
Ni A T-V AL ,D E ■
I h  S E G V H D  Ó.

T rad  uz ida por el L lce c ci a d a Geróni mo ‘de H uerta ? M  edieo - 
■ M ageiiad?y £  anadiar deí fantci 'O íitio  de la loquiSeion.

TampUddápor el mtfmo ton Efcolios¿ y Ánotaciones rewfse declaré 
lo s[curo ¿y dudofo?y anade h  nofahí do bajía ejlos tiempos„

D E  D-  I  C A D A
Á1 C ato lice  R ey de las Eípaaas don F e l ip e  Q v a r t o .naeftróSefiori

f  0  M  0  S E G V  N  D . o ,

. I -;,VriV

Ai l i O

-4>h.

r v ÍYi

% _~v.

jíliSEífe

í*r

ö io

e .

U ^

Singuía durn h flr ai?fulgentes reddidii orbes: 
Percuikddlur/imaíibis noceídHafouet.

C O N  P R I V I L E G I O .  ■

E N  ' M  A D R l p r  fo-tfiuanGoojpIgzv



Cent» i i Mifcel



su m a d è i ¡dégia
llene el L lceclada Gerónimo de H usrta ,M eákocle lR ey

OfiGj-Pjprltiiíegio paraí mpri|iiir?y v© 
derpor riemp/o,dé diez afros la traducción délos treinta 

y íiete libros de PIinio,con íus anotaciones,y efcolios,con p ro 
hibición de que-nifrgatía pe río na io s pueda im prim ír3nivender 
fin fu licencia,debaxo de las penas en el dicho priuik  ̂ io conte- 
hi3as.D efpachado en el oficio deDiego González de Villarroel 
efcriuan o;de G am arade fu M ageftad,a cinco dias de A bril de 

refrendado de Pedro de Contreras Secretario del 
R ey nueftro fehor» . * f

E R R A T A S ,
'E l  P r im e r  n u m e r o  j ì g n i f i t a la  p la n a i  d f e g u n i o  l a  c o lm a ,

l a  m . m a r g e n ,

Í & Lasa i oCotuña ¿.dize caíasjdiga ¿&íás, i  ,miaciár'et,diga ia<fraret,2z  
* z.n3.AtheQeQS1Ántíphanes,47,2,,rn.ciiestes,liiectesí726i.ítí*íurQOjía 

m£>73.z.hoarzaí honrra,i5S. i* Acea Laur¿Acca Laurencia, 371* 
il . vaco,junco, 18 $.i«H3.Solipater,Sofípater,i 90.1 ¿m. Palia, Palilia, 207. 2. 
X uner o,T urn elo* 213. i .méntula fica, % 2 9 * 1 .sn.trucui ent o in £ ruc. 2 ó 7 »2. m. 
florcs5Üore,z7 i.z.m.MarcÍaliajMareialis,y ádeiante5qm maduere,hic ma- 
duere,279.2.m.curciio,corcho,283. i.e^ehi^o.i.fpcuie/pecie, z.vino, vi* 
de5z 97.i.íu 3Í£rsy addaste, {cr,fn,3 4 ú i.D ocest caput,capiti,35 i .2.iestíf- ■ 
camJíeotifco,373.i.mcnico)medicoí374.z.i%ne,400.2.01.^ ^ 1, 448, i.m. 
Alocampi $ Ale campi, 4 5 o* 1 .Tura er,Turn ie llò  3. 1.con Hipp.con elHipp; 

"464.1 .frefco acabado ,freí£a acabadai47o.z.bañarbs,basarlos,47 5.1 .toma. 
do,tomada,48z.z .porñüüíos,pioflüuios,49íz. otfiads, toftada, 4 93.2.'cebe- 
lía,cebolla, ̂ 3 o. 1 .m.combrices, lombrices, 5 3 9.1 . enduren, endurece, 537.x- 
aael,enel,^4 i.z.en£re el,entre en el, 570.1 . dilter^clifter^yo.i.pecadojpefr 

. cado,614.1 .Grecia,gracia;éz7 -z. faftidos,iaftidios, 6 40. i , tagodía, trage- 
diaí640.z.dizxcale,;dizíeadolcJé70. i . le  truxo,truxo, 679.2. alhuno,algu
no, 6 8 9. 1 . ador na, adorno, 715 .1 . pare, par a*

,< Eftclibro intitulado fegiíoda parte de la traducción a la hifiona natural dé 
Plinio,con eftas erratas corresponde con fu original. Dada en Madrid a 16* 
dias de Nouicmbre de 1Ó29. . . EÍLiceñciado&iiriia

de laLlana*

Suma de tajfd¿ ...\  ^
: 1? Stá tañado eñe libro por los feñorcs dei Confejo à quatro maraácdis,cof • 
^'motoüñadeiataíTa.defpachada enei oficio deDiegoGonyalez dcVi* 
llarroe 1 efcriuaao deGamara de fu Ma gefíad; En Madrid à 3.de Dizicmbrc 

- d e i óz 9.años.-- ■ . . ^  ■ ■ ■ - ■$*



DON T O M Á S  T A M A Y O
D É  V A R G A S . . .

* -
C oronilla  de don F e l i p e  Q v á r t o  'el-M agDDjReySatMIco 

de las-Efpanas, y Indias»&c*

A  los aficionados^ la lengua Efpanola. y
N  vano han culpado los d ingenios embidioíos de las glorías  ̂

ó ignorantes de la hiñoria ¿e Efpana,cn fus Antiguos, la po
ca noticia,-cómo en los prefenres la'menor cultura del vio de 
las I et ras ..pretendiendo e! crédito defia Tu áfletietacion, ce n- 
cedietidales la excelencia del de las armas,que” con las conti
nuadas memorias de fus daños no fian podido negar: íi biea 
ha llegado a tanto el atreuimíente de ¿ algunos que han pre-

______ tendido,o con el filencio,o con lacontradicio dekar a la pof*
7 renda den dada,toque pudieron ver nuefiras abuelós.Pero es

€ \  fs" la llama Li I*nuc  ̂ fingularidad afe diada contra la confianciá de tahtos3y tas verdaderos mo- 
uio-ÑÍ) au¿m Ita numeni:os-ha verdad es,que herido fin'cóttadicioh Efpaña, e por naturaleza la mas 
liz 'm o f fed ana a Pr0P°St0 Plra 12 guerra de las tierras defe abiertas, fe puede con razón dudar, fien 
ii! ú  Par s'ferrar ü ôstr2nces diídoíosdcllaha íidó;mas:gíoriofa,queea 3 a felicidad de !a quietud de las 
bdlo revirando f^^^^-^orqu^qae 'partede erudición no ha innentadó con facilidad, o cukiuado 
afioremlocorú COPi -franca? Fácil fuera fu prueua.fi ’fuera efte fii lugar,o no humera la d curio Edad 
bótpjúurr.á-" in- ôs arri’éjDS de la verdad y dotrina farisfecho a fus contrarios. Áora ícueualcs, de. 
gem-'sfd". ‘ trnsuo^upoefia iá verdad de ía 'antigua policía de ETpaña, en las Leyes ¡ en la Higo*

-* Munft.y Villa- 
nueua fobrs Pió- |^| 
lemeo- Mercar./» 
Atlante Motor. jS i  
¿Los Hiítoríado* nM 
res Frácefes qué 
callan, o niegan 
la prifíoa del Kc 
Prancifco.

d Como Alonfo rtAAnl& PoijZtjquc Celebran aun Iosqüe por poco Y vezinos tuuicron menos líotx- 
Gjrcta Materno- C13 nuefiras cofas,el honor con »que las demas naciones glorio & mea te fe deíva- 
xo2 * * * * 7 * * * * *-.prc ojjh\grudí ,necel1* Porque fi ellas deaen ítifama a-Ios hombres,y a los libros,* ¡os mi irnos felá 
Hijp, no de Acá- & nueñra.Bablo fojamente de los que no íieádó Éfpañoles, lo han veni-
dcm. Hijp. mulo do a íer,o por el trato contüiuó de nuefifa gente,o por hallárfe como naturalizados 
que los que niega con el traSe de nuefirás cofiumbtes,y lengua, /  Orphto en Efpaña perficionó la ex* 
lo que prouamos, plencia de fu docriná.comü g  Hornero^ b rícfiodó, t Lifebrgo, K  Poísidoniov 
han puefio en las * Arteroidorono folofauorccieroii a Eípaña con fu prefeqcíajpero aprendieron dfe- 
i:'.¡prefsíoncs mo L13» cl vso COli hrs icy « ,y  ios otros fecrétos, que fin lá comunicación de fus Filofq-:prc 
de man
e Los GriegosjCO 
mo Eftrabcrijj. 
Ceorg.

f  Thcodoreto i.
Ajfsís. Gr¿ec.

tos ignoraran,como Mercurio, m Tnfciegifto, y Apotonio, h Tyaneo, o Polibio 
fe mejoró en Elpaña¿ Y lo que es mas Afclepiadés Mírlíano agradéeio tanto la 
profeisicñ de las letras én fus Vniuerfidádes, que eferiuio libro particular de los in= 
geniosTy c o fiambres de ios Efpa ñolfes,cuyo tefiimonio fino huuiera Corrido el rifef̂  
go que todas Í3s cofas mejores de la antigüedad  ̂no necfefsitára de otras prufeüás 
nueftto inte rito. No dexaron de imitaren efio,ccmó entodo-Ioqne pudo'adelantar

” Cefar,2 Sn"áb.*./.Gco- f-ma,o mejorar fu enfeúan^af los-Komanos a los Griegos: pues Luctlió,
Í  HviodotT» Tlinio,y otros Varones doétifskno* hallaron que aprender,y que celebraren nueí-
ü °  * " tra tierra, . . .■

No es menor el vfo de ios libros ágenos eh ella,que el dé Ids hombres,pues ape
nas entre los Antiguos ay alguno.de mejor fama,que ya no fcá huefiro.Ei feñor~Eín 
perador don Alonfo^cómo Sabio,quifo honrar fu hacioh con adelantar la ‘efiímadé
ia legua de £fpañS,feÉi íiáds inferior a las mejores del V niuferfo,cn antigufedádjpues 
reconoce en ella a fu primer poblador r Tuba 1,y enxlegancia,poriáuer tofbádó' lo 
mejor de las denlas daciones,a que las riquezas de Efpaña hizicron olaidar por ella 
fus PatrsaSjy én particular por ennoblecer la déla fuya Toledo, f  adonde ordeñó,'

tñ Lobera'^?i las QíiS fidsnds en adelanté en alguna pprté del Rey no otuejfe diferencia en el entendí*
grandezas de Leo. mimto de al gurí ocablo C&Jieildno'antiguo jreturrujfen con el á la ciudad de Toledo^.
» Theophrafi, iri v.Qmo ¿ Metro de lalengua Cafieliana^c^ypor tener en ella mas perfección- gnéfh
eius'VÍta. ' '"■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ...■ ■ ..■ ■  otra
o ivicra 1,p, cii/licap.y-' ?! ’Áísilo protiamos foí. ioj.defddefenfade Ttexiréi f*  Én vñ capitulóle
Cortea (o o ley de parada>corno vulgarmente fe pienía)que refieren Alcozer i.cap.z^; Pifa 4tcap.ap,
de la Mltoria de Toledo,y yo mas particularmente cuci cap,tí .de mi Toledo.

Hom.vita. 
b Mat2mor. de 
ajfer.erud.Hifp. 
i Árifiot. Laced, 
en Pin. 3. de lá 
Mcnarcb.
%  Strab.j.Gfpg.
/ Matara .ibideuí.



%'trà partsSiz&lQ el primero denlos Reyes nue&ros.qtie por honor i ¿e la lengua de«r'-1'- _ -tf? !'■ J X ' — 1* r¿ T-J'VíV“'.’ *"m. :-- LT* 1 .  ̂ A
en í\ómance5y hizo recopilar 

o,y la ea fichan pa ’fus'ííen v ñas; 
: tiempo figuicron esemplo tan loable en todo genero di

i  Gàrìh.T 5. cap, 
i^.Mafián 1 j . c ,  
12.14.¿6^=7.Co- 
uarrâ /y/. 5 \o.¿:l

fós que Rueden tehéHós en hde&raÍéngu¿,por la’dé los Hebreos antiguos. Los Sa» 
biosde otras Mbláú eh EípafioLpor beneficio de los de Eípaña en rodo,o en parre 
dHhs obrás.De losP aetas,^ ?«^ , por el Secretario Gpn'calo Perez, y Chríftonal 
dé ?A'&>£rifíopbaneí Eurípides porel Do&or Simón hhxVr.Anacrechte, y Phoci- 
Hdes.pordóirFraacífco de C^euedo.P/Wo por ei Dc&or Villalobos,y el Macftro

luán de‘Gáznian, Diego Lopez3y MeiSL.tìoraciò por dòn SebaíHan de Coiiirrubias, 
doñ-Luis Zapará,-Mateo Áíeman3D céíoríu2ri Vilíen de Bitdúñ,Ouidio por Anto- 
áío'Perez-SigierjPiegoMeiiajPeripe Mei,Luis HurtadódeTóiedojL.Pedró Sán
chez dé V iana:Vsrf.o porel Dó&or Bartolomé Melgare)o,Diego Leper Seneca, el 
^¥agÍcopbTyú'OÚTÍoÍózoiigxxO:luuenal por dò Diego de Villegas: Lucano por Mar 
tin Laífodí - - -
la ignorancia di
tra lengoa,fingicndo qáe nos le quiere dáf ce laque escofia au erigí: ad 2 .que no co- 
eocc.) Marcial por don TomasTamsyo; Claudiano por el Dóftor Paria: Prudenció 
por Luís D\¿z knx'Auieno por elfeñor donenriqlnfshte dé Aragón, De los Piiofio- 
fos3y Ürádüres:P/¿fa» por el MaeftroMbriíícorno Arijioteles ,z quientambién nos 
dio el fie
Maeflro _ _ __ _
Tdéiodoro RorMens: ¿chiles Tacto por Agieda-.EpiteBo por el Maefiro Franciíco 
Sánchez: ‘Luciano pordón Fráricificó Herrera Maidoriado: Euclidei por Ambrollo 
Otideriz.y Rodrigó ZzmoézñoiDio/cortdéspor él DoSior Lzgua&tEfópd por el In 
fante de Aragón,! Maeifro Abril : George Gtmijìo por Pedro 'Dziú-Juftiniam por ei 
Licenciado Bernardino Dáza-.Ciceron por Laguna, Abril,y luán de laraua: Seneca 
el Ptlcfofo per fray Gafpar Montiano.yel SecretarioNauarrete*,Scr«o per fray An
tonio Geaebrada, i fray Agufiín Lopez; Vitruuio por Miguel de VircsiVegècio por 
Venegas Quixada: ÁlbucaJE Ben- Auèrhzerin por Abraham ’de Tortona, y Aloritó 
Rodríguez de Tadela-Aben-Rdvei AÍbubazen}y AuíS'ená Rdr Ids Ántignós.De los
Hi ‘  ̂ ' ‘ '
Iencis

Eutropio por Martin Cordero: Liuto íalio a luz por Arnaldo BriKmani Sahjho por 
Emanad Saeiro-C^r’ por Diego Le pez de Toledo: “Tácito por dó Balcafar de Ala
cias )Sueí?o¡,y Antonio, de Herrera:Plinio el Menci' por dòfi FrahciRd cíela Barre- 
daiSàe'èònio por el D-BartóloméiCá^ríb por Pedro Caiidido.y Gabriel deCaíUñé- 
da -Solino por Cnríftoual de las Caías*. M eli por Luis Tribaídos dzTúítdo: Emilio 
Probo por DadXiQiófig por Diego de Yepes:Frontino por Diego Guillen de Auila: 
Valerio Máximo por Diego Lopez* Aìbmazin por Miguel de Luda. ,
' Mas lo que vence tódòs los encarecimientos de lá nobleza de tiuefira Iengua,es 
ìà dorrína dé rantosPadres.que tániSiétíhar} querido ildftrarla Hablando en ella Igs 
SeenióstBafilió'por el Maeáro Abril:. Gbiyfofiarnù por dòti Aiohfio de Carragea?, y

' ehó por luán de i^ifosi^d^rom ppor Bañlio Saníto-

Fcd’ro Ribadeneíra,y don Sancho DaúÜá,y Antotiío de Rozasiìlèjronfo pdrvn Reii- 
giofo Beaico(qdc también traduxo los Anales de la vida de GKriíto5que Sagomo efi- 
criuio ch Latmry Pdnigaróla ehTó!cano,que por faltarles nombte de Áutor,ay quiS 
los pretendá bautizar por fuyos) Doroteô  ATilo, Jfai&s por Francifcd Anronic: Tbo- 
tndí por luán Vázquez del Marmol: Bmmusnturá por fray Domingo de VTota?íray

Áionítí



Aionfo Ponce-frsvT.Gausfion.: Bermtdo por Fray Benito A t e t ^ T X à z o n ;  c&  
mo %.empls.y Gerfon por el miímo: Ciímaco por el.Mkefi.ro Fray Luis^de Granada;

%Epifi.adMarc,

_ 1 por------ —- . „  - _
de Vulpina por doña Francifca d-s Rics,Scc. y otros, muchos que han reconocido la. 
lenguade los EfpañoIcs,caS vniuér&i ya,como fu Imperio.De todos te átec la pa- 
triatprofefs!6,y eicritos en nmfiro Indice de los libros Cajieíianos. y espías 'Elogios de 
la Üarpetania,dosidc fe verán codos ios quehantraduzidc libros .modernos ce to* 
das lenguas.en la aucftra. Parecía que i a felicidad deñe teforo.no cfiana entera, fal
tando ene aoue'ía obra grande,erudita,? no menos vari a .que la mijma naturaleza  ̂
como de Pimío el Mayor v díxo fa fobriño,por comprehenderfe en, ella lacbfet- 
nación de codas las márauillas del Vniuerfo,efcritas c5 canta ptopiedad^como aue- 
nguadcn,qae a con femar fe oy los Eícr iteres que fu Autor nos dize, qur figuio, no. 
padeciera la noca de los que creen lo que folo fe aju&a con fu Conocimiento. £mpre- 
fa fin duda tan Importante como inaccesible.Por e! refpetoa lavtilidad-publica ve* 
ció la dificultad el Licenciado GERONIM O DE B  V  ERTA,namral de Efe alón a, 
eií el Rey no de Toledo,Medico de fu Magefiád,y Familiax del Santo O fkios<sanáo 
mueftras de fus defeos el año de 15 pp.con la traducción de cinco Jiferos déla Ht&o- 
ria natural de Cayo P linio, con tan vniuerfal £plaufo,como prouecho.y defpues cois 
todos los X X X V II .diftribeidos en los Xl.qae- por la grandeza dei volumen falle
ro n primero,y acra con todos los de mas en el fegsedo, cumpliendo con la anfia de 
los do filos,y dotrina detodos.Es d i  ngetiio, y erudición defie nobleÉfpañofiau def- 
dc fus rnñezes,bien conocido pot la publicación de florando de Capilla, lauro de 
Camllerosiyqaz falio a luz año de 158S.)en que i  exemplo del mas ingeniofo de los 
Toícar.os L.Ario&o fe estreñí uo: como admirado aora por las N o ta y  obferilacio
nes a los lugares que necefsitan de mayor luz en fu Autor: y el libro de la. precedencia, 
que fe deas d los Reyes de Efpana en f  refinesa del Pontífice Romano,y el de los ProbU 
mas Filofoficosgar, agradable,como proucchofo, que publico el año de 6 2%,y el de la 
Concepción ¿enuefira Señoreen que £cueftta;qué hiiuo-eti ella natural,y que fobrena 
tarascón otros tratados de fu prcfefsion en íecgua Latina,tfcás nunca baftantemen- 

feEor tal fue tem tc ̂ ^ado por el fauor que ha hecho i  £fpañs,c6 auer hecho dd todo fayo x  al mar 
t3o como dize A- ¿oblo de fu fíglo*mereciendo el mifmo renombre por auetle confeguido tan a fatisfa- 
Welio 9 .C.16, que c*on todos fiendo a miparecer{como áezia el Principe y de ios Poetas Cafiella*
xambxeñ le alaba no3)íiŜ  dficultofi cofa traduzir bien vn libro .como h&zerh de nueuo.Bn fue fe puede 
*ea el c.4.dd mif- v:r lo que perdiéramos a no entender le,Con que je deue tener por muy principal el be- 
ano libro*. ~ nefim quefe hazse a la lengua Gafe diana en poner en eüa cofas que merecen fir  ley das,

tiio" ~al principio apelación fin  dar con figo envna fe quedad, y con gran limpieza de efisto v fad t 
Ae la vcríion dd  Orminos muy corte finos f y muy admitidos de los buenos oy desuní naeuos.ni al parecer 
Cortefano deCa defvfados de la gente .fue mas defio muy fiel iraduBor .porque no fe ato al rigor déla

refponder a los que qutjitffin tachar alguna cofa di ¿.Final mente la traducción coda es 
y; EfcrinícdoaX- tai, cottici ufi o z Lipfio la quiere en ju  Gorfiancia'lUud vtWe, plus aliquid tibí per- 
iMoerontoríio, q miítercs.nzc vefiigia vfquequaque fir  monis Latini premerei pede tam certo. ArBa per 
Ja vertió en fule- bañe euram verfio.afiriBa, tenui s ,fipè  obfeura.Efi juus videlicetcuìque lingua Ge- 
eppz ep ifisi, cent, nius.quem non ausi las,n:c temeré migrare iuffiris in corpus alitnum.Qufirn multa La- 
qL.Mifi, tiné breuiter feripfirim.qua fiu tiiem  ver bis transfer as,féntrntianu plana fati s mee

plena fit\Quàm multa rebU &  alté .qua in aliena lìngua iateant,aut vacillentìQyùd 
’*  Comofeverifi- ys prafinimeuenit.quorumfiilus paulo magie * ab emditìone bah et &  curàteam al- 
'ca bíé en Plinio, lufiones illas .annominatìones.&ficxtis ,&  in vno fip è  verbo imagines .qua tam ¿ex

tra Mens vertat.vt eadtm vis ijs.aut Venosi Exorbita ìgrturi& hoc erif re&am in ver 
tendo viam teners.viamnontenére. El exerapio mejor delle precepto cs ella ve: don, 
a cuyo Autor deue íiempre Efpaña mofirarfe tanto mas. recoutoclda^uanto ve por 

; fu medio dilatarle mas la fama de fus glorias.



pmeknjir ípuades-adusque e f 
“'iJfJfdndt h f f i t ú r f ’oranyéo. con las oiras¿: que4cJh m* - 
’ ' ‘ '[geni, onosha dixMó el tiempo dyyo ton mt fÚ0§lídifiam~
, : ^fflnrpem Añapa éfíudio > ni Jfttgd, he deje ado qué gode

 ̂:&-WP £f4& ts is* i&ifr y jureps vjy ruft- u:i rv yin fyty cav * />1C% CfJ Ci-ÍZ \Jy; r̂ U .

-pudo dexad'de jer treydo-por efirimrla^ en el nemto quê  
1 ■ quélqunrafj0o1j d r ^ :afsí: la pudiera confradtzJr. EJlé 
4 ’ es Cayó 4?linio Cecilio, Segundoraron Ccmfulnrs y Ero- 

confuí de dPontCy y 'Btihimafhi¡ o dé ddlinia ? hermana d:e 
nuefro Autor. AR^eferire las palabras de dos carta-d en 
que dio cumia ¿ela vida 9 y efcrit.os¡> cojlumbres?y muerte 
d£:fu4do?qmjhneJlrí$*

C E C I L I O  Aj ¡ r
v  -A M I G O  M A R C  Q* S¿

rR  A N  D  É  gutìo recibo de que tan d i- 
I; gen te mente leas los libros de mi elo3i 
que quieras tctìerlos to d as5y procure 

, íaber ios que fon: yo haré oficio de,It>< 
dice^y te ¿are cuenta eon que orden e li 
tan eicritosj porque t ambi e o e íte^pno- 
cimiento es agradable ados..hombres 
efiüdiofbsíVno esdeitira r dardos a ca -  
uallo,efte éònipùib eon igualiagerfio*

, _v ___________ en la m iliciaerá Capitan de íoauallos. D os
dé la vida de Q iPotnpbnio Segúndoydelqusl amend e fido fin
ga 1 ¿r m ent e a m ad o * pagò cite d e n c orno dei¿do„ada íiBemoriá 
dehanfigo.. B ícrm io veinte d e  las guerras; dé Germania* en los 
qaaiésquútátadasias^guerras quetuurr&os con io s- Germanos^ 
eom encófesquandom ilitauá ein fk guerra* amonefi&ae 
n o s , porque .eíiando en -quretarkvíeis ̂ .repretenirq iaJomBxa de

0  2, Dru~



G ^ & i ^ n & k »  ¿b -eU a ,E n c^ i¿B d a ^ k f |m e iB |tia ,y  rbgk ia  
le líbfaSrede laínjUria del o !u É o £ íb iü tb x re s  ¿d^& udioíó.éi- 
uldidos poriugtaiidcza enfieisc to mos> con l os ^usle % ioBit.ny.e! 
v n O í ado r defefe. íus p r roe i píos, y 1 e p e ĵEcit) na* En Ib s vltimo s 
anos del Imperio deEleroojStiicnbo hecho Isletuiciid de jos pe 
liaros a todo genero de eftudios,algom£s libre y acreoicíG, eí— 
crío i<>ot^os<)oijG he¡hablan dudolo* ̂ IíT eipya^y, y n o 
tirulo lakifteriade Pidió Baíd fifir e kit a;y fiel eídek's;hiñor isg d e  
N at.orfezasobra di fufare r abita jy no m m o  i var ia5qd£-1 a mltma 
natürákza^l^ram íIafteiqtEe vjo1ao:mb.jré Can ocupado aca
bado tangos volúmenes sy lao-tás cofias’én élíoi con Ia#éÍ0rupü- 
leía partíitdarídad? M a s te adm irátisE  íhpieres auer 'ttátádo 
algún íietppé la Ahoga cía * y. oüe ramio* "ÚCín cuenta f  íeis .anos 
¿e iu  edad5y éntre e fe tiem p o au e r vlnido.im pedido J;y ocupan 
4óg aísi engrandes. oncípSjCGmo e n a m iíjád^d^f r m slp és : pero 
erafiu ingenio ^ & ^ ib 9rcibl^&^eñBdip4y .fu ^ -‘M yigi-kncia. 
Com escaua a velar deífe las fiemas V úlcanalds^. ©cnÓiáe Se
tiembre, no perca  ufa d e a go r a r3.íki o por efiudiar Ifegbm üC ho 
dendebd Pero el Inuíerno efiudiaua ¿efiáe la bora Ícpíisuá, y 
qaando mas tarde,defde lá cclaua}y muchas vez?es acíde la ícx- 
ta .V  erdaderamente era hombre de poqóÍ&imb íaen ^y tám b ic  
algunas vezes entre los miímos eüudioslé admitía por inftsa- 
tes,y le dsiaua* Antes de amanecer iva a ver al Em perador V«f- 
paíianosporque el también fe aprouechauade las'notíhes.Defdé 
allí acudís alu oficie, Buelto a caía3re{ikmá^alos éfludioslo
que le qaedaua de tiem po,M uchas vezes ceípoes de la com ida, 
que entre día era ligera y fácil, fegun cofiombre de losaptiguDy.
En eIEiüc,ficifiaua defocupadofe echaos ai Sb \3y leíanle vá 
libro,y anotaua-y cogía del: alguna cofa,porque jam as k y b sqüe 
rto cbferuafe algo.Solia también dezir.no auer libro ¡tan malo, 
que alguna parte del no aprouechaíie .Ü eípnesde auer-eftado a l 
Sol,mucha$ vezes íe J auaua con agua fria,trás £#o comía algo, 
y luego dormiapoquifsimo t i é p o: lu e go cem p fi & era o tro  *día, 
eíludíaua baila eídem po de la ceDa,Deípu.es4eEa^ 4ei:a v a lí-  
bro,y íe an©taua¿y efiom uy de paííeu A c u é fa o tñ ^ ^ v n o  deíus 
am i go s,auiendé e íquek iap roo  uncí sacia Igunas' .cofias mMí de - 
tuno íu leturá,y le for^b arepédria. A eñe>yixo% át¿í S raduda 
lo auras erstendido,y com o el concedí efe,que f ife  replico ;Pues 
porque iedeteífesíM asjdefdiezrenglonc^ auemos perdidoepor
tuaptenrupcroriitan auaró era del tíerri:pQ.Eí3 'elEílio<íeleuaoca~ 
uader|!arCésíá.C:onlu2;: del di^sitieÉ Xnu remo déferoíde 4aip. r i rúerU'
h G r a fe ^ o c n é ^ e ftb r c e m o l& l^ K r p a ^ a -
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Í^|f^^ay^#^toB3!^3Í.|@;$1!^)d&^á©litÍ:C ® 0 y S iÉ ^ ^ í^ li^ ^ ^  
d o k^ lq d tó lo s  ÍñÉ^<jtees^dl:ac^í^^^Tvefc én-%M oís' ,
porqquandofe ;fai^lto |dstia>;Q Í^algáM lc«il^0® i t e í ^ í 5^ ^ a  
dp c§oóé|^^3^P^©d^]^de^Q¿QS ios derúa s■ cordadas^íebclíat 
a ioioí-efl o . A  Ifilado^ A  íetiuierrte confibró  ¡y recadodeieíb
c rim íj^ ^ ^ s  íiji^ í^^deisiid iaÉ i cn ié íí nuier&o c engrían te¿q p o-r 
que laaípere m  del •Gielo fio quit afit aigu tiem po^io sefíüd io  si 
y poreíx© tam bibneoR om a íe k az in lk u a t enfifia . Acuerdo me 
auer iid^^p íebE d ido  debpoiqué m epaikaüa: Bud im c(d ez i a )  
no p ^ rd ^ r le ^ ^ ó ^ íIu z íg a u a tP á o  oí í ¡e m po yqueuñá: g a ll auá 
en loa eftudips^por perdido.G óü efieántentoacabo tanto s vola 
menes*y d eco fes ;eieog¿das me desb ciento yléieútaCom enta-; 
K O s^ves^aefa^c tC efekos poruña y Gtrá-páríe¿yde ierra muy 
naenudávGptaua eifiuftno»auer1 pddiáoygouéinádd «  Efpapas, 
veodereftqsC ckkm stóos a L argínL ícin io  enqnatrocictos'tiiíl 
fexterci os3y eran ent onces, algún o s G am et arios menos .Por v&  
tura no té pareced tijCeboluiendo en la m em oria quantd' leyó^y 
quato  eklduiojni aneríe • o capado en algunos oficios,?!! eri-amif* 
ta d d é  Prinéipes?Ec>X:.otra.partequanáo oyes’ lacentinnació deí 
trabajoqúe cutio en fus eftndios>nn te parece,ni auer efekOvni 
leidó lolúftciénte^Porque en realidad de verdadque av qúeíO 
aqúelkspcOpacioces.mo puedan impédifio eíVa inM clano  pue 
dahazcr? Y ais i fucio reirme quando algunos me llama- citadlo*» 
fo3porqué fie do-comparad o acfifoy perezofifskno.P-e ro dirafe 
dem i icio? A  quien p o r  v n a p  aft e ocupa n t anco 1 a se oías publi
cas,y por otra los oficios de los amigos ? Q uien deíios que afsífif 
ten toda la vida a las íetrasjComparado Con eI5noíe auergon£'&- 

• ra,co© o dado al fue no y ocioíidad ?Heme alargado «aüque aula 
propueílo  efcriuiF fulamente lo qué pr égu nt a u a e r a  jque l i 
bros auía dexado.Pero confio que tarübie ello no te ferá menos 
agradable,que lositnfm os libros,los qüales no íolo te puedén 
provocar a leerlos;péro tam bién a trabajar^y eicriuiralguna e tk  
íafemejante con.efiimalosde emulación^ Vale. ;iG >: - ■-ní;‘

C  P.LMl-O a  s - Y 1 M1 0 Q
. '-'.t ;;a c  i f , b »  .-. er f

Idefme qúe te eicriuaíam ué rte.denfitÍ05pa taque co mas 
c ert idu m hre puedas dexariu aiajmenkjT iade fo s. vsm de - 
ros, Ágradezcoteloi porque VjeOíqiaevfietido/ cekb tsdá  de 

ti,fe le íeguira,vnagkiria fnmortafíQrre>aun:qué &£abA¿cnmodi
* ' ñ e m  ■



íiempfehliu iéra deviui r¿y tuno fin con vn' me m o rabie g aib de Iz

'*•(■i’t'.’-. -..-v • . .-... •' »:•!• :Vf\'.̂  .-I .•••í>1 T. ••*:? - *J' J'_3 -i?"*'. ••••'• «M

eícrtesM atU ra;m»eboíHí^s,aauperpetüxG^ > ̂ lertm-y© p z g
p  brfelice sbabiiéllíJSjí] a e po r d o n d e  I ĝ IMoÍcs lesbM ído boa -  
c:e d íd a so b & 2 e t C G k s b ig o a s b e i f e  m  efe? Ib #  c o f e d i g - ^

^o É rG ^n ^ e l^ í^ -s tío ^ ^ G íii^ á^ ti^ ^p ^ & s^ l^ T o & ^ y p ér ios 
íotVô -̂afei>ÍG3©3ŝ ŷ̂ &TíJje*¿síai33Éâ  ̂ ám ké^fm m bim  fe mego lo 
^a t^¿ ;€ B ^é i^^ ^& ü a íe iiM i^ B o ^ d ;baáe com o ‘Gene raiáfeiR 
^ ti^gou^m asdo^^riB ad^S fpfím ef j&ím d e ^ o a ie y iíj  rd  cer ca: 
d e d a b o ^ ftp fim a ^ k 'd i^ o ^ á fim d re íq ii^ íe ^ á ^ v m ^ iT á ^ e ia ií^  é-Q1 
g p a !ó d fe ^ c© 3 É i'^ lk fb T m ¿ ^ eS E í^ ií^ o S ^ iE i1-& í:k ú !á tít?q ^ cí^ ^ ^  

e ib d ia o á e v h a fa ^ ü i i^  poeodéAág&a ■friábefpnes:
de a u e t y G G k a m f i r a a a ^ i i M o ^ í í á s  chinelas*
fubio a ia g a n ík p e e i qualpbdiasrnejor v6ffl¥fa;raqu#mÍiagrQ¿ 
M o íe f  ohiacGn c e r tíásm bre c o B o e e rd e te q u e  -tóiraua'bele
zos dequexBO0teíakaaquelbtíübe(deí|m es& con© tío  auer íi- 
do el Ve íu v i o.} Su íeme|an c ay formaminguTOtto árbolpH ede 
reprefe otarla mcj or que el pino* porque Im antada ena k o éüavo 
eon  alcifsimo tronco íe dílataua con algaGCs?fa®os.Gfeoí;k r iá : 
cauía :quea k  ad a c o n n u e uo eípirit o v a po r o fe, ydefpues fa itan- 
do  fu vjgGren6aqueGÍ4a*o también v^ckiadeibpdfeífeid'íéfra* 
necia enanchara^  vezes blancaza; vezes íordidá ¥ macbadajíe- 
gun aula leuanta¿ 0,0 tierra, o b e d  £aJuz  gbootri o v a réñ d eS if-  
írmo^que aquella era cola gr as d e,yq ue me re c la  fer reconocida 
dem ás cerca.M anda apreílarvna faíla5y a m im edaua lk eo ía , 
ífqü  í fie lie ̂  par a q u e fuelle coneLReípondiLe,que mas quenaef- 
tuhiar,y el mlfme^acaíb, me aula dado que eferiuir- Al íaiir de ca 
fa recibió auiíqs por efcrito.Los de i a Arm ad a de  R e tina  atetó© 
rizados con el cercano peligro jpórque aquella aldea cata deba- 
xo5y no auia o t ro re medio de h  uir, fi no con las naossrogauanle* 
qtfjg felibraífe de tan grande rieígo.El troco el confe jo que le da- 
ranaylóque auiai:omenca:étícon animobeHaberdo,emprendk> 
con grandifsimo valor. M ando hazer a tierra las galeras/ubi o el 
m ifeq en e lb ax e icd B Ín t|n to 5no íb lodedatídéó rro  aR etina , 
filio ao tros muchoslugarfes^porque era muybabitada k  ameni
dad de aquella n b e rá jc tó in á  preíutoíbb aquella parte ce dode 
otros ate m orizad o s huían: y 11 euade re c fiocur ío* y derec ho go- 
uernalle contra el peligro5tan libre y íueko d e  miedb>que ted  os 
lo sm o u im ien ^ ^  lasbiébua^r
an o tan a jq o m o d as^u k cm m ^  ojos. Y a aula
ca id o íC ^ ú ^ a^ n viarí^ a ^ s^ b ^ ^ tras tó&s-fe abb?£ síiaam as b a  f ie ré l

.y cíf



,3  e^pe‘a* caían t  ambi eri piedras pém ez,y otras piedra shs¿
gr a s,y- que m ad a s 3qu e-b r ada s t  oh elfuegotya iublt acne ctedè,atìià 
hecho vada,y la ruina del moté octipàua las riberas.E íteiQ  
peído vn poco^coíiderando il toro a ria, atr as ¡Juego bue Ito a l pi * 
lo to ,que le aconie jauà lo hizieffé afsì,dixo; A losfue ttes ayuda 
iafortuna,v ia  aP o m poníano,É{iaaá en EftauLos3y aula llega
do  al m edio del golfo,porquefeèfiblémcnté pueiaai eàcircufo* 
y corzidas las riberas,íe eníenauá èri ellas el mar.ÀHi,aunque nò 
de zoáó pantOife- acercada el peligro,pero íiecdo m ani£eíÍ0*y iíj 
crecíeíre3vezino,auia hecho llenar la ropa á  Ìainauès3refóeìtó a 
la huìda,{ì el viento contràrio fe aplacafíe.Entonces m ltio^fie* 
¿o licuado cori tic rapo oportuniísim o3abraco al tím ido piloto) 
c o ri fu el ale ,e xort a ì e ,y para qué mitigaife ili tem orèoe  fafeguri- 
dadjfe hizo licuar al baño¿ Dcfpüesdé lauaddjle pulb à cenar* 
cenò, y alegre,o lo que igualmente es cola g rarbe jerrie jan tea  
alegre.Entretanto reluzian en; muchos lugares diiatadamete lía- 
masiy ítícendiós del m ónte V  cfuvic>,cüy o refplandor y claridad 
excluía lá efeúridad de là noche,E fpárá remedio deiternor de* 
z ía , arder po r los defpoblados alquerías dexadas deñeftas al 
fuego con el tem or dé los aldeanós.Echofe a tom ar répaío3y ès 
ciertó3qiié reposo con verdaderifsimo fuenò5pòrque là via de lá 
refptrácíóri3qiié por el grueffo del cuerpo la tériia mas grane y 
fondrá3erá oída dé aquellos qué eíiaúan á là püertá del apofeñ- 
to ipérò  eì pàtio por donde fe iva al lugar de là còm ida3eifaua yá 
tan lleno dé cehiga,mezclada cori piedras pòm e2,que a dete
nerle nías largo tiem po en eí ápofeñto3fé lé nega ral a íslidavD et 
pertàridole falio fuera^y torriofé á Pomporiiarió ceri los otrúí$  
que auiah éíiádo veíañáa.Y  cdnfültarori todos entre fi, fi deuiñ 
e ílardebaxo de techadós3o falir acam po  deícubie reo, porqué 
las cafas fe eílrem eciancon frequente s,y grandes tem blores, y ; 
cóm o nioüidas de fus afsientoS,parecíaque ivári3o era Hedadas* 
¿ora aquí5aora allí. Por oirá pareé pueffos en défeubiertoje te 
lilla la calda de las piedras ponàez,aiihqtié lhii«nas5y carcom í- 
dás: pero hecha corigregacíori,de los dós peligros *élcdgíeróri 
éílé,yes c ieríc3qiie eri quanto á c i ja rá z o n  venció à ìà razo n 3y 
eh quanto a los demas,el tem or venció áí tethor.Fuelíás almo» 
Hadas íobré las caberas,las átárdh cori Heri^o^y eítp fue reparo 
para ío qhe cayeífe* Y a en o trái partes era~dla¿y all! noche mais 
negra y obfcüra3que todas las demás,la quál todavía d e s h i la n  
muchas hachas,y varias liizés. Agradóles lálir áziáiáfiB érai y 
mirar defde cerca ldqueíu fná  yáél rbáfieiqüál aun pérnláheciá 
brauo,y contrario. Alli fe rectíílo fobre vn lien^o¿qüe adía ten* 
dido3y pidió otra ves agua frÍá>ybeuió*Í3tfpües defío líámas3y



:o lo r¿ea9u r̂€>Prenunc^ ° ^ eill^s ^ sm as^Plt^ ero^ a ‘ys ° ^ s 5Í3
.jbmda.Dsipertar.onle5y:leuantofe íiiftentado de dos efclaúos,y al 
¿momento cayó^fegumy® conjeturo) porque con e lg r a d ío ^ d -  

, cíuro bumo £e le im pidíaÍareípiracion,y cerró el eftc>maga,qae 
tenia naturalmente debiÍiy.eítrécho,y freqaentetnence con ince- 

- n o r incendiotiOefpues de ̂ s id o  el día tercero.deíde el vltim o 
,'qae el auiaviíto5£ic hallado, fu-cuerpo entero. Un ofe nía alguna* 

y cubierto como euia d iad o  vellido 3 fu figura mas íeuiejante.a 
i i hombre que re poíau a5q.ue a difunto, Entr e t ant o y o5y mi madre 
>•: eílaoamcs en'Miífen.o¿peró eflo nada-importa a la h íílo ris.ri m  

quiíifie fab er fino de fu m uc rte , y ■ afsi daré fin. S oí a v n a c o fa aña 
diré,y es,aue!te contado todo  aquello a que yo me h alie-pr d e n -  
tc,y loque luego oi;que esquando principalmente fe cuentan 

, las cofas Verdaderas. „Tu efcogeraslas pdncipales5porqiie otra 
g cofa es eícriair c a r ta ^ o tra  efcrluir hiíforia* otra efcriuirpara 

vn amigo5y otra efcrluir para todos* Vde.

■Efio efiriuio Flint o el menor. N qhocomenfifiohrino de Pli 
: nio el mayor Feronenfii y f  la fortuna de las letras humera 
wonfituádo loque CornelioE aciío efcrluiodéltni la fama de 
Plin ío>ni él gufio de-fus aficionados pudieran defiar mas pa* 
■ra fus di ah.ancas, Fnade las mas fingid ares con que fié per~ 
pe tu ara fu  'memoria5 es el cuy dado que los hombres doctos. de 
Jodas.naciones y y en todos tiempos han pac fio enilufirdr fus 

C-Síáo °kras,procurando como a porfía, quanto ha fido mayorfu cru 
rcs.yTra- dicíon? dar por tiempo bien empleado el gafado en explicar 
du&oresde clon de fu dotrina, poraue mal varón iníimi en todas letras
zeVelacica J e**d cm m do>dusno ¿ya intentado dar luz* a parte defiosefi 
«í Lícécia- critos? comprehenferes de toda la naiuralez^a}y  recibirla de-
deLeoâ en ^ ' ^ ucra rcdu&r * numero las arenas,querer ba&tr Ca

talogo enteró de fus nombres 3y vanidad conocida? referirlo 
que en todos libros fie ofrece délos de Plinto $ dios ojos, y afii 
bufia efio para apuntar fus glorias Tobefiguido lospaffos de 
algunos ydefiofi de acompañarlo socorro lo he hecho en el traban 

fo>me holgare de configmrlo envniuerfal prouecho.

¿1 Epítome 
de fus Bi- 
bíiotecsSj 
imprefía ef 
te año de 
6 * 9-

-  ' í
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DON GASPAR DE GVZMANr

C O N D E  D E O L lV A R E S jjD Y Q .V E  D E
SÁNLVCÁR LA MAYOR,  MARQVES  

D E  L í  C H E ,

G R A N  C A N C I L L E R  Í5É I N D I A S ,  S Y M I L L E R  D B
C o r PSj Y C a V A L L E R I Z O  M A Y O Í , D E l  C p N Í  E iC i

£>e E s t a d o  p e  M a g e s t a d  C a t o l i c a j & c.

E N  C I  D A S dificultades^ que §  
ánimos bien intencionados > e emú-
los de agenas glorias ( como fucede } 
oponían a mis intentos, menos fatifi 
fechos de fi, que defeofos de feruin^ 
a mi Rey y fenor: Determiné por^ 

honor y vtilidad deEípaña,darIa hecho verdadero ££■ 
pañol al mayor délos Pimíos, y al mejor aueriguador 
delasmarauillas déla naturaleza. El trabajo (Exc®* 
Señor) ha íido igual a la emprefa: aunque no puedo 
negar,que el auer íido a fatisfaciori de los que pueden 
juzgar eílas materias, ha dado principio de aliuio al 
animo fatigado y medrofo, como ya cumplido y en
tero, viendoelfrutode tantos defvelos enmanosde 
V.Excelencia, que fabey puede con el toque de tan 
íingalar i ngehio,y tanto conocimiento de letras, ha- 
zeren todas los deuidos aprecios, feoalandolas fus 
quilates. Noignoro quan baxos fon los de las nsias, 
mas rcalcadas con el nombre y obras de Autor tan 
juftamentecelebrado déla antigüedad, fe atreuena 
parecer a los ojos de V. Excelencia, con cuya auto
ridad llegarán animofas alos de fu Mageftad, finin^

A currir



currir en notadle temerarias, con q’.'e íe puede cuciar 
fiáfebere yomas aPiroio, o Plinto a mf porque fi pot_> 
fáSbr^sMegao las mías al amparo de V. Excelencia,. 
proraetiendofe con eLtantas honras : las fu'yas por 
millegan yalibresde la opinión mentiroía( cárcel en
que yaztan oprimidas) a la'eftimacion de todos. Lo
ciertoesjque arabos en cita parte deuemos folamen- 
te a V. Excelencia la mejor fama: yo por el y por mi 
loreconozco con ingenuidad , pues V. Excelencia 
(á exéplo de las Deidades fupremas) recibe feruicios 
hu mildes,y los premia-con la grandeza, y excelencia 
deíu valor, c6 que animadas ya las Armas y las Letras 
que antes eftauan deíalentadas, fe mejoran en el feliz 
gomernode Y. Excelencia, que dote loque vqas y 
otras necefsitan>y fu s criados defeamos.

|?/LÍ4 H a m n jm  de Huerta.



a Aliad e& e£¿

• AL L E C T O R :
L G V ^ iO S  DoBosyeruditosvardnes3nopocov ¿rfados ¿nia lec
ción de Plinto yde talfuerte han dificultado ¡u traducían? q les parece 

— j e t / ' r ̂  n£r$bajo fin fin, y V na obra macefsible:por que fu hablar Taco • 
meo fus Grecifmosy fráfesextraorámatias ̂ ocultan fu inteïigecia:y 

hmítasfus mifnas palabras en otra qualquiera ¿enguaden muchas partes vienen a 
quedar mas obfeuras. Opimo es efla,q Infiera temer a qualquiera q tomara la plu 
ma gara tangrade emprefa^pero efta mifma à mi me alienta y m i ma, pues qud* 
do no configalo q fatigado de feo quedar an con ella sfcafadas mis fait as ¡ y  mi in - 
temo engrádecidoifende cierto q en las cofas arduas y dlficultofas  ̂da gloria fofo 
empr enderlasAHo es pequeña obra abrir camino por enrïfcadaspeñas,y ocultos y 
fr  agofos mont es ¡pata q otros cb menos dificultad caminen,y el pequeño tro pie qo q 
acafo quedadle allanen. Aduchos fonlos ojos q confutan,pocas las manos q obran¿ 
mas facámente fe ven fait as agenas,que fe corrigen las propias : mejor fe nota el 
extorque fe abraça lo acertado : y  masprefto fe vitupera lo malo ,que fe loa y  en* 
gr ¿máscelo bueno, ^lo prejumo que en obratanvariay difícil no fe hallen algu
nas cofas dignas de correccion t̂emldo en ella mifma tantas:pues veo en muchas 
verfiones de lengua Hebrea, Griegay Latina s hechas por varones dofhfsimos^ fe Vate.abatí 
muy torcidos fentidosxy encontrados pareceres 3 con que y nos emiendan a otros: eíl cfíe inter
e t  fifrtble guando el animo heneado procura defcubrir y defenrsdar la verdad ventura
eflando enlaça da y ocultaipero no quando fe opone ¿lindo ¿lo ce dientes de roe do- prædick ; hîc 
xaembidia.Adas pajfe afsi la condición humana.^uien trabajaria^ni procuraría ‘ 
mejorar fufiglo conlasfolítkasy dudes letras 3fi temiejfe ¿a emulación* Vitoria es ea quæ intelii- 
atropellarla^y grandeva de animo vencer la,procurando áe todas maneras ha^er gît, transfert 
bien el hombre al hombre: pues en efiofe afsimila tanto el hombre a Dios,-que a efla **|Ifenfj£
tm¡ma acción la mm Pliniopor Deidad :y afsi pofpueño el temor de la coman quám ex ver- 
detr acción 3 dire que fea tradufir, y en que difiere de trasladar, y dar den guar- 
dado de muchos autor es y  Santos en obras q han traducido.San Gerónimo {jo ara rum codicum 
que pongamos delante Amor de todo punto indigno de reprehenfion, astnq calum- varietatem vi 
raudo de muchos,como el afir ma,por que ninguno fe libra del rigor délas humanas pUtauj”foia^ 
lenguas)en¿aprefación del Pentateuco}d fe  : Vna coía es 1er Profeta3o tra  qsæincelligén 
íerín terp rete ;a llidefp irlm an im ciayd ízeanresque lleguen las co- 
fas venideras-aquí la erudición Y abundancia de palabras traslada a^is inuenire 
aquellas colas que entiende a. Con abundancia áe palabras (jhyfi)y no p t̂ui, Latinis 
palabra por palabra traslada d  femido de las cofas que entiende. Confirma ^ £ ^ 4 ^  
efto en la prefación del libro de Îudtîh b. .Pero en el libro de Efther ■> d fe  thervaríjstráf 
eñar aquel libro viciado por varios trasladadores, y que el le traslado pa~ {fJceflV vitia" 
labra por palabra c. Allí fue necejfario trasladarle afsi mas expresamente, tam, q;oë€gp 
porque no dix e fien los contrarios, que anadia niquitaua. Por ¿fue trasladar en d«  ̂ArcîÿmSb • 
rigor fignifica propiamente mudar vna cofa de vn lugar a otro fin diferencia }ê -s yer^ :|  . • 
alguna: y afsi fe di^e trasladar vn cuerpo ,o vna colimado las palabras de vn li<_ verbo expref- 
bro.oy na efcritura. También je da d rntfm nombre a las copias y  retratos pinta- transís

A 2. don ^



Líb.de mor- 
bis vu'g. co
rnent» i .  in 
piincipio.

¿oí al natural h  $ quedes no permiten? cfijup e r f  vifait a - (¡no ¡a mifina fine a-
¿tony fignrA También en larga pgmfic ación, aunque menos propia, fe tema per 
tradiizj r dfentilo de la cofaefcruaén etrd lengua ¿orno yerno sen los dos prime
ros!* «are* atados de S. Gerónimo,y en otaos, muchos de diferentes Autores, Aero 
traduxtr en rigor con mas efirechopgnficado espáffar ■vnácofa de vna  parte. 
otra con mejona\y api t raducer e,í» mhasvtxesfe toma per erafponer los arbo
les para q u e f mejoren dando mas dulce y regalada frac a .2? e tratar a vrs escore,® 
copiar v ha imagemno fe h x?  traducirla fino captarla,trasladarla, o retratarla.

pirrado fin  alguna falta, o fobra:pero traduxtr es poner d  me fino fornido, m  « -  
gm  o fomente palabra por palabra ,ftno con elegancia, claridad y  provecho -de la

rmcŸjQSlwros ae Hipócrates,G' aleño,DiofcoúáesfThcoph. 
diferentes interpretes de la lengua Gnegaen haúna-jf perare algunos ay áud&sy 
£0}urouerfiastno es por traduite la fent encía con diferentes palabras, pno por di fe 
rendar elfornido. Ve aje eflo en tamasver pones como tenemos de los A fm fm cs, 0 
compendtofasfontencias de Hipócrates penas con mas pal abras.per as con men-es^ 
y  ñas ciar as y  otease feúras. Mathiolo efcruúenáo fobre Diofcorides pgue ¡a v^r~ 
pon deíuan Audio Frâces.por fer mas dar ay  vulgar,y m ía  deHer molas B sr- 
b aro,mía de A lar celo Virgilio Florentino, aunque confie ff® for doui(simes. San  
Gerommo enla prefación del Par atipo menor;. refponâienéo a les murmuradores 
de fus obras y  translación es, â 1 x?-que los Setenta Interpretes añadieron algunas es 

fa s por adorno y  elegancia,o por autoridad del Efpiritu Santo, pero no fe  ha de 
colegir de aquí q en la traducían fe  pueda añadir cofas no dichas por el Autor fin® 
alguna palabra que declare el fentído dudofo. o le adorne con elegancia^ que h con 
las mefmaspalabras queda claro y dégât efu fenñds fu g a  fino fe na añadir otr-a$ 
alo q fe  eraduxe^puesya effo mas podría lía mar fe par afra fh3o comento, que tra 
dición. To he procurado traducir lasobras de P linio con fu brcue tp ih  pdabr#  
por palabra 3y  jumamente fentído por fentído 3 como dixy f i n  G  nomma ¿mer h

to dexarleclaroparaque fotleccton apro&ecbe. De otra fuerte- que importara m$ 
tr ahajo guedandofo cofia mefma d fien le a d  que temad O que aprovechara leer el 
texto obj cuto Fatjfto3i2Q fanillándole con la ver fon Capcllcm&i F i qusíe quipe r e 
como le eferutioja Autor ¿cale en fu original,0 haga traslado a fu gufio ,0 cu pan lo  
eneffo lapluma,po r ventura iefúceüerd lo q dixenlos Griegos {como efnuefáM  
Geronimojq fora llamado P hiiolo dor e. A mi de me el FcElor el nombre que lega- 
recieretqm no me go ara quitar co r axonel que f ? deue a quien defeca el csmim pro- 
uecho. Si qufiers confoguirlc.lt a texto y  Anotaciones y  corfidere y  reciba lo bueno, 
y defochefiemicnde io -malo,

T T Ti P o¿k» ¿ ■!>> \s



D E  L A  H I S T O R I A  N Á T V R A L
DE CAYO P L I N I O  S E G V N D O .

P R O E M I O .

0 ^ A S  ISTaturafe- 
2as todos 
los animales q  
fe han podida ■ 
conocer gene 
ral y  particu- 
larméte, íe ha. 
deña manera. 
R eñ a las cofas 

que produze la tierra ,  y  no carecen de 
anima(pues cierro ninguna cofa vine fin 
ella)para que luego fe digan las que fe 
Jacan del centro, y no fe cañe obra al
guna de naturaleza. M ucho tiempo eñu 
uieron ocviltos fas beneficios, y  el fumo 
bien dado a los hombres, y  efios fe en
tendía íer los arboles y las feluas.- D e  
aquí fe tom o el primer alim ento, con 
fu hoja fe hizo mas blando lecho, y  con 
fu corteza veñ id os.Gentes ay haña aora 
que vkten deña manera, para que mas y  
mas nos admire,viendo,que dedos pria 
cipiosde vidafe aya venido a tanta fu- 
perfiuidad, que fe cortan las peñas para 
fiazer marmoles,y fe embia por veñídu- 
rasa los Seres, y  íeíacanlas perlas de 
lo  profundo del mar R oxo, y fe bufean 

.las efmeraldas en las entrañas déla tie- 
rra.Para eño fe ha imaginado el llagar y  
horadar las orejas, porque parece que 
era poco traerlas en el cuello y en los 
cabellos 5 fino fe encasaran también en

e l cuerpo. Por lo qual es juño fegulr el 
orden de Ja vida, ytratar primero de los :
arboles,y enxerir y  enlacar los princi- ^ £
píos de las cafas con íascoñumbres*

Del honor de los arboles, _y quando fe 
y lo la primer ay ex d Plátano en Ir ti 
lia.y de fu nataralex#- Cap» 1,

Stos fueron Jos’ templos délas 
Deidades,y también aora , fegú

J la  coñumbre antigua losíimoles, 0 . 1
aldeanos dedícá a D ios los arboles mas 
excele nt es ,v no adoramos mas Jas e fíra- 
tuas,o imhgines re fpl ande dent es ador- 
nadasdeoroydem arfil, q losbofques 
confagrados a los D io íe s , y  en ellos el 
mifmo íiienclo.Perpctnámete íe cófer- 
uan dedicados alos D io fes muchos ge
nerös de arboles, afsi como á Júpiter el 
Qnexigo qá Apolo eIXaurel,aMinerua 
la Olma,a Venus elArrayan,y a H ercu
les el Alamo. Fuera deños creemos auer 
fido atribuidos los Siluanos y  Faunos,y 
algunos generos de Dioías y fus Deidai 
des a las feluas también como. alcielo. 
Deípues los arboles mitigará la alpe re
za del hombre ca  mas blandos jugos q 
las rmeífes.Deños fue el licor del azey- 
te,que recrea los miébros,y la beuida  ̂
del vínolas tuercas . Finalmente tan
tos fabores como vienen naturalmen

te

Efto fe v c íia f 
ta o y  en las 
aldeas jupian 
taa grandes y 
fronde fosar** 
boles junto a 
losicmplosy
cimenterios*

a QutxìgoXz*
tiñe

n\xTvvvM.er% ' ,
Platyphylhn* 
idcñJaiifoliSj 
appellai., 
b Afsi dixo 

"Ouìdìo : E t  
ìam ¿¡¡fisici fis  
ai tua, verbs 
rttiìxì; y - ” 

irt fùiét «S- 
fufa 'vena, redi- 
re meto*
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te cada ario de dtufcífas frutas, conque 
también las fegúndas m efasíe enrique
cen, aunque por íix caufa íe pelee con las 

Vi tramas 0 * fieras,y fe procuré fufientado ios peces 
coa l'os cuerpos muertos por los naufrá- 
gíos.Fuera deflojfon muchos los proue- 
chos de los arboles, finios quales no fe 
podría viui-r. C on  los arboles falcamos 
íbs mares,y labramos la tierra: con los 

. arboles edificamos las cafas.De los arbo 
Ies fuero hedías las efiatuas de los Dio- 
fes antes de auer imaginado poner pre- 

„ cío al caáaner, o huefibs de las beftias. 
Antes que fe hizieííen del mifmo marfil 
las puertas de los templos, y  los píes de 
las mefas,como íi humera nacido de los 

|  Diofes la razón de fuperflua demafia.
H Dizeícqneiaprim eracauía de que los
Jjá Liuías üb. Francefes a apartados de nofotros con 
# 5. DesaL 1. y los afperos y  infuperables motes Alpes 

Flutarch. vmieífen a habitar a Italia,fue efia, que
Camiílo, efcri auicndoíc detenido, mucho tiempo en 
úenjer eomu R om avn ciudadano de H eluecia, 11a-

¿ ? c e íe s epor maáo Elico,por fer grande artífice,tor
as fqauiáad de n^ndoa fu ciudad llenó configo higos 
3as frutas 5 y fecos,y vuas,y cantidad de a ze yte , v de 
mayormente vino en premio: por lo  qual fue perdo- 
-vecídosde la nado,por fer cofas que fe auian preten- 
naeaagoicfi- dído por guerra. Pero quíénofcm ara- 

1V1Q? ’ uillara có razón,viendo q fe traxeííc vaT'.-ssi ítn  1 r\<: A] * „ , „ 3 ,

p
pos que antes por £1 mar Ionio rae traído primero a la 
auian íido de IfíadeBiom edesparahazerfom hraafu 
los Hetruf» tum uio.D eídeaílifuetraídoaSicilÍa,y 
cG$.yquedeí dado entre las mas principales cofas a 
piées peí tor- ] taFat y y a fc hz  llenado baila los üue-
r,ar íagcnte a t t y /  , . r , , , . x„
■ c 11 t>ios M ongos b, v el luelo aonde eítan£ * IwílO / ' p i T  q # * 1 / a
a ella ei vino icnaísccno tributario;deiuertc que las 
ErúcioCiau- gétes pagan pecho por íiiíombra. D io- 
fiao. nifio Primero,Tirano de Sicilia,los paf-
b Moríaos en so a la ciudad de Rhegio, para que fuef- 
laFrácia^a la fenmílagrofafombra de íu cafa, enia 
ribera del O ' qual fue hecho deípues el G ym nafio, y  
ui?o° a ta * kallafe eí"cr^ °  5 que no pudieron hazer 
XheophraJi.il. ancha copa lus ramos,y que otra vez los 
%. biíttcap. 7. au â auido en Italia,y có el miímo nom

bre en Efpaha. Sucedió ello en el tiem
po que fue tomada Roma *, creció defi
na es tanto el honor y reputación defte 
árbol, que los criauan regándolos con 

,yino , porque fe ha hallado, que haz?

grandifsímo próuechó i  fus ratzes: con 
lo qual hemos enredado, que también c VídcCi 
los arboles beben vino. Primeramente M oiíg. i--- 
fon-celebrados los Plátanos de la lonja axt.lib. i ,̂c J 
déla Academia de Áthenás, quedas ra- dode trata: 
mas de pada árbol excedían de treinta y  henaofos, 
feis codos. A ora es lambío en Licia vno §ran¿es. Pt 
* que ella en el cam ino, acompañando ]os eSe 
con amenidad a vna freíca fuente, el fare*pbrh¿ 
qual a manera de apofento tiene cica- chura de ¿| 
nada vna cueuade ochenta y vn pies, y  hojas; tíeci 
lo alto del es niontahofo, cubierto de grádiisimal 
«srueíTos ramos a modo de arboles, que S itu  ̂ rsl|
ocupan contarsasíomDras ios caninos; „  1/- í"' *r  ̂ r¿uiáS* ̂  ¿4?r{íE
y  porque no faite nana para parecer en ¿e fe 
todo cueua,tiene dentro vn cerco pe- nym Jt 
¿regalo  hada lo alto, abracado de pie- eófer tsngri 
dras pómez,que efian cubiertas de ve- des íe cria ¿j 
lio. Es tan digno de marauiila eñe ar- femilh.Th'í. 
bol, que Lucinio Mucíano tres vez es 
Cóíul,v poco haLegado de aqueliaPro z' , on \  ^  
nincia,también na peníado dexar eícrí-  ̂aís¿ ^
topara los venideros auer comido el cila en c|y 
dentro defie árbol CÓ diez y ocho com- ciííura deíp| 
paneros,dándolos con fu hoja cumplí- dea grá cô | 
demente camas con feguridad de todo de huasor.*y 
viento, y auer dormido allí defeando I
oír el fonido de Ja lluuia en las hojas* _ . .  J  
mas alegre, que con el reípládor de los ^  aioao¿el  
marmoles,y variedad de pintura, y  con rj macioo el| 
el oro de los techos enlacados. O tro  árbol uor í| 
exemplo ay de C ayo  Emperador.En el anchura y sf 
campode V eíetroauia vil Plátano ad- ciblefoiab^ 
mii able,có ios ramos altos hazla vn en- Por H
tablado como techo, y con los baxos c^tratc„t°ll 
anchos efeaños, y comio a llí, fiendo la 
parte de lulom braí unciente para quin- animales boí| 
zecombidados con mefa capaz para íu uos .* perol 
feruicio , 1a qual cena llamó .el, N*id o . mayor esí| 
En la Isla de Creta tiene C ortina junto lencia es la j  
a vna fuente vnPlatano,infigne,.por]os paraaoa <íj 
eícricosdelasdos lenguas, que nunca 5  ¿ A  
pierde iahoja;fobre lo qual fallo luego A jí 
la íabulofidad de Grecia,dizienclo, que 
debaxo defie árbol fe aula ayuntado p/atagas’^ i 
lupiter con Europa, como fi en Chipre tata fam í^| 
no huuieíTe otro del iniíhao'gettero:pe- 
ro de aquel árbol ( como la naturaleza do 6i£fpírl|  
délos hombres es codicioía de ncue- ? anj ° f nfrC| 
dad) los Plátanos plantados en ¡a mefi ^re 'Ú lf.-,' ]X. % . . gen >iau2 ¡ \
m aCretarcengendraronvicio,porque ¡a ?g>L
k  efiimacioa mayordeEe árbol es Se-'catoÜ u.

fen-
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íender el Sol en el E ftio , y  admitirle el 
Inuierno. Tam blen en tiempo del Em 
perador Claudio vn liberto de M aree, 
lo  Eferninojpero que fe aula adoptado 
por aumentar íu poder con los libertos 
del C  efar,era capón de Tefíalia muy ri
co ,y  con razón fe podía también llamar 

por tener D ionlfio % traslado eñe genero de ar- 
schas viñas boles,y duran también en Italia porten- 
|por bcuer to í^smaraujpas de las tierras, fuera de 
tcho vino. aquep as quelam efm a Italia inusntó.

Del Cameplatam^y quien fue el primé ¿ 
ro que atusólas jardines. C a p Jl.

jphraj}* 
.4. b;jf .c.4» 

caofade

.10. 
•Jeme-A en

jas que fe 
tíquilan 5 ó 
tan.

Y  L os Cameplatajnos fe llaman afsi, 
A  por fer de ¿oreadabreuedad:porque 

tam bién hallamos abortos h de los ar
boles. E ñ o  pues también fe llamara in
felicidad en eñe genero de Enanosc: pe 

s cíhtu- r o bazefeconelm odod e plantarlos, y 
de podarlos. G n eo M a cio  G aualleroy 

o <£■ « amigo del Emperador Augufío fue el 
el primero que hallo Seluas d, que fe han 

ja h  Us de atufar, o  rozar de ochenta años a tí* 
pones na- taparte. 
ales hizo

ío de las jy e¡Qt¡ arl g¡iS peregrino} ,  y d d  M a n -  

qam  Afsirio* C a p J I L

C O n  arboles peregrinos IosCerecos,V 
^ lo s  P r ífc o s , y  todos íos que tienen 
nombres G rie g o s, oeítrangeros; pero 
deños aquellos que comentaron a fer 
del numero de los nueftras íe contaran 
defpues entre los fruuferos. A l preíente 
iremos tratando de los agenos, com ea- 

kephrafí. ^ando del mas-faludable. E l Mancarlo c 
*' Afsi río, al qual llaman otros,M edico, es

medicina contra los venenos, fu hoja es 
com o la d e l f Madroño,interpueftas al
gunas efpinas: fu fruta no fe come, pero 
es de precioío olor, y de la miíma fuerte 
fus hojas, el qual paña S alas veñiduras 

4 fimil* pueño entre ellas, y  defiende el daño ce  
“ ’^ “0: Et Jas polillas. E ñe mifmo árbol en todo 
o alium Uté tiempo tiene fruto, porque vna íe cae, 

tc-odor?, Qtra madura,V otra empieca a nacer. Al-
gemas gentes intentaron-trafplantarlos 

.erokitíin. c. en ¿JS tia ra s  por la excelencia del reme 
Ub,7Xl;rH dio,llenándolos en varos de barro, dan- 
«r, do alas raízes refpiraderc? per agujeros.

rnedoyü  Ma
fono
“g- llb. 2. 
torg.ipfain 

Arbos fa

¡Qpí

com o a toáoslos arboles que fe báii de
mudar muy lejos, conuiene acordarle q
-fe planten-y trafpongan eñrechifsíma;-
mente,para que de vna vez fe diga cada
cofa: pero no quiíleron nacer ímo en tic
rrade los Medo$,y en Perña.Eiíees  ̂eí h ^dorzo Ub.
árbol,cuyos granos dixim osq íosPrin-
cipes de los Parthos cuecen.con fus qui- „ ^i5£t3°s * *
facios y ™ cdas,porque ios huela bien «1
auenuo. I\o  loa entre losM edos otro animas^ ole*
árbol. Y a  tratamos de los arboles délos ti a Meli^Ora '
Se res,que llenan lanas, quaado huzimos foxcr.* lito, &
mención de aquella gente. fcnibxs medí*

c&ntur 4»hdiím,
Délos Árboles de India 5 y quando fue ■

*vifto Uprimera y e \  4 Enano cnJty. . /
ma. Cap. ¡V.

T A m b ien d ix im o sIagran d ezad ed o s
arboles de India ú Virgilío  ̂celebro S-Theophy&ft* . 

al Euano por vnode los particulares ai-  ̂ '¿ i t l ' ‘c 4 ‘r 
boles de India, y dize no auer nacido ja- 
mas en otra parte.. H etodoto tuno por bus patria-.[da 
mas cierto que era eñe árbol de Ecio- j nái* iúgum 
p ía , y que los Etiopes dauan de tres a fersebetipjg- 
tres años en lugar de tributo a íos Re- lis eft zB&rda 
yes de Pedia cien trozos 1 defumade- virgaSabists, 
racon oroym arñ l.'Y  nocsdepaiTaren * b [aína 
íilencio.que también por la miímaeaur 
fadízequcacottunibrauan darle veinte p’bdmgd* i 
di e nt e s g rád e s de E 1 ef a n t e s, porque, afsi . ■ ~;
lo  ílgniñcó* Tanta eñimacion tcnia el I
M arfil el año trecientos y diez de la edí ■  ̂ :
ñcacioii de nueñra ciudad R om a, po.r- 
c{ue entonces aquel Autor eferiuio aque 
llahiñoria eñando en'Furrio en Italia.
Y  lo que mas es de marauiílar, que crea- ; '
mos al mifmo que hu ai elle viño al rio
Pado.no auiendo ñdo baña aquel tiem- f ,
po conocido de perfona alguna de Áfias
nide Grecia,ni delm :ím o,y dio a enten
derno auer*en aquella tierra otros ño-
boles , fino de generación de Palmas,
auiendo traído poco antes ( como dixi-
m os) a 1 Em p e rad or N e ron el ra ro a rb ol
■ Euano,de la forma del de Etiopia defde
Siene.fin del Imperio,haña M eroé, que
ay nouecientas y nouenta y feis millas;
y a cafo por eño fue elE uanola tercera
cofade mas autoridad que dauan cntri- ■ ¡
buto. El M agno Pom pcyo en el triunfo
de Mithridatcs hizo demofíracion de lio

e-a
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c a lo r a  a. Fabiano afirma,-que eñe ar- 
b o lc o fc  enciende, pero quemafe con 
agradable olor. A y  del dos géneros, el 
que es mejor,es raro,arbóreo,con tron
co  alt'o,y íinnádera fin nudo, de vn ref- 
plandor negro y agradable de todo pun 
tó  fin artificio alguno* el otro es cairafi 
queño á modo de C ytifo, y común por 
toda la India.

D d E fp in o sy  de la Higuera de India* 
Cap. V.

B ift. g tn tr,

Z . C . 6.

x Thtopbrdft.

¡ AEl.C.12.

ExilUpevua 
¡en otros co- 
'dices fé lee 
Eximia» 
b Strabó ad 
¿uodecim ía- 
hitos.

efiremos Gc tái manera le va encornan
do hechos arcos áziala tierra, que en 
tiempo de vn año fixan fus puntas en 
tila, y fehazen nueuos plantones puef- 
tos en circulo al rededor de la madre có 
cierta obra como de jardín; D entro de 
aquel cerco paíían la fiefia los c pafto- 
reSjpor fer lugar vm broío y fortalecido 
con el vallado del arbol,fiendo hermola 
y apacible íu viña mirándole por de den 
tro con el arqueado rodeo que tiene, o 
aparrados por de fuera,.; fus ramos íupe- 
rioresfuben arriba muy altos con vna 
cipeíín muchedumbre q /áledel gruef- 
fo cuerpo de la madre: deíuertc que mu
chas defias Higueras toman de Circui
to d fefenta paííos, y fu fombrá cubre 
efpaciodei cuarto de vna m illa. La an
chura de fus hojas tiene forma de la adar 
ga que vfauan las Amaconas, y por efia 
cania cubriendo el fruto prohíben fu au
mento , y  es raro, y que no excede la 
grandeza de vna e haba: pero fiendo c ó . 
los- (oles cozido y madurado entre las 
hojas es gc dülcifsimo labor, digno de 

. la marauíÜa de tal árbol • críale 
principalmente junto a l1 

rio Accfine,
(■! . )

fe

c Mor atur ho- 
mines- Tbec-
f  hr. 5
tesfiputí Stra 
b*nem3 Srjjio- 
b*lm,
ti Lo miímo 
efcríue Quie 
de del M a gle, 

c¿pr ó»
Strsbo.hb*!?' 
íiize q fe cua 
en Muficana, 
prouineia di 
Indias.
Eda Higuera 
tiizers algunos 
que roe el 3r* 
bol vedado a 
Adau en el Pa 
raí íb*e Ebeephra/2* 

idize fer del ra 
[;m¿ño de Gar

j-ja-nte a H igo,

A y allí también otro femejante a E fi 
^ p in o ,p e r o  es acomodado para los 

candiles a, porque en llegando al fuego 
fe enciende. A ora trataré de los arboles 
que cauíaron admiración quando por ía 
vitoriade Alexandro M agno fue defeu- 
bierta aquella parte de mundo. Allí la 
Higuera tiene muy pequeños h igos, y  
el la fe planta íienipre a fi miíma, porque 
fe eftiende con largos ramos *», cuyos

D elar lid  P a la y  de otros arlóles de In -  f Deles A o 
dtas fin nombres-) y  de los que llenan ponrn *¡>1*
¿ana» Cap, V L

A Y  otro árbol mayor, trias excelente rx£> Ykathi 
* *  en el fruto y en ía inanidad d eí, con D ala  mi fin 
el quatviueny fe fufientan les Sábiósde Suerte deferí 
Indias* fu hoja es íeme jante alas alas de Geuu ¿
las ¿ ugs f, de tres codos de largo, y dos 
de ancho,es fu fruto cubierto de córte- § 
za,y admirable poríá dulcura de-íu ju- nama êftes!j 
gó.y  tan grande, que con vno fe hartan bQ\ pag0M̂ ' 
quátro. E l árbol fe llama Pala §, y fu ira y fu fruta ?. 
ta Arienas. Ay muchos en tierra de los ^«^Oaiedd 
SidracesA, termino de las conquifias PUianv^z oj 
de Aícxandró: A y  también otro árbol ^ofernejant! 
íeme jante a efte,quc llena mas dulce fru ^  
ta , perom uy i dañóla a Iafalud de las ^ m
partes internas , yafsi auía- echado vn 
vando A lexandro, que ninguno de íu h Junto al n 
exerdtotocafíe a aquel fruto. L osM a- Acefine-TE 
Cedones contaron muchos géneros de phtafi, 
arboles, y  noria mayor parte fin dezir \ fu frac; 
fus nombres. A y  otro árbol íeme jante ¡frSa * l®Tiy 
en todo ál k Terebyntho,peroenÍafm  ^  
taá ío s Alm endros, aunque de menor fóáue 
grandeza, y  de excelente fuauídad. En muerde en 
tierra de los Baftros han entendido al- eftomago , 
gunos fer efte árbol del propio genero caufaddeatq 
de Terebynthojsntcsque íemejate a el: naSjC'omo A 
pero el arbolde donde hazen veftiduras ze M  
com o ae lino es íemejante en las hojas f 
ál M oral, y en el vafiílo de la fruta a la ám¡in*, 
RofaSilucftre.Pjantanefie arbólenlos Altanos íl
campos l, y  no a y otro entre rodos mas 2en íziPijzk 
g ra c io fo llá  vi fia* La O  lina de 3 a India ■ «<** 
eseficril, y no licúa otro fruto fino el orée 
del O liuoSeiuáje. añade Thet

phraft* COíll

D e ios árboles de la P im ie n ta , del Ga- m 17ieoohri. 
r iop mío y  de otros muchos, C ap.V l/. ?-c

* jirattti i‘i ví?
C O n  allí muy comunes los arboles m q
l * > * t-h * n  *

Engendran la Pimienta.■ ^  ^ y  muy Loque cvé'
jantes a nueüros Enebros, aunque aigu- p , ; ^  ¡3 j
noseícriuieron,quefolofecriauanenla miérafue pe 
frontera del monte C aucaío, que efiá faifa reíabí 
opuefia al Sol,-íu femilla íe diferencia de nías verdad 
ladelE nebrocn efiar encerrada en vnas'Y?-rnc,‘*ry rr;‘'í 

: pequeñas vaymJIas, como vemos en los iüS 
Friíobs. Efias cogidas antes q fe abran, 
y toíladas al Sol hazen aquello qu

íeme- ,cap. i.

abran, (. I3S.  ̂ ■

rGUC IC *V r tiJ i í11 ̂  *-n<3 i



C A P I T V LO VI IE
¿Alanos ä ¿IstnammiGa Idrgä: pdrö abriedoferpo. 
eftc árbol q co a  poco coro o van madurado jmaeííra 
I0s fra g a s la p: miera Maca:1o q&aí toíiadodeípues 
l]añ>Mf ia ib CG los féle-s^fe muda co'el color y rugas 
wntä ,» * *  en negfoJFero aun e fías vainillas padc- 

#f t3mbié & injuria, y có la defíéplanca ¿el cié-
e & p i*  s y ío fe cjüemäj-y- íc.hazen fus femiíias can 
ykbsví̂ o v* da s -y va ñas , afoqu a 1 íkn lá Brecrnaíinyñ 
c&ec z\U.o“ flgniíicá enlégua de los Indios aborto, 
recrió E íto entre todos ios generös Üepimié- 
%ínncuto ta es i0 ¿fperöjmäs liuiano, y paü-

^gln-^rn: do:ío negro es lo  me jo r,y masgracioíb,- 
"”e=5i- y  lo blácb mas fuaue y bládo q v no y o *

I

P2tri2}---- - . .
;0' fetnsj-t̂  . tro X a  raíz áeíbé árbol no es como alga 
tciArrayan, nos en tld féró lo  q llaman Zimpíber, y
f*  f t *  ?>gBB'osWrósZingiber,aúq!eesf«n¿. dscifmoEfpinóiPiffac^oCh^Ctr
fraq *0[B0 jante tú  ei'íahorrporq eíio nace en Ära ‘ ' '

eíEfpino llena el Eu-iofeméjate ú pimío S£ feqoejpa- 
ta, co notable amargara y fus hojas fon msno&ekrsi 
pequeñas ygrueífas como elCyprfSjios 
ramos de tres codos co ia corteza pali- j ara 
d a , la raíz ancha y I^nofa dé color de ^Fe 
hcnqeíU echada co la íetrclla^en agua en Muy efdíM- 
v nvafo de cobre íe haze elnledicáméto fo s echa üo> 
6 fe llama L y c io c .Eñ e Efpi no nace ta - fes, y no fm. 
b;é en el mote Pello,y ladea efte medí- taps/msckra 
camero,y lo mlinio haze la raíz-de! Af- 
phodelojolá hiel de vaca,o el Afen;¿f,ó 
el í  nciefojO kÁm urca.Ei Lycio acornó 
dadifsimo p^ra medicina, cseípumoío.
Los Indios lo c.mbiá en odres dé Carne 
Kosjo de RmocerÓtes.En GretkHaraa'

es dura,y dé
la j y fe con- 
fertia-íin*co-

?iffiifq p !s  b:a3y  en !á regio Jrogloditica,en las al 
¿t íziSny ■ esvnuyerua pequeñaV q tiene la
¿ s «  ruso- raíz b lSca;■ k q u a l aanqes tipleante íe 
faynrkpe carcome m uypreíío. Bita íu precio erv 
io Anís el íeislibrasXa pimicta larga fy adultera y 
bhor pícate felfea faciiifsímamstec6 meftaza Aíexa 
yawKot̂ íie drína?cgpraf¿ en V eínte y  cinco libras, 

b^Gm'spll ^blábo^en diez y fíete,y lo  ne gro en ca 
h ersdeftácá* torzeíC ofá es admirable q aya agrada- 
algunosícr̂ i do tá to fa  vím porq en voás cofas empe 
Umco de co la  foaiiidad^a hazer fe víafsé,en otras

Tropeion. 
¿ B e l azúcar.
&äl5.s,.ßm:p lt " 
Vzrr.&il'Jaf'a» * 
Indis d «o ma> 
gnsnshnis á? 
bare crsji.itDel Ivla\v¡r,y A lte a r , y de los arboles

déla.ProuwciaÁrrtartahCapffilfi pJixféeM h 
X  LMazírt-ambicn'fetráedelndiá'jéS _ -pre/):¡t.ur r¿.

k  cortezaberm ejs, derffns ’gv¿i^p . '¿u ¡yÍÍS i2:im
raíz con'el nebre ce íu miímo arbc-lJq' ■■ »¡íu  1 •• -
íbrma tega no lo he íabido- E lv ío  de fu BáUfa ’ cuB 
corteza cozídaenüiíel fetiepe por ex- 
celé-te mediema para-tos q pacíecendi- l0̂ (:riáirs • ■ 
íenterias.'E nlá Arábiaíé cria también q u^
Azúcar Apero mucho mas Ibdbíé en In í ts fix b :-

'■  . . . . .  ¿ iaX ítoeslítieicbgid oen cáñ ás.b láco r?*chtf!u*.'c€¡**
Theophrayo per fu adióla belleza : pero efta ni tiene a m añera de yóma ¡ fácil de rrrh n rrm i. l t dítClsJ® a
S r o f  ea a!q y * q * f ? . ni de vaya/oio agrada Ib s d ie o te ^ tÉ n á ^ rÚ d rá la w d e J  ta- S T J I I A T *  
iäibroV- <is Porp  pícate faöor,y tx>r «tíe ie va a oui. m anod eatd liM .roloparavfoäenieclf f #  Ä i  
biííona T.&-Czt• hpEá’Inalás,Qmenm e el primero q  cm a.G üfeia 'c^ k-Iédiak  Frcxiincia, o /W? S*± 
rd,c.7, k  expe-rímentar en los manjares? géte líamadaArriana. codé íe criavn ^  ‘
Del Lycio o a quien par&apetecer ía comida no le ñero de Eípinoprecibío ¿ o r  las la eftvií» ei
.. yoridssu bailó lá'hábrerkiyno y lo otro es {iluef- mas de íu gomá)-feme}antcaMir:riia> ía (asÄ'i

a‘0íor de trepara^IáS' getesdonde-sác«?y c ó — i - . ,  /■ , n , „ .  .  — d._- raby  ̂ y Prti

ícaí S'd- ' e^bfe raprbipOr-pefo^cpino el oro.
todo cuar Gihcukoíamcntc íe ílega a coger p¡>"jCirqiteffi
qo la. - por.íus agudas puntas, AHi ay tib ien  vn que' íigdtíici

:as . ds plata L a  fieadbalia  el árbol-déla pirnie; arbolillopeíbilencíaldei tamaño ¿era- leche 'de aA 
,hdiC’:rSAsmavoi:CüeUAriayan,ynoraiiy baüocclasfeojasacLaurel..cuyooior bol.dvjrigo 
f e d d k e H Ó t S ^ ^ a n o f c c r .e t c n .r .e r  atrae a fi a cau ros, el-q,o | pntóa
J&c ŷ mairóíábirsKtotegSa-fwittamsl- ^«aflroesfopc.««» «tradácaüd«' dom̂ k » i
- fe ¡« ¿ ;te i 'p e » Ä fc * < l« U a :to fta d a .m » ia - . J a c a a s a e n a ^ ^ g ie fu c e o io  w g e e n  ciß , - u i ^

»t-"mós ’ v a fsino le  o s íe  m e: a u te enias ru- tierra de los tfedfoios. /ulí tib ie  ¡e na- i?«‘-uw  r-ez y alsinoiC-es temejaucc cuieo v^ w u iu s. m u lauíc ¡cna- en odres;yes
?a¿ ni olor; Ada kerafe coalas vayas.,o: lia vn EípioOCó-láís hojas-como deXau - cetnahkdrfe 

Afee.' ' T v c d i h v  lasquaiesrecíbea- rci-.cayolicoreehaáo cn lo íop sc iegr  fós'íñdfeí fir
S ^ W ^ f a X y - v i g o . E o i  a t o ó l o s  ^ e5. m ¡ a ^ a  yjr,

«dL ca eittrfofeFalfácadesuchas maneras., nade eflremadfeéoloríienade menudas 
' ,yiESi Ay.tambié=enindia.elqueíelUnaiGa.. fenpientes.co-cwerycanura fe ligue«e fa)f

«n 9-r rwpktóVeaeiaateagranodcpiaue.- gotamueae^aneíícnTo «fem é,qen-mtlchi4„^0f
h Va- d i ___ . i :  Í .E * , c~ñ\ rmphrar.- los valles de tiifcáíiiá  ay veos arnoies mu^0  ̂ vidzN a- ta, iñas-'srande, y  ma s. fácil de que brar. 

P3ftiUa¿¿
y he" Di-zen qeíxe.fe tria  en vnaíeiiuXndia- ícmejatesaHiguersqlktuadosGcchos, Q ^ i i í í b ^

la mañana» B
na,y trsefepor cañfa de íu olor» i  abien ■ de los qiva.les coive miel p dos horas por cdjy* 11B’

- ' - k p u n w i  Tíi -jq^



L  Í ' B  R  O  X I I . ;
tríeles dd már às' ; ; Lsd ̂ >dsltÔ p ti

\  V : P e r fa .C a p J X , .

— ■-■■ A  L lí confínala Prouincia. Bañria.na'j
í :r. ^ eníaqualesnom hradiísim oeiB da-
V l o s  Arabí fe° % efie es vo árbol negro del tamaño 
gos llaman al de01iuá,co la hoja cornodc.Robíe,y la 
Bdelto^Ak-* fruta y naturaleza de Cabrahigo. A  fu 
lockil^y Mo- goma llama vnós Brochó,otros Mala- 
lachal. . . ehra,y otros Ma!daccn-,pero a lo negro

rebúeko,y batido en forma de mafia lia 
JqTeophraf- man Hadrobolon. Pero para fer bueno 
to haae me.- £¡a pcr tranfparete, {entejante a cera*

efo-cfesde? o lo ro ío ŷ quando fe refriega pingue, 
tos" arboles, amargo aí 5uí*to azec^a, En los faen
a o s  de las ficies huele mas roziadó con vmo¿ Na* 
islas que cu- ce también en Arabia,y enXndia, y  en, 
bre el mar co Media,y en Babilonia. Algunos llaman 
fas oñdas¿ios a{ quede trae deMedia Paratico,efio es 
^ fd es fon mas fácil,y mas coftrofo,ymas amargo; 
gtaddferaos, j Q f ndiáno mas húmedo, y gomo*

o. -M¿~ fo-Eelfeafe có las almendras ¿ Las otras 
most la hoja diferencias del fe falfeáncon la corteza 
perpetua cg* del Scordafto. Afsife llama svn árbol q 
mo de Lau* tiene algo fieme jante goma.Pero cono * 
reí a las-flores Cefie(lo quaí baña auer dicho vnavez pa 
de Violeta ra jos ¿ emas oloresjcon el o lo r, color,

cX ^ í”k.efô
fu fruta huele tiene vn olor maoroio , ieco, y  muchas 
fuauemére, y vñas blancas, y  fuera defio íu p eío , el 
es dei tama» quaí ni ha de fer mas graue, ni maslige- 
ñode azeytu ro . E l precio del Encero y limpio es 
na, La fegan - ¿\cz  tem os por fibra. La Períia confina 
da éfpeciefe c5 Iásíbbre<iíchas naciones. B 1 mar R o  

xo(alquálllámarnosalliPerfico}derra- 
prehójasy la mando por largo ejpacio de tierra lus 
frutaco.triode ondas, tiene marauillofa naturaleza de 
Altrainuz.Lá arboles b, porque fe ven roídos con la 
tercérafecria fal, y parece qué el mar losha traído ,y  
co la <ofb.de dexadoenlaíeca ribera, ajprafando á 
Carimniade. manera de Pulpos con fus definidas raí- 
dtachne ̂  ¿  zesías arenas efteníe's, y. ellos raifmos 
taíz defmida quáiido viene el mar y los golpea cóius 
a-íidaabiaf a- olas reiifienefiando firmes. - Aunque fe ' 
¿¿ a tic rea co cubren todos con la hinchada refaca *. y 
moelpulpo,!a muefirafe con razones de -lo que fe vé,q  
fruta como al efios árbole.s íe íu fie n tlco n k  afpereza 

*C°r âs aguas. Su grandeva.es admirable,
*a forma fe me jante al Madroño, iaíru-

- éíadH sbueí ' ta por de fue¡ :a ia Almenara,, y  -
tas,Á¿'. ij.f-, dentro efianterzidás las

- yliíiñ, \ pepitas.

pHos&rbohi dela-Ha Peffìcàjydehà 
que líe fi ari lana. C ap* X'* -

iC  N  E l mifino fieno efiála isla llama-
daTilo c,llena*

j  ,cur ' t '  ctteépfcafide bofques porla par ¡ ih ^ .
te que mira aO riéte, y  porla parte qué - y* 
fe váña con la creciente delmar: cada * 
árbol es del tamaño de vná higuera, la 
Eor tiene vna fuauidád que no fe puede : 
contar, la fruta es femejante al Altra
muz, por fu afpereza no le llega a tocar 
ningún animal.En ló más alto de la m if 
mai sla ay arboles^qlkuan lana,de otra 
manera que los arboles de los Seres. ¿Lo^t-boles 
Eftostienenlas hojas 4 infecundas,las tierra de
quales fino fueran menores parecieran ibsSércsqae 
de vid. Lleudavnas calabácas c deità-- lieua íanatic 
maño de melocotones, las quáles abrlé; nen ias hojas 
dofe quando efian maduras defcubreri'-í-11̂ ^ ^ 5^ '  
vnas pelotas de laná,delas quales hazé ppt
vefiiduras de preciofa tela, * níófecyñ<L¿

DeUíGoffampinos,y arbólesele los qua - y a gibs irfe ̂^ ¿ CÜtld3S x>ot
les fe haxéyefhdtiras, y de q manera. c2p¿cer ¿  

eftdn ¡as[rucasdélos arboles.Cap.XI, na.

TAmbien en otra isla f mas fértil ry-e Thecphraf* 
menor 5 Tile,la qu3Í difia dèlia diez aty, ¡

millas,llama Gofiampiuos a vnc-s arbo- r*’$
le s , los quales dize lubaque tienen aí  ̂
rededor del tronco deigadaiariá, y  .que; 4 ;^ .«  .5 
aquellas telas fon mucho mejores q  las- ¡ypvfycr: ¡>& ' 
Xndianas.Pero los arboles de Arabia, cie'-^f^^elb'gíí»
los quales hazé vefiidurasyie H am á^yri^  '^ci:ü ’14r‘ 
ñas, y tienen la hoja íemejante a la Pab 
m a.Afsiviftenaios Indiosius arboles. ’fíw
También enTile ay Otroá'rboXs que fu 

‘ flor es de formade vici età blanca, però riffrríí
fu grandeza es quatr o dobladá, f ia  o lo r, cías de áre ' 
alguno,que es deinarauillar enaquelLa-más jutró 
región. A y también otro  árbol fieme ja- y fi° s yer  ̂
te a efiejpe-ro mas hojofo,y tiene las fío *n f* 
res de ro ía , las quales c erf àdofe-de- no*- c[ l ' 
che empi sean a abrirl e co n ei nac irme-: ■ f sr ^nSñi 
to  del.Sol,y a medió diá efiaancha,y ef-, pr¿tv
tendida-11. Los habitádoresde aquella Ñau tea $ 
tierradizen q duermeXleuatabien ■ fia-; f ü : «fifi \u 
quella mi fmá is la P almas,y Oliuas,y V  i  5 íh
des.y Higueras c6 1odos los otros gene, ninm, tu 
r-os de frutales. A  ningunarbol íe le cae f j* ,

- aUi la- hojadXiegafe efiaislá có muy fri as - 7̂
fuentes,y recibe lluuias.LaArabia vezí- lie-iidu 
naa efiospide ciertadifiincio degenera ; '

cío-



t  imíSs^e^rbbies^ p brqeñé fm to cm íf 
fi Vìi Aro“\tá dé tai? ̂ -de-trontô d̂  cortczayhFCü- 
niss ^onfta n nv0 -;ée:!3̂ rim a , dql éñp: ¿ dé ramo ¿de 
¿e raíz cenia qoxdábBbjary ele 'frutal; : : ' ~ ;
clC yp«o^- —  bA.v::i :

irSí “= í%fe:* hs %t-
corteza co- aasde,'^arJ^s¿C0p^XÍI,

□̂flMácer,- . • . r;~ ■ y
¿  cufno co- T M enen5 los*I ndiocyna raíz, y bofa dte 
itiodSiìpbio,."^ grandiféimò prbcib, la raíz dei Coi- 
¿ej2£TÍrhacó. to  b eshí miente sì gnño.y de grade o-

^ . P arale ‘-'ay dos ye ñeros deCofÍG.vna ne
popfailo, de gnqy ■ otroblaqueeiuo.q e s e 1 mejor, fu 
flor el N at' precio:: es en librás'díe'z y fe i s. D e I a ho ja 
do ; y ¡ajo%. deíN ardo fábié fe puebédezir muchas 
ce hoja el ̂ a;cofa scorno principare idos vaguearos. 
]ab3tro > e p.ñc es vn arbuño de oeíadé y gr-ueíla 
^  ra iz ,p cro cartayn égra, y racil de que-
¿'Oe! Ceño brar, aunque pingue,que huele a moho, 
v ide G&xthm como ehG y p er o ;fu hoja?es aípe ra y pe - 
Ííhi.f.í?. -quena y y  grueífañoaltcidelfe efparze 
cPatds^nl* enariñas,y pcrefiaoauíá celebran con 
gOjF¿¡mu doblado dote las efpigas, y las hojas del 

Nardo.BLotro genero que nace junto 
al G ange fe condena de todo pütoyllá- 
mafe A ze nitide,y huele mal.Tambié fe 
fai fea con vna yerua llamada P feudo- 

fjPfeodoíjar- nardo d,laqual nace en todas partescó 
do íignifica ía hoja mas grueíía yrnás ancha,y con el 
íaifo Nar- color amortiguado que tira a blanco,y 
C0‘ también mezclada fu raíz por caufa del

pefo con goma y efpuma de plata, o Ef- 
tiúíOjO corteza de G ypero.El fincero.y 
puro fe conoce en la leuedad, y en el co 
lor roxo,y fuauidaddefu olor,y mayor
mente en el guido quefeca la boca con 
vn fabor agradable-BLprecio de la eipì- 
gaesenX-libras.Cilashojasdiuidicron 
elprecio déla mercaderia;ElHadrofphe 
r e  torno nombre de íu grandeza, tiene 

. mayores hojas, y fu precio es X . libras 
X X X . E l q  tiene menor hoja fe llama 
M eíofphero,comprale X.libras L X .E l 
mejor y mas loado de todos es el MÍ* 
crofphero,tiene pequemfsima hoja,yfii 

■ precio e s .X X X X V . todos tienen gra- 
ciofo olor,pero mayor íiendo freícos. 
E l Nardo masnegro tiene m ejorcolor 
fi fe ha-enuegeeidp. En nueítro Orbe es 
loado primero el^de Siria y luego el de

ñipite de vn €^p,nudSÍ0yp%puTeb* q  
' tira a b fáeoyM taízc^  p o fd k u m íJ
' imita los- pie s de i as aüés. Ei N  ardo rtíf' 
tico fe Ha iba Ba c c h ut i s;, del qbá-1 tratare
mos éntrelas ñores, -porque todosef- 
tos fobyeraás fuera del Indiana.Deñós

■ el deFr-anéia fe arranca con raíz,y íefa- 
ua con v-inoVS ecáíé a laíoin-bfa,y hecho 
hi 2 noj b f  fe* embae Iu' e en-papel, no'fe ai 
ferencia mucho del iridiaría , perúes 
in asi i ui ano que e 1 d e- Siria -yes íu Prércfo ■ 
t re ze di ñ er os. La pr uéiia en éños esvña 
mefmá,que'n6feaa quebradizos, y qiíe 
las hojas antes feaii enjutas que lecas.
Siemprébo ei Nardo Gaiicb nace vma r T>¡. r . s 
yem a que fe llama H irc tío % o r  lat;rá- L
u ^ y fm q ia c a d ílk íto lr^ S k ílf iil íao c¡ J i¿  
íe ralíihcamaspropiameGte . DífergH- yeru¿ fe f2i- 
ciafe en no teñer tal!ó,y e'ntener menb íeá el Nardo, 
re s ho j as, y en que fus- raízés nifon amar 
gas, ni ole roías. - -  ■ - -■

Del Afart0¿Ámom.8i Amormii^ €ar<°
da momo .Cap. XII"L . .

 ̂ r '' : •' ‘ ■ \  * ■ .*
G* L  Afaro g tienetam biehfaercay^ir g Vide inírá 
■ ^tud de N ard o, y  afsi algunos' le' ílá- u

■ man Nardo fiiueñre , ion fes h o ja sc b --^ ^  -y -i ' • 
mo de Ye d ra, pe ro mas red ondas, y mas*' y ;; ’ ' ■ ! 
blandas-fu ñores porpureay la raíz co
mo la del N ardoGalico ,lu fimiente c o -
mo granillos de vua ,d e  fabor caliente 
y vi noí o ,'ñ o  rece en los ;monteS'fGm- ' .?
bríos dos vezes en el año . eí m ejor de 
todos es ei que fe cria en el P o n to , tras 
eñe el de Frigia,el tercerp el.de Hlyria, 
cogefequando em piecaa echar la ho
ja , y  fe cafe al Sol, y  muy preño pierde \  ® ^  c<$ófc 
el olbr , y fe enuegece. Haíe hallado *
poco ha vn a yerna e n T rae ia, cuy asfío- 5ca¿1-J eT(̂ ?  
j as no fe dife re nci an nada delN ardbín- exntifo F o í  
dice. Isa-vua del Am om o eña en y/o, phyrio apud 
cogefe en India de la vidñfeeñreialgu- Hor^cium. 
nos e n ti c nden que íecríaen  vn arb uí- xMyn m m no i 
to  algo íem ejan teaM yrtohjdevnpaí- )®fl. 1 A tie re
m o d e a ito . Cogefe con raíz, y  blanda- zrtnsm >- y*  ̂ . - -i- c  *i - es cosor cu*
m etefe pose en manojos,Forqraeiíme CFe ne

. te fe quiebra ,loafe grandemente ñedoT0X0> ü ° ’  %
-B a feme-



íeinejantc alas hòjas dei-Gr añado ̂ cjtre 
cb'icáü-nigófás-,y d é còlorròxo. E n e l 
íygnnd o g  t;ú do d é b  ó dád efia. elpálido,
:Á  ycrdé éicmalojy eíb l anc o maíifsimo j 
doiquaí viene tábié porlá vegez: el pre; 
cíO-de la vua es en diez 1 i fif is  E X  .y del 
A momo dcímenuz-ádo X L-V IíE Ñ ace 
también en Íá:párte dé Armenia,que íc 
llama d té n c  y y en  Media, y en  Ponto.

, Adulterale con hojas de Granado,y g o 
ma liquida-, para que fe pueda pegar^y 
redondear a manera de vua, A y tarnbié 
la q fe  llama Amomis,es menos vencía 
y  mas dura, y de mentís olor,en lo qual 
fe muefira,o que es otra cofa di ferente, 
o  que fé coge por madurar. Seme jante 
aellas,aíslen elnÓbre,comoen la pia
tii, es clCardamomo,eí qual tiene la fe * 
milla larga. M idefe tabiéñlu bódad de 
lamiítná manera en Arabía. A y  delie 
quatrd géneros,el más loá4p de todos 
es verdíísímo,y feoiúdd cotí agudos an 

jgulos q no fe dexa manotear, el qual es 
grandifsimamente loado. El cercano á 
elle en bondad es el roxo que tira a bla- 
co.l&l tercero es mas pequeño y mas ne 

■ gro,y di peor es de varios colores,y fá
cil de m oler,yde pòco oÍor, eÍq es ver
dadero ha de íeryezind aiCófio,efte ná 

- ce cerca de los M edds.El precio del mé 
4 Alecampí jorym as auétajado es en doze libras3. 
lee, etidtíz. T ras ellos era próxima la gentileza del 
librtí doy¿ Cinamomo,fino cóuinierá mófirar pri 

- mero iás riquezas del Arabia, y las cali
fas queía dieron fobrenombre de Feliz 

: y  beata.Eas principales cofaS pues q ay 
en'ella fon el idhiénfo y la Mirrha, y ef- 
ta es común con los Trogloditas.

D e la región dónde fe  cria d  Ináenfo* 
C a p .X f/ II .

C  Linciente» no nace en región algu- 
■ T*piL fùèra de la Arabia,y aun no euro 

• das fos paites, cafi en medio della efiin.
. .• los Átram itas, termino deios Sabeos: 

' es la cabera de! E eyno Sabota, fituada 
en vn mote muy alto, del qual efiá apar 

' táda ocho jomadas la regió qúe produ- 
z e e l íncicnfo llamada Sabá; que íegun 
dizélosGriegoáfígnifica mifterio: mi
r a d  nacimiento efidcoáelSoi,cercada

.trádá,ypor lam ino derecha de eícolioS- 
y pénateos que lá haze n ináceísibíe-Bii^-.... ¡ 
zote que aquel füeíoes entré roxo y !%$ r  
¿ íeo X a  logitud.de las feluas tiene vein
te tehóenos, y la.anchura la mitad. EÍ 
íchoenO, fegrinídejuentádeEqátofihe- 
hes tiene qharéntá efiádíos, éfio es cin
co mil panos; Algunos dieron a cada 
fchoenorrem táy dQSefiádios.Afiifé le 
udntán vntís altos collados j y- ván cotí- 
nuádofe baña los líanoslos arboles l u 
cidos fin qué nadie los piáote,fcoPaíeaé 
feria tierra arcilioía $ con ranrsy hitrtí- 
ías fuentes.Gonfinan allí los Míneos, q  . 
esotro térmiútíj-po'rdode ayv-n camino 
harto efirécho pórdodé féllena. Ellos 
fueron los primeros que hizioxoá mer- 
canciadel Incienfó,y ion los quemas la 
exereirán,y dellos fue tambiénllamado 
cllácien fo  M ineo,y fueradeíios ningu 
nos otros de los Árabes ven árbol d éla  
eienfo,y ¿urí deííos no todos, y dizefe q 
fontres mil familias yno má$,íasqua'ks 
pórfucefsion apropian a fi el derecho 
defios arboles,y por efio fon llamados 
Sagrados, y tío fe enfuziá có accefib al
guno de iiiugeres,ní de mortuorios qua 
do podan aquellos árboles, ó cogen fit 
lncienfo,y afsi fe aumenta elfalario có 
1 a Re 1 i gion ¿ Algunos di te  h , qué ellos 
pueblos tienen Común derecho en las 
féluaSjOtrosdizen que fedraiden ave- 
zés por años, nó fe labe con certidum
bre como fea la forma deílc árbol. Y  o  
tunegóriernoen Arabia ,  y  las armas 
Romanas penetraró gran párté della. 
Y  támbiéC.Ceíar^hijode AugüÉOjga.
nade allí gloria y fama : p crocontod o 
elfo es cierto no auerfido pintada lafi- 
guTá defios arboles de Eatino alguno 
que yo lepados eferitos de ios Griegos 
vanan, vnosdizénque fbníemejantes 
en ía hoja al P eral, y  folo fe diferencia 
e n íer me ñor,y que íale de color de y er- 
uá:otros dÍ2e, qife esfemejantc alLen- 
trfeo con la hoja que roxeá: otros dízen 
fereJTerebintho, y que efio k  pare* 
ció  al Rey Anrigóno áuiendole traí
do vná p la n ta E lR e y lu b á  en aque
llos libros que eícriuio a Cayo Celar, 
hijo de Augufio, el qual ardía con la

fama



c i H T f E G  m m
fim ddpiasco& s d e  A rabia d ize , que 
tien eekcqn co tQtzido,y .los ramos co - 
m o lo s del A cre, principalmente como- 
elde P b tq ,y q u e  echa fuera, jago com o 
el alniendrq, y  que deña inerte fe ve en 
Carmania5y cambien en Egypto, plan
tados por diligencia de los Ptolom eos 
queReynauan.Es cierto que la corteza 
¿scomjode L au rel: algunos dixeron, q 
tarribienla hoja la tiene feme jante a el; 
C ierto  entre los Sardos huuo árbol c o 
m o e ñ e , porque tambtenlos Reyes de 
A fia  tuuieron cuydado de plantarlos* 
L os Em bajadores qviniéron dé A ra 
bia en mi tiempo hiziéron todas eñas 
cofas m^s Inciertas,para que con razón 
nos admiremos, auiedonos traído a R o  
inavaras del Incienfo, con las quales fé 
puede creer, que también la madre tie
ne el troncoliíb ,y  fin nudo.Solian reco 
ger el Incienfo vna vez en el año, porq 
aula menor ocafion de venderlo; pero 
ya  la ganancia aumenta otra vendimia. 
L a primera y naturál vendimia es cerca 
delnacim íétc de la Canícula cóeim as 
ardiente calor,cortando por donde pa
rece eftar mas preñada, y mas efiendí- 
da la dcígadifsimacorteza. Aquí fe en
funcha la llaga,no fe qu ita: deípuesTale 
de allí vna efpuma pingue,efia fe quaxa 
y  endurece,recebida enlugar acomoda 
d o ,o en vn a  eñerade palma, o en vna 
heracercadade paños ;de aquellamane 
raes mas puro, pero defia mas pe fado: 
lo  que fe pego ai árbol fe quita,y defafe 
con hierro, y  por efia caula es cortezo- 
fo.Diuididá la felua en partes eñá fig u 
ra con inocencia correípondiente, co
giendo cada vno lola fu parte.Ninguno 
guarda los arboles heridos , ninguno 
hurta a otro.Pero cierto en Alcxandría 
donde íe trae el Incienfo, ninguna dili
gencia es bañante para guardar las tien 
das. A lii le dan pañetes feñalados al tra 
bajador, cubrenle el rofiro có vna mañ
eara,o con vna vanda rezia, y quando 
falen fuera los embian deíhudos.Tanto 
menos de fé tiene entre noíbtros la-pe
na, que tienen entre ellos las feluas.Co 
gefe en el O toñ o ib q falio de los arbo
les en eí Eñio,efio es puríísimo y blan- 
co.Lafigunda v endímiae sene! V  era-

noj-y para eÍl^oEtáíte0^'iíiiífi£a0 W
cortezaSvEfiofale ro.x0.-5 y n o fe  puede 
comparar con Id p rim é^ ^ ^ q q éü ^ Ilá
man C a r p h e o to y  a.efio  D athiathq.Js. * J “ ' ' : ‘ ' \
Creeíe que es.;mas blanco.lo de Ips.arr 
boles nuetíos, pero lo de los viejos más 
oloroíb. Algunos pieníanque fe cogen 
dra en las islas lo mejor. Xuba m ega n a
cer en las islas: lo q u ee  a e lg q  deliogea 
gotas redbdas llamamos macho 3, aun
que en ninguna otra cofa, fediama m a
cho,donde no húmete. hembra, dando 
efto a la  religión, porque noTe le atri
buye fie otro fix o . Algunos entienden 
auerfi llamado macho-de;k-.ibrma de 
tefticuíos, pero elaíetado b tienepria- 
cipal efiima,y silo  fe haze. qaádo eñan- 
do la primera ..lagrimapqga^áyal árbol 
fe fígué otra,y fe m ezciaconcña.H allp 
que cada vnadéftas folia líenar laananq 
quando co npe nia n ace r m as noxaiqeix* 
te,fiendq menor la cudicia de cogerlq. 
L os G riego sTlarnan a lo crecido deñaO1 -  ̂ • •’
manera, Eñagonia, y Atom o ?,pero a |o 
m enor,Grobiayaiasm igajillas que lu
diendo fe quiebran', llamamos Man na* 
P ero también aorá fe hallan gotas q pe 
fan la tere-taparte de vna m in a,efioés 
pelo de treinta ynueuedenariosA L eó 
nides,ayo de AlexádrcM agnojViédole 
en íu niñez qg,añaua fin efeafeza Incié- 
fo en los factifíelos,Je dixo , que qnádp 
hunieífe vene ido las gétes donde íe cria 
ua el Incicnfo/acrifícaíTe de aque llama 
ñera: y  el deípues auiendo conquiñado 
la Arabia le embio vna nao cargadade 
Incienfo, exortandole q adorañé a los 
Diofes,g añádelo lárgamete „Cogido el 
Inciéfofi llena en cameilosaSabota por 
vnapuerra abierta para ello,y las leyes 
tiene pueña pena de la vida al q f i  apar
ta fuera del camino. A llí tom a losSacer 
dotes las decimas para el D iosq ü am á 
Sabin,por medida,no por peío, y antes 
deño no es licito comprarlo. D e allí fe 
fuñentan los gafios públicos , porque 
aquel D ios fuñe ota be ni guárnete a los 
paííageros ciertas jornadas de camino; 
N o  fe puede lkuar fino-por tierra délos 
Gebanitas, y aísi fe paga rabié a íu R ey
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■ éé ía di::rö mar en lude a,o -
^hedtátnihy veinte y íiete s millas, ei 

vt^e^^ditíMídó-ért fefcntay dos 
'jornadasUfe Carne!']os ¿ -Danfe tá-rabien 
'cieriáspofcibñés dios Sacerdotes,y ta 
bien a lósé-knuáiios de losReyestperd 

Tue ra dedos! as guardas- y  balleneros q 
van de eicökä,-y los porteros yminif- 
tros lo  roban. Yá-pot quáiquierá parte 
•q caminan pagan, en vnas partes por ei 
~ agua,eñ. otras por el paño, o por-las ef- 
taci as, y  pordiuerfos portazgos: defu er 

' ' te,quec¿da ¿amello tiene de coila haf-
. tanuefhrá ribera feiícicntos y ochenta 

-y ócho debatios,y otra vez fe paga tana 
>, bienalosarréndádoresde nueflro Im- 
■ pcrio. Vale pues la libra del bornísimo 

Incienfd diez y feis dineros, lá fegundá 
'qu inze,yla  tercera catorze. Falílficafe 
entre no forros con goma de refina blá- 
ca,que le e's’muy íemejánte: pero cono 
cefe de las maneras q ie há dicho.Prue- 

■ uafeconía blancura, cbnlagrandcza,
' fragilidad,y-f ©a el fuego, que luego ar- 

da,y también que no aVa llegado a los 
dientes quando fe haga migajas.

De la M u  rha,y de los arides de M ir  - 
tha.Cäp.XV*

&  Lgunoshán dicho q nacelaM irrha 
■ ■ **en las mifmasíé lúas mezclada con 

. el árbol: otros muchos dizen, que nace 
a-partada por fi,porque fe engendra en 
muchos lugares de ^rabiá, como fe ve
rá tratando defius generös,- X ráefc tam
bién la buenáyloada de las islas ,y  los 

' -Sabeosíálléúan también a los T ro g lo 
ditas paífandó eí m ar.Tábie fe cria pla
tuda pormano,y fe auentaja mu'choala 

' filueftre: esla proucchoíb el ararla,y  
canaria al redédor,y criafe mejor refreí 
cando fu raíz. Crece eñe árbol en alto' 
haítácinco codos,y íineípina alguna,fu

4<$ié la p ié  y  dt r?  y  to lz iáo >t grueffo
na df! bom- q^ldel Incido a,y  mas rabié de la raíz
b-cThcophra que de íásotras partes,Ia corteza es üfa 
fio. ■ y fiune játeál M adroño b': otros dixeró,
b éd-acgna?. qvtc era aipéroy eípinofofu-hoja como 

.cap. uac.̂ perom ascrdpa vaguda.Iuba
yb i  d;isé,qnecem o0 1 ufatro.AlgunosdíZe, 

iiícírao« ’ 3  cs ̂ ::aeíante alJaneDro, pero mas ei'
“■ ■ cabrofojyarmado'de horribles eípinas,

Con la hoja mas redonda, peEb-cdfibot 
de Enebro.Tam bicn ha anido quien ha 
dicho con mentirá,que lo vno y  lo  o tro  
nace del atboideléüdeníb. /G oitáníe 
ta-mbié eftos dos vezes,y én-los nlifinos 
tiempos, pero defilé la raíz hafia-iós ra- 
m osqueio pueden fu frir,pero- prí mer-o 
fodan de fuyo antes que los ■ corten la q 
llama Stafteyala qual ningúná#azevé- - 
ta j d.D e ípues delda eslacu||iuada, y  éd 
la íiluéfire es mejor la del Éílió. D é  lá 
Mirrha no dan partea! Dios,porqué na.
-ce también en otras ?rouinaás:pero al 
R ey  de los Gabanítas dan dedfibdt© h.
-quarta parte, loTefiante que fe eópra 
y vende entre el vulgo lo ponen apretá 
do en fados de cuero, y los mifrnos per
fumeros loconocén,y eíbogene-onfad 
Iidad po r el olor y gtoffeza.

Délas diferencias de Mtrr%a 3 y  de jf¿& 
naturaleza ,y precio. Cap.XFI. 

h  Y  muchos generös deMirrhayde las 
*■ * filuefires es mejor la Trtígioditica, 

tras eftá es la Minea*1, en la q u ilfe  cd- j  
prebende también-la A tram itka, y  la Diofcurke^ 
Aufarite del Reyno de los Gabanitas. que íe repuje 
la  tercera es iaDiánirc,la quartáláGo- ua* 
latida c, la quinta la Sem bracea, tía- e Trdás ¿s 
madaafsi de vna ciudad delReyn© de 
los Sabeos,que ella licuada jato al mar, ^ CCsa=' 
la fe xta 1 a qu e i! aman D ufart e. Criafe 
también blanca en folo vn lugar,laqual 
íe llena a la ciudaddeMeífalo.Pnieuaíe 
la Trogloditicá en la groífura, y en que 
a la viña es masfecá y  füziay barbara^ 
pero mas fuerteque lás demasXáSem - 
b race na carece de los fobredichos dele 
¿dos,es mas hermofa y alegre que las d e  
mas,pero de poca fuerca. La prueua de 
todo fe ha de hazer con los pedazilios 
pequeños,y no co ios granos redódos, 
qefiando juntos tengan vn jugo blan
quecino qqe fe dilTueiue,y también que 
partida,y quebrada tenga vñas blancas^ 
y al gufio/eá vn poco amarga: la fegiín 
da bondad es, q  dentro feadevárt-císco 
loresila peor de todas es,!á q por de de- 
tro es negra,y muchó peor fi' rabie lo"es 
por defuera. Su precio es diferéte,íegu 
la ocaíionde los mercaderes,pero e lde 
la 5  tarde es de feis a cincuenta yeldé ja

Cúlti-



CAPÍ TV-LO XVII;
Culduada, qüáéddmas Ikga á veinte y 
dos'.el de la Erythrea a diez y! fiéis : ef¡a 
quieren que íe entienda la Arábica * el 
de la Trogíoditica es baña tre ze : pero 
el de la que llaman Oledera ñafia cator
ce* Adulteróle có pedamos dé lcntifco.y 
gom a,y también con patrio de cohom-

fe!peqa Y hite bcdóqtié's}y  fe cúéíé c6ñ 
e\S °l> y taot eftá caufs éa el Ladancr fe 
bailan peiosde cabra. P ero eñe? no íe 
haze en otra pdrte fino en tierra <fe los 
íy abáteos,!os cuáles confinan con Si
ria defde Arabia.Los Autoresmas mo
dernos llaman a eñe Ladino, Éflrobo| 
y-Gizco que paciendo las cabrás í¿$ feL 
u-asde Arabia quiebran los rá m a s,y  
que aísi fe pega aquel jugo a fu vello* 
pero.que el verdadero Ladano es de la

11

hombrillo a- ib:los demas vicios fe conoce a con el

r §?J¡I -]°[A0rt? T ° A l3er lab0Ca;?0níUeei «  ̂ aaaoo csdelí
£ ¿ S , f i .  1“ ^ r d c ,a G ? ™ fep egi 60,os dien‘  ls!ad eC v p r a P a r í  quede paífo fe di 
ojpolq’je íc MS-?eí? .et!| a" ° í fs,rna,mentf  k  felfea gan tocios ios -eneros de olores,aun
irciíi ó el co-> coa *a Mirrba Inaiana, la qual coge allí r . . .
jo: & verde* devnosEfpinos, Efia es la cofa peor 
También le qüe fe trae delndias,pero quanto es fa- 
fiííea «m g° cil de conocer,tanto peor es* 
maechadatn

tafiaodc’f  De^Altna¡Í‘%a,LáhM ,y  ■¡Bruta, 
udz Mirrha. Enhem o ,y£s$rob& sy  Efiw&che. 

C ap .X V lí.Bieícer»

que no con orden de las tierras; E fio  
cuentan que ích áze también alh'deU 
mifmá manera, f  que es la vifeofidad q  
íe pega a las -barbas y piernas Véílofas 
de las cabras, pero es royéndola fio í 
de la Y edra en los paños dé la manana* 
quando áy -roziadas en Cypro j def- 
pues auiédo elSóí deshecho, y defvane- 
cidó la niebla fe pega el poíuo al vello 
mojado, y afsi fe íes peyna, y quitaeoa 
diligencia elLadano. Ay Autores que

p  Aliemos aof á a la Álmafiíga, que fe 
A haze también en India de otro Efipi- 
no,y también en Arabia,y la llama La- llaman a la yema de que fe haze efio ed 
ma.Pero tábíen de la Almafiiga ay dos C ypro7Leda, y afsi es cierto queío llá-
diferenciaSjporqueen Afia,y enGrecía man elíosLedano.Dizen que la  pingue; 

S Significa la fe halla vna yernab que echa las hojas a y  gruefíodeña yerna cftá encinta, y a rsl 
faua llafna- }a rayZjy  vnC ardo fems jante a nuftü atandola con vnas fogas,v apretando ía¡ 

amaleo» ^  D^ Q |¡eno¿ c fcmfiía?y hendiendo - con ellas al rededor la dexan com o pif-
i*cndra<3'la *e Por *° a t̂o ñefpidc vna lagrima que tada hecha pedazos de mafia» D e aquí fe

Lsa femejan apenas fe puede díferéciar de la Abnafi infiere,que en vna y otra Prouincia ay 
rea Almafti- tiga verdadera-Tambien ay otra terce* dos géneros de Ledaflo,terreno,*/ arti
ga. raen el Ponto mas femejante a Bitu- ficiaI,ofa£ticio: el terreno es quenrads
c Solíais e- m en.c Pero la mas loada de todas es la io ,e l artificial lento y correofo- Tam- 
chat en los Chía blanca, cuyo precio es en libras bicndízen que ay efie srbufio en Car- 
sdabosdeWi v e inte.pero ja ncgradoze. D izefeq  mania,y_fobrc Egvpto, porqueíosPto-

^  engendradel Lentífcoa m a- 
sera de Goma. Adulterare como el in- 
cienío con refina. Tamblen fe gloria ú  
Arabia con el Ladaoo,el anal, fegu mu 
dios han dicho, fe haze fortuitamente, 
y a cafo,y có injuria de los oíores;porq 
las cabras, animal por vna parte muy 
daííofo a todas las hojas de los arboles, 
pero apeteciendo mas las de aquellos q

----- J J w' - 1 f > ' i
iomeos hizisron traer allí las piar>tas,ar 
como otros dizen, engendrando efio 
también el árbol del incieníp * y qiíe fe 
coge como la goma cortando la corte
za, y recibefeen pellejos de cabra. E í 
precio deí nías aueatajado es quatenta 
a íes la libra. Falfeaíeconlas vayas del 
Arrayan, y con fqrdíciesu|e otros ani
males. El olor del verdadero ha defer

dan frutooloroío, como fi conocieífen feluaje, y que de algima maneta hueja
r i . . j - i ̂ ^  ̂í r ^  & Ivrft ih \y% rlcífu precio, roen las puntas de los tallos 
que efián llenos de muy dulce licor, y 
difiilandoíe dellos por las cortaduras 
fe queda pegado al grtreífo y L ig o  v e 
llo de fus barbas,donde -con el poluo íe

a foledad . A  la viña ha de parecer 
fisco, y tocándolo que luego’fe ablan
de. Encendido ha de resplandecer, y 
icr de agradable olOr.Si es mirrhado fié 
defeubrá enque fiahacon efiruenaoeñ 
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ehfuegcqíüefa defio el que es verdadero 
-antes tiene pegadas piedra cillas de los 

á Vcafe c\ ví penaícos que peino* -En 3 Árabla tam- 
timo cap. defle bien la Oliua es dotada de vea lagrima, 
libre* con la qual fe háze vn medicamento 11a-

R eyesdcPeríia mil talentos de incien* 
Ío/D e Siria llenan en retorno Efiora- 
que, ahuyentando con fu olor agudo en 
los fue gos el faftidiode fus olores, por
que en todo no vfán otro peñero de le
ba finoolo rofa,y los Sabeos cuezenfus 
manjares con leña de Xndéñío, y  otros 
con lena de Myrrha,y no ay Otro humo, 

t VCUf4ov, y riberas del mar le cubren con lus oías y  ni olor-en las ciudades, ni en las aldeas,
*í$i Gaza £* crecientes j pero no reciben daño las fino el de los altares , y alsipara mejo-
pódTeophrá' azeytunas .porque es cierto que la fal fe rarle queman Efioraque en pieles e ca

b Mejor para ií3a¿ c  ¿ e jos GrÍegos/#¿rjv¿» ^  q esde 

Éreloquaifig ñngukf efedto para efirechar las cica* 
nificacftavoz tricesdelas herid asilas que efián en las

mytil** algunas otrasduefon comunes a otras tídio coníufrequencia. Elmifmoque- 
Proüincias ,de lásquales fe tratara en m an también para ahuyentar las ierpie- 
ót rapar te,porquc en ellas la hazen ven- tes,que fon muy fre que ate s en las íe - 
taja. Lamiímá Arabia procura có gran- ñas oíorofaSi
decuytkdó ios op^sjeregrinos y  ef- ¿  j  f dic¡d(tdde A T a h k.C a p .X V m :  
trangerós jtánto le hartany eniadanlos J -

i  Algunos á» Helimeos vnarbolllamado s Bruta,fe- 
firman fe* el me jante a Ciprés abierto,con las ramas 
¿ceta elatbol blanquecinás,que encendido es de agrá 

Farayío* dable olor, yes con marau illa loado en 
las hifioriasde Claudio Cefar. Eferiue, 
quelosEarthos echarían fus hojas he-

itííí
Arabia, Tiendo faifa ¿ y ingrata défie deftos 
fobrenombrCjla que dize auerle rccebl- 0]0Tes 
do délos DiofesceleífiáleSjdeuiédo del cueíposmctc 
mas a los infernales» También la hizo to s , y poces 
bicnauenturadalademáfiá y c foberuia en los alares 

.. , pompa de los hombres eú la muerte, colkndo^raia
chas poínos cnÍasbeuidás,yfer íu olor aplicando para quemar los difuntos a- C v^d^Per -
muy femejate aldelCedro, y quefuhu- «mellas cofas que entendía fer engen-

“ J‘ " _í 1 ’ ¿radas para los Diofes.Los peritos y la- ^
biosdcUscófásdeim undo dizen, que £ Tranquilo 
nocoge tanto la Arabia en el fruto de dizcúnoeca
vn año, quanto el Emperador N erón roo a fu roe- 
quemo f en el vltímo diade fu muger g er > f*ll°

mo es rcmediócótra otras -maderas da
ñólas. N ace de la otra parte deí rio Pa- 
fitigrisenlos confines de la ciudad de 
S itaca en el mote Zagro. V an también 
a Garmania por vn árbol llamado Stro-
b o ,y  enciendenle para fahumeríos ro- Popea. Apreciéfe deípücs defto tantas eucerro5.pe;- 
ziado con vino de dátiles; eñe olor es obfequias como fe hazen en todo el mu h!2° y-p'~
agradable, y báxá defde los apofentos do cádá año,y que fe ponen amontona - J q cro ** vía 
altos ñafia él fcélo,pero carga las cabe- das en honra de los difuntos las cofas q oí3n hoaut â 
cas,aunque fin cardar d o lor; vían deftc fe dan por migajas a los Di ofes,y no era de coEs a:=s* 
pe ríame para que duerman los enfer- menos propicios a los que ofrecían fá- maricas. 
moE Con efias mercaderías i y  tratos Crifidodefarroy faí, ¿rites (com o es 
abrieron lacíudadjde Carras,que esdó- claro ) mucho mas manfos y placables;

perotam bienel marde Arábia es mas 
feliz,porque del viene las perlas. La In
dia^ los pueblos Seres,y § aquella Pe- , ^  
ninfula,quitan a nueftróImperio cádá S Docee '2

de itazeri ellos fus ferias;déície allí folian 
todos ir a Gabba,que es camino de vein 
te diás,y á lagjal'emna Siria.Deípues co 
menearon a-ira Charace,y por lamiímá 
caufa,como eferiue Iuba, a los Rey nos 
de los Parthos:pero a minie parece que 
primero fueron llenadas efiás cofas á 
Períia que ¿ Siria,y a P gipto, de lo qual 
datefiimónio H erodóto, el quaí dize 
auerpagado los Arabes cada ano a los

año por lóm enos vn millón de fextpr- 
cíos;tántOúoscuefiánlosdeleytésy las ñamado ¿-* 
muge íes. Pues que tángrande.pregun- délos Seré4- 
tó, es lá porción que pertenece defias a 
los Diófes ,fi ya fe da ( como hemos di- 
choj a los infernales^

5Dí/
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T A  Antigüedad fa b u lo s o  ¡u Príncipe 
T  H étod oto ¿contó que ci Cinamomo 

y ja  Cafia fe coge en la tierra donde fue 
criado B a c o , cayendofe de los nidos de 
las aues, y  principalmente del de la Fe - 
nix,que efianen las rocas inaccesibles,y 
en los altos arboles,con el pefo de la car 
ne que lleuan las aues, ó con faetás plo
madas que los tiran: y también la Calía 
al rededor de vnas lagunas ¿donde la de
fienden con las vñasvn cruel genero de 
murciélagos,y muchasa íerpientcs con 
alas * aunicntandocon eñas ficciones el 
precio de las cofas. También comentó 
'lafábula,que ala refiexió del Sol de me 
dio día ay y  na exhalado de todas las co 
fas de aquellaPeninfula,qucnó fe puede 
explicar,efpír ando vna fuáue própordó 
de ayré de tantos géneros, y  que las ar
madas del M agno AÍexandro yendo en 
ahornar, tuuieron primero noticia de 
la Arabia con el olor. Todas efias cofas 
fon faifas, pues eFCinamomo, que es lo 
miímo que el Cinamo,nace en la E t io 
pia,que eftá có ley de matrimonio mez 
ciada có los Trogloditas. Efios b com
prándolo de fus coínarcános lo lleuan 
por grandes mares en ñaues, que ni las 
rige tim ón,cí las impelen, üi lleuan re
mos,ni velas, ni otra razón de nauegar, 
porque en lugar de todas efias cofas ef- 
tan allí Tálamete el hombre y fu ofadia. 
Eueradeíto nauega enmedio del xnuier- 
noquando es mas ordinario foplar el 
viento Euro jefie los impele camino de
recho por los fenos del m ar, y los lí eua 
defde el pr orno torio c Argefte al puer
to  de losGebanitas que fe llamaOci!a,y 
por eftovánmas de ordinario a e l : y di- 
zeíequc eftos mercaderes apenasbuel- 
üeri al quinto ano ¿,y  muchos muere en 
elviage. Quandobueluen e lieuaenre- 
torno vidrios ¿calderas, vellidos, cintas, 
conm aníllasy collares.Defuertc, que 
toda aquella negociación principalmen 
te confifie en la te de las muge res. Efia 
mará qüándó mas alta es de dos codos, 
y la menor de vn palmc¿y de quátro de
dos de grueíTo,y luego en leuantanaoíe 
feisdedos de la tierra, es gajofa,y parc-

'V 'L áX Z X . :X^"
ce efiar feca- N o  es oforofo quando ver 
de,tiene la hoja de orégano,huelga fe có 
lafequeáad,y es mas efieril con la lla
ma,y es de naturaleza de las planta s que 
fe podamcriaíe en lugares líanos, pero 
entre efpefiístmas e (pinas y  parcas, de- 
fuerte que es difícil de coger. Si no lo 
permite vn Dios fio fe coge. A lgunos •
entienden fer Xüpiter eñe Dios,y "llama 
le ellos Afabino.Con el facrificio de qua 
renta y quátro bueyes y Cabras,y car ñe
ros,fe alcanca licencia de cortarlos: pe
ro rio es licito antes defalir el S ol,o  d e f 
pues de áuerfe puefio. E l Sacerdote d¡- 
uide Jos farmiétos con vna hafia,y apar
ta vna parte para el D ios,y lo  demas en 
cierra el mercader en facas. Otros tam
bién di zen que fe diuide con el Sol,y que 
fe haze tres partes, y  defpuespor fuerte 
llena cada vno la luya, y la que le ha ca
bido al Sol, fe dexa aíli,y por fi mifma fe 
endéde y abraía.La principal f bondad r x  '■ « 
de fus ramos efiá en las partes-masdeb *
gadas,de largo de vn paltífo: ía fegundá * * *C>5 * 
en las partes cercanas, y  menos largas,y 
afii por orden lo  demas; pero la parte 
cercana a la rayz es la peor, y tenida en 
p oco, porque alli ay poq.uiísima corte
za, eníaqual confifie fu mayor gracia; 
por lo qu al fe prefieren y atienta jan los 
tallos altos,los quales tienen grade cor
teza: pero S. el mifmo lefio da fafiidio, ^Drofcor* 
porq tiene la acrimonia v mordacidad 
del orégano. Llama fe XÍIoci namens©.
Es fu precio veinte denarios per libras.
Algunos bdizéauerdo$ generös de C i- h Xcophraf- 
namo blanco y negro.Antiguamente fe dize auer
tenia por m ejorío blanco, aora al con- dos generös, 
traríoes loado lo negro, y también el y Diofeori* 
de diuerfos colores es preferido al bián- des pone ein - 
co: pero el mas cierto conocimiento de co > Pcí-0 del- 
lo mejor,es,que no fea efeabrófo, y que hos á / ° 10f
ludiendo entren tarde .cnáutbrarie.Co ..., r . 1 i i i  Cid cor. nom
denafe por malo primeramente ío man- bresparticu-
do,o lo que tiene blanca corteza. S o b - ]£re$>queíon 
mente el Rey de losGebanitas tiene el Mafsiliti:o,y 
derecho y  Tenorio defio, y vendefe por Montano*.los 
íucomifsion. Antiguamente fuefopre- demasíe du- 
cio mil denarios por libra,ydeípues fe 
encarecióla mitad por auerfe quemado 
(fegun dizenj las feluas donde fe cria co *e *
ira de los Barbaros: pero no fe fabe con ; *
certidumbre fifucedío efio por maldad

de
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a De h C 5«:de hombres muy co aero ios , o  scafo 
iìs ( Ihmsda. fortuitaméütc.Hsiíamos eferitode al-

por diez libras cincuenta, 
por diez ciuco.

dalcej y de 2- 
gl'Ì comòaó*. 
fere deCsada

i^foícoridc 5 * - t1! ^ j
fíete d i f e r í  tío cncienaenías íekias*El piperador 
tías 5 cenoci* VefpafianoÁuguñcfiue el primero que 
das sera de'dedico en los templos del Capitolio, y 
Vos Eortugee ¿ela Paz coronas deGinnamo encerra
res en lal odia ¿asen oro entierrade Silc* Y o  vi en el 
Onentsl  ̂f 1,.templo-que edifico en palacio al Empe 
f* . f °  rador Augufto Augufia íumuger, vna 
el Tlfbmydé deñc Cinnamo de mucho pef®, 
y ífocinnamo, puefia en vna raya de or.o5de laqual f i 
que en virtud lian cada año vuas gotas que fe endu- 
y fe&dad igua recia hechas granos,hafta que aquel re
ía-al Cinntmp pío con incendio fe cortinado y acabó. 
rs&^lZtpr.^ X ábicnlaCaíia a espianta fnitrcofa, 

%  Ta^e Z éT*  ̂ nace junto a los campos del Cinna- 
]Vn llamada mo,pero en los montes con mas gruef- 

j c/rwe» Áfff/- fos farmientos,cubiertos mas verdade- 
 ̂ filíenme es Ja ramente de cuero delgado, que de cor- 

Z.*3a*yel í̂- reza,el qual quitado,ylimpía del,la me- 
■ fbemon la/7» jora y da precio,al contrario que en el 

guentsrüi la Cinnamo.Es fu altura de tres codos, y
Z>4rr¿ llama t icne tres tailosiluego-quc nace, y  efia 
da de los Peí , , , J- D ? V
fas Dardímu de 3arS ° de vn cs bianco > ¿«pues 
q-ie figoiáca crecido medio pie mas, rojea, y de allí 
jpdío dt i4 Cbi adelante negrea.Efia parte es grande- 
na: el Chitos a mente loada, y luego la cercana a ella, 
quien lía man pero la parte blanca es tenida en poco. 
enZeylaC#»r Síeganlos farmientesde dos codos en 
diíjy'la P/e« largo,y luego los embueluen en cueros

¿f fiabalofofe r̂c^ osdc aidcna1ies quadrupedes5moer 
gun afirman-to s paraefie efeto,porque podreziaos 
fos tratantek engendren guíanos que roan y coman 
en la India- b ia madera, vdexen hueca vefeauada 
e Otros le<fn la corteza que efiá fegura,y no llegan a 
gualdísimo, ella por íu amargura. Aprueuafe,y tie- 
¿ A laBalTa- ncfe p0rmej01q afrefca y que tenga el 
jnoaes,oZi t V -f \ _  ̂ ¡ /
« r  llamó Ga o lo r[uauílSímo> y que al gufto fea 
leño,ltb.de ¿a niuy hirmente,antes que de lera y te.m- 
ti$o¿s>Gi\hy P3ada inordicaeió,de color purpureo,y 
los negros de. que fiendo mucha íu cantidad pefepo- 
Arabia Ulla- .co,con el cañuto de cortezas pequeño, 
ma .pangues: y  nodacil de quebrar. A  efia tal llaman 
coge eda ios con nombre barbare Ladta. O tra ay 

-y llamada ¿ Balfamodes,portener elolorÍ5íl̂  ¿L.C GfJ¿**íi .. .j. .
to riaei nom- *emeJantc a jiaií amo, pero es amarga,y 
bre.EneíMa por cfiomasconue-nierjté para los me- 
.labar laüamá dicame utos,como la negra para vague 

|| •£-ayswani-ttes. Ninguna colate halla de tan dife- 
fi ranea paitqxcjates precios ,  porque la mejor vale

D d  Jfichnamo, C-ámémtyTaroi 
Cap+XX,

Eiras e añádícro los mercaderes la ptimsrgi
■* que llaman Daiohnoyde,que tiene ne,-k/ue^aR3‘i 

or íbbrenóhre I íocinnamo, '

È
r Ia,Iismadade

-  a  “  Iosprecio por -LhUííĈ íC coJEaií-orĜ  ¿£chy ^
que,y porlaíemejan^a délas cortezas Dioícotides* 
condelgadiísimos pimpollos de laurel. quelíamáUss 
Plantafe f también en nuefiro O rbe,y mercaderes  ̂
en  los vltimos fines del Imperio por de Mesados 
donde corren las aguas deí Rheno, vi- 
ue plantada enlos colmenares de abe- la
jas. Muda fu color abrafado del Sol, y con;e2a 
por efio juntamente con el pierde fu iâ reí. 
snifmoolor. De allí cerca de dónde fe ^-La Csdeía 
críala Canela y Cinnamo, íe trae tam- bíacaesnucf 
bie el s Cáncamo y ^TarojperotraefetT̂  
por tierra de los NabateosTroglodí- 
tas,que eílan mas abaxo de los Naba-

dcoS° bamth
wrftí’á, fegun Tecpnrafíó. 
g CaHcaWjllsmado Ánimz de los Eorcagiiefes, 
b El T íwv, llamado de los Portagaeks qae
es 'otiuftno que AgAocofilustre,es vn psio OiOroio.; -̂ 
go femejante z'Agatoco vero&déro-nace enei p'-omv.riVSü’- 
rioCoínofin,llamado antiguamente Coro . y en la is;a ba 
Zeyían.En Malaca llaman al Agaloco Garm.Gd.ms-s !tbm 
j ¿vat?. n50A los Ckinenfis i lama Fiirdo TrogUdiíaí ¿V-aíJt- 
íeor.

DelSenchutót y (3 aballó, y Adiroba-

lanOtCap^XXf.  ̂  ̂ / Algunoseo
f ^ O n  efio fe trae también eí Serlcha- riendeo iei el 

1 v G abalío lo  qual sallan entre Serich atendí
filos Arabes,no conociédoíe en miei- tro Bcjm y el

i t ciiEienec COI
la,pero algunas vezes viene elSencha- e! ^ ;vW ael 
to,y algunos lo mezclan enlos vnguen- 
tos.Vendcfe en libras porX .V  LEÍ M i- ¿ ferici crudi 
robalano es común ajos T  roglodita>.,y coi ore, y por 
aIaXhebaide,y a la A  rabí a, que diuide el GabáU d  
a ia lude a de E gypto, naciendo para ^
vnguento, k como muefira fiimiímo ^ ^  
iiombre,í.on el quai fe da cambien a co- f X ó r i í J .  '  
tenucr íer vellora de vnarDol femé jan- ¿ Diofco.miñ 
te eniaíioja-alHeliotropio1 ,de quien ceíioiííisTeo 
trataremos entre las ye rúas. Su fruto es pbr.íccc día* 
del tamaño de auefiana. Deíios el que 'toyfdtu

-aace



f.yhi fe Ikm aSiFÍacOjyes-
jáadio A ly^ bkn qofkl contrario eoThebaidá-ne-' 

gro» ETde. Siria fe aüéntaja en labon- 
Fiioio.dizic-. dcl,pc-

roeTd^Thebáada cri dar mucho. En
r u e d e  fer tre eñós-cs viiifsimo y dypocaefíima- 
(jlsroío, y no d on  eí'Troglodítico. Algunos preíie- 
¿ize. .porque, renacíaos éi de E tiop ia  filena las ve- 
mon. . Ilotas negras ypingues ■ y  la medula fa!
JLos vngue- cq de quebrar, pero el licor a que fe 
*ns olcrotos , ■■ .é.- av A j  exprime es mas o lo ro lo , v nace en fe ta2£n de 1 r  . n  ■ t i  j V
dos cofas, de iugares campeftres. E l d eE gyp toes
coffiüí yecer mas pingue,y de mas gruefTa corteza, 
¿os: los qu- laqualrbgea^yaunque nace en luga- 
hjos cali fiem res pastanofos,es más corto y mas íe - 
preíonazey- co .A l contrario el de Arabia es verde 
tolos, y ios v ir ¡asdekád o,y por nacer enlosm oii
; r - *  tes es mas denlo v  m azizoj pero con fas aroman- , , . .. /. . . .  5 E ■■
cas • a eiios grande-.ventaja es m ejor lo d e la r e -
cusrpos lia- trea del lugar quediximos. Tiene la 
mnStymma corteza negra,y la médula blanca. Los 
íá,porqcon- Perfumeros b folaméte. exprimerrlas 
dsnian y dan cortezas, pero los M édicos la medula 
cui-Tpj a jos pifiándola , y echando poco a poco’
vosoentos: y n ■ „ r  ■ ■ ■* - 7 en ella agua caliente,s ios jugos . ®
fi¡¡üfaatá} por atenuarípsiy afsi folos 1 os? erfom eróse x 
primen Us cortezas: con lo demas, porque finían endos 
vnguentos d.e cuerpo.Vride maíé Alecampi, Los Midi- 
tosfoto exprimen hinterior echante agua caliente, porqué 
fágs mas azeyte,y nofe enhena en las cortezas.

í f f
Otro' depo co nombre ,nb;(cqmo aígu- E- fed, como,
nos'imágmaron) c lT̂ tiílts^nb.J envn 6-fc
pequeño valle junto a v n ia b o , cuvas . ........ .... ........y T  ■■ ta  -la-cabeça--

f Alecapi en 
tiende que fe 
ha de leer, 
Tiem (emeja 

y próxima 
al Mi- 

rohalanó *vn- 
%vmmo.
¿ Elle fruto 
de palma E 
gipyia, fegun 
eferiue Diof 
«oridesjfella 
rna cuando 
efla a medio 
âdorar xa- 

i como fi 
diseran beoi- 
dajporq -eílá 
heca de ha- 
¿ior,y quita

D el Phemceb alano y Cálamo olor ojo i 

C a p .X X II.

j i  Y  vna palma en E gyptó que fe 11a- 
^ i a a  Adipfo,y fu fruto verde tiene 
Olor de M elocotón,-fe  madera algu
na dentro, el qual tiene femejante y 
próximo vio c en los vnguentos al 
M irobüIano.Cogefe ¿ poco antes que 
empiece a madurar v lo que dexan fe 
liamaPhemc obala no ,v ponefe negro,1 
y  emborracha a los que lo comen. E l 
precio del Mírobaláno es por diez li
bras dos denarios. Eos mercaderes da 
también eÁe nombre a las hezesdel 
vnguento.Tam bién el cálamo oloro- 
fo,el- qualñáce en Arabia’, escomun á 
la India,y-á iá Sitia,en la qual vence en 
bondad á todo lo  que fe cria ciento y 
cincuenta eftádios apartado. de nuef- 
tro mátr íEntré el-mont^ Eibanoy y

aguasíeTécán 'en eíE íb o; treintákáa-,
dios del-fe ç f iámélC álamo y  junco olo-
rofo.Tr alemos pues a qui también del qual-pbf b’ei
juneQjpgTque fe trata; enki^a parte de color pauonaí
là materia fie" los vnguentos, aunque do,os fenicco
eíla dedicado para las' yernas otro v o - . ̂ ue c êy e :{e
lumen.En ninguna cofa íe^diferencian p” en*'~
al parecer délos demás de fu genero, Cf  ^
peroelO alam q c esauentájacio enei feliairiâafsi :
olor,y lie gydeíde lexOs.mìryprefo^es np por el.col
m as blandò al tacio, ym ejòr ’el que -es tòfyTnoippr
menos québfaàïzG,y él qïfe fe quiebra kyfèxnejàné
à  la larga a imán era de afbllas, y no ai- tegabdatii dè
traues como. èlRabano.ËTà en ei hue ^ c°r
co  de la caña vna telaraña, a: la quai l Î I f f 1
llaman flor, y  la que-tiene mas es mm nùt̂  pafm
ch om ejor: fuera dello esTeiialdebon- sgrana de
dad que fea'negro,aunque ep otras par càfïuerte fa
tesfecóndena.Esm ejorm ientrasmas çàh€yà,'qué
co rto,y mas^groeílb, y  quelea al qué- 5|bPcP?Cí: el
brarcorreofo.ElpreCiodéiCalamo f

, j • ' j i • ■ ; ze" dar traies la libra onze denarios, y del tunco . . UI
qum ze.Dizenque el juncq olor oí o íe balbuciendo’ ‘ 
halla también en Campania.Partimos y -¿i fiñ-ipone- 
de las tierras que miran alO cean o, y  a rn Hombre , 
hemos venido alas que- efían arquea- como borra
das a nueílro mar. . . cho* SoiíniIM -

e Del Calamo aromatico òoìorofo ay dosdifereneiasy "' 
vno Siri acó, el qual nace alas riBeras del lago Geoefa^ l 
retÍco,ñí qual llaman vnos Mar de Galilea,"yotros^^rfíí-i 
de Tibe ria desuno fe diferencia del vulgardi ae-ca'qquanf 
do efrá feco defpaes de quarenra uias cortadc^rojea a l- > 
go.Otro es Ìndie o,del qaaUarigu amenté fi« o:re)átiá v 
Dio feo ri des, y nup u am e n te G a r c ia$ l í o  rla'Luíitano,£a- ; 
muy diferente del Siria co.Díonifio de fita erkis l&lla- ’ 
ma Ery tbreon, no porq fe críe.f como diso Euftacio) t ir  
India cerca del mar Eritreo,Gnopor d  cojor/Dioico-? . 
ride s diz e fe r K ¡¡¡pe r Vega ci o,e n el lih. 4, o eyé vnerink~ i ■ 
ria» haze mención del Siriacc,y dei Àroqiarieo,quetcsl t 
el Indico.  ̂ ’ Q ‘C 'V-
f  Al Calamo aromatico llaman los Arabes Gafiah Ofssrtl ' ‘ 
y Cafîab AlderinaMàt Teopiirañ.A^.ptfd^.yiScéonrra'i 
eum Guiland.& VitmammCír^.^S. ! : y

Del Am manìaco y  Spbagno. C ap ti  ̂  , : ,/■ ‘}
X X III . ■ 1 -b  : •• -i

X Quella parte d e s  A bic%  que efiá^;
^ ír ig e tá  a Etiopia,díñala -en fus area ;
ñas lalagrimallamadá Amm^nmcoyy * . ;, ¿f í



a qme

oefáe allí Jo m o. también; e l nombre 
. . s ¿e l oráculo deHammbn;¿ant o alqual 

a Diofcorid; nacevn a árbol aqukñdlám an M e- 
topio b , es a manera de refina, ö de 

Diofcon . goma. D e fie ay dos géneros, vno 11a- 
iie ama ma¿ 0 Xhraufío íemejante al í  ncieníb 

macho,elqual es muy eñim ado, otro  
: es pinguey re&nofo,y UamaniePhyra- 
. mayfalfcaíé tíonarenas,como cogidas 

- quandonace. Aprueuafe pues fu bon- 
dad,liendolos pcdacos muy pequeños 
y  muy limpios, y  puxcjsi E lprecio del 
mejor es quarenta alles. por libra, el 

íp io fe ó r jé  Sphagno c fe eñima en mucho Hiera 
llama Sylt»- deñas tierras,en lá Propínela de Cyre- 
chnÁ,yThep- ne,otros le llaman Bryob. E l íegundo 
jphr» Pbajcoj, logartieneeíque fe cría en Cypro, el 

íercero eíde Fenicia. P lzefe  quena-
Soranús*̂ ' " cc tambkö en Egy pto ,y  también en 

Francia,y yo no lo dudaré. Es cierto 
d  Eñe relio que tienen efte nombre los é vellos 
¿ e  los arbo- canosde los arboles, como vemosde 
les 5 a quien ordinario enlasEnzinas, pero tienen 
°.crIcs haRian excelente olor. Dafela primera loa a 
táokóf e en- |o s blanquifs irnos yaltifsimos, la fe-
dos los gene- Sucda a los roxoSjV ninguna alos ne
jos de enzi- gros.No valen nada los que nacen en 
nasjTheoph. islás,y en piedras,y todos aquellos que 
Ub,i6.caj>.§* tienen olor de palmas,y no el fuyo.

b Atifírot. i«
frohhtZ'fi^

t VideRho» 
digin. Uh.xî  
« H  r. Piar* 
infympof.^
z.Hb. 4. Vide 
lih.z4,

e Viele infra

f  Virgil. Ec). 
2,.Albali%uf-
triendiitydt
ebb4 nigra ie 
gutur:3c D ui 
dmSiCAdtdior
folio ninei Ga 
latbea ligu- 
firiAo Quca 
tribuye Vfr» 
giiioalaflor, 
atribuye Oui 
¿io a las ho* 
Jas, pero en- 
tiendefe a las 
hô as de la 
fiori , . .
g iv m 6 m
i;ro, ’Ähoov> 
Diofcoriu, _

Del Cypro, y Afpdatho, y Maro* 
Cap.XXII 11 .

T pL  Cypró c es.vn árbol en Egy pto 
^ q u e  tiene las hojas de Acufayfo, k  
íimicnte de Culantro, y ia ñor blanca 
y  f oIorofaiEíio fe cüeze en ázeyte,y 
defpues fe exprime lo qué íe llama Cy 
pro, tiene de precio cada libra cinco 

.denarios.Es tenido por eímejor el que 
nace enGanopa cillas riberas del Ni- 
lo;el íegundo elde Afcalonade Iudeá, 
el tercero el de la isla de Cypro con 
fuauidaddc olor. Algunos dizen fer ef
te árbol aquel que llaman en Italia Li- 
güñro.Nace eÍAfpalathoenkrmfma 
región $ con eípinasbkncaséEs árbol 
pequeño, y tiene las dores de rofa, la 
raíz fe procurapara los vnguentos h. 
Dizen quequalquierplanra enquefe 
encorbaelareo celeñetiene la mifnia 
fuauidad de olor que ei Afpaktho, pe

ro encorbandofe en el A fpaktho 5 es 
tan grande lafuauidad de íii o lo r, que 
no fe puede áezir, Algunos le llaman 
Ery ñfceptro,y otros Sceptro,fe prue- 
ua coníiñe en que tenga el color roxo 
o  igneo,y fea aitaclo mázizoyy tenga 
el olor dcCañoreoyvédefe por libras 
a quinzeaííes.Nace también enE gyp 
to  el M aro , es peor que el de Lidia, y 
tiene mayores hojas y varias, elde L i
dia las tiene cortas, menudas, y  oloro - 
fas.

JJeXSalfamo, y Opohaíptmo,y Xyló- 
balfamos j  Ejlora^ue^y Galbana. 
C a p .X X fo

t ) £ r o  a todos los olores fe auentaja 
■*“ elBalíam o ^concedido- e-ntre to- K. Srrabos 
das las tierras foíamente a lade ludea, 16. ¿123 
y antiguamente foío fe hallaría en dos k r  3rbolfii- 
jardines entrambos "Re ales, elvno 
de veinte yugadas no mas,y el otro de jos 
menos. M odraronellearbolillo a la  Patifanias iä 
ciudad de Roma los Emperadores V e f  fesotms dkr. 
palíanos, y  fue coíadigna de contar, que fe criáis 
que también ellos arboles foerótráy- enA rabia del 
dos.de Fóm pevó M agno en futríurU 
foSiru e e fte ir lo l a o L .y  paga tribu- . j Ä 5™  
toco n fu gen te,yd etod o  punto es de Amar seo, 
otra naturaleza diuerfá déla queauíá iThscphraS. 
dicho nueílros Autores yloseíirange ltb.9. bjfieu 
ros,por que es mas le me jante a la V  id cap, 6̂  
que al Arrayan. D izefe que fe planta 
con farm ientos,ypoco ha fe ata co- ^Smenten» 
mo V i¿ ,y  llena los collados amane- X I ^ 5 2 ^ 
ra de vmáSjlasquales le M ientan ellas ¿¿G - faerofl 
miímas fin poner tientos en que fe ayu crueles co ta  
den. Podafede lamiíma manera,ye- Chriño,qers 
cha pámpanos,y arandok toma vicio, fa verdadera 
y crece aprieífa,y al tercero año dafru ví"da 3 y qmea 
to:la hoja es ferne j ante a la de Ruda, y 
nunca le le cae.Fueron los ludios crue  ̂J p*-r*0 ers 
les contra eñe árbol,de la mifinafuer- ía haâ ieda pa 
te que lo fueron también contra m íu blica psrags 
vida. A i contrario le defendiéronlos ño dd biea 
Romanos, y pelearon, y tuuíeron ba- común, y  d& 
tallas por eñe arbolüio pequeño,y ao- squ* 
ra los planta el Fifco n, y nunca huno >*5“® ^
mayor numero ¿ellos,ni mayores-lie- ¿ í
gaíu altura baña dos codos. Á y  tres 
generös deños arboles, el vno tiene

las
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lásÍJojasd^aá^^y  ̂ oMo cabelIos,aI 
qual ÍlaiBaaButhenáo;, Gtro es efca- 
bróío,.torzido, matorral, y mas olOna- 
fo,a eñe llaman Tráchi. Él teroerofe 
llamá Bmmeces, por fer mas .ále ó que 
los otros,ytiene. la cortezalifa.Edees 
el fegundaenbondad, y el vltlmo el 
Euthenííoiguftadá fufemilia tiene fa* 
bor de vino,es de color roso , y algo 
pingue. Eftando en grano es peor el 
mas lituano,y mas verde, tiene los ra
ídos mas gnieííbs que el Arrayan,cor- 
ta f: con vidrio,con piedra, o cuchillos 
de huello. Aborrece que fus partes vi
tales íean heridas con hierro, fecafe 
luego,aunque fufre que le corté,y qui
ten lo fuperfiuo. Coníiíle fu libertad 
en que ía mano del que le corta llegue 
con artifidofa blandura, défuerteque 
no hiera mas de lacortezapnana va ju 
gó de fu herida,al qual llaman O pobai 
lamo, es de grándifsíma fuáaidad^pero 
iale en gotas muy delicadas , cógele 
quaodo llora con vnas lanas, y cchafe 
en ynos vafos pequeños dé cuerno. 
Dedos fe echaenvaídsnuéuos de ba- 
tro', y es femejante avn azeite muy 
grueíTo,yquáñdo frefeo eftáblanco, 
defpues le pone roxo,y juntamente fe 
endurece quedando traníparéte.Qoa- 
doAlex andró Magno conquifíó aque 
Ha tierra era harto,que. en todo vn diá 
del Eftío fe llenaífe vna concha, pero' 
toda la cofecha abundante del mayor 
jardín era feis cogÍ6s,y deí menórvno, 
y comprauáfé coadobladá plata, Aorá 
ítíañamascantidáddecadá árbol,ca
da Eftio fe hieren tresve-zes, defpues 
fe podan,y támbien íos faraí lentos tie 
nen de precio trezíeátos de na ríos, y 
vendefe la podaduráyfarroientos den
tro de cinco años a lo mas tarde *Ha- 
mafeXylobalfamo,y cuezefe en los vn 
guentos, en las boticas fe gaña enfo
gar del $umo.Tárñbien la corteza tie
ne precio parairfedicameatos,pero la 
lagrima-tie-ne elprincipal valor.El fe- 

* Alaftmiec guridojlá íimiéxe á, eltercero la corte 
te llaman al- 2a,y"C£ menor el leño. D cílo eslome- 
gunos CúTpo jor eld enrejante á box,lo qual esolo- 
íaijtfwo. rofifstmojperode la ñmiente es la me

joría mayor y maspeíada, que gudan-

I 7
dolamnendé, yqnerna laboca. Ealñíi- 
cafe con el Pctreo h ipérico,lo qual 
■ fe deícubre can ia grandezaívanidád, 
■ loíxgitud^eijil oloí^y 
ta. L a prue na de la làgrima es, que feá 

r pìngue jde%áday ínG'deradaméute ro- ■ 
xa,yfricandóla ólotofa. Elfegundo es 
de color blanco c, el peor el verde y  
graeífo,y maiiísitno el negro , porque- 
fe enuegcce como el azeite¿ D etódas 
las inciíióues fer iene p or me jor ei que ‘ 
-corre ame^detenerdihietíte, aunque 
fe felfea c o n f i  m-ifmafem iila,y apenas 
fe conoce el engaño con el gaño mas 
amargo,-pocqéteháde Fer fuaué, no-aui 
nagrado íolo ene! olor auìtero. -Eaiíi- 
fícafe también con azcite de Roía>de 
Cypero,deEéndícoAeBaldno,de T e  
rebíntho,de Arrayan, có  Réfiiia.Gal- 
bano,ceraG'yprià -, có m o- tieneüecef- 
fida'á dé cadacófe.Pérotó5eiMquerfe 
m ayor de adükératlo es Con goma, 
porque ella- también fe péga-- pueda la 
mano enGÜna,y e n ti agua fe va aba-, 
x o , las qiáafes dos prtiéuas fon Tuyas,

b Petre&hij?£ 
rite llamado 
aí$i por traer 

■ fe de, la cía- 
dad Petréfey 

‘•tu Ternilla es 
feméjante a 
la del Hipe- 

Dibf-
íc'odd.
f O  blé CO CO
dub'dGoids, 
q es vnaiiera 
deScirhiads 
color hláco, 
poco menor 
qvn Gimojjr 
ligerifsitr.a,/ 
bene por las 
narízes. Sera 
boJib.j^

fe hadé pegar,y é$o tadfbiéñ le  fiicé- 
4e añadida íacoñfaquébrad-iza con la 
gom a ,y conOcefe con él -güño-, pe-roló 
que fe ha falféádo con cera y rein a  fe 
conoce e n la brafa^porque i a llama es 
mas negra, li eñam ezcladaconiiuel 
luego atrae a ñ m ofeas/aerádéño vna 
gota del verdadero balfámo en agua 
tibia fe endurece ye ndofé a lo hondo 
del vaíb,y íiéndo adulterado -nada en
cima como azeyte,y íieíla falfeado-co 
M eto  pío fe ciñe de vn circulo blanco.
L á mayor prueua es, queqtiaxela le
che,y no haga manchas en el véñido,y 
no ay cofa que mas defeubra elenga- 
ño que eñ a, no rque ve mos que e l fe x- 
tario de ballamo comprado a mil de- 
n ad os, quando lo vende él F ifeo , lo 
venden defaues a trezientos,de tal ma 
neraconuiené qué aumenten^eí licor.
E l precio del Xylobalfamo es feis de- 
nanos por libras.La Siriaque eñá cer
cana a Iudca íbbre Fenicia engendra 
el Eñoraque d, junto a G ábaláy M á- ^  
ráthunta, y elm onte 'Cafio déSéfeu-  ̂ ^ 
cia. ¥-nárbol’aydéfmfcd'&t«tíbFé5 *

femé-



fe m e ja n ^ ^  as ' dotes,como lá tienen las GuSaherlási
;por id  í^oryaufierd^m m as agrada- Cógefie el eumerahriendoél ttdneqen
‘ W1» /% . J d a. / a«vi »-« hÍ A a Tí ÍÍ-i-ĵ  ít.i'n<•***/ÍA ií¿» /*■ 1/rt-rwlifMTP'C -T?

-JM*

'¿Vttó^lecá de iaCaiiictila.:;* buelan - a,eíla vnos que quaxádoes bianco,ytras:-elib a- 
Jjji fdget^unc „ gafaoillos con alas que... ibubén: *y po r -prucua el palM o , rep rueuáíe Pide cp- 
lccüiú* ; êfiá cáufá^n aquél-póliio como de lor negro. El precio del mê ctr esd-os 

E •,, _ aílerradaras fe eníuzÍü.B,efpnesde los a0es porlibra'^iferencíáfe defia-Ca*
-"í Biofcprí’la fobredichos es loado el Efioraque b ¡haberla ía qüe llaman SpondiHo e íb - dio vi. 

aló a 1 Eiiora. ¿ePiüdiaídc$idGn,de Cy pro,y de C i- lam eríté en las hojas, porq fon dueño- d£ ri“'*24-c •£* 
í*uf  l Y.?rn?Jc.u 1 icia, eM¿; Greta de ninguna manera, res, y diuidídas có‘mh lasdelElatano.

E l que nace en el monte Amano de Si- - No fe cria fino :en lugares efpeífos, ia 
ria es bueno para los Médicos, pero fimietlte tiene el mifmo nombre,esde

■ i = me jor paira los y nguenteroso p e r fu- me jante al Silo, y folo* es prouechofo 
• meros;Én qualquieranacianíé prefie- para medicina. Da también la Siriáf el

re el de color roxo algo pingue y co- jVíalabathro g árbol que tiene las ho- f  Makbatra 
: -: í rreoío^es peor el faluadolo y cubierto jas torzidas,y de col or como feco, del vide Hhz 3. 

dé moho blanco. Adultérale con xeíi- qualíe exprime vnázeite para lbs vn- cap'4- Efeo 
náde cedro, o con goma,Otras vezes guentos.Deñe es más-aBudante Egy- ie ¡í)2qriz j >1‘ 
con mielgo con almendras amargas,pe - pto, perctel mas loado viene de India. ^ â c-ÜI?I¡ 
xo todas efias; cofas fe conocen y def- Dizen qüe fe engendra allí en lagunas fQ.
-cubren con elgufio.El precio del me- a manera de lentejuela g-,más olorofo /¿«®sce don- 
qoresdiezymueuedenariospor libra, que Acafran,tira anegro,y esáfpéró de tatuó™.

. -Nace también enPamphiliajpero mas con algún gufiodefaLTienefe entilé- hre el E«g;ít 
feco, y  menos jugoío. D a también la nos el blanco,anexándole fíente muy 
SiríarGaluano-enel mifmo monte A- prefio moho, fu fabor poniéndole de- ^.fequet.i a 

Víde infrá mano,de vnaCañaherk ^ alaqu allia  b a x o d e k  lengua ha de fer íeme jante tu v*' 
fazfo 11)315delmifmo nombre Stagonites, a al N ard o, pero el olor echándole en 

dízeG que fe mo^° rcfináuLomas loado de todo vino hiruieñdo haze ventaja á todos tuc*jt* 
fcmaeitaca- es cartílagmofo, limpio á femejanca los demas olores. En precio cierto es petaUuml 
na P¿co iíb. de Ammoniaco,y que de ningunama- femejante a prodigio,porquefuele lie- gAmanerid: 
p.cap.7 » ñera fea leñoío. Afsi también fefalfea gar por libras defdevno hafiatrezien- létej-aeífs?«

con la haba, o fagapeno. El fincero y tos aííes,pero el mifmo azeite vale por <lue r’aí̂ ioS
verdadero fi íe quema ahuyenta con 
fu olor las ferpientes. Vendefe a cinco 
denarios porlibras,y efio es bueno fo- 
lamente para medicina*

Del Panace, y Ejpondyih > y Adde- 
bathro.Cap.XXFf*

T A mifma Siria engendra también 
■ ^paravnguentos elPanace, elqual

libras fefenta. hojas ■ fjt: rtf£

Del aceite Omphado. Cap.XXVJL

T*Ambié es azeite el Omphaci.o,hai’
^ zefe de dos géneros, y de dds ma- 

neras, de oliua, y de vid, exprimida la 
azeituna efiandofe blanca fin madu
rar. Es peor el que fe haze de azeituna , 
druppa h, afsi fe llama antes que efié K 
madura para comcríe,pero que empie ÜC; nace también en Pfophide deArcadia,

y cerca de las fuentes de Erymantho,y ca ya a mudar etcolor, la diferécia es,
.en Artica-,y en Macedonia. La Caña- que efie azeite es verde,y aquello bla- 
.herla dé fii genero es dé cinco codos, co.Hazeíedevídpfythia, oamminea, 
.primero con quatro hojas,y luego con quando efian los granos del tamaña 
Éeis que fe tienden fóhre la rierra, re- de garúan50s antes del nacimiento de 

•SémejStes dondas y con grande anchura,pero ea la Camctda.Echafe la vua quando em- 
alasdehigue lo altoíemejantes alas d déla Oliua, piecá a alcoholar, y fu cumopor me- 
xa*DÍQÍcor? coñlafimicnte colgada de los amofea- didado remanente del cuerpo fe. cue- 

'g ' - ■ . es
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-ce al Sol,y guardaré de ¿os rozíSs de ía 
noobeALchaíé priinéVó eí cuino énvá- 

s non-fodefeaEro' a, -y delpüe$ ít  guarda en
ffs»nt facen m. faílJasdé'ráetM C yp n o.E sia  me jo c J a 
toncrefeere. _ roxá^y mas agiría,y tiras feca.Ei precio 
Dicíccn « ¿el Ómpfcacio es íeis alies por libra, 

'bázefe tábien de otra rnímera macha- 
cácdo la vua por madurar en los rnor- 
teros>y íecandoláál Soíjdefpiies fe ha- 
zep añ ilk sb

D e U r p n  , y Aeñánfhe ¡y  ádárhoí 
E la te  3 yCmnamo Car yapo, Cap,

t x v m ,
„ - A  E  meíino pertenece también eí

¿ElBryoce» b vuá de Alam o blanco,es
ion luego ej la m ejor la que nace junto aG nido, o  
pópulneo. C aria,en lugares feeos y arperos* la íe- 
Diofcor. vi- "gunda laque náce en el Cedro de Lí- 
de tib. 24. f* cía. Tam bién pertenece al mifmo eí 

El Bryon Aenanthe,qüé es vuá de vid kbraíca, 
mas propia- COg efe quándoflorece, eñ ó esq u an -

« T f  ̂ eckde kuc ê mmT bien; Sccáfe a íafoixrbra 
inafeo , que pdeftá fobre vn liento, y  guárdale en 
de vuae vaíos, lá principal viene de Parápotá-

■ mia,!á fegunda deAntíóchía,y de L a c L ' 
diceá dié Sé na , 1 a: tercera de los m otes

■ de Medía*,eña es más pronedjofa para,
mearciija.' Algunos prefieren á todas ^ .

' efías aquella q  nace eii k is la  de C y - 
pro,porque la que fe cria en A fricaíd - ; ‘ 
jo pertenece a ios M édicos ¿yík in áfe  ‘ .
Maííarrs * pero todas ion mejores de 
lab cuíca hh n- á, que de* negra. Fuera 
de ño av vn árbol qué p'értenecépára 
los mi irnos vnguentós, alqual llaman 
vnos Bláte y noíotros A biete,d i iros £ -El Elate 00 
Palma,y otros Spathc■ 1 oafe*por exce- kda lagrima 
ie n tÉ .ííá e H a m ü W n ila te o p d e E g y  J £ ¡ 5 M rf 
pto.Qefpues ei de b yn a,y ío lo  es olo- ^dríd. 
rofo íieñdo criado en lugares ñecos* fu 
lagrima es pingue,la qtial íé añade* én 
los vnguentos para tornar elazeite <b:/í Para efpe- 
E n Syria fé^engendrá- también elC in - fe? eí azeite. 
namo,á quien llaman Oáriopo*Eñé és bJ^ofcor. yi- 
Cuino éxprimiddde nuez, muy diferén f  * •
te  del que fe exprimé deb íanméhtd d ^ srftíS, 
del veTdaderqj.Ciniiamó?peroesiévé- 

-'ZÍn@ e n k  gracia y  fuaiÜdad, :fu precio
*ds quarenta añespoglibra.

IB R o
D E  L á  H I S Í O R I Á  N A T V K Á E :

D E  C A Y Ó  P L I N I O '  S E G V N D O -

£ R D E M í  O,
^  A N 'T  0  C om o éño es eí 

. j  oree id que tienen las íeluas
en los o lores, y cada edfa de 
pór. ñ era marámlldía* pero» 

lá luxuriá y fuperfíuádernaña ayudo á 
- mezclarlas todas * ymuentb-feázer 

vn olor dé todos los olores*y' . 
áfsifuerónhalkdosl%s

vnguentos-

*S^

t)e  ios *ongUehtos? fq%ánú& fueron 
comentadas a conocer de nofotros¿ 

y d e f i  com pofckh,Captl í  ....

"V J O  fe eferiué quien fue el primero 
- * que hallo los VDguétos olord’fó's*

feri tiempo de las guerrás de Troya' lió  
los diña, tu fe fupücáua conñncienfo.’ 
SolaméÉefe conocía en los íacriílcjos 
vn* hedor inas verdaderamente ’ que 
Olor, rebueltd en humo dé fus ramos 
de Cedro y Cidro, ¿uiendo va hadado 
elyum o-de la E oía; Eñoram bien fe

;ñom-



A Eorque fe 
WzmzRofado..

h TEA eño 
roí fino de ios 
Partos s /¿fe 
11 ._C.53.

f  Sino de fe-
íadíasjO yer-
U2S.»

¿  Ménfafio 
fue Mamado 
afsiporauer- 
fe iouencado 
eoEgypto,do 
<5e honrauan 
al D ios Pao, 
en figura de 
C abrón quie 
llaman Men ■ 
dzs. y afsí 11a- 
ír auá a I Dios 
Pan J}Ésnáz •

.notnbraeñ loa-áti afeíte a. El vegue
ro  deu-e fer ím icndon de lagente-de 
los Percas,ellos fe vntan,y. fe humede
cen con ello,y condiífimulada efiima- 
cion encubren.’. 'b y aboga n cima! olor 
que nace de fe gordura. El primer vn- 
guento que yo fe averíe hallado fee, 
quando combatidos los reales deljRey 
Darío^entro las demás cofas de fe re- 
camarajtomó Alejandro vna caxa de 
vague ntos.Defpues fue recebida tam
bién de los nueftros efta de le ¿tac ion 
entre los, pjredo.fifsirnos y honefnfsi- 
mos bienes déla vid a, y ¿ña honra co
m entó tábien a pertenecer a los muer 
tos, por lo qual diremos deilo muchas 

-coías^Los vague tos defíos que no fue
ren de * arbuííbs, al prefente folo fe 

. mofiraran por los nombres, pero def~ 
pues fe tratará de íu naturaleza en fes 

. propios lugares. A vnos vnguétosdie- 
ron renombre las tierras donde fe ha- 
2en , a otros lo.s yum'Os,a otros los ar
boles^ oíroslas caufas. Y lo prime ro 
coñuien e fabe r,que much a s ve ze insu
dada la autoridad fe Ies ha paliado ía 
gloria. Antiguamente fueToadífsimo 
el de 3a isla de D eio,y defpues el Alen
de fió. Y no fojamente fucede ello por 
la-míñúray compoficio , pero los mifi- 
mós cumos para cada vnguento varia
mente en vnas pactes^ven otras pre- 
ualecieron, o degeneraron. .El Irlno 
de Corintho agrado grandemente mfe 
chotiempOjdefpues el defeizico. J3,e 
lam íím am anerá’agíadb el tofedodé' 
PhaTelo,pero defpues le quitarpnjeíLa 
gloria el de N adies,C apua,y Erelfe- 
te .E l Crocino de tierra deCilidaYue 
lo ad.o largor i e m po,y-luego el déRhq 
das. Él Oenanthiiio en Cypro,,. Bef- 
pifé $ hizo v t  ótala enÉ gyp to , ¿Je ípu e $ 
en Adramito.- EfAnferádñb téfi feo o, 
ylefpires.en el mi fin o lugar fe tuiippor 
mc-jprel M  el i n o.El’Cypr ino:fe: eíH'fnb 
ien Cyprq ,y defpUes .e n Egy pto^pndq 
eJ-Meodeño ¿, ;y-Mepopió fubiramea 
te fue mas a g rad ableAD^Ípue $ los .-qui
tó la  .eños la. gloria..Fenicia, y dcxb a 
Égypto la loa delCyprin'q. Áthenn-s 
parí eneró en tener fia -vn gue nto, Pana- 
theAayco. Antes ,auia fido- famofo el

PardMío enTarío, cuya com póíicíos 
y  miñura fe ha perdido de la memoria..
También eí Harcí fino,quefe| hazia do 

. flor de N artife dexó de com pañería 
El modo de házerle era de dos mane
ras , de tum o y de cuerpo, aquel cafi

- confía de gebe ros de a zeite , y eñe dé
cuerpos oloro ios. A  ¿ños ílaraáStym- 
mata,a aquellos Bedifmata, E l terce
ro entre efios es el c d o r  de quien mu
chos no bazen cafo. Por ella cauíafe 
añaden GlCinnabári§, y laA ncufa.la ' 
fel efpa-rdda dentro reprime la natu
raleza del azeite. A  los que fe ha añadi
d o  Anecia, no fe añade íal e. Añade- e La fe! df- 
feí es refina, o goma para con fe ruar en peña el ajeñ 

'e l cuerpo del vnguéto el olor,porque re 5 °  irnpfee 
fino fe añaden efias cofas,fe defvanete ^  ^
y  pierde prefijísimo. Tieaefe por cier- P n¡iie* 
to,qiíe-elpnm eroym as fácil vnguen-
to fue de Bryo,y azeyte Balanino gae /Gffess-íife 
los cuales tratare os Arriba.* -Beípues 
creció: el vio del Mends fio, a ñadí endo- 
refiña al azeite Balanino, y mas baña 
2 ora M e topi o.Efie sze ite e s e x pri mi
do de almendras amargas- en Egypto,
%[ qual anadie ron O m phacio, Carda
momo, Tunco,Ca 1 ara o,Miel ,V ico,M í 
r ib a , mui ente de T|ai faino, G a Ib a no,

(Re fin ay  Trem entina,oy es de los'más 
" 'v i fe s ^ b l eífo.fe"Ck,ee fer tamblende 

, dos cq̂ s antiguos efquc fe.hazede a ie i 
te de Arrayan,Calam o, Ciprés, Cípe- 

; f r o n f í f e o , y  corfezaS de granadas.
Pero ios pías vulgares vnguentos creo 
y o ad e r f!Ho' de Roía j porque en todas

- partes fe^cria mucha. Afsí que la niife 
' -Jura-áeUmguento rofadofuelargotíe

po fimpiieifsima , añadiendo el Oro- * 
phacioyfior¡de R o ía , Achiran, Cina- 
.brio^Gal amo ,M ielyl uco,flordéS al, o 
■Ancbufeíy 'Vino,Semejare orde fe ti-ér 
ase enéldcA cafran r añadiendo Cina
brio, An chufa y V iáb. También es la 
miíma en el de SahucopnezcladoOm- 
ph2cro,y Cal amo. Efie fe haze mejoc 
que en ^ ra p a rte  en C ypro , y en M i- 
tilenc dondeaygrácantidad deSabuJ 
co. Mczclanfe también los mas viles 
géneros de azeite de Arrayan, y Lau^ 
rel;a los quales fe añade eideSahucoj 
EinOjFenugreco ? M irrha, Canela,- ■

N ardo,
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torongil, que 
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toffióelnóbre 
Meliuo, AI- 
«erceques. 
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íuíino azey- 
te de Lino, 
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C . Á P I  T  V
N ardo, Tinco y  Cianamomo. Hazcfe 
también ( com odirem os Jazeytem e- 
lino, de melocotones y a loa renques» 
Elquafpafla en vnguento, mezcládo- 
íe <£umode agraz, Cy.prí no, Sefamiso, 
B alfam o, Xunco, Canela y Abrótano. 
E l Safio o es el mas fútil ydelgado.de 
to d o s: hazeíede lirios, Balan a* C á 
lamo , M ie l, C in n a m o m e A za frá n , 
Mírrha y A  fp a lato. Y  el mifmo C y- 
prino fe haze de C ypero y cam ode 

-agraz y Carda m am o , Calam o, Afpa- 
lato ,,y  Abrótano. Algunos añaden 
también en el Cyprino , Mirrha.y Fa- 
sace. Eñe es.bornísimo-en S id c n ,y  
luego en E g ip to , ñno fe añade aze.yte 
Seíamino. Dura bien quatro años, 
auiuaíe conCinn3rnom o,£l T  elino fe 
haze d c a z e y te a u e u o r e c ie n te in n 
ova olorola , Calamo., m eliloto , fe no- 
grecOjmieftorongíijínaro y amaraco. 
Eñe era cdebraáiísim o en tiempo de 
Menandro Poeta Com ico. Mucho 
tiempo deípues fucedio en íu; lugar el 
que pqr fu grande eíbuiacion fie  lla
mado M egailo , de azcyte balaoino, 
balí a 010,0 a lamo, junco, xüobal&ino, 
canela y refina. Es propiedad d eñ eq 
fe ve n tile , mientras fe eñ a cociendo, 
ñaña quedexc de o le r , deípaes qnan- 
doíeha enfriado torna a icmar-íu-olor. 
También los cumos cada v a e d e  por 
íih azea  nobles vaguear os.. Primera
mente el malabar ro , deípues ía.Iris 
liirieá , y la maioraaa Cyzicena. X o s  
Heruplarios ca cito s  dos yumos mez- 
clan pocas cofas, pero otros mezclan 
otras, ios que mezclan muchas , en el 
vnofyen eí ot r o -eo-ha n miel,€p ade El, 
yump de agraz * hojas de: egnocafío^ 
V panace. Cofas todas cílrangcras.y 
prGdigiofas.ÁiGicnam cm ioofeañar 
dcazeyte BaIanino,XilobaIfarno, Ca? 
lamOjiuncGjñmdente de balía-mo;, mí- 
riha.y miel oloroía. Eñe es el vnguen- 
to mas grueífo .de-todos. Es fu precio 
defde-treintay nueuea treciéíos afes. 
E l NardÍEO b fc lia to fe  haze de turno
d.q agraz,bal a, ideo .Junco, Coña¿.Nar- 
-ck>,arponeo, mirrfea y bal fama. E n cf- 
-t«; genero ce mdese acordarfeld.c.las

L O  I L .2-1

alN ard o  ¿a«

d ico , las qu a les h emos dichofer n u e- Virg.vhl mal
ue. Tanta materia ay para fabearle. [*s amar mus 
Pero todos los vnguentos -fe hazen ^^fioribus^ 
mas agudos con cfC o fto  5 y Amomo,
que fon las cofas que mas hieren las
nanzes:con la rmrrha fe hazen mas i.Aénetdtg, 
gru elfos y fuaues ; pero Cooa  ̂  afran Mega lio, va- 
mas conucnientes para medicina y y g^eto .llama- 
don e 1 A mcrno agudi fsim o y ve he- do afsi, de ía 
mentes por íi. Eñe caufa dolores-de niĤ é'ciü
Cabeca. Algunos tienen por íu fia  ente ?  eMegalet> 
eíparciríbbre las otras cofas cocidas 
lasque ion prccíGÍiísítnaspor n o g a l - 6 .Herma-* 
tar tanto. Pero no tienen la mi fes a Uus in Pl¿~; 
virtud y fuerca, no ccciendofe juntas, nium. 
También la M irrhapor íi íin azeyte BaianÍno¿ 
haze voguento folamente con ítadfe, azeytedeltra
de otra fuerte tiene grande amargura, ^° f evn^pi* 
 ̂ * r- - r e  * ■ Maliam“doblcon ei C vp n oo le nsze verae ,con el /-C y p 1 ^  ^  vcl“ c i Ci laño myrepfi 

SuSn o, vñofojCÓcimendeíiOjDegro, ca.YaÁzíaz 
conelrofadojblanco.ycGnls'm irrhaj toiiamó PH- 
palido. Eítas fon las diferencias de nio Miroba- 
i míen clon es antiguas, y dcipues io s íano; Ah, 12 .  
hurtos de las boticas. Aora tratare del caP‘2 r* 
colm o deños delcyres , y de-la fuma • 
autoridad deftas co ü s. " .

ta- frucicofa,
Q ual 'fVnguento Jé llam a y con ^sñores ̂_ ...
^  7 n J T . " r 3 '  como de vio-

Guales'je llaman Dtajajm as 3 ieta bíauca.
‘ comoje guardan „ Cap , //. S cadce. fe llá

malo pingue
_ r -n s de lamyrrha
T Lamo fe vngueoto Real* porque de{*a-
-^ fu e  compne ño afsi para los Reyes cada en poca
de. Períia. Hszefe. de M i roba Eno, agii^. y  oreg¡|
Coño,Am om o, CinnamomOj Com a, ño r expriiqi-
rc^Cardamom-Ojípiga de Nardo, Ma- 2̂* Liamaíe
ro-,Afirrha,;CaneU, Eñoraqüe., Lad? -^cle.a dif-
n o , Qppbalfamo^ CaUm o y junco

iJíUei* .. • * * ‘ ■ j," c ■ tiíanaory aísi
' dfVA r\,r~a.

Banaq e, a cafrl C  y.pro, A ma rae o, miel áum Jia-SmJt 
colada^y V¿no* ¥ :ninguna d e  1 as ccÍ2s iiquoruyn. . i;.- 
que-fog: para efl-oSrvaguen-tos .ay. en Empedô clet: 
Itali%vence,dorg de todas la s a n te s , : 
y aun;en tada Europaco fe.engendra

hyqr3.de ia.Tr.is lib re a  y ' \ 
efN ardo G ailico, y tam bién^ yiqo y 
la-Rofa^y la hoj aAe-Mirth p,-y,c f A?? f  i  '*.
te  fe juzgan por eprpunes eaífa: tedas 
lastietras.Conftan de olores íecósios _  ̂ .. ..
que. fcllam an Diacafinas5; pqtque.la '

C hex " ‘ '
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hezdelvngueDto fe flama magmá.En- 
trerodos los olores es mas poderoío 

: el vltim o que fe añade en la mixtura.
_ X o s  vngoeatos fe guardan muy bien

Y  en va- en vafos de alabaftro, a y los olores 
fosde plomo, en azeyte, elqual para qne fe confe.r- 
fiPJ710 u uen largo tiem po, quanto mas gruef- 

-íb,tanto meior es, como el dealmen- 
dras, y ios miímos vnguentos con la 
vejez fe mejoran. Es los enemigo el 
Sol i y por ella caufa fe cuecen a la* 
fombra en vafos de plomo. Hazeíe 
experiencia deílos con lo  alto de la 
inandjporque el calor de la parte car- 
cofa no los dañe.

’fo&r.

b Por efto los 
Xiriíe/ofultos 
Ifárraaíí a los 
vq güeros co
l a 1 muerta , 
por feir íu po f 
ícfsiphiáúnl, 
fin p'roirecho 
y&'reir¿,7íg.8l

tiMetidnatio- 
h i intér vi- 
rwiif^&'vxo- 
rémiCMacius 
c^o^ptobjer- 
»y'íiivf "■ ’

£ S aber-a t ie
rra,-es f̂er ef- 
pef£os-'y‘ íe- 
cosESaHcr a 
â aÍFá%;és-fer 
líquidos co
ro ocafapara 
r p ñ i r . = V

d pió,genes 
traía los pies

Quanta faperfí tildad aya en los 
guentos 9 y  qaando los comen
taron a rvjar los Romanos, 
Caj?. / / A

p  Staes íamateria delgafto mas fu- 
' perfiua de quanras a y ; porque las 

perlas y las piedras preciólas , aun
que lo fon , pallan a los herederos. 
Los veftides duran por algún tiempo* 
pero los vnguentos luego fe acaban, 
y fe.mueren en, fus miímas oras, b 
Su mayor loa y eftímacioa es, para 
que paííando la.dama prouoqué fu 
olor,aun a ios que eílan ocupados» 
kaadesfdo otra 'cofa , y excede 'mas 
de quarenta denarios:ía libra« En tan
to fe'compra el deley te agen o ;  por
que es cierto, que el mifm© que lic
úa el olor no le fien te. Pero también 
eftés '-cofas fe han' de diftinguir''con 
alguna' diferencia. ’ H allafeeo los cf- 
crítos dé M arco Cicerón , fer mas 
agradables los vngúentos que crTa
beó a-tierra , que I os qué íaben- adea- 
fraa^qüe también en vn genero co- 
rruptfÉimo de ^vicios , ayuda- mas 
vna cierta íeuier filad del mifmovicio; 
Pero-a ■' ai gü nos ios' de leyta grande
mente ia craísície defivnguentoyiía- 
mandóle efpéffoy" y- y  a otros - noLo - 
lo  qui eren fér v ñt ados y'fino queguí- 
tan qué fe derramé O - por codas-fus 
p artes- los- vnguéntosv ■ TYm bs Y  am
ia t i-dcdé$p£es,'

o xm.
Jo qual costanas auer tsofiradró'M . vntad ¿  - y 
G thon al Emperador N erón. Rué- fuc £an COm¿ 
go me dígan, dé qué manera fe fenti- vntar las fue- 
ria , o  ayudaría defde aquella parte las de los ya- 
del cuerpo \ Tam bién oymos auer Patos de las 
mandado algún hombre de los par* my § e5cs con 
ticuiares que rociasen Jas paredes rogjSj ü̂ca 
de ios vahos con vnguento , y el e ios q je tenia 
Emperador C a yo  , que fe templaf- eftc oficio los 
fen Con ello los vafos en que fepo- HamauanMi- 
nia femado a bañarle. Y  porque no robatarios.  ̂
parezca fer efto grandeza dé Princi- m
p e, también lo hizodefpues vn cria- a ® &T' . " 
do de Nerón. Pero mas admirable \ c  f*?® 
cola es , auer llegado eiia gracia y 
regalo hafia los Reales de los e je r
cites ; porque es cierro , que a las 
Aguilas y vanderas poluorofas f y 
horribles a los íoldados de centine
la , los dias de ficíla las vngen con ef- 
tos vnguentos. Y  ojala pudiera yo  
dezir quien fue el primero que lo infi 
tituyo- Afsi es fin duda , que fobor- 
nadaslas Aguilas coa eñe beneficio, 
vencieron el Orbe de la tierra, Efias 
defeofas-, y efeufas bufeamos para: 
los vicios , para que por eñe dere
cho fe pongan los vnguentos deba- 
xo  de los morriones. N o  podré de- 
zir fácilmente quando comencb á - „  ,
vfarfe efto entre los Romanos. X a^üi^ 
Cierto es , que defpoes de vencidos aUiaya enRfí 
el Rey Am hioco » y la Afsia , año mavfbdéftos 
quinientos y fefecta y cinco de lá vnguénrosiy 
fundación de Roma , fiendo Ceníb- afsj 1° Jigüi
tes P. Licinio Graíb , y Lelio lu- 
lio Celar publicaron por edito , que ^ arquiñi cér 
cingmo'vetíJdiéfe voguentos exotw 
eos, queaísi los ííamauan. r e ro y a , vnxit, 
por Hercules , que los echan tam* Exóticos, Pe 
bien* algunos en la bebida , y fe ef- regrinos, b. 
tima en tanto la amargura que go- eftrangeros, 
zan del prodigo o lor por ía vna , y 
por-la otra parto del cuerpo. Es co
fa ciertar que L elio  Plocio» herma- 
no de .Lelio Planco'-  ̂d o s :vezes- *Gcn- >
íiil , y  Cenfcr , citando defterrado, 
por los- Triumuiros le hallaron en 
vna cucha de Sale rao , y fue deícu- ^
bierto con d  olor del voguen t o y por 
la i déív-ér gu e n ca fue >iu- deftierré-p érr3- 
p é tw ;(^ fie n  po^-Yefeturájió^azg^- -(V



r a } a ü ^ ?fiáo '< ^ d éáa:^ s: efios tales 
^ é ils í^ m e n te  f  Pero dé desdas5 4á4 
ncrra-s^^om pdadírsim oEgiptopa- 
t z  Ids^n^deOtbs', y defpues del Cama 
páaíá porte kmChacantidádde E o  fa í

B c  i&s Balmas ^ y  ds fit nátu~
' * raleza ,  y  generes, ' ■

f r: ;  ; C a p .M / .

T  Á  ladea es iíuñre, y'mas coQ las 
- - Pa lm as’ , de cuy an  ata r al e z a fe tra
tara a ora .* Es cié reo ,-que las ay és  
Eutopay ^vulgarmente en Italia , pe
ro eftériles. En los lugares marítimos 
de E fpáia licúan fruto , pero acera© 
y  sfpérof En Africa dulce,pero co- 
rroíB'p.éfe-preño. A l: contrario ea 
O riente ion tan íruct adías, que ha- 
Zen deídás"vi-no, y entre algunas cs- 
ciboes pan* Y  también fon alimento 
para muchos animales de quatro 
pies. 'P o r  lo cual-cent razoo te lía- 
rháran'éftrangeras. Ningún# ¿y en 
ítaíia'q-úe fe aya nacido e!h  fin 
plantarla^' si en otra parte del mun
do , fino es en tierra-calda , y  en 
ningún#*-parte es fn ítifera , fino en 
tierr%feruoroía. Engendra fe en. tie
rra ligera ') y  arenóla, y  por iaraa- 

• yor ■ ña-rte - en la nitr oía. H u c ] gafo 
c o n ' íosmifegos , y con beuer todo 
el año y aunque ama lugares le
eos. Xa¿obien entienden que reci
ben d a ñ o 'd e l eítiercoi , y  alguna 
parte de"' tierra de Ies Áfsirios v fi
no fe" m ézda el eñ-iercol con las 

; aguas de los arroyos. A y muc-hoS 
gCneros d̂e Palmas , y  el primero 
rio íbbrepuja la altura de los arbuf. 
tos. ; E&a es- efiedi , aunque en^ab 
ganas-partes la irriftna es cambien 
teríiP p y  hojofa con vn breue ¡circu
ló  derramos, j Eftaofinie en -muchas 
partes de colgaduras para las ' pa- 
-redes- contra tes ¿humedades* D el 
itnífraó¿afbol fe. haze feíua con. tes 
mas altas, brotando al redcdor'poT 

-todas- parte Sífas  ̂puntas de ias: ho
jas , én forma- 4e; peyncs 3 las gu a

les fe 'han -de: tenéifpbr -filüéfires*1 
P erocon "va i acierto -apetito'fo mez-j 
clan tambfon con Xas-1 dóinéñicas^
Las 'demas- "fon redondas-, y  al
tas , las quales ofrecen faoil íübb 
da a los "habitadores rte' los pueblos  ̂ '
del O rientey c o a  tes vites grueíías 
de las. - cortezas' güeñas- a l rededoñ 
com o gradas^ fiecdo^aquei círculo 
pronechofo para veíteduta-del arbóly 
y : - para qué el - h ombre;-pueda fubii  
i obre el con p reñí ¡terna' ligereza* _  T 
Toda íu ho>ofa: rama -eña; en 1© al- L*
to  , y íii fruta no efi# entre-tes ho- 
¡as como en dos demas, arboles , íi- }
no entre Íos<amos cn íüs'páirriites, 
com o en razim os, ccm o vna y o* '
tra naturaleza de vba-, y de manca- : • ;
sa  i bs' hojas en fe risa  de cucfe-ií 1 o ; ' ;
con los Jados en fi mifinas partí, 
dos. Prim ero moflearon bellas a ¿J Moftraron 
p erlas: adra fe hienden para hszcr primero be- 
íogas , y;: te gacetas de lals vides y Uas-PeriasfP

ac .ei aijoforado

prcduze la. tierra ; y tam bién';las las Indianas , 
yerua&ytienea^eDTranfoc-s feces ,ma- las poma coT 
ch a  y hembra?, lo q u a i bañe auerlo 1X30: 
dicho enseñe lugar en cómun. Pe- en J
ro en ningún árbol íe maoineíxa d- pcrjas ^  

<o mas :que' en ks-palmas. El ma- treellas.  ̂
<ho fioreee en e l palmlto , la hem- . 
bra fin .ñor produze folo d  fruio'a 
mscera , d e e í p i n a -  r pero en en-* .. 
tramboü' nace primero laú came ^ o m-os íeetí 
la fruta. , y4efpuesXe-forriia dentro^ maKera <fa' 
.e 1 .■ leño ii E  ñe ■ es' íu finí i e nte. Es at- eípiga. Ll #*- 
gutsento/, prueuá deño • porque nía leño z%: 
en vn mi fino ra m o fé  hallan los as- que feo, 4;£I* 
tiles pequeñosfin-el;^Es largo,eró- s ‘Sur!as cs
i VJ „ „  i °  ' * .  biandóeomo'doñeado^ ,^o <otst?^n-4as azeytu- , ^® j j ' v* % r madera, y al..cas recocoo. por medio, ruera-ce-í en otras

.to  eñá cortado Con 'vca'-d'fbs a 5'co- es duróle Uá̂ -
lino de ^m ohada deíde ¡o a li^  3' y 'ma;hueíf%

en medí© de la canal en mnchós'fe
v é e ■ vrá-om bljguilío '<cíce dcr:ce fo

. cmpicca: .a eiparcir la r^yz.
bcaíerbtselto feazial abss.o , y otiles-, - ‘

: dos-pueños junto a el ,  y ct¡e-s Gbí ..
r cnein^t|^ca-queiLa'X^^Ta ée ;< í¿ a  : í

¿ 2  . VE©
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vnodepor &e$fWca-,y depíi^aíucrcaí
v-\j

4 e íe íefleJ;j^ Q ^ c.% -cafíie5€oa mu-, 
chas tunicasÉifciiajotf-as ¡y  otras^ íkoaf. 
fídas: a fu cuerpo ,;y apartaadoíe biaa*- 

* ¿ámente d^IÉs # folam estc por lo al
to  fe a fe a. v# hijo*, d^cara-e fe m a
dura ;eo va a ñ o ; pero-en algunos lu
gares , corno eafD ypro,, aunqueno 
llegue a maduración es.,dulce }. y de 
agradable• fab.or. A llí fu b%a es 4®as 
taclia  , y íu fruí amas reden da que en 

■ ■ ^  las otras partes : y no es acomoda-
hizo'obíer^a0 para que íe trague el cuerpo d.e la 
do a Guilan- C^rne . íind para que en auiendo cbu. 
diño, que era p a d o .y  exprimidqxi jugo ,fe,eícupa. 
neceííarioplá fEambien en Arabia le dize ,xpje-oo 
u i las palmas ion muy dulces las palmas.. Aunque 
hembras en in'D¿ preñere a.todos los .{abones , 1a 
di lian cia,que que ¡c crj? ccrca de los Arabes Sce-

F*'C,f3 'lrVut n¡ras, a la quaí llaman D-ibída. Pero 
tías el poíno con vú uoique que ay allí im pl.an- 
Üelasquefon tarlc, confirman que las henibcasoo 
machos, yíi Ueuan fruto lin ios machos., y que a 
eñí m asdif al rededor ds cada vno muchas íe 
tantes * atar tuercen, íocriaadas.hdzia el ,don mas 
¿lrdc l  blandas y apacibles hojas , ,el m a- 
otra,Pimque cho ellas derechas , ¿QGsefpadp 
por día fe co CG>a íu vicnto^y v d t r ,  ly ^ m h ten  
raunique fri don fu polco , Em e de marido a las 
virtud.Y P6- hembras , y ddpues de cortado efle 
taño refiere, árbol , dízes „que las hembras biu^ 
iqúe dos Pal- <jss quedan-eíleriles , y 'tanto- b es 

C1 fenijmicetp de Venus , -que. ios 
ua^plarrado ■!̂10fnt>rcs haaimagiaadptambién £or- 
el macho £ir ma co y5o. emefiosfarhoks ? e f
Brandado,y pardead^ i ías.-flores -y-daña,-de ios 
Ja hembra en machos iobre las hembras ,.y  algu- 
H y financia , ñas vezes tolo el pojuo. ■ Plautaníe 
fuctó mucho también ías Palmas con ¡vil'tronco 

verde .de dos codos de la rg o , dltudi- 
£err;oJ a . bo del árbol con -hen- 
¿reddasie al -^sduras, y  íoterrado: y k»s plan tone s 
eajarqavsr, ía  n cs-clo s. d e f a r  ay z  j íO ¿ e .■ lo mas 
.y defde en- ticr n e de los r.anaos, es pofhira; v ¡ tal. 
ronces, aunq -En;Afs:rÍa tambieo -el miímo, árbol 
muy ailtáce5, tendido en tierna -humedaníé: arrayga 
fê hízier5 na. todo : pero c^íaíe ;ea forma Acrnáto- 

Erai y y no de ajrboj. Ordeq&oqpnes 
1.1  Jj¡fí.Zvl¿ -PW* teles, y en beodo de :vn -año, Jos 
d* ¿ib. $*íajr. Ptdpcnea , y  de cdps- i ios bushie.a > a 
i  jo tra%pner ■ porqhed'e. b u d g a a íco a ia

t s i f  . -^ 3

h azefep ia  ££*-9:$$ \ ^ K

ceda. A llí
uas.con higtFd..:.j>er<>Jfgarf|a-s :pui3d 
ras para que crezcan y fpbao en ako- 
Quando eítan yarobuftas, las podan, 
por-que íe. hkganrgüuefíási, ckxando 
los t i o n c o s ; ^ ^  raig.o^4  ̂ niedio 
p íe , que cortaop^por otra parte, daa 
muerte a ía madre. Bíxim os que def- 
fcan eítos arboles fuclo falado : y  
afsi donde-no.es^al., .eíparcenYalq no  
en las rayzeis bno digo m ^ilexos. 
Algrtnas en S o ta  * y en E g ip to /ed i- 
íriden en ¿os troncos. E a  Creta íc 
dmidea en tre s , y algunas en cisco , 
id  cuan fruto luego a i t.erc.earQ a ñ o : 
.pero en. C.ypro ? 5 -yria, y- Egipto ay 
otras que le dan z  los qua^ro * y otras 
a los «cmco'sAe altiifa de vn hem bra 
Y  mientras fon &ueüa$> notiesenden» 
ír o  lo sd atilcs 'kñ oalgü n p , y poref- 
,te fe Hamsn efpadenes. A y  dallas 
muchos géneros.; De, ías-,efíeriles 
v-ik A  fsfr i a , - y toda F.ejíia para. mate, 
xia de obras- curiólas s y e&raqdas. 
A y  también iboíques de £ almaleque 
íe  cortan, y tom as a nacendá nue- 
íj© b en d o , cortad as por :1a t^-yz. S s  
medula en lo  alto de ia cima queila- 
man -cerebro ,¡¡es. dulce; f . y facada 
v in ca : lo qual noducede -.a .otros ar
boles. L1 aman-fe Ch ame copes |as que 
tienen la hoja mas ancha, y blanda^ 
pr.ouachoíif traa - para ligar lasyides. 
A y  muchas .en Crnta , perom^Sj^n 
Sicilia. Lasbraías dekña'dv -palmas 
.fon muy viu3'S>y>elfuega.-lest0f Elq 
dasifcuttíeras ^vnas tienen' es/ofruta 
ítsascorto Jebo, y otees rnasJaygoj-icC 
ta$,mas blando^y aquelkiS mas:¡áurp: 
algunas .ie tienea iCGmp- dé-huefía, 
:y^cb.-forma -,¿e Etma. ;que::3bfado 
-cancel d ien te, /porTeligipn ,^proncr 
,cba contra eiijojo y vao: vedíió. de 
mas túnicasq otro* de menosg y^prll.s 
si ene mas-gmeñas y otro ma% qelga- 
Aas- - ̂  uEi vienen5 a fe r , qq̂ 3<enra y 
mueue : géneros. Sa:algüno;iquih.e;ík  
contar tambicu. -)os^qombress.•E.ar- 
.baio&de, codas- ¿ ,d«

vinos*

c Pliftarchus 
¿ib* de tuendu 
valetudine, 
dicit ejfe pra~ 
dulcet Pbilo. 
libr, de Viti 
Mqfis , dize» 
eüar en efie 
la virtud vi
tal f y noca 
las rayzes : 
pero es falfo, 
pues lacado, 
no pierde 13 
vida.
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<a í)e;B'ágoó 
‘E’iWaín'o iü- 
20 ïd'ddoa 

lÿfïio:,
■ csp̂ fp .¡3- 
e!q22?àt:iêHb 
nvjérm éçrre 
Beno ¿  erad 
Rey Ocho, 
fte-; muerto 
de! Kty-Dur 
rio cóel mir
ino Veneno q 
tema: aperci
bido para eî} 
forcandole a 
qae io beuief-

v k D S ^ S i feJiázetríddiáS,: Las roas 
noblesy; principales fon las que poli 
jhonordiamaron Reales; porqué guarí 
dauáa íoiamente para . ios Reyes de 
B etn á^ ^  m ciaa e é  Babilonia en va 
huertó'de vn Bagou: asAísles cier
to qué llatnan" a los i Eiícuchcs pies 
quales- rey na ron también entre eílos¿ 
y* aquel huerto nunca fue áno d ei 
que feñoréaua : pero en el O rbe, y 
parte, de Mediodía tienen ia pnncu 
pal nobleza los-dátiles :qu¿ llaman 
Syagrcs: y tras efíos los Margarides¿ 
E fiosfon  b re u e s .b la n c o s re d o n 
dos , tnas femejantcs a granos ás vbas, 
que á. bellotas : ptír. lo qual rccíbleí 
ronnombre de las Mar gar ítas.Dizefe 
que ay en Chora va árbol deftos * 
y también vno de los Syagres, yhes. 
mes oydo contar del voa ccía ma- 
rauülofa , que muere y renace de fi 
miíma con la aue Pfrenix , la qual 
fe entiende auer recebido el nombre 
por razón defta palma f y quándo yó  
eferluía efto era fértil. Es íu : fruto

-va cierto dábórEde ída^er^iíulcíís^- f ” ?  
ma m ieklEfr elle genero ibn1osrtiMs 
fecosios' f  t^ colaósy y*érodé^pmfr *?EfcríaeRB5 
Cipal grandézà y pcfr^nç-quatfo^S- dlginió, que 
Zed ei -largo de -vñ ' codóEEM^ñoS eíhs. Palmad 
hermoíbs1 iba 4os‘SGrores . pero fio- jJeiS . ÍÍa!TU''' 
nen fábof efe CaryotSSî ,-y "por e llo  ¿ ^ QÍ2
l&s llamados AÜelphidëÿ Cafí llegad Damafceuo 
a tenen iû*̂ iïauid ad* y^añsque: no*.-la Peripateti
miíma: EbterCero géneíroí dsfrosfrm muy amigo* 
los PateceS- ̂ abuQdánrés-?d e ¡- miiéhb de Auguftóy 
lico r:*  y k "èmbriagËiei. del m iik d  esp^.exPtm  
fruto -íe'rcEieiGta ed -íb-'miíma- fea* t&*î° in̂ ¡ ^  
dre , quedando com o pifado. Ló-s-^'**’ ^' * ~ 
dátiles -que fon d e d o s 'm a s  léeos, 
tienen ; l u ;gentróy ^ d é ifr  andbífe k  |
vezes con ' tfüTsrga! delgadez ; por
que los qué deitos dedicamos a ifen- ,
ra de los .© foíes, llamoTL h ; dé osTk 
ludea gente miigne-con el m enóf-* __ r:
preció' dé-las Deidades i D e to d o  ■
pnñto ib a  fecos los T  he hay des . y  
Arábigos jídtiLes con e l cuerpo m a-. , *b
g r o s v to íbd os con el continuo ca
lor , mas verdaderamente fe cubren. I

grande , duro y afpero , y diferente de coftra , que de. cuero* En la m if-. 
de los demas géneros : en el labor rna Ethiopia fe muelen í tanta es ía- 
filue&re , el qual conocimos eafi en íequédad  ̂ y a manera de harina fé ' 
los montefes , y euidcntifsi mamen- raaíían, y Te hazen pan. Pero en-" 
te és caufa de fu nombre. La quar- gendranfé en vn arbóIiUo, que rie
la autoridad es de las Sandalidas, ne las ramas de vn codo , k  hoja 
llamadas aísi de fu fensejanca. D izea mas ancha, el fruto tedondo : pero 
que en los fines de Ethiopia no íé de mayor grandeza que manyanaj 

' T  hallan ya fino cinco arboles deflos, liamanle Cycas , maduran en tres
tan admirables por fu raridad , co- años , y íiempre el fruto dsfte ar
mo por la faauídad de ía fruto. Def- bolillo fe coge quando empieya o 
pues deflas fon grandemente cele- nacet otro¿ Él fruto de los T ile
tradas las Garyotás t copiofrfsimas, baydes luego en cogiéndole, le po
no fblo de manjar ? fino también nen cor-k ruad o en vafos con el &í- 
de cumo , de las anales fe hazen ma de fu .ardor y virtud *, porque no 
los principales vinos en Qrieate.a haziendoíe aíhí¿ perece,y fe reíael- 
dañoíos a la cabera , de donde to- ue muy pr ello , y fino es muy tofrado 

b A C&ryon k  fruta el nombre; b pero co- en el horno, fe marchita y podrece^ 
Grms/dífí, mo alli ion copiofas , y fértiles : af- Dedos-demás géneros fe iiaze poca 
cAfiüsgrms- fi fon principales , y nobles en la- quenta , y fe tienen por comunes. 
¿í#ff  ̂ y no tc ¿a } fino principal- Los Sirios y  íuba los llaman Trá

mente en Híerico ; aunque, también gematas ; porque en algunas partes 
fon loadas,las Archelaydas,y Pha- los llaman Phenices , y C iliciasj 
feiides,y Liuíades , en los valles de y  también fon llamados de noía
la mifma Prouincia. La principal tros .en Italia con nombre popo- 
bondad de los dátiles deftáses yidar lar Balanps. Dell os también ay mu« 

i va jugo pegaiofocomo leche, y cóa chqSc gene ros. Difetencianfe.eñ k  
.....' "  ' C i

!
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áíígpsczás - feo^ ellos la Vír-
fea feutifero aó'íÍ0jecre yy cn-;cia]ca^^a ei' §e nufc r£Se-

'•-qy ?; j f e p •» y  aoíÜa>háV fruto nüenofkotecedesteíS^-íiisieüí
:_ H w  M  <=?JyT.'í /seivieu wi*x it-rk i=» o Cp-tvi:*? ’ ín f í1 fl í3! V .17-ftréSi AÍ2Q“.‘;

E te‘ 
ñora, y  en fa
nombre dixo

~°p ¿i/i,so eterna,: y’ ^i^n^a»aa*iií5i5&ia«^iaa .- ;5 a î Vyprp
4Í,‘ ^£aapáj§§4§lX?feíoílo.>¿y&lggn&$Q& lasléfiatnas ^Jo&^roícsírl^r^aSSK ^ííf^Sradf^

cta- ' ;e%^u^vaa-tó:b¿ ífeorifetr k6ÁSGÉoStííia^$rayda43S Silencia .9 Ee£pí a--te-
“ * ' ^,’Q.nOnW- oí- Xa f̂ r-Avjrv K-fí. 'Aprî -íí; a- -írT7 rf;̂ ¥f^ení© V

tU-

„cor;rorBp2 da-,: & a ñexa,:es ¡au et-fe cay do •:>: ?r ebirnfe o.,/ d i macho d cllosoo  da |JVfeqr* t 
_Ynaherra-gá:hLa;nca>54u^edaítícgád.a al fai€a,-.-dé]áshembras:aydo:S:geii.eros; ^t^iceeo*' 

. jgazimo. i hoS;d©Mados d ejA k xach re  la v n a tk  noel Tra to r o x a , del-tamaño  ̂p10fe 
Vijkacu* „fe aboga-ron por comerfehtUes ver- dedent e ja.-- la'otrade tienepalido. M a- rra de Trca- 

^^Ibocígpt. ,des, Eít'o íacedioeotreJosjGed-HoíoSj Buraconíavíd, y n o e s  may.G£.qüe ha^ to en Italia* 
fíBiefi. h b .i .  ,por.el' genero'Be- la bruta j.y éa otras ba,febk)r esstras agradable5al tocio es 

CJ  } ,IT* jo ~ „partes fe cedeuo.r 1 a muchedumbre.Es referoio . y  nacéabredeacr defcmoGtc 
eun lew -.cierto, que maduros aeo-eo-tacía fea- id a  ce Troya,.. ,-rero en M acecenia es 
b Canana Jmi®idad* que. fi-so es con el peligro,;nó eífeárbol pequeña, y  derranchas raa-

£as..íEh Damaíco de. Siria .es graode-.es 
fe madera flexible^ yErme-párala ve
jez.  ̂y do vn.color muy negro.reíplá-
declente.Echa' fe ñor arrazimada.co- „  *

¡ ,■ . r t. * r «EnvnosCom o h  oh u a: pero rosa ,íu$ hojas Ion ¿¿Ces ^ j£e
- . _ grüeñ'as.-produze:tambiénvaas.bay. ¿ c v e iu jlt i

■¿í erat. cT:s 'A Syria tiene particulares arboles nillas, de las qualesfalenvnosanim a- En otros, As
edro es * ¡ u fecra deít-cs. fen'el:genero de nue- ies como rnofquttos 5 y vn- licor rdi- ^etuftats. Eü

Embolo de la ges" esxonocida,■ 1 a Piixaaá. ¿E'Dizeíe noíb, que también brota por (a corte- otros, Ad vt-
iiimorLahdad xjae-a'próuecbáí eín la .comida , y en la za. También el R-hus macho de Siria tuft&tem?yef-
SerakcorT^ ^eDÍ^a contra las mordeduras.de las lleua fruto, y ia  hembra es eheriLTie- ta
tib\e,y .perpe -Serpíentes. Fexo -en el genero de hh n¿ lás hojas como.ei o lm o , algom aS vejez-por^

|>Au'a.AEi dixo "g°-s ttene las caricas, y de fe genero largas y pelofas. Y  Eempre los pieci- defta madera
p: Horacio en -otros menores-.queiiaman cottanas.^ líos d e las hojas eífen contrarios en- fc hazen fir-

Poc“ A m p ie n  c iradas ¿»acidas en o l ¿non- tre fióon deí gados y cortos rataos,cu- mes báculos
m-z'1 c o, y M  i xa s , y a v n as yo't r as bi e rtos íde bla sea s pi e les, fe femsl í a es para los vie*

ítaii:a.: B e la s  AíiKasfea- ifemejante a lenteja , colorea < junta- í° s*
.zen .tcmbicn.vlino en EgiptoEos Phe- mente • con la vba s la q u al: femilla f ' b7%' > %
^^í^fehltasíobicn-el-Cedieom eoor fe' llama Rhus , y es nece-fíariá para
femé jante a Enebro. A y del dosgene- me díc amentos. - \ -
-JSÓSi. el f.lDí) - Pilínirtrti 1 -¿CíPĵ mty

uenzl.Sat.z.Sé-áa. fin a comerlos.
MarcizLbí&c r-, . - - ' '  . -.:r-w- - *
tibí, qu<s tor- , ■ .. . , . .  új -
t% 'V̂ ftCfUTií ís£ i-OS ¡£y&QÍ&!í $é Oí^/^s
Catión a ? w - “ /;i ¿ a p t "Vm .. . .
t&'. pr,7diora~Vl’\  

forent Coito- -■, 
n& ñcu 
cÉ  iCsd

||m(oT.ae; dáraq agudíac y efpincTa ,Ye Eam a ^  higuera Sgipcia^y Cypria*

■ ' ■  ; ; -

l ü ^ í l í b a n o  ^ f l w ^ a s e n t ^ e ^ ^ o l o r i i t t e n a a  - p .  ^
Vid£ ¿ iOíO’

phr. 4 . h‘4<
cap. 2.

partes, 2¿tcdpr¡ r

r.í> -E io tr o ; 

q?:/cdmpáríída a
SI



G A ££ r-V L O
.partes \ é ! principal entre toáosles la 
- Iiíguerajifeníaéajpor cftacaufa Egip- 
-.cía^Es v a  árbol fe Enejante a moral 
«enjá h oja , - en la grandeva, y en el af- 
peéfo.* .produze la fruta noe'n los ra
in os 5 lino en el tniímo tronco ‘ y eñe 
fruto es vnos higos dulciísimos, íiü 

-granillos algunos de nt r ój y: vien'e con 
■ C0n vña, ó grande abundancia, falo rafeando « 
Í3Í;rro , ó vn- con vñas de hierro el tro n co , que de 
¿do cóazei- otra fuerte no maduran. Pero quan-

n I J 1 O  í  ^  J  ’A  M  J 4 I4 A 'a  /  L-. ti ,     % T í  ■    _ . í

táLO v W A A V  UiUWULuLi> J. VjUíty*
te. pío feo. ¿í) fe há hecho a ísi, fe coge al quarto 
£f Tbeofbr. dia maduro , y nace otro fobré aquel 
*f'cát? 2 C\ U'  bügár,faliendo aísi üete vtzcs cada 

l  5 Á É ftio con abundancia de leche. Pero 
.aunque no -fe ráípé, nace tam bién eñe 
fruto qúátrovezés ¿n el £ ñ ío ,y  el 
que nace expele-aí primero fin ma
durar. Su madera es vtilifsima entre 

bGallado./¿Ltodas las de Íú generó. Acabada de 
fzb’ñicm ms,-̂  cortar, fe echa en el agua de los eñan- 
itn¿.ur¿ ^Pq-ques- j qué eñe es el modo de idearla, 
U&rea-2it}€u y, primero fe va a fondo, y dcfpues 
enmlipA jir  empjeca ■.« andar lobre cí agua , y

¿eje ciertam ente el humor ageno que
prfui  ̂ isn- humedece y ciega a todá otra ma- 
ttfeit, & trú- dera.,a e lla la  chupa A  y feca. Q uaa7 
Vnh¡k¡ifa¿~ d o d eító d o  cmpieca a nadar, es feñai 
hit\ que sñá fázonada. Dealguna mane-

ra es fcmejañte a eñe árbol, el que 
Pcroconfrd- llaman en C re ta , Higuera ¿ Cypria, 
ta de! tama- porque también ella licúa él fruto 
ño ds cirue- en el mifmó tronco ¿ y en las ramas 
is.y mâ  dul-.qiundo crecidas han' llegado a fer 
ce,y en la fro- -graeffas. pero é&a echa vnos pim- 
Ky en. lo de- pGq os ¿  f n hoja áfeuna teme jantes 

íimejá- £ ¡tro n co d ifteárb o l ¿s fe.
ro, y-omom ajante a lalaín o, y lah o ja  a!olm o.

; <* Muy del - Prcduze. quatro frutos ¿ y otrastan- 
! gados , a los tas vezes tallece ; pero no maduran 

<12 ale seña af fus higos linó fe les hazc cifura por 
f<ioe! fruto, ¿onde defpidan lá leche. T iene íá

topan vbi ñiatuciaci y partes internas de h igo, 
/»irá. 1 1 r  j  ry la grandeza de ierua*

D e lá pliqtta Cerauniái 
. Cap, V U L

Algunos han ^  Eme jante a eñas higueras es la Sí- 
cucendidofer ‘M iqua;’, a. la qual llaman los Iones 
eife árbol ia Ceraoaia, ¡Es tapabiea fértil co  el

r ' - j.

cáñafíñólá^
pero conaq* 
rabie cr|m||; 
patcj eñe ríe- 
nelañorbíá- 
'ca, y la cana- 
fiñola amari 
Ila .Vide Teòr 
fa r , . .  hiff'i. 
cap), 2.'& ltb+ 
23. capit, 8. 
Liamaronla 
Ceraunia de 
ceras, por icé 
fu fruta comò 
cuerno:

ñ t  *  ,  l f

J r o n c o , peró tterté la frut-a de ál^a» 
.rroua : y por e.fta cania la llamaron ah 
gupos Higuera E gipcia , con maní- 
ñe-fto erro#8* porque £s cierto que no 
nace "en E g ip t o f in o  "eñ Syria y Ib- 

imia, y junto a'G nido, y en,Rhodasy 
*y hempre eña cubierta de hojas con 
■ blancas ñores y y vehemente olor. 
E s árbol que 'fecha- plantones por 
abaxb: y afsi róxéa por la feperhcie) 
quitándole lós hijos que produzc el 
jugo. C ogido él fruto del añoam es, 
cerca del nacimiento de lacanieuláf 
echa luego otro. Dcfpues florece 
hudriendo por .el Atdluro fu Cria en 
el Inuiérno.

Del ‘TerfÍco de Egipto 9y  ej 
ñgipeta. Cap, ¿X,

c™|7'lene también él Egipto el árbol , ,
P erfico , que‘és de fu genero íe; 

tnejante.ai p era l, v fiémpre rerjene 
la h oja, y eita de contino con fruta-, ramoy flór;9 
porque .cogida vn a', nace otro día 
otra. Madura quando foplan los vien
tos Etcíias. Su fruta es inas larga que 
pera , encerrada còm e almendra en 
cafcara y Cuero , dé Colóir dé yeruat 
pero donde aquel tiene la medula* 
ò pepita , tiene efté e! frtito ,,0$ 
tnancana 5,diferenté en fer menorj 
V mas tierna , y aünqiie éngoioíi- 
ha íta dulce fuauid^d , no haze dá. .... 
ñb. Su madera rió fe diferencia ye.°Pi'Jr' : *  
Cofa del L oto  én Ia*bondad y dir. 
meza j^ül tampoco en ia negru
ra : della fe hazen eñatuas , ò imá
genes de íbs Diófes y no tanto poé 
hermoftirá ; quanto por fer de ma
teria fr is é , y durable , como fe ha- * '
zen del árbol que llamamos B a la -V  
no , qué póc la mayor, parte éé 
torcido s y por eño és buena fo» . 
lamente para oauios. Pero al con
trario es tenido éü mucho el árboi 
llamado C ru cio , íemejante á ía pal
ma ; porque vían- también de íu¿ Teo'nhra.ía 
hojas párá cofas tex-ida^ D;íefen- 'ji?_m:, Cucio,- 
ciafe en que, fe eípáñcen en mu-"pilòro, 
chos bí.acós fus ramos. Sd, feùtà':

C  : 4  . es u a



Parahazer 
lechos de ca
mas,como di 
2¿ Tecfphraf- 
to- El miímo 
la llama Acá
ten, vide iib. 
4.c*3*&lib.

»  * t m o
es tan gran deque llena k  masOjfu co
lor rubio con el jugoagradábley gtit 
to fo , por fer entre agrio y dulce. Síu 
madera por debaxo de l l  corteza es 
muy dura y firme, de k  qual hazee ídr- 
ti jas torneadas para las velas,y dcntrS 
délía^quacd© es frefca,tiene la medula 
blanda ydulce: pero en íecandofe, fe 
endurece infinito, defuerte que no fe 
puede comer fino fe tiene en remojo 
muchos dias. Es la madera hermofa- 
mente encreípada, y por efio es muy 
Agradable a los Per fas. N o es menos 
celebrada la efpina q en aquella Pro* 
uincia , y no en otra parte es negra; 
porque fe ccnferua, fin corromper fe, 
también en el agua, y por efh caufa es 
vtiliísima para hazer las coftillas de 
los nauios.jLa Blana fácilmente fe po
drece. Es efpinofaaun en las hojas. 
Hazc en vaynÜlas fu fimientc,con que 
fe aderecan los cueros en lugar de aga
llas. Su flor es alegre para guirnal
das ry prouechoía para medícameles. 
Mana también dclla goma. Pero íii 
principal validad es, que cortada, a 
tercero ano renace. Críale cite árbol 
álrededor dsTebas, donde ay tambie 
alcornoques, duraznos y oliuas, tre
cientos eíkdiosdefde el N ilo , de tre
cho m o acucio, que fe riega con fus 
fuentes.

Del ctmtlo y otros arboles que ay 
/  ( junto a ¿Mempbis* Cap X .

VideTeopbr. X T  Ace también allicl ciruelo Egip-
lib .^B ift.c . ció , no deífemejantede la efpina
3. Conuiene dicha en el capitulo próximo . es fu
conPlinio en fruta como-Niípero^madura en medio
fu nacimien- del Inuicrno, y nunca pierde las ho-
t° , y no en jas. En la fruta es grande el huefíb,ó
otr3c° a. * tu adera. Pero el miímo cuerpo firue cunos enríe- , . . , . .  , u u t
den fer el Ni i , rnICS a l ° s habitadores de aquella
robalanoem- tierra por fu naturaleza y abundancia;
blico de las porque purgada y limpia del huefib,k
boticas.  ̂ pifian, y hecha panes j a  guardan. Hu-

uótambien junto, a’MempMs vna re-
...... ; gíon-iíluefiroícon tan grandes arboles,
■ -  -.;qu;c tres-hombres so  pueden ábra, car

r „ pno. Estfingular con vñá'particular
* _ marauilla', no ¡por la feutábí vf© álguá

jo p or i
seíá  forma como dé efpina, y k s h o -  

' jas como plumas 5 las quaks en tocan- 
do v n hombre fus ramas, luego al mo-

; renacen.

De los géneros 
Cap* XI»

ES Común opinión,que h  goma de 
la efpina Egipcia es de todas la 

mejor jVermicuiada ,d e color $arco, 
limpia,fin corteza,y que fe pegue a ios 
dientes. Es fu precio tres deharios a 
diez libras. Es peoría de almendros 
amargos y cereyos, y malífsima lado 
ciruelos. Corre^y fe diftila también de 
las vicies,y es prouechofifsima para las 
llagas de los amos, y  algunas vetes fa- 
3e de las oliuas, y es buena para él do
lor de los dientes. Sale también del 
olmo en el monte C oryco de Cilicia, 
y también del Enebro, y no es buena 
para cofa alguna. Pero de la goma del 
olmo nacen también allí mofquitcs. 
Hazefetamblé delaSarcocola jaísife 
llama el árbol) vna goma prcúecho- 
fifsima a los pintores y M édicos, fc- 
mejante al poluo de indenfbiy por 
cito es mejor la blanca que la roxa. Su 
precio es como la de arriba. Aun no 
hemos tratado baña aquí de las cofas 
de lagunas, ni de los frutales de los 
ríos.Pero antes que nos apartemos de 
Egipto,diremos la naturaleza del pa
pel , pues es cierto que en el vio de las 
Cartas confite principalmenteía hu
manidad de la vida, y la memoria. Y  
éfio efiritie Marco Varron, que fue 
hallado en la victoria de Alexandro 
Magno 5 fieadoediüeada la ciudad de 
Akxandria es E gipto: y que antes no 
auía auido vio de cartas; porque pri
mero fe eferiuia en hojas de palmas, 
defpucsen las cortezas de aIgpuos ar
boles, y defpues fe comentaron a ef- 
criuirlos deCfetos públicos en libros 
de plomo, y poco deípues los particu
lares íé coroencaroa a hazcr en.paños 
de lino,b eadefa;, porque hallamos ea 
^  ? 'éi t e  gvrexrai

. Troya ñas

El vulgos 
iJama Arábi
ca yCeífo líh* 
l-c.i.yJtíar- 
cello Empjs 
rico y cap* i 4í 
la llama Acá* 
thina.

Nace en?er- 
fia,fue llama
da afsi: A yin 
imanáis vub 
nsribus.Jjtof. 
corid.

Legt M ef 
cbiorem Gtti- 
landinum ¿t 
papyro*- Co
menta con 
grade ensdí' 
cío efios tres 
Capítulos de 
Plinio 31.1*
y *3.



c  A ’ ? r f  ¥  v t  é "  t i l (sfa
p u gü af íS:eg^CL-Toy21 
coaso —- ■

S a ^ f 'v f e ; y £í-
> ^ o ; era tosía cierra»

jas cíe ¡¡enso -no^^ac&tb^da4a carta, ópspel,defpues 
d°membra- 'fu e a cte cm a d a d cl N i lo, porque def- 
n¡ Sj¿ lamí- "á c ia iíllrü e ^ i^ ^ q ü e iá ó ra 'fc ju cta a  
ñas de box» ó Álexandria con vna puente ,efcriuio 
marfil: y afsi ■ qaeauía.caniihodevn dia y  vna no* 
vn ŝvezeslos -c|jC para vti náüio que caminaífe con 
¿iam nom- Y eias. Déípu'es con la emulación que 

cebade qaé ^uuo acerca d é  las librerías de los 
eran hechos, R eyesP toíom eo y Eumeno,vedando 
orras del co- Etolcrr,coque no fe facaífe el papel de 
Ior q tenían, 'E gipto, eferme el mifmo Varron que 
y otras del fueron bailadas las membranas de 
numero de T ergam o. Defpues fue manifíeílo el 
lashojas. A. vttoy otro con que permanece
cerSas^ ^  im m cftaH a memoria dé los hombres, 
manan codi- ^Sfece pues el papel en los lugares pa
chos : pero tañólos de E gípto,ó en las aguasquie-

Fa rthosqaiefdñ7m is é f it fe ^  s le- A  eítas telas 
'tras en panos.' (Prepara níbdélib las ó membra- 
cartas s dm ididbtdn la- aguja ¿n muy nas llamanati 
delgadas telas,pero ibúy anchas*. 1~"los antiguos 

Philuras.

ordinaria me. cediendo dos codos la hondura que 
te spmo : y hizieron fus corrientes. Tiene la rayz

vezes las lia- degruefiodevnbrayo,y?orc¡aatnaa- 
maró made- gpíaaosfes lados, no excede de diez 
ra,comoIu- codcs^en Ja rg o , abelgacandofe hafta 
ueaal.y Oui- la p un ta ,incluyendo, y rematando fu 
dio 2.de pon- altura'a modo de Thírfo. N o tiene fí- 
to.videVíile- tnie titea igana, ni-ay otro vfo del la, íi- 
num.c.<¡. i 5. ^  -Coronar de fu Sor a los Dio- 
Membranas £03 de aquella tierra vían de las 

J , er§am° 5 rayzes'pór leña; bofol amente para el 
níales adere- *üe§° j nnc para hazer también otras 
$adas para ef c °íss dé que v ían } como vafos. Del 
criuir , y de mvfmó:papel texen naos,y delacorte- 
alli fuero lia- za Eazeri velas y d ie ras , y también 
nudas Per- vcffídós y cobertores de cama,yíbgas. 
gammo. También lo comen crudo y. cozido,
cab-ca el^he Tra§an^° tólaínedte el cumo. N ace 
tica"" donde taí*ibienen Syria en aquel Iago,al re
echa Vas fia- dcderdbl qual nace elC alam oy lla
res la planta, *nfádo:ó lcro íb ‘ , y no fue vfadoqjara 
comotecaña otras cofas, fino para hazer dello fo- 
hcrla muy di- -ga^ydequefe feruis ¿1 Rey Ántigono 
«rente de la -ehlasrccías naüales, porque aun no fe 
fcVa11 ° traS atr*a comiinicaGo:éf4fodeleíparto-'Y 
ma 'VtW  vna n°  ^  b ^ ch o  que fe'hb entendido qtié ■ 
cabellera ef- 'ei paped quenaceen el Eufrates junto 
parcida ■; y a Babilonia, tieneerm ifeiovfo, :y'es 
cayda como bueno para cártas.Fero baña a ora ios 
CU la caña. -  '

D e las diferenciéis que ay de cartas^ 

y  come fiha%enycom o feprueuatjy 
y  de fu s defetos de f e  engrudo*
Cafe X lh

'|_ I A z ia  venta ja la carta facada dé en 
m ed io , y  cortada de allí con or

den , Antiguamente cíla fe llamaua 
H iera tica , lib iam ente íé gañaua en 
los libros R eligioíos, y por adulación 
ha tomado el nombre de Augufío, c o 
mo la fegundadeLíuia fumuger:y af- 
íi fucede la H ieratica en el tercero lu
gar y nombre. La próxima a efíafuc 
llamada Amphitheatrica , del lugar 
adonde fehazia. Com entó a hazerfe 
efta en Roma en la oficina de Fannio, 
y adclgacofe demancra con fucurio- 
ftdad, que de plebeya fe hizo princi
pal, y la diofu nom bre, y aquella que 
no íalia también obrada y perfecta fe 
quedaua con el nombre de Am phi
theatrica. Defpues defta era la Say ti
ca , llamada afsi del pueblo, donde íe 
hazia en gran abundancia de los mas 
viles defechos. Es también mas pare - 
cida a corteza la T e m á tic a , llama
da afsi deí lugar vezino, ía qu alyafe  
vende mas por el pelo que por la bon
dad; porque la llamada Emporética, 
íiecdo inútil para eferiuir , es buena 
para cubiertas de cartas, y fe gaña pa
ra cmboluer las cofas de m ercería: y 
per eño fue nombrada afsi de los mer
caderes. Defpues defta es elpap€l,y lo 
exterior del es femejant-e al junco,y es 
cierto no fer prouechofo para fogas, 
£no citando en a gua. T exen fe, citan
do todas las tablas remojadas có agua 
d elN ilo . E l licor turbio fírue en lu
gar be colasó etigrudo,y teniendo pri
mero la tabla hazia arriba fe vaha la 
forma con la longitud que pudú íer 
del papel, qtiitadasdevnapartey de 
otra lasfqperfiuidades, defpues atra- 
nefí’adb encima el colador, fe petfec-

cion'a,

Sais ciudad 
de Egipto,jú- 
to a vna de 
lasvccas del 
Niío, patria 
de la fegunda 
Miñerua. C*. 
3 .denat .Dea-
rum.

En los Códi
ces antiguos 
íe!ee,lo exti- 
mo, lo exte
rior. Lcáaira 
que tengo c5 
Áíecápi por 
mejor que la 
común mo
derna,q dene 
lo extremo.
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.. ^  .. cipQ3^jEC.g¿ - fe  a prieta, co n pren.%s-5
¡-' 1. *y:íeóapfelo:spHegosulSoÍ,y júntame

vaeJyqQG ;mrqs, yepdobaxaodo defde 
£r * llspri^ eras ca-bonás^, h afi ala sp eo-

., .. res,y nunca echah más pliegos eti vna 
ínano de.Veinte, Es grande la diferen- 

-ciáqbe ay en íis anchura, las mejores 
Fon áé tce'ze dedos.' & la Hieratica íe 
quitaé ^GS. La-Fania na tiene d iez, y 
vno inenos ía Amphítheatricsi La 
Say tica tiene mcno's3y no es inficiente 
para íufrirxl ínartUlo. X a Em poréti
ca esta breue , Que no paila de feis der 
dos. Gonííderafédefpuesdcfi'O colas 
cartas U d d g 2dez&,d grueífo,la blan
cor a,:,-yJa lííura. Claudio Gefarmudó 
lomas principaljpürquelademafiadá 

á Éfcriuir ios delgídeza de la carta Anguila y no era 
amígaos por baílate para Fufrir las plumas,y fuera » 
vns v otra deíio rraíparentandofe las letras, da- 
par:e de! pa- na temor de borrarfeccn lascoñtra- 
Pc-'vf Cfdníir' rías de la otra parte. Y también era 

íH  C Q-p'̂ ntr í“C '̂a *sa a v^ a ver âs trasluzídas: y 
t í ;o á Oref- ûeroíl hechas con fegundo cuero 
í£$ dé proíi- Fcbre el primer banOi Aumentó tam- 
?oy largojdi- bien la a nchu rabera fu grandeza de vn 
xo. Scriptus, pie, y las cartas Macrocoías b de vn ’ 
&  & ttrgo* codo; pero con la tazón fe conorio el 
nesdute'pni* dey£t0 s echandofe a perder muchas
V-Á-,-.rfaitk  plaoss.conla reuulfioode vna forma,i' róarcialco r r f  . ■ 5
tra PfeenOi Por eíío í= suentaja a todas la Clati- 
3-cribit in a- día; para eferiuir cartastkne autori- 
u-erfa Picens dadla Auguíla ■, Ía-Liuiana retuuo la 
Epigramas- íoya Jaqual no tenía nada de la pri- 
ta cbarta*- mera, íino iodo de la fegundai La af- 
^  l f ~  pereza fe aiiía Cón el diente^ concha, 

Pero no *'a2ea ^rn3?s â£ letras, fino 
fácilmente perecederasja carta íbrbe 

b  CartasU s- m enos, fiendo alifada * y refplandece 
ero colas, pa- mas* Muchas vezes ella rebelde el hn- 
pel Real.,^ ó mor fino Ce da con curiofidad, y cono- 
3 mpcrial,por ceíe ío primero cÓ el m artillo, y tam- 
5UÍ  t  ^ en con£! ° l ° r quando el artífice ha 
Yés^tros indiligétCi Tambienfe manifiefía
criuéú ■ ivla- alospjos.vca a {pe reza lentiginófa,ín- 
'crocoiíl con íertos vnos íurcas entre los hilos glu- 
ccs  1L porha- t.incíes, y paíiis náofe por vicio del pa- 
^rÍ£cohdcj- pg] Ja tin ta , que a penas-fe haze letra 
biada£ f  qué no fe derrame 3 tanto ticne.deen- 

i-i gano * También-tienen otro trabajo 
ca  el téserfe.Sa engrudo vulgar fe har 
zs de ñor de harina  ̂templada, coa

©  X H t

agua hirbiecdó y éipaiiqdá 
pequeña parte de vinagre, Pórqup ::. _
cola de carpinteros, y las que fc házieíj. - 
con gomas ion quebradizasfy quaedó 
fe pone mas diligente cuy dado, fe h a -1 
ze con la miga de pan lerrnentado,co
lada con agua hiríiiendo. í^efta ma
nera tiene poquiXimadefygual-dad, y  
también hazé Ventaja a la blandura 
del agua de! K ilo ; pero qualquicr en
grudo 5 bi ha de fer inas añejo j ni mas 
freído qué de vn dia¿ Deípues fe adel
gaza con vn maco ó martillo, y íetor
na otra vez a y rmezclando con el en
grudo, y luego c-tra vez batida y apre
tada , fe defarruga y eftieede coa 
el martillo i Afsi duraron halla aora ■ 
los antiguos libros, eferitos de mano 
de Tiberio, y Cayo G raco , los quales 
vi en peder de Pomponio Segundo 
Poeta y Ciudadano clsriísirco ? cali 
docicntos años deípues que fe eferi-. 
uieron, y ya vemos muchas vezes los 
de Cicerón, y del Emperador Áuguf». 
tb y Virgilio»

De los libres d e s u m a .  Cap* X I ¡ K

Serto grades exr píos fe hallan có- 
^ "  tra la opimo de Varrò, deí origes 
de las cartas,© papel.Porq CafsioHe- 
mina antiqusísimo autor, en el quarto 
libro de fus Hiftorias eferiué, q G nco 
Ter en ció eferiuano, e fea u ando fu he
redad en e iT ani-culo halló vna arca  ̂
en la quai eflauacj cuetpcde Numa, 
que fue Rey de Rotna, y en la mifms 
fueron hallados fus libros, íiendo G5- 
fules Pubüo CcrncbOjL.F. Cethegé*
Marcó Bebió, Q¡ F. Pamphiio,y def- Lucio Feuw* 
de el Reyno de Numa,halla el tiempo OtántoEaui#* 
dedos Coníules pallaron quinientos 
y treinta y cídco años, y efios libros 
eran de Cartas. Y  es mas de maraui-
Ilar, que ayan durado tantos años-de- 
baxo de tierra ; y por cito en cola tan 
grande y admirable pondré las pala
bras del miímo.Hemina,.Marauilíáfe 
ajguüos de como aquellos libros hu- 
meííen podidodurar, y el daua la razó 
defia fuerte. Que eftaua vna piedra 
quadrada, pueda en. medio dei arca.

Ceñida



C á? L îÔ r tXtV.

A"1 ib-pP^S-S^PS ydqs- libros. eítaua-m en 
*'v "'rtíi.*<iívr»adjQ&Gé t-a-blaSide cedc q,y por 

ta a : aueir, toca do^a ellos> n i-*- «■  t' i “ ‘í">
r«.;Ŝ G& 64. '

, ..-^.^^^^^^goficajj.y 
Tuero#cgbraf ádo$-.de Q uinto i d i l i o  
i^ éto r^ p er; fex.-e-fcrkura de Filoíc-Oa; 
Jlh q  giífmo-eícclae -Qqy g , Bi-fcíxCep- 
je^OhéiiT el .primeé libro á e iiá ^ C o - 
jáeosarips •. pero, diz« que fue roo y ete 
librps Qe-dereckc^PAÍIfíGal.s y; o tros 
.-tiraos Py tha gpx ic es , Tudiíaq© en Qi 
^etym ot,er0p^dkeqae fueron los de- 
cxstoSjás Huma; E l :m-ifmq Marrón 
.eft el<qtikite) dé las -antigüedades h,u- 
ma nasydi ze,quer fueron doze, Á c tiñas 
en el legando dize .que fueron dos Pó - 
£ÍEealesXatinps,:y otrosdosG rfegoSj 
que contenían los preceptos de Filo- 
fona. El-m ifm oponeen el tercero li
bróla eau ík que í s m oeio a quemarlos« 

g-,̂ . T e ro  todos c omiie o en en que Sibila 
j-^Víu-si 3 .^X b-ttes libros a Tarquines Superbps 
can* i -u de delios^quaies quero bella m ifm adosy’ 
losCü:Tiiiié'íebterC'ero feque-mbcon el C apitolio 
tirios de lan pnlps:tiem pos de "5illa. Fuera deíto 
Aogaíiíu de  ̂M uc ianotres v-ezesfGoníu 1 s.di so¿a u er 
Ciu.D.Ono- ]ey ¿ 0 poco a ma,efua ndo s a el ,gos;ier- 
phro F^nm- ^  ¿ c L ic ia , vnu carta . embiada de 

biüs. Vide- i  roy a , -de y na, Epístola de oarpedon, 
gas 'i.p.Flo, q ue cfíaua efcriíá'eü vis T e m p lo : por 
Sancíorum, loqual me maraEÍ-lio,mas,F aun quan- 
foLzi$. do eícriuia H om ero, no era conocido 

" Egipto?;Aporque;, -h yá aula eífe vio, 
efcrmio, que en H mi íraa Licia fueron

Codiciíosera i , - . . . , « * ;
tablas ,ence- ; también: da indició- de ;e arenia ; y-por 
radasparaef- e h o e n  ¡tiempo del Emperador Tibe- 
criuir , como rio por jcareéia, y.falta d é la s  cartas, 
boj as de- li- fÜS ¿co rd ad o, queAieífe ,ei Senado

ro s de me- ;uezeg Q e ,CG n. rfu; a ç-bit ri o  i as-, deífri - 
mena. v /r'* ' . .  r Fbuyeílen • porque de* otra íuerte aurra

: confuEon y ídefordem - - -

De arboles de Bèhmüï#* Cap. jÇIP*.

Cbíapbr, lib: T . A  Etbiopia.vezina a los termines 
cap.p. ¡die;E gíptOjC a Enotiene arboles in-

defcxipcidii ¿ e l  a imdia,yd e lq tAraya¿. 
■ PerÁna ,̂.-p;ropj.arp¿^e¿á..Re§iq0Ía^ ' ■ S 
.naturaleza de a rbo íqbde laca jy  es. ^ ; r ■ .; ■ ■
.yoxeo ella  d  fru to .ca  que fe criayá* * 1 ' r 
.meneradevnagraa-ada ? ylcxmifmGS "
. ar boles fon  ibme i.a-ny£s.-£CLre. .T  Fqera .
.deitcs aypalmas4cvla£Qrmaque--cpn-« .■ ;;;
.tamqs^XoAq-rbqles^de.las.islas.afre-■ r 
.ded.of.de Eth-opta^y'íqs-boíquesoio- ;v
roíü.sXe¿ixereneniii;relación.,f-,...; - ■f-’■ *'■  r-:̂ : ^

D i  "ios "‘árboles del WortteCAtMánte5 ^  igunos no 

j  dé las mejjás deJCearo , j  êen Cedros

; Loa iu  efias m f S i
.. :Capv ‘ X V . - . pí inhoecap,

^  L M onte Áthía nte-.es farooíbr caQ 
- 3...vinaparíiCGlat  Selua, de ia quai ya 

hemos tratado. Cbhaaa. a ellos M añ- 
. ros,iot,qualeS' ri en.en irme ba a hundan- 
cia de arbolss Cedros i y gran locura 

:de fus meíías-, h s  quaies truecan das 
-mugeres con los hombres jconíra-per- 
ías. Dura cy  la quetcempeb Mando Tertuliano 

-Cicerón en aquella pobreza ,y:ioque cu el librode 
es mas de maravillaren aquel tiempo Falio, llamó 
por diez íextérelos. También fe haze ® efta inefík 

.mención d é la de.-Galio A  indo s qoe ° f  Cicerón, ' 
coño onze fextercios« -También fue- 

-ron vendidas dos 7.qire-las vendÍG é l ^
R ey duba s que el precio de 1 a vn a rae, ■ de pj, 
quinzefextercios, y poco menos elde es fá'Xilidice  ̂
la otrae = N o  ha mucho que pereció di2e.D¡Í^j$.

. otra .por vcincédiOjia qualveadioCe-’ ¿ap tD  h$b- 
th-ego al tiempo de íu partida  ̂ en en- ^ * T» &  C¿~- 
torze-fextercios: precio y eñím a,de 
vna;grande heredad,-íi alguno guita 
mas de comprar en canto precio he- 
redamiento de rayze?.. Pero h  mayor ., 
q u efeh avifro  habaeíie tiem po, fue 
vna de P íelom eo5Rey deM auritania,, 
hecha d ed o s pie casen circulo, que ? 
teniaquátropiesy-mediodeaceho^ea  ̂
diám etro, y vn quadrante de grueíib^ 
y massdoi'iraua eD-eiía fu arte,porque 
no fe v ia d e ’fuerte aigurUa la juntura, 
como ñ fuera ais i n aturalment e.X aé-., 
bien huno otra de ■ vnd-pieca, ¿a q o a i. 
t uuo renombre-de Nons to ? 1 ibes to .d f-

*1 iberia



$í¿Í&Oitra Tiberio 
^  qipdrage^la '̂go^menos t í^  Sicilicbs,yótró'tan- 
•»Hii''' b ^ i i a ^ 1i^iipj medibple; de gnŝ Ébs? Én 
parte de vn> materia rtppiarece juftodexár por
a Emperador T i-
cranuios o befio f  ta qnal era de quatro píes de 
dosciragmasl largo, y más vn Sextante y vn Sícilí- 
quehasen encb; y todofu graeíTo de vnaíéfrna , ef- 
raedicta fe is táua véílida con vna cubierta delami- 
pi^s^ dhitísr Eíl- -tiniesdoTS; omio fu liberto, mcfa
a Smhendor ̂ ^  jhmntuofa, coya materia era vna 
oíecando.  ̂ í, . •* - J „ rturma}eíto envicio de la rayz, y  en ci

to era grandemente loado , que ha-
 ̂........  ■ utatae etaad© todo debaxode tierra; y

atañera mas taro que ío que eftaua fue
r a , y aquellas Cofas que fe engendran 
en los ramos, y propiamente aquello 
que fe compra en tanto precio, es v i
cio  de ios arboles, cuya grandeza y  
rayzes íe pueden etaimar por fu ruedo 
y  circuios. Pero fon también elfos ar
boles femejantes ai Ciprés hembra fita 
ueítae, en la h oja, en ei o lo r , y en el 
tronco. En la Mauritania citerior,ay 
vn monte llamado C h orario, clqual 
dio exceíentiisimo cedro» Ya eít¿ ta
lado. La principal belleza para las 
metas, es tener las vetas creípas, ó va- 

• riadas con remolinos. A a u tllo v icn c
con el largo cutio del tiem po, y por 

Terinas,por e‘̂ ° *"é llaman Tígrinas;y efto, por fer 
fer íemejau- torcido el madero ,y  por efto fe Ha
ces al pellejo man Pantherioas. Avías también en- 

;déi T ig r e , y creipadas en ondas , y con mayor her- 
Fantherinas mofa r a , dimitan \ os o j o $ de í a s c o las 
ai de tas O n - j os pauoncs. Pero deípues dedas
'pSuheras ^  muy ^srmofas, íl fuera de lo ái- 

-V Y' * ch o? tienen con las vetas creípas vna 
efpeíía multitud como de granos; las 
quaies pcrstaacaufa fueron llamadas 

Aplatas y ve- ¿ ¡s [u fem cianea Aplatas. Pero la fuma 
k crrnoiura de todas coníiñe en el co-

soreinqñn^  ior* ;Eñc aSrac^  grandifsimamente, 
u s .  'ai?} Api- fieeao de Clarea ( compoftura de vi
enta , ere- no y miel ) resplandeciendo con fus 
bris vtiütia-; venas, Defpues detao agrada también 
pi tu lis nota- la grandeza d e todo el tronco, T  am- 
tas' bien ayudan a parecer bien muchos

nudos en vna meta. La madera, afsi fe 
ma ía«*tcrkYorda-, y fimplicidad 

^§ f^n u fu m -1indtgeftayadigefia, a man era de hojas 
^ ^ S^ ^ ^ fdeyplatan aíitam bícii h  femejanyade

las1 Venas "é̂ ' línedtum
V^vhascHetásy ítabeltadufaf q^tañta crifpo duela

gatum. 
eatnpi.tetastasMzíeron L 

tos. Defpues 
rena, \
camino éegi^cébcadacon^vayta$pta& 
tas de corteza sycom o adbrtciderasj 
íiendo en todo íu< b ler m as -propio i
negro, o
lores .̂ Hitando ver-des las tabíasylas 
pon en dehaxo de^tiecra los Bafbáfcs^ 
y las vetan con cera; Pero los^áftífC 
ces tas ponen entre m ontoces de trC 
go por ¡i etc días icoE  intermifsibn de 
otros tantos. Y  es cota admirable 
auantb tas quksn deBa fuertedel 'pe-̂  
ib. P oco  ha que cu fe harón los ñau- 
fragíos, que rambien ella madera, ffe- 
cadoíe en las aguas deí m ar, fe cípefía 
y aprieta con vna incorrupta dureza,y 
de ninguna otra manera fe hazem as 
fuerte. Suñentanfe muy bies , y  res
plandecen , refregándolas coa la ma
no enxuta , mayormente lacadas de 
los baños. Y  no tas dañan los vinos* 
com o criadas con ellos. E d e árbol fe 
cuenta entre les raros mita«mentas, 
que hazea mas ilutare y eíplendida la 
vida. Por lo qnal también parece juta 
to  detenernos vn p oco  ca el. '

Q%d fe A el &rbd Thia*
CaP.XVhi

X7 Ste árbol fue también conocido Thswn.apui 
■ ^de H o m ero : en lengua Griega fe Maerob. UK 
llama Tbeion^y de otros Tita a. Cuenta s^ap.i^Sa^ 
pues,que C irce  quemaua etac árbol p?rf '  T2 
entre cofas olorofasen fus fietaas, el 
qual quería fueífe tenido por D ios,có ra éño Bo- 
gran error de aquellos q  reciben con mero 5 .Oitf- 
eíle sombre los olores,pnncipalmeü- fia . 
te  pODÍendo en el mi lino verfo jun
tamente al Cedro, y al L árice , donde 
fe vee claramente que habló fólaméte 
délos arboles. Theopfcrafio,auefue 
el primero que eferiue deíde el tiem 
po de AlexandroMagnOjlas cofas que 
íücedíeron hafta el año quatrocientos 
y quarcntadclacdificaciondcRoma,

da ya
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£ l£í?%G «§£? dje hon r a.a 
bpIvffiQnfffffcft;Í©f-ge¡má dcrsjmi £-

fbeopbrafi.

"%

 ̂ tibios antiguos
hechos d d ,y  cierta i o ¿ 04Xali^íd«f-> 
ta madera incorrupta,que fe yla en los 
techos contra to jo s  los vicios , y no 
aiié;r cofa 'masérefpa-qaefsrayz, m ha- 
zad e ©bra^m&s preciofas, q a e k s  qu e 
j  b%zeadeiÍ3*r Pero e je  árbol, dize, 
auentajarfi cer^ydel X em plodeH á- 
mon ; y que también hace en la'parte 
interior de la región Cirenayca. Pero 
op'ha zc‘ r^ kcioddem e ía s,y liaeraidef- 
tp  a ©ay- me me rfamas antigu a deotra 
algún a b ite s  de k  mefa- de Cioercm, 
defde. .el qual parece íer cofa aueua. 
Ayípt^earbo! del-m iiino nombterque 
lieu,avna maneaba aborrecí dad salga 
nes , ;ppr fuolqr y amargura-, y prpcn- 
?2da>dep-tTGS} pprq adorna las cafas: 
p ir o p o  gafem os en-, olla mochas pa
labra^ ■ /  7

árbol L,qíq. Cap, CHVH*

T  A  M ifaia A frica , en la parte qqe 
rfr paerhazia n ofot ros, en gédr a el ar- 
boU níignc llamado j o t o , al qnai lía- 
maa ;t ^ b ie n  .Q ek in 3y es eomunen 
Italia: per© mudada la naturaleza con 
k  difereaek de k  tierra. El mejor fe 
crfa gérea de jas Sirtes, y Naktponaaí 
Es.del tamaño de Peral, aunqueCor- 
nei-íoNe-pos eícríue fer árbol peque
ño ;fu.s hojas,íi ñoruuieran mas menu-

■ daseif^ras^parecierande Hice. Ay def- 
tem achas diferencias,y ddereocUqfe 
principal-mente por Ja diferencia d® 
laSrfmias. La grandeza del fruto de£ 
te  t/ es com o de-h aba ., de-color j e  a c;a - 
f r a c : pero a nte$d.e madurar, qu.aqcq 
trepe y n o , quandcM^fP, como en las 
vbqs.l^|fe<fp^ífo en
en-sl arrayhan ,np  com oen el ceyecq

- ep jcalia¿ E s allí raq áqlcepanjac ,q  
ha dado nombre a |a g e n te , y a lá tie-

■ rra^jend.p dema Salam e ntehpCpyáa.¡-, 
4op .de-fo raíl er oSj cqq'qlu ido.dedñpa- 
t-rij., D lizeá,,qqerqpjen le come^ nq 
fienrq ^niermedades Jpflvi entre. L>EÍ 
m cj^^^eiquejem tpiCarec edcqqcf- 
dOjeXd^qal ea^ tiq^ n^ G -^ aree^ íec

.de.imepb. ;X am biea -le exprlm bdel, 
ymOjiemcja.nte-a m jfb ;q u a  eLrrdimo Muí ib , vlnt>: 
C o:rnclÍQ Nepos-üiega durar mj^jdp *
diez di as , y dize quelaa mifínas, fruti- - ’ , > - ■ ; -

• 1 Uspifiadasfecoaíergan.paray:orner-.- ' ... t . 
U&,.-mfzck4as-con-ÁIlca-;en vafos. Y  
hall amps.eícrito, aucriciadenta j o  cq , ^  ̂ ca» ârra 
ello  Ic^exércitós. a, la  ydd- y veaida^, ĉ c f"
p a dando por Air lea .,-fu madera & Á c aa.l^áe Plí- 
color negrq ,  y es procurada par.a.iía- niumlib. iS . 
zer ñau tas, y c-trqsicíirumeotoS: mu- ca£. i j. 
ñcos. D elarayz hazen cabos de cu- ^
ch illes, y otras ianenciones. Eiraes 
álíi la iktüraleza’dé«éíafbdl. Ay taha- A eda yema 
bien vnayem a úebm íknonom bre, y 1-kma Lotó- 
enE giptoes tallo de efpecicdelaspa í? etra en C1 
luitres-La quafnace-quaDd©-:aurendo 22*c* 2I*

»regado las^guas-del.Nilo laci e r r ó le  Xbeqpbft.M- 
recogetha fu corriente, y- e s km  ejant.e ef\ Q ¡“z*|* 
a la nabaimuy^jpe ja-y.poblada deta-r C&uhs Egy- 
líos y hoja;: p.i^Wmas’ccrtos y ddga> ptia fau& ji-  
dos. T iene el fruto jen^voa cabe^ífe^ m^ls eft> 
m ejam eala adormidera en las ice i fu- r'°Arat^ 
ras,y en todo lo demás, y destro e f  aa 
los gr a nos ce  íik> de mi¡ j,o>, los habita
dores de aquelia tierra dexan. que íe 
podrezcan aquellas cabefas. hechas 
montones- ; é efpuesa partan el grano, 
lauaadoíaS, y en eftando feco lomué- 

e lee,y hazen ddio,pan. Fuera deílo es . 1 
cofa admirable lo que cuentan deíia 
yerua.Dizéique quando el Sól fe.traí- 
p o n e , apast ado de nueílro O rizoute, 
fe c ier rao. a que 1 las -a do r m i-d era s , y , fe 
cubren con k s  h o jas, y quando ama
nece tornando a lalir le abren , hada 
tanto, que madnraO jy  -la-ñor que es‘ 
blanca fe cae. a■m-

D d  rnfigo tallo f ? ¿ y \  d d  Loto»

’ Cap. i v 'ü h

E y e r a  defto - ¿izen- mas , que en el 
^  Euiraí-CS', el m iím otaflo, y k  j o .^Theo^pbr Ubi 
del Loto pdefdela tarde,, - hsík  medr% d:*f^*4*; q 
noche, fe cabuile y entra en el agua ,?y 
to ja  íe-yaL. a] ohq^do!, de-rj'fu erte?q  
aunqúeTe entre 1^ manq^ho fe puede ; --r-
hallar, y dsípues toriaaaíubir poco a - 
poco ĵ y alfaí ir del. S ol-, fa ie bip rardqf ' 
agua^y delcubrc íuñqr ;: y ahí ie vale- ' :

uuntando



.-Í'-yí<B R Ó'-
. iisstatìdoen alto,diefeerte que par en-

c *'1T **' ' ‘ t-ecateíite queda ■ encima del agua -muy 
A elía’ráyz. ;empínada. Eñayerua L otoytieoe la 

J hutía Theo- “ráysrüel tamaño de m elocotón , cu- 
phr.Cdrüon. ¿ e vQa corteza negra, como las

• i  cañabas, dentro tiene dcuerpoblaa- 
; "dó,"agradable para com ida: pero mas 

. , . ñéñdó cozfda que cruda , aora fea en
hgp . fó  en fabraíá 'y  no ay cofa con 
qúetóas engorden loslechones ,que 

' L cotí fus mondaduras^

. ¿e l^ a lm ro y jy rá n a d o  ,jy de la  flor
- . rjíe l

ThscpbrJtb.

Rciigln, líb„

Deílegenero 
ion las gra
nadas famo
sas de Mur
cia.

£ ño es, co ma 
rosa,© coma, 
blanca.

Colórpani-

Otros leen 
Ép'ìpàcfc ia, a 
-quién llaman 
iUeborin^íar 
Diofcor,

T h  R egió Cirenayca efiima en me
nos ai L oto;q afu Paliuro. Es eñe1 

árbol mss ramoío,y fu fruta más colo- 
rada,y no fe come pinto có cite el gra- 
no,eíqualpor fies agradable , y mas 
fea'qf echado en vino,y fuera deño me 
jora coo fu jugo los vinos. Lo interior 
de ía A faca  hafia los Garamantas y 
defiertos los tiene con la grandeza, y 
feauídad de palmas,y los mas e x cep 
tes  fon cerca del Tem plo de Harñmó: 
P ero cerca de Cartago|f¿álca con el 
íobrenombre de Púnico M3nca-no,3l- 
'gunos leliasB'an'Granado ,'díuxienlas 
-’en d i fe r e at es ge n e r o s,í 1 a mando Ap y- 
fin o  aí que ootiene los granos leño- 
-fósí fioovaa nátura-leza mas blanca, y 
los granos mas-blasdos y dfeieidos có 
telas menos amargas. A yotracom - 
poñuradellos común, como en pana
les >De los cine tienen granos ay cinco 
efpecies .dulces,agrios , agridulces, 
3zedos,y vínofos.Los de ía isla de Sa
mo , y de Egipto,fe diferencian-coa el 
nombre de Erythrocomís, y Lene oco- 
mis. La corteza délas azedas es mas 
viada para perfeccionar los cueros.La 
ñor fe llama Bdauftió,y es pfcuecho- 
femara .medicamentos, y pa-ra teñir 
veñíduras, y de ahi tom ó tií co lor el 
nombre.

¿Pelos arboles de Afsia .y  dep recia ,
A' Cap,: X X D -.-A  _ ;

Creta, 30T2¿ 
Candía»

Áfsíáiy en Grecia nace vnosar- 
A b a ñ e s , que t ò e l  Epicáiñe,íhmay

áo de-ótros Embaí ioé, con péqñé&as5  ̂
hoj¿¥,fesqüa k S^ < k s  aprCíáéÉBaa g & g *  
contra el v eneno, cónio la Erice con - ^  
traías. Serpientes.

D e la  Thimelea^oChamelea^yTra~  Bryaj Ataree 
gaemtho ¿ y 'del Tragte?} o ¿(cor - Hifpasis» 

gi&n i y  del T a ra y  s y  c3rsa  5 y  
y  Agalla* C á f¿X X L

V  En él que nace-el grano G nido, 
llamado de algunos hno *. petó él 

arbufio llam adoThiinelea, que otros 
llaman Chame lea, otros Fvrofechnes 
otros C n e ñ ro , y otros Eneorony es 
{entejante al acebnche: pero fus hojas 
fon mas aogoñas,y fi las muerden,go- 
mofaS jdel tamaño de arrayhanjCdnla 
fimientc de'color,y forma de farroyíb- 
lo  prouecho Topara vio de medicina. 
E i 2rbotillo llamado Tragio reengen
dra idam ente en la isla de O e ta ,y  es 
femejáte en la íemilla al Therebinto, 
ía qualdizen fer eficacifsima contra 
las heridas de las faétas. E n h n ñ ím a 
isla nace el Traga canto, femejante en 
la rayz a la eípina blanca,muy auenta- 

* jado al que nace en Medí a ,6  éñ Acha«¿ 
ya.Su precio es en libras treze. Tam 
bién ía Afsia produze el Tragio ,  ó  
Efcorpión , que tiene el eñlpitc fin 
hojas, con vnos razimos roxes . para 
vfo de Medicina. También en Italia 
fe cria el M inee, a quien llaman otros 
Tamarice. Pero -en la Achayá fe Cria’ 
la Btya filueñre : y en elhjes cofa no
table , que folo la cuítmada llena fru
to  femejante a agalla. N ácé deñá 
gran copia en Syría, y en E gip to , ca
yos arboles llamamos infelices ■ pero 
mucho mas infelizes fon en fe Grecia* 
porque engendra el árbol llamado 
O ftfy n , álqual llaman también O fi 
trya , yñacc folitaria junto abas pie
dras donde ay agua : es femejante 
aí frefno en la-1 corteza , y ramas , y 
al peral en lá ^ p ja : pero foñ algo más 
í  argas,y gruéífesy ytieneñ vnas ciíuras 
r^ b fe sq  difeufréñ - por todó^ psrtté s 5

^  íeméjaté
a h

Tragio , ge
nero de jun
co.

1 amarice, 
Taray Fui 
pañis»

Catón líanfe 
árbol feliad 
que ileua tra
to , y al coa* 
trario infeliz 
al eflefii.7>
quigp ¿pM 
M&crübtíiffi' 
Infelizeíi
qlicúan froto
r.e r̂o. 
dig. Itbr. líJ*
5fP'7’ w2 beofbr, fa-
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àiaceuada. Sa madera ès dura v fir
me. Dizefe,:qaeei3 la caia adonide és 
llenada, íbceden dificultólos partos, y 
mííerables muertes.

IXtí Emnima^y ^Adrdchne  ̂Coggy ~

gru* -i y  TbappaiCap.XXjj. -

■ VTOEs-ác mejor agüero en !'á isla 
^de Lesbos vn ;arbol-que fe llama

X X ÌL

■ la grandeza de fu hoja, es media entre 
la dei granado y laurel: pero ealatOr- 
tria y blandura es como la dei grana
do. Quando tíenela'fiór más blanca 
pronoíticá cercana peñe. Líeua vñas 
váynillas femejaotès à niofiaza,y dén
tro «fiad  grano de figüéra qusdrads, 
mazizoy'mOrtalpará -losanimàfè^'y 
la mifitía -fuerza tiene íambien en ía 
hoja. Algunas vezes remedia fuitefio 
vna fubká eua cu ación -del vientre. 
Aìexandro Coro elio llamó Eoneurvs 
árbol, del qual fue hecha la nao Ar
gos , fé me jante a! RObí-e-que prodñzé 
el vilco, él qual no fe puedo c orr-om- 
pereon agua', ni con fbégOjCóüíosi 
tampoco el vhc© ; póro-ciertOy o no 
íé que-otro Autor-: le aya conocido:. 
Adrachhc, cafi tod-osfiós1 Griegos ía 
interpretan cpn nombré de 'vérdóla- 
-ga,fieàuO ella yerna Vy UámádéíbAtr- 
drachoe, con la diíetéciá'de vna'ietrai 
Pero ei Adrachn e és va árbol ñiu'éfeé, 
que no nace en 1©$ ) lanósi, femejaserai 
M  adroñojíoío c on Jìa s-'hoj asín e ñores, 
y que nunca fe le cáetíria oorkezae&ró 
es afperá^ - pero' páréce nrodeacbi de 
yelos-vtas tnílé ésáía vófia/ Serríejaló
te es á-efié árbol í Gòggygriapédsia 
hoja : péroén la grándéza- es m ée©£.

ene propiedad de^d^x árél’f f  e t ©aso 
lana ( qué llaman pa poyóloqualno-fií- 
cede à-ninguno- Otro dé -íóSarboleé. 
T ambi eñéá - fe mé jaÉté ^ei: él A  ph ar

de Ií

geras 5 y contarla eñélgébcrO dé los 
arboles y porque natíát afíne n te algu
nos ( como- diffingüirén30S: ) tieriea 
madera en lugar dé-coi&ézá ,efl©:és, 
p o r defúe ra v pero- en luga rdemádér af 
por dedentr-o ti en en vn á meduia-hoií. 
gofa,com o los Saúcos; Alganos etisia 
huecos como las canas. £a Cáñahérlá 
nace én lugares calientes;: y de la Otra 
parte del-mar anudada a trechos Còti 
nudofos tallos. Aydéfiados géneros, 
Nartheea Maman los Griegos a la que 
crece leuantandofe en altó, y Narthé- 
chia a la que fietnpre fe queda b axs, y 
humÜdé.-'.Las h'ojas^Qne-.&Ien do los 
nudos/on iato mayores,, quanto mas 
cercanos a la tierra. E n lo  demás tie
ne la mifma naturálezá que el E nel
do, y le es femejante en ci fruto. N in. 
geno de íés arbufios es mas liuiano y 
afsi es mas fácil de traer,y porefiofir- 
ue de báculos para la vejez. A lafimié- 
te de la Gañaherla Mamaron algunos 
Tapfia^engañadoscóaéik; porqué-la 
Tapíia fin .duda alguna; no es Gaña- 
hería, peroesde fu gen ero ,ia qual tie
ne k s hojas de-hinojo,y la caña hueca, 
y que no. excede el largo áevn báculo. 
Su firn: ente es comer dedáC aña herid, 
y la ta.yz bíanca.Go'rtada difilla leché, 
y pifiada como* y no  fe excluye la co¿> 
teza de codos efiosivenenos. Porque 
ta tnbie mofen de a-1 os qué 1 a catiafe ; fi 
íbploaá gun ■ pequ ¿ñd tv ien t-o, fe. ;fe in
citan JoSiCutipos ,  ydaLeníen e] rofirc? 
EdfipbksfiFor eífaxaufafa vncansprb 
ráeéo"iO¿a=íVñ cerato. . Pero ccmotodo 
elfo dizemlas Médicos^ que-mezcladá 
cbniotna-s cofa s, es.-r emédió :pa ra ¿algat 
nasenfermedades. Xaáfiaen apmuuf 
cha en las Alopecias, y contufiones, ò

colas peño idroíáis :'Pérodida can ios c5 
infirumento nociuo, y ay tanta deí- 
»ergñeñcab que quieren periuad'irj.er 
ébveiiesióÁédírarte¿. ,E-s:la Tàpfia' eñ

maoura í-a alcohtóíar 
la  vbá fé  1 o tro4 al pfá noi piodé f  ÌOUÌ óp- 
no * p ér cP b in guno' é fe rt ué quáic¿^0- 
%ói fèàbi ^ainbiéíPCoiíuéiidtáutíat^:

-cierto-, 
fio ,y '©fi 
cior o/v-ceh

¡ cìfurasen-ektart 
z, pár¿a:.q

No fe exclu
ye del vfo de 
Medicina , 
porque de la 
corteza de la 
rsyz íe dan 
para purgar 
quatro Obo
los, de fumo 
tres , y de la 
leche vno. 
Dio fe.

Contra los 
Medicosquc 
vfan medica_- 
mer.tds’ rio-« 
cíuosf
-■ .j . - -'i -s«
iV - ■ ¿ . 3

cogen^
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cosen. Otros fñachiícan tn vnmor-
,tero las hojas,tallo y rayz,y quando el 
.aim o fe haquaxado al Sol, lo áiuiden 
cnpuíti lias;. E l Emperador Nerón en 
eiprincipípjdefu Imperio lacho repa
ración ; porque vntandafe el roftro 
acardenalado por fus traueHuras , y 

mo&ur nos: robos con ella v ycon in - 
¿cierifoy cera, le faca el figúrente día 
¿limpio,y íinmaocha en eicuero>con- 
ítra'iafama queauia. Cierto es,que fe 
qeQÍeruabonifsimamenté el fuego en 
las Cañaherias, y que ellas fe auenta- 
_}an en Egipto.

e  dDsl A le aparré 3 a Cynssháto s b 

Ophsoflaph-Üe , y  del Saro. 

Cap,XXIlÍ*

A X li  fe cria también el Alcaparro, 
Tb*ophr. ^ q n e -  es vn 2rbailo de mas firme
jJ th o r ln fra Jsra> Y dc vna f«niüa y manjar co- 
lib. z 1, f/ip-aiuB, quemuchas vezes íe coge junto 

coa el ramo, es bien guardarle de gé
neros de alcaparras elirangerasj porq 
es cierto, que las de Arabia ion pe Hi
rientes,y las deAfrica fon dañólas a las 
ónciasdas Marmaricas,alas valúas de 
ias: mugeres, y á todas las inflaciones. 
Jas'de ApuliaCaufan vomito» y mue
len eí eítomago1 y vientre. Algunos 

 ̂ h llaman, a eftas Gynosbatos , .otros 
?h ■ Qpheofiap hiles?.:. Tambien-elSarces

 ̂ de genero dearbuftos, nacechrca tjel 
x: ; Nilo,cafi de dos codos de alto , y del

graeífo del dedo pólice, tiene Ja hoja 
comoel papelb y comeícdc lamiíma 

_VT. manera. Su rayz es bonifsima para las
finí r ; fragua s de -los herreros, vfando della 
a¡jb . : por fu dureza hecha carbón. - ' 1

80!
’ tfp 'M  TsSpja ‘Babilonia.

I.'-J del (y  tifa. Cap . XXIF. '

bhr líh. "NJO fe ha de-quedarpor dezírio  que 
*. capit*,y3j í. en Eibilohia:leXembraremcípL- 
de ca3tJ&j.& na^porqáenomaceenotTápautjBj-éó- 

íwí/^7» jjj aícaoLib: c nel v Íleo e n iosarbolesipe- 
roedle dblamenfeímáce^^aileípina^ 

cdp.'it, i d t^ é& dlam ad^ ^

llofa,queencljm finó d iáqiefefíem * rnen vtequi, 
bra tallece. Siémbrale quando nace ia 
canícula, y p refiifs i mo ocupa todo el J u”3a noA r<t
árbol. Adoban con ello los vinos, y |  
por eíTa caula lo íiecubran. Aquella efi dytam Volat 
pina nace en Alhenas en las murallas Aletamp, 
altas. También el C itifo es vn arbuf* Citifo. 
to celebrado con  admirables loores
de Arifiomacho Athenienfe.oara fuf-+ &
tentó de las enejas, yquaindo esfeco 
también para ios puercos. Y  da de 
renta cada ano vna yugada deilo, b vn 
.mediano circuito, des m ilíexrercios. 
Esdelm iím opr.ouechoque el yero: 
pero harta mas preHo ,y  con muy po
c o  engorda el ganado, de tal fuerte, 
que les jumentos defpreciaa laceua- 
da, de ningún otro fúfiento vieném a- 
.yorcopia de le ch e , ó m ejor, y fobre 
todo es medicina que a pro aecha a to 
das las enfermedades de los^ganados 
menores. También fecoy CQzidoen 
agua 5 manda que fe dé a beber con v i
n o  a las mugere-s que crian y tienen 
falta de leche paraque fus infantes feá 
mas fu erte s y crecidos. D a fe t amble a  
verde a las gallinas, y íi efia íeco , re- 
mojado., Tarnbi en afirman D em ocru 
to, y  Arifiom acho, qué no perecerán 
las abejas mientras fe íiifieRtaren de 
G yriíb^ y'no áy otro fufiento deme- 
nos cofea. Siembra fe con la ceuada, o  
en,ei V erano con Ternilla , com o el 
puerro, 6 con el tallo en el O toño an
tes del lauierno.. Si fe Hembra con fe- 
m illá , ha de; fet remojada, y íi faltan 
Hiiuias ,.fe riega lo fembrado. Eos ta
llos, d plañí on es. pa r a fembr a r fe  ̂ha n 
de fer de vn co d o , y las hoy as de ve 
.pie en 'hondo.. Si.cmbrafe en tiem po 
.deheqninoci 0,000  lajam a tierns.Llc- 
.ga a fu perfección en tres anos, fiegafc 
^0 el equinoccio del V  era n o , cuando 
dexa¡de/fioíecciíj.y es obra vüifsima 
.dévn muchacho-,.c de vina yicja. E sa  
Ja. Tifia e-anoyy fi a Iguno bren emente 
q íík  re dcolararfu femejate^a^es com o 
celmenor 'Ivifolio. Dafe fiempre a lps 
-ammales, dcfpucs de dos días. Pero en 
^eflouiemo-^coíremojado] .con diez 
Jíl»aS;ha.rtana Tn c a u alloy.r  efp e ¿f i- 
tiamcnte c ó menorp orciqn a jo s me

nores



C $ £ t T V 4 . 0 r X $ V .

_ .. . rfégíi
bf ¿ ^ p  cpmó a;;cafo eatrc/Ios ordei 
nes,aj0S ̂ Cebollas. Fuehafíadoefíe 

#*y1th a Oj:;yídp allí 
fu# íia^laáadP ¿yodas' las asías TlySx 

 ̂ riadas' ¡deGnes .a !a<c^lndád^^i;&. ̂ ciadas , defpues a las 
5' -gas ycqiygtaq .aprnínsO’ dcxentadei 

quefoj por loqual^ eadm  ir© mufhp7
íiMia. ,:^p tefepií^u^ 

ria^iPdañpde calor es , pi de frfo$,ni 
, , deLgr^lcps^niQí^ue. > Anade H ygi- 
. fic.qaetaipp ocobemeJn ju r i a de ene

migos „ por no 4er dépcouecho al
guno fu madera. . ,;■

D e le s  arbultos } y  arboles de miefiro 

m ar <y de i  mar rexo Indiano*

Ub. |>y 'Ticéis también en el mar 
8..̂  arboles ,'en*eInueílrorae-

cd resf BJ, mar bermejo , y todo el 
O ceán óO n en tal efía lleno de feluas, 
t i  que_ llaman J o s G rie g c s  PhvcpS, 
nofiené nombre eñptíd lengua|pcr-T\ 
que¿áíg3, mas fe entiende fer ypea-^ 
Hlo dé yernas-; peró-efíe es arbufíoy 
produze las hojas anchas de” color 
verd e, aquíenllam an algunos Pra- 
íoniy otros Zoftera. Á y  otro genero ' 
defía miíma planta , que tiene lasfío- 
jas como ca bel! óVíe me jantes a hino
jo. N ace en las piedras , y en lo alto 
de les vad os, no lexos de la ribera, 
vno y otro  nace en el V erano # y fe 
acaba y muere en el O toño, Con el 
que necees las piedras cérea de la if- 
la de Creta tiñen también las Purpu
ras. Es loadífsiitío el que nace-a ¡a 
partpde AquiloDíó con esponjas. El 
tercero genero.es femejante a Gra- 
majton la rayz y talíonudoíoj cómo 
la caña. Otro genero de 2rbufío fe _ 
cria , llamada Bryon.r con la hojade 
lechuga, foío diferente en,fer mas ru- 
gofa,y crcípp^y y a cite nace masafíé- 
tro¡ Pero en alto marnacen el Abe
to  ,y la  encina de, yn podo dejara, 4 
fus -ramos efían disidas, las conchas. 
También dizen.qüe fe tiñen, la si anas 
con lañenciña, y. qué ts mbíe n algunas
llenan, ysílpt

. eÌias>t'ofes/haa' ' fidò; haMadarde log: 
qheLha'Épàdé^Ìdo^nàÉ^agipSi'ydó 
iòsqpp ieccbuìlen nadando,. y  ©tr osi 
di^en-'^ubOaceojmtt^grand^S'CeEcai^ 
de Syci o n,iamid:psciertoyque ¡m ee-- 
spada paddi; pero l&Mgpsxa cacò hai 
hojas^ycédh cor tem eolér ad a.G rk  . 
fe tàmbieCvna: palma! de genero^d& 
arbu@x ŝ.;'Ì5e:l3 ocraparte. dedas co&\ 
lumnasde dderculesoace vsarbuho; 
conia  h oja. corno de puprro, y otro 
«| la tìeÈpCGtBó de làtirolrjy de tórnio! 
Ilo., y.entramfeos Tacadoifueca del. 
agua Ye trabshguran ybconuierten eri: 

Ppro-efe©die nte: e$, 
cofa msrauillòfa « qhe luego defdé 
C op to  por squ £ 1 los defìertos * nò ie  

. eageqdracc^à viingel; k^pipinaiia- 
thada^Sedi'enlaÌ-é. eftavluh; es róuy ra- - 
ra : pcEoreaéT xharbexmèjoa y feltrasi 
principini; éete$aute|èsyy0 Ì m as3qué * 
lleusn frototiy^itói^fePupue^ crian 
h on - ■ 1 ' ' 5 " ^ * "• ’ 1

grandeza ddt os arbufíosíes de tres nos, ochar- 
codos.y efían ilén ^  de C^niculaSjdl carias* 
tal íuérte*|que sp-ehas e sto fa  fé"gWÍ“ 
mirarlos defde la ñaue ; porque mu- 
chas vezes acó meten a los miímos . 
r e m os. L os Te! dad o s d e A ! c ña n d r ó* 
que nauegaroncontra los indios, di- 
xeron,que las hojas ce los arboles 
marinos en el agua fon v erdes,y laca
das fuera, luego con el SolTefecan, y  
conuierten en iab,y tambicn dixeron, 
quq auia po,r ia xibera juncos de pie
dra,m uy íemejáñtesa los verdade
ros. Y  en alto mar vnos arbolillos ra- 
m o fo sjd e co lo r de cuerno debuey¿ 
colorados por la altura ^  que tocán
d o los, fe quiebran a,manera de vi
drio: pero metidos en el fuego , íe 
ponen ardientes com o el h ie rro ,y  
d efpues de. apa gado-íu-a rdorp orna n a 
fu color primero.-Eri el mifmotre-f 
chode mar ,e l  moni miento y agita- 
c ion de las podas cubre las íélua s dé -
las JslaS j aunque fen íhás altas que 
pístanos 5 y s-lamos akifsirnos. Tí-.e- 
nen efíós a rbojes lashejás de la ti reí, 
la flor de viol eta, y conPÍmiñiió olor 
y  color. Tienen fruta corno las pli-..

' - " 'w ’ '* ’ ■ D  * - üál *
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ñas que" nacenén el O toñ oyy  fon de 
S g r a d a b k o lo t ,y  
kojaíljíeños árbol es, a todos ios 
no^esloseubre'elm ar J depn&mayo- 
r-es quedao'dcícúbiertsS las puatas de 
loalto^aks-quales amarrad las naos» 
y^qúándoi fe wp&taL e l $b&0Jde las 
olas, las atan á las rayzes. Fuera d e P  
t a  fhpiínos Ae^ps ^mfeiós^íbidádoSj

L* f  b te O 7 'iö V i

delm iim o mar,qúe fiempre retien eü 
la hoja ,y  giibibifrutn esídmé|aate al 
Altramuz. Eícriue IuBayquéai rede
dor délas islas de ios T roglod itas, fe 
cria en aítb’mar vn arbufloilam apö

icHscjáété'áí coral-fía
h ü ja syy c^
éíto iq r e&És egrof 1qiiaddo c  ay eñéidy 
r raíbqaiébtsí} -TumBiétr-dizé"cria:t%’ 

¿otro '}qne fe llamaC haritObkphá rb¿ 
efícaz en ías cofas páraba¿ér^iBar; 
del quái baZéüBslEngé^síB^il^^ 
y coliares. Dizétí^qüeEtntéddando1 
le cogen y y qne fekndurecé^cdírfd 
cuereo, y embota él filo aguda del 

hierro *,y 'á  las tray ¿iones y  ardí- ’ 
des le en gáhiñy fe traflS-: —

- ■•■'■ fíguraéhpic“ ;
d ra .1 11 ij

Charitobíel 
pharonya eßt 
cejagracíofa.

Clattdiarm 
in Epith&h- 
7í7w. Et pro* 
uibmSpatbd 
baccis ¿ta.it- 
?na ferebat 
in textil Ru* 
bro quas le- 
gerat ipfap?Q 
funda.

D  E L A H  I S T O R I A
natural de Gayo Plinio fe- 

gundo.

TRATASE EN EL DE LOS,ÁRBOLES

F R V T l F E R O S .
# M

P R O E M  I  O.

A  hemos tratado Has tierras- Colim ene yá hablar de 
haftaaquidelos los,que foú comunes: dé to á o slo s  
arboles eftraa- quales puede parecer fer Italia par
lero s deíáco- ticular madre. Solo quiero fe adiier- 
raodados para den los que tienen conocimiento de- 
criarle en otra líos , que^por aora yo no digohno 
parte , fino en fu naturaleza , y no el orden de cul- 
aqüélla donde tiuáríos taunque grándi^ima parte 

comen $aron, y que no pailón a age- de la 'C ü itü ri^ ftakifla  naturéléza.
Pero



fc hU ?<y
m i M  p t t d i^
ia  mom oúzj Be ra ígaos arbole^ }> y
í4B f^% 'ide ;3^ í^b r|e&  - au¿eodo'
á k s ^ S f l W * -  deílos jps>Aiitqrj¿-
..Qii¿e6,aí>preer5 auerxeíbkadc.gcaji- 
deforpuschoa Ja?vid^ hum anado. 

;̂ ^ ^ o & - to d c H e I  qsuodcqcqn.h 
^ g < # « 4  ¡44 Rf g ^ aQ I®píTÍo;íjy 

Jcítiaa paz._^a?e i ^ ^ erci6® lafcoks-, y am ;| 
El día q ^ ytad  de, feiliua p azi,Íy auertc Jxecho 
;iaa Fzz i0„s ta£iibie_% com unes,g-n^.y £0, de , to:

l4$ C&íasapeantes/suian
'fos, h aziaar^ W ^ ^ ü h as 1 ^ £ro ciercamcete
¿riUs yí2crí- ay Xpcqsque, fepan mochas .-Cpías

Cô Sn2tHra* dad

fiaos a fus. dé,Jas*.qué bailaron los antiguos. 
Dio íes ? íi íi X antqm ay o r fue fue o. y dado, y tan- 
ĉcáparíe cn to, ¡mas, feliz íu ¿sduitría. Pallaros

iqs principios
‘ \ eue^día d ejas leí-ras , copien cando H d Ío- 

'¡¿auan^-do.-aidac preeeptGS.de agricultura, 
pp.ix. ■ ' y muchos que fe íiguieroa defpues, 

y tomaron fu cu y da do , de donde z  
noíbpros creció el trab ajo: porque 
¿orno no folo fe ayande bufear las 
Cofas halladas defpues, fino también 
aquellas que aman hallado los an
tiguos antes : vino a auer negligen
cia por ía k a  de memoria. D e cu
yo  fa en o , ó im aginación, quien ha
llará otras caulas, fino las publicas 
del mundo ? Conuiene a faber , fi
ce ríe introduziáo diuerfas coftnm- 
bres , y ocuparle los entendimien
tos de los hombres en otras cofas, 
y exercitarfe lelamente las Artes de 
la auaricia. D e antes eñauan en
cerrados los Im p erio s, y Señoríos 
de las gentes entre ñ m ifm os: y por 
eílo con cierta eñeriiidsd de fortu
na , era, también^ necesario exerci- 
tar con los ingenios los bienes del 
animo , y muchos Reyes eran ve- 
cerados por la honra de las Artes,

1 ;J?ras de la y haziendo cflenracion de fu gran- 
■ a ) llama d-£a f cran efías las mas preciadas, 
cientoa°C1’ ^e riquezas , imaginando sde-
énciad-¡as ântar Por £^as Para xmmoirtaii- 

y  afsi juntamente abundauan 
los prem ios, y las obras de la vida; 
pero pava los que vinieron deípues^

- . a

«s fee.csuía de da- 
;,...rr. 4̂„e eí _,$qnaáar co

m ento a fer*elegido "por la mucha 
renta , y  ícr hecho el ju ez por la ha- 
ziendaj y-ho Bien !o expe
na íle a !¿ # 3gvit^áe<, yAa RC ap i tao ,■ riraeuta £f- 
que el diGeip_Ppfpg£S1 oue comen- Pana cn ^  
?b a eftar cn fuma autoridad y do- ? zy°T 
t c c i a  el no tecer hijos ,  y por ea- ,¿s d . ,* 
trarenia  rertaiisima herencia, pro- vida,lascien^ 
curar captar la benemolencía delque ciahy íabidu- 
no ios te n is , y cifrar los contentos n a , fon infe- 
folo en po0e.ee, R  ene los precios r i ores al in
de la v ida -.yin] er o n, a ̂  a ala u i la r fe. Y' j2res 5 P^dre 
to jas Jas. Ar^es llamadas liberales, ® a  P-ucia, 
de vn granü^simo bien „cayeron en 
íipcontrano.,yy; ;¡tu.po principio el vanidad , y 
aprouechar . co n . fofa íugecion , y engaíiOj prin- 
feruidumbre. XÍJa tutiícron otros de cipíoy de fu 
diferente manera I, y en otros fue myn% coma 
hincando Ja rodillaiperq cám m an-4ei Romano 
do el intento „detedosj a vn mifmo í̂DPen^  
h p , donde los lk u a  efperanya, que 
es tener riquezas , y a cada pafíb^.’ ,, 
aun ¡esvarones excelentes,quieren 
mas honrar los vicios ágenos, que 
fus propios bienes. AlJic es cierto^ 
que com enta a viuir el. deley te  , y  
falcó la mifcia vida» Pero noíotros 
eícudríñarcmos .también las cofas 
oluidadas, yn on osefp an tará  lah u - 
m ildadd ealgu n ascofas, com e tam 
p o co  lo h iz o e n  los anímaies. A un
que vem os a V irg ilio  Poeta excc- 
lentiísim o , auer huydo por eíía 
caufa de tratar délas cofas quedan , 
y ofrecen los huertos : y de tantas 
com o contó  , no auer co g id o  íinó 
las flores de las gofasi; nom bran
do por d ic h o íb s ,  y^ efices en p ■ 
cia  de tod o  p u n to , a quinze ge 
ros de vb a s, y a tres de oíiuas ,y ot 
tantos de perales ,,,y  íoíam entc 
m anzano A ísirip  , mcnofprecian^ 
tod os los demas. P ero  de donde cc 
m enearemos m ejor que d éla  vides; 
cuyo Principado es tan particular d®
Ita iia , que con fo lo  eíte puede pare
cer auer vencido todq|é los bienes 
délas g e n te s , aunque fean odorife- 

D  2' ros:
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tòs : con 'ib rdèrrò i^^^ i^^ iÌns- 
ut dad fe au em a ja ' íiiÉ B 'f^e ' % $ qué 
florecen en qu a Iquitfa^partè-

D e la naturalezza í¡&- ¿A* 
y  d ¿ tnanéèàs *

"r Htétdn
-’.• : .'J j ' -  ¿- f¿C? 1"

. t j0 .  .  ̂ ;

' - ■ ■ -Cap. / . :■ -■ ■ '

L M B R  O-  XIV;

Tb eopbr. Uhi 
i .cap. i.bifi. 
cueca a la wd 
enere Sos a-t-, 
boles,aunque. 
Colamela . a- 
firroa fer -ge- 
nero medio 
enere arboles 
y frudceSj/zé'. 
21.

C Ón rafcon eran también contadas 
las vides acerca defos'antiguos 

entre los arboles poCÍu altura. ‘En 
lá Ciudad Popuíonia vimos hecha 
k  eñatua de lúpiter de vña v id , íin 
¿uerfé corrotopido en tantos años: 
Y también vea taca en Maísiiia. En 
M étspcnto eílaua edijfksdoel Tem - 
plo de lüno fob^e columnas de vides. 
También hsefcaleras por donde fe 
Tibe a lo alto del Tem plo’de Diana 
'én E phefoj fon de vnavid Cypr?3; 
'porque fé'gúíi dízcn . vienen a feralíi 
de notable grandeza, y no ay made
ra alguna que fea mas durable* Pero 
yo creo que eflas cofas ferian he
chas de vides ñíueftres *, porque las 
¿ultiüachs fe podan cada' año, y to 
da fu íuerca fe procura traer a los 
pámpanos , ó de-enería en la cepa, 
porqué no fe quiere dellasbtra cofa 
lino el yairiq, y citó d e muchas ma
neras, fegiíh la naturaleza del ayre, 
y calidad díc la tierra. En los campos 
de Capua las plantan afsiias a los o l
mos ; y abracadas con e llo s , fu be a 
por fus ramos, añudaodofe a trechos 
con íus largos brayos, háflayguaíar 
a fu altura, y fon tan akos^que el ven
dimiador fu ele caer, y m atarle, reci
biendo por jornal la hoguera y tú
mulo. Crecen í in fin ,y  nó fe pue
den dmidir, óporm tjord'ezrr, apar
tar de los arboles. Éntre las prime
ras cofas dignas de memoria y m i, 
rauíHa pulo también Valeriano Cor- 
c e íio e l cercir y ceñir las alquerías, 
y ca fas, con los pámpanos- de íola

véa. ‘vid'jnydon^qÉelías- bel^-tusVy
cèrte  |ucÍ3;s qncdbs Tgudñf flraleá-
dc de 1ay ©sf V ñ a V íc  ay- eT'TYjífeaa 
faTpecrts s de* Thqiay quéTéTmbrdó 
VmBfcics -pei tàlea f  feaz^cebicfta 
donde' fe paTceñ1 s ?m edicPdiáyykf- 

■ taíniE naes tsn ■ fecunda »que-dá- áo- 
20 Afu choras d e m oflo. E s'etérto, 
que adonde brepòf^sPèdos
arít es elm o s: y d É llk  e-nr apy Tin e a d- r '
mlr¿¿b-Cmeas,E5n'baxaé©r del B e y  '
F  i r rito de iadrltur a qú e teñí aben ¡An
cia , dixo gracidareèntc^CécthB la 
aípercza del gcTrc d e fu v i t ó q c c n  
razón eflà lu madre colgada-de tan 
alta horca. Clamale R u m bbtlro, y  
por otro nombre Populo V é aibol Aefievimí 
Se Italia ,d e  la otra parte del Fado, afpero,lbma 
cuyos ramos llenan en circuí o Iòta- Peño ,■  C ta
blead o , y patente del tro n co , y f o r - c*°T X-̂ cilio 
toándole per fn corteza , la propia S al??' 9y i 
forma de Dragón efcamqfíxf efpar- ¿ 1 s'
ce a  defde allí los Ifellos ce les ra- cenducere^- 
m os, como 1 enarra dos dedos;0 E f- tri,farri ace
tos mi irnos or boi es fe afirman yam - rojo y oleo di- 
tirados a veos tien to s, ò palds de al- rumano ̂ pata j 
tura de vn hombre mediano , y ha- cee& t ium' 
2 en viña. Otras vides coa el demá- no* 
íiado crecer, y ccn la fuperíluidad 
de los psmpanos , por la pericia y  
Arrede! Senorìlenan los medios pa
tio s , por largo efpacio. Todas ci
tas dilerenCí’as de vides tiene loia 
Italia, En algunas Prouincias eflan 
las vides por iìrin algún arrimo que 
las fortalezca , recogiendo en fi miíl 
ma fusbracosfy fuftenTandofugruef- 
ío con la breuedad. E flo  vedan en 
algunas partes los vientos , com o 
en h  Inca , y en partes de la Prouin- 
cia de Narbona : y afsi las prohíben 
el crecer- mas que fus pulgares , y  
fiempre eftan feme jantes a cícauadu- 
ras ,y  al modo de lasyeruas fe tien
den por los cam pos, y muchas vezes 
beben con vbas cumo con tierra. Y  
pomello enlaparte interior de A fri
ca íobrepujan las vides la altura de 
los niños ya múchachuelos,Y eñ nin
guna parre tiene la vba mas grueíTo 
pe^on de dondepuede íer auertoma-

do
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áo-€lüom brél5iiracina,y cs cierto 
¡qae los géneros de Us.vbas fon in
numerables- , y áiferescianfe por la 
.grández3 ,eol©r, fabor, y por los gra
mos, Y  también fe .-multiplican fqs 
diferencias por el viso . Aquí luzca 
¿con’-si color purpure o. A llí refpi'an- 
dcceD^oneirofaáOíy'.aUireiaíribras 
con el verde* Las blancas y las ne  ̂
gras fon com unes: pero las vbasdk- 

¡í'-naftes iTiadas Bu maltes crecen , y íc hin- 
:Li.t;cas chaaam odode.tetas. Las llamadas 

t-jii£.i, A.i- Daftylesr, fe «Atienden eo muy lar- 
i ¡ a s  íu gos granos. A y tamblé en ellas aqus- 

a ôi-ares. j¿a losaqia de naturaleza, que a las 
;■ i.ít nmy grandes efiaa arrimadas otras

T '1 Mar P£í4ueíiasi humildes, y que en fuam- 
dad compiten con las mayores : a ei-
tas llaman Leptcragas. V aas duran 

Galm.i.ds tod oel Inuierno colgadas con cuér- 
Mm*eap.$. das.en las cansaras, otras fe confer- 

uaocon  fu .na¡fino ju go , encerradas 
en ollas de barro, con fus coberte
ras, y cubiertas con los granillos de' 
vbas ¿que las abriguen alrededor. A  
otiasda -gracia, y gufio el humo de 
las carpinterías, como hazea los vi
nos.: y a efias vbas la autoridad de 
T iberio Cefar dlofingular gloria en 
Jas hornacas de Africa. Antes del 
eítauan en ía mayor reputación las 
vbas de Rhecía , y las vbas dei campo 
deV erona. M as,que fe¿la nombre 
de paciencia a las vbas paífas. Tara- 

Porqae p̂af- 5 je n fe confeman las vbas en moño, 

En m Mdo ^   ̂ e^3S tnifmas fe emborrachan con 
¿duet {apa ha vino. Otras cozldas en moño fe 
en arrope, v i ponen dulces. Otras efperan en ía 
lib.zi.cap.i, mííma madre , otro nueuo fruto, 

trsnfparentes en v id rio , y la aufter i- 
Alohrofícalu ĵa¿,de fa pez echada ene) piedel ra-
t-I-c.i . w-c. 2 im o,añade a las vbas aquella roifi 
Vroxime fe- r ,  ̂ ,
qusnt; J hrmeza para durar, que ay en las-

tinajas., ó cantaros. Y también fe 
Vino deVie-hallan vides, que por fi tienen labor 
na j eili mado de pez en el vino, ennobleciendo el 
eii gran pre- campo d.£ V ieca. Y co  ha mucho 
cio í.ntrc ios q^* fueron iluílradas con los gene* 

< -ros d iv in o s ,,Arberno , Sequano , y 
jC p i.auf>ft\\ H clu ico ; yefiasvides no erancono- 
HvjjL oí, "oy.cidas ea tiempo del Poeta V irgilio, 
Viuau-/ ■ deGe cuya muerte ju& pafiádo no^

O  I L  4  i

menta años. Perb qñe nías fe puede 
d ezir , quedas.vides licuadas en los 
exercitos, tienen el gouierno,.y el
imperio de .las: colas i-La v.iá .en ma
no de íos-^Centuriones llena a los 
foídados tardos , comefperanca de 

p rem io yhañalasyanberasdmpería- 
Jes;y  tam bíesxn los delitos honra 
la mifma .pena* También las viñas 
enieñaron el orden de formar los 
exercitos en los combates. En los 
ínedicamentostienen tan.grande, y 
atienta jado lugar, que.por íiiosm ií- 
mos vinos ion remedios.

De ¡os (teneros de <~uide$,
Cap, II .

S0,° 0 eT?L“teadio * ? * * n m * . mcontar todas las diferencíasele vi- %t€̂  j tCo- 
des,afirmando auerconocido elto- lumslalib,^ 
das las de Grecia. Pero ios demás cap.** 
Autores dixeron íer innumerables, y 
cafi infinitas, lo anal fe mueíf ramas 
Verdaderamente en los vinos, y no 
le tratará de todos, fino de les mas 
inlignes; porque caía fon tantos c o 
mo la-tierras, por i o cual harto íera 
quando ayamos mofirado las mas 
celebradas de las vides , ò aquellas 
que tienen alguna propiedad mara- - 
uiiloía. Dafe el principado a las vi- Y  afsí d k o  
des Ammmeas por fu firmeza , y por Sereno. Suc- 
el prouecho que hazen a la vida en em amima'oi- 
todas partes con la vejes de invino. tu pane 
A y delias cinco generes : defias la ™ísdst‘ 
naturalmente menor grana mejor , y am-m<s ^  
fuíre mas -las Humas y tempe fia des; forti]úyn&'vU 
no afsí U m ayor, fino afirmada en*??#. V A ufo* 
va arbolefiácoo menos peligro que ni o^olm qui 
en yugo. De las Gemellas 5 a las Qlsiummìjc&t 
quaies dio efie nombre el faiir íieta. Ò* 
pre dobles las-vbas , es el íabor af. 
periísimo; pero,las fuerzas ex cele li
tes, La menor deftas recibe daño 
del viento Auftro , y con los otros 
vientos crecc^jy íe aumenta, como _ .
en el mòte Vefiuuo,y en ios col 1 a d °  
Su-rteníiuos.- En las demas partís de 
Italia no efiá acomodada 3 fino junto 
^arboJ.;Bi qpmtp genero es de la v:A

P  3 IksBáda
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Apianas 
vbas mofca- 
tcles, mayor 
y menor , ó 
blanca y ne
gra , ó mora
da*

Otros leen,, 
ningunas ma 
duran mas 
prelio.

Deltas fo ha
rén las pañ- 
Ilas de Ce
nacho.

Alobrica-, oy
Saboyana. 
Alñntíel í.c. 
focile libro.

llam ada Lanada tp o iq u e  nonos ad
miremos de les Seros ,  o ludios ,de 
tzì fiierte-efi ivéfiid a  de Is es,madura 
pr inser om : o n  iug un a de: las, Ammi- 
ncas y y .podrece fe mas p$-eñc. E l l i 
gue do grado de-bondad fe da a las 
N em e atacas , y fon roxas , p o r lo  
qual i as lia tua r cñ algunos v m as ber
mejas. Elias fon menos fértiles en 
dar vino : p iro  copiólas en granos 
y: hez 5, fon 'fortiísimas contra las e t  
card ias, oféndelasmas^a fequedad 
que la làm ia, y el calor que el frío* 
Por io qual fe auentajan en los lu
gares fríos y húmedos. Es mas fér
til Ja que tiene menor grano , y  ia 
hoja menos cortada. Las abejas die
ron fobreccm brea las Apianas, por 
íer grandemente goíofas ¿ellas. De fi
tas av dos géneros, y entrambas cre
cen juntas en vna rodena hoya.D ;fe- 
rencianfe en que la vna madura mas 
p rc ílo , aunque ía otra madura lue
go tras ella. N o  aborrecen los lu
gares fríos : pero ningunas fe po
drecen mas preño eos la lluuia. Lo® 
vinos que fe hazen deilas, primero 
fon dulces , y dcfpucscon los años 
reciben en fi afpereza ,  y fe hazea 
bermejos. Ninguna vba dura mas 
tiempo verde , y h 3Íta a o n  fe d ala  
principal nobleza a las que fon par
tícula; es , y naturales de Italia, las 
demas vinieron de C iñ o , b ce T h a - 
fo. N o  es inferior en bondad la G re 
ciana a las Ammineas y tiene el gra
nillo muy tierno , y es la vba tan 
pequeña, que no fiendo en fertilifl 
fima tierra, no aprouechacultiuar- 
l a ,  ni llega a granar. L es C o lla
dos Taurominitanos entibiaron la 
vid llamada Eugenia , con foferé- 
nombre de gccerofidad } folamen- 
te al campo Albano ; porqué traf* 
plantada en otra parre , luego de
genera , y fe muda. Porque es cier
to  tener algunas tam o amor a al
gunos lugares , que dexan en ellos 
toda íu pieria y fama, y nuncapaf- 
ícm a otras partes con toda fu per
fección. Lo qual acontece también 
ea la vid ^ h ética  , y  Aìò&dca * 4

ía qhal llamamos arriba Picata, qúe 
plantadas en las cafas, fon fsmoías 
y trebíés, y en otras partes fo def
eco oceE. Pero fon muy fecundas, 
y  dan abundancia en lugar de bon
dad ; la Eugenia aprueua bien en 
lugares calúrofos *. la R h eticá , en los 
templados : la Saboyana , en ios 
fríos, madurando con e ly e lo , y es 
de color negro. Los vinos deñas, 
que hemos dicho ñafia aquí, y n ofo- 
lo  de las vbas blancas , fino tam
bién de las negras, fe baeluen blan
cos con la vejez. Las demás care
ce ú de nobleza. Pcroalgunas vezes 
por fauor y obra del C íe lo , b déla 
tierra , no engañan fu antigüedad; 
com o la Pecénia , y la Biturica, 
que florecen con e lla , y tiene me
nos grandfos , y nunca peligra fo 
flor , porque falco adelante fus ho
jas , y refifien a ios vientos y lla
mas. Pero foa mejores en lugares 
fr ío s , que en los calidos, y es los hú
medos , que en ios focos. A  penas fe 
halla alguna que produzga mas apre
tados r a zimos. N o  lufre ía mudanca4
de los ay res , pero contra lá tem
planza ygu.al de frió , b dé calor, 
es confiante. Auentajafé la que es 
menor en eñe genero. Es enfadóla 
en elegir fuclo. En ía tierra grueífa, 
y  p ingue, fo podrece, v en íam uy 
delgada y ligera , no liega a dar 
fruto. Pero com o delicada pide vna 
mediocridad templada . y por efio 
es muy familiar a los collados Sa
binos. Su vba es fea a Ja viña , y  
agradable y fabrofa al guiño , fino 
fo coge en efiando madura, aunque 
no fe pudra , fe cae. La anchura y  
dureza defos hojas la defiendecon- 
tra el granizo. Ya fon ínfignes las 
H cluol a s , con vn medio color en
tre purpureas y negras , que muchas 
vezes fe varia,y por eñe fon llamadas 
de a 1 ganos ,V á ría ñas. D e fias fo tiene 
por mejor lamas negra , y vna y otra 
da el frutó á Itcrnádame nt e,vU añofi, 
y ©tro nO.Pero es mejor fu vino.quá- 
dóés menos fu fruto. A y dos‘generes 
dé Issvbas llamadas Prccias?yfod;fe-

recciaa
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á Vbas oílafteachus la  grandeza del granillo* .que no repugna Í5 nituraleza d Ita-
; s fuero í;a-rUs quales tienen mucha rama , y 
jnadas, las q yha ■ es-ytiiiísima para con fe ruada

j ílebran la yha B aiiiíca}en Eípahala

lia * lino la cultura dé lo s  que codi« 
ci oía mente dexso ¡muchos pulgares; ; 
Por eflodizeyque fe coafame fu fer
tilidad ? ü la gmefla fuñan cía- de 1 luc
io no íuítcoía fu canfaDcio. DiZcOj 
que no fe abochorna oí feca, que es

¿  7. rala , y reüíte Jos calores, y vientos gran excelencia: íi es verdad, que el
IX'iiCocQ' Aníbales *, es enemiga a la cabeca, C ic lo  no tiene fuerza febre afgana 
lobia^^p- comiendo mucha. En Efpaña hazen vid. La Efpionía, a la quaHlaman 

asila dqsgencrcs }vna ,qiic tiene el algunos Elpinea * fufre el calor del

ü.1115.^° ra'  granjllq \argOj-y otra redoqdo , y ion ) Y Cre<:c * y fehermofea co a
de hsvltim as que fe vendimian. Q¿an - las aguas del O toñ o  : y también fe 

iV bí’1-0 tie'  tom asdulce es laCocok>DÍna; tanto alimenta con bs nieblas ,;y por ef- 
nc fru flor es mejor :pero también la agria vie- t o e s  particular para el campo de 
azulada, co- a eah a ze n e  dulce por la vejez, y la Rauena. La Venieula fe cuenta co
mo L eud-'i- ^ue prim £ro fas dulce, fe bueluc sai- tre las vides muy floridas, y es muy 
Bi>ers teta, y entonces parecen, y fe afsiuu- 
a^cof^ada la-nal-.viao Alb¿oo. Dizcn^quebs-£

para córner bido el viuodeftas, es vtilifsimo para 
bc(c2-,ytiz- losm ales.áeU  bexiga. L av id  » A i
re ei mofto bueia es mas fértil, arrimada a los ar- 
bianco. boles altos* y U Vifuia a ios baxos: y 
f ttiaae-ajcn alq¡ p',aota j as junto a los 02í f  nos ar- 

¿ boles, cen la diaeríidad de fu ñaca- 
raleza , fe.amplían y hazen mayo- 

¿laerricuia, tes. L-Umaroa la  articula d a vna 
tiara Cafte* de las vides negras , y mas juftaraen- 
llaaajosLa- te la .auiands íhraar, Sobria, priáci- 
zm-i la lia- pum ente {jeadoefl imada para vino 
^ 'ío í^ d a, a« ) o  f V dañara las f  tercas, por-
ñok ni t'-a- fluc e-‘a fola no cauía temblores de 
tar los aer- borrachez. La fertilidad es h  que 
utos Colume loa a lasdemas, y principalmente, ía 
k. Y por cito Hsiuenaca * ay della dos géneros, 
h llaman los vna mayor, a la qual llaman algunos, 
LuegosÁme lo n ^ y  otra menor, llam ada, A rca,

acomodada fu vba para guardada en 
ollas de barro» Los de Campa nía' 
quieren mas llamaría Surcula, otros 
E ítacuh. e T a m a ñ a  cria la Nu - Otros leen, 
m iíiana, la qualno tiene alguna vir- pícala, 
tud propia , fino aquella que recb 
be del lució donde fe planta. Pero 
en los campos Surceormos es eñea- 
ciísima baña el monte Vefuuio. / f  Vefuuio,oy 
A llí ay la Mhrgentina , que es bo- Suma, 
citsima , traydade S ic ilia , a la qual 
llaman algunos Pompeyana , y da 
mucho fruto en g  L acio  , com o ^ L acio , oy 
la H orconiaen Carapania, que ío- Campaña e 
lo  es vtil para comida : pero es de ŷ°ma* . 
principal abundancia. huméanos la ri¿ ra d e  
M erica, fírnuísírna contra todas las ^ o r ,  
eítrellas , tiene el grano negro , y 
fus vinos coa la vejez fe hazen ro
ía dos*

C? »' J
no tan fecunda : pero de mas agrada-
ble juSo , diferenciafc en U hoja cer. q j ,  0/roJ gf de ¿

A ella s es neceflario poner las flor- a Prp¿*i,»a e Iftgdres
regiones/ C a p ,]J j\con es; porque de otra fuerte no;pue

den luífentar la abundancia, y carga 
de fu fruto. Huelgápfe, con el vien- 
tecíllo de la m a r e a y  con el olor 
de la rociada. Ninguna otra de to- pondremos-las dem as, que iba pro- 
das las vides , ama.menos « nías de ak¡nj<; hias

p A f t a  aquí fe han dicho los ge- 
*■  ^ñeros comunes de vides t aora

¿tap ay
ue efla, Es rara, pequeña;, yen  ella 

- ‘ podrece : y  fu y:ioo/no pafia/.dcl 
E f iio : pero no ay  ;otr-a mas familiar 
a la tierra flaca. Gceciqo,ei qual tra- 
duxo a Cornelio C c ifo , caticndej

pías de; algunas regiones y logares, 
6  mezcladas de fías entre íi. Por
que a los Tofcaoos es particular 
la Tuaerna , y también la Floren
cia. de aquel nombre. En Area© es 
bomfsiipa^ y  muy fértil la Talpaos¿ 

D  4  y la



. i f i l S . i - O ;  XXV,
y  íáEtefeeai¡y&st G ofem im aXá Tai- 
pana ocgrafihzé el m oño blando. La. 
Xíefiaeaesfáfaz^la quaf mié eras íáas 
licu  a jtát© masioábi¡e moft oder ra&a a; 
-y es .caía admi rabie,que coolafecun- 
dfdadfe pierde. LaGófcm jnia negra, 
# 0  dorando nada el vin o , dura mu
idlo 1.a vba -.es quihze dias mas tarda 
que otra alguna en dar el fruto. Es 
feríÍI,pér© foló para comida. Las ho
jas deña, como las déla vid Ubniícá 
fe mudan en color íánguineo antes q 
fe cay gao. L o  raifmo feccde también 
a algunas otras , lo  qual es indicio 
de fer de maíifsima naturaleza. Lá 
Irtiola es particular aeVm bríá, y deí 

Marca olim tcrr t̂ori ° d e M euania, y de la Mair- 
Picenol ca, V P-umala de Acnkcvno. En Jos 

mifmos lugares es engañofa la Ban- 
osnica :pero con todo eífo la aman.

.£1 caí^illo de L os d e leafiiilo  de Porepeyo tienen 
Pompeyo es vna yka  ̂q a.c ja i]3t;n3rl de fu nombre.

V CGT~ Aunque en tierra d e lcsC lu íin csescade Ñapo- . ,
les * mascoprola. i  amblen los i sourtes

la dieron el nombre de íu pueblo, au-
que rutenamente fia hallado la Oiea-
giiiea, Mamada afsi poriafemejanya
que tiene a la azey tuna. E fiaeslav í-
tima vba que fe h¿ hallado baña nuef-
tros tiempos. Solos los Sabinos y

V  ipacio a5 Laureo tos ha conocido la Vinacio-
vba viuaiaen , . , ~ . r-
GaftílU. ia *, porque las vbas (jauranas, y o  fe
.........•" que trasladadas deí campó deFaier-

no,fe Maman Falernas,y en-qualquier 
lugar degeneran muy preño. Y  tam
bién algunos a vp genero de vba muy 
dulce la Mamaron Tarentm a, la vba 
Capnia , y la Bucconiatc y Tarrupia, 
en ios collados T prinosno íe vendí- 
mía baña auer el ado. De la vba paria 
goza P ifa , y de laTvíutína Pruíínía: 
tiene el grano negro, y detrode gua
rro anos fe buelue el vino blanco.Co- 
famarau11 Lcfaes, qué ay Vnavbá que 
ya dando bu citas al rededor por to
das partes .con e l  Sol,y por eñe ca ula 
fe Mama Strepros. Y que en Italia 
agrade la vba F ranc éfa , y de ía otra 
parte de los Alpes la Fíceca. VirgU 
lio  hizo relación de las y b a s 'T h a fo ; 
délas Ma r e o t id a y  de las Lageasy y 
de oiras/üíuchás'efean^^

íesioo fe hallancn italiW Fet^fenhs- 
iignes hafiá-anrá para en yfeayódpsra 
•vjcola ■ Ambro'íÍaca,y laDi#áctóá$ía 
qual fe confcrtía tn  la vid f e  vafes al
gunos. Tanta firmeza tiene Contra, 
los frí os,y caleres,y tempe ftades. N i 
la vid llamada Ortham pelosVtíeoe 
necefsidad de á rbol,o palos piara á n i
mo aporqué efla fe faítenta a fi míf- _.. . 
ma,no puede hazcrlo afsí las Da ¿Hit- 
des, que Ion delgadas como vo dedo. £ trcs vka¿ 
Las Combinas fon razimofíísímas 5 y gordas fin ra- 
fon mas purpureas las Mamadas por zimo , eícofr 
fobrenombre Bimmamias , quando didaséntrela 
no licúan razimos, lino otras vbás. 4 hoja, 
También la Tripedanea.liatnadaaísí a 
dt fu grandaza. También la SCÚpuia 
con el grano hecho pana, y la Mama- ¿os de los 
dá K h etica , en Jos maritimos.AlpeSj Griegos£pí- 
díferentede aquella que es muy loa* -fiiides. 
da. Porque efía es pequeña , lic
úa el grano apretado, degeheráíü vi
c o  : pero el cuero es mas delgado q  
ei de todas las demas vbas,y el grani
llo  a quien llam anG hio,es folovno, 
y pequeñifsimo , y tiene el rázimo 
v n o , 6 dos granos muy grandes. Es 
también negra la Amminea, a la qaal 
dan nombre de Syriaca. También la 
Efpañola, b es muy eñimada de la yj-aEL*' 
gente coman. En los Andenes, y C e- ^  
dadores a c  huertos te plantan las lia- mamos 
madas Efearias, que tienen los gra- y paracomí- 
nos como la yedra, blancos y negros, da frefea, li 
Y  las Bumafies de otros tantos colo- llaman harta 
res. Pero aun no efian dichas hafia bellacos, 
aora la Egia, y  la Rhodia,y la V ncial 
llamada afsi, Como d d  pefe del gra
n o , l a  Poema Urnas negra de todas, 
y I aclamada Stephanites,por falir en 
tre fes granos veas hojas que los ro
dean cotí vn coronado juego dé na
turaleza y  l as que fon Mamadas Fo- 
rénfes , que maduran muy c preño, c ccts. 
vendible^por fu viña,y fáciles de He- pranas. 
nar. A l  contraído- deiagradañ tam
bién ala viña lá G i renca, laRábufcu- 
lajy lá Afinifca íperoménos lá A lcpe- 
c lf  feméjáme a’ las colas de Rapofas.
G ercadeP-hafeéra ay vna vidpeque- 
ñá, Mamada-' Alexáñdriná, qué tiene 
Fosfámfi'S d^Yneodoy yd^gráno-no-
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f í  óidc |ra h lé ¿ a  dÓhaba, con ¿í gra
n illo  blando , y ftiüy jftfq'iieño', y cois 
Ít^tazím  (^ torcidos /muy dulces,y 
la hojájpéqneña, redonda, y findiui- 
fioñes. S ietéañ osh aqüe fe halló vná 

Ahaeluia, yjdon A l tía-Elida-, dé la ProüiáCíadé 
pnigo, Au e- H arbó tra, queen v a  diá flófreo'é:,y por 
rm  ̂ ma ¿ftó ts  fegurifsrma , Mamanla Narbo- 
ra' n enie, y áorá i a planta toda la Pro-

oiacia;

Infgncs preceptos de la cultu
ra de las (X>mas9

CapJF .

A Q pel que fue el primero de la fa- 
T ^ rñilia  de los Catones in íig n e fo - . 
bre las demás cofas, con el T num fo 
y Cenfura,y mucho mas con la clari
dad y  refplandordefus letras, y cois 
los preceptos dados al pueblo R o 
mano , de todas las cofas que fe pue
den deífear. Pero principalmente de 
la Agricultura,y c ocíe fiado de todos 
fin cootradicioa alguna por el mas 
excelente Agricultor de aquel tiem
p o , hizo relación dé pocos gcnérós 
de vides, de algún as-de las quales aun 
fe han ya perdido los nombres. M ol- ■ 
traremos fu opinión con todas fus 
palabrajsdé por íi, para que conozca
mos quales fueron en todo-ge aeró las 
mas celebres. Én él año feiícientqs 
de la fundación dé R om a, cercad ¿i 
.tiem po en que fueron tomadas Car- 
tago  y Gorinth O ,q u  a n do el murió 
llegado á ÍU vltim o día,y quátoapró- 
ú'cchódefpues fu vida en dozientos y 

a Cap.í.y 7. treinta años. Efcriuio pues de las: v i
des,y de las vbas rf defia manera. En 
¿Mugar que fe dixere fér el m ejor, y 
mas acomodado para vino , y que ef- 
té  defeúbiertó al Sol. allí planta ras lá 
Ám inca menor, y lasóos Eugenias, y 
lk H eiaína menor , y e n  el-fitíomas 
gruefíb y nublofó i aAm ioe¿ mayor, 
ó i’aMütgentinaylá A p it i a,y Lucana. 
Las otráVfu:¿¿teJsde yidés:,mayormé- 
te  las mezcladas ÍOífbuenas,y copue-
nieates para qualqúier campo. C on - 
feruaofe bien las vbas en moflo agua
do, b Son buenas para colgadas las

n-s

OiKáciñasf c Ammincas mayores. c 
También &guatdan ñfiás biedpara fg^ifca vhas 
páíías encaíV d elhérteró . N o  tiene duro-gtia*
acerca no.

la lengua Latina : ta ó Jcerca efiamós 
del origen de lasCofa'sV A  ia Am m i
ri éa nombrada, pocóuntes llama V a- 
rron Efcánciáúa.En- Rúcfira edad po
cos excmplos huuó áefia arte con 
perfección ■: péro por: eífa cáufá Cedé- 
uen dexar menos ; porque también &  
conozcan los prem ios, los qüales ffe 
miran y cóafidéraa grandemente éñ 
todas las cofas-. Suena gl ó ria alcance 
Á ciíió  Sthtrí elo de lá plebe Liberti
na , el quai ciíltiuó de tai fuerte qeá- 
renta yugadas, y no mas de Viñas, en 
el campò Nóuám éntánóyqlas ven. 
dio en quatrociéñtósdineros. Gran
de fama aicáñcó también Vetulano 
E gialó  libé r tino,com o e ! p aílá do, é a 
el campo LinteroinóÓéGàmpanhyy 
mayor con efíaúor de los hombres; 
porque el CiHtiuaua él miímo lugar d EfteRhem 
deldefiierró de Africano. Pero grap. ni° Palemón 
difsíma láalcaneó por las óbfásdel Vincen- 
mifmo Sthehéló, d RhemmioPaic- tino> y c° mo 
mon , celebre fuera deño en la Arte i UC~

r deja Gram m atica, auiénao Compra- Grammati 
do en elfos veinte años vn campo por 
feiící'entos dineros en el mifmo N o

En mojfo 
Aguado , lla
r d o  de los
Latinos, Lo-
ra > vide Far.
*  rs ruftícâ  

Colum.li.i j .

:icz
en tiempo de 
Jos Ceíáres,

uameñtacoV diez millas apartado de Tiberio , y 
Romá ipero es háfia aora conocida laucho , y 
por tódoslós lugares al rededor de la ûecan a r̂0‘  
ciudad íavtilidádde la compra, y fér uan^ido 6¿  
allí, gran difsíma ; por áuer aderetadb namau-i paer 
las heredades, que antes eran defpre;- Co a Marco 
ciadas por negíigéncta, y no cu lás Varromy de- 
peores tierras, fino enlas méiores , y zia » q'̂ e las 
-de mas hermóíb y apacible'fueíñ. 'erraj  au âra 
-Bandófé a cultiuar efiás heredsdeá, n3cí 
no'por virtuddeam m o, linoprmey con 
pálmente pot vánidad, la q u al fu é có- \ra n \ dad na- 
n oc ida íe r en e I ad mi rabl é. C  a nada s*k cida de los 
hecho las viñas,imitando con cúyaa- 
do al labrador St he n:e fo, 1 á-s’ FeduxOa 
vna marauilla a pcoaS Creyble *, porq 
dentro dé ocho años fé védió’lá ven- 
di mi a al c ÓTfipfado r,éfia o d ó co rí. ép- 
^adájéñ quatrociéñtos Qinépcsy'y ¿ó ¿u¿z ^ue pro 
qüedó,petfóña;qüónbfñeí^aVéf las liecho délos 
'grandesihaitmi^de vbkVdttíaK’iñá's, hombres,

harto

v3 pores dd 
vino, q tanto 
aunientó con 
]a labor de 
las viñas,coa 
mas dañoíin



harto tísss^ka^q^c fus letras, Fauo- 
recisr-döle contra eño la pereza de 
fus vezinos. Y mas nuee amenté Ao- 
neo SenecsLjPrlncipe de la erudición

l i b r o  ;x i v:
ao r a la autoridad: nace en la regios 
de S miro a, junto ai Templo de la ma
dre de los Diofcs. En los demas no 
ha auido genero alguno de vino, que

y autoridad, el qual vltimamente la tenga eftimacicn. Sucedió, que en 
tuuo aueatajada fobre e l y  fíeodo vn año todos los vinos fueron bue- 
hombre, que de ninguna manera fe nos,(i cedo Confuí L.Opimio, quan- 
admiraua de cofas pequeñas y vanas, ¿o Ca:o Graco Iribuno mouicfido 
de tal manera fe cnamorode aquella la plebe fue muerto. Refphmdccio 
poffefsioa, que no fe auergonco de entonces aquella templanza de d e 
dada ia palma de la mejor que auia lo , que llaman Ccéfora, por obra y 
vifto jimas,ni íe podía mofifar, cooi- acción del So!, ano déla edificación 
prando aquellas viñas dentro de diez de Roma feifcicntos y treinta y qua- 
años, deícuydado, en quatro tanto q tro,yduran aora vinos de cafi docicn- 
coüaron.Obra digna de aucr aprouc- tos años,que ya efian conucrtidos en 
chaño aísí en los campos Cecubosy vnaeípccic de miel aípera j porque 
Setínos: quando muchas vezes def- Jos vinos tienen cfh naturaleza en ía 
pues dío cada yugada fíete cuíeos.Eñ vejez,y no fe pueden beber por Í3,fíao 
to e s , ciento y quarenta Amphoras vence el agua aquella indómita afpe- 
de moño. Y porque fio juzga fie al- reza, que llega cali a amargar : pero 
gunopor vencida en efio a la anti- mezclada vna pequeña parte defios 
guedad , el mifmo Caten efcriue,quc vinos, es medicamento para adobar
cada yugada daua diez Cuícos de 
moño. Mcfírando con eficacísimos 
exemplcs ,quc no dan mas prouecho 
los temerolbs mares al mercader, m 
las mercaderías compradas en las ri

lo s demas» Y  sfsi por la cílimacidQ 
que tenían en aquel tiempo, valia ca
da Amphora cien dineros: pero def- 
tos fe multiplico ía vfura a con las 
mitades, la qua! es ciuil y moderada.

beras del mar Bermc jo,y Indico,que En e! Principado de Cayo Ceíar, hi
el diligente trabajodcl campo. Anti- jode Germánico, ha cien años, con-
gua mente tuuo gran reputación el 
vínoM cronco, nacido en iamariu- 
ma parte de Tracia , como eícriuc 
Homero. Cierto yo no bufeo cofas 
fabulofas, ni contadasvariamentc de

tando la vida de Pon?porfío Segundo 
Poeta,y ía cena que dio a aquel Prin
cipe, enfuñamos con notable ejem
plo, auer ceñado d  mifmo precio ca. 
da cn$a de aquel vino, tanta (urna de

fu principio, fuera de que Ariítheo dineros ocupan las bodegas,y rfíngu- 
fueel primero entre aquella gente, q na cofa fíente mayor acrccemamien- 
mezclo miel con vino, coa maraui- toen veinte años , ni mayor gaño y 
llofa fuauidad,que refukaua de ía vna perdida defide allí ? no aprouechando 
yerra  naturaleza juntes. Efcriuio el precio, Y es cierto, que raras vezes 
H om ero, que c! vino Maroncofcha haftaaora, fía© es en prediga y glo- 
de mezclar có veinte partes de agua, tona demafia, ha valido cada tinaja 
y en tierras generofas dura también mi! dineros: foios los Vienenfes han 
fu mífma fuerya y vigor indómito, vendido en mas precio fus vinos b 
Porque Mudan©, que fue tres vezes Peceños,de cuyos generös hemos ya 
Conful, y vno de les Escritores mas tratadoipcro crccfc auerlo hecho en
modernos afirma auer v iñ a , eftando tre fí,con el amor de la Patria. Y 
preícnte en aquella tierra , q fe mez- aquel vino bebido frío, fe tiene

a Vibra, de 
ías mitsdes 
auirérada ea 
cadaaño,cra 
feis en cicto, 
y feñma ca 
mil. Eira He- 
eatia la ciu
dad , como 
aora en mu
chos lugares 
deOÍUHa lie 
uar.vn tanto 
de la faca de 
cada carga, b 
c*u re*

b Vina pica
ta, que fabiaxt 
a pez.

clauan coa cada iextano de aquel vi
no ocho de agua. Y afirma »que es de 
color negro.y que fe engruefíb con la 
vejez. Y también al Pramnio cele
brado del mifmo Homero le dura

por mas frió que los 
demas.

y
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T>c tc$ n a tu r a h ^  i d  <vin@K
\ ' Cap. y  * ............. ....

muer- "P  rene e íh  m tur-aí ezá., que
* 5 en ^ B e b id o  enciende dentro das en- 
Í3S cotr.bkes traáa^ con ca lo r , y bañándolas par- 
-dtAlcxsnaro tes externas,, refreída. N o  fera futra 
afaiafaigns, de razón contar en eñe lugar loque 
co«o fue ia Aadcockles,hom bre clam en fabidu- 

na * ^ V iu io  a. Alexandfo. M agno, 
^¿er*"fido rcpteb.endiendoIe fu deftemplaucá,. 
tanto por ia Acuérdate Rey , quando quieras bs- 
embriaguez, ber vm o., que bebes la íangre de la 
qíiaaco por a. tierra : como, ia C icuta es veneno pa
cerle toúo ra e] hom bre, afsi el vino parala C i- 
reprthédido cuta_ ^  jos q uafss preceptos fi el

c f ' X d a  obedeciera , es cierto que no a ma
je machos. ?araa &*. amigos eft ando fuera de fi. 
Oiaiia pc/b Finalm ente’fe spue-de dezir con rs- 
srof¿ contra zoru que n o s y coi a m asprouechcíaa 
Tos PruiCi-- las Mercas deí cuerpo* que el visenoi 
Pe!:- cola mas da Roía a los b contentos,
¿ Niursi-Ojcn £ £¿;ta cj ¿ eu¿¿0 XXi0¿ Ct
düixó.c.ia,

l u ^ t e h i  ' Vinos, q  entrojas* Cap, V I .
de quitar a-
qaciu pala- / ^ V í c n  puede dudar, qu evoosge-
br¿,*los có- '^s-nerosde vicos fea a mas agrada-
tm:os,: Pera ^ies que otros ? oque de vos miíma 
mas dizs en ,i* r ■> x •' ,
elUPlinio, q Ca0a> ? °  &J P  vco < 5 ^ ° /
en¿diq Mu- °  ? o r ^  vabja en que fe traü ega ,o
reto, por cafo forrubo ? Por lo qua! para

conocer qnal es m ejor, cada veo fe 
f Pizzino de h^gajueza Ü miímo. lulía ÁuguíU 
Iftru, conestía auer llegado a ochenta y dos

años con el v ln oP u cico , * íin auer 
vjfado de otro. Criafc e fe  vino en el 
feno d d  mar A d riático , no lesos de 
la fuente T i mana, en yo collado pe- 
d reg o ío , donde con el viento de la 
marea fe cogen pocas amphoras, y 
juzgafs no auer otrp mas prouechoío 
para ¿os medicamentos. Efte vico  

, _ creo yo fer aquel a quien losG riegos
7 ^ noní celebrándolo con marauillofas ala- 

a^* bancas llamaron Pyótason d de! 
golfo Adriático. E l Emperador An- 

Sctino de -entre todos dos vícgs, d io  la
Secu , p ¿ ’0 ventaja al S etícc , ■ y  cafi todos tos
püeftocn. vn Principes..que ie fi galerón defpues, 

cin- conociendo.por experiencia no dar;

fe en squdía aípereza fin rszon, co. n*r’*as de. 
paralasdanofascrudezas. N ace éfie; í3s ógunasóe. 
vino íobre el Foro de Apio. Dean- fa-q's-cm ¡̂;a_ 
tes teníala mas celebre-sencrofidsd n: j4:aoy ~£E*-
V ■ ^ . Z?~ De quiene iv ia o  recab o ,, que.nacía e-evnos '' t ' 5 a r , r -arx-oMarciai;

puebiCCiUcs ■ iaguDoíbs' en er fero,
Am zclanp, el qual y a fb ito por negli- tinos¿¡uafce- 
gencis de io-s labradores, y eítreche- ciaf Àccia ca  ̂
za dd,lugar,y mas por la fofía de N e pos,

„ron, que ama comencado a hazer pa ■ Exigua vetu- 
ra nauegar por d ía  defde el Lago ôt a^
Bay ano halla Gítia. La íe g u n d a c o -Y  
meza ie daua al vmp d d  campo de $£t;nu*n-áo~ 
F alerno, ydcfto priocipalmeotc al rriindq% n^ £S 
Fauftiano, ioqual hizo cí cay dado, y denfiq^ci^tts, 
la cultura. Pero tilo  también fe eí- Quando ego u. 
tima ya en poco ; porque atienden tntaicü noprj¡ 
mas a hazer m ucho, que a que fea btc¿nte btúa. 
bueno. E l campo Falerno emplees -  >
Odde la puente de Cappa, ucuanco a mm & ¿ ebit  
la mano yzquìerda la Ciudadana C o  ■ m auro. 
ionia de S iila , fujcta poco tiempo ha 
aCapua. Pero t l Fauihanceitkcer
ca de quatro mdias de vna aidea de 
jum o a C ed ;a , y cita aidea e ita apar
tada feis millas de Smuefiqy. ao ay lu- Sinuefit 
gar que tenga maye-r Lm a y opinion Scflà.' 
su e!.vino ; porque-d e todos les vi- 
cos-jfolo e ile fe enciende con ia ila- 
ma, A y dello eres gcneros ,Ai.:fiero,; 
dulce , y tenue. Alguncs los diferen
cian detta manera. En-os sitos cor - 
liados dizers,queíc engendra c! Gr,ti
rano, en ios de en medio elF auf 3rp, 
y en los mas bavose! Falerno. F erq  
no fe quede eñe por d ezjr, que uin- 
gucas de las vbas queíe celebran pa
ra aquellos vinos , tienen agradable 
C bor. A l tercero grado de honor 

-Vinieron variamente los vinos A iba- 
nos, de c¿ rea de Roma ' ion raros, y .. 
muy du!>. es , con alguna aíperez; , r  y j¿€ Atb(~_ 
También los v:ncs j  Surrentiros,%um ,Vb.t. 
que nacen ldkm ente en viñas , fon 
grandemente aprensaos para los có- 
uakcientes-pcr íu delicadeza y fani- 
dad. Dezia T iberio C eíar. que los .̂ -Gsletr.iz, 
Médicos y de común acuerdó auian Tèerapeut. 
-dado reputaci ó al vino Sorrentino, g S¿trremmztm 
- v e ra  mas cierro, fer ge nero id vina- T*1
gre. C ayo  ,q ue fue íucefiór % o , \ o j¡J .^ s 

-liamaua n o b le ‘¥appa. ‘íC q ¡» p jtó 'JSiíití¡m¿ .*
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«s D e los vi
nos Mafsicos 
hizo relación 
Horacio: nec 
veíeris pócu
lo  Mafsici. 
Vappa , vino 
deíuanecido.

h De los vi
nos Matner- 
tinoshÍ2ore 
kcion Mar
cial, diziédo: 
Arapborane- 

JíoreatihiMa 
msrtina Jene- 
¿ia ; f i  detur , 
quodms noiní 
babere potejí.

Mecenada- 
nos , llama
dos aíside Me 
cenas , muy 
familiar 3y fiel 
amigo de Au 
gaño, hijo de 
Menodoro,q 
figuio las par 
tes de Cefar 
contra Poro- 
peyo.EfteMe 
nodoro fus 
feijo de Me~ 
n ip p o ,y  ef- 
te de Cecina 
iRejr- de.'los 
•Hetruícos. 
•Yids Taciiü

rEsvino.mas 
negro, y mas 
ernsiib.

A f

y gua Usente cbn efios les vicos Ma£ 
fícos a dei mente Gauraco^desque- 
11a parte que mira a los de Pocucíos 
y Bayas; porque los vinos Statanes 
de junto a F a k rn o , fía-duda vinieron 
a tener la.-principal efílmacíon j y 
moñraron c la ro , que cada tierra tie
ne íutíempo,fegun es la abundancia, 
o la  falta, juntos a eft osle íblian an
teponer los Caleoossy.ios Fúndanos,„ 
que nacen en viñas , y entre arbuños. 
Y  de la otra parte vesica á Roma los 
V elitcrm ncsy Priuerí>acios;perque 
aquello que caceen Signia , per íu 
demasiada a íi rice ion prou echóla pa
ra decenerel tluxo de-Í vientre, fe c Lié- 
ta entre los medicamentos* El qu2r- 
to grado de excelencia tuuieron en 
los j-nblicos combitesde lu lic  Ceíar?
les vsaos Mameruoos b í eleseíer-\
toaver íido el primero que dio a c i
tes vinos autoridad, como icvee en 
fus e p iñ o b s) los quaks nacen en Si
cilia cerca de Moñona. Deños Ion 
principalmente loados los Pcufía
nos, llamados ais i de fu A u to r, en vn 
lugar cerca de Italia. Tienen tam* 
bien en la miírna Sicilia loa iosT au- 
rominitanos, poeftos muchas vezes 
en losfrafcospor Mamero nos.Pero 
de los otros vinos defdeel mnríñpe- 
rior fon loados los Petrucics, y los 
que nacen en Ancona; y aquellos que 
fe llaman Paimefíos,por ventura por 
fpzerfe de vna vba llamada Palma. 
Pero en el M editerráneo fon famo- 
íbsios vinos Cefenacios, y Meceoa- 
cianos. También en tierra de Vero- 
calos vinos R heticos, antes de los 
quaks dio V  irgilio ventaja íolamcn- 
tea  losFalernos. Luego defdeel in
timo feno defie m ar, ion fatnofes los 
vinos Adrianos: pero defik lo infe
rior deí,los Latinieníes^Grauiicanos 
y  Statcmenfes. En Tofcana tienen 
la  palma los de Luna,y en Liguria los 
de Gecoua. Entre el Pirineo, v ios 
A lp es, los de Mafsilia.tienen dos la
bores. AlFi íé engendra vn vino mas c 
grueffo, bueno para adobarlos otros, 
al qual llaman jugofo. E l vino de Be- 
t z t m  dentro de Francia , tiene mu-

X IVL
cha autoridad. D e los deíjfíis vinos 
nacidos en la Prcuincia de Narbona 
no fe puede afirmar cofa : porque los ¿  ¿eftevino 
q a e trata£s dello los adere can, y lie* ilama eSCo- 
een  d con humo , y quifierá Dios mico Plaraa 
que no fuera- con yernas y medica- ( apad Aths~ 
meatos dañoíbs j porque también neum) _̂aP' 
compran A lo e , cod quefaifean el fa- 
bor y  color. Pero no carecen ae glo- Mafíütanos. 
na los vinos de las partes mas remo- y  C1 lugar dai 
ras,y diñantes de Italia, defde el mar de fe adere« 
ÁUibniojComofon ios T areotinos,y  ua llama Col- 
Seruicianos, y los que fe crian en GÓ- kmela,ncba¿ 
íe n a a , y en Tem pía, e y Babia , y ffa£ g L  ; 
iaírtbien ios Tucanos con los auen- te,. * A
tajados Turnios. Pero de todos eilcs molao íobra 
fueron grandemente ilufirados les Diofcorides 
vinos Tagarinos, por aaerlos bebido entiende fes 
con faíud M eífaia, y nacen no lexos losvinosBaí- 
de Grumento* La Campcnía cíi poco hinos,losque
tiempo ha pueño con nucuos nom- Adíe-
* r • j i i r i > neo barban-* ores autoridad a los luyos, o cuyoa- no$
¿oT m cn tes ó a  calo. Quatro millas 
de Ñapóles, a los Trebellícos , junto Trebnlanos, 
a Capua a los C auün os, y en fu cam- oy Ttebia- 
p oaIosT rebulan cs,ylosT rifo línos, «ns. 
que fíempre han fido loados entre la Trifofinos, 
gente pkbcya.Porque los Pompeya- tr5s j10"
nos de m ézanos tienen iovltim od e }^aJcjaj ^  
perrecrioo, y nada los mejora lave- deprima 
jez,y conocefe d ellos, que hazen do- fateor Trifo- 
k r  la cabeca a la fexta hora del dia fi- Una lyeo, 
guíente. C on  los quaíes csemplos, 
fino me engaño, es cofa clara, que !a L aleta nos
patria donde nacen, y la tierra , no la Lufitanos* 
vba .dan diferencia al vino. Y ferim - ^aconcofesi 
pertinente el bufear diferentes gdne- yLanronéfo 
rosdevides. S iend ocierto , que vna fc cóprehen- 
mifirsa vid aprueua diferentemente den los gene- 
en diferentes lugares. D e los vinos rcíifsimosvi- 
deEfpaña tienen nobleza ios Lale- p°sde Acé
tanos con la abundancia. Pero los j°s,Coca,Sa* 
Tarraconenícs, y Lauronenfes por la 
■ hermosura. Los de las islas Balean- yepes,y V*1' 
cas pueden competir con los mejores ácmo¿:yí°! 
de Italia. B Íeníe,que no pocos juz- tintos 
garan auer dexado de poner aqui mu- fes de Sántor 
chos vinos precioíos;fiendocierto,q caz,del W  
a cada vno le agrada el fayo -, y adon- F otr<fs 

.de quiera que y no va, halla que fe di- 
ze.lotmfmd. V n o  de loseíclauosdel ^ n¿a Csfü‘ 
J&tnperador A u g u fto p e r it ifs im o  jíY, -pero

juez



¿3S Tas'̂ PfO* 
»inciísd^f-

¿0'í"tl gSiÍOy q
{onfásní®?®"
tesfeíicas^ y 
foU fo oéfci- 
ui parie ■ le 
rifíátf'-si-'R-sy
¿os rr* ilíones.

a r .
¡on y jáyaro 

Aebvhxoqü& a& i bíicíp ed y p rouarsdo 
ív a .visa^caü-gefbÉ y ̂ &e ̂ aiqEtéi^x^o 
eradaesíopara eí} y q u sm o  era délos 
vinos nobles : pero q u e n a  arda de 
beber o t r o  el C e ía r. Y  no negaré 

muer otros: di.gnq§ de fama : pero de 
aquellos de quien ha juzgadopl con- 
featirn iéto d e  largotiem po ío a  ellos.

'Vinos njkramarino <■* Cap♦ V IL

P!2Litoinpe- T Y  É  L a  mifma faerte tratarem os 
colo háze re- k 'J  aóra de ios vinos traním annos. 
lacion deftos Endhm a gloría  deípues de aquellos 
víaos traaf- de H o m e r o , de ios quales tratam os 
inantios, V t arriba, efítmieroo el vino T h aíkq y  el

ido^fbafto, C fc io , y del C h io  , principalm ente 
O 9,vstufiate a#ael que llaman A rm ilo. A  eítos 
vino sdentalo 'anadio el L esb io  la autoridad de Era 
ataism ir ri- lift rato, grand i fsi nao M  ed ico- el qua 1 
¿íf- fue cerca dé feifeientos años,deípues
Ariifio,Am- de la fundación de R om a. A o ratie - 

clp De § ra^ a fobre tod os el C lazom e-
ab agrj,&fpe- t iio , deípues que lo  adoban mas m o
rí?, deradam ente con el mar. E l Lesbio
tmfo mjuU  por ü  mi imo de fu naturaleza fabe al 
Cbij. Strabo mar. N ie lT m o l í t o  tiene por íl fa- 
1 ‘¡■ Vtro.no bor y gracia com o v in o , fino 3quel 
majundam £ m ezclado & fu d u lce  con laaf- 

f smelar Vi- pereza,o  dureza de los demás, recibe 
ds Aiecamp. íuaiiídad,y juntam ente edad, porque 

Jupír bue lo- en m ezclándoles, luego parecen mas 
cum. añejos. D eípues defíos es eftimado
 ̂Dulce vino el vino S ic y o n ió , el C y p r io f  el T e l- 

pÚ,iTo ^ 'uot n s e fic o jc lT r ip o lit ic o / B e ry c io  Se- 
benay tico . E ñ e nace en E gipto,y  allí 

7 es noble, por hazerfe de tres generes
de vb a s,q u e  ion Tn aíia  sü íh a la  , y. plmno/a. „ ,

Peace, quafi Peuce. Deípues deftos tiene autori-
Picea. dad el vino K ip p o d am a n cio , el mif-
Zzmbarìt.t, à tico ,e l C an th ari:a ,ei F rotropo G n í-

il'elpkrJtb. fcsñado.qiíe es ufa dolores de cabeca: 
i. c¿p, ¡ 0̂  f i  y que el E pheíio, no es fano 5 porque 
!auf.Cataceu- lo  adoban con agua marina, y cen vi- 
s°fntnitei,r.c.- n o co c id o . D izeíe  ,qu e el vino Apa- 
g t̂j cercarle m eno es muy eocueníentc al vino 
Strab^r^Ua dulce,com o eí Petruco en Italia. A y  
y 1*1 ° U1<it tam bién eüa propiedad de géneros-

Aovincs,quedos dulces ¿ ó  cotf üierren 
ipara m e zck rie  entre ti. Tam bién de- 
x b d é  vfarfe.ei Protagío ,, el qual Jas 

. £  (cuelas de A íd ep ia ’des aman puefto 
C3fíen vgual reputación con lo sy i-  

‘ ños de Italia. A poli odoro M edico  en 
vn  libro con que persuadió al R ey  
P to 'cm e o  que vinos arda de beber* 
aun no fien-do en toces conocidos los 
de Italia-,alabó al N aípercenito  en el 
P o n t o , V luego tras el al C r é t ic o , al 
O rnente,a! Leocadio, al Arnbrocio- 
te .y  al P repáreselo, a] q.ual antepufo 
a todos los demas : p erodixo  fereíte  
de m enor fama , porque UGg¡kua güi
to  en paitando de feis años^ ^

D e  pete generes de ñamo ¡alado. 

Cap. V i i l .

TE? A fta aquí la bondad del vino fe 
'^ d e u e  a las naciones. A cerca de 

los G r ie g o s , alcancó juftameme dig
n ísim o nem breel vine q llamaron & 
B íonónuentado para muchos vios de 
la faíüd.coajo eníeñaremosen la par
te de la M edicina, y h azeícceftam a- 
K eraiCogidas las vbas vn poco antes 
que maduren las fecan a vn grande 
S oi.reboíuiend olasportres días, ca
da día tres vezes , a lq u a rto  íéexpri 
men , defpues m etidas en vafós las 
guardan , y dexan enuejecer al S o l , y 
m ezclan con eñ e  mas cantidad de 
agua del m ar, 3uredo tenido t i lo  ori
gen del hurto de vn e íclan o ,q u e íu- 
plia lo  que hurtaua cgo el agua que 
anadia : y bueh oefto  en m o fto b h n - 
coglcjlsm a L eucochro,y h ech o  de la 
miíma manera en otras Frouincias, 
lo  llaman Tethala Som enon. Pero el 
vino llamado T h alah te  fe hazetne- 
tiendo los vafosde! m oño en e! mar, 
y deña fuerte llega mas preño fu ve
jez. Tam bién entre no forros en fe 
ñ ó C a io n ,  el m odo de h a2 ere lv iq o  
C o o ,d e !  Italiano »mandando -'obre 
las demas colas, que fe mad.urafleferio 
es fe cocieííe)al Sol»porquatrc años'. 
E l R h odio  es femejante|Síl C o c . E l 
Phorm eo es mas Talado que ei G o o ,

todos

aBficcn The  
dig. hbr. 3 6. 
c. S.quod ad 
V; stiff ate ac
celerando. afi 

fufc w&ri cu- !;

ejaua: los an- 
tiguos co jos 
vinos agua 
marina, para 
que timicifen 
fiiejor gufto, 
v para cue fc 
hizieifen mas 
preSo. C U . 
n .  A etbo.
M  arts sxpers 
piKUtir ruocqt 
Aparacbito. 
Hermol. in 
Diofi or idem, 
d fifiixaiicKS 
Korntn impo- 

fitum  , Qupfi 
violster fa t. 
P lu t. inrud. 
Q£afi vims 
Cr&cis Nep- 
tur tes nobis 
a fin bit mare, 
liaqx vinvm 
pro dijpe- ra
mi nobis fu l
fil pc cults. 
Turn, lib .*5$ 
cap. zA. legit 
Abion, id efi, 
Adyr.amon.
E] medo de 
hazer e! vino 
Grjcgo enfe- 
fb Caren, c. 
aa. mifietur, 
& fa l  j %-t vt-
>: tr incerru- 

ptim fen etzsr 
C clu rrela l?b. . 
12. cap. 37.' 
a pud tier at. 
c£i‘>t»m marts 
tx j ers.



De caterve generes de nsims dalces* 
Cap .IX .

a AHß.ßcl, todos los v iso s tfaofm arißos, fe ca- 
5 .Prob,q. 13. tiende - que en feis ò bete años llegan 
b Tbsopa.¡2,6 a mitad de lavcjez. 
s.ia.ds tauf..
D e los colo
res de vino*
Galenus.Pfy- 
tfaia vid ,, lo 
rrafmo q Fra
uda. Roiig. HTOdo vico  a dulce huele menos, 
Iib. 19.1 . 15; dL y quanto cs mas fútil, b tantees 
I. a afe d  vi- má5 oíoroíoiLos colores de los visos 
T2 «..farshr- on quatro^falaaco, nsbio,íanguíDo, y 
■ neaolencia y neSro- E lP íy th io ,y  MeUsnfythio, 
amor, como fon generös de vino paiio* que tic- 
notó Plorar- nen fu particular labor, y no el de vi
co apudHo- no;pero eICifibiíites,tieneíahorde 
me rum.  ̂ moño , el ̂ ual nace en G alacia . y el
* Lafapaha- y|aiyatl0 ¿f iSic j[js <; porqueclSiisto 
mada en Caí- -ti r
tilia arrope, a S“ ' 6 0  ou os 1Iaman Uepfema , y 
dizeCoiumel quefires Romanos Sapa, s es obra 
]£ hazerfe gaf del ingenio .y  00 de naturaleza , co
rado vnas ve- ciendo el moño, balta gallar la tercia 
zes la quarta, parte de fu cantidad, y quando fe fta- 
otras la ter-2c paitando baña ia mitad loílama- 
Clj 3 ĵ Tiamr mos de fruto: todos, efios fe han ín- 
tí) al fueeo ueotadopara adulterar la miel : pero 
/i. 12. eti 9* los primeros confian de la naturale- 
pero gaftádo z a , y propiedad de la vba , y de la rie
la quarta par- rra. Dcípuesdei Crético, es aproua- 
tc, ó tercera, do el vinopaíío C ilic io , y Afi ico, afi
no quedara ¿j etl j tai;a ? como en las Prouincias
hecho arrope vezjnas y es cierto.qne fe haze de vna 
lino vino co- - -

Mnebadoí^©s;esprimetf,yefl¿geG¿- csa
n o  devino alaban fiebre rodódo de- ^gña.hrruien- 
mas y a p d re sd o  agus jr o m o ^ .e l  
paliado, hazencl legunGOyiequella- cn , £fp-^a 
man ios Griegos'. Aygletteesjefio es, metiendolo$ 
fietnpr e sDcfio, es medio entre las Co- razien os 
fias dulces :éñ o  fñeede coa el enyda- vbas, atados 
do y d ilig en cia p a rq u e  no lodexan vnas cucr-

■ heruir : afisi llaman al pallar del mofi ‘rv^* e cRgia 
to  en vino. L ueso cues que .fe ba g v^ ‘^ E '0>cf  
£xpr:m íbo,lc íacan aeras pilas, o n -  azcyte  ̂
cajones,.)’ i os'vafes llen osd e m efío q bermejean 
ios caballee en agua jbafiaque paííe y fe arrugan, 
el Inuierno-j y íé acoñutnbrfc aefiar largólas cuel 
eíade. A y también otro .genero defi §ari eü vn«s 
te vino hecho por ü , al quaT.ia V ro - - 

■ uinciadc M arboea, y cneliapriocñ ÍL„t.,en^ CQ 
pálmente ios V oconcios carpan k ero diablee 
dulce. Para eíte efeto íe coaierua mu- g0' Jas ponen 
cho tiempo ia vba en la vid ¿ torcido a] Sol, para  ̂
el peyón. Algunos cortan clíarmien* íé fequen, co
to  halla la medula, otros fecaala vba nioenfeñaCo 
en vnas tejas. Todos efios vinos fie lL,£nelIas '̂*ií 
bazen de la vid Heluenaca. A  ellos ^sinfertnié- 
añaden algunos el que llaman ¿ Dia tos finepco; 
chiten , ei qual fie haze íé cando ías bajos. Colu- 
vbas i  al Sel en lugar cerrado por malta lib. 13, 
fíete dias en barreños, levantados de caPD 9 * 
tierra otros tantos p ies, defendidas Calon c ' 1 r3* 
del rocío de la noche , y pifiadas ías *os llama ĉo 
vbas al o¿tauo dia. Afisi dizenquefe 
haze de boniísimo olor , y fabor.

picacs. Va- 
rroa libr. 1.

„  - ff’ 5 4
vba que Haman Jos Griegos Sti- Tamb¡cne$ de genero de vino dulce L o í  Griegos

Cr email iras, 
y a los peco* 
nes de Jos hi
gos Peímata,

zido, y para - , . . . .
quedar en pü ca » y noíotfos Apiana : también la 
terde atrope, Scirpulafic haze de vbas paliadas, d 
ha de gai.br dexadas mucho tiempo íecar en la 
deqaatro psr vid si Soívo con s azeyte hiruíendo. 

c Tcs ,̂ res* Algunos la hazen de cualquiera vba 
■v«eu01. a-^a duke,fiecandola al Sol, defpues dé 
■dico Careno m3dura- la vba blanca ^halxa
d A Jas vbas tant-óqirequeda poco mas de lamí- 
palias llaman tadde id pefio, y pifiadas ías expri- 
1-os Griegos meo blandamente, Ddpues añaden 
PatfteíaSj^Kíí íbbre ia calca otratantz agua ¿epo- 
J^ f$c'uic&í-ast ¿os¡comc fue e i exprimido, pa-
^ , oas , uo b-37er el vmo paño legenda.O tros 
porq íe pu&n, , r  \ ¡  ̂ . r
iniapor^ def masG'iigemes deípuesde au^rlsSíe-
pees de lecas c e d o , de ía m ifma iuertse , quitan los 
pareceqac Jo granos,y remojadosíinfiarmientoSj f  

dan-' en exc eleúte vino,h2fia que íe pcnen

el Mehtites. m Diferencíale deí mul
lo q uc ie base de m oíio, haze íe aufie- 
ro coa^inco coagios de mcíto aafie* 
ro,y vncougiodem ie], y vneyatode . , .
Íajjhíruiendo todo junto. Pero entre ^LrnasPeb 
efios generes de bebidas 3 también ruaca. Pala
déelo poner el P rotrop o: alsi iiaman dio Tenacd, 
algunos n al mofto que íé corre por g Cato c. 120. 
íi miímo antes que fie pifen las vbas,  ̂ A eñe v!*n0 
E fic  luego como fiea ccrndo.dexado ^u ĉe bamaa 
heruir en ías valijas; de fea es lo tuefi ao f̂.en ,'a" 

« o  al Sol qdareo’ta d i«  de! E f. 
fino iiguisnte en ei miímo^a- 

cimicnro de la Ca-
mcuua.

(••o

y otros maf- 
car de Lsiv* 
guedoc.,
2 Dia chiton, 
Cohiroeiia/ñ 
12 tap. 27, 

i  res * ^ c_íjas yfcas
Cokirnclls-b.

c .

Pi rajad o  di- deMIfúctte Uams.n los Griegos Tilopedén menas, como fe han de paliar ,
7 l i s .  16. m MeliUtex,Oh ß ? r%¡ib.5, r . n  Aeftc moda qucíecent: por d, 1 lim a lo sb -- 

tinos JtxíuiuTZ mu fi ttj%.como efcrìue Rotíig./ñsS.f.^ q. vide Áthsnmm lib. r.



C  A - P  l T W c y  X .:  s i  -

Tresgenprásde m ^o lB m C erio s^  y 1 tb'. X^quaiáiogúiio dude sxretló'Or-,muertos ío f ~ 
\  -figttiMáX CapiíX. ' Y  denado por k ;feitay"carcfe•■ ■ ■ dely L  padres, poó|

: ^ ■ : ". ‘  ̂ \. '" A -  £0. G G nls-s5Í^ aÍ€ yj^ (É ájy léñala mbchAYd§%
V íaospc^ ^ O i e f í i e d é a  piñamente Mamsri p b r m a l^ é ^ e c e r ^ ú ^ í^ s t ír o & s  t ^ ^ ím u e r  

^  ; vmósyáqueííos^ que- f ía m e lo * .  de vid no podada yordéóuódó - e f e  
* S¿iiosdeí- eri^ e?© euten ós,C ató  y nofotros porque ^ t o b f e d o r e s - f i a ^ f o r ^ .* ^ ?  ° ||£  
ddo s o % a“ ^ora j™ :acerando lase alcas con a gua: do s a poda rypofque d eoeradueñe íe J  ii c &£ 
pie, pof. ha- Pero cuentaníe entré Ibsvm os he- ocupausn en-arar, y eran peréeoíbs pír hüc loc£ ." 
izúz echado ches para ios trabajadores- Ay de i- en la cultora de ios arboles- 'Marca -Alexl ab A -  
igai tabre í_a tGstrésdíferenciás.La primera,aña^ V arron eícrm e, que M eceocio R ey I s x J L ^ i á  
aif  p x?n'  diendó de agua la décima parte que de Ketruria dio fauor a los' Rótulos „

fe exprimid de m oño:y aí|i remojada contra los Latinos, por precio de vL  '“  ,ao~ 
\  iá caica vn-dia y vna noche,tornarla a *  no,que entonces lo auia en el campo r3 Toí âna*

naaáola
6r, yespo . . .  . - *
mir. Galeno- exprimir con el Limitó.--El otro es, Latinó, 
eaúnó el roo com o lo  hizieren los-Griegos . aña- 
dodehazerlo diendó dé agua lá tefCIa parte deí 
enel 2-ie roe m oño quéPle exprlmió,y cocér 10 qué 
dic. íhnp.fa- fe exprimiere haítsdue gañe lá ter- 
cuip _ cia parte". E l tercero es aquel cine fe 

£xp d m éd él3 she|esdélvino, síqual 
Turmfíi 2 S llama C atón F ecato , ninguno deños 
¿.i9.aduerf. dura mas de vn año-

Que *vfi" tmzercn los antiguos deí 
rumo ¿y de los mmús ds ¿os an - 

. tiguo s. Gap. X IU .

encaron a jet gene-

íes,

] S jO  Era licito a las mugeres Ro- Las mugeres 
^ manas beber vino. Hallamos en- ñoma-nasfeo; 

tre los exem plos, qué a latkuger de jñ° HcnueGe 
-Egnacio Mecenio la mato fu marido J°2 _jia'fa P°'r , 
con ve palo* por auer bebido vino de rea n:í,. .
vna tm aja, y  Home lo le dio por libre -Uaroafi lora,y- 
de aquélla muerte. Paulo'Flexor ef- ei-paffoymu- 
criuio en fas Ansies, que visa-Me tro- rrhina , c fon* 
nafoeforcada de iosfuyos a morir de gener°s dev¿ 
ham bre, pbrq abrió las bollas es que ll0s quices, ó 
eñanan lasllaues de la bodega.Caton ^ r i , 08 r ^  
dcrmCí queíeviobeiarfos parientes ueVarr©*pei’ 
alas mu ge res, para que fupidíen íi ro beber vino 
oliana Tem eto. Eñe nombre tenia leser^prohí- 
entonces el vino, de donde la borra- bido : y ^ s£

íijwi _ 5  ̂ w  ____ _ chezíe llamó Tem ulench.Cneo Do- eidnu'e Caco:
que todas las demas tíerras.Y de aquí mielo juez declaró fer viílo auer be-

' ‘ bidovna mugermaSvino, íinquecl
marido lo fupícffe de loqueconue- es aui|do he
ñía a fu falüd: y ífsi la prinó de fu do- cho diaorcio 
te. Y  por mucho tiempo duró la tem- con íamuger, 
planea , y abñínencia del vino. L d io  es fu judty 
Papirio Capí tan General, asiendo de cenfór, y tic- 
pelear contra los Samnitesy hizo vo- ne 
to  íi vencía s ce  ofrecer a I api ter vna

Que minos 0
rofüs j/Wo ba en Italia*

Cap. XI.

T5Ero entre cftas coías fcm eofreCé 
al entendim iento,que íiecdo los 

géneros nobles de vinos, que propia- 
¡Macho an- «senté fe puede entender qué fon vi. 
res, otros ké noscaíi ochenta en todo el mundo* 
machóme;o- tiene Italia las dos partes deñe nu

mero , y fuera defto a mucho antes

dcípues fe va teniendo más diligente 
cuy dado,no suiendo tenido eña gra 
cia d&fde fu principio.

De la cbferuacion del Sino* 
Cap, XII*

Ley Poíihll" # é /i * *
^V.deñ /^ O m en co lá autoridad y cxtimacio
fcema^ícha ^ d e l  vino fcifcientos años dcfpues copa de vino. Finalmente hallamos alguna 
,e[i lo virimo "de la fu n d ac ió n  de R ohí3(, Auer facri- entre los dones-aueríe dado fexta-*copa mal he- 
de los días,.ó íicadó Rotnulo con lech e, y n o co n  riosdeieche,y nunca devino.Eí mif- cha, lacaftx-

tuoCatoodefpuesdeauérnauegado ga , vfí bebe 
de donde boluio con trium- vino, óhazé

v uias, o ttcacoicom uío con iccn c, y uu tuu 
llamada afs i v í no,mu t Itra n los i aíiitn to s É  grados tno C  atoi 
por rlrn-;;itad or¿ eaa¿ 05 por eí} losquales guardan a Eífaña,¿a , V'~ oraenaaoív por

I oy H mifma coñúmbre. El Rey N -
hijas ácidos 1112 f iz ó la  ley Poñhunna., que es, no
¿iipass

cofaindeuidáfo jdixo, no he bebido otro viuo, fino 
el que bebieron losré meros. En tan- convaToa§e 

de róciésícon vino lá hoguera del difun- to  tue de femejante a aquenos , que nada. Y  Li-
aua
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N o- 
nnirn.y Cice
rón dere- 
pab.cizen^.o 
efto tiene gra 
tuerca Izdici- 
püna»y pre
cepto ¿e la 
vergüenza, y 
canope rodas 
ías rriug-tres 
¿etemu/écia, 
ó borrachez. 
Tpita.éuii:ar, 
3a , y que no 
pudieífea en
cubrir fu ex- 
Ceífo,fe iiv.e- 
ro elbefaí las, 
y era canto el 
recaso que le 
tema para q 
ij.:> lo bebief 
f in ,  o no Us 
era permiti- 
¿o  tener las 
lUues de las 
bodegas, ni 
fu adormí Ira 
cionycuy Ja
do. B¡é al có- 
erario de loq 
aQra vemos 
en ai ganas, q 
no foto dan a 
entéderaner, 
fe bechq para 
ellas l^bode 

■ gastperoellas 
rmíoras pare
cen ferio, Fi- 
fie Valerimn 
Jidax.hhf.%. 
c . i-.. Rhodig. 
Ub -1 8 c 3 j 3 
&íi .2  8. c, 5* 
Vitioriü i, 4.
Cap.li
Vi nos-agiere' 
yados cp olor 
ce-Vfi-rbarno 
có Mirrha,co 
n o  encendm 
Alecaqrpi, íí- 
no eó olores 
aromáticos, 
como el de 
Mírroa, Nar
do,, Iris Iliu-

aun a fas Cotehídados dan diferente;
víoodcáYí pe-ellóSibfebei%ó le  truecan 
ene! p roceílode lacbmida*. E  n r r e los 
antígpbslfevfáuan ddiCád-ííAmcsviv 
fíosradbfepdos een olor de mlrrha, 
como fe iEueñra en la Comedia de 
Plauro.quefe intitula Ferfa, aunque 
en ella; maná a tamb i en añadir el C  a., 
lam o; y por efro creen algunos qué 
fe dekytaüan grandemente con las 
cofas s re maricas. Pero Fsnic D críe- 
s o lo  determina conchos veríes.

Embiaua ¿M  urrbma vino bermofo.
Y en la Comedia intitulada A chanf. 
tion,dize:

'Tany T o h n ia .yv in o  ¿MufrbiníU  
También veo íerdei miímo parecer 
Sceuola ,y  L c f  o, y Attey o Capitón; 
porque efiá cc la Comedía llamada 
Pise dolo.

T  fia y  necefsidad que faqut d  dulce, 
Tiene por dicha alguno* CH*AT{,. lo

preguntas*
T7d u rr hma TPajfo fQ  (fruto.y ¿Melado* 
l ie  donde parece,que la Murrhma 
no idam ente fe cuenta catre ios vi
nos, ímo también entre las vinos dul
ces.

Délas bodegas,y de Insigo Qp imano* 
* Cap ,XID.

(̂ 7 On el vino Opimiano fe muefira 
“"claroauer auiáo bodegas, yco f- 

rumbredetrafegaríos vinos deiÜeel 
sño feíícientos y treinta y tres déla 
fundación de Roma, entendiendo ya 
Itaba fu prouecho. Pero aun no e íh - 
uan eílos géneros de vinos en reputa
d o s  y efhma. Mas todos los que fe 
hizícron entonces tienen íbío el c ó 
bre de vn Confuí. Afsi también ef- 
uuneron tíefpues nvjcho tiempo en 
eftimacion los vinos tranfmaríüos, y 
haffa el tiempo de nuefhos abuelos, 
cooauerfe hallado ya el vtnoFaíer- 
no , como parece , y fe mueítra de 
aquel vertb Com ico.

Cinco bota■ y  mas del vino Tbajío 
■Sacare¿y otras dos d d  de Faletmo.

P. Licinio G rafio , y L. Iuho Cefar 
Ce0fores,ano de la fundación de R o
ma íeiicientos y ictérica y c in to , má-

d a r o n v ^  ticé ¡y otros;
no v e n d ie fiv in o a ie g o ^ y u ^ iíe o y  loJ  9 * 1«  im 
a ocho dineros de cobre e l  qúadrgn- P ^ anlcnei 
ta l r £Íi asum ías pa I abra^del -Édftoe.
Eftuua en tanta reput-aejo-n -et vino, ro n.o-ei 7:do 
Gr i e g o , queen: 1 os 'combites ;fe,dana amargo. Co* 
fbla vna vez; del lo a csdaperfosa. IameláJi.i2# 
Q ue vinos tuuieffen autoridad caP;.ic * 
m eia, eicnue Marco V'axroa cen ■ ef- Y;D° 
tas paíabras.LelioLuculo Sendo mu-
c hacho, nunc a v i o c c-tnbit eeíplecdi- pimío Cóful" 
do encafadejupadre, eo que íe dieí- ea CUyQ a-^

____ ...__, . - de todos
tribuyo md Cados CougiaríoS de vi- Ios , géneros
no,y mas d en to .C ayo  Scncio a! qual 4 «
vimos fer Pretor, dezi s , qû e nunca fe .
auia traído a fu cafa vm o C h ic , haf- mtfda/elvhr»
ta que el M edico fe lo dio, curándole ¿e va vafoea
vna Cardialgía. H ortenfio dexo a fu otro , par̂ q
heredero mas de dfezmU barriles de quitado dek
vino. Hafta aquí focpalabras de V a- hcz 5 y cia-
rron. ■ -ri  J*?lneoph.3i.tf,
*De la  liberalidad de Cefar en e l cap.24.

njmo* C a p .X F O ®  De q tiempo
Q , t - 1 fean mtjores

V ctra ra u !l¡a ,co escierto ,q u ee leftos - ; inos

Didlacor Cefaren la cena de fii CiccroinBra 
triumio diítnbuyó entre los combi» t o , ni muy 
dados Amphoras de vicoF slern O jy  nueuos , ni 
baniicsde vino CjhioíEl mifmc en el muYañejos, 
trium fode Efpañadio vin oC h io  , y  Anrigusmere 
Faíerno.Peroenelcotríbitequehizo n0 podían vi 
en fu tercer Confinado dio vino Fa- êr ôs rrat '̂ 
lem ojC hio, Lcsbio, y Mamertino: y ês Jas merca, 
en ene tiempo coníta auer (ido la pn. qüer;gn gn0 
mera vez, que en vn combite fe puíie- a como ¡os 
ron quatro generes de vicos.Defpues ?dagilitados 
vinícrdna tener reputación Iqs de- j;ugauan, ya 
mas, cafi ha feteciétos años déla edi eftacftimacío 
ficadoíKie Roma, I’.amauá.Ano

■ . ná fori.Y afu

X>« 'Z-isw F a clícici. Cap, X V J .
0 , , - , ■ ■ nc ¡as fatsua

K J O  M emarauilío auer hdo halla- haña faber el
dos en muchos jSglos-aotcs?Íncu-precio q ce-

merables géneros de vicos contra- rna.Yefioíig
hechos, de ios quales trataremos ao- níñcó Doi -̂
t2 , dendo todos pertenecientes a l to
vfo de Medicina. Yadixunos en los rf 7tf f  ■
libros pallados, por caufa de los p f ;i
guétoSj como fe h a z ia d  O m phscjo. riarum c*i~¡-

' Eí



■ ricíbazfe

4 Onos Jee, 
fi ances qne 
madure roda 

; lavba, feda 
i por niapr co 
[ adajantamé 

te con galli* 
na, enee fi ara 

1 feftklio de a-
perecervbas. 
Otros, fi co- 

i ali1, juntaan
| testi roda nia 
|. dure , fs da 
[por iutlento 
{a iagencra- 
|cion de las 
|§aSÌÌDas, en~ 
Igendra ta fa
lcio.

¡¿fi n elli.ij. 
pp.j7.Ua aia 
i fioco arboi 

¡Africano, ai 
I7 atice, Loto- 
h rra j y a la 
prua Egm-
m. 1

■--(iTsipn— 
Po,id e f t . c e r  
rRo ai Pai, 
]*Ci> CU b o r i -
M,

Ü:
—T7- - ........  ..- - --..
barrí! "de m oño j defpues de,treis%äf 
dias las m udan, y fuera deño la rayz 
ds ‘gra
nos lo  perfeckssan. t Bños poco def- 
pues de auerlds co la d o , y quitado la 
S.QT, fon^qgular remedio para refrié * 
gerar lo^asdpres en? las enfermedad: 
des d e ió í  cuerpos, .-por fec { como di- 
^ea)deíngidifsim a naturaleza. Par
te dellpspierde fu virtud co el E ñ ío , ‘ 
y  qer-feueran los demás, que llaman' 
Soluiciales.: Nunca íé p erfeciosaa.. 
todos, y fí  antes que madure a toda, 
la vba5.fe áaiin coccrfe por fúñente a 
la generación de las gal) i aas, engen-: 
qraFaíüdiode apetecer vbas. E l pri-. 
m eróde los vicos facticios , 6 artcíñ-. 
dales ?,Í£ ñaze del vino que llaman 
Advnamon . deña manera : toman 
yeinte fextarios de m oño blanco, y 
La mitad de agua, hierue hafía que le 
gaita !fcantidad del agua.Otros tie
nen aliSol quarenta días diez Testa
dos deagua marina , y otro t 3nto de 
agua Moaediza, y danlo a los enfer
mos , a los quales temen que hara da-_ 
ño el vino. O tro y guai a eñe fe haze 
de ílmientcoladura de lí no,maceran
do en dos congios de m oño vna li
bra y quarteron asilo  con .fa miftm 
caña,y colado defpues de íiete tnefes-. 
Y a  fe ha dicho como fe hazeel vino 
del L oto, b árbol, y delfrutice, y de 

‘ la yerna. Hazeníe también de las ma
canas los vinos qus diremos, añadid- 
do folas las declaraciones neceffa- 
ñas  ̂y primeramente fehazedepal- 
m as, del qual vían los Parthos y In
dios , y todo el Leuante, remojando 
vn celemín de las maduras, que lla
man Chídeas entres cogí os de agua, 
y exprimiéndolas* Afsi fe haze tam 
bién el Sicites de h igos, al qual lla
man algunos Palmi primo, c y otros 
Catorchite : y íino quieren que fea 
dulce , en lugar de agua fe añade 
otra tanta cantidad de jugo exprimi
do de caica de vbas. Del higo C y- 
prio fe haza también excelente ví-

n-..

sa g re , y ,m j g £ ¿ r‘4 ?( £a Aíexan
Xambieafe ay  «oP
Siriaca i  ,y de -peras, yd £ to 4 G#eüero5 cf a abundan- 
de mancasas... Pero de-granadas fe- 5 ^  jos at>
haze ^ v in £ q ¿ ¿  d o 'lic o ff i í
j^^piea^.^rniol<»jp^^[rfa|j.íer-1 ros,y el licor 
U3s,rro¿ 35 íé^as, y pínone-s. TyemojU- ■ fb fruto íe
da $ eña s ¿rutasen m oño,fe exprime., buelueconel 
Las de arriba por. ñ miknas fon faz? ayre muy - 
ues. D e  que manera e.n feñataton a- Preño en vi- 
hazer e im irtíte , pocqdefpues iodi-, nñ^®; 
remos-. Pero los. Griegos. Jo hazea?* * ''
también- dcqtra.iH erte..orn an  los lib r.j.c .^ .y  
ramos tier-nosc-onfa hoja, y  cocidos cap.4^.Cato 
en moño blanco los pifian 5 y cada ii- cap. 12 5» 
bra hazen que hierba entr^scosgios.- 
de moño 5 ñaña qne quedas dos., A i 
quede haze deña manera con ¿as va
yas del m irthoE ludiré ilsraa-n mír- /  Miridano 
thidaao. / / ‘Eíte tiñe las manos.;aP-^
D e aquellas, cofas que nacen en ias-,es f sa >U1 ñ"
.  ̂ r v  V- . , ciaberrueofa
Huertas. íeha-ze también vino dera- - ^* r , . q i:ace en ei
banOjdeeiparragOiae comea, prega- mjrtho rosa 
no, ñmicnte-dsapio, abrótano,mef- y defigaal ,q  
tranco, ruda,, nepeta, a íérpol , y abracaeitro- 
marrubio^ Pifian dos manojos, en vn co... como y na, 
cántaro de m oño,y vn fexcario de fa- ;?naao* 
pa.y vna hemioa de agua marina. D e c* 2Z-Sc 
nabos ie h azeech an d o p|io ae aoze ■ x ¿ ; py:a¿;¿ 
dcoarios en dos fextariosde moño, c.2.Col,umel. 
también fe haze de rayz de cebolla,Ubi ,iL  c.2^. 
albarrana. Entre las ñores fe haze de g hí epera,Ca
hojas de rofa machacadas, embuebas quisuta,Ma-. 

-- • - - rníol., in 3.

íiente abaxo, y ha ie de echar palo de fersoí£s can_' 
quarecta denarios en veinte fexta- ridadés pone 
ríos de m o ñ o , y no fe ha de abrir el Dioícorides. 
vafo antes de tres me íes. También fe 
íiaze  ̂vino del Nardo G a ñ c o , y otro 
del Nardo Elueftre. También haíio 
auerfe hecho e! Arom atite, b no ib- 1 
lo para la compoficion de los virque ó 
tos, primeramente de mirra a ,com o cj,Q co âg 
¿ixim os, y luego de Nardo C éltico, aroOTa:ica®. . 
de Calaaio,y Afpalato, haziendode- D icfc.iib .j. 
lio maíla, y delatada en moño , 6 e a  Failadius in 
vino dulce. O tro fehaze decaíam e, Oclobri,cap.

J . m lib*I 2,¿i cQ
afaro,hecho maña de la miímaíuerte. je j]a *̂aa [OS
Otros lohazen añadiendo mediali^<Sric«ostrim

bra ma,
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bradc nardo, y otrotacto de mala
barro endos cóngtokde moño; co-

V , pimienta y miel,a los quaies liscnan 
vnos códitos,y otrospiperados. Ha- 
Ilafecambien el vino Ne¿Uritcs,he- 
chodevnayerua, a quienvnos í lama 
Helenio, otros Medica, otros Sym- 
phy ton, otros Idea y Orcftion, y o*

: tros Nectarea,echando peía dequa- 
renta decanos de larayzenfeis íex- 
tañosde mofío,puefía de la miíma 
tnanéra en vn* liento. De: las demas 
yernas fe ha ze el Abfínthite, cociéd© 
vna lib ra de affenjos Fóticos en qua- 
renta fest arios de moño* baña gafíar 
la tercia parte , ó echados en vino 
vnos manojos de aífenjos. De la reli
ma fuerte el Hyífopite fe haze del 
HiííopoCilicio, echandotresoneas 

. en dos congiosdc moflo, ó pifiadas 
en vino. Tambié fe hazen entrambos 
vinos de otra manera, plantándolo 
juro a las rayzes de las vides. Afsi en- 
feña Catón, ¿ quefehaze-tambieneí 

¿Catac.n* Elieboritedel veratro negro. Tsm- 
íio dize qne bien fe haze de la mifma fuerte el Ef- 
ie hade fem- camonite. Marauillofa es la natura- 

leZ3c*e*as îdes de traer a íi el fabor 
fuŝ ayzcs fe ageDO*atei toman el olor de falces las 
han de poner vbasque fs cogen en los lugares pa- 
foterrados luftresdelos Patauinos. Afsitámbié 
tres manojos fíemhran el Eílebro en Thafb, bel 
jút° alarayz cohombro fíiueftrejólaScammooea, 
delavid.piof a| qUai vino ilaman Phthorío,porque
d ElAorf«,Iuzcaborur' Hazefc tambié de yer-
y Srammo- uas>Cuyas naturalezas fcdiranen fus 
níte con las lugares,deCñntueíb,derayzdeGen. 
rayzes deftas ciana, y Tragoregano, y Dictamno, 
plantas echa- Áffaro Dauco, Eleíifphaco , Panaz, 
das enmoño. Acoro, Cony ya, Tomillo, Maodra- 
M o foiamen- gota,y lauco. Llamaron también vi- 
tíb “.fiñoíl- no Sc,icf  °> y I'eomelino.yLeaifpha 
bié la virtud. §Ite>de íos <Haíes fe ha perdido ya de 
Díbü. lib. 5, Ia memoria el modo de hazerlos: pe. 
taf\77. ro degenero de frutales íe hazevino

del vnoy otro Cedro,de Ciprés /de 
Laurd,de£nebro,de Thercbinro,dc 
CalamtJjde Lentifco, cociendo !as 
vayas, ó ei leño recien cortado en 
moño. También fehsze cociendo el 
leño de la Chamelea, ó ChamepL

e  :-x r m - c r
thyos-jbC hatsedryoSv-D efe& lfím  
fnanera fe h2¿e de la üór, echando 
pelo,de diez desalíes ea vn congi©
d^mofío*

Del Hydremd yy  -O xímieL 
:  c t p a F J i »  -

H Ázeíe tembíen vía® defolo a gas 
y miel.Pára cito mandanguardar 

agua lloueáiza cinco años.Otros mas 
prudentes la cuecen luego , hafia que 
gaña la tercia parte, y añaden la-tcr- 
cíá parte de miel añeja.,dcfpues lo tíe«¿ 
nen quarenta dias al So! entinad- 
miento de la Canícula.Otros áfsi co
lada la encierran al décimo día, efto 
fe llama Hydromel,y con la vejez vie 
ne a tener fabor de vino. En ninguna 
parte es mas loado que en Phrigía. 
fuera defto también ei vinagre fe té- 
piaua con miel. Demanera, que nin
guna cofa fe ha dexado de tetar par* 
con femar la vida. Llamaron a cito 
Oximiel, toman diez libras de miel, 
cinco heminas de vinagre añejo , vna 
libra de fal marino,cinco fextarios de 
agua liouida , hazefe heruir blanda
mente diez vezes, y luego trasegado 
lo dexan embegecer, Todas ¿fías co
fas fon reprcuadas dcThemifon,gra
de Autor,y verdadera mente que pue
de parecer fe vfo cofa forcada,fíno es 
que alguno quiera creer que el Aro- 
matite fea obra de naturaleza,y auer- 
fccompueftolos vinos de los vegué- 
tos, ó auerlos engendrado los arbo
les para que los beban* Efías cofas 
fon agradables para faberfe, inqui
riendo la diligencia, y vigilancia del 
humano animo todas las cofas. Nin
guna cofa defías es cernísimo poder 
durar vn año, fuera de aquellas que 
diximos hazcríé,y perfeccionar fe coa 

la mifma vejez, y muchas dellas, 
Do ay duda que aun no 

duran treinta 
dias.

Troá$-
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^ProdigiojiiS genero; de tvia/tt*

^ - ¡C e t p .W lU .  ■:■ 1
■ -agà - 'W - ■ - ■ j .. .

A Y  Tam bién prodigios a ett'-cl 
v ., : viàò',- D  izefc qoeèo Arcadia fé

4 Tbeopiz* liaze.yft'vioo , que cauli fecundidad 
%9M fa*J9  ’ ..... ............................................

fl¿¿¿ 1v^ u xxviMy « p t A i W l * -
f l  Taeophica ds Oarynia A malparen c o k  eí 
'¡ib,94¿f‘20' vi coque allí leería , y tambienfíco-- 
‘¿tbsnm ¡ib. menf as preñadas lavb a , no aaiecdo

Los■ tnpfb

7*«P~3 ‘

1, ^h'^Ca- él vino Treceñío do pne-
bymlPAVhe-dear' « % ¿:draT-. gueotaíe  que los 
neo, Cerynia TháfíosdhaZen dos géneros de vinós^ 
TheGphraílq Vüo gú é h&ÉI do r trrí n; p otro  qo ediay: 
añade*;'que zéyelar.- En la mifroa Érouiucia íía- 
tambien las nian Theriaca á vna vid , cey o vino y 
perras ma,pa vjj,3 e s  ;ffieüícina conrra Ja s hcridas■ 
‘f  ° \  Ĝ°  de las Serpientes. -La-vid llamada LL > 
ViBmus li. baniP s tiene olor de me; en i o , y coa 

ella fiasen fácriíicio a los Dioíes. A l 
cont rano, la que Maman Aípeadio/e 
refuta-par-ajos A b ares, y d izen, que; 
ninguna ¿úé llega a tocarla, £ í £gip-, 
to lk m a ;T%afía a voa vba muy dulce , 
que fe cría allí, la qualtmieue el vien
tre. Ay al contrario otra enjLicia que' 
lé detiene. También E glptotienc la 
vba Eébdiada,que haze malparir. A l
gunos vinos en ci nacimiento de la 
&  anícuia-- hazen mudan ya en las b o 
degas,yd'efpaes tornan a fu fer.Tam 
blen fucede aísi al vico  que nauega 
po^ef mar, cuya agitación a aquellos 
qué'duran, fe dente añadirlos otro 
tanto de vejez,qua£itaera la q  tenían.

D e q u e  minos m  es ju fo m fir  en los 
. Jdenfioios^y de que manera fe ado,  

¿pan los mofóos. C aq,X JX .
A ellos vi- -í- . 

amanan V 'P o r q  nueftra vida confía de Re- 
1  lig io n , noés licito ofrecerá los

iofesklfos* ^?0 ês v i'noS de vidyque no efíe po - 
Puna ’ dada,' 4 que fea tocada d e r a yo, b d e 
,,rirtci de caf- T ae'aya efhdo colgado algún hom- 
1 expnm¡¿a. bre muerto con 1 azo-, ó que aya fí do 
â ado tor- p ik d d  con los pies heridos, ó vino 
d̂uras* que-aya co rn d o d e  caica cortada al

rededóry b íobrc qu eayacay do c o k  
inmunda que lo  enfuzie. Tam pdoo 
vinos G riegos, porqué tienenágua.
C  o me fe también k ;mlfroa vid co- 
zi en do Jas puntas dedos tallos, los 
guales también fe aderezan,y confer
irán con -vinagre, y a gua falacia. P eto  
también lera cooueniente dezír Se  la  
preparación"del v in o } pues los G rie- 
gosd icréd efló  particulares precep* 
to s , y hizíeroB arte^ como Eüphro- ■ 
nio, y Árifíomacho, y C&mmiades,y 
H^cefío. La Africa mitiga la afpere- , 
za del vino" ‘:F  con y e-íío,v en algunas-^. - r
partesdefe io n  cal. U  Grecia loda 
blandura con arcula,o mznr*ol,ó iai, 26t câ  r ̂  es 
ó agua marina. Alguna parte de lía -  rnuy común 
lia con pez raba!ana ,-y cola es vulgar en Caftilla. 1 
en e lla , y:en las Froumcias, cercanas 
aderecarlocon reí! sa. Algún as Vezes'^e2ra^?kn3’
lo  aderecan con k s  hezes de viao del 1 f c e e í  

 ̂ . raaulana.
ano antes, o con vmagre. Iamblen
del mifíno mofío hazen medicamen
tos : cozi éodolo para que le endulce, 
fegun, la proporción de fus fueryas.
Y  dizefe, que no dura efíé vino roas 
tiem podé Vñ año. En algunos lu ga
res cuezen el mofío ñaña que le haze 
arrope,‘y échandoioe^el v in o , que- . 3
brantan fu afpereza v fuerca. Pero en y  c 5  vmCÍ 
efte genero d evin o , y  ea qaaiqmeta mofto> ltahlái 
otro  ad erep nlos mifoios vafos, ba- ^ theneo G il
ñsndoloscoQpezjloqualcGm ofcáe: cr¿ai
uahazcrjfedira en ei libro ñguiente.

'Tjo las diferencias que ay de pee, , y  
de refina ¡y  del modo de adobar 
el m ofo} y  el mmágrz } y  de ¿a 

. hez.. Cap. I I ,
• • t. ,

T \ E  Los arboles que difíilan pez, 
y reñna ¡ dieen que voos aaccn 

en Oriente,y otros en Europa, ía Al’* 
fía que media entre las d o s, tiene de 
vnos y ¿tros algunos. En Oriente es 
bonifsÍma.,y deigadifsinia la quede. 
rrama el Therebintho Ju ego  tras e£ 
ta la deiLérííco, a 1 a quafHainá 
bié Almañiga. D  eipuesfadei Ciprés; 
q  es defabor aeernmo. a Todos citas

De la refina  ̂
y pez, vea fe 
en el íibr,i í>. 
el c .r f .y  n .  
y eh ei li. &3*' 
csp. i .y libty 
2¿y.cap.6i

E arboles

No fé puede 
contar eñrre 
reíinas la A l
ma toga.

d-Gtros leen’. 
Todas efta's 
reíinasfon Ü-: 
quicias. ■ ■ C



5* e/t  b r o xrn
-y (©Ì#mes~

tecefina : p e tó ;- $b cedro fece ha ■ mas

£ Creta, tie
rra blanca , ó 
greda de que 
fe hazen va- 
fijas de barro 
con|o ea O-, 
caña.

vide annoi a- 
tiqnem. Ale? 
cambié

f  ‘Como fe 
cueze la fior 
de la refina, 
vide Plimit, 
lib. íó .c .i i .  
A  la refina, ò 
fior de refi
na cozida 
llamó Plinio 
Ctapulaipor. 
que adobado 
el vino con 
ella., princi
palmente fié- 
do nueuojtie 
ta la cabera, 
lib. 16. c .i i . 
j l é . '3 í ,c . r ,  
fcfiofc. 1. 5.C.
z^.Gyafuia^ 
&  ebrietas 
diffirunt; eva 
pula con
fitentemente 9 
&  ebrietas 
vna cum m i
lis alienatio-
?«, aatrmt je-  

film,doloris. 
Ariji  ̂Probi. 
3 * 17  *
d  Vappa, vi
no deíaaner
cido, que ha 
pérdida olor 
yíaboívypor

ez*
L ^reñaa  Arábiga es blanca ,de-Q.]oá 
agudQjdi&il dedufrk ai quefe  rueze, 
T a lad ?  fea esm ascail^ fe , -y tam biép 
ma#,GÍcírofaqne fe T  erthk¡ thina. - L a 
Syriaea tien e  fieme) anea de mfel de 
At’hesaSjla Cypria baze ventaja a to 
das: pero tiene  color demfefey es Car- 
nofa. La Colophonia es isas nifefe 
qu e todas fesdem as, fi fe muele fe ha<- 
zc-blanca ; y e s  de grane.©Jor,y.par
afi© nov fen  della los, vng¿4enterGS^ 

Afsia-cs por extrem o blanca la.q 
fehaze de p ícea, y effe- feifemaSpd-; 
gas-, Toda refina le delata ,y  p o se  li
quida eon.azeytc. Algunos cstiédeQ; 
que fe hazc tambi én cílo coa- la t ie r ra  
C reta  b de ios alfahar e$sy da vergue
ta  eonfefiar que-fe ti ene y a- en grande 
efiim aden para quitar el pelo del- 
cuerpo de los hombres ..pero el orden 
de adobar el. m oflo en el prim er ter^ 
uor^eí qual a lom as largo dura cuece 
d ias, es efparciendo (obre ello pez 
molida, para que el vino tom e olor,, y- 
algunaagudeza en el gufi©. Efio es-  
tienden que fe haze con  toas vehe
mencia .echando cruda fe  flor de la 
refina, y fe le da blandura ¿al-eont-ra- 
rio  echando efia fior ,, ò  crapula 
cozida, c fe aplaca fu de&afisda fu
ria Ty fe quebranta fu v ig o r, ò  aña
de fuerza donde iaperecofa blandu
ra Jo eotorpeze. E n  los mofios de 
Liguria , y  m ayor m ente eo  aque
llos de al rededor del P o  , feconoce 
defia manera fu vtilidad y prouecho. 
A los mofios muy fuertes,yafperos fe 
echa mas cancidadde refina cozída,y 
a los blandos menos. Algunos ay que 
qui eren feradobados có vno y Otro, 
y también otros de varia naturaleza. 
Tam bién en algunos lugares t-i eo c el 
m ofio vn vie io ,que es to rn a ra  heruk  
d e nueuo : con cuyo mal y daño pies:* 
de el fabor,y cobra nom brede vappa, 
d deshonefto, y feo  nombre tam bién 
para los hom bres quanáofia degene
rado el ácim o. Pero.eU'Cl vicio-de vi
nagre a y v i r cud p ara muchas:C©fa s,y

fin ello co  fe podría pafTat Cotúbdá- transitéis fér 
mcikéda;v:iÉac'Ei&ófa defio^á^tiastó  dá el nsíígg^ 
cuy dado d e id o b á r lo s^ m o s , que al- jom bre , t \ 
gunos los adoban co ítcec íza?com o ^
©tros-cq&yefib , y  e n  o íraá  partes los parJ Sco^ no 
refiaurati, y adoban de las fuertes que afeidfeoHo- 
hem os dicho« P cro tíenen  p o r m ejor racíd : Non 
p a íaadcbarlós, la  ceniza dcTafmien»- ego auaram, 
to s  de vid , A 4oendfla.-T am bien pa- e»w vero te 
r a d m if in o e fe ta  mandaa-tra er- agua 
d e a l to  el
E quinoccio  dei V erano , o q u e ie c o -  x r  
fe en feaoche.de! S olfiid©* y foplaa- 
d© v k n to  Aqudój, fefi fe cogfer c c e r-  
c ad e ’ la vcndiofia^cozerk.' Pafa le s  
vafas e n q ie  adereza, elvino-,. es m uy 
aprouadaea ItaH ala p e ^ m e fe y .h a -  Brucia, Cfr; 
zefe de refinadeíp in o : pero en-fefea- labrfe  ̂
ña fe ha2e de, pinos filucfires, la qual 
es tenida en poco  ; porque la refina 
defios arboles es-aínarga,;yieCar y?4o  
grane o lo r , la diferencia y orden de 
hazetio  m ofirarem os co d  figuiente 
l ib ro , entre los arboles feluages* Sus 
vicios fuera de  los fobredkhos ib a  
v n fib o r  azedo, vn o lo r de h um o , y 
sduft id de 1 a m ifsra pez: peso feprue- 
ua c o n  que fe-conoce, fi es buena,es, fi 
quebrada relum bras fes p£ocas,y fi fe 
habfeudan entre los dientes con v a  
agrio agradable. Aísla apruesa m e
c i ó  la pez*de I d a , G recia k  P ie rk a y 
V irgilio  la N arycia,fos mascurioíbs- 
y dlfigeates m ezclan con ella !a al- 
mafiiga negra,que fe engendra femé- 
jaste  a betún: en P o n to , y rayz d e li
rio y azey te-jporque fe ha esperim en - 
taáo,que recibiendo cera los va ios, fe 
azedá los vinos. Pero traíTegarlos en 
los vaffos que han tenido v inagre , es 
ma s prooCelíoío q en los q han ten i
do vino dulce,d melado-, G atoúm an- 
da concis^r los vinos { porque d v fa  
defia palabra)echando la quadragefi- 
má ’parte de ceniza de íeg iicozida có  
B  efruto {vino cozido) y media fibra Defnito ,ví-| 
de poleo ,b de fal ,y  en tre tam o  tara- nocozido. 
bi en ma r mol m olido. Tamblen, haze 
m ención del alo :cu ite , y d e  fe-refi
na en los vinos más nueuos. Sobre 
to d o  quando ya el vino va hecho, 
maáéít añadir m ofto .^que e l  llama.

T o r-
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i Xorccántó j T órtiuo, & Bóíbtros entendemos ló 
tábie fe echa yltim oqu c íe  exprime, y añadeíeeñe

pora ü o p a f lfe l  daño dévea i  otra¿ 
fiendo ‘c!Ac6ntagio del yinoLeroprs

57>

decoloré h2ga ®asErue®Ji C e ñ  tintos remeto ■
dios hazemos que agrade , y admira, 
eos que fea da ñéfoí Fsra conocer íi íe 
va a dañar, fé haze éfta próéua, íi me
tiendo dentro vná lámina de plomó 
la vcmosmudadóíu dolor. Es le pro
pio al v ico  entré todos los licores 

; enm ohecerfe, 6 bóleérfevinagre ;y  
ay libros de fu medicina. Y  la hez del 
vino fecá recibe éb fí el fu e g o , y arde 
por íiíiñ otra ayuda; $u ceniza tiene 
naturaleza de nitro, y ia miíma fuer
es , y tanto mas, quanto mas grucíTo 
fe fíente.

D c las bsdtgasde njins*
Cap.XX/.

TAÉfpues que fe ha cogido ya elví- 
•®“'>no,ay grade diferencia en las bo
degas d 6de fe pone. Cerca de los AU

¡iqaSj-porque 
las ventrudas5y m uy;abÍeLrasdebd™ ' ■ *
caionm ébdspfétíééhóíasvCbnuienc ’ :
echarías pez luego- en el nací cdícuto 
de la Canícula, y ¡áeípsés baharlas co 
aguamarina, ófalada. deípueseípar- 
cir por ellas ceniza d efero iieato s, ó  
arcilla , y {ahumarlas con iimpiami- •
rrha ■ no folamente las va fijas, finó; * 
tambi é muchas vez es las miímas bo^ 
degásX os vinos floxos fe cobíeruaii," 
pomédo k s  tinajas debaxode tierra, 
y  ios rezios, püéfías encima ,y  nuiaea 
fe h2n de henchir; y io  q-quédars por 
llenar,fé ha de vntar Conf ino paílb,e 
de frutó mezclado con acafran, y peá p^ r ¿ej ^  
añeja con arrope.Afsi tambi en fe han no,cs la napa 
de aderezar los tapadores dé las riba- q naze éhei- 
jas,añadiendo almaíH'ga y pcZpVeda naa. Cecilio 
q  no fe abran, ni deferíbran e 11nui er. &í uf  Ñoiitu, 
b g ,finó fuere en día íereaó; también 
vedan ó no fea foplando viento Auf-

cüéra tres co 
fas eii el vi
no, flor/Roce,

pes guardan el vino en vafós de ma- t r o , 6 en Luna llena. La ñor del vino y viao.* Ficé 
derasceñidosconarcO s,y en tiempo quando esbianca,fetienepor buena, qS la napa q 
del frío Inuierno los defienden de fu y la bermeja estriñe feñal, fino es el nada encima.
rigor con fuegos. Gofa c* admirable, 
pero algunas vezes vifia, que rompi
dos los vafos, íe quedaron firmes los 
vinos hechos va  cuerpo de y c ió , co
mo cofa predigioía * porque la naíu-

vicodelm ifíño color.Tam biées má. Floce la hez 
la fcñai fi los vafós fe c alié-tan,¿ó fi los ahaso5y el
tapadores fudan. El vino q empieca 
a florecer muy preftó,y a tomar olor, 
noferá muy durable. Tabico los mif- qZteflore s^ne- 
mos vicos cczidos y arropes/, mádah quefloctmvo-raleza del vino no fe quaxa con el yé- 

. lo ,  fino folamente pierde íu vigor qnofecuezan,fiñoquandoD ófeveé h  : mihi w - 
pueílo al frio.Las tierras mas templa- en el C ie lo  L una, efto es, en la Con - »¿q» volo* 

Ubq, s*tÍír- ^as *os guardan en tinajas, y las en- junción,y no efi otro di ¡».Fuera deflo ^  
mi. Porque cierran todas debaxo de tierra, ó lo  q recuezan co vafos de plom o, y co  ^  ^
el vino, y* el que requiere e lfitio d e l lugar. Tam - de m etal, añadiendo nuezes.yuglan- no’ga^ 
vinagre no fe bien en otras partes los ponen di ay- des ; porque ellas oízen que reciben
q’jasen có 
y do.

cI r e ; pero en otras los guarecen deba- 
xo d e  techados, y dan también eíros 
preceptos que la puerta de la bode- 
ga,ó las ventanas,« conuenicnre que 
miren a A q u ilón , ó al Leuante Eqüi- , 
ñoccial.Los eflercdleros^ó'r ay¿cs de 
arboles contfieñe que eftsn i^uy íe- 
X6s apartados, y todas lascólas cayó 
olor íe ha de cuitar, porque facilifsi- 
mamente paíía en el v in o ; como fon 
higueras, y cabrahigos. También fe 
ha de dar cípacio entre las tinajas.

el humo; Los vinos ■ ñcbiiifsimos d e . 
Capanía,feticnepórn)uy bueno q fe 
embalen a medio día en las botas,pa- 
ra que fean heridos del Sól^ de la Lu
na ,"iluma , y vientos. Ebulo, deán 

ca el primer 
vafo de vin<% 
ala fanidad; 
el fegundoai 
deley re , y 

■ n .... amorj.elter.
C I Álgütíoconfídera éití> y C3£$ di-i* ccroalfucaoj 
^  gentemente, hall ara q en magua a y c \ quarcoa 

B % cola ia injuria.

D e tomo fe ha de efiormr i  a Bo- 
rracheZs C¿3p. X X I I .
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Pañi So dedi- c p fi dncb-mas opüpa4 á4 a: yIda,cqmo 
ca cj  primero ^G-hnuicra. dadty^gturalpza l lb e -  

a ^la^D* oh agua., que es. íalpáiJ^UÍsima

ñiño Baco;eI(
fe£ndo,a.V e- bcítias, íasíorcamqsa. bebcfv:no: co ii 
niTs.y tamfci-e tanca fatiga,y tanto trabajo y coíta íc 
a Diohific;y hazs*para que mude y trueque el en- 
ei tercero a 12 tendknieato dcihombre^y engendre 

furor,daodofe-aeño mili ares d e ma 1 -
Atmneuffid ;■  y  ............. ' 1 t ■* ’ 1fr - / cades eos tanta duicura , que grande

Jir&su.Tbco-W1^  ce  los. hombres.eatíeñaea no 
pbr. Po-qté a.uer otro prémiadfe la vida fino eñe. 
quitadaja hez Y gara pod c r beber mas. quebrantan 
tiene ir.c d o s  íbs füereas', colándolo por ideo. Y  íe 
fuerjáj ¿ib.6 . issagioan otros incitamentos,y tam-
c~ 2/ b i e n  fe confeccionan venenos* por 
h.& í?pmbu&. r , . , . * r
Vzds aus c^pía de beber, vnos tomando antes
T-bjopbr. rer- cicuta ,paraqne la muerte los tuerce 
ftr i iibr. ¿6 . a- que beban, y otros harina de Po- 
cap. 21 - m ez, y otras co ías, qué dizieodclas,
Séneca h. 12. me a^ rgaeoco  de enfeñarlas. Los
Egifid mas aÜutos de ílos vemos cocer fe en
j  los baños, y ier íscados dclhos caíadí. la DOir<i- (_.* . ,
¿hez la cocía muertos* 1 amblen vemos otrosque 
éu los hados» GO pueden efperar a echar fe en la ca- 
{udsnáo haf- ma}ci aúna tomar la capa. A lü de t o 
ra quedar fin do punto defñudos los vemos anhe- 
al rento. ^  lofos^toma oda grandes vsfo s, como
-fttsi *equena Dara O^entacíoa ¿ £ fios fuercas, y be-

Iznr^z.Tbeo- berjCiOsIIenos,porvomitarjoInego, 
¿br. Hbr. o. V Iuegotoroara'beber,y hazer efio 
Hijc. cap. 18, fesuoda y tercera vez;com o fi fueran 
Vi de Pbodig. nacidos para deítruyr los vinos, v co- 
lzf.i.cap.26. rnoíínolos pudieíícn derramao, fino
Aurelianotc- por el cuerpo humano. A eítocerte- 

■ ida por bol- \ , - r-i-- r ~ neceo ios peregrinos, v extrscraioa- gura* y güilo, . . - - ?  r tríos exercicios, v«I rebolcar C en elpQjJvi S ¿U ÍTiC * * , '
íz comedores cieno , y ia oftenwcion cU U cornada 
y bebedores, céruiz, deícubierto el pecho. P orto- 
líamaccsFha das citas cofas fed ize , quefebufeay 
sones ; poiq procura ía fcd. Fuera deño,que vafos 
c o m í a n l e vfaC cincelados? y efculpídoscona- 
to ¿met-e^o- düjterios rcom o S p o rfi enfeñaíleía
rno nnügoE. r

^diano. Vid: borrachez fe períuade con premio. Y
apud Er&f ñ p b ze  a lós Diofes ,fe compra otro

- 522s<£?, E aax  pata q  coma tanto  quáto huuiere be-
í-t b id o, v recibe el precio de la borra- jRbodtgUtbr. ¿ - > . , r ^  , ,

■ •̂S cap 6 ch e z, íegtin el concierto. Otrp-bebe
% ¿éfcE${L qnáto-ecbare ia^fqertedcl dado.

O -  T í  t v ,  .

Ectqpces los ojos defíeGfQS, pfeecíp 
precíp a las- Matronas ^|asgrques Ip,
¿eícubr en a los mariác^s. Entonces fê  
defcnbréics fecfptosdelaím a.O tros 
hazen fus teftaaíenvP5 * otros hablaja 
cofas mottiferaSj-y.laS-vp2cs qfeania 
de tornar a tragar n o k s  detiene, por 
loqual mu#hos hifído muertos.Y pa
ra el y u lg ó , ya fe ha atribuido la ver
dad a alvino. Entretanto qdura,pa- á g5eíCÜ- ^  
ra q la  borrachera quede bien vencí- cio elproncr- 
d a,n o yen eln 2C Ím ietq d elS oí:yaf- bio Latino, 
fí viuen mecos tiépp.D  e aquiios vie- vinum cupue 
ne la am arillez, y traerlas mesillas ritia^p-fim 
Cáydas.los ojos vlceradcs, ías manos *P-{rrt*2vtr;- 
temblando,q vierten lósvafos líenos.  ̂
y (para que la pena fea prefenté) los cáíib.deBe- 

jaenosfuriofos>y la noche inquieta,y neficijs, que 
el mayor premio de la borrachez eS en tiempo de 
vna portentofa hvxuria 5 y vea alegre Tiberio Ce- 
y placétera m aldad.Otro día defpues’^ . ^  Pû ca 
falcde la boca v mal i esto h ed ied o, y 
tienen vn oluldó cafi de tedas lasco- 
las con muerte déla memoria. Aísi rambien los 
publican 5  hurtan la vidarfiendo cier- dichosde ios 
to ,q c a d a  día pierden el prim efo, y borrachos, 
también el que íe fígué. SiendoEm - Noven el m - 
perador T iberio  Claudio quarentá ciimento del 
años antes defíe, fue inñituydo q be- Sol.Smindry
bleífeo en ayunas,v q labebidadeivb r / i - J * " 1!* i- «- V ^ * x, A Icglonauaa-no antecediere a los manjares. Y erro UCrIeaconte-
fne con preceptos s y Artes de Medi- cido eftoveia 
cosefírangcros, qmriecdofeacrédi- te anos- por 
tarcon  alguna nouedad. L es partos íb gufio , y 
procuran a lean car gloria c 6 efía vir- grandcza. 
tud.Ectre los G riegos mereció fama 
A ídbiades,yectrenofotrosN louelio 1 l *ga?*l $* 
TorquatoMUanes,eI qualdefde P re
tor por honrofos hechos lieg o s fer 
Proconful. Ganó también renombre 
auiendo bebido tresTcoDgios de vino 
d.e vna vez (d e  donde le dieren e lfo - ' 
brenombre) efíandolo mirando por t  \ r ¿ \ ua. 
coía admirable ei Emperador b T i- 

^berio, aunque por'ia vejez era y? mas nos cor bur- 
feuero, y aun fuera deEo cruel: pero la BibericNe 
en tiem po'de fu mocedad auia fído ron, norTi- 
masinclinado alvino. Por cítam ifí berioNerón, 
ma ccsfíon fe tiene per cÍerto,quc el 
mifmo Tiberio eligió para Procura- 
ocr de la Ciudad c i  Lelio Pifpnj Tac¡$o''Án- 
pqrqpedelante del fiendoyaEm pe. nal.Ub. >.

* ' rador



c  a p r t  v  L o x x i r.
íador anta continuado dos-dias y 4os
noches ̂ beberpGr^fíentacisíí.^fta

. _.. ning-uaa cofa fe áeziaaaer fido mas
parecido .el Emperador D rufo a: fu 
padre TíberiOi Rara fue la gloria de 
Torcato (porque también cña Arte 

S eJ £S tieoc fus leyes ) nunca pon mas que 
bebieíTeauer titubeado en las-.pala- 

jjjjjj vitmabr as, m lena ota dolé con vomito^ni 
$ujtdana* por otra necesidad del cuerpo, y a- 

ucr effedo firme fin dormir haña la 
mañana, y. bebido mucho de vna vez; 
y fuera defio añadido mucho a otras 
que le dauan menores; no &uer reípi- 
radomientras bebía , ni efcupiáo,BÍ 
dexado en la taca cofa q derramar del 
vino en el íuelo.Leyes diligcntemcm 
re ordenadas cotra las falacias délos 
bebedores* T ergs lia dio por bale don 
a Cicerón hijo de Marco , que ten i a

Csda Cogio BQjfcoftunaforcfcebcríede voavezdós 
es diez hLras * " . % i i í •. . „ consiosdevino,y queborracho.m-
kmina peía no a Marco Agripa .con vna taca* 
vna libra, y Ciertoes,que fen efiaslas obrasdela 
¿os dífera- borrachez. Pero es cierto, que Cice
ro; vna vrna ron quifo quitar efia gloria a Marco 
quar;nra,vna ji aronio, eí qual auia muerto a fe pa-
Ampí-ora o- ¿rc.p0rquc efic ?víarco Antonio, an- 
cknta,d Cn k ,  1 , , , ■ ’
j J500 ó tes del con grande cuydadoama co-
comij eferiue brado efia fama, y auia eferito vn íi-
Iteliginiu brode íu borrachez,en el qual quirié-

. dofedefender,claraméte aprouó( fe-
-vm hernina gun yo entiendojquantcsmales auia
^  71-a J :~ caufedo por fu borrachez a todo ei

mondo. Vomitó, o publicó aquel lino üosnemi- , } . r .ms elcó îo bro poco antes de la guerra Aexiacat 
cnco fexteo uon que facilméte fe puede entender, 
ios, le vrna q con efiar ya embriagado con la fan
guero con— gre de los Ciudadanos,aun efiauamu
gwsja Am- cho mas fedíentodella.PorqdeÍLe vi
nas el Cu’̂ " c*° % uc oeceffaríamente.qlacof- 
<ina:70 tambre de beber auméta la voluntad, 
pilaras. V apetito, y fabido es aquel dicho del 

Embaxador délos Señas,qiosPar- 
thos quanto mas beben, tanto mayor 
fed tienen. También los pueblos Oc- 

a Con cena- cidentales tienen íu particular borra. 
'h::igoJaue- chez,con cierto fruto remojado, d 
^olyrajCd- f-Xñ^eíe' en Francia , yen Efpsña de 
ticií* iTó“™ ^fechas mane ras , y con díte remes 

1 ** nombres: pero con vn roifmo orden.
En Efpaña ya han enfe hado tomo ef-

3 9

t os generös de bebidas pueden con- 
lerusrfe añejas. Tam bién Egipto in- 
uentopara fi feroejastes bebidas he.

mundo dexa tíe auerborrachez; porq 
beben aquellos pumos puros,y no los 
mitigan fe fuerca, aguándolos com o 
a los v i nos: P ero v erdadera mente les 
parecía parir allí la tierra íus imcfeSj 
O  quan admirable es indiligencia de 
los vicios,q fe aya inuetado como em 
borracho tábienci agua, Dos licores 
ay muy agradables a íos cuerpos hu
manos* por dedentroei del vino, por 
defuera el del azeytc. Entrambos fon 
los mas principal es q nacen délos ar
boles: pero el del azeyte neceíTsriojy 
no ha trabajado eqeflo poco la vida 
de los hom bres; pero, mucho mas iñ- 
geeiofa parecerá auerfido la bebida;, 
atuendo hallado ciento ynoaentay 
cinco géneros de vinos para beber, y 
fi fe cuentan las diferencias dcllos * fe 
hallaran inuentadas al ¿ e b le , y mu
chas menos de azeytc.Dc io qual tra
taremos en elfiguiente libro.

cJ ^ O T J C J G T ^ :

X /| Onfiruofa es la locura de la hu- 
x  maca vida en los v ic ie s , y per- 
tentofa la deshocefta embriaguez en 
los hom bres: pues haziendofe infe
riores a les animales brutos, gaítan 
de perder la razón, vfurpa ado fe bef- 
tialidad,y fe furía:y quedan gloriofes 
de fer vencidos de las míímas heñías. 
Qual dolías ay que fe Tuerce a pe rder 
el fentido l ó qual ay que procure fe 
daño i y que daño ay quenocaufela 
embriaguez , afsí en las virtudes y 
y potencias del alma, como en las ac
ciones del cuerpo í Pero con fer eño 
afsi, la vemos tan medrada y favore
cida , con deíínedro de la virtud, qud 
no ay cofa mas procurada en los pue
blos, ni quemas ocupe los campos, 
todo es viñas y tabernas, no fatisía- 
cíendo ala fed con lo  mucho, niha- 
ziendo lo mucho que fe efiime en po
co. Siepre ay imitadores de D iom ño 
BáccojComo lo fue M arco Antenio; 
el qual coronado de yedra, cubierto, 

E  4 y vefi
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-cmf oserà ^ ^ S fîB S€ S É ^ '& ?¥ ‘# e ^
4kà-. *d

î§f sfcM«s
Hææ. Iu72.h-. &sckaiï^ei«ÉBÉ^«iS^is?ÈÈ^^Aï^
5. ¿\2£. i . ®q|]¿h0' ,. ydMidémà ates, vferpa s  he-ei

éossbEe; y-fsba.- Bordad de D?;o c i o .  
IM sos os 4 d  wiHK < o œ o
g aB sca  de eftsi#o4 3 ietiMrá Atffenié- 
fe  ,-fiamaher€bm na  rp ô r# d e e tb in a -  
sneésitessdafeidêffe- hc c re b e fs n ts -  
gnrg xm albo vB̂ Gîfeem d ^  ar Id 'bé-G a-, y 
-oebr® Xeoar£G£j&kGáíGydce re bebía 
¿er-la'nríímrí íácrte v e  esiíísrey y e!

Senee a Sua- 
jerza 1.

>j; tb-iîHdd j i ¡TítíCíí ï%v-
'$&$£$ -z~E,

véëimss- fbpaSbe Ph**z b
et fes^vetbodif £ borpab cBtdtíbb b b ç

} as-fe ría s. f is  ’ berte ¿hss e! É sctfeïêàtô 
d e l So!5, Q d à ë f es-;b  eie e  s e s  irti enro s 
■ tiempos (  peAm egor-' ì e  c d z o  ce  g o -  
derdezMej qobfbtcnas co !d cBfcti- 
Trdsbtìeia rdeh e n c o r e  íasgfrh nas, 
y  daebac sure c e  e reefies" ja b e e s  
■ oés eÌYÌroybrinfcba.:iPCcrtc& debib, 
y  pee fres erB fe d rícs  c o ir  c k s  ir.be r- 
tos-ce cech e . Tsctec; e r r t i b i e  Ics

éiììznes  Torgos-ío- tres- c e e g ic s  fin 
■ rbpìrsr, teo iesd o lo  p o r g lè n a  y ka- 

B bo dig. Ubr, xana- A  a rei ísb s  eft: m o  do ir-cebo a 
. cap. 1. P h a s e  vta-s gran e enr e dor y  bebe to r .

G ocen-vaói&'ís c e n ia  vo isba!i- ec* 
.Ber o-rvc carcero, ve lechen, eien pa
ires - y is be b  s an a î  i s  s jà <ie % in o. A  
im itación  dèhe ' sols otros grandes 
corredores , y bebedores en:m «icos 
•befos Principes- que los accm paäa- 
•e.2n cafes v ic ie s 5 deudo7 com o d izc

diegos, coros-ófestfiso nem rreeá 
-tjcîcfcîas. Aborrecen la Jgz y  tolo
safas ios ic io sqne ia  noche cubie, 
incitados c c c p í v b c - , g o ío íc s c e  ios 

'diferencias, y -foliotes ¿t íii embria
guez. P ere cezerr es e! vine je n e r t s  

de fas víttiides y ín eryes, y paite
mos a tratar dei a rcete , 

ene es vida de los 
íéütidos.

M
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$ñ} L I B R O  XV.
lcadifsírnaj.a primera onda 5jque íals 1 a$mieíTes. muy madura

Colamel. lib, 'dg la^ íen í^ ^ d e^ ju  csccm od e’& d íf  ' táblliena sdc b e rro f , el ^ a f^ ó B c q -  fele mejora-
♦ *fc V»  ̂ . 1 - j»  ̂̂  • \ . * :fc V-a. _*' ' < -‘i‘* ' /V -.  ̂  ̂1 Al* M M j3 jdi.fi« &-4ffi|QÍayédo^CQíiio fe h ah  alfada nue

.cimente ) teniendo recogido el pie 
en veos capachoscalos. Q^anto mas 
rüadüraeflá laazéituíia, tanto es mas 
grucffo ei jugo , y menos agradable* 
Feto el mejor tícttipo para 0 . ígeffa, 
enttedbpiajy bondad,es, quafido era 
piecan s negrear las azeituná%. to s  
naeñros las llaman drupa s,y los Gríe 
gqsdrypetas.Ay también diferencia

i ».f. < es m ínnrédo^coírio fehahafoddnue reinos no fer enparteaiguna OCía, Vi- aclte,y abían-
damas nmnerofô , : ¿ v̂icntre>y

 ̂ ^  jor no aguar'  
De ¿a naturaleza dé la  a z e l tm a ^  dan,do a 9 fe 

■de id olmdpjps em pica  a lleuai* ^og^s f^ ro
f i d p j l i í (  3 llegando aef-

. :v ‘-í- te eflado, «
T Asazeitunas confian del huello, flneíor ^cádo 
1 • T'n ’ a en tale*

^  , 4 , - " azeitCjCafqejy tinaco,Hito es voa ^  quc con
íi aquella maduración fe haze en los fangusza que íaledellas amarga.Ha- ja piedra, 
lagares, o en los ramos ;o  íi el árbol ¿efe de las aguas*}’ por ello las de fe- 
era de riego* o f¡ tenia tan idamente quio tienen muy poca*, y las de riego Tinaco,ajuar

mucha . Pero el jugo propio de la ca«, 
azeituna,es ei azeite,y efte principal
mente entendemos de lasque nocí- 
tan maduras \ como moárames del 
GmphacioíAnmeDtaíe el azeite def- Lib.ii.c .ij. 
de el nacimiento de la cñrella de Ar- 
claro baña diez y íeis de las Calca-

Del azeite* Cap-I L

la diferencia y  veiezcaufa faílidioen el azeí-

fu jugo,y que aohuuiefíe bebido otra 
cofa lino los rozios del cielo.

Difiere vn a-
aeite de otro < 
en boáadjpor

* -nC!2 T A v .p
^oiiuasjp^  ̂ como en el vino ;v el de vn

fe cúí 3por cÍ aíic t:cr;e mucha edad, íitndo ( íi lo das de Octubre. Defpucs crecen los 
tjepo en oue queremos c:ntefider)prcuida la natu- huellos, y la carne. Quando auiecd© 
fe coge fu fm -r raleza, porque no es mece fíat i o vfar fequedad vienen copsofas iíunías, fe 
to,o el que ef de ios vinos para la embriaguez quá- . buclue el azeite en tinaco. B icolor TbecphrAik 
ta deten idq do cacen: artes perfuade aguardar- deílohaze que la azeituna íe ponga i.r .a3- 
enlastroges,, jos cifc^iáxloráciodel aiñê o. Pero no negra.Ypor eftoquand© empieyana 

<lü!‘'0 perdonar al azeite en íñ princi negrear tienen muy poco de tinaco* 
mirlí  ̂ l^azei ?*°* Antes con aquella necefsidad lo y antes no tienen nada, y es faUo el 
rede la azci- hizo luegocomún,mezcladopara el herror de los hombres que entiende 
tuna mácani- vulgo. Tgmbien tuno Italia el Prin- ferprincipio;de. maduración,aquello 
lía,es masdui cipado ? y ventaja en eílebien fobre que eñácercano a vicio’,.y entender2 
ce, masadga todas las Prouincias del mundo, ma- que el azeite crece con lacarcedela 
do ? y mrjor y0rmcncc cn cicampo Venefraaojy azeituna, üendo cierro ., que todo el 
FaT3 "percuda en acÍuc^a partedél, queda el azeite jugo fe conuierte en cuerpo,}’ cí huef 
nienor canti- Lícímano: donde las oíiüas Licínias ío fe aumenta dentro : luego enton* 

'd'tdqnelalla- tienen principal eílimacion. Dieron- cesesfeñal que fe riegan mucho¡lo 
mzda corual, las cíla palma,y ventaja los vnguen- qual donde fucede por mucho cuida
do larga. £1 a- tos,por fer para ellos muy acomoda- do, o por Iludías fe confumc el azei- 
ẑeire de Eípa fu c lor. Y también fe la dio el pa- te,íino fe íigue defpues ferenidad que 
na ê mê or̂ q ladar, juzgándolo por mas delicado, adelgace el cuerpo. Es cierto,que de 

"Proaíncias y Y guft°fo-Con todo effo ninguna aue todopuctOjComoafirmaTheophraf- Tbsopb?.* ?&• 
Clj ella 'mas apetecelasazeitunasdeLicinia.Def to,eselca!orcaufadcl azeite,ypor 
dulce, blando puesdeftas,queda la contienda igual eftacaufa fe procura con muehofue- 2^.24. 
y gñftofo , el entre las olmas de lftria,y las del An- go en las préífas y almaccnes.La ter- Ctffo.r.tf 5. 
de Valencia, daluzia. Cercana bondad tienen las cera culpa eíla en la poquedad y mi
el de Andala- de otras Proaíncias^ fuera de aque- feria, porcue por eí gafio de roperías 

Ao ^ fs S r a  frutifero fuelode Africa. To- efperan a^que fe cayga la szeítuna.
. malenlos^d do aquello concedió naturaleza a Ce Los que cn efto guardan k  media 
diles. De ia rcs:azeitefy vino no fe lo dio tan co- .templanza', las derriban vareando- 
az-ituaa no pioíamente : harta hónrala luzo en lascon mjuriade los arboles,y daño

del
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C A P Í T V
d e l^ to ^ e íS g a id te  año .Por iqqua 1 
iqe Ipp antiquíísínía pará las qec cp- 
gen la azeytuca. Á  ia olma no iá hie
ras, ni la apalees. Lps que caütifsitná- 
ineojce hazen e fto , es con muy leus 
go]pq.4e vna taña,fin herir al contra- 
¡rip|o$^amos. A ¿ i  también qaebra- 
dps,y derribados los tallos, es forco- 
íb  venir Alternadamente ios frutos, 
y  no menos íi fe efpera a que íe cay- 
gan. Porque es cierto, que eftandofe 
afsidas eñ ias olmas mas de lo que efe 
fu tiem po, confomen el alimento de 
las venideras,y ocupan fu lugar.Prue 
üa deílo es,que no aúieodofe cogido 
antes del Fauonío , tornan a tomar 
nueuas fueryas 7 y caen con masdiñ- 
cultadiCógefe pues la primera déídé 
fel O toñ ó, la llamada Pauña, la qual 
tiene mucha carne , poir culpa de la 
Obra,y ño de natüralezailuego la lla
mada Orchites, q tiene limeño azey- 
te^defpuesla llamada Radio.Eílas es 
cierto, que íiendo muy preño ocupa
das del tinaco , por fer tieroífsimasj 
las haze qiaé íe caygan. Perodetie- 
nenfe también baña el mes de M arco 
las callólas, refiftiendpcontralahu- 
naedad, y poir efto fon rriúy pequeñas * 
la LiciniájCom iniajConciajSergiaja 
la qual ílaman los Sabinos, Regia, y 
no negrean ha ña que empieca á fo- 
píagél viento Fauomo,efi:o es á ocho 
de Febrero. Entonces entienden que 
madurans y porque dellas íe haze bo- 
niísimo azeyte,parece qué fe le junta 
razón a la opinión de ios que .juzgan 
mahdizietsdo,que con el frió fe caufa- 
en ellas eüerilidad, com o con la ma
duración abundancia; íiendo cierto, 
qae aquella bódad no es del tiempo, 
fino del genero, podreciéndole tarde 
?n tináco. Semejante error es guar
darla recogida en entablados, y nó 
exprimirla antes que fude. Siendo 
cierto, que en toda la tardanca fe di& 
mianye el azeyte , y fe amñeata el ti
naco; Afsi que entre el vulgo dízéii, 
quede cada celemín no íe exprimen 
fino ibis libras.Ninguno mide la can
tidad del tin aco, y tanto íe halla fer 
mas copiofo en vn mifmo genero de

L Ó TIL m

ie-azey tuna,
ne. D e todo punto a v vn publico er
ror en la vida  ̂ de los'que entien
den que coa el gmefío.de Ía *a ±eytur 
ña crece el azeyte i principalmente 
viendo que la copia del- azeyte no 
Cprreíponde coñ la grandeza de la 
ázcytuna-.como ion indicio las que 
fe llaman Regias,y de ©tros Mayora
nas,y de otros PhauHas,: que fon «ra
diísimas, pero dé poquifsimo jugo. '% 
en E gipto las muy caraqfas tienen 
poquifsimo,azeyte.Y en pecapolide 
S y ría las muy pequeñas, no mayores 
que alcaparras, fon e ibais da s por fu 
Carne, y  por eñe las azeytunas vítra- 
niarínas ion preferidas a las de Italia 
¿n las comidas, íiendo inferiores en 
el azeyte, Y en iamifma Italia las Pí- 
éenas y Sedicinas fe prefieren a las 
demas. Aquellas fe adere can prime
ro con fa l, y como las demas con ti
naco, ó arrope. Y también algunas 
íln otro adobo alguno nadan puras 

' con fu azeyte.com o lasGofymbades: 
eífasmifmas fe parten, y fe adoban 
con el fabor de algunas yeruas ver
des. Hazenfe táiñhié tempranas muy 
p re íio , echándolas encima agua hir* 
uíendo, aunque no erren maduras: y 
es cofa marauillofa , cus beben las 
azey tunas el jugo dulce , y toman el 
fabor 2geno. También en eífas ion 
purpureas las Paufias , y como las 
vbas paífan en color negro. Ay tam
bién fuera de los géneros ya dichos, 
otras llamadas Snperbas. Ay también 
otras muy dulcesq que fe fecdn por íi 
mifm as, y fon mas dulces que vbas 
pailas,ion muy raras en Africa,y jun
to a Emérita déhuíitania. E l mifmo 
azeyte con fál fe libra del vicio de en- 
rancíarfe, y hazerfe efpeflo. Cortada 
h  corteza de la azey tuna toma olor 
medicínadoide otra manera no tiene 
deíeyte el paladar como con el vino. 
Y cotán nudaerofa diferencia, no díf- 
ta quando mucho fu olor ñno en tres 
gradpsde bódad. En el azeyte delga
do,es odas v iuo?ó agudo,pero cambié 

es eñe breue en él más aven
tajado*

LOíla

Cato c.dÁi'

Eílas vemos 
qíc crian bo- 
nifimas , en 
Seúilla.yCót: 
doua, y cam
bien fe traen 
de Africa.--*

; Preferidas 
por fu gran
deza.

Otros leen, 
con faimue- 
ra,ó arrope.

Con hinojo, 
tomillo, aje
drea, y otras. 
Siendo antes 
de madurar 
aserbasw

Sin adobo 
ninguno.

No fe «Kietie
có iniìgnefa- 
bor,cqmo co 
tí vino, porq 
icio agrada 
con la bisn- 
dura. *

Con la pri
mera, íegun- 
da, y tercera 
torcedura. 
Columella, r’



6 4 » • • -LIBRO -XV.
D t  la  naturaleza de t i  Ázpyu*

\ l i l i .

fT S -  -Te natural al azeyte , templar 
—  el cuerpo, y fortaíezeríe contra 
losfriosry también refrigerar los ar
dores de la eabeyaX os G riegos , pa
dres de todos ios vicios, reboluierou 
fu vio a íñperfiua ,y. luxuriofa demafia.

• r  .publkandoloeniusgirrinaíjos a. Sa
' bida cofa es, auer vendido el Magíf-.eran fugares _ , > r 9
dóde fe exer- trade-por honra luya en ochenta lex- 
citauaneala tercios las raeduras,y eícufrcdura* 
lucha, y o- de el azeyte con que k^ ogiac.G ran- 
xras accio- de honra dio a la oliua la Mageftad 
ll fs' j  -l Romana, coronando con ella las có- 
iveúard.Ií . p 3¿ iasde Caualleros aquinzed clu-

Varro* b o : y también a los que Te alegraüan 
Eftóinftí- con menores triunfos. También en 

tuyo Qaiaco Athenas',^ coronan con olma a los 
FauíüRutiiía vencedores. Pero los Griegos con e 
»o,haziendo oliuo Seiusje de Olym pia.
quedoscaua- 
íieros Roma
nos fuefíe en U d a  cultura de las chuas.

'fes: «¡olios C & B .V .
defde el rein- f .
pío de el ho
nor al espito A or̂ i fe dirá los preceptos que dio 
lio , coran3- Catón de las oliuas. Manda que
dos deoliaa. cn |a tierra caliente y grueíía fe piare 
„ ^oltua llamada Radío m ayoría Salé

TesVquando tt^jQ rthit^PaufiajScrgiaD ájCcm i 
luana la ¿ue- tdana-jy Aibicera,y con hngular pru- 
rra^Alex.ab. deuda añade qual de ellas tíeDé por 
Alex.I.g.c^. mejoren los lugares ve2ino$. Pero 
c Otros Ai c en tierra fría, y delgada quiere que fe 
fer con olma. plante ia Ücinia,porque en ía pingue

m Hercules' y c !̂ur° ra fc corrompe fu azeyte, y el 
en-Olimpia. miímo árbol ícccnfum ecan ía ferti- 
Rhoáíg.i.ul > Y ^lcra ele eílo es ofendido del 
c. ip. muícojom oho bermejo. Y  juzga que

Radio,olíua ios oliuares han de mirar alFauonio, 
alca. Colume en lugar expueRo al Soh 
lia lib. 12. c.

a^Georgf1**' ^ € modo de guardar las azey tu
nas ,y de que manera fe ha de

m. * haz>er d  azeytea
‘ .  ^  C a p .V hCato a cap, 1

cap.117 otra a%ana oanera alaba
Varro.lib. i . ^ q u e í c  han de confer liarlas azey* 
c.6o*

Entíédeíb

tusas, pnoapaimciji-t 
y psufías, finó echándolas Verdéis da 
falmuera.o partidas cb íéñtiíbd.ó¿á' 
to mas acerua es la azeitunaRácto me en cocimic* 
ior azeyte fe hsze.Pero es neceRario1:0 de lcatií’: 
que íe coja muy preíto de la-tierra: y 
fi eñuuiere (ocia felaué: p á r a le  fcq 
es inficiente ti empotres áía$. S i los 
fríos yelan, al quarto día feha -de ex
primir , y efh fe Ha de poluorear con 
fal, eftaodo en troxes de tabla fe def- 
tninuyecl azcytc,y fehazcpcor,y tá 
bien eflando en el tinaco,, ó en la ho
juela,ella es la Carne,y de allí fálen Is; yurncr. hV 
h ezes. P or lo qua líe  ha de defeáfceyar 38.cap.7. 
muchas vezes al día : fuera de eílo fe Cato, cap, 
ha de echar en pilas de barro, o cal* 66. 
deras de plorñoien cobre fe dsns,y to  
das cílas cofas fe han de hazer có hir- . 
uientes,y cerradas precias, y que de 
ninguna manera fe veotiknfyaísi có ' 
uicne que allí no fe pártan leños, por . Conuícac 
loquaí es acomodadífsitno fuego cl^ no e T c* 
que íehazedélos qneícosde lasmeí- ^ÜC caufc^  
mas azey tunas,y de las calderas fe ha ¿20 Gi hollín, 
de echar el azeyte cd vnvafo largo mientras fe 
paraqueíahcjüela .y el tinaco fe arra haze elazey* 
le;y adeigaze.Poreñofehandekuartc* Colucie- 
amenudo los vafos,v limpiar con ef- h^hh.is.a, 
ponías los capachos, para que quan- 
to fuere poíibie quede puro,y fiheero 
el azey te.Défpues fue hallado que fe 
lauaífcn con agua hituiendo, y luego 
al punto femctieíSen enteras debaxo 
delaprenfá(porqueafst fe exprime el 
tinaco)defpues quebrantadas con las 
ruedas,o piedras fe apretaren con la 

■ vigaitambien no aprneuá que íe aprie 
ten, o compriman|masceden celcr 
mines,ihmafe obradera.Pero el azey 
te que ay defpues encima de la agua'1 -  ^¡¡¡j 
zao  jamilafellamafior,y escofajufia , uranio* 
q en vn dia,yvna noche hagan cuatro z;Qt * 
hombres tres obraduras.

De el azeyte fatUcio hecho con 
arte .Cap y l h

V I O  Áuía eotóces azey te hechizo, ^.d^cfiii 
y porefíoentíédo no auer dicho 2 

aada^atoc* Aora ay de ello^muchos
gen#
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nuczes

4c llaman CndreleorTára bien íeházé"de
muchornas amargó queeldelabátl* «el^i^o^nráic^ím^ía^^^áí^í^a#*

,., 30 uaí̂ °̂ p prouechofo para medicaras 3 sadaiafetm ií^aisíbtc^ás fefleatiif- Lib.i a,ca* 
rbY *.y  tós‘ Muy femcÍá w a eftcesaquel que a i .

l¿Jjfá. 25. - 4Ac ^ m^^-iííaíapydregpfa haziaporcaufaáélosolores,delaha-
¡j^c-or.' po mas ajta queyn p^lnm,coq las o- badigipciaf Loslnáiosdizenqafc tó ^

jas de ^ébuche.Otró.íe HVze tambié hazead£Cffeha$,ydé3áfegrÍ3y y  :®yy Ieht í̂ópba  ̂
del c id  cercano 3 ios que fe h azeo de ca  ~iL©s IchíiráophagGsde pezes.Ea gos llarna-- 
v<af3s^cboi<pe -esi coptofo eñEgi|- falta dé aztyt^éíeréá algunas v czés dos afsi potq 

hi-or fa al- *rqu e fe  haga para alumbrarle, délas íc luftcntá de
¿ ¿ □ n  qno :Xby© tcos:W ^odilueftce,; y  allí oó vayas de el ifetano,remojadas en a - Pe2es*
es fino yCr en ci.épo- pyfedo^y esE fp aaa
na, cfta n o ié¿rio  dterepenteide altura de vna olí 
nene vayasfÉa,có el afta com o cañaherla,y la ho¡¡* 
pero fu azey ja de vides,y lafem iilade vbas delga

gua,yfai;y el Enaathino fe haze de _  
lamcím a Enanthe^conKj feha dicho ; , 
en iosvñgüéo'to^^otíél Gtaucino ia
cueze moño a va p o í lento. Algunos yit> ‘

cap.

Ricino en Ef miétc*Caecefe efteea agua, y el azey taezdandotodos vezcscada día, y c5 
paña Reznote que nada encima fe coge. Pero en fumeíe el moflo con el ázcyte. Alga*

’ ’’ - nos no folsmente-mezclan con ello
fauco,íino cambi en otros mu s preció* 
fos olores , y tábié en los Gimnaftos* 
fe adereza con olores^perovilifsimos 
H azefe tábié deaípáíató, dé calamcr, 
balfamo,üdo cardómomo^tnelilófo, 
sardo- Gálico,panaz, fauco^ helenio,

¿nimaliilo in Egiptodondeesá!im dante,l 
mundo, q fe y fin  agua i, ©fparcidofbbré ello fáí, fe 
cría en las o- exprime-Para aiimc'tos es malo,ypa^ 
rej*s ra los candiles txieuo.Ei azey te de al
tÍ ° v i r  fu ^^dras^al qual Ha man algunos me- 
íemejaja-lla1 ° P5 c x Pn mede almendras3 mar 
mmricinofa gas focas,y piftadas hechas pellas ro-
bs sranos.q ciadascon agua T y tornadas apiñar; derayzde ciña mo, macerados los cu- 
kua eftaplá H azsfe tambien de laurel, mezclado rnos de todas eftas cofas en azey11, y  

a axeytc d e la so íin a s,y  algunos lo es- Icegoexprkn idos. Ais i t ambien fe ha 
^ai^yrc.En ^  jgjg fol ámente dé las va y as, y otr os ze e í azey te rolado, d e r ofá s , y el j uci 
n dt¡4 fnfer hojas v Algunos déla foppL no de junco, t\ qúaí e&muy feméjánté

f no, Diofcor.. y corteza de las vayas, y t^mbie aíro fado ;T ambienfé haze de be leño',
” H)-4.ca.ií?5. añaden cftoraque,y otros olores. E l lapmos,y narcifó. Pero en Egipto fe 

Oafé. Simp. mejor laurel para efteázeyte es el ñ\ haze mucho de ftmieáté'dé rábano, ó  
I nKd.áb .7. ueftre ,q  tiene ancha la hoja y las va

yas negras, femejante a efte es el qué 
fe haze de arrayan n egro , y  és mejor 
el que tiene la hoja ancha. P ife n  fe 
las vayas rociadas con agua caliente 
y  luego fe cuecea. O tros cuecen en 
azey te  lo mas blando délas h ojas, y 
exprimcnloiotros echadas en azeyté, 
las maduran primero con el SohCon 
el mefmo orden fe haze de el arrayan 
domeftico, pero auentajaíe el íiluef* 
tre, que tiene menor fem illa, alqoal 
llam an algún os OxknírHno, y otros
Chamemiríiflo,y otros Acarón, por exprimen.Es el mejor,y m aíaprou^ 1 
fufeme)á¿3.Es pequeño, y fruticofq. docldebrucia-poríerla -pez gruvñt-

de grama yeius^al qual llaman corthi 
do,también lóhazen de alegría,y hor 
tiga,:y a eÉo lkiñan;cnec m é , tambre 
fe haze en Otras partes de azucena, 
tnaceradoal ayreyalfbíja íaJuDa, y  é l 
yelo.Entré capadocía5y Galucia fiáf- 
zen-vn azey te llam ád oS cigitico , dé 
las yeruasque criánfes campos, g ta i 
demét-e proueehofoparalOs' heruiós 
com olo  hazeü eulcalia degom a.D e 
pez fe haze e l que líáma o; p ie ino; Po
nen- qiiíí tído fe; cuezé fobré fu vápór
. J *   i- Ateii nín-i
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Æmayym&yÆfpoe
¿Barril?

a^ÿ^ipedfeo^r^dècîéKii^ïnadà
"grocíb

-j,. ?7,4¡J q&qmiel,eèasdelgadoqferéÍHia,de 
,x - ia^qr dulce.,y  çfio es paca los-Medi* 

„eos:ta mbien fe via. dé é l. azeyts and 
. _ J0  para-algu.oos geacros der;ciïferm&* 
..f°?’ ^x4es.E.ntk.n¡deíe ibrtalpbién prouc 

}°*1 : chofo paralibnardc carcoma al ímse-
r u*or ;fb, y e sopla dertáqueíaéítatuade 

3.0, ' j  íhJí iSàîurnoetiRomatíla~pordéd entro 
'■ llena de 2Zéype,;: .■>  ̂/

Hez deazey . . . r¡ Yl .
te, Alpechín. D t là, 1?e% Áe aze~përQap. ..

t^ tóhum éfB ÍC rm c V árro n q tiM fa  
cabráilega aládiiuálaiiíicdádta^dii 

■ Jálen gas ŷ- k  roe y quanddechadós 
primerospimpolleSj la dexa-efienl :y 
baile- hafia-ácui de la oliuavy de: eí 
azeyte. -- J - f V -  '■ ,

f" ®? las dipíymasy naturahz/l Man̂ n*̂

■>- . - frutas délos

'T  ̂ O  S Demás frutos de los arbo- ar °̂ êSi 
•r-':ilesíapenasfe pueden contar >- no 
felá me n te  con fes: íabores^y -'ce mos •
&2 mas-vezesmézola do s , y engertos,
P -to  coa la fo tía a , y figura' muda- r .
d a k :  - ■ -■ ■ '}.’ ■ ■  ^

¡fr : -"JJ: I -- - -  ’
. p E R O  Sobre todas fase ofas cele 

Vide infra ^  bro Catop coQ alabaíicas. ia hez 
lio.¿2 .c .3.&.4£€ 3̂zeyte,ya;corsfejoque las tina- 
Cato.A cap. jas,y vaí¡ja-s;eequeíe. guarda\las-mo* 
69. viquead. jen primero en eUa , p&yg qneino be- 
15 o« *ban el azey ráyem e las paruasyderide 

1 as mi e fíe shas-de 1er trilladas, íé vn- 
ten coa ella hez , para que no aya 
horm igas.ni seáqn ebrejadiir asi;fucra 
de eño,que fe rocíe con eHa íCllodo 
de las paredes .̂, y Jos enyciados y íue- 
Josdc las troces de el trieojy tambié 
losapofent-osdondc ay véfiídos, coa 
tra las polillas , y otros animales da- 
í io íc s , y íe ecoe fobre las fiad  estes 
délos frutos,y qu^fehan dé curar cÓ 
ella las enfermedades de los quadru
pèdes ,y también de los arboles,y fer- 
jambien eficaz remedio paralas lla
gas que cffriuíeren dentro de la boca 
de el hombre, y que con ella cocida 
fe,voten las correas con que fe vncen 
dos ganados,y toda coIasabrCj y calca 
do y íqs ex,es de carros,y las cofas de 
.metal para librarfe de vrin, y m oho, 
y  para que tengan mas excelente co
lor :y todos ios.muebles de madera, y 

, y los vaips.de b a rro , en las quales íc 
ayan de guardar higos p a fiados; o ho 

..jas,y vayas en pimpollos de m irto , o  

.otras coíasfemejátes-dc efiegenero. 
Id em  Cato £  apabile nte q la  leña na o ja da con efta 
c *130. 'bez arde uu b ar ,peuduaabre alguna

^uátro diferencias depinpstf H* 
líeu&fi pinasJd ap .X, ...

y ^ á A N D I S S l M O  Es el p k
^ y^ no,y aIvifrjmamente Icuantado 
déla .tierra eon fus' pinas; dentro ea *. . 
tierra en camas concauas los ' piño
nes que faltan de d ía s , vellidos -coa 
otra tunicade'color de hierro 5 co a  
marauiliofo cuydado de naturaleza 
en ¡guardar blandamente fii íemilla.
D e eítas ay otro; genero a quien. Ha- Xarentitus
man tarentinas,cuya cubierta o  cafca fígni£ca^ .
ra fe quiebra con los dedos,y fon acó das, y fraq.
modado huno.de las aues on d a r -  les, y Cois*
boi.A ltercero.genero llaman Sapi- mdiaenfeñi
ceas que fon d e fin o  cultiu2dc-,y mas COC7° & k*
verdaderamente fe puede llamarcue- ?3n ías
ro la cubierta de íus piñones q.aecaf- j i .
cara,por fer tá blanda q fe come juta f'cnt-masX2-
méte con ellos.Al quarto genero lia w ,iíb.3.
má Pitidia,de pinos ficluaj es, fin guiar Macrob/ía*
remedio contra la tos. Los Taurinos rcntine^0'
liamá aqmeeios,a ios piñones eczi- nía Sabinar.
dosenm iel.Enderradeiílhm o^íeco Hngu3; tcjivI1
roñan los vencedores con corona de . i“ ‘mficat. ¿Ul
P‘° 0, ner.lib.’-7.‘ ‘

1 7 .
De elmemhrilU.C&f'Xh

La s Coto*
P  E R C  A*N A S  En la grandeza ncas iun:a- 
„ - a, efias ion-las-maniacas que lia- ¿asen i-íp"
mamos cotoneas, y los G íiegos .C.y- ña Merjbn4

doñeas
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'̂s.Sdh bo-; doñeas traidas de'h isla de Candía; 

aiísíiDDS loa trien encamados házia la tierra fas 
Xoleáisos 4  ramos,y  no dexan crecer a la madre« 

£y..¿fejjas muchos géneros* Ynas fe 
^ ^ a r e c b  Haman Chryfomeías, diferenciadas 
^ J / eicoccdn ksdfarasyindiijacdo íucolor a- 
tete  fas do- dorado.Las que fon mas blancas , lk -  
¿¡te* arenas, madas Noftracías,íon deexceienrifsi 
¿os 'manca- rrro olor. También las Napolitanas 
míes, llama- rienen fa reputacíó.Las menores del 
^ ¿ahecbír m,Jmcg ener°l'e liornaStrnthea,arro 
Amanea- jañ<3efi mayor olor: vienen mastar- 

, fon mas despero las llamadas Mañeas mas té- 
tiernos y me prano. Y  filas Cotoneas fe engieren 
jores, mayor en las Stmthea/jhazen fueípecie dife 
^snteíiendo rente que llaman muluianadas quaics 
enssrros,co- folasde todas eftas fe coraeaaun cru- 
modize PIi- ¿as;y y3 todas íe tienen en losapofen 
Muíuianos.3 tos de los varones donde íe faludan, 
Los periíes, pneílas en los Simulacros patétes de 
de hechuradc las noches.Fuera de cftasjay, también 
pcra,fonnias otras pequeñas fíiueñres, deípues de 
verde5,ymas las Struteas oíorofifsimas,qüc nazea 
duros.Otros €a ]os vallados. Liamamos-manca-

'^ ^ n o T  Bas» aiinclac de diferente genero, a 
y lh S í z o ’s Ipspriícos.y granadas,que foñ con-
nías aftrin é̂ tadasde míese géneros, enlos arbo
tes : rodos,y les granados;. É-íbas tienen el grano 
afsí c f to s  fon dentro^debsjo de la co rteza; y aque- 
acomodados ih s e lk ñ o e n  el cuerpo,y también de 

| para medica j3S peras ay yñas llamadas de alibra,y

Z io fp ira  C° n el n0!T‘brede fu Pefo fignifiew
cóíerúas.En-  ̂grandeza, 
treeftosmif-
mos ay otras diferencias que pro ceden de l i  tierra y cuí 
tura, que feria-cofa largay prolixa contarlas.

díneros^De nin guna fruta ha fido ma dables al gqf 
yor:Loquai nos deue admirar y pqrq ro,olorofos y  
ninguna ay máscorruptibls .Pues la ^ aues 5 alua ~̂ 
que mas ñu ta defpues^de cogida, es ^ ^ o s / q ^ e  
tiem po de dosdias^yiuer^aa que fe pueden fer pa 
venda. raenfermos5y

algunos có pe
f  Wy wy uv o, -    —- ;   '
de pcíOjhfos como marícañas;prifcos,vnosblancos,y.o- 
tros melocotoñados, efios fon losque mas Relímente fe 
corrompen y pierden,los meló cotones los mas confian
tes y firmes,y afsi fe hazen dellos losmejores orejones 
pafiados,que fe guardan todoel ano.

•Deios Per 
feos, llama
dos afsi por 
^erfe traído 
(como algu
nos dizen)de 
Períiatay tnu 
dios géneros 
y muy diferé 
«sen la fuf- 
tísciay bon
dad, ay aloer- 
ñigos, q fon 
losque prime 
ro maduran, a-

ora-

Quatro generas de 'IPerfcos.
C a p .X lI .

’O  E R O  D e jos Perficos fe da la pal- 
m a, y ventaja a los duraznos. D e 

las naciones toman íobrenombre: 
los G álicos,y  los A fiaticos, madura 
deípues de el otoño,y los mas tempra 
nos en ql eílio,fueró hallados de treín 
ta años a e&a parte, y al principipio 
íevédiacadavn oporvn din ero. Los 
Superoacios vienen de tierra deles 
Sabinos,y ios comunes, o populares 
de todas partes.Es fruta que no daña 
y íebufea páralos enfermos ,y  ya lie
go  a fer el precio de cada vno trezc

Onze géneros de ciruelas*, 
C a g X I U .  . ;

T- ■ V  E  G  O  Se o frece, vna grande 
^ m uchedum bre de ciruelas}de co 
lor vario, a negras y blancas^, vnas 
fe llaman Hordear-ias, b por acómpa 
ñar lá maduración de aquella mies. 
Otras ay deí tnifm ocolor,que madu
ran mas tarde,y fon mayores,y por fu 
vileza fon llamadas afnáles. A y tam 
bién otras negras, y lasmas loables 
fon de color de c cera , y purpureas. 
También las llamadas-ríe gente eílra 
gera Arm eniacas, las quoíes fiólas íe 
efiiman también por fu bué olor. Par
ticular defverguenca tienen las enxer 
tasen nogales,quemuefiran la forma 
del padre,y-dan el jugo del hijoadop 
tado,y afsi de vno y de otro ion lla
madas Nuciprunas*. yesciertoque 
cñ asylasP efficas,y  las cerinas,vías 
filueííres conferuadas en vafos,como 
las vbas en elOtoño,conferuá fu edad 
hafta que nacen otras. La preñeza ríe 
lasdemasque maduran prefto,paífa 
volando.Poco ha que fe comen carón 
a llamar tnelinas en la B etica las en- 
xertas en manganas,y otras atnigda- 
linas enxertas en almendros.Eñas tie 
nen dentro en el hucífo la pepita déla 
almendra. Ninguna otra fruta fe ha 
ayuntado mas ingeiftofaméte. Entre 
los arboles eftrangeros íe han Conta
do las d damaícenas, iIanQadasafside 
D sm afcodeSyria , las quales ha yá 
mucho tiempo que fe crian en Italia, 
aunque con mayor hueffo y menos 
carne,y nunca fe fecan con rugas;por

fal-

a AfsÜodíxo 
Ouid. i^.M é 
tam. Prunaqi 
nonfpluj # c . 
b De la cena
da, llamada 
hordeum, 
e Cerea.Vír- 
gil. in Copa* 
Sunt autum
nal! cerea ptu 
nadie. Deef- 
ras fon las 2 a  
ragocies, daci 
ladas, yemas 
de hueuo, de 
cebolla,de reí 
iía,de diaprea 
y otras. T o 
das fe mejora 
engertas,y ha 
zefe mayores 
las de fraylc 
que fon largas 
de vn color 
verdeclaro ,y  
las de irionge 
también lar
gas , y menos 
negras q las
endrinas: .1$$
de fri fon re
dondas colo
radas, q tira a 
leonado, co
mo las chaua- 
canas, o por
cales , pero 
nene nías fir- 
tne-t carné;, y 
no ati grado 
pellejo- 
d Damafcena* 
aylasdiferéres 
en Eípañav v- 

nas



nás Tóleda-faltarías fus'Soles, lu n to  con ef-
nas ièmejâü- tas íe pueden contar las populares
tes en la fór- ¿ ei|oS j qUe llaman m isas, las-qudes
ma a ç*rago- comencadoa cr-iarfeeacíes: pero ae

■ /nw mtA.' Roma cnxertas en-íeruaies. D e íu4,UÍUJ- CarCtC* m r t r „ *  ̂r
no j y con vii míímo nombre ie conoce tambie 1er 
agrio gnfto- ñn duda /  Las Perficas peregrinas 

Tó.-Gtras dul delà Afsia, y d e  Íá''GrCci'a ,yqu efu e- 
*ces aouadas, ,rqc traídas de Períia. Pero las circe- 

y  de nias fir* iâSfîiueftres, es cierto nacer en todas 
me carne, a- paTres> Con lo  qua! me admiro mas

tierra de O- deqas Catón no aya hecho mención  
caña. dcíla fruta , principalmente amende

<j- períicas, el enjebado cotilo fe auían de c o a - 
dedicadas al feroar algunas frutas,, y también fíl- 
Dlos del Se- neítres. Porque los arboles Perdeos, 

-creco, porter t2T¿ c  ̂y con dificultad paífaró^a d i #
. partes, como aquellos q no dan fruto
a lengua, y¡a en Rhodas, auíendo fido íñ
'frutea cora- primer hofpedajedeíík Egipto. Fai-

- 40mPUitarc.ibescriarfe ciruelas venecofas, g y 
 ̂ ‘ bb. de ïfide, atormentadoras en P erda, y quedos

& Ofzride. Reyes las paliaron por cafligo. en 
.£ új f e" Egipto» y anecíe mitigado con la tie-
’ v  ̂o íirato r r3 i Porcluc los m a s ü : I i gentes A  uto-
• á Teophr'c. rss «Fcriuen efio de la Períea, h la 
■ 2. L 4. hift. qua! es en todo muy diferente, y íe- 
írdxis Gáleo, melante a los mixos colorados', y no 

Lege Ma- quiso nacer fuera del Oriente. Y  tam- 
thiolJibr. 1. klcn aegaron los mas eruditos auer
c, 147. ' per ja trasladada de Períia

- Dio 1 cor.

M  1 L I B R O

a msncanasrpero Ion :
cipal-mente en Ios-baluartes aporque S-ueton
con ellos párete: .jgüs ya las feluas fu» P otnit.

* ------ ñ - i «  c dí€ qu2fu pe-

del .. . .
He.y'o, Peii- do Áiexandro por eñacaufa que aili 

_i pe II. fe co- fe coronaífen con eíle árbol los ven- 
■ nocieron las cedores, en memoria y honra de fu 
Xra-nceñllas, terccro abuelo:yesciertOjqueüern-
y Jas de ía- pretjene jlc>;as « frata.nacieado vetas 

■ prca . comor R J í - r
‘ ^»smachas Fcrotambien escofama-
" frutas q hi- nihefta, q todas las ciruelas comeo- 
-20 traer a ib f  aron a conocerfe defpues de Catón. 

~ Aranjuea.

1 De diuerfos géneros ds mancanoŝ ha*
llanfe ̂ veinte y nueue generas*

- Cap. XIV.
T ^ E  Manzanos aymuchos géneros. 

' ¿  De aztifay- -^-^Dclas cidras con íu árbol trata- 
cías, Columel ¡qjcsya. Pero los Griegos las üaman 

mancanas medicas,con  nombre de fu 
f c . t# .íb p e r  patria. Y gualmente ion peregrinas,y 

ipjfírjcofm. cíicáQ^srñs ázuí^yííiSj  ̂ y

res, r^Jas quaies no avt jnu^uvuwñi ^DelosTs, 
po'qüe vinieró a lia b a , ellas de AEri- beres . 
ca3y aqaeÍlas:deSyria.Sexto Papm io l^ flib r, 1- 
al qaal vím osConih! , fue ei primero - Fubar.
qu etraxo va a y  otra ¿ a  los vi tiro os CK̂ ISmiCEi33'  
añosdel Em peradorAugoftQ,pían- r a m ;/ ? '114 
ta da s rn  ios baluartes, ae los exetoi- n2 Toberes* 
toSyíredáomas femejantes a b a y a j á  quid:tibi.Cüd

r~ ~ prilW: Lybicís?
_Suetonio jq

beaLóbrelostechosf D e  los Tuberes^ 
ay dos generos;el blanco,y aquel que tos XubeF» 
de fíi color es Hamado Sérico. Gáfi. feniari iufi¿ 
ícn  peregrinas,ias que nacen ib lame- fer ¡ llamanfc 
te en el campo V.eronenfe de italía, enCañüia ai. 
las quales fe llaman lanadas. Muchif- uaricoques3d 
íimo de aquel vello cubre a las Stra- sluyychígas 
titeas, V P e rík a s; pero a ellas las dip xror^ '  :
particular pomore,ÍH\ aucr otra cqís jantes a ^  
que las haga ioílgñes. D e la s demas, yas, febadé 
porque rasca me pcfaramanlfeEar* entender de- 
las por fus nombres ,  auiendo dado: lasazufayfast 
eterna m em oria -a; aquellos quedas . ..
truxeroo, como ñ huukran hecho ©a 
fu vida alguna grande hazaña ? Sino 
m e  engaño de aquí fe defeubrira el 
ingenio del engerír; y que ninguna 
cofa ay tan pequeña, que no  pueda 
caufar honra y gloria. Y ienen pues d ¿ De íosge. 
las mancanas origen de M acio , y dq n̂ ros ,̂nja" 
Geftio.y Manlio, y también de Cían- ^  ̂
dio.LIamaronporfobrenóbre Apía-̂  cap.io. 
ñas a aquellas que engirió con mem* 
brilíosApío, vao de la.géte Claudia^
Tienen eftas el olor de membrillos, y. 
la grandeza que las Claudianas, y  el 
color s rofado.Yporq ninguno píen. £_ Manganas 
fe q  de la nobleza de la familia preua- 
lecio aquel nóbre, las mácanasScep- 
cianas,infignes ea la redond ez, tam
bién fueron llamadas afs i de fu i au ca- 
tor Scepcio, q fue eíclauo. C ató  aña
de las Quirianas, y las Scanciaaas, q  
dize coníeruarfe en valijas de barro.
Pero de todas Iba delicadas de muy
poco tiempo a eña parte,vnas man^a
ñas pequeñas, de agradabüifsimo fa-
bor,q fe llam an/Pctííias.Las Carne- ^ p ¿
rinas , y Gtecuias ennoblecieron fus £nay <J°
patrias. Las demas tomaron elnom- Ca merinas»
bre de diferentes caufas; también las macana bíá-

Gemela-s cs0

e
de Najara» 
Scaligero las 
llamó de af 
mor.
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Gemelas $ dflàf he miañadas kr& nombre también él cäröfeö o ilsman

;ypai
peras, vulgar Cö^ Sai Möiteäs de la-preheza dclii 
ájente Telia- ^ ä t^ fe o ^ a s ^ a o fä ie ä ijn a n s e lii-  
^ ‘t S c a s ,  tbeira]de1 fabor dgHìtólv Las O rb io i.

Pompéyanasiiàmad&s pm .
iobrenombge MamofasXas Licerla- ^ S; aB<5Ui" 
nas,Seaerküas:y lasque naciere d e f  & ¿ s p)0j2  ̂
tas llamadas Tyrannianas j diferentes belknss, pc-

oóbrede Me losGriegos,lGS quales k s  llamäEpi- 
i’Ppias,  ̂ rotieas. LasOftömairicas porlaeñ- 

gie,b ferma de tetas. L äse llámalos

nas, Anici anas 5 agradables con fu fa- yai?as„ ’ FeV‘ 
bór szeéo deipues de las Otoñales.' c Dn̂  r "ciano;

■aaadk,coa S ^ ~ r ~ T \ r . ------*'**'* “ Í* A f ' ìh s W  & cro n;mUy igradables La‘s
f-nmnTe Taigas Spadonias  ̂por tener kfeon- ai Emperador Tiberio, ic llaman Ti- Ka$

Spsdoaias,
Capandüja. vnasq tienen el c olor ' fa c g ni neo ,< ú y Picentinas/Ñnmantibs^pAkxaüdri- 

nas, Numidiaoas, Griegas, y cn erhs

eleo de puer- te c ju e k s c U  dl S oh- A-yta mbi en vnasi ¿es n am ac o tro s  por 
co, par Ter de ma bea n m fìi res,poqi3en'a s, /‘d ea- ceas, fon com o Ts s G  n y eh ì va s, Porp u -
vncoìoriao' grd daí^ efábórjy 'u m b iédeoior-m as teas. D el olor tornaron nom b reIsjs

5 y  di la 
los engeríos*

lyorras m a s  
[radias de g a  
[llardo o le r , fe m ,.,
| llaman m a s -  D i  
Illas.
I De Dacia, 1 1 
¡suDjanaena ■
ka . , } . ..
»Muchas di fé. : p O ‘R  Earniifma caufa, en las peras 

Pe A • ay-vnas nòfadas con iobrenombre 
¡mosenEfpa- Sbèfks pequenas}3 unq
[ña : psro ¿oc '^ y X ^ p r s n a s fP e fo  las Crafturof- 
diferéres n o - íb‘n; ràucho mas agradables ql to

ldes de los das ksdeäias. D efpuesdeilas lasEai- 
| antiguos* A Terfla's, ydòòfìamadas áísÌ de la feebi-

cacía ck rfä  deTurribmbres las Bar-; liares, 
baritas fy Veo érebsfa’ 3 á s qua 1 e s i fa - Cucurbitíoas 
mancdldradaV-tliksRegias.que'ñor caiabaeiLes.

.0—  - - - —7-; - ----- - V o co n k sV o
las volemsltótn ad a s de Cat o n. S í lemas, id eli, 
qüal ndmbnr también las Sementi- quo--í volam 
nas3y las Midléas. Eíta parte de la vii manus un
ida , yä mucáo.t¡erano ha .que llegó ° lcRV Pcr
a colmd ^iaieodo fós hombres dx- .

¡mo uora.perimentadbtodas las, colas. O  
iblrilrtbdeZir V irgilio, que el ma- & ks Mu£ 
droáo ka engerido con nogales, teas, peras

f  kherbiasrda, porabundar cn ellas-tanta a&in- ^y^IPktarno^ónmañcáhosb y e lO i  v mofas. 
3mamos Ps- d ancia de jugo.Las de“S i ria Te ila mah con f V  ̂  o  -Te pu ed s y ^ en ? 1

ras ,ó de r-* X ad leas , y eütre elfas leudan algsnas imaginar co íg- masfadníira.blc^ Y 
SdaeiVe ^ ^ e X o lo Y  negro. -Lby aom bre s d e  das cierro, que tun suo a fruta fe haba

mas, 
Y es pettP“ »- 

va

nuli s piar



o L í  B -E O-i, t'X V .
'pianñus-héFy asflf quantoSí fueron loá

- géneros d e  engeríos ,  tantas heridas-
fie rosrnfiefiaa .con vn golpe. Las pe-

' ras tícnenia figura mas íurbinofa., 6
piramidal, Entre «fias lastardías-efi»
tan pendientes del atbofbafia  el iu-
m-crno , madurando con, él yclo las

Peras, de Iti- GriegasyAmpoiiareSj y Laureas; co-
merr°> E ^ " m een las mancarías las Am orinas, y 
ras deArago, c ' , A  r ¿ \ V

°  bcaneianas. Gooíeruanie las peras
com o las vbas, y de otras tantas ma*
ñeras, y no ay otra fruta que fe con-
ferue en vafos, fuera de las ciruelas*
Las manganas y las peras tienen pro-

. ' piedad de vino;y d é la  mifma manera
r fe su ardan de i la s los Me di eos en los Eitrateasfcn • p  r •

níV.u.;pr _íf._ enfermos. C u e c e m e e n y m o ,y c o a -taíTiDien e.pe . - , . A i
cíe de men> g,Ja,y luplen en lugar de menenra: lo 
brilloSjCemo que no hazea otras frutas,fuera de 
queda dicho los membrillos,y efirutheas. 
antes en ei 
cap. i i .

*Zleí modo de guardarlas manca- 
ñas. Cap: X V  I.

cap!*^1' " ^ p E R O  Vuiucrfalmente fe dan ef* 
Varron 11. i. ^  tos preceptos para c.onfemar las 
cap. 5p. manganas; q  el lugar donde fe han de

guardar,fe entable en litio frío y íeco* 
que en los dias .ferenpsefien abiertas 
í a s ve nt a n a s ázia el Sept estr i o n; q u e 

. fe cierren las entradas del Á u firo , y  
' ■ ■ también d d  Aqui!on,quyoíbp]Q afea 

las mencanas con rugas. Que fé coge
L1:. las mancanasdcfpuesdetEquinoccio

V3 / del O toño. Y-no antes,de la decima
" , ...... quinta L un a, ni antes d e ja ’primera
; hora. H anfed eapartatiaV caych sy

ponerle febre alguna atocha, efierss, 
¿ o pajrs. Han deefiar ralas para que

■ . ■; abiertos fus limites recíban yguaíméi-
~ : re el a y re. Las A merinas durá^mucho

tietnpo3y las M elim eiksm uypocp.

- , . Del modo de conJemarloA msh.co-
- ' ; . - tonesygrañadas y^ epas^ m j^

- ^vbas. G á p iX A íf.  v ' ~ b : •f--

_ . E N C E R R A D  O S  Lo$ meló* 
Vide -Colu-^4^ccjton--^ fes ba de qúitabtodb

• ‘ . ^«refptradeno^occrmiene oozerfose-o
cap, ¿ „ * miel,' &  ú f e l o s  dentrodefiaf EL&s

Solas primero con agua marmahit- , , - _ , .
uiendo: y luego facarlaspot-tres días
ai Sol-, y colgarlas d^ fhette qu« no ■ , ,
las toque«! tozi.o-de la noche JQuan-
do fe quiera d ar delías iausílas-cos
agua duice. Marco Varron manda. VárrcM&.q
también que íe guarden en yafos de capv<s8,
arena,y jas qué eítanpGt madurcrjCU é
brirlas de tierra en yóás.ollasrque 
tangan quebrado el fuejojpcrbquita- . -
do el ayre, y vatado con pezolpe- 
$oñ, defia manera crecen también * y  
fe hazen mas grueíía s qu e en éfarpoL 
Las demas man canas fe rehuelüe ca
da vea de por fi;cn hojas de higue
ra , pero que no íean caydas, y guar- 
danfe en c efias tejidas de mimbre ̂  o  v 
faz, b embetunadas contierf adeA l- 
caüeres. Las peras fie confieruan ,en 
vafes de .tierra empegados, bueltos 
ázia abaso, catre aflerrin.Las Taren- 
tinas fe han de coger muy tarde. Las 
Anacía ñas fe confieruan también en 
vino co¿ido: pero las fiemas en vafos 
puefios- en hoyas, tapadas las cubier- 
taseon yeito, y echados encima dos 
pies.de tierr a,en lugar abrígadcqbuel- 
tos los vafios ázia.abas o; y tambié en 
va fijas colgadas con fus ramos como 
las vbas. Algunos de les'Autores 
mas modernos ponen en eífo mas al- 
tocuydadoy y mandan que paraefie 
vio fie córten las man canas .también 
como los :-íarmientó$ de las*vides, 
menguando* Lsü Larna deípues de ía 
tercera hora del día, efianao el Cíelo 
.fietesojy con vientos feces, Tambiea 
quieren que fie eícogan de lugares íe- 
cos,y antes de llegar 2;petfeta iijadu- 
-escígo; y fueradefio, fe añadaqueeL 
te la Luna debaso ¿e la ■ tierras Las 
Ludas fe han, de colgar en vn vaíb 
-txúeuo empégadOjaisidas gpn yn.mar- 
dlMeloduroidM fatmientobquitadós 

dos^sgr3cos ^ as; corrompidos coa 
"vnas .tiííeÉaSí j ^  atapadq conúvoa 
■ cobertera, y y e.fib., de fuerte quemo 

.̂pneda,entrar ay re Uiguno.ñAfit ratn>
*bíe¿' feiguárdao la sferbas, y  daspe- 
tras: pcmgega&osdos pecones-de íto-

efien
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fusrtsic cooíeruá la vba Co¿r,yla'B's- 
ritia,queá ningunas fon inferiores-eí$ 
Itítauidad. Algún os para hazer efias las 
moja en lexss de ceniza'Juego en cor

'■ cfienlexos ddlagu^ Algunos las coo- 
feraaG-aísieoQ fhpampanop uefío en 
yeíío yfija ndo fuscabecas p o r  vala- 
d p ,y p o f o.troen vna cebolla albarra- 
nar.r O íro s  las pbnen-ea valijas arte 
tenganvino, defuerte que no lleguen 
a «elloílas :vbasv Algüírcs conferuan las 
maacanas, naáando'fohre ello en va- 
fijas-.de.bacro: y-delta maneraentkn- 
d enquecl vino cobra buen olor. Ai- 

1 giraos quieren mas confie ruar todas 
cEas colas en .mijo. Pero otros mu- 
chos en.-hoyas de dos pies de hondo, 
echada â  en a debaso por lech o , y co  
vna-cubierta de barro,y luego cubier-, 
to  de tierra. Algunos también emba-

tandolas de las vides, y  luego las íecá 
al SoU ydefpues embuebas en hojas 
(como efiá dicho arriba) las aprietan 
y cosíenian coa las cícobajos. Algu
nos aprueaan mas el guardar las vbas 
en aíferrin, b acepilladuras de abeto, 
o de alasno, q freído. Algunos quiere 
colgarlas en lugares apartados,y má- 
dan de todopanto que fea en los gra
neros; poráj para las .colgadas es muy 
huesa cubierta el poluo. Es remedio 
contra las abiípas, para que no íe las.

rraü-ías vba s c ca r i erra de los olleros; 
y íécas con el Sol k s  cueígan ^  que
riéndolas comer laean ja tierra. La 
mifma tierra ponen debaxo da las
m ascarías con vino. P ero  de la mifma 
fuerte encóítraü co n  y-eíio, 6 cera las * 
m ancaaas genercfíísim as *, las guales 
no anisado madurado, creciendo ro 
neo la  CoflraJ) cu bis ría. Pero fiempre 

queefié las ponen fobre ios pegones. O tro s  
nacen ^  c o a  fus ramos, v metidos-

“cone- 6li *a del lauco Jos cubren co-
¿ax)3 y  m o fio ha eícntc^ O tro s  ponen cada 

jjosázia man cana, ó p era , en fu vafe de barro,
. Cola, y empegados ios tapadores Jas torna , 
l ib .x a .  enterrar en otra vañja. Y nofaítan al

gunos quedas encierran en feras.y  
casetas, las guales embarran coa lo
do y paja- O tros también hasen eñe 
eo-vaíbs. de tierra. O  tros en hoyas, e* 
chada debaxo arena: y afsi fsca la cu
bren luego de tierra. A y  algunos, que 

-• c.43. bañando con cera Pontica los mem
brillos Jos echan dentro en mieLGo* 
lamella efetiue que fe echen en poyos 
ó  cifíernas,metidos en vaíbs de barro 
em pegados, y cubiertos con pez con 
diligente cuydááo. La ribera de G c- 
noua cercana a los Alpes s embudas 
con fajas de janeólas vbas que han 
ecado al S p l, y puéñas en vafos las 
cubre co n yeíio cL o  miíoso hazen los 
G riegos con hojas de Piataoo.óde la 
mifma vid/o de higaera,fecandolas vn 
dia.a l.afombra,y a trechos interpusf 
tos ca k  vaíijalos cícobajos. Y defia

coman, rdziarlascoaazeytetom ado- 
enla boca.: D e las palmas hemos ya 
datado.

D i <veinte y  nutue ̂ eneros de hicos*
C & p ,X F n i.

T \ E  Los a demas generes de frutas, a Vesfe en el 
esam pliísiajoel h ig o , y alguno hbr.^.cap.y. 

cÓpitc también en la grandeza có las Diofc. Ub.i, 
peras« Ya tratamos entre los arboles defde ej eap. 
eñracgeros de ras maramíias del hi- 146. c a r a 
go  Egipcio,y del C yprio.E í fruto de e a"
la higuera b Idea es colorado, del ta- y ¿ e 
maño de azey tuna,pero mas reúódo, Theophr.Hb, 
ydefabordenifpola.A H iliam anaef ^.c, ly .a iü , 
ta Alexadnna,es de va  codo de gruef 
fo,ramofa,de fuerte madera, ñexible 
y fin leche Ja corteza verde, có la ho- - 
ja de tilia,pero blanda.Oneíicrito ef- 
criue, que eh Hircania fon las higue
ras defrütO'mas dulceqlssnueñras5 
y mas fertiíes, porque ay arboles que 
llena cada veo decientes y fetenta ce
lemines de higos; A  nucifra Italia ha 
paíTado de otras Prouincias, de N e- *
gropocte3y de-Chio: de las quales ay 
muchos gehe ros, porque ayjas de Li- 
dia3 cuyos higos fon purpúreos, y las 
Mamila ñas que tienen ¡fa femejau* <¡ Los de Ca
ca. Y  las de- CaliEracia de poco me- iíñmcia iba 
jor fabor, y ion ios mas fríos detov no goco me
aos los higos. Porque délos Africa- íore& ei3 &“ 
nos, los^quales prefieren muchos a ~nmldÓjVe- 
todos losdem as, ay grandeconrien- âmp¿ ^  
da ? y como ha ííiuy poco tiempo qus

E z  ehos — ,
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elfos higos paíTaro de Afeita,retiene 
el ucbre de k  pacriavForq la higuera 

/Hsgós né- Alejandrina es de higos negros d co
dillos , yo- la coronilla blasca,yll2manfe por fo-
trosllaáuuos ^renombre delicados. Tableo la hfe 
Sayuelas i de güera Rhodia ts de higos negros,y ia
ce-,<izo>rí'! °  Tibortinadclostép.taoos.Ay tabico 

hitos q tiene los cobres de iosÁuro- 
largos j b̂uc- res,como los Linios y Fapoyos. e Efe 
nos para befe tes ion muy acomodados para feces 
eos y tecos, al Sol guardarlos para el vio de todo 
f  Ocros leen e [ año,con los marífeos, y aquellos q
c^n vna eílan pintados ccvna/m ácha de hq-
c a eg  á.u- ja de cañas. Ay tabico otros q llatnari 
jas> liercuhnecs, y Albiceratos, y Ara*
A los Albice- cios blaneoXjq ion anchifs:mcs,y t ié - ; 
ratos llama- nen pequeñiísímo pecó* El higo lia
mos melares. mado Forphiritis, es el primero qué 
Verdejos de madura,y fu pccÓeslargui!sirac*AcG 
pepha colo- pa¿aa cfte t i  llamado popular,qes
raua e3 el i  ̂ ]os ffias p€qUeóo$ y viles¿ A i con
go rorpnin- . r .1  _ J \
tis> ira no los vicim csq madura cerca del
g A los Che- louierno ion los g Cheiítíoüíos. Ay 
iidonios lia- tábié vnas mifmas higueras tépr2nas 
manan ios A- y tardías, q Ueuan ¿ gsvczcs higos, 
th-.niéíes. E- blancos y negros,y maduran en tíépo 
lythromcle- ta begapy de la vendimis-Ay tábié
Ha Jobeos-- higos llamadosde tu cuero duro S e
les. & roncos, b De Caícidia vienen vnos 
h Serorínos q fe co g é ire sve ze scn e la ñ o .E n T a - 
madaran tar- ranto fofamente fe crian vnos higos 
de, y come- dulciísimoSja losquales llama Omas. 
fe quitado el Catón haze memoria de las higueras* 
cuerojióguf- ¿ £fta man£ra.Pl3Cta higosmarifeos*
color pauo- CQtl^ ra ligera y abierta: pero en la 
nado. tierra mas gruefla, o eft e tcou d a, ios
i  Por la fimi- Africanos y Herculanos,losSagünti. 
litud deftos nos de Itmicrno, lo sT elia n csy  ne- 
hígos márif- gros de pe^on largo. D cfpueshave- 
cos, fe da el pjdoaauer cantos cobres y géneros 
mífmo ñora- de higos,q aun a lo so  cófiderarenfo- 
-dÍL< fX ií jZ eh orles parecerá auerfe mudado la 
enei afsiéco vlda‘ Ay también en algunas Froum- 
como grande cías higos de Inmerso ,a& icom oeq 
almorrana: y- Miísia. Pero eítos . mas ÍOQ de arte q 
aísi dixo lu- de naturafeza. A y ve genero deibos 
uenal. Etpo- arboles q fon pequeñüelos,y cubren- 
dicé ieut ca- ]pS defpues del O toño con eñiercol,

dTmedicort ? CDellosíe hallan el inuiernohigos 
¿Hémarifca. pormadurar*,y cftosdefpuesconmas 
Y  Marcial, blando ayre en la Primauera jdeícu* 

'¿ttaguUfuc* hiéreos,y de fe aterrados con mar bol,

tonis cenío. 
ris.

y ^ é a t e s a la  fe z , tecii^íV* com o '§ cintivmatw
ác aueuohuuieíté nacido,
Ies, drfeceB*es de aquellos cou q ñ  Z l j £ J t 
u íe rec»y maduran quaodo ftetceep ^  *
los venideros, üed© primeros e s  an oA 
agen o, aunque fea en tierra írigidií- 
fima. Pero el higo llamado yu de C a 
tón 5 A fricano, ámoúefea también á 
Africa, aniesdo vfsdo deífefru to p a 
ra vn grande documento. Forque / 
encendido y sbrafadocóm ortal odio ^blutar.mfi- 
de Cartago,y aefiofode la poca fegm e  VU£ a* 
iridad de fus nietos,com o clamaíle có  
todo el Senado q C a rta g o  deuia fe í 
deftruyda, truxo vn día al C ofiítorió 
ve higo de los tempranos de aquella 
Prouiacía ■ y mofírañdoféle a los pa- 
dres3dixo:Pregutoós,feñores,quaü- 
do pesiareis q fe cogio eñe higo del 
árbol? Y cosñando entre todos qera 
feefco;dixo:Sabedq su no ha tres dia¿ 
q fe cogio en C artago:tá cerca de ios 
muros tenemos al enem igo: y luego 
al mem ento fe pufo en execucion la 
tercera guerraCartaginéfe,en la qual 
fue deftruyda y aflblada Cartago* aü- 
que fue muerto Catón el áño figüíen
te. Que nos admirará primero en el ? 
el cuy dado de fu ingenio, ó la ocaíton 
fortuita,y la celeridad de fu viage*,o la. 

s vehemencia defte varón?Vna cofa ay 
fobre todss.queninguna juzgo yofer 
Giss marauilioíá, y es, q aquella C iu 
dad tan grande5com pctidora, y^gue- 
ryeadqra, por ciento y veinte años dé 
todo el Orbe de la tierra ,fueífedef- 
troyda por medio y argumento de vñ 
higo. L o  que no pediere acabar T re- 
b ia .o T  rafimenojci Cancbufto,inf]g- 
nes Capitanes del nombre Romano : 
ni tampoco auer aííentado íiis Reales 
losCartaginéfes a tres millas de R o 
m a, yau erei mifmo Aníbal llegado 
en fu cauallojhaña la puerta Collitía.
Tanto mas cerca de Cartago llego  
Catón con vn higo. Es reuerencisdo 
vn árbol dé higuera en la miíma pía-, 
ca,y C e  inicio deRcma/agrada defde 
fu nacimiento CÓ los rayos allí ence
rrados,y mas por la memoria de aqlla 
higuera, q fue llamada ama nutriz de 
Rem ido y R a n o , fundadores de lá

ciudad
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ciudad; porq desaso de iûs r a m a s fue 
hallada vna lo b a , qdaua a loslnfan, 
tésM R um a^ l^ m co fq afsllkmauá 

. a l̂aTétav) Efte^Hagïolb cafo fiie de- 
dkadoaiiijuato a lahigüéralahrada 
de bronze „Como íi voluntariamente 
huuiera pafïado ai Go mi cio. Llegado 
â lariberaccrca defta higuera ü auío, 
luego fe íeca : m  Pero luego fe torna a 

Sucedió ef- plantar con cuy dado de los Sacerdo- 
I IOí imperan- tesl Hduo cambien vüa higuera delà* 
j ¿o Neron ĉó te del Templo de Satúraosla quai fue 
I mitc, p í *  quitada el año docicutos y (sienta ds 
! f  publico, ¿fundación de Roma, y quitóle por 
| auér re’ orden délas Virgin«sVeftak$,porq 

cebído aque- arruynaua,y deftruia el Simulacro de 
]Í2 higuera, SÜuano. La miíma plantada a cafe, 
como ahuef- viueen medio de là plaça. Por la par- 
pedes a los teqG urciocon fatal oftentoauia a* 

cabado de perfeccionar los aííenta- 
; amparadoloS'dos j a m e m o s  de! Imperio coá 
; coa íu hoja, gandiísimos bienes, efto es, con vir- 
; Come!. Ta- tudypiedad,y COQ h'onrofa muerte; 
cinis, Hbr. 3. enelm íím o lugar ayVna parra, y vna 
adfiarm. oliua, y gual mente fortuitas, cu kí na

das por caufa de fu fombra, có cuyda- 
do de ios plebeyos. D s aquel lugar 
fue quitado vn altar,© ara en el efpec 
ráculo Gladiatorio del Emperador 

Videlib. ip. El quai fueelvltimo en qpe- 
cap.i, learon los Gladiadores en la placa.

Admirable es la prefteza deftc fruto, 
porq el folo entre todos ios demas fe 
apreífura a madurar có arte de natu
raleza.

Del Cabrahigo y  de la caerificación.
Cap. XIX.

¡áTheophr.íi. T Lamafe a Cabrahigo vn genero 
IÍ*'C.i2. hift. ■ dé higo íilueflre, q nunca llegaa
iPahdius Hb. madurar : pero lo  q el no tiene lo da

---- -, , —----------------------- ^
pudren,también fe engédra algo.Pa
re pues el Cabrahigo mofquitos: Ef- 
tos faltos de alimento en la madre,í ó 
fu podrida fequedad, huelan al fruto 
de fu genero: y con el continuo picar 
en los higos. efto es^abriendo fus co
ronillas,ó bocas con fu guftofo pafto: 
y  ais i penetrándolos, meten dentro 
deiiqs * lo pripasro coníigo el Solr y

1  Oj XIX 7 í .
hazen q  ■ entrea íos-ayfes fecudos por . 
las abiertas puertas. Luego’coñfeme 
el hum orlaffeo, eíto es,la niSezdeL 
fruto -j loqual también fe baze natu
ralmente. Por eftofe permite el ca
bra higo.en los higuerales, por razón 
del viento, para q llene los flatosque 
huelan a los higos.-De aquí fe hamá  ̂
lia d o , q tramóos de otras partes íoá - 
cabrahigos hechosm ánojos,atados 
entre í i , también fe pongan en las hi
guera sX oquaiuo es neceiTario en las . 
tierras ligeras, ó q nafran a Tram on
tana ; porq naturalmente de feyo fe 
enxugay fecan p orelíltiod elln gar, 
y con la safaras fe perfecciona la mife }
m aobra, como por caufa de los mof- 
quitos: y también donde ay mucho 
poluo; loqualfecede a las higueras q 
eftan jüto a los caminos muy frequé- 
tados. Porque también el poíno tie
ne vÍFtud*defecar,y de cosfum irel 
jago de la dech e; la quaí razón haz« 
también efteprouecho con el poluo, 
y  la capriñcacion, q no fecaygan los 
higos,cohfumido el humor tierno, y b Ebufo,aora 
coaCiertafragtlidadpefado. Todos íuiza. 
los higos fon blandos al tacto: tnadu* c Pueblos Ma 
ros eftan dentro 11 caos de granos: el r!p ^ nos» °Y 
tugo de los q  maduran es le cn e ,y d c  ¿ CaUc¿ dde 
los perfeítamente maduros miel.En- ios higos fe- 
uejecenfeenelarbol;yeníicndovie. eos. Diofc. 
josdiftilan vna lagrim as manera de Ii. r .c . 14^. 
goma,yfe fecan. La honrza guarda en Mathiol. ibi» 
caxas los higos mas loados s la isla b é Cottonas 
Ebufo los guarda bonifsimos, y def ySeño¡
pues deftos c.cn los pueblos M am iá- de agSdable 
nos.Pcrodódc ay grande abundancia fabor, y par- 
líená las tinajas enA.fsia:peroen Ruf- tieulares de 
pinaciudadde Africa los coftnesiy a f  Siria, lib.14. 
ft feces d íirué en lugar de pá,y junta- c . i5 .y l i . i j .  
mente de vianda. Y por eíto C ato oc- 
denando como con juña ley el fuften- ^  ofeinac*’ 
to  q fe aeue dar a los trabajadores del Cum Marcas 
cam po, quiere que en eltiempO que Crafíuserer- 
los higos han llegado a maduración, ■ citúrn Brun- 
fe 1 es dé menor c at idad.Porq fe ha h a.* d ufs 1 j a p o 
llado poco ha q los higos freídos íaf- pere t, quidá 
testan como vianda, y Talados como ^ rt âuc“*
quefíb. D efie genero fon como dixi- záacaís v -_ 
moSjloshijosllamadosCottanaS;, ey deusjcauneas
los GaricaSj ^ y .lo sq  dieron agüero ciamicabar,

J*  ̂ a. Mar-
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g Y  por Caá- i'M árco Gra-ffo j'cmbaríraíiíáófs coa« - 
ness jnterpre tra ios F a r thdsypcr qu e veódlcndolQ-s 
ro M, Craffo, Víí hambre jgtka-aa c ó  alía-vo® g C a a  

*  ^ U€ ne ceas. T od os -eñosge ñeros e k  higos, 
dad deCam” trüSO Siria al campo-de ' A luaE e-
y Cae ni Cíu- h o  ̂  iteliiojq defpü es fue C'éioryquá. 
dad de Acó- do era Legado en aqu el i a E squí ocia, 
lia, cuyos hi- enfos vltimos años deTibetíoG eíar. 
gosalaba tár í . .' ■ ■ v -  ,r  .
bié Atheneo, D e h s  mfperos , y de tres ejpeass

Víctor. ; delles.C ap.XX-
TteMhrllíb. T °  S Nilperos y feraas-fe pueden
3. híft. c. IP. ^ c o a  jufta razón contar entre gene 
Diofc, ln i.'-sos.de peras. D e ios nifpecos ay-tres 
cap. 134. 6c efpecies. E l Anthedon, y el Setanio* 
MathxoLibi. él tercerodegenera defíoSjauaque es 

La tercera -tnasíeme jante al Aüthcdoo,y Ua-ma* 
^pecie es la ye Q ajiiCOA x*a fruta del Setanioyes 

eroia* mayor y mas blanca, y tiene ios grá
cil los de materia mas blanda : los de
mas íicaenm ecorfruto, pero de me
jor oior-yq fe guarda mas tiepo.Es el 

I árbol de los maycrcs.Sus hojas ames
q fe caygan fe ponen r o z a s e s  rayzes 
fon muchas y  profundas  ̂ y p ere ífs  
caufa no fe puede extirpamEfie árbol 
noíehuuo en Italia en tiepo deC ató,

D e qm tro diferencias deferías* 
Cap. X X A

Theoph.hifL TT^E las fe rúas ay quatródiferecias. 
* plant.hbr. 3. A-^Ynasdeílas fon redondas como

Diofcor Hbr m^Sana > turbinadas fpuntiagu- 
1. cap 137*. das}coírsopera,otrasaouadas(áefor- 
MathioJ. ibi. ma de hueuo)com o algunas de las 

m accanas.Eñafecorrópe prcño.Las 
redond asfeauentajanenolorvfu a- 
uidadjas demas tienen fábor de vino. 

' Son escelentifsimas las q tienen juto
' ’ a los peyones vinas hojas tiernas. A  la

“ ' quarta efpecie llaman Torminal,y c i
ta fojamente es 3 prona da para medi
camento. Es ordinario fu cfquílmo: 
pero el fruto pequeñifsirno, el árbol 

' defeirsejante, las hojas com o de pía- 
■ Gato cap.. 7- tano;nlngunodefle genero lleua fru,

toantesdetenertresaños.G atÓ m á- 
datábiécóferaar las femasen arrope.

D e la nuez, luglande. Cap,X X II.

}E S P . V E  S D eílasbaacobra. 
do lugar por fu grandeza las nue-D i

íngknBesy-ías • qualps7 Cédie- aVarro.^ii;
- roníBÍlaí autorkiad y aünqueefiaslmíL de'hngdau. 
mas íé b  compañeras . de* íaSí Éfeftas c*na> m- 
y. Cantos nupciales. ¿E cfeeñ io^  Son | û san°t^  
menores qu e las.pi ñas enteras', y-jm- ¿b
tas' : pero ellas ñrrifmas en proper- liseftglandi- 
d o n  mayores- em da medula. Éüera hsec glásop. 
deíio también tienen eífasqsaif diñar tíma,& maií 
L o ara  denaturaleza, eftando defm - j^a ab íoue, 
-didas', y guardadas con dos;cubier- §̂ andc 5̂
tas-ia primerade vnirafobiádd^iie-- 
'go d e  v o a c afeara dura de m a dera, la nUx,quodvt 
qual-caufa las- hi z© reí i gí olas paralas nox aer̂ m 
bodas, por íer fu paxt o fo t  t al ezido de ita húius fut- 
tantas maneras:1o qual es mas veroíi- cus facít eor* 
Tnil,q por q cayendo hagan c eümen- ,Pus atrur33,̂  
d o .ó  ionido.Qo el'a-s ayantraidodef- b picenis
de Pe rila 3 enas partes los H eyes, m- 
dieio dan delio ios nóbres G riegos. panjXí 
P orq  al mejor genero delias, llaman ab Alex.li.:. 
PeriicÓ.y Baíilicó. Y  silos fueros fus cap. 5 i. ; 
primeros nóbresvCaríÓ,de grauedad s Nuprs eli
de cabeca , porta grauedaddefiiolor m°tueauáia 
■ cóniene auerfellamado afsi. T iñenfe : caj'^r
-có fu ccrteza-hs ianas5 y ponefe rexo 1 ■ atu üm' 
-elcabelio có lasíiuezecdias lu ego co  
e s  faieo* E ño fe vee d a to  manchaQ- 
dofe las manosttatandolas. Ádquie- 
tcg-pingue jago con la ve jez. La difc- 
regci a de fás eípecies folo cóíifteen .̂ A'íaís durás 
fe r I a ca le ax a d du ra, 6 fr a gilyddgada, namaLianw 
ó gruefTa.encarcelada con retretes, ó  apudfeftüni, 
Lifa, S o lo a  eñe fruto cubrió natura- Moracias, 
ieza convna cubierta que le diuide 
por medio -, porque hendidas fe for
man de fus csícaras dos jnanecillas, 
y ia*fuf:anda.y medula tiene dentro 
vna diftincicñ diuidida en quatro 

apartes con vna membrana leñada in- 
terpuefta. Las demas frutas deífas., 
todo lo que tienen dentro es íb lid o , 
como e b las su dianas . y  en el mifh- 
©o genero de nuezes^hs q con nom- Xheophr.l¡b 
-bre de la patria folian llam ar ames ^  hiñ. c. i>- 
■ auel linas, s. V  micro a Afsi a- yG recia  Auellanas ca 
del'PÓtoty  por eífa caufa fe llama Que CaítiJla* 
zesPóticas. A d ías tábiélascabrevna 
bláda barba tpero ta cafcara,y la me- 

■ dala uenenfolida y m azizaredodez.yy  ^0¡lIffie!li 
;EñaatábieaietueÉaE, 'Liemdel ont- Jib.?-cap-ia 
fbiigo den troenaíedi o d.el-vféxre.Ds 
tercera .naturaleza; .deltas fón ha sal-

tnendraSj
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îa c abierta E  m p e rado r Eâœ èrvel lotis a Iss q -per 

de encima mas^cauey delgada, pero fer cuitiuacas eran mejores. Aora ay
fem ejants a la q tfehén las rmezes ; y 

, ^ -y tarntïieniafegyodacalcar a. L a medu- 
rfi f¡r-, ,, la es dEs imi 1 e n- lati tu d, y c óma sfuè r- 

¿A T» raolsr. t  e - g membra na.Oudsie^iì huuì effe e f-
taàèlA%da -- -- tt. - ï: ; i ~

delîas m u c ^ s generosías Tarerinas 
fon Faciles,y no trabajólas; para fuíren 
to,y défigura li a na s .Esmas redonda eCafírafiaeív' 
aquella q fe llama Balanite £*, muy fa- Scrsa* 
eil de mondar, y  q  de íbyo falta déla 
cafe ara. También deltas es pura y lla
na lá Salar i a ¡a a; la Taré tina.es meaos.y aspide cô Cucntagr; aigu no s en ef ge ner o de las 

L>ai caliente sgezofe Tuera deíUfrañade también 
Ü=:nô Plinio las^u diana s , Galbas;, y F renefiìnas'j ia q íe ha ze della de la manera q dire-
(jdi' 0 » lo.e rtn.ti-l i*e ,¿v. I . (iv** a.« a ,*■ n  ̂d - n  ̂     I _   .   ̂ T }    ) . ì  i!T

tratable: masloada es la Gordiana, y

triágulas,y populares negras,las qua- 
les fe 11 aojan cozederas. La patria do 
las mas loadas es: Xaren,to.y enCam 
pa nía Ñapo! es. Las dema.s; fe engen-  ̂(paftaiy3 re: 
dran.para j¿ fcíientode los puercos, ^ ¿a n a . 
cóv-néícrppuXcíbaferramiento déla  ̂
cortezaiaun entre la anima medula.

mas propia.
n&r.dla lia- cogjEpjr-ea n' -verdes. A  ora, k  cel obran 
m mas m- jas:pñauas y Alhenfes, Ydos generes 

d e la sT  ayentmas, vnasde nem a,y o- 
tras d e  dura cafcara, las qualhs ion 
grandi$imas,peronoredódas. Fuera 

í  Moílafcas defias las Mollufe as b q rópealacaf- 
PlaarasiaCal cara.;Ay Auíores qInterpretan el nó-

iÍ3g¡í3ile,M ^í e í32 n° nra >l  ¿ T ’  Siande oe D e Im ah¿rraías .jrfrar.cams car. 
A j ^  gl£- JW t« .P ocoh4  Q o. afirmar a vDVa;  ^  & J  ¿  ¿
¿s rpjtiCpaluiarjauer nogales qUeuaua .

dos vozes Fruto en ei año. De las Fifi nosdejrut$sytv&y&s.Cap. A -X /C.
DíPifacijs tacias- /-ya también tratamos. Pero X J O  Parecen muy diferentes de las 

c ^aS-r amblen Fae.el primero que las l ^ cafiañaS las muy dutees a lg arro -. 
a It a lia - el m ifmo VitelU o en d  bas,¿ fino q ec efias fe come lamífma 

l i  pdím onem po: y juntamente a Efpa- corteza,fon deitargodedos dedos de!
mawglaçoiFQpsyo Gaualiero Koma- 
.no,queí|eguia la M ilicia con el.

r= ' r''DPdfhó generes de caflañas.
.OSíní-i:

ík o e a íq ;
CCS,
Mámalas caf-

Virati. ; o

* >i^ai : ̂ :̂ mbÍcn a  Mamamos nuezes a las 
A^-cafiidiïas. : Aunque mas propíam fr

anasele Caf- Í^&VGqrncdt al genero de vcllotas. 
‘no, lugar deftienm efias v nv á i lado- armad o,có" v n

íes Fíaminí-
hóbrery avezes efiñ encornadas,y an- 3̂3̂  fe cubría 
chas como eidedo gnidio de io ma- cu los facrifj. 
no. Las velloras no puede cótarfe en- cios con ve- 
tre las macanas: por io qual fe tratara nene; porque 
dellasen fulagar.Lasdem asío de ge- cn el mo" te 
nerocarnofo ; y sqEas fon diferentes 
ed las vayas,y en las carnes.otra c at- rno ¿e arb0i  
ne tienenio¿ granos , otra las moras, de algarroba 
otra los madroños y y otr.ru en en los ò SUiqua.Sef ‘ 

ylagneiu, ò :.vaib eúzado,el q u d  tienen comenea- granos entre ei cuero, y el ju g o , otra uip no p.one 
e A p u l ía  jG o .do iasveilqta S - .Y’es’cofa a-dmi rableq los misosyotra las vayas com o las o lí Sjkqqa » fino, 
naso n ^ i"  ê^ajV’*~̂ bi-tuas,lasqíW  tanto'coyda- uas-Las inoras trece él jugo en la car- P°c
os d-’ T a i  ocu^ '  naturaleza.De vn vafofue- ne vinoío y y tres colores -, primero le= ta Aié¿amn¡ 
o. Las m i f- ! c n n aqe r > r e s c afl 3 na s,y I a corteza es ti eneo fcd 3 e c o , 1 ue go coi o r a d o , y 1 as xyhodo ¿ édro 
as,como di flexfbìófpèro la mémbraña próxima, madurasnégro.Flarececem los arbo- qes yeneno- 
s Plinio, fe y afsí da al cuerpo ¡fib b ie  qui t a en e fi les m astardi o s ,y m aduraa c ó l os m as. fo a muchos 
pmaron Sar itaSjjy^nJasmuezes,, ofende- y daña el tépranos. ; Las. maduras tinenias ma- ani males. , 
>anas de lo s Jab^orj Tqfi.arla^pafa.com erlas y fede nos confio jiigo5yias.-acer ñas, que nó Iü f :c* 
*l °B‘ a ̂ bie^Tabiec fe m uel4y lo efian,:r:lafclimpia m. : En eS e árbol

.en^íc¿cx4e -h abred: íenécie r ta-femeia apro aecharon; poquifsimo ios iagc--jbeopLH ii. 
tcadepáopaca las mugeres. Efia fra-ta oíos , con nombres y; ni con enger- paur csp.21.

tosy nfieonrotro tnodoyfino con ¿a <poìumeI.li. j 
grandeza derla fruta-i- Son due rentes ̂ cap.i o. 
las moras de Oíbalyy las Tufculauas > .

F 4 ea

Dioico.!ib. 4 ^4 a-rdinia. Y  ppr.eiia
i . c a p . I2V  C | % 4 ç ^ M : p S j f e f e g q s i a s  ilamá?vé> 

bïMioi. so- fiffiÿê% ràia^ 'S ^ y2cfF u cs Tiberio
íIUIqco.
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Rama. Nácéotambrenen 1 as cir- 

¿> f  reías. La.ess con muy- diferente cali©. Oc ro 
tiñe fragas-^ ero o  d esco las freías £• -Ser retires 5 
terreares , fey-^tro e i s j^ r o ñ o  c parecido a fu ge- 

. feiua de- v ̂ ' '̂nsro, la qua ifr uta fola fe eágcn dr a íe- 
"*a 5 n ^-"íHejáíe a fruto dela tierra. Es el rmf*cito us líama / . , , . v ^

ttTreqrcs_ aiToaíbolde mucnás matas. Madura
f Theooh. li.-íb trato en vo a ñ o : y juntamente fio-

 ̂ a cap. 16.‘rece el que nace debaxo, y fe coge el
Por efto ie 1 laque nació primero. N o ay ceftídam-
n*ó mah ro óo,0re e per e los Autores, fi es el macho
comofi îxe";e^r.eril, ó  fi la hembra. Es de poca ef-
ramos , ma rt m fii fm to |Q qaaí oiuefira y argu- 
dre de otro , . * 1 , ... o
deí rigaiente-y«0* 0 *1 nobrc H ^  dieron q es de 
añcj.q ienacecorner vnofbld. Los Griegos llaman 
áebaxo. Lia-a eñe con dos nombres, C om aro, y 
puro rúe . ¡os M emécyl'o: Con loqaal fe raueñra a- 
Ladnos v ne u¿r otros tantos géneros , también 
do; porq idio eQtre jjqíbtr-os. Por otro nombre fe 
fe ha e co í|arn3ar|>ut0. lubaeíbriueo losay en

que nodaúe. Arabia de cincuenta codos en-alto.
Grande es también ia diferencia ds 

d Eí Saúco, las frutas de granos. Primeramente 
fue liamadotntre íasmifmasvbas, en el hollejo, 
de Luciho, £0 ]a ternura, en ci graefib,en el gra- 
palo aruuo , a i]q0 ¿g dentro, q  voas le tienen pe-

inihlízim con <5ue^° * Y también otras doblado, las 
razón V i,es<lualesUenaBmay poco moflo. Pero 

: verdad lo q mucho difieren los granos de la ye- 
dlzc el vulgo, dra, y del fauco: d y también en la fi- 

Tq fe ahorcó gura los de la granada ,  porque falo 
.deíel trayaor f0¡D anguloíos. N i tiene cada vno ai-

Iuda^^€ia^ e^ Un Cuero ’ bcubierta fuera de la co
mún,la qual es blanca,y todos tienen 

e ^cyní>> cumoy carne, principalmente aque- 
a^uS ^ cee ll° sqne tienen pocode leño.Tam bi¿ 

^ r S íilu c ^ e ,nencn § r3cde herencia* las yayas;
■ pero En razó, perqué diferentes fon en iss olmas y 
-'Es fu fruta laureles, y de diferente modo en el 
datgaeafi có- L o to ,y  en los Cornejos: e y d ed iíe- 
-HiGázeyruBa, rente en los arrayhanes, y leotifeos.
• quando etn- £] Aquifolio?, y el Efpmo tienen las

I S S t b s  bl!¡ **y “ fin j° 8 °  ’• i  también losccrecos
xqoécína , y das tienen de vn genero medio entre 
madura es ro bayas y granos. E fes. tienen primero 

, y de aquí da trata blanca^ y  cafi todas las vayas., 
.fe vec fer di- .D-eípues en veas verdesucaeom oeaA- .1«. t V- * 43i. ""
fe retes de las las oiiuas y  laureles: peroen las mo- 

' éereyas filuef ras? cerecas , y cornejos rosea.. 0 ef-
*'íS d o  T ues negrea -en las motas ,ce-

bié iBadiiras 
negrean*

recas.v oliu3S» c >

‘  . í * . i

‘T) e úcbü eßricm de cercad '
; C a p J ü C P .

yCTO fíu a o  cereeos en I ta la  antes Diofcor ¡ib 
^ ^ d e la  victoria da;LeÍio-Lticklo:a- i .  cap. q 0’ 
nida cótra Mitbridates. E l tuoel prí- Machio!, ibil 
mero q los trnxodei Ponto, abo feíC dem. 
cientos y ochenta de la fandacíonde 
R om a; y en ciento y veinteahosdef. 
pues pa 0a r 6 de [apotra parte del mar 
.Océano,haíla Inglaterra. EEosmiL- 
.mcSjComo dijim os, porm uchoeny- 
dado,y diligencia qfepu fb,ooíepu- Thcoph.U^; 
dieron criaren E gipto. Lascereyas hiffc,cap.sj, 
Aprenianas Corel as mase clorada sde ,
tod as: y las Accias fon negrifsimas.
Per o  las Cecilia ñas io s  redondas^las 
luiianas tienen agradable Íaborrpéro 
cafi folamente áebaxo del afboííEon 
tan íierna$,q no fuFrentraginarfe.El 
priocipadoy ventaja tienen las Do.» 
racíoas, a las quales llaman en Cam 
pania PUnianas : y en la Prouincia 
Bélgica le tienen las Lufitanas.Tam- 
bieaeníasriberasdelR heno. T iene Campani3; 
efias vn color compuefto de negro Tierra de la- 
colorado y verde,con q  fiempre efian bor. Bélgica. 
feme¡antes a las q  van madurando. ^ andéS* 
N o  ha cinco años q  fe manifeflaroa 
las q llaman Laureas ¡ q  fpn de no in
grata amargura, por fer engertas ea 
laurel. A y también otras llamadas 
M acedonícas3fon de vn árbol peque- 
ño,-q pocas vezes pa 0a de tres codos ' 
de a lt o : y también lasdel Cham ece-J # 1 í
rafc, q au tiene menor mata. E f e  en -- 
tre ía s frutases de las primeras qd a  
las gtaci a s del año a i í a bra do r A  ma 
fugares fr ío s ,y  Septenirfonales. Se- 
caníe. también f r S o V  y conferua©íé 
como las azeytunasxa vafes.

Del Cornejo^ del lenujco*
y .  v \ c a $ í í F L y y v ;  '

p-L-M ifm o-cuydadd fe  poñeAanfi 
L ien  para los Cbrnejosy y Lentif- 

c.O; porque nodya coía q ¿o parézca 
*uet nacitíopard e lv i entre d cllió  m- 
bre. M ezclan^ los labores,y fhdr|aíe 
-a q agra de vno-e on otro. Pero mezc 
c l áñfe e os la tn uda-nca de IWtieFva' j y  . 
defcCíeio» EnAmgencro de alltecntb ■ . -

fe tu y  o- : '
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*i; " ‘ fu a!abanes la India ,.es

otro Egipto-, C reta, Gyrene, y cada 
y  'nerrá en particular*, Ni fe guarda 

naefíca;: vida de las cofas venencias 
a trueco de tragarlas todas. Bfto- fe 
moftrata mas claro en la naturaleza 
de las yernas.

De ¿as dijere cías de cmnosy del olor* 
Cap.lXFlL

ios señeros Í7  N tre tan to , treze generas de fa- 
¿c faBores. bores fe hallan, que fon comunes 

a las manganas, y a todos los juntos, 
dulce,fuaue, grafio, amargo, auftero-, 
agrio,agudo, aceruo, auinagrado, o 
azedo , y falado. Fuera defio s ay tres 

1 géneros dé admirable naturaleza ;
vño,en el quai juntamente fe fiemen 
muchos fabo res, como en los vinos; 
porq en efios fe halla el auftero, y el 
agudo, y el dulce,y el fuaue, todos a- 

' genos. O tro genero ay, en el qual íe 
halla también el labor agecotperb 
|untaméte con el fu y o propio, y par
ticular, como en la leche. Porq tiene 
lo q ni fe puede llamar con razón dul
ce,y pingue y fuaue, teniédo vea blá- 
áura,íaqual fucede en lugar de fafcor.

;■ -  Las aguas no tienen íábor alguno, ni 
tampoco jugo,para q con el fe perd - 
ba algü fabor,y haga fu genero. Porq 
íéntirfe en el agua algu fabor, b jugo, 
es vicio.Todas efias cofas tienen gra
de íemejanya,y grande parentefeo en 
el olor,el qual no fe halla tampoco al 
guQo en las aguas, 6 íí fe fíente de to 
do puato,es vicio.Es cofa marabiUb- 
fa, q tres elemétos principales de na
turaleza efian fío fabor ,fio olor,y fín 
jugo: el agua, el ay re, y eLfuego.

Délos j tigos de ¿os juntos ¿y de los Ar- 
(jj j- 9 büiss~0 dños coLoresyoloresy na

mmleza de lasmdcanas^y de ¿a 
od¿d>anea delosfmtos. Cap.zS.

'T 'r Rata.ndo pues dé los jugos, le tie- 
^dcfldan fudapsca jla  mora, yeb 

mirto y el qual de ninguna; ma sera q 
nos puede/ admirar), sien en las vbas. 
XienealcgraíTo lasoüuas, ei lauro,la

bi&.cap î, Se 
y .  & Ii.caufi: 
cap.ig. . .

Suez, y las almendras »dulCetesvfea-s; 
los higos,y iosdatilesraqhGfbias. ri
fadas, T amblé ay gran deferencia en 
el color del jugo.Tieneale fangmneo 
las moras, cerecas, cornejos-, y vbas 
negras. Las blancas tienen el mifmo 
bi a neo. Los higos 11 1  i ene n -como le
che en la cabeca *. pero no- afsi en el 
cuerpo: las manyarías le tienen efpuc 
mofo tíos priícos ninguno, aunque es 
cierto que los duraznos tienen abun
dancia de jago: pero quien fcñakra 
deüos al gun color ? tablea en el olor .
ay fus marauiilas. Las man canas lé rodo°ellíb? 
tieneagudojlosprifcosmóderadojías caufarum/ 
Cofas dulcesningunoy porque aun el Agado, pero 
vinodulcecarecedeoionBldelgado fuaue, y tan 
es mas oiorofo, y las cofas-tales vie- agradable, q 
nen mucho-mas ligeramente a las na. rePara *os ef* 
rizesq las pingües. Las cofas oloro- Pirlc'as enl°_s 
fas,no las miímas fon fuaues en el guf \ypiLuus m 
toiporqnoefiany guaIméteolory ía- Amphit. 
bor. Por lo qual las cidras tiene el o- 
lor sgudifsímoy eífaber afperiísimo: 
los melocotones |pode rudo: y los hi
gos no tienen.olor alguno. Y elfo baí- 
te quaotc a las efpecits; y-generos de 
las frutas: fusnaturalezas es jufio co
legirlas maseítrec ha mente. V ñas fe - - - -
engendran en va y ñas que fon dulces, - 
y la fírmente que encierran amarga; . i 
fíendo cierto jipen muchas lasíerai- 
llas aplacen , y las vaynas fe echan a * 
mal. Gtranamraleza tiene jasvayas, 
las quales tienen dentro cí cueíco , y 
fuera la carne,como las olmas y cere- 4
gas.En algunaseftan détro las vayas, _. ■ \ r
y fuera la madera , eomo en aquellas 
que diximosengendrarle en Egipto.
La naturaleza que tienendas*vayas, la 1
mifína tienen también las frutas. Al- V .' 
gunas tieneirdétrocl cuerpo, y fuera 
lamaderajComoias nuezeSjOtras cíe. ' ' - ■
ñen fuera encuerpo,y dentro la made 
ra como los prífeos y ciruefes'Xaala
dar a .efiá ceñidff Con el fruto,bien’que 
en algunos orros^l fruto efiá cubier- -
to con la aradura.Las niiezes fe cubre 
con calcaras,, lascadañas*"coñ piel. A 
efias íe ies.quita efio: pero en las mi- 
polas fe come.Las velloras féqubren 

f de eertezajla s v-basd e holk)o;tes-grá
naaas ___ _ _
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moas de ctkrp5y tsesbraoa. La s o -  gosácos eslo quemas agfáda- E-S r f  s ̂ ^ ?
ra coníbadeearae y .jugo ; las ceretas tos papeles y caá^erías^eipipa toa- ^
de hollejo v cuma. Algunas fe debí- csueí nihmocaLq-es ¿a trata. i  amoie coraen*eo£_ 
Xcq y a parteo, pretfobe la mador a*co- sy raijos dehigner2. En e* genero d-. gíp*0 ̂  
js o  las nnezes, y los dátiles.* Algosas arbolaos agrada la alcaparra c e a  el do íoio el es
citas añidas T y potas como las azcy- pecoc. P eroea ia&algarrofeas^qác es mo.Vide la
tosas, vfroto del laurel. Y  algunas ío  que íe come, ¡ico la maderd^No ie db.rg. c-

hadepsiTar en n leodola propiedad Y1- & L yqY 
de la íemílla deltas. Porque s i íe pue- ?nr*i^g*P^t - 
de dezircuerpocamofo^GimadcrajCi ]f Yq
terniÍia3oi puede hallar otro sobre. & 2 ̂

D d  M irtho^s A rm yhsn  * y  dz-onzy

e f p i d t s d s í . L a f ,  X X I X *  líb .j -c.po.

ti eses vea y otra naturaleza, como 
ios prlíeos. Porque es c ie rto , que en 
ios duraznos eñe añido si cuerpo de 
caen-era, que no fe puede apartar del 
cueíco. ¿  madera, dedo iac .4 de apar
tar en los demas. Algunos no tienen 
fuera ni dentro madera, como en vn
genero de dátiles. En algunos lamif- T  A  Naturaleza délos e sn o  s,tiene cos
mamaderA-nmeal vio ,.y en íogarde ^ 'p r iít priuCiptít Somiracío— tn.yd ar¿a- ieñavnpert^i
fruta, como vn generode almendras, y han: porque de íbl o el fe házch dos ro de ’"vino 

- q á a ím o s engendrádsela Egipto. E a tíifercaem ae azeytc.ydc vioofTaa? mirtino,cap* 
- ’ algunos frutos le junta fuera dos ata- bien el mirtídano, como ya dirimes. 12 >. y con d  

daraSjComo en kscaítañas^zl medras Y  entre los antiguos fe vfo de otra Peladlo m la 
y aoczes. De algunas es Triplicada íu manera de las vayas,antes ó fe haíbf- r‘û ° /  c:Ip* 
naturaleza,tiene cuerpo, rasgo cuef- fe U piirdéts. drüiédo en lugar del! 2. 
co,d Ieño,y luego en el leño pepes «ó jsirlb ien  fe tom o de aquí cierto no- deferí *
femilla como los pr i feos. Algunas ay bre de va generbío guiñado, el qual ae del dos ge 
denlas entre ü , cqgno las visas, y las dun 3ora ú. llama naiitado. Y  eo s  el nerosblaae» 
femas : las anales agranan ios:ramos, miímo ori gen íe alaba el ícbor guíto- ? negrecí .i*  
rodeándolos po río-das partes .am a- fo q íe d a a  la carne del puerco "janad c* ¿S. Díofc*
neta de vbas. Vbas ionra ras,como cu 

I  os *cS Pr^cos í otras fe condenen en vn
jos, ó¥dbe- vientre, como las granadas, otras eí- 
janes dren r2-  pendientes de jos pieciilcs.com o 
muchos r;n- las peras, otras en razíenos como las 
rosarrazima- vbas y  dátiles, otras de pí celtios y ra
eos. peocie- Y m os.cóm elas im tilíasde la yedra, 

Y ifíY  V ^  í£o c o , otras citan afsidas ai ra- 
eco,como en el kurefalgunas de vna 

¿T^ oa^ios y otra «vmcra, com olas azeytunas. 
Cornejos, pe Porque en ellas fe hallan lospiecillos 
rodara y ac cortos y largos. Algunas coañan de 
pera izcirne, van lío s, como las granadas y ni ípo-

dieudo machas vezesmirters parala 
falínuera.Dízele a éde arbbIYiéviího 
la primera vez de los Cífceos fbbre j.^dio Nrfo ia 
el túmido de Elpecor en la región laauano ca, 
m asrdade Europa . áem piecadcíde iS. 
los montes Cémiícos^y retiene haEa Pfre Elpenor 
acra el nombre G riego , eñlr. cual fe tac"noceIos 
conoce fer árbol peregn no. H uuoya 5^ 
èfte árbol donde cora es Roma.antes f f  „/Y  ;- r 
q & ed-ificarti-Pcrcuc fccueBta f e l f e é  
queriédolos Romanos \ Sabinos pe- ¿a puercos, 
lea r por el robo de. la $ d onzellas jdc- como ungió 
xádas ÍasarmaffeD2CÍ6carb0j.v lim- Homero. 0 -
^ :   , [C . - ■' . - -jr L • »' í  t*

efem aoonyíuam áad. Los dátiles a- abra k  cd áuá de laClqacísci Venus: C^ 2cP J \ c~ 
gradan con iu c a b l a s  thebaydas c 5  Los antiguos di puntar, ó íhrftdardc- 
la çcrtezîjlas vbas y cipriotas con el ziaa. Ciñere. Y también en eáe árbol purgare. Y af-

íehalla c ierro genero de peffcngNpcr íf Lu curare? 
clqualfaeeaconceselegido; porque Despulpo?- 
prende Y enes a la Oójuociotí/0-avu- c2'oar.  ̂A.u;.i 
tamiento,y a. eñe árbol. Y  ooié'ñYue TerníhaQoyj

;o- las peras y maneznas con el ca
llo , las melimelas con ei cuerpo s las 
morascon la ternilla ,los piñones cÓ 
el grano. Algunas es Egipto como 
las cari cascó el pellejo. Hite fe quita
? los higos citando verdes. cc cao íi es los luga res públicos de Roma, cor - - ..
fe e rec ^ a ra y y efieaU n o ea io sU -- v a i i t i iy n ^ ta b ita g iie ro - l tó e ltra  f f h c ñ o í
......... los i"

también cite el primero q &  planto fp u Y '
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íü 'jmk'ní- jx, ym~em~Jecio muchos años hermo- 
mc-ó P3Z ‘os /©,crecido yalegf£,eí|áda deslnlhk- 
Sibüiosy lio ,5 nverdorel: P leheyo; y mié tras
01005 * ¿aEégM ?^§^adprñorecí endael Ea-

-trid©^&,ykei Pfebs-^o feco y-rmr- 
chi-tpj Perqdeípues 4  eíte cobro ver,

■ doFjdosigiira ad ofeel Pátricioscoa k  
-gaecm M gríka ¿Ja-autoridad del. Se- 
üado; k .  enfíaquezi© ,.y.poc© a poco
yjnofa m agcík d k  confcmiríé. Tam 
bién huno allí va antiguo altar dedi. 
caáo.a-Ia M irtheaV ea as, I k  m 2 daa o- 

Plorare- i a ra M qcdavC ata h i zo  pela c ip a det res 
esaíñ Roma, diferencias de miemos, n eg no, b I acó, 
arboles dedi y coa ja-gal, por ventura llamado aísi} 
íajos a los cvn'tugijs. ( de los cafam lentos;) y de 
DíO.. ,̂ ■’y -  aqaeigenero del C íase  ína. Aora av 

lib'¿ é'b-m'rn ^^^dídúncioUjq es (Iludiré y-domef 
sen, cap, 17. tico^y.ea vao y otro le ay de hoja ao- 
CíKcap.S. eha.dEo-,sl fílueíke es propioeloxi- 

m=rfíqo. peÍosqaefecuítÍQanbazer¡ 
dks^yntesgeneros los jardineros, E l 
T ctep trnoq tiene la hoja menuda. El 
auelbro q  la tí ene-abierta . Eleftram 
geco g e  ñeñísima ,y  co a  ibis ordenes 
óe hbj£5>Eñe n o fW ía , los otros dos 
fon rara© ios, Ei-c G-njuga 1 en r í e&do q 

Hisod̂ - ^ ^ aa>a aora Gueftro. En Egipto es 
^ ccrT -v ' sloroüfsim o e-1 mirtilo, C atoaen íe,

* ¿ ó  a hazer vínodel mirtho negrorfer 
co.a la fombra hada poderle moler, y 

lH(o - —fe 3^i ea mu Ifo.Si ia s va-y as no fe
PQb!,>/s:Ví fecauce hazeazeyte. Defpues acafe 
dio T-1-.;; ¿aballado i que también del mirtilo 
y m'ci, ” planeó fe haze vino blanco, echando 
CoiuEueilaIR 4os. testarlos de- mírtho molido en 
1:-csp.iB. rres heminas de vino, y defpues de 

macerado exprimirlo. También leca 
ks: hojas ppríi,y las hazenhárinapa- 
ra remedio de las llagas ene! cuerpo 
humano, la qual blanda mente a pro- 
aecha con fu mordaz poluo.y cambié 
para reprfmioiosfudor es. Mas ( cofa 
adm¿rable)q cambien en el azeyte ay 
■ va cierto/abor de vino,y juntamente

ynjicprpiugaey coapríncipal virtud 
puracorrcgir.y enmendar los vinos, 
roz i a ndo prím ero coa ello los E cos 
con q fe cu e I-i. Por q es cierto qdetid- 
ce-khez^ym-o confíente q paffeotra- 
coía ñn.qeip^o licor,y haze compás 
b u  .a loJíqaidqcoladOjCoa.principaf 
ai apaaca-, {También íus varas llena
das en. k  m ano-dei caminare dcapíe^ 
en Urgo.carmao aprouechan. ^ a s , q  
losam iios, - de .fas vayas Jiechos-fía 
hierro cura, lostum oresdé'ks ingles-, 
T am bieoefíe árbol íe> ha entre meti- 
d o e-n k-s tc© ks d e . la; gueiya-: y  tr ia-o- 
fan.do.delos Sabíaos jo fíh ám ip  T a -  
berto-Cónfijfel quaiiue el primero q 
entro eúrRoma r d ania ndo -por- auer 
vencido huísngr-efandaaocoronado 
de 1 ip; r-tho de la_v ene ed o ra ,Vemis, y 
h izo q-efíe árbol faeíTt también, defr 
íeado de los? enemigos. Efíe defpues 
fue corona d e  los q tr-iurauan, excepT 
to  en M.arcoCraño, -clonal triunfan
do de ios fugitiüos,v de Spartacoíem 
tro coronado de laurel. -Maífurío eÍT 
criueique también los que trk-üfaa2n 
en carro, vfauá de corona de mirtho. 
L . P ilbn cu entá, que-P a pi n o M a fíoD, 
eíqnal fue el primero que triunfó de 
los Corles en el monte Áíbaao,íblía 
cfíat coronado dé mírtho, viendo los 
juegos Glrceníes.Efíe fue abueloma- 
teraod e AfrKtanoel-menor. Marco 
V  alerio vían a de dos ccronas.de lau. 
r e ly  dernirího ypqrq lo ama pr-ome- 
tído.

T  rez? géneros de ídurd es,Cap. X  XX.

.1C L  Laureipropiamentefe dedica a 
- ^ io s  triunfos,yes gratifsimo en las 
entradas, de k s  Gafas delosCefares, 
v Pontífices: y felpe! adórnalas trsíf- 
mas Gafas, y es como centinela delác 
te  de losvmbrales.Gaton maefíra del 
laurel dos diferencias; el Delpoico y 
C ip r io . PópeyoLeneo añidió otro, 
alqnal llamó láufíace, porq fe ponía 
debaxo.de los M nñaceos.T eñe dize 
q tiene k s  hojas muy grahdes,ticrnas 
y blanquezínas.. E l Delphíco es mas 
yerde.de ygual co lo r , con graadiisi- 
mas-vayas,.y.queiobre veros roseas.

Con

PontiRces, le 
diaen.apót^ 
fus grados, 
dignidad , y 
o rdé^&c. Vi- 
de Alex. ab 
'Aies.lfa.c.S

Muñaccos 
hazianfe de 
harinafíorea- 
da , naaífada 
con moik>, y 
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anís , comí- «Q-Dclphos^ y los q trñmfaua'cnRd- 
ñ°s y q̂ efOj Cyprictieneiahojá corta,se-
SSras de va SW^gdeads porlasina'rgeñfes, y creí 
ras de laurel Befpue s 11 egarón ótros^generos
y mientras fe dé laureles. £1 ano, algunos entiéndé 
cozián eílaol fer eñe laurel fiíu'eñr e , y algunos fer 
íbbre fus ho- otro árbol de fu genero. Diferencia- 
jas. I buena!. el color jpórq tiene las Vayas ce* 
^ ec ílu *̂ raleas. Tabiéü llegó el lían ro Regios
M t e p  f  <* a Uia5ar>t ia m

tc¡,granenistmo en cuerpo y en aoja,y
qTus vayas no ío afperas ál gaño. Al
gunas niegas-íer vnmihnó á rb o ly  
Bazen fu genero con mas largas y an- 
fchais hojas q clRegio.Los mi finos en 
"Ótto genero llama a eñe fiauroRac- 
Caíiojsl qual es cónocídicifsimo,y fer 
til i fsinao dé vayas. Pero al quedeñós 
arboles es cfieril £ loqual me admira 
müchó)ÍÍam,áá’triünfál> y deñe dizea 
qvíauaa en los triunfos: finó es q co
meo jó  eño defdeel Emperador Au- 
gu-tto(como diremos) de aquel laurel 
qué le fue énabiado déi C ielo, q es en 
altura el mas pequeño, con la hoja 
creípa y breue, y q en pocas partes fe 
Baila. Ha i! ai e otro laurel en el ador
no de los jardines, llamado taxá, que 
en medio de fu pequeña hoja eirá 1 fi
nan: 3 do como vn piquete de ktmf- 
ffia hoja. Y lia eñe. ay otro laurel lla
mado Spadonioy coa tnarauillofb íii- 
frimientode efpefíura'.yaísilleaala 
tierrade toda quanta íbmbraquíeré. 

Theophr.Hb. Chamedaphne, arbolillo
3. hiñ. e .17. ñlueñre. Ay rabien el Akxandrmo,aÍ 

qual llama algunos ldea5otro$ hippo 
glottio, otros Daphnite, otros Car- 
pop hi!lo,y otros Hypelate. Efparce 
íusEamosdeíÜeia rayz de media va
ra de alto, acomodados para la jos ds 
jardines, y para coronas , coa la hoja 

* aguda que el mirtho, mas blanda
y mas blanca, y éntrelas hojas con 
mayor ternilla colorada. Ay grande 
abundancia deños en Ida, y junto a 
Hsradea del Ponto, y no fe cria fino 
en lugares montuofos, Tambíé aquel 
que té llama Daphnoyde tiene mu
chos nombres, vnos íe llaman Pelaf 
go, otros E upe talo, otros Corona de

Alexandro , y eñe es frutalilloraméC 
ib,conla hoja mas grueífáj y mas bla* 
daqueel laürél,yguñáüdo4o fe ea- . 
tiende ia boca,y el paladar¿Sü3 vayas Díofcor.;bsí 
xiran de negro a roxas.Fue notado de 
los antiguos , que en Córcega no ha- T ¿
ÜO genero alguno ae laurel; .«1 quat ^  2
plantado aora aprueua alli bien. Es 
éffé árbol pacificó , de manera, que 
quádo fe mueftra entré enemigos ar
mados,es feñal de paz. LosRcmaoos 
le tienen por meníagerodc íl&gfia,y 
de victoria, puniéndole co las cartas,
V en las lajas délos foldados, yen los 
febreros. Adorna las falces de los £m  
pe redores * Defck ellas fe pone en el 
regáco de Júpiter Optimo- Máximo, 
todas las vezes que alguna nucua vic
toria trae alegría* Y eño no porque 
fíéoVprc eftá verde3niporque es árbol 
pacifico s que en vno y o tro  fe ha de 
dar venta ja a la  o lina; fino porque es 
beüífstmo en el monte Parnafo.Ypor 
eño también es agradable a Apolo, 
acohombrando los Reyes Rbmanos 
embiar con el fuá dones, como afirma Liuíuá 
L,Bruto. Y por vetara es honrado en Valer. Max. 
Roma en feñal de la libertad pública Ub-7 .c j .0- 
queefieaícanjóalli,au i ende befado uid.2. Faffo; 
aquella tierra laurífera ,fegun íaref- Eum° 
puefta del Oráculo. Y porque de to
dos los arboles que fe planta, por ma
no* y fe pone en iasoafas}íblo eñe 00 
es herido de rayo. Cierto por eftas 
caafas creería yo aaer ílio  honrado übr.Sp 
en ios triunfos, antes que por fer per- ^  ^  
fúme,y purgación de la matancade * cauTVo- 
enemigos, como eferiue Maífurio. Y noae^o
por eño no fe permite,que el laurel,y vi drices laa- 
laoiiua fe manche en víos profanos, ro redimiré 
como ni para aplacar a los Diofcs fe tabelas. 
deüen encender con ellos los altares, 
y aras.El laurel es cierto, q chifpeaa- 
do con eftrucndo arroja el fuego,co- 
mocon cierta maldición, torciendo 
el leño las ataduras de íixeorajon y 
corteza. Cuentan, qué el Emperador 
Tiberio quando el Cíelo tro ñaua a- 
coñumbró coronarfe de laurel cqtra 
el temor de los rayos. Aytambieaar 
cerca del «Emperador Aaguño acon- 
tecimientos íuyos, dígaos de memo

ria,

8Ó t  f  B -K  O  X V .
manteca,ccn

das.



G'AEI LVVLO XXX.
tv¿. A r q u e a  a quien
por cafarle coA Ang^fió'- la llama rea 
defpues Augufta 5 efiándA prometida 
al C efar, vná Ágüiiá arre]ó defde k> 
a lto e n íh s faldas  ̂idénd-oia. fentada¿ 
vna gallina deviftoíabiíacúra, fin da-- 
rtoa! güilo. Y  mirándola íin turbación 
fe  le jan to  otra ma ranilla, q tem aeb 
el pico vnram<o dé iaarel, cargado de 
fus vayas* Mandáron los Agoreros q 
feconíeruaífe la gallina y íu cría * y q  
feplastaffe el ramo , y fe guardaífe co 
cay dado. L o q u a l fe hizo aísi en váá 
granja délos Ceíares, en la ribera del 
T ib íe , sueñe millas de R om a, es  lá

t í
• y fe tom o po r cóflaín * 

bre dé plantar los ramos qüedleüsua 
triunfando en la mano-, y düraQ'Som. 
las fsiiias nacidas de cada la mo , d í lu
didas y apartadas con fuS nombres. Y  
quiza por citó fe há llamado triunfa
les. D e todos los arboles * falo defte Laurea icios* 
en la lengua Latina fe pone nombré ñoI\‘ ^ , to“ 
a los varones. Y  de Galo ene las hojas ^ 
íe áiferécian en él apellido, porq las 
llamamos laureas, Dura tambien en 
la ciudad el pobre pueftp a va lugar; 
poro eñe! risonte Auentino fe llamó 
L  oreto |-vna parte qfae  f el tía de lau
reles. Vfafedefie- mÍímo arbol en las

vía F 'bíñinia, que por efto fe llama d 
las gallinas: y  fe  aumenta admirable
mente' la felua defie árbol. Y* delta 
triunfando, deípues Celar tuno en la 
mano el laurel, y  lleuó corona en la 
cabera ; y defpues todos los demas

purificaciones: y-quede afirmado de 
paífo,, que también fe planta de fu ra- 
tnapotqué 1© dudaron Démo¿rÍto,y 

Theqphrafeo. Aora dirernos las 
naturalezas de los arboles 

fiiueftres*

D E L A  H I S T O R I A
natural de Cayo Plinio fe«

Sordo.
DE LA NATVRÁLEZA DE LOS ARBOLES

s i l v e s t r e s .

P R O E M I O .
Ceífario M e n tó .; aora fea, q  ellos de * Por í nduffrís 
p orfi,ao ra  que paríodufirn de los déloshóbres 
hombres romaífen blandos labores engiriédo v- 
con la adopción y matrimonio i que nos arboles 
efiebienfe le hemos dado también á en otros, fe 
los animales feroces, y a las voíad-ó- d ieron  mas 
ras aues: ya eftan conocidos entre los gul\°7ls» Y_z-  
arboles Q hemos dadoeferiros. T ris  
efios era conuealente tratar también 5¡en

de doio3

O S  Arboles frú* 
tiféros, y  aque
llos qué con mas 
agradables jugos 
fuero los prime« 
rosquetruxeron 
inanidad a los 
manjares, y énfe- 

¿atoa a mezclar'de ley tes con cine-



82 L I B R O  X V I.

do los anima de aquellos q lleuda vellora , íosqua- 
les, faiíeron Jes fueron el.primer alimento de los 
mas fuerces, :n3ortaIes,y fufiento del hombre ? po-

d oT°para ̂ 1 k?c 5 Y ̂  c rde f̂ortuna .Sino eos.for« 
fcruicfiThu— jara a pernertirelorden vaa;admira-. 
mano. cion bailada con experiencia,qué1vi

da,y qual feria la de fosviu lentes, no 
teniendo árbol algunojai mata.

Cj entes que rumen fin árbol , y cofas 
marawllofas en arboles1 de la re
gión Septentrional. Cap.l.

X IM  O S, Que en el Oriente  ̂
-^  esrea del mar Océano'ay muchas 
gentes que vínen en efta aecefsidadr. 
peroeíiaa en el Septentrión, vidas 
por mi las de los Cauchos, ios quales 
fe llaman mayores y menores,quavi- 
u en de U mí fina fuerte. Allí .con an
cha y gran de.ía-1 ida derrama do el O- 
ceano, crece y fe hazeinmeníb,coa 
intérnalos cada vez de dos dias y dos 
coches, eípe randa la eterna contro- 
uerñadeb naturaleza de lascólas ;y 
eíta en duda,!! aquella es partede tie
rra , ó asmar. Alii aquella miferable 
gente tiene veos altos túmulos íeuá- 
tados, 6 vnostribunales fabricados a 
manos s conforme han experimenta
do ferhs mas altas creciétes ,puedas 
a-Tsj encima fus chozas, fon íemejátes 
alosqnauegao qusndolas aguas las 
cubren al rededor: y femejantesa ios 
q han padecido naufragio, quando fe 
apartan; y cerca de fus cabañas pefcá 
los pezesqvan huyendo con el mar. 
No tienen eílos ganado, ni fe fuñen- 
tan de leche como fus vezinos, ni les 
fu ce de pelear con fferas; porque toda 

Con la tierra mata es hurtada de lexos. Hazé cuer- 
feca , falacia óas efpadaña y junco, con q texen
dan̂ y ceznS redes ?ara los P£Zes:y tomando iodo 
■ el peñado pa COT3 las manos, lo fecanfctas con los 
rafu aliméco, vienros,q coo el Sol,con la tierra los 
y colgado al pezes q ion fu alimento,y con el Sep- 
vi e :o frió del tcmrioa, quema fus dadas entrañas. 
Sepreatnolo Jeitos no tienen otra bebida fino agua 
fecan. ̂  Qire, í a qual guardan en folios he-

vf°* chosen medio déla caía, Y eífas gen- 
vrebant moñtes»h°V foefíen vencidas del pueblo 
sana niue's. Román o',di ría, q citan en cautiuerie.

Afsí es dertamente,a mñchospercB- 
na ia. fortuna por caftígo. ■ Otra cofa 
marauilíoía ay qe las ícliias teñas lle
nan todo lo reliante de Alemania^, y. 
añaden fombras al fr ió : pero aonmyq 
lexos de los fob.rsdich.os Cauchos, fb
alttfsím as;prindpalm étcjuntoados
lagos de aquella tierra. Ocupaneffas 
míímas riberas alcornoques, qmaceií 
con grande abundaeia; los qual es sC* 
cauados con las ondas delmar ,.o-ba- 
tídos,y impelidosde los vientos,bous 
el enlayamiento de füsrayzes,quitaa 
conñg© anchas islas: y  afsi impelidas 
firmes, y enhi ellas nauegaacólas ar
maduras de graadifsknos rapaos^ ef- 
pantando muchas vezes nuefiras ar
madas, como íide faduftria fdeííea 
llenadas con las olas, contra las q efia 
& iamirade noche,yñccéfsítadas ellas 
de remedio , trairaífea guerra ñaua! 
contra los arboles.

De la grádela de la (Una Uercinta* 
* Cap. /A

r N ! a  mifma regió Septentrional, 
^  la grandeza de los robles dé la fei. 
na K ercin ia, no tocada de todos los 
figles,y engendrada en v a  mifinotié- 
po con, el mundo,csfi confu fuerte in
mortal excedetoda marauilia. Y d e 
sando otras cofas que no fer a a creí
das,, es cierto que fe leuantacoHados 
con la repercufsion de las rayzesque 
fe encuentran entre íi-y adonde no ay 
tierra continuada., hechas áreoslas 
rayzcs, fe leuantaa hafh los ramos, y 
ellos enfocados coa ellas, como pe
leando fe encoman a modo de porta
das abiertas, tan anchas, que paffan 
por ellas Compañías de hombres de a 
cauallo.

De arboles que licúan nsellotas*
* Cap. 1/1. *

P R I N C I P A L M E N T E  T 0:
dos los arboles que Ueuan vcllota, 

tuuieron perpetua honra en
tre los Romanos.

Haze deferíp 
ció deña fel- 
ua, Cefar en 
el 6. de fus 
Cometarioŝ  
Mella definí 
Orbis. 
Ptolorneo lá 
llamó Orci- 
nium, es vna 
gran íeiua de 
Alemania, y 
llamala Har- 
dzvvald«

-Es algunos 
Codices fí 
continua efte 
Capitulo con 
elfigaiente.
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&&¡&fm QM % u4 váé¡p; â^ukm fëdîâ  
h  fó  Wérorm i P i  ‘ "■

pe las Co- J ^ E & T Q  S órbeles fe hazisnlas 
^nss y íiis :S.PiîOBà ;̂Ciu-içaf jGls-rifsimp.or-
áit'ci-enciast ñamento ¿ s !a  virtud d e .[0% ítdda - 
tr2rc íuñcié- ¿v$ : peroyañaeuamente tefim oe lo 
rffnéce en d  ¿ ; el em eg cfade ios Emperadores^ 
jibro ePa" dcípaes que con el- profano vía délas 

guerras ciuiles s icomencó a parecer 
ee&iiiíerirOTiá^G ñíatará Ciudada^ 

^co . C eden, y dan ventaja acitas las 
ccrómsmmales , y  las vallares, y las 
de o r a ,.. aunque Je ; les aueotaj an e n 
prñcioi Geáenjy ks-da-B ventaja tara-1 
bien las roílradas^)aunqoehaÉa eñe 
tiempo han íido gira n diís i m amente 
celebradasen dosperíoeás jen  Matr 
co. Varron» aqmeüfe la dio el M 3 g- 
noPompeyo de las guerras de jos Pi
ratas , y en Marcó Agripa, dlquàl la 
dioAuguño Celar en la guerra de Si-* 
cf lia-,qpe también fue contra los Pi
ratas. 33 e antes los roñros de las naos 
Ajados en el tribunal, eran ornaraen- 
tod.e la plaça, como coronando al 
mifme rpaeblo .Romano : pero déf
îmes que .con ks rediciones, y cj?ü- 
tieñdasde los tribunos comentaron 
aíer:aírapellados,y tenidos en poco* 
Defpues que fe comencaron-a buícar 
las-Êaerças de los .Gmáadanos , mas 
paraeLparticuiarypriuado ,quepa- 
ra^e]coman proneeho, todas lasco* 
íasTagradás 1 as hicieron profanas, y 
losi roÓ ros de- ks naos deíde los pies 
d^los tribun os, fe íübieron a Jas ca
beras de los Cmdadanos.D io Auguf- 
toeñañ o roña, aí Agripa*, pero-eí mif- 
¿marecibio ía C ínica de todoelgene- 
to  hu man o. Antíguumen te e s ci erto, 
qüeno fe daña niaguna íino a Bios. Y 
por eña-„cauk!Hómecp las diaíoia^ 
ment^al Gielo^-yalñ guerra yúioer- 
falUperoun particular en k  bata lia & 

' -ninguno. Bizeíc quej&acefue „el ppi- 
•mero que pufo corona de y edra enfu 
cabe ca i; J3efpaësfos que fa e rjñoa-uan 
eñhorade ioJesfas comenta ró 
av vfm licuando .también coronadas 

: \ks vld|ima-s.;V1 timam&nte las han v- 
.iadoitambjeapeñí.ks; cpnt iendas fa-

gradas ,;.éa las qualesaora nofe-da ai 
vencedor: peto -diz-efeq- e 1 cor oca a 
fu patria; ;De aquinacíoq t am bielas 
cor opas para ios q hande triunfar fe 
iieuafíen a dedicarlas en los Te píos; y 
defpues-pata q íe.dieííen también ea 
los eípedfacuios.ófieftas. Cofa larga 
es,y fuera del intento de nú cidra obra 
examinar quienfue.eipnmerode los .
Romanos q aya rebebido corona,y es 
ciertoqeljos no arnaco-nocido otros, 
fino lasbelicas • Sendo cierto , q fola 
eña naem tiene mas diíereciasdelias, 
qtpéasjasotras. Romulo corono a 
Hoilo Hc.ixüioc-on hojofa corona, 
pór auer fdo el primero q entró en 
Fidena.Eñe fue ábueíode Tollo H of 
tüioRey» A Pubho Decio padre tri- 
bunode losíoi.dados íe dio hojofa co
rona efexer cit o, q fue guareadopoí 
eljjimtameQteconfuCapitan Coree- 
lio Corló Coníul yen la guerra de los 
Samnices. La corona Ciulca fe hizo 
primero de encina, defpues agradó 
mase! hazerlade quegigo.dedtcadoa 
IupiteriTLtambienfe ha-variado, hâ - 
zlendola de alcornoque, y dadofe def 
arbolq aula en qualquicra partc:pero 
guardada ía hon-ra de fer hecha de ar- 
bol de velíota. Befpues fe añadieron 
eñreá^as leyosty por oña canfa íober- 
biás cotonas, las quales pueden com- f
petir con aquella excelente de los 
G rie g o sq  íe da en nombre del mif- 
mo lupiter. Y a aquel.q rópe sos mti- _ 
ros,alegrando fu patria: y nene valor ]a r£ enlos 
paraguardar al Ciudadano^’ matar al jaewos olim- 
enemjgo; y q el lugar en que obró fus pjCQS fe daaa 
hazañasaya efjaioocupado aquel dia de acebnche, 
dele Optra ri o j y q el Íóídado a quie el 
libro jo  coníieífe. Forqde otra fuerte 
noap^uecnanteñigos:y q ayaßdo 
C iu^feñodeRom a. Eñahor>ta,ño y
la dádouos focorros yfaupres q aya, 
dado .aunque con eil os aya guarecí- 
do¿al Capitamni íe aumenta ei mifoio 
honor,porlibrardepefgrp.ál Empe
rador ’y porq los iüuenteres de ja iey, 
fofo qmfieron q la. fuma honra cftu- 
uí eífe en guarecer a quaíquier Ciuña
da no. Recebida vnavez eña coropa 
Ciuica , puede vfar .fíempre tíeUa.

Quaa-



Quando ci quei a tiene entra a ver los 
juegos^ efbedtaculos ,es cefi-umbre 
hazerle fiempre c o r t e ñ a le n it a  o- 
dofe el Secado, tiene derecho a fèn- 

a Mofirò ef-tarfe junto el Secado. La vacante de 
tar obi í gado todos los beneficios eran íuyos, y de 
a hazerio'im ca padre, y de fu abuelo paterno. S íC- 
premio. Va- C;Q f>catato recibió catorzecoronas 
leri? ^ V ^ i : deftas} como contamos en íu lugar* 
to* a Ticino C ap ito lin o  recibió feis, y c fte k  reci- 
lib.5.c.jf.Se- biotambién de íii Capitan-Seruilio. 
ceca lio* 3. de Africano no la quíforecebir de fu pa- 
fcenefic.c.^. dré, a poniéndole en libertad en la 
b O cofia tu- Rota junto a Trebia. O  colum bresb 
bres eternas, te r n a s , que tan grandes obrasTolo 

r *as Premiaron con honra * y aunque 
ciaron^ y las to^a£ k s  demás coronas las dauaii la- 
grádes obras oradas de o r o , lio quifieron que la fa* 
le arrojan en !ud del Ciudadano eftauieííe en pre- 
el mar deoi-eío. Profesando ckram etítefer cofa 

fluido, fin prè- vii y baxa guardar y fauorgeer a vn 

do°d ^om^re Por dinero,ò grangeria. ;

rcs,yiafciuia. D e trezs efpexiès de pelletas*

Cap* V*
ftC E R  Las velloras las riquezas de 

TheouLli. ? ^  uso chas gentes, aurtaora eunuef- 
hiiLcàp 9. ¿  ír °s tiempos fe rauefira también con 
1 o. k  paz ck los que alegres las 'gozan. Y

cierto,que en tiempo de carefiia, y 
falta deismi Has, íecandoks femue- 

9  ien, y hazse harina, y fe tmífao vían-
d oks en lugar de pan. Y  aoratambié 
por ias Efpañas fe ponen en k siégú - 
das mcías por poltre ve Ilotas. Efias 
alfadas entre ceniza fe hazen mas dul
ces. Ordenóle por ley de las doze ta
blas , que pudieífen cogerlas veíiotss 

* : quecayeííen en agena heredad. Ay
debas muchos géneros.Diferencian- 

Racuardus fe en el fruto, en el lit io , en e lfcx o , y 
cap. 2 6, in li. en el fabor. Porque vna figurati che la 
t2.Tabul. vellora de la haya,y otra la delaícor-

; noque, y diferente la de la encina : y 
entre fi mifmas ay'también diferen
cias en las velloras de cada genero. 
Fasta defio áy algunas fíluefires : o- 
tras mas domefiicas que ocupan d e
trás labradas.También fedirerencian 
en lugares'mootbofos, y llanos ; cq- 

- filò cambié eri'el'íexo machos yhein- 
bras.T amblen eael fabor^kmas dui-

t l ¥ R ^ O '  X V f.
ce de,todas es k  haya * coa la qúálfe. 
füfiehtaron , efiando cercados en el 
lugar de Chic también los hombres* 
comò cícriue Cornelio Alexándro. 
N o  apodemos diftinguir los generes 
dellas có los nombres, los quales fon 
diferentes en diferentes lugares.Por® 
que vemos que el roble, y k  encina 
nacen comunmente, y el quegigo no 
en todas partes ; pero k  quarta eípe- 
cie del mifmo genero , que fe llama 
C erro, no es conocida en la máyot 
parte de Italia. Afsi pues los difiin- 
^guiremos con la propiedady natura
leza; y donde fuere uccellarlo tambiq 
con los nombres Griegos» ; 1

De lanJellúta de baja*y de las otra* 
njdlútús*y del carbor^ydel pajts 
de los pusre&s* C&pV 1*

T  A  Vellot a de k  haya esfemejante 
" ^ a b  medula de k  cañaría r encic- 
rrafe en vn cuero triangulado. Es fa 
hoja délgads,y leuifsim a, femejante a 
la del a lamo, que muy preño rosea: y  
q muchas vezes engendra en medio 
della, por lo a lto , vna pequeña- vaya 
verde, leuantada en punta .La vellora 
de la haya es muy agradable a los pa
tones : y afsi efios animales vienen a 
vnaconeíta fruta.Tambienengorda 
3  los lirones.Es defíeadade los Cor- 
cales. La fertüiehdde todos los^arbo- 
Ics viene cafi alternadamente ;r £ío  
príncipalmente'enkhaya. Laveílo- 
taq  propia meo te-fe ti eoe por t a i ,k  
produze el roble, keneioa, elquegi- 
go,eì cerrOj k  cofcója,y.el alcornoq. 
Con tienen fe afs idas envn afperova- 
fb,q abraca fu cueroyinas y menos,fb- 
gun el genero de cada vna. Sus hojas 
fueradekcofcojaío-grauesjcarnofas, 
grandes, y por los lados enfensdass y 

^quandofe caen no roxcan com oks 
hojas d e k  hay a-',’y ícnm sskrgas jo  
•mas cortas fíe gün la diferencia-de íü 
genero. De k  coícoja ay dos "dife-fe* 
cias.-d Sfiasen Italia difiere en la ho
ja muy pocode-ks'oiiuas ,d e algunos 
Griegos -fon llamadas' Smikces, ¿ y 
en ks-Prouincks'Aequìfoìk^ -LaV¿-

Uota

Theoph ü.|i 
hift.cap.ío*

a En Cafbiüs
fe llama v«a 
car rafe a. y o- 
tra cofeoja- 
b De SimHa
ce Theophr.

cap. îr,s
fereipecieüí
kccio.
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, es mas

corta,y mas delgada, a laqual llama 
Homero.acy l ío , y cotí eñe nóbre la 

, djítíogu^deiaA/elloía. Niegan llenar 
frutolascofco jas machos X a bellota 
celaenciiiaes la mejor,y la mayor, y 
Juégala de tquexigq|por q la deiroble 
es pequeña, la del cerro amarga, hipe 
ra co el vafiíío erizado como ei de Ja
cañada.Pero rabié en la encmaesvna
mas dulce q otra,la de la hebra es mas 
bíádfa,yía del machomasdura.Pero ib 
bre todas fon mas loadas las q porfa  
forma fon llamadas latifolias-Biferé 
cladfe empero,entre íi en la grandeza 
y cela dili cade za de i cueró.It en en q 
vnas tiene fohre k  carne vna túnica
aípera yberme ja ,y otra $ bláco ei cuer 

s Theophraf pode todo panto. Apmeuaie tambié 
budí incute. aq uci]a'qüe pOC todo e llá rg o , c por 
jume xn car por de fuera adquiere vna
' eikemada dureza de piedra .M ejor es

la quetiene efi a dureza en k  corteca 
que aquella que la tiene en el cuerpo; 
vno,y  otro no lo tiene fino el macho, 
Enera de eñ e, v o as tienen figura aoua 
da,otras redonda,otras aguda, como

cerro íi
AípriMa- 

Jjf'knú. hzc 
¿k-ophr.i..3 
«iíU .io. -

fcáhié'vnas tienen el co lor mas aeg to9 
o tras mas blanco, y eñe en ellas es pre 
ferido. Algunas ay amargas en los ex 
trem es  , y en el m edio dulces. Fue- 
ra  d tñ o  la breuedad,ó largueza del pe 
|o ric ilío  tiene diferencia.Pero en los 
m efm es arboles ci que llena muy gra 
de fru tó  fe llama hem eris.Eñe es mas 
corto,acopado en circulo,y con las a 
las de ios ramos to d o  concauo. La cu 
ciña tiene mas fuerte m adera, y mas 
incorrup tib le , y es tam bién ramofa, 
pero 'm as alta,y dem ás grueífo t ro n 
co. Perocxceififsim o es el cgiiope,el 
«pal ama los lugares incultos. Def- 
pucs deñe caíi es ygual la grandeza 
del brezo,pero es m enos vtii páralos 
edificios; a y fiendo dotado de carbó 
eña fojeto a dele ites,por Ioqua l vían 
del en tero  para carbón , Tolo proue- 
cho to  para las fraguas oficinas délos' 
metales: porque en faltado el viento, 
al moffiéto íc muere,y tórnale a encé 
der muchas vezes:Pero para otras co 
fas » ro ja  muchas centellas. Efte m ef

rao fiendo, ¿«érboleJfeétíbs eS'me- 
jor.Los montones deño le ponen en - 
forma de chimeneas Goneíhcas freí- 
cas apretadas,y cubiertos co  íodoáry 
tío cñandbr©ncendida la hacina fe píñ 
ca, y  hazcn dgugeros con ei quebró 
de vna baña en la hornada y lodo en- 
durecido,y á}si arroja fuera la hume ? 
dad,Es maliísima para carbón, y para 
léñala llamada haliphkoda qual tie
ne grueáísima k  co rteza , y el trcco , 
y  por ia mayor parte.hueco, y hongo: 
ib, y no ay otra en eñe genero q fe po 
drezca aun efiando viua* Futra deño 
muchas vezes es herida del rayo, aun
que no excede a los otros arboles en 
alturaty pórfeñacauíá vfarde fu leña 
aun .parados facrifícios no fe tiene por 
cola jcña.Eña mefma.pocasvezes lie 
ua vciiota. c v añado la llena es amar 
ga,tai qué fuera de los puercos no lie- 
ga a tocada animal,? aunfi ellos tic- 
oes otrojíuñent#,tampoco llegan a 
e lk .E ñ o  ^mbien es en tre otras c o 
las feñal de religión défpreciads , que* 
fe facrífica eco carbón muertoXave-- 
IIota de la haya en gorda jos puercos., 
y  hazeíu carne fácil de,cocersligera,y 
proucch.oía al eñomagoña de coico-, 
ja la hazem azizajrekziéte,m agra,¿ y - 
pelada ; la de encina la augmenta, y- 
k  haze gr.amfsirna^y de las velloras es 
ella msíma y guaina? ate duldfsim-a.; 
Cercana a e fe , dize N igldio fer ia; 
del cerro,y que de ninguna otra fe ha* 
ze carne en as fordída, e pero dura.Có1 
k  veliotade cofcojadize,que reciben 
daño los puercos, ñ no fe íes da poco 
3 peco. Efta es 3a vltima que fe cae„_ 
Críale carne hongofa con la vellora, 
del qucxigo,y del roble,y de el alcor- 
no que‘.Los arboles que iíeuan v e ik r  
ta , todos JJcuan cambien agalla 5 y 
alternados los años , vellora. Pe
ro la agalla ¿el heme ro es k  me - 
jo r , y aptifsima para perfidonar los 
CuerosvSemejacteaeña-esladel kti> 
fb 3 xo ,pe r o mas liulana^y m.uc h cjp  e- 
nos aprouada.Líeua tábien ia negra, 
porque cs cierto qué ay ¿e cllas-dos 
generos,eña es mas prouechok para
las co k  s¿  fe há de teair- , ' -

^ G

Para que no
fe-ahogue Í3 
llama, y que 
fcqueme to
do.

cDc cefn glá 
de dixir id 
Thsophr.

dVmber & 
aligna nutri- 
iu$ glande ro 
tudas, curuet 
ape? lances 
camena vitan 
ris inertcíií* 
Horatius. 
Córra Theo 
phr.
e Otros leen 
folida.
Theophr.l.j.
hiñ.c. 16



$6 . t t n  b  'r  x t i .
*Dda agalla y  Mr as f/tiicbda m âs'fuera ■ 

T ’nsophr. U, • ■ de lavtllotaqlletianyfí'mmefinQS 
¿rboltuCap.Frt'.r.'.;

& f ? D ío¡c. > J A c e  1,3 ag ^ a lt íé p o % fa íc  el fol
ie. i2jít ^-^deííigüode Gemi&is^yfiempre 

brota de nochetoda junta:. Crece en 
■ vn dia ía masbláca.Pero ü recibe mu 

cho calor eítuofo feabuchotoa-, y fe 
ca muy prefto,y no liega a lía julio sú
m ete: Ello es q téga fu medida la grá 
deca de vna haba X a  negra eftá verde 
m astiépo, y crece deíuerte q avezes 
llega a tenerla grádezadevnamáca- 
n aX s la mejor íaCom sgena.yk peor 
h  del roble.Su feñalcs trasluzirfe fas 
cabernas. E l robkjfuera del f r uto-,en- 
gédra otras muchas colas. Forq pro
duce entrábos generes de agallas, y 
vnas como moras^no fediferenciará 
en vna Teca dureza, que muchas vezes 
imita enla forma la cabe ya de vn toro: 
en las quales eíiá vn^uto femejáte al 
de los huelíos de la azeituna. Nacen 
tábié en el pelotillas cali fe me jares a 
oüezes,q détro tienevnos blados üue 
eos,acomodados para mechas- de los 
cádiles.Porq aü fin azeitc ardé como 
U agalla negraXleua tábié otra pelo 
tilla inutil,y con cabcíiotpero en tié- 
po de Verano de melofo jugo. Engé- 
dra rabie las alas de íus ramosvnas pe 
lotílias,q no eftá afidascon pecoozi- 
Uo,dao con fu miímo cuerpo, blan. 
queando con vnas puntas, y iodemas 
variado de efparcidas pintas negras.

. _ ; Por enmedío tienen color de grana.
Abiertas tienen vna amargura vazia. 
Algunas vezes engendra tábiépom i- 
zes,ytdbien vnas pelotillas rebueltas 
en las hojas;y en la hojaq roxea,vnos 
piñoncilíos aguanofes muy blancos 
y tranfparentes, miétrasioa tiernos, 
en los quales nacen también moíquL 

a Chacrio, v- to s : madurafi a modo de las agallas- 
na pelotilla
callóla efea- cacbriô  eoccogra no yaga, rico , y al-
mada quema cQynoque^Cap.VIIl- 
ce el ínmer- ^
no.VideRue-r » . , . , .  . ,
lxurn.íc Teo- ] leuan tabica ios robles el cacbno: 
pbír 11, 3. hift. ~ *hi fe llama vna pelotilla que e n 

-c.7. medicina tiene fuetea de quemar.En

gend ra fe ? ahíén en el ahsto¿ e t ó M :  h En c ‘ 
rice>tili2,nogaJry phtano>; y dnraei no fc 
inuierno defpues'qüe fe has.caidoías, ios boletos 
hojas.Contiejnp dentro de'fena^jse-^ hongos,y ios 
dula Eme jacte' a piñón esXffe. crece fuillos getas, 
én el inuiernO jy abrefe toda fe  p elo - Por Ia forma 
tilla el vera no-,ca^equ ando ksíhojas. uhocicof 
empiezan acreceETatas cofas y,.can *■   ̂ crco,e

de
ras efeogio

_  paran Mar- 
las velíotas,y CO tolo ellas pero: tam- ciai, diciédo 
bien b los boletos y íuyiiospiuéuos Sücnbi bo¡e 
yrritarnentos déla gula, los quales fe ; t i , fügosego 
engendra jüto a lasJrayzes X a. encinal fumoSuillos,

*0* 
tic.

- v , ■ = 1 -r - i  - A los ci fe eti 
robles llenan rabie el v iícoy  ¡trueles, gendran jan
eóm e eícriue Eíiodo, y es cofa cierta co a los pi- 
q los m eilofos.rociosq caen del cíe- nos llama ca 
loqom o diximos no fe aísientá mas algunas pan 
co las hojas d Potros arboles. Tábicn tes de Gaftb 
es cofa cierta aue la ceniza del roble ÍIajin!¿cal?s> 
quemado es n-troía.rero toaos eitos rra¿ej ¿uca_ 
fus frutos^y dotes los vcnzela cofcoja ¿Q ¿c £fca¡0 

con ídloel C oceo. í  Eíre grano de na mi patria 
\z AequiioUa(cofcoj3 )aí principio-es dÓde^ostie* 
comofemiüade arbuhopequeño^ilai. nen por los 
manle cufculio:¿£lqualdaa los po me)otes , y 
bres de EípsñajOtra penfsío de tribu guiíofos
to.Elm as graciofovfo defte,yaj,edi- Z Jnn. p , , V iecosparaca
ximoshaziendomencioo de Ja puripu treano.
ra. Engendrafe también en G atada, p Coceo, gra 
Aphnca,Piüdia, O lid a , y efpeor d e : na tu grano,, 
todos en SárdiniaXos arboles ceFrá Ea carrafcaq 
oiaq licúan ve ilota , principa]-mente aqui> tI!ama 
prGduzen agárico. Eíto es vn hongo P fnio eqaño
blacCiOioroíojefícazpara medícame. chaSvaraslar 
tos,qoace en los mas altos arbbiés5y  gas  ̂y ¿e]g3. 
relübra de nochcX fta es fu íeñaLcon; das, y las ho
la qualíe cojé en la cbícurídad-^y ti-  jas muy ver- 
nieblas. D e los arboles q llcuambello des femejsn* 
ta/ol opaque i ó fe  ikm a Egiics:}lk u a  ces 2 las. ê‘ 
vnós paños fecos,canos eó velio fcoj nue^ro ^ce‘ 
m o mu ico,y no folamente en k  cor-; Cnte eŝ a* 
tecajfínocoigadosdeiasramasde.vn ^'ado‘ £ábi- 
codo át. largo r olor oíos como dixi- foliucxi; y'pot 
mos entre losvngueutos. E  falco reo efio piéníb.̂  
q ue es árbol peqño,fu bellota es mab Efmtbdió |l 
lifsia)a,y rafa íblo la corteea tteBe-Gn mefinb nom- 
lugar de fruto, es muy- grueíá,yqrrena brf  a eíl*^.r’ 
c e , y  tábié- te eñíédeatodas -partes;. r3C^ °]cLU ¿ 
diez ptes.-Es.fu v fe  principaíméte;cn coceo, 
lasxuerdas de k ím d oxas de k&maek ¿¿iofc.Ub.í

y ea c.4.1.
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ca?Piar v  arfcWles’ea ^ísia-o esOri'étéííe-
C  i  * e m c ^ c ^ a a e E i f f l , y ^ « . : ^ i á ^ a ^

?X  í ? 9 “ ^  ^ ^ ^ « » » ^ « ^ s o o s d e í ^ f e s á d f ó & a g s .  B e f e .
íleopfcr.Piie rafl“iaea p^rtéaiguGa. . • £bs elpino.jí elpinafifotienenlaSo-’
loiúj.dizc, y T)c<̂ ue arhdes eflán las cortejas en í a a msoeraíde cabelló1 muy delgada  ̂

rvíaMapJX. larga5y aguda en puata.EIpieo llena.
T  ' A  C o r t e z a  d e  i a  h a y á . d s  l a  t i l i a ,
'*_ / a b s t o ,  y  d e i a p i c é a  e s  m a v  v i a d a  
d é l o s  l a , b r a d o r e s . H a z é  d e U a ¿ r a f o s ,  l e  “

1 ( _ 
ári

jiQ alcorno
que

y Celios,y otros inítrutnétos mas aa- 
ellos acomodados.para traer las avis
a s ,y para la védimía,y tabísn cubier
tas de íos.apoíetosdas efpias d&irmé a 
los Cap¿t|irsss en erias certezas freí. 
cas,5 eJcBigíédo las letrascó el jugo» 
Tabico es cofa grada la coy taza, de k  
baya en cierro vio de Ics/acriñcios. 
Pero deípojado ddla no dura;í¿lclio 
elarbob

puedeqgcOer póí: d e vágéberdB ipí' 
fiaítro

ramofo.3como:¿ipÍnO:,enl©'mss altoy^. ,; - 
Bife da mas caer i dal a ©f eíisa, de Ii? f ' 
manera qdiremos.NrtCe rabie eoTu-. - 
g|res- IhoosvMachos entkoden^bT- 
tos mefinos arboles ícbfian pGrlabi- 
bera de Italia có otro nc;Sxesa I^sqoa *■ '¥%' 
les llama tibíiloSjpero mas delga dos, 
y ceñidos-, y fin nudos j-abomodados ■De las- ripias.de madera dslpino.pi-

nafirg^aUtü^picea Janee ¡teda
tato Cap>X

Eicos,y afsi cárezé de refina- Bi árbol- 
picea ama mótesA1 fríos: Es árbol fer

poce en las-hogueras donde que-maob 
los mñfettciS: Pero ¿ya es recibida cu  

arboles o ilená refina.pero dura, muy los huertos4de las cafas, por ia iaciíi- 
pc-co fino fon !ss de piño. Coroelio dad -de ai'ey tark.^y pufirla có k  ti ufe«.. 
iNcpos eícnae q Rc-ma« 
ta d e  ripia hafia la 
qaatróciétes y fetét
to  ó fe dífere nckha có iem les de lá s , náe jante á incii

QnerCÚlanaf con el collado donde eí pecies deárbcfles tientnda^hójasc'ó-^  ̂
puebjQyuaí 
en cada paite <

D iék d otj come:
’qieí^ yetE ad d yod é el ‘pueblo al la - ' 
m c ^ o | f i i z b V n a i e y  é h '- B f c u le tó ,4’q  t b  ‘ d e íe a d p ^ g á i  

S o í í o i l í o m a ’h q s  é f í ü u í & é t t  o b l i g a d  e a
Gz

ÜHSIB
2$
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:í p  át

Jra h ^ iq le ^
k d é

^ ^ ^ d á s j^ ir ,  E n  rqú£|qtíÍ£&a íp£t£e,. ja 
t ó ^ r ^ e ? ^ i ^ e 4 ü g á r ^ ^ i e f E ^ s  al

D e

B^^I|^rio|ai^|i^avSiepdGsdiQm GC 
a^#,ipjSS|>eG^ y menos copiojta^y dv í

ÍjÍs4 n g ^ ^ |^ jt |t i |o fo s  es: mas abúda- 
^^d ern e  jo r c Oler-y ma&duiíe» y tam  
• í^ q d e  másagradable ollpr mientras 
fg&gze ia^efit^F eroe jodda  , 4 ^ n  q 
da m e n p sp e z q ^ q fe  Va en fuero3y q  

' allí ios los meírnos árboles más delga 
dos q en lo í l}ano$;Ppro e$os, y 2qué 
líos en‘t 1 epoie& nb' mas ¿ffeñíes.A h 

-  nos dan é p frñ to ^  ano -próximo: def- 
,. : pues as hecha la ciuira,otros al fegun 

... . d¿Vy^ig^oS^l'tcaéero,ia:llagajOhiie 
'- ■ . , co de la beíídaíeH ena derefina,y  no

de corteza=nieicatriz,porqep eñe ar 
bolgm feauoajiicóíblida.Éntrecftos 

T  . géneros deaiboles alguncs.hizieron
Sap” no°Su»r! PÍ°P*° al &P»®*P» ;9  «1U-
Üb.iJ* c, i o»na je de efíosjdcla fuerteq íe  ha dicho 

en los q lieuáp iüoaes.A las partes in 
feriores de eñe. árbol llaman tedas,no 
fíédo aquel o tro  árbol fino ia picea, al 
gom itigadafüafpcrezacola cultura: 

✓  pero  el Sapino fe hsze madera de cite
genero como enfe ña remos*

De qaatro efpecies defrefnos.Cap. 
X U L

í  £  R T  O  Es aüér criado natu
raleza los demás arboles por cali

fa de la madera.y escopiofiísima en el 
frcfno.Efte es muy a lto ,y  redondo , y 
el m efm oeña em penachado có fuño  

**. - 14-E s muy. ennoblecido con la pluma
Vimmias.il. de H o rn e ro , y có U l i j a  de Achiles. 
Meiasde c¡ - ^ s m ateria vttl paca muchas colas, 
dro precioíh Aquella que fe cria en el m áte  Ida de 
isimas , efti- Troya.es tan  femejantea Ia.de C idro 
uñadas como -q quitada jacortezá  en gaña a los q la 
de oro. Afsi copra.Los Griegos pooen de eñe a r
lo dixo Mar- bol dos diferencias: yño largo , y fin 
Cla * nudos¿otro corto,m as dufo(y ¿pas .ef-

, curo,có las hojas com oq? laurel* E n
M aceüonia llama Bum eliaa yno q es

g fnetóm G jy  m n y ll ex iB erb tró s  l o s " ^
din idier o pasb e b fílm E lq  Ifeeria en lo Theophr í ’ 
gares-c^pcprcsEizen íer, c te ípóy*1 q hifi.c. i 7V*¡¡ 
en-mó te g-, mácizovSus hopSj dixeton qaocj de Tj* 
los G riegos/er m brtíferas para losjd. xa Theophr, 
m etbs,yno-iiszerE 'sñoalgunoa los o  Tampoco d* 
tro s  animales q rum ia .N i en l i d i a d #  BaBen ^ {?a' 
ñáa. los jum étes. Efprimidqfu-cbmo 
y bebido,es v tibísim o con tra  ías fer- 
p lentes*. y 2 p roñe c ha -p ue ñ o  fcbrelaS 
h e rid a s , y a o fehalí a c ofa d e  y gual 
pro aecho : tiene raerá de virtud, q có- 
fer jargu ífsi mas las fóbras dcñearbolj 
opado fale el fb l,y  qka do fe pone, no  
fe a treu£ a tocarlas íerpiente alguna* 
tau to  lás ahuy enta dé fí’.afírmateos có  
experiécia, q fi co k  hoja dé eñe á r
bol hecho vn cerco Fe encierra Fuego¿ 
y vDaferpiéte,ántéshuira al fuego la 
Ierpiente, q al frefno admirable es la 
picdaddc natura!eza.*antes qfalgá las 
ferpiétes florece el fre lho,.y haña to r-  
naife a encerrar no pierde íüs hojas*

De des eípecies de T  '»lias.Cap*
XIIII.

V ) E  Los tilias,ci m ácho,y la hebra
íe d ife réaá  en todo,porq!a madé Xheopk.í, 

ra de el macho es ,du ra , y mas roxa y j.hiñ.c*^. 8c 
nudoíijV nías odorifer3,tabié la.cor- I.4.c.ro.M3* 
teza mas gruefa y quitada inflexibles hiol. kp« 
N olleua fím ieateso f lo rc o m o k  he- Diokor.1. u 
bra)hqualesm asgruefí’ade cuerpOj c*-° * 
y íu madera bláca,y aúétajáda. Es co  
fa admirable en eñe árbol, q no llega 
animal alguno á tocar fafrutocy e izu  
m o de fus hojas, y de íu corteza c$ 
dulce. E n tre la  co rteza , y lamadera 
ay delgadas túnicas copueñas detnu  
chas m ébranas, por las quales fe lla
ma ataduras de Tilia,las mas ¡delga
das de eñas íe llamáPhiíiras,celebra
das para fínceos denlas coronas y por VMe politñ- 
la honra q las diero los antiguos.N o numeap. n?» 
padeze fu madera carcoma.Es fu a lta  tnifcelh 
ra muy pequeña, pero prouechoía.

Dediet^diferencias de Azre*
Cap. XZA.

| hL  Azre cscaíide lameíma grade 
; Z3,.yparapbrascuriofasyfabriles:

, es fegüdo deipaes del cedro ¿ ay de el
tnu-
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iyM o-M angofX l timàdktmaderE, p o ctriv e ^ s £tefpd2 ; 
<|Ee--^s-cleilpt-able,yy efiretnadablltcìi y répeiqfa^,. fino -por ìa.,f ayZeó lo- 

~r ' n r ' " n ' tO j ? 3Ce e a l talla„de denta$ dà Mía laqalet-ncì fiia-defÌi m&t é

^eis^p^asieiqualquan* éareza>y V a r i l lé - cbloH y 'd fe fe fà j  
dpLue mas excelente tomó el rióbre a rboLpara obra-de jardines. A'y d b  e l‘ 

-dola iems|snca delaxpla dé los-panò tres dife sedasse! Gallico^ue d è e ® /  
nes.Es-auenta jado en Í ñ ría , yR ee i a. de en ma y or és ramas,y en mas ancho5 

^ d e ip ia s y iln im ra le z a ^  HamaCra treneo.JM^ekafiro e! qnal^e^repfoda 
fe en ip . Lo_s|Griego s Ipsdifereoeian deipara tod a©bras eonade^inólefto/o' 
poriClikio-EI catnpefire d kenfi^ bla  lo t. A i ter zere genero Ikmà-ncuefi ro 
c o ,y s o  crefpo,al quSilkraan G lino: legan y o creo es filaèàre iàe jb fid é  
F e r o c i  m olano es mas c fe íp o y  mas conia cafobr&Es mas 'teadido,y fieni 
duro.-Tqbiendeei ma-ch o,elmà&c ref pr e verde,yco e íp sfar a de pa redes,y q  
po> es Acom odado para obras mascu- fé puede igaaiat contHèra^ay m ocho

b o x  en los montes Pirineos , y  G ytò- 
ries.y en ci termino Berecintho : Èa 
Córcega feornup grueibs , y con flor 
no para menofpreciarrioqual es cauta 
de feria  miel amarga. N o  ay animai 
aìgnno Gue ay a v i fio ài firn ì ente . Efté 
en ci monte Olimpo dsMaesdonia es 
mas ddgadojpero corto,-ama! Ligares
fríos de feubiestos alio!. En eUmegò' 
tiene también la-dureza que el hierro* 
ni prouechofo para llama ni para car
bón«

De emiro ^eneros de oímos* 
h X V I K

rio£xs;Ái teicero genero llam áztgio, 
es de co lor roxo,de pradera que hien
de fácil mente, co a la  corteza buida 
y afpera,otrqs quieren que eñe árbol 
fe Ea de propiogenero,y en lengua la 
tina le llaman Carpí no.

De el brufeo 5 mohifeo ¿y flapbilo 
" dendre ±y de tres fpeaes de 
]■  ‘ ^ b o x .C a p .X F I'

í t l  E-R-M 0  S I S  $ XM O  -Es- eí 
- * bnifcG.pero con tod a d ía  es mu-

¡jE] a2re t*le. cho mas excelente el makifco; el vno 
ne dos tumo. ¿V Otro ion tum ores, h de aquel ar- 
resqsl vno lia boj.,El brufeo mss torcido ,y creípc,y 
mbru!i;o í:y el imhiío© mas íimpleméte es psrei» 
aloíró maiuf ¿ as las venas.y fi cupiera ía grandeza 
co.nnei.óii&. ds las mefas. íinduda fuera preferido

í.íqaéSbol c* c^ ro * Aora auque es raro fu vfo, fe 
taticcdc d.a eSiífiap&ragauctás de e ícritorios,y  
iré ‘ para m olduras, y lauores de camas.
Aquí fe veri De el btuíco íe hazeq también mefas
âque habla cafi negras. Hallaíe también: en el al ion aítifsimos,y de eftosda ventaja a 

■ =¡2 ce p a de i nú g rue0 f ce ps, pero tanto peorquan lo  s que fe crian en luga re s. feces fin 
?  hleiunKj to  diña el aino de ei azreX os que fon riego. A otro genero llaman gálicos¿ 
res que sferra tpachos de azre c noreze mas predo, 
l°s, y a’ura- y tatubiédos quenazen eD Íugaresfc- 

defeubré cos le a v e  ctajan a los aquaticos co- 
|aciobs la* mo tambié los freíhps.Dela otra par- 

te>de.has. alpes ay también va  árbol 
fosír' r̂mo" rnuy fernejante en la madera al a-zre 
f i a blanco,el qual fe llacna fiap hilodea- 
h% tablero¡ A ro  lleda vnas-bayniilas , y en ellas?
Peciolos pa- vnos granos de fabor de abeílana.Pe- 
riMeritorios to entre ios primeros ticas el bex cf-

T  R E  Eños arboles,y les fn> 
'^ tif ie ro s  fe recibe el olffio,porlíi a- 
mifiad de fu madera, y délas vides 
Los Griegos conocieron de eñe ár
bol dos generes, el montiíoíe que es 
mayor.y eleampefinoqnees mas ra- 
m oíb 'Italu  llama Atenías a vnos que

Coíumelíaf!. 
j.c í?. Teop- 
hrJ,c.2^¡ 
Marhiol. fu- 
pra Diofs»! lía 
i.c.poq

al tercerojnuefirogqiic rienc las hoj$s 
mas eipeíás, y afsidas de vn-píecíllo 
en mayoríipíaerO'h E l quarto genero 
es fiiuefif e. Los llamados A timas no 

llenan Samara : Afsi fe lla ma la fi- 
mi ente de el ©litio, y todos na-

zemcon ias plantas de las : 
1 ba y zesy los otros coa 

: lafèmiila.
*  *

J S a
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!%, En rqúaiqüieta 'parte. U  
^ . ^ T̂ Í ^ '4 i^ r ! e ^ j^ f t io S -  al 
yy dchtioqdpmmya AqajíjQm De 

-aíp«?,y tie- 
^^^en;0,%ü3alÍGta-. S iendo?el muicc 
S^^f?¿J5?ipgS5y ajenos copíoía,y dcf 
ébforidai'AJ gíMpseGtkndeñque -en 
lí^üg^sltóm cüoios es mas abüdá- 
í-^^mcjoríbliar^y masdülze., y tam 
•blin de mas agradable olipr mientras 
fshaze laíeíit^^eroepeida djzen q 
da menpspez.porqíe va pñ fuero, y q 
allí ion los mefmos árboles Mas delga 
dos q en ios llanoS ^ro  efios, y aquS 
líos en'tiepó'feiíeád mas ¿ífmles. A í •* 

-riles dan é1sfrb fó #  año proxi m o' def- 
pues de hecha iá cifura,otros ai fegun 

t ¿Oj'y 'aíg&nosahtjereéroykllá ga>o hu e
., i code i a ksndarfe lien a de tefi na, y no 

de cortezabi tkatríZjporqen eíie ar 
bobpo fe aúna a i c ó ib 1 ida. E ntr ecíl os 

* generes dearboles algunos, hízierón 
Sap'iaoSuprl f^ P "0 al &pio,p.orq le p iá la le  ei li- 
lib.iji c, io. naje de eftosberia fuerteqfe ha dicho 

en los q lieua piñones-A las: partes in 
* feriores de eñe árbol llaman tedas ,n o 
fiédo aquel otro árbol fino la picea, ai 
go mitigada fü afpereza Co la cultura: 

.✓ Pero el Sapino fe hazemadeta de cite
genero como enfeñaremos.

De qm tro efpeciss dcfrefños.Caj
2 / / / .

1 E R T O  Es aüércriado natü* 
^ ra le z a  losdemas arboles por cau- 
fa de la madera.y es copiofiísima en el 
frefno.Ette es muy alto,y redondo, y 
el mefmo ejftá empenachado eó fu h o

_ . ja.Es muy ennoblecido con la pluma
\  itruuius.h. de H om ero, y có la laca de Achiles.
M etí de ci^ s  materia ,vtil para muchapeofas. 
dro precíotí- Aquella que fe cria en el mote Ida de 
isiíius , eíti- Troya,estan femejanteala.de Cidro 
ruadas como q  quitada lacorteza engaña a los q la 
de oro. Afsi copra.Los,Griegos poDCa de eñe ar* 
lo dixo Mar- bol dos diferencias: vdo largo, y En 
C1? 4 tmdosybtro corto,mas duro?y mas cf-

curo ,06 i a s ho jas como de laurel. En 
Macedonia llama Bumeliaa vilo q es

#
SüiáicxQ pr^slfitio.EIq3eém  en in fheophr f - 
ga rescg pebres dizes fet e re ípó y «i q hift.c. 
enu330tes,ffiác5Z0;Sus hoJas, dixeron quoq de l a. 
los Griegos/drnabttifer as para fes jü xo Theophr. 
metbs^y nobs^rd^ñoaignBOa los o  Tampoco d? 
tros animales q  rumia. Ni en ít  al ía d a^ ^ a CQ 
ñaa los jumétos. Efpdraidqfh-cumO 
y bebido,es v tibísimo con tra  ías fer- 
pícntes: y aprouec ha fue ño febrelaS 
heridas, y no íefiaMa cofa de y goal 
prouecho: tiene tagráde virtud,q co- 
fer-iarguifsimas las fóbras dcíie árbol, 
qijado fale el foi.y qua do fe pone, co 
fe s trepe atocarlas íerpicnfce alguna, 
tanto las ahuyenta de ír.añrmamas co 
expericcia, q fi có la hoja de eñe ar* 
bol hecho vn cerco fe encierra Fuego; 
y voafcrpiéte,antesímira al fuego la 
íerpiecte, q al frefnp admirable es la 
piedad de naturaleza: antes qfalga las 
íerpietés florece el frefoo,y háña tor* 
narfe a encerrar no pierde íñs hojas.

_ Dedosefpecies deTilias.Cap*
1 X l l l f .

1 2 E  Los tiliais,el macho,y la hebra
fe diferéciá en tcdojporqla made Theóplir.í. 

ta de el macho es dura , y mas rexa y *.hiñ.c*;í5.& 
nudofa,y mas odorifera,tábié la.cor- l.q.c.io.Mat 
teza más gruefa y quitada inflexiblee hiol. fup« 
Kolleus fiojiente5ofiorcomola he- DitífcorJ, u 
bra,h qual es mas grueífa de cuerpo^ 
y fu madera bláca,y auétajada. Es co 
fa admirable en eñe ‘árbol, q no llega 
animal alguno a tocar fu fruto:y elzu 
tno de fus hojas, y de íij certeza eí 
dulce. Entrela certeza ,y lamadera 
ay delgadas túnicas cópueñas detnu 
chas rnébtanas, por las quales fe lla
ma ataduras de Tiíiadas mas delga
das de eñas fe llamaPhiliras,celebra
das para ñu ecos denlas coronas y por vide poiitis* 
la honra q las diero los sntigUos.No uutncap, itf* 
padeze fu madera carcoma.Es fu alta mifcell. 
ra muy pequeña, pero proueehofa.

De^diez  ̂diferencias de Azre*
0¿ Cap. X U ,

p L  Azreescaíidelamcfmagráde 
*^z?>y para obras curiofasy íubtiles:

, es fegudo deípües del cedro , ay de el
mu-



Mandò; ÍÍ- 
otabl & ̂ y ,«feemadai blácu 

en lf ababfo
ia-etyapartecfo-el í o sy tíe la:Gtra.-paí 
t e d e lo s jE ip e i^ y o tro co n  vn efe& 
p o  dífoiárfo de m ánchale! qual qua n - 
d afne mas excefontetom o e l nobre 

.deja fo m ^ n ea  de laxóla dé los .panò 
Bés^s-aiLeEtajadó en lfíria , y  Recia*

timádWumdforás, ftòd&sdfàpcs d te íp b  : 
y répelofo^, Étiq p o r la, yavz sa  io- 
demas es lifa íaqaietqd filad efom até 
ria,y ¿s áigná déeMfoár yfor Cíerto'íl- 

Jencks q u èfo èssai labfaríá yyfíforjfo, 
dureza - y amarillo^ebl&Ey cWrkímS 
arb o ípara obra- de j ardí n es. A y  d e  é l 
tresdiferlctáSjei G alliG squefeéÍ& e/ 
d e e s  mayores ramas5y en ibas ¿bchtí 

■ ' ;E j demas vil namraleza fe llama Gra trcnco.fMófoafírQ el qdal:d f  tepfoda 
fiueruo.LosIGriegos los diferencian dopatúteda-obras echadefímólefíofei 
por eÜ ttio.Ei campefire ákeD-jferbla io t. A tterzerò generò ifotúan nueitrS 
co ,y s o  crefpo, al quaillaman Gllno: fegun yo oré o-es- fíltígár é  iùejòts’dò 
B e rc e i inorano es mas crefpo y- mas conia cafcórbEs mas rcádidojy fíem 
duyolT̂ ^ te n 4 « '-4 f|í^ % fW ^ € r< |r  preverde,yc5 efpefuradépaícdesyf^ 
po> e s neo m o d ad o para obras masen- fe puede igualar coni lièta, by mucho 
riofs s¡. A í tetcer g genero llam áztgip, box en los-montes Pirineos .y  C  jfrqí- 
es de color roxo;d e madera que bien- ríes j.y en el termi so  Be reci nt ti o : É a  
de fácil mente, con la corteza iiuida Córcega fon muy grr.eícs , y con tío t 
y  aípera,otros quieren que eñe. árbol no para menofpreciar:1o qoal es caula 
fe Ha de propiogenero,y en lengua la de ícr la mi el amarga. N o  ay animal 
tina le llaman Carpino.

De el brujeo ? molufcó ¿y fiapbilo 
r dendro iy  de tres fp caes de

, ; .,b.óx.Cap,XF7.
c O E -J lM O S I S S I M . O Es el 
- ^brufoo.pero con todo tifo es nru- 

<*Bi azrc tie- c^ ° nías excelente el malufcoj el veo  
ne dos tumo* ¿ V otro (en tum ores, h de aquel ar
restai vno lia bajJdibruícQ mss torcido sy creípo,y 

■ mabmíco ,,y el kniufeo mas ümplemére ss parcí*
randeza

algunoque ay a v ifío fu fi m i ente . E fíe 
en el mente O lim po de-Mazedooia es 
mas delgado,pero córto, ama! ugales 
fríos deíc'ábiertos al fol. En el ¡fuego' 
tiene también ladureza que el hierro, 
ni prouechofo para llama ni paralar- 
bon. -

Re jtiíSiro géneros de olmós,
CafrXZ/// .

J7N TR-E Efiosacbo!es,y Ics fra- Co!amen¿i;
uñeros te recibe el olm o,perla a-  ̂ c ^  Xecp-;

preferido mifíad de fu m adera,y délas vides hr.Lc.a3;

ite para m olduras, y lauores de camas. mayor:y el esmpeíinoque es mas ra- i.c .poq 
hqm k  veri D e d  bruíco fe hazen también mefas m oíodtalle liamaAtemas a vnos que 

fot habla Cafí negras. H alla fe también - en el al íbn altifsín)os5y de efíosda ventaja & 
dti2 CCD  del 20 grudía cepa,pero tanto peor quan los que fe crian en lugares, focos fia

<jj en£ tamo" t0 £'* a*20 a2xe-^0i óue fon
que sfèrra ^ acho s de azre c fíorezé mas prefío, 

dos, y ali fa- y tambié-los q u em zen en  lugares fo- 
bs defeubré cosfeaventaÍan a los aqua ticos co- 
Pciofas la- mo tambié los ffeíhps.De la otra par- 
^^s amane1 te>de/lós ;alpes ay también vn árbol 
fosíaf!.rrno” srny fom ejanteeo laraadera al azre 
£hâ erTde  ̂ ^lancoie ’ q^al fo ilama ilap hilodea- 
Hos tableros ^ro Ifoáia vnas b ayn ilk s, y en ellas 
P'eciofos pa- vnos granos defabor de abe Han a. P e- 
‘■ dcátorios ro entre los prioaeros tiene el bex cf-

riego. A otro genero Ikman gálicos? 
al tercero,nuefíro^que tiene las hojr-s 
mas eípeíás s y aísidás dG vnp:ecillo 
en mayornuxsercvd El quarto generò 
es filuefíre. Les lia m a dos A tini as no 
licúan Samara : A id  fèlla m aja fi* 

míente de el olm o, y rodos na* 
zencon i a s qua nta » de las ; “
-í 'rayzes, ios otros coa " 

la foinilla.

O A. S is ,



D é l a  wfáttmk-tyí dedos ̂ ¡cir&oies 

-■  ; % criosj$i& f qiieatnUp»
\l ' ;; .. ' :

O K  A  Auiendc-tratad.o de. ios 
r T aríjóles-mas-esGtleEíes, fe han 

de.ciezir algunas cofas d e todos en 
vníueríaí. Aína, los montes,el cedro, 
eLIarice,la-teda,y ios demas, dequié 
íe engendrarefina,y también 1 a Aqui- 
fo lia ,e lb o x .ile x , enebra,. terebinto, 
ÓlmOjCr no, corniolo, y  carpí no. A y  
.también en el Apenino vn fnatalillo 
que fe llama cotino, folo bueno para 
pintar,yha2cr lineas, ínfigne por el 
y  ¿ño r d e purp ara .Ama montes, y v a- 
líes el abeto,«! roble,el cañad o, tilia 
,ílex, y corniolo,huelganfe con mon
tes húmedos, el acre , freíd o , íerbaí, 
tilia ,.y  cerezo. N o  temerariamente 
fe há viño en los mbtes,ciruelo,grana 
do, acebuche, nogal, tnoralyy fauco. 
bien basan a los llan os, el cornio lo, 
coriloJalcornoquejorno;azre,frefno, 

Frutales fan-haya,y car pino: Suben también a los 
neos,retrago lugares montuofos,el o lm o , man^a- 
nj°s ^e^ £°  nOjperaljlaureisarrhayájylosfrutalés 
p ra o aya fanguinos,ilex,y lasgeniñas nacidas 

 ̂ para teñir las veñiduras. Alégrale co
lugares fríos el ferica l, y mucho mas 
la betula, eñe árbol es de la Francia, 
tiene admirable blancura, y  futileza 
y esterriblepor las varasdé los ma- 
giñrados. Es el mefmo flexible para 
hazer cercos , y para coñillas de cef- 
tos. En Francia lo cuezen ,y  hazea 
de ello betum. En los mefmos luga
res acompaña aeñ os arboles la efpi- 
na,de laquaí fe hazen antorchas de 
bornísimo agüero para las bodas, por 
auerlas hecho de lo mefmo los pafto 
resgue robáronlas Sabinas,como ef. 

A-íex.abAle, criue Mafurio. Aora el C arp in o , y el 
5 •Flan, corilo fon muy comunes para las ac* 

torcías. Aborrezen las aguas , los ci- 
pr efe s, nogales» cafiaños, y el labur
no. N azé también eñe árbol en los 
Alpes, y no es conocido de el vulgo. 
E s fumadora dura y blanca, cuy a ñor 
beodo de largo de vn codo no la toca 
lasauejas.AbGreze también las agas 
e l arboMkmado barba de Iupitcr, eí

fe- ' .TE F B  ®
quaí-le’pufeyyccrcean á cd m d tiato  
mente para obfás;de;jatdiné^^y^s:en*
redondez efpeío con fas hojas d«co
lor deplata .N ó fe  crian t n  étr'apa'f* 
teÉ no en lugares agua n ofos los- fal
ce s,aln o s ,al am os, ñler > y Mgüñrios, 
vdlifsim os para haze’rdaeos conque 
jugar a las tablas, tahibicn las -vaoi* 
nías qu e fe pía otan e n itál-ia ’-en las j c**3 z ̂  cs 
auerias* Pero también eo Francia * 

p o r  fer purpureas,para teñir las veñi 
duras de los criaaos.Todos losar bo- 
iesqee ion'ce muñes a los montes, ya 
los líanos fe hazen may o res, y mas 
hermoíos a k v if ía c n  los campos y  
'Vegas .- P ero de mejor madéra,ytna$
■ Creípa en los mdnteSjfuera de los-ma 
panos, y perales*

‘Dmjisndehs generes de ario- 
les. Cap* XIX

IT V  E  R A B e  efto a algunos arbo Theophr.U. 
, lesfeles cae la hoja,© tros eftankiñ*caP* l *' 

íiem precon perpetua verdura. Ala- 
qual diferencia es necefíario que la 
anteceda otra primera. Porque aígu 
nos de los arboles fon dé todo punto 
iiiucñ res, y algunos mas vrbanos, y  
dom eñicos.los quales queremos d íf 
tínguir con eñes nombres ,íos fuaues 
pues que mas humana mente ayudan 
con el fm to,o con alguna propiedad c0£j^ 
o con el oficio de fufom bra, no fue. üb.c.ní« 
ra de racon fe llamen vibanos,

A que Arboles nofe les cae la hoja %y 
deelrodedendro.Cap*

X X .

A L A  Generación de eños arbo 
_ Ies ño íc les caen las hojas , a ía * 

oíiuajlaurel,.palma, arrayan, ciprés, 
pinos,yedra,y rododendro,y aunque 
íc llame la yerua fsbína rododendro 
como parece eh-el nombre, vietíé de
los G negos,otros la llamaronneriÓ,- Lacio Apa* 
otros Rhododaphne,conferua perpe íia.rno
tuamente Iahoja femejante a la de el 5:°% 
rofal, y con Ies ¿tallos eípinofos^. E s r g*Ü e‘ * 
veneno para los jumentos , cabras, y Matbio]. ec- 
ouejas,y el mtfmo.es para e l hombre dem loco.

reme



■ C.JVM T V E #  ì 3SXI
remedió; ¿Optra los venenos déTàl el figtib'ÓeScór̂ rón̂ cqìi ÌWfoélza dtt
GirttfenrikL1 ; t í íé f í í^ f e t í^ ó r̂ ^ ^ & ® á ■ *■

t à M lè Jn d fé  lesfeeS fia s ' :

Aids màffeièl/k^
AlguàbVlas

rtèp; XXI» tan ;el' ̂ desàcfias ha ĵéf ihuiérnq¿
■ ; . ■ y e  ó é ifa lf  l i f e le ^ à ^ :rfau8rla f  prò - ' 

J ^ E ; libS árboles filuéftre s rió féles due ido p oñrero fiendo ci erto q algu--

- hojas y  àquaiesm&Jk h scd m 4ù^
- . r; - das,yen  qm lugares anm*

\ndefnpta».L ec^x|tfifòlid,fuberò^te]o,y tamarièo; almeBckosdréfeos,ytá d c o s-íe id  e^ 
E n tré  vnO V otr© genero, fon e à G re  moral echada hoja coados\ poftrerbsIj.C. 22.

Sibari llama
dos aoraTbu 
rios.Varro.ì. 
i ,dere raíl, 
c. 7. vbi de 
Elephacine. 
Thsophr.l. 

r.hiil.c.d. & 
i>.

ci a el Adra crie, y en todas pa rfés1 el 
madroño; porqué es ci erto que a:T éf- 
tos leles caen todas las hojas, fino es 
en Io alto de fus puntas; Pcro no fe le 
caen tan bien en el genero de ios frú
tices k  alguna $arya ;y a la caña.En el- 
campó Tigurino, adonde fuela ciú*. 
daddbS i baris,defdérla mííma ciudad 
fe vía v na encina, que nuncadexaua

y I a p ierde.condo^ primeros ̂ Gr á#do
fuerza tienenitatriBienep eftb elfue-
lo ,en las tierras fecàs,y liseras fe cae
mas preílosy primero en los arboles
viejos;',y amachos antes q madúrele! , , , .
fruto.En lahrgaera cardia,y eri el pe- ; c i ^ ‘ í< ¿¿
ral múernizo,yen el granado , espar 3.#
t i cu! a r Ver fe fola ménte el fruto en e í ;
arboLPeró tampoco én aquellos qué^

ía hojá; y no echada fruto hafia me- eílán fié p re verdes duran Tas mefmásf 
díádoéLefHo,y eñe es cola de mara“ hoj as: fin o naciendo de bajo otras, en 
..n, n« ̂  c ̂  uiend oló  eferito los G rie- tózes fe feca las vieja silo qúaí fu cede

cerca de é l So^ílício. Grandemente 
permaneze la vnidad de hojas que tié  
ne cada árbol en fu genero,ibera de él 
alatno,yedra, yero to n ,c lq u a l díxi- 
mos 11 smarfe también ricin o.

u;
gosídéfpues entré floto tros fe aya-ca 
ilado.Porque es tata íá fuerca de los 
lugar esqu ecercáde M éphís de Egip 
t o -, y ieaE l ep h an tina d e T h  eba y da a 
Dín gunarbol fe lecaen  las hojas, ni 
tam poco a las vides.

De tres géneros de alam os, y de las 
hojas cuya figura Je muda 

Cap. X A /// ,
A Y  Tres géneros de alam os,b!Í ' 

cojnegro.y el fe q 1 lanía hbico,q* 
tiene pequeñísima hoja, y negrifss- 

T p O  D O S  Los demas arboles fue ma,y íoad!fsima,por los. hongos qué 
■ *- ra de los dichos (porque feria co- en el nazca.Ei a lam o blanco tiene ía

D>e la naturaleza de las hojas que 
Je caesy  que arboles tiene difieren - 

tes colores de hojas.Cap.
X X I / .

fa larga contar los todos) pierden-la hoja de dos colores,|iqr énebna 
hoja: y ha fe ohferuad© que no fe leca ca, y por 1 a pa rte 1ñfer ibr v erde. El- - ^  r’ l t¿ ac 
Eno las hojas que fon delgadas, an- ta tiene él negro com o el cro to n .^ io  ̂ fUpr* 
c ha s ,y blandas.? ero aqu ellas qu e no Sien d o nueu a s las hojas fon perfe<ña pjiofe.l.i.Ce 
fe caentienengíüefo callo,y ion an- mente redondas , y  íasmas y^eja^ go.Scpi*

piifgüeyugb: Porqué quien puede en bueTben rédqridás. . Las ho jas de. 
tender éíto en el í i ¡ce ? Entiendé'Ti- los a 1 amos tienen mucha laña. La; 
meoMáfhemáticb que fe caen 1 as ho de el blanco bu ela; por el a y r e  cq| 
já$idé!trá arboles ¿afando el^Sol por m o fetiÍ péíufe|diCéfeqrié tiene mais

' ”;7' ho-



I r  I  B  8 t > r  X -V J. .*
la i- Tbcopr. 1.

'Tft,p */vmhi(»« ¡ioh!adas*., eí fie

¿§ía
jSa&ira a£ ¿||^ ^ ÍSs Sojssjy cp4 pin
^n/a^güIP^í^lc entiendespas. cíe r - 
tamestc 'aus^llegadp e í planeta a fa
gu n & i.J^ ^ r , .̂f. .^-,','í; :

¡po j'á.s dan. Biipjlta, cada ¡a no 3 y 
yaŝ c tiydadp. y pufo es el délas bofas - 
cáelas palmas y  otras cofas mará*
" ■"■ WÍDfás de-‘ho)ás de arboles*
I '"C a filX X / llL  .. ■

f í X ^ D z  todas las hojas en ellas mif 
:rf[ " ¡ o í a s  v na publica diferencia,por q 
■ - da oarte inferior déíde la tierra ver- 

‘ ■ degnea con ,vn .color de yerua.Defde 
ìa cnifma parte fon mas lilas, y en la 
parte iuperior tienen neniíos^callo y 
artej os mero las. rayas y churas deba 
xojcod o U mano del homhreXa olí 

'líalas tiene por la parte aita mas bíaa 
ca$;y menos lifas*?Tambicn ia yedra; 
Pero las hojas de todos ios arboles ca 
da-dia fe efhenden, y abren al fo lqui* 
riendo calentar las partes internas. 
La parte iuperior de todas tiene vna 
cierta la adía , la qaal ea otros arbo
lases'i a na de las gentes. Dicho fe ha 
que en órlete fe liaren íogas muy fuer 
tes de hojas dcpairsa5y que eñas fon 
mas proucchofas dentro de agua ,y  
entre nofotroscaíi defdelafíega. las 
quitamos de las palmas. D e eftas fon 
las mejores aqüas q no fe aya diuidi- 
doiSccafe debaxo de teehadopor cf- 
pacio de quatto días,y dcípues íe tíen 
dcfíal fol,y íedexande noches! fere 

. Co baña q fe fecan mucho con grande 
'blancura. Defpuespara las obras las 
híendenXahigu¿ra^viá,y platano tíe 
cen ahchifsimas hojas , y el miertho* 
granado,y oliua angoftas.j El pipo, y 
cedro como cabellos:El aquifolio, y 
generación de carra feas apuntadas: 
porque el enebro por hojas tiene efpi 
pas.Él ciprés, y ef taray carnqfas ;el

gaSjía palma también ácbladas' .elpe 
ral redondas, el manta-no agudas ,1a 
yedra a n gu Ipfa$,el plataüo diuididas: 
Í#píced,"y abecpcófcadas ¿ manera do 
peinesxl rbbi¿pbr todo a lred ed or 
en fenadasda-carya con efpinoío cue
ro. Algunas plantas las tienen morda 
ccs com o las ñordgas. Pungenfes Jas 
tiene el pino, picea, abeto}kcice1ce- 
d m ,y  aquifolios, con pieziflo corto  
la oliua,;y coico.ja^con largo las vides, 
temblador los alamos , y eftosdolos 
tienen las hojas-.que catre J L  basca 
ruido, j Xambien .ene íerto genero de 
maayapOjea ía merma mauyana-íáiea 
e a  medio vnas pequeñas hojas,y alga 
ñas veces- dobladas. Fuera de e íio : en 
algunos arboles falos las hojas- -a lre 
dedor de ios ramos,en otros ersdo ai- 
to  de ellos.El roble las echa tib ié  en
el mefmo troco,en vaos es e ** y
en otros rala. Peroíié predas- anchas 
lo a  mas rarasX l mirto las tiene puef 
tas por orden,d box cócauas;Ios m á
canos defordenadas,los manzanos, y  
perales-tiensn muchas quc íalen de ¿ 
vü pie.Eí olmo y citifo las tienen ra- J  
maíaSjalasqualcs.añadicCatonaqíie 
Has que fácilmente fe caen que fon de 
los alarnos^1 encinas,las quales man- #
da dar a los animales n o muy íeeas:ya 
los bueyes tibien las de higuera, y  de 
co fco ja , y yedra. Danfe también las 
de cañ a, y laurel. A l íerual fe le caen 
todas juntas, a los demás arboles p o
co ap o co, y baile auerdicho eík> de 
las hojas.

De el orden de naturaleza en las gld
taŝ y de la flor yconc epc ten, germi

nación y parto-de los arboleŝ  
y cómeme orden florecen*

Cap.XXV.

" p L  Orden cada año de naturaleza ^  
" ^ e ü  las plantas, es de efta manera. c 1Q ^áuf i  i. 
Primero e s ’.concebir,quandq oom ié _j*c. 6 . hiíh 
ya a foplar el vientoFauonio, que es plant. 
cerca de el día oéiauo dcFebrero,nor 
;  ■ * ' 'q u e



- P t
fjufc cojGÉ&e viento fe Cafen las ,£©ías 
queviven.de la tierra $ con el qual tá^ 
bie^T conciben las .’yeguas en E ípa 
ña7cfom o dixÍmos. E&ees el efpiritu 
engendrados de el mando, llama deba 

. noniOjafoaédojComoentédi eron aí-
. gunos.SopladelponienteEquinotiáj
v S n  y'cncé dando principio a la primavera* Los 
¿ ¿  para 3a tu feeo slo  llaman cátuIÍcioü,defean- 
^aeración* do naturaleza recibir las femillas , y 

con ellas dar alma a todas las plantas, 
conciben en diferentes dias,y cada v- 
na fegunfa naturaleza* Algunas pref- 
to  de todo panto como los animales, 
otras mas tarde , y  preñadas mas lar
go  tiempo detienen fu pactado qual 
por e fe  caufa fe llama germinación:

. P ero paren quando florecen, y aque* 
lia ñor fe m anifíefe rompidos íus cu* 
rr Otilios i E lcrezer es en la fruta: y e f  
to  también es germinación. La flor 
dé los arboles es indicio cierto de el 
vetáno.y de el anoquerenace. Es la 
floraíegria de los arboles. M ué A rafe 
entone es nucuos, y otros de los que

dlfoeñciadelo$¿Ín^rfe¿ppó^e:ide 
vn meímo generoaqueBosqúe ¿ fe a  
en flti oshúmedos ,yp a lu flresed ia n  
y produze sfus tallos j>i imero: luego 
tras e lío sio s camp e fe e s , V vitima- 
mente lo s .q u e cfe n  enfbluas.Pero 
naturalmente por fi ceñan mas tarde
los peral es Slu efees qu étod oslosde _ . .

* t. . _ . . , * Comas * latímas.En comenyandoafoplar eívten ^  *
to  Favonio, ecSa el cerero Aludiré,
luego el laurel , y poco antes de el
EquÍDOCio ia ti l i a, y el azre.Pero en>
tre los primeros el al amo,olmo, falze
alno.y nogal. Aprefíarafe también el
platano¿ los demás comeneando.ei
verano,como el aquifolio, terebinto^
p3 li u ro,cafiaño ,y los que í le uá v e ! lo  -
tas, pero ei manyano echa tarde , y
tardiísimo el Alcornoque. Algunos
¿efpues .de auer echado pimpollos, d
echan otra vez por la fertilidad déla
tierra,© competidos porla alegre té-
planya del ay re: Pero eflo  incede mâ s
de o rdioárioen las yernas de ¡las m ief
fes. Pero en los arboles, el detnafiado

íam  entonces con varias pinturas de 
Colores com piten lócanos, y gallar
dean. Per© elfo Ies es negado a mu
chos, porqu e no todos floreCen y al
gunos fon :trifles,y que no fíete la ale* 
gria dé los años. Porque es cierto que 
ni lacarrafcájm la picea,el lárice,y pi 
noj.no fe alegran con  alguna flor, ni 
prometen con menfajero de variado 
color los recurfos añales venideros 
de fus frutasrüi las higueras, ni cabra- 
hígos.Porque de todo punto engen * 
dran el fruto que es fus flores. En las 
higueras fon también admirables los 
abortos,losquaies nunca maduran. 
T am poco los enebros florecen.AIgu 
nos dizea que ay deeftos dos géne
ros :vnos que florecen,y no licúan fm  
to :P ero ios que no florecen luego líe 
uan vnas vayas que nacen debaxo 
de otras , y  eflan afidas dos años. 
Pero eflo es fallo:Porque todos eftos 
arboles flepre muefean duro aípeóto. 
A ísi también muchos de los hombr es 
tienen fortuna fin flor.Peto todos los 
arboles echan pimpollos, y también 
aquellos que no florecen con grande

brotar y echar pimpollos los'cania; 
Algunos at boles naturalmente tiene 
otras germinaciones fuera de las del 
Verano,que confian de fus efeellasda 
razón de lasquales fedara mas acomo 
dadamete en el tercero libro,áefpues 
defle.La germinación del Inuierno es 
en el nacimiento del Aguila : la de el 
Eñío en el de la canícula: y la tercera 
en el de Ardfuro, Algunos entienden 
que efes dos fon comunes atados 
los arboles, Pero que fe íknteef* 
tomas claramente en ía higuera,ernia 
vid,y en los granados:trayendo la can 
fa,porqen ThefTaliajyMacedonía na
cen entonces muchos higos. Peronea 
Egipto fe mu cifra mas clara efe razó. 
Todos los demas arboles es cierto q 
alsicomo empieçan â echar,conti
núan fu germimcioa.Peco el roble,el 
abeto, y el lárice,tienen Íntérmiísio* 
nes díuididasen tres vezes5có quetre$_ 
vezes germinan,y echan tallos,por eí 
ta caufa ios eíparzé entre las efeamas 
"de la certeza.Lo qual fucede a todos., 
los arboles en ía germioació, porque 
fe rompe la corteza de los troncos .

#■  pre-



ellas
ca e  1 principio del v-era«'o3y dura-por 
qainzc diás.’ O tra vez tornan a ge r- 
mínar .quandopaífaci fo lé i  figno do 
4ScmÍai s,de aquí v ie n e , que parezca 
iropeleríé las vltímas postas con- las 
qüeíe ^gusüjdmidido; fatocreirtéto. 

__ Ba-terceradeías Toeímas ,y  breuifsi- 
'  ̂ 1 mayes en.tienipo.de el SolfHcio, y no

‘ : dura mas de fíete diis , y claramente 
fe vee también entonces la articula- 
c io n d cio s  tallos qué crecen.Sok la 
v id  paredes vezfes,vea quádo echa la 
vaa,y otra quando la íazona.Oe aque 
Ikss arboksqne no florecen folo ay 
parto,y maduración. Algunos luego 
en ía germinación florecehsy en efío 

TheophrJ. fe apreííuran, p ero maduran tardeco
n.cauf.plaqt. mo k s  vides. .Algunos florecen coa 
cap.ai. germinación-íardia, y maduran lige

ramente, como el moral ,-el qual de 
los arboles vrbanos es el vltiíno que 
echa,y BQhañaauerpafíadode roda 
punto el frió, Por eílo es llamado el 
ma&fahio délos arboles» Pero quádo 
comisca detal maneta brota fugefmi 
nación por todas partes, que en vna 
ñoche le mueflra perfe¿látnente,y c6 
algún eñruendo.De aquellos qúe có - 
ciben eo el inmemo, cd el nadm ieto 
del Aguila (com odixim os) es el pri
mero que florece el alm endro,en cí 
mes de E nero, y en el mes de M arco 

A te c h k o s  ma^ura cl & Gto' Luego deípués de d  
Jatinis Arme fiorccen-los aluerchigos , y luego los 
maca,por fer aluarquoques,y prifeos. Aquellos fó 
trayáos de peregrinos, y eflos forjados. D e los 
Aiíiicniáyaa arbolesÍÍlucñresTcon orden denatu- 
ñ peregrí— raleza, e 1 primero que florece es el

dos* Pedios í'aaco:clílu“1 tiene mucha medula: y 
por induftria “ toen« macho, que carece
y cultura. de ella.De los arboles vrbanos el m i
Cereco íiiuef cano.y poco déipues, que puede pare 
tre. íatínis cer fer en vn tiépo,cí peral, y elgaín* 
comu. do,y círasío.Tras efios fe ligue el íau

reí,y a efte el ciprés,Dcfpues los gra-
nados,y higueras.Pero las vides,y olí
uas empiezan a echar quaodo.ya cf- 

Ver^ilias cer *?s £Aan floridos.Conciben eo él na
ca de él oone Ctmié to dehs,vergiiias. Ellas fon fus 
n o  o d e  ciato -éflrelia s. P lor.ee e la vid e nel Soitri c io 
día de Mayo, y p o c a d e íf  nes empieza a florecer la

olm a.Todos efíos-pi erdea i l ’f ío f  tñ  
fléte días y no-oías preño. Algunos 
m artárdám eaté, T ero  ningunos en 
m as de catorze , y todos antes de íos 
ocho dias de hiìio,àuiédo pallada los 
Etefíossy eñ algunos no luego fe ligue 
élfrutOo

De el cereco fdueftre ¡y en que tiempo 
llena fruto cada árbol 5 y quales 
m le llenan 3 y qualts fon tenidos 
for snfdi ê s*y f  nales pierden fa
cilmente el frmô y en y nales nace 

, el fruto antes que $as hojas. Cap» 
‘ X X V L

L  G ere co fi 1 u eflre dà cerca del
'Solflid© el fruto, primero bkn* 

CO , y deípues fanguineo. La hem
bra de eñe genéíio llena deípues del 
otoño vayas ae eraas,y para todos los 
animales Ínguñabks;TambÍen fu ma 
dera es fongofasfofa, y yñutil: fíendo 
cierto q es la de el macho de las mas 
fuertes : Tata diferéck ay en arboles 
de vn me ímo genero.Eí terebinto da 
fíi íémílla có las miéfeSjV el azr«', y el 
frefnoflos nogalcs.y craneanos,y pe- 
raleSffuers de los de inuíerno ,y  los 
tempranos5en el otoño. Los arboles 
que llenan vellota aun mas tarde, en 
el Ocafosy fon délas vergiliastei que- 
xigo folamente en el O toño. Pero al
gunos géneros demanesnos, y pera- 
Jes.y el ferbal ai principio del moler- 
no.El abeto haze íüs flores cerca del 
SolfticiOjde coíordeacafran,y da fu* 
fimi ente defpues delO caíbdelas ver 
gibas.Pero el p ín ey  la pizea vienen 
cafíquinzedias antes en la germina
ción .Pero eflos mefmos dan la immi
lla defpues de las vergiíias. Los ce
dros, y enebros,y cofcoja,fe tienen 
por arboles, que Ueuan fruto todo ei 
año, y  el nueuo fruto cuelga dé fus 
ramas jumo con el del año antes. Pe- 
roentce los de grandifsima admira
ción es e l p in o , porque tiene ci fra 
to  que madura , y tiene el que ven
drá a madürár para el fi guíente año, 
y  rambi c elquc féfeeuirá para cl tex-

cefíó

Eteíios vien
tos q fopli z 
cierto tiépo 
determinado 
del ano. lla
mados afs| 
délos Grie
gos, como ñ 
dixeran An- 
nucs. Aeftos 
Hamo S trabo 
1. ,̂ fubíola- 
b o s  ,  ql es lo 
mefmo q Eu
ros. Celio lh 
a.c.iS.yPlia, 
I.57.C.5.
En el Efiio* 
Theophr.1,3. 
hiñ.c.^«

Q u e x ig o .la f i  
n e  E iculus, 
S e ru aU ac in «  
fa b e r .

c o fc o  j a ,  lati
n e . i  l e s .
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, m q raes que.íe-c ose del .el p iñoa, en ci
ííjíO.madura-otro: y repártele de- 

maaerdjquena-ay mesen que nd aya 
pitias maduras; Aquellas que íe a-f 
bien en el rae irad a rbot Te llaman za- 
mías; y á¿ñan. á las demas fino fe qui- s 
tara Soíos entretodos los arboles no 

Â mo íatiúe llenan fruto alguno j efto es j ñi fruto 
pupaias. , sifeim ilá}ei taray,que falo nace para 

efcouas,él alámo jalao , olmo* atinia, 
y ¿Iat£raosque tiene las hojas medias 
entré las de cof£oxa,y oüuá. Tienen- * 
fe por infelices, y deíáichádos arbo* 
les,y condenados por religión^ aque
llos,que ni fe plantan en algún tiem 
po ,ni Üeuan fruto l'Cremucio dize q 

Pniiísfé ahof arboI donde feTiduiere ahorcado 
co cnrendsen Fhíüs,no eftará verde jamas* Los ar
co ícr o luí da- boles q engendran goma fe abren de f  
tí2v y deípre* pues de aütr echado fus tallos , pero 
ciada de íu a- ja gomá no fe fpefafína defpues dé 

quitadoelfrutO; Los arboles nueuos 
mientras crecen,carece de fruto.r ier 
denle fací lifs i mamen té antes de la 
maduraciójía palma,la higuera, el al- 
raendrOíél manyaho,y éi péraLTátm 
bien el granado,que con los demaíia- 
dos*rozios, y eícarchas pierde la ñor, 
por lo qual tuerce hazla abaxo fus ra
mos, porquecitando derechos.no re* 
c¡bao el humor dañoíb, y ledetengan 
eníi. E fp era lf el almendro, aunque 
no llueua, ftendo el ayre Auftrmo, o 
sublofo,pÍerdenlaübr, píos prime
ros frutos,ñ quando fe cayo la ñor,hi 
zofemejantes dias. Pero prefhfsimo 

* - pierde la íimiente el falze, antes que
srllegue a maduracionjde^rodo punto, 

Fruciperda, y por efta cauta fue llamado í|e Ho- 
¡íio ei pierde mero, frugiperda: y la edad Úguíente

m ante.

taefraa erar^adeiahueusñeíñpiter^ 
La qbal -ftmknte esí-aíperá 5 y íeftaía 
del tamaño de vn garuaocOi'.Perd ¿ajb 
gados á rboks fe,- hazéat^mbíen' ínfriz 
taofos po.f el vicio de el lugar com o 
en Paro^feítía que fe corta para lcna 
que nq lie da na da .Los prifcos en R o 
das folo Heuan ftorfTambieneftadife 
rencia fe hazé en los arboles por el 
Sexé-.yAen eftos los machos no üeuaa 
fruto. Algunos cOntradiziendb efto, 
dízenfer los machos los q le  llé¿¡aó* 
T  amblen ía den Setad, y efpefura cau
ta etteriiidad.Perodeiosarboies que 
á an fru t o, a Igunos le Üéua a en los la 
d o s , y puatas de los raidos, como el 
peral,cí granado,la,higuera,y arraya, 
los demás tienen la mefma naturaie- 

'za  qué las mi cíes.Porque también ea 
ellas nace calo alto la eípiga.tas lega 
bres enlos lados.Sola la palma(como 
fe ha-dicho) tiene el fruto en vnas ef- 
padaSjd qual efta pendiente con rúzi 
moSiLos demás arboles tienen la fru 
ta debaxo de la hoja paraqae fe cubra 
y defíenda,excepta la higuera,ta-qual 
tiene la hoja grsndifsima, y muy vca
bro ía , y por cfto tiene íbbre ella el 
fruto,y a ella mefma le nace mas^tar- 
d eia  hoja que el fruto. Cuentafe vnat 
cota Íníigdesy notable de vna efpecié 
de higueras de-GHíEia , y de Chipre 
y Grecia s que los'higos nacen deba
xo  de la hoja* ylás. breuas encima de 
tras de la hoja.La higuera tiene tam 
bién higos tempranos, a los quaiesi 
llaman en Athenas pródromos,. E n  

grádifs irnos.

B rébásdatfod
gróík'sfypre
coces, que fóti - -

¡ t̂o. con fu mali caminí er pereto efía tan ten 
c ía , quando là {irniente de el falce 
Cònfìafer medicamento a vna tnuger 
para hazerla eíferil.Pero también en 
efto fue natura leza prouida,;porq na 
eiéndo facilm ente, y con qualquier 
rami lia cortada le  dio con menos cu-

Dd&s arboles.<j liman d&ŝ ytres hjs 
%es en el ano:y- guales ermê ecm̂  

muy r̂ejxor,.y' de fus, eda  ̂ t 
des.C0 iX X iU lM Ir;.- f:

nigos tem p ri 
nósAAfhèóprJ 
li. 5.c .5. cauft 
Athene.ftb.j.

A;©,;

aihaduraeion enlaifta de Gretaja la

A; Y  - Entre tas meíh^-hig^ras^ad. k  .
^  gímá^íqueilea^.cada -
ze-s,; En la 1 {la de Gea los càbratiigqs.,/; - n  
a ii'euan .í:¿es-frutos. Alprimer-par- Theophr. í?b 
to- fe- íigue otro v .y a f  taguirao^eijí:^u^c*171**



a n r o .  x v  r.
gm^eí|<^Gá^j^^G^t^:híg©s al ctíi-* 

f - ibes ere-las íi o i as ásici i>ie es en£fe;-lo$ 
{Bmtóc3DQsf y ptrníes^f a íg u s ^ q a e  
:Í-iirtm&s% dos :m z z $, cora o t á mgí en 
Iqspetnpraoos. E l mancaso fiiuefire 
llenados' frutos fu feguodo ¿rato v Í e- 
ne aefpuesdei ÁfdlüEo , principal'•‘ . ,- .' 1 ,., • ■ ?’ t- -&*rr .
mctít-c ea-lugares ca-ieores. x 
bien ay vides que dan tres frutos , a 
las cíñales llama por efia cania locas, 
poique en ellas vnos racimos toada- 

b En Cañilía rany otros efia en agraz,y ocrosñors 
ay parrasque cé' M arcoVarron eferíuc q en Eímir- 
lleiianqaatro Cíl?jua!:0 almar7vuo vna v id , b que :
ruto s5p^rq |j¿V|2lía^OSYe2es.., v catierra-áé Co* citando vna r -p r A, ~

v„ 3 tna¿ura leñera vn man ca n o. r  ero eíto es ordi -
q̂ -g-es ne^ra, nario y íaceáe aísi perpetuamente en
eftá otra en el esmpo’Tacapenfe de A frica, áeei
agraz}y otra qual trataremos otra vez mas larga-
enfíor^y otra menteiSqudiafertilidad es de -la tlc-
c .iC empieza rr3i> Xambien llena' tres frutos el d -  
a íahr. Helasv
<3

goz,?soae m peroayvna particular Querencia en 
aqrsz'corra- los indinos arboles aun citando car- 
youeíaparra de írato.Por la parte mas-alta 
f 'A  és mas fértil el madroño1, ¿ por la ba
-bre.v lianza a 1iú e r̂oDí€>e  ̂n o gal, jas higueras, y 
las por e5 o fas titánicas» e Todos los arboles 
a^raseras- Éñkntras mientras rs&s líe envejecen- 
c 'Llama va- tanto mejor maduran el fruto, yen  
vas a jas que los lugares abrigados ', y que no fea 
cor  ̂mas pro tierra gr*eíía. Todos les arboles fiE 
g^a^iUrna uc{yres,fOD m3S tax dios’. Algunos def-

ps^psauslas.103 nú m3doran e: rruto de todo pon 
dVíAÍrpppda to.I'aíiibien los que íe aran por deba 
f; jamuras.- xo, fe enlazan, y- afirman íkuamoias 
f  Aa rífeos,hí preño que los que eñan ratoo/íprCcia 

dos fia cultura:y elfos fon mas fefti-
u,..n ios higos i£Sp , A y  ta rabien 'diferencia en da e-
grandes , ael '

ios, y tiembre,y las Heua de tres grandezas:

guuágM&íd. árboles queileuan'veílo-
hb.14. ,s y ta,y vñdfertbgenero He higüeras:ios 

>s:í rneli-qdemas «Ma jtiaectud,y maduran mas 
mala áaac:3 fe. táidfeil^qúaffé eótíooe -prmcipdmfé 
tyaiqas HA- tb% il^ videS. Ecírqvreescílrtm-qíre 
t  ...  ̂ ;:rto^É^yi^s-'íá«enim ejor vin.o,_yJasr
' .i, . nBed'asdieuâ'mas^càÆïdadvEd macano

f ;...........  ' ' *

pin asio s m enores,ym nym;|t¡
■ íanesdos quaks nacen tamicen eme!. • ' 
m eím oárbol.D elfrutode todos jos . *
arboles íolo el higo fe medí ciña para 
quemadure.y cierto es, ya cfto de las ; 
cofas portentofas,porque los pofir^/Tienenma- 
ros tienen mayor precio. /  Todos yor precio 
los arboles muy fecundos íe ecve|ecé P°rq fonmas 
mas preño,y algunos le acaban de to  feluáabíes.ví 
do puntosquítanáolos con halago ei ¿t̂ fra li.2,j
ayre toda fu fecundidad.Lo quai íucc c*£*7 ‘ 
de principalmente en las vides.

Di el moral. C^f ̂ KXVII 1>

A L  Contrario el moral en vejezc-'
^  ^ tardiísimo,porq deniüguna ma
nera trabaja cb  elfruto,T ábiec en v© ■ 
jezen tarde los-arboles cuya madera 
es ene reí bada,como el azre, la palma 
y el alamoj y ios q por debaxo los ara 
enveiezen mas preño.

‘Délos <jLrboi.esfiluejlres*€ap*
XXIX.

Xneophrj.4.
|> E R  O  Los arbolesfilnsfires envc hift.c.'i^iic 

jezen nauy tarde, y en fuma, toda i-a xauCc. 15. 
cultura-v cuy dado los añade fertili- idél. j.hifec. 
dad,y la fertilidad íenefluá,y por .eí. l0s 
ta caufaeños tales ñorecé,y echáaá« 
tes,y entodo vienen a fer mas trepra 
nos, porqtoda enfermedad efia mas 
fujeta al ay re. Pero muchos arboles 
engendran muchas cofas como, disi- 
mos en los que llenan vellcca Centre 
los quales produze el laurel íus vuas; 
y  es grandemente efieril el que no en 
gendra otra cofa : y por efio de alga- 
nos es tenidp por macho. Llenan ta 
blea las audianas vnas lanillas có vn 
callo apretado,y ju ñ o , que para nin
guna cofa ion prouec holas.

Del boxsy dé ¿a-haba Cjriega* o 
■ lotoXap. XXX* : '■

, „ , , , .  ^'ttpó, a d  Vifco,y a lad e- . ^ qcode d
4sfi|s qû lcs gu-nos arbo- 

cofas ■&$.
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roùur.

cofas trataremos largamente -poco- 
dcfpucs. Álguaas yczes tienen. junta 
menee enas quatto coías.Be ios aibo 

pyí-ro árbol íes algunos iba bííiples losqüales.ío- 
f ¡uicc-íb , y lo tienen va tronco que (ale de la ra- 
e-pinoro Vir yz*. Y lff$ ramOSÍOD ÌMUCboSjC-baiO li 
r:'-' Lp'c , O ’ í u a, b i güera ,y~v id'̂ %4gü ñ i ? s fon frati 
' Wí’ co  que eshao muchos pies, comò
ri-sai::tís. ■elpainiro , y ei srrayhan 7 y también 
y Me.lsdnis cí aüelíaróicJ qual es mejor, y mas CO 

piòlo en eì fruto efparcido éo mu
chos ramos. En algunos áiboles no 
aptanao alguno como en fa genero* 
enei box*y en e íla to  traínas riño* Al
gunos fon bifurcados -, y tibie diuiíós 
encfDeoparteSjàlgunosdiuididasyy 
oo ramolbs cornerei fauco. Algunos 
findiuifion ramofos com o la Piccai 
Algunos tienen ordenados los ramos 
com o làspicéas,y abetos.Otros final 
gun órden^como el roblejmancano,y 
pcrai,y el abeto tiene la dmifionde- 
recha y los ramos que vá derechos ai 
C ie lo  y nocaydos a los la dos^cofaes 
márauil-loíaen eñe árbol qué cortán
dole los pimpollos altos íe leca,y cor 

'  tàndofe los todos por el tronco dura-, 
y fife córta por màis abaxo de los ra- 
m os.lo que qu edaviue.perofi foia me 
te  fe qui ta la puntale muere todo el 
arbol.O tros arboles echa bracosdcf 
dé la tayzccrU o elo lroò  jOtros (esa ra 
rnofosen U altura com bé! p tío, e lfo  
to-, o  la haba G riega : ala  qual por ía 
íu anidad del fruto aunqbelilueíire,pe 
ro cafi dé la naturaleza de cereps^lla 
man snRom adoto.Déféáfe principal 
meóte effe árbol para las cafas* por 
que decor-topie echa tas largos- ra
mos qaehazen aocMiísirná fom brayy 
m uchasvezes pafari alas- ca íase  efe-H 

« nasÍNoay árbol alguno que tenga; fíi 
opacidadrnas ablreniad3,y junta,y no 
quita él :fol en 1 el inuietno en esperi- 
d ofcfelas hojas. Ninguno tiene iá 
corteza triàs agradable , ni que 
mas deleite a los ojos; • NisgUñó 
tiene- los ramos tan- largos *¡ ni 
tan ffñertres -ní tantos , d em a n i 
ra- qué fé puede deeirfér otros tácitos 
arboles.C6 fu corteza-fe tiñé las pie-

nos titnén-fu propfOigdSefQa AfsèmM 
iáiealos -Hocicos id eisi fieras éfidd4  
pe gados a .w o  muy: gride Jos menò:? 
res.-Delos ramos ay: algunos. ciegbS'i 
los quaies no tallece o.pr;oduzé,y éf? 
to  fucede ,ó ma tu raime te quádo b o to  
maron íuer e a : o porpeñaqu ado: la ci 
catriz de ía herida debilito los ram.os 
cortados^La naturadezz.qf tienen* los 
arboles.,qmc fé áiuidenqeireí ramo'.ef- 
fá tienela viden el ojoyosycma^ÿ la eja¿ .
na. eñ el niísio.Detodri<q&s arhoì-rs Lh . ~ 1 .*
mas cercano al.atierr^es-maS íMaeífo.í Í.bíñ.C; S.St

* 4 *
C recéen  1 çsgîtud elcthetOjeftarize, : Larice latî-
la palmajelcipres^èi'bHhoiytôdoslos; nis.iarîx. Es
demasquefübe ndeücfchô s: en ,vn; p ici ar bol de ge-

©e las'pambiositambi'mefcereco ÎH ne!ro P**
haüa,qie:haH; echd-viga.de quarenta nos^ uea n̂"'
codos en iargoy-y^or toda ellacon ibr - i j- i ■ '- . jO,nancapa-
-grueloygaaLdcdoscodosc >v ¿ e2e carco,

■ ;  : .1 ma* ni puefîo
'De los r'dmôïy zohfçd,'y#àyzes de.&rikc aîfuego arde, 
■ 4 ■ ■ :. :-Jte.Citp/ÉX'Xrl.- ■ : porteocrma
X L-G:V"N O S - Se efparcen luegé c â ^ anc^ , ? * r. ° terreftrc,ya-^^enramoseomoiosmançano^yi-

nos tien tlaxortczffd eigm ctim cw a ¿Q es tiumo,
laurel^y tilia^btrosgruelia-cotnoelrO Lucan, li.9, 
b le.otroslifâcom o dm aaeano, yHH Et larices fa- 
-guéra^tgUûbs a’pera;como éi robic, ruoque gra
y' la pa 1 ma-, todos e a la v e je z  - fa? tiené “eln ferpenti
iUasnug«f®-'Â -algtmosdele rôpede-fç busvrunt A- 

p P r - r - -j/f brotanum.n a tur ai, co'puj a Ï2 v 5 dya- ai gu n ost atné ]vïaar0„o ]a-
fe les c 3f é cbm  o'a 1 m any a no >y ma d r©.L c-n ŝ vncd0.
no:Ela1cdf:noqr.e5y alamb la tienen  ̂ _
carnofa'.lâ V5d,y caha-rnébranofs:^' ‘eî -r -■
Cere yçÿi ein cyaçte a hojas'de IiBros*;c6
roucHsstun^ C $s ccmo-las ;vides ,-ti-tia

les, y-c ó in r a yz h$l an as.Los ra an £a¿

feréc i-adel a s: rsyzeSi ptiétíé-fhüchasía 
;H? goér^ ,é í^ lé ,;y  .^i pteú^>, cortad 
y  ar gófiás el ir-ancano : fingiilarésvé4 
•abeto, ydarize. Eftbs Cs;d  er to q íe a fií 
naán éüfolá Vnayaunqiíd tíetí én̂  éfpaí 
cidas pbr í;bs lados otrasonúy peqáéy 
ñas. Eliaur él 1 a s tienelma s g ’r ueí asyy 
defiguáfe-S-^y ta m b ié n 'íá :°ñ |e n  la 
quai ion rs mofa s. Pero él roble car- 
noías.Los robles echa fus rsyzes muy 
Hondas.Si creemos a Virgílio,quato 
crece en alto el quexigo,táto dedeo 
de abaxo h* <,?.vz.'LasoUuasJmd^3nos

x c k

QuexigOjHtr
mSjcfciiiUs*

Hü
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ddf aiper
q 0 ÍD z c ^ ^ í 0 tra vcz toDtíaa a ger- 
minar :qaafidapafía -ú ib le if ig n o d e  
^ em kís^ deaqaivieae, quepárezcá 
impeíeríclás vltim aí pintas con las 
qlaeíe ^goeavdioidído; ñaiflcreniét-Ó. 

_ Lascfceradelasm eím as , y breuiísl- 
"?í ma^feen t ie m p o ^  el S c lñ íc io . y no

' ; dmrd mas'defietc d ifs , y daramente 
fe vee también entonces la articula - 
ciando ios tallos que crece®. Sola lá 
vid  paredes vezfes. vea quádoecha la 
vua,y otraqúandolaíazoüa.Be sque 
líos ar boles que no florecen % íblo a y 
parto,y maduración. Algunos luego 
eoda germinación florecea.y en efíb 

TheophrJ. fe apresurad, pero madiiran tsrdeco 
j.caubplant. m olas vides. .Algunos florecen con 
cap.a i . germi na cipo tardi a ,y  maduraniige-

rám cnte,com óxÍ m oralyefqual de 
los arboles vrhanos.es el vltifno que 
echa,y no’haña auer paliado Ue todo 
punto el frió, Por eíio es llamado el 
oias.fabio dedos arboles. Pero quáéo 
comiéda detal maneta brota ípgsrrai 
nación por todas partes, que-en vira 
boche fe mueftra perfectamente, y c6 
algas elf meado.Be aquellos qúe có - 
ciben en el imiíerfto, en el nacimieto 
dei-Agüila ( come disimos ) es el pri
mero que ñorece el almendro, en el 
mes de Enero, y en el mes de Maryo 

Aliterchigos ma^nra frutó. Luego defpues de el 
latíais Arme flotccen-los ataerchigos , y luego los 
r.iaea,poríer aluarquoques,y priícos, Aquellos ío 
tráydos de peregrinos, y ellos forjados. B e los 
Armenia yan arboles ñiucñres,con orden denaíu-
ñ peregri— raleza , e 1 primero que florece es el 
nos. Parca- - * - - -

oÍhí¿‘. Todos^eño-s-pierdeQ S f t ó f  í í t  
fiete-dias y no: m^s preflói Algunos 
masHardamente. -Pero ningunos en 
Hiasde'catoíze ■ , :y todos antes de los 
oéhodias de lá1io,Sui:édo'pa#áddlos 
Etedosjy en algunos no iuegb fefigc'e

por 
y cuitara. 
Cen 
tre,
coma.

de ellavDe los arboles vrbanos el má 
ruco íiiuef cano,y poco defpues, que puede pare 
. iadais cer fer en vn tiépo,el peral, y el güín * 

.do,ydirado.Tras efios fe irgue él bu 
rel ŷ aefte el cipres.Dcfpues los gra-

Yerm as cer tos edao fioridos . Conciben en el ca
ca de el noije #baiétoáe ksvergiiias. Edasíoaíus 
no o décimoteifrellas. Florece la-vid eaelSolíficio 
día de Mayo. ypoco:deípues empieza afíorecer ia

D e el. cerezo fh u ft  r e y  en que tiempo 
lle¡4& fruto cstda Arbol $y qu&les 

.pg le lleuzm%y  quales fon unidos 
poFjtifeli te $¡y ju d ies p'úrden f á 
cilmente ei f t z t o y  en q nales nace 

, e[fruto antes fu e  las hojas, Cap, 
: X X F L  ' '

T f  L  Gereyó ñídelire da cerca del 
-^ S o lflíc io  el fruto, primero blan* 
Co , y defpues fanguineo. La hem
bra de eñe generó llena defpues del 
otoño vayas acevuaspy para todos los 
animales inghñables-.Tambien fu usa 
deraes fon gofa,fofa, y yfiutiitfiendo 
cierto q es la de el macho de las asas 
fuertes: Tata diferécia ay en arboles 
de vn meímú generc.El terebinto da 
íu ícmilla có las mi'cfeSjY el azre-, y el 
frefeodos nogales,y-m anca nos,y pe- 
rales/uerade losde ínuisrno , y  los 
tempranos,en el otoño. Los arboles 
quelíeuaaveliotaaun mas tard e,en  
el Ocafo,y fon de las vergilias:el que- 
xiirofolamente en el O toño. Pero al- 
gunos generes dem2oya£los) y pera
les,y el ferbal al principio del isuier- 
no.El abeto na?.e fas flores cerca ael 
SoIñÍcio,de co!ordeacafran,y da fu* 
fimicntedeípues del O cafo de las ver 
gilias.Peroeí pino y la pizea vienen 
caíiquinzedids antes en la germina
ción Y e ro  eños mefmos dan la íémí- 
11a defpues de las vergilias. Los ce« 
d ros,y  enebros,y cofcoja,fe tienen 
por arboles, que lleuan fruto todo e l 
añ o , y el nueuo fruto cuelga de fus 
ramas junto con el del año antes. Pe* 
reentre los de grandísima admira
ción es e l pino , porquc tiene ei fra 
to  que madura , y tiene el que ven
drá a madurar para el figúrente año, 
y  tambié el que fefeguira para el t||-

cero

Eteíros víen¿ 
tosq fopla % 
cierto tiépó
determinado
del año. Har
mados afsl 
de los Grie
gos, como fi 
diseran Ag- 
nucs. Aeftos 
llamo Strab© 
L j. fubfola- 
nos, q] es lo 
mefmo q Eu
ros. Gelio ii. 
a.c.xS.yPiia,
M 7 ' c' 5 * . ■ 
En el Eftio« 
Theophr-l.3. 
hift.c.5 .

QuexigoJarj 
ne EícuIüs,
SeruaUanri
fuber.

cofeo ja , ísn- 
nedlex*



AUrr»o latiné
PíjPÜÍUS», ■ A '

philisfe ahof 
cíj cntendieü 
do fer o luida-1 
da 4 y defpre- 
ciada de iu a- 
niaiue.

g A pF i t v l ô -

é ^ r^ ^ ú í^ a n g d e lo s  arboles íé p|,d , - m efm aeat^adá^,elab^cü44ftí^ít?r-, 
iaetív m asettdüioi a mente;En el meíl . La qhal hhi.ieiite esfhíperá, y Icfioíai 

mes qú e fe  coxis del .el pinos ,én. él d elfafeanodé vn garbas jor.if^efOj|3̂ í* • 
sosímo madnra o tro : y repártele cíe- godos .arbolesdehaséq-t^ pí^ ís^ ^  • 
B^aserájqsiersoray- mpieti que so  aya tuofos po.f el vicio de él lugar copio 
pínasm aduras. Aquellas que fe a-i en Paro|ieliia que fe corta parp lena 
brea en e.i meírnoarbol fe llaman Za- que. nó lie da nadaX'os ptifcqs enR p- 
iñias; y dsñana las demás fino fe qui-  ̂ das folb licúan ñ o rfí’ambteneftadífe 
taa^S o los estretodos ios arboles so  renciaie hazé en los arboles por el 
lleuan fruto alguno , efto es , ñí fruto Sexbqren eños los machos no llenan 
nifem üláje! taray,que fo!o nace para fruto.Algunos conÉr¡¿diziendo eño, 
efcouas,él alámo j aííiOjOlmOí átiüíai d ízen ferlosm ach osios q l e ’Ueuañ, 
y álatsrnóique tiene las hojas medias También la déaíidad, yéfpdñrac:£u* 
eatrelasdecqfcqxájy  oliua. T ie n e n - ‘ fa eñerilidad.Pero de los(arboles qué 
íe por infelices, y defdichádos arbo- danfm t o, algunos le licúan en los la 
les,y condenados por reli gíoáí aque- d o s , y puntas de lo í  rÉ nos, como el 
líossque ni fe plantan en algún tícm- petai,cl gf anado,lahiguera,y arraya, 
fo m i Üeuan fruto/lCremücío dize q los demás ríen en la meftna f  atúrale* *  ■ "_]
el árbol donde fe iíüuiere ahorcado '2a que las miefes,Porque también en - s
P h ílis,no eífard ve r H e ja m a Si Los a r- el 13 s nac é cnio alto la eíp i gáyías legú 
boles q  engendran goma fe abren d ef bres enlos íados.Sola la palma (como 
pues de aticr echado fus tallos , pero fe ha-dicho) tiene el fruto en vnas ef~ 
la gomá no fe fpefafiúo defpues dé padas,elqualeña pendiente con rázi 
quitado el fruto< Los arboles üueuos m osX os demás arboles tienen la fru .
mientras crecen,carecé de fruto.Pier ta debaso de la hoja paraque íe cubra 
denle faeilifsimamente antes de la y defiendajcxceptaíahiguerajlaqual 
isadaradójia palma,la higuera, el aE tiene la hoja grdndifsima, y muy vm~ 
náéúdtOf'ela&aáp¿to,y élperahTám - b ro fa ,y  por efío tiene fobre ella el 
bien el granado,que con los demafiar fruto,y acida mefma le nace naa^tar- 
dos*rozÍoSj y efe archas pierde la flor, de la hoja que el fruto. Cuenta fe vna 
p a rlo  qual tuercehazia abaso fus ra- c o íi iníigne,y notable de vna efpecic 
m os,porqae efíandóderechosno re- de higueras de Cílicia , y de Chipre  ̂ *
aban  .el humor dañofo, y íedetengad y Grecia ,que íos.higos nacen deba-  ̂
éníi. Ebperal y  o l almendro, aunque So de la hoja, y lás breñas encima de f  -
no Unen a, íiendo el ay re A d ir  i 0 0 ,0  tras déla hoja ¿La.hí g ñera ti ene tam - B rébáfe^tiné 
nublofó,pierden la €or, y  los prime- bien higos tempranos, a los quaies^rddosfy Pf® 
ros frutos,fi quando fe cayo ía ñor,hí llaman en Alhenas pródromos. E n  r°
zo  íemejantes dias, Pero preílifsimo el genero Lacónico fon grádifsirnos. uosJLteJpd 
p ierdelaíim ienteelfalze,antés que ■ : lí.yx.^.cauf;

pliegue a maduracion|de¿fo d o  punto, . :í AtKene.l&.j;
y por eña cauta fue llamado de H o- Dtí&s urbQÍss cj iieu^udos^y trss q* s ; 
merojírugiperda: y la edad bguicnte ' en da uo :y  q^ales enu&jetm^ , f  \ , :
con fu malicia-,ínter tíre tb ella fenten ^  p ef o   ̂ r . ;
c is ,  quando la fim i ente de el falce J r  '  y  ' '  • v ̂  ' ■ "
Cooff afer medicamento a vna muger
paráhazerla efterÜ.Perotarnbien'En _ . . , .
efeo fue natura leza ptou 1 da, porq ná A  Y  Entre -las.xnefmas higueras --al ;/ -̂r!
ciendo fácilm ente, y con quálquier '^gunísquedleuaiQcada ■
ramilla cortada le dio con menos cu- zes.B nlal{la  d eC ea Jos '
ripEdad íeitsiUáAdlbvn^fze fcc^ ^  # llenan itiiesfmtós. Afprimpíípar*s \
t^ u e iu e Í e H é W h m ie ij^ ú é ® g á  tOffe- % n e  o tro  .i. y a ld ^ u n d c^ ^ V ^ ^ 11 
á® d u r:ac‘Kwa;ctfkí^íladé-jgásta^fe. ;tércero^ C on^ eíéeáprificíauiiosA ij..'- .* ^

d t s £ $ }X X V l j l ^ /



h En OfitHa 
I av parrasqae 
ìlenan quatro 
irtitos 5 pcrcj 
citando vua 
vua madura, 
qce-es negra, 
cPtà orra en 
agraZjV ocra 
en fior}y atra 
c:-e em picca 
a ia'ir. Helas 
v;ito en Ma
drid. yenCié
pOy'JieiGS , V 
gna,?dode fu 
agriz Corra
do de ìaparra 
ceidc Judo
haftalSiQaie- 
fere.y Ha man 
ias por e do 
agra sera s- 
c ' Llsma va— 
yasaiàs qua 
con mas prò 
piodsddama 
fao^ea.Caili 
dp-pHÌtiela s.

t 'd̂ arifc'gSjhi

uan ! oshigos 
grandes , del 
r .iiiparróbre 
y iìnfeborlsi 
gu-;o. Marci, 
db. 14, .. ;;,i 
Incuci 
'mela 4 aa|i’& 1 
toaiqas" 
ri.aas.
' cd .arlnn-.- ■■!'*■

ì- ri ,

- 0  . r i í t  I  B

go^psrcyGáceajpscabsabigGs^iem-- 
;í>cs de -las1 hojas; 'también erspéTos 
•Ate¿cánpSj y perales ay aígimof'pae 
rifrurifl^  ̂ , como también
los tempranos. E l mancado fijoeñre 
llenados' frutos fk íegundo froto ví£* 
ce  defpues del A r charo , principal - 
mente en- ingkrfs -calientes. ^Tam 
bién. ay vides' que dan tres frutos. , a 
las quales üamá por eña caafa locas, 
porque en ellas vrsos racimos msdu* 
racVotros eña en agraz,y otros flore 
cérMarcoVarron eicriuc q en Efmir- 
naquero al mar,vuo vo a vid , b q u s , 
lleimia dos vezes¿ y en tierra, de G o * 
Teñera vn mancado.? ero eño esordi-

r- * * r -narro y iaceae ai-si perpetuamente en 
él eampoTacapenfe de Africa , de el 
qual tr,atarcmos-otravez mas larga- 
menteiaquella fertilidad es de la tie
rra. También Ileua tres frutos el c i
prés.Porque fus vayas, e fe cog^3 en 
el mes de Enero,v en M avo.y en Sep 
tiernbre,y hslleuá de tres grandezas* 
pero ay vna particular diferencia en 
los mefmes arboles aun eflando car
gados de irato.Po: la parte mas -alta 
és mas fértil el madroño; d por la ba 
xa e$ffoble,el n o ga l, las higueras, y 
ía> íBárifcas. e Todos los arboles 
mientras mientras mas ¡le envejecen- 
tanto mejor maduran el fruto, y en 
los' lugares abrigados , y que no fea 
tierra gri&ífa. Todos ios arboles ñl- 
ueflres'íbnmas tardíos'.Algunos de ri
tos no maduran el fruto de todo ptm 
to. También los que fe aran por deba 
xo .íe  enlazan, y afirman ikuan'mas 
preño que los que efísn mcnqíprécia 
dosíincultura:y efipsfon mas feíti* 
íes!' A y  también diferencia en-h e- 
cbéh - Parque el almendro, y el peral 
fon ¿tírtdiísiffios.En lá vejez , com o 
tairfpieclqs arboles que lleuan vello
ra,yvCvíectó géñerode higuerasdos 
demas en la juventud,y maduran mas 
táydbyfdíqu^l-'íb cOtsoee .priqcipálpie * 
te;erÁás: vidss. Porque es ciérto ’qiie 
i-fesirbásgC'féjas basen mejor vino,y..IáS: 
cnefasilcua mas-Cá^ éad.Ei macano. 

Uápc^ze..spréfl:i fsftm # ’y ec^a vejes 
ei^éndíaTet>íí^ta^qrqueibs-m aay
!&£ ■ J;

^ as.jfbn  menores,ymnyfli}cfasEg& ' 
jfános.Ios c-uáles nacen ts mbien es el 
meímo a rool. Del fruto de todos los *
arboles íblo el higo fe medicina pdra 
quemaduíe.y cierto es, ya cito de las - 
cofas portestofas.porque los poñr e^/Tíene tima
ros tienes mayor precio, f  lo d o s  yor precio 
los arboles muy fecundos fe envejece porq fonmas 
mas prefto,y algunos íe acaban de to  f^dables.vi 
do üántojquiiandolos con halago el íri^ li*a j 
ay re toda fu fecundidad* L e  qual fucc c*?*7 * 
de principalmente ea las vides.

De d moral. C&f.JJFlJf* - .

A L  Contrario el moral en vejez®” 
tardífsimo,pqrqdeningüna ma

nera t r a b a ja  c ó  el frnto.Tábieíj en ve  ■ 
je2eo tarde los arboles cuya madera 
es enereípada,como elazre, la pa-lma 
y el aíamog y los q por debaxo los ara 
envejezen mas preño- j

‘De los arbolesf¡!uefins<€dp9 
v y / yj'L JL i Jí .

TheopíirJ.4.
p E R  O  Los arboles fllneflres enve hiíbc.'iq.rie 

jtzen muy tarde, y en fuma, toda i-a .cauf,c. 1 j. 
cultura y  cuydadolos añade fertiü- idél.j,hiíl,c. 
dad,y ía fertilidad íeaecfluá,y por.,efl s0* 
ta cania elfos tales florece,y echa an» 
tes,y entodo vienen a íer mas trépra 
nos, porq toda enfermedad efla mas 
fujeta a! ayre. Pero muchos árboles 
engendran muchas cofas como, dixi- 
mos en los que ileuao veüeta fentre 
los quales produze ei laurel fus vuas-: 
y  es grandemente eñeril el que no en 
gend-ra otra cofa : y por efío de alga- • #
nos es tenido por macho. Licúan ra
bien las auellatias vnas lanillas c # v n  
callo apretado,y ju ñ o , que para nin
guna cofa ion proucc bofas.

Dd boxyy di l& haba (friega*, $ *
: - lotoXap.XXXi .i-,
U L  box produze muchas coías3cor , r., lB.
• q Ileua fu flmiéte,y el grano q lia- f  ̂  llC°* 

m^G^th^|qn,ya'ía parte de Tram ó- n, ce ^ 1 . 
ta f^ o ^ p p tr r ó ,. a e\ viíco,y a la.de? ^ncode sr 
m c d if .A á ' hyphear^ §& las qu|  ̂ limos ax^‘:

cofas Ies.
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= ■ Gc%s tfatarsoiòs largamente rpoco 

decaes, Alguqai, vezes ben eq jaqta 
' ‘ ‘ mence eifesquatro coíasiDe ios àiÌ>o

pyi-ra árbol íes aíguiiGS foci uìnptès iasqültes,,fo- 
f-yjcoío , y lo í leñen vetrone© quéjale de la ra- 
t-p-noío Vir yZ; y  losràmosiòo^XichoSjCÒaio ia 

tg.car o ! i u a, b i gue r 2 ,y~y idíAl qu c  i ; s fon fiuti 
, 1 ■* „a,.,,, co o*q aeech an  muchos p ie s ,comòiurqic pal:U- -  ̂ r  / , t  ,
rs’atiitis. cipahuro , y el arrayhan 7 y tsmojeñ
p:-ble. latini s el sùeìianò;ej qual és mejor, y mas cb 
robar. pipío en el íriitoefparcido. éü mu

chos ramos. En algunos ái boles no 
ay-ramo alguno como en fa genero* 
en el bos,y en el loto trai marmo. Al
gunos fon bifurca d os, y tibie-diuífoS 
énefoCo par tes ¿algunos diuididosyy 
c o  rain oíos como ei fauco. Algunos 
fiodiuifíoó ramofos como la Picea. 
Algunos tienen ordenados los ramos 
como las piceas,y abetos.Otros final 
guñórdeú^comoeí robÍé,maccano,y 
peral,y ej abeto tiene là diuiñon de
recha y ios ramos qüs vá derechos al 
C ielo  y nocaydos a k>s la dos^eoíá es 
marauillofa en elle árbol que cortán
dole los pimpollos altos íe foca ,y cor 

'  tandofo los todos por è i t ronco dura:, 
y fife corta por mas abaxódé los ta
inos ¿loque queda'vine ¡pero fi foia mé 

, te fé quita la puntá fe muerc todo el 
■ ' árbol.Otros arboles echa bracos deí

déla rayzccm o eiolm o, otros fon ra 
: , mofos enda altura-como el p, no,el lo

' to, o la-haba Grí é-gá : a la qual por la
fuauídad delfruto auñqheíiluefircype 
ro cali de la naturaleza de cere cá sala 
man enRoma lotoDefeafo principal 
mente ¿fie' árbol para las cafasypor 
qué de-cortopie echa tac largor ra- 
ónos qaeházcn anchífolrná fombrayy 
muchas vez es pafan-a fescafas-vetfi 
nas N o  áy árbol alguno que tenga; fu 
opacidadmas afeeuiaáá,y juntá,ynó 
quita el Hol en el inu-ictno en caven, 
dofeíe-lás hojas. Ninguno tiene la 
corte za mas a grada ble , ni q uè 
mas deleite a los • o jóse- Ninguno 
tiene los ramos- tim  largos * ni 
tan . fuertes ni 'tantos , demaiSé* 

~£&; que fopueded ecírEerotrostántos 
arboles.Cb fu eortezafetiñé tas pie

nos
iáfoaiós^lfocíífoáídet^fieta^fofi^dsl 
pegadosafooo Muy: gradéelos menb’  
reSiíDéjfos! tamos ap  áfonos. c ie g o s  
los; quales-BotaH-eoéAproduzéfoeff , 
to  focedeyd:ü2türkií33c te quádo hotos’ 
m a ron foery stop orped asá u ido: fect 
Catrízde la herida debilitados ramos 
cort adhsíEa naturÁezaqfti en en los 
árbol es¿qae fo difoderqeirei ramo: el- *
fa tieneiaividíeneio^ovc^ema^yla^E l ru
na, en el níido.Detodfosdós arboles 14 t g 1 ̂
mas cctcaeo ala;tleii^afosmas ^E¿ííb^ 1 4 . * * 
Crecéen 1 qagku'd etn^rójCftarize,: Lárice latí- 
la pAma.eí4pfosidblfooÍYtÓdosloSí ms.Iarfx. Es
■ dem asqut fobe udecechésíen vU; pife 3rbol de ge-
D e los rambfositarobíen elcereco: f e  ner°  dc pi
ba Ha ¿fofo hafo echA v LgaÁe.quar eiita aü.n*
codos err krgo*yíipor toda élla conr 1 1 - H  fo , . ¡ ;. *o,nuncapa-*
grueíoyguafcdedcr&cDd’OTSí. o; : ¿ czt carco,

■ " - b it  !*íy ■ -i 1 J ma, ni puefío
T)e Imr&méi y ¿'ch&árfühyzfs dt arbk- a Ifuego arde, 
C  ■ ‘ -fo.Cl(p3 X'Xf& ■ : •• por tener mu
Á í ' G f ' N  O S  S e sipárce» foégó ^ â | ^ nĉ a

■ ^  erirámós com oíos bsanean6s$m ^ 3 ro 
nos ti ené la cor tcza delgadaccfocrel ¿Q eg ûmo  ̂
laurel,y tilfocotrosgruefihcom ociro Lccan. 
ble,ot ros üfo co rp o el ma® f  a no* y; hÜ E t lárices fa- 
-güera,a Igu oos- a í peí a como :el roble, m oque gra- 
y la pdl ma  ̂todo sen la vejez - fe  t :ené êm fcrPenti
masougofojA,algUEo5fo-ie rópedefo °us vmDt A'  í- - j : y - ■ f o . f o  brotan uro. nstu-r-aj,coOOpiá la'víd-fafalguUostatee Madroño !a-
foles-eáe C:omo"al macea so-;y msdrOí- c¡n¿s ¥nedo.
ñ o : E i a"l co ro oque, y áferno d a ti cn e-n _ _
car-cofai\z vid;y c a ñ a - b r a n o d a * ‘h ' ‘

les, y-cóiu ra y z  Us láaas.Lqstfun£a*
' ' "i

i ________

yáéet4 :Aí^dnosfimpfecmBt>'íla h i-
guer a jy Ca ñavEábifen ¿sí^feud el a 'Ah
le í  éefede lá-s;ráyzes  ̂|ti¿ne-rHúcha¥fá
#13 g-uer í  ¡¿Prtíbfoyyfolpfetaho, cor tas
-y angóftáselmanysiíO 'f ih g ü ls te se í
^beío ¿-y%rfe¿ .Eftos '¿abierto 4 fo-afií
td2d éüfodávnáyáunqUs^feden^ efpár
cidasp'ór í;os -I abo s otra'spíuy - :peqae¿
fla;s>E llaiírél las tieberpá & ^ ueíis9 y
defigáafo^^y tambieO'fe-toliüa-, en la
quai fon rsmofos: Pero él roble car-
iiofos.Los robles echa fus rayzes muy Q wexj„0.
hondas.Si creemos a VirgiHo,quáro '
crece en alto el quexigo,táto decíen >
de abalo ii- ^avz.Lasoiiuas, mácanos
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íns, lati- 
qusrcus.

yícípre
loscefpeáesiA ígucGslas Hcuarr dere 
chas^cooio 'el laurel,y la elisia : otros 
có  torcidasbuel tas com o la higuera , 
vcítidas cñasde "menudos cabellos co 
d o  el abeto, y  muchos de los^ai bol es 
íiluefíres, de las quales* cogiendo los 
montañeícs muy delgados hilos, 
colayan, y adornan viítofos barriles 
de vm o, y otros vaíos. Algunos dixe* 

r ó q  üoenrnatmas hondas las rayzcs 
de quanto «hfoilas puedeilegar a té- 
piar,y%ño es,íegao la naturaleza del 
lugar, mas delgado,© mas grueño: L o  
qual cntlédo feria l ib. H all aíe efe rit o 
de algunos ábthorcs, qtraípoaieudo 
ve a plantaidcabeto ,fe halló qtenía la 
raíz ocho éodosdrh odo,y co  la faca- 
ron tbdaesteraííicQ. quebrada, ñn lie 
gar a ío vltimor-Grá efpacio ocupa t í  
biéiaiaizdelcedrc,ydefpues ¿el,la e l 
plata no,y roble ¡y délos demás arbo les 
q íieuá vellota: h  raíz ¿c algunos ar
boles es ms s v i uaz en í a fo p e i ik  i c ,eo * 
mo:del laurel, y afsi quád© fe ha feca- 
úo ek trócoy cortada arrojare ó alegría 
pimpollos. Algunos entiédé q los ar
boles ccutprzé mas preño,por ia bre
vedad deWsaÍ2es,Cütra lo qual argu 
yen h s  fcigueraSjde las quaks fon lar 
.guifsímss las T-ayzes, y muy preña íu 
íeñeítüíLTkmbieo juzgopor falfo lo  
que algunos ahumaron, que las rayzes 
dé los arboles fe deímiouy en có la ve. 
íez.Lorqne fe ha viño vea antiquifsi- 
ma e nc i na,, arrancada por ,1a viole cía 
jdc vna tempeñad que abra§aua con 
fus rayzes -vna yugada de tierra, M u. 
chas vezes fe ha viño, derribados, ref- 
£!tuÍTÍoS:afuiugar,y rcuiuircó alguna 
cíe at r i z de tierra ,y efio esmuyordina 
pío,y íamilla ralos plátanos,!osquales 
reciben mucho viento, por-ia efpefllt- 
ra de fus ramos: y  cortados eños, á li
mada la cargados torna a poner en fu 
hoya;, y ya fe ha hecho efto en nega- 
í ; 4 es,y cliuas,y en otrosm u 

'chos arboles.

X I B l 'O
Ecarkles proditufús Wde tjucrtifc p''ot!/S;o s h

~ f  t t r J r  i .  r  arboles, videsera'nacen\de-[»yé'finplantarje% 5̂ .17.c.25,
y que no toms nacen en toaas

-nsy que arboles no napa
ten en $tro lugar, Cap, .

X X X  I h

FI A L L A S E  Efcritoenlashiño
^riaSjQue muchos arboles ñntem- 

pcñad,niotra alguna cauf3 ,hnopro» 
digiofamente,fe han caydo,y poríife 
han tornado ¿levantar. 5 ucedi©*e£ 
te  ©ñ ente, o prodigiojdelantc deios 
Q uintes del pueblo Romano , en 
tiempo de las guerras Cilubricas. E a  
■ hhiceris en eí boíque de lu s o , vn ©1- 
mOjdcfptes que aun ya le a ufan corta 
do ia cima,porque eñaua caidofobre 
elm eím o altar.fue porñreñ.ituyd© 
en fu lugar, detai fuerte., que floreció 
de todo punto,y dcfde aquel tiem po 
deípues refucito la Mageñad de el 
pueblo Romano,la qual auia íido an
tes deñruydacon eílragos. Cuenta- 
fe aucr fuccdido eño meímo «n ías 
Campañas Phiüpicas con vn íálz« 
cay d o , y deñroncado, y en Eñagiria 
•en el muíco coa vn sism o blanco, 
y. todas eña$ cofas fueron indicios de 
ielizagüero. Pero cofa fucgrsndifsi- 
.mameote admirable, que en Antan- 
*.áro,vti plátano, cñando ya labrados 
lo s ’ lados con, hacha de luyo eífon- 

Xaneámccte fe reñituy Ó a fu lugar, y 
AÍónno a fu verdor con longitud de 
quince codos,yígruefíode quatro bra 
^as .Los arboles que deuemos a nata 
raleza,nacen detres maneras,© fcfpcn 
■ taneamecteude fü y o ,o d e fe m illa ,ó  
-de, rayz.Los que nacen por, cuydado 
ry; diligencia fon mas" en numero: de. 
quien trataremos ep fu libro particu 
larvAora todocucñro razonamien
to  es de las obras de naturaleza;, me* 
morable per muchos, y marauilícíos 
modos.-Porque ya auiamos enfeñado 
que no todas las cofas nacen en to
dos lugares,ni y juir trañadadas, y ef- 
Loiucede vñas vezes poc fañid io} o- 
Zras por rebeldia, y las mas vezes por 

luczadejjipsíias cpfasqacfetraf.
" p l a a

Theopiir.l.S 
cauf.c.4.&i* 
4. hiñ.c. 
Ramis a®?11 
tstisSf aliqua 
parte circrni* 
¿clara , 
fp ote efe Sí 
¿  íibi reftirJ 
ca.
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’b e í^ ^ g ^ i^ ^ r v í^ o s r a  pa£tc*iil 
^ a ^ p 0 p ^ Í|iíÉ >  - dejque Je Ileueaa 
(oti^ tícrra^ ^ iabííep  ha p a la a  dea?> 
^#<ÍpQ dí^i^Eá,ó nacida engendrar 
fruto^d quádp 1 e prom etiólo lerno¿- 

^EG^GriantambienJp^meparip .corno

t m

Algunos en
tienden lla- 
niar Piinic 3 
árbol de p¡- 

| orienta a vn 
arboliilo lla
mado ribes 

[nigeriy caf- 
jíi-Mia a la in
dica, lino al 
ros marino 

¡coronaríojla. 
péndula,ó ef- 
fpiga.

£ as la.planta del cináasopara^^?^:£ 
dc^4 agaces|veziisps de Siri^.íNorínfré
los gozps .y conceñtíOS:áel arnom oy 

^ ard pjaupd cíc r peregrinados en na- 
^ ^ e íd e ~  la Xndia-a la  Arabia- Es 
c im p  tentoba?©rio el R ey Se- 
leucp. Feropftp-e^cóia^gfandemen- 

2tcm arauüí oía ,;qu£much3s vezesíps 
mifenos arboles h an üd oí ogsdos que 
vioaayp ad 'eQ  de vn á tierra a otra: 
.y algún tiem po también aueríe ai- 
;Capcadpderla tierra que fúñente los 
^ e n p s ,ry.copíeme Ips forafteros: y  
sl-Cielo de nin gana manera fe ha no-■ * . ■ ■ •• i • *-* / • - a • ■
elido torcer ni doblar. Vjme en Italia 
el árbol de pimienta ; y tambienpn la 
plaga,Septentrional e lid e  la Caña:

; viuio también el árbol de iocieníb en 
Lidia., Pero-de don4 cívienen Iqs So
les qfbrben todo el jugo deños arbo
les,^7 los cuezéy coíumen Tu lagrima? 
E ño es otra ygual marauil!a,müdarfe 
ja naturaleza de los.arboies en vuqs 
miímos lugares , y tenervírtudpro in 
diuifo indifer cátem ete. Auíadado el 
cedro a las partes calientes yeftuoías: 
pero ya nace en los montes Licios y  
Phrigíos.Auia hecho al frió enemigo 
del laurel: pero ninguo árbol es mas 
copiofo en el Olim po. Cerca d c lB o f 
phoro Gime rio en la Ciudad de Pan- 
ticapeo,trabajo mucho el Rey M í- 
thridates, y todos los habitadores de 
aquella tierra, procurando tener en 
ella el laurel,y el mirtho por caufa de 
los facrificios: no pudieron,con auer 
allí arboles muchos de futemplanca, 
granados y higueras, y ya manéanos 
y perales loadifsimos : arboles que fe 
crian en lugares fríos no engendro la 
miíma Com arca,pioojabeto y picea; 
y que tiene que ver yifc a nater ai

fsp5on®©c
; taños y cefecosljupjo aliltóiíma C iu 
dad d e ^ ^ p r d ^ s ^ l ^ d l a ^  Aim édrota; 
tambíen prQduzen cdn'dlnCaí^d ids nux Grxcs; 
^Imend^pSjí^ porque íe en-
juaXarracina;, V .f  tiende auer le

. _. - ■ -■ ■ ■ “  ' ' - • * * traídodeGre
iJ e t  cia a Roma.
X Xn ds e&'Ñti núm S.
v. , - f ^  , ¿s . r  ̂  O  - ' , J '• ' £

■ qn$tf0 j$es h& l a f f f d ^  enfila*

X  L  ¿jgstes; fue ■ arb<¿ ^ !'a.Qgcrpí|y A f"a ma<̂ era 
í ^ d e l p s  ;q  nsciao cqB,gran5 ifdm i c*pres m- 
-díñcukad^dd qual eícrmio Catón 
mas ve.zcs , ,y maseepiofamenteq qe jos Grie°os 
.todos.los demas. Es.en, elnacerta|? A ísiptos.por 
.dio,en^fru£pEperñuo?^ ia s p m ^  #ño guarda
o s  f e o ^ O s i o j a s uan ĜScuer“'
fVjo-lem oy en la íbmbra aun np gra- Fos atau- 
cioíb.yen madera raro.csfi como ios jfn.„ ecrlos 
arboles de genero rruticoio. E s c o s ; ra,ccíiiocué- 
fagrado a P luton, y por eíta caufa,eh taTucidides, 
feñaí de que.auiacuerpp^muc^ci^f^ Y  las leyes 
ponía a las puertas de la caía del dir 'pphiíea^rí- 

/ uiko. £1 ciprés hembra, es mucho zos fagrados, 
tiem po e ñ e n l; y nucuamente no fue íos sfcriuian. 
repudiado con d  aipeCto Oe iu puD*a, ^ara eferna 
d  monron, fqio por díftio§mr con el {\rmtz&m 
ios ordenes de los pinos: pero aora fe dígin.lib. 2 s. 
ha hedió, acomodado para veñir y  cap. 3 .  vide 
adornar el grúeffo denlas paredes de infracsp.40. 
los jardines jforcaadole a tener vna Fonianios a 

¡delicadeza perpetúamete tierna. H f - 
-zen también del pinturascon obrade r;COSí 
hifíorÍ2;ca$as,óarmadas,y otras ima nüS *¿ f non 
gines de cofas,viñiendola-s có fu delr plebeios Ju
gada , Corta y verde hoja. A y deiios ¿tus teftaca 
dos géneros,vnoes ei Meta apiñado, cupreífas. 
y leuantado en punta,elqual también Llámate Me- , 
fe llama hembra. E l macho efparce ^ fr0t: ternl** 
apartados d eíi los ramos * pódale y ta  ̂ e cn f U j 
recibamos abramos de la vid. V n o y 
otro cortando fus ramos,dampecchas 
y tablas,que a cada treze años fe ven - £¡ dote, qul. 
deuporvndenariocadavído.Lafeiua co era entre 
deftós arboles es de gradiísima coda JosKomauos 
plantada : y los antiguos vuígarmete Alexand. ab 
llamauandorede las huasaeftos piá- j C3FiS* 
teles. La patria deñearboi fue h  isla, ¿andia.olím 
de C andía, aunque Catón le llarna £ rera^
T arentin o, creo que pee auer veni- l  íchia, olim, ' 
do allí primero. Y  en I3 ^  ¿u Ifchia Aenaria. ’
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---•' 'qp'5̂ -ri ;iÉc^^r^'i^èÎiî:i'^^d€ê^bra-cr»
<' *XlJ \ ^ ^ to ^ Îftc^ çtid ra « & àtfjfô; jÿiqe- 
’ . ' ̂  r .; g o  Brotà y y también1 pór 'fi'dBIçy fin 

- V , '  r  abrir la tierra, y mayormehtëeh ios 
u .- <: - - ’mTOatiœldeçiS^eà teqa&JIamafcAR

tìos,y machi ísimosenlas^tas Serras 
doride jamas, faltón nieges ; para qaé 
cfto nos admire, viédó queefié árbol 

: _ -j no nace fich en lugares templados  ̂y
IV. . ÉtÉáo graode^éòtèfàfiÌdiolÒ aiquíé

ïè cna. Y  no lolamenté Importa pata 
; í-'1 efios arboles la naturaleza de la tìè-
• rra,6 perpetua templan cadelayre^íí-
' ‘ no vea cierta virtud temporal. Mu»

•, : :i> chas vez es'algunas Humas traen íe¿
. MHas,y?cot rencon cierto y-conoci-

do generó , y algunas vezes- le traen 
incógnito : lo qual acontecía a la re
gión Cyrenaycá, ardendo nacido allí 
primero qué en otra parte el íaferpi- 

Xibr <-io, comódiremos eícriuiendo k o a -
turaiezadeiás yernas: También nu
ció vna íelua cerca dc^quelía ciudad,

¡ . con vna llama- áe color de pez, y cf-
peiTa, el ano quatr ocí entro s-y t  reinta 
deípues déla fudácion de Roma. ;

* De lajedrat Cap.IXXIF.

T  A  Yedra fe díze que nace ya en 
Aísia. Thcophrafio lo auia nega

do, ni en la lndia,fino en el mòte M e
ro. Díze mas, que Harpalo trabajó 
con toda diligencia por plantarla en 
Medía,y fueen vano : pero Áíexádro 

" tornò vencedor de la India, corona
do con ella fa excrcito ,p cr fer cofa 

, rara, lìgui endo el excmplo del padre
Bacco. D el qual D ios, aora ál pre
feote en los pueblos de Tracia ádor- 

f nan las lanças , y también los mo
rriones y eTcudos en los facrificios 
folemnés: Es enemiga de los arboles, 
y  de todas las plantas,-y rompe los fe- 
pulcros, y íostouros. Es muy agra
dable a la naturaleza fria de las.fer- 
pientes, de tal-íucrte ,-que es mársuñ 
lia que fe le haga alguna honra. Ay 
della como de los demasar beles, dos

■ * - *

purpureo': p ero  
■ otray esfeme^anté^arfe rqílílláéfire,

défio's generOS" íbn ;tr£s y p©r;que-ay 
íyedrab&nCaY^gr3 y-yotraYereefá 
qñé-íe llama- h eliceí rEfiáS: créeles 
-íSfí^íe^fédinidenen ot:r-aŝ  petqñb 
'ay-vn-aCme es íbkmCnte ehyi
Tru toyL ot ra^n^ fr uto’y  ehda^^afY 
tsmbica dé'ias-'-quelíédaif effruto 
¿blanco y v®â vdiénéoeí:g r a n d ^ ^ t^
-y Y ü tf m  \  eóó¿vnbs;
-áe s ,l©^qOáíetfé-Íll é%é’lporymbo s.
^ c ra  és el1 S-oléníciot^ ü^ granqfs 
•menor 5 y'rrías'élpáreidd^él tázlmB.
'D éla mi'íma íuerte es tn  famégfá/Aí- 
guna tiene la fimienté negra y y Otra 
amarilla. D ejas que víanlós'Poétás 
én las coronas , ion laaEbjaSyméfiós 
negras: y á eítas llaman aíguiíbsNi- HÍfis>vd 
■ fia, y otros Baechica, con muy gráB- Dioica, 
de s ra simo s ’ etftre Ids negfas; '• A lg n -  :■ ■ '■ ' 
-nos también acerca ¿e los Griegos - 
Bazéndefia dos generos^díféi'éfites 
por ei colorde fes granos  ̂vnaibma- 
da Erithrano, y o tra  Chryfocsrpo. I , 
P iro  aquella que íe llama helice tie
ne muchas diferencias; pórque diíie- > ? - - 
re mucho en ías hojas; ion pequeñas, 
y añgulqfas, y mas pulidasy hermo- ; 
fas; porque lás de ios otros generes^ 
fon mas redondas, y fimples. Dife- 'ríieQpí)r<& 
renciafe también en la. longitud que x.hiftíc.i6 
ay de vn nudo a otro,y principalmen
te ce la efierilidad.porque no engen
dra fruto. Algunos entierÜeh que 
efio procede de la edad, y ób de la 
naturaleza ; y  que , primero en fu 
principio es helice, y con lavejezfe 
haze hycdra.Pero el hei ror deEos ie 
conoce tnanifiefiamente, perqúe fe 
hallan dé la helice muchas ¿iféreii- 
cias , pero tres priccipalmeoté no
tables ■ la heruacea , y verde ,que cs 
muyeopioía, otra que tichefá hcqa 
blanca y y la-tercera dediuerfos có- 

,lore|^lá qual le llama Thracia. t a  
hcruacca'tambien tiene iarhojas-mas
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delgadas, driBúcítás ca oídeáy'ms^ 
efpéffas; Étì;k^dfemas^éiiti^tòdài 
eÉas bofas íbó diferentes. Y en la1 de 
diacffíis c blórcs * vna tieéeks hojas 
masdeígadás syÌemèjantemest<;orr 
denadas, y efpefTas*, y en otro gene*

- S S S V i í- m

B t  i&yeàmtìdmàdù Amilàcei

das. Sera también mayores ¿ ó meno
res fus hójas , y diferentes con lafor. 
lüadelas msrichass Y en lis  blancas 
algunas Ib ion mucho mas. La herua- 
cea crece mucho en longitud:pero 
la blanca mata los arboles, y quitán
dolos todo fu jugo, íe aumenta con 
tanto gruéffo, que ella mi fina fie íiaze 
árbol. Las feñaks deírafibn las ho
jas gráñdifsimas, y anchi fsimas .con * 
las^púntas de ios talios derechos, que 
las demas los tienen arqueados ríos 
razimos empinados y enhiedos, Y 
aunque todo genero de yedras tiene 
los bracos radtcoíbsj efla empero los 
tiene muy ramojos, y robüfios; Dcf- 
pues defía la negra. Pero es propio 
de lá blanca, que mete los bracos por 
entre medio de las hojas, abracando- 
fe hempre por vno y otro lado; Y tC  

-tohaze también £0 los muros,aun
que nolos pueda rodear;y afsi aun
que fea cortada por muchas partes, 

-con todo elfo vine y permanece* y 
tiene otros tantos principios de ray- 
2es, como tiene brayos, coa los qua- 
íés fianay entera,chupa los arboles  ̂y 
los ahoga. Fuera deíto kyedtablaü- 
c a y la  negra tienen diferencia en eí 
fruto yporque vnas le tienen dulce, 

-y otras tan amargos los granos 5 que 
f las aúes no tocan a ellos Ay también 
vna yedra ,que por fi mifioia finayu- 

r da alganaeñá firme; y por efia caula 
- entre todas las demas esllamadaGir-

■ - fos. A l contraríe ¿ la que Maman
■ " rChamecJ$̂  nunca crece

i : fino afjjpandopor ■; y 
* ■ ; -tierra* — - /t " •

^ 5 .S ^ e ) ^ t é a ^ y ;éd rd ,la ^ e ’ia i  T h é a p fe i¿  
‘■ ^máh'Sm&éé ;hratíá: erSméto’dé efi í. 
G ilìd avperótseni3 r€^h;ìhaèfré^S ,yi- & B í ' 
ttt, fale de tierra con griieííbs táílósi.
Es frúticoía' dòn' ' 
íieneñc la hoja de^drarpequehsjlb 
ángulo fá, que:de’íü'pie echapámpá- 
nofcóBPha' fibr blanca ,québúé!é:á ^ * 
lirio. Llcuá razimbs affeodò dc k - 
brufeayo parra fil u éftre^códe yfc'dhà\ 
de color roxtí. En los gránós'msy.c- 
r es c ont i scctrè s grahHíds.', y è scada

$

■ -#s

#

tri fi dos y cbrqpas- porque est riffe y 
lugubre, auieñdofe mirdádo: eb eficà 
planta vna dozeba dé' fu hpifebre'pdt 
amores, del mancebo Cròco, Y  i gnor Ouid. 4. Mé
tante defio'él vulgo yinfichas veteé tahl* ? c ^ r0* 
violò  iusfiefias con ¿fia Shiilátéj trái con ín par" 
yénaola éo lugar de yeora ; como m- g^dace gb_ 
cède en lós poetas,ó ton  Baco, ò cab res.
Sileno, fi alguno ignota de todòptmì CodidUos» 
to con qua ì es fe ‘ha dè cotón a# De là e ra ti tablillas 
Sroilacefe "haré codicilios?yedepróf Par?- efer idir, 
pio a fu madèra 3 qué llegada a íásórcr fje ]3S 
jas j da a fendi vuieu.e fonido. "DeM ,, 
yedra fe dire vna a d ai ir ab! e natura ìé- ° S e nie ■ 
za párá experimentar los-vinos ; fi fé 
' haze vn vaio de fu mad'eralef raípatk 
y fe fàle cl Vino, y qhcdaèi aguà fi tèi 
nia alguna mezdadaf * ' ■ ■' f - ? ■

Be la sea Ìtd sy  a *bolillos áqümic&B

mona;

■ i.- íj

p  N- T  R  -E^AqheMls' ccfas-quede 
■ • aiegranodn lugares fióos ¿enul e- b (a eras llenó 
-nccontarlos arboílos aqdaticosvEn- -el ca-
: tre efios tendrán el ?primer -1 hga r lis  ñ°h de arena 
ca has; ,m eceffa r i^e§£l os e xp cr i m en - y co PUTJ
tos^eegaerr^y de^^^^yagráéáífefls ^ h ¿ V > J -  

.tambien en las hcdgufa^Lospdfblbs rsefcuuír có 
Septentrionales cubren con elksfiis ei]á̂  - yéh las 
eafasr y-íos altos-rechos r düra n mé-. holeuras psr 
-ehosíañosc Y  £hks.dqmas; parrtesdél ra fiauras^.y 
mnndpi'hazm apofenros y--tr-orads  ̂ otras im¡-é a- 
colgadas delcuiísim o pefd i B  cd Î'e! ’ }[ ctt
bieniascánas paralasoarcqsi, ¿princi- 
paimenté las dérE^ipto [ pot; ci créa ■ ’e*

i:qft>qnencqc Eres tufaba1  ̂
f í  z  éj de guerra«,
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Th eaph. as / âs He Gá3 ík% poí ®as a
4. htft.c. 1 af%c Gnidó , vias'^acj^ccn'cii -Afsi&
p ioic.Iibr.i_. j p ^  S] ,La§q, ^ ¡ ¿ S > í,í Laf, nubf k s q ü a le s ie s f  pece-a aigimqsfer de 
ís ^ k S -^ ^  gg qátnráleza más. Jefa , cois otra oatútaleza.. j|).or^U:e.:aáa4 ioas.las,
i***4 k l f 0' ^daí.érailia.qne^iectuDay,1a. qu alíe puntas^ponenlas canasenlagar ¿e  

erp oc Teca con, el cqBcatio cuerpo dentro, sitas. La caña Indkná escicrtoque 
y -coa la delgada madera Fu era - Hiea- 
deíe Faciimeate , y toda ella es cu- 
<|ok xon, aguda^unta,,.. En .todo lo 

* ;p ^ b k s ;íi^ ^ li? ^ e z á d M d k i^ d ^ o a  
Olidos j.y adelga cafe coa íeae pacta 
cja Ib. alto.,con. grueífafcatb$lladara 
He laca,y ño en eíta íuperflua:porque 
p  llena las camas ,de losmeíónes ea 
lugar de pluma,ó dóde fe ha enáurc- 
ciclo con maslimofo callo., como ea 

' jñandes, machacada "y metida entre
las junpárasde dásnaos afierra h sta- men río a
jblas mas tenazmente que engrudo. y muchas. Y  también iiendo cortada, 
és mas üei que pez para henchir iaS 
Quiebras ^ h en d ed uras. Los pue
blos del Oriente haz en fus guerras 
cgo cañas; añaden a ellas vnas pun-

tiene grandeza de árbol : qualeslas 
vemos oirdÍBarkmente en los T em 
plos. Di zea los indi anos, que .tam
bién es citas ay diferencia d e  ma
chos y hembras, y 'que los machos - 
tienen el cuerpo mas íoüdq , y  las ^  ve^daT 
hembras mas hueco y capaz- Gada g arthemaeñ 
cañuto ds vn sudo a otro (ÍÍquere-fu itinerario 
mos creerlo ) da vafopara feruirde]ib.i,cap,7,y 
barca. Criante eflás-principalmentelib.i.cap. i i , 
junto ai rio A ceña«, y qualquíeraea- yGcnealode
ña de vna poítura, o ch o ta  produze Duiedo end 

r 1 * ' ■ iumario oc

torna a echar mas- fecundamente, La ̂ a¿í2L c  ga 
rayz es de naturaleza viuaz  ̂y tana- y caej ¡p 10i 
b íé& élk es nudoík Las Indianas fo- de la hift. de 
las tienen las hojas cortas , pero en las ludias, c. 
todas nacen de los,,nudos, y echan fus S. 
delgadas túnicas al rededof giñendo»

%'j o rr í^

tas daáoías, por fer como ancueld, 
que noíe pueden focar, aceleran la
muerte añadida aquella punta a las la s : y quando mucho dcfde la mitad 
cañas, y quebrada en las heridas fe entre nudo y nododexa'n de veílir- 
haz.e deiía otra íactá. C o n ch as ar- las , y caen afuera» La caña,y;ca
mas efcurec en elm iímo S.ol. Por e f  non tienen dos-lados en redondo, 
ta caufa deífean grandemente-ios con akernada genitura , o yem aíb- 
dias ferenosc y aborrecen, los víen- bre los nudos, de fuerte, que alterna- 
,tGsy: 11 aulas.5quc entre elíosfuercan damente la vna fe bate a la parte de» 
a.ten;ét .paz, y;ü alguno quiñerecon- rccha^ y la otra es eí nudo íñperior 
tar^ diligentemente los Ethiopes, a la mano yzqeierda. De. alü hielen 
E gipto , Arabes , Indos , Scithas, -Falir rateos,, losquaíes ion. delgadas 
©ñclibs 'j tántás gentes d e los Sar- pijamas .# ó cañones. Ay dete^m u- 
m at a s ,* y . ciññte , y rodos ios . cha s , dife re c ciá s-  ̂ vna mas- íoiiáa y

•'Reynos de íos;-Eartí^>s verá que tnaziza ,en los nudos,.y coa tm s bre- 
cafida mitad de les hombries-eó todo ■ oes es ñ u to s o tr a  -mas fofa-5 -y: eoii 

-eítnundo; han ddo yencidQSjeon ca. mayores^ y b  »irwfnja«s mas ¿rií-, o- 
:&asi± -phc', vfoufic c ît|)tkici|>ál. qué traáy. toda coccsaja’j  a k q a a l jÜamáa 
de%uy^>v en^^badia T üs^ gue^ os, . Sí ringla,^vtiíifsimapaaíá tertasiqpQr- 

e f io f  lambí en ten tó  -jem to- que .-có: ti ene; le o& ^aj^una de. ¿$kni-
dasdas cofas, veíitio Italia 9 .por no 

;; auej, i éañas al guñas -mas acomoda- 
.das pa ra:/aetás: qu.e las que;4e,orlan 
'eb ,eí*Rhenor^;Eioi de Bolonia; ^las 
íqüales-tienerr mucha medula¿i¿yí.-pe- 
%  parg-VQiaq^réfífteñeia eocáaiite 
cqntFa ;iosí-vi:eathsi;Y afshíSaCiabo 
fno; tienen, kstdosEdánd^ darvmiftna 
íg ra ^ ^ ;y^ a l]# ^ & eiíe  d^tambiena

Ua ¿oi- caraeg ^^^Ecnom em a es 
y gua ¡ mentei,p o r^ B b  e ü a rg o  hue
ca , y llamarla rAuktíca. EÜa es mas 
coaueniente párá jamponas , y a- 
quella para flautas. A y otra de mas 
grueífa madera, y delgado hueco. A  
todo eñe llena vn^hongofa medula, 
otra ay mas certa,otra oías larga,otra 
mas dylgadájotra mas gtudlajla caña

que
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m asq^^poM o^ ym onaeéíkro en i& 
garéSaguai^íbs^O íqrie también ay: 
eft^díferencia'i fiédo:iaa$:áuen tajada, 
lacaña q fe cria enlugares íeeos. T 4 - 
bien la cana Sagitada tiene Íg gene- 
ró, ccm odixim os. Péñola deíCfendí at 
tiene larguísimos--cañutos ? y ca
lentándola obedece ei doblarla a la 
parte que quieren. También ha-zea 
diferencia fus hojas -j no en la muche
dumbre , pero en la fuetea y color» 
Las cabas Lacónicas las tienen fuer
tes , y por vóa parte mas gruéffass 
quaies en todo entienden . engendrar
le cerca de los eflánqiies, diferentes 
de las que nacen en los ríos, y veíbrfe 
de largas túnicas, abracando áeíde el 
nudo mas largo efpacic* Á y también 
otra.cañacaydá al la d o , que no oace 
fuñiendo derecha arriba, fino eípar- 
ciendofe junto a la tierra} a modo de 
grama jó  mata frutieoía, íuamfsima 
por fu ternura a los animales, de al
gunos es llamada Elegía¿ ■ A y  otra 
que nace en Italia , que tiene por

c-en egmi&a grandeza fes tin as y qñe 
fon hueñis fias áúes; y-lia-
manante 2  su gira s. Pero ¿ al contra
rio , i i  las aguas tornan mis-preño á 
fülugary^lIatnanbbMíbíCtss ¿ y fon 
delgadas j-con Ja hoja dé hembras 
mas larga  ̂y.1 mas blanca gy con po- 
Cádaiía 0  de rodo punto ñn e lla , no
tables con - el nombre ;ds SpadoneS:* u
D é aqm eran les inítrumentos que fe Guarnecían 
hazla a para yantar , :y tener inüíicá ^ - a  fofr-*-4 
en los apófenios y íaias, no pallando va fes' 
en hiendo el marauillófo cuydaáo inftrameatos 
que en ló demas tenían para prepa- mas parecían 
farias, dé fuerte , que- fepuéde áezir, de placa q de 
que ya mas fe canta coc^pfetá, que caña, 
con cañas. Solíanle cortar haba An- 
tíg'cnes rñuücó en - fiempo con:ae- if\
niente,aue era defnues dei bacimien-jL j. • ; ;
to de Ai'¿turo; porque;aun entonces 
viauan de fe limpie muñea con íola 
vira v o z :y  afsí preparadassdeípues 
de algunos años empeyapan a fer de 
prouechoi También entonces íedo- 
mauan con mucho ex e r a d o , y los 
raifmes .cañones fe aufende eefeñar

nombre adarca, es paluftre 5 y none- &Ì canto:, comprimíendefe las liga-
ne fino fola mente la corteza debaso 
del cabeìludo pi urna gè , pronte ho? 
¿ìfsitna para los dientes^porqae tie  ̂
ne la mifrna virtud^que k  moftacà. 
D e  k>s c a hauer alesile! Lago O rcho- 
ibeno ,, la admiracicn amigua nos 
fuerya a tritar con teas.cuydadoXfe-

duras, loqusl eramas vtil para aque- 
Ifes cohombres de los theatros. Def- 
pues que Uegóí fe variedad de vozes, 
y la laíciefe íuaue del canto, fe comé- 
carona cortar antes del S olítído ,y  
á fer prouecbofes al tercero año} con 
fus lengüetas mas abiertas(p3ra hazer 

maüan C harada a lá mas grueíía y flexiones y quiebras en el canto: fes 
firme , yP iocía  a íá mas delgada. Ef- quales defds entonces fe vían aísi 
ta  fe cria eñ islas, que andan nadando aora¿ Pero fuera dtílo. tenían por 
fobre el agua, y  aquella en fes ribe- c ierto , que de cada caña conuenia
ras del eípaciofo Lago. La tercera hazer ib fe vea voz *, y que el cañón
diferencia dé caña es, de ciñon  acó- Vezínoa larsyzera comiemente p̂ a-
modado para flautas, al qual llama- ra fe flauta yzquierdaa y el cañón mas
Han Auletico. Efta nacía ai noueno alto para la parte derecha: y es coía
a ñ o ; porque también el Lago, guar- admirable eü: qcanto eran mas-eíti - ,? ,a¿ W ̂

: Q3ua fus crecimientos por cfpaeio madas aquellas que vañaua el K io  ^ ® rfc 5 ¿c[
-deftetiempo, y era p ro d ígiofo fia í- Cephifo. A ot a fes que víanle s T o f  c'“ñ“ n ma$ 
guna yez cítendia íu anchura en dos canos en los facrificios, fe hazeede srtieíro era él 
años ylo qualfue aduertido enlague- b o x , y las. que tañen en los juegos baxo.v la de
-fra infeliz de ìosAthenieniès fobre 
C h eron ia , y  muchas vezes fe expe- 
rimenta en Lebadia eoa ei corri ente 
del R io Cephifo. A l fin ? quando la 
inundadon pcrmancce yn sbo, cre-

fon hechas, de :lot© * Ó de butilos de recha del ca 
afeos., ó de piat2* La caña para ca- ñongas airó 
pa de aues , es mas loada fê  que 7 ^ ^ = ^ ° 
fe cria en P a le im o , y.para perca la C1‘  v* 
Abaritana de- A frica. E l vio ce fes

tiñas



io 4 , ' ^ M I E ! 0  t X X X ¥ }I¿;}
caáas delta Íkí eSeiaicjpaíaĵ e p*e
xa viáas j  ¡Qatcm íms&d# quede- flm- 
tes-Xascáñasete campos Eamedos* 
aboyada primero le tierna «ga£Í a- 
£ad<m j dí%ae|ias;'b'£ boyas.a tres 
pies de diliascia , y jautamente fe 

r  m A? „r plante con ehas la cornuda, 5dé¿on- 
pan-agüera de íaíS'aQ eíparrsgos ; porquedize
fiiueíbe. que coaeueídaa en amíflad. ■

;

IDel fz lz e .y  de ochó di fr e n á is  deí¿ 
y  que o tras pían tas fuer a de i ja l - 
Zfi fon p ranee bofas para ligad»*

‘ ras , y  de las carcas, Capunta
x x w i l  4

Theophr. 3. ~ e r q  S !  faize fe cria junto a loá 
S ' - I m ! 1  KiOS , ‘y ninguno de ios arboles 
c.n5.S¿Íbí. áQuaticos es-mas v tiiq u e e í, aunque 
Marido!. los ah naos a grao en a las vides, y íu í-

tentea los v-írios generólos de Ceca* 
AlnOjVÍde b a ;y  aunque- los Ainos fortalezcan 

Marmol. íu- fos vallados, y a manera dém uralh, 
per io c. lid 0?aüt2(j os cn |a ribera, defiendan los 

campos, centra el ímpetu ce ios ríos, 
que cree idos-rompen \z tierra. Y  beo
do cortados, naciendornasefpeííos, 
aprouecheü con innumerable facefi 

* fien. Ay del faize mochos generes, 
porque algunos crecen engrande al
tara, echando perchas vtiks para yu
gos de las viñas', y dan ataduras de fa 
corteza para ceñidas, y fajarlas: b. 
tros produzco vergas acomodadas 
para juntar cofas fegaídas, otros las 

* prednzen delgadiísimas para texer
tabaques, ycoíásde: agradable futi
leza. Otros las preduzen mas firmes, 
ysfuertes para hazer canallas, y cef- 
tos, y otras cofas neceflams a ios la
bradores : quitada la corteza,quedan 
mas blancas, y  con iigerop eío , y le 
hazeo deihs vafos mejores í que íi fe 
hizieran de cuero; y también fon a- 
comodadifsitnas para hazer fidas a l
tas de defe ardo. Cortado eí íaízc ib 
hsze mas fé rtil, y la cortadura mas 
grirefia; fiendo hecha daI tronce cor
t ó ,  mas verdaderámente que del ra
mo, y no es neceliario detenernos ea 
cuydax deíte árbol con. ancuas labó-

ies-yporqnedsriímgssé,5S£m¿s ü m y  
tú  e l  eeditQygcoq- menos-cófie^aí s 
mas-i feguro dertempeífadéSv rCstony 
leAedala efter^nhigar-enH éidm a-í 
cion deios fratosdei campo ; yopd- i 
m eroque & los olmos, yqneal t r ig o ,, 
y que. a-ios pbadbs: y o o  porque, Hi
ten otras cofas para^Bgaduras, pues ’ Geni-fia,efp- 
ay las Geniítasy y los-.álamos y ol-' Clz ce eípar- 
m os, y los frútices fangüineos, y las i co? abundaa- 
betulas', v caúss hendidas, y iasiio- cf. I relia.
}¿5:úcc¿nzs com oen íaxiherade-Ge-: gáneos v¡* 
£Toii3y y \z miíma -vid., y también á a a  ¿ e Apra*cap" 
ligaduras con los efpínofos-pimpov lo.yübr, j 9\ 
H-os cortados de la carca, y v c o a e i cap.i8 .yiib. 
snelbuotorcido. Y escola isu fá sk  24*^?- io, 
llo íf y que ai-gao árbol quebrantado- hetütes,Ma- 
t i c «  y  « a a y ^ f a e r ^ p m a t a d a .  
ras* r e to  t i  ü ize  tzeae< prxacqxax pr¿ 
dote para cite eíeto. E l fa-ke Griego- Audlano.ia 
el quid es colorado feizteade-.EI ame- tiníscorylBs. 
rmocs mas b k n c ó . pero algo mas a Como ej 
quebrad;co-j y-poxefta caula fed zli- ^ m o b ’aco. 
gadara con el entere. En Aísíáíe ha- ^  hazé 
lian tres generes de faízes, eí negro ^ cos para ce 
es mas prcuecfieíb para atad urasE í P r §bades cu 
blanco para el vio de los labradores. zf  co 1 rra£~ 
A l tercero,que es el mas corto, íe lía- 
man Henee. - También machos en
tre ncfotros ponen nombre a otros 
tatos géneros. no líamá -vimiaeoj Vimíneo,
-y al mi fe o  llaman purpureo, a o tro  tmembre eñ 
n Íce] i n o , del color q tiene,elqual es Eípaáa. 
mas delgado. A í tercero G a llk o , 
qaeesdcigadiísimo. Los juncos fra- „■ i 'i f* - r a u v  juní.1», jgdes, y paiuítres, m íe pueden contar fasdiferésias 
en él genero de plantas frudtkofas, TheophrJib. 
ái c-ípinofas ,ni de las- que tallecen, 4-hift. plant. 
ot-deyeruas.nieootro algún genero, c>r^*y L>of. 
fino en el favo,fon vtües psra cubier- 5 ;*
tas y techos, y  paitadas ¡efeifes las \ a d mifaio. 
cortezas ,¡irocíi ác cándelas pdraiu- juosr> 
zes, y para mortuorios. Eívalgusas Piau-us, ó 
“-partes esfií fudrea masfi:rmeq-porqo¿ Scirpe, S:ir-; 
haz-en delíos velas, no ídloeiréi'Ea- psd^’-’do f-or* 
óp  los ñaue gantes: pero en éliíiér los íunaf rQ2<;r  ' 
peleadores. Los de Africa naticgaa -
codirereare orden,colgá;iolávelas l'“s 
entre los maitiles. Los Maurosmuc 
breo con ellosfa -aduares, d cabábasr 

-y et'qBó-CQsfide-rare efio-dd cérea; 
vera ícr efioS juncos- los qcnla-par-

gic-)ri£m| 
ariíuuinis

tem-
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■aràè ^àji^caas& fc^v^l^àfeiidàE & Sj , ,  , 
y á e n á b - p r o f u n d a  , parece ',,. 
que eifàsfeco|.iM schos^htb'al cue. /., ¿ *>.. 
r-o efeoen dà?gbrdata ; yefeafe llarna ■ 3 - ; .^v, 
por cl ̂ o lo r  albura» Esds psor! Jy~y ■-- 
mas tièrèà aparte -de là madera pqds -f 1 - ’
añafea* eì fé&ic íáálméfét è : íepdabe- ̂ ' i;ñ ¿ r 
r e ,  Infera -a-ià eatCoíñdfpor ìo:q ià là " :’ n ' l  
iìépis fe hadé fenicar. Dcfeaxo déftafe.l '" fe ’ 
aitala cáráSj y la ego deba-XG r i  hiieíío: ’, 
vede ésd&BÌejor de la madera.: Los-i-fe 
arboles pus' il essa m-a ¿¿tamas leca -ror 
lìeean eì-freto ài cerradamente, va - 
añofí. y oc-roho?conlod¿bKea, mà% ■ *• 

a 'sacllòs'^àè^^iéafe caraoia, ■ ¿ 
como-el ccjese» Y so todos los à i-  - ' J

. íS,1:

. : 1 - p3Íiorbaze£masífe?Hotn bozinav?©
"í-^oría ZTomé-zzzf ásksdo> cortada dondenó
ô'dc io q Hegaé abarbnMaivézXeieanto d e  los

.’., -.Ying- ^adosoLadcáscasH eEantaorss;yoi
i:zs creiá craMed líbrente género yiiaajaáa-Gy.¿

nosbátss., llena voaieniejaacc de ro-
ík^A'-otrojtercero genero. Ikmanf ios
G riegosIdeo, del isg a r  dóde íe cria*
Bs-Hjassdelgada.efea oarca quedas
demas^ydde menoteseípiQas, y me- boles tienen abundante 'gordura y y . . ... i;„
nascornad». Su ñ erd sfea d a  ent&iel es rae. como-ta mpoco los mas robu?- ®T?S
es ñaitnecto ,  costra laJipitud de -los tos y raer tés délos anima) es. N o  tie-
ojos, y  eemítala Eridpeía*,y también n e v o o n k d e é , el hofeeleorniolo, j  ¿ ^oraíoío:
fe bebé, en agua contra jos males de olías, -Tampoco-tíedds medula : y cj DOco den«
efeoos sgo» L os laucos d e se a  veos también es poquiísima fu ísn g te : co- medula la o*

5,y  pequeños,y de va m o  no.tienen hueífo lo s íeruaíes * pi Uu&j.&c»
lío y pegajóío.may acorno.. carne ios faucos, y entrambos tienen

dado para teñir el cana lio , ios anales mucha medula i m por t i  may or par-
imia... te Jas cañas; En. las carhcs de ala.11- . t ••
^  5 * \r c -< T i a e o p ^ r . I . r .
■ ■ -t nos arDoíes ay pulpa v venas. 1 lacü- p.a _r ‘ ~ r i-r - ñus., piauc

mente le conoce iudircrencía ; por-
que las venas :fon mas anchas, mas
blancas, y ias pulpas eítsn aísidas a
las partes que íé hienden, ^ d e  aquí
viene .queaplicando e lo ía o  a laca-
beca de qtiajqníct viga , por larga

IH hs -cumos ds loyarlales sj  < 
natur aleza de las maderas  ̂y  de l& 
■ " cána ‘de los arboles. Cap*

" X X í f l i h

Ihsophlib.. J  A  S: iGortezas de ios arboles tic- 
-!;c' pi_2ut. ■¿^ 'sen  cambien v o -hum or, que fe ha 

cp. de,entender lér íu  fangre , y no,todos

los
do por aquellos derechos canales, jj^caa Spiras 
D e donde fe  conoce, -fcaqnel madero p^.hiñ. c.j«

.devnamanera. Las,higueras íc tiene es torcidò{ièdiuidide con nudos. A l- 
,cqmo- leche y y  ¿eñe -para ¿orinar dos -ganos, arboles .tienen tumores , c o - ;
qneibs^ .tiene faerpa-; y v irtud  de qua- 
jq X q s cete £os gom oib Josolm os.-k- 
liuofo los m añcanps len to  y psn- 
ga%Hs'VÍdes y peralesaguasofoiLos

mo a y  en l a .  carne dedos animales5 
glandidás.; En e ñ o s s i : ay vena ,.ni" 
mdpa^ eñameon cierto callo de car- 
i e  , rebaeko en ñ rniimo. Ello e s"

to d o el cuerpo deios.aib.oles, como 
en el de los demas¿3skaalcs ,ay  cue- 
,rodanSte5carDc,neruiosp>.7enas, hueíl • 
fes , y  medqjas. Sn: lugar de cuero 
tienen, .corteza. Es-cofañíarauiilofej 
q u ee a e l m oral bufeasdo los Medí-

hienden a la  larga ,y fe Ies da e¿ radon- :
do en la palpa} porque d e otra ma
cera feria muy quebradiza;íléao cor
tada iav e aa  encicculcdelarhoh D e 
la haya fe hazen Les peyces.atraaeíía-. 
d o sen la  palpa,ydc aqui fíxeró.eñuua 
d o s  los vafes acerca de lo s antiguos*

H  4  Ma-
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Efte Manió 
eftando fen- 
tado al fuego 
con necefsí- 
dáddeaiimé- 
tos, le traían 
los Sananites 
gran ftinia de 
oro: pero el 
lo defp recto, 
diziendo, no 
íer cofa pre
clara, y hon
róla pura el 
tcneroro, íi- 
noímperarjy 
fujetar a aq- 
llos quelo te
man. Cicero 
in Cat. may-, 
Ve. Valer. 
Max.c. 24.

Jyí^.ipCa tíftjjif o-
iíaaígun a ora
uvii..y¡afo de-j(i3$a con 
¿Si nfadcfp^ep
.do  ̂ y  la partem as percaoa a da 
„xa.yz ekatnas
tienen pulpaíio vena s, ̂ 4 a- qua Icqaíta 

.de.vna materia pura-y futy .xEfía facu 
jtísimámente fe hiende. Otros arbo- 
, Íes mas ligeramente fe qakbranque 
Je hienden, los qual es no^fcnenpul;- 
rpa com o las olmas y vides* P eto ;al 
^contrario4a higuera,tipne todo el 
cuerpo decarne.Es todo de husíío e l 
11 ice,Co rneolo, -Roble, C  y tiío , M o r 
ral^Euano, L o t o , y lo.s^quedixiaios 
no tener mcdula.Los demasticnenei 
Color negreante. E l C or o,solo ro xo 
en los venablos luze por fo hermafu- 
ja  con íusoífuras rmdofas.El C edió, 
eí Lar Í ce,y ej-En ebr o 1 oxean«

*Del Lárice ¡y'Abetô y Safmô y de 
otrosfémejantes arboles, pa- 

raoMta de madera. 
Cap.XXX/£

< T 7 L  Lárice tiene hembra, a la qual 
...'•'M laman los G rieg csA  egida,es de 
color de miel. Hafe hallado que la 

-madera deftearbol es. perpetua para 
: t  a bl a s de p intura, y que nunca ic  h i é - 

Vide Ma- dea coa criptas. Es cercana a íam e- 
w ü¡-Ju*35 ’ r dula. En e l A beto la llamaron-los 

Del íáuco Gr legos Leaton. 1 ambleo la maaera 
qutradala me cedro,que eirá cercanaala medu-
dula,y la ma- la,es durifsim acoxnolos huefíos ea 
dera del vn-el cuerpo,cñ-ando raido elHmo. Las 
lado/ehazen ;;partes interiores del íaucofe djze fer 
muy hrmes;muy Er:raes; porque losque hazen de
arcos, cubrié pu ma¿ era-yeíiablos^drzen hazeryen,
do la madera . _¡ , , y r .
leca co¡1 vn3 ;taia a todas las demas. ;E s o c c to rquc
membrana 6 bonita deciiero y bacilos.Aqñellosq 
cuero, y de la ríé han dedefeoctezar, porque efUn 
mifma íuerte diíbs, y redondos paja él Xempk», y 
es fuerce P1- -para otros v fes, ei acomodado tiem- 
ra venablos: pode Co rt arlos e s , qu ando tallecen;

f 1 ^  -porque de otra fuerte no ■ fe- puede 
pí notando eaantar ^ rcort£Za ? y nace .debaxo 
de erroraPlí- ^earcorna^y íepooe pegralamadera. 
nio. Las vigasyt- aquellos arboles a quien

4 a;t^b.aqdie2 \|a íó stézd p fé  cortas

-ÍOpla,e 1 y.i ení oEaubnioTO fáksribe rd 
.e^hazer! óaqtes; i en>eíocafbde Are* j j ra e0reIía, 
tu r o , y anteSjdeden.eideLdja^ ypor Latiné ñdil 
mas suena Tazcmeníeiákol^icio. L os cula. Cola
dlas acidas; ekteflqs-*áe -ditaieE.io lu?- mella, &Hj- 
■ •■ gar.: E lvu l g<KComuD£neote, tienLíer xhÍUS ’ ^ 
Vahante, guardar quedos anbohsSj-eu- r*.5*

madera iedia3defkbEsr;aíG&í0or- ■ * c*
ten  a otexdeíaaer.daáoífiiJ&üEoíEi ro- ;

© m a: p e roen -ed dn 11 Lear ogjih feoar- 
s^atne, ni ie afee,, y de otta^maneta

Edad. L o  qual íuCedcen .eláilcorno-. 
que ,aunqa efea jooctado ecboentieoi 
p o .T  amblen impoEtamueho y confía 
derar el tiépo-y mouímiétode laL n - 
bs ; y no qni ereñque íe- corte n , Eno 
de fie  el diavigefim o; hsftajdürige-. 
fimo. Pero t-oáosxooui-en ea ea que íe 
cortan vtílibimameure -en êl día de 
Ja C o  n jun dó;ábqu.al d iadí aman vnos 
Interluoio vy  otros SiUtiíu -íi&nkx y 
afsiei Emperador Tibétiof,ianiendo- 
fe quemado la puente que lleuauan 
paralas batallas cauales,determ ino 
q fe cortaíTen'las vigasparafornarla 
a hazer ea Rhecia en aquel día. Alga» 
nosdizen, que eífe la Luna en Con* 
junción,ydebaxo de la tierra: lo qual 
no le puede hazer fino de noche. Pe* 
roíiíacede que la Conjunción fea el 
día v-k¡mo de la brtíma,aquel ¡a made
ra lera eterna. Tras e-ftá ahade-n algu- 
-nos con los Pianeta-s fobrédiebos el 
oadm ienrode la  Caaicuia vy afsi di- 
;zen ,-quefue cortada U madera pata 
Ja^d acabe Auguí|o. Pero ó i don muy 
vedes para madera-l?os arbedes-nue- 
uoq, m;1 os viejos. Tambie-n algunos, 
no1 En v.tii idad-d exan co-rtadosibs ar- 
boles^i rededorbalia la medula,para 
que erando,leen pie corra, y fe dífHle 
.toda elhumioir.'iC oí a ma rauí ílofal-ue 
entre lo £ aniiguosjq u e en la primera 
^guerra ds. loscCartagíneníés: nsuego 
Ja armada deiEmpe-rador D udlopé - 
4dsía días defpaes de cortada la r̂na. ^^^r
dem. L u cio^ E ib éfc riue,que costra ^omé 
;eUicy.Hiero^Aféfeieierpa dé^emías cefufíc,

y veiute

;-A
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ÿ^veifite/muesi epr quatentè y-ciabò 

% ,<Ê&"jr§ äks^ ¥ ¿también ̂ é a d ’cgtmd a gorara 
ß m p $ Ä ^ ;-m n eg& ,la .;^ ra iia d a ^

3 iabrar ^ pionncqa3Teüía?aias d e  ik c o m . 
d 3 jiaos ï^ ^ p É b ^ é a t ^ q t a p a b t e o  parada 
g?s.çônrra aeeiftaek|reft ezayH tkikpocosiie-
MafsUk ~

>*t

: t o d - a í k á ^ t c i o í i e  rlasmade»
■ ras ̂ azdapr.eritrad&íagsx^pdiicípak 
Eacsñtede laparteíLaxadel abeto, ne- 
gtd-.Y ̂ aando arrancaresnlamo^pi- 
no^nogdq b o tra  acbQ:i,y rodamade- 
r a,.car cala en Lunamenguante dei- 

, paesdetsedia d ía ,k  íin viento Áuf- 
, tro , ;Sera ticmpo^ eonneniente para 
1 córt ark; j quando fu remilla cdaaierc 
madura,y guárdate no ]a traygas,-bfa 
labres por donde ay razio. Eí mi’ímd 
díze-adeiante: No toques a la made- 
ra3ÍÍao deípaes de tres mefes;y dendo 
de mediada la Luna, Entonces no la: 
quites, o apartes de la tierra. A ios 
quatrodks defpues de [a Luna Hería, 
ie aparta muy bíea.Gu ardate íiempre 
de iabrat, herir, o tocar madera ne
gra y £ do eítouuiere feca, ni edando

pido^||aE|kr|e^peri:o t  es n i 
mas dar a,y Iko^k.Pnfterna.Fero ea 
los miftòqs^arboìes.jlaspaft^s que mil 
rao alAquíibaTon más Viertes-, y en 
todo ion pebíes eh lös ìbgares hurne- 
doSjy íbmbrios Tornáisíolidos, y du
rables en ios defeubieríos, y claros. 
Y  por'éño endlomaiór/ahetos naci
dos azrarel mar inferior. * tcnpjeférí- 
dos ,y  íe:auemai£n:a hss/qae nacen 
à zìa eldbpeciotiiÀ y tethbiea'dífer en- 
eia en ellees:ypor las rég&mes y Pro- 
uincias doadete mas*. Eh fes Alpes,■ 
y en el ed ame* Apehid io s  íoadiísi- 
mos.Y.eoEcancia iosdustnicénen el 
monte Iunayyven ebmöfite o je fe .En 
Corcega,Brtáinia,Pontho,yM accv 
dookfön peora siosEnieaticos ,-y los 
de Arcad i a . Ymadí ísim osios de Par- 
n a£o, y “Euboea ypor fertamofos y tor
cidos , y qaekcilmcnveie podi ecen. 
PeroékCeáco esáfedifsimoen Cre
ta, Africa, y Sitia. Lamadeta del C e
dro vntada con azeyte, ai padece gu
fano,ni carcoma. El Enebro ti en e ia 
mi íma v irtud qu e e 1G echo. Crianfe

AbetosinfeJ 
riores, los q 
nace en el A- 
pcnìno ¿zia 
el mar de Tof 
cana, y fupe- 
riores los de 
ázia el mar 
Adriatico.

Iuradlamadc 
de los nani- 
rales Je moni 
def faucilles, 
Vojefo, vul
go, vauge.

eíadaCjO^on rozio-EI Emperador Xi- grandes en E fpana, y fbn muy graa- 
ben o guardb también en el cortarfe des fus vayas. Es fu medula en qual- 
ei cabello los ínter laníos. M arco quiera parte mas íblidaqueel Cedro.
V arroú  m ando áueríe de guardar ef- Al publícoyicio de tedos^ lUmá Spí- Spiras,a ellas 

* to b n  lospleniluníos c o n tra  la pelo- ras,donde£e rebuelmea sntre íi las ve- Ikman en E f  
* ! na-H eridos el Lárice,y m ayorm ente aas,y losuudos. E n d g u n o sie  ha! lah

eiabetoeflan muchos días dííbiahdo veos centros ̂ omo en e l marmol.Ef- jabrar . - 
humor/ De todos los arboles, fbtí e£ to  es vna dureza femejante a ck u o , yaCi> 
to sí os“ mas altos, y mas derechos. E i enemiga de las fierra s.Yal guo asa ca- 
abetoes preferido para los arboles, y  íb kceden:auiendo abraçado, b rece- 
entenas de los nauios, por fer m asïi- bido e a k e n e rp o  alguiía piedra, 6 air- , ‘ ? r 
g ero y  iiuíano. E scom uha ellos,y al gun ramo deotroarbol.-Ea-Ia placa ;.¡ >
.-pifió’ tener diuididos eó quatro par- de M egaraekaúo mucho tiempo vn - 
tes losxaminos de las venas ,bbífút- a2ébuche;en eI>quaPhbnd3ffcsLucrtes 
cadosert d o s , b de todo punto féoei- -y va 1er o foï au k n  h] ddo iii s ¿arm a sflss 

ÎWh.U.ç iios.Páiíá las obras m enudas, y  prer -quaiescbfielkrgotkm poeftau^eu- v 
bi. piaa c. c| cïbfa sd elo s carpiaterdSj y  a rtifícrcs, ï cubi ertasy cercad as de k: corteza . Y  ,
i* es îoihtêrnofa cil de co rta r .Y  la ma- fue aquelarbol fatslp rogu o ftïco d e,

dera diuidida en qu a tr© partes, es la la deftruyeion de la ciudad ; hefido a-: ■ - ■ < ■ ': ' ■* 
mejor de todas , y -órasblanda qù-e las moseflada detOraculo, q eo elriepo -
demás.Los que fon diéftrós,y peritos qvn arbolparieife a r mas^ieria iu n a y  . .^oai rma 

y ,- r lo cótíocé faegoen ia  corteza .En les ruyaa- Loqualáicedio quado ç%>0 r~
Si); ff ul,La aberos la parte que fue defde la tie- taron, hailando dentro de gjeuas y par2te peFO 

' ïo* rra a k s  r&mas carece de nudos. Efia morriones.Pkefe qiielaspiedras ha- cfctiucie -Co- 
fedefcorccza enrriada con ei ordecq Hadas afsi dentro de los arboies, Ion mo dicho de 
dikmq.$-y ade r e ç a d a S a -  -remediop^ta detenerlos partos. vulgo.



pei&ádgrasi
y  qualés na (e?árcomzn\ nffÉdtenl 

y  dclayerpetm cfád^ dz  '. ‘ 
, Ids maderas. - . f ?

T á  IJ¿e ■*- *• ‘

"p* L  Mayor.de los árboles vi fio~efi 
-  ̂ 4 rJ'R§ínahaíiaefí:a«daé,a/e^aítáe£ídñ
F' '  ̂ aucrddo aqecj j que por cofamsraut-*

Uoíaauia- puefio:TIberio;Cefer cola 
: , ;. . raifma pueute de las bacal hsm uales,

■ traído con lá: demas madera,: y duro 
' ■ baña el amphiteatro del Principe

t . i  ̂ - H ercu.. Fue eflc vna viga de.Lari- 
ce .,q u cten k efeatoy  veioteipiesde 

| largo, y dos piesd egraeífo y gua 1 m t ¿
| te partodaella.C oíi lo cual fe daua a
4  entend er -feo cañ increíble la  demas

de fu altura, confíderando lo que £al- 
' 1 taua hafia la punta.Eü Queílros tiem-

posfue^viña otrPvíga./laqbáidexd 
F M arco Agripa en ios pórticos de los

. Septos,por caufa de y gua! marsuilla, 
la quai auia eftádo íebre la placa del 
akrde^que era veinte pies mas eorta¿ 
y  dc pie.y medio de grueíío. D egran- 
dtfsitxia admiración , fue el abeto vif- 
to  en la nao,- que por mandado de 

> G ayoC eíartru xo d c.E gip íoeíO b e- 
lifca , quefue pseño en la placa del 

1 ’V aticano, y qmatrotrocos dedamif-
ma piedra para fuílentarlety es cierto 

1  ̂ no %uerfevifio cofa mas admirable en
el mar que aquella aaue;pérque traía 
ciento y veinte mil medios de lertte- 

Modío, en 5® por lafire, Su longitud ocupo por 
CafHlla esce--grao parte e le fp a cio  del puerto de 
íeaiin, bazen OíHa,azía el lado yzquierdo, y allí la 
diez mil fa-hizo afondar e l Emperador Claudio,, 
negas,qne Pe edÍfkandoea ella tres muelles de al
an cerca e tal^ ¿ c torres, có  poiua traído dcca-

armbas. 1 m*co  Euzoi. E l gruefio de íii árbol 
Traído de-llenaua las brabas de quatro hombres 

Tuzo 1, fe lee que la cercauan. Y vulgarmente fe di- 
mejor en o- zc que fe vendieron en Ochenta dine- 
tros Códices ,ros y ma  ̂? las, arijoles para aquellos 

jquejtmdos,  ̂y Ja fufta y  madera que eílaua 
; po.rq ei «ipol :anta para cauchas.en quaréta fexter-

r ra délos co- CIOS* pcro en E g ip to *yen S in a  los 
fíadosPuceo-^ye sied ize  que porfaltá jde abeto 
lanosjqieíii- vfanide CedroparalasFarn^adaí.Grá-

érfsímo fu siq u e! que fe dizé'áWeffé ta a lascadas 
c o r t a d o & e l f o s r , j r  ea 
onze remosídeBemetrio' ̂ queérrde fondo de
ciento y  treinta -pies; p ero tenia de 5 S -y con‘  
gmeffp quaM p^aedensbrafar-tres dr3>6ae i-efif. 
hombres .Los robadores GofenOsde te. hdziendo- 
A i ema nía nao egáen íblovn :ñrbot,ef-' fe cSdia mas 
cSusdode iosqdareiay algubosq lie- fuerte a 'las 
ti&trcinta’liGbres.La mas foridace las bondss. 
maderas , y  por cffa la mas pelada fe En nueñras 
Íuzgafer elsuanoíy'e} box Jos duales n, Ías. ^ c‘ 
de &  naturaleza fon delgsdos.EIvno ucoan]os 
niel otro no andan fobre lasaguas3ni; d^s en Ca- 
eLalcornoGiit Cí íé quita la corteza,ni noas, hechas 
ellarice. ¡TeloSídetijasatb'oleSj'csfo- de va árbol 
qsifsim e el' loto ; el qual es llamado" de la mifma 
ais; en Rom a. Lúe go e I r obi e quitada kerte- 
la albura, yeñ ed eo e  eiodlorquénc- ^ j|-oeo j. 
grieajpero mase! G yófo,ei qualpare- tc ju°  ”  ̂  
ce acercarfe. mas si enano; Aunque tendió Plinio 
no falta a Autores- que afirmé -ferina otroarborco, 
negros los terebintos de Siria. Es ce f no nucfíco 
lebrado vn hdbre llamado T e rk k sy  vulgar fruti- 
elqual folia labrar vafes deterebín- Ce* 
to  con él torno « por quien,fe pnsená1 
la madera. De todas,dia fo k fé q u ie 
re vetar,y fe mejora con el azcytecSu 
color fe adultera marauiliofameote 
con nuez,y con pera íilueíicé, tenida, 
y cozida la madera-ea fu tÍn.ta.'T'0'dos r . 
e ñío&qüe hemos dicho tico en ? foiida  ̂ ^ rC v- ̂  
ñrmeza. Dcípues deños escerekho a nkndSos'có 
ellos ielCorniolo; Aunque por fu d̂ e- ei cozímicn- 
licsddza de puede parecer madera jfí- to délas nec
eó  palo 5 no vtil para otra,cofa,fin o zes verdes, ó 
para rayos-de ruedas;ó para-acunar cortezas del 
algo en otra.m adera, ó fijarla ccffio niifínoaogÁl. 
con  cbmo$ de ífierro.T atnbiea ia cofi 
-Coja, y.el azebuehey oliuai, cafiaño, 
carpido, y, al a m.é.R ños fon tambi c a  
cteípos,de lernas era que el azrefi al
ausa  madera fa-efíe proa echóla, .feria 
Cortando muchas vezes -losáramos; 
aqu e i 1 a c s ca Era d o n , y1 quita las fuer- 
cas.Ea lo-doma s muchos del ios ¿pero 
.principalmente el roble tiene-tanta 
dureza, que-no fepuede barrenar fino 
m ojándole: y auD.afsi no fe puede ar- 
xancar el clauo'hincado en e.L A l con- - 
ctrario el cedro no retiene el olauo.La 
tilia es blandí ís i m a, y la mifma pare
ce; también fer caiidiísi.n3a.p-y - traen

por
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ent &3C$&fótae Iss szaeia^ 
Scm tahihbrá C'di^M^^ímarst ̂ dkí^. 
rd s :y y ^ ib p # íeí:^S aquellos: é é  los 
qaaiesiib eneiéndeluiego,. Eíto bailo, 
el vío cié las efpi-ás-enskjs^eábes^y de 
lospaftores en los campos ; porqué 
o o dedifE en. comodidad-de p j e ¿
dra para íácár fuego. Y ais i ladea va 
palo eóO'.-otro, y. c ón i a fricación íé 
eaéieíideíciegor recibiendoíeÍama- 
teríadci^íraa yefca, hongo,ó hojas, 
concebido facil i ís i mámen te r  pero 
niagúna cofa ay para eño mejor que 
la y edra qae fea fricáda con eí laurel $ 
ai que .ehlaurel, que frique la yedra, 
Aprúeuafe también la vid hiuehray 
diferefite de la labrufca, y que a ma
cera, deyedra fobs trepando a los ar* * 
boles, Qualquier árbol a (platico- es 
frigidiísima: pero muy correofoy y 
por efto muy acomodado para hazcf 
delefcudoS. De los duales fe cierra 
luego!aliaga,y aprieta t y encubre íú 
herida * y penrefto rehílen¡ mas cón- 
tuma.zmcnte el hierro. D efe genera 
ionlas higueTaSjCt falcóla tilia,betu- 
la/ancojy entrambos alamos. D e f os 
es. ligeriísima la higuera, y eifalzé, 
y por cha caula vtiüfsima. Todos 
también fon acomodados para cef- 

- ta sTy losqueconñaDds flexibles ra
mas. , tienen también blancura y ih> 
maza,-y para la, efe altura facilidad. El 
FlatasO tiene lentor-, pero mojado 
comoei aleo. El mifmoesmasfeco 
que eloimo, y dueel freiho, moral y 
cereep, pero mas pelado. El „olmo 
guarda fortifsimsmeate fu rigor y 
por-eira.es vtiHEimo para las quicia
leras ,,y entabladeras de 1 as puertas; 
porque de ninguna; manera fe tuerce: 
íolaesneeeíladq quefe busluaoy de- 
fuerte quedo a b o  de . l a madera fe pó- 
ga en la qn jciaLeraioaxa la ravz en 
la a lta , ó. fu per íor  ̂Ea> madera de la 
palma es blanda yy la.de! roble ; y de 
madera rpaziza el rrnncano y peral^y 
también el azre :.pero quiebran fe fa- 
c límente, y qualeíquiera arboles cref- 
pos. En todos ios arboles de quab

yiosimaeboSw 0

fértiles, finó cp eú^-geheradec ar- 
bóìè & que ; ‘téabho^Triít&y
compre fG ypeés1' yíei-Góraiolo’. ;§Ío 

Conia .n D
G edrOjEuauo^sOtólBíM iTejó^Ene^ 
bro/Azébue^eyy Otkvavl Yqde k>Vdé~- 
mas muy tardeeí Earíce'V:Kbble í-Áf* 
c ór noque yG áhá ñóiyí;'^og^hdibl:óHÍe: 
a b r e n -ni^hienden-efe^yo el Cedro/ 
C iprés, y O I nía i  E l Éofe principali 
mente entiende lee etfertràVy e4  Euáf 
n o , Ciprés y C e d r a lo  ñ^Mafé'ftefíí- 
monió de- toda s cÉ&shc&pd^^teh^ 
T empio de Diana Epheííá • porque 
con córri emdo d  íU óbr^ todá fe isla/ 
fueedíficado-en qü ¿t rác ferir os aho'sS 
Su t échunrbre ̂ di zeéícdOs íer de v'H 
gas de Cedra. La éfàtuàjè-hm ukcra 
de Ì arnihuá Dio fa y efía pueiio'eo du
da- de que fea. Los- mfes A  utores di- 
zéo fer*de--E:uaaóy Muc-iano tres ve- 
zes Genfuijvnó de:aqü eli os, q áu ien- 
dol a vi h o , e íc r i ni etnas nueua mente y 
dizequees de v í d y y qa entin caie h i  
mudado, con ausr reparano líete ve-¡ 
zes el T empio» Y  qué eligió ella mif- 
ma hi adèr i G  a neri as -y ila m-á do e l nó- 
bre del artihee : lo qual Cierto fee 
caula admirac idn-, v iecdó que la da 
mayor antigüedad, ¿ ó  lela mente que 
al padre Bacco j lih o^ m bién  que á 
MiUeraa.-Àmde a e#òyqùc la riegan 
por machos a gaje rás"cóp nardo,-para 
que aquelhumóriBedicinai la fu fíen
te, y confarne lasjfútíiutqi, las quafes 
me admira grandemente, que tam
bién perieli cren ellds 'mífmaS'COtf Co
fa tampòco.1 Dizeque-íispnertas rad 
de C ip rés, y queh^paque dura c è k a
deqúatrocieatos ahos toda la mada
ta ,comó^É fe era nueará?.- Y  tam bíeu íé 
ha de áduertif, que éhuuieton ehss 
pue r tas qñatra ahos-'enc òì ad as ea i;£ 
pierda. Fue élegidopara eiiás ei(C i
prés ¿porque '

tre. P or ventura -tk> dura -óy la-eílátnía 
dé lu pífereb  eiC apitolio hecha. 'de
Giprasydedica-db sudile f a iundac icn.J



Boccho.
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deRpína de <|pínkntps,f ci|ícíicata: 
y yo años ? Mempi&bteoSt$v3$¡s& el 
Templo de Apolo en V ^ ca jen  el: 
quaí daraülasytgás de cedros de N lu 
inidia , de la mií’ma fuerte que fueron 
pueíhsen los. principios de la funda- 
cioftde aquella ciudad, que faa-rml f  
efento; y¿pcheiita.y ocho años» Y en 
E|pañadi¿eUjque enSaguntoeftá el 
Templo de Diana, traída de Zicm - 
tliOj: con los.edificadores docientos 
anos antes déla defiruyeion ck Tro- 
ya, como eícriue Boccho; y que eñe 
Templo efiá fucra.de la ciudad. Al 
qual perdono Aníbal tfeouido de Re- 
l.ígieo--: y hada qy .duran ea el las vi
gas de Encbro- Pero fobre todos es 
tRcmor able, el Templo de ía mi&na 
pioía ea Aulide., edificado aí ganos 
égios antes de la guerra Troyaoa;y 
no íe puede conocer deque genero 
de madera fea fe edificio. Ferppue- 
deiedeziril.anamcnte,, que los arbo- 
les exeeieuteSjen;cl olor. íoo de mas 
perpetuaduracioa.Deípues de los fc- 
bredieho¿»es alabado el moral,clquaI 
con la vejez también fe buelue negro. 
Yes dertOjque algunos arboles en al- 
gimas obrasduraa mas que otros. El 
olmo es firme donde le da viento, ei 
roble dchaxpde tierra,y la encina Cu
bierta d e  agua. La mifma encima de 
tierra es es ufa de hazer las obras hen
didas torcieodoíe.Eí Lárice es boaíf- 
fimo endo húmedo .y también el aleo 
negro.£l rob!efe corrompe con ei a- 
g ua mar i na .N o fe rtpru coala haya, y 
el nogal cc el agua:y tilo es cierto fer 
principalesentreíos que íe pone de- 
baxo de tierra. También el Enebro: 
y  eftetnifmocs aconQodadifsimo pa- 
ra; loga res defcubiertcs. La haya,y el 
cerró brcuifsimamentc fe fecan. T a . 
bien el quegigo no Lufre «fiar en el 
agua. 6 humedad. Al contrario el.al- 
no puefio debaxo de tierra en lugares 
pantanosos es eterno, y fufridor-de 
qualquíera peío. El ccrecoes firme. 
Elcdtno y elfrefooíon correcíos;pe- 
fP fácilmente:fe abren,, aunque iba 
flexibles. Y íccaqdoíe^cftando'dere-

1 %  1 3  K/O: .xvr.

marinas e§ mmsfejeto a carsom af y  - 
todbs los demas arboles fuera d d  sze 
buch.e,y laclíua. Y n o s arboksfe co
rrompen mas fácilmente en ekna r, yp t 
©trosenlatierr.a¿ : : —

B e tas cárcüffiás. C dfkX Líi

Q V  A  T  R  O  Géneros ay7 d e  ani
males que ofenden ia madera;las 

brom as, las qua Ies tienen graOdiísi-r 
ma cabera en proporción defcuerpo, 
roen con losdientes. E ftasdclasíe  
ficateís en el mar; y entiendefeínofe# 
otras b s  que propiamente fe llam as 
Teredines. A ¡áster re fires llama T i-
n«3s, o carcom as: pero a 
femejantes arr;oíqaííos Thnpas. Ei- 
quartoes también vn-genero de-ga
fa nos, de los qusles-vnos fe engendra 
del jugo que í¿ podrece en h  mifma 
m adera; y otros fea paitode otros, 
como en los arboles, bereque! que fe 
llama Ccrafies. Quaodo ay rey do 
tanto,quefe pt¡ ede mouer al rededor, 
engendra otro. La amargura impide 
en algunos arboíes,que no nazcan efi 
tos animales, como en el C ip rés; en 
otros la dureza como en el box. Di- 
zen que el abeto descortezado quan- 
do quiere echar, en iaLana qíie chxe, 
no fe corrompe en las aguas. Los fob 
dados de Aíexandro M agno afirma
ron , que en T ilo , isla deí mar roxo, 
auia arboles, deíosquáíes fehazfea 
naos , lasquales'fe ama halladodurar 
doc ienros años 5 y y ende fe a fondo 
durauan incorruptas. Y  que cn-lá 
mifma isla ay ciertas m atas,folo de 
fiificiente gmeffo para hazer báculos, 

variados con vnas manchas, co- 
-* mo de tigres, y pefados;y ca

yendo fobfc cofa dura, 
fe. quiebran co

mo vidrie» •

TheopK lib| 
j.hifi. plant J 
cap. 5.

Videfapr 
cap.25.

Efiosbacalc 
nos traen efl 
gran caridad 
de ia Indil 
Oriental.

.1- 4 m t



C AP I T V L
I)ë  ïastnâàeràs de archîteùiurâ , y  ■ 
paràque es ■ 'Vîü cada madera ÿÿ  

quai mas firme para las te 
chumbrùs*Capitulo 

X L I 1 <

X T

Dê mmofeha dêpegm îamudèm$ÿ; 
de %smaderos que fe  cortan. 'J

T̂ oph.Üd*
ca?-7-
,, sjsi iohî- 
j;:i aora los 
^nsrss con 
•%s bdlas de 
ia!ss,yargo- 
ifeî.para que 
¡p fe hienda.

En las Co
lees éoma- 
Ëiijcfta mal, 
hudida: y ai 
Éleenaos va
lida, como la 
IIiîiîï Théo* 
fkoJécap. 
(Thcop.li.j, 
Micino di 
ii asga!, fino 
caúaáo, que 
kaaancesq 
És'qaisbre.

p  N  T  R E, Nofotros algunas fe 
^ h ien d en  de fayo : y por eña caufa 
los Archttc££os las mandan fecar 
cubiertas de eñiercol; a porque no 
las dañen los viétós. Él abeto,y tam
bién el lárice fon fuertes para fuñera 
tar el peíb, aunque eflen pueflos ai 
traues. El roble y ia olma fe encoma, 
y con él pefo fe rinden* Aquellos re- 
ñíten, y no fe rompen temerariamen
te, y antes faltan por carcoma, q por 
las fuerzas. Y  el valiente árbol de la 
palma, fe tuerce ai contrario con el 
oeíb. Pero ei alamo contra todas las 
cofas inferiores fe abre. Y la palma ai 
contrario fube ázia arriba encima. Ei 
Pino y el Ciprés fonfortifsirnos con
tra k  carcoma,y guíanos’. El nogal fe 
abrefaeilmente , del qual fe hazen vi- 
gasjy coa eftruendo prenuncia que fe 
quÍebra:loqual íucedio enAntandro,, 
quanáo atemorizados con el iba i do, 
falieron huyendo de los baños.El Pi
no, Picea , y Ala© para conductos 
de agua, fe ahuecan hechos caños, y 
pueftos debaxode tierra, duran mu
chos años. Los mi irnos iiaofe cnbr.cn 
feenuejecen muy prefto:hazeofe mu
cho mas fuertes , íi él agua los-baba 
también por defuera.Para lo« techc's 
esfirmifsimo ei abeto. E l mifnSoes 
acomodad i fsimo1 para los peynacos, 
y traue-ífáños dé las puertas,-ypara' 
qualquiera obra q qui era n - hazér ■ cu
bierta',qHé$ muy viñoíb en qualquier 
generode fabrica,fea a vfo Griegoyó 
Napolitano jo  Siciliano ,rebó||ñeñ- 
dofe; con i as clines, y  enforti j a db-c-i r- 
culó deíüs acépílíadufas para al ffár

rasi E  fib i Ibio és bdéno' para.c&rïoSjy 
fé; pég^y-afk ex t t e ida da m en t e c o ñ l a 
co k ,d e  ta i man ér saqueantes fe quie- 

1 ¿rapór laparte'fanajquepor ;

Cap.

pE'-RfO-d Grande-es ia máeíkk;y> ,
arte de pegar yna cofa con?otr3, *. J  ̂ e0P-l í*4 

por aquellas co k s  qnefec ubre con ki ¿  ¿  vc~
delgadas y dmidiáas laminas, Éenáo&m0s oy en 
de diuerfo generó. Para eñe vfei^-í Madridcnlas ■ 
prueuan la vena c eñ aminea, y por ra- euaniílas. 
zon de fu feme janeada llaman fértil y f Vena eftra- 
porque la madera Jagrimófa y crefpa:, minea > es k  
en todo generosoadm ite glutinos o  VCB* m? J , 
col a 5 y algunas n o:íe juntan entre fl *
mifmas, ni con otras,com o el robléj 
ni caíi fe^derran ypegsn3feoias;quc  ̂
ion femej antes ennatura!eza:comóíÍ >
al gano jütaife madero y  piedra^entië * . 
de no pegaraaR l feruaí,el carpintee! . . f
b o x , y defpues cieño la tilia, d, admi- d Otros leen 
ten grandemente al eorniolo. Todos aborre ên -4  
los arboles flexibles , a los quales lia- °iPet' 
toamos correólos, o rentos, ion rad
ies para qualquieracbra, yfuerade- 
îîos ei moral,y el cabrahigo. Son d u -. 
rabies^ yf&dles de eoFíar, ios que ion 
moderadamente húmedos. Eñando 
fecos obedecen masblanciámete a las 
ílerras, fuera del rouble y dei box , que 
reflflen mas pertinazmente, y llenan 
los dientes déla flerracon ygualdad 
inepta y -Roxá.Y  por efla canfa echan 
fuera d  alíerria con alternada indi- -
nacipnc Ei frefno e s .abeáientifsimo 
en qualquíera obra, y e l■ mífmo para 
lanças  ̂es me jor que el auellano  ̂mas \ . h
ligero quéél-coróióloj y mas correo-  ̂ : ' i
foque el fcrual.PeroeídeEranck es ' 
t ambiérrmas fle xibíép^ara-îo s c anos. - ;
E  L olm o fu era paree ido & k  v id , f e o  r ■ ■ ■ ..........
lo impidiera el peíbr-Tambienesfa- ' 
ciik-hays,'aütíquefrágRy tterna.Ef- 
ta m ifea es -fle íib k  córtada en del- vtp para
gadas laminas, y fêla  ̂  e ■ vtR para ^ ftrüine¿ cos 
házer c-SíX r̂y eferiños. T am b ién k  ¿s gUerra y  
encina fe córta- enmíuy delgadas h -  pa  ̂ 5 como 

'SBÍnas  ̂ v;no és tampoco de ingrato" atimbores, y 
color: feó'gfaadém éútéñéí en aque.--;gu i carras :y  

días cofasdiié ÍódeEfcómo^éni'O&exes' Éara e -,
•de Uŝ ifluspara Pfl



i i¿¿ ' L I B R O  X V Í
f
hiíl
9 ten a . Yporeího dizen jq ios síViles de  ̂ engañe el azre. N o  íbid fe auía-con- ^ P aúa,q

las barrenas fon boñiáim os hechos %éntá¿o la laxuria ycfpieüciicU dema- B0 Parecca- 
deaízebuche, b ax .cn ciaa  ¿ afam o; o  ña-coa la madera: y a la madera hase ‘OT!ra,) ?*

’ quefs compre la tortuga ^ n* í *frefno* Ydelosm ifm os fe házselos 
. -... ; macos, y ios mayores de pin o,, y ds

encinal Y  para años la mayor cania de 
fa^rmesajes cortados en tiempo có- 
uement£,y no Íinfázoo-Porq fas qui- 
cialeras de las puertas hechas de olí- 

' ua,madera dariísímajeñando mucho 
/ tiempo ño tnouerfe, fe ha viño sñef 

.1 - echado pimpolíos amaocractepiáta. 
Aquííólío,^ 0 y oa maQ¿ a q fc haga ios' carros de

dea°ferda- sqnifb liofìeiaarelyalam oÉ fyginio 
Veho. qui ere q Icfe afUlcs^ó empuñaduras de
g  Y  mas vía- h erra mientas c o q  trabajan ios labra
dos en eflos dores , lean de carpino, de encina, 6 
pepos el eua- cerro.Los arboles q íc corta ca tablas

ds faltan bu
fetes y efcri- 
torios labra-De la edád de los arhola  , y  que ge 

ñeros de arboles duran rduy poco >y ôs cuâ 
femejant mente del <zn'jc§ s y  fb marfil,̂

TJrmdos.Cap ,XLlV\
J  A V  ida de algunos arbolesfc pue-

de creer íer m£nenía,ÍÍ alguno có- 
ííderarc los lugares proutüdcs d d  
muüdOjy las feíuas no pifadas, ni vif- 
tas. Pero de aquellas q guarda la me
moria de los hobres duran oy en L ís 
tem e las olmas plantadaspor mano 
de Africano ei Primero. Y también h ^ c a 'i^ J  

hoYfendaio, y delgadas laminas^y con cuya cubier en ei miímo lugar vn arrayhá de ma- 2, cauñcaj, 
ta fewhíc otra maderajíon^ los prin- rauiilefa grandeza. Bita ácbaxo del 

brañi^todas £- cidro,terebintho, los gene- vna cueaa,en la quai fe bize,q vn dra-
maderas de ^ s d s  azre,el box, palma, aquifolio, gon guarda íu aima.Pcro en Roma ay 
la ludía,y fm encina, rayz de íaticó}y alama. D ata- vn loto  en là plaça del T éplo d e  Lu
jes q filmo bien el aíno,com ofeha dicho,vntu- d añ a, edificado el año que cñauoíia
reñere, rayzíHgior'cQ la rayz q  fe afsierraeom íjel M agiílrados, trecientos y fefença y  
de C¿rnica- -cidro y szre, y.tio ídn eílimados -ios , fíucue de la fundación de la Ciudad, y  
b: o, y í'-c oh- ;5-am 3rcs¿  cepas-de otros.La parte d« ,no fe labe quant o tiempo antes fue 
¿? Con .rras^a  i32edií> ds los arboles es mas creí- plantado efte árbol. Ser mss'antiguo, Ibucina, ÍU-̂  
pailas L ha?rT-^’y mientras mas cercana a k  rayz, es cierto ooauer duda,porqde aquel mada de oj 
ios «fc^íro-ífbtí-.áís manchasmenores^y mas o¿3- bpíque ( llamado de ios Latinos Lu- trosLucccial 
ríos de Aïe- desdas. Eñe fue el primer origéde la c o ] fe llamó Lucina, y cña tiene aora deorrospiaj 
manía^ ajuufidpg^iíidadjq vn árbol íecubrieííe poco mas ó menos de quatrocientcs ^ f y c 
ranuo co vy;- £C,onotro.y q losdemas'vilmádera.fe y cincuenta años. Mucho mas anti- j

ma 'B ÍZ1£dcn mas precio fos con i acorte- guoes, aunq incierta íu edad, aquel q ¿-,e piin-0 i 
¿ráVprecio-‘Z3 ’ Psra4 ’vn árbol fe vendieífe mu- fe llama eapiílato ; porq íe licu ar el de^Luce, p3 

. fisjq defpues;C<ílas vezes» También le han ínueota- el cabello de. k s  Virgines V^ftafes- dar 3uz a Icf 
de bien ajuf- -do k s  ¿ pailasde madera,y no fue ef- A y otro L pto cn el V ukanal,piarada recien nad̂  
tadas^y fdas,ítofuñciente'côrriençardfc ateñir los por Romuiodefpues de la victoria de dos, acuyo| 
ks afsierran,,caernos de los anímales j y admidicy los Decumos.Y entiédefe ídr dei mif- Parcos Prta 
y üd.zsG cortarlos dientes ; y » diferenciar la mo tiempo q kjG iudad, comq çfcri- Je' r . J

^ M a ih rio .P ^ etra u iu ça y ze sh a fk
d¿ze--fhnio, bnf i3' L^ípaes tamoiea agrado q fe lap^ça de.Gefar, páüandoporlas ef- ? ¿ cabell|

chas de tortu 
ga, y nacar. 
Luaunofa lo 
zania,y ofté- 
tacion íocay 
vana,bie dig
na có las de
más,délas ne 
cefsidades q 
vemos.
Tbeph.lib.4.

vorm jváí ma*- -Lhifca0c materia en el mar ,-p.ars cilo 
odesa^no-pa- te cortp.en partes la tortuga j-y-poco 
^xá^eu-íeíiañaífiafuc lialiad^cen portenîqfosfoge- 
-Yüper&-idad,,.,ni ŝ ê.ri! e f  Imperio de -Nerón , gosíp 
yï»r  Ye : a ó x :pff£,¿¡_ec[e;y^f^Hi-a-c-pn Tinturas-, y  fe 
S j^r d*"̂ .véadieñeséf^.precioyírnit-andok
-É -m uSSin  --^aĉ era . Aísfíe. fnikan precios para 
^ sia í« ¿ iio r^ f e s s a s  ;a fs iq u ie te a q :(ca y ^ id o

tancas de los /Municipes , míenos a algunos . 
:GiudadaoQsRomanoSjre££bi.dAS por pies, ccit|

-------- j - - - -1 1 hizo Nevó f1

-.Huno fivnt-ameút’e  coa-el-yo;.cipres Pri®î!^^
i y guai, q  endos ykim os años de N eró :
Jfue arninad;0^.áefpreoiado.; Tero en ¿Vi^cn v r

. el grande vid'
mas antigua qdaÇiudadjSn la quai eí- ele 010.

faua-
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^qtimbcónfbfeptaa^^^
^ ^ ^ Í e ¿ á q K # ^ k > t e a í i í g a o  ¿e ;; a e n fc é ¿ a ^ ^ % ® á & ^  -

a/IJáíEbiá a  l:QsX.ihur> gueras-y lEfsnoaqbf ■ ydeíiqs la tienen 
t i t í^ ^ ñ S á f & o ^ ^ m c h o ^ a s e s ^  mas.oortalosiépF3Q o s / q lfe  *' ;

y l o f i ¿ k ^ q l o ¿ a z e ^ ,y ^ a l m s r a -  /.' 
c i l í a ^ v ^ é 4 i í f l í a a c í g ^ a s ^ i i s  nados:io sm ss« M e e s ..Ü e ia /m iñ iá  .... 
'^ÍfeSEE|?j|[uCiedife O^Ciudadj^íJOt o  fuoDEe^^l^?¿ées^p^o£Ípalt$ientoeB 
# í a * q 3 a l é f ^ ^  aqueMaS q ^ ^ a s f e t i l c s ;  G recinp
% o s ^ ^ i^ O ^ C F & o ^ f ic  hijodPAu*- cfcriooíiaB€E;do^adoÜk#a% vidcSffe

yaca^í^'AtítOKS^qEie; afirman qaeei E l laurel puañ^anos^^ gíaoados5'CS 
|>[¿tano.dé0slphos&epíantadoipor dcrtaqeaiuejeoeá m üypreíío ,pero 
iñam f de-Agam cnom  y otro enCa-- to rn a s  a vreñater; de Tus; rsyzes//£s ^
^ y i^ & b íq ^ d e ^ r c a d ia .- A y o f  en- c ierro , :q las olmasfbn'para viuirffe. 
rreatóde feCiudád-ApTroya, junto a mifsimas y-porquecccuerdas los A s -  
H b k í^ s to y e n é l fe pulcro de Prote- totes enq'vm eudocictos años. Aba- 
fila^ ̂ gíiqOÍE arbóleselos quaíeseofu x o d e  la Ciudad en vn collado deieá-: 
jüuéntudydreceotaiíto , q  alcanea-n a poTufeulano ,q fe  llama Corec,ay vn 
ver a T rO ya: pero énalcanzándola'a- bofque p o r’ a síig u are lig io a  conía- 
ver* fe:fecanry feegotorna n de ou éuo grado del R ey no- Lacio a D iana, el 
a crecer;Pero luto a la Ciudad ay vna qual com o con indufiria tiene vna 
eocina cn la fepultura de l io  , 1a qual praiqui-íáda cabellerade háyas.Eü eT 
d iz-éá^ aerlid o plantada quando fe  te  monte am oa vn grande árbol, en 
co m é e lo  a llamar Mío. . Tam blen fe nueára edaé;PaíÍcnb C n fp o ,d o sve- 
di£e,qpdú raao r a vn aolí ua en Argis^a zes C oaíul y G  radar, el qual faedef- 
la qüál ató A rgosa  I o,mudada en va- pues mas famofó. cerr elm afriraonió 
c a .B n e l Ponto jauto a H eratíeaay de Agrípína, y c o fe  antepagoEíeró, 
vnosaítares de lu piter, ílam adopor y  folia muchas vezes no folio dormir 
fobrecóbre S tracio , y allí ay dos en- debaxodé fefombra^ y regarle có  vi- 
cinaS plantadas p o r mano de Kercu- n o5fino befarle,y abracarle. V cziaa a 
les.En élnsifmo termino eftavn peer- efie bofque ay. vna encina q también 
' to famofb s por- a u efm  a erto en el a es fam ofa, q  fe tro neo tiene treinta- y  
A m ico R ey  de los Bebrycos. Defde cinco pies de circuito, juntando fu-s ^
fe vfelm otiiafe cubre fefepulcro con ramas'a diez arboleSjCada vno defgrá 
vn laurel,al qual llaman furiofo;porq deza viilofa.de fuere ê q íbla ella haze 
ñ  algaba cofa cogida del fem eteea  vna fe fea. C ierto  es, q la y edra mata 
las p ao s, ay contiendas y riñas- ha ira los arboles.El mifmo efeto fe conoce 
q  la echan fuera. Y a  tratamos dé la tableen el vifco52unq entiend ecqfe 
región de A u locren c, por la qual fe injuria y daño viene mas tarde. Porq 
va defde Apafeia a Phrigía 5-alli fe  fuera dei f ru to , fe  conoce efio admi- r f   ̂ f  f  -
m úeftra vn p lá tan o , del qual efe uuo ra b ie ,n o e n  los que fon mas oueuos.:. f  ;f  
colgado M arfia vencido de A polo,el Algunas cofas no le pueden engédrar . ^  "f:-i 
qual ya entonces fue elegido para eí- en la t ie r ra , y n acen en los arboles.-. ¡ ■:

..to por fe grandeza. Tam bién fe vee Porque com o no tienen fegar fuyo, . e ' 
en D élos vna palm a' do  la edad del viuen en el ageno,com o el vifeo. A y ;
m ifm o D ios.EnlG lim pia eftávnaze- tam bién enSyria vna yerna íiamada ' ;
buche , d el qual c I prim e ro q  fe coro  - G a d y ta ,la  qua i c o  íblam entc fe r ? - £ 0fas qUC na 
n o  fue H ercules, y aora fe guarda r e -  bueiiie a los arboles,fino a Jas mifma s cen fobrelp* 
iigiofanaente.Tambien fe dize,q dura efpinas.-Tambien jun to  a Témpedearboles*/ 
en A th en asU o iiu a  que hizo nacer Thefelía, laque llaman F o lipod ily  y . y

■ ■ V
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COtttÚ'oM^táánísúiíós^^ a k q u  e«o 
„ .  Mefpma faledia/* H % p e ^ e fle n ,c  en
Hippopheí- os va(í[]GSVa£j0S|}10;£S pequeñas,

chofo c ocerá rayzohaca , cuyo jago es^touecbo- 
la Aíphire- h^ m o patá haze r diuernon en k  al
ela, foeciaf ó gotacoral. A y  tr es generes

deslíce  • porque en Eubocadizenyq 
nace el efieliq - enel abeto yiarice, y 
enArcadk-ckfeyplieat. Pero, ti vifeo 
Eónace ea otros arboles, hno eiHa 
ene Í na,; .en tí roble, en laícqícoja iCVr 
■ rucio hlueftrc y Xherebintcr. ;En mu- 
.-chas partes es cop lobísimo en la  en- 
ednajal qual llama dryos hypheaj.En 
qualquicr árbol exceptóla coicoja,y 
cocina haze diferencia ei olor y vir
tud , y en vno. y en ©tro no es la hoja 
de agradable ©lor^felviSc© la tiene 
amarga y vifcoíai.■ jEl hyphear.es mas 
prouechofo par¿engordar el gana
d o. Primero purga los humores vl- 
.ciofos, dcípués engorda a los q que
daron purgados. Pero los que tienen 
dentro algunas íkgasno pueden du
rar. Eñe modo de curar dura quaren- 

■t2 dias ej&el Eftio. Añaden otra dife- 
rcncia^ue el vÜco en los arboles que 
pierden la hoja,también el fe ese:y ai 
contrario íiempre eftá aísido aí que 
nace en árbol de perpetua hoja.Sem
brado no nace de manera alguna,fino 
es íiendo tornado a echar por el vien
tre de algunas ases »principalmente 
depaIoma,6tordo. Efta es fu natu
raleza, que Eoo es auiendoíc madura
do en el vientre de las aues no pro- 
duzc. Nunca pafTaíñ altura de vn co
do , y íiempre eñá tallecido y verde. 
E l macho es fértil, la hembra efíeril, 

El vifeo, que algunas vezes colicúa. H azefeelvií- 
llamamos li- CO) óligadelos granillos que feco-

aflbn^ospa- pe n ^ ° r m aduraren el tiem po de la 
jaros,fe haze *, porque íi vienen aguas crecen,
de diuer&s Y *e aum entan: pero marchitan!'« en 
maneras. De el vifeo. D efpuesfefecan , yfecosfe 
lo qual Ma-: muelen ,y  echados en agua íc podre- 
Jjhjblo fobre cen cafi poreípacio  de doze dias. So- 
-Diofé .Ubr.3. ]Q cftD entre todas.las cofas hallo  gra 
phr^tib ^ d é  podi'eciendofe. Defpues echado 
cau'f.c.23* o tra  vez en agua corriente,fe macha-

ioax<mtái- m acbíy 
¡rezas*
$e y haze tenaz.' 
ga,que cocí 
p b m a x  d s  ks-aues í mezclad^© ©

co g e r. _ .... . . * . . . t .
acer-qa.defi'ó>ñar. ranilla 4 C i l M -
■ cia.

.ira;
qudéf. 1

■ por íi los boiquesrfagpados, dcre^lcs-: 
•y no h&zé íacnhcio ai gu no íi n Lu hó- 
ja5de ¡manera. .que. por eña caqí&pss? 
de parecer, queiégtin Ja interpreta
ción G riega ', ros llamados Druidas, 
Porque to d o  aquel-loque-jnace (obre 
.ellospienían fer em bíaáodelíQioloj 
y fer íeñal quc'cíle ai bol;íhehlegid© 
¿el miímo D ios. Pero es muy r a ic e e  
hallar, y dcípues de hallado-fe. tiene 
engrande veneración;y íbbrc todo 
en;eí íexto día .de la Luna jq u & p a ra  
ellos haze el principio de los m.eíes}y  
de ios años, y  del íiglo  defpuesdel 
trig d im o  a ño,y cite es, porque y a ja  
Luna tiene difidente fuer9 « aunque 
n o  eñá dem ediadaJkm acdék^©  fo$ 
vocablos, la que faos tedas láscelas; 
Apercibidos los k c n fk io s  y com i
das en orden debaxo del árbol Jlegsa 
a el dos toros de eclor b lanco, cuyos 
cuernos atan enteces la primera vez: 
luego el Sacerdote adornado de vna 
vefíidura blanca fnbe en el á rb o l,y  
corta c lv iíco  convna hacha de oro, 
y es reccbido abaso en vn albornoz 
blanco. Luego traseñ o ofrecen en 
facriheio ¡as victimas, regad© a D ios 
que haga ptofpero. fu don a aquellos, 
a los quales le diere.Y afsi tienen por 
cierto,que bebido aquel vifeo , da fe 
cundidad a qualquicr animal efteril, 
y  que es remedio contra todos los 

venenos ‘.tanta es muchas vezes 
la religión de las gentes 

en cofas friuolas
y vanas.

a  4.
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L IB R O  XVII
D E  L A  H I S  T O E

natural de Cayo^iinio fegundo,

P  R  0 %  M  I  O , / 
Precios admirables de arboles.

C  J  P  i t f l

V ® í * a s 9 -* dicha la 
naturaleza de los 
arboles que de 
Tuyo por Tu v ir
tud natural fe 
crian en la tierra 
y encim ar.R ei
rá aora tratar de 

aquellos que mas verdaderamente íe 
puede dezir? que fon hechos con el 
arte,y ingenios humados, que naci- 
dosfFero primero íe ofrece para ad-

o  / .-

por la ciencia de! Derecho Omi!, y 
con todo eííple fue zaherida, y con 
emulación embídiaáa laítiya a-Craií 
fo.Erá entrambos de nobilifsima gé- 
te CraíToy Doroicío^ y defpues de! 
Confutado fueron juncos Cenfores 
año feifeieotos y íefenta y dos déla 
edificación de Roma,en el qual huno 
ordinarias riñas y pendencias por la 
dife rene i a,y contrariedad de fus coC 
lumbres :y afsi D cm icíocom o era de 
naturaleza colérico y fogofo5y fuera

r*br. Max.

miración aquellas cofas que con nc- deíto eftaua encendido en odio,que 
ceísid^d hemos quitado pro iudiuifo es muy propio de ía emulación, m* 
alas fieras que las poííeyan, comba-, crepó grauemétejGue vnC eníbrvi- 
tiendo coa ellas el hombre por los uieífe en cafa de tanto precio, ofre* 
frutos que fe caen,y coa las aues por ciendo muchas vezes por ella mil lef.
los que eflan pendientes, y auer ve
nido a tanto precio de delates (íegu 
vo entiendo) cóelesem plbciarifsi-

E.p. c i “dé moc*e E* Grafio, y de Cneo Desmido 
tisuria,& \i- Aenobarbo.Gra’ífoOradorfuedelos 

primeros Romanos q tuuierbn nom» 
bre.Eíre tuno visa magnífica cafa/.pe.' 
To-algo mejor era en el tnifmo mote 
Palatino Í3 q tu u o  Q uinto C atuio ,el 
qual jucamente co Cay o Mario des
barató a los Cim bros. Pero mucho 
mas herencia ai parecer de todos en 
‘aquel tiempo era en el monte Vími- 
nal la de Cayo Áquilio Cauallero 
B.OKaáo,mas conocido por ella,que

tercios., Y  Grafio comoíiempre era 
de ingenio viuo y prefto, y grad o- 
fo con afíuto don a y Fe , refpocdio,
que el lo admitía , exceptados seis 
arboles. A  lo qual dixo D om icicy 
que quitados los arboles no daría 
por ella vn1 dinero. R epl Ico CraíTo, 
pues pregunto,DoíTíicio,pér ventu
ra fby yo hombre de mal csem pío} y  
digno de repeche nhó enmi csníüra, 
por habitar en la cafaq me: vino por 
h crecía:© tu q efíimas feis arboles en 
tantos millares de ídlercios? Ellos 
arboles eran l©sósjqcbiíi^;a's-ch^|,. 
de fus h ojoíos tamos - m a 4 :eKCa^

I y «¿ti;
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vgsses

í'mééGsmofirG; fiepd© y o jcacebo, en 
r fágala Geei oa'Lapgo,qíi;eera vco.de 
: los ̂ rí-ñeí|taies. b cimbres deiR oma,,y 
dscaíQ^o^ue^coffip dise^íon de los 

^a,iÉoles,:q'^e ;.yipe&-®uch©.s tiempos 
lim íte los íEeéñdim del Emperador 
^¿^0% con los guates abraso la ciu**

^ ! ^ ^ S f c ^ heQfa'aíloSíf e ues^
. ,d d p ^ ^ ^ S |4 eñuaieran verdes y ga- 
-̂ 3lá|^ ^ ^ pí|a:eíP  riocip e no huu i era 
^ ¿fp^ bStáxnbieo la muerte dolos 
. aíboÍes.Yporque a© juzgue alguno, 

que en ío demas era la cafa de Grafio 
. vil y depoca e^m a,y que no suia en 
ella cofa de precio, por el dicho de 
Domicio:fuera de los arboles ya ef- 
tauars puefias en íu patio, quatro co- 
tenas de marmol B y m e tio , traídas 
pcrautorídaddefu Edilidad,para a- 
doroo de la cenado auíédofe puefio 
en publico ha fia aquelt lempo niega 

, ñas coíunas de marmol. Tan nueua 
cofa es la opulencia,y tanto mas ho.

- ra dauan entonces los arboles alas 
cafas,que fin ellos no quifoDpm icio 
guardar el precio de las enemlfiades. 
Deños tomare algunos antiguos los 
íobrenombres y apellidos.Frondicio 
fe llamó aquel Toldado, el qual hizo 
valerotes hazañas contra Aníbal paf- 

. lando e l río Vulturno con fron dolos 
ramos en la cabera. A  la familia, o li
li age de los Licinios fe dio el (obre- 
nombre deStolones:afsife llama íp 
inútil que produzé Ipsarboles,y auer 
hallado el defpampanar, o desfe lle 
nar dio nóbre al primer Stolon.H u. 
uo también cuidado de los arboles có 
antiguas leyes, y fue ordenado por 
ley délas dpze Tablas,que aquel que 
pordnjuria cortaífc arboles ágenos, 
pagaíFe por c adateno.v einte y cinc o fi 
fclqs dccobreyq imaginamos p.Or ye
tara auer creído aquellos antiguos,q 
en tanto tafiaron;los frutales,q auiars 
de vente aquellos arboles atener la 
-íbbredtcha efiimacion y precio? Y  
:^ ^ l^ ^ eñ0 r?4^*raci<30 «n la fruta 5 
;^ fq ú ¿ c e f  ca efól&eiudsd ay muchos

r-13 _ _ . í i*

niend© m ayof f£#SI 
' de!Íossque tm h  n  íoss nt?gu§s d ¿las 

heredades enteras. Forefia caufafe
hanjnpetadq ¡qs epgertos^Jqs adul 

. terios de los ar£otesiporqu^a;ffnta , 
no oaciefíe para los pqbrp:aora pues 
diremos deque mane rafe laque de- 
líos tanta t en ts, enjebando el v&da- 
deroyperfeto orden de culduárlos.
Y  por eftono trataremos délas co
fas vulgares,ni délas que fsbemos 
fer manjficfiaSjfino de las inciertas y 
du<3ofas,en las cuales fe engaña grá
demete la vida ;porque no esm ipre- 

í^níion atediarla diligencia en cotes 
impertinentes y teperfluas; pero an
te todas cofas, trataremos vniuertel- 
xnente,y en común las que pertene
cen a todos los generös de arboles,y ,
del ay re y de la tierra. *

' 'B&.

De la naturaleza del ayre f  4r$ f |g |^
ar beles, pane del « íJ l|¡p

han depurar, CapJh

. T  ° s arboles ä fe alegra grapdemé- 
^  te con el Aquilón,porque con fu 
fopío fe bazee mas efpcios^y mas her 
molos,y de materia mas fitme.En lo 
qual fe engañan muchos,porque ea 
las viñas no fe han de poner los plan
tones opuefios a aquel viéto,porque 
ello foío fe ha de guardar de Septen
trión. Antes los fríos témpefíiuos a, 
prouechanmuchoalafirmeza délos 
arboles,y aisi echan,y produzé muy 
bien. D e otra manera ü  jpsvientos 
Aufirps los lífon ge a n, floree en antes 
de tiempory mas epate dañjn;pojrqne 
fi en aulecdo florecido, luego fe fi- 
guen lteuiaSjdetodoi&puntopierdcn ^Videtepff 
fu fruto, tanto que los almendros, y lib.iö.c.if. 
los perales,fide todo puto efiá -3.0 U* 
b lado,y (opte viento Aufiral ,pierde 
los -frutos.LI euer cerca del na.ci.mié- 
tode las V e r g ilia ií  esciertqjerda- c 1 Versiíte 
n o fi^ á o a lá .v id ,y  ala oljua, por- nacéaochj 
que entonces es quandoeoncibe.ETf® nacuc Li 
tos fon los quatro diss decretodo,s MayG* 
para las olinas, y efie es el articulo, 
del nublado dañóte) que auiámdsdi
cho. También enios d iaf Auñídnos



n0 f°n
ß u£pos de 
rdo.

vTkopLíib.
j.caaí.c.i»

f Afsi dixo 
Virgilio: 
Uamidn Sol- 
f\ckyatq\ his 
moptateß- 
rtntSj .. 
¿gnsolét'. b}-~ 
'trao letifii- 
w puluere 
krra.
; Con eile lu
jar íe pro su a 
t e  efpirí—
nnatural, al 
l̂ aí llama Pii 

alma de 
 ̂tierra.

CAPI
w ____  ,rperp,jns§

Jajpíbsjrips q

¿destiempo» AtOr 
planeas es vtiiií¿m oqel Tn- 

uiernofeacen vieotosáe*Aquilón ? y 
la caafi^4e^eap.etitopoes las aguas 
es euícíeeé; porqlosar boles exin ani
dos con si pafrtöV de1&sTrato$,y lan- 
^yidoSjCp^^pcrdÄd^fA ho jaspes 
jpato re y ̂
xn arijac.eTcierto íey ía linuia. Por lo 
qual Cp conoce porexperiécia fer da- 
ñofífs ira o .q  el I nu i ero o fea , templa
do v pptq, coníumido el parro délos < 
arboles,fe fígne luego laconccpcion, 
«ño es. lagcrcninaaon, y luego tras 
eíto otra euacuacion del florecer. Y  
mas,q íi fe. fcótioua afsí muchos años, 
también lös, miníaos.arboles íe mue
ren , quando ninguno cieñe duda que 
fea cite daño por padecer hambre ios 
arboles. Luego el que dixo q los In
mersos fe auiaode deííear ferenos,no 
hizo oraciones por la Talud de los ar- 
boles. Tápoco fon prouechofas a las 
vides, las lluuias en tiempo de los Soí- 
flicios. Q ^scó e l^  poluo del Inuier- 
noíe hagan mas alegres las miefcs, 
fue dicho con fertilidad devictofay 
Iuxuriaote naturaleza. Pero el ckííeo 
comande, los arboles y de los frutos 
es,que las aieues duren muchos dias. 
La caufa es nofolo porq encierran y, 
comprimen g el alma de la tierra que 
íe reíuelue y defuaoece exalandofe, y 
la buelusn adét roldando fue re as a los 
frutos y a las rayzes: pero porq poco 
a pocp los dan también jugo y licor,y 
fuera deflo puro y dclicadifsimo, por 
fer la nieue elpuma de las aguas ceíef 
tes. En concluííori, romafedellasel 
humor no todo junto, defuerte, que 
ahoga y laua, fino driblándole c ó for
me es lafedjfuflenta como la leche 
delpecho todas las partes que no ba- 
ña. Y  la tí erra también fe ferméta de 
aquella manera; y llena de jugo, dán
dole a las cofas fembradas fin enfla- 
quezeríe, quando abre el tiempo, da 
pLzer co la templada Primavera. A l
lí engmefían grandemente los panes,

’t O  j  IX* -rx9

fuera d^ Aquellps donde elay fe es ísé-

lacoistm uacióy la miíma coítumbrc 
h azelom ifrnoque el m o d o ea  otros 
lugayesj^fiaqpalqiiiera parteayuda 
mucho no a ucr cola que dañe* En la 
maypc^artejdyl mundo quando Ha- 
mada&ppr lablandura del ay re fe an
tic ip an ,an p esd eti^  las produc-
cion esde';^ plantas, enfiguíendofe 
fríos íe ¿ r a fa  . Por lo quaUesinuic ir
nos tardíos dañan tambié a ios arbo- 
ksñluefires,. los quaks. padecen mas 
ofen di endolos fu ¿ fombra,y noáyu- ñ No admiré 
dándolos alguna m edicina; porq no 3  *os ca~ 
es polsible en las Teínas veftir los ar- í̂ * ¿ orJ*
boles tiernos con rebudio h eno. V ie- *;, , . ius ramas,
nenpuesen tsepocom odo las, aguas
de las primeras iinul^s del Inuierno,y 
defpueslos que caen antes q empie
cen aechar los arboles. E l tercer tié- 
po acomodado es, quando crian ei 
fruto,y ao  luego en el principio,Eno 
quando efla fuerte y crecido. Los ar, 
boksqueyktienen en fim uihotiem - *
po fus frutos, y deífcaa mas iargo fuf- 
tento,a eflos le fon tabica prouecho- 
las las aguas tardías,como a la v id ,o - 
liua,y granados. Ellas Humas fon vti- 
les en diuerfos tiempos a qualquier 
genero de árboles, porq no maduras 
en va raifmo tiempo, por lo  qual coa 
vnas mifmas lluuias fe vera reccbir*. 
vnos daño, y otros prouecho, aun en 
vn mifmo genero de arboles,com o 
en los perales. En vnos dias quieres 
las llúuias los arboles tardíos que dan 
frutos de Inuierno, y en otros ios te- 
pranos : pero todcs y guaina ente las 
defieaocntíem pode Inuierno, y an
tes que empiecen a echar, lo qual ha-; 
ze mas vtil a Tramontana,que a Attf- 
tro. La mifma ra^on prefiere ios lu
gares Mediterráneos^' iqs roacitimos 
( porque por la mayor parte es cier
to fer mas frfps) y los mbntuofos que 
los llanos, y las lluuias que caen de 
noche a las que vienen de diá* Mas . *
gozamaísi de las aguas íoSvfei^ebra- 
dos, no quitandofelaS luegoeJ.SoL ^■; T
Ayúntale aeflo la  razón, del fifióde- 
las viñas , y de los arboles , y 

l  i
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Virg. Neve
tibt ad folem ^<^ôÜôà'0; 
ver gant vine ¿locaíd.
ta cadmium. élGiieOte^ L o ftS is i

anrwenan ël médródiaí v l ë  c;

j  ^  tes mar; 
durable pa*
guatdarfe.

Nix%y entos) 
a c  v a r i u  c a -

^  Pr^ ^ c8re tariasviñ asque------------ ---------, ; ., . - , —
'curTdtacv au i^  es mutilada v id ¡ t s pfónechdfe i ó s b t r o s y ^ ü « f ^ ^ M | m a : e d i -  
frhswiuShr ^  kbrado r ¿porque la m ílm i Africa rémos ' ástí¿há Sr tolas dé ’ fe s ' cletos. 
I  eífe  íü jecaala  tó á u c n d a M m c d io  Entretanto ^ é t i c  JnáMécfía‘ Íá r¿-
U tm .  , día: por Joqual el quealli plantaje % zP nd ela  íalubriéad de iosayresjpor-
É t quid qzu- aziá ¿i O cafó, ó azi a los Septentrio- que aquellos arboles qu ér inifan a 
^úefirat re- Qss,cnezcíara bcniísí mámente lá trie-

&1 L T t m í  «* co» el ayte * •““V * Vírgilió te-
* prueue el O  cafe*. Pero ai e Septentrió

no parece quedar duda alguna. Y  afsi 
fe ha mofeado por la mayór parte en 
k  Italia Ci£dpina,quenoay vinas al
gunas mas fértiles que lasqué efían 
plantadas afsi. Mucho tienen de con- 

* fideracíólos vientos. Enía P#buíñ-
cià de Narboüa, y en la nbera de Gè- 
nona, y en parte de Tofcáaa, fe tiéne 
pór ignorancia plantar côtra elciér-

medio día, fíempre pierden'priñiera 
la hoja. La mrfrna caüíaay en lo  sin
gares marítimos. Para aIgucósl'ügi
res íbn a dañofos los ayresckl aiar,y 
en ©tros muchos, los pfo-
uechofos : a algunos les es muy apa
cible mita rdefde muy lesos eixnar: a 
otros es inútil tener .cetCa joS Vápór 
re? falados: yfem e jante a'eñ'á és la 
razón de los t io s , y de ios éfianques. 
Gen b las nieblas abnrfáá, y con k  
íbmbrá refrefean los lugares caítiro-

co : y por cordura donde fe reciba el fos. Y también con el rigor dé! frió fe 
imíffio ay re al traues.Porq efíe tiem- huelgan los qúe drx irnos, por ló'qüaí 
pía ‘álli los cilios: petornuchss vez es es bien creerá la experiencia, f íe f  
con tama violencia, que derriba los pues de auertraradode! a y re, es bien

tratar luego de la Calidad de ía tierra, 
y no es íu ttatado mas fá c il; porque 
ñaue has vestes ño co cui ene vea m iíl

techos.

De. ¿a-conformidad del Cielo j  de l& 
turra para los arboles,, 

Cap,/// ,
À Lgunos fuercanal del© queche

a Lo mili®!} 
Paliadlo Ob.
I.C3 0 .5.

b V  irgli. î, 
Georgicorú 
Vatro. iib.i; 
cap.7. 
CóhifnéMík
ïïêap^.&ii
Ídem tap¡ 5-' 
& 3 4 *

ma-tíéíra a los arboles y á los frutos; 
ni la: tierra ñégra^como la de Campa
nia es en todas pa rtes proüechofá pa-

' dézca a la tiérra; y que k s  coks q ra late vides, o aquélla que êSak dél
ie plantan en lugares fécos miren al gadas nieblas :üi la rubrica,© colotá- 
O riente, y al Septentrión ; y los que da, loada de muchos. La tierra creta, 
en húmedos al medió día. Tathbié de y la arcilla en el campo délos Albá- 
lastnifmas vides truecan tascadlas de nos anteponteártódás k s  demáspa- 
pkn tarks, p la nt andok i  temprana s ' ra viñas, aunque muy grue ffás3íó quai 
en lugares fríos, pata q maduré antes fe excîüy è eü áqoel genero. Â  vezés 
que iiegüen los fríos. Lás frutas y vi- la tierra bkncác en el termino ¿e Pa- 
des qué aborrecen las roziadas con- uia,y la negra en muchós lugárts, y la 

Columelía f ra G necte, para que el Soi k s  en- colorada también mezclada con tie- 
lib^cap. i .  J ^ y ^ f l ^ ^ e k s a n i a Q v á z i a e l  rra grue fía es infecunda y  efteriî. Y  
& lio.5 .c. i o» P G'# ,>° l°s S eptentr iones, para "

qgozendeliasmas tiempo.Pero cáfí 
todosiosdenaas-autores fíguiendo la

mueha^ezes fuelé engañar ksrázo- 
nes y fecales de los qué juzgan. Porq 
no todo terreno és fértil , en el qual

fe



t,m,i mi '**t
dà ynolasftayde confiderai bcifedts*

aiboi^ bd fi^ ^ ^ ^ ^ cì^ niiib iéìegàri cono cidàsd e hn- go tiuira tx>v-t stn b i en
>&/ áa^cresbderíia^ É-àriifa pae-.3 . r .  s. :.. .

KofJjgmJib. incgo'debáxb- del. delgado cuero dé 
3 3 xap. i <5. Los ccípedes-cfta karcoaiNofiem pre 
■"* ‘* " esagu^nófífctatííerVa,^acdermúy Mta 

" {:’; y eruaycomcDifiempreigmeíkiaqfe 
■’ r “i ■ pega al&sdédos, lolqUadíepmeaatea 

...  ̂ ]aSi34XÍLks;porq éseiei:tG^tte cab.ada 
.•.';. -; vdiecdia^cintoiie^íiioguGallenadeí 

- ’ H paesías hoyas ,pata que d«íta;ma ñera 
i •- : íepueda:conocenfiesdeefaorará;y

* ; : qualqurera Cühredex>rf n.el hierro.Ni
‘ . fe conoceíf esgeauévó mas ligera coa
' ‘ ' 1 jufiópéíov Porque qual pefo fe puede 

entender que es eibjuftode la tierra? 
Nifiem pteesioable la acumulada de 
los rio$rporque algunos íetabrados fe 
eauejedeuoóneLagua.Pero ni aque- 
líá epes loada fe fíente íér prouechpfa 

■ niuchotiépo, lino es al íalze. Voade 
las buenas prtieuas y fecales , es , el 
grueíTede la paja, la quaLes tan gran
de ep c! noble campo Laborino de 

Campania, Campania, que vfan della en lugarde 
llamada oy leña. Peroeíic fuelo donde quiera es 
tierra de la- diricultofo de labrar* dificultólo de 
k°r* cultiuar, ycaíiañígem as Con ¡us-bis-

nes al labrador , que podría afligirle 
coníusvicios y males.Y enriendefeq 
el carbunco,tierra quede llama atsi/e 
enmienda con la vid flaca. Porque la 
piedra aíp era,que naturalméteíc def- 
borooacoo facilidad,también es def- 
feada de los Autores, ^irgili-o no re
prueba para las vides la tierra que He? 
ua clechos.Y crecíc quemuchascofas 
fe Hembra n mejor en tierra filada , y 
masfeguras del daño de los an i males 
que naccncn ellas. N i los collados fe 
befnudancon la labor, fi alguno los 
labradieflratnérc. Ni todos los.cam- 
posrccibcn Soles y ay res menos de 
lo  que han menefter. Y  ya hemos di
cho íufteotarfe algunas vides corrías 
cfcarchas y nieblas. De todas lasco- 
fas ay ciertos fecrctos en lo ah orca-

U N„ ¿ i
aaraallianksfakaroñlWatnbienqur. 
t a do él Hebro fintioAeños abraíarfé 
fiísvidesr, lo>quàì no.ama feotido an* 
tes. Y'-cn torno a la.campaña dePhhí 
1 i p oíe c a n do íc i a- regio neon l a .cult u - 
rà mudò l i  templan cadel ayre. Pero 
en el campò Syracufaho., viniendo 
nueuosr la brado res , »y¡ quitando las 

'piedrasidebeampót py-dexado^ fbló 
el lodo, perdieron losfnatos, hafia-.q 
ror natoti a echaren el k&piedtas. En 
S y ría llenan; el aradouigero muy en ía  ̂ %
haz de la tier ra * porqdebaxo ay yoa 
piedraejue en el BíHoabiaía las íemb ' -. > 
Has. Ya hemos vlfloen algunos luga* 
resiíemejsotes efe tos decalor dema; . 
fiado, ydefriosrXhraeia csferui-.dé 
frutoscGQÍaafpcrezadeífrio-Y Afcír ‘ : 
cay Egiptoeonloscaiores-EnChalf 
ceqsla de Rodasay yalugar tan fértil, 
que cogen la cenada siembra da & fu , ; ;
tiem po, y quitada, tòrnan afèmbràr 
luego, y la cogen cón los demás fru
tos. Es^tomódadifsimo:para las o lk  
uas el fiielo caica jo ib. En el campo dé
venafrano,y pinguifsimo en la Anda- 
luzia.Los vinos Pocinqsiè cuezen en * 
picdra.Las vides d,e:Cécuba eflanna« pacjao Gjac 
dando en las lagunas Pont i ñas. Tan-; ¿c iftna. 
ta es la variedad,)* diferencia dé la í Cecuba, cía- 
tierras 3yde los exemplos. Celar Vo-* dad de Cam- 
pifeo defendiendo vna caufa delante pama, 
ios Cen{ores,dixo5que loscampcsde 
Rofea eran la gordura-y vientre de 
Italia,en los: quálesdas pértigas,ò yaj. 
rales dexados el diá antes,los hallau;3. 
cubiertos de grama; Péro no fe-aprne 
uan eftos capes,finó:patapafios- ,N¡ó 
quifo natura lezaquéfnéfíémos igno
rantes gantes quifb ó  conociefTemos 
los d a ñ o s u n  allí donde no/auia hen 

cho,ciertos losbiencs. Por lo. . ,
■ ■ ; ;quàldigamosprimeco los,, ; ¡

• cr im in e s,òd e- f  - s
. 'üíj. . fetos. . . ■ . h

1 2 G m i“



:t:?2 ì i e  i  m j & ^ o r  M D
Generis.;!)- itfìY in cii/ 'd è  Sferrai.
w « t i î « * . J S S Î ^ no i ï ; i- in

Ci i '¿il

'H :•:£.! feiquïere^Gdifefeô^
U oUi ks^ruas^efcarasi y d e ^ t i e f f e ^ f  pfe

ro  sài

%iásítjí ¿ít es^ b etm  e fe-y afrcsííóí ayfeí 
e^S'feet)#occfl.'EffesdGii dihe-ubo^ 
fiíifeáfs de labrar, yca rga® iosa t ¿dos 
ydàsicàdascó^rddes terrones : su nq 
iscles contr afeo al frutea lo epesdaño- 
fofeda obra, la m b í eü al concia rio la 
arena blanca mueftra fer-zísericia. 
Jorque fecderil feci Imeotede ceno- - 
Cr eó el grueffb ca llo , fofo-có vg gol- 
pedéiacadoo. í  Caton-breiicrnente 

*  ^aP* 5*& legan fu cohombre; da z  conocer les 
^  defetos de fe tierra : Guardate (dize)
Cariofa.Co’ ^Gtouétvas la tierra c a riofà , n fcó c  a- 
lomella h. 2. rro,oi có ganado. Qué p enfe mós fer 
c .4. expone, ló q  el canto áteme m acorrefie  nó- 
qaádo la tic- bré ,q  aua no permite q fe toque cgq 
rra a eírado lospiesiTórsem ós aìàcafcom adeìà 
muy feca » y hallaremos aquellos vicios
uia^cíH^mo- § ábeímiñ ¿/defeca s fifio lofeiafe- 
jada la haz, y P'f™ > gsüáda d evejez, y femeptoteá 
íeca por de- fdédrá pómez. Mas di xó con fe figtii- 
dearro, fk ació  de vná palabra, q fe puede de

clarar cóvn largo ràzofìam iltó.Porq 
, . es-cìerto,q alguna tierra fóllàma vie

ja con là interpretación dò fes-vicios* 
no por la edad (que ninguna fe puede 

-. ■ . entender en eíla ) fino por fu natura-
’•• : leza.Y por citó c$ para tedas fes cofas
■ • infecunda y débil, EÌ mifmó Catón

■ juzga fer bornísimo cam po, el q.eda.
àdàs rayzcs de -ios m ontes. Cuy a pla
nicie y llanada corre áziá el medió 
dfe, corrió ese lid io  de róda Italia:y q 
la tierra biada eíia fe ha de llamar po- 
Ib.Séra pires-día la mejor y toas aco- 
ÍEóáá'dá párá lábrarfe. Áo'rafépodra 
entender auerfe llamado biànda Coti 
maráuiiiofa lignificación: y todo 1c q 
fepBcdé deífear fe hallara en aquel VG 
cabio, Aquella es de tépfedaferfeii- 
dadfeqúeUá de-blanda y fe cil eüifcür á, 
ni mojada n i fedien taiAqueliav i ft o íá 
deípues de arada:qaa} Hom erc faen- 

a.rilados.- W de ios ingeniqs-ydixo* aueríido efe

berra -¿csfeánsíMas qaifb^nsf dicho 
efió/ctie cedir huelen- Ysieitamente 
es-a-ísi vAquella lera bóudfeimatierra 
qne: tendtAfebor de -ungüentos 3 y fe 
sofot-ros qaefemdS' febeicqnaf ■ fea a- 
éfdeí-'ohir de'ita-Yi-erra que í&íi^feay 
tone has vezestambren: acontece-chu- 
ítiedeciesdofé.’ s f  poner defeSófe en 
aquel lugar en q el. arco ceieñe-ten- 
dvo íus cabeca &: y quandodelpués de 
vas continua íequedadíe humedecto 
con la Uuuiaf eutóces eehadefí aqnel 
dimno halitOjó vapor foyfe^coocebi- 
do de! Sol y ai cual nicguna&auidad 
fe püedé comparar. Efte es e io ic r q  
ha de aueretila tierra momday y ha,- 
Hado a ninguno engana-rat y e fo lo t 
bars bou i fs imam ente juyzío de fe ti e- 
rra. Caíifemsfs.nte- olor fedenteea 
fes tierras qut feiabran nucoamentc, 
au-ietido cortado vúa'felua antigua, 
fe qüaí conmiímeute es ais bada. Y  es 
cierto cue para itéuar fratos/etiese  
por mejor ia rtriíma tierra, todas las 
vezéSq deícáfecó intérrmfsiódeeul- 
tura r lo anal no fe haze en k s  viñas. 
Por d io  hade fer elegida cóma-sdiH- 
gécia. para q lio fea verdadCrala- opi- 
nio de aquellos q enresdierróefesr ya 
cáfeda-fe tierra de leal i a. En otros ge. 
ñeros de tierras ¡ es cierto q fe iuerca 
de fe labor confia también del ay re* y 
ninguna fe 'pudde labrar defjsies.de 
las IhiuiaSjporq con el v ia o d e fe c o -  
piofa humedad fe haze lentay.pega- 
-joffe. A l cótrario en Bizacró de A fri
ca aquél capofertil de íemiilasvq da 
Cfent-o -y GÍncuenta- por vco,-quandó 
ed:afeeo^no-fepuede arar con .ta
tos;}:.y idefpues de fes Hunks ¿ícgó 

« va

Serlosvn-
guenros ef- 
peíTos,esnic- 
jor que fer li-
quidoí;yeílo
es dezír,q fa- 
ben a rierraj 
y kber láíie- 
rraa vngoen. 
tos es oler 
bieu.

Eodlg.li. 23. 
c. 51.  Aptid 
Cicer.Ub. de 
Orar, Theo- 
phr. 6. cauf. 
ca. 2 5. Arift. 
Probi, fed. 
12.
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la rubia, la quai fe lÍama Cá^aMna r» 
goSj y tiene piedra mezclada con fis-

Vfl vft;a íh n ía ,ycM a otraf>ane l e í  
yugo vna vejeyuelaquele tirarem os 
viílo quede ara y rompe, Enmendar 
lá tierra con tierra (com o algunos 

Tfsop.HM- mandan ) echando tierra graeffa ío- 
eaaí.c.aj. bre Irdelgada, o íbbre la húmeda y

* muy gnreífa la que es flaca y rala, ne
cedad es pueíla por obra. Que puede 
eíperar el que labra tal tierra?

*De la ¿térra que ámdti Inglaterra* 
, y  Francia* Cafa V h  •

rra arcaofa, y menuta, Ja piedra fe * 
muele y deshaze ene! mñmóxamp©: 
y los primeros años fe liega e cc  <Éñ- „ ' 
cuitad la paja, por ocaflon de las pie
dras. Pero por fet eflatierra la mita d 
mas ligera que las demas, fe lleua coa 
poca coña. Efparcefe rala: algunos 
pienfan que fe mezcla con fal. Efios 
dos géneros de tierras efparcidosvna 
vez, tienen vigor para dar fertilidad 
por cincuéta años, desfrutes y paños*

* £""\T R  A  Es la razón que hallaron 
'^ In glaterra, yFrar-cia deihñentar 
y fecundar la tierra coü la mifma tie- 

* rra ; al quai generó llaman Marga. 
Conocefe en ella mas eípeffa fertili
dad. Es ello vn ciertofeb© dé la tie- 

Kargâ Éierrá fra , y eemo mollejas en lós cuerpos., 
para fe cu a- quasandoís allí la medula de la gor- 
d*r los cam- ^aî.Æ(, y 
pos.

De la de&rina de les (¿riegos acerca 
deílo* Cafa V IL

X J O  Dexaron por tratar cito taití- 
^  % bienios Griegos. M2S quecofe 
huuc que ellos no la tocaílenr Lla
man LéucarguiÜo a la arcilla blanca* 
de la qual vían en el campo dc Mega- 
xa: pero foí a mente en la. tierra hume* 
da y fría* Con ui ene tratar con cu y da
do de aquellas que enriquezen las 
Galiasy Btetañas. Primero aula sui
do dos diferencias, 6 géneros del las: 
pero de poco tiem po* efla parte fe 
han comentado a víar otras muchas* 
aprouec-hando los ingenios; porque 
ay la blanca, rubia, columbina, arci- 
lioÍ3vtophaeea y arenóla. Su natura
leza es en dos maneras ,-afpera y ptn-

nos. .Y tambien fe vio es doble., opa- 
ra que loiameDtefuít-entcn los frutos, 
<z para que también den pafló s.-Suf- 
tenta^yrCriadosrfrutos.la tophaceá 
blanca : da qual fe. le halla entre fuen- 

* testes flnacu cntófertilypero afperaal
manejarfe Vyii fe echa-mucha canti-' 
d a d, abrafael fedo* -Cercana aefta es

De diferentes géneros de tierras»
' CafaVllh '...... ;

E  Am ellas tierras querfe cócocé 
^  fer pingues^ k m a s principal es 
blanca. A y della muchos genex os. E s
m.ordacifsimala quedísimos arriba*
Otrogenero de tierra cre^  B lincajes. Argentaría,' 
la argentaria 3 facile áe lb profundo, llamada sfsl, 
haztendo muchas vezes poyos de cié per fer veri 
pies en hondo, angoíxosporlabcca, P212 Puhr la 
y dentro en fa ochando Ja vena, còito P?.ta » 
en las minas de los metales*. Defra i j ¿ ^ cap.7* 
vía mucho-lngUíerra- Dura ochenta 
años,y no ay esemplo de alguno que 
la.sya echado dos vezes en toda fu 
Vida en-vea mifma tierra. A l tercer 
generóde.tierna blanca llaman gíif- 
chomargon. Effe cs.greda de lanar 
p a ños, * me zelada con tierra- graffa* 
mas fértil de paños que ce irut-osy*
D e fe e rt e;5 que kuantadas las mi efe s* 
antes dé otra fementera, fe íiega otra» 
cofecha abundante..1 Mientras «flá . 
ferabraefe., so  echa otra yerua algu
na. Dura treinta añ os, feúcha más * 
cfpeíTa que. conuiene:ai modo del co? 
mino ahega.el faclo.LarFFanciacoó . ^
nombre fuyò-ÌUm%%,ìq Columbi na,
Eglecopolaa Lenantafeen.£ err ones:a ffeophz. S. 
masera de ^íedras>íÍ^sdsfe-íde ta l pl3*ntJ
ma&era^on-j^Soí,y cqoeìyefQ  j qpe cap.s. 
fe haz.eifuti 1 iit itné s Jamfsas* Machio], fu-
ygna 1 méieife rtillA^iá^deJ2 / 2 eos? per Díofcor* 
quádo so ayo tx a .E C T p ^ fe:S;lug3|£S: hb. j.cap.pj. 
humedos^añqiaíay a,|các^fespúcblc^

tí,s . i
i  A fertihí-



1-2% X  F B : H r Q  I XWl l
IMMOTO c tpò  c&ÉP(p^iKeiatié-

* rJ^s^kM^be&pxcsèéitòdoi y-echa-
* grùeiiblìevnp íp.,d^s^o ram

íTheophr. ^.^^'p^^^prQ tieèha.mas-iárgotiépo
decaut piíc,-á^áh^ñpsúMjS'Maimíyy'ios Pie-
cap. 22. -tomes tíazesfettMiísiníGS-fesXampcs

c ^ c a b iìa q u s l fe  feáilaíer Tt ilifsi&a 
ta-las^ides,y^adas-oliuss, Pero toda 
-murga ?fe badeechareb el cip o  quá- 

* do l e ara -, -pata- q atraygaa ii eì medi
camento: yaqaeMaqfue primero ai- 
go-afpera, y q no fe cubre de yernas, 
deuda-al yo de efeiercol: de otra mane 
ra qualquier q iea,cÒ la ceuedad daña 
el capo. Àunq ecfiada afsideipues el 
primer adorno ^iertü-Peró'cóüiene 
aduertir para qfuelo fébufca, porq la 
feca es mejor para el ludo húmedo, y 
lapin guepara e lie c o , y p^r á eie em
pi ado coouìeìifóvna yoccajbC reta.o  

'tóG olum bíoav:■ -. .

Columd.lib. ’i)^ ruG .¿iéla  ceniza^ f à d  èjtiercd,

phrat iibr.2. h&z,m„mmpr -
hi-ft.c.8» &ii. ~ - t i l  ls^umvLwj m a la  l& qmman* 

f  • “ Bt C' IJ- /. , . !: r .fU fm h  . j X .  i ^  - -
' " Í  'E ’Gradàf ahtwef viode la cediza á 

^  s-T-raipàdanés, q la ante pernea 
y :'pieheré ài! e&érdtfì ite ìbs j tibie t od 

por-fer Imiácíísim© ìoxpema?; 
Pero mo vían de vnoy dé* ótre ygaa-li 
mente eh vn mifmo campo, nidece- 
Oizà enios arbúfeos pam^àlgun-as 

a Theopr,^ femiilas , corpoí^ximos*. 
caul. c .22. juzg-á ó fa mòie è eflas vòas fdà li ménta

%eon pòUró. y-q'#àck>:van ereC-iéRdo las 
e® poluotiq ydó éíparcen alas rayzes 
celas vidés,ry deslofirbolesv Lìpqua-i

• esperio  efì'l’â  PcSmOcfede Nàfbo- 
naiy à&i e $ mase ier ta la-madatacioa

*pàra la s vendi miasypor q -mas appone-
irriti.«» Li'lT« Í .;_ : ' jL. -• "J :C\ - . W..fìL-I-L .ì* .a? '

'dolos tord©s^:yáoengrandeze -yab- 
ba tábieo;[.para:feifent-ode los. bueyes 
y de ios puerco s :y sfeaia no aiier.má- 
jar..eO0 q mas preíroefígordeB-. Boea 
eíperar es de-oueñras coftumbres , íi 
entre los astigaos hauó ̂ taa-grandes 
suenas y q  delías feeíherc oí alíen los 
es mpos.Colameila pone en el fcguü- 
do lugar el de las palomas, y luego el 
de las gallinas?y cpndeqa ppr malo el 
de las aues de agua. £os demás Auto* 
rescóaygua

lib-7*h¿l.c. 5 ^ l 3 átítígua<^rquoed?i f
.. ■ dT ^dllá, cbmorydM©|0 d¿ eÉirpéfíéáli- 

. i ; . ¡ ; !, i i fdM bcáa^ a ^ ^ b c á í^ o ^ io h  fes ma^-
’ /¿.-e f i  sbfi ¥^éGe;òtàfe

'11 báyoj in ScercuP
cibfiíijó dd Faí̂ do- por i

f t ib , j .c.jS,

I
reo para efío los excrementos huma*  ̂
nos., d' Otros defeos pr efe érenlas, vri- 
nas de los hombres ,, echadas en las 
ofednas, o ténedas de los cdlábrefos 
embebidas?eó¿ei.pelo :de los ^cueros. 
O tros por íifolasnsezcladadotra vez 
cona^ua,yenmascaotádaáq:quaíidG 
fe beben.? ¥  d ertayaaM i mai fo d #  
majaú ien dióde fer dbmadoqsando el 
hombre llego a beber aquel veneno 
del vino. Efeas fon las contiendas de 
búé vfan tambie entre íi los hombresJL - - -
para alimé&ac la-trerra.-Trás efío ala
ban algunos las inmundicias dé los 
puertos. SoloC oium elia la i conde
na.. -Qt ros las de quaiquier. ániasá! dé 
qnatropiesdufeentado eó cy^ifo  ̂A l 
gunos prefieren e l efeiercol de palo« 
masiDeípuesdeíte es clde iás cabras,■ 
tras e f  eldela-s ouejas, luego el de los 
bueyes 5 y vltima'oreste el de los ju
me nt os..Eítas (íegun hailo^fueró en* 
ícelos antiguos las diferendss y prc-: 
cepto-s del vio befe as coíds^ y aqái *es. 
ao®í mas -protsccbcdá iaantigdedadí 
yviü 'ofe baya entre lagét^de'-algu-’ 
nasEr©uinci‘aísq:q tienen gráirdeco* 
pin y  abundaueíá.degana.dcryecharIo 
íbbre k sr ie rrss , cernido cón .c ribas 
en l

d Theopr,2, 
biflor, cap. .̂ 
A los excre
mentos hu
manos,Hamo
Pimío epuié- 
ras viandas, 
y a la viina, 
bebida* T

Cato cap.3̂ '

j.̂ Ki ¿ájt
ea yhaxiertaí'g-i'aeiá- agradable - P e  
pocotiempoa? elbaipá-rreífeilía baMa- 
¿fedpelás obeiis recibengepmfeene- hib. i.c. 2̂. 
feci©ConjÍace®iza.de losihbrr^sde conrran"ra

i. ¡ r-jü__ _ í_ ' ■ tener.

tar ísasEi- iéfberGobdff<áuitM(^r'^edeae.
ry 'io s  p rk iób cb^ íb m as 

pefadq,
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fea fe c h o  de céuads* y 
q«e'€i3ggt5ársm i5ckay£TEa.Ta^bisa 

- a lg u n a  prcfereo  ál de los bueyes ei 
délosju m en tos: y el f e  lasouejasai 
dek$ cafeas:ya  ío d o sd d e fe s  arfeo?, 
porc|#es ccm eíi m üf de efpacio.? El 
ViOpubliea de vntfy d e  ©tro lo con
trario* F é fo to d o s  cdncuerdanno á- 
uer COía iñ‘as: prouéchofá que el altra
muz antes que ©che fus vsymlías y 
grane, atrancándole con el arado, ó 
con el rafeo , 6 cogiéndole en maao- 
jos,-y fóterrandolos junto a las rsyzes 
dé los árboles,y de las vides. Tam bié 
adonde no ay ganado entiendes fer 
proiiecbdíb efiercolar con la mifma 

q  paja y o  ccm ■ elec ho. Catón man da
*̂57' echar ddnde Fe h azeeíe feercó l ( en 

las* canahericaSj’d é fe b lo s) atocha, 
altramuces « pajasy matas de habas, f  
hojas-dees á  na,y de alcornoque/Ka- 
íedeátrañear de feférábr aáó, eíyeZ- 
gd jfecíéhtá, y l  fe© ru acrecida junto 
a fes-:íaí^:és,:y,l a 3 fga1 ; efpárCe'efesj y 
hója pbárida donde duerme las oue- 
jashSí feehfiáqüezejquemá eá 
ClíaluS íanrrientós; y hará allí focenh 
za.Támbi^ndize, adbnde®uu ieres de 

Cstoc. ô. fem hrárírígó,yó álíi el redII,baprif- 
cadeias'óuejás. También dize,ú con 
algunas dé las tai4ríñ$ colas que fe 
Cembráñ y fe M enta'Iar tierra. Éffetf- 
cola ía-feiescífos Frutos el altramuz, 
la h fefe^ Ía“áíb7sjá j Como al contra- 

* Tíóei garuando pofqueFe arránt a, y 
porqfe-ds fa k d o fe  cebada, lasaihbi- 
uafey yerb es; to fes éfíasabrafab-l'as 
miefes,y todas las dftnas Íefriíll'ásqüé 
fefehábtán. N o  eches en fos íembtá- 

^ o dos-hueílbsde fruta. V i rgÜíóeutíqn- 
b-i .2. dequeqdneflino,y  aaena,y adormi

deras fe diitman las mieles. Eos ráú- 
1 adates de efeer c o lig a b a  que fefe-r 
gúh: dé (cubiertos -en iugarcoúcauqj’
: qud'récdjá'ePagu'i c.ciñ; puja. efeíMá, 
-pd^jiencrie fe q u é b cb il Soíjy'pUef. 
tb  com edie vnpáib-'de 'roble-porqué 
'áfsi no máceíáfeehhdles férpícótesi. 
'M uchbifepb rta-tijezt; la ir él cfeevcbi 
ccn;la;fierrú \ Fdplafeíó' el viento Pá¿ 
ubtífoy

*■  ■ *»S C í*

L  O - -X» 12$ \
*ú' 'zer alnacimientó-deFaubñfeíyíbiaf- 

meñteen ei Mes feTébr-eroq feudo 
cierto, q muchas~femiliaspídenefe>| 
en oíros meíes. Peroeaquaiquier tié  . . 
poqíe  quiera hazer,■ íe.fea*deprocuc prope?tius. 
rar q tea fopkcdb viento del Gcaífo¿ Ntmc licecia 
Equinoccial; yüeodó'menguaate-,y'; triaijs ficcíé 
de muy poca íuz; la Luna. Con .efe- requiefeere 
obfetuacion fe aumenta admirable- 
mente la feéu-fidíd^d de la tierra s y fu . 
efetoc . /

Del moda d& planta? los arboles  ̂y  
que 'nacen-arboles con arran- 

\ caries. Cap. X t

ABundantemente fe ha dicho la Tfl - t . - 
calidad dei ayre , y de [acierra; hit!cap!"i.& 

Aera trataTemos de aquellos árboles übr. 1. & 4. 
qaefecíiutíconeicaydadójioduñria caaf.cap.i. 
y arte de los hombres. ¥ cah no í̂bn 
ráenos los gen eros d e ífoj: tan be n i g- 
n ames te le hemos bu elfo á na tur ále- *
¿a las sraciasde lo recebido. Criacfco

-ios árboles.ó Con ferníilU,d con píán- 
tasde-rayZjO. conpbfeira üe farmiea- 
ío ,ó  cbsxelplantón arrancado, bxoñ 
la rárfedéfgáJadaVocónengerto, b 
con eftron C oA el árbol coFiado' en 
piecas.' P étqaea fórm e admira auer 
creído T ro g o . que 1 hojas de las 
palmas fe fembrair en Babilonia: y 
aísi fevieóé a hazer arberes. Pero ai- 
gunós arboles fe plantan de muchas 
- maderas,y ulgutios de todas. Y  á-lguy 
■ has 'Aellas. íaS h a é  nféñudq í a- mi fe a  
natura tez a  ̂yprimeráinente íembthr 
la femrlla'J-porquecayendo dé los ár
boles, y fe u d o  recebiáaénfe tierfdj

íés no' fe produzen d e  otra mañeraj 
cam otes ci:ft mas,y: nogales.'E ^ ep.
tos íblarncnré íck que nacen-de páE
"tes cortadas óN  afehtámhréGde femf- ■
1 lla j aimqué diferehte^qdellos que le 
pIarttandé'btfas;'thaneras' como las 
vi des, m ffeanosy p er fes-;p©rqúé éf- 
tos- tiéfen  -en Erga'r Ae- fíéiieútSylóá 
•gra c H;los; del frtitío, n o éom o -los íb- ;isf; ,-r. ■ 
fhédich'cl%¥felesfque tSénéopqfáe^ - t , 
milla-el nAffed fru ío r ' Eos nfeeros
Tüedeh-AacertaiibíéAe
* ' loacs
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T*odcs efios tsrdaosrmcho en criar-i< _
f e , y degeneran ¡de fu perfección , y 
hanfe de reñkuyra cüa engiriéndo
le . jV algunas vezés fe base áfsi en los 
caíanos. Algunos fon de contraria 
naturaleza, que de quaíquieramane- 

r  * ra que fe planten, no degeneran, ni fe
-v empeoran,como los ei preñes, palmas

y laureles i Porque también el laurel 
Supralib.15. fe planta de muchas maneras. Y adi- 
csp.vlt. xímos las efpccies, ó géneros que ay 

del. Deños.el Augufto,yclquelleua 
vayas,y el tino,fe plantan de vna mif- 
ma íüerté.Cogéfe las vayas en el mes 
de E n ero, quando fopia el viento de 
Aquilón que las léca,y efparqenfe ra- 
las;porque am entona das no fe cal ié- 

 ̂ ten.Algucos defpues auiecdolas pre
parado có eftíercolpara fembrarlas, 
las vañan con vrina,otros echadas en 
voa*ceña, las píían dóde pafía corne
te el aguajeaba que fe quite el cuero, 

m de otra mañera las daña el m oho, y 
humedad,y ñolas dexa nace ̂ Ponen- 
las en vn íiirco muy cauadq,y mullido 
de alto de vn palmo, cafí veinte .jun
tas en el mes de Mar^c.Eños mi finas 
le plantan también deí tallo que pro
duzco : y el triunfal idamente con el 
troco. Todos los generosas mirtho, 
fe hembra n en Csmpania con baya s, 
y en Roma con les plantones Taren- 
tinos. Óemocnt o enfeña a plantarlos 
deotra manera ,'quebraotadasláuia- 
namenre las mayores de las vayas, 
porque no fe quiebren los granos,vo
tan con ellas vna cuerda al rededor,y 
afsi los ñembran;y deña fuerte fe vie
ne a hazer.vna pared muy efpeña,def- 
de ía qual fe‘ van dilatando varas. Af- 
íi también plantan las carcas por can- 
fe délos valla dos, votando al rededor 
vna romica con las moras de la car^a. 
Los laureles y mirthos nucuos, dódé 
ay falta, defd% tres años ¡es tiempo 
acomodado para trafpoccrios. Entre 
aquellos arboles que fe plantan d e s 
miente, fe rfa ti ga mucho Magon en 

Colu mella nogales,las almendras manda que 
Tibr. t. c. io. fep^ r,teD en arcilla blanda , que mi

re al medio d ia ,y  díze que aman la 
^ tierra dura y caliente : y queseo la

pingue y húmeda Jé mueren y háze® 
eñeriks. Hanfe de fembrar jas <05- 
usdaSjy que kan de árbol nneuo, ma~ - 
ceradas por tres días en efliercol,defl 
atado en agua , o vn día antes que fe 
íkinbren en aguamiel. Haofe.de hin* 
car de puta,y lo  agudodellado ha de 
mirara Aquilón i y poner tres juntas 
en forma de triangulo, diñantes vna 
de otra vn palmo. H  afile de regar de 
diez a diez di as, ha ña que crezca. Las 
nuezesfe ñembran puchas a ia larga 
con las ccmiíurss csydas a los lados. 
Las pinas con hete piñones; pocos 
mas ó menos, metidas en v ñas olías 
horadadas: ó como el laurel que fe 
hembra con vayas. E l cidro fe hem
bra con grano, y conísrm icsto. E i 
ferual con la ñmiente, y también na- 
¿ce plantado con Jarsyz, y con ramo 
arrancado. Pero el cidro en.lugares 
calientes,y el ferual en losfnos^y ea 
los húmedos. También tnoftronatu
raleza los plantones, porque délas 
rayzes de muchos arboles nacen efe 
peños pim pollos, y pare Ja.m&dre lo  
que tiene necefsidad de matar ; porq 
con fu ío|gbra recibe daño .aquella 
defordecada muchedumbre de pim
p ollos, como en los laureles, grana
dos, plátanos, guindcs,ycirueIo$.Lo$ 
ramos de pocos en eñe genero per
donan a fu generación, como los ra
mos de los o lm o s,y  de las palmas. 
Pero en ningunos nacen femejantes 
pimpollos , ñno en aquellos cuyas 
rayzes con amor del S o l, ydel agua, 
fe  efparcen ponkncima de la tierra. 
Todos eños escoñum bie Deponer
los luego en el íugarque han de efiar, 
ñno darlos primero a tierra que lo s . 
cric, y que fe fortalezcan en les plan
teles 5 y , íem iaarios, y trafponcrlos 

defpues en otra parte,. £1 qualtraníi- 
to  mejora, también admirablemente 
a ios arboles ñlueñres: ó poique la 
naturaleza de les ai boles , tsmbica 
como la de los hombres, escodíciofa 
de nouedady peregrinación ibpoi:- 
que apartándole -dexan fu aípereza 5 y  
fe amanían como las ñ cr-s ccn cltra-

¡> quando la ¿lanta feairanca y 
‘ " spart*
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a te ta "  dedil ray:z-¿T:amhreft iEBofltb 
n a tb te e z a s o t^ íte e i aotetescEQ-bs

d e te a tb o lé s h a é  ten d o ; - Enrelíquai 
TheopE üb. - a r r s á m a la ffib ite c p js fu
- hisl-cap. i - P*®¥;lie te id d  íc©sd|ef algunaipaké 
geitos folio- dcl'-düierpo-dtel-dD^ér^hiecteEbrasi
b:í Üamá ef* Deil a :ñn a s era ¡ fep  lant an te :g ra n a - 
:,; o u¿s 3 l°s dbsy aaélfanos:m ac^ anos, f e a  síes, 
U:inos, v y m ri pe ros, fre íoostegtter ss , y-pte a -  
¡'"^Gteol* í»ÜBCB:tc ia:s vidte: -El membrillo 
lij:i D plantado afsidegenera * Deíhe; aaifoio

m odo deplantar le irm e otd el pener 
-les.rampollos cortados de los arbo
les:. EEo fe hi.zopnmeco porcada de 
- t e  valladares s coa fauces, membri
llos,)? carcas binesdas^en tierra. D.ef- 
pues por la cultura, como córtala** 
tu o s , a la o s , y faize 5 el qúal fe planta 
tam biénhuclta la punta abaxo: Y yá 
eños íe piantan adonde quieren que 
eEeñ. Por lo qualcoDuienedezu- el 
cuy dado que fe ha detener de) femi- 
á a rio jd p la n te í, antes que fepsííea 
traratdeotros géneros, ó modos de 
plantaeioá. Porque para eíto impor
ta principalmente elegir el fue lo, por 
ler eoBuenieote muchas vezes-, que la 
quecria el hijo , fea mas regaladora 

Crio c ¿ó que la madre. Sea pues el fueiofeco 
47.V43*. * y ju gofo , cauado conxcadon ,.y que

reciba -fácilmente las plantas foras
teras »y muy femejantc a la tierra en 
que defpues fe Han de traípdner. An
te todas cofas fe aya quitado las pie
dras , y cerrado défuerte que no pue
dan entrar a el gallinas: no a dé te
ner quiebras, ó hendeduras; porque 
penetrando el Sol no queme ids ray- 
zes. Han fe de plantar, pie y medio 
vno de otro • porque tocaúdolé no íe 
ofendan. También fuera de otros v i
cios es vno Criar gofa nos. Y por elfo 
condene efcardarlos a menudo , y 
arrancar las yemas. Fuera deEopo» 
dar los pimpollos iupetfluos, y enfe- 
harlosa íufrir ía hoz: Catón manda 
.poner encima horcones con caraos 
4 e altura áe va hombre ,  para que les 
defienda del S oh:y cu brirte  coa te- 
cha do^paraguarecerlos delfrío.D éí- 
ta manera fe crian- las femaias de ios

taraba e e d o s m ite o s e o u f^  Varro.Hb. s*
quai&-haze:ed tan pequélios: gráfes^ ? 1
q a  penasfe pdedehhte$IgudO^hyéa v> ^
digna de .c©ndd.erar^d^marádiM%?Í  ̂ nCa 
naturaleza quede-*!^equehogranq^ c Í P '  
m a é d o m e te q u e ;d .tó  lite .d e d |#
c cua d a f :p o rque ,flo píenle, ai gunofep EiebfumT^^“ 
G a n te  ha ba) fe e ngendrenarbbfes faa ) )  * "/ °V
grandes. Queíemejancade fuo^gen " ' '  " "g1Y 
tienen las iernillas de los manéanos,y 
peráles- fi Heítos poncípíbs nace ma
dera q rcíiiie las bacbaS' agudas t y fe  
hazen preoías iñdobíitas paradumé- 
fas cargas y pe&s^árboles para las 
velas de ios nauiosjy arietes,6 carne
ros vpasrahatir iásYdrrés y las:mura- 
llas ?- E-fta es la fuércade naturaleza, 
eña íu potencia y vigor. Peto fobr« . . > y
todo (era admirable nacer al guna c ó 5 
fs de la lagrim a, como diremos eufu 
lugar. Cogidas pues las piñuelas deí 
ciprés hembra (el m acho como hedí-; , : ¡k 
cho ñolas engendra:) fe fecan al Sol Theoph. íih* 
en los mefésq eafeñé, y defpuesde a. hift.piant* 
abiertas echan la femiHa, quees ad- caP*2* 
mirableiiicnte apetecida de las hor- 
migas : ampliandofe también con ci
to  la mataui lia,que.con éí fuüentó de 
tan: pequeño aoim al, íé confuma la 
materia y principio de tao grandes 
arboles. Siebrafe.en el mes de Abril, 
y auiendo allanado la era con vnas 
aplanaderas de piedra redon das 
vucs cubos que femueuen al rededor 
rodahaotíe ciffrne-encimade aquella, 
dureza , tanta tierra corto el dedo 
grueílbde la mano^ con ello copus:- 
de la íemilla Icuaotaríe contra-tan 
grande p eío , y tueroefey arraygáde? 
baxo de tierra. Por .ella caufa precu,. 
tanque no fe pife. E le  gafe blanda
mente a p ueñ2 debSol tres dias , para 
que y gua 1 mente fe humedézca ,.-hafié 
que brotan fuera ¡ Tráfponenfe def- 
puesde vn año , páeflos a cuerda de 
tres a tres palmoss eligiendo para 
p s a n t arlos :tié m pô  tem plado, .y^qué 
fea feféao y fíñ ay re* Y  es cofa rnai a- 
uilloía', que íolb aquel diatienenpe'“ 
ligrOjE Uquiere pdr-po.eo.4c‘c ? íb f

/ foplare
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tupiare viento. Deallj adeianteque-
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Calabrico, . . .
algunos en;
tienden feria eo'GfúcS'fc etígier en m e jor e n elciruc-
'-*Lt̂ í ”  * * •» » ieleifiriá ¿crüí¿ lo-iifueítrey tQ^cBnrénjbri tloy yen €¿ 

oálahrico: eftc’cs-lareípina fílu diré. 
Qhálquiera recibe'-muy hiemal mi- 

de I¿»§bati- febeíten, ^vkimamea^c áíos
cas.

m a sté p ra n ó y ^
pbueriossaoresjyeftb esa trezri dc£ e- 
l^eraiquahdo íastn ifmas p h  ntasin a~

?oner;
tosyy^vmas, fe guarda ieproporcioa 
vuigatvy neccííaria del orden llama- 
doqu icii n ci a 1, ;n oibíam en te \iú  ico n 
Ia ver¿tilación: pero agradable?;tam
bién con lavifta s ofrcdendóíepue&a 
C B ordenoor quaÍQniera 1

fefuaiésd

M ^ m o je  trájffinípíeJ ^lant'éléji.y 
0ipQzfe  plantarios olmos <¡y de las 
-3^  rehoyas ■para-plantarios*

s ■ : CapMI.

■ IpR A  S P  O  N  £  R, Y  madurar las 
? -planta s devn plantel a otroiances 

Cato cap.46. quede pongan ea ei lagar que han de 
e 'í la r me parece íer preceptor raba- 
jofo , aunque prometa coala mudan- 
cahazeríc las hojasmayores. HaCe de 

.Colamella coger la Samara^lamiente de los ©l- 
!xj: 5 .cap.ó. mbsjames que fe viftao de hoja cerca 

- de las calendas dcMarco,quando co-
.........  mienca a roxear, y dos dias defpues

íecaa la Cambra, fe ha defembraref- 
pélTapechando encima tierraraenuda 
acriuada, del grueífo que díximosen 
los' éipreííes.Sino ayudan lasaguascs 
neceffario regarlas. Deílas eraste há 
de páífar defpues de vn añoalos pía- 
telcssdexa odo d iftaac i a de v no a otro 
por todas part es de vn pie.Los olmos 
michos porque carecen de femilia es 
mejor pía ntarlos-en cl Oto|fo. Porq 
eftos fe ponen de plantas, y en las ar
boleda s cerca de ̂ R orna fetrafponea 
de cinco años,6(como agrada a algu
nos) quando llegan a tener de alto 
veinte pies. El íuko,quc íc llama no- 
uerario ,hade fér de tres pies de alto, 
y otro tanto de ancho , y algo mas 
junto a las plantas,y por todas partes 
al rededor deíde la tierra foiida fe ha 
debazer v n cumulo detrespíes.Acf- 
te llaman en. Campan ia A  rulas. Los 
intérnalos ydiftancias fe toman de la 
naturaleza del lugar. En los lugares 
campeares fe aeuen plantar mas ra
los. Los alamosyíreínos porq echan

raa fuettequ c ■ los.olmos ce n ícmilia: 
^también fe tralpenen a-fsf, d,edo;s 
planteles a las felna s;Pcro ame tedas 
cofas conui ene: traspone ríos en tie
rra teme jante ,b  mejor. Y no de lu
gares tem pl ados y tempranos aEtió* 
fríos y tardíos rem o ci deftes^en 
aqueles. Las hoyas le han ce, abrir 
(li es poísible) tanto tiempo aptes q  
fe a yac de, poner que fe cubran he
chas cefpedde yerna. Magenímatida 
que fe hagan v n a no antes, para que 
embeban en fi el ;Sol y las liuuias: y fi 
elfo no fe puede cumplir, manda que 
fe enciendan fuegos en medio dos 
mefes antes, y que no fe plante en 
ellas baila defpues de aacr iiauido.La 
profundidad que han de tener en el 
Cuelo arciliofo yduro,ha deferdetres 
codos.por todas partes* En los cirue
los vn paimo mas, y en qualquiera 
parte ha de eflar la hoya como cama- 
ra,ancha dentro,y mas angofiaia bo
ca. Pero la tierra, negra ha detener en 
hondo dos codos y  vn palmo con án
gulos qu adrados. En vnamifma pro
porción cóuienen los Autores Grie
gos , diziendo, que no deuen fer mas 
hondos que de quatro pies y medio, 
ni mas anchos que de dos pies. N i ca 
logar alguno menos pretilndos que 
pie y medio,auaque en el fítio hume- 
do viene muy vezina el agua. Catoa 
d izc, fi el lugar es aguanoío teogaa 
tres pies de largo en Ja boca, y de hó- 
do vn palmo y vn pie, y con altura de 
quatro pies íc ha o de guarnecer de 
piedras; y fí no ay piedra, con pérti
gas verdes de falzcyy (i tampoco ay 
citas, cota farmientos, de fuerte, que 
tecgaam ediopic de aÍto*Anofotros

sos
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* t i  fe"
JÌ'.ln-r co - piòs:'Papiriò à GéVÌòr Capitán ¿eñe- 
•jVios Sata- ra i^  tdrròr y òÌpatò dei'Prccor de los 
ñires,v auié- PreneÌlinbs ;cort a^oi ze) eñárayz;pGr 
do vifto q d ièr mas fèguro, y nò danofb, combrèi 
Precorde !os ej-a redigo, arrancar y quìtarde rayz 
preaei mos, jas p3rtes qa¿ fe huuierea defaudààó 
u;a acudido de cierra. Algunos tienen por mejor 
fissamente a que fé échen debaxo piedras redon-1 
f.i focorro, áás,quc detenga la humedad, yla co- 
r.édolo paf- muniqúen : lo qual cntienden no ha- 
te1 delante zaríoáfsi las llanas, antes impedir él 
cd taberna- p ^ fe lá s rgyzesàlatièrra.Echarde-
SaraarTy baxocaM o  arenay ’ guixas f fera 
tegoraaado ^Qttt eí VDO Y otro parecer. Algunos" 
avaLidorsq "mandan que no (e. trafponga el árbol 
taaife fu en- ñí rü enor que de §Os anos^ni^mayor q 
chela, A cuya de tres ; otros mandan que fe a devo 
fo2 eftando año.C aton quiere due fea másgrueF- 
Fretordíó1 foquecinco dedos.N o dexara ei míf- 
¿,comoVi m°d é d e zir  ñ importara, que fe haga 
Saqcotrta ef- en la corteza azi a la  parte del 
u .ra y z , q es mediodía,para que el árbol que fe ha 
domo para de trasponer, quede puefio defpues, 

Paf m irlado adonde antes iolia * porque 
torcDrehen” ^  partes de àzi a Aquilón nò fe hieo- 
¿¡oPapirio al *os Stì4«&ò|sùeftàs a las de me-
Prencfnno, y dio éiia, ni las de medio día padezcan 
w iefiò a qui- frió opiíedás a las de Aquile, Lo quaÌ 
^ lo que no eftutìiofaniente hazen algunos al re- 
j?-oaectu a ues 5en la y id y  en la higuera ,trafpó.

nie adelas al contrario ; porqué púéf- 
^ I udI  ías a^i ,dizcn hazetfe mas gru días fas 
Aisxandl ab k‘aÍ3Sry cubrir mas el froto,y perderle 
Áles.lib:. 1 . menos : y haberle también afsi la hi- 
j; l9 ■ Uu ius güera m a s fértil. Mu ch os obferua n fí - 
¡“■sLipfius nalraente9 que la cortadura del tallo 

quitádodel afból mire al mediodía, 
]^t0 ignorando que le oponen a lasquie- 
‘̂ 'ódeUie4 bras yfifurasdel deráaíiado vapor, b 
i0;q es entre ^ as 9a f̂iera Vo c ierto , que mira fíe a 
^ 10día,y fa horaquinta,6o¿i:auadeldia.Ygual 
^enrede mente ella encubierta otra cofa, no 

® digna-de menofpreciar, y es que coTe 
e ̂ ftro, dexea fecar las rayz es con la tardaba,

yqué1 no te flq sén fo !  ̂ fb6Íé®^Íkhb- 
tío viento deîd^Sè^fèntHOnè^ddeÎ- 
de' àquélll parte del Cíelo,haïhirél Ha* 
ciMieHtb Bfhtna), 0 q- íaéra yé^ iib fe  
pongáñ' cohtrárxás a'çfios vientos, q 
poreña ocáfibc fe muereny perecen, 
no fábtérsdtí íbs íábVadorés íá cáufa. 
G ateó Condéha tbdés îbs vientos, y 
ttm bíé láiiüüia en todo el tiempo de 
traipíarhtar, Y  eftô a prbuec h a r a mu : 
choafirrnárfecó iaS rayzes a là tierra 
ch lâ qual hunlérénvimdo, y ligaríc 
todasai rededor cbnei ceíped ; Que 
por eftoíhaéda Catoñ q íerraípongá 
en ceños, tí i e río a 1 gu a o fe con ten tu 
V ti Iris iifís mente 5 de meterlos debaxo 
de là fupstfícic dé la tierra, c Algunos 
dizée,q ponieado vna piedra debaxo 
de las rayzeá del granad o ,no fe abren 
las granádaseo el arboLEs mejor po
ner lásfayzés dóblegadas.Y es necef- 
faribfentar el mifmo arbolfdetaí ma
nera que quede en iínedio de toda la 
hoya; ¿  La higuera ñ íc plantare con 
vna albatráda [ êftèes' geaerodéce- 
baíTas ) fe díze qúe Heua preñífsitno 
fru to , y d no eñá íujétá a criar guía
nos: del qusl vicio ho carecen los de
más frutales, ó máncanos plantados 
tíefta manera. Cbvé fe aya de teoer 
grande cuydado^; qué fus rúyzes pa
rezca auér ñdo facádasyy  no arranca- 
dás,qoien le podra dudar?Por la qual 
razo dexahfcis también las demasxo- 
fas coúféíiadas de todos por ciertas, 
com o es que la tierra qííede efpeíra, y 
a'pretada juto aias rayzes, îoquàl en
tiende Caton fer en eño lo crias prin
cipal: mahdandó también que ía cor
tadura fe vn tt con eñ íercoi, y que fe 
ligue con algunas hojas.

T>e k s  interudm y -  d ifim das j  ha 
deatter éntre h$ arboles qne Jé han 
de plantar s y  dé las fomhrdsy can

d a o s  de agua para regar bs  ,jy 
. adonde fe deue-n plantar ¿

Cap » d,

P Arte éeñe lugar pertenece a los 
inte rúalos y efpadosde ios,arbo

les. A % ucos mandarosque los gra-
¿ nades.

f i r

yV elturnOjó
entre Auftro 
y Phenica, ò 
Euronoto, q 
es lo mifmo: 
ò entre me
dio dia, y el 
Poniente de 
Inuierno, ef- 
to es entre el 
Auftro, y Li- 
bonoto. Los 
Geographos 
fonala las re
giones y li
tios de la tie
rra porlas ho 
ras vulgares; 
la primeraho 
ra feñaían al 
Oriente E- 
quinoccialjla 
fexta al me
dio diada duo 
décima al. Po 
niente; !a;de
ci ma oétaaa 
a) Sepiérrió; 
y íavigdimaA 
quarta bijel- 
ue al nadmiS 
to del Sol. 
Vide libr. 6¿ 
e. j.Sf c. 32. 
c Paladius ia 
Mario, c.iq . 
Columel.Iib. 
5. capit. 10. 
Theoph.)iW 
a .hifì:.càp.7- 
d Columella- 
bb. 5.cap. 10« 
Theoph. lib. 
5. cauf. c. t . 
ídem libr. 2. 
hift.cap.7.

Theoph. lib. 
2.hift.cap,7. 
& lib.^.cauf. 
c.S.CoIumel 
la iib.5.c.ix». 
Varro.lib.i.
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eíjpcfíbs, pero con efpacio entre vpo 
y otro de nucuepies. L os m aniacos 
vn poco masanchos , y mastarc-bien 
los perales,y masios almendros y hi
guera s :1 o qu a 1 juzgara boniísirramé“ 
te la grandeza de -los rarnosy de los 
fltiosq ocupan,y lasfcmfera& de qual- 
quier srbol-porá eílas conuicne um - 
bien q fe adníertan. Cortas fon, aucq 
de arboles grandes, las de aquellos q 
tienen los ramos acopados en rueda, 
com o los manzanos y perales. A l con
trario ias tienen muy largas los cere- 
cos y laureles. Fuera defto fe hallan 
ciertas propiedades diferentes en las 
fombrasXa de los nogales es graue,y 
también dañcfaa la cabera del hom
bre , y a todos les arboles pla ntados 
cerca.También mata lasplamastier- 
ñas el p in o ; pero porque veo  y otro 

haladlo ef_ refifie a los vientos, tiene necefsidad 
^¿ue,q fe tie- 1&S p in tas fujets$,de cubierta, cetro  
^ p o raereo  las viñas, mas es las pefadiísimó el 
t^rouecharcl gotear del p ino, alcornoque, y en d 
rino a todo na. E l ciprés no riere eftilícididal- 
quanto fe p.a gUtlo ( por eftar ahufado y en punta } 
ta dibaxo ja y afsi t jeí5£ p€qUehiísima fom bra, y 

oueorieap.  ̂mifma enlajada. De las higueras
es ligera,aunque cfparcida: y por efta 
caula no fe veda eLpIátarlas entre las 
viñas. Lafom brafll los olmos es li- 
uiana,y da fuflemo a todas las cofas q 
cubre. Á A ttíco le pareció también 
efia de las mas dañólas; y no lo dudo 

b a lea o s fo- ^ *as ôm^ra5 vienen contra los ra- 
menta, y ha- mos- ^cro ^endo a ceñidos, tengo 
ze crecer,lib. por cierto que flo fera dañofa efia 
3. caaf. c.i 5. fombra.. Tambien es agradable la del 
a Siendo de Plátano, aunque gruefía. Y  conuiecc 
árbol poda- creer no al fueÍo,fino a la yerua, porq 

no ay árbol, debaxo del qual crezca 
m as, ni cubra mas alegremente los 

. ccípedes. Ei alamo no haze fombra, 
porq íiemprc fe eftan mouiendoíus 
hojas. El a ín d a  haze grueíía, pero 
alegra los fembrádos. La vid es fdfi- 

'  cíenteparaíim ifm a;porqconium o* 
uible hoja, y con fu ordinario meneo 
tic  tupia con fombra el Sol, y fe cubre 
en las grandes líuuias. Cafi toáoslos 
arboles cuyas hojas tienen los pieci-

ísoüébrieap
y , v Thco- 
phriíiO djze, 
q el pino es 
benigno a to 
da? las plan
tas^ q al !au 
re3fv al mirto

do.

áeue dar faéídio clcqnpcimiëtc>deF-
to,ci tenerle eü.pocoyfíecdo cierto,q * 
la fombra ó es m adreó madnafeapa- 
13 las plantas. Porq la fcm b p d ejo t 
nogales, de los pin os, de las pice^y, 
abetos, fin duda es veneno para redo 
Iq que toca de fu cftilicidío-, esbreue 
ia definicíon. De todos aquellos, ár
bol es,qconlac xteqííon de lahoja fe 
defienden de tal manera, q no correa 
por ellos las iludas, la difidación es 
dañofa y cruel. Luego muchoimpof- 
tara en efia duda, faber la tierra en q • 
hemos de plantar, a q di fia ñeras po
dra fufieatar cada árbol. Yafabemos 
q ios collados por fi piden menores 
intérnalos. Bn los lugares vcntofoi 
conuiecc plantarios arboles mas ef- 
peffos. Percala qliuaíele hadede* 
xar mucho efpacio,de la qual fe guar

ida enhalia efte parecer de C a tó n : q. 
fehadeplátar por lo menos a veintes 
y cinco pjes dcd;ftaifoia,y quádo mas- 
a treinta.Pero efto fe varía por tana- 
turaleza de los lugares. N o  ay otro h Afsi ía dl- 
árbol mayor ea Andaluzia. Peroca so elr ânrc- 
Africa ( la ¿fec y crédito fera acerca

f 6,',0* Í! 't° rnS)4 '7C j^  mU,Ĉ jS.°^UaS fu DifticOtO-
fe ilarra muliarias,dd pelo del azcv- mado de a*
teqiíeuancadaaño. Y  por efto Ma quñ 
gon las dio feteata y cinco píes de 
campo por todas partes; y en el ludo 
flaco,duro y ventofq,!$iundo menos 
quarentaycÍDCo.LaAnda!uziaficm- 
bra copiofiísí mas mieícs entre las oli- 
jias. Conuicne pues conocer ferver* 
gon^oía ignorancia ponerlas taneE 
peífas; que fiendo crecidas fea necef- 
farío entrcfacar ios ramos,v podarlas 
mas de ¡o jufi%y precipitarlas a lave- 
je z , 6 (confefíando fu ignorancia los 
mlfraos q las puíier¿)cortatlas de to
do puto. N o  ay cofa mas fea para los 
labradores, que el arrepeotrauéto de 
la cofa hecha: y afsi es mejor pecar 
dexando anchura. *

Q ut arbdes crean tarde , y guales Theopb. üb. 
prefio^ ds la  Sabina.Cap. X / J / .  ¿.hifi-c.?*

A Lgunos arboles naturalméte ere- 
**  ce tarde, y principalmente aque

llos



CAPI  T V  LO

r^nos , y
prslt̂ s.

líos qñcflacco f p t e k  femHIa,y ios q 
duras krgO 'ticm pb; pero los que fe 
acaban prefio fon v e te e s  eocriarfe 

y ¡thk!io como la higuera, a ct granado,c! ci- 
pj.p'cítoro ruelo,manyanQ,peral,mirto.y falce, 
w-.-'.erode per0£0 n rodoeífoíeantepone alas 

riquezáSypórqen tres años empieza 
a licuar fruto,y antes dámueftras de!. 
Dcftos el mas tardío es el pera),y el 
mas preño de todos el cypiro.y el fal 
fccypiroarbuftó florece muy preño 
y echa fe mi lia.Todos los arboles ere 
cen con mas prefteza,quitádolos los 
follones,y reduziédo fu aliméto a fo. 
lovn pie.La mifma naturaleza enfe- 
ñó también la propagación,pcjrq las 
caryas encornadas cófu delicadeza* 
y ¡úntamete cóíu demáíkda largura 
hinca otra vez en tierra las caberas, 
y tornan a nacer de íi miftnas, y lo lie 
nana todo,fi no lo eftoruay reíiñe la 
cultura^para q de todo puto parezca, 
auer íido engédrados los hobres por 
caula de latierra/Afsi cfta,aunq ma
lí fsim a y aborrecible plata,eníeñó la 
propagación y la víua raíz: la mííma 
naturaleza tiene las yedras.Gato di- 
ze,qfuera de la vid tiene propagació 
lahtgüera,oliua,granado,todos los 
géneros de mányanos,el laurel, cirue 
los,arrayanes,los nogales,auellanos 
y preneáinas,y e l plataco.De propa 
gaciones ay dos gcneros;vno baxsn- 
do el ramo dei árbol metiéndole en 
vna hoya de q na tro pies de hódo por 
todas partes,defpues dedos años fe 
corta por la flexura,y fe trafpone *a- 
quella plata defpuesde tres años,y ü  

c, ŝ ‘ eflas platas b las quiere llenar mas !e 
xoSjCs muy a propofitofoterrac lue
go en ceños,o vaíos de t ierra aque
llos plitones,para qen eíiosfe traf- 
pongan.El otro genero de propaga
c i ó n  mas extraordinario y gallardo 
paliando por vnos vafos de barro,o 
por ceñas de rnjínbre ios ratnos,y.cer 
cados de tierrxbié apretada, íe ha de 
procarar,q en el milmo árbol echen 
rafzffs*y auíendq có el riego, y eñe re 
galpllegado a te aer 1 as,entte la. mif* 
tti^ te ta jy lo s . m asaítospiinpol!os

^taSjaítQÍe procura plá-

Cspit.ii.

Cato

XIII. 13?
tar deña manera) con ingenio audaz 
fehaze otro árbol lexosde laticrra, 
cortando al cabo de dos años el pla
tón como cftá dicho arriba,y platán
dole en la npfma ceña,o vafolLa. yer 
ba Sabina íe pone có plantón,o co ra 
ma arrancada Dizcn q con la hez del 
vino,o con el ladrillo délas paredes 
molido crece marauiiloíámente. De 
la miíma fuerte planta el romero,ytá 
b é có fu ramojporq vno c y otro no 
tiene femiíla.El Rododendro fe cria 
có prodúcelo de piaotó,y cófemiilaT

D el medo de plantar les arboles y  
ergerirlgs3y  como fe hallo la  blá- 

da emplaflacion de eme-» 
rtr. C a p . X / J / í .

" ir  Am bié ecíeño naturaleza a enge- 
x  rir có femilia, tragada arrebatada, 

tnente dé las aues co habré.y bañada 
entera có la humedad téplada delvié 
tre,echada defpues fecundada con el 
efticrcol en los bládos afsiétos de los 
arboles,ymuchasvezes trasladada có 
los viétos en algunas quiebras,© cric 
tas de las cortezas: de ‘ donde hemos 
viño nacer vn ce rey o envn falze,va 
pktano-en vn laurel, vn laurel en vn 
ccreyo,y falir vayas, a o frutas juta - 
mente de diferétes colores. Dizé ra
bien,^ efcódiendo la^icaya Us fe mi
llas en los huecos de los arboles,da 
caufa de íuceder eñom ifm o.Deaquí 
nació el modo de engerir, ¿llamado 
inoculación,abriendo en el árbol vn 
ojo rópida la corteza có voa fiíiu,lavo 
fac abocados fe eneja te al q vían los ya 
pateros,y metiédo en aquel hueco la 
fi mié te quitada de otro árbol con c-í 
mifmoiüftruméto. Eña fue la inocur 
lacion antigua en las higueras y mán
yanos. Pero la de V irgii 10 mide effe- 
node la corteza e cortada en el nudo 
de la yema,y ajüña alli ía yema de o- 
tro árbol,v efto hafta aquí lo eníeñó 
lamifma naturaleza. Pero otro modo, 
de engerir llamado ioíicion,íüe enfu
ñado acafo,q es otro maeñro,y cafl 
masnumcrofo,y fue deña manera: vn 
labrador diligente y xpidadofo ci ñó 
para íeguridad fa cafa có vnos valla-

s Engañofe 
eí Autor ñ lo 
efenaio afsi, 
peroyoentie 
do fe ha de 
leer, atmque 
vnoiyotro ti® 
nen íemillá«

Theophr.lib* 
i.cauf.cap.^. 
Sí 7.
Cato. c. 40.
41.8c 42.
Coíumeila
lib.^.c.ir.
Virg.í.Geor
gic.

áTheophraf. 
lib.a. cau'f.c. 
2?. & Iib. j- 
cap. 4.

b Eñe modo 
de engerir 
tlama engerí 
de.yema,'

c Eñe moda 
fé flama coge 
ik.áe cañuto.
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■ dos,y para q tos i®aderes y empalica
da n© fe podreciéfíen, cabriolo por 
encima de yeára;peroaííédoíe íusra 

■1 ■ mas a ellos, como con viua mordedu
ra bizieró fu vida de lo ageno, y mof- 
trefe q el tronco feruia >a la yedra de 
tierra.Quítale pues igualmente lafu- 
perñcie,alifafe el tronco con la hoz.

¡ Deípues ay dos maneras deengerír,
¿  Engexir de la primera es entre d la corteza,y el. 
púa entrecaf4ef j ^ £rnia los antiguos heder el tró 
cara.] ■'cc.Deípues fe atreuierÓ a horadarle 

por enmedió,V encajaua en la míima 
-  medula va pina pollo,y no peniámas

de vaojporq no. cabía mas cola me- 
: ? Engerís-de dala e delgada.Defpaes anadio ia ra 
cachado. zoú fht-ilhkña íeis pimpollos,perfua- 

dida a focorrer con el numero & fu 
: mortalidadjhendiédoblaridaínéteel 

el tronco por medío.y teaíedo abicr 
ta la hédedura con vna cuña delgada, 
baña encajar en ella cada pimpollo 
cortado en püra feguida y iífa.En ef- 
tofe ha deobferoar muchas cofas: la 
primera de todas es, q árbol fu fre ta l. 
juta,y de q árbol ha defer e f  pimpo
llo  q fe engiere,Tambiea fe ha de có . 
ñderar,q no todos los arboles tienen 
en vnas nú finas partes él jugo: las v¿- 
des,y las higueras tiene las partes de 
enmedio mas fecas,ylom as alto es 
mas jugofo,y por cito fe topia de allí . 
los pimpollos para engerirías oliuas 
tienen ei jugo so las partes d e enme- 
dio,y de sí!í fe toman los pirtópollos: 

r los mas kuáhtadcs y altos fon. fedié-
l S ”60  ̂ f  ’tos./Aúnan fe y peganfe facilísim a- 
^ * 3*ca *e- m Ékc los q tienen la corteza de vna 

mifma naturaleza,y aquellos q tiene 
Cófcrmidad en el jugo,y florecen e- 
ohádolosram osavnm ifraotíépc, y 
e-s cierto,q prendé tarde todas las ve 
2es¡ qlas partes fecas repugnan z las 

_ ■ ... húmedas,y las cortezas délas duras a
„ V ° j ?  r«in Ablandas.La' otea obfemacion es, q 
mdlade plá- k  hendedura no fe haga en el nudo, 
p s c .i^ /  p b rfe f cierto,qíu dureza no recibe, ,

- J  nihazc bué íioípeáagc al tallo que fe
éñgiere. Ha íé de obíémar5qfeJiaga 

y.- en la parte mas luñrqfa, y  no mucho
máfiarga q tres dedos, y no torcida*

• á ifftítsd ü zga .V irg iiio vé d á 'efh a y

O XVII.
ser eflgccto de lo alto,y es cofa cíe?* 
ta,q los. p im p lo s  fe hade tornar de 
los ©mbros dlflos arboles q miran ai 
O riéte del eñio,y de los mas fértiles 
y de plata nueua,{ino es q fe engiera 
en árbol viejo,q citas han de fer mas 
rebaños. Fuera deño qeften preña
dos,eñe es q eñen hinchadas las ye,' 
mas para brotar,y q  fe efperafi© suía 
de Henar fruto aquel sño,dc dos anos 
entrábos,ynomasdeigados q e l de
do medio.Pero epgierenfe también 
bu e i tos alrcucs,y quádo cño fe haze 
eSjparaqñeudo menor la altura del 
árbol fe eñiéda,y derrame en ancho. 
Ante todas cofas coauenárs, que las 
•puasfean íifas con muchas yettías, y  
que no tenga cofa llagaáa}ni afpera. 
Fauoreeea la efpcrancaíila medula 
de la comiífura de la púa fe juta en la 
madre déla c o r te p 3y de ia madera, 
porque eño es mejor que igualarla 
por la parte de afuera a la cortera.Ei 
hazer ls punía a la púa no fea dcíusr- 
te que defnude la medula,pero con 

vd delgado inñruméto llegue adeí- 
cubrirla,para que todo lo  adelgaza» 
dodecienQ2,y entre en la hendedura 
con Ufa eunuco cuas que tres dedos: 
loqualfe haze facilifsiníaniéotera- 
y edo lo teñido con agua.No íé adel- 
gaze a! syrc.n iíe  aparte ia caneza 
de h  madera a vno ui a otro,la púa fe 
ha de encajar he ña íh miñas corteja 
y procuréis no fe rompa mientras í© 
encajado que ía cortees fe doble1 y a- 
r rugue. Por eñono contiene eogerír 
púas que lloran, y cierto no es mas 
poner cfhs.que ponerlas lecas, porq 
de aquella manera con d  demañád© 
humor fe lana la cor teca, y  deña con 
el de feto vital, ni fe humedece, ni fe 
incorpora.Tambicn guarda e fío re -  
ligiofámente,quefé corte la pua pa
ra engerirfe en Luna creciente / y  
que fe sbaxe, y doble con entrambas ’ 
manos,y de otra manera en eñtc obra 
dos manos juntas fortalecciv lúehos 
la teirsplaoca necefTaria, Porque las 
puaSjO pimpollos que íedobían ccn  
masfuerca Jíeüín mss taTdeyydursb 
mas fuerteSjy los cbtfários aÜeíré?^

La



C A r í t T V t O

la h é4 ?(^ ^ n o hade efta r ahiertade 
mafiááatxi#Ecáeíuerte queiapaa ca
tre ftp xa, com o ni tam poco comité* 
ne quceftétam poco abierta que ex- 
primala púa, ó  poc apretada ia aho* 
güe,y máte-. Principalmente fe ha de 
guardar efto qu efe  dexe la púa muy 
íisa ea,asedio de ía &fura en ehtron- 
co  qué la recibe. Algunos hecha la 
feúald é Ja,hendedura con la hacha 
en e ittoñ co  ligan la meíma margea 
con falle , peípues fixan cuñas para 
que la atadura eílorue, y detenga el 
póderíe apartar» Aíguaos arboles eu-

de lalhmia, ydelds& íds^ béípédf y  
co bládos hazes de iMmbres-hédidas
pormedío, mádaque lecubran -por ei 
macón lengua de buey ( efta es cier
ta efpecie de yema ) y que la ateo cu
bierta có atocha. Aorá piafan ferfuft- 
ciéte fortalezer la corteza có lodo pa 
jofo , dexando dele abierto dos de
dos en alto el eogertc. A  ios qué 
engieren en la primanera aprieta e l  
tiempo quando brotan las-yemas , ft- 
no es en la oliua,cuyos ojos ellan mu 
cho tiempo brotando $ y tienen -po* 
quiísímo jugo debaxo de la corteza.

gertos en iqs planteles fe traíponen e l qual daña mucho a los en ge ríos* 
e¿ m iíisq día. 5  i el tronco que fe en- A l granado, y a la higuera, aunque en 
giereesm uy gtaefíb; es mejor engerí otrotiem pofon fecos, no es comisa 
Ikeütrela^ ortéza y k  madera,apar- cíente dilatar fus engeríos. E l peral 
t  a odo la corteza mu y íh talmente con c Óui ene en ger irle quádo ft o rece, y til 
vnaéuñacb hueíia3potque n o la rom bien fe puede proiongar íu Íceifsion 
p a. Los cerezos fe hienden quitado el hada eí mes de M a yo , y lilas púas de 
Iibro(que es la corteza grueíía de en: los máncanos fe traen de muy lesos, 
dm a.)E ftosfolos fe engieren tambié entienden que fe conferua muy bien 
defpuésdelabrum a.C^ítado el libro fu jugo viniendo ñxadasen vna rapa,y 
tiensnvna com o lana,ia qual íi llega guardanfs entre dos tejas cubiertas 
al engerto le podrece, y apartada fin de tierra por vno, y otro lado puedas
ofeníaconlacuña fe liga vtiiifstma- 
méte.Es bornísima cofa sugerir muy 
cerca de la tíerra.íi iofufre la difpoíi- 
cion de los nudos y del tronco. Han 
de eftar las púas eminentes feis dedos 
dejargoy no mas. Catón manda que 
íem ezclecoo arcilla, otierra creta, 
arena^y cftíe^col debueysy aisi agita
do que efté como .emplafto poner
lo eDcima,y ai rededor, y de citas co* 
fas que ha eferito fácilmente fe muef- 
tra que en aquel tiempo no le vfa- 
ua engerir de otra raanera.ííno entre 
lamadcra,y la corteza, ó que no me
tíanlas púas lirio harta dos dedos de 
largo. Pero manda que fe engieran 
lpsperalcs, y macéanos eft la prima- 
ñera, y cinquéüta *días defpues de el 
íolfticio, defpues de la vendimia,y 
las olmas, y las higueras fofa mente 
en ¿eLverano, en luna fedienta, efto 
esyfeea ,'fuera de efto que*íéa delpues 
demediodia,y fío vlento Auítro. Es 
c o k  márauiiloía., que no contento 
conauer fortalecido el engerto co- 
nio fe ha d ich o,y  auetle guarecido

junto a jos arroyos,© pefquerias.

De cerne fe, ha de engertr la njidL cauf!c?i¿!&
Ca$*XXJ.  Ca

to. c. 41.

p  E R O  Las de vides han de eíiar
en hoyas Tecas cubiertas de ato--¿bocíbus, c. 

cha,y luego fepultacUscon tierra, de ĝ  
íuertequefolo quede fuera la ...punta.
Catón engiere la vid de tres maneras.
Cortada p rime ro jareada hende r por 
la medula y  encajar en ella ( como fe 
hadicho(ías púas agudas, justándolas 
dosmédulas.Deotramanera,ííjas vi 
des efían juntas, de fuerte que llegan 
y na a otra fe ha de raer al traues el la
do contrario de la vna,yde Is o tra ,y  
juntadas las-medulas ligarlas entrama 
bas. E l terceromodode engerirías 
es barrenar, la vid al traues halla 
la medula , y encajarlas púas de dos 
pies de largo : v> ligado ais i el enger 
to , y emplaftado cubrirle con tie; Con arzilla 
rra maiaáa.dexádo derechas las'puas. mezeiada co

Ea-i»efin edad -fe«uq#*> «ftwdwH ’y *
K. do
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-$.c,xi.Caco. 
cap-4 ». ■

1 3 :4  ‘

do v e  la Barrena P ia é cé fa '  ̂ que t i  
caua, y no quema: porque toda adaf-; 
tto ad a n a :y  es coauentente que íc  
efeoja elfartm éío para engerirquan- 
d o  empiezan a hincharfe en el las ye
mas,yno ha deefiarfuera fin© cuan
to  eften eminentes dos yemas,ligado 
con ligadura de o lm o , y a los lados 
áiande quedar dos heridas para que 
Ipar'eliasie diftile ei hum or, que es 
«grandemente dañofbalasyides.D ef 
■ pues quarrdo ha echado pámpanos 
d ed o sp iesd e  largo fe ha de cortar 

fk  ligadura de el engería para que 
fe dé lugara la fertilidad,haziendofe 
:gruefos. E l tiempo que fe ña b ro a  
acomodado para engerir las vides 
esdefdeel Equinoccio de el otoño 
haña que comiencan a echar. Las 
plantas que fe cultiuan fe engieren 
en rayzcsdc plantas fílucftrcs por fer 

.naturalmentemas fecas^ Pero filas 
jcultiuadas fe engieren con las íilueí- 
tres degeneran enafpereza,. Las de- 
mas fon conforme arla calidad del 
aire. Es prouechofifsima para los en 
gertoslafequedad ,y  el remedio de 
efio e s , poner vnos vafos de barro lie 
nos de ceniza,por la quai fe difiila al 
gun humor. El modo de engerir lla
mado inoculación ama los rocíos li
geros.

D éla cmplaflacion.Cap. X V A

T *  Arnbicn el modo de cmplafíar,pa 
rete auer nacido del engerir ha

biendo ojos,que llaman inoculación, 
y  principalmente conuiene a la cor
teza gracia,com o la tienen las higuc 
ras.Conuicae pues que cort ados to 
dos los ramos porque no atraiga á-fí 

-el jugo:en ía parte mas iifa , y en q fe 
njuefira mas vigor, y he reno fura qui
tados vnos efcudillos de la corteza 
(de fuerte que no paíTe mas adé tro el 
híerrojíc imprime otra igual corteza 
de otro arbol eóla yema, y de tal fuer 
te  ajumada,que no íc dé lugar a la 
cicatriz: y fe haga luego de preño la 
vaíoh ,unrccebir humor ni viento: 
Pero coa todo eíto es mejor fortaic-

: : l l í 8  6 “ r X V í t

Ú ú ó  e ó ñ M ü é 'fl  ligadura: É&e m o l  
d od een gétírd izen  los quéiauore- ‘ 
cea los nueiios v fh s , no auer mucho 
tiempo qüéfüébalkdo.Pero es cier
to que eñe mefmo íc halla acerca de 
los Griegos antiguo s,y acerté de C a 
ton,el qual manda engerir afsi la olí 
u a , y la higuera: cifiníendo ¿ y feña- 
lando también la cantidad feguo fu 
viada diiigcncia'.Diziendo que íc há 
dé corta  rías-cortezas con la nauaja 
quatro dedos de la rg o , y trésde an
c h o , y luego poner otra a juftada , y 
emplaftarla con aquella fu tierra ma' 
chacada,y de la mefma fuerte quiere 
que fe haga eii el manzano. Algunos ^
mezclaron a eñe rno do de en gerir 1 a 
hédedura én las vidcs,quitáda la cor 
teza en quadro, encasan por el la
do llano la púa. D e todas eftas ma
neras vimos engerto vn árbol jun
to  a las corrientes Tullías de Tibu- 
l í ,  el qual eñaua cargado de to - 
do genero de fruta. En vn ramo te
ñía nuezes,en otro azeytunas, por o- 
tro  lado era v id , por otro tenia h i
gos , peras /granadas * y diferencias 
de mancarías. Pero a eñe árbol 
le duro poco la vida. Pero no pode
mos alcanzar con experiencias to 
da ía naturaleza. Porque algunos 
arboles de ninguna manera: pueden 
nacer fino por íi mefmos:y eflos fola 
mente fe crian en lugares afperos,y  
defiéreos. E l plátano dizen que es 
capacifsimo para recibir todos los 
ecgertos.Defpues del el roble: Pero 
vno y otroccrrÓpen ios fahotes. AI 
gunos fe engieren en todo genero de 
arboles jComo la higuera y los grana
dos. La vid no recibe em pláños, ni 
aquellos arboles que tienen la cor
teza caediza, y hendida. N i el m odo 
de engerir llamado inoculación los 
arboles leeos?© q tiene poco humor*
Los mas fértiles de todos los enger
íos fon los que fe hazen con inocula
ción,y defpucsdefíos los q có em plaf 
tació.Pero vno,y otrom ñdo iba de Columeila.l. 
poca dura y los q foíaméte eñnbá ca 5,cap. 11. 
la corteza cóquaiquier Huían© ayre 
fácilmente vienen atierra,El engerir

en



C ATI TYL
éa è ltfó ficd  hendido esfirmifsimo, 
y mas ferri! que el piantar.

Exsm plo de efto, Cape 
X F I L

V t  O  Es razón dexat por dezirvna 
**“ x cofa de raro exéplo.Corelio Ca- 
uallero Rom ano nacido en Atefte,ea 
gid ó  vn caftaño con vn pimpollo , o  
puadsÍm eím o,en eí campo N apoli
tano . y aísi fe engendró la caftañaq 
tom o fu nombre entre las eíüraadas. 
Defpaes el heredero q fue liberto del 
mefoio, engerí o otra vez la careliana 
y ay entre ellas efta dífer ene i 3,que la 
primera esmasc© pÍoía',yefta coré- 
liana es mejor.Las otras diferencias 
las ha inuetado el acaecimiéto con fu 
ingenio,y eí enfeño a plantar los ra
saos qoebrados,víecdo que ios palos 
ftxados en tierra echarían rayzes. 

Thcophr. j.íM ach o s arboles fe piaran de efta fu- 
Ht.ci7.6i li. erte.y principalmente la higuera, la 
jcaaf.c 6 . qaal nace también de rodas las otras 
Cciumella.l. maneras,lino es de bafton : Froduze
j.c.ío. bornísima mente ñ vn gruefo ramo a- 
varroLi.de , « ¿? c  ¡_
remítelo Suzadocom oenacalenxam u y non

’ 1 * do dexádó fobre la tierra deícnbie tta 
vna pequeña cabeca,y hafta ella mef* 
macubierto có arena. Tábien fe pia
ran có ramo los granados, machaca
do primero con vn palo el a ftíl,y  de 
la mefoaa manera el mirto. D a todos 

’ eftoshan de fer las pofturas largas co 
mo tres pies,y menos grueías quevn 
brapo,conferuando dilígentemét e la 
corteza,y a gu p d o  el troncó.El mir- 
to fe  planta también con baftones.El 
mOraííolo con bafton,porque la reli 
gion de los rayos prohíba el placarle 
coa ratno.For lo qual fe tratará aora 
del modo de plántar con bafton. En 
efto ante todas cofas fe ha deguardar 
qué fe hagan los bafton es de los arbo 

C0j ... lesm asíertilesiqaenofean torcidos 
de arborib* n* 3 ?̂cro s»o eíeabrolos, ni bifurca
do. & ]i,5 * dos:y que no fean tá delgados que no 
c-5. * llénen la mano1: ni menores que de vn

p ieiyqae no efte ofendida la corteza 
y que fe ponga fiemprc ábaxo la cor-

q-x yii: i fj
tadura in ferio r,y  lo qh eésd e azia 
la rayzty en la germinación de íés ta 
líos fe acó mulé la tierra hafta que la 
planta aya tomado fuerza.

D e la  cultura de las olmas ¡y  en que 
tiempos fe han de engerír*

Cap, xvut.
T  A S  Cofas q juzgo’ C atan aueríe 

de guardar en la cultura de las o lí- 
uas5lo moftraremos muy bien con 
fus mefmas pal abras;Los bailones de 
las ©Huas(dize)que has de plantar en 
la hoya haz que fean de tres pies de 
largo , y procura con diligencia que 
no fe maltrate la corteja quando la 
labres , o la cortes. Aquellas q has de 
plantaren el feminario,6 plantel las 
haz de á vn pie de largo,y plata las def 
ta manera:El litio cfté cagado có aya 
dé,y bié mullido,y quando metes el 
bafton apriétale ázia abaxo con ei 
pie. Si deciende poco hazle entrar 
mascón el martiílojó mazo,y procu
ra que no hiendas lacprtcza. Quan
do le finares has de auer hecho prime 
ro el agugero.y lugardonde ha de en
trar coa vna efhcaiAfsi prendera ms 
jorelbafton,y íiendo de tres años, a 
y a macho cuy dado adonde fe buelua 
la corteza- Si plantares en hoyas, 
6 eo fiircos pon tres baftones: y  dmí- 
delosíbbrela tierra deíbertequeno 
eften fuera deilas fino quatro dedos 
en traucs,ó planta los nudos dóde eí- 
talas yemas.Conutene diligentemé- 
te  efeauar las olmas, y licuar muchas- 
rayzes con la tierra. Donde huuieres 
cubierto bien las rayzes,hollarlas bié 
para que ninguna cofa las dañe.Si al
guno preguntare,que tiempo es aco
modado para plantar la oiiua l .En el 
campo feco por la ftmienya, y en el 
campo humedopor el verano.Com é 
yaráíe apodar el oliuar quince díasaa 
tes de el Equinoccio de la prima- 
uera; y defde aquel día podras con
tinuar ia  poda quarentadras: y hale 
de podar de efta .maneraiFor donde 
ei lugares bien fé rtil, las ramas que 
eftaa lecas , y l o  que él viento hu- 

& % uierd

Cato
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O  rugo s» latí 
ncraucx*

Theophr.L 4 
h?ft.c.i<5. & 
l.j^cau.r.ca^ 
quon'uña ía - 
borantíimpe 
tiuine.’ „

uietequcbrado todo áqucfloqmta^y 
adodeel lugar nofuere fértil, allí cor 
ta mas, y ara breo, yqn-fta los nudos 
y haz que efte tifo,y efeamondado eí 
tronco.Eüclotoñohazhoyasal re
dedor de las oliuas, y cénalas eítíer- 
coí. Eiquceauarefmuchas vezes,y 
profundamente la-oHua, eñe quitará 
Jas rayzes delgadísimas. Las rayzes 
fi fe apartan de-arriba fe harao mas 
gruefas , y afsi las fuerzas de la olma 
yrarfa ellas, Qi^c géneros, ó dsffiten
cías aya de oliuas, ó en q fuerte de tie 
rra ay an de visir, y plantarle , y azia 
que parte han de mirar los aliñares, 
ya lo dijimos tratado deiazey te. Ma 
goo mandó que fe plaotafen en colla
dos,y lagaresfecos,y arcillofos, en
tre el otoño,y el inuierno. Pero en la 
gar graíbjó húmedo,ó que fe'riegue, 
defde el Agofto al inuierno. Lo quai 
fe entiende auerlo el mandado para 
en Africa, Porque en Italia acra le 
vía hazerlo en la primauera. Pero ü 
quifieren plantarlas en el otoño, pue 
den hazerlo, quarenta dias defpues 
del Equinoccio, al ocaíb de las vergi 
lías.Solo catorce días fon en los qua- 
les esdañofapfentarlas. Es particu- 
lara Africa engerirías en acebnche. 
Algunas enuejecen coa eternidad, 
renaciendo por nueua adopción 
ds pimpollos , y reyiueneciendo 
con ellos otro árbol hecho de el 
mefmo, y ello voa vez , y otra, y 
todas quantas es ncce fiarlo. De
fuerte que vnos me faros oliuares 
duran largas edades, Engiercfe e l 
acebnche con púa , y con inocula
ción , Ó efeudete. La olina fe planta 
mal eael tugar de donde hafido aeran 
cada la encina: porque los guíanos 
que fé llaman orugas nacen en las 
rayzcsde fe-encina, y paífana la oli
da y afsi es cierro fer mas cormimen 
te ynofioterrar los bailones1, ó fecar 
e l lugar antes que fe planten. Afe 
hallado por ciertoque es prouecho 
fo raer aterccr año los oliuares vie- 
joSjdeíde el Equinocciode la prima 
ucra halda el nacimiento de las ver- 
gilfesi^aquci moho raydo de las d i 

nas echarlo a! rededor de la rayz*. 
Pero cada año fe han de caaar alre
dedor defpues del folñicio comeabas 
de dosbracas,y de vn píe en hondo,y 
efícrcolalias atercero año.El mefeno 
Magon manduque los almendros fe 
planten defde ci ocaíb de* A rifare, 
halla el inuierno. Los perales no to
dos fe han de poner en vn raefmo 
tiem po, porque no florecen y goal- 
mente. LosqueHeuan las peras lar
gas,© redondas fe han de plantar def 
de el ocaíb de fes vergilias ñafia el ín- 
ukm oX os otros géneros defde el o- 
cafo de lafeeta hada en medio de el 
inuierno,yhaode mirar al íuhfolano 
ofcptétrion.EÍ laurel fe hade plátat 
defde el ocaíb de el Aguila halla el o 
cafo de ia faeta. Y la razó de el tiépo 
ddpiatarquadra ygualmétc atados, 
y la mayor parte cocuerdá caque ha 
defer cnla primauera, y en el otoño. 
A y también otro tiempo cetca de 
cí nacimiento de fe canícula conocí-* 
doaepocosjporqusno en todos los 
lugares fe entiende fer y gua lineóte 
prouechofo:Pero no lo hornos de pa - 
lar noíotros en filen cío /pues no 
idamente procuramos inquirirla ca 
iidad de vn lugar fino fes propieda
des de fe naturaleza de todo el vniuer 
fo.:En la región Cyrcnayca plantas 
quando fopfe el viento de fes Eteffes, 
y también en Grecia^ y principalmcn 
re oliuas en tierra de Laeesia. En fe 
y fia ds Coo entre ios Griegos no du
dan entonces de plantar vides,y de 
engerir con inoculación/» de otra fe- 
ertCjpero no plantan árbol. Mucho 
puede en efto fe naturaleza de los lu
gares: Porque en Egipto planta coto 
do.slos sueles,y adóde quieta que no 
ay aguas del e fiio , como en India, y 
e n£ thiopia. Defpues befio aeccííaria 
mente fe plantan los arboles, en el ©- 
tono. Tres tiempos pues ay de la gen 
minacion , la primauera , el nací* 
mienro-dc fe Canícula,y elde Arclu- 
ro , y cierto no idamente ay ape
tito de los animales ‘ para fe accc- 
fojíino que es fin comparación ma
yor la Insuda de la tierra, y de todas

las

Colutnella.1.
5*c.p.

Las vergi- 
lias nacen a 
cmze diside 
Nouiembre, 
y la faeca a 
veinte defe* 
brero, yaca- 
ha a veinte 
de Agofto, 
El aguiia ni- 
£c atiere días 
de Di siem
bre , y  acaba 
a Hete deMa- 
yo,<egun C# 
luirssiia.



C A P  IT?
!a?'plií5CÁS|Ía qaaí viada cu congenie - 
te tiem po importa ísraeho para-con - 
cebi r, y verdaderamente es par tica - 
iar eftoenlos^#geft(>ssporque tiene 
vn rautuodefeode jnntárfe. Los que 
aprueaaa lá prima-aera comienza lue 
go defde elEquiooccío .dizien do qué 
e 3 Coscesech¿aí'áspíá-ntas,y por effa 
caci 2 es fácil el justar fe las cortezas- 
Los que prefieren t \otoño empiezan 
à e fds el n ac i míe oto de Ardluro ,  p or 
que luego toman al gima rayzlos en - 
genos, y vienen ^percebidos para la 
producion e l veran o , y no los quita 
luego las fuerzas la germ inación, ò  

Xb:ophr.l r producron de los pimpollos, Pero a 1- 
üüí.í2.6 . & gUna3 plantas ti eneo adonde quiera 
‘ c ierto , y  determinado tiempo d eci

año pata píantaríe^ó engeriríe com o 
los cerezb s:y  almendros cerca de la 
bruma« D éo tras muchas plantas el fi 
tío de los lagares (era bonifsimo jaez 
y,aísi en losfrios,y  húmedos, conuie- 

CfllmcellaJ.placar en la primauera, y en los fe- 
í.í,io, eos,y calientes en el otoño.E l vfo co

muti de Italia defiribuy e los tiempos 
delia manera. E l moral defde trece 
de Febrero hada e!Equinoccio.Eí pe 
ral en el O to ñ o , de fuerte que fea an* 
tes de la bruma,por lo  menos quince 
días.Los macanos Efiiuos,y los mem 
brülos,y también los feraales,y chue 
los defpues de mediado el ínuierno 
hada trsze de Febrero- Los algarro
bo s^  duraznos antes de la bruma por 
el O toñ o.L os nogales,y pinos,y aue- 
Uaaos,y cafiañ os, defde las calendas 

, de M arco, ñafia quiaze de el melino.
; GX  El falze,y ía retama cerca de las calen 

J das de M aryo. Efta dijim os que fe 
pía ata en los lugar es íceos con fe-mi» 
lia,y el falzc en los húmedos co  vara.

Qae árboles aman efiar en campatila 
y  del or dé de efe ajarlas, y  mullir 

las,Caf*X¿X.
A Y  Tábíen otranueuo modo dé 

engerir,porque no fe dexe cola fa 
°lamena 1 tô a po r efcríuÍrdequanto baña aora 
'c-ii, ' * he j bàli ado, y hallóle Golum ella ( fe 

gu elafirma) con el qual podamos ju*

Í § T

tar arboles de iíífp'C;iabl^^ diíerdísté 
natura leza,comq|Lh^qera y la. oli- 
ua.íunto a efia máda plantar íanigue 
ra,y no mas apretada deqaáto la pue 
da alcázar bien a tocar vn ramo tíec 
de la oHuayque fácilmente fe doblqy 
obedezca lEfic fe ha de ír pacoapbto 
domado, y encornado eó grade dili
gencia, catretito qia higuera creced- 
toma fuerzas ,;y aki ¿dorias tomada/ lo 1 
qua Ifuáieídcedera treSjb qu atro, h af
ta cinco a ños )deítfoncada, y quitada? 
la fuperficie,y;raydc elrarho dé la olí 
na íehade fijar a la pierna de laLigue 
ra ligado con cu y dado yfinnezap3rit 
q no huya la en core a dura- -Béfiáfimaf*- 
aera con cierto tempéramete dedos- 
piátones jatos fe auná,y crece esrtgeí 
años có  beneficio comü entredós ms* 
dres. Al qnart© año cortado el ramo 
de k  olma es todo del árbol quede a- 
dopt6sno£Ó orden muy vulgar ñafia 
aora,y a mi cierto muy mamfieño.En 
lo demas la encima razón fobre dicha 
délos lugares calidos,y frios, y hume 
dos,y fecos enfeño como fe deuen ha. 
Zer las hoyas, porq en los aguaaofos 
conmese q no'fe ha gan hondas ni un * 
chas* Al contrario ha de fer en el litio 
caliere y feeo,para q reciban^ deten 
gan el agua quanto fuere poñbk-Efis 
es tábié eiopiendeeultmar losarbo 
les viejos. En los lugares hi nueces av 
cumula, y cubre en el efiiolasrayzes 
porq el ardor de el fol- no las queme. 
En otras partes atan la rama, y hazcn 
por dond e paffe el ayre. Los mefmos 
en el ínuierno acumulado ía tierra li» 
bra del yeÍo;y al cotrario aquellos las 
abren en el inmerso, y procuran dar- 
humor a las fedietas rayzes. En todas 
partes fe vía labrar los arboles mullen 
dola tierratres pies al rededor.Feto, 
efio no fehaze enlos. prados quasdo»; 
con amor del fol,y del humordifeurre 

por encima de ía.ticrraty baficauct 
dicho en común efias cofas . 

del plantar ,y  ,engerir los -
: arboles por prouecho -  ■ <?

- delosfíUtos. í -■
V -- ■■ : v

Otros leen, 
ni smi cierto 
muy manifi- 
efto.
Tbeophr.hjj 
cauf.c.5. & a 
hiíhc.y. 
Coìtimeli 6, 
Agri cui. cap. 
16.

T heophr^ ì
ca u l.c .n .

■ñu.
l<r
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rd- 5 H)e délos
^ aco demás qm fícorm ñpara perchas

ülU.1-
:o.

y  pdU i'Cap.X X ,

A  O, R  A  Reña por tratar de aque 
*^ R osarboÍes que fe planta por caá 
fa de otros , y principalmente para 
cortar rodrigones , y;tientos para 
las viñas* Entre-eílos íoñ lo s  pri
meros los falzesj los. quaies- fe plan * 
tan ep, lug ares ñame dos : Bero 
Ganando fofas de des pies y  medios 
y poniendo vn plantón de píe-, y m e
d ió lo  vna percha ,1a quaiíera mejor 
quanto fuere mas llena y maziza. La 
diñada entre vno, y  otro ha de fer de 
feyspies. Enfiendode tres años po- 
dádolosdos pies en alto la de tierra,fe 
impide que noíuban empinados en aí 

i to  pdra que fe eíiieadan en an ch o, y 
I fe puedan podar tin cica las. Porque 

es caía cierta que ei falze es mas fe 
cundo mientras mas cercano eíta a 
la tierra. También mandan que fe 
labren (eílos cada año en e i mes de 
Abril. E ílaes ía cultura de los ar
boles mimbre ños que fon para liga
duras. Envnam efm a hoya fe plañ
ía la  vara, o  percha, y la v e rg a ,y  el 
baüon. Las perchas fe pueden cortar 
défie árbol cafí el quarto añ o , y eñas 
con vn plantón fuyo reparan el lugar, 
de las que fe enuejezea, fijando en e¡ 
vna vara, o  percha, y podándola def- 
puesdevnaño. Cada yugada de fal- 

\  zcs mímbrenos es íuficiente a veinte 
y  cincoyugadas de viñas. Para eíie 
meímo efe¿fo fe planta el alarao 
b lan co ,con  vna caua dedos pies, y 

\  vn bañon de p ie , y  medio, por dos 
| días enjuto ,iadiñancía. de vn p ie , y  
i, vo palrn acechan do encima dos codos 
Jen alto de tierra. También la caña 

í| defea litio mas húmedo que eftos. 
cap. 6 . Piantafe con e l nudo de la ra yz, al 
mellad̂ , q ua fo t  ros llaman o jo , con vna ho- 
2* |  ya de tres palmos a difiancia de dos 

J  p ie s , y m e d io : y  reparafe de fi mef- 
ma extirpando el cañal viejo : L o  

# qual fe ha hallado fer mas proue-- 
ch o ío ?que cafirandoie como fe ha-

¿iaantes^ /Bosque las rayzes vame^ 
xrendefe emrefiyy encontradas ,-y en 
rredaáas vnasr con otras pierden la 
vi da, R1 tiem po de plantar los caña- 
les es antes quedos ojos de las cañas 
fe hinchen. Antes délas calendas 
de M ar^o. C re zco  hada la bruma 
que es hada mediado- Diziem bre , y  
dexa de crecer quando empieza a en 
dureccrfc., y  efla es la feñal de fer 
tiem po de cor tarja, y entienden fer 
necedad© canaria tanto com o las 
viñas; Plántale también atrauefada, Theopbr. 
y no con mucha hondura de tierra: hift.c.2. 
y brotan otras tantas plantas com o 
tiene ojos la caña. T abié fe plata de 
la plantada có  va finco dp vn p íe , cu
briendo en la tierra dos yemas, dema 
ñera ó el tercero nudo toq  a la tierra 
ynclinada abaso la altura , porque 
no detenga los roclos» C órtale  en 
la mengúate de la luna. Para las v i
ñas es mas prouechofa fiendodevn c  
año fe c a , que verde. E l cafiaño es c ° q ^ Cy“, 
preferido a todos los tien tos, y  ro
drigones. Afsi por la facilidad con 
que fe trat3,como por el mucho tiem 
po que dura, y también por fer mas 
fértil que el falce echando con la 
podapim pollos. Q ñ crc  tierra blan
da , y a renafa, y principalmente que 
fea arena húm eda, o predegofa. O  
también harina de piedra que fat
alm ente fe desborona, y en litio vm- 
b ro fo , feptentrional, y muy fr ió , o  
también en vertiente de fierra. C o n 
tradice el mefmo la tierra G allea, 
la roja,y la greda,y toda la que tiene 
fertiiidad.Diximos que íe planta con 
caftaña, pero no nace fino de las ma
yores, y fembrádo cinco juntas. H a- 
fe de romper por encima ía tierra d e f  
de el mes de N ouiebre ñaña Febrero:
E n el qual tiépo abriédofe caen ellas 
mefmas del árbol, y nace debaxo- La 
diñada fea de vn pie ,c ó  vn furco por 
todas partes de tres palmos.Defte pía. 
tcl fe trafponen en otro co diñada de 
dos pies,paliados mas de dos años , y  
niogú árbol tiene mas fáciles plato
nes, porq ddeubierta la-rayz fe  fo tie  
rra toda en el íiirco,y enróces de lo  a!

to . <3
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quedaiobf e iatierra renace vno,yes- 
tro  d elarayz, Perodefpues de traf- 
puefto no íabekoípedaríe en otro lu
gar y teme kriqucdad. C aá  dosanos 
defpuesfalefoera * Por efia cania los 
planteles para corta ríe , plantados 
con chitarías,crecen antes que planta

no es
otra mas q ia íobrcdicha.que es cauar 
los,y podadlos por dos años fígui êtes 
Deípues ellos mefmos fe caltiaan,ma 
tádo fu fóbralos follones íuperÜuos«, 
C artafe détrode fíete años. S6bada
tes los horcones q  fe facan de vea yu
gada para veinte yugadas de viñas, 
quand© fe hazcn diuidiédolos tablea 
por medío,y duraahaíla q  fe torna ha 
haz ere or ta de la mefma felua.El que
x igo fe  cria déla meíma manera.Pero 
fu corta viene a 1er tres años mas tar-
de,porque es muy tarda ennacer.Plá 
tafe en cualquiera tierra, nace de ve
llora. Rpro no fino de qu exigo, echa
da en vna hoya de tres palmqs con d if  
tancíade dos pies. Siémbrale ligera
mente quatrovezes en el ano. Efto.s 
puntales ©tientos de ninguna manera 
fe pudren, y ofendido ir a tifie a , y a- 
rroja macho mejor fias pimpollos,, 
Pueradsfios arboles q  hem os'dicho, 
fon para corta el freído,laurel,duraz- 
ao,audlano,y manzano. Pero nacen 
mas-tarde,y fijados apenas fufreo no- 
íb lo  el humor fino.la tierra.*A1 contra 
rioelíauco.es firmiÉÍTno para palo« 
Plántale con bidones com o el alamo 
porque ya tratamos harto d eeL C Í-

ï k k s f U y p m ^  m & d e m d tt* :
% 3d.2 2 . ■ ■ u a rl& s ‘-viñas.Qap.^XX7 «
C o lu rn e lla J .c^ i',7 !
3 4. TV V IE N D O ' Tratado de iás cofas

,?'^fobredíchasacomo;dearn3aduras
- dela&víñaSjreftatraiaraoradeíñíná- 
stñralez^rydcicuydadoprmcipalque 
-ie.hazdcrener de ellas. Los íarmien. 
1 tosdedas vides., y de algunos arboles 
quedeíu naturaleza ion por dedentro 
hoágpfos¿cercan la medula coa aigu- 
nosnudos como coyunturas de la ma 
dera.Son cortos lqs mcímos latmiea

tos,b  cañones,y mas^dittGsmiemras 
mas-cercanos a la punta ,í(y;-cierra-a " 
los entrenados con dos. artej.os i■■ E i  
medula, o fie liae s  e l anima v ita l, fe 
va tendiendo adelante, impeliendo 
la longitud, mientras ay manifiefta 
canal por los nudos. P ero quando'a:?« 
p relados, y en dureeídos impidieron 
y cerarrpn el cámino,,brota con la re- 
percufion fuera , defde la parte mas 
bax^por junto al primer nado, echan 
do fíemprepor vno 3 y otroÍádo,,Go* 
fflo fe ha dicho ca la caña,- y cañaherd 
la. D e eftos nudos fe entiende qué 
Cale eí derecho de el mas baso artejo, 
y  el yzquierdo uiego.de el mas cerca
no, y afsicofecutiu ámente^ Efe-efe Ha 
ma en.la vid geram a, quatido hsze 
allí cefped , y leuanta tumor. Pero 
antes que le haga en. la parte concu
na fe Uama ©jo ; y en la mefma punta 
pimpo lío. Afsí fe engendran los 
ramos , los fo llon es, ia? vuas las 
hojas , y los pámpanos , y es cofa 
admirable que fon mas firmes en* 
gendradas en la parte' derecha. E fi 
tos nudos {mes. en los farmiectos 
quando fe plantan , cpnuieñe cor~- 
tarlos por medio , defuerte que-no 
fecayga la  medula , y en  la higuera 
íe plantan d e  tres palmos , abriea-' 
do el fue lo con vn aefiaca deíuerte 
que dedcedan abaxo las partes que 
auían eíládo ma s cercanas al árbol, y  
que queden dos ojos fuera de la tierra 
y ilamafe ojos propiamente ealos-ca* 
raosdedps arboles las yemas p ord añ  
de echan. Por efia-caufa algunasíve* 
zcs íüelen licuar el meleno año en los 
piantelesylos frutosqueauian dé Ifed 
uar en el árbol r quand© piautadoseñ;: 
tiempo qde <ya -<;|fiauan. preñados 
p aren . én .otra parte lo concebios 
d<s>. ■ j Las .higueras; 'plantadas defta 
fuerte, íe puede a t raíponerfacii meob 
tealtercer año. P or ,1a brcuedadcoA 
que eñe árbol cauCjeze le dio oa|; 
turaleza^ que jbreu jfs i m ám ente1 íe 
crie. r E l  plantar delas:;vides es mas| 
numeroíoP' - Primeramente ya no 
fe planta de ellas fínodo in ú til:,,y  
lo*quefeqiuta ca  elíarmiento^ Pero 

¿  qrnta-

Cûïumena.l,!
5.C.Ï0»
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q a í t á íé a ^ l ld í|ü̂ cí alocantes lie*
B®

cor-
. tádo d elódaro: y por éfiacaúfá aun 

hüfiáóra íe liares martiÍÍüeiow Dcí- 
pu^sa ca fe ha eómén|¿do há quitar 

»defgajadó dé iácepa Con fu talón co
mo en la higuera: y no ay otro aígu* 
Bis mas vioaz^Áíe juntado aora otro 
tercero modo ñias acomodado fio ta 
ioOjporloquai lófllam an íacta^quá 
ddíe fijan torcidos :y los racimos quá 
dofe pones caydos * y no torcidos fe 
liara an trígemmes, y defta masera fe 
dtazea muchos d e y n mefmo farmien« 

Trigemmes* co Plantar delospampaneros es co- 
^CoIomeUíb» ,fá efteril : y no cocuiene pía otarlos 

finó de los qué ion fértiles. Ei 
q̂ue tiene los ñudos raros fe tiene , y 

juzga por ínfécuildo.PerQ tener efoé 
ios los ojos,6 yemas es indicio de fer
tilidad. Algunos no quieren qué fe 
planten fino los farmientos qué han 
florezidc. Plantar los que llaman fae
nas es menos prouechofo , porque al 
traípónerlos fe quiebra fácilmente íó 
que efiuuo torcidoiPiantaíé dé largo 
de vn pie,y ñó mas cortos, y  que ten
gan cinco o fey s nudos,y en efie tama 
fió no podran tener menos que tres 
yemas.Es vtilifsimo engeriríe ei mef- 
íñodia que fe podan. Si fuere neceífá 
rió placarlos? mucho tiempo défpues, 
han fe detener guardados cómo dixi 
mos, procurando no fe fequen puef- 
tosíúcrá de tierra con el fo i, ni ofeii 
didós con e! viento,o eifrio. Losqúe 
huuiereo éfiadóoiiicho tiempo én íu 
gar feco anceS'qúe fe planten puefios 
mucho s dias én agua ,reuerdéce n. El 
ftrelo defcubierto ai folyy anchuro- 
ío  , fe ha défekuar con eí-ayádón.dé 
¿ o ídientes en el plantéis éhlá 'vina 

. tcéspies enhondo^y apartar^tierra 
[ ^CÓ-á'vnaayadadéquatro pies ■ dé alto 
c leíüsrte que’ ládiayaquededé dos 

Jpies-en largó. < 'fía fe luego de limpiar 
la hoya, y y güalatfe paira qué dó-que 

Jídedota dura’ni sípera pPeroíta le de 
gu^tdarlármédi^^óseíeM qpé^yá 
yadonada s-: défiguajes rñoéfirab e£*
tar-máLcauadójTdm

,u .

dlr-áquslla p if te q u é m e fe e s ír é  íh f 
cbyy Aireo ̂ Biántardé los farm ientos 
en hoya., y enlurco mas largó fíbbre 
los-qnales fe ¿cha blandifsima tierra. 
Però en feelo delgado no és déproue 
c h o , finó es ¿chande d e fm e  tierra 
mas pingue3y  gñíefa,y no còniche cu
brí rmenos que dos,y que toqúe lá tíe 
rrá  cercana, y  a p re ta r la , y iñazizarla 
coñél-meímo pàio-. E n el plantel ha 
¡dé-auer entre vita pianta ,y otra ; pie y 
■ m éái ò  de ancho y fey s de lá rgó.P 1 a  
'tados afsi loscabe§udos,otBartillue- 
Ios,a veinte y quatto mefes fe han dé 
cortar hafia e ivltim o nudo, o  cuyun 
tara,fino es q íe perdona a aqueí-Def- 
de allí íálefaéra la materia de los o* 
ios,o yemas fique ion los pámpanos ) 
con la qual a treyntay feys mefes fe 
trafpóñe la rayzyma» A y también ó* ‘ 
t r o  curiofo m odo de plantar vides., y 
es,que fe até3y)untcn quatro farmieá 
tes firmèmènte ligados en parte muy' 
vicÍofá,y páfiados afsi juntos por los 
huefos deda pierna de vn buey so  por 
valós cílrcchps de barro,fe cubten de 
tierra dexando^deícubiertasfúerádos 
yem as, hume dezenfe de efita fuerte, y 
“Cortados echan pámpano. Deípues q 
brada ìa fifi u 1 a, ! i hrem ent c tomá fuer 
za ìa tayz,y Ílena:vúa}y granes én vn 

¿razim'o de toáoslas farm ientos.De o 
'tra manera có  óneúa irmene ío, fe M ea 
•'de e! ’iàriifientò.y raydala medula ja 
'tañ í os fa r m iem os vno con. otro- de 
ítferte quédeínngú na tu añera reciba 
daño las yemáSfBeípncs fe 'piànta el 
far miento en la tierra m ezcladaóon 
efiíercofiy quando empieza ha echar 
y efparcir tálÍos'ífeCÓrta  ̂f Ú  Càùa a 
me nudo.Lp s.gcanói defia vt âjp r orne 
te Columelta que co  tendrán dentro,, 
gran filló aí gún ovfiéndó ¿ola maraui- 
ÍÍQfa,quevÍEaadas;mifmas y
qmazCan quitadala medula¿Nofe:de-
ue. en
daJartkuí-aciómdéeI^rboi,:poixíuéqfi.
tados cinco ó íeys muy tíelgsddsrdel 

ebos/piánísdos, produzen.. iAutigua- 
-n téste  efibua püefio:.en coítum hre-q

s lié |jo d a r

poder
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tr^Q^ooESjsfib.Elbrdeif y razón de 
Iss^víñas feftgu-é tras- el cuydado de 
plantarías* Ay de citas cisco géneros 
oeípéeiesyvnas queeíparcen.por tle. 
rra ldsíarmietbSjd qBe la vid eixa de- 
recháporfi.b ¿piando- eíta ay ndadá de 
foio vn palo fín yugo, 6 guando tiene 
folo vnyugOjG qnaodo día quadrada

b k z d b t lic o ii  efiíétcok Las que efi m  
'en cnélfas piden masprofundas lascilo 
yas,y-liiera de lío kuantar per ia lade
ra basa j -veos labios de tierra alta. 
Los que defiosfe fiarán, mas largos de

eMama,

aquella qué é&a p o rfi fía á y udá algu
na }y la q  e fiaeóvn p alóq u e afirma fu- 
pie , porque aquello, no fe haze fino 
por falta de palos que firuen de tien
tos. Sim ple yugo fe pone alas que e£ 
ta n  plantadas por ótden, al qual lla 
man cauterio. Efia haze mejor vinoj 
porque no fe haze fombra aísi nkfm a 
y  fe cue2e con e l íol ordinano,y fien - 
tem as la ventilación del ay re , y ecfiá 
•mas preftode fie l rocio:y fuera de éf* 
to  es mas'facilde défpápanar, y de eí- 
-cauaíjy mullir, y de otra quaíquiera o  
braque fe b agaes e lk .Y  íbbre. rodo 
cierne,y grana m ejor.El yugo íéJhaze 
co n vn a  percha 9 o caña, o-con crines, 

* o  lo g a , com o vemos en E ípana, y  en 
B rúdufioX a fortalezida en quabroeó 
quatro.yagos,lkuamás vino,y fue Hk 
mada éomplüuiataíde ia forma de las 
cubiertas de las cafas para las Humas¿

con otros
tantos yugos. £1 orden de plantar efia 
■ fe dira-lu ego  sq u é fe m d e  prouecho 
en ródo generó. P éro en e fia ío io es 
m as numerólo. Pí antaffe de eftas.tres 
maneras,mejor queAs áiogqpa^ea i él 
íueiolm uy ca nado, beípaes d e é£k:e n 
íuEcpyyivkimatóenté eóáoya*0el m o

tan, aléeos. Comiiene que la rayz de 
la v id  eñe én medio de ia hoya?,¿pero 
que eñe la mefma vid fijada too lo ¿a- 
2iz o , y foiidé, y que mire al Leuant'e 
Equi nó ce iál ; E1 pri mer tiento, y  arri
mo a de fer de caira.? Las viñas fi: han 
de limitaren loScaminos principales 
à difiaacia dedíezy ocho pies en an- 
cho.pára q en contranáoíe dos carros 
puedan.páfar, y lasptr asciendas quea- 
trauieffan bande fer dé adiez pies por 

. entrólas yugadas;. O  fi el modo fue
re mayor lea de ortos tantos pies 
como el camino Real. Pero Sem- 
pre a los cinco liños bájele auer fenda. 
Efióes queacadáí|ak3toliñoléesCie 
rren las planascoñtvGa yugada.En k  
tierra gtuefiaqp Mdetie. plantar fino 
es eííádomuy c&uada ,ni fe tienedebo 
ner far miento fino con rayz vina: P e
ro enk tierra Haca, y fue Ira fe ¿ha de 
plantar el far miento en fiare o, ò én íb- 
fa.Ea los collados es mejor fiazer los 
furtos al -traaes, que cañar¿para que 
las aguasfedeteogaa en ios palas. Efi 
tandGélrayre bumedoto el fíelo fe- 
coié^hanídeplantar-los-farmiétosen 
el otoñó ,,fik calidad dé la tierra no 
lopidedidotra maneta: pGtqueáaíce- 

. gioaíecayy caliente pide fe planteen 
eiotQñOjyfa-hiimedaqí’ fri aaikH rde 
la pkasauéra. En la tierra feca tábién. 
fé  planta eñrvaDQ la-barbuda, erray z.

Idem. í*3*eÜ 
*3 *

Sarmiéto co 
rayz viaa lla
mado en Caí 
tilia, barbu
da.
Palas llama a 
las concaut- 
dadesdel fur 
co , y tambic 
fe Dama alsila 
cauídad del a 
niiío donde 
fe encaja la 
piedra.

«auiSp.1! I;-. ^as
? : J* j 1 O V ' C&p* ¿ ; 7

‘• ] ^ Í P .r ^ c d - M ^ 3é^i^Íir'a«i^fórá 
-, ' dé-vñá pala : Lásífóyas han:défer

res fecefs d  fetm iétr«i^¿o4 tofpiiesdf 
auer Habido. Peroéñibgarésde 
aun disfido ya  cófidioj-a lá f id , yrnó^

■ bies hafiaeVMfiicib^comó e ñ E & á il
■ es pfbuéoHófiisimó eííar qóktósífts

---

> a Ii%a0éifqfià'ìquiét género
ípiesyy pórfefi© nò fefiad é' tís  f

Cnin 11 .
Í1C15 G a* ̂ ^ ^ ^ b é ^ é f ié r M b s y ^ á s iE ffr b lió  

dódeaíá^Óyá íe fiád e inulli-r la  fiérira 
■f «pfi^gÉípp fifiebsí f-éi tícccíffio

¿ Sy •* * ■  ̂ jt
--iiléóe qúe^ayb: éíficbínfés'dédi'fiaaek^ 

íVs ^ vío tmv-vísfi yiéü fa fe rtífip o r
-Íofi^éKe?s^atFoéíefi k^ddgáda á lo

aque-
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por casia de ararlesfeedlveintepies 
de diñaseis. En lo s lagares Somo- 
fos, y añolofes cóiñenc fe pegan isas 
talas vy ea los! feces maseipelGS. La 
futileza deiarieceLidad hallo breae- 
dad, y compendias. Q aasd oia  viña 

■ íep laafeen  fk io  -casado juntamente 
feñ£zspluncel,defeerí-e que íepfentc 
febazbtuk demias nsyzen fe lagar * y 

- e l batimento para que fe traípenga 
entre el orden ¿cías videXEl qual or 
den  da en vna vagada abnelta de diez 
yfeys mil barbadas, y ay diíerccia de 
d i a d o s  es el fim o,por lo q u e viene 
mas tarde, en ci placado que es el trz í 
pueítoX a barbada de rsyzviaa pueí- 
ta e s  la vina deferí es de vs.año, fe cor
ta  yanto a ía cierra,deserte que ibis- 
mente quede fuera. vü2 yema fijado 
va  tiento i a ato adía e s  que eírr;be, y 
añadido alqrm elilcfcol. D e la melisa’ • • —  ̂ .3̂: •'
manera le poda et añoñguiente, y có 
c/be fuerzas, y alimenta d entro defi 
íss que han de fer baftltes para fe car 
g s ; De otra masera con apreíurarfe 
a echar ta llo s d fe g id a  ,y  lis  iuíian- 
Cía lino fe refrena co a  eñe cafego t o - 
da t  Va e s  i *±m-í** l -̂d-iiguna caía nace 
en la vid mas-cuáicioía mente 7 y lino 
fe  guardan las faereas pata el psxtCjto 
da fe bate pampas os. Los mejores *i¿ 
tos,ó  rodrigones que diximos.íon de 
rayzderoOle.y* deoliaa, y ü silos no 
ñmñere feas palos de Enebro,cipr es; 
iabnmo.b íanco. Las pértigas de los

Eos de. h qsecfea es e! ybgo ñafe qse 
quieran ferdficarda. Ay signaos ose 
vedan el tocarla el año ügnientc-'deí- 
pues de traípuefea s í que fe aderece 
coa hoz  bafea Gústenla mefes : Pe
ro que entonces fe ña de cortardexá- 
cola-en tres yemas» Otros la podan 
luego el año ñgniente, pero defeerte 
qtse cada año la van añadí cedo tresno 
quarro unáos/y vl timam ente el quar 
to año la ponen en el yugo. Eñe lo 
vno , y lo otro base que den el frute 
tardío,y fuera ddto e! íanniesto re
quemado,/ Gadc-íe-,ícn aumento de 
pampanillcs enanos.Pero mucho me 
)Or esque ia madre fea firme,/ deípa- 
es el hijo audaz,/ gallardo* Ni es co
la fegers citar y na cola llena de cica- 
tnzcs3y íeñaies tem e algunos codea 
den coa gran herror de íu ignorada. 
Qoalqmera cofa que estol de las Ha
gas nace, so de la madre « y es cierto 
q mientras fe tortaíeze tiene redaños 
fuerzas;/ toda día recibe enñe; fruto 
de cada adornara qcando fe permine 
recae crezca. N o patela natn.ts.leza 
cola alguna por parles. La vid def-* 
pues que húmete crecido, y dfiiHíere 
bien firme luego.fe tiene di nacer ib- 
bree!yogo; P.cro íi aun le efeauiere 
ñaca,y con poca tuerza fe ha de poner 
po da da debas o ¿el yugo, F-or qne de 
las tuercas fe tiene de h az er je yzio , y 
sodei tiempo. Y es cola témesarfe 
permitircuc eche !a vid antes de te
ner el gmcíodei dedo pulgar. Liadoi »u

demas arboles .fe cortan cada año.
- Vtilifsinia es para el yugóla  cn Sqiñ- 
. ta c a  hazeziHosfemacñfeo años.Qná 

 ̂ " s»y fectan
ítem© enferma de

lla g a  , los arcos hechos afsife Haman 
hfbneros. E! tercero año^deáa.íáñae- 
;fehae! pámpano ligero, y toBafeo , d - 
^iGcslhaze vid la edad. L ñ t íeñ éta en 
|feí;yogd.Algunosentoam sle ciegan, 
i^sñaoddfeJñt^miiSnte con - vna ñost.£S -a m ^

fjñ os ovos y o  yemas ,  oara que con 
fh'etfe.'.inicri^lé alcen m asXe la . rie- 

a ^ ^ o tq se ^ d u á a e s ma^pirooccño 
ídedñccbmmerzada vid 
fer^tñondá^ds.^aiapa

iigniente fe dexaran ios íarmKntos
0 _ fe m adre, ó v 'n o , o

dos, y ñ  fe debih'dad de .fe vid Ipfsd ie

:fm y

te  fe d czaran 
guíente año: y ¿1 tercero fe sñadirsa 
desde üucholXcroñcñca fe leñsp d e  
permitir m acd eq sttró  7 y no fe k  ha 
fe  c<^fentk.qpeeche farensfeBegteco 

 ̂ paede,;ñno yxia- re&cóasdo 
y  defesienáofefvqimd^dad. 

í. Berq fuostiralezaes cñasqi|£iex mss 
_ prpducfeqpe viuir ; y todo aepeñe 
c quefeleqfetad em ad eraj fefeañade 
 ̂dernitoJy :dlia mas -qsletc engendrar 

i  Í3pmfeDtos|ñue; Ion ía  Icm üalfquc 
 ̂&^ofBprqae;e |

“ta c
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si dáñofk-

mente-proánze CQ^demafia,, y  safe 
cnfancliajíipQ íéderrama, yefií ende. 
T embicáis, naturaleza de la tierra da 
ra en efioconfejo.Porque en la tierra 
flaca aunque la vid tenga fueteas es 
bien; que fe detenga.,podada dentro 
de el yugo, para qaefalga debaso dé! 
toda la ram a, y  ello  ha de fer en m uy 
pequeño intérnalo, dcíuerte q llegue 
atocar al yugo}y eiperc sy no le tenga: 
P or tanto ni cargacen el, ni fe efpar
ca delicadamente. D etal manera íe 
tiem ple efle m odo qae también quie
ra mas crecer que frutifrcar.Ei farmié 
to a  detenerdebasode el yago dQ$,d 
o  tres yemas de lasquaies nazcan los 
pampas os.Entonces íc han de eiten- 
der por el yugo,y Iigarfc a el para que 
feíufientes con el yugo,y no eflen pe 
dientes. D cfpuesdeefto,apretado có 
la ligadura,fehade atar defde la ter
cera yem a; porque afsife refrena e l 
Ímpetu de la materia,y Talen por ba
s o  de la ligadura mas gmefos los p l-  
panos:vcdao que no fe liguen las pun
tas por lo alto. Efla es íu naturaleza 
de la vid,que la parte podada,o ligada 
da fruto, y principalmente la meíma 

.. corbaáura5y lo q e fta d e  efla parte da 
, ^ y _ p roáuze m adera,yfánnientos,ofec- 

"  ^ido íegon creo el efpirita, y aquella 
medula que disí mos. Aquella made
ra , b far mi cotos que hunieren falido 
de efta fuerte, dara fruto el año íiguié 
te .A fsiay d o sgcn ero s de farmiétos, 
el que fale de lo  doro , y promete ma
teria para el año figuíente íe llama pa 
p an ero: Pero el que fa le , y  efla fobre 
la cicatriz,fe llama frucluano.D exa- 
íe debsxo de el yugo otro  pulgar na
cido de el faum ento de vn año,y fiem 
pre es fructuaria, y  el que fe llama 
guarda. E fle es vn íarmiento Dueño, 
no mas largo que con tres yem as, ei 
qual dara ei ano flgaíente materia, íi 

Icetn.l. ¿ c U  vid por demafiaáo tarificar fe con 
51, 1 fu mí ere : v o tro  junto a el de grande-
Eísi.codem za,y tamaño de vea berrugaque fe lia 

ñ̂.cap.j x.Sc ma£arúcalo,por íi acafo falta la guar 
da .La vid antes de cumplir flete anos» 
defde que fé planto ? fies llamada a q

143

me a ^ a d a q u é d * íarmient o viejo fe 
llene a la  lar gasy hafla,olquart o,pal o#i 
ojtíento,a lo  q o d lk m a o algo o o s dra 
goa,y  otros jüfíicalojp.arsjiazer sque 
líos que llaman mafluleros. Quando 
fe ha- endurecido, la vid es maliísimar 
cofa eflenderla en viña de vna parte 

‘ a otra. A l quinto año fe tuercen, o  do 
biaa -los m e fe  os fa unientes, y de car 
da vD ofc echa vna vara, y defpues o - 
tras de los mas cercanos,y los prime
ros íe cortan : y es mejor dcsar fiero- 
p re  la guarda -.Pero efle coauiese cf- 
tar cercano a la v id , y no mas largo 
de lo  que fe ha dicho:y fl los fa ruñen 
tos echaren con dema fia ¿ torcer los, 
para que eche quatro pám panos,o 
doSjfi la viña esdevn y u g o ,íife o rd e  
nare que-efle la vid por fi fin rodrigó 
o tiéto,en fu principio tiene neceísi- 
dad de qualquier arrimo,ñafia que có 
e líe  enfeñeá efiarfime.y a fubir dere
cha. Las demás cofas defde el princi
pio ion vea stneínjas. P ero conuiene 
diuidir con la poda, y.guaknente por 
todas partes los pulgares, porque el 
fruto no ia agraue a vna parte, qrtea- 
ba tiendo! a el meímo con fu pefo fera 
impedimento para fobir en alto. E fia 
viña ha detener tres pies de aíto.Sien 
do mas alta fesgcu is y teerceflas de
más defde cinco pies,defuerte que no 
excédanla eflatura juila de vn hom
bre. Tam bié aquellas que íe eíparcea 
por la tierra las cercan de breues fofi
las en que fé arrimen,haziendo hoyas 
al rededor para queenconttandofe 
los pámpanos no contiendan entrefi, 
y la mayor parte de la tierra tiene a Al
ba xa slas viñas,y coge la vendimia en 
la tierra.Porque en Africa,y en Egfp 
to ,y  Siria,y en toda la Aísla, y en mu

ta coflumbre. A llí pues íedeue com 
prim ir, y retener la vid junto a la tic 
rra, fuflentaodo la rayz de la racima 
manera,y plmefmo tiempo que c a ía  
viña yugada, de fuerte que flempre fe 
dexen lo s 1 pul gatea enla. tierra ¿eriñlf- 
folamente con tres yemas, y en la fía . 
f  a coa cinco 3 y esmejor íer muchos

que
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á eírtó s^ ch éf 

dé la^ atafá^ ^ tlítíé ls0 ^ ® tei% ;CO- 
noceratfmas podérofa$,quáto la vira 
&erewas:peopja ̂ p a co e to U a  la* t i c  
rra ; Hafefte^ptetar losyged er os d e v i 
desj y es vdiiíSimoípkQtarlas d e  por 
15 en dmerfos p agos#òta«e Ia m í fin
ía  de d  fereotes eipecies de vdas, no 
fuIaaicnte DO concuerda en el moño 
pero tampoco en el vino, ò li fe m ez
clan es neceffar i ò que no fe2 n otras 
E o o  aquélìasque maduran jutas a va 
nscfmo tiempo. Los yugos mas altos 
■ conuierendode es 3 a tierra toas grue 
La ,y nías liana: y tib ié  en el litio de mu 
cb o  r oeio, y nublóla, y m enos v eto ib . 
.Ai contrario mas bajos en la tierra de 
bíl, y feca,y muy calurofa y expuefta à 
ios victos. Los yugos fe ha. de ligar có 
firmi ísima atadura a los horcones , y 
la vid fe ha de contener con atadura li 
gera. Ya notamos los géneros que ay 
de vides,y coque tierra ,y  ayre fe aya 
de plantar cada vna,quando cótamos 
fus naturalezas,y lasde los vinos: D e 
la de mas cultura,ay grande duda,y o- 
piniooes.Muchosíniandan queíe ca
ne la vina en todo el eftio defpucs de 
pafadaslas rociadas.Otros vedan el la 
brarla quádo fe hincha las yemas: por 
q u eco  eUocam íento.y ludir de los q 
entran fe quebranta,y ofenden: y por 
efto íe  ha de apartar lexos de ellas to  
do ganado,y principalmente e) ds la
ri a, por que fa ciiifsi mámente quita las 
yemas:tambÍco tienen por enemigos 
alas viñaslos raftros,quando la vua 
empieza a crecer : y dizen que es íufi- 

;ycieate labrar la viña tres veces cada 
yañ o , vna defdc el Equinoccio de la 
primauera hafta el nacimiento de las 
Vèrgili as, otra en el nacimiento de la 
Canícula,yrvitimamentc quando ne
grea el grano. Algunos determinan 
fusjlabores défta manera :La viña vie- 
jádvn'a vez defpues de la vendimia,an
tes dsl i nuierno,quádopienfan otros 
fe f baftaote atarla tientos,y eftercola 

|&3,otravezdeÍdet rece deAbtiian tes 
que em piece*, echar. Efto es hafta 
diezd e Mayo.Deípues antes queem- 
piece a ñor§ccr jy quá^oha cermdoyy

quin de empieza ápiñü?* y v l r l a r é f  
color ía-v^^Losímaspra^os^firmá 
que ñ íelabrasrasde lo  OGfíueoiéote, 
y  juño fe e n terneGeD tanto ios grano s 
que ferompeo, A  las viñasqñefeca- 
uá fe les ha de dar la labor antes de las 
ardieres horas del diarEn d iodo ni fe 
ha dearar,niícauar. E l polno kuaota
do quaodo fe canan dízé aproucchar 
Contra los fbies,y nieblas.Todos con 
Caerdan en que el deípampauaiha de 
íer en la pri manera, en-d iez dias defi 
de los quince de May o, sutes que em
piecen a ñorezer/v qne fe tiene de ha- 
Zer defdeeí yogo abaso.De la figcié- 
te  bueña varían-los pareceres. A l
gunos quieren que fe despampane 
qcando han faliáo de ñor: O rresquis 
renque fea en el mcfmo tiempo de la 
m adurado. Pero eftas cofas tes deter

que fuera defio fe ha de tratar de la ra
2on,y orden del padar.Efto ha de fer Cotemcl. 1.4
luego defpucs de la vendim ia, donde 2 *̂
la templanca del avre lo  confíente. «eophr.i.  ̂
td r i , * . cauce. 20Pero por razon as naturaleza nunca ^  ^ete ^
fe deue hazer eño antesdel nacimieo D ¿ ¿ í ,re 
to  déla eftrelia liamada A guila,com o. 
enfeñaremos en el libro figmente- en 
las cauías de las eftrellas, Sino antes 
fioplanclo viento F a u o c io : Porque la 
culpa de anticiparíc esdudofá» Si las 
muerde vna eicrta erroñon del inuier 
no,heridas con la nueua medicina ( e f  
to  es can la poda) es cierto que fe-em
botan,y entorpecen fus yemas con el 
frió  y que fe hienden las cortaduras,y 
que fe queman las yemas diñüandó 
fus lagrimas con viciodel ayre. Porq 
quien ignora que con el y cío fe hazen 
frágiles, y  quebradizas ? Eña com 
putación de obras ay en las poSefsio- 
nes grandes feo  que no es legitim o a 
naturaleza el a preiurarfc:qtiaato mas 
preño fe podan en días acomodados, 
tanto mas rama arrojan: y quátom as 
tarde,tanto mas copiofo fruto*; -Bor 
loqual comiiene podar primero las 
viñas flacas ,íy las fuertes mas< tarde»
Toda cortadura fe ti ene de h azefo b - 
li ca al traacs, para que fácilmente fe 
;cay gáfli las llama? vy que cftea* bueñas

a
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%zh k tkrra^ háziéd o delgadifsima 
herida con Is boca d i k h o z , .toroso 
do efcort c.Fe?oíi£Enpreíe lia decor 
tar entre dosyetnasyporqúe no tenga 
ellas-fe herida en k  parte coreada,A- 
q u elk q u efu e cortada af$i entiende 
citar negra, y q iie  fe fea de tornar a - 
cortar bafta llegar á k  parte farsa; 
Porque0 0 nace cofa prouechofa de 
corrupta materia. Si la vid Saca no- 
tiene conuenientes farmientos,es 
tilifsima cofa cortarla por el pie jun
to a la tierra para que los eche de 
nuéuo. Quando íe deípampaoa ocíe 
tienen de quitar aquellos pámpanos 
que tienen vua.Porque effo es pifar* 
y tener en poco lasvuas, fino fiiefíe 
en k  viña Queu3 .Iu2 gáíepOí pamña- 
nos inútiles losqueüacenal lado de 
la cepa,y no de yemary también el ra 
zinao do vua q oace de faríniento vie- 
30jy d u ro , de fuerte que no fe puede 
cortar lino coa hierro. Algunos en 
tienden fer mas prouechofo poner el 
l3Cfrconso tiéto  entre dos vides: y afsi 
íe atan mas fácilm ente, y efío es me. 
jo ren la viñ a  de vn yugo. Pero en- 
dendefe fí el mefmo yugo tiene fuer
za para fufo r , y  fi la  región no es 
muy fatigada de vientos. En la qua- 
dripartidaha de eftar el eftribo muy 
cercano a la carga: Pero defuerteqoe 
no impida la atadura; efte apartado 
va codo, y no.mas:.y mandan que pri
mero fe aten que fe poden. Catón de 
toda la cultura de las vides .da eñe 
precepto. H az ia viña muy alta , y 
atala dere chamen te ■ , pero defu- 
erte que no la aprietes desafiado, 
de efta fuerte, cuy da de e lk  : po* 
da todas las cabeeas de las vides, ca- 
ualas al rededor empiézalas a arar, 
y  por vna parte,y p or otra licuados 
furcos derechos continuados. Echa 
primero farmieotos de as vides tier 
ñas ; ‘ y caftra muy poeo las viejas, 
antes ñ fuere qecsffsrio. las. hunde, 
y dosT años deípues las corta. En
tonces ícra tiempo de cortar'la vid 
nueua quando eftuuiere confierza, 
y  hermofura. Si la viña eftuuiere 
caluadcvidcspon entre ella hircos,

y planta allí barbu d aA p arta  dé Ío í 
fu reos ia iomfera:. Cauala amenudoi 
En la viña v:eja fiembra ¿lúabaca. 
Síes ftaca,y dcbil ooftenibres ea e lk  
cofa qus-lleue gran o,y .al rededor de 
las cepas echa eftiercoífpáias,caica, 6 
cofas femejátes.^eípampanaa don* 
de empieza a echar hoja la viña. A ta 
a m enudo las viñas muy naeuas por- 
q no fequiebré ios tallos, üf k  que ya 
va íbbre la percha ata blandamente 
fus tiernos pámpanos , y eftie adelas* 
Los quaies quando cdouíeren bien 
pusitos y quando la vua empeza
re a mudareí co lor, y m adurar,li
ga por abaso las vides. Eí esgerir 
las vides fe haze vñas veces en ia pri- 
mauera , y otras quando ía vua flo-- 
rece : y aquella es la.mejor, Siqui- 
íieresmudarU viñaVieja de va lugar 
a otro , quítala primero, fokm eots 
el braco gruefo, dexakdos yem as, y 
com as. C auda bien deíÜc las ray- 
zes. Y  ten cuydado que ño las cor
tes , y afsi de la forma que eftuuiere 
ponía en la feoyay ó en e l íurco,y ce-

Cato» C-4t,

brek  , y piíak muy bien , y 
de k  mefma manera en -orden, liga-* 
la ,y  tiéndela como aula eíhd o , y 
cauala amenudo. A i aluahsca que 
manda fembrapen la viña Ikmauaa 
los antiguos pabalo,reparo para fom 
bra, porque crece preftifsimo.

Orden de los arbttj¡os.Ca¡?.

J W K

S I G V E S E  Ei orden d ep o n er 
las vides con los a c h a to , grande 

mente códenadodeSarlena padre,y  ̂  ̂ ¿  ^
-hijo.peto celebrado de Scrqfaj antí- lude
qu lis irnos autores ^ íp u esd e  Catón arbonb.c.icí 
y peritifsiiiios^Per6 » e o n c e d id o 4 e 
Se rafa íioo:ti folamente a Ita lia ; A- 
uieado juzgado con experiencia de 
krgas eaadesque íoso.cbíes, y geoc- 
rofos vinos no fe engendran fino La 
bre los arbuftos, y de d ios fon tam- i  
bienios mas loados losquefe. crian - v  
en los mas aitos.com om ás abundan* 
tes en los bajos;Xáto esio  que apeo-
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uecha la altaral Por efta caufa fe eli-
geo también los arboles. E l prime
ro de todos el olmojfnera dclAthinio 
por íu demafiada hoja. Defpues el aía 
rao n egro, por la miíma caula que &  
hoja es meaos!eípeía.No deíprccian. 
muchos también ai frefno, y la higue 
ra,y también la olma,fino es muy vtn 
brofa co fuSfratnas.Elmodo de plát jt 
las,y clxiiiuarias ya fe ha tratado fufi * 
cietem éte.Vedaíe q no fe llegue a e- 
lias con la hoz antes de treinta y feys 
mefes. Guardan interpolada mente 
avezeslosbracos:podaníe atercero 

«tete atrapar alfesto fe parean. La Italia
te del Po, rio

20?

Trac ípada na,fuera délos arboles di 
choSjvfa en los campos para íhften- 
tar las vides del cornejo,alamo bian- 
cOjtiÜajazrejOrnOjCarpino, y roble: 
Venccia vía del falce por la humedad 
d d  íhelo,y eloim odefironcado por 
medio,íe reparte en afsicntos de ra
mos s no dejando cafí árbol alguno 
mas alto que de veinte pies. En los 
collados,y campos fecos fe eíliendea 
y dilatan fus entablados a ocho pies 
de alto * y en ios Unos cam peares, y 

■ húmedos a doze. Las palmas de las 
vides han de mirar al fol de medio 
d ia .Y  los tamos en forma de dedos, 
han de faíir leuantadosen a lto , por 
que no la hagan fombra con la pen
diente barba de fus delgados far-- 
micntos. La juña dífiancia de los 
arboles,ñ fe ara cIfuelo,ha de fer qua- 
renta - pies azia adelante 
atras , y a los Jados veinte, 
ara ha de auer efia diñársela azia 
todas partes. Muchas vezes íuf- 
tentan con vn árbol diez vides , y 
condenan al labrador que fúñenla 
menos dp tres. N o eñ an d o Jo s ar
boles fuertes, verm es es coía ene
miga cafar co rrillos las vides,por
que con.íu  veloz crecer los confir
m e n , y fccan. Es neceífario plan
tar en hoya de tres píes en hondo, 
con difiancia entre vna , y otra:, y  
-el árbol, de vn píe. A llí no es me» 
ínefter coía para fuñentat los far  ̂
■ mientos,ni pata, mullir la tierra , ni 
gaños algunos para cauar ; Porque

, y azia 
Sino fe

eñe orden de poner las vides co artx? 
Ies j tiene efta particular ventaja, 
que fembrar femilias en la mefma 
tierra es prouechoíb a las vides , y 
fobre todo que fu altura las defien
de defuerte que no tienen necefsí- 
d ad ,com o en vna viña,de tapias, 
o  valladar , ó fofos para impedir 
las injurias de los animales, y for- 
talezerfe. En poner las vides ío- 
bre arboles , de todos los modos 
fobredichos folo fe guarda el or-- 
den de ponerías de barbudas, y tam= 
bien de faroiicntos: y efios pueítos 
de dos en dos com o diximcs. E l 
mas aprouado de to d o s, es ponerles 
en ceños en vn^entablado , porque 
afsíeñan fegurifsimcs de el ganado. 
O e otro modo fe ponen torciendo 
la vid, ó el íarmiento junto a fu ár
bol , ó junto a la mas cercana que 
eñafola. L o  que efia fobre la tie
rra defde la madre fe manda raer, 
porque no eche pám panos,y en la 
tierra fe cubren para que arrayguen 
no menos que quatro yemas : y 
fuera íe dexanen la cabeca dos- La 
vid pueña en árbol tiene quatro pies 
en largo y cada fideo tres de ancho 
y dos pies y medio de alto. Defpues 
devn año fe corta d  planten hafia 
la medula para que poco apoco íe 
acohombre a fufientatfe con fus ray- 
zes;y el tallo fe corta defde la cobe- 
$a,a dos yemas. Al tercero año íe cor 
ta de todo punto el planten, y fe re
pone mas hondo en la tierra porque 
no eche hojas por la cortadura. E £  
ta barbuda íe ha de quitar de todo 
punto defpues de la vendimia.Haíe 
hallado nueuamente plantar junto 
al árbol el dragón; Aísi llamamos al 
farmieuto antiguo,y endurecido con 
muchos años¿ Eñe cortado con muy 
grande anchura , y rayda la corteza 
de las tres partes de el largo , todo lo  
que feha de fot errar (de donde le lla
man también rafií) le comprimen, y 
encierran en elíbrco dexando la otra 
parte derecha arrimada ai árbol. E£» 
to es breuifñir.O: para crlarfe la vid. 
Si I¿vid,o la tierra fuere delgada, y

fia-
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es -es C0fo.yí^¿;$bftárk muy : jn&tó 
a ia tierra hafla que fe afirme ia rayz: 
como m f¿ hade-plantar con tocio 
ni foplaadó vientes de Septreñtrion: 
Las meímas vides han de mirar al 
Aquilón j per ofhsfar-m\entos al me
dio día. N ofe tierieó de ápreuiraí:a 
podar las vides OueuaSjíiao primero 
íe han dé recoger: en circulo los íár - 
mié r¿tos, y no liega f a podad a s hafta 
ciaríuerteSiLas vides de los arboles
fon Vn año mas tardías pará dá¥ Fru
to quedas videsyugadás. Ay Ágricul 
totes que vedan de todo plinto el 
podarlas, haílatantoque ygualaniá 
altura de los arboles. La primera 
vé¿ que fe pódala vid con la hozvíe 
-lia-de cortar feys pies en alto de la 
•tierra ,:dexando abaxo vn fá m ilenio 
forzándole a qué nazca torcida íii 
madera^y defpues d eped ad on ófe le 
han de dexar fino tres yemas : Los 
pámpanos que íalieren de c ía s  el 
íiguienreaño fe han de aíferitár étí

finias I cf-
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los primeros efeaños, y dcfpues ca
da año de lo s . figuieritcs han de ir 
fubiendo á lo mas alto dexand© fiera 
pre vn farmientó en cada entablado 
y vn tallo que fuba háfta donde qui- 
fieren. D e lo  demas en cádá poda 
fe han de cortar los faralientos que 
próximamente licuaron fruto : y fe 
han de cíparcír los nuéuos pór los 
entablados , circuncidadas por to 
das partes las belortás * y íar tijas. 
La poda ordinaria , efparcietido los 
pámpanos de las vides por los rá- 
mos v i ie  alrededor ¿1 árbol , y á- 
dorna los mefmos pámpanos con 
vuas : L a vid Francefa fe efhende 
en m ugrones,y las de lavíaA em i- 
lia en rodrigones, huyendo que no 
cerquen la hoja de los olmos a t i-  
nias. Algunos ignorantes cuelgan 
ía vid atada débáxo de el ramo de 
el árbol , ahogándola con efta in
juria : Quando fe auia de fuftener en
cima con la ligadura íiiauc , y no 
apretarla. Y  afsi aún aquellos que 
tienen abundancia de falzes quie
ren hazer eíto con mas blanda liga
dura y y con yem a. Los Siculos

&  X x í l í  J  ■

vían-de id qiie- ilaman'• ampU'cideC- 
fflo : y  todavía -Grecia, de jü'ñcq-2 
juncia ©loroíá, y  efpadáBa.p'Y del 
xanla también éüar- líbre -áé-apadu-- 
rá p or algunos di as -y efpardirie ~fisi 
ordé,y recortar fey síiédevfe ¿nía tíé  
rra q ha éfperadot-odó-el año.- Pbrq 
afsi com o ayuda :5 y  áprouecha - el 
rebólcarfe las heñías dé carga defc * 
pues de quitado el yugó j y lo s  pe
rros'defpues de auer Corrido : Afsi 
también a prou ec h a a 1 a s v íéé s: ef- 
tender fus lom os: También eíroeÁ 
ind árbol fe huelga^défcargado de eí 
ordinario pe fóceme ja aire al que reí- 
pira ¿ y ño áy cofa en las obras de na
turaleza que no quiera a vezes algu
na quietud, y repofoaéxémppo de 
losd ias,yd ela^  noches. P o i r é í h j f é carec 
feprueua podar iasvidés, en acaban- aiC.erj a 1 5 ," 
dt> de vendim iar, y caníacías íam- 1 C
bien con el fruto dado, que poda
das fe liguen luego a otro lugar!Por 
quediñduda alguna las feñales de la- 
ligadura las haze notable daño. Los 
labradores de Francia ponen dósimr 
grones a vn lado ya otro íi ayquaícif 
ta pie  ̂dcdifiancia, y íi ay veinte fe 
mezcláis quatro enlazados entreíi, y  
fe 1 i gan juntos c m pro porción efpar- 
cidos aúna con U compañía dé los 
farraientós por donde fa ltan :y íí lis 
brcucdad ño lo lufre,atado vn garfio 
fe eíbenden hafia el árbol defacom- 
pañado y viudo. E l tráfplátado folia 
cortar de dos arios; Porq a los carga
dos con la vegez es mejor darlos tié- 
po,y hazerlosdifpitéftos para mudar 
(¿dándolos grueíb: D eo tra  manérá 
esprouechofo pazer las eminencias 
por donde brota e l que ha de venir a 
fer dragón. También ay vn genero 
que es medio entre efté,y el plantón, 
el qual es hundir todas las vides en 
tierra,yhenderlas con cuñas, y defde 
vna diuidir fu propagación en mu
chos Turcos , afirmando ia futileza 
de cada vna con afilies ligados al 
rededor,fin cortar los pámpanos 
cue falen de los lados ai rededor 
¿ 1  labrador de Nouara no co n 
tento con la multitud de traípueflos

ni
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nicbn la abúndaísdá de los~ramos, ,$£;cpm&jel?4 &í
dela sen j

k > £ ^ J m i l h

luetam-
bic^aeBoslospaGliJáaos» Afsi q  fuera 
de los defcdbos de la  tierra ,  también 
íaoultura haz e los víaos afperos y ma 
fes. íOtroerEor hazencctca de la. cía 
dad las vides varacinas,a las gua
jes p © d aA vá a ñ o ,yo ^  ; N o  por
qqe ed  ea^ cóaenga a la vid» fino por 
q-cd íavilezadel vÍDoaamécan la  ga
nancia de;lo£redIto$J5 a la tierr aC ar 
Kplana liguen vn orden medio entre 
efi©% quitando íbiamente las-partes 
carióos de la vid que íc empiezan a 
fecar,desando las demás para licuar 
VüaSjqáltadaia carga íaperfk a,U ra
ridad deios pámpanos ürnc de nutri- 
m entoa todaliágac Pero fino es en 
tierra, pl.ñgiie-eña cujeara ?degenera 
la v ia  en la brufea. Las vides de Pobre 
los arboles deiean el arado muy hon- 
dojaupqae el orden de fembrar e l tri
go  no lapide tan profundo. N o  fe v fa 
defpampanarlasiy efio jes ahorrar de 
trabajo. . I unta mente íe podan con la 
y id lps arboles,entreíacandoen íaef- 
peíSira de los ramos los que fon fa-’ 
perduos,y coníuraen fa viftud.V eda- 
mos que no miren las cortaduras al 
Septentrión,© a Medio día. Y e s  me
jo r £  tampoco miraren a Poniente. 
P e r a  las tal es llagas duelen mas tiem 
p o,y  con dificultad íe fanan por e l de 
jnafiado fr ió , y por el demafiado ca
lor que padecen. N o  ay la mifma li
bertad en la vid de viñas,y en la délos 
arboles, porque en citases mas fácil 
efeonder algunos lados,que torcer 
en las otras a donde quieren las lla 
gas; Las cortaduras de lo s arboles fe 
tienen de hazerazia arriba y no co- 
, movcalizes,porque no fe detenga el 

agua en ellas. A  la vid fe tienen 
de aplicar iuñentantes íbbre 

lo s quales íiiba abraca 
da fi fueren ma

dores.
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T  A S  M efasdélas vides genero- 
^ f a s , dizen que íe tienen de podar 
en los cinco dias coníagrsdos a Pa
las, y aquellas de á quíieren guardar 
lasvuas en la menguante de la duna. Bfl°S£hasc6- 
Pero Ls que fe -podaren en la con- 
|uocíoa;no bs óremete 
nq. vPorotra razón fe han de podar 
denoche efi luna nena , quaedo efia 
en León , Scorpicn v; Sagitario 5 y 
T auro; y en fama quieren que &  a.~ 
ya a. de plantar fiéodo llena o crecien
te.., EnItaiia-diezTabradores; fon 
fiificlentes para .-cien,-yugadas* de? vi
ña Pero auie-adqíe tratado íufi* 
cien temen te de éj plantar , y  calci
narlos árboles s porque ya también 
¿iximos entre los arboles psregdU 
nos de las palmas, y de el cltlíb , pa
ra que.no falte cofa alguna, íe ha de 
moftrar lo refiante de fu naturaleza, 
grandemente perteneciente a todas 
aquellas c oías. Padecen pues Cambié 
los arboles enfermedades. P ero qu e 
cofa eugeüdcsáada carece de xflos 
males ? Aunque algunos niegan que Dkabienen 
los males de ios arboles fiíuelí res. no gédrada. por 
fon pernici o íes, y que íoM fon ator* q délas erige 
mentados de el granizo , quaado e- ársdss, runga 
chao rb  florezco,y que también íe a- *}a:<̂ e l2s\cm 
buchorna,y queman con elcalorhñ- /’ s mf c ñ ‘ 
urente , o por el viento aemahsda- almasí 
mentefrio fuera de fu tiempofPor.- cielos.qaeaó 
que también aproaechan los fríos en tienen fa fer 
el luyo como dijim os. ,Que maraui- por genera- 
lía l Por ventura norperccen tamr clon , y afsi 
bien las vides por e ly e lo  ? Efia íe- Parece , ^  
ñal ay coa que fe conozca eí defecto 
de la tierra, porque co  íücedé fino en ri.ncVa. 
c lfitio frio . Afsi que en los inuíerr 
nos pr onamos eirigor de el ay re , no 
de el fueía, y  no perecen los arbo» 
les débiles con- el y e lo f in o  los gran- 
difsimoszy molefiados afsí primero 
fefecanlas mas altas citnas,porqué 
apretados de el y elo no pudo llegar 
ñafia halli el humor. Algunas epfcy*-

' me*



êrmicnls- 
¿en, criar ga 
janes.
jideracioD,
jbrafemi«0
¡jorinSuécis
«ieíte.

C A P I T V  LO; XXIIir, *49
fnedades í e s  Comunes a todos íes 
arbqidSiy a ^ u s a s f  articulares a cier 
ros gejaérdé. E& cbm un I á v er m í c d a 
ción j la Sderacien s y dolor de los 
miembros.Dedbnde la debilidad de 
Iss partes, también haze compañía 
de sombres con las msíeriss de los 
hombres: y ais i dezisnos á los caer- 
pos trucados, y quemados a los ojos 
ds los pimpollos*, y otras muchas co
fas de la miíma manera. Afsi que los 
arboles padecen hambre y crudeza, 
las qusiés cofas'fuceden por la canti
dad del humor s y también algunos 
padeces demasiada, gordura; com o 
todos los que llenan refína, que fe 
concierten en tea con lo mucho pin
gue que tienes : y también quando 
las raízcs comienzan a engordarpe- 
recen, com o los .animaíes con e id e
ro añado febo:también algunas vezes 
viene peítiíeacia por géneros de ar- 
bolésjcom ó entre los hombres vo3s 
vezes por los eíclaucs* otras por ía 
gente ciudadana, o Jíor la tuftica. Al
gunos de los arboles padecedmaSj o  
menos d élo s guíanos;peto caü to 
dos padeces eñe mal,y «ño experi
mentan las auescdh ef íodido de lá 
hueca, cortesa s y ya aun en cito ha 
comeacadd á suer autoridad y gran
de zs i porque los muy grandes que íe 
crían en los robles,los tienen porde- 
Ecadoyprecxofom anjarja tifos lia-, 
mafl'GoíTqs:y ccuadbs támbíen con 
Harina, íe haztn aues de alto huelo* 
P oro d etoa  os los arboles fíente mas 
eñe daño los perales,mahyanósfy  hi- 
g&eras,menes las que fon amargossy 
clore-íes: De los guíanos que citan 
ca las higueras, vnos nacen ¿ellos 
núím os, y otres oape^ei que llaman; 
Cerañe.^Pero tq^dos vienen.a .tener, 
figura de Ge rañe;y kázén vn fónido 
dem uy pequeño rumor.£1 arb©! lia* 
mado^Serualparabíes es combatido 
ám tm s--gufahíllos rosos peloíbs^yi 
aílíp fsrdela vick.Xamblen el Biípq* 
ro :eh!áv.ej€Zre3 {bgeto-a e ñ a e cíe^  
m sés &  L a fíderacion procede toda 
ú el C ielo,por loqñal ís  ha de shieq* 
d h  también proceder deíUs canias

el graniyo,y el& cáríe qüeáasdo co
mo carbón,y loquefucede porippf» ~ 
na de las «{carchasfpOrqaé efías af- 
íectandoíe en los arboles aprefíurá- 
dos.y atrcuidos a echar,y florecer c6  
d  tiempo de U Frimsuéra: efUadó - 
muy tiernos abtalan las yetnasde los 
tallos que «fían en leche,Ibqu&lfucs. 
diendo ca  la ñor,llaman carbuncos 
Feto mucho mas dañoía es la natura 
lera de la efe ate ha.por que calda per
iquera y y d a, y conningu ayfefé dsC 
pide,porque no íc haze fíno eftando 
quieto,y ferenoelayre.Pero es pro
pio déla fíderacion el vapor de las fe 
quedades deípues del nacimiento de 
la Caaícula,quado los arboles en'ger 
tos y rmeúos |;e mueren, principal me 
te las higueras, y las vides. La o ih il 
fuera d d  criar gufanbs,lo qual fíente 
igualmente como la higuera,padece 
también el mal que llaman clauo,o fí 
quqretDosdezírhongOjO plato: ¿ño 
es aduñion del S o í.T  amble áiseC a* 
ton,que d  mufeo colorado-las daña. 
Muchas vezes ofende alas vides ,y &' 
k so liu ss la démafíada fercmdadXa. 
farsa es ccrsm a.todos los arboles.El 
ém psyse, y las conchas que faéle na
cer con d ios íon enfermedades par
ticulares de las higueras,pero noea 
todas partes;porqué ¿S cierto,que ay 
algunas enfermedades propias dé los 
lugares.Ferocom o el hóbre padece 
grandes dolores de neruios,afsi tatxx-: 
bien los si boles,y igualmeate dedos 
maneras:porque ó,arroja la violécia. 
del mal m ¿2ño a \6 $ pies,eño es a la s , 
raizes,©# los artejos,eño es a los de
dos de los pim polleólos qaales faié 
muy lesos de todo e íc ik tp o . Secan- 
fe puesry acerca de ios Gri egos cada- 
épfermedád deltas tiene fuóembre;. 
Primeramente dqíbrpqr^todas;;par^ 
te s , luego ñaqnézá.'fragií de aqué^ 
Has partes,y vítim smente tabida-íei 
quedad y c é  ¿Etraedo , ¿
£ c  vin|^n.d6 jugjG,anüdrÍrIas: y prin* 
cipaln^p4q^é^da eño las Higue
ras. ErGábra-nfgo es libré détodas 
las eafernaedades qué hemos dicha 
h # a  aora. Xa-íarna fe engendra
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p o rq iieíiM ^ eii ¿s copio- 
íbslan a^ '¿arb0 ^ ,y s ó i e  dexascau- 
fede fam sjnl -roméeos. Pero ü caca 
grecSbs^ o  fe&Tfelifes fe s  desafia- 
das, padece fe 'higuera de otra mase
ra j por efiar muy húmedas las ras- 
zcSnLas vides fuera del mal de los gu- 
feces, y c e  la fiderácion - rieses otra 
enfermedad particular, llamada ar
ticulación & por tres, casias. V aa, 
osando por feíuerea Hefes tempeí- 
tades pierdes los pám panos, y fe les 
derri&s«. O tra * com o noto T eo- 
phrsíio .s qaando ioá cortados asía 
arriba. La tercera , q sacd o p o r im 
pericia ignorando fe cultura las o- 
isnden.Todas fes ofe nías y dados pa 
d eces, y ficntea en las junturas. En 
tilas -es va genero de fideració caer
les rozío quando ciernen, o  quando 
los granos antes qué crézcanle cue
cen j y  encallecen. Enferman tam
bién q u icd o íe  claren, ofendidas ías 
yemas de fes podadas con lavfnon 
del yel©, y también fecede eño  con 
e! calor ictempefiitzo: porque todas 
las cofas confian de proporción y 
m odo 5 y fe hazen concierta  tem 
plases. y por culpa délos que labran 
las vides«cuando las aprietan, y ef- 
trechan d e sa fia d o , corno fe ha di
ch o. O  quando el que las caba a! re
dedor, I as hiere con inferí ofo golpe. 
O  también cuando el imprudente 
quintero lino Ías raízes, o quitó ías 
efe amas del cuerpo*. También por ef- 
tar la hoz -bota caufe cierta coatu- 
f e á  , y  por todas efias Caufes íofren 
co a  mayor dificultad io s  friefs s y  los 
calores ; porque qdslqfeera injuria 
.esterna penetré dentro por k  herí* 
da.Fsro e 1 mas enfermo de lo s arbo
leces el mancaao- y  ’ principalmente 
oL feilce, Ladebilidad chufe "£ alga- 
nosfefierilidfei y  no muerte* com o
feaíguóo quitaífe festséqa* y plmpc¿> 
fios a l.: pino ,  .0 ■ a ia£paM4 sH a2esfe 
etterjles^pero nofesm^envAdgunas 
^t2es;feáiBbien enfefenan^ias miímas 
Efetas-porfi;, fia  enfermar eíarbo!; 
fi-.Btlfero% ó al CGnírariofifebraroh;

aíostiem pos secefferios IasMtmk% 
g  calores templados f o  vientos; por
que ó fe caca, o  fehszen peores. E l 
peor entre todos los males de los ar
boles es. asando birlo ialkm is a la Idem Thsc- 
víd5y a la olíoa citando en cierne,por pkraíUbid, 
que pintamente cas abaso el fruto C3P‘ xd* 
con el agua. Por fe miíma cania na
cen también las orugas,cruel animal* 
las qnales vsas roen fes hojas, otras 
fe fior, y también de fes oliuas com o 
en M ü e to : desando roído el árbol 
con feo parecer, y vífis. N ace efté 
mal con fetempfenca húmeda y lc a -
ta.D efie nriímo fe haze otro5figuien 
dofe vs  ardiente S ol. el qual quemó 
el mal qué padecían fes vides, y ais* 
le mudó en otro. Es también parti
cular a fes olíuas, y  a las vides (lla 
ma nlo arañuelo)quando embueíuen 
el fruto com o veas te fe s . y le confa- 
men. Tam bién algunos vientos las 
abraían-mucho, y también 3 otros 
frutos. Pero criar guíanos fe mi fina 
fruta por fí lo  tienten algunos snes 
las mancanss, peras,niñeros, y gra
nadas; en la oliua con vario fbceffo.
Quando nacidos Cubé de abaxo,qui« 
tan eifru to , y  auméntenle ú  fe crian 
en el miímo hueíío, royéndole. L as 
liuufes que caen defpccs del Arfen- 
ro, impiden fu generación. Las m ti
mas lluaías fi fueren Aufirisas ,  los 
engendran, también es las qué ya  
negresUjOue eropecandoa madurar* 
entonces principalmente íe caen .
E fio  fiicede rúas de ordinario a fes 
de riego , fes quales aunque 20 fe 
ayas caído ,fon fafiídíofes. Á y  tam
bién ciertos generes de m oíquitos 
mofefios a algunos Erutos 5 com o a 
fes bellotas * y--a! h igo  , los quales 
parece nacer del humor dulce .q u e  
¿fia debaxo de fe,'corteca * y  fe en* 
fermedad cañconfifie en elfos. A l
gunas canias de los tiempos* o d e  los 
lugares no 'fe llaman propiamente 
enfermedades, porque íubitamentc 
matan * com o quando fe fequedad 
tshida vino febre el árbol, o  elabr»- 
fárment®, o  el ay re propio de al
guna región 7 com o es en la  Fulla
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Efte ,é$ cierro quefi íopla en medio
del lauieraa abcafacon elftiodos- ar
boles íecandoIos,de tal ííiirtej^ut no 
íc pueden reparar defpu es coa ios fb- 
les.Con edo padecen los valles, y las 
cofas cercanas a ios nos,prmcipalmé 
tela vid,íaciiua,y la higuera: y quaa- 
doeítoíiicedfi luego en h  germina* 
cicoquando echan ios arboles-fe def

fando e fío lp o r  el ñ g n o d e  
lo empiezan 

a echar,luego íe mueren, y padezien- 
do lamefma injuria en d  inuieíno lo  
fuñen mas tiempo^ B e.la  mefma 
manera las cofcojas ,.y la encina 5 y 
el roble. Fero-íi es angoíta la ,def- 
cortezadura , mogona cofa dañaba 
los fobredichos. Pero los arboles

cubre: En la oliua mas tarde.Pcro en 
todos es feñal de rencrdeccr fi perdic 
ron la hoja, de otra inerte los arboles 
que p cafa res auerfe defendido íe mué 
ten.Algunas vezes fe íecac lashojas, 
y lasmifmas toroso a reuerdecer. A l
gunos arboles en las partes Semen- 
trienales,comoco Pontoy Phrigia, 
padecen con el friego yelG.fi fe coatí 
auanqusreota dias defpucsde la bru
ma. Pero aüi,y eo las otras partes, íi 
luego en naciendo los frutos íe ligue 
grande helada , también con pocos 
dias deftruye y mata los arboles. Los 
daños que vienen de la injuria de los 
hombres tienen feguodascaufas. La 
pez, el azeytc, y el ícbo, fon enemi
gos a los arboles, principalmente a 
los aueuos. Quitada la corteza al
rededor. perezén, excepto el alcor* 
noque,que aísi también recibe bene
ficio , porque engrofanáofe la cor
teza le aprieta, y aboga- Tampoco 
recibe ofeofa el árbol llamado adra- 
chne , ñ  junto con la corteza no fe 
corta también el cuerpo* De otra 
manera el tereco, y la tilia , y la vid 
defpidenla corteza,pero ñola vital 
ni la que cita cercana ai ¡cuerpo, fb- 
no aquella que íe expele por nacer 
otra debaxo. Algunos arboles tie
nen naturalmente la corteza llena

mas débiles ¡, y en tierra flaca aun
que úo efte quitada la corteza fino 
por vna parte pierden lard/la*; Se* 
niejanteefedto hazeenel ciprés,p i
cea, y cedroel de fpu uta d o s, porque, 
cflos cortada la.puóta »o toilada.coa - 
fuegos fe fecan , y mueren. Semejan^ 
te también le caufa íi ios animales 
pacen ios arboles , porque lio liu a , 
como diximos,efcrme Varron que fé 
haze eneril íoio con fer lamida d é 
la cabra. Algunos arboles, con- efte, 
injuria fe mueren ,  y algunos fofa 
fe hazen peores $ como los almen
dros , porque de dulces fe conuier- 
ten en amargos. Pero algunos tam 
bién fe hazen mas prouechofcs, c o 
mo en tierra de los Chíos el peral, 
afqual llaman Phociáa. E l deifroñ* 
Carlos , ya hemos dicho a que ar- 
boles aprouecha* También perezen 
machos a¡ boles por henderte el plan- 
tonTuera de la vid,el man^anoja hi
guera,y el granado* Algunos por te
la vna herida. La higuera defprecia 
eíla injuria , y todos ios arboles que 
engendranrehua. N o es marauiila 
quedos árboles^ttiaeran íkndoí esquí 
tadaslasrayzes. Pero machos mue
ren, ñoquitandofeías todas , fino las 
asa y ores., ólasqde entre ellas ion vi
tales. Matante los árboles voos a

de quiebras, y hendeduras, como los 
plátanos. A  la tilia le renace po
co menos que toda. Aquellos arbo- 

, les pues cuya herida fe cicatriza fe 
curan con Ibdo.y efHercoí, y algunas 

: vezes aprouechan ñoo feñgac extra
ordinaria facrca de frios, ó calores. 
Algunos mueren aísi mas tarde co
mo la encina,y el roble.Tamblen im
porta el tiempo de el a ñ a } porque

Otros con la íombra ,  ó coa 12 eípefu- 
ra,óqaitandGÍeel alimemo.Matalos 
tambícnla y edra tif¿i endolos. N i los 
aprouechaei vi feo, m el cy ti te , m ío  
que llaman í osGne gos. altmoniLacu 
turaleza.de algurias.cofas no mata, pe 
ro ofende coníelolpr, o  con  la mix
tura de fu sumo: como ei rabana, y eí 
laurel a I2 ykL Ppr lo qual fe eatiea- 
deder o lfa trk  i ̂ q ue ?s rocada, admi- 

h z  rabie:
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! rabiemehte di;el=olor:por cftâ :áufa
oquacáb ¿fia cerchfèxebuduc, y apar 
í-tayy huye fchfafeor enemigo.- Da ¡á-
■ qubtonrcr Ándrod des la-medicina 
ccóííáfeiíínbria^ezj'máiáidoncomer

rananov *Aborrezetambien la veria»
• y. toda legumbre: Aborreze también

- di aueikno, y  apartados
&inüy lexos eftátfifte,y enferma.Ta-

bicn es cierto que el nitro, y alum
bre,agua marina caliente,y lascarte

- -zas be 1as habas,y yeros, fon íus vi- 
timos venenos.

r De ¿varíesprodigioŝ b oflentosface - 
' didos en arboles.j de ¿vn oltitar ¿jue 

fepafiù al otro lado de ¿vn ca *
- mmopublíCQ+Cap X X V •

X7  N T  R É  Las anfermedades, y 
^-^Vicios de los arboles ay lugar pa
ra los prodigios. Porque hallamos 
auerhacidoarboles finho)as,y vid,y 
granado que .han licuado el fruí o en 
el troco,y no eníos bracos ni ramos, 
y  vid llenar vuas fin echar hojas,y tá 
bien oÍiúas,que efiádo firmes afidas 

das azeitoñas perdieron las hojas.Ta 
bien ay marauilias fortuitas,porque

■ vna oliuaíeca quemada de todo putì 
to ídeyeiojreuiuiòi: y en Boecia las 
higueras co midas de kngofiastoroa 
roña echar otra vez-Mudan fe tam- 
bienios arboles enei color,y de ne
gros fe haz en blancos* y noesfiem- 
pre cofaprodigìok* ypdncipalmea 

¿teen loS que nacendeÌetmlk* como
el akm obkncofecanuierre en ne
gro . Algunos entiende n , q fi el fe-r- 
ualfi; trattone en 1-agates mas cali- 
dos-fe feazeéfterih Piero prodigioíá 

-menté fe hazenfeataS' agri as de dui - 
-Ces , 6 dulces de agrias ,y  dé cabravi 
sgos^higueràs^òah e ©fittati ò,y esgr-à 
Jnfi ofiehto quando le mudan en pèo* 
^reSjComodeoliuàeB aeebuch é , y de 
‘Vuabktae%yhigo&^ 
rcòmofueedioenLaodiCcà en la veni 
idadd5£erxes.y q vh gl^ànolemudÒ 

' en-oliuà:' De feméjàatés: ofìen tdS yy 
'tnoftriíbüdááés^

'■ : v =a

ro eQtredo4 >tros'efia:n los 'ooméntà 
^ricà dedSiBphüo^ea los quales tam - 
bté fe balìa àaerliabkdt) arboles. En 
el ca mpoG u mano ié fcn ndiócon ad* 
ñsirable ©Sento va arbo! debaxo de 
tierra quedando fuera pocos ràmos, 
pooòantesde lasguerras ciò il es de 
P òp éyc Magno. Fue hallado en los 
libros de las Sibilas,q lignifica u a grd 
tüaranya de hombres,y que feria ta
to  m syorquátom ascerca fueííe he
cha de la ciudad.Só tábie prodigios, 
quando caceó arboles en ager.os la 
gares,como en h s caberas délas efia 
tuas.oen las 2ras,y quádo en los m e f 
mos arboles nacen coüsagesas. A s  
tes del afedio, y ce rea de la ciudad de 
C icico.nació vna higuera fobre vn 
laureL D e la melina manera en T ra 
ile nadovfia palma en la bafa de la 
eílatua del Dictador Cefar cerca de
fus guerras duiics:tamhié en lo alto 
dei Capitolio de Koma en tíépo de 
la guerra de Per feo, nado dos vezes 
vña palmaba qual anudo vi¿toria,y 
triüfos.Derribada eirá có las té peña 
des ñacioen el mefmo lugar vna hi- ,^e 
güera, en éllufirode Marco Mefala, d" 
y CayO-Cafio Ceíores. Defde él qtfal 
ti époeícrMÍo Pifan autor graüe,auec 
fe perdido la verguee^ y honeñidad. 
Sobre^toebsks colas q en todas los 
fciépos psííados.há fido oídas, lera el 
prodigio facedtdoeh nuefiro tiempo 
cn.k ruyna del Emperador Nerón, q  
éü el cápoMarrucinotodo vn oHuar 
q eradc Vecdó M arcdlo de los mas 
principales de ciOrdé de Gaualierk, 
fe pafsbde la otra partedsi camino 
pubüco^y las hazas,y tierras q efiauá 
ai cótrariofepafkronde. aEí a l íitio
deiolinar.i .

rfeo Rey 
Macedo-

Tóelos re m itos délas erS-rmeJades H’,
' de dos árboles .Cap. X X V  i* í.cip.2.& j.

- ■ caui.c.z 1*
IV V  PE N  D O  Expue§0 las enfsr 

medades délos arboles, es cótor 
m e arazójdezir tabiea aorá fas reme

dios



t m m m M  x x v i .

.^s^o tías^rop í> s ¿y ; partioídaFés rkgaÍss?^e^feíae^8^M aS’:^eí? 
'4 s S|gaQosJC^mHn£S^a4 al¿gaáur$Si A lcó trstk ^ te  qxIb^cMaáasíéoíiüga 
.y ^ b ^ m ie a t© , acumular la.-trcira, -resfecostto d ^ á iu riie d a íd ^ ^ ^ iü a  
dsfcn bcfí <: fís  -rayzes; ¡ai v i-eet© y  cu.- ,daodamse sfíarih .Las^idesdtelosaínas. 
Enría S ,;darIosa^;efriego beuíday© aíperos^vinos defean grádemcntoTeí 
quita ríela > y reteceioá-eon e l jago r egánasemeí c ápo Sufemnéíeádeft a* 
de ©i eíxiereol ,.quitarles. la carga; ea íiájcn e1pago Eaníaao¡adonde-fendei 
1 a poda-. Tambieo ideándolos e l jugo gá tabien las hazas y .tierías-de¿lab©rt 
hazerips oertaeuacuac ion Como f ía  y  es cofa admir able y qae c.cn- .-agigei la 
gría5raerlos la corteza,efíeouarias vi agua fem atan las y emas ^ydas^pfes 
d e s , y domar los fírmietxtas« -SI el fí.nüdreOjy crezerqy el;riegO; íirue.de 
frio  huuiere hecha que eSen las ye~ efcarda.Eo;el meímoqampo en ciépo 
mas teíeeas y  y ertas7 repararías y  pu- de l aaierao, may ormente íi ha caido 
lirias. De los a rboles vno s íe al egr 3 n meues, y y el a ,; por §  ehftíiomo  ̂queme 
mas j y ©tros meaos con efhs co- las vides*! as Ileoa-n a 1 rededor de agua 
ías ? com o el ciprés que deíprecia co n íosn egossaloqual HamuaUieo- 
el ag.a% y eíhercol yy aborrece i a en tibiar,con admí rabie .naturaleza en fo
can a, y  la p od a, y.todos ios demas lo aquel ric=.Peroel ordmo enelE ítio 
rem edios: Deíuerte,que antes con e- tiene tan grande frialdad, que apenas 
líos íe muere. Las vides, y los grana- fe puede iufrir. ;
dos fe íuftentan prindpatmccte#e©n -
el riego. La higuera elmefm© árbol 
íd alimenta con los -riegos, ©ero con 
ellos íe marchita fu fruto-Los aimen-

Bel modo dé cerificar 3y-épercGbére 
' Cap. XXFfPC '

dros ÍJ.fe labran, cauandolos píerdea "O .N E l próximo libro moflearemos 
la ñor. Tam poco conuisnc efeauar; ^ ^ los i añedios contra el carbuDCo, Carbunco, 
los engertos halla tanto que citando y nieblas, entretanto tlhien.entrelos carbácuíac 
fuertes empiezeo a licuar fsu to. Mu* • remedios a y cierta efear idead ó . Q u i: ^  aJP?'
chos arboles quieren .que los poden, d© con fsquedadde la corteza, por en 
y qu i tea lo fu perüuo ,.y pe Fado. ,c  o- fe rmedad que aprieta, y  co m p r im e $ or Jc 5 ‘e j y-e _ 
m onofotros las v ñ a s y  los cabellos* mas de lo juño las partes vitales ds io,oc6 clba 
Los arboles viejos íe cortan de todo los arboles, imprimiendo en ellavC©« chorno» 
punto por abaxo , y  deípues tornan entrambas manos toda la boca de la 
acrecer de algún pim pollo: Perono hoz la diuiden con churas continna- 
todos Sao aquellos cuya, naturale- das ,ccm odi 1 a tád o y -en fa ac bando ei 
Za diximos fufarlo. Los riegos fon cuero. Auerfidoeíío filudableJeprue 
prouechofosec los calores de el ef- ua viendodibtada& las cicaxrizes^ y q
tío . T ero  enemigos en el icuierno. fe há lien ado c ó cu crpo nacido entre 
E n  el O to  no varios, y cito legua la ellas. Y  cierto en gran pareces lera e j á 
naturalezadc la tierra: porque en las te  la mediana de los hóbres, y de los 
EfpañaS; v endi mí a n las viras eñando arbo les, por q dellost átien fe taiadr a 
el írtelo cubierto de agua. Pcro en la loshuefíos. Las almendras áe amar- 
mayor parte del mundo,aun las aguas gas fe hazen dulces, íi eíeabado el pie 
Humas del O toño, conui ene también del árbol, y .horadado al rededor por 
deribarlas a les arboles. Cerca del na la parte baxa fe iim p ia  ía ñegma que 
oim iento de 1 a Caníc u la Apr once ha n corre.! ambiena los oímos ic les qui 

Borrachas, grandemente los riegos,peroaun en- tae i ínurif iago , horadándolos por 
'fhsophr. vfa tone es no quiere íer dema dados,por }nnto a ia t̂rerr a , naita, ía medula, qua 

metafo- .q aguareadas y.borrachas -las; rayzes, .dofbn-viejQS , q quaadqfe ueote que 
^ 1 ■ 5 ■ cauC dañan,y la edad t  i emo la el modo:Las tieBe n abundáci a dé a-lime a to  é  cm a- 

21 * . - plantas áa:eti:as''eS'':ci:crtoí© tLCflearse- fiado.E f mifino f í  facaxqefas hrguei:a.s
' ‘ * ‘JL 3 cftaa*
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tofefeazé c^gkaddsáiigos.
macha ra-

ma^ynoEeaán&aCGjheodiáa lacayE, 
ie^ca^vtóvp^edira^yfciiazen fer- 
tiles. -Éfto-mefeo fehaze-en los al
mendros encajada vna caita de roble, 
y  en ios perales yferuaíeS de tea, y 
cab feta  deíceúiza,y t  Ierra. Xamblen 
apí® lehacirca eidar las cayzesde k s  
vddesqfen muy pápanoías?y locas, y 
délas higuerasjV deípues de circñcida 
das añadirlas ceniza. Las higueras 
fe hazen tardías íih s  quitan las bre
ñas,que ion feprimar fruto , quando 
fon poco  may ores que hacas , por
que nacen debaxo de' ellas los; higos 
que maduran mas tarde. Las mef- 
mas higueras, quando empiezan a e- 
char la hoja, íi Te quitan las puntas 
de cada ramo fe hazen mas fuertes 
y mas fértiles. Y íi es madurada 
la capriñcacíon , es cofa manifiefta 
que en ella hacen mofquitos. de las 
breñas : Porque defpues de auer vo
lado no fe hallan dentro granos , y  
afsi parees auerfe canuertido en e- 
l i o s , y tienen tanto defeo de falir, 
que muchos falen juntos dexandofe 
v n p ie , o vna ala. A y  también otro 
genero ■ de moíquitos a losqualeslla 
man centrinas, y empereza , y ma
lic ia : fon femejantes a los zan ca- 
nos de las anejas, con grande daño 
de los verdaderos, yvtíles,porque 
los m atan, y ellos mcfmos mueren. 
También las polillas ofenden la fe- 
milla de los higos. Contra las qua- 
Ies es remedio ptouechofo fot errar 
en la meíma hoya el lentífero Itálico 
con ía punta bueka azia abaxo. P e
ro lo  que haze fertilifsímas las higue
ras es el barro bermejo defatado con 
hez de azey t e , y con efUercol echa
do en las rayzes, quando empieza a 
falir la hoja. D e los cabraygos foa 
grandemente loados los negros, 
y en lugares pedregofos. Porque tie 
neo g r anmañheda mbredegran i II os. 
Es la meímacaprificacion defpues de 
auer liouido. Pero primeramente fs

fehágan cania d&ei m a l: L hq ñ d -fe- 
.eede coñ lá deinaíiada medicina,ofue 
ra de tiempo. E l erfeamoúdar, y en- 
treíacar la rama aprouecha a los ar
boles : P ero hazercorta en ellos ca
da ano, es cofatautilifsima.Solámea- 
te la vid pide fer podada cada año, y  
alternadamente vn año fi y otro no 
el arrayan,-d granado, y la oliüa, por 
que ligeramente echan rama. Los de 
m asfe podan mas raras vezes, y nin
guno en el otoño,y tampoco fe raen 
fino en el verano coa la poda. N o to  
das las llagas fon fe per finas para las 
partes vitales. Semejante es la razón 
delechar eñiercoi. Huclganfe con fi
lio,pero a fe de guardar que no fe apli 
q  en tiépo dclhem ordel fol,ni mal ía 
conádo ni mas fuerte de lo q es m enef 
ter.Et.de puerco abrafa las viñas, -fino 
es interpuefeo tiépo de cinco años,faI 
üo íi íé laua.y defata có  riegos, y el de 
las inmundicias de los colambreros,y 
curradores.fioo esmezcíado có  agua. 
También daña íieado demaña do,tie. 
nefe por febeiente echar tres modios 
en die2 pies quadrados. Pero efeo 
determinará la naturaleza de d  íuelo. 
C on  el e fisrco l de palomas , y de 
puercos fe curan también las llagas 
de los arboles. Si las granadas na
cen azedas aplican eíliercol de puer
co  ligando bien k s  rayzes: y aquel 
ano toman faborde vino, y el íi guíen
te vieaen a fer dulces. Algunos en
tienden que fe han de regar quatro 
vezes en el año ¿y cada vez con va 
cántaro de vrína de hombre mezcla
da con agua : ó rociar los cogollos 
con vino mezclado con meojui. Si 
íe ' hienden en el á r b o l, tercer el 
pecoa. A  las higuerras echar fo- 
bre ellas .he2cs de azeyte, A  los 
demas arboles enfermos hezes de 
vino : y fembrar junto a fes rayzes 
altramuzes. También aprouecha a 
los máncanos ei agua de el cozi- 
miento de los altramuces, echada 
por cima. Los higos fe caen quan 
doatronó en los í&crifkios de Vulca- 
ao.E s el remedio que antes ds eño.fe

aprie



C A PI T V I O  XZVIIL
a^ efe^ tó crra  alrededofrdel árbol 
can ̂ aja cie ceuada, a los ce re eos los? 
Baze rrem pasos y  loa fuerza a "madu
rar fiifruta, la cal echada alas rayzos,

Theophr.i.j
auf.cap.aj.

Para todos 
¡osviajentes 
«grao medí 
riña el fuego 
ymuchas en
fermedades 
fe curan con 
d>no íolo en 
efeobre,íi no
en4os anima 
fes y p l a n t a s  

n̂¡édo mas 
feerza q los 
^icamen- 
05 y el hie- 
r“ot

rea fe hagaamas grusíías.

De diferente ¿medicinas de los arbo
les centra ios animales *úenemfo$y
contra las hormigas y  contra otros 

animales danujosJZa  ̂
X X -V J J i.

f t fL G  VrN  O  S Arboles fe curas, 
■“ y mejoran coa pena y caíiigo ,,6 
fe excitad y prouc-can coa la morde- 
dLirajComokpalmajYeneatííco.Fcr 
q es cíertoque fe íuítentan coa aguas 
fabadas. Laceo iza ti cas fus re a de fai, 
pero mas íuaue. Por eíto rozian las 
higueras con ruda para que no crien 
guíanos, y para q no fe podrezca fus 
rayzes. También mandan derramar 
ea las rayzes de las vides "agua íalada 
fi iba lagrimólas- Pero l¡ fu fruto 
fe cae,eíparzir ea eíías ceniza coa 
vinagre , v votar las tnefmas vides 
con ello , ó coa fundarse a íi la vua 
fe podrece. Pero íi no ion fértiles, 
regarlas , y votadas coa vinagre 
fuerte, y ceniza. y n no maduran el 
fruto, y antes de madurar íe íeea , a- 
bsertaenias rayzes vna herida Jauar 
fus fibras Coa vinagre fuerte, y vrina 
añexaVy cubrirla con aquel lodo , y 
canaria muchas vezes. SÍ las oliuas 
prometieron poco fruto deícubíer- 
tas las rayzes las ponen contra el frío 
deel Fnuierno ,y  con eftc cafíigo, a- 
prouechan. Todas eftas cofas de pen
den de laconíutucíon, y templanza 
que cada ahoay en eí ayre, y vnas ve- 
zcs fe piden mas tarde , y otras mas 
temprano. También aprouejpha al
go elifuego , como a la caña. Por
que fíendo quemada torna a íaürraus 
graefa , y mas hía. Catón compo
ne también medicamentos para los 
arboles , y con diítmeion de can

tidades'. -Para? ías.rayzessdk- los,, ma
yores arbo les m  anda eehatvna ánfo
ra dshezesde azsyte.y agua por y gu ai 
les partes 5. y para las de IoSr.menor.es ; 
v na vrna amendo ligado prloierolas 
rayzes, y que fe vaya echando poco 
a poco. EnJa. oliua e§o mas, que 
fe ponga.antesal rededor alguna .ato
cha. D éla meímafuerteenla higue
ra* A  las rayzes de la quai principal- 
menteaproueeha amontonar * y lis* 
gar la tierra vieja; De sito vendrá a re - 
faltar que no íe caygaa las breñas, y 
que fean mas fértiles y no tengan af- 
pereza.De la meíma manera para que 
en las vinas no fe cris arreboluedor, 
manda tomar dos conejos de hezes 
da azeyte eozidos hada. efpdaríe co
mo mieijyxornanáGlo a coser con ter 
cera pártele vituaien yquarta de al 
crsuite en parte deicubierta ai fol, 
porque debaxo de techado tiene peli 
gro de ardexíe.Conefto manda vntar 
las vides por junto a U. cabcca y los 
bracosty aísi dizequen'o fe haze arre*
 ̂bolucdpr. Algunos fe contentan con 
fahumar fa&viñas con el humo de efia 
m ixtüra con victo fauorablc por tres 
dias continuos. Muchos tienen por 
cierto que en k  vrina do ay menos de 
auxilio ,y  alimento que dize Catón 
suerenía hez de el azey.te} como fe 
añada y goal cantidad de agua,porque g 0jü0ce 
fiandofola porfi daña. Otros llaman 2itTC«
boluóceavnanimalqaeroe las vuas boluedor en 
quaedo crecen :1o quaí p3ra que no Efpaña* 
acontezca,limpian las hezes quando 
eíkn muy agudas con vna piel de ca
brón,y aísi podan,ó votan las mcfmas ‘ 
vides deípues de auerks podado con 
íangrede oíTo.Tambieñ las hormigas 
fon pefte de los arboles. Eftas fea- 
huyentan varando ksratnsi con ba
rro bermejo s y pez IFquída. Tam 
bién colgando vn pez en vn lagar cer
ca de donde citan fe vienen todas a el, 
o vntan las rayzes con altramuzes p if 
tadosconayezte. Muchos matan ef- * 
tas hormigas i y los topos con hezes 
de azeyteiTamblen mídan vntsr los 
pimpollos con hid de lagarto verde 
cótra las orugas,y para q no fe pudra, ? _Á

L  4  Tas
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tra-iás- orugas que abdéfairededor 
■ dé^efáñ'

ébn-’füsíneféíj deÍGcnrd %ylí>s ules 
deféáJ|<5s^y‘pgra que ningún ¿animal 
dcdruyá ls^oja coa maléfico pafto¿ 
iuiagiÉá^óíb^düdailmíÉúiiiaña al- 
guuasdbíás admirables, mandan ro
ciar lá$ bó^aáutísefíierccíidfebuéyes; 
delatado en agua todas las vezes 
que i ntereicoelfuaia, porque con ella 
fe laualá virtud de la medeciaa^y rnu¿-

îí€ís-iCÉróBî tó̂ SÉ)fâ ?«Orf<̂  *feáfett^cíi-
' fiü-^as^^abía^. d o
m ^ffeó^^^É^'a& ^Si-j'a^iquedbíl 
recitadaspbt‘€ sco n .:E l quaícontra 
las lüXáGibárés dedos miembros diz e 
que fe hán dejuñtár las ciíáras^ y quie 
bras de las c-añas.EI aáefiáo-plrmitío 
q fe cortea los arboles, y boíquss fa 

grado s,fa azi édo primero facrifi-
' í - eio;y ta.mbáe-o«drer'-larazoi3 

de-eñocn ei mcfaio. ■ , 
. . . . .  . libro .

¥■

. ;-A

Señala 4utor
y nofeatrtue 
^Ponerlas pq 
reciédoie fai
fas, y  Paper Sí 
ciofas v

Caton c.qÿ



D E  L A  H I S T O R I A
natural de CayqJJ •fY.'

IL O'

[undo.

P  R  O  E  M  I  O .

QVE LOS A N T I G V O S  T V 'm E E O N  'GB.Ail 
difsimo cuidado de la ñgricültura,y de la diligerleia 

particular de los huertos*

C  A  P  ì  T i r  l o  L

I G V E S E  Lana 
turaleza de las mie 
les. y de ios huer
tos yñores,y las o 
tras cofas que fue
ra de íos arboles, y 
frutales produze 

la naturaleza, que folaméte de las yer 
uaspor fi es de inmenfa contempla- 
cion.Si alguno confiderà fii variedad, 
numerojflores^loresjcolores,zumos 
y finalmente fus virtudes y fuerzas,las 
quales engendra por caula deja falud 
y deleíte de los hombres, con lo qual 
ante todas cofas me ayuda a fauore- 
cer la tierra,y efiar de parte de la que 
es madre de todos, aunque ya en los 
principios de la obra ha fido defendi- 
da.Pero porque iatnífma materia nos 
enciende dentro', reputando querella 
mifma es madre de cofas nocirías, ia
infamamos con' nuefiros delidtos , y 
atribuimos a ella nuefiras culpas. En
gendro los venenos: ‘Pero quien los 
hallo fino el hombre? Harto les es a

lak aues y a las fieras guardarte y huir
vnasde otras.Yquandó los elefantes 
aguzé fus caernos dh los arbóleselos 
riñocérótes en las piedras, y ios íaua- rt 
lies en vno y otro las dagas de íus dic nos a joseoj 
tes,y fepan los animales que le aperci miílos del ele 
be para dañar: Pero qual dellos fuera fa-nte por fér 
del hóbre vana con venenó fus armas? tan grandes. 
Nofotros votamos tábié las faetas, y 
al mcfmo acero añadimos alguna c o 
fa mgs dañofa.Nofótros tabié infida 
namos lós ríos \ y los elementos de la 
naturaleza de lascofas,y al mefmo ay 
re c ó q  vinimos le bqluemos en nuef- 
tro daño, y no ay porq entendamos q 
no conocen eftas cofas ios animales, l ,
los quaíes ya hemos entenado las co- 1 ^
fas q aperciben corta las peleas de las " 
ferpiétes,y las q ha imaginado tomar 
para curarfe áeípues de la pelea.Pero 
ninguno fuera del hóbrefasze guerra,. ,
có veneno ageno. Gófeífcmospo es cu ' : |f|
ftra cnlpa.porq ñoco  tetes có los ve
nenos ó la naturaleza produze, ha zea 
las manos humanas muchos mas gene
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A

tos à ë m ^ Ç o r v ? n t il

■ *• , cqièc^i^feûo'? V'ïBran^S^rribîç le-. '
ÿ u W ^ i^ ÿ jd c ^ p ic iK ^ ÿ ^ a ü a h  ïë :

z . ■ -. - 1q̂ 'feÛV̂ dt;-=iù jypimo abrafa%>das las 
cofas de lósemele culpa: y a modo de 

ram mortali- cm siesau ^ âàogein id os^ em bid îo  
busomen. fqs;(que é tio la  &l:vo¿\)'Como am-

œ ^ s  ià q ^ ^ G o s^ tîp c ^ iia  fus îmié.' 
b lp ,y  alàduie tucfd e 1 i r ®  dm  a s no
ches,y vedan el obrado aprouschar a 
la vïàa|y n o li enea otro.premio algu
no deTú ábbmínable eípírkiT; (îoo a- 
borrezer todas, k s  cofas. Peraguo en 
eño la mefma mageita-d de n^ K alcza 

■ ha eogédrado tanto s. ma s bueno s,y v - 
È tiles,qaàntb «lia es mas fértil en aquc

llas,cofas que ayudan y fuftentan.Por 
cuya eftitnacion y a k g r ia / también 
nolotros dexadas eftas turbas de hom 
b.tes en fufaegq, y rabia» i remos a de ■ 
Jante cosçinaando elcultm af la vida 
y tanto, mas coadaot emente s quan- 
to  defeamos'"mavor gracia de obra 
que de fama.Porque cite razonsmien 
to es acerca de los campos y vfos de 

a La vida por labtança s p ero con quien la vida, a y 
que icio fe fuf .boûra acerca de los, antiguos ha.fi- 
reatauan and dograndiisima. 
guamente co J  , ■ '»

¿¡¿¡alfada primera Corma m U o  
- ma,Cap J L

j j  L  Primera que inilituyo los Sa
cerdotes de los campos fueRomu

Romiilo tuso
dozc ¡hijos ¡y , .
auiedofelemu lo,yeatreeiios. le llamo duodécimo 

kectq vnü , el hermano,auiendolc dado Acea Lau- 
mefmo lloniu reacia fu ama vna corona de ef- 
lo fe uto por yugas , laq u al fe ataua con vna vea* 
1U hijo s y Ha- ¿a blanca , por vna reIÍgÍofÍfsima 
molos acodos jü{]gQja ¿ e Sacerdocio , Ja quai

de fd tiempo .% .ia Priínc^  corona que fe vfo en 
quedó e f  Colé Roma , y eíla honra no fe ̂ acabaña 

'^ io de los do- íiq° co ala  vida,y también acompaña 
ze hermanos ,ua a-los deserrados, y captiuos. En* 
defte. nombre .toaces.dos yugadas de tierras baña- 
cuya infignia- uaa ̂  caj a yno ¿ e el pueblo R oim - 
era vna coro- oo,y a ninguno íe le dio mayor medi- 

B, na , e e PlBas 'da.Peroa los efclauos poco antes del
■ venda, t e n «  I r/2C1PC í % 9 9  , «en«fprecud ot

Gsíius 1,5;e, Jp.s jardinesde ene e fp a a o ,lo s  aytt* 
7 ¿Culac. Uo. do a tener mayores pife inas; y efío 
c»d4* m

ta  ag¡ uno

firmes de la 
tierra* . _ - : >

AceaLauseti- 
claque crío'a

ziera tabiefl mayores ías cozínas.- Ñ u  
ma enfeñó a reverenciar a los D io  íes 
co  la s mié fes, y  duplicarlos C p vna me 
nuda enMadayy (xom oefcríuc H em í 
na)a toflar el farro, porq afsi tofisdo 

,reca alimento mas (aludable^y eño fnc 
eñatuidode ¿fie modo,ordenado, po 

J ferpuro íacrihcíovaqud que lejofre- 
^cíédefin íoít’arlo}y elle también orde. 
no ías Sedas de los hornos,días, para 
tollar el farro;yguaim sste rdligioías 
a íos términos deí campo:Porque en
tonces principaImete conocían a ef- Días diputa
ros Dio fes: y del íembrar Uamauan a dos , 6 feria- 
vqo Scyaj y délas misiles, ó iegetes, dos para ;of. 
llam auanaotro Ssgsíta,Ías eáatuas t^relfar.Oui 
de los guales fe ven aora en el Circo.
La tercera deeílas es re!Igk>nfnóhrar J * a 
ladebaxodesechado. Pero ninguno naceco-oríl? 
gufí ana nueuos frutos,6 vi nos ,a ntss q adelanté Cu- 
ios Sacerdotes huuiefíeo facrifícado rio •. legitimis 
iasprimicias. . tune Fornaa

, / ? ? í i JiaverbisMa-
Dt lúyugamy obrada *y d% las le- ximus indicir,
yes acerca ds ¿as beatas de labor s y nec ítaca íacra 

*  ̂ facit. Buáeus
qm ntas njs^es.y en que tiempos p0- f  cftuffli
Uerw-pGCQ las ^ itu a lla s y ú e a q tie -

líos que fueron dluflres t?,or la
agricultura, Cap,

I l L
T Lamauafe yugada le tierra que ya 
•^ par de bueyes podía arar en vn día 
y obrada el trecho q  con vn fu reo co» 
tínuadopodia vn buey 11 su arde vna 
vez,y.cfío era ciento y veinte pies, y 
duplicado engancho hazíavaa yugada. - 
Erandones grandiísimos de loáCapi- 
tanes Generales de losexercitos,y de 
ciudadanos vafsrofos, el efpacio que a A 
vnopudieife arar envn día, y tábié re mauJan 
cebirdel pueblo vna quarta o vna  ̂ ‘'y'2rr0a le 
mina de farro,y dcaqui tuaieroilpria j[2nia Pitotf’ 
cipio íos primeros fobrcaombres, co  no Dios,y fí 
ffio dePiÍumao,¿ el qual aula hallado taumnoSig®* 
la mano para el m ortero, y Pifoa.de uius_lib.de ao 
piftar.TabiélcsnóbresdeFauioSjLé uiinibus 
tul os,y Cicerones, de aquellas lemj- ^ u T i^ S c1 
lias qcadavng iembro mejorq otros,
Las farailí as de los mas nueuos llama 2- .̂c.ó. Ak* 
ron.Bibuico al que vfaua mejor de los ab A lex.ii'c■1

bus- cap.^.
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DM.yes.Tambíec fuera deíte no aara aideicos a la dudad a losrnercado?,y
cofeaigdnaFcas i eligióla * en las co- por cBa cagfe eítaua ordenado por 
fas fe gradas, que Haberla s con v i n culo ley ,qúe los Goffiiciós, b y ju n tasfe1 hí 
os vnion 3 c y las recien cafadas lieua-* ziefen en los tiseftcós disVdc merca' £ Alexand.ah 

ii2ú]̂ an c®‘ uats delate i«s tortas de farro. £ 1  que do.pbrq lc$ aldeanos s o  fe ócupáfen Alex.l.j.c. ir 
U labraba m alla tierra era teprehédido fuera de fu haziéda .Repofeuarry dor- y f  *c*| ‘ . 

^iaae/én- d¿ los ceníores, y ̂ notado d¡e mí sitúa, 'miá de atocha, «■ y aiam efm a honra, £t frútices ia 
*̂«12̂ 0» y y í com o  sfcrme Catoc-).íedaua gran- y gloria Hamauanadorea, del honor tercodebanc 

Heuaua difsíma loa a aquel que era llamado dei farro, 4  y cierto yo me admiro mp/calida mem- 
¡asrecieo ca- buen labrador,y de aquí fe llamaua a- chodel antiguo flgnificado délas pa- bra,circumfe 
¿jas el frrro bundantés,G locupietes,com o ñ dixc labras.Pcrq fe halla eferito ais i en los foíijs, & froa 
¡ ios facrifi- rsacíenos de campo,y el dinero mif- cometarios de ios pontífices: Señalé í̂í51̂  inuol- 
> s- mo fe llamaua pecunia de pecore, y fe algunos dias para hazer coogetara “  p *l- ,

aun aora en las eferíturas de los Cea- del gafto de las deípéías antes que las fignificafarro 
fores fe llaman paitos todos aquellos mieles falgá de las efpigas ,y  antes q y daaana en 
lugaresjde losquales el pueblo recibe las encierren en los graneros. Afsi có téder ferhon 
renta,porque en muy largo tiépo no efta coftübre no folam éteófá íu fic ie n te n e rlo , 
aula anido otra gabela ni pecho fino tes las miefes % q  prouincia alguna 
e fe ,y  la pena,o condenación no fe né fuílentafe *a Italia. Pero el baxo pre- 
braua finctdel gaflo de ouejas y bue- cío  de ellas era increíble.Manió Mar 
yes,por no dexarla beneuolencia de d o  edil de la plebe fue el primero que 
las leyes antiguas.Y era decreto pr- dio trigo al pueblo a bláca el celemín, 
denado por ley,que aquel que publi- M inucio Augurino,el qual auía acufa 
caua la condenación y p£Ga?np npm- dó á Sptprio M e lío , reduxo el precio 
brafíe primero el buey que el ganado , de el farro entres mercados a vnabíá 
menor. A  cierros juegos ordenados ca lien d o onzeno tribuno efe la plebe, 
por ocafion de los bueyes, los llaput por lo qual le fue hecha vna eífetua 
uanBupecios.El primero que eífom- fuera de la puerta trigémina a coila 
pó en las monedas de cobre figuras dei puebíe.Trebio íiesdo edil dio tri- 
de ouejas y de bueyes,fue SeruioRcy. go al pueblo a blanca,y por e f  a caufa 
E l mancebo que de noche a hurto pa le hiziero tableo efeatuas ca e l capíto 
cia con eí ganado, o  fegaua el fruto/ lío  y en palacio, y eñe meímo el dia 
procurado con arado, por ley délas de fu muerte fue licuado a la hoguera Cibeles ma- 
doze tablas,tenia pena de muerte: y íbbreicsom brosdelpueblo.P eroen^ 1’? *GS 
en venganza de Ceres { dioía dela§ aquelañoqlam ádreáelpsdiofesfue. ■ es* 
miefes)mandanan murieífeahorcado traydaaR om a,dizenauersuido ma* 
con mayor rigor y afperezaque ñ  hu yor abundáda aquel cilio,q diez años 
uíera cometido hom icidio: y íl era antes. Efcríue M arco Varón qqtiádo 
mo£Ófinbarua,era ayotadofegun la Lejío  feleteliotruxo muchos elefan- 
voluntad del P retor, y apreciado el tes en el trÍufo,no valia mas de vna 
daño,era condenado en el doblo. Y  la bláca d  celemín de! farro, y lo me fin o 
dífttncion y la honra de la mifma cí u- va coogio de y in o , y treinta libras de 
dad no confiflía ni dependía de otra higos fe eos y chezlibras de azcy t e , y 
cofa.Las Tribus,o Colaciones aldea- dozelibrasdecarne^y cotocaua a los 
cas muy loadas eran de aquellos que vezinos de pcífsfsíones grades de pajr 
cultiuauanel campo. Perolas ciuda- ticulares apartados, y con todo efio* 
dañas,en las quáles era yerguenya mu por ia ley deL ícioio StolÓ efiaua eBa 
darfe con Infamia de pereza.Eran fo- ruido q ninguno tuuiefe mas dé qui- 

S im Lmi° las d  clüatro nombraaas de las partes niéras yugadas de tierras: yej m dm o 
ío* de la ciudad, en las qqales habirauan: fu e c 6 de o a dopo r íu 1 ey, p or q poíiea a 

qudféra&hr Suburran a, la Palatina, la muc h as ma s a ti rulo y cóbre de fu hi 
Coíiináyy la EfquUiina. Venían los jo .E & rfuela medidadeiaRepubhca

quaa
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Jnnenal.Et 
*-e fulco Se
rrarle íe ren
ten?, vide Li 
uium.li.3. & 
4 *

Del oficio 
de los viado 
res, Alex.ab
Alex.libu.c.
27.

QsaGdoy^goásch^aiaaa dsrfea rega- 
■ los /--MdvílBidá'cs láóraclónde Ma- 
nic^Cufíó, decires de ios triunfos . y 
grandiSímo aumento de tierras pa
ra H Imperio,el quai biso en ella que 
fe podía tener por,permcioíb eluda, 
daño aquel, 2 quien íiéte yogadas de 
tierra inoie fuellen hadantes,y efia 
medida de tierra fue fe halad a a la ple
be defpues'quefueron echados de Ro 
ma Ic-sReyes.Paes quai era la ocafioa 
de tantas riquezas i Era lo entonces, 
el íer labrados los campos de mano 
de losCapitanes Generales de los e- 
xercitos. Alegrádóíé ( a lo q íe puede 
creer) ía tierra có los arados burea- 
dos, y cq4qs quinteros murantes. O  
porq ellos có el mefrao cuidado trata 
ua las íemülaSjq exercitaul la guerra, 
y co ía mefma diügécia diíponiaa ios 
cáp osq loseserd tos. O  porq todas 
las cofas hechas por hondlas manos, 
Tale mejores t porq fe hazé mas curio- 
faméte. Las horas cócedídas^ haibro 
á Serrano, eítando íénibrádo,de dóde 
le dieró el fobrencbre.Miétrss q C in  
cm ato araua. quatro-yugadas de tie
rra luya eneLV aticano.que fe üamauá 
los prados Quine i os, el méfagero de i 
Magistrado is íleuó laDiótadura.Eítá 
do el fegun íe cuenta,defnudc,y lleno 
au tibien taboca de poíno. A! quai di 
xo  el méfagero: Cúbrete el cuerpo pa 
ra que te dé ia emb3xada,y mandatos 
del Senado1, y pueblo Rom ano, tales 
eran fuera de eño los viadores,que ef- 
te nombre íes fue dado, porque ellos 
Humanan de los campos al 5 enado,y 
a los Capitanes.Pero aora pies ahe
rrojados ¡.condenadas manos, y cien
tos,ó herrados roftros exercitá aque 
lias meímas obras. Pero so  defguíia- 
da la tierra que íe llama madre,y fe di 
zehonratíe ella mefma, mas quitado 
el honor para sitos porque íe crea no 
hazeríc aquello contra íii voluntad, y 
infiriéndolo indigna mete. Pero no fo
rros nos-marauiH amos deípues,coroo 
los eíclauos 00 caufan lame fina rique 
Za que folian hazer los Emperadores. 
Xamblen entre los eílrangeros fue co 
fa de Principes el dar preceptos de

Agricultura. Porq &gdfi0S Reyes !¿ 
bizieron.Áísi como Hieren,Fiioíqe». 
tor, Ata lo,y ,Árcheko:y de losCapita 
Bes Ienofonte,y M agon Cartaginés: 
A l quai defpnes de la toma de Cuarta
go hizo tanta honra auefiroSenado, 
quedado las librerías a Tenores de A- 
frica hizo tradazir de legua Africana 
en latina el voíumé de fus obras, q Tó 
de veinte y ocho libros: Aunque M ar 
co C ató  auia ya eferito fus preceptos 
y quifo que íe diefie eíxa emprefa a 
ho mbr e qu e e nt e n d i e íe b iea aqu e Ha 
iégaa.En la quai obra hie ei principal 
D e d o  $ da no, hombre de nobilísima 
familia,y muchos fabioshemos cobra 
do ensile libros los qu ales íeguim os 
haziendo tsrnbien agradable m eació 
de M arco V srron.E l quai ííédo en e- 
dad de ochenta y vn años íejpuío a eí- 
criuir déla Agricultura.- 
2{a%on de la agricultura, C a p J / fJ . 

A cerca Romanos com eto mui 
tarde ia cultura de las vides,y pri 

oastocom o era neceífario eultmaró 
folarnéte los cápos. La razó a So quai 
trataré yo aora có orde no vulgar. pe 
ro como ha fia aqui lo he hecho, jfitá' 
d o có to d a  diligccis las cofas atiguas 
y  las q cÓ mucho cuyáado fe há halla 
do defpuesy junto con efio auerigua 
do la ocafion,y razó de las cofa s.Tra 
taremos rabien ds las efireUas,y daré 
mos en la tierra indubí tab íes Teña íes 
de las meímas cítrelb.s-Porque aque
llos q han tratado hafia aquí masdili- 
géteméte eílas coiasjtnss parece auer 
eícritoeft© para los oradores q para 
los agricultores,y primero por la m a
yor parte trataremos cada cofa con 
oráculos', losquales no en otro g e
nero de vida fon m as, oí mas cierros. 
Porq nofe mirará los oráculos ¡pro
cediendo de cernísimo tiépo,y de va  

vfomuy verdadero í Pero tom are
mos el principio deCatoo,
Alabdcas de tos agricultores y  q na-

les cojasfidettenobfemar en la pre
paraaon dtl campo* Cap. F ,

T OS Hombres fortifsimos,y vale, 
^tífssm os Toldados3fehaze.n déla

bra-
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bradqres q^éfoíagnéa manera -fimgi 
mm mal. Ñ o  copres heredad codició* 
fa mente-.Eo cofa de lab ranea no per - 
doa^s alteaba Jo, y dé ninguna manera 
en cbprá de capo, porq el que es. mal 
com prado, fíernpre da pefar.Sobre to 
dáscoí^sconuieñelosquehandepre 
parar el campo considerar bien la ca
lidad de el agua,y la condición del ye 
zmo campo Ajuaí quiera cieñas cofas 
tiene mucho que cófiderar, y muchas 
interpretaciones dudofaSiGaton quie 
re que fe coníidereeftom asenlósve 

Columelia- !• zinos,áe q manera Íu2gan. Luzír biéj 
AgrivühiC dize es eftar en buena regió. A tilioR e 

guío que fue dos vezes cófulen la gue 
rra C artagiaéfe, folia dezir que no fe 
deuia labrar campo q fueífe mal fano, 
sunq efíuúiefc en lugar fertiliísimo, 
ní tápocoel q fucile muy (aludable en 
tierra,y fítio efteril.La Fanidad deí lu
gar no fe conoce fíempre por el color 
de loshabí tadoresjporq quíé efta á£of 
labrado rabié dura en el ayre peñilen 
tc.Fuera deño ay álgúaos lugares fa* 
nos a ciertos tiépos del a ñ o ; Pero ño 
fe puede dezir fano ei q no es fano pa
ra todo tiépo,m alo es el capo con el 
qual pelea fu dueño.Caton quáto á lo 
primero quiereq fe aduierta ó el ter're 
nofea fértil por fi miírno,fcguo aquel 
la poficion q fe ha dicho. Que eñe 
cerca lamucnedubrcde obreros, y el 
pueblo grande q téga comodidad de 
traer lo  neceffario por agua, ó por tie 
rra:q fea bien edificado,y labrado. En 
lo qual veo q hierran muchos. Enrie
le n  que la negligencia del primer p of 
feedor haze enfauor del comprador,y 

=. n o ay  cofa & mayor daño q cóprartíe
rra mal i abrada :acófej a pues C ato íér 
mejor cóprardebué am o,ynom enof 
preciar temer ariamé te íadiligécia a- 

gena. Al capo fe ha de tratar com o al 
hóbre,auq fea coftoíb'.peio íi fuere tá 
bié sumo ío no dar a mucho prouécho 
yes.de parezerq la vides -degráde ga 
nancia eneí cam po,yeño no fin razó 
porque ante todas cofas pone cuy da
d o  ene 1 gaño;Dsfpues deña pone ios 
huertos que fe riegan: y dize verdad-, 
fi eftan cerca de la ciudad, y luego los -

prados,lós-qualesfueron1 llamadbs-de

íicndopregütado. Q ual era certiER , . ^
ni 3 gaom ei^Refpond infice íafiem* ' q
tasbíeniyqualdelpucsíSitefeñentas , _ . >
medianamente* Pereda dirma de to- 
dos 1 os preceptos eonfifi eco guardar : J
eftec Que aquel fruto fea aprouadq - 
por mas excelente, elqual tenga me
cos cofta.Efto fecede diferentemea- 
ted e la Oca ñon de los lugares. A e f-  
tc mefmó propofiro haze también 
aquéfíoque dize? que cóuiene que fea 
él labrador vendedor,y que én la m o
cedad conuiene plantar fin tardanza, 
y qué no fe deue edificar, fino dcfpues 
de plantado el campe,y aun entonces 
conoportuaidad:y escola bonifsidja 
(como fe vía dezir comunmente) go
zar de la locura de otrosí Pero de tal 
fuerte,que la tutela,y aísiñencia de la 
alquería no taufe fatiga. Porque el 
que tiene habitación acomodada va 
mas vezes al cam po, y los que dizea - 
que la frente del amo aprouecha mas 
que el colodrillo,no mienten. >
DelapoJiuraquehandeUfier las a l 

m enas > o quintas preceptos de los

antigás de tomo fe ha de labrar
d  cam pó'CapiVL , +

p  S T  E M o d o , y treza es. aproua* Cato.c.^.Va 
-»—'do 3  todas,qni la heredad bufqué tro.I.r.c. r i .
alquéria,.ni la alquería heredad. N q Columeü.ii
como hizieron en vn meíhio tiempo eap.4. 
con diferen tes exemplos L . Lucillo, y 
Q^Sceuola,t|ú-elaqúintr,ó alquería* 
de Secuela carecía de heredad, y la 
alquería deJLucelo de campo,y en cf- 
te genero quadraua lá repreheoñori 
de los C eafores: A tarm enosquel» . 
rrer.Tampoco fe n a ze e io fin  alguna Ccifores v¿_ 
arte,Cayo Mario que fue fíete vezes ¿e Alex/ab 
Confuí edificó nueoamente vna al- Aiex. dicrurn 
quería enéfeam po M i fe no con el or * Geuiai.c.i^. 
den de aííentá r los cxercitos, y com -  ̂ ,
parados a el los densas dezía áuer fído 
ciegos,como, también el dicholoSila1. 
Conuienóqueia alquería no feedifi- Vitrunius !*tf 
que juntoa lagunas,ni opuef?a contra caP*S* 
lo corriente de el rio. Aúqiíe Homero Odys. 
díxo verdaderifsimamente, fer íiem- 

, pre
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Thueyd. H- ■ a . prede tod o puntohiQfr.a ;& klad  , los 

Herodot.ia del amanecer vienen
a  ^  rio.En los lugares muy caíaroíbs 

nrob s £ hadernírarla alquerláaiSeptentrion 
CoíumeUaJ.i ¥ ea los íViosal medio dia,y ce les té- 
c_  ̂ piados alm cim iento Equipoee laldel
Theophr.l. 2. iohLabódaddekseím o eápocó q có 
eaahcap.5. geturas feaya de conocer, aunque pa 

rezera aue recatado abundantemente 
del mejor genero de tierra, con todo 
•eiTofeñahremosaora abonas délas 
áéñaies dadas,prracipalroeüte con pa 
labras deCaton:E! yezgo,ó el Ciruelo 
fiiaeítré, d iap rea,ceb o lla  menuda, 
trebo^ycruadepradoSjencínajperaÍ! 
fiíu eflre ,ym an p n o , íbníenaks de 
buena tierra para pan. Xamblen fer k  
xjerra negra,y de color de cen ip ;T o- 

|  da tierra gredofa madura preílo el frri
■ % to  linó es muy ñaca.Tambiéia tierra
J  arenifea, tino es deraaíiada mente del
f  _ gad a:y  mucho mejor refpoaden ea 

los lugares llanos que en ias ruedas. 
¿Los antiguos entendieron primera
mente fer neceíTarío guardar modo 
del campo,y afsi juzgauá fer mas acer 
lado,sembrar menos, y arar m ejor: y 
deíle parecer veo auer íidoVirgiíio,y 
confesando la verdad^las grandes he 
redades derruyeron a ItaSiaiy ya han 
deíhruydo otras provincias. Scys feño 
res poíkyan la mitad de Africaquádo 
los mato el EmperadorNeron.No de 
fraudando tampoco de efta grande
va luya a G neo Pom peyo,cl qual nun 
ea cbmpro campo en linde del fuyo. 
M agon juzgó fér crueldad ,y contra k  
vnhdad del eílado publico, auíeudo 
comprado el cam po,querer vender 
la cafa queehá en e l , comentando 
CÓ elle exordio a darías preccptoSjdc 
tal íuerte que fe mueftra auerdefeado 
grandemente la afifkncia, Defpues 
deíto íe ha de tener euydado que el 
capataz,ó mayordomo drPla alquería 
fea pento,y diedro en la agricultura, 
y  acerca de cito mandó muchas cofas 
Catón. A nofotros baile auer dicho, 
quan cercano ha d-fer con el corara, 
y  voluntad al ieñor,y que no parezca 
fer para^imilma-Labraflostápos con 
efekuos . aherrojados- es - maliísiína

Guardar ico 
do , esno-ia 
fcrar demafia 
do campo, y 
mal.

cofa ? y tQ áoqñm to  febaze p m m £  
nos ¿e los que no cipe rae prouceho. 
Parecerá temerario poner vn dicho 
de los antiguos , y por ventura f;  ten
drá de todo punto por inereyble,y es 
so  fer cofa alguna menos conuemen
te que labrar muy bien el campo. La-, 
ció Xa rio Rufo nacido áebaxifsimos 
yhufnÜdespadr£s,yquemerecopür 

' la induílría militar el confuiadc, guar 
dando en todo la tempknca de los 
antiguos,auiende juntado per la li
beralidad de el Emperador Auguílo 
mil millares de fcxtercios, los galló 
todos hada no dexar nada de edosa 
fu heredero ¡comprando campos en 
la Marca de  Arjcona,y iabrandoios 
icio por gloría. Seguncño juzgamos 
mai,ferdeflruydon3y hambre i Ver
daderamente yo juzgo fer entodas 
las cofas vtihísimo el modo.* La
brar bie es necefrario,perQÍabf arde- 
ro añado de bien, es dahofo, fino es 
con ios hijos, y quintero que ha.de 
fuíicntar. De otra manera no 1c con
viene al feñor recoger algunas mie- 
fes bendo mayor la coila que el pro* 
uecno. Ni la olma íé tiene de labrar 
detmfiadamente, N i cult uar algu
nas tierras con mucha diligencia, co > 
moáizen en Sicilia. Áfsi que íueiea 
engaharfe ios foraíieros. Pues de 
que manera fe labraran vtil filma 
mentemos campos ? Gomo acocíéja 
elOraculo^con malas, buenas. Pero 
juño es defenderá nueftros paífados, 
los qusies con fus preceptos mira* 
ron por la vtihdad de k  vida. Porque 
quando dixeron con malas,quiherca 
entender los campos vilísimos, Por 
que lo principal y mas excelente de 
íu prouidécia fue que huuieííe poquif- 
fima coila. Ellas cofas manaauan a- 
qaellos quejuzgauan por crimen, y 
dehélo en el que auiatriunfado que 
tuuieíie entre las alhajas áe íu caía 
diez libras de pista,Los quales muer
to el mayordomo , ó capataz de 
íus labranzas,pedían dexar fus víéto- 
n as,y  boluera íus campos , porque 
mientras ellos guiauanXus exercir 

* tpŝ  recibía ia. república fus hereda?
des

Porque hr
bueuas 
res a los vii:f 
fimos ciípos, 
fuera g-̂ o 
fin proaechís 
y aísi m3':aí 
labores, 
buenas p311 
ellos.
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ácspara dulíiuarías, firuiecdolos cl
Semdc*de mayordomo. D e aquí fa- 
lieroü los demas Oráculos .íér mal 
labrador qaslqoléra que compra lo 
que lepuede darfu'hèredad, y malo 
el padre de fam ilias, que haze entre 
di a lo  que puede hazer de noche, íl
eo  es en tempefiades del C ielo , y 
peor el que haze en los dias de nefta 
Ioquedeuïâ hazer ca lo s  días feria
dos, y maHfsimo el que en el día fe- 
reaotrabajam as en cafa a la fonabra 
que en el cam po.No me puedo per- 
fuadir a dcsar de írger vn exempio 
d éla  antigüedad jdel qual fs pueda 
entender auer auiáo también modo, 
y  orden acerca del pueblo en e lv ío  
de la cultura, y  como folias deísn- 
derfe aquellos varones. C .Furio Cre 
fino hecho libre de efclauo , com o 
cogieífe en vn campo muy pequeño,, 
mucho mas copiofos frutos, que fus 
v e z ía o s , en grasdífsirnos, era gran
demente embidlado , como n el tra
sera  a fu heredad por encantamen- 
tos los frutos agenos. Por lo qual 
fiendo acu fado, y citadode Spuno 
A lbino, para que parecíeíle a juízio 
día feñalaáo, temiendo la condena- 
cien  , porque coouenia que fuelle 
contresperfonasenfufauor5para fu 
delcargo j Heno a la plaça todos los 
in {frumentos del campo , y  truxo 
con ellos vna hija fuya, fuerte y fana, 
y (com o dize Pifoojbíen adereçada, 
y vellida, íasherramientas muy bien 
labradas, granes agadones, ponde
rólos arados, bueyes bien manteni
dos. Ydefpues d e tr a id o e fi» dixo: 
M is encantam entos, o  h ech izos,o  
ciudadanos Rom anos, fon efios, y 
s o  puedo en fe ña ros, o  traer a íapda? 
53 mis fatigas, defvclos*,.y üidoreSf 
O id o  efio , por parecer de todos fue 
abfuelto. Ais i es verdaderamente, 
que la Agricultura con fifie.es ia o -  
brayyïSoeu la cofia. Y  .por- efia easfa 
¿ixeron ¿¿uefeos mayores , que el 
o jo  del^ëâor es íer tibísima- ea el 
cam po. Los demas preceptos, fe dar 
rao en fas lugares, poniendo los que 
ion propios de cada geaero. Entren

í é $

tanto no d esarm es pbr áczlt aqué
llos que comunmente áprcuéch&a* 
Y  primeramente aquel de Catón,ha 
manifsimo ,y  vtilifsimo,que ha de 
hazer obras con que le ámenlos ve-, 
zinos. E l mifmo da las cauía$,lasqua 
Íes yo entiendo no ferie à alguno dú
delas. Entre las primeras colas fe 
guarda el miímo deque so  fea mala 
h  gente de la familia. Todos juzgan, 
que ninguna cofa fe haga dos vezes 

t en ia Agricultura, íiaoque cada co 
fa fe tiene tarde de hazer en íutíectsT 
po,ycon el tercer precepto amonef- 
tan,quelo que fe dexode obrar, no 
fe puede recupera r. Sufi A eatcmen&s 
queda aduertído el mal que dize C a
tón de ia tierra hueca * y efpongiofa, 
aunque cite nunca celta de amonef- 
tsr. Qualquier cofa que fe puede ha- 
zer con vn afnillo, fe haze con po- 
.quifsimacofia. El helécho fe muere, 
y perece en dos años ,15 no Se con- 
fiemen a echar la hoja. Y  cito fue fi
el e eñcacifsimamentefi facuden con 
vn báculo los ramos quaedo echas 
pimpoilos:porquc eí jugo que corre 
defta planta, mata las raizes. Dizea 
tam bién, que arrancadas cerca del 
Solíficio, no tornan a nacer, ni fien* 
do cortadas con vna caña, o  aradas 
puefia vna caña en el arado. De la 
mifma manera mandan que aren á el 
canal, poniendo en el arado vn helé
cho. El campo lleno de juncos fe ha 
decauar a pala de hierro, y en el li
tio ped re gofo con r afir o de dos diè
tes. Las malezas y efpeíTuras fe qui
tan muy bien ten  iuego.' E l campo 
agua noto es prouechofifsíroo abrir- 
le; y fecark  con çanjasyy d eíar las 
follas, o çanjas abiertas eclosfitios 
gredofos : y en la tierra mas fueiíá 
afirmarlas cea vallados, para dpersé 
fe caygaQj o íugetarias con ladrillos 
empinados.- Algunas, cegarías s y  
gurarlas a otras mayores y y  mas a- 
bierta$:fihuuiere oportunidad echar 
en ellas pedernal y cafcajo, pero fus 
entradas, afirmarlas por entrambas 
partes con des piedras , y cubriría? 
eo s  otra.- E i ardes ds talar? y arras-

A PlilííO füpe
Itb.270cap.p,
Teophr. lib.
p.hiíLc.ao.
Diofc. líb.4*
cap.iS5 .fup*
eatn.
Mathicl. co
de m loe®. 
Coluiuel. lib* 
a.cap.a.
b Pata que nc¡ 
nazcan.
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car de tr'z. losbofqñjfe efenuio De* 
"sBocrítOjó iz itsá o . qúe techada es re* 

mojo-la €or delaltram uz esfum o 
decienta, por todo vd día fe eíparya 
enlastaizes.

T ccphrafio  
lib.S, hiß. Co 
i ,& 4 . & 3ib. 
4*cauf.c.S. 
C o lcm eU ib. 
a.c.íL&p.

Lúgubres al
gunos las lla
ma legarías, 
á Jetado p er
qué íc arran
ca có ías ma
nos, y no fe 
á egá  có hoz.

A uca , vnos 
!a líaroá Arin 
cacorros Ali
es fe o . 
Coluro.Hb. 6. 
& k b .a .c .n .

De las diferencias , jy mt&rcdez/* de 
Ims mitres i L

\ 7  Pues tfiá. preparado el campo,fe
-*• moilrarä aora la naturaleza - de 

lastnieíTes.Dos fon los orí meros ge- 
ñeros delhs, panes com o el trigos y 
Cenada , y legumbres como la hsua, 
y garuando: pero la diferencia es tas 
conocida, que no es neceííarsc mof* 
traria. D e l miimopamay otros tan
tos generös diferenciados por el 
tie r pode íetóbrarlos : vnos fon in- 
uermeoí .los anales íembradoscer
ca del Ocafo de ías vergilías, íbn íufi- 
tentados déla tierra en-el luuierso, 
com o el trigbjfarro, y cenada. O tros 
Ion efiiaos , les qusles fe fiembraa 
en el Eftio, antes del nacimiento de 
lasvcrgíhasí.como el tníjo,pánico, 
alegría, orm in o,-y el ir lo , felo  per 
ccfhimbre de Italia: aunque en G re
cia , y A fia fe ñembrao todos al 
fin. y Oc-dc de las vergilias. Pero al
gunos feäKmbran en Italia en va 
tiem po,y ea o tro :y  algosos deílos 
en otro tercero, que es en la Prima- 
ñera. Algunos llaman veraniegos si 
m ijo ,p an iyo, lenteja , gsrüanco, y 
alie a : perofemeataies llama ó al tr i
go , cenada, ñaua,nabo, y rapa: y en 
los géneros de trigo ay parte para 
fuílentoñfelcs animales quadrupe. 
d escorn ólas herrenes de centeno, 
y  e s f ls  legumbres también como la 
atbeja :.psro el altramuz es común 
al -vfo de las befHas, y de losi hom
bres. Todas las legumbres tienen fe
lá vna ra íz , mera de la haua3 y aque
llas íurculadas., porque, no íé diui- 
den e a  machas, i-p.cro el garuanyo 
las tiene profundifsimas. Los. panes 
fe arraigan,con muchas fibras fio ra
m os. La cemada nace a fíete d íásdcf 
pues de iembrada. Las legombr es ál 
quarto 3 o  qaaßdo £3 «s íítd e  al fep*

o  * x ?  m .
tim o. La haua deíclc qmnze a vein
te. Las legumbres en E gipto nacen 
a! tercero, dia. D e la cenada Sa vna 
parte del grano echa la raíz , y la 
otra la yerua,ta cual Eorece prime- 
TC* La parte mas gruefía del grano 
echa la raíz , y la mas delgada , la 
ffer. En b s demás iémillas vham'if- 
ma parte echa ra íz ,y  flor. Los par
ces en el Inuierno eñan en yem a,y 
en tiempo del V  era no fe empinan^ 
y  leuantsn en cañ a, ios que ion m- 
uerrdyo's: pero d  raijo-, y el pánico 
encaña cudofev hueca,y la alegría 
ea planta como cabañería. Eí fru
to  tíc tedas las femillas fembradas.o 
fe encierra , y contiene en efpigas 
como el trigo , y U cenada , y Ce 
fortalece con quatro vallados de a- 
rifias, o fe incluye co vayGas como 
el fruto de las legumbres , o en va
fes como el de h  alegría , y de la 
adormidera. Solamente el mijo , y 
el pánico les produzco diuidjpos, y 
eñan expuí.ftos a las pequeñas auess 
porque efian contenidos envr-s no 
defendida mcRiferaní. El patuco fue 
llamado a (si de fes. panículos , que 
con fe cima flaca mentó fe tnneue 
adelgacodc» p ix o  a poco baña la 
punta, y scusnufefie con muy gruefi- 
fes granos s Con vna maco rea lar- 
guifsíms como de vn pie* Las cabe
lleras dtl mijo , que contienen el 
grano , fe encoruan coa vis aberran 
do csbelfe. TicdTtátnbien d  páni
co diferentes efpecks. E l mamofe 
es Usmado afsf por efiat arracima
do con pequeñas telas, y doble ma
yores. También fe diferenciando^ 
el coloir . porque ay pantyo blan
co  , y negro , y rubio , y también 
purpureo. E l pan fe haze también 
de muchas manejas , del mije , y  
mas raras vezes del pánico : pero 
ainguü <pan ay ce tan to f  efe v<5 qutí 
crezca.mas cosiéndolo y'pc-^ífaede 
vn m edio facan íefcntsd.bilss-- de 
pan, y vn m edio de.pu-cífcs de tres 
fextarios" remojados. E l 'mijo fue 
traído de Indias a Italia de d-,es 
aáo| a efia parte s c o a  el color ne-
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g^'6<^éi'.gSiáDatícl!%f ¿eaíajáfta 
.-eomo.caii3.Crt ec ’ flaña fíete pies fcn 
; a]td,con muy grandes colmos; -a los 

tobas, Sca= ¿quaks:llaman. lobasyEs fértilísimo 
l¡2. cx Theo -masqué todaslasmi éííes i D w A  gm - 
phaíh Piio- .aokcéngéndcamtDes -íéstsr i os? feafe 
jj,S)Sn CsjH- íémbra r en fugares flumédos: Alga
jlí penachos, ^jgStrigos empiecana eegédbaria c£- 

g-4 én tercero^ udo^ígübbSíenei 
qüanojaÚDjqué también oculta í.fkr® 
elj &é go tíene-quato <ñ udos^i Xa tro 
fe i s,y 1 ac euada ocho Y n o  fe eo nc i be 
kjsípiga antes etél /ídDredicfío-numep 
pp dén t^ % yefl dando efpcraáca.áe 
fu- concepto empiezan eflorecen ea 
qpaííp>di&syp e n ĉainco a lo mastar- 
de*y eníótros^^tos^bn poeps-más.

á-.

^ílók:a|)níÍc^efí£t2ntCK£fem|#^drq 
acabando dé florecer %o,empkca-í^ 
tro;ai to d ak  tnies como del trigo k» 
le jnasañieñ te,flap todssrvaii xflgsny

r-j
feccion-k prodacc-io deda simkÜes ̂  
que af nbucao-mésYéfkgá. Las lanas, 
bien de la t ierra e n : boj as, y defpues- 
echa eltáUo fía dmidiríé coalgunos 
rpides.La s-demas en idfe s fon ÍutcuIo-; 
fas3ydeáas fon ramofas el garúa eotel 
yeroy lenteja. E>ea Iguna s fe e fparcea 
lostaUds.portierrafí-no tienen-arri- 

TneophJih. mo,corno los prmíbIés,lQ$ qualesíi
j..hiílc. .j.Sc üole> tiene fe nazen peores.De lis k r  
fíaatc.ii. gübresfokkflaua tiene vn tallo de«.- 

recflp,y yno también ei altramuz: las: 
demas |etiene ramoid^y có muy del-> 
gado, rámotpero todasdetienen huc- 
c o. Al gimas eehasia floja de la raíz,y ̂  
algunas dé lo aim;el trigo ylaceuada 
deentmmbas partes, y qualqulera: q 
efíaeo efpigatienevnalioja enloal- 
to.Pero la cenada tiene las hojas afpe  ̂
ras,yj as.de mas Ufas. A l contrarío ¿la 
h ana, g3 rea neo y prinfolcs tiene «ma-r 
cflas.Los trigos tiene la floja larga,co 
mo las cañas,la baña la tiene redó.dá, 
y la mayor parte de kslcgusnbres.La: 

Aueja Latí- amejaypriníoles las tienen mas lar-
» o ^ e l o w e a D f i s ;  

¡̂piíain ' alegría,y el Irion fanguma.Soio al.
’ 1 * altramuz,y a la adormidera fe le caen

fas hojas.Las legumbres efian mucho., 
tiempo en flor, y deítas el yeroyyeL: 
garuando, pero mneflo ma s k  sña u a 5 ,¿ 
que eftan.quarenta días,pero no cada

doflorecieado pocorapeeoiLosqsá-i
oes en aflíédo ífllído or, en gord é
y fe  perácí'cmanen^arest^ ú m ú
n m  krgodbo el .thifm0 tiempo k É fJ  -
ua ¿y en poquifsimós eligaruáco.pbrq
eiie en qaarents días áeípues defem^
bradoHegaa- fu-, perfécionsEi mi j&, {f
paniéa.y alegría'y. todas legumbres
dei BíÁogranao,:yfe madura. eflqiíái
rént-fdks; áefpües défáflódGrafíde-
es la ‘dÉferéricia de !á tierra,y défl&yd
re,ponpie;es Egipto es di erto>,qug ík-i
cenada fe noge * a liéis -meícs delptíéS5
de- fembrada, y -loí'trigos-a! kp&oídv5
Eü Helade al raifmo-íá. ceuada.Eü la-Hclsee, par»
Morca tal;otario,y ios trigos au n ra  as- te de Grecia.
tarde.Losgraaos jaatos’ykncrcfpa^
dos.coo íaarlfbform an ̂ eapi gá M5
flaua y  legumbres por^akddiíy
otro vaina lias?,
Los tngoslonm as flier te¿ Coktrafos5 
i nu i éraos la s  1 cgumbires ‘en ̂ él 
E itríg o  tieaeí m asstt B»k as, 1 á1 céuada- 
efíá muy, defeuda k  árínCa>. pero' Arinca en los 
principalmentefa aueflí. B 1 trigo cSkntiguos Co
mas aítoiquc la ceuad^péíó la cena-dices fe lee 
datíenem asaípera lá^ tiflá i T riliáíe-3^ ^  , idefí,
enia^era para facaríelgráñp el trigo » plyra3 
trechel,y ei candealfy ía cenada :y af*' eopn,
íi fefíetnbranpiiros como fe m uelen,' 
porque no eflan toñados. AÍ cótrario 
ei farrO^el mljb,y eipaniconoíé pué-' ¿ ' * 
denlimpiarfí- s o fe  t úefían, y per -e’fla^ 
cayfa eflos fefíébran crudos- cófuscu 
biertas^ygdardan- blfarró^en fus;vai
nilla spara fembrarlóyy eg-1o tueífac.
D eflos granosesiiúianifsima la ceua- 
da,rar3avezes excedeél pefo de qüiii 
zclibraSjyda; flaua veidxé y dos. Mas 
peía do esd farro .y  mas q efío el tri- 
go.En Egiptb fe flázeelfarro de ©ly.OIyra, lo mif 
ra ,;efto^es aiH vda torcerá efpecie' mo que ilu
de eípiga;: Tanábien la Francia cria » °  tnS° 
ía genero de farro ,  :a íquai ilaman v“ü ea * 
ellos bráíkfy entre noifotíos fe Ikrrsa’
Sándalo,y ̂ d^ kn quiísim o grano.: ^
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ca ü qnctro!'ibas roai'de 
pa ,q c  t roda ora. V  erri-o e^oüío,q ci 
pneblo Romano vsGtrecientGS ramos 
dcfblo farro de.pan.Dc trigo rayrmu« 
ches -generes íphácm do diferentes 
Ifeoumdas y-gétes- Pero-esclerto.>q 
pingiroc fe-puede cóparsral IxaÜáño 
en blÍcuta^pefc,coa q piibeipalmé 
te ffc^ifcrcnaarfr fe h izeeom  par 2 ció 
4etóraítcre.al'dedG3 cáposmoiatuo. 
íbs.á;^!taliaf É>e les -forfefe resucito 
el , Bkndpado Be-ocia, defpuesSicfe 
i i ^ T;lnegó Africa;: El Tracío,y-SinO' 
em?dí£er¿erOíenpeft>?y defgues.el E~

MrsSfdc 
jare a?

los jumentos,hizo el oxdefeaucu íxfe 
mos.Grecia aiabotambiéal Fótico, 
el qaalno barBcgadoa Italia:Pero ctr 

í todos efíos; generes de gra no. di ové-> 
-taja-ai ffracofeo^Strím^Oíy S elenu- 
ItOjhaztédoí top ara^rduarlo»
deq.es la c¿ña grecíiS ¿rb a:, y.a fsiafrg - 
nana eHosgcoerospara 1 atiernagm e£ 
ía*Y: el I jgerifsiíno.y mipyvauofe <30 e; 
tigeedelgadilsima esÉ^íüádatia ¿m i 
Eraren kgareshumedos^potq tenia

e  pektdelSiciiidco, ElB eotkoTpeía

datarte m'ascl 
-fefq cada almafr defebro pcíayeinte 
éy dnca>líbr a^y-ceroa de Gltdkéein- 
zz  't Í&s £ k rra ley-esd e  nar-Qkfézá jq '

■ genero

opiniones y pareceres fuero ene! tre
po q reí ñaua Alexandro Magno, qn&; 
do la. G re c ía k e  clatiísima^ podero-*; 

afrisaba en t-óded mundo rpero d etal 
•manera, que¡14^5. años a-ntesde id 
muertevel. Focta Sófocles eclafabu- 
I z-dét ripio í e s o  a labó e l  trigo de Ita 
lia Cobre todos los otros c:ó cáaíenté 
cia,trasladaba palabra por palabra. 
E-pfqrmn-otAm. ¿rali aw fru m en to  sane- 

:: re candido -̂: - .. „ •
. íY ;U amaron a Italia,veetnroía 
. ¡-por el: candi do- trí go qtre preduze., 

Ea qual loa es tarobíenoy día particu. 
lar del trige de Italia,con loqual me.
ad.n.)tTc mas,que. los pofireros de los

fc K b m o ^ x m W 'ft t  hooiísimó 
g o  aquel q  eetbeae ̂ "có  gio d é  agiii. 
ASlgnnos geneFos déctrigosfrébéñ - el 
pcfoporfgconUffeíBalesricOjqól'ail 
nmdide'pan défryg© da treiníadibrffs 
de pefbycé excediendo csfryeiiíté 
btas,al'gtia:cs en dosfírezclsdós^cOfírd 
el G yprioy Aiexacdííno. E lC y p rid  
es rnoreb©; f bazd efp á segroípót e£  
fo fe mezcla con e& A l exaaárFno^q es 
blaoc©,y da n veifrte y ctn co líbó ís de 
peíodE l T  hebayco.añade vb a  libraf 
mas:Es cois inádliffrnramaífar e lp á  
có  agua marina, lo qual ilá z l tnuchoS 
en lugares marítimos }por ahorraré! 
gaüode fa.faLfN o-por o tra-caefak a  
mas acomodados: para enfermedádes 
kssxuer pos .E n F rancia, yéuEfpaÉd 
refeeiro-el trigo enbeuida délas m a
neras q hemos dic bo5vfan p ó f  leñada 
ra de la efpuma afs i qua jadaiy p© r ef- 
ta^caufa hazé el pa mas lig e ró q e n  o- 
tras ProainciasFf¿bien fe diférenciá 
enla c $® a 5 por.que-el quels ti eñeifias 
grucílai es de mejorgenero. El trigo

caSiloquaHc es psrtkUlafpOí él grS® -; 
de frió de a q ih  Proaincia. Ea mifma 
c£uid hallo e l trigo trefee&noí pKteq 
cbadoocupad ss las tierras ed íasn ie 
utsícaE arres U á s  deipses de fetn- 
bradofe iega ,y  lo mifmoíbcéde eñio 
demasdekmítdé.Efie tr ig o e s c e n o -  
crdo eís-todos^ios A lp e s , y en las,tie
rras y  Prourncías frías, nin gnm trigo

méñci 6-alguna: 
defte tri.gq.Aoradé aquellosgeneros 
q  fe trae a Ita!ia,cs liuianiílicno el de 

‘ Francia.y el q  Ce traedelCheríbuefo: 
p orq no exceden de veintéiíbras por 
a lm ud , íí alguno peía el mrímo gra
no.. -E1Sarúq , añade medía libra,y el

otro áe fola vrra caña no acomodado 
para todas par tes, por q íb lo fr J&ébra 
en tierras ligeras. Ay también'cetca- 
del ícno T raciotrigo  duomcbco,qize 
grana a'qtiarentá dias deípucs defem- 
brado,y es cofa marauiilofa- que nin
gún trigo tiene mas pefo. y carece c o

fai-
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jC -A H á c T i» © »  v i i . í é t
Sjdlia^ asm®%» 

parces irótup
;|aS7 y  rtiblesJiubpG% ^

ff ’ i¡b 2 5f4:tí s.y?lS v«<*OjqUC-Q© SOIS prOj»
S ; .  ¿9- ^ ^ ^ ^ ^ e í B g o t f ^ í Í á p , fiiédo 

cierno. ;fer aqtlquifsjmo: ios Griegos 
le df ama a T  nmeaoü.- DizeíVqup ©n 
iasBaqlrps feha^entan grandes los 
granos,¿ cada y qp iguala a aueftras 
¡efpigas '̂ E L-primcro d e todos I os p ar 
D-ssíe hembra lacauada.Oeciaradaia 
^ínralp^^ecadavopjdaremos tarb 
bié fpsdias de íembr ariosos pard-cur 
lar-Losd odios tiene a cenada femb.ra- 
da y Aludiré,dciaqual entre ellos f||g, 
haze-elpaa pn^dpalfaasaoy áÍ,egr|pP 

- ^grandeoieotecó la Otica dekaii%  
mmcneute ^  Ia qqalbazé Ptifana5laqual rodos 
iá ác xeua lo M f f i^ 1510̂ ^ 5 hazen de cenada. 

ii,£s te medí X*s orica ti ene las h(ofas carri-o fas fe- 
érofejpe- mejapte? o las del puerro, pero mas 

fe alimen- anchasíesíu aituraóe.yn codeóla flor 
^ a d e m  purpura?yUraiz*redonda, dmidfda 

.•Íj cndos.Aotiquifsimaescnlosmania,- 
iiis &Ari rcs *2 ceuaaa,como le mueítra Autor 

Wi¿  pro- Mcoa,ndro,con clvf© de los Atenté«.
l j .  íes,ycq©el ípbreoorabre de los Gla- 

&eno Teña- aiadores^que eran llamadoshordea- 
¡otra de Có dos «Tabico los Griegos no da© vea- 
raUibrode taja alas poleadas hechas de otraco- 

CÍ â'B,lias le hazen de muchas maneras: 
¡izo menció ôs Griegos defpues de roziada coa 

U pcifana aguaiaceüadasiafécá tiempo ¿cyna 
s cenada en noche,y ©tre dia lo fríen,y defpues lo 
i.deratio- quíebrán con muelas. Ay otros,que 
n^is iñ auieqdoio tpftado muy bien Jo rozia 

* ’ ac!j*. otra vez coo poca cantidad de agua^y 
los demás *"CíífP antes que lo muela mPero Of 
•rtales ha- trosc&f-d<>verdes laseípigas,facudk 
^laPdfan^^laceuada frcfcay reciente, la hm;- 
dicamen - pian,y remojada en vna pila la pifian, 

de cena- y la-fecha Jen ceftas,y feca al Soliatóf«
¿ .. nan a pifiar,y limpiada la muelé. Pe-
¿fcor* lib" r°  ̂ T aa^ ü*era manera qu® feprep£ 
7S, * * rq,a veinteiibras.de ceuada mezclan

quando fe muele tres de Amiente 
lino, y medía libra de culantro,y vn 
azetabulo de fal,auieñdolo primero 
tobado: los q u e quiere guardarlo mas 
tíeppppílo echan en vafes1 nueuos de 
barro coniu poíno yfaluadosXa.lta»

T?
draiom nde en form a-tóltbflado fls  
^rosiarlo^ahsdí endo;la s miímaseoía s%,
'y jíintamcste con ellas m ijo.Blpá do 
ceuada yfado de lo& aotiguosjyaeflh 
reprobado,, y fe dk'^ofi iultento -afes 
bdiias. Rer© el vfo, de la Ptifana- he? 
cha 4 M f e es' tony decebido y faluda^ 
í>ie-. D etalinancra es aprouado,qu©.
Hypocx-atcs vno.de, bosnias famofhs 
Autores dala cié d a d e.Medici n© dci.
4 ico vniibrofuyo afus aigbaocaeXa ' j ; ,p
mcjorVimas-auentajada Ptiíana; es. la c.;:tr  , ■ ■ .H T 
.de Vtica. Pero en Egipto aquellaqíe ••-
bazedeynacenada,que,tiene dosan* w
gules.;En ciÁndaluzia^ven Africa'a ; ,,r ! ;'.‘f f p
y n genero d e c e nada de q fe haze,]la? " ' y'V 

 ̂ maTucasioceuada..peiada.El mifesó f j
enticnde.qaebO lira,y:la C sica íea n  , ;i, ¡t.irn-
la m ífroaXiordé deh-azer la P tifa na BSófíijfrijái 
es muy común y vulgar.' Delam ifm a 2\,1ci^d.fáb*' 
maneta fe h 3 ze el trago déla fimie©; ¿um Mathío  ̂
tedeltrigOjfolameDtsenCampaDiaj l'ds;’- ,l ;
yesE gip co .P cro  clalnaídoafehaze .f
de quaiquier genero de-trigo, trechel ; 
y casdealépero ej mejo r e s del tr.e ms> J f  „■
fino :deuele fu inuencioB a la.ishted^
C h io r y oy es loadifsimo do q.fe tea© 
de. aíla, y fue íkmad©- de
haze fln muéla-.Scgudocohádades el 
q-fehaze de ciertptr jgg |rtfnieííno,,q 
peía muy poco. Remojáis en agua d a f 
ce en vafos ds medera,deCuerfcS q cité 
cubierto., mudándola cinco vezps ;£( 
dia,y me jor fl tambíenla muda deno- 
c h e , defuertc que molido "fe"mezcle 
igualmente antes óivíe  azedá.Ssco en 
vnliento,ocípuertas^íe. echaeqteqas E
votadas có ieua^ra^yafsi fe endure^ ? ■  
ce al SoLpefpues dcl fehi? es gt-ade  ̂ -1 ¡ j - ■ ^
niéte alabadoel Crético,y ddpues el ; ■ >■ ̂
ÉgipCíQ* Ap.rueuaíé-pqr la ,1 cue4 ad;,y - ' ; 
futileza,y q ;fea fre¿cq,:c©m°vyadiz©
C ató. Acerca He noíbtrps vían rabie 
de la harina deesa ada.p s ra cura r,y es 
cofa marauillofa parayfo de lasbcf-' c , -  
tíasdecarga,qendurecidaalfuego,y , .
delpues,molída ,y  hechos boHo^de - T ;
maía,y dádoíeiqs a comer có la mano ‘ ; ’
fe hazé mayores fusfuer^aSjy engor- l!_' ‘ii\- ^
dan y tom an carne. Algunas efpigaa 
tienen dp^prdesaesde granos,y algu-; 
ñas mas haáaibis«Bn;el mifmo grano, ;
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Enganofe 
Thsophrafto 
biziédo, qne 

'l a  p a ;a deliri 
goes masbla 
da-Jii-j.S.hift. 
cap.4. •
La leccio co 
mun dize: 
Hordjeij‘ £ix~-- 
culo’feri dì-, 
¿u|vt,;perovy’o 
figo a Turile 
ro,Hb* i.cl%d 
que lee iacu
lo , y quadra 
mas*

-l^sdargopy trfé^sÉf^bíná ̂ cbrtoco 
^ é ^ á o á o M z  bfescofm a^^egró, 
ó íen ér color! puíptir éoPE^yltitno es 
mejor para pedradas: e lb la ^ b ííe n e  
■ muy poca íifer'éá cetra las-repellad es*. 
L a cenada es’rríasblá d a que'*todas las 
ínieíTes.y 110; quiere fém Éckfe Eneren 
tiérraEca-ym ní lída;. y que %fl£-éflér- 
cbláda,- Xa paja es 'de íasm ejbíésyy ñ í n 
gústele'coinparhaella para*las camas 
yi Cégioes. La cenada pa^Cérbébos 
dhños y calamidades q los démss pa:- 
■ nesvpor q fe fiega acres que-eX*moho, 
g  tizoncillo ocúpe e l trigo :;y- a-fsi los 
labradores biferetos Eembrao trigo | 
^dbtfíétcpára-cémer,y la:céúada *dí- 
¿éóque laíiembrápara la bólfa,porq 
es fertiliisima^y cía muy p relió'’fu fru- 
t©< Loque en G a ría ge na ó éE-íp añafe 
ceceen  eime$deÁbriI,eft© míftrróTé 
Ííémbra e l ’riiífmomes eóGeM béria: 
■ ŷ afsi én vr¡ mifmo año nace dos ve- 
béL G ógéfé  xod ¿ila ceu adagüé go en 
k-primera mád lira c i qn , m a¿ pfefTo q 
los dema s panes ¿por íer fu ca ña muy 
frágMvy íü '-grano-eirá encerrado e a  
délgadíísímáphja.Dizeñ tambíé que 
fe foazé mejores-poleadas ñ fccoge la 
Céuáda có nó müy bozida méduráció.

0 u e  no m 'ijú a íq m e ra  p a r te  nacen  to -  
Ha ¿géneros d t i r ig d ^ y  dé otras d ;fe -  

rettccasjjúc a y  ¿ ti lo s  m  D e -  
■2 ■-. cyv . u¿mte, C a p d ?  I JJ»

I - é l  '-S?W 9 i .

. èmè^défpbé£f ér
fceró ; Zááóros ¿éííjytfdNo como slgis 
eos pteálaSjpórqoedíéífe lavíd a^  a

-q- el qfdixltso^nm erotí 
^eEèÌà^£dè;0ètOdO^los; gèhéìrOs es 
db ri-fsimd e 1 fa r-rb-jy S i mifsr ifc oeotra 
fòs fríos dèi inmer rfò. Súfrelos léga« 
-res frigidiísimes p'vlbs mecos labfàv 
'dó'Sjy'los ca iüroíbsy fecbs Effe* lue èì

d -A lSr , o 
adoreo délos 
antiguos lia- 
níarnos tre
chel , tiene 
ariíla , el ¿li
go es el trigo 
candeal, y el 
triíicü es e l 
trigo chamo 
rro , cuya ef- 
piga no tiene 
ariila,y de ef 
tar fin ella to 
mó elnóbre.

ay eo tbdás partes vtibs m if  
^mbs génerosde^igoSjpí adonde 

^^ay-tiénebvti mifmo nombre. Son 
vblbsrifsimoS e l  fár , que líamaron 
lbs antiguos adbreo,y el fiH-go,y eltrí 
tico; efiós íbn comunes a müñhas tié- 
ñr-ás iEÍ llamado arinca es propio de

Adb;,* y Grecia íbn particulares ,. la 
Ge d; G iy ra?y T  i phe. En Egi pto fe ha- 
^ lá íim iía g in e d e  fu trigo,que de Din 
guñabaanera iguala a la  dé' Itáliai los 
que vfan de laC ea  no' tíeoen far.A y 
tam bíehltali a^rí n ci palm’éteeb 'C  á - 
fg m  a,yílalnaíe'ümientgíÍEñ;e nobre

-ófteñíb-en los déñébqcefe ñazén a"la 
"gloria? de la vitoria . ccTnb d'isitTfdSo 

ero cofa es t ie-r tb-áú er v í ivicolos Rp 
E stíos por largo tiempo b o f  ocupan,
-f  ñocéñ- puchésvpcrq de aKife. lldrr a 
á-ora -Tuímét a r íáSv
fm ó  Poeta deícriuiedo 1 ahatrbre-de Pulmérarú; 

/Vn a-ífediOjCiiét^ aber arrcbatadbfds^as mo§crt 
padresbi íós hijos,-éfacdo 1 Ibrado,ía's Pe^ cs;  ̂
güCtts y oy •dií'.teSfacrifitíés-tóii- 
g u cs5y de ios naam ientcsde celebra LucíUib,; 
con  puches rlritasty paree bauerEdó Sai ir, 
ta s  poco conocidas en Gr ecia las pu- c Enéfpaá 
c-Kés,'corno en Italia las polétás.K in- Jas l'amárfr 
guna-femilla ésta apetecidaccino la tillas,yhcj[n 
del trigo, o i qbe-d é al cuerpo mas sli- !_2S- C:U(f ^  
mentó.' Yollam ária al trigo candea 1 ' S  
( o  nbgoypropiamete,costeros y hol ^  puche, e 
gár3S de trigo ¡tiene b! acuca, y  En du. mas grueffai 
reza,y fio pcío coúeniente a ros luga- la poíenra.il; 
res húmedos,como los tieneftalfa, y rpadz en Ci 
Lombardia. Péro de la otra parte de t,í â P0̂ 1* 
los Aíbes'fobm ete én el capo'de Sa- ?as* f  i-i-,. .. ■ , .-*? ■■ , Lombardi^
fcoy^^y de V berma produze mucho, q 2¡^ ^offl3
A l i i e n 13 s- dem as p artes z do t  años íe
Bu eme trigo chamorro. E l  remedio Vbernk, A*
es,que íéíiemBrén deilo ídsmás pe- ger Meeiao*
f§dós granos. ' : ........ ^uin

De hs molitms-y , moliendas y  dé la 
harina* CapJX*

^^VEí trigo cádeal fe haze delicsdiE 
■ ^fm o y hermoíb pa,y loadifsímas 
obras dé los paúádercs.Haze ventaja 
en Italia E fe mezcla el de Cámpacia 
có  ef q  nace en Pila .El de Cápania es 
mas roso5el de Pifa mas blanco,'pero 
él d*c Greta Tnas pefad o.Conrrenienre 
es deztEq del grano de Capañiafalen

de



■ 3 ^ a i s 5 ¿ ! é | ^
girÍB2 or-
uada escer- ¿tsariaÉ ^
aÍássquitado fe ^ ^ 4 ^ 0 S*5 ®áÍQltB©i^o4 !& fiq ^ y^  
*1 fritado. áb ai^ Q ^ p a^ ai^ ú d oyíi^ iio íexta- 

rÍQ%yqftros tátosd e íalaado;pe ro del 
de; J ifa  también quatro ícxtarios de 
harifia,y las demas cofas fon iguales, 

otario es E l de>GIufí,y de A rcelo tiene vn fex- 
¿os heíninas tar i o  mas de harinaycn lo demas fon 
o córalas. iguales;perc íi fe quiere facar elpol-

- no de ía harina dá diez y feís 1 ibras de 
jpájV tres delcib2rio,y defalúadosme 
dio ceiem in.Eñadiferécia vienedela 
piedra,o rueda del molino,porque el 
trigo q  fe muele Teco da mas harina,y 
elq  roziado có agua fslobre,masblá- 
ca migarperoquedaíís mas' harina a- 

jqtd medio fida al falúa do. Q ue del farro fe aya 
« media fa- llamado fariña, el mifmo nombre lo 
sega. maefíra. E lm od io  d éla  harina can- 
ipopdcio deal de Francia da veinte y dos libras 
pacs muy co ¿ CpaG^ e [a ¿ s ¿talla dos ó tres libras
a o cae r^r rn3S eQC] Dan arrop ííd o , porque en
no.ycoíeua- , , * f  -  i1 i
¿ara. Ruelto <du£l<l uíer genero de pan anadea dos
lib.2x.14. libras para los hornos.

t%y ninguna d^ m e
nos dilación enxíogeria^or-&íÍ^ea -•

‘Sicillago es 
krina de tri
go común,S- 
ligo del can
deal.
Similseo.vul 
go fimuig.

De íafimilago y  (¡ligo otras dife
ren tes^  del majjar* Cap.X*

T Á íim ilagofehazeexcelentifsiaia

co-

Parece im
potable, aun 

ei modio 
lea como en 
%mas Pro
veías , de 
mVia fane- 
8».

^ d e l  trigojchamorrOjdci /ifrico es 
ordinario íalir de cada modio la mi
tad,y de poluo cinco fextarioSjporq 
afsíHaraá en el trigo cham orro, lo q 
llama Apa-en elcádeal.D eftovfan los 
que vazia,y labra cofas de me tal, y de 
.cartón: fuera dedo quatro íextarios 
del íecúdari©,y otro tanto délos fal- 
uados;pcrodevnm odio delafím ula 
íá lé c ié to y  veintey dos panes. D evn  
modio de la Sor ciento y diez y fíete. 
E l precio deíto eo vn ah o  de media
nos frutos es,quarenta afíes porcada 
¿sodio de harina:de fím uk cernida 
ipeho aífesmas,y defíligo,ohanna ca
des! cernida al dobio.A y tamblé otra 

■ ■ ¿iteré cía,la íimnl-a fe ha vífío dar cin. 
ouéta libras de pá,pero ei poíno diez 
y fíete ,.y fíendo de trigo chamorro 
treinta libras y vn tercio, y de pan fe- 
gundario cinco y mcdia,y otro tanto

tras eirá cncenrsdoen fes vainillas: pe 2.cap. Sa. 
ligra menos q los demás trigos jporq 
fíempre tiene derech&ia eípiga-yíaísi 
no detiene el roziOjó caufa el tlcÓzi- 
llojOm oho.D c )a srincale hsze dul- 
cifsitno píbefía es mas efpefa q  e lla- 
rro5tiene mayor y mas pefeba-eípiga.
Pocas vc7.cs el m edie deXugxanó no 
liega a tener-diez y íeisbbras cuteras.
En Grecia fe-monda .ccn.di&alt&d,y 
per efís caula dixo-PIom-eroyqiè dà a 
las hefíias: efta es fin duda la qiiam a 
olirà, la miima es en E giptofácil de 
criar 3y fértil;el farro carece de arifía . 
T a b ie a d tr ig o  c ádea I, excepto el il a 
mado Laconico.Ahadenfe á efípso- 
rrasdiferécias,q fon ei brom osfli tri
go cádeal excepticio. y ei tragos, f o- 
doseñrangeros traídos de Xeuan?e5y 
femejates a la eriza: Xamble el tiphe 
es del mifmo genero,ddqual f&haze ^  ^  
ennuefíra Regióla oriza.En Grecia E ,10iagtc £ 
fe críala Cea,y dizea qeíla y elTiphe enciende fe 
auiendodegeneradojtornanafertri- & efpelda. 
gOjíifefíembran piñádos,y no luego, De ila Diof 
fíao al tercero a ño. Ninguna cofa ay cor. lib.a*c 
mas fértil q ei trigo: eíro-ledib-na-tn- S.yMathiq^ 
ralezsijporqdefíoraasq de otra cofa ^  r.^ !  
fefufíétaci h6bre:yprueuafe piresd« ®" 
vñm odio illa  tierra es di fp o cita s co 
mo en ei capo B izscic de Africo, fe co  ¡
gen ciento-y cincuenta medios. A l 
Emperador Augufío embíòde aquel ‘
lugar fu procuraáor(cofa que apenas 
fe puede creer)de foio vn grano poco 
menosdequatrociétas cfpigasjy haf-  ̂ |jao 
ta aoraay epifíolas defte'Oafo.Deja c afliua 
rnííma manera em bioaN erontrecré ^jojano er 
tas y quarenta efpigas de v a  grano. bonifsiEno; 
Los campos Leótinos de Sicilia y o- ra iastler;

' tros es cierto q dà Cleto por vn csy to  dé rregoi  ̂
da la An.áaluzía,y principalmente E- 
gipto.D elos generes fertüifsimos de cnlai
trigo es eira mofo, o  el q iíamá de a e  Y€C,as de ^;a* 
graaos,;y haMadoí?hayñ vaa cana car Chin
gada có c ié  hauas,o caxiilas d los gra chon,

M ncs.



- -$¿0 % m .  iu>t
iá e :ia :-á ^ a ^ ^ fe ;fl€fird^-:̂ f 3^^- fuego defta

^pa r̂c-orha» afd-
., y ' ^ a : :;vj-^ü^ci'¿;k^d:^á#fe%E2íé tam-

Theophr. c. krdma«éixe,e^ eña
^ ^ 7 * M * e-s-feme-já-tc-cis Aflra-y G r e e k e i  Eriíí 
 ̂■ *■ ■ -■  m oyy fino feera mas pingue, era el 

^i^ña^elgEarrmnos ■ Lríé̂ eLq.a-aí'aíS- 
. tes te dcuecótap entre losm edicam é 
tos >q- eñtre las tBÍefíes.í>c ]a mifma

- ,. - ©‘stataleza es tambie n el q lia rea los
G r k ^ s  horminojpero es Cerneja nte 

■ ■ ¿Ico'réfeovy-fe hembra có h  alegría.
. fLm gd animal fe fuñé t a có eñe,oi có 
- eLLr^&eñsa'Qoverdesino es fácil la 

O to .c .io . &..|>É^^d€ todos,porqhpTofcaaa Hrn 
Tumer. lio, ■ pi^laelpígadei farro toñsdo c ó  vna 
aerf ̂  2 2*a “̂^machacadera ferrada,con ferrada ca- 

“ ña;íD vn mortero por dedétro déra-
do,¿efuette q & el q  lo limpia no tie
ne cuidado yfe quebranta los granos, 
y íc quiebran con el hierro: la mayor 

■ pari||de ltaliavfa de mortero aípero, 
Ó motéga hierro,y tamb é de ruedas, 
q las traiga blanda mete el agua ai re
dedor,? muelan. De la anima razó,y 
-©rdé de limpiarlo podremos el pare
ce r  de Ma-goa.Máda q prime ro fe ro.

. qzíe eltrigo có mucha aguajdefpues fe' 
abalee, y defpnes fecado al S ofto r- 
n&rlootra vez a menear en el m orte
r o , y de la mífma fuerte la ceuada. 
Veinte íextarios defto fe há de roziar 
CÓ dos Téstanos de agua.La léteja íé 
tiene de toflar primero, y defpues li- 
uiananatte limpiarla có faluados,o a- 
ñadir a veinte fextarios vopedacode 
ladrillo crudo,y medio medio de are
na. La ermita fe limpia-de la mifma 
manera q la léteja ;1 a alegría remoja-

.da en agua caliente,fe ha defender, y
- j " luegofncariabícnty echarla enagua
[ fr í a ,p araq las pajas ande ene i m a del

*j água.y tornarlo a tender a l Sol febre
i ; lléneos :y ü t  o do efl: o no fe ha ze cop
y. p re ñe zancó n vn color liurdo íé ccm o

. ' Lece.Ee r o 1 as mu íma s íemi 11 as que fe 
P'ótiene la a- ahechando a criuan, t i en en g i-fe r en té s

;.-y.:el dordenf gs ,pa ra;vkrdelos doradores. Pero fi 
^■ >^os5^¿ae '®s''tt^ a ca ía eraoonlacaáa,fe -llama 
. fe zh<-. /? .aP^^cómo-féiiazí-eüia-imíiyo.r parte

d erp an íi^ y^ legría^ ah ^ ^ f^ É % J- ^
.en otra^p^i^fasídsn^cti^m obrésí - e®ceneido 
En Gdpa^ía.’ehfmas-enmucho*efmL 
joy-haízéyícílob'láctSípt^l^^ábMÉf^ cap,_ĵ  
hazem uy duke pari-Las ^éíes d éld s 
Sarmatas fe feáétan'tdmbiem prime i - 
pálmente có ella puche,« tábten eó fa 
harina cruda,mezclada con leché de 
yeguas,© có Engrede las venas dé la 
pierna. Los Etiopes nec&noete-roa; 
otras míe fies freo el mijo y la cenada.
Algunas partes-de Francia,principad 
mente la G  a {cuña vfs de pánico: pero 
la parte de Italia, q eña cerca del Pcy 
a ña dfc á e! ío ia h s U3, (in 1 a qua í no-ha¿ 
zen cola siguns para cerner.Los pue
blos del Ponto ningún fufréro auéta- 
jan al pañi codos- dems-s panes del £ f- 
rio mas quiere el riego q la límala. E l 
mijo y eí pánico noquerriá aguas de 
ninguna manera quádoE lé echando 
la hoja.Vedan los Agricultores fem- 
brar tilas fesnHss entre las vides,v ar 
boles frütíferos,teniédo por cierto, q 
fe enflaquece la tierra có fu femétera.

D e las líuad'á?&s ^y modo de ha^er 

el pan¡ y fus diferencias *y qumdo 
fueran les primeros panaderos en 

2(oma3ydelosharnsros^y de 
la nlicá ,s CñptX l*

P  L principal vfo para las ieuaduras 
^ f u e  de harina ce  mijo mafiada có  
moflo para tiépo devn año.Semejá- 
te a ella fe haze de los falcados mentí 
dos y mejores del mifreo trigo,m ace 
rados portres dias en moño bÍáco,y 
maña dos con ello,v fetos al Sol. Def- 
pues para hazer d  pan delatadas-vaas 
pañiflasdeflocon lahanna ñeresda 
deltrigo la hiercé,y afsi íam ezciacó 

■ la ha ñna/jtecicndor-or cierto q deita 
1 fuerte íe haze boniisíreo pá.Los G rie 

eos «D'-v-n-modio de harina- tiene por  ̂
fuñcient'c m ezcLrocho eneas de ie- 
uadura.Eero l’olamétefe hazen eflos 
generes defecadoras en d épo de las 
vendimias:: pero en el tiempo que ca- 
dávhoquiere ¿cha-zea de agua y ce- 

- uada
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üadhvfláshbgaeasde a dos libras, y  come fíño remóísiáo^jé^ijalíe ha¿é 
con encendido fu ego,o có vna caeue p ri nc i palmense coale ch e,o con clac Clarea, vínó 
ia de barro íe tueítan coa ía ceniza y rea .N o  hu uo e®Roma panaderos- ha. Con miel,La-, 
carboa.ii afta que fs ponen bermejas, fta Ía guerra de Perfia 5-So. s ños deí- cin  ̂maiío* 
Defpues íe cubren en vafos hafta q fe pues q fue edificada dos mifmos cia- 
azedamy de aquí fe mezcla, y deísta dadanos haziá el pan,y efto era ebra 
la kuaduratperoquasdofe hasia pá de las mugeres , c o s o  lo es aora ea 
de cenada fe fermentaría mezclad olo muchas Prouiadas.Planto nebraar- 

Araeja Grs- cc  harina de arueja,o€Ícercuk;y era topta en la fabula q inriuiló Áulula- El lugar dta- 
ciiOchofXa fufíciente dos libras para dos medios naiporefto coa grá contienda dehó do de PHaio
tmis EruiHa,  ̂medio .Aora íehaze ialeoadura de bres eruditos fe duda,!! efte verfo fea cn 

°?c~: la mifma harina que fe mafia antes q de aquel Poeta, y có el parecer de Ar . . - .[tíiis mui ría ¿é ‘ Piau-

ispiíum mi fe l" cchc íaijCozida am odo de pu- teyoC aprton,fchazecierto,qeí pao E l 0 ¿ c  «•> 
auSt che,y dexada hafta que fe asede:pero tobado, o artopticio acoftnmbraoan toptá-cx pro-

comunmente no la cuezen,fin© guar- cozcrlo para íosdones ,y  preíentes xímo viendo, 
dada devndia antes yfan delta, y es de regalo.y q fol© nombran?a piño- Put0* w 
cofa clara que naturalmente fe fer- res,o panaderos a los ó-maiTa-usn el Artoptaers 
menta CÓ la azediaxom oíer mas ro- tarro.Ni tapoco tenia en fu feruicio ca 5
btfftos.v fuertes los cuerpos qfefuf- cczineros,lino traíalos por fu iorndl 
tentancon panrerracntado‘.aunque ce íosDoaegoces.Losrranceíes ha- tooricio. 
cierto acerea de los antiguos, quáto liaron vn genero de cedamos hechos Arheneo po
mas petado era cualquier trigo ,, tato de cerdas de cauallcssXos Efpaóoies nc tres difi
era tenido por mas fano. Acabar de 
contar las varias diferencias deí mif- 
mo pá es cofa íuperflaaiporque vnas 
vezes toman el nombre déla vianda 
con q fe juntan.como los Gítrearios: 
otras de los deleites como los Orto* 
laganos: otras de ía prefteza como 
los Spueftieos : también de la orden 
del cozerloSjComo los fornaceos.q 
íecu ezéeah o roo:o  los artopticios, 
oíoscozídosenpadfitaiytam bié no 

íinacwatico muchoque fne traído de tierra de
Jamado en los Partos el que fam a aquatico, por 
Efpaña pan que con el agua hazen que venga a te 
btido.quees nervnaliuian3,y efpógiofa vanidad, 
ffiuy hueco, otros le llaman partíco.La fuma ala

bante íuyaconfifte en la bondad de

de lino, ralos para tacare! faluado^y rendas de pá 
eípeíospara apartar la flor.En Egip- Porí  ̂diíere* 
to léh azen d e panel.y de unco,ocró#c  ̂ de 
d u re ios primeros panes íe diga el A " 
oraenaehazejrlaalicaqueesla mas nirc$ oT efu  
principal y faludable, y q fin duda da cet>,y Artop- 
la hora de kspaiefíes-a Italia.Es cier tico.Alganos 
to q también fe haze en EgiptOjpero interpretas 
es menoí'preciada, y tenida en muy Par Artopra 
poco:pero en Italia en muchos loga, vn, murFr P® 
res como en el capo aeVerona,y tle terner eftc 'ná 
Pifa,pero en Cápania}cierra de labor brelaque in- 
esloadifsim a.Alliay vn campo sías'uentó aqueí 
faldas de vaos monte?, todos nubloc modo de co-í 
fós,q tiene de vega llana quaréra mi el pan,y; 
lias 3y (para q de todo puto fe dcdsre deI-a auer ê 
l i  naturaleza dcaquelfuelolfu tierra to-y,adoelhor. ¿ ' fullA í>fl n }Qlujdtyuuuw 2  ̂ nillo en 6

-la harina,y en la futileza del cedazo, por encuna es como poluo,y por de- coz"ia ̂ yelpa 
Algunos ío madían con hueuos3o con baxo hueca y efpógiofa llena de caña coz,pio en el. 
lech^,y también las gentes pacificas les como piedra pomezty la culpa de 
con manteca, pafTando fu cuidado a l ° s motes fe comerte en fnb;¿. Forqk j w M »MHjJtvvwj ^aüauuv *■ u \  **■

^  diferencias de pafteleria. Dura en la 
(hKonadixo Marca de Ancona fu antigua gracia 
¡Marcial. p¿- CDÍ2 inuecdondelpanhechode aíí- 
ywina Ceres ca-Maceran,o echan, eftâ  en remojo 
N o , fy ns_ por nueue di as,y al décimo CÓ ^uiuo 
* *re erefcit  ̂ de vuas paftas lo mezcla y maííao ea 
itif*msacce?  forma de torta, defpues en íoshor- 
K]Í°^ía :ur Qos metido en ellas que alii ícquíe- 

brea i© incitan. P croeíls pan no fe

ius ordinarias líuuias lasbeue yior- 
b e ,y n o  tiene necefsidad de que fe 
labe, o riegue p erla  facilidad de ía 
cultura. Efta tierra pues no detpi- 
de de fi por fuentes el humor receñi
d o , fino coziendolo templadamen
te dentro deíi lo contiene, y;guar* 
da en lugar de jugó. Síembraíc.to- * 
do ¿i año j vna vez de pací 50 j'y dos 
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o. ■ ' .' manerdcnjarfedífefearáa: áhLemiifa s 
---■  - ; : - iprodazé̂ ^̂  que

'■ Ís$p\0 ¿̂á x̂aúí€oúmm< es aque lia 
tierra en-eLprbdnzir yrda rX uta. D e 
don.de felió'el adagio vulgar: Mas fe 
ribazo eo ti erra.de i sbor dev-ttgoeate,1 
que en tcdas lasderr>as de'azeité.Pi- 

* J . ' ■ ro quaBtpde auentaja el campo de
: .. • ■; Campa nía a todas las tierras* tanto 

'eT,.e íe auentaia a todo el eíla-parte iia-
bio .ScelUr mada Labor!as ,a quien Xamapies 

: ■ Griegos campo-PhiegreovÁcabapíe
Phkgrco por las íaborias,y tienen porte -ron nos ai 
el Liego q en vno,y al otro lado los caminos con- 
el ie wee en {¿¡ares , que van. dcfde Pozuelos, y 
puchas^par - e a Q 3 pua X a  ai íes i e ha -

¿ a s  híralen- z t  Cea,a la qu 3 fl la ma m o s ft m íe n -
tes v iulphu- ê* Limpíale fu grano e&vnapíla de 
reas* q tiene, madera, porque con la dureza de la 
Allí aizé auer piedra fe defpedaya y muele,hazeíe 
peleadoHer- jo mej o r;c orno es cofa cierta yfabk 
cures con los ¿ a;Cn ¡a p^a ¿ e ¡|os a pri horades, far
dantes, y q cades a hazer efto en lugar de caftb 

truenas duro# 0 , ,

SS¿:

la pelea troI% 0-L« la primera eftavna bugetá'de 
no muchas ve hierro,con que ludiendo feleuantaa 
zes, y defpi' lastunicaspy quitadas eftasde alíbfe 
dio rayos ei torna con los tnifmos inftrümehtos a 
Crcto. Otros quebrantarla medula deínuda.Derla 
díae q no fue irian£ra]fe hazen tres diferencias de

ne deTrada, a*iCibVCía mimnaa,otra mediana.o íe- 
llairiadatara“ §unda , otra mayor,a la qual llamad 
Pie Phkera. Aphaerema.No tienen hafta aora ín 
ÉboJíg ;ib. blancura con que íe aueotajarg pero 
50.cap.38. yar íe anteponen a la Alejandrina.

Defpues (cofaadm irable) fe mezcla 
con greda,la qual embeuida en ella la 
da cuerpo, y buen color y blandura. 
jduUafe efta tierra entre P o cu el os y 
N apülesenvacolladoiíam ndoLeu- 
c c g e o ,y  acra perfcueravn decreto 
dql Emperador Augufto,en que ma- 
do dar por el de fu dinero a los N a 
politanos veinte millares en vn año, 
trayendo vna Colonia a Cspua , y 
añade la:caufa de traerla, y era per. 
que^negauan los Campanos poden« 

v " ^ bazerél ahcaíin efta.trtixtuTa.En e f  
te mlioso collado íe haIía también 

, .alcreilite-y refplandecen alíi las fué- 
; 'M í :, 5-. XeXiGrases^.pconechofas para scía- 

y pará medicinar las heVi-

das;'y afem arla dentadura. ,:X$w3&a- . 
eontraheelis ,  o- ad ulterad a^  hade; 
pr irteípálmente de Cea,!a quaadege- 
nera«en A irícs. Son fes éfpigasmas
an chas,mas negras,y con mas corta 
caña,iímpianlacon arena, y aum afsí 
con dificultad quitan los vaálíos , y 
hazeíe con la mitad de vn modio.
Deípues fe efparce en ella la quarta 
parte de yeífo^y luego en efhsndope* 
gado la ciernen con vn cedafodeba- 
rinajla que quedo en elfeUaíRa ex* 
cepticia,y es la mas gruefiayluego la - 
quepafsbfe cierne con otro cedaco 
mas efpeífo, y la que queda íe llama 
fe guada ría , y luego cribana ,1a que 
de la mi fiíja fue rte quedo en el ter ce
ro cedayo mas efpefío,y que ÍGÍamé- 
íe p a fse b s  arenas.Otro modo ay de 
adulterarla en todas partes:eícogcn 
los granos mas grueíTos, y  mas blan* 
eos del trigo,y auiendolo medio co- 
zido^envnas ollas,lo fecan defpucs 
al S o l,y  tornándolo a mojar, lige
ramente lo quebrantan en muelas» 
D eC ea feh a ze  mas hermofo grano 
quede trigo5aunque efto es vicio de 
la ahcaX eroenlugar déla greda la # 
dabhncuraíam ezcla déla leche en 
que fe cuece.

De las legumbres.O

Caf i t^XIL

C Isu efe  la naturaleza de las legum- CoIomeUib.
ores,entre las qqafes tienen g ^ s - Thc¿phr.i;b, 

di (sima eftimsdon las h anas; porque hiídphnt. 
dellcsfeha intentado también hazer c.io.&íib.S. 
pao. Llamsíe aquella harina,lomem c.i. & lib.s. 
to,y el pelo de qualquicra legumbre cauf. c.iS.S 
feagraua ccnelia,y ya fe vende para IdM-0-2* 
fefteotoies muy vario el vio de la ha- 
ua para todo genero de qua-drope - ̂  f  L ̂ plJüü
des,ypriacípálm ente para e ih cm -¿ eJTj( 
bre.En muchas Proumcias fe mezcla 
coa el trigo ¿ v mayormente con el 
panizo^entera^o menudamente que
brantada.y también con antiguo ri
to fe hazia ftcrificío de hauas a los 
Diofes de ¡o rehg£00,a los quaks fa- 
criftcics llamauan fuuacios, iuzien-

■ doI
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j i ¿£¡Sj.y-<|«eícáüfaíaeíios pe fados. Por
r.q ’ ríi?:§er cito ©s>>cpÉi6aada coa el parecer d-e* 
^ Í^ v’ pu- - íta§ ° F3S>ocom ’3 otros dixeró,pótf 
^ainsaas qü- eí âa en las almas de los 
co el man te muertos , por erU cauta las vían en 
C¿;in?en las ios facrificíos porros padres difun- 
Caicodss d**toS.Var?oadize}que poreílo.eo las 
Ju no , _Pür¿í come -el Sacerdote , y porque en fu 
enttnaiá,que g or bailan va as letras 1 afumo fas y 
ffiaDmia trifteSf.Ay en las ísiímas vaa particu- 
^ pe parces iar relig ión ,porque de lasmicííes es 
vitileSjV qcó coífutiibre nombrar ía ha na por oca. 
e(lo íe cúter- non de a güero,y por ello fe llama re- 
aaui b i'iver fana.Y :p venías fer grángena tenería 
$»■ Macrob. en |as cofas que fe venden* Sola efta 
¿¡eruSíturn.ejjErc £<fdas ias irceíles aun deípues 
p-x'ab̂ i> * arFsnca 3̂ fe lien a creciendo ía Lis
■ ríni' 2.C- 2 2  na* ^ on c* agn2 marina, o con otrasanJ.2-c.22 
Rhcci: 
cíp .S .

Rhoriig. üb.<? ^ae êa ídlada no íé cuece bien.S era
brafc antes d e lp ca fb  de lasVergí 
lias la pa lmera de las legum bres, be- 

T2n antiguo fuerte que preceda almuierno. V ir
es si engano ; ̂ 0 maa¿ 3 que íe íiembre en la Pri

con íu^rfti-mauera)Como ícvla en Italia, cerca 
clones fde.las ^cro la mayo!1 parte,quiere
huís , vide isas que los hauaresfean detempra- 
Alcx.ab Ale- na fiembra,qus ei íer fu fruto de tres 
m i  dierum mefes^porquelas cafcaras,ovaynas, 
gen.i2.2. y  ]os rallos ion agradable aümento 

para e l ganado. Eitando en flor de- 
%  lean grandemente las aguas : pero 

deípues de aueríe caído,quema muy 
pocas. La tierra en que han eftado 
fembradas íe‘ fertiliza como con ef- 
tisrco h p o r efiacaufa cerca de M a
cedonia, y 4« Theííaiia, qaando em
plees o a florecer, tornan íbbre ellas 
a ararla tierra.En muchas partes na
cen fin fembrarias, como en las islas 
del mar Océano Septentrional,a las 
quaies por ella razón llama nueftros 
Romanos Fauanas.Tambié en Mau
ritania fe hallan a cada pa0b íaíuef. 
tr es,per© muy duras,y que no fe pue- 

Ha ŝ débiencozer.N acen también enE - 
gipco. ' gipto con eí tallo elpíooíb,y por ef-

to huyen delias ios ctoccdiios te
miendo oo los ofendan los ojos: tie
nen fus matas cuatro codos de alto,y 
es anchiísimó üi grueílo. N o tiene
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nudos íh cana, fino toda fila,y la ca
be y a femejante -a la adormidera de 
color rofado, y en ella eftán las ha- 
uasque do pafían de treinta: fus ho
ja slon anchas,el fruto amargo y fía 
olor : pero la raía es grandemente 
magnifica en ios manjares de los de ' 
aquella tierra3afsicruda como cczi- * 
da. y feme jante a la raíz de lascarías.
Nacetambie enSína,y en Carama- Caramania, 
n ía,yenToron,lago deChalcidía. Cilicis. 
Vero de las legumbres fe fíembran, 
en Nourembre la lenteja, y en Gre
cia los Pfinfoíes. La lenteja quiere 
mas ia tierra delgada,que la gruesa, 
y el a y re feco. Ay dos géneros del la 
en Egipto, vna mas redonda y mas 
negra. y otra de la figura ordinaria, 
dedondeco vario vfo fe ha transferi
do el nombre a ias lentejuelas.Hallo 
acerca de los Autores,que caufa a 
los que las comen paciencia,y igual
dad de animo. Los prinfoíes fe han 
de {©robrar en íolanas^or fer ¡mpa- 
cientifsimos del fr ió ,y  por efto ea 
Italia,y donde elayre esdemafíada- 
m,eoteafper©)ooíefiembran fino en 
el verán o, y en tierra ligera yfuelta.

X a  naturaleza del garúa neo esengé- 
draríe con fditre s y por efh caula 
quema la tierra, y no fe hade íena- 
brar fino remojado dcfdevn dia an
tes : íus diferencias Ion muchas en 
grandeza,figura, color, y fabor. Ay 
vnoqne cierto esfemejante a laca- 
beca dei carnero,de quien fue llama
do arietino*,ayle blanco y negro. Ay 
también el columbino,a quien otros 
llaman Venerío,que es blanco,redÓ- 
do , liuiano,jmeoor que el arietino, 
del qual vía la reíigiofa cofíumbrc 
para los peruigilíos. Ay también \x  
cSercuía,que esvpaefpecie de me
nudo garuanco, defígual y angulofo 
comoei prinÍbÍ;pero aquel que es íe- 
m^aote al yero, es -duIdísimo, y el 
negro y roxo es mas firme q el blan
co.El garuando tiene la vayna redó- 
da, las demás legumbres larga, y fé- 
gun ia figura efe ia íemdla ancha. El 
prínfoi cilindrada,lals délos fállelos 
fe comen iuncamente có ios granos.

Fue-
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Puchenfe  fembrsr eñqüalquiera fíe- iuyo, y también eos  el patpüreo, f
rra que quifi er e n defde qu i nze déO- 
tubre,haíUlas Caled as de Nouicm- 
bre* Las legumbres fe tienen de co

no ay otro en los manjares que con- 
uenga teñir fe. Los Griegos hÍ2Íeraa 
de lias dos generes principales, ma-

ger en comentando a madurar, por- cho, y hembra, y cño coníiíle en ei 
que muy preflo fe fale fu fírmente dé modo de fembrarlas, porque vno y

Theophttlib. 
7. hift. plinr. 
c.4. Dioico r. 
iib i .c . io t .  
MathioL eo- 
dem loco. Co 
lumel. lìb-3. 
agrìc.c.ro, 
Rapa, vt are 
Varrò. 4. de 
lingua Lati
na , : dici tur
quaà ru sp a ,
qaod è terra 
ruatur,verìus 
vero Etimon 
ex Grsco  ra- 
pus. Achcn. 
lib.p.

otro fe haze de vnamiíma femilla.
S¿brandóle efpefa fe hezeo machos, 
y también en tierra rezia,íu femilla 
quanto mas delgada es mejor:pero 

De tas rapas y  rabos de Amiterm* ISS especies de todas fon tres aporqué
o le  difunden, v crecen en anchc5o fe

las vaynülas;y en cavendofe quedan 
encubiertas y perdidas,como tam
bién el Lupino.

C a p .X U h

A Vaque primero conuesia auer 
•*-*~tratadodc las rapas, ios nuehros 
las tocaron como de paííodos Grie
gos algo mas diligentemente,pero 
ellos también entre las cofas horten-

•y
kazen globos en circuio.Á la tercera 
efpccie llamaron nlueítre, cuya raíz 
crece enkrgOjafemejanya de raba- 
n o^  eonla hojf angulofe y afpera,y 
el jugo mordaz, el qualfscado cerca 
de fu cofecha, purga los ojo%y mez
clado con leche de muger esproue- 

fes: guardando juila orden fe dcuia chofo para aclarar laviha. Er.tien- 
tratar deiias luego tras el trígono a- defe que con el frió fe hazé mas dul- 
lomenostraslas hauas,pues deípues ces y mayores. C on el tiempo tem* 
derlas no ay otra cola mas proue- p h d o íe  aumentan en hojas. D afcla 
chola,porque antes que todas nacen ventaja a las que nacen'en el campo 
para todos los animalesjy en las vlti- N uríino: vale cada hbravn fexter- 
mas del campo hartan también , y  ció,y quandoay falta, dos. Deípues 
fuñentan muchos géneros deanes, y  deñasfe «{liaran las q nace cn A lg í- 
mayormente íí fecuezea con agua- do.Perolos nabos de Aíiiiterno,los 
Los animales qüadrupedes fe buel-, qualesfon cali dev na mifma natura- 

c.atocap.35 gan también comiendo fu hoja,y pa- ;'»•'-i«''»-. *■ -**»«*'■ «
ralos hombres no tiene menor gra
cia en fu tiempo los tallos que las c i
mas: y también los Tecos y muertos 
en Sos graneros,la tienen mayor que 
los verdes.EHosmifmos duran tam
bién conferuados en fu tierra,y def- 
pues%efccos,caíiha(la!osnueuos, y

leza.aman igualmente lugares frios. 
Sícmbranfe antesde las Calendas de 
Maryo,quatro fextarios envnayu
gada.Los mas diligentes labradores
mandan íembrar los nabos al quinto 
hirco, y las rapas al quarto, ehando 
el vno y ei otro eftercofodo. Las ra
pas dizen que fe hszenmas grueífas

eftoruan el fentír la hambre. Dcfpues h fe hembra neón paja. Quieren que 
del vino y de las mÍcífes,foe las rapas el labrador las íiembre defímdo, ha
la tercera cofecha de los que habitan ziendo rogatiua que el las hembra 
la otra parte del Pó.N o es neceífario para h,y para los vezinos: la hmien-

f

elegir para ellas la tierra con mucho 
cuidado,hnc qualquiera donde no fe 
pu ede fembrar otra co!a:con las nie
blas, eícarchas,y frios crecen con ad-

Deéórum c6 
ditura Colu- 
meld l>b¿ n . 

/c-sAffDioíc. 
yhiíiipraf

Rajuña para el vno,y el otro genero 
es entre los dias feíliuosdelos dos petjr̂ ro ers 
Diofes,Neptuao,y Vulcano,y dizen ^ „¿ ra d o  a 
có fútil ohíerü2doo,queíi fe hembra. jas fjJJias de 

mirabiegrádeza. B e  viíto rapas qlie a otros tantos dias,quantos frieron ^Jeptuno.,? 
paffauan de quarenta libras.En «ue£ de Luna quanco cayó ía primera nie. Setiembre 3 
tros manjares fe guifan, y aderecan ue el paífado imiíerno,dentro del f o  Vulesno,}j 
demuchas maneras:duran haftaque, bredicho efpacio produzco admira- h ^  V ^ c„ 
vienen otras , domadas con la acri- blemente. Siembrafe también 
moma de ía raoítaca, y también pin * el verano en tierras ca- fin^de As°f'
tudas con otros feis colores fuera del Lentes y húmedas. to

 ̂ D d
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rjjeophr-iib-. .
\0 >d dirrm nu^ Ü a pM ID lD

&& c,yic. ateám uz^or
.Cornasi-u "*
;.cap*i0* " '■-'

rnoptdó en a 
de^íaí^otoípa^a, 
cada asedio hartaba

,ca
:

)

Los ̂  ni'cos íodo^eneno ddí-an imdes^cm adimp e- 
, .y:¿ 'leaar des-qae;ti enea-vña $.Su remedio- p a - 
¿5 ordinario raí^ae^o.hiaf^iáhaaa^de: las rus
ente alforja* s ^ d ^  lós qjtte* lo  ccg e a ves cogerlo 
ck ios qaa;es [CegoenJlo&Í£ndo.^ogD-aa de quá 
¿X3 Q ^ao. :tas.£o.fas.,.fe .̂:CGD̂ r£Q tiene tan admi- 

^ oíiis. rak'5C Dato-raleza con amíííad, y con. 
yiophr.iib. fe nt i miento-de la tierra. Pn me r amé -

> ,porgue

a^faertey gaUatdp;Y,cambien_puq£- 
ta io b rc ie lv r^

: •;>•

ĈSp.lÚ»

esremedíopar a ítr d^or^Goficiene 
grandemente: confeniarló^al.^ujcpo, 
porque puedo en lugarbumedo Ips 
guíiiOiilQsque£ria,C£ñraaíufi^l^* 
guillo,y lo desan tílenl.Si lo fea pa- 
zido citando en yerua. es necdJano

')■ /:

te d ab u elta  al rededorcada día,boi- 
uiendofecoaei Sol.y aunque eñe el 
cielo nublado tnuefira las horas a ios 
labradores : fuera defto florece tres 
vezes. Arsala tíerra, y 00 quiere íer 
cubierto có tíerra,y Tolo cite fe íiem- 
bra ño que 1 a tierra eñe arada.Qnie- 
re ía arzdlofa y feca, y también la a* 
renofiqafsí que no quiere fer cultma- 
do. Ama tantoda tierra,que aunque 
fe arroge en fie i o mootuofo Heno de 
matas éntrelas hojas y efpinas, llega 
a ía tierra con la raíz. Yadisim os, 
que con fu fe mear era fe engrafiaa las 
hazas,y las viñasidsíñerte que no fo 
jamente no-tiene aeceísidsd de cf- 
tiereoí,fino que elfirae en lugar del 
mejor,y ninguna otra cofa ay que fe 
Sembré ño coila alguna,porque aun 
no es ncceííario llenarlo de cafa pa
ra íembrarlojOue luego dcfde ia ha- 
Zafe fiembra:y aun no es neceífado 
efparzirlo, que caído nace de fuyo. 
Es ia primera femilía queic fiembra, 
y la poftrera que íe coge, y lo vno y 
lo otrocafi en el mes de Setiembre, 
porque fino antecede al muÍeFso,re- 
cibe daño de los frios.Fucra defioef- 
tá finofenfa en tierra echado,*} de. 
xado ,firfo fe fi guen lúe go lian i a s que 
lo  cubran , íeguro de todos los ani
males per fu amargura, pero muchas 
Vvzes io cubren con vn ligero furco; 
délas tierras grueíTas quiere mas i a 
bermeja.Xara feFtiiizar5y dar jugo a 
•ella tierra fe tienc de arar delpucs de 
I3 tercera fior.y en ía tierra' arenüea 
-defpues deda fegitcda-: ib  lamen te a -  
borr ec e la-gpedola ̂ y iaque tiene le- 
gam o^^d|íasyaoproduzed3ÍeiEe-

íornar luego a a rar la tierra.

Déla ar he jay yeros* Gap.XD*

" T  Amblen con la arbeja engraílan CoJunjelJib. 
y le fertilizan íaS' tkrr3S,y tam- «̂ cap.* 1 . &y ¿v- tx-ai Li:iGau  ̂ ■ j, •

P °co es trabaje fa para ios- labradq^d *ii.cap.ar 
íc s , porque fiambrada coa v a íarcoj * cxus ^ r

&

Doíe eícardani e ft er c-ola,m íeieh a- 
otro beneficio finocubnriaconda 

tierra quebrantada.Tres tiempos-ay 
de la Sembra, vno al OcaÌb,ydìn dei 
Ardturo, para que lèdè en paño el 
mes de Diziembre,y entoacesie fié«. 
bra muy bien para femilía., porque 
pazida prodilze igualmente. La ie* 
guada fèrri etera es en el mes de Ene
ro,y la vkima en el mes de MarcOj y 
es vtiiiísima para yema. De tocias fas 
femillas que íe fiembran ama grani, 
demente mas que otra la fequedadyy 
na aborrece tampoco.los iitiosyms 
broíbs.y de fu ternilla fi íe coge}o efi 
tanda madura la paja hazc ventaja a 
Ì as demas .Alas v ides las qui ta eí ju
go, y fi íe fiambra entre ar-bañps ios  ̂
enflaquece: tampoco es traba^oíáfia^cdidnssífc,/,
fiemBra de los yeros,eílos fe eícaí^ J32 ? ^ ^ ^  j • . ; - "■ - ac h0 .3 a.ca-dan mas -que la ar beja, y 11 enen, v ir - _
tua de medicamentOjporque con io s , ^
yerosfue curado el Emperador Aa-. ' >
gufi o .como a y memoiiadv tlo e c íá s  -
cpiítolás. Baña para cada ayunta dg
bueyes fenabrar dellos cinco modios:
féoibradoca cl mes dcM arcofíizea . , (
íér dañq/ó pai a los

fembrado eneijQtoño„dizen íér r f  ;
p eia do:p eroíenabrauoe a

da^nmàùeracqo.--h^w^:: ̂
, .zerídda:ñqlbL.; - • ĉ ...

j>Mr

f á ;

zs haaerios.""
es ániorma-
licsy libiLcy; -
11,

■ - %-rU-
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'va; HíliS i:
en

muchedumbre; de.gehtg.edfem

ea el ycM  ell^iialaagiQi ̂ beñiézi ife 
4« fegeoeraeips de ay&m, ñ <4 fe&i 5? 
naes;mcíyiium^do:y E n  la
sr?£fe<naoca Jimaze$$y -%feuíRís ye; 
zcs< mocados earaco^s de ¡a'; tierra^ 

Otros leen, quela ra ta  ,a4 m írable^nM j y «& « 
y eftas cierto í qn cafetodas íuleoferm^ades^'íüs 
fon ferozes remedio? :pertcoccÍ!eüt«c a. i^s yec-
^srm eaa- todos- cfta** ep. la fefe t̂efe, y  ;©é

es‘ echar ceofgaqüando fe [ ejfparpc iafs-
\.. -milia.Pero.los ¡que conüítea enla Ce *■

ipiíkjO .acerba de k  raíz, fe-eñotuaa 
precediendo cuidado. Roziadas las 

" íemillas;, a-otos de lembraeíej con vír
noentienefed que enferman ¿meaos* 
Virgiíiomandi raziar .la" baña con  
p|trjp,yhez de 3zeitc;y -aí$i.promete 
que fe hazen mayores» Bero: ©tros 
-píenfán,queíi. tres dias^ht-esque fe 
ay2de fembrar ft.remoja esvrioa y ” 
agua,crece admirablemente , y qup 

, efearbada tres vezes, vn modio de 
enteras, da vn modio de mondadas. 
Ifes de mas femilías íi fe mezo las con 
¿hojas molidas de dpres:5dizgQ aore- 
Cebir daño de guíanos, ni taitipoco 
fembrandolas en el interlunip. Mu
chos'para remedio del mijomandan 
llenar de noche al rededor de la tie
rra antes qne fe fiembre,vna rana ru * 
beta,y Juego fotcrrarla en medio de 

* i ■■ la haza,metida en v n yaíoae barro; y
entienden qne afsino lo dañará pa- 

ífr ; xar©,ni gufano:péroque fe ha de fa- 
J j car antes de la cofecha, porque de 

A la yerna pü o tra fuerte íé haze aimrgo.Tambien 
ULa °u na '̂h ^ÍZ£A que las femilías tocadas con, eí 
«amó Ssdú *omo d£ ia t^P a> íc hazen mas fertí- 
roaius, y feáü fes>Democrito.-manda,qiie todas las 
julnus’ al ra- femilías. fe ñ embren vañgdas con el 
rimúlo. yumo de vua yerua qne fe llama ai- 
Tjponzino, zoójaqual pace ca los tejados, o te- 
Latioe-, bre- ¿hados,y cop nombre Latino fe lia- 

Stó«n>iodigite!Ío. Pero coania- 
q¿¿ leer dal- “ “ te fi dW .el «jonzillo, y  efhn 
cedoñi áfidos 3 las. raizes los guíanos., es el

___ _ _ _ _ _____  _ _ ....... |#Zei¿

csáa^si^aa-
£3$, ÍaSiyéru®% pgia: qu«jno yien-gan* 
La p e ^ q g e ^ fp A c n , eí:mija,jy; en 
d  panino las vandas de?.g^o£pfeps>« 
y pasáronse que fe ahuyenta cóvea 
yerna

la tierra Sembrada: esfeofa admira
b le ,qü l d^"n|B|n|ila íirefí^ iátra  en 
dimane algeba-ÁAnyentanfe Jos ra- 
tppes.cqp laccpi ya: efe fecq^ ad r cj^, 
q d e lg a to , mfi¿cí_9¿aryt 
fe '-üxü. i e ate .el-agua e& fpjq fe
hao cczidp.^cxQqpedaie ú  o&r de 
^cuellos a ni males., y percibefe ana 
e a  eí pan^.Por cña caufa entienden 
"fer piucho.mejcr vntat las ieinillas 
Con h id  de, yaca.. Blrcarbqnzillo fe 
psayotpefíilencfede fes m ieles, hin
cando ramos defeurefepqr. lahaza^. 
paífa cldañode las hazas a íushpjas. 
¿ 1  demsífad© vicio de las micííes fe 
c a j ig a , y reprime ccn d.díente del 
ganado,, paciéndola fcíam epte cp 
yem a, y es cien o  que pczidas, aun
que fea muchas vezesrno -ücnttn da- 
ñq r¿ i nguso enfee fp i ga .T  ambi e n^[e 
las retoñezcas dcfpues de legaos 
vna vez,es cierto que hazen el grano 
mas largo,pero vano,y que preño fe 
cae,y fembrado no nace. Pero en Ba
bilonia lasfecf’sndos vezes,y a la ter 
cera. las pasen, que de otra manera 
íeríab todo hoja,,y afsi lafertilidad 
de aquel íudoda b s  mieiles camul- 
tiplieacíonde. cincuenta por .va©, y 
a los mas di 1 i gentes con aume nto d« 
ciento y cincuenta: y no es el cuida
do difícujtofq,que es regarlas echán
dolas el agua ;pcr muchos dias, para 
que ía muy pingue y grucífa.fertili
dad fe deslape. El rio Eufrates^ y el 
Tigris ce  lieuan cieno,como en E- 
giptoclN ilo,nila mifrna tierra en
gendra yemas: pero fon de tan gran
de fértilida.djque elañofiguiente de 
íuyo fin cuidado ni hembra,renacen 
las mieífes de ias femilías que queda,- 
ron.imprefías en la tierra có los pies, 
la qual diferencia de fueío^ por. fer

ta~n

Theophrfslí, 
S,hífi; píant,
eap. iOs..



i o w ic f  ?  ho '-ixviii. i f §
f 3o;«rañt^amó.aeíJ:aj!QHedefcrius 
ios gen et,os Jfey ierras acomodados 
paralas m p c í f e s i - E i p u e s  de 
Catón es eñe: en el campo gmeño y 
élirofelfí^m rbrétrig^^ro^fi& iefy 

; mí jo y  
^  p a ñ í | 0 - í e n s é fo^M 
' r íirio fric^f^giM iío fö^^d&iptes^ éa

fe ñiemQi a -> é 7sr$£ftfé$jiMeFesia^j^QÄy íb€ém£

-, .. f , - / 4 . v ^ a m a j
ni esdbm hfk^rigo.Eblá gm éi&iiaS 
tíaí IferóJ^átueja de'mb^tíba-m ábed 
rá felfea-efe ;fembrár~ eb litio patítú- 
sbío^mÍ£de!mucha yerba: E l trigo 
candeal y 'e f trechel e n  Ítfgar! ahí er
ro yípiteííte álos'ayfes,que:fiempré 
feacMehtadb défSol* La-lenteja en 
tierra de -mátoi rales v bermeja ,-fía 
^erüasf LaY^uadafeo tteírarbarbéí 
c hada^ydt^dajqaé 'fb  pueda fembrar 
cada bno.- ̂ La t re fméíi n a donde no 
puédéPmadurar la: ternilla , y  cuya 
groííiaira íyfra fembrarft Cada año; 
E am b feoes fútil aquella íentencia, 
y  páféder^qne aconíeja , que aque- 
IkS'Cofás que h o  tienen necefsrchd. 
de mñoho }u go/e handé fembrar e ñ 
k  cbas“d¿lgada tierra,5 como ei cyth  
fo  yol garúan yo, exceptas las legum- 
bresqúe fe atrancan , y bo fe  fiegan,- 
de dnnde fueron llamadas legúm'- 
hreSjpotqneitá íegtmtür, ais i fe co
gen Kfejbr,qüíeren mayor fuftento.! 
P ero eñ tierra pinguéis han de fem- 
bráf lasq u e ío á ’dem ayor Tuñentoy 
COrnO ó r tal iz a , trigo f  fílí go,' 6 can- 
deálj yd-íno.' Y  aísi fegun eft o fe dará 
a la cenada la tierra delgada: porque 
fu raíz es cierto que pide menos ali-: 
m entó.'La tierra mas lmlana y mas 
de nfe aítri g<||pnlugár baso fe icm - 

Erro ado- braja el farrd^doreo,- antes que. tri-- 
> e* q era gb. en-el templado . trigo y ceuada. 
4aliaren- X̂ os cci-ladosdan el trigo mas gruel-

fe,pero m enós.Effárro'y el eam 
de a I qu i e r e n'l a t i e r r a gre* ?

dofa y húmeda.

\ í 'c * )

~ de lasdifircmute
V I H . \

Las miéífe^ íüéédiovo prodigio5 
:•’ v f i í ^ i a ^ l ^ M t e d b p o r  Liuio h¡Jo 
Cierto] iiendoConfmcs :PrAeho, y también rc- 
C m C orheliofedel año qífefue vcn¿ lacio deño. 
cid oA n i Bal^diziefé qué ñ acléron en - 
tónces t'tigbs^énlo’s* arboles , y por
que ya hemos íxatado cópioíamem , 
rede ios geñerQS-'dé mieífesjjrdelas * 
fierras; Abra trátarerrío's del modo 
l e  arar,yeuíttúA‘fes cahapos,hecha 
antetod ^ cdlas meacion' cfela fací- 
lidad deÉgiptbiÁUi el hazien- Herederas 
do ofíctdde iäbräädrf emplee a 
lír efpacnnáoíe por fas tiberas, cö- 
m o di ximbs ,'defpués del Solflicio, ó  
dé la-Lüna -dueña, y primer6; poco k 
p oco leataménte, y deípíresconnia- 
yor ímpetu- y vehéraenciar, míentras 
cita el Sol eñ e l íigno de León, B e L  
pues entrado én¡ e! dé V irgo  empe
reza y fe ama nía, y en eí figno de L i
bra queda fírme en f e ie t .-Síítrcré- 
ciete no excedió dbze todos, es cicr- 
ta la hambre, y no menos íi excedió 
de diez y feis:porqué tanto' mas tar
de torna a íucúríb,qüato mayor fue %
fú creciente, y cñorüá ía fementera.
Era vulgaropini6,qíié fevfaua fem- 
brar l'uegó en tecdgiéndofe el rio, y 
luego impeler el ganadode cerda ib- 
breólo fémbradb, paira qué con los 
p íes próferdaífe n la femílí a en ¿t fue 
lo  mojado:y c^eó qué ahtrgDameútc , ■■
fe hazla' aféi.Aorafehazé hó co mu
cho rñaybt trabajo: pero es cierto, 
que echada1 primero la femiila en el 
k  ga mó cíe 1 rio qü ando fe hä aparta
do fe arä encima,éffo es eí principio" 
de Notrieníbré. Defpues pocos fon 
los que quitan !as:mafes yefufs, a ló „ 
quaI Ilamanbotanifmdn.Los dém’asi b ot^ i n]°a 
no bnemeo averíos íembradoslinoefcarcjar efl 
con la hoz.poco antes de las Caled- prancia,bcr- 
dasde Abrií,y acabafela cofechb enbecr. 
c i mes de M ay o,y la pija nunca lle
ga a tener vn codo de a lto , porque 
fßä  debaxo arena j y el grano íoia»

men-
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Del Fárrago 
Machio!. fop, 
Dioícor, lío. 
is.cap.8a.

Eraijia , o-
cbros 4 c los 
Griegos p i
fa® minas, 
de los Lati
nos, 
arbejas.

Ocheos Tur- 
ñeras.
D el ocymo 
Máthialoía-

^  -La Sálki^éÉa^s a&oÍa%fc fié- 
también con fajadura (o  ef? 

éa^daáuTa)-Bomas alto el ferco que 
acarro dedosjV quantopeor fe trata, 
tant ©mejor nace y frutiñca.Coíara- 
t^ qh efe  halla cofa a que sprouecha 
fe -negligencia- Pero aquella que fe 
llama lee ala ,  o fárrago. íolo quiere 
que fe aguequen tierra coa que fe ca
bra. L os Taurinos en el Fiárnoste 
lfersáa .1 Seeai5aña,ffialÍísÍEDa,y afco- 
mfeabfejfbío vtii para matar la hstn- 
bréfes fértil,pero de fútil caña, trifte 
efe' el color negro 5 pero aueatajado 
enolpeíd- M ézclale co n ch o  el fa
rro , para que mitigue y tiemple fu 
amargura,pero aun ais i es ícgratiísi- 
m o al-vientre. N ace en qaalquiera 
inerte detierra,y da ciemgracos por 
v-so 5 y ello mifmo firue a las tierras 
de eñíercoiX a tarrago fe hembra ¿e 
lo s recrementos v barreduras delfa-*r
-rro.mezclando también algunas ve
zes con ello arbefe,efta mifma fe ha- 
ze en Africa de ceuada j todas citas 
fon para el fállenlo de fes beíHas:y la 
que fe ífetna cracea,que degenera de 
fes legumbres, y es tan agr¿dabíe a 
las palomas,que fefientadas con ella 
afirman no huir jamas de aquel lu
gar. Acerca de los antiguos aula vn 
genero de paño,al qual llama Catón 
ocym o,có elqual rcfiriñfen el vien
tre a los bueyes:efio era cortada de 
los paños la caña verde antes que ef- 
pigue. Sura M anlio interpreta efto 
de otra manera, y dize,que eracof- 
tambre mezclar diez modios de ba
os, dos de arbeja,y otro tanto de er- 
nilfejy fembrarlos en el O toño,y me 
jo t mezclando suena Griega , a 1a 
qu ain aíe  le ese fe íemüfe. E fio fe lia 
ma ©cymo,y víafe fembrarlo para ios 
buey es. Varron dizeauerfe llamado 
-afsi-defe prefieza conque nace,deia 
palabra G riega Ocboj. La mielga es 
también eftrangera a la Grecia, c o 
rno traída de los M edcs en tiempo 

' dfe k  guerra délos Peídas hecha por

Dado :peto eífe ie-ñrnñ l e  abfepo- 
ner .E span grande fe virtud}que íem 
Erada- vsa-vez dura mas de treinta 
a ñ o s:es í&ntjante al treboljCon el 
tallo y befas anudada-Mcdo k> que 
febe y fe lenanta en el tallo, fe diré- 
chas, y enfengoná h's Lo jas. A mphí- 
loeo  h izo  vn libro tratando deña, y 
deí cy rifo confuía mente. La tierra 
dóde fe fiembí a, quitadas las piedras 
y limpia fe labra es el Otoño. D ci
pa es arada y mullida fe abana con 
vn rafirc dos y tres vezes, interpo
niendo cinco días,y añadiendo efe 
ti creo! .rere pide (itio fecc y jugoíb, 
c  de riego. Preparado y ciípucfl© 
defia manera-, fe hembra el mes de 
May o,de otra leerte eífe fujeta. a las 
eícarchas.Esneceííarioechar efpcfa 
lafemiífe deíuerte que lo ocupe to
do,y quitar las yeruas que nacieren 
entre ella. Para cada yugada fon bai
lantes veinte medios. Haíe de proco 
rsr no queme el Sol la femi!!a,fino 
cubrirla luego cenia tierra.Si el íue-

hb.a. c.130. 
y de la trai
ga cap. i j 6 . 
Columei.’ub.
a.cap.it. 
Tbeophr.Hb. 
2. de cauí.c. 
20.
Paladío dize 
que dura dtt-- 
años, lib. 5 *c¿ 
i .

lo  es húmedo y de mucha yerna, es 
vecclda.y fe bueiue pradoq? por cita 
caufa fe ha de^impiar de todas fes 
yem as en teniendo vnapulgada de 
alto, y antes íehsga efio cenia ma
no,que con eícaraa. Siegafe auando 
empicca a florecer, y quanras vezes 
refiorece.Efio fucede feis vezes en el 
s ñ o , y cuando menos cuatro. H ale 
de impedir que s o  llegue a granarla 
femüfe.porquehaña tres años es me 
jor fu paito. Hale ¿e fembrar en el 
verano, y librarla de fes demás yer
nas hafia tres años, y raer en las m a
rras la tierra,porque afsi pereceólas 
demas yemas fin da ño lu yo , por la 
profundidad de fes raizes. Si vencie
ren fes yernas ,esvn íco  remedio el 
aradojieboluiend© muchas vezes 1a 
tierra hafiz t2nto que perezcan fes 
otras raizes.N ofehadedar efiepai
to ñafia hartar,perqué no fea necef- 
farío euacuar lafangre; es mas pro- 
uec bofa ver de. Se cafe quedando co
mo tronquillos , y vkimamente fe 
adelga caen inútil peiuodDcl c y tifo, 
el qual tiene el primer lugar entre

k s
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virgiu ,. ^ _
6i:aíegesva xtígo“es ia a u *n a, y  I a- tcuadade-
ms elüiicaue ge riéra ¿a e l! a: cb mb ¿ m  ñifla íe ■ ha~
jiis,1 nfeii_s io ze a rh3riera de tri^bipórque estidri 
lífi ft fíenles ¿V* ___ .ÍIí^l:

M céaadáy fós-daháv pápalas iegunú 
bré5 mbs é& dgñbk, fee^aáebgaraari* 
cb; 'Qriápdo-; g f¿naü los- ífrige£ red- 
befl d¿ rio ribri-k-lléiiiajy^ncho mas 
te ceúadá?‘|4 a“ec tambre rivfláy erpá 
blan e^;Mrií^áfe%e al-pa Méolqué-ocu- 
pa los:¿arnflbsí íembr¿dris,^y es mor^ 
tal tambieribl ga nadó: p é r q ié e !  -vâ  
Hito o^bybllbtáfetG j&s^os ea rdb sy

^TOf ^ c n o v i c i a  principalmente énfenfledádbs-delasmléfes^que^enf 
îee rubigo del fem oF  déla tierra' y  del ay re y y tre laspefe-S'Me latieres* .Geleflíal

. - ■ - ..........  ‘ ‘ " ‘ ¿viñas,y cb
ritreí^e's'eí1 Ilatná-

na frugeíne- r í empoead a tierra dotes íalifíue- d o  rublgo,Ó£i cánzilloj-yés fréqúéri-
cauit:Iacrile- xcd&fla caula ayíi éffiáua' Cafio* tifsim© eri-los ñtíosquetiéneri mq-
:^ anaus cx fo,o corté mp ido quando fe íembrot crio rozio-y en- i os; v a lies, ydoodéfld 
Es \z auena ^erocc’rioceíé luego ai principio be * correnvíéritbs. Al contra rió ctfreeéri 
beca como &  nacimiento, de donde fe echa ¿e bellos lagares veo tofos y  altos; Bit- 
te cana, y af-.ver eflár en ía raiz-la* cáufa del dañó, tre los oía Ies de las tmbíTés entra tatri 
5 dixo Mar- A p  también otro daño de lá veziri- bien ei mtscrio vicio,quando cargan 
ClSj: dad de I á áu en a,qéa ndo a u ie odó Có - d a s de te dém áíl a da' fef ti üdsd íé e-
fía tua mui- toen cado a crecer el grano, pero no crian. Pero daño cótnüo-de1' todo-do 
mna t̂ulm e^ai1^0 del todo l!eñ6?añtes que fe fémbradb es la oruga?, ytam biea dél
Vir°Íi.SiiU£- fortalezca el cuerpo, queda vano en garuaricó,quando iauariáo la-llüuk 
ñrc cenui mu k  efpiga por fcplar a!guri-v iento da* fu falitVc de dexa más dulce. Ay vüá 

medita- ñoícqy fale c.oriio; aborfcádo, Eñ tres yerua qué ákftruye,y matá á 1 gamari- 
ns aüen2.- tiempos dañan los vientos al trigo,y co,y al y eruo,emendólos al rededor.

.-Tí %3

a la cenada: quando eñac en flor, y 
luego como acaban dé perderla- , o 
quaodo empiezan a granar. -Bnré&e 
tiem po déxan vazíos íosgranosipor 
las otras primeras cáGfas fe efte-rua, 
y impide fu nacimiento . Támbíeri

y 11 a m afle^roban cha: lo mifmo hazé 
la yeruá Aéraal trigó:y lafefluca Ha- Yerua Aera, 
rilada Aég'ilosalaceua'da,y la yeruá  ̂Aegilos. 5 
Securidáca ifeq aa l porfu f e e ja o ,  
éa líamán1 los Griegos pelecino ala  . 
íerit-eja,y eflas eS cierto que ahogad  'y y  ' y ^  

íos daña el Sol quefale machas-vi^ y ; matan con fu abracó. C erca  de la £ V ^
Zes de-lanobe. Nacen tambi en gafa- C'a ni pana Phiiipieafec ría-v na yerü a 1 < :;
ni líos én las r a i ze s , qüa ndo fi guí é n- en tierras grueííás, ada1 qtfa 1 \\ aman . L *
dbfe Humas - a 1 a fim leo 9 a ,el r epétí ti - A  terámn o:y con quieñ-fe' con fume y  - v ; -
nocálorconfum éy feealahurriédád. feca la riada ’-,v otra ílárnadaTeram- -; y
También fe ec geodran en el grabo nofQuefeazé el mifmfoéfetG en laxis "-y
quando riierue con lluuias el calor rra ligera, quando criando húmeda^ r, f .f y
ca dá^éfpíga. A y  también vn eícará- íoplaenélía algún viento. La yerna 
nájuélo pequeño flamadoGantháfo, Aera tiene vn grano muy pequeño ,  ̂ y
q u ero e  los trigos: todos eflosani- con la- corte ca He n a depuntas. Q íc2--

 ̂ tío
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- ZCS/m soudos^
Otros leen, queja,roen;a¿mirabletmenE€r y «ñas 
y eftas cierto lbnkatfctqdas íasLeDfoFmjBd^es,;Í£r§ 
fon ferozes .rcgiedios; ;per£eneden££$Ta. k s y  er- 
eifermeda- en 1% éícsrda, y «é

echar ceci^a^ando í& {esparce laf ŝ- 
-milja.P;era/lesqu^ 
anilla,o acerca de Ja raiz ?íe* eftoraaa 
precediendo, cuidado. Roziadas la$

* íem illas i, a©.£es de fembrutíe, con vb
no entienden qus enfe t̂^aníinsnos-* 
Virgilí^manda roziar. -lai ñaua con 
j 5Í5^ y  hez de 3zeite;y- 'afsisptómeic 
que fe hazen mayores, Berq otros 
picnían,que-ifií tres díasanEcsquefe 
ayade fembrar fe remoja eay riña y * 
agua,crece admirablemente, y  qu£ 
qfeardada tres vezes, vn medio de 
enteras, da vn modio de mondadas: 
Ĵ ás demás femillas fi femezclaacoa 
hojas molidas de ciprc$,áizco noxe- 
cebír daño de guíanos, ni tampoco 
fembraedoias en el interludio. Mu
chos para remedio del mijo mandan 
licuar de noche al rededor de la tie
rra antes que je  fíembrc,vna rana ru
beta, yduego íotcrrarla -en medio de 

{ la haza,metida en vn yafoqe barro; y 
entienden que afsi no lo dañará pa- 
xaro,ni guíano;peroquc fe ha defa- 

''I car antes de la cofecha ¿porque de 
A  la yerna pü otra fuerte fe haze araargo.Tambien 
tera, o piúue dizen que las femillas tocadas coa el 
líamo^S*dú j ° mo dcla Palpa, fe hazen mas .ferti- 
maíus,y fedú lcs.Demo.crito-manda,que todas las 
niiniis’ ál ra- femillas. fe fiembren vanadas con el 
zímillo. yumo de vna yerpa quefe llama air
Tiyonzilló, zoófequal nace en los tejados, ote- 

h^b.bhadoSíy con ¿nombre Latino .feriar 
í f e  la d in a  Sedum.,0 digjtelío. Pero comua-

fiB añ a-je] tiponzillo, vedan 
* ••^®qV.aij¿síraiz'es lpsgufanos,.c$.el

9

-,;»P

Ift
^ (e fe s e m p le ^ ^ ir e a  csäs^smm^ 
carda sT y4r# ^ p^ a\que> ^ y^ §an .
Í¡%
el pacido lasvandas de^pFß.iüps,- 
y paxarostsé que fe ahuyenta co  vna 
yerpa c u y i^ q ^ je * # o ^ ó ^ q c | d q j

la uétra fémbrada: esCoia adenra- 
bl e5qcd ;d t  ̂ S | n  M  - fe e t#  iátra  en 
e l k 4 ue aígsba.Á^uyeatanfe los ra-

t o n e s .c q p k c ^ ^  ^ M ^ ^ 4 rcjf í
<xdeígato,m ezch¿a,yeeíparchk en ;
l a r p m i e n i í
h%qcczidq,Pscxo;que(Í3Íe eí ok?f de ,. 1
aquellos aniiqaleí^y pcrciqeic aun - ;-> ,;,,.: 
_enej pan. Pqrcfxa caufa entienden 
fer mucho, mejor vntar .las femillas • ' - 
con hiel de, yaca.. E i carbonzilío la 
nía y or pendencia'de las midies, hin- ^  
cando ramos de iaurel^pqr.lahazaj. 
paífa c Ida ño de las hazas a fus. hojas. 
BÍdemaíiadp vicio deías mieifes fe 
ca íiiga , y reprinje con el diente del 
ganado., pasieqdbía feíameitte cq 
yerna, y es efertq que, pazidas, auii? 
que.íeacnuchas.vezeSynoBsntenda- 
ñp ninguno eniacíp! ga.T sm blct^ s  ..,, 
las retoñezidas defpues de fegacas 
vna vez^es cietto-que hazen el grano 
mas largo,pero vano,y que preño íe 
cae,y fembrado no nace. Pero en Ba
bilonia Iss.uegandes vezcs,y a la te? 
ceradas p5 2 eñ,jqtie de otra manera 
ferian todo-hoja, y afsi lafert.ilidad 
deaquel fuelo dá las mieílcs;qp-mul- 
tiplkacion de cincuenta por-vno, y  
a  los mas diligentes con aumento de 
ciento y cincuenta; y no cyel cuida, 
do difícuitofo}qu.e es regarlas echán
dolas el agua :pcr muchos dias, para 
que la muy pingue y grucífa fertili
dad fe destape. B i  no Eufrates, y el 
T igris noileuan cienc^como en B - 
g ip toelN iIo ,n ü a mifma tierra en® 
gendra yeruasrperofon de tan gran
de fertilidad,que el año figuiente de 
juyo fin cuidado ni fiembra,renacen 
las mleífes de las femillas que qutda- 
roBiimprefias en la tierra cc  los pies, 
la quai diferencia d e  fuelo?;gor,fer
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fitto frío- ySa^tfá no fófi^défptìes: sa
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¿ L  ñáfeíM isèédfóvn prodigio^ 
fi - váá ytz^fífegüñ He'HaÍMÓ por p iuio hhQ 
^éV'tò  ̂fifeodbCotiftiIél :Pfi&eiía, y también rc- 
G^GoTòeH o’féti el año quéfue vcqfi lació defto. 
ciào  AniSàl^Bi^fèqàcnàbiéròn, tn-

to yparente a iosayre^qüeuempr-e 
fea cMeotfidb del Sol; lía dente ja en 
tierra 'de'ññutórrálefiy bermeja ,f fia 
yemas fi I^?teüada-eü tierra rbarbe; 
chadájy ;arádía,qüe'/fe pueda fembrar 
cada ano.' ̂ La trefiáefida donde no 
puedé* madurar la femiiia , f  cuya 

r̂oíTuráÉ;£ífra fembrarfe cada año i

fe o  ado-
rs°) ei q era 
ílra alitncn-

Eñda^iyrf^fécá^ue^tíéñe grama¿ rede ios geñérofide mieííeSjÍude las *■ 
ni esftñnbríajtrigó.iin'lá grueíía' fea1 freirás. Ábra trataremos dei modo 
uíffFerólif aqueja deñiñgñaa^máne^ de arar,pcu!tiiifir los campos, hecha 
rá f e ^ d ^ r̂ mbr%f etí fitió paptu- ante tódáscofasifeencion de4 a fací*

mucha y eruáfi E l tr igó lídaddeE gm tb. AI li el Ni Ib hazierfi Herederas 
e a n d M  y é í  trechel W -1 agar; abíer- db onetbde tìbraabr^ empiee i  a í & Ub*2,

l í f  eípacíandbíé pof fus TiberusfcQ*
Tuo dixiraòsidsfpuès déìSblfiicioyó 
de la Léna; ribeba3 y  primero  pòco a 
p oco lentamente,: y deiptresicbù máy 
yor Ímpetu yvehèmeficra, mientras 
cita el Sol enei tigno de Leon, £}e& 
pues entrado én eì de V irg o  empe
reza y fpamania , y en eìfigno de L ì-  

Eacobien- és fútil aquella ferite n o  a¿ bra queda fírme en fo fer. Sffocré- 
y; parecedqúé acóníeja , ■ que aque- c iéí e ño excedió dozé Codos, es cicr- 
llás-cbfas; que ño tienen neceísidad ta la hambreyy no menos fí .excedió 
de mñoífó jugo,fe hándeíémbrar en de diez y feís: porqué tanto mas tar* 
fa masfoélgaba tierra/como e lc y tfi  de torna áíuCurfo,qQátomayor fue 4
fo y e!l gariiáayó^dxceptas las legan*- fu creciente, y  efiorúá la íementera. 
brés que fé arrancan , y- no fe fiegan,- E  r a v u Iga to p  in ib ,qu é fe vfaua 1 em - 
dé donde fueron Ramadas legum» brarluégòènfccbgiendofe cirio , y 
bres, porqué irá le guntü r , ais i fe co- lue gd impeler1 el ganado-dee crda' fo - 
gen méji3r, qiiierén mayor Íuftento.í breólo féínbradb, pata1 qué con los 
P ero  étfííérrs pingue:fe han defem- pfes prófu-cdaííen la fernílla en ¿1 fue 
brar íás-f que lorif de mayor furi euro, lo mójadoiy c^eb qtíe a^tigaameiitc 
confié brta-liza, trigo  ̂fili go, ò can- fe hazia afii.Ácra1 fe'haze ño có mu- 
deálj ydíno¿ Y  afsi feguñ efio fe darà chò mayor trabajo: pero es cierto, 
a; la cenada la tierra de I gada; porque que ech áda pri rñ érò la femiíl a éñ el 
fu raizés eie et o qué pide menos al i»; Jé gam ò de 1 fio  quando fie h i  apar t a- 
m éñtovLa tierra mas 1-iuiaoaymas do fe afá éncímá,efio ese! principió* 
denfe aÍtrig^E.n íugÍrbaxo ícicm - ¿ c >íorrieníbre. Deípues pocos fon 
brára eifarrb'adbreOj antes que tú -  los que quitàn lasrñafas yetufs, aló. _ 
gó, eo él tem plado, trigo y ceúada.: q us 1 1latñao botan ifirñón.Los demás'
Los collados dañe 1 trigo mas gruei- no bu eluén averíos fembrado s‘ finó e ̂ car¿ar ea*

con la hoz,poco ántés de las Calen- prancia,het  ̂
dss de Abril, y acabaféiá cofecha ecbeer. 
el mes de M ayo,y la pija mmea lle
ga a tener vn codo de alto, porque 
efía debaxo arena,y el grano ioia-

men-

fojpero menbs.ErfarFO V eicam  
deaí quf erenia tierra gte» 

dofa y húmeda.
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A o ra  p S u - 
gEadt, otros 
plumar-at, o- 
tros plana
rst.

§
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mente fe co n tiefl^ aeilegam c. Ts&u¿
t  &0:'me5dfiLrig% e^ t í ;  dhlah régidú 
Th'ebayda y por {¿h panláSthbfiÉFE *= 
gípta.„Sensejántc; ©rde,®i$ipeEo ma
yor felicidad tiene Babilonia jy  Se- 
kucia coB.|os:riosvEúfra^esj y T i-  
gris eflaneándolos .'aporque aísí^í 
modo,, de regar le; moderan como 
quípreocon msananas,,Tambi sx>,fia 
Sipa ara haziendp: -pequeño íurso-. 
pero en m,üpJbas;partes>4 ? Í*alia tfSs 
ba^an anhelado ocho bueyes tírád§ 
pada arado. En toda, fuerte>dc cü|- 
pura., y is^ i^incipaliijepte en e#& 
piene tuerca ¿que Hu le pre nd a de 
„Oráculo , copoce qüeíuÍEe cada re
gión. ; A y  mu chasdiferencias d ere  f 
jasde arado., Cultrqfib llama Ja q̂ud 
corta la,tierra inculta- y marica' a-n* 
..tes que Je.íompa.,,fem lando cami- 
mp condu^cifuras para los venid£r 
t/ofaj figuiyntes furcos, por las qus> 
ies-vaya defpues mordiéndo la reja 
triando íe are .G tra  . v tiigar, pun
tiaguda como., eílaca. Xa tercera es 
para tierra fácil, no rendidapor to
do el dental ,fino con vna pequeña 
punta en. el lo flro. La qusrta dife
rencia tiene.eíra punta mas ancha$ 
pero mas-aguda, formada como hie
rro de ian^a, y que con la mifima cu-, 
chilla corta la tierra, y con lo agu
do de los lados corta las raizes de 
las yernas; no ha mucho tiempo que 
eíla fe inuento en Rhecia.Los Fran- 
cefes añidieron al talón dos rueden 
zjilas, al qual genero de aradofla
man planara£: la punta tiene figura 
de pala.Ferono fiem&ran defiaíuer 
te fino la tierra cultiuada , y Caí! 
¿ueua. La anchura de la, re ja rcbucl- 
ue los jcefpedes, luego echan cncb 
noa la fe milla , y traen por encima 
y ños raídos dentados 3 y deíia ma
nera np fe tienen de eícardar los íem 
brados; pero aran aísi.aíurcacdo a 
dos o  tres hircos. Vna yunta de bue- 

T yes es julio arar cada año quarea- 
ta yugadas ds tierra, deudo 

fscü , y fiendo difícil 
treinta.

n v x L  n i  &  o í  i x i v n i .

Equinociqdc i-verán o :-y í^as-p/efib: 
éoriaregiop íeca^que ea j^humeda.; 
Mas-preño, enda tierra d e s q u e  ea: 
la ílíeíra5en j a-gruyfia ,qu ecp 1̂ -flaca..

. Adonde los edios- fon íhcoSjy gra-: 
ues, y la tierra gredqfia,© fiutH í̂e ara 
con ¿Ptre? ¿efiScdftic i %
y e l  Equinociodsí O toños Adonde 
los-; efiios ion leües, las; iludas fre- 
quentes, y elídelo pingue, y tde íb.ü- 
cha ycTna5.álU;es mejor arapeon ca  ̂
lores. La tierra honda y'grane tam^ 
bien esvbuenó :J, y conucniente rno- 
uerla elinniferno. La.muyd^sd.a: f  
feca poco;antes -que fie aya de fem- 
brar. También ay aquí fus leyes.' La, 
tierra qaaodo- eílá hecha lodd, no la 
toques, ara con toda fueres :- antes 
que ares rompe y defmara: efio tíe- 
no proa e c h o q u e  buelto ei ceíped 
arribafematan Jas raizes de las yer
nas  ̂Algunos quieren que íé rompa 
la tierra defpues del Equinocío.del 
verano. Lo que eftá arado vna vez 
en el verano,por razón deh tiempo 
fe llama veruadf o, Eño es neeeífario -Vcmsáo, ¡S 
en la-tierra nueua y quieta,q-ue no ha ;CaílilÍa bu
fido mouida. Noual íe llama la que becHado 
en dos años í̂e hembra elvfio. Los 
bueyesparaque aren^usene vncir- 
los muy eñrechamenfc , para que 
aten leuantadas las caberas: porque 
aísi no fe quebrantan nada fus cue
llos. Si araren entre ai boles o vides 
es nec-efiario eneabefiraílbs con bo
zales1, para que no corten antes de 
tiempo lo tierno dejos pimpollos.
Hafe de Henar pendiente vaa ha

chos-
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cha«fc,ódefirál Cosque fe éortc jas kéráciots. Tambicü donde; efia c c f¿ Piautüi m
rakes,porque cfto es mejor q arran
carlas,o quebrarlas cotí el arado¿v fa 
tigar a los bueyes,yendo arando fe 
hade acabar el íurco fin que fe hagan 
en vnomuchascanaks.Es íuficientc 
romper voa yugada de tierra en vn

tumbre lo confieotCjfc figue-loque captiueis.Saé 
llaman lirar,cubriendo la fcmilla có \ütJ ^ rnrn*

ÍCf
Satorq*

vn rafiro dentado,o con vna tabla fi- Rieran» * 
xana ai arado , de donde primera-. mc.ILNóbc 
mente fue llamado delirar. Entien- catoré prius 
defe ancr querido Virgilio , que fe audebas dice 

. *. día con furcododraotaby la fegunda fiembre a quarto futcQjquando diso, re.
^rC0?°a?ó vez arar >'uSa^a yrofidia fila tierra fer bornísima mies la que fieme dos Namfemper 

* es facil.Poro fi es difícil, romper me- vezes ei So! , y dos vezes el frió. La occantr Pnyf* 
esa, y otra íeguoda vez vna entera* tierra rrtas fonda scomo esde orái- ûg. . 
Porque también efiatuye naturaleza nario en Italia,es mejor fcmbrarla a p iXo?¿ delí- 
leyes para el trabajo de ios animales* quinto furco^y en Toíeaua al rsoue- rar, porq no 
Toda haza íedeuc arar primero con n o : pero la haüa, y la arueja aunque guardá forco. 
furcos derechos j y luegocontranfi la tierra noefié rompida* fe puede Sébraraquac 
vsrfos.En ios collados íe arafclamé fembrarfindaño,y es compendio de zo ^tco s es 
te al traues del monte,pero iieusndó iaofera.NGáexaremosdedezirtam- 
vnas vezes la punta del arado ázia la bien vn modo de arar ínuentado en ¿ t e s ^ ^ 4 
parte fuperío?,y otra ázia la inferior* Italia ¿de la otra parte del Pó,por la 
T es de tanto trabajo para elhom - injuria de la*guerra¡,Los pueblos Sa- 
bre,qaehaze también el oficio de los lucos como defiruyeííen los campos 
bueyes. Porque es cierto,quc fio elle d d  Píam ente, tentaron hazer lo 
animal las gentes de la montaña ara miímo en el paDito.yel mijo quan- 

?&aric3f es «erra con efeardas, o raítros. E l do ya crccia.T viendo que io contra
llo licuar el que ara fino va encornado preuari- dezia naturalezajararon encima: pe- 
irado dere- ca,y de allí efte dtfeto y cnmen,por rodupíicadas aquellas tniefTes, enfe-
í®. translación vino a las playas.y ofi

cios públicos,y afsi e^neceífario que 
allí fe impida adonde fuere hallado* 
Limpie la reja por debaso la aguija
da apuntada con paletauNo fe dexen 
entre los dos hircos, efcañ<?s,o han-

ñaroo loque aora llaman amar. Ef- 
to es fobre arar,como creo fé dixó 
entonces. Efiofe haze quando era- 
pieya a falir cistallovyquando ya ha 
echado dos o tres hojas. Tampoco 
paíTaremos eo disocio otro exeru

cos fin arar, porque no fe leuanten pío nueuo, hallado el tercero año an- 
grandes terrones enteros.Mal íe ara tesdefic en el campo Trcucrico, por 
la haza que deipues de fembrada fe que fiendo cladasTas mieífes con el 
ha de dcftcrronar.Fero al contrarío ietenfifsimo fricrdel inuÍerno,las ro- 
aquellafedirábié labrada,en la qual yaron tornando .a efeardar los:carn
eo fe conociere por donde ha ido el pos es el mes de Marco, y tauíeroa 
arado.Efiá ea vio interponer có an- copiofifsima cofecha* Aora tratare-

ccarc
^  cho Turco cazeras,fi lo pide afsi el íu- 

ceedeodo, SaW «  guien « la g ^  aloiabrado.
fcqusbraii- ■■ -•
»ydefmc- ~Dela occacion\yp*e ts cubrir la fe-

milla)y de cierto modo de ara?, 
y  de la iteración y  refec

ción* Cap. XX*

^  losre- 
ranes.
Jarro. Ub, z,
_tre tuftica. 
cr0S3bOC-

;c encubre Y " ^ f p ucs de auer afado* íégunda 
iemiHas. ■1_̂ vez altraues)fefigue la occaciÓ, 

¡ce'QinCa y donde lo  pide la neceísidad,con el 
“̂ miaore. yar^OjO raflro fembrada la femilla la

mos lo reliante .de la cultura fegua
las diferenciascielas mieífes.

. , Al cubrir que
De la cultura de la tierra» ' brando ios re

Cap.XX/ - rrones, llama

E * . , i . f* , , ' ron los anti-
L  trigo candeal, el farro,el trr- euos occarCí 
go trechel , la r d e a ,y k c e u a i  5 occado, al 

da cúbrelo , y- quebranta ios;terreó e¡cardar íarfj 
nes : eícarda en ioS; dÍas que huoie  ̂ re, o íarcula- 
re dicho * Efias obras íingükr’es t ío»Y -al quí- 
baítaran a quaiqukra defios gen e - r3r ias êt U35 
ros de miefíes eñ íñ fembrada, Ei cirpnrunr^ 
efeardar ea la Primauera ablanda, c¿0< *

N yqui-
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y quita la friílézadc los panes endu
recidos co a  el rigor del inuierco, y  
admire míenos íbles. E l 6  efeardare 
tenga cuidado no. arranque jas raizes 
de los panes. A l tr ig o } ceüáda, efpel- 
ta,y haüa es mejor eícardallo dos ve
zes.E l Iitnpiarpor mano , quitando 
las yeruas mutiles quado las mieííes 
eftanéo el primer mido,libra y fauo- 
receíusraizes>y aparta,y diuide la 
mies del cefped.De las legumbres el 
garuáco deíea lo  mlimo que eí farro. 
L a haüa no tiene neceísidad de lim
piarle, porq véncelas yeruas.Solo el 
altramuz fe limpia quitando las yer
uas coa la mano.El mijo,y el panino 
fe cobre defierronado, y fe eícarda* 
Pero no íé tem a á eícardar,ni fe lim 
pia quitando las yeruas coa la mano: 

Silida,de al- la alholúa y fafeolos foio pide 1er cu
li111105 alhol'biertos dederrocádo. A y géneros de 

tierra,cuy a fertilidad fuerca a peinar 
las mieííes eft&ndo en yerua.Para ef- 
te genero vfan devnosrafíros déta- 
dos con púas de hierro. Tam bíé fue
tea hazerlaspazerXas que han íido 
pazidases necelíario tornarlas a ex
citar con la efcardiíla:pero en los Ba 
itrios, Africa ,y Círeiae, la dem encia 
del cielo hizo todas,eíias cofas/uper 
íluas. A iii en fembrando no tornan al 
campo halla que a naeue mefes buel- 
ué a traerlo a la era, por que la feque- 
dad coafume ías yeruas,y el roztode 
la noche iufiéta lasmieffes. V  irgilio 
perfuade,que las hazas no fe hembré 
cada añojfíno altemadaméte: y eiie 
fin duda alguna, es proue che íí (simo 
filos efpac ios del campo lo  confie n- 
ten.Pero fi la eítrechura de la tierra 
lo  niega,fe fiébre farro,adonde fe c o  
gio altramuz,o arueja,o haua, y aqus 
lias cofas que házen mas fertd ía tie
rra. Y, princi palmé te fe tiene tambié 
de aduertir de paífo,que vnas colas le 
fiembran porcauíade otras:pero no 
dar mucho fruto,y a lo di.xim05en.el 
libro paliado aporque no digamos 
Vnasmífmas colas muchas vezes. Es 
cierto fer de grandísima importan- 
cía la naturaleza,y diípoficion de ca- 
datierra.

*De ¿a
*z?íd que

diferencié de las aguas,

k X X IJ .

y de-*vnk

‘f / ’Na ciudad de Africa llamada T a
■ cape,fituada en medio de las are
nas q eftan ázia las Sirtes,y gran ciu
dad dé L ep tfgo za  febre toda maraui 
lia devn dichofoy feliz fuelo deríe- 
go:cafi por tres millas ázia todas par 
tes corre vea abundante fuente, es 
cierto muy copiofa,pero repartefeíü 
agua para d  riego entre los q labran 
aquellatierra có ciertos eípacios de 
horas. AlHdebaxode grades palmas 
fe plantan olmas,y debaxo de las oli- 
uas, higueras, y debaxo de las higue- 
ras,granados,y debaxo deftos, vides, 
y debaxo de las vides fe fiébra trigo, 
y deípues deltrigo,legum bres}ydef- 
pues hortaliza , todo en va mifmo 
añory todas ellas colas fe fuflentá co 
agena fom bra.Quatrocodosenqua- 
¿ro  de aquel fu cío,y q no fe mide c o 
los dedos abiertos,fino a puño cerra- 
do/c vendé por quaíro decarios.Pe 
rofobre todas ellas cofas estq las vi
des llenan dos frutcs,y fe uendimian 
dos vezes,y íi có íu multiplicado par Supra lib.i 
to no fe deícarga fu fertilidad,perece cap.27. 
cada fruto por la demaíia.Pero aora 
por todo el año fe coge algo, y es co 
fa cierta que c o  ocurren los hóbres 
a la femlidad-Tambicn es grande la jPe&3
diferencia de las anuas para losrie- tí'eel*loIÍ“ 

■ 'T* * tp - , %5t * znado de btt
gos. Etna Proumcia de Narbooa ay
vas Emola fuente llam ada O rgp,ec ios habitado
la qua! aseen yeruas tan apetecidas res le Harria
de los bueyes, que cáhuil end© todas Sorgue.
las c a b eceen  el agua,lasbuícá.Pero E°
cierto esrque aquellas yernas na cien 10 s '3uelv
do en el aguamo fe íufíentan finq có
las nuuias>Liiegocada vno auráco-^ ^  ‘Vela«
nocido fu tierra,y fu agua. ni05) y en u

D e la  cal idad de la tierra. y ^ ' f í É S L  n "  
terc&lar.Cap. X X ///. ■■

C  l  fuere aquella tierraq llamamos 
^ tiern a , deípues de cogida delia 
la ceusda s íe podra fembrar mijo, y

co-
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- Cógláb^eflb^! Tábanoy ¿efpués de 
< Cenada,o trigo,com b
T é& z^ en  Óafópa&ii&yshárto fe acá 
'eñ&Tá&tién&'-qná ndóTéLi ébraí iGtr© 
ord eD»qú:¿ la tierra adonde huoieré 
cftadOÍétKGrádo Fart o^defca ñfe ¡qu a- 
tro m^esBé iauiernG3y reciba laña* 
ua deí^eraao,ol:ada’ar3teS del inüier 
BO;para que noceífsiTambleo lá qué 
es ojeaos grueíia Fe puede íembrax; 
alternadamente deña manera,íleo-- 
gidoel trigo feíiembré a tercer año> 
legumbr es. Lamas delgada es bien §  
repoíedia&a el tercer año. Algunos 
quieren que no fe fiambré trigo fino 
en aquella1 tierrasque ha défcaníádo 
elaño-antes. La mayor parte defte lú 
gar con tiene elordende efiercolaiy 
de lo-qualtra tamos en el libro-paña-: 
co . PerO ÍOlo - ello tienen todos por 
cierto.que no conuieaeíembrar fino 
en tierra eñercolada:aunque tambié 
aqiiiay propias leyes. Mi jo,paníco, 
tapas,y nabos^no fe íietnbren fino en 
fueio. eñercolado,y eh lugar qno lo 
eftéjantes fe fismhre trÍgo,q cenada* 
También en las tierrasbarbechadas,* 
aunque quieren,q en ellas íe íiembre 
haua,eñs mifma fe puede fembrar do 
de quiera,efianda la tierra ñúsname
te eítercolada* Aui édo de fembrar al
guna cofa en el Otoño, fe ha de /arar 
Cobre efíiercol el mes de Setiembre,
defouesde auer íÍgukÍo . Afsiroifmo £,
atuendo de fe rubra r en la Primauera, 
fe difponga el efíiercol por el sauier- 
no.Para cada yugada de tierra es fufi 
cíete echar diez y ochocargasde cí- 
tiercobperchafede efparzir antes q 

Antes quede fe ar«jOqfe eche la femilia.Si hume- 
fqaeeslaco re anido deícuidoen cfíercolatcon 

lección, eftecrdé;el fi guíete eshazerlo antes 
P̂ Q lanuef ¿e&rmbrarjechádolo adeláte hecho 
dadeu y pro P°*uo-Y para q determinemos tam - 
pia, ’ * F bien efte cuidado,es juño q Cada car

ga de eftíercol de cada beftia menor, 
fea para diez píes;y el de befiias ma
yores para dos tanto. Y  fi ello no fe 
haze afsi,parece auer hecho mal el la 
bradorla angarilla para la beñia. A l 
gunos entienden que féelf ercolabo- 
nifsimamente teniendo el aprifeo, o

em acia de Ios-ganadosleerrida: cd& 
r edes de (cubierta ál^ayxéy fbi.Bl Cas 
poíiao íeéfiereola,íé res&i'a,y.cíféF- 
coiado demaíládamente -fetabrafá:^ 
afsi es mas acierto hazerfo: muchas 
vezes,que con demañai QuantoiSiasT 
calido es el Cuelo, tanto'meaos- es ra-‘ 
zoo añadir de vaiata*. i : :

De íá bondad, de ¿as jemlllas3 y  del 
arte de fim b ra t quanto fe  ha dét 
¡embmr encadéyagadaée cada ge ̂  

nero de trigo, y  de je s  ti empos de 
[smurar Map .X'X í / l f  ¿

T  A  mejor bmiente es la de-vn año,- Theophr.íib¿ 
"M a  de dos es peorja de tres mahf- 7* c. i. & lib. 
fissa, y Sendo de tnastiemposes eñe- ,caP*I í r 
rn,y envngeneroefiádifiuída la ra
zóde rodadas femiHas.L'&fimiéte q 
ieaísienta en lo mas baso de la. era fe 
ha de guardar para fembrar,y es cier
to fer boniísÍm3 ,porq es la mas pela
da: y de ninguna otra manera fe cono 
ce la mas prouechoía. La eípigs que 
tuuiercpor intérnalos la fendila, fé 
echará a parte.EÍ mejor y mas auéta- 
jado grano es ei q togea,y rópido có *
Josdientes tiene el mifmo color.y es 
peor el q dentro tiene mas de bláco*
E sciertoq veas-tierras reciben mas Theopht.Hb. 
femiIIa,yotrasmenos. Ydeaqui to- S.cjS. 
man los labradores el primer religio Columcl-ho* 
fo agaero^porq quando mas codicio 
Lamente k-recibeTe cree q tiene ha
bré^ q come la femiíla. La razón de 
hazerfe la Cementerà mas temprano, 
efí los lugaras húmedos es, porqué 
con las aguas rio fe podrezca la ferhi- 
llámenlos lugaresfecos mas tardc¿ 
para q fobre ella fe figan lluuias,por- 
que ño íhceda,que eftandocaida en 
tierra muchos días, y no concibien
do,fe deívanezca?y quede eñerií.T a
bi en enda fementera temprana Ce ña 
de eíparzir efpeía la femilia,porqué 
concibe tarde.En la tatdiá rala, por
que con la de m añada efpefúrá íeaho 
ga.También es de algún arte,y maef- 
tria eípárziria femilía cÓ igualdad. Y 
afsi conuieñe,que la mano conformé 
con elpaíTo,y que fiempre vaya con 
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sdqfíe cbrechofSuceík T&mbkn por 
: oculta razón dealgunosyqüe fu fuer?
: te-y rntoxaífeza genial tes; fecha a .N o 
fe tic nede ;t rao s íeri r láñemete delur 
gates É:ic¿:acallentes;QÍ de: ¡lugares 
t,empracos".a ta rdio s:súoue algunos 
ordenaron lo  contrario5.pefo có fa i
fa ddigeacia.Eacada yugada de tie
rra templada es juño fembrar de tri
go trechel;o cádeai cincom odíos'dé 
fafró ,o  d'eternilla (ai qúái genero 
fri'go l laqGáriios aísi) diezide ceuada 
Teiside haua la quinta parte mas que 
detrigoidearuejas doze:de ga. ruaco 
y gáruabcució,y priníbles tres:de al- 

; tratnuzdieztde lenteja tres:pero eífa 
1 quieren que fe Aembre con efíiercol 

feco:ds yeros feis:de íilicia(aiholua) 
feisrde fafelos quatro:de alfalfa vein- 
te:de mijo ypaoi yo quatro fextarios: 
en la tierra gtuefía mas , en la flaca 
m enos.Ay tabica otra diíuodoo,eo 
la tierra rezia,o gredofa?o húmeda fe 
pueden fembrar feis modios de trigo 
tTecheUocandeahen ia tierra feelta 
defnuÍ3 ,y en la feca y alegre quatro: 
fí k  flaqueza de la tierra es mayor, y 
no eflá la femilla rala haze la efpiga 
menuda y vana. Pero las tierras pin
gues de vna raíz de la femilla arrojan 
vna macolla con muchas efpigas, y 
echada rala ia fímiéte produzé micf- 
fes efpéfas. Afsi pues la medida de ia 
Amiente fera entre quatro y feis m e 
dios, legua i a naturaleza del fuelo;o ■ 
tros quieren q no íéflembren menos 
om asdecinco.Tam bíenfe ha decó- 
Aderar A eíla entre arboíes,o en cuef- 
tas, o es tierra débil y flaca. Aquí per 
tenecc aquel oráculo,que cu mucha 
razó feheue guardar.No desfrutes la . 
mies. A diós preceptos anadio Aceto 
en íu Prasidicojque fe flebre «dando 
la Luna ea el A^no de Aries,Gem i- 
n:n>Leon, Libra, o Aquario- Zoroaf- 
tres que auíeodo pafíado el Sol doze 
partes de Scorpíon , quando la Luna 
eflécri Tauro. De aquí nace vna lar
ga y pfolixa queftÍon,y que tiene ne- 
cefsidaáde grandíisimo cuidado,y es 
del tiempo de fembrar las mieíTes* Y  
por la mayor parte eflá a Ada ,y junta

. con la as.
T oreíia cauÉpécLrareinqíivdmero 
todas la s cp iftie oes* per rene cíente sa 
efto;H.efíodcPe t qua 1 fue e l  pr imero 
q dio preceptos d,e agik.ukura,enCe
nó ,q ei tiempo.de fem brs era> en el 
Ocaíb de las vergiliás. Eflefeferima 
en^Beocia tierra dcGrecia^Mbde ya 
dijimos q fe hebra afsiXosmasddi- 
gentes Autores concuerdan en q?afs¿ 
como en la genitura dela.s-a-.ues y pef 
cadoSjtiene.tambié ciertos Ímpetus 
latierrapara el concebir. Eflos-diA-l 
né los Griegosdefla m anera,‘LluáuO1 

' eñá caliente y húmeda.-Virgilio má- 
da fembrar el t r i g o y  el farro en el 
Ocafo de las vergilias,y la cenada en 
el Equinociodel Otoño,y la brumá: 
pero la aruejatfafeoIos,y lét-eja>ai fin 
de B o o te , y por ella caufa:los nací» 
mié tos,y Ocaíos deflas;y de otras efe 
treüasjfe ticné de diuidir en fus días. 
Ay algunos qquieren,qfolaméte. en 
la tierra feca,y Prouincias calidas fe 
fiembre antes del Ocaf© de las vergi- 
lias. Por q ais i fe c ó fe rúa la femilla có 
el corrópedor humor,y defpues de ia 
primera lluuia brota fuera en vn día. 
Otrosdizé,q luego deípues del Oca
fo de las vergilias fe Agüé Humas cafí 
a fíete dias. Algunos quieren q en los 
lugaresírios fe Aébre defde elEquino 
cio'del'Otcñory en los calieres mas 
tarde,porq no crezca demaliado an* 
tes del inmerno;Pero todos conuie- 
né en q no fe tiene de fembrar en tié 
pode la bruma,y có grade razo5porq 
las Ternillas de inuiern© Aendo fem- 
bradas antes de la bruma,nace slfep- 
timo dia :y fi defpues de ia bruma ape 
ñas nace en quaiéta,Ay algunos qíe 
apreííuran,y dizen afsi,q la femé te r a 
temprana muchas vezes engaña, pe
ro la tardía ñempre. Otros dizen al 
contrarÍo?fer mejor fembrar bien en 
el veranOjqmal en el Otoño. Y  adó- 
de fuere neccffario,entre Fauonto, y 
el Equinocío del verano. Algunos 
dexado el cuidado del cielo,o efíre- 
lías.como cola inútil,dsAnen con los 
tíépos la Aébra.Ec el verano el lino, 
aueaa y adormidera.y como cambié ■
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c r ^ r r i T a r t e «  j e n r ;  ’ !w
ló s d e k  ótra-parte 'dét cutÍo:- Fuera d^fecíbiSS todiS' ¿fias 

haílá^él^í^iñciMtFó^ la haua y tr ig o  cofas confien ideé ffreídas Ü etermina- 
caodeá le a  cl me sd éN o u i ébre; el ik- das,y fija s a lek lo íin teru kn eoco fiía  
rro én ^ s^ fi^ O sd cS etiéb fo , h aík  móoiméett&Qí^raiú^os,^
IOS Idus d e O tu brevO tr osd e fpu e s de coU  getoíe feto ¿como Hemos eníeña- 
eftedia,haík  las Calendas deM onié do ,y t  inií an-clor den d é la  concebida 
brc,y afsi fe-fío® oexienóenidadó alga efperanca:Y porque oo- entendamos 
no de oatdralézktyaqucilos ¡ íe tíené que nosducede efi cdokirrente a noío 
deüiafiado^&or lo  qUaíes ciega fíktílé tros,también enga ñaaddsdemas a ni 
za:?tratándoíe efíó  entre íabradórei m des^tíqssceroa de&eíen; m asías 
rufticós,y ignorantes,'y faltos; de k s  ga zesyporísr cofa con qne conferuái 
tras ¿no folo de - c iedeia de la S; efires k  vida,y que ■ ios rigoxcs; del fri o file? 
lk s ,y fe ;deue coofefiar , q principal- tardado fe ántidpaismatá a hsaues 
m éreodník dei cielo.Porq V k g ilio  delEdfto^dos graná:es calores a las 
mandaba nt e t  o d 3 se oía s conocer loé de 1 i nu iérrío .Por cita ca ufam adaVi r 
vi en tb%y las n atu ralezas de las efíf¿ gUío, quéde a presd atambien la razó 
llas^y obíeruadas de k  mifma inerte de las éítrelks errantes^amoneftádo 
q  ló íaazcn los marineros. Efperañea q íc gn'ardt,y adn ierra e l tranfiro do 
ardua éinmenfs pode ríe v ni r  1 a di ai- "la efi relia tria déSaturso. A y a I ga
ñí dad celeftial, ala im pericia: Pero n os q tienen por cer ti isleña feñal del 
haíc de tentar por 1 a grande v t  si idad ve rano la venid a de k  tnaripofa, por 
de la vida. Pero primero fe ha de luje ícr animal muy débil CGtra el íric.En 
tar a la contemplación la dificultad aquel mi fino año q  yo eferiuía ellos 
de las efireíias,la qual fim ieroa tam- comenta ríos, fe hqtó,q íñ venida fue 
bien los hombres peritos, para q  def- defirúida re pifié do tres vezes el £rio¿ 
pues íe aparte mas alegre el entendí- y q las aues fo r r e r a s  truxeren eípe- 
miento del c ie lo , y fiesta hechas las ranea del vefisfco a veinte y  fíete de 
cofasquefuturasnopuedan antes co  Enero,ydcfpce%fueron afiigidas c 6  
íiocerfe. cruelifsimo frió.Primeráméte es co-*

Repartimiento de las ta rd ías en no~ 
ches y  dias, Cav.X XF*

fa dudofa pedir del c ie lo Íey ,y  def- 
pues qué fe aya de bufear có  árgumé- 
tos.Y  fobre todas las cofas es la dife-

P  Rimeramente es cafí inexplicable 
*  la razón ,y cuera de todos los di as 
del ano, y del mouimiento del Sol, 
porque a trecientos y fefenta y cinco 
dias añaden también la quarta pacte 
de va  dia,y \ma n oche,q llaman qua- 
dr'antcs intercalares,y de aquí viene, 
q n o  fe pueden feñaiar ciertos tiépos 
dé las efirellas.Iuntaíé à efio la con
fuía eícuridaddelas cofas^nasvezes 
víniéndo anteSjy no pocos dias la fig 
níficacion de las té peña des, a Ioqual 
llaman los G riegos, prochÍmazin:o- 
tras vezes viniendo defpues,a Ioqual 
llaman epichimazinty muchas vezes 
cayendo a la tierra eí efeto del cielo, 
quando mas temprano, quando mas 
tarderde donde en {¿renando el tieni 
po deípues de k  tépeftad, oymqs de- 
zír vulgarmente,y a la e ílre lk h izo fa

reacia de la conuexidEd del mudo, y 
del globo délas tierras,mofirandofe 
vna miímá cfirélls en difcrcte tiepo 
a diuerfasgentes:dc Ioqual reftilta,q 
íu fuerza y Virtud tro fea poderofa en 
todas pariesen vnos miímos días. Y  
aumentaró la dificultad los Autores, 
obferuádo ello en díuerfos lugares, y 
tambié moftraedo obras díucrfas en 
vnos msímos.Pero tres fueron las íe- 
étas,y opiniones principases,la C h al 
d ea , la Egipcia, y la (friega. A  efias 
anadio entre noíbtros la quarta el 
D i& adórC eíár, reduziédocada año 
al curfo del Sol, ayudado de S ofi ge
nes perito en a qlla Cíécía. Y  aquella 
mifma razón fue defpues corregida 
del error q fe halló en ellasde inerte 
qp or doze años cotinuos no fe ínter 
calafie, perqué attiancctoeayaso a
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: Y"cl/mñmo Soli- fo lode  lasg éu tes,fifjo t a rnbic de-las 
gen escori tr  es com eòi os ;a unqa e e  r a ciudades cn paf ti eu]a%ceEÓe ìézm é-
ni^àii^e^te^ucios^ìcmas^fìGdc^ 
xòde andar dudatrdo^cc rcigiendpfe 
ai fi mi frno¿ Muchos Autores : eferi- 
ui:e ron las. colas que eníretegimás 
en cfte líbro;aiinqué rarasovezescó- 
cucr.dan.en.l.tís:par eceresvixOiCon o- 
t-nó¿ Éatcftdok :dema«'eséñoiac"tue - 
eos inara mila , a-los quales efeu fâ  el 
edar en diferentes: Prouioeiasv Per© 
de aqueüos;~que: eftando: y na,mi fin a 
región n o cor forma ron,pondré por 
excmplo vna di fcordia:eI Ocaía tria-.

íéüde aquéllasí?errasq cembraoros, 
íomadalacoue^áddel-eirculqper 
feneciente áJastiér ras quequalquie 
xa huleare,y a los nacimientos de a- 
qaellas eftr ellas,por lasíembras igua 
[esxíé tpidós jo tó rc td o s .T a ^ ^  
ha’ dó aáüef ticyqj os; m sfmos tiemp osj 
tiene fus ardores ^ é quatto a quatto 
años/.y. los rmirnos tÍempos huelu-en? 
no cómucha diferencia. por rá&GrdéV 
Solfpéro a ocho a ños fe aumétaned 

reuolucion de la centefimaLunae
futi o o de las vergi lia s ele r iuioTlcfió. 
dc(porqucen  nom bre defié también 
permanece cícrita la AftrpÍqgiajque 
íc ñaze en el Equinocio d d  O to ñ o : 
Tfca* es,que a vetóte y cinco dias de f 
pues del Equinocio: Anaximandro, 
que a veinte y nueue;Euéfemoo,que 
a quarents y ocho: yo feguiré la cb- 
feruacion de C  ciar, y efta.pri& dpái- 
m ente ferá la razon,y cuenta de Ita
lia. Pero diremos tam bién lospare- 
ceres de o tros,porquc,no  fcrnos in
terpretes de loia vna. tierra ,fino  de 
toda la naturaleza,no poniendo, los 
A utores (porque feria hablar fuper- 
fl a amente) fino las regiones dolo pa
ta  q  les lectores fe acuerden,quando 
por- caufade breuedad fuere nebra- 
da A tica,juntam enteíé entiende las 
islas Gicladas:y quando M acedoni a, 
M agnefia,y Tracia: quando E gipto, 
Phem cia/fcypK vy Cilicia: quando 
BeodajLocridCjPhocidejy fus cam 
pos cercanostquado H elefponto,el 
Chérhoriefo,v la tie rra  firme haáa el 
m onte A thoiquádo.Ionia,Afia,y fus 
islas:quando la M orea,o  Pelopone. 
fo,Achaya,y lastierrasque cae azia 
el Poni ent e. Los C al déos oioft ra ra^a 
Aísi ria,y B abiíoria.N  o  ferá maraui- 
lia callarla  Africa,Et pañas, y Ga lias, 
porq  ninguno ha obícruado,oi defeu 
b íc tto  en ellas los nacim iétos dé las 
E ílrellas.Pero  no con mucha dificul 
tad fe conocerán en aquellas tierras 
có la repartición de los circuios que 
h izim osencl fexto lib rò ,por la quáí

Pero toda ella sazón y cuenta fe ob- 
íerua,y guarda de tres maneras,có el 
nacimiento de las efireílas,ycon fu! 
OcafOjV có los Cardines de losmif- 
mos tiépos.E i nacim ieuto.y é iO e a - 
fo fe entienden dedos maneras,porq 
o fe encubrenlas efirelias có la veni
da defSohy fe dexan de ver, o con el 
apartamiéto del Sol miímo fedefeu- 
brea,y quedan patétes.Y eího m ejor 
fe pudiera llamar defeubrimietó, que 
nacimiento:y lo otro ocuítació.an
tes que fin y Ocafo. Entiendeníe de 
otra manera,en el diacue empiccaa 
a aparecer,© acaban de veríe quando 
íale el S ol,o  quando fe pone, llaman, 
dofe matutinos,© vefpertinos,fegua 
cada vno delíos fucede, o  por la m *. 
ñaña,o en el crepufculo de la tarde, 
Y  p orlo  menos-tienen necefsidad de 
tres cuartos de hora de inténsalo an
tes de íáíir el So!,o defpues detraf- 
puéitOjpara que fe puedan ver.Fuera 
defto ay algunas effcr ellas que nacen, 
y acaban dos vezes. T o d o  eñe razo
narais t o es de aquellas efircllas, que 
diximos efiar fijas al cielo.EÍ limite 
de los tiempos confifie en la diuifíon 
repartida en quatro partes del año 
por el aumento d éla  luz.Auroentafe 
efta detele la bruma,y igU3lafe có  las 
noches en ei Equinocio del verano, 
ennoueota dias y tres horas.Defdc 
alli va febrepujado a las noches haf- 
ta el Solfiicio en 9 3 .dias y doze hd- 
ras.En otros tantos bacluc alEqui- 
ndcid del O toño ,y  luego igualado

el

Cardiues,E~ 
quinocios,  ̂
S'olíbcios* :



; «é&ég&^paae&tf diasLy tres horas. 
-A quí engodos .cfíos ¿ateceífosssíea-

í?ora equino 
cii es vna 
pirre dcvein 
ie y qoatro 
¿ei G¡a)efl Jas 
oaales fe di
ane por an- 
jígao vü\dc 
¡os Romanos

•AemUs horas E*pn nocíales, ;y sorde 
.o u al^ jèri día v y toda s :. eftas diferen- 
Ick sfeh a ’ZenéotesJStáua $ psttes dé 
-losEgoos.La brüma-en Capricornio 
: caffi accinte yem eo -de B siem b re. 
E lE qnioG cio d el verán o en Aríesre-l 

íSóiíbrMée^JadSroy y ei otroEqui- 
ihódxódo^ibra^ loscpiaks di as. raras 
vezesdexan detenériistm as. fi-eaifñ

tamhie cfìos oardines jO term inosco 
-particulares i ateníalos de tiempe-s:, 
todos p er  los medios eípacíos de los 
dte%porqéntre el Soiíticío , y ci E- 
quinoclo del O toño ; t i  O  cafo de la 

RlkuU,vna fidicela empie ca el O toñ o a qoaréta 
eftrelia ÍIsma y. cíoGódics, ydeíhe aquel Equino- 
k <k Coiti- c j0 f|aí|2; ia-brurna , el'O caío ha aiuti-

k Hteinio -20 aek^ verguías ¿aprincíp!oalín¿ 
¡¡j2í a nierr;oaqüarenta y tres días. Entr e 

la  bruma y elEquihocio,3 quarétajy 
•cinco di as ernuieca el viento Fano*¡ i  >•
ñio e ld é p e  del verano. Defde el 
quinocio del Verano, el nacimiento 
matutino de las verguías es princi
pio del E ftio a quarenta y ocho dias. 
N e fa rio s  eGipecaremosdeíde laíe- 
menceta del tri godeño es de fide el O - 
cafo matutino de las vergilías.Y no 
fe tiene de interrumpí r defipues defto 
el orden q llenamos con hazer men
cio de las eñreiias pequeñas,y aumé- 
tar la di fícultad de las co fias, como en 
Icsm íímosdías fie aparte con largo 
efpacio la veheméte ehreliadeO nó. 
M uchos toman antes los tiépos para 
J as fem ecteras, y íiébran las mi effe s 
defide onze dias del Eqoinocío del 
O toñ o,qaááo empieza el nacimiéto 
de la Corona jéafi cópromeífia cierta 
delluuias por algunos dias cótinuos. 
Xenophon efcriue,q no fe ha de fem 
brar antes que D ios aya dado íéñal. 
E íla  interpreta Cicerón,que fie haze 
G ootelluuiadeN ouiem bre, ííédo la 
■ razón verdadera,que no fefiebrean- 
tes que empiecen las hojas a caerle. 
E fto  entienden c¡ue fiucede en el taifi- 
mo O caíó d é las vergtíias¿Algunos

como- dixim os; porque^efta^eflrelí á 
es tatrijier^obíeruáda d e l mercader 
de paño$,yesmuy fácil de-conocer 
'en é t ó  d o . Afi&'q delíi O  c afó tOnteá * 
águétó'pa ra con oteé elddu ierubac 
quellosqííe tienen - cuidado He eípi ar 
y cOtr altar te- aüatlete dsfimcrcadéti 
E i Ocafio hublofo armo di-a I km loícr 
inüiernoiy luego aumentad los p ie l 
cios-dclasrop as, Hsmadas-lucernas: 
fisndoefereho 1 e adúnete afipero - y  
enea recen el precio déte Vot ras yete 
t iduras  ̂Féro-d I a bra der iñd ódto dé 
lasco tes del cidotengí? eíte feñalen-' 
tre fius.eíp'iáaS j y niiñmdé ía tierráj 
quanáo viere que las hojas íe caéhv 
Afisi fe conoce la templanza del año 
en vrrispartesmas tarde, y fea otrte- 
mas temprano; porque afisi fie fíente 
com o naturaleza obra con a fed o a el 
c ;e lo ,y d d  lugar,yettohaze ventaja 
en e£te F¿zoá,qiie temifma es publi
ca j y vniaértel en el m undo, y para 
cada lugar particular.Admirete defi- 
to ei que no fe acordare, que en el 
mi fimo día de ía bruma florece el po
leo colgado ealasdefpéntes: tanto" 
quilo naturaleza que no huuieííe co
fia encubierta, y afisi dio efia fieñal dé 
fembrar- Efia es verdadera mterpré-. 
tadon,la que trae configo ¿rgumen- 
todenáturalezaiporqueafisi perfiuá* 
de a que fea herida 3 a tierra, y pro-' 
mete algo en lugar debafijra,y anú- 
ciaque ya la tierra,y íii diado fie ¿u-' 
bren , y fauorecen delía contra los- 
ítios,y perfuade a que fie áprdíuren. 
Varron mando guardar eíte obíer- 
uacioa en la hembra déla haua. O - 
tros dízen , que fie íiembre eílsndo 
llena la Luna. Pero la lenteja d d d e : 
veinte y cinco,haftá treinta: tambic 
la arueja en los mi fimos días dé la Lu
na. Porque defta fuerte no tendrá 
caracoles. Algunos mandan, que fe 
fiembre afisi para paflojpero para fie-1 
milla en el verano* A y también otra 
razón mas clara , Con prouidencia 
mas admirable de naturaleza, acerca 
de la qual efcriuiremosla fientencia 
deEhceron con fus mifimas palabra s.

Pí 4 Tsru
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iìf& ^QÌjfàtH zfitth cmiresfrMos-,
•2 y  dando ir a  :,;ir« thw pm  >de- arar 
, .muffirà. ■ ; • < • _ •
Deftos ferà vnomiimo paca fembrar 
cl lino , y la; adormidera.. Carpa ef~ 
cria«del* adormidera; deña fuerte. 
Las varas y farmientos que te íbbran 
co la fementera, quémalos para k  
mies, yadonde lo humeres quema- 
dOjfíembra: áUi la adormidera fíloefir 
tre,laquai fe vía ;adtnirableméxé c o- 
zida en miel para remediar los males 
de las fauces,. También -tieoeJuerya 
de hazer dormir Ja cultiuada, y baf- 
ta hafta aquí de la fementera deia* 
uierno.

Recopilación de toda la  cultura s y  
que contitene ba^er cada mes 

en el campo.Cap.XXV I .

T)Ero para poner junta vea breue 
fuma, y recopilación de toda la 

cultura, conuiene que en va mifmo 
tiempo fe eñercolen los arboles, y 
acumulen las viñas, y baña para ca
da yugada vn peón:y donde lo fuñie
re la naturaleza del lugar, fe podará 
los arbuños,y las viñas,y prepara el 
iuelo paralas fembradas conelara- 
dojO azada,abrir los cazes,echar el 
agua del campo,lauar y guardar el 
lagar. Defde las Calendas de Nouié- 
bre no fe han de poner los hucuos 
debaxo de las gallinas, haña que aya 
paífado la bruma.Defde aquel día a- 
delaate por todo el Eftio pon a cada 
gallina trezc hucuos: en el ínuierco 
mas pocos,pero no menos que nuc- 
ue.Democritocntiende,que ferà tal 
cl inuierno,qual huuiere fido el día 
déla bruma,y los tres cercanos a el; 
y también cl Eñio conforme huuie
re fido el Solfticio.Muchos dizé.que 
caterze dias cercanos a la bruma fon 
muy quietos de vientos, y tienen el 
cielo Tereco para la cría de las Alcio
nes. Pero en eflas cofas, y en todas 
las demas fe auran de entender las 
fuerpas de las Eftrellas del fueefío de 
fus lignificaciones,y no íe eíperarán

x m RWi mm&
ociSFdias: 4etermmádm-^s>iui®bsíde 
. las témpeñades^y tiempos .Eaiatbru 
m?; noiabresJa vid .fíiginio' aconle- 
jafmera defioique fe quit e el vino de 
la h ez, y que íe, tcafieguo fíete días 
deípues de paffadayprincipalmenteíi 
es elieptimo de la Luna.Los cereccs 
iehan de fembrar cerca d éla  bruma: 
entonces cóuiene echar a cada yun
ta de bueyes en la comida.vn ..medio 
de bellota,y dándolos mas.ofenderá 
-a fu Talud,y enqualquier tiempo que 
fe le  diere, fí fuere menos de;, treinta 
dias continuos,dizen que padecerán 
faroalaPrimauera. Eñe tiem pofe- 
ñalámos para cortar la madera. Las 
demas obras fé pueden hazer muy 
bien velando denóche.fíendo.entoa. 
ces las noches tan largas, texer cef- 
toSjtauaqueSjf cánañas,hendef teas 
para luzes;preparar perchas; para las 
vides, entre día treinta y quarenta 
palos,y en la velada de la noche cin
co perchas,y diez palos,y otros tac
tos en la madrugada antes del día* 
Defde la bruma baña elFauqnio,fíg- 
nificaCefar nobles efírellas« Tranf- 
montando el Can a treinta de Di- 
ziemb&e, por: la mañana, en el quaí 
di a fe dize,que el Aguila fe trafmo ri
ta por la tarde de Attica*y dedas cer
canas regiones. Aquatro de Enero 
nace a Ccfar por la mañana el D el
fín, y otro día la fidicula:en el qua! fe 
nece por la tarde en Egipto la íaeta. 
Tambié a ocho de Enero en el O ca
fo Vefpertiuo del mifmo Delfín,fon 
dias continuos de inuierno en Italia, 
y quando fe fíente paffar el Sol a A - 
quaríp, lo qual fucede caíi a diez y 
fíete de Enero. A  veinte y cinco k  
efirella Regia llamada Tuberon,ha- 
zc fu Ocafo matutino en el pecho de 
León, y fídicula a cuatro de Febrero 
por la tarde.En los vi timos dias def- 
te tiempo adonde quiera que la tem
panes delayrelo fufriere,.cccuicce 
difponcr la tierra cenia azada para 
plantar refales y viñas. Y  para cada 
yugada de tierra bañan íefenta peo
nes, limpiar las hoyas,o hazerlas de 
nueuo.Agucar laserumientas antes

que
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q n cam asezca , ade tetar los aíKiesJ* fe ios ífiantefeSjV refiäürenfoetFösi 
»reía.cridar los vafos rofspidos,y i:ais Plaateofe y-córte wie canas íaizes, y  
pando limpiar (us lsmmassö házer- huaéñfas.Pkntehfe olmo salamos, y 
lasde nueuo- Defde Fauónio haita? «1  plátanos' como fe ha dichov Fuera 

Vsrro. lib. i* EquiñocÍG del verano figo-idea &t res defio ©o&tfiésedimpíät lös panes :ei- 
csp.2p̂  edssv aria mente a Catorce de Pebre- ca rda nía s de gu írs bres, y. mdeficsd e in -

rój acerca deCefar,y-2 veinte y dos merno,princdpafeieste èì ; farro. E a  
co a  el aparecer de la golondrina» y el qúaí ay c ierta 4ey,cpäe: esquando 
el pofirer dia con el nacimiento vefi eomeneare a tenerqaatró gajos.Pe- 
per tino de Aréfuro. También obter- ro la-bäuirbo antesde tener tres ho- 

Sapra hb.2.. uòG efa rhazcrfeeftoa ci acod e M  a-r jas ,y-ta mbiéà e ntonees mas verda- 
ap.27* co en el aacim iento deCancrb» Ba derament-e fe ha de limpiar con vna 

m ayor parte de los Autores en ei a- ligera>eíca ráilla » que cauarfe. Pero 
paree i miento dei vendimi ado r , à quando: fìórece n en los prime ro s 
ocho días,en ei nacimiento del pez quinzediàS noie hadé llegar a ellas, 
d e  A quilon 'yen él pofirer dia-deO- La ceuada noia fietebres fino en fè- 
ríon.En tierra de Atenas fé tiene por co.La poda téla acabada en el Equi- 
eiérto aparecer éi milano.También nocio* Vna yugada de viña quatro 
anotó C cfa r , que. él decimoquinto peones la pódanay la atan. En arbo- 
de ?víarco le era m ortal a Roma con ledas cada peón poda, y adere ya quia 
el O caíb de Scorptoa.Pero en ìtali a ze arboles. En efic mí imo tiempo fe 
fe vee a diez y ochonde'Maryo el mi- labran, y cukiuan los huertos, y los 

, ianOjy ave íate  y v n ò e lO ca fq  ma- rofales?delosqualestratarem os par 
turino del cauallo. Efte eípacío de ticularracnte en ios libros figuien- 
tierqpo es cuidadofifsimo para los tes:rambien en el miímo tiempo íe 
labradores, y muy trabajólo, y en ei aderecan los jardines. Entonces fe 
principalmente fe, engañan. Porque hazeó bonifsimamente las hoyas, y 
no fon llamados al trabajo aquel dia, le rompe la tierra parala figuíente 
en el qual ha de íbplar el viento Fa- lementera,como principalmente cf¿ 
uonio,finoenelqueha comen cado, criue Virgilio, para que el Sol cueca 
y  efio fe ha de obferuar diligentemé- los terrones.El mas próuechoíb pa- 
te.En aquel mes tiene Dios efia fe- recer,y mejor opinion es la que roan- 
ñai,con obíéruacion,fi alguno la có- da que no fe are fino efiando ía tierra 
lidera atentamente,de ninguna ma- templada en medio de la Primauera; 
nera falaz,ni dudofa,Pero de donde porque en la tierra gruefia hs yer- 
cípira y fale eñe viento, y por que uas ocupan luego losíurccs,y en la 
parte venga iodiximos enelfegun- fia c a los fi guíente s calore sl¡afec an: y 
do libro,y poco defpues lo diremos fuera defio es cierto, que quitan el 
mas largamente. Entretanto defde jugo a las venideras fémilias. Tales 
aquel día (íea el que fu ere) que co- tierras mucho mejor es a raíl as en 
meneare a foplar,aunque no fea a los el O tono. Catón difine dé fia manera 
ocho de Febrerojfino antes quando las .obras del verano:hazer las hoyas, 
fe anticipa el verano,o defpuesqua- efiéder los plateles en lugares gruef- 
do es largo el inuierno:alfin defde los y húmedos:efiertcolar los oímos, 
aquel día aprietan a los labradores higuer3s,mancao0SsbHua*s,y prados 
ioumerablescuidados de obras,y to- en la menguante de Luna. Las que 
das querrían fer primeras, y ninguna no fon de riego defepaellss deíde q 
difer ir fe. Siembre nie las míe fies tref- foplaFauonio,quitar las yerua-s,ydas 
mefinas, pedeníe las vides có el mo- malas arrancarlas de raíz 3 podar las 
do que hemos dicho:curenfe lasoli- higueras, hazer plantel es„ŷ  rehazér 
uas,plántenle los máncanos, y engíe- los antiguos, Yefias cofas lehan de 
ranfe; cauenfe las viñas, traspongan- ^hazer antes que empiecen a florecer



im >  . v r r :  I c í i M O t O T I I .

1 ^ G ^ e -g lp e ra l G riegoslitadasakfíase& rpilas .Be? I-fiadas, lia-
fe £rr%kce: a c a r a r .k d fe r i;Hgsra y  ra lo s  oueík-osper hícm ejzm a;¿eb  raadasafside 
arcnoía v y defpuesla muy pelad,2*y fchre nombre Ge i ego v enrcndiendo 
muy fe m a d a e lla  a. cagase la-poíl re. ajietiíéle pucíio bucs con - impericia ^  ^
lias knales pucs4 e ^ jo ¿ n o c ie -a rm Usllamaron Som bs* A cercad eC e- gcác^faJig 
kra^e^ssxQtíandoiel rje n tfe o  mof, ü  r - csfehalado-el d k  veinte - y qua- cincbhi]afe 
tr¿í?:.ei: primer £r uíñtqy qua ndo -fio- ico» En Egipto nacen a veintey feis Ath-anu.%1¡a» 
reciere e l pcmh: Í i  ia^tercerá íenál Iss Cabrilias , y, a .veinte y  déte en- madas^rbeío 
f e a  en la fíembra- de ¡as. c e b o fe s fe  Reeeia-, y .en Arenas fe oculta y  cí~ f e  Coronis, 
florecer h fa lb a fe n a ^ y d e ^ it o e s  conde per ja tarde rebCanc P o r la; 
para bazer corc® asel^arciío, potr máhanaana-cc ia^fíoiotsia ,y o  í i ^ ^  
que tam bién-efesiferecentres ve-, veinte y fe ife h  e fc c fe e múk>síyQ^ afirina áuéifi 
¿es :.y con la pri mera; Borim iefra a r toben ■ Aísirtak £3¿ eint e-v ivacus ch do fe  re, v ef_ 
el. primar tiempo de *t^rCOjCfciadc C s/ b ‘A  dos-.&fcMáyó fegoniG da-i^tos íus ncrc- 
esme dio el .legando, y ccn  fe e r e e -  nsceb ias-Sacüia s p o rh  m abina T y  bres, Srelena, 
ra; eiyltim o^ y aísifeedequpíen tre ¿?óeiiolaGabrBíaiiÍ0aiqfePe.ro:..ee-*.SLetoPc:^-- 
íi miftnas dan ynas a otras, fenaies. E gipto  f e o  cuita* f e  C an  f e  í snifax*'
.También fe tiene aduertír:t que no fe día por ía.tarde. E lie - escsfí-tie:ordi-* ca *
toque ,a Ja-hiedra quando florecen cario ai curio ti b  la & E  {bellas y b a fe ;£a>’di¿e fUpla
las hauas : porque aquel tiempo le e l décim o diácdej-MsyoX que es e l  ¡ib.a.c.^p, &
es mu-y-danoío y mortal,. Algunas nacitóiento^delasivergdias.‘Bs-efíe- Rhc-dig. írD-
cofas tienen también en fe fusíena- isteraslo  de.tiem po en io s  .qninze s* e fe  & Üb.
les c o r o  las higueras^ quañtioen lo días primeros han d eh azer los la-
alte  de íos.pimpoíios faien algunas bra£lcres aqaelkscoias , quc no pu»
hoj uejU s , a modo de vaíillos ,¡ .enton - dieron acabar d e fe c a r  antes d e l E~
cesfeehsotie plantarlas h i güera s. E 1 qu inoc io , y  fe pa? quede aquí ísscío

Equinocíp del verano parece cum- la vituperóla repreheníion de aque-
plirfé a veinte.-y cinco -de M arco. Bosque podan ia$ vi des persuadid
Befde el al nscimianto matutino, de con el canto de aquella aue que can--
iasVcrgiijas f  goifícan acerca-de G e ta a tiempos y 1]amída Cuqoilloq'yr
fatijcí primerdiade Abriby en tierra es cierto tenerle por d e s h o n r a y
de.AtCnas a tres de Abril por latar- merecida afrenia y que eda a^e vea
de íe trsfmcntan las vergiíias, y las- la hoz en la vid ydefuerte que por Veafe en el li
mifrnas vn día defpues en Beocia. efto fe dan el verano vayas y gritas^bro io. el«-
Pero a Cefar, y a los Caldeos a cin- con ¿ekergonesdos motes : y taro- pimío del Cu
co.Én Egipto empiezan a efeonder* bien para agüero parecen áetefla- q ^ io .
fe O rio n , y íii efpada. Acerca de C e- bles: de tal fuerte las cofas minimas
far a ocho, d f e  esíigniíicada lluuia qualefquiera que ícan en e l campo
enel O cafodcB ibra. A  diez, y ocho fe traen con naturales argumentos*
de Abril por la tarde fetrafponen las Pero en efte vltimo tiempo fe íiem-
Sucuias en E gipto 9 cñrella vehe- bra el.panÍcof yelm ijo .E sbien  fem-
^s-?,I?rc ■)■. Y e£i tierra, y en mar turbu- brareíio cftando madura la ceuadas
len ta , a diez yfeís en tierra de A te- y también en la miíma haza: y es fe-
nas.A diez y fíete a lta lia ,y fígn ifíca  bal común de eflar aquella madura,

A  e£le di a, lia pPr tres días continuos: pero en A íi- y para fembrar eíro quando a las tar- 
mauan Paliaj na. a veinte. Eña eflrella es llamada des fe ven relumbrando por Jas hazas 

■■feti3S'^-yulgarmente Palilicio , porque a las mofeas llamadas luciérnagas.Af- 
A^'oa'áles y vKOde Abril es el día natal fí llaman los míticos a eflas efírella-
^nícauá .los — |̂uaad: de R om a, con elqual das aues,pero los Griegos lampy-
paftoresTPa de qrdinaríot.orüalaferenidad. D io  rÍdas,conÍBcreibIebenig-
lía. Diofa de clariaad a eña .obíeruacicn el argu- nidadde na-tn.ra*
ir-s.pairos. mentp de .las. lluuias , llamando los ar , ieza.

- ¿...í -  Qus
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ejzrtllfts: y  fino m á sa lo s  tiempos de agua5íiüó quitarla, deípampanaE las; 
fem&K&f las rntefaes^y el ti acimienta viñas. Y e ñ o t lene &  ley,qHaado los 
y  O cafó de eftrelías^ conocido en ¿ti- pampa nos huaíereo 1 legado a tener 

g u ñ Á syerm sfyd e l nacimiento 
y  0  cafodélas ¿freí las.

Cap. X X V l l .

V A  la naturaleza auin hecho con 
■ fo muchedu mbre de cftrellasno

tables a las vergüias: petó no con
tenta con efias,h:zo otras terteftres 
como vozeando , porque labrador

qu atro dedos de largo .V n peón des
pampana vna yugada'.tornara arar 
la ticrra.Elcardaíe en veinte dias, y 
entiendeíe que daña el efeardar de£ 
pues deí Equinecio a las vi ñas,y a las 
mieíTes-Efte mtfina tiépo es aromo* 
dado para lanar el ganado ouejuco. 
Defpues del Oadmíét© délas vergí- 
lias,íigniñcan el día íi guié te aCefar 
los Oca ios matutinos de Ar¿iuro,a

miras aj cielo? Porque bafeas las ef- los onze de May o el nacitniéto de la 
trellas,ruflico:Ya las noches coa el Fidicula. A veinte y vno de Mayo fe 
corto y breae faeno tefatigan: mira efeonde por la tarde la Gabriliafyen 
que entré yernas efparco para tí par- Athenas eiCan a veintey dós.Á Oe- 
ticulares eftrellas, y te las mueftro íar comienza a trafponerfe la efpada 
por la tarde, quando te apartas del de O non,a tres de luoio a Italia^ a 
t rabajoiy para que no puedas pallar Afsíría nace por la tarde el Aguila: y  
fin verlas,te folicitocom admirables a feís días por la mañana acabsAr- 
maraüillas.No ves como vnrefpían- ¿turo:en Italia a diez,y adozc nace 
dor femejante a fuego* fe cubre con por ía tarde el Delfima quinze dé lu
la comprcfion de las alas,y tiene luz nioúsce la efpaáadeÓrion,lo quaí
configo también denoche efia aue» 
züía? Yo te di yernas que te feñaian, 
y mueftranlas horas:y para que con 
el Sol no leua ntes,ni apartes los ojos 
de la tierra, el Heiíorropio,y el Lu
pino fe mueuen con el al rededor.

es en Egi pto quatto dias deípuel. A  
veinte y vnodelraiímo comienca a 
efeóderfe a Italia la eípsda de Orió. 
Pero a veinte y quatro de Innioel 
dia mayordeí añc,y la mas pequeña 
noche hazea el Solfticic.Bneftein-

Porque también acra miras mas al- teníalo de tiempo fe defpampaná las 
to,y efeudriñas el mifmo cielo? Mira viñas,y procurafeq la viña vieja efté 
que tienes delate de tus pies las ver- cañada vna vez.y dos vezes la ancua, 
gibas. Eftas vienen en ciertos dias Efquilanie las ©nejas,y el Lupino fe 
determinados, y duran con cierta a- arranca por caula de cftercelar: la 
miftad defia eftrelia: y es cierto fer tierra íe rompe,la arueja fe fiega pa
ellas fu parto. Por lo qual qu a Iquiera ra paftoda ñaua fe coge,y defpues fe 
que fembrare antes dellas los frutos facude.
del E fiio , el mifmo fe engañara a fi 
mifmo. En efic interualode tiempo 
faiiédo la aueja aipaftofigmficaque 
florece la haua, y floreciendo ia ha* 
ua, llama a la aneja. También fe te 

, dara otra final de que es acabado el 
i caufr’ & i o.Qusndo v i eres que echa el mo -
Vatro hb^ raV 10 t fexies quc temer defpues in- 
c.̂ o.$:3r.' * juna dcl_fri0 . afsí ya puedes labrar, 
Caco.cap.40. poner plantones de oliuas, y raer y

De los praiosyy  de fas reparos*y de 
los cotos ¿y ko^esyy defenpeton 

de las miejjesy eflrellas.
C a p .X X V112.

Cato, cap.y*

LOs prados fe fiegan cerca dé las 5p.y 53.
Calendas de iu m o jo s quales dan  ̂ * ĝ*

poquitísimo cuidado a los labrado  ̂ ,
Columeülb.* limpiar las mifmas oliuas,y "regar los res,y pequeáifsima co fia , efio pide pau2dio.eap; 
11 -cap, 1. prados enlós primeros días dei Equi que fi hable ¿eilos. Deuenfe dexar 10. b¿pcéens*



\ * Mimulajíii 
jtcn a Jganos 
fervna ycrua 
ceancbasjar 
gas, grades,y 
duras hojas, 
q nace en ios 
prados muy 
húmedos, la 
qual ni los 
bueyes,ni ca- 
ualles quiere 
comer por fu 
dura a fperfi
za. Oizen fer 
genero de Ca 
rices. Ocros 
leenNutnala, 
ydizen feria 
que por la re- 
dodez de fas 
hojas llaman 
Numularia,y 
tan dañoía al 
ganado, que fí 
la come llaga 
do los púlalo 
nys muere ña 
co y confu- 

* anido. - 
b Eqaifolis, 
vel oqiinalis, 
vel equjíkus, 
vel hypuris, 
vulgo cola de 
cauailo.

■-LCI-'KjO 'TXVHI.
bien mas tratable éntre -las éípina^ 
En Francia fe vían macotes, porque

1 9 2

Ios^radöseä tie rr i grueíía, o hume, 
da^oídcriegoyydianfe de regar tam
bién con el agua liouedica de ios ca
minos públicos.lunto c6 efto es vti* 
liísima cofa para la yem a arar, def- 
pues igualar có raftra, fémbrar la flor 
de los henos,y efparzír lo  cardo del 
heno de los pefebres antes q fe igua
len con la raftra. N o  fe han de regar 
el primer año,ni pazerfe hafta la fe- 
guoda fiega,porqüeno fe arranque 
la yerna,o íé pierda con el pifarla tr i
llándola con los pies. Enucjeccnfc 
los prados,y deuenfe rcnouarfeín- 
brando en ellos hauas, o  rapas,o mi
jo, defpues el fíguíente año trigo, y 
tornarlos adexar al tercer año para 
prados. Fuera defto todas lasvezes 
que fueren fegados, relegar, efto es 
tornara fegar lo que dexaroo los íe- 
gadores ds k en o.P o rqes cofa muy 
dañofa,que nazcan yemas Jas quaíes 
fíruan desm iente. Es bordísima yer
na en los prados el trifolio,tras efta 
lagram a,y íapeordetedas la a M i- 
m uia.Tam bienlaSiliquaescruel pa 
ra ios fegadores de heno: y cdloía la 
EquifeUs, b llamada afsi de la feme- 
janca de las cerdas de los caualíos.Ei 
tiempo de fegarlos es quandolaef- 
píga empieza a perder la ftor,y eiv 
durecerfe: y hafe de fegar antes que 
eñe feca. Catón dize,no llegues tar
de el heno,lino antes que la ñmiente 
eñe madura. Algunos donde tienen 
riego,riegan vn día antes de fcgarlo. 
Es mejor íegarlo'en las nochesque 
ay rozio. Algunas partes de Italia ñe 
gan defpues de cogida la m ies.Tam
blen fue efto entre los antiguos de 
mayor co fta , porque no vfauan de 
piedras para afilar áno eran de C re
ta,y tranfmarinas, nidefpcrtauaq el 
filo de la hoz fínocon azeite. Y  sfsi 
elfegador andaua con el cuerno l i 
gado a la pierna p orelazeitequ elíe  
uaua.Italia dio piedras de amolar qe 
'aguajas qu ales ion poderofas fbbre 
el hierro en lugar de lima.Pero la pie 
dra de amolar de agua luego verde- 
guea.Dc ias milmas hozes ay dos ge
nerös,la de Italiaes roas corta,y tara

fiegan mayores pfados , y liegan las 
yeruas por medioyy fedexac las mas 
cortas.EI íegader Jtallan© Sega fo
famente con la mano derecha, y  es 
julio fegar vn obrero envfi día vna 
yugada, y atar mil y dozientos ma
nojos de a- quatro libras. Segado el 
henojíe ha de boluer al Sol,y no fe ha 
dehazer manojos lino eftañdo feco. 
Y-fi efto no fe guarda diligeníemen- 
te,fecxhala por la mañana cierta mic 
b la . y defpues es Cofa cierta, que fe 
enciendes los hazes con el Sol,y ar
den. Defpues de fegados los prados 
conuiene regar los otra vcz,para que 
fe pueda legar el heno d elO toñ o, al 
quai 1 i a ma n-Cc rdo. E o T  e rano ciu
dad de Vmbria íe liega quatro vézes 
en el año, aunque no lea de riego: y 
en muchos lugares tres vezcs,y del- 
pues no es de menos prouecho ei m if  
m opaftoque d h en o.E fto  es el cui
dado de los ganados m ayores, y la 
propagación de ios jumentos data 
acadsviíofubuen coníejo;y princi
palmente la grangeria de ios carre- 
teros.Ya dsximos que fe háze e lS o l- 
fticio en la otaua parte de Cancro 
2 veinte y quatro de Iucio.Efte es el 
gran termino del año,y cofa grande 
del mundo.Haña eñe deíHe la bruma 
crecen por f e  me fes los dias, y ei 
‘mifmo Sol íubiendo al Aquilón , y 
refplandeciendo por lugares arduos» 
comience a retirarle defde aquella 
linea, y torna ázia el Auftroaumen- 
tando por otros íes meícs las noches 
hazíendo menores los dias. Defde 
aqui viene defpues el tiempo de co
ger,y llenar muchos diuerlbs frutos» 
y deapercebiríc contra el cruel y ri- 
guroío inuierno. Y  era cofa conue- 
niente,que moílrafíe naturaleza efta 
diferencia con mamfiefías feñales» 
por lo qual las pufo en las manos 
mifmas de los labradores, y mando 
que fe boluieíTen las hojas elroíímo 
dia,yqucfucftenfeñalde auer llega
do el Sol a íu termino: y que no fueñ 
fe necdiario ir a blufear ellas feñales

en
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€ü le s  arbole® fíjeeí|res,y u p rtad o ^  
ni eo las altas ¡ierras, o  montcsdiQ 
camino: no lolofee las plantas-Urba
nas , v;ks q u eje  culduan felamente 
para los jardises,3coque también fe 

Thcophr.I¡b.ve*n «fie l>1as < * »  feñales. La p lisa
I ¡ffro.c,i(í,tíaata^a delante 4 c  l° s pie.si V:buei-
¡. ¡íb.2. cauñ|||Jla hoja.Tam bien la tilia buícada 
ap.zó' jsjuohos yfos:rambien labueluje

 ̂ el alamo b la n co , aunque abr-seado 
con la víd.todo efto es poco,dize nar 
turáleza; A l olmo tienes dotadores, 
la vidf y delfe la bolueré. Para pai
to  coges fes hojas> y podas la vid.M i 
ralo con atécion,y conocerás el mo- 
uímiento del Sol, porque veras que 
miran ai cíelo las hojas por diferente 
parce que le mírauah el día antes.GÓ 
el faize,el mas humilde de losarbo- 
les, y que eres mas alto que el toda 
la cabeca.ptas todas las c o fa s ,d e fte  
bolueré las hojas aí rededor; porque 
te  quesos de fer cubico? N o  tengo 
yo  culpa de que tun o entiendas el 
cielo ,yfepasiascofas celeftiales.Tá 
b ienatusoydosd aré ferial. O ye los 
gemidos de las palomas esmpefínas. 
Entiende que no ha pallado e lS o l- 
fíicio,hafta q las veas íbbre ios hue- 
uos-Defde eíSalfticíohafta el Oca - 
ib de Fídicula , a veinte y fíete de 
M ayo  nace a Italia O rion, y lu cinta 
a dos de lu cio  en Alicia, pero.cn E- 
gipto nace por la mañana ei caluro - 
ib,y eftuofo Frac yon,la qual eftrella 
carece de nombre entre los Roma
nos,fíne cs*quc entendamos fer efta 
la Canicula,efto es el Can menor: co 
m o le  pinta en las eítrellas. Pero es 
grandemente neeeífano,ccm o mof- 
traremos pqco defpues:a tres dias en 
Chaldea fe trafmonta por la mañana 
la cerón a,y en Atenas nace aquel día 
todo e! Orion. En Egipto acatorze 
de lu lió  dexa elm iim o de nacer., A  
diez y fíete de Ionio nace enAfíria 
Procy onda ego otro diadefpues ca 
li en todaspartes aparece la eftrella 
confeífadade todos por infígné , a la 
qual llamamos n acm fíentod eiO n, 
auisnáo entrado el Soleo ia prime- 
ra parte de Leon.H azeíe efto v einte

V’t Ksdiusdeípuesríl el ̂ Solftíci ©; S ífe  De los pr<£ 
te n id o s  mates .p  ías-tierras, y tama Bofiicó$,y a- 
bien muchas ñeras,cótob diximos en pf€ros “ e Ia 
fuslugares,y no fe leda aeíts menor. p¡jod?¿in.
veneración y reuerencía,que a aque^ 
lias eftrell as deferí pías,y tenidas pon Cicef. íib.r,- 
Dtofes. Efta enciende el S o l , y  es dediumario- 
gran caufa del calor del Eftto.A dicz ns. 
y feis de lulio hazc c i Aguila íu Oca-: Víótonú hb* 
ib matutino en Egipto, y luego co- I5J*C*21* '
mientan los vientos deEtefías* L o  
qual entendió Cefar fentir Italia a 
veinte y vno del mes. En Atenas fe 
trafpcne el Aguila por la mañana , A  
treinta la eftrella Regia en el pecho 
de León fe efeoede a Cefár por la 
mañana. Afees de A gofio fe e fcon- 
de el medio Arbturo. A o n z e d e A *  
goftgt la Fidicula,o Lira con ib O ca- 
ib da principio s! O toño,com o el lo 
n otatperoh  razón verdadera halla, 
que fe faaze cfto á ocho del mi fracs 8
m es.En eñe efpacio de tiempo cftan 
las videl en gran peiigrOjCon aque
lla eftrella decretoria para las vuas, a 
la qual U amamos Canícula.De don
de fe áizen eocarbonarfe como que
madas con iabrafade vn carbón. N o  
fe pueden comparar a efíedsño ios 
granitos y tempeftades, las qoales 
nunca cauíaron careftia en el año.
Porque eftas fon males de campos: 
pero el carbunco de Regiones muy 
eftendidas,y no tiene dificultólo re
m edio, fí los hombres noquiñefíen 
mas calumniar a la naturaleza, que 
aprouecharfe affenifmos. Cuentafe 
que X>emocrito,elqu2l fue eí prime
ro que encendí o,y mofleó laamiftad 
y compañía del cielo con la tierra, 
despreciando íu cuidado^alguncs de 
los mas poderoíbs, y neos ciudada
nos, y preuiniendo el la careftia del 
azeite.p or el nacimiento venidero 
de las vergiíiaSyCon la razón que he
mos dicho, y mofíraremos aora mas 
cumplidamente ,con grande prcue~ 
cbo de los que entonces lo vendían, 
porque eíperauan gran cofecha de 
azeituna,com pró todo elazeite de 
toda aquella tierra,admirándofe los
que conocían } y fabian que amaua

mas
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■ - t m íiz  p©br£5!&¡y la quleiùdiièfai k*

r; traSjqae otra còia.Ferodefpoes c o 
rno fe mamfeftò la caüfapy la g^aa 

Notable he- s c i e n t e  de fd riqueza/rèftituyò la 
eho de D e- g aaan ciaalaan fia ,y  au arieia de ics 
piperito, > arrepentidos dntnos ,  contento de 

auer prouado afsi , que facilmente 
■ * quando quifteííe podría tener ’"rique- 

zas-Bftomifmo hizo deipues Sesti© 
fabio Romano en Atenas de Saraif- 
ma ma nera .Tan grande esìaocafioa 
de las letras, las qua les mezclaré coa 
fes obras,y negocios agredes conia  
mayor diftincian, y claridad que y o  
pudicTC.Muchos dijeron, que e lro - 
zio  abraíado con el Sol ardiente, es 
cauía de i ti ponzili o ,  o  m oho en las 
■ caieftcs, y del carbunco en las vides. 
L o  qual entiendo, que en parte íea 
faifa, y que todo a bt afa miento ven
g a  lo i a mente del fri o,fin hazer daño 
-el Sol. Efio verán claramente,aque
llos que io acuirti cren : primer aro en - 
te porque eíionoíucede fino de no
ch e , y fe conoce antes del ardor del 
Sol,y tododspenácde la Luna: por
que no fuccde tal injuna y daño,fiüo 
enla confatici©©,© lleco delaLnnaj 
eíto es quando eftà en fu mayor fuer
za: y enei vno yetroeftad o es llena 
com o hemos dicho muchas vezes. 
Pero en el interiuniojO conjunción 
toda laiuzque recibe del Sol la tor
na à embiar ai cielo. La diferencia 
del vno y orroeítadoes grande,pero 
maeifiefia.Porque enla conjunción 
es ca í ledísima: en e| £fiío,y en el in- 
uiernomuy frÍ3:y al contrario en el 
plenilunio el £fti© haze las noches 
frías,y en el ÍDuieroo templadas. La 
caula es cuídente. Pero Fauiano, y 
los Autores G riegos dan otra, por
que ei Eílio en la conjunción es nc- 
ceífarío,quc camine con el Sol por el 
circulo cercano a ncíotros encendi
da có  el fuego recebido del:y la mif- 
nía en la conjunción eíiá apartada e l 
inuierno» quando también fe aparta 
el SóLlteo eo el Eftio quando la Lu
naes llena va muy lexos apartada o- 
puefia al Sol,pero el imiiernote acer 
ca a nofotros por el circulo del Ef-

tiol' Luego porfié es réícida¿tbda s laf 
yezes-que y el a , y- en aquel tiempo 
oSgeía en todas partes las eícarchas 
que-caerr. Pero antetedas cofas nos 
cenemos acordar 2 ser dos géneros 
de injurias del ciclo. V e o  que llama
mos tempeftades^eii las qual es fe en-, 
t  iende n gr á n i y guázero s ,gr
-Vientos., y jai otras femé jantes y 
quales quáodo acontecen,íe llarnsa 
füeryá mayor.Ellas proceden db h o
rribles y crueles efire lías,como dixri 
mes muchas vezes, sito es de Árdhi- 
-re,Orion y los C Tontos.O í re gene ? 
ro de injurias ‘on aquellas que de ha- 
ze& efU odotn  íiíenci© e! cielo,yías 
noches fe te ñas y fin ícrtirio.'&íguno, 
h afta -a ue r fe h ec h o. Eli a s fon c o ma- 
ces.y muy diídrétes de las primeras* 
A  vnas i laman rubigine$,vrm,© m o
h o^  otras vftfonyaotras carbunco, 
pero comunmente a todas,eftenii- 
dad.Deftas diremos a ora cofas nun
ca dichas antes de otro alguno,y pri
mero daremos las caufas*

*De las tempi ancas de *%;no y  4tro 

tiemp9,y  de los remedios de las 

ejìtriimadej.

■ pvQs fon fuera de laque procede 
■ ^̂ de la Luns.y confian de pocos la 
gares del cielo , porque las vergil..as- 
particularmente pertenece a los bu- 
ros,por com c*pr con fu nac í mien 
to el B ftio , y con fu OcafS el inuter- 
nofy abrayan dentro de ñ ca efpacío 
dcífiis meles la cofecha del pan,y la 
becdimia,y la maduración de todos 
los frutos. Ay fuera defto en el cielo 
el circulo llamado Lsrifceo.tábi en fá
cil alavifta.D el infla&odefie Como 
de alguna vbre,o pecho teché leche, 
y fe fu (lenta n todas las cofas femhra- 
das,con obferuacioo de dos efíreUas, 
de la Águila en parte Septentrional, 
y de la Cacica la en ía Auftral,de la 
qual hizitnos mención en fu lugar. 
Efte circulo pafía por Sagitario , y 
Geminis,partiendo dos vezes el cir
culo Equmocul con el centro del

Sol,

paerya mri 
VípiEno 

lailamadiui. 
na;fi,ítc da tu
no inferió, í,¡ 
Summum,^! 
Vicium auté 
ei miínio ¡ai 
llama Cala-i 
murcia repef-i 
taSjft.de -ocis 
Sricond. j.erl 
ccnducro,ec- 
dem rimio, 
Teophrafto 

dize camarij 
los demonios 
lio. y. cauri, 
i?. Y es aerd 
poderlas ir,oi 
üer con per*; 
miision de; 
Dios , y afsi 
fon llamados 
fpiriuis pro-i 
ceíarum.Eri 
fieroiroapor 
ineuÍE2ble{co: 
mo dixo Sé
neca )efcuba 
Jos artédado 
res la pâ a, 
lib.4.d¿bíne

Ariílot.fsb.i'
meiheor.
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Sol ̂ obteniendo fus comilluras pof 
la vea parte el Aguila, y por la otra 
la CaaicuIa.Por efta caufa los efeíos 
de vea y otra, pertenecen a todas las 
tierras fmtíferas:porque en fólos ef* 
tos lugares conuienen los centros 
del$oi,y de la tierra.En los dias pees

Bellas Floralias a veinte y ocho del 
mifmó,el año qumicntéSy feis de là 
£uodadondeRoma}fegun los orácu
los de la Sibilla , para que todas las 
plantas,ymieBes floreeieíTen bien* 
E ile dia feñala Varrdo citando el 
Sol en la deeima quarta parte de

deflas eftr-cflaSjfí el ay re limpio y fuá T  auro. Y  fi en eñe tiempo por qua- 
uelleuare a las tierras aquel genital tro días viniere afer plenilunio,nc- 
.y ladteo jugo,crecerán gallardos los cellariamente las mieffes,y todas las 
íembtados , y fi la Luna, como le ha cofas que florecieren, recebiran da- 
dicho , efparciere roziada fría, tnezc ño.Las fieftas V inalias primeras,que 
ciada amargura , como en la leche fon antes de^cs días,a veinte y tres
mata la criatura.Efle es el modo def- 
ta injuria en las tierras,elquai|hizo 
en qua Iquiera conuesídad la cena- 
pama de.vna y otra caufa.Y por eflo 
no,feriente igualmente en-todo el 
muodoyeomom tampoco el día. El 
Aguiiadáximos nacerenltalia avéia

de A b ril, inftitüidas- para guüar los 
vinos, no pertenecen cofa alguna a 
los frntosv Nilasquehafla aora he
mos dicho a las vides, o lasolíuas, 
porque fu concepción empieza con 
el nacimiento délas vergilias,adiez 
de Mayo,como hemos enfeñado.Ef-

te de Diziembrety no fufre la razón te es otro quaterna río,en el qua 1 no 
de naturaleza,qee fea alguna eo&de querrian recebìr rozio:porque temé 
cierta efperanya en los fembrados mucho la efírella fría de Aríturo, 
antes de aquel dia, y fi cae eó: el la que fe trafpone ya día defpues : y t»u- 
conjunciones neceBario que todos cho menos querrian,que fuceda en
los frutos de inuierno,y los tempra
nos reciban daho.Ruda fue la vida de 
los antiguos,y fin letras;pero?con 
todo eífo feverá no auer fidoen ellos 
menos ingenkda la Qbfemacioh,que 
aora la razón.Porque ellos temían 
tres tiempos para - los frutos r por lo 
qual mflituyeron en ellos ferias , y 
dias fcftiuos.q fuero las Rubígalias,

dios el plenilunio. A dos de lunio 
nacédenueuo el Aguila por la tarde, 
cha decretoric pata las olmas, y vi
des q florccen,íi cae en el el plenilu
nio; Y también1 juzgo por fe me jante 
caufa' ebSoUiicio^qué- t s a  veinte y 
quatro de 1 u n a c i m i e n t o - d e í  
Gan,qod es tres dias defpues
del ’Solflieior Retó!fucediendó coa 

Floralias, y Vinalias.Las Rubig'ahas efiqlamdngnaUré,©1 ínterluníe^por- 
ordenó N  urna- el año onze defu Rey - quedacul p & prddededel vapor cali- 
nado , ias¿qua les fe ¡celebran- aora a dojy los graneóle OUezen,y conuier- 
veint ey  cinco/ de A brilporque caíi téniencállo.Fudadeflo daña éí-ple* 
en aquel tiempo ocupayy daña las 
mieífes eLm oho;o rubigovVdrron 
determinaré Aeíiempoefiádó el Sol 
en eIdecknogradq de Tauro,.como 
entonees-mofiran a la razan. E ero- la

niluñio á qtTatro'-üe lidio , qua nao 
nace-ea-Egiptt>>ia Canicuk: ytam- 
bréna diez f  flete dé í m ifmd ,q tra ñdo 
nace rénd taha.-también a veinte de 
fuMórquando el A gü i-la - fe traímoata 

verdadera caufa es, que diez y. fíueue h áflá veí nrc -"y rt-rés de* mifeio mes. 
día s defpues de pafladoi el- :Equino-; Ehera--defta s¿caul as-, ay otras5 fieflá s-' 
eio de-la Primauera,por quatro días, Vina lias , -lás-qUáies- fe  ‘ celebran á 
fegun layarla: ob’réruacioódcia gen-¡ véíñte de Agofio^yVarroii- lasfeña-
te , hafla veinte y ¡ocho de Abril fe 
trafpone .el Ga n, eñrei 1 a que es-po r fi 
terríbleyy que- antes deilañeCefíari a-~ 
mente fe ha de traiponeria Canicu^' 
la:y aísi iosmümos. inflituyeronias-

la comen candóla Lira a trafpone rfe- 
pór lamañaha ,ìò qua l qu i e ré qué fea- 
principicr dei -Groño , y eflé 'día fue 
léltHuido porBèfih? para^aplacar las'

acabar
la



Sírío', es&
Canìculs.j

L I B R o
laFidicuIa a ocho dé Agofto. Entre

ce-
ícfte.Y no.nega rè poderíe mudar c ó 
el arbitrio de les iectores, coafide- 
rando las naturalezas de los lugares. 
Pero inficientemente he d emolir a- 
do la razofl'.las demas cofes ieri cía-“ 
xas,y manifiefias conia obferuacioa 
de qualqmera. Y. no ay duda concu
rrir por cania, voa de las dos cofes, 
efias ion el plenilunio y conjunción, 
yen eño fe ofrece considerarla ad
mirable benigoidad naturalezai. 
porque effe injuria no puede íuceder 
rodos los años por los determinados 
curios délas eírrellas,íinoen pocas 
nochesdeì aña,y efto fe puede cono
cer facilmente quando ha de fuce-
der. Y para qu e no fe temieífé por to
dos les mcfeSjfafe también diuidido 
por fe le« ; ios ínter lunfas,© con-juíi* 
cioues del Eítio Ter íe guras fuera de 
dosdias,y en el inuierno los plenilu
nios^' aoteraerfcCqoenlas noches 
breuTs mas del E fiío ,y  no tener la 
mifmafaeryádedia.Fasqa delio .en
tenderle tan facilmente, que la hor
miga animal pcqueñifsimo reppfe el 
dia de la conjunción,© interlunio, y 
trabaja eí del plenilunio aun tam- 
bí ep de noche. V^a ¡aup llamada Fa-. 
ria quando naccíelyS^rio, nd parece, 
defde aquel mifm©dia,hafta fe Oca-, 
íj>. A l contrario ci.Viieon fale el mife 
modía del Solfitelo: pero ni el vno,. 
ni el otro cífedodelaLuna es daño- 
ib, ni aún en las noches, (i no fon fe- 
rcnas,y todo viento quieto, porque 
aulendo, nubes,, a v ien to s, no caen 
rozios;y aun afsi no dcjxa dcauerre
medio, Quando temíeres enciendes 
farmientos, o manojos de pajas , o ; 
yeruas, y matas arrancadas por Ja® 
viñas y campos,y el humo feramedfe 
o p a . Eñe, hume, de pajas apiouecñás 
rambien contra las .nieblas adonde' 
dañan.Al''gunos mandan quemamos/ 
cangrejos viuos en Us-arboledas,p a-; 
raque o od aneo los carbñcos.Otros 
quern a o con fuego lento lac&rne dcT 

^^ilurqa^lapartedefváéntOj para que: 
fe cipa rea el humo por. toda la viña.»::

g a rró n  efcriue,que fl en el O ta lo  de 
la Lira,que es el pr incipio del O to 
ño,fe confegra entre las vides la vqa 
pintada, dañan menos las tempeña- 
das. Archiuio efci iuio a A nthioco 
Rey de Siria,'£ en va va íon u en oás Gc
barro fe encerrare vna rana rubeta, 
y  fe cubriere en medio de la mies 
fembra da,no haráu d3 ño las tempefe 
tadesX ascbr2sdel labrador en cite, 
efpacio de tiempo fon tornar a arar 
la tierra,efcauar los arboles, y donde 
la tierra caíurofa lo p idiere, allegar- 
id a . Los arboles que echan planto
nes no fe han de esuarfin ocs tierra 
gmeífa y fértil. Los planteles íc ham 
de lim piar con eíearda, hazer la.lie
ga de la cenada. Preparar la era- para 
la mies con greda. Y  íegun cpinion 
de Catón,con alpechín de »zciteytc^ 
piado,U de V irgilio  es con mes tra
bajo. Por la mayor parte loque ha- 
zea es falo allanarlas,y vanarías con 
efiiercol de buey defatado con agua»
Efto parece inficiente remedio para 
el poíno.

D e ¡a  mies» y  del orden de guardar 
elg ra m ^y  la paja, y  el trigo,

CapiXXX,
"tT  Ario es el orden de coger la mif- 

T ma mies.En las hazas grandes do- 
Francia vían vn'os varios muv gran- 
des con vnos dientes encajados en 
las margenes,ios quales; mueucn coa- 
dos ruedas por las mieffesy ved á is  
por fepacte contraria va^nmentoí y-* 
afsi caen íasefpigas defiroyadas coa' 
cí palovEn ot ras partes fe cotí a -por: 
medio fe, pa ja con: una hoz, y fe efe' 
triegá,y deshaze la eípiga-enrredos 
tablas aíperas , llamadas mergitesí 
En otras partes lo arratican-dn-raíz,y*5 
ios quc «fio hazen píenfa n, quc jún
tame ntc:rompen el campo,como fea' 
que iacan.eTjugo.Ay efia diferencia, 
que adonde cubren las caifas con pa
jada guardan muy larga ; -y ¿adonde' 
ay falta deheno.buíca o la paja.y vían 
della para las camas.No cubren con 
la cañadeLpaniyQ,y ladsTadjo, calí

íiem*
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triifos^fonfoèras ipa-rte-S; toados -pfos

eootrasfe
■ golpeará perchas yvatas. E  Irrigo 
qasM a^aSii arde fo -eoge^tastopjàs 
co-piolore iialla'psro.qastO Àsas: ptef 
tom aio-^£b£$m & fe es, y mas fuer— 
te^Latky masGomieaieatee^oogsrló 
aote&:<^S:i^..,esdar,e£ca eì grano', y  
quando y.a ba-tcnaacfo color. {  prec e p 
tose^e^íaeolojO ii^ sotes fe deiie co 
ger-do^diss^ss temprsGo. Quedos 
días mas tarde.Dei trigo cadasi y tre
chel. es la mi Ima razonen la hera,y eja 
el granerm-Elfarro porque le defpide 
di hadtoism ente de la  ef oiga .cena i e * 
ce  guardar Ioe g-b ifopàùQy folo fé lim 
pia dola cana .y arjB^MÉdchasgemés* 
visa de la paja en lugar de- heno« Es 
mejor aquellà que es mas delgada, y 
m a s.menad a ,y ma s c e r c a n a a fer po i T 
uo:y por oda cania es la mejor la del 
m ijo, y cercana à eíla 1« de tenada, y 
malissima del trigo, lino esparabsfo 
tías que has de trabajar, co  ordinaria 
cargá;Bo los lugares pea regofos qua- 
do la cana cíla foca, ia quiebran con 
hartones paracusie echen fobrs elía 
los r¿2 Ín23Íes:y quando faltá paja,mue, 
leu tábién ia caña..Por e&s razón,00- 
gtda/íixffis maduramente,y rozíada mu 
chos dias con íslmuera.y deípíies, foca 
£e.-haz„é manojos,, y fe dà deita fuerte 
en lugar de heno alos bueyes. A lgu
nos ¿y.que la quemé en . el raílrojo, lo  
quai es rnú.y loado deVirgi!iorpero ib 
principal razón es para que fe quemé 
las femillas de laa.yeruas.Ba grandeza 
de fos&icffos bazediueríidad dé cof- 
tumbres,y c arsiti abe las obras. A d io  
ít  ayúta el orden-de guardar eltrigp. 
Algunos manda nrque fe labre el gra
fi èro- con paredes de; ladrilló de»tre,s 
pie&de ancho :y fasta Aeffo, q fe llene 
P orf#r iba E:s .,adó3 ir ir v ié tosoni tener 
algunas.ventanas.Otrosqeieree que 
lastenga íola^éceul.Oriente delEír

£§gg-

o a
partes ;adecnir.aríl^ ■ -
en áltp;fo.^g-raaerosJdbrádói dc .m af . .. y  \:;fo-.
de raTqbr-efooi u-nsSj.y qbforen más^pfo. ' d
fevsntifoqpor tedas partcs^y tsmbpb- - 1
por :sb®jóCOtras £Gtiéndeosqué efoá-: ■ — ■ -
do de toeo puoto pendiente iobrora*'' ■ : ' :‘
biss íé extenúa,y adclgaca Vi grano,y i V
edando cubierto de-t-é|3SñÍerue.;M u-"i i,
ches vedan tambien elmoucrio.Gíz;€• ■ ....,
dojQiie no deciéde el gorgojo mas dé - 
qustro. dedos, ñí densrpeiigro, lo de- . 
mas. Cplurnslla dizefoc prcuéc-ñqfo 
e 1 vlento Faunaio al tri gcp o q.ual me - 
adrníra desdóle por otra parte preñe 
chófo el vÍe-n£o2é.Güsfs.(.EiíO. Algunos 
mandan poner colgada de vno de los , 
podreros pies vea rana rubeta a la 
puerta á d  granero; A mi me parece q 
importa-mucho el tiempoconuentes 
te dé ponerlo en las trcqcs.y grane, 
rosrporqíl fe recoge ,spefoand& biea 
foco y fuerte,o eba adq cabete tnecef* - -
fariamentehan. de nacer en ello c&c* 
migos one lo ofendáXas canias de id 
duración fon muchas, o pore! cuero s,- -
de fu rníímo erane.dnando nqes fofo A ̂ ' * 'f, , * . .d-
vüOjíino muchos.cosso en é-lar.-qo, o
per la grolTura pingue de fu jugo,el ;■
qual fofo le bafo%porhumor,coKíO en
h  alegria.opor la amargura corno en
ellupinoy cicércula.En el trigo ere— . ;
cen grandemente los sqimales.pcrd
con fu eípeífura fo cáíienta y eícaldasy
fe vide-cen grueífo foluado. La cotia-
da tiene mas delgada pa ja,yfocif"d:é
defpeáir la legubrety por efiono lós
engendran. La haáa íé cubre de mas
grueíías tusicas.por efoa cau fa fe callé
ta y hierue.Algunos rozian él miímo
trigo para qfoa durable con alpechíñ
de azeitéiS mil mqdios vn qnadrácali
Orrñs cé  GalcidicajO greda deCaria,- _ (
oaífenjos.Ay tambie enO iinto,y
Cprinto de Euboea wia tierraquéíBq ^ '^ v ^ erra
lo  desa;Oorr6per,Miiaü guardados ea
efpiga recibenfoañó;Péro válifofosá-- - 
mente fe guárdá-en fofos, a los¿qu#ef ■ .

'■ éO
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c o r u j a
trigo,y£cdo ayre alguno,fié & criacofa q ios 
ceuada de lardáñb.V'acfolefcriucvqtie guardado af* 
foyáí y có eí> iLel tr i gordura cihCuéta años,y e! mi- 
t̂o guardan el jo cié tc . Las habas y legumbres puef- 
P-ü “ SUt]os t¿S:eD vaíds de azeite tap2das las i un
do bié cubier tur3S ^  tapas conten ga,te  Cos
to ,y eE affia '^ ™ a c ^ rD° tiempo. £1 mi f e o  eícri* 
do. se , auer dorado en vna cueua de Am*

bracia habas déide tiép© del Rey Pi- 
; rrójhada íá guerra Nauai de Pópeyo 
'M agno, contra tos Pirat as fcerca de 
cíente y veinte anos.Sokm éteai gar 
caco encerrado en treges no te nace 
ani ma lejos algunos;Ay quien ponga 
fobrelos motones de las legubres va-

nacímietó'matutfo 
pose'poV femañanavA' nu£ü¿‘d:éSe - 
tiébrecacea I ta fc lá  C abrifkpG r ■ la 
tardeipero lam i tad de Atdtóro-'- &- do-

;con cem$a, y 
íóbrepúófiós en ellas tiene por cierto 
no nacer cofa que las ofenda: or ros lo 
ponen en vafes dóde ha anido íalmuc 
sáSjémpkhradcs Con h;eíío;otros ro- 
ZÍ2.UÍ2. lenteja con vinagre,que tenga 
iaíéfpicío,y feca la votan con azeite. 
Pero ía mas bteue obíeruacicn e s c o 
ger aquello que qy Hieres tener libre 
dedarioe eü ia coñjunció de la Luna: 
y afsi importa mucho faber, fi vno lo  
quieréígúardar,o fi lo quiere vender, 
porque enri a creciente de la Luna ere 
ceñios-gran os.

D e lñ  ^uendirniA de los tiempos del 
O m m M á p .X X X l.  

j^VE ladíahion d élos tiempos fe fi.
gue el Otono,que empieya défdc 

el Ocaíb déla lira, al Eqninocio, y 
defpues al Ocafo de las vergüias, y ai 
principio del ÍQuierao.Eneífos ínter 
üalo? fe uìueitraelcaaaìiò/qaexiace a 
doze de Á'gofio en Atenas,y porla 
tarde a Egiptto,y a Italia el Deifin, q 
fe trafmonta a véinte y dos. A  ltaba y

dor,empietà a nacer por la mañana 
prometiendo la maduración dóìaivé- 
dimìardetpieferàfa prueua mudarle 
ci\ color de los granos. Eíi Aísiria a 

ryéihtc y.ocho fe trafpoce la facta^

ze con vehemestiísima 
en tierra, y en mar por cinco días, là 
razón fe díze fer e&srfi traípóniédoíe 
el Delfín hüuicreliuolas, Bofes aura 
por Ardtóo.La feñaldel nacimiento 
defk eítreík.lerá k  partida delasgo* 
londt jj$fès,porque fi las c oge,mucres. 
A diez y feis de Setiembre nace en E - 
gtpto por lama ñaua kefpígajlaqual 
tiecela V i f gen ,y dexae de fopkt'los 
vientos Eteíias. Elfo mifmo es para 
Cefar a diez y ocho , y en Aísiria a 
diezy mieue?a veinte y vno fe tr&ímó 
ta a Italia la junta de los pezes, y la 
miíma effrcflipClEquinocio a vein
te-y quat ro de-Setle robre. Defpaes 
ddfofe conforma (lo qual es cofa ra
ra)? ili po.CaüppOjDcfiteo, Parme- 
nifcCíConon^ritoBjDemocrkojEu 
doxo,y lGne,diziendo,qufi a veinte y 
ocho de Setiembre nace la Cabrilla 
por la mañana,y a veinte y nueue los 
cabritos. A  dos de Otabre en Atenas 
por la mañana la corona. EnAña, y 
en Italia a veinte y % te  fe trafpone 
por k  mañana Heniocho. A  veinte y  
nueue en Italia comieoca a nacer la 
corona, y vn dia defpues por la tarde 
hazen fu Ocafo los cabritos. A  ocho 
de Otubre nace en Italia larefpkiide 
cíente efirella en la corona. A trece 
por la tarde las vergilias.A qtíinze to 
da la co rosa. A veinte y fíete deOtu- 
bre naces por k  tafde las Súculas. A 
treinta y vno fe  trafinonta en Italia 
Arduro,y k s  Súculas nace júramete 
con ei So!. A dosdeNouiébre fetrafe 
monta Àrcìuro.por la tarde. Anueac 
de Nouicmbr e cerni enea a trafmoa- 
tarfe la eípadadeOrió. Defpues a Ips 
onzefe tráfponé las v'ergilias.Eo effe 
tiempo fon la s obras que tiene de ha* 
zer el labrador en el campo,fembrar 
nabos y rebaños, en los día s q hemos 
dicho; Los labradores vulgarmente

tic-
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Csieoes vns
HíSGldíi Q có 
te;;;; vera te 

p̂naras. 
Axpbora es 
n* arroba, q 

F̂¡e a fer 
dientas a-
írobasvaapi
Si

tienes pór malo ícmbrar las rapas 
defpües de la ida de las ciguena$*Pe- 
10 n o fctro sd s todo punto def&ues 
de las fiefias.sle Vulcano, y las te p ri
sas con el panino. Perodefpussdd 
O caío  de, la braja  arbsjarprinfolessy 
pañosp/ eRo mandas. que -fe Reabre 
no auiendo Lanasy eRe es el tiempo 
de preparar lahoja. V n cogcd ord e 
h#ja es juíto que llene en vn dia qua- 
tro ceñones de hoja.Si fe coge yguar 
daeam enguante d eL una,fcoícpo- 
drece.H ocóuiene cogerla feca.Los 
■ anti gaos .nunca entendieron cRar fa* 
zonada la vendimia antes delEqui- 
socío:pera yavecque en todas p&r- 
tss fe anti tipa.Por lo  csiia] es biea íe- 
Balar con ciertas razones fus tiepos. 
Las-leyes de vedi mía fea eRas:no có  
jas fe vba cshsnte.cilo es guando có 
isquedadjirnsuer c a llo  en fu madu
rad o  agua .Tam poco fe ha de coger 
coñ raziada, efio es íihuuiers caído 
aquelfefíocherozioj ni antés que el 
S o lía  aya gaífedóy refaeíto.Empie- 
caavendim iarquádoel pámpano fe 
empieza á inclinar azla ei tronco, o  
qusado quitado vn grano del razio! o 
no pareciere que íe llena aquel vado 
con los detnás5qüe es fehal que ya no 
Crecé.Impcrta mucho aí grano de ia 
vba íi fe ven dimia en crecíéte de L a 
tí 3. V  aa pila y torcedura hade llenar 
veinte cáleos,'/ s i s  es la medida jai
ta.Y  para otros tatos calcos en vein* 
te yuga das,baña vn ttírCuiar,o prea- 
fajy vnapiia en q csig a  elm oRo.ÁÍ- 
ganos efpnmcn con veo  folo,y mas 
vtíknéte con dos,ausq cada vno fea 
grandeicn eños importa ía lógitud, 
y no el gruéíío. Lo$ torculares an
chos efprimen mejor*.ios antiguos la 
efprímian có fogas,y fajas de cuero,y 
palos en q ponían cárga.De cié años 
a eRg parte íe han m en tad o  las pren 
fas Grecánicas,las quales fubiédoias, 
y baxádolas como por efeaiasfejada 
ía eñrella al árbol có vnospalos,defe 
de ellos iubs c Óugo el aébol. arcas de 
piedra, con cuyopefofe eíprime err 
medio la vba, elqual modo es muy 
Ioadc.De veinte y dos años acá fe ha

199
hallado efpritnirlacó pequeñas pré- 
fas,y menor vfillojy có mas breue edl
hcio pueRo en medio ej.maslÜyy car* 
gando febre la vba la tabla, apretado 
por arriba con todo el peíbjponiédo 
la carga (obre la préfa.Efte es rabien
el tiempo de coger las macanas; y. es 
la teña] qüandó algunas fe empieza. a 
caer por maduración,y no-por tépefl 
tad-.eíteestambiétiépo de exprimir 
las hezes,y de cozerel arrope,e! quai 
fe ha de cozer de noche en conjúcion 
de Luna,o íi entre día,eñando llena. 
Enlosdemasdias.o antes qfelgaía 
Luna,o dcfpues q-fe aya pusRo.y no 
fe cienedehazer ¡devid Gueua;c¡i pá- 
taso fe ,*n i de vba q no ene madura,ni 
fehadeefpumar íinocon hojas,porc| 
íi fe toca có madera el vaío,enti¿dea 
q fe haze requemado y humbfo.Es 
juRotlépoparalabendimia deíde ei 
Eqaisocio,haRa el Ocaío de las ver- 
giliss porqaaréta y quatro dias.Deí- 
de aquel día ocurre el oráculo,o ver
dadera fentecia. No.fer de prouteho 
alguaoempegarlofriojperq yaheyo 
viíloporcareítia,y falta de vafos, ve
di miar en las Calendas de Enero, y 
guardare! modo eo las plcinaSjOde
rramar los vinos primeros J y anti
guos mdct5*para encerrarlos nueuos 
dadoibs.EfíoQoftscede tantasvezes 
por la demaílads cofecha, como por 
la malicíade los que eEan atalayado 
la c a re íü a de la República. Pero „el 
modo que de.ue guardar el juño pa
dre de familias, es víar de la cofecha 
dequalquicr año.Quc cito le es tam
bién igualmente de mucha ganancia. 
Las demas cofas .de ios vinos íe han 
dicho íuhcientetóerite , y también, 
qu e acabada la vendimiare ha de co
ger íá azeituca,y las cofas q pertene
cen al azeite,y las que fe deuen hazer
haüa el O cafo de las vergilias.*

D̂e la razón de la Luna.Ga£*XXXlZ.

„ A ÉRas cofa? fe añadirán todas las 
q esneceííario fe fepan de la Lu

na^ de los victos,y preíagÍos,paFaq? 
toda la ciécí?i,y razó de las EífecÜai, 
quede perfeta.Porque Virgilio pesó

O  1  GUC

Porque fí 
guarda a em
pegar, y ade
rezar ¡as va- 
fijas quando 
hiáeeílar be 
chala vendi-r 
raia.es error»
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tarn fuge.

i.GeorgfjJp que también algunas cofas fé aüian 
la di es altos ¿ e reduzlr a números de la Luna, fi- 
dedi c oráine gUjeQíj0 ia ofíen tac ion de Democri- 

una, e;lĈ s t o. Pero a n ofot ros ia v ti Í i dad de las
cpe. q m jgygj.qjjgjjQjjjjj j^cuido en todaef- 

ta obra, nos tnaeue también en efía 
parte. Todas las cofas que fe cortan, 
fe cogen, y fe guardan, fe bazcn con 
menos daño en menguante de Luna* 
que enfücreciéte.Elefííercol no Id 
toques fino en menguante de Lúo¿,y 
principalmente has de efíercolar en
tre fu lleno,y íu medio. Los verracos* 
uouí líos,carneros,y cabritos,los caf 
tra ¿o mengúate. Pon los hueuos de- 
baxódelas gallinas en la Luna nue- 
ua.Haz las hoyas en Luna llena, de 
neche.Cubre las raizesdelos arbo
les en Luna lleoa¿Én los lugares hú
medos ¿fierra en la conjunción,y por 
quatró días cerca del íütedunio.Tá- 
bien mandan,q fe ventíle los páoés,y 
las iegúbf£S,y fe guardencerca de lo 
vkimodelaLunadLcxpláteles fe ha 
de hazer efíáado la Luna fobre la tic- 
na:pifar el moflo quando eñadebá- 
xo.También cortar maderas, y ctras 
cofas,y a lo diximos en fus lugares, *y 
no es cuas fácil cbferuacior^q la q ya 
<hzimos en el fegundo ¡ibró.Pero pá 
ra q aun los.rafticos pueda entender- 
loitodaslas vezesqíé viere ázia dó- 
de fe pone el Sol, y refplandeeierc á 
las primeras horas de ía noche,ferá 
creciente,y juzgarán los ojos fer me- 
diada:peróquando peniédofe el Sol,' 
nace ella al cotrario defde tal fuertc 
ó júntamete fe vean,entóces es Luna 
i lena. Todas Iasyezes q faliere ázia 
dode naced Sol, y va quitado fu luz 
a las primeras horas de la noche,y fe 
efííéde a las horas déla roañana^erá 
menguante, y luego otra vez median 
Perofue6}uncÍon{alaquaHlaiñá in- 
terlumo) quando dexa de parecer,y 
cítara fobre la tierra f amo quinto e! 
Sol efíuuiere en el interiuriíó, y todo 

- Dcxráte Slcí aquel día primefo-.en el fcgndo tédrá 
tlícb, de ce vn- de vna hora de ía noche vo d exfante 

cías, cñ quar- Sicüico;y defpues cí tercero haña el 
ce horí fSr" ^€ciraoquinto,inultipl¡cadas lasm if 

maspaitcsde horas;al dccimoquin-

m

to e fía rá to d ad e  soche fobre la tías. 
rra,y la m ifm atodo eld ia debaxo: y 
el día dccimofexto tendrádebax© de 
fa tierra vn dextante S ip lico  de vna 
hora de la soche, y por cada día irá  
añadiendo lasmifmas porciones de 
horas, hafía el interlunio,o con jun
ción. Y quantoquitare alas primeras 
partes de la noche efíando debaxo 
dé la tie rra ,tac to  añadirá a lasprim e 
ras horas d é la  mañana fobre la tie -  
rra .Pero  vnos mefes aiternadam éte 
ilenará él num ero de trein ta dias, y 
Otros alternadam ente quitará vno- 
Efta ferá la razó,y ciécia de la Lupa.
ÍDí la razfí 'delosviiftQS'Cap.XXXllI*
T A razcn de los viéto$ es algo mas 

eícrupnloía y fútil, obferuado el 
bacím iéto del.Soí en qualqtficr día q  
qnifiercn,éfíando a la hora fexta del 
d ia ^ c  tál m antra,que tenga fu naci
m iento al om bró izquierdo,tendrán 
el M edio día có tra el medio del rof- 
tro .y  e lS ep ten trió  alasefpáldaS;El 
limite que Corre afsl por el cam po, fe 
llama Cafdine.Defpues es m ejor bol 
ueríe al rededor,pará q  cada vno m i
re fu íotnbr a: dé o tra  mañera efíará 
detrás del hcbre.M üdadós pues los 
lados,defuerteque é! nácinaiento de 
aquel día fe haga én el bra$o dere
cho,y el Ocafo én el izquierdo,entÓ- 
ces ferá la hora fexta quando laíbm - 
bra fuere m enor contra el hom bre. 
P o r comedio defía longitud conuié- 
fte hazer vn fíirco con vn h ierro , o  
palo, o  vna linea con  cernearía qual 
fea,pongamos cafo,de veinte pies, y 
en medio defta medida, efío es a los 
diez pies,con ve pequeño circulo ce« 
ñir vn punto , que le llame om bligo. 
Aquella parte  que efíuuiere a la ca
brea de Sa fcm bra,cfía ferá viéto Sep 
tétrionáLA  ti podador adüiértoyque 
las cortaduras de los arboles fio m ire 
á aquella parte ,n iiosarbüfíos,o  vi* 
ñas,fi no fuere en África', o  C irené ,y  
Egipto.Q uádo fopláre viéto de sque 
Ha parte ,no bares,ni hagas las demas 
cofas q. hemos dicho. Aquella parte 
de ía linea q eftá a los pies de la foru
bra,y mira a M edio dia,efíadará el

viento



C A P I T  *
vieto  & ofe>  ¿¿f qui! diximos ferJla-
mado'dcìos:GiiegosiK&to.Vmieis-
do et vififlto de ¿quella -partc-jlabra- 
dQr3QÌ labfés madera ,ni v ina .E a Ita
lia és Eùmedéyo inuy caìorofo: y es 
cìertbeauiara Àfrica iacendios con

K X T l i m m i

yezeaq n aíq aíér campó* u ¡  
fiere vfar della muchas :v£zessfe ri end 
de hazer de madera CÓ iguales reglas 
eavaa  rueda oéqaenajpero echadas 
lineas en circulo- C o n ia  razón que 
bufe no fe ha deaduetrir también al

ferenidad. A efie viento es bicñqUe 
miren en Italia los farmientos,péró 
TxO las cortaduras de los arboledo yi-
des.Gaardéfe deíte el qué planta o li
das,porquatro día s délas vergilias;y* 
el que engi riere de cañuto, o enca
lando ojos cónlas yemas . cénueu- 
dra adaertír de labora tniíraa de a- 
■ quella región. Arbolifiayno cortesía 
hoja en medio del di £,p3 ñor ,quá nao 
fiütieres íer medid dia.E firceñ ancló
le  con el E fiió  1:¿ forhbra,rerira el ga
nado d e lb o l á fííio&vmbrofos.Quá- 
iiQspadentas en el Efiio* anda con
tra O ccidente adíes del M edio dia,|r, 
después de M edió día contra O rien
te. D'e Qtrámanérá esdañófiojeomó 
fi en tiempo de íúuíerhó,y de Prima 
vera lleuaííes él gaoado por donde 
a-y róziotni apacentaras contra Sep
tentrión, arriba fe ha dicHoiCogean 
ñísi,y les dáteguera con efie viento, 
y  fe mueren de fiuxo de vientre. SI 
quiíkréS que conciban hembras,haz 
que fe ayunten buekas i  ¿fie viento»

ingenio de los ignorantes.La linea 
de M edio fila c óuieneque feñaiemós 
A lentamente,porque fiempre es vna 
mifmarpero el Sol cada dia nace de 
diferente püto que el día antesjy aísí 
óo  píenle alguno poder tomar deter
minada linea para eí O riente. Dtui- 
didás afsíias partes .deICielo5la ca
bera de la linea cercana al Sopten,« 
triqUjde la parte de Leñaste tendía 
¿1  nacimiento SoUliciai, que es del 
mas largó dú^y el viento A quile,lla
mado de los G riegos Bore?s,coatra 
eñe pon arboles yvidesrpero foplaa- 
doefie ayre.no ares,no pIáres,niarro 
ges femüta.porque eñe escierto5qu€ 
refeca y daña las raizes de los arboles 
"que tr aes pa r a p i a c ta r, fe ha aduerti* 
d o , vnas cofas aprouechan a los ró- 
buftos y fuertes,y otras a los noueles 
y tiernos.N o ¿fioy olmdado,que éh 
¿lia parte ponen los Griegos va viè
to a quien llama Cecias: pero el mif- 
s o  Ari fi óteles varón de furiliísimé 
ingenió ,éíqual h izoefio  mÍíhaosda 
la razón de la convexidad del ihan-

D c la  limitación de ¡os campos,

Qap.XXXí'/I/.

T a ís im o s  que en medio de la linea 
* " i e  íeñaiaífe el punto, y centro co
m o ombligo. Por en medio de fie paf- 
íeotra  atraueíTada.Éfiáderadel na- 
cim iéto Eqüíñociaí ,ál OCaíb Equi- 

' n od al, veí termino que afsí disidie
re ei cam pó, fe llamará Decuma no.

: Échéfe deípues otras dos lineas obli- 
qaas en las traníverfas, defuerec que 
deciéndáa déla paite derecha,yde la 
izquierda del Septentrión a taparte 
derecha y izquierda del Atifiro: to- 

r das han de paffar por el njífmo pun
to,y  om bligo ;t odas fea nt entre fi ígua 
les,y de todasféan lús-dífiácias igua
les :1a qual razón fe deuót ornar fina

dÓfCoíi k  qual el Aquilón fopla con- 
tí¿ el Airico;pero nbtodo el año lé 
tóme el labradór en las cofas fobre- 
dichas,porque en medio del E fiio a- 
blanda él rigor de las £frrclías,y mu
da el nombre,y fe llama Etefias.Y aA 
ñ quandolc ñutieres fr ío , guárdate 
.del,yde qualquiem parte q fe nom
bra Aquiló,es mas permcioíp d  Sep 
t en trió. Azi ¿e fie miré las arboleda^ 
y viñas dé Áfia, Grecia, Eípaña, yd e 

-la marina déltaüa,y de Cam pania,y 
Pulla. Quien quifiere que los gana
dos conciban machoá, apaciéntelos 
contra éíte vicato,para q fe .ayunten 
a;fú íb p io .D ela  parte contra naide 
Aquilón, que es del Ocaíb Bruma], 
fopiaeiviento AfrÍco,al ,quaí llama 
los GriegosLiba^quando el ganado, 
deípues de auer-íé'ayuntado fe boiuie 

p 3 stf



L  í  B II.
__ re áréfíeviecto , fbpásaueríeconcé- 

b id ó  hembras. L a  tercera íihea-elef- 
■ ;^^áiSe^rcGttiíj.naí', la  qual fleua- 
7 mbsfpBr el: cancho* dé la fbm hra, y-la 
^m am os#ecM í^fia^Tc£idra elna- 
^ ^ « iiío-li^ m E O ciaí del S o l * y el 
•ciento ibhíblaco , Maínado de los 

■■ ?Óí3 ^ c s g 7’Á^elÍGt«s, En los lagares 
fanosEran de. mirar a eñe viento las 
-alaneáas *'bgranjas ̂  y las -vmas¿ E f  
te>es;;bÍ3odameíite Iíguíoío; pero es 
-mss, feco E auonio, el qsal íbpla de 
ia parte contraria,que es del O ca ib 
Eqm nocial^y llam afc de los Gríe* 
^bs GepEiEo^A eftc mando C atón, 
qaem ii^niosoliEares. Eite da prin
cipio al V erano.y abre la dct:r2fy  es 
iaiudable co a  blando freíco.Eite da 
derécho^y facultad de podar la s a 
ñas sde adere car los frutales, de plan
ta r  arboles 5 de engerir máncanos, y  
Repodar olinas., y  confu adato,y eí- 
¿pinru aumenta la nutrición. La qñar- 
ta línea defdeel Septentrión, que es 
•cercana al Auíiro,por k  parte de Le 
nsnte, tendrá el Gacíisiento Brumal 
del So*:, y el viento V  altar no ,iíamar 
-do de los Griegos, Euro, elqaafés 
■ asas £bco5y mas templado* A eñe fian 
-de mirar los colmenares, y las viñas 
de Italia,y ¿eFrancia. Déla parte 
contraria de Vulturno fopíará Co- 
rey del Ocaía Solíficial, y lado Oc- 
Cidentaide Septentrión, llamadode 
los.G riegos, Argeñes. Eñe es tam
bién.de los frigídiísímos, como to
dos los que íopian de la parte de Sep 
tentrion. Bife caula tambiéngraní-, 
to s , y es neceíkrio guardar fe del de 
lameírca inerte que del Septentrión 
Vulturno & comencare a fbpiar de 
la.parte fereaa del C ie lo , no durará 
baña la noche: pero el Subíblaco fe 
cftiende á ia mayor parte de la no
che. Qualquíera v ien to , fea el que 
-faere5íi  íeAntierem uy caliente, du- 
raia-m^ches dias. Secándole dere- 
Opsnceáa tierra, proBoñica viento 
. ;  Aquilón;,, y humedeciendo - ~ 
-r-,-':.;;. le co a  oculto  roclo»

■ . Aufíro.

. ’ í t )

A  ■ Vi^do^m oiradoLatazon^y or- 
^f^dsí^dejlos vtestoSspoEt^enty^ 
digan vussmiímas colas m uebasve- 
zéSjConmenepafíár aldsdem as pre- 
íagios de,:tempeñades, porque cEo 
veo que agradógrandemente a V ir-  
gihojpues cuenta que machas vezes 
en la calima Sega concurren grandes 
tépedadesde contrarios vientos da- 

molas a los ignorantes,Cuentan. que 
elm ifm o Dem ocrito,eñandofegan- 
dóDamaifo fu hermano co a  grandif- 
Emo calor,Ie rogó,que desafíe la d o
ga,y iieuaue apresuradamente loCe- 
gado debaxG de techado, y podas Lo
ras deípuesíeEgm o vsa cruel tép ei- 
'tadjque aproüó fuprono&ico* T am 
bién mandan,que no fe planté las ca
ñas íleo edádo cercénala lÍtmia,ylos 

frutales quando ha de íeguiríe copio  
fa agua délas mmes.Por lo  qual cam
bies tocaremos efío bíenemétejefca 
dríñaadoíóm as conuemente.Y pri
meramente tomaremos del S o l los 
prefagios-Nacicado pEro,cÍaro,y no 
caIuroS>,ügniñca dia feteno; pero fi 
nace palido,figniñca frió graníco.Si 
ei dia antes ie trafpone fereño, ydef- 
püéscaceaisijtaato mas cierta feñal 
esde ferenidad.Naciédo to ca b a  pro 
noftíca llnuias:rabien victos quando 
antes de nacer rogean las nuues.Y & 
c ó  las roñadas fe mezcla otras nmies 
negras,pronofücan también Humas. 
Q uááo fus rayos en el 0 .riéte,y O cci 
déte ion rofades,íé form a llamas* Si 
juro al O ccidéte rogeáías nuoesspro 
meten ferenidad e ld ia ág ü iéte .S iea  
fu nacimiento fe efparcen parte ázia 
AuíkojV parte ázia S eotentríó,aunq 
al rededor del aya pura ferenidad, 
con tod oefíb  ügnificá limó a y vien
tos. S ie n  el O r i e n t o  Fom ente fe 
ve ías m yosen cogidoSjE gnifca Hu
ma. Si al tiempo deponerle Hueue,o 
fus rayos traen a íl la nuue,£gniácaa 
el dia ñguience afpera tempeñad. S i 
quasdo nace no fon claros ius rayos, 
aunque no  eften cercados de nuaes 
ágaiScan líauia. Si antes que e l S o l 
faígáíc hazca globos 2U3CS?dgmñ*

caft
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cafiaíperodfiá y ̂ dlpuiofoí Sid©&£;. te-afrededjcr 4C fi^ a^ cq yp ad y ’y  2- 
cbadas^: y ftepeliáas sdel Lenatí t?fS -y q aeü a íscera ;. p o t^ Q ^ e ^ a e f l^ a a  
3eabQ ^^yí-fc^^^ & al^^4-Íiíi9;f r̂f  ̂ nerg-ĵ >;,^pe;í|ra a:i3:et4 t j í p 4 :c#.fiaf**t 
pidad; S i las .nuues cercan .-al cede- ta la ,Luna-.nueua. 5Si .enrei piepi 1.a- 
dcrvdbSiql^y Ie.;erieierEaii-€p,íi;^uap‘  c ió  efiuuiere por mediopujr a ,JÍ3 güi
to  m enosde;desaree da J412 i víanto ficara diasiereno^wSirqxa^vientcs:, 
íDus-tu rbuienta te rala  ítem p efiad: y y-negreando jUiaujas., S>Í l^eiíiere ai 
fi fasre; el. cerco  , de jaques doblado, rededor-yaa,n«uc,.e&ura'£n circolo». 
fera la tem p erad  m as cru e l, lo q u al por-Ia,parteque f e ,rpnjpíer,e fign ifi- 
Ü íücediere al tiempo.* que íaley de- caravienyo: .vil ia c íñ e re n á o sa rc a - 
íuerte que las nuues:rogeen;.y;m.ueí- los ^fignific^tii m aypr¿em peftad,; "£ 
traa gfasd ifsim ate m pefiad.Si no  le m ayor ¿ fu e re n  tres ̂ o p  ogros, p tn- 
ce rea^ ficoq u e^ eftaü  tendidas dé la  te rru m p id p s;o  dm did© s. .$  ¡ en e l 
p arte-d e qualqm er v/ientp queifue- nacim iento ..de ;la~Lp o a fe leuanta 
r e s ,  aquefpronófiic s-niyfi es de me- con, e l cuerno feperjqrn egro,. dara, 
dio dia , dignifican también dluuia^ límalas m-. la  menguante,: y íi.con-el 
S in a d en d o  fe c i aere  de vn cerco d e  inferior antes^e i pl enilun i©: y ñ  .a- 
la parte que aquel fe  -abriere, fe, &£? quel co lo r negro efiuuiere en medio, 
pere e l viento. S i io d o  el fe deshi- d e lla , fera en ja  opoficion la liuuia. 
ziere igualm ente 5dara Serenidad.Si Si eñando llena tuuiere vn cerco a l 
en fu nacimieríao echare por la s  au- rededor de fi ,-de le parte que aquel 
ues muy Iexos fus rayos, y - en m edio mas refplandeciere ,d e  aquella mof- 
efiuuiere fin e llo s , figaiñcaráliuuía. trarayien to . Si en fu nacimiento los 
S i antes de nacer íe- m ofiraren fus cuernos fueren mas grueííos, figniñ- 
rayos , agua y  viento., S i cerca dei cara horrible tem pefiad, Si no apar 
O ccid en te  huuiere :vn cerco  blanco, recieie antes del quaxt.o .dia, foplan-* 
fignifica leue tem pefiad de noche, do el viento Faucnio, llousrá todo 
Si n ieb la , mas vehem ente. S í es con aqueím es,. Si en el decim ofextp áia  
ardiente S o l, vi en t o . S i e l cerco  fue- apareciere muy inflam ada, pronof- 
re negro, de la parte p or donde eñe ticará arperas tempefiades. T iene la 
fe rom piere, grande viento.. Proxí- miíma Life a ocho artículos , todas 

Pronofticos 21505 a citos,y con razón fean jos pro las vezes que vicnp?̂ f ia r  en los an- 
¿s la Luna. nofiicos.de la Luna. E l E gipto cb- guIos;deí Sol- Algunós, cbferúan fo- 

ferua grandemente fii dia IJuarto. Si lamente entre ellos fuspronofiieos, 
fallo refplandeciente con limpia y «fio es el día te re ero,el feptimo, vn- 
pura claridad, fe tiene por cierto,que d écim o, decimoquinto, decimono- 
prcm etc ferenidad. Si bermeja, vi en- n o , vígefimoterdo , vigeíimoíepd-, 
t o s : y fi negra,Iluuias. E l día quinto nao, y  el icterlunio. En el tercer la- 

%  fi tiene ios caem os botos, lluuiat fi gar conuíepe poner ia obíéruacion 
derechos y agudos, fignifioan fiem- de las efirellas,las quales algunas ve- 
pre vientos; pero mayormente en el zes parece que corren de vna parte 
diaquarto. Su cuerno de ázia la par- a otra: y luego fe liguen vientos, en 
te  Septentrional agudo, pronoffica aquella parte que aísi iospronofií» 
aquel viento , y el cuerno inferior carón. Quando el cielo todo iguala 
Aufiro; entrambos derechos, noche mente efiuuiere cefplandeciente, en 
ventofa. Si el diaquarto la ciñe va  los artículos de los tiempos que jie- 
cerco reluziente, promete vientos y mos propuefio,pronoíticsraa el O - 
Unalas. En las obras deVarronefiá tono ferenoyfrio. Si elverauOjy el 
elenco aísi: Si a! cuarto dia la Luna eftio no huuierenpafiado nn alguna 
efiuuiere derecha, proñofiiea gran- líuujajharan el O toñojcrsno y défo, 
detempefiad enlam ar. Sinotuuis- y menos veatoíb. La ferenidad del

' O  4 * O toño
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<Sĉ £̂ î iê cî l̂ ê tc0i#e€%?<£l̂ Fê la£r- 
7ilÖ^!d^^^fMc^äiS', yijéftó^^áiá^ai 
do y ni oieBláq fe aoünciärf ìlóiiiats. Ò 
grandes’ tèaip^ ide^ rSf patédíére 
qué andan y ¿Jafido muchas eftrcllas 
dé aquella parte donde van blan
queando , fignificarán vientos, y fi 
corrieren a méñüdo, fèrào ciertos: 

ziére xñ muchas partes, 
echaran mCcñftantes viéntos-.Si al
guna deias'éft relias errantes tiiute
re cercos al rededor de d ig n ific a 
rá lluuias. Ay en eí figno de Cancro 
dos eíireilas pequeñas * llamadas 
Aííelios f y entre ellas ocopa vn pe
queño e(pació vna mabeziüa , a la 
qual llaman pefebres. Eßa quando 
e liando el cielo fereno, dexa re de 
ver fe, fe ligue atroz tempeílad. Si 
alguna efeuridad quitóla vna defias 
que eftà.àzia el Aquilón , íoplará 
fuertemente Aufiro, y li la que efiá 
ázía el Aulirò , ídplará Aquilón. 
Q uando ay dos arcos anuncian llu- 
üias. Dcfpues de las liuuias fereni- 
dad , pero no por ello  ,cierta. N ue- 
úo.s circuios al rededor de algunas 
éfirellas, [baia . Q uando en el Efi io 
atruena con mas vehemencia , que 
relam paguea, anuncia v if lro s  de a- 
quella pa tte . ^ C o n tra r io , fi tronó , 
m enos liuuia.Qoando eflando el cie
lo  ícreno relampaguea , fucedcran 
lluuias, y truenos y tempeffod. Pero 
atrocifsiraam ente quando fa lier e n 
relám pagos dé todas lasqua tropar- 
tes del cièlo. Q uando de fidamente 
Aquilón ,proñoftica agua el dia fi
g g en te . Q uando de Septentrión, a- 
quel viento. Q uando de Aufiro,o de 
C o rd i o  Fauonio ficndo là noche fe- 
rena , relampagueare -, demoftrarà 
v ien to  y lluuia de las mifimas R egio
nes. Lds truenos de por la m añana 
fígnifican viento, y los dem edio  dia 
lluuia.Q uando effondo el cielo fiere- 
nopallan nuues,dcqualquiera parte 
de donde vinieren íe cíperen vien
tos. Si en vn mifimo lugar fie juntan,y 
ñazen glpbos,en acercándole el Sol

m azia

Aufird^élScaráulfeuiáSiSéáltiem 
pode porterie elSolvanàzrà là vna ̂  
y la otra parte del cielo , fignificarán 
te mpefia d. Sì fú s  demafiadamente 
efeuras àzia Oriente-, a- la noche 
daran agua,y fi ázia el Occidènte, el 
dia defpucsv Si fe eiparceñ muchas 
nutres cómo vellones de laña àzia 
Oriento proncMcan agua ai terce
ro-diai Quando las auné * fie a fisico* 
tan encima de los montes,aura mu
cha lluuia. Y  E  las cumbres de los 
montes quedan defeubiertas y cia
ras, ferenidad. Con la nuue groeíía 
preñada qué blanquea,a lo qual Ma
man témpeífod blanca, fe amenaza 
granioo. Aunque efié elciclo fie re
no , voa nuu exilia aunque pequeña, 
darà vn viento prcccloío. Las nie
blas basando de los montes,© cayen
do del ay re, o ficntandofie en los va
lles , prometen ferenidad. Beípucs 
defias próximamente figos fican /os 
fuegos de la tierra: porque quando ^ronc ’̂c°s 
fon pálidos y murmurantes,fetienen 

. por menfageros de tempefiades , y 
también de lluuia los hongos en los 
pauiíosdelas íuzes. Si la Mania bue- 
la torzida,lignifica viento. Y'las lu- 
zes de las veías quando defpiden de 
fi chifpas^p fie encienden con dificul
tad. También quando en ellas que
dan aunadas pendientesGectellss: o 
quando qùitàodofc las ollas del fbc- 
go.effon pegadas a ellas lás braíss: o 
quando el fuego cubierto'echa de fi 
la pauefia,o arroja centellas ■ o quan
do lá ceni ya fe a uña, y tema cuerpo 
en el fuego, y quando féíplandécc 
con vehemencia la brafia. A y ram* ProBoñicos 
bien lignificación dé las jégtras. El de Jas as-uas. 
mar fi efià fir me y quieto de fü móui- 
mientoi como en puerto tranquilo, 
y dentro de fi murmurare, ptonófti- 
caviento.Sí continuadornifmó,tero 
peílad y lluuia.Si tifando eÍmartiá- 
quilo refenaren las riberas y peñas, 
aipera tempefiad; también fi effondo 
tranquilo' hiiiere el mifimo mar fió-

nido,
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- eicéípárcida^eL |>ó¿^^iG>;^^tofitftaÍÍ. Y lo stiie t'-
%üaslií#&kí^ovlcüairaÍaij- uo$ lad ^ iá íó ^ ó m ó 'o ó n íc ie rto  yo- 

doam pollas.L cs pulm ones marinos Hipo, y goipeand©fe,fi lo continúan 
en el- p ié lago , pronoítican tempéfi figo ñica n vientos*. pero fi iótertum* 
tad  dé m uchostiías. M achas vezes pidam enté fe tragan la voz 5 íluníá 
fe hincha con filencto . y Icuantado con viento. Los grajos apartando fe 
en a ito co n  fu ñ a to  mas de lo o ré u  tarde de los paftó s^em pftad , y iás 
cario-, confiefla que ya eftan dentro aues blancas (pando íe iantan. Y 
de fidosvientos. Tam bién el íontdo (piando íasv el adoras aues de la tiéc 

pronofticj3 de los m o n te s , y el mugido de las ira  dan vozes contra las aguas, va- 
toínsáos de fciaas lo  m anifiefían: y las hojas que ñ sc d o k  cn e iias : y mayormente la 
&as colas- juga04 0.fe menean fin fentirfe ay re corneja. La golondrina volando por 

alguno. La lana del alamo blanco, tan junto alagua5qucmucha$ vezes 
o  del efpino que buela , y la pluma la hiere con la pluma, y aquellas aues 
que va nadando por las aguas, Tsm - que habitan en los arboles, huyendo 
bien en los campos llanos precede fu a las n id o s : y los ganfos graznando 
c ierto  eftruendo a la venidera tem - m ucho fuera de tiem po . La garya 
pefiad : el m urm urar del cielo no tie» tn ftc  en medio de las arenas. Y no % 
nc dudóla lignificación. Tam bién es roaraafila, que las aues de agua, ó  

Pronoftícos pronoftican los anímales. Los Del- todas com unm ente lientas preía* 
áelosamaia p |jjncs retocando por el mar eran- g iosdel ayrc. Los ganados alegran- 
^s* quilo,p rcnoftican viento déla  parte do lé , y ja gando 1 aíciüame ote, tienen

que v ienen . Tam bién efparciendo la mifma fignificacion, y tos bueyes 
agua por el alterado m ar, tranquiU- oliendo el ay re,y ¡amiendofe contra 
dad : el Calam ar volando; las con* el pelo. Y los torpes puercos defpé- 

' chas afidasa los peñaícos,íos críeos datando  paral! los manojos agenos 
m arinos afiendoíe vnos a otros , 0  de heno: y las hormigas clcondidas 
laftraodofe con arena , fon fcñales perecoíam ectc contra fu induftria, 
de terapeftad . Tam bién las ranas o  encontrandofe, y peleando entre 
cantando áem afíado ,y  las cercetas fi, o licuando fuera fus hueuos.Tam - 
vozeando por la mañana. Tam blen bien las lombrices íaliendo fuera de 
los mergos y añades efpulganda con la tierra. Tam bién es cierto, que el 
el pico las plumas,pronoftican víen- trébol fe encreípa ? y íus hojas fe le- 
to , y las demas aues del agua pelean- uan tan , y criban contra la tempef* 
do en tre  fi. Las grullas apreífuran- tad. Y tam bién en los ccm bites, y 
dolé a pallar a las partes meditérra- en nneftras mc&slos valbs dondeíc 
seas . Los m ergos huyendo de los pone la comida , desando fudor 
mares y eftanques. Las grullas vo- en los platos con que fe cubre* 
lando por lo alto  con filencio, pro- pronoftican grandes
noftican ferenidad: lo  mifmo la 1c- tempeftades.
chuca fi canta llouicndo,y fi en tíem: {"<’)

LI-



: L A  H I S T
natural de Cá

I

■ undo.
linio fé-.

P  R O E  M  1 O , . ,

Hemos m of- ycr,fer vea yerna lasque juta a B gí p- 
rrado con facíi#y to  coaitalía id etalm an eta, que G a- 
iodublitable mo- Ierro, «a fíete diss lies; o deíde el eí-O
do aurbpara lo s  trechcd eSicriia52 A}exai3cria,y Ba- 
im peritos, la ra- bilio en * feis , los qusles eran ca
zón de las eítre- trambos Prefectos:y en elEfb© pro
bas,y. de los ticen xim o, V  aler r© M a r ia n o v  eo  de ios 
p o s y  a los ver- Senadores Pretorios país© aíla def- 

daderamente inteligentes y  labios, de Puzolen nueue ¿ias conblandif- 
uo menos aprouechan los campos fimo viento ?Q»e fea;yerua H qüe.en 
pata Comprehender el cielo , que la fíete días llene a O ñiahafía las coíu- 
cíencia de las eftrcilas paracultiuar ñas de Hercules, y a ia Efpaña cite- 
elcam poiM uchos juntaron a cito el riorenquatro, ya  la P ro u icck L L r- 
cuídado de los huertos. Pero no me bonenie en tres,y a Africa eados: lo  
parece a m lcofa oportuna pailar in- qual íñeedio también con bSacdiísi-, 
mediatamente, a eftos: y matambo- mo viento, a C ayo  Flaco Legado de 
m e, que elgunós por ocafíon de la V íu io C rifp o  Proconírsí? Audaz..vi
dencia, buícando deñas cofas la fa- da Mena de maldades,quefe fiembte 
m ade fu erudición, ay an dexado mu- alguna cofa, para qse reciba los vien- 
chas,fín hazermención- de tantas co  tos,y .lastcmpefíades:y quefea poco 
m o fe produzco por fi miírnas, © fin íer licuados de la s ondas folas; pero- 
cuidado,principalmente dado a mu- ya no es harto fer las velas mayores, 
chas dellas mas autoridad,afsi en el que los nados. Porque aunque a la  
precío,com oenelvfo,que a los fru- anchura de las antenas ,bafía a cada 
tos. Y  para que comencemos de las vna vn árbol, íebre ellas añaden c -  
vtílidades confefíadas de todos , y ’ trasveías délas velas: y fuera deñas 
que han llenado no ledamente todas tienden otras en las proas,y otras en 
las tierras,fino también los mares:ei las popas,y de tantas maneras quíe- 
lin q íe  fiembra, y ni fe puede contar icnprouocar la muerte. Finalmente 
entre las miefles,ni entre las hortalí- que nazca de tan pequeña femifiaco- 
^as.Pero en que parte de la vida n o fí¡ qUe trae el Orbe de la tierra a vea 

ie h a lja ;o que milagro-puede fer nía- y a otrapartefccn tan delgada cana,
• -• í v y tan

Fuetea de Us 
celas de lino 
paranauegar.
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tahdq feca^  ̂ áebrasta'á^iy fóreada 
a tener blábdur a de laáax q a  injuria 
de lYaaturaleza, y atreukniebto la
mo,y adonde ninguna maidició pue
de llegar {haciente contra el itrneá- 
tor,nom brado yade noíbtrós ea.íu 
lugar: al qual le pareció que no ie 
fueíFe^l hombre bailante morir en ia 
tierra , Rao que perecieííe también, 
quedando íin fepuitüra en el mar-pe
ro en el libro paíTado amonedamos 
a los hom bres,qué porcaufa délas

f m  los#ltin^s^hb^ E5«! mar ,̂ $  
bres A e ra d o , y rábieo tbd^j^Braa- ^  ayfeiv,ds 
tia  tesen lientos, ŷ y á tambien los
eoemigosdela otra parte del Reno* j amero ^
y no han conocido fas mirgeres otra t lt c.p.tom. 
mas hermoíavefhdura.For loqual £e a.aduerh 
mecAréceloque'efcniie Marco Va- 
non, que’en la familia dé los S erró
nos , era coílumbre de íu linage no * 
vfar las muge&es veRidura de linó.
Pero en Alemania hazen efta obra 
fe paitados,y debaso de tierra.Tam
bién hazen lomiíjiio en haba, en la 
región AUaoa.entre ios ríos Ticicb.

„ „ - . - " ña en Porta
ra, que por mánoAeí hombre te nem- porque h  fegunda tienen los linos gajtnob\epor
bra, y con ingenio y  artificio del mif- Pvetouinogercanos á la tierra de ios üno q cria, 
mó hofnbre Ye coge aquello que en Alíanos, yTosFaüeadaos en la Ro* Hachado oy 
el m ar dsfeá ios vientos. Fuera def- mania.En la blancura fon preferidos Scrubal , an
c o ra ra  q$é fepamós que hsfauore- los Fauentinos a los Alíanos,que fon 
cido las penar,no ay cófa que fe en* fiemprs crudos: los linos Retomaos 1 u0- • 
geádre roas fácilmente: y paira qué fon muy fütilesyjezios, y tan bian* Carbafes, te

cos como lósFauétihos,pero no tle- ¡as vmo 
nen lana alguna; Id anal a vnos los Carbsfo de 
agrada,y a otros los ofende. El íier* grade precio 
mó del hilo es caí! mas igual,que el éntrelos an
de las aranas , y refueaa quaodo fe

emendamos que fe haze contra la vo 
luntadde naturalezajabrafa e! cam
po, y hazé peor.y mas eíleril la tie
rra ¿

De la fementerá del Imo, y de fas
€ in

quiere tentar con el diente-y por ef- ¡*Ade °
totien é doblado precioqu¿ los de- q“ Je’shl* 0“
mas. X amblen laEfpaña cítériortie^ ]aCí5 Vir^il. 
se  vn liño grandemente luílrofo,por me .A¿nei<h 
ia náturaíeza del rió donde fe prepa- Tucn crecea 
ra,el qual baña a Tarragona,y es ád- clámide ñique, 
mirablefudelicadezaialii fueron pri- Rhufque cre- 
merameóte hallados los Carbafes. ?̂ant ¿ (ar ?* 
N o  poco tiempo dcfpues vino a lta . nodumColIe- 
lia de la mifma Eípaña el lino dcgeratauro. 
Z o e le  ,'Vtilifsimo para hazer redes. Cicero. Ver-; 
Es aquella ciudad de Galicia, y cer- res gíbate fum 
cana al mar O céan o: tiene también ma taberna- 

. Coge en el É R io; y también haze fu alabanza elCumano encierra de ^ !a . Carba- 
,r„  v¡_  A e&a injuria a la tierraTero perdone labor para coger pezes, y aues/y el £*s 

a-rebatá coa algtino a Egiptcqque lo  hembra pata mifmo es materia pata redesde caca* coliocar¿ ju_ 
grsnprefteia traer có  ello mercaderías de la Ara* porque no tendemos menores layos bst,vbí coto*

con el lino a todos los animales,que dies,cú impa 
a nofotros mifmosrpero las redes Cu dicis mulieri- 
manas derriban, y matan a les jsba- busperporta- 
lies, y vencen la fuetea, y coFte del rer* y ora eQ" 
hierro. Y ya las hemos vifto tan deí- lasCabraycs# 
gádas.quecon las armaduras en que Q ^
fe fijauan pahauanpor d  anillo de vn

honi-

generos,
m i y de los hencos^y del Imo qué, 

n& arde ¿y q nandú Je notaren 
la primera <vex ^velas 

en los teatros.
Cap* /•

Impingue Q lem brafc eí lino príncipalnaemé 
fco. Cola- ^  en lugares pastan oíos y húmedos, 
radia lib. 2. y con vn íurco,y ninguna cofa fe cria 
a?‘ 10t maspreRo.Sembrado en elV eran ó,

lhz:U inju- n • ~ j

ria, porque la e? a lü juria a la  tierra.Pero perdone

íljugo.- kia, y de la ín d ia : por ventura no fe 
tiene también por grangeria para 
Francia,y no es harto eRar los mon
tes opuellos alm ar,yde la parte del 
O ceanó cRar opueRo aquello q líá- 
má vazio.Los pueblos Cadurcos, Ca- 
ictos;Rutenos j Bíturigos, y ios Mo*
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hombre , Mesando vßo tan grande 
multitud de rcä^que con eHa cerca
na todo v n termino, y no es efio muy 
grande marauilla, fino que fean fus 

bórdeles de ciento y cincuenta hilos, 
’■ cómo poco antes lo afirmo lulio La- 
:pó 'f que murió en la Prefectura de 
E gipto. Pero raarauiÜeníe deíto los 
que oo ío ís bereque en la isla de R o 
das en el tép lod c Minerua íemuef- 
tra la coraba de va Rey antiguo de 
E giptotqae llaman Amsfioique ca
da hilo della Confia de trecientos y 
lefenta y cinco h ilosX oqñal afirmo 
en Rom a suerl'o experimentado po
co antes MiiciánOjtres vezes C o h 
ibí,y que ya con la injuria de los que 
hazUi&U experiencia,qg^dauan de
lía pocas reliquias. También eníta- 
lia ion efiicaados !ós linos d d  Á Gru
y o , pero foio vían d d  los ios tasado
res de paños:ño ay lino mas blanco, 
ni mas femejante ataña, que e lC a- 
daryotdquai es muy loado para los 
colchones.E fio fus hallado en Fran
cia juntamente con los torniétos pa
ra cite vio.En Italia dura faaftá acra 
la coftutnbre de llamarlo efiramen- 
to .E l lino de Egipto es de poca fir- 

■ -mesa,y de mucha gananciaiay dcllo 
aí|i quatro generös, clT ah itico , el 
Feluíiac'o, d  Butico, y el T en tiriti. 
co , con los nombres dé las regiones 
donde nacen. La parte fupedor de 
E gipto que va azia Arabia.engendra 
vn árboíiílOjO mata, al quai llaman 
algunos,G ofipio , y otros muchos 
Xiloñ-,y porefio alosliécos hechos 
Bellos, xilinos, es pequeño, y lléua 
vn fruto íemejanté a vna nuez bar
bada ,ds cuya medula interior fe hila 
vna lanasque en btancura,-y blandura 
ninguna otra la hazc ventaja. Defra 
hazen los.Saccrdotesde Egipto muy 
preciofas y agradables vefiidaras. A l 
Cuarto genero llaman O  re horas ni o: 
haz efe de fofa mente los panículos de 
vna como caña de lagunas. En Afia 
fie hazen finos de retama bonifsimos 
para las redes de las pefquerias, por
que duran macho teniendo las reta
mas diez dias metidas enagua, l o s

Etíopes,y Tísdioshazen linó de man
ganas, los Árabes de Calabazas,qtíc 
íé engendran, conio hemos dicho, 
en arholes.Entrenofotrós fe conoce 
quando efiácl íino madurojcondos 
íeñsles , quando la feañlta fe pone 
grueíTa , o  de color rojo : entonces 
arrancado, y cogido en manadas fe 
pone a ícear colgado á lS o i, bueltas 
por vn dia lasfaiz'es á:ZÍ2 arriba , y  
defpues por otros cinco bueltas las 
puntas’de Wshazes vn'as córra otras, 
'pata que íá fimicate Cay ga en medio- 
E fie tiene virtud catre ios medica
mentos,y en la Italia trsnípadana fe 
vfa por manjar filuefire,y muy dulce; 
pero ya mucho tiempo baque ic io  
fevían eta losfácrificios.Befpuespáf- 
fáda ¡a liega délos trigos, fe poséa 
los tu i fonos linos metidos en agua 
tem pládseos los rayos dé!Sol,car
gados con alguapefo, porque no ay 
'alguno mas liüiano'.E’s féñalde citar 
bien remojados la blandura de la Ca
ña.Defpues tornadas aponer corno' 
primero ,íe  íccan al Sol, defpues de 
leeos fe quebrantan,y machacan en 
vna piedra con vn maco de agramar. 
L oqu e efiuuojunto ala corteza) fe 
llama chopa, es b  parte peor del li
no,y es mas a proponte paralas lu- 
zes délos candiles: per ce ñ a  mífraa 
íe peina Ccb peines de hierro ñafia 
que fe defcorteza,y quita toda la mé- 
brana.La medula tiece mss numero- 
fa difiÍncionspor la btancura,y, por la 
blandura, y hilar el lino también es 
decente a los hombres.También las 
cortejas quitadas fe vfan para las chi 
meneas y hornos.El arte de cfpadar, 
y peinar el lin o , tiene por jufio, que 
de cincuenta libtás de hazes,queden 
carmenadas quieze. Defpues fe pule 
otra vez en hilo, fricándolo a menu
do en vna piedra mojada, y regid® íe- 
golpea otra vez con vnas mayas, ha- 
ziendofe fiempre mejor con la íñju- 
ria:yá también fe ha hallado lino que 
no fe coníume con el fuego. A  efio 
llaman lino vi-uó^y y o h e  vifio toa
llas hechas defie lino, íeuasradas as 
los'com bites,y echadas en el fuego

arderf
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arder,y quemadas las manchas, que». dedico el Capítol ié.Defpues fe cu é -. 
dar fia daño más lüftroías y 1 i napias, ta. auer tído el primero que tríixo 
qae padisraa quedar coalas aguas« velas Carbaüoas a! teatro Lentulo 
P or efto fe hazea dede liso  las mor- SpfÉter en los juegos Apollioáresi 
tajas ds ios Reyes quaado mueren^ Defpüescl Dictador Ceíar cubrió to 
porque quemados los cuerpos,diux da la placa ílom aaa,yIa via facradef" 
dé fu paueffa de la demas ceniza.Na. de íucafa,hafta la cüeíla dcljCapito-
ce etío ed los ddicrtos de la India 
abraíacTos del Solfadonde no- caen 
Ibuiasteair&crueíes y vénenoTas fer* 
pieatés: y accfíumbtafe á vkiir ar- 
dienddCHaíiafe pocas vezeS.y fexcfe 
cori dificultad por fer muy corto. Es 
de fu propio cdior fojo,y eda el fue
go féfpí a ndcce.Quándo leba halla

líodoquál pareció ¿ a s  marauiitesfb, 
que iataiíma ficil.ade íqs Gladiado
res. Del pues fin auer fiefíás, Marcelo 
h;jode Gtáuia, hei ruaría de Augüíto 
íiendo Edil en el vndecicoc Confuía- 
do de íu abuelo, en las Calendas de 
A g cílo “,hizo fombra a toda la placa 
Con velas,para que los litigantes ef-

do iguala fií valor al p ^ cío d e  las per tuuieííen toninas falud. Quantafué 
las mas excelentes; Los Griegos lo lamúdancadecoftumbrcs de C arca 
llaman Ásbetíino , por razón de fu CérjfbrÍo,él tidal juzgauá que fe auia 
natúfáleza.Aoaxtláoefcfiue,qué ¿é- defembrar laplaya de abrojos de
nido vn árbol di rededor cod eñe he- hierro* Defpues acá fe ponen velas 
co.fe corta con golpes fórdos, y que de color de Cielo,llenas de Efírelias 
no fe oyed;y afsi eón razoáfe da a ef- para ios q rebuzna en los Anfiteatros, 
te  liso  el príncipado,y ventaja eii te- del Emperador Nerón, y también la 
do el mundo* Defpues-defté íe da al tierra de color de rofa:y en las cabas 
Bífiao,principalm ente para ías gá- de los Palacios aun el moho dedeo- 
las,y atamos de las mugeres, esgeri* den del Sol*Con todo efío permane* 
drado cdAchaya,cerca de £Hn;y Ha * ció firme gracia a la blancura,y hon- 
lloaaerfevendidotam ade^iíía dsíld ra también con ia^uerra Troyaoaj
antiguamente a quatro dedariós,co
mo afuera de oro*. La peíala de los 
liencos,principalmente délas velas 
de ios nauios es muy coman éa vio 
de M edí ¿iría: y tiene fuerca, y virtud 
de cernea deEípódio. A y vn cierto 
gene.ro de adormideras con que los 
lien eos cobran principal blancura. 
También fe ha probado a teñir el li- 
c o 5y que reciba lá locura dedas vefti- 
durás, primeramente edlas armadas 
de Ale xa adro Magno' , nauegando 
por el río Indo, quando fus C apita
nes,y Prefectos en vna batalla varia
ron las inügoias de fus naos: y admi
ráronle lqs de las riberas,viendo hin
chadas con el ayré las velas de dife
rentes colores* Cíeopatra vino con 
M arco Antonio a A ccia  cotí las vc- 
lasparpureas>y co  las mifmas huyo. 
E íto fue lo  iriíigríe de la ñaué deí Em‘ 
perador.Defpues fola’meríte hizieró 
fombra en los te atros, lo qual i trae n-

pofque río fe hallara en las batallas, 
tabicó cómo étí íes naufragios? Aun
que H om éró es tcfbgo aiier peleado 
pocos copecos,o córalas b de lino. 
De aquí interpretan los mas erudi
tos aceica del,aúer iido dé lino las 
armaduras de las naos, por auer tíg 
niñeado quando dixo cípartos' los 
fembrados.

D e Id naturaleza delefparto Ky  aua 
de fue fu primer ^vfo^y comofe perfil 

cieña-) y quales plantas naced) 
j<ztmep ftn raíz,*

Cap, / / ,  .

EL vfo del efparto tuuo principio 
defpues de muchos ligios, y no 

antes de las primeras guerras que hi- 
zieron lós Cártaginenfes a Hiparía 
Eña es voa y crua-}que nace por tí, tía 
que fea néceffariofembrárU, y pro.

à Por 1er1 cb« 
rao díxo A- 
nacharfis la ;"í
plaça, locum 
deftinam ex
pie ndx auari 
riæ i Sc ad fa- 
lenduoi.Ilho 
digra.lib.28. 
c.p, y Sene- 
ca,adijce nüc 
publica peria 
rïa gentium, 
circüícriptio 
nés, fraudes, 
in fi ciationes, 
quinas trina 
fora non fuf- 
ficîunt*... 
b Háziáfe co 
raças de li
no , como fis 
hazé aora ju
bones ogctea 
dos con hilo, 
que refill ceo' 
mo cocas de 
malla*

tó antes que otro Q¿atulo, 1“and® pt“®eBte “ Íunco ds fuel° ^
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dádó avfis tierra por vicio , porque- 
elle es^efexó feyo prcpio:y alü no 
fie pneás íembrar , o nacer otra cofa. 
En África fe Cria pequeño, y nlPde 
^prouecho. Vna parte de Cartagena 
de la citerior España,y no toda, fino 
algo delí-a,au3 también por íos mon
tes cita cubierta de efparto. Defio 
hazencamas los labradores ds aque
lla tierra. Defio hazen fuegos y an- 
torch'as.Defio hazers caíyadojvveíii- 
db para ios paftores.Esdañofo a los 
añitnaleSjíi e-o es lo tierno de las púa 
tas. Para los demás vfós fe arranca có 
dificultad,licuando las piernas calca
das con botas^y cubiertas ías manos 
con goantes,rebucltc ccn ay udas pa
ra arrancaría de Iiueífós, o madera. 
Efe gado ya el im iiem o, apenas fe 
puede coger. Pero muy fácilmente 
defde mediado Maycga mediado 1 li
nio : efi c ese! tieíiipode fu madura
ción, Deípues de arrancado, hecho 
hazeseíía amontonado dos dias. Al 
tércerodefatadojfe efparcealSol, y 
fe feca, y torda fe otra vez a faazer fia
res , y ponéis donde eíte cubierto. 
Ddpucs fe macera muy bien echado 
en agua marina, y faltando efia en 
aguadulce,y deípucs de feco al Sol, 
íe torna á mojar: pero fi de repente 
aprieta lá neccfssdad-(echadoen al- 

■ gun vale, o calderas ‘de agua calien
te  ( y dcípues defeco sitando firme, 
muéftra efiar para poderlo vfar con 
brcuedad.Por efio fe machaca para 
qSe fes val.principalmente auiendo- 
io  tenido a macerar en las aguas,o en 
e5* mar.Para en feco dan la ventaja a 
las fogas de cañamo; peto el elparto 
tiene fuerza,y fe fuftenta tibien den
tro  del agua, como recomp cufiando' 
lafed de fe nací miento.Es de fe na
turaleza r enouable,y cuando cita vie 
jo Jo pueden otra vez mezclar con lo 
nueuo.Pero latísferá fe a«imoeí qué 
quilfe r c a d-uc rtis efia m  a ra ii i! la: qu án 
preueehoíofea fe vfó aJodas ías tie
rras v mareS, para lás armaduras de 
las m es s para las ¿náqmna's de los 
edificios,y para otras dbras dcíeadas 
de la vida. Para todos eítos víos fe

hallo diparto fendente éü tasnòs dé 
treinta tníl paífios de antho^y menos 
de largOjdefde fa ribera de Caftage» 
n a ia cueua. El mucho gaño impide 
licuarlo mas lexos. A utr vfado los 
Griegos de junco para las íogasspor 
el nombre que ñauan a aquella yer
na lo podernos creér.Defpues es c o 
fa ciertaique tas h i z í c rorf de hojas de 
palma,y Philura,y aáeiate parece co 
fa cierta auer paitado dé los Carta- 
gineníes el vio del eíparto. Eferiuc 
T eo fra fio , que ay va genero de ce- 
bólla,que nace junto a las riberas de 
los riesca qual entre ía primera cor
teza,y la parfce^ue fe come tiene vna 
cierra lana,de ia qual fe hazian toa
llas,y algunas veítiduras.Pero en los 
originales que yo he hallado, ni efe 
criue la reglón en que efio fea , ni 
ètra cofa averiguada con mas dílfe- 
genciajfueradequeíeliám a efia ce
bolla Eriophorón‘.tampoco haze re
lación alguna dei efparto , aulendo 
inquirido con grande cuycUdo todas 
las cofas quatrocientos y ncuenta 
años antes que ncJotros , com o ya 
diximos en otro lugar. Eö ló qual fe 
m uefiraf que el vio del eíparto c o 
ment ò deípucs de aquél tiempo, 
porque comencsmcs ä tratar de las 
adtmrahles maraüilhs de las cofas, 
feguiremos fe orden:entre las qua Ies 
es grandiísinsa, nacer,o v.mir alguna 
cofe fin ten er ra iz.Efias fe i 1 an-á.T u - 
ber3 s codeadas pòi- todas partes de 
tierrajin  afirmarte én algunas fibras, 
o en algtitiá cabellera,ni ie hincha el 
lugar dónde fe engendran, ni fe abre 
co a  crietas,o hendíanras*ci ellas efe 
tan afidaSjO pegadas a latierra:efUa 
encerradas en vea corteza, defeerté, 
que ni podemos d eiir  llanamente fer 
tierra, id Otra cofa, fino cálio de la 
tierra.Nacéefiascafi fiempre en lu
gares feces y arenifeos, y que tienen 
matorrales. Mochas vezes exceden 
la grandeza de vn membrillo, y tam 
bién él peíb dé vóa libra. Aydellas 
dos generös,voas arenólas enemigas 
a los dientes,y otras limpias ylifas. 
Diferencianfe también en el color

roxo,

Día maná ais 
foga £fch?- 
ne> y tambiS 
aJ junco.

Pbiiura^o Phj 
ííra f̂on mera
orañas deas 
bofes.

Tnbcras,tar 
masde cierra
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psibta del 
deípuesr V* 

d ifc u k ¿ i¿
'weñp^ppppe^p^cnt^ápi, £1 tnb¿o
d4 : es común com& a
la  xp<d4^ '̂.'-^^*E®cib Xícmio Pretor

, . . . . ,  . . .^ .... ,.... w .._..._.̂ . Hstf^hnMji^

np  fe halla ce aquella t i  e irra' p o tq q e  Xafefpic^^P 
los Utfendadbres-,ou£^ déíbe. Tíeo-

virón ^ ® p = ® u a :en Cartag-eba pairo del .ganacfet S o fe  vn ;taYlbkd nSíí?°rfv *

vea Lüíma des tierra,fe corciG los prí- cele asando lia llégado^ goñígabi- 
m erosdíentes con vnqm ónedaaae do '
c£aua dentro * e p a lo  cual ferá cola 
ciara,que lánatarakzádeia tie rra fe 
ju sta }y daze'-glbBo entre ñ> lom al 
es cierto de aquellas cofas qu¿ na- 
cen,y no fe pueden fembrar.

efoecií
; tnrma de &e ^a  turmas de tierray d¿
cero,d! eró- [os hongos pericos del ¿aferpicms

prferíeme- y  rubia, y  Tit-
jaren d co- diculajCdp  * / / / .
la: a va caer

-“f f 1? co* CEtnejáñte a eftas es aquella que en 
g e a a en 3 ¡a p rcü¡2c*a Cirenaica llama Mi-

a comer ai-quéiv.&;2.: 
ta ferial, que fí bs-óneja^enrgpmíert- 
d o le lu egois queda- d p n n í^ ^ fe e s  
cebr ajeñomudadi ya  -ha muchp?feS- 
po que-no Te trae ai IkHna^finoksd el 
que copibkmentenacedebPerSa^p 
Media,o^rmen^perdliúuy- inferior 
álCirenaico;yaunsede:ieírr ae-a d ale, 
teraácc©a.goiB%o conísga-peno^ O 
haua, quebrantadsqpG® Tb cual me
nos fe puede pallar eo;filcncio¿ co m o , 
fíendoGoofaies G ayo V aierib  r f  
M arco H  eterno fueron .cratdásí pu
blicamente de d r e n e  a Eomstseitp. 
ta libras de kferpicio,y el M dtadof

¡obre llama- iMueáYajada y precióla por la fiuaui- Ccfar en el principio' de-las guerras- 
domiá eá los dad de fuolor y labor,pero osas Car- ciuiles jaco  del Erario cutre eldrc^f" 
fetos ü- cofa : y la que llamas enT racíaC e- 
Kumidia, dó raunío.Xe las turmas de tierra fedi-
iceíia turma zéparticuia rmeate ellas cofas. Opa- 
íc mala lia- r •
nuaTerfez, 
} en Túnez,

tío cayeren aguas en e! Gtono^y tro
nare muy a menudo^entonces nacen,

áüde es muy y principalmente de los truenos, y 
KqaenEe. sab o r apipas de y nañorpero ion ter 
Hibbacis. niísirnas en el véfaneVRecébidas en 
loi.L-so.Hb.- Jas agiras de riego ,-.fe llenan a síga

la p ktacien to y oaze libras-de kfec- 
plcic: v hallamos e®graüjísniKss-Atí> 
toresG riegos a uer nacido- eftoen la  
tierra ,aaierdo íido bsñadade repen
te con vsa 1 iuu ia de; pez, junto a ip s  
huertos de las K sfp crides, y la Sirte 
ínayor fíete anos antes déla funda
ción de C i rene, ia qua! fue edificada 
año de nuéfira ciudad £omay cicn to

n̂síSar í go la fímiente aeíde tiarisique efle ¿rarfeei laferpicio,pianta íilúefirey 
Pííj? büs re k garí^ d on d ée m é  muchas .£n Afía contumaz, pu es foio, fe halla en ios 

iaflfsc tubs- -fecrian boniísimas junto a £ampla-= defíertos, aunque ̂ e cultíue ,  tiene
. • £ o ¿ J J ^ ¿ a r f o l y  eE G r« c k '^ c tó  grande y grcefla taiz . cl tallo  haeco' Oíros lcea,y
■f,«*, aEtóEfeí̂ ĉSeloslioa&és&n como d c ^ te 4a.,.y.deí«OTejaB£e no«fan«j*

Iftoaqjiiso- ilamaa Jas gracíra. A k i i o j i s  deíle llamanan te grueflo.J'fí-iut op-
ttr,as,
■ %. 
^Lrcul, en

luí*
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ro
K iPllSfilS ie^u^líéisg^Háüá' etite

y - cu^^s^,^|>^ise^e5sr q s
a g:-a-

y;.m de /là
I^^ìì = *; * “; ■ ̂ ¿a^ y^ iè l’ f a f e * y  ì& ft*à  eli,os dos 
r' l i : ^ - ^ ^  ■-^fe|̂ .È^tr?G^£,rf  cam iasyaquet era 

.'Éo^'-^^pfe-|íó'árec%-ia’ r aia tenia la 
éo^^av'vseigt^ -y sèr a pacà-à^ùlteri o:s 
c^iàl^&iSsdaiia^Bi eadéso- como e- 
,e fe d ^ 3 ;itn'̂ 'a-fes-' mezclado con íáU 
o|'á¡b̂ 5’'batiodoolo ' dentrey lo/traian 
'â à̂̂ €Èrael<3-s v y í s.àe 
lÉíáéécisdLa-fe a d  tk z A  maduración 

fequedad|g-aifeda.,; y 
'tòijefò^tSad^ki^^da^Oiros dizen 

' ao^^dodàiÉais^iàei kferpìCiO mà- 
yb d  que -^mtfedeycon vn tumore n 
dìaifebreddtìerrdy. cortado effe, co 
uro delia, eisjugò que feeic,- como de 
Ìec&ej.p.acido d&dìba vo talloni beai 
liamaron ffiagydìriu: * y ttiàcc vnas 
hojasde tolordé' éfebufegaf dé fs- 

jridkyqaè-fè cdUn en ei nacimiento 
éelfe  CarniVaià-i, ' io-piando el vionto 
i&ó-dro-v'y feísim a cer deifes el ìafer- 

; - pjcio en .emacio de vg año,perfido- 
^ifebdofecon Sì raíz y taHo:y eicnué, 
^obacoSambrao an cerca rie Kazi e a- 

à. do-al rededor va fafe ; y que no put*
, gairan con el ios ganados, tipo qóe 

( ' fe^saaaalos que dlauao enfermos, o
fe mbriaa luogo ,1© qual incedi a co 

v poros-Lapritnera opiaionquadra al
# S%hÌ©4 e Perlsa.Oiro gènero ay ila

mad© rnagydarìsf mas tierao, y thè* 
nos^ekemente ,lié cumo .Elqdeüa- 
ceyntEoa Siria.no nace en la iregíon

Erìfenòme el ^ cSaa*c3• Engéndrale también Co
verò adero la pidiataetlte ea ei meste BaroaÌoJla- 
fer Diego de msujáoíc ai^imos lafeq*idbrP-or to- 
Cortauila(co 4^^s< |^3 le^o^$ íc  adultera yfal- 
BTiO tan curio feaíia^aotdridad de*vna cofa tan fala- 
f° * y cu roda de tato proueeh o. La prìme-
ma^en .̂r tpe-- Verdadero effe en el co
toV^'-las"k- ^ .lÈ ^ y if^ .d ie a te  rd-xdjy quando 
nai¡s que p o ^ & É # Ìfe f£ or dcdentri >U bco , y 
ne Plinio.

vaa. goty :de,agpa ̂ é̂ Jiuaq,yfâ .̂i5
to:Sotros doqgeneíg>s,BO' conocidos1 
lino dèi
efea gra-ngcEid’y.pfdíjí.ékoi. ̂ lìnfera*- 
feerrteJ à.: rruM^d^e^iiayparà ;:teñir
A."CS--«r ***•**•*= »J...-J- -- .- ....
I ta lia, y  par i neípaitn a
R c^ a|y  caá'todas las BroaSíciys:;.eíi 
taniienas 4 eS Íá iN ajce j% ^ a ^ i^ 5,-y' 
tdmmen ■' fe
peto tiene, .-el ts!io e¿p iq b iV :'e^  eé  
lí^ápíq epa a ĉo-&ióyas'|jKtt>.sd r e ^ o  
junto ,a los nndos^e s fe S:atkQté: co
lorada .Que y fes t  enga eñ M  eüic m% 
diremos en fu lugar.pero ía que íe ila 
iría radicub5tfeíie vn jugo proueclio-- 
fe. para lauar Iasf®as-y es cofa ad- 

. nsirab!e quan prouccbcío iba para fe 
blancura y blandura. Nace íseferadá 
en qua!quiera parte*, pero naciendo 
por ibes auentsjsda eo Áüa y Siria, 
en les íuguiespedrlgoids y ¿¿peros. 
Pero la que nace de la otra- parte de! 
Eufrates es icadifslma,con éf ta!to>o 
pie com o de caóaheria delgado, v 
apetecido de los de aquella tierra pa
ra com erle^ riñe- todo aquello, co a  
q fe cuecevtieñe ia boja de olfea: los 
G riegos fe llaman nrucion, Soreee 
en el Ettio,es agradable a la vida’.pe
ro carece de olor t es. efpincfa, ycots 
fi 1 tallo lanudo,No tiene feto illa al- 
gúna^fu raiz es grande,la qual fe cor- 
ts.para el vfo que fe ha dicho»

Del tuMads de l$s huertos9 y  difirió 
hucim de las cofas que nacen en ¿M 

mrra% fuera de los frntálts7 y 
matasídxas*fypJs¿D '

T^Éípiies)
tbrbemos si cuidadlo de;los Üuer- 

toSjCoíá digna pdt fe naturaleza,que 
fe h aga dell á memoria * y porqué n o  
tuno la antigüedad cofa, de que ma- 
rauillarfe más,que de los huertos de 
las I f  efeérides,y ce  ios Reyes Ado- 
nis,yAfef8oo,yde losboertoyEenE- 
lessqúe faéron hechos, o  deSemira-
misto d q €  ito ReyideAdriaid^^^?2

obra

Arfeeja Gre- 
cis Ochras, 
ab cchr2 {?-
íiitsis coiorCj, 
LosLinríOSj
crviiia, o pi* 
fammi mis. 4. 
bibor. Oca, 
píanr.c.45. 
Radícula lla
mada lañaría 
y jabonera, 
porque firue 
fu t'ÁÍz ¿e ja- 
bou.
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©l?ra -tearefttâi $n ë! libro figpfefe' auer imâgiûàdè láíaf eiAai.à&âàa 
je* Los KeyssKornsnos es cierto ôag y regalo ¿ algpâ dàtticalàt :Mimënto 
lo.s çaltmarcm .por iùpropia para-â, y  yàïr .ffe làâçe^ ê^ ià  æëdô-
p o r|à |tâ m k eiï eî íoberuio Tkrqek îa-y? Êsbr^tpâo1 
 ̂so , #?d& cl m e tto  ernbiô à ! h ijo a- tas de 4  rçjcà sy  
quel! actuel >yjao grieiara ènsbaxa da. radas ÿ ~y q©ê âyk .vo pàn ^p*

\r&kî- Mafe. iss-doze T ib ias de sùsil r ss Îeyes  ̂ feíeS -¿y pód«roícs? y ■ otro. à|t
îib.7X.4- p n ^ i  &  seMfe^p jaldca»o granfaji*  tkcindienàô los p^ptepím lcptpV 
j,iaiusji a* po  ncçpprê ea. euââgisvntacioo huer ton  tâBta^difereôciasÿhailà la geste 
i3Îr g ‘°* **°’ to?per© es là de huerto, hereda mien- mas basas .Y y a pot ventura baie ha* 
£J?‘ to.,a 1© quai ha acompasad© iaœh'i'ê tiààó.rfìícriñien es las y£ruâs}y hiziè-

cic ri a r d igion: félam écre -los bis et* ton diferencia làs riquezas ene! man 
tos,y las puertas vemos confagrsHe jar5àuàqtfs fe venda .a blanca? Tsta* 

rJ ^ t .contra fós shoismientos de los era- hi'êûëô dtas yerbas niegan nâcer al- 
Yq9 c ¿ 8^* ^ata remedí o  delio ie pò* gonas para los mas pobres , p meus Te
Sìdricàŝ fe- àeà fstiricas féóaieSjadàquè Flauto ërt© conia borra liza tan cricida5qùe 
klesde Pria â&igrîa a V ^ as h ta tc lk 9y guarda de ño cabe en h  meíaüelpdferé. Siliief* 
po,in mentís los huertos; Y a algunos en lam iíau  tres anta hecho naíptalezá. Iqs/eípt- 
hfí Sc2. t ciudad deR oim ,debaxo ácíle ócrñ - trago ss de t¿ liberte, due ̂ qùaìquìérk 

f bre deñúertóSjti^ep algunas rècreà los cogía à caàa pàiîov bÜrâd. que ys 
r** 6 ha eiòneSjcàmpos^ |% alasikplazer. E l tos vemos grueucs criados en plâ^- 

K-ncb*. fuis iñáituyó efêo eû-Àthe- teles-, Y  Rabeàa iostieûfcqüé peían
slnctsü in p2$fuêEpiciirô,maeitrô de la oció» tres ve a libra.O prodigios del vien- 
Vamniin. fìdad»Hafta el dp àùh adido cottura- treiC oís fèria maraúilióla ¿o 1er li- 
Virgilio ila- fere habitarlos Campos en pobla- c ito  , oae ios ganados f<%liiftenten 
mí a cuas fe- do. En Roma es t íe r tc , que huërté eo e  cargos: eo.es licito a ios plebe- 
dÏÏnio OA er  ̂ ^ ^  campo del pobre \ y i á . y  os.. También hazea ¿iüMon de las 
d u 7x z lù  ^  de ìosp lebe y es tra  del hucr- aguas;y sos mi itú es eiemèótòs d e na**
tfMatitvsl to,qñ apto mas ífe daáo era efte íaíl tara lez*. con latnéf cade! diáero íñ 
i^umu. t "¿á re? Pero creo qnèfe tiens ya por 'dire rend an; Efios beueñ nie des f à*

cofa á2 ?  fegürayabuliiríe én ia pro- "quelles | yeibs'?y las plumas dé los 
fuadidad delm arvybuícar con peli- montescóauierten en regalos delà 
geode naufragio diferentes géneros guia.Guardafe el frío para los Calo- 
de oftras,y W á cayardas aues,de la res,y haiiafe modo con que la nietie 
otra parte del rio Phaíi^que eáauan cfte en ágenos raeíes congelada.Oy 
feguras. con íu fabuloío terror » te« tros cuezen h s ágúas, y dcfpnes îâf 
siéndolas afsi por asas precioías,y a tornan a enfriar.Bcíuertequé^nín'gq 
otras baila Numidia 3 y baila los íé- ¿a cofa agrada al hôbrè, de la níif&sá 
pulcros de Etiopia, o pelear con las fuerte q le agrada jt baíürMeza : P ót 
fieras,y qae íea.comido el que. de&a ventura naeë tambìefe aignba yerüá¿ 
Gayar Iq que Otro coma, Péro cierto ¿blamente para las nqüezásf Niogu- 
quao viles cofas.fonCilsSjy quá apa- bb aurá mirado al rededor ip§ mon- 

- tejada sà i deicytejy.a la hartura ,£ a o  tes íagrados^y Auenrinos^hi los reti-
^ofreciera ja miíbiá .indignación eá irados luga/és del ay ràdo pueblo. Pe- 
quaíquiera parte? SuRifele Riera ná- rb la muerte Cierto qué igualara 
cer exqpiÉtas frutas, vedadas a jos â  aquellos que huüícré, ojfereocia- 
pobresjvoas por ël fafeór,otras por la do ? y ciuididfe la riqueza » Á ííies 
grandeza 9 otras poi: la monítrtioE- ¿iertot qú¿ ningúnpécho 9 o gsoe- 

?iínio áí̂ Oj dad.it neja He ios yin cs,ÿ cíaribcatíé ja de playa % juu p ma yor H Orna, re* 
en fa- en jàcos. i v feue no tenga aigúób tan cufánaolo el puébio con yyozes dê » 

^Msáda- igrea vida, quenobeua vino masan- lant.é dé todos ios pnce; pss ^.i.a frá 
. ‘tl0s » eBt  ti |u o  que ¿ T a ¿ ^ i |a  dé las miefles q^-; yémitidq lo íé, PáJ ^

;fnàrîo3,ÿqùl 
tárlos fu-fu cr

Máreíalsyt îl 
quidü poret 
Alàuda merá 
túrbida folli- 
tiro trass&áf 
dere cscu- 
bafaccojdé* 
Sétimos mo*£
beonodrans.
ue.frage tríe*. 
tcSjpáuperia
te mero tin
gere VíiUp© 
íes¿
1-ùdîusàphtS 
^Cicerone Zp 
de finibuŝ èüî 
OU dempbt 
oixt&facaiujp 
sbbuierìtaiìà
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cM am ercadería r  y haMófe r que de
o ra jtó .^ tó m ije rá^ .^ o á ía í tener

. ’ tán¿;gtat5dc y hiten fe g$rá feá ía , m 
■ ■'; • - cb n iié ífó t$í^é'd£foí)?¡tl&fió.táó

Y . •" ie"Mei3ga:.;pót:̂ le it6  íér arjuella' ga- 
; - BM^dé^róbrésP E! fiadéi eff á %a la
'■$; tf^x¿$yeí'.rédito-a laluz d £̂  St>U

...: v yhoí^háofé^^^ quaL
: quiér ayreí Catón aíaba iásbcrtali- 

..■ y, - 2ás déloshuetcos. D e aquyes, que
■- élqñfaclpío fe CÍHmauanlos l abra-

:= ■ ■ do^ey áhdguos, yáísihazíai? luego
* ■ ju íz ió , temendopór malaroadfe de
; 1 ; ' fa m fík r laqu óén  fu cafa co  era di*

- li gente en cay dar de fu huerto/por
que eiíecuydaáo íé áezia ferd e las 
múgéres,) Emendo de vtüit dé lo 
qué fe vendieífe en caraicéna, o pcf- 
caderia , y no aprchauan grande
mente com o aera los tallos, conde
nando-tos potages, quehao ménefí 
tcr otro potagc. Efto era perdonar 
al azcyte, porque también eran re- 
prouados los defeos de faí muera de 
pezes. i^adaaángrandxísítnatnen- 
te [os huertos, porque no tenían uc
eéis ¡dad de fuego , y ahorraban de 
léíiá , y eítauaíii vianda diípúcfía,y 
íierapfe aparejada: ydcaquí fe 11 á- 

Azetarís¡?,íe íSa£¡ a lta r ía s  s fáciles de coser , y 
gumbres q * c , ¿ no cargan éí íent i do coa el man-

nagre, como )** i Y qTO ninguna manera en- 
enriadas. cieaden el defeo del pan. La parré 

bellos perteneciente a condimentos 
paira gu í fados ? fe confíe lia atier cof- 
tumbreá'e tenerle en cafar: ni fe buf
es u a k  pimienta de Indias , ni las 
cc-ías que fe traen de la otra parte 
déí mar. Ya en Iris ventanas la gen
te plebeya d éla , ciudad' daña a los 
ojos como en im agénV cotidianos 
-cs-mbos dé huertos. , antes qué el 
cruel latrocinio delk bSüitrtud ifflí- 

. :mór&píé for^áííe a qulíáríos' dé íá 
' 'Vílfg, Por lo qual tengan también 

.eftqs'huertos. algeQ honor, V no cjai- 
. . Y ére!pr¿{iécÍuoautorÍ'dad'aláscoíaS,
f - ,  princl pab® "é m e v iepdot a afbieñ auer

/  ■ pacido .déilqslqsspellidéf, y'ídbre- 
■„ ■ /éj^ ^ c^ '^ pérlpísas 'a^YíéS^ttesíy

Y. ’= íofelllinase, de ios ¥s|eéfóS'tfc&Üir-
' b - 'Í ¿ 'í tó ^ a 5 s í |o ^ d c ^ a ^ F Í c íf e ^ ,á'-

güérós. T  deis alguna gracia a nuéf. 
tira "obra y euypááo , auíéodo tám - 
biéñ'conféffádq V irgilio  f quan di- 
fítuffoía eófáféaíkr honra Út paía- 
brás á cofas tso'peqneñas.No s'ydu-a 
da íér cAiubicbee,q eíf é les huertos 
jum o á los fugares, y  ptincipaiméc- 
't é :éñ lirios qhefeyuédén regar , o 
con  la corriéfeté;dc a lg ú n - r io o  íi 
ñ b és poísibiC, facandb con vq per
tigal agua dépocp 5bebd acudas, ó 
norias. Hafc dé labrar la tierra ib- 
piando Faucbiof'-y defpnes d t  cator- 
zé'di'is prcpavarls h: ílá el O to ñ o , y 
tornarla á labrar antes de la brumá.
E í f  íicicntqtencr eres tuque ande 
vagando el- riego.,,be obra de ocho 
yugadas. El cífrercbl fe hadé mez
clar con la tierra tres p̂íes de hondOj 
diuidir’o en eras dexarlas héchás 
comas hundidas éh medio , cercar
las al rededor con Íutcos de atigbíf as 
fendas,cou qué fe depaíío a yo hom
b re , y entrada a las ccrnéñtes del 
agua. De lascólas que nacen en ios 
h uertos, vnas íé  cíf:man, y alaban 
por is cebolla, otras por la Cabeps? 
otras por el ta lle , otras porra hoja, 
otros por lo vno, y por lo  otro,otra s 
poria íétóilías, otras por la cortéza, 
ótrss p o rela fcrb jO  ternilla j otras 
por la carne , otras por las túnicas 
cartrofas: dé vnas- eíla el fruto den
tro en la tierra, y de otras dentro y 
fuera, y deotrasíblo fuera: vnas ci
tan echadas, y crecen como las cala- 
bacas , y cohombros. Eftas mifmas 
éflan péndténtes, aunque íen ronchó 
mas giatiesy péfadas ,que iss frutas 
que íe; éngéñdráh en los árboÍes.Fé- 
ro el cóhombrbfe eíf ima por fu tér* 
nílía. Soló ae^écon íh maduración
fe  fe coctrrérfcé en madera la corte- Jaula,raiz ác 
¿a. EflandébaKodé tierra íós raba- ala*
ios, y nabos, y rapas s y déotra tná'- 
iérá la inufa , diiidüia, y zanahoria, 
y algunas 1*1 amamos Fe ru i a ceas, eo - 
nó aien éidó, y m a lúas, porque ef- 
liftréü algunos Anfcres , qué en A- 
ébtá íé hazén en fíete mefes arbo- 
és Tas inalüds , y  'vían -hazér defías 
jaVulós paYá eiteropio rpérótaihbie

Siíer,chin*
uia.
Aylas en di 
Coree de M 
drid en mg 
chos; jánrdt - 
nés, llair.3.1 
malnasardü
reas*’
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-•eásíe Pcr ^ k r fo l  lam alai tú  Be:beni'-,cála
^ iá e  3 er laguna de la tíódad de Lhd ", dfcn* 
ífu la q He- de fe chenta. que fuerbñ los huertos 
c, las SorsS de tas Hefpcrides dóél éstos paños 
de ®UC?2T  ddm ar Ocessióji'uíifé si templo dé 
^ 5 ! Ccg- Hercules, más antiguo,feg-as dizen, 

que el Gaditano. Tiene efta maiua 
j^Yíavif- veinte píes de altó, y están grúeííg, 
^yfoio les qaé ninguno la puedo cercar con los 
¡jira el ol°r bracos. £n femejante genero fe ten- 
para fcrcxce e: cañam o , También llamare*' 
■̂ sSo ¿nos s a 1 guna-Sc aro oías, como alas 

éíponjas que nacen tñ  la humedad 
délos pi saos. D el callo de los hon
gos tratamos yá en la inturalssa ds 
la mádcí's, y de tos arboles , y pecó 
antes en otro genero de turmas de 
tierra.

%Jjítüráííza, j>eneré, y  mftoria de 
tas cof&s qu-e nacen en tes huer

tos. Ca.p.'Ui

b
i CAobro, 
.lAnisOnca
S:S,¿CüfL3Q_

:<píÍ curoj— 
Mr. £;u:',o 
íoiza cicílc 
Eoir.bre cora 
psíiéJc me- 
b-ÍS, CC-h6- 
b * ) pep;- 

angu- 
;,-s, y bate- 

áciios
M C0Í3J di
¡f^que íc 
f-'Uyétca 
? ‘-ibiécia, 

í̂oph.Iib. 
i^uíc .6 .

fe'bcap.I2.
■̂ Gfsia-

^!ib.ía.c.
-̂allad-as

'% bcn- 
;“5q̂ íi tne-

V,\ señero C artiiaginoíb, y que 
cita fuera dé la tierra , es ei co

hombro » apetecido con gran ds- 
teyte del Emperador Tiberio. Ds* 
fuerte q u e n i n gñ duy.de ̂ o-decome r- 
iejporqUe !os tema a lo« hortelanos 
en voos huertos b os-hiles, que ios 
median de voa parte a otra con rue  ̂
dss. facanUolosal M4  ,.y;los días de 
lóm em e tornándolos & poner den,- 
tr<j de' sb-ri gsd-:$ cubi crras.Xambí en 
ios Aurores antiguos de Grecia ef- 
criuen, que para fembraríos es con
fie nienté tener íúJémilU dos días re- 
mojándole c .en leché con miel,pa- 
raque fe hagan mas dulces. Crecen 
eos aquella forma que los apremian; 
En Italia fon verdes , ¿Xy.may p e 
queños. En otras Broaincias muy 
grandes* y citrinos .©negros.Crian- 
te cop'roñfsimos en A frica, y gran* 
áiíSíGios en Me£á. Orando exceded 
ea grandeza , fe llaman pepones; cf- 
-taníe en el efeomago baña otro díá¿ 
y en los manjares no fe pueden pér- 
fetamence cczer, pero nofíbn muy 
dáñofós á láíálud. Aborrece fu sacó«

v m  %  a *
raleza adiir^blcm étfiél aseyíe#  no roñes, de lo§ 
&tQaa asenos las aguas: y aun corta- quaiesvemos 
dos - y díuididos déla mata citando ĝ apdes diré 
poco diñantes, fe inclina a y trepan 1 éefas eía 
ázia d U , , y a l  contrano hayeT, y 
ie ^partan deiazeyfe; y ü alguna co- color , en el 
la lo  eñorua fo  ñ «ñao colgados, fe guüq?y en ía 
eñeoruaa y ello én íoís v;na noche duración, 
fe trmcftra fsr cierto , íi fe pone de- 
t>axo vnvaíd de agua adiftaocia de 
.quatrO dedos, deceadiendo-a d ía an
tes de. otro día : pero íi-de lamifssá 
manera poden azeytc , fe éneo rusa 
cou-oár/yueios.Effos mí irnos citan
do en'ñor metidos en voa cañahue- 
t s  , trecen eo longitud admirable.
Mirad como en Campania princi- 
palrncGís návenido á auervnsnue- 
U3 forma dellos--, que tienen figura 
de membrillo. O ygodezir.que sca- 
fo sacio,vnq ptim ero, v que dcíp‘>es 
Q£ ia nnaiente'deéqúdjiehiz&aquc.
Ik  efpecie-üátnañlos melopepones^ Melcpepo-“ .. 
Eílos noeílao Desdientes dé las maa at-ímelones 
tas. fino encima de la tierra fe hazea 
redondos. Es cofa admirable en si
tos fuera de ia figura, color, y olor, 
que en vitando, maduros j aunque nó 
itíbn pendientes , luego-fe aparten 
del pecon^ Ccíurnsllá eícriue cna 
jnues'ciós fuyayparaqüe los aya to
do ¿laño. Disequé trafpoDganvná 
planta, de parca muy grocífa en va 
Íitío muy abrigado del S o l , y de- 
xandola de 'dos dedos ¿U corten cer
ca .del Equinocio,del V e re co ; y en 
la medula d eis carca eccajeo la fe- 
milla d d  cohombro , y con tierra 
menuda y cñiercol, acompañadas ai 
rededor ías raizes, reuíteo aí frió; ■ , ,,
Eos Griegos meftraren tres gene. Trcsdíferéit 
ros de cohombros, el Lacom co, S,d C"1̂  de co^ 
£aíico,y-Beprico. Deftosdizemaue hQ!rkros6 
foío el/laconico fe huelga coo-ci 
agua. Á ígun os ma ndan, q u-e fe h ¿ m- 
bre ladémiiladeños.-huís-tdecída.en* 
tre vs3a yerna plíláda ^que ricr-e por 
sombre cu lis , para que nazcan íiq 
pepitas. Semejante naturaleza- ue» 
sen también las cabbacas fuiacuea« 
te en el nseer.Aborrecen igualmcn- 

V i  t í  él
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ìi'.tftsydiss de

]25,en q la ha 
aia lìcita los 
^aflores , a 
vci-te yvno 
de \bnL 
£iìos cinco 
dias áefpues 
délos idus de 
Marco.íc Ha 
rnauan Qoiü 
quatros, y en 
cUos hazian 
fieítas ¿ P a
las.

'uíd.j.fuS.

te¡ e f  f^fcíOO.'; 
derogo?* y el eñiérGot Shm brsnfe 
entrambos en hoyas.de píe: y medí© 
de hondo entre el Equínociq del 
Verano , y el S ciflicio  ; pero/ac©- 
sjodádiísinjsmeBte en las Fariñas. 
Algunos qtrieren, qué lás calabazas 
ib (¡embreo defde primero de M ar- 
50 s y los cohombros defde cinco , y 
por cinco dias deípues dé los idus 
d eM a ryo ,ya n  íubiendopor las pa
redes aíper&S, trepando de vna ma
nera con fus lacos y velortas 5 haAa 
los techos, de feo fas defnbir enalto. 
Pero rio tienen fuerca para citar de
rechas , íi no las ponen arcifno en 
que. fe íuft.entec. Crecen velozm en
te , cabriendo los apoíéníos, y por» 
tal es có a  ligera fombra: y de aquí íe 
diferencian los dos primeros gene- 
ros ; voo llamado C am arad e, y o- 
tro plebeyo,que va raítrcando por 
tierra. En el primero cuelga coa ad- 
m irados de vn delgado pe con vn 
p d b ,q u e  noíc,puede mouer el ay* 
re. X a eahbaca. fuhe de qualquícra 
manera, principalmente con yaynas 
C esibles, rscebida ea ellas deípues 
de suer florido crece con la forma; 
que por fuetea la ha.zsn tomar , y 
muchas vezes con la figura de vn en- 
roícado dragón«. Pero concedida fu 
pendiente libertad, yaíe haviñode 
largo de suene pies. Particularmea* 
te  florece e l cohombro floreciendo 
feo re íi mifmo , y fufre los lugares 
mas íceos vellido de vna peluía blan
ca , y mas querido crece- E fv fo  de 
lás calabapas es pera mas cofas. C o- 
meafe fus primeaos; tallos, y tienen 

Xrente naturaleza del to d o . D e
poco tiempo acá han venido a vfar
fe en lugar de odres paca los vanos; 
pero mucho antes íe víauan tátnbieá 
en lugar de vafos para tener vico- 
X averde tíene la corteja tierna', pe
ro con todo eíio la raen , y quitan 
en; los man ja res.: D e muchas msne- 
ras:íc tiene poríáludabíe, y blando 
manjar, e l qual rióle puede1 perficio- 
nar con el calor natural del síloma-

go  del hombre vperbxso hincàaXas 
pepitas que ’¿flan/trias .cercanas a! 
cuello produzco mayores calaba » 
£ssy y también las vltiro as : pero- no 
fe pueden comparar eflas a las pri
meras ; las que eflan en medio las 
prbduzen redondas, y lasque en los 
lados grueflas.j y mas cortés. Secan- 
fe a la fembra , y quando quieren 
fémbrarlas las remojan en agua. P 2- 
ra comidas quanto mas largas,y más 
delgadas, tanto ion mas agradables, 
y porefk» fontnasfaludablesíasqne 
íe criaron pendientes : y citas tales 
tienen muy pocas pepitas , y fu du? 
reza las dà vkimada gracia en los 
manjares. Las que fe han de guardar 
para fermila, n o ie  acoftumbracor
tarlas hafiael Inuiernc. Defpues fe 
fec3n ai humo, y guardanks los al
deanos para conferuar las féttiiilas 
de los huertos, y otras cofas de ca
ía; También fe ha hallado orden de 
guardarlas para manjares ; y de la 
nfifina fuerce los cohombros cafi 
baila que vengan los de ©tro año, y 
cito í* hsze en falnauera. Perotam 
blen pueflos en vna hoya ‘en lugar 
rrefeo, echada absxo arena , y  cu
biertos de heno fe to , y deípues dé 
tierra, dízen que fe conferu3 ri ver
des. Ene! vn© y otro generólos ay 
íflnefires, y cafi en tedas las cofas do 
hortaliza, Peroeítos folotieneo na
turaleza m edicinal, por lo  qual fe 
¿exarán para íus lugares. Las demás 
cofas que ion de naturaleza cartila- 
giuofa como ternillas , todas citan 
ocultas eíccedidas en tierra, entro 
lasquale.s pudiera parecer aüer tra
tad o füfici cnt emente de las rapaseli 
en eflas nò huuieran los M édicos 
hecho a~ las redondas del genero 
m aículino, y las mas anchas y con* 
canas del: femenino auentajadas en 
fuauidacX , y  en fer mas fáciles d e 
guifar , las quales fembradas m u
chas vezes , fé couuierten eu rea - 
cnos.Los mLimos hizieroc cinco.ge 
ñeros de n abo s,C o rin tio ,O eo seo; 
Liotafio^Bíoticoj-y. ai que llamaron

liem*



e ver Íicíttprs , D é íb s  ib ha¿é m is 
¿ '¿os kS^mcíTó el C crinthio  con la raiz ca- 
pt I f l  ^eífluda-o Solo «fte'genero: va de- 

techo en alto . y  no corno iosd'émas 
por k  ti erra . A lL ioth V io  llama d aU 
genos T h ra cio , muyfufcidor délos 

i  ■ frioSvBeípaesdéles dales el& eotñ 
C©, y también notable póf fu hreqe 
redpodeé \ y nc largo como el C ico- 
neo* A ! So en fiima ¡os que tienen 
mas delgadas hojas y aquellos fon 
días da lees : y los que ¿ipecas-, an- 
gulofas y y erizadas, mas amargos: 
Á y  también otro genero dcüos fiL 
ueíírc, cuyas hojas fots km c jantes a’ 

|agajHIía aías de la ©ruga: Eu Roma fe da la 
gsdeibelió; ventaja a los de Am iteróó , y de£ 

pues a los de NürSa, y en tercero ía¿ 
gar ¿ lo s nueñros: Las demás cofas 
de fu fiembrá íe han dicho tratando 
de las rapasXos rábanos coníHn de 
cortesa y ternilla , y muchos dellos 
tiisaen mas gruesa la co rte za , que 
algunos 4? -os arboles > y cuanto 
mas grheíía eSjtatstofohniasatnar- 
gos ¿ y lo demas es algunas vezesco
mo madera.Y tienen admirable fuer-' 
pa de retener el aliento^ y de expe
ler ios rehueldós * y por ella caufa es 
manjar c© liberal, principalmente Í2 
fe comen oróximaíOehte legumbres; 
1  ero Con azeytunas maduras hazea 
mas raros .rehueldos y y ño dé tan 
mal oíon. En E gipto fon muy cele
brados por la fertilidad d d  azeyte 
que fe hazcdedti fem iik : y tenien
do licencia, defeao mas fembraref. 
tos  ̂por feries dé más ganancia que 
d  trig o , y démenos tributo;,y nin- 
■ gun azeyte es mas copiofo. Los 
G riegos pocen tres diferencias de 
-rabano, por la diferencia de las ho
jas, creípo , y  lífo , y el terceTo fil- 
ueftrc: y cítelas tiene mas Jifas „pe
ro mas cortas, y redondas, y mas 
copiqías y ramoks:: pero fu labor es 
afpertj , y  a inácéra de medicamen
to-, ti ene virtud de mcuer el vientre. 
Pero los primeros tienen también 
diferencia en la femilla,porque veos 
licúan muy poca , y otros muy pe- 
quepa: eftos vicios no caen fino en

U V* £:}?

aquellos qué éienéñ 4 a,--ho|a - eréjpa.’ 
.Hueflrós.Rdssános puñerón otras 
diferencias : ¿h Aisidenfe llamado 
aísi del iügsoáohde fe cr ia , largo y 
tra ñiparen té ;-etro llamado Siriaco-, 
que tiene fígsm db rapa, fuá u.ifsimoj, 
yi tlerniísimoi, y fa&idór-.ckl Fríorpe- 
ro él ése^orde. todos es el que pare
ce ataer lido traydo: poco ña de Si
ria 5 porque rio fe halla hecha mee- 
cron deí entre ios Autores : y dará 
toá©, el Itsuísrnc: Á y también otro 
ÍUueítre , llamado de lé>s. Griegos, 
agrión 3 de los de Ponto: a-smonede 
Giros kuce s y de los aueilrds ármo- 
rada-, mas copiofo de hoja, que de 
cuerpo.Pero en todos principa fea é¿ 
te te eouddéraii los tallos para a- 
pronarlos : porque los mas afperos 
los- tienen mas -redondos , y mas 
grueffos. y cón largas canal es*, y las 
mi finas hojas íoo mas moleñas al

Conformé 1  
eíte fon íc¿ 
de Olmedo;' 
que tíenén. £s 
ma en Cañi
fla,y tras ellos 
los dé Ma
drid ¿ donde 
toda la orea- 
liza es boníf- 
ñma pór la 
buena aguáj 
y tierra^-caí 
dadoía culta 
ra0

güito, y con fus puntas mas afperas. 
El rabano quiere k  zebra ríe, en tro. 
rra mullida yhuméda. Aborrece, el 
eñiercbl, ccntcEto conpaja. Huel
ga fe tanto c cñ ci fr ió , 'qué en Afe¿ 
manía iguala a la grandeza, y tamá_ 
ño de Ibs muchachos♦ Slembraíl
defpües de trece días de Febrero,pa
ra qué veh-ga él Verano : y otravés 
cerca de lasvuÍcaoalía's.(aveihtcdé 
M arco ) la tp a i hembra és mejor. Vüíbaháíiaé 
Muchos los bt mbran también en Señas dedi- 
M a rcó , y en A b ril, y én Setiembre. CatJas a Vah 
Q ua¿do e tep iep o  a t « « r  «» P * -  g ^ dJ¡te 
uechof© ciibrirlOsa! rededor contie n ^ t 
rra vn a , O dos hojas, y a ellos mif- 
mos acomuíarlos: porque el qué fa
je  defciibiertc fuera de tierra, fe ha- 
se duro, y fofo. Ariílhcm acho man
da quitarlos la hoja en el inmerso, 
y acctnularios., porque no queden 
cfiancados j y aguardados en lagu
n a s ; y que afsi crecen en t i  Eírio¿
Algunos dixérón, que hóziecdo vn 

ñueco eos vri palo , y echando ea 
aquella caberna paja feis dedos dé 
alto,, y defpucs la femilla con eñier- 
col y, tierra , crecen y. fe;hazen d.e! 
tamaño de la hoyar per© principal
mente crecen en lugares íalitroícs¿

P s  "  n %
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-y per éfío también fe riegan con 
aguas Taladas, y  en Epífito íc rozian 
con n itro, adonde fon rfaauifsimos, 
y de todo punto ferqdta fu amargu
ra con fa i ramera , y  íé hazen Teme- 
jantes a los que cftancoztGGSv P or
que es cierto, qué cosidos ié endul
zan , y palfan en lugar de nabos» Los 
Medí eos a confe jan, que fé deñ cru
dos c on fai eo ayu ña $ y b ara recoger 
l«s humores acreS de las partes in- 
ternás , y áísi prcpáráh las vías para 
e! vomito. Efcriueó también fernc- 
CeíTmo efie jugo paralas entrañas: 
jorque fe halló-en E gipto hazicn- 
do los Reyes anatomías de cuerpos 
mucrtos,para auenguar las enferme
dades , que quando la phthiíica ella 
aísida a lo interídrdel co raro n ,n o  
es poísibí e expei'eria-con otro reme
dio: v íésmn la vanidad de los Gris- 
gos fé cuenta, que en el templo de 
A polo en Ddphos;fuetan auehtaja- 
do a los demás manjares el rebano, 
que le fue dedicado V no de oto,y vna 
azelga de p lata ,y  vna rapa de plo
mo. Sepas no áuer nacido alíiM a- 

def r ó -1 n‘°  C ür^°Gendral de la guerra, al 
o  eferiaeanuefíras'hifíorias, que

nit«,dizien- ^yendo^e ¿osnmbaxadores de ios 
do:Mas quie Samnites o r o , coauiendoío de ace
ro comer en tar , le hallaron aífando rapas para 
valos de ba- comer. También M oíchíon G riego 
rro, ymandsr cícríaíovn I i br o del rábano. T  i enen-

ofrecelToro^ Por vtiMsimospara comerlos en
Eleftc cuenrá t i£5TJP° de inuierno: y eftos.mifmos 
Limo im rno ôn fíemprc enemigos de los dientes, 
rabies hechos porque los carcomen : y es-cierto, 
y dichos. quedan lufíre ahnarfíl.Tienen eíios

-grande ccem ifiadcon lavid;yhuye, 
-y fe aparta, fembrádos. junto a ella. 

Theophr.Iíb., Las demás caías qu é he puefío en el 
S>. c. 2 a. hift. genero de lás -hortalizas, quetienen

iS io U u p .  f arae ‘bomas leño-
Diofe, Hb.j. as: y heñirá , que todas tienen ve- 
cap. 5 4, hemente, y agudo labor. Defías ay
Zahanoria fil -vna efpecie de Zanahoria íilueftrc, 
ueftre,.llama- que nace fía fembratíéj y Ilamaíe en 
da Scaphili- -Griego, Sraphxlinos.Otra fé hembra 
ttOS* con raíz., ocon Ternilla en el prin

cipio del'^era n o , o del Otoño ,.y
íCoiuo qinererLÍfgíBÍo;J en  Febrero,

t  í  B K O XIX.
I

Galilea , d- 
ios Romanos!

Manió Curio

rA gcfío, Setiembre,y Otubre, Juiíéfc- 
c o  cañado la tierra con honda ciliar 
de vn año empieca a íerprcueohGÍa, 
de dos,m as,y  es mas agradable en 
el O ro ñ o , principalmente para los 
guifados ; y también afsí tiene vn 
gufío poco fuáuesEThibiíbo íe dife- Hlbifco j 
rencia de la zána borla en fer chas íu- uamfco, 
til.E s réprooadopara manjar, pero 
prouechofo para medicina. Ay otro 
quarto genero , que tiene tambieh 
fetnejaii^a de canahoria , á Ja cual 
ilaman nuefír&s Romanos Galilea, 
y  lós Griegos Daucon,de la qual pu- 
fíerñn también qnatró diferencias. ~ ,
Entre las cofa& medicínales le ha ¿e G ricges^  
poner el Silero, al qüai ennobleció Siícro chirii 
eí Emperador Tiberio , haziendele uia. 
traer cada año de Aléibaüia.Vñ caf- 
tiÜo que eftá junto a! Rhéno; fe lia. 
usa Geldubá , adonde fe criá. ekcc¿ Gelduba^af 
íentifsimq. De dónde claramente íé tillo junto 
conoce /que ama lugares frios.Tie- Rhcno. 
ce  a la larga vn n eruto, qac fe quita 
a los que efían co zid ó s: pero dc- 
xada gran pareé déla amargura; la 
qúal templada eia los manjares con 
v iso  melado , fe conuierte en .güf- 
toIb fabor. La zanahoria mayor Tolo Zanahoria 
quaodó es de vil año tiene elñiifmo ^ ^ of* 
neruio. rSiembra.fc el Sifero en los 1 er0* 
mefes de Febrero , M arco , Abrí!,
Agofío , Setiembre , y Otubrc.La 
Inula es mas-corta que efíos, pero j ntJj2 a¡a ( 
roas grueífa,ymas amarga,y nata- ycruaampi 
raímente inimicifsima al efíomago: na. ¿ 
y iiendo mezclada con cofas dulces, 
estmiy fakdable» Vencida íu aufíe*
-ridad V.afpéreza; de muchas mane
ras le fiaZe agradable; porque citan
do leca, fé muele hafta hazerla pol. 
u ó , y íé tiémpla con cofa .dulce, li
quida , y cozida en vinagre aguado, 
o guardada en ello , o macerada de 
muchas mañeras ; y entonces Mez
clada con vino cozvdo, ó echada, y 
Cooferuada conm ief o convbss paf- 
fas , o coa vino pingue de palmás.
:Tambien dé otra macera,con mem
brillos , ó feruas, o ciruelas : dife
renciad a algunas vezes con pimien- 
ta,oxomillo , defpicrtagrandemen

te
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m  éiápetií©  pi^rádo ' y calor de- 
fct^uoíbdel cftomagpjV fue grá ndé- 
^ e a te  ennoblecida de Julia Augüf 
*a...comiéndola cada dis. Su íém¡Üa 
es impertinente: 5 porque cortados 
jos nudos de fas raizes , fe íiembrao 
com o ia C2Íu : pero eña también, 
y elSifero j y la zanahoria fe ficia- 
bran ea yno y otro tiem po, en Ve-

qof^adrmyshle, x^eJF££e& ín% jai-' 
zt$- en el imiiernorpéro. e l  V e í a no 
epianád enapié^an a faíi'r las; yioler 
ía s , menguan.,.y fe yr.cogen , y def- 
puesdeíto fe .eníanchs, y engorda lá 
cebolla. A y también, en Egipto en
tre los gcocrós áe cebollas la que . 
llaman A ron , muy cercana en gran- ^ro cfpecré 
dezá a la  albarranajfemejante en las de cebolla.

£T3fc

ra n o , y en Otoño.,, con grande dif- hojas a. la romaza, con el tallo de-^Romazá, Lá*

Éeg-aris ciu- 
d de Acha*
: ,  en cuya 
•ouiñcia fe 
iin e x e d é -  
< «follas. 
Ibar-ana, 
sfofoScll- 
. Tht-ü phr. 
?7- mil. c. 
5.y Machio 
■ íobreDiof 

!¡o.2.c. 
p.Epíme-

tancia de las íémillas; de fuerte que 
eílen no menos que a tres pies ¿por
que fmíhfiea efpaciófameote. Pero 
ei hiero es mejor traípueño. Próji
ma ¿silos es la naturaleza be las ce
bollas:, las quaies manda Carón,aue 
fe hembren en primer lugar , cele
brando Jas MegáricaSi Féro nohiiif 
hma es la albarrana, aunque nacida 
para medicamento ¿ y para fortale
cer el vinagre, y ninguna es mayor, 
ni de fuerza shas vigorc-fa. Be ía me
dicinal ay dos géneros: vna, macho fcn iods encima, y per en medie iba 
que tiene zas hojas blancas , y otra dulces.. Los antiguos entendieron, 
hembra que las tiene negras , y el que no nadantes cebcdtes fino de fe-

reefao., de dos codos., en alto , dé tmXapacü. 
grueiTo.de yn báculo con la tais de 
naturaleza nías blanda, deíuerte que 
también fe come.cruda. Cabanfelas 
cebollas antes del Verano, b íeha- . 
zen luego peores. La feñal de fu ma
duración es fecaríé defúe abaso fus 
hojas. Repruecanfe las mas anejas, Reprucuanfe 
*V también las pequeñas . y largas, tes- lia azadas 
Al contrarío fbn loadas las berme- enCaíbüacé 
jasfzas mas redoccas:, y que fon grao- bcuones. 
<diisim3S. Muchas tienen amargura

nidia. Pero en les campos PrenefH- 
oos nacen voluntariamente, y en las 
hazas,,y tierras de ios Rhemos na
ces también fin cuidado . ni artiá-
cío.

Baleares, i f- 
É* Mallorca 
tMenorca. 
L^OjIviza.

tercero genero-es muy agradable pa
ra los manjares. Epímenidio fe lia
nas vna,queticne íashójas mas an
gojas , y meóos afperas, y shas fe- 
milla que todas las dem ás. Pero 
Cria nía mas preño las femb radas, na
ciendo a los lados cebollas , y para 
que crezcan,tes hojas que tienen aa- 
chas las íbtisrran doblegadas al re
dedor; y deña fuerte atraen las ca
beras a ñ todo el jugo. En las islas , .
Baleares, y en Ebaíb nacen copiofá- 1A íi todas las hortsl izas tienen f© qrecphr. íí&
m ente, án fembrarfe, y por lasEí- vnaráiz,ccm o clrabano,azd- i.hift. planta

ga , ap io, y malva. Pero lá romaza cap.p. 
la tiene grandifsima, tal que decicn-

De las raides <¡ hojas, flores > y  á l u  
res* delasyetuas de los haer-

Ío$*Cá%.yi.

pañas. E l Fiiofofo Pitaderas com- 
pufoMeítes yn volumen , recogien
do las virtudes ffiedidnaíesqué tie- 
n e ü , la s qu al es; m oñ r 3 r e mos en el 
liferp ñguícnte. Los demas géneros 
¿e. ceboHssfc diferencian en el c o 
lo r , grandeza^ yvfuamáad; porque 
algunas fe cometí^crudss^ como ca 
la  Tauric a Cherccncio. Beques def- 

, tas fon loadas las qué escen eó Afr.í- 
r c a y .lu e g o  ¡as dé Apuíis. Le; G rie

gos hizieren eñss diferencias,Búl- 
bi ná , S et s c i a , - P y t h i a , Á c roc e n a, 

L A e g ilcp a , y Siíyrinchia. En efia es

de a tres codcfSdénoftdo. L a ÍÜuéf- 
tre jas tiene menores ,y  mas gruef- 
fas, y íacada fuera de tierra vjuc tam
bién mu c h o t ie m p o. A Igu n a s las i i é- 
:óép cabe Hadas ;i ce mo el ap io , y lá 
malva. Algunas furculófas ce mo la 

.^ama-haca.Otr(éS;carnójatgfíbo lá. a- 
ze lga . o mucho mas qüeefta el aca- 

Erao. ÁlgüñaS la tienen compueíla 
. de corteza,y car né cómo el raba no,y 
rapas.Algunas, óudofás como te §.h- 
ffia.AqucHasqao títné raíz derechá

' ‘ ¥ 4  k e :
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Inn’a, ala.

D^aaeana.

Inégóéchañm uthz caBeliéráycómd 
élafibueílé^y eìE ledofPéroid  álb'a- 
rrana, y ceBóliiiíbS, y cebolla, y ajó, 
Ep echan las raizcsíieó derechas. Dé 
iasqiiè por ñ m ifhá as ñ arcén, aigu n s~$ 
tienen mas raí ¿es qóéHojas, cómo ei 

Alargúez,La ákrgúez, alilahaquilia de n o ,y  aca- 
tis^a^aisx. fràà. Florecen con eiírexno, el fer- 
Aiu^háquína poi,abrotano, nabos,raba nos, v erua-

erdlcó'í'he'fF̂:>a'e a a ru < â) Y *as demas quando sf
arne," parche* basempieean,desflorecen diaS.Pero 
níum, vulgo da aluahaca, particukrmentc, y co- 
pariecaria. mienta a florecer d cíie abaso: por 
Serpol.Latí- lo qualdura mucho tiempo cce  dar. 
msíerpilum."EÜq iucedetambién ¿nlayerua lla

mada hcliocropio. Vuas tienen la 
flor blanca,otras amarilis, y otras 
purpurea. Caenfeíeslas hojas deícle 
loaltOsál oré ganosa la i nula,y algrr* 

 ̂  ̂ ñas vezes a la nxhpííecdo ofendida
O e » jo ,g ^  .Con iolcó.¿ia> £,a cebolla y Gethio,

lia llamada "*as Il£nea may huecas* il ti los jura- 
ai^’ dc ¡os mentos en derecho,tiene Egipto en- 
G ü go s,yd etre  fus Diofes al a jo ,y  ala cebolla, 
lo . Latinos Entre los G riegos ayefíos generös 

de cebollas, la Sard ia ,Samotracia, 
AUídéaa, Sstania, Schifta, y Aléalo- 
óiádkroaáa afsidevn pueblo-delu
den. T o la s  tienen tan agudo olor, 
que mueue lagrimas,y principalmen 
teljsCiprÍ2S;pero de ninguna fuer- 
tecaufanefté efeíolasG oidias. T o 
das tienen el cuerpo feguro con la 
ternilla de fu .gordura. La menor de 
todas es ia fetamá, fuera de la tufeu- 
lana,pero es dulce. Lafcbifía, y la 
A Xalobía fe coníeruan para guardár 

: íe A laíchiftad exan el Inniernócon 
- íu follage.ETV erano la quitan las ho 

yas,y nacen otraspórdebaxo de las 
mlímas diuifioRes: de dónde las die
ron el nombre . C on  éfie esemplò 
manáan.que también i  los demás ge 
ñeros fe lá§ quité,porque antes crez
can en esbecas1, que én fe milla. Dfe 
las afcalobitás ay propia naturaleza, 
porque íbñ como cfí-efilés fembrá- 
dais de la r'alz^y por éfts caufa manda
ron los Griegos, que las fembraiTen 
con íimíéste^y böträTpöefiäsyy def- 
pues ya tai descerca-del Veranó/qüá- 
■ do «¿piegati a crecchie tráipcégaiq

porqué áfsi engordan, y  réíYaíiran lo  
pérdsábdei tiempo p alfa do. P eró c i
tas fe han de coger temprano, por
que en efíañdo maduras fe'podrecen 
muy préfío. S¿ fe torean a plantar 
echan tallo y femiHa,y ellas fe pier
den Ay también diferencia en fus co 
lores.Én Samo,y enSardinia íe cnan 
blarquíísimas : también íon loadas 
las de Candía, de las quales dudan ís 
íbn las miítnas que las A ¡calumas, 
corone cduo; dan mucho las cabecas
r . 1 , o , t r i, r \
quitados ei tallo , y ía tcm.ua: íoia- 
mente fe diferencian en «el fabor dul
ce. Entre noíotros ay dos eípec-es 
brincipales.La v sa es,la  condimen-¿ I 1 f t
taria , ala qual llaman los Griegos 
gerhion, y nuefíros Romanos palia- 
caua.Síembrafe en los cnefes de Mar 
50, Abril,y M ayo.La otra es la cabe
zuda , y fe fle tara  defde ei Equino- 
cio  del O toño,o del FanónÍo.Sus di
ferencias contadas por eí orden, y 
grados de íu afpereza, fon la Africa
na ;Franccfa,Tuículana,y Amitcrni- 
na.Peroía mejor de todas es la muy 
re don d a.T amhié la roxa es mas aeré 
y mordaz,que ía blanca, la íeca, que 
la verdeó la cruda,que íacozida, y 
la feca,que la ccnfc ruada «La amiter- 
nma fe hembra en lugares frios y hú
medos ,y folaeíta fe hembra a modo 
del ajojCon la cableadas demás con 
lá femilla,y ene! Eftió proximb pri
mero no echan Ternilla alguna, finó 
fóíamente cabeca.y queda feca.Pero 
eí figüiente año mudado el orden¿ 
engendra femi!la,y ía mifma cabeca 
féCorrompe;y afsi rodos les años "fe 
fiémbra a parte la feicilla por caula 
délas cebollas,}7apártelas cebollas 
por califa déla fémUla.GuardanfébÓ 
n i fs i ro ámente pueíta sebp  aja. E 1 G e- 
thiocafi no tiéiie csbey^j fino fofa- 
mente largó eñc-llo, y  por efio todo 
c onfiff c en Hoja; y machas vezes íe 
fiega como elpnérro, y afsi le nem- 
bran, y no le trafponen. Féeradcfló 
maodanique fcEembreo las cebollas 
aüíendó cáüado la tierra tres vé¿es,y 
quitado todas las raíz es de k s } er
ijas ;ba fían diez libras de fe milla para

vna

Deílusfé c-iáj 
muchas en
Leg2n^!;n! 
to a Madrid, j 
fon de bs ,-c! 
jores de Ef.j 
pañ ĝráílcs,] 
biácas,y d«:l. ( 
ces.Lasdelaí 
vega de M».j 
rata,y Chin-i 
choníon ro- 
xas,grandí:s,i 
y aplanada^! 
cogeníe d :!-j 
pues deia vej 
dimia , y 
guarda para 
todo el hi- 
uierno.
De las eípe- \ 
cíes de ccho*¡ 
lías.
Teophr. líb. i 
i.hift.cap.4. 
Mathiol.con 
Dioíc. lio,:, 
cap,140.



C A'FI T 1
v-fìa^gaàa:<k tierra. M e? da a  eoa 
ellaìa  agsdrea, porque fehazen me;- 
jores.Fuera defto fedeaen de mullir, 
y efeardar, quando so  puedan mas, 
qaatrovezes.La aícalon'ia fembran 
ios nueítros en eí mes de Febrero» 
C ogen la {irniente de las cebollas* 
quando fe empieca a poner negra* 
antes que cite muy feca. En die ge 
nero cóuiene tratar del puerro.prm- 
cipalmeDte aulendo el Emperador 
Nerón dado autoridad de poco tié- 

Pasrro/rfti- P°  ̂ e^3 parte al íectiuo, porcaufa 
so,llamado de aclarar Ja v o z ,n o  comiendo en 
¡M Por ,te" ciertos di as de esda mes otra alguna 
jírdimdida, cofa,ni aun pao,fino fofos ellos coa 

tetar- zzei' c ' Siembraníe coa fermila en 
raníbié psííando el Equinocio dei Otoño: y 

pqje k  ía f if í  quieren hazerfc¿iiuí>s}fe han de 
ícrd por las fe atorar m2S efpefosxortaofe las po
p-jaras quan- rretas en la imito a- era,feaíra que b l- 
docrecé.pa- teo.Eftercoiáfeíícmprejy antes qué
raq.i; .as pe corten crecen en cabecs. Quando b eas crezca « . -, , r - 1
vi'-'br"ué. naD cread o íetrafpoue en otra era^
t:tos purga- cortadas blandamente iashojas por 
ú . v ablanda lo alto fin 11 egar a la medula,y quita- 
cocí pecho, das de las caberas íasvltimas tuni- 
scürá la vozt cas.Los antiguos poniendo dehaxó 

algún pedernaljOteja, hazian que fé 
alargaren las cabecas: yeito  mifmo 
hazian en las cebollas. Acra blanda
mente fe tuercen con la efeardilla las 
raizes,p2ra que desiomadas.y enfla
quecidas ellas,crezcan los puerros, y 
no los quiten ia virtud.Es cofa nota
ble, que amando el eftiercol, y tierra 
grueífa , aborrecen el r ieg o , y foto 
quieren cierta propiedad de lucio; 
Criaafe excelentifeimos enEgipto* 
y délpuesdeítos en Orchia,y en Ari
d a. Ay de tosfeCtiuos dos generosa 
él herbáceo con hojas epe tiene cui
de a t ss cort adara s.d c i qu a 1 fevfa en 
tos medicamentos. E l otro generò 
ti e se i as ho j as ma s fuaues y blu odas, 
más redondas, y  con mas Huianas y 
pequeñas cortadurasvEs fama publi- 
ea¿que Mela, délOrden de Gauaüe- 
ria,(ieadoacufado,y llamado de 1 Em 
pecador T  ib er io, para qu e die ffe cu é * 
tá ñ e la  procuración, hallándofe íii- 
mamentedefefpeiado, beuiendo de

■'!•<>“ m .  2n t
|umo de puerro élp eto ’d'e ttesdeaa» 
ríos de plata5muríofubÍCaméntes En 
bales, ni congoja alguna.Y "toteado 
en mayor cantidad afirma'no fer da* ■ 
ñofo-Creeíe que el a jo apróuecba pa Ajo yían&ta 
ra muchos medicamentos , prieto taieza,es Jla- 
palmente para gente roñica , y del *?2ao tr*ac* 
csmpo.Gubreie toca-la cabeca al re- aerpierta el 
detíor con defgadifsimss telas, que apetito, yes  
íe diuiden, y aparran vnas de otras: concraelve- 
ínegoeRacomputCla de muchospi- neno délos 
ñoaeS;G dientes.csch vno vefíitíodé hongos, 
poríí. Sendcfcbor aípero,y mié o. Yide celiatn 
tras mas dientes tiene iactoeca.mas ^Scoliaftem 
afpera es'. Da meleno olor-ai alien- AnñoPhan*s 
tocom olaí cebollas: pero n o efb n . 
docozido. La dúerencia d ellosefá  
en el tiempo. El temprano madura 
en íeíenta días. También fe diferen
ciar; en ia grandeza.También en e f 
te genero llaman ios Griegos ajocí- Vlpico , ajo
pr^Ojsl vipico.Otros le llaman antif- c’Pr*°>° aa* 

. r , , . f . ciícoroaon.
corodon , muy celebrado en A trica
en los guifados del campo; es mayor 
que el ajo com ún. Machacado ea 
azeite y vinagre es cofa tnarauíllofa 
la eípuma que Íeuant3. Algunos no 
quieren que fe fiembren el vlpico, y 
aíocem uneo lisno.finoque fe pon
gan encaftdlados en lomos de tie
rra, íeuantsdos, diñantes tres pies 
vnos de otros, y entre los granos fe a 
de auér austro dedos-de diñacci3 ,y  
en echando tres hojas fe tienen de 
efcardsr.Quanto osas vezes fe efear- 
dan,tanto mayores fehazen. Abati
dos íes tallos de ios qué van a madu
rar,y pifados fe cobren en la tierra, y 
coa eitoíe eítoruaclcrceer,y aumé- 
tarfe. en hoja.En fugaras frios es mas 
conucniente fembtarlos el Verano, 
que el Otoño.Pero para que carez
can de olor,mandan que fe fiembren 
todos eítos géneros de ajos,y cebo
llas cuando eñá ia Luna debaxo ác 
tierra, y que fe cojan en la cohjun- 
cicn.S:oefíasdiligécias efcriueMé- 
nandro autor G riego , que los qué 
comieren ajos, £ defpucsdellos co
mieren vea raíz de azeiga toítada en 
la brafá,fé quita y pierdefa olor. Al
gunos entienden fer bornísima Te

men-



ydrss-en-q fe 
.celebreua fie 
■ líase los La
ces , D io fes

crie afe ros ' _ 
deúadss por 
jSfenao Tiílio 
4 . CídíiSs !a- 
siuarij. Cato 
de ce Tuítká 
c . 5 . "Geíais 
Ji-b.ío, c. 24.

Saturdsks 
cías 'en q cé- 
Jebcséah- ios 
Ixofea&os&e 
fias a Satur
no.por checo 
días, el mes 
de Dfeiebre, 
vífbcdosfes 
cru dos? fir- 
uíédofes z lá 
irreía. - 
Suetoníes-ín 
Aug. áaturn,

Teoohr. lib. 
7;.hift. plant. 
cap .i.

mentera- del©s^es,pvvi|>icífs catire 
fas  ̂ asGornpitsIcs, y Saturnal-es. E l 
ajo nace tambiende fem i Ha perorar 
de, porque el primer 2¿o  fe haze la 
csbeca deisrueíTode va traer ro :el ífe* “ ji
guíente fe diuidc,y el tercero f» per- 
ficrons^y algunos entienden ■ que efire 
tai es el mejor. N o'fe han de dexar 
que fubanaha&eb Cimiente, fino tor
cer los Tallos p jr  caufede la hembra, 
para ooe la c abfeca fe h a ga fe a s vi-go- 
reda. Y  queriendo ebnfémar el ajo, y 
la cebolla por múchb tiempo, fe tie 
nen dehañarlascabepas có agua fe» 
lacla tibia. A fil íe hará mas durables, 
y mejores p zm v  fe rd el 1 os,pero Gíbe
nles para í'etnbrarfeX )tros fe conten 
tá de áueríos te-nido colgados al hu
me íoh re el fu ego, y efe o Entienden 
fer inficiente para que no talle sean: 
íoqu al es cierro que hazt el a jo , y 
también fecebolla «fiando fuera de 
la tierra,y en talleciendo fe d-efuace- 
cen.Otros entienden,que también fe 
guarda mu y bien el ajo con paja. A y  
también vo ajo, que nace en fes tie
rras .voluntariamente,fin femhrarfe, 
a-eíte llaman cgete-ai qual pata efior 
yar el dañoque házen las anes comié 
d©íe fes íémiHas,!e arroja en las íem- 
bradas cozrdo.para que 00 pueda cor 
naca nacer,porque las aues que fecó  
Hjen quedado luego aturdidas,!« de
xa n coger con-fe ma co , y fi fe detie
nen vq pocoquedan adormidas.Ay 
también otro filuefire,al qual llama 
vnfeo.de fu a be olor,y de muy delga- 
áa cabecajp grandes hojas;

E n  g a n te s  dias nace .cada yem a , 
la  naturaleza de ras fa m ilias ,  de 
'q u e  manera fefiemhra mda^vna^ 

y  de quales ay fe lá  njna efpe*.
3 . uey de guales muchas,
■ - Capa, FU,

fefccqfas que fe fiembra en los 
&y) huertos jOaceo breuifsimaments 
la: aiuahaec,e! bledo,el nabo,la oru
ga, por que es cierto que brotan al ter 
cero d ía ; el eneldo aíquarto, ia ls-

chuga al quwto,:eI T2bssb a! feYt^.' 
el cohombro y  calaha ca al feptim o^ 
'pnmeroel ■ cohombro; el mafiueryo, 
y  fetnoífeya alquioteqls azelgaen el 
üEñio al fexro,y e c c l leu  terco «I de-- 
CÍtno;£i armuelle alotaoo,la cebolla 
a diez y íQueue.txveinte; el ge d o  a 
diez,o a'doze.Eí cid a ntro esmas tar
do,la conegera,y el oréganodefpues 
de t rei n ta di a $ ;pc ro e  1 m  as t  a rd í:o  de 
todss^yquc mas drficufecfetnéíe na
ce e s d  3 p ió , po rque epu an do snastd- 
pratro.es a qe5reta di-as, y por fe ma
yor parte a cincuenta. Alguna cofa 
aprcuechs 1a edad de 1 ss femiilss^ 
■ porque del puerro del gethfe;cohÓ- 
fcro,ycafebaea mientras mas freídas 
nacen mas preno: peto «I spio.azefe 
ga, ma fiu creo, orégano y cu feo tro, 
nacen mas prefio fiehdb fe Ternilla 
aneja. V m  cofa admirable fehalfe co
la íimientede fe azelga.que no la en
gendra toda eh vo a ño,fino parte e s  
el figuicnte, y parte en el terceto : f  
afsi de feúcha femilfe nace modera
damente, Algún as yernas no produ
zco lemíifedfeo íofe mente en fe afiot 
Otras masvszes ccm o el apÍo,pue- 
tro. y gethio.Efíases c ierro,que fem- 
bradas vna vez^sacen muchos sños¿ 
íe  iterada fe fertilidad. Muchas yer
nas tienen la femfila redoadrqalgu.. 
has larga, pocas hojofa y ancha, co - 
ffio elatmue]le:algunas angcfia,y a- 
canalada como t i  comino .Tam biea
fe diferenciasen el color, te cien do! t  
vnas negro, y otras bfenco-.tambien 
tú  la dureza,el rabacOjO:oífec3,y ra
pa,fe tienen puefia en orden tu  vay- 
isilias. La femilla del apio, culantro, 
eneldo,hinojo, y comino efiá deleu 
dada del bledo,azelga,armuelle,y al- 
tiahaca cubierta ¡de cortera-pero en 
las lechugas efiá corno cubierta en 
lana.N o ay cofa mas fértil,que la al- 
nahaca.Fara que nazca,y crezca me- 
jor,tñ3cdac que fefiembre con m al
diciones , y vituperios: fembrsda fe 
cubre de tierrá.Tambien los que he
bra d él comino,ruega que no nazca. 
Las femilíás que efiao cubiertas de 
corteca,dificultcfemente fe fe cao, y

mayor-

ÜíípataEttái
feperíficfoít

déiosMsgoS
de quien es 
muchas par
tes hazc graa 
burla y dtaí 
nio Punió* 
Mejor cofíá- 
bre era 3a ds 
los labrado
res ántisiios» 
que fcsrbKii 
do rábanos» 
rapas, y ra
bo?, regausñ 
oue nacteOcH 
parafi.ypii'a 
íes veamos,
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.mayormente la aluahaca, y d  gítias 
fccanfe tpdas vyfon fecundas, y ca
cen mejor femhrando junta la feini- 
lia que eiparcida:y afsi es cierto,qué 
hembran el pucrro,yd ajo,echándo
la jauta a ha Idadai,y también él apio 
hechas tabernas coa vná chaca ¡¡ y 
mezclada lá femilia con eftiercöl.Pe 
to todas nacen, o de hmiente,© dé 
planta. Algunas defímiéstey rama 
como la ruda, orégano, y aluahaca; 
porque también defgajan eftá quaa- 
dó llega a tener vn palmo dé alto» 
Algunas nacen de raiz,y de hroicmc, 
torno la cebolla, a jo,y cebolludos,, y 
acuellas que hendo de vn año dexan 
raíz,pero aquellos qúe nacen de raíz 
la tienen muy durable1, y que torna a 
echar cotho h  cebolla, géthio,y al
ba r rana .O tras raizes tornan a echar, 
y no con cabeca, como él apio, y la 
ázelgá. Cortado el tallo es cierto, 
que caíi todas tornan a brotar,y p ro  
duzir fuera de aquellas que no tienen 
él troncó áfperc» Pero para coiñun 
vfo la aluáhátáírabaho,y lechuga-.ef- 
ta también entienden Termas fuaue 
quando torna a retoñecer,y el raba- 
nó es mas agradable quitadas iasi 
hojas antes que tallezca, y lo mifmo 
es en las rapas; porque también ef- 
tas cubiertas de tierra , defpues de 
quitadas las hojas crecen,y duran to 
do el Eftib.Tienen folo vn genero,© 
tlpeciéjla aliiahaca,cl lapatho,ble- 
ñ o , maftuercó, oruga, armuelle, cu- 

CÓtradizsie iant;ro)y eneldo. Ehasés cierto,que
¿o no*'tenétc0 <lua^°*era parte fon vnas mif- 
ei iapithpñ-tóasiy  ^  en ningún tiempo ésvm  
no folö vh ge mejor qué otra.Dizen que íblamen- 
nsro, porqué té la ruda, crece con mas fertilidad 
en c! libro íir hendo hurtada, cómo al contrario 
guíente cap. atalifsimanj.ente las auejas. Nacen 
¿ S a  C ^Cl taa*b* en fin fembra tfé,el máhraDto, 

df u  Ia nepeta,la endiuia,y poleo. Al Con- 
íiuahüca ay trario ay muchos generös de lös 
tres. que hemos dicho, y diremos

adelante,y primera- 
...................mente del -

l © vnr. i & i

^ a tu r a le ^ a ^ d fr  encías^ y  biß ondi 
‘ de las cofas fm b r & im tn  los hm r 

tos 3 fa r à  fájnetef) o fa i- 
fis .C d p 'V  I l L  ,

Á  Quel que hace efpoot aneameG- 
en lugares húmedos, fé llama 

helcofelino , isb encreípado con la 
primera hoja-Fuera dehe en lugares 
fecos nace ei hippoíelinó,femejante 
alhelécfelino con muchas hojas. El ^ ctéófdíao| 
tercero es el oreoíeiino, con íashO' e(Pccic dc 
jas còmode cicuta.Íaraiz delgada, y Pi0»clucnace 
Já amiente de eneldo,tolo diferente eil jas 
en ferinas menuda. Pero las diferen • fí^os 
ciás del que fehembra coníiftéo en íá húmedos: lia 
hcjajgrueíTajCrefpa^o mas raíalo mas mòie aíst de 
Hía:también en el tallo mas delgado; As
om as gruého. Algunos tienen elta- nî aj aguna 
lio blancOjOtroS purpureo,otros va- 3fie,inc>3P10* 
nado.Los Griegos hizieron tris ge- 0¿s hippofclí 
ñeros de leehugás,vno dé las qué tie- no,apio caua 
cen el tallo ancho,tantò;qué dixeró ilar,oreo teli 
hazerfe dehostal ios puertczillas de non,apiómo 
ortaliya.T ¡enea chas lechugas la h o -tano« 
ja poco mayor que de yerna,)7 augof- 
tifsitm,como confumido en otra par 
te fu aumento. Ay otró gcnero,que 
tiene el tallo redondo : el tercero 
muy baxó,alqtjai llaman Lacónico. Lacónicas è 
O tros diferenciaron íus géneros, © cn 
efpécies pbr el color,y por el tiempo j” 01"01' as * 
de fu hembra :ydizé fer negras aque- ñ3S)¿pqollu;  
Ha$,cüyá fermila fe hembra es el m es ¿As  ̂y 
de Eneró,y blanca las qué es Maryo, nas, 
y roxás las que-en Abril ; y que las 
plantas de todas efíás fe dif erencian 
defpues dé dos mefes. Losmas düi- 
géntes pone mas géneros dellas,pur
pureas, capadocias, y Griegas. Ehas 
tienen él talló mas largó, y ancho, y 
fuera dehb larga y .asgbíh  la hoja,fe- 
enejante a la éndmiá.Eer© alpeor gé ? .
cero dellas con teproua cion de fu Pier idi , de 
amargur a^Umaron p ieri da. Ay ta m- pierò?, amar 
bien otra dihinción de la negra la g° 
qual fe Hama meconia,por la canti- 
dad que tiené de foporifera-leche, 
aunque todas fe entiende que caaíaa jcj-a-rhioì.fup. 
futño. E cu e  los antiguos de Italia Difcor.lib.i. 
ao  huúo cono,cÍdo hn%|qlÓ ehc gè- cap, i a i •

n a o ,



0 1 :  T i XIX.
ñero,y  por éífé ^íean^aron elndm i 
b rede  1 a ¿t'ucavA I a p u  rp u re a ,la q u  a l 
tie¿c|randifsim a. raíz Jlarban Ceci- 
Üana:pcro a la redonda,que la tiene 

. , muy pequeña,y IbrgásiibjaSjafíilidaj
Eíló fi'gníH- y algunos la Hatean Eunuchicq por- 
cd üeásr-quc q^e efia principalm ente refrena lis  
Vcnás eícon pgfsiqoés déVéoüSrfesles natural a
tóAáonücd todas.refrígerar}y p o r eftoíóñfen el 
crs lechugas, Bftjo dgradabiesal éñbmago'jquitan 
Cratinas. éífafddió,y dán gana de comer. Cué
jVgiinds -'..fes tafepor.cdíá cierta,qué 'el Empera- 
jláma íhájaf dor Au guita fe con fe rita en ?na en- 
de- nié;ertos¿ TeFmedadxdñ. lechugas,por la pru- 
y las í̂iiiige- ¿ cncja Mufa'M’edité, V teiai-din- 
- />  t 'oÍ- dofé dellasios ántigiáoSjaóra carece 

j '̂/oadeftjpé- te dó precépté élceteerléís^uien- 
ii em a rige re do crecidó tantó fu reputación, qué 
pro hí beata fe ha hallado órdéri de guardarlas 
Ponianíeet!- también para los méfés té  que no las 
tre ios 3y ■ coGÍéríia'das en Oximiel. Creeíé 
^ 5 ^ °  q^£tambiénaumentanlá fangré.Ay 
nás páfa que füets defías otra jipié fe llama lechd- 
coD ¡a friál- g-acábrunájdéíáqaal trataremos eh- 
did íinpidief treias y etaaii medicínales: Adu iérre j 
íen ladfetrsa que luego eh comeneandb a tallecer 
ció de; vino, |a qü¿ fe Uáiiia CilicÍ3,es grandemen 
y agr^ ícion te apronáda entre las que fe fiembrá,

e.a c^btca, j¿s bolas cómo la Capadoclá,
y aísí pretil- r . . € ‘ . . r . . *
tó Marcial. !Üno fueran mas creipas;y mas an-
GUuáere$v& cfoás,Las éndiuias ni fe pueden dezif 
ee»as latín- delteifiíiogenSrójíiide otro díferé- 
ca Jolebai a- te,mófiraridófe de vno y de otro,m é 
uo?ü,dic mi nos fufrídoras del frío: pero no fon 
5  *'i? u°~* menés agradables en él tallo. Siem-
ü lld a íe sr  brahfé ias plantas deltas éii el princl- 
Oy i; pooeii P;o del Verano, y en lo vltimo del fe 
al principio, trafponeñ. A y  también vná éodiuisí 
para deíper- errática, a laquál llaman fen Egipto 
tar el apetito ehicoriasdeía qual diremos muchas 
de los rnánja cofas adelanté en otra parte. Halé

h lL  to°l«hu S“ " ^ »
ga, como di- dos lós tr©ncho$;o tallos,y hójas dé 
ze'piinio en lechug3S metidas en jarros, y cczi- 
cíte capitulcü¿ dasfrefeaseo peroles: Siembrafe las 

lechugas rodó el año eu tierras g ruef
': Y "; f  . !' '■1 de f iegOjy feíiércóladas,dfc dos en

.V dbs roefés fe íkíhbraUjplántan; y lie- 
„.. %L . ^ g a n  a mádiiracíóñ. Pero  él legitimó

tíém pó’ és echar lá fetnilia deípues 
-í  .-od;-;r de iá brütr.a,érafpóner la planta al foJ 

zf~'ri : ■■ p iar de-Eauoáióyo échar lá  fernillá

con e!Eáudció;y ttalponé^ II p láhtl 
en el Equíhocto del Vcrano.Las bis
cas M ttn  mucho mas que otras el 
frio.Todas lashófta lizas, fé'hlielgah 
con eí agíia y éftiercol ¿pr incípálm e i  
re h s  lechugas sy m asiás éndmias;.
C ocui ene también fémbrarla á v nt á- 
idáslásraizesCéó eíHbrcol, y  llenat 
dello las hoyas,déxandolás apretá- 
das,y ceñidas co tierra.Algunos au
mentan íu.auchhrade Otra manera, 
hendiéndolas euando han crecido 
m ediópiedealtó,y Votarlas con tí-  
tiercbl técifente de puerco.Pero tñ¿- 
tiesdeá algunos,que folaméte aque
llas lechugas fe Üazen blahcaS,qué 
nacen defim ienté blanca: íi fe cchá 
en medió qhasdoémpiecati acrecer 
arena de la ribera,y iás hojas que vad 
creciéndote atan vnás cóntra otras:
La azelga es lamas iiuiana dé todas Azel^á, Lá̂
lashórtalizIs.Deíta pór el color ha- tin.beúi
zen los Griégtís dqs diftréntiáSj i*na
negra,y otra masBlahca.ía qüal eftU
man en mas.y es de póquifsima feíbt-
ila;y liauianla SicUiaÉiaf y por caufá
de fu blancura ía prefíetfea alalécBd-
gaiLbs hueítrOs difHngtich los gené-'
ros de azelga Cala deVéraúoj y lá
de O toñ ó pot el tiempo dé fu íleni-
bra,aunqüé taiñbieh fe fíembra en IU
dio.Pero támBieb eüasfé tráfpónéii
en píanta,y fus.faizés dmán cambiéis'
fér vntaáas con éftíercóhy efta rde í l
mifmá maneta en lugar mojadO:i?fa- sj¿ Marcíá»
fe delías coü lentejas y habas, y de la lis v̂t ¡apiant
miíma fúertéquede legumbre,y pfin fabro“
cipalmehfc fe vía con el picajré dé rum prandiá
la njoíta^a,para que defpiérréfu blac ^et* 5°
durá y fuauidad. Los Médicos ha ti mLr¿
juzgado fermas dañofa eíba^qué Otra ^ue
hortaliza: y por efla caufatambién ^
ccriio con cierta religión fe guardás
qué cada vho poniéndolas en lame-
fa, las gufié, para que antes féah fú f
té td d c  lósfuértcSjquédeíos ñácoL ,
Tienen eflas dosnatufálé¿as*,vña de 
legumbre Üojoía, y ótrá éípecic de 
Cebolla, que file Fuera con lamiímá 
Cabeca^íu bondad mayor ccnhñe eh 
ía anchara de fus pencas.Eña fücedc 
como en las lechugas,ponicndo en

cima
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.easatom ar coIor.Ñ o fc cria co feça  
làs huertosiqus tenga mas anchura-  ̂
Algunas vezes fe abren en dos pies, 
a prouechan do también mucho lana 
turaleza del la c lo .. E íh s es ciertoj 
que fe crían asehifsimas en ei camr 
poGirCcaíé; Algunos entienden 1er 
tiempo muy acomodado para fem- 
brar las aZelgasquando floreces ios 
gracados-jV para trafponerlassquan- 
dcem piecá a tener cinco hojas.Ad
mirable diferencia (íi es verdadera) 
que coü las blancas fe muene blanda
mente el vientre^ y con las negras í£ 

, .. detiene y eflnñe;y que cuando fe cd- 
y , » rrompe el labor dei vino en la tinaja 
'• íiaoreci- cPÊ i2berça,ïeIsreihtuyeeoelG icr 

hdclsszei* azelga,echadas cetro vñss ho
ra, jas.La hertalizsjO tallos que tienen

a ora eí principado en ios huertos, no 
hallo auer tenido eflimacion estire

soiSftádb Jaita de; aga5 |yde: eflier- 
col.es de ffiasguEoíofábdr *y fi timó 
abundancia, es mayor ia : fertilidad^, 
Esles muy conuéniente el efliércol 
de jumento5;Póüeíé¿o cuéntale tam
bién efta Hortaliza entre las obras de 
la gula, por lo qualnó ferá rnoleño 
tratar deiia mas-largamente. Hazefs 
la b erp  excelente-en grandeza.y.-en 
íaborjprimeramente íi fe hembra ea 
tierra mullida, y defpues defto & fe 
cortan los talludos que huyen apar
tados de ía tierra, y fe ieuaotaa dclla 
en alto con demarrado v ic io , allega
do otra tierra amontonada,deíñerte 
que no efté eminenteíino íolo el co- 
goilo.Eñe genero de berp-fe llama 
triciaso ,que es de doblada cofla y 
trabajo. Los demas géneros fon mu- 
chos.El Cu® acoque tiene las hojas 
fentadas en el Cuelo, y ía. cabeca pa
tente y defcübíerta. E l Aricino -ei

Bî'ça ios Griegos.. Pero Catón canta ad- 
¿z Carón, mirables loas de la berça, las cuales 
Sjs -¡r;ren- diremos tratando de la medicina.Po
ciívenq ne- .
I3S ¿cni_ ne celias tres generes;vna que tiene 
U . v como podidas ̂ 2S hojas, y grande tropeo! 
fchike me- °tra que las tiene encreípadaS j a la 
pr. quai llama papiana*.otf a tercera con

las pencas menudas,hfa y tierna,y de 
ninguna íberte la aprueua. La berça 
fe fiembf a todo el año,porque en to
do el fe  co ge.. Pero vrilifsima mente 
deípaes-del Equinodo del O toño. 
iTrafponeíé quando es de cinco ho- 
jas-lSa defpues de cogida la primera 

B-etones d* V-S2, en la Primauera ,,btetaúesen lo 
kberça. ak o.eíib  es vn t3Íb e io  mas delica- 

do5,y t 1er o q q 1 a nùfî&à be r ceXuxuri a 
deA^kto^ypor.elifüflidi-óíbaDrufo 
Cefar,nofln:Éepreheníion.deTibe- 
r ío día padre, ©eípéés .dé cogtdo iel 
bretoa^iaeien faür-de.-k mifma;berça 
tailud os:m-el Efliocy eme! Otoña^y 
deípueSíotros e n e l lm iicrao}y techa 
as ca vez bretones ehioalpavQoáaíé - 
degenero de -hottafízaque la iguale 
cm pEodaair.'niüchas-vezesX^ha coa* 
k ís ír fe  corría  fertiiidadXa tercera 
ferftembra cerca d d S o líiic io , ¡de la  
qualíi el litio es muy- húmedo fe pian 

.í^ ú íd X ífcto ^ iííi^ iee o ^ e n e lO to i

qual no es el mas íeuantado en alto» 
y fus hojas fon mas en numero, que 
delgadas.Eñe fe tieneporelm as pro 
uechoío,porque caía debaxo de to
das las Hojas fmtifka con particula
res tallos.El Pcmpeyano es mas le- 
üantado,con vn tronco delgado def- 
de la raíz,y hazefemas grueíío entre 
lashojas.EAas fon mas raras, y mas 
a-ngoñss,pero el fer tiernas es fu do
te y bondadjfl no Caire e l frió. Tam 
blen aquéllas conque fe fuflentá los 
BmciaíioSjO Galabrefes/on muy grá ,
des en las hoj3?,delgadas en el tron
co , y defaber agudo.LaSabelicatie- .
ne Las hojas tan créfpss,que es admi- 
racion él-grueífo»de las quales adel- 
gacaelm rfm o troncorpcro tienenfe 
por las mas dulces de todas. Poco 
ha q  vinicron lasque llaman lacntu- 
rres del valle A ticino , donde anti
guamente huno vn,lago,y vna torres 
que aun fe eftá en p ie: tienen muy
¿rande-cabcca,yinun7.erabkshojas.
Otras ay que fe eflienden en redoc- 
do s oteas en ancho con muículofas 
pcncasy-Y ninguna tiene mayor ca- La ter^aTri 
t>cca -'defpues de ía Xrieiana» la qual ciaoa, llama- 
fc ve algunas vezes'dé-vmpíe de graef ¿a enCaftiUa 
fo n in g u n a  hszc maslferde ia cima, repollo mura
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ciano ¡ por-Pero à Refiero eau fan
trarerfê de ;müy graâde rù'auîdadÎas efcarclias,y 

j EnoTeAeiieocfe là medula con héri
t e r  4 n°bo- ^  dbiiquá;danan mucho. Las feña- 
niísitnos a- kdaspara fendila no fe cortan» T ie- 
prueuan bié oen también fu gracia las que nunca 
en muchas íobrepnjan fafoím ade planta. Lia- 
parres ceCaf &fas hahrsîridias a vnas "berças apor
tilla , prmci- qrxp’q fe crian fino en lugares rnari- 
pa.mente en w fe conferían verdes en lar-

Morara don gss'nàuegacioaesÆfUs luego en né - 
de los rie oa do cortada s Asfueríe que n o t  oqu cñ 
Taluna. a la tierra,y metidas ‘en tinajas de a-
lualmiridias, zeyte,poco antes en jutas ,y ’cerradas, 
berças q no esdoídotodó ayire fe coQÍéruaO. A l
íe caan imo glin:òs quando trasponen las berças, 

ponen aebasqde las ráizés, otias, á- 
nitfó molido quanto fe puede tomar 
con dos dedos, y aísí entienden que 
vienen mas preño a madurad oh-O- 
tros eípa re en ’en las hojas limi enté 
de trébol,ÿ ditto 'molido junto'. Ta pi 
bien el nitro quando fe cueze confère 
na fe verdor, o cómo las felis eozer

en lugares 
mariti mû s.

A piciar.ó maceradas en 'azeyte y fai 
antes que fe c&ezaP. Ay ’éntre las yer
nas va modo de engerir,cortados los 
pimpollos del tailoyy echando la fe- 
milla de otras en U medula.* É fto fe 
haze también en el cohombro íiíúefe 
tre. También ay .i/na berça ñlüeñre 
<de tres hojas, celebra da grandemen
te con verfos d e lu íio C cfa r, y Con 
motes militares. Porque con altcr- 

-  nados veríbs dieron por baldón auer
ap aua es .vjuj¿OCÉ!!C îapfapàfchreD uracoxa-

berça filad- lumnisnde con efío fu poco premios 
tre,iib. 2 o.c. y era cito la cima de berça Eludiré. 
5>. D e todas las hortalizas fon de gran-
Vitle Sueco- áe>y delicaáifsímo cuidado losefpa. 
niumin iclio rragos.De fe origen tratamos larga- 
c.6S. Iib.itf. m cûîe entrelásplantas ííláeílres, y  
caP*J *y 4  * com o m andoCatón,que fe fetnbraf- 

fen en los cañares. Ay también otro 
geneto mas incaito que él eípatra- 
g o , y mas blando que la cortada, el 
qoal nace también a cada palto en los 
montes * y llena los campos de la íu- 

, . perior Alemania,com o dixo gracio-
famente Tiberio Cefár,qué álli na
cía cierta yerna muy femejante á ef- 
parrago, porque el que nace volun-

M I

tariamentc ñn fembrárfe éa N eíldá 
isla de Campañia fetíeoeporm nebo 
mejor.Siembrafe el hortenfe con fas 
efpónjaspo Cepas,porque tiene ma
chas faízes-tyfübeiriay alto: verde
guea íáHeriáo primero la punta , Já 
qual guiando el tallo, Icaantado en 
s k o  con  el mifmo tiempo, fe eííria 
haziendo eminencias y canales.Puc* 
defe también fembrar con amiente» 
Ninguna cofa trata Catón con mas 
diligebciaTy es lovltim o de íü libró, 
para que fe véa qué fue para el cuida- 
dorepentinoy careuo.Mandacnie fe 
poég3 el eíparrago éo tierra hume¿ 
day grnefia,y quefe íiémbre aparta- 
dotnedio p icvn od eotro  por todas 
par tes, porque no fe pife. Fuera de A© 
que fe pongas acuerda dos,b tres grá 
nos con vn p?JÍ i lo, porqú e entonces 
foiofe víaua fembrarloscon íesnilláj 
y cito fe hazia en llegando elEqut- 
nocid de ía Prirbaucra.Que fe harten 
de ehiercoljV fe eícsrden a menudo^ 
y fe tenga cuidado que no fe arran
que él efparrsgo coa ías yérúás. E l 
primer año fe ha de guarecer delirio  
cubriéndolos coa atocha*Ei Veran© 
abrirlos/mulliríos^ y eícardarlos. A l  
terceto Verá no que ruarlos,y quanto 
mas maduro fe quema, ranta mejor 
preduze. Por eño cbhuiene mucho 
ponerlos en cahates5 ios quales apré- 
futan él fuego. E l mifmo mahda qué 
fe efearden , pero no antes que aya 
nacido ei cfparr2g o ,uorque al tiem
po del efeardar no fe ofendan las rai- 
z'eS.Defpucs d¿ nacido fe ha de arran 
cardeíHe La raiz,porque íi fe quiebra 
echa ramilias,!iecho fíirpe,y fe muc
re.Hafe de arrancar haíU que vaya a 
hazcrfemxlla. Efea madura el Vera
no, y luego fe quema la mata,o espa
rraguera :y defpues o travez quando 
torna á aparecer, y falir el efparra- 
go,efeardar, y cftcrcolar. Y  aeípues 
de naeuc años, quando ya eñá vieja 
la raiZjfecarlay prepararla, cauada la 
tierra, y eítercolada,y estonces fena- 
brarlas con fus éfpdnjas, o  cepas, dar: 
xaiidd de visa á  otra difeancia de vm 
pie.Fuera deíto pisada vfax íéñalada-;
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mente tfìiercol de ouejas , porque
o tr o criayerua.N i d'efpues de Catón 
fe hs; f ilia d o  mtestàua alguna cofa 
toas proaéeho.íajfíüíj ès,que cerca de 
los idus d e  Febrero fièmbran la íí- 
mientefotérrada, justa en pequeñas 
boyas , m uy remojada en efiiercoìi 
D e (pues pallado el Equi oocia del 
O rano .quando las raizes eftan ecia- 
cadas entre í i , hechas efponjas, las 
trafponen difpueñas a d ifund a de 
vn pie , y defía fuerte dura fu fertili
dad diez años.Nm gu lìtio les es mas 
agradable, que el de ios huertos de 
Rabena, También dimos a conocer 
la corruda.efía entiendo fer el cina
rra go filuefíre,al qual llama los Grie 
gdSjOrmiocnjO Miacantorijoledan 
otros nombres,Ha lio que nacen tam 
bien de cuernos de carneros quebrao 
tadci,y foterrados«. Pudiera parecer 
auer tratado de todas las colas que 
tienen efíímacien,ñnoreñara vea de 
mucha ganancia s y que no fe puede 
dezir fin vergüenza. Es cofa cierta* 
que cerca de la gran Cartago,y prin
cipalmente cerca de Cordoua dan 

Caído«,fu el ios cardos quandó menos íeís mil ícx 
tmacio ypre tercios de renta cada año : porque 
í10’  ̂i^m0 t i b i e n  los portentos monfiruoíos 
y £uldu2n!ni E*erra boleemos a la gula , y

también aquellas yeruas que conoci
das huyen dellas, y las aborrecen las‘ 
befíiasde quatro pies.Siembran pues 
los cardos de dos maneras* en d  O tó 
ño Co pia ut a, y antes de liete de Mar- 
eo con femiHayy las plantas queíalen 
dèlia las traíponaiantes-delostreze 
días de Nóúiembre, 6 enlos logaré^ 
fríos cerca dèi Fa nonio V Puedehíé 
tambiéñeEércoiarj íi te pareeiere,y 
vendran fh ejotes :. conferà anfe Cpé 

. vioagré tri èzcladacòh-thie! ,a ñádfén 
dò ráizdé fafer.y d e ’ comino, porqué 
n o  ay ad fa; alga no fínica réo¿ É,as á é- 
íbaS; eòfesfè  podrán dézir eü eíd:Hf 

Aiuahaca. curròi;de|ia-obf^ Ea^ámahacá drzéd 
p v- qde féfiémbra 'rnuy bleO en ÍOsdfas5 
par-h^VT de laVffefíás i  'alarnos1 dízeif
USque sce^" fañá^iéh,qué. eñe! O toño,y mandali 
brauau a fa  qu^do feff émbra^éñer I nule mol que' 

ios pallo- leròziekfònidtec^ niiindgre.Ìkròf
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bien la oruga y el maíiueryo nacen res á diez y 
racilifsimamtmte,© en. eFEftio,© en nuéue de A** 
el InuiernoXa oruga priocipalmen- briLProperc,
te temé 'moy poco el fio".Es de- dife ■ jj¡JdsrardbK 
rente mturaiéza que la lechuga,incj- K  zim  ps- 
ta y mueueia Venus; y por efía caula tres: hic pri- 
cafi fiempre fe acompaña con ella en mus ccepit 
los manjares, para que mezclado al manibus eífe 
demafiad©frío,el igual calor fe iguá* dies* 
le la tem plases.El mafíuercOjO nal- Deísoruga^ 
turcio.tom ó eñe nombren hartura ?̂3rc^ ^ ,c<> 
tGrmento,dd tormento que da a las r- t2ríjosem 
narízesiy de aqm h  lignificación de ca mantos«, 
íu fuerza,tonto por adagio eñe voca- Tomolo de 
b lo , tom o de cola que defpierta el Calumeüa io, 
adormecimiento. Diz-cfe que fe Cría horco. Etqug 
de admirable grandeza e q  Araba, frugífero  ̂fe- 
Tam bienia ruda feíiembra al fepiaf ^tür VÍoína 
de Faaooio.y defpuesdei Eqüiüodo 
del O toño 5aborrece el Inuierno,y tardos crüca 
el agua y efíierco!. Ama lugares abrí f maricos, idé 
gados y fecos5y grandemente la tie- anchor More 
rra de hazer ladrillo. Quiere fuñen- ti, & Ouidius 
t a ríe co n c ea i es ?y sita iem ezclacoa ^  Amor, 
la feos i Os, para q Carezca de guíanos Varxr? j? 
y orugas.Tuuo rabien particular su- ¿onne vides 
toridad entre los aotiguos. Hallo .q‘ ab eo dici# 
Cornelio Cethego fiendoCbnfetéa.quod na fura 
ccmpsñia de Quinto Fkm inio dió torqueac,ye*í 
a! pueblo Romano moño aderecado ñilpicáfquod 
con ruda,acabadas las juotas, y .e k c -. 
dones de los Magiftrados.Tiene tá| thorMorerL' 
bien la ruda aoúíhd con la higuera^ tra-
de tsl manera,que en ninguna parte hant acri vu1- 
fe cria mas verde y hermoís,que de- ras nañurcia 
baxo defíe árbol .Siembra fe también moríu, 
de rama,y raejórencajada la ramilla, 
o cogollo  en vna ñaua horadada ̂  íá 
qual íufíehta con fu jugo la raráilía 
qué sbráya.También fe íiem braper 
fi miíma- porque encornado Jó aftq 
de algún' raiho quandó llega a U  tie
rra, luego fe arfavgá^La ro'jfm.anatu
ra lezatiché !aáluahaca,fínoque cre
ce coh-frías díficúírad r pero defpnes 
dé endüreC.'dáféefcarda'dificühofa- 
méhté,pbrqué fiajga-Jas tójnó&fi'fá 
fé 11 fü a;h‘ c ubi e rt as,, o' defé r.cí idas’’có q

t y i ^ a f é f i a s  ‘ rúaisejós.
Defpüés dfef'Equioocfo delVeran9 ^
fe'íferabra'éi quebrantada vn



2 5 S L I B R O  XIX.
poco la íeásifia ea vñ mortero. Áfsi 

. ̂ mieodcs* queta ¡.hizemas erefpo,® 
•fi de%áeS;áefte^rádo-ís, piíá con 
vas piedra. redoBáa vP  d enlos pies. 
.Esle'propio- quem udátal color. La 
honra que tiene en Achaya,es coro*

Sagradas de las áeHasHemeSs , E n  el 
. mifmótiemp©fe fié£ibracois planta 
la  yema buens,yño ameado Tallecí- 
cid©, co a  tas efpooáai y.;rai2es, EfU 
’̂ Bá'menos ta.'huíísedsd.EÍ Elftio efti 
yerd& y en-el InuidroG rogeá.$u ge
nero,® eípecie íiiueíire es'efmeHraa 
tOjíieneia propagado com o  la vid, 
o  íi-torciendo tas rangos azi a abaso 
ta ñemb'raÉXa foséidsddd olor tura
do entre los Griegos e l ’sombre de
menta,porque dé ótrá manara fe íla- 
issaua mi¿tha:de dónde ñúdrrcs an
tiguos variaros el aofébre.La yeruá 

. buena anda por las mefas cèti agra- 
: dable olòc taalósÉtan|aré$ raíl icos.
■ Sembrada Vita vez dürá macho tie es-

; pé.Conform a con e l po!eo,cny a ña- 
: turaleza fe ha dicho muchas vezes.
qó'é corsa a florecer éstas ábípéfas. 
También Sitas fe coaíetuáú de Vna

M . . A'. manera, ta yeraa bueha digo, el po- 
épitafegu»: ¡co y nepit&tperé para el fañidio de

bqaanism l el comino.Nacc eo ¡a là-
algunos pa~ peritale de la tierra,que apenas le aí-
laqual Uam|ag « slT ! a  
algunos po- PerhCíe de la _ . . ..
Ico mdtaao.' féá-etta^y fube en altó. Ha Fe defem* 

te s ta n  el Verano , principalmente 
* ealtagarcs húmedos y editantes. A y  

de l ori o genero álueáre,alquái 11a- 
* . painíaigünos comino ruíUcé, y otros

Thebayco;íi Fe béüe citando con do
lor de cftom ago, delatado en agua. 
aproüecEa.Es sssüy loado el que nace 
ea  la Carpétamá de oucítao Orbe;, 
defpues del feds la pálma al de E tio
pía,)' de Africa,ÁlguoOs prefieren a

el de Egipto: pero principal m í*. 
te es de natúralesa admirable el è la 
fe © . Los G riegos le Maman hippo- 
ícíiñb.y otros ímrrneo. Nácfe d e la -

eoéen¿qubr;tieiie laepr a em írm aty__r
' p te& ytafeta i; |q s t| á í; f’§ ; ateh a

feoíbrada. L os antiguos jfassdtauaa 
íembrar el hippoíé liqo en lagares in
cultos y pedregosos íasto "ajas m s. 
raÜas. Áora fe Hembra también en 
tierras labradas, y deípues dé feptar 
elFanonio, paitad© elSquioociocM  
O toño. V  es cierto,que también la 
alcaparra fe Hembra principalmente 
en logares tacos donde nunca ta ha 
estrado,"y la ciñen -al rededor d eva
la d o s hechos cíe piedra, porque de 
otra'Pían era fe efhcñdc por los cam 
pos. y h2ze ederíl Is tierra, flo re ce  
én el Eitio.Efta verde hsíta el Oca fe 
de las veTgiHa3,y_ es muy amiga de tas 
tierras a re notas. Los vicios de aque
lla que nace de ta otra parte del mar, 
dixnaqs entre tas plantas íoraíteras. 
Es también peregrina ta aíesbabea, 
llamada afsi de tas gentes á t  fu nom- 
bre,y priocipalhiebte para fes ío z í- 
nas-» En qualquiera tierra fe quiere 
fembrar por la mifma orden que el 
Gtafatró-.perqta de Caria esloadifsi- 
ma ,.y trás ella 1a de Fhrigia. L s L i-  
go’ílicá es filueüre,que nace en fus 
montes de Liguria, Sembrafe donde 
qui era,fembráda es ibas íuase, pero 
no ticofefuerfá. Algunos la itarnao 
panace. Gratcuas entre los G riegos 
da efte nombre a la Cumia buhuía. 
Cafí todos los demás ta llaman C o - 
nizoydes.y Cumtaginc,y Tihimbra a 
la C asita. Efta tfeae también entre 
noíotros otro vocablo,!¡amata Satu- 
reya en el genero condimectario de 
adobos y guifados, Sembráis ea el 
mes de Febrero, es emula del crega- 
soinunca fe echan jütos,p6tqüe ba
sen él efeto fcmejántt^p.érp íolamen 
te ei orejano Egipcio baze ventaja 
a !á Cuntía. Tamblen fue peregri no 
él Lepidio.Sieinbrafe defpnes de Fa- 
nonio,podando ba echado taim atas 
ta Corta por junto ata tierra: enton
ces fe eic¿ráa,y fe eftertóta, ello ta 
hazc por dos años i Stafpües v f e  M , 
tas miimas matas, fi ño lo eftofua lá 
sfpereza de! Inüieroo,qnscdo es ifcn- 
páciéntiísicáo del fnq¿ Crece haüá 
vficoáod.e áíte, cóñlas hojas cóm o 
de laurel blañdas^y no ta vía Hno Con 

_ - - ¿e-
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Alcarabca, 
j ¡amada afsí 
de ías gétes 
de Caria.

Oblatro (a- 
liashsppoíeii 
num} ikma- 
do afst por te 
üer las hojas 
muy t fe aras, 
por íó qual le 
llamo Cob- 
mcila
olas , arque 
oícris pulii 
radiz.

H
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•©A p f w t b 1 vnr.
^ là$priÉl&' % h fC ü ic tü fz  t&ÉÉfè$fòs jfotdr c<£

.irti** ¿?f i-i Jfeís. f?ÈL«*Vo';; \ ** <ìLL 1 il. T-î T. * * '- ' *mo :-©■

r ^ ^ l ^ t ò ^ S ^ d e g t e à s i k y ’ aP- 
ìgàc(a?f'»8às qáfc'-ftSSgfiaán I6s?fèàì 
fe r r o s  # ijètras j: g s d t í  la adorimide- 
raqpqrípfe fe^édi6fàr̂ M a & é P ^ y :ià

£^ÍUX&séj .j-r.Vs e

__  , . . fe ^ e íg a -
daSjOtrás fesée}aotes.aJa£¿iojas de las 
rapas,y el tercero genero como la o - 
ruga, La mejor fimtente es la de E gip. 
tó X b s  A'ténieírfes' 1 1  díaiñáron capí* 
otros;tápfi potros fo u fió d M u ch o s

Adorai i áera 
y fas efpe
ues.

del Peiopona
v fefeíMÍáa rnefa*emte i  os kntr^o òs?Èf-• efe fús rÁodíes^y en Acedas de Hime- e l  -

» 4¿áj& ' . 5. l^r.ttBtfc* «fc.¿Ua.&3 &ki.¿* * *

n r ’pT'iepaiSh T ;'a'<iérec3 a' lat vk íofb  ¿fijas paredes de los pozos, y gy
C cresi, ̂ hojr cor teca oata, yfipib/fi gitfi.cÒ Cerea i “ cèrea cíe Ì as: p feinas ,y eft ánqacs1. : " Agíalos de  ̂■
? n ' f ! . ^ ^ í i © ^ 8 t ó é ? a í ¿ h i á 2 i - í ^  ■ •- ’ :■fe háira
ftcíh d?' 
res, coge vn jugo como leche. A  la terce-' 

Aas G r i e-gfis ;rh ea^ y
a ^dllainia. los G riegos erratica,Ná-

Del'hiñújo^ydeícünámQJ^up^lX^ 1 q fe edifico, 

Y  As’áemás íbñ áe genero de caña- ■ w
^ h e ría sc^ m ó 'á X in o jo ., elqual es ...

_ . ___  m uyagrádábltalas; ferpiétes (como
ce por fi miima fia fembrarfe : pero díximc$}| qfiado efia feco5 muy pro- .- 
mas de" ofidio anahiatéfen la sh a za s uecho fo para gu iíar‘ muchas coiss. Es . 
csba'la'ceuada femej-ante a íá eruga.de! muy íem ejátedel ja  íípíi2,de la qual 
a í̂íí de ¡vn c od o ? có 1 a fi ó r roxa,ycjue tratam os1 entre las matas, o plantas 

ci coziiiiáro mE:y p tefiofe cáefde donde- la dieron' efirangerásíDeípues defio es vtiUfs!- ■
catate de fu los Griegos el nombre. De ios demas 
¿or, inueue geaeros de adormideras que 'naces' 
fador,toda ¡a clpont Eneamente fin Hembra , diré- 
par,:as fien» mos cnei lugar de ía medicina* Pero 

quefiempre-ayao tenido honor,yeC 
enfilada ^  UÍ3acloti eQtre los Romanos,lo mof-‘ 

tcaTarquino Supefbo, elqual alos 
embaxadores embiados de fu hijo,de. 
cribando las mas altas adormideras 
so v s  huerto,con la-cifra ocultadéfie

mo el cáñamo para Togas, Siembrajfe 
deíHee! Fauomo. Quanto mas ¿enfo 
y eípeíTc^táto es mas. tiérno.Su íerai* 
lia quandb efiá madura fe fácude y-re* 
coge pafíádo el Equinocí© del O to* 
ño,y con'el Sol,o viento, o humo, fe 
feca. G ogtfe  d  mi fino cañsmo def- 
pues déla védimia,y defcortecado ea 
las veladas fe Jimpia.Es el mejor el A - , 
labanárcoiprincipalmére para hasccr

hecho dio aquella fango inol enta ref- redes. Ay ali i delío tres géneros. Re- 
puefta.Dcmss d éfiecon  otra CGtnpa- prueuafe lo que efià júto a la corteja ,
ñia fefiembr-an en e lE q u iíiocio 'd tl 
Gtoño^el cuía otro.ee e ¡do, armuelle,

v oftâ a ; el tnajiíaAápatho,y cerelólio.aí quál lía
vo de fu fe- , 1 -í, . V , -  9 f , . >
miM , mantos Griegos pedercta ,v la m o í*mina enten- - , r , , v, r  , c ■
dieró losan- laboracernm a}deeretorogo-
tigaos cauíar ®uy faíudable aí cucrpo.No fe le 
tuüc2a,v afs: da cultura alguna,pero hazefe mejor
dixo Piiuto: trafpuefta la plantáfY antes fembrada 
f  * rusul+Si vna vez, apenas fe puede-librar deíla 
mfili bi- b? e! lugar acodere fe tnbr ó aporque ca- 
&ut*nonrt. Yc°dofela femiltá^ ruego nace, yfafe 
him,tam sffe t^mbicncozida eñ los platospara los 
'7lj¡m  p jfu potagesjfinquefepércibafu acrimo-

o  juntoa )ameduh:pero lod e cerne» 
dio es Iqadiísitno^oqual fe llama me- 
ía.El fegondo en bondad es el M ilafi 
co. Quanto a la grandeza y altura,el 
rofeddei campo Sabino,i guala có ia 
altura de los arboks.D e la cañahcrla 
ea las matas peregrinas y efirágeras^ 
diximos auerdos géneros. Sufemiíla  ̂
fe come en Itaiia,y afsi fe conferua, y ' 
dura echada en jarros todo vn año* 
A y dellas dos diferencias, tallos y ra- ‘ 
zimos. A  efia llaman corimbia, y co* 
rimbes los qne confcr u a n.

' C L  V t
1 . ¡ 111.
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jgs la s in fá m a te le s  de:lm imçjtos^g- - jsa ^ ÿ € f^ l|a ^ a â ^ 5 ^ * ^ ê ig e g ^
? remedios mrn^àaSmmmàs^wm^i é Í & $ p * $ al^|¿ca^| Qt&lé*
~ • i'r  /- '■ ■ ¿■ i — ■ÌMS:.„~ + z-t,* --K  . t ^ ^ s i i o c t a i i z â T f i E e g i o

:'.i¡ :X ‘T;- T:-i -¿f Î?J •ota;
T; A shortaliza? padeçen. tatpbié tea- 
* ^ tíjy ^ ^ á Íe s^ c p ¿ 3 0  :;ü s  4 ç ^ s  - co - 

, ;p f î|  fçm b rad ase^
,y m a lk c d d c le ;co ;

£a neuadk'3; g£fl|§¿SÍ
Ü Íó fc;í^ |¿X Q ^ u io  ^ a jr g p ,;^ ^ ^ ! de U ;
c ÿ ^ q d ila ^ y lt im a c iÿ î^  ,(or..
1 i ? ! ^  Ç*iy à rn ente v£.çftijpitc,ç> ta;Ho,ca jaraíz^

eDjpsjiuertipit-ífoláffleoío- les hueifos 
dç-l^cab^a-de v^îa^eiÛa caballar, q 
fearhembra?G ¿ c jfa ja s  cm gas t dizea : ■ .î >■ .<: : 
ta p jjé îq u e ^  :,
4 l^ ^ f e e r t ^ v p ^ p g í^ j9 Í¿ W ^ A l-  

.. ï^ o ç ÿ fa ^ q c^ ricq ^ r^ s  (^guineas- Varas fanguï 
aqjlëîlas ip ita l ìz a i  ,5 que, qqiereîa ,na? neas, de vnas 
lean oie ndidas deîtos arûmaiejos-'l'à*- matas q tic- 
bien ofeixd¿a^:Xp^íí«^<^^pr¿e-gpTJen el hgo

lia 'itd aéira^  atf píLEticrUapaei commoviaiarna:. y 
c .a a .y lü M . la.ajiiahac.a,,c.qi3 el nacipaiento deh 
cap S. C a s  fe pone angarilla :.¿)er.o. íp;iís las 
Siiimbriú in X prtalilasílegádo’ a eHas mtiger que 
mmthamdc- ^ 4  con el mesttrüo, pierden Cu 4/er- 
geaerat, non y íe leca nJÍ ambisti nac 4 c radia s

Eñe comino En
P eícriae Pii- Ips-úabos moiquitos,€n el rapano,o- .
nio es moy rugas,y gáfanos^ y también, jwi tas le- 
dífsrenrcdd c,hagas,.y be re as-y es entrambas nace 
nueíiro , e » rúa,s,,£onqh;a5.y; ca rae oles,P ero partí- 
qû al ao nene qalaxmesic e p e l puerrG VPps,anima- ; 
r^u balbo a, ]g'$ que fe cogen facilm ente.ichando 

citi ercoi,porque fe c ico n de. p e a. el 1 o . 
Xambi ca e  ferine Sabino Tirón, c a v a  
I ibr o i nti tulaaq C epim coq, e fq u a l 
dedicò a Mecenas,^ nocoouieneto* 
carean hierro a la ruda^cuniia^ycrua- 
buena .y aluahaca: E l miíoio enfeíió 
vn rimedi© contraías hormigas,que 
c q .& a  la menor: deñruicion :de los 

■ hjieitGs j n o,ñ edq d e ri ego.,;y.e s, cer rar 
los hormigueros don cieno m^rinOjO 
epa : ccni?a.,Pero efícacifsimamente 

Hcliocropio, í^,matan có la yema heliotropio. Al- 
toraáfoL ganos enti enden feries mu y enemiga

e l ag ua dpd e fe h a des hecho vn ladri- 
lia cra d o X a .m ed icin a re  ios nabos, 
es fembrarcó.ellos. algarrobas,comp 
d i  las legumbres fembrsr el gaman- 
50,pprqaeirnpideias orugas. Y  íi por 

Sedo, en Ef- defcuydo ya fon nacidas, es el reme- 
paña yeruar d iojugo de aííésjos cozidos efpar.ci-, 
puntera. de encima : y .cambien del ígdo^ a la .

îûTmofquitoX, prmcípalmente^ § ; a y .

ed elfos a lg u ^ ^ ÿ p b llo ^ y fn a ta s , c . j t y  \¿ 2
Efíos fe ahuyeptan poh galuano epr .cap. x o.
cénáído.

Ifls* - d  .- i • ; f: ,*• r. S- ' t\ 5. *■

<jjmhonaUz¿U f&ñmá^o m tm s fm r
■ ü s\  y  âfoaifs'àjtrènedftâjÀs.

¿^ m sjd ld d a s^ ai ' ÿ ' ’:,.. - .
T3 O r qu e lo que perte necc a tratar .de 

.permutaciones de femillas., aigu-, 
na s de (î a s t ienen mayor firmeza, co
m o d  culantro, k  azelga, el puerro, 
mahuerço, oruga ycunila, y
cafi codas k s  acres y œordazes. 'P ero 
mas dehii la tienen el armuelle^ahia-. 
haca5calabaca, y cohom bro t y todas 
lâ^del E h io  doran mas que las.dd la 
mer 09 : pero de ninguna manera el: 
Gethioyy defias fem ilksque íoe fer- 
tifaimaSjamgnna es prouschoía páf- 
fadps.quatro años,fino para fembrar- 
íe td e k  cuuik dura mas tiem p o.E k a 
bano,aze3ga, ruda, y cunila,tienen fir 
propia, y particular .medicinaren las: 
aguas faladasjks quales ayudan tata- 
bien mucho para dadas fuauidad y fer 
tilídad. A la s  demás aprouecha-n los 
riegos de aguas dulces=Deftas ' fon-vti 
lifsimas las muy frias5y las quefon fuá' 
uifsimas para beuerfc.Las de chaqués 
fon menos y tiles , y las que facas por 
cazerss.jporque trace fimiétes de yer- 
uas.Fero las excelenres fon las aguas, 
liuuias,quc las íúftentan, porque co n  
eHasíjemueren las fauaodijuelas-que. 
fe.crian calas hortalizas. . jr=- •_■■■

.  0 f _-
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Yeopfe* hb* 
*jthíft-csp $• 
Colamella ia 
$06 ííb.io»

tdli^straJpUe^asJe h&%sn me • 
p r é s id e  fas jugps 

res, CapJC//.

& En el libro 
Éguiéte cap. 
si,dize:So!á 
onhs fiíueí- 
tris ramex; di 
citar,

s horas de regar las hoítaífeáá 
íbjá por la mañana y tarde,porq 

c^hierua el agua cen el Sol, S oíame 
te fe aíuahaca fe riega también a me
dio día :y íembrada eñtieodéoqaeoa 
ce preíliísirüo^S en fas principios íc 
razia con agua hjraicndd, Teáas las 
legumbres, trafpaeílas fe hazea me- 
)ores,y mayores,principalMiente los 
piierros y cabos. En el tra{ponerlas 
ay cambie o medicina, porque dexau 
de k o tír  las injurias,y daños que pa- 
de ciañ primero,como ei get¡o, púe* 
r ío , habano, apio, lechuga^ rapas, y 
Cohombros: c&fi todas las íilueftrcs 
fon menores, afsi t a  las hojssfecmq 
los tallos,fon de jugo mas picante, o 
agudo cómo ia cumia,orcgaso,y ru
da. $olamepte entre íodás es mejor 
el lapatoiiiuefirc: » cite en lasque 
fe cuftiuaa íc llama rem ata, y nace 
faefriiiim  otdizefe que fembrado váa 
vezdurá^ñchotÍVm po?y'que jamas 
es vencido de la tifcrra,príñci palmeó 
té  Sitandocérea del agua.Vfado en 
los manjares ib!¿mente ccn ptifaná, 
da thas bisado y agrá&abl'e labor. Él 
filuefire es prouechdío para muchos 
rocáicam entos.Detal fuerte co d e 
s o  cofa fin advertirla el cuídado,que’ 
aunhaliocom píeheedido enpreccp 
tos,que fi la firmeate dei puérrq,orti
ga,lechuga, apiÓ,cadmía, y maftuer* 
yo fe fíenatira encerrada cá vdos hue¿ 
to s  hechos en las habillas del eftíei" 
col dé cabra, en cada vna dbporfi 
prodozé admirablemente . Las qué 
fon filucftrcs fe tieben por mas fecabji 
y mas acres qué las mí finas cuitida
das.Porqué también fe ha dé dczír la 
diferencia de los jugos,y de los fabo- 
íes, la qual es mayor eó eftas,que en 
las frutas. Son acrés la canícula ,¿1 
^regañó,rad'ftuércó,y móífepa: ánsar 
gos el affenj6,y centaura. Agaañoíbs 
el cohombro,calabaza,yfeciwga. Dé

febor agudojfola la Cunüáj de a gudb 
y  oloroib, el apio,;eneídé,y- hinojo, 
Solo  b el (alado fío nace éntrelos la
bores . Algüñas vezes efea afsido por 
defuera a manera de poíno,y con efe- 
culos ío.iaméñtédé aguamará qife Jfe 
entienda que fes vana, como loes fes- 
ísas-vézés la pcriuaíiou de ia vida.El 
pabscéT ieno%bter de ptmieüíaq.y 
mucho mas el íiHauafero .̂  llamado 
por cita cauía pipcritiSYÉi libañóte 
tiene olor de incknfojy.lam urrha 
demitrha. D d ^ ó a c é  fe ha tratado 
y á bafea-ntemente.El libaaot is, .fe 

' hembra con/Ternilla tú  lugares hum e 
dos.y tierras ligeras,y de rozsos.Tic 
la raíz ¿e o!ufatro,que no fe diferen - 
cía é'é.cofe-.deHncieib.Su vfo es muy 
íaíudable al efeomago. deípues de vn 
añi>. Algunos lo llaman por otro cfó- 
órfe tornero, Ó ros marino.Tao.hiéó 
el ímirnio. legumbre fe hebra culos 
mi (feos lugares ,y  fen ia raíz huele k 
mírrha. De fe mifmáíucrce íc hem
bra el íílicmaíiro. Las demás fe dife- 
renciande las otras legumbres en ci 
olor,y en d  febeqcotno el eneldo. Y  
es tan grande íu divérfiedd, y fuetea, ■ 
qae no fclamérfie fe muda vho con 
otro, íinoque detódb puntó fe qui
ta'. Los cozitséro's quitan lo asedó: a 
los güila dos cb e! a pío, y cbn lo m if 
ir.d los que tienen cuidado de las bo
degas,quitan el mal olor bel vino. Y 
hsáe ¿aér tratado baila aquí délas 
hortalizas folamcntc p o r ‘cania de 
los májares.Pero abra queda en d ios 
srsifmos Vna graudiísima obra de na
turaleza, porque bufia aquí fb’o fe ha 
tratado de fe producción y enanca,y 
de algunas bofes ■ íuperSciaies. Pero 
fe verdadera naturaleza de cada cefa 
no íepuide conocer fino con efetp 
medico,obra grande y benita de ia di 
üihida'd,y q ninguna fe puede hallar 
mayor.Y juña razó hizo,q cotcgfefe 
feriaos efi o con cada cofapartícufer, 
perteneciédo ábtros los defeos de la 
earació,y figuiéndoíe largas ddáció- 
nes fi mezcláramos vno cóOtro¿Áó- 
rácadá cofa cítara de por fi en íus Iu*
£arcs,y podra juntarías el qquihere.

Q ^ 2  L ly

?51

A Opínio ég
feeeb id a . dé 
los Piiofofos 
q  el fahorre- 
íültaáela per 
■ mixtió de fe 
fufiáeia q- ay  
hoiiiedaj con 
ía térrefire y  
crafa per ac- 
c i5 dei calor« 
Derríocrico 
entedio, qué 
fe diferencia 
de los fabo- 
res procedía 
de la varie
dad délas fi
guras, yb:ue 
de ia circular 
por íu nriobi- 
Hdad yiuquie 
■ cud íe hazia 
el fabor íala- 
do.el qual ic
io ocupa ia 
parte exre- 
.rior , c.crao 
poco fírme, 
Peroías otras 
figuras ángu
lo fas quaárá- 
das.j o trian
guladas ,qué 
pueden reneb 
firiSiezaiTie- 
nen eñ Jo pro 
fundo y inri- 
rnb d  labor 
con firmeza, 
embeuido fu 
jugo en toda 
iaínfiancia. 
Aefia opir.io 
aíuáio Piinio 
en loque á í- 
,xo:-áel fabdr 
Talado , vide 
Tcopfar. í ib . , 
6 . cauílcj^.



L A  H I S T
natural de Cayov

sundo.

I

Litera Se tó- 
cordict prin 
espía íetú v-o

P  R O 1

ESDE AQVI
come caréenos 
vna grandifsi- 
n n  obra de la 
naturaleza^ di 
remos ios mas 
jares dei hom
bre s habiéndo

le cófefTar,quc s o  conoce las cofas, 
p erla s  qualesviue. Ninguno juzga
rá efto por cofa humilde y pequeña, 
engañado por la baseza délos nom- 
hres.En eftos libros fe medrará jun- 

cauít Erape- temer,te lapaz,y guerra de natnrale- 
49d.es> ■. za, y los odios y anhífades de las co
piara r. de pía fas ferdas, y que carecen de fectido: 
citísPhíics. >y para que ma-nos adm irem os,tq- 

- "das aQuciiss cofas,de las qualespor 
c%q[a délos hobresConfia,y pcrina*

’ ' ’ poce el mundo (a lo qusl íi a man los
Liarna ete q- Griegos fympatia) los fuegos qcon
tnede Cdeila las a§üas íe aPs g3íí>el 2glls 9 UC íe la 
h¿zerEeteciÓ;traga el S o leen  do paito de la Luna.
Pliaiolib. 16 Que Lita el vn Planeta por injuria, y 
cap. í 6. agrauio del otro. Y  para que c e s a -  
Machiolo Soportemos de las cofas mas altas que 
nenie •enten- ¡a piedra imán trae a fiel h ierro, y 

ífi0 j'aj Í0* otr  ̂también le aparta de {5,que rom 
en e e ugar, facgve. del cabrón al diamante,
d e fin o  ajo, a^ gn a ce la« riquezas,infrangibie, 

'encañado y no vencido de alguna -otra fuerca, 
oías admirables iguales a efe 

o r ^ q u e  diremos ea fus hi
po rq vrvtad a y otras co 
ja piedra imá cas,o m sy

gsres. Solo fe me perdone el empe
gar defde las cofas mínimas, pero de 
tasque fon faludables,y primeramesa 
te de las hortalizas.

Del cohombro ftíueflre del elaU*
rhu CapJ*

Y  A diximos fer el cohombro fií- 
*  ueñre mucho menor que c! cul

turado , deíle fe haze vo medica* 
mentó Hamaco elaterio , efprimi- 
do el a u to  de fu ís milla , a por 

> cuya cania, ñ no fe corta muy ma
duro , falta fuera la íiroienic , con 
peligro de les ejes. C ogid o de la 
mata íe guarda vna noche , y erro 
día defpues fe c e rta , y haze plecas 
con vd» caña, y fe efparce febrela 
ümkn te cení ca, par a refrenar la a- 
bundancia de fu cuino, e! qual eípri- 
m ido, fe recibe, y mezcla con agua 
calda ce las cubes , y fe dexa afren
tar , defpues cíp citado con el S o l, fe 
haze pañi II as psra% r3 cdes prcue- 
chos, y y fes de los mortales. Saca 
las obfcuridsdeS' ,, y males d.e íes 
©jes, y las lia gas délas mes illas. D i- 
zea que recadas con efíe jugo las 
raizes de las vides, co  llegan 2 las 
ybas las aues. Pero la raíz cozida ,en 
vinagre , es pronechofe linimento 
parala gota,y.ccn fu $um©fe cura el 
dolor de los dientes. Ssca;cca  refina

faca

con cí ajo, la 
quita la vir
tud He atraer 
el hierro»

4 Aqaitoma 
femilla por 
fruto.
Llamafe co
hombrillo a- 
margo, crece 
mucho a! re
dedor deMa
dridjccmocs 
en el Parque 
de Palacio, y 
en las fierras 
junro a fau 
Iíidro.



Ales tumo- 
tes planos q 
fchazS deba
jo de las ore 
jas, ingles, y 
bracos , Ha- 
njo'plinio pa 
bos, vtNV 
b/bí in optío 
u;, qoi me ni i 
ferurn iBifé" 
riorcm reddi 
<Hc qaam pa- 
BUS pU£iUQ3»

CAPI  TV LO n. 2 Tí
á̂dempê Beyíkrnájqoe llaman Delcohomhro ferpéntihUtOerrático, o*8gía*,*gs

mora*v iíchencs.v íss »ti-,« . ,  ̂ . J * . _ . . _ 'rA T « « , an£.<r

ScperfticÍGn 
Magos re 

prosados de 
Plinio en tnu 
cuas lugares.

^htbirlafis,, 
enfermedad
^ piojos, 

îcbioancUj

píbra,y iiehfciicSjY las paperas, V til- j //',■  J [ / * * \ j  ¡ ~9 \difsima enfer
mores pìasoSjV búelúe ía color a làs » d d  fum oso calti y y d d  :mc¿aíi £édo
cicatrizesde las llagas, y el camode '$tym o,C*pM a interna, y af-
fus hojas mezclado con vinagre \ f¿ ■ - ■ ■ ' fi 4 !x°  F¿ao"!
i nñ ila v t i ¡mente en las orejas íordas, \  K V  chos entienden fer eñe erque j n 1 
El tiempo de hazer el elaterio es en  ̂yJl entre solo tros fe llama ferpeñ- cune meve- 
ei O toño. Y cingano de los medica- tm o,y de otros erraticcsjCohcayocó lien verri, ve 
mentos dura más largo tiempo, que cimiento las cofas raziadas della me venefica: illi, 
eñe¿En3p!eyafé a gallar de tres años, die ina , no las tocan los tacones. El f-eees prsr.c 
Si alguno qmíÜcrevfar del más recié- suiíme cosido en vinagre, fe. aplica 
te, es neceiiaríoque dómelas pañi* .por linimento^ es remedio de pref- 
lias echadas en vinagre en vüavahja tiísima acción , para la gota de los y r^ciUo a- 
aueua ae barroca luego knto.E s me- pies,y enfermedades dé i-os artejos', pud Nenió, 
jor mientras mas antiguo, y íucsdido Pere para e] dolor de. ios lóm-cs,leca i ñipe raro ab 
ha ya guardane dolientes años, co- la fé mula foia ¿ISol.y dcfputs molí- íjt,queínvna 
ffio e-cnueTeophrafto. Yha& acin- da, daraspeíbdétreintadenariosen angina abitua 
cuenta apaga las iuzes de las cande- vna heroína de agua.Ssnatambié las licil0r2h 
las. Eirá es la experiencia del verdi- íuhitas inflamaciones mezclado,y he 
derOjíi aplicado a las luzeijantes que cho linimento con leche ác mugar, 
las apague las hazc centellear á z ia ’ E i elaterio purga alas mugeres,?!:»- 
arriba,y ázía abaxo. El pálido y li- ro hazc malparir alas preñadas. A- 
fo es mejor que el verde y afpero,y prcúeehaalosfuipiriofosafmaricos. 
blandamente amargo. Algunos eñ; Echado en hsñarszesa la hidíerieia. 
tienden ; que aplicada fu ícmiíía ,n© Quita las pecas,y manchas del raítro 
aulendo tocado a la tierra , ayuda á varándolas con ello al Sol. Muchos 
concebir, y también al parto fi fe Ib atribuyen todas las mifmas virtudes 
gare a los lomos de la preñada j coa &loscultiuados,y ay en ellos tambié 
iana de carnero,lio que ella lo fepá', cofas de grande motnento,porque te> 
y demone,que fuego en acabando de mando defa.Ternilla ^quanto puedan 
parir fe arroge fuera decaía. Áque- afsir tres dedos, y  molida con igual 
líos que engrandecen 5 y alaban al caridad de comino.y-heñida envino 
mifrao cohombrosdizen que nace el sprouecha contra la tos,y también a 
m ejor, y  mas principal en Arcadia, los frenéticos en leche dem uger,ya 
lemejance al helíotropio}o tomaio!, I gs d-ffentirecos en candad devo azc 
entre cuyas hojas y ramos fale la fi- tabulo.Per o a los que eícupen mate- 
miente del tamaño ¿e voá n u ez, y  ria,con igual cantidad decornino,y 
que esáeísform ad evneícorp ion,o  en las enfermedades d d  higsdo con

agua micl.Muene la orina tomado en Lágrima 
Vino dulce,y en el dolor délos riño- j.0j 0 j $i 
pes fe infunde en los difieres junta- ]os
m enteconelcom ino.Losqfe llama G nCgos,epi- 
pepinos -refrefta mucho en eí majar, pheris, 
y ablanda el vi etra. Sucarne.fe pone Pauos, llagas 

madre,y las tripas. É lm odo y canti- íbbrelos ojosqpadece lagrim ando coíiroiascoa 
dad es fesun las fuercas. deíde mèdio lores. La raíz fañadas Ib gas ccíno- agujeros por
obolo haña voo entero.Tomado en fas a manera aerauos,a lasqusits sìa- , ̂ _ ' v  mr tl r r * ~ i vuuumor comas cantidad mata. Deità mette fe man cerias-Lan-uimaíe leca corra eí mo
bene contra b  phthinafis, y contra bomitOjy hecha harina fè dà catídad donde las lía 
la hidropefia,y mezclado con miel,y dequarroobolc-sea aguamiel.defuer marón cerias 
ázeite anejo fáña las efquinancias. te q e l q  la beniere ande defpuesquf por fer como

^  uiea- panarci.

aíacran , con ía cola torcida, pero 
bianca.Tamblen algunos de fu nom
bre le llaman cohombro feorpionío, 
eficaciísimo contraías picaduras de 
los alacranes, afsi ébñ la femiíla, co
mo con el elaterio t y p3ra purgair la

de
en

fermedad lia
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r sientes paffos> Efte harina Ce añade 

también es el jsbon.Su cortee a tam
bién mueue borní t o ,  y limpia elrof- 
tro.E ftb haze también la vetara eos 
las hojas de cualquiera de los culti- 

■ r* • • ñ.-Jr,- uados-Jasmifmas lasantes epraióti- 
pl;w ...daSjCoavmo las mordeduras de pe
de cap.£* tro?. También las de cientopies s a 

quien los G riegos le llaman fpea.Es 
la rg o , y con los pies peÍofos,y prin
cipalmente dañofo al gaoado.Sigue- 
fe a la mordedura hiochacoa, y po- 
dreceíe la parte mordida. E l rmímo 
cohombro repara el defeto de ani
mo con fu olor. Rayda la corteza, y 
cozídosen azeite,vinagre, y miel,es 

| cierto fer mas guíloíbs.
i■ s
f| D e la  calabaza ftlueftre¿y delra~
j¡  po. C a p .lII•
'̂ ¡¡0

‘T ’ Ambiea fe halla calabaca íiluef- 
gornn^0SíCp. -®- trejUamada de los Griegos* fom- 
2ecie de ca-. phos.Es vana(de donde ladieron el 
¡abaja uUiei- sombre}de grucílo de vn d edo, y no 
tre. nace íino en lugarespedrofos. El ja 

mo ¿sita maleada hazc grande pro- 
aecho al efíom3go.Otra fe llama co- 
Íochíntida,eíla es llena, pero menor 
que la eultiuada, Esm asvtil la páli
da , porque della fe hazen medica
mentos. La verde dsfpues de leca va- 
zia por íi el vientre: también infurv* 
dída en los difieres,medicina,y fana 
los vicios,y males de todos los íntef- 
tinos,y de ios riñones ylom os,yía* 
na la pcrleíte. Quitada la femilía, fe 
cueze dentro della aguamiel, hada 
gallar la mitad : yafsi fe !e infunde 
cantidad de quatro obolos al quepa 
decc tos. Aprouecha también al cf~ 
tomago,toinandovnas pildoras he* 
chas de fu harina feca,con miel cozi- 
da. En la i£tericía,omorbo regio fe 
toma vtilmentc fu femilla , y luego 
tras ella aguamiel. Su carne con af- 
fenjos y fal , quitan el dolor délos 
di entes,y fu jam o caliente Con vina
gre,ahrina los que fe andan. Tambié 
quita los dolores d d efp in ajo  y lo-

mos,yde la feeatíca £ 1a fricas eos 
azeite. Fuera deflo(cefaes,que de- 
ziíía admiia) fus pepitas fiende pa
res en numero y y ligadas al cuerpo, 
dizen que quitan las calenturas, que 
llaman los Griegos periódicas. Tam Calabazas 
bien el cuino de la eultiuada rayda la omelbcas, 
corteja, y anulado, fana las orejas. prQílc¿horaSi 
Su carne déla parte interiorfinpe
pitas, aprouecha parales cíanos de 
lospies?y a tesfupuracioces, que lla
man los Griegos apoftemas.Pero el 
tumo de toda ella cozida fortalece 
los dientes que femueuen,y mitiga 
losdolorcs. El vino cozidoconeUa 
refrena también los corrimientos de 
los ojos. Sus hojas pifiadas con tes 
hojas frefeas del ciprés,y aplicadas,y 
también roñadas tes miímas en arzi- 
lia,y trituradas con enjundia de an- 
far curan las llagas. Tamblen tes mó- 
daduras frefeas de fu corteca refrige- 
ran la gota, y los ardores dé la cabe* 
ca j mayormente délos niños. Y las 
críspelas aplicadas a ellas eítesmon 
dadoras,o tes pepitas, El yutoo délas 
mondaduras hecho linimento coa 
ezeite rofedo,y vinagre , refrigera 
ios ardores de te calentura. La cení
es de te calaba ja feca, echada fobre 
las quemaduras, las fana admi.rabíe- 
mente.Chriíippo Medico las conde- Chriííppo co 
ñaua en los manjares, Pero de con- denapormal 
fentimiento de todos fe juzgan por a 1̂ttífnro *as 
vtiuísimas para el dromago,y para 
lasiiagasde las parres internas, y de 
1a vexiga.Tiene también el rapóme- Rapo para 
dicinal virtudjpueüohiruiendo fana los fabaúo- 
los tebañcneSjV también expele el nes,los qna- 
fríodelos piescczido enagua: y fu 
caído hiruiendo cura también la po- „ c ânT -te- 
dagra fría, y  crudo pifiado confaí, ^j0rctOj con 
quaiquiera mal de los pies. Dizcfe tinuis rimís 
qucíii fimientc en va tura, y beuida calcanea íci- 
con v in o , es faiudtble contra las fer- farigebanc. 
picd tcs, y venenos mortales. Y  mu
chos entienden tener fuerca de an
tidoto en el v ico , y en el azeite. D c- 
mocrito de todopun toíos echó de 
los manjares , por tes inflamacio
nes quecaufan. Diocles los cnfajLja

con
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3̂'grañaes-íoasyáM:-i 
bienfeproaoca .GGQ ellos laVe-cus} 
Jo miffeo tiene Díoqiíí©, y -mas íi fe 
guifaííea cota oruga, y que cozidos 
coQ.eajtiadía aprouechan también al 
doferdelos artejos.SI rapo Sliasfire 
naĉ principalméate &n las hazas, 
echa machas ramas-,,y coa la feeailía 
blanca,doblad© mayor que de ador- 
laidefs.Defia vían. para. adelgazar el 
cuero de la car a,y de todo el cuerpô  
mezclando cón ella'igual cantidad 
de orisa. La raizdel hiero, cenada,, 
trigo , y lupino es inútil para tedas 
lás cofas,

V e  las diferencias de los nabos ̂ y del 

rabano fílféejtret y  áomeflíto *ydé  

la  zanahoria, C ap J l/ í.

,"¡¡"f Ambien guardan los Griegos ea
lamedicina dosdífciéciasdena.-

bosv Voo.aue tiene los tallos de hs 1 * ^hojas .anguloios. y la ñor de eneldo, 
al quai lU'snap bu o ton: eñe cozido,.y 
bemdocoBagúamkfocó vnadrag- 
na a de fe gomo, es vtii i las purgado* 
Besde bsmugeres;yt:de la begiga, y 
orina» ..La fimie'nte tonada,y molida 
delatada en qaatro ciatos de agua ca
liente a les que padecen diíTcntenas. 
Pero detiene ía orinad no febcueju 
tamente con ello la fimkntcdje lino, 
A otro genero llaman buniada,y_es 
femeianteal rabano,y ai rapotes ex- 
edenteíu femilia córra los venenos* 
y por eíTa caufavfan dello en los aqti- 
dot'os. Y a hemos dicho,que ay tana- 
bien tábanos ülaeftres.Áunque opeé 
en otras partes * es loadifsimoel de 
Arcadia,y íolamentc es mas proue- 
chofo par̂  tqouer la orina.En lo de
mas fus cortezas en vino purgan ía 
colera.Y fuera de las cofas que fe han 
dicho delIoy|rpurgá el éfiomago,adel 
gayan ía fiegtm, y raueuen. ia orina. 
Tambiéfe vía en Jtaiia del íüueñre, 
y llamante armoracia. Pero beuidos 
por la mánana tres ciatos del cozi- 
miento dcÍdqmeftico,dcfcnenucan,y
hazen echar ía piedra. Los mifmos

tjquerbs;agüia y  yíasv* - 
gre > íe hazen linimento céntrad&s 
thprdedarasde fesferpkntes-. Tam - • 
biS cotpidoeirabaso-pot la- mañana, 
en a yunas,£©nmid-5 a oroue chapa ra 
ia tosvS^m iente #©ftada, y comida 
p o r fi foll,esvtil. al mal que SUmim ; 
lagonoponon:y feencr el agua-cosida- LagdUopt^ 
coa. fes hojas, ©fe mifmo enm e, en non, Gelfa^
cantiáaddedos-cktóscoEtta k  en- LogcpbtbáíT
fermedad de ptó]os:,Macada pthiria-; 0:1 UK)» oculo- 
'§ s sy p ifU des fon vt i-fes a los fíegmo- r“ ra vitiam4 
nes 5 y oará fes cardenales recientes ca®-eorñpal 
ía cor reza, pifiada CÓ miébperG a ios cendit^Lla- 
yeternéfps',:que padeoeo/pf ofendo' ou d o\fsii 
fecho es vtil com erlos mas picantes porque como 
y agudos,y íu Íí míe atetó  ña da, y éef- ía liebre tie- 
pues pifiada có rífiél á los simar icos* nen fiempre 
Los miftnqs; apjouechaa contra los los 0fes 
yenepos.Fuera defio fon contrarios ■ ieaos°
§ los alacranes: y v atadas lás manos
CoedrabanbjOCÓ.fefemdfe puedes
toca ríos ,y trata rfes fin o fe afa * n Í da- ~
ho  alguno : y. puefio íobr.e ellos fe
mueren.También ion igualmente ía
luáables contra los venenos de ios
hongos, y tfel beleño,com o eferiué
N icandroflarab;es ic  dan contra el
vifco,co.mo mandarinos cfeSApolio- ^
dorosv Pcro C itico  quiere que fedé
ía ñm ientem olidien ragua,y Taren-
tino el cumo.Tamblen adelgacan c!
bacp*. aprouechaa, ai hígado,y a los
dolores de lomos .También a los h i -
dropicostom adoscó vinagre,o mol
taya, y  ajos letárgico^. Praxagoray
dize,que fe han de dar también a los ,
que padecen íliaca. Pjinonico, que Ilíaca doíót
tambiea a los que tfeneú cehaca.Sa- ¡nreofiísimo
nan las llagas de ios in terin os, y las ácvn mte^ f
purulentas deipechofi fe comen eón T*?9 íísmado
mieLAÍgunos para eítas cotasqme- ^eljac* ñu¿
ren mas que fe cuezan votados con xion Se vlen-
Iodo,y que sfsí fe.pcrgan con ello lás ere demafi!¿
mugeres. Tomados con vínsgre-y da.
mi el expelen laslombrices de lastri-
pas» Y-cqn fe cozim iéto hermdo haf-
tá gafiar latercía parte,y-bsuidó co a  0  ,
vinoaprouecha alásquebraduras? o
hernias intefiinaies, y  afsi tambieñ
fac a n l a ía n g r e i n u ti i . M  e d i o. m afi tóeles.
da ¿ que fe deh cozidos paira e£a£

0 . 4  ' £«:



xo ieiimis. 
bÍÍCC,3 lgü
d¡2en fer 

alua.uif-

T odo loque 
Píinío tiene 
por faifa , lo 
rrae covooco 
ía agena.

podagra, go- 
ta de iü^pies

Viznaga, La 
tinis, ÿngï-'
diunijagipg!-
bïs, nam cas 
£c déçdsjj| ci- 
bis expurgat.
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coíás,y aids que echa fingre-cfelpé- 
cho,y a las mugeres paridas para au
mentar la leche. Hrp'<gpates manda 
fricar con rabaüQslas Sabeos délas 
mngeres quando fe les cae^elcabc-

go con- 
amblen

redszen las cicatrices al natura! co
lor.Tam bién ía fimiéntedeíatáda en 
aguavy aplicada-, ataja las lUgas co- 
r refina s,que film an phagedenas.De- 
m ocritdesde parecer,que cao efie 
manjar íe prouoca la Veous:y acafo 
p orefiodíxeron algunos fer dbñoío 
a la voz.Las hojas que nacen fob  m e
te en los muy largos,dizen que acla
ran la vífia. Pero adonde íehuuiere 
aplicado medicina de rabano mas a- 
cre.mandanqne íe dq luego hiííopo, 
ella es sntipathiá. Paralagrauedsd 
de los Gidost afilian en ellos cumode 
rabano, y es cola vtilifsima a los que 
handebom itar,que íe coman íobre 
el manjar. A la zanahoria es feméjan 
ce el hibifcOjál qual llaman m olocké 
ágria^ algunas pifiolochia.Cura las 
llagas de las ternillas, y los huellos 
quebrados. Sus hojas cozídas ena
gua,y béuida mucuen el vientre,ahu- 
yentao las íerpientes. Vetando con 
ellasláspícadurasdelas anejas,3biC 
paSjy tabarros,la síanan.Su raiz Taca
da antes de fail reí Sol, la éñibueluen 
en bna del color, que llaman natu- 
ralsy deoueja qne aya pando hebra, 
y ía aplican a ios lamparones,o apof- 
tenias que tienen materia. Algunos 
entísndénEque paja eñe efeto Te tie 
ne de arrancar con oro, y guardarle 
que no toque a la tierra. Gelid man
da cambíen poner fu raíz cozida en' 
vino en las podagras, .ño teniendo 
hincHacoa.

Del {¡dphilino ¡o pafiindc&*>rvi%n&-
ga^chír íbia¿ filer m8ntam¿enptla-’

• c&mpmasy á e  ¿a cebolla*
Cap.F*

■ ■ parílíase*, 
■ |?ecie dsfzs 
aáhoria. ■

- ■ o
yTro genero-es ei fiaphiíino , al 
qual llaman paíhnaca erratica,

R - &  - X X

Su fimi en te,m olida, y betríás' in  v i
no, mitiga las hinchazones del vien
tre , y las infocaciones de las muge- 
res* y fus dolores, de tai masera,que 
corrige la madré,yaprou£cha para 
votarías e 1*vientre, defatado ea vino 
dulce hecho de pañas .Tambié £t>rô  
iiccha a los hombres , molido Coa 
igual cantidad 'de pan, y beuido ea 
vino contra los dolores dei vientre. *
H azeorinar,y refiada las errófiones 
de las Hagas,aplicado freído co miel, 
o  Teco efparcidoihccho harina. D iea 
ches manda dar Tu raiz con agua miei 
contra los males del hígado ,ba£0, 
hi jadas,lomos jy riñones.Cieophan- 
tola  da también para lasdiífenterias 
antiguas. Phihftio la cucze en leche, * 
y da quatro oncas de la raiz para la 
efiangutfia, y cozida en agua a los 
hidrópicos,y de la mifma fuerte a los 
que padecen la convulfion,llamada 
opiftotono,y en el dolor de ceñado, 
y a!Perecía. Los que la tienen conti
go,di zen que no pueden fer heridos 
de fcrpienteSjO que no fon ofendidos 
los que la huuierec gufiado antes. A  
los heridos fe pone -encima coa  en
jundia Xas h«;jasfe comen costra las 
crudezas.Orpheo dixo auer en el fia- 
phiíino virtud de haze ramar, y acá* Como haze 
Toes porque con eíie manjar escicr- amar el ña
to,que fe incita y mueue a la Venus; philino. 
y  por efto díxeron al ganos,que ayu
daría a concebir. Para las demas co 
fas tiene también virtud la domefii- 
ca. Pero mas eficaz es lafilueftre, y  
mas Is que nace cu lugares pedrego- 
fes.Lañm ientede la cultiuadacòzi- 
da en vino opofea, es también fafu- 
dabíe contra las picaduras dé los aía¿ 
eran es. Quita fe el dolor de los di en
tes fricándolos a! rededor có  íu raíz.
La firía es cuidádofifsima culos huer 
to s , y de aquí, fslio el prouerbío de 
los Griegos. Muchas ion-tés legum
bres de los Sitos. Siembran aili vña 
yerna muy fernefanre ai fia philino, à 
íaqual Ihm aootros giogím cn,que Gingidion, 
folo fe diferencia en fer mas delgada, liiípauis, vis 
y mas amargas V es del miftáo efeto; na§a* 
comsfe cozida, y cruda coa grande

vti-
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vtisìdad -del ehom sgo,porque gaffa, 
y  contarne todos fds humores. EI fk 
ièr erratico , o  chiriulaes fer&ejante 
al íatiuoqueíc hembra enìa figura,y 
en eìcfctó : defpierta el cftoiuago., y 
qmta el faftídio. Tomado coa vina
g re  laferpiciado 3ocon  pimienta, y 
vm o riaeìado, o con la Iran era mueue 
la orina,corno cree opion,y también 
la Venus. De ìa miima opinion es 
D io c k s ,y  Fuera defto dize fer conue- 
niente ai coraconde b s  conuaìecien 
teSjVmuy prouechofo alosque han 
tes  ido muchos bomitos.Heraclides 
lo  dio contra el azogue,y a losáef- 
aynadoscon eldemafiado vio de ia 
Venus, y a los enfermos que y a Te re 
paran. H ízeíio dÍxo,que la caufa de 
parecer fer cónuesieate al ehomago 
eSjporqué ninguno ha continuado z  
cerner treschinuiasiperoque esvtil 
áÍoseoaualecientesque empiécana 
beuervino. E l cuma particularmen
te del Cüitiaadoibeuido con leche de 
cabrás,errine el vientre* Y porque la 
íéméjaa^a de los nombres G riegos 
fuele confundir a muchos,, juntare
mos a eño  ei tratar del Síle;pero eñe 
es vulgarmente conocido. E sci me
jor el M aíilié fe,tiene el grano ancho 
y roso. El Fegundo es el Ethiopico, 
él quai es el mas negre.Ei Crético es 
el mas ólerofo de todos. La raiz es 
de agradable olor.Su ííítiiente dizen 
que la comen también ios buytrcs. 
Aprouecha al hombre beuida en vi
no blanco para la tos antigua, y para 
las partes qué padecen rotura,o con- 
vuiíi-oo. También páralos opihoto- 
nos, y males de higado,y para los tor 
xijones de tripas , y dificultades de 
Orina,en-cantidad de dos, o  tr es co
cleari os. Son también prouechoíaS 
fus hójá-s, porque ayudan los partos 
aun de ios animales quadmpedes. D i
arenque quando k s  ciernas bande pa 
r ir , íe apacientan co n  efta, masque 
con otra yerna. Esvntura también 
paralseriñpeia, o Fuego fa ero, y a- 
prouecha muchof comiédo, o fus ho
jas ,q fu íerniíla p orpolire de los má- 

a cozs-rioí.También e ítruk

f i  0; ' Y,
el vientre de los quadrepedes, o ma
chacado infundido en la heñida, ó 
mafcado en la comida con íal.Inrun- 
defe pifiado en las enfermedades.de 
los bueyes.También la enula comida 
en ayunas afirma Ja déntadura,fi lue
go como fe arranca co to ca  la tierra. 
Conferuada quita la to s , y  el curo o 
de fu raizcozida, ahuyenta las poli
llas.Seca a la fombra.y molida hecha 
harma,medicina la tos,v k s  convul
siones,-y las in flacion es,yks arte
rias. Ahuyenta y ehorua las morde
duras de ios animales venencfos. Sus 
hojasCozidas envino,fe aplican en 
í mi meto para el dolor délos lomos. 
N o  ay cebollas fíiuehres,ks cultm-a- 
das con fu mi freo olor, y con bazer 
echar lagrimas curan ia obfcuridad,y 
niebla de los ojos, pero mas con la 
vaturadefu c timo» También fe dize, 
quccaukníueñOjyque fanan las lla
gas de la boca,comÍdascon pan. Y  
las mordeduras de perro, p u c h a s ,  fo- 
bre elias verdes,cozidas en vinagre* 
o Tecas con miel,,y vino,deíuctre qye 
fe quiten paílado el terceto día: f̂$i, 
y pifiadas fanan. Cozidas en el ref- 
coldo,y mezcladas con harinadecc* 
nada las han pueff o mucho {obre los 
ojos lagrimólos,y en las llagas de los 
genitales. Tambienvntan con fu $u~ 
¡no las cicatrices de los ojos, y íüS 
nubes,y llagas llamadas argemas > Y 
las mordeduras de las íerpientes,y t °  
das las llagas mezclado con miel* 
También lasde las órejascon leche 
dém ugeres:y enksm ifm as lo iníU- 

* iaron con enjundia de anfar, o  coa  
miel para quitar elfonido, y ía fo r -  
d ez, y lo dieron a beuer con agua a 
los epte de repente enmudecieron. 
También lo dihilaron para enjaguar 
losáiétes qtre duelen,y para k s  mor
deduras de todas las behias,y parti
cularmente d-e los alacranes, Con las 
cebolkspihadas fricaron la pelona, 
y kraa.Cózidas la s dieron a cbmer a 
los disentéricos, y contrarios dolo- 
re sdelomos.Tam bién hechas ce ni* 
ca fus mondaduras quemadas -denta
das en vinagrólas hizieron liniméto

para

Argema es 
vna llaga al 
rededor de 
Jo biaco dei 
ojo.

PeíoBa,Lari- 
nis, alopecia 
fama , Lati- 
nis pfóra.
Di líen ten - 
eos los q pa
decen caraa- 
r3S de'fangre 
coa llagas eú 
los iatefti* 
nos.
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tes*y lejíastuiin$á.s, cott vinagre pa- %  en el «Mp^eai^Ciiáad Y fe ^ s c fe fe a  
rq  las; picaduras d el cientopies. En rios,y YqodqmíeL Su $umo fe beue 
las demageofas ay admirable difer en cén tra las píe aduras de la s /erp! en

tes y ¿lacrares,con vino p n ^  
los dolor es de loiups^con: vsá  hemi- 
na de v ia o . A fo s q u e  echan fangre 
del pecho, y a los phthiiiecs,, y a ios 
gue denenr corrimientos 'antiguos

pia entré les M edicas, Eos rnoder 
nos han dicho fer inútiles a las par- 
tes in t ernas,yparala digeftió, y que 
cauían inflación y fed. La: eícueía. de 
Aíclepiades dÍz-e , aproüechar tam- 
bien para hazer buen cc3br,y que co- aprovecha,fía yunao,« tomado, el. tpif-
“ :—J ~1-----J* "v"   ------------ ----- m opor.ciim eptp.Tsm bkr'aproue-

cha para el morbo regio, o  hidteri- 
cÍ3 ,y p.3ra fes hidrópicos. Y  para los 
dolores de ríñones , “mezclada con 
jugo de .ptifapa en cantidad de vn 
acetábulo.Dela'miíma manera coa 
miel gala .madre. Com e fe tam
bién contra el ve nene ..de los hógos, 
y ponefe febre las heridas, incita a 
Venus,mitiga la fed,y. .impide la bo
rrachez,, Pero dizefe, que, embptá la 
agudeza de la vifU ,, y también que

emendólas cadadia  jen, ayunas, con- 
.feruan la íanidad firme del cuerpo, y 
fer vtíles Wlxfeotnago con la agita
ción del eípirító: ablandar el Vien
tre , quitar las almdrranás spi icada s 
a ellas en lugar de,calas, y, aproue- 
cha r ad mírablemeote fñ Tumo mes- 
idsdo cpn cumo de h in o jo , contra 
lashidrcpeíiasque eílan en íu prin
cipio . También contra las eíchilca- 
cias co¿rudfa,y miel,y defpeytar cois 
ellas los letárgicos. Efcrñie Varton.
que la cebolla pifiada con fal y vina- haze ipñ?.cion,perodejuert? que no 
gre,yíeca)0O es ofendida de guíanos, daña aleftomago,y ablanda elvien-

B.djmerfofichuoy caíscddo s y d d  
ajo.

1^  L  puerro fe ¿fino refraña la fan- 
—  gredelas narizes pifiado ,y  ata- 
padas con el,o mezclado con poluo 
de a:galla,o.de yema buena .También 
los profluvíos de fa agre que fe .ligué 
del aborto,beuído íu cum ocon leche 
d e ’mugef ptCuratañibieñ la tosanti
gua,y los males del pechp, y d$l pul
món. V  ntandoconíus hójas,íé fanan 
las quemaduras,y epinidtidas: afsi fe

tre,3clarala voz. El puerro cabeqe
efe para las animas cofas es de mayor 
efeto. Su cumo fe d 1 mezclado con 
hárina de agdjasfe de ipcicnfo a los 
qoe ffenen reiscU d onésde fangre. 
Hipócrates le tqa.adá dar también 
foio fin otra mixtura > y entiende que 
abre las opilaciones de la madre., y  
que tam ban,con efie manjar fe au
menta la fecundidad de las irmgeres. 
Pifiado, con tufe! limpia las llagas», 
íána la tps,y difidaciones del pecho! 
y.ios males del pulmón ,y  -de la tra- 
chiartería dado en heñida de ptifena, 
o  crudo,quitadas las cabctas*y fin

Puerro cabe- 
yudo , y fus 
cintos*

m m M i
, í . Ap/.í/J i

llama vna llaga en elangulo del o jo , . pan, defaerte que fe torpe a tercero 
.que efla manando coa perpetuo hu- dia:o íi fe eícupieren m ateiias.Oefia 
m or,y por otro nombre la llaman íl- luerte aprouecha mucho a la ve z,a la 
ce.Algunos dan elm ifm o nombre a V ecus,y al fueño. Las cabuyas eczí- 
vnas:puftulas liuidas,que inquietan y das mudaedolas dos yezes el agua, 
fat'i gán de roe he .Y tabi en fa na otras de ti enec el vi entre,y los cor r smien- 
llegas triturado con miel, y fas mor- tos; antiguos. Cozida la c o rte ja , y  

•̂4 é.dbiás'd^la'S;beftiasJcon yiaagf£, y 
las punturas de las ferpientes, y los 

r, mal es;de :íq:s oídos 'c on hiel de c abra,
1 cantidad de vino mela

do muger:

mqjandn con olla los cabeHos-cacos»
Ibstine.-El ajo tiene gran iuerya, y 
grandes prouechóscontra las muda- . f • 
f as detes ¿gm s,y de los logares. A ,  ^  fas ^  
huyenta las ferpientes , y  alacraness.con

:L^b}ürcsde:cabe5afl: fe echa eq h. coa íuoíony como efenuieren^n-;
31^1^186 ' i'. '" " '-  ■ ■  *' nos,
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Eos,guarece delaitísctáedutasde t© 
das las befiias, o bsuido, o comido, o 
hecho vntura.Parricularmente apro 
uecha contra las almorranasj torna
do a echar por boom o con vino. Y  
jo rq u e so  nos admiremos de que 
tenga fuere a contra la venen oía mor 
ccdura de los muíarañeos,al aconi- 
to .qucpor otro sombre es llamado 
pardaiísnchesdedefiruye.y vence, y 
de 1 amifma fuerte al beleño: y las 
mordeduras de ios perros, en cuyas 
llagas fe pone con miel. Beueíecon 
fus cam ifetas, o membranas contra 
jas picaduras de íerpienres,y es efica
c ís im o  remedio hecho linimento 
conazeite:y paralaspartes quebran
tadas^  magulladas del cuerpo,y hin 
chacones de la bexiga. Fuera deño 
entendió H ipocr3 tes,que con íliía* 
humerio fe expelen las pares del par- 
to;con fu ceni£a,y azeíte fana las Ha
gas de la cabeca »que maiian. A lgu
nos le dieron cosido a los afmaticos, 
o  íufpiriofosjotros crudo.Diocles le 
díoaloshidrepicosconcentaura, o  
con dos higos,para euacuar el vien- 
tredoquaí házemas eficazmente eí 
verde5beüÍdo en vino puro con cu! a* 
tro. Algunos ledieron tambiénpif. 
tado en leche a los afmsticos.Praxa- 
goras le mezclo con vino también 
para la hsctcricia: y cantra el dolor 
de hi jada en azeíte y puches, y tam
bién hecho afsi iinimento^para los 
lamparones. Los antiguos Icdauan 
crudo a los locos. Diocles cozido a 
los frenéticos. Contra las efqutnan
d as aprouecha ponerle encima , y* 
gargariear con el. M ítigaíe eidoíor 
de íos dientes. Pifiadas en vinagre 
tres caberas,o cozídas en agua, fi los 
enjaguan con elío,y ponen el miíroo 
a jo en el hueco del diente.Tambien 
fe infiila fu yumo en las orejas con 
enjundia de anfar-B^uífio ataja y re
frena la enfermedad de piojos, y Iq 
mi fino haze pifiado cen vinagre yjai 
tro, y las difidaciones cozídocon le
che,o triturado y mezclado con que- 
íoblando: y defia manera adelgace 
la rocqucra,y curalaphthifica echa

do en vea forbiclonde hada .Pero en
fuma es mas vtil cozÍáo,que-crudo, y 
cozido en agua,que a fiado: y ais i a- 
prouecha á la voz. C ozido envina
gre melado expele los guíanos, y los 
demas animales de las partes Ínter- 
rus.En puche cura eítenefmo icozí- 
do en agua, y hecho vetura aproue
cha a los dolores delaS fierres, y cc- 
zido con miel,y defpues pifiado fana 
las pofiillas,cozido con enjüdia añe
ja, o con leche j la to s : o  fi fe efeupe 
íangre.o materia, cozido debaxo de 
labrafa,y tomado con igual caridad 
de miel: y las convuífiones,y roturas 
con fal, y azeíte. Porque con enjun
dia fa na los *umores fofpechofos.Sa- Tumores f°f 
ca fuera , todo lo m3Ío, y dañado de Pcch®ío ,^T 
las llagas.nfiuloías,y cancanas apu- ccros cancc.  
cado-con alcrebíte y refina, y tam- rofos, olor q 
bten ias facías, con pez vlccra la le- fe teme paf- 
pra,em peyoes v pecas, y mezclado fen en gágre* 
con orégano las íana, o votando con nas,olosque 
fucenica mezclada con azeite, y fal- jfin vcn^n^  
muera,y de la mifma fuerte Ucrifipe- J^,0 ^C ^  
la. Quemado y mezclado con miel 
reduze a fu color [a carne magullada, 
y acardenalada.Creen también fanar 
elm aldegotacoraí, vfandodelen la 
comida y bcuida : y quitar también 
las quartanss beuiendo vna cabera 
deshecha envino tinto convn obe
lo de laferpicio. Sana latos de otra 
manera,y quantas Esputaciones pue
da auer en el pecho, cozido, Junta
mente con haua quebrantada, y co
mido aísi hafia querefiituya la Talud.
Cania también íüeño,y pone mas co
lorado todo eí cuerpo. También ÍG’ 
cita ala  Venus pifiado con culantro 
verde, y beuido en vino puro.Su$ da
ños fon,que eícurece íos ojos,hazc 
inflaciones,daña el efiomago, comi
do en mucha cantidad,engendra fed.
Fuera defio mezclado con farro en 
la vianda.aprouecha a las gallinas, y 
gallos contra la pepita. Dizen que 

haze orinar a los jumentos,y que 
no padezcan dolor „.fi íe toca fu 

natura con ajo m a
chacado.
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D  ela  lechuga ßlueftre ¡o taprina>y 

d d  effúfo5y  del ijjati 3 ó paß el ¡y  
de la  lechuga domefika*

Cap. V IL

'P J E  aquella lechuga qué M ee pév 
ñ fin íembrarfe, es el primer ge

nere* ladue llaman caprina , con la 
quat echada eö el mal: fe matan bre- 
uiísi tñaiííente los pezes que eftan cer 
feaEfpdTando la leche deíta,y echä- 
da defpues en vinagre con pefo dé 
dos obölos5anadido vn ciato de agud 
fe da alos bidropicos.CoD ib tallo,y 
BojásrnachacadaSjy poluoréádas co 
falfefananlosnem ios cortados. La 
éíifma pifiada coü vinagré, y enjs- 
guandofe con eiU pOr la mañana dos 
Vesés etí el naes, .impide el dolor de 
dientes.Ö tro  generó es lá que llama 
lös Griegos eífopó: las hojas déña 
piítadas,y hechas Vcturä tön  poica
da curan las llagas; E ftassce  en los 
Campos,o hazas. E l tercero genero 
es la qué naCe en los bofques,llama- 
la ¡Batís Lashéjssdefia machacadas 
coa peleada aprouechari a las Hagas. 
D el qúártó genero vfan los tintere* 
ros de lana,a la qual llaman glaírb: y 
éra íémejante a las hojas del íapaths 
filpeítrejíi no tuuiera mas, y mas ne
gras. Reilaña ia fangre,faná las lla
gas corroßuas,y lasque fe podrecen, 
y lasque van tundieödö:tairäbieüIos 
tumores a-Otes que hagan materia. 
Ápronécha con la raÍ2,o con íaS ho
jas contra la eriíspela , y a los males 
de bago: y ellas cofas fön propias a 
cada vnäi Pero a lasque nacen per fi 
fin cultura ibb Comunes la blancura, 
y  el tallOqueaVezcs esd ealtod e vil 
codt>,y lá afpereza d e l, y dé fus ho
jas. Defias a aquella qué las tiene re*, 
■ tí ondas1 y córtasela inan algunos hie- 
r2cia.Porqué los halcones raípando- 
la ,y  mejandiDÍé los ojos con fü cu
mio , aclaran la viña quando fiemen 
que fe éfchrece.Totías tienen él jugo 
blanco,y ftteéjsnté en virtud,y fuer
zas a la ader todera blanca, K eccge- 
&  p er  /¿gofio quando fe cogen las

na jelfes cortado el tallo: coñíeruafe 
én vn vaíb nuéuode bárro,por ferde 
grande vtilidad para muchas cofas. 
■Ssoatodos-Ios males délos ojos con 
leche de mu ge res. Quita lasrmhezi- 
HáSjlascicatHzeSjtodas las vfiiones,
'f principalmente las nieblas.Ponefe 
tambieh labré ios ojos en lana co n 
tra los corrimientos lagrimólos. E l Tipidoras 
miímo eumo purga el vientre beuido Latíais, 
en poica,caridad de dos obelos.Be» 
tilda en vino cura las picaduras de 
lasíe£pientés,y las hojas refiadas, y 
los tallos triturados íe beuen en vi
nagre.Hszcbíe vntüra paralas heri
das,principalmente contra laspica- 
duras de los alacranes. Pero contra 
los falangios mezclado con vino y 
vinagre.lam bien refifié a otros ve
nenos hiera de aquellos quemaras* 
ahogando,o aquel!es que dañan a is 
bexigary excepto también aquél que 
ftliam ápfiaaithio; Poscafé íobre el 
vientre con miel y vinagre para facas: 
las cofas dañólas dejas tripas.Su §u- 
mo enmiéndalas dificultades de ori
na. Cratébks íc manda dar a los hi
drópicos ñafia en cantidad de dos 
cholos,echado en vinagre ¡, y con \ n 
ciato de vino. Algunos cogen tam
bién el cuíco de las domeíticas, aun
que r¡o tan eficaz. Sus particulares 
virtudes feo parte eñao ya dkhs$,que 
fon cc  hazer dormí r,y gc íc frenar la 
Venus,de refrigerar él caler, de pur
gar el e fio mago , y de aumentar la 
tan g ir, y norefian por ¿e2Ír pocas, 
porqué quitan las inflaciones, y ha- 
zen blandos los rehueldos »acudan a 
laeogciob,y cHastís ninguna fuerte 
caiáfah crudezas. V ninguna cofa ay 
que es ios manjares mueua mas el 
a p e tito ,y la m ife a lc  réírens:yea la 
v n a ,y e n  la otra caufa ay fu modo¿
Afsi comiendo tíemaíiadas ablanda, 
y mueuen el vientré, y moderadas le 
efiriBen.Cueácñjy adeígaysn lavifi- 
cofidad de la flegmaty como ente roa 
algunos,purgan y limpian ios fenti- 
dos. Ayudan vtiíifsimamerite ai ef- 
tbmagó réfijeico:tempÍando fu afpe
reza es efte vfoj añadido al vinagre,

es



C API T V L O  vili;
■^60 íjas. fe ñiojífi lo dulce del oxipo® 
ro ^ o  castidad-de dos obolos ,,y ü h
fiegma es cmas gfueíía con vinagre 
fe ílitico, ovino dea Heñios. Y Entien
do tos j m ezdaáo con vino de hiñó- 
po.D.anfea ios ceiiacos con achico
ria erratiea^y para las durezas de las 
partes internas.Daníé también a los 
melancólicos las blancas en mas a- 

-bundas cia,y para los males déla be- 
xiga. Praxagoras las dio también a 
los di líente ríe os. También aproue- 
chan para las quemaduras recientes, 
antes que fe hagan ampollas hechas 
linimento con íat. También atajan 
las llagas que van cundiendo,al prin
cipio mezcladas con aphronitro, y 
dsfpues con vino. Pifiadas fe ponen 
en las erifipslsscófus tallos macha- 
chados con poleadas, y aguaTria a- 
blandanlas partes convulfas,y íifiá- 
d a s ,y  las excrecencias,© hinchazo
nes de iohiaillos, mezcladas con vi
no, y poleadas. También las dieron 
cozidas en cajuelas pará la Colera^ 
para lo quá! foia vtiliísimas las que 
tienen grandiísimo tállosy fon amar 
gas. Algunos las infunden en leche, 
E fios tallos dados vn heruor,fedize 
ler vtiííísimos aí efiom ago^cino p i
ra el fueño,principalmente la lechu
ga éom cfiica,y k  amarga^ que tie
ne mucha leche, a la quai llamamos 
meconide, Efia leche mezclada con 
leche de moger, fe manda poner por 
vtjHísímo remedio para aclarar la 
vifia,quandofe aplica en tiempo acó 
modado a la cabera, y también para 
los males de los ojos queíé hiziero.n 
en ellos por eauíafna.Tam bié hallo 
otras alabancas admirables, y entre 
otras fsr tabico prcuechofss para los 
males deí pecho, cad e  otra fuerte q 
el abrótano có m iel Artica, y purgar 

q come fe las mugeres conefiemsnjar,.y ¿ar
ábigas té- felsfimieetedela-SidemefiicascÓtrá 
t a ndo 1 o s va' ] o s e feo r p i o c es, y c c  s í a fe m il i a rao-

Hdabcuida en viñojapiacarenelfue-íe vert'gtnes 5 r , .o ( W ‘ ; ñolas ima^mac iones de íuxuna:ynol̂udOCCl- s „ '' ' '  ̂ v * - ' :̂ . J
cientos con ¿snar el tenta r -las-aguas a Ies que co 
r| nionimien nsen lechugas. Pero algunos eferi- 
í°dei agua. ;u:ercn;que Sendo muy ordinarias ea

la comida ¿ ofenden a If clarídadde
la viña* ■ ■ ;.¡* ‘
T)e los gene res,c diferencias de eiz¿l~ 

gas^y de las endmias^y achico- ' jkfcaro!*,fcs 
n a yy  dos generas de efát^ ti,Latíais» "

fola. C a p ,V lil i

T  A v n a y k o rr a  azelga tieneíatti*
^ b ie n  fus remedios, la raiz, od cla
blanca,o de la negra frefeajmojadavy 
colgada eos vn cordciiHó^fedize íer 
eficaz remedio contra las mordedu
ras, de las ferpkcteSvLa aZelga blan
ca cozidá,y comida con ajo crudo es 
contraías Icmbrices.Lasraizesdeia p ’° cor* “*■  
negra cozidas delamiíma fuerte en iti
agua, quitan kc-om econ.Y para to- ¿nnotac, 
dodizen ferrñaS eficaz la negra. Su 
gamo aplaca los dolores antiguos dé 
la cabéis , y los vaguidos,y también 
el fon ido dé los oídos , echado en 
ellos.Mucuela orina,cura las difíen- 
terias puefio en d iírers ylahi¿leri- 
cia.También enjaguándole oó fu $u- 
mo,quita los dolores de dictes,y va
le centra las picaduras de las ferpien 
tes*pero foloh adcfet efprimidodcf 
ta raíz, y la mifma cozida es proue- 
ehofa para los fahañobeS. E l cumo 
de la blanca puefio en la frente,apla
ca las lagrimas que vienen a los ojos, 
y la erifipela mezclado con vn poco 
de alumbre.Y pifiada a fique fio azei- 
te cura las qu emaduras del fuego, y  
aprouecha para que no fe lcuantett 
ampollas, y la mifma cozidr contra 
b s  lía gas que van cundiendo, hecha 
linimento,y cruda para la alopecia,o 
pelona, y para las llagas que manan 
en la cabera. Su^umo xecebido con 
miel dentro ce las carízes purga Ja 
csfce^a.Cuezefe también con lente- 
giila , añadiendo vinagre para^cúe 
sbisede- el vientre, pero íi fe eueze 
trucho, refiañá Jas fluxiones del ef-
torneo ,y d»! «entre. A y  tapbko A„ ,  3 GíncC
otra azelgafl]u£ñre5a laqu3 l Hachan „.^¡¡a^ada ¡i 
hmomen, y otros ceuroydes ; ticEG pyorjion,ydc 
las hojas mucho menores, mas futí- Gtros neuroy 
les-,y mas dunas,y muchas vezes es de des,

diez
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'diez nHoS. ¿as hojas defta fon pro- 
uechofas para las quemaduras, y las 
partes que aifeihn alguna fangre go
ta a-gdta ,ias ap%t3Ei.Su ñmients to 
toada cu cantidad de yn azctabuio, 
áprouechi a los diífentéricos. Ülzea 
que el agua cie ítí raíz,, Cosida quita 
las manchas dé lós venidos, ytam- 

¿ bien d* los pergaminos,o pieles.Tá-
£ t3!üiás,y bien las eodmias no citan- fuera del 
.fu'? proue- -£Umer0cfe los toedi’camentos.Su cu-
SnQSe f  j r

m ocou azeite miado, y vinagre mi
tigalos dolores de cabera.El mifmo 
heñido con viso ,los del hígado, y de 
la  bexiga5y fe pone íobre los ojos la
grim ólos. Algunos entre nofotros 
íkiharon ala errática ¿mbugia. En 

a 1 ■ ■ E gipto k  llaman chicoria porferíil- 
chieori^3- ° a®̂ rej ^cr6 ala faunaydom eílica, 
Seri efearo- y Hnc cs toeñor,y toas vecofa.’La 
la, chicoria refrefea tomada eb man

jar,y aplicada enIasÍG$aimciese$;y 
cí pim ode ia cosida mugue eívl'éa* 
treiAprouecha al hígado, riñones, y 
eñoiíia^b.Tambí'en íi le eneas en vi- 
nagré desliare ios dolores deorina. 
También coz ida en vino iridio , "o 
melado quita la fcifíericiafitfiá 
calentura.Ayuda a la be^iga.Cosida

Inuierno es p té i t f  toas fetañea % pero 
vna y otra es vtiíifsima ai eftomago,
principalmente al que fatiga humor 
colérico. Com idas cóü vinagre re.
£reíc3 íi,o aplicadas envntnra, y re- 
íueluéo también otros humores fue
ra de los dci cíiocnago.Las faizes de 
Ks fítuefíres con polenta, fe íorbea 
por caufa del efxomago. Y  pifiadas 
có'n vinagre, fe ponen Cobre eVps- 
cho izquierdo a los que padecen car- 
dialgiaSjTodas eñas ion prouscho- 
faspará los gotoíos*-ypara íosque 
echiu íaogre del pcchfe. También a A £fc &  
ios que tienen n-axc de gcm tura, bs- ]¡2aian los 
uiédoio a tercero dia. Petronio Dio* Griegos go- 
doto que cíenm e los libros intitula- norrea, 
dos, Am ifegom cna condenó de to 
do punto si íeri.o eícarola, hazieodo 
contrajelk muchos srgíimtos,peér© 
lk opinión de todos los otros refífte'.

D é ! a íe f f ó tyltípf&fta-tyd'e ia bét- 

ca mkrm&^y &ihar7arl<A .y es

tallas * jy cehlhns*
Oáp JX*

enagua sprouccha tan tos k s pinga-
Oía es jarea ciüerércontar las a*

■ dones de las tnugeres,que feca fuera 
dt\ vientre k s  criaturas muertas. A- 
ñaden les M agos,que aquellos que 
fe votan to o  el p a ro  de roda íü chi
coria mezclado con szeite, fe hazcn

Kídícuio,díf masfauorecÍdos,y alcsncantnas fa- 
parate de !o- c j i^ n tg  j0 que quieren pretender. 

agos’ A efta por fu particular fañidad 11a- 
- toa&algunos ehrefe©n,ctros pancra- 

ci©n,y otros 1 laman s i genero íiíuefe 
tre fccdípficidajsqcaí tiene las ho-

■ jas mas larga s.Cozidá Fortalece y cf- 
: trine d e fio  mago relajado; y cruda

detiene elvientre,y aprouecha alas 
diílecterias, y mas con lenteja. Las 

' roturas y conVulñonesfe fauorfeeea
Ébfl étítratobes gen erbs.También a- 

. :T , f J quellos cuya gecítura con la ooana- 
Jeccncia es fluida.La m ifoa efe-aróla 

- ésm uyfem ejarte ala lechuga, y  ay 
d e lk  des gene ros, la fílueítrc cs me- 

- ^  J o ti Efea esDegra, y d d  Bfíio, la de

^ la b a c c a s  de la perha, hecdocicr- 
to  queChrifíppo M edico la dedico
vn libro particular,rr partido por to 
aos íes miembros dei hombre, y lo  
mifmo hizo Dicuches. Pero ante to 
dos laScekbrarbn n o có  menos ala
banzas Pitagoras y C a tó n , Cuyo pa
recer fera razón feguir m ssdilígea- 
tementCjpara que fe conózca deque 
niediciná vsó cí puebloRomano fe:C 
ciétos años.Los antiquifsimes G rie
gos diuidieronkfcerca entres eípe- 
cíes. EnCrefpa j» la qual ikniarbn ^
Sdiüada,dclafeifacjanca d e k s  ho- 
jas de! api©svtil si cfeorbago,y que c3p ,j. 
ablanda moderadamente el vientre.
A otra llaman íeS,cbn ks hojas an- Vulgar ada* 
chas,que falen de 1 tallo. De adonde giq de Jos 
áígunes la llamaron canlodc.eña no Onegos/¡o* 
es de importancia alpuna en mccnc:-r “■ í-, ., t'5 azieiiuü.
na.La tercera es propiamente (Jama- q cc;¿ít nnp~ 
da crambe, con las hojas mas delga res er¿^bc rs 
das, y mas llanas,y muy elpcíías» Es petita

mas Jr$s, i
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^ m e ^ g & i a c r c f p ^ y ^ f ^ c s lO i . . n e o o fie rm , “  ‘ ....  ‘ "

beç.a:ity;. atkobicuridacf délos 050s, y- EUos tjenee^que la berça ne-efiando 
ai CCQyeMeac iieilos, y al : efiomago ̂  j muy: c^z^îa 5eûaeua k$. coler que;,
eutfa nas^tomad a pot-la mañana cru-- mu e uen-el -y] eut r eyÿ que la miima ;.co’
dacoayiaagre,y  miel, y cô cu l antro,: 
ruda,y;eruahuena,y vná raicilla de la-: 
fer,en.cantidad dedos acetábulos; y 
dize 1er decanta virtud, que el que 
pifia so machaca ellas coíat, fiente e a

zida des^yezes-fie .e§riBce,SercGntrá- 
riadelyinojComoenemíga delasvi- r  
des.* Antecediendo endos manjares tT^r^ ° 
eiíoruar laborr3chez,y tomada deí- aoer nacido 
pue s del i oS'.qakar la. Á-prou echar-mu }as berças de 

fi hazerfe mas fuerte. H a fe pues àe  cho d ie  man jar a k-claridad- de -los ías lagrimas 
fcrber, ottitaradá con citas cofas, o  ojos: pero- el çumodela-crodajïïîes^ de Licurgo, 
comerla mojándola es ellas, como ciado con miel Áttica,mucho mas., teniédoleB* 
en faifa; Pero p2ra k g o ta ,y  enferme- co o fo ic  tocar .fus ángulos. G czerfe c°^arâ ° 
dsdes.-deios artejos, íe haze vacara kciiiísim am este.y purgar fe, losfeut or Y  ̂
mezcia¡ da e o s  harina de cenada, y vn 1 1 dos con efi e . man jar. La -dcuelaSe [D̂  cótra-
poco de mda,culátro y fál. También Erafifirato clama, díziendo.-no.auer r|as del vino, 
élagua ¿oquefe cueze ayudamara- cofiàmasprouechoia^iefiomago» y Cafsianus in 
nii loi ámete los ne?uios,y los artejos, - a ios neruios3y por' cite* manda darla Georgias.
Y  fi fe fomentan có ella las llagas' re- a los paralíticos, y trcmulosj y a los 
cíentes y añejas,y también las canee- que echan k a g  rede] pecho* Hipo-: 
rofas,que no fe pueden fanar con o- crates alos ce!iaco$,y difientcncos, 
tros algunos medicamentos. Manda cozidados vezescon fal,y para el te- 
oue primero fe haga fomentación có nefmo.opujoSjymalesdeTiñoaes. Y  
agua cal i ente,y defpues fe ponga en- juzga hazer venir con eñe manjar a- 
címa pillada,dos vezes al dia» Y d ize  bundaneiade leche a kspandas^y la- 
curarfe también afsi Us fifiuks y 1Î- purgación a las mugeres¿Sá fbtallo fie 
fiemes, y traer afuéralos tumores, y eomecrudo expele también- la cría
lo  que tiene nsceísidad de refolucio, tura muerta^del vientre. Apolodoro;
Y  fí fe comen muchas cozidas en ayu juzga fer proue c bofo beuer íu cum©, 
cas con azeitey fa),quitar los en fue- o fu fem ílla, contra los venenos de 
nos y v igilias, y las dififesterias coíi los hongos* Philifiion íu cumo coa 
grandes dolores de tripas, fi defpues lee he de-cabra,y íal para los que pa- 
de cozidas fe tornan a cozer,y fe les decenopifi oto nos. H allo sueríe 1Í- 
añade azeíte,fal,comino, y polenta, brado también de la pedraga , co-
Y  aproucchar mas fi fe-toman defta mícnáGla, y beuiendoei caldo de la 
fuerte fin pan.Entre las demás cofas, co zid a , y aueríé dado tilo  a los car- 
be u ida en v ino tinto, dize : purgar* la discos,y a los que padecen gota co- 
colera.Fuera áefi© manda guardar la- ral eón fàl,y también -a los que tiene 
orina del qhuulere comido berça, y baeo,por quarenta dias-oonvinoblâ- 
calen cando k  dize íer remedio; piara co.Tamblenes-eu id-ente auer dsdo a

los histéricos, .y frenéticos el cumo 
de k  raíz cruda, por gs.rgari-fmo ,. y 
por bemda as-contta el çoIlipoqSG
eu l ane ro , y  eneídQ,y m iel-,y pi m ie ata 
echadoen vinagr-e,y apróuechar tana 
bi en hecho* vntur s - p ara k s  infia cm* 
nes del efiem ago. También: para las
picaduras de k s  ietpícptes,y para das
llagas Tupías y apegas ■ o íu mdma;

ios nerui os . Pondré fus miímas pala^ 
bras para declarar fu-parecer. Si lana
res con aquella orina; los niños pe
queños,nunca ficharan debile-s.T am
blen p£rfuade,que íe infixle en losoi- 
dos' el-çumo de la- berça titilo, mez
clado con vino ^afirmando áproue- 
char también a los qué oyen peco, y 
facarfe con k  mifma los empeines
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cou vi^ïgi^^^lfcoiv^às £ ̂ à^iîoèo* 
neû'taœbici5̂ 1gtiOi5Sicà^os Artejos, 
ypedágrasiAdiñiaJás ïp n r g tk k s y y  
qualquieraoïra cofa quémanda: fer<= 
peaadopot'elcue rpQ*ptieIfa enc imu. 
!Tas^iwfes:aiët>Îas^’repentinas de 
los o jo s,y  eítasÍ3T€ cornecon visa- 
gre. Pero votando con d îa  íola, farra 
las coarufíohcsí, y otros cardenales» 
Has? teprSsy fama co a  alumbre'ré- 
doodocfi vioag re. Afsi también re
tiene lo s  cabellosqne fe caen» Epi- 
careso dize- poner fe «Ha vtihTsíma- 
meute en las eníermedadeü de ios 
teñ í culos ,y  genitales» ¥  mas d icaz
mente" pidada la mífma coa  ñaua» 
T Sm bieocolas convulfíones c o r a 
da. C ontra los ardores de las calen
turas , y malts del efíomago con fí
lmente de ruda;y para que falganlas 
pares* Y con los poínos de las hojas 
fccasapîaea, y enjuga las mordeduras 
del mufarano3que eftaa hinchadas. 
M étodos los generos-de berça es iba 
mísima ía cima.* aunque fe tiene por 
inútil y ñü prouecho. Es diñcuÍtofa 
■ dé óezer , y Contraria a ío s  ríñones. 
También no es de p a fía r eíio en fí- 
kncioj'qne el agua de íü cocim iento, 
alabada para tantas co£gs¿ derrama
da. e» tierra huele mal. Cía cernea de 
los tronchos fèces de la berça fe cuo
ta entre loscrufhccs .Es proucchofa 
para el dolor de ceática con enjun
dia muy a neja. P ero con kfer y vina
gre fe haze ímimento ,que en fugar 
de medicamento aduftíue,quitados 
ÍospeioSjimpide el nacer oíros. Be- 
isefe también cozidO vn podo coa 
azarée,© cozido por fí en agua, para 
las partes internas con VulfaSjO rom
pidas^’ para las caídas de alto. Lue
go- no  tienen ningunos delitos las 
berças? Pero fi : Acerca dellos mií- 
mos-fe halla,que hazen m olcíio  álié- 
t o ,y  -dañar a’los dientes,y a las en- 
d as: y en  Egipto no fe come por lu 
amargura. C aton  alaba mucho mas 
los efe tos de k  fiiueflre, o errática. 
T a n to  que í e c a h e c h a  harina , y 

ík d i io  e a  c io lfa to , o  inte»

díéhte-átfáido Coñlas nàrîzcsCdoîof’ 
afirma fansr {üs-malcs, y hediondez* 
A c ñ z  llaman óírospetreájÍGímicif- 
fíina del vino,de la quafprincipal- 
mente huye la vid,© fí no pecdehuir$ 
fe-tmicre. Ti ene X as hojas dobles dé 
des en doSjpequ eñ a s ,r edomk?.; ! í fas, 
es mas feme jante à las piantasde hor 
fcaiiza, y mas blanca yCrdpa, que la 
dome&ica.EfU efcHue Chrifíppocu 
rat las inñacío'aes de ventofídades, 
y también 1  los melancólicos, y las 
heridas r czi entes ¿ ro e zchd a comí el, 
de fuer te que no fe quite ha ña eliep* 
timo día las eñrumas,© lamparones, 
y las fífiuks triturada, opifíada en 
agua.Y otros dizeü atajar io s maless 
o  llagas del cuerpo, que van cundid* 
do;s las duales llaman nemas,y con- 
fumir la carne crecida, y allanar las 
eicatrizes:qüitar las Hagas d ck b o - 
cá,y agallas,comiéndola cruda,y co
gida, gargarizando con fu çnm o,y 
miel. También ía farna^y lepra anti
gua tomando delk tres partes, y do$ 
de alumbre,y ¿daisndelo con vina
gre para varara, Fpicsrmo díze íer 
¿iñcicnteponerla íoía corra ls mor
dedura deí perro rabióle*, y rr.qor u 
fe mezcla corfkícr.y vinagre fuerte. 
Dise también, que fe matan con ella 
ios-perros ü fe ks da con carne. Su fí
rmente roñada es remedio contra 
las fervientes, y venenos délos bon
gos, y fangrc- étl toro. Sus hojas co
cidas,y dadas a comer à los frenéti
cos, ÿ crudas mezcladas cor. âçufre y 
nitro , y hechas linimento aprcue- 
chan.También para ja dureza de los

{jechos.La ceniya de fus raizes cura 
a vba hiucháda en las fauces con 

tocarla,y reprime las paperas hecha 
linimento con micl-Saca las morde
duras de lasTerpícntes.Vn argumen
to grande y admirable añadiremos 
de las fueteas de la berça.Si a los va
fes en que fccuezcn aguas les ocu
pan por dedentro cedras fuzias, de 
tal fuerte, que co es pofsibîe qu fu r
ias,coziendo en ellos berças fe apar
tan , y fe defpidec. Entre las berças 
âhleftpcs fe cuenta también la que 

' ...... lia-
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ifeshojas encfbípadas .muy fenfejátes 
a las d e l natóyfoló difiere en tener k  
Mor laas oí anca„ Cuezefe par a majar, 
Oblada modéradamehtecLa col mari 
sa  mueireelviétre veheattísitñameíi- 
tc ,m  as q to  daX £  aézéíép oe fuihcrdk 
cidadcofi'carnc górda.Escíicrriicifsi- 
o u  al éfiefii kgo. B  éias cebol fes alba,- 
jrraaaSjCn dseáicmajla blaca esla qué 
ik m á  íáachojyla negrada bebraXa q  
fueteM áqnifiim a/era pronechoíifsi- 
jdaa.A efia quitadas lastúnicas fecasy 
l o  q  queda de lo  vífio,editado fe cuel
ga e s  en h ilo  paefro por pequeños id 
’témalos-. Beípues én cfia-do tecas aq- 
lias cortaduras Je ponen pendientes, 
fastergidas dentro,de vna y afija de vi

ma eÍJnájanp'ara iós íd rd  jóoesde trí 
p2s,hi<Tericias,tos antigua con Üiipk' 
:ros.Reíq;ei^tambrenxó fas hojas los 
lamparones-,qñitádoks de quatroea 
quatro días .Cosida y hecha límméto 
quita :Ios faluados- de la cábcya,y las 

.llagas qrñasXCuszéfe tabico en mi t i  
para comerla,priQCtpalméteparaayá 
’dar a la cocció. Aísi purga cambié las 
.partes interna s/a calase  rieras de los 
piescozida en azeireqy mezclada con 
.tcfina.Su fim iétecó miel fe pone fo- 
bre;el dolor de lomos.Phagoras eícrl 
_ue,q colgada la cebolla albarranáai 
vmbral dek,puerta,ahuyeta la entra
da de los malos me d i c a m em os . Pe r© 
1 a s cebo ¡las m cscladas con v i na gre, y 
slcreuice,fanan las heridas del refero*

sagre muy fuerte, detsaaerafi noto-V p\ Ji 4 , ■
que ai yaídpórmnganapatte^Efeo fe 
haze Cuarenta y. bc-ho días antes del 
Solfeici'o.Deanes tapada, k  vafe]a có 
liíeiio,fe pose áeba:<o de Vsas tejas, q 
reciba el Sol todo el día* Y paliado a* 
que! numero de días, fe quita el vafe, 
¿acafela albarrana^y cuelafe en otra 
Vafe ja. el vinagre. Efi© haze mas ciara 
la  villa, esfiiludable si efioraagq,y a 
los do-lores de fes fed os, tomado poco 
:cn dóV4 ia^Pcro tienetanti fiier$a,q
beúidó ep dema^ada cantidad,parece 
¡áex'ar muerto al q io  tom ó por algún 
efpació de tíépo.Aptouecha tablea a 
lasenciásy diétes,y también comida 
porfi.Tom ada có Vinagré y miel ex? 
p e íe k s  jóbncéspy otros animales del 

Atüpe, su.t la V'iétre,y.pueirá frefea debaxo de k  lé 
toiluta. guájhaze q fe s  hidrópicos no fiéntan
Aquí no en- la ied.Cuezefe de muchas macerssteQ 
tcídioPlinio yaa hóHa metida ényná padilla,oboe 
po* adipe(co pp^qempíáfiádacohináfla de harina 
■ p.éianlerics torigO yO -c^  lodo,o hecha pe&tcoá 
d-jfeamente) caynelaSvlambi enerada.fe Teca,y
enjundia , fe feícgQ fe defmcnuya^y fecueze en vina 
Rü harina de gre,-y defpuesfepcnefobre laspicadd 
j_ri§°»0 uiafía rásce las fe r piétes.Tambi e cofia da .fe 
echa de fu dixrtpj^y iod e  enínedio fe torna a có-. 

<h A mucho* -zcr en agua; V ía le  dé la  cozidd pari 
ad“ps,y dé°la ĜS;hidropicos; Para mouer la-orina, 
Etcritura di- beuída con miel y vinagre en caridad 
ufea, ex adi- de tres cbolos.Tam bié pata los qpa- 
Pe. hürncnti -dscé ma l de baco,y de efiomágo,fi no 
a- ĉ cc, finuere ifega¿ctilos quaies nade enci-

Pifeadaspqr ii b'scótraccienes de uer 
uios, y convidóla cafpa defeca beca', 
có míe! las mordeduras ac Ibsperros*- 
Erafirtratoqufere qcqn 'pez.Tambié 
el mííhiGdÍ2e,q.refiaña la fangré,he
chas iiaim étocó tñiei.Otros íicorre 
de ias naTÍses;,añade cuíitro. y'harina.
Teodoro cura también ios empeines
Có ceboUaspifiadas en vinagre, y las
pupas q feiéén fe cabe ya có c!fe:s,y có
vino ftipí icOjó huec.o»El tniim ovnta
con  ellas ios ojos fegriihofqs,y afii fe
cora la ceguera . Ygualments ehéíien-
d'á los viejos q efian Cn el rofiro^prin-
cipalmehtelás cebollás muy colora-
0 3 s5vot2 ndolecó e]las,y cóm fel y  ni
tro citando a iSol.y  las pecas pifiadas
CÓ vin'OjO cozido.c'6 ellas com m a-Ta Otros leed
bienapronecháalas llagas aplicadas cóhombról
per ü,o(com o quiere Darmójcóvinó
kialfojii fe quita, a I quinto dia.Có las
mihnas.curajas orejas rompidas,y iás
fíegpáas de los tefiieulos .En los d o lo
res de ios artejos thezclá harina. G ozí
das éo Yinovpuefias en el viétre5abíá~
dan la. ¡dureza de jas partes interna s. Á
los qpadéceo diífen,terias fedá en v i-
no,templado CQ.agua^llÓbédiya.Para ■ .
fes partes interiorés tñahu!hdas,fe da
eó fil p hÍo,en for m a de piído ras,del ta
maílo de vDahaua,Machacadas feha-
zé linimento para eífudor-Son vtiíes
a ío,s nemioS , y, porefió fe dan a los
paral i ticos. Éfial- mezcladas có cmefe
y fekíáQan prefiiísjmQ loshaefióf jH- 
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KBtgaticas iuc& 
tan  grandifinnainente k : Venus. La-s 
áelosE nertcs comidas con arrope,-© 
v is o  melado,ayudan él p arte. L as ül- 
uefires mitigan las dlaga s,y males de 
las partes internas tomadas coa fil- 
phioenficrm a de piláorasty la fetni- 
lla  de las domefiicas febeue .envino 
c o s  tra l os faí ao gios. Las tnifmas cebo 
lias pifiadas envinagre fon linimento 
costraias picado rasde las íerpíentes. 
L os antiguos dauaa a beuer fu ümfete 
a los.que efianan fia jmzio. La flor de 
las cebollas molida,quita las machas, 
y  feñades de las pier nas hechas con ci 
lu ego .D  iocles entiende que e fe re c é  
la vifía,y añade fet'm eaos prouecho- 
ías las cozidas,qne las a fiadas, y cozcr 
íe dificukofamcnte,fegunla fuerce de 
la naturaleza de cada vna* Los G rie
gos llaman buibine a vna yerna q tie
ne las hojas de puerro,y la cebolla co 
lorada. Efia fe dize fer admirabiemen 
teprouechofa, folaméte alas heridas 

* fr efeas. La c ebotl a,a la qnal por fe e fe 
to  llamñhomiroriasTíeñe las hojas ne 
gra$,y mas largas que todas las otras.

*DsIo ¡ efyarmgos ,$ cQrr$da,$ Ubuo  ̂
yermmia. Cap.X.

jÓ 'L  manjar del efparra go,fegü fe dí- 
ze j.es v t lilísimo al dtom  a go.A  ña - 

d id oeleom  ino refueluen las inflado 
ne%yvétofidades del efiomagoyy co- 
lon,y los tniímos efparragos aclara la 
viña, ablandan conm oderado el víe- 
tre. Áprouechan a los dolor es del pe- 
ch o ^  de ia eipinapy a los males-de los 
intefimos,añadiendo:vino cuando fe 
cuezé.-Su ¿m íete en cantidad de tres 
obelos,con otro tanto de comino, fe 
betie contra los dolores de I oslem os, 
y  riñones. 1 ncítan la Venus ,.mneuen 
Vtilífsimaméte la orina^fuera dé q vl- 
■ ccran l a-bexiga>T.ambÍ en fe raizyfé'gñ 
e l parecer de irme hes,m olida y heñ i
da en vino Masco, qu ehrañta y mueuc 
läipiedraj y mitiga fosd o lo rés délos 
lom os y ;rinones:IMgunös-daö^aibien 
lár-ai-zeoo viüodulce para-él dolor de 
la-m adEe.'Lam i&aaprcuéchacozida 
en vinagre contra la elefancía. Vnt'íL 
dofe cp d  defpartagSpifiadQ'CÖazei- 
:̂ a f i  rmaoq^ q o feran p fead öl de aue-

jas. A l ap arrago íifeeire  llaman alga Cortada,cf- 
nos cor reda ,y otros hbico?y  los A tt  i- prrago íi í- 
eos, drmtnio. La virtud defie es mas ue rc' 
eficaz pará todas las. cofas íokredi- ^  
chas,y el naasblascola tiene mayor. ^  cr-  
Beíinkm yc eim orboregio,o hidfcen- gares reCQ£̂ . 
cia.Porcaufaáe la Venus mádan be- los verdes en 
uer cantidad de vna hccfina del agua los fotos hu
so Q Íe han c oxido. Para lo mi fmo va- rnedos,ypor 
1c también fe fimiente con eneldo,-'en «fio jos llama 
cantidad de tres ©bolos de vno y de 
otro.D ale íüqumo cozuíg paraiaspí ma¡t 
Cadurasde las ferpientes. M ezck fe  fe 
raíz co  k  del matatro entre los remc- 
áios eficacifsiraos. Echado fasgrepor 
la crina,manda Chrifipo dar fim icte 
de eíparragOjy de apio,y comino,en
tidad de tres obelos e a  dos ciatos 
dcvin©ípor cinco dias. Afsi también 
dize fer contrario a los hidrópicos,aü 
quc mueua la orina*.también a la Ve* 
nus,y también a labexiga, íi no es co 
sido jk  qual agua fi fe da a los perros^ 
losm ata.El  ̂amo de ia raizcozída ea 
v in o , teniéndolo en la boca, dize a- 
prcuechsr a la dentadura,
■ *D?J n-píñflro :y d d  jbeUafsUnoy

or so felino. Ogp.XI* _
p L  apio tiene gracia^coo el "vulgo, ^  BBcf. 
^ p o r q  fes rasaos nada por el caldo pcrcgfe 
con largas,y tendidas matas ,y  en los 
gaífedos -tienen gtacia particolar-Fue Inflamados, 
radefio ayuda admirablemente a los d k °  
ojos hecho iinim eEtoco miel,defeer r^ CSc' 
te  q dcfpues fe fomenten eos fe cozi- 
m iesto  caliente,y tambien a otros co  
rrimfentcs de los demas miembros, o  
pifiado porfi ic io ,o  m ezck d G jyp u ef 
t o  coa pa n,o poleE t¿.l ambié los pe- 
2cs fi efian ecferinos en las picinas,fe 
recrean con el apio verde-Lero acer- 
ca dulos feóbres em dkos ,n o  ay cbfe 
alguna arrancada d éla  tierra,acerca 
d e k  qualaya tangrasdcvaríedsd de 
opiniones.. -Mifemiciafe en é l  íexo.
G hf ífipodizse^que #s la .hembfcadáíde 
hojas Qjas creípasyduras^cii el tallo 
grue'fioqyel'febor acre  ■ y fetuorofo. ¿
D  iontfió, que res mas negra, de mas 

c < ^  raiz,que engeadraguíkndsiEn- h 
í  rambos dizea,qu e v e o  ni otro c o  fe 
deucnadm itir parados manjar es > an
tes de todo puato abominar d clfes,

por



p r  l^ d ed k a d ó sa  Hs viandas fuñera 
l^sobio í esd e los difuntos, v en emigostábiea
'5,sái3£ríasgé n d a r íd a d d c k y & jC ó x L  tallad a

^ a t e r - P ? « * « ® * *  p e t f i W l M c o m ^ o u .
jnano * nace f&<& Y hebras hazérfe eífériies. £ ec 
el £p:o de la las paridas feaser epilépticos Coa elle 
r̂,£re dei síájar a los amos dinamá fus pechos; 

ja¡iertG,y e"* Pero di zea íer írsenos dan oíd cima* 
pohimdo bq choj^por eña eauíano fe cadena en* 
ss-íO ea tre  ̂ s .p|á.tasr indignas de íer aliméte;
^ h b í e S  ^acítEsdüshojas íobre la dureza délas 
¿ano los Ge- apiada,Cogido en agua la ha*
sios ¿elmuer ze mas ida ce pata beueiíe. C on  id ca
to aa fetisfe- i s a  p risa  pálmente de la raíz mezcla- 
dio. do co vino,mitiga íos doloresdel lo-

mo.y con  d  miínsocaIdo lüfíiktíQ,la 
graaedadde lo sd ito s.C o a  feíem ílla 
Ejqeue la orio2,la5 méítruos, y las fe* 
gandínas,o pares.Y íométaüdo có e l 
coz-i mi dto de & leñolila,buelúe-a fu co 
lorias parces s-Csrdenaladas.Hecho Ü 
slm é tó có  laclara áevn hueuo^o ca 
bido ea agua, y bc-tiida.medie!es los rl 
ño a esS u  ñ m i cate c o n v i no, o fu raíz 
eoa vino añejo.qaiebra bs piedras de 
la bexigalTam bieaíe áá. fu bonete en 

- y ín o b lap co alo sq  padece híñericia. 
MeihfopíüiÓ H igióollam a alapiádrouBelliíophí* 
es nneflro to tíog.p-crc en Sardmia le coníieíian, y 
X ’Y  xeprueuao tGdos por í/easdoíb.Pero 
por^íasaue-^u^ rQ-teS5r £f1m todas aqocllás cp? 
jos ¡e dde-úá decerca de los Griegos pendeude
co fas fi jre$. aquedecdbte.El oIa;atro,ai quai ib* 
OiaratrOjO hi snae hípofeUno, es contrario. a los e-fr 
poídino a- Xíorpi&ñQ$■ .B eu i d a íu íeraiiU,remedia 
H°fica r3ll?r Josidoltíresde ios interinos y tatnbie 
cnícLics.aS ^  ^o2i¿ ^ i&D'víní>Î n' *9 Vy beuidojlas di- 

he ufedáe sdfeonna A u  ra í z eozid a en 
yin o  empelólas prédTas.y quita los ¿ó  
locesdedps lombsyy del fado.Cn rafas 
n5€)cpedaras del perro rabioíb>;bsüido 
ydieehp srktam;n©dmdo fe 
íié&Éla losí|  eftan piados .A  IgunosinaT 
g^dellrid¿qcrnGbreptro quarto •ge* 

a . . -dero,que-esoreofelíboies soasar a h e

montano. femejáte alcqmdnc^efícaiz paraHiórb
Keo felino, e i|  y purgaek^es* de lasimhg&rgsfEl 
•d'.fp. Apio beofelino tiene p.amcülabyit&nd c^-' 

l£s lag*a- r ta fas brañ as, deró? cxin.el > cn^oí d i CO
-as, j ____ t .~ .............. * ........

SÍSSti * f í0b[f;;3

' ^ d fe t? 0 slino,y mätäföa.Cßp-MlIi , T 
"■ ¿A í*gnsos Harrias petroícíiaó a vna 
■ x yema :de Gtrogeaeroique nace e s  no es el peré 
piedras, excelente para las,vómicas^ gdiauuqueál 
mezclando co dos coclearios de fe en ruga--

mo ¿ M fc b io A  "fte n ¿ ¿ b f“
tres os agpa caliere.Algunos mntaró Bomítá,aPé
_táoieaa eítósel bufeimo,diferécc. dtl fiema .incctv
domeitico en la breuedad dei t a]ioj; y  na, de la quat
en eico lor roso déla raíz es dei míí- fcb-oinrb'm5
'mo.eíctQ.'Dize qbeaido,)7 puedo por t£rí3*
'linimento nene tuerca contra las {err
pi'ét es. A  la aruahaca vLencero tambiS
graaemente Chry '^o,<iizicdo íer ints
tífydsnofa aleílo'ssagopa la orí na
a la claridad de lös ojos,Fu era d c’ífo
caüfar iocuras» y ietarge s,y males de
hígado,y q p erd ía  caufaia.deíprecia. . "
las cabras, y juzga q denen huir delía
también los h'óbres. Algunos.añadé^q
'íi machacaos fe cubre cen vna piedra3
engendra vn efcorpion,y eomidajpo-
a i é d oí e 21 S o 1, p r ö du ze 1 óbr ¡ c e s. L  0$
Africanos dízcn,q ü alguno fuere he-
Hdo del efe arpió aquel día q huuierd
comido alea haca,no.espofsíoie librar
fe.Fuera deñe dizé alguboS;q pidadd
vare a na jo de a iuahaca có d k z  c agre i ' ■. ,* ,
jos marinos,o de ricssvicnt a ello,y fe Y^np«iö&.  ̂
■ b , - „ / ■ • ñ de la aluaba-lUtantoGosquatosdcorpíones eixaa c„
cerca ,B b d oro  en los -Empirícosdi» 0¿ofcor.eff
ze.q tábien-comidala alüahaca,engé¡- criae io con»
dra piojos.Porque dizea q las cabras trarío.
]a comen-.y.q a ninguno le ha mouiáo Loas^y vií;cá
e! entendí miento: y fer medica mentó des.de la ala*
para Las picaduras de los efcócpiónes
terreílresvy para los venenos de los
cnsrinos-j-tomada en vÍGo,aáad!do-pq
co vinagré. Y íe ha hallado tábien por
experié'Cia fer fekidabíé.dádaía a oler
en vinagre a los q e f  á deímay ados,fel
tosds fentidü y aiientb.Tambié es de
refrigerio y probécho para los ktar-
gíc.osvy i adamados-Hecha htnméto
con- a zeií-eicofe dö^ode^r % ay ä,Q vina*
gr.e parales dafenesTdc ¿abec 2.. Xami.
bié ppr&los-piosMf f  í-mofos ,pu e (U- fo
breeiloscé yino-dPäbien dizé fer ytii
pa ca:eÍ;efromágQ,;p refcluer las mfu«
eioBSsp/j-rehaeidg^töjgnäda'con vina*
grc.Reá a bar cfy idcrecáp-kcada-íbbr p
CÍ, y mo^ep iat_priaá-.:.Y-dc?la oiifpé
in«neEa aprouechar a la  hivt*.nd ^

........  K s  ■ " M i



Otros leen 
t^a  cerote 
de zapate
ros.
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híárQpeáa.Refrenar cofi eílaJsseeíe 
i ras,y difrifeerones del efiom agé Ji-n 
' concluñon EbilifEo la dio .también a 

los Celiaeds:y Plifionic© la-dio cozi-- 
da a  los difientericos y cólicos. Algu
nos f á dieró también en el tenaírno.o 
pojo,y a los-que eícupé íangre del pe
ch oñ o  vi no:y cambié en la dureza de 
las partes internas^Hazefe de 11 a i i a i - 
m eto para los pechos.,y enjuga,y ha
ze qceffe en ellos la lee he. Es v ti H (si
ma-para los ordos de los niñosyprinci 
palmen teco  eojundi a de aaíar. Su íi - 
miente molida,y tomada por las sari- 
zes tnueuc eficroudos, y también las 
difidación esp/fitan do con ella la ca- 
b e p  .Comida en vinagre purga lama 
tríz  de las mugeres. Quita las berra- 
gas mezclada con tinta de zapateros. 
Efiñrmla y mu ene la Venus, y por ef- 
ta caofa fe dá a los cauallcspy a (sos al 
tiempo de echar los,
ID? la -alu&haca JilutJlre,ydela oruga,, y 

mafiuercoyy ruda, Cap.X 111.
T  A aluahacafiluefiretiene parato- 

dasfesoofas dichas mas eficaz vir ■ 
tudjy particular para los males, y vi
cios que fe figué de los ordinarios bo- 
m itos.Es también eficacísima íu raíz 
eovin op sra las purgaciones purule- 
ta;s de la Tnadre,y contra lasmordedu 
ras de fesbefiias.La fimiére de )a oru
ga cura los venenos de los efcorpio- 
nes,y del mufaraño. Expele, y limpia 
todas las befHeziilas que nacen en el 
cuerpo, y los defetos del cuero en el 
refiro hecho linimento eóm iehy las 
pecas cen  vm agre.M ezcUd© có hiel 
de vaca reduzca blancura lascicatn-

ssrd ; A l contra fio eimafinerco refte- 
na la Venus,y au-m enta el aním o.Co- 
m odixim os ay del dos generes,el blá 
c o  purga,y faca la colera beuido e s  
agua peíb de diez deca ríos. Cura bo- 
mísimameste los lamparones hecho 
empfefio có harina de hauss,y cübier 
tocgb  hoja de col.E l otro es mas ne
g ro , y purga los males déla cabeya. 
Aclara juntamente ia vifia.Tcm ada 
con vinagre quieta el entendimiento 
trabajado có inqtiietud.Beuido có vi- 
b o ,o comigo con higo, aprouecha al 
baco. Y  tomado en ayunas cada día có 
miel,quita latos. Suíemilla envino 
exnels todos los anímales de los intef 
tin os, y mas eficazmente añadiendo 
m iftranco-Aprouecha tam bién cétra  
los fu fp i ros y toSjCon orégano y vino 
dulce,y s los dolores de pecho,cozi- 
do e a lee he de  cabras. M ezclado con 
pez refuelue los panos,y faca delcuer 
po lasefpiaas,y hecho vntura con vi- 
nagresquita lasmacchas. Contra las 
carcinomas,o Hagas cacerolas & aña 
de la clara del huerto,y en los males 
de baco fe haze linimento cóvinagre. 
Pero para los niños fe haze vtilifsima 
mente con m iel.Sextio añade,q ahu- 
yéta quemado a Íasíerpiente.s,y refif- 
te a iosefc©rpiones,y q pifiado,mez- 
c lssd o có  el m eliaca,mitiga io s-dolo 
resdecabeca,y las alo peas s ,o p  clo
nas, y ls grauedad de los oídos,pifia
do con va higo.y pueíio fobre lasore 
jss,v los colores de Ics dientesinfan- 
dido fu cusió en los oìdosvvfecafpa, 
y  llagas de la cabeca,con enjundia de 
.anfar.Cue ze losdiuieíToscó icuadura.

ces negras, Dizen q beuiendolo ed vi
c o  ios que há de fer ayctados,induze 
cierta dureza córra el fentido.Es tata 
la fu anidad q da en ios gui&dos dé los 
manjares que-losGriegospm refto la 
llsm aranEüqom on.EntfendenSlgu- 
nos í-Cpie molí d a la-or u g a fi  fomenta n 
cófcf's losojos^efiituye la vifiá,y;mi- 
íljga latosa ios oíros. S o  ra íz : coz ida 
enagua íaca Eiem loshueffós quebEa? 
dos ‘porque yadhdmos de hpíoubcáf 
la V en u sto  m adode la-o rug áfí !u efi r e 
trés hojas cortadas con fe  mano iz- 
qti nváZyti  i^ beuen p ifiad ^ eíi -agua

Tracia fu pur a tiendes carbures, y los 
rópevFurga y limpíalas materias -co. 
rrofiua s de las Ha gas c ó miel. C o p ó le  
■ cay. vÍDagreosvtíllinimcntGp>afalos 
doÌGresdeccatica,ydelomos^ Tam - 
bien para el empeyne'.y’ para lás vaas 
afperasypo rque lu natura leza- cscauf- 
tfcá vpero el mejór-de todos es ¿elde 
Babilonia. E 1 filuefire p ara tedas 1 as 
coías dichas es ¿em ayor-efeto. D e 
los- mas ^principales) medicamentos 
es f e  rada, íátdom sfiiea tiene las feos 
jasídaas anchas , yi las-ramos-masrife 
uididos,y fruticofos. La filuefitees
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«stepidite y afperà es él efe?osy pa- y de k  fiìuefire ccm ídácon paa,o c a  
Ì ? t<J. as ̂ „cofas mas aguda y fuerte, maihieryopor k v ifia .Y  corno àìzkn 
B  pjitìa&rsia^^ainopifkda.y roziada muchoSjdeshizieró las nieblas de Ics 
moderadaméte con agua,y guardafe ojos vntadoìos con fu tiim opnczda- 
c a  vaa buxeta, o vaio de cobre. Efie do con miei Attica,© cò  leche de aia 
dado ¿amas castidad que conuíene, ser,que D&riobij©,Gcó ic io  el cuoio 
naze efetoaèveneno5prin£Ìpaìméte tocado con ello icios los ángulos de 
én Macedonia. junto al rio Aiiacm6¿ los o jos.También quita los cor ri mié 
Y  es cofa admirable,quecon el ^uroo tos lagrim cícs puedo encima có pó
d ela  cicuta fé apaga fu fu erca;d eider- lét2,y beuída convino mitiga los dó 
te  que también ay venenos de los ve- lores de cabeca,o pueda en ella por lì 
uenos,pues el pumo de Ja cicuta a pro olméto con vinagre,y azeire rofado. 
uecha a las manos de los que coge la Pero £ fuere ceph2Íes,con harina de Cephales^o 
ruda,Mas Fuera dedo es de las prime ceiiada,y vinagíc.L am itea refusine ]or antiguo 
ras cofas q fe mezclan en los antido- las crudezas, y las inflaciones, y los de cabera» 
tos,priscipaìinétc la deGaíacia.Pe- dolores antiguos deleite,mago. Abre 
ro  qualquiera ruda fola p o r l i ,vale iasopilacionesde la trucie, y corrige 
p-or antidoto trituradas has hojas, y fusfubuer{ìoces,Vfttandocon eira, y 
tomadas en vmo:prmdpaIment£ có miel todo el vie sere, y peche.Beu ida 
tra ci aconito y vi feo. Xa re bien córra cuviríb,aprtouecha s ios hidrópicos 
loshÓgoSíOdadaenbeuidsjO en co- cozidaeneiÍo£onhigp5tb3Ítaqiieíe 
m ida.De ía mi,tea manera contraías gafte la mitsd. D eis  m-iíma manera 
picaduras délas íerpÍétes,porq quá- íebeuc páralos dolores ¿el pecho, y 
é o  las comadrejas han de pelear con délos Udosiy lomos,y paralaros, y 
eilas-cemiendo primero ruda fe-fon- fufipiros,y para los v k  ¡es,y males dèi 
talee en para la pelea ¿También tiene pulmón ,higadot y riñones,y para los 
faerpa cetra las picaduras de ios ala¡. honores fríos: para las csrgsycnés 
craaeSjy coctra los aguijones délas de caheya por deír¿£fiada btuida, fs 
araíksvauejas,tau£nos,y abifpa$,y có cuezcn k s hojas para los que htsuicré 
tra k s  cantáridas y íaís manqueé 5.0 de beuer5y en la coto ida aprouecha,^ 
mordeduras de perro rabiofo. Beuefc cruda,o cozida,o guiíada.Tamblen a 
íu como en vino,en caridad de yn sze  Jos torcijones de vientre,costea ccn  
tabulo,y fus hojas pifiadas, o mazca- hífIbpo,y con vi no:-Ais i también reí
das fie aplica encima efenmid y fal,o taha la fangre de partes.internas,)’ de 
cozidas con vinagre y pez.Pero afir- las narizeSjtDetida détro,y afst spro- 
21330,0 los que íe fcuuieren votado có uecha a los dientes enjaguándolos 
íu eiursofo teniéndola ccfigo .ro  leía con ella.También eneldoicr d élos 
cfendldosdefios maleficios.  ̂ qfì la oídos fe infunde dentro íu ^umoj 
ruda fe quema,huyen k sítrp iétes de guardando mòdo.,como díxir&osipS- 
fu olor* Pero eficacíísima es la raíz ro el como de Ja fíiuefire aprcuecha 
de kfiluefire  temada có vino. Y sha. contra Ja flaqueza, y fom dode los 
dcnyquelamifma esmas.cficsz beni- eidoSjtnezcíadocenazeiteroíyGOiQ 
d i  en parte deficubierta a lG ielo.P ita  de laurel,o con.miel,-y comino.Tato» 
goras diferencio también en eífia el ble el yutuo oe la que fe ha pifiado eo 
máchOíde la-hembra,«! tener e] ma- vinágrete ínfula a los frenéticos en 
oho menores hojas, y de color de.,ycr Jas:he&es,y cerebro.Algunos snidié- 
ua,. y la hembra mas alegres,y de mas ron señ o íer poi,y lau reí, fe tee otado 
agradable c oí o r .ElmJíino en cendro Ja, cabe ya y cuello ,y a ios letfca rgicos 
felíam ecte fe r da no ia para íosojos, Tejo, dieron a oler en vinagre. i  sm- 
porq los efcultores,y pintores vvTait bien diere a bcuer qua tro ciatos oel .. w.,‘
della en alim ento5por caufia de los yurro de la ruda ecziaa,£ los que p i
ojos. Y cambié íe yfa de la detnefiiea, « decérge tac o ral a ntes dé l a s acc e i m o- 
f ... " R  3
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mes-,de las quales es elfoìom tólsra- 
b le :y aìosfriolentos la d iercs  a c o 
ra er cruda.Tamblen expele lá orisa, 
aunque fscgricnta. También com o 
dize H ipocratestlas purgaciones de 
Jas mugereSjy ias íegúdinas,o pares, 
y las criaturas muertas, beuida en vi
c o  negro dulce. Y  hecha vntora por 
caufa de la madre,manda también q 
íe fahamencon ella. O íoclesia dà a 
los que padecen cardialgia ;,có vina
gre, y m iei,y harina de ceuada.V c é 
tra el dolor de hijad3 ,cozida con ha
rina ea szeitCjy aplicada con vnas la
nas. Muchos par3 los que echan ma
teria dei pecho, juzgan íer conuemé- 
te tomar dos dragmas de la íeea, y 
vna y media de alcreuíte: y a ios que 
efcupen f2ngre,tres matasso ramos 
cozidos en vino¿Dafe también en las 
dille aterías, pifiada con quefó en vi
no. Dieronla también en beuida ,mez 
ciada con vetumea parahazer buen 

Dizefe que-aliento. A lo s  que cayeroride alto, 
mar el frió, tres occas de fu femilla, cozidas fus 
L*1'G Ì3 S par- bojas en vna libra doazeite.y vn fe »  

m datario d e v ín o le  hazevnturá paratas 
pierden el c* Partes q ae huuiereqoem«da el frío, 
lor oátura.i, y Si mueucla orina (com o dizc Hipo- 
fe morr.iicá, cratesjuiarauiHa es darla algunos en 
queda negras la beuida,como Cofa que la detiene, 
como quema contra íu incontinencia .Hecha vntu 
das. Msi Y ir Ta coo m;e| y a.lumbre,cura la farna,y

^ut Borex* *ePra'^ ^bien lossrla3 rayosío man 
penctrabile C^2S blácas d el cuerpo,bemigas,1 am 
ffigusadurat,!?3r£>aes>y otras cofas Íemdaníreíqcó 
y  Lucano, v - fo! atro , o íc l a no k  o rtení e ,y mas teca 
rebane mon de puerco,y íebo de toro. También 
tana oiues,y mezclada coovioagrevy azeite,yal- 
T aCu ̂ °iy  ̂* bayaide cura e 1 fuego Ysgrado,c6 vi-

m m , mui ^  el carbun co.Algu nos m anda a
toruna arcui- °  r  . o , ,  _ . .
v e fri «o rís. v-nc a r 1 e junt a ai en t e con el la terpicio,
Saiatro, íoia-'&D el qua l curan 1 s s poflulas,y ampo-
no hdrrenfe,-Has llamadas epinidtidas. Tam bié la
fttrychno. aponen coz ida fobre las tetas hincha-
Fuego fagra-. d?3,y en los tumores de fiegma, con
do, erisipela. cent  ̂y¡e.níja3, pagas húmedas de los

tedi enfosquemanan,có ram ostief-
nes de kurd,cootá-particu larefeto

,, . . - en t ir2; pa rtes internas.oue dizen ía -
R a m e e ', al- r  , r  ■ ,

„ „5;s„-Gsrie.jC',s ramrce'S.o roto ras, VEtando eiioos enueu . , r  . - „ • . ,  a
den hernias coda-tuda ¿uettrc-y enjundia.aneja.

doS,' o potras de
poniendo encima fu hmiéte molida, lostefiicnio?.
mezxlada con cera.La raíz de la ruda f £rodicho hazerenmienda la fangre derramada, por partIcllhr „
los ojos,y Hs cicatrices,y m áchas^e £et0 ^  ^
todo el cuerpOjVníádofeccn ella.D c partes inrer- 
iss demas cofas que le eferiuen,es ad- ñas, fe hade 
mirable,quccoouiniendo todos en q entender, fa- 
ia naturalezade la ruda eshiruiente, nar lasrom- 
cozido vn acezillo deila en azeite ro- ^  V£*
fado, y añadiendo vsa oncade aloe, ^ódlamadaí 
reprime el fudor a lo só  fe votan con cambíe rami- 
e l;o.También dizen que comiédela ces Y afsí di- 
fe impide la generación por eflacaa xoPlauto:/» 
fa fe da enel pro ñuv 10 ge ni tal, y a los Mions tus
que en íueños imagina muchas vezes €Atfß *zp i r& 
la Venus.Hafe de guardar con cuida 
do,que las preñadas fe abífeogan de 
comerla,porque hallo,quem ara las í0ytua canfa 
criaturas concebidas. Eira mifma es nemonoftrum 
t ambie la mss viada de todas las y er- eß rupturas 
uasque fe Íícmbran, en las enferme- 
dades de los animales quadrupedes, 
afstquandotienédiñcnitadde refpi* 
rar,comoquando ha hdo heridos de 
síganos animalesmalígooSjinfundí- 
da por las osrizes en vino,o Ghuuie- 
rco bemdo alguna fanguifuelaten vi

nagre,o enqualqnisra femejantege- 
nero de enfermedades templada}co- 
iso  en el hombr

Del maflr&ncQ, yyertisihticna^y pa-
l e o n e r i t a , ,  y comino,

Cap. XJIII*
■ ff L  maftranco es lamenta,o yerna- Maftranco, 

buena ß !ueítre.Diferecciaíe en la Latinis,mé- 
forma de las hojas¿que ion en la figu- tafteum* 
rapa acornólas de aluahaea,y en el 
ro lor cem ode p o k o . P er lo qual le 
llama n al guoos p oleo fílueftre.- CoQ 
eßas kojas¡maícadas, y  pueftas enci- 

ma,.dizen^que fe tana la ekphancta.
Eft© fe hal lo en tfépodel M aguo P ó 
peyó co  laexperiéoi^devnhóbreiu- 

icedida a cafo,q por vergué ya fo vnta- 
ua con el las ía-cara pa ra cubrir4 a.Cós 
''irados ̂ c s entsopfosyy pica duras délas 
ic r  picotes fe^sran co u e l mifmo,y íc 
Eeuen deidos dragmas en dos ciaros 
. de vino.Conrra; las pica dora s dé los 
-alacranes, eodfalyazeite, y îóafigrsca

Tara-



M a sa b a s  febEtíh: los- xfestopies- el 
^ealdobe ík m m m tn z o ,  Y xáctra  to* 
iip sio^ v^ aes:íje  jgaárdaadaBhojas
íeca^molídas-CQffióí bar í tí a „ Echado 
en-el íhsiiSjO encendido y ahuyenta 
lo s  a lacean es. B  e indo -purga fas¡ a a -  
gqrekdefpues dénaiad&srp'eroante^ 
in s t i la  criatura.' B--S‘-efeeaeifsimo a 
ios afmat ¡coSj-quc padecen ert-hcph- 
sea^ai-QS tcrciiories coléricos de tri 
Pasv 1 amblen paralos lomos,y gota 
de los psespuefeo encima-.-Su cismo íe 
jaüíla en la serebas que tienen guía- 
ncs. B  n la- h -¿te riela fe beu e-, B  a-1 ios 
lamparones fe pone por linimento, 
Kefrens los f.iehcs venéreos.Expele 
las lombrices beiudo en vinagre.Go- 
ira  faca ípz'f coméeos fechad© etí'vb 
tíagreíe infáade en la-cahec-a d i .Sok 

femabuerta, E io lo rd é k m ífn ia  ye rus buena sai* 
iírjaisj aiéñ na el 3 ni ojo , y el fa feo r dcfpicr t i  c ía -  
í?t ' p etiroen  jos manjares, y porcino .es

iamíHar z la •rni.Turs de los adabo.Sj e  
íñlfes.Eífe no cdníients que la leche 
íe asede, o fe qua je. o- eípefe * p.e r 1 o 
Q aaífsseade alas bfcmdaa de leche;, 
parque no fe ahoguen con febeuída 
tíefeakchequajacb.Daíe en agua, ó 
Vi 00 m uío -.con i a mífma virtud fe 
Creé reíifeir también a fe generación* 
impidiendo el qnajarífey tomarcuer 
po la genituta. Rellana igualmente 
la fangre a ios hotnbr£sPy a fes muge 
res j y detiene fes purgaciones de fes 
mugereSiBetiicia có almidón en agua 
detiene los ímpetus de ías cambas» 
Siriaco curo también coo efeo los ñu 
xcs d e  materias de fe maare.Yeimif- 
k o  también les .males del hígado; 
dando tres cholos., en agua miel. Y  
también a íosque deupen fangre e- 
chado ec el caldo. Sana admi r.able- 
métíte fes lfegas.de fes cabe.fasrde 
íóstíiñosiSficafes.arterias húmedas, 
y. e ítr i he ykfot talecclas íeca s 1 Purga,- 
fes Begmas cor rompidos tomádo ■ e& 

' ' vinG^dufec^yiagua^u fumo es proue- 
chofo para Ja , vo^. felameate t c  ef 
t  tempe qu.chá dé auer competencia. 
Gsrgaricafe también cotí eieftacdo 
Bloc hada. la. vha* ©-campanilla y ana* 
disndo ruda*y culantro delatado en
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léch'é.Estámbtéa *vt ií icoüttááas; m* 
feamacabnesideJ as agalfesjcótíiaíuná*'
brey ypar a. la^alpe resaidefe. feo-gnay 
con ¡B fei,y p or fe idia-feédr ro aprobé* 
cha para -fes ■ convuldones^y para fbs 
maíssdel'pulmbnvGon cuma degra« 
nada refrena el óolíipo ,y  los borní « 
tosfeom© anona- B.emoer ito; Ri d u  
modéítaftefco■ enmienda ios vicios 
de lashlrkefeYtcaidocoB.- el ay re ia- 
fpirado, y fe raifma pittadá, y heñida 
en vina grey detiene-i os moa 1 míen- 
tos de fes c-okrás:y dentro fes Bu-si o 
sesde íangrft Y  también refrena el 
dolor de h; jada pueda endiosa co po
lenta, y fe fes tetas íe-difehiitdfambié 
fe pone hecha linimento ea fes Heces 
para el dolor de. cabeca , y retoma 
Centra fes ícckpdadras,© ciétopieSj 
y contra los -efeorpiones matines, y  
fermentes, Vntanfe concha ¡os cjos 
lagí imofosyVtbáa s fe s p 0B1 lia s ;o  pii 
p a'$,que falss en fe o. abre a, y-ios males 
del aísiento/f amblen fes excoriado 
bes íblo.cotí tenerla puefíajaspfohi- 
feev loílifefe en Jas. orejas c-on vino 
niuífo.'Dizendambien5que cura el ba 
yo comida en él huerto,hn arrancar
la :fi el queJápazc dijere,que fe cura 
eí bacopor.hucuedfes.Y tambié que 
m itigáeidoltír del eBomago,echan
do del polüb dsfe leca loque íépu* 
diere stsir con tres dcdcs.Y que de 1a 
mííímtmnérá efpardáa en lab anida 
expélelas iombrizes del vientre.Bl 
poleo tiene-grande amsífeá con eífa 
pararecreár aíos deímavaJos, y fal
tos de anicrs.ometidas entrambas yer 
u.as cotí fus tallos envinagre en redo
mas de Vidrió.Por loquai í< pronun
cio en nu efe r® s ap ofe o t<>s be Ja- co - 
roñadei poleoesmejor pará-kr.vcr- 
tigines, b. vaguidos ir que fe desoías, 
porque puefea eó. fe cabera fe :dize,q 
aliüfe eldoi.ofey fuera defeo, que eos 
fo.olpirfedttfiíGdc-lacabe^a'dCiU'ia-- 
juríM e IbsádQSjyrdeposcaíoreSvy de- 
Ía íed5v qüe no feotirá detmliado ca- 
Ior cM do aí Sol los q tuaieré 4 <js m i 
tillas de poleo jmeftas chlas oreias. 
Tábien íe haze featura párá los dolo-
tesm e*daá^eóB ote¿íy vÍQ3gre.La, 

K  é  bcm:

Excórfeció í  
nes9quSdofe 
díédovna cae 
ae coa otrá 
con el calor¿ 
y, fudór fe qai 
ta eí cuero 
encima.

P oleo , Lácfy
aisjpülegiiu ;

Otros
la corona del 
poleo es maá 
dfena para 

, y  arron, que 
la de roías»
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Bembra es mas I efcazikfcrene=e f e l a  
ñoriperp^rea ^  e l macho la tfe ne 
HapesiBeiíídâ eíiiâ iiaííriacqDÍal, y 
polenta ,*refrena ksgan as de borní* 
tsíyyde ia mifrna íuerte -el dolor del 
pecho, y d ei vientre; También beut- 
da cn-agua,mitiga k s  errof enesdel 
e liorna g o , y los bomitos mezclada 
con vinagre, yí polentas Cezida con 
miel y mtro,íanalos vicios de i os iri- 
telti^GS.En vino expele la orí na,y ii 
e l vino es smineoftambien las pie
dras,y quita rodos losdótores Ínter- 
nos.En miel y vinagre refíana laspur 
paciones del m cnñruo, y del parto. 
Bocine a fb lugar- k  madre, expele la 
criatura muerta del vientre.Sa firr.ié-

a r o

a ntcs'del'vanojyá sfes del horióp de 
las aceefsioñ es}y ̂ dias-con vdllionés 
-y torcijones de tripa^.r.A la gotá de 
ló $• pies aproué cha admi tableíae&te. 
A  lo s h e p a tio o s ie  daca héüér con 
■ mkty fai,y haze mas -fáciles de eícu- 
pir las materias , y  flcgmas delpúí- 
rnon.Con fal esvtil al bayo,y á k  be¿ 
xigak'fafpiros^y infl aciones, ;cozido 
igualmente co árd  cumO corrige la 
idadre..Aprouecha contra la ícoío! 
pendra eerreítríj o Enarinsy contra 
íos efeorpiones : y particularmente 
contra k  mordedura del hombre. La 
raíz frefea es poderoíifsimá contra 
las lia gas-que-crecen,)' feca her mo
fea k s  cicatrices . También tienen

m

De la fcolo* 
pédra terres
tre y manes 
en d  libro .9, 
y 10.

te fe  a plica en fahuraerió a ios que 
pierden la habla. Daíe envinagre a 
los que p adee en got acó ral, en canti
dad de vn c k t  h o. S i íe h  aeiere n de 
beuer aguas no íaludabiesyfe c(parce 
dentro-moiido'.S i fe da c on v i no d e í- 

a Salfituc-í- minuye los a humor es * (alados del 
líes corporis cuerpo. Y en !a co nir acéion por caü- 
inuny.z^cndé \z los Deruiosyy ea'el-opifíotono 
do pe leyera ú  uiZzt frícacion^ezcíanddlo con 
enejen -H -  k] y.vinagre,v miel. Gozido íehcue

a c o n t r a  k s  picaduras-de'Jas ierpsec- errer uc * ; 1
preído: otros tesrmolido en vino principa!mente 
dizen que fe aquello que nace en lagares feces, 
ha de leer an psra k s  de 1c t- akcrán es.T ien t fe  por 
xictacesAle- eficaz para k  s I k  g a s oclaboca,y  pa- 
eampi. rñ k  tos. Encendida k  flor deíque 

eíta íxeico,mata con el olor los moí- 
- quitos.Xsnocrates-efcriue éntre los

remedios,que en k s  tercianas antes 
de i a acceírion fe dé a oler va ramo 
de polco embuelto-en la-cajO que-fe 
ponga entre IoscoÍehoses,y fe eche 
encima el enfermo. Para las rñifmas 
cofas tiene ma s efleszc virtud el fil— 
ucdre^elqual es femejafete al orega- 

; c o , con menores hoj asquea elcmtri- 
uado y d cm d lic o íy de áighnos c s i la 
m a do d íífa tn nodriiftado de lasose- 
j3syocabras,las haze balar.D e'dón
de algunos G riegos, mudando letras 
ledlamaron blechon. Es de tanfer- 
uiehte ;D3turakza, quelkga]a$ par
tes donde íek plica. E ola  tos caufada 

. íkYesfriO j conuiene kieaiíe coo el:

-arnMadelpoleo^y la nepeta, porque Nepcta fecú
cedidas en agua hañaeañ'aríamitád, ^krma-
almian loé tn os,y  apreuechan ales , ...

t i  -- ■ ■ ColuEseUib,
menítruosde iasmugeces,y nempía 3iCap
losca lores del Eliío. lam b ícn  ia ne- D i0fcor. Hb. 
peta tiene íoercas contra las férpi en- 3-cap. í̂?, 
tes A7 huyen de iu humo,)’ de fu olor, 
yes prouechoíb donde ay temor dé¿ i
i-bs ponerlas debaxo de iosque quie- ]
réü'dórm ir.Piíladatépone en lásrii \
jas de ios ojos,} frefea hecha iinimé- j
to  con la terek parte d e p 3 n,ytetn- |
piada C'en vinagre, en los dolores de 
cabeca.Su como infh lado c o k s  nací- I
ZeSjeíiandoáziakrribajreñañaelñu- ¡
xo de íangrc'.Tambkn hecho gsrga- 1
rihno áe íu raiz con Emiente de arra- ¡
y amen vico  tibio , cu r a la s eíqu man
cia S;£! comino íllueíhre es muy me- El comino rs 
nudo, con qnatro o  cinco hojas co- I
m okrradas.Perodeldom efticocu!- j fc* 
tinado levi a mucho principalmente nof0j0 cn \z 
en m ed i carnet o sdel eítoin a g o . M o- cujcura, lino 
lido y tomado con pan, o  beuido en Cn efpccic. 
agua,oea vifiO¿téfueIuc-ks flegmas, 
y  inflación e i: y también- los torci jo- ¡
nes yf dotô r̂es -de tripas. Pero qual- I
quieta pone k m aritió : b a  quiea le  b Horac. lib. j 
beuevYaísi-dizea^orcolac-ierta^que i.epiJLj- j
fes d icipo Io i de Po re io La t ro a , hum Q hg<̂  y-f t |s. ¡ 
&ne^£iaio^>-'«àtrfi#i'ós^lièaefl:ros de ¡
Retoricapmìtaron la- femejanya del gue cuminá. |
colór caufado condo sRiludios ; y po- |
c oantcs Iuüo V i odie aquel defen- |
fordela libertad contra NíeroD,íbli- j

citò I
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afs i-pálido e l  color 

•-con.eleDganodc'íu'tedamento.Reí-
!a faogrb de las fianza, metido

éo el!as hecho -paft¡ 11ás,o frd co  d&.
íatadó en vinagre. Y pseíto íbío por 
íi «prouecna 'a!osojoslágrim oíbssy 
ir í as h ? n c h a co o e s m e zc ls do c 5 ' m i elí
Ä  lös niños baila ponerlo fohre el 
Centre. A ios que tienen hiclerlcia 
íé d i en vino blanco ai fahr dei baño.

El principio D e/ comino E th iop ico , aus detiene

jo fe córltma - ta &r̂ y  de U  alcaparra ry  /i* 
con el Ha del- gußico^o p anace j y  de la cu-
paifiuo. mía de bm y.C ap.X E 9

Y '  F ried  pal meóte el Ef hiöbico en 
'*■  vinagre agnado, o hecho iigma 

coa mi el. A'ganos entienden,que el 
■ Äbicano tiene particular virtud de 
■ í sitan arla incontinencia de la orina. 
*EÍCülncadcíe da roñado y molido 
'en yrnsgre para !o$diales ¿el higa, 
do. Y también para los vaguidos, o 
verögineSiPero a aquellos que muer 
d¿ la orina con'mas picante tuerca, 
defatado en vino dulce.Para los ma
les de la madre en vino:y fuera ¿ d io  
aplicadas encima vnashojas colana: 
para ios tumores,o hinchacooesde 
Iost£ñicuIos,toñado y. molido con 
m iel, o  con azeite refado y cera. El 
íííueítre csm asencaz para todas las 
naifes-as cofa sJFueradefto contra las 
fsrpiestes- con azeite,centra los ala ■ 
cranes,y efcolopendras, ociétopies. 
También detiene los boxnitos,y ñau* 
feas termadoen v ico }quanto puedan 
afsir tresdedos .Beuefe para el dolor 
C olíco, y fe baze vntura, o fe aplica 
biraieñdo en efpeojas con fajas. B e 
llido en vino ábrelos ahogarn lentos 
de lá ni adre,'tomando tres dr a grúas 
em tres" eiathos de vino. Infíilaíe ea 
las orejas paré fus íbnides,y cam bi
óos coo-ítbode ternera, o con miel. 
HnTa s-Coñtu ß ones' , © carnes maga* 
Iludas1 y ffe-áplicá hecho votera con 
miel,y vhaspalias, y vinagre. E s  las 
pecas negras co a  vinagre. Es muy 
íémejante a l comino la que llamaa

Ligma , o 
loch , es vna 
medicina pe* 
fio ral,que fe 
toma la<rúen 
do,o m gau- 
dula poco a 
poco nene 
cotihítencia 
media eiure 
los eieetna- 
rio*;, y ios ja
rabes.
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los Griegos amtni.Féfo-sígueos en
tiéndete (er-eñá’efco^ m oE th iopB  
co.Hipócrates lo-lis iba. regio,y dio- 
lo eñe ‘nombre j ‘porque en Egipto 
juzgo fe r de maybf vjrtud.;;M'ucñbs; 
píénfan íer de todo1punto de otra na- 
'turaleza .porque es mas-futÜ , y mas 
blanco. Pero eñeYfené’ tamblen f¿- 
-m enante v íb ; porque fen^Alexandriá . 
fe echa t amblen eh el pao, y fe mez
cla con ios guiíados.Refueiue las ve- 
toñdadcs y tora  jonés de tripas. Mué 
u.e lavojina, y purgaciones.del mea- 
ñruo,M itiga las, njas^yJagnmas de 
los ojos.Cura las picaduras de lós cf- 
corpioñes,aíezcíadb con Emieotc de 
liño en cantidad’ de dos; dra groas,he
ñido ea vico : y particularmente de 
la sícrp lentesEérafks cois- igual cá- 
•fidad deiiiiirhs. También muda de 
km ifm a fuerte ̂ el Color Ale aquellos 

que lobeueo en palidoCPucñcen fa- 
humerio con vb3SpaíBs,o con refi
na,purga el vtefóde íasmpgeres.'Di- 
z iü  que conciben mas fácilmente k s  
quedo sñan oliendo al tiempo del 
ayunta mi euro vene reo. De k  alca
parra harto dixim osenrreksm atas 
eítrangeras.No fe tiene dcvfar de la 
traníffiarma;ni3Sbenigna-y fuauc es 
la de Italia. Dizen,que los que cada 
día ía comen,no padecen perleíia, ní 
dolores de bayo,Su raiz quila las pe- 
casbiancas,fÍ pillada fe refriegan có 
ella, al Sol.La cortéca deíu raíz apro 
uecba para el baco beuída en vino ea 
cantidad dedosdragmas,dexado el 
vfo de los baños: y dizen que en trem 
ta y cinco días fe echa por la orina, y 
por el vientre todoelbaqo. Beuefe 
en los dolores dé lomos y en  la per- 
lefía.Sufim iectetrÍturada, y co2Ída 
en viesgrem itiga los dolores de los 
dientes,y comida foraiávTambien fe 
infunde para el dolor de les Oídos 
Cozida en azeite; Sus hojas y fu raiz 
freídas mezcladas con miel,facían las

ue los lamparones > y  la «paperas de 
junto a k s  ore;jas;y fus gufaDqstcczi- 
da ce agua. Medicina tanabien:]os

maíc$
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ia a k sd e l4 i ^ & .B i ü l á  también co 
rra las lombrices en vinagre y raiek 
Qnjía iasdiagas de fe boca,cozídaeEi 
.vinagre: conuiefieó todos ios A u t o

r a  ¿dtlgns -jes en que fionlnfitiles aíeflotnaga. 
lección dize EI Írgudico_^algunos ie Harri a a pana- 
es inútilj pe- cz'jm  vtilsfeñem ago.Tam blen a las 
romejor con coavaHionesy inflaciones. Algunos 
Dioícond.es £ ]a haallam adactm ih bubuh¿
val-,ñ atoco- ' ^ r •
.jas ’ ñero raiíameere.eomo aiximos.ctíonern *c¿-¿ 4

con Id águié de lé  cuníla éabulá  ̂G.aliñé- 
£e° - mmjj-óretánokemci eoíicojuníía-

¿> . _ -J;,
5 j?<? Biandéy Itpám thj catitlñ

domeftica.y (¡iüefíre*
G é p ^ F U

CaftiláfaíriaX A E  k  '£üni]a,faeráde la fatiua sy 
o doí^síuci, mochas efpe'cies ’en Medie iba;
es la íatureya j_a q fe ilamabubula tiene la íímiea- 
Orten^e. tu com o depoleo,vtiÍ pai:a las fisgas 
La mateado,y puefio fbhre elks,defuer-
atmey i teqácíeqoitedeípuesdeeinco aiasi 
La euníla Oa r im 'oxn íe bcue en vino Contra las 
peana, oréga krpiehtesry triturado fe pone, febre 
no herscko- k  hérida'i y fe refriega^ co n d lo ia s  
rico , cumia ilaga.s q»jfe h i zie ron. También los ga- 
bubma oregajap3gr03 qüando bao de pelear con 
fifi T  1 a s ,fs r p i ea te s jíe fo tt a 1 se e n to n , eíta: 
niaa' ^  $ a’ §linos en c&r vfq kllaroán pana-
Crateuas ná-£e - Seca* o  con fias hojas trituradas, 
rao faifarnen mitiga ia$ hiochatones,y los males 
te cunda bu-de las partes vírÜeSj y en qualquiera 
bula al íígufti cohuiebe admirablemente en vi
co , llamado QOi^y ©tta-eunik, llamada de nuef.

nace a ^  tros^ on3afíí>V»6áíin3Ceá,y de los 
.Griegos, orégano H eradeotico.Tn 
turada con fai aprouecha a los ojos* 
También mitiga la. tos , y los males 
del hígado^ y Tos dolores ücl lado, 
templada para beuída , con harina, 
azeite, y  vinagre. Y  principalmente 
cura las mordeduras de las ferpien* 
tes. La tercera efpecie es la que lla
man los Griegos mafcula ,y n ofot ros 
cunihgo : es d e ;hediondo oípr, de 
raíz lehofa, y de hoja afpera. Dizen 
.que entre todos los géneros,o eípe- 
.cifisdellasjéHa^sde grádifsitoa fuer
za. Dizen también, que echado vn 

 ̂ manojo deña eá el íudo, todas lis

cucarafas déla-cafakvicfieara.elk* 
Particularmente dizen teneriaerca 
contra ios efeorpio nés, defatada en 
p oica , y que vntádó el hombre con „  . 
tres hojas echadas en azeite anuyen- &u3 *. 
talasferpientes.Ai contrario laque grc’J 
fe ilama mñclle, tiene mas peiofas k s  
hojss.y los ramos,y efpinoíbs.Pífia» 
da tiene olor de mieí, y tocándola fe 
pegan a ella los dedos; L a o tra , a la 
‘qual llama mds Iibanotide,tíece olor 
deiacienfb* Áprouecña la vna,y ia 
otra contra las íerpient£¿, tomada 
eñ yiñOfOvinagre. También matan , 
iss pulgas pifiadas con agua,y ap a r
tidas .La cuitiuada tiene también fus 
virtudes y vfos.Su yumo fen azeite too 
fado aprovecha para las orejas. E lla 
miffiia íc beue para los golpes.Ha2e- 
fe dbila la fiioñtana,femejaQte al fer- 
poLehcaz contra k s  ferpieñtes.Mué 
ue la orÍFí3,y purga á las rhugeres def 
pues de auér parido. Ayuda admira- 
bferbéote ía coecion^y para apetecer 
los manjaresi La vñá y k  otra fe da 
ea ayunas efpárcida en la beuida íquá 
do ay crudezas.És también vid para - 
los Hilados,y vtíliisima.con harina 
de ceuada.y poica contra las picadu
ras de las sbifpas^y otras ícmejanres.
O tros géneros dei libar¿otiáe fe di-¡- 
ranea fus lugares;

D'e!piperitê  y d’regáho.y vnite pré- 
fio,y tr&gong&nQ̂ y heracUosy Is- 

¡ndie^y deí gttbt o mamao,,
yams.Cép.XF íh

P  Lpiperite,al áuai iiamamó^tany ^ 1 péríte,val- 
bieofilidaaároTícbeuecontraías Toc , p : L í- . n rrusstoacIfl

cnrertíaédádes de alferecía ¿ Canor 0 cap. 
también le dcmofiraüa de otra ma- fio : ay del 
oera con el tallo colorado y largo, tres géneros, 
con graelfos nudos, las hojas como Hfic es el k* 
de lancel,fe fírmente blanca, menu  ̂ pido- 
da, con gufib de pimienta, vtil a k s  
encías y dientes, a la ftiauidad de la 
boca, y rehucldos.Ei orégano,el qu.aí 
fe afsiniUa ea el fabor a la canila.Tie 
ne como diximos, muchos geherps 
«a medicina, el que llaman onite, q

r ^ t
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p m ía  ,fioes^efemejai&té ¿«1 M f c  
po. Víaíeparneularmente Contra las 
crroñoncs de e^onjagOjy costra las 
Cradczas.cn agua-tibia^cótra las ara- 
fias y alacranes en vino blanco: para 
io$ miembros Uñados, y golpeados, 
en v i oagre, y aze!te,y lana. E 11 ra go , 
rigaao es mas feraejanté al ferpol fil- 
neírre. jMueue- la orina , reíuelue los 
tumores, o hiñe ha ̂ ohes,es ehcaciísi- 
naoconrra elvifco beuido, y contra 
la picadura de ía binara, y para el ef- 
tom ago que deípide rehueidoS ase- 
dos,y para las partes internas. Gafe 
también coa miel a los que tienen 
tos,y a los que padecen dolor de cof- 
tado,o inflama ció en los límanos:, El 
hera cito tiene también tres géneros, 
© diferencias. £1 mas negro tiendas 
hojas mas anchas, y es pega joíb. O- 
tre  es masbhndo, y las tiencmeno- 
res,y es femejante al fauco,aí quál al
gunos quiere a mas llamarle praíion. 
£1 tercereas medio entre efiós dos, 
ym enos eficázque los demás. Pero 
edmejorde todos es el Crético, por- 
qaetiene agradable olor.Tras eñe él 
finir n e o , y defpues el heracíeotico, 
mas vtií para !abcuida,alquaí llama 
jonite.Viafe comuíimente para ahu
yentar las fervientes, y darle co2Ído 
■3. los heridoSiBtaido mueue la orina. 
■ Mezclado con raíz de panace, medi- 
'©inslasjtioturas y convnUíones,y co- 
zidoccnhigoSjO con hiílopo,canti
dad de vn azetabulo, baila gallar lá 

desta parte ,.-aios hidrópicos. T a ra
bí eñ es proneclh© vó;para la farna ,co- 
m ee 00,y  lepras vqs ando falen de 1 ba- 
fio.-Su .qumóe fe- Íniuná£■ , en los oídos 
pon leche-Gu.ra ta mójenlas agalla S ( 
,y .tr a gad ero ,yda s- U a gas d e  la cabera, 
c-ozi do ü  feibe ue-; en v i no con -cejai ca,, 
npaga los?yenenoS’del opio,y filé ito-. 
Aola-trda-el yienme-tcmado en,cantir 
dad -de vn aze t ah td o .-Hazefe vntura 
para.las careesacardenaladas. Tam - 
bíeu :apro.&echa para-el. ¿o ler de los 
díersres,adesequ-;:leS;Coa tniel y--nitro 
también los blanquea.Reftana palan
gre de narizes:; Guczefe con harina 
do cenada, para las •paperas.Muelefe

cón^ágalla yi^ieSparala aípéicza ds 
las arterias. Sus hojas contm el,yfal 
para el bayolCb&íd© con vinagre y 
ía l, y tomado péco a poco,addgaca 
las fiegmas mas grueíías, y el humor 

negro. Defatado en ázeite fe infunde 
eñ las narizes para el morbo regio, o  
hlcfeficia.Los canfados fe untan con 
e llo , pero defuerte que no fe llegue 
al vientre.Cón pezfana tasepiniíti- 
das,o puñal as del cuerpo. T  nturadó 
con h^gos abre los dluieífos.Có azei- 
te yviuagrejV harínade cenádseos 
lamparones. Hecho linimento con 
higos, quita los dolores de coila do.
Pifiado hecho hnimento con vina
gre, las fimtiooes de fangre en los ge
nitales: y las reliquias délas purga
ciones del parto.El lepidio fe cuenca' 
éntre las cofas que abrafao,y afsi en
mienda el cuera en tá cara,vlceran- 
do:pero defuertc.que.fe fana faciiraé« 
te con a2eite rolado , y cera. D éla  
ttiifroá fuerte quita (km pre con fací- 
lidadla lepra,y farsa,y las feriales de 
las cicatrices.Dizen que en ios dolo
res de dientes, ligado albraco de la 
parte que duelen,minga el dolor. Al 
gith de los Griegos,llaman vaoshae Gith, délos 
lanthion, y otros rnelsípermoo. £1 p r^?os me~ 
mejor de todos esdeagudlísímo o- 
lor,y negrifsittK».Cura las heridas de a*‘
las ferpientes, y dedos efcorpion.es..
H allo  qiye-TS- haze vntura defatado 
en vinagre y miel, y que encendido 
ahuyenta las ferpientes. Beucfe vna 
dragma contra las arañas.Quita ios 
difidaciones deU snárizes, molido, 
y  olido en vn lencuelo. Los dolores 
,decabera defatado envinagre, y-in- 
fupdido per las carizes. C on eren© 
de lirio las lagrimas de los o jo s , -y 
Jiinehacones, C o sid o  con vinagre,
Jos dolores de dientas.. Trituran o,:0 
.m-azc ado ,1a s- llaga s -de la boca.T rm - 
-biecceíatado en vinagre, la leprapy 
Jas pecas. Beu ido mezcla do con ci- 
■ iro, las dificultades :¿c refpirar. H e
cho vtntUra,las durezas y 11 mcres en
ligóos, y fupñ.ra:cic:Ees, Tctraco aT 
gu n os di as c ofe tino a des, sume nra Ja 
leche de las neugeres. Cógele íupu

m a



LIBRO XX
too  com o c í  Hcíífeíeflo. P e ro á e -k  
mifma fuerte tomado en macha casi 
tidad7esve'scoo,loqtiai sos deue ad
mirar ypues fufimiente fe echa en el 
pan pata darle agradable fabor.Tata 
bien purga los ojos,mueue fe orina,y 
los mefes.Hallo osas que ligados en 
Vn íenyueio fofenoectc treinta gra* 
ncs.atraeo fuera las pares.Dizé cam
bien,que defecado en orina, cura los 
elauos de los pies, y que con fu fahn* 
merio fe matan los toofquitos,y de 
fa mifína feerte las aa'ofcas.Tanibieía 

- el anís fe beue en vino contra los ef-
5 Corpiones.Entre pocas cofas es loa*

do de P itagóras, o  crudo , o cozfe 
do.Tam bién es defesdo verde,© fe- 
c o , para todos los manjares que fe 
echan ca adoboj o  fe guifan. Ponefe 
también debaxode fescorteyas inte* 
riores del pan. Y  añadefea los íacos 
en qué fe cuela el vino.C on fcutzes 

tíio fe e- amargas hsze mejor t i  vino. Fuera 
aora ca- df;j¡b£>,ai m iítnoalientode la beca ls  
i ; y otras |¡a£e nías agradable, v quita el mal 

icás y a- c *or ^oinido por las toanacas con 
ar vtc& el fmirnm;,y vrs pocode smel,tojaguaa 
o hipo- doíe luego con vino. H aze también.
a

r del 
íto¿

que el roftre parezca mas trefes,y ds 
■ toen es edad. C ol gaco en laaíínoha- 
s da^defuérteque losqne duermen le 

huelan,impide los fíenos.D a apetito 
deeomer^que cambíen hizkron cito 
entre los artificios los regalos* defe 
-pues que el trabajo deso de pedir, y 
bufear los tnanjares.For tila  caufa lo 

ceto fg- fistoaron algunos abiceto.Fs íoadií- 
ca defper.{ij3)0 el asís de Gandía, y deípues él 

r í̂ i E gipto.E fto íirue «g los guifadós 
~én lugar del lignítico. Quita Ibs dó- 
-lores de c abey a receñido fu humo 
vpor fes narizes. tollas pone fa raíz 
.pifiada envino fobre los ojosfegtfe 
cm ofos,y d  tnifmo anis cón igual ca
lid ad  de aéafran, y v in o , y triturado 

ypor fi con polenta-para fes grandes 
-fiaxiones, y corrimientos, y para fa-
- car de ios,ojcSj-íi-ha caldo en ellos afe
- -gana cofa .Confeme- t ambién iasdfe> 

gas cor refinas de fes narizes defata-
"do en agua. Mitiga fes eíqu inane fes 
~c©nmiel,v hiífop̂ defetado envina

gre,y gargarizado. Ínfm áefc en los  
oídos có azeite rofado.Tóifadó pur
ga fe fiegma. del pecho, y mejor to* 
ruado con miel. Para la tos pifia cñ  
miel cincuenta euezes amargas coa 
vn azetabulo de anís. Perofacilifsi- 
mameote tres dragrr.as de ams,y dos 
de adormideras fe mezclan con mie-i, 
y fe hazen paftiilas del tamaño de 
ñauas,y fe teman entres dias.Per© 
es excelente remedió para los rchuel 
d o s, y por efio cura lasinflaciones 
deleíromagO,y los torcijones, y do
lores de los ÍDteftiros, y fes cansaras 
ecfiacas.Refrena el ficguho.o collu 
po,Glidó,y cozido,v balido. C o a  fes 
hojas cozídas cueze las c rudezas:©!!- 
do el yuraó de fa cozim iecro coa  
apio,deriene los t  flemudos. Beuídó 
csufa fucño.cxpek las piedraSjrcfre- 
na losbotmtos , y les tumores de las 
partes internas. Es cambíen vtilifsi- 
súopara losm aksdel pecho, y para 
los neruios,alosque tienenceñido 
ei cuerpo.Éi zumo de íücczim iento 
aprouecha kftifeá© con azeite para 
los dolores de cabeya,Entiendes "no 
sucr cofainas vt i 1 para el vientre, y 
para íós intefiinos'.por efiacaufa fe 
-dátofbdo caíasdiílknterias.y pujos» 
s íg u e o s  añaden también o p io ,to 
mando tres píídorilfes a! dfe.delta*. 
maño de fe fimiente de altrsmuzjde- 
fatadas ers vn ciato de vino.Dieuches 
vsb también de íu yutr.o para los d o
lores de los lomos, A los hidrópicos, 
yceíiacosdiofu femilfe molida con 
yeruabuena,y vino,y fe raíz para ios 
riñones. Da lien heruariopufo alas 
paridascatapfeííísas d eíio co c apio: 
y también para e! dolor de fe madre, 
y lo dio abeuer con eneldo a fes que 
efiande parto.También fien do fref- 
c o  lo hazea lÍDimcnto -con polenta 
pára los frenéticos» Y  de la mifma 
&erte a losc¡ños, que padecen aife- 
xecia,y convulfiones de nerutos. P i
ta goras afirm a, que aquellos que lo  
tienen ca la mano no ion ofendidos 
de fe alferecía,o gotacoral,y que por 
efia caufe fe ha de ferabrar mucho 
dentro  de cafa, Y también que parca.

0 A$



Orthophoea 
efpecie de a.{• 
¡na.

mas __ ____
luego deípjnes de auer parido ¿ ^  ha 
de dar a beuer coa polcota eíparci- 
da dentro. Sofímenes vso dello de- 
íatadó con vinagre con tea todas Jas 
durezas y y cozido en .azeite con ni
tro  costea el canfancio. Su fimíen-

C A P I T V L O '  XVII!.
se !o huekmY- D ehenslió^ fa cop eíw dy--fagapmo^y;

d%Ja adormidera blanca y  n egra; J  
de que m¿m?r¿0 fc  ha dé recoger e l ' 

fumo délas yeruas^y áelopio*

C a p .X V l lL

te bellida alienta a losque caminan. 
Heracüdes dio de la fcmiilaqaaiito 
fe leu ante con tres dedos, defatado 
en v iso  mulfo , con dos obolos de 
caftoreo, para í a s i nfí 2 c i.o ne s d el ef- 
totnago. Y de la mnrna manera pa
ra las Ventofidades del vientre , .0 
de losinteftinos. Yquanto íepudie
re afsir con tres dedos de la (cmilla, 
y otro  tanto de Amiente de .beleño 
con leche de borrica, para los que 
padecen Orthophnea. Muchos a- 
co n k ja n , que fe dé a beuer .entre la 
ceña a los .que han de bomitar yn 
azerábalo d eñ o , y diez hojas de lau
se i delatado en agua. Si íe m aíca, y 
íe vntan con d io  caliente 5 o .fi fe 
beu e con caftoreo en vinagre y miel, 
alíuia Jas fufocacioaesAe la madre. 
C on  l o  que pudiere leu anta r .deüo 
en tres dedos , y otra tanta cantidad 
de fírmente de pepinos , y de lino 
delatado en tres ciatos de yinoblan- 
c ó , reíueíue y quita Jos vaguidos, © 
vertígines que íucedea defpues del 
parto. Tiepo.km oysb para las quin
tanas , lo q u e  fe pudiere ais ir en tres 
dedos de fírmente dc anís , y de hi
nojo delatado en vn ciato de vina
gre y miel; H echo íinhneoto mez
clado cen muezes -[amargas mitiga 
las enfermedades de gota. Algunos 
entienden fer fu naturaleza .contra
ria a l os vencn.os de Ipsafpides. Mué 
ue la orin a, m itigad aféd , incita la 
V  enus. Cau^’b b  n^injfin tefu dor t o; 
mado en vino. Pefiendc-tambien .de 
polillas’ los7yeñidos:.; El~ freíco  es 
fiempcc mas 'eficaz, y  ni as mientras

más negro-Pero-paraelefioma-
- go es inútil, fíbb'espade* 

'ciendo ventofi-':
- ;''■  *. ■ ív^jfídades-' oxr-r ■ r 2-

jCX 'eoeldotam bkam ueuerehueb j)ej eneídd- 
Y  dos,y mitiga los torcijones!: Eñri Dioícor. lio.. 
nc ei vientre.Sus raizes deístadas en g.c.ya.y Md 
aguájO vinOjfe hazca linimento pa- thiol; en .ei
rá los ojos la gnm ofos,H ¡m eado % 
femilla, y olida , refren a^eícolUp,o. '
Tom adpen agua,quita jas crudezas.
Su ceniya íeuaata,y fortalece ja-viba, 
o  campanilíaen i a s fa acesr Enfí aq.ue- .. ;
ce ios ojos,y: la ge ni tu raí Elfacope- Nuefiro fagt 
n io que íe engendra ,y nace .entre no - ^eíl  ̂̂  P1?"
fotrbs esented o diferente deftranív ¿ - . n*°
man o o. P ero aquel que eslem bante ra ¿¿^ cia r- 
a la lagrima del ham osiaco,íe llama ¿e eíuam- 
fagapeno. Aprouecha a los dolcres^bre .de faga- 
de los lados, y del peckoya las con-' peno tráfína- 
vul.fíonesrtofes antiguas, excre’a.cio-’ riñóles .el £u- 
.cion.es del pecho, y a los tumores del mo 
y i e n tre .Sana también 1 as vertí gises. cJ*3s naj‘ c* 
íetnblpres,o piítotpnos^o copyui Tre hendido 
fíones, los males de bs.co,y riadhes,y e¡ rallo a ja. 
los resfríos.© afe también .a oler def- larga halla la 
atado en vinagre en la íufac.acíon, o raiz. Difcor. 
abonamiento de la maarév En los 
otros máles-fe;dá en beutda,y fe apli
ca en vntura Oon.azcite. Aproe echa 
también [gohtra ios medicamentos; 'M^os medi- 
Ya contárnos loŝ  géneros de ador- e^phücraa- 
iHiideras que íefíetnbran.. yprotneti^ jaut
m o s de zirot rosd e 1 oso  ue nacen e f  venena, 
p o nt anéame nte .'P e ro elvaíb mífmo 
de la adormidera blanca¿dorneítie-a 
le  m uele,yiíe t^ üé;en yiiK ^ ffa i^   ̂ 1 ; if 
caufa fueño. EafíndentocuraJarde- 
ph a nci a.©  e 1.a ádorm Ideramégra íe  . í l_
engendra ci íaporyhendrendplaca- 3apor.,.ottos 
^ca,com operfíiade Diagorás,quá- 
.domeña7 masdlena, y 'h iq c h a % ^ Gí ódoV íopo|
mo quiere ío lk s^  quafídm ^ade í a 1 y ' í  , : 5
^ o ren el^ ^ típ o q u e  eídÉae§á-kre- t‘ ..„í.
no; efto cfqúando el rozioefídenju- A,xhháid;diá;' 
to  .Ma nd anqtífc^tíhiendanp’o rba xo 

la cab e^ ayy^ áfb ^ eñ q i^ an ^  
genero ■ cabeca.E|
c utnóde fírijY d ejqú al qui cr aotxayer - 
• “ *■ ua
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uà fececibfe en ìam ,o  ñ  ès pb£o,eò la
vna del dedo s:£se{iO,OGmo en- rasíe-■ - -- - #

la  adormidera ic  efpefa com as can-
v -  ^ tidad  s y triturado hecho padillas & v irgli. 4. E- - - - - r

* o
I: t

oLove dsbat* qnc hrc h u erto  ¿a  Eipáóá fei padre 
& facros fer- ¿c  L icin ic C e cin a , varón Pretorio 
caaac íü at-  Manilo, aborrefeec do p o n a  O oca ía- 
r _  í la o la  vigsív otros m acaos roerá aei-ipa-.gSiis ntr- , 2 .... 5 .
mida mella, 10 qual ntmo grande. co o t 1 en -
íoporifenim- ds '-entre los Autores* Diagotas , y 
qüe papaser» Eraññrato lo  'Condenaron ds rodó 
r; - ponto pormortiferojVeáanéo el io-

. Á ' ' , fán d irlc laerad ed o, perca e daña a
la viña» Aña dio Andreas,duela cania 

: áen ócbgar con ello febeamente, es 
. por adulterarle ea Álexasdria, Pero 

- s ; : ■ cfefpues no fe repine b .fu v ío  en va
' ? ' ' ímedfearnento noble, al qual iiaman

.Lava-coda© de díae od ion vT 2 m bi c o vfass d.c di íimié- 
ip5'd?yíz%Q%- te metida hecha paítillss con leche,;
O; - papaber  ̂■ p¿r^pr GUOC3 r el me ño. T  3 mbí é Diez 
de tü s-iia tí-r , , í  - - p , , ,
bos11 - bAsfeé- ^ se o x o a  azeite rolado, para los do-
ckmac-záor- lores de cabeea. Con-éfiofe i s ir ia  
Bddéfás -éif" también en-'lcs dolores de oído-Con 
C a S á l a * f leche deñrnnger es fe haze linimento 

en la gota délos pies.Aíshcam bica 
vfeo deíus-hoías,y delatado:en vina
gre paralaSícri-üpelas,- vafe-gas* Pero 
yb condenaré añadirlo en ios colfe 

d T ’VV.. : .1 ríosyom edicam entos délos ojos i y  
^  ^«3:53« feúcho mas en las medicinas llam a

das le s ip ite r a s y  pépticas, y ceiia-r 
lexipenm s, jraslPerolacaddribídéracCegra Pe da 
medicinas pa x.on;vinora los cebados .Xcda s la s do 
ra caí era», as, eashazetrmas red ondas las-ca-

S  ayBdan 1 %í»*S*ra?l* filueftre Slstíecé larga
cczérr'/SSM ^P^u.¿H£,yde m axvfedD paratodos

cero s o  fe pdcás^fafrir, luego en to s  
candiles, qne lü zgap nraia  llama ,0  
gae defpues.de -apagada ; huela; las 
ouales cofas noiücedea en eifaífifi- 
caáo.Fiiera delio íeendendecó'm ás 
di£cukad5y fe apaga mas senenadó^ 
También fe haize experiencia dei fine 
cero,yí'esm m o enei agua, porque 
nada encima vna niebla, y el fingido 
fe juaíáyy recoge coampoHas. Pero' 
!asas admirable cofa es-,qneíeconoz- 
C2 con el Sol dèi Etilo: elíÍccero es 
cierto q feda y fe derrite.hafra Gue- 
darfemejanteal p m o  freíco,M nefi- 
c Ies d ìze conferà a r fe bonií sima me is
te juntándolo cgg íi mi ente debele* 
ño,y otros lo conisruac con habas*

cor^rM%^€i las vigiiiasjy:
fCCrdr pdfde BadladMGabSs.diejor ;ep los lugares 
bridad del i^edsíTy donde liueaprpocás peze^,
FA olFsrr A Jás her?

las.-íe cuece ajíe llam axfcum o,m eco- 
bio^ésrÌBUchò m asdebii.q.él opio^ 
La expétkneia  del o p io fe  tom a-p^* 
íBcram m e^d^blí^^ipqsque &  fiar

L erra neo.y cera t i t e y n  ¿tmis* § 
paraUo.y ddberaclíú.o af-hrb5 

y  ú d  dmccd;Orjy üüm&lc«
'€¿~p'SíÁ,

4T Ñ ire  las adormideras íatiuas que 
^-^íe cuítiuas yy las iilueitres, ay vis 
genero rnedic , porque nace en hs 
hahss,perovoluntariamente fin que 
fe fiembrej 1 a üamamos rhea , 0 erra- 
tfea; Algunos la comen luego en 'Co
giéndola con- todo íú vaíb. Cozidas 
cinco caberas entres hemfeas de vi
no, y bcuidáspurgan el vientre^' can 
fm íaeño- A  vn,genero deiá&íütiefe 
tres-Uamanceratite,es aegra;}ds alto 1 J
de vn codo^conla rafe grudla.vcor- 
teeoía j y- Con élvafillo tb izid o,co
mo corneeueiovSus hojas fboraeno- 
resj y mas. delgadas quelas;de;¡tedas 
las otras filufeñres^Sa fimfenté es mea 
audá,yr¿ña de coger con ¡ las mieífes;
Purga e l  vientre dando.cantidad de 
medfe' azetabuio en.vinb.muifo. Sus 
hojas tritaradas-cbn í azeite fenan las 
nubesddldsótcsde ios-jursfentos. Sii 
rafem eastrdad-de va azetabule, ce - 
zidá en ddsTextanos’ deagu-a ¿ haña 
gañar- dásmitadíde da: paradostrnsles 
de los íomos^y deihigadoi Sus hojas 
en miel curan los carbunccs. A lgu
nos llaman a eñe genero gíaucios, y Glsucion,« 
otros daraiioQ, N ace en ias riberas paraiies. 
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ác! logares falados.Otra di- las íáetas, y de las ferpiettíes hema- dolaga filaeP
ter encía délas ülacftres es llamada rroasypreftes,yquc puefta febrelas tre,aquíÉH* 

Hcraclioa,o heradion,y de otros aphron,confus llagas faca el veneno fuera, y tam- mó PcPUo>y 
sphcoa. hojas {fifc mira dcfdc ic io s) rcprc- bien del beleño .beuida exprimido fu ^ ° [ cíf ndes* 

featantormadepaxaros.Su raizcflá jugo envino dulce.Quando ellanó en la haz de la tierra, y es la Ternilla " * “ "jugo en vino dulce.Quando ella no de Vn genero 
íe halla, apronccha fu fírmente, ha- con la verdo- 
ziendo el mifmo efeto.Refiftc tam- lagafatiua. 
bien a los males de humedades fupcr Pues tambiS 
ñuas,al dolor de cabecajy a las Hagas Diofcorides 
pifiada en vino, y pucfia fobre ellas. EfE

; i - -  r ---------o— 7 - - — 5 r — Mateada con miel faéa las demas /  ^ n t
ciertosqüe caufaboraitos. Es vtiíif' llagas, Y pon efe afsi también en el pre viiia* ver- 

piacodiô o ma para-el medieaméto llamado día- cerebro de los niños, y en el ombli- doiaga áluef- 
jrrqiacc9co- cqdío,o artcriace.Hazeíe defia ador- go que fale a fuera. Pero en los ojos tre, y reiefio, 
íiü Í: hazc, mídera ,0 de qualquiera otraáluef lagrimofos de todos, aplicada en la foto por la ífo 

tre,maceradas ciento y veinte cabe- frente yiienescon polenta. Pero en Hñütud,fien- 
$as por dos días, en tres O tarios de los mifnscs ojos con leche y micLLa do acre y

efpumofa.Coa efia toman luftrc los 
liaos en el EfiioJfiíUíees vn morte
ro,y dafe a beucr en cantidad de va 
azetabulo defatadoen vino blanco a 
los que padecen gotscsral, por fer

Otros leen, 
¿cípucs le
us.

agua íiouida,yc©zidas en la-mi ima* mifma aprouecha lì íe van acaer tri- g^po/lia"

pues feis dragmas desmañan, dehi- 
pociftidcjde iccíeaíb yde acacia,y va 
fextano de vino cosido deGandia. 
Eftas cofas por oficntacioo#peroel

Defpues coladas por fa co ,y  torna- turadas fus hojas con cortejas deba- mariasverdo 
das a cozer con miel a fuego lento uas„ A  las puftulas y bexigas coa po- 3agas,iascon 
hafia gallarla mitad. Añadieron def- lenta,y faly vinagre,Maleada cruda fundeconlas

aplaca las Hagas delaboca3y los tu- foyiuas: pera 
inores de las encías,y también el do- f^ as c^c n°  
lordeiosdientes.EÍ cuma deia co- bre por ferias
zid3 ,ías llagas de las fauces.Algunos tes°no Tutes 

diacodio fita pie, y faludable antiguo, añidieron vn poco demarra,porque calidad^ 
íblo coaft3 de adormidera y miel. Et m afead a afirma también los dientes ao cu la for¡> 
tercer© genero,o cfpecic es e ltith i-  quefemueuen.M itiga las crudezas, ma. 
snalo.Vnos le llama mccona, y otros fortalece k  voz, aplaca lafed.M ez- Acfia enfer- 
paralioifuhoja es lifa y blanca,la ca- ciada eos igual cantidad de agallas, j^dad líamá 
beya del tamaño de vaa ñaua. C oge- y fimieste de lino,mitiga los dolores pf5 70̂ c0g0* 
fe quajido florece la vba. Sccafe a la A~ u  J  p - a* 0

fombr a. Sá-fí miente bsutda purga el 
v ie n tre , medio azetabulo tñ  vino 
SBsiüb; P etó la  cabera verd e, o  féeá 
dequalquiera adormidera hecha li
nimento,mitiga las lagrimas de los 
ojos,El opioreíifie las picaduras de 
losefcorp ionesjfifed a luego en vi
c o  pufo. Algunos atribuyenefta vir- 
tud folamente a ia adormidera n e
gra, fj fe pifian las cahecas, o las ho- . v _
:as ■ ■ 5eue con mezcla de comí no. Coz ida mero, _
* ' aprouecha para ios pujos, y en la co - Eoheii
D e  la  tverdoUtá  5  ̂ peplio yculda* mida,obeuida, para la gotaco^^^Y  ̂ 9

irojy armtid[e!Óáp.XX T ¿  caBtidaá d®’v a ----- -

de la ceruiz: ycoam ieí ycosgred a  u^pe^non 
CimolialosVnales de los pechos de Murrha pie-. 
las mugeres.Bcuida fu fimíente con dra que da- 
m iel, es faludable a los anhelóles, a  ua bué fabor 
afinar icos. Comida en cafa! a das, fot-, alvino, y afsi 
talece el efiomágo. Pon efe con po- Marcial 
lenta para las fiebres ard iefitcs ,y t am - *  calí‘
bien comida rrftefca les partes ínter- ¿ Z f^ u r r Z  
nastrefiañalosbomitós^C'orDeíe con p i £rK0, ctiue - 
vinagre para la difíen teria, y borní - me liar
cas,o excrecionesde tñaterias, o fe fit faporinds

aí reprehí S cambie a !a verdolaga, a la quai
a? i i n i "*^11 aman.peplio,oo:H5ucfao mas efí-; 
diendo’co? c a z qu« lafa tiuaydekqúaí fe caenta 
eri-Q̂ auer tc memorables vfos.D izcnque refrena 
ideila ver- tomadapor de

azetabulo defa 
ea arropepara las purgaciones de las 
mugeres.Hecha linimento con fal a 
k s  podageas,calientes,y a las erifípe. 
las. Su cúm© beuído,ayuda a los ri
ñones y bexiga. Expele las lombriz 
ces del Poae% ds&ada es

a.ssj?

drios , di?? 
Diofcojádsftj

-
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sal fego» 
¿ a to  An - 
cor es filo**"
jrc^ftgaDo
donatJjtefce-
r2Cfpecic de 
lapacho.
£1 hiárolapa 
toes náef 
tro Aütor,y 
e¡ baiapatfao 
¿í So Ion. 
pe las maí
llas, Díofcor.

Jáarhiui. en
ein;'sia. 
Xeophr. lib.

C A í ÍT VfcO
fan llamarfe maláche. D élas íiluef.
treslaq uetien egcan áeh.ia .y  blan
cas las iraizes, fellama althea, y por 
ía excelencia dé fu efeto fe llama de 
algunos ariítaíthca.fíá2en mas pin
gue y reirtil todo el lucio en que fs 
hembra n. Efta es dé trias eficaz vir
tud contra todas las punturas de ani
males que tienen aguijón , princi
palmente de alacranes ? abífpas , y 
otros íemejantes , y del mufaraño:
Enera deño vntsdos antes con qual- 
qaicra aellas pifiada con azeite * o 
teniéndola contigo, no fon heridos;
Su hoja paella febre los alacranes, 
ios entorpece. Tienen fuerza esm- 
bteto contra los venenos.Crudas he
chas linimento con nitro, facari to 
das las eípiiiSSjperó béuidas cózidas

X X I8 2 6 i
té y vm ólasquepuédaó cábec en 
mano, Y  es cofa cierta, que las que 
citan de parto , poniendo hojas d e  
maiuas debaxo, paren mas preño, y  
luego en acabando de parir ¿ fe han 
de quitar, porque no (alga fuera la 
madre. También dan a bcuer fu gu
illo en ayunas a lasque eftánde par
to , y de la cczida en vin o , vna he- 
mina. Fuera deño fuíimiente moli
da la atan al braco de las que ño re
tienen íágenitura. Y  de tai manera 
nacen effas para la V e n u s , que cf- 
críueXenocrates, que la Ternilla de 
la que tiene va tallo,efparcida en el 
m embeo de la generación, aumea; 
t i  innnlto los áe!eos de las mugcics;C' y
y que lo miímo hazentres raises li
gadas cerca del. Para el teoefmo, ó

con fu raíz,quitan iafrérya aívenc- 
ro d ela  liebre marina; y como dizea 
algunoSjfifeborniu; De las mismas 
fe cuentan también otras cofas ma- 
rauillofas; pero priocipalo>eme¿quc 
ñ  cada día fbrbiere alguno medio 
ciatho dé enmo de qualquiera dellas¿ 
carecerá de todas las enfermedades. 
Podrecidas en orina finan las llagas 
qdé manan en la eabeca, y mezcla
das con miel los cmpeynes, y las lla
gas de la boca. Su raíz cozida lim
pia la cafpa de íá cabeyd , y afirma 
les dientes. Con ía raíz de aquella 
que tiene fojo va talló, punca junto 
al diente que duele , baña que cefis 
el dolor. La niifma mezclada con fa- 
liua de hombrea purga fin hazer Ha
ga los lamparones, y paperas, y pa
nos. Su íimiente béuidaen vico ne- 

= g r o , libra de la n-egma , y naufeas 
del cñomago. Su-raíz fbeórre a los 
danos de los pechos de las tóugeres 
aplicada á ellos en lana negra. Có- 
zida con leche , y tomada forbidá 
como caldo,.cinco dias, mitiga la 
tos. Sextio Mégro dize fér inútiles 
al efiomagOüGtHmpia Tñebáca di
ze , que tomadaTa malua con en
jundia de; anfar,hazc abortar. Alga-: 
nos dizea f :qüeíhs mageres fe pur
gan con fus hojas, temando en-azeu

pujos^ y para las diílcntcrias fe in
funden vtiiiísi sí ámente. Y también 
para los males del afsiéaío. o fi fei *
aplican fomentando. Su yuroo tem
plado fe da también a ios melancóli
cos eñ cantidad de tres cu th o s, y 
quatro a los que effan fin juizio. D e 
la cozida fe da a los que padecen go- 
tacoraíjvnahéminade fu jugo.Aef- 
tos, y a los que tienen piedra, y aioá 
que padecen venialidades,o inflado 
nes üe vientre,y torcí jones, o lacón-, 
vuíñon llamada üpiftotono  ̂fe apli
ca tibia en linim ento, y en las erífL 
pelas y quemaduras fe ponen enci
madas hojas cczidasén azeite, y pa
ra los Ímpetus de las heridas, crudas 
cea pañ;£l yumo de la cozida apro. 
uechaalosneruios,y a U bexiga,y a 
las errohonesde loS rfltefHnosiEo la 
comida, y en diñe res con azeite ahla 
da la íuadre;eí cuino ¿e 1¿ cozida acia 
ra las vías de la orina, haziendo ori
nar confusa i dad.'En todas las cofas 
fobtedichas es mas eficaz la raíz de la 
althea; principalmente para las con- 
vúlfionés y rotaras ’. Cozida en agua 
eftriñé-el vientreiEb vino blanco rc- 
fuelue ios lam parones,y paperas,y 
las itífiamaciónes de ios pechos dé 
las mugeres, y lus hojas cosidas en 
vino, y hechas empiafio^o licimc ni o 

S qui-

Ajtheá, énÉf 
pana rhaloa- 
lÜfcof
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Lapacho» en 
O-ítilia aze- 
dcra.
3D ¿oidor. Iib¿ 
-2 .cap.io5 i 
Machio!» en 
ti iiuírno.

Al o^ilapato 
há llamado al 
gunc^en C&{ 
rilla roana ca, 
pero yo cutió 
c o  íer ío tnif- 
jno 3a toma- 
ya.que el ru- 
rnice de los 
Romanos,de 
quien toteará 
el nombre.

Otros leen.íi 
fe enjagua có 
fu jugo.

Hippoiápato 
llamado de., 
muchos, Ra- 
barbo mona-' 
ccrurr», purga 
co el en fugar 
de Rabarbo, 
fiédo efpecie 
diferente.

qnitao los pasos. Las mi fma's hojas, 
lecas, cozidas es leche curan preáií* 
fim'oqualquíera perñíeiofa tos. H i
pócrates dio a beuer el cumo de fu 
raíz cozida,a, los hendos,y a los que 
tenían fed por defeto de fangrehy pif
io la miíma con miel y refínaíbbre 
las hendas,también en las contufio- 
nes, luxaciones, hinchazones, y es 
los maicillos, cernios, y artejos-, y la 
dio a beu er en vino a los a fmathkos, 
y  disentéricos. Cofa cstnarauillofa, 
que el agua echando dentro fu raíz 
puefia al Soi y al ayre, fe efpdía, y 
pone como leche, y quanto mas freí- 
ca , tasto es mas eficaz. Semejantes 
efetos tiene el lapatho* Ayle tam
bién filuéílre , al qaai llaman otros 
oxalíde , algo parecido al domefH* 
co, o fatiuo, con las hojas agudas, y 
el color de szelga blanca, y con pe* 
qucmfsíma raiz: pero nueñros R o
manos le llaman rondee, otros lapa- 
tho cantherino , eficacifsimo para 
les lamparones mezclado con enjun
dia. A y otro genero, o efpecie, al 
quaí llaman cali todos oxilapatho, 
más íemejante también al fatiuo, y 
tiene las hojas mas águdás, y mas co
loradas , y no nace fino en Jugares 
pantanofos, y húmedos. Algunos ay 
que dan otro llamado hidrolapathoj 
nacido en el agua. Ay también otro 
que llaman hippólapatho , mayor 
que tlfa-tiiio,y mas blanco,y roas ma
rico. Los fi|ueftres medicinan, y cu« 
ras las picaduras dé los efeorpiones, 
y eftoruanquc no fean heridos aque
llos que los tienen coníigo. La raiz 
cozida en vinagre fife cuela fu jugo* 
es remedio para los dientes, y beui- 
do para la hkfericia. Su fírmente Ta
na males inextricables del eftoma- 
gO. Las r a izes de Ih ippola p atho p ar- 
tkularmente quítanílas vnas aíperas, 
y eftábrofas* S a fimiente bebida en 
vino en cantidad de dos drágtnas,li
bra a :los que padecen diífentetias» 
La fimíentedéi oxilapatho. lanada 
en agua cclcftem ezclada con aca
cia tanto como vna lenteja, aproue-

cha á los- que echan Jan gas ..fiel. pq* 
cho. De fus hojas y raiz añadiendo 
nitro,y vnpocode caldo,hazen ex- 
celentifsimas psñillas, quando quie
ren vfardellas,las defatan en vina
gre. Pero el dómeíHco fe aplica he
cho linimento ala frentepairalaSla
grimas inuoluntarias de los ojos; 
Con la raiz curan las melicer idas, y 
lepras,y cozida ecvin o,los lampa
rones »y parótidas,y males de pie
dra. Y  bcuíéüdo el vino, cura tam
bién el mal de ba§o, y las cansaras ce- 
líacas,ydiffenterias,y tenefmos, a  
pujos. Y  pára todas las mifmas cofas 
es mas eficaz el caldo del lapacho; 
haze rehueldos, y mu-ce la Orina, y 
reíuelué , y quita las nieblas de los 
ojos. Tambien quita la comeyon del 
cuerpo puefto en los afsientos, o fi
lias de ios baños, o vntandofe con 
ello fio azeite,antes dé entrar. Maf
eada fu raiz afirma los dientes. La 
mifma cozida con vino eftriñe el 
vientre, las hojas le ablandan. Aña- 
dio Solo n (porqué no dexemos na
da por dezirjcl bulapatho,que folo 
íé diferencia en la altura déla raiz,; 
y en el efeto que haze' a los diíícnte-, 
ricos benido en vino»

D e fres generas de mofiacs  ̂y  del 
mar rubio ¿y ferpolry  del ftfimbno  ̂ ® 

ümbreo ¡ y  de la {irmente del •' 
lino 5 y  bledo*

Cap.XXJJ?-.

Y A  moñaya , de la qual tratando 
'L-fiie las yeruasque fé fiembran¿ 
diximos auer tres géneros. Juzgo 
Pítagoras tener el mas principal lu
gar entre aquellas , cuya virtud y  
fucr^afufae a lo alto ,  porque no 
ay cofa que penétre mas a las na- 
rizes , y  cerebro. Molida con v i
nagre' fé haze -Hniménto. .para -las 
picaduras dé las ferpientes , y ala
cranes,„..Reíueluc el veneno de Los 
hongos; Tienéte enlaboca cocrra la 
fiegmahafia qucfeíadeigacc ,y  haga

lí-

Lagrimas ín-
uoiuntarias,
Lad»is,EpiT
phoras.
Meliceridas,
vna eípecie
de lobinillos.

SéfpolHifp.
TerpiUutejLa
tinis.
Difcor.Üb.i. 
cap.i 4^. t 
Mathioi. ia 
anotarione. 
Teophr. 7-hí 
flor.cap. i.i* 
& 5 .
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: ^  . ^ rf a^£S ^Èh Vtoagcéy toieî.dÈ£ 
- ^ ïh ïs  jipa îcch t r atod Osipsto atesdél 
*9 ^ 3 8 9 5  y^ 5^ s^ « îm ih ê& ^ ô m ^  
do en laicoMïdayfâciikâ toàés Wex^- 
cresciOBeSjG ^ ü tô ÿ d e ip e ch â îia fô  
tfEftBien parados ïufpir icios,o  aima -1 
t-ieës. T amblen u fes  ̂ ép üeptic os xi- 
blocon  cuino d etoctocm brbs, íBtirgá - 
los íémidóSjyiaeabceá. con efloruu- 
d o s , abianéa c i  v e n tre y rnúeúer ios

Copíeos.

El tordiH5 es 
lUæâdo de ai 
gUuO?, íeísli 
Crético,
Es diferente 
ds otras tres 
eípccíes de 
fefelî OLie e(- 
criiie Dídíco 
rideŝ que a 3a 
vulgar délias 
llamamos co 
raíaos míti
cos.

gofcacoEs&í 
gre deípím a cort^  o lor áia-yqüede 
anegan- è o n ia  febiíerífefe dbia- ma- 
d rc5.àe la .m i& afeert ¿’tofes  ̂I etñ sr-, 
gices, Añadeie eltcráiliotryisíio es

mugeres
opilado,

to íás-ccufefídncs:, yGsrábóadésíeóiii 
fetel ¿ y  ‘ ènjù ndfefe dafeís ¡y ÓGdra-Pid 
pfia ,Tufefeiehfe.ka-ze^ 
i¿i Lid: Remojad a c^  ̂ títé '^ - eípíddaidí 
dayde l-qua | * vían1 par adosí zigpr esy y; 
temblores-'de los 1 Béfeles,'y para lós- 
fr fes d sfe s  femos.yfeadetos; - ÍDizefe> 
que ía ' sdarca 'tiene-là thïifea nafef áfe Adarca vna 
le¿£,y losfeiim os efetos qué ia'toGÍUe^ f  ̂  â^" 
táça .K silafe en fes- feldás j que n ace^ 0 y facon
es ; feco rtec i de* las-cañas dëBaxodeidéala] en la 
lafefefea qabsHcrSjO pfemagelMu-^corteçad.elas 
ch os a lúba ron: a kn an uôio entré las? cañas,a qui5  
primeras'.' fe rka  s :> aé p u fe  SI afean fe s? Gan Poc £&o

Tetanoscon- 
v'JiGonde ios 
Gemios deí 
ĉ ílo,con q 
C 'tda dere- 
c»oím poder 
 ̂ roouer a 

Vlia>da otra
pitee.
bpüi otoño 
feupra.

prieta
ño * fe none o i irado en. vias^re con
hígos liecño linimento efe las prer-
sasyo también en la cabeca. Los, do- * '• # . .  ̂ ¿
lores antiguos, deSpecho, de los fe¿ 
toos5dela cadefasde fes ornbr<3Ssy- en 
qua lauíera parte queíe aya de fatsr 
ios males de lo profundogueffe .en 
liniméte có fu virtud eauitica ios mi - 
tiga,haziendo ampollas-. Pero quádo 
ay grade durezapuéfea encima* feo hí- 
gos,y fi feterác q hará mas ve heme te 
quemadura entre paños .doblados* 
Yfari della cotral as alopecias coa 1- 
magre3y contra la íarna.,lépr sqmai de 
piojos,tetano,y c-piíiotono. Hecho 
también linimento co mieljvntan las 
mexillas aíperas,y los cjosque tiené 
niebla.Efprimefe fu cumodetresma 
Eeras,.ech.aáo en vn vaíb dé.barro,y 
pueño al‘S óíie cali ét'á' en slm odérár 
áamente .*S aletábiefedéi talíezíllevQ 
jugó como leche, el quál deípue^ de 
aseríe endurecido, cura el dolor áje 
los dientesJU fímiente, y la raiz deí- 
puesde reto ojado en mofto,íe piftac, 
y lorben de aquel moño lo que pue
de llenar las toanqs 'para fortalecer 
las fauces, efíomago, ojos,C2beca, y 
todoslos fcmidc$:y también ios cas

■ aprcí celIum^Virgo 
nechan c^ntraiasferpfentes, ry¡ con- in Dioícor. 
trá los deÍbresde:Ids.petBos:;:y ’ladéj Marrubio* 
y contra la' tos antigua^ y ósraí aque
llos íp l: ñau -echadodafe|re déí fee-J 
cho j -es: íum acnent e;y t i l  cofer-vnos 
m a nejosfeell o-íCGni^feteq cm aguáj 
para qucla aíperezadefe eumo fem í 
tígue.-Pófeéfe fobreibs iafeparones 
con:enjundia. Algunos*mandambev*

■ uer en ayudas pará|a.tós3tantó::d;e.fe 
ámientó % quantó püéáafe.'iafsfe?c®t£ 
dos ded os.cozido con vnpuñado de 
farro, y-mczdada muy pocacantídád 
deaseite yfal. Otros pará eltoifefe 
efero diz en no aucr c oía que fe pue^ 
dacomparar a los cumos deltoarru- 
b i o y .  d el hinojo exprimidos ñafia 
cánida ad de t  resie xtar io s, y coztdos 
haíta quedar los dos,y;aúadidó otro 
íextáriode miéÍ,tornarló a cózerhaf 
taqüeíe qüedé los fes:,y beuer cada 
díaeatidaddevn^G cl^nó covfeefe - 
to de’agua.X abien^aprcuecb a. adint- 
rsbleraente para iQSjmalesdela s .par
tes viri lespiifadpcoB miel. Delatado 
én vinagreiimpi%lóy e£üpeíceSb-dds v -c
Sfedsbfepara: lasnctfeas; con\^lB<^ : ■ - - -
jses?y, neruios paímadós. JBeuidoSop

S z muse-
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.eh -xM^xáií Ĵ Ŵxoŝ èaVi- Bé.fa JÉ'i£
••' nio ÌÉ ^ r 'W ^ ^ te g à o 'g tc i» s ;y  p'teriá • 

dgiasscar m iei aprouecfia a:
.. ; adádes q ìiEaiéjasysariz£S»E^ 
íc h2.zca den- i^éíí^nuftla^c^i^cail'acístiiéí!;c o l 
tro de loso- tiadosyeae^oseiDtrepocos espóde
lo Si rofo. La m it ra a yema purga-el cito-*

m ago, y loquefeiefcupe del p e d io . 
Godilìrio^cacdeGo y miei mueue la 
orina.: Pero c o  fe ha de dar efianda 

' Tlagádadá bexiga ¿ o  en los males de 
,,  ayuda a
: . ja  claridad de los ojos. Caftor pone 
? - d d s tipécies de marrubio 5 vno ne-, 

' gro,y òcrGque aprucua, mas bianco. 
f B ìle  echael cumo en eioafearon de

vn hueùo válio^yicfunde el mi imo 
bueno enmìeijy templado eoo igua- 

, ìe^cài^dadfes^ promete d ue rompe
rà,y purgara, yfanarà las bcm icas,o 
a pode mas internas. Y  también he- 

- c i ò  linimentótópiftado con enjundia 
¿ne ja,las i Í agai de mordeduras de pe 
r ros.E  i ferpillò e Due eden aulite lla
mado aísijdeferpendoj )o qual incede 
en el fiiuefire. principalmente en las 

? piedras.Eique fe fiembra no va raf-
t  reande, li nò crece va spalmo en ab 
to-Él que nacépor íi fin íembraríé5es 
mas pingue,y de mas blancas hojas, y 
ramos. És eficaz contra las ferpien
tés- , p tí QCtpa ] m.ente contra el cen
ch a  s, y íeoíopendrasterreares, y ma 

%masry alacranes.coziendo envino 
fus ramos y hojas* C on fu olor fi lo 
queman, las ahuyenta todas ,y  vale 
peine ¿pálmete córra los venenos dé 
animales ma r¿nos. G ozido e n v ma
gre fe haie  linimento con aze;ite to- 
fado.v fe poce en las fienc?,y frente 
para los dolores de cabera, y de la 
mi ima mertc a ios phrecetkos, y le
tárgicos. Dafc en cantidad de qua* 
tro  dragmas contra lostoreijones 

Defeosdelhi sdyl yientíféyy dificulradesde orina, 
gado/cn de- ^ÍquileDcisS jy|jom itos. Beueíe def- 
feosdebeuef ^íado enasua para losdeÉeósdelhu 
f a r f a l a -  :í« e « S  Obolos d e f e h o
ciórí cs y ar- l 2S ó Piarada s en vina gre para feí fia
dores. ̂  i 0. Para las excreaciones cruentas

deipecliorfé t  r ¿tafia en dósici^ifiós dé * 
vinagre .y miel ̂ v fifim brid ;fiíue ílre .̂ S ifimbrio íií. 
liam adílbef algunos thymbreo p a o  uefire,llama- 
ticoé más dd v n: p¿ é d c  alto él qué ña- °A p*oí<:o 
ce íeofitiosderiego,és femejante á! 
maftucryo;Hntramhos ib a  eficaces ¿am¡na  ̂ or 
contra losan im d es qhe tienen agui- tener labor-de 
j e n ,  com o los tauanos, y Otros. E l maítaergo. 
que naco en tierra fecales; o loro ib, y  
ponefe entré las coronas, o  guirñai- 
das.eoníabojamás^ngo&a.Eñtram:- 
bos mitigan el dolordé cábela, y de 
la mifma' faene ll% lagrimas de los. 
ojos. O  tros añaden pan,otros ideue-r 
ze n fc lo  por fi en viño.Sóña también 
las epinidlMas, y los défetos,y man
chas del roñto delásm ügeres den
tro  de quatro dia^ puefio de noche« 
y quitado de día. Tom ado en man* 
qar,o bcuido tu como,refrena ios bo* 
m i tos, yoElpds, torcí jo ne s, y flaque
zas del ed o rasgo. N o  leba de dar a 
que le coman las preñadas ,fino fuere 
criando muerta la criatura. Porque 
aun pueñóEobre él vientre,haze qué 
la eche del. Beuido convino mucué 
la orinapy ci ñlueftre también las pie 
dras.A losqué tienen ncccfsidaddé 
ve lar, los defpierta infondido en la 
cabeca con vinagre. La fimiente del 
E noje adminiflra también con otras 
cofas,y fola por fi enmienda es el r o f  
tro los defetos del cuero de las mu- 
geres.Con fu cumo ayuda a la cían* 
dad délos ojos.Con iacienfo y agua, 
o  con m iaba y viño mitiga las lagri* 
mas de los ojos. Las parótidas cotí 
m iel,o manteca,© cera:las relajacio
nes de efioraago pueflo étícima á ms 
ñera de polenta: las eíquíiencias co- 
zido en agua y azeite , y hecho finí« 
mentó con anis-Para que detenga el 
vientre,fe tucáa. Delatado en vina* 
gre fé pone fabre el vientre* a los qué 
padecen ceb aca, o difíenteria. Para 
los dolores del hígado,íé come cotí 
vbas pailas. Páralos ph tifie os fe ha- 
zcn vtiiiísimamcnte de fu íémilla la- 
mcdores.La harina de íu femiíla meZ 
ciada “con n itro , o  fal, o c en i y a, mi
tiga las' durezas de los mufculos de 
los acruios s artejos j y ccru izes,y

las
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Jis membrs fias InHaoiadas del cer e* 
bro.La miílna mezclada coa higos} 
cueze y madura lo.s miíinos tüniórcs¿ 
M ezclada con raíz de cohombrillo 
amarga/aca qu alquier cofa que etté 
hincada en el cuerpo. D e la mifma 
íbérte los hile (Tos quebrados. C o s i
da envino impide que no vayan eun- 
diendo las llagas^ y  con miel que no 
felga ai cuera íañegma Talada: C o s  
igual cantidad de maítuerco enraien^ 
dala  afpercza de las vñas, y con reíi- 
n ay  murrhalos males délos t edícu
los,y las hernias,}1 las gangrenas coa 
agna;Los dolores del ello mago con 
alholuas, cozieódo en aguamiel va 
fextsrío de cada vno. Los males' per- 
nicioíosdelG skiteñinosypecho, ea 
d r id o  en ;el cliáer eñazeité,o miel. 
E lB kd op arcee lerflojo, y fin fabor¿ 

Picatas ia nhpicante alguno. B e  donde lo s tna-
trücal.burea, ridosjCGmodi ze M enas drd. vitiToe- 
& luisa eít o ¿X ■ ( -r - ^ran^desuettanaiasisueeres.EsiníiiDerecriXjtuíi s- _ - .
q.,s ¡n vihó triaieltemago» 1 w m  de tal manerg 
Í3dí£ ai rem efvient$e¿qué a -dgunóslos caaía eo 
fctr,, lcra;?:Pero dizefe que apreuecha be* 
Colera mor- irido-en-vino contra los alacranes, y 
bo.es vrsa e- |^chqiJioimenropara los danos de 
^cu2cio v:0 iospmsrv tamblen deíatadd co azei- 
raen vn mif. y p a ta :eÍDayo,y pataeldoior d élas 
ido ti édo ñor uenes:Hipocrates entieodejque con 
arriba, y por g§é alim ento fe-.rc£aáaü las purga- 
abaxocográ qÍQnéí4 cLmeníbrnoi-.. ‘ 
desaaítas, y ' , .... ‘ -v
coagoxas. Dél^neti^yhino-^a^y hippomár£tro$ 

ó m itineo,y cañamo^ y canaker- 
la yy  cafdés.C ap.X X IIh

Mea Mace- .fe Ñ  Italia no ílembian el mcu lino 
áomco.y B if  " I p s  M édicos,y eños aun muy po- 
pauieo. cos.A y del dosgencros. Á i mas no

ble llaman Attamantico, veos com o 
entendiendo auer íiáo hallad© de 

Athamatite,* Atham ante,y otros por fer íoadifsi- 
r'uóce de The qjO C} que fe halla en Athamante. Es 
M a ’ femejante al anís en las hojas, y  coa

e í tallo algunas vezes de dos codos 
de ako,con muchas raízes, y caü ne
gras;, y  .algunas pr©fundifsimas0 £ i 
o tro  es menos roxo.Beuido en agua 
con la.raiz mqhda, ocozida, mueue

la orina.- Ekfaelue; admira blemen te 
las ihflacldnésdel eítbmago. Y  de là  
miíma íuerté los torcijones., de tri® 
pas,y vicios de la bexiga-hethó lini» 
mentó conmiehy paeílo a los lados 
de la madre, y a los niños èn lo  baso 
del vientre,mezcla do con apid,mue- 
ue las orinas. A i hinojo ennoblecie
ron las íerpreotés, porque gufi ando- - 
lo,cóm o dlximos, rejuvenecen, def* 
nudando la vieja piel,y reparándo la 
viña con fu cumocDedónde fe catea 
dio.ühe también con elio principali 
mente fe almia la obícuridad de ios 
ojos de les herñhres.Cogefe elle -cu
ino quád© ertallo efíá lleno,y lo em
pie ca a-d efp edí r. S eea fe -al S gì, y b¿- 
zefe linimento coa miéi.Halla íxe en 
todas parcés.Hazefc excelentiísimo 
en Efpana de ftis la grimas, y de la ÍB 
miente frefcií También fs hazede las 
raizes cortadaà en là primera germi
nación.También en eíré generóle áy 
hlueítre ja ì qu al II amsñ y no s hippo- ^ ° P  "
ruarathron, y otros rairhneo. Tiene T  !rc' acns* 
las hojas mayores,ei güito mas acre r3[r0n o a ir  
y picante, es mas a Ite, de gmeíib :de ftae0í) 
vn brayc, y con la raíz blancá;H¥ce 
en lugares-calientes, perb-pedrego- 
fos.Diocles poh« òtto  genero de hip 
pom atathroxon la hoja lárga y in 
goila,y là ¿irniente córfcodé cuiátroe 
En eÍdomcitico,o fativíóW  medici
nas para las- picaduras -de1 í¿s éícór- 
p iones 5 y de les ferpie otes^bfeu ida &  
fimíente envino. Sucumq^íe iaüÜa 
en ías orejaS’,y  mataeneliáS 1 os guía
nos. Eim ifm o fe echa cafi én todos 
íes guifados.y aptifrimaméote en las 
queiadillas,l[amadas oXipóras.Y tañí Oxiporas, f  
bien debaxo de co-ilrasdepán.- Su íi- fe i azcn de 
miente aprieta , y eílnñe el eíxorná- ourib , ale
go  relajado, o tomado en las caien-' $Ví3-i oue?-es¿ 
turas le riempia.Mitiga-íaSflálífea-s^ó' 
ganas debomitar, défátado ‘en agu av^ ^
Es loacdístmo para los pulmones, yx  
hígado. Detiene eÍ- vleníre quando 
fe toma con moderación, inueue la 
orina 5 y cozido-mitiga los torcilo- 
ses,y beuìdo quando tiene las muge- 
res falta de leche las llena los pechos.- 
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La raíz tomada ccfi ^thífán&pnrgá 
los ríñones,© tomahfeíoaid© de fu 
cozim iento, o fa fírmente. Afr©ue- 
cha también fa raiz cozída en vino a 
los hidrópicos: de la miíma fuerte s 
Jos que padecen convuliiones. Sus 
hojas fe hazeo líáimcntodéfatádas 
envinagre pará los tumores ardien
tes. Expelen las piedras de la bexiga. 
Bellido de qiiaí quiéra manera haze 
abundancia ¡de éípermá. Es amicifsi- 
tao de las partes vergon^ofas , o co- 
ziendo fu raiz en vino para hazer fo
mento,o triturada en azeite para íi¿ 
nimento.Müchos ie hazerj hnimee- 
ro con cera para los tambres,y con. 
tufiones. Yvfan dé fu raiz éh fu cuino;; 
o con ni;el contra la mordedura del 
perro,y envino contra el cientopies^ 
El hippomarathron es mas vebémen 
te para todas las cofascPrincipaímé- 
te expele las piedras-; Aproa echa a la 
Bexigá convino ligero ,y  á los mea- 
Araos detenidos dé las mugeres. Es 
¿n el mas eficaz lá fímiéte,q]a faiz.ÉÍ 
Modo en jó vnó.y en lo otro es echar 
en la heñida molido lo que fe fmdie-* 
te tomar Codos dedos. Pctridioque 
éfcHutó larOphtaca, y MieCión, qué 
eícriuio lá RhizotomumeDá, éníen- 
dieron no auer cofa mas eficaz cos-

herla tiene ía Amiente iémbjante al 
eneÍdo .Aquella qu e de vn talloie-di- 
uide -en4b4k©,fo tiene por hembra. 
Los- táÉosfe, comes cozklos ,y-o©n 
moflo y miel,fon loados por vtilesal 
eflomago *, pe ró E fe comen muchos 
caufan dolores dec abep-Su. raiz de- 
farada,pefo de va denario, en dos ci a 
thos de Vico febcué contra las:heri
das dé fèrpientes, y la mifráa raiz fe 
posé encima.De la mifma fuerte cu
ra los torcijones» Pero defatada en 
azeite y  vinagré, aproaéchá contra 
los desmfiadoS fudores, o en ]as ca- 
íeotüras.El ynmodela Canahcrlatrá 
gado éacátidad de vna hartará mué- 
ue el viétrc;Vn ramiilo h- déla caba
llería verde es iv.tij .para todaS ;eflaé 
Cofas« Para reflañar la íaágre^fobe- 
uea diez granos de íu femíliá.£riiura¿ 
dos en vinoróla m edaii.-Ay quien 
diga,que fe há dedar a Icsque padc- 
cen gotacotal en eî dia quarto,fexto, 
y feprimodela LnnaVen cantidad de 
vn cocleario.La naturalézade las et* 
naberías es dañdfiísimá â las tauri
nas,, o lampreas, porqué tocada s e o s  
él la m ík rea .C añor : entendió,que c! 
ílimo de fu raíz aprouecha m ucho p¿ 
ira aclararlavifla. Va tratamos tam
bién del modo de íembrar los dairdoá

Son muy íoa 
dos , otros 
leen , y con- 
feruaníc, &c.

k Otros leen 
detiene el 
vientre. 
b Otros leé, 
fa medula es 
prouecbofa 
para el rof- 
tro,y para ro 
das citas co
fas.

tra  las fer pie otés,que e lh í ppom ara- e n trc Ia s h o r ta E z a s ,p o r lo .q ü a Iñ © '; 
tá ro . Y verdaderam ente H icandrd  dilatem os é! moflear lá m ediciaa q -  : ; 
s o le  pufo entre los pobreros. E l ca- ic tom a dellos. D e los fiiueflres ay : ^ " 
ñam o nacioprim eroen las Celdas,c© dos gen eros. Y n o qiië lúegom faH em  
la hoja más negra,y m asafperá.D i- dodetifcrra fe efparcc en ramos. 0 - 
zé.fc que íu ûm iem c cXîingueyÿ apa-* t ro q u e  fofo tiene va ta llo  mas gruef 
ga lag en itu rack  los hom bres.Su çu- fo.V nd y o tro  tiene pocas hojas,e t  
m ó faca- de jo s oídos los guíanos*, ÿ pinófas.y los «Aremos agudos en pú- 
qualquier anim al que numere en tra- t a .P e ro  el veso echa vtta flor purpu- 1 
do  en eilosjpero da do lo r de cabera; rea en m edio de las efpióá^3qném uy
Y tiene tan ta  ffërça y virtud,que in- p reño  canece,y fe v a con « ! ay re .Los 
fundido en agua,fe dize que la qua ja. G riegos le Maáian Scolym on. E fle
Y por cfta caufa beuido en agua foco p iftadoantes q florezca V cíprim ido, 
fre  a ív ien tre  de los jum etós.Su raíz vn tandocó  el çumO llchade cabello 
cozida ¿n agua,ablanda |as cbyuntu- las alopecias. La raíz de qúaIquíerá Álopccias, 
ras cón trechas. Y también las poda- del los cozida en agua, fe dize cáírfaf H  ifpaois pcf 
g ra s , y o tro s  femejanres cornm ien- fed a los bíuedorcs.Fortaiecc cÍ efio- lona.
tos. Cruda fé pone por linim ento en’ m ago,y (fi ioCrecm os)fe dize tabica 
las quemaduras , pero  mudale m u- aprouechar algo a iam atriz de las tr¡u 
th ás  vezes antes de fecarfo. La caña- geres,para que f o e o ^ a d té  varones;;

Áfsi
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.èfeiSi© 'Giiereas ■ Sthie'ûîca:* te^Jbl q;de .Alcnispiov©  erpoi pe» 
aejyOlàüëias^ e! quai 'pateceaucr fi- fo dis dossdeiràtkàVids o p o p o n a z, y
"•T̂íĉ Wíi'fÍ'i r̂- 01a>M**̂ a.v. . JL  ̂t- — -  v '*• -h i , . * î. - ^

dos.Coroido el^earâo; enmienda el
tr-e-

V&mpefiîsn d? 'frmca^edimmmi^ 
de JM h k co . Cap.XX-irif»

boipefo deya/d eflario id e^ eld p íy  Ameos ¡?¿- 
de íimiéte de hinojo,y anís,- y ámeos, msáo de ai- 
y  apíojdecada-vno feis desasios, de- g!mos.xo.mí- 
harmádís yeros dGEe.Tpdas eftaseo RO fithio pi
fas molidas y cernidas* mezclada s eó co? ĉrcs
vmo,qaant© excelente panda fer, íe

pEro ya q u i nos duremos de apaiC digicr enVnpañ; ih sd spefod e vtí vi-- 
, ■ Sar de la s yeruas¿e los híimos,te>- A o risto ,y  deñas fe da vna cada vez; *¿¿'L ^
Aeremos por ñu vna excslentífsi-íná deíatada en tres ciatos de vico. D ef- me fe o , es v- 
com poíicion hecha dellas contra los ta triaca fe dize auer víado el graá nadeiasqua 
anima les "venenólos , efculpida coa Rey Aatiuoco contra todos los ve- tro fimicces 
ve ríos en vna piedra a la puerta del senos. calientes me

ñores.
V i donar cs

W  *W W V  Ç '

L I B R O  XXI
D E  L A  H I S T O R I A

natural de Cayo Plinto fe-

Picure, ilb» 
3 - coEum, 

Átbe- 
n«s, lid* 13. 
fheophr, li, 
to.íí.&libr. 
7 -c.3 .hifìor, 
plaau.
Cáíos cap. s.

g u n d o i

P R O È M I O ,

D e íanaturaleza de las flores,y cofas pará hazer coronas.

Déla admirable variedad délas flores. Cap.!. .

Ándp C ató,que 
también en fbs 
huertos feícrrí- 
braffen las pían 
tas para hazer
coronas jpnncí- 
pálmete las que 
fe adornan con 

Inenarrable futileza de dotes , por
que a ninguno le puede íér mas tacil

el habíaf dellas,que a la tóátúraleÉá 
de las cofas,pintarlas, principalmen
te deleitando fe,y jugando tan vana- 
mente con grande alegría de íu terti- 
lidad.Porqne todas las demás cofas 
las engédró por caufa del proue cao, 
y d e l a i ímét o  q da a ; y p or e it o h  s âï 
anos v íígíos deduració.Pero Las ño 
res y  olores, para va día las engédra.^ 
Amonedad©cdeñb(com© csciaro)

S 4

Tot fueran> 
i l h í ^ m t h a -  
bet natura, co 
¡ores, pt¿Íaq\ 
dq'y.miti f i /J~ 

n s n its 'a a t  
burnus.̂  Hito 
d izc  eí poeca
de ÌO? CáÍíU- 
pus dcEtc.ca 
.en los piales 
íce robada 
Prokrpau.
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5 Im  hòìBbrèSjqàe aquellas eofa&que 
fior e cm. v i'ítoíifsim ameni e ,p retís- i- 

* m o le  marchita asacaba» , P ero ni la 
pistura es fuficíeste, a reprefentar la 

Eftofevè eri inte-géa de los co lo íe^ y la variedad 
los artificio- defias mixturaSjaoxaiè ealaceQ entre 
ios ranuüe - ñ  mucha s,v ñas coaotraSjaorá en,par 
tes,quecom- ticular fe aten las de vn genero en 
ponen ios jair~aèda,o altraùèS,o la larga, porqué 
¿meros. Vüas coronas corr en por otras cocó *̂ 

ñas*

D e la  corona 3 o guirnalda compuef- 
iajlamada-ftrophíolojy quienes fa e 
tón ¿os pnmeros que cemencarm é  

mezclar las flores ¿y quando prime
ramente fue bailada 3o lla m é * 

da afsi¿ la  cofrolla ¡ y  por
que» CapJI»

VirgÚiínCd ir O s antiguos vfaaaü décor^naSjd
pa. Er gran i- -^guirnaldas mas delgadas, dándo
la1 SC” las por nombre, ftrophias,de donde 
p n k T ^  r<í üac*0 H3rn3rlas delpues ñrophsolas. 

 ̂ * Pero elmifeao vocablo tardo mucho
en cbmunicarfe, teteniendo fu nom
bre las coronas folamente en los tai 
crificioS,y en las honras de ía guerra; 
P ero qúando íe hazían de flotes com  
pueflas vnas con Otras, á íéreñdo fé 
llamauan ferüias, lo  qual acerca dé 
los G riegos no fe vsó tam poco muy 
antiguamente. Porque de antes te
nían coñumbre de coirón arfe coa ra
mos de arboles en las Contiendas de 
los juegos fagrados. Dsfpuesfe co- 
meneo ayariaFla^mézciandolas có 
diferentes colores. Y  ios &icionios 
próuocaron a juntar los olores,y co
lores de lasflores, por el ingeniode 
Paufias p intor, y de Gücera maefíra 
de hazer coronas, que erá tdüy ama
da del, porque las obras que ella ha
zla , el las imít^uá con fü pintura, y 
ella prouccandole s las V:ariaua,ha- 
zíendo vncertám en,y contienda deí 

. a r te , y de náturalezá: de las quaies 
hada aora duran algunas tablas de 
aquel artiñee , y principalmente la 
que llaman Stephanoeopíos , en la 

* qual pintó a la mifma Glicera, y ello

ma.Reeehidas afsüas coronas délas
■ flores,pdeo^defpues fe  vfaron las que 
llaman E.gípcias5y delpues las in eir- Como fe ha
bidas,quaadólátiérraniega.- ajjexflo zen aora de 
res, tiñendo delgadas azepitléduras plumas, o íc
ele cuerno. Yp-oco a poco- llegó- tam - ^a>° hen?os 
bien a'Roma íu nombre,llamándolas 
al principio,por la futileza,cerollas^ izá n d o la s  
y deípues coro! lanas guando fe-cjai Naturales, 
uan hechas de hojas delgadas de mé^ 
?al,doradas,Q plateadas.

iQmen,fiée él primero que dio coroné 
con hojas de oro^y de plata  5 y dsi 
honor de las coronas ¿¡acerca de los. 
Antigm s^y de la  honra de $cipi$n¿ 

y  d é las coronas compuefas5y  

'del hecho de ¡a ‘Eyynk Ciéis 

patra.C ap.I/D

G R allo,hombre rico,fue el prime
ro que dio enfusfieífas coronas? 

imitadas las hojas de plata y oro.Dér 
pues las .añidieren 1 eme i feos (que 
eran cintas con que fe atausajlo qual 
era honra de las miímas-coroñas,que 
fe les añidiefle por refpeto délas H e- 
trufcas,aíasqu3 k s c o f£  demás añá- 
d irflno de oro.Efias ataduras fueron 
mucho tiempo puras y Ufa s,hn m ez
cla a lgu n a,y  el primero qihfíituyó, 
que fe fíncela fíen , y eímaIiaíTen,fue 
P.Claudio PuIcro,y dio también ar
genterías a lagusrnicióCjO filete.Pe 
fo  fiempremuieron autoridad las có  
las iauenta¿aspara los juegos, y fíef- 
tas. Porque los miímos feñorés ba- 
xauan también al C irco a. los certá
menes, y contiendas de las fieftas,y 
qualquiera embiaua aellas a fus cria- 
dos,y efe!anos. Y  de aqurfalió aqúe- 
jía ley de lasdoze Tablás.El que ad
quiere corona con fu perfooa,ó coa  
-fu hazienda,fe juzga digno de honra, 
y la que merecían los hemos,o tahá- 
Hos^BiagüOo dudó fer ganada con íii 
diaérós Pises qüé honra era eíxa?Era, 
que alm ifm o que ia auia ganado,o a 
íus padres,enmuriendo mientras ef- 
tauadentrode caía puefto en las aa-
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aoiasOodiaá- víarto- 

$ 9 $*.Y támbieñi-.Bíieíode ©iqulaque- 
lía g i^ le u e n íig d ^ iie io  Pululo* Ar-
gastar lo e s  ¿a legqñdaigúérraGatta- 
Ipñenie, fíend'Q, a© ufad o que * au ía fa- 
|ido?entre díadeíde fu tienda a la pla- 
§3* con vna corona d é  roías, por.au- 
to ld a d  del Senado-¿ue llenado >a la 
p r e c i o s o  í^ o^ eilah añ a el fin de 
k-guerra^P.MunáCio como puíiefíe 
éo  fu cabeca la corona de flores, que 
p-auía quitado Marfia , mandando 
■ por-eílo los Triunviros * qué Fueííe 
paeñó en prifloá, apelo a los tribu
nos de te plebe , y nú intercedieron 
por ek D é otra manera,qtf e én Ate - 
oa%áüüde atuendo de comer los mu-
chachos. antes d etbtáio  dia3freqüé- 
ta-ha-á también c|>&¿lias las juntas de 
los íabiós spÓ£ c&üfa défüdofcrina. 
Entre nófotros no ay otro ejem plo 
defía licencia,ñnols hija deiEmpe« 
rádor A uguflo, por cuya laxaría, las 
cartas dé aquel Principe llora a M af
ia s  coronado dé noche. B l pueblo 
Rom ano dio (píamente áScipión U 
honra de la corona de ñores. Llamá
ndole S erá p iO p ó rlo  mucho que fe 
parecía a vn cierto mercader de puer 
eos „ que tenia. eñe aorhbre.Pór eñ© 
en el tribunado dék.pleBe érá gran
demente quéndó del pueblo,’/ digno 
de Ja.familia de los Africanos. Y  no 
tenia en fus bienes para el gaño del 
m oríüqf jo,y honras, funerales: y- disi 
o freció  eb pueblo dineros, y ordeño 
la-pompaj y lugar délas exequias,,y 
con  todo refpeto©¿pardo ñores por 
qu siquiera parte por donde lleuauan 
el cuerpo. Y  yaeatooces eran ias c o 
ronas honra de los Dioíés , y dé los 

a bares Di<í¿ L ares ¿ públicos, y particulares, y  
hs ĉaferos. de los fepuIcros,y de los b Manes. Y  

Manes, y- la^oroñá eompueñade diuerfas yer
rô  C f-£nf ^ á y  fíotes,tenía íñma autoridad,©© 
biofes^a^r 030 ñ^lkiñOs en las fléAás fagradas e 
nales, ceros ^ 9  los Saíios,y erasfolenes paralas 
los genios,o- cenas. Deípués páffarorí alas-dé roa 
:r°slas aíiias fas, ypafsó tan adelántela demafia,

qúeno tenían gracia ñsofola mente de los difuñ- 
de la hójáé Deípuesfileron traídas las tos,-otros fus 
fútiles de' lndiés, o d e  Ta'otra parte de Mellos y fom 
W lG d io s.X íe te fep o í co& müy éf- 
plencida darlas de hoja de nardo, o nj0jpües né- 
hechas de telas de fedade muchosCo go la inútor- 
l ores5bahada $c oq vfigúentos preció calidad de las 
íos.Viciosamente tiene éflefiniadé- almas. . 
mana dé las mugereS; Y  entre los c Cotila co» 
G ri egos eíc rimeros partí cilla rasen- munlebeion, 
te d i  U» C *ooas, MwtfthW^y G íU . 
macho, Médicos, duales íeán daño- ¿as otros 
fas á las cabécas: porque también en Dio fes, halla 
eño ay afgana parte dé la fallid,orín- mos qué era 
t i  pálmente yendo efcóádida Con la coronas futl- 
íuercade losoloreSjla^iakada aña- foíeues 
tía  de Cleodatra, c a la  beuida y re- Para l^ c e -  
gozijo. Porque tñ el aparato de la 
guerra Achia cay temiendo Antonio drarlsqdélb 
la gratificación,y paga délamifma g0ji 
Reyna,y no tomando manjar alguno ' 
ñ ella noléguñauájdizen'que hizo 
burla de fu pauor y miedo, y varando 
con venenó las vlcimas ñores de la 
corona, y poniéndoíéla ella mifraá 
fobrefu cabetajpaílasdó adelante la 
'alegría en la cena, brindó a Antonio 
a que beüieílen las coronas. Quíé te 
miera afsi traicionés,o engaños? E- 
chad¿ pues la corona en la taca,y qué 
riendo comentar a beuer,irápidien- 
dolo con lamaüo¡,dixo:Mira,o ama
do A n to n io , que íby yo aquella de 
quien tuco suena diligencia te guar
da s,haziendome guñar primero los 
májares.Áqmverás,ñyopudierá vi- t
nír íin ti,q párá acabarte no falta oca 
iió  y oí den, Y haziédo traer a vn pre* 
ib,mandó que Íobeuieífe,y luego ef- 
piró. De las flores,fuera de los Auto* 
resdichos,efcriuioentre ios Griegos
Xeofraño. Pero de nuéñros Roma- 
hos,algunos eferiuieró libros llama
dos Ásthologicon.^ero ninguno he 
yo háíladojque aya tfltad o  de las fio 
res.Ni yo aora tegeré cororias,porq 
efíb es cofa friuola.Perd contaremos 
de las flores las cofas que fueren dig-1 
has. Poquiísitnos géneros d eco res 
para hazet coronas concciéron ios 
suefiros entre las platas de los huer- 
íoSjCafl folamété las violetas,y roías*
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As yefesferameníé safe la roía 
^ ■' "Me plasta eípm ofe . f e s  f e  otra 
mataco arifefe  y fe  ía sartáfes leerte 

 ̂ qn k carpa, yen ella es tambres de
* ffeus feopasfess sítrecfe*? sos&

fesfeéo-Ndces rodas ceccrraáas prí 
b  C o r t i le s  m ero  e a y u s  granujada k  oorceza^ia 
&  capaila & q u a l h ira ife n o o fe  fe f pues, y  ir ib íss- 
p^rrpa toca ¿QCr. p asta  labre verdes ri alabad 
^ Jí 3 rro£?poco a poco r o k c a s fe / e  ab ro .?

s s r 3 ¿  M | p ^  ¿* &
;S. fe . varo sbracg s ik r i í i í

ta&a&'cff
la"

so ta  por los cribos remates. El
grasos ¿b S- a ib  f e o  so las ocrosas es cali singo- 
záiSzc qzza fe no-Maceraíe eos asese,? e f e  ocias 
q á a f e  dea - ¿<*3. T  royanos íieropos, co rso  teriirij 
~°y. t - ca Hom ero. Deipces pafía a los va- 

3‘2 goestoígeom o d fem os.P or f] musía 
cá remedios médicos. Mezeiafe coa 

vaíos, vb:eoT los empiaso&,y eoifrseS de -.os ojos , 
por (3 j* cor ísr mordaz latí lera ,y también de
oes veres a-s ni n r.uü 2 fací te da h oí a. ¿ para YUgn* 
bafeas rigní- los regalos,?  deleites de las meras, 
tica m  ,-p.ei- ¡_^s na-tñfos ti caen por cekhradif- 

mas dos efpsdes ¿ella Ja  P recrifea , 
V v la Ca® paaarotros añidiere la M i- 

fe to S T ”  le¿a-;cm. o color es esccndifesim o, 
¿r para vafe, v so ezce fe  de coze hc-jss* Cercana 

¿fegri las s s *  -a e fe  es la T raelfeia; que es meaos 
f e  de cidro, ro sa. Deípoes la A 1 a bao c k  a .-que es 
eos como ce ^  w&tzos arrima, con las hojas qee
mnspara li- ^ aEQCCSJ1.£s víáiísima la Efdiaeo-
orarías orear A
coam 0-0* Í2Gse trece ■ ffiucurfemss, pero me- 
keíi para ”cü̂  scdífescsaS hojas. ©iísresciasfe ch 
brk,ocró el- la mocbedüiBbre de las hojas, es la 
parc:á hojas aíre:eza,bkfeur2,cohcr.y cior.Tre
ce roías ío- £$ cinco hojas laque menos,y ded- 
bre las me- pycsdeík í erige en otras que tienen 

mzsr perene ay dpecie celias ene la 
llamas centifoiim la ocal íe halla en 
Camparía de :̂ alia, v en Grecia jun
to z los campos ¥ ilipiccs: pero no 
porque allí las prodazga id tierra.Eí 
monte Pangeo que eitá cercano, las 
lleúalSe muchas y pequeñas hojas, 
ce donde transfiriéndoos ios comar 
canos ¡asplantad,y con aquella pla
cación fe mejoras y creces.Pero efe

fas.
V  tibísima, 
otros leen, 
pillísima.

MssáidsD&g&saagesstée ú :k ^ a ^ & t  
fu olor es la Mpk*bz£¡ J é is  coctesdi 
Gepk> en tiempod^t-Eflscipsdo de 
'i d e n o C d h  3. río ̂ Jsáfo que fe asi- 
ci effe ;sn “fes coronas-' la de cien ho¿ 
jas,fi so  lee^- en los e fee tso sco sc  
por remates - no- dptcnasdok:-p2fa 
o lcrfe  ©ara riftamí ¿aqde tos nneíl 
tros íe llama Griega, y délos Grie
gos Ly c risis, la qg^l no fe cria- fe o  
en lugares horneóos,? fe n ca  exetéé 
úc  a s e e  hai¿s5del tslBahe de c ie k -  
tc, y f e  nisgus olcr-,riy tzmbié otra 
ikmaáa Grccula , la qnai riese re- 
bnehos,y encrespados ¿os panicnlos 
de las horiqy qse no-fe abre fe o  ibr- 
esda con la maso ? y Scmpte e fe  f e  
melante a la ̂ qse ssce,risi3do scchil* 
rimas fes hojas. Otea-.fe éíssrce por 
el ta ífe c c e  es comq de mafen, riese 
las hojas f e  olisa, lia masía m ofeéis 
tos-Y  entre e fes  es de medias a gr a - 
deza la  f e lO t o á o , a la -qcaf ilamsd 
Ccroneofe : todas carecen de c-lór 
lucra de ia L-oroheofa ;y la que cacé 
en lapa re tic e  tantas maneras fe ade! 
teran, Y asn mmcies la 'YerdaCtra 
pneualece ’a n ch o  por rcipero de le 
tfe ra .L a  ce C h é n e  es clorofesim a, 
y  p erch o  fe haze alhherm osísim o 
vnguenro. En Cartagena f e  Eíyahé 
fe anticipa a íalír eb todo e l  Innieri 
no. importa también k  templasen 
del a y f e  En algunos años feles mo
f e s  olorofes.Fuera ¿erid cual quiera 
esmas olorofe en los lugares leeos. 
N o  quiere fembrsrfe er. tkrras g m ef 
ías-,ci fegár-es arzi]¡ofos,ni f e  riegds 
CC lenta le có las tierras ligeras:? pro 
píameete ama el campo conde ay 
cantos y cimientos. Es mas tempra
na- la f e  Cemparda, y  tardía k  M 1 le
ña.Pero vltimstnente dexa f e  Sote« 
cer la Prenefeiha.Cduañfe mas hon
do qce k s  mieíies, y trias luperncial- 
mente qué k$ d tfe s , Crianíe muy 
tarde de k  rimienteJa qual e fe  ea  la 
miírns corteca. dcb'axo de k  miíkia 
Eor cubierta de lanudo béiiovpor eí- 
ro fe pkntaip antes con «1 tallo cor

tado,
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taeld5y  coc los nudillos de lasiraizes H aocasfeflcm brande toüas lasm a- Treparebue?
com o la  caña, vn genero de rofs pal i- 
da y- eípi cofa, y coa largm fsito as va
sas iadeem ee h© jasase ts otra de 
jas Griegas.. Pero  todas le mejoran 
cortándo las, y quemándoles. Traf- 
poniendolas también como la vid, fe 
criati prefijísimo, y bocifs imam ente 
plantadas, con réaueuos de quatró

seras que las ro fas^  eftá más defid ta alosarbo* 
lágrima,como ci hippoielnoiy hió- les»y hîî°3 
gima cofa ay feas fecunda,, porque óg]as VCRt3 
muchas Vexes Vna raíz«¿ha ¡Cinchen- nas . pOT Jo 
ta cebollas.Ay ta febiesviiâ acucena quaj pamá 
re x a , a laqu ai llaman los Griegos también vo* 
C rinoniO ttos Main an a fu flor cy no- lúbilis»' 
irhod5 .Es ídadiísima eo Ántioquia^

dedos dea Ito,o ma sd cipo es del Oda ÿ LaodiCcá de Siriasy luego en Pha- 
fo de las Vergili ás.Dcfpues traípueí- fehde. E l Quarto lugàr tiene laque
tas quándo fopla Pau6hio,a difiandá 
de vo pie , Cauandolas al rededor a 
meatidoi Los que quieren que lean 
tempranas,fsedha vita hoya de ve pie 
ai -rededor de la raiz » echan en ella 
agua cabcDte,quandocropicya abro 
taré! »afilió..

Teophr. Kb. T resgeneres de aertcenas. y del of ¿
6 .cap.5 . 
Diofcor. lib. 
^.cap.íío. 
Machio!, en 
ei mifmo.

den de p la ñ í arias  £C¿*páF .

hace en. Italia. A y también azucenas 
purpureas,algunas vczfes con dos ta*
11 os, fo! b con I s ra i¿ mas ca rnófa ,y de 
mayor cebóll á,pero dé-vhaiBafeanla , - ; ^
ñarcifo.Deftfe ay otro genero,que tié LÍHo narcifb 
be la flor blanca,y ei cáliz purpureo. la lisrnd Clu- 
La diferencia que ay céllós a las acu- 
cenas también es efía,que los nard- c{̂ as difereR' 
ios tienen kshbjas trs laxraizes^íalé cíaselas pin 
éxcel é ti fs irnos enlós montes de Li- tó ai natural 
Cia. E l tcrcerórgfchcrb tiene las de- en-fu libro de 

p  S la ayucena muy cercará aja ro* mascófás devnámifma fuerte, pero placas rarass 
fia en la nobleza,y en ciertá ahni- él cáliz de Cólqr verde.Tóelos fon tat 

dad de íiivüguéfíto y azeite, a! cual di©s,pbrqúe florece dcípues del Ar~ 
llaman lindó ; y: ebcüíene támhieií efuro^y pote] Equihbdodcl O toño, 
grandemente fobrepueíla á las rofas¿ Tambien íc ha ¿aliado fes ellasflo- 
cornen esedo á falir. quándo ellas ef* fes con monímioíoS ingenios de los 
tac enmedio de fu perfección. Nin» hombres , otaca dé engeridas: C o -  
gusa de las flores, tiene mayor altó- genfclostallosquandbfefecanenél 
r a , porqñe algunas vezes llega afer mes de Iolio,ycuclgsnielas acucccas 
de tres codos,y fiempre con el cuélló al humo': Deípucs défhúdandoíe fus 
ñaco,y no fuñe í ente pata la Carga de ñudillos fe echan en el fees de Mar*

& r émojáí’ eh hézes dé vino tintOy 
o G riego,para que tómen color, y 
afsi íe üetnbran eo hoyas pequeñasp 
échádó al rededor de cada hoy a vna 
hemina dé hez.Derla fuerte fe hazetf 
acucenas purpureas, y es cofa mara* 
üillofa,que fe pueda teñir alguna co- 
ía,para que nazca teñida.

lis cabeya; Es fu blanCurá excelente, 
las hojaseflrisdas por defae ra, y def- 
de fu a ngofio principio fe van poco a 
p.ocoenfaachandó en flguradetaua- 
que, caídos afuera al rededor los la
bios, ye on delgado hilo,y fcmílla le- 
úamadás en medio aeaffañadas hé- 
bras. Afsi íu olor y color es doble, 

'Antes fon lo voo el del caiiz.y ofro él dél eflam- 
principa! pa- brercón acgófra y cflr.echa dáfer-érí- 
n el!os,y mu cía. Pcro en el vio del voguento,y 
chos Autores’ del azeite oo fe deípteeian lashojas; 
íüIq1 10 Smá' vna flor Semejante á efla, en-vna

b e  las teletas.y de U  maratúiU¡ 
o calibos y  déla hacchara^com« 

^reiOi^dro^y acajrant

Conrolualo ̂ Ctp.f.U.
Hcleinecífam »'ae^éntec la^^málezá y frutales,fin . . ‘ ■. . . . . .
pelos ohede ° íó t alguno,ni hebras de ayafran den C O n  cercana seo el honorlas viole» 
T2cea* en Ef- tro,que folo fe le afsimiía en lablan- taS jdellas-ay muchos -gcneros,pur »
paña Campa cura,y es como modelo denatürale- pureas^afearilla^y blancas, todas íc 
billas, za.á íe eníeña áhazer acucenas.Lasí íierobran de piáta corno la hortaliza.

^  1 ■ reres
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nczm trx&M cnen  tierras abrigadas 
^ |í  g eras, |ferfferc asifeoasmaa s:odias,

,* hojas, iñnieéUtaiiiestC/dcíde laraiz 
earcofa , y íelas eíias íe,diferencian 

. de las demas con oom bce ; GriegOj 
llamádofe Ia,y d eñ ask to m ó  la vef- 
tidur&lanthina. Peco derlas que fe 
plantan tienen la mayor autoridad 
las amariliass7.fe{pectes>deífas ion la 
T uícukna,y laque fe Bama-marina, 
que tiene algo mas ancha da hojá,pe- 
ro menosoIorGÍa, Mas de todo pun
to  es fin olor alguno, y de menuda 

< hoja k  Cafsthiana es dadiua del O to
¿ â auü!a^n* ¿ GĴ as demás.de i V er a co . P res ima a 
Vir«ii. Mol- e^5 C£̂ a chalta en el co lor y grande- 
üfí ¿eofepin za. V enee en ei numerò de las hojas 
gii vaccínia a k  mari na,k  qual no excede decio- 
«ákhsi co. Pero la mifma es venada en él 

o lo r . Porque la marami la le tiene 
graue.K o ietifcnetnasfeaue aquella 
a qui en Ü am a n S copa regia : aunque 
fes hojas huelcc,y noias'flores. Tarn 
bien !a bacchsra idam ente es oloro- 
fá en la raíz, y áe algunos es llamada 
nardo m ilico. D e aquella raíz folian 
hszeríe vnguétos entre lossntigu.es,

¡ fegun eferiue Arificphanes antiguo 
Poeta Com ico. D e donde algunos 
con fa iíb .error Ikmatian a; tila raíz 
barbarieaitiene el olor enfi femejan- 
te ai Cinam om o-Cride en tierra li- 

r gera^y nò húmeda .Muy fe me ja ote a 
e ík  esla que llaman C om breto, fa
je n  fes ho jas. tan delgadas,que par fi
cen hiles,; y mas largas que en la ba
cchiar s.Y  no feism ente íe deuen co
rregir efios errores*fino también el 
de aquellos que llamar ò a k  bacc ba
ra , nardo m ítico. Porque es cierto 
auer otra yema nombrada afsi, a la 
quaí]lar¿ardcs.Griegos,aÜarójCuya 
cípecic y  figura cixim os en k s  elpe- 
cies del ¿ardo. Y  antes halló vo lia- 
marie aífaro, porque no fe pone en 

AqaíraOjLa- las coronas.ELa^afran íiluefire es cí 
ífe.Crccufe. nicÍor* D e ninguna feertecondene 

fembrarle en Italia,porque.nofé co
ge deeada-eralÍDohafea vn efempu.- 
lo  . Si emh^afe con la  cebolla de k  
ra iz .E lí’stmo es m asaacho.y mayor

ycmsslu^ro-íb'pesÓQiaslígfira^ 
degenera defe bondad,y no en todas 
partes es fecundo aun en-- G írese* 
donde fiemprs ion lasfilpres loadife 
limas.El primer grado.de bondad fe 
tía ai d eC iiicia ,y  alli al que naco ea 
el monte C o rle o , defpues al L icio , 
dei monte Olim po, luego al Ceuta- 
ripinodeSiciliai. Algunos-dieron e! 
fegundo lugar al P h legreo , y s o  ay 
pofa que k  falfetxomc* eíte.La prue- 
ua dei fk ce ro  5 y.fin mezcla es, fi a- 
prelado en k fe a u o h s zc  ruido, co 
m o cofa que fe quiebra .Porque k h u  
medad que tiene por la adultera
ción,bsze quecebapy no quiebre.O- 
trs prueua e$,iraní cotíole teñido en 
k  m aco .y  peniendok sDfikoftro* 
muerde blandamente la cara, y los 
ojos.A y otro generó.de istmo* o do- - 
melifico, agrafiablegor íi al vulgo: 
quando es medio b lan co, le llaman 
diakpcom  A i contrario,tienen per 
malo al C ireaaycó , porque es mas 
n egro que todo otro acaban, yprefi- 
tiisimo fe coofem e, y pierde la ’vir
tud. De donde quiera es filme jo r el 
mss g.rucíío, y demás corta hebra, y 
ei peor el que huele a moho. Ivfucia- Lo tmímo fe 
no eícriuerQue enjLictá al feptimo, hazeenEfpa 
o  al ctauo ano fe traípene a lugar úsenla Alca 
bien colimado * y afsi fe rermeua el 
que ya degeneraría de fe  bondad; *Marcia- 
S u n ca  fe vs ó d el en h$ coronas. Es g t cilicis 
vea yerna de angeáta hoja, cafe a ma- nimbis , qai 
ñera de cabello.Fcrc aprouecha mu- madoercfuiá. 
cho triturado con .vino , principal- Y el Poeta, 
mente dulce s para llenar d rcS e r  les Lulpua »oí -

—i r  í r  j i nes non o;uc
teatros, Florece en el O calo de las _i r *  iC WíOvbi«
vcrginas, poces dxás t y con  lañoja 
expéle la  fiórw Verdeguea en. el ic- 
uierno co los dias brumales . y en 
ellos fe coge. Secafe a la íbm bra, y  
m ejordel ínuterdo*. T iene también 
k  raizrcarcékjiy mas vinaz que la s  
demás. H uelgafe.de fer pifado , V 

quebrantadov'ypadeciend.cíjmtk 
: dea mejor, Por eño fe h aze be- 
: lilísimo junto a los ca-

. ; m íaos, y fuentes.. ( • '; • )  ■■
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*1)$ las jlovcs diítigúassy  déla di- 

uerfdad dedos olores,y drié 
fdmnca , y  pdw* 

Cap.FI/,

tiempo de los Troyanos ya te
nia hoéra s y eñimacien eíaeá- 

fran , y H om ero alaba eílas tres ño
res ja l loto, afafraa, y jaciato.Peró 
de todas las Cofas clórelas,y por eífo 
de las yeruasefíá fu diferencia en el 
color,y olor,y jugo. La cofa olorofa 
raras vézes dexa de tener el fabor a- 
margo. Al'cootrarío las cofas dulces, 
raras vezes fon olorofas. Y  afsi tam
bién el vino es mas olorofo, que el 
m oño , y todas las cofas filueftres, 
mas quejas fatiuaSj y domeílicas. E l 
olor de algunas ñores es mas fuaue 
deíde lexos, y llegado mas cerca, fe 
embota,y pierde fu agudeza,como el 
de la violeta.La roia freíca huele def- 
de íes os,la feca, áefde cerca. Yqual- 
quiera tiene mas viuo olor e s e lV e -  
ratío,y por la mañana. Todas las c o 
fas que fe van acercando a las horas 
de mediodía, fe cnñaquecen; T am 
bién las nueuas fon menos olorofas¿ 
que las antiguas. Pero en medio dei 
E ftib  es elolor de todas fuertiísimo. 
L a rofa,y el a^afran fon masolorofos 
cogiendofe en días fe renos: y todas 
las cofas huelen mas en lugares ca
lientes, que frios.Pero en Egipto tie
nen las ñores poquiís ímo olor s por
que el ayre tiene nieblas, y rozios 
caufadosdelrioN ilo, A  la inanidad 
de algunas fe junta la grauedad. A l
gunas no huelen quando eñan ver- 
des,por eí demafiado humor, como 

Bu ceros,o fe el bueeros , que es el fenu greco. E l

r^ reC?h^*~ aSudo 00 cs de jugo,
a ol‘  com o le tiene la violeta,iarofa,y aca 

fram Perodeías agudas,que carecen 
de jugo,de todas es eí olor graue,co-= 
m ofevee en entrambos generes de 
lirio. E í abrotoño y mayorana tie
nen vehementes olores* De algunas 
planta? es íoia Ia¿ñor olorofa,y todas 
las demas partes no tienen olor a l
ga neceóme las violetas y rolas. D e

P¿n.
uas.

h s  yemas dé jos huerto^ esolóróñf- 
ñma la que esdetém plahpaleta^d- 
m ola ruda,yeraabüeñajy apiOjyjas 
que nacen en lugares feeos.: Algunas 
ton  la Vejez féhazen mas blOrcaías co 
ino la yerna cotonea,y la mifmahue
le mas cortaáa5qee'en íiis raizes. A l
gún as no huelen íino quebradas , b 
quebrantadas, y ludiendo: otras no 
ñúo quitada la eórteca: y otras tam* 
poco huelen fino queiriadaSjComó el 
incienío, y la tnirrha. Todás las flo 
tes quebrantadas ion más ¿margas, 
que íiendo intactas* Algunas confér- 
uan el olorm aslargo tiempoeñan¿ 
do fecas,coííio el meliloto. Algunas 
hazeael iugarenqué eñan-masoío- 
roíb corto© el liriocardeno:y aun ra
bien todo aquel árbol, cuyas raizes 
toca¿La yeruá héfperis huele ma'sñé 
noche,y de aquí la dieron el nombre* 
D e los animales níhgunb es clorofoj 
linces que creemos lo qüe fe ha di
cho de las on^as. TampocoTe deué 
dezsr por deZÍr otra diferencia,que 
de las cofas olorofas muchas ño per
tenecen cofa parí componer corti
nas,© guirnaldas jCoiiib d  lirio cár
deno^ la faliuocá,aunque vna y otra 
fon de nobilifsim© olor.Peró eí lirio 
cardeno/oloes loado p oríu raíz,la  
quai nace para vbgUcntos. y medici
nas. Es exceleñtifsima en Éíclaub- 
nia,y3lli también no en los lugares 
marítimos , ño© enlosñíueñrés dé 
D rüoe,y  Naroocercaoa á eftánace 
en Macedonia , efta es larguiísima, 
blanca,y delgáda.Ei tercer lugar d c- 
Bela Africarsa,gruefilsima entre to 
das, y  amarguifsima al gufto. Tam 
bién la Üürica es de dos gederos, la 
Kiphanrtís llamada afsi déla feme- 
janfa que tiene,la.qual es también la 
mejor, y la rhizotortoos deeoíor cali 
roxo.Es Ja mejor de todas U que to 
cada mueUe eftornudüs.Tiene el ta
llo de vn códb alto y derécho.Flore- 
ceconvnaefpecie de diuerfo color, 
como el arco celeñe,de donde tomó 
eloom bré.N ofe reprueiia tampoco 
h  Pifidica, y !ós que la han de cabár 
tres ajeles a a teste  gádola al r eáedor

con

'2 73

Cotonea,li.ár 
mada afsi m  
los V enecia- 
nos, y de los 
Pranceíes,ha 
íurn,es feme- 
jante a la ca
nija bubula. 
Toda la oló- 
rofa con las 
cabeziüas co 
mo detemi- 
llo}aunq dul
ce, y que mi
tiga IaÜd,vs 
de lib: 2 5, c.7

Saliuncá, ñas 
do céltica dé 
Ruelip. 
Teóphr. lib. 
9.bjft 0,7. 
Diofcor. íib¿ 
i.cap.i; 
Machi ol._, en 
e! tnifmo la-: 
gar.
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vIÉ^^tá'd? ̂ Q cu ch illó :' :y 'iu cg ó ^ #
e'd^í éridb lá la ieuáñtaÍ5; al C íela . Es-

p&r ■^  ■ . ’ ■-d^i^Eiíralfez^ bdcúieüte, y  tratada'
^  ' ]0 i& 3m^0 h k  ceinodóqucmadurá;

/ í- ;'2&áhdafé antetodás cÓíás,quelacb-;
. ;r ' f  Caitas i Sicote preítífsí-
-. f/: d •• "•:7 m b p ̂ ííl^Éio'fbfeEííét'^ferb' ano eí-
T ; a  ■■ A taü'ÉbeblatierraVXHÍáíe antes bo-;

v ;':; v /  ' ;  ¿^iÉ íiibS^ ^ ctíto de lirio cárdeno*
A ” .■ "; dé L éúcáde, y de Elide f  porqué ha
- f  f  f",., mucho tiem po que fe hembra a lif

A,-;' ; A ó ráfó traé  dePám phifia :perb fb-
" ,' ..-, ,; bre todos es loado el dé (M ielá , y e l
'-'r-s S«&'é#éíloisah L á fétíónea tiene njü¿

. ; ¿bas?'m âii5'r,'|íéi;ó' e&'<tór£¡a,y que no
- ' r íepuébctéxeíd Bita disida ávna nu-

méroíá raíz; Es más véfdáderámeb-
té  yerna,que fiotjeípeíla com o apré-
la d é e o s la  m anoj y b&eüémente es
cefpeddé íh geaero.N ace éfcV agria,

. y e d E á fe r a y y c a  las folaáasde ios
Alpes yjuóto a los ediñeios de Epo-
redíá, es de tangras íusnidad^que ha

Comentado epaaenyade a fer metal. És muy la-
a fer ’me cal, g ra d ó le  ;pbnerla entre las veüída-
ideñ ,; ha ;co- r¿s : También es eítímada de la tnií-
nienyado^ a ma fuerte entre los G riegos layer*

^ómcTjíi Bólido, i i ¿Ere con iss loas de Mis
£a^km ütá¡ & ? i% 0 É é & o d o ) lo$ qualcs ía pu-
mczzl. 7 biicaó porvtrl,y prouechófa para to-
PolioG.yerua das IasCb&s, y ib bre todas para al-
efíimada de cancar fama j y dignidad es, y es d e
los Griegos, tódb püGtóadnairableíi (co£n© d ios
perono trei  ̂ djzerí) fus hojas fevea.pO rla maña-

° S Uj °ü?a nébiancas, am edíedia pnrDúreas, V rates de Eli- , r  } , T ^ , r  v  -A J
alo. ' quaedo ie pone e l Sol, verdes éicü- 
* ras. Á y  della dos géneros, vno cam

peare , qtie es mayor, y otro íiluef- 
tré.que es menor. Aígnbos la liamaá 
téuthriqn. Sus hojas fon íemejantes 
a Ibs Cabellos canos dél hombre, las 
quaíés falca inmediatamente de las 

raizes,y nunca fon mas altas,qae 
vn palrno-Y bafre auer dicho 

éfíb de las flores olo- 
foíás.

Ü%b ̂ emMáckñ de- i<k^ü§flidmas 

chr0 k^me^h chtyjfitQi&é-

"pT qüálés gozbfs láftixüna dé 
■ au'er-vécMo có el-vnguésto a la 

naturaleza .T ébiee prouocb á có tié- 
da con las véítiduras a aquellas d o 
res,queífósm as edimádáspor fu her 
m ofe colar. T res he confiderado íer- 
éítbs celares priócipalesivno en la ’ 
granareS. qual reípladsceen jas roías." 
Ninguna cofa fe da mas agradable w 
la viita que e ñ e ; él qaál fe vee éa las1 
purpuras dé T ir o , y én las0 ibafas y: 
Lacónicas. O tro en el' améthlífo, e í 
qual íé v e ce s  la violeta:y eEémifmo-' 
en el purpúreo, al qual llamarnos lan 
thino: porque ponemos los generes 
queíedm iáeh éo mfichas eípecies.Ef 
tercero e$.ei que proponiente fe en
tiende por muchas maneras del con-1 
chiíio: vno e á e l henótrepio, o  tor- 
ñaíbl,y algunas vezes en alguno dé.C 
tos mas encendido: otro en ía ¿naUia, 
que fe incliúá a la puf pura :otro cola' 
violeta tardia,qu£ tiene éí mas zncc- 
dido color, qué í s k  de los cóchUios.- 
A cra  fe componen yaguales, y pelean 
ehtreísla naturaleza,y la lusuría. E l 
honor del amarillo veo íerantiquiL 
Emo, concedido todo « k s  mugeres 
énlas véítiduras de bodas : y a cafo 
por eñacaufa no aaerfe contado' en
tre los principales: quiero dezif en
tre los comunes a hombres, y muge- 
res; porqué la íbledád y cópañia dio 
excelencia y princípadorpero fin du
da có el amarantho fomos Vencidos; 
élquaí más verdadersméteres efpiga 
purpurea , que alguna E o fj y carece 
de olor. Esm arauillofo cn e 3,quefe 
huelga de ferdeftroyado, renaciendo 
defpuesmas alegre.V iece el mes de 
Agoílojdura hafiael O toño.D aíe la 
palma al ATexádríno,el qual defpues 
de arrancado fe guarda. Y es cofa ad* 
mirabíe}qáé ¿eípues q íe han acaba
do todas las Sores,remojado en agua 
reuerdéce, y ha se coronas de Inuier-

EO.

lancine, o- 
rres laeln- 
thiíio.

Amaran tho, 
■ llafuado afsi, 
ab irtrnort ali
cate, porque 
nunca pierde 
el color pur
pureo , ni fe 
marchita.



Perillo , lla
mado aísí de 
Petilia , ciu
dad de lamag 
na Grecia do 
de es muy co 
rnun,moy di- 
íeréte del ca* 
riophüo indi 
co , y de la 
flor Africa
na , ridelib. 
7* hift. plañe, 
cap.27.

Diofcor. ílb» 
4 ^ ,3 7 ,

C Á M T V LO,
so-Su principal.naturaleza efía en «I 
nombre^aiendoíé llamado amaran*
10 , porque no fe .amortigua. En el 
som bre eftá también él color del cia 
no, y déla animafuerte ese! holo- 
chrifo.Pero todas cñas flores no fe 
vfaron en el tiempo de Alejandró 
M agno 5 porque los Autores cercad
nos a fu muértejüo hablaron palabra 
áellás:en lo qual fe vee claro auer a- 
gradadodefpues.Pero quien dudara 
aucr hdo halladas de los Griegos,no 
dándolos Italia otros nombres, fino 
los que ellos las dieron? Pero cierro 
es^ue 3a miíma Grecia pufo nombré

IX . "2 -7 5

retamas (porqué deñas; fe cogerla
amarilla) tambíen-la adelpha  ̂tarar Ade!pha,ro-
bien la acufayfa,qu-é:p&r ©tronom- dodendro, a-
bre fe llama Gapadecía :,cñas tienen 'Llc'lm
el olor femejante a las ñores de I2S  ̂ a’
olmas.Eicidanrino nace en los car,-
cales,del qual diremos muchas cofas
en otra parte. Su color coloíiao,o Colófinojta-
encarnado fe admite en las coronas; ruado afside
Las hojas de la fmiíace,© campan!- coloíis, ciu-
lís,y de la hiedra y íiis vbas tienen pa daddeXroya
ra las coronas el Principado, deiaS ^0I'^e fe â" * -r* r •  ̂ ua cite rnlor
quaics tratamos iuncientementc en- c *¡ . ^rmiace.cam
tre Jas matas rruticofas; Ay también p̂ nma oco„
otros géneros, que féñalaremos cor riegúela isa-

al perillo, que cace en el Otoño, y nombres Griegos,porque a nueñros yor,dclos ge 
junto a las carcas y efpinas,loado le
lamente por ei color, que es de roía 
íilueítre, y íus hojas fon ciscó  peque
ñas, y es cofa tnarauiiioia ene fia fíors 
que lo  alto fe encarna,y no nacen las 
hojas,des elvafo pequeño, y de va
rios colores,qué encierra dentro dé 
is vóa íiroienteamarilla,no eftá tor

Romanos por la mayor parte lósfaí- ñeros de imi
to el cuidado de darlas sombre,y mu âce* 
chas délias nacen en tierras effrange- ^ I0 ĉors 
ras;pero yo los aurc de íeguir, ponié- 
aolascom o elloSsporque nueñro tra 
tado no es de Italia,lino de la natura
leza ¿e todas las cofas. Viniere) pues 
para hazer coronas con íu hoja, el

pañi lias. Elias ñores fe crian en los conica,y el meliifophÜp, que llama- 
prados,y las mas no íe vían, y por ef* mos apiaítro.y el meliloto,que Uâ  
ío  carecen de nombres,© fe le ponen mam os fertula campana. por fer cs- 
diferente en diferentes partes. £ 1  celentifsimaenCampaoia de Italia; 
chfiíbcom e,o chrifkis,no tiene nom £n tierra de Grecia.es iqadifsima en 
breLatino. Es devn palm odealto, Sunio.Ddpüesdeñasla chalcidic$,y 
con vnos cabellados corimbos,0 ra- crética. Pero enqualqui.era parte la 
cimados plumages de ero  re fp la ode- que 03ce en lugares sfperos -y íiíucf- 
c íen te , la raiz negra, de labor agri- tres. Aueríehecho antigúamete yiek 
duiceiynáce en lugares pedrogofosj talas coronadlo muefira,el nombre

de Dodo- 
neo.

y vmbrios.

Ve la honra de las coronasdel ei* 
damina y  meliloto 5 y de tre r1,5 

géneros de trébol %
' C a p jX .  :

o A  V iendo tratado caí! de todos los 
colores mas principal es.pañe a© 

ra  riueftro dilcuríb ,á :aquellas co ro 
nas,que foloagrada p o t  fu variedad. 
Aty dellas dos 'diferencias; Poique 
viras fe componen de flores,y otras 
de hojas« Diré fer flor las h inchas, o

que tom o de Sertula. Su.olor íe.aue* 
ciña ál deU^afrna# la f lo r , y la mli
ma es c a oa.Agra da, ¡gr a n d ement e la 
qtiene las h oj^ m uycqrtas^ gm e^
fas .También eltrebol corona con/fii 
hoja. A y del tres, efpeciés, A  y üpJla-
jnan algunos Griegosyminíánthes^ y
.©tros aíphalcioñ „ c o a ;mayar baja, 
delqual.víanlos que haz.en coronas^ 
O t ro ti ene la hqja;4  guda,y 1 ejjama ñ 

voxitriphñon-ÉÍ tercero. es,;el; mas 
jnenudo-de todos. En tr e .eftos tfenen 
-aj gucos los tal losmeruoíos ,co móf el 
:4narathr-o, hippomarathro, nsiopho- 
no.Vfan dejas cabañerías, y  corjm.- 
■ - “ " bos.
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bo%yde lä ñóf purpurea de la Medra. 
A y ta m b ie n e o crro  genero delías 
viM éS3éjá^iár^oía5i'^úéftires.Y tara* 
bicß ea eílas íblo3 défeyta el color, f  
falta el olor. Ay del Cneoro dos ge- 
ñeros,negro,y blanco.Eñe es oloro- 
f o , y entrambos ramoíos. Florecen 
ddpuesdei Equinoeiodcl Otoño*

D d orégano 5 y  del tomillo 3 y  tmd 
Attica) y comea, y  flor de lupi - 

'Ut,y  helenio^y abrotano} 
y  lencanthemo.

• /~\Tras tantas típecíesde Orégano 
^ v f a n  para hazer coronas. Dei o* 

‘ tro tercero no fe coge fimiente al
guna. Aquel que tiene olor fe ifema 
Crético. Otras tantas eípeciesvíañ 
de tomillojvno blanco*y otro,que 
•negrea: Florece cerca de ios SoUii- 
eios,quando las anejas cogen la flor, 
y es pronofiko de fe miel, porque 
eíperan grande cofecha los dueños 
de los colmenares ? floreciendo co 
pi oíámente. Recibe daño con las La
utas, y pierde la flor. La íküiente del 
tbmillú no fe puede comprebender, 
pero la del orégano, aunque es muy 
menuda, noporcíTc engaña a là vil
tà, o al tadfo. Pero que aprcuecha* 
qtfe loaya naturaleza efe ond ido ! Eá 
lá njífmaftorfe entiende que efià, y 
fembrada efta,nacé.Que no han ten- 
tódo los hombres? La miel de Ate* 
nas én todo el mundo es tenida por 
la mas auehtajada. Y  aísi ei tomillo 
fea traído dé Atenas, y íblo (cómo 
énfeñaremós )sfeá fembrado eoo dà 
fior. Pero' otHTfZÓtí fescóatraria a 
"naturaleza,006 no dura ei tomiHodé 
Áiteaás i fin ò!d onde llegaa feo ti rie 
I^marfeá, y él vlcntodel mar-Eíla 
bprnion-teniad los Antiguos detó- 
d ó slo s tomillos, y  por cñ o d e zk ü  
Ifcfefecief fenfekeCadíav Wámbfen ébc 
tendían entonces ,̂ que las óMuaSó© 
fe Criaban fino decrtrpde érecientoa 
lefi ĉtí á íabemoS,;qu’ie
Í®ÍÍTrÓi0 nefe^ fe s
t iñ ^ L p c d r é g b fe í  citan Iknos-dc

L I B-íR Ö
toM lloS,noteñiédo dellos cali otra
ren ta,¡Ü ñ olaqued án , traíeoáo de 
kiuy apartadas Pronindas" miliares 
de ouejas , para apacentarlas con el 
tom illo. También dé la cónica vían 
dos generös-pata las'coronas ,'m a- 
cho,y hembra.La diferencia efià en 
k  hoja.La hembra la tiene mas del
gada, y mas eñretha y angoña. E l 
macho mas eócrefpada ¿ y ramofe; 
También fu flores mas viftoia^y vnö 
y otro la echa tarde, defpúes de A r
tu r o . E l macho tiene el olor mas 
graue,la hembra mas agudo,y por efe 
to  es mas acomodado elle centra las 
mordeduras de béítiss venenólas. 
Las hojas de la hembra tienen olor 
de miel, la r3 íz del macho es llama
da de algunos Jibacòtis, de la qua! 
ya hemos tratado. También coro«, 
nán ibi am ente con la hoja la yerna 
llamada ñor de iupiter, d  amaraca, 
bem erocalks , abrotano , helenio, 
ílíimbrió s y ferpoi, todas ramofas a 
manera de rafal. Ls Hör de lupiíet 
folo agrada con el co lo r , que d o t  
nò fe tiene, como aquella que lia- 
rasa en Grecia phlox. Todas las de
más ion olor cías en el ramo, y en h  
hoja ¿ excepto el íerpot. E! helenio 
fe dize aucr nacido de las lagrimas 
de Helena,y por efía caula es ioadife 
íiihó el de la isla Helena. Es efievná 
mata que fe efparcé por tierra con 
vtfe s ramas de i3rgó de vo codo.con 
la hoja feñsejante al ferpoi.El abro
tano fioiece en ei.Eni o con olor gra 
lie agradable. Es iu ñor de color de 
oro.M ace per íi íinfembrarfe en tie
rral baldías;;,,y propagale conferei 
ma de fes pu nta,s. P er° h smb r a feyrt e- 
jo rcen fe  femilla^qae con la raíz, o 
con la r amayy ce n la  fife  i est e, 3 u n no 
fin d ificuìt ad : thaípobeh fe los p ín t e 
les.D e ktnifm a jfueite ei sdeßio.El 
^ ò y ’ eióitróérf clTifköypörque feo 
^efeafiMänäcntc?etadî €KS? y- y> T¿m- 
Eténlósí dan^e I déíñafiad o- SofeP ero 
-donde eftan" bfeñta.’riaygados ; echan 
-r-sffBasicomó dá vid .E l leuoantheréo 

ês ièmejà'nte ah abbacano eme! olor, 
«conlañor blancayfiojoíá. - 20
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Adonío, efpc 
cíe de abroca 
no , algunos 
endeaden a- 
neríe líauia- 
do aísi , por 
fembraric en 
tieftos, y en 
haereedbos 
portstileSj'iía 
mados de A- 
donis , paca 
los quales era 
av omodado. 
Otros duertj 
que porauer 
nacido de la 
fengre de A* 
donis , pero 
falíamenre. 
Teophr. !ib.
6 c»7.hiít.vi-
deNicandrú,
leucáchemo»
o amhemis,
chamemelÓ,
rranyamUs,
Hifpanis.



G A P I T V L ' Ó  X í .
;B d  ámár&csio fampfmo^ y  del ni- 
& g m p %y  meliloto, y'violeta Man- 

ta?y csdi&mlno^y de las ‘cebollas ¡st- 
ueflns^y hdiochnfo,y hchni9y d é  

■ las yem a sdefla pane d d  
mar. Cap. X h

peiámaraco J j  íce le s  M edkoyy h  gente de S k i-  
0 fatKpfacho, ha üassaró amáraco.aj que Egip- 
jiarpado de to  y Siria llaman fsm píacho. Siem-
noíctros íT^brsíe devna,yde otra macera,de fí¿ 
verana , y de m íente, y de rama. Bsmas viuazcue
°kaL¿Íll2n0S losfobrctiichos,yde mejor oíor.Echa 

T¡o¿hr» üb- m a ra co  copiofá femiils,tunta cc- 
6 hifLc-71. 250 c* shrotano.Pero el abrótano tie- 
Pioícor. jib.ne vna raiz.yque entra muy honda; 
i.c*44-y bb-. ios demás ea la fapsríide de la tierra 
3.C.42. y 4 3 * aSí da 1-igera sísate X a  íiembra deto- 
Jen írS„T: ' 205 *os demás es caíi en el principio 
&os ± **1‘' í>d»i O to ñ o jy  Eassbíes enslguaosiu- 

garesque gozandefom hra,yagua, y 
ertiercol en Verano. Entre algunas 
cofas raras cuenta Democríto por ad 
curable al nidti greto.de color de ras
go. coa las hojas de eípino ¡v que no 
ís  leuanta de la tierra,y dize íer exce
lente en G reiod a.D ise que se arran
ca o s  raízdcfpues del Equinocio del 
V etano,y fe leca a h  Lana por treinta 
d'as,y afsirefpkndecedcüoche. Los 
M agos,y los Reyes de los Partos, di- 
s e v  fardería yerna para reccbír los vó 
tos.Y  queefh mifoia íe llama cheno- 
13 ico,porque ios anfares luego como 
la vcn,feeíp3ntandelta. De otros es 
llamada sictiiop a, porque denoche 
refphnáecedeídelexcs. Ei meliloto 
nace en cualquiera parte:pero en Ate 
ñas es excelenuísimOjy donde quiera 
freído y no blanqueando es muy íeme 
jante ai apafran,aunque en Italia es 
snasolorofo yblanco.La primera de 
las ñores que anuncian el Verano, es 

Violeta blan Ia violeta blanca.Pero en los lugares 
a , y purpu- tnas templad os, también íaie el louier 
íe2jy fiamsa. no.Defpuesdeílaflorece laque llama 

urpurea .Tras eüa la flamea, q tam
isa fe llama phIox,y íoloíeíialía fií- 

ueñre.El codiaminon florece dos ve- 
zes en el año.el Verano, y el Otoño. 
H uyelosE írlosy Inui eraos. Son a l
go  mas tardíos qlas fobredichas yer-

uas,el carcho y eMírio dd la otra parí? 
te del mar. En Italia como diximos 
defpues de la roía. Porque en Grecia 
aun florecen mas tarde q elanemöSi 
Efta es ñor de c eboíias'fi'í uieífrés, y o- 
tra diferente de laqiediraen los ms- 
áicameatos.Siguefe-ei oenanthe,me- Oensntéo 
lanío, y de las íiiueüres el helíochri- ^deismo- 
ícs.D dpues otro .genero de anecno- 1 
o*s,q feiíama limonkfDeipaes deña Í í ° v nfai 
el gi3diGio;q acoparía a los jacintos,
La viciosa es la rola. Y u  nsiíma es la 
primera q fe acabasfuera de la domef- 
t)Ca,ofát’ma. O slas demás dura mu
cho el jacinto, y h  violeta, blanca , y 
oenacteipero efla dura, ñ cortándola 
a menudo íe impide,que no eche femí 
ila.Nace tü lugares téplados-. Tiene 
el mífujóoior.q'iasvbasGuando cieñ 
nen,y de sí temo, d  nóbre. AI jacinto 
acopaban dos tabulas,o poniendo de
lante d  Hato de aquel macebo a quid 
auia am 3 do Apolo,o de! q falso la Lo
gre de Ay axjdifcur riendo de tal iner
te por las hojas íus venas, q có ñguras 
de letras Griegas íe lee eferito A LEI 
heíiochrifos tiene la ñorfcmejante a 
oro,la hoja delgada,el tallo también 
delicado,aunque dure.Con efíodize¿ 
q fe coronan los Magos,íi tomátaca- 
biénlos vnguentbsdei vaíb de oro,q 
ílatTian spiron,y entienden apróue- 
char.Tambien para aícancar gracia,y 
gloriofa eñímacioo de vida.Eilas ion 
ias ñores de! Verano, Suceden tras 
ellas las del Eftío,que íbn el definís,y 
flor de íupiter,y otro genero de lirio.
Taaabié eltiphioQ V amaraco} a quic ■ 
por fobrenombre ilaman Phrigio.Fé 
ro el pothos es graaderaente viñofo.
Aydefle dos eipecics,vnoquc tiene 
ia flor de jacintoiotro mas b!áco,quc 
cailfiépre nace cerca de ios túmidos 
de los fepu!cros,porq dura mas tiépo¿
Tambié el iiriocardendñorece en eí 
Eñio.Delpuesvíeñé otros en el O to 
ño.Es tabieß tercer'geoero de lirio ei 
aysirá.yen entrábo-s generös ayvno 
íiñolor,yotro oIoroío-T^dos florece 
a las primeras Uuuias.Los q hzzé co
ronas vían rabien la ñor ds la elpina: 
y es cierto.q los talludos de b  «ipma 
* X  blanca



Afsi llaman
ropíarios a 
k;s jardine-, 
ros que hazé 
labores, y fi
guras con las 
yernas, como 
dize V Îpia
no: Ales, ab 
Ales, dienim 
gen. iib^.c. 
a j .

A  la cunila 
fiama Cola- 
mella Thim- 
bra , o Saca- 
reya, Hb.p.c.
4 .Callan. £n 
t:éfie el cuco 
blanco y r.c- 
grOjefto es la 
fauendula, y 
ti romero  ̂vi
ce Golumei* 
la en el fflií- 
mo lugar.:
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blanca los'cóúfcrüiañ tábien entre las 
colas guñefes para la gula . E ñe es el 
orden de las floresvltr amarinas. En 
Italia fiucede a las violetas la roía.có 

interviene el liria. A  la roía reci
be el ciaoo. A l ciaao el arnarato,porq 
la vinca péruinca fiempre efta verde, 
rodeada de hojas delgadas^ manera 
de hilos nudoíos.Efia yerna es topia • 
ría, acomodada para hazer della labo 
res,y figuras en los jardines. Pero al
gunas vezesíbple la falta de las flores. 
Ella es llamada de los G riegos Cha- 
medaphne.La mas larga vida de lavio 
leía bíanca,es tres años. Paliado eíte 
tiepo degenera de íuverdor.La roía 
lufre cinco años de vida,oi cortada,ni 
quemada,pero deña fuerte rcjuuene- 
ce,D isim es que tambié imp orra mu
cho la tierra,porq en E gipto  carecen 
todas eftaseoíasde olor,y fofamente 
los arrayanes le tienen excelente.Tá 
bien en algunos lugares fe anticipa la 
producción de todas efíaSjdos mefes. 
L e s  roíales es conveniente que fe ca
ben quaodofopla el viento Favonio, 
y otra vez en e! S olfiid o. Y  efto le ha 
de hazer para que entre eñe tiempo 
cften purgados y limpios.

D e l cuidado 7 y  (uflento de ¡as aue” 
jas-,j> de fus enfermedades y  re

medies. CeiP.XZf.
T> Ara los fauertossy para hazer coro 

ñas conuienen grandeméte los col 
mena res, y abejas, cota de mucha ga. 
nancia,y de poco traba jo, quando fa- 
uorece efitíem po.For caufa pues def* 
tasconuíene íembrar tom illo, apiaf- 
tro, reís, violetas, lirios,citiío, haua, 
eniii ia, cun üar, ador tóider a, ce n i c a,ca- 
fia. m d i 1 oto, m slifephilo, y cerínthe. 
Tiene el ccrinthe la hoja blanca en
cornada,es de alto de vn c o d o , la ca- 
becaconcau3 ,y tiene el jugo mclofo, 
LaiLor defias yemas apetecen grade- 
mente las abejas^ ts oficie U ñor de la 
m óflala,lo quafirros caufa admiraciÓ, 
fiendo cierto^queno toca ala flor de 
lanolinas,y-por e fia cauta es mejor, q  
eto arb o ieflé  lexoSjfiendo conuersié 
tepiantar algunos muy c ercados qua

1 1 B R O XXI.
íes detengan las e&jambres que tríela, 
y  no las dexen apartar muy le x o s .T i
bí en cóuicne guardarlas del árbol lla
mado Corno,porque guítadafuflor,
mouiendolasel vientre,fe mueren .E l 
remedio contra efie daño ,cs  darías 
feruas pifiadas con m ie l,o  orina de 
hombres,o debueyes,o granos de gra 
nada roziados c6  vino amitseo. Esíes 
muy agradable tener ios colmenares 
Cercados de hineñxa, o  retama. Cóíá 
es marauilloía.y digna de confidera
d o s  fio que he hallado de fus alimen
tos.H ofiíiia es vea aldea qu e eftá a la 
ribera del Fado. Los abitado res deila 
viendo que a las auejss las falta cerca 
el fúñente, pon en las colmenas en las 
12205, y alas soches van cinco millas 
nauegando coa ellas el río arriba.Y ía 
liendo con la luz las abejas,y apacen
tadas bueiucn cada dia a las naos,mu
dando denoche el Íüg2r,hafia que có 
el mi fin o pefo agrauadas las naos,eo- 
tiendé efiar llenas las colmenas, ) 7 to r  
nadas a licuar a fiu aldea jfiacá la miel.

D é la  miel ^venenada ¿y de los reme
dios para e lla ,y  para la  miel 

tnfana,que qmta elju i*  

tjoX ap.X J/J»

T"Atnbien en Efpaña mudan de vna 
A  parteáotralascolm enas y abejas 

con mulos,por femé jante cauía.Es de 
tanta importancia el paito,que íuce- 
dc hazer fe tambie las mieles vencco- 
fias.En Heraclea del Potito, algunos 
años ion perniciofifsimas fiendo he- 
chasporvnastnifm asabejas.N o han 
dicho los Autores de que flores fie hi- 
zieífeniperoyodiré ío q  he hallado. 
A y  vna yema llamada Aegoletro.por 
fier muerte de las beítias, y principal
mente de las cabras. Las flores defia 
yema marchitandofie quáéo es ej V e 
rano llcuioíb,concibe vea dañoía pó 
ceña.D e aquí viene,que notodoslos 
años fe ilente efie mal.Las ícñaíes gc 
la miel venenada ion, que ced e  todo 
puntóle condecía y efpeíia,que íu co-„ 
lor es mas rubio, el olor ageco.y q fu- 
bita mete mueue eítornudcs;y es mas

P«:

Retama,o hí 
nefira, Latí
ais, genifta, 
es planta pe
que ña , aco
modada para 
atar como el 
eíparto.y af- 
fi üixo Mar
cial: Non pi
ra, quse lenta 
pendent reli
gara genifia, 
vide Kaehú, 
lib.i.c.S4.

EfcriuerEfira 
b5 fib.15.de 
fu geografía, 
qdevnas vai 
nillasde cier 
to árbol, que 
tienen de lar 
go diez de
dos, fa!e vna 
miel que ma
ta a quien la 
come.
Khodig.Iibro 
2kc.35.dize 
q en Trape -̂ 
qüte en el Po 
to corre d:l 
voxvna rrnei 
de mal clor, 
que enloque
ce a los que 
Jaccmgn.  ̂
enotraReg)« 

¿ci
■l»
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ccr,

¿ei Fooso ¿í" peiadaque IS ß'o danofa. Los qirela 
zc cus maca- han comido fe arrojan entierra bní- 
roaconirme* caadorefrigerio^orque fereiliekea 
V'p3ñias de focando. Los remedios fon muchos, 
{olidos ¿e ksqu aies diremos en fus íugares.Pe- 
Pompeyo. ro P9 r ier conuecíente ofrecer luego 
Ehodig. lib, síganos en tan gran peligro, es bueno 
xS.c.̂ o* el vico muifo añejode excelétc miel 
Acgolethro .y rada ¡también las falmueras ñ fe tor- 
í ^ 0ÍriiL ß an a bornítar,tom adelas a menudo, 

Ẑv o * Y  es cierto,que eñe mal viene cambie 
Teóohr. Hb. a los perros por comer los excremen- 
3.hift.c.TÍr. y tos que bomítan,o expele,y que de ía 
¿ci Khodo- mííma fuerte los atormenta.Pero el 
dsadro Diof vino muí fo hecho della y a nejado, fe 

labe no fer dañefo, y el cuero de las 
mugeres có ninguna cola fe comiéda 
mejor mezclada có cofio,y k s  parres 
acardenaladas^có azibar. A y otro ge. 
serod em icl en dm ifm o Ponto,en la 
ProuiGdade!osSannos,a quien lla
man menomenon ,por la locura que 
caufa.Dizcn q adquiere cftc efeto de 
la ß  or del rododendrojdel quäl eßaü 
llenos los bosques. Y  aquella gente, 
aunq en los tributos da cera a los R o
m a n esco  vende miel(por fer veneno 
mo?tífero)tambié en Perña,y en Ge- 
tul; a de ía Mauritania Cefarieaíé,ccr 
cana a los Maíiüos.fe engendran pa
liares venenofosj y no todos, fino al
gunos en vna parte,cofaque no pue
de auerla mas engañofa,fi no íe cono
cieran por el color cardcno.Que juz
garemos aucr querido hazer naturale 
za con efias azechanjas y cautelas,fié 
do hechas por las mifmas abejas, y no 
todos los años, o no en todos los pa
liares? Por ventura era poco aucr en
gendrado cofa en la qual fe dieífe fací 
iiísimámente vcneno,fino que rabien 
Tedio en ia mifma miel a tantos ani
males? Que quifoec eftojfino hazer al 
hombre mas recatado,y menos codi- 
c i ofor Porque no ala mifm a mí ei,fi
no a las abejas las auia ya dado aguijo 
nes,y veaenoíbsjpero no dilato fu re
medio,por que vntandofecö el $umo 
dejia mala a,o de las. hojas de la hiedra 
es faludab!e,o beuiendolaslos herir 
dos: pero es cofa admi rabicán e los q 
licúan veneno en la boca,fijando ellas

fus aguijones, ño múérdn, porque lá 
naturaleza feñora de todas las co k s 
dip efia repugnancia a las abejas,co
mo entre los -hombres a los Pfilos,y 

lentes*.
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De <ima miel a quien no tocan 
mofeas,jy de los colmenares^y del cuí 

dado qfe ha de tener deltas f i  (¡en
ten hambre ¿asabejasy como 
f e  haz¿ la cera. Cap, X l l l h

p  N  Candía ay otra mikgroía mara 
■ uilla de miel. Allí efia va monté 
llamado Carina,que tiene nueue mi
llas de círcmtü.dentrQ de aquel eípa- 
eío noíé halla tnoíca alguna, y a ía 
miel que allí fe engendra,nunca la to 
can. C on eíta particular experiencia 
fe elige aquella miel para medicame- 
tos.Los colmenares couiene que mí
ren al Oriente Equ i nocia i , y quitar
los del Aquilón,y com eaos del Fsuo 
cío.Las mejores colmenas ion de cor corteas,
teca : las fegundas de cabañería: las pn!iCl?airJC“
terceras de mimbre. Muchos las hh «ae^am-daque, uam*as
zieron de piedra ipccuíar crafpareote carcho* 
para verlas labrar dentro. Es cofa vti- 
iiísima bañar al rededor las colmenas 
conefUercoldcbuey.La cubierta ha 
deiér,que fe pueda por detras mouer, 
para que fi fuere grande ía celmenajO 
pequeña la obra, fe base adentro,'por
que con defefperacion de llenarla, no 
dexen el trabajo y cuidado,y defpues 
irle íubiendo poco a poco, engañán
dolas con el aumento déla obra. E l 
inuierno íe han de cubrir los colm e
nares con atocha,o paja,y {ahumar
los muchas vezes3pnncipalmente co 
efiiercol de buey.Porque efio es de ía 
naturaleza-, mata las fauandijas que 
nacen en ellos arañas,maripofas, y  
pohiks:y deípicrta a las mifmas abe
jas. Y es mas lacil la deflruicíon de las 
arañas. Mayor daño es el que faazen 
las maripofas. Pero 'efte fe remedia 
quando madura la maIua,encendiédo 
iuzes delante de las colmenas ae no
che en la con juc ronde laLun3,eftádo 
ei C iclo  fereno,perq íe tncté,y per e- 

T j  ceq



2 SO 1  r W d  ■ Xiii>
oen co  aquéllailamavSi fe entiende q 
f^ltááíirKeátoa4 asab£jas,eócuenára 
poner a íüis- puertas vbás pailas, -o'fea 
(¿asvy higos piíhdos.Y  también lanas 
efearmeñádas huecas-, remojadas eñ 
vino melado,o cczÍdo,o en aguamiel. 
^  tambien carnes eradas dé gallinas; 
Tam bién eaalguñós EíltOs fe les han 
de dar los mifmos alimentos ,quandó 
la continuada íequedad las quito ei 
alimento que toman a n délas fíbrés. 
Q uandofefaca la no i el d e iascclm e- 
ñas jCÓuieoe vetar las puertas por dó- 
deias abejas entran y fakn.con ráellt- 
fofiio,o retama pifiado, ó ce hit las pot 
m edio Con vid blanca,porque no Mi - 
yac k s  abejas.Los vafos donde íé tie¿ 
ne la miel,y lospanatesjtiiándan que 
fe lauen conagua:có eíta cocida dizé 
hszeríe muy faluáable vinagre.La ce
ra fe baze efprítrúdos los panares,pe- 
ro antes lanados,y purificados con a- 
gaa,y feces a íá fonabra tres días, y al 
quaríodiaderretidos alfuegoenvna 
olía de barro nueuo,cubiertos dea- 
gtía.v estonces colados có vna eíóuer 

■ . ta.Luegootra vezfé  cuézela cera en
>c_......j M mifma olla con ía mifma agua,y fé

echa en otra fría potados los velos ai 
rededor có míe!.Es la mejor de todas 
la que fe llama Punica.Defpues aqué
lla que es muy rubia,y de Olor de miel 
put3,perode nación Fornica,la quaí 
me admiro-como permanece entré 
mí eles venencia s.Belpues la de Can- 

Propdlis, es día,la quai tiene mucho del propólís* 
el betún coa ¿el cual tratamos en la naturaleza dé 

-*m?a iaS ksabejasíD efpacsd efiasesladeC or 
* x ccga,y porque fe nazc de vox,le enríe 

de tener cierta virtud medicinal. La 
Fuñica fe hazc defta manera-ja cera 
amarilla fe ventila muchas vezes al 
Sofdefpues fe cueze en agua marina, 
traída de alto már,y mezclada có n i
tro.-De ípu es défióíácan eó éfpatulás 
la flor,eíto es.aquelía qefrá bhnquíf- 
fiái:a-,y paííanla ¿otro  vafo q tenga va 
P de o  de agua fría, y tornaula acózer 
en agua marina a partetdefpues refreí 
can el miímo vafe,y quádo ha hecho 
¿fio tres vezes,la fecá al Sol,y a la Lu
na en vna ceíta de juncos fuera de te

nares.

chadojpbrqeíioeaufablancüra.Qiia* 
do la fecao aparque no fe derrita la cu 
bren cotíV#Mén|o áelgado.Fero ha- Con vn lie^o 
zeíeblacquiísifeaíi ia torna aeozer, mojado dixe 
Hélpues de áuériáteñido al Sol.Lapu ra mcÍor“ 
ñica es vtiíifsima para los médicámé- 
tos.Ponefe negra la cera mezclada có  
ceniza dé cartas,cómo mezclada con 
áncufa fe haze colorada, y con tintas 
toma diferetés colores para darla fe- 
mejantás de ló que quieren,y para in
numerables vfcs de los mortales,y pa 
radefenfa délas paredes,y cubiertas 
de los anitíiales.Las demas cofas de la 
miel , y dé las abejas ya fe han dicho 
tratando de fu naturaleza. Y  también 
fe ha manifefrádo caíi todo lo que fe 
puede dezir de ios huertos.

De las yemas que ¿voluntariamente 
nacensy  de las que tienen efpi* 

mso Cap.XV*
^  Iguenfe las yemas que nacen por fi 
^m ifmas,íin cuidadode íembrarías, 
de las guales vían muchas gentes en Fraga,freía, 
los manjareSjV principalmente Egip^ Taño, ocros 
tOjlértilifsim odem ieífes.Feroq cáfi lecn canino, 
foío pudiera carecer dellssrtanta és la 
¿bundanciaqticnede manteñimien- o*-(jQ 
tos de yemas. En Italia cóñdcimos poneMathio 
poquifsimas,Íafr3 gaseltano,tufeo,ba io por vid ne 
titmrinasy batÍhortenfiana,a iaqual gra , y oyls 
llama algunos,eíparrago Cjaüco.Fue llanm en íta- 
ra deftas la zanahoria dé los prados,ei h* s tamaro, 
lúpulo,y ellas mas verdaderaméte fon cn 
deleite,y fainete de íá gula,qmanja- 
resiE nEgíptpesñobiiifsím alacolo- fus talludos 
cafia,a la qüal llaman algunos,clamó, tiernos como 
Eftá cogen del N i lo. E l tronco cozi- eíparragos.-a 
do,al comerle es briznofo, o  hilacho- fu fruto llama 
fo,pero el tallo qfaíe éntrelas hojas vbataminea. 
éS rñuy agrádable?íus hojas fon anchif L aPû ° » 'y 
fimas,aunque fe comparé alas délos 1 
arboles a feméjan^a de aquellas que Colccafi3,h 
llamamos en nuefiros ríos períoca- uaáeEgipcC' 
tas.Y hueigáníe tanto có los dotes, o Tecpbr. ¡:b 
dadíuasdeíuN iló,qtéxiecdo lasho- ^-c.io.hiíi. 
jásdeíiá colocafia en vari as formas de Dioícor. hu 
vafos,tienen por grandifsimo güito 
beuer con ellos. Efia yerua fe íkm - n;iímú d 
bra ya en Italia, Deípues defta tiene gar<

au-
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autoridadeC-Egiptola achicoria^ la 
Qcal llamamos Intnbo erratico.Nacc 
deípuesde las vergilias,y florece par
tícula rme te. Es fu tais corrcoía^y por 
eñe  vían tambié della para ligaduras, 

¿atrio,«er- £i ant3j:0 n3ce ap*¿rtado del rio,del

? “ f ° V  ted6d“ de“ ?P«?^« g»e-
jn3 llama- *c2ído,!ía corteza.y es fu hoja ds cipe 

¿ o ¿  Tea- tOjCOtneníe preparado a! fuego, Co- 
p’nafi. anrha- men también el oeto,ei qcal tiene po 
jirflaiuru (por cas hojas ypequeñiísimas,perola raiz 
fi2C£r en vas gran deva aracidna y aracos,aunque 
j-as lísraa- t |cnen \az ra¿zes ramofaS y mnchas*,ní

^'tiateU ° £*caen hojas, ni ye rúa, s i  otra cofa al- 
S ériu  gufSanafobrelatierraX os bsraasnom- 
[o dulce ai- bres de yeruas.vuigarc$,q entre ellos 
ini^eare, y (¿comea,y ueneapor alimentos,fea 

pomas íacosdriÍÍa,:a hípocheríssy caucahs, 
por podre en anthrifco,fcandice,que llaman otros 
¡üiueus. tragopogón, con ías hojas muy íeme-

jsntes al acafrájel part£nio,ttnchno, 
corchoro.y el sphace,que nace en el 
Equinocio. El ácimo a quien llaman 
epípetrola qusI nunca florece. Al cÓ 
tran ola  aphace,q enmarchitádoíeíc 
vaa Sorocha otra;todo el Infierno y 
Veranojfcaña el Efiío. Fuera deltas, 
tienen otras muchas de poca eñima- 
c-on. Pero grandemente celebran al 

íElcnicoes cnic©3 a yerna no conocida en Italia, 
miro vui- y mas efíimsds aellas para azeitc,que 
s¿r dajordia para ñaacjar.Eíio nazca ds íu íimiéte. 
aado croccu La primera diferencia es de fiiuefire, 
uránica, y gs  dome Rica. D e ífiueüres avdos ef

ícílor cnSf-^®C1Í3: vna'es ffiasí“2ÜC3coa el tallo
pj¿a. - igoaLpero'empinado, y afsi arstígua- 
Kophr. lib. m inie víauanlás mugeres dcllos para 
:̂'íiitíi4» la.rücca:porÍQqü3 l ios llaman algo« 

i-ioícor. lib. nóSjatrs-ctilis,' ¿ Esfa Amiente bláca,
pe i8p.Ma- «r£ride y amarga*. Laotráefeecie es 
;-o!o ea el ”  r J - ii tr -
et:í>«oíijoar masaíper^yintaUomas grüeflo,y.q
í ita efpecié va ra^reando per-ei lucio,coa la 

atraáüisj itmiéte menuda.ERa es de genero de 
ó raítrea por las yernas eíp i nefas, porque tábren íe 
J !udo/e en h a  de diitingmrlos.generQS.De fuerte 

nfleí" qnde Us yemas algunas fon dpi sofas, 
r*t¿icic 'De” ^aÍgüHasfifteípBias.Delas efpinofas 

a-y muchas especies.De todo putoef- 
pina es la efparr agüera,y fcorpio,por 
q no tienen hoja alguna* Algunas fon 
ds efpinofas hojaSjCemo el cardo,crin 
giOjgUcrrhicon y hqrtiga.Las hoja s

de todas eflas tienen vña Mordacidad 
efpinofa.Alguaas tienen ia hoja apu
rada como eípinajComo el tribulo,y Tríbulo, a-' 
osGnis. Algunas tienen1 efpiaas ea ía brojo.  ̂
hoja,y en el rallo, como el pílleos, al ®fl°dlís»Jf 
qual llamaronalgunos ftoeben.El hi- 
papua es es nudoiocon eípmas: y ríe- phieos o 
ne cita propiedad,q también es fu fru Stoeben. 
toefpinofo. De todos eííos generes 
es la mas conocida la barriga,echado 
quando cita en flor de fus porofos va- 
híloSjVa vello lanuginofo purpureo.
Muchas vezes tiene de alto mas de 
dos codos. Ay dsllas muchas diferen- 
ciasXa filueflrs que llama hembra es 
mas íuaue,y en lasíiluettres la q fe lla
ma cama,es mas aípera.y tiene tábiea 
el talle mordaz,y ías hojas ai rededor 
guarnecidas ds puntas. Pero aquella 
que junto con eho es olorofa,íe fiama 
Heraüanea.Todas tienen mucha íe- 
milla,la qual es negra.Cofa es admi
rable, que fin tener algunas puntas de 
c fpinaSjfoí o fu miímo vello es ds bo
fo,y (c locó  el tocamiento bládo cau- 
fa luego cometan,yrcnchas,o ampo 
Has íemejantes a quemaduras.Cono- 
cído estambié el remedio del azeite.
Pero efia mordacidad no fe engendra 
luego juntamente có lamifma yerua, 
fino es fortalecida có lo s  ardores de!
SohQuado empieza a nacer en e! V e 
rano,la tiene muchos por agradable, 
y aun religiofo manjar, para impedir 
las enfermedades de todo el año. La 
raíz de las íüueftres a qualquiera car
ne con qus fe cuese ,1a haze mas tier- 
fla.Lá QttS00 wfffP<icjy'car®ccácmor
dacidad y afpercza,fc Usina la mi o.De
la yerua feorpion trataremos entre 
las medicinales.

Del cardo,y helgine,y tríbulo ,y an-
chufa. C a p .x y i•

EL  cardo en la hoja,y en el tallo tic 
ne efpinofo vello. D e la milma 

fuerte la acorn a, leucac ates, chalecos, -peophr. lib»
cnieos,poÍÍaca.rGs¿onopixos, helgine tfthift.c.4 « 
y fcolxmos^el chamelcó no tiene efpi-
nas en las. hojas.Ay tambica efia dife
reecia5que algunas defiasticuen mu
chos tallos, y ramos como el cardo.

T  3 Pero
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& El ala ĉ-r, o ¿Pero el caico a  folo vo tallojy QO ra- 
caico no tie« m ofo. Algunas folam ente fon efpino-

na-
- ¡ _ V I W » WV'tK w  V 1 ^ 1« ¿ WyCOHlOce .de ramos, *> & *, v  . Z
aunque en ef- éitetraiixy'he%í;Se.Tam bie florece
re rallo pro- tarde, y mucho tiepo-el ícolímo. La 
duze alcanas acor na fe dferéciafofem éte en el co- 
cabe^asdon- lor roxo, y en el cumomas grueílb y 
ce iieua iu pingue.LaxQifma era rabien la atrach 

cr ’ J £C lis.,.- b ilno fuera mas blanca,y no defpi

lis , llamada Icrgraue, madura tarde fufe mi 11 a, no 
vulgarmente antes deí Otoño,aüque eñoíe puede 
cardo hufero dezir de todas las yernas eípiooías.Pe

ir.o de color , > r  r e
de tañare roae  cardos,íe diferencia den os,en q
Machi ció en *"u rülz *e conaceozida. c Es cofa admi 
el diícarío fo rable.quefin intérnalo,todo elEñio, 
bre Díofcor. .VDoeneñegeoeroñorece,ctrococÍ- 
lib. 5.C.14. be el fruto,y otro le da perforo.En íe- 
€ ^0 '̂íí\2', <andofe la hoja dexan de pücar fus ef- 
ernua, . eca- piaasX a  helgíne d Teyepocasve-zes,

 ̂ Aunque ay ^ 20 £S roáas ^crras &  halla. Es &  
orr¿s plantas L̂ 'iZ hojGfa.,d€*eomediQ de 1a qnal íaie 
efpinofasque afuera como yna mayana,cubierta có 
da squeliala- fe hoja,En lo alto de fu cim acótiese 
grima con d  y-na lagrima de-agradable fsbor.a la 
nnlmo nom- quaillamanacantice mañiche.Tam- 
bre, no bies ei caítos nace fofeméte en Sici- 
las demasíe- lta,£ tiencm-mifina propiedad.Efpar 
fíales de- eífe psnfe por tierra fus tallos faliendode 
hclgine rara, la raizco ancha hoja,y efpinofa.A les 

tallos Haman cs¿tos,y no fon íaflidio 
fes en los manjares,aunque citen ane 
iOS.Ticcen yn:.tallo derecho,al qnal 
ilsmáptermca,y es de la mifma fuaui- 
dad,pero nofefre añeja r fe. Su íimí e te 
efla entre vea-¿ lana,a la qual llamad 

Teophr. hb, pappo:y quitada efía y la corteca?£Íe- 
^.hiñ.c.y. nevnablandura íemejáte ala cabera 
Dio feor. lib. de la pa 103 a : f  i ía m afe aícal i a. E l t ribú 
4 ,c .i5 f yM a lo no nace fino enlos lugares paluf- 
thiolo en d  :trCs,y enotraspartes es cofadañofa

EícHue “fquí Cerg  de lo**»? Nilo y-Stri-
el tríbulo ma íe reci e p o  rm a üjjsr, in G lin a d o
rino. , : afea el vado T iene ía hoja feróe jate a
g  Eñe es el fedel olmo, con.el pe^onciilo largo-, 
tríbulo terreí Enfesotraspartesdelmúdo fe halla 
tre,q vulgar- ,def dos ge nerosrynoque tiene fe hoja 

com o de ^ garuaneoyy otro q la tiene

y pocasvezes 
viña.
e En la alcar
ehofa,
f  A  la cima
de! palmiror 
Del tríbulo.

in serojos.

en punta agirdaiEñe ñorecé mas tsr- 
¿e,y cerca mas de ordinario los valla
dos de las grájasjO^íaéas.Tiene la íi- 
míé tem as redonda,negra, encerrada 
en vainillas.El otro fe tiene arenóla, 
D e las yernas eípinofas es también es
tro genero el ononistíiene en los ra
mos eípinas,y fes hojas opueñas feme 
jantes a ruda,y todo el tallo poblado 
de hoja a manera de coronaiviene def 
pues de las miefles,es enemiga del ara 
do,yviue mucho tiépo.Los tallos de 
algunas yemas efpinofas va raflreádo 
portierra,ccm olos de aquella q ila- 
man coronopo.Eñá al cótrario en la 
anchufa,cuya raíz es acomodada para 
teñir fe madera,y ia cera,y de fes mas 
íuaaes la anthemís,y pintantes,y ane- 
m on,y aphace.Tambié tiene el tallo 
hojofo fe crepisy apate.La mifma di
ferencia de hojas ay aquí en fes yer- 
uas,que en los arboles,en la breuedad 
y longitud del piezillo, en fe angoílu- 
ra, y anchura délas mifmas hojas,en 
fus ángulos,íncifuras, olor,y ñor. A - 
qui dura mas tiempo floreciendo al
gunas por partes,como fe aluahaca9 
tornafoljla aface,y onodela.

D  ¿fírecia de las-ycrtias por fm  
y que yem as florecen todo el año^y de 

la  haflala regia ty  piftana,y  
gladíolo* C a p .X V lh

Ti iV c h a s  yernas,entre eflas tienen 
-“■ perpetuas hojas ,coffio algunos 

délos arboles,y primersméte el helio 
trapío,y adianto,otro es-ei genero de 
fes efpigadas,del qnal es el cmops,alo 
pecuro,ñelcfuro (al qual llama algu
nos ortiga, y otros pfentagine,deia 
qual diremos muchas cofas entre las 
medicisaíesjy el trialíis.Deflas el alo 
pecuros tiene fe efpiga bláda,y vna la 
na grueífa nodefemejate del as colas 
de fes rapofaSjde dode fe diero e ln o- 
bre :Semejáte a eña es tambié el fíele- 
furo,fino que efla florece por partes 
part ícufermenteTa achicoria,y otras 
femej an tes,ti en en las hojas junto a la 
tierra, las quales faies defde 1a raíz 
deípues ds fes vsrgdias. E l perdido

Heliótropio, 
o cor nafa! di- 
ferétedelvuí 
gar,l!atriado 
feorpíoídes, 
yd d  tricoco 
que fe pierde
cada año.
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Otros lee, ia k  qüáí cefficti también otras! gentes 
qaai comen fuera de idsBgip:cios.Dioia eínem - 
l2SgecesAeo bre Vna aue fqae ia arranca muy de

3tdos. ~ ordinano 5 tiene gmefias, y muchas 
raizes. También si ormthogalo tie- 
xse eí tallo tierno y hlanco;dc medio 
codo deiargOjía ráiz cebcíkds5.blan 
da, con tres o qnatro afsidasst elki 
Cuezefcen puehe;Cofa es marauilio- 
fasque ei letón, yerus,y la aegilopa. 
no nace fino deípaes de -vn año de íu 
femiIk.Tambien es admirable- la na
turaleza de la antfiemídejque empie
za a florecer deíde lo mas alto, aun
que tedas las demás que ñorecérgpsr 
tícu k n seote  comienza dtíue la par
te mas baxa. También es notable en 
k lapa.q uc eíta cerrada, pegada con 
iushGjaSjporeioenace en ellaraiíma 
la íio^nodefucrEcque fe ve&sñs© c~ 
culta dentro, v oroduze dentro de íL 
com o los animales que paren es íi 
rníimos.Cerc2 de Gpunte ay. vna yer 

La opuncia ua llamada opuncia, la quaíestamr 
en era Cor- bien dulce para elhombre*. y es cofa 
te u cnldua admirgbjerqdefuhojafe haze raíz, y 
er, ju5 ĵ ríi," ¿ c{̂ 3 manera cace. El jafien tiene 

d Án âiuzia vns ĉ=|aspero de tal manera .enere!* 
cace por ios pad^quepareceferm uchasAa coa- 
ampos, tie; drilaesam srga,y eí jugo de íu raíz es 
necada hoja agnoiTambién es amarga la spruce* 
del tamaño., y la que fe Üsmapicns,y eíta Sorece 
y forma, de todo el año¿ypufola el nombre fd a- 
palacon que También es notable lana-

pclot^Lieua m a le za d é  la cebolla albarrana,y del 
(obre ellas d  acafraG.Pojqne aúque todas las yer- 
fmto del tá- uas echan primero la hoja,ydéfpues 
rosno de vníe leuantas con el ta llo , a quien jo - 
msáio pepi- deaG .EG eíksíevee primero ei tallo 
nô llena de qu e J3S hojas:y ene!acafran,escier-r

'̂cialiá^n ia to)<3ue^3'^°" es í™pelídaAel tallo* 
roano q lie- Pero en la fcilájO;albsrran.a fale;el ta
sa ¿ coger Sí Ácí 3 y defpues fade del Jailor $ y: ella 
Camama hi mifma florée e tres yezes(co va o dix i - 
cuera de las mos)moflracdo. los tres tiempos de 
1 ndias, y cq- Ja fementera.Entre el generode las 
roe fus-higos cebollas cuentan .algunos, k ra iz  del

fi'S & b  SÜ « P « 0,«®« «s áel. gladiolos
dre. Es.fmta Y q c s cozí-d a haze-ma s labroíojeipa,
coronada* co Y mas peíadojponiéndola plfladajde-
roo eí tneípi- baxo .ISLo es de fe me ja nt e d edla la quq 
io* fe UamsíthsíioíSjde guflo afpeío., La?

demasque fortáel mifmd genere,íé 
diferencian en la ho ja* E l afphodelo 
la tiene larga y angqfla,la ícila ancha 
y tratable. E l gladiolo íemejabtc al 
nombre.Él aíphóñeló';''fe co m e , y la ^
(irniente toda, y laraiz bulbofa,pero Liamafe rat
eilo afilado emcbrefcoldo,y delpues zes hcjlbofas, 
añadiendo fai y -uzcite.Y también de tienenfomia 
otra manera piíhdo.conhigos,fé-ha- ¿c cebollas, 
ze muy íabroíb , cómo le pareció a mas cambien 
Heliodo.D izefc que pía ntade del as- las cárnofas 
te de las puertas-de las granjas y cafe- q«e fe hallan 
riasj ion re roed i o contra el daño de rflucíl°
ios maleficios y hechicerías.Tambié uiOjComoias 
i-  • Vr . i , r , , de los gamo-
hizo mención n o m efed e! aíphode* „ „ __i c ■ i . nes , y otras
lo. bu raíz es ícmcjanre a Los nabos femejáces.c»
pequeños , y no ay otra, alguna mas mo lo cnten- 
numerofa , porque muchas vezes. íe dio Plinio en, 
ven della juntos-ochenta bulbos.Teo íctgar.
phraftrO/ y caí! todos los Griegos,, y Gtrosjeen,y 
fu Principe Prtagoras^Haman a fu tar C°*
Uo anterico,eiqual-esdev-ü codo de 
largo,y muchas vezes de dosscon; las 
hojas de puerro, hiueífre : pero a la 
faiz5eíto es aiosbailoSjafphoddon.
Nueñros Romanos llaman al tallo, 
albuco,y ai afphoddo, haítula regía.
Eña.tambien tiene el tallo acinoíb^ 
diuididoenmuchos,y hazéla de dos 
generos.EÍ albuco es vn tallo alto de 
vn codo,anchosí;im.p-io,y liíb.El qua! 
manda MagGnque fe-coja en fin del 
mesde-Marco yv ,eñ principió d eA - 
bril, quando eñüuiere en florantes 
de auér granado, lafem ifla, y que fe 
han de h éder las; aftas-,y al quarto dia 
ponerlos al Sol * y defpues de íceos
deità-fu erte .hszerlos ma aojos. D ;zc -
también,que lo s Grte gos ìlam a n p if- 
tan.a.j a la que entre k s  cuas,o vlúas 
llamamos íaet£U4 -;eíta. manda, deleor 
te^ar defde quip-zed^ M ayo, hafk el 
ña de Ombre ,y  fecark; a .lento SoL 
También al otro;gladiolo,al qual Ha 
man cip ir o, que también es paíuflrej 
mango, elmi fin o feca r le todo el,mes 
de luljOjhafla ]a raiz,y; a tercero d ìi 
poner le al íol,haña que ie haga blan- 
co.y meterle cada dia debaxo de ter 
chádo-antes que elíol fe ponga,por- 
que'.Íos.rozios-de ja noche hazen da- 
ho a las yeruaspaluflres fegadas.

T  ^ © í
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D e jets  géneros de junco^y del d p i-  

rpj> )unáa-> y  áe ju s  medicamen- ; 
tos j y  del cipiro ,y  del jrnco

( Í € k p .Z P / ¿ L

J  0  mifmo manda también que fe 
_ 'h a g a  del junco que llaman marif- 
; co mpara texer las efteras, diziendo 
; que fe corte da el mes de lanío, haf- 

to  mediado Iulio. Las demas cofas 
del orden de íecarlo, fon ias ñii&ias 
que diximos de la vlüa en fu lugar¿ 
B e  otro genero de juncos haze rela
ción ,^  qual hallo llamarle marino, y  
de ios Griegos oxifehenon. A y del 
tres diferencia, vno agudo, edén!* 
que llamamos macho i y  los G riegos 
le llaman exio: el otro hembra, y  lic
úa la íemilla negra,áí qüal llama me- 
lancramn. Éfie es nías grueífo, y de 
mas ramas.Pero más loes el tercero, 
el qüal fe llama hoíofchénos. DefioS 
mace el meianaanis,£m los otros gé
neros. í^Croé! oxis y holofcheüos del 
mifmo céfped.El hoíofchénos es vti- 
lifsimo para atar las videSjporque es 
blando y carnoíb. Produzé el frutó 
a manera de huertos afsidos vnos á 
otros. Pero aquel que llamamosma- 
thOjOace de fí mifmo híscandofe en 
la tierra la punta. El melancranis na
ce  de fu femiila. Ü e otra macéralas 
raizes de todos fe nruétetí entré ellos 
cada aho.Vfafe dellos para hazer na
fas marinas dé peleadores, y para Cu- 
riofes ataduras dé las vides,y para las 
luzes dé los candiles,principalmente 
fü médüla,ia qual tienen tan grande 
junto a los Alpes maritimos, que a- 
bierto el vientre,caíi ííeüaü elgruef- 
íb  de vn dedo.Fero co E gipto no ay 
cofa mas vtil para hazér cribos,qué 
foW gura. También algunos poned 
v& género de junco triangulado, qué 
llaman cipero.Muchos por lá afini
dad bel «c¡mbre,riO le difercneíán deí 
dpiro.N oíbtrG S haremos difiinción 
del vao,y  del otre. E l cipiro (com o 
diximos )eseí gladiolo con U ráiz ce- 
bóHuda jloádíisimo enTa isla-deGan 
dí a, y luego él de N ax o , y defpüesHél

de Fenicia; E l de Gandía es muy pa* -
recidó al tí ardo en íablácnrá y olor. 
E ld eN áxom asacrc. E l de Fenicia 
echa poco o lo r . y el de E gipto fíin. 
guno.Porquetambién allí nace. Rc- 
íuelue,y deshaze las durezas del Caer 
po. Ya diremos medicamentos, por
que de las flores,y olores defle gene
ro fe tiene grande vfo en medicina.
En lo  que tota  al cipiro feguiré a 
ApóÚo'dóTo , el qual no confe ntia 
darfe a beuer,aunque confieífa fer efi- 
cacífeimó para los que padecen pie
dra, y fomenta con el: pero no tiene 
dudadequehaze malparir a las pre
ñadas Y  eferiue vna cofa admirable, 
que los barbaros recibiendo por la 
beca el íabúmetíodefla yenia,coníii- 
men el bayo , y que nó felén de cafa 
hsfta áucrfefahümádocon eÜa.Por- 
quedéfiá fuértedizequefehazé inas 
gallardos y inertes,y que flñ duda fa- 
na los defeccionem os, y males qué 
fehazendebaxo detas brayos,y los 
resfríos, hecho linimento con azei- 
tei E l cipero es junco, como hemos Del Cipero] 
dichOjanguiofo^lanco junto ala tie ay dosgene- 
rra, por lo alto negro y pingue. Las rof  s vn° f e
hojas baxas fon mas delgadas que la s r2*z rê CÍ2> j  / t ^ ■ j  y .otro de lar
de! puerro, las altas, muy menudas, Efta íelía-
entre las qualés eflá la fem illa. La toajúciaoío- 
raíz es feñiejante a la azeyttma ne¿ ro&jadereya 
gra,Íaquálqu2 ñdóesÍ3 rgalaíiam an fe có vinagre 
cipcrida,muy viada en medicina. El fúette,y efpe 
mas loado cipero es el fíam m onis- c¡as arofnsrí 
coicl fcgudodefpues del es cldeR o- âscnJiePos 
d3S-.eiterceroel de T í  acia, y  vi timo ¿ d e s  peíH- 
es -cl de E gipto,el qual confunde el jéces para o  
entendimiento,porque nace támbié rregir el ay* 
alii tfcipitO .Pero él cipero ésduríL re. 
fimo,y apenas defpide olor. Ltís de- A  la redonda 
mas le tienen, y femejante al nardo. Kai^3n 
Aytam bieñotra diflindfcs^yérua lo - ¿ue aoaa * 
diana, que fe llama dpiri$,dc figura 
de gengibre,Ía qual mafeádamuefira 
tener virtud de ayafran.El cipero ríe p^lotro 
ue én medicina füerya de pfiíotro,ha 
zefe linimento para la carne crecida ra qU,ur C1 
de entré la i vñás,y para las llagas de pcj0, 
iaspártés genitales, y para todas las 
qac ¿fian en partes húmedas, como 
en la boca.Su raíz es remedio contra

las
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fes picaduras de las íerp i en tes,prin- 
cipalm entedelos alacranes. Beuida 
abre la madre * y tomada en. mucha 
cantidad tiene tanta faerca, que la 
haze falir fuera;Mueue la orina,y las 
piedras,y por eíio es vtüifsima paira 
los hidrópicos. Aplícale en voguén- 
to  para las llagas que.vañcüodiendo: 
pero principalmente a aquellas que 
efían en el éftomagójhecha linimen
to  con vino, o vinagre. Lataizdcl 
juco cozída en tres heminas de agua 
hafta gaíhr la tercia parte, cura lá 
tos.La Amiente toflada, y beuida en 
agua éftriñé el vientre j y losmefes 
de las mugeres,y dá dolores de cabe
ra. Pero del que fe llama holofche- 
aos las partes que ferian junto á las 
raizesjíe  mafcan contra las morde
duras de las arañas. También hallo 
vn genero de junco ¿ al quai Laman 
euripíce .Con la Amiente deAe fe caú 
ía foeñOáPeroéSñéceílarió darlo có 
cuidado , para que ño fe Aga fueño 
profundo. Por efío fe dirán también 
Us medicinas del junco olorofo,por
que también ñáce tú Siria Céle (co
mo contamos en fu lugar;) El mas 
loado es el que fe trae de Nabatea* 
que por fobrenombre le llaman teu- 
chites.5 pfosim o á eñe es el de Babi
lonia, y ¡ñañísimo el de Africa, y fin 
olor.Es redondo^ de vna mordaci
dad vinofá para la lengua. E l fíocero 
refregándole, echa de Evo olor de 
ro ía , y las quebraduras roxean. Re- 
íbeluc las inflaciones, y.por efloeá 
Vtil al efíoínago,y a los que bomitan 
colera y fangreíMitiga los zollipos, 
mueue rchueldos, prouoca la orina, 
medicina la bexiga.Cuezefe para má 
les de mu ge r es. E n los opiftotonos íe 

f . ponefobre los neruios,con refina fe; 
deGaíen îb*ca-TambiéncalientaI2 roía. Eftriñe 
3. c. S.&übl y re^eíca el vtero.Diuidefeíu vio en 
4 c. 13. & lib. hoja s y flores. Las cabe c illas, y par tes 
*•5-4* de ñm blancas de las hojas íe llaman vnas¿ 
plic. mcd.fa- En la flor vna cofa es la Amiente, y 
Cuic’ otra el cabello. En la cabeca es vna

cofa la corteca,y otra el caliz.La ho
ja,o fe fecaso fe exprime de tres ma
neras. P or Aguando no fe quitan las

vñas,porque allí ay muchacantidad 
de humor,© quido quitádselas vñais* 
lo demas fe fecha en remojo y o en 
azeite.o en vino pueflo al Sol en va- 
fos de vidrio.Algunos mezclan tam
bién íál,y algunos anchufa  ̂o afpala- 
tho,o junco olorofojporq afsí apro
vecha mucho parala madre, y para 
las diflenterias. Eí'primenfe lásmif- El zumo de 
mas hojas quitadas las vñas, y tritu- âs ro*as fe
radas oor vn heneo efpeíb en vn vaíb exPr̂ m*
, *■ , v - c tadolob/an-de metal, y cuezeíe ciern o  a .fuego codd piede

lento hafla que fe efpeíTacomomíel. cada hoja, q 
Paraeflo conuienc elegirla hoja mas los Latíaos 
olorofa. llaman va

gues.

Medicinas ¿jue- fehaz.cn de la roja, 
y del lirio, y de¿ náretja, y de 

' la na soleta, y de la bacca- 
ra$y combreto.y ajjaro.

H E  que manera fe haga el vino de 
roía, y a íodixicnos entre las dife

rencias de vino. Vfaíé de fu cumo pa
ra los oídos,llagas de la boca,ene i as, 
agallas gargarizado, para eiefloma- 
gOjYulüáSjinalcsdci 3 fsiecto,y dolo
res dé cabeca.En la calentura porfi,
©con vinagre para elfueño,y ganas 
debomitar.Las hojas fe queman pa- 
ra medicinas dé los ojos,y las fecas fé ^ap.°ió. 
efparcen en vaguem os: y también 
muy fecas mitiga las lagrimas délos 
ojos, a La flercauía fueño. Refrena a ^
las fluxiones de las mugeres »princi- m|ente cn u  
pálmente las purgaciones blancas, rofa  ̂ Caufa 
beuida con pofeá^y el efeupir fangre, fueño por fer 
Y  también los dolores de eflomago, de templan- 
quantobafte entresciathosdevino. íafris.
La mejor Amiente defías es la aza
franada,y no mas anexa,que devn 
año,y fecafe a la fombra.La Amiente 
negra es inatiL Aplicafe para el do
lor dé los diétes. Mueue la ©rina.P o- 
néfefobre el efloma go.Tábi e n en el 
principio d-e-la-'eri Apela.Metido dé- 
tro de las narizes, purga la cabera.
Beuidas las cabezuelas detienen el  ̂ , 
vientre,y'lafangre.Las vñas de la ro- 
iaibnfaiudablespara las lagrimas de ............
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los o]os.Perc las llagas de los ojos íh 
hazcnííuzias coda roía,fino es en lo$ 
p rin cb  tos dei eocr i mi ento lagri mo- 
foypueflsfecaLeya co a  ̂ Oi.Sus. hojas 
fon v  tibísimas por fi,o  hechas lini
mento, pata losm aks del eñomagoj 
qaralaserroíioncs.y males del vien- 
tro.y delosdmeflinos.y partes inter-

- rr.:.:; cas.Tam biem e guiíanparamanjara
- modo del lapatho, o remaba. Pero 

hafe de tener cuidado en efías5que fe
J V . .  meneen a menudo,porque íaciimen-

\ ; , tefecorrom pen. L asfeca s,y la s:ex>
, í.; j ¿ j  primicias t i ene a a Igu- proaecho* Ha-

2cní¿ deilas ciertas compoficiones 
* i olorofas para detener los fudores.De

fusrteque íaliendo del bahojíe fcqué 
én. el cuerpo, y defpues felaueu con 
agúafria. La fllueflremczclada^coíi 
enjundia,ovuto de o lío, cura admi
ra bis mente la pelona, llamada alo
pecia. Las raizes déla azucena enno
blecieron de muchas maneras fu flor. 

% Bemdas en vino contra las picaduras
dejas, ferpientes, y contra ios veuo- 

I nos de jos hongos.Para los cíanos de
|ps pícs íe cuezen en vino-, y defpues 
d e  a p lic a d a snofeha-n.de quitar en 
tres días.GoZidas con enjundia,© có  
ñEeite, reñimyen e l pelo aun en las 
quemaduras. Beuidas con vino muí- 
ío j  defpidenlaíangreinútil con los 

j excrementos dé! vientre, y aproue-.
- " ‘ ehan ai ba^o, y partes rompidas, o  

arrancadas, y a los mefes de las mu
gares. Pero cozidas en vino,y puef- 
tas con m iel, medicinan los neruios 

, cor tados.Curan los empeyn£sí y le-
r̂ -: . pras, y íaluados de la- cara .Defarra- 

, ganloscuerpo$:Sushojascozidasea 
. ; vinagre fe-ponen lobre las heridas, y 

fobre 1 as-j lagasilíoroías:, ybumeda s 
d e lc s td íic u lo s , deíatadasen miel 
eoobeleño* y harina de trigo. S tríL  
m ienteíehazc linimento para la eri- 
fipela. La flor, y la hoja pararlas !la-: 
gas-viejas^B! pumo que íe ha: cxpti- 
m ido ¿de Jai flór^devooS es. llamado 
miel, de otros fltK>>y‘és pronechoib 

t : para ablandarlaamadrc, ymoucr. fui
® dores,y cozer lasCupuraciones dedos
/apuraciones abfceífos. L os M sd kp s recib cp eq

vfbde-m edíqnadoi géneros denár- 
c ifojVüo queden e la-flor pu“purca,y 
otro de coiordeyerua .Lfle ex inútil 
al eñoraago,y afsi caufa bom ito. y 
maeue clvientrer-és enemigo délos 
neruios,carga y agrada la cabera, y 
fue llamado Narcí íb, de N arcc, y no 
deí muchacho fabuloíb. La raíz del 
veo  y de! otro tiene Labor de v iso  
mulfo.Aprouecha a las quemaduras 
mezclada con vo poco dem iei,ydc 
la mifma fuerte a las lla gas y libones, 
y a los panos con miel, y harina de 
a nena. D éla miírua íuerte faca las co
las hincadas en el cuerpo.Tritarado 
en polenta y azeite , cura las contu- 
íiones^y golpss de piedras* M ezcla
do con barios purga las llagas, quita 
las pecas, y  manchas negras. Delta 
florfehaze el azeite de sard io  para’ 
ablandar las durezas, y para calentar 
las partes resfnadaSiEsvtilifsirrjo pa 
ra los oídos; pero.ca-ufa dolores de ca
be? a. Ay violetas íiiue&res y domef- 
ticas,las purpureas refreícao*Hazefe 
deHas linimento-contra las inflama
ciones para el eflomsgo ardiente. 
Ponenfe también psra ia cabera - en' 
Is frente, y en particular para las la
grimas délos ojoSi y para eifuelo, o 
vuluaque falefaerade ío lugar, y co
tia  lasíupuracionesvPucíias coronas 
deltas ea las c a b e o s ,o  oliendolasy 
fcíuelúen las embriagaezes,y carga
zones dé la cabeca. Beuidas en agua 
k s  anginas. B eñas la que es purpu
rea, cara la< gotacorafpriccipalrneo- 
te  en los mucha’dioSjbeu i d a-ee agua. 
La íem iik de la violeta es contraria^ 
a los efcorpiones.Al cÓtrario la flor' 
de la violeta blanca- abre losapofle- 
mas íupurados; -y ía-miíma refhd ue. 
L a blanca y  la amarilla adelga can los 
m enflruosyy mueuen la orina. Las 
frefeas tienen menosfuerca,y por ef- 
to fe han dé vían citando fecas, def- 
pües de vnaño.- La amarilla, delata
do della medio-ciato en tresdéagua, 
prouoca los mefes.Sus raizes hechas 
linimento con vinagre, deshazen el 
bayo: también la gota- de los? pies, y 
las inflamaciones, de lo s : ojos, tnez-

d a -

Narcifos. 
Teophr. Hb.

c.e.hiftor,
píant.
Dioícor. líb. 
4.cap. i (Sz. y 
Machio!. ío- 
bre e! mifruo 
luuar.

Violetas vul
gares fon las 
purpureas, y 
deltas fe en
deude en las 
boticas el no 
bre de viole
tas.

La violeta 2- 
maíilla es ¡a
llamada, vul
garmente ale 
lis, y defta, y 
de la otra ale 
lis blanca fe 

ha
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guando tratám ordelos árbolesp®4>

¡a lo4 dáe cóm ielpurgáiisi¡as ás.d<lacafaeca:
A hmo, q C0j2 córalas críelas del aísieoto* y las
fccás, que ha <3e®anea  partes hnmedas.Pero def-
pañado pop atadas envinagre tañan las baifas de 
ellas vn año, materias detersklaSé Algunosdenuef 
q las verdes, tros Romanos llaman en vio de me
na de las val* dicinasal bacchar,perpenfa. Aproee- 
gares purpu- cha contra las íetpientesrdolores; y

Bacchar per- f r^ res^s cabeca. También para o mezclado con'aíTen jos. Reñaña ios 
n¿nía de los tas *3§ r*mas de los ojos. Pocefeío- ímpetus de las purgaciones de las mu

regrinos. Efte pues tomado en dos 
dragmas de -vino, esauxiíio, contra 
lasfcrpientesj & contra las inflama- ¿Cerosleen 
eiones del inteñino colon,delata do ^ ncr^ 3s *n” 
en agua,o en vmo,y tambié para los Hacior;es’ 
males del hígado y ríñones ^ a tir i
ciados,con la hiel derramada por el 
euero,y para los-hidropicos.o por fl,

Romanos, bre iOS Pachos hinchados, defpues 
las herbarios del parto.y fobre las rijas quando em 
2ÍTarabacha- pic^an,y erifipelas.Su olor cauíá fue
ra, y hachar, ño.Beaerfu raiz CoziOaesfaludable 
poriaqualoy para lospaímos, libones, convulíio- 

nes, y afmas. Para latos antigua fe 
Cuezen tres,o quatro raizes dei,hafta

nos dan dife* 
retes platas*

geres.Pero la raíz de aquel que en el 
mifmo lugar llamamos phu, fe da a 
beuer trituradayo cozida,para las íu- 
ideaciones de la madre, o para los 
dolores dei pechoño de los lados. Y  
cambien mueue los mdes.Beueíe con 
vino.Ei acalcan-noíedesháze con la Ayafraa con

gaflar la tercia parte. Efta beuida pur miel,ni con cofa duice,peroíaciHfsi- ñ 1,cor fe de-
ga a las mugeres que han malparido. 
Quita los dolores pungentes délos 
ladoSjy las piedras de iabexiga.Guar 
dale con las confecciones oleroías. 
Ponéis entre la ropa y veñidos por 
el buen olor. El combreto.el quai di- 
ximos ferie femejante, pifiado con

mámente Con vino.o con agua. Es 3aca»y róqaaí 
vtiiiísimoen medicina.Guardafebié £°*a .2frao fc 
en vn vafode cuerno> Es cierto que gUár¿a enva 
refuelue todas las inflamaciones, y fQs de cuer- 
principaímente las de los ojos,he- no. 
cho linimento con hueuo. También 
es viril para las fufocaciones de la ma

Otros dizen.

enjundia , fana admirablemente las dre,y vlceracioaesdel eíbom'3 go,deI 
llagas. £1 afíaro dizen fer faludsble pecho^y riñones, hígado, pulmón, y 
para los males del hígado, tomando bexíga,y particularmente aprouecha 
cantidad de vnaonca eo vn?. he mi na mnchopara/u inflamación. Tamblé 
de mulfo aguado. Purga el vientre co  parala tos,y dolor-de coflado.Qmta 
mo el elebro. Aprouecha a íos hidro- la come con,mueuí la orina. Los que 
p ko s,y  a laspartes internas y vuluas antes huuieren jbeuido a§afran , no 
de las mugeres,y a la hiclericía. Si fe íentiran defpues embtíagueZjporquc 
a nade en el m oflo, haze el vino pro. con ello la reíiñen.Tambien las guie 

9 uechofo para moner ías orinas .Saca* naldas hechas dello la ímpídea.Gau-
quefeamohe &  de la tierra quando échala hoja. faíueño,mueue c blandatnectelaca» ¿Tienta ofe n
te, y
con

pierde Secafeaia fbmbra,y flente preñifsi- beçajPtouocada V enus.Suflormez- de, Galenas,
preñez3. rao el fltio en quede pone.

M edicinas del nardo (jático , y d d  
açafran  5 y  crocomagna, y  j a l i m - 

ca polÍQyy lir io  cárdeno,y be- 
. : « Uchrtfo «y cháfetemeyy  me~

- ; liloto, Cap,XX*

. Porquc algunos como hemos
a -picaceki -„-Ir dicho, Ha marón nardosruftico^a 

llama en 5
las boticas el 
Dardo 
co.

ciada con greda Cimolia es linimen
to  para la eriíipeia.Mezclafe con mu 
chos medicamentos. - -También; dio 
nombre a vn c o lir io , y  también al
vngüento crocino.cxprimíciq del^af 'j
qual llaman crocomagma;Tiene;iiis ,
pTouedios centradas efeuridades dp . ¡
los ojos. Efcali.etita-masr.las orinas, . 
que-elm ifeo^ aífanvE s boniísimo Lirio- -̂roxo 
el que guftadortiñe la faliua , y  ios 
dtentes.El liri oroxoes; me jo rque el g3rjTéi quai

fe llama en .!affa i,z de ia bátebaM íiootascm osa- M anco; es protfecbofo -iigark al ,rer dlxo Mzhe,
' r S.- b ienios rem ediosdel nardo < C alí- d e d o ta lo s  nw os^ffíocipaiajeate m / p i #

“ “ ■cojlo qBal dexam osfaca eñelugar lo sgnsden tec e n ,y a lo s .q « e  q«e etblaco.
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tos, y  infiilar íu |üs9 0 i¿; los qus pade
cen ¿año! de. lombrices. L  os de mas 
cfetGs íuyos s c fb  diferencia tnach© 
de la miel.Ximpia las llagas, princi
palmente déla cabera, y las fiapura- 
Clones antiguas.Muéue el vientre te  
madc en cantidad de dos dragmas 
con miel,y heñido quita la tos,torci
jones del vientre, y  inflaciones de 
venrofidadcs.Y delatado cñ vinagre, 
deshazeeibayo.Tienefueryacontra 
Jas mordeduras de las ferpiemesj y 
aranas,tomado en poica. Contra los 
alacranes fe toma ca pan,o en agua, 
cantidad dedos dragmas.Contra las 
mordeduras de perro fe pone delata
do en azeite , y también contra los 
resfríos. D e la miíma manera para 
los dolores de los ncruios.Pero para 
los lomos, y junturas de las caderas 
fe haze linimento cen refina. Su vir
tud y fuerza es de calentar. M etido 

I  ' **' las nsrizes mustie eñornudos, y
f |  purga la cabera. H szeíe linimento
S¡g para el dolor de cabeca mezclado có
¡¡| m eíocotooss,o membrillos. Reíud-
pP us k  embriaguez, y  la dificultad ds
Jj|j rcfpírar.Musuebomitos tomado en

caridad de dos obolos.Saca los hueí- 
fes quebrados aplicado encima con 
mieL Para los panarizos vían de fu 
harina. Delatada con vino pata ios 
cíanos y bermgas , y no fe quita en 
tres días. Mafead o quitas! rnai o ler 
dé boca,y d e ios Íobscos* Con fu mu
irlo ablanda todas las durecastconci- 

r - - ' L .  lu fú e ñ o rpero confumela gen i tura.
- -ítisX. $soa h s  críétas deláfsiento, y tumo-

z res cercanos ar«l,llamados condiío- 
mat2,y todas'laséxcrecenc ios de car 

. , ñe que íe-haz/en en e l cuerpo. ■ A ígu-
nos ay que Haman:alR!uefíre, Xiri. 

nos lirio íil- ■ los 1 atáparones ,1 osp a-
nefiV nace ? bubones, o tumore s deíssdn- 
copíofoenef l^ M a n d a f é  qiíe: para efios- mates 
tas riberas de íésarranqúe -a- cen ia m aco izquier- 
;Ma$anafes, -da>y que quahdo-lá cogen, digan:pa- 

^  /ra qus m aiyy de que hombre. Aquí fe 
maldad' de los heruola-

- l*C ^oiíGtrardan'pá^tédcÉai y dc-aigu- 
^ ^ S bííap er '-hasotras yeraáSíCOmbdel llantén:'y

b^n-rscebido poco

premio,procuras otra vez obra aue« 
üa,y plantan en el ñiiísho logar aque
lla parte que guardar cn,creo que pa
ra que los males que aman fañado, 
los hagan reueiarfe. La raíz deláfa- 
liunca cosida en vino refiada los bo- Salianea. 
mitos,fortalece el efiomago. M ufeo 
y Hefíodo mandan votar fe coa elp o 
lio para alcanzar efiimacion 5 y que 
los codiciólos dehonra y autoridad, 
lom anoíean.y io cakiuen. E l polio n  . ..
re pone debaxo del k e n o , o le trac no dífpararc 
eoofigo centra las íerp lentes, Los Biofcor. Ubi 
M édicos lo cuezcn envino,ofrefeo, j.c .n S ,. 
o  íeco,y lo feazen linimento,o lo dan 
delatado en vinagre a ios que pade
cen bayo, y para la hidkrida en ví- 
no:y para los que empie can a tener 
hidropefia, cosido cu vino. Y  tam
bién de la mifma fuerte hazea lini
mento para las heridas. Expele las 
pares de las srogeres , y les partos 
muertos.También quita les dolores 
de! cuerpo,limpia !a bexigs.y hazeíe 
linimento para las lagrimas de los 
ojospy ninguna otrayerua conuiens 
mas aí medicamento,que llama a k - 
xipharmaeo.Pcro algunos dizcn íer 
inútil al efiomago,y que con el fe car 
ga lacabeys.y que heñidocania abor 
lo . Algunos lo ruegan, otros anadea 
a religión,q donde fuere hallado lue
go  fe ha de aplicar contra las fufa f o 
ses de los ojos, y que fe ha de tener 
cuidadojque no toque a la tierra. Eí- 
tósdizeo tambiemque iba fus hojas 
fémejantes a las del tom illo , pero 
mas blandas y mas lanudas. Dizefe 
que pifiado con ruda*filuefiresy deía- - 
tado en agua llouedijs , mitiga las 
mordeduras de los afpides,y de la m if 
ma íúette que el citiqo aprieta,y cie
rra las llagas,y ©fiorqa que no vayan 
cündiéndooErHoibchriibbeuido en Holochrifo. 
vino cura k  ¿fiangurria,y hecho lini
mento las lagrimas imioluntanas de 
los o jos. Y  quemado con hezes de vi- 
n o y  peléis,medicina-.íos empeynes.
La raíz del, chTifocom.cs calienta y Orífoccm=$ 
efir i he. D ale para beuida en Icsjua- 
-les del hígado,y también del palmó:. ,
C osida en agua quíta los dolores de

la



C AJI T V L O.
la madre .Mustie losmefes,y dando
le cruda, el agua délos hidrópicos*

„ m  A t a n d o  loscolmenares concim e-
fíc mefitide > °  nrelitide, nohuyran las
ínüeftrovul f eJas> Por<Fe ninguna fior fe 
¡artorongil* huelgan mas, Y  con la abundancia 
s dellaíedetienéfacilifsimámente las

enxambres.La mííma es preftiísimo 
remedio contra fas picaduras , y dé 
hsabifpas,y arañas,y también délos 
alacranes. Y  mezclada con nitro con
tra las fufocacioses,y ahogaosieotoS 
de la madre. Y  delatada en vino con-

XXI. i m

íerp jen tesy  eícorpidnes, beuieñdo. 
en vinoco enpófcVvemte granos .de 
fu femilla,o CGzidas fus hojas, y  tódi^ 
k  yerua5y que sim caié'ven ferpien-1 
tes en el trébol, Euera'deftosé que. 
efcrmen Famaíos A stores qu e ve in-r 
te y cinco granos de fu Ternilla fon Fu 
fícíente antidoto contra todos ios 
Venenos, a quién ,por elfo llamamos 
miniantes .Y que entré fus remedios- 
fe le atribuyen otras muchas cofas. 
Pero la autoridad de vn grauifsimo 
varón,me mueue a mí contra fus opi

tra los torcijones de tripas.Sus hojas nÍonés;PorqaeSophoGles Poeta di
fe hazeakaim énto parales lampare zefervcnenofc.TaixibienSim oM e-
ses,y  males del aísiento,cozidas con 
fai.Su cumo purga lasmugeres, y re- 
fueiue las ventofidades,y fana las lla
gas,M itiga las enfermedades de go-

dico afirma, qué fi cozido ~o pifiado 
fe faca fu ^umo, y fe infunde en el 
cuerpo,caufa los miimes abrafa mica 
tos y ardoresjque fi fe puliera en ios

ta ,y  mordeduras de perro. Aproué- heridos de fcrplente. Y  afsi feria de 
cha a las diífentenas añejas, y a las parecer, que no fe víe deílo de otra 
celiacas,y a la afina llamada ortho- fuerte5fino contra los venenos.For- 
phnea,y al ba^o. y llagas del thoraz^ que fera pofsible ,que tengan efios 
Tienefeporgranáíísim o, y excelen- venenos contraría naturaleza entre
tiísímo remedio para las nieblas de 
los ojos juntarlos con fu zumo mez
clado con miel. También eí meli
lo to  es remedio para los ojos,mez
clado con m iel, ofimiente de lino. 
También mitiga los dolores de las 
mexilias,y los de la cabeza con azci- 
te rofado. También el délos oídos

ffeoroo otros muchos.También ad- 
üierto , que la Ternilla de aquel que 
tiene la hoja mas pequeña, es proue- 
chofa para conferuar la buena tez, y 
gracia del cuero de las mugeres, he
cha linimento enelroftro. E l tomi
llo conuiene cogerfe quando efiá fio 
rid o , y fecarfe a la íombra. Ay del

con vino pafío,y qualquiera hincha- dos generes,vnoblánCo,que tiene la 
£on¿o otra coía que Taiga alas má- raíz leñóla,y nace eníos collados y 
nos. Y  ios dolores de efiomago cozi- cumbres,el qual es auentajado: otro 
da en vino,o molida cruda.El mifmo es mas negro,y de flor negra. V eo  y 
efeto haze también para la madre, otro fe tiene por muy prouechoío pa 
Cozida Frefca en agua,o en vino paf- ra ia claridad de los ojos, afsi en ios
fo,medicina los tefticulos,y elíuelo 
faíído afuera, y los otros males que 
huuiere en aquella parte. Añadien
do azeité rofado. fe ha2e linimento 
paralas llagas cancerofas. Hieruefe 
envino dulce,y particularmente es 
eficaz contra los tumores* llamados 
íñellicerides.

Del trébol ¡y tomillo y  hemerocalle^ 
y  del helenio9y  abrótano*

Cap» JíXl•
X7 L  trébol sé que fe cree fer pode- 
*“ 'ro fo  contra las picaduras de las

alimentos,como en los medicamen
tos. Y dado como lamedor defatado 
con vinagre y fal. En ía tos antigua 
haze eícupir con facilidad , y dado 
con miel no dexa quaxar la fangre-.y 
puefto por defuera có mofiaca, adel
gaza las difidaciones largas de las 
fauces*,y de la mifmafuerte los males 
del efiomago yvientreiPcro conuic- 
ne vfar deilos con moderación, por
que calientan mucho, aunque efirí- 
fien el vientre,el qual fi efiuuiere lla- 
gádo,conuÍenen3ezclar con peícde 
Vn desario,vaiextaric de vinagre y

miel.



Al tomillopu 
fo Mcíae en
tre las medi
cinas folnti- 
uas ̂ Galeno 
dize,qae par 
galas partes 
internas,y no 
par efía íé ha 
de entender 
cótrsdezir a 
Pimío, porq 
e tomillo jú- 
tamente con 
lavirrad folu 
tina que tie
ne es diuréti
co , y tritura
do fubtilifsi- 
mamétc,pier 
de ia virtud 
foIutiaa,yque 
da con la di u 
redea, y earó 
ces reítríñs 
el vientre,co 
i r o  dize Pli
nto 3 acción 
pro pía de los 
diuréticos. 
O'rthophnea 
eípeuie ds af
ina.

H emero ca
lle.

Helenio,vul
gar mente fe 
llama ala, por 
la gallardía 
de fus hojas, 
y henalacam 
pana:es muy 
envfo de to
dos los her- 
uarios.
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miel. Y; también fi huuiere dolor de 
coftado, o de las eípaldas yo  pecho.: 
Dádos cn vmag re y miel j .medicinan 
las partes internas, laqual beuida fe 
da también eaiaebagenacíon de en
tendimiento,y en los melancoiicosi 
Da fe también enfosque tienen, go- 
tacotal, a los quales quando efí an &C- 
(idos defte afeito f los defpierta el 
olor del tomillo ¿ D iz en que les es 
conueniente también dormir fobre 
tomillo bl ando. Aprouecha también 
a ios que [padecen crthophnea , y 
ala anhelación, y a los mefes dete
nidos de las nmgeres , o íi el con
cepto íe huuiere muerto en civiea- 
tre, aproa echa darlo cozidc enagua, 
halla gaítar la tercia parte, y a los 
hombres en vinagre y miel j contra 
las inflaciones, c  íi el vientre fe hin
cha,o ios tcfuculoSjO el dolor de la 
bexiga Iopide.Ypuefto encima con 
vino,quita les tumores y corrimien
tos* y con vinagre los callos y berru- 
gás, Ponefe fobre la ceática, y en las 
enfermedades de ios artejos,y lino
nes, pifiado y mezclado con azeite 
en vn poco de lana. Danlo también 
en beuida en las enfermedades de go
ta, cantidad de tres obolos, entres 
de vinagre y miel. Y en el fafiidio,y 
defgana de comer,molido con fai.El 
hcmerocalíe es de vn verde amari
llo* tiene la hoja b!anda,ia raíz olo- 
roía,y cebolluda, la qual puefia con 
miel fobre el vientre, expele de! el 
agua,y también la fangre inútil. Sus 
hojas fe hazen linimento para los 
ojos lagrimofos, y páralos dolores 
de los pechos de las tnugeres, de£ 
pues de los partos, Ei helenio, naci
do (como diximos) de Helena , íe 
cree que fauorece ala herenoíura,y 
que conferua incorrupta la tez délas 
mugeres, en el rofíro, y en todo cí 
cuerpo. Fuera defío entienden, que 
con fu vfofe les comunica, y infunde 
-cierta..gracia , y  amorofo afpecto. 
También atribuyen aefiayerua he
ñida en vino vn eféto de ¡alegría. Y  el 

que efíe tuuiere,tendrá aquel nepen- 
fesycelebradq^pfemerojque quita

l i i  i d  m
ío d a la  trifteza. Es fu jugo muy dul
ce. Strraíz aprouecha aJosafm atí- 
e-osfbeuida enagua j eftando ayunos*
Es por dedentro blanca ydulce* Bc-
uefe tambien en vino contra laspica-
duras de las ferpientes^ Dizefe tsm- 
bi en,que molida mata losratones.El 
abrótano fe da de dos géneros^ cam- Abrótano, 
peltre, y montes. F ile  queremos íe; 
entienda fer hembra,y aquel macho.
E l vno y el otro tiene la amargura 
de! aííecjo. E l de Sicilia es loadifst- 
mo,y defpues del el ds Galicia. Vfaíé. 
de fus hojas,pero mucho mas de fu- 
femillajpara calentar con fuerca.Por 
efío es vtii para los nerums, íos,af- 
ma, convulfíones, roturas, dolor de 
lomos,angufíias de crina.Dafe a be- 
uer co2Ído a manojos en infidente 
agua*hafía gafíar la tercia parte.Dcf. 
te cocimiento fe beuen quatro cia- 
tos.Dafe también vna dragroa de íu 
fenúlla, triturada en agua. También 
aprouecha para la madre. C on  han- 
na de cenada cueze los tumores de A e  os tamo 
las partes auenofas, y coa vn mem- tor¡os ¡]anl2 
brillo cosido fe haze linimento para Püniopanos, 
las inflamaciones de los o jo s , ahu- vino cclíum, 
yenta las ferpientes.Beuefe en vino, & hcrmoíaü. 
y hasefe linimento contra fus pica
duras. Es efícacifsimo contra aque
llos con cuyo veneno fuccden tem
blores y fríos, como de alacranes, y 
falangios,También aprouecha con- ' 
tra otros venenos beuidos,y a los de 
qnalquiera manera resfriados,© ¿la
d o s, y para facar las cofas que efían 
hincadas en ios cuerpos.Expele tam
bién los males de las partes internas.
Dizeo que poniendo vo ramo deba- 
xo del colchón, fe mueuey eftimuía 
laVcnus, yque es eficaciisima efta 
yema contra todos los maleficios y 
hechicerías,con que fe impide el na
tural accedo.

^Medicinasdelíeucanthemo^y a l » 
moradax» Cap XXIL

TC L  leucanthemo , mezclado con 
^  dos partes de vinagré, cura a los 
fufpirioíbSi o afmaticos. E i almora- 

■ ■ dux.

Leucantemo 
man canilla. 
Almoradux, 
o mayorana» 
Latíais,fem- 
pfucü,o ama- 
racuní.



piofc.peflb
{ubdñ̂ na.

a Diofc.Ub. 
*.0,167.

b Por efla ra- 
20 n la llama 
â 'jnos hcr- 
barioSjherba 
aeoti.

C AP. I TVLO XXIII.
j QíHayofaúá en Cípro es e x ce

len: iísim o y ojonísim o, liccíao lmi-; 
mentó con vinagre y fa!, es contra
rio a los efcorpiones, Y  pueílo enci
ma del vientresaprouecha mucho pa 
ra las purgaciones del menfíruo. Be- 
nido tiene menos fuerca. Mezclado 
con polenta, reña ña y impide las la
grimas de los ojos.El pumo del cozi- 
dorefu'clvreyqüita ios torcijones, y 
es prouechoío para las orinas, y hi
drópicos . Seco mueue «{tornados. 
H azefe dél azeite que fe llama famp- 
íúchinOjO amaracioQ,para calentar, 
y  ablandarlos neruios, y  calienta las 
matrices de las- muge-res. Sus hojas 
con miel apronechan a las contuño
nes, y con cera 2 las Iiñones.

M edicinas de la  anemona*
Cap* X X I I L

C O ío  tratamos arriba de las anemo 
‘"'ñas coronarias. Aoradaremos las 
medicinales» Algunos ay que llaman 
a la anemona, a phecion.Ay deila 
dos generes; la primera es filuefíre, 
la otra cace en lugares cukmadoSiy 
vnay otra en tierra arenofa.Defea ay 
muchas eípecieSjporque o tiene flor 
-phsoicea,la qual es copioíiísmsa, o  
purpurea,o ladea. Lashojasdeñas 
tres fon femejantes a las del apio, y 
raras vezes exceden la altura deme
dio pie: tienen la punta como efpa- 
rrago.Nüca fe abre la ñor fino es ta
piando viento, b de donde tomó el 
nombre.La ñlueñre tiene mayor ef- 
pacio,con mas anchas hojas, y la ñor 
phenicea. Muchos con engaño en
tienden fer efta la argemon,y otros 
la adormiderajOpapauer,aquien lia 
mamos rhoea.Pero ay grande dife
rencia, que efiasdos entrambas flo
recen defpues,y ni las anemonas dan 
fu jugo,ni tienen calices.ñco las pun 
tas como eíparragos, Aprouechan 
las anemonas a los dolores de cabe- 
ca,y alas infla macicnes,a lasvuluas 
de las mugeres,y también ala leche. 
Tomadas con pthifana. o aplicadas 
con laca, mueuen los mecfUuos. Su

2 0 r

raizmafcaáa trae laflegma,fana los 
dientes, y cczida quita las lagrimas 
délos ojos. Algunos Magos atribuye 
ron mucho a eftas yernas, y mandan 
cogerla afsi como fe vee aquel año:y 
que fe ha de dezir que fe coge para 
remedio de las tercianas, y quarta- 
nas. Deípues atar fu flor en vn paño 
rofado,y guardarla a la fombra.Def* 
puesquandofuereneceífario, ligarla 
ai paciente.La que deñas tiene el co
lor pheníceo,pifiada furaiz, y puefta 
tabre qualquier animal, haze llaga 
confuer^adecauteno3y p cr eñacan 
fa fe aplica para limpiar las llagas.

Álediana* de la yem a eenánthe* 

Cap.XXWL
Y  A  yeruaoenanthe a naceenpie- 
'®~dras,conia hoja de zanahoria, b 
la raíz grande y numeróla. Su tallo,y 
hojas becidas en vino tinto,facilitan 
los partos,y purga ias pares. En miel 
quitan la tos s mueuenla orina. Su 
raiz cura también los males déla be- 
xiga.

Medicinas del heliochrif#»
Cap X X V .

■ C L  heliochrita,a quien otros 11a- 
ehrifanthemo, tiene los ra- 

millos blancos, y las hojas blanque
cinas,íemejantes a! abrótano: a la re- 
berueracícndciSoítefpíandecen co 
mo oro,pendiendo al rededor como 
vnss argenterías, que nunca fe mar
chitan, por la qual caula coronan có  
ello a ios Diofes.Lo qual cbferu© di- 
ligentifsima mente Pthclom co Rey 
deE giptc.N sce entre los matorra- 
les.Beuida en vino rnueae las orinas, 
y ios mefes-Refueluelas durezas y ia 
flamacicnes. Poncfe con miel tabre 
las quemaduras.Beuefe contra ias pi
caduras de las fervientes, y males de 
los lomos.Mezclada convino multa 
CGcíume la faegre quajada del vien
tre,o déla bexiga. Peta detres cho
los de fus hojas en vino blanco , res
tañan el fluxo de faegre de iasmu-

ge:

a A pad Athe 
neumlib. 10. 
Comiéndola 
los perros,le 
emborracha. 
¿Diofcor.de 
ftaphilino. 
Tienefe por 
oenáche a la 
vulgar Elipen 
dula.



!p2 L  T B .^ a y  t u .
geres. Cosferüa los vefüdos.eofi a» 
gradadle oler.

■Medicinas de ¡jacinto, y  del íjchní 
ie .G ap .X X V !«

Eúñuéñn Ef 'C* L  jacinto nace bornísima menté 
paña nace a- Francia.Con eñe en lugar de
bnndanriisj- graaafctiíie  ei inigino.Es id raíz ce,

S m E i . ñ o  talluda ; bieá coeocida de aquellos
fo!o en los venden efdauos, porque hecha 
prados y de- hmmeoco con vino dulce, detiene la 
belfas, mas ra piibertad,y s o  de xa íaíir la barba. Eé 
feie enere íos £í{+e a lcs torcijones del vientre, y a 
trigos, y nías }3S m0rdeduras de las aranas.Impele
e S i e r d í o l  orisa.D afefc feaiiUa con «brota-
Aoriguos. no COGtra iss íetp¡entesyy alacranes,

y contra la hifrerieia, También la 
, yerua lichaís, aquella que tiene eo-

1e r ,y forma de llam a, triturada ín íe- 
millaTe bene en vino contra las fer- 
pÍ£ntcs,cfcórpioaeSjtauanossoGiof- 

- cardas,y otros ferne) antes ¡. La mifata' 
áilueñre es inútil para cleñom ago.' 
Mugue el vieotrc.Con dos dragmas 
es etkacifsi&a para purgarla colera.' 

’E stán contraría a los alacranes, que: 
en viéndola,de todo punto fe entor
pecen.Los Afiatícos ¡laman añrraiz 
bolitOjCon la qual aplicada al ojc,di- 
zcü que fe quitan las nubes.

¿¡Medicinas d i la  ruincäpemincas 
rufeo , h&ti % y  acmo«

Cap X X V  I h

Bíoícor. lla
ma s la vinca, 
pcruiaca, da- 
phnoeides. 
La cbarneáa- 
phne catarti
ca hsze eñe 
efeto purgan 
do.La cierna 
ripe, defecan 
d o , y  corro- 
boranoíL

T Avincapefuinca,ochamedáphnc 
" f c c a  , y  molida fe da enagua e a  
cantidad devnccckaFÍo,aIoshidro 
p^cos }y preñiísimamente defpiden 
el agua. Lam iíma cozida ea el ref- 
Coldo,y roziada con vino enjuga los 
tumores y hisebatones. C on fu cu- 
m ocara los oídos. D izen que apro- 
uecha mucho a los que tienen cama- 
res , oueftaíehre el vientre. La raíz 
del ruíco cosida jfebeue a tercero día 
en los males depiedra-o faliendo co- 
djfkultacfo fanguinoía la orina. La 
raíz conuíene arrancarla vn día aa- 
tes/y otro d ia deípues por la mañana

.co zeth .y  mezcldr d d ía  -vsLextanós' 
con dos ciatos de vino« Algunos ay 
quebeué la raíz Cruda, molida, y d e ¿  
atada-en agua*, y fíúaímente entien
den no auet cota mas prouechola pa
ra los males de las partes viriles,que 
íus tal!uelos triturados en vino y vi
nagre. También la yerna .batís abjan» t? ^ r 
da el -viente e.Toñads y niñada fe ha- c-,f^s,íI?ajr2; 
ze boim eto paraia gota de los pies. Rudio 
Los de E gipto fíembran el acino por Acinus,yet- 
caufa de las coronas^y de:los aliases-, ua. 
tos,y era ia miñas que h  aluabsca,íi 
no fuera mas afuera, en los ramos y- 
hojas,y grandemente: cío  roía. M ué- 
ue los meics y orinas*

Jfyísdkinás de ¡a colo cafa* -
Cap. X X V l l h

Laudas éntend-ÍQsqué ios humo- P 'X c. ía a'a*
res. acres del cuerpo fe ,s*fcf sudan, Par.a *ssa!'

co a  1 s colocaba,v que con ella fe fot } ^
talcceel«ftoasa¿o:

¿Medicinas del mthalio*
Cap, Z X / Z .

U L  antha!ie,e! qua! comea los de Teopnrafr.Ia
■ ^Egipto, no He bailado de!otro  hama mauna 

j . f  a u' ti 'thale. lib, 4.
aiguo vio. Ay también vna yema lis- CiíQ. hi&orU
mada anthílio,a !a qivaí ilaaun otros 
acthicelli© , V syla de dos generes.  ̂
Vna,que esfemejacte enlashojas,y: 
ramas,a la lentejuela,de vn palmo de 
aIto,cace en los finos arenofos,qafi 
miran al Sol , algo íaiaáa al que la 
guña.Otra esfemejacte a la  chame- - 
pithis,mas pequeña,y mas creípa,de 
Üorpurpurea.y olor graue.Nace en. 
lugares pedregofos. La primera es 
acotnodadíísiins para los males de 
la madre. Y  también para las llagas 
pueña fobre ellas con azeitc rofado^ 
y lechc’Beuefe en la eítasgurria, y  
en los dolores de riñcneSjhaña can
tidad de tres draginas.La otra fe be- 

ue en las durezas de la madre,y ea 
los torcijones, y en la alfere

cía , con miel y vinagre, 
quatrodragmas,



* Orros I:
me

* A¿¡lX*

¿C l l^ a n l ie É o  l f l Í I S I M # 'Í íü -
7 o ^ ^ | # 5naío%GeÍíb

■ - bmra !í c^ a cc|. ep j¿>$ y aliados'de loj

"• - d e ^ a o c sm , y Je bcr -ama ir-so;" Cue- 
Z€\c;f2f3~ ísotarle, íobret ella en ’as 
durezas d eh  madre, yec Jas^mífa- 
ináciones. Seca, aplicada*c^n miel 
y vinagre, purga el humor meíanco- 
JicoáBonéíto espsemechoía ícbbtr a 
las vertigices-,p,vagaídos>y para los 
que padecen piedra. Hazefe tatn- 

r bienlinimento pamlaenríipe]a: tsar* 
H catira ,io s lamparones con enjun
dia añejaXGS Magostesandan arran- 
garia cpala tóaap ix^úierda contra 
ía-s terciaiias ,*y ^^r,0t^:qae-QCá- 
íjoaía cogen,y comirájl3.Defpues 
poner fu hoja dehaxo dé la lengua 
del enfermo , para que luego fe Ía 
llegue en vn ciathode agua¿

M e d ic in é  .ddftbrichnút 
_ ;  C & f X X X L

! T ^ B l  ñhrichnp,. a ̂ qíilga Mam arca 
' -^ a lg u n o s  triebnp. sQx£la que no 
- vfáran los qnehazcfiCprorias,o guir

naldas en E gipto  , perfuadidos por 
la íemejan^a délas Hores de la ye
dra , en dos efpecíes deila, a vna de 
k s  quales que tie a e lo s  g ra sp s^ ^ - 
pureos, y  los fdUculoSió vaynas p a -  
co íos j llaman Halícscabo , y otros 
ta llio  : pero los cueí%ds veSc&fiá, 
porque aprouecha a la bexiga,y alas 
j>i edras.Mas verá adera mente es ma
ta , o planta ramofa, que yerua, con 
vnas grandes vaynss T anchas, y tur
bina das en punta dentro con grande 
grano, elqual madura en el mesde 

ací* Nouiemhre. E l tercero Á tiene la 
!n* lio ja de aluahaca, clquál de ningu

na manera fe déuemoftrar con d ili
gencia , tratando de remedios ¡ y tto

%pym eqp^lpcrqú.e; es c i c r o , c i  e 
<5con muy p ó cp jp ^ c^ o k ík cu ra  :cp - 
¿que iq^Xutre res:G ncgoslq hapEup!
$kÉÍP
^ c fa ^ y n a  bfagnia ¿¿Se jugo. ¿ti&z'e 
qüeyís- engendre ju.¿¿o.: 'ce; £ Theophr.
^gocn^mc&apdq kalíb/if ¿Izc cae fu-;-
.^vfopmas ., fían colas laf
¿fta. cantidad ,íkbUk.|azeiegipima eitias.
locara,,.y;qual.qiu.£re; ,coía„oue teeiu-

c.de Solano.
muerte.- Enejes, .el yeqenp.qnejc^ 
jpoceatifsim^QS^utcrcsíirnpIemen; 
te HamarPn aoncnic^ .porque en les 
batallas yfauao teúír con ello ios Síc

rros.délas.Up^as_, naciepdd,s-'CaciaT- rOk T A ti «V** A 3 - --____ J  ̂, . Il
maní:CGp*jLp  ̂c^| yés-rnald^d lopn- ¿ . . ,, ^

rida , com o sígneos periipin-v pero : ; ,, .
no tratep3p$:.;4 e£te cpn7jRa?,qqfpcÉ- ;
dad * por guardónos d d . f e  era d | f- ;
TO;ay.otrogeqerq,que iq:UasEs. Ba-; : ' t ; i-1 
Ecacaixí ,.iqs
mas velos .para Ia-nj.uerte>.qt:e'elo- 
pio. De v o oses Í! amado inonQp^^y"v 
üé otros.ruoh. Pero Diocles., '
ñorele alaban, y tau.bi.cn XsmagiA 
to  en vcrfpS jCob admirable p ’uidJb 
dé inocencia ,  porque ahraipn fer 
p.reñifsitno remedio para ahmiaTXos 
dientes que fe mue.upa, en jacú añad
ios con ello. Solo al bali.tacabo.añi
dieron por"excepción, qaeno fe ftf- 
ziefíc eíiocon el muchas vezes, por
que califa locura. Y  no fe han de 
mdfírnr rémedíp.s , cuya medicina 
trae peíigcodémaycr msLTambien 
la tercera eípecie es alabada para 
manjaresjaunque éí hártenle es pre
ferido parales íaborcs. Y  Xcnccr?¿- SI hortéfe é 
tes pubíícúno auer mal alguno en nUcirr¿ vuí 
los cuerpos, aiquaí nofea falúdable 8ary jrû
.el íbrciico. Pero con toco d io  no „  »,

libadas auxilios de tanta importan* jjas{in 
; cía,, que juzgue y ó póf impórtanté'oéño , a la 
hazer reíaciocdelascoías para qué quales IUk: 
han de fer protiechofos , principal- vba ¿ahillíu 

; ícente auiendo tanta abundancia de 
medicamentos que no fon daóóíbs.

Y  üque-
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r '. Á f e f f ^ q ü e  
^mf-beuda1
"LpXquiereh pqfébsr fo rm iti para 
"confirmar ì^s^Éi|ièr^citì^s^ % ^ e i 
“re^ ep ia  (porque ; eM^%rfè5b¥Bi!Ì7OT 
.gaña) dar £- bcucr. mucha a gnòmici 
cal Te ote;T aolp bco :i^ ffifè  xirtìfea~ 
ctd;ane es tsb rosXrXnoal haiicaca- 
X ó a l i : BSturift&t de ios Afpìdes, 
«Tíre fi'cètcà  d  eilos^detàl

■ feette ibíadotm éce^ü'éids mata fu 
dytfcír r  àe e! fu eño: f  'Áíii tritìi rada " 
còXèzéi tCjfs uor ecé a'fds quc hanii» 
dòhendosdellds.

o

corchorò \ y cnico.

SS

Teopitr. Hk ^  L  corchoroes vna ycruà del mas 
j . C ' j M  fi. au- - \  àr À  kxa  ndrino , coa las fao j a s 
rìdila maria^¿¿bàdtàs como cl mòraÌ,prouecho- 
Ir-sg:.  ̂ Xa (còèsodlzea) para las partes id- 
Es  ̂u ?ren';c: rb a s i v p ará ! a peloflafliariiada alo-

fo1 y p?“ ŝ 1 tofi™-TMabie“
rabbie» cor- hallo* acerca de N ican d ro, que eoa 
eboro Ub.25. clSa fefaaiUgcriÌsim atiientcìafarna 
cap, 13. de los bueyes, y las mor deduras de

las fer píen tes , antes que florezca. 
fK i fuera necesario tratar coa ron
chas palabras del co ico ,o  atra&íli- 
<k, yerna de E gipto,(ì codierà gran
de auxilio contra los animales vene- 
nofos,y t ambi en centra ios hongos, 
H allafe por cofa cierta,quc los herí«

dosdifJv^^piod'^ciStra^toEHerefì En cuitáiob 
cita y crna;5pq,iieotec'-dolorét. d1 z ? Di o ¡c. q

torna de ¡jue 
na*

De fóper0j&t:a Gjp .XXX/IJt

' Eeínbf an los Egipcios La perfoíuta 
en íüs huertos fa pírfelüta, por cnti^e :« 

Cauía te  JaS coronas. Ay  delia dos gel *a ^Pcc*^is, 
ceros, hembra, y macho, vea y otta ^ ¡T c  i-C"10 
teniéndola debaso de ü dizen,que * * * *¿* 
refrena ia V  enus, principal os ente d i ^
Jos hombres.

; D e  las m edidas3y  pefis.Cetp*

X X X J I Í L

Porque muchas vez es fe tiene 
*  dé vfar ta c  b e de nombres G rie 

gos en las medidas y pefos,pondre
mos en eñe lugar de vea vez íu decía' 
ración. La drs groa Àttica (porque 
caíi Sempre vfanlósM édicos de la 
obicruadon Átcniccfe} tiene peío 
dé undenario deplataXa roí íroa tie
ne <ie peíó feis ©bolos, el obolo diez 
cháleos. V n csatho peía por ñ diez 
dragmas.Quando fe djzeroenííira de 
vn azetabü'ójfigQífíca la quatta par
te de vna heroína* d i o es quiaze drag 

mas.Mna,a laqual ÍUman nues
tros Latinos, misa, pefa 

d e n  dragmas 
Àttica*.

Las drscmss 
argén tcas,l¿s 
Cjnaies ion de 
natíos de ios 
Romanos, ne 
te harén vna 
0053,75 hila 
libia qesdo- 
2c Gocas, tie
ne ochenta y 
quatro diag- 
usab:; pero las 
dracrr.ss Aid 
cas, ocho ba
zo vna 01153, 
y afsi vna li
bra tiene no» 
ucntay íeis. 
Celios Hb.Ji 
sapa 7.
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*  n a t u r a l  d e  P l i n i o t e -
r

■ ç u n d o ;

P % O
V D iE R A  Pa-
reccr auer eu®» 
piido. là natura
leza j y la -tierra

£ M  1 Gt

tiîarauiiîasi
§| coniïderacdo ib 
ît lamente las do- 

y virtudestes
del paliado lib ró ,y tamos géneros 
de yernas engendradas, o para vtili- 
dad,o para deleyte de los hombres; 
P ero quantas mas quedan por dezir? 
Y  quant© mas admirables de hallar? 
Porque cali fiempre, por la mayor 
parte,aquella alabanza de manjar, o 
o lo r , © hermoíura ha mouido a los 
hombres a hazer innumerables expe
riencia?* Y la potencia délas demás 
aprueua,que ninguna cofa es engen
drada de naturaleza fin alguna mas 
©culta eaufa»

mugereslos rostros con ellas. Y  tam* en Ŝs g2r2j
bien entre los Dacos, y Sarcnatas fe ífes.le reñían
ícbreeícnuen ios nombres íes caer- por parecer
pos.En Francia ay vna yerua.quefe m2s í'.orn -
fiama glaño , fetnejante ai llantén, kles- t
conlaqual las mueeres de los Ingle-  ̂ uYa-?‘ ie” .r p- . r , xanu.iib.i.c.íes,yius nueras, tinendoietoco ei %0
Cuerpo j van en algunos Íacrificíos Lumifmoha
defnúdas , imitando e-i color de ios zian muchos
Etiopesi

Quetas njefíidurasfe tiñen con 
yeruas.CapJ!.

de nueitros 
Indios. 
Gomara en 
fe general hif 
tona.

%T A  también facemos, que las vefi-
tiduras fe trinca con fuco, <z y er- a Fuco mari

na admirabíe.Y paliando en hiendo nt). fe me jare 
el grane de coceo deGalacia,A£ri- a lccbygacó
ca,y Portugal,dedicado alas vefíi ^ue tinen âs

De algunas gentes que ñjfau deyer- 
1 uas para caufir belleza,y kef~ ' 

mofara. Cap J .

Cefar, îfo  ̂ ^  Amblen confidero,que por caula 
1 “  ■ de hermoíura,y.de perpetua cof-ILI4 V  i  ^*A U f  J . U L >  p v i p w i u í *

^¿torius Ib tutribre,algunasdelasgentes cifran-
■ n -t r t  -  _ ___ di _  .  t________  ___ __r.. -bro

------------------------------ -- — — —

19*c-3* geras vfan de algunas yernas en fus 
■̂ oslngiefes cucrpos.Es ciertOjqua en otros pue- 
ara entrar blos dé los Barbaros, fe pintan otras

v c íh íiu ra s  c o
duras Imperiales. Ea Francia de la Qvetl pIir5j0 
otra parte dedos Alpes,tiñe el color j ̂  2 ¿ Ct z 0> 
de purpura , y de eícarlata, y todos Tábién fe lia 
los demas colores con yernas, y no nja Rico e! a- 
bufeaeo lo profundo del mar los mu f£he c° c?us: 
rices, ofreciendofe el necio a fimií- J.as ni^ ere? 
mo porm aojar.qM Edofek quita,y g,*e? ^ S S  
arrebata a las peinas marinas, m eí- caá, v colora* 
eudriñan los vados aun no tocados Piáoms 
de las ancoras, para hallar con que m cape, y fu- 
agrade mas fácilmente la marrona al care és euga- 
adultero,yandeeí corrompedor: en !̂ r c°n uu- 
azechan£as de ia cafada. Efiandeíe tLhas* 
en pie?y en Teco, coge aquello con 

V  a. que
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che el raedéficy piudente pictrc #1 
tina ios adornos mugerilés.Giérto 
ocn m enes dañe-fe podía Corregir la,; 
tkfe-aíis s refplandeolénd» deíaWif--- 
iría fuerte con eña's yeruas ía:s v'eftk 
duras.Acra noesm U ntecto Fegui-t 
efla-stofas.nl daré ocafíon a qüe t̂'ra- 
rando las que ion tnas vtiles,abrace y 
junte ia démafiá cotí h*vtilidad. A- 
uieriáo de deziren otra parte,que las 
piedras fe tiñen con yeruas, y las pa
redes fe pinran.Ni huúieramOS dexa- 
do de tratar eforden y modo de te
ñir, íi tú  aigüd tiempo hüuiera üdó 
de las artes liberales. Entretanto íe 
aumentará con mas Tuerca fu autori
dad , Í3 qual quanta fé deüa también 
aun a íaS Tordas,efto es á ías ignóbks 
yernas fe tnoíttará eíaró.Pues los au
tores,y fundadores dei Imperio Ro
mano tomaron también de aquí cier
ta cofa inmenfa , porqué no de otrá 
parte fueron hechas éo los remedios 
públicos las feñaíes llamadas íagtnli 

. ñas, a y en las embaxadasfagradas 
v  '' ;frr;üa* las berbenas. Cierto es,qué con eí
v «rrjds á fan , t ~c r -
ĉ á.ir- prpuS VD°iy  con el otro nombre me ugm- 
qu 0j  ¿  l0 c J fi c ad a v n a m i fm a c ofa. Eñ o es gra ma 
jar-ero arteré arrancada con fu tierra dsí alcacar, y 
rur/í; le^arís üempre íosémbaxadores qüsndo fe 
da retar i  Có embiauan a los enemigO$,y al Clari- 
i’ule, ve) Prc- gato 5 que es á pedir las cofas clara*
l° te:V  mente robadas jva vno que fe i lama-
racieaum.vel -d u - i 
Indicendü be 04 B et benítiO; * .
íum,
b Porq licúa- Déla corona de grama. Cap* II h
ua déíaure 3s
berbt-na, ro- V j  Inguna corona fue mas noble q 
ínada del Ca * ^ ]3 de grama ,cn  la :tnagefíad del 
piróiio. pueblo principe del mundo, y en los

ñas AuioG ePre®ÍGSdc^& m a:ygloria. Las que 
lío iíh. y, E] teni-á piedras préciofas, y las de oro , 
Bicr.do en el las v ¿llares, murales, róíhadas, ciui- 
'6. de Roma cas,y trian fa les fue roí) defpties deña, 
triunfante, y ion todas con grande diiiaccia, y 
Volater:rano gráíidediferenci a,inferíores.Porqu e 
hb.aí?. y ?J> todas las demas, hombres particula- 
nio apra. res,y los rrufrrios Capitanes,y Empe

radores ías dieron a fus folda- 
dos,y algunas v caes a fus 

compañeros.

'DequAnrar&s <?veze$ f i  daini ejìé
. [ ■ ■ borona* C a p J I ìh  ■

D 1 osjtrjum p hos*e ft a cdo libre yjSn 
kuid aiosÉ e guerra,y el pueblo ocio- 
i b  y alegre : p iró la  de grama nuncá 
íucediodarís ñhoeh la feprccna y vi- 
tima defeípfcrácion, ntfedio a-algu- 
nomino por decretó dékodó el eser
citò  a quien aula librado. Xod a $ las 
demás dieron les Emperadores a los 
Toldados,pero eftá fo la , los Toldados 
áí Emperador. Efía miíma íc llama 
cbfíáional, aulendo librado Vno t o 
dos los reales del apretado aífedio, y 
crueldeílfükióDi Y  fila honra déla  
coróna 'Ciulc3, que fédatia pvór aner 
-librad» a algún cíiidadánó él mas bti 
ñaíldéy báxóqae fueife sfe tiene por 
preciará y fa grada, en quanto fe de
lie éftimar la qu e fe d a ua quan do por 
■ virtud de vno foló íé lihráua todo el 
esercito? Dauafe eira de grama ver- 
de,atraneada en aquella parte dónde 
alguno ama dexado libres dé! añedí» 
a ids cercados.Porque entre lós an
tiguos fé téniá pór fúta a feñal de Vi
toria ofrecer yema ióS vencidos,Og- 
n ideando con cito , quetambieó fe 
íügetsuahcon la tierra,y Con él míf- 
mo campo que da fuácnto,y con ci 
entierro que recibe,y cubre los muer 
to s , la qual coítumbrc sé durar tam
bién acra entre los Alemanes-

Que hombres[oíos recibieren tfta cé- 
roña. C ap,F.

■ p Sta corona íé dio Vna vez a LJ 
^“^Siccio Dentado,auiendo mereci
do antes recibir catórze Ciuícas. Y  
áméñdo peleado en ciento y veinte 
batailasjñempre vcncedor.táro mas 
rara cofa es,que vn libertador reciba 
premio de los libertados. Algunos 
Capitanes la recibieron mas ve2es de 
fus foldados ,ccm o P .D ecio M us,Tri 
bu no de los íbldados,q la recibió del

exer*



G A P  I T Y L O
e^rtttOyDeipues recibió otrá dfcFa-* 
quClos. ^iic eítauan fitiados en vQ 
prefidi<yjCODeñrecÍiQCerco. Quan- 
ía  fue íís la a uto rld ací de aquella hon
ra lo confeisó con reliólo a  * pues 
p or auerfela dado j íaenheo a M ar
te  vp buey blanco, y ciento berme
jos > ios quales le auísn dado á el ios 
cercados , Juntamente con la coro
na ? en agradecimiento de fu virtud 
y valor. Eñe D ecio fiendo defpues 

s ElimperiQ C oM u!, cen el-compañero ¿impe-  
con]?aiíe'rÍG fo-hiz° voto de iu vida por la vi- 

^ l l ^ t o r i a .  También dio el Senado, y el 
^  pueblo Romano e&a- corona a Fa-ca:o, aquei q r. .
p.'í aucr pe u io , aquel que un pelear rdiituyo a 
kado íahijoíu antiguo valor teda la grandeza 
cua el enensi Romana* Lo.qual entiendo auer fi
go Tía fu or- ¿ 0 cofa tan ilufire y honreía i que 
¿en,le nr.aqo Dí EgUna puedc íer mas alta, yauen- 
,í£̂  C°r rf tajada en las colas humanas. Y  no 
to'íe^lamó k  "̂ne dada quando libro al Maef- 
Cíceron. im- ere de la Caualleria , y a fu exerd- 
ptriofo.Efto to. Entonces: mas.fue fer coronado 
eiieiuafíada COQ nueuonombre, fíendollamado 
merus ícae- pacjrc 4e aquellos que aula librado.
ro yc¡L.ei en p_cro fue honrado con el confenti«
el fu s íid a r  2 .  .
defiaibus * miento común que le na aicno, a- 

* B'~ uiendo echado de Italia a Aníbal.La 
qual corona fola hafta aorafuepuef- 
tap or manos del mi fino Imperio. Y, 
lo  que tiene particular e s , que fola 
ella fue dada de toda Italia*

Qml Centurión-fila fue coronado, 
Caf.Vl,

T íV era  defios facedio darla,honra 
- defia corona a M í : Calphurnío 

BlammesT  r ibu a o de los íbídádos en 
Sicilia : peto hafia efte tiempo,fe iha 
dado fiolo: a, vn Centurión, que fue 
Cn.Pcrreyo-Atinato,en la guerra de 
los CimbrOs.Efte alcanzando la pri
mera Centuria-debaxo del .gcuierno 
de Catulo j,animando a fu legi ón,que 
efiaua exclu y da por eñe de los Rea
les , mató a fu Tribuno viendoledu- 
dofo de romper por el exercito de 
los enemigos, y el pafsó ía Legión 
fin daño* Hallo eferito ep alguüos

‘Autores.,que efie miírdo fiera defia 
hOnrajCfisiido a ja-vi-íia-los-ConíuIcs 
Mario»y Gatülovfscrificb adornado 
de veítidcr-a,pr.etexí2j'pueíte- brafero 
encendido , y a-.fonido de trompeta.. 
E l Dictador. Sija elcriuio auerla el 
también recebico del exercito , ef* 
tan-do Junto a Ñ ola, fiendo Legado 
en la guerra de los M arfos: y aisi lo 
pintó en fu Aldea túfenla na, 1-a qual 
delpues fue de C iceró n : y fi efio es 
verdad,merece iü mas aborrecido^

¿W

miento y condenación* adeudo fido 
mucho-menos los ciudadanos cae li
bró,que los que mató defpues. Aña^ 
da también aora a efia gloria d  io- 
beruio renombre de-feliz, pues po~ 
níenoo aííedio en todo el mundo a 
Igs defierradcSj cedió con efia coro
na a Sertcrio.Tamblen eícriue V a- 
rrori) que Scipion Aemiíiano reci
bió en África efia corona obíidional* 
auiendo librado a Manilo Confuí 
con tres cohortes , y auiendo traído 
otras tres para guarnecerlas.Lo qual 
cícrmia debaxodeíu efiarua , paef- 
ta en fu placa, el Emperador Auguf- 
to. Y  al miimo Augufio le dio el Se
nado la obfidioiaalatrecedeSetieEij 
bre,fiendo Confuí con M arco C ice
rón , hijo de M arcoTulio Orador, 
porque no parecía fuficicntek coro
na Ciuíca. Y  defpu.es acá no halla
mos aucríd dado a  otro alguno. Pe
ro para efia. honra no huuo yerna de
terminada de que fehizieífe la coro
na , fino de las que auia en el fino dei 
peligro . y  aunque fuellen de poca 
efiimacjon, y no conocidas, caufa- 
uan nobleza, y honra; y afsi menos 
me admita j que entre noíctros no 
fefep a, que yernas fueron. Viendo 
que también fe tiene poco cuidado 
de aquellas que condesen para con- 
íeruar lafalud, y quitar les dolores 
y enfermedades de i cuerpo , y im
pedir la muerte. Pero quien no po
dra reprehenderj cen razón cuef* 
tras ccftumbres? l o s  regalos,y fuper 
fiuydadcs añidieren precio ai vmir. 

V  ^
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Nàsca jamas fue mayor'ei defeode 
la vjda, bí menor él cuidada detias 
£&e‘confi am öS de la obra de otros^y

:í  i - B - W  t x x i i ;

mas que :ík>so es £>or mrefiro man-
=de ios , que los Médicos feaü-prouey-- 

Médicos. d o , que otros lo hágaos O  íaftimal 
Gozam os ncfotros de ios bienes de 
nuefirc deíéyte t y  víüimoS én ageáa 
confianca ( 'que jfuzgo no auer cofa 
ínas culpable,y afre&tófó.) Pero mu
chos eícarneccn , y  hazen burla dé 
mi s porque efcriuoefias cofas, y ar
guyen mi obra dé impertínecte,y fió 
fruto. Pero aunque es de inmeñío 
trabajo, tecibo grande güito y con- 
fuelo en íer m ene fp recia do con la n i 
turaleza deías cofast ia qualmoítra- 
ré con certidumbre oo auer faltado 
a-nüétud prouéchó, y qué en las yer
nas aun no-víltas ha encerrado gran
des reñíedios. Porque también a las 
que fon eípinoias dio medicinas fa- 
ludabfes. Éítas quedan por dezir de 
aquellas que nombramos en'e! libro 
p ifiad o, en tas quales no podemos 
admirarnos fuficíenternente^ni cóm- 
preheeder la procidencia de datura-* 
íeza. Aula dado las que yadixímos 
tiernas , y agradables para alimen
tos. Aui-a pintado remedios-en las, 
ñ ores, y con la mífasa viña auia in 
citado j y mcuido los ánim os, mez
clando los remedios con los deley- 
tes. Defpues deñas imagino algunas 
horribles ala viña, crueles‘al tacto, 
para que nonosparezca tan foiamé- 
te oit la voz del que las finge,y la ra
zón dcíqus-ías d a ,fin o  para que la 
heñía codiciofa no las pazca * ni las 
manos atreuidás las arranquen , ni 
los pies menofpreciafidoUSs las hue
llen , ni la sue-voíadora femada en 
ellas las quiebre , fortaleciéndolas 
con efias p u n ta s y  armándolas con 
faetas, eften fegnras y fáiuás para ios 
remedios. Defuerte qué efia tam
bién que aborrecemos en 'ellas ¿fué 
: hecho,y Ordenado ais i por c au

la j y prouecho délos 
hombres.

tßiMi&nasde las demdlyefuas pa - 
r,'~ r'micronas^y déla erinn.

c ^ y i u

las-, yernas dpm oías es fa® ofe 
'‘ ^én.prim er fugarla eringe,o erin
g io , la'qaal oace contra las ferpien- 
tes , v contra todos los animales ve- 
nesofos: P d e  de vna dracma de fu 
raíz, febcue en vino contra fus mor
deduras,o picaduras: y fi com o fuce- 
ee muchas vez es a eftes daños y ofea 
fas, acompaña calentura, fe beue en 
agoa.H&zefc linimento para iaslìa* 
gas. Particularmente es eficaz con
tra Íes cherfidtos, y ranas veneno- 
fas.HcraciidesMedico entiende,que 
cozida en caldo de anfer i esmas efi
caz qué cuantos medicamentos ay 
Contra ÌGStoxigos y acositos.Apo!- 
loderò la cueze con ranas contra los 
toxigoSjlosdemasía cuece en agua.
Eíla yerna es durajramofsjCon eípi- 
nefas hojaSjCon el tallo oudófo, de 
alto de va codo,y algunas vezes ma- 
yor.A y voá qué bláquea,otra negrea^ 
fu raíz es oíoroía, y es planta qué fe 
fiembra y cultiua. Però también ñacc 
p orfíen  lugares áípetos ypedrego- 
io s , v e n  las riberas del mar es mas 
dura; y mas negra, con la hoja teme* 
jaste-ai apio.

De la yerna que llaman centumcé,  
pitaba cicncab ecasXap. VIII.

lEfias yernas cípinofes , llamas 
nueííros Romanos a la blanca, 

cien cabe^as.Todas fön devn mifino 
efcro.Su tallo y raizes fon recebidas 
de Ios-Griegos para alim étode vna¿ 
y He Otra' ® aner3,fiqakeen cozidas$
O fi gufian de c o me rl ascru dás f£ s cot
ia portentoía lo  que fe cuenta della-.
Dizen que fii raíz reprefenta la fe* 
mcj'ancá devco^odco£rafexo,es t i 
ra dé haljar-.pero fi a lós-vatoñes los 
fucede hallar el m acho, fe hazen a» 
m abdesyy por efh> dizen que Vfiaos 
Lesbie'foe amado de Sapho.Mucbas 
Vanidades ay dichas, acerca ceño,no c ontrs ios 
fofamente de los M agos, fino tam- Magos,

K{ Afl

D!
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b;£is áé Pitagóricos.. Pero es vio Ict de vox.Bs mejor la négri.v Irrfie-' r>o fciunsnjq

glbíe,que laque facilmente íequie. V ci‘e2£3l!i d 
bra.Vfaíe en los medicamentos oue £uesiur eriaJ- i i Ci

de medicina,fuera de las cofas fobre- 
bichas,es prouechofápara las infla
ciones de veníoííáades, dolores de 
tripas, males del corseen} y para el 
efíomago, y hígado. Fara las partes 
cercanas al coraton, fe da en agua 
miel,}’para el batojen agua y vina* 
gre. Tana-Sien leda en agua miel para 
los ríñones,enangurn2S,y convulso 
ces del cuellojllaoiadas opiñotonos,

fe peo en d eb ax o ' d e 1 a I en e u a. C o 2 i - f °rt  ' 'f  'f r 17 
üa baita gaitar la tercia can e y; fuera do cn ert£ ¿Q. 
cieño hsfta quedar con efpefiur3 de sar ¿ pümo,
m ieijy algunas vezes pillada : y deità lib.3 c.5.íh*
manera íe pone fobrs las heridas, y per Diofcor. 
cn todos losm alcSjy vicios áelasiau  
ces.Tam bién es prouechofifsimo fu 
yunto para la voz ,afsi com o lea ef-

fpafmoSjdolores de lomos, hidropí- peñado, pasito debaso déla lengua, 
eos,a ios que padecen aiíerecia3p£ra De la rmfma inerte aprouscha para 
les meíes de las tnugeres.Aora fe de- el pecho y hígado.Cco eirá dixlmos 
tengan,aera fe ai; sema fiados, y para Que ie mitiga la íedyy la hambre. Por 
todas las enfermedades de h  madre. cita caufa la llamaron algunos, adip- 
Mezciada có miel faca las cofas fija- fon,y la dieron a los hidrópicos, para, 
das en el cuerpo. Có enjundia Talada que no íintieífen fed. Poreño tara*
y cera faoa los lamparones, paperas, 
panos,yias carnes apartadas de los 
hoeííos3ydelam ifsa fuerte las fra* 
¿futas. Tomada antes de la comida 
impide la borrachez, eftriñe. el vien
tre. Algunos de sueñros Latinos m a 
daroo,que íe cogiefíe en el Solíticio, 
y que í<s ponga con agua llouedíca ca 
todos los males áe Iss cerulces. Y di* 
xeroo también , que aplicada a los 
ojos quita deüesias nubes.

“D e l acano %y  er¡oziuzi*CapJX.

bien rr*afcadases cífomatica, y efpsr- 
cida muchas vezes aprouecha a las 
llagas de la boca, y a lasvñas de los 
ojos,que llaman ptengios.Ssna tam 
bien la farcadelabes-igajlos dolores 
deriñoneSjturrjores dd  aíslente,lla
mados condiiomata , y llagas de les 
genitales. Algunos la dieron en beui- 
da para las quartanas, dos dragmas 
de peío,y vna de pimienta en vna he- 
mina de agua.Mafcada rellana b fan* 
gre de la herida. Algunos eferiuieren 
también , que con ella fe expelen las 
piedras.

A Y  algunos que tienen al acano-
V j  P°5  -efpecie de eringio, es yerna £> ¿  tn yu¡^y  de fus efpcciss.y me-
e!pínoía:,haxa?y ancha.y con mas an
chas efpinas. Dizen que rebaña ad
mirablemente la fangre pueña eccL 
toa de la pane-de donde falo. Otros 
íaifamente cntendierGn también fer
el miimo eringio, el orozuz,o rega- mente en los ríos. Cogcfe el cumo ^ ^  ^,.4. 
b z \ por la  qual conuíene que luego deftos para medicamentos de los o- cív¡ x

jos,porque es de naturaleza reín ge- y  Mathiolo 
ráete,y por eña caufa es prouechofo-’ en cí mhtno* 
centra las inflamaciones s

dianas. Cap,Xt

Y  Na efpecie de tribuí o, o abrojo, eophr. lib. 
cace en los huertos, y otra foia- ^-^5 * or*

C'isntaíe en- tratemosdella.Y  fio duda alguna fe
las eípiíid cuenta entre las eípinoía s,con lasiio

h v. p o : que_ fú j as cosso d e 1 e nt i feo. grueíías,y alta-
es eri- ¿lo gomofas-.-esramofa, y de dos co .

7 J'^y C,P1~1 dos de alto, con la ñor de jaeihto, y -u como el r  ^ j  V ' - d i 1 .-tie:i(2i0 , fus iu rrutodd: tamaño de las pele ti lias
'■ 'jas íbn ce- ^  platano,. Bs exceicnti-fsima en
wo de ìtntif- -G i He i a, y ácípues-della en efPonto.
C'J; y “h.i no Su raíz es dulce j y (blamente fe vía

leer ¡deíta.Cogefe en elO cafoáeias ver.
o Aias ,£s la5ga.cpmol dv vid. y de co*

y corri
mientos de humores. Mezclado CCÜ 
miel fana las llagas que falco per íi, 
y principalmente en laboca. De la 
miíñaa fuerte la apretara délas a ga
llas.Beuido quiebra, las piedras. Los 
Traces que abitan a las riberas del 
Strim on, engordssfos cauaücs con 
las hojas de el tríbulo ; y ches

y 4 viuc$
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v i q . e a  con ío interior det fruto, h i
riendo del! o muy dulce pao, que e(l
trine el vientre. La ráizcozida pura 
y caitamente, reínelue los lamparo
nes.Sufimíentequitalos dolores de 
las varices ligado á elias,y molido y 
deíat a do en agua jíii ata las |>al gas.

■ per la fioebe 
entendemos 
naeftra vul
gar.
Efcabiofa ay 
della muchas 
cfpecies. 
Hemorragia, 
fangre de ns- 
rízcs.
DiíTcntena, 
chinaras áz 
langre cólia-

f j t  la fioebe^ y  fas medicinas._
C ap.XL

t e ü s s  plan
t a s  c i C i u e  
K i : e ¡ ; í j , rr a s  
t 'O  Cí.íi r e ; p é -  
d c  c o n  lo  q u e  
dii; roti i P;i- 
r¡o de ¡3■ *.,vi 
id  i ' i b  O CO- 

í i o i - n ^ n )  i : i r -  

uuíhis
cogniurusa.

V elahertigs^y fus meitándi*  
Cap. X II/*

T A  ftoebe a quien llaman algunos 
^'phleonjCozida envino cura prin
cipalmente las orejas purulentas, y 
tarnbjen los ojos acardenalados con 
algún golpe:ytatnbien lahemorra- 
gía,y la disenteria.

D éla hippophtc ¡y bippope.y fus
medicinas, Cap. XII*

^  Ace elhippophie en los lugares 
* arer.ofos y marítimos, con blan
cas eípinas.Es yem a frácimoía como 
la hiedra, con los granos blancos, y 
por vea parte roxos.La r3iz eftaÜe- 
na de j ago,el qual o fe guarda y con- 
ferua p o rfío  con pafiiilas de harina. 
Efta purga la colera dada en pe fe de
vnobolo}y dafemuy fahjdablcmcote 
con vine mulfo.Ay otra llamada hip 
pope, que ni tiene tallo,0í flor,fino 
foiamenté vnas hojas menudas. Tam  
bien el jumo defia aprouccha admi
rablemente a los hidrópicos. Deuen 
de fer acomodadas a la naturaleza de 
loscauallosjynoporotracaufa auer 
tomado efie nombre, porque algu
nos de los animales nacen con reme
dios , fiendo la díuinidad rica, para 
dar remedios y faucres;deíuertc que 
no. podemos admirarnos inficiente? 
mente de íii ingen:o,que difpone los 
remedios, fegun las efipecies, feguü 
ias caulas, y fegun los tiempos, para 

.que aproo echen en vnas horas, y 
en otras, y no fe halle día 

alguno fio reme
dios.

f ~ \V z  cofa puede fer mas aborrecí* 
da, que la hortiga? Pero efia 

fuera deí azeite,quedísim os hazerfe 
della en E gip to ,efia  llena también 
de muchos remedios medicinales. 
N icandro afirma,que fu fi mi ente es 
contraria a la c icu ta, y de lamiíma 
fuerte a los hongos,y al ahogúe. A* 
pollcdoro efcnue,que también a las 
faíamáqueíascczídaen caldode ga
la pago-Tambien es contra el beleño 
y ícrpientes , y efeerpiones* Fuera 
áefiofum ifm a amargura mordaz ha- 
Zccon fu tocam iento encoger, y re- 
primirfe la vba, o  campanilla en la 
boca,y las vuiuas délas mugetes ía- 
íidas afuera,y losaísientos de los mu 
chachos.Despierta á los letárgicos, 
hiriendo con elle las piernas, y mas 
hiriendo la frente.La miíma mezcU- 
da con fa!,medicina ias mordeduras 
deperros.T riturada y metida colas 
narizes,refiaña la fangre, y mas efi
cazmente con la raiz.M ezclada cois 
fal cura-las gangrenas, y h$ llagas fu- 
zias.Tambiénfana las lifioncs,y los 
panos,parótidas, y carnes apartadas 
de los huelles.Su-fimíenté beuida có 
arrope abre ,y  cura las fufocaciones 
de la madre, y refia ña la íangrede ca
ri z e s , aplicada encima. Tem ada en 
aguamiel ha fia cantidad-de dos ebo 
los dcípues de auer cenado, fací lita 
losbom ítos,y bcuida en vino canti
dad de vnoboio, recrea los esnfan- 
cios. Y tofiada aprouecha a los ma
les de la m adre,tom ando cantidad 
de vn azetsbuío. Beuid-á en arrope, 
refifte a las inflaciones del d o m a -  
go.Con miel aprcuechaa los a fina ti
cos,y pur-ga y limpia el pecho con eí 
mifmolamedor. Y cura el dolor dé 
Cofiádo mezclada con fi® :ente dé li
so . Añaden a efto h vficp o ,y a i go de 
pimienta. Ha-zéíelinimento para eí 
baéo. Tofiada y tomada con la co
mida, ablanda la dificultad del vien
tre. H ipócrates eferm e, que beuida 
púrgala madre. Y que tofiada3y be-

u;da

Por carnesa-
partadas de 
Sos hucífos, 
entiende Jas 
llagas czucT- 
nolas dilace
radas.

Áfma tices,q 
padecen ©r- 
tophnea.

i c v  y*
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uMa eòa-vino dulce hada cantidad con làshojas.Efta mezclada con vn
de va atetaba]©, mitiga el dolor, y 
paefta encima con cump deroa toa.Y 
que expele las lombrices dé los in. 
teírinos mezclada con hidromel, y 
íai.Fricandocon fu femilia la cabeca, 
impide que no fe caiga el cabello1, y 
detiene fu honeftidad.Muchos ls po
nen co a  azeitc anexo en las enferme
dades de los artejos , y gota de los 
p ies, o fus hojas trituradas con febo 
de ofíb.Para las mifmas pafsiones no

grano de fa!,cura lascontuíienes y 
golpes,las quemaduras, lamparones, 
tumores, ects délos oies.v heridas.* kj í • *
En medio de la hoja tiene vna parte 
blanca,que es remedio para la eriíi- 
peíá.Álguncs de nueñros Romanos 
diferenciaron f e s  efpecies C o n  el t le
po. Ligada la raíz de hhertiga del 
O toño en las terciaoas}efcnuieron 
librarfe de la enfermedad cocida,de-
luerteque quando fe arranca la raíz, 

es menos prouechóla la raíz pillada fe nombren ios enfermos, y fe diga, pascof3s 
Con vinagre. También para el bayo» que es,y para quien,y hijo de cuyos pas 0 f̂1¿oj*s 
Y  cozida en vino refuelue los panos, padres es.Eílc mifmo cüzen que lie- £éare ias po- 
o  ápoftemas planos, mezclada con nefucrca contra lasquartanas. Los nt'pliaiopor 
manteca anexa Talada. La miíma $f- mifmos dizen, que con ja raíz de la agenas. 
lando feches remedio que pela el ca hortíga mezclada con íaLfe fecsn las 
bello.Phanias Phiíico contó fus ala* cofas fijadas en el cuerpo. Y que con 
bancas, dizíendofer vtilifsima cozi- fus hojas y enjundia,fe refueluen los 
da con los manjares,o con fe ruad a pá lampa roñes so íi fe han fupurado, los

extirpan y acaban.ra la afpéra arteria,para latos.d iíii- 
Jacion del vientre,para el eüomago, 
y tumores p la nos,para las paperas, y 
íabañooes. Con azeite prouccar el 
íiidofi Cosida coa carne de conchi- 
lios,m duer t i  Vientre, con pthifana 
purgar el pecho, y los meíés délas 
mugeres,y con fai refrenar las llagas 
que van cundiendo. También íevfa cola del eícorpion.Sus hojas fon po
de fu pumo, efprímidó y puelló por cas. T i ene fue rya contra el animal de 
linimento en la freate,reftam la fan- fu nombre. A y  también otra yerua 
gre délas na rizes. Beuido mueue la del mifm o nombre,y del miímo efe- 
orina,rompe las piedras. Gargarita-, to,En.hojas, coa el tallo como efpa- 
¿oreprim elarelaxaciondelavba, o  rrago,que en lo alto-tiene vcagoi- 
cam pan illa. Ha fe de coger &  íemíüa jon,del qual la dieron el nombre.

D el efeorpion^y fus efpectes^y medi~ 
cmas.Cap.XF.

1  À  yerua feorpion recibió eñe 
nombre de loque lignifica, por

que tiene la feinilla a femejanya de la

De id  Ducdcanta^y f a  medicinas. 
Cap.XV Ì  «

con las míeffes. Alabafe grandemen
te la A les andrina. Para todas citas 
cofas las mas fuaucs y tiernas,fon eh* 
caces'perd priacipalmédté la íilucf 
tre.. Y  quita mejor las iepras del rof- ,,
tro beuida en vico,Si la beíiia de qüa. Á  La Ieucacanta llaman vnes pap
iro  pies do admite elacceíío para la - Ion,otros ifcL*ada,yotros poli-
fetura ,di-zen que fe ha.de-fricar la par gonaihon. Tiene la raíz com ode
ted e  la generación eon ¿ortiga.

*J)cl lam fay fus medicinas* 
Cap. X llli.

TT^Ámbié aquella a la qual éntre las 
. especies de hortigas llamamos la
mio, es fuauifsiina}y que no muerde

juncia Ja qual mafcada qui ta el dolor 
de los dientes. También el de los la
dos y lomos, be u ten do de fu femilla, 
o de fu tumo cantidad deochodrag- 

m as, fegun eferiue Hicefio. La 
miíma farsa la s roturas, 

y  convulfio- 
nes»

0*
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D t /¿? helgtne^fefdicw ¡?aftbenh0- 
dznte^yfùs medtcm&s*

; C a ^ W i h

r r  X X H . D
ves dedicada àsquilla-,Bioifey 
esFe-I eíclaüiUpj c e ^ e í h t e a ^  feú
cha de metal,y aquel noble iplamch* 
soptes®

A Laheìgine llaman algusosper^ 
^-diciofporque con ella principal* 

mente fe íuftemá las perdices »Otros 
la llaman Íideriíe,y algunos parthe- 
cio.Tiene las hojas de mezclada íe- 
mejan^a?de Han ten .y marrubia» Tos 
talladas ion mazicas,que rogean al
go. La femilla efta en vnas caberas ia- 
paceas,qoefe alíen alas veftiduras* 
D e donde quieren algunos auer ¡ido 
llamada helgine.Fer© en el libro an
tes delle drxe yo,quai e s la verdadera 

« E&a qtiñe hclgineipero a eíia tiñe las lanas,ía- 
ks lanas ima na las eriíipelas y hinchazones,y to- 
gmo fer la q |as colecciones de humores, y

ki^-sTcLlT quemadura s.Su ûmo mezclado con 
jia * aibayaide ,íans los tumores planos,

las eriílpeias, hinchazones,y apoüe- 
mas.vios tragaderosfquaodo fe eoa- 
piccá a infamar También ia tos 3 8 - 
tigna,beui< odo della vn ciatho, y to 
das los males eo partes humedas^co- 
mo ías inflamaciones de las agallas ,y 
varices,mezclada eoo azeìte rofado. 
F o n d e tambiéníobre la gota délos 
piesconíebode cabra, y cera Cipria. - 
B l perdicio , partéenlo ( porque la 

'Aiuahaanilla ñderitisesotra) es llamada deauciV 
tkl rioHzípa tros Romanos , yerua vrceolar,y:dc 
nis* otros aítcrico.Tieneia hoja íemejan

te ala alaahaca, aunque es mas ne
gra,nace en vnas tejas,y en las mu ra
llas,y paredes. Pifiada coa va grano 
de fai, medie ina todas aquellas ¿bfás¿ 
y déla msfma raancraque el lamia.

Phitarchus ín 
vira Fericlis.

También beuido fu psmo caliente.fa 
naia borníes,y es Angular remedio 
contra ks Hagas,roturas,caidas^defi 
peñamieDtosyy golpes de carros bol
eados. Vn efe laúd lo muy amado de 
Feríeles Principe de los Athenien- 
fes,edificando vn temolo en ei alca
far* aulendo finido a io mas altodel 
edificio ,y es ídO'd cid e:a U i ,fe d i-z-e o u e 
fanócon efia y erua,la qual en ícenos 
lemoítróaPvr-iclesMinerua.For lo 
qualccmeopò alìamarfe parthenio,

D el chantillón,y fm  efptzlts-y n&~
dianas-. Cap .XVII i  •

A L  chameleon llama algunos nday El chameleS
'^■ aideidosgeneresjehnasbkoco fe diujdc en 
tiene las hojas mas afueras:crece raí- blanco y ne- 
treando por la tierra leuantadas las s/^aíc
eípinas amanera de erizo- l íe s e  la* tas,C4ri¿Daji‘ 
raíz dulce,y grauiísimo olor. En al
gunas partes engendra debaso de las 
alas de las hojas vna liga blanca,ptiá 
Cipalmentecercadeí nacimiento de 
la canícula s de la fuerte que fe díze 
nacer el íncienfo,de donde la llama« 
ron ixia.Defto vían las mugeres,Co- 
5 1 0  de almaciga. Lacsufa de aneríe 
llamado chameleoOjViDC déla varie
dad de íus hojaSjporquc muda con la 
tierra los colores: acui es negro,allí 
verde, en otra parte turquefado, ea 
otra croceo,de color de scafran.yde 
otros colores.Dcfios el blanco lana 
les hidrópicos con el yueno de fu raía 
coz: da. B en efe d elvea d rs gma ■■ coa  
vino cozido.Expels las lombrices, y  
ammaiillos de laS'partes internas,be* 
meado cantidad de ve azetabulo de 
íu miíir.o cuino envino auífero -eos 
veos cogollos de orégano. Apierne- 
cha para la dificultad d e k  orina. EÍX 
te yumo mezclado en polenta mata* 
los perros, y puercos. Añadiéndole 
aguay azeiíe,aprieta y comprime -eü 
fi los ratones,y los mata, fi no beñen 
luego inmediatamente agua. A lgu 
nos mandan guardar íu raíz hecha 
piezas,y colgada en veos hiles,y ene 
ee nía en c 1 mánjar contra las fluxio
nes, que llaman dos Griegos reu-ma- 
tiímos. D e losiáegros llamaron al
gunos machosal que tiene la flor pur* 
purea,y hembr.i aTque htitfee-vio- 
iada.hiacertcotídblo vn tallo de lar
go de vncodOjde grucffo de vn dedo; 
con íus rafees' cozidaspuntámente co 
alcreu Íte y%'etumeníe curan lbs era* 
peyncSjV rhaícadasTfirman losdicn^

tes
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c . a j p í T w t o ,  - i x
tesase  fetHBffltjeo^íctói^etí vioa-
g re. También con.fu yumo fanao la 
fama de los ánima lesquádrúpedes; Y  
mataría los reznos de dos perros i y. 
también a ios non dios ahogándolos 
a manera de eíquilencia.Por lo qual 
és tiamádodé algunos-, vio.phonon,y 
cinózolójpGr la grauedad deluoíor, 
Dszea que también eüá yeruá pro* 
doze vna liga próuechofífsimá para 

J o s  ©jos, Pero iás raizeS de todas iaá 
efpeaesdeíla ion contrarias a ios efe 
corpioncsé

t ÌTi a *

coronopo ̂ .y fu s' medicinas. 
Cúpm X /X *

£! ceronopd 
fe llama vul-' 
garmeore en 
Cañilla, yer-
aasftrella, U  É  coronopo es vna yema largá* 
piofeor. übi ■ ^conquiebraSjOhendedüraSiSiem
a.c.iip, brafe algunas Vezes-, porque fu raiz 

: toííadaendrefcoldoaprouccha grá 
demente para iascamaras cchacas*

De la anchu
fe zuúq gran 
vio la anri- 
guedadj para 
teñir las la
nas,]/ !ps v ii. 
guentos j y 
oy ia vían las 
damas para, 
teñir la ceri* 
31aque lepo-!
nensnlcs la
bios*

De ¡a ánchuja }y  pjeudanchufa, y 
fus maternas.CáP.XX.v i

Amblen fe vía-de la raíz de !á an* 
chuía,que esdegruefib de vn de

do, í l í  enikfe a manera de papel,y t i 
ñe las manos de color de íangre: y 
prepára las lasas con finiísirtios co
lores, Mezclada Con cera fana las lla
gas , principalmente de los viejos, y 
también las quemaduras, No fe pue. 
de delatar en agua,* y fe delata y liqua 
enazeite.y efU es ia experícncia úe 
iá qu en o' efiá mezclada, Para los do
lores de ríñones fe daa  veuer vna 
dragma deila envinóíó fiay calentife 
racondecoccion debeilotas,y tam
bién en los males del hígado,y deíbá 
yo , y en ios que padecen hiétericia'. 
Aplicafe por linimento en Iá lepra, y 
peca s,de íata da’en vi nagr e. S us íhoj-ad 
trituradas^ con miel y harina, fc'po- 
neh íbbre las Uñones1,y béuida canti
dad de dos dragmas envino mu lío, 
effr rae n el v i entre. D í zefe que fu raíz 
cozida en agúáymata las pulgas. A y 
o tra y eras feihejánte áeftá.ypor-efio 
ñamada pfé:üdanchufa,y de otras én- 
ehuíajOdoris^yt^ESdien la danotres

muchos norabres. EismáiJacodapy .. 
meno $ pingue, confas hojas m¿s d e l
gadas:, y mas <kbi lesati raizno deípi- 
de.azeite d e l f i n o vncutnó rcxQpy 
en eño fe difercociarde la enchufa.
C on  la béuídá de íus hojas, o íessIUá = f -, ::¿ 
es ehcacifstmá contra: UsierpiemeSi :
Las hojas feponen íebre íüs picada- r  - 
tes, Ahuyenta el venenó d elásler- J " 
pieotes.Beaefé también para los do- 
loresdeia efpinajolamos, Los Ma
gos mandan qne fe cojan ius hojas , 
conila mano izquierda,y que le dvga 
por caufa ce  quien fe coge,y aplicar* 
fe para las hebf es terdanaSí

Del onoelides¡antkémio\íctô  y Uto- 
metra.tomafoffr ¡coceo.jy adtan~ 

tô ocaUértco.Cap.JCXl.

A Y  otra y eruá llamada con propio Anchüfa fc- 
nombre oüGChileSjá la qual lia-1 gñdaáeDiof 

man algunos anchüfájOtros arcebió* cur* 
otros onocheliu ^algunos rhégia, y 
muchos enchufa. Es pequeña fu ra
ma,la flor purpurea,las-hojas5y las ra 
mas afperáSjia ráiz- en tiempo que fe 
Cógen lasmieífesdécolorde fangre, 
etilos otros tiempos negra.Nace ea . 
lugares arenoíósXLs eficaz contra las 
fer picotes principalmente contra 
las viuoraSjáfsi cotí la raíz,como coti 
las hojas, o heñida,o comí da.Tiene 
fu virtud y fuércaen tiempo de laeof 
fecha del pan: Su sh ojas pdiadas def- 
piden olor de cohcn.bro.Daíe a las 
mugeres háfta en cantidad de tees 
ciathós v quando eüa fa lid a afuera la 
madre, V mezclada con hiííopo ex- 

, pele las. lombric e s , y en e l  dolor, de 
lós -riñones, o del h;gado,fi huuicre- 
•Cá 1 entura fe bcue con agua mieqy no 
áiiiendola, convino. Su raíz fe. hazc 
ìinimsnto para las pecas y lepras;los 
que ia tienen coafigo no pueden -fer 

.heridos deJáS ferpíentes,Ay etra fé* 
mejant e à elfacoo: 1 a floreo I or a da, ¿y 
menoríy tiené- las-miíbas virtù des. Y  
dizen que fívDoauiendom aicaéoci- 
ta yerua,eícu-pe;íobre vna ferp lente, 
la  mat a . A  fcíepiades celebra c on gr á-

f
\
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des ájabais casi aycrnaa atíce tais -Al
gunos i a lia man ieacáthcmida,©tros 
Icucanthemo , otros eranchenson 
parqucñorece .en «1V e rs c o : otros 
la llaman chamesselon , porque tie- 

En mreñro ce olor de man tana. Algunos la 11a- 
vuigar fe lia- ®anme!'2rithemon.AydelÍ2 tres ef- 
ma. manyan i peéjcs f f0lo diferentes enia flor,no 
fa v ^ n ^ a s  exccd£D vn palmo,y Ion fus flores 
bordas, para pequeñas, como de ruda, bla oca s? o  
inuaierables at¿áfUías5o purpureas. Nace en tie- 
remsdios. rras delgadas , o cerca délos cami

nos*, cogeíe en el V  ¿rano , y pooeíe 
entre las yernas dequeíe haze guir
naldas. En elm iím otkinpo forman 
también íes Médicospaftillas de íus 
hojas pifiadas, y de ja mifnaa fuerte 
de fus flores y raizes.Danfc todas cu  
tas cofas mezcladas en befo dé vna 
dragrna. Centra las picadoras de to
das las ferDÍentes.Exoele del vientrei t

. las'criaturas mueita-Sj y déla mifma 
fuércelos meDftruos^y ja  orina,y pie
dras > tomada en labeuída. Sana las 
inñaciones.msiesdsl hígado, hlcte- 
ricia.riias,}7 aberturas de Hagas, que 
man so poniéndola mafcada*De to 
das eflas eípedes es ehcacifsima para 
expeler las piedras, la q tiene la ñor 
purpurearas la qual es algo mayor la 
anchura de las hojas, y de la mata. A  
efta jiaman algunos propiamente e- 
ranthetnon. Los que pienfanque el 
loco es folamentc aíbol,fe pueden re 
prehender con la autoridad; de H o
mero , porque eíre entre las yernas 
nacidas para regalo, de, los Dioícs, 

.-nombró cn.prímer lugar! a yema lo 
so. Sus hojas,con miel deshazert las 

Argerna.cír- -cicatrices, argemas, y nubes de los 
culos paño- ojos. Ay también otra yerna llamada 
ios ca£ comoJm orne tra lla  qual fe haze del loto

lospaflore-s maflandolo con aguado 
-Iechery ahrmanno auerecía m asía- 
Iudabíe que aquel pan,.o mas ligero, 

vnjiemraseflá calier¡to;pero citando 
ír io  fe cuezeconmas dificultad, y íe

jos,a iotrasxnfermedades de vientre

aquellos que fe M en tan  cóñ elIqvT 
afsi fc cüesta entre fus remedios.Mu 
chas vezes hemos dicho ei milagro 
del he! i ©tropi o , el qual fe mueue al: 
rededor con ei So!,aunque fea en día 
uub!oíh:t3Etoama à aquel Planeta. 
Denoche como defeandole cierra, y 
encoge íii flor cerulea. Ay del dos ge 
ceros:voc llamado tricocco, y otro 
helioíccpio.Eftc es mas a Ito (aunque 
entrambos no exceden ía altura de 
medio pie) v deíde: el ñnde la raíz 
r?mofe.Su féoatfla fe coge encerrada 
en vnas vainillas quando iasmiefles. 
Nornacefino cu tierra-pingue,y bien 
labrada. Ei tricocco en qualquiera 
parte cozido hallo dar güito en los 
manjares,y en leche ferinas agrada
ble. Ablanda el vientre, y bcuicndo 
ei jugo del cozido le. euacua elìcaci f- 
flmam®nte.El $umo de) mayor fe lá
c te a  d  Efíio alafcxta hora del día. 
Ivíezclafe con vino,y afsi es mas fuer 
te y Arme*Mitiga los dolores de ca
bera mezclado con azeite rofado. E l 
como de fu hoja, con fai quita las be- 
rrugasse donde nueflros Romanos 
le llamaron yerna herr ugue radien do 
mas digno de darle elfobrecóbredc 
otros efetos q haze;pcrq como eferi 
neo Ápoílophanes , y Apollodoro, 
defatado en vinoco en aguam iel r c- 
fífle a las ferpientes, y eíoorpiones. 
Sus/hojas hechas linimento curan 
las* difHla clones de los aiñosjlama- 
¿asflria-in. Y  también las convulflo* 
nes¡íi íiiceden ala alferecía. Y  tam
bién es cofa muy faludabíe fomentar? 
los con fu c ozimi esto. Beuido ex
pélelas lombrices, y : las arenas ce los 
ríñones. Si fe añade à ello comino, 
quiebra las piedras. C on d ene cozcr 
eflayerua con fu raizfla qual con las 
hojas,y febo de macho :fe haze lini
mento para la gota  dedos pies. La 
Otra efpecie. a laqu af llamamos tri- 
cocco,}7 quepor otro nombre le lla
ma íéorpiuronr novípip tiene las ho* 
jas menore s íia o q u e  fe  inclinan en 
Ja tierra.Tiene fu (¿milla la figura de 
»cola-de alacraa^ j-y deaqui tomó el 
¿nombre. Tiene virtud contra todos

los

HcHotropio,
Hiujan.roriis
íoL

Del tricocco 
fe coge la gra 
na eñado ver 
de,y fe esprl- 
me fu fumo, 
el qual íc cm- 
beue en rnós 
lientos lim
pios, y dexan 
dolos fecar ai
guu tiempo, 
fe ‘ ponen a cu 
lesty tornado 
entre año a 
mojar con a- 
gua eftos lien 
jo s , dan vna 
tintura a<psl 
de agradable 
color.

Siríafí, ardor 
aduñio, vftn- 
iacio,yeI capí 
ris inflama- 
tiosciím o ca
lor um, & íin- 
clgitis caíidí- 
tlte ', cotias 
corporis arid! 
tate,febre ar
déte,pallore, 
apetentia dc- 
ie&a, & non- 
nunquá diar
rhea. V ide fu 
pra iib.20. c. 
3.Y afsien ef 
te lugar no fe 
ha de leer,cu =■ 
ra las diftiía- 
ciones de los 
niños , fino 
las vñu!acio
nes, encendi
miento s, o in 
flamaciones.
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anfibàl &s^èe3 -3ò& ^ fcoQ tra  Í0X &  
laágío-^princ ipàlm eswcònti a los 
e& orifiònès, ^ ü e f^ ^ É  ÍIñimentbi 
H ò jefa-^eridos-dèllbs íbs que -U triè 
étìtìS|o.Y  alìrtaaDiqae fi alguno hi* 
zi ere è'nfiatìerra-vu circulo con vn 
ram odctór naíd! ,oÒfaMm del el ef- 
corpion , y quepüéfia kncima dèi U  
yeruayo roziadómuy breó con fn jd*
gbjiiéígo muété.Beuidos ^uàb© grè 
nos de fu féd3Ília6dizen què-aproue* 
ohadparà ìas qa¿rtaña%y tres parà 
iaS'terciànas. Q  fi la mifma yèma là 
ptìfieien debaxo ìà Càbeca del enfeiv- 
lìioy traída primero tres;vezes airé- 
dedori Sufimiente incita a la  Venus i 
Gon miel refuelné los tuííaorés pía* 
aos.Y  verdaderamente efieheíiotro 
p iò , o 'tòrtìafól, arranca y quita dé' 
ráiz láS berrugas, y Us carnófidades 
Crecidas en él afsiento. Y  fu fetóillá 
heckáli-ñíiLhentOjó beuida cozida eá 
caldo de galiójó coti ázéiga y lente
ja* facá là fangré corrómpi da del. ef- 
pinado,y íómos.Su corteja büelue fu 
natural color a fos qúe efiáñ acardé* 
ñalááosX os Magos mandan* que eí 
mifmo enfermo fi padece quartanás* 
ligúe eíheliotropío,ótorñaíbl quá- 
tro veZes ¿ m cuerpo, y fi terctátías, 
tres vezes,y que ofrezca que ¿1 defa- 
rára ios nudos en eftando líbre, y há- 
zeríoáfsfioo aulendo quitado la yeí- 
ua.Otrá tóáraüilla tiene eí adianto; 
enelE fiioefiàverde, y enei ínuief- 
nono fe mare hita. Defpide el agua,y  ̂
rozisd o , o  fumergidó en ella queda 
femejante ài que efià feco:tanta defc 
conformidad fe percibe en el,dé dó- 

. . . c . de le dieron el nombre ios Griegos.
n-íwSvi’ *ra Siendo por otra partécom o planta 
ro dixo eño dé jatdiñ,qúe cúbre las paredes. A l- 
P] nio , porq gUtiós le llaman ealitrichón * otros 
f i  el adi ato politrichoü,vno y otro por el efeto, 
p-̂ -3. franco- porque es cierto,qué tiñe el cabello,' 
hj fìrio porq y para efto fe cuéze en vino con fi- 

miente de apio,añadiendo cantidad 
r°”  ut‘e *  azeite p ira  que le haga írefpo y  
paredes ea q gtüéíío, y defiende que no fe cáygá, 
nace. A y deftedes efpecies:vrio mas blan

co,^7 otro negro, y  mas corto.Áquel 
que es mayor ié llama politrichon, y

e lo tro  trícománes.En el.vnó5y en ¿1 
otro-resplandecen fësraœ iilcsde cp 
1 or negrOjCGü las hoj as.de.^cicc hotle ¿lecho,o-
las qualys las inferiores fon afperas,}7 ír ŝ !etü de 
efçü ras. Pero todas fáléñ con  ÍGspie- cu ar‘cro* 
ziilos; cóntráriós, èfpèïTa s y -éntre fi 
ópúe&as. N ó  tf¿ñén-raiz alguna. Es 
fu ordinario hácimiento por las pie
dras ibmbriaSjÿ pàtédès húmedas, ÿ  v J-T - "
principal rneot e é h  í à S camas d é 1 as ' ■ ' ~
tuent es,y pocos,y en piedras que ef- ' '
taó diftilándo humor, puraque efió .. . . '
hos .adtñíté  ̂Viéndo que no fientcd t -
lás agüás, porque huñcá-fefián moja- , .t . ;rí ; 
das. Expele th’arauiÍlofaméntc;dei --  ̂ -
éuerpo las piédrà sy ÿ las quiebra ,prid '
cipálnienté él h e g ro . Por ióqu aí 
creó ydáúérié Hámádo nüéfiros R o 
manos íaxifragá,ánteS que por nacer 
eá las piedras.Betiéfe en viao.qaan- 
tó fié puéde tomar en très dedos.Mué 
üenia orina.Refiftén íós venenos dé 
las ferpièntés y afanas. Cozidos eh 
vino refiriñén éí vientre.Hecha ¡défis 
tos guirnalda, b co to ñ a , îdàitiga los 
dolores de c abe ça. Porté nfe por lini
mento contra-las mordeduras de la 
fcolopéádra,ó éíéntÓpiés, ÿ hafe de 
quitar ¿ menudo , porque no fe fe- 
quendemafiadó.EñóÍnfimo fiehazé 
éá la pelona, o alopecia; Refuelueá 
los lamparóeés * j  los falüados del 
rofiró ,y  las llagas que manan en lar 
càbeça. ËÎ coZiáfiento défias apró- 
üeçha alósafmátícos,y al hígado, y 
baço,y a la hi£lcncia,y htdropefia* 
jíazenfe linimento feezcládos coñ 
aíícnjos, para ía eftangurria y riño
nes. Müeuen las pares y meofiruoá.
Reftañañ la fafigre beuides en vina
gré,O én çufiio dé tarca. Les niños 
exulcerados fb vntao con éltos,y pri- 
m crocon azeite rofado yvino. D i- 
Zéfe qíie fu hoj a tritur ada èn o r i n a dé 
muchacho pequeño,y fial nitro,y vo
tando con ello él víéütre de las mu- 
geres jáprouechá para que ño fe arru- 
gue.Las petdizes ÿ  gallos, entienden 
algunos qUfe fe hszeñ mas valientes, 
y péíeadores>áñadiendofelo en la to  
mida, y que fon pyoueéhofifimios pa 
ra el ganado. : -

<Del



Lib.2 i*cti 7 *
Picris eípecíe 
de lechuga, o 
achicoria fil- 
ucftre muy a- 
tnarga. 
Diüfcot. üb* 
a. cap. 159, 
Mathíoio en 
el eícolio. 
PtoL íiba^. 
cap 8. 
Afphodelo,

■ a

i
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T )d  p icri^ Ú ifo i 0$  hsdeh  
&cantbSfaprepe}e Í ^  
dtceyjapm y  d d  ca n cd id e\fk ^ flf  

libo y fcdhm oA olm om o , [onchof 
cbmdrsiÍQJ} chodrÜU^y ¡?&> 

íet&s, G ap.X X J¿»

T  A  pícris j como liemos dicho , fé 
llama áfsi de fuisfígne am arga 

ra. Tiene la hcjaredonda.Qcíta ma- 
tauillofamente las berrugas* Tam 
bién el thefío ie es en la amargara 
íemejante -jpero purga el vientre, y 
para efíe vio ¡enmele en ágüa; Jbiaíl 
phodelo es vna dé lás mas famolas 
yemas, a lá quai llamaron algunos 
heroyon. H eüoáo diKo > que nace 
también en las íe!ua$,y Dioniíio;que 
ay macho y hembra. Es cierto, que 
los bulbos de fas raizc.s cozidos con 
ptífanajfe dan conucnientifs imamen 
te a ios cuerpos extenuádos,y phthi- 
fíeos,y que el pan hecho defíos maf-, 
fados con harina,es grandemente ia- 
ludable.Nicandrodio también COd- 
trsías ferpientes y efcorpiones,o el 
tallo,al quál llamamos aothericc, o 
la femiHa,oIcs bulbos, baña canti
dad detrcsdragm asenvino;y en el 
faeno las pufo debaxo contra efíos 
temores.Dafe también contra los a- 
nimaies‘;v en enoíos del mar, y contra 
las fcolopeüáras, o  cientopies de la 
tierra* EnCampania, o tierra de la
bor per liguen admirablemente los 
caracoles eflos tallos,y chupándolos 
los fecamTambien fus hojas defata- 
dasenvinOjfehazen linimento para 
las llagas délos animales venenólos. 
Sus bulbos pifiados con polenta par a 
los nermos y artejos. Defmeouyadas 
en vinagre , aprouechan para fricar 
Jos empeynes.Tambiendefatadas en 
agua, ponerlas encima de las llagas 
podrecídas:y tambié en las inflama
ciones de los pechos,y tcfticuios.Co 
zídas en hez de vino, curan las lagri
mas de los ojoSjpueftas debaxo de va 
leu cuelo. Cali en qua Iquiera enfer
medad Jas vían ¡os Médicos mas de 
Ordinario cozidas .También para las

llagas fuzias délas pIercas?y£nétTi 
der qu al quiera- parte dé! cuerpo^ lin
cho poluOjO harina de las lecas. iQ©- 
geofe en el O toñ o quando-efían cqü 
mas vigor. También el cumo expri
mido defías yernas pifiadas,© cozi- 
das j es prouecboío para el dolor del 
caerpo^mezdado con miel.Xasmií-, 
más con. lirio cárdeno íeco3y  vn po
co de fal da a. los curfofos agrachbi& 
olor ds cuerpo; También fas Miojas 
cozídas en vino, curan las paísiones 
fobrcdichas,y los lamparones,tumo
res pía nos,y llagas del rofíro. La. ce- 
sica de fu raíz enmienda el maidep©' 
lo n a , y las críetas de IcspíeSiEl ya- 
feo de la raíz cosida en azeite, íaa«t 
los taba ñones y quemaduras, Y  para 
^uienoyepocodeinfande cu los oi-, 
dos, y en la oreja contraría para el 
dolor de los dientes.Beuída modera
damente fa raiz,apxouecha a la Ori
na ?y a ios menftmos,y dolores délos 
lados. Y también beaida en vioo,can
tidad de v na dragma,aprouccha a las 
rotara 3,convalfíones^ tefcsX am iíl 
isa mafcadá, facilita eibom ito/Tc- 
mada fu fem ilbjfc turba y muerte el 
vientre.Chn&rmo con la raíz cosi
da en vine,curo las paperas: y mez
clada con cachri, en vino los lampa- 
renes. Algunos dizen}quefí aplicada^ 
la raiz íobre los lampa roñes, vea par¿ 
tedeíla fe colgare al humo,y al quar«* 
to  día fe quitare, juntamente con U 
raíz,fe. i raiceando el lamparos); So- 
phodesvsodelladedos manerassc© 
zlda y cruda?para la gota de los pies.
Pára los fabañones la dio cozidá en 
azcite3y para los hidienciados, y hi
drópicos en vino. Dixeron también, 
que prouocaua la Venus a los que fe 
vntauanconella mezclada convino 
y miel, o a los que la beuían.Xeno- 
cratesdize,que con fu raíz cozida en 
vinagre,fe quitan ioscmpeynes y far 
na.También fífe cueae en beleño y  
pez líquida^quita los males que fuce- 
dendfcbaxode los brayo$>y en las in~ _ 
gíes.Y que íehaze mas crcipo el ca- Xoégámones
b ello .fi «idaprim ero la ca b c ja .fe  ^ “ncfeípo 
naze en ella iricacion con ia raíz* cabello.
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. ., ^ ., v - -. :̂ . ,.w . vn lièxtarib de á guà*ÈT a Cisto. èS ■ yef: E1 acanto,Ifcu
-  X̂ e c  ̂' gs’ f^e ^  lès riño- uadepirdines. y c mdadánaccorila ho; mad o branca

-  > w , fcx'aizjb^cl^u- ytàs me fas dè1 iosencañadosq fele- iì^ » l^ai™
ddtià’CozjwÌ tana !as l!agas?y l ’sr- uatan dinidLeado!os qaaàros*Ay del 

lía.debasbéffias, ñaffTliaz er qae fai- dos eípeciés.vgG éfpínoíb ycreíoo.el
r  . . . , * . . nos jardines

qae ial- dos elpecíés^vgó éfpínofó ycreípo,e! deña Corre,
. t , eñtan có quaies mas cortó^f o u o  lifo?a lq u ary  es corrmea

 ̂ «día ld | rato#é%y cerrada fadueua ,fe llaman algunos, pederota , y ©tros el Andalusia. 
m ntrési'Algdños entendieron , que melamphílo.Lss raizes delie aprono 

f̂pho c oes efpìpaiodelio-fae lismado deH£Üodo ¿han admirablemente a las quema- 
*" r̂̂ tS £ !%p^OQ|lèiqeaitene; opor fa lío , por- duras y Ìilíones,cocidas con el man-1 
4iIiT* * áy^Gtralyérua5que impropio aom jar5priccipaímenre con ptifana,apro
Alalimón Ha fe c  esdlitncn,y no es' caufa de poco Bcchan también a las roturas,y cgjv 
sian los Por- Crrctem tt  los Auto res : porque v nos vul dones, ya lo s que teme o hszérfe -
^ d eirly  ce ^izenque es vaam ata eípeíla. blan- ptificos.Pi&adss y calentadas,fe po- 
cl "Andaiezíi ca>̂ n e p̂ífias coalas hojas como de nen por linimento en la gota C3 lien- 
marifmo,pór ekus*pero-mas Mandas,y enezefe pa te de los pies.Àl bis pleure cuenta los Bap'eoro , el 
nacer jüto al fa los manjares". Su f  áíz beuida peíb Grìegos^è el numero dclaslegutn- que oy fetie- 
ciar, come n de Vna dta ghia e nagua mie l^quita los bresque cacea ñ m iembr a r fe, fu tallo ms por tal, tic
Estallos tier doiOfe|'de‘tripas: También fan a las 

convuldones,y.roturas. Otros d ije 
ron , que es legumbre marítima fa-

nos.
ri

es de vn codo,fus hojas muchas y l a r - , las bojas 
gas,la cabe cade eneldo,y es alabado-anch2S mcn¡r 
de Hipócrates en los manjares, y de qucrofas na_ 
Glucos,y Nicandro en cnedicina.Sa^e *entrc’ pC. 
ícmilla tiene íoerca contra las ierpié iúas, y en luga 
testas hojas para las pares de las mu res montuo- 
gctes.o hecho linimento coa fupu- fo?: cogí le en 
mo y vino,y para ios lamparones las ^  deheífa de 
hojas con íály vino. La raíz leda en , \ ^ r "  
Vine contra las íerp¡entes,y para a o  car c- QjCCTa 
uer la orma. También alabáronlos ¿e Cortaufli

Jada, y que de ahüádiéron elnotn- 
bre^y que tiene las hojas largas coa 
redondez,y ques es loada ealosm aa- 
jares.Fuera deñódizca,que aydella 
dos efpeci es,íí í:uedre, y domeítica, y 
qae vna y otra aprouecha a las dis
iente rías, aun que íean vlceradas,to- 
ssadas coa pan,y ai dtom ago coa vi- 
m gre,que cruda fe aplica en linitHen Griegos ea los manjares al buprehe, de Sansbria, 
tó a la s  llagas antiguas,y mitiga los aunque con grande incordiaseis y la y con d D o - 
Ímpetus de las heridas recientes, y cilidad,y e'cnméró para eí remedios- £tor Ferrioí, 
Ios*dolores de los pies Híiadós^' de como contra veneno,y el miímooó- hotíl’bresemt 
lab exigaX a ^lueñre tiene las hojas bre es indicio de fer veneno ¿e los “ ^ c e ro d i-  
isasddgadss.Feroíiisefetosfoa coa bueyes,iosquaíesen gufíancolo an̂  cjon> 
y ores cc  los míanos remedios, y en da faltado s tqdas partes,como elios Buprefte. 
íanar la farsa de los hbmbrcSjy de los cóficííñD.Por loqualnodirtm osm a

chas cofas deíla yema. Pero bo ay 
caufa por q mofíremos veneros en
tre coronas de grama,fino es q le pa
rezca a algunbjque fe ha de procurar 
para2uíucctaf la Iuxuria,laqual en
tienden no epeenderfe de otra ma
rera, fn o  eco  fu bemida. E l elapho. Eiaphobofc# 
bofee es huecocGiEocañsherla,y cu 
d o fo ,d e  grucEo d evn.ded o , con ía 4
fcmdía en pendientes vayas, íeme- 
j£Btes ea la figura a los racimes de f 
yedra,pero no smargos.y co las ops 
de oluiátió; y eñe c$ alabado «/Jos

mau-

ganados. Fuera deño dízen,queher- 
tísbíéa el color del,cuerpo,y pone los 
dientes blancos fi fe refriegan con ííí 
raíz. Y  que pueftanrfemilhdebaxo 
de laleBgua5co fe Eeme fed,v que ef- 
ta también fe com e; y vna y otra fe 
conferua.Crateuas pone otra terce
ra efpccie con mas largas hojas , y 
mas crefpas, de olor de ciprés : y 
que principalmente nace debaxo de 
Ja yedra, y aprouecha enjos opiño- 
to n o *, y contracciones de neruios, 
tomando cantídadde tres obóloSjfn
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'mzrij ¿í esvYt s isbie a l e  guarda «cp b¿  
ieru^d^aram oueria p t i t i a ^ a ^  
garles,doloresdellado, y íaser las 
roturas ; y.cony ñjgosés, y re ío lucí 
las, i.pfíaóofies, y, dolores. o torcijo
nes del michino coloryy Contra las 
picaduras detpd$s |asferpientes. l a  
raíz- tarnbíeq mézclada con nítroY 
pueda porliaimento lana lashílalas,, 
Pero primero fe tiebe de fec&r para, 
vfar ¿ella en i  as-coks diclias5p.or-q¿e 
no, fe corrompa hnmsdacoa íu jugOj 
el qaal.no ia haze peor con ira. las 
mordeduras de ! a s íer p ¡ c pr es .T  a ra
bí en ponen los Griegos a la Scanái- 
es por legumbre alueftre, como ef- 
criueo G pion} y EraEíirato. Cazada 

■ eílriñe también el vientreXon luis* 
milla tomada es vinagre,(j|ita. luego, 
cipo Hipo* Pócele por linimento en 
las quemaáuraSítcueiiela's'oriQas. E l 
pumo ¿'síta cozida, aprouecha ál efc 
toma gc,ai hígado, ri nones,y bexiga. 
E S  a es la yerna que burlando poi© 
por cojee i en Ariftophanes, ai Poeta 
Eurípides,dizi endo,que íu madre no 

Por e! aiitrif- aula vendido legitima kgurn-bre^fí- 
cq íc enríen no fe índice. Era la miíma e ík  yerba, 

en .jâ n ôs (3ue e| antrifco, fi tuuiera las hojas 

jones, oioro- mas tiernas, y mas olorolas.Su partí- 
lbs,y de buen colar alabanza del aotriíc© es, que 
fahór/f rápa-fauoreceyy alista al cuerpo,fatigad©, 
retidos al ai- con la Venus, y a los que ya con la 
candil,que¿vejezecÉaqoccen.Incitay-mueue al 
no es por e* coyto.^ekenadas fluxiouses blancas
res dódcíliá mu gerey También el, jabón fe
na erice tan- ti epepo r legumbre íjluefí r e , raíl rea. 
ro co.mo dize pQr ia tierra con .mucha leche; pro- 
Plmio, fe co-ckze lafíor bjan.ca, Uamania conci
be por ellos, lio. X efta tiene. íanriíma recomen-, 
Llama a efta dación, y ica para síh mular, y monee 
yerna los mu  ̂luxacia< l  omada en man jâ  cruda
engañados la ^Gí? v!íias>c,da a ks.meg.erev ab.ua,
comen, abo- danesa-de leche. Es kíud-abk a los 
ga viejas. que ¿enten hazez-k ptiikos. Pucha 
laido es r.usír por linimento eo la cabcca dejos pir 
tro albohol, q ¿os,cria el cabe lio,y haza mas tecas 
vían as mu- y, cü-yr o . También le, come eícaucal,

«aoeo j W »  ÍP íto ,íjflo f üknci.y.vtil para el
cor-j-coG> X fliiriLílCi^-íc Lícus ftt ^qeo-Oj y  

tar ia leche. - .es muy acompdado para si eftema-

í o  i T m -

pipdrás,y
m eyones:% 'iai|es^ 3 .4 ^ ^ r""
Eegmas ;det ba^>}higadq 
Snfemüla'

Ea caucah's
;d nscEcúrrelos 

3 S  »igos;: y  ca
r- los Sembra

dos, tiene d  
fsbor, y olor

geres ,y úeippeS'qei partq^ing%^p déla pañi a i- 
íeca !a.coI^?fta|e^|é«g f 2* Y por sfto
rD¿e5-CQ ntígj^^ finH ÍPi#ffc§§^! 'a i5ama,n' ^

rn/ichopsraei tss,n.¿ic:iíSu.e/<: 1 Jc a"
dq.en a|unas.- e n 2- /; -• : ‘ f  S 
bien iinímentor z~
deanitóe^^ar^s^^g^í^fga^ 
ca Petrico en íu.%veEÍG%^Aetey :̂f d\¿y- ^ : h
uasjnntan- 1̂
d a p io s sa c cy se ^ sigpa.E%máspí^
:gue3y mas óegro.CGpiQfo ¿e  fem ük, 
y .de labor de m afue-r .Áfm ntchg  Baceentreías
s k s  Qrin%^ri¿qGe£;ba§c>5y g;k%met berros, y  cor 
fes de las m ugctes,o tornado es el p.tcíedciarnií 
manjar,q fe!caldo ¿ | ü  eqzimjiehtq, n?afucrce.aü- 
qíuümierné en yiq q ,cátid ¿í4ed o s ‘¡“ notsad# 
dra gma S'.Eomge kspiedraSj y refihe ° rQinari19, 
a k s aguas que k s  engendras.1 nferi- 
dido aprouecha a las diilèd-tèr-jas. Y  
hechoiinimestoalas- pecas,, y a le s  
d¿ fetos del re Ero de las mugeres,a- 
plicado denoche , y cü pcqnifsim.q 
tiempo enmienda el cuero. Ablanda 
lash;schaeoBes à i  los teíticrJos, y 
quita la fama dé los cauallos. Ei fiik. 
bo,ieme jaste al cha me Icos- blanco,, 
es igualmente; eíb-mefo,. y  es ciert©9; 
qnepi ep Cili.cia,o en Siria,©;. enFhe- 
nicia, adonde nace- es dé tanropre* 
c ió  como- cueEa. el coserlett-an tre*, 
bajoía-cekes- ¿o guifado. En medici- 
nano tiene.yib alguno. Ta^bicn eq 
eí Luuante.rcciben por ma:ajar al íc^  p .̂ caiíc .̂ c 
limón,vikmpEie por otro, nombré* p^aftòke ct° 
h nao&io-. Es mata nunca mas:altsque titndsn fer 
yn braco, y con k s ; crefías de fus how nusiíros car- 
j-as,y fuT-aiznegra,peto,du!ve,,T.amr diílos,que fe 
bien es alabada de Erathoñenes en comen en la 
la cena del pobre. ÍHzeíe ¿ella prie- halla quando 
c ipalmen t e , que mucue la orins^y fon ti5rn?^l 
que echa de envinagre km - les §m- v
payo es, y leprasy; que m ñ m m m *  
a la Venus de loqual fon- tedigos 
jjefíod© , y A leeo ,los qua 1 es .efe ri T 
uicron,q quando ella ñorece,cantan 
k s  chicarras ha eeEar,y■ las

ìip e-

en-
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ac-

Soního es 
üasSra cerra
É*
pifcor.Ub.2. 
cap. 120. 
Maridólo in 
ícoiio.

Otros leen, 
diserteq en 
bsuiédolo5an 
den las pre
ñadas.

tos venéreos, y los varones percho- 
fíñugqsipara fus ayuntamientos, ca* 
m o  c<5ñ proíiidencia de naturaleza 
ti enea entonces eíta póderoíifsiiua 
ayuda .Ykiaonca de 0  raiz^quitada la 
inedídáij cozídá en tres heminas de 
vino ds Faierno, baña gallar la ter
cia parte , y beujáa eD ayunas en fa- 
liendo del baño, y defpues de la co 
mida,cada vez vn ciato, quita el mal 
olor,que fuele aucr debaxo de los bra 
9ós. Y  escola admirable lo que pro
m ete Xenocrates con experiencia, 
q u eeñ yvicio ,y  mal olor de aquella 
parte férpurga por la orina. Cóm ele 
también el foncho , como fe vee ea 
Cali machó . que dize aueríe dado 
H scaieaT h eíeo . E lvn o , y el otro 
blanco y negro, entrambos fon fe- 
taejantes a la lechuga , ü no fueran 
efpinoíos. Su tallo esdevn codode 
a-ko, anguloío 9 por dedentro hue- 
cOjpeto queda quebradolleno de le
che. E l blanco que tiene el color , y 
lukredelaleche.es proúechofo para 
los afmatícos, como la lechuga. E- 
rahílfato enfena , que con el íe ex
pelen por la orina las piedras, y que 
maleado fe corrige el mal olor de 
boca. Cantidad de tres ciathos de 
0  fumo, calentado en vino blanco, 
y azeite^ayuda los paitos , de fuerte 
que las preñadas andan en parí ende. 
DafetarnbieG forbído en caldo. El 
miímo tallo cozido da abundancia 
de leche a las que crian,y mejor co
lor a jos niños.Es vtiiíís ímo a aque
llas que íieoten quajarleles la leche 
en los pechos, infíiiafe el cumo en 
Ícs oidos,y para lacñangurri a fe be- 
qé caliente, cantidad'de vn ciato,y en 
las' errofíones del efíoinago con fi- 
m iente de.tohGíubrG,y ptñones.Ha- 
zeíe linimento para los 3poftemas' 
del ñeño.Beuefc contra las ferpien- 
tes y'eícorpiones, y fu raíz fe pone 
por linimento. La mifma en azeite, 
cozidó coe la calcara de vna granada 
es-rcmeídio psra los males de las ore* 
jas. T odas eítas coláis fe entienden 
del blanco.Clecm poro áó confíente

te denuekra 
vulgar efeor- 
foner2,Iíama 
da rabien có*

tomar por alimento e l negro, por
que cania enfermedad,y permite das: 
cf blanco- También Aga tóeles a fir
ma,que 0  cusao tieaefhérca contra 
lafangredel toro.Pero conuíene en 
que el negro tiene virtud de refref- 
car,y por eñ o feh i de poner con po
lenta. Zenonenfeña,que la eñangu- 
rria fe fana con ja raíz del blanco'. El 
condrillon^o condrtlle tiene las ho- Lka codrilía 
jas de endiuia^femejantes a las que qekhueEítg 
eftan cercenadas al rededor. E l tallo es 1 ere
menor que de vn pie, Heno de fumo 
amargo,la raiz femejite a ha-ua, Y al
gún a^yezes mmierofa.Tieoe junio a 
la tierra vna almaziga- don vstum or- dríía de algu- 
Zillo como ha.ua,q aplicada fe dize, nos,porfcr- 
quemueuelos meníhuos délas mu- ême*
geres.Piñada toda con 0s raizes,0 lancc* 
díuide en pañilhs contra ias íerpien- 
tes.con razón prouabíe. Pues los ra
tones del campo ,íkn d o heridos , y 
ofen Jidosdellas/e dize. que comea 
eirá ycrun.E! cumo de la que fe ha co 
zidoen viooellriñeeí viétre.La roif- 

, ma en lugar de goma compone efica- 
cifsimaniente los pelos defeompuef- 
tosdeíaspeñañas. Doroteo publicó 
en fusverfos fervtüpara eleñom a- 
go, y para ayudarla cocción.Algu
nos entendieron íer contraria a las 
m ugeres,y a Iosojós.,y álageacra- 
c loo de los va ron« Entre las cofas 
que 0  comen temerariamente, pue- .
do con razón poner los boletos. Ef- Boletos;efpé 
tos es cierto íer guñofífsimó manjar, cie de hógos. 
pero con vn exemplo famofo tienen 
opinión de nociuos,y maíós,y fue el 
veneno que por eña ocafíóñ dsó a 
Tiberio Claudio Principe* Agnpiná Neto tenido 
0  m úger, loqual hechojdíó ella al por peor que 
mundo otro venenopeony a ñ mir0  toxigoa o v «  
macantes que a todos, que fue fu hí- acü0* 
jo Nerón. De algunos deños. fácil
mente fe conoce el veneno , en vn 
color bermejo deslauádo , rancio a 
la viña, por dedentro Huido , con las 
efírias hendidas, y la margen' alre
dedor palida. En algunos no ay cf- 
tas colas , y efbn fecos , y  femé- 
jantes-a nitro. Tienen como vnss 
gotas blancas en lo aít o de fu tun ica.

X  E ri-
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E3 o parece 
auer'r o remi
do Piinio de 
Hipócrates, 
de la carta q 
e feri aio aCra
tebas.?

Primero engendra ia tierra la eubicr 
taenqueeftá embuebo, y defpues & 
e! mifíTíO en la cubierta,como efiá la 
hierna en el hueuo,y no tiene menos 
fuauidad en el manjar ia túnica del 
boleto recicn nacido. Rómpele eña 
luego en naciendojdefpues fe con fu
me el cuerpo en el pe con. Y  raras ve- 
zes íucede,quefalgandos en vo pie. 
Su primera caufa,y origen es el lo
do,'/ eí jago que fe azeda de la tierra 
húmeda,o muchas vezes de ia raíz de 
arboles de bellota. Al principio es 
waas efpefio,y lento que efpütna,def- 
pu$s toma vn cuerpo femejante a 
membrana , ydefpues fale el parto. 
Aquellas cofas que fon peltgrofas, 
como hemos dicho, de todo punto 
fedeiiearcproaar,porque ft nace a- 
dondeaya alguoclauode calcado,o 
algún moho de hierro, o alguna pu
trefacción de paño, conuierte luego 
aquel jugo, y ageno fabor, en vene
no, y no lo pueden conocer fino ios 
labradores, y los que los cogen. £f- 
tos mdmos traen coníigo otros da
ños,íi b  cauerna de alguna íerpíente 
eidá pinto ¿ellos o  ñ luegoenfaliea 
do echa en ellos fu anhélito, Íícndo 
como fon capazes para recebir fu 
pon$oñatpor afinidad de venenos: y 
afsi fera conueníeme guardarfe he
lios,mientras las ferpientes no fe hu- 
uieren efeondide. Serán feñal deño 
muchas yernas, y muchos arboles, y 
matas que eñan verdes defdé que las 
ierpientes fa.Ien ñafia que fe encie
rran , y eícpnden en fus cabernas, o 
fblatnenteias hojas del frefno,que ni 
nacendefpues,nife caen antes,y los 
hongos es cierto,que nacen y fe aca
ban dentro de fiete dias.

Delo¡bovgos,yl¡lpbío,yl&f(r.
[ Cop.XXlíI.
.1  A  naturaleza de los hongos es 

mas lenta,y ay delíos muchas ef- 
pecíes;peroíú origen no es otro fi
no la flegraa de,ios arboles. Son fe- 
gurifsirnos- los que en fu callo ro- 
gean^conva rubor meaos desiauado

que los boletos; 0efpu'es defios los 
blancos , que efiancomo ceá' íbm- 
brero de Sacerdote, y notables' pie- 
ziílos.La tercera efpecie ion ióspor- 
cinos,o fuilos,oiuy acomadados pa
ra ios vcnenos.No ha mucho que ma
taron familias enteras,y todos los 
combidadossa Anneo Sereno, Capi
tán de la guarda de Nerón, y a los 
TribuDos,y Centuriones.Que gaño 
puede auer en tan peligrofo manjar? 
Algunos los diferencian cosías efpe 
cíes de los arboles,con la higuera,ca- 
ñaherla, y con los que licúan gom ar 
y también oofotros con la hay a ,oro  
ble, o cip rés, como dixímos. Pero 
efias diferencias, quien las aífegura 
en los que fe venden? Todos tienen 
el color huido. Aquel tendrá mas 
cierta feñal de no fer venenofo, que 
de los hongos de arboles,fuere mas 
feratjante al déla higiíera- Y adixi- 
mos los remedios contra efios, y di- 
remos otros.Entretanto en eños ay 
también algunos. Glaucias tien.e,íer 
vtiles los boletos para el eftomago. 
Los porcinos fe fecan colgados, en- 
fartados en vn juco,como vienen de 
Bitinia.Eftos curan las fluxiones del 
vientre,llamadas rsumatiímos, y las. 
excreciones de carne en eí aísíento, 
porque las van definínuyendo,y con 
el tiempo las confumen • Tamblen 
quitan las pecas,y manchas en el rofi- 
tro de las mugeres.Tambienfe lauan 
como el plomo para medicamentos 
de los ojos. Hazeníé linimento con 
agua para ias iiagasfuzias,y 'pupas de 
la cabera, y mordeduras de perros* 
Quiero dar algunas obíernaciones 
comunes deí modo de cozerlos para 
todas fus efpecies ,.pucs {píamente 
los deley tes,y regalos, preparan co a  
íus manos:efte. manjar , y antes de 
prepararle ie comen con la imaginar 
clon,acompañando le con nam jasde 
ambarad con aparato de platia .Serán 
dañofosloSíhógos-,0  coziédolos fe hi 
zieré masduros jferá menos dañofos 
los q íe  cozieréjaBadiédocoiel-ioso¿ 
rrOjli quedaré afsibié cosidos ¡y blá-

car:
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■ *■ carne,o eco  pecofizÍI!osde pera. A«

proiKChaa también las peras comi
das tras silos. Véncelos, también la 
catü¿ale2a.ciel vinagre,y los es con- 
rrarhiiXodbs efíos nacen,y-fe crian 
eonJJuuia s. C o  a J a i i uu la na ce ta eh - 

Sílphio es la bien el filphio .vino como Ceba di-

Íafre1 faca' ^ e r a  vez de cirene;aora fe
eUífafenda, t lé t  P^ncipalmcnte de Siria, peor 
¡januda ¡a. que el P artico.pero mejor que el de 
¿ef. M ed ia, amendofe acabado ¿e todo

punto ei cirenaico , como d¡x míos. 
V faíe útl ¿Iphio en medid na. po r q 
fus hojas íecuezen en vino blanco o- 
lorOÍb?para e5ípurgar la madre,y ex
peler las criar uras muertas del vieo- 
trejbenieüdo cantidad de vo a zeta- 
bülovíaliendo del bañoXa raíz a pro» 
Hecha a las arterias exasperadasj y le 
póne pbr linimento para los a p o te
mas de fangre. Pero era ios manjares 
febueze coa diñcultadlCaoía infla-, 
cionesy rehueldos.Y también es da
ño fa a k  orina.Para lascom uñones 
^m agulladuras es conuenieotiísi- 
inajtDézcladamen vino y azsíre,y pa
ra los Lmi>arones con cera. C on  la 
fahaméríb recebido a menudo , fe 

Laíer caifa. caen las bérrugas del afsiento. El Ea- 
íctida* fe r ,e í qua He diftila, y mana del hi

pido,de la manera que hemos dicho, 
es contado^ entre los cxrd em es do
ce  sd e naturaleza,y mezcla fe en mu
chas eomnoíicioncs. Pero íb!o por 
flcáiiebtd a los q padecen fríos.Be
bido adeígscs los males de los ner- 
ütós". OrXe ra ias mugeres en vino. Y  
sptichfé 'e‘ii blandas ísnas a la madre,
para rnbüer ios mefes.M ezcla^0 con. 

'cera facá los c H u os dé lo si-pi c s , au i en 
dolos ;efesr¡ficado al rededor ’con 
hierro. Befatadcensgm^tanto co
mo vñ-garuanco^moeE e la-orina. An
dreas pfbirrete, que temado en mas 
Cantidbdjquita las inflaciones,y ven 
tefídadés , y ayuda mucho para la 
cbcèion^y 'aprouechà a los viejos,-.y 
à lasmugeres,y que es-mas vtii en el 
Ibui èrno?qüéenel Eflío, y nías a los 
qúe'beúén á?gÍ33vP-erb haí e de guardar 
queh^^ya^.álgub^ííagacn las partes 
internáLEs éfle-áz ebcLmanjar para

conualecer de ipile s de. la l^ ferm e- 
dad. Porque dado oportunamente, 
tiene fu ere a de cauterio.’ También Cauterio, no' 
aprovecha m ásalos acoñumbraáos: entiéde aquí 
a tomar lo,que a los que no Eo ha ex- ^hnio cauce- 
pe rime atado. Para las partes exter- r^°4hsze lia 
ñas delcuerpo tiene indubitables ex- ?3s in? u,eca 
penencias. Bcuido apaga ios vene- dicamenco q 
sos délas faecas, y dardos, ,yde las abre ios po- 
íerpientes.Defatado en agua,íe pone ros, y eüoca 
por linimento al rededor deñas he-Jos humores 
ndas,y en azeite íolamente para las a las Partes 
de io> efeorpiones. Pero para losa- ' xt r̂oas > y 
poñemas que nornadurao, con hat¿- 
na de eeuacU,o higos fecos.. Para Jos,c,y 2.ie'ílatná 
car huncos,con r o d a je e n  míe!,o fo- analipuchi e- 
lo pór ü con vn. poco de vi feo pu.efl.o-. pin idea, q ts  
encuna para que eñe afsidc. De ja  lo miirao. 
mifma fuerte fe pone para las morde, 
duras de per ro. A  las excrecencias de; 
junto al heílojCozido en vinagre coa, 
y na caícars de granada.Para los cía*' 
uos de los pies,que vulgarmente fe 
liamá mortezinos,mezclado con ni- 
tro .preparado, y agitado primero..
Llenadas carnes con vino y acarran,.- 
o  pimienta.o efliercol de ratones,y 
vinagre,Delatado con vino fom enta 
los íabañones^y cozido en .azeite^íc 
pone íobre ellos.Y de la mifma fuer
te íobre ele a flo,y a los clauos denlos, 
pies rayéndolos primero per .enci
ma es de grande vtiíidad. También 
contra las aguss’ malas, y lugares,bí* 
días peñ lien tes. En la toss íraf déla
vba.ocampardlk/híbterícia amigea, 
hidropena-.y ronqueras, porque cen 
grao prefieza purga las fauces,y buei 
ue la voz perdida. Defatado enagua 
con -vinagre, ypuc-flo en vos :eíppqf 
ja,mitigada gota.de los pies.Daie^ea 
el caído a los< que:tienen ¿plcr de 
cefrado, y qmheranbeuer vi do s L a  
bseobtraccienes/de j&Euíe&y-cpif- 
toton os, mezciadovtanto pomo vn 
garúa acó con cera , ypuefío-c#  1 h- ^
nimento al rededor ce i, cu ello. Pe.; %  
efqujlcDciaíegargarics.En la-afma, 
y en la tos. antigua:fe da defatado en 
vinagre con puerro.: y también íe da
en vina gro a aqú eHos .quc h uu¡ er cji 
forbidoquajó dé la leche. Y en y: no 

X  % para
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pars -lo^pales de las-partes internas, 
y pára los tábidos y con Túmidos,y a 
los que padecen alferccia.BE agua
miel para la perieha de lalengua. Pa
ra los dolores de las caderas, y délos 
lomos , fe pone por linimento con 
m idcozida.N oaprouaréJo qué per 
íúadeh los Autores, que en el dolor 
de los dientes fe meta mezclado con 
cera en fus a guge res, o cabernás, por 
la experiencia de vn hombre,cl qual 
auíendolo hecho afsi,porefta caufa 
fe defpeñode vnaltoíitio . Y  es cier
to, que inflama los toros votándolos 
las oarizes. A las ferpientes íiendo 
amicifsimas de vino;, mezclado en 
d io  las haze rebentar .Por efta caufa 
aun noaccnfejaréjquefehaga vmu
ta con miel Attica, aunque ellos lo  
manden. Que vtilidadcs tenga m ez
clado con otras cofas,es cofa inmen- 
fa cótarlasiy yo  trato dé iá$ limpies, 
porque en eftas í¿ ráaniíicfta e íb r íii 
natural virtud,y en aquellas vnacó? 
getura,la$ mas vezes engáñofa:y nia 
gano ha obferuádo fufíciéntemente 
en las mixturas ía concordia,y repug 
nanciadcGaturaleza^delo quai tra
taremos dcfpucs muchas cofas.

D éla  naturaleza de la miel, y  del
á g w m ie lij porque con là  diferencia 
de manjares fe  mudan las tofeum- 

lores, y  del m ehtite, y  cera, y  
contra las comp opciones de 

los Médicos.Cap*
X X I I  ¿L

V ]  O^fuera en reputación y  eftima 
menor la autoridad de la mieí¿ 

qae la del îafer,fî no naciera en qual- 
quiera parte, A l lafer fabricóle la 
mrfîna naturaleza,pero para hazer íá 
miel engendrovn anim al,com odi- 
ximos;para innumerables vfos,fîc6- 
iíderamos en quantas cofas fe mez- 
c liiE l primer betún de las colmenas, 
Lfamade prepoiis (d e lq u a l tratan 
tnos) faca las efpinas.y todas lascó

o s  que eftao hincadas en el cuerpo, 
" fe íu e k e  los tumores^sblanda las du

rezas.Mitiga los dolores de losmery 
ni o s, y cierra con cicatriz las llagas 
ya defefperadas. La naturalezade la 
miíma miel es tal,que aooexa podr e 
cer los a cuerpos,con labor agrada - a Afsi afirma 
bíe,y noafpero,coootra oatux-aieza P^pímo Ctí 
diferente de la fal.Es v tibísima para íusverfos a* 
ksfaucesy agallas y e s e n c i a s ,  y 
para todas las necefsidades, y afectos pQ ¿c 
de la boca, y para la lengua leca en aro Magu
ías calenturas. Y cczidá aprouecha vngido cha 
tambié para las inflamaciones délos miel. 
liuiacos,ydbíoresdecoflad’o,. Tam- ***** 
bien para las llagas de los heridos de ^ em ŜMQs
ferpientes; y contra los venenos de f *1***'̂ 1 ̂  . r i . ltRer <urb¡s*
los hongos. Para los paralíticos, en a>dítor,Hy~ 
vinomuifoiaunque también escier- bUo ptrjufm 
to,quc el mulío tiene íusvirtudes.ln- ne&art du- 
fíiiafe la miel en les oídos con azéite ráí- 
rofado. Kíáta Íasücdres,y otros feos También ef- 
ani males, de la cabeya. E l vio déla cjjuc Xe no
rme i efpumada esíicmpre mejoripc- P on* ei 
ro hincha el dilema g©, aumenta la gefipoleRey 
colera, caufa faftidio,y algunos en- délos Lace- 
tienden fer por íi inútil para los ojos, demones fas 
O tros perfuaden , que toquen con traído aSpar 
mieí los lagrimales,o ángulos délos ta donde fue 
ojos vltérados.Las caufas de la miel, ĵ po-Icaao có 
y fus diferencias,y oacionesvy tnucf- °  ctl 
íra,dixím osya tratando deía nata- Cornent ï 
raleza délas anejas,y defpues déla*;
Ü ore s >potquela razó de4a obra fucr 
ça a diuidir, loque dcípues fe ha de 
ju n tarían  aquellos que quieren c o 
nocer de raiz la naturaleza de las co
ins.En las obras de la miel fe deue tra 
tarde !a aguamiel. Ay delîa dos gé
neros :v no de ía rezieme acabadade 
hazer,y írefearotrodeIaaneja,y en-
uegecida. L a  frçfca y repentina he*; 
cha de miel eípumada,tie ne notable 
vtiiidad en el alimento ligero délos 
enfermos,efl© ¡es de aliea lanada, p i
ra recrear las fueryas, y ablandar là 
boc a, y e&offiüge, ÿ refrigerar d ar- 
do r. Y  haBo? acerca dé losAu tores, 
queieda con más vtllídad fría, papá 
ablandar el vient re ŷ que ¿fía b'euida 
feha dedaraiósdecp^piexienftü; M!cropfic05 
X a los que tienen débil y  poco ani- hófarc depo 
mo, alos quales llamaron eliosmif- co ammo, y 
mQt micropíicos. Av tam bieb vna cora con.
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do^dos^^aSíCp^Sjíc lleguen ruay? 
,o menos a la naturaleza de otros;por 
€iro-,oo:ion yn^s-miímaS' cofas amar** 
-gas 5 o dujcés para todos. Afsi taca- 
-biemeo el caoíarjeio ,y eo-láfed fon 
mas dífpdefíos para la ira y enojo-. 
Luegoeíta aíperesade aaimOjOpOE 
Tne*pr dezir5dd  alína,íc mitiga coa 
el.jugo-jm s dulce.. Facilita el -pafío 
¿el e íp in íu 2y haze mas blandas fus 
vías i para qu e. no j;e rompan quando 
va y huejne. Qualqúiera tiene expe? 
nm etoseaíiaporque h  íra^ei llanto, 
la td ftcza , y codas.las paísiones de 
animofe ablandan,y tíemplaa con d  
manjar i Y  por cña fe han de obier- 
uajaqueilas cofas que no fulamente 
fen medicamentos de los cuerpos,íi» 
no de jas coííumbres. Dizefe que.sí 
aguamiel es prouees.ofa,para ios que 
íoifsn j caliente pronoca bomitos; 
M ezclada con azeite es ísiudabie 
contra-el veneno del íi monta: o , y 
también contra d  belehojprincipál
mente junta con leche de jumentas, 
y contra el halica£abG,como disi
d e s . También feinfunde en ios pi- 
¿os,y en las hítalas, de los genitales i . 
Pqpeíe con pan blando en la madre, 
y en Ies tumores que fe hazen repen- 
tínamcntc,en las i ibones, y ron todas 
las partes que es neceííario ablandan» 
X os Autores modernos condenaron 
por malo vio de ía aguamiel ane
ja , por fer -menos inocente que el a- 
gua,y-ene nos firmeque. el ^inp.-F;erp 
cón íuJajga vejez paila, y-feconuier- 
t y1.E^^inbJcomo;Í3bentodos%̂  
íifsjtno ¿1 eh omago.,,y. eohtjaricpa 
IcsnerujoSi.Sl mullo de yinó anejo* 
es & e& 0 e$ái\ i is i mo>-y fadHísima- 

«36or.pora. con Ja miel ,10 
qqai nunca faccdc en-el dulce,El que 
% ha^d£yínoaudero*que tiene,afr 
p efezáde v e i^ n o .] !  ena; el jfionpay 
-STyLUiecbG d ém iei cozida,y;f 
m^0^ycut^fídad.,Jq.qu2l. cali ijejn- 
pre ípcede.Tamblen torna la gana.y

dâ '̂ i3ssoíl®s^^íéal^éjy••t^J^«
e firme,, EogoídavioS'.xuétposw- 
caos vpafe^jtarga fuflentá.; 
dos fb,lamente con visojxraifb, diA 
otro, al gen manjar ■ ,: por ei celebre 
exemplo de jBo Ilion: Komulo,' Faf* 
lando de cierna-ños, Je preguntó  ̂él1' 
Emperador Augüilo, fie-ndo fuiiuef- 
p*ed5C:omo;auia c© cismado aquel vi
gor; defqii^Giyideicueipo^Vel d e . 
re hfonaio.Bar dedeo tro con mulfo* 
y p o r-defueracon a z e i te. V £ r rea ef- 
criq.e,que el uro 1 boregio,fue 1 iama- 
dourquatro^porpuefe cura coa mul- 
fovCocoo fe baze ekmelitites de rnof' 
to.-y mi e lio epíeñsmos,tratand-o del 
viuo.Enueudo auerya paífac¡Gí figlo& 
€n que no le ha hcoho cdc genero d-é 
vino,por ferdañoio para inBacioncs 
y vecreí!dades, f'«ro loi!a darfe añe
jo por cania cel vientre tn la calen, 
tura,y también para iangota artéti
ca , y para los que. .padecen enferme
dad de nimios, y ajas mu ge-res que 
íe abíi c c i a noe beu er v i no.A 1 a natu
raleza de la miel, es a neja Ja: cera, de 
cuyo orÍgen*bQdád,y calidades tra
tamos ya en insiugares. Bero qual- 
quiercera. abiandaj eahentay.y J1 ena 
les cuerpos. La.jeci.ente.' es mejor* 
Xafe. en-ios caldos a .los que.paáeo 
cen ¿iífeoterías, y ios miímosi.pana- 
res en puc bes úe; alie a - teíiad auprh 
mero.1 "Es coatraria'a-Jamsturdlezá’ 
de la leche,y heñidos diez granos de 
cera dc-1 tamaño ¿c granos de m;jo, 
nodexanque fequaje la.leche en el 
edemago, ÍÍ fe hincha la ingle,es re
medio fijar encima cera bíanca. T  
oo puede Ja, medicina c o n g r í  cdos 
Ios  ̂prouechos - qu e.. haze mezclada.. 
ccm,otras cofas,com o ni ta^poco^ 
¿e  -1-GS-demas medicamentoy que a- 
prouechan juntos opn: 'oíros.f Eñas; 
mixpurasjcomordixirnos, ion ■ hiChu-. 
ra.de jo s  i c g e n i o s h i z o  loso ero-

íCaihios,.
y ^nticotos :aqueija,.q^dte j ,y; diai- 
na artiñee -dcLVoii^rfo. ^Eíias co
fas Jon i nu eqeionéyde. ja.sóñ cipas ;o_ 

■. mas- yeráadeysipER̂  dej?A'áarici3. 
¿ss obras Üs iaj nata Raleza .es ele rt o- 

’ "*" %  $ qae

Contra las 
coa-poücjo 
nes- de los. 
nieoicameti; 
tos , viadas 
no eó.pocQ. 
daño, y eaÉ 
ioor.de los- 
.medica sica, 
tos fimpleSj,
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p erfec-

tas: to siadas.poc as cofasde la eau &, 
y no de la eongetura -.Como templar 

 ̂ eon^algumjúgo las cofas fccas para 
quepuedan pa fa rp or la s vias5o lasco 
fas húmedas eon otro çucrpo para 
que federé ganen vos part e. Fe rore- 
côger,y juntar eicrapuiofàjy menuda 
rúcatelas virtudes, y fiierças,no es o- 
bra dé la con jetura humana,!!©© de a- 
treuimientOjy defuer gnçca. Vo'nf he 
tocado, ni heaîcançado las medici
nas de las mercadurías de las Indias, 
ni de Arabia,nifas del mundo cfiran- 
gero.N om e agradan para remedios 
cofas que nacen tan iexqs:No fe eDgé 
dran para aofotroS: ni tampoco para 
ellos ,p orque es cierto que no k s  ven 
üierao.Coinprenfe fi guftan de ello 
por cania de los ©lores,y de los ungü
entos,y deleyres,y t3mb¡ea por caufa 
de fupeftidonporque hazemos ro- 
gatiuas a los dioícs con incienfo, y 

ftl* ,cofto. Pero poder tener firme falud
fe: fis efias cofas de ay lo prouaremos

■-j£í para que fe aaerguenzso ma s de fus re
gslos,yAeicytes.Masauiendo ya e f  
criroïas medicinas qué fe toman de 
las dores,y dé las yernas de que fe ha- 
zen guirnaldas, y de la short enfes , y 
de aquellas que fe tienen por aíimea- 
t o,de que manera dexa remos por de- 
zír los. medicamentos de las mieles? 
También conuicnc moflearlos.

M edian a s de las tmefis, 

eap.X X F*

p  Kimeramente escofia cierta,que a 
que líos fon "los masfiabiosdeíos a 

nlmaíes q fe fu fien tan de mi cíes. Los 
granosdd trigo candeal, quemados,: 

£>e los meta Fífi^dos con vino amineo,y cmplafi 
nos de los ^ do enlosojos miíiga las inuolunta 
jüeos-feha-- tías lagrimas que llaman epiphoras, 
aen mechas Pero ios de trigo,quemados con híe- 
pa ralos can rro,fo o- remedio lu ego de p r esét e,p‘a 

> * laf ra las partes qhaabrafado elfrio.La á 
ri'üil# ^ ig o  cocida cd vinagre apro- 

xoS  ̂ pCr ¿y cucfaa-a losxncogimíetos de nétiiíos» 
m ¿ ¿ q  hilé- ^  Íds4 1 uadós cóa'zey terofado;,y hf- 
quaheo zr- gGáfccdSjy tuétanos de juncos cocí- 
¿en. : ^

3-:* 4*
d©$a protieshan^las^ígsíiías^^rtííes 
haz icnéo^gsrgar a s vS c x t o J P o  mpo o io 
padtedcvn v aró Pretor ^Cspkan y
GouernadordelaEfpafiaGiteríor^s 
tando prefente a ver ventilarías gra- 
ñeros ledio el dolor de la gota, y me
tido el m efbo  en el trigo ha#a enci
ma de las rodillas fe le quito,quedán
dole los pies admirablemét c enjutos 
fin hincharon,y ¿efpues vfo defic re
m edio/! iene tata fuerza que fcca las 
valijas llenas,y losq lo han experimé 
tado midan también poner la paja de 
trigo,o ceuada caliente en las pafsío- 
nes de hernias,y fomentarlas ton  el & 
gua en q fe ha cozido. Hállafíc en el 
farro vn gufanilio femejante al de car 
com a, con el qual encerrado con ce
ra en la csuidad de los dientes, dizcn 
que fe caen los que efiá dañados, y  lo 
mesmo hazen con fu fricacionXa olí 
ra,diximos ilamárfé arinca.Dcfta co- Olira,« afia 
cida fe haze vn medicamento al qual ca 
llaman ios egipcios achara,vtilifsimo 
para los ninos:Fero también vntácd 
el 3 ios mayores.La harina de ceuada 
cruda,y cocida refiieiue los tumores9 
y corrimientos, y los ablanda, y ma
dura. Otras vezes fe cueze en agua 
micho con higos fecos.Para los doló 
resdel hígado es necesario cocerla 
con pofea,o con vino.Fero qnádo el 
cuy dado le pone entre madurar,y re- 
foiuer,entonzes es mejor en vinagre, 
o  en h  hez de vinagre,© en mébrillos 
aperas cocidas.Con rtskl aprouecha 
■ para ia s mordeduras de los ciétopies 
y para lasdéferpientcs en vinagre, y  

'contra las fu pura cío nes, y para iacast 
las materias fiipiiradas en polca,mez
clada refina, y agaila.Béro para cozer 
dosapofiétnas,y pará lasllagas viejas 
con refina.Fara las durezas oó c fficr- 
col de palomaSyó có higos íceos,o ce- 
híza.Para las infiamacionesde^oscér 
uios,odel©s ifitefiinos,ó lados, opas 
t  es viriles con adormideras,d m'elild 
to,y todáslas vézes que la carhe fedi 
úidé jy a pa rt adei haefb.Fa ra los íam *• 
parooes con pez , y. vrioa de niño.
Contra los tumores de partes, ia — 
ternas eon azeite,y afholuas.Y enias

calen-
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■ * ‘ ‘  ̂ v-caÉiM:ttfpá& G5 S:mfel,oeQjaném aSe- oaíhmfanaMes del &éf&¿ $ Xim ados
- ja. Para* los s.poicmasíupuradeS’es' condÍlGmas,y todéslosoíros;m ates 
' tpucho-mas fuaus yX ' anda 4a ha riña qué fo ek  p a d e c e r lo s  fe-paelíejeis-'.
‘ A r a lo s  ¡?¿rBTosí féhazs li- gorda el cuerpo»; La karioátceEfcqiíe

nim encoccocu naodebelen o,y para fe pegan les papeltSjfeda aidrber t i-  • 
laS'peoassconvinsgre y miel. X a ha- : bia , eñcazm cm ea los que efcupea 
yénaXécéájds la quaf dibtños que fe la agre de! pechbXa alfc a-'escefXRo, 
hase ia aííca ¿parece tam bes fer mas manacy no ha mucho Queíe ÍGireutbj 
cucas que Ia ae ceuads.ía trefmeíina que de otra faert e no efcfíuíeran ios 
es mas blanda - F ara las picaduras-de Griegos antes la s .alabanzas ene el- 
los eícorpioses íe pone tibis?dcfata. ermieron de la ptiíada. Enti¿do que 
4 a en v i no aloque. Y  par a lo $- qu & ef- en t ieinpo de 1 Ivl a g ño F o 05 p e y b aua 
on p é n íangr e? y tambi en para la arpe- no fe auia comentad o aviar .y por s £. 
ra-jarteriav Para la tos fe aplica con to apenas eferiuio cois deila la efeue 
-febo desabra,© manteca. La harina 1 a de A  fe le piades. K  te guno duda fer 
de alhoívas es la mas blanda de to- grsudemete prouccboíá. A  oráis dé 
dá-Sí íana las llagas que manan, y los templada con agua miel, o cocida pa 
falaadosáelcuerpo, los dolores del raícrbcrfe,© hecha puches. Lanse£- 
cítom ago, ios pies y pechos,cosida ma fe tuerta para eítreñír el vientre: 
■ con vino y nitro X a  harina de joyo,o Deípues fe cuece con la cera de los 
vaiüeojpurga y lim p ia b a ?  que sin- pasares,c em e dixñuos arriba. Pero 
gusa otra las llagas viejas, y gangre* particularmente aprcücéha a1 sque- 
nas : c o a  xabaco , y íal y vinagre los líos que por larga enfermedad tiene 
Ampeynes 3y con adufre vino la le- hecho abitual e! mal, cociendo poco 
p r a ,y  con enjundia de anfar puefta 2 poco tres ciatos della en vn fexta- 
.íbbrelafrestelosdoioresdecabeca» rio de agua,hafU que toda el agua fe 
C osid a  en vino con eítiercol de pa- con fuma. Ddpues añadido vn fexta- 
lomas.y cc-n fímiente de lino íupura riode leche de ouejas¿© cabras to
los lamparones. y Ies tumores pía- msrlo por muchos dias continuos^ 
e o s . D é los generes de polenta tra- añadiendo deípuss miel. C on cite ge 
■ tamos íuñcientemente en el legar de ñero de fortacion fe guarecen y-ea- 

. . las mié fíes, con ordendefus lugares, miendá las extenuacionesextremas.
¿J 5 « " “¿-■ Esáifcr^nte de la harina de ceuada, C on  el mijo fe detiene y eñrm-c el 
cruda llama. p°rque fe tuefta. y por efía caufa es vi entre,re fue lúe úfelos torcijones de 
los Griegos prouechofa al eñom ago.Dctienc el tripas,pataloqualfetué{laantes:pa- 
°poi!jíiss y a vientre, y los impetas de la fangre. ra Jos dolores de neruios, y para o- 
h;pilada al- Pónete por linimento en los ojos, y tros dolores fe pone hiraiendo en va  
piiiton, que.en e] dolor de cabepa con yéruabne- faquiilosy no ay cofa mas prcuecho- 
cs£'Qieuns. ñ 3  s o con otra yerua refrigerante. fa,pcr ferfuaujfsímoy bl2ndifsiffio,y 

X a tnbien en 1 os fabañon es,y heridas c a  pac ifs imo d el cal o r , y aísi el v íárle 
de fer picotes, y en las quemaduras desamanera es para todas aquellas 
delatada en vino» Ataja tambi en las cofas.a que putee apiouechar el ca- 
poitillas y- granos; X a harinahecha . !or. Su harina con pez liquida fe 
poluo tiese faerca de,facas: el humor -pone en las llagas ce las ferpicntes y 
fuera r y : por efta caufa a ios-que* tie- cientopies. r Diocles Jd-edico lla- 
íieE: dertamada por el -'Cuero lamían- -m oa! pánico , miel de las misiles: 
-greyiiíaca'haftateñirias; fajas,y mas tiene ios efedios que el mqo¿ Xe— 
efícazmecte en íapa. Ponefe tsmbié nido en vinoaprouecha a las á.icnr 
fobre los callos,y elauos délos pies, tersas.. D e la mefma íuette .e pone 
Gnzido ju poluo con azekeañejo y caliente en los males que pi en 
p ez,y:aplicad o muy caliente,cura euaporaeion. C ccjcío en ietne e
com admiiabis modo I©s tumores cabras ¿ y ,bcuido_acs vezes a nía
■ - * ■ ----  -  ■— - X a  da»
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detiene él vbñtré: afe también aprov qukrdatocareafrededor iGS^míef-Disen como 
uecha a los tcrcijoses.La alegría tso  ibscon  nueuegratíos, cotí cada voo d̂ cuí al a d« ^ 
Jida y temada en ví a cereña ña los bo tres vezés t y tocios los echare eo t i   ̂l „ caa X̂S 
mí tos. Pon efe hecha lini mentó és la fuego, ai momento íanara .A y -safes- & 
inflamación de las orejas , y en las bien v na yerna llamada de los Oríc* 
quemadoras, fíase el mtímo efeto gos, phcnicea, y de tíuefl ros Roma- 
aun qusndo efta en v erua :y e A o m a s, nos, Hordentía marioum. E f e  tBoii - °J ma
que coz i da es vino, fe pose fobre los da y beukía en v in o , m-aeoe bonífsi- 3
ojos inflamados. Es inútil manjar pa- mámente los me fes délas muge res. 
ra el eftam ago, y a grana ia refpira- D e la ptifana que fe haze de cenada,
Clon: reñíle a las mordeduras déla efcriucHipócrates las alabancas €G 
tarantola, y también alasllagas lia- va libroparticularfesquaíesdan so 
dadas cacoethes.EI azeitc que fe ha- ra todos ala alie a. M ofeando al c6- 
zc  dclla ,-dÍximos que aprouteha á trarioquanto mas inocente es la ail
los oídos.La fefamoydes,de la íeme- ca.Hipócrates alabó a la ptifana íblo 

que tiene, con la alegría red- por daríe forhída, porque flendo rala 
bio el nctr¡bre,perofu grano esamar fácilmente fe beuc, porque mitiga ia 
go,y ia hoja menor. Nace en lugares led , porque no hincha el vientre, y 
caica jofos,que tienen arena, y guijas, porque fe befpide con facilidad,y le 
Beuidoenágua euacua la colera. Su puede dar íoioefle manjar en lasca- 
fimiente fe haze linimento para la lenturas,dos vezesaldia a los que tic 
eriíipela. Refuelue los tumores pía- nen e fe  coftufe.bre: tan apartado de 
cos.Aytam bíé otro fefamoydes,que eítosque ejercitan la medicina coa 
nace en Aoticira,aIqual poreftacau hsmbre. Perovedó.que no fedieífe 
fa llaman algunos Acticiríco: en las toda aforber,fino fojamente el pu- 
ckmascafas es fcmejsnte a byerna mo déla ptifana. MasqueTnientras 
erÍgcronte,de laqual trataremos cu ef?uuieiícn feos los píes, aun entoa- 
fu lugar. Dale del grano de la alegría css no fe diciTe la heñida.Hazeíe tam 
quanto fe puede tomar contres de- bien de trigo mas pegajefa , y mas 
dos,echado envinodulcepara qui- prouechoía para ja afpera arteria 
rafeel cuerpo los humores gruefíos, exulcerada. El almidón efcurcce la 
y mezclan con ello obolo y medio de viña,y es inútil para el Tr3 g 3dero,an- ;
eíebro blanco,y da fe eña purga prin- tes fe cree fer contra el. Eftrlñc el 
cípaímenre para ia locura.melanco- vientre,refeña las lagrimas inuolua- 
ha.gotacoral,y gota de ios pies,yda- ra fes  de les ojos, y fana las llagas: 
da por fi peíbdc'vnadra groa, euacua también las puftuías y fluxiones de 
el cuerpo. La cenada mejor,es la muy iangre. Ablanda las mexillas duras, 
blanca.Ei £umode ía que fe ha cc2Í- Dafe con vti hueuo á sqüellcs que 
do en agua Ucuediya,íe haze pañí- -hume rene-cha do íangre del cuerpo.
Has para icfundirfe en las llagas de Y  ea eí dolor délabexiga fe dáme
las partes internas , y bulvas de las dia ©oca de almidón con vn hueuo 
mugeres. Su ceaica linimento para h-cruido* con tanto vfñopaflb ccedo 
las quemaduras,y para las carnes fe- quepa en tres huecos , faliendo del 
paradas de los hueflbs, ypara las isn- baño. La harina de la auena cozida 
■ petuofss expulsores de flegm as, y  -emvinsgre, quita los lunares, Efle 
-mordeduras de! mafaraño í  a mifma -tniímo paipocnqueís viue conticDe 
-efpa r c i cedo en día miel y fal?bí a tí - caíi i  nnum era-bles medicinas. Defa- 
qnea los ájente s,y cania, inanidad de ta c o en aguaso  az e ít e c o mun, o r  oía - 
o ler en la boca. Aquéllosque vían a d o . ablanda los tumores, y en ac-ua- 
cotner el pan de cenada,no terse té- miel mitiga mucho las dur¿zas-Daíc 
tadosde enfermedad en Ies pies. Y  también en vinopafa refoluer lasco- 
drzen, que ü alguno con h  mano iz~ fas que es meneflertrcRrmix, y que-

riec-
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íiéndoitm  s éíicaimeñte ec vinagre, 
© sís contr a I & s f l uxiones agudas de 

. ifegniasalas quales llanja^íos Grie- 
':o^sj^GÛ a^^os»Xaffibien páralos 
- miembros golpeados,© lidados, Pe-
ro  para todas eíias cotas es maspro- 
uechefo el fermentad© que tiene le- 
uadura r el qaal íé llama autopírbs. 
H szefe también linimento para los 
panárijos * y para los callos de ios 
pies eo vinagre. El pan añejo,© de ga 
lera,molido y cozido otra vez,efíri- 
ÍÉe el vientre. A los que fe precian dé 
buena voz , y contra los corrimien- 
tos s es vtiliísimo comerlo feco al 
principio de la comida.El íuanio(el- 
to  es el que fe haze de trigo treímefí- 
so )  cura bonifsi mam ente con miel 
las Penales impreífas en eí rcítro,y las 
partes defolladas. El pan candeal re
mojado en agua caliente o fri a tdk lar 
guifsimó alimento a los enfermos. 
En ja hincharon,ó tumor de ios ojos 
fe pone mojado en vino, y de la mif- 
ma fuerte en las poítiilas déla csbe- 
§a,o mezclado con array an feco .Los 
M édicos eníeñao íer pronechoío pa * 
fa los tremores de neruios,comer en 
ayunas luego en faÜendo del baño 
pá mojado en agua.Fuera deílo que
mado en los apofentos, enmienda el 
mal o lor que. tienen * y el del vino 
echado en Íaco$,tatíibieo da auxilios 
y  medicinas la haus.Porqué frita en* 
tera y echada hiruiendo envinagre 
fuerte,cura los torcijones. Quebran
tada en el man jar, y cozida con ajos* 
fe come ordinariamente centra la 
tos defcfperadade remedio, y fnpu ra
ciones de los pechos. Y  maleada cü 
ay unas,fe pone.también para madu
rar,o refoluer losamieífosa y cozida 
en vino para los tu pores de los tefíí- 
cu lo s ,y  genitales-áXaiisbien con íú 
harina cozida en vinagramadora los 
tumores » y tes .abre. También cura 
los cardenales de golpes,yiasque
maduras. M arco Varron efcriuejque 
aprcuecha a:la.voz. También la ce
cina de los tlUo&iy vaynas deiasha- 
uas,,aprouecha.para las cea ti cas,y do 
lores antiguos , de dos nei u io s, con

enjundia de puerco aneja. Y  las cor
tejas de por á cozida shaifa gaftar Ja 
tercia parte, efiriúen. e l vientre. La 
lenteja mejor es la que mas tacilmen 
tefe  eueze,y aquella que embcue en 
fi mas agua. Ejsureceiaviña délos 
o jo s , y h ín ch a S  eíioma go-; pero en 
la comida eíl riñe el vientre, y mas 
íkaáocozid a  enagua líouediya. Lá 
¿ni fin a le ablanda eílando menos co- 
2Ída. Rómpelas toflrillas delasila- 
gas,y las qce eílan dentro de ¡a boca, 
las limpia y cierra. Mitiga todos los 
3 poñeín25 pueñafobre ellos,princi
palmente los vkerado3,y que tienen 
crietas.Ylas lagrimas inuoluntarias 
de los ojos, mezcladas con meliloto 
y membriilo-Cótra los tumores que 
fe fupursn, fe aplica con polenta. El 
pumo déla cozida fe aplica pata las 
llagas déla boca,y genitales; pera el 
aísiento con aZeite rofado, o mem- 
bnlio.Eu aquellos que tienen necef- 
íidad de mas fuerte remedio con cai
ca r a de granada,añadiendo Vn poco 
de miehy a edo para que no fe íequS' 
preño,añade hcjasdeazelga.Pooeíe 
tábien íbbre los laparones, y tumo
res planos,o maduros, o qué ya ma
duran,cozida en vinagre.En las Grie
tas con aguamiel, y en las. gangrenas 
con Calcara de granada.Taínbieo en 
la gota de los pies,con polenta, y en 
h s bul vas dé las toug<eres,y en los ri
ñones , y faba ñones , y en Jas dagas 
que fe cierran con dificultad, For lá 
relaxacion del efíomago fe tragan 
treinta granos de lenteja. Tátñbsed 
en las coleras, y di fíen tenias es mas 
eficszcozida es tres aguas.Eü el qual 
vfoñtm prc esmejor toftariáj v m o
lerla,para que íc dé muy fútil, o por 
Bto  con membniiOíOperáSjOarrayá-i 
o con endiuia fiíüefire,o azelga ne
gra,o llantén. Es inútil la lenteja d  
pulmón,y al dolor de cabe pa, y para 
tcúaslas partes neruofas, y para la 
h iel, y no es fácil para el íueíio. Es 
vtilpara las poítiUas ,y  para íaérifi- 
pela,y. pechos de las mugeres,cozida 
enagua marina:pero envinagre re
fue lúe las-durezasjy lampar o nes.-ftar
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- cauía del dt.om3.ge fe etpareé es las 
bcddas a manera de polesta.M edío 
cozida en agua, ydeípues molida, y 
lacado eos vn cedaco el ial&sdo.cu ra, 
las partes quemadas. Adelante con
d es asdoíé ía curac^p,fc 2nade miel. 
Auiendo efrado eavnugrc aguado, 
fe cueze para la garganta. A y tam
bién vna eípecie de lenteja palafir

l i  b  si o  -

Lenteja ele-
liipnaccs, o 
phacos.

Lenteja fii- 
ueüre.

■ cafy  mas
También la fa lfececa^ lo s tumores 
del higsdoy y heridas délas. íerpieá- 
tes.Mueue los mofes,y orinas,mayqt 
mente con. el grano. Corrige y eo® 
mi enda los empey nes vi efiamactones 
de los teñí cu los, la hicfericia, y hr- 
dropeñ’as.Todas citas efp-ecíes o ísc- 
den a la bexiga vicerada,y a los fri

que nace por fí en agua detenida, ño ñones. A Us gangrenas io s  mas vti* 
corriente,y es de naturaleza tefrige- les con n u cí; y alas llagas llamadas 
raotetpor ioqual fehaze linimento cacheares. A qualquier genero de Vaaañxpet^ 
¿ella para los tuniore$5G-hmchaco- berrugas tocan el primer día de ía íticioa. 
nes t y principalmente para la gota Luna, a cada vnscoú vn grano, y ó 
delos pies .por fí,y coa polenta. Tam cuellos granos atados en vn leü^as- 
bien íuelaa las roturas en que fe faíea lo,ios arrojan ¿e ñpor Us cfpaldas-. 
fuera algunas partes internas. Ay o- entendiendo que afsi ahuyentan ei 
tra/iíueñre,¡binada de los Griegos, sial.Nueñros Romanos mandan co* Garaasifé 
eiehíphicos, y de otros,phacos. Es zer en agua con Tale! garuando lla- 
eihíiíss Lgera que la lenteja que fe mado atistÍ.GO,ybeaer de aquel co-

zimiento dos ciarnos en las dificul
ta ccs.dc orina* Aísi también expele 
las piedras,y el morbo regio,o hidte-

aaeaaoá

cultíua,y de menor hoja, y mas ícca, 
ytuasoloiofa. Ay también otro ge* 
nero della íÜueñre , de graue olor: 
cita es masíuaue. d'iene jas hojas fe- ricia.Cozidas fus hojas v íármíestos

Otros leen,q 
canfa rehneü 
do eítccfeco 
* la paíuna- 
ca.

turismos a las dei membrillo -pero con el agua muy caliente, ablanda y 
menores y blancas, que fe cuczescó  quita las enfermedades de los pies, y 
ios ramos-Mueue los mefes y orinas, el miímo caliente y piñado pueñó 
y faca las picaduras de la psñioaca por emplaño. Con el agualde! gats Caratatati« 
madaa.Pcrocaufa torpee a enei lu- u a r co cola rubino, c ozido fe cree def* lurr.bino* 
gar herido. Beuefe con sffenjospsra minunTe el horror déla terciana,.y 
la ¿ifícntens. La mi fas a mueae los quartana. Pero-el negro triturada Garnasco

con la mitad de agallas en vraopaííb, neSr̂  
medicina las llagas de ios ojos. D e i 
yero ya -diximos algunas cofas, tra-r 
rado del, y no ledieron íes antiguos 
menor fueres y virtud, que a la bercay 
En vinagre aprouecha contra las he=: 
ridas de las ferpuntes, y contra las 
mordeduras de los- crocodi lo s ,:y d e

me fes detenidos, y detiene los fuper- 
Suos beuido fu cozimiento. Pueda 
pprñ eñayeru3,r£Ítaáa laíangre de 
IasJicrÍdas,y,.fana las mordeduras de 
ks .ferpientesry coziecdofe en vino 
mitiga laceración délos teñiculos. 
Los herbolarios nueñros que ,ay do
ra,!? llaman en Griego, elcliíphacó, 
y es Latín,falvía. Es femejantcala 
yeru abuena, cana, y olorofa. Aplica-

los hombres,Sfa-Igano comjereosda- y ero ^  
dia en ayunas el vero, afuman certíf- ¥¡rCu¿g&

da .eira<, lana ios partos muertos : y fimos Autores ,q u eíe 'ie  coníuraira
íamkcfl. Irst oií .-í« .U j - _ _ _ i___ o i • / .    j ■

Garuando fil 
Uíñre. fíjuéfire fe me jare en las hojas a 1.que 

fecultiua de olor grane. Temado* e a 
castidad njneue el vientre, y engen
dra vento (i dad es, y torcijones. T ef- 
tado fe tiene por mas íalodable. Tam 
bien ía cicércula aprouecha mas en 
el vientre. La barí o a, de vuo y otro 
fana las llagas que jnaaaa en la cabc-

N c  confíente que cundan las llagas. 
En las tetas es eñcaciñimo. Rompe 
los carbuncosdefatddocn vico .T o í- 
tadory formada cotí mt'el vna peloti- 
ib  cei t ama ño de and l a na , y ̂ tra ga- 
dascor rige, las di-ficultadés de'orina, 
las ventofidadesm ales de hígado, 
ios-pujos, y a los que nofíentenali*

mea*
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c a v í
oági'C vyqüitadóa Iquartó á ia i .En 
mieipueEo fóbre I as t  simares pía nos 
impide eHupür arfe -El agua de íú eo- 
zioáíeato íaná los fabañóoesy come, 
yonfomentandó concha, yíialgtino 
lábeofc recada dia en ayúDisfentien- 
denvque catífa mejor cólór cátodo el 
cuerpo. Ei ínéfmo es agenb paré ¿li
me tos dé! hombre. Moeúevotnitos, 
turba el vientre,y es peía do para la ca 
beca y eEomago; agraua también las 
piernas. Pero remojado muchos días 
en agua fe haze mas fuáue y vtilífsimo

cuero y fomentando coft ellos j y Efe 
cuezen haSa tener eooh&nciáycuer 
po demiel,annios' deméfficós erniéft 
dan las manchas né^casp^^

ios carbuncos los rompen: difmmü- 
y ch,o ma duran los tumo v espían os, y 
lamparones, Coz idos envinagre dan 
á lascicatrízes blanco color : y S is 
Cuézcn ton agua liouida , aquel jugó 
fe haze jabcsn.Ei qual es vtihísináopá 
ra fomenta rlasgácgrebaSjy las erup
ciones de ñegnsa, y llagas que mana. 
Es conueménte beaerlo para el bago, 
y con miel para los mefes detenidos, 

para los bueyes y jamentos.Sas baini Grados,y pifiados con higos fetos en 
Has verdes antes que fe endurezcan vinágrele ponen lobre el bato. Tam 
pifiadas con fu tallo y fus hojas tiñen bien fu ra yzeozida en agua expele las 
los cabellos y los ponen ncgtos.Tam orinas.Gozidós en agua con la yerna

camaleón,y dadaabeuera lasóuejas 
1 as cura.Tambi en fañada farnadetó 
dos los animaíesquadrupedes ,coZÍ¿ 
dos en alpechí n de azeyte, o mezcla-

bien los lupinos Hlneíires ídñ ento- 
gíume.te a dom enoresqac losculnüados.fina 

es en la amargura. D e todas lasante- 
fes que fe comen,no ay alguna que pe 
femenos eftandofeca, ni qde fea de dosdefpucs élvao y otro licor. El bu 
mas ptonech o.Endulzan fe con la ce* mode ios que fe queman mata las pul 

En e! Reyno y Sgüa calientes . Tomados fre- gas.El Iricn, diximos entré las míe- 
dEJorcugaIfe q uerí te mente en manjar, alegran ei fes,fer feme jante ala alegría,}7 que es 
coaenvulgar r(,{lrodel hombre: los amargos ti ene llamado de los Griegos eryfimosu

cadas como *üer5 acoatra ôs a F1̂ 5- Secos,ad* 
aquí dízePíi- ccftezádos,y molidos,limpian las llá 
uio,conque ga&fuzíáSjy las reduzca a cuerpo vi* 
fe quita cota 1 uo, paella encima va pañieo . Cozi- 
mentc fu a- dos' en vinagre refueluén los lampa-
margor.

Los Franccfesíéllamanvel aró.Pero 
es ra mofó,con las hoja s de oruga al
go mas angüítas,y laíimiente demaf 
tuerco: es pfoueehoFifsimo con miel 
para"los que tofFeía.Y para les que ef-

rones y paperas.El cutnó deloscozi- cupen matertadel pecho. Daíe tañi
dos con ruda y pimient a , aunqué fea bien para la íéteeicia, y males de lo- 
con calentura,fe da para echar delvié mos,dolores dé coíiado, torci jones 
tre las lombrizes, a los menores de de tripas, y catnaras celiacas.Hazefe 
treynta años; pero a los muchachos linimento para las paperas, y males 
apreuechan pueíios fobre el vientre de cancer.Cqn agua fe aplica a los s í  
el!anda ayunos. Y  de otrafuertetoíia dores de iostefticúlos, y a los de q- 
dos y beü i dos en viñÓCc^idóy o io- tras partes con mié 1. T  amblen es v ti
mados en miel.Losmiíhios dan gana ;lifsimoparailox%iíios, y para losma- 
de comer, y quitan el afilo* Su hari- les del disiento,y paralas enfermeda 
aa mafada con v ina g r dquitálasyoñ- 
chas y comecoOjpueña porliphrieñ2- 
to  en los vanos, y por íffeca laslla-
ga s .Emienda loscardenales.Cón po 
lenta ■ mitiga las i Difamaciones. ■ -La 
fuercayvirtuddeios ülúeftrese surjas 
cEcaz cótra la Ceática y debilidad dé 
lcs lomos.Lcs coziaiietos de los m if 
mos corri gen las pecas y feñalcsdél

des de los artejos con m iel, y higos¿. 
Bcuido es íábien eficaz contra los Vfe 
nénos. Esmedicina páralos afmatl* 
cos.Tambien para las Eíhiias con en 
juadiaañeja,pero de fuerte que no en 
tredentro. El hormíño ( comodixi- 
mos) es fenaejanteen la femiHaaico- 
minOseó lo demas ai puerro: Tiene 
de alto la tercia parte devabra^of



loyo, o va
lí ico.
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S'oegra^yTrgscede <&. b e s c k i ^ s a ^ s ; ^ § e s c i ^  ^ f ;íc" 
bu«a<>, paya rackar a la Ve nus .y para na.En ís ke^vy -Cfí-ía 
hs s r gimas ,.ynnbcsde ios cj os Xa la al trigo .-En kfalto ci 
oírs 'CÍpecis tiene la Amiente mas tes c o m o - vo as péquemieUs lasgof-
blapea, y mas redonda. Con vno y 
curo picado-,fe facas las cofas hinca. ¡ 
das; en el cuerpo* Hecho por fi em
piedro ,oíinkntrito con agua,y íus ho 
las con vinagre, y aplicadas por íi¡ o 
ccníKief refuelueo los tumores pla
nos.También los diuícííes sotes que 
hsgs;n csbeca.y todas las fluxiones 
ác humores acres. Fuera defo,ias 
nuímss peifes de las míe fíes ion de 
algún yíb y prouecho. El joyero va- 
Uico fue llamado de Virgilio, ieíe- 
liz.Pero eño molido y cozibo en vi
nagre^ aplicado/ana ios empey nes, 
y ramo mas preEo^quanto mas s me- 
nudo femutía.Cura también la gota 
Ce los pies,y ctres dolor es, defat ado 
con cií-mid.EEa curación es diferen 
tedebsotrasidos oseas demielíoQ 
bafhotcs a templar vn fextario de 
vinagre. Y templados'aísi tresíexta- 
rios,coziáa la harina del joyo con 
dos íextaríos,baña quedar gmeíf3,fe 
fea de poner caliente fobre los miera 
br̂ os que duelen.Ea mifma harina fa
ca, fuera los hueííos quebrados» M i
liaria fe llama vna yerna que mata ai 
raí jo.-E íta t r i t ur aeU, y infand i da con 
vino en las y ñas de podas-las efpecíes 
de jumentos,o beüUs de carga,álzen 
que las fana de la gota de ios pies.Ei 
bromoses vaa fsmilia. de cierta yer

tas. Su fimiente es prcuccrioía para 
hazer cataphfrnas, y otras cofas íe- 
mejantes jpata lo qué aprouecha fa. 
cenada. Su -lugo es vtíi para los. que. 
tofen.Orobssca llamamos a yns yer 
u a que deliro ve aí yero, y. las legara.- 
bres:otresh Llamas cinomorió, por 
ferfemeiante al miembro genital del 
perro:esvn tallofo hojas grucífo y 
rozo-Comcíepor S.cozida eo cacas- 
las quaudo es tierna.Nacen entre las 
legumbres algunos amcnalülas vene 
noíos.que pus ya o Í3$ manos, y traen 
peligro de muertedes,guales fonos 
la generación de Ígífugas.Contra eí. 
tssaprcuechan tedas aquellas cofas 
que hemos mcErsdo aprouecharcÓ- 
tra lasarsñssjy falangios.Eíhs pues 
fon las colas de las mi siles víilesocs 
vfo ¿e medie ms.Deíias mi'ir: as ís ha 
zen tabico beuidasid citho-.en Egip
to,la celia,y Odra enEfpaña .̂a cerne 
yasy otros muchos generes en Fran
cia, y eo otras Proainciasyde todas 
las quales la efpuma fufieota^y her- 
mofea el cuero del redro en las mu
ge res. Per o.ea lo que toca 5 tratar de 
labeuida,masccnneníea?e qs paííar 

a hazer mención del vine,y m©f, ■ 
trar defde lavid  las medi

cinas de Los ar
boles.

O ro b íca , lia 
ruada miem
bro de perro 
de los raid? 
eos.
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D E  L À  H I
natural de C ayo P linio fe

P R O E M I Ò .

A hemos trata
do también de la 
naturaleza délas 
mieícsjjpárá lacu 

J racio,y dé todas 
las cofas q prc* 
duzcdéíUa tie
rra por caula de 

los majares,o de las flores,© olores. 
K o  cedió ventaja a chas Pomona, 
qué á fus pendientes frutos dio par- 
tes medicinales, no contenta de cu
brir v fiifícntar con.la fombra qe los 
arboles las cofas qué ya dixitnas. An
tes como indigbadájñíéga auer asas 
auxilio en aquéllas bofas que eftan 
mas apartadas del C ie lo ,yq u e  co
menta rótídefpués.Porque ¿1 primer 
íuílento de los hombres fue de los
arboles,y afsi les erafcr§ófo mirar aí 
C iclo ,y aun aora pueden fuftentaríe 
déllbstfín las mieíTes.y afsi cierto es, 
qüe dí© primeramén'tétodo éílo a la 
v id , tío cóhtenta-déáuer ordenado 
ncblé-s déleyíes, y olores, y vaguen- 
to s , con. el omphacipjoenanthe, y 
maífarÓ(dóÍas qiialés hizinxos men
ción enius lugares;j Muchos deley- 
tes{dize jití e he el hombre por mi,yo 
en gen ¿roel jugo del vino, V él dicor 
del azeite. Yo le doy los Jatiíés, y 
manganas,y tanta variedad dé fru

stas y.y so  de la fuerte que Ía£ierfa¿

que da todas las cofas por trabajos, 
auicndofe de arar con toros, trillar 
en heras, y luego con piedras, para 
que defpues d? mucho tiempo y fa* 
tigá fe hagan manjar las cofas que 
produze. Per© las fratás que yo le 
doy todas cÜaa aperceb¡das?m es nc 
ccífario i  adorarlas con el corno a- 
rado, ni labrarlas con cuidado y.‘ fa
tiga que ellas mifmas fe efjtao o fre
ciendo de fu vohintad, y íi tiene pe* 
reza de llegar a cogerlas,cayéndole 
tarabié fe le ofrecen-Peleó ella, mi f- 
tna coníigo , y  engendro mas, cofas 
por vtilidadjque por deley tcX as ho- 
jas y pámpanos de las vides mitigan 
los dolores de cabeca, y las infam a
ciones del c ue rpo,mezcla das có po- 
léta.Las hojas por íi mojadas en agua 
friajlósirdores del citómego,c6 ha
rina decéaadalas enfermedades de 
losartejosX os pámpanos piáadós,y 
pueftos fobrequaíquier tumor le có- 
fumé.Su yumo infundido cura fas di- 
ientériasXa lagrima de la vidrquc es 
dom o gomajíana las lepras v emp ey 
¿es,y ñutías preparadas primero coa 
cipro.La mifmacón azeite v ata ado, 

muchas, vezes éfcabeiíójhaze él rnif- 
m oefeto>que ¿fmédica meto depila
torio, llamado píiíótró,y principal
mente el agua que fudilas,vides ver
des ejacehdidasáliiiégÓ;có lá ̂ ujj. fe

a Otros leen 
ararla sapero 
diz i é do ado
rarías, ílgnifí 
cd Pimío el 
yr humilla
dos, encorua 
dos con el ai
rado -

piofeor. Hb»
5 .C.1 0 1 .
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Pelos, tahú
res larges de 
íaugrs in Sa
mada, corno 
íütlcn hazér
ie en ios pe
chos de !as 
mugercs*

L ib .i2. cap. 
13<y lib. i 
cap.i.

quitan también fesberrngasXos pá-;; 
panos delatados en fe'beuida^sproue'1 
chao a los ó echan Sangre del pecho, 
y. a los deímayos de I asmegeres def- 
p-acs de aaer cócebíboXa cortees de 
las vides,y fes hojas lecas redam a la 
fe agre de fes heridas, y tierra Ja mi fe- 
ma herida. C'oo el cam ódela vid blá¿ 
czefiafefe verde1, pifiada, y có incien* 
fo,íe quitan los empeines-La ceniza 
de los fa rime ates,y vides,y granillos 
de vbas,delatada en vinagre cura los 
tumores, o higos, y otros males del 
feeííc.Tábienlas lifíooes,y quemado 
ras,y tumores del hace,con azeite ro 
fado, y ruda,y vinagre. Y auiédo efea- 
doen vicOjfiü azeitefeefparce en. la 
erifipefe,y quita los fahornos,ypeíos 
cauíadosconelíudor.Dan tambie a 
beuer la cení Ca de los Íarmiení os,ra
ziada con vinagre par3 remedio del 
ba^ofeeÍGcrte q fe beuá dos ciatos en 
agua tibia,y el q lo beá'íere fe echeío 
bre el bs co. Las miíinas velortas có q 
fe vaú aísieado fes vides,trituradas,y 
beuidas en agua,refrenan la coífúbre 
de bomitar.La ceniya de fes vides co 
en judia aneja, aprouecha contra los 
tüdores .purga y limpia fes fíítufe$,y 
tras eño las fana.Tábíen ios dolores 
y encogimientos de losaeraiós naci
dos de frío^y fes partes magulladas 
có&zeáteXascarnes crecidas en los 
ha elfos có vinagre y tfíüy&Las llagas 
deles eícorpiooes y porraceo azei- 
teX icenipa de fe cortees por íi hazd 
renacer ei pelo en las quemaduras. 
Ya enfeñamOSjtrátádéde los vagué 
tos,de q manera tehaze el onfacio^ 
quado empieza agrab&rfe vba. Aorá 
diremos del las cofes pertenecíetes a 
medicina.Sana aquellas Ifegasiq ella 
en partes hu m e d a s, c o dú o I a s del a bo 
ca,agallas, y genitales. Apróuécha 
mucho a fe claridad dela viífe. A i fe 
afpereza-delosparpadós ymexilfes, 

7  a *as llagas <fe los ángulos -de loso- 
jos,a fes nieblas,a las ifegas* q-trváOhn 
en qualquiera parte, alas cica trices 
rugo fas, y a los huellos fufe os' com a. 
tena. Refrena fe fu vehemencia con 

có vino paífo.-Áprouecha ta*

■ bien s fes diffenteris.s32 los q é  ¡capen 
fengre del pecho,y a ías eíquinácias.
C o n  el onfacio feyúñta fe ©cnára.fe Cenante;
qual Ileos. fes vides íifeeirssfee quié 
fcí zimos refació tratando ddvngue- 
to.Es loadiísima en Siria,principal- 
mente cercadle los motes de Astio- 
quiájV Laodices.y de la vid b!áca,re- 
ír-eíca y-efírlrie;e%arcefe en fes l la 
ga s.Poneíc por linimento en el efto- 
magO- Es prouechofe a la o risa, al hi
ga do,a los dolores de cabera ,a las di 
(entenas,catearas celiacas,y coléri
cas. Contra los fafíidios beuido vn 
cholo della en vinagre. Seca fes pu
pas q manan en la cabeca.Es ehcacife 
Sma para los niales q effen en partes 
hnniedasjy pof-efto aprouecha para 
fes llagas déla boca,y de fes partes 
vergoncoíavv bel (helo.Con miel "y 
á ce irán «fírme- eW-iétreiEnmiéda la 
afpereza délos parpados y mexilias., 
y las lagrimas de los ojes.Eñ vino fe 
flaqueza del elfo mago. 'Be ü ida en a- 
gua fna, el efeupirfangrede! pecho»
So ceníca esaprauada para coliric$, 
y para limpiar fes llagas,Y para los pa 
narices,y excrecencias de carne es> 
tre fes* vñas llamadas pter i gics.Que
ma fe en el horno h'afra que eipsn íea 
coz i do irmy -bien. E i 'maffazo icio fe Maííaro» - 
engendra pata los olores, y todas a- 
qu ellas cofes fes ennoblectofaxodi* 
efe del humano íngenio,apceífuran- 
dofe a arrebatarlas.’

D e las mediemos d¿ las nsbas f i e f .  
cas form ato sde las r&bas^grani^ 
llos^y eafc-ayde la *vba thertacs.y 
^ b & p a f l á ry :a fia p h id a  , y  a fia p b U  
Jagriñj pifttinéziA}y  la brujea iy  de 

la n jid  blrncay negra y  ds los 
mofloS) y  géneros d e ^ tm s  s. i ■ ■.

' 'y^intigré^Cap'J«' : ■*■

ts q ikgatt a madurartie 
orhoiítaieza fes negra^y 

por éña caufefe^vinodedas es menos 
agra¡dable,las bíacas ion mas &2ces, 
pórq mas fácilmente fe recibe el ay re 

-de lo ttafpajéteXas frefeas hincha el
eño-

Antesquí 
flor piífe
fer fruto.
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ello mago y p s c ho, y t urbá el viétrejy 
aíslen lacalétura fe condena ,y tiene 
pop malo el comer ®uchas,porq cm  
íaa grane dad alacabeca,y enferme
dad de letargo,. Son menos dañofas 
aquellas que defpuesde cogidas han 
eftado aiociios dias colgadásjpcr la 
qualventílacio fe hazé tambieamas 
vtiles ai eí!amago,y a los enfermos. 
Porq reffelcámoderamente,y quita 
el fíítidio.Pero aquellas ó íehuuíeré 
cóleruado en vino dulce,tí enea la ca 
beya.Son cercanas a las colgadas las 
q fe guardan en paja. Porq las q fe ha 
guardado es cafca,ofende ia cabera, 
y la bexiga,y eftomago.Pero eílrihé 
el vientre,y fon vtiiifsímas a losq ef. 
cupenfangrcdel pecho.Las q háef- 
tado en modo,aun ion peores q las q 
eüuuieró en cafca.Tambie el arrope 
las haze inútiles para el eílomago. 
Los Médicos tíen capar vtílífsimas 
lasq fe  han guardado en agua lloue- 
diya,aunque de ningunaiuerte ion a- 
gradables al gufto.Pero flétete fía de
leite en e! ardor deieftom ago^ en la 
amargura del hígado, percebída en la 
boca,y en el bomito de htei en las co 
leras, y en ios hidrópicos,y ealos q 
padecécon ardor de caléturas.Pero 
guardadas en ollas defpíertá,y raae- 
né a la boca,a 1 effoma g©,y al apetito. 
P ero cntiendefe,q fe faazen algo mas 
granes con el vapor de la caica.Si las 
gallinas hancoroído la flor de la vba 
en el manjar,no llegan a las vbasXos 
farmíétos,o eícobajos de aquellas en 
qeftuuierólos granos de vbas,tiene 
fueryade eftreñir,y. mas efícazes fon 
los qhá eítado enollas.Los granillos 
de los mífmos granos de vbas ríen éa 
la mífma virtud.Eftosibnlos q en vi 
no caufan dolor de cabeya.Toítsdos 
y .molidos fon prou.echoíbs ai cfto- 
mago.Lafearinadeftosfe efparceen 
beuida a manera depolentapara las 
diÜéo terks^y camaras celiacas,y dif- 
foluciones de edom ago.Tambieó es 
vtil fomentar co  íucozim ieto la ter
na,y„com.e yo .La c a feapo rh d  a ñám e: 
nos ala cabeca,o ajai.bexigaíque los 
graníllos.Xmuradoécó fal foavtiles
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a las inflamaciones de las tetas. Su 
cozimiemo en beuida y en-fomento, 
ayuda alasdiffcnterias antiguas,y a 
las camaras celia cas.La vba theriace, Vba theria-
de la qual tratamos en fu lugar,fe co- cc* 
me contra las mordeduras de las ter. 
píentes.Y dizen,q también fus pápa
nos aprouechadadosacomer,y puef 
tos encima.. Y ^  vino, y ei vinagre 
hecho deltas tienen auxiliar virtud 
contra las mifmas mordeduras. La 
vba paífa,a la qual llaman aftamda, Sraphids,, 
tentara el eftomagOjVient re,y partes > 
internas ,u n o  tuuiera por remedio 
enlosmifmos granos los granillos.
Quitados ellos,fe tiene io demas por 
vtii a la bsxiga,y la biáca es mas pro- 
uechofa para la tos.Tabien es vtil pa 
rala afpefa arteria,y ríñones,como 
el vino paÜohechodeftases poderof!^ 
ío y eficaz,particularméte de las íer- 
píentes,contra la heoiorrois.Para la 
inñamaciondelosteíliculosfe pone 
con harma de cominos,o de culátro.
Tábfenpáraloscarbúcos,y enferme 
dadesde gota,trituradas íin gram* 
llos,có ruda. Antes de aplicarlo con* 
uiene fométar las llagas co vino. GÓ 
íus granillos fanálasepiniclidas,ydi 
fenterias.Y cozidas en azeke fe hazé 
linimérocó corteya de rabano y mi el 
para las gágrenas.Para la gota de los 
pies,y para las vnas q fe mueué có pa 
nace,y por íi fe mafcan có pimiéta pa 
ía purgar laboca,y la cabeya. La fta- Eftsphtfa- 
phifagria,ofraphis,alaqual llama al griasvulgo al 
guoos,aunqfalfamente,vba tara mea barra2}yerua 
(por a ella tiene fu efpecie diferente, piogera,por- 
cótalios negros derechos,y hojas be quemara los 
labrufca) mas verdaderamente Heua 
foliculoSjO vaíiiíos,q granos verdes, haze 
femejatcs a los delgaruáco.En eftos mar poder o- 
cñá los granillos triágúlados*Madu- famente. 
ra, y ponefe negra por l ave  ndimía, 
quañdo en la;taminia vemos-colora- 
dos los graaoSjyfepamos q ella nace 
en lugares deíeubiertos al b o l, y efia 
üo üno en fombrio,s,yefpeílbs. Yo no 
juzgaré,q fe deua víar .deftos grani
llos para purgar,por el peligro dudo 
(o qtiene de ahogarmi para enjugar 
la flegma de la boca,porq ofenné las
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LsbruCcz es 
ìz v í d  üiací- 
tre, qos nace 
por ios fo-os
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fauces.Mohdos libras i a cablea 5y  to
de el eserpode ls enfermedad de pía
ics,y mas facilmente mezclados eos
íándzracha/rábiesasiiáia comee6
v fama.p2ra los dolores de dieres te
coezesesvisagre.Pata los males de
losoídos.corrimiétos de cicatrices,

Dioíccr. to- íj l'iagss íhtnoías.La ñor molida íebe
Trímeros ce üe £2 vino cetra las estes. Pero

yo no viària de la fermila por ladema
fiada tuerca deía ardor. Algosos la
llama pi cuitaría, y la posé por hmm é
to en I2S llagas,o picaduras de ferpíé
tes-Tambiélaiabroíca ptodaze al ae
nance,de laquslícfia tratado fañcié-
temeDtc.La q es llamada de los Gris
gos, ampeloíagria', tiene las hojas

finíulduaria.. eípríTas y bllcas,es sad-ofe,y ih corte
A:r¡pcioia-  ̂ ca lleca de fisuras,y crietasdleaavbas

gna es i2 pì f̂kcloradas a manera de granadas qoa-
^vucpcr¡AS j£S hermofeá el cuero es e! roítro de 
ddíi:í sllama , , „ ,.r -
íoA:tü liscio ^smugeresjyaproueccaadireretes
y,--: ñaíJref cuales de las caderas y lomos, pifiadas 
p . de foia con hojas y etimo. Su raíz cozidaen 
rro, parq eñe 2sua,v beuida en dos ciathosde vino 
cí :;;,y elio Greco de Coo,nrúeuc eí humor dd 
tra cadente, vientre. Por efio feda aloshidropi- 

‘"rr‘“ ‘" “l~i' eos.Antes creeré yo fer eira la q Ha- 
ucíanA pir- ma d vulgo vba taminea.Vían delía 
ga in C12 DO- P°r amuleto,y cambié ladart para los 
deroíamcr-re q efeupen fangre,nomss q gargarita 
les b'.nrjores da5ahadicdojporq no íe trague algo, 
dd cuerpo, íal,y roaiílife, y vinagre melado. Por
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orine i p io tía Ies ¿el í s tallos a íernejá- 
ea de dparragos.Eítcs cozidos “e sc i 
tr:ájar,tBnc-üvn d  vientre, y ¿a orina. 
Las hojas y ios cdlos llagan el cuer- 
po.y ponete por ímíméro con íafieo 
Iss llegas fapedeaas,y gágreGss.y en 
las alquero-las de laspieroaSsLa femt 
Ha efia pendiente en d rsz im o  có ra 
los granes. El jugo al principio ro- 
2eá,v deí pues es de color de ayafram 
Conce i eró cito los q ade reca los cue 
ros,y afsí es cierto q vían delio-Pone 
fe por li ni méte-para laíarna y lepras 
Cozidocó trigo y bembo,caula aba
da neis deiecfie-Laraíz esnoblepor 
fus muchos proncchos.Triturada- fe 
bene della cantidad de des drsgtnas 
córra las mordeduras de las fervien
tes.Enmíe uen los vicios del euero-en 
el rofiro.y lG$bsrro$,pecas,có?ufia- 
nes,y cicatrices.y 1c mifmoñaze co
sida en azeite.Dafe abeoerfu cozi- 
nn ttoen  la alferecía.Tambíé alc-sq 
t enea turbadoel estece imiento, y a 
les q padecé vertí gises, fe da pelo de 
vnadragmacada-dia^toco vn año .Y 
la anima dada en alguna mas cáíidad 
purga los feanáos.Tiene otra preda 
ra vi: tud.q aplica da defecada es agua 
faca les huelles quebrados, como la 
brionia,por le qua! la fessa signaos 
br:cnia bÍáta.Perola otra brionia se Pünioabíela

. . „ .. , ,   ̂ _ ____  gra es mas .eficaz-en d  mifimo efeto Y L ff f
p.inapíi.mé- efiola nenétambíénerduaoía para cóm icly iociéío.Eeíhciue los apof- nía lav^ífní- 
fo?, y por e f 1®s Purg5CIOOes*Ay otra i eme jante a temas en la principio, y las antiguas gra,y afsí por 
ro* entendió cl̂ a)pejro cace en falitralcs,y poref- las madura y purga. Mueue los mefes efia diferen- 
Piinio fer la to fe diferencia en el nombre, aüque y la orina.Háseíedeíla lamedor para c|fi Haeio a ia 
vbataminca. tiene las mi finas virtudes, y Hamafe losafinaticos.v córralos dolores del b^ fir3sbrio-

Sufica 2xo*-
íahcafiró.Efta pifiada envinagre muí 
ío .quitamas eficazmente la fsrna, y 
come con de los Gmbros,y de los ani- 

\  ía alsa,am sisales quacrupedes-Xa Vid alba es la 
A*:?oVGó¿- 4  llaman los Griegos,ampelo iyucé, 
pos,denoÍQ- G^scphicfiaphí^6>otroS melotró, 
b-usnueca,fu otros píilotron, otros'arcfiezoític, 
v jb  es m u y  otros cedofirm, y otros madon.Los 
coHiun.y por fartnlentos deña articulados con lar-- 
cito conoci
da de todos.

lado,y para lp$ afiebras arrie años,o nu biaac2, 
rópiUos.¡^.emédo.treinta dias conti
nuos cadsrdia tres obelos della,cófii- 
me conh i-
gos,y puefia porlrním étqfane los pa 
narices delosd'edos^Aplicada delata N
da en vinoyespeloias pares-de las ínu 
geres.Ybentdáv'óírdragma en agua- 
mieljpurga L  fiegma. EfcuEaode la Tiempo pa-

, hiedra, y d;uidé- fi,ycó y erosafei ta cófierm oío color : *
xc como las de las vides.La raiz blan- y blidura de cuero *
cSj-grandsjfemejsEicai rabañoen el yenta lasferpisntes.Pifiale la-miírna.

raíz
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CB€ q  fc&plic a ̂ andáidos

------^iSOCÍ^ÍÍ'Éjy'
wsfótM'¿z_ t  la víHq egrá: Por qlsbl ác a 
ti^eó 'ñg©  eomeeo.Áy pues rabié la 
vía-ae^ája la qaal propiamente lía* 

píbdonís, B3aG;b^aia"y':otros chironiá ¿Óítós 
Maáá. fe- giüeGMt£;o2proüia?íbmejttealapri 
praDio.cor. mcr% excepto en el color: Porque ci 
û , c* derla&Xm©s fcrnegro. Blociespr e
$1 * £ n o  los :e í pa r fag© s, d en: a a los ver da»

derose^árragos remados é eímaiár, 
P ara m© u ería onn a5 y para defminuir
eíba^o. N acedeordioario entre ar
boleda %y cañales X a  raíz por defue- 
la  esnegraj y por de dentro decolor 
de box. L os- hueles quebrados los 
extirpa py foca- ■ coi- mas feer$á} y eñ* 
cacia que la Pobre dicha. Pero eíta 
tiene vna particular virtud, que cura 
vascamente laseéniices.de jos jumé- 
tos. D izea que íialguao tiñere coa 
d ía  kulqu-eria. q caía de campo hu
yen  los-gamlaces ,y a,ues de rapiña, y 
quedan Pegaras las ases manías que 
crian en ella. Eáa mefcja ligándola 
al rededor de los talones , en los íu- 
meníes,© en los hombres, faca el co 
rrimiento de ñeqmaR? failgre que v i
niere a e’ íQS.y eíto bañe de ios gene* 
irdsde-videsXos moños tienen efias 
.úatoraies diíereoc; a s.qne ó fon blac- 

r m cos3bj2£gro?.. b medios entre sitos 
^°7° ¡p ny" colói¿s^y:Vno3 ay de q fe hazetñs-o.y 
ío Collume- qfo hazé- palo. Bircuydaáó
i-2.hb.ia* c. ^ 3 2 c 'toumerabÍesd¡fsrécÍ3S;Psro.etl 

Goísueóoédra sus rdicho eño.Qual- 
cqafora m cíic  es inútil aleñomagd: 
agradable a las venas.Bebido en falte 
do  d tlb añ o  arrebatadamentejñntcr 

vm ^alie nto^mata X  s cctrar íós; k m  
^turale^adeíascétariáas. T áb iéalas 
Xerpientes, principalmente ¿ la hér 
oaiorthbysvy- falamaqueía-Gaufá dolo 
q -e s ^ e a b e ^ y  es inútil altragadero. 
iép^ueebáados; riñones:,alhigado, 
fsíubpartésdoternas d e k  bexi ga:P.or
iíp^:chzz$v q k s  aíiüiavP.articuÍ2rmé- 
•íc, £;kqeVk:ud corra elbnpreñe. Be-r 
■ máó^02Qít^,y yXoqáadoya: bo nácar

Líb.
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ydbrycdiq. Para-roda s Jas, cofas-es 
meDOí cñc as el blanco .. .El m páodei 
paño es-mas gúfooíb ,y  agra Jabíe 5y  
cabía menos dolor de cabecares hí z i
mos refació de muchos generes ., y d¿ 
ferécks de vinos^y caá laspropieda- 
4 éS'd¿íaaai¡no.yi1o a y p ?tte alg» ía  , U x m  
mas dmcuitoís a  tratar,ni mas sume iixüpra. 
toíaX édo cofa largarle dezir u apro ¿¡fe. ¿  j ¿ e 
üechajoñ daña a muchos :Fuera def- y* 
to  cÓ qua dudofo íuce ffo/i deípuesde 
heuidojíea luego auxilio,: mye£teao0 
Poro acra íblo tratamos de la natura 
lera pertenecí entea remedios. Áícíe 
pía des copuío v a  libro de como, fea- 
uia de dsr,inát.ukdo ds fu nÓbre:Pe- 
to los q efenuiérd.'dcfpaes difputaró 
de aqi libro ¡enumerables colas.No- - 
fot roscó la graü%dad Romana, y apé 
tito  de las ¿rt¿s liberales, diñinguíre 
mos efUs cofas^ao.como médicos,u- 
nocom o jaszcs de la faluáhumana.
T  rata? de cada género en. pa rti cu la r9 
es cofa inexpíicable, y ác inméfa fací 
ga, ñédotandifocétes las opiniones 
de losM edicosX os antiguos aprouá 
to  grádifsímamétecl &rrétíno:La ñ 
guiéte edadál Aiaaqo,daLEalerno: 
Deípües.ctro's aproüaro otros,có in- 
jüñiísimo deer eto¿píi: eñri édo .a-todos 
los demas el q-erChiasagtadable sea 
da vno.Fueradeib.para q 1 asropinio- 
dc> fucilen conformes,quanta parte 

• de-los^mortales.pqdra v fa r , y h a -  
serjuizio.deñós géneros;; -Pero.ai 
los principes, f  pqderofosJqs pue
den ya auer ÜncerosyypurosiA tal e£ 
t-ado há n venidojas.'C oítumbrs s pqpe 
venden, íolzm m tP  ios nombres-.;
Jas bodegas., y-luege en las vaf 
k  vendimia; Iqs ;adulter.aá; y  áisi cier 
íQipcdcm es dezir f  aunque admire,
.que -es: ya mas inocente^ el mp s> co*>
•;isua,y menos noble,.y- elk.s.cofas ps- 
#ecs.-que conñaníffsimsmente das 
Ja victoria , al, parecer de. aquellos 
íde. quien íñzim cs -mención, í¡ algn^ 
no-; íizfofe-í:=«?bifn :ftfra .̂.difereñem 
XJ-foleroO nim ^i^fntis^-dñrejóy 

óes , s u
■ edaXemplecs deíde quinze años*

' % Efto
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énel!©- A í-E ñ ees prciiéchbÍG ¿!eib m 3 gc.S 0  
fceukndoio muy fr ío , ni caliente i y  
ibi befe ve órnente puro en ayunas pa 
i£ la tos continua: y también psrs 
las cnaroacas.Cco ningún-otro vino 
íe (enastan tanto las venas» Bftrine 
eí vientre. Suítenta d  cuerpo. H sís 
creído que haze ejcurecer iav iñ a ,y  
c e  sprooechar k los cerróos, si be- 
s ig s . Los visos Aíbanos íbn mas 
vnles oara los cernios * A i efto-

, A 1 ímago mecos , ios que ¿os oulces. 
Los señeros aun fon mas prcuecho- 
íes que el Falemcu Ayudas menos la 
cocción. Llenan moderadamente el 
eftomago. Pero ios Surrestmos de 
ninguna manera , ni tientan la ca- 
bsca» Refrenan los corrimientos deí 
eftotnago3y de los interinos.Los vi
nos deG ccabava dófe engendran, 
Pero ios Setiaos que han quedado, 
haz en que íe cuecsa ios manjares. 
Eí Sarrentino tiene mas de faercas. 
E í Aibano de sfpereza, y aufteridad, 
y d  Faíerao menos de vehemencia. 
Ddpues deños no difiere mucho de- 
hos ios vinos Síatanos. Eí Signíno 
no ay duda íer muy prouechofo para 
la ligereza de vientre. D élos demas 
fe tratará en común. Con el vico  fe 
íuftentaa ias fu creas, ia fangre y color 
dejos hombres. C o a  d io  también fe 
diferencia el medio del mundo, y la 
parte mas templada déI de las que eí- 
tá enpi circuito,b'extpétnos. Porque 
quántoa ellos losdá&la ferocidad de 
fdrraleza'jtantoifíos da a nofotros ef- 
te jugo. La beród'&de la 1 eche alimen
ta  ios haeftbs; la de mieífes ioscer- 
JJpSjV la de agua las carnes: y por efto 
en aquellos cuerpos es el color me- 
nos rojo, tienen menos fuetea, y me. 
ñor paciencia en ios trabajos. C on el 
vrino Gíoderadoíb fortalecen los ficr- 
o io sxon  el demañadofé ofenden: de 
la mi fin a inerte ios ojos. Eí eftomagó 
fe recrea. El apetito de los manjares 
■ fe defpierta-.- La tdfteza-y cuidado íe 
modera .La orina^y élfrio fe  deípide . 
E í faeno íe coora. Fuera deftóTépri- 
me ¿os vómitos. Abrigados tambres 
pom édo encima veas lacas mecadas

2? rsque el poder ae ios uioics «pvi*» 
íe podí a igualar ala vtíiidad'del vino* 
E l anejo íe mezcla cocinas cantidad 
de agua,y expele mas la orina: reftftc 
menos lafed. E l dulce emborracha 
menos; pero nada mas cneleftoma- 
go;el arórero íe cuece mas faciiméte. 
Aquel es mas ligero, q mas preño fe 
enuejece. Menos ofende iosneruios 
el q a nejado fe fe haze dulce, A l eño- 
mago es menos vtil el vino graeñb 
negro; pero (uñeta mas los cuerpos. 
El delgado y auñero fúñente menos * 
y nudre mase! eftomago. Paña mas 
preño por la orina, y tato mas tiesta 
las cabec as. Efto quede dicho vnaves 
de todos los jugos. E l vino íi fuere 
añejado c®humo,esmuy dañofo a la  
faíud. Los tratantes iautntaron efto 
en las bodegas, y  ya los padres de fa
milias quita la edad a aquellos q por 
ñ cobraron rancio de añejos.Con el 
qual vocablo dieron harto cóféjo los 
antiguos,porque eftádo en las cubast 
el humo cóíume el rancioiperonofo- 
tros al cótrario tenemos períbadido, 
q con el amargor del hamo da tnuef- 
tras de añejo. Los vinos que fon muy 
blancos,eños con la vejez fe hazé fa- 
ludables.Qnanto roas ge neto ib es el 
vino, tanto mas grueíío fe haze có la 
vejez, y adquiere vna amargura nada 
prouechoía al cuerpo. Aderezar coa 
aquel otro masnueuo , go es Taluda- 
bl e. Á  cada vino le es icocétiísima fu 
Laííua, 6 jugo. A  cada vno le és muy 
■ agradable íii edad; efto es la media. A  
los que quieren engordar, y aumétsr 
el cuerpo,ó ablandar el vientre, con- 
aienebeuer entre ios majares, Á lcó - 
trario los qle  quieren enñsquczer, y  

--eftreñir el v iétre.no beuer en la comí 
-da, y deípues poco.Beaervin© en ayu 
■ has có ícueació oueua, es cofa inuti* 
-hfsima, porq impide los cuMaáos, y  
.vigor de animo a ios q fe apercibé pa 
roa obrar;peró pa ra e 1 íueño youieriid 
muc ho tíé poha q fe v fo jo  qual admi 
-micro aqila Elena de Homero antes 
de la comida. Aísitambíépaisó a ícr 
■ Proúerbioj qia- iabMuriá fe cfcurcce

coa
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íS^MP?cíipon^s:jbei4id&dé:agiia.- * y 
f e ^ | a  emboa;

na j | ® 9 « c |  €p k ^ ^ io g  ttb-huuó,
$pz*:í%os .queje íkn-adpbadocon ¡a?, 
kbsftco,y qo^ f eío jiqíalya quqhom^ 
bre-pory aliénte quxleario; haúpaat e-;jContra los 4 
mep: j*¿ B ri^ e^ a^ q íe  pues^ei yinq. adoban vma 
hecho coa agua marina: .es.iotitii a l

vjqb^s.vfe d e k s ,bg& da&gttrap

Vifco v̂ene-
no^sclqac
íaáz la rayz 
¿si cara ais ó 
negro.

Hemorroas,

7 Pr'
jncciss as 
¿rpisatss.

d skx^ icú fa^ y o£ras:tá|íM def^acs*

Cíi£^rcalastro,aGomiqs .Vi |cq}' me* 
Coni^ézqgaejabgjasjabiipas, crabrq 
nessíálan;gLos,y contra las, -picaduras 
4 s jasferpíéntesry  afací-anes-,,- yvfópf 
;tra todas, las enfasque ofende snir ja- 
d o ,v  particularsiente contra las ■ he-- 

r?oas^efteras,y hogós. Tamhid

á To tengo 
por mepr ]- 
er/jsña vino 
puro.

¿de% y erroíionss.de::ias paríesistetr 
;nas, y de aquelíos que derraman pqr 
-YOíiiit0%el efíomag&vy fiel vientre, 
o las entrañas padeceacorrimieatps 
de reumas. A lo sq u e t lenen difen te ; 
?rias.A los que fudap;,eaja tpslarga^ 
en lo so jo s lagrim óles, <* víno.putoi 
pero en los que tienen naísiones de 

-Coraron aprouecha poner fobre la te 
;£a izquierda vna efponja mojada en 
v is e  puro,y para todas las cofas pria 
dpálmente fe auentaja lo  b'aoco.quá 
d o  fe aneja .También fe fomenta vril 
mente con vino caliente k  virilidad 
a los jumentos, y también dicen que 
con ello infundido con-vn cuerno fe 
Ies quita el cáfanciodas gimías,ó mo 
naSj,y los anímales quadrupedes q tie 
c e a  dedos dizca q no crecen, acodú 

. brados a beucr vico  puro. A ora trata 
jem os de lo vinos a cerca de las en
fermedades, Es tony Saludable para 

dos nobles qualquier vino de tierra 
íde Iahor}q-es ddgadifsküQ. Pero pa
r a d  vulgo aquel es bueno, q mas aya 

ídare a cada vao.Para todo es vtilífsi- 
. mo el vino q colado por faco fe han 
qu ebrítad o íus fuer cas;y acordamos 
hemos íer jugoíb, el q hiruiendo dsf- 
dem oño racftró íus fuercas. M ez- 

x k r  muchos géneros d evxo ses pa- 
,ra todos inútil. Esfaniisimo elque
. pp: caofio no fe le mezclo cofaalgti'

j i ^ g o . a d q ^ e r ^ o s . y ^ D p ^  co¿ ¿ b'ra.ea 
Lp^aderecadüs: cqn rsdna- fe ue- ímíCh0Sk-a- 
seA p o r pr auechok^ páralos,edo- res de Hipa- 
magos rric$; : Pero no conuienea ña. . 
a-k>.s.que tienen v ó m i t o s c o m o  
ni tam poco,eli?tipitoJ:. ni e l  arro
pea? el v i no; tc^idpf Bi vino nncuo 
con reíina ¿ninguno coúuisnc; Csu- 
k  dolores dexabeca ,y  vagüidos/y. 
aeíte vino íe ikm o la borrachez era* . 3*
p;ah, - í * t y * .  aomfarsdos a B«we-, ¡J.“
Ctea a los. yfue tieaeo tos , yco,ru : pordar dolor
Hsientosrreu^atkos^ Tam bieq,» de cabera co 
loSíCdíacosy díkutcricoSjy a ios me cao figníHca 
fes de las Eáugeres.Es elf e genero eí el nombre, 
v i no rubro,, o ae gro eítnñe mas, y 
.calienta mas. Es naenos da noio cga 
feruado folo con psz. Pero deue- 
mos acordarnos que la pez no eso- 
.otracofa, íinoEuxionde reíina que
mada. Eñe genero deviso- ca-- 
iiétassuezesy .purgatEs vu la l pechó 
y al vientre : También al dolor ds 
la m adre, fino ay.calentura. A le o - 
rrimiento de reumas antiguo ; A la  
exulcerados s alas roturas, conuui- 
Íjonss,a las vómicas,a k  enfermedad 
de neruios,a las inñaciones, a latos 
anhelaciones 5 y libones. .Aplicado 
en lana lucia. Para todas eflas cofas 
es mas vtil aquel que pcríl natural me - 
te fabe a pez ¡ el qual fe llama empe
gado. Pero también con ei demaíia 
do vino heluenaco , esforfeíb  tea- 
tarfe con dolor la cabeca.Lo que per 
tensce ala curación de las calenturas 
es cierto que no fea de dar vino en la 
calentura^íino es a los enfermos vie- 
jos,y aoíiem prc, fino en la dedica
ción de k  enfermedad. Pero en los 
peligros agudos ^amagunos fe deue 
dar,íiao a los que tienen manirieñas 
reraiíipnes, y  que eíUs antes fean ds 
noche, potóla mitad del peligro es 
de uochcjeño es a los q Ío Oeué có e f 
perica dei facáo;Tápoco fe deae bar

Y a  dd-
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SSTS; S I  ’SSk « T t f e s í b f  ,  0 - S á f e c  &  l© S

S£SSÍ£S^ásÍESé¿E£S S Ó life eStCS- 
dfors qsek recrea áe kfenfotráeskd 
gjis ceses deí íleos .rúen ñoreza de 
c-artes internas s véheméck de tesas 
sí en ia cesĉ hSos ooíilctoca « v te
tano, s í  es. los epe cíese col tipo, s i  li 
Insiere i-  feecfe de zima Ikmack 
¿versea. có  ccíestsca.Y -de ninguna
manera a ros que th •jos ojos aloe
rosarlas- palpebrai lumiobks,exaltas 
o  granes,n: aquellos cuyos ojos rela
bran cerrándolos, y s o  puntando ios 
parpados ,  o ü incede eSo  meCmo a 
Sos que e fkn  darmíesdojó-6. los o  os 
eñ as teñidos de iangte,ò fi ay es los 
ojos lagrimas c on gelacks :Ta m poco 
a los que rieses k  lengua. ñongota, 
ni a ros que la tienen grase ,  y torpe 
y ace  por efia cania hablas imperfe
ta mente ;c i a los qaevnnaocon difi
cultad j ni a ios repentinamente 
íe eípantan si a los que padecen pa fi
nto. O  a los ene toro a b a tener tor-À
pe ya » ni a los que en faeáos derra
man poluciones.Para la enfermedad 
de cardialgía .cierto es citaría vetea 
esperase a enei vino. Pero cito alga- 
nos entienden que s o  fe ha de dar fi
n o  en la accensión, y otros,que so  
fino en la remifion, Aquellos para 
deten ere! íhdor, yefios porque tie 
nen por mas Seguro darlo en k d e 
clinación del m al : La qual opinion 
veo feria mascemú» Aísi que nade- 
tic dar fino en ¡a comida s y n o endef- 
per cando del fecho, ni precediendo 
errabonda. ; E lfo  es que fiolo fede 
teniendo fed, y falo en la vkrma ,y  
mayor deíeíperacíoc,y mas facikaea 
te ai varos que a la rouget, y al viejo 
que al m oyo, y almoyo que al mu
chacho : En el inaierà o que ea el 
efiio : y antes al que tiene cofia en - 
fcre de -beueno ,que a los que n o lo  
han esperi mentado. El modo de 
datioha defer fegua kfuerca del v i-.

tnds" iSuvt.^
’g2:*m2e3te - entlescsen fier rcpicsentís
.;— ŝsEf-igitrsA'g vino cc^obYctq
£gSC- S i fiy  fk e s e z c  d^eficítnaga 
fe ¿ene ■ dat̂ yyfi c í tnanjacñó accidti» 
dé del* -eStl^fSsS' geitetos-de vinos 
g.pp mofitsceos áserfe 5y
fing£do*Enti'écdo qrte m yaSphdzeSj 
vqoeós fet^rfinofb vfe jCC^noesfeb 
¿ráenos s  V'tae fié k-s meféass colas 
con-GsefehazetífiyyukcifrtSt&fctaá tr ' 
ce  los M eákos acia o icéd id o ea  «fi
tas cofias e l a o f e  3cos*o de losqus 
decían fer procechoto e l vino dé na« 
bes para el eaálsBciade k *  an sas, y  
de andar-a e sca lio , y cesadas otras 
muchas cofias , también e l fie ene
bro . Y quid juzgara per mejor qifef& 
vfe del veso fie afeo jos que del mefe 
rp.o zfenjo : Tam bíeafedejáis entre 
lo s ccmss el -fié palmas ¿añido a- la. 
cabeca*. Solamente s o  icutí: para a- 
bkndar el vientre, y para los que efe 
cu-peo fiasgre. N o  puede tenerfe por 
artificíalo fingido, el que ilam asos 
1^00,00 asiendo en el otra tola de ar 
te finóla prette'ca.Aptouecha a! cito- 
mago reía jabono que no cneze perfe- 
cra mente el alÍ2n€nto,a las preñadas* 
a los moy ñacos,y debí Ícs, a ios para* 
líricos,a losó canece té ble-res, vane i 

dos,torcí jones ¿e tripas ,y ceatica.T a 
bien fie dise tener gran fueres, y hazer 
gran prou echo-ea ía p e itik n ck , y ea  Viiuarey 
ios v i a , y  pare gri nació ces.Tábíen fas proue- 
e l vicio del vm ofe cóuierte en reare• chos* 
dios. E l vina ere tiene fuma virtuddc 
refrigerar , y no menos de rcfe-luer, y  
s-fi haze q echado en k  Tierra leuátecfi 
puma Muchas veres fie ha dicho, y-fe 
di rá todas las veres q  a pronéche CÓ 
otras cofasl Bsuido por fi quita el 
fatbdic ddífeom s^o,refrena el collí 
po, y  c ó fevoior los efeorsadGS.T in¿e 
dolo en la boca mitiga la fuetea del 
calor en los vahos.Bcuefie tib ié  có-a- 
gua. Para el efiem agode 
gargauca vtilm étsy  co ia mefinaa- 
gua sprouccha al efiom agode los c ó  
ualeciétes y a lossrdores del íoL De la 
mefma manera esmuy íaiudable a los 
ojos.Sa fomento aprouecham ueho



€  A - S J - T r V f c j Q K  *
¿de|pü€sE€lostráores.T ambié ¿pro.»-' 

cha alas iepras^a losÍsluadosdeícu^ 
;iofeJasdlap s  que m an a q,a, las:merde;

4 W

ros.
c%aüíSy ícoiopendtas^Hímaía'raáo:: y  
contra-los; venenos de toáos los -ani
ma lesquetieoco aguijón,y contra ía 
com scon.Xambieocootra la morde- 
dura del ciento pie5.Aplicado caben- 
te sn y a a  efponj3 #aáadid© vniextan* 
te  de agarre a tres íextaríos de vma- 
gr&jp-yn.maü© jo de hifopo cora les 
maies d el afsient©; En la fluxión de 
{angre deípues de echadas piedras, y  
én quaiquiera otra, apronecha aphea 
d p p o rd e fuera eo voaeípos ja i-Y Po f 
dedeatrobeuido muy fuerte,caridad
dedos ciatos-Refudue la Íaíigre qua- 
jsda.Contra los etnpeyoes fcfeeue, y 
fe- ponse acitna., 1 n tundida efedhe el 
yictvc * y ioscorriroétos reumáticos 
de las partes internas:-Tarr.bieo ba xe 
<qpo íe íalga el íuelo,y I a madre. Re* 
prime la tosastigna, y los corrim:en- 
tos reumáticos del paladar, h  alma 

- llamada ortophsea,y afirma 1* ífeque 
73 de los filetes. Daña a la bextga, y a 
fes enfermedades de ios oeruios. N o
fepieró los ¿vledicasqu a ota v imd,y
<* * *

y a o |
portjétoíá fciécia defvsddelos|M edi- 
co s , nodabiede-lo el Empero dor Au*1 
ga£os-xeputfey íuuo-por mejor care* 
eer del Vfb,y todo fe-mido de los pí es, 
como eárecieíe de sqaei dolor, métí- 
das las piernas en vinagre caliente cú  
el mas fe m é  impeta dé-fe enferme, 
d a d , - - -  - : -

D el fylnttgrs'-Scillim^ *y o xim el 
arrobe, j  heps de njíno^ de <u% * 

fia g re^  m  .arrope,
. C a f A / í

‘T 'íe se fe  por mejor el- vinagre- ScifÚ 
no Sendo a he jo: A pr ©aecha fobrc 

aquellas cotas que hemos dicho,quna 
do los amneotos fe acedan én el effo* 
mago, F o rqu e guít a d o qu it a : a qr¡ c - 
Ha pefidumbre-y áprOuecha tarrb.ea 
a aquellos que vomitan -citando ayu
nos. Por que hazecaUo en las fa-uzt&5 
y en el efíema g®. -Qu ita el ma 1 o í oh _ 
de ¡2 b o ca , aprieta las encías-', afirma1 c 
losfeienfes, y da mejor color al róf* 
tro. T a  tnbieu gs r ga riyado limpia y y  
purga ios o j  dos tardes, yVore- eí pa-; 
fe del ©ydtr,y juntamente aunfeñtafia;:C A . . r J ; i > n t ■ - -

tuerca tiene co nt-r a io  s afpi des .P o co  agudeza eela v;fi 3, Es. gra odem érrtñ1 
h? qne *¡ leñado va hombrean odre d e  prouec hdfopara los que padeced aly5 
vinagre füe.hendo devn afpid q piso, Erecta,o gota C o r , p2ta los-melando; 
y  tod asías vezes que dexauael odre heos,paral os que ti en en- va-gu r¡do  ̂
fes rfa -la herida ,  y n a  :4exandole parí las fu ideaciones de madre,-páfaf 
«E.ana como- {feo tufeerapaño al- los heridos, ó queEdd^ádócaidisy^ 
gü típ, j sy d s allí fue" ente hcj i do e! je* dae por eílastienéfaegre qua xaáa 1; 
medid , y, foc qr ríd © coa He üe tí Ó, y Para los o e ñvioYfenferincs , y cnale* 
no fe iadaár con otra Yoíg-la-i boca dfe-Iosnnones¿Pefóh'árifede guardar 
los que chupan, los vécenos. £0 id - d?Hc los que tiéheiyE¿g3S. Los  aüti- 
tna eíta virradsoo fqlamente es doma guds(como eícrí oe Dieuchefetempla 
dqro;4e íosjgsa nja res,Eno de otras mu u^adl oximieí d ^ ff mañera, di«  mi* 
chas CofasESfendido rápe las piedras, ñas dé m íeí, cÍDCpbcmmss ide viha- 
Ope n©pudo primero roperías el fue-' gjré añejos vea iihfaüé fi  r marf na. va-



costra lasi;Ck|m~ 
' nauda^gargadzado cd iem c+ fp m s  

las orejas,y afectos de k  bocs5;v pala
dar. Las goales co ks todas ;fec'ed?s. 
acra-coa el oxalroe 5 y sdoesmis-efí- 

E1 arrope co caz có Í£Í3y vinagre mico©. E l arrope 
si® fe hkzc. es cofa muy panceta del vioo, ha2eíc 

demoilo cozídohada, que queda la 
tercia parte. ££io es mejor de modo 
bíaoco-Víaíe dello contra las cantá
rida s.y buprdxes, y crngss de pino > a 
las qnslss llaman píty ©campas,y con 
ira las íálaínandras, y otros’ animales 
ve nenoíds que muerden. Bcnido con 
cebollas expele fuera [aspares * y los 
partosmnertcsco el vientre. Faula
ño cícríue,que fi alguno lo  benc en a-

áéízáz llama no,de qualqaiera genero.Ticne pues 
mos ra&ras, tña tanta fuer caique mata a losquc 
y por las Dea cntrsn en las cubas,experiécia.y prue 
cas tarrarasi u£ luz metida dentro mo£*

-íoa—rca d- traQO peligro maestras no íe puede te 
ios-químicos Fcr encendida. Sin laaarfe fe m«2cla 

con los medicamentos. M ezclado co 
iguaicaatidaddeliriojíe haze ünime 
t o paradlas erupciones de degma,y fe 
c a o .  motada es prouechok contra 
ips pílala ngios, y costra ksdníkm *- 
ciones dedos tedíenlos, y pechos , o  
¿£ qnalqnieraparte del cuerpo. Tam 
biepxozida -en vino con harina de ce
nada , y poínos de ¿scieníd/e quema, 
yfeieca.Es.pru.euade edar fundente 
mente-Cozida 3 que tocándola con la 
lengua citandoyahdajparezca que;a- 
brafa. Pierdo prefijísimo iu tuerca 
guardándola en ¿usar que no ede ce
rrado. El qqemspk.aumenta. mucho 
kq-fuercas.Cozidaeos higuera es v - . 
tilifs Ima para a tajar Icsempeynes, y 
kiuadcs- del cuero. Ais: fea plicas las. 
lepras , y Magasqqq manan.- Re&idq 
es contrarías la, naturaleza de los ho 
g c jjy  mucho mas CHu¿.jbpzida¿ j  la

tos de los -ojo s. 'Hecha linimento cu-. 
ra los teíticulos,y- genitales, Pero en 
vino U¿ bececótraks sita ngurdas.Ts. 
bjeu.quando eíta. dekanecida , y £n 
fueres .es vtu para lañarlos cuerpoSjV

vemduras :y  entoscesde'vfa della ea - 
lugar de acacia. La hez del vinagre - hez de risa- 
por fu  materia es necesario qseíca-' S15 * 
mas acre^y-mordaz^y que Mague m a. 
cho mas. Redfte-íos crecimientos' de 
las füpuracioses. Hecha linimento 
iortalezc el edema ge las eatr£-D2S,y 
el vientre. Refrena ios corrimientos 
resmaticos de aquellas partes, y los 
me fes délas mugctes.R e ícd ee los tu 
mores planos que aun no cfran v leé
rseos,y Issacginas, 6eíchinancias,y 
mezclada concera las erifipeks. La 
mcíma enjuga las tetas- impacientes 
de íh mucha leche. Quita ksvxías af- 
peras.Mezclada con polenta es pode 
lobísima contra les Ceradcs, eípeexe 
de fcrpicctes.Pero con meksthi© c© 
tra las mordeduras de! crocodilo s f  
de i perro. Y  eda quemada ausenta 
fas fuerces. E nícscesraezchda con  
asclte de iétifec,y puede en íisirnét© 
en vea noche enrubia el cabello. La 
tnefma defauda ea agua, y-aplicada 
en va Ícncue|o,purga la madre. C o a  
k  hez á d  arrópe fe ianaa las quema- cz € Srr® 
duras, y mejor añadiendo la lasofk * 
dad de k  caña. C on la meíma h ezcó  
sida, y beuida fe k o a la  tos antigua.
C cezeíc también en veas escuelas * 
con- fal, y manteca para los tumores 
de las mexilks*y ccroices.

De ¿as ol{%as¿y de Us hijas 
mea de la dsm fj?M¿ la azeytmm 

llanca  9 y  negra 5 y  de la  
a n m ta  ,• 1 &l puhin*

' Cap* 1 !  1 a

T  A  AutBondsd ’ de las oliusf fe 
■ ^ticne per cercena a la de las viáesr 
Sus hojas aprietan vehetnentifsima- 
mente, purgan y detienen,y afsí maf- 
esdas 5 y pueds s fobte k s  llagas la# 
curan,y hechas linim cato coñ asfa' 
te* quitan los colores de csbeca . Sa 
cozimlento con miel, es prcuéchoío

fíamacioces ¿e las endas, para ío ip *  
aariccSjV llagas fudas,qvácieciéco.



G  i  f  i í , ’ o i *
casi alosojb’s -Y n á y  • 

astil-3"

lias. Laxazey tunas iiism^ayfeolvtRba ’ 
á?t%uoyvydspdifbisoñes des,limpianlas Hagas facíss. A las diS 

ded¿s-d?é¿ílías„ Bxprimefe el gotno cubades-deoTÍéamofon probé choías.. 
pifeí*dbjas;rozi adascon vínO/y iigoa Xfeíás hez£s¡üc :2£éyte ,o a 1 pech iílyfi u ^ e2es 
Í|oued£za> y  de ípue si á erfécO le:-baza dierapatecerkbécir rátaáokñ oen te- 2£lte*
pafíilias»;A  phoadd léjrdaaa ;a lasma- menfOvSOfbt^elie
iü z  ̂ dcsl^ í^í^m l^^m ísbié^íigfú  .también fe  fea^daíT-j»a^-4 ií4 a tó d i
¡adasp^ieSIquO::]^^ cina  ̂A proucete^G aciísim ais^rda
b|qn adosi minores delduelo * Mama- lascadas ydkgasde RbocapyMa Ha
dO®fcOÓddí\m:a ¡ s a  fas ítrvipvl as t w hi i id s d d 4&-1 Afe d ŝ̂ Ts! mfí’!-?'«, s **!•*»_

dead

leles -paHudo s - floridos y, para-qnela 
edetiza fe gafre eo^agaridevSpodis^ y 
mqjadáepu vino fe to rn ak  quemar; 
Con aquella ceniza vGtañiaspartes 
fogaradas, y los tameres pisaos, o có 
las hojas pilladas con mielq'peroles

iñggidds* tambiéndafíor-de 1 asolb IjkgsSQuevaBi-epadie^doiBl-álpechm 
üaptiéne los náfraos efe^osX^pensa* déla .azeitunaraegiarca^

ib pars'iOS-fahaBOiies  ̂y tasM eepára 
fomentar aldsraiÉbs. .Bi^défa azeish- 
«3. blanca íerapliea-eef ian^adá^vhíea 
de uíagcj^Scj^e^qDa^oSli^lpé 
chíneGzida esroucho mas eécddiGu^ 
zeíc en vavafo de cobre halra reoer eí 

ojos mezclado eortpoienta.E 1 como gruefío o cuerpode miel. V fafé dcÜO 
oue fe diftiía del pimpollo nueuo y con vinagrePooon vano añejo/c vino 
frefeo encendí do,lana ios empeines, cozido,fegun lacaufa 1c pide en laca 
y íslvadosdel enero, y las llagas que ración de kbocajdreines, oídos j ila- 
tnanamPorque la lagrima que fedifti gas que-manan, genitales ? y ragadías* 
U dsl misino árbol, principalmente Para las;. llaga s le aplica en iieáfezi- 
deda oliua Bt h iopic a, h á rto es de ma - eos ,y para las linones: en la aa* Vfafs 
rauillarhai’arfe algunos, que entea- paÜa muchas cofas , priacipalineute 
diefai; aucríe de poner por linimen- íiendo ahcjoeíle medidarDento. Por
to  en los dolor es de !<js dientes, pu» que fíenao tal faaa las-hítalas, Í nfiíá- 
blicandofer venenOjV también quefe dele en la exuiecraeíoo deiafsieoto, 
ha der bufear en el azcbuche. Balda genitales, y matriz. P os efe por lini- 
muy tiernaméte la corteza de la raíz mentó en el principio de la g6ta,y ea 
de la olíua y tomada muy a menudo las enfermedades de los artejos. Pero 
en tsieijCura a los que echan íangre, fí 1® caeze con orne-hado, hafía tener 
ymateriafcpnradatofíendo.Lacem- confíñenciay gruefo de*míel,faca los 
za-de la mifina oliua con enjundia, ía- dientes qy® fe quieren caer. También 
&alcstumqres, y faca las cofas daño- faQa admirablemente la farna de*es 
:fas de iasfífíuias,y las kna; Las azeitu jumentos,mezclado con el cczimietí- 
nasbiancasíbn masprocechGÍás al ef tftde lupinos,y có la yema camaieon*
jtpma górmenos al vien tre; A otes que 
Te echen en adobo.tienen vna admira 
.ble virtud,comidas recientes por fí, a 
manera de manjar:porque curan ía o- 
rina arecofa,y también los dientes, ó 
quebrantados, o fín vigor. La azeitu- 
na negra es mas inútil para, el círoma

jyn o có

Es cofa vtiiifsima fomentar la 
gota de los pies con el 

hio crudo,
(•■ o

D$
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Öenatino 
d«la Hoc de 
Isbrafca, o 
vid Slaeftref 

Del cierno" 
Stiofeor*. ¡ib,' 
4 * ^ 4 5 * :

“r ■ “ fe gendf^mo^ciái^^^eM^ísi^
‘ ; dras^, y  taurtm %mirtinoy th^ine-- 
.. ..mtfftno^de ciprei^iiim w ^ c ^ iy ,
- rioy& de nueces ¿GapzHM*; :r.<!

es

'■ qtteötr ĉo:
äieöEe^mas

Pi5 JpbÄ zelte, oc-
'T-antino.

T A
jl“̂ jasdei azebuche. E l xipodic hx- 
ehodelustallos; refbihccon m as ve

M iti^adasioflam acioaesdclésoj^  
r Hmpiadas llagaSySenaHo falto, f io e  
Blandamente la carne- fuperflua, feóa 
yxicatnca,p?BazcJiäs de mas‘Go&sJ 

¿cbmodlsimorefi las oliaásvFéFO e ie

x l4 0 Í&dof(^Mqtñéfd '
yrñolifíca efcb# fpb,yJe da’Vigör >y 
lacrea .Befo afefo m agó  házeló cös- 
írario. I>&#lasdlagás;exM |eía-eI 
paladár,y quitaJa^fberya 4  todos deis 
.vea eco s-, pr í&cíp star este" "del pfinií- 
tido3ydcbyeío¿e ñ aguam ldyb Beul- 
doxn cozím iestb de higos1 íecos :-Q& 
era clrueeoaiodado-eö' asna: G onffá

Azeite om 
phanciaa.

•cuezcn eö 
,mrel;yiéda^vn c<^leárioe6rraíase%- 
creaciones de fkngfei r Sn azeite es 
mas acre,y mas eheaziyta; mbié fe vä- 
Ssn cc‘ ello!aboca para curar" ios ms 
Jcsáeáosdientes. BoSeüfeíus hojas 
íhbre los panarizos,y carbunco s,yc© 
¡vico ion vtii’espara todos Jos a-pefé 
•masty para aquxllosque fe hä depur 
gsr5y  limpiar conm íehEl cozí mien
to  de las hojas déhazebúche, y m yu- 
mó íemezelan conlos tncáicarnétos 
dgiasojos-Tam bicn fe ínfíila vtílrné 
te en las orejas có miel. Si fale delias 
■ löstefía. C on laflór dei azebnche íe 
Jh zcE nknento para los tumores da- 
resclel fiefojíamados cond i i o fei s$,y 
para las epícy¿lide$-,y mezclada con 
harina de cenada p a fie l vientre: en 
corrimicetO“feuniätico "con azeite 
e s  los dolores de cahébaX óxidos fas 
tallos í y aplicad ose on tn iel eoropri- 
men5y ju n tanx n -la cábecaelcueró a- 
pa rtado del cafc0.Eas’ azéy-tanas del 
azebuche maduras tomadas en la co
ñuda efí riñen el’vientre-, y todadas 3y 
tr ituradas co mié!, limpian las llagas 
lucias, y malí gnas, y rompen ios car
buncos. De la naturaleza del azeite,y 
íus calidades trataffiosfabcién temen 
tejas cofas que pertenecen a la medi 
cma de los generes de azeítes íbnef- 

- tas.Ei omphancino es vtilií$imc,tras 
el el verdedueradefíoel que es muy 
reciente,ÍÍDo es-quandofe bufea muy 
a ñ e jó le ! gado^oíqroíb,y que no cau-

y pitidcampdbenido por ñ , y'Cpntra1 
todas las coÉs fob?e-dicha# es" loadla 
istmo tornado a h echar póT-vómito:^ 
es refecciondeéoscaaíanciqs,y friós¿ 
Benído ca lix n ^  ed"cantídad;dé:ífcii
crátos, quítalos Eoreqonesclei vi en* 
tr e , y mas Ayunta mente con el íe hu- 
nierecozitíoífuda-.Tambi e expele las 
ibmbrizesdd vientre-, y le ablanda , y  
purga b'eiíido cantidad de vna hemina 
con vino; y agua calíéte,ó jugo de p a
lana .Es vtíl en los etnpíados para be- 
ridasXirñpia'eiroHrodnfutididopor 
fas na rjzes a los bueyes ha#a: que re
güelden mitiga h  ÍE¡d:acÍGn;de:vento- 
iidades. Eero éí añejo calienta mas 
los cuerpos,y expele tnas íos íudctreSj 
y  ablanda mas las durezas.Ayuda mas 
dios 1 eta r gteé s', eft ando-la éhíéftne- 
dad en dsciinacion. Áprouecha-’ algo 
a la claridad de los ojos,m ézciádoco 
igual cantidad de miel acapco-Es re
medio para los dolores de cabeca-,y 
tambi én para los'ardores ¿s la c alétii 
ra mezclado coa agua,y íi no ay óca* 
íion de aplicar lo  añejo fe cneze pata 
quebrua é n lugar deelio- E lazeite  c i 
ciño íc beue paradas-pufgácíónes del 
vientre CGod^uaí cantddadtjeaguaca 
liento. Particülarménte fe dizfe que 
purga las partes internas dei Cuerpo. 
-Aprouxcha . también para las enief. 
medades'delGS-artejes,para todas las 
durezas,para la madrejOrejas, y qoé- 
madürasyyimezclado cóceni-Za dtm ü 
rizes aprcaeeha a-las infamaciones

del

Miel acapn<? 
la que haze® 
las hauejas 
íia incitarlas 
con humo. 
Azeyte cier
no.
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iM a iz é y ty ^ ^
fBaM|fé©Bam a ©bicur& Lashbjas

ara-
lá ^ t ^ ^ ^ F ^ ó á ^ b á ^ íé ip i  lè i  f& e
/ìof Prvĉ ñ̂ y*̂ ¿̂̂ tT ''^'IÍ°i:̂ 'T'’"ÍSÍaSd'6 los

5 eo viaoeò- 
pO^fa;^ fri^a&ao'rks^ ìnflamaciò- 
«ek- E^ddpjfbabas -p o r# -tres dia-s, 
iim p a B é f r ^  é~-
^ ^ |^ ^ ,à b !a d d W fe ^ ik rp o s  ì def- 
àirbgà^rtàèrd^y lèp Q aetókofo  , y  
inéiMaÉoaCónnàléf quitadas machas- ■ 
dclrÒfléor Á p rótte ella éà m bie 0 alos- 
oydos^cdtidd xórrazey te roía do y  
nùiélfy lálíé^d^g^aWadOjy'mata en 
e iik ® ^ ^ ì® j^ -y ^ a ità \ la d i Ocul
tad defby t y  los ̂ íonfáos dociertos-y' 
§utbbidòs j y jüdt^eiil:é''losáolofe£' 

0 b a c 6 r3' ed-* 
iàlòlpuiéibs^  y lasHIdibsésdd/Sol.

; G §  vinoi ísipíály paTga fas Ma-gas que 
manàny y  los íaivádos déleuero : y c ó a

t o . Pero apíkadd ̂ pof'á íoló -e©i33tí > 
linimestoia la cabera cania fumo. El 
.aZ€^€^^duíeí%déQtrás^íliás rceié- 
te y frefco, tanto estEéjQtygnas pro- 
nechofo 5 y tambieqelde mas verde 
coloníú facultad y virtud es calentar, 
yjyor eíh  cania fe aplica por limasen 
to a los pariíiticcíSja lbspàimos,à las 
ceáticas, contufíonesjOnisgulacío- 
ú es, dnlñré sdK cab'eya5 ; difhladonés 
eQüéjécídaSj y  ¿ lokfeydós, calcntáii«: 
dolo en vn vafó’fíécncf Se gramdd* 
Setbcjáritc es la razón d eap íicafé l 
áz éy té'déárráyhári, 'aprieta, endure* 
ce jCur a la s e nera s y él doler dedieri* 
té s;|adiíect¿ria \ l y  madre vlcétad a, 
las bexigas, las llagan antiguas, o que 
manan , mezclado teñcardem lio y 
cera; ' Tambténlas efioreíc encía s , o 
puftulas, que^àfcirai cuero,y queírrati. 
duráis. Sana laspartésquébrantadas^ 
losfadyadospás^etas j.tumores du- 
?d ^ éÉ ^ % ^ ^ ^ tcjósiiáad os^  y el

lasCataridasíbupreíle i y à ctrosp ér-■ 
ñiciofós medicamentos', que llagan-f

nafooxim yf Sbat ! Ayceyte cha
ràlézà.E ldì GiprestitaelòsmiErios ?me£nyr *no* 
éfeítos qué elde arrayban. Ytambté 'Aceyte de 
eicitripoVEi deT¡uezéS,alquaí! ilama^cipres citri- 
m-os,Carymo ,'és pe ouechof© p ara ia; no.
afopecia'opelóna^ydnfündídó’eñ los^ ■,
oy d ò Sésvtií para f oSqáeoyen p ocos ! 
y también” pata ¡QS'-dòfOtes de caber-d 
yaaphcado en li ni meto. Pero%s tar
do y  de labor grané, y  fi ay colarne-'7' 
dula de la nuez alguna - cofa p ó d  rìd a: 
fé pierde rodala virtud. E la ze y te q  Aceyte ác 
i e ha ze de i grado ;Gtiidi©, tiene la '■ ■ grano Gat
os ffirn virtud q 0 i ;€ icm o r £ íh e c h o  01, p cí  0# 
de ien tifeo , esvtiiifdm opara ei vn- 
gúentoacopoy'yyprouecharaiguáí-.'^Qpl^ ^ d ia  
m ente para lo 'm ifeioq u eel rofado, para el cau
li ño fe tu u i e rspe-t algo mas oaro; fancio.
V  fan tá mbie ñ d éfeo ñ tra los dém a íia 
dos fudores, y ampollas que fe baten ,: 
dellos. Sana-éficaéi'isimamente la fai
na dé los ìdmèotòsf E l azevrebala- Azcyte ba* 
miao, ptirgiy limpía los barros y di- docomtlnmé 
uiefesjkspecasy lasenciás¿Qneco- te ¿c bea> 
fafed C ypro, y como fe haga dello Oiofc- lib. 1. 
azeyte,yá Ib ente hamos. Eden atar al cap. 32. Ma- ■ 
mentecalfétay ablándalos neruios. thiol. en la 
Las hoyas hechas linimento fe ponen anoracton. 
e n e ieáomago,ytambienfu cüraofe 
aplica a la madre alterada. Las hojas 
frelé as m aio  dasíanan las Hagas qu e 
manan en la cabera, y también lai? de 
là boca , y los apotem as y tambres1
duros deífuelo.El cocimiento dé^us
hojas aprouecha a las quemadùràsy
libones. Las meímas piñadas cnru-
bian los cabellos, añadiéndó a ellas
eí Como de melbcotdn.Su fibr hecha Otros leen̂ l
linimentocoriVÍnagí-e mitiga iosdo- el ^amo del .
lores de eabeca ,1a mcfma quemada ñrurhio, yer-
eñvnaolla tmeuaernda, fa na las Ha- 'ua.Dioíc.

 ̂aspodr ezida s ,-p e r f ío  ’ a }bm e td  a da 
con miel. E lb lo r de la to r  es fuaue y 
caula fueño.El azcyte glauciuoyaprie Ázeyte glau- 
tajCÍlrme, y enfría, de la miíma fuer- cino- 
teque eiáenantino. Elbaìfàmicójés g sfamino. . 
m uehom aspreciofb , que todos los

; ¿emas^éouGó^di^tñGSéndbS'VU'gnén' >
. tos.



Malabar ro.

De beleño*

Aacîtc ter 
mino.
N 3 reí iî DO. 
De rábanos

De alegría. 

Liríno.

Dlglticoi

Î erbaceo. 
bieemeio.

tes.-Âp-rcaiec±ia gaucho,©. la;, c k y k a á  
e^.la-^iíb^jteíacliieias- n ieb la s-de los- 
p^5^Tao^ieB,pl>lp3i<ia -d^aímar y  les. 

bapoiTersas^ytpdasj^-íiarezas.-Eíle-r-- 
ua que no íe quaje la,faagre ? limpia 
las iügas. £s grandemente vtil a jos. 
©cdosAorcresde csbeca. tébíoicsde.j  * . ■

• aiiruios, ípaímos y rotaras. Bcuido, 
con leche es contrari a  alacooito : ha - 
Zemaskaes.y- ligeras? las calentaras, 
que -vie o e n.t enfrio, votando conello. 
aî eofercio.P e ro haie de víar có cao-, 
delación'.porque enciende mucho, y 
aumenraxl daño, nc-guardada la tem 
pbnça.T  ambi en-hemos tratado déla 
naturaleza del œalabatro,y de fus ge. 
ncros-Mueue ia vnn2.£íprimido con 
vino ,ie  aplica vtîhfsimamente a ios 
ojos lagrimoíossy también a las fren 
tes de ios que quiere dormir; y es mas 
eficaz íi íc votan también las narizes, 
o ñ : 'bene enagua-Su hoja, pueda de 
bsxo de ía íenguajCaufá inane olor de 
boca, y deajiétOjCotno leca ufa en ios 
vellidos,pueda entre ellos. Ei á t  hele 
no  es mas vti-i para ̂ ■ ablandar, pero es 
daño ib a ios neruios. Porque es cierr 
to.auebsmdo haze m ou i mi en tos de -J a.

- cerebro,El azeite termino de lupinos 
ablandares muy prosimo en el efe
cto al rotado. Del oarciíino le ha tra- 

’ tado con fu ñor. Ei de rábanos quita 
la enfermedad de pío jos,que vi ene c a 
las conuaieícenciss largas, y emienda- 
îasafpercçss del cuero en el roEro-El- 
az&í t c  de alegría lana los dol ores de ; 
oidpry ías íiagasque van cundiendo, 
y las que lísmá cacoctes, o malignas.
Ei lirm o, al qual llamamos también 
phafelinojy Sy r io , es vtilifsímo a ios 
riñon es,y para Enouerfudores,para a- 
blandar la madre^ y cocer dentro fus 
humores.EiSeígitico diximos fer pro 
uecholo a los Demies, como también 
ei Herbáceo, el qual venden los igui 
nos cerca de la vía Flamima.El Eleo- 
m elo , el qual dixim os, que en Sy ria 
mana de las tnifma.s ohuas,y tiene la
bor de miel, nofinfaftidio^quemue- - 
ne a-yomko,ablandare! vientre,y pria 
«jpaimétepürga ¿a co kra,d ad osd cs

Ío.háníbyp^qv^bntQrpeqen^y^tiy 
fer.eáo.tornanen £L Los.beaedoreSi.q ^ rros k é  los 
M ? de-entrar- es  deilsfip.,.y^m2û actes P«icaaores.

piâr Azc¿te piSno
no  csffiB y  com m para la ,v., ^ ,
a ñimaiesdcqua-tro pie^.Deip4ies,.d^ 
la sv ides ,y de las olí uas,fc figí^n-qn la Paí mas,y ds- 
noblezala sq alta as ; fus dar Éesfceícoí t: ĉs* 
emborrac h. a a,y ios, q. no citan bien íc
eos caufan dolor decabcç^y íegu pa
rece no Ion vtik s al eñomago,cxaípe 
ran la sosten gordan elcn ctpoX os ats 
tiguosdanao a los enfermos, cl ̂ umo ,
de los coaídos eed u gar^ ,hydromel, . 
para reparar iasíu erp syy  m itigar ia  
íeO.para el qual vío preferíanlos T he 
bâ y eos. T  ambieníbnprouechoiqsnpa 
ra los que eícu pendía ogre dei pecho, 
principalmente temados en ia-comi? ^  
da . D e  los dátiles eariotQsieiiazelir * ac“ '*s estío» "‘í* . r . T V-OS^
D?mcfíto para .«t éitO£nago-5 vcxiga t 
vientre,y in terinos. C ó  membrillos, 
y cera, y apafran coran las coetuíio - 
nesXos hueílbs de los banksquem a- 
dos co vn vafo de barro nneoq^lao^* 
da fu ceniza,hazcn el e feá o  del Spo-.,gs - ?
dio,y fe mezclan-cu los colirios,y aña. mére para Jas 
dido el nsrdo hszcQ elmcdkaxnersto peflanas, pe-
í 1 am a docaííibrep ha ra. .gadas vna cd

>tra,poriU -

U t la palma¿ mirolalamgds CÜZSr
la f  data  ’

T  -A Palma,que licúa el m irobáíao^ 
T^cs muy cftimada en Egypto,no tie 
ne huellos,enlcs balanos,o dátiles, co  
mo todas las,demas. Dados en vino  
tinto aufíero refíriñen elvietre, y los 
mefes de lastKugeres,y cierran las lia 
gasXa palma llamado, pelaye, o Spa- 
th e,es buen a par a medicina, a pl icádo 
fu p im pollo^  ho^,yXu corteza . Las 
hojasie ponen Eobr és Jas partes deí pe 
cho, del edomago y hígado, y. febre 
las llagas,q van cundiédo,y íbn rebeí 
desde cicatrizar. Sucorteza tierna, 
mezclada con reíína y cera, fana en 
veinte dias lafaroa.Gueceíe también j 
para los males ác los teñicuios. C on ?



Como las 
aun^níilas 
aíeias iUsna 
íki-to&ülas»

C A  fit-XV.]
fe  ía^ iíiO ílé  enegrece eícabelk>s y 
e ^ ck te p a rtG S ; Dafeabeaer para 
jbs^ss^eiiii^ides^e^stíaoxtesjyde 
Wbékiga,y^trañis*Balia;a la cabe- 
ca,yaloSnermos.Su cozinñeftto de- 
tieaelaflaíron déla madre , f  áci vié 
tre.Taaibienfu ceniza es eficaeiísi- 
mabeuidaen vino bíácopara lostor 
cijones del vientre, y para los males 
de la madre*.

Hdedicinas de la  flor5 hojas fruteara 
ptps jíorteta ¿nadera^ttmo > ray 

y  cernea de cada genero de ar 
■ boles.Cap y  / ,

T R A S  E ftofefignch variedad de 
■ generes,y medicinas de arboles q 

tienen manganas. Deñas las de vera- 
Bo.acemaSjícm inútiles al eÉómago, 
tebodaen eíviectre}y la bexi§a: D a
ña los ñera ios „Cozi das fon mejores. 
Los membrillos coz i dos fon mas íiia- 
ücs. Peírocrüdosfolamente eítando 
maduros aprbuechan a los que echan 
fangre del pecfao,y a ios qu e padecen 
disenterias, coleras, y céliacas.Cozi 
dos a© tienes la mefma fuerga, porq 
pierden aquella virtud aftringente de 
fajugo.Foneoíé también íbbreel pe
cho en los ardores de la calentura; Pe 
ro cuezesfe en agua Houedíza para 
las mefmas cofas íobre dichas, y para 
los ardores del efiomago, crudos, o 
cozidos -, íe aplican a manera de cera- 
to.ElveíiOjO lanofdadque ti ene neo 
2ida en vino,y echa linimento con ce 
ra faca los oar%iDéos. - En lás'aiope- 
eias, b pelonas reftituyéB éícábéíío. 
Dé-eñoslosque fe conferuan enmiei 
efíand ocrad es m ¿ euéof elviétre. Pe
ro timcho a la íliauidad de ía
miefyTaíhazeo masjprcueehoí* para 
e l  éftbm a goiM asió s quefe c onícr uá 
Oozidos conm iellosdá algunos por 
manjar, pifiados con hojas cozidas 
de réfa paralcrsmálesde eñomagO- 
E 1 cumo délos- crudos aprcuecha ai 
baco,a los aímatieos-, y ádbsddrépi
cos .También a los pechos'dé las 
gercs,a los tumoresdlárosdel £dío¿y

vancesdelas pfomdsdh'aifor aíslrerJ 
de como leca s aprouecha a las infia- 
macionas de losojos,a lasexc reacio^ 
ñcs defamare,y aibím eíesde las mu
s ite s . Üazefbtambién ei cetnodti- 
tos&aue^piñados con visó d u lce,y  
és p rorree bofo a las celia cas, y al higa 
do.También ü la madre ,o  ÍQ?eílioos; 
íe faien fuera,lefomentancon íuco- 
zimi cato. Tamblen íe hazc deños a- 
Zeíteal quai llamamos mcuno. T o 
das k s  vezes que a©fueren nacidos 
en lugares húmedos.Por eíto fou vti- 
liísimos los qae viecéde Sicilia. M¡> Strucios mé 
nosvtües fon iosít rucios, ¡rasque de brillos peq- 
vna naturaleza. Arráncale íu rayza hos, y rardi- 
partádo la tierra co la  mano izquier- ^ J cr°  ° °̂* 
da,de tal fuerte qué c 1 que lo hazc di- 0 os* 
ga que es lo que haze, y per cuya cau- 
fa,y defia manera ligada a los lampa- ; 
roces los faca. Las mehmetas,o fru- Prcras mek> 
tas melofas, y todas las demas qu$ . p*?’?c 
fon dulces ablandan el eñom ago, y 
vi entre,caufan fcd,y enees di mi euro, ^ er^erra en 
pero 00dañan Iqs neruios.Las redon ¡nébn]]0>aun 
das detienen el viétre,y los vómitos, que otros en 
y mueuenla vriaa- Lasmancanasfil- tíeudcn por 
ueíires fon fomejastes a las aceruas me¡h^el2 . 
déla Primauera,y detiene el vientre. n'̂ cltras 
Pero para eñe efecto es neceílario q 
no eñeo maduraSiLas cidras fe beuen y c‘a¿e aíwu- 
envinocoütra veneno,ó ellas, bfuíi- ,10$ muiteas. 
mienre^Confucozíríiíenco gargariza; 
dojocon fu cumo eíprimido, caufan 
fuauidad de boca. La fimiente de c i 
tas mandan que fe-dé a las preñadas.
Qúando por eñragadoapetito apet« 
cen cofas dañofas.Tamblen íe dá las 
tnefmas contra ia enferaaeds-d def efe 
tom ago.Perono fe maícan fácilmen
te fino es defatadas en vinagre. C o fa : 
fuperfiua feria tornar aora a contar: 
ioscueue generes que ay de grana-1 
das-DcñasTas dulces, alas qúales lla
mamos por otro eotrvfote,apif ioss-, fe 
tienen por inut iles al eñotnago, csu- 
fan inflaciones,y dañan a ios dieotes, 
y a las encías.Pero las que défúúés de 
citas fon cercanas eb elTabqr , a las 
cuales llamamos vin o fasq u e tie.qea 
muy pocodehueíb, fon algo mas vri- 
ks.Eítriñen el vientre, y apíouccNao'
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^o, hactarfci Pero, eíras de mugaría 
manera fehan;dedar,aunquede todo 
panto no aya eaÍectur3, porquc ni es 
pr.ouecbofa ia carne délos gíranos, ni 
el ingo. Deda mefma fuerte ib impide 
para íos vomitas, y para los que echa 
colera iBn rilas nom oílro naturaleza 
vua ni modo, lino juego en abriéndo
las m edro vino. La vna,y la otra tie
ne aíperacorteza. Aquilas agriasíe 
vían muchOiCqn ellas princ i palmeó
te fe ha enfeáado el vulgo a aderezar 
ios cueros ;y  por e ñ o ía f  llaman los- 
M¿;dícosai2liccrÍQt!. C o las meímas

Isañaqaedát vna h etxdmo m itígalos 
torei jones de tripas-, yqm tadaitiáa* 
Metida, vna granada enivnaoilanne* 
na,y tap ada c  o íy c ob si teta .ytoftada 
en el hornoy defpnes molida^yibenb 
ds en villopedriñe el;vientrép^quita 
3 os torcí jones de tripas* E l ■ prte  ̂
mer parto deíre fruto guando ente 
pieza a florezer , es ilamádodc lós- 
G ríegos C hino , y por expeneo-. 
cía de muchos es de admirable ob* 
íeiuacíon. Si alguno vellido y calca
do,!) bre,y fuello de toda ligadura, y 
también de anillo, cogiere del árbol, 
vno deños con dos dedos /• con. el

tnucñá que fe.mueucla vrína; y que 
ca mezcladas con agallas en vinagre 

cocido afirman los dientes* Deícaíe.A» *
para el de prauado apetito de las pre 
nadas,porque guftada mneue la cria
tura. Pártele la granada , y mace- 
rafe teniéndola tres dias en agua l!o- 
mcdí^a.Eíta fe beuefria para las cama 
rascelíacas, y para ios que efeupen 
íángrs. De la granada agria fe haze 
vn medicamento llamado eñeroatí- 

- ce,víi!ifsima para los males de boca, 
de las nances,orejas,y ohfcundad de 
los ojos T y para los panarizos, y par
tes genitales , y para las llagas lla 
madas n o o u s, y para las camofida- 
des que crecen en las llagas. A - 
prouecha contra la liebre marina 
deña manera.Quitadalacorteza pi£ 
tán los granos,y cuezeníu jugo ju ñ a 
gallar la tera a  parte con medias fi
bras de a^afran,y de alumbre cortado 
mirr,ha,y mi el Artica.O íroslo hazen 
de ña manera.Fiña muchas granadas 
agrias,y cuecen el curso en vna viíijar 
mieuahañaque tenga grueíode miel 
y^prouecíu para los males 4c la pac
te virifiy del aísiento,y para todas las, 
cofas que fe curan con el iíc íp , para 
lasorejas que purgan materia, y lagri, 
mas de IpSíojqsque empiezan,y m.an- 
chas.rojasdel cuerpo. Licuado en las 
manps ramo.íí: decgraaados huyen las 
fcrp.i.cn,rescqn la corteza deí granado 
cocida e nvínofefanaalosfaua ñones, 
pusña-ñíbre eUGS.P ifiada ynagranar.:

...

pólice,y el quarto de la maco izquier 
da,y aísi cod ligero tocamiento le pal 
íarepor los o jos, y luego metido; £iT 
iáboca ié k  tragare, deíuertoquc no 
le toque con diente,afirma -que aquel 
ano no padecerá el que lo hiziere de 
bilidad alguna de los ojos. Los mef- 
m osCitínos íceos,y triturados repri
men ia carne que ccece:Guran las en 
cías,y los dientes: y fi eñaa-mouídos 
có iu pimo coado.jy los mesmos cues 
pceulos molidos hechos lio i ciento 
curan las Usgasqas van cosdiendoj-y 
fe p od recen y también h. m.fiamació 
de los ojospy de ios míeítine^y cali a 
proaec han & tedas lasi cofas-q las cor- 
tecasdelasgranádas. Es ccntrazio a 
los ScorpioQcs. N o  podemos tener 
inficiente admir-acion del cuycUcio, y 
diligencia de los .antiguos., los qualcs 
cícudricádo todas las;cofasj no dexa-
r.QQ alguna pordntentar. En cñe mef-
mo d tm o :ay vnfSS'ñorc.c días qae faI6 
antes que fe fo rmpda meíma grac ada 
las quaíes diximqs, .Ikmarfe'- hakuí* 
tios.Eftos pucshallaron tambiencpja 
experíene i a 5íerca  íiíxario s ̂ losfecre 
piones. Tomados en bfcuidareñañaa 
los mefes.de las mu gercs.^&ananja^ 
fiagasdel^bqcq^Usjagajús, lácente, 
paniiia,sy ;k s  excreaciones de íangre 
ks^ekxacioníeSídel vientre, y efioma 
§9 J o s ^ e n ita k ^ ^  que-ína-
naaeoíqualquiera;pa r te. ■ S ecaro nlos 
tambienpara qac.afsi fecosfe e^peri- 

que coodaharína 
m o leo s j iibun de la

muer-• ti

Citinovulgar
mente íe üa- 
sn  granadi
no es la flor 
deí granado, 
y vana ftiperf 
ncion eña es 
períencia. 
Diofcorides,' 
dize hazere¿ 
te efe<S:o, co
midas rre'-fl® 
res de grana
do por peque 
¿ís  que kan*-
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y^eíáétxeaerí:^! vientre; ivfas-jqqe- 
StíiíOS > hnéfS£l?h©S!rÍScftB0S dcíoS:
a p :s ^ 3 q^ -jító^ ^ |^ ]m jeG rar!os#‘

tjo b és
HídaX siiénfe-defmdos es agua Üo* 
«idafeat-f eítrÍHÍr-el vientre; Cocida;
IsT^y zd a  ?a?iogOj(jueaaata lás poli* 
11 as, con p cfo dé va  viftoriato* La
me f u i  cocidaten/aguada- ías vtilida- 
d eiqne el iicrcb.áy t a mbiea gra na do 
íikefeejilam adoafsripor fia femejan- 
ya..-.Su:s-rayzes cubiertas de colorada 
coFteya^benidas c o n v  ino es pefo de 
Vfl'desariotaafan fueno.G o fu Emie 
remedid a le t e a  y.-yenjiiga el agua q 
ella debas o. del cuero; C on el hamo
¿Sckcortef a delgranado feahuy sn- 
tan lostiíoíquitos, ,

De las peras ¿y deJásebferuachnes  ̂
j  déla obferuacim de tos higos ¿y 

del cabrahigo^ étimo ,_y de 
los géneros de medicina 

de otros.Cap*
V I L

T 7 L  Alimento de todas las peras 
"^ espefado aúnalos que «Han fa- 
^°s7y afsi a los enfermos fe les niega 
como el vi no. Las meímas peras cocí 
das fon faiutiferas,y agradables? prin 
ci palmen te las crañuminas. Pero 
qtfalefquiera otras cocidas con míel3 
ayuda al eftomago^De las peras fe ha 
zen cstapláfmas para refoluer los ma 
lesdel cnerpOjy vfan de lu cocimien- 
tepara dsfazer las durezas. Son las 
-peras contrarias a les boletos , y 
acodos los hongos,y expelenlos con 
du p efo y  con fu contrario jugo. La 
íttera fUitefttóífnadaratnuv tarde . ha*

-m h irel vientre: L o  qualhaze tam- 
-bien fu cocimiento beuído. Cuezéfe 
también fus hojas con la fruta para 
lo  sene irnos effeios , y la ceniza de la 
madera del peral aun aprovecha mas 
eficazmente centra los hongos. Las 

:'ipuan¿aaa^y*peras fon admíxabléinen

tepefadasde lleu ié^ j^ M ^ sp m ed i
£©s,aunque ieanpocá s.?yd i c enqñ^el
remedie.es Írprírauíjéiiiísditreaíá'c^
mer algunas, b por lo  menos1 fe fe s  •
mGHraren.Eljugo:-M¿Í^dd1bs; h i- .
gos tiene naturaleza dé'vín^gré^y' ai-
ii amaneradequajo aúna y y qúaja la
leche. Coxefe ante s qo e maduren- , y
fecafs a laídmbrapara abrir losspof
temas,y para mouerlos' mefesde las
mugeres, a plicado con yema de hue-
110,0 heñido con almidón. Hazefe ti- _
aimento para ía "ota con barloa ds *ecS:,, . r  - -r ' l- - ■ heñido con',amoluas,y vinagre, i  amblen - quíta 3¡̂ <>E£jra
los pelos, y enm ieudafa aípeteza de 
iaspefiañas;y ios empey nes, y fama.
Mueue el vieotreXanaturaleza de la 
fdehe de higueras es-Contraria’-a 
■ Ic '̂venenos de los crabrones, y ahi-f- 
¿pas,y otros feni-ej antes ¿y particulaf- 
ííñeaíe de los ícor piones* E l méímó 
con enjundia quitadasbenngas; Las 
hojas, y los hígosq no maduraron fe 
hazqn I i turné ío  para tos-lampa roces, 
y para todos!©$’tumores ó fe han de 
abiadar?b reíbiuer. Hazen eiro tam
bién las hojas foias porh ,y  víale de- 
lías para otras cofas, como para fri
car ios empeynes,y a lopeciassb pelo 
ñas,y todas aquellas partes que es ne 
ceífario llagar las ,y contra las morde 
duras del perro fe apiicá ah cuete los 
taliieos tiernos de fus ramos. Los 
me irnos con miel íe hazen linimento 
o  emplaño para las llagas Uamadas 
cerias.Mezclados con las hojas déla 
-adormidera íikieftre facan íos huefos 
quebrados.Con las hojas pifiadas en 
vinagre refrenan las mordeduras de 
los perros rabioíbsXos t alta eí tos blá 
eos de la higuera negra íe hazen lini- 
jnento con cera para los diüiefos 5 y 
para las mordeduras del mular a oo, 
Lacenícadefus hojasfe aplica para 
las gangrenas ? y para coofumir las 
carnofidades crecidasXos higos ma*» p.jgos* 
duros macuco la vn » a , ablandan ai 
vientre,mucuéfudof,y pintas al cus* 
ro.Por efto no fon faludablcs en el o- 
tono, porque los cuerpos que hadan 
por ca-uíadefte maojar fe resfrian.Tá 
00C9 foaprouechofos ai edeanago,
'* ‘ 1 fe rt sTi



l i i a  o  v  a n c n t  -■ ■ >

fía^:pGrbt'%i3;etiem  p o , yenticoáeíé'
* krcontrcrios a la voz. Los po trero s

fon mas ñaíadahles que los primeros^ 
Jllaais me- Terelos-medid hados nuccaatmisn^ 
ckiaedos* a tah das Etéreas de dos moyos:y a los 
los otada =. o s vj ejas loS'Can fs a m ejor íalud , y rne> 
có arrimo, EOSrugas. M itiganíaíed: Refreídas 
p-ideados, cí ca lor por eato no le han de negar, 

en las calentaras con áíiriccioa, a k s  
Stegnas,qaá qeálesKamanñegoas* Loshigos fe4 
do si cuero eos ofenden al cfiom3go,y ícn graár 
eftacooSípa demente vtiles al palaásfjy & lasfsti- 
do , y atapá^ ces-Tieneo efios virtud natural de ca 
dos ios po- ]eGtar:Qaa[^n íed: Ablandan el visar 
>:os* t r e : So a contrarios a íes corritetea-

tos reumáticos , y a! efiomago. A lavé 
xiga íiépre fon vtiles, y a los anhelo- 
fos ó a imáneos,y fui p i riofos.T ábiéi 
Iosmai.es del higadojtiñones,y bí^Q. 
Ayudan al cuerpo,y fuerzas: por cita 
caula los Ardieras antes de entrares 
las peleas fefufientauan con efie má- 
jar.El Exetcitadar Pitagoras fue el 
primero queenfeno a darlos paraau 
mentar h  carne. Son vtilifsimos para 
• ios conualecienres que finen de larga 
enfermedad. También para los que 
padecen gota cora!,y hidrop€Íia,y fe 
aplican fobre toáoslos tumores que 
fe hac de madurar * o refoluer, y mas 
eficazmente mezclados con cal, ó c¿  
nitro. Cozídosconhifopo purgan el 
pecho la fiegrna y la tos antigua. Pe
ro cocidos defatados co vino fe hazé 
linimento para el atiento, para el ta  
mor de las roexillasy diuicfos,tuma- 
res planos y parótidas. Es también 
proucchoío fomentar alas muge res 
con fu cocimiento. Cozidos los mif- 
mosccnalholuasíon vtiles a los do
lores de cofiado,y inflamación de lí
manos.Cozídos con ruda aprocechá 
a los torcijones del vientre,y con car 

a Aqni fecó denillo a las Uagasdelaspiernas,con 
tradize, por granadas ios panarizos, con. cera a 
g anres ayia las quemaduras y fábañones:cozidos 
dieno q abiá en vino y con a fíen jos, y harina de ce 

2.. ei vie.» . uadá y nitro a los hidrópicos: comi- 
cierto,y tísi aes detienen a elvientre: triturados 
fe leerá me- ' !eOD ̂ a^ie fiazcE! emplafioyo lmimen- 
) oí mu ese topara :as picada ras d e los alacranes, 
cí vientre, cozidos en v i-noy ypueítos fobre los

c s d b in c ó s te ^ titp í ;E’s%éicoyy ñm 
gular'remedio para el cácro, fino efia; 
vd ce ra d o  ̂  poner 1 ce n e  fina ya -higo' 
muy píh gue, ystsnsbfé paradasdlagas 
phagedtóas^ 'M o' ay cen iza  de otro 
árbol ,mas fuertes s Limpia los »o jos, 
conglutina, iícas^tyapüeta. 
f e ;ta®biea>í>sta t e f o lu e t t e f e g t c  u 
quajada. Dale también' a dos herí-- g3S* 
d o s ,y  que h ascayd ó d e  a lto : para 
las cosa ulííonesy y  nsoth-ras y con v tr 
ciato de agua, y otro, de azeite. Da*, 
fe también a lo&-que, padecen teta- 
no , y paímo-nTdrmbtcn; bandayo 
iafundida a ios. que nenea cbiiacasiy 
difenterias, y fi alguno:fe v e ta d o s  
cita cenica» y azeite caiieíkaiel cuer» 
po: tamhien mezclada con cers, y  a-» 
zcite  rofadoixaze en las que toado* 
rasíubtílifisima cicatriz. H ed ía  Ib 
sím ente con azeite enmienda a los 
que no ven conñiuéha luz,- llamados 
lufciofes, y es vth parados daños de 
los dientes fricándolos con ella a me 
cudo.Dizen tibien q fi alguno incli
nando eiarbol.puefiá la boca azia a- -j- r ^
rriba.devn bocado cortare ddalguQ 1 ^

, v  . . . .  .■ t U CIO E *
nuao un que nadie lo  vea ,  y hgano 
en vn cuero delgado, con va hilo de
rramado colgare al cuello frefuelúe 
los lamparones, y  las parótidas. La 
corteza molida,y triturada con azei- 
te  fana las Hagas del vientre. Los 
higos que no íe maduran llamados 
.grofos,crudos mezclados con nitro, 
y  harina quitan las berrugas,y thi- 
mos. La ceniya de los tallos que fa- Thimo,fpe- 
íende la rayz tiene-fucrca deefpo- ae f  
dio.Tofiada do$vezess y añidiendo becaC parece 
con ella el pfimmythio,_fe ha2e paf- flor de conú 
tíílaspara las ilagas,y afpere^a délos lio, de dóde 
ojos. El cabrahigo es mucho-mas la dieron el 
eficaz que la higuera;; Tiene- menos nombre, 
de lee he. También con-vntallo íñyo 
fequaxala leche,y fe  haze quefo. Su 

dechefacada,y endurecida, dafuaut-
■ dada las carnes. Vntafe coa ella de-
■ fatada en vinagre. Mezc la fe con los 
medicamentos que hazen llaga.Mué 
ue el vientre.Mezcíada con almidón 
abre la madre, fíeuida con yem ads 
hueuq mueue los meíysv Coahariña



va

Carias. llagas 
(pe manan,y 
íanhaecas, y  
efpoajiofas» 
conio p in a 
res de miel» 
de donde las 
dieron e ln o- 
breá. O tros 
leer, inflacio
nes.

jEQUe;'
as -picaduras délos anima- 

ícs:V£#¿tit>&s.: s y-mordeduras. de pe
rros. También eñe jugo aplicado en 
lañanproaecha addolor de Josdien- 
tes,-onüéiidb en ios huecos. Sus ta- 
lío sy  hojas juntamente cbn yeros a* 
prouech&ncótra los venenos de a ai. 
males marinos, también añaden vi* 
no.Echando en la olla Sis tallos cue
cen las carnes de vaca a muy poca 
coila  deleña. H echos fus groítos, d 
higos no maduroSy'Haimento, abkn- 
d a n ; y reíueluen losrlam parones,y 
qaalquier tumor; y en alguna mane
ra lo hazea tarabié las hojás-Las que 
deñas ion blandí ístmas,delatadas có 
vibagce, faaan las llagas queim nan, 
y  las epinydUdas, y faluados del cue
ro, T  ambien con naiel,v fus hojas fa-. 
áan las Hagas llamadas cerias, y k$ 
mordeduras de perro. Erefcas coa 
vino curan las llagas corro finas lla
madas fagedenas.Gon hojasde ador
mideras facas ]Gshueífos.Xos grof- 
fbsde los cabrahigos refuelué las in
flamaciones con fu-fahumerío.Beüi- 
dos-r eliden a la faugre deitoro heñi
da ;y afpfíramythio, y  a la leche qua- 
jada, Cocidos-en agua,y hechoshni- 
mento fanán las paperas. Sus taliue- 
los ■ yf los higos r  no ana duros muy 
menudos y futííesyfebeúen envino 
contrálas picadutasde lo se íco r pío- 
des. Su lee h e fe iadHá^alGnbiea en lás 
lidgas, y  Íashojaíde;poüe#encima» 
■ X^bien^octrael^ukraño.X ace-' 
niza de-fus- taílo*áhknda: la§vua*de

^ e lo s 4 ientéí.El^abEfhigblcorta4 b 
acá inmernoy y coctdó-enydnagre, y

aes . Ha-

difsimasyde los ramos fín corteza à
-rrr^rcréde^ésriradütás^ Támbiemni

^nam edicina: íiiuéh^ h&yqno

téza^hcés-de echar hqj^ja^m^íma 
.medula' ftgadaT s m é s s e .. £¿Er iel Sol, 
dizen;s-que impideéí Sazeríe Hrapa- 
npné&i El.cabrahigo 'decaí; manera 
a man ía con a dmi rabie v i r tu d da . br a - 
ueza dedos Toros por mas ferozes 
quefeau 5ce nido, a fuscuellos ,que,ios 
haze elfar húmqueríe. Tam biea la 
yerna, llamada de los G riegos, Erí- 
neoCjOpr fu gentileza da ocafion de 
tratar delia en efte lugar. Es de va 
palmo de alto. T iene cafi fiépre cia

cco tallos afemejaoca deaiuahaca, fu 
flor es bíacca,la fimi ente negra y pe 
queña.Triturada có míel-de Athenas 
cura los ojos lagrimólos. De qual- 
quísra manera, que fea cogida alitila 
mucha, y dulce lec he. Es yerna muy 
prouechofa para el dolor de oídos, 
añadiendo cóeila vn poco de nitro. 
Sus hojas refiílen a ios veneoos. Las 
hojas delcirudo, cocidas envino a- 
prouechan alas 3 g3Ílas5encÍ3s,y tra
gadero, enjaguándote conello la bo
ca. Las mi finas cir.aebs ablandan el 
viétre, y ion v t1 Ufsim asa Leñera ago, 
peroporbremfskno tiépo. Mas-pro- 
uechofos fon los prifcossy fu cumo,y 
aunejlprimido envinólo en v inagre, 
y  n o  ay entre íasfrutas alimento me- 
nosdanofo que ellos. Hunca tienen 
meífosaíor» © mas jugo : pero, q  eíH- 
muls^y. mueue la fed. Sus hojas ento- 
-rádasyy aplicadas por linimento ref- 
íaha% ei fiuxo de íangre de narizes.
X as’pepitas de los: priícos delatadas 
eñ-viñagrey azey te, fehazen lia-imé- 
top atálos dolores decabeca.Lafru- 
xa de los ciruelos; íilncñtes , o la cor
te z a  de fu raíz,Efe cuece en yinqtauL 
^ero^defuerte,, que &  vna h?mica 
,qüede laterci appi tejrefrenqellh^o 
^ei^iétrcjy lo&tOFcijqncs-EsgÁie- 
: ts to m a cadaVez m e  íathp deje o d  - 
< mièto. EneíloSjyen'losóiruiio^Cpl- 
^t¿uados.ay-yai^^^.d^Da^de arbo- 
desy^qiieniímpalps Gciegos-Lidie-
-Eas,admkabíemctevcifparal3scrie-
etas., y tu  nao res duEo^del faelo. Los 
¿inórales en E gipto y-G ipro - 4  £. f  1 a a - 
it u¿aleza,cqnáom.í xi nsos tiene^mqf'h® 

f  jugo,

Eri neon yer* 
uà, Críaíe'en 
abundacia jú 
ro a! Eícuríal 
en vnos pra
dos de Val* 
demoriìl0*

Los Sicoma- 
ros, Dio s co
ndes.
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da.fe fe ^ a ,^ a ^ ^ a ra |fiza ; admira-j 
bÍ£i. SG-iiigo:e|^ntrar|^aIo^^£íi£- 
nos cíe. las fefprsníeSiag^oaecka alas 
dííent crias, refechas los tumorespla.“ 
nos,y todos.los apotíe£nasi:cier r alas 
llagas,mitiga los dolores defcahega* 
y  de los oyóos; beueíe. para ei mal de 
bacps y hazefe línirnectbcoatralos 
resfries. Siente breuiíslm ámente c o  
rrüpció,y no ay jago queentrenoÍG* 
tros íe víem.eaosq efte.Es contrario _ 
al acónito,y a las aranasbeuldo en vi* 
áo.lvf nene el vientre,y expele del las 
íiígm asTy Iqbríces,y otrascofas femé 
jates.Eftomeíino hsze fe corteqa tri 
turada. Sus hojas tiñen el cabello co* 
cidas es a gna-Uouida, juntamente có 
cortezas de higuera negra-, y de vid. 
E l como de fa -meíma fruta mucos 
luego el v ísccre. Las m-eímss moras 
fon vtÜes de prefente al eítom2go,re 
fres cao,y dá fed.Sioo fe toma Cobre e 
lias otro manjar hincha- El camode 
las q no eñan maduras eñriñe el vi* 
.entre: Com odealgun animal íc has 
de.obferuar en e&e^r-boHas maraui *■ 
lias ó ¿iximos.. d e  rfeiendo fe natura 
leza-Bazeíe de fe fruta va nsedica.gié 
tp jfemado páchreítpñomstic<>> y el 
mefoio fe Uamapot otro sobré arte- 
ríace?y hazefe derte modo.Del como 
déla fruta.íe toma tres fcxtariosy.c© 
feaue calor los cuczen hsíta tener, c© 
ísSé cía demieldcipues añadeardoze 
lioras de cmphacio íc c o «o onzedé 
m irra,yonzedsazaffanr Efeasoofefei 
molidas jmstas/em.czdá con elcozf- 
jniéto,y sp  a|jr^sedípi mas, agradan 
ble.para la bocSjaípcra-ajteri^vu^jVr 
efeomago. JSaz§fepa^ iepd e5Q ^ ; 
manera rem andé"ajm odqi ;íexta_ 
xios ;^ .tniei he Alhenas, vn íéxtátio 
y cueZ;p¿íé'Cpmo drs irnos artibfer-Erns 
r adcEofen coustfeimrables jfesfei fe  
-Ciizé. Q i^ C pecss esmera! acceso íkl 
-san las^hojas^inandcG. qtfefe; cojan 

no y  zri ..a c rcl-xl̂  s c aóecrhax 
ffer. api a.pdwfep-rnoras, Jos -Onegcs 
dasiia paso pcCi*ips.. rusas s o  .emendo ¡ 

> a ¿a. td eipa^iígací¿s rxíiañarí . 
la ja c g r e , acra corra de herida’ o de

■ w, *

morrpydas,^-íEara- -pito d s g h  ardas 
eos cuydádo:pueíias es- cobro* E i  
meímp:e£cí^P..:QÍZ£S'' ou e haze.el-£3 " 
mo-quebrado es duna llenar qsando-
empie«ateaerírüto<hao-ha^GCaso
a la tierra Vv sattiemasmeste e s  Jas* 
mugares ligado al brayo costra iaa- 
bundaaciade lo s .s q  efes. ELts mefmo defgajado«. 
efeto entienden que feaze delga jado 
dcllas meímasen- qualquier -tiempo 
de feerte que so  toque a la tierra, y  
ligados la carne. Las hoja&dei m o
ral,trituradas ,b fecas cozidas,  Ce p o 
nen Cobre las picaduras de jas ferpíe- 
tes,y enlabeuíág aprouechápsra lo  
mehno. El como de la cortees de iü 
ravzbsuidooo viso ,b  polca es cótrs 
rio aros sfeorpiones. Tab-é fe ha de 
dar la compoíicion de los antiguos.
E i cutsc exprimido ¿e la frota madu 
ra,y por madurar merclade, lo ccciá 
en vn vale de metal hada tener el 
gmefo de m iel.. A'-gunós añadiendo ... .
rñirra,y ciprés muy bié atspsdp efva  . .. 
ío lo.facafca al íoi-niezcaGojo tres ve?; 
zesaldíaoóvnafpstuia.E itaerafe.ef , : .
tom atlce edqcüraudfesllaga s hsñá . : ■ ’ ■ 
tener cicatriz.Otro o.rdé».Eíprkmaa • 
el pumo, de las mpra.siecas<porq coa  
cldaua buen iabpí a los .gaifados J?e~ .. 
ro e  n mediídnajpvfeua contra ías 
gas maligá^Ba-madas^omas^ para: 
rasEegmísde)
G er a.n.ec.eharrw'—k-. . ¿ou ̂
internas.lldbíé;enj-agsauá ceello jos 
diétescEft^rcero genero ¿e-cumoe- 
j^ ek^ ^ ojasjyáihyz cosid as, deíh? 
h ^ i^ fe f e f e ^ a z e it e p ^ r a  la-s-qi  ̂
madmasilondfetambíen? febre eEsŝ  
borE
M M z  q d ^ ád o is,cern ías fñi^f^Gds

sáb-
dor fefe

ral, m az^ E s^ ^ oT ^ seípq^ ted ^ os 
. cueros .eljp^i^L^'Cere^scabMdssi 
;V al eÉ o^ gp ^ íb»  Csrecas¿

LdaUoei^iosAstGdss^qE rdgrfeo^spr 
. h. m a^^^ft;S4 ooo.pc?s;ib:.fes^22g^- 
cre.
ra el vientre, que fe librsraa los pies. . . . .

rtaxezer las oartes



C^PTTVLO* vnr.
Hueros. cnfermeaád;Lo$nifp€ros,cxcep<« 

tosdosdetaruos que .tiene a osas pro» 
ptia. virtúdde 052 s y ana. , íos denlas 
¿teñen? e l efiom agoyy detienen d  

Semas Tecas. yientrertámbieE! las feruas Pecas,por- 
¡que''las freídas aprouechan* apreíín- 
rando al eñomago y vientre.

D é los piñones ̂  y  almendras, y aue-

llanas,ynue^es%alho^tgos.€aÍ¡mas^
algarrcuas, cornejos, mad.ro- 

- m s y  la n r d X a p y I / L

Matbiol. & - T  Aspiñas qae tienen refina, pifis- 
p:rDioTcor. A-'dss ligeramente,añadiendo para 
&1.C.141. cadavnavníestariodc agua;ycozi- 
, das h afta gaftap la mitad,cura la reie-

¿tadoodefaügre.bem édo deílo dos 
ciathos.El cozimiento de la cortees 
del pino,en vino íe da contra ios tor- 

hnoses. cijones del vientre. Los píñonesmi- 
tigad !áíed ;yJa acrimonia,y erre lio- 
néscki efíoraago,y los humores con
trarios detenidos en el,y fortalecen 
lañaqoezadela$fü£ryas,y ion vtiles 
á ios riñones ybexiga. Parece exaf- 
perarlasEauces, yda tos. Bsuidos,, en 
agua-expelen la colera,o beuidos có 
vino,o con vino paíTo, o eozimiento 
de bala nos. Contra las errofiones 
ínasvéhémétes del efiomagojfe mez
cla conefios fimiéte de cohombros, 
y  el^urno de verdolagas. También 
pala* las llagas dé la bexiga ,  y de los 
riñones,porque mueueeáaorina. E! 
dózimiénto délas raizesdel almen
dro amargo hermofea el cuero del 
ro ílrb ',] y  haze mas alegre e l  color. 

Cendras. x as Qjífiaas almendras c-auían fue ño 
y apetito,mueuen la orina,y los me- 
fes.fiazen-fe linimento para el dolor 
de cabeca, prínoípálmente auíendo 
calentura-,y fi por la embriaguez,de- 
fátada s en vinagre y azeite roía do, y 
va  fextario de agua. También refia- 
ñania fahgre. C o a  almidón y yema 
buena 2 prouecha o a los que padecen 
letargo y al fe recia. Votando la c^be- 
yaíanaa las epicidlidas, o manchas 
rojas,y con vino anejo las Hagas que 
íe podrecerías mordeduras de perros

con m islvYTokíakados del .roTbop
preparado prim ero co a  fomentoiBeí
uidas en agua quitan los dolores del 
hígado, yde los riáoneSry muchas ve 
zes tomadas en lamedor có refina de 
terebinto.Para los q tienen piedra,\r 
dificultad de orma,fon eficaces toma 
das en vino paífo, y para limpiar el 
rofiro,trituradas ea aguamiel. A pro- 
uechan en lamedor para el hígado, 
párala tos,y el cuello, añadiendo al
go de ía yema eleüfphaco. Tomaíe 
en miel tanto como vea aueiiana.Di- 
zen que tomando los beuedores an
tes de beucr,cinco, o fie te, no íe em
briagan , y que las rapólas filas co Diofcorides. 
m en, y (acede ao hallarmuy preño 
agua que beucr, íc mueren. Menos 
fuer ca tienen para medicamentos las- 
dulcesiper© sitas también purgan, y. 
tnusuen la orina.Las rrefeas hinchan 
elefiom ago. Tomadas las nuezes 
Griegas con fimientc de aífenjos en 
vinagre ,dizen que fe lana el morbo 
regio.Tambicn los males deí afsien- 
to hechas linimento porfi,y parti
cularmente los tumores duros. E l 
mifmo linimento aprouecha para la 
tos , y para la reiefUcion de fau- 
gre. Los Griegos las llamaron que- 
zes yuglandes, de la grauedad q u e j ^ ^ ^  
caufaa a la cabeca. Porque es cierto, aocét capad, 
qneiafaeryade lesmiírnos arboles, 
v de fiisjhojas,penetra hsfta el cere
bro. Pero la medula haze eftoen los 
manjares, en menos tiem po, o mo
mento. Las freídas fon mas agrada* 
bles, las fecas mas grafiemas.y asefr 
toías5inutiÍes aleft orna go,dificüko:- 
fas decozer.cauíao dolor de.cabcpu 
Soncontrariasydañofas a latos,y  a 
los que han de bomitar^-en ayunas;
Solamente fon vtiles en eiteaefmo, Tenerme?, e§ 
opnj^porqucatraenla flegma. Lasnade dacdd 
mifmasquitaníafaerya délos vene v¿eacrCt . ; 
sos tomadas aates.T ambien aplacan ' .»
las eíquínandas con ruda y azeité.
Xambien fon contrarias alas cebo
llas, y ablandan y mejoran fu íabor.
. ponenfe (obre ía infirmación de las-  ̂
orejas con vn poco de mieí.Tambieo ;
is penen con ruda en los pechóos de < • ■: > 

Z  las
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Y  can
cebolla,}7 fa l,ym ielen  la mordedura- 
del perro, y d s t  hombre» C oftia  eaí- 
cara de auca fe cautedea .el diente 
carcomido. La calcara quemada y  
moiida,delatada CEszeite^ o viao , y 
yatandocon ella la cabera dsi sino, 
cria cabello,y aísi vían d ellop  ara la 
peloDa.Quantas mas naezes vaoco- 
mierCjtanco mas fácilmente echara 
las lombrices, o  guiados del cuerpo.' 
Las nuezes que fon muy abejas cu
ran las gaGgrenas,ycarbuDCOS,ytam 
bien las coaranones, o partes magu
llad as. La cortee 2 déla nuez a pro ae
cha, al mal de empeyncs , y a las dif* 
íenterias. Las hojas trituradas con 
vinagre^! dolor de les oidos. Gneo 
Pompe y o auiendo, vencido al gran 

' Key Muridates,halló en íus Santua
rios en vn particular Com etario, ef- 
crito de hi propia mano, la compofi
c io s de va antidote, que fe hazede 
dos nuezas fecas,y otros dos higos, y  
veinte hojas de ruda , pifiada todo 
junto,y anadia© vn grane de faí. Y  el 
que tomare eñe en ayunas no le ofea 
derá veneno alguno aquel día,Tam
bién contra la mordedura del perro 
rabiofo,fe dize fer presentaneo^ re
medio malear vn hombre en ayunas 
vas nuez, y ponerla por 1 ¿meneas-o 
encima. Las auellaáas caufan dolor 
dees beca, inflación de eílomago, y  
aprovechan para engordar el cuer
po,mas que fe puede creer por veri- 
íkmiJT ©iradas curan la diftiladon.Y 
también la tos antigua, trituradas y 
Leuidas en aguamiel. Algunos-aña- 
¿den vnos grasos de pimienta. O tros 

Alhócigos« lobcucn c on v i n o cozido. Los albo* 
cigos tienen los m iím osyfos,y eíe- 
tos que los piñones;}7 fuera d eáo pa- 

S u S  ei v il ra^as heridas de las ferpientes, p co
rredero .au¿é midos,obeuídos.La$ caftañas detie- 
¿o dicho5quejaen con vehemencia las - fluxiones 
detienen con déleit amago,y vientre. Aprovechan 
vehemencia p2 ra: el vientre fuelto,y a los que cf- 
las fíaxíones CUpen f3GgrCt Aumentan las carnes.

e e zom&gp algarreuas freícas ion inútiles- al v  vientre, fce „ °  '
ra contradi- * asuenen el vientre. Las
cioa. eñandq lecas le  detienen,y

iediazen masrv.dleial 
u o ca aia cd cs. Algunos cuezen tres 
de las .íiriac-as ca tre s  fextaríos de 
agua, hada que, fe- gafte la mitad, y  
beaen aq uel jago en el dolorde eí» 
tonta go .S l fádor que fale de y na ra
ma del árbol cornejo , receñido, ea 
vna lamina de hierro que cité muy 
caliente.no tocando a madera .y v a 
rando'con aquel orinque ailiqueda 
los empeines recientes Jos fana. E l 
arbutoy o madroño Usua- vna fruta 
dihcullofa de cozer.y no prou echóla 
al eftomago. El laurel tiene natura- 
leza,y virtud de calentar con las. hor 
jas,y conlacortcca,y yayas,y sfsi íu 
cozim iento , principalmente de das 
hojas,es prouediofo a la madre, y ,a. 
la bsxiga,y hechas linimento refili. 
ten a ios venenes de las abiípas, cra
brones,y .abejas. ¥ también sjps 4% 
la s fer p i en tes epdocí o ai mente do. Jas. 
llamadas íepes, ¿¿pías, y qjiuoi&s.rjir 
prouechan también cozidas-censa- 
zeiiepara los me Tes de ias-muger-e$,; 
Y  las que fon tiernas,rrituradas con 
polenta para las mñamaeiénes .-4 % 
los ojos, coa ruda para las de Ios,tef- 
ticuioSjCors azeits rofadojO iriaoma- 
ra los dolores de cabeca. M as.p aa  
maic ada s,y co m id as por tre s dia.s, e% 
da vez tresjihraad ela tos. Las m iíf 
mastríturadas-con miel sprouechan 
z  los fufpiros. Hanfs de guardar !a% 
preñadas de laccrteca de íu, raiz.-Ld 
mifma raíz rompe las piedr£.s>;.;.Be.-? 
uiecdo cantidad de tres obofesdejla, 
en vino oioE-ofo,apro uecha al higa-; 
do.Bsuidas:íus hojas lEueuen boí^j.- 
to.Las vayas purgan, los mefes,aplij£ 
cadas,trituradas,o beuidas. t Benidas 
dos,en vino,quitada la corteca. fanaa 
la tos antigua, y ,1a ortaphnea.Yd| 
huuíere calentara,© cozidas enagua^ 
o  en lamedordeaguamiel,o vino dul 
ce. Aproucchan de lamifma manera 
a jo s  pthílíeos, y a todos los cprriy 
mientos reumáticos del pecho. Ton
que cuezen, la degma, y la defpiáea 
fueran En visó  le beuen quatrp con
tra los efeor piones .Hechas Uoímea- 
tO:defatadas ea,a,zeite5fanaü las epi-

Aquí coufua 
tíe Plinio ai 
a rbaro (q es 
el que ììamaa 
los Griegas 
comaro) con 
el viiedó, que 
llamamos ma
¿roño. Fuuuo 
dei e pimeli» 
de, y io mif~ 
roo bizquea 
elUb.fj'.cipl 
14.

Ortopbn£2} 
efpecie dz2¿*. 
ma.



C A P Í T V L 0  VIIL s«:
^ J iá á S v f  pafttí?as; y  Ibgasqae oía- yon  aplicada'éeoüch« po»li*ionea¿

’T Í!? . iy  fefeados dèi to. Tras effe aprouechaolosdiiína#
p ítro . E l c i w  deías víyas mitiga g e a e ro sd e la u r£ L « a tice ^ ílte tt^
i a conaeyoa deicoer© ,y elm aldepio d rin o ,o  dei monte id a ?azciera ios 
jos.C onvm o anejo y azeitercfaído, parcos , beni en do de fu raíz peía ¡fe 
le minia para el ddior de íos o¡dos,y tres dcnarios , en tres ciathos de 
pará la fòrdez. Todos los an i malea vi no dulce. Tambi én beuida de la 
vcnecofos huyén de los que íc iun  m 1 fax am  2 ae ra? h a z e expeler las pa
vorido con eílo.Y bcuidoaprouecha re^ym eeueíosm sfes, El daphnov- ^2üreoIa 
contra fes pie ad u r a s, p r in c x p alme ote dcs^o vfando de los nombres que he- ĉ â3rüS1* 
de aquel laurei que tiene mas tiernas mos dicho-jEi laurel íiíaeíue apro-, 
hojas. Eas vayas con vino r editen a uecha, mistoé el v i entre , comiendo 
las ferpi entes, y ekorpjoncs, y ara- de fu boj a,o fre fe a, © fe c a, tres cir age 
U3S. Defat adas en azeite y v magre, fe mas con fe! co Mdromcì.Sa hoja pur*
¿azen iinímento para el baco y higa- ga las fiegmas, y mueae bomito. A l 
do,y paralas gangrenas cenm icl, Y  eftomago es inútil. Ais i fe tomaa pt* 
también aprouecha votar fe có aquel ra purgar cinco,o diez vayas, 
jugo mezclado coa nítrojen el can- '*
íá nexo, o en el mucho frió. Algunos D el mirto domtfttc9 ,y d e l m iri ida- arra”
Aatores ay,que entiesden aproue- no.ym irto 'fílu tfíre.C ^.lX . 
charmucho paralapreneza del par. 1 ¿
to, benida de fe raizcantidad de va T7 LmirtobUncodorneílicoes me- EI arraya ne~ 
azetábulo^y mas eficazmente la ire f  -^ n osvtil para la medi cinaque el gro es del q 
ca,qncíafeca. Algunos mandan dar negro:Su ícmilla cura a losqúe efeu- ©ramariana© 
eabtmda díez vayas contra las pica- peo laagre.Tambien beuida en vinote ’d31*105* 
daras de ios eícorptooes. También es prouechofa contra los hongos, 
para remedio déla i? ba ,0 campanil la Gá oía buen olor de boca ma fea n dola 
relajadaqquieree que fe cne^a vn qüa‘; e l dia antes. Mena udrò e ferine, que 
Erante de libra de fas vay as y hojas la comen los Sí nandú fes. Da fe envi- 
eaíresfextariosáeagua,hafb gallar no cantidad de vn denari© para las 
lax$£CÍa parte,yc©n ello-caliente fe diííénterias.Cozida envmo fa na b s 
gssgár ice:y en el dolor de cabeca pjf llagas mas dificultólas de curai" colas 
tm  otras. tamas vayas con azeite, y eternidades del cuerpo.Con póiíÉríw* 
aplicarlo calíente^Lás hojas deí laa- tafepece ícbre los ojos’agañoícsry  
r e idelphxco trituradas,y püeiksdéf- alosquètienen cardialgia e ie íp e .  
pues al olfato,prohíben les conta- eh© izquierdo, y contra la picadura 
gios de pefincncia, y mucho ms s fi fe del aiacran en vi no puro,y’para los 
qaemao.Bt azeite dei lauro del-ph ico males de U be siga* y dolores de ca- 
«  vti! para los cerai ds,y para el vn- be^a.y rijas de fes ©jos antes que feaí 
guetrto ácop o , p ara q ártác los r ef- gao materia .T 2 mbiea par a ios tumo 
fríos, laxar y  ablandar los nétujos, rcs,y quitados ios granillostriturada 
quitar los dolores del lado, y las ca - en vino añejo,es vtíl para la fegmía 
lenturas de materia fna.T 3 cebi en pa que ble al cuero.E 1 fumo uè l*s femi- 
ra el dolor de iosoidos tempbdo en Ha cifrine elvientre¿mueue-fefe&Éíá£ 
vnacqrte^vde granada.Cozidaslas Con cerato fe haze linimento para 
hojas en agna,hafta gallar la tercia laspoíHiías yfiegma que arroja na* 
parte, v gargari cando con el cozi- turaleza al cuero, y contra las pica», 
miento,fortalecen la vba relajada, y duras del falangio.Eonegrece el ca- 
beaido quita los dolores del vientre, bello.Eldzeke del mifmo arrayan es 
y de los inteflinos.Dcfios la hoja que masfeaueque el cumo,y mas faau« 
estierniísíma,triturada co vino-qui- es él vino, el qualnuoca embriagt*
ta las ronchas del cuero, y la come* duando es añejo efinne ex vientre,y
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Sana Ies toFcijoEesfoe. . _

ifopy^lcufos e l í$Sidio. L a h sd sa  de xtpFouecbs ^la -madj« aplicado con. 
las-hoyas focas, efpa. reída. detiene Ies íomentiiciomy con linimento,y Bm~ 
ib dores, ae-aqac lea en k  calentura. crio mas dicazmente con la corteja^ 
X  amblen es vzú a las ceüscas.a la re> y hoja,y Íemiík. £  forimele también 
Ia\rií_ií'’íi éc ls madre, a los imlcs del el -curco pillando en va- mortero las 
a£-.k í ,to,a bs Hagasque macan, y en hojas tiersiísimasjrozia-udolas poco 
fomento para la e n fp e la }? para Ics a poco con im o  auficro, o  en lugar, 
cabeilos que fe caeo;y para los- ialoa- déíl© con agua. Monica , y aisí expri- 
dos del enero. También para otras mido vían dello para las Hagas de la 
manchas que folert afuera,y paralas boca,y del Írtelo,y de la bolea, y víeñ- 
qaemaduras.Tasbien fe abade en el tre:para pcr.er negro eicabeíip^para 
tsedicsrEccto que llaman Uparas s lanar las mesillas y barba, para las 
porlamidna caula que el azeite ¿ef- purgaciones de las lentiguies,o poli 
tssfoí qualesfoicacbsicnapara aque- tillas, y donde es seceílariofortafo 
lips rsa lesone citante panes hume- ce rf y apretar alguna parte.EI arra.' 
das, como ea-k boca . y en k  boina. yan É k e d re , oxttnírnoe, o  chame'
LasmíimaSiiojas trituradas envino 
fon contrarias a los hongos.Perocó 
cera a las enfermedades délos arte
jos y apoífemasXas mifmas cosidas 
€3 visóledaoenbeaida para las dí£ 
€cü tenas,y bidropeíiasXecaníe .para

mir£nc, fe diferencia deí domsfoc© 
en las vayas coloradasqoetiene, y 
enferm coor.Suraiz es tenida eaef- 
taxiacicn cozídá en vino, v beuida pa 
ra los dolores de riñoses,y para la di 
bcuksd de erma , principalmente

bs zedas ha riña,la qual íe «¡parce ea quando es gtuefía;y de mal olor. Pa
les Magas, y en h  hem orragia^ tfoxo ra el morbo regio,o hictericia,y por»

ga ci en dé k  roa foe,triturada con vi - 
no. Tam o:es íds tahuel'G&qsancfo 
empiecas a crecer tomados es rnaa« 
ja r a  manera de cipa tragos } y cosi
dos en e! r efe oído de k  cecica.Su íe- 
milla beuida con vino,o con azeíte, 
o  vinagre,quiebra las piedras. T an v

Eí arraya ÍÜ- 
ueftre es el 
q v tugar tren 
te llamados 
brufeo. Sa 
raizesvnade 
las cinco día 
tercas , que 
coa raí nom
bre fe gaita n 
en las hoci
cas«

de fasgre de n a riz« , Limpian las- 
pofol'iaSjfos pelkfueios que fe leuaa-, 
tan,al rededor de las vhasjos panajb 
yo.s,y epignítidas, o manchas rosas, 
ios tumores duros del lucio, y tam
icen có ccrato las quemaduras.Tam- 
bieyryfasdc las hojas quemadas ,y d
Ía-cítmocoziáo para las orejas quan- bien triturado en vinagre y azeite ro 
áqtlenen materia. Xamblen fe que- faáo,mki ga lea dolores de eabeca: v 
m a n a n t íd o to s .T a m b ié n  ios ta-: beuido fssa el morbo regio, CaÜor 
Hic6s„qógidos con fu ñor, quemados llamo a k  oxim irdoc, que tiene las 
ea ynaolla nueua de barro,metida ea hojas agudas como arrayan,del qusl 
va  horso,y defpties triturados en vi- fe hazen eícobas para ¿  campo,rui
no. Y la cenica délas hojas cura las ca,para los miímbsvfos. Hafta aquí 
quemaduras. Para que la ingle no fe íe han deda fuerte las medicinas 
hinche por cania de la llaga, es íuti- de los arboles domeft icos, 
qieate tener confíga folamente v a  paliemos aora a
ramillo de arrayan, que no aya íido fos áluef.
tocado-con hierro,ni con tierra. Y a  tres.

1

NueHro braf 
co vulgar es 
el eximirá- 
ae.

• . , U. '3'. 
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L A  H Í  S T
naturai de Cavo P linio fe-

j

[undo.

Gakso en el 
ìib í,de cóp. 
phvm.íecdo
f()'C,i.cono 
o.o bien fer 
c'áa q ie dize 
Piiiiio, cierto 
y ivrdadero, 
¿z'ció: Qué 
ninguno q fe 
pi,? conozca 
Ljcaltadíde 
los íneiica- 
rantos,teñ
id necsfsi-
dad.yfaka de
fSinedioSj 3.0 
uande a ca- 
^porlosmo 
tes,aora efté 
ocupado ea 
a¡§á trabajo 
€QÍos cápos, 
? oía aErafi 
yr̂ to, que a 
uta de los 
tro:iícos de 
Andró ¡ño, fa 
bodoque ea 
£H_os predo* 
“¿ñaua la af-
‘̂CCíOfjj vsó

d-púa]o déla 
«tea con ad
m̂ ble fu-
celio,

P  R  O  E  M  I  O .

Mèiicinâs de íes wholes (¡hujires, C¿tp*/.

O  Gareceñ dé
¡medicinas las
íeíuas, aunque 
de fü aatnrale
za risaen mas 
horrible 6ai¡ -
ra,porq aque
lla madre de £o 

das.las cofas éa aisg,jná parte dexo 
de difponer remedios, pata ci hom
bre, de tal fuerte, que la calima fole- 
dad fe hízitíle también tnedícina.Pe- 
ro opobiédofe sdœirâblss milagros 
de ecem üfad, y concordia a fus c o 
fas particular es. La eaciba? y iáoliua 
deíconuieoea coa pertinaz odio5quc 
plantando vr¡o deños arboles en la 
hoya del o tro , pierdelavida,yfc Te
ca^  también k  encina plantada jun
to alnogahLa berça tiene pcrnicio- 
fas enemiíladcs. con la v id , y lamif- 
ma berça de qmeh la ÿid huye,puef- 
ta al encuentro del ciclamino, y del 
o regaño, fe féca. Fuera deílo los ar
boles que ya fon antiguos,y quieren 
cortarioSjdizen que O íos tocan pri
mero con îamâ&ç.que.coa el hierro 
le cortan con mayer. dificultad, y,fo 
.carcomen ; y pudren mas preño. L.a

carga de ías mancadas dizen que lá
Eenten al ffiomencp los jumentos, y 
q h  no fe las muefíran primero, aun
que Üeuen pocas,iudán iuegoXas ca 
haberlas fon agradable alimento pa
ra íos afaos.y para los otros anima
les fon ligero y preño veneno. P or 
lo qual aquel animal es dedicado a 
Baco,al qual también eña dedicada 
la canahéria.Las cofas defabridas tie 
nen también íu medicina, o faifa, y 
baña las cofas mas añnimas.Los co- 
zineros quitan la de ma dad a fai a los 
manjares con la philira, y con el pol- 
uo de la badea. Laíai templa el faf- 
ti dio de las cofas acm di adamen te 
dulces«. Las aguas nitrofas, o amar
gas , echando en ellas polenta,fe mi
tigan defuerte,quedentro dedosho 
ras fe pueden beuer. Por eña caufa 
fe. echa tambi en la polenta en los fa
ces co aq fc  cuela el vino.Semejante 
virtud tiene la greda de Rodas.y nucf 
tra arziila.Vírtud tiene de cócordia, 
poesía pez fe faca con el azeite.porq 
vno y otro es <Jnaturaleza pingue.El 
azeitefolamente femezclaqro la cal, 
porq cotrábos aborrecen el agua.La 
<tcíija fedeshaze mas fácilmente con

- Z z  U

Ala ferula lía 
mamos vul
garmente ca 
haherla*

Philira,Iâ mé 
brana q eirá 
enere ia cor- 
teça,y made
ra de la tilias 
árbol.

i .
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Nots contra

dviuagfé ,y  la capar fbra con agria.- 
Y otras íañuraerabk-s cofas aydeÉá 
fuerte ,queí¿;dirabe3 lusfegares á ca 
da «qar rtroo pciac-ípio la
iDcdiciaa-Auis‘'agrad2'do 2 naturale
za,que eEos Tolos fadíeo les reme
dios apercibidos para el vulgo» fací* 
icsdeSaliaj^y Ib ebria,de los quaies

, ^ _  vniímós. Skíobes los'fr sudes de loslos Bí'î üícoSj , ,:*... . * i  ̂ 7  ̂ i *;i
que éaíiá me ñetebres * v hs esateia* .osíos'icg e-
dicamenros oíos haíbró-eEss oficinas,en las qua- 
eírrágeros. y les fe í-é promete a cualquiera bom- 
componci-o- hrc comprada por dineros la vida, 
nes corroías. Luego fe le ponen delante compo li

ciones j y mixturas inexplicables.La 
Arabia,y la India les parece que eftá 
allí prefentes,y para vna pequeña Ha 
ga íe le aplica medicina.cj dizen auer 
venido del mar Bermejo,ííqpdó ciér 

, tô qu-e los remedios verdaderos qusl 
quiera hombre pobnfsimo ios cena 
cada ¿is.Hazen efio,porque íí Íílpí- 
deo del huerto,o íe bafea vna yema, 
o mata,ninguna dé'Iáá artes vendrá 
á ferinas vil. Aísles ciertamente. La 
grandeza del pueblo Romano def- 
trayó b s  buenas cotlumbres,y ven
ciendo, fuimos vencidos. Qbebéce- 
rñbss ióssñrarügeros, y de todas las 
artes eirá tola impera tábÍcD;yÉ32Sída 
s les Emperador fes. Pero dedas cofas 
esotra párte trataremos mas largó.

Loto, Cap*!/,

L I BRO XXIIII.
jtg a lld .C a p ‘11  !•

Í m ' ' -
T  A d p i

Lib.1s-c.t7. V A  t rat ames es fus lugares áeU 
.2 2.c.¿i. *■  yérua lòtò',y también dé la Esipsli®,

ciafydelarboífírticbiqnénc ¿i üif- 
mó nobre.Efte lotej qdé de óueffcrds 

■ t7s.. - - Rdmaños es liárhádbfabá Greca,réf-
4 , Ií 0nJy° taña cébfus váyás eí viérítréXas rae 
madaafiipor durá* d¿Obradera cofidás envinó, 
tener vña fi- 'aPr°u cc.han a las diíléñtériás,d mea 
gura de la vi- HniO de las inúg¿r¿S',h los vaguidos f  
fioria.Srade álférécia.Retiedéñtathbiéñ el cábé- 
plata,y valia lío; Cofa admirable,que no áycofa 
la mirad, de dias amarga que ¿fias raeduras,mcó'- 
vn denano,° X  mas dulce,-que íb fruta. Hazefe t i-

coroo -ríeña  ̂ ^  al̂ err^  vú medicamento
Agrícola ex Í v l lk l&6  a Hi dííféntériás.Cuezefe 

"Vohifio.lcge fgáá-dé afray en, y eípéíTado y diui
Quinciíianü díEo enpaílillasXéda pifo ccvn vi- 
lib .í.c^ , -cloruro, ¿con tres cutiros de agua.

c oef es.Mas cEcáz y vehemente e íía  
madera,y de toda ellalsm ifm a cor
tees,v la tunica,o membrana que e&a 
fugetá debaíé. Eítá cózidñ ayuda-a 
Éssqaep'adees!© éa.£aarás c^iliacas-O 
también fe ñ z z i íimménzé para k s  
diíTenteriassla rnifnia agalla,y íam ii- 
ma refi Es a las mordeduras délas fer 
piéntes,alos corrímiétosde reumas, 
y a las fupuraciones de apofíemas. 
Las hojas y vayas,ola cotteca,o  el 
carao de fu cozim ieoto aprouechaa 
contra los toxigosX a córte ya coz i* 
da en leche de vacasXchazeÜnimet© 
.para la herida de fcrpieate.Dafe tana 
bies cozida en vino para las diífente
nas.La mífma virtud tiene lacofcoja»

D el granoso cocco de la  c o je o ^ jd e  
i&agalté^y <vtfcB, pildoras 5 ¿ í/ k -  

ta$>y d éla  r m zjld  cerro ¿y del 

aUorne^áf. C a p J H f*

X7  L  graoo,ocòccGde la cofcoja de 
^ É t a d o  con vi nagre,fe pone fobie 
las'heridaáresientes. Y e n  los o¡o$ 
lagrimóíbé con agua , y inftììafe en 
los ojos ¿bramados de fm gre.Áyvha 
efpecie dedo,qué nate caí!¿a toda ia 
tierra de AteñáS-, y cñ AEa, que cois 
grasdifstñiSpféEézá fe conmérte en 
guiánílíój-alquáí por efto le llaman 
fe bl ¿c Í ó, y re prúetiáñló pormaÍQ. Y  a 
tratamos dé &s principales efpeciés, 
y ño pufímos menos géneros de a ga
llas,ía mazicájla agügereada,la bian- 
càdànegràfìàmayèfjy la iñéísót. L à  
virtud de todas ¿sfemejanté, la me- 
jbr es la Gómageña. Quita la carne 
crecida en ei cuerpo. Ápfouechan a 
las en cí a s, 3 la vb á, y -k íás Hagas de 
laboca.Queraadassy apagado íu ar
dor envino aprouechaa a las e d u 
cas. Hazcnfc linimento paralasdiÌì* 
fenterias. Con tnieì para los panari. 
y os,y para las afperccas de las vñas,a 
los padrsErós,o pellejudos que Fe le- 
uuntanal rededor deUas,aks llaga*

que

Otros íei/a. 
na jas cscoe ■ 
tes,y los mas 
vehementes 
empeyaes»
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qae manan ;átos fumores duros d d  
fusiónalas lia gas llamadas ghagede« 
ñas. Cogidas tñ vino fe infiilaa ca 
tos oidosjy fs poñen*p©r linimento 
ca  los ojos, y coa vinagre fon vales 
contra las poíHUas , y tumores pia
s e s .L o  interno de la agalla marcado 
quita eí dolor ¿e los dientes , y las 
deíloliadarasdel cuero,? las quema
duras. Deltas las q u eso  eílanmsdu- 
rasjbeuidas en vinagre con fumen el 
bayo. Las mi finas quemadas, y apa
gadas en vinagre falado.detíenen los 
rocíes,y en fom ento la rciaxacioo de 
ía,trtadre,que fale fuera.Todas enne
grece el es bello ¿Dijimos que el víf- 
co  4^1 roble.es tenido por el ffiejor?y 
medramos de que manera fe haze. 
Algunos quebrantado locuezen en 
agua.hafia que nada encima. A lgu
nos maleando los granos,eícupefi las 
cortesas.Es bornísimo ei que no tie
ne corteza, y d  que es limaoifsim©, 
por defuera rubio,y por ¿castro ver- 
de?comoho]a de paerro^qnoay co
fa mas pegajofia.A blanda sreíueluc 
los tumores,íeea y enjugólos lampa
rones.Con refina y cera mitiga todo 
genero de tumores planos. Algunos 
añades también igual cantidad de

das.Sobre elqaalcoüuíéñé también 
fe,atarfeparafecarsy apretar las par
tes. La raíz dd  cerro es contraria a 
los escorpiones.La cor teca del alcor 
noque triturada,y beuida enagua ca
liente,refiana la fangre.de quslquie- 
ra parte que corra. La cernea de la 
mifma en vino caliente.es muy icada 
para ios que eícupen fangre.

D e iaaya^y dpres¿y d d  cedro gra,* 
desy  d d  cedñde, y g&lu&m»

Cap,F.

T As hojas os !á aya fe malean en 
“ los males de las cocías,? délos la
bios. La cerdea de las agallas de la 
aya fe aplica en linimento a los que 
tienen piedras.Tamblen con miel pa 
ra las alopecias, o pe lona,Las hojas 
del ciprés trituradas,íc p o lea  íobre 
las picaduras de las krpientes ;y con 
polenta fe ponen eo la cabec3,n due
le por auer-efiado alSoi. También 
en las hemias.para loqual también 
fe beuec. Y  para el tumor de íos tei- 
ticulos fe hazea linimento con cera. 
Delatadas en vinagre , ennegrecen 
el cabello . Las nufmas trituradas

galuaoo.Y defia manera vían tambié 
ce llo  para las llagas. Pule,y quita la 
ai pe reza de las vÓ3s,cortaadclas fíe
te  dias contiauosjy laaandolas con 
sítro . Algunos con cierta religión 
piesfan hazerfe efio mas eficazmen
te,cogiéndolo del roble fin hierro el 
pribser día de la Luna,y fi no tocare a 
la tíerra,dizen que cura a los que pa
decen gotaccral,©  alferecía. Y  que 
ayuda ai-concepto de las mug eres, fi 
Ib traen ccn fíg o , y  que mafesdo, y 
puefío febre las llagas,las faca efica- 
cifsi mam ente. Las pelotillas del ro
ble, mezcladas con veto deoíTo fia
sen renacer el cabello en las alope
cias,o pelonas Xas hojas del cerro, y 
la corteja,y la agalla defeca,y enju
ga los tumores,? apofiemas, y detie
ne los corrimientos. Su cczimi coto 
qpíicadG en fom ento, fortalece las 
.partes de los miembros eptorpecir

con dos partes de pao. blanco, y def- 
atadas en vino amineo, mitigan los 
dolores de los pies,y de los.'oeruios. 
Las pelotillas í¿ beuen contra las pi
caduras de las fer picotes,o íi íe echa 
fangrc.Hszeníe linimento parados 
tu mores. También a proaechan a las 
herniaSjO ramices Jas que fon ti ernas 
trituradas con enjundia,y harina de 
hauas. Beuenfe para eí mifmo cíe
te. C on harina fe aplican ¿obre las 
parótidas , y lamparones. Tifiadas 
con fu femilía, fe eíp.rims el £umo*y 
mezclado con azeíte , quita la nie
bla . y eícuriebd de los ojos. Tam 
blen beuido en vinoipeío devn vi- 
. ftoriato, y hecho Jiniment.o con hi- 
,gcs leeos, pingues. ,qui-tados. los gra* 
nos fanales,males dé íos tefiicuíes, 
refuelue los tumores , y con, leña
dora íos. lamparones. La raíz pifia* 
da. con las h ojas , y beuida 9 cura.
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H bcsiga}yla cftar5gtírria,y es con
tra los falangios* Sus raeduras -beui- 
das snueoesios rae fes, Son contra
rias a las picaduras-délos efeerpi-e- 

Cedro gran- nes.Ei cedro grande.» al qual 'llaman 
acoceareis- cedrelato,da vn ap ezq aék  llama ce 
ía* ' dría., virilísima para los dolores de 

dictes., porque iosqmebrs,y los echa 
íuerapoitiga los dolores. Ya dijimos 
como fe hsze del el cuma dei cedro, 
muy v lado para la viña,fino cardara 
dciordccsbcca.Coníerua incorrup
tos los cuerpos difuntos,por mochos 
figIos:y corrompe los víaos.Admi
rable diferencia, que quite la vida a 
los vinos,y finia de vida a los muer
tos.Tam bies corrompe ksvcíhdu- 
ras.v mata los animales. Por efia cau 
Ya no juzgaré por bueno,que en las 

\ efquioancía$,tii en las crudezas fe vfc
'á. defie remedio, lo quai perfuaáieron
¿d algunos coa gufio.También temería
I? enjaguar los dientes con ello defara-
x) do en vinagre Guando duelen,y i a f i 

larlo para la grauedad,o guíanos de 
los oídos.Cola portentofa es lo que 
éizen.qíie feha2e abortiuo en el adío 
venéreo,bañando antes con ello la 
parte ymfi.Peio no dudarade vetar 
con ello a los que padecen phthíria. 
íes, y come con .También per fu ad en, 
ame fe beua envino paíío contra el 
veneno de k  fiebre marina. Mas fa- 
cü y íégurámente fe haga linimento 

£kpb5aa,ef cn elepiiar.cia.Y algunos Autores 
iao -vn tad ocon fio  I«s llegas fordi- 

afsi por po- ^as> yizs excrecencias de caree en 
ncr el cuero ;-e^ s ,y  'a£ nubes -y nieblas de los qjos7 
femejante al y contra las llaga s de ios pulmones 
del elefante, mandaron beuer deííá  vnciatho, y 

'también contra las lombrices. Haze- 
Ye también defio vn azeite , al quai 
■ -llanaan piíleieo , de mas vehemente 
efs-to para todas las mifmas cofas. A-

■ huyentarfe las ferplentes con el aífe- 
r r i a del cedr o,es muy cierte.Tambié

„ . . .  fi alguna fe vota con las vayas pifea- 
CCA Ci1<ie!í? n" ^ s con azeitccLas cedrides,éfio es 
ta e CCl0* elfrutqdelc£drOjfananlat-osíínue- 

úenla ormájrefisban el vientre,y a-
■ plí cadas íbn vtfies a ía$ roturas, eon- 

ons-s, fpáfuí os jfiasgu r-ria s; y ma-

Phthiriafes, 
mal dejúci
jos.

Íes de madre.Sos vtilescontraM ie- 
Bremanna,y contraías tniínigs cofas 
dichas arriba,y también para ios tu- 
mores.y infirmaciones .Ya tratamos 
deigal'üano.Nofe aprueua por bue
no el húmedo,ni el feco,ñnoqua1 en- 
íeñamos que fea.Béueíe por fi par a la 
tos antigua,para los fufpíros,rotaras 
v convu Ilíones.Apiicafe febre la cea 
tica,dolores de coftadojttrmorcs pía 
nos,dmi eííbs,carnes diaididas de los 
buefíbsjlafoparoñcsjiisdos de los ar
tejos,y también es los dolores de dié 
tes. También fe baze linimento coa  
miel para las llagas déla cabera.In¿ 
ruad-efe es lasoreja-s que tienen m a
teria,con azeite roíado,ó nardoíGoa 
el olor remedíala gotacotal,y la íu- 
focscíoo de la madre, y la debilidad 
¿el efiomago.Expelefuera Jos abor
tos detenidos,con fu aplicación,ó&- 
hume no, y lomifmo haze emplafia- 
do al rededor dei vientre con ramos 
de elebro. Disimas ahuyentarte las 
fermentes coa el olor de los que visa, 
¿ello. Huyen también de les que fe 
han votado con galuano. Cura tam* 
bien a los heridos de alacran.Daíé a 
beuer en el parto dificaltoíb, tanto 
como vna haua en vn c iatho de vinos 
y corrige el torzitnieto de la madre. 
C on nurrha y co vino expele los par
tas muertos.Tambien es contraria a 
los venenos(principalmenté a lo sto  
xigoSjCon inírrha y en viné. M ezcla
do coa azeite,y la yema llamada fpo- 
dilio,tnata con fu tocamiento las fér- 
picntes.Entiendefe que haze daño a 
k  orina.

*Del bammóniac^ y eftor&cbe¡y (po* 
dilio 9 yfph^gno^y therebinto^y th&- 

mspitiy ypm ufdi p refinas^  
delap$ce&,y ientífeo* 

QaptF I ,

C  Emejañte es la naturaleza del ham 
w n.ioniaco,y la razón y ordé de pro- 
aarla lagrima,como dIximos,ablan- 
da,calienta,relucías, y deshase. £ a  
los colinos apfouecha para aclarar

1?

Gzlasno*

Hamm o ilía
co, Iit>. I 2.C.



Eñoraqae,

Spondiíío*

■ C  A  F I  T
S» v ita . Qoit'a la comeaos, íascica- 
t t ic í  s ,y  nubes de los o jos.Minga ios 
dolores oe dientes,y mas eficazmen
te encendido. Beuido aprooecha a 
los áfiaatíCos,y p!eoriticos,a los pul- 
moneSjbcxigaSjOrina cruenta,al ba. 
J0,y a la ceática.También delam ifi 
ma manera mutue el vientre. Con 
igual pelo de pez,o de cera .y cozido 
enazene^rofadoaprouecha a lo sa r.' 
tejos.y a ia  gota de los pies. Madura 
los tumores planos, y mezclado con 
miel extirpa los calloss!lamados cla
cos. Afsi también ablanda las dure
zas. Ponefeíbbre c ib a lo  con dica
ci fsimo cfetojoaezclado coa vinagre 
yceracípria ,ocon azeite  rolado. Es 
Vtíl para los que eftan canfades,he
cho votara con v inagre y azeite,y va 
pocóde nitro.Tambieo declaramos 
la naturaleza del eftora que,trai ando 
de Ips arboles efirangeros^y peregri
nos.Fuera de aquellas cofas que di- 
sim es desagrada grandeméte el que 
es pingue y grueíío,el puro que blan
queas fus fragmentos. Cura latos, 
las fauces, los males del pecho, y la 
m atriz encogida,y que padece dure
za. M e cus los mefes beuido, o apli
cado, ablanda el vientre. Hallo.que 
beuido en poca cátidad,quita ía trií- 
teza,y melancolía del animo, y beui
do mucho,haze lo contrario. infun
did© en los oídos quita dellos el fo- 
a id o ,y  hecho linimento los lamoa- 
rones,y los nudosdelos nermos. Es 
contrario a los venenos que dañan 
con fríaIdad:pcf efto es también có
tta la cicuta.ladramente con el mofi 
tramos la naturaleza dclTpondiho. 
Infundefe en las cabeca s dé les phr e- 
neticos,y letárgicos: también en los 
dolores Higos, y antiguos dé cabeca. 
Beuefe conAzeíte anejo en  los m a
les del h ígado, en el morbo regió,o 
hidtéricia,eníá gótácoral,en la ar- 
ina,y anegamientos de la madre,pa
ra las quaIes cofas aprovecha tam
bién en fahumerio.Ablanda el Vien
tre. Haze fe linimento con ruda f̂ ara 
las llagas que.van cundiendo.La nor 
fe infunde eficazmente. eol»s orejas
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que tienen materia. Pero quaqdoíe 
efprime fu pumo, fe ha de tener cu- *
hierro,porque es grandemente ape
tecido de las mofeas,y de otros ani- 
ro ale jos femejantes. La raiz raída, y 
echada en las íifiulas, roe,y quita fiis 
callos.Tambien femftila con el cu- 
mo en los oídos.Dafe Cambié larnifi 
ma contra la h icleriaa , y en d  mal 
del h ígado, y de ía madre. Votando 
con olíala cabeca,haze los cabellos 
crefpos.E!fphacno,o fphaco,o brío Sphacno. 
nace también eñ Francia,como dixi- 
mos.Es vtil para la madre femando* 
fe fobre fu cozimienro: t a rabié m ez
clado con mafiuerco.y triturado con 
agua faiada,aprou.echa a las rodillas, 
y a los tumores de las pactes internas 
délos musios.Beuidocon vino y re
fina , feca , expele con grandísima 
prcíieza la orina. Triturado coa vi
no y enebro,y beuido vazia el agua 
de los hidrópicos. Las hojas y. raiz 
del terebinto fe penen íobte los tu- Terebinto. 
mores de apofiemas.Su cozimienro 
afirma y fortalece el ello mago. Su 
feas illa íebeueen vinoeq el dolor de 
cabeca,y contra la dificultad de ori
na. Ablanda con fuauidad el vientre, 
incita a la Venus, Las hojas delapi- Picea, 
cea,y del lárice trituradas, y cosidas Lárice# 
cu vinagre, aprcuechan al dolor de 
dientcs.La cenica de fu corteja apro 
uecha a las partes defcozidas,o defo*
Hadas, ludiendo, y a las quemaduras-,
Bsuidaeftriñe ci vienrre?y mueuefo 
orina.En fahumerio corrige las afec
ciones de la madre. Las hojas de la 
pícea particularmente íbn vtilcs pa- 1

el higado, beuiendo cantidad de 
vna,dragma en aguatsrel.Coníla por 
experiencia, que aquellas feluas de 
arboles, que folamentefe raen.por 
caufa de la pez,y de ia refina, foovtt- 
Hfsimas a los pthiíícos, y a los que 
por larga enfermedad no cobran fus 
íaercas, yque los áyres de aquel lu
gar le aprouecharan aísí, masque ha- 
zernauegacion a Egipto,y.m.as qae celfas dete- 
beuer leche por los Kerua caí es de lós y¡dorum eu* 
montes enel Efiio.Lá chamepitis fe 
fiama en lengua Latina, abiga, por « p .ü .

ya-
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Chamepitis, 
lì amada vuì- 
sarai éte.ìvs. 
Diofc. li¿. 2-> 
en los cresca 
pícalos viti-' 
ino s,y Mario 
lo en íus aào 
raciones.

Pitiufo.,efpe- 
cie de tirima 
lò , o- lechi- 
trezna.

■à  :CX-yV’'

razón de-losabortos. De ©troses lía» 
mafia inc-ien io déla ti erra,Son fus ra
mos de vn codo de altóle os. la flor, y 
olor ds.piDo.Otrs.ay mas cortafy fe- 
mejsute a la que eftá encornada, y 
torzida,O tra tercera; ay que tiene eí 
tnifsio o)or,v por eflo tiene eí roí fi
mo nombre. E s fu talluelo pequeño., 
de giacilo de va dedo,las hojas arpe
ras-., delgadas, blancas, y nace en ías 
piedras.Xodas eflasfon yeruas,y por 
ìa cognac i os y paren te feo del nóm
breme fe han de diferenciar. Áprone- 
chan contra las pícaduias cielos ala
cranes. También hechas linimento 
con dátiles,© membrillos, aproae- 
chanalhigado.Y fu cozíem euro con 
harina de cenada a los riñones, y be- 
xiga.Ycozidas en agua,fe be neo con
trael morbo regio* y-dificultades de 
orinaXa vltims aprouecha con miel 
contra las ferpientes, y aplicada alsi 
purgáis tn adre.Beuida expele la faa- 
gre qoaiada }haze fudar & los que fe 
votan con el la, y particularmente es 
vtil a los riñones. Tamblen fe hazeet 
della pildoras para los hidrópicos, 
que tomadas con vn h igo ,purgane! 
v i entre-Y tomando pelo de vn vicfo- 
riato en vino,quitan el dolor de los 
lomos, y la tos-reciente. Dizeís que 
cczida en vinagre,y beuida expele 
luego ios partos muertes. Por fieme- 
jarsté cania fe tratará con honra de la 
pitmfa,a la qual cuentan algunos por 
ofpecie de titímalo. Es mata femé
is st-.e a la picea en las hojas* la ñor 
pequeña.y purpurea. Su raíz purga 
por el vientre colera y Segna a, to
mando vna hemina de fu cozimien- 
to ,c  vaadragma de fu fimi ente en pii 
doras.Sus hojas cozidas en vinagre, 
limpias los faluados del cuero.Tam* 
bien ios pechos de las muger.es mez
cladas con cozíroíeotode ruda,y cu- 
ranlpS; torci jones del vi entre,y mor
deduras de ferplentes,y dotodopun- 
,t_o los-- a pañera as que fe empiecan a 
-haz.eq;Y a^enfeñamos. que la refina fe 
-£nS^ndrs de :ios arboles arriba di- 
chos^y dixímoslGSigeneros y dife- 
respiaS;'qu-e-ay dellaytr-ata ndo del vi-

so ,y  deípues tratando de losarbdles. 
Sus efpecies fupremas fon dos,fices,y 
liquida.La feca íe haze dél pino,y de 
la picea X a  líquida del terebinto, la- 
ri ce, lentífico, y ciprés, porque citas 
la llenan en Aíia,y Siria. Engañanfe 
los que pienían fer vna miño a la del 
lárice,y de la picea. Porque la picea 
la derrama pingue y jugofa.a manera 
de íncieníü,y el lance-.delgada, de 
color de mi el,y de mal o lorX os M é
dicos raras vezes vían de la liquida, y 
C2Ü fiemprecon hueuo: la deí-lárice 
vían para la tos, y pata las llagas de 
las partes internas.. Tam poco I2 del 
pino efia muy envío. De las demas 
c c  vísr Uno es cczidas. Y  los medes 
decozerias ya los medra otos Íufitííé- 
temente. En h  diferencia d eles ar
bules agrada la de terebistOjOlora-' 
íiísima, y ügerifsima. B e  las nació- 
nesda Cipria,y Siríaca.vna y otra de 
color de miel Ártica 5 pero Is Cipria 
esm3Scarííofa,y.mss leca. En el ge» 
cerodeíecas buícsnque fea blanca, 
limpia3y muy luflroía.Y en quaíquie 
ra . que antes fes de mcnre.que de 
campOjy antes de azis Aquilón, que 
de otro viento. Deshazefie la refina 
para vfo de las heridas, y para era-■ 
plaítos con azeite.y para heñidas con 
almendras amargas. Su naturaleza 
en h  cu ración ,« b rech ar js$ Hagas, 
purgar,reíbluerlcs tumcres,y apro- 
uecha contra les males del peche.La 
terebintina fe aplica pc-r ií'hiír.étOjy 
la mifma caliétc al Sol/c pone por li 
cimento para los dolores de ios mié- 
bros,v efpsfmos.Y ios trStates de efl 
clauos lavfan con grande cuÍdados 
vntacdolos todo el cuerpo para en
mendar la. delicadeza, porque laxan
do el cuero, esfanchan io s  efpacios 
deleuerpopor todos ios miembros, 
y  los hazen mascapazes d e l.alimen
to. E l lugar, próximo a cita tiene la 
del lentiíco, E lla tiene virtud de a- 
pretar,y mueue la crina antes que 10 
dasiasotrasXiis demas ablandan el 
vientre.Cueze las crudezas,mitigan 
la tos antigua,y quitan con fu perfu
me lacarga^y grauedad.de la madre.

Par-.



fíese la pez 
bracla ..dos 
prauechosde 
medicinar, y 
empegar los 
vafjs,aunque 
en el IÍb,i¡5. 
c.i i.auia di
cho fer fióla- 
mente nilpa 
ra iü lcgúdo.

€  Á  P  I  T
Particularmente fon contrarías del 
viícd.Con febo dé toro y miel ftaan 
ios rumores p! años-y otros femejan- 
tes.L.a del ientjfcé défplrega cgiüq- 
diísímañfénté ios párpados de los 
ójos'.Páíribtsn és vriliEinia paña las 
fradturds^ pa ra los oidos que tienen 
materia.También es vtil en íá come
dón de los teñicuíbs.La de pino cara 
boníísimameme las heridas de la ca
bera.

V e  la  efpejja y  liquida yy  de ¿a
paÍrm pífa,y pifasfaít6¡y %opi- 

fd  i y  tea, «y Up.tijco*
Cap* V I L

T A h íb ié r i  ihöftramos adonde,y de 
qué madera fe haze la pez-A jdc- 

ll^dbs géneros,eípeíía,y liquida!De 
läs elpélíás és vtííifsimá para mcdici- 
fia la brücíá,y por fer pingubsuna, y 
réfíhdíifsima da entrambos prove
ch o s: y para eño es mejor h  rubia, 
que las demás. Aquello que añaden 
en éftc,que es mejor ís dei árbol aaa. 
Cito, s o  creo que fe pueda entender 
por verdadero. La naturaleza- de 3a 
pezeslíenta.y llena.Particularmen
te éscoútrana a las mordeduras de 
la cerafife , mezclada ccn polenta. 
Tam bién áia eíquinancia con miel, 
yálasd iñ iíacionesy efiornudos.En 
los oídos qué tienen mátéria,fe iníti- 
lacóñ áÉéíte rtífádo.Aplicafe hecha 
Enim entócoa cera,lana los empey- 
0és jíñuéiié e lv  i ¿úííé;¿ f  íida a.a rt a n- 
cár ios humores dél pecho, tomada 
eó íamédorjósplieáda es linimento 
áí paladar ccn jñieí.Aisi támbieó lím 
p á  íáS ÍÍígas,y eoh vBás: psífúiy  ém 
fatídi* las llena dé carné. Purga Ibí 
CárbúucóSjy las lía g is  podrida sry Tai 
qtié váócüñdíéiido cbólaéorteea de 
pincha con alcréuítévTámBién áigti- 
nos íadíerón älös ptmfícos,-hañ-a éñ 
eahtrdad'dévu ci'athóytf Contra iató'á 
adtígüá.Eómiéná'i las r.vietas de! af- 
fiéfíto.y dé los pi¿s5y fes tumores pía 
ñ o s, y las vñas a ipecas. C cn  íu olor 
caía las ddrecas de la madre, y ius ¡no

\
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m mientos» También los létB argos* ■
Tam bién cosida ce a  harina-de cena
da y orina ¿cmuchacho.que no aya 
comencado a-barbar, trae-a ítipcra- 
cíen lós'latRpárOhés. Ypara las alo
pecias vían áepezíeea. Para Ies pe* 
chos de ksmúgbTes dé la brucia her
vida en vino,eenhánna dcfaTro,a'plÍ 
cadoquantocaíienre & pueda íufrir.
La pez liquida^v él ¿zéíteqne llaman 
p3ÍiVieon,ya diximes como fe haze. fLlídeon. 
Algunos !o euezéü otra vez,y lo lia* 
man polímpiffa.Goo la liquida fe vxf- Poiimpifiá. 
tan las eiquilenc:asp¡or dedenno^y 
lavba,v aprouecha para k>s dolores 
de los GÍdos,pará adarar los ojos,na 
ra limpiar la bücá,pára los fufpi r o 
los .para la madreaos antigua, y L e *  
cuetes excrea cíonés dé materias d el 
pecho, fpafmos,trémóre$ $ dpiítcto- 
nos, o convüHionés déhéralos,per- 
Jeíias,y dolores dé héruibS. Es escé- 
lentilsieao para la fárña de los pe* 
rros, y de los jumentos. Es también 
el pifíafphalto mezcla de pez coa be- Eiffafphaírov 
tümen}que naturalmente fale dd ca
po délosApoiíionates. Aigunos lo 
mezclan dios m ifm cs.y es bordísi
mo remedio para !s roña dei ganado 
ouejuno,y pac a los pechos qu ando la 
criatura los ha ofendido. Lo mejor 
¿ello  es lo maduro y ' íécooado^qüe 
quañdohíerue nadabñclíEa. La zo- 2 opííTa es ra 
piífadíximoSjqne ft rae de lás naos, fura de cera, 
macerada la cera con fal marina. Es y reíisa con 
bonifsima aquella que fe coge dé na- °,Lie hreaa las 
uiosnuevos.Eílaícañade enlosém- naosr 
plafios para refolner íos tumores.
Las teas cosidas envinagre fon eh* 
caces para enjagaarfe en ios dolores 
dédiefítes-Bd leotifeo clarbál^y la r ¿nr;fco eS 
fe mi Ha, y íacorfe^fy lagrimé mué- prouechofo 
uen l2orina,vcñ riñes e i -vientre, ■ Su par a limpiar 
eozímíento aplicado; en fomenta - los méccs.co 
cíon.cura las Hagás'-qué vancüñdién. mo dizeDiof 
do. Hazefe Hnimemo eu las psfeés 
húmedas,y entiínfipei-a,iaua_ y Iim; C t ¡ £ ,

' píaÍ2SeaciasXsshójásiemalean sa 'fedfitibifr
f d' n. I rt m .4 a i a e.Ae. n 1 rtri»- a  Tf\ J  _ ! _fL: *

ron
■ los que f¿ á ü e - L s  cufps De

©a ■ fu'COzrmiento: fia r i t , ¿entes
eí dolor de die 
aea-íe cajígaa^ ... 
tiñen el ea-bdlíM!'a lagrima aprove haare
chapara los. diales del a&ieaftyquaß- w A
; “  ' ' ‘ do
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do c p neceflaf ióTecaryb'calen car alé 
güna: cofa. También ti  ebzimieatej 
¿e- la lágrima es vdl aleüeirsago, y 
mueue rehueldos ,y la  orina,y con po 
lenta íehaze linimento para el dolor 
de cabeca» Las hojas tiernas id apli
can por linimento a les ojos inflama 
dos.Tamhíeofe junta coa la almaín- 
ga del lentiíco para desplegar las pal 
pebras de los ojos,y para eflender el 
cuero en el roflroj y íc mezcla ai ja
bón^’ fe da a los que echan faogre, y 
a ios que tienen antigua tos* y para 
todas las enfas que tiene virtud el a- 
momaco. Cura, también las partes 
quebrantadaSjO-ccnazeitéhecho de 
i'á fe milis, y mezclado coa cera,o coa 

La enferme-lasñGjascozidasenazeite,o cóagua 
es.ddefupü' fe fomentadlas partes naturales. Yo 
oo auer üáo seque DemocratesMedico en la cu- 
l'^ua dd pu;- ra Confldia, hija de M .Servilio
i„v.!tri,.0iics Confular, reculando ella toda cura- 
o íntcltinos, - r * c r r .
o mperfiuas cwn a*Pera í*ue ehcaz víar muenos
tiluiónes de días de leche de cabras apacentadas 
fsn^re. conlentífco.

Platano.

Dd plutam^yfrefao^y ázrzyj alá- 
%r¿o bímcúyy olmo tdiayyfúa-

€Q«yjsntbro.Cap.y 1 i l .

T O s platgóosdsn contrarios a los 
■ m urcíelosj¿>us pildortllas be

llidas en viíio^enípeío de catorze de- 
!!asscuraa todos los venenos de las 
ferpieníss, y cícorpiones. También 
las quemaduras pifiadas con vinagre 
fuerte, y mayormente con él fciliti- 
co  refla han toda ilusión de fangre. 
Mezcladas con miel enmiendan las 
manchas, o pecas, los cancros,y lla
gas viejas.Sus hojas y cortees íeha- 

,2xc linimento para los tumores, y íu- 
puraei(pnesdeapojR;emas;y también 
es vtilíiicpzim iento. Peto íu corte
ja  en vinagre es remedio de lo$dien- 
te s ,y la s  hojas tiernifstmas cozidas 
es vino blanco, ion remedio de los 
ojos. E l bello,o la ú d e la s  hojas es. 
inútil parales oíd©J§| ojos. La cern
ea defus pildoras rafea las-quemadu- 
ras hechas.del fuego, o delirio» La

corteya tomada en-VíSo defiende,y 
reflfte la mordcduraoc íos efeorpio- 
nes.Ya moflrámos,que tuerca tenga 
el frefoo contra las ferpí entes «Su ñ- prefno. 
míente efla en vnos folículos, con la Otros coma 
qua 1 echada en vino fe curan los do- mente lee en 
lores dei higadojy del lado.Sacan eí 2̂S hojas,pe- 
agua que fube, y híncha el cuero en erró
les hidropicos.Álíuian de la carga el 
cuerpp'Cheío y p tugue,reduziendcle 
fea íibíemen te a íeqoedad,y hazien- 
dcle magro y enjuto,tomando de las 
mi fojas hojas trituradas en vrn o, le
gua la grandeza de las fuercaSjdefuer 
te que a ve muchacho fe le den dela
tadas cínco hojas con tres ciathcs, y  
a los mas robuíiOs, flete hojas con 
cinco ciathos de vioo. N o  fe ha de 
dexar por dezir,quc algunos acón te
jan , que fe deuea guardar délos rá- 
m entes,y  aserraduras. La raíz del 
azre quebrantada, fe aplica eflcacif- Azre srbol. 
fimaGieate fobre los dolores del hi- Lib.r5.ca8, 
gado.Ya moflíamos d  víbdeí ajamo ^ &UXÚ blaa- 
blanco en los vaguearos de las viras.
La corteca beoida , aprouecha a la 
ceática,y a la ettangurtia.Éi ctm o ca 
líente cc  fus hojas,al dolor de los o i
dos. Teniendo en la mano vna vara 
de alamomo tienen que temer que fe 
defudle el cuero * ludiendo la carne 
caminanáo.EI a lamo negro que na
ce en Creta fe tiene por eflcacifsimo*
Su Amiente en vinagre esvtíi para la 
gotacora!.Derrama también elle de 
flvnapoca de reflna,delaqua! vían 
para cmplaflos.Las hojas cozidas en 
vinagre/e ponen fobre la gota de les  
pies. E l humor que corre de los hue
cos del alatso negro,quita las berra. Alamo nes
gas,y ampollas^ las contuflooes del §ro»j 
cuerpo. LÍeuan también los alamos 
en las hojas vna-gota^elaqual haT 
zen las abejas en las colmenas el be
tún,que liaman propolis.Tambien Ja 
gotadel aguadeJa propolis echada 
enaguaces remedio muy eficaz. Las 
hojas del Almo,y la corte ya, y ramos Olmo- 
tienen virtud de efpeífar,yde enco
ger las llagas. La tela interior de la 
corteca mitiga y quita la  lepra,y fus 
hojas hedías linimento con vinagre.

* ' Bes



BeaM o péíaTevhdéGainQ sk la-cor- 
tey^ ea vea hemina de agua fría,pur
g u e ! vientre, y partieuiaciiiente ex
pele la ñegma y agua*- Pone fe tam
bién la lagrima lebreles tumores, y 
llagas, y quemaduras, a lasquaies 2- 
proueeha romeo tarlas con el c©2Í-

hojas fe comen, coa azeife y íal párá- 
expeler la Regnfe y la ebíera.Para fo  
das las -cofas es mas eficaz el menor. EíyézgbmaS 
Dos ciathos/dem raizcozída en vi- ef caz que-, el 
no ybcuidos,vazian el agua de los hi- £̂aí*H 
dropícos.- Ablandan la madre, y lo 
rsiím ohaze el coziniiestodé las ho-

miento. £1 nenaor que nace en los jas fentandofe encima.Los tallos tier 
folículos áeác árbol pone lufirofo el nos del menor fauco-cczides en vnas
cuero,y masherm©fo,y agradable el 
r e fír c . L es .£alíñelos primeros re- 
ci eat es de las hojas,cgzí dos en vi so  
fenan los apofiemaSjy facan la mate
ria de las fifiulas. Ei miítn© efe te ha- 
zea  las membranas, y cor te cas inte
riores. Muchos entienden fervtilil- 
fima para las llagas la cortees mafca- 
d aX as hojas trituradas roziadas coa 
agua para lahínchzconde ios pies. 
Tam bién el humor que Tale de la me
dula del árbol cafirado , hecha vna 
ciífura como díximos,aplicado en li
nimento-a la cabeca haze renacer eí 
cabella , y detiene los que fe van a 
caer- E l árbol tilia ligeramente tri

ca cuela $$ma cae a "el vi entre. Sus ho-, 
jasbcuida^ep vine, re fifi en también 
a ias heridas délas ferpíentes.Los ta
lludos hechos linimento con febo dé 
machojSproucchan con gran vigor a 
fe gota délos pies.Les mifmos fe oiá 
ceran, o remojan en agua , para que 
efparcida d ía  fe maten fes pulgas. 
G oneicozím fenío de fus hojas, fi fe 
riega el spefento fe matan -as m of
eas. Boa fe llama, veaenfermedad de 
ronchas,© papubs,quaodo con ellas 
fe ponen ios cuerpos.,roxos , y eñe 
m alte expele,yacota con va ramo 
defauco; Triturada la cortees inte:

turado es prouechoío caí! a lasmif- 
mas cofas que el azebache, Pero ío~

Á! sus! Fran
cés distólos 
Hípañoles ef 
te nombre, y 
por boasfei-

<l í --------- >.j ------ 7"'* *'• --------- - — - zen búas , y
iiiiaamoi. raer. p j arhíd.nha ifa^ram/Wí-tri. nor,.ybéuidacn viaobIaaco,mueue es digno re*

civiestre.E l enebro fobre todas las medio de ta
bernas cofas calienta, o adelgaca, a mal , que fs 

lameate-fe vfadeíus hojas,y para las femejas^a del cedro. Ay también del expelacona-
dos géneros; vqo  mayor,y otro me- *oces P?; a 
oor.y  oo y otro eficenardoanuventa na cau^  
las ferpíentes. Su fimfente-es vtil a pEebro,dos 
los dolores dd  eÍLpá^'g^del pecho, géneros del* 
y del lado. RcfueíiiC:l^írv ñaciones 
de ventofidades,y: 1<̂ : fesFrios. C ceze  
la tos,y la-s dureza si" Ruedo por lini
mento impide s y detiene los tumo- 
res.Tambkn beuidas las vayas en vt-

Ssyco.
C harneare,

llagas de los cióos maleadas en la bo 
ca.Cozidas mueuen la orina; y apli
cadas en linimento detienen los ote- 
fes, y beuidas expelen la Sangre. El 
feúco tiene otro gen ero mas íifeef*

vii-meacre, - re al cual llaman los G ncsos cha- 
onelion Gre ’ T 1 ' , ,. .
Clii cneacte,)’ otros helípc.ei quaí es mu-
£bu¡o Latí- cho menor.El cozimieato de fes ho-
nis, y yezgo j3 S ,a d e la  ¿miente, o de la raíz,del
¿e los Cañe- vno,y del otro en vino anejo, be«; ¿o
W1OS0 ■- ene antida ¿ d e d o s  cUthcs,es inútil

aieítom ago, expeliendo el agua del
vientre.Refteíca también la. inflama-
clon,mayormente el cozim ieatodel

no negro,'detienen la catnara. Tam -

Oxiporos,2& 
ti doto s 'que

bien aplicadas por linimento, quitan 
los tumores del vientre. Mezcfefe 
coa los antídotos, llamados oxipo» 
ros. Mueue fes orinas.Ponefe tam 

freíco,tofiado,y coolas mas blandas bien hecho linimento para los ojos 0braa preña? 
de fus hojas hecho linimento con po- fe grito oíos. Dsnfe en las ccnvuifio* mente- 
len to , iana la mordedura deí perro. .aes,retaras,torcijones,males ce ana- 
.Su como ifi&ndido^éíanda los apof- dre,y ceática,defamadas en viooblao- 
temas del cerebro^ principalmente co quatro pildoras,y .beoidas,o co zi-
dejametribrana que le rodea.Sus gra 
nos»fon de meoqs-fuerca que fes de- 
ruas partes,tiñen el cabello. Beuidos 
halla cantidad de va.azetabulq,tnue- 
uenla orina. Las,mas blandas de Tus

das veinte en vino. Ay algunos,- 
que efiando con temor de íer-\' 

piccteSjVntan el cuerpo, 
con fu fetniila.



Vítelo ag
uo caño. 
Saz, gatillo 
cié ¡os Cañe- 
llafiGs.

^TKeñnopho 
'tíos íacriii- 
*ios dedica^

L IB I O S V,¿xri
m éta tú  ¿ lié  eérho ¿rfeeh '& feánera des aCeres a 
d«iaz:Íam cí^ v^  f^ éfes< ^ íasÉ é¿ fcqnaj jjaai*4 
jas masMaéeás^laGugiáé^s' L áp rñ  uan J,° s Crie, 
me ra e cfeafla ñoi blanca eñdlgGpdr-  ̂ o -
pí.ireo,la qnal fefiama btaca; y  k  que 
tiene i a-- fi©r f slameét^’pu-r purear4 *** ■ - 1ále

p e í  fd ^ e  ̂y^ m erm a^fhs Arboles 
ym  fe deblsM$ArAMadttrsí$¿ . 

y  déla erica ^ A fJX ,

“C  Lf; uto del faz actes dcm-'mááti- 
• ^ r  ación fe cocuierte ca araña ;p«' 
r© íi fe coge primero, apreuecha a 
iosGtie eícupeaísngre.La cení c a de 
la cortees de ios'primeros ramos 
mezclada coDagoa}faea los danos y 
callos. Enmienda ios deíetos de! cue 
ro ca  el roftro, y mejor raezíUd© fu 
jugo.Pero ay defte tres diferencias..
V  no feda el miÍEno árbol a manera 
de gema .O  tro mana quando florece 
eslaliagaquehazen ec eljabriendo 
fe corteja con vna herida de tres c * ■ 
dos de largo.Eñe es \til para purgar, 
y limpiar lo que daña a los ojos.Tem 
bien para efpeílár aquello que con- 
Btene, y mouer la orina, y para íacar 
fuera todos ios apotemas internos.
E í tercero chibo os ei que falo por las 
cortaduras de los ramos hechas con 
ía hoz. Alguno defeos calentado en ©dos dragmas délashojasm ssticr* 
vsa corteca de granada ccn azeite ro 
íado.fe infunde en los oidos,o fes ho
jas cosidas y piftadascoíicerSjfe po
li en encima; También fe aplican en 
h  gota dedospiés. Es vtilifsimo ío- 
mentar Íos|iéHñ.o's con la corteja, y 
hojas cozidf's&qíYino. Su flor tritu
rada con -ksfe^djas purga y limpia ios 
faina dos en eiroñro.Las hojas tritu
radas y heñidas apagan el ardor de la 
lu-xur ia,y tomadas muchas vezes qui 
tande todopuntofevío. La fímien- 
te  delfaz negro Amerino,mezclado 
con igual cantidad de efpmna de ar
gento , puefío por liaimento en fa

quál eplcícto
llama negm K deen encamposnume la dicró a  m- 
dos pantanoíos. Su fina ten te heñida bien ios Lsii 
tiene algún fahor de v in o > y dizefe Roy o n io  v<* 
que quita las calenturas,y mezclada m° s cn ^ !r* 
con azeite votándole con e llo  .que í °  f:  ^  
m utuc 1ndot:y aísj tamdi en quita los ¿€(%as ¿s ^  
canfancíos. M ueven k  orina, y los revidentesle 
m efe . Tientan ía cabeca a: masera gifera Csnri 
de vino,porque fe o l or !e és femé jan- porque fe en
te  , Exp el en las veatoEdades a las par tiende auer íi 
tes'inferiores. Detienen el vientre. do kptime- 
Son muy prouechofas a los hidropi- 1 a-
eos, y a los que tienen rBai de bapó. xoOuid' ? 
Dan abundancia defechc.Son con- Mctamorpfe 
trarias a las venenos délas ferpicn- Prima dedis 
tes, principalmente de aquellas que Ctrsrh 
Cauían frió. La menor es mas eficaz JUTit omm& 
contra las fervientes. Beuefe vna munus- 
dra gma de fu femiiía en vino opoíca,

nas.x entrambas te nazen linimento 
contra las mordeduras de las arañas, 
y con fejia fevntura3y también eoit 
fe fahumerio,o ponicodóías debaxOj 
ahuyentan los animales venenofos. 
Refrenan los Ímpetus de la Venus, f  
por efio ion contrarifsimas de los fa
langios,cuy a mordedera incita el ge 
sitaí. La ñor y los talluelbs tiernos 
mezclados con azeite rofedkx, m iti
gan el dolor de cabera caufádo dé 
embriaguez. El cozimrenta defe fe- 
milia aplicado en fomento dtífuel- 
ue, y quita cimas vehemente dolor 
de cabera,y rambicn púrga la madre,

Ueedó del baño. es vaguento pillo- por fahumerío,o pueíta encima, y el 
tro que pela el cabeilo.N o fe diferén vientre beuida con poleo ¿ y  mteL 
cia mucho deifaize para vfode ata
duras la vitex, y también en el aípe- 

. ¿lo de fes hojas,fi no fuera mas agra
dable en elcoior.Los Griegos !a lía- 
man lygoa> otros agnoa,porche las 
MatronasAtenienfes guardado eaf- 
tiásdien ios facrrficios thefmopho* 
rios,hazen fes camas con efras hojas.
A y d c lk  dos efpecies,ia mayor ie ic-

Con harina de cenada ablanda los 
apofíémas Ínter nos ,y  tumores pla
nos que fe cuezen , y  niadafaá con 
dificultad*' Sufimiente con aphrcni- 
tv o , y vinagre fana los émpey'ces y 
podidas- 5 y cdh mieh ras liegas de 
la boca , y granos qiiefalcn ai cue
ro : coa las hojas , y  manteca el 
maidclostcñicuios^hcchaslfeimea-

to
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1-Upjoicor. Iib. 
i.cap.SíS- 
j^a:hioio cn
ci rniííno.
R,ei£tna,o gì
fiSÌÌa.
Hathiolo fo
bie elC>15£* 
eie! Ub. 4* de 
Dioico r-J

*aíÉíl3 «a ía'Cábe^fiü’ei ietkargo, y uan los puercos,-fe haHao fiu bayo, y 
frenen,^os,que tsüicren eo ia mano, por eEa-cania dan también ai hom- 
o  en ia do«,ura voa varad efí as, g í z c h  bre que padece ba-co, la comida , y 
■ n̂e tso.fentiran-efcodmie.rsro en la bsuiáa en Vafes hechos dé feraade- 
carne5-iadíeGdo.Los Griegos llaman xa. V n famofoy graue autor de M c-

Taray,y ta-
nurice. 
Liofcor. lio, 
;■  cap,^. y 
■obre el Ma- 
t h i o l o . '

&m éjacte en la hoja. Eñe dizen íer tierra, m hierro, pudía de manera* 
contrario a las lerpieates. La reta- que conistan  iea ,o c  am i ía, y -c gu ■ 1 a 
ma también fe íí là. para atada ras,.Sus cinta apriete'eí cuerpo , mitiga ios 
flores fon muy agradables a las abe- dolores del vientre / d i  vulgo (co
jas-Dado il fea eira la que llamaron modiximos) llama à eñe-árbol safe* 
los G riegas, eíparton, aulendo moí» liz , porque no licúa nada,ni íddem- 
trado,que entre ellos fe hazen defia bra jamas . ■ Ccrisch© , - y. la región 
redes para pefear. Y ü acaí o enten- que edà cerca d e i, le  llama -brionia* 
diodeítaHom eiOjqaando dixo, los y hazs del dos géneros?veo &tae& 
efpartos diífueitos de las ñaues. Por- tre de todo punto eñerii , y otro mas 
que es toía cierta^que entonces aun benigno.- Ettcdkaa-enEgrpto y.y en. 
no fe cui a conocido elvfe  del efpar- Siria, abunda úremch te vn fruto ma- 
tod o  Africa, o  Eípaña,y corno fe hi- zi co ? leño fe, mayor que agalla, af- 
zieífen las m es texidasv minea fé te- psroá! güilo, del qu2Ì víanlosM e- 
giefon con eíparto * fiso con Iino.Su dicos en lugar de agallas, y eo las có* 
ferm ila, a la qual dan los Griegos el poficioaes qúe ikm sn antheras : y  
sdirne nombre ,.y. nace en v ay ni i las, la madera, y ñor , y hojas, y correda 
o  foliados a manera de los prínfo- fe vfao paFa losmifitios efetos, anu
les . purga como el eie’bro. heuien* que fon de menos íircrcay virtud. Là 
d o  dracma y media en quatro eia- cortees triturada fefea^aáos que-e- 
thos duaguarnid., citando en ayunan, ehsn fácgre, y coMrqdosproñuvioe 
B e  h  miíoia fuerte macerados mu- de las mugeres. Yrcambi en para las 
eh os días, en vinagre los ramos con camaras ceba cas. Lam iim a pifiada; 
lEhora,: feda a be nervo ciathode fa mitiga todos tumores, aplicada bn- 
q&mótcoa virilidad para la tos, y pa* éim a.-Be fus-hojas fe exprime vn ju
ra la coati c a. á  Iguocst ie a es per me- g© prosee ho fopara eñas mí finas coq 
jor 'JmacerallGS«H agua marina, y  in* las. Tambi en fe cuezsn en vino, pea 
fundir el'jugo pon clífixr. Anadien- to las mifmss hojas-añadiendo con 
<qo %hmifmo jugo, asare*. votan con dias-mi e l , fe hazeaiinimento para 
S£ílo h ce a tica . Algún o® vfam d e da la s ga n-gren a s.. S u e  esimieesto feeúi- 
demi I la para la» eSangurcia. La' reta- do en v in o , opueñas encima con a- 
raapiéacb conen jund búfana el do- zoycecpíadoy ceraí-Iasmitigan. D e 
dorfee la s rodillas ,*Ei tara y, a  quien la mi&ra fuerte fanan las epioiíti- 
Lcneoüaína también tamarjeepdi- ¿as; Su cozimiento; es faludable pa- 
~2c feríem e jante a  las-efe obaS-amp,- ra el dolor de los dientes » yds los 
r inas, y que c  oz i d o  en vi no, -yt r t tu- -oid os; L a raíz a prosodia para !a$ 
rado con -miel, y ja pircado pod Enf- mi finas cofas, y también las hojas, 
m cuto , fam  las Bagas canee roías. Eñas fèapHcan mssde.ord ina rio co  
Algunos entienden ̂ .que lea eíle el polenta, para las llagas que van cun * 
ta mar íce *. oeco es epatá e l bapo ba- dieoao. Sufim iente fe bene hafia 

■ • '* . • * • • o d o
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p elo  delfina dragma centra fes. pba- 
iaogias-'y s raña s.. Y dobesjasdía d e 

i auesidcaltétóe&t^íepone fobre los 
4¿a¿£iíos. Es también eficaz costra 
Jssmordedurasde las fe rpiem estue
rà de las de aípides. También ib co- 
zumiento in fundido , aprouecha al 
morbo regio, y a la  enfermedad de 
p io jos, y liendres, y refiada el fiuxo 

' dsrnafiad® de las mugeres.La ceniza 
del arfeo! aprouecha para las mifmss 
iCofss.Dizeo que fi fe mezclare con la 
orinadevnbueycafi:rado,yfe diere 
fiGda oomid2,obesida,fe apaga y fe
nece la Venus. Y el cachos hecho de 
aquel arbo’̂ pagadocó aquella ori
na leguarda a la íombra,y efie quan
do quieren encenderle, fe refuelueiy 
haze ceniza.Los Magos dixeron,quc 
fe hazia también con la orina de hom 
bre caítrado.

Délarvirga faxguim y filer aL
her¿o7y alfíOj y hiedra,y afihe^y 

C1̂ 0m>y cribrano ¿y chame a- 
y fimiate ,y cUm&- 

c&de % fiA'g „ JSC»

Virga fangui tS^O  fe tiene por mas feliz la virgá 
na. y. ‘_ fanguina. Su correca interior a-

bre-lás cicatrices dé las heridas que 
yaefiae muy cerradas y fañas,Las ho' 

Siíer , mún- jas dei filera pilcadas hechas lisinaen 
brera es yaf jetada frente .mitigan los dolores de 
C1 a* cafeeds.La firmen te del mi freo moli

da y deísta da en azeitc,ataja el-mal 
de píojos.Las íerpíentes huyen taca- 
bien ¿eirá planta,y por ttño los hem- 

t ; & bies rálbeos traen báculos hechos 
Diofc Hb". i í^bEl bguffr© esjel-mi lino árbol que 
cap. 105. ®rí ente c* ciprofE a Europa tie*
Mathíolo en K e fus particulares' vfcs.Sacüm ofes 
el rcuíme. prcmee hoío par ales ser ui osyatte jos
En Caílilla y temblores de frios. Sus -hojas en 
purillo^es el quaiquiera parte fon vtrles coorva

Tz a filia  f  y la llaga enuegeei-
ay del dos ei- iUâ  Para iaS:iCfconaciones^de la bo- 
pecies , vno f 3-^us granos .contra elm afdepio- 
árbol, y otro i os- También costra las de fio l ia d a- 
mata. - rus f o  deícozimientos del cuero,' y 

 ̂ -larE bien iu s.h o jas. Su s granos ■ laman

; la pepita^ o -pitüíta=que ahogadas g i
lí inas. Las feo§as deiaáo® fa cadas ̂ de 
-agua hi ruiendbjfon céitlfsi mo reme
dio-para ios tumores. Y  a mofáramos 
auer veinte generes , o efpecies de 
híedraXa naturaleza de todas es du
dóla en medicina.Beuída^ mas larga
mente que conuiene ¿turba eí enten- 
dÍmíeüto,y purga la cabeca.0entr© 
daña a los neruios,y aplicada por de
fuera , los es prouechofa. Tiene eífea 
lamiítns naturaleza que el vinagre. 
Todas las efpecies delía refrefean. 
En beuida mueuenla orina, mitigan 
el dolor de cabera. Principalmente 
fon vtil es al cerebro,y a la membra
na, que le contiene y rodea, a pilcadas 
encima las ho jas blandas trituradas 
con vinagre,y vnguento ro{ado,aña* 
diendo defpues ázeite rofado. P ó 
cenle por linimento en la fren te,y  
con fu cozimiento fe fomenta la bo
ca,y fe vnra ia c abeca.B cuidas y he* 
chas vntura aprouechan alba^o.Cue 
zenfe cambien contra los horrores 
de las calenturas, y contra las erup
ción es deflegma que fia le n al cuero, 
opifianle en vioo.Tam bieo los co- 
rimbospo ramos}de fus vayas,© gra- 
dos,heñidos,o hechos i mí mentó, Ja
nane! bapc^yel hígado aplicados en 
Imimento.También puefios febre el 
vientre tmieueo los mefies. El tumo 
de la hiedra enmienda elfaftídio, y  
mal olor de las narizes,princ ipalmea 
te de la hiedra blanca domefiiea. E l 
mifmo infundido en las narízes pur- 
galacabeca}y mas eficazmente aña
diendo con eldomíTo.:lnfundefetam 
bien en 1 as orejas que tien en 'matc'- 
n'2.0 en Jas.que duelen,mezclado cío 
azeite. Hermoíeadas cicatrices. ;Ei 
déla blacaesimaseficazi para les que 
%ienen baco 5calentacdoló coEbhíc- 
rro:y es fufici eht e  tom ar teis granos, 
cóndosciathos de vino.Tambié tres 
-granos de larmíma hiedra blanca be- 
tridos en vinagre mulib,expelen las 
lombrices * en la qual curación ta m
bién. es vtil ponerlos fobre el viétre, 
con veíñte granos de la hiedra, que 
llamamos chrifecarpon ? los quales

fea

Aino^nEf-
paña alifot 

Hiedra.
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ibn de colo? ds Óro,triturados es vg 
(existió  de vino , de íuerte que cada 
ves fe beuata tres dato®, expele per ia 
orina«! agua de los hidrópicos' Era. 
¿iilratc^cífico granas de la meíma tri 
tarados en azsíte rofado 5 y cale ata - 
aosen vna corteza de grana da slos inf 
tilo  para el dolor de los dientes en la 
©reja contraria .Losgranos que tiene 
cljugo de a caira aromados antes de 
la beuida naze a los beaedores eítar 
feguros de borrachez;Guarece a tara 
bien a los que eícupen íangre, y a los 
q padece torcijones de tripas. Los ta 
cim illos mas biácos délos granos de 
Ja hiedra negra heñidos , hazeo tam
bién efteriles a los hóbrcs.Cozida ea 
v in o  Te haze linimento para todo*ge* 
itero de llagas, aüque feaa cacoetes. 
L a lagrima déla hiedra es medica
mento p£ilctro,q quita el pelo,y qui
ta también el mal depiojos. Lañor 
de qualquiera efpecíe át hiedra beui- 
da en vino auñerodo^yezesal di a ío 
que íepuede tomar con tres dedos tca 
ra las difeflíería$,y el ftaxo de! vien
tre,? mezclada coa cera fe pone v i l 
mente por linimento ea las quema
duras. Loscorímbos,o ramillosde fas 
granos ponen negro el cabello.El yu 
a a  de h  rayzbeuido en vinagre apro 
uecha contra los falangios,y también 
hallo que los que tienen raalde bayo 
y  beué có vnvafo hecho deíh madera 
íanandehPifhnlcs gran os,y  luego 
los queman, y afsi los aplica por lini
mento a las quemaduras rociado pri
m ero encima agua caliente. Algunos 
los dimden porq falga jugo¡ y irían de 
líos para los dientes carcomidos^ di 
Zcn que fe quiebra defta manera-,y re 
paran primero con cera los dientes 
cercanos,porq no fea ofendídos.Tá - 
bien bolean en ia hiedra voa gema la 
qual delatada envinagre promete fer 
Vtilifsima para los dientes.Los Grie- 

pflhan, en gos con vocablo vezino llama cidhó 
*^sr¡a Jara a vna mata mayor q el tomillo, qtie- 
? apotra cf- celashojasdealuahaca.Ay deñedos 

eilepa geoeros:EÍ m.;cho tiene la ñor rofa- 
da,y la hembra blaeca.Entrambos a- 
proiicchsú a las difea ten as} y ñuxos

del viétre,tomado eh vino auñero U  
Sor q fe pudi ere afsiir'eÓtres dedos?y  
de la melosa fuerte beuido dos vezes' 
aldia. Con cera a procedía a las Ma
gas viejas,, y a las quemaduras, y  por 
halasUagásdelabocaiDebaxo de£ 
tas matas,priocipalmente^ace el hy 
pociíEs.El qual pulimos entre lashie Hypo'cíftí's,
dras.Los m efmoi Griego sllam icif- p,cr v P v- - de u  ítena.
ios erytnranos a otra planta íemej3n £ jaraehfoí
tea  hiedra,vrd a U ceática beuida en au ¿e CTra.
vino,y tábien alos íomgs,y riñones, nadino.
y reciben con ella tato vigor, ó echa Oíos ery-
cog la orina la fangre.Tabien llama tiranos, ef*
chamccisó,á vna hiedra,que ño fe le
uáta de la tierra, y eña pifiada en vi * l r,2' . -
no encaoudad de vn acetábulo, cura ¡jj ¿¡ra te,
el b aco, y las hojas con enjundia las rreft;rc.
quemaduras. También la fmüacela SmÜaceay
q-ualíelíama por íbbrenombreíiico machas ei1
phoros,ttenefemcjá^a dehiedra,ttias pedes, eña
las hojasionmas.deigadas.L2 corona 3  ií>Í2̂ r*3 m*
hecha della coadeügaal numero de °̂y0‘os es
hojas dízen que cura ios dolores de !7U p0r
cabeca.Algunos dixeroo sucr cos ef- 3rdoles,ocrs
peciesdehniÍ2c¿;Vaavezína,y pro- de cuya ma
Xirnaaiainmortalidad^queeníosva dera haze
lies vmbrofos.y efpcííos íube,y trepa uiéciou Píi-
por los arboles hazlendolos cabelle ¿s el 2r"
ra, o tocado con los conm oos, ora- ^
címos de íus granos.ehcazifsrmcs có
tra todas las eo fas venenoíaSítacto q
¿cñilado muchas vezes el yumo de
fus granos en los niños ,defpues nm*
gun veneno los puede dañar.La otra ¿  eíla eípe-
eíneciedizec amar los lugares cuiti- ciede C!e-
uacos,y criarfe en el3os,y 00 fer de al mat**de iar-
gun prouccho. Aquella es la primera *ncj»cofa , ó
fmilace cu va madera diximos que nudofa,lla- 
reíaena en los oydos. Algosos llama CSjy¿Í2̂ ua 
ronclemathide, aotra plata femeja- -er m ŷ fe- 
te a eíla que fu be por los árbol es, y tá cundas a las 
bíeo es nudofa. Sus hojas limpian la mugere.% A  
lepra.La ümieote en cantidad de va otraefpecie 
acetábulo maeue el vientre tomado l^ir*an vin- 

en vna nemina de agua, o en agua ^  d ¡0¿ hor 
mtel.Dafe también fu cozimien tc¿ no- ycr<t

topox la meima caufa. ua doase-
lia.

A a IDE
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'D zla c-&k¿¿y fápehy tbtnsyrhodú 
dsíidrsjie sí rhasrytroy iñtbroda- 
no&lyfsy radícula ¡y &pocimfy  yo* 

mero y  cachroy fkbma y  fiiagi
ne T.y (amulo s y medicinas ds 

la gema* Cay*
X L

X r  A M ofeam os auerveinte,y cus 
.. 1 *- ue generes de cañas do de otra

fuerce eferentes, con mas eo ideóte 
íaerca de naturaleza .que íegqn trata
mos cusiros continuados libros. Por 
q la rsyzde ia caca molida, y aplica
da í acade! cuerpola aíl:asÓ5Íiiliat¿£Í 
el e ctio:y también la rayz d el e techo 
laca la caña,y porq pufimcs machas 
géneros,aquella que cace es india, y 
en S^ia,por caula da ios vaguemos, 
cozida con grama,ó fírmente de apio 
musas U orina. Aplicada impele los 
Bieícs.Seuida haftaen caridad de dos 
obelos cura las cenuulfiones, es vtÜ 
para el hígado,para los ríñones,y pa- 
ra Í a hí drope fía. A  la tes aproaecha 
rabié en f¿ húmedo,y mas con refina. 
A  los fí!uados,y Hagas q masan apro 
uechacozidscó mirrha. Expnmeíe 
tabico fu yunto,y hazefe íemejanre al 
elaterio. Pero eaqualqaiera caña es 
eficaz! ísiraa ía parte prosima a la 
rsyziTábien fon eficaces los nudos» 
La car.a .cipria, q íe  llama doaax con 

CañaCipria h  ceniza deíucorteya ecraiédaíasa- 
llamada do- -Icpeciasiy rabié lasliagas q ferpoáre=* 
B2X‘ cé.Befus hojas vían para facar las cf>

pinas:y mas eficazmente contraías 
erifipelas»y cótratodós ios tumores»

Caña-viil- CSî 3 CGmütby vu% ar tiene virtud 
de facar afuera, y triturada frefeá no 
íbloSa tiene en la rayz ; Porque la 
mefma caña dizets que aproa echa 
mucho. La rayz hecha linimento en 
vinagre cura 1 as íifiones, y Ies dolo1 
res del eípinayoXamefma caña tritu 
rada redentc,y beuida en vino. Pro- 
uoea a la Venus.Ei vellojó lanillade 
lascabas puefia en linimento en las 
orejas entorpece el oydo.En Egipto 
es cofa muy conjunta, y cercana a la

o  - íi m m » b

caña eV pépeiE hpísles degrhsdEsi- Lape!. libro 
ma vtifídaden- «¿ando ideoparada- *3 * c.i u  
xarryfecar -las fifeilas.y pata abrirlas 
esfanctiadodectro con "los medica- 
m eniosfea carta que fe haze del pa
pe! , quemada tiene virtud cau&ica.
Su ceniza bebida envino canfa faeno»
La meínra áe(atada en agua lana los 
callos paeíia encima. Es cierto q el 
ébano no nace en Egipto 5 cómo en- EbenofEba

gar.

cías apartadas delim perioiN odexa- 
réáetratsrdei por íer msrauílloib.
Su aíerrin dizso fet vmeo medícame 
te  oars ios.oiosiv el Dalo molido a la 
piedra con vino pafo, quita delics la 
efenridad, y niebla,y có  la rayz en a* 
gua las s de los ojos.T  ábiá aña- 
diédo ygoaicátidadde raíz dedrago 
zilío  có miel quita ía tos. Los M édi
cos posen el ebeao entre los medica 
memos corroimos- El rhododendro Rhododen- 
es cierto no auer bailado au entre no dro, de ios 
¿otroscóbrelatinoilU m aaierhodo- Efpa&oles 
daphse5ó  netks.-Coía admirable,que Adelfa, 
fus ho jas ios veneno a los animales 
qaadrupedes 5 y al hóbre remedio có  

-1ra las íérpieotefeuido en vino juta- 
mete có ruda.Tábié el ganado,oueju 
no,y íascabraSifib-eué el agua en que 
fe ay an macerado íus hojas dizen que 
íe mueren.Tápoco el rus jó yumaque ^ as cams  ̂
tiene sobre l atín o.añq fe vía para mu ¿e i¿s £fp3. 
che s cofas, Porq es vna ye  rúa filuef- úoles. 
tre.có las hojas de arrayé»V los tallos 
los cortos 5 q expele los venenos, y  
las lóbrices del cuerpoty llama fe pla
ta para los cueros, es íabrrojo, de va 
coao de alto, del grueífode vn dedo,
.có cuyas hojas fecas fe perfeccionan 
y aderecé los cueros,como có, el ma - 
íicorío.Los M édicos vían del cuma- 
que para las cótuíiooes.Tábiespara 
las esmaras celiacas , y llagas del 
afsiento. y para las que llaman fage- 
denas triturado con mi el,y h echoli- 
n sene oto. coa vinagre. Su cozim iéto 
fe fnñila en lasoreiasq tiene materia. 
Hazeíetábié eílcmatice cozidosfus 
ramos para las mefíuas cofas q el q fe 
hzzcú  moras,pero mas eficaz mezcla

co is



SritHros.
piolcor.Iib.

.ÏB ul. Cfl ^ 
gjçflüo®

Bythrocfe- 
lîo.oSresdo 
nno,orvsbia 
k  tintore
ros.

Dl'corjft.3.
c<!)4 -
M.uh ol. es 
elmsñno.

Oíros leen, 
dirada cita 
planta fe cu- 
ra de todo 
Petóla lo- 
cura.

C ’W r ^ O -  ; X I .  * ¿ ¿ 9

niveamente a la tos , y à la órthoph-¿ol&M&mhrg.

linimentoparai®sttimorcsjy hincha . aca.comaoa coamtei^csaHciaáde va 
f®Qes? c .ros hidrópicos. B f cum a que ccck ar,yco n  polenta,y vinagre qm-.- 
llamado cnthrcs es mata,yía familia ta la lep ra. X a  mefma con paoa- 
nene tuerca de apretar * y refrigerar, ce , y raíz de alcaparras, Quiebra* V 
biparcele por .aren  los guiñados. expélelas piedras,, Cozida con ha- 
Mueue las tripas,y mezclado con íil- riña dé cenada y vid©, refuelixe los
phio faaze todas ¿as carnes tnasfua- 
ues.Gpii miel cura las llagas que tua- 
nan: y de la melma fuerte es vtíl a la 
aipers^a^ie la legnaia losaporreados

tumores planes» M esdafe con los 
empiafíos s y  colirios para aclarar 
la viña. Entre raros medicamen
tos es vtíí paraios eñornudos: T  am-

acardena i a áos* y excoriados. Cica tri bien para ei baço,y hígado. Es meP 
za.cpngráadifsimaErciiedadlas lia- mabeuida en agua miel peíb de vn
gas de la cabeca,y tomado en el man 
jar reñaña las fluxiones copiólas de 
las muge res..Otro es el edthrodano, 
alquaí llaman al gimo s ereuthodanos

Hotneroáós 
«rpécies, ei

de nario faca a ios fufo i ri ©ios, D e 
la meíma fuerte la fírmente de el a- Aoociwia 
pocino en aguájfaoa alospkuritú  
eos 3 y todos los dolores del lado, 

nofotros rubia,conque fe tiñen las la- Es vna mata que tiene la horade hie-.
-nas ,y  fe perficioaan las píeles'; Esa dra, pero mas blanda, y. con mas cor- 
medicina muáue la orina ; Defecada tos ramos , J a fímiente aguda 5 diui- 
en agua miel fena el morbo regio,6 dida, lanugisiofa , y de grane, olor, 
ictericia , y hedía linimento coa Dado en la comida mata les perros, 
vinágrelos Hchenes,ó cm peynesdel y  todos los animales quadmpedes. 
íoñfO ’.Tarrsbiea los que padecen cea También de el romero s ay dos ge* 
tícaíy pérléíiajpero ddfoerte q beqjé- ñeros, o eípecies. E l vno eñcril * él 
dolo fe laué có ello cada día. La raíz, ©troque tiene el eftipite o tallo , y la for onario  ̂
y  la feiniUa mneuen los mefesjceftañi ñafíente refinofe, la qual fe llama ca- es naeñro 
el v ien tre , y  refeelaca los tumores- ehris. Sos hojas tienen clac de ia- vu’gar, y &. 
-Los ramos con las hojas fe aplica có- ciecíb.La rayz verde fana las heridas tro feruia- 
íra las mordeduras de í as ferpientes. puetta encima, y los inteñíaos que fe cea.
Las hojas también tiñen el cabello, fakn por e líd ela , y los tumores du- Cachrisfí- 
H aíio  en aléanos autores«que con ros llamados ccnd iloma s.y las al cao m ientc_ac 
eña plata fe fana la h icten cia, áuque rraeas.EI cumo af si de la mata como , 
fofamente fe ponga ligada al cuerpo, déla rayz 3 el morboregÍo,y laspar- 
Difercnciafe del que fe llama aHíToa, tes que tienen eeccfsidad de lim-

piarfe. Augmenta la viña délos ci
jos. La femilla fe da en beuida pa
ra los males antiguos de el pecho, 
y para la madre con viso,y pimienta

laceo.

fofamente en las bcjas.y en tener me 
ñores ramos;Tómó eñe nombre por 
que beuido en vinagre,y ligado no fu 
freque' los mordidos de perro fies-
tan rabia. Cofa es admirable lo que Ayuda la purgación de los mefes* 
añaden a efto, que foio con mirar ef- C on harina de yeros fe haze licim ea 
ta planta fe fcca de todo punto lam a to p a ra  la gota deles píes. Purga 
teria fanmHüoientâ .Tambien la radi también, y iíispia las lentiguaes,y á
cuía prepara las lanas a los que las ha 

- de teñir,a la qual diximos^ue llama 
ÍOfsGriegos ñruchion la mefma cura 
él mo rbo regio,ó hi¿tericia beuido fu 
cozim iento; Tam bién los males del 
-pecho, mu eue la orina, ablacda-ei vfé 
■ tre',-y súrga la madre: por lo quaî ío 
f  laman los Médicos 5 beuida. dé-ord. 
L a œ efena támbi en a ptouseña^ mag-

prouscha a las partes, que fe han 
de calentar , ó quafido íe pretende 
fedor aplicada en linimento : Tam 
bién s las. conuulijones. Beuido 
e n ,vino, augmenta la leche : L o  

-mifen® házs laErayz. La nnima 
• yerna envinagre fe Jhazé iirñEnea- 
- t ó ;para,los lamparones Ĵ  Para la 

tos apsosecife connaieiy E l cachris 
Áaa. como
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Cíchris cíe- ccwnodiximestienémuchasefpecies«
r>z muchas eRs quenaceddlíobredichoca
especies, mctcKÜ fe trica,esté hs0ln.Es cót ra -

rio a los venenos,y cofas venenadas, 
nnoes a las culebras. Mueueíudor, re 

~ v   ̂ .íu-slue los torcijones, caula abundas - 
u.ibiHa ^  cíad eiech eX a yeruafábina Ramada 

de los Griegos hraty es de dos gene - 
ros:La vna iemejante en la hoja al ta 
ray.La otra al ciprés 5 por !o qual la 
Remaron algunos Ciprés Crético» 
Muchos la tornan en í a-ameno por 
inciéfo.Pero en los medicamétos di
cen que duplicado el pefo tiene los 
melosos efectos q el cinamomo. D ef 
misuye lo s tumores,y aplaca h s I i a - 
gas llamadas no mas. ApUcadaen li
nimento purga lasRagas,y felá pérfi, 
y en íkxmerio expele los partosrouer 
tos.-. Poncíe hecha linimento para ía 
eriapela^ycarbúcos,Beuidac6 miel 
y viaocuraia ictericia. Las auesde 
generación de gallinas, dizen que CÓ 
eí humo delta yema fanandel mal de 

' Selago ver- pepita :S eme j ante a  efta y  eru a labio a 
ua so cono- es laque llaman felago. Cogefeíln 
ciáz.y esh:é hierro con la mano derecha, por de* 
Roiofe.i por baso de la tantea X a  qual íe defeuda 
iâ  íuperík- c c c  ^ jZq ujcr¿a CGmo quien la hur~

loáDruidas *aiveíbáocon  vcüidura blanca,yÜtn 
* píamente lanados los pies defnudcs 

atuendo hecho fienheío,antes que fe 
: coja,de pá,y vm oXlcuaíe eovna toa 

■ IJa mieaa-Eita bixero los Druidas,Sa 
cerdotesdelosFrancefes^que apro- 

■ aecha, fu humo contra los males üer- 
-siciolosque pueden venir} y contra 
todos los maíesdelosojos» Los mef- 

SanuiIo,rn-;i:nos ][5maraQ famulo-a Vna .verua

sRoladeari lagares numedos, y cita
” #d izea que fe h a de coger con la mano 

izquierda citando, en ayunas contra
* las enfermedades de los puercos, y 
‘ dé los bueyes , y el que ia.coge.ni ha 
‘-de mirar a tras, ni ponerla -en oxja 
parte íino en. k  canal t y allí molerla

• 'para-.íos. ganados..que han debeuer.
- ,. bEa diximos las eípcciesycdiferenoias

, Scrnss-D.e quaiquiera d e f
•tasique fuere mejor feraa. rn.ayoa.es 

 ̂4pcefccdGS^...Ik:ra: .loscdieores fon 
. inutüesL. G u aja nlaíangxctñppotéRa

-‘C .UXL

nsa-,
gre del cuetpoiXambtcn a las quem a 
da ras & los ma i-es d e-la aípera arte
ria. Frouocan k  c  ri-na inútil. ■ E m 
botan U colera., astringiendo ios-de*» 
eüs s humo rcs.Lag c-ma dp el almen* 
oro amargo, tiene mas etkazes fuer- 
cas deéfpefs t*y -virtud de calétar.P e 
r o* tiene cíe por mejores las gomas 
de ígs ciruelos,y  guindos,y vides’* 
Aplicadas en líoimento íécan ,y  a- 
prietac.-y delatadas en vinagre fanan 
los empeines delosniños. Ap rene- 
chas también a la to s . antigua:, be- 
ai endoqu atrocholosen  vino ego a* 
do.Tieoeíe también por cierto-que 
heñidas en vino dulcehazea el co lor 
mashermofo,y quedan gana ds c o 
mer,y que aprouechan a los que tie
nen mal de piedra .D e la efpina Egip 
c ia ,íb n  grandemente conuisientes 
para v til idad de losojosyy heridas.

D e  ¿a ejpma cyérak'íca.ji ejpina kía 
£<&£ acmthiQ ,jy ^Acacia, 

CapvXlh
’T 'R A T A N D O  D elo so ío resjd i- 

■ ximos grandes loas de la efpisa 
Arabica:Eila porfi efpeíTa, y  detiene 
todas las di dilaciones , y  las excre-
.ciones de fangre j y la abundancia de 
: los meíes.; Pero con todoeífo  tiene 
.masfuerca en la rayz. La íimiente da 
!a efpinablancaes-auxihocontra los 
eícorpiones: vna coxonayo guirnalda 
de e ib  pueda fobre la cabeca deftni- 
nuye fus dolores. Semejante a c íh  es 
aquella efpina q llaman losG rjegos 

.acacthiojíiis hojas fon m uchoaieno 
res,apuntadas por los eflremos,y cu
biertas de va a lanilla como telaraña: 
de la qual cogida fe hacen tamblé en 
O  r Lente ni erras vediduras.déme jat es 
,a las dealgodoo.Las mefmaS'ho}as,:ó 

. las ra ices íebeue pata .remedfo>de;|a 
cóuülíió llamada'opiRctpno. A y  ra- 

: ble efpina de A caci a.H szeíe enEgip - 
itode arbobblcco.y n egeo» y r  ábié-de
'■ ve r¿dé»jTedo lac j or dcio-Srpr-i Eneros.
H a zele-tábiée u Gal aci a .üepmfsima 

».LafemiUad 
ate  aiéteiuelaep ero es 

me*
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sí grano j^SQ la vaynlíla, o  
fQdkuiovGogefe eisci^otoño, y cozi- 
do-aates^es-mnc ho masfnerte.El cu* 
m qd? ios folí culos feeípdía rociau- 
dolos con agua lísuida-deípces. pifia 
d o ssn  pilas is exprime coa p reñías, 
luego íeeípeíía alibi esiqsm erteros 
yls-liaze paftillas*Hazéíe tib ié  de las 
hojas pero menos encaz.Par2 adere- 
^arjy psrfsccioaar los cueros vían de 
la ¿m íentesu lugar de agaUss.El cu- 
.mooegrifsimo de lashojas de la aca» 
jefa de Galicia es reprobado: y tabi en 
•el qes muy roxo.La purpureado par
d a,y  la que faetliBCüte fe deshaze, tic 
negranfuerza para¡eípeíTar? y refres
car,y fobre todas las cofas es vtü pá
ralos medí carnea tos de ios ojos. Fs- 
rqefieefedbo Unan alguaoslas pafii- 
liás,otros las quecaan.Tííieo ei cabe
llo , bíiá la eriiipda5las llagas corro- 
finas que van curidiérído.y las enfer
medades húmedas del cuerpo, los tu- 
moreSjlosartejosmagnUdos, ios fa- 

nones ¡y los peilejuslos q fe ieaárá 
ai rededor de las visas. Retienen la a- 
bandác/a de los tnefesa las mugeres5 
jy la madre, y .afsisntóxyue falca de íu 
íugar.Xambi en Can a a los ojos , y los 
males de la boca?y de los genitales..

3¿Mz-di-cin&s d? la &fpina romgñr ¿y  
■ delafíltssftrey del cryfifceMro vyde  
1 í&  dpindxejpm  ’py x  a canto ̂

' . jf&twro* áqutfoli^y tajo.y 
q&rcasJd&^JL-lll* 

r , r.  ̂ , 
J^Ambien.efia,eípína vulgar,de la 
_ fe Hcna iascaíderasdsios tío
fp ,ce^ s^ tbü evfod s raíz, ymachos 
’enEfp^nala'vfanentre los olores pa 
rqpmguentos,y 1 aflama afpalato.Sío 
4 u4 a>ayí^Beuát^yna eípina íibef- 
t ? ^ .^ e .^ ^ e f t ^ ^ b r ^ c o c a o  dí- 
^íniqsjjaqirales blanca , y ;de juila 
grandeza 4c i f P Cr°  también ay 
©rr3,queys mataioashumií de en N i 
firojy^alas islas. deíRodas, a i a qual 
llamm-vnos.erifiiceptrOjOtros adip- 
íachep, ó dipíacon^q dtaehetoa. Es 
boniísinipei menqs j¿ e c o rr oso^ ae

quitada k  cortézi tira a purpura. Nal 
ce en muchos lüg3res,pero no es to 
dos esGiorofm Ta díximos laTuerya 
que tiene auíedo.ei arto celefie cítri- 
uado yfentaáoie en el.Sana las Hagas 
hediondas de la boca.y las ozenas d<3 
la  nariz,los genitales ylc erados y car 
buscólos: también las Grietas del fue 
iQjy b.euido remciue las, vétofidades. 
La corteza íanatambien las efiangu* 
rrias. Sucozkniento cura a los que 
ei capen iaqgrel La corteza refiada el 
vientre: también entienden que haze 
femejantes-efetos la fijuefire. Ay vea 
e^ins i lamida apendix j/^rlifé^tas 
vayas que tíéoe debSfer rotado', le  

J|am^>pen;üic,es. Elias cnidasíolas 
p o ffiiy k cs s  cosidas envido, detie
nen el vientre fuello,y.los torcijones. 
Las vayas de eípi xacanto fe dan a be 
uer contra las mordeduras de las fer: 
pientes. También el paiiuro es ef; 
'pede de efpinb« A  fu fimiente llar 
man les Africanos zura ■, eficacifsi' 
mo contra kfseícorp i enes :*£ambien 
para íos que tienen mal de*pedra:y 
tos. Sus hojas tienen virtud afirís- 
gente. La raíz reía eme los tumores 
planos,y apoítemas y vomtcss. Be- 
uída mueueias vriñas. Sucozimiea- 
to bcuiáo eavinoretienc el vientre- 
Es contrario a las férpientes. Princi
palmente furaiz fe da envino. Algu
nos aplican íiis hojas pifiadas con fai 
alas enfermedades de los artejos. A- 
prouechan fus vayas 3 las purgado- 
oesde las.mugeres ,a  las camaras cet 
jlacas, alas diifenterias , . j  euacua- 
dones coléricas- Beuidas en vino 
refiañan el .vientre :1a yaiz cczi¿a ,y  
aplicada en linimento, faca íascofas 
fixadas en elcuert^.EstambieayAi- 
lifsima para k slifio aes, y  hí.ncha^or 
nes'. El- árbol llamado aquifolia p=aa 
tadoencalajoesia'alqueria.oqulnta^ 
impide Ioyhech«osíyyeoenc>s.B3ta* 
o-orasdize|q cbfu áqríehaze yelosel 
agua: Mas,q el baeü|o hecho deít e ar 
boUtíradb;Coütra^ualqaier animal, 
aúq por defetó dei qlearroja. cay-ga 
en ncrra^atíts^iÉikgar a el yeL por (i 
miímo arrafirando fe acerca baña 

Áa % £l

Apandi s*

PísacantoJ 
Ei efpino q 
'leus ias ma 
judas líama 
¿as oxiacaa 
ta,
Paliurg. 
Zura fimieíi 
te del palíu- 
ro.

Aquifolio ar 
boi iianiado 
de losEípa- 
iiGÍes acebo 
y diferente 
dd palinro 
Como afír
mala hiíto- 
ria General 
de Planeas.
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ei: Tali particular nataíSfeza áizea fotoytnieifebíoeíi párala coleray
tener eficatbel. E l humó del árbol en las Cardialgías , y contra' las ara-
tajomata los raasüés.l^o engendró^ ñas.' Ebtre^bs..tseüieájr)€ütos 

Tai0 árbol, naturaleza las y arpas folameüté para líamstv ftí pileros > bO ay cb.a tnás 
hech’cerias,y bázerdano yy per ¿ño eficaz que la rayzd ela  ^ rea que He- 
dio fus moras por majár a loshobreS- ua moras cosida ¿a v mo hsña ganar
Tienen virtud de fecar, y dé apretar 
c5 ¿ítricció, y fon acomodadíís i mas 
'para las encías,y tragadero^ genita
les. La ñor;o la mora fon cctr2ríás al 
herocrroc, y preñer, Jas mas cruele's 
de las ferpl entes. Fose fe por ü ni me
to en las llagas dé los efeorpionesím 
peligro de q fe haga apoffema: Mué' 
uers la orina, riña fe fas tallos tiernos 
y eíprimcíe él jago.Deípues le eípeía 
pueíio al fol baña tomar graeílo de 
miehy beuido;o aplicado por Hnimé 
to.es fin'gülar remedio contra Ies ma 
Ies de la boca,y dé los oios. Aproue- 
cba a les que efeupén fe agre, a las cí- 
qailéciaSjá. las vulaas délas mugeres, 
al feelo,y a las caruatas celiacas.Ta?a 
bien fus boj as m a f: a da s a p'r ou ech rm 
a los rg¡pes'de la boca,y á i as llagas q 
manan?y otras qaalefqoiéradéla ca
bera en qoe íe ponen por linimento. 
E q las cardialg-iasjópafcjones de cg~

fe tercia pai té,pata lanar con ello las 
Hagas de la b o ca , y fomentar las del
fuelo.TicDéa tabgradefuer^a^y vir-
tad^queíasm'efmasefponjas fe haze 
piedra .Ay otra efpécie de carca en la  
qiial nace rofa.Éñgcndra vna peloti
lla femé ante 2 cañaba,que es princi
pal remedio a iosqpadece piedra.Ay 
otra llamada cynórrodá , d e k  qúal 
trataremos en él libro íiguiente»

Adédichas del cinosh&to ideorn*
ho y  cdtnhrany Ik ío y  far cacóla 

y  de d  olorice. Cap»
XiUU

A  L  Ciaosbaton, llaman otros ci* 
no fpaño n,y otros a enrofp años : 

Tiene la hoja Semejante a la pilada 
del hombre. Llena también vba ne
gra yen cuyo grano tiene vtmeruió» 
de dóde fé lì am a n euro S p años. E s d i

rayón, ò daña manera, ò por fi íohs; ‘ferente de ìà alcaparra:, a la qual Üa 
fe ponen (obre el pecho izquierdos mar dios Médicos etnosbaton.El ra-
T*é'Vrí'.f «s f\n Ine v4n ín »>ap /i ¿>1 ^Tambié páralos dolores dé! eitotna- 
go^y para los ojos qué faíeü de fu lu
g a  r.T  amblé fe i añila fu cumo en los 
oydos. Sána los tumores duros del 
ue lo que 11 aman cotid liornas,con Ce 
rato rofeaú.Elcozimrentcrdelos ta * 
Iírselos hcchó íinim eato en vino Ies 
es muy prefeo,y ̂ úbífcó't¿medio. Tos 
racimos por fi tqmadosenla comida 
a manera dé bretones yo cótidos en 
vino abñ ero s brrnanl Os-dicntes-mo- 
tridós. Detienen-él vientre, y los Hu
sos de fangre: Ap'rouccbá a Jas di fea 
ferias. SecanteáJá ;íbtnbré para que

cimo de las vayas delta cóferu.ado en 
vid agre,fe come para rem'édieddél ba 
co, y dé las ventofidades. Su neraio 
mafeado con almaciga d eC h io  lim 
pia,y púrga la boca. La roía de yardas 
mezclada con en jundia, cura lis  alo
pecia s, opetecás'. Las moras coa a- 
zeite oraphancino tiñen el cabello. 
L a ñor de la' mor a' fe c©ge;qu:ád6 |a s 
mi eífes.Ls ñorbtáncabe uidáconvi- 
nó esbón ifsi m a p ara lospleuritreós * 
tábíé para las ceife'eas. L ata yzeo zl- 
da bVña' ^añár J-a tercia parteréítaná 
él'viétré,yla' ftiigréí^r 'afírma loS dic-

bien fes aojas f¿casj¡y moliAásy dízea Hagabdél fefeló, y de fo'sf gérikales. 
fer p fouechofás pata jas Hagas- dé los -La c é dtpade feraiz rép riíbe Wvba re 

; jüTOéatos.Lás mbrasqúoóaoeoehéf la-jadá.Lay¿rea-rdea.,fe 1 iarnaaísl,por 
taSjáá mas eficaz eñomatice , que las 'que nOdace en cstrá partejñno en el 
moras docsefticas V con la racima "monte Sda. Es mas tierna , y menor, 

Hipociñide compcñc ion j ó  con t i  hipociñidt con 'mas r arascafras, y que ófe nde d 
"i ‘ ' menos:



k  -fbmbrá 
íL a io r  defÚTeisa« 

íiaim entocon m k i pacalosojosla- 
...;:,-s.r> ^ p # > ^ ^ d % e í a s : y  dafe:abene$

es^gq^ lós^ íie-í kq&m alde efloma 
gO'M^zstQdoslos demasefecos que 

t o s a s  de ^  j-obtedicha. B a trck seíp ec ie sd e  
¿fpíás. 5=aqüíea'jUamaií ÍoSíGr!egos
Casibron» £&a*$$g>$jés:m asdÍan£Q,y mas ramo-

fo* ;E íle„iiorcsefc^ ¿ixkodolosra''
ixrósconks efe i aa sde rechas-̂  a 0 c o 
m o íasdemas cornadas, tiene i as- ño - 
jai mayor es. A y otrafpee.ie íHaeñrs 
mas negro,qu e fe iacliaaaigoarcí x.o, 
llena“V-nas como vayaiiias. D e la 
raya defle cozida ea agua fe hase vn 
medí carneo tollam adolicio. Su femi 
lia-haze expeler las: pares. E l otro 
mas blanco es mas aflriageatc,refrcf 
ca > y es mas acomodado para los a - 
poííerms ,'y heridas. Las hojas del 
va cjy  del otro,o crudas,ó cozidas/e 
hazeo linimento con azcite. D izea 
que el-mas excelente i icio fe haze de 
la ípina que llaman pixacamo chiro- 
i3ÍaTcomo.diximos tratando de los ar 
boles dsdadias. Porque fé tiene por 
m acho mejor,y mas auétajado el In
diano, Gaezefe en agua * Los ramos 
pifiados,y tambiéías rayzes5 que fon 
nmatguiisimas» en vn va ib de cobre 
p o r  eípacio de tres días, y  defpues íe 
torna á eozer cHicor, quitadala ma
dera halla que tiene gmeífode miel* 
Adultérale con junaos am argos, y 
también con aíp^hinuo hez de azei- 
le,y;hiel d e v aca. La fpuma,y flor cc(i 
to  lo  mezclan algunos en los medi
camentos de Ios-ojos. Con ío reflan- 
te  del jugo limpia el red ro , lana la 
fama, y las crroíioncs de los ángulos 
délos o jo s , y los corrimientos anti
guos,los oydes con materia,las a ga 
l l a s t e i s  s, tos ,  y excreacionesfó ef- 
putos de íangre, tomado dello can
tidad de yoa ñaua ,  ó pueflo por lini
mento, ft íaleiangre de las llagas.Píf- 
tadoTanalas crietas del fueIo,las Ha- 
gasdeiosgenicales, k s  llagas rec ien 
tes,y las que van cundiendo , y que fe 
pad ree en .En las nanzes, los ciauo s 
y íupuraciones.. Beuenls las nauge-

.  ©  X V .  . | 6 |

leseo iecbecohífálos-ftasos ác fia- ■
gre.- -Elderiñdias es diferente ,.por- 
quedospeda^os 0 terroüesdeMo'ioa 
por defuera .negros,,; y potdedéntró 
roxos,y quando los quiebran 5jfepo- 
aenpreflo negros.Eflriñe poderofa- 
mente con Tv amargura, E s prouef 
choíb para-todas k s cofas dichas. Pe 
ro principalmente para los genita
les. Alguaós.pieaíanque la faicoco- Sarcoeols* 
1.a, es Lagrima-deia efptna ¿ fernejaate 
al poÍuodehineíeaíq,;dulze con algo 
na acrimonia.Prfiadacon ymorefla- 
ñ a los corrimi-fec tos: Pcnefs por liai- 
mrnro a los niños.Tibien cíl 2, fepo- 
ne negra coala vegcz.Es mejor mié- 
tras mas blanca .Áua,qued a-pordar 1 
k s  medicinas vn noble medieamea- _ . .
to  de los arboles,alquaí llaman opc- pnr'ee*
r I c e,, H azcíc para ios que p adecea di- 
featenas,y males de eítómagQsiCOzié 
do en vn congio de moflo blanco có 
fuego lento cinco membrillos coa 
fas pepitas, y otras tantas granadas, ' 
y vn fe star í o de feraas ,y  ygual can
tidad del que llaman ^umaque Si ría? 
co,y medía onza de azufran.Cuezeíe 
hafla tener graefío de mí el. Entren 
texereoaos con eflos los medica
mentos que por la femejaoca ,‘dei 
nombre aexarou los GriegoSendu
da & eraade arboles.

M edicinas de la camedrysycame- 
daphne^y chamelea, y chamspce ¿y 
chame cifi yy  chamdeuce ¿ y  chame 

áj? arijo y  amp sloprafo, ̂  flachys^ 
y  cím opdioychincíih^y ele# . >

mande egipcía.Ca^XZJ *

LA ehatncdrys es vaa yema llama Chamcdjp 
da de los latinos trífago. Algunos lâ iac ̂ tha^

la llamaron chamedrope,y otros the ®
uario, tiene las hojas del tamaño de 
la yema baesa,coael color, ydíaifio 
nesdeias de encina:otros la lí amaro 
ferrada,ydclladizenquc fue inuenta 
da la fierra* Su flor es cafl ,purpurea.
Cogcfe e fiando llena de jugo, en íu- 
gares pedregoíbs,y beuida,o aplica
da en linimento es eficaetísima cocra 
¡os veaenosdalasíerpieotes: Tábié

Aa 4 es;
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lá flcgó^ qu éefta  á^íd^eeárf-trag^ 
¿éfo,3 Hs^ototas ̂  y  edBvMflonesy a 
lo M b lo í^ á el kdóqClQnh^é’d] va- 
■ e'OcSTucufcla'Cri-Tia'.y los trreíes. F cr  
cito- es eficaz * ebi!okp£Íb cip i o s delá. 
h-dropeda veo^en do vasos manojos 
de el laí ée t re s e aj m asÜ e 'agua , harta 
ga-ít'ér iatetoí a pai^e.'También piña 

. ’ dota en agua íehazeadfeiis paítilí-a-s-. 
Fuera dé las cofas-fobredichas , lana 
las vomkaS|0:s polte mas iu-ternus, y 
la a lia gas yrejas,ofbcía-$, mezcladas 
o e s  mlél.Házefe tambrea'deiía. vino 
para íosmalesdel pecho.£í com ed í 
fus-hojas con azeite refuelueias m e1 
bias;y obíeuridadde los ojos. Tom a- 

.-.. íe befara da en ; vinagre para el baco. 
CHarasdap h C  ó fu votara c aliéta. La oh a m edu p h - 
ue* nc ríenefolo- va ramo, cafí de alto de

vR codo,,fu hoja esíuiil ícmejaatea 
ía -della-useí. Su fírmente que roxea, 
mezcladafréfea con las hojasíe haze 
iimmétopacaiosdoiores de cabrea, 
i&éfdg éralos ardoresrBeuefe con vi 
no para los torcijones. Su como be- 
uíáomuene ios msfes,y is-oriaa * y â> 
plic a do eb lana facilita los partesdi- 

Chaiarlea. fehofos.-L a chamdea es fe mojante 
enlas hojas ala olma. Per o fon amar 
gas,yoloroías,oacc en lugares pebre 
gofos,y no excede la altara de vn oál 
nw. Purga ei vientre : y expele la 
ñegma , y colera cozidas fus hojas 
con dos partes de áfsé jos, y heñido a- 
qnel pumo con miel.Tamble n fe lim 

. pkn las 14 agas po niendo 1 as ho jas en *

»o” S °  c ] m- l a
cogí ere am es que taiga el ío l, y dixe- 
re que la coge para iasmubes de los o 
jos^aplicsdaá eiios quítataquel mal. 

’ D  c qualq u iera rnáncira.q-'iie fe cogí é -
TedizcB fer faiudable páralos o jos dé 
los jume utos.La phámeíice tiene ho

Ch-mefice 3as ^c ^ otcja > Y DO fe kuímtade tic. 
*  Kaíbacc en lugares leeos ,y  pedrego 

ids. £s vti'l ifsiína paral a cían dad dé 
losojos,y contra las cataratas, y he- 
cha ImimentOjdeípués de cozida ca 
vino es vti'l a las cicatrizes,nieblas, y 
obfeuridad de los ojos. Aplicada ea 
vu k n c é a c o  mitiga iosdolores de

m tú tó  q&kh qtól^ieraiibíe^doB^ 
rtágasí Abtosccbaíts mhíé&s los-aT 
m atices.: É l ChaiaecifGS
ítmane rá^ e;td gó ,y  CáB Tí^rekcba. 
c í a co ramillos ileñfesdé hoja ;C^_aa- 
doBerecevpac-eze v íól eta blanca5; &  -;
■ rsyz .esdeigadss^oÜq'&c padeceñfcea ..■  y .. 
ricab eu en tréb olesáeíu sh oja$ é&  , - 
dos ciatos de^kiólíete' diaéjCbnha^ 
to  á  m sr ga oca ida - Ä 1 cbamCleuce Mä Chaaicku - 
man entre Oo ío tros .farra ao* o fárfe- ce. 
g^o..Nace a ias ribera-s de los rioS,tié 
n ela  ho ja com o dé alamo, pero mas 
ancha: íu rayz fe pone íobre visas aB 
quas de ciprés „ y recibde aquel hu
mo per va embndüls en la tos anti
gua. El chamepéucees fem&jañteca 
las hojas al lance ,esp r o píamente a- Chana epcs< 
comodada para les dolores dé los lo Ce® 
mos,y de laeípm a.La yeruallamada 
c h a m ecipar i fo s beuida en vino^tiené 
virtud contra ios veaenos dé todas 
las ferpieetcs,y efeorpiones. Elam^ Ampdop« 
peloprafon nace en lasviñas,tsenc ías 1 
hojas de puerro, y caufa moléños ré- 
hueldos.Es eficaz contra las morde
duras de ferp i entes. M asuela crina* 
y los me fes ¡detiene losñuxos defan- 
gre que vienen p o r la p ai te v ir i i , b e - 
aido, o aplicado encima. Dale a las 
mageres defpties de auet parido, y  
contra ía mordedura del perro* Tam  g;acj¿3t 
bienaqueíla que {e llama ñachis, tie
ne femejanca de puerro.Pero mas lar 
gas hojas, y mas c§p ío fas ,yde a gra* 
dable olor,y decolorque fe inclina a 
amarillo.Mueacelmenftruo. A le lí-  CUaepe^ó 
ii opodíójUamávnoscieonició,otros 
zopiron, otrosozimoydes. Es ferne- 
jante al fcrpillo, ó ferp o l, tiene mu
chos r amo s de va  palta o de alto .N a * 
ce.eo lugares pedregoíds con va cer- 
eo de ñores al rededor dando forma 
de alfombra.Benefepara lascoBuui- 
lion es,rotnr as, eñan gnrrias,y morde 
du ras défer pientes, y  ta mbién el gu- 
m oddla cozida. Tras citas tcxerc- 
rces 2.0TZ otras yeruas admirables.pe ^ ia■ .  ír Cencuncisie
ro menosconocidss,aexaaopara Jos ¿ i(>s ^ocüa 
librosfiguientes lasque ion tenidas nos,í3aapbJ 
pornebíes .Los Italianos llaman cen Hum deio;

tuacu Gries0S’
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jas oít̂ ajd&s y adu nerà délas tahuas,

bfadasp  EstoT ì s d3 n;£go.^aifaímxi
;  2 ; , f  ■ rq.
■ ■■ ■ ■ ' y 'moptkbfaìC^^A^rÀ^1d ^ ad ^ T sM e £f^,;para> efirimr ¿i 

v i eotre*;Iu a^meírm triturada pefa ds 
vd  cfeá-atio era eiacoTiathosde oxi- 
mi ehodeaguacairéte, dette ae eí fia 
x o d e  k n g re^ B e la  msfmaduerte es 
eficaz para las pares'dslas- magetes.,

sr.-v -n=r:-

T- Ap ̂ erua qtití* fiaáña -arimi *d&k

tidcsjvaa.dla qual Í larnáulguoosechi 
te^y otrosÍa*m dí y algúaosdéam a-
fíía íüti í-jti e a è iòs fri pites- hoj oíos s y 
los eamosfems jares a  la efeamoaeij 
excepto q fus hojas fon mas negras 
y f mfen ores .Ha Uafeen las ; viñas, yen 
Jas tierras lañradas.Comefecomo le 
giimbre có azcite,y Tal; muéae el vié 
tré. La rnefma Te dà a beaer en vino 
andero có fimi ente dé lino a los que 
padecen diíénterias.Sus hojas fe p o
nen con polenta lábrelos ojos íagrU 
xaofoSjpaedo encima va paño moja - 
do. Aplicadas íobre los lamparones 
dos traen á madurado, y defpues aña 
dìèndo enjundia los acaban de curara 
Tamblen con azeite verde curan las 
hemorroydas,y có miel aprouechan 
a íos pthificos.También tomadas en 
ja comida hazen abundada de I eche; 
y  aplicadas por linimento-a los niños 
c r itredCèbellò.Defataaas en vinagre 
ímtígán e! dolor deíosdientes, ind- 
tàa a i a Venus. A y otiaGlem atis,por 
fobre nombre E gipcia, que de vaos 
es llamada duphooydes , y de otros 
polygonoydes, tie n d a  hoja de lau- 
teldarga, y  delgada, heñida envina« 

gre es eficaz contra las ferpien
tes , y particularmente contra 

los aípídes.Efia engendra 
E gipto mas que otra 

prouióera.

tiene grá coadedacoo d d t  á sd k io ; 
Perque algunos d ie ro n  q u iéra  vua 
rneioas. Glaucías la1 < di fe r ene ib  fióla 
en el plantarfe|dizieñdó'qüe etdracó 
cióles-aron fiiüdfite .O íros llamar on 
a la rayz,arÓjy aitallo, draconció:Pé 
rod é codo punto esotro,ñ es efie-q 
Ootré nofot r o s’íri lia m a %ácuneüíó, 
q dragoncillo; Porque efaroottene 
la rayz negra de anchura redonda, y 
mucho m ayor, deberte’ que llena la 
mano. E í dragoncillo k  ti en caigo 
roxajya manera de dragon5o alacran 
enrofeado: de dónde ledicron e! có - 
bre.Fuera de que Íqs me irnos G rie
gos pulieron entteellas grandísima 
diferencia: dizienáoquela fimiecte 
d̂ef dragoncillo es hirbiente, y mor* 

daz,y que tiene tan maf olor,que eli
do haze malparir a las preñadas. Al 

' aró le engrandeciere conadmirablós 
loas^primeramente prefiriendo para 
enlosmaójares al ató'hébra.pQrfer el 
machó-mas duro, y mas tardo de co
ger. Díxerou que purga ios males de 
cí pecho s y q u efeco, y efpacciáoea 
la béuidajO dadoen lamedor, mueue 
k  orina, y los la mefma
íuerte leche ron bed|8> enoximie Ipa 
ra el eftomago, y en leche de quejas 
para las partes internas llagadas,y pa 

* ralatoscocjdoen azeite a fuego m i 
íbd^reícoído, otros íé cozieron ea 
leche para que fe beuieííe si cocimié- 
to.G ccido lepufieron (obre los ojos 
lagrimólos: También íobre las con* 
tuíjoneSjOpartes maguladas» y colas 
agallas;para eltnal de aimoiranasle 
iofundieroa érí ézeít«} y coüf miel le  
h ízieroct linímento para las pecas> .y 
manchas delrófiro. También Oleo- 
phaatoTe lo ó  por antidoto coctra

init
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loSiyencabs,? c^aíl^íáolorcs^C'COÍ' ^ s s ^ is s é a ra fa íe s s á á ^ s ^ ^ C itftt  
j^msfíe^gis^ a te á iia ia i^ y  'áíetGáo púto  ̂huyelas 

ios cueplrbec en tos: fu. fírmente trí ta íerprcnt es delqlótíe Q e coíigo¿y per 
rsdacgítszeifee cooiun., ó rotado, íe efio dizéq elmayor sproEcebaefi id 
i oíuháÉq^^^dcIbr ocios ¿ydos. beaida alos -¿ciddoMeMSs^ físo aü?
D ieuchtsío dio a lo í quétoíian , y a ¿o tocado eo s hierro dctísaeJós míe 
los iuípirioíos , y  aíro áticos 3 y a los fo iS u  cum©ap totiecha tab iépare el 
ene eícupian materias deí pechoj dolor de los oydosuPcro aqaclq lla- 
inezcIado-coQ-harina eozido ca mpas, m as los Griegos drsconciojins le  ha ^
X>iód.bto loadlo a: los pthiíicos en moflradodetresfórnaas gg las hojas r coaciQ*
miel hecho lamedor,y para losmaíes de acelga,nofístallo, y  co la flor par
deí pulmón, y lo pufo también íbbre parca .EfteeSríémejaste alérovGrrcs ^MatmoLfo*
loshuehos quebrados. Apli cado ca lí me le moítraronc ba ría rayz 1 a r g a y  hte Diofc Ji.
-cimero alrededorA ía ñaturafaca £ue como íe halada,}7 articulada, con tres
-ra losTpartos de todos los animales. díñíntostailiielos. M andadaeozer A* *•** *
E l fumo de íb rayz co miel de Atenas fas ho-jas en vina are corra las heridas 
r-eíaeíue las-nieblas délos ojos , y los de las Carpieres. La tercera demeílra- 
males deiéfíem ago,y el caído de ía clon fue con las hojas mayores q d e l 
cocimiento coa miel quita la tos_. Su cernió loyo cerne jo, y la rayz de caña 
fumo íasa. admirablemente las lia- articulada con otros tantos nudos,!« 
gasdequalquier genero que feas, ao gun afírmauan, como tenia años , y 
ta. íean phagedenas, acra cariólas, y eos otras tantas hojas, y dauan chas 
corroíiuss, aora vayan cundiendo, con vino,b agua contra lasferpiétes. 
aora feas pólipos en las narizes. Sus A y también la aris,laqnal nace- en el Arisa 
hojas cosida sen vi ac, y aze ite a p ro- meímo E gipto, fem ei ante1 a í aro. Fe* 
oechanalas quemaduras. Tomadas ro esmenor y de menores hojas, tie* 
con ía l, y vinagre vacian , y aligeran ce  vsa ray z , pero tal, que iguala- a-, la 
el vientre. También cozidas con devna grande oliua : 1ablanca echa 
miel aprouechan a las libones „Tam- dos tallos,y la otra folo veo, vea,y ©- 
bien a ios artejos, y gota de los pies tra cura lasíiagas que mananiTábien 
confalfrsfcas,ó  Cecas. Hipócrates las quemaduras,y fíbulas,hecho coli 
las pufo-coa miel Cobre quaIquiera rio délas q fe ha cozido en agua, y í t  
apobema.Dbsdragmas de fu fímien. há triturado añadied© azeiíerofádo, 
íe 5 o de fa rayz en dos ciathosdevi- echado en las lia gas llamadas nomas, 
coba fía upara traer los mefes. L a  las ata ja.Pero dizen deñevna grande 
mel ma beuida trae también las pares marauilla,que tocando la parte geni 
fí deCpues d cljg rto  no Ce purgan.Hi- tal de qualquiera Ceso femineojcauía 
pocratcs ap l^ feam bién  lam efcsa deñruydcn al animal. Eím iríophl*

Aro,en Efpa r3yz* Gízen ta p ie n  íer Eludable ea lloo,ai qual llaman nuefíros Roma
na 3llagado losuianjarespara la peñe. Quítala nosmillcfolÍum,csvntallotierno¿íe Minophníás 
taragontia , embriaguez. Con Cu olor quandofe me ja atea! hinojo,con muchas no jas: °  »ulsfoliái 
ay della mu- quema ahuyénta las ícrpientes,v par de donde recibió el nombrc. Nace 
chas fpecies, ticularmente las afpidcs,órlas embo- ea los lugares pactacoíos,y es de grá 
la mayor lia rracha demacera que íe hallan cntor difsimo , y prcuechoío efedro para 
r^porqu^el Pec^ as ^° mommiesto. También las llagas. B.euefe con vinagre para 
tallo es del ^uyen c los que fe han votado coa las dificultades de laoxina, y bexiga, 
coíor.-y man- Aro defatado.én azene de laurel, y y para Iosfufpiros,y para los que han. 
chas de Cuíc por efío entienden Cer prouechoío dad o cay das de aito.La meíma es efí- 
bra. darloabcuer envin o tinto contra fus cacifsíma páralos dolores de dieres.
Dragoncillo. niomeQuras. D i2 efe que clqueío íe Ea Toícana da efíe nombre a vna yer 

guarda bqnilsimamenteco hojas de ua que nace en los prados delicada, 
A ro.E ldragoncilioquedixe;recogc co a  la hoja a m acerad* cabellos pos

• '"’v ^
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M; rrhís de
o í  1cica

ü r u por pa
rê er en las
ho¡ tsa la ci-
caía 5 y mi-
rm ispor oier
fa ray 2 a mi-
riha.

Onobriche. 
Hsfpane ar- 
be ja de afa o.

* degran prouecho para las Fita gora s ,  q fe qua ja * y fiase velos 
llagas,y áfirisa que ios neruiórde los el aguarde la s quai es no hallo hecho 
bueyes cortados coa h  reja del ara - mcacio& acerca dé otros¡ Autores, 
do, mezclada coa enjundia,ios confa ai tampoco qae el aya dicho otra co- 
li da, y incida jt om aado los ajuatar.ül fa dellas. El roeírno llama meóaydej Menavde» 
píeado baaio,rieoe lashojasde aabos y por otro nombre coriathade a visa 
pfqduze ramos de va palmo en alto, yerna cb cuyo cumo coziáo en agua 
es íbadífsimoeo Greta. Beüeafe cía* fífehaZe'fomeatOjdizen que Íbbíta- 
co ,o feis de fus ramos,costra los tor- mente fe fanao las mordeduras de las 
ojones, y ed augur ria,y contra los do íer pie ates. El me imo cuma derrama 
lores délos lados, y délas partes in- do en la yerna ios que-loto'carco co a  
remas. Ei myrrhis, aquí en otros Ha- eì pie,ò acafo fueren roziados dehpc 
maa fmyrrhiza, y otros mirrha, es recen fin remedio. Verdaderamente 
muy íeme jante a la cicuta en eí tallo, monfiruofa naturaleza de veneno, 
y en las hojas,y dormidlo fe díferen- fuera dé íér contra venenos. Elm ef- 
cía en fer tnsno^y mas delgada, y no mo Pitagoras iìama aproáis a vna 
infusas par3 alimento. C ó  vino mus yema cuya r ayz deiae lejos fe enei e-n 
ue los meoítraos,y partos, Tatnbiea de y rec¡be e 1 fuego c-omo ta naphta, Proxls* 
dizenquebeuída esfaludable en ti é- d e h  qual tratamos en las maraai- 
podepefiilencia. Dada enei caldo Ilasdeíatierra.Eím eím odize,quc.fi 
aprouechaalospthificos. Caufaga- al cuerpo humano le fucedea algu
na de comer.Cura las mordeduras de ñas enfermedades quando florece 
losfalangios.Tam bienelcum odela efia yema aproxi, aunque cobren Ta
que ha eflado por tres días macerada lud todas las vezes que torna a fior e- 
enagua, fana las llagas en el rofiro,© cerfientcn algún acometimiento dc- 
ta  la cabeca. La onobryche tiene las ìias,tomadoìos a tentar, y que eí tri- 
hojascom odelenteja,algom aslar- go,y lacicuta(yÍavioletatieneníe- 
gas,la fior que roxea, la rayz peque- me jante naturaleza, y bien fe que ef- 
ñá,y delgada. Nace junto a las fuso* te  fu libro le atribuyen algunos a Gle . 
tes. Seca,y molida a manera de hsri- omporo Medi co. Pero la contìnua fa. 
na,y esparcida en vino blanco, da fía m a,y la aoti gue dad afirman fer Pita- 
alaseñafigurrias.Eftrmeeíviétre.Su garas, y elfo meítnoda autoridad a 
§umo,muéue fudor a los q-us votan los rIibròs, fi alguno otro juzga por 
con él.. digna'de aquel varóla obra d-é'fe cuy

dadoiLoqual auerlo hecho Clcom- 
D e la (onacejia A? callicida y- menay pòro aulendo Tacadobt ras obras to a  
j  ' „ _ - J: ia ihefmo nomhre-y quien lo creerá? " ■

otras ̂ vemce.jf ireif^ecies.y de. |lbro !UmadoCMÍocmet. fe febe CMrodwt»

c a í  l ì t i  o  x v iL  as/

fu s medicinas, las quales dicen a l 
gvMos fer mágicasDy de4 a ' con- 

f d ia sy  aproxi ¿y de las que 
[en recaer, 'enamor 

Cap.XTJ //.

con certidumbre fer obra de Dèmo: dicho afsi 
cn tó .P ero cfie deípues de Pitagoras Porier *5 f  
¿fiudiofífsima en efias co las-de Jés

tentólas que efias.Dizeque laycnia 
Áeiaoohoti Ja cual recibió efie bara

, .'-® i-,1  ̂ __

GmaceSa.
Ciiiaa.

-Tpr H' - Lo que prometí de las yeruas bre dé la admiración que tienen los j^giaophota. 
'^^admirableSjfe'ofrece dezirtam - hombres por íu hermofilsimq eWiof  ̂
bien ¿qúf algunas ¿oías de las Magí- oacs en ios marmoles de Arabía, azi a 
cas r Porquequaies ay irías admira- eí lado de Perfia.Por íoqual fe llama 
bles ?Los primerosqúe las celebraró también enarenante, y que vfán defia 
en úuefirá Europa,faeron Pitagoras, los'Níagos quaedo quieren ínuocar 
y DemofCritOíqueliguierotialos Ma los Di’oíes.La a achérncQide,íiíze fer ¿¡ achcmcui'" 
gbá.G onla coriacé& jy ca lid a, dize de ccdor de ¿ledro fia hojas,y que na de.
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 ̂ T.:.dir:nr5 ¿cica los cardífllics i* ¿c india. La y cgSuiLteperita,c.ccla^oalLfiuí■ ^   ̂ ^

PucbíosdcíD rsy z de la qudheciiapaíbíia^y ásd2 da a deuicas los Magos X a  geloton* Gdotoniica 
óadiamaucj. £ ¿oler en vino 5 los mal hechores, o  lids ¿ize nacer en iBaftrls , y cerca 
d[H d ‘ culpados por los tormentos coofíef- de Boriiteoe, y que fí esta la heue al- 

c*’ r'~ fao de noche rodas las cofas ccü gana cor. nnrrha, y vino, fele ofrece 
***'* Jas varias imaginaciones repreíenta a ia vibra vanas sfpeeies 3y formas fy

dasdelosDioíes.Áefís meímallama nodexadereir íkto heneenvino de 
hippopkcuad%porq las yeguas pnn-, palmas pinor.es con puní cuta,y tn¿ci „. .

1_, acálm ente íe guardan dellar E l rheo ha hfsitieterida; cize llamaríe aísí Gu¿dclc.ic.2,
nCOS  ̂ brocio s diseque cace tus Uta fehe- en Perua}de.£Qbite aporque con ella 

d Seberos 16 aosd apartado del choaípe ¿ femeia fe alegran, y llamar a la meímapro- 
gicüd de ríe- te a las pinturas del canon f y de gran- tem edla, por tener có ella el primer 
rra q cosnc- ¿ifsím oclor,v queeftacoméjobeue lugar acerca de íes Reyes,y Cafígse* 
ue qusrcnra yos Reyes de Perfía contra todos los te ? porque nace ella confías meíma, 
ftadic-s; y fe- peíadábres del cu erp eó  inf- y no con otras algunas yernas, y lia*

rabÜKlsádel entédimiétoiy q ia mif- tnarla también D ¡ o n i fo o y m p h ad e, 
traPiinLm, uiaíe llama femsiodc laMagcñad de porque conmene admirable mete co 
feícnta oero & patéela. Deípucs pone otra Usina el viao.HeHante llama a vna yema q  Heliaste. 
por ce: rimo- da aáamantida natural de Armenia,y nace en la regíoslo proumcia deThe - ..
niods frrabó de CapadociaiConcflapueda délas mlícira, y en losmantimos .motes de 
en u tere rúes C£ d;ze que fe humillan [os leones có Ciiicia que tiene las hojas de mirto,

7a boca abierta,y íloxa;y que la cania, y cuze que con cita cosida con enjun 
4e darla efíe nombre es no poderla diaáelcorqy mezclado acafran. y vi- ásefchiaeisc 

rancia "  ̂ cuehrátsrXá ariamáe ¿ize nacer en no de palmas íe votan les M agos, y ne , llamada 
SchoaípeRio los campos A ria so s, yerna de color los Reyes de Per fía para que el caer* iosLuíua- 
de iosMedos de fuego, y cogerle cuando eí íbl cita po tenga mas h en n oío , y agradable n^s y?ru* T  
en ios coom CD leos.y que tocando con efta los le afpecto, y q por eíto íe llama Iz mef- gp^ocho 

votados con azeíte fe encienden m aye rúa he h oca lid c. La hermefías es  ̂
Tíierm-á-ca FSüe con ^  yetua therioaarcha.Ia es nombrada afsi ¿el meímo Demo* de polipodio 
Eíhiüpida, .fíusÍ Gace C£ Capad ocia, y en M iña, crito para engendrar los hijos , her-, la Sor ¿mari- 

íc entorpecen todas las ñeras,y nofe m ofes,y buenos:no es yerna fínocó* liasrocada bu

Ophiaíá.

Xa: afee Te,
portmastis'

¿v| o r oy de, íu; hoja es como de lecha- M aca q beua*dcfto ios q há de engé: eadolí^uaa 
.gs?y beuida en vino mulfo, vtilifsíma orar, y las mugeres defpues de aaer j GVe 
alqsh¡drqpicos.La ophiufa, en Ele- concebido,}* las paridas qué alimcn- el hombre, y 
pháti ne de 1 a mefma ÉthiopÍ.a.,1 luida ran la criatura: Afsi dice que fe hazé eftendiédoís 
dincnltofadcveriaqiialbeuida dife excelentes en elaniiho3y en la forma q acudo fe 2* 
qne fíempre repxefenta eípantos?y buenos e.u k s rofíumhr^.'nerodio« psrta, D dk
amenaess de ferprétes: D e tal fuerte 
que con aquel temor íe dan afsl mef- 
mes la muerte,y qqepor eñofuercan 
a las ¿reniegos aquelabenan, y fer̂ a 
c&s y erua c  erra r io eí vino de las p al - 
mas.CerC£ ceirio Indo,dize hallaríe 
la tala£egle,q por eíloper otro nebre 
fe.-llama, potamautis.y beuida efía q - 
dar losh ombues loe os, chíe ruado co 
fas.railagrcías ry que U theangdida 
nace en el monte Líbano de Siria, y 
'ca p S d ^ d e C U e ta y y  en Babiípcia,

V buenos enIascpílombres,Detodas Psrta*, íirá 
efrasyemas pene también vocablos Theopnr. 4. 
Mágicos^ Apoliodoro íbgnidcr de ^¿V b^or- 
Democrito'ahadio'vná y erua 2 las ib ,"Crc-
bre dichas llamada acíehioorneneiá mar* Indico-
porque acstcandoaelUlaxpanoen-- mm.cap 
coge, y retira íuslicjas.Otrallamada Ouied. k it  
crcci de,có cuyo tecam iéto fe muere Americlfil* 
los íalangios.Crareuas hsze m endó c=farT H:ra* 
áeh , « o fte r id e X a q a a le % ar c i^ d e  S l S  
íatada en vino mitsga la fer podad de Fcn¿ £3 fu 
toaos los animales. La yeru-aanacSp rs;2 poseo*

celé te noú- 
M asf-



TheophrX 
4' í̂i ca.p. 
Aeyzoo9ítsj 
Pfe vina.
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- ¿ e f c V ç & d u r ÿ d ^

" Ï Ï S "  " 0̂ rn ^ 3#>los;. a®;©- . -îïôiôgrâlcc^^ Ẑ'efCHierb ê -̂Î îxr îxïea
^ ^ o ^ G ^ . a u a ^ e ; a b f f i á € f -  -te"< |m k '̂

X p m czm cz^ ïizû â  aquriascaks m- ^ -fe 5,ïibic.râ%©1# 4o^ riè§idetaiiü€i:
^oq^#m gü-a<^^4 ^ .^ c4 ÿjCogë* y 
h gada*s fbr acb ■ izqaler dd con trada s 
teFckà^Sj<k:müQè£a^ae -el enfermo 
ignoredo ̂ ae é£4 qdc!lâf diîë qdelas 
qaitâ .-La vere aiiainadakngvia.- nace

aig.§«; eu eíias yemas, 
e&ottoîu-

ja r  mas acomodado'.

nMéedtc mm^d e Id erípbidy id n á n d  

■i:c'-' ' yfifáeicte.Cap, X P * íiL

1^ /f^ ohos? tra tatos- d e k  erip his.E f  
A  ' -ta tiene vn eícaraaaj^eii.ia^esña 
queanáu corriendo arnbayy ̂ baxo 
eó vaíonidtqy voz de cabrito,dedo - 
d e  recibió el nombre. Di zeda© aaer 
■Cofa mas prouéchoíar parakvOz que 
eSa.La yema lañaría dada-alésbuejas 
eran d o dytroas,las base tener abuo- 
d aqciaáelech e.D e la mefma mane*

-y trita rad à -dos e  nui odi a. de p rieres 
:(d3âdé'^fea negra, y eiìeciì -)' cara las 
,;aio p ëei 3,%op elpoa-s dè ̂  los q fehü t á
corr edò di Sol; 1 Echado vn cr ibo 
énvng linde delGàmpp,y cogiendo*
. ]à-5:yér&3S*qn c-eft hp áentro^y ligadas 
a las* prC nádá'-S’ .ázelera a - íos ’ parto s. 
La ypmá que nace- íqbre VErnalada r 
del,capo,-© !:abranca,beuida'en-2gua, 
tiene efie^ iísibkV h tud contra las

ra escasocida la y erna llamada la£to 
tin qu e e ík  ilesa dcíeche}ía q ualguí 
tadaroueaesy prouocaa vomîtes: A l 
gunos dizeaíer efh  la me feria que lía 
man militar,porque noay herida he • 
cha con hiírroqasm o Cme eo cinca- 
diasapHéada cerrazeite, otrosdizen 
fer-femejante a dia.Tam bienes cele 
brada de los G riegos; k  ftra d o te , la 
quaí nace fofamente etí Egipto con 
la iüundac i ô dsl N  ido. Esfetne jante 
á facyzo o yíiso  tuuierá mayores k s  
hojas;ReFrefca admirablemente,y fa 
nal-as heridas, hecha linimento con 
vinagre: y también la e n fip e k , y las 
infiora ciones/Tambien rdiana mata 
oiliofamente beuida có i o ci eme ma* 
cho k  kngreque corre de los riño- 
oes.
■ t 1 , .•. • • ?• • •

Medianas de laytrua qtip meten 
la caheçade la eftatuayde la yema 
dejos r.msy.yzrua l enĝ â t r íbro 
meiô rhodora-í impía t pane de Ve- 

msínodéa^phílmtr^o^ iappdca-

1 ya*CapdXÁ Xm r

efqiíi I encias.La ysriíaquato a la qual 
vrioan los perros, arrancada fio que 
k  toque hier ro , cara co n gr andi is i - 
« j  prefieza íasliíioncs.Entreíos ar¿ 
buñostrstamos del árbol Rombo ti
no, juntoa efte, fi e fk  viudo, y ñü co 
padla ds:vrd,nace vna yerua,a la qual 
llaman losEranccíes rhodora, tiene 
el tallo, nudolo a manera de ramo de 
h í gu era*', la s h oj .5 s de hortrg amblan- 
qnezínas por medio,y las mefmaspaí 
íaadp el tiempo fon todas bermejas, 
la flor plateada'.ERa yeruapiíiada có 
enjandk añeja es bornísima contra 
los; tumores,infítmiaciones,y apode- 
mas, defuerteqqe no íe ha tocada có 
hierro:?i que fe ha votado eícupe tref 
vezes ázia la tnsno derecha, y dizea 
fer mas eficaz remedio E tres hom 
bres de tres diferentes naciones le va 
taren azi a la par te'derecha. Yerna im 
pía feiiairsa vna que es bíancasy  cana 
feme jante en la forma aí rom ero.vef 
ti da,y cabeceada a manera de thirfo.o 
hpjoíá afiajy de ella fales otros rami- 
11 os leuantadqs eo alto que ileiía n fus 
cápiteles:y liamaróla ¿mpia, porque 
los hijos íe Ieuantaíi,y encumbran 3b 
L r e ja madre / O  tros entiendi eron q

v  •. A>Yerba'Sácída'eo la-cabcçà -de ^n tesfue Hamada afsLporque ningun 
yrico^hia* d i^ ^ É n o  ^dÚCaT k. Éftá- piítáda

' ea,



Pela 2 de Ve*
nas,!arjíi:Sge 
ranio - y rof- 
trü ciconÍ£.

Exedo.cípc-
cic de üépre
viua 
N odia.

Phüantrcpo, 
HifpanUaixu 
ga dei hóbre.

Lappa Cana 
ría.

TordÜCrf

Grada*

3 7 0

entre dos píedrás-Meme. Saysm ó'és 
pronechofiü itno cont ralas cfqudett- 
cías mezclado eon lechery vino. D i- 
zea de ella váa cofa admirable 3 que 
Guaca íera reatado de aquelkxn-íer- 
m edad el que la huuiece gu iad o s y q 
por elfo fe da a los puercos , y aque
llos que no quieren tragar aquel s e *  
d icam sur a f u e r e  ade aquel mal. Al
gunos entienden ferprouechoíb po
ner alguna cefadefta yerna en ios ni
dos de las sues, y que ais i no fe ah o* 
gaa los pallados tragado con deaja 
ñ a do apetito. Llama peyne de Venus 
a vnayerua.poria femejan^aq- tiene 
a los peyneSjCuya raíz pifiada có  mal 
uas, ía ca toda s la s cofas q efcm h i ac a 
das en d  cuerpo.La-yerus-11 amada e- 
xedo cura el létliargo.La adam a no- 
di a .conocida en ías oficinas de los co 
libreros: veos la llama mular,yotsos 
U dan otros nobres. Cura las Hagas 
nomas, ó corroSaas,y hall© fer ehca- 
cifsima beaida en yino,o pofea córra 
ios cicdrpiones.Los Griegos Hainan 
pñiiatropo a vos yema efpióoíá, por 
q fe alíe y pega a los ved idos: hecha 
vna coronado guirnalda defhyy puef- 
ta en la cabeca,íc quitan fus dolores. 
Porq la q fe llama Lappa Canaria,pif
iada con ilanteuy millefoliOjCana las 
llagas cancerGías,muáandoíadetres 
entres días. También cura efta a los 
puercos arrancada fin hierro,tnézcía 
da en los breca]os que han de beucr 
c  en leche, y vino. Algunos añaden q 
conmene dezir el que la arranca. Ef- 
taeskyeru a argem onh qual halló 
Miaerua para remedió do los puer
cos queguítaren deeila. Algunos di
jeron que eltordilc es la fimiétedel 
Silís: otros que es yema díítiüta a ía 
qual llamaron tibien íireo: y  no ha
llo eícrito de ella otra cofa fino que 
nace en los m ontes, y que toftada al 
fuego, y tomada en beuida mu cue los 
mefes,y las excreaciones del pecho,y 
que es aun mas eficaz fu rayz: y beui- 
do de lúcumo cantidad de tres Obo
los fana los riñones;y q fu rayz fe aña 
de tambíé a los emplafíos. La grama 
es- c cmumfsima enti edas yeruasjcun

L I S  R O XXIÍH.
d ep o r la ti erra con ñüáóí&s coyufith 
ras,y deefta&r y d c  lo st altos «fparc« 
efpeflas.ynucuas rayzes*Sas hojas en 
lo demás de íu cuerpo fe terminan en 
fabriles puntas: Sol ámente en el m a
te Faradio fon masgmeíías q e so tra  
parte , de forma de hojas de hiedra. 
Hazenfe m atasco ñor olorofs, y bla 
ca.N oayyerua mas agradable para 
los jume atos, aor a fea ‘ferde. sor a le
ca como heno, dando la mojada con 
agua.Dizefequeíacantairibien fu ju
go  en el monte Parnaib por fu fertiií 
dad,y abundancia,efe jago es dulce. 
En las demas partes de la tierra vían 
en lugar d d , fu cocimiento para ce
rrar iasheridaspequaí haze la mefma 
yema pifiada,y deheude las llagas de 
.inflamaciones. A  fu cozim iéto íe aña 
de vino,y miel. Algunos añaden íam  
bien h  tercera parte.de iaciení©, p i. 
miéta,y mirrha. C ueceféotravezen  
vs  valone cobre parales dolores de 
dieres,y lagrimas de los ojos.Larayz 
cozida en vino cura los torcijones, y 
dificultades de o riña,y llagas de labe 
xíga.Quiebra las piedras.Su Ümiente 
impele con mas veheméciaia orina. 
Eítriñe e! vientre, y los vó m ito s,y  
particularmente es remedio para las 
mQrduras.de ios dragones.; A y  algu
nos que mandan tomar nueue nudos 
de vna yode dos o  tres yemas, y hafta 
eíte numeró de nudos eroboluerlos 
en lana lucia negra para remedio de 
los lamparones,y dé los tumores pía 
nos. Aquel q ¡encogiere ha de eáar 
en ayunas, y viniendo a fsia ca k d e l 
enfermo sáfente aquí en cura ,h a  de 
dezir tres vezes,que ayuno, da medi
camento ai ayuno,y sísiligarlo a lea  
fermo,y hazer efto tres dias.»'La eípe- 
cie de grama que tiene íiete audos,ó 
coyunturas , fe liga a la cabera ehca- 
zifsimámente contra losdolores. Al* 
gunos-por los intenfiísimos dolores 
de la bexiga mádan beuer el coz mué 
to de grama hecho en vino halla gaf- 
tarla naftad quando falca del vaho. 
Algunos ílámañ grama eípinofa a 
tres sfpecles de ella tquando tn.i© al
to tiene a  lomas cinqo. puntas,k  lia-

m aa
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üsáktfDor d jo ía  Ilaraáda&ilópor, e a ^ e u id a ^ d io ^ stsb iip . de f e ü l  ' 
cae csfra lós-déd^s» ©'ira. eípeci e a y ib ¡es te,coni2ueue ciathas'de arrC'p.e-,, 
deci-ítíí o> pe ro tenue,y delgada, o a - y de a gua para mouer los. me fes .Y og 
ce. en laspatedes^ejados.. Eda tiene ay cuida lino que fe cozintiento es vtt 
vírtud^auñma-.Aíaiá’jy detiene Íasíi& liisimo parad vrero, y paira las par- 
gas que vancundicoykyLa grama ro- tes i a temas ulceradas 9 como la íi- 
G&ada a sa cabera reí ¿a ña i a -fluxió-de ra-iente-lo' es también para ios arte- 
fsíjgre de narizes.Diz.eie que en B-abi jo s , y partes cercanas al coracon. Fe 
loma aquella grama que nace junto ro ñ iecueze con tesinas, y defpues 
fe "los caminos mata a¿os camellos,. fe añade vi no dulce, y fsheuejCs loa- 
H o tie s e  menor a ut sondad el £enu- <¿o para lamad-rs y partes internas fe. 
greco,o alholua ñamado de v nos te- ■ bre-ítís demás remedios» Porque es 
bn,y de ©tros carphos : Algunos le cierto * que también el vapordefe. 
1 lama o buce ras.Otros egoceras, por cozimle oto aproucch amacho. Xam 
que fe, íimiente es femejaote a vaos bien la mi{ma fímiente cosida en- 
cnernezillos, M oiotf os la IIamamos miehda el mal oler que feéls auer de- 
íiíÍcÍa:Elqualdequem anerafe fiem b^xo de los bracos. Su ixarinacoovi 
bre lo  eaíe damos, en laiugar. Su vir- y.ni tro, quita coa breuedad la ca 
ta d ^  facultad esfecar^oiandar, y re mecQndela ca b ep sy  k c a fp a , 9 fal- 
foiaer. El y amo de fe cozimiento a- pa¿os* C ezida en agua tai el , y aña- 
jjrouecha a muchos males de las mu- dida enjundia cúralos genitales i d e  
geresiAora ay a dareya,o tumor,o cq  ]a m j fma feertc el tumor plano, pato* 
tracción de la vaiua,fe hazeo fomen* t ida,gota de los pies y de Us manos, 
tos b iofeíiorjes dcllo: y tambié a pro* joS artejos y las carnes apartadas de 
oecha infundid o: adelgacalos falúa,- ]oS huellos: y  mezclada amalada con 
dos en el rollro. Su cocimientomez- vinagre las lifíones. Xamblen cosida 
‘d  ado con n i tro,ya plicadp íana el ba ledamente con vinagre, o miel fe ha- 
co ‘.tambien hecho envinagre* C ocí- ?e linimento para elbaco. Hecha coa 
do de k  miíma fuerte lana el hígado, p hílo  envinó limpia las Hagas cauce 
D iocfes dio por fíngular remedio a ro ías, y defpues añadiendo: miel las 
lasque pariancon dificultad, vn aze- acaba défanár. Tómale también vna 
tabulo de fu fe mi l ia triturado en nue- ferbicion de fu harina parael pecho 
ue ciathos de arrope, y quando auian llagado,y para la tosantigua.Gueze* 
heuidola tercia par te, manda na fe la-. fe mucho tiépo,hafta.que pierde1%
«aífen en agua caliente: y citando fe. amargura , y‘defpues fe añade 
dando ene! vano ,d ío la  mñadde fe miel. Aora fe dirá fe.ezcelé
reffent^iY defpues en faííendo del, fe  t e , y preclaro de la?
demás,La harina déla alho,Íua,o feau yemas,
grecq^cozida en agua miel,con ceua-
da,o fimieBte de Uno,lo aplicó cnim 
feísion cótra los grandes dolores de 
la madre, y también la puíb íbbre la 
parce mas baxa del vientre. M ezcla
da con-harina jy^con igual entidad de 
aicreuitejcuraks lepras ypscas,ómá



N a t u r a le z a s  d e  la s  y e m a s  q u e  m acen p a c  

f im e ím a s »

C J P I f F l Q

A Excelencia 
mefma de las 
y ernas de qae & 
ora íe tratara, 
las qaaies eagé 
dra la tierra ib 
lámete parala 
medie isa, mué 

nc  mi  animo a admiración, coaüáe- 
rasdo el'Caydado,y diügeacia de los 
aatlguosiporquemaguna cofa dexa- 
ron por tentar,y experimentar, y d ef 
pues oo huuocoía ocalta, que noqiu 
ádacc aproacchar co a  eüa a los veo i 
deros. P ero noíotros deíeamos efe ó 
der las cofas que ellos alcancaron cd 
fu trabajo, y indafixia, y cambies de
frauda? a la vida losageaosbi enes? A f  
Ü cierto los q tiene tonocim iétode 
algunas pocas colas , las encubren 
teniendo embidia de o tro s: y tienen 
por reputación de U {ciencia o© ca
loñadas a ninguno ,  tan lexos efiaa 
las cofíntsbres de imaginar cofas 
pueqas^ y  de ayudar a la vida f y  mu-

p r i m e r o .

cb o  tiempo baque fe ©Capa es éüó 
la mayor obia de los ingenios, para 
que dentro de cada va© perezcas d s  
cofas buenas que hizieroa los anti
guos. Pero es cierto que por auer ha 
liado algunos cofa s particulares, fue
ren agregados al numero de los D io  
fes, y bizíeroa mas iluítr c la vida de 
todos lo s decédic tes con el íbbrenó- 
bre délas yemas,dándolos h  memo* 
ría benignas gracías.No feria y goal- 
mente marsuilioíb cite Cay dado de 
aquellos en lis  cofas que plantadas 
fe mejoran,© macuco e l apetito para 
ei manjar; Pero paefto también, en e f  
cudrinar las alturas de los montes^ 
fia csmino.y las foleda-áes ocultas, y 
iasextremid adesde toda latierra5ha- 
Haron que virtud tuuíeffe cada ray zf 
para que efectos perteneciefTen las 

hojas délas yem as, tray endo pa
ra vfb dela Calad,aun las que no 

han üdo recadas para feíten- 
ro de los animales qua



■ .c'-A-f r r  v  l  o ' il
$d'<vfsy efe-, oy los libros de Aícfepíades^ato íá* 

wMÉojpwúél fflofo eü'eláh»^frMcdícidat^é|J,BcC 
-a''lés&MMQ* ^ s^ ^ ^ issifeoM icrid a£ evq u ád o  

■ ^ § ^ í ¿ m ^ o s ^ r b n t o íp ri ciudad de

m em ^tte cempsfisron defias cofiaŝ  
y d e  ifiinuehcfáft de la s yeru&s de 

l& fás.dicfflú df3ttgua3 y  p o? (j fi¡ txeT- 
" citan menos los remedios deltas 5y  

las medícinas del cinorrh&d&3 

jdragohz,tíl0. £ ^ J L
/^ É lebraro a  cfto menos defeque 
i ^ c r á  juño oaefiros Romanos,roba 
dores de todas las vtilidades y virria-

Roma,en lugar de fu psrfona embió A n 
preceptos  ̂ a De todos los hombres '
mortales es cierto,qíbloel habló en cap %¿~*** 
veinte y dos légüassy de todas las na
ciones ó le fueron fugetas en cincuen 
£a y feis años qreyaó,jamas negoció 
con per&na Jhmando interprete ai- 
gnno.Efíe pues entre las demas grá* 
dezasp/ísara-üíllasác fu ingenio,rae 
partícoiamiéte cari oíd en la medici- 
na,y de todos íus vaíTalloSjy fiebres ó

de'SiY el primero,y por mucho tíem- „ le emanan fugetos$q fueron la mayor 
po , fc ío , fas aquel M arco Caten, parte deímuadojinquiiiédbcad&ca-
Hjaeftro de todas las buenas artes, ei 
qoal íd lamen te tocó algunas cofas, 
s o  olvidando la iiyecí c ■ na de los bue
yes. Deipues del lo intentó vno de 
ios ilufires varones , que fue C ayo 
VaÍgio,iníigne emer adición , ea va

b C 5 tra ello 
Sere-eícnue

fa en partícula r^dexo entre íus íscré- 
tosvns casa de libros,y cxcmpUtss 
deños Comentos.y fus crétos-Y Pó- no.cap.de ve 
peyó auiédofc apoderado de todo eí nenis,dizieti- 
teíbro Real,saaíidó a Leneo,!« hbcr- ^0: 
tq,do¿Ufsimo enfilarte de Gramati- Mi

volumen que dexó imperfecto para ea.qae los trasladare en nuefira len- fT¡¿&tica 4 r- 
el Emperador Á u gu fio , en el qual gu3,¿yaísÍGoaprouecbómcnosa-la ¿ur J 
suia tambiéncomencadovna rehgio vida,q ala República, aquella vito- c$foeiat» tx$ 
fa prefacio,para que todos los males ría.Fuera defics eferiuieron autores áisjsd Mag- 
del hombre,mayorméte los de aquel Griegos de Medicina,los quales no- ^^jerimaRe 
P rin cipe, loscuraííe íiempre ín Ma- bramos en fus lu g a re s D e ñ o s  fue 7a 
geñad. Antes del, fofo auia eferito EuaxRey délos Arabes,elqualeferi v¡¿̂ ür f-t¡gtn 
entrenofotroSjfegun yohehallado, nioa N erÓ deiosefetosdeíosm edí- deprenda m 
Pom peyo Leneo,liberto del M agno Gametos fímplfis^CrateuaS,D i g o  ido. Mis. 
Pompcyo^en eiqual tiépo coníidero M etrodoro, coa blaadiísimo cíalo, Sinthejín, 
auer venido efta ciencia la primera pero defuerte que cañ no fe entiende vtdg&ta fatts 

Córra los ne« vez & nuefiros Rom scos,porq M itri- otra c-ofa fino la dificultad de aquello ^fitcamma 
q baldo- dates el mayor de los Reyes de fu tié- q trata.Porqpintaron las efigíes.y ñ cneag£ 

Müli medid p o ,a l qual venció en batalla Pom- guras de las yeruas,y luego abaxoef jj, seren0j ^ 
dizieuAo pey0)fe entiende c o fo lo  por füma, criuicróíusefetos.Perola pintura es Poimpcyono 

rinuencioa ]<s e  por razones,auer fido el mas di- fa la z ,e e n  tan gran numero de colo hízoburlade
res,principalmente para cótrabazeir los medica- 
a naturaleza,degenera mucho por la m5fos ê Mi 
diferétem ane^ y fuerte de aquellos tridates, fino 
qlascótrahazenypintá.Fuera deño U ncios ' 
no baña pintarlas particulares eda- -^asdiiigccia 
des de las yeruas,fiédo cierto,que có qvl> en la áe- 
Ias quftropartes varias del año mu- fenía de fus 
dala figura y afpeéfo.Porlo quaí los Rcynos, ac- 
demas autores las dieron pintadas ^on PIOPÍ* 
foíamente con las palabras: algunos e 05 eycs* 
sun fin indicar, ni deícripir la efigie, 
y muchas vezes con íbíos ios sOm- ea ru pro^  
bres deíñudoSjporqúe Ies párecia fu- mío.

£b ficíca-

.. ODr-ne°Vl ^oeate V cuidadoíb de la eonferua- 
gra Rey Mi- c io s  de la vida,de todos qtiantos cá- 
triducs exce cieroc antes dcl.Fueieueoció de fo- 
léfiísímo Me lo  el-beuer cada di a veneno,a uiendo 
J1C0> Y Euax temado primero los remedíos,para 
Arab¿í: 103 R ccn  coñumbre ño le fuef.
iros>:>s  ̂°* ^dapofo.Fue el primero que muen- 

tó  lo? -generes de antídotos, délos 
q nales veo también retí ene haftaao- 
rá fu ¡nombre. Algún os entienden fer 
ínivesciÓ /aya,mezclaren los antico- 
tosfangre de aaades Fóticas,porque 
viuencó veriScb.Petíeíiera,y vemos
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-fidente medrar -lasEacuhriles yvir-
.tud a los que
Yso es cofa díScdítbSi 'eeribctiMsfy a 
m i cierco/aera de a igsáás pocàs^me 
fiieedio conocer lasdetBas p o ro e n - 
c!3 j y conocimiento quòìSè riiorie-- 
I ias A  ctonio C afloq  el qual- en nue£ 
tros tiempo s tenia- èri- ella arte gran- 
di fri ma reputación y autoridad,víü-

oe^Corcaufia rien seos de edad,Anacer experimé- 
SaaabriSjhó- tado mal síguse de ía ca e rp o ,y fía  
bre rao crac i auer perdido có ta e dad la me mor ía, 
ro y curioío, ni las fuercas.Y no ic hallara coíh q
4 cy n gr¿Díle masadrmraCíóava dadoala antigüe 
coit
cía
ha i . .ü-_hj ^ ^  , -

ias nocnes.üno Us horas* v echóles 
tas ceñidas de! So!,y de U Luna. P ero dora teda 
por teregri- vía en grande paite del vulgo vsa 
oas de mu - perfuafiosque tiene, de que fe haae 
ckos cípasc- cño por Merca de encantamentos, y 
ros,seno cx_ yCnias T y que eria ciencia preuakce. 

tl^^eS r"V i-* ea “̂ s ttisgeres. Pero que parte so  He 
saránde-fábulas Medea la deC hoí- 

rica que cera ches, y otras : y principalmente ia 
ninguna Pro- Italían-a Círce.contada también e s 
cinda, como ífc los Di oled De donde entiendo 
cícriüio Clu~ aaer incido lo  qee dixo Aefcfailo 
ño caja hdío p oev3  ¿ e los im s anrigu0s,que cña- 
dc platas ¿a- ^  jfeaa Italia ce la pótesela de yer- 

ñas ¿y-muchos dízen aser C í reevos 
donde ella habitó,Y hazcgr&n pme- 
ca,durando sen baña aora ca los ca
pes Marios vas. gente,que declendc 

* ce vo hijo Puyo, los cuales es cierro 
Per-domadores de las íérpknte^H o- 
mer-c primer padre de la doctrina y 
antigüedad, y que tuso  fuera dedo 
grande admiración de G r o e , da la 
gloría de las yemas a Egipto, Sendo 
cierto , que no era E gipto aquello 
que acra fe riega, que aquello def- 

* pues fue traído c5  el légamo dei N i
lón-El cuenta., que la mo-geráriffey 
dío mtiebas yeruasBdpcius a Sí He- 

Nepcntaes, kns¿y aquel noble Nepenthes, que 
veraz 5  ecbaMddfejKha^aponía en oiaído a harria- 
da en vino, y teca, y que ¿ s i  Helena le  asiadedar 
bornea ^ r ^ o s le s  inortries,Peío d  prboes» 
sltgnu de aui xo ío ¿ os cuantos conecto larne-

---m.oricIbéGrljEcOieYqcGmsslcnrio- en o , algunos
curien dé fes

w l- f K - - I '
do5y quantoíe a id c k Jdmm2£lq'dy-la 
yeraápolioi%^a2©^^iaB6’$i>0t|>Eeo rGS-
y Heíiodoálabarootbñchb 1 oririhu- ¿ c y p-n.
-meríns, H om ero eeiebra también tos,que fien: 
otras yema^nornbrisdolssyy dellas Sca5cótra le« 
trataremos e s  fes lngares. Deipucs ^ Gm* 
deIP itsgoras, famoío poríñ l¿bído> 
ria ,fn e él primero que-conspbíb y a  
libro de fus efetos,atribay endo íu iñ’?
TitccioB. y origen a A polo, -y Aeícu- 
iapio,y en íbma-a losí nm ortaiesDío 
íes. Eícriuio también deilas "Dcmo- 
crito}auiendo entrambos andado la 
Perda, Arabia, Aetbiopia, y  E gipto, 
coraunicasdoYus M agos.Y  tan ató- 
s í ta diana es citas cofas la uatigne- 
dad,Que añm - ia cofas íoío para de
rid e  i ncreibles-Naoto autor de Mi- 
tori as , en la primera de! las deriae, 
que mu erto vn cachorrillo devn dra 
gon,le torne fu padre a dar la vida 
con vna yerna, que llama balia , y  
que con la mííms fue reditsìda la ía- 
lud a T b ilo a  jalqual el dragón ama 
muerto. Y  luba denue, que en Ara
bia fue buche a la vida va  hombre 
co a  vna yerna. D íx c  Dem-ocrito, y  
tu nolo por verdadero T eophraáo, P ño cucaran 
caer vea versa, que traída de la auc 
que dixirsos,cos ia tocarmento íalta ^ ° ítr̂ ĉ ^ e 
ia cuña encajada de los psítores en el c¡ í, ^  ( 
árbol, las quaks cofas aunque cate- Aees, v f- h¿| 
ceo de f e , pero llenan el mundo de hecho expe-f 
adm iracion,y M zen c c n fd E r , qoe riéeía còde- 
men has coissdeñas ícn  verdaderas. ^  c0201
Y -de soni veo q s e  sane el estender CíT Ctl3 ĉTr'  

ir -1 . ■ - r .p  s sa, cerranso
árganos noauer colaqcenoíeptrtda GdnTn, CT-53
hazer con h  virtud de Iss- yemas,pe- ^ eorradacell 
ro que hs \ irruces de muchas' s o  fon nico,v, veri-i 
conocidas. D el numero dettos Me de clpaxarc 
Hercíilo,famok> en h  Med:cÍBS-.del el pr:ncipri¿ 
gu¿1 fe cuenta £uerdicho,qse aria :c r-yavro, y 
algunas yernas .que se sic pifadas ts- 'D“0^001̂ 0!, 
Mes sprocechauan. K aie obleruaco 
-oor cela? c-ierta inñam ark las he- Mf 
rmas , y agrauarie las estermeda- fínnri^r ver
des cessyM.--'Megada de aquellos que us sigari, 
sn d u riereó  ©I camino a p i e .  E fía 
era la M e d id la  -anrigua, laqs-at an

daos. -



a zm ïô â ^ m  leâgdbs de Gr&á^Bsso  
la- caiiía: de -n o ^ s o c e tfe  mas , esfe?

t fx-i©

los .hombrea,Htr:Ms 5esperimeGtan5
gente raBica yy ¿í n, letras 5 como aoug- 
2 o ^ q ^ rfelp: visea  - entre eiks.Fuera. 
delíc lai^gíiridad - debu icarias, eticó-* 
trandoa cada palTomukitud de M e
dí eos. Y a much s s de lasqaefe na ha-

. el-JÍ»1
b^o.pafk.do^oiQ^veà^ieô^ otra fÍ¿ 
gura 5 y U^qyptïaiii^ ísfg
deia-tíecsáj^aasdcsdps^iaíerq^-dias
del Veqaao -íH enlas ferpieates;,:cafi

ícs.y íabemos q íbíerradá en los ás
galos de la b.2ca,liaze noxntre en ella 
aaealguna, iprpnsirna-e.s ia caula ce 
raridad,que también los que fabed ha 
caleré caleña rio.como íi himidle '¿ t  
perecer para ellos la ciencia qentre- 
ga?ea-^Qtros. luntafeá citó la rasen

do Acaío,otras (para dezit la verdad) 
las ha mostrado Dios* Haría eílosa- 

lesc-raei z-- ^ °£ tac-í Día sable la mordedura del pe 
paca ios cíTorabíoíbjqcaafa temor de Ugua, y 
.o .2:í , lía- odio.y aborrecimiento a cualquiera 
pígo da los beuidscPo-Ca ha o la madre de va íol- 
Gn̂ os hi 'dedo p ret enano vio Cn íu£ñoSj.que la 

raíz ce la roía üiusítr e.a ra quar llama 
Ciíiorrhoáó; cinorrhodon^que el dia antes vlesdo- 
p s  contra la sa la  matada acia agradado,v Daré

isj efearamu * part
veema a la Eípana^y iacedíoacaíb, q 
m ordidos! Toldado de vn perro.yco- 
meneando a temer el agua, liego vna. 
carta de la madre,rogádole que obe
decí eííe a la  Religión,y coa er.o fe li
bró costra toda efperancajydefpues 
qtuíquiera que tentó íemejante auxi
lio. D e antes aula éntrelos Autpres 
vna medicina dHcíúorrhodojy era? q 
con lacen íyaáela  eíponxilla¿queca- 
ce en medio de fus eípmaSjtsezclada 
eos miel dezian renacer elcabelloen 
ksaiopccías.E n  la mííma Prouincia 

,a conocí en el capo de vn huefped mió, 
tallo es va tallollam ado dracuculo, poco asi-

rra}y &ñ ocaIr andoíe.sita yerna, no íe 
vAmas. ferpieate alguna. Y b q res pe
queño., ni poco cu i dado íe do a de ma- - 
mraieza.quasáe co hiziers otra cok, 
áno icio amonedar,y sobrar el tiem 
po en q dsaemos temer las ísrpiétes.

De ~¿ffia pefttftra fuente de~zAlema~
i J  J  i

m a,y de la y era a "Británica ¿y dé
prandi[simes dolores de en-•* O J

fennedadss.Cap. ///*,

’hdl O  foíamente ay venenos y malig- 
'̂■ Ĝas poncoñas de los animales p i

ra dañar , lino también de algunas 
aguas, y lagares. En Alemania de k  
otra parte dri R heno,licuando el Ge- 
ísr Germánico Tu campo por la ribe
ra,hallaros fbla vea a fuente de agua 
dulce, la qual heñida dentro de dos 
años,fe calan todos los dier;?es,y las 
justaras ¿e las rodillas fe deíenesja- 
uan. Los Médicos ikmauan a cíic-s 
ínalesfíOmacsce,y k ektífb c. Hallo-

tígs.v sa^ 2Ies colores como' de víuoras. el qual 
tica. ceziau que era- remedio costra las

a VirruuiuS 
lib.S.in'iuds.

mordeduras de todas las-.íerpreares. 
Es elleotpodiferente de aquellos del

fe para remedio vsa yerua, que fe l ja
ma británica, b og fojamente Duda
ble para los aéralos.y males de la bo
ca*, uno también centra iaseíquiien* 
cías,y íerpíentes,Tiene las hojas lar
gas y negras,la raíz-negra. Eípritseíe 
de lia e! curco, y de m raíz, A fu flor lia 
rnao vibóne,la qual cogida antes que 
fe oygan truenos y corra da,dexa a les 
-hombres de todo punto legaros, Los 
Frifios por la parte que eñauan los 
Reales.fe la moüraron a los nueitros. 
Y admírame la caufa de fu nombre,íl
eo es que acaío los cocíidcs , y cerca
nos al Océano de Bretaña-, come a 
mas propincua fe la dedicaron., y 
claro es no auerla llamado aísi por 
nacer mocha en Bretaña , porque 
es cierto do auerla en ella, fue veR 
daderamente eíto tsmíues entregos 

Bb a ao-

b Mathio. íu- 
per Dioicor.
Ijb.A.C.2.
Aiguuos en
tiende ier e fi
ta brúamea, 
la biiiorra, la 
quaí fe apaca 
contra todo 
genero ce.ye 
seno.



Ántiguosvpgcne^^ ó, a do-
ptar a las y ér uase a i  ñs|uGpí es', t  gibo 
eafeñs rem o sq u eé  
pa ta qué fe Wa á;caer muchoaqoíen 

Deuenfc efe. Hizo cofa ■ tan gr iude?dqsho' es h a fía r 
®ar los que qaa yerna, y 1 ayudar glá vjd2,y acra
procarao jbs- oor ventara tes carecerá a afemsos.q

i.'-- > .,■ ■. • . . • • (  s • 7.-4. O  J ¿

Û C¿ l2S C j°  también es im pertinente n aeftro caique le ayude v. ti.. . / <- _ -i__
la vidsjjrmas dado. T an to  fe erifuziao.y enuitecen 
ea tiépo que Coa ios deleites, su aquellas cofssquc 
fe defea mas pertenecen,y cormienesataíálud.Fe 
regalo con ó~ ro primeramente es juño celebrar a 
cfeíidadyqué ios autores de aquellas que fe h alten, 
aprouechar fponiesdo la virtud y efeto dellas

mefdeLueulo femofiísimo Capí?á,.q £7
mu fío  con v n med I camero asna torio = N era contra te 
ni pongo otros portentos MagtCos;ñ 'as hechice-*di 
no/dondefe han de guardar de líos, o  P?s de ios jfj 
repreheadcríe^casdeBandoprimera- ^|°s5yque^; 
mente el c redi toque fe les da. H arto j ütor'f.
bien íe le na beca© a la humana vida y reprehéu- 
en auer dicho las colas que la fon fa- v‘ ■ ■.
ludabies,y las inuentacas deípues.

con nab^jo. plra]os geasrosde enfermedades:ca
la oual confiderscìen me compadez
co de la fuerte human a, viendo q fue* 
ra de las cofas fortuitas,y que fecedé 
acaíb aun los sombres que cada hora 
imagina para millares de enfermeda
des,tiene cada vno de los mortales q 
temer. Díftiaguir quaies deñas fean 
grauifsímas,parece fimpUcidad, íleo- 
do cierto,que de prefente a cadavno 
Je parece íumal,qaalquíera que fea 
atrocifsimop/ mas criíeLPero cambié 
deño juzgaron los Antiguos con ex-
peneacía.tenicndo por afpenisicnos
dolores los de la piedra,cÓ dificultad 
de orinar.Deípue$ deñe el dolor de 
eñomsgo.El tercero el de aquellos q 
padecen dolor de cabeca}quc cali por 
ningunos otros males, ninguno leba 
dado á íimifmo U muerte. C ierto q 
memaramílode ótam bieayaa mof- 
trado los Griegos las yeruas dañólas, 
y no (ótemete las qíbn venenos, por
que es tal la condición dé la humana 
vida,que muchas vezes es reputada la 
muerte por bonifsímo puerto.Y afsi 
eferiue Marco Verrón, qSeruioC lo- 
dio Canastero Romano,apretado con 

Enríedefe a- el grandifsimodolordete gota,fevn- 
UÍ7 íido cite jp  ias piernas có veneno, y defpucs fe 
vencnodelos contento de carecer de todo fentido 
? f ; 0r !C0-, i en aquella parte del cuerpo,carecten- 
adormecen d ° igual mete de dolor. Pero que per- 
y quirá -el feo don pudieron tener les q mofírarocó 
tido. qfe perdería el entédimiento,fe abor

“tarian los partos,y otras muchas eo- 
fssíensejanresr Yo ni digo cofas para 

■ abortar̂  ai|a¿ a ha z-á r 'ama r, ac ordádo

D el rs7oly,ydodeebateo^y peoníayó pen- 
torobo^o glicifidS) y  panacej) afelepio.f 
beraslio^ypanace cbironio, j  p&nace senr 

tauteo,o pbarttaeeo, y  bsrmlío Jlds~
- rio,y beleñoyó &potlinarc}Q al~ 

tsrctWFWo* C a p ,lili»

O O n a e r o  loa fqbre todas las yernas 
. ^aquella ó entiende íer llamada de i
les DioíeSjflaoiy,y atribuye fuinaea- Mathiol.fup.^ 
cioo a Mercurio,y mueftra íer contra Dioícor. lih^ 
los mayores venenos, Dizen que nace p
oy jütoa Pheneo,y en C iilese de Ac- . -f|

,cadí3,cólaíigura que la de fcríue H o - ||
mero,la raíz redonda y negra}del ta» 0
maño de cebolladas hojas de albarra-» J
na,pero que fe arranca con dificultad, f§
Los autores Griegos pintaron fu ñor ^
amarilla, auíédo eferite Homero,que ||
Is tiene blanca.Hallé entre M édicos ff
expertos ea el conocimiento de yer- §
uas,quiendixcfíejqeñ:a nacia eníta- §
l ia , y que me la traer-te, y so  muchos ^
dias deípues me la truxo de tierra de te
labor Tacada de entre piedras, con la ^
raíz larga treinta pies,y <rñ afsi no ef- j
taua entera,fino rópida.Defpues de£ |
ta tiene grande eñim 3cion la yerna a |¡
quien llaman dodccathea,engrande- D odecatkaí 
•ciendo la mageñad de todos los D io- yeru2e f  
fes.Dizé qbeuida en agua cura todas p
las enfermedades. Sus hojas fon fie- ¡¡
te,muy femejátesahojasde lechuga, |
y felé de la raíz amarilla.Muchiísimo 
tiépo ha q fe halló la peonía, y retie- Peonía , ílag- 
ne ei nóbre de íu autor,a la qual llama «!ada aíii 
algunos.peDtorobo potros glidfide. Reon* ^  iaí  
También av eftadificukadsq vna m if H5.ncEr*
©a ye rúa fe í Sansa diiercotemeate ea Wpt 15 K f, 
otra* partes.-Nace eo-mótes cfpefes, jy, t̂hfe¡o 4  
con vn tallo entre las hojas de qua- laanotacivul 
tro dedos, ¿que lleua en lo  alto qua tro, 1
-o-cicco como nuezes Griegas.T k o é

eftí



e $<g i f  ̂
efa s  ‘m üchafem iBs, íoloradá ,y ad- 
=gra. E lla  yenia, cura las iloiiqn&s ds 
iosF aasössa  los fachas'. Maadäque 
íe?^F3 i ^ ^ 4 c^^e^ori(|Lie'fi la vé 
^ rascar el ■ píCô .aí:CÍ©̂ ac‘óíB'et£ con

panate yer* itóp^ '^ ofedcrlosfojó^^É l pacate 
uSl co el mìiiriQ nombre prometereme-
jecpiir. P°*_dlos de todos ios majes > tiene oiu- 
n£̂ biê ^ h a ^ % e c k s ,y ?  atribuyen fu inuenció 
^ eUba l ° § D 4GÍ£S.Vn0 tiene por íobreaó- 
*%x hirt.c. ^ r a íc k p io jp o rq y e  eñe llamó afa 
¡0M i 2 • hija^iusateauSn. ̂ tiaao fe efpeífa, co-
Dioícorjáes me di sí naos de la ca c i he ria. La raíz 
pone feios tien e mucha córte y a, y talada.Árrasv 
«cí* cada cñ a , es cofa religioía llenar k  

hoya con varías eípecies demieífes, 
parayaplacár la tierra. Adonde,y de 
que manera fe htzkíTe, y qaai pris ci
pa Imsbte &  cite aprobado , enfeña- 
ffios eptyeiás cofas e íb  asieras,y pc- 
rsgriñas.Aaqüello q fe t raeá t M a-: 
cedonia,llaman bucoliefi%porq los 
paäores coges el tu go q ue -ía i e por íl 
voluntariamente, Elio fe dcívanece 
muy preño, y en los otros ..generös fe - 
reprueua principalmente lo  negro, y 
biacda.F orqed oda indicios deeiiar 
adulterado con cera. A  otro gehero 
llaman heraciio,y dízen auer fido ha
llado de Hercules. O íro sle  llaman 
oreganó heracleotico íliaefrre, por 

iís.¿o, c.17 ierfémejatje a] ore gan o,fu, raíz es inu 
tiíd c lq u a l orégano ya tratamos.El 
tercero panace fe llama cfcircnio,dei 
nombre de ib inu&ntoo.Saho j a es fe. 
m ejantea la del la p a to te ro  mayor, 
’y maicrefp2,kfíor.dorada,la raíz pe 
queáa^-lSIacc en;tiertas gtueíias. La 
ñor deEe es eficacifsinaa, y con ella 
aprouecha mucho mas q e l íbbredí* 
ch o.E l quarto genero de pan aec h a* 
jiado-del m ífmofQfikpíkfae pP£ fe- 
brenombre, Centaurio,;perotaaabié 
jpa rnacepypoaieódo en eótrouerím fi 
ihdeduze y deriuafe ndbre de auerle 
fiali a l^ e f R  ey Fa rn ac c. Pintafe effe
có jaJsfioj^s^as jar gas qíos denjas ,y 
GO a putas como fíerra.Su raiz.0I0.re- 
iabe feca a la lo mòra, y añad& gracia 
a! y ipö. D^efte feñalan dos diferécia s, 
vriqcq lasfiojasnEks lÍgeras,y el otro 
q la$tiener^as^ l S 3tdas^.l fieraciio

f  derío tambiéfiie halladoAe^Hercu?, 
leSiyCS A  taEo4 dgado, deq^atro deu
dos de.áltOjCÓ isfio-r foladà^y las ho 
)=s de cuiárrovH.allafe jutò a los ríos, 
yJagoSyyiaóa encseiísimamente to 
das ! ásker idash echas có h i e rr o .Fue 
inuenció dé Chitó .La yerua ampeìo, Ampclojef- 
laqhalesliamadachiroríía'jdeiaquai ua* 
tratamos éntre lasvídes,como de ia 
yerua c fe dizé auer hallado Miner- 
aá.Tamlíié ancibuyé a Hercules !a q  Apolinsr, 0 
te ligó?a apolinar,y entre los Arabes, a¿ ercan bc- 
akércua,© akercagescn.y éntrelos icúo enCaf- 
G  cí egos, h i oíd i-a m o. A y d c lia m u ch a s tilla, 
eípecies.vna q tiene la íemilh negra, 
y k s  ñores cali purpureas, es efpjno-
k .E ñ a  tal nace en G alacía ,p erd a  
vulgar y corou esmarblaccayy tiene 
.m.as-mst.as,mas alta q la adormidera.
Ls tercera tiene la ñmìété-feme]áte 
a h  del i rioOjV todas caufsniecora.y 
■ va gu Ì dos de c a beca. La-quarta-eípe- 
cie es vaa yerua bboddanuginoiacy 
idas pingue y grueíTa qlas otras, rie- 

; ne ia íimiéte blanca, oacé én lugares 
maticimos,y día ha recebido los M e 
dices para medicamétos?y Cambié ia: 
de fémiHa roza .Algunas vezesda ü- 
miét e q  ant es eñ aua blanca,roxea}fi- 
no m adurò ,y tiene fe por maU; Y" n í a 
gana fe coge fmo quado efta feca,tie 
ne naturaleza de vino,y por eííá catr
ía ofende el e nt cadimi éto,yds|Gabe- 
ca.E lvfodela fcroiUaes tomdiarpor 
E,y exprimido fecumo.Efprimefe l ì  
yerna de por E.y vfan de los tallos, y 
de l.as-bojas ¿y de laraiz,y (ípgucreo^ 
de todo puto es-temeraria mediciaai 
Porqescierto,q tabicó con kdhojas 
fe cq>rrope el etst eodim 5 ento,E fcbe¿ 
uea m-a s 6 e qast rOvT amblé enteu d ii 
los Antiguos, q en el vino qurÉíua"k 
calétqTarTambléfeihazé azcipeTdefa 
femlÍa,coffiodÉirámsiy^ffl,H to  m 
fundido es losóides,tieGtseì^Eten» 
diíuiéto.¥ es cofa admixsble^quc cf- 
criúier Ó re tnediáspará 'aquellos que 
lo au ian beaido,como c otra veneno^ 
y . al mifmo I ufe hia mo puEeron; por 

, remedios,íblo por E nd e e^enhien- 
tartodas ias-eoías ,psr a quefaizieílen 
también anrouechar los venenos.“ - 
' * B b j  ©</



^ 0 lmo¿ofbe^p^tlsenh , bermupoayo las Grejaiputü!2S£aS,y las v ig ío  ce a  
■ ifâèfi*uédi^Înkot^ p 6n4 tè beradeo  ̂ vicoanejdXasfaojas-las 
ifdsrhs,mïliefoUory de laefsobaregia..y afsiéto,y fobrelos ojos lagrimQÍos,y 
bemiarâoy teucrià, jplzntotf ■ mtlafodio  ̂ en la eftaaguxffa fobre labdagj^ ; i© 
à eíebro dy quantos generas ay délies ̂ y  fu CoziffîiétOCÔ îBiTf ha, V iscîeio.lrâ. 
las-medicinal del eUbro negro*y blanco  ̂ ra rooucr el víéte,aut¡q fea CO caíetu- 

y quandoffba de dar. y como fe,b a de rsyfe cueze quant© quepa en lá m aso
tomar, y a quim nofè dette dars en dos fe xt arios de agua, b afea ga fe a r

y que efte mátalos rdto- ? la mitad.Beuefe mezclado Con fái,y
iones. Cap.V. miel,o cozido có  piede puerco,© de

°  C  L ïiuozefee,0parthersîo fue ha* gaUínajesaiasfaludabíe.Álguaos ha 
inada d e a ! ° u l i a d o  de Mercurio , y por efeo a- íido de opiaíó,© fe ha de dar entratn- 
■ nosGrie«os, cercade los Griegos,llaman muchos bas-por caula de kpurgació,o e lco - 
herrnupoa, y a efeay ere a, hermapoa,y entre todos zimiéto hecho-có- maluas.Purgan el 
de los Laci-ooíbtroSiinercurisi.Ay defta dos ge- pechojexpelék colerajpero daña ai 
nos, mereu- ne ros ,10 a cho, y hebra,hquai es oías efeomago.De los demas efetosq caá 

eficaz: tiene eltailo de vacado, alga. fian trataremos en fes lugares. H allo 
ñasvezes ramofo en lo alto,cosías también AchileSidíícípulodeChiró, 
hojas mas aagofeas q la alúa haca, con la yerua con q fe curan las heridas,la 
efpefcs ; nudos, y muchos huecos en quai fe llama por efta cauía Achdeó%. 
los laddSÿp endiente la fe milla d e los G ó efe a fe di ze auer fan adó a Telefc*. 
jsudVdds/y mas copiofa en la hebra;el Otros dizé áuer fido el primero q ha- 
m ách ela  tiene junto a los-nudos mas lió  fer vtlilísimo p ara ios emplaftos, 
rs!a}cortayy torzicia-la hebra & tita, elorinyom ohodel hierro, yp oreífo  
y blanca.Los machos tienen la hoja * îé pintan,q lo efiáquitando co vn cü  
mascegra-Uíhembrasmas bláca,Ia chillo del hierrode la lança,echad©J 
:rá i:z dem a fiado de larga, y muy delga lo es la herida de T  el efo. Otros e a* 

Díofcor. 1 ib. da Jí&aoea en cápos Îabradc5,y e$ co- tienden auer vfado de veo, y de otró 
4 ; 02 pit.íío.y fe admirable lo q fe dize del va o, y del medie a mete .O tros llaman tambië a 
Mar hielo e a ^ rró'jq.|>ai.a engendrar machos,apro efea pan ace herácleó,otr©s fideriteyy 
e cu íiio lu- ^ech2-elrnaCho,y para esgédrar hé- entre nofictrosla Ihm m  miiiefblio, 

bras, là hé br a ; y q c fe o íucede fil u ego alta como' va fera ço,ramofa, veftida 
airoqméoto en concibiéd© fe beue fu defde abaxo cG masmen ud as hojas q 
^umofen:- vino du 1 ce, o íe corné fe. s h o el fai n ojo.Otros eos fieífan ferprau é- 
jdscozidas cnazeite y fal,o crudas en chofa a las heridas; pero q e l veráa- 
vínagye.Algunos la cüezé en vnaoHa der© áchifeds tiene e l tallo cerúleo, 
3 e tvcí|;a|npeuajCÓ. heUotrop;io,y có de ve pie dëaltoyfen ramos, vellido 
dcs.o tres efetgaSjhafea qefeéiHuy co por todas partes con: muchaprepor* 
zida-Maadan dar fu cózirniento,-y 1 a c ioo ,ccti diusdas ho jas rcdonáas.O- 
mhmay erua e-n i a comida ,a las muge tros dizen tener el tallo "quadradb, 
iés,otro dí a de ípues de fus purgado- CÓ las cabeças d¿ marrubio, y la hoja 
nies^ttes dias arreo,y alquarto día en deeacínáÆfeadrzen también,q atrna 
iáhsmdojdc ibafe&,a yúnt arfe có él las. y eoníblida: los neruics cortado s .O * 

^ íH'pbcTates las enfakacon grandes tresdizéíquela fidente,la qual nace 
-loores parap r cuechode lasmugere s. entre las piedras amó ton adas,quádo 
Ninguno de los Medí eos láscón ocio íe muele da m alolor. Tambi éa  y otra 

ypatay fer : de 1 la s défea roa ñera fEl lás feroe ja ate à e fea, pero t i e neia s hojas 
^aplícaal aro a dr e¿co mi el ,o có  azeite m  asbi Seas ,yrrí as gr uéfeas} y cu as dél- 
^rofadOjOde iirio,y también pata roo- gados lo stállps, qn  a ce eñ las viñas,y 
.uér los mefes ,;ydas pares. - Y eñe roif* -otra dedos codos de s 1 cc,ccn los'ra- 

- ítéóíefetodixo q hazé en beuida,o en tnos futilés?triá^íadosjéóda hoja de 
fométo.:Xambi cnicfiiIó íu curoo cn felice,el piezillo largo,lá fimiente dé 

t  ̂ azel-

Achííeo9yer-
ua.

Panace hera- 
cleojó íideri- 
te,o mil i efo 
lio.

Fiíicejelc-
cho.
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jfcobá re-- g k s a lg q u e  tíéaedás hojas muyan- 
gis, las 'efqujleneks de los

■ mierco&,'Hai! è  ta rabí en T  be acroea 
el mifmo tiempo la 'yema llamada 

tb«acno, c->teCfiQ,, qnal llaman algunos 
¿ io n io ! -bemioEÍo-: cipa ree de fi. futí Ies jun- 
pioícor. Ub.¿0S:íia-3 hojas foDpeqii£nas,üaee ea 
¿.cap-mj. lugaresaíperos^es de fabor astierò, y 
jÉathroIü íb- annea/So.rece, ai engendra fendila, 
bre el g i r a s i  ba yo,y di sen que fue bal lada

afsbqne asiendo arrojado íbbre ella 
las pactes-internas devo animal que 
kcyiñ casan, fe pegó ai baco,-y 1-e coa- 
funiiO y deshizo. Por efia cania es Ua- 

Spismo. m adi de algunos, ípknkm. Y  cu-en- 
los puercos que huai-eren co 

mido fus raizesfe hallas fin baco. A l
gunos dan el mifmo nombre a vna 
yerna rarnefa 3 con los ramos como 
KiiTopOjlü hoja como de hana-,y man
cha q fe coja quando florece; befa er
te quena dudan echar ñores,y loan 
fobre todas a las que nacen en los 
montas de C ilici a,y Pifidia, B ien fa- 
biáa es la fama de M ei a m pode en ías 
artes deadiuim r: delle .tomó nom
bre v q generode elebro, llamaodofe 

Ebsro me- melampodio. Algunos dizea aserie 
Laipodio. h «Hado vn pafior dei mi foso sóm 

brele! qual aduirtío-^que con fu paño 
fe purgauao las cabras,y dando fu ie- 

„ che f&nó afosque padecían fnrioíss 
mp. t^ teco ìia -s. Per \q cu&l conuienc

IJlCifcO?. hb. ‘ - J *  i r  r
4 cap ■*■ - 2 tratar juntamente de todas. iu.s eSpe-
¡5j. > *  ̂cies.- Las primeras fon dos , elebro

blanco y el sbr© o.cgro. Hño dizcn 
muchos j'qpe fe en t íes de foia me ate 
de las raizes.O tros diz-cn.que las ho- 
ja5 del negro foa femejastes a-las del 
plata a papero menores y mas negras-, 
y  hendidas-con muchas ciffuras.Las 
de! blanco fon como las déla azelga 
quando empieza a nacer .Ellas tam
bién ípnroas negras, y por-las capa- 
k s  dei . lom o rosean. D el vno, y del 
cítf9 p5:clitaÍlodejvapalmOj-y hueco 
comp:ca ñ a }embn-ek©-.en tur?i c as-,y la 
raja Gpp pendientes fibras, a manera 
do cebollas.Con -el negro fe mueren 
los c  aualios^buey es,y puercosjy afsi

y fe- fane-ncan-bei blanco; Diz-eó- que 
e l tiempo pe, cogerlo es. quando fe 
cogen las nai-cíícs. N ace mucha can
tidad en el monte Qc?a:y honiísim© ■ ’ ...
.en ye  ingárbel justo a Pira .El negro * ■. ■ - 
nace en todas^partes, pero el mejor ' 
en H ehcoo j .elqual monte es loado j 
por otras yemas'-El blanco del moni- 
te Oeta es preferidopsego en fegon- 
do lugar ciPontico, y en terceros!
B íeaticoj el.qual dizen que nace ea 
las vides:el quar.to .es elide! Parnafo, 
eí qual fe adultera con ei-Áctolicoy 
que lees veziao.Dettos al negro Ha... 
man njelampodio, con e! qualíahiir 
man cambien las caías5y eíparcisndq* 
lo/íaslimpian,-y también el ganado*
.con fdlenc plegaria: y silo cambien 
í seo  ge mas rengiorame&te aporque 
pr imero fe fehala ai rededor .con va 
caehi!!o.Defpues el que lo ha de cor
tar mira al O  acate,y ruega que drfea 
digno de hazer aquello con licencia V 2pa faper- 
de los D io íes,y  efperad huelo del ilición, yrb. 
águila j la qual caíi fiempre eñá pre- dicuU» 
fectsquánda lo corran:y íi huela por 
juro heles agüero,que morirá aquel 
año el que lo corra. Y no fe coge el * .
blanco con facilidad, porque agrauá 
lacabecajprincipalmente íi primero 
no come va ajo,y beue tras el v tm ez 
de vino,y le caua y arranca coa pref- 
teya. Al negro llama vnos entornen¿ 
y otros poiitricorr.purga por abaxo. 
per-o el bisacopor boim to>y expe!s 
Iss caulas délas e o fe rmedad es .A n ti- 
guamc fit-e era tem bí e,d e íp ues aca fc 
toma tan m ezckdo.que muchos por 
.cania de los eiludios lo han tomado 
muchas vezes para ineeñigar coa 
mas agudeza lo que comentauanyco» 
iBohizo Carbeades auiendo de rsf- 
ponder a los libros ¿e-Benon. Y. tn* 
-tre:SúeKrodEi3.mac'Os Drufo, clarif- 
fi m o :T r i b uno d edap le be ,al qual ác~ 
laütede rodos,éitaaáo elpueblo ea 
pie,dio mu eñra|de aplauio^eroilos 
Nobles le.imputaron j que huukffv 
fidor oca íi on-de ia .gue r rade l os Mar- 
fos.Es cierto,q con eñe..med¿camétq 
id l i t e  deiíepilepíiajenda isiá

' ¿ ^B b 4  ds



cierta qáeíie to
ma fégíí r^sktómenteyp'eíR^á'c ■ (ccmo 
id i ximos) -! órne zclao b© o hsyt r% a fe- 

. dbMGybcsdeslía Ií> llama veratro.S a 
Sefámoydes,-%E£fdnap6'r & fola, y mezclada la raí- 
yerua íc ene i á ;2 j 1|a  ̂ con i?, qual di x runos que k  la- 
te a ía a]egria a2ü |s5 lanas, haZe efrornudar. y en- 
° 1cfan»o, á e ram‘K€,s c3Uf3 n  íucáo.Perocggenfe.
quie .oiuoe ^ rsizes delsa-chísimas y cortas, y 
nombre. 0 . J 7 r

aun enas com o acortadaSjporque la
imayor que es gracilísima, fsmejaate

r á&iss cebollas, ídlo fe da a los perros
ipara purgarlos. Los A ntiguos efeo-
gian la raíz qué tenia muy grueífa
c o r t e ja , porque fucile mas delgada
la medula. Eira cubierta con eípen-
^as humedas^uaEdo eíiaua llena de
hum or, la hendían a la larga con vea
aguja, y deípucs fecauao fus hilos a la
■ fombra., y íc aproutehausn dellos.
Acra-dan de la ralfroafuerte los ra

díehfoyo'cetay^ p tz s o ~céú-¿_
-E s bom fk& o elblacQ.quetncy

l* ?ií& Ieo,ajei
te de-ü-s a o m i í n K v u r  ' , ‘

■ tamenté■ has e cdorouoar: pero mu« - ®* 
ch o m v.stem bleque el eegroyprin-- 
c i pálmente 6 alguno guita-rene leer 
aceres dé ios Antiguos,el aparato de 
los qus le auiande beue-r contra-los .. 
ho rrores,ahogamÍ£ utos, fuer y ás- í m- 
tempeftiuas del faeno, yollipof jO ê *-- 
tornados üs numero, áiffoluctoaes 
de cdomago,mas tardos bombos, o  
mas largoSjpeqneñoSjO detnaíiados-, 
y afsí vfauan dar otras colas que mo
lí i cífen bomitoSjpara echar el mifrn© 
clcbro, o con medicsoicnros, o coa 
ciiñetes,y muchas vezes lacado ían- 
gre de las venas: peto quando ceda 
bien,fos terribles a la viíisios varios 
colores de los homii©s,y deípuesde- 
liosíaobferuacion déla ecacoaciélfe 
del vienrreda d-iíoenfacíoD del baño»

?ea ds

tmUosqtiefalendcla raíz que tiene 
grucüfsiiBacorteca.Es boniísimo el 
qs-e es acre al güilo, y mruiéte;y que 
ai partirle defpicc poluo. Dtzen que 
dur2 fu virtud treinta años.El negro 
cura a los paralíticos, a los priuados 
de juízio, hidropiccSjCcmo no ten», 
gan calentura* a la gota antigua de 
los pies,y a los males de los artejos, 
Mueue eí vientre, y purga la colera-* 
ySegm a. Da fe en agua para ablan
dar ligeramente el vientre ,quand© 
masvna dtagm ^y eos- moderación 
cuatro obelos. Algunos mezclaron 
t-ambie,n desmanea, pero roas fegu- 
ro cs.-mezclar íaLDado copiofames
te es cofas dulces ypone en peligro, 
-en íghicoto teiueíue- las nieblas de

el cuidado de todo el cuerpo, prece
diendo a todas efhs cofas grande te
rror de la fama. Porque dizenque la 
carne íi fecceze juntamente con eí 
elcbrOjfecoaíhmc.Peroei defeto de 
los Antiguos era, que por silos te
mores dauan poco,fiendo cierto que 
fale coa mas prefteza,mi entras mas 
largamente-fe torna. Themiíhn no 
diom asdedosdragm aSjy ios que fe 
Ííguieron defpueSjdieron quatro por 
claro precepto, y excelente fenten- 
cia de Herophilo,el qual ccmparaua 
el ekbro,a la fetnejancade vn fortif. 
fimo Capitán,el qual auiendo moui- 
d o , y concitad© dentro a todos los 
foIdados,es el el primero q talo co a  
ellos. Fuera deíto es; admirable in

dos o jos,y por cito algunos los vota- 
cen tó n  ello triturado. C u czéy  pur
gólos lamparones, les apodéis as, y  
dureza s, y  tambi-en jas Afluías muda- 
dolo a teree ro dia.íde zeiade con c f-  
cama de.cobre yfandaracha}qu:ita las 
berru gas^Coc harina de ceUaday vi- 
©o,.fé sphea fobr e el, vientre de los 
h ideo pico s'̂ S ana i-aHegoi á de lasotie 
ja-s. -y 'jumentos £atr¿ecfíado vn taliue- 
lo p o r b  oreja,y quitándole o tro  drn 
a la  mifma hora. Y  taldrna de tódos 

- io s  am m alés^equatio-picsjcoñdsi

uencioa,qué cortado con vnastifTei 
ras pequeñaSjí orno dixmios, lo-cier. 
sen: quedafe la cortees ? y apartada 
cfla, cae la -medula^a-qual dada en la 
dem aíisdápurgación,rehaña y de
tiene iosbemi-tos. También fe ha de 
guardarypara que la curación feá fe- 
liz,que no fède en dia nublosa, por- 
que Incederi iáfufribies dolores.Y no 
ay duáa;qué::sotésfe ha de dar en el 
Eftio,que en cl lnuiemo. Siete dias 
antes íc hade preparar e! cuerpo coa 
alimentos agrios ? y  co a  abflinencia

4 s



sfquSito fUrdemkiM km  
¿isc-,3 come barnizo* , y vn día antes ccn no-ce- 
pe hufr.ede* nar.E lblsncofcda también en cofa 
« r ;f  £̂ ^ ia fe ^ s r e  .mm^óme}or' euieehe,© 
P°s Í3C ios q ^ m chz$' Poco-ba que fe ha halla-

s, veratro, aq?ES£LÍr£'*eí?krO'en rábanos diui-
!oo!.v2!dizeq ciaos per medio,y deípues tomar-
fe h.ue bien los a'potar.y oprim irlos, para que
ce baño q-ue palle ?u ruerya: y virtu d , y mitigado
tr,i,y eaptí- ah-i3dario.Caíi deípues de quatroho-
¿ad ĉ ahny ras emplee a £ remoueríeyy.tornar a

y en íkte fe base toda fe obra.
l ‘~ ‘ L f ,n -Cu'táá-ísiía aíferecia-,o'£ot3cotai,co
volíion q cau ̂ ü  díxrmos,ios vaguidos, melaóco-
So ci veratro, -he o i, locos,!i nía tiC os,iá 'elephanda s
srhoMeíb -̂* biánca lepra, tetanojtrem ores,gota
fent. 15 •14  >7 de ■ los 'píes, hidrópicos, y a los que
j 5.Pauio 2^ om fiecan a pade cer t impa nías,® a k  s
ya,q^ e 3 de efíGmsgoJp'ahños, convuliioces, íioaceisra ei ■ . 0 ' r  ’ -  *
bonntOjíi car cestlcas ^ a rra sa s  , que no ceñan 
¿adefeuesde conctros remedios, tes antigua, i o- 
toiTiaáoel ve -6aiEi.seiones,y torcijones,que hazea 
tarro: y aísi repétenriss. Vedan que no íe dé á 
parece q aa- ôs viejos, ai a los niños, ni a los que 
tes fe deue lo tjefeeR e] cuerpo , o ánimo muelle y
mar cunera* ¿fem ím áo  a i a los de como léxica 
pohúmedo,q , n ’ , r
feco,y parece deba, y ñaca, y meaqsa las mugetes,
juer errado que a los hombres,ni tampoco a los 
?¡irjio,dizíen tímidos, ni a los que tienen llagadas, 
do,que fe de- G hinchadas las partes ínter cas ,y de 
ye dar es el ninguna masera a los' que eícupen
tino,antes q fa£1̂ r:g del pecho, ni 'aiosque pade- 

iij Parodia'“ £€Bma*€S euel Íádo,o*cn las fauces.
end Inuicr-

bieti por fer E s medicina también fuera delcuet- 
cite tiempo po Hecho linimento con enjundia fa
mas diípueí- iad-á i  para el humor ñegm auco, que 
to para borni fa]e a] cu ero: y t ambleo para láfupu- 
ms, y purgar radoí3 arfe ja. M €¿dfedo;con polen- 
[*" ^iosífí íSifeáta los ràtôûCS; LdsE  rance fes 
P ^ p h o T  fihen las # etas V yéndo a-caça con 
¿d¡b 4. * el ebró, y -qu i ta ed o lo : que effe a lre 

dedor de la herídái,¿á6rinaa quedé 
feeote-eñar más-tierna la carne-Tatn 
bien con elHebr ©blanco molido, y 
- eipâïcïdo eos ieche/e tr¡ atan las 

-, ra d icas,yco n  el miímo fe 
o ;. ; mitiga ¿1 mal de 

- w  i -  . -piojos*-

Jtdedkwaldei 'mi 'Értid^p^jmrd 
detu í? fc-ardt^y frote-moma %y  f?bds~ 
term^ chúmdinama^yxupmmia^y 

centtcmra, o chtrema. y del ¿epeo
centauro íthadio, hiel áe la 

tierra , y  del tiorchs= 
tapJ/L

/^Rat-euas atribuyo al mifino M i- ^5tr:¿aci0 
^■ 'tridato vna yerna llamada mitri- Anejara li- 
dacio. Eira tiene dos hojas que falen bro°ii. dize 
de la r3Íz,fe me jantes a! scamho. El auerla el ha- 
raUofcfteíitaeatrelasdos hojas vsa ll^do. 
fíor rolada .Leseo pone otra Hama- 
d3'fe©rdire3G;Í£ordi0,£gursde fuma Scordke, o 
•so,dei ta-síañodev¡ticodo,con cita- feerdio» 
ÍÍüquadr3dotramofa,femejanteaen- 
cmajConlas hojas lanuginofas. H a
ll a fe en el Ponto es los campos f i s 
gues y fértiles,y en losqué fon hume 
d o s, y es de fabor amargo. Av tam
bién otra efpecie de6a, que tiene las 
hojas mas anchas, femejante ai mií- 
trantoivna y otra fe vfe para muchos 
efetos, por íj, y entre otras cofes en 
los antídotos. A la polemonia lia-^polemonia,® 
man otros phüeteria^por la contien- philereria. 
da de los Rey es, autores de fu i m en
ción. Pero JosCapadoces la llaman 
chiiíodinama,es fe raix gruesa Jos ra 
mos delgados, en lo altodeiosqua- 
les cuelgan vnós razirnos con vna fe- 
milla negra. E e lo demas es femejan- 
té a la ruda,nace en lugares montuo* 
fos.También la eupstoria tiésc auto- Eupatoría, 
ridadreahfutalló es leñofo,que ne-. 
grea,belÍofo,de alto de va codo,y al
go mas ancho, con las hojas que fa
len por intérnalos como las delein- .
¿o en rama,ocañamo,cortadas al re
dedor en cinco dÍuiÍ3ones,y fon ne
gras y plumofaSjla raíz grande en de- 
mafia.Sufimiente beuida^eo vino a- 
prouecha 6 bgulármente para las diir 
fenterias. DizenqueChíron fuecu-r 
radocon hcentaüra,quandotrayeo- Cenraura^o 
do entre las manos las armas de H er chironioa, 
cuíes,a quien auiahofpedadoyfe cayo 
vna faeta fobre fe píejpOr laqual 31a- 
juaa algunos- a efía ycrua?chironioD,

Su$



S B ^ é )3 '^ ü :sm :íí^'yiar|3^álrede, if - das: atríbuyeü a-!á: f ú t e s e  ■ &
" ' cié*-

M edicinas del elimino,y genciana¿ 

y  ltfim&chta,y parthsntdtiy-ártt'* 
mjia-jy ambrofis^y mmpheas 

y  beraelto *y Eupherbid.

C&p. F U .

LA  ye rúa disueno fue ñamada aísi Clmiecosy£r 
de ve Rey del miínto nocebrc-¿Xic üa*

se  las hojas de hiedra,es rarnofa?y fia 
tallo hueco, ceñida denudo-s^de m a l...

___ oíor,y coo lafem illadc hicdtS.Nace
zer juntamentecoaias carnes, dizen colugaresm ootuofos,y filuefíres.A 
que haze tam bién, que fe junten y que enfermedades haga proa echo

dorpuufesdas como fierra, y 
defde la raizóos tallos detres codos, 
dlenos de nudos. En eítos llena vnas 
ca becas como de adormí ¿eras. La 
raíz es grueíTa.que roxea,tierna y fá
cil dé quebrar,de dos codos de largo, 
llena de jugosa marga co alguna dul
zura.Nace en los collados de tierras 
grueífas. Es loadifsima en Arcadia, 
Biide, Mcifenia, P holoe, y Liceo, y 
en los Alpes, y en otros muchos la- 
gares.ÁIgunos basca también ddia 
el licio. Tiene tan grande fueres, y 
virtud en las llagas .que echada acó.

con ¡eliden. Vfafe foíámente d é la  
raisid2ndo a beuer cantidad dé dos 
dragroasa iosque diremos,defatada 
en agua^i ay calentura,y a los demas 
en vino. El §.üíko de.Ua coziáa cura

beulda,díremos luego. Pero aquí fe 
ha de aduertir , que curándole con 
ella,heuida caufa también eííerilidad 
en los hombres. Los Griegos díxe- 
ronfer femejante al H arten, con e! 
taUoquadradc,y las vayciilas,o fo lí
culos eoo femilla rebueltos, y juntos

también ias eaíeríBedscles de ias o- 
Cestaurajep sjeja$. Ay otra centaura , que tiene 
ron, c usa- por fobresombre, lepton, y tiene ias entre fi,como en los cirros de los pul 

iQa - o hid ¿ojasmenudas,a la qual llaman al- pos. Vfafe fu juieo congraafuerza
de la rierra,o
exaco. gunos, ühadion. porque nace junto de ecfriar.La genciana halle G encio Geacisaa. 

alas fuentes, esfemejaüte al orega* Rey delosIH rios,o EícIauofles.N«- 
no, con ias hojas mas angofías,y mas ce en tedas partes,,pero la masprin. 
largas. Su tallo es anguIofofpoco al- cipal es la de Efclauonia. Tiene la 
to.y ramoíb, con h  Sor dclichníde, hoja como de freído,peí© esdei ta

maño de lechuga,cenei tallo tierno 
del grueífo dé! dedo coíicíjhneco fia 
cofa dcntr©,3 trechos con hojas, al

ia raíz delgada, y desafiado eficaz 
en si jugo. Coge fe la-mi fina yema en 
el Otoño. Sacafe el- como de fu ho
ja. Algunos cortados los tallos los 
echan en agua diez y ocho dias,y afsi 
loseíprimen.Á efia centaura llaman 
nueftros Romanos hiel déla tierra.

ganas vezes de tres codos,con la raiz, 
pegajofa, que tira a negra, f ia d o r , 
ay abundancia delia en los montes 
aguacolas abai®dedos Alpes.Vfafe

Ce-Mura rrícr
cees.

por h  fuma amargura que tiene.Los de fu raíz,y del cumc. La naturaleza 
Lr3n c efes ia í íaxnaü cxaco , porqu c de íu raizes de calcar sapero las pre * 
bsuida expele del cuerpo por el viea- nadas no coouiene bcuerla. H alló 
tre tocios Íes malos medicamentos.
A y otra tercera centaura, que tiene 
por fpbrenóbre,uiorches.El que la 
Cotta,ráras vezes dexa deheriríe a íi 
rabino. Efia deípide va pago faegai- 
E?*Th£qphrafio efcriuio.q defiende uantados derechos , y de o lor acre, 
a cita yerna, y acomete contra los Ctisfe en lugares aguscofos. Su vir
que la cogen,el tn orch o, que es eí- tud y tuerca es tsn grande,qáepuefia 
pecie de tísico oes , del qual tom ó en el yugo a los jumentos que no íe 
también e i nombre. Los que faben conforman en el, los ama nía y quita 
poco coüfcüdefi codas efus cofas  ̂ íuaípereca.Tatnbienlas naugeres ha. 
í~:X »ípis

también Lifimacho la yer ualifima-Xiíimachia* 
chia,que rerieneporei elficm bre, y 
es celebrada de Erafifirato.Xiene lasf 
hojas como de faz,verdes Ja fier pur- 
purea, es rarnofa, con los ramos le-



parihenis.

Kinaphea.

Buphorbis,

CAPTTVLO
alpitado a eÈa gloria, enfrèlasqua- 
Ics fae Artcmifia, mugerde Maufo-
lo,la qual adoptó,y pufbfe nombre a 
la --yerba ¿que aotesfe ìlamaiia parche» 
nís. Algunos entienden atier tomado 
èlle nombre de Artemide Ilithia, 
porque particularmente cura las ea-

VIII.
a gua Fría..Antes no aula-colúmbre, id 
no Tolo i a u arfe con a guacalfeute,co- 
ffio hallamos también en Homero.
Pero baña aotá vemos el libro de Ju
ba,en q seí ratade aqaella yerua, ala» 
bandola grandemente. Hallóla en el 
monte Athlante.Son fus ho jas como 

fermedades de muge res.Es ra mofa a de acaótbo« Tiene tanta Fuerza que 
manera de 2ÍÍ£Hjos,con las hojas ma- fecan íu jugodefde lexos.Herida la 
yores y gmeíias. Ay della dos efpe- yema con vn cuento,o punta de haf* 
cí es,la v na coc las hojas mas anchas, taponen debaxo vahja que reciba el 
la otra es tierna,y las tiene mas del- jugo.forrada con vn quajarillo de ca
gadas^ no nace uno-ea lugaresma- brito. Parece que corre, ofediftiia 
rítitnos.AiguuosdaDel miimonora» humor de leche» Quando fe aunayy 
bre a vna yerua,que nace en las par- cha feco , tiene forma de incienfo. 
tes mediterráneas,y tiene felo vota- Aquellos que lo cogen vea mas cla
po, muy pequeñas las hojas, y copio- rameóte. Cura contra las ferpientes 
fas flores, que falea quando madura qualquiera parte que ayan herido, 
la vba,y no de iníuaue olor,a Isqual cortado lo vlrimo de la cima, y apli- 
Haman veos botrin, y otros ambro- cando el medicamento. AHi ios Ge- 
fia.Taí es la que nace en Capadocia. tules que lo cogen,lo falfeao, y adul»
La Nimphea fed-ize auer nacido de tetan con leche de cabras-pero co» 
vna Jsimpha, que murió de zelos de nocefe la diferencia al fuego.Porque 
Hercñlesípovr lo quái la llaman aigu- aqueíloque eftámezclado tiene ral-  ̂
nosheraclion5y otros rhopalon, por tidiofo olor.Muy inferiora eñe ja
la femejao^a quetiene fu raizcon la go cselque íe hazs en Francia de la 
ma^a.Y por efto aquellos que la be- yerna charneles, que llena el graso Charneles, 
merén'j'dbze días quedan priuados de déla grana. Quebrado es femé jante 
engendrar , y-di fds acceífos vene» ai hamoníaco, y auoque muy ligera- 
r eos. Na ce excelé’tifsima en Orcho- mente fe guñe, tiene la boca mucho 
meno,y Maratkona. Los Beocibs la tiempo encendida , y va creciendo 
jiaman ruado,los quales comen tam- mas el encendimiento,hafls que tam 
bien fu femillá.N ace en lugares agua bien feca las fauces*
©oíos,con las hojas grandes,en lo al
to  del agua, y otras que faíen de U D el ÜanUnJ.engnade bm y jw eg h -  
raiz.La ñor femé jante adadel lirio,y fo M u p h td m o .fá ^  
quando la pi erde, queda vaacabe fa mon  ̂ryetonu^ cantábrica., confoli-  
com p de adormidera.Córtale en el ¡ ¡ ¡ j  J
tallo por el ütono.'La raíz es negra, . * 1. .
fecafe al $ol,para los que tienen ca- elapkahofcodíCtamocartjioíochtaf y
maras. Ay tambienotraib|imphea en que acuden a elia los pe^tspor guf~
Thefaíia en el rio PeSeo,cÓn iáraiz tdr ddla yy  luego los pefean á y ¿as

medicinas céntra las mordeduras de 
- Jerpientes^que fe toman de las 

yem as que nombro arri*

blancaza cabera amarilla,-del tama
ño de rofa. Halló tambiehei Rey Fm 
ba en tiempo de nueñros padres vaa 
yerna que llamóEuphdrbia}del nona 
bredevn Medico feyé,h ermano de 
Mufayel qual contamos áuetCurado, 
y 'cónfemado la vida a| Emperador 
ÁiigufeovÉñosmifsiosher-ínanosin^ 
frito yeron,que en fallen do del baño, 
apretaren los "cuerpos con mucha

ha. C a p r i l i .

'T'Hemifon Medico celebró rara-
bienal llantén,yeruacomun,co- Liantes 

mo inuentor fuyo,en vn libro que ef- 
criuio della. Ay deità dos eípecies, la

me»



Buglcfbmen 
Eípaáa legua
debasy,y 2.1- 
piao- carica 
GCíi fcr la ne- 
pcnres de los 
Griegos-
•CiilGgíOÍO,
en Ca&i:2,lé 
guadepeiro.

Brifralmos.

Scíthice.

^ e co rtn s se ta s  cojas mas at¿gv¿i¿í3, 
yvoMS^acgras. muy femejsntes- ajas 
Iccg^aasdelas^aepSj^i'taiíoaageio- 
fbjiscünado azis da tierra, y nace es 
los prados. O tra es mayor , con las 
hojas ceñidas coa vnas coñiilas al 
modo de los coñadoSjlasquáles por-

tapieuroD.El tallo deña es ü e vcco - 
..dode alto,y femejanteal oab aN ace 
macho mas eficaz en los lagares hu- 
medcs.Bsfu virtud admirable en fe- 
car^ apretar eicaerpG.fírmendo en

Vétenles, o 
ferrare la. de 
ios Griego^

.00»

L> I  B U . O

-ze dias.Thracia halló la yerna M íñe- Ifchesíoa, 
tnoó ,con la <gua! üizec <|ue íe teña na 
la íaagre, co  falo eñacdo abierta la 
vena, oero aunque eñe del tod o cor- 
rads.Rsñrea por la tierra femeiaste 
al mijojCon fosco jas aíperas' y Isnn* 
gicofas : ponéis dentro de Issnsri- 
zes.La que nace en Italia detiene ra
bien la íangre ,  aplicándola ligada,
Los V etcnes hallaron enjtdpsña s- 
queíla y eras, que ets Francia fe llama 
vetonic2 ,ycn  Italíaj.íéíratula, y ds 
los Griegos-llamad a ceítros,©  pfi- 

lugar de cauterio. Ninguna cofa la ' chorrophon,losdiísima fc-bretodas, éciron cfpíll 
.iguala-en detener las fluxiones que N ace con vo tado angulc-ío, de ¿os ckctroph 
ñaman les Griegos rea m animos. codos,elparciendo-deídc la raíz las 
luntaíe k cita la bugiofa. femé jante a hoja ss c a& como de iap ato,ferradas,y 
la lengua délos buey es, a la qual ic  con 1 a íimi t  ó te purpurea. L  ar hci as 
es p articular, que echada en el vio o las leca o, y las hazen ha riña para mu- 
aumenta la alegría del anim o, y lla  ̂ chosefetoslD elía Te haze vínG,y v i
ciáis eüphrcdao.IuGtaíe también el sagre prouechbío para el edem age, 
cinoglo% que fu forma i mita 1 a s le s  y parala ck r  idad- de Isviíts.. Y.tíene 
guas de los perros,muy agradable pa tanta reputación y autoridad, que la 
ra las obras de los jardines, y dizea caía en que eña plantada entiendes 
que la raizde la qué echa tres razi- que eñá fegura áe tod a  ¿eígracia, - y 
mos de fu Saliente, beuida en agua cañigo. En b  mi!tna Eípaña fue hád

Ilúdala c it  abrieren deriipodul-Eis- 
per-ador A u g u fíc , y  halláronla los Gsntaferica, 
Cantabros.Nace títo d ssp a rtes  có 
el taño de junco,de va pifian el qual 
eítá y ñas ñorezülas largas como ca- 
naftñlos , y en efíos eñá fa íetsi lía 
muy menuda; Y  no dexaroa en otros

aprouecha psra lastercianas, y  de la  
que echa quatro. para las quartaaas. 
Á y  otra femejantc a e lla , que llena 
menudas lapas,o cadillos.Su raíz be* 
uida en aguaces contraria a las ranas 
venenofss,y íerpíentes. A y  también 
la yerna llamada buftalmosyíemsjan
te -a loso  jos de los bueyeSjCon laho- tiempos ésrEfpaiáa de bufbar yernas, 
j a c orno de hinojo, que na ce junto a cem© diz en estr e ell o s , Kaña a o ra
los poblados, ton los tallos ramoíos, 
los qual es fe comen cozidos. A lgu
nos la llaman cacla. Eñá mezclada 
con cera,refuelae los tumores cirro- 
fos.Todas las naciones hallaré tam
bién yernas.Primeramente laScithía 
halló la que fe llama fcithice,ia qual 
cace junto aBeocia,y es muy dulce, 
y  otra vtiliísima parados males que 
llaman ípaímos. Y  tiene vea grande 
excelencia, que los que la tienen en 
la bordeo fíente a hambre,ni íed. La 
mífma virtud tiene entre losmífmos 
ia  yerna llamada hippice, porquera 
ios cauaUos haze el mifmo efetofY  
dizen, que con eñas dos yemas-los 
;Scithasfuñen la hambre, y la fed do-

que en los grandes -combites tuuie. 
ron por muy lkiudable, y íaauiísima 
vna bebida hecha de cíen yernas de
latadas en vicG.muifo.Y va no ay per 
foca alguna,que conozca ios gene- 
ceros,o e^ecies dellas, ni fu mache* 
durobre:pero íólo el numero es ma- 
nifieño en el nom bre.Nueñro tiem
po ha hecho;meceros de vea yerna 
hallada-en-loi Marios,que nace tam
bién en tierra de los Aequicolos, jü* 
t o ala aldeadeN eruefia.aU quallia ... - 
mancGu|igq¿Aprouecha comorinqf- *
tr2remo%enfu lugar a losphthifícos 
fíaefp^ran v¿de:vi da. H alid ta inb i ec 
poco aScru ilioD sm ocratcs, M edi
co d e io sm e jq resq c iu ; tiempOj vna



Hit

Celidonia.

C A P I T '
.veníala la quat li3nio hibenda, aun
que ce  o ñ n g i do s  o£n br é j e e v nos v c r- 
íos Lechos a fu muencion. Nace tnas 
d-~crdinsnojunto a los í ¿pulcros an
tiguos, V murallas, y en jas'partes in
cultas de los caminos. Florece uem» 
pre con las hojas de maftueryo, d t a 
llo  de vn codo,y ia (eradla tan menu
da , que apenas fsipuedever. La raíz 
tiene o lor’de maÍTüerCo. Su virtud 
es mas dicaz ene! Efíio,y íolatnecte 
eñaodeíreíca.Piñaíe con dificultad. 
Es vtiüfsima para laceanca , y para 
todos ios artejos, mezebda coa va 
p oco de enjundia, teniéndola ligada 
los varones,guando mas quatro h o
ras,y las n&ugeres media hora mecos,- 
y luego hunde entrar en el baño de 
agua caliente,y deípues vngír el cuer
po cocazeite  y vino, y efto miiffio fe 
tiene de hater veinte dias irscsrpoL- 
dam eote,íi quedare alguna reliquia 
de dolor.Defta manera lana rodos los 
corrimientos reumáticos ocultos.Po 
pele no en el eftado-de lá mlíma Infla- 
m acio o , fino en la declinación. Los 
animales también hallaron algunas 
yern as,y  primeraméte la celidonia* 
C o n  eña es cierto,que las golondri
nas teftituy en la viña a los ojos de fas 
pol lucios en el nudo,y como añronan 
algunos,aunque íe ios ayá Tacado.Ay 
delía dos generes: la mayor tiene el 
tallo  ram ofo, la hoja mas ancha que 
la pañinacha errática, y es de dos c o 
dos en alto. Su color bíatjcoja ñor 
amarilla; la menor Lene las hojas de 
hiedra mas redonda$,meros blancas*

ua¿mane- 
fe «Líe

noÍGttqslaéotneñ: 
ra, qué. ¿u ngafé ©aj; leaaaqfe á ¡ ieâ - y  
es a s  r toque íeyqpJztda.'T ha fe ’ nb- 
taaootcarmayar-malrcia defie amuxal 
en otra yexue.-gor.que íe dizeyque. fié- 
do herido d ealgsaa íerpi e n té, íb^cn- 
rá a íi miímo con;.c íerta veru acoceo  
que eita ndole mirandoeiLoiiibre^'no 
llega a ella. Mas ñmpleaiertte: mof
lea ron las ciernas U yerna elapLoooC Slípkobafc®- 
co5oe !a quai..tratamos en otra-parte.
T  ambienta feleU en atuendo parido.;
Tam b’eo, coroódixíroes, medraren _ . .  
e 1 dicta morque. comieodedo citando Diaamo* ■ 
heridas ,¿a:fgo-ie Ies caen las Le tas. ■
N o  nace, éífa vera a emotra parte íioo ~

n  i- ' r J r r v i  ■ C,rcta;C-aafenLancia.ion jus ramos muydelea• aí*
dosoemeja ate-sai pe re gil, es hirmen- 
te.v picante slgufto:folo fe vía de fus- 
hojas. No-tieneÜor alguna, m firmen- 
te,ni tallo.La raíz es delgada y largap 
per o  es Candía a un no nace en gra a- é
des efpacips.Es muy agradable a- la£ t 
cabras. En lugar d ella vía a el píeudo^eu^°' 1 3 
d ¿laíBo,d qua! m ee en muchas tic- m0w 
rras,eslefemejante cn la hoja,los ra
mos ion menores; algunos íe llaman 
chosdris,Luego fe c onece fer de me
nor efeto , porque el diéfamo con 
muy poca cantidad enciendelaboca. Orros leen, 
Los que lo cogen lo guardan en el »uñado fe co 
hueco de voa cañaherla,ocaña, y ionoce. 
ligan muy atapado , para que no fe 
defuanezca fu fueres. Algunos dizen, 
que entrambas eftasdos yeruas nacen 
denmchasmanerasjss peores enea- 
pos,y tierras grueffasjpero el verda
dero dictait0,00 íiüo en lugares aípe-

elyum ocom o dé ¿pairan,mordaz ai ios. Ay otra tercera efpecie, llamada 
guñojiafimiente de- adormideras.Fio didtamomeroni en íaferma, ni en é l 
recen quandovienen ias goiódrinas, efetoési'emcjante. Tiene la hoja de 
y íeca ¿fe qu a ndo fe v an. E ípr i m e íe fü -fiE mbr o , c o n i a s ra ma s m ay or e s, y en
camo Guando florece.y cuezefe en vn do adelántela opiüion,que quaiquier
vafo de cobre con miel Attico blan- 
damente;pueüofobre el refcoldo, y 
es Énguiar remedio para las nieblas 
de los ojos. Vfan también del pumo 
folo por ñ ea los colirios,que del nó- 
brede la yerna fe ILman chelidocios.
H allaron también ios perros la yerua .
Canaria,con ia cual quitan el faítidio csdia;y Lacónica.Los A rcad-es di¿etí 

-purgando ci ello mago, y delante ds que no vían de medicinas, .Enodeic-

cofa nacida en Candía ha2é inhnita 
ventaja a lasdetnasdei miímo gene
ro., nacidas én otras partes,Defpues 
de lo de Candía, es mejor lo del Par- 
naío. De otras yeruas.dizen íermuy- 
fertil el monte Peño eüThefía!ta,y 
el telethno en Euboca^y toda la Ar-
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psde&qpeks-qoiBém íbmtiéüra cam - - 
fe¿eG^^2fíc^a.íñ. prGtenexa, te a  dos 
elaroses.^GpIos:,Iaatoa Abd£cs3y el 
liiB ited ft^ ^ ^ d e piosaedes-jics ca 

’ úaUqs.q aili íé apacienta,fe inñamaa.

liase que fefbrmés maches. Los, 
cadetes de tierra de labor ,a. aquella 
raíz que es redonda flam as veneno 
de ia tierra,* en mi preíescia picada¿ 
y mezclada con cal la cipaicieron es- 
ei msr. Acuden volando á ella los pc~ 
zes con aderurabie aperito,y en yn in
fante andan fobre el agua muertos

Tierra de la
bor jOÍiiii ca
patila,,

.. -, ,¿,vy~ 
ir . v ’r?í

Anioló-cHa,

. : üe;r.sbíavy,cerca deKotaia los aísc-So La llamada polirih icos, bernesco íu- Pohrrhípos. 
Entre, ios yemas nobilifsirnas pare- raíz con aguad* see íet vtilnsíms pa-
ccauer dador-obre las preñadas a la 

- ariíloíochia ,poríer zArifM^hmfcLtis 
efi© es banifskna paialadpreñadas. 
N acures Romanos la itamasmaapa- 
na de la tierra 5 y ebferuaa della qua-

ra las CGnvuñiooes;cGtuííon€ssy cay- 
ds s batías de akory con ib íemiiia for
talecer ios pieuríticc-s, y los nermoss 
y cak n tsrlcsX a  miínis es el fstíricn. 
Ferotsm bifnfe.hasde dezir los efe-

Cien^aris. o 
<-■ -erica.

 ̂ - * j ---------- . . .
tro difer encías. Vna que tiene las raí» tc-s,y víos de las yerass/y h&íe ce c o 
ses redondas como turmas, con las menyar dtíde el peor mal de todos 
hojas de- entre mñus. y hiedra, mas jqs males.Eñe es la mordedura dé las 
negras, y  mas blandas.-La otra es el íerpientcs^curanla pues la yema bri- 
macho^có la raíz larga, de quatro de-- tanica, y la raíz de todos los generes 
dos.cn largo,y del grueííode vobacu- depanace}tomada en vico,la ñ c r,o la  
lo .  La tercera es muy larga y deíí- uoñe&tedeÍchi?oaiobcuídfl,oh%chtf 
cada.comode vidnucuaja qaal tiene linim ento con vino y szeites y psrti- 
notable tuerca,y Ilamafe ckm atís, y culsrznente laque fe llama cunüaha
de ©tros c renca. Tedas ion de color bula. Ls p©kmcma,c phííeteria, be-

BritcsieSo

P.ftolochia.

deboXjCois iostaiíos pequeños, y la 
ñor purpurea. Lleuan vm shayudas 
pequeñas ccm o h  alcaparra.Solo tie 
ccn vigoren ja raíz. Ay también otra

uíecdo quatto drsgmas de íu raíz en 
vino puro. La teleria 7 la Aderite, la- 
ícorácte en vino, y par tieni armen te 
Costra las cnicbraSjbeaidr ,c  aplicada-

quefellim a pi{tolochía,que es de la ea linimento,© con el cuma s o con U 
quarta e-peaemasdelgada,quela di- hoja.o con el coziinientc.La raszáe 
cha antes deità, con efpeífas hebras la centaura mayor, haüa en castidad 
ccoio cabellos en la raíz, que es del devnadragma entres ciatos de vino 
gmeño del mas Heno junco. Algunos bkn co.L a genciana principalmente.- 
llaman a eira polirrhiyo. Todas tie . contra las culebraSjVerdéjO íeca,can- 
nen olor medicinal, pero la raiz lar- tidad dedos drsgm sscoopitrdentay 
ga,ym as deigadaìe tieaem as agra- ruda,£Dfeisdatfeo$ de vino-Tambié 
dabie.porqaemcortcca es carnofa,y huyen el olorde lalifm achie. La ce
es también conueníerjte a ios vagué- lldonia fe da con vino 2 los heridos 
tos nardinos. Nacen en tierras pin- de íerpientes. Poneíe fobre las m cr- 
gnesvy campos lianos.Es tiempo seo- deduras,principalmente la betonica, 
.modado para.cauarksjquaado fe co- la qual di zen tener tan grande virtud, 
igea las mseíTes-, y afsi íé conferuan cu» que encerradas las fer pi entes en va  
bíertas con ioia la fuperñciede la tic- cerco deíh  yema.ellas mifmss fe ma- 

.1.nr3.Ssjoada fobretodasiapontica, y tan acotando, Dafe la femilla centra

CunLU-boba*
la.
Folemunia. 
Teucria. 
Sideríre, 
Scordo te.

Centaurs
mayor.

en qu,siquiera efpecie dellas, lamas 
.pefada-es la mejor,y mas acomodada 
ípaca-medrei os s .Lare d on da es contra 

fíeotes.,per.OvÍa iarga eñá cn fu-

fus heridas, pefo de vndenario ccg  
tres ciathos devino. Opcneíe íbbre 
ellas-iu harina, mezclando tres drag- 
mas con vn fextario de agua. La can

tabria
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Cá'M 'TVLCr IX, w?.
bhsdhta¿íéi s¡evQas cabeziliarfSmejántes ala ca- 

beca de^iuorá:. ¿fia íe d a e n  vino,y 
vlaá^re. Algafiosííama^ arcioaper-í Arción perí 
fosa ta a aquella cuyas ho jas íbtí mas innata, 
anchas que lás de todas las otras yer- 
uas,v llena grandes lapas,o cadillos. 
LaraízdeñacozidacG  vinagre la d i  
en bsuida. El beleño pifiado co sía s g eieg0- ¿ a. 
hojas es vino,fe da particularmente tisis Hioí* 
contra los afpides.Pero ninguna tie- cismo, 
se  oiasde la nobleza Komanajque la 
hierabotane.Algünos la llaman pe- **ierabotan* 
riftcreo, y los'riueftros, verbeaaca. d pefíftereo.
Efta es la quedísimos que íleuauan
t c  ^ “  - en Cafella
¡os Embasadores a los enemigos, verbena*
C d eftafe  limpia la mefa dcíupitcr,
y las cafas fe purgan,y purificas. A y
delta dos géneros,vna hojofá,la qual
encienden feria hembra,y el macho
que tiene las hojas isas raras. Vna y

Ciathos de vino. Muchas cofas con* otra tiene muchos ramillos delga.
niene dézir defia,y de las demás que dos,de vn codo en aitó,y angulofos.
sombraremos adeÍante.Pfero en efie Sus hojas fon menores que de enci-
genero de curar , cada vod fe ha de ría,y masaogoftas,coclas díuifiones
som brar primero en aquello para mayores,íú flor es glauca,la raíz Jar: Glauca entre
que tiene mayor virtud. Tiene sita ea y delgada. Nace en todas partes vcrdey blaa-

en lugares llanos, aguacolas. AigU’ C3U
nos no tas difiingucn,Gno que las tie- *
nenporvna mi fina efpccic, porque
tienen vnosmifrbos efetos.Coo vea

titraizenvaa 
también 

-en-vinagre. B e  la 
ibtftná jáerté  la pifiofcchta Fuera 
defto colgada íbbre el fuego ahuyen
ta  de todo punto délas cafas las fe r- 
pi cates*

*De la  argemónia ¡agárico,echio ¿be- 
lífiO} hierabotdtty blatarta, lemoma^ 
ctncoenrama, dauco ^per/olata 7ar-> 

cía ¿ciclamino iy  peucédano, todas 
para las mordeduras de fer~ 

puntes .Cap.JX,

Argemoaia. * * T Ambienta argemontaícbeue de 
A  íu raíz pefo de vn denario en tres

las hojas corno el aaemon*diuididas 
*  manera del apio. En el tallo tiene 
vaa cabera como adormidera íilucf- 
tre,y  también la raíz femejáte á ella.
E l yumo es de color de ayafran, acre y otra echan fuertes los Francefes, y 
y agudo. N ace también entre nofo- dan refpueítas de lo venidero. Pero

Agarico.

tros en Jos campos que fe cuitiuam 
LoS nnefiros feñalan delta tres dife
rencias, y aprueuan vitímamente a- 
quelíacuya raíz huele a m cienfo.El 
agárico nace com o hongo en losar- 
b o le s , cerca del bosforo, de color 
blanco. Dafs cantidad de quatro o- que fe ha de coger cerca del nacimié- 
bolos, triturado coa dos cisthos de to  de la Canícula, deíuerte que ni la 
.oximiel. L o  que nace en Francia íe vea el Sol,sí !aLuna,dadas primero 
tiene por mas débil. Fuera defio, el a la  tierra para aplacarla hauas,y

en realidad de verdad , los Magos Contra los 
acerca deftas cotas citan locos. V n- MaS0S* 
tados coa efia dizen que álcancan !o 
que quieren,que ahuyentan tas calé- 
tur as,y concilian las smiAades,y que 
curan rodas las enfermedades. Di zea

Echio,

macho es mas mazico, y mas amar- 
g o .E fie  caúía dolores de cabera. La 
hembra es mas fueltay rala, al prin
cipio dulce al gufie,y defpues paita á 
a margar. E l echiofe halla de entram
bos géneros, es femejante al poleo, 
coronado de hojas^daíe cantidad de 
dos dragmas en quatro ciathos de 
vijao.Tambien ayotraque fe diferen 
cía en y na lanilla eípinofa,laqual tie

m íel.Y cauada alrededor con hierro 
fe ha de arrancar £6 la mano izquier
da^ leuaotalla azia arriba. Secarla a 
la fomhra apartadamente tas hojas* 
v el tallo,y la raíz. V dizen mas,queíi 
regaren la talaconelágua en que fe 
aya remojado, los ctímbites hechos 
es* el la feo mas alegres. Cont ra las 
Serpientes fe pifia en vino. A y  vná 
yerua íemejante al berbaico, o gor- 

■ ' * ~ dolo-
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dolobc 5 í
€ ogi es á e ^  p o r eMa .- rS a s fec^sctGfi

los-, y la Son
eoiiérra atraokufi 1 as Cucar ay as: íla- 
ínadasbiaí s s ŷ p erefio ia  llaman. los 
í^ m 3^ os,blatar{aiB lbs3íb;kjccIia 
de (i va jugo com o Féche, que fe c£- 
pella, y quaja a masera-detono a ■ es 
los lugares húmedos. '0 a& del peíb 
d eved caan o  en vino. El quinquefo
lio ,o  cinco es rama do ay quien no le 
conozca , tiendo también efiimado 
por engendrar íreíasXosGriegos' le 
llaman penr 2get.es-, o  c harnee clon, o  
l^ntaphilo.Qnando fe caba,y íe faca 
de tierra, es fu-ralz colorada:Eña en 
fecandoíé febueíue negra yañgulo- 
fá. Dietonla el nombre de» numero 
de fus hojas,y k  mífma yerua comié- 
§a,yacaba co ala  vid. Aphcafe tam
bién para limpiar las cafas. Tamblen 
fu raí Zj l a qua 1 fe llama fp3 r ga n i o s fe 
bcue en visq|bkaco  costra las fsr- 
piétés.Fetrcnio D íodoto diso auer 
quatto géneros de Dauco,los quales 
s,o ay para que contarlos,no auiendo 
mas de dos diferencias. Es cxcele.s- 
ti-fsi-mo enCasdia^y luego en laM o- 
rea.y donde quiera qué nace en íuga¿ 
res feces,tiene femejaD^a de hinojo, 
con las hojas mashlancas y menoress 
y efpmofas. Su tallo es derecho, de 
alto devnpic;fu  raiz de faauifsimo 
gu^oy oiqr.E ñenaceen lugarespe- 
dregoíbs , que miran al M ediodía. 
Los otros generös cacé adonde quie 
.raen llanos y-cóllados, y vías de ios
casamos , pero íietnpre en tierras 
grueílas. Son fushejas como de cu
lantro.el tallo devnr codo,con viias 
cabecas redondas,que muchas vezes 
pallan,de tres; la raíz leñofa,. pero 
quando fe ha fecado, efiá vazia. L a 
íetnilla dcffc es femejante -al corm- 

. co,la del primero al taíjo3bláca,aere, 
enredos qlorofa ykíruiente. E l -fe
cundo es.mas vehemente que el pti- 
jnerdyy p o r f ío  fe deue tomar con 
¡rnóderacion. Si agradare hazeedd- 
tincion de-tercera efpecie, es feme-

Ú-asfla paf-

1M ____
■ 'la ra í^ d h k ef^ á-sí

^ n ah om

mal deqüatr-d%Í€$ .lís^deípues de ue re,f 
auer afeorts á o X e lo s  ctr^£■ 'es .vtii I»

"dé da
ra iz dulce jy es sn#s cos-crc fásle&pieíi- 
tes.Beueie e s  ;víe© v&á-dragma
íe También a los'animales quabrirpé-
des heridos dellas.La teriesfáréa^ - Terknsrca.
fercets de aquella de-que■_vianfiOS
M agos nace también cu cueñ raitq
liares yerna rsmofa con las hojas ver
declaras,y la íicr  rolada. Mata' lás -
íerpientes, y tableo aplicada a quál-
quiera fiera,!a£Dtorpece.lÍ2 perfoía- Eerfolatt»
ta , conocida de rodos, a la qual lia-
nss'n los G riegos, arción. T jene ias
hojas mayores qué las cak b syas, 'y ■■
mas vei-cfas.más negras,yma$ grueí-
fas, la raiz blanca y grande,.Efia fe
bene en vino cantidad del peíc d e
dosdcDarics-Tarrbien h  raiz délos- Ciclamino.
c h a li lo  contra tedas las ftrpieiííes»
T¡ene las hoja s menores, que Bihieí 
c r a s a s  negras ^ 1 mas delgadasfín 
ángulos,en las qnales blanquean al- 
ganas manchas.Su tallo es pequeño, ^ 
y hueco, ksfiores purpureas, la raíz 
sochantre csít parece rsp e , con la 
cortees negra,Nace en Jugares fom- 
bríos;los nucí! ros la Ihman turma de 
tierra. Auisfe de fembrsr en to'dasks 
cafas, íl es verdad,que donde efeá íem 
brada, no dañan cofa los hechices:
Uamank amuleto , y cuentan, que Amuleto, 
echada,en e! v ise  hazeparecer bo- 9 rcíÍs * 
rrachosules queda beuen. Ls raizíe r e 
guarda am aneraáeccbella aibarra- b ^ 1;k n3lOS 
na/ec^y diuidida¡Cuezefé la miíma j¡tL,ir ( c:cm0 
Lafla tener el cozrm ientocuetpo de y 2rr¿ ün 
smcl, Pero también tieae ella, tu ve'- Lat¡ns, 
tieso,y.dizen,que fi vnspreñads paE Fcfio !o lia- 
ía fobre&aaizymalpare. Ay tembien fí-d prof-'ia, 
otr a c iciami nos; d iferen te  de la p iv- F E le a.: g c r o, 
mera?q.ue tk n e  por íobreneir-bré;c¿- *Di ̂ elar‘1̂ ^  
feniheaim ¿¡coa Jos tallos’ nudo ios, JídafSdl- íe 
Yaz:os,y,qu;e: fe rebueloea los arbo- chicos , co
lé s, c oe-grauifioS' como de- hiedra ¡pe- nr o la s a u c s t 
rqrúas blandos,ía fÍGr blacqs y her- quien por lo 
mofada ra'izvazia,fin prcuecho, íb- miíoto Uair.S 
los los graotllos fbtt.vtiles yagnos -alinebr2S*

Vsr:e¡2



C"á-Pí.f V t ©  -X.
Varron qíxo gufto.però lentos. S'ecaníe aíaíem - 
goe clamale- bra,y pifi ados fe diuidenea. pa&lks». 
£0 p*ra ios 01 A  mi me m ofeaioe también otra ter 
Soscsvna ro cera efpee;e ¿ e c icIamioo,qae cieñe
fe .̂fOC-PU*," ni **  « » 7Ì*' '' *

los,en.otros ::É3 0 tós clachasdeyioo 
sguadoXa beruena también es c6tra 
d  piiaiaogiocoo vino òpofca.Tam - 
bien d  quinqueíblio, y el dàuco. A l

$**

fe^rp£íPo r" r  u  T  ---- wivii v i q i i i a q u e io i í t j  , y  c¿ c a i J L o .m
a jra ía 10*2' Por l^bre nombre,cbarneeifb,con ío- Verbaícq,© gordolobo ilairiá losGrie Verbale©  ̂
ci dí vn mié fe vsa hoja-., la raíz r am o ía , eos la gospblomon* fes primeros generös gordolobo®
& ,.-T _ «nívl í¿* 1a* D*-_____ f  "i \ % t. « * n -provini col* quaj, fe matan les pezes. Pero entre fon dos,el blanco en ei quál fe enríen 
gada 3̂ ae* âS primaras íecelebra eipeucedano, de el macho,otronegro,en el qual fe 
y0)yabi isa ioadikimo en Arcadia, y deípues ca entléde la hembra:©! tercero cenerò 
a je üimo í'amotbracia5tiene el tallo ddgado, ~ ' ‘
E l S S  !arf°»  femejante aí bisojo, feojof©
wtrebater- junto a la tierra j a  raíz negra ,groef- 
Vpr¿f¡:/ci»h k jd em aí olqr,jugofasengendrare e s  
(̂ í. Y i  ici* los montes efpeíos. Csuafé a la falida 
niusiaíá:ína. fiel O toñ o, Agradan Tas raíz es las 
pdjí f r i s a s  tiernas,y mas hondas, Ellas íe 

corraQ ^CííU3tro a qna tro-dedos" con 
%i \rlfifii- vnos cuchillos de hueíío , y idean d  
¿  nt fueU §umoa la íembra, auiendofe votado 
fsjsmsur* primero la cabtc35y las narizes co a  

azeite rcfedo.paraqüeno íe fiestas 
vaguidos. O tro  cumo fe halla tam
bién -aísido a los tallos , y mana ha-

no fe halla finé en los bofqu£s,o fel- 
uas.Sus hojas ion mas anc has que de 
bet cap/ ello fas ,e 1 tall o 1 e u atado,ma
yor q vn cockyLa fim lente negra inu 
td .Tiene íbía vna raíz dei gmefíb de 
vndedo.Nacentambien enlosc3m-- •l>í,r
pos Iknes.-Las.hojas del |Íltieíire iba 
Como de ekHíphaeG5akas,y]os ra
mos lefio ios. A  v rabien dos llamadas 
phlomides vello fas,con las hojasr©- 
áódas y bazas.La tercera fe llama !i- 
chmtis}y,dc otros thúalis*, tiene tres 
hojas,y creando mas,cuatro,grueísas 
y pingues,acomodadas para mechas

zisnáo en ellos cííIbras.Aprueuafe lo  de candiles. Dizen que en h s hojas 
que tiene grueso de miel,de; color ru de aquella que llamamos hembra ño 
b iq sy de olor fuauemeníe grane, que fe pudren jamas los higos.Diñinguir 
refqaema en el güilo. También eñe eítos generes es cofa imper tiaente.
fe vi a,y la raíz, y .fecozimienrq en mu 
chos m edica meros, Pero tieoefe por 
eficacísim o cucso el que fe deshaz© 
con almendras amar gas,o ruda,y be

fiendo todos de vn mifmocfeto. Be- 
uefeíu raíz có ruda defatada en agua 
contra los efeorpkmes,con grande 
amargura, pero xon  igual efeto. La

tiefe contra ksferpiences.y defiende yeraathelifoQÓses llamada fie otros Tneliphons.

£bufo,ygzgo
wEfpaáa.

ísleinonía*

s  los que fe fuá varado con ello.

tDeÍebí* lo^y berbafio ¡y theliphono3 

y  contra las picaduras 4 e la s ferpt c - 
tes- y mordeduras de las rubetas¿ 

y  de los perros, y gemralmm-* 

te contra todo 'veneno.

Cap* X*

Amblen coo e! humo delebuío a
^  qufes ninguno ay que aqflé co-  ,

aozca,|e ahuyentan las ferplétes. La lugares fbmbrios, *y efpeííos. Tam- 
raiz>de la potemoaia particularméte bien el cumo dé la vettonica, y dei

efeorpioa , por la femejanya de fu oc corP10ao 
raiz,CQü cuyo tocami ento fe mueren 
los efeorpiones,v afsi fe beue contra 
fus picaduras, Dizen que fi alguno 
vntaré a va efeorpíoo muerto -ccn el 
elebro blanco torna a reumir.-Ei the- 
líphoao mata con fu raiz a qualquier 
animal de qua tro pies, pucho en las 
partes gcnitales,TambÍen con fe ho
ja,3a qual es fcfcejante ala delcicla- 

, mÍQaM,er3 c rodel mifeio dia * Efia yer- 
,uat;iS:lostalk»s nudo ios,y nace- ca

es contraria alos efcorpiones,y aun 
■ v iblam enteligada.Tanìbienconttael 

, _ -phalangio,y córralos demasanima-
feiloiociìia, TGS'veneoofqs tnenores. La arifìolo» 

chia c-ótra tps efeorpiones. E1 agarl- 
co  tornando caotidad deguatro pbo-

Iíantetí es contrario alos eicorpio- 
ces. También fon veneno para ias ra- 
EaSvprìncipálmente para la rubeta.Y  

.hemos vifto a ìosPfilos enfus con
tiendas admitidlas mtíy cncédidas es  
los pÍatos,fiédo de mas veloz venena
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Aliíma.

■ que íos-«fpiíics*FaaoFCce5os a «ftos 
Phr itiion» la y crua p h r iaió .betfiba en v iso , Al - 

guaosia iiama-nn-eurads^otros pote- 
>¿on; tiene pequeñas Bares,mochas 
rafees neniólas, y  que huei-eá bien. 
También la si Tusa, a la  qu ai llagan 
vnos damasonio.,y otros lirón-, fes 
hojas eras de llantén, é  no fueran 
anas aogofías^y mas orladas,y-conve- 
jas a^jaiatíerra.Tambien fuera def- 
to  es de la roí fm a fuerte veso la ¿t i ene 
íb lo vtí tallo y delgado, de va  codo 
en s ito , ia cabeca razonada, las rai
des tnazi^aSjdetgadas-jComode v e 
ratro negro* agrias, olorofes-, y pin
gues . N ace en lagares aguan ofos. 
D e la mifma ay otra efoecie, que na
ce en Us fe lúas oboíques ,xnas n egra 
y coa mayores hojas. Vfafe de la raíz 
de vna y otra,contra las ranas y lie 
bre man a a , tomando «a vino pelo

Mal asedie*, 
mero, enrié, 
de veneno. 
Ariílofechn,

-Autirrbino.

Ciclamino. ce vnadragma. También d  ciclami-

Periífereos.

no es comearía a k  liebre marina. 
También las mordeduras dsl perro 
rab cío  tienen fueres de reseño,po
tra las quales es el c iao irh o d o, del 
qua! ya hemos tratado, E l 11 antea 
heñido, y aplicado en linimento, a- 
prouechs para todas las morded utas 
de beítias, y la bettonica con vino 
puro añejo. Petífieceos le llamaYna 
veras que tiene el tallo alto, hojofo, 
que por 1q alto fe efparce,y diuide en 
otros ta llos, muy famiüar a las pa
lomas ,de donde ia dieron el nom- 
bre. Afirman que los que tienen efta 
yerna configo ,  no Ion ladrados de 
los perros.Deípuesdeftos males fon 
los peores los venenos,que ios mia
mos hombres inuentan para íi mif- 
mos. Contra todos efios ,y  contra 
las artes Mágicas, fera el primer re
medio -aquel de H om ero , llamado 
m ely, y luego*«! m ithridaao , y la 

Mithndaeio^.feordotis ,y  ceotaurio. La íi mí éste 
Scordous. -.de la bettonica beuida en m ulfo,©  

- viso paño, expele por el vientre to- 
-das lascólas veneno fas, o  tomando 
vr.a dragítia de íu harina en qoatro 
cíachos devino añejo. Y c o a e fio  fe 
han de íoc^arh bom ítar, y torear a 

‘beuer otro tanto -  Aquellos que la

Eupleal

Artamifias

M oly.’

Cenraurio»
Bertoaics.

tomaren cada cha, áízeo que no fe- 
raa .ofendidos de si agua m al, ni m y  
■ dic a mentó. C ontra el veneno heñi
d o , es Temedlo tomar de ardiólo- 
chiala mifma cantidad q®.efe toma 
contra las ferpieotes. E T cüíijo del 
■ quinquefolio. E l agárico defoues de 
auer bomitado,petb-devD<iesarÍo en 
tres ciathos de -agua molía. A y Otra 
yem a,que fe llama antirfhioo , o  n- 
narrhi 00, 0 lichmíágria, femejaete ® 
lino, final-gusa raí% coñiatiorde ja
cintino ,  y  la íémilla femé]a-ate a la 
nariz be bezerro. Los que fe votan 
con  efia, entienden los M agos, qu£
Te haz en mas hermofbs ,  y que no 
puedenfer ofendidos con aígtra m al 
m edicam ento,o veneno,trayendo* 
ío  ligado al bra^o. Y  el raifmo efeí© 
bizco que haze aquella a quien Ha
stian euplea. Y afirman ,que las que 
fe votan con e lla ,  tieaenm ejor fe- 
ma.Tamblen a los que traen configo 
la artamifia^firmanno poderlos da
ñar malos medicamentos s ni beftia 
a lesn a , ni tam poco el Sol. Beñefe 
también efia envino contra el qpi©*
Dizefe que particularmente es po- 
■ derofedigada.o beu ida contra las ta<- 
nas.El pericarpo es genero de cebo
lla ,y ay del dos efpedes; yod  tiene la 
'cortejaTOX3,otro la tiene negra, fe- 
mejantc a la adormidera, pero tiene 
m ayor fuerca^que el primero: yno y 
o tro  la tiene de calentar, For efio fe 
dan contra fe cicuta, contra laqual 
fe da también el incienfo, y .el pana- 
ce, principalmente elch ironio.E fU  
fe da también contra los hongos.

Remedios para los mates de la cfr»
. beca,Cap,XI,

~T) Ero t ambién pondremos en gene- 
 ̂ ra l, y en particular los rémedios 

-para todas las enfermedades de! 
cuerpo-i comen cando defde lar cá
bela. La r-ai-zdela nimpheá , y ;de!a Ninapkea. 
cicuta cura las alopecias, o pelona: Cicuta, 
fi pifiadas juntas fe p  oñsn po r l i  n i - 
mentó.-Lá pofitrica fe diferencia de Politrica» 
la eallitripa ¿ en que tiene blancos

p a :

Ferí carpo*



■ fí'tóp r t m m m . xr* s n

. . , mayores, y
stambi eá esm ayerh -mara.Mrma el

îngdaca* i a qu al
,cuya raíz que- 

j-mspa&fe muele^yfamescla có -caju-n* 
diaidepaerea nego. para efte efecto. 
Tamhíe&.fe p o se  eño- por codlcion,

el tai -p-y y vsasesoecíti as aeiticjáctes 
-a perfenasde fe: ría, fecsfeó vas peque 
bu-1 e ngud; íásray ¿es íonfrfey largas.
N ace eo fugares tecos. ^ tcd atrario  
la xiphia, yphafgank eshuraedos. Xíphxá. 
Quá4 o empiee a & íalk riese la figura 
de cípada.B! tallo es de dos codos, la 
raíz íemejáate á avellana gaarneada5

^edi^a;áepserca,qae oo-aya.- parido, la qual cosiese esosr 3ates de coger 
Lkípnes apDtméciMf macho el Sol p a- las mi e fes , y féea r ìs a la  fomhra. \ &  
ra €l lisiísento; Semejaste csel vfo parte íuperior della triturada coa iti- 
A e ls r a iz  de! cyclamino. La,raíz del cieofo^aezcl-aca co i^ual peíc de vi- 
•veratro cocida ¡.cnazey te, 0 es agua, so.expele los huellos quebrados déla 
quita lacom ecoo. La raíz del panace cabsea ,©&a)gunacofu íefepiira ea

Dauco

ó c  qm lqmer genero que fea, tritura
da úü azeytc,caira el dolor decabe ca; 
jaaciíl.olochi3,y b iheris, teme o dola 
ligada; vna.hora, ornas tiempo » ü fe 
:£u ede í’uíri rvac o m p a na ndo a elio vói 
LafíOvTembieti le cara eì dauco. E l

ei cuerpo,òli eftao quebrantados los 
hueífos. La; miírna es efefez contra e! 
vecen© deferpieotes. Enei dolor ds 
cabeca eonuieuc vetarla con veratro 
eozído.c con azeyte coma, ò rofedo, 
y piíiad%‘Q có peucédano enazcyfe,

:cyeia mine metido cillas narizssccn o  rofedo y v ina'gre.Silo te'pkdo apro y  _ eaco • 
-ysjdpurga■ ìacahecayy aplicada por' aecha tambié a Íos'dolores,q muchas V *s 
Laim -estc fena las lia-gas.Tambiedra- vezes fe Semen en la mitad de U ca- 
^éfomifmo- el -peníiereo. Cacaiia,ó beca,y ea las vertigine*. Votate ram- y err:CTjnes 

Dcalia ò k ó ^ £<>mtKe ^  îítm3'vna yerua.qaefs fe- bien con fe raiz p ira mouéfel fed or; quando pare-i 
* •mi'Sa.es.íemc]ante - agmcnudasspeEfes, pora tiene vsttudcaufik a . A l píÍllió ce andarfe sí

^ c u à  pes5dieorei€Xitì3.e:g-ranàesiho.jas HamaavGoscynoydeSjOtroschryfea- rededor lo  4 
.cafe hempre en ios mentes. Q fenze ho,otcos h ed ió , y otros cynom yk. ñuran-

Periíkrea.

tice.

Calitriche.

.granos defta fe remojan en azc.yte, y 
.concitó v-nsan la eabeea córra el ca
bello«. f ía z d e  tambié de la caí ittiche 
medica mento para ef^ornudar.-Las

Su raiz es delgada $vazia;fin proue- 
c h o , fermentala 5 y en lo alto de Ic.s 
tallos vnos granos com ode hauapró 
k s  hojas so  defemejantes de la cabe-

Pídio.

hojas fon femejaotes a las de lenteja: ca de perroipero la íetniíla como pul
los tallos a delga ¿i Limos ju n c o s la  gas,de donde ¡a dieron d  cobre.Lila

¡iyífQpo»:

?rsiz- pequem-fsima.- N ace en lugares 
>fombri6S,v húmedos, es al guflo hu
m ecte. El hyílópopiñsdoeoazeyte, 
'Tcfiíte à la erífermedad de piojos, y a

efía encerrada en las vayas.La mifma 
yeraa fe halla en las viñas. Es dica- 
-CÍfsiróa fu virtud y fueres,para refref- 
,car,y refolucr. Víaíedcla fcm ilb.Pò

la comeyoc en la e sb e p . Es bonifsi- oefe fobre la ireste , y en ìas iìenes 
m o ei del mote Taurefete Ciìicra,def- quandoduelen defatada cd vìnagre,ò

-azeyte rófedo,ò pofca-Para las otrss

Loncháis.

1

pues defie el dePaffipfailia,y de Smir 
c k  ¡Es contrarió al eñcm ago.Torna
dlo con higos purga per abaxo, y con 
^mie 1 por;vomitos.Entienden tabica 
Lercótrario afas, pie adura sde las fer- 
ipiciites,triturado con miel y felpy co 
minos *La yerna lonchitis no es la tmf 

íinaf ccsmo algunos entendieron) q la 
veruaxiphia,ó phafgsma, aunque fe 

■ íemiiU es. femejaste a aguda punta; 
p oíq  tiene las, hojas; como peerroyq 

iíoxefeazia.k raiís,,y,muchas mas q en

enfermedades fe haze UnÍtñéto,defa- 
tando cantidad de va acetábulo coa 
va fextario de agua, aprieta, y de
tiene. Entonces conuiene molerlo? 
y pocer por linimento fe babaya ea  
quaíquier áolórq ó tum or, ó infla- 
macion . También la ariñolochia 
cura las heridas de is cabeca , fe
cundo los Jhuefios quebrados , y ea 
las otras partes del cuerpo : pero 
principalmente en U cabeya ; de

Ce %



PlíToIochi*.
Thifeiio.

MeconiOj
OpU).

Jberis.
CiriCocruS'
m^L-bnis
c.nnquefo-

Gordolobo, 
Lann. ber- 
b-aícum.
Pe ritiere os, 
Gicls íu tao,

i

a.

Bidat&itm*» ,y ztiìdonia*, y  pa.
iem .y  eupher&jf vpiSr-#fi ace.

%&t ~ 1 0

U^mtímaiuefts xh i» IB*U  $mgd¡HeJ- tb$r*w&y y manirá-
feüo es muy. í-em^acte,YLafúü , la gura, o ■ cir-c-ep,f Jelatunta, yrrttbtó* 
raíz dete-mafc-acU ^Eia las flegmas ■ agrio,y wzUbdi&*,f sá,ym,yy coro, y 2^

riú c^rdrm.y^iUtdm^g át¡zoG7y m~ 
dt-A.cbm, f  r?2g?f*yf tyhemtr&j f  is íio
de Venus, y r¿wv.neut*, vtediims!- fa?& 

los ms-íesde los o\vs,de2¿ts orsyasj&s- 
4riz.es Mient es, y  "hoc&.Gap+X I I  %.

A Lgnnos llamas ja la ■ acagalid% 
corchero.Ay d d lad o s gcaer«^ 

elm achoqus tieneU  S o r roxa ,.y  h  
hembra que la tiese  tendea, c© ío& 
ibas sitas quev-S palmo, la mata es 
tiem blas hojas pequeñas,redondas, 
tendidas en la tierra. N acea en los 
huertos y lugares a guano los. La ce*» 
relea florece prinrero.El cause de la 
visa y -de ia-otra •mezclado ce-n tniel^

ios ¡m íes de ios 
X¿ /»

h Lgunos entiendes ayudar a la
^agudecadeia vidaiaceetauca, ñ 

ms-zc iad a eo s  aga a ts  ío  asentan coa
-ella* Pero con el fugo de.íhmesrot, 
me zel abo con miel pienfan s elbkter- 
fe los principios de lufafiones (  es 
que parece que huelan mosquitos al 
rededor de 1 os ojos) y las nieblas, y  feíuehic la niebla y obícBiidad délos 
obic uridad «U líos-, y  adelgaearíe í as ojos,y la fsn gre corrida^7 q^a jadaesa 
cicatrices, Y con la fidente aun taus- ellos por algún gol pe,y la -argtma,’®»
bien Us sanes be los jumentos. Ya le 
ba dichcgque la celidonia cora adeau 
rsblemente todas las colas fbbtedi- 
chas.La raíz del pzmciyOcn polenta 
fe pone febre los otos lagrimofos. 
Beuefe ve obolo de íim iestede bei«- 
ho, y otro u s t o  de ©pío echado en 
’vino para reprimir tas lagrimas de 
Jos o jo s.T embica añaden el yuasodc

principio de ernie cob inflamación, 
mayormente vníandolos cob miel 
AttiesJDihta las pupühs, y por eSo 
le tetáis »nte* con eRo aquellos a 
q u it a d  les fisz$ catarata - T  a mbicia 
cura» ios ojos de los jumestÔ El pq
a o  iaidsdiéo por las narizes,purga 
la cabeya kusnd ohs defpues co a  vi« 
n o .l amblen fcbeue contra las tole« 

la genciana, el qual m tzchü  en los bras vnsdragma defu jugo envino* 
cohrios mas fuertes , íh  lugardelo- E s cofa mar anillóla, que iasouejas 
pio.Tamblen el euph^rbio.aclara los huyen, y íc abíHenen de la hembra, 
ojos coo íuvntura, Elpum odcUlaq- Peroíi engañadas por ia femcjanpa 
ten fe ioftiia en los iagañolos. La la guílan (porquefoto fe diferencian 
arí/ioiochia refeciuc, y deshazc las su la Hor)aí momentobuícan pata fu 
b ¡ cb i as y d  enn d adesXa iberis i igada remedí o la  yerna lía mada a fila, A  e f  ^^ 1®* 
a U c^beca con elcinceemarna, cura la  llaman los oueilros ojo fieíO. Man 
Iss ligrimas ,y  fi ay otros males en dan algunos a los que ¡a han dearras

car,que fea aot es de íalir el Sol,y que Superñicioffi 
sures que hablen otra cola alguna, k  vaaa* 
Taluden tres vesss, y luego la arran
quen ;y expriman fu p g o , y qalsitie- 
se  admirable« virtudes.Del«ufcrbio 
&  ha dicho ya íu€ciensemente,cuy6 

ex cüíko del peucédano con opio y  pumo es vtií a le s  ojoslagañofos, íi 
azeite rofado., fe aplica como d ísú  ay hiachacó’.v tibien los aífeoíos tru

en 3zeite roíado,ovíB3gre. El cicla- 
mroo lie dio padillas io delatan en 
agua para la hi pechifis,o.íhfufió,y pa 
ra la efeurídad ,o niebla de los ojos, y

-mas,pae-a las nieblas,y aclarar iavif* 
ta.Elpifillio, o zaragatona puedo 

por linimento en la frente^ d 
. íufpende y detiene las

lagrimas.

hínchalo: y tibien los ajenjos i 
turados cÓ miel. Y tib ien  conmtidr* 
la harina dé la beroiiiCa.Lss rijas, o  
aegilopas farsa vna yerna del miíma 
nombre,laqual nace entre la cenad?, 
y tiene la hoju de trigo,triturada íu

Temi-



f&zñiílzi 5 K5£sclsds co harina,© con íii 
£hmó,y p áeík  eucimkEfpnmefe e f  
te^omo del tallo, ydelas hojas EeT 
cas^üítadiatiák^iigsjy mezclado ton 
fcarmádeceasdatrerrneíiaa, fe haze 
pafiil laslAlgunos víausn tars bie 3 : del 
fum o de H mandragora. Defpues fue 
reprou3do--ca eirá curación. La raíz 
pilladacoa azeite rolado y vino,cura 
las lagrim as} y dolor de los ojos (lo 
qual es ciertolporque el cumo fe mes 
c la c o s  muchos medicamentos o ara 
los 6jos¿ A  la mandragora llaman o- 
tros circeycu A y ddla dos géneros, 
vna blanca,que fe entiende fe r e! ma
cho *y otra negra .que di se íer la hem
bra. Sus hojas ion mas angoítas que 
de lechuga, y los tai los vello fos. T ie 
ne dos o  tres raizes algo ros as, por de 
dentro blancas, cam ofas,y tiernas, 
caíide vüeodo. Llenan vnas man pa
nas á ú  tamaño de avellanas, y en 
ellas eñá ia íemilia como de las peras. 
A  ella efpseic blanca Ha man algunos, 
arfen, otros moriorqotros hipopho- 
mon.Las hojas blancas- defía,fon mas 
sachas que las ds la otra,corno ks del 
lapato fatinc,© domeíbeo.Los que ia 
han de causry facar ?fc guardan del 
Viento contrario, y antes co a  vn cu
chillo la rodean al rededor con tres 
ctrcu los. Deípues cam a mirando azis 
ei Poaientefacafe el cumo délas ma
canas,y del tallo cortada la cima, y la 
raiz abierta,con puncaáuras.ocozi- 
da, y eirá es vtil también como el ra
il o^T amblen fe guarda en viso corta
da en ruedas.El yumo no fe halla en 
todas partes:pero adóde fe puede ha
lla r le  bafea en tiempo de las vendi
mia s. Su olor es grane y moieíto,pero 
mas el de la raíz y mancana.Las má^a 
fias maduras de la mandragora blanca 
íc fecan a la fombra. El cam ódelas 
fe.eípeíTa,y endurece al Sol: y tambié 
el de la raiz pifiada, o cozida en vino 
tinto,halla gaíhr la tercia parte. Las 
hojasié guardan mas eficazmente en 
fa!muera,de.otra maoera el jumo de 
las recientes es pefíiiente: y afsi tam
bién fon dañofas fus fuer cas, porque
foio ccn cl olor ¿granan, y dan dolor

de cab£c¿5aünque th  ¿.Igneas íienraá 
fe comen fus manyabas:pero co fu de- 
maíiado olor-enmudecen los que 0© 
lofabea.Y también eos fn mucha he» 
oída mueren.Su virtud de hazer dor
mir es fegua .las Etéreas de iosejue íe  
bcuen.La beiiids moderada es va cia- 
tho. Beuefe también contra las íer- Antes de cor 
piestes,y beuicoantes délas incido- C2r alga mié 
nes, o  picaduras, haze que no fe fíen- bro,o eauce- 
ías i Por eílacaufa es íüfkiemepará rizaik* 
algunos procurar el faeno co el olor.
Beuefe tabico es lugar de clebro can
tidad de dos obolos en-vino tñulíb.
Mas eficaz es el elebro para bomitcs, 
y para expelerla colera negra. Tam 
bién ia cicuta es veneno.pena publica 
dé los AthenieníeSjCon que dauan la 
muerte Os verla,pero para muchos 
efe?os,que no fe deseo paliar en fíles
elo.Es fts fírmente ¿abofa,peto fus ta
llos verdes ios comen muchos,y tam
bién guiíadcs.Son «fíes lifos, y  nudc- 
fes como k s cañas,ás ve verde efeu- 
ro Gue negrea, muchas vezes de mas 
de dos codos en alto , ramoíos por 
arriba. Las hojas mas tiernas que de 
culantro,de olor graueJa femiila mas 
grucffa,quedcanÍs.La raíz cescauá 
de ningún prouecho. La ternilla, \ las 
hojastienéfuerya y virtud de enfriar, 
k q u a l fí mst3 ,empiecan a enínane 
defde las efíreitsidsdes deí cuerpo.Es 
elremedio antes que llegue el frió a 
kspartes vitales,el v iso , que tiene 
tuerca de calentar'.pero beuida en vi
no h  cicuta fe entiende fer irremedia 
ble. Efprímefe fu cumo de k s  hojas y  
de las fíores;porque entonces cffa per 
fedtaméte fazonade. Efprimido de la 
fímiente triturada,)' condéfado ai Sol 
hecho paftilksjCsata efpefando y qua 
jando la fasgre. Efía es otra virtud y 
fuerca, y por cito aparecen manchas Señal de los 
en los cuerpos de ios que han muer* q ha tomado 
to afsi. Para defatar los medicamea-v£CiCa0* 
tos vían deiloes lugar de agua. Ha*
2efe dello catapbfma para refreícat 
el efiomage. Pero fobte todo es pro- 
uechofífsmio , para reprimir las la
grimas de los ojos en el efiio , y 
para mitigar ios dolores de los ojos
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pueífco- ú  redeáprpqr- linira^mMéz
cíafe.cóorlps colirios,^ detiepegodos
Iqs demas
Xambi -co ítiS h-oSás. mirigaú t^^ip tíi- 
eoor,'V deior ,-yfagrima civ loxpjos^. 
A  n axil 3 Q;eLcme,que pílelas, |fpr..Un i
meneo €0 í^stetas. de;laipugí c je s á o
doazeíla, ¿tan -üemprc-fcacs. Y. .es 
cierto ■1qü¡e ;paefiaS:eñ;ÍásKta-s'4 e,Hs 
paridas,enjuga y quita la kch.e,ytam  
b;é slapstitode la Venus pueñas por 
linimento en íes teñica-Í©s,en,tieqv; 
po deja púbertád.Los remedios, para 
libra ríe aquel! os a quien fe juzgaqu© 
la bcaanjescierto quenoíos hetc©s: 
esífñado. Grandísima fuerza tiene 
k  que nace en Sufi de los Larthos, 
tras eñala de Laconia,? la ¿g Creta,y 
de Aíiatpero en Grecia', la Megarica,. 
y dcípues la Artica.La yerna llamada: 
crethmosagrios,quita las ñegmas de 
los ojos,paella fobre ellos,y también 
la.hinchacon,mezclada con polenta«. 
Nace cambíe en las campiñas la q  vul
garmente llaman molibdeí3aíe.S:oe$' 
laplumbigOjtiene la hoja de Epato, 
la raíz grue0 a}veiioía y afperajü maf- 
cada d ía  fe votan con ella losojos, 
quita dellos el plomo (que es vn g e
nero de maí.)La capnos primera,a la 
qual llaman pies de galhsa.y oace en 
las pare Jes y vallados,con delgadísi
mos y eíparcidosramos,y la flor pur
purearon fu ^monedando verde, re- 
íbeluc íaeícuridad,y niebla de los o- 
jos,y por eño íe añade en los medica
mentos paraenos.Seíiíejante áefta es 
en el nombre,y e;n el efeto,pero dife
rente h  capnos ramoía, muy tierna 
con las hojas de culantro,de color ce 
nico,.y la ñor purpurea. >3ace en los 
huerto s,v las hacas de cenada. Vatan
do con ella los ojos, aclara ía viña,y 
haze íalir lagrimas como el humo, de 
dondeladieroneinom breXa mifma 
no dexa nacer las peñabas« arranca
das. E iacorotiendas hojas de.íirioj 
pero mas angoñas, y .coamas largo 
pkzillo» La? raízes negras, y meaos 
ye a ofa s}enl o dcma&fcxaé jantes a las 
áeí llríOide-guño acre,y ao.de iníaaue 
olor,y.fadl.es deromper; las mejores

fo& hsdel EbtOjdelpneSjías 
. Cia^y luegí/ls^áeGsnd la .Vsr©-ÍasprÍ 

seoG otehcs juptoal ri oXañsj-y 
en qucdcpderapartC'^íós^la^re^á- 
gusfto&s*. Lafirefeas, tienen fnáyor 

que lasaáejasu-X ^dépaadia 
íon-masblascas^quc. lasd fX on to , fe- .̂ 
caníe en,odres ..ala íbmbrajhechas pe 
.Aaziilosoom© cañedo..:«Algunos ay 
que lis asan a.la raíz deío^nairñs©  O^imirSno, 
acaro,y poreñoialgan&sguñanalella 0 acar0* 
mar a eñs acaro agrio.Su virtud,es,eñ 
caz:paracal£at-ar,.y aáeiga 9a r. Y. bem-
dofuieumo.es contra lasfufeñones, y  
oieblas-déloS'ojos,y contra ías fer-pié 
tes .E ico L k d ó cs  vna yéraeyuela p e- Cotiledo om 
quenados vn talludo tierno, peque- bíigo de Ye- 
iio,coa la noja-píijgue y concsu2,co> ¿  -
mo los artejos de .la cadcra.Nace en vidcDjeS;oZ 
los lugares maritimps y pedregoios, ]xfet̂ .,c.p^e 
muy verde,y con la raíz redéda a mo- 
d o d e la.de bliua.Con fu eemo medi
cina los ojos. Ay otra efpeciede la m if 
xna,con las hojas íuzias,mas anchas,y 
mas graeñasjlas quales ciñen al r edor 
la raíz cotüüvnojo.Esafperifskno ib 
guño, fu t allo mas la rg o , p ero muy 
delgado.Yíaíe deña para lo mifmo, o 
el iirio .B d  ay zoo,a y dos géneros, el Ayzoo, D iof 
mavorfeñembraen vaíosdebarro^al cor, lib. 4.C* 
qusl llama algunos buphtalmo,otros Pt-hb t^.c.
zoophthalm ootrosñereethron.por- 22-yhb.2<5.á 

r ■ 1 j- cap.io.vfqucqne es conuemente a los medreamen- ^
tos para hazer amar: otros le llaman MatfaoIo en 
hipogeñoc,porque caí! ñempre nace ¡0$ raifmQS 
debaxode los aleros de los tejados, lugares.
Av tambisn a!gurdos,qne antes le lla
ma ámbrOiia,y otros que amerímno.
Los Italianos le llaman fedo grande, 
oojo,odediU o.Eí otro es muy peque 
ño, ai qua! llaman cf ithales, y otros 
trábales, porque ñorec-e -tres vezes, 
otros le llaman chrifotales, y algü* 
nos jiñbetes. Pero si vao ,y  al otro 
llaman ayzoo, por eñar ñempre ver
des. Algunos Le llaman Íierapreviusí Siempreviaa 
E l mayor excede la altura de vn co- 
d s ,  y &  gmtifo.es mas que el d e
do pulgaéi Las hojas por i© alto fe- 
mejantes a la lengua, carnoías, pin
gues , de copioío jugo , de ancho 
d eidedo pulgar , ynas torzidas azi a

h



XIII.
Ìà^derra ̂ ©tras te e G & s  / T e le tte  

eoe Íiiciécüíto irmi adì lafibrma 
SUziffihlo. :d&vtì-eio,; € lq ue t l^ a s ^ s e e '- c a

© efceja-fafee^àra© fb'̂ y arBbà%ifil

^ ro¿d tó€ o a 3ó  p ^ ¿ ¿ é á i  fà g&ksjèl 
taìi#de'.^tì palsió-ca^tef€iT3 Í2 - es 
iniítdJSeáÉsj-éaré' à e fi^ èS k  yerna- á 
quré llaman íes Griegos, nndrácliné 
£gría,los 11 si i años, i ik e  eb-ra , con pc- 
qaeñs$,y mas anchashojás/y la cima 
S325 corta ¿Nace ea las pi edra s,5 y co
ge fepar a comerla.De todas citases 
Vsa miírna la virtud y roerla,que es 
enfriar, y apretar. Sus hoías pñeíias 

' fobrelos ojos,© fu £ timo, curse ía sia-
grimas-a n-uol unt a ri a s, p s rgan la sil a- 
gas-de les o i es, y las ene aman yciea- 
tricsn,y a-parían los parpados pega- 
dos.Lss m ifess quita los,dolores de 
csbspa.puedo fu jugo,o fus hojas por 
linimento en las fieúes. Son contra
rias a las picadoras de los falangios,y 
principalmente el ayzoo ujayor al a- 
CGnitOoTainbiea afirman,qué el que 
íexiene eonfigo,no paede fer herido 
délos eícorpioBe-s.Curan tambìé el 
dol or de les o ¿dos. Y  lo mi fmo ha ze 
el-^umo del beleño,vngiendo mode
radamente con ello. También el cu- 

Achilea, ha- m odela  achíIeajVdéla menor cen- 
liadadc ^cbi tam a, del llantén y peucédano,con 
íes, de quien curso de roías y opto*, d  cuino d ela
te dieron el coco con roías,y qca!quiera cerno fe 
nomare. i&fande caliente,con va vaio de pico
Cotiledón aR§ ° n ° ‘ **3 njbi en el coti) edoe fe in-
ombligo de funde ea íes oídos que tienen mate- 
Vcnus*. ria,y con medula de cierno caliente. 
Ebulo, yezgo E icu tn o d elaraízd d  ebulo pifiada5 

colado con ve lienza He, y tíefpues ef- 
peílad©,y endurczido al Sol,y quádo 
es cecclíario delatado entumo rofa ■ 

Siderite figai d o y  caliente,faca las paperas. Tata- 
ficayerro,dÍe bien haze ioroiím o la verbena, y el 
roaia efie no llanten.Tambíen la fidente con en- 

‘e’ E° r 4  Ia' iundia añeía.La arifrolochia con c i
v. <„ - i peto cura las ozenas délas oarrzes»co e?. _ . , .  * j
Diofcc r. pu- La raíz del panate maleada5es rerae-
Ì0 deíla tres dio parados dientes, principalmente 
efpeáes, Jib. del pana ce chircnia,y también enja- 
4  -=»3 5 • y ¿ 6 . guandoíd con el cumo. También la
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raíz deldjbíénb -
y  'también la r d iz  dé - la' pdltmóma.
Máíca afetd mSi en das raízes déilted- 
tes, o" enjagüenle con ' bí jugo de las 
q ú e i^  do én vim gfebY í&s'
fio¡aíHbó^té^cb'blas;fííb,'pódfec^t
las è oei as7 Con ía kfigte?o'fi a y reie- 
¿dación ddfadgfe: L V fiìfiieo id d éi 
tniírno llantén íl ñ a 1 a s apoferúas, y  
tú mores' de la s sucias .Y la-arili dio- ' 
chia afirm ayfoftsíece' las codas, y  
lóís dientes. La verbena co a  íu taíz 
mb:ícaáa,y cbzids en vino,o envina- , ;
gre,eni aguando fe con eí"cümo,h'szé 
lo mifmo. También’ h s raizes del 
quinquefolio cosidas en vino, o en 
vinagré hada gafiar la tercia parte;
Pero antes qü efe cueca o ,feÍ3uan en 
agua mari a a ,o k kd a.E ! cdzimí ento 
fe ha de tener mucho tiempo cola 
boca. Algunos tienen porínéjor fri
car con. la cénit a del quinquefolio;
También la raíz áel gordolobo , o  
verbafcoíecuezc envino para lauar 
los dientes. Y también fe enjaguan- - 
con hiífopo^y con cuma de peucéda
no y opio,o conci cumo délas rai2es 
de !áanagaÍis3mayorinente déla he
bra, infundía© en la otra ventana de 
la nariz contra k  parte queducIc.B! 
erigerò es llamado de ios buefiros Erigerò , de 
Sesecio.Efia yerna fi alguno ía arrau ioJ. Griegos, 
e a d e n a tà d o  fu circulo al raed or fes& “ ^  
con vn hierro , y tocare con ella al £ani£ca Ve- 
diente,y tresvezes aitersadamente- j ê  eniapri- 
eícupíerejy la coraars a reponer en maueca.  ̂Y  
el mifmo lugar donde dlaua, defuer- dieronla efte 
te que vina la yema,dizea que aquel uombre,por- 
diéte nunca mas dolera.Es yerna de 4  cne^er1^  
la forma de k  triXago, y de fu bhtó- ^  
dtirajCon los tallos algo rozos.Nace ^ 10fJ0r»
también en los poblados y murallas, lib.4 c.98. 
los GricgoHa dieron elle nobre,por Truiago,o 
que en cí'Ve rano encanece. Su cabe- mxago.
92 íédmide con mucha lana,como la Dioícor. iib. 
tiene la efpiaa,o cardo,que fa fe entre Í*caP*ío6* 
fusquiebrá’S y filiaras,por lo quaí la 
llama Cali ma ch o ,aca níh i d ®, y otros 
pappo,y no tienen conformidad’ en 
©trá cofa della los G riegos, porque 
vn os di xetonfqUe ti ene las fio ja s ds 
oruga, otros dé rob le, péro machó' .

C e 4 me-
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jSÌsmw covra

A -efis' yerua meooresXa r a iz dixeroqvnos fer Í5n 
llama en Cal ¿cay*5®  jSta&CtóWSir
ti J ' -i .
y* . .  ̂  ̂-í, ̂  n - .. ..

:no contra el morbo regi%ojí f p ^  
,, „, m _ . i.or al veontra todos los oíales de la 
rías , pifiada hexiga.y deicorac©ñ,y dei hígado, y 
frcfca y pací- ¿ixeron,qo;¡¿ expele las arenas délos 
taíobre días, ríñones , y -dieron a ios que padecen 
y rcceCido eí e s tic a  deípoesde auer hecho exer* 
vapor oe íu cjciq a3(jando,vnadragcnad«Ha con 
&>¿i <A’-u * 0v;ai;e]#Ytaaibíen afirmaron fiérvtí- 
ueclVa contra í^sisa  en vinepafíb para lo stc rd jo  
jos lampare- nes delvícntre. Y también comidas 
»es,vps ralas có vis3gre,para -os males de las par- 
llagas luz-as res internas, y-las fembraron en los

llagas 
externas

y he coa poi • fseñe.dixeren que fe ha dedar a
uos íana las p - r ■ , ,

(usías oeuer contra las lerpientes^y Garla a
corner a je s  que tienen gdtscoral. 
N o  (otros con las experiencias de los 
Rorosnos la diftnbuiremos por fus 
efe ros. Su lanilla triturada con aca- 
fra o, y poca cantidad deagua fuá, fe 
ha.ze linimento para los ojosdagri- 
mofos.Toñada con vn grano de lai, 

Ephemero. p.ira los lamparones. El-ephemero 
tiene las hojas de f in o , pero meno
res, e i tallo igual,la flor cerulea,la fe
rmila vana , la raíz es fò li vna , del 
grueso de vn dedo, excelente para 
los dientes,defecnu^ad (y cozida en 
vinagre,coque eftando tibio los en» 
j aguan.Ytam biesis mifsna raíz afir
ma los que fe mucu en. Metete en los 
dientes huecos y carcomidos.La raíz 
de la celidonia triturada en viaa
gre, fe tiene en la boca. E l veratro 
negro fe pone en los dientes podri
dos» Los que fe raueuen fe afirman, 
con qualquíera deíasd escosida en 

Labio ds V e vinagre. Labio de Venus llamad a
ñus. vna yerna que nace en el rio, tiene 

efta va gul-aníHoque fe aplica junto a 
los dientes, o fe encierra en fus hue
cos con cera. Hafe de tener cuidado, 
que quan-do íe arranca la yerna,no to 
que a la tierra. Llamamos ranúnculo 

batrachio e qi que llaman los Griegos , batra- 
chíon* A v deI:quatro genetos?-vno 
que riese- las hojas mas gruefías que

Ranúnculo 
briLìrrvìC ni 
los Griegos.

elcnisntrc,queHegan - a tener eban- 
cfieddlsidLmaldá^decqlofdmido, 
el taHoblao co,dtigado .jy fia raízbiá •

. es. Nacé ¡enJasdiedeLhúmedas -, y
con ñsu-

chss dífuras en las hojas, y  sitos - ta
llos. El tercEco es peqoeiifsimOjde 
m afolo r,y c sm 1 a; ñor de color deja
do .B1 quar toses ifenrejaEts á cite,Con 
h  fior amarilh,4£'¿olor de hiema de 
hueuo.TodQ'Stienen virtud ca-uíiica, 
iíícpenen fus hojas crudas, y leuau- 
tan ampollas como el fuego. Y por 
eño vías del los para h  lepra, y fama* 
y para quitar las finales itnpreñás en 
eí cuerpo,y los mezclan có ? od os los 
medicamentos csuñicos, Ponenlos 
íebre hs alopecias .y co n gr&difsima 
brcucdad las quitan.La t3ÍZ maleada, 
mucho tÍGpo,auiendo dolor de dien- 
tes,!os quiebra y tope,la rnifxnafieca y 
defmeuücads,haze efi o r nuda r. Nueí- 
tros heruolarios la liaman firumeaj Strumea, 
porque cura las firumas,o lamparo
nes, y los tumores planos, cólga&d© 
parte della al humo.Y creen,que tor
nada a plantar,torna a fobreuenir los 
males que a-uia curado. Y có eña mal
dad vfan también del llanté.El ^utno 
del ILntencura las llagas que fe Üiazé 
dentro de Is beca, y las feo jas y íu raíz 
mafcadas: o fi padece k  boca corri
miento de reumas. El quinquefolio 
cura las llagas viejas,y mal olor de la 
boca. Las llagas cura el pfilio.Tam
bién diremos medicamentos cópuef- 
tcs para el mal olor,que es mal muy 
vergoscoío.Es pues excdentiískno 
remedio,temar hojas de mirto, y de 
letifico eo igual cantidad;y de agaiía 
Siríaca la mitad de pefo, molerlo jú- 
to;y roxiado con vino añejojinafcar- 
ío por la mañana. O las vayas déla 
hiedra con canela y nfirrha en igual 
cantidad ea vino.Ba-ra ksnarizes es 
vtilifs i macota ia fim lente del dracoa 
ció triturado, y mezclado con miel, 
aunque aya en ellas llagas cacerolas.
Las contufioncs , o magulladuras fe 
curan con el hiííopo.Las leña les he- ¡ 
chas em el rofiro las quita la mandra
gora puefia por linimento.
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medicinas por 
las diferencias 
de miembros, y 
de aueaas en. 
fermedades , y 
que feaniíche. 
ces s y quacdo 

primero comcacaron en Italia,y del 
carbunco, y de la elephanciafiycolo,

Capitulo h

Cl-ntiotambié cí roñro deloshoii}* 
^bres nueuss enfermedades, no co
nocidas jamas en todos los tiempos 
paliados,no fobmeiíte en Italia, pe
ro ni caíien toda Europa: y también 
entonces,ni las fiotiotoda Italia, 
fe esparcieron mucho por Eícjauo- 
m?,o Francia,© Efpaña, ni por otras 
p3rtcs,finofoloen Roma,y eníii co* 
marca,y eran aquellas enfermedades 
En dolor,y finpeligro de muerte.Pe. 
ro con tanta fealdad.qne qualquie- 
ra muerte íé eícogiers por menos 
grane , que tenerlas. Al mas graue 
de defios males llamaron con nom
bre Griego,Licheaes, y Latinamen
te : porque cafi íieropre comencaua 
ch-íde la barba,primero c©o deíprc- 
i y burla (como es naturaleza de£ 
ue.^on^ada,y burlona en las mife-

rias agenasds mnchos^y dfe%tcs;vfí|il 
4 o afsi eí vocablo', lellamaxon Mea- 
tagra,la qualocupsua en muehosto- 
do el .refere., dexando ̂ lam ente li
bres ios ojos y pero^decendiendoai 
cuello pecho y manos,con vafeoEal- 
uado Qel.caerQ.Nq aniaádp’yí#© ef- 
temalemrqínueflros paííados^y pa- 
dres.Pero la primera vez entro a ci
cádidas en Italia en medio dblBrra- 
Cípádb de Tiberio Claudio Gefar,cb 
ciertpBeruEno Caualiero Romano, 
CanciHsrQueE orio,que auiendo ci
tado en Ada truxo de a lli fu conra- 
gio.H i batieron efte mal las muge- 
res, ni los fruientes, ni la gente h u
milde, plebeya, ni mediana, fino los 
prmcipaleSjpafTando de yno en otro 
velo2mcnte}mayor£nente befa pdofé* 
qnedau.a n m uchos, q íufrie rp el p ad e
cer m edíca m.en tos,mas feos cÓ las cí 
catrices jq con  la enfermedad,porq 
fe curauá con -eauítieos, y tprQaua a 
reuelarfe el maifi no puedauacautc- 
ricada la carne halla el hueíío. Y v i
nieron de E g ip to , que es madre de 
tales enfermedades, Médicos que íp- 
lotm xeron efta obra,omodo dc cu- 
rar.con gran prouechp luyo. Porque* 
cierto es,lque ManiHo Cornuto^vüo 
dejos Pt e topes; fíes do- Legado de la 
Prouiucia de 'Aquícania , depoütrb 
dozientcs fextercios por curariedeí-

te
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gen ales cbatrarios. Què-co'

ì̂Vailk̂ î m à̂tsMtjà'blc" Ci.te
^ c'é^av

a r e í  ̂ fgtiaosvíi^ies eà cierta  parte 
o^micmbr ois 

d e Í  hèmBl^:&;:e2^des3 o Cambi eù .eù 
' e l ^ o ;|^ '- ;''pe^t3a^ 5 como G elm&i 
eli^Vélle,qu,e: cita emerniedad ande 
p 3 r los;® rñ© s,aqùella' por ios mance*

vltim am ésC e^
áq las caraes eón’tra'’los- Éu¿fies’, " f  
hínchandoísíos dedos"en lo sp iti y 
manos. ¿%^máí. es prppib,y pafticu* 
!sr d e ..Egipto,-y. Guando daüáf a los 
Reyes, era fúnebre y mortal para el 

(pueblo, porque en iüs-banos íe tem 
pla ua el aíslente eti que emanan cefd 
íangre human abafa., aqu ella medici
na. Pero efís enfermedad muy prelio 
fé acabo en Italia * como cambíen a- 
qu.ella.3 quien llamaren los antiguos

ñíadbs,, Éíaííaíceícrit© en lp s ^ a- 
je^que&ndóL.Eaaic^ y C^^arcio 

' jEeülbres , íe vio la primara yes en 
Carbunco. Italiá el carbunco, enfermedad pro

pia, de la. Prcr. i neis ;de bíarbona. de 
la cual murieron dos Cosíales el 
rnifcRo' esb que y oefer luis. eua, que 
fueren lulio .Rui©, y QmntoLecanio 
B aíIo ŝquelSendo faxado con poca 
experiencia de íos Médicos 5 y eñe 
porque: el mifojo fe horadó el dedo 
gruefíb de U mano izquierda cóvna 
aguja,y fue tan pequeña herida, que 
apenas fe podia ver.Nace ea las par
tes mas ocultas del cuerpo ,y las mas 
vezes debaxo de la lengua, rubro,con 
dureza amanera de varice . pero ne
greando por la cabera, o punta, la 
qual otras vezes es Huida, que eíHra 
cl.caerpOjpero íia tumor,fin dolor, 
fin comedón, y ñu otra fe nal, fin© 
mu.cifra de íüeño5eonque a granados 
en tres dias,mata, y algunas vezes 
trayendo coníig© horror, y al rede
dor de íi vnas pequeñas cedrillas, y - 
muy ra ra s v ez e s calentura; y quaedo 

Dado en las di en/ 1 eñomago, o en las fauces, 
fauces,-fe Ha- bremísimamecte quita lavida.Díxi. 
ma g¿roti- queja eiephaiiciañs no auia Ja
llo, porq en- Cedido ea Italia antes de la edad, o 
tonc££,cot!io tiempo de Pompey ©Magno, y que 
dí|e-ei *ntor̂ Xás -más vezes comencauá defÜeia ca- 
ahâ a-breue- riqíaíiendo primero en la nariz, co

mo vna léntexilia , creciendo áeC 
pues por todo ei cuerpo, manchán
dole con varios colores, y deílgual* 
dad del cuero, citando en vnas par- 
tes>grueífo, en otras delgado, en o- 

^ asdurojoa^ erojcom ocon fama: y

:W ;
mtnic.

fcha perdido.Eíto mi feo es admira- ^ ¿ an°aC°: 
Ble^ que vnas enfermedades íe aca- .  ̂ *
banea ccíctros> otras duran y per
manecen -ceroo el celo. Ene mal íe Colo5enfer* 
tendió por Italia imperando T iberio medad* 
Ceísr, y magano le fíñ ticp rim ea 
que el mífmo Emperador ¿ con gran 
defsííoís iegode l& ciudachquando es 
c\ cdi¿doíuyo5qu£ eícufaaa fu- íslud, 
leía el sombre incógnito de fu enfer» 
medad.. Que ditemos fer efio.o que 
iras de los Diofe s ? C  i citó,poca s erg a  
para el hombre lás diferencias cier
tas , y conocidas de enfermedades, 
aunque fon mas de trecientas,!! tam
bién noíe temieran otras cueuas. Y  
los mí ímos hombres en íus negocios 
no eítan cargados de menos traba- 
jos.Efios remedios que contamos fe 
vfauars entre los antiguos,y duraros, 
mucho tiempo, haziendo de cierta 
macera la mifma naturaleza de las 
coíásíamcdicina.

^ i ^ H O T A C l O ^

T 'j E la  reuolucion de los C ielos, y
diñe ría pedición de la tierra íe li

guen en elayre taadíuerfas difpoñ- 
cicnes,que alterando Icsvimeistes, 
íuelen cauíar en ellos muy diferentes 
afeites, y algunos tan raros, que fe 
tienen por noeuos, y nunca viños, y 
puene fer que lo fean,y mas en la e-í- 
pecjehumanajpuesno todas las en- *
íermedades vinieron al hombre jun- 
tasjñno lafugecioa a fu pena: yafsi 
en diferentes tiempos fueron expen

d en -
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cocidos rpales, calí i g o _jíiíto de oue— 
o °s,y cp  conocidos p^ecádos.’ Nueaa, 
fus. la eofeFmedsd -qiíe’ id ’iátifodux© 
ec Bürppa^qtiando.ios (^atplicosB.3- 
y es conqUiftauan ¿I Réyno de Hapo. w 
les.donde con ©cuito principio fe éC 
tendió por los fcldádos' dediferentes, 
nací oses j  entendiéndolos eíxraoge- 
ros fer enfermedad. de aquella |frq- 
aÍüCÍ33y creyendo los naturales auer* 
la traído. Ies eftráogeros, atribuyén
dola vaosalos.Efpanoles,otros a los. 
Franee fes,y otros (coa mas verdad)a. 
los Isáíos.peÍTa confunon faiiq lla
maría , veos enfermedad Napolita*  ̂
e so tro s  mal Frauces,otros Efpañolj 
y otros bubasjpor ios bubones que pa 
decían, junto con ma i í ciólas >hed i on
das,y afquerofas llagas en las narizes, 
y  boca 5 y en otras partes del cuerpo 
con dolores de jauta ras, y de ia cabe
ra,haziendoftles en ella taíparias,y 
gom as, y caycnáofeies el cabello, y 
llenándole de empeynes el cuerpo, 
D e  donde i magín a roo algunos fer ef- 
tá enfermedad I2 mifma que los Ü- 
cfaeses^omentagrajde quien hizo re
lación FíiniOjO muy femeiante a ella. 
También fe tuno por nueuo enErpa^ 
ña aquel peñileare mal, llamado ta

bardillo, por las pintas femejantes a 
picaduras de tauanos,o tauardps s no 
conocido, ni vífto deíde los ti empos 
de H ipócrates, baila que expelidos 
los Morifcos de! Reyno de Granada, 
le  truxeron aCaftüla, Pero que nos 
podían traer bueno ios que pertina
ces en Í11 apoílafia, tenían las almas 
tan ma!aSg<que pretcndiédo noíotros 
com o Ghritnanos,íu bien,ellos co- 
tro  infieles procurarían nueftro da* 
ñ cíP crloqu alfu stan  juña fu expul- 
fíon.que eternamente cantará la fa
rra alabancas del Católico Rey don 
Felipe Tercereóm e limpió de traido
res , y fbzios enemigos fus Reynos, 
Rendo alumbrado , y fauorecídó de 
Dios,y exortado con milagrofos pro
digios. También bao tenido algunos 
por cueuo otro perfílente mal, qué 
han llamado en cños años garr ©tillo,

no rpatqueJIempre í© fea, Sno. aceí, Merfeh.a la e f

395T
dqmalmente,v qu:andoylceradas las fencia, acci- 
puces', cqn; ya carbunco, o  antmqp o 
con llagas, pcftílentes, como" eícriue
^ecjp,InRaq^;,corrom pe,yahoga. enlaApoTo- 

parece aner íucedid© err tlempo giaqueefcri- 
de FUniOjpnes refiere emedecapdu- ui contra el 
3̂ .,que murieron dos Cenfqres de fé- Mantuino» 
rpejantes cat buscos,nunca vifíos en 
Itaiíajos quales matausa dentro-de 
tres diaSjdápdp en el efiomagQ.o fau
ces,o debaxo.de la iGegua.doDdeeiqq 
mas ordinarios! Nueuas faerontam
bién para Iqs Indios las viruelas, con 
que perecieron tantos quando los Ef* 
papóles cominearon a poífeer fus tie 
rras,yno esjirÜo poner en dudadme 
puedanfucedet,y fueedan otras nué- 
uas enfermedades, cuya curación fe 
recuzga á aquellas,que por fus acci
dentes conocemos íer en la eifepciafy 
en las chufas femejantes. ¿uega natu
raleza en todas partes con los males, 
y ÍGsbienes,y burla a los hombres cq 
fus di ferentes efetos,no coníintienqq 
(jae pueda eftar algunofeguro,

Loa de Hipocrates.Ca^ I/«

T Os libros de Hipócrates, elqual 
fue el primero que compuío ex

celso ti fsia:a m en te los preceptos de 
curar , es cierto hallarlos llenos de 
nombres de yernas: no menos los l i 
bros de Diocjes Carifíio,cl qual le 
fue eu la edad y fama,feguodo. Tam
bién en las obras de Praxagoras , y 
Ghriílpo, y defpues en las de EraRf- 
trato. Herophij© aunque fue inuen- 
tor de mas fútil íedta , poco a poco 
con el vfojffisefiro efcaciísítpode to
das las cofas,y particularmente de la 
medicina,efcrmío antes que todos de. 
mochas veruas,eíiendiendofe g nom
bres^ quefbon es. Erales mas agrada
ble fentarfe en las Efcucias,ocupados  ̂  ̂ ■

enloqueauianoidOíque Írporío§ >
deuertos,y bufear diuetfas yerr,

4 uas en diferentes tiem
pos del ano.

( T )

<D :
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ïa,mediciaa, y codícruaua. grandes

!í/if'íí'ie A¿* /Î-» s*̂ tïiÇfr4Ts\A'S tiTreíKjusas
peC2CÍG,haña que Afclepíades Maes
tre de Retkoncajén tiempo de P cm ” 
peyó M sgoo,viesde ;q.ue gasaua p e
co ea aquella attenerne ecade fagas 
ingenio para otras cofas,íc boluio de 
reponte á eña facultad, y (como era 
necdlario a hombre que no k  auia 
esercitadojni conocía ios remedios, 
siiierdolade percibir con los ojos y 
vio) íifcngeand© cada día con vna 
eloquente y meditada oración remo
nto rodos ios preceptos antiguos, y 
rcduzicodotoda h  medicina a caufa 
contingente, la hizo cocgctura3 pro
poniendo per comunes remedios cin 
cq coks p ri nc i p a í es - Aba i nencia déla 
comida.algunas vezes del vino, frica
ción c-e! cuer pOj esercì cío andando, y

gaño fa s, con grande au'torxáa^sf ®® % 
coñ menor fadsa ; porqué fakenáo al ^
encuentro-de vomortuorío ¿ó cono* Con ardía y 
cido, libra yooítiíó-¿fucaía si hom- -ogaño íauo 
b c e q o e te a il¿ e m W : p o ry e a o  £ ,« £ £ £ £  
pienfe alguno ,qqq tan gran coüucr- nocOBOCid 
fon fue hecha porimíanae ©cañones. £ngi¿0 para 
Solo eño nos puede iodigoar, que vfí fv¡ intento, lo 
hombre de humildiísima geste, nací- qualquiío íml 
do .{fe hasieoda a|guíSa.,pór cau&de car Latero , 
íu ganancia, de repéte aya dado leyes Por hâ er en
de falad a todos los hombres, ksqoa- í5pder q ama 
Ies defpues anularon muchos, A Af- „ 0
clepíades ayudaron muchas cofas, el ro coniJJ r̂a 
cuidado celas quales era ósmáfíada- ®&s importa 
mente peno ¡o y ddied. como cubrir te5q fedefeu- 
los enfermos con ved]dura , y prouo- brieSfe fu cu
car de todas maneras los íodores»aora' gaño: Suce*
tobando ios cuerpos al fuego, ó buf-dhole muy si
cando ordinariamente el Sol en vna ôn r̂ari°} s 
ciudao íombna, y ío que mas es,que m ^  vcras 
es toda Italia Emperadora del raun- aj ^  vjuo ¿  
¿o,aduloiofsitoconelvíodelosba- £ngic. 
ños peafiks. Fuera deño en algunas 
enfermedades quito los tormentos 
de curarlos,como ea las anginas,© ef- 
QuisanciaSjiasqualesCurauan dos va

fendo licuado,las quai es cofas, cqtno inñrumento que estraua ea las fati-,
cada veo entédíeíTe que laspodia ha- 
ztv el mifmo para fu prouccho, apro
bando y fauoreciendotcdosporver- 
dadéras cofas .que eran faciliísimás, 
trazo a iu cpinics cañ todos les hó-

ces.Tambtcn condeno con razón los 
bomitos, entonces demaítadamente 
frecuentes. También contradixolas 
beuidasde medicamentos da fofos al 
eft©mago,io qua! cali íicmpre es ve
dado, y afsi yo ícñalo primero las co-..bris,©© de otra fierté, que ñ humera 

Quante def venido embiadodelcieío.Fuera deño lasque fon prouechofas para e le ñ o - 
tu üazé aora straya los^nimos con admirable ar- mago, 
algunos Me- tifício, prometiendo a los enfermos
dico?,procu- vino,y dande ta mbieii quando ìe pa- *N 0  T A  C IO  *N*.
rancho mas li recia agua fría. Y porque Kerophilo
S a f a d o s  au'îâ *n^ íu^ °  a£ítes qo« otro el in- p N e l  libro fepti 
fehores. que Ke T̂íéar lascaufes délas enfermeda- ^ P rín cip e  de ios 1 
darioi ía fa- des,y Cleophanto acerca de ios anti- crates,cor cuya dotrioa y preceptos 
lad perdida. ©,JC£ aD*a finñrado el orden, y razoa fe iîuftrô la medicína, f̂allendo del 

de dar v me,el quifo íér nombrado dá-

itno feltrato del 
los M édicos, Hipo-

tío s giia fríajeomo cuenta M arco V a- 
rród.Tambienvjíijaginaua otros rega- 
los,y fsaues dlíéítes,ya fufpendieod© 
lechos en el ayre,con cuyo mouimié- 
t ó , ó miporaíe los males, 6 cauíafe 
iueño al enfermo;ya ínñituyendo va
hos, muy 'apetecidos dé los hombres, 
y ctra’s muchas cotas agradables, y vanecídos engaños.í?sio el auCer de- 

1 . . . .  lio*

o*
fufo chaos,y nieblas que ía efcurcciá. 
Pero como la. reuolucion dé los tiem 
pos todo io muda,y trañega con da
ño vníuerfal de los hombrcs,huuo al
gunos ambiciólos , que inuentaroa 
nueuas fedfas. Opufofe contra eños 
Galeno,y con razones futiies,y cier
tas démoñracioocSjdeñerrb fus deí*
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á auerlos. oc-c. váas Fpa« 
feos’-partos de incultos y can; Icios, 
ie g e s io s , que lia arte en el curar,a- 
. tendiendo a ía pro-ase ha s han íido 
-caufads grandes y feRimoíos males» 
•Pe to b ié g puede gloriarle ya mi e irá  
madre Hiparía con tantos Hipocra- 
tes5y G alenos, en quien mejorados, 
han renacido ¿os viejos, y con fu ver
dadera aotlriiia h.azen florecer mu-, 
chds míe¡,5o$:y afsí noferá razón, ya 
que no fea pofsíble 'hazer relación 
de rodos jpaíTar en íilencio losném- 
bees Be algunos;pues!efeo fuera agra- 

8 d Góealea .ni#.,y delito coa tra la patna. ^ueroa 
¿eAfete cekbres estrs muchos dignos d se- 

. teipa memoria. don Berna rdo O  bi fe 
po.Be Salaba o t  a , M ed ico , y Co.a- 
feriarle de los Preclaros Rey es don 
vÁ¿0;0f0-^Bdecimo,y dos Fernando 
Q uarto fe padre, de los quales por 
•fas g&iehas letras, recibió- auect a ja
da» mercedes. El Doctor Luis Aaila 
deLoacra^Méchco deCatrnra de la 
Csferea Mageífed del innictifsimq 
Emperador-Garios.Quinro,, y el fa- 
fisofo interprete, y Comentador de 
I^íiofcoridé^sAadres de Laguna,hon 
rade fe patria ScgGaiayy de fe nación 
E fpaboU , pues con varias,y proue- 
cholas obras, y epilogando a Gale- 
Bo5Heg6  msritfesi mámente 3 íer Me
dico, d e .IüÜo T ercio Pontífice Ma- 
xjmo.íkiRrbdefpues la Compíutea- 
fe Academia el Dodfor M epaM edi- 

. &o de .Camara del Rey don Felipe Se- 
jguBdo,Protom®dico de fes Rey nos, 
tan dodtp y prudente,com o podra 
conocer qníé leyere fes eferiros. Fue 
fampip el D p& or Chriltoual de V e
ga }de iaCamara del ferenifsimo Prin 
cipe -donCarlos, cuyas,obras muefe 
trapbfep fe fertilidad de fu ingenio, 
que dio como vega el £ruto.Siguiofe 
Erancifco de Valles Couarrubiano, 
Cuyas acudas coBtrouerfiasPhiIolbr 
phiqas s y M edicas, y otras muchas 
obras con que allano montes efe d;fj- 
cultades,has hecho, quemoderados 
ingemos caminen diÉcukad por 
fes |3 fea^ias ;,..coajP-psf£ A r id o s  y

es»
ffiehtefue ^ m a d o d e í p£üdlnre.,y

. . . .  . . .   ̂ . . Ol,
Fue fecontemporaftea, yoomp-ase- 
ro. en l a Rea i Cam ara,eÍDó¿tor An
drés Z-amadm.de Alfero ,;do&o co- 
m.o pradeate ,y  pr udenteoomó. so- 
ble.^ y ferufedo. por -lii-í Infere fengre 
en. el ■ .pedio, defe hijo, con fe Gru.2 
mi 1 itar- délO.rdeo- -de Cafetean^. $fe 
guioffe-eo; el mifmo..puedo * en fetufe 
ció de fe R ey,d Doctor Luis Merca, 
do. %-cuyas oirás- y d e f i n a ,  no fa lo  
ilufey-aofepafek^ y- Aóacfefefe V  aife- 
d.oli.d (raí ̂  y m iste  de fes-de EfpañaJ 
■ pero e s  todas partes ennobleces, y 
ku eótáa  fes fe-tras Befe profeísióQs, . 
E l Dodtoc luso Gómez, de Sababria* 
muchos años Catedrático de Prima 
ea fe iníigue Vnihérfidád de Alca!?, 
y  también Medico deCamara de la 
C ató lica 'M ggefk d d e los dos Fdi- 
pos Segundo, y Tercero , feliz por 
muchos doítos difeipúiósjcomo fue
ron el Doctor Camara, Aguiar, y Pe
dro G arda,y Otros que vio en fumife 
m o pueño,y otros en fe Rea! familia» 
desdo yo entre ellos él inferior* E l 
D oblar Luis del Valle , honra de fe 
imperial Toledo, y  de fu Academia, 
de donde aufeudo íido Regente de fe 
Cateára de Prim a,fe:é traigo, a cuy- 
dar déla falíid de fu Rey, Defpues el 
Do<feorPedro García Carrero, ma
chos a ños C a tedr^tico de Prima eti 
fe Vifeueríicfed de Alcafe,trafepcoQ 
grandes horas, para Medico del Rey 
den Felipe Tercero nueítro fenor, 
cuya agudeza y claridad de ingeaio 
muefiran bi en las obras con que adei 
gaco la buena-Fíloíbña. E l.pcífeoc 
FraneifcodeFíérFéra Medico' deC a 
mata de los Católicos Reyes don Fe
lipe Tercero,y Q uarto, y Pro te me
dico general de fes Reyieosj cuyas c q 
nocidas letras, ado ruadas de üngufer 
prudencia, y caliñcadás coa oñcioí 
delafecta Ísquifec}'on,y con el AbU 
to ck GaualIcFÍadc feanciagp en el pe 
chode dqp F-raocifeo 4® fier-reta^lá 
hijo y Comendador dé Santacruz de
la Zarza,foB-hoEra-de- fu patria Va-

Ha-



^í^Ge-dft S^ta<^u¿^á^éd¿3ííreo'ác 
fe i^ a e a la ’miÉG:a^aíu«'pá^áYy' de 
la  Cam arade ouefííoBey ,feBrot-o- 
snedíco general, coyasíuzidsé obras 
dan noticia; dA  fes; lu d ia s  letras y y

, g£llardGtngeaio}|)retKíadoíd e & íM a
«©ñadoon feuobíiifeima;y antigua 
Abadía de; C qo í̂ rubia s„ - E1,B  aétor 
Jü m B m itzz.deíá Seraa,M edico de 
C a c a ra  deh Rey-don FeiipeQoarto 
zisefee feñor, y de. los Reyes de Fra
i la  , . f  ’Freti^edko.CGa. 1 os antece
dentes,- íkiñf«h©f>©.£ d e  Valencia id 
■ V&iae ílkafecdmod© fueros ¡Oega- 
^ra^Palí^a%yd^-ai^taddc F?esea-,Sa'- 
rabra. E.olo,.-$aiatí? y otros» E l  SDo- 
,£tor Afenj© .Snúetí,gloria de Ja Acá- 
dem i a ■ H lipakafe,,. M edic o también 
de O rnara clé/a Magcíta-df y* fe Pro- 
gerncdi-c©- getíbra!, coya'cla-rkkd de
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d^Ítis:lÍ3ros,y d e o tfo sg se csm e d io  
deljteípl asdéc.eo eocífe  Cortejísera 
querer; costar ¿as dores de vna ln- 
menfa íelua.Fero para tío fcrprolixo 
io s remito .a fussídmas plomas.buri
les de-fu memoria, que - los dexas ef- 
culpídos en los Díoszesáe la .eterna, 
fama. ,■ 1 '

i . ' - •+ ' ■■*' ? & '•

Bfcátrnia del drte m£gtc&, y dk&íí- 
ebsn̂  y del remeda (ayo ■,

las .fauces£&pJK*,.. ¡; j -=
/ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ 'j ' ■ -: -■  -

^ O b re  -tedas tas cofas le ayudaron JL Afclepi**
- i a s - v a ai dades:- m a gfe a s ,1 cuaot aéa s

xs g enío.&eticío |aiz j©. ifeor-
f o 5 y atentada. curación, o© fo-o fe 
mueífea en fesobras, fino cn-fes de
cios e-fer-ir-os, llenos de cruákí:os7y 
prouechofe. dodlrína.El Dodtor Al© 
i© PoU ucoj -Medico.también d é la  
Camara d el -Rey: auefíro fe-ñor,.ras 
deeio,aduertídQ,y prudente,que dig 
fefsiao ámente ocupa él lugar que go- 
ss con prouecíio vninerfaj, y cfplen- 
dor iU:{)rede ia-Academia Pincuna, 
D \ gn©es,¿e celebre^ sombre Tomas 
qe-Veyga Eborenfe como m'j.eilratí 
fes efcriro$,yAloafo Lopca-Go-reila 
Nauartocurioíb-snotador de ¡Gale
no^' Pedrodc Feraraato Andaluz,, y 
ñueñro Pipciaao Lazaro de Soto 
Medico Regí o,y.de la Cama ra de la 
C e ía-r ea E mperaíriz Mar i a, y e! ila f  
treEuíksoo Ambrodo Ñoñez Cate
drático jubiladódí^Saiamacca, M e
dico RegÍo,vy deí Abito deC hrifío . 

tH azec aquí jiña y memoria entera 
S £ los muchos infignes Médicos,qu-e 
Ra-gozado y goza Efpaña , sfsi.de la 
jam ara, de fes Mageftades,  y  A líe- 
z.as»ccmo.de fu cafa y íamiUa,de Pcín 

yeipes.Segy^Sif.Brdados, Nobleaciu 
.ddd^s,yyfH.as,.y,de otro&que retira. 
-dosAd-oeupad^bujíicióyiutn quie- 
tos , com'qiiicaado; e l mudo razonar

oa

-en tanta reputas ion,que pedias qui
tar e icr  edito sied as Iss yeruaSvDc- 
ziaofccaríe ios ríos,y los chanques, 
oc baado en tiles  1 a yeto a ’B t biopi- 

•da,y abrir fe todas- las co k s cerradas 
con fu tocamiento,y echada la  Ache 
mcnice contra el eíquadroo de los 
enemigos,temblar los excra-tos ate- 
mor i cades,y boluicndolas efpáidas5 
huir, Y'que érs'coítumfere del -Rey 
de Porfía dar a fes Embajadores la sliaraírné-
y-erua lataz.para que adondequiera Q,. . , ,
J n rf ■ a  l .?■ * Plioíodetaue liegaíien tuuieiien a&unaancía \ . 0 , - , Magos
de todasfas cofes,y otra s .-muen-as cd 
fas femejuBtes. Pero donde efíufee- 
ron citas yerna sqaa d o los Címbros, 
y Tea taces, licrsuím aullaodo coa la 
terrible guerra-? O  qcando Bueulo 
fujetó con pocas legiones tantos Re
yes de los M¿¡ gos; O  porque los Ca» 
pitanes Romanos el primer cuy dado 
que tunieron fíempre en las guerras, 
fue ¿el comercio y prouifíotíiO por
que los fo’dados de Cefar fintieron 
hambre cerca de Faxfalia,fí con la fe
licidad de vna yema' podían tener 
abundancia de Todo? N o le era mas 
fecü a S c ip i o n A em i í i ane a br i r coa 
vna yerna las puertas de Cartago, 
que batir-por tamos años-con ma
chinas fes cerraduras? Sequenfe oy 
con la Eíhiopide las lagunas Poriti- 
n&s,y denfefolame-nre a la Remanía 
loscampos.-Aquella compoiicicn de 
medicamento que fe halla acerca del 
uiiímo Deroocrito j coa fe quaí f©

en2



C A P I T Y LO ív. 4 0  i-
engendras |os hijos hcrmoíos , bue- 
sossy a fortúnanos,por que sueca los 
¿io 'taiss al Rey de Per fia, Forcier- 
to marauiiía fuera auer llegadohai- 
ta aquí ia credulidad de los Anti
guos , nacida de íaludables princi
pios, ñ eo alguna cofa coBocieííen 
modo los ingés ios humanos, y que 
e§a mi fosa medicina hallada de Af- 
cíapiades, no hauíeíleísos depremar 
eaíh lugarauerfído leua otada tam
bién mas, que la lena otaron, los Ma
gos. Pero en todas ias cofas es efta 
la condición de ios ánimos, que co- 
menysndo al principio de cofas ne- 
eeííarias, vi enea codas a lo demaha- 
do. En condados pues costaremos 
las demás virtudes y efetos de las 
yernas democracias en el libro paf 
fado, y añadiremos aquellas que nos 
d>¿tare ia razón. Pero en ios. Teme- 
dios del iicheUj y can feo y fuzio mal 
recogeremos muchos de todas par
tes , aunque so  fúa pocos los que fe 
han ya moílrado.Cura pues al lichen 
ci llantén pifiado, el cincilnrama, 
]a raíz del alburio defatada envina
gre, tallos de higuera coz idos en vi
nagre, la raíz del hibííco-cozída en 
vinagre fuerte y cola, háfta quedar 
la quarta parte. También fe refrie
ga neón piedra pómez j)ara yncarfe 
con la raíz del rumice pifiada con vi
nagre, y poner encima la flor del vif- 

Tidmslo, le- so  coa cal. Loafe también el titiraa- 
dutrsrana* lp cpzido con refina. Pero la yerna 

lichen fe auentaja a todos eRos re
medí os gomando nombre de eda 
Virtud.Nace en lugares pedregosos, 
con vna hoja ancha a la raíz, con va 
tallo pequeño, de quien cuelgan lar
gas hojas. Eíia yema quita también 
las íeñs]es,muelefc co miel. Ay otro 
ged&rod e; lidien ,qñ£ todo eítá afsi- 
do a las piedras, como el mufeo, que 
también fe haze del vntiira. Eflede-

...... , tiene iaíángre inítíládo en ias herf-
das,y^fos corrimiéntos,Untando cón 
■ c!; También^Tana el morbo regio,

‘ ’ :: ; -i ■ víiráAdófe la-boea-y lesgááecm é jde«-
iatad©ie#ra:ieS. A los qñe fe curan aT-„ 
ü  fe iesmanda lañarle con agua Tala

da , y vntarfe con azeíteáe simen. s „ 
dras, y abñenerfe de kgumbrcs.T ana °_ĉ
bies vían para los lichen es de la raíz 
de tapfia machacada coa miel. La 
argemonia cura la efquisancia to * 
mada en vino.y el hiffopo cozido en 
vi fio,y gargaricado, y el peucédano 
mezclado cop el quajo del bezerro 
marino por iguales partes. La pro- 
íerpíoaca pifiada con. falmuera de 
menas y azeite, © teniendo!a debaxo 
de la lengua.También el canco ¿c la 
cincoenrams beuicndo tres cí athos.
Efle también cura todos los males 
de las fauces, gargarleado 5 y el ver- Verbafeo, 
baíco principalmente Cur«. lastond* gordolobo, 
las be nido en agua. *

¿Medicamentos para los lamparo
nes ¡para ¡os dedos ¡para el pe

cho s y  para la tos*
. CapSU.

p  Ara los lamparones es medicamé- 
* to e! llantén,la celidonia co miel, 
y edjáqdia,el ciocqefiramaja raíz de .
la perfoíata también con enjundia, y* 
aplicada!« cubre con íu hoja. Tans- 
bieQ la artemifk, la raíz de laman- Artemífía, 
dragora defatada en agua, las hojas 
anchas de la fideritis cañada con la  ̂
mano izquierda alrededor, con va 
clauo,fe ponen ligadas encima de los 
lamparones. Y hafede guardar para 
losqoehanfanado layerua, porque 
no fe Teueie élmal, feudo otra vez 
fembrada con gran maldad de los her -
uoliítas(cocQodé haviílo en algunos)
10 qual también en-aquellos que ha
fañado la artamiíia, hallo auerfedi
cho,y tambié en íós que ha íanado el  ̂ >
11 a aten. La yerna dama ííoaío,! aquaj Damasonio* 
fe llama también a tcea , cogida' ddgi 
dei'SolfííCÍq fe ponepídada'khojh
có'-agüa Üouedíca.o la raiz-níachaca'- 
da con enjudk,de tal fuerte,que def- 
puefde pueda fe cubra confu hoja,
‘A'fst tabienpara todos losdolo re s de 
iá demízfy-para ios tumores,© hin- 
thap ooéS'de qu-a Iqu ie r a‘ part s. L ay e r 
habellis náce ealosprados^es la ñot ¿AelUs.

* bisa-
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Pterigió es 
v-naexcreccn 
cía de carne, 
qie haza en
tre las váas.
Hiofcfetnc,
beleño*

Scordotís,

blsncaqueroxea sígeqeSa mezclada 
ed iiííimeBtofeoa la a:rtenÉáa,:#Eca 

Gond'urdo. que esmasefícáz. í&cotsdü'rdoy cr* 
us A o ífb c fe l^  'ñor-rosa^c-ol» 
gada- ah£u£Íio:: fe lfee,, Gue«áé§háze 

'fes dñm;pároGCS^ftófebtejfilaífe¿ri^Gá 
eoGAsnrep,Atodosfo&malc^de fes 
d ed ós^ y^ ricc^ ^ fe^ ^ ^ fes^ terí- 
gÍQS2^reB«cba^ñ<riífeGccráaaa>Ea- 
tre fe $ jm a l^ íi^ « ^ o :esíg^GÍís imo 
fe tostCiiaíccriracGa da ra-iz del-pa
sa s  eD vioo dsfee^'raasbiea e l  como 
c d  bíoíciaino es pcoucciiofe para 
fes que eícupeG ísngce, y también el 
olor que defeide-qíiasdíí fe cnciea- 
de%gpr.ouedfe a  los- qnetoíFee „Tsm 
bies k ícerdptis con-mfel molida, le
ca, y roe2chco:^ofi- elfemaímer co, y  
reífes-Y ío lap ord  haze fací! ei ípc- 
to  que ie arranca del pecho.Tambíé 
la centaura mayor a los que eácupen 
íaugrCjCÍ quaí vicio cura también el 
carne del liantec.Y la vettcnica te»A-
muda es castidad de tres obolos es  
aguaces remedio contra fes m aterias 
hedionáus, o faegüisoíeotas. que fe 
arrojan dcipecho,y la rafe defevpep- 
íblata es pelo de vna.dragm i* co a  
oGzepiñoncs.EÍ pumo del peucéda
no- íocorre cu los dolores del p ed io , 
y también el acoro,y por orto fe mez 
cía en los antídotos* A  la tos es vtil 
el.daoco,y también la  yem a icitíca,y 
ella fealm ente aprouecba a todos 
ios males del pecho, a la tos ., y  a fes 
que efeupenmaterfes ,  tomando de» 
lia tres ob clcs  cc  vino cozido.

PeribJara,

Pático, 
x érua feiri- 
ca.

D el *&srbáf€é,t y z a a tlia  ,  tufdago^

aecha tto íbfemecte a latbs,íinoa las 
fauces.Tanfeic cozidos cinco ramos 
de híSbpOjCon dos de ruda,y tres hi 
g os, purgas el pechcu-Ei bechio,que 
p orotroso bre r s  llamado tuíüago5 
mitíga la tos* Aydéloos generes jVno 
rilucfíre ,q se  donde nace creen suer 
aguadeba£ovy ella fensl tíeccn fes ó 
bsíes. aguapara fucotcs,-o pocos-Sos 
íusbojas algo mayores q de hiedra, 
cinco,o .fíete por debaxo azis la tie
rra bfeoquesisas, y-por encima por 
io^feo pálidas,- fía - tallo, y fío ÜOi5tu 
fem iüa, y ■ fe rafe, delgada. Algunos 
cutí cndeodcrda miífea y eras? el be- 
cliie,y.i2 que ifersá por otro s-orsbre 
cham deuceAH iiim o della leca con 
fu raizsrecibi¿o en la beca por voaca 
sa ,y  trsgsdOifedfee ofeiia. la tos ££- 
ríguajp.eroéada ves.que fe trague d  
humo Je ha de gu íkr vnpoco de vi- 
no cozido A s  otra es llamada de al. 
u ti nos 5fa fe fe ,Semejante al. verbaíc-o. 
Mueleíe etk ,y  cernida fe calienta, y 
sü i  fe beae- pa-rs •Iptos^y pár-a el do
lor ■ dc-lSs--l®dos> L a mifma es eficaz 
contra los efeorpiopes, y yfeagbses 
marínos.Xambkn aprouccha votar, 
feconelfe defetáda en azcitc,ccntra 
lasferpteatcs.Yfeaceziilo de hífíbpo 
fe cu.eze ven-vBqnadrantc. de miel pa
ralates*

■Sf

3étdidm$s. .parajes dolores é d  la- 
ds^y d d fstm  i furnias mephm&s 
fura el dolor del hígado del cora- 
$cn? fura fura  la criva,
teJjféch-Oj llagas) rimneSs hepática^ 
■■■- .fura Us bomnasy coíiifos«y  

Izpamúmnts dt lu  flm ra 9

defirdrla p sf 
ca de fes ef* 
taques yrios, 
porque echa
das en elios 
mué re e, y 
fi hazé dcüos 
grandes peí- 
querias* 
Genciana* 
Cacada. 
HiíTópo. 
Bechio,o ta- 
Síago*

No es anees 
fe ¿nucncion 
tomar el hu
mo deitaife» 
co,o de otras 
yertias, reee- 
bido porvaa 
caña.;, pues de 
fe ciiiir.2 faer 
re vfeuan el 
humo del be- 
chiojcomo ef 
ctiucu Flinio 
j  Dfeícori- 
des*

B el verbafeo ^ Iv etl^ feq sp ro n ech a p iira  lo  m if t j  A  vcrbgfeoconruds 
llamado en - - om¿dr>-¿-n-1̂  TT î^ma-f-Sririarl .1
Caítitfe gor- A  ■ 1
doiobo

ec agua cui- V  erbtfco*

, . p>rouecho ;a ipyjurneatos que-tpílen,
.eicSjUrue cb- 2 losquebafeadas hbadasjdido^

ta fia  « n ,
■ ciña, y có fes bien déla genciana* La ram-deiaca* 
-Bores’daHea

ta.ios^^feresdcl lado, y deipc- 
CPoJL^harfeadeta vetc-nica. febeas 
en-agupca|íentc*Ei cumo de k  feor* ,
dotejortalecc el efeosiago,v fe cen» wQr °*tW 
teura,ygencÍ2Ga-beu 1 das- em- agúa.EI 
L^tcn^tornado ic io  por g-enda co- hlauteB. 
^mida jO:ferbidoccn -caldo, defentefe,
G slicaA a yetoaica^ -c 'd e G ^ iu e rte  Veto alea»



AriftoiO-

A ísrico .
iNiapheahe-

r^nKedsno. 
riiíia 3 zara-
ít

¿yzoOjíiem
prsviuá*

Centaura
mayor»

Ci&nthcmo
HiíTopo.

Amonio.
Teucria,

Qninquefo- 
ha,o cinco- 
carama.

Anagalides,

Capnon*
Acoro#

C'A ? I T V L O Vil. •fos
fes grane si eftossago,heñida fana fus 
m alero  rafeadas íus hojas.Tambié 
la arinoiocnis heñida.El agárico co 
Enáo i®íQ,íbrmeada a vezes por m- 
teriiaiss viao puro.La oínaphca he- 
rsclia spjicsda en linimento.£i cu- 
srsodel peucedano.EI pfy!iiaa,o za
ragatona fe pone para quitar !g§ ar
dores, o  ei cotiledón triturado con 
polenta^  el ay zoo. El m oles tiene- 
el tallo €Étrí3¿o eos las hojas tí cre
sas,y  pequeña qla raíz de quatro de
dos,en cuya eítremidsd tiene la ca
bera de a)oiAlgunos le llaman Siró. 
Tom ado en vino cura el eftomago,y 
la eípedede afma llamadadifpsca. 
La centaura'mayor tomada en la
medor. El llantén beuiao íü yu®o,a 
ccmido:vna libra de v ¿tronica pií- 
tada en vos libra de miel attica en 
ves hemirsa de agua, cura a los que 
lobeuescada dia.Ls anríolochu,© 
el s'garicojhaífe cantidad de tres o- 
boíos beuitkí eñ agua calicEte,o en 
leche de borrica. E l ciíam hem ofc 
bsue para las críophdeas. Tam bles 
el híííopo para los simar icos. El cu* 
m o del peucédano en los dolores 
¿el hígado,y del pecho,y del lado, 
no anisado calsútoras.Tambicfl re
me día el agárico a los que efe upen 
fangre^dado nafta pelo de va vídtü* 
ri ato. Tritura do, y defatado en cin* 
cociathos de viso m uiloXa íntimo 
haze el a momo. La tcacria frefeafe 
beus particularmente para el híga
d o , echando quatro dragmas deila 
e s  vna hernias de poica.lis íavet- 
tónica vea dragmá so tres ciathos 
de agüa caliente , y en dos de agua 
fría , para los males del coraron. El 
£uoao del quinquefolio, o cinccen- 
ram3 jfacorsce dentro para los ma
les del hígado,y del pulmón,y para 
los que echan fangre del pecho, y  
para qualquiers otra enfermedad de 
fangre. Las anagalides aprcusenan 
admirable mente al higado.Los que 
comen la yerua capnon, echan per 
la orina la colera. El acoro cura el
higado,y también eltoraz7y partes

jnsc-

internas.Elcauco llamado también Cauco ,e efe 
ctedra, y de otros anabaiISj.aae«-de dra,ó ap.sha 
ordinario en lugares ventólos, tre:- ris
pando por los arboles, y colgando 
de los ramos yün alguna hoja, coa 
muchedumbre de guedejas crefpas 
de cabellos, que ios como juncos 
nadoíba. Su raíz esa.ajarílU, Dale 
triturada en viso-tinto sitríngente 
para la tos,, faípiros, y t-arzi jones, y 
también es caldo íoibida, a lo qutL 
cooutsns mezclar vino.Tamblen ¿a 
genciana remojada va di a antes, pií- Genciana * ?■ 
taás pefode ve dcaarsc es tres c¡a- 
túosdeviao. El geu tiene voas raí- Geu.. 
zillas delgadas, negras, que huelen 
b ien , y noÍoio cura los dolores del 
pucho, y del iado,fino que también 
rc-fusliie tas crudezas con febor a» 
grsdahfe. Pero la bervena cura to
das b s partes internaSjloslados,pul 
meses,higado/y toras. Pero parri- 
cuhrmenrc ios pulmones , y a ios 
que por .ellos citan untados dcthfe 
íic3. La raíz dé la y erua cc-ndiigme, GonSE«' 
la qual di x irnos auer poco tiempo ^ 
que fe haiiojes.puíliísimoréasedia 
pjraci.maldelpulmon.En los puer
cos. y todo ganado, aun bola mente 
echada en vas oreja, t i -fe de bcuet 
en agua,y teaeríede ordinario en la 
boca dtbaxo de la lengua. Si es de 
afeua pioaecho la faperficie deí?a 
yerna aun oofefabehada aora. E l 
íiaateacom ido aprouecna a ic s i i-  
ñones, y la vcttonica bcuida, y el 
agáricobcuido como en la tos. £1 . 
tripolio nace en ios pénateos m an- Trípoli®« 
nos,donde iuden,y baten las ondas, 
y co  en el mar 7 ni en tierra íce a.
Su hoja-es mal grucííaque déla ife 
fatis,tiene vg pilm o de s!to,dmiefe 
do en la punta lu rtiz blanca oioro- 
íaTgrueffe,caliente ai guílo-Dafc c o 
sida en ferro a ios hepáticos. Ettá 
yerna pica feo algunos feria mifma 
que el poho.de fe quai tratamos ; ¡ j  
lu íagarXaiiasphoaia,o grocfveh'3, Simphouia, 
tiUne por ei tall^ alternad a me o te o gronfeas. 
vna neja verá«, y otra rofeda,toma
da en poica <;uf-% a ios que eicuped 

P d  fea-



co*san cerca dd% o dentro^y é  
mo fe ha de retenerlo mouer d

■ y u L¿vientre* Ci

L I B R O  X X V I ,

tingre. AI hígado cara la yerna ®e° D e  todos losmdesiel ¿vientre 
Melandrió* Isadrio , la qual mes entre las mie£ f is  remedios^y de aquellos r e ef- 

'fes,y prados*Es fu flor blanca^ ©lo- 
toía.Sa tailuelo íe piftaen vino añe
jo. Tamhieaía vera a chalcero,qüe 
inace en las Vinas, fe aplica pifiada.
La raíz de la vettonica facilita los 
feomítes á shanera del efebro , to
mando qúatro dragmas, en paífo, o 
raulfo.El hiííopo triturado con miel 
es mas vti!,tomando primero maf. 

iTríon, 'tuerto,o yricn.o moiemonio^liaiía
Molcmo peíod© vadeoarío. Tiene también
nio. el filibo vn jugocomo leche,el qual
Sílibov 'dpefTo, hecho goma , fe toma con 

niel en la cantidad fobredicha , v 
principalmente púrgala colera.De- 

Comino fih tienes los bomitos el comino ñinef- 
lre,y los pomos ¿e vettoñica, ToUeitre.

Banco*

Hemonio.

Ciymenos.
Centaura
mayor,

Peucédano*
Halo*

P  Ere mucho da en que entender a! 
■’ hombre el vientre.por cuya cau
la la mayor parte de los mortales vi- 
us.Porque voas.vezos aodefpide de 
úlos manjareSjOtras no los detiene, 
©tras no los recibe5otras so los cue
zo: y a tanto nielen llegar fus indif* 
pofíciones , que principalmente c! 
hombre perece con el manjar. Es ei 
peor vaío de los cuerpos: infla,y a- 
prieta como acreedor, y llama mu
chas vezes al día» Por caula deíre

maníe delatados en agua. Quitan el (m*s que por otros) fucedé, y fs de- 
fafudio , y cuezen las crudezas, ei fca â auaticift.'para'efteíécooíérua,
ázucq, eipoiuo de la vettonica to
mada en aguamiel,y él llantén co
cido como bercas. El hemionio mi
tiga ios zollipos, y también la arif- 
tolóchía. Ei clymeíábSlos fufpircs. 
La centaura mayor es próuéchofa a 
los que padecen dolor de ceñado, y 
pulmonías; También fe les da abe-

y guarda la démafía: para eñe íeoa- 
uegahaña el rio Phaíís, para eñe fé 
balean^ y efeudrinaa los vados del 
profundo mar, y ninguno coníidera 
fu vileza con la fealdad de lo que có- 
fume.Espues acerca del innúmera-! 
ble la obra de la medicina.Eñriñele 
Vnadragma del feordete freícom-

uer ei hiñopOj y a ios pleuriticos el turada con vioo,6 cozidajV tomada
puíñ© del peucedaso.Pero el halo, a es  Ia beuida. Tablea la pykrnceia fe polcrnoma^

da en vino para las disenterias. La 
raízaeíverbaíco del tamaño dedos 
dedos beuida en agua,La fírmente de 
la ninfea heraeiia beuida en vmo.La 
parte fuperior d e la rs izd d  xipfcio* XíphiGjgls- 
hafta en cantidad üevusGtagm s en uioio,?" rpa- 
vinagre.La íim knte de! llantén tri- rula fétida.

qúíen llaman afsi losFrancefeS,y los 
Venecianos cotonea,cuta el lado, y 
también los riñones $ y coovulfio- 
ne$,y rotarás,es íemejaate a la cani- 
la bubuía, y éó lo alto de la cima al 
tom illo,es dulce, y mitiga la fed. La 
taiz rala,en vnas partes blanca^y en 

C&amerop# otras aCgra.El chamerope ñsze las turada en vino,o la mama cosida sa  
mifmos eietos para los dolores dei vinagre, o la  aíica teinada en fu 
íadOjbeuidoenvinojtiene al red©
dor del tallo las hojas de dos en dos 
Semejantes a lasdearrayhan,y vaas 
cabezuelas como de roía Griega ¿Ei 
agárico heñido como en la tos, qui * 
talos dolores déla cadera,ydei eíi 
pisazo,y lo mifmo haze la'háriaa ¿ 

©poínos del eantuefo;o vet- 
tonica, tomados ea 

aguamiel^

' i * )  '

mo. También cosida con lenteja,© 
la harina de la feca efparcída en la 
beuida co  adormidera tcñada,y 0 0 - 
liáa,o iníundiáo fu ^umo, 0 el cumo 
de lá vettonica en vin o , calentado 
con va hierro encendido. La mifma 
le da en vino añringente para las cá
maras celiacss: para eñas fe aplica : 
tábien ia yema llamada iberis,'Como 
íe ha dicho. Para el pujó fe da a Da
uer có vino la raíz de h  ninfea hera- Pfí[i0, ssra- 
clia,y el píüio en agua.El ctozimiéto Sacona»

déla



<ia la raíz de el ¡acoro. E l cumo de 
ei a eyzo o , o ilen3prcui.ua detiene el 
vientre. las difenterias, y expele las 
joosOrices redondas. La raíz de el 
fym phito detiene las difenterias. 
Tam bién la de el dauco.El aeyzoo, 
ó íierBpreuiua trituradas fus hojas en 
v iootrefifte los torcijones. La ha
rina de la alcea leca tenida co n vi
no. El añragalo tiene las hojas lar
gas coa muchas eifuras torcidas 
azia ía raíz , tiene tres, o quatró ta
llos llenos de hojas , la flor como 
jacinto s las rsizes vellofas, rebuél- 

y rostís , y duias. eo luga
res pedregofos, defeubiertos al Sol, 
y  (pee tienen nieue ,corao en el mon
te Pheneo de Arcadia. Es fu virtud 
de apretar, y conden íar eí cuerpo. 
Su raíz beuida en vino eífrihe el 
Vientre. Lo quid hazc que mucua 
la orina, repercutido el licor, como 
otros machos medicamentos que 
detienen el vientre. También farsa 
las dííencerias piftada en vino ru
bro. Pero muelefe con dificultad. 
Lamefffia es vtiiifsimaparalafupa- 
racion de las encías aplicada en fo
mento.Cogéis a la falida de el oto- 
Soquasdohaperdidolashojas. Se
ca fe a la íbtnbra. También con el 
v a c , y con el otro láudano fe retie
ne ei vientre, ei que nace en las osie- 
fes molido , y cernido , fe beue en
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aguam iel, y también en vino gene- 
LadaesCsf roío. Llanufe iada la yernadeía 
riiia jarsmo quaí fe haze en Chipre el ladano,pe- 
es yerna ü- gandofe a las barbas de las cabras, 
so ar'otiuo» Mas noble es en Arabia. Haze fe ya 

también en Siria , y en Africa,al qaal 
llaman toxigo. Traen veos neruíos 
arqueados rodeados de lanas,a los 
Guales fe pega aquel pingue rocío. 
Muchas cofas diximos de effce entre 
los vnguentos. Efle es de grauifsi- 

Otros leen ¡noolor^ydurifsimoaltañOjporque 
de graniísi- cogem uchodetierra,ficadotenido 
rao pefo , y porroejor el lim pio, olorofo, tier- 
c.cjor. oojverde, V refinofo. Tiene natural 

virtud  de molificar, íecsr,co zer,v  
caufarfücñcr. Uexicne el cabello que

fe cae,y confe rus fu color negro, in
fundere en los oydos, con hidromiel
o con azeice rofado. Sana ios falúa- 
dos de el cuero , y las llagas que ma- 
aan mezclando con ellofai, y ia tos 
antigua tomado con diorache. Es 
eficaziisimo para los rehueldos. El 
cendro , o pSeudodldtamo detiene 
el vientre, y el hypociíf is llamado de 
algunosorobaco,que es semejante 
ala granada antes de madurar. N a
ce como dixinios debaxo de el cif- 
thojde donde le dieron eí nombre.
Bita yerna leca a la fctnbra efuine 
el vientre; y iavn3 ,y la otra toma
da en vino auftcro?y tinto. Porque 
ay de ella dos géneros, bíar.-ea , y ro- 
xa,vfaíede elhs en eí cumo, eípefía 
Vdeieca los humores, y la roxa ea 
m¡enda ma$ los corrimientos reu
máticos de el eíícmago. Beuida haf. 
ta cantidad de tres obelos refrena 
lasexcreaclonesde fangre. Beuida,
6 inlundida coo almidón las difen
terias. También la bcruena dada cu 
agua, ó a los que carecen de calen
tura en vino amineo , echando de 
d ía  cinco cochleares en tres ciathos 
devino. También el lauer la quaí jL'auer" 
nace en las nberas,conferuada , y co- 
zida medicina los torcijones. Tam 
bién la potamogetón tomada ca 
vino cura las difenterias, yceliacas, 
es íémejante en las hojas a la acel
ga, íbíodificren en fer menores,y 
mas velíoias,y poco apoco crece fa- 
liendo fuera de ei agua. Particular
mente refrcíca,y condeníá. Vfafede 
fus hojas , las quales fon vtiles pa
ra los males de las piernas , y con
tra las llagas maliciólas con miel 
b vinagre. Cafior conocio d ía  
también de otra manera, con h  ho
ja fútil como cerdas de cauallo, 
con el tallo largo , y liíío , y que 
cace en lugares aguácelos. Con 
la raíz íanatia los lamparones , y las 
durezas. El potamogetón es tam
bién contrario a ics Crocodilos, y 
afsi la traen con figo aquellos que 
leseaban. También la aehileaeítri-
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he eí vientre. Los .m cunos-cíeftos 
Statíce. .cauía ufaneada qu.alíie&e fíete ra-
Censca. ílos.y encima fifí esta vnas cabe-css 

de roía. Laceracia tiene íbla

li rl 1--R-0 , XXVI.

Lagopo pie 
«ic iicbre.

* a .

corno ae
vsa ho;a,y ís raíz nudoía, y grande, 
tomada ca h comida cura las eeka- 
_„s ,̂ Í2S ¿Lencerías.Al leontopodio 
llaman vnoskuceron jOtrosdoripe- 
tro.otros rc-ribetrOjCaya raíz citrino 
el vientre, v purga ía colera s echan
do pcíb de dos decanos en agua 
miel. Nace en campos líanos en* 
tierras ligeras. Beuida fu íetmííad;«. 
zen que huze ícenos funoíos.Ellago 
pe,6 pie de liebre, berrido en vinoef* 
trine el vientre, ó auiende Calentura 
enagua. La en sima le liga a la ingle 
auiedo en ella tumor. Nace entre las 
rmcícs.Muchos loan íobre todas las 
cofas para íss ciícnietias que ion íin 

Cntcoenra- ciperácea de runedít>,e: quinquefo
lio, co? leudo fus raizesen ¡eche,y be 
uidas. v ¡a anfíolochu temado pelo 
devn v:ctor¡ato en tres cisthos de vi 
co.Áquellascofisde las Sobredichas 
q fe coma calieres es mejor caldear
las covn hierro hecho aíqua. Aícó- 
trariomaeuc ex vientre el spimo de 
la centaura menor tomado vnadrag- 
tna en vea hemifíade aguacóvn po
co de íal y vinagre , expele la colera. 
Có la mayor íe quitan los torcijones. 
La vettonicadefata el víétre tomado- 
decÜa-qaatr© dragaras en nueuccia- 

Enpherbio, thosde hidromel.Tabico el euphor- 
x.o. b:o,ó el agarmo/ocuídodos dragonas 

enagua con vn poco de íal,o tres 
obelos enmulío. También el ci- 

Cidaminos cLminos beuido. en agua,ópuefío 
. en calas aplicadas por abaxo. Tacn- 

lamedfo. bien íacah hechadechamecifo. Vn 
ííiüpo* manojo de hiíTopocozido con faj haf

ta gañar latercia parte,expejelafleg 
roa hecho linimento , 6 triturado 
con miel, y íal, y expele los anima- 

Peucedan-o, les ¿el vientre. La raiz de! peuce- 
Ar.agah^^ ¿ aRe)ecba fUC7a íafíegma, y la cole- 
Bor ¿o to- r̂ *L3anaga-Iis tomadaeo aguamiel 
miPo, porq P;ur83 ei vientre. También el epi- 
nace Vobre M310 el qual es ñor del tomillo , fe- 
cl. melante a la fatureya. Pero ay cita

Centaura
menor.

. difer encia que ella es de color de y 2r 
a a, y la otra de e! tom illo blanca. Al* 
g^üos le llamea hipopheon. Es me
nos y n la ! eñom ago. maeue menos 
los vóm itos: pero reCuelue, y quita 
los torcijones , y mñacion-es de vea- 
tofí-iád.Tomafe también por lame
dor coa miel para íosm aks del pe
cho, y algunas vezescon lirio.'"Muc
os el vientre tomado áe guarro a 
feisdr&gmas , co e v a  poco de miel 
y de íal,y vinagre. Algunos nos dsa 
deícriptode otra msnera al epítim o 
dízeo que nace fín raiz a femejanya 
de tela fú til,qu eroxea,q ue fe feca 
a la íom bra, y que fe beue ea agua 
cantidad de medio azotábalo, y que 
expele la fíegma,y colera» Tamblen 
laaimphea tomada en vino aufíero 
mueuc con moderación el vientre. 
También le mueue el pycoocom o, 
tiene las hojas mas gracífas que la 
oruga, y mas ralas , la raiz redonda, 
de color a oí arillo, que huele a tierra 
el tallo cuadrado .moderado, tenue, 
y con la ñor de cc im o , hallaíe en íi- 
tios pedregofos, fu raiz tomada en 
aguamiel hsfía cantidad dedos de* 
narips, purga el vientre expeliendo 
la colera, y fíegma» Su femilla caula 
fue ños tumultuó íbs, y inquietos, hs- 
mendovna drsgma ec vino. El cap
aos reíueiue los lamparones. E l po
lipodio purga la roleta al qua! lía* 
man los nadires fílenla : porque es 
festejante ai f l ic e .V f j f d e  fu raiz3h  
qusiespeíofa spor drdentro de co 
lor de yema,de el gradío de el dedo 
m eeor, con cauernoíos vafíllos, co 
mo los cirros de e! pulpo. Es al
go dulce, nace en b s piedras,© fo* 
bre los arboles antiguos. Exprime * 
fe fu cumo auiendoía tenido, ena- 
gua;y ella picada,costada menuda fe 
eíparce en la berca,ó acelga, d malua 
o con la enf2Íada,óie cueze envna 
puchecilla pata mouer el vientre 
coa moderación aunque fea auien- 
do calentura , purga colera , y fíeg- 
ma, pero ofende t: tile  tos go.La hart 
na ,ó.poluo defía raiz feca, y echada

deqt-

Epitimo.

Nimphea.

pienocomo

Ocitno, al- 
uahaca.

Capnor.
Polipodio*
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Polipo tir- ^ à p ^ t ìk s n m c t s ^ Q t à m Q ^ p ^

T i t a n i  ^ ^ ^ B o l^ M l à , T a a
b< eil íá?-eí^hao3ooea diibcliie, y  dalia 

Eicamoaes. ^  ^ ^ d -i^ itam ago ^ csp èieia  cole 
t2,musus el víeatre5iiao es añadien
do a-üos obdlòs della do'àdragisas de 

. , aÌo£.Eiì:a.es camode vnayerua ramò 
ía defde la ra íz . coa gru ¿fias bojas  ̂
trian guiadas,blanca i, la raiz ghieiía¿ 
húmeda, y nauícoía. .Mace en tierra 
pí agüe,y biáca.Eícaoafe la raíz cetca 
del fladm ieato de ìacaaicuìapara^ 
fe  diftiíe, y (alga della "el pumo : El 
qual feco coa el fbl fe diside, y haze 
pañí lias,Secale rabien ia Encima yer
na , o la corteza. Es loada la natural 
■ áeGolopí*ionia,kdeMiíÍ3, y Priené 
fe,y en la forma la ìuftrola,y  muy íe* 
mejante a la cola quéde, haze de toro 
«fpoó gioiate ó ddgadíís í mas hítalas 
ó  caaales^quefe déshaze, y pone l i 
quida có bteaedadjque huele mal,gó 
m oiay •-yquetoeachíCQn la lengua id 
■ haze leche y muy ligera, y liuiana, y 

à P e  atrss -quando le deshaze en-agua bíasquea. 
les viene en Ehofucede t amblen a la adulterada

| aotros lee â 9ua* ^  haze coa harina de yero, 
r e t a s «  Ti ?  $ W < te ttó n u io im rii» , cafi fien.
lengua ama- p« 5  á-éa judea.Elqaal tomado,tam * 
nera-dé ce- bíen.ahoga; C osacele con el gufío¿ 
bolla, y no porque el' titímalo pica , y'calienta 
es vtil antes k  lengua , y  nies vtíi antes ni def
ili defpues: pUe$ ¿ de dos años. 1 También d¡e- 

’ p¥., ® ron de efeamonea por íi cantidad de- 
a L á a S fig l íl aarro«bolossoáguátm elyfahPe-' 
nifieaaó im ro vtilífsimamétecò  aioe,de tal fuer 
petrenca : y te  que eneómen^anáoa purgar fe be 
aísi ea lugar ua Vinonmlfo? Hazefe. tambíen co-' 
de bulbimo- zumiento de ia-raiz en vinagre bàita 
re,pufsieron qU2 tenga gr ueíTo dtmieijcon el qual 
otros,bima- vntaij k lep rayfevfigeiacáb eca  de»
, ’ 'l: j . r .  fatandolo con azeite cuando duele, 
pues de dos A l titímalo llaman iosnuefttos lacra 
años. ria, orrosdechuga, cabruna-, y  di zea
En Cañóla que íic o c íu  leche eferiuenen el cuér 
lechitrczna. po,d efpn esd e fe co eíparc ien d ó,e nei 
N ota. imaxeniya fe parece edas-íetras, y aísi
w ~ ñ ̂  ¿ algunos «quisieron mas eícríuir deità
” an°hhb.. fui&Tteaihs^misas, yadulteraSjqpor 

nr-^'-okor. C3rCas* A y  dc titimálonaucnas eipo- 
t  h-ophr. cies.Eífnrímérofediama'charaeías^éi
Ub p.c, t z . qual entiende fer eimacho, foñ íus fa

fa a ió id e g ^ ñ o 'd e  y& á^ bhalorad . 
dos^ugoíos^iufe^ de
v a-codo,con laSÉbjasíque cuelga en 
ellos deíde !añatz;y en lo  alto vna cb 
ma^ó copa costo de juco. N ace en id 
gares-afperoSj? ma ríti mos.Cogcfe ía 
fem illa el otoño cb  fu coma o cabelle 
ra tíecoa 1 Sol fepifU, y fc-gUarda. P s- 
ro eicumSjquaBdb empieza a falír la 
lanilla, y  v e fe d e fü s  akatchohllasj 
cortando'fusiamos fe recibe en barí 
fia de yeros,o en higos, para que con 
ellos fe feque. Peco.en cada vno es fu 
hcieíke recebír einco'gotas, y dizea 
Tábienque toldando los hidrópicos 
vn higohazen; tantas camaras,qaan- 
tas gor asrecibío'deí camo-.HaEfe de 
gaardar quanco-fe- cogeel como dé 
aódlegar Con-elloaios .ojes. Hazcíe 
también át l as-hoja spiñadas, menos 
ehcazqn^el primero. También ha» 
zencoZírnientodelas ramas. .Víale 
tambi én de la lem-illacosida co miel, 
y h a zeoíe pildor as,pa ra mouer el vié 
tre. También kfeinilla 'íe eacierra 
con cera en los huacosde los dientes- 
y' en jagp^iíñ con-ehcozimien to.de fu 
raíz hecho -eü-vmo,b ea azeite.Tam- 
bien votan los^eospeynes, olichcaeSt. 
del roítrocon eiyum oy le beuen.p^ 
ra porgar p o í v o mito,y mouer elvie, 
tre.D eotra maneraT es itritil ai eñ o - 
m ago. -Mezciado-con- fal, y beuido: 
purga flegm aycohaphronitro , co í̂ 
lera .'S i quiereaípnrgar po r el viéntre - 
inferior fedaienpQÍea¿Epor :vcmi to,’ 
en paüojO en agua míéhEs mediana 
beu ida danddt res ohoí o s. L  os-hi go s 
es mejoréoima éldsrdefpues de 1 a co
mida.' Quema lentameoteólas fauA 
cesiPbrqueesdetanhiruiente natu- 
taleza \ que aplicado por fi al cuer?- 
po - por defuera baze' anipeÜas co-- 
mo de fuegos, y  fe vía en-lugar de 
eán'fíieo. A  otro generó;de. titima* 
ió'Eamac mirhnité'’, y io tros caryi- ;̂ar„jĉ  
te f  tieiie las hojas:de;3rrayhan agUv A '*v 
das■ £y pungentes'pero mas blan
das. -Nace también eñe en lugares 
afperoS. ■ Gogeníe íé. í̂iiS 'choma- 
das , o copofas puntas, guando grar 
Üá iá ceuada, y íccasa la fombra por

X)d’3 núe-
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Paralio.

tedeá m a ím llamaíenücz.
^teaorn ic  dieres .tes -Griegos el ío- 
fereEoaibr<Go,gcíc^u3 i3dí) efhar- ma 
duras ias mieles, y lamaíe, y- ddpues' íe 
fécavy dale condos.partes de adormí 
-deras negras, defeertequé todo lo  q 
reda,'ea vn 2ietaíisísi©:íEBíneoosí á- 
caz efte para hazer;vomitar;q el pri
mare q pníimoB, y deiaroeíma fuer
te  los demás. Algunosdlerofi tambíé 
aísi-fo h oja, y la racima nuez en vino 
m ullo , o palio ,b e o  alegría.Purga 
colera, y fíegír a por el v iétre(fana las 
Ha ga s ct ia;bocs .Para las lisgascorro 
íl ua s eh a boca íe malcala bofecc mié 1. 
E l tercero genera1 de tithimalo fe 
lia mapa rabo, 6 tithiinali s,t iene la ho 
ja redcda,el tallo devñ palmo de alto 
los ramos ó toxeá jla.íitnséte-biacada 
qual íe ccg-equádocomiéca ia vba, y 
leca fe m udeqte toma en calidad de 
\;n acetábulo para„kspurgacíoces.Al 

Kdioícopia qusrto genero llaman helíGÍCopio, 
tiene las hojas de^erdo! aga, ios ra
mos rapload©syylderechos^que de£ 
de h  faiz fele n qoat-r o  ,d c i neo d e c o 
lor reía do,de alto de medio pie, y He 
nos de cumo.Edeaace junto a los po- 
bJados,conla feoidtebiáca muy: agra 
dable para las pal oto as,]a qual íe co* 
g e , quá ndo -empieca. tevba /.toma-ei 
nombre potqáqrebtxsiue ias esbeyas 
COñd íobPu rga lajcqler a por el vi e a  
tre Í nferíortem  andcmedio acetaba 
lo  enteximie 1 i V fe íe  para ias demas 
coissique-clchaíaciss. A i quinto lia- 
ma n cy pariEa^pbrdaEmil itud de fus 
Ho ja s, ti ene doS jOitres ta-llo s-, y nace 
en las tí crrasyyb áposdlacos. Éiqual 
tiene la mefma vb  tud^teerya que el 
bel io-feepio-, ó characks-, A l fexto

des^òtrdscobteojòircslè|# op h fIÓS ■ •*’ 
nace etfláspiedras,y es eife&ssicqpo- 
ío  de cabeci l las de to d o s } principal- 
mente co l os taüpelos q roxean, y es 
C-opioíifsim ode:feto rila -,y del -mete© 
eíeéic ó ti  characias. E l apioüícfias9 
ò  raphacóíagriaatípateed o s o tresju Dcfla efp^  
eos eri la tierra, rosos  ̂con las boj 3S cie<Je a - 
dé rada* la raíz de cebolla ,pero mas D iorir¿  
ancha:porio qual algunos íe llaman 
raba no ülueftfe.D entro ti ene la car- 
oebiáca^y fu eradas cortejas negras.
N ace en lugares me nrúesíos aíperos*
V algunas vezesren prados , cauafe ^y 
eos efe en el verano ,y pifiada, fe echa 
én va vafo debarro.y quitado el jugo 
q nada encima ,1o demas q queda to- 
tnádo dello obolo y medio,purga pot 
arriba,y poraábaxo: Aiti feda tábié 
cantidad de vo acetsbùloia tes ladro 
picos.Efparceféel pcluodefe raíz,fe 
ca en la heuioavy dizcn q la parte íu* 
perior delia purga por vom itola  c o 
lera,y la parte inferior p>or ¿i telétte* 
Quaìquiera pensee, y la vetooica re- ? " " " 
fue!ue,y quita los torcí jones,foerade *- 
los q cao s a i  ás c r udez a ?,E l cumo d  el

yófíbs amygdabte por fefeítiejanyar 
Niííguootiene massnchas tejas. Ma

raíz,<6 con lasrtoj associ cumo,toma- 
•dé^ár to dr-2 gma s ec vi no m ullo , ò 
sguarnì«leí?ar-ticularincóte purgaj,,-y 
expefecíígua délos hvdropicos. i A l 
íepiimodá por febrenóbredenároy-

ro ,ò e ìd au co , B fetem asmsdeca.de Dauco. 
lechuga.El ladano GÌpnobcuido,fa Ladano.. 
ucreccccn.tr?. Ics oiales de las partes ■ r
ìntemas;Tib?é laharina, op ofu o d c i
la geudscatem sdacantidad de vna Genciaaaì 
haua etì aguaitìbia^Eì Hanten toman- ’ ;
do dos coclcarios per la ■ mahaca, y 
terefepante de adotmiideras en qua- : 
trqciat hosdeviiio que no fea ahejo,  ̂* ; : ■ ■
feda a tesò; fe v ac a dormir,s hsdiédo - -
ÉitrOjOpoièbj'iiféda^tnuchodefpues - - 1
de ìa comidarPara e ld o lcr  co lico  fe ■ -  
io foude>vt5a àt mi na del cumo.auqu e 
aya caie® tur a.; E Ì  agàrico beni do . 
cautidaddetres ebolos en vn eÌatho 
de vino ahejo cura el ba cò , y la raiz 
de qualquiera- efpede do panaz en ■ 
vico  multe.,, Pero prÌDcipalmenté 
la teticità^, beuida fèca  ̂ y - co2Ìdaj Tcucria. 
quantoquepar.cn la tose© en tres he- 
tnìnss de-vinagre. Para las neridas 
;lè poncifa metma,heciia; linimento 
,c en ivi^ gt^ joiico  ie p iid kreiuE ir,
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poicmonUu. ccahigos,©  agua. La polem onk fe 
V etiópica, - beueeo vino.La vettonica voa drag- 

1253 , entres ciathos de oximiel. La 
Ariftolo- a.rifloiochia, corso fe dà contra las 
c"h'a‘ . terpientes.La argemoaía tomada fic 
Aro'-® te dias ea manjar, iedizeque coniu

go* ci bayo, y el meftno efecto base 
Agarico* tomando dos oboIcs de agarico co v i

nagre melado. Tambié le confarne te 
raiz de la nimphea heraclia beni da 

Himpbea- ^ vino.E Icifantheino tomando dos 
.vezes al dia vna dragtna en dos cia- 
ih o sae  vino bianco , por quarenta 

m° ‘ d ías,dizen que echa poco apoco por
te orina eì ba^o.Àpreuechs también 

fTrX^va, c '̂ liidopo cozído con higos, y la raiz
Lo'^rUe- d e  ls ìoncbitidecozida antes que e- 

xh e  ia dittieote, T amblen la raiz del 
Peucédano* peucédano cozidasaprouecha al ba- 

*yo,y a los ríñones. El bagolò cooíu- 
Acoro. me con la beo ida dei acoro. Sus rai-

zes fon vtiliísimas oara las partes in» 
tersa$,y para ias h ijadas# y la fimiéte 

Ciimeno. - del dym eoo ben ida treinta días pefo 
ás-vn denari© ss vino blanco. La ha
rina de te vettoaica beuída en miel,y 

- vinagre fc ili tico. La raiz del ìonchiti 
Tfof * * e0 agua,y el theucriofe aplica co 
Sco^dio°* linimento.Tambien eí icordio co ce 
Agarico” tZf E1 agarico con harina de alhoiuas 

es remedio para los males de k  bexi- 
Pokmonk^ ga , y contra la piedra, y fus dolores 

gtauifsimos,corno diximos.La polc- 
monia beai da eo vino. También el 
agarico. El llantén , o íu raíz, o fus 
hojas bea i das envino osilo, y la vette 
nica.corno dixtmos en el hígado. T á 
bien beaids.o hecha linimento, apro 
uecha para k  herniado potrs.La mef-. 
ma es eñe aciísima para la efiá garría i 
A I ganos per íuadé por ñngular reme 
dio  para las piedras, beuer de vettoní 

Berbera. Ca >Y *b eiaieoa,y raúl efol io i guales cá~
MiUefoiio, tidades en agua.Co el diciamo esco- 
Di&amo. fa cierta cu r arfe lascila agonías. T á- 

bíen con e l quinquefbÜG cosido en 
vino hada gallar 1« mitad « x ábies es 
vtiiiíslmfedár e&o a los que padecen 
1 a rotura llamad a enteroceles, y po
derlo por linimento. -Tambiénla 
raíz fcpéríor de el siphio* muetae la  
orina a los niños. Dale enaguadlos

que padeced car erbdeks, y  pnnefe
hecha linimento en los males de U'
bexíga.El yumo deí peucédano,apro
aecha a U que bradara de los niños,y
«1 pü!io,o zaragatona fe aplica por Ií
niméto a los ombligos muy ernmen
tes,y klidos.Las aoagalides rnueucn
la orina , y el cozirmento de la raíz . .., _
del acoro,© eiU triturada, y. beuida, ns§a i c
faua tabica todos ios males de la be- Acoro
x ig a , y la yema, y raiz del cotiledón
los males de piedra:y tib ié qualqme- Cotiledoni
ra iañamadÓ de las partes genitales,
tomando sgusl peí© de fu tallo, y de
fu íimi ¿te.y-de rairrha .El yezgo,quá
do cita tierno,triturado con fas hojas Yezgo.
y beuído envino, expele las piedras,
y paeíto fobre los tediados los fan a.
Tambleo el erigeco,con harina de in 
elenio en vi do dulce,fana las isdama Erigerò, 
dones de los tediados. La raíz del 
fymphito aplicada en üníméto rede 
na ías.enteroce:cs,y las llagas corro- Symphico. 
finas de los genitales ia hipociitis ¿nterocelcs 
bíasca:Tábicn la arthemifia ie da en roturas de el 
vino dulce contra las piedras, y para ^L.' 
la citan garría. La raiz.-de i a nimpheai lis
heraeliaen vino-mitiga los dolores Arremida, 
de la besigi. La.meínaa virtud tiene 
el crethm o,yaraagrádemete loada 
de Hipócrates,Ella es vna de las y er Grechino, 
uas ülueáres que fe comen, y es cier
to fer eüa la q pufo en ia raéis a Cha
li maco , aquella roñica H e ca k , y e r  
vna cfpccie de batahortéfejtieaefolo 
vcttallode altadevo palmo, fufemi- Batahortcn-, 
lia hiruiente, olorofacotoo ía del IW k« 
ba nocís, redonda’quando eíla feca le  - 
quiebra.Tienedetrola medula blan
ca,a la quai llaman aigunoscachrin, 
fijshojasfongruefiaSjbknqucan, co* 
moksdeoliua,m íSgrueíras,y al g a f 
co fakdas í las raizes de vn dedo de 
s^raeíio trescò quatro.Nace en luga
res* marítimos ped regó ios. :Comefe= 
cr udo, ò cozido con legubr es por fer 
de oí©roíbfab©r£y agradable* Guar
date tambienendaimnera. Su prin
cipal vfo escara-k'-eftaagurria, to^ 
mando fu hoj^b^talío, o  ía is  en vi
s o .; Tlaze- mes gracidò
color en elcuerpo' Eero comiendo 

Dd 4 mu:
Xiphío.



Akhea.

Am ilio.

Cebolluda,

H ìp?rìccn, ò 
ch4rnepi:is9à 
corion, o co- 
ris.

Otro ihi peri
cón, I! arps do. 
cor¡nT:‘í;

Otros leen-1 
«ornas alto.

Caíitrico.

Pcrprcfa.
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mucha ca sticb á ,cauíá inHacioces, y 
vcntoíídades.Con.fu cozkniéto mué 
ue el vientre, y k  orina, y trae el hu
mor de los riñones. De la mefmaíuer 
te también la harina déla althea íeca 
beuida en vino-quita la d lasgurrk,y  
mas eficazmente -añadiendo a ella 
da neo.También es proaechoía -para 
el baco. Beucfe contra las ferpientes. 
Socorre tambieo a los jumentos para 
k ü eg m a , y efrangurria eíparcídaeo 
la cenada.La yema astillo es muy le 
mejaote a la lenteja, la qual heñida en 
viooiibra. délos males de la ñexiga, 
relia ña la fangre. Ay otra aethylís fe 
enejante ai charoepythio, con la ñor 
purpurea,de gtaueolor,y con taray2 
deendmia. Mas eficaz es ía cebollu
da íemejante a la verdolaga, con mas 
negra raíz,pero inútil, cace en ías rí - 
beras aceneks, y es algalio amaTga. 
Aprouecha mucho á ia besiga' toma
da en vinoco raíz de efpatrago. Para 

’ lo íuifoso aprouecha el hypericoa, al 
qud llama otros chamepitis, y otros 
corion. Tiene el tallo com o de caña- 
hería, delgado,de vn coda de alto, 
que rosea con iahojade ruda,de olor 
grane có la Orolente negra encerrada 
en vainillas , que. madura con 1 a ce
nada.La naturaleza,y virtud de la íe- 
milis s es eípefar, reñaña el vientre, 
macee k  orina. Beuefe para expeler 
las piedras.de la bexiga con vino. A y 
otiro hy pericón^ quien llaman algu- 
nóscoritjjtieae la hoja de taray,y na
ce debaxo del-tiene masgruefas hojas 
y^tpecos roxas,es o loro íb , vn palmo 
masa|co;bládaméte fuaue y efpinofo. 
La virtud de fu íemilla es decalétar,y 
por. e&o en lavCaterocele., cauía in. 
ñacion: Bero.no:es inútil al eñoma* 
go/y e s v 11 Hfs i m opa ral aeílang urr i a 

T il a bexiga no eña vlcerada.Cura ta 
bicados, dolores . decollado heñido 
en vino. £1 calítkrico tritura4o co a  
eJ com  Íno5y dadoen vino blanco es. 
vtü a 1 a bexiga .También la -berbén a 
cozí dácon fus hojas.;, o íuravz en vi 
r o  mulfo-h-aña gañar la tercía parte, 
y  dado calientehazeLechar las pie
dra s .T  ambiealaperpreía la qual na

ce ea  A tezo,y  eo.EícIauoma,-, cozida 
entres heroínas de agua ñaña gallar 
vna,y bctñda. E itriph olio ,o  trébol Xrifolio, o-
«oroado en vi no,y el pnrocr chryfan- creboí. ' 
theroo. También el Anthetno ex- Chiríantenio 
pele las piedras , e l qual tiene oí©* Aathemo. 
co pequeñas hojas que (alen def- 
de la rayz , y dos tallos largos. La 
fioTroTada,y las raizes trituradas por ^gue? 
íi a pro u echan como ellausr crudo, E, ‘í  i p ¿ItóO*
Ei lilao nace eo arroyos pedregoios 
que íiempre corren,es de vn codo de 
alto,y íemejance al apio.Cuezefe c o 
m o legumbre-es acedo,y muy vtil ala 
bexiga:La qual íl padece fama ,Ceíá- Panaz. 
na con la rayz del paosz, de otrama- Ma.ncano9; 
aera es inútil a la bexiga. .£1 manca- ‘errático.» 
no errático expele las piedras coziea 
dovüaíibr2 deíu rayz en vn congio 
de viooyhafn gañar la mitad, y  dcfttf 
fe toma en tr es vezesvna heroína ca 
da dla. L o  redante fe toma en vino, Sio.'
■ có Sio,y honíga marina, y eldauco, Hortiga tna- 
y Omiéte de Hiten en vino,y la y erna pBa• .. i . > 
fuluiana pillada en vino. Eñs tiene el i ’UlUiaaa* 
nóbre de fu inuétor, conocida de los 
q trata de yeruas5cniieue la orina. E l Scordio, 
ícordio mitiga ios tumor esde los tef- 
ticulos.El beleño cura los genitales;
E l p ialo del peucédano en raiel, y la *
temí Ha,aprouecha a la eñigurría,y el
agárico, tomando tres obelos ecvn
ciato de vino añejo,y la raíz del trifo ráblio tre-
Iio,tomadasdosdragroaseovmo,del DO *
dauco vna dragona.© otro tanto de la
íemiiía. Lssceaticas fe fanac coc ía
Cmiente, y las hojas pifiad» del en- Erithredatio.
tnroaano.y con la panazbeuida: v re p 
íregando encima la polcmoma, y co B0lCmoaia* 
el cozimiento de la hoja de la a riño- 
lochia.Ta tnbi en beuidos.tresobolos 
de agárico en vn cyatho de vino añe
jo,ss cierto q fana el nemio llamad© - ?
piatis ,y e id o lo rd e  los hombros.El Neruio plá- 
quinqu¿£olio fe beue .para ía ciática, H15.5 ,v5-°? *5" 
y fe poneen ci;ma:tambieniadñhamo tlenc^  P°'f ef  
nea co^idaconharina de cenada-..'.La ue?a e?n v¡UC 
fi mi ente def yno,ydeí otro hy pericó otros ¿fiéd6 
le beue .eíi^íño^El Hanteo.pifrado fa- ancho que fe 
na con grade brcuedad losáosles del engiere eoei 
afsieüTo ty c I  cinco en rama las crie- ««añal, 
tas dcl.La rayzdei cyclamino en vi- Scamonea.

sagre



Acora*.

,  -  ,----- —
La aaagalis cerúlea le tomafe-redu.' 

.. » z ir  adetro: al cótrario feaQagafi&cc*
Cotiledón, lorada leprorrita, y faca f e a J  Él co 

tiledoa cura admirablemente las crie 
tas, y almorranas: y la rayz dei.scóro, 
cozidaen vino, y pifiada, y aplicada 
por linimento los tumore$.de los te£ 
ticulos.Caton afirma que al que trae 
cocfigo los afienjcs poetices no.fe le 
hazen deicozimíestos ludiendo la

c  A-p i T ? l  o  .ir: '4ís

De la mmpheafyd e  la- aißmmcm$.

€a me,

Ptíeow’

Inguinaria*

Pansce,

Ciuco enra 
ma.
perfolata.
Damaíoaio,
Gordolobo.

Eidicula f e  
p¿rftÍcion,y 
difparate no 
table.

Mídragora.

Efcamonca.
Bidentes
Chryfìppea.

7 ; el poleo, y  argemon*
Cap. IX. ' -

Q T  R O S  Añaden también el po* 
v ^ leo : Ei qualj quien le cogiere en 
ayunas, fi le ügá detras defi, impide 
los dolores de las ingles,© mitiga los 
yacomeáyados. La iíigm oana|afe 
qual llama algunos argémÓ} y nace - 
a cada pafio en lugares efpmofos^pa- 
raque aprouechea las ingles, no es 
pecefiario mas de tenerla en lama no. 
Elpanace mezclado con miel ,fana 
los tumores pianos,y eM kntecon íal 
y  el quinquefolio,y la rayz de laper- 
íbl 3 ta ccm o en ío s lamparo nes .Tam 
bien el demafonío E l verbaícO j O 
gordolobo pifiado con ferayz, rolada 
d o con v in o , yrcbueltaen fu feojayy 
afsí calentado-e-n' el reícoldo; psrá 
que f e  aplique callente.Los que lo 
han experimentado afirmaron, que 
importa muebofe fe apiioá vba don- 
seeíla deíhuday y  ayuna, a-ayuno, y 
tocándole; ppuclkda-mano en cimaj 
diga : -'bliega A pollo  poder crecer 
lapefie^que voa virgeo defnuda apa
nga: ya fsi’ls  diga très vezes boluiendo 
4á mano ázia atras , y otras tantas 
eídiipa ü en tram b o sC u ra  también 
taray  ¿de la mandragora en agua : y  
el cozimréáto de la rayzde la efeamo 

neacoo rnisf : y la fidente con en* 
jundíá añeja:© laChryfippea có 

Mgospinguésyÿ efiá yerua 
tiedeel'ñornbre de 

íu inuentof»'-;
{■'4

y  apetito de la F  enmPyde¿fi$~
tyrÍQi erühr-aycoyy  cratcgiy

y fidente.Cap .X.

T A  Kimphea keraclia,como ya di ,
xirnos,beuida cada día vna vez, heracha 

tiempo de quaranta diasfee todo pü- ' 
to  quita los encendí mientes, y ape
titos de V  enus , y también beuida en 
ayunas, y tomada en la comida, los 
fueños venereos,y täbien fu raizaplí 
cada en linimento a iosgenitaies, no 
folo-re frena la luxuria fin o la fiuxkm 
de la genitura, y per efio dizen que 
fuft é sta el cue rpo, y ! a v ozX a r ay z fu „ . 
per ioydei xiphiobada à heuer. ee vi- “ir ?  10‘ 
no haze apetecer la V e ñus. También (^rechinos 
la yerua que llaman crethmon agrió : at?,j0EK 
y la honninos agrios, triturada con Harminos 
polenta.Pero entre otras coks es ad agrios, 
mirable la yerna orchis, ò ferapiasfe O  chis, ò fe 
tiene las hojas de puerro, y eí tallo, rapias. 
üe vn palmo ,.la flor purpurea, y dos 
raizesfemejátes atefiiculosfeetal f e  
erte q la mayor fe feomo algunos di» 
zen )la ma sdura,bèuìdaxn agua,inci
ta a luxuria: y' lamen or ,0 m asóla c d a 
tomada en leche de cabras, la impide 
y refrena. Algunos dlzen, que ti ene 
las lioj as de cebolla albar rana, mas ii 
iás y menores,e! tallo efpinoíb5 y fus 
rayzesfaaan las ilagasde la boca, las 
fiemas del pecho: y beuidas en vin o, 
efirrasn el vientre. E l fatirion tiene 
fueres de concitar la Venus. A y  del 
dos gsner os:; vpo t  ien eks ho ja s ma s 
largas que de;óliua,eí tallo de quatro 
dedesd e al to,lafiof purpurea da raíz 
diuididà enÁosfee;3aformadctefiieu 
lös dehombte, y alternadamente vn 
año fe h in ch a y  otro; mengua,y;fe&
delgaeavEiotrofatinohtieneporÍQ *'
bi'CBombre orchis, y-éntiendefeque 
fea da- hembra. Diferenci fee enlbs en- 
trenudoSjy eatenecmas ramofa ma
ta: fu rafees proue,chola contra el fa f 
ciñió,o aojóiNaee caíi junto al mar-
Efiahechá linimento eón:p.oIenta,o 
fola por fitÉiturada, mi tiga Ios-tumo
ces y males de aquellas par tes .La r aíz



cka^ilìe-nd-e, los tóeruios: y  Lamefma. 
dada e&agua l.osdBCage., ;kosí;(^ íe- ■ 
gas dken,qiíc eifaíiriantietieiás Ha■

là Icn cr e$,  ̂ì^pas^eJ'aidcrraj cita  * 
l ío ii ío -, d i  va c^do^deÌBudo ̂ Gdtì la 
raizdm idrdaeadòsìdékquai Í* par  ̂
te  inreriory mayor engédra machos, 
y k  iiip.eriorfy menor, hembras. ; Ay . 
oiraeipeciedcSatirioH j( liamanlc 

Vitjcex, ag" crytraiconjconia ilmientede agnor 
noi. cañaaun que may O tilia .La raizdu-
Diofcor.dize ra eoa là carte caoolarada^y le d e b é  
delino. trcbjancOjde fcbor algodulee, D izé

qgèfsfialkenlugatés moQtiioibs,y 
q u e r e la  raíz íerienekieGíaisidaen,

■ f  làmìnGikicka;tamb5ehalaV en i5S|y,: 
mas fi kbeueen ■ vinô ardteEOíydaríe- 
tafííbkEveü^badd^-losca rneroSjy 
cabrón esma^ebdes^entte los-Sar 
mata sa los causi los, que por el ordi
na rio traba jo feo tardos para las ye« 

:;■ guasta ì qual defeco ìkmanjptoieda-
L  ■ ì»o. Apagado vÌTtndeìkguaafiel, ò ia
■£?■'■ lechuga coiriida.Ensiu.ma quaodolos

Grie gosf qai ecoik ugnifeat: eikCiO.ii.

vpa^ps^Si w
jes0,qon hartaa ■ Aordìon con .vi
na gre,La-Iberìs corno fé hadichc-. L a 
bcià^an^^%da''cdni 'enfascad • La 
ràìz dei • ;eidamiBG,euy© cohiisvecto 
aptouecha también, a lo s fs&añones. 
Rcfiigeca ìa gota de los pies, la raíz 
drlx-iph ©ylafisfienEc de za raga tona, 
la ck a ta c o  feharg rio,ocnjmadia}ia 
fiépreviua,alprimer ímpetu de la g o 
ta,quando edaci píe encendido colo 
rad o, eh© e$ quando cì corrimiento 
es cahentc.Pero a vaa , y a otra con- 
HÌenfr^d^eroiCaQ-enjuadia.Las ho 
3as ¿«illasteri trituradas añadiendo 
ve  poco de fa i, la argemanìa pillada 
conm ieli^ae^kndecaraG eèla' ber 
o e ^ |» 3i^k^arifiùmei>tcvò-te&*ca- 
deiospiesm etidos en fu cczim iéto, 
y ia  ̂ yeruaiappago jk  qu sì e-sierne j aa 
te ,a k  anagalide,íin o fuera mas-raso 
fa,y d-emasLojas ,sfpcra5 rugoià 5 de 
jugo, mas afpero.- y de grauGolqr. ' A - 
quella, quees tal fé ■ ila ma- mqH-u go. S e 
melante e s k  eipatugo^etoiccmmas

A-

liairna n fa krioì^dadola t ambieni por 
fobre nombre drategia ,y thebgonon^ 
de la 3 quales .es la fermila icmeiante 
-a los teñ k rd o s^ ib ién  dizeo q-|b$:<| 
tienes- ìamedaldd e iqs EamosdeltL 
tímalo,fe hades tnà^fdi%aeftQ&para 
k^-eeus .G o fa  s fon i?rddidiofas ia s  q  ■

dc oszecdenacios^adós ci athos de 
vino. * Eero; priocipaimeate-libr ad s 
aquelm aldi .phy-cos talado. ? Lfe>s-.es 
ftkamarìnè^fem ejaate-e ìedhugaq 
nace^y fe  c^^a^ttévcpochiMasy y no 
fbìaméte curvili gonade .Íosípies  ̂ho o 

J ítmédadesdejiosarteios
iVnO;

Sidéritìs^

acercadeEqeicriuioXeopfarafÌo,ais:-
to r  eo
<dGGfita&a de|ck^a?y erua,disdaqrul, 
©o p^^ebfmmbrd j -nfk^Eguta^ddco 
en
acce£ ^ d ^ a^ eriti^ ;U gadaw d c^ ÌQ ar 
yq ks^arkcs^ydàsfdii^m dòlor^EI 

„,- m3f d tiagota |bÌiadecmas-taro,y ao 
: ' fóìamé te cn la memoria de nueftros 

padres^íy,abueíqs^ peroefì lanucfìra

ifia enltaiìayhu-
bfdk-haPado■0Óbrelatino¿Q^e'ka’ia

~. í ^ ^ ^ n p ^ d e .  c re ce n  P o rq u e  e a  
m êfeos feacaba^orA hahaze teada,

. y^etym ££hps^am bieB'G^ 
van e fe  rnaì ics raises delpanaz con

qqe.^ero^y tól^ttesf%^asEos -t vno 
ancho, yíctrnímas Langa, ¿jfjxhtea- ab 
gewH terceratíí^e|dsf^ts.crc%:as5 
conclqualdé ti nencá Gandid lasvef* 
tiduraSjt odos hazeiwo efe^o. N k l-  
drolos dí6 envino tambied cótra-la^ 
ferpicntes. Tacibien es íaludable lá 
íimiente deraqueiiay;crn^q^p Llama
mos pSllio^ò zaragatona:, remojado

defemiLia^dos eoclearios de red» 
na Golophoaia,y vno de incìsa 

fo. Loa&fetambien 1 a sho? 
jiás.'i.de, -mandragora 

v-;<{dÍl3 dascoa£o^ 
len ta .

Erigerò.

Argemooía.

Lappago/

Que es tal, 
otros leen, q 
es biada.,' &c,

_ Phico ítala* 
‘fi o,ofuco rna
riño.
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I bhcs .dfïèjos&èrûiôsg nm tdïps cô  
tra las è0r^edàâ^s^0ecÈpdn 'fê* . 
doçicvfrgo^ dei$,mmlrwîda^ rui 
gfkas }y perhiia^dtdmcids^mm  
ftms^Ppebred&hs pmmtQïÿdk- 

¿ás0frefset̂ &xJ^éíWt¡7ámé-  ̂
^fump;MWMatyi.de /¿*Ví . 
.erifípeia* Gap^ :.., .. . ,■

!■:■.=. X/m . : f \

s ie

ra
!íos 'talones hinchados' el cien tí 

d clag ü ab atid o co o a ze íte^ p a ra lo s  
artejos eiçutno de ía: cebhaura me- 
üor.Eim elîîio e^vtiiifsim'o patanes- 
nerutos,yde la m efo a  futírte la mef- 
m& ceta-tira, lía  v ettoareaés vtü a ios 
çendos que difcune-mpor; las eípaí 
daSjfTpara loshombros d|d naco^y dot 
îiios^m dajeoînosebcéïnhldehfga^ 
ddJM- cinco en ta ma pdeftp Íobreíos- 
artejos:;’ -lías hojas de la ma ndragora 
m d  polenta, o ia sai?; fteíeá píftadá 

. toh coh om brrlio  amargo , d  c o 
cida en agua . X a  ra izd eíp ol i podios 

Otros leen para las crtetas de fesbed os s y deiltís 
de los dedos pie s.Elcum odeibeleño-etínesjún-- 
y pies, dta.:, -para ios a r te je s p e í  cumó del 
Ámomo. amem ©iCo n focozim ientory t a m t ó

- élícéífectílocozrdoyd^mnfco&efcoí 
lappa'boa- f^ d o e b a g t r a  -digadohaftaq k f e -  
îia. qnè.T  atnbïeslaraiz.déla îappaiioa-
Cyclamiaos tía heñida en vico;Eh¿y c láminos eo- 

zid o  en :aguá c u ra d o r  íauafioces, -p 
Cotiledón, todos los títrcsmales-quc? procédé. 
B anachio. de] frío. 'lam bió ei edtiledoo c ó  eb-‘ - 
Dodecatheo jnndiacura los famñonesyy lashojaí 
llam ado afsi ¿ ^ a t ^ c B i o i y e f  çsthb éelepétbifc !

íes áte ger  ̂ nio- ^ Iadaoocon ofLoreo. extirpa 
tiíidad ~.e, j  Itísolaiios de Ios-pie ,̂ y kberoeodem 
nía por los' vino» - Aora^auiesdo acauadode tra
mas princi- tatdeios males que fe denten por ca-* 
pâtes , q fon da mfçmbEo del cuerpe , trataremos 
1 «nOjVcña, ¿ e aquellos que fcneomaneSj y diícu 
'»enUSA ^ í" tre portodo el,y los remedios ¿coma 
I)iair> Mar-8 nes que hallopara¿el!osfbneffos. E l 
te,Neptuna P^uierpanterodoí-eseldocecatheo 
A polo, I ou e* beu ido }de í qua th'ábkrriOSa m ba;Def 
M ercurio , y -pues deeüe,iasxaíz£&d£todasias el? 
Vuícaao.

' C d b â & ' È a ffax- *i : r  

bfeôd^'Cbçrpô^l^-haèèîBaS'graç^ -  . x

mynhhT^d
ybtrbs^tdettfeMà^es l̂emejicte^la mCrthri¿. 
cicuta^ecm fasf^asmasmenudas i ÿ 
ehtadfe mas cotto}rêdondotde:iàber,

'"ÿ dé olor agradable s dos eééfiroS la 
d^^eüddla^aaeefááiéf^GH^oS) 
cpiitashGjás pbetí tná^bldiéásqme 
dem alda j !ó ^ d lt ís ;delgados;i|>dtír
fe$ ,f a didahcía^oi Etetiîalosde dos

tiene
eapiteies ̂ na scapectlía s como ae gru 
lia sÆ ^ O tt^ f^ 0 h l# # sé 'feh ô jasd e  
anébioíi -CoOlaS' diuhfenesi éciforás

o  éra4 ema0 |ana vtííiájmapa
xa losbuéde té p tt^ d e k ^ a q u e x a ty  
b flá ta lW la vetdâdèra. Bêùèfëcbtm 
la phtbá&éd1 dragn^ e s  tres ei^* 
tos' de vis O jdtísdíeaes af día; Cambié 
C O n tta l  a s . ió f  a ^ t ís e s  tírsd a  h a a e

e l m efeôefetOïËi çsmdde fû r àizeq 
rh ltí¿ó#do'S;v^Si dmiésteÉét^ d‘a ca-

:ro

dàsoprâhoxôfâ'ds'; W ambi énel çumo 
dél^aa&t^oiân^là^hiêG^p tabibieii .c* d
edmeímoflitéd'áié'béueetízidtí^to^ 
madoe s  lacom idàfcosfâlty a zekeiy 
qmrodiyderpi^tatf de^fneBpt'i^irdâ c ---;i- 
mañana xeíréíca; -El mefeo^edd "a
aqaeitosqéedantátsatrGpsos^es4 0 i  Atrophos»,. 
terpoeâo^ d fà^  vettoniét ̂ hééhi' .¿irqplacdl,
l$mede^eoo'miéidfedâ^dos;|^thi^s los ¿j noto*,

«w 'IjíOsíót
boicsde-a-gâtic^bèdidOsiéd ̂ dsbpaf cî^ *  y ej*ar\ 
fOÿèseldaWOcoà- là ma yor eiice
es-visoi -^a^pha^denè^-^edqiïal y fecos.

-■; - :t

. r les con $ef¿mo  ̂a.
deiàmo^^igu£K>spodeoàda^ zeite de sdè-

.Eagrra,. :

* j  i CG.



Acncrhera, 
ó onuris.

Iberis.

Argemonia.

Archezoíle.

Bachsro.

Centanculo

Eí biíbp.o 
no tiene va- 
yas'perb dáf 
cfiétiómbre 
« ios cápi- 
íinelos qüé 
eeípdés de 
caidalí jñor 
condené la 
finí i ente. 
Cale unirás 

frías, cílo es 
dé b’imot 
ilegiruiciro, 
como las co 
tidiauas-

J "  IPB7 R

.ce^elclttBfféos^ysriSoIecyis^áada 
a oleteo vagieodo la cabscarcos --©lia, 
-Ea;fí£íftprevTia'atG ledo, íi íe-p.oae de
ba xo de la almohada esabuelía. en va  
paño negro ,&a quelofepa cíeoí-er* 
rao, y laaenothera^o&nrís , que to
mada en vino caufa alegría. Eña tie
ne las hojas de aim€dr©,!as ñores de 
rofa, es r a mofa s y tienelarga. ra íz, y 
quandoeñá feca hueles vino. I>adá 
en la bemda mitiga cambien ías ñe
ras. Lavettontea,cueze íascrude? 
zas que dan gana áebossitaf. La m ef 
ma beuida defpues de cenar ayuda a 
la coccioüjdando peio devna drag- 
ma es tresciathos de, oxim iel, y re- 
fuciüc,yauita la ei^Eiaguez. Tam- 
bi en el agarí co beqidódefpues d éla  
-comida ca aguaxalieaíe. Dizeíe que 
la vettcnica lab akp crleíla . Xambié 
ía iberiseom oíe ha dkho.Lam efm a 
a prouec ha t ambiena íq s, miembros 
entorpecidos. X ambié I a argemonia 
aproó echa refoluíédo a todos ios ma 
les que traen peligro de abride,o ccr 
rarfe faná ia go t acó r a l, la s raí zes del 
paoaz.quenlamamos feeraelioy beuh 
gascón  ebqúajo del becerro marino 
*deUjerte qay a tres,partes de pasaco, 
,y el liantes beuido,yj3.adragma de ve 
tónica e& oxim iel, btres obolos de 

,sgarice.' Las hpjas del. ciucoeorama 
eo agua.Tz m bknla fana el archezof 
tc.pero beu ido coD-vi'Soamineo.Ta 
bien k  raíz Ceca de Iba charo - molida 
Lecha poleo,tomando deba tres cia
tos en agua callenté coa culantro, y 
el centónenlo,triturado en vinagre, 
ó miel, 6 en aguacali ente :1a beruena 
beuida en vicos tres bayas dehifbpo 
tritura das, y heñidas en agua por,diez 
yfcisdias.El peuccdaqobeuido con 
ygual cantidad del quajo de bezerro 
marino-Las he jas del cincoenrrama 
trituradas,y  heñidas en vino treinta 
y vndias. La harina de la vettonica, 
temando pefo de trezc denarios.coo 
vn ciathode vinagre Scilitico , y vea 
enea de miel attico,eos obplosde ef- 
cam oneaccn qna tro dragmas d e G a f 
torco. E l agárico heñido con aguaica 
líente haze mas Ugerasjascakatiiras

ñáaS'^ydaste to H 0 Ís:^ ñ d erim ‘0 iá : 
azeite:Tábiea elladaqdq nage entre 
las mieles pillado. Eí liaste o heñido 
en agua ¿niel dos horas-antes de la ac

is ,o e l
yuaao de fu raíz remojada,© pifiada* 
ó ia melera raíz triturada es  agua ca
li ente con hierros encendidos. A.I gu 
nos dieron tres raízcs entres cyathos 
dagüá.Losm efíbos dieró en las quar Siédo quar. 
tanas quatro.D izt q Ü quádo fe feca tanas u ll* 
la legua de Duey,kcare alguno ía me- Usrio gs bi¿ 
dula de fu tallo,*/ dixere par a que per 3
fosa lo: haze p aró le  libre de la calen 
tura,y le ligare hete hojas antes de la 
acefsion,lera libre delia. Tábienvca 
dragma dewettonica en tres cyatos 
de aguam i el,o- agárico,pri o c i palme a 
te en aquellas calenturas que vienes 
con frío. Álgueosdieró tres hojas del 
cincoenratna para las tercianas *. y  
quatro para las quattsnas, y mas ea 
las ctras.G tros dier-ópara todas,t r es 
oboíos có pimienta en aguamieli .La 
beruena es cierto q dirá rabien is-sra 
Icnturas delosqumétos dada envino*
Pero en íascercianas fe corta defdeei 
tecceronüdé,y.en las Guartaoss delíie 
ci quartoiTam bim fe beuedaümien- , - v O
tedelvno7y del otro hipericoo en las . 
quartanas yenlos,'feios los poínos.ds , . ■;
la vsttonica, ía quai mitiga todos los 
horrores.Tábie lospanacesfcn d eta  1 ^
hiruiente, y calentadora üaturakza¿ ' J J 
q a  ios q han de ir por la niéue, máda 
q io beuan,y qfe vnten coa ello. Tá« .. . , ^
bien la ariñolochia refí ñe a los fríos*
A  los phrenetieos fana el íuého, el . i 
qual fuccde infuadidoéQ la cabera. ,
El peucédano en vinagre, y el ^umo ' • í
de anagalis. Al contrario defpertar a, :í *
ios letárgicos es trabajo , pero ef- " ^
to.fehaze(fegundizen )con el £umo Otrosí cea» i 
del peucédano en vinagre*puello a efto chaz.;' 
las na rices :Cótra el furor,y locura fe eleuphorlio 
beue la vettoQica. Elpanaz rópc los el
carbuccos.Laharína de la vettonica &c* 
en agua ios fana ,ó ia col con inei enfo 
beuiendofe muchas vezes en agua ca  ̂
lien re, ola paaefa de Ía brafa apagada 
en faprefencia, quitada coneí dedo» 
f  pueftaporlij&imcíito, 6 elilanté p if
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_ tacto. E l titím alo cha rs cites -iaGá ío-s 
'hidrópicos.El psnaz,y e liiáté  toma 
dos en 3 límente anjed© comido pri. 
m eto pa íecoiin beuer. D os dragmss 
de vetem os en dos ciathos de vinos 

tonchitiáe. ó mu lío, o a gario©,o fílmente de loa- 
ch-stide^euido.fo dos cucharadas d e 
age a. E l p fy 1 ío?ó zaragatona en vino 

, E l cam ode lasa naga lides X a  raíz del
Co.X-on. £Qz\lcdon &zi yiso  m ul Íq .La raiz del 

yezgo  ir efe o 5í ola m en t e a r ra n e a a a,y 
no laua da, qu ito  puedan afsirdosde- 
dos,en vaa hem inade vio© añejo cá
llete. Dos dragroas de raíz de tréb ol 
en vino.E l titímalo, llamado por ío- 
brenóbre platyphy ío. La fírmete del. 

¡h&z. hyp eticó c. fe Fiama coris.La a ¿te  ̂h.
qual .piéfao algunos fer el yezgo,tri* 
turada íu raíz en tres ciachos de vino, 
s o  anisad© calentura,© fu íi ariete es 
vino tinto.Tábiea la berueoa.cozié- 
d o vo aceziUGqueiieQe la m aso en 
agua hada gañar la mitad.Pnncipal- 

CKsmeañe tnéte fe tiene por granosísimo reme
dio el cuLScdela chámesete X as ftes 
mas ía Sidas al cuero eomiedan ei Ha
teo.y la raíz asi ciclamino con míeL 
Las hojas del yezgo trituradas,y apli 
cadas convinosñejofanan tabléala 
b o 3 ,efto es las ronchas bermejas en- 

Srrydmo  ̂ cedidas. El yumo del ítríchno hecho 
linimenroQuíra la com econ.Cura laj.
erlfípehqa ííepreuma* Las hojas tri
turadas de la cicuta,y la raíz de la má 
¿ragora.Secaíeen el aire como el co 
hóbro y primer© fe cuelga íobro m o í 
to,y defpuesal humo,, y vltítp^rnente 
fe pifta en vino, ó vinagre, Aprcue- 
chatábiea fomentare© vino de srra- 
yhá. Vn fexta.no de yerua buena, vna 
pnya de acurre vino triturado junto 
envinagre.El hollinen vinagre. D e 
la erifípela, ó fuego íagrado ay mu* 
chas efpecies.Entrelasquales aque
lla q rodea por raedlo al hóbre, y  es 
llamada zoíler mata fi íe ciñe del to- 
d o. Es íu remedio el liáté có greda Cí- 
m olía, y el perifíereo por fíX a raíz 3  
lapedblatn.Para las otras q vácíídié 
do.y raüreádo, a-prouechala raizdel 
cotiÍc4 ó c ó  mu lío la íierriprcvina,y 

l iaazoíle.: el ¿amo del iiíiozoñe coa vinagre.

’ V L O XL
1Vara fas wmrérM liftaÉds *y eoh~ 
traía icím eitiy contra losdmkfis% 
yffalasjn^úcmes^qumaduras^y _ - 
- y  ¿otra o fmj. enfermed m a  ¡para* 

los mrmpsn y  lafa%gre.
' G a p .I-lK

f  1  Echa t-mimem-o *a raíz de! poli»
 ̂p od i o. cu ra las 1 ido oes ,y iaíim ió- 

.te-de la zaragatona,y las hojas del lia 
Ees.piit.adas mezclado con ellas* v a  
p eco  de ía 1 quita o- el dolor »y hincha,* 
yones: la íi míe ate de! gorcolcbcycc* 
zido.cn vino?y piftado,la cicuta con. 
efijádiaJas hojas del ephemero fe po 
neo por- linimento en los tumores de 
los pechos,mientras fe pueden r ció l
as r. Es de admiradd.el morbo reglo, 
o  h i ¿te rio i a . principal mente en los 
ojos,ver aquella delicadeza,y denfí- %
dad de telas,có la colera que va de ha 
so.H ippqcrates ecfeñó,qtie defpáes 
deí íeprimo día en la calentura es le 
na! mortal. H aíotros fabemós auet 
viuido algunos auiédo tenido ella de 
fe ¿perada feñal. Pero tabié íucede e f  
te afeito  íia calétura y curafe (como, 
dijim os) coa la cétaara m ayorbeui - 
da,y co a  la vettonica,y con tres obo 
los de agárico tomados en va ciatho 
de vino añejo.Tam biencó tre?óbo
los de hoja de verbena en vná hemi- 
na de vino caliéte cótinuado quatro 
dias.Perocon grandiísíma breuedad 
cura eíte mal el cumo dti cinco enra
ma beuiüocátidaddc tres ciathos có 
faí,y miel. La raíz del ciclamino íe 
beue haña cantidad de tres drag - 
mas en lugar caliente.ycó feguridad 
de resfriarle,porquem ueuefudores tfafiIa<*o, 
colericos.Lashojasdela tüíjlsgo cóf ' ^
agua.Ladm iétedeí vru>,y otro  lina- 
zoítsefpa reída en la b  cuida ¡o cozjda 
con 3 fenjos,óg2ruáyosXas vayasd? Diofcdi::íIes 
hiífopo beuidascon agtiaXa yeruali c,|'hi&
chen.íi quando la toman fe abíxien.en p  ̂cS higos 
ds todas Uséemasyerqas ólegüyres. betiido cna 
La poli trie h e d ada e n el vi no, y-el ef- gua. 
tru ao  e n muí íp: A pa da p aíTp ,y eri to P olitriche. 
das las partes ¿el eperpo}y con gran- Eftmecia, 
diísimo trabaso nacen los

ai-
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diuiefo5 ,m a1 5 álgnflasvezes es mor
tal en los cuerpos muy eftenuados,*/ 
ñaÍQS.Só fu remedio iashojas dei píe 
no c oído trituradas con polenta diño 
han llegado a haset caheya, Tambre 
los refuelueo las hojas del ephedro, 
puedas por linimento.1Tábíen las ñí- 
tnías raftrean.y caminan en qualqme 
t& pane del cuerpo, por culpa de ios 
MedicoSjCortsndomsl los cuerpos. 
Bsles remedio la centaura menor e- 
chada en los calinos cd miel cczíha: 
E i cuma del ilaten infundido-Ei cín - 
cscorama có íai,y miel:El íadanocó 
caüoreoiEI cotiledón con medula,o 
tuétano ds cieruo cali ente s y a pilca
da en cima: La medula de la raíz del 
gordolobo con futileza de colirio fe 
echa eo U hñnl3,ola raizdela ariíto- 
iochia,óel yumo del titímalo. Los 
apoñemas.y inflamaciones fe nao las 
hojas de U argemonia pueílas en li- 
mm¿to:Las durezas,y todas las apof 
ternas, íabernena, ó c! cincoenrama 
cozido en vinagre.Las hojas del gor 
doiobo^olaraiz: Elhiffopo puerto 
encima, pifiado en vino*. La raíz del 
acoro,fomeui-i aáo con el cozimien- 
lo á c  ¡u yerna.También la ñsmpreuí 
na, y de fe ruefe»a inerte las partesq 
cñ% magulladas,y fes durez2$,y leeos 
del cuerpo.Las cofas bíádas,y luanes 
facan fuera todas las colas hincadas 
co el cusEpo, como las hojas de la tu- 
*3Ía-ga(eÍdaucOj’ aíimientedeI leon
topodio triturado ea agua con polé* 
ta.Ponéfefobrelas íiipuraciones las 
hojas del píen ocomo trituradas con 
pclenta.óla íemilla. También el or- 
chis.Los males que efhivicrenea los 
huefoSjdizé queíanaran eficacifsima 
mente pueda en cima la raizdel íaty- 
ríon. Las llagas corrofiü2$ llamadas 

. somas,y todas las apotemas cenia 
oua,ó alga del mar,aatesque íe feque 
y la rajzde la alcea refue lúe los apos
temas. Las quemaduras fe fanan coa 
el lia aten}con el arcío,dt tal fuerte q 
nofecoDoccnlascicatrizcs,Sus ho
jas. cozidas en agua, y piftadasíé pone 
por linimento: Las raizces del cicla 
psino Coa íiempreuiuaXa mefma yer

uá, hy perico al qoal 11 ama tros corio.
A los neroios, y artejos cosuieseel 
llantén triturado con feí.La argeme- 
nia pifiádseos miel.Ce e! cumodel 
peucédano fe votan los pafmadós,y 
los cotiueisáos con tétano. Las dure- 
cas de los neroios íe vetan con como 
de Aegilope,y para los dolores fe ha- A esuV pe. 
zelinimento el erigerc en vinagre, ^rigero. 
Vntarfecon el epith lm o, y cenia ñ~ 
miente del hypericen q íe llama co- 
ris/ybeueríomcfíBospiouecha a los 
pafosos. y fes convulsiones llamadas 
opiffcotonos. Tambles íe dize que la 
yerna phryniOjfana los oeruios corta 
dos. í̂i luego fe pone fobre la cortada Ehryni®. 
ra triturada, ó m afeada. La raizde la 
alcea fe bcue ea sguarnid para los 
palmos, tremar es,y opiñotonos.Afsí 
también caliéta los rigores d d  trio.
Ls hmiéte colorada de fe yerna peo
nía rellana cí prcñuuio de íangre y la 
raíz tiene la encima v'irrud. Pero ei ci- 
tfemíQO,fí fek la fangre por la boca, 
ó por las narices,ó por el iítc!o,ó por 
el vtero de las mugtres,fe retiene.Tá 
biela lifimachiabeuids, c  pudra por LiSmschU 
linimento, ó metida en las narices;
También la üm lente de! llantén:
El cincoearsma beuido, y hecho lim 
m earo.Laíím icnredela dcutsrece- 
bida por las narices Íí corre del fes la 
facgrc.La fíépremua pifiada en agua, 
y echadadentro;fe raíz del aüragslo;
Tableo la reíhña fe yema yfeherao, 
y la Achiles.

Yfchemon*
De [ayertía equ'-fctô nmphca* peucs Archilea. 
daño fideriie y  de otras muchas njtt 
íes para detener la fangrey de la jle- 

pkanowele *y erifithal, y contra 
los gáfenos* Cap.X/l/.

füT L Eqnifeto,llamado de los Gríe 
^  Sos hippuris,y vituperadas de no Equí£ co ■ 
íotrospara los prados.(porq es pelo ° 
úc [atierra femejaote a las cerdas de 
los caualkss) cozida en vna olla nue- 
uahaüagaüarla tercia partedelod  
cupiere eí vafo,y beuida tres dias.ca- 
da yezvas hemica cófume el bsco de

los
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tes no y.íen de alimentas: .vntMos-co, 
c oíaspingues ;v arta .es k q p iq ió d  lo s 

-.. G riegos acerca áefta^tqtuv V a o s d l  s 
elrpslrnp nombre a vea y eru ar que es 
fcms ja nte e a  iasheja s aipinodaqual 
bc  grea, y eneran. deíje v.aaadmirabí e 
virtud, q reñañalssproÍams>sdeíaQ 
gre foio consacar al ham breqlospa 
dece^ Otra« ialismá:hippad% atros 
ephedrq%y otros acabaño pybize ú <| 
cace junto a los aíbek:s,y <qtxefubi:en 
d opor e llos, eueigapédiéte CG vnas 
madejas de muchos júcos cegros co- 
m o esla  cola de ios cauaUoscpn los, 
ramos cuGcfos5y que tiene pocas ho 
jas, delgadas^' pequen as. La fimiente 
es redondajfemejantoa 1 culantroXa 
raiz ieñoí’a , y principalmente nace 
entre matorrales. Su virtud , y facul
tad es de códenfar, y apretar los cuer 
pos. Su ymno echado en las narices 
reftafia el fíuxode íangre que falede- 
l la s : tábies el vientre.Beuidó en./vi- 
c o  dulce cantidad de tres ciathos,cur 
ra las dÜTenterias.Mueue la orina, Ta
na la tos ,y prtophaea; Tamblen las 
roturas,y las. llagas que van cuodien- 
do.Las hojas fe beuen para fortalecer 
los intefiínos,y la bexiga 3 guarece la 
hernia inteñinal, llamada enteroce-. 
le . Pone tábíen otra hippuriycon trias 
cortssjym asbladascom as , ó cabe
lladas borlas,y mas blancas,grádeme 
tevtilpara lasceaticas, y para las lla
gas puefia íbbre ellas cq vinagre para 
reftahar la ságrejtábié laniraphea trí 
turada fe pone fobre las llagas.El peq 
cedano fe beue con firciete de ciprés, 
Ü fe ha echado faqgtx por la boca  ̂y 
corrio departes ínferiores.La fiáeri- 
tis tiene tan gtandefuerya,q ligada a 
la herid a ¿arinque feareeiente en dá- 
doia el gladiador cierra, y detiene la 
fan greX o qnal hazetam bieoia cení 
^adeiacanahedav6elcarbon. Pcrq 
m acho mas eficaz es eÍ hó:go que na- 
ce junto a fu raíz.Pero quandp corre 
la  íangre por las narices fetiene por 
eficaz laixmiente de la cicuta tritura 

&eph*not da cÓ 2gua,y heehada détro en ellas: 
«wici, " T áb ié  la fiephauomeles en agua. La

fi a rio adela^qtonrca beuida en leche 
de cabrá^f ̂ 5®%% í^ g req h o tre  de 
la  teta de la ipagér ,p-tabíé;ei- Hat é  piP 
tadsxEI

■ reerra'
. tdcges^p^skda í& ra iz,de H pepíola'-' 
tah-echadjni^tq^óc^jtíndid aneja*:
■ Para as^ycovulfidnes, ycay
das.de^^ü^laccntaura;may<^y!aiíak; * ■-
delagenctanatrhntada,o4d^da^0; ■ 
el como de 1¿ vetronica, y eítqaprbj. ’ . 

-aecha más en las roturssídeí'pulmón 
.-hechas porcofftencionesde'voz^Sjb 
lucha s.El pánaZjícordio^a ári^blq- 
chía bebida,y etágajrico. X fbié  áprb 
uecha a 1 as contuíiones.y torcimien- 
tos b cuido haüa cantidádde dos obo 
los ¿entre s crathosdé muüo5 qfi hu- 
uiere calentura én agua miel, E lg b f * 
dolobo cuya flor es íemejance ai Oro, 
la raíz del acoro s toda efpéciede fié- 
preuiua , perq el ^umo de lahqayoy .  ̂ ^
eficacifsi mamenteiTambiec efcpzi- SimphitG. ‘ 
miéto de la raíz del íytnphitQíÉldáu hrifithalo. 
co crudo. El erifitfaaló tiene lafior 
amariíUJas hojas de acantbó';beüeFe(Chamétope 
eavinQ:Tambienlachámeropeiy el Vno. 
y río e n caldo for5rdo,d el Manten de 
todas manerasiTábien para la enfer
medad de p S j os, de la qual fue cenfir 
mido elOídsdorSyláfqehlambfdqá 
fangre del hóbre nace animal es-qcq vbataminea 
fumé, y defpeda^ael cuerpo) fe haze Veratro, 
refifiéciacon el camode lavbatami- 
nea, ódelveratrqscooazeite, vnti^ 
do fe el cuerpo.Tambié cózidacn vi
nagre la taminea,libra la  ̂vcftiduraí| 
deáefafiidio.,

Para la s/v ¡ceras ,y  plagas  ̂y  para 
qmtar las ^erruga$yy  dél f>dyc-* 

nemo.% Cap. XIIlí»
A  Y  muchos géneros de vlcera^y 

■ ^curanfe de muchas maneras. Éa 
raiz de todos los gen er es de panazes 
delatada en yioo caliente fe haze li- . *
nimento para las vlceras que manan. 
Particularmente defeca las que lla
mamos chirooías,triturada con miel 
abre ios tumores: y es remedio para 
las Hagas que cunden fin efpsranya 
del,mazcíada coaeardeníllp, y
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p h á z  có v iñ o J  e todasm aieras-ó co 
la Rors© Iaiimieote,b raizX a me;ma 

',‘mczchds. co  polenta aproo echa-alas 
Heladio íi-4 iagas ant iguas.Táhien el-irstád io íi 
ccr;o. jderic, laapc-iinar,la Zaragatona, ci 

-trsgaca ót ho.-y el feordatocostniel, 
,1a s. I irr-pia.Sii bar in a eípa reída por íi 
eonfiisseiajcaEne crecidaXapoíefno 

polemonra» ¿as. ía'üa la $ llagas Hadadas cacoetes^ 
Xa.centaara mayor eíparctda,ó apir
eada por l ioimcnto.Tábíen la coma, 
O capitel,déla menor cozida,ó tntu- 
radapy tib ie s  lim pia, y fana de todo 
punto las HagásviejasXos folículos 

Clyrncno. del cL:menot.íe pone febre las llagas 
repletes.Pero la gédanafe aplicaen 
iidiméto en lasliaga&qva cudiédo.pif 
tada la raíz, o  cosida en aguabais te - 
ser cóhñécia de miel,0;apUcado fu cti 
mo:Para las heridas, el licío hecho de 
ella.Lalyíimachia cúralas llagas recx  

I i  cío.  ̂ tes. El llantén todas láfefpecies de 
Lumsachia, ]iagaSjy partícularmentede las muge 

res,de los viejos,y niños* Ablandado 
có tí fuego es mejor y có cenoso pur
ga ios labios grucflbsdelas llagas, y 
refrena las llamadas som as, tritura- 
dOjCÓuíene cubrirle có fus hojas,Ta
blee có la celidonia fe enjugan,y fecá 
las fuparaciodes,apofteÓ3as y los le
ños de ias llagas,y también defeca las 
hcrídasdetal manera que vían celia 
en lugar de efpcdio , y la meíras fe 
pone íobre las llagas ya d efe fp era das 
de remedio,con enjüdia. El didiamo 
beuido expele del cuerpo las íaetas.y 
faca otras aña suplicada por Iinimen 
to. Beuefe en vn ciatho de agua vn 
obolo de fus hojas. Defpues de ef- 
ta el píeadodidfcamo, yna, y otra re- 
fueíuelas fupuraciones. También la 
ariftoiochis cofume las llagas podri- 
das,y con miel limpia las que eftá fu- 
z:as,y faca fuera ios guíanos iTambié 
ios ciauos nacidos en ias Hagas, y t o 
das lascofas íixadas en el cuerpo,prin 
cipalmétc las faetas y los hueífos que 
brados mezdádoia conxeíina. Pero 
las llagas caueraofas aplicada fola 
por íi las Íleos de carne* Y con lirio 
envinagre, las heridas freídas. Las 
llagas viejas la verbena , y el cíncoeá 
jám a co a ía i y miel. Las ráizesdela

O ' . t T S V E

per-fofa ta ■ fe pones íobre las -heridas |
&efeas4 eeh aseen hierro;}’ las hojas j
fobre kg vìe jas, veo y otro con en ja 3 í
día, y cubrefesoa fu hoj-a.Ei damalo- Damalo rú® j 
oiofe aplica como en ios lámparo- ■ j
nes ; Las hojas de el gordolobo en j
vinagre,óvi ao-» El peri itéreos a pro- Periftereos* j 
uecha a toda efpeciede llagas-, ò ca - jj
Roías,ò podridas. L axáis de-la nim- \
phea .«radia fsna k s  que manan;
También la raiz de e! Ciclamino, ò 
poríi, © en vinagre, ò con miel. La 
msfma- es eficaz contra is íleatoma-,
€©sso'el-hiSTopo para las skgaá que 
manan. También el peucédano, eí 
qual tiene tanta virtud pay las heri
das frefess que faca laísngrede los 
huefcs.Hazen cite meimo efe ¿tolas 
sñágaiid'es, y refrenan ks-lis gas lla
madas nomas , y ios corrimientos 
reumáticos. Son vtües a las heridas 
freídas, pero principalmente al cuer
po de los viejos. Las hojas frefeas de 
la mandragora con ceroto, fasan ios 
apolle mas, y las llagas facías,y la raíz 
con miel,ó azeitc ias heriáas.La cica 
tacón Sor de harina mezclada coa 
vino puro: La uempreuiüa fsna tam
bién los empeynes,y nomas, y Hagas 
podridas : como ei erigerò , ias que 
tienen guknos. La raíz de el aftrâ . Aftraqalo. 
galo las heridas recientes , y t¿m- Kipociftis. 
bien la vna, y k  otra hypocíílis íim- Leon topo- 
piá las llagas viejasXa amiente de el dio. 
kótopodiotnturada en agua, y echa 
linimento có polenta íacs ioshierros 
de !as faetas delcuerpo : También la 
fírmente del picnocomoXl titímalo Picsocoin© 
charadas cura las gangrcoaSjphage- 
denas, y llagas podridas con fu cumO 
ócon el cozimiento de fus ramos, có 
polenta, y azeitc. Lasraízesdcl or- 
chis tiene mas efia virtudjfcan fecaSj 
ofrefeas, q fànan las Hagas malignas 
peftileatesdefatadasen vmagre con 
míeSjla enothera por íi íana las llagas Eaothera» 
que naturalmente fe exaceruan,y iba 
fe rotes.Có la ídthica curan lasheri- 
d jsX a argemoüia có miel es ehcacif 
fíma para las Hagas cane eroías, para 
las heridas fobrefanas la raiz del a f 
phodelo , cozida como diximcs, 
tuturada con polenta ? y aplicada

por
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j.paua*r.-|||^ * -pero: feapólia-ar
f  l£ tei¡É ki f m z  .tq$a& -$sá 

¿tagalo mol ida hecha pok© ^aprdc 
./ ucch.a ,^das lügas .knmeda|;.íitam> 

£ßltm,, 'HenJar.CÄrk1 cö2tda .̂ed^a§f% Per

uscha. para las llagas ;<|ñqfedhah!Íi£- 
cha,cóa' eixcslcadotj ry^ksbk& ia

lifiEíWhW ® a l% .? 3k ‘W m ph«á^
 ̂- : -*' cadncasdola: tnckbai Para las ■ mi & 

mas llagas qasndo. .íedias eñuége- 
fa k n ^  eído--..os. mas- vfcihéfpe í k m  .;:EIp0>
£Qit£ae&5 * licnem oa es feoréjaGte a  la coaüá 

- ; búhala , tiene ia Hmieote como e l
peleo. , es ramofa, con. muchos .sú
dalos , con vn razano oloroíb , y 
¿e  íabor sgricdejcc:,- la qual mal
eada fe p o se  (obsedas ' heridas he- 
chas. con. hierro' s y. al quisto día le 

3líí;ph;C04 quita. E.i íimphuró con grandiísima 
breo edad. Sana las. heridas haiia ci- 
catricarlas y también la íideriíis. 
E lla  fe.aplica coa.m iel. C o c  la 0 - 
mi en tey-:h o  j as; dei gordolobo co- 
zidas en vino 5. y  trituradas , fe fa
cas todas las cofas- hincadas en ei 
cuerpo : •tam bka c s s  las hojas de 
Ja mandragora con ©electa , y con' 

^ . Jas raizes del cíclam-ino, con miel.
.Cd̂ giUe* Las hojas -de! triísgins trituradas en 

a zd t-e , principalmente fe aplican 
3 aquellas Hagas que van cundien
do , y la alga , .0 -óua triturada «n 
miel. La vettom ca.es vtil para las 

Msianissían lia8as encanceradas, y  melanissan. 
S n̂tfcas' ñs  ̂ tiguas añadiendo: con ella f a l . La 
grüs , hecbsg 2rgemonia en vinagre quita las ve
as msiauco- rrugas , o  -la raiz dei báíracho , Sa 
iía? 4 './ quaí quita también las vñas afueras.

Las.hojas de entrambos linozofies, 
$s, 0 c\ âmo aplicado por linimento* 

haze lo  miírno. Todas las eípecier 
de thi tímalo , & íechitrezna > qui
tan las'diíerendas; de verrugas, y  
todos los padraítrós, o pelle jacios

■ dedas vñasiyjyios^varros del roí-
tro. E l ladano redaze a fu co- - 
. lor: co a  hermosura lásíe- 

• ¿ales , y cicatrizes
í : de las herí -
■ .-i.-: ...... ■ :.das¿-' • *
- ..' Oí;-f

'  A U

(edde^P^é^etes^ypm d' im'- enfer* 
dsMádps. M^MindárP^y echa?'las- 

'g a itera síp ljijy sM v ei& detenerla^ 
y p m a io s  ckytas dei m m odel rof-

r Íaitó9yp&kd iá'!fk rnd de tés '
' ‘IdMf&aleP máifiPpiúese
*1...^ ÍC áp.% p?i■ :■ ■ ■ "■  ’ ' íJ ■ *> ■ ■ ■ - ■

f^ I z e fe q a e .e l  camiuanté5qud líe- 
ligadas ■ configo: la arí:emiha^ 

y el c lífp h sco '-i:ú o dédtccaofadcí# 
del edrnino . La'fim iente Oeg'ra 'dé 
la yerna p:Sonia,en aguámíei cura 
vbj aerial mznz e lase ufe r medsdes dg 
las mugeteSi La- mifma virtud ay en 
la raíz s idaeuédos mefes. La fi
n ien te  del padaz con afiehjo-s , los 
me fes, y los luáofes , y él eíc ordo- 
te beuído y  pasito por linim ento. 
V na dragma de vettpníca eú tres 
dath os de v in o , fs-be'ué contra' t o 
dos los malos de ls madre, y contra 
los qué fé figuendefpues dei parto. 
La achilea puefia fobré el.-vientre^ 
detiene lasm eíes demadedos , y -íñ 
cozim icota fentandofe íobre e!. La 
fim iéntedei beleño es  vino fe poac 
(obre lás tetas de las m ageres, y la 
raíz hecha cataplafma en loslu-gáres 
v e rgonyoíos: y  t ambi e n 4a' ceíido oia 
fe pone en las tetas. Aplicadas las rai 
zes de i p anaz ex pele o las pares qua- 
do fe detienen, y los partos maertos¿ 
E í miímo panaz bsuido en vino1 pur
ga la madre, ytambien splicádo" co a  
miel. La p&iemooia beúida en vino 
expele las pares, y'ebnfu '-olor purga 
la madre. E l cümo'delá menor cen
taura dadóenb'suii|a,o aplicado en 
fomento,mueueios mefes.Tamblen 
Ja raíz de k  mayor, aprbuecha de las 
ruiícnas maneras, enlos dolores ‘-dé 

.-.rá madre.’Y'rayda y aplicada, expe
le los partos muertos. E l Uantco fe 
aplica-.puefio^ en laoa enel dolor de 
Ji-jKadr.eq'.y - en Ja’ íufoeacion de- 
-Ha íe-beae*-Peró el díítaaio tiene 
en-éño ^principá-I virtu d . Mu cae 

B e  los

Eiifpháed^

Eícordoté*

Achikäu /

Polemoniái'

f ' ■ ' i
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da expéle; iâdM êiir ámente le s  aa«  ̂ -  ■ i

o s-foasMpjfi ylçôen fësjj  LâSp&xesc E&Jad anoxor
ue*è..y£ g b o la  râe fn̂  jâ r îss  .ea águ%' m a d re x o n ífn T lh n ^  eflnçbô
y ç$ tas eficaz para tifas* cofas, qüe doiorefá y*- exulcerada--, fe áplicn-eQ- 
|lie tí o iïh a  d e it^ te rcd ii èpbfènta' ci iñ aSÎ 5̂=el̂ îHGXjèaJ:b€Bïda-ï£> - pu effô --;- ■ ■
¿€ \zspT tkzêzs,H m i y ^ é î i ^ % f e . , OB#^CBXïXïex^kâa criaturamuer 
c-ew¿Tî d̂ fecí̂ i'<ióív ,iíi:6© dpEczdoxn ta. ¿El ̂ íío y ̂ ÍK^fí0^í|5 cri c on aplica- 
y *turâ,©' fa humer k cT ra  s.æIhe apro- tra^Bueueios áseles. Pero fobre îo- 
UEcha ci p.fíudod'ctaíDGÍp.íTO t̂Bueü-s ©asías denaascofe^fcoixio entiende : . ; ; .
Im m efeicozidovn deaario àe peio H ipócrates) tk  dscthss&s tornando Crcthtr.os* 
con viso ,La âriffoîotbia aproaecha f a Amiente,©Turadz -envia©, cois la 
de muchas maneras, porgue mueue coxttya-traefutxa ts^fenen las psres, 
losmdfes^y k s  pstfé£,-y<xpeÈedti. y beaidà en agua focorrealàs fufoca- _ 
vientre los .partes muertos, mezcla- oioiíes,^ amblen ¿a raíz dei geran i©? tramo* 
da con mirrhay pimíenta,beuida,© particui ármente comí tese para las 
pae Sa aba xo.Tambien reduze a fu Its p ares,y para las is& um  dones d é la  
garlara adre íaiid a afuera, con íu fo- m adrcX a hipqrisfceuida y aplicada, Hipuri& 
mentó a ídiüfnerio , o  aplicándola púrgala m adre:Elpolígono bcuído, Polígono. 
mav-futilEl agárico beuido cátidad mu en e los -msfes, y l a raiz de l’a ai- 
de tres o bolo s, es v n datho devino 'tea, Las ho jas del llantén losxxpe- 
enm íoodudefp ucs deftasy eraas la fu- lcn,y el agárico en aguamiel. La ax- 
fo.cacion,=y 1 a didtultad de ios mefes. ternilla triturada cura la madre, y  a*
Tam bkn ç i perdí creo aplicado en piteada conazeitede Urib3o c o n lîï-  
manteca de puerco,freíca: y el acti- gost o con tmrrhaJLa raiz.de k m if-  
rr k ia&© 2 -azck e roíado}y miel, T á  ma heñida de ta l manera purga,que
bien .aplicada la raíz, de íanknphca expele ios paitos- muertos, EI-cozL 
T h e ík h , quita el dolor, Leu i da en miento de fus Tamos mucuc fectan- 
y-kie negro,red aña los pr efluvios de dote enctasslosniefes,y kspares: y 
ía agre, A  i contrarióla raíz d el c id  a - , también ¡bemendovaa dragma de fus 
mi no bcuida y aplicada |os tcueue, y  hojas .pusflas fobre ci vientre apr o- 
con fu epzíniiento cura labexiga a uedian para lasmifmas cofas,y me- 
■ los quefe fíentaa febre cl.Ei cihán- jor con harina de cenada. También 
thetno beuido expele laspares,y íana ; el acoro es vtil para las enfeemeda - Coniza, 
la madre .La ra izkp erio r del xiphio des i nternas de las mBgeres,y la vna Crethmo. 
rcu.eue los méfes beniendo d ella y na y la otra coniza, y el crethmo, y las 
dragma e:D vinagre. E l peucédano dos antbilides fenvnlifíim aspara ía Anthilidc. 
quemado,con fu olor recrea y quita madre,y torcijones, y para las pares 
la fufocactende la madreXazaraga- detenidas, beniendolas en vino. La 
tona principaíanente mueue los me- calítre cura.coa &  fem ecto los inga- Caliere, 
fes, y el vic.otr«, tomando vna drag- res femineos, quita las blancuras vi- 
jns en tresc'iathps de aguamiel. La cioias.de la cabe ça , y triturada en 
hmiente d* la mandragora beuidá, : azeitetm cnlos cabellos.El geranio Geranio, 
purga lamsdrety apEc^ddíucumo, bcu i d o en vino bl;anco,y elhippocif' 
mueue losmefe-s, y ios partos muer- to e n al©q«c,r.eftanan ía>fluxion. EÎ 
tos.Su fímientecen vinoy aicreuite, hi0 bpó mitiga las fuíocaciones. La
r.eftA-fia también los proáuvios de- r-aiz de iabcrucEabsuida en agua, es 
.mafiados de fangre. ELbátrachio en vtihísima para todos los males que 
la bs.ui.ds, o en.la comida, reôaaa y vienen eüíclparto,©deípucsdel. A l-  
.deíi.ec.e- los flux os de l vi enrr ê fü era gimes mezclan con el peut edac o ! a 
d'-fl q es ardiente, { como diximos) li m i été de Ï ciprés mol id a en v i no ti n 
xruda y-co-zida es loafla, con íaf, y a- to.Porquc la úmientc de zaragatona 

c©íc>í2o.EÍ dauco en la beui- Jaeruida en agua,en efládo templada
ablan-
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nsientos á s  t% roadr&B 1 fimjte i £©æfî-.: ■ che, i? ..él. ¿$e? Scacho;
túrj^ipco„V.^íq tmtOj-mueae los nié- ro la yeÿaa iIafflK ^ ^ às« ga|d cêî^ a &a&osw 
f^Xià'Xzôxdôte  {jjegij£.# ^ k fá  ios,. .q ^ t a l$ s p £ l$ s g ^ | iq s i .< js c  ga¿
partdítqm addováiídrágmAá'efüqú- „o e n debparto,y las manchas áeí raí* 
rao en austro ciathos. de aguamiel, tro ,y otros vicios del cuero. La gen.
L s|p o |á s  "del dictá^¿^íe'^d^0ítre¿, craña^a oiráphia hèraclla hecha li
mada mente ën aguaJÈs colT cíertáj §||mes|;ó¿§f iá-rá^z debciclamiBo qui- 
^íiéitordksdo ^ fb ^ v -js ^ c ^ tí^ a ü *  tá a jo d s s J a s ,jqanchad. Los granos 
que eiteo muertas las criaturas en el de la cae slia mezcla do $ con cera li - 
vicatqg,falta luego fie dáñenle la pa?- quida, c&tëndea el cueto e a é lx o f-  
ridafSémejancemedte aprouecha el tco.,y ie deíárruganXaraiz del ácoro 
picudo dictóme, pero mas tarde.. El- vCorríge rodos fas deis tos'. La üílma- LiSmschia. 
ciclaminos Hgadd-áimtíáojeroíiÍaü - ■ -rckra ■é’&r{*bi'4 eic%é¿i'Io;El hipéricos 
thsm© beuido, la harina del?, vstto- le ennegrece, el cual fe llama tam- 

Arfen c cono nica en aguamiel. E l aríeBogonoyy ' bien co d o n .T ib ien  la yem a ephris, Bpím s,yer- 
Thsügono*_ th d ig o  so  ion yernas que tiene vbas fe-me jante a la berça dentada,con dos m *

con las S orel fe æej antes a la s d e  la hojas.También la poíemonia cozida Eelemonia* 
claiarperom as amarillas.La íemilía en azeite haze los cabellos negros.' 
blanca. a modo de adormidera. C o a  B e  los p(dorsos tratamos ea ios me-
la heñida del theiígpco dizea que fe dicameatos.de las mugeres ; pero ya ■ 
concibe üébraXa arfenogodo fe di- también vían dellos los hombres, 
feréaciadeliaènteneriahm iétqcq- Ardbezofte.
t to  de oliua,y no. en otra. cofaX on ia ,Zo% , j.tasabi^qfed cumó.;dóltitiiBa. 
heñida delta dizen que fe engendráis ;lq,o agiliCadoalSol amenudo^hecho 
smchosjü. loque rem os creer. O tros finiménto con, azeite,marraneados 
dizen feria vaa y la otra.femejan,tes:a tos pelos. Lajaróa dejos animales 
la aluahaca. Pero que la fermila .del quadrupede^ fana el hiíhipó eb azel. 
arfesogono es doblada.•fèms.jsnte a te , y  particularmente la fiderÍtis .
teíHculos. La fiempreviua , a quita las eíquilencias delospuercos. 
llamamosdigitelo,cura üñgularmé- Pero áemos tambiea los- ■
te ios males de los pechos de las muí densas geaeros de -. :
geres. E i erigerò tomado en vino ■ : :iferuas¿ .

.7' O
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Les etros géneros de je rùas. € a p J ,

E t da ĵst amante Co 
e t tratardo
•crece acerca de mi 

■ da- admiración de 
la- acitigeedad : ÿ 
quanto maydr có- 

|>iÿ^yersitas:qneiââofor deziryfan- 
tó -más es de venerar eleuydado de 
los Antiguos en bufcarlas ,-ÿ la pie- 
da doue tùuieroâen ënfênârlas.Y no 
ay dudaEnoquepodf ia deña mane' 
ra parecerveocida,y fobrepujada la 
ro agnifi c en cia de î a miira a naturale- 
za de lascólas, íiendo fu inuencion 
obra humana. Pero aora parece a- 
uerfo fid ode los Diofes vo verdade - 
ramente obraidioina^aunque el hom
bre las aya hallado, y que la mifma 
madre de todas las cofas las engen
dró, y las moñró ,ao auieDdo algún 
milagro mayor de la vida, fi quere
mos confeíTar la verdad-. La yema 
{cubica viene de las lagunas Meoti. 
das,y la euphorbia del monta Atlan
te , y déla otra parte de las coludas 
de Hercules, y con elmifmo defeto 
de naturaleza de las colas viene ía 
Británica por otra parte de Iás M ás 

sájü.Oceano,pueñas fuera déla tie-

■ rra,y la Erbio pide de la region abra» 
fáda>con las Eftrdhs;Fuera¡ deñas,fe 
li'eua'frotrasde otras partes,de vnlai
do,y de otro p er todo el mundo,pa
ra fáluet deles brombresy ©ñeat ando 
fa; inmenfá .akagc&cd dé la Romana 
paz, no" feíé. los hombres diferentes 
entre ü con lastierfas, y aacieses: 
pero también ios m o n te s y  ñerrás- 
ierra otada sfeafia las ñaues,y los par
tos íuyosyy lasyérñas que produzco. 
Eñe don de les Diofes ruego que fea 
eterno.Áfsí parece auer dado los R o 
manos como otra luz a las cofas hu
manas.

Del ¿tcGíñto^y de la enea, o pantera 
que muere con el acónito*

Cap. 1 L

0 Ero quien podra ven era t fufícico- 
*' té m a te  e l cuydado de losA n ti- 

- giios, páí ^diligencia , íiendo cierto, 
4 ^ # í  ^ídos,los venenos es el mas 
pre^tégy iSgerd-el acónito,y q tocan- f 
dodos^^áitáles de qu siquier animal 

.^dei fexo fe mi ace, en el mi Uno día le  
caula muerteíEfíe fue el veneno coa

que
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En la isla
;Ceo era ley, 
.fc?ú e ferine 

cnandro. 
fie turpiter 
v i u é r e n í ,  q u i  

b t n è  v i v e r e  

f)í/n pojjsfit* 
Jás:ar a los 
viejos co s- 
coniro, p° 4  

no íaltaífe eí
slíaicoto. &
las mocos. 
Rhotiíg* iS* 
cap. 2 ¡5 .

efe j^ ^ c^ esiiic^ ob jérs
t q p X fe ife

Ife%^qui tu no. princìp íó aquelí a a-- 
í f qz acufaeion de que .las* auia muet-r 
zo epn eidedo .Cents roo las fábulas 
üucrié cogesd ra d o efe  yenenode la 
sfoumadel Gasee r.ber-Ojquá-do'-Her  ̂
quie^legráis dei icíieraojyque par 
e f q  qace en H eracka ds P ento , a- 
doode fe mué tira la cauersa, por do- 
de d iz q u e  fue ai ináerpo.Perotam - 
fe e o  e fe  vcneno-je cenni reí eren en 
.v íc fe ia ía íu d  hnma.nayy esperirne#- 
.tarpa fer co n tra rila  hspieadurasde 
jo s  pfcprpiaaesidadp en vino calien
te . Es eílafu aaturalezs,matar al hd- 
f e f e j l  s o  halla en el ss timo hombre 
* ?P&j que m a te, Pelea. fola mente con 
el yeneoo , como auiendo hallado 

.décroíu i go 2 hiela es e fe  pelea qui- 
do halla veneno en jas cr-trsñas.Yes 
r;oÍ3,ádm trabk}qpeííéds entrambos 
.venenos moríales,mueren jantcs.en 
^1 hombre las dos veoenos?para que 
el hombre quede libre.Tamhié mof- 
trarpn los antiguos remedies de fes 
:fiera5. enfeñando de que: madera: fe 
;pudieücn también Tasar-las mi feas

Sté c^iópoesfoáe es .áquéílDios 
q “hailb tanta-tñ-úehedubre de c o 

fas en la v ida ; Eli e; domaré ti ene,por 
eíquaiT: e#iéíela:m iTna?naturalei; . . y- 
.¿ á ^ n a fe e y fe ^  ■
ías^onigñal eónjetarsxlcvnbí y d e ¡ r ■ 
otro, aora juzguemos, que la sileras 

.haUafeefes'cofas cada dia , o áora \ i ’ 
quzgeemPS,qu3 uemprejas íaben. Y  
'dtgpí-otra ^ez-fot cofa yergooyofa, 
quetodös los aa i males conózcanlas 

^oíb^qñéjes fonia]udablestfueradéf ' ■ ’ -
, h om bre P erol os Antiguos publica*-: ' : - "
. to n  fer cofa muy fo lu d fefe  mezclar '- '
^conlos medicamentos délos Ojos p f-  
acon ito , mofeando cía rameóte gö 

_ suermal algnno,fío algún bién.Líd-,
 ̂ to;pues nos fora, no anjeado dicho áCotííto,fa 
ningunos venenos, m ofear qnalfea forma y 

' el aCpnitO^porj-Q menos ̂ para íabec- nombres^
■ le conoce^Tienèiash ajésd olck la- :: : - 
minOjodel cohombro ̂ ynom as 4 e 
quatrOjique nácendefoe k r a iz  -bkö- 
damenie veilpíasfe takm oderafe*- .

epiás venenólas. Los eícorp iones fe quaí le llamaron algunpsycam ion, 
entorpecen con el tocamiento dèi otrosthehphono,pGr laocaílod di
aconi.to , y queda ñ pafesáos amar i - cha.La ra i z f e  eneorua v o poco,a isa 
liOS.confeiíán á aie por v encidos.Fa- nera de alacran* y por e f e  le llama- 
uprecelos el clebró- blanco,cobrado reof algunos ? efeGrpion^Y.no falta¿. 
fusfeercas entocandoío5y cede ei a- ron;otrps^queqniheron.m-a-sllatKar- 
codito a dos males,al fuvo}y al de to  Ì£ttìÌG<àotìoa;, porque apartado déf- 
foos. Y E alguno acaíbcree,que efías - de muy iexos^mata- ios ratOGes. N a- 
coíasayan podido fé r i ma gi nadas d e . cefobre defouda spi edrs % a la s qn s- 
hombre, legratacaecte entiende los Ies llaman ácobas. Y  por efìo aígu- 

Ecnsn polao donesde los D íofes.Tocsn con acó- nos le dan por nombre, aconito^ po 
roezdado *°i carnes?y matan a las 00535,0 . aniendo jùnto.à el ni vó poluo dct¡¿-
eílas.1 panteras que las guílanfe eíto no fe traque le fuEente. Algunos traca cf* 

hiz.iera , llenaran aquel ías tierras;. . ta razón de fu -nombre: o tro s, por;- 
Por eño a 1 gunes llamaron al acost- que tiene la mifoia; fuetea en dar la 
;to  pardalÍunches.Pero es cofa cierta, : ■ muerte,que-tienenJas^picdrasds - 
que guE andokego los escrementos aguzar-endar 2gudeza al hie- .r
deThombre;fe libran de la muerte,lo r ; .rf o ,y  ; aplicada footir fe -, v ;
Iquuiquiéidudaránuerfehallado aea- - - ;J u e g p fe  Vélo- fe
ípi Y  todas, las veze sque Íucediere. , -r-zídad*  ̂ ,
,Tambieo. aei^.pai^ceraífoceder de: - E ••  ̂ r¡ ■ ~
.miéuo, porqtíesr/fos deras.,®!.Uta-  ̂ ‘ r- ■  ̂ ' -
¿^,ni.€Í:vfofepneideeDjeha^eKtreE-‘ r r  c r f ■ -■ .nijBp-gf::
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.. é , .... ,, Mayor-Aigaeô^tsiiïfeienEieiidefl'rci
t^IlG^ntesquemadurè ìafemiiìa pa- 

é t û lû e a ^ ^ ^ ^ ^ t ^ i y  androjœ- racoger -et y umo.-Algunos 'Eiecdeà
ie^yandrojernii^yamiir^a^y 

ancnï ̂  y  anatro ty  &no- 
,,, . . .. ntm OsC&gJlli^

Etbicpice fe ••’  ̂ ;
mejáte a I fio T Aethiopidc tiene tes hojas féme * 
ko , Mamado •A-' jaRtes al Eómò, grandes, y rutt
ali

de fus hojas" jante ál arció, con muchas alas con 
y ca i ios para - cabo; 1 a feroii la femejante al hiero, 
mechas de 'blanca,y dcbíeitiene muchas raizes, 
los candiles:‘largas, ileuaSjbíaKdas, pegajoíaí1 ai 
llagante J°s-c¿hfo.Eflahdo fccas ccgrean^^endu- 
” "ífrinosv^TifeCenfe deíüette que parecen cuér- 

* f : 3 :  ■feos. Nacen enEthiopia,y también 
tapio,o taxaihera adía en el mote ida dc 'i roya, 
por fer con- y cnMcfienÍa»C©getifeeti el ©tono, 
trario: a '-los -feesníe pueffas algunos dias a l Sol, 
toxigos,y ra- porque no fe corrompa o.Son médi
co barbAtcvcg^j^Q para la madre. Bcuidas en 
?ü!3 3 ,̂ rt! "Vinoblancocursnia ceática,cozidas 
tien e.3 'da B eí3 hea i da para Jos dolores

-de collado, y afpereza délas fauces. xom3 g o 3denía;neraque no le ofende 
Agcraro yer itero la que viene deEthiopia es eí- con alguna fuerca contrarí a. Beuefe 
ua r a mofa, Primada, y luegoaprouecha.EÍ age- 
Mamada afsi,: eg com ocaúahena , tiene dos
porq ,:n cn-.pafroos d ealto , femetantc aíoreea-npi<*rj»rí/» m  1 . -  J f v

también-das hojas. Xcmbien fe halla 
pegad-a & 'eilápór ílvna hgrim a.co- 
m-»gcma,: y aísí juzgan que fe ha do 
éubricéo tíd t-efimiiet e phntadapá- 
raqucaqueHa lágrima guando corre 
no fe cmbeua es-la ti erra. Algunos di qaal
serón, que en ladea fobre krufalen esia peor,.y 
t'ienenaitirakza de metal: pero nin- ia me-: 
eu»a ay peor,ni mas negra,o mas hu- jor. 
tncda.Será pues la; mejor la pingue, y 
refplandeci ente, de co lor rubio,qfa- 
cilm entefe quiebra,}7 quajáda a ma
nera de higado,qu-efací Imeotefe po
ne liquida. Hafé de r eprouar la negra 
•y dura, y también la arenóla,íáqual 
fe cobocc gu&andof a dalfeale con go 

x»a,y acacis.Esfu n-aXuraieza efpefar, 
áenfar, y calentar moderadamente.
Víafe ¿ella en muchas cofas , pero 
principa Imente para moue r e l vi ea- 
tre , fiendo caí! fol-a entre todos los 
medie amentos que haz en df©,laque 
juntamente también fortalec e el ef-

vsa cira gma peropara la diffclueioh 
y defcompofíura del eífomago ea 
dos ciathos de agua tibia,o fría, can. 
tidad devora coclearióídos o tresve- 

tiépo Ib s'il o ’ radas. E l olor ddia yerua, quemada zes al dia por interua los,como pide 
res,es el cu-'báueue la orina, y purga la madre, y  la oecefstdad .También por caula de 
pacorio d« feue home jorslasque lefientan en- la purgácíon, qaand-omas,ièda ttes 
Mefue. "cimfli La caufa de daría eñe nombr e

ícría mucho E¿ilí ^  ^or con v0as atnpolíuelas do-

cuna  ̂ __  _________
Aloe, en Ef-. no¡ es ef|a v1ido porque cha mucho 
pana zarnda. t jempo fn  marchitarle.El aloetic- 

■ ne1 femejanca de cebolla áíbarrsna, 
pero es mayor,y de ma-s grucffas h o
jas eítriadas al traues.Es fu tallo tier
n o  , por medio rosó, y íemeianre al 
aúthcrico: tiene vna raiz como hin
cada con vn palo en la tierra,de gra - 
ue-olor, y de güilo amarga. Traefe

dragmas.Es mas eficaz comiedo def- 
pues de beuida. Detiene eí cabello 
que fe cae, mezclad a con vino a&rih- 
<gente,vntaodo la cabera con eíló, y 
pueda al Sol contra el pclo.Mitiga 
eldolor de cabeca aplicada fobre jas 

•feries y frente, en vinagre y aserte 
•rolado, y infundida, mas liquida. Es 
conueni ente parafanartodos los ma 
les de los ojos, y particularmente lá

loadifsiaiade lalndia,pero también comeyon y fama délas mexi:Mas:tam 
nace en Aíia , aunque no vían delia, bien para las feriales y cardenales, 
fino es de-fes* hoj-as frefeas para las hecha linimento con m iel, máyer- 
heridas,porque ias cierra,y junta ma -mente Pontico.Para las sgallasy en •« 
raatllofameüte,o también coa fu cu- -cías,}’ rodas las llagas-de la boca.Pá- 
mo.Por eftacaufa las plantan en tief rá las excreaciones de facgte, fien- 
tos de tinajas, como la íiempreviua do moderadas tomando pelo de.vea

drag-
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no,yfeeafeenmedÍ0  de! EfhOjqnan- AlH.oe 9 o  
do crece íé aísímüan íbs hojas a oré- nsioíbto , oi f, ~ aurícula ití-;as-d'c ratones. Ferovo cnienare . uJ , r % i rt n$,h!:p3BÍS*otea la yerna,que fe hatóa mas jaita- 
mente miafoto.Eíla pareciera ler ia A y deña ara 
mifsnaque ia hdgine, fino fuera rae- cha se (pe cíes 
ñor, y menos vellsía. Nace én los cor*;© eícri- 
huertosTy principalmente en kspa- uá.pqdo* 
redes. Quando fe muele da olor de nco* '• - 1 
.cohombro.Yfaíedefkpsraiosspof- / .
temas.y iorisrnacsones, y á.pfoasoha 
para toda$ las- cofa3 que la Ileíginé, y " 
aunque masfiokmehte, Aptte^íe'par .. .

. ticuisrmente ajos ojos isgnrthsfos  ̂ . .
y  también a las llagas dé fcspsrtcS 
vergcscoíás con harina de cesada. ■ ’
Su cumoíeinfunde en los oídos. La - ■■ ■ ’’

pues de auer cesado , y sn el morbo sndroffee es vea yerna blanca j-amar- Andrcdácej 
regio tres oboios en agua .También garfio hojas, que tiene en nados ci- y7 de ©í-

xrolos v n os fo U c u lo s;, y en e uos ■ I a r 1 _ .... , ¡
ümiente. Nace en higares-mafitU ^
mos,y principalmente de Siria.
íe a i os hidrópicos ha {la en ̂ cantidad' 
dedosdragmas. piftadaiocozidí!,--éá 
agua5 o en vinagre, o vinof'Moéué 
con vehemencia iss c-rin §s. Dsic iivñ 
bien alosque padecen gota,--y ta-át-a

dragma en agua»y fí. menos , heñida 
e s  vinagre. También refiada la fas- 
gre de las llagas, y la que corte de 
qualqiíiers parte tomada por fi,o en 
Vis agre. Fuera debo es vriiifsima pa¿ 
ralas heridas baña cicatrizarlas. La 
m iftaaíe cfparce ta la s  llagas dé los 
genitales de ios hombres.es 1 os con- 
dilem as, y cnetas del íuelo,vnas vc- 
2es en vino,otras en paño, otras por 
ú  fecacom o fe ofrece en la corack>ns 
la ocaíion de mitigar,© atajar. Tam 
blen detiene blandamente la abun
dancia délas almorranas. 1 efunde fe 
e&ladíííeotersa,y ñ los alimentos fe 
cuecen en el cítomago con mucha 
dificultad j íe bsue a peco rato

hecha piídoriiSás con vo cozinfisnto 
ce  m iel,o refina de thercbisto.fe tra
gan para purgar las partes internas, 
quita los padraftros de los dedos.Pa
ra ios medicamentos de los ojos fe 
lana,porque loque huuiere muy áre
se lo ,íe  a (siente absxo,© íe tuefia en
vos oIia ,otíefio  meneándolo fiem-
pre con vea pluma al rededor, para bien íe les pone por linimento. El 

Alees, o pe' que pueda igualmente tefiaríéXa ai- mifmo efeto hazc también- fu íemN 
riítereo , en cea tiene las hojas íemejantes. a U lia.El androícraOjO (como otros le £tkroiérpq;¿ 
Eípana mal- verbena,y Ihmafe también por febr e asmaron) a faro, na es muy á efe me-

nombre periñereo.Tíeoe t res^ qua- jante del h ipsricoo, del cual ya tra- ¿r J ¿ ít50" c J*ya át V a -

N ace es  tierra terrüpf no fsca.V  faíé 
d siu  raizeo yino.o en agua,para k s  
disenterias.para ei vientre íissko.f 
para las roturas, y convulhonss.,Eí

te de adormidera negra. Sus co gó - F e r ^  -juge*̂  
ños triturados dan el zuibo faoguri- k 53̂ ! 110* 
s o ,  fu o  í o f e  s r cbo’© Ib. -Nace do -1 d$ , ;£
viñas.Cogeíe c3 íten medio del Lfto- . . .  j 
ño-, y cueígafe. V L íe  delr para púr- / - ■ ■ . -s
qar ei vientre-, p; irse ó  eondhíl-mi- i 
lia. o beuidopor lamahana , o de£

.¡mee

alipam, ó ali de y enciende con vehem eñds,defa- pues de ecos r y cantidad de dos-dtc-g- 
‘ ' ‘ " ‘ ' ' ‘ ' ' ‘ * ;á

behidh
— ---- ------------- , . . . ______ - urea ia cc-kra; , ylo vo enríen J ■ ^  J T , % ^ 4 *

¿0Yer U  mediana de quatro, y la mayor de sprouecna pnncfpskinente a ias cea-
tereifselc. feis ?a quien fe da e íb  purga es coa  
~o.;h  la hif- caldo de gallina. La aiíine, a la qual 
íoiia gene- llama algunos riaiofotOjUace en bol- 
r-í pian- ques  ̂ d-e donde la llamaron a Hiñe. 
taSjíib. 17» g mp;ega ddHe -enmediódellmfier-

ticas. Pero codbier.e tomar el día 
figo lente víía dragma de rarz de al* 
caparra m zzclsés C&n reíios , y tor
nar a hazer id miísPo otra ves p?-ha
dos quatrádias. Peroitíégcf.^i-pñés.
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Ambrollaba
¡íc cite nóbrc 
jz. muchas yer 
uas,y Igs poc 
tas íc diero a 
ía comida de 
les D cíes, y 
ais i di>:o Mar 
cíal: Júpiter 
ambrojzA fa - 
tur e f i, ne~
¿lare -üiidt, 
porq anibro-, 
lia'esísi mif- 
o o  que im
morta i itas.* 
Anortes, La^ 
reftabohis, 
Híipan. vñas 
gatas.

L '-l B  R

ck la purgación los mas róbateos han
dsbeoervrno,y los mas fía eos, agua. 
-Aplica fe para la gota .y quemaduras, 
y hsndas.y reteana ía íangre. La am- 
broíi r es.de bago nombre,y anda fiu- 
cliiaodo por muchas yemas. Tiene 
,y o a mata efpe&jratDofa^delgada,ca
te .de tres palmos-,la raíz la tercia par
te mas corta,y las hojas como de tu- 
da.IaiitQ-ala parte mas baxa del ta 
llo tiene en voos ramillas la termes, 
te en vaas vbas pendientes, coa ¡olor 
de vino: y por cita caula la llamas al
gunos,batris,y otros artemitea. C o 
ronante ccn ella los Capaáoces.VTa
le pa ra los males que cosuiene reíbi- 
uerles. La aneáis, a laqual algunos 
quieres mas llamar ononida, es ca
motea,(eme jante a Is alteóla;:,te so  tu- 
uieramayor mata,y mas bellotea y ate 
per a,es de agradable olor. Paliado el 
verano , efpi notes. Cometee también 
Coüferuadaen fsdmuera.PerQ citan
do íreíca roe las margenes de las tea- 
gas.Laraizíecaeze en poica para eí 
dolor de los dientes. La mitemabeui-

O ■ XXVII.
en agua, y portea encima' ̂  y hedida 
gproaechaa ios pechos, y.a las parres 
internas golpeadas : también 3 ios 
ene escupen íangre. Algunos enten
dieron que fe ama ese c¡j r s bsuer a los 
heridos,Tengo por tabúlelo lo que 
añaden a eteo^que incida el hierro, y 
el Cobre,te la queman enanco fresca.

D é la  aparwéi,y-áretis^y ajyleno-i y 

úfeleptade y  afaro, o btíbonwy aju
a ro , o úforoyáe^y aphace s y 

aíctbío,y iUecturolopho* ■
C 'ap/U.

A La aparina llaman algunos ona- 
-*-*■  phacocarpo, y ©tros philaQtro-
po.es yerna ramofa llena de vello,có 
cinco oteéis hojas pueftas por intér
nalos enrueda alrededor de los ra* 
naos. Su temiente es redonda ,dura, 
concaba,y algo dulce.Nace en elcá  
po entre los trigos,© en los huertos, 
o  prados .y con íu a (pereza íeafíetam 
bien a los vete idos.Es encaz contra

Au s giros jef- 
tg  conto faze 
Verrón ,/ d̂e 
re. raft.e-i^.
Co .tiii pCOtr̂ d
ria agos.arbq 
l^s-qa^-gp fo 
lo lleuáry.igie* 
E,p$ fruDu per 
cadeljerpeqq 
fe eneoíban 
a parrando fe, 
y  huyendo teu 
toca míe neo, 
como la vid 
de la bt rya. 
Delia Dioíc.
lib.?,c,J d i.
Macidoio en 
el ateten o.

Àeon irne, teg 
niñez co,a na 
nebre, y por 
no tenerle eí
tayetm, ha- 
lie dte.

á g eo s  m íeles pele las piedras. Ccn 
2ida,es oximiel hsfía gatear fa mitad, 
fe capara la alferecía.La aoa.giros,a 
quienllamac algunos acopon, es ra
to oía, de grane olor,con fíor deber
es. Engendra fu fe mil i a en v nos cuer- 
oezpios algo-largos, y es la temiente 
femeja 3 1 c a r i ñon es j 1 a qu a 1 fe enÜii - 
rece-eü tiempo de la teega délas mie
les. Sus hojas fe aplica para ios apof- 
temas, y fe ligan a las que paren coa 
¿itehultad^eíuertc que en pariendo 
luego fe quiten. Y  te ís criatura etea 
muerta y fixajy te las pares,y-los roe. 
fcsteefdetieEenytardan,fe b.eue pefo 
de vna d.rag.ma dé teas hojas en vino 
paito.También fe dan sfsi-ajos aíma® 
ticos ,y  en, vina, añejo para las mor® 
deduras de los falangios. La raizíe 
aphca-papareÍG.lüer y madurar.Su te- 
miente maleada hszc bem itar. La 
gn©nimq-ac h ailanda nombre-je h s- 
i l g . .¡/Trad-e-. de Sck-hia/ue celebrada 
de ;jdicefiq,Medicomc-áe.poca auto. 
ridcd,^ggm bieq fde A n flogito n , ,es 

heridas, trompada

ksícrpienteSjbeuienao vna dragma 
deíufcmiriaen vino,y también con
tra los pbalangios. Sus hojas reprú 
rúenla abundancia de fangre que Ta
le de las heridas pueftas endosa ; eí 
curio fe Infunde en los oídos. Al are- 
do llaman alguncs^anTuíOjes Terne- 
jante en las hojas a! gordolobo, teño 
que fon mas afueras y velloteas, tiene 
el tallo largo,bl3ndo,con ia temiente 
de comí no. Nace en lugares pedre-go 
fos.een la raíz tierna,blanca,y dulcen 
Cuezcie en vino para el dolor de les 
dientes,deiuerte que fe detenga e-1 
cozimient© en la bora.Beuefe en vi
no para la ceática y eftangurtís. Pe
nde íbbre las quemaduras, y í a babo
nes.Fomenta me con la sobina raíz, y 
con la temiente triturada en vino. El 
a (pierio es llamado de algo nos, be®, 
tmomo,tiene -mucha*Tojas trienta- 
les ja raíz ledofajCSuerrofa,como de 
Le lecho,bis mea \ \ eíUte¡:ni tiene ta- 
llo5mñor,n5 temiente. Nace en las 
piedras, yen las paredesíombrias y 
húmedas s es ioadifsima en JGaodía.

Vnos entità 
den fer 5a b u 
g ia rde  ]as b o 
t i c a s , o t r o  . ia 
con ío l ida r i¡e -  
d í3 ,  v r a  v o -  
tra es etec¿cif 
tema p a ra  la
n a r  Jas h e r i 
d a s ,  v id e  fup, 
lib.a j.c .S .

A parías 3 es 
algunas par
tes de Italia, 
fpsronda. 
Mathicl.fup« 
Dioico r. ifb* 

Es
genero de la
pa , llamada 
per Gtro nò- 
bre phiiátro- 
pcSjporq pe
gándole a ios 
venidos te- 
iiaam£nte,p  ̂
rece que ama 
a loshóbrcs»

Arecio,o ar
dui o, Dioico 
rides, Gale
no, y O riba- 
te o dizen lo 
mifmo.

Atíplenlo, e¿ 
Lipaúa doraj- 
diJJa, ion fus 
hojas trieh.ĉ  
les, ccir.o ce 
la yei ua trien 
tal , iianiada 
ais i per tei.er 
las cento la 
tercia parte 
del pie.
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D izén Que be d e sd e  por quarestá 
dias d  caldo de fus hojas cosidas es  
vinagre, fe confurús e! baco. De la
mifaia fe base linimento eos que fe 
iBitígael collipo. S o  fe tiene de dar 
a las mugeres,porque las haze eñeri- 
l® ^ 3 yerna afcíepis tiene las hojas 

£ Al hiedra, los ramos largos,, muchas 
rsizes, ddgsdaSjOÍGfeíasXas flores 
tieoec mal olor^y ía hádente es co
mo de feairidaca, nace en íosm ba- 

i , >-rr tes. Las rajzes curan los torcijones 
' ceí vientre,y  ion prouecíioías con

tra las mordedurss de las ferpiectes, 
no folamente en la bénida, fino he- 

ATícr, o bu- chas linimento. Eíafter es llamado

ClCpiO,

Securidac?, 
na: erro nó

b.;:i¡o, vu¡- de alg'naósbabonio,pof ferróuy pref 
m tc?;y ¿fleaz remedio para los tumores 

g.;iud.s. dé las ingles.El tallo tiene dos o  tres
hojas largas vy en lo alto vnas Cabezi- 
liascoñrayos amanera de eflrelias. 
Beueíe contra las ferpientes*pero pa 
ra medicina de las ingles manda que 
fe cojan con la ibsqo izquierda* y li
garlas junto a la cintura. Aprovecha 
también a la ceática ligada en ella. 

Afciro.y af- La aíciro y afciroyde fon femejantes 
ciroyde, ef- estre ílsy aí hípericoo. La que fe ila- 
p-cie de hi- ma alciroydes tiene mayores ramos 
pe icjo. corno de canaherla, de todo punto 
Lioicor.lib. ro>X)3 coo vq3S cahezilías pequeñas
? Cfc s A *

; amanihsjfu femiiía efiá envnas ca- 
xillas.pequeña,negra?y rd in cfaX os 
cogollos triturados parece que ea- 
fsngriestan. Y por eflacaofa llama
ron algunos a efla yerna, androfeaio. 
V  íáíe de íu femilla para la ceática,be- 
niédo dos dragaras os vrXéxtario der 
hi dromeí. Mu ene el.v; entre, púrga la 

le co lera,y  apiieafe éalinim ento alas1
jaíib'cítrete c]neím ^ara3i ‘̂a afacetiénefas'hojas 

muy íutfíéS.e&fn poco mas d r a  que 
la lenteja,11 eua mayores vaynilías,ént 
las quaies. elfan tres,d quatro1 granos 
de femüla.mas negros, y mas húme
dos, y menores que lente jas.Nace en 
ios cam pos, tiene mas eficaz virtud 
de eipeflar íqúela lenteja,en lóde- 
mas haze los miímos efetos-, Su íi- 
mieate cozida detiene ías fluxiones 
deí eflomago^y del vientfe.Q^e yer- 

Dei alciuio, ua.fueffe eralciui® ,aóÍo he, hallado

éntrelos Autores^ Perofurai% yfLis Mathíohíb- 
hojas trituracUs m andaópondías fq breDimeor* 
bre las mordeduras de ferp:entes,-sy ^  • 4 *c*29 *, 
darabeuerlashojasquantaá quepan 
en la mano, trituradas con trescia- 
rhos de vi no puro,o p d o  de tres dra- 
gmas cíe la raiz.con lamifma canti
dad de yíno. La aktforoioros f que Álédoroló-' 
entre noíbrros fe flama crefla, tiene fo&.o creSa. 
las hojas íem q antes a ía creftá de! ga frutada d e ; 
lio,y fon muchas:eí tallo es delgado, *osh p v »• Q£S víCCírO**

íinaíeüte negra,encerraos en vay* ¿ei cn 
Billas, cosida cen habas 'quebranta* creftá de 
aas,v mezclada con miel .es-vtil para gaU ína? trae 
los que tienen tos, y para láteiébía dé deíia Dodo- 
los ojos. La Armente entera fe echa fíeo dos ei- 
¿•'ucrodel ©jo,y no le entutbia, (ioo P£C1£S* 
que atrae y recoge en íi ía niebla. Mu 
da e! color,pero de negro empícya a 
blanquear,y fe hincha,y fáíepor íh

D el alo. C a p .V /.
'KTJOfbtros llamamos alo al que los °  ®aa" 

^ G riegosfim o h ito  pétreo. Es fe- 
majante a la cunila bubula, con las Diofcor.lib* 
hojas pequeñas, y tres o quatro ra- ^.c p. 
ffio's qué fa’ea d eíaraiz, y las cimas Marhiol eo- 
Conjodetom iílo,furculolb,odorife dem foco,ds 
tO jdukeaí guflbfquemuéucíáliua, y lOS Efpaño- 
Conla raíz larga y rubia. K ace  en las |fs e! 
piedras , y por éño lédsn por fobrs ay ¿ella tres 
nom bré, pétreo. Es vtdifsimo para e{pedes5 ma 
ios lados.para é\ bayo, ríñones, para yor,y menor 
los grandes dolores, del pecho, para y mediana. 
Jos pulmones que echan íarígre,y pa
ra las aíperezas dé las fauces. Beuefe 
fu raíz triturada , y cozida en vino, y 
algunas vezes fe aplica encima h e
cha linimento.Tambíé mafcada qui
ta la fédjy prioci palmen te refrefea el ^ prouecha 
pulm ón.Pondé también fobre las li- a la rotür3j 
ñones y ceavulñones, febre él bayo, iiamada ea- 
y partes internas. C ozida ¿n d  ref- terocele; 
coido refltiúe el vie&trc, y quitadas Diofcor, 
las vayniH-aSj.o folículos, pifiada coa 
nueue grasos de pim ienta, y beuida ■ 
en sgua tiene tan grande excelencia 
para lañarlas heridas,que justa y pe
ga ías carnes quando fecuezen,echa.- , 
da junta con ellas,de dode la pufiero 
losGr iegóse! no bre. T  ábié cura de la 
mi-íma fuerte los hueífos quebrados.
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' " : A á ^ m 5:y ^ n \ G t Cap^FJÍ, ; ;

A s o m a d a  Mg^coícráda^esvtií'a-i^s' pica- 
tqaz^ópprá f^ ^ ra sé^ lés  .ekorpka£S.La afiíea 
aiíigat pedes! -tiene ías-hojas dfiigrau sr y  mokit©
Lhmzk en olor. Los tallos aíperos nudoíbs * la 
Efpaña ? oua Emilia negra como de yedra,con va- 
«kagaaq yas blandas. Nace en lugares fiom- 
A&^,^.efear ijxtüss fiTpét&kfl tambié eales agua-

¿:&̂ s';L k ie  delía va acetábulo lleno 
¿ S iJ iB . ** Ps ra k s é o k  rmedsdes i eternas de I és 
' ÁiTíoeloía - íot^etés. Xíaiíiáfe ampetókgna vaa 

grk.^aíciania yér saqué tiene las hojas áiirss5y de 
ra¡ó vitíCalua. colord'^geaka,^qualdíxiíssds etílas 
r.ifiGr. pisar. cuisinadas^oc voes fa milco tos k t-  
hb, 15-., ■ gos.csMoíbs.qnc: rosea, tordo iáfiór,
d ciiaaal di- - u£ d a r n o s ,  ík ^ a  de-Iupitg^ tra- 
xiino-' ¡urro. dé k$ violeta:; ík ca la  niméte 

fiemsjsnte c. los granos de la grasa
da .Su raíz cosida catres cyathés dé d k d H  afenjo es inútil a! dt©msgo3 
agus?y mezclada cod doscyatnds de y a U csbeca, tiendo el del cozinsiea- 

V;: "' víc-o de Coó,¡rnueue bkodam este el so may iViudabk: porque-aprieta el 
vientre,)- por euo fe da s los hiáropi- eíí€?ínago,y expele U colera ,'timeuc 
eos. Enmienda íes defetos de lama- iaorinajábUnás e! vientre, y tesien- 

' . bre,y los del enere es el roftro de íss de dolor ie fiana.Expele los animales
■ ; mugcres.Tabicrkprcuecha yfar áef- d clsstripas, diíiiclce el-apetito'-¿e- SiSe, llamado

*■ ■ •'■ ■ ■ '■  te y eras ‘osque padecen ceática,tri- prauedodei eñcrnngo£y las inflado- ceHypoc.Se
turada con fus hojas, y hecha Unimc- nes,tnezckdoconEle,y u vid o G ili- ? y H ú sde 

A.es$os. *u> to con íu ^umo.D': ios aknjos av s u  co,v va poco de vinagré. Limpia lo ^deli
p S S S !  7 c ^ s c i ^ n é . E ^ ^ i ^ k l W
* 21S1, de Sanies; cruaad :;q Francia.EÍ

4í3fl3r ■ p í  I B í  &
dragmss'dé' í&á'htíja-s ¿ 5  fus rai&ds $15 

;'tres fiexfi arios ddagádilouédi zé ;Cé:n- 
-uk'&etakÓi tnsúnsdrrk ís'-h Es anti- 
q u ik i í i íó  íuvfo. B e a e fs  tambre ìs ra
ía fion en qúeíe ha echado a remojar; 
qae afsì felbma òffa eípecie de belli
da. 'El orden de hazse la ¡ afufón es 
(ka come! fuere el agua) qae eífé cu
bierto por tres dias. Pocas vezes fe 
vía triturado ,como también el yurno 
éxpriísido.Pero cxorimek luegoco 
¡EO fe’hincha Ja fermìia. Siendo freí! ’ 
co íe tiene'tres di as en agua5 vh  íeco 
Eere días. Oefpues fe cueces es vn 
vsío de cobre caotídaci dedsez hemí- 
nas eoquarenta y cinco íextaries de 
Egea ? y tornado otra ves a colar, fe 
cuece la yerna a fuego knto?hafía te
ner gnidio demieLcomo fe procara 
el como de ¡z centaura menor. Pero

P ostico  de Póotosa f os-ié engordad 
Con el las buejas , y por eEo fe bailan 
Í10 hí thv  no ay otro mejor - y es mu
cho mas amargo queéi de Italia, pe
ro k  meduladd. Poeticé es mas dui-

r f  , } - ■ - Mafiiiéíe.Vi-
q u e c a u t a ía m d j o s j a y n d a ia s c o g c io -  cj£ Kuc liu tn ,
nes?quit¿ k s  crudezas mezclado con jüb.3. 
rndr: y pimienta» y Eh Los antiguos rommus Trz 
dauan para- purgar ca vn kxtario át gí. líb. 2,. ios 
sgua márip3,añcja muy s.íí£tads,fds enríen
dragmasdefu lirríientecóti-esáefd, ^en k_r k  fa- 
y vo d ato d em k kD u p Ilcad ab  can* r̂ 3f

ce.Conuíenetrapr át\ víoddtayer- tidaddefalporga mas eficazmente: 
uafadiifsima, y entre pocas vtilifsi- pero ácuele moler diligentemente 

. rna.y celebrada,particularmente pa- por ia dificultad. Algunosvkron-dar 
ra les facrificios e d  pnabÍGRomano..' en polenta el pefo,y castidad fiebre- 

.Porqué'en las ñ efk sta tia a s sdicha,mezclado con poleo.Otros lo
competencias ea el capitolio, ios ce- dieron contra la perleísa; Otros die- 

" d ie re s  de quatrñ cauallos , y  el ven- roa íus hojas a los. machachos en va 
ceder bsae aknios: yo crcé'quelos; higo,para: q afsi engañafien fu amar- 
apttgups etlimaron por cofia honecía ‘  gura. Tom ado con lirio purga elpe-

’ ’ cho.E a la yílcricia fie beue crudo c6
apio,d adianto. Contra las inflado* 
nes fié íbrbc caliente en agua poco a 

_ ., „ poco;y por caufa del hígado, fe toma v
ib tiene a enfriar alayre vn diaty con nardo Gallico, y pore! bato coa 
; boche 3 aukfldoíe' cozido Téis vinagre, o puches, o higos. En vina-

gre

■ y- k 112 ■>■> ir -*r •
dar en premio,k fiakd. Fortalece ei 
eáqma gory por eíto fe tra ñsfiuéde fu 
íabor en el vino, como dixímós. Be- 

' uektatnbieh cozido en agua,,ydcfi*
-, _„ _̂  .r. . r ■. . 1 ■_■ f
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grs es contcarío, a les lioagos.'Fam- 
bien al vifcojCoa vkxo k ;,ck;u^y 
las niordedttras-á^l m cfara^jai d|a- 
gon marino ,y a ios cícoj^íqiiie^ 
muy prouechofo para lael^Fidaá íie 
los ©jos. Ponefefobte lo&Gjos iagn- 
moíos en VHiopa^^yíQtiast^^i^- 
ci oaes con mié!.Cozida fáaa jfesoi- 
doscoa clfaJ3ucaeri0.ee íii yapay,© 
Ü mana materia, triturado c o a m k h  
Mueuen Ia orina, y los mefes tres o 
qna t r orami líos con v a a raíz de nar- 
do Gálico confiéis ctathos de agaa. 
Particularmente mueue los,rucies, to 
madocon miel,y aplicado con lana, 
Rcmediaiasefqaiiencias conmici-y 
nitro. Sana las epinigtídas tomado 
en agpa,yiasiiencUs recijentes puéX: 
to  encima antes queiean tocadas©© 
agua. También ¡ai llagas dc U cabe- 
ya. F artícui a rm ente fe ponefiobrejas 
hiladas con ceta Cipria, o con higo. 
Sana también la comedón, N a  fe de- 
uedar con calestara.Beuid.orefrcna 
las ganas de bomitar a los marcados 
quando nauegan.Reíuelue el tumor 
de las ingles pueüo en el vicntredoli
do caufa iueñpj,o puedo debaso déla 
caBeea,fin faherlo.Metido entre los 

1 veftidoSjlos libra de las poli 11 as. Ven 
tan do Te con fu azeíte ahuyenta los 
mofquítos,y cen fu humo fi fe que-: 
ma. Latinea de los libros templada 
con fu infuiton, libra y defiende de 
los ratones las letras. La cenica de 
los alfanjes mezclada con veguento 
refado,en negrece el cabello,Áytam 

Menjo ma- bien vn aííenjomarino,al qnai llama 
a Igneos, feriphio, aprcuaáifsimo en 
Tapofiro de Egipto.Los Sacerdotes 
de la Dioía ífis vían jleuar vnramo 
defie en fus folenidades, es mas an- 
gofio que el primero,y menos amar
go,caemigo al eftomago,ablanda el 
vientre,y expele los animales delás 
partes internas, Beuefe con azeitc y 
íal,Q mezclado en íorbicion dehark 

na de grano trefmefiao. Cuezefe 
quanto quepa en la mano en vn 

íextario de agua, hafiz 
gafiariá mitad.

( • • • )  .

De la bállm%y  bétrh rámoja ,y  Brá 
biíaybnÓjyBífp^eum^caMnance^ca^ 
tl&y Círeea^^mserate(¡gon e, th el igo-

chnfe -
~ ' i;¿cand i  ZtictébaltQ ^y cm,-

nao.

ye rúa ram0Ía,cpn los tafias ángulo- 
fes c^yos^y hojas vedíolas .que los 
vifie^mayores .y mas negras que de 
puerro,y de maí olor, E s íu fuerca efi 
caz contra Jas mordeduras tíeí perro, 
tri turadas fus ho jas con faí,y puefias 
febre .ella s.fTaoibieD '̂para las crietas 
del fu el q c ozida s en el r cíe oí do , cm* 
bueitas en yna hQja de bercaXi rupia 
también las llagas fijizias, mezclada 
con miel. El bptrie es vnayerua ra- 
mqfa ,c on los ra,mq s s mar í líos, fu fi- 
raienre nace por todas fus partesXas 
ho jas fon fiemejaates a las de la achi
coria , haílaíe en las riberas de los 
arroyos,Cura las orthopneas (eípe- 
cie de afma.) A eña llaman losdeCa- 
padccia , ámbrpfia, otros ar tcm i fia. 
La brabiía tiene fuetea de efpcííar,a 
manera del membrillo. N o  eferiueo 
otra cofa d’ella los Autores,El brion 
es fin alguna duda, yerua-ma riña, fé- 
majante a las hojas de la lechuga,ru* 
gofa como arrebujada 5 n© tiene ra
il o, y falen fos hojas deídelo baxo de 
la raíz,Nace en ios peña feos,y en los 
ticfiosyy tejas fijadas en tierra.. Su 
principal virtudes de fecar^y cípcfar, 
y de refrenar todas la? apoftemas y 
infiamacÍones,principaIméate de la 
gota,y quaiquieraccfa ¿©©de es ne
cesario refrigerar. La íimiente del
bupieur© hallo queíe da contra las 
mordeduras de las ferpientes, y que 
con efia yerua cpzida fe: fomentan 
las dlag3S?niezclando con pila hojas 
de morafo de orégano. Gofa es iu- 
perüua pintar qual feala cata nance, 
yerua de Xhefaiia. , novíando dclla. 
para otra cofa,fincj para hazer amar. 
No ferá feera depropofitó aue‘rd i

cho

Bailete,-ma  ̂
rrubio Uesro9

Otros leen, 
que de mâ - 
rrubio.

Botríe , Jla* 
móreafsi de 
botris, q fig- 
nifica raai- 
ino,porfalir 
por toda ía 
planta arra
cimada la fe- 
milla. 
Brabila.

Brion, ofici- 
nisjlupuio,

Bupleuro loá 
dp deHipo- 
crates en los 
manjares, y 
de Glauco«, 
y Nicandro 
en los medir 
camenros. 
Catanáte, lf 
monio délos 
Anrigoos, fe 
güGeínerio: 
ay deña dos 
efpecies.
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Cerros

Áudu'fa. o
nnacniüa;

Contra los cho eík> para deícuhnr las vanidades 
Magosto fce- mágicas , feudo elegida para eñe 
chiccros. víb,por eíU con jetura.pQtque quan-

doíeíeca,fe encoge a íemejan^a de 
lasvóasdel milano muerco.Tambié 
por la en;feía cania so  trataremos del 

Ia cemos. La calla es de dos generes, 
nnmisqneel v s a femejantealarO;nace eo lastic- 
iW í-kfdI:°!* r “̂ s aradas, cogefe antes que fe fe* 
4,' vide -Rué- Víale para ios mi irnos efe tos
Jiam iib.^.c. que el aro, Beuefe también la raíz 
130. delta para cuacos" el vientre, y aio-
Calla, yerna. Eef iesmeíes de lasmugeres. Tam 

bién los tallos con las hojas, cosidos 
edítelasíegutr;bres5íanand pujo.AÍ 
otro genero llaman algunos anchar
ía,y otros rinochiUa.Ticne las hojas 
de lechugada s largas y plumofas, la 
raíz colorada Ja quaí fana ías er i ape
las aplicada con ñor de polentsupe- 
ro los males del hígado beuida en v 

Circea, dife- coblanco.La circca esfemejaüte al 
reme de orra <íf ;chcodomeíi¡CO,tiene la ñor ne-
l.am««a cir- ora.peaueña, U femiíla menuda co

m oaem ijo.queoice envnoscorac* 
cueles,ia raíz escomo demedio pie 
en largo , con tres o quatro gajos, 
bsanca.y oloroía,y caliente al güilo- 
Nace ers peñafeos defeubiertos al 
SoLD eíjtsíé en vico, y Leude para 
el doler deía madre,ypara fus ma
les. Ha fe de macerar vnquadrante de 
iu raíz,pifiada en tres fextarios de f i 
no, por vndia, y vna noche. La mifina 
heñida expele ías psres.Beuiendoíts 
fenulla en vino,o agua mulfa, fe def* 
miúuyela leche.EÍcirfío es vn tallo 
tierno de dos codos en aito,triangu- 

MathioLibi- lado,rodeado de hojas efpínofas:Ias 
dea?. efpinas ion blandas, las hojas feme-

jantes a la lengua de buey,menores, 
bU nquecinas,yenIoaltovaascabe- 
zillas purpureas,que fe reíueluen ea 

; lanudos ñuecos.Eíha yerna, o fu raíz
Crateogcno. '% adaí dizen que fana los dolores de 
D íotcór. lib- *las varices.'El crateogoao esfeme- 

„jante a la efpiga de trigo ,con m u - 
' ■ ; ■ " --chas cañas que falco de vnaraiz, y

! con muchos'nudos .Nace en lugares
fombríos, trece la Etniente de mijo, 
afpera con vehemencia'al guíio^la 

, ... _ qual íi la mu ger * y el marido la beuen

D e cirlio. 
Díoícar. lib.

antfe^dé céÉJsr, en vín o ,xantid3d de 
tres oboiosjícoo otra tanta cantidad 
de á£G;a.,QU£renta dras antes de con
cebir,dizen que el parto fer-a varón» 
Ay también otra crateogono,que fe 
llama thébgono.La diíereneía íe co 
noce : en la bis ndura del güilo. A 1 gu- 
nos diz etique bcuiendo íasmugeres 

"da ñor del crateogono conciben deo- 
ttodeaparenta días.Las miímas ía-' 
nsn fas llagas antiguas negras ,con  
miel. Llenan las carrereas flftulofas 
de las dagas, y basen: mas carnofos 
los cuerpos extenuados-,q«ff padecen 
atFOphia.Limpian y.purgan k sm a 
terias de las I!sgas:reíueluen los tu- 
ínorespbDos,mitigan y ablandan la 
gota, y todos los a pontanas, y par ti
co lar me ate de los peches de Iss msir 
geres. Teophrafio quilo que fe en
te ndceífe, que el crateogoao. o era- 
teogoná eseípeciede árbol, a lq u il 
llaman los Itabaños , aquifolio. E l 
crocoddio tiene figura de la ye rúa 
chanveleontc negra, es fu rs:z larga, 
igualmente grucíla, y de arpero oler. 
Nace eotierrasarecofas-Betíida ex
pele copiofa caddad de laugre gruef 
fa por las narizes.,y af&iáizen, que 
confume el baco. Al cinoíbrche lla
man algunos otchi,tiene las hojasde 
o ííua, blandas , en numero de tres, 
cedidas en la tierra por largo de me
dio pie,fu raíz es como cebolla) pro
longada con dos ordenes, vna fttpe- 
rie^que es mas dura, y otra inferior 
mas blanda .Com ecfccom o cebollas 
cozidas, y cali fiempre fe hallan ea 
las viñas.Deihas raises ñ los hombres 
comen la mayor,dizeo que engen
dran varón. Y filas mu ger es comen 
la menor, engendran hembras. En 
Thefalia beuen los hombres la mas 
blanda en leche de cabras, para eftí- 
mular el apetito venereo,y lamas du 
ra para refrenarle. £s cocrraria la 
vna de la otra. Eí criíoíacano nace 
en ios pinares femejanre a lechuga. 
Saaa los neruios cortados Efe aplica 
luego al momento. Dizefe que ay 
otra efpecie de crifotacan0 , con la 
ñor dorada,y las hojas de berca. C o-

CrocedUio ? 
yerua.

Cinoforche, 
oñdnis teP 
ticuio de pe
rro.

Otros leen 
ai contrario.

Crifolácano
yerua.
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Cacobalo, ò 
flrumo , ò 
íirichno.

Cóferua^yet- 
ua llamada- 
aísi,, acón fe
rruminando, 
llamada de 
los herbola
rios cóferua 
mchoáes, ò 
trichomanes 
lib.p.biíroria 
plañe, palu- 
íiciam.

m e fe coz ido, f  es. como- |%c©f tierna., 
D ízefeque compita £$333ligada, fa- 
san los que padecen; e l mocho- re
gio  ,  o. h k  retí cía-,/aplicándola, de« 
feerte que ellos,la puedan-, ver,. D e l 
crífolacano, ni feque fedlga mas, ni 
hallo otras cofaseícritas. Eorque/ 
también touieron elle defetq-los her- 
u o k rio s  Romanos cerea.nos.-a Síief- 
tro-s. tiempos , que; las, yemas cono
cidas com o vulgares las m ofearon 
e feec  b ámente , íblo diciendo iba 
nom bres, t)izen que ñ fe beue en 
v in o c o  en agua, fe efeiñ s eivien
tre co n taeo o  quap» d e  la. tierra, y  
fe diffeelufe la efengurria^ Las, ho
jas dei encúbalo pifiadas con- vina
gre , dizea curar las picaduras de 
las fe r pie ates , y de ios alacranes.. 
Algunos llaman a cfla yerna por 
otro  nombre,, ftrurno,otrosenlen- 
gua G rie g a , fe ich n o  ; tiene granos 
negros 5 vn ciatho del cumo deftos 
con dos de roulíb , cura los lomos. 
Tam bién los dolores de la cabeca 
jnfandido con aseite ro lad o„ L a 
mifma yerua hecha linimento, -cura 
los lamparones.. Es particular prin
cipalmente a los ríos de- los Alpes 
la conferua , llamada ais i, à confe^ 
ruminando , y mas verdaderamen
te e s , a  fe puede dezir , efponja de 
aguas dulces , que m u íco, o  yerna:; 
tiene vna veilofa denhdad , y fiftu- 
!©fe., Sé auerfe curado con ella vn 
podad o r , que cayo d evo  árbol muy 
a lto  , aulendole quebrado cali cor 
dos los huellos , fajándole con ella 
todo el cuerpo al rededor, r ozia na
dóle &  agua todas las vezes que fe 
fecaua , y raras vezes , fino erafafe 

tando la yerua ,1a dexauan enju
gar para quitarla. Y  coftua*

. le ció con predeza a* 
penas etey* 

ble.

4íf
D^ílcomb

ty*i$xalcijrag&,j? epipaS&J> ek¡?t>~
%me-s _y¡ :.epmidm 

- tiéc^^dHarphrfjmd^bmj^^
j^k0pfide¿@ pdeübdde^ ‘ , v - ■

íáame 5¿ emgalü&.(h.;
- '

p  L, coceo Gnido tiene 
- grana,es m&yorque gt^qSdpi*- d®* 

mienta,fu v-ktudyfoerga, es! ardien
te s por e fe  cania fe traga con pan, 
porque n©: queme quando palla por 
el tragadero., Efe. tiene preitifsima. 
virtud; contraía cicutaiefeme elvie- vy í* _ -
tte. E l dipíaco tfene las hojas de le- do^o^cme fe 
chuga,y en medio del lomo vnas am- ¿aée percha 
pollas. eípieqfás,íu tallo es de dos co- a los paños, 
dos dé alto, armado ,y  erizado con Diofcou lib, 
las m ifeasefpim sfesaudos con dos ^*c*1 T- 
hojas que los abracan, con vn fe no Matbiolocn 
concauo defus alas,ea el qual fe de- c mumo* 
tiene yn rozio falado. En lo alto tie
ne vnds cabecas coa erizadas cfpinas.
Nace en lugares aguanoíos.Sana las 
cristas del aíslente j,y también iasfif- 
tulas cozida en vino, baña tanto que 
tenga grueíTode cera, para que pue
da echarfeceme colirio en ía fíftula,
También faca todas las .eípecies de 
benrugas. Algunos aplica a efías por 
linimento el tumo de las alas quedí
simos. El dnoptero es festejante al Brioptero, 
el echo, nace en ios arboles,fus hojas P®Wj defta 
foncaíidulceSjCogvnas fútilescifíii- diferetes_ef- 
ras^k raíz velíofa: ti ene virtud cauf- jk^e® Liáíu 
tica.ForehofuraíZ triturada es p/j- iVca"ajpL 
iotro, a Aplieaíe. hecha linimento a Medicamé 
hafequemueuefudqres:yfegunda v to gue quita 
tercera vez,defuerte que no fe bue d  el pelo, 
fudor. El driophpno es fe.mcjante knophono, 
yerua , con vnqs talluelos delgados cfpeeiede fi- 
de vn codo, rodeados por vn lado y Vre * °  c c* 
por otro  de hojas^deancho del dedo agonía Hle- 
pulgar,como las del o^imiríjae,pero ronimpTra- 
mas blancas, y  mas bandas, con la go.
Eor blanca como d e feúco. Comenfe 
ÍU5 tallos-cozidos,y vfeie de fu íimié- 
te sn k g a r  de;pimienta. La- elatine

tie-'** 3
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» a tin e , lia- tleps-jss
i âda de ios pejo i a s re don das,coó cinc © o fei s ,£a- 
'Ar2besÍ a" niíjíos 'Se:,iñeáiopie , altos* hejqíos 
thm.ay át.a £r aiz-Nace catre 1 a.£ mi siles ,■
uTs^iéchb. ‘e & a o e tó 'a ig ^ o ;>p p o f.eftoeB casa  
ii.hiít. piar. iosq qn im ieutcsáefosojes, aplica»
cap. 13. ■ dasíus hqiasrrkuraáas co ® pplesta.}

y pueiW cneim ayn^ Asaco. 
Lam í i e¿5 ac 02 ida coXílmienre de li
n o , deíuerte que&pueáa tomar be-
uída,libra^dfe ladifleoter ia. La empe- 

í t S r i a d a  t i í o í ^ p a l  n am ^ ío s aueaíos cal-
«i: otros ia ciíVagaprnce endos montes msriti- 
3janiá y*n» mas ,02 íi en la.s .piedrs s,y quacto .ma s 
terca. cene aña abasarles mecos falada,y be

bida purga lac©kra,y las f le g m a s y  
mientras mas le sos-cace del mar, y 

■ - es mas terreftre^íeü.eDtemas amar- 
•. ga.Trae y exps¡s el agua .TomaTecn
- algún caldo, o en hidromel. C on la

vejez pierde las fueryas.Frelea, coci
da en agua,o triturada ¿mueed la ori
na , y quiebra las piedras. Los que 
quieren expenméTar la fíe deflapro- 
'meiIa)aurEn3£j ^remperfebs piedras 
-que hisrücn jun t ámente cor. el!a, La 

• Lpipsñe, q epipaíbqcs llamada de otros'jdebo- 
elebonae;,h í<rjnG^ SyCrQg pequeíía.de.cOrtas ho- 
ílor. pianr. * s d t{¡ [fs; ̂  pata les males del fu- 

-gado, y beuida- contra los venenos. 
Lplmeruáio ^  cpímecidio es vn tallo no grande, 
ó epirnedie, x c a d ic z  od eze  hojas como dehie- 
lib.p,bubge- ¿ranunes £crsce,fu raíz es delgada, 
ner. pianc.c. ;n-egr a,v de grsue olor.N ace en laga- 

: 72» -res húmedos, y tiene naturaleza de
•' -efucilar«y de refrefcac.defh yema fe

deueo guardarlas mugeres. Las ho
jas trituradas envino,encogen las te-

Endeaphiío, t2;S de Usdonzeilas. La enneapiiilo 
ekbro negro ti ene nc ene hojas la rgas,y es de na - 
5. de Dodo- turaieza cauftica. Aplicafe rodeada 
neo. de lana,porque no. queme loslados,

; porque a l m o mentó leuanta ampo- 
" * llas.És vtílifsiín'a a íosdo lores dé los

Éíelecho, he iomps , y piernas. D el elecho ay dos' 
bra,es cierto generes,ni tienen flor ,ai femillarLos 
tener femi - Griegos llaman pterin,y otros bíce- 
% •-  ̂ -  no a aquel quede ’vqa Taizái ienímn-

• ig 'chos^elechosiyque-cxcedendos co- 
“dos de alto , y no foa de srauooMx.Tí ^ .T. I . H j- .

cno.A otro

. x i n r i t d  '

ro,y otrosnérplieapteñn. P e r o r ò  
es fin guiar 5 y no ramoío,mas■ eaxoq 
mas blando j y masdeníb 5 veflidode 
hojasliaítaia raizcomo caña .Gon la 
raísdeAínoy otro:-engordas los puer 
CGSiLsshdí£S de entrambos ion per 
ios ladds cotirs plumas «de donde los 
puflero los Griegos 'el aombre.Vno 
y otro tiene las raizes iargas^quevan- 
al traueSjfon negras,principalmente 
eflando ya Tecas. Pero conuiene Te
ca rías al S o l Na cenen todas partes, 
pero principalmente en tierra tria*
K áíede cabaret el Ocafo délas ver
gi] las. VOTe de fu raíz ai tercer sño,y' 
no antes,ni ¿eípucs.Expelé los ani* 
males ¿e h  $ partes internas, y dedos 
las lombi izcs mezclados con miel, y 
ios demás heñidos envino dulce tres 
chas. V‘r¿ o y o t r-o dò o i neúH&iosos al 
eitomago.Ablandan el vientre, prb 
m crotraé Isxoleraydbfpees el sgas-,
■ y mucho mejor las lombrices con 
Ígu2Ü peíb de eícamottea. Beueíe 'de 
Tu rsiz deípncs de la abñinencia ds 
va  dia, pefo dedos oboi-cs en agua, 
ouier.de temado primero poca can
tidad de miel contra los corrimien
tos de reuDQ5s.No íe ha.de darvno.ni 
otro a las miigeres.porqtie basé mal
parir a las preñadas, y a las otras las 
hazeceíteriles. Su harina fe efparce 
.en lasHagasfuzias, y también en las 
que incederi en las cerníces de les ju- 
mentos.SuS'hojas matan les guíanos 
de carcomas, y no admiten las fer- 
pientes.Per efla caufa es prouecfcofo pemur 
echarlas Tobre los lugares íbípecho- ¡nír!- 
Tos. También las ahuyentan con Tu G s’eopfi?. 
o lo rX o s Médicos hizieros di Ter en- Gaìiepiìs, vr 
-cía defla. yerna, teniendo por mejor tíca iners, o 
la de Macedonia, la íegñda la d eC a- vqbcafenda. 
flope. Lis ma fe pierna de buey vna ilíM “
yerua.qoe d la * i f e a  reckati. ce v i  S ^ ^ i b i d .  
nagre;y triturada con Tai es vtfl a los £e Efpaña 
aerusosXa Galcopfis, ccom o otros hortiga muer 
ía Haman,gaieobdolon5c  galicn}tie-. ta,porque na 
ne el tallo y hojas de hortiga^rnss lì- pics.m oferi'- 
ías,y que trituradas dan grane olor; dc : s>3 dcrrs 
fu flor cs -purputea. N ace en todas cres.elPe_CiéS? 
partes]unto alosvaUadares yesm i- r 1 r í Sr 
CGS. Sus hojas, f  tallos pifiados en S

vi-
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'cerofes' p sete 'eh d tn a  ¡también los mo ‘ * w “ ‘ * :
lamparones f  &c&clnea los tumores ne mas, 
pboosfy.hs. parótidas. y éscofium - -rais, 
brefom eotar c o s e l  çumo-,c&zÍáo.: e a j Efia esa-: v
T  ambleo coa fal fana las llagas po- hojas de; la hembra - huelen amirfehai, 

Gîauce.Dïof dtîda s,y las gangrenas. La giaucc an- y .fon mas- gr üeíías-rNaccn - eodàsdèf* 
cor. lib.4.c* tiguamem e íe líamaua eugaladton,,
Î42J0SR0 esieme jante-aicitiffo,y a ia lénteji- 
auaos l * 'Ÿ  Ha ,en las, h©jas;potl3 bue ¿ta contra* 

o ll2i ío® mas blancas.Los ramos raf- 
encienta la treanpor Sierra çmco,0-ieîS,aiuydel 
lehe j y por gados defde la raíz. Salen en ellos, 
eítu le llama yaas fioreziHas puipu-reaSjhallafe jú- 
aigjoos Su- to; al mar. Cuezefe en voa íorhicioa 

de barí oafior ead a ,pa r a c a ufar abun
dancia de leche.Los que ía beaieren 
coam ene que víen de baños.

csudüîî.S

idr'-denoá
c h e ,y  que de día estofa; peLjgro% 
porqueacem eteroa ímpetu el pico» 
mata o alos.oiqsd^;'qúien/la-Caua..T 
que también quinad fe cana la raíz 
aypeligro no fefaiga el íieílb. Y  en- 
slendoauer fingido’ efto co n  grande 
vanidacbpor oñeatacion y edim ade 
la yema. El ví© en, efias es diuerfo, 
porque Sos granos-colorados, detie
nen los. raejes,© me nft reos ,beuí eod© 
quínze,© pocos menos en vino tía- 

B d g U « c  'u>t?gñ ctfide,y  p it fk a lic i  to X o s  granos negros coran la madre
beuiendo oíros tantos en vino opafc 
fo. La raíz en vino mitiga todos' los 
d o lo re s,y  purga el vientre.Sana el 
opiftotono,la hi¿tericia,íos riñones, 
y  la beslga. Cozida en vino fana la 
madre,y el efiomago,y efiriñeel vié< 
tre. Com efe también contra eí tnaí Gpj'efsiones^

o chamezpío yoaledrago  ̂y bal - 
' C0j y híojiro y  h&íofleô y bíp~

pofê o.. Cap.X*

Dioícsr. Iib«: T¡* L glaucíonace en Siria,y Partía,,
3;c’?5" ... - e s  yema humilde, con las hojas — ----- ,
Marmol. g ^ g ^ c a ^  com o de adormideras, del entendimiento: pera para la cu- ^ e û̂ S:> e_\ 

pero meoores,y mas íordidas de mal racion fon Inficientes quatro drág^ fadUíJas 6 
©íor,degufio amargo co  afir i ce ion; mas.Los granos negros fauo recen a fofocaciobcs 
tien egracod c color de a^afrap.Efie las oprefsiones nodturñas, b cuidos de los Inca- 
es lienta en los horcos en v na olla de e s  vino cc  el numero dicho. A  b s  has, q efear- 
barro,atapada con lodosy Tacada de£ errofiones del efiomago aproareha dé los 
pues,efprirnen el tumo que tiene eí también com erlos, y  aplicarlos por Faunos en la 
mifmo nombre.Víafe del carao, y de lÍnim ento.Tam b¡encoo ellos íc re- j^ra
las hojas fi fe pifias, contra laslagri-. íueluenlos 3pofiemas,lps recientes c ^  
mas de los. o jos, las quales caen to - con la fimiente negra,y ios viejos có Gaaphaliq,o 
das de vna vez.Con eíte rumo fe com la rosa .V n o y otro fáuorecc a los. he- chamecelo. 
pone vn co lir io , al qual Llaman los rídos de ferpientes.y a los niños con- Latine i to« 
M édicos diagísucio.Tam bién fe rcL tra í as piedras quando empieza la eL mentumíy 1 
tituye la abundancia de leche que ha tangurria. Al gnaphaho llaman otros ©hdcor. lib. 
faltado, y por caufa defio fe; toma en chamezeio,cuy as hojas blancas y bla y  j 
agua.La g!idfide,a 1 a quai Maman al- das víán en íugar de borra,o tom ien- £ac-̂  ¿ e La. 
ganos peonía,o penterobo, tiene el to^,para llenar las almohadas,y cier- ouna para los 
tallo de dos codos, acompañándole to  1 e  fon íem ?j a nt es. D  a fe envino ai- galanes de fie

Ufare, o gla* des o  tres,de color ca¿  rubio,y el cue tringente para la diífenteria; refiaña tiempo.
So,»llamatio ro de laureolas hojasxom óde la ifía- las t e lo n e s  del vientre,y íos raefes Galedragon,. 
v' ¡§2i mente ££jIEas g^uefías,y mas redondas y me délas mugeres.Infundeíe para el te- pmejáteala

nefmoso-pujo,y hazeie lmimeatopa- 
ra las putrefacciopes de las llagas. ílama| 3 * 
Xenocrates Mama gal edragon a voacaftiila car- 
yerua íemejante a ialeucadanto, la ¿¿lechero.

nnsl

Gücifide.a 
pso nía..

í-iñl cíe
cuyo jiV7o fe enelafim iete en vayuillas,
hsie ¡a tir<& VIj^ -on el granoroxo,y otra,que le 
P-ra ce - ir ti ene o eg ro , pe ro, ay delia dos efp e- 
S,J1* cíes. Xiensfe por-hembía^,. a-cuyas
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■gaál es pAkñrby, efeta-
| ¿ í e tcaa
;4&J% e m m  ̂ Mi&zamzmoíz ízase*

la
^Á,ihg§z!l^$ vbos guíank 
llqs^ tó qu$ks--k^s^dos && v.na 
feseta'^inaiKi^qse i eligasa en va 
l^^áfoge&dc-iá parte quc-dolie- . 
re algn»*<it¿nte,y y: que admirable * 
meoí^feqiñta luego« i -dolor, y que 
ib! o. -ti-ene 'VÍri-ud; por tiempo de va 
año;,. y ofto fi retocare a k  tierra» 

Hoícô oari* El lioieo nace en los peñaícos, , o 
{xtázSzczcz'í -piedras fecss. Tiene«» lo alroariL 
cuerpo ias a-,ía5 delgadas, y la caña como dsce- 
nkay. qŝ q- paada que íals cada año. BE a apli- 

junto a la csfeeca , o junto al 
uar^efpigas'i.^co faca del cuerpo las sriñas» 
ícmejantes a-Por .eirá cania la llaman- algunos 
Jas de ceua--ariítida* ■ La hiohfis es femejante a 
da. !a ¡laman i-a etídiüia s pero menor y -mas aí- 
grama hcr- pe?■%. s\ tacto:.Pífiada- apreuecha ad* 

mirablementé para-las heridas. La 
kkZZZ k  holcñeoes vea venia íia dureza, f  
cea nicraDo f ar el contrario llamada aJSidcíos 
don-ei T alga-Griegos , como la Hiel dulce. Es 
Eosdizenfer delgada como cabellos, deTargo 
efpecisde eí de quatre dedos , como grama las 
S^°ri‘ r hojas angoftas , añringente al guf- 

J to. Nace en tos collados térricos, 
marideíb. 7̂ñ*íe bella beoida ■ en vino para les 
To.hiibpian' miembros cofjuefedos, o rompidos» 

Cierra también hs Heridas, porque 
también fe juntan las carnes añadí» 
á¿ á dias. El hippofeñ© nace en 
los sfpjüos , de los quales fehazea 
ks legias para lanar paños, no tie
ne .tallo , ni flor . flno íolas vetas
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carutm-
■ .■ " 7-;í. ■■•

Hippofe^o, 
dsErer.téEel 
hípocíílis,ES 
planta -dpi-? 
noía, videiL
bto i^feiiE csbszillas vazias, y pequeñas hojas, 
omrúú piar. muchas , y de color de yem a, tie- 

ce vaas raizi-llas blancas y blandas. 
V Efpñmefe fu pumo en el Eflio pa- 

" " ra -ablandar el vientre : dafe canti-
a, V V,i , 4ad.de tres obolos , principalmen

te en las enfermedades de aifere. 
cía . y temblores de los nenu’o s , y 
■ 'diídropefias , y contra las--vertí» 

gípes , o vaguidos, y orto^ 
t- phaeas,y principios 

d e  perle- 
fias.

■'3 ÍÍ..Í
-Ó™''

t)e ¡a U pod.o¡j4^J^^- r H & ñ *  
\ñíhms-iUo^veial&^ Umf- 

^ d sjkcfp etm i, p-kdrd ̂ dp&r-¡ ■ '

=' *' - k il iMm, vence, y  ¡e?,c$- ■

* :■ -  ■ - -
,ro-- - .  ̂ -
■ T: A felpogloMalieseUs hojas a k  t í̂'orcorrLéc 

saera del mírto■ ■ íbucflre, con- p^dyoT. i:b. 
-casas y efp¡ñolas , yeneílasvísa no- ^
jape«wáa,qoelale de Jas tojas-£tf -
®o legas, vsa- guim-aí-aa aoíiss pee*- ^

fobre lacabeca áefeanuy5e-ímdb- - :
-lores. E l feipecoo nace en lasm irf- 
íes¡tiene las hojas á-e ruda» Es de k  
míítna nata raleza que el de la 
aGGrtniders.La versa idaes tsese k-s Jdaea.Diofc» 
hojas de o*vm;r{jna , y eñan pega-dos kb„4»c,3-5. 
a ellas veos corno pam pasobea los 
quales eflala ñor. Refrena el y i en- . 
t r e , y los m eíes, y toda abundancia 
de íkngre.Tieoe nstutalszá deoipef- 
far, y detener, ñ l iiTopírov-.kroan al - TiTopíro. 
genos faítlio, porque la hoja que es Diofcor. iib» 
k m  eji te a l ac is ,-i e rebuelue en pam- -4 ‘c* 
panos.T lene c a lo  ako del tallo veas 
menudas cabeziihs lkn¿s de femiiía 
com o de melancio. Es vtihísimacÓ- 
ira la tos, y contra todos los maks 
del pecho teinada en snlefeo en agua 
533eiaáa,y también para el hígado.La 
yema launs tiene muchas hojas fe- Lathhís,vah 
mejantes aia kchuga.mas delgadas, garrréce Ma
can muchos tallos, en las cuales fe maáaCatha- 
contienekfem ilia entie ciertas tu- menor. 
ntcasvcomo de aicaparras . que deí* „
pues de auerfe focado íe ücsn  ios Mathioío en 
granos del tamaño de pimienta.bla- el miímo. 
eos,dulces,y fáciles de purgar. Beu i» Facües de 
dos veinte deílos en agua pura,o ene purgado qae 
kda,fanapios hidrópicos. También hmoü fácil- 
purgan la colera. Los que quieren ffl£ntC)° (̂ r 
purgarfecoamavor vehemcacia.to. í  " 
¡aan los granos coo los M o t o s ,  o P y i '-llm““‘ 
vaynillas,- porqueofecden al eflema- '  * n - : 
S0í V alsifeha. ha!lado por remedio : ; 
t om 2 r i ossconp efe a do, qcoíj caldo 
de gallo . ;E;1 .-kontopetalo llaman Leoctepeta* 
otrosrhapeyo, tí en e k h o  j a de col. lo¿ Ehoícor. 
eiuto d*(medfo.pie ea alto: tieoe ¿b¿ /olb ÍJ 
machas- a-las,o p en ca s^  Amiente ■ cñ c{ tiúi'ijio.'
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lo  sito encerrada m  vóyiiiUas, i  la. 
macera-del garuaoyo. Su raíz es fe*
m e lo te  a la rapa, grande, y negra^. 
N ace ce los campos que fe cultiuaru' 
La raizbtm da en v isó  es contraria 
a todo genero de íerpiestes^ y no ay 
a i gana otra cofa ? que con mayor 
pre^ezaj.aproueche; Dafe también 

tkopfiSí1̂ ' Para *as ceáticas. La lícopfis tiene 
fflad¿ iábiea las hojas mas iatgas que la lechuga, 
snenufa.  ̂ y mas grueílas,el tallo largo,, vellofo,
pjolcor. ííb- y qaedel nacen muchos de largo de 

ye co d o , y con flor pequeña purtru- 
reafNace énlascam pm as.H azeíéli- 
rdfñeüto con harina de cenada para 
la eriflpeia. C on  íu cumo mezclado 
con agua caliente mueue íodor en las 
eaiání ti ras. Entre todas las yernas no

f ay alguna mss admirable, que el li- 
Luoipermo. t |lo fpCrQjO.^ ¡g U0og jc y gma|S 3eg 0-
Piofcor.hb. , r  .  ?. r . , &

. ?42> n ich o , otros üiolpzro , otros hcca-
Mathioio en cíeos. Es yerua cali de cinco ©ufas, 
el miímo lu- con las hojas doblado mayores que 
gari liaiíjafe la ruda, Con los ramos furculofos,deI 
vulgarmente g^ueíío de junco. Llena juoto a las 
fflmasnSoiis. ^0 jas como vnas particulares bar bi

llas^ en lo alto deílasvsas piedr exi
lias blancas, y redondas como per* 
las, del tamaño da garuancos, y de 
dureza de piedras. Efiaspor donde 
ettan afsídas con los pieziíios tienen 
vnas concsuidades, y dentro dallas 
lafemílla.Nace enltalia,pero exce
lentísim a en Candía. Y  no hevifio 
entre todas las yernas alguna cofa de 
mayor maranilla. Tiene tanta het- 
moíura como ü fueran pueflas por 
arte de joyeros de oro, blanqueando 
entre hoja y hoja blancas perlas, na
ciendo de vea yerua tan exquiíita di- 
Acuitad de piedra. Dizen los Auto
res, que yaze caída, y raflreapor tie
rra. Yo vila arrancada, y no aísida. 
Con eíhs piedrezíllas beuidas en vi
co  blanco pefo de vna dragma , es 

■ cierto romperle las piedras, y expe
ler fe, y quitar fe la e&angtsrria.Y en 
ninguna otra yerua fe ha viña luego 
experimentada la fe de la medicina 
para que fue nacida. Es tal fu figu
ra , que en viéndola ai momento í©

puede conocer , fin que aya autor 
que latenfeñe. La piedra vulgar jun
to  a los ríos prodaze va muíco , o  
m oho foco y cano: eftb'fe refriega 
con Otra piedra y mezclando íaüua 
de hombre : con aquella piedra fe 
toca al empéync , y el que le toca 
díze : yhuíTt RstvütyíJiti, >,1*0? ¿¿y«? Eft&esjhuid 
v;,tuiolt¿r*u. LosFrancefes llaman li- cantáridas^ 
m eo a vnayerua, c o n b  qual tiñen elloboíalua- 
las 'jactas cuando van a caca, y a  sí* tiCO os e&ul 
te medicamento llaman,veneno ccr- efpe-
uario. Dcftafe echa en tres medios cje a c o n  i- 
defaliuato,tantoquanro fúeleapo- rodib.17.hi- 
nér en vna faeta : y aísi fé mete en ítcr.plant. 
las fauces de ios. buey es v na fo fa  Ss busto, me 
para curar fus enfermedades. Y con. mcameie* he 
uieecdcípuesde auetfelodado.atar- ehqtíc 
ios a ios pefeores hsfl a que a p a  <¡c af,¡ cc la 
purgado (porque nielen ponerte m- fa¡ ? c pCrja 
ríelos] files viene fiidot ,-couuiene faliua q mué-' 
echarlos por cima aguaítia.Laleu- ue.Coíuixd. 
ce es íémcj¿nte ai mercurial, y to- lib.5x.5- 
Eob e fe  sombre por caufade ir por feuce.Ccfi* 
etsmedio de fu hoja vna linea blan- e* '“
c a ,  por lo qual la llaman algunos, paa 
mefoleqco, Su como íana las fifiu- &sariá.y y€r_ 
las , y la cjifma yerua triturada ,las vs bneraMo 
liagaá canceroías. -Por ventura es la rifca.lífcro 5. 
mil si a la que fe llama lencas , efi- bifi.pianr* 
caz centra todos losvenenos mari
nos. Los Autores no dan deferip- 
ciofi de ía figura, ni dizen otra co
fa , fino que la filuefirc es mas efi
caz con fas hojas mas anchas, y que 
efla tiene la Ternilla mas acre. Q ue 
forma tenga la íeucogrsphis no lo  Léucógrafis, 
hallo eferito , de lo qual me admi- algunos en- 
ro mas, porque fe dize fer v tila lo s  tienden feria 
que efeupea faagre, tomando del la virga aurea, 
tres cholos con a b ita n , y también celebrada de 
a ¡as cama ras , o fluxiones celia cas 
triturada en agua, y aplicada alvien- or¡naiy 
tre , y al profiuviq de las tnugeres, biátariaspie 

y a los medicamentos de los ojoSj dras q ía im- 
y para encarnar las llagas que pídé, íib.i x. 

ib hazen en las partes hiiíor.gcner«,
tiernas de el plant.

cuerpo«

f.i

Ff D«
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¿ y d  m e a k n . j  m ?ofotat y  m ía -  

¡ero, y n * tú c £ * ¡ o th o n a .y  o n o f-  

y m op o rd a x y o x k t 

y  y¿L i*achi& ij Polígono* y ie « m 

cÁ m h em o^ y p h its& rn a %y  p b b  

, ¿ $ t y phelanáríO } J  p ba i& ru  J  

'poi¿rrblcG  ; y fr o íe r p in t e a % 

j  de la  r b a c o m a , r ifa  ■ 

d a  ,  y caniuefo.
C a p .  X I L

Medica. f 7  L  medien ti ene las hojas-de lirio
Dioicor-iíh. ~ dom eñico, el tallo de tres pies 
4. cap. 20.' d* a[co j y en el vna grande ñor par-
jsáathioíoeB parea,redoaáa.coa menudafemüia,
«i sniiixio. í- - ' , ■la raíz esdem ecio pie, nace en pie

dras ícmbnas. Dos dra gusas de ía 
raíz con miel, tomado en forma de 

■ lamedor por algunos ¿ias , detiene 
ios cíeles de hs mugere£*Tambieo id 
íétnrlla triturada, en vino fe da con
tra el ñuxo de manado delasmuge- 

Miofota , o rcs.LaroÍGÍoC2,cmioíctise$vaayer 
a;íiae ,s slgu- ua lifa, coa muchos tallos que íaíen 
sos js dama ¿ e vna rZ\z,z\s.o roxos, concanos, 
aoricmauíu- p0r2bsvQcce i3Shojasasgoíksdar«

Pii,y’ vüW - Sas>CCG «  tomo agudo,negras, por 
mece mJrías ateníalos continuamente dupUca- 
gaiina:, ubio dis.ccn vcostallueles delgados que 
i i.hkt.pUa- filen de o tr o s í con la ñor amarilis: 
sar* lá raíz es del gruefio devn dedo,lie-

na de fibras como cabellos. Tiene 
virtud dequemarv vlcerar,v por ef- 
ta caufa faca las ritas de los ojos. Di- 
zeo los Egipcios,que íi en el mes que 

J llaman thiatin, el día vígefimofepti-
m o , el qual viene a íer caü en el mes 
de Agcfio,fevnta, alguno con elcu- 
mo defUycrna porlamañana antes 
que hable, que no tendrá mal de ojos 

Miagro^lla- aquel año* El onagro es vna yerna 
f f  °~ Como cañaherla,conl3S hojas ferae- 

Sro íGwUm" jantes a la rubia, tiene tres pies de 
Píofcor.iib. a*tof a femiÜa es azeitofa ,.y afsi fe 

haze della. azeite.Cura las iiagasde 
Marmol. ibí. ía boca varadas coa eíls carao. La 
Nigina,yer- y croa que fe llama oigiaa tiene tres

%a ,pcregri - ¿ojas krgas, censo de eaáiüía, apli*
fia*

Cada-por lishBsníorednze k$ cica
trices a fu color. Llama fe natriz visa 
versa * coya raíz arrancada tiene si* 
olor deí cabros* C on efta yerna en 
la Marca de Áncona ahuyentan de 
Iss rrmgere* a aquellos que con ad
mirable perfaaííon llaman Fat-nes« 
Y o  creerc,qiie fea eípecie de locura 
la ase  tienen los que fe ayudan de 
tal medicamento. La oáontitis es 
vn generó de heoo} tiene grueífos ta* 
llaeíGSjque Lien de la mifma raíz, 
nadólos,triangulados, y n agros. T i e 
ne en Jos nudos vnas hojas peque
ñas, pero mas largas que el polígo
no. Su nmieote eñaenlas sksfem e- 
jante a cenada, fu ñor es purpurea y 
pequeña. N ace en ios prados.El co- 
zimiento de fus tallos en vino a u f 
tero, quasto quepa en la mano, cu
ra el dolor de los dientes, teniéndo
lo ea ía boca. La ethena nace eo 
Siria , fe me jante a la oruga con las 
hojas agugereadas por muchas par
tes , y con ñor áe acarran , p o río  
qual le llamaren algunos* anemon. 
Sucatno esccnucDients a los medi
camentos de los o jos, porque muer
de liuiansmeste , y calienta , y fe* 
cando aprieta . Limpia las cicatri- 
cesy nieblas,y todo lo que impide ia 
viíta. Algunos dizen que fe tiene de 
lauar, y defpucsdefeca hazerla paí- 
tílias. La caofm atienelargas hojas, 
caís tres dedos caldas en tierra , fon 
tres cortadas amanera de las de aa- 
chufa, fin tallo, fia ñor,y fin femilfa, 
Dízefe que ñ alguna rouget preñada 
la cerne, o  paña por encima della, 
malpare. La ooopordo dizeoque fi 
la comen los alaos, íuego rebuznan. 
Hita muecsía orina, y los metes, e f 
trine el vientre, reíuekie losapofte- 
mas , y rumores. La ofiris produze 
vnos ra'raiUos negros, delgados, y 
ñcx’bies , y en ellos vnas hojas ne
gras como de lin o , y la femílla en 
los ramülos al principio negra,y def
pucs mudado d  color, roxea. Defías 
hszen jabe para las cüugercs.El cozi- 
miento de íhs raizes beaido * lana los

hi*

nís lútea non' 
fpinofa, biíh 
gener. phñ~. 
iib.4-c.40.

Fatuos . c- 
troslee Fau
nos.

Adoiitb, tra 
gusEore cs- 
c a li, Dcde- 
neus ve tro ni 
ca fiiueílrej 
hiftor. genefí 
piart. Yib.p, 
« p . 51.

OtOQ2,V30S
di serón fer 
§umo, otros
yerua,, viee 
Diofcor. lib. 
2.C.174.

Oaofma. 
Diofcor.bb. 
_?.c.S41. Es 
frequente en 
Calabria.

Onopordo, 
pedo de af- 
ro , llamado 
afsi de los Pa 
rifienfes por 
fu efeto. 
Ofiris , vul
garmente fe 
entiende fse 
la linaria.



C A P I  ?  Y E  O T I TA l í e

©sis^ípecie
ce trifolio, 
vulgarícente 
¡3 íae leni Ja
mar aleluya, 
o criroíio, 2- 
zzio por fu 
fsbor.
Enrerocele, 
efpecic óe ro' 
rara.
Poüáthemo, 
barrichi o } o 
raaíicub por, 
ferie feniejaa 
te#
X)odoneus 
íibq. c.74. 
Polígono, cé, 
tí tío día , en 
Hipa na, c o 
rregüela, o  fa 
cq-h
Díofenr.Üb.
4 <CSP>4 *

h-iTericisdos. Las mí finas cortadas 
antes que madure la femiHa, yfecás 
al Sol efiriñen el vientre.Pero co gi
das dsípues de la maduración de I-a 
fe£nília,y c o z á is  en caldo, curan los 
corrimientos reumáticos del vien
tre . y trituradas porfi , fe beuen en 
agua íIouedipa.La oxis tiene tres ho
jas,dafe al eftomago d ebílitado.Gó
menla tam ben ios qne tienen ente- 
roce le.La poUanth£oio9a la anal lla
man alguQosibatrachio, confitería 
caufiica, U agáks cicaírices5y las re
dase a fu color, y la mi fina da a las 
manchas del roftro el mifmo color 
de todo el cuerpo. Los G riegos lla
man polígono , a la que noíotros 
fanguíoaría, no fe leuanta déla tie

rra, £iene las,hojas de ruda ,y  ia fe- 
milla de grama. Su íum o iofundido 
en las aarizes refiam  la fangre, y be- 
uida con vino , refrena el fluxó de 
qualqui&ra parre, y el fputo fangui
ñol en to. Los que ponen muchos ge- 

. actos de polígono 3 quieren fe en
tienda fsr eíla el macho, y que por la 
multitud de la fe milla, o por el groef- 
fo déla mataj fe llame calíigono: o- 
£ros poligonato*;, porlafrequencia 
de fus nudos: otros tehuthalida: o- 
tros carcinctto: otros cierna, y mu- 
olios mirthopetaío. También ay al
gunos, que dízea fer efta la hembra, 
y  que el macho es m ayor, y menos 
negro, y de tallos mas denfos, llenos 
de femÜIa, dehaxo de todas las ho
jas, Pero de quaíquiera manera que 
efiofear Ia virtud deñas yemas eséf- 
pdfarsy refrigsrar.Sus Ternillas mue- 
uen eí vientre,y  tomadas en canti
dad, prouocan la orina, refrenan los 
corrimientos reumáticos,y coaníen 
dolos, no aprouechan.ApHcanfe fus 
hojas para el feruor del efiomago. 
Ponenfe hechas linimento para el do 
lor de la b esig a , ypara las eriíipe- 
las. Su yumo fe ¿añila también ea las 
©rejas que tienen materia , y apli
can^ por fíal dolor de los ojos. £)a- 
uafe también en las calenturas antes 
de las accefsioaes , en cantidad de

O reo s, t€r¿ 
etra cíoecie

. '439
d a & ch th á s , principalmente en las 
te re i 2 a as, o qu2 r12 n ¿ s. También en 
k s  psfsiones coléricas , y disente
rías , y en U folucion de efiomago:
E l tercero genero fe llama oreon¿ 
nace en los m ontes, es íemejante 3 
vña caña tierna, con ib!o vn tallo, de polígono, 
con grueíios nudos, y quebrados ea 
ñ : pero tiene tas hojas de p icea, y U 
tais üú  proueoho, y es de menos e-fi» 
pacía que las íbbrediehas. Es de par
ticular virtud para las ceáticas; E i 
quarto genero fe llama íilüe&re , y 
tiene la mata caü com o árbol , la 
raíz leñofa , el tronco roxo de ce
dro , los ramos de eíparto , de dos 
palmos, con los artejos,los nuáOs 

^tres guarro XQ&i
E ñe  también tiene naturaleza de cf- 
peíár; Tiene fabor de membrillo;
Cuezefe en a su ah afia gafiar la ter- 
cia parte, o  citando teco hecho poL 
u o ,fe  efparce en las llagas de la bo
ca , y en las partes quebrantadas. Y  
para les malesdeias encias fe ciafca 
la mifm2 yema. Ataja las llagas ma
lign as, y todas las que van cundien
d o , o ion dificultólas de curar. P e
ro particularmente fana las llagas 
eaufadas de la nieue. Los heruola- 
rios vfan también del la para las eí- 
quilencías , y en el dolor de cabera 
ponen fobre ella guirnaldas defia, y 
contraías lagrimas dé los ojos la c i
ñen al cuello. Algunos la ligan a los 
que tienen tercianas, arrancada coa  
la mano izquierda. Ninguna yema 
guardan mas feca que el polígono, 
contra los profiuvios defangre. A l
gunos gufian mas de llamar al pan- Panera d e , •  
erado, feila pequeña. Tiene las ho- fcüa menor, 
jas de acucena , mas largas , y mas esefpeciede 
grueífas, la bsiz de cebolla grande, ceboiJaaíba- 
dc ¿olor roxc.Suyum o tomado con rr2tia, aüqus 
harina de yeros, mueue el vientre, <?e &*&**&* 
purga, y limpia las llagas. Dafe con Dicfcor Hb<; 
miel a los hidrópicos , y  a ios que 3iCtlj^  
tienen mal de bayo. O tros la cuc- 
zen hafia tanto que el agua fe ha- 
ze dulce , y vertida efia pifiando la 
raíz , forman de ella pafiillas fecas 

F f  i  ai
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a! S o l. Y  deípses vfafi cfeHas-para si gíth am argo, y v til ateftóaxagat 
las llagas de la caheya, y íásráecnai Mezcfefe e s  los antidotes. La poli* Polígala. 
,$.ue tic te s  necefei<md de' limpia efe. gala crece baña altura de va palmo, P l0:CGr* 
Tarabfea ©ara k=xsx^sidód¡svÍGo

quaoto fe pñeáafaísir eos tré§

•d

ios doloídstdel “fedo, o  
loses de los lisiases e s  la

ca

s a lo  alto del tallo tiene las hojas co* l*caP-i5 . & 
mó de lesteja.añriagestes al güfio, 
bsuida es ufa abundancia de leche.Ei ®aa5aí°h ibí. 
■ poterio,© (como otros lla m % íiry -  poceria,yef- 
2 ió e ,o  seurada,ctha largas matas, uz so ¿n o * 
es aípera de efpioas,y efpeífa d éla , cid&eae&oy

llamada ls taatade bies,delgados, y la ñor la rg a re  ce- c»
i* lor de yerua.No ay vio de íe íemiife,tlea c fCT 1 - 3 ~ - - -- 1 aue varear-

«Usuáa.

i k» vtsí raíz d«eada%coniaj hojas de ru
ríos eíuia. re da algo mas anchas.Tieae la ternilla 

debaxo de las hojas, redonda^ me
nor qu\r de adormidera blanca. C ó 
gele cafi fiemprcea las viñas, en el 
tiempo que fe cogen las mieííev/ fe- 
C 2 Ís  con íñ fru to , poniendo debaxo 
aguas en que cay ga.&euida efiafetm- 
lia , fe mueuc el. vientre, y fe expele

pero es aguda si guíto.y oiorofa.Ha- ¿ « ¿ I f e a í  
llafe m  ’escollados húmedos. T ic- tibes« 
s e  dos, o  tres rafees- ds dos codos de 
alto, sémolas, blancas, y firmes. Ca* 
na fe al rededor en el O toño,? corta
da is mata da vo jugoíémejante a g© 
ffla. Disefe que fu rafe es admirable 
para fanar las heridas, y  principal-, ,  i —  r —  ------------- " 7 — 3 s x — ” 1

colera,?ñegma. Es moderada beuí- mente pusíla por linimento en Jos 
da fecátidad d e vn azerabulo en tres neruios,aunque eften cortados.Tam
hemicssdeaguamiel.Tsiribieüi para bien fu cozimiento heñido con miel, 
ablandar d  vientre fe efparce en los - ayuda a las disoluciones de iosner-
macj3res,y gui fados. El períclimcDo uios.v a fus enfermedades, y certs-Ccpruonun}. „ » i _ _ i , -r v  , _ . - *- - -

Kííptaís,njá fe mata de fem ifeafüerte,y tic-
ne a diña-acias y intérnalos dos ho-

X>io(cor.V:bJ2S blaequc2ÍQas,y blandas, y en lo  
4.cau.i2. * mas alta tiene la Íemilla entre las ho 

jaSjlaqaal es dura,y quedifkultofa- 
meste fe arranca y quita.Nace en los 
campos y vallados , y  rebaelaefe a 
qualquiera cofa donde fe puede afsir. 
Su femilU feca a la fombra,íe muele, 
y fe haze pafiiíías.Eílas delatadas en 
tres ciathos de vino blanco, fe dan 
treinta dias para deshazer el ba^o, el 
qual cosfumejO por ía orina, echán
dola cruenta,o por el vientre, yefto 
fe conoce luego defde eí décimo día. 
También fus hojas cozídas mucuen 

Felecinofife |a orinabas qaales aprouechan a ios 
mado aksi ue a.faj.3ticos.Tambien ayudan al parto, 
ios ?eT y.expelen las pares heñidas déla mif*
Unceos, He raam2aera.hlpeleciDodiximos que 
d i í ío ,  y de nace entre las míeffes.Es ramolo con 
¡ts Latinos, tallos pequeños,y tiene las hojas de 
Sccsridaca. garúa neo. Llena la fetniüa envayni- 
X> ofcor.lití. j|as corúas a manera decorne^ueioSgJ.C2p«I40, ePS o —

duras. I s  phalangítes es llamada d e Píjaíaegit«?, 
algunos phalangio ,  y da otros lea- o ki?csscc - 
caathemo, o (fegun hallo en algunos rooH*efpe€ie 
originales) leucacantha: tiene vnos ossojíbí- 
ramiIios,que nunca fon menos que 
dos, y fe tieaden a diferentes partes, ^,caj».t4#/ 
Su ñor es blanca s feme jante al lirio 
roxo, la íimisntc negra,ancha, a ma
nera de media lenteja, aunque mu
cho mas delgada, la rafe de color dé 
yerua. Con la hoja, o  ñor, o  fem ilk 
deña yerua,íe fauorece contra las pi
caduras délos efeorpiones, phalan- 
gios,y ferpiestes,y también contri 
los torcijones delvientre.Tégo por 
cofa impertinentehazer deferipdoa 
del modo,y Forma de la phiteuma,n© 
vfandofe para otra cofa fino para me 
dicamentos amatorios.Los Griegos 
llaman philon avna yerua,qnaceoa 
los montes pedregoíos.La hebra tic» 
ne el color mas de yerua,d talíodefe 
gadodaraiz pequeñaJa femilla redó 
da femejacre a fe de adormidera,efia

 ̂ ,o  quatro, como conocimos Jbaze engendrar partos de íu genero*
Per®



yheísnario, 
jílOS Cutio
■ ¿en fsr ei a- 
|)ío ñiaefire 
IsOodoneo, 
otros ja Aa-' 
gdíca. 

pha&ris. ' 
PitíícJib. j i

yollrrhfeon, 
gy del dos ef 
pseiss.

yroferpina,
peügono ma 
cho, cípccie 
ds {ang îna- 
m to COrrS- 
gUeía.

Rhacoma es
el rsponcico 
de Diofcor. 
Ándr. Ma- 
thiC'l,!ibro 2. 
epift.p.94.

■ G"Áf í T V"í¡: O Xlt M i .
fe-que ío;0 fe diferencia enla 

fean ik ,, que es cosio  de azeytuca 
qgaado erapisca -a.gtamr, h&ze en
gendrar n a c h o s : va a y cera fe beue 
es viso. FI pheiasdrio.nace enfoga
res .pastanofes . cón kh o-ja  de apio« 
Bsueíé fe femilla por el mal de pie. 
dra-, y por Jas iadifpdñcíoBes de la 
bexi.ga.La phalavis tiene va  pimpo
llo krgo,del gado como caña,y. en lo 
mas alio  vna ñor indinada azia aba
so . Sa feniíila es ícmejasts a k  áe 
sjegria ,_y con eirá quiebra las pie- 
drasjbsuida en viso, o  vinagre,© cois 
ttnú  y leche. La mi ira a fe milla fe na 
tam bién los males de la bexiga. E l 
bólkthicon tiene fes hojas de arra
yas ,y m uc h a s r a i ze s. Eiras trituradas 
fe dan envino contra hsferpiemes» 
.Aproueehan también a los quadru- 
pedes.La proferpioa es yerna vulgar 
de excelente remedio contra ios efe 
Corpioses. La mifma írituradamez- 
ciada coa íaimuera y szeite, dízen 
que cura efer eras dame ote ia éfqui- 
léncia. Fuera deíto d izen , recrea y 
alienta a loseaufadosenqualquiera 
caefancio, por grande que fea, aun
que syaa perdido el aliento 9 y k  
voz, fíle la  ponen debaxode la lea» 
gua;Si la tragan, dízen feguirfe pro- 
uechofo borní to. La rhacom; fe trae 
de aquellas regiones que eñaa fobre 
el Ponto.Su raíz es fe enejante al cofe 
to  negro, m enor, y algo mas rubia, 
En olor,caliente si guño y aferingen- 
te. La msíra-a triturada, da color de 
vino, que fe inclina á azafranado» A - 
plicada por linimento mitiga los tu
m ores^ klk©í2eÍGneS;$sna las he- 
ridas.Hecha linim entoconvinópaf- 
fo,rakiga Has lagrimas délos ojos, y 
cou qií el quita las feria les hechas en 
el cuero , y con vinagre otras man
chas Huidas.Su harina fe eíparce có- 
tra las llagas malignas, y a los que ef- 
cupen fangre fe da pefo deváa drag- 
ma en agua,y a los que padeces dife 
■ fentsnasy ceíiacassu carecen de car 
.tentara,es vino: y de otra manera,en 
guSíLriturafc mas fácilmente tenié-

dqki-a noche aqt-es ss-sgui-. D sfo á, 
bsuer fuxozirafentq.. hecho. con feo-. 
blada cantidad para,..las, roturas., f  
coQvulfíonéSsy para kscomu(i©E€S| 
y caídas ¿ealtOa.Siay dolores,,de pe
cho, fe añadeaigo de. pimienta.,y de 
mirrh'a, y íi difiqidcibn.de edothagoj 
fe toma enagua fda. Y  aplicada. por 
dedentr©, ©por defuera, aprouechá 
a ios que efeupénmateria. Tarabisd. 
a los que tienen .mal ae hígado ,© áe ¿ 
ba^o,© ceática. para ios males d en - 
ñGceSjiufpiros y aíma. Sana las aípe» 
rezas de la cana del pulmón en vino., 
pafío , triturada cantidad de te es. ©- 
boic-s y bcuidSjO fe mifmo cozimicn® 
to. Purga tambiénFy limpia los era» 
p£y nes paella fobre ellos ¿efataca 
en vinagre. Basefe contraías infia- 
cicnes.y resfríos,ycalenturas friasj 
zo llip o s, torcijoneSj afperezaSj.gta- 
ucead* o  csrgacon de cabep-, ver ti
gra es melancólicas,dolores de. esa- 
fancio,y coavulfiones.Cerqa de Ári- 
raino nace vna verua muy conocida, 
alaqual líamsa refeda. Rcfuelue los 
tum ores, y codas las innamadones.
Los que curso con eña yema5am deq ■ 
dtes palabras: Refeda las enferme- Refeds, Ver
dades, Refeda,fabes pcrvétura,quié ^ ¿ Cai0 ¿jg. 
echó aquí pimpollos? H i tengan rai- par ĉe ' 
zes,m cabecami píes. Efees palabras, qlí;en las dé
las dizen tresvezes,y otras tantas efe 2ia,y dequil 
cupen. E l cantuefo nace fe-lamen te locreia¿ 
en vnas islas del mifrao nombre ves 
y*eruaofejroÍ3,tienccoma ó cabelle* 
ra como el hiífopa, es al güilo amar* 
ga.Beuida mueuelos raefes.quita ios 
dolores del pecho,y también fe mes- 
cía con los antidoto s.-

D e l [o lm o¡y  fmirnie^y tdephie} y  
tricbommesy  thdUetre^y thiaft>$,y 

tragonía*, y  tragonía y  tragó,y tm »  
gopogo,y fpendil^y que algunas en*

fermedades no Ids ay en algunas
Proumaas.C a p ,X ílI , Solano 9 ¿y

* muchas efp«

A  .X fólanó llaman los G riegos fori g^ feorjy1!* 
^ e h u o  ? com o eforiuc Corneho hifioria ge-

f b Cel* neral de plaa
tas«
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uí'/tiCO. 
D íc-ícor. Hb. 
3-cap^ .

G e lfc .E fk  tiene virtud' d e  reprimir, 
Smirsic, 13a- y refrigerar. El ímírfiió tiene' e lta lio  
n̂ sdo de ios ¿ c apiojas hojas mas anchas// prin- 
barbar os,le- CÍ'pS:|ffl£Grc jupió.- a muchos fo l io  

c-eSjds cuyo fsaofalen grueíías suel
tas azis la tierra con medicinal olor,' 
y con cierto agrio agradable, y coa 
el color que fe inclina á amarillo 
des lanado , las'cabecas de ios tallos 
circulados con hádente redonda,cov 
rno de eneldo, negra, ía qual fe feca 
quaüdo empieea el Eflio. También 
es ©Torcía fu raíz, muerde confabor 
agrio , es jugofa y blanda. Socorre- 
cá por defuera es negra,y dentro pa- 
íida.Su olor tiene calidad de mirrha, 
de donde la dieron el nombre. N a 
ce en los collados pedregofos , y en 
los terrinos. Su efeto es calentar, y 
atenuar. Las hojas ylaraizrnusuea 
la orina, y los me fes. La femiila cC 
trine el vientre. La raíz aplicada por 
linimento reíuelue los tumores , y 
spoílemas que no fon antiguas , y 
también las durezas. Aprouecha tana 
bien contra ios falangios y íerpien-
tes , mezclando cachri, o p o lio ,o
sneUtfophiía,ybeuida envino,pero 
beucíc en partes, porque toda junta 
mueue botnito, por loquaí fe da al
gunas vezes con ruda. Su dmiente, 
o  raíz cúrala tos, y la orthophoea. 
También los males del thoraz, o del 
baco jO riñones, obexiga ,y  la raíz
las roturas J v ccavulíksdcs. Tara-
b:en ayuda los partos, y expele las 
pares. Baíe también para las ceáti
cas con crethmo en vino. Mueue fu- 
dores y rehaeldos, y por eftacaufa 
refudue las inflaciones de! eíloma- 
go, cicatriza las heridas. Expríme
le eícum odela raíz, el qual espro- 
uechcío para las mugeres, y para ios 
afedos del pecho,y de las partes in
ternas, porque calienta, y cueze, y 
purga. Particularmente fe da fu fe* 
trulla a los hidrópicos, en beaida, a 
los quales fe aplica también ei jugo 
por linimento, y lacorteca feca he
cha vcguccto. Y también fe vfa en 
los guifados- con mulfo, y azeite, y

falmueí-a, priflcipateehfe en fas cár- 
se-s cosidas juotameDte.cefl ella. 
Ayuda las cocciones, y es en t i  labor 
muy íemejasts a pimienta. La raií- 
jru es eficaz en el dolor ¿c eílotoa- 
go.E ltelephio es íwnejacte a la ver
dolaga en el tallo, y en las hojas.Sa« 
k n d e la  raízfíete, o ocho raziónos, 
con las hojas grueíías y catnofas.Na 
ce en tierras cule!nadas} y principal
mente entre vides. Pcnefe hecha-li
nimento en las manchas dslroílro, 
yquando eñáíeca fe mude. Aplíca
le  también por linimento para las 
pecas cafi tiempo de tres m cfcs,íeis 
horas de la coche , o deldia. D si
pa es íe aplica con harina de cenada. 
Gura las heridas y hílalas. E l trico- 
manes esíemejanre al adianto $ pe
ro mas fútil, y mas negro, con las ho
jas de lentejuela grueíías, amargas, 
y opueftas entre f i . Su cózim ieato 
en vino blanco beuido, fana las ef- 
tangurrias añadido comino ruftico. 
Su £umo detiene los cabellos que fe 
caen, o íi fe han caído, los repara- Y  
triturado y hecho linimento en asei. 
te, éfpefíala pelona llamada alope
cia. También guidado mueue eñor- 
nndos. El taíietro tiene las hojas de 
cuíantroalgo mas grueíías, el tallo 
de adormidera. Nace en qualquiera 
parte, y principalmente en campos 
llanos. Sus hojas con miel curan las 
llagas,Del tlaípi aydo$geeeros,vao 
tiene las hojas angoilas.de largo de 
vn dedo, y por ia anchura bueltas a 
la tierra, diuididas eo lo a lto , fu ta
llo  es de altura de medio pies y no fin 
ramos, la fimícate encerrada envna 
efpeciede «feudos,con eíigi e de len
teja no que fe quiebra, de donde le 
dieron el nombre. La ñor blanquea, 
nace por los camines y vallados. La 
íemilía esdeaíper© güito. Purga la 
colera , y ñegma por vna y otra 
parte, El modo de tomarlo es can
tidad de vn azetabulo. Aprouecha 
para la ceática infundid© baña que 
atrayga ía íangre. Mueue también 
los mefes, pero mata el concento.

‘ A l

T  ekphio, ila 
raada afsipoc 
fer remedid 
de las Hagas 
malignas, co 
me las de Te 
iephoRey de 
Miña. Líamá
la vulgarmeií
te crafula ma 
yor.y faua ia 
uería.

Taiietro.
Diofcor. libe 
4.C4P.83. ¿

Tlaípi.Dioír 
cor. líb,2.Te 
J47, Tiene 
te funi etc en 
vna vaynilla, 
de forma de 
plato.

4

Tricomanes* 
Diofcor. ¡ib; 
4.C.121. Se
mejare en la 
virtud al 
diauto, q lla
mamos culá- 
triílo de po*
So-

L



C A P I T V L O  X I I .
Oíros Ielía- 
v:,i ma fía £3 
Per fica.

Xrachinia.

*fr2goüis5o

Tragos*, o 
fot ptO“.
D&ìcotr. Ubw 
4j.cap.4z.

Tragop^x

AI otro tlalpeHiffsañalgaísos nabo 
P ed ico , tiene tas hojas anchas, las 
raizc&grandes,y-eftc esvtü  para k  
míañoñ de las ceáticas. V n o y otro 
aprouecha también para las ingles. 
Mandan que el que le coge diga .que 
leíornacontra las íng-es,y contra ta 
dos los tumore$*y contra las heridas, 
y arrancarle con vna tnacó.Que yer* 
ua' íéa la trachinia, no fedize, Creo 
también íer faifa ia promeíía. de De- 
moer ico, porque es cofa pórtentela, 
que trayéndola ligada tres díascoa- 
ínma el ba§o. £1 tragoniSjOtragj© 
nace lelamente en las partes maríti
mas de la isla de Candía. Es fernejan* 
te si enebro en!a fimiente, y hoja,y 
ramas. Su jugo es lácteo,y efpeííofe 
hazegoma,y co n fo k vsa  vez que le 
apliqué/ses del cuerpo las cofas hin
cadas cnel.Piftafe efíand© frefeo', y 
con vino fe pohe hecho linimento, o 
la harina dei.feco con mié!. La mif* 
m i  íidzfe abundancia de leche, yes 
vníco medicamento para las tetas. 
Á y Otra yerna llamada tragos, a la 
qtial llaman algunos , feorpío, alta 
m<diopíe,ramofa,íía hojas,eó vaós 
rázinids pequeños que roxean, y en 
k  punta aguda de lo alto con grano 
de trigo,y nace co los lugares maríti
mos. D ’-eZjOdoze pimpollos dedos 
ramos defía yerna pillados, y beui- 
dos eo vino guarecen a los que pade. 
cen celiacas,y diífenterias, y a los 
que efcupenfangredelpechí>,y alas 
mugeres qne tienen abundancia de 
los mofes. A y también otra llamada 
íragopogo,aquiec otros llamancó- 
aneo,tiene el tallo pequeño,las hojas 
de avahan,la raíz larga y dulce,y ib-, 
bte el tallo vn cáliz ancho, y negro. 
Nace en lugares afperos, y no fe vía 
del para co k  alguna.Eñees todo io 
que dé las yernas hemos receñido de 
los Autores , o hallado con nueítra 
diligencia ¿digno de memoria. Pero 
no nos parece fuera depropoíjto a- 
moneítar en éi fin de fu tratado, que 
algunas yerua  ̂ tienen de fus fuerzas 
diferentes edades.El elaterio (conao 
díximos} dura largüifsimo tiempo.

443
anos,-

la centaura no mas de deze. E l peu
cédano,y ariño!ocliÍ2,y vid fílueñrc 
fe guarda vn año a k  fí>mhrs,y de to 
dos íos animales ninguno toca a las 
raízes dichas, fuera del fpondií, que 
las perñgue a todas. Eñe es-e-pecic 
dederpiente.Tampoco ay duda,que 
la virtud,y efetosde todas las raizes 
fe mengua ,fi antes de cogerlas ma
dura fu frute.Tam bien fe mengua la 
virtud délas fcim iías, o por facar el 
y im o , fe abre k  raíz: pero la virtud 
de todas fe pierde por el vfo, y dexan 
deaprouechar quando es neceííario, 
Jas que cada día fe vían,y traen entre 
macpSjComo también las que daña, 
dexan de dañar. Pero todas las yer
nas fon mas vehementes en el efeto, 
y fucrcas en los lugares fríos, y que 
miran a Aquilón r.tsmbícn en los íe- 
cos.Tam biea ay diferencias,y no m e 
deradas entre las gentes.Com o he
mos oydo desir de las polillas,y lom 
brices que nacen en los pueblos de 
E gipto, Arabia, Siria, y C ilicia, Y  al 
contrario no nace en los de G recia , 
y P h rig ia , y eño es menos admira
ble,que dezir que cacen en les confí
nes de A ttica,y Beccia,y Thebas,no 
hallándote en ArhenasXaquai con- 
fíderación nos trae de nueuo a tratar 
las naturalezas de los cniímos ani
males, y las medicinas engendradas 
en eilos,y las mas ciertas de todas las 
enfermedades. Porque es cernísimo, 
que la naturaleza,madre vniuerfal de 
íascoías,noquÍfoque oscieííe algua 
animal fblamente para mñectarfe e l, 
o para fuftentar a otros. Pero engi
rió y pufo en ios entrañas artes falu* 
dables.porque aun también las engi
rió en las cofas inaai ruadas ;p ero qui 

ib que aquellos mas excelentes au
xilios del alma fucilen de otra 

alma,contemplación fo- 
bre todas admí» 

rabie.

F£ 4 . U à

Ortos !e6sde
vna vida fuef 
íen de erravi 
da (y mejor) 
de vn animal 
fweffen de o- 
tro animal»
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D E  L A H I S  T Q R I A
natural de C ayo  P linio, 

icsundo»

p r o e m i o ,^

D e las medicinas temadas de les animales» € â ^ J 9

Icho auiatnos U 
naturaleza de 
todas las cofas, 
que nacen en
tre el cielo y la 
tierra, reñauan 
aquellas que íé 
cauan, y facan 

de la mifma tierra , ñ ios remedios 
rratados.de las plantas, y yeruas no 
las quitaran fu lugar, por auer h^Ua* 
do mayor medicina de los mifmos 
animales,los qasles íe  curan, y fanan 
con ella. Pues ñ hemos enfeñado las 
yeruas,y las imagines délas flores,y 
otras muchas cofas raras,y dificultóse 
ías’de hallar callaremos nofotros tnif
naos, que cofa en el mifmo hombre 
aproueche al hombre, y los demas ge 
ceros de remedios que víuen entre 
cofotrosiPri o c i p a lroent e haz vendo - 
fe pena la míCma. vida, fino es al que 
carece de dolores,, y enfermedades? 

_ D e ninguna' manera. Antes pondre- 
icos en cito todo cuidado , aunque 

'" 'ayap eligro  de caufar faftiáio, por
que he deternunado tener menos re f 

- peto  a la gracia y gaño,que a las vti- 
líd íd csd ela  vida.: A otes también ef-

cu¿riha remos las cofas efengetasyy 
juntamente los ritos 5 y cohombres, 
barbaras.La &  y crédito íolo apele s 
los Autores, Aunque yo he ,trabaja
do en elegir las cofas juzgadas :p©£ 
ciertas , caá de confenti miento co 
mún, Y  mas he indiada en el cuidado 
de lase oía s,que en I a ■ rauc hedumbre 
dellas, Pero muy ceceífario es auer 
a:duertido,que las-naturalezas..de los 
animales ya eíha dichas,y tratadas 
por mi ,y  las cofas que de cada vno 
han ildo halladas (porque es cierto 
no auer apronecha-do menos.halian
do las medicinas que pueden aproue- 
char dándolas.) Acra-fe ha dem of* 
trar,que medicinas ay que ayuden en 
Íes mifmos animales, Aunque np fe 
quedaron por dezir de todo punto 
en aquella parte. Afsi que citas' feraa 
otras,pereque tienen coonexion co 
aquéllas, Empecaremos pues defde 
el hombre,ioguiri^d-cie a el. para fi 
mifmOíOpueñg luego y na dificultad 
iacoéfa.Beué cambié la faagre de los 
Gladiadores, como co n v 2ios víaos, 
los que padecen gocacora], io q u al 
mirar que íâ  hazen también las fieras 
en lamifma a rena ,c aula hor r or .Pero

cier-

De aqu$ to- 
roo d  Dotar 
Peña
go y compa
ñero, los ver 
fos elegantes 
que pufo en 
loadePlinio, 
y con mucha 
razón en el 
principio del 
tos libros.

Otros leen» 
beuen laian- 
grede los gia 
diadore sepa
ra 4 ios qüe

i2
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í^bcues eíté 
jüSOS de pa' 
deterge taco 

$ t \  i. peroro  
e;}£dra efta 
lección s  lo 
que fe ligue,
^tiiédodtmu
«aria Jetara, 
parque ade- 
]á;e dizcjq'ae 
(t tu de b e - 
ücríürbidaso 
b-uhU de las
snihuas ve* 
iiíj, beüiédo 
coa día ios 
eípmuiSjy la 

:ia alma, 
al-.iquadra 

inas dezir, q 
U beusn co
ran con va- 
íes vinos.

C%J^a-í$«fíí;e' e llo f .^lepík&icr, e%rsr. 
cilsámar-ernedioío rber b  b a g re  ca
lien te-y  íalíendo vaheando del'mil? 
íb s - hombre -* y justamente con ello 
lamiíma alma por la boca de las he  ̂
r.idas, Sendo derroque ño es l id io  
Hegsr las bocas haitianas,ni a las lla
gases b s  fieras..Otros bu fea n los tue 
tañ os, y medulas d e  b s  piernas, y el 
celebro,a lelos de ios-niáos.Y ñopo 
gos entre los Griegos dixeron tam
bién ;los fabores de todas las partes 
internas,y miembros del cuerpo hu
mano s fin dexar alguna cofa baila 
las; cortaduras de k s  vñas. C om o íi 
pudieííe padecer íanidad , hazerís 
de.homfe.tej fiera, y eo 1?. reiíma me
dicina digno de enfermedad , ver
daderamente con excelente Burla y 
esgañojíi no aproa echa.Ti en ©je pon 
maldad mirarlas enerabas humanas, 
pues que lera comerlas^ Quien hallo 
efias manfimofi-iad;es?En ti efiara la 
cuipa^deftfuidor del;, derecho huma- 
BQ)Y artífice de monfiruos,que fuiíie 
el prirpeto que ías compufifte, creo 
que no por otra cola, fi no porque la 
vida no fe oluidaíie de ti? Q d e n  ha
llo  el comer cada miemb/o humano? 
C o a  qué conjetura .fe mouio a ello? 
Q ue origen pudo tener efia medici
na ?Qníe.n hizo mas inocentes ios ve
nenos,que los remediosrSea que los 
BarbarGSjy ritos eífrangeros lo ayan 
ha Hado,por ventura no híziercn los 
G riegos luyas efias artes? Ahí eflan 
“los libros d ? 1 5 eínocrito,.elqual efi 
crine,que para voas cofas aprouechá 
mas los huefíos de la cabera del hom 
hrs enemigo i y para otras, los deí 
amígp y huefped. También eferiuio 
A polonio fer eficacifsímo remedio, 
fajar las enciasquandoduelen con vo 
dienre de hombre muerto con vio
lencia, MUeto dize fanarfe íasfufu- 
íiones délos ojos có la hiel del hom 
bre, Artcm on dio a beuer d e noche a 
los q padecían enfermedad gota- 
pora bagua de la fuente, con el caico 
¿e.vn hombre a quid huuieífen muer
to , y no quema do* Antheo, h izop ib  
doras del mifaiOrCafcojO calauera de

Plinto mues
tra aquí, y ©R 
otras partes, 
aborrecerlas 
cafas íbper» 
Siciofas y te 
nerlas porfal 
fas, corpo lo 
ion.

hombre-^a horcado. s‘ . las morí
dedara.s,d^lperro¿rsbioÍc). Tambiec, 
han fanado los hombres a lasfeefiias 
quadrupedss5 engirie.náo contra la? 
inflaciones de ios bueyes en fus cuer- 
nos^agugereados, huellos humanos, 
y dando «illas -enfermedades de los 
puercos trigo que hnmefíe eílado 
vea noche en elfitkt donde hmiieí- 
fea muert©?o quemado á algü hom- 
bre.Eífes cofas ©fien lexos. de nofo- 
tros, y de nuefixos eícritos. Porque 
mi .intento es -moñ-rar medicamen
tos y auxi líos ,np delitos y maldades.
Afsi como fi el vio de la leche dé las 
paridas puede fer medicina de algu
nos mal e s l i l la  íalioa, o d  rocamié.- 
tode! cuerpo, y otras cofas íemeian
tes. La vida so  juzgamos fer juftode
fea ría,de tal maneta,que fe pueda ha- 
zer qualqui er cofa por alargarla. Tu 
quaíquiera que fesSj&endo tal,mad
ras. igualmente, aunque ayas viuido 
inmudo,y nefando, Porloqual ten
ga qualqui era ,efio por principal en 
los remedí os de fu animo, que entre 
todos los bienes que dio hataraleza 
ai hombre, ninguno es mejor que la 
muerte a buen tiempo^y en ella es lo 
mejor,que qualquieca podra darf?la 
afinsifm o.

S i ay alguna njirtvid en las pala- 
hras para cu ra r \y  que ías feñalés 

prodigioJks fe pueden adm itir, 
y  expúertCap J L

T "\E  los remedios que fe toman del 
4 ^  hombre, es e l prime rodé gran?* 
diísima duda y queíUoa, y : fiempre 
incierta. Sitieáen alguna fuercab 
palabras3y los encantamétos- de ver-r Dixo Eurip, 
íos,loquaÍ fi es verdad eoouendra a! ln  
hpmbte conocer lo que es recibido.
Pero repugna y aroaiímente ia-ied© Ye$ certA 
qualquiera hombre ¡ fapiea ti istmo.
Aunque el vulgo en coman la  cree, Carmen y ab 
fin conocer, ©i fentir la razón. Por- oeuitis tri*
q u em a ta rl a s v i ¿Simas fin pr ecae*oh byens m;raw 
- - . . . • /  s la verbo*y rqgatma.j les parece no fer de pro-
ueeho j ni cóníkltar con reuercíieia

k IfiC

Efto dixo co
nao Gétii.fal 
fá9áéte,fiédo 
mayor grade 
za ds animo 
fuírir con pa 
ciencia al tra 
bajo,que to
mar la muer
te por ñopa« 
decerle.

;
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los D io  fe s,F ut ra ceíro otra $ Ion las 
palabras cci que impetra, otras las 
de! que dcfvia , otras del que enco- 
UHcndaA7lito hemos suef fuphcsci© 
con ciertas rogativas ios íumes Ma- 
giñrsdos. Y para que so  quede per 
decir alguna co íacc  fes palabras, o 
fe diga ai renes de coico le ha de de* 
zir.es scc'cíbno que vaya algoso ce 
b ó te  de lo ciento,y haego dar otro 
usrs guarda ̂ qu e a tiec-ds, y pro p og et 
otro que mande íauorecer las fen- 
qoas, y tañer el trompetero,para que 
eo  fe o\ ga erra cois .Con memona 
ioñgaec-c entrambascofas.dc todas 
¿as vetes orre han dad ado,fon ando y 
hazíendo efrmeodo voz.es de mal a- 
guero.v de todas fes vez es que fe ha 
errado la deprecación: afsi es quitar 
de repente las cs-becss d eb s entra
ñas.o los cora cenes,o junta efe e fian
do b  victima es pie.Dora hañs acra 
con excelente exempfo de ios De- 

. cfos,psdre;y hijo,el verfo conque le 
Srperfo^don ofrecíetoo,y dedicaren a los Dtefes, 
ríkéa en EX- Tamb-is permanece la precación de 
paña para Teccia virgen V eñ  al,s-cuíaáa de fo- 
ps;garie ee eetto, con fequzftraso sgua en vn 
bs censo* q cfebe.sñodfe fe echéc ación de Roma
^ í« p .SvA -̂i |c^cjcctGS v rmece. También vio 
a stpurr ver r
b -T v c o ra - oncltra eoao, que le enterraron vi
rón- obrada, vos e n  fe placa de les hueves vn G n c 
y códtaida. go,; y vos Griega , o foeíien de otra 

GaCic-neco quien fe tenia comunica
ción entonces. Y e  alguno- ícverc b  
precación dt íte íacnñdo,coc fe qnai 
Ícele ir od a ote el ma eího deí C o  le- 
gio de los qturre V aro n es, conref- 
ferd cierto la íberca de los verlos, 
Epiouacdo todo- eño ccn  los fccef- 
íos de ochocientos y treinta años.. 
Cuereem os, q rceferss ¥  cítales con 
&  preesems y rogs-thia redenen a 
los ñervos pipíeteos es el litio ¿onde 
eífor¡vGC- aotendo bírdo ce  fe ciudad. 

T os ^Deme- Y® §: elío vea vez íe recibe por ceta 
m&y deícoíbs c :erta , fe safo de confoffer detoda 
l ^ S í S r  **» conietnm .qoe iosBfofes opea 
§o efe los &6- a^ itcss pKGcs y megos s o  o s e  fe 
Ssey 'xfa&&- coa algosas pabbtss* Ñforf-
éo fe Dafo ¿o tros- soagoos. es cierto soer adrara- 
c o c í  erbio dopzrpctzaaiente ocias tales ? v-lo

dificultofifeimodelUs es h azertam -fe le desea
bles caer ray os,.CQi3K> m ofeam os en cedían a -as 
fu b g a rX e lio  Pifen en «i primer li- -
broáefus Aflates efcrm«,<jae T u lio  “ 1 C  3 o á
G ib b o  Rey procurando por íos u- íos CH:gOS q 
bros de Nufflajihsr.Qgy traer de ! cíe- ios feguian. 
lo a íüpítor con cí miímo fecnñcio 
conque el feaoia traído ,  por ancr 
hecho algunas con poca reueren- 
cia , fue herido de vn rayo : y mu
chos diztG ,que ios hados y fecales .
éc  grandes c-ob$,b mudas con país- 
bras. C om e ios Rem ane; sbrierdo 
ioscim iertos para \ s  T empio en e l 
monte Tarpcvc.haiíafen vea cabe- 
cade hombre :ersbí ados peí e íb  can
ia Emhaxadores del Secado a T o f-  
cana . a O k n o C a ie n c , exceienhísi- 
g o  adpuÍqo , viendo que era aquel . 
vesturofo y b u o rsh b  sguero,ístcG- 
tooGG vas pregusta tranifetirfe afd 
EacíeSjSuicsdeprimero Scip-on í-e- 
ñabde áeisnte de! eo e! b e io  b  fígo- 
radei i empio. D:Xo er. Af-ii E ñ e dc- 
zis Romooos; Acuì ha ce le re i te n -A t
plo ó el boa i is\ too, y qranOibino la - 
piter. Aquí hállanos lacabeca, eos- 
íiantiñima an m scié  ¿c los Asas es, 
que d  hado fe ha de paífar s T o f a -  
GS.Perolos Rmbuxadoresívon-ssos 
aduerneosdd hì;-o de! scici no, ref- 
pocTeron. N o  aquí en eña n ifn a  
carte, ña o en Roma ¿ezimc-sqae fe 
halló fe cabeca. Otra vez dizen que 
b ce cio  lo z i l s o ,  qusodo auietco 
febrado para lo aito de! templo e sa 
tto  cautiles de barro,crecieren es e£
S oroo, y de la sa?has masera reto- 
uieroo otra vez d  a güero. Bañes ci
tes ex en e i os , para que. fe vean las 
fu ere as de fes fe hai es prodigfofes , y 
cus eftas es e sd iro  coáer.v que co
mo fon rscebicas.sfsi tiene qsalq.de 
n  fe tuerta fon fe ciencia de los a gnc 
ros ctpTtm e n te  coni:a , que si fes 
n a i ciclones , ni los agüeres de las 
ares,pertenecen a acce!ios, que en
trando a hacer quafeuier colà, s ie 
gan aserias odierna do. Dos,que r o  
ay otro mayor Ce fe indulgencia -dr- 
nina*F«rot^<feienc^tbio fe hallas 
cfoñtas en fes miañas leyes ée fes

¿ cce
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Tablas eñás- palabras í  El<gfe; f  eiigrofe qpe d í o ^ i t t  ¿ lis o , drize® 

húmete encantado las mieííes, p 0 i: que fíempre .GBdpfócndb 
©tra parts,el que huiiíere encantado anunciaria íegutidad- del camino,re* 
m sl veno. V errio  Flaco pone Auto*. pitíendG tres srezes vn verfb,.ksquaf 
rss,a los quales da crédito, que. diser la bersos - hazerfe aoja;, muchos., £© 
C on sola primera cofa qaeacoñum - «fía -parte. coBaiene-tambies repte- 
braoaa házer en las expugnaciones hender la conci enda de.. cada vnq# 
dé las ciudades ios Rom asos Sacer* porque el primer día del ano nos fe* 
dotes era inuocst ai :Di©sr ea cuya tu ludamos vcoá-otrocon pr.ecac-ioB.es 
tela y guarda eílaua aquel pueblo, .y alegres,)’ de íaludfporqus es los pu- 
pronseteríc ehmifmo -lugar y culto, blicos facriíides y purificaciones el® 
o  mayor entre los Romanos. Dura gim os también pjoíperos nombres 
í»a fea a ora efi e orden fa grrd o , en la d e  rosque licúan las viéiimas?Y por- 
di íei pl i s a d e ! os P ont i fices ,y es cié r- , que para 1 asíale i nací abes,© aojados, 
toqu e por efe a cania eñauo fiempre acudimos con par t leudar adoración«, 
encubierto el D io s , en cuya proteo- O tros ísuocando a la-Griega Neme* 
ero© efíaua Roma, porque no hizieí- íis.j de ia quai por efíacaufa ay vn ÍÍ- 
íc'a lo  miímo algunos delosenem i* m ukcro.o eítama en el Capitolio de 
gos. Y  ninguno ay que no tem afer Roma,atmque no es fu nombre Latí- 
herido con las maldiciones. A  ello ñor Porque qaando hazemos nien- 
perteüece quebrar ai momento los c ic a  de los difuntos .protejam os no 
cafcaronesdc los hueuos,y los de los querer moleítac íu memoriar'Porqtte 
caracoles en auiendolos qualquicra losnum erosim parescreem osferpa- 
Idrbi do, o horadarlos con el cuchar. ra todas las cofas de mayor fuer ja a Y  
D eaqu iv ien ela im itaciossm atoria  efío feconoce en las calenturas con 
de los encantamétos,entre los G rie- la obferuacíoa de los días?Porquera 
gos,de T  heocríto, y entre nofotros, las primeras frutas dezimos,efe as foa 
deC atu lo,y  mas nueuamente de V ir  viejas, otras nueuas defeamos? Por* 
gilio.Macfcos creen,quedefía mase- que nos íaiadamos en los efíornu- 
ra fe rompen los vafes délos aliaba- dos? L o  qual di zea auer hecho tapa
reros,y no pocos también,que enea- bien T iberio  Cefar. yendo eo faca- 
tan a las mi fin as íerpicntes, y que rro5a vn hombre (como fe labe) po
días entienden eílo,y que fe encoge brifsim o.Yalgonosenúenden fercó 
con el canto de los Marios, aun en la fe mas reiigiofe Paladar, diziendo fu 

b e n ^ f^ -  <¿a*5stl1  ̂de la noche,T  amblen las pa- nombre. Fuera defío efía recibido, 
z\nJác?Q^Z eferiuenal rededor con de- que los aufentes por el jumbido de
p;rf  qi¿  ^  precaciones de los fuegos.Y no es f2- los oidos íienten efíar hablando de» 
paffen adela - cil de aaengüar,íi la s palabras Efiran líos. A ttaío  afirma,que vifío vn efeor 
te 1o* fuegos: geras, y no entendidas, defminuían pión ñ alguno dize,duo,fe encoge, y  
y.â í como con mayor fuer ja  la fe, o  las Latinas no vibra la cola para picar. Y  porque 
£ rir c^c °̂* no penfadas,olas que el animo haze el efeorpion nos lo acordó, en A id* 
d  la parecer fer riduias.el qual efpera fié- ca ninguno determina hazer cofa,fia 

Pre alguna cofa grande^ y digna de dezkprim ero, Africa.Pero en h sd e- 
cdbiédoen mou£r a D ios, o que mande a fu dei- mas Proumcias ruegan primero a los 
Ia parcd^Ar- dad.Hom ero d is o , queVlixes fien- Diofes,qnequieran,yfí aytnefepre- 
ifrvürfe. do herido en el muslo,reftañó la fen- fente poner va  anillo,vemos fer cofe

gre con el encanto de va veríb.Teo- antigua? porque es manifiefio tener 
phrafío dizc fanar las ceaticas.Catoíl cambié mochas íiiperfíiciones.Otro 

* dexó efe rito, que el canto, © veríbs mitiga las paísioses de animo, po* 
fon auxilio para las iifiones.Y M arco siendo detrás deja orejada ía lka  có 
^arrors dize,que para la gota.El Di» el dedo.Y con prouerbioie nos man» 
^ador Cefer deípues de vna caída da apretar Iospulgares quádodemos

íauor,
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ÍPor evcfsen 
t  ¿cade? linio 
Ja que a s í -  
■ roos tabte, 
era qusd rada 
hecha de fia  
£2,0 Giro me 
tai para pa
cer esciena 
ei pan . o ei 
gu liado, 
halagar de
lia íe vía a c 
ra poner vn 
ciato copá3 
CtichiÜGj cu 
char, y tene
dor cubierto 
con feruiUe-
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fm at, JLfi 'hdBógsmcn  dkuamqs la 
sssbo. beíecíte-. aXaibocs. ;p s rá -hteter- 
h¿u torcemos tedo ’ei cuerpo. y los 
Frenesíes tienes por cofa irn.s reit- 
giote hszer l.o azi a *ei. I&d oatáqu* e rdo. 
E3.'COcfen'T-mi£i>to ;̂^miü£ríad -do Jas 
gestes adorar ios relámpagos eos 
blandos ñlucsheches entre cchueco 
de las ¿nasos. Los incendios com 
prados mientras eñaa comiendo fe 
sbominaa.echando agu2 debasto, ds 
lm  me fas» Si apartandoíe aigucode 
la-comida,.justamente íe dieua.con 
los pies ia íokdara v d:-bccienda el 
combinad© id cate'! a-tabla,© íemilie- 
ta,£e juzga potm aliLim o agüero. Da 
ra en tilo  la memoria- de Semio Sui- 
picioj varón principal,por la qaai no 
fe ha de dexaráa tabla,y es cierto,que 
no te centsuas mas tablas, que eran 
les combinados. Y caer fe eos el cf- 
toraudo ei manjar, ola tabla * ñ dete 
pues no íegaíteua alguna cote, o de 
todo pasto fe desasíais ccmid3, id 
cuenta entre ios oíalos agüeros. B i
tas cofas inteicuyeron aquellos,que 
crey&Q afsiíbr los Diotes a.todos los 
negocios, y a todas las borns, y por 
diodos dejaren también aplacados 
con nucí! ros vi dos. También fe ha

**• notado, que callar de repente en el
combite,no te-cede fino ñendo impar 
el numero de los prdrm es. £n io 
qua! tiene trabajo la fama, porque z 
qusiquiera deílos pertenece la cau- 
fa,También el manjar caído ds ia ®a 
eo  , fe romana a alyar para las me- 
fas* y vedauan,qne por catite de lim
piarlo, lo íbplaífeOj y fe han formado 
agüeros execrabilísim os, fi ha fuce* 
dido algo dedo a! que cíiá hablando, 

Vidc Aloca- o  imaginando. Si eíio fucediere al 
pj, íiip.faunc pontífice citen do comiendo por can 
loeism. fade expiación,o íacriñcio,tornarlo

a poner en la mefa y quema rio,ofre
ciéndolo al Dios Caícro,es píacíon, 
o  purgacíóXos medicamentospuef- 
tosacaíoealam ete antes queíeaplí* 
q cen , afirman que 00 aprouechan. 
Cortarfq las vña$> en las ferias Ro* 
ni3 ru s edando callando,y com enta
do  défde el dedo índice,es ccia pro-

-  x r v i H .

dig-iofa.,para el tííssro d s . fi2schc&> 
rucar y efiregar el cabello c¿ dia dé
cimo feptimo ,y  yigefimoncno ele Iz, 
Lusa, aproe echa para que 00 le Cay* 
•ga, y parales dolores ce canee 2. £<2 
muchos Jugares .de itaba  le guarda 
por Isy de A Ideaos,que las mugeres 
andando por ios cárnicos no- hiten,o 
cuerean los.hufos.oí los ¿ i cuco deten* 
hiéreos de máo. punto, porque eíio 
coníradize a. te efperqpca de todas 
las cofas,y principa lmtte.de tes mis
tes. M arco Scruíiio N o s ‘¡aso,.hóbre 
principal de te ciudad, no ha mocho 
tiépOjteniédo temor de ceguera,an
tes que el la r.c-aibraííe, o- ©tro te ¡a 
proaoteieaííe, tf3U Dueña-ai cuello 
vira carta atada al rededor Con lino, 
eícritss.en ella dos tetras griegas,F. f  
A.-Muciano tres vezes Confuí con la 
mifoia ebkiuacion traía vaa motes 
vius en vo fiencezilio blanco,afirma* 
dc,q con d ios remedios efiaualibres 
de ceguera. Algunos verlos ay con
tra ios graDKoS-jV centra algunos ge 
ñeros de enfermedades, y contra k s  
quemaduras, y algunos también ei- 
perimeotadosipero el contarlo can
ia granelísima verguenca en tanta 
variedad de ánimos. Por lo qualdéte 
tas cotes tenga cada veo s fu volun
tad ia opinión que qulftere.

Remedios del hombre cm iré h s  
Magos .C a p J IIt

’T ’ Ratando de las cofas pórtentelas 
X de tes gentes, diximos las mon- 

firuoías naturalezas de les hombres, 
y fus venenólos afpedfccs, y muchas 
propiedades de los animales,que5 re
petirlas feria fbperduo. De algunos 
hombres aprouecha todo el cuerpo, 
como los ds aquefias familias; que ¡
fon tetror, y aííombro a las ferpien- j
tes,con  foiaíu tocam iento, ochu- I
pando ligeramente,ahuisn a los he- {
ridosdeilas.Decuyo genero teñ ios Dtrcs í'ess» | 
Pfiios, y M artes, y los que en la isla.?rf  íu<r af °  I 
deCíproíon llamados Ophiogenes. I
D e cuya familia auiendo venido por ^ ¿ ¿ ¿ 0 %  \ 
Embaxador a Roma , yao llamado valid®/ I

/



CAPÍ  T.V Ë© lili.
£ s ig é a ,p ó f  K it i t  Experiencia, fue 
metido, coa orden de ios G©níuless 
e s  vea tinaja de lerpieatés, y dí® ad
miración, viendo qu e maofament'e le 
lamia o al rededor coa las 'lenguas;' 
L afeñal de aquella familia, ñ acaía  
dura haEa acra,esi;que en tiempo del 
V erano deípiden deifim¿laj©r,y Üd 
fofamente curaua íu laliua, lino tam
bién eí fudor.Los que nacen efiTefi«. 
tire isla del NíIo,eípantaa y atemd- 
riean tanto a los Gr©codi3oS,qa¿ aun 
hoyen también de fu vos. La pr cien
cia de todos eños géneros de hom
bres también es cierto curar con fu 
satura! repugnancia :cójüO vémOs ai 
contrario agrauarfe las heridas con 
la llegada de aquel los que algún tiem 
p® fueron ofendidos con la morde
dura de ferpiente,o perro. Efros mif- 
Énos dañas a ios huesos fobfe quer ef- 
taá echadas las gallinas, engorando-' 
los,y alas crias de ios ganados con 
aborto.Queda tanto de ponzoña vea 
vez recebidoel mglyquc fé hatea y t -  
s^áofos los que hant padecido vene
nos.E l remedio éslauaT primero las 
manos de aquellos tales,y roziar to a  
áqueils agua aíosquecüfares.Tam - 
b:en los que alguna vez han ñáb he
ridos de slacran, nunca dcfpues fon 
ofendidos de taua&oSjabifpaSjni abe
jas. Y  menos fe admire dedo él que 
fupierc fio tocar polilla á la veftí- 
dura quehuuiere eRado en íáortuo» 
n© ,yquelas ferpietítes fe facañcon 
dificultad , íleo  es con !a mano iz 
quierda«

D t algunas hechicerías s y  de Id fdl¡~ 
fía del hombre.CápJlII.

C E gufi las inuenciónés de Pitago» 
raSjdizen fio engañar locamente, 

sfsignar para los coxós,y para los cíe 
gos,y otros íemejantes afeétos, nu
mero deftgual de vocales, de nom
bres iinpueftos para las partes dere- 
chas,y numero igüal,óparpara las iz 
quierdas. Dízen que los partos difi- 
eultófós fe faciht&o , y faleñ al nio- 
íñento^fi alguno tira v na piedra* y

paífY condfe por encima deí ápofe’é  
t&  ëoqueséàà la^reiadáf -o alguna 
Irma ^ S jád iza^ u q u -ellas ccaq uÇ  
huüIereñíBEe río tres abñnaleSjcada # 
vnó devna herida5que íóa hombre^ 
jabalí, y  oflb, y  ihás ÿhouablemefité 
hááe éSoV na ÍMyá pinera de cauá- 
! los I igér os/a c ada. del cuerpo de vd  
MomBre, íi no fedíere tocado la tie- ;
rra,y llenada a caía déla preñada 3Ka- 
ze los is i& o s  eíétós. También ias 
faetas lacadas dcihómbrejíí no toca*- 
rëfi a ia rkrrapeíermen O rfeo , y Án
chela© 5 que po-eifas debaxo de los 
qüé/ehan durmiendo eñiá cama,tiéí 
céfu srfâ  de baser amar. M ás,que fe> - í>
feria lagotaedfa! comiendo ia carné 
de la ñera muerta con el miímo hie* 
fró e o n q n e fu e  muerto algún hora * 
bre.Alguuas paríesdé algivüoshom- 
bres tieuen virtud de m edid aaí,có- 
mo diximós del dedo police déi R éy  - ¿ ■ ,
Pirro«. En Elide fe íbliámoñrarvna Taafebie del 
coiHilade Pelope, la qual añrmauaa c-^£ 
fer de marfiLHazer d fe á s e b  él reí- fccr virtud fu 
tro losNeuos ,aun hafta aoralotie* mmo para fa 
sen muchos p o r cofa réügiofa. Ya dar los lam
en feñámos,que la felina del hombre pacones. . 
ciando en ¿y unas,es remedio contra Ssîiuadâl Ê® 
fesferpientes, pero reconózca délia üs 
la vida otros eíica2cs remedies. Ef- 
xupimos la gotacorá!, cfro es,arroja- 
mos fuera fu contagio.0 é îa mifma 
mañera repercutinsos también lafsf- 
cifiacios,© aojar,y el acometimiéto 
del ccgear dé Ia¡ pierna dérecha.Tâ- 
bien pedinaos perd5  a íos Diofes, de 
alguna efpéráca demafíadamenté a« 
treuida,efcupicndoen eí feno. Y por 
la mifma razón efeúpir con trés be» 
p recaciones,en qualquíera m edie ma 
es columbre ayudar afsi íós efe tos.
Orando etnpieçan les diuielTos f® 
prcíi pan tres vezes con faliua en a yud 
nas.Vna cofa diremos admirable,pe
ro fácil de experimentar. Si a algu
no le p ciaré dél golpe dado à otro 
de0 e lexos*© defdé cerca, y eícupié- 
re luego en medió de la mano,con la 

. qual h in o , al momento'fe aliuia eí 
herido de fü pena. Eftó fe aprueua 
muchas vezes auiendó deslomado'

Vaa‘
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vos beftk. que luego aínspBresto có
cíic  remedio roma -a sudar derecha* 
Pero, al-ganos agraaas fes golpes, 
zcXundo de la miíma macera h  lati
na en ía mancantes de hszerkx Cosa 
mos pues, que los empeyees y lepra 
coGimoando el vetarlos eco la feíraa 
eo ayunas fe quitan: y también ía ce - 
güera -delos ojos kgañofos vetado* 

Malum tsrrx Ies cada día por la mañana: las llagas 
ásiniRoma cancerólas mezclado con felfea acif- 
Bos,ariitülo- ^lochiajgdpgda»EJ¿olordeisccr- 
cñía r opiada u;Zx ó  felina de hombre ayuno puef- 

racoD la mano derecha en la rodilla
a**í eíh q~ « t T , * .  ̂ r *

aerecaa, y con la izquierda en ía iz- 
qoierda.Si algún snímaiejo fe nume
re entrado en eí oído,escupiendo le fe 
le fuera. Vfafe por amuleto, en aca
bando de orinar,efeupir en la-orina;y 
de la mííma manera en ei calyado del 
pie derecho,antes de caiyarfe: y tam
bién qaaedo pallare por sigua lugar 
donde huui-ere tenido aígua peligro. 
M a rco s  Smirseo,eÍ qual efenuio de 
iosefedfoslimpies dize,que co la  fe
lina rebientan las fcolopcndras mari
cas: tambí é las rubetas y otras ranas. 
Ophilo d ize, qu e lo miícuo fuceáe a 
las ferpienres íi alguno las eícupcen 
la boca abierta. Y que fe quita el tor* 
por de qualquier miembro que eñe 
adormecido por tocamiéto de la fel
pa, fi alguno efeupe en el lado, o fi la 
palpebra fuperior es tocada de la feli
na. $i nofetros creemos fer hechas e f  
tas y aquellas ccfes conuementemeo 
te.Sí entrando vn forañeroj o íi efiá- 
do durmiendo el niño fuere mirado,

. fevfaeícupiríuam 2tresvezes.Aunq 
Bí<”  ccn fe religión fe muda también el
enVormade- ^?ios ̂ afe*üoJ guarda, no lbíode los 
pudendo ví- 01*̂ 0SInfantes, fino también de ios 
rií,y  rraianíe EmperadoresRon3anos,eIqual Dios 
por amuleto es reuerenciado entre ios Romanos, 
contra d e jo  facrificÍGsdeksVefíaIes,ycomoMe 
coígaao al dico de k  inuidí a defiede el carro de 
cueHo,y pan ¡os qus vaa triunfando , yendo ae- 

^axodelloscolgado, y los osada qne 
2~ en forma ^  n3írcQ* Seméjate es k  medicina de 
de hi^a. fe lengua ,para que por detras fea pro
Tum er.lib 9 fe Fortuna, carnicera de la gio- 
cap. 2 8* jfk-ba mordedura del hombre fe cue

ra tam bién entre k s  aíperifsimas f  Pztri; turp ■ 
peores,y fon fe m ráicina las inmuadk cuUret ^fe- 
cías v cera de ios oídos : y porque a o  wca'.h 
fe sdfetredefto ̂ »o.Mmbiea *?<«%%%’%% 
tí echa a las pies curas ae lo í c íco rp io  *
oes vferpiétes aplicadas lu eg o ,y  
cho m ejorhédo de las orejas del que Rodig. 
ha úáo herido.Tarobienáizeo,que f t  eap.tf. 
fesao afsi los panancos.Perc la m e r- Appendsbst 
dedura de k s  fcrpicntcs fe íana con k  trtum-
ha-risa del diente humano m olido.El y f  T-ct% Ĉ r‘ 
Cabello primero que íe corta a los ni- 
ños,dizea que m inga ei ímpetu de ía auí^ ffS 
gota  de los pies ligado al rededor, y emum rtice. 
tod o cabello de ios que no han co- ret t sofdtmq-t 
meneado ha echar hoco aplicado al ffftin&m, ¿v 
dolor. También el cabello de loshó- 
bres echado en visaste cura k s  mor- Pfre^’- Ĉ  
d sd u rasd elperrojycü azcitc.oviso  p2r, 
k s  heridas de la cabeya. Y íi lo pode- pr0pícja |2 
mes creer, d izen,qae el cabello del fortuna, pot 
quehsüquitado déla horca cura k s  detras carni- 
quartanas. Y el cabello quemado cera de la gio 
igualmente,ks llagas cancerofas. E l na* 
primero diente que fe le cayere al ni- ^ aí*° ŝze 
ñojdeíuertequeno toque a k  tierra, 
encerrado en vna manilla,y traído de hschizeHas* 
ordinario en el braco, dizen que im- embulles, 
pide los dolores de los lugares femi- 
ncosde las mugerc$,y que el dedo po 
líce ea el píe,ligado con el dedo mas 
cercano a ei,ahuk ios tumores de las 
ingles. Y en k  mano derecha atados 
Im unam enteconlino, ios dos dedos 
de enmedio mitigan k s  difidaciones 
y cegueras de los ojos. Tam biendi- 
zen,que ligando Cobre el empeine del 
que padece piedra alguna de k s  que 
ha echado, mueue y expele las de
mas,y quita también ios dolores del 
higado,y haze acelerar el parto. G ra
mo añadió fer mas eficaz para eíto k  í
piedra Cacada con hierro. Apresura ¡
los partos veziaos,{i el hombre de i
quien efiá preñada la muger, quitan- ¡
do fe fu ceñidor k  ciñe,y de fpu c sfe le  ¡
torna a defeeñir, añadiendo por pre
cación que él ía a tó ,y  ei mifmo la 
defetaráiy dicho efio, irfe fuera. Or- 
pheo,y Archeiao dizen fer eficacifsi- 
mo remedio parala cfquilcncia va
caría coq fea gre del miímo hombre,

de
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d e ,qu s !q mer a >a r te  que fe íaqúe ■ del 
.cuerpo. Y fí vn tsa  |a bocad2 a q ue > 
11 os que h a a caído c en mal caduco,o 
;gotacoral .Te■ Icuantan al momento, 
TU^unos dizsaíe-r vtil paraefio,/fii 
imoyandoTos dedos graáíTds deÍQs: 
£písSj y faca ado dallos algunas gotas 
de fsagre5-íe les echares es la cara, o  
ü  vis a dos se lla le toca re coa el de do 
pólice derecho , penfasdo con eña 
ccngetura íc r bien comer carnes, vír
genes. A lchiao Athem esís enrasa 
jas dquilencias ce n ia  ceniza de los 
excrementos quemados, y  las. llagas 
de las fauces^y. tragadero,y las; que 
.eras canc'eroíasv A «fíe.medicamee* 

Bcryon.me to  líamaua boíryo0¿ Machas eípe- 
óicsíneco pa c ¡cs¿ e enfermedades fe quitan a los 
r u s  ü2gas nriuserosacceflos-venéreos, y a las

Û í̂ ’CS' v Pna3srasPtsrg3CíoCes del mes. délas, 
u n iere , a n g e le s  ;y  ñ ella no fucede afsi.fe 

¿asen, mas largas,principalmente ía 
alfereci a *T Imbi e n dizen,que los he
ridos de ferp * ente.o efcorp.ion/e al í- 
aia.a co a  el vfo d& Venus, Pero las 
mitger.es con aquel acceíío reciben 
dañó. Afirman que no padecen mal 
de ojoSjUi lagañoías cegueras aque- 
llosque quand© felauanlpspies, fe 
tocan tres yezes los o jes con aquella 
agua.También afirma n,qce feíaoaa 
los lamparones,paperas, y males deL 
tragadero,con el tocamiento d éla  
m aco d e vn hombre que aya muerta 
arrebstadaméte. Algunos dizeo,que 
con la mano izquierda dequalquier 
difunto,buelta al contrario,fe ligue 
el miímo efeto , pero que fea de fit 
xnifmoTexo.Tat&biep afirman fer re
medio para los dientes que duelen, 
morder vn le coque aya hdo herido 
de rayo, teniendo puedas las manos 
atras , y Tacando del alguna afíísla, 
aplicarla ai diente que duele., Álgu-. 
nos mandan íá humar el diente o c io , 
r o ía , con diente humano del mifmq 
fe x o , y poner ligado el diente, que 
llaman canino,© colmillo,facsd© ¿el 
muerto que no fe aya fépultado. La 
tierra quitada de la calauera, dizeq 
fer remedio para quitar los pelos de
las peñadas, y que fien ella nace al-
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guaayerua,y la malean,Te caen los 
dientes,y qu esocrecé,n i pañas ade
lante ías'IlagaSjhaziendo en ellas va  
céfco  con algún huefio de hombrfe*
O tros ■ mezclan iguales cantidades 
de agua de tres pocos,y lo guíxao e s  
vn yaío nueuo de barro: lo reliante 
danabeasreo las acceísiones de las 
calentaras,tercianas. En lasquarta- 
nas cuelgan al cuello v a  poco, de vn 
claco de la horea.embuelto en lana, 
o  eíparto de íogk, quitada de la. hor
ca 3 y en citando fan© lo. guardas ea 
vna cauema^que no llegue a tocarla . ^
elS oj. Edasfon intenciones, o e s -  . CÓZ™ 
bailes de M ágicos, como dezir, qos ^ ; hechice* 
puefia vea piedra dcagucar las erra- rías# 
m iestas , debs-x© de las almohadas, 
del que muere de hechicos ,ün que lo  
fepa de (cubrirá el indicio, diziendoi 
el miímo, que es lo que le dieron, y 
'adonde, yen que tiem po: pero fía 
nombrar el autor. E l que es herido 
de rayo , buelto y rodeado fobre la 
herida,cfi2ea fer cierto hablar al m o
mento. Algunos curan los males de 
las ingles,quitando vn Üyode latela , 
y dando en el truene nudos,© fíete, 
nombrando con cada vno alguna viu 
d a , y defpaes ligando con ®1 lico las 
ingles.Y mandan,qqe los mifm.os he
ridos llenen lig a d o vn ch u o , o otra 
cofa que huuiere pifado alguno, para 
que la herida notengs dolor. D síaf- 
fen y arrancan las verrugas defpuas 
deldía vigefimo de la Lusa, eñando 
echados a las puertas boca arriba mi
rándola, leum tidas las manos fobre 
Ja cabeca, y fricando alíiqualqm er 
cofa que cogen.El clauo del cuerpo, 
fi alguno le eñriega quando cae al
guna efírella^dizen Tasarle muy pre& 
t© , y mitigarle el dolor de caheya 
poniendo por linimento en la frente 
eí lodo hecho en los quicios de las 
puertas con vinagre vertido en ellos.
También e! h eo  del ahorcado ro
deado a las fíene$„ Y fi alguna efpina 
del pez quedare afsida a las fauces, 
caerfesnetiedo los pies en agua fría.
Pero fíes de otros hueffos, poniendo 
fohrela cabeca algunos hucfísziHos

del
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del mifoio hoeífojyfi eñüuiere aísi- 
do,pss, metíeBdodclmifosopan t s  
estrambas orejas.Los Gírnsafios de 
los Griegos amibos de gasaacia.aun 
h s  inmundicias, y excrementes del 
hombre, que íalen por íúdor,pulie
ron por grandes remedios s porque 
aquellas raeduras ahí andan,calienta, 
refueluen, ilenaa.haziendo con el 
dor y azeitSjSJedicina. Aplicanfe a 
las inflamaciones de i a madre,y a fus 
costracciones, deña fuerte mueiien 
también los sncíes, ablandan las in- 
Estuaciones del aíslente, y las crie- 
tas.También mitigan los dolores de 
les ceruioSjias libones , y nudos de 
los artejos. Para «(tas m finas cofas 
fon mas eficaces los excrementos, 
que íe cogen de los baños, y por eíto 
fe mezclan con íes medicamentos pa 
ra iuzer materia. Porque aquellos 
que fon de ce rom ate mezclado cie
no, lelamente ablandan los artejos, 
calientan,y reíueluea raaseficazmé- 
tc>pero uara las demas cofas, valen 
meaos. Excede la fe y crédito ei cui
dado vergoncofo s con aue celebra- 
di istmos autores claman, y publican 

t ü!rrou ios 1« ii&guiar remedio contra laspica- 
Aurorer anrí duras de los ef;orpiones,las fordes,o 

inmundicia de la parre viril. Dizen 
íoas,qse en las hembras aquellas que 
fe hazen en el vientre de ios niños en 
el mi fino vtero,antes de nacer de las 
madres fon vtiles aplicadas abaxo 
contra la efterilidad: 11 amasias me* 
coni©. Pero que fe puede dezirmas, 
que las mi finas paredes délos Gim- 
rsaños las raían, y también aquellas 
inmundicias dezian tener virtud de 
calentar: refueiuen ios tumores pla
nos. Ponenfe por linimento ea las 
llagas de los viejos, v de los mucha
chos, y en las defolladuras,y quema- 
duras.Pero meaos fe deuenpaífar en 
íilencio las medicinas que penden 
del aaimodelhombre. Ticncnfe por 
graodifsimos remedios abfteoeríe de 
todo manjar, o de coda bsuida, y al
gunas vezes idlamcGtedeviao, o d e  
carne,otras vezes de bxños, quand® 
pide algo deño la falud. Entre ©ños

Vergon cofa 
cuidad,» da- 
mó cor. ra?6 
Psnio.d qa=

guos en e 
uir cofa i 
decentes 
vasas.

remedios fe afecta d  exerekio, el
leu incaria voz,el raícarfe fuauemen- 
te con las vñas5porque lá‘ vehemente 
fricad os efpeüa, y atapa , la ligera 
ablanda,íiendo macha .enflaquece el 
cuerpGjIa moderada le aumenta* S o 
bre todoaprouecha el andar a p ie ,o  
fíeedo llenado,y elfo de muchas ma
neras. El sudara cauallo esvtHifsimo 
al efiemago,y a ¿as caderas.La ñaue- 
gsd on  a los phthiñccs, mudarle de 
vn lugar a otro a las enfermedades 
largas.Tambien fe curan con elfue- 
ñOiOconel k ch o jo co n  raros bomi
tos. Eí dormir boca arriba es vtil a 
los ojos, y boca abaxo.a la tos, y Ta
bre los lados contra las difidaciones. 
Ariñotsles}y Fauiaso dizen,que cec 
Caciel Verano, y del O toñ o fe íueña, 
mucho, y mas durmiendo boca arrt* 
ba,y baca abaxo3ningnRa co is .T eo - 
phraño díte , que eñamdo echados 
íc-bre el lado derecho f  fe haze mas 
preño la cocción, y mas dificultofa- 
meote efiando boca arriba .También 
ei ñtíOjO íuelo^ue es el mayor dedos 
remedios,de fi roiímofe puede elegir 
para í i , corno la vehemencia deios 
panos. y de las fricaciones. Bañar la 
cabeca con agua caliente ames de la 
euaporadon de los baños, y dcfpues 
coa agua fr i a , fe ti eos por cofa muy 
faiudable. También anteponerlos a 
los manjares,y interponer agua fria, 
V anteceder con beuida de la mifma, 
a los filenos: y fi guñaren dello inte
rrumpirlos. Es de aducrtir,quc nin
gún otro animal gaña de ías beuídas 
calientes, y por ©ño no fon natura
les. Enjaguarle la boca con vino pu
ro antes del fueño por caufa de los 
vapores,y alÍento,y c6 sguaíria por 
la mañana.tomaado bocadas endeñ- 
gual numero para preferuaríede ios 

dolores decientes: y también ba
ilarlos ojos con poica para la 

ceguera y lagañas, fon 
ciertas exper iea- 

cias. '
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C '  Orno fe han de ayudar para la fa* 
^ - lu d  de todo ei cuerpo con k  eb- s 
femada variedad del manjar. a H i
pócrates cfcrm e.qoe las entrañas de 
los Que no comen.a medio día íe ea~ 
afegecen&as p reñ o , b Pero eño 
¿antopara los remedios,no pará las. 
conjidasjporque vtilifsima es la tem
planza tn  los manjares. L, Lucillo 
átiía dado eirá autoridad fobre fi 3 va 
Criado;y coovhinao vituperio apar- 
tana i a mano del manjar al triunfal 
v?ejo,auaqúccomÍ£Ífe en el C apito
lio; vergonzosa col a .¡obedecer mas fá
cilmente a id criad o,que a íi isifm o.

D e l ¿ji&rnnds¡y &&o <ventre® ?y  

otros rem edies,Cap.V I,

■ C Stornudos incitados con vaa plu 
*á'“'tna aliuiaa la carga de la cabera, 
y  íi al gimo, como dízeD jf# :a con la 
mano las oarizes, y los ojos.Los ef- 
tornudosquitan también el zollipo. 
Por eílo pcrfuade Varron,que con U 
visa mano fe eñregue la palma de la 
otra. Muchos dizeo fer prouechaío 
mudar el anillo acia  maso izquierda 
®1 dedo mas k rg d  de la derecha, o  
HK-rer k s  manos en agua muy calien
te. T e  op hra íi o d i ze ,q n e los v Í e jo s e f- 
tornudan con mayor trabajo. Demo- 
¿rito condenó el víb de ia Venus,por 
que en el íále de vn hombre , otro 
hombre,y verdaderamente ñeedo ra 
re.es mas orouechoío.Pero los athle 
tas , quando eftan entorpecidos 5 
fe reñí tu yen a fu agilidad con la Ve* 
nus.Reparaíe la voz quando limpia 
y clara fe pone ronca.Cura el do-íor 
de los lomos s aclara k s  nieblas de 
ios ojos , aprouecha a los menteca
tos,y m elancolices, á  k s  preñadas 
les es beneficio ientatfe, o  qusndo a 
alguna ic le aplica remedio,poner las 
¿nanos encajadas catre -íi los dedos 
Corno reyes, y cito dizen averie ex
perimentado en Alcmena pariendo

2 Hercules, Es psor-íi poaen- las ma*  ̂
ños fobre vea,o fobre entrambas r o 
dillas . Tam bién poner las. piernas 
vna rodilla fobre*,otra.Per efk; cauía, 
vedaron los Antiguos hazerfe eñas 
cofas en los concilios de los Capita
nes , y Potestades, porque impiden 
qualquier a c to . Vedaren también, 
que siugunp .efhiuiefíe de aquella. ma 
ñera en los fac riñe ios y votos. Pero 
deícnbrirfc k  cabecadelante los M a 
giítrados .00 fueras odado por cauía 
de veneración, lino (como eferiue 
V arroa) .por la íhjud, porque coo la, 
coítumbrc fe hízieííen mas fuertes f- 
firmes.Quando huniere caído alguna 
cofa en vn ojo, aprouecha cerrar e l 
otro. V quando ha entrado sgua.den
tro de la oreja derecha, faltar con el 
pie izquierdo,.inclinando k ca b e ca  
fobre el o sobro derecho,y ñ eo la ore 
jacontrariam azcrloai contrarío. S¿ 
aprieta macho !a tos, aprouecha ef- 
cu pirleotroealafreots. Si eftá caí» 
da la vba, o cam panilla, fe leuaata* 
mordiéndole otro del ccgotc.E a el 
dolor de las cemices es vtil fricar las 
piernas, yen el de las piernas fricar 
la ceruiz.Si eílando en la cama, fe eí- 
tiran ios cernios en los pies,o es k s  
pieroas,esprouechofo.pouerlospies 
en el fuelo. O  (i facedlcrq cfto a  la 
parte izquierda,, apretar con la ma
no derecha el ’dedo gruefío del pie iz.. 
quierdo. Ytsmbien al contrario ccOf 
tralos horrores del-cuerpo, o. dema- 
liada fluxión defasgre de narices,li
gar apretadamente k$ extremida
des dei cuerpo, y;de las orejas; ¥.co a  
lino , o p 3 pe l ie s ,  principios de 1 os 
genitales: y comedio del muslo;pa
ra reña ña r el prófíuvio déla orfua*. 
En ía folucioD del .cítpmago ■ apretar 
los. pies, om eter las m acos enagua^ 
Tamblen por muchas caulas es ía- 
ladable no hablar. .Mecenas M e k  
ño hemos fabidq x  que tuuo ■ ñlen- 
cio tres asios , auiendo defpues d e  
vea convailip.a_echado fsngt e , doí 
p echo, y „a tonque eñan trañorna- 
dos,ofubiencío.eo.£ko,o.tendidoscn
tierrsjñ viene alguna cqía íqbr^éllqs

.....G g 1 cosa



Ì>ei rexo^nì 
sîSÎ q fe hia-
cha, ¿creme-
do el aliénas 
para rendir 
ios golpes.

s  Nado de 
Hercules era 
vsa aradura 
may eítrecha 
en la quai m 
fc via cl pria 
cipîo , ni si 
fío , y renia fe 
por admira
ble y reiigio- 
Í2,vianda de 
lk  la que fe 
caiaaâjydefa 
tâdola si ma

con impera, y  Centra los goipes es 
ílagukr prefídío detener eialíentÓ, 
?o qaai eníeñamos ftr isuene ion de 
^ k oim al.D izeaq d a  f a n d o  v n ck - 
no de fci erro en eí 'lugar que fizó prír 
mero k  cañeta d  que cayó con eo- 
fertnechá be gotacoral, es remedió 
óue de todo punto quita aquel mal. 
C on tra 'le í grandes dolores de los 
riñon es, o  lomos, y bexiga, fe tiene 
por remedio que los mitiga f orinar 
ceñados azia abaso en los afsien- 
tos de los baños. Es cofa admirable 
cuanto mas prefla medicina es ligar 
las heridas con el nudo a de H ercu
les-T ambicn dizen que los cintos or 
disanos be cada dia , con tai nudo 
deseo cierra particular virtud pro* 
úe-choía,porque rae Hercules el que 
le esteno. También el numero qua- 
ternario , como drso Demetrio en 
el boro que efcrmicqy porque cau
la aofedeuenbeuer qüatro ciathos, 
©:íéstan o s. C ostra  los corrimien
tos de los ojos íagañofos, aprouecha 
Bazerfricáciones detras de las ore-

rído en elle- jaV. Y para los ojos ¡agritaofos en la 
cho, remen- frente. B el mifrn'o hombre fe tóma 
üoioafs! por agQcra là enfermedad b para no

u..n agüero t£ffier ja «¿¡--erte quando las pupilas

muchos hi - ác ]o?  °Jos ^ep=«^ntan las ímage- 
jos , como B€S de k$ cofas. H álhfe entre los 
Hercules fu Autores noíolamenre grande v io , y 
inuétor,qGe razo©-de la orina, e fíno Cambíen re- 
aexó fecéra, Hglofá; óbféruacion diílribayda por 
^^ê anaca^a dpccíes-. La de los fpadones d da 
b^^ara^t- t^ b feá- beneficios de fecundidad, 
gar las herí- ^dróde aquellas cofas que es licito 
¿as,Fcftus& referirlas, la'orina dé los muchachos 
A ltxm d .A b  queso han comentado a barbar, es 
A lfx . dierü contra! as fálíúás de ios afpides,a los 
genial.lìb.z. quales llaman pthÍ2das, por efeopir 
á f r l a e *  fu veneno a los ojos délos hombres, 
ferm^dad. -Aprovecha también contra las nu- 
t Orina para bes, y obfeuridad, cicatrices, arge. 
q remedios, más , y palpebrai de les ©jos. Y  con 
d Spadones harina de yeros .contra las aduñio- 
fon los que nèsjContra las materias dé las orejas, 
natura!méte y-guíanos , coziendok hafíV que fe 
j°a g^tìe la-mitad ,éñ vnd ¿Lia de barro
los^calra*-5 ^ s u o  con puerro cáBeyudo. Tam - 
¿ os# bieola euaporációñdefi© mueuc los

mefes de. las mtjgérssT» Safpe fe re* 
menta con ella los ojos por cania de 
fu firmeza : hazela linimento con 
clara de hueuo para Issvftiones. del 
Sol, y es mas eficaz fendo él hueuo 
déafceñraz,y que eñe aplicaderos 
horas. Con éfta fe limpian las man
chas de tinta. La orina de varón cu
rala gota de los pies, y efi© fe prue
ba con los tintoreros, los qoales por 
ella afirmas nofer tentados de eñe 
mal- Con la orina añeja fe mezcla 
cemcadeoftrss contra las poítillas, 
y granos quefaíen en el cuerpo a los 
niñosj y contra todas las llagas que 
manan. También íe aplica por lini
mento en las errofiones, quemadu
ras 5 males del nielo , y ragadías, y es 
las picaduras de los alacranes.La no
bleza de las parteras sfirmò, que con 
ningún otro jugo fe cutamas eficaz* 
meate k  cometo© del cuerpo, aña
diendo à día nitro, y las llagas de la 
cabeca., y la caípa,y llagas malignas, 
principalmente de los genitales. Pe
ro (juñóos que iè diga) a cada vn© 
aprouecha grandiísimámete la luya, 
bañando preña meóte con día la 
mordedura del perro, y las efpinas 
hincadas de los eriyoSí, ypüeña en
cima en vna eípenja, o lanas, o con
tra la mordedura dei perro rabiofo; 
mezclada, y amañada con ella cení
es , y también contra las picaduras 
deíerpíeates, pcrquecoñírs iasíco- 
iopcpdrss fe dize vna cofa admira
ble , que tocando ls csbeca con vna 
gota áe fu propia crina, al momen
to  fe libran los ofendidos. D e la 
arica fe toman prosódicas de la fa- 
íud. Si por la mañana es blanca, y 
depucs fuere rufa: con el primer co
lor lignifica cozer.con  el íegundo, 
auer coziao. D e la rubra fe teman 
malasftñales,y roanísimas de la ne
gra, roalàs de i a grueOa,yque hazc 
ampollas,en U qualfiesblacolo  que 
fe ñera sbaxo.íignifíca smeaacar do
lor en las junturas, o partes internas. 
Lamifnaa íieodo verde lignifica en
fermedad en lo ioterioraLa pulida da 
irrdíCÍoáe colera,la rubra de faogre.
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E stsrnblss mala aquella , enlaqual nado de! efiomago, cnlss c'alcnuiras ¿s Buprcfic 
te ven eoírte a ¿alnados* y nufceziliaSs. y erroñones. También aprovecha mu í| ííTí3s ;-.icdro

eho a los tumores de ios pechos mes- ?cní‘iac^  
ciada toa  maenfo, y ai ojo por sigue ncnofo > a

También I a des! ana da y blanca es ma
la, pero la grueíía y de mal olor es 
mortífera, y en ios muchachos k  íu- 
tiiy deslsuadsc Los Magos vedan el 
deícubrirfe contra el Sol s y contra 
la Luna para orinar , ni motar con 
ella la íhmhra de alguno. He ti odo a- 
monefia , que fe Orine contra cofas 
que la reís fia a , porque el deícubriríe 
no OLCñda á algún Dios. Hoíthanes 
sñrma fer prcuechofa contra todos 
jos malos medicamentos.iníHIssdo- 
!a por las mañanas en ios pies,

D s  remedios qm  fe  toman de las mw* 

gtres. C a f J / Í L

J  As cofas que fe cuentan de los 
.-^cuerpos délas mu ge res , fe acer
can, oileganamarauiHofos porten
tos , porque callemos los a hartos,di- 
uididos miembro por miembro para 
maldades, los delitos de los mê es, y 
todas las demas cofas que no ida
mente cníeñsron las parteras , fino 
también las mifmss meretrices. Les 
cabellos íi fe queman ,áizen anuyen* 
tar las serpientes coa el olor 3 y con 
elmifmc reípíran,y fe libran las que 
fe ahogan con mal de madre fiendo 
quemados en vna olla de barro , o

b ¡os bueyes 
comiéndole

golpe enramado de ísngrs , y en el 
dolor, © eiTsado lagrimofc, y mayor
mente con miel, y cumo de sardio, entre las ver 
o pelero deineieaíb. Y ñsmpre pat2 uss*de dóde 
Cualquiera cofa es mas eficaz la leche *e dieron el
de aquella que parlo hilo, y mucho

‘ c  -r • ¡ J id  Piin. hb.40-masehcacílsíma íatíe acudía quepa- w- ,■=■ r ce4-enere los
no dos de va parto, y entramóos va- Ximft&íultos 
roses, y íi día fe abítiene devino, y en el tit.ad le 
de alimentos agrios, fuera deño mez gem Come
d id a  la leche con laclara del bueno, há,fcefcriue. 
y motada eneil-avnalan3 f y apheada S ĉm îevzeré 
a la frente detiene las fiuxmnes de \¡frf f r^ f S 
los oios. Yes bornísimo renS iio , íi ^ f̂ / UfZ4¿ 
Is rana rubeta huuisre echado fu ísíi- bz prefisŝ qzia 
na en ei ojo, y contra la mordedura ambo venena 
de la ísifusa fe beue, y fe inOüa. Aquel tafunt^ieri 
que fe votare los ojos juntamente PenaUgi$C&r 
coa leche-de madre, y de hija , sñr- 
mas que fe libra de temer mal de ojos rff.\  ® 
en toda íu vida. También cura £>0r;cnj0
males de los oídos, mezclando poca efpecte de 
cantidad de azeite, O ñ dueles por nrkno.cotno 
auer recebidogolpe,templada la le- dizeTeophr. 
ene con enjundia de anfar. Sí el olor cb ¡a raíz b!a 
•esssolefto,como íheede muchas ye ca,í‘*rq^^evíl 
zcs, con los males largos, mezclada ^ as°¿c!TsC¿  
leche con miel, embeuido en lana graga ' a|^0 
■fe aplica dentro, y contraía hi£teri- mayores , el

coneípum a de plata, fe quitan cen cía que ha quedado en los ojos., íe in- rallo qoacra- 
iu cerdea las sfperczas, y com ecca ñila en ellos con yumo ¿e cohombri- do,cóvna ca

lio  amargo.Particularmente aptoue* bfV3 °p* 
cha beuida contra los venenos que fe  ̂ ‘qc v y*1*} 
han dado de liebre m arina,y de bu- agrade 

^ajVlascauiaatíes, y lenes de toda? prefíe, a y com cefcrm e Ariftqtcles ¿e íu roilro.y 
las llagas , añadiendo miel y incien- contra el doricnio, b y contra talo- \c paros ca q

cura que ha caafadolabtuida del be- es muy her- 
Isño. También mandan aplicarla pa- moíb,yc6do 
ra la so ta d elo so ies hecha linimen- canei-

- -v  . . tó  coo cicuta i otK » coo oefi^o, qae
miguear de los cuerpos.Del vio de la es inmundicia que íe laca déla ¿asa, dofcte vanas

Teche todos afirman ícr buidísima y y conenpndtade aofar,conaofe po- faaí:afU5 a ja 
, blandifsitna , y en las calenturas lar- ne también para los dolores ae la ¿msginació, 
gas , y en las ceiiacas vtilifsima , y  madre. También como xícrm t  Ra- y dando tres 
principalmente de aquella m uger, bíríojbeuida eílnñs el vientre,y mué- áiagmascua 
que ha apartado ya-de los pechos al uelos mefes.Pero la leche ü^latnu- 
n-íno. También han experimentado gerq  ha parido hembra nsze ventaja *̂£il''e IU 

: fer cficacifsíma en ei ase tito áenra- íblametcpara lanar los males ce! rqf-
f. " * ' G g i  crp»

de los ojos. También mezclada con 
m ie l, las herrugas, y llagas de los ni
ños. También las heridas de la cabe
ra , y las cauidades, y fenes de todas 

llagas , añadiendo miel yincien- 
fo. M ezclada con manteca de puerco 
guarece ios tumores pianos, la gota 
de los p íes, la erifipefa, y fubitameo- 
te reítaña el fiuxo de íangre, y el hor-
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tre.Ta.mbi en Te íásan las máiípbíicio 
nesde los cu léase es ccn leche demn 
ger.alaqosl leche fi fe mezclare ori
na ¿s muchacho fin barba,o miel de 
Alhena s.dc cada cofa cantidad de va 
codearto,hallo que tambicate quita 
ei roído de los o i dos-Afirman que los 
perros qüe bu« i eren gciiádo leche-de 
muger que aya parido varón , no ra- 
b i á rá n ja m 2 s. T  ambi e n juz gs n,que la 
íaituaae lamugar que efíá en avocas 
es poderofa parafansr los ojos ícfia- 
tsados v fansfinoIeotos.Y ü contra
las iagHtnas'hí ruieates bacas coo ella 
los abgül'os de los ojos:y mas eficaz
mente fi el día antes fe ha abfienido 
de comer,y de beoer vico.H allo lam
bí en,que ligando ía cabeca con la fa 
ja déla mug£r,fé defmic'üyen los do* 
loreSiDefpues defias ccfas no ay m o
do a) gano para creer lo que dizes.Pri 
meramente que fe ahuyentan los gra
d eo s y tempeñades,deíc'udac:dofe la 
muger quando efiá con les sacies,co* 
tra los relámpagos,y que afsi apartan 
la violencia del cíe lo. Y  que yendo ña
ue gando ahuyentan también afsi las 
tem peña des }aunque efien fin el mee- 
finic.Pcrodé losmiírnos menfirués, 
mefiruofos, fuera defto,como y a teó f 
tramos en fu lugar, vaticinan crueles, 
y horribles efetos , de los quaíes no 
nos auerguence dezir,qt¡efí aquella 
fueres y virtud del inenfiruo fe encué- 
tra con eclipíe déla Luna,odelSol, 
caula írretnediablemal,y so  tiene me 
nosfoérya en la conjunción de laLu- 
üs,y los ayunramieotosentóoces fon 
dañofifsimos y pefiiferosá los hom
bres,yque también enaquéltiem po 
fe mane ha la purpúra.Tantó dizen íer 
entonces mayor fo fuerza. Y  cnqual- 
quiera otro tiempo del inenftruo an
dado defnudas áí rededor de las tnief- 
fes,hazeo caer las orugas y gufanillos 
y efcarauajo.s,y todos los demás ani
males- dañofos.- M etrodóro Scepfio 
dize aiiérfe hallado efio en Capado»* 
c í3,por lá muchedumbre de las cantá
ridas,y que ivas por médiode las ha- 
Zás leoátadas las vefií duras por cima 
de lasáfie ataderas. Enotraspartes es

'cofinn3bre,que vayan Co los pies def
eridos s y con e f cabello, y el ceñidor 
íuelto.Pero hafc de guardar no hazer 
efio quando faíe el Sol,porque barda 
fecar la fesbefitera.Tambicn las vides 
suenas tocadas del menfirub quedan 
con perpetuo-dsñoXa rudSjy las bis* 
dras,cofas muy medicinales, mueren 
luego ■ Muchas cofas dixirnos defia 
violencia : pero fuera de aquellas es 
cierto , que las auejas fiendo tocadas 
de aquella faagre fas cermeñas, huye» 
Y  los linos quahdo fe cuezen, fe pone 
negros,y el corte de lasbauajasde los 
Barberos,fe embota. El cobre tocado 
cebra mal olor,y orín,y mas fi fucede 
efi& en la menguante de la Luna.Las 
yeguas efiando preñadas, tocadas co  
ellaymaiparec. Masaque íbi'o con la 
vffia,aunq miradas de iesos5las ofen
den,fiaquelia purgado es la primera 
defpues de la virginidad , o fiendo ef* 
pontacea en edad de d o n zd la .Y  ya 
moftramos,que elbitutnen que nace 
en ladea idamente fe puede vencer 
conefia fuerp3,convn hilo de I?, vef- 
tídura a q ha tocadoiy el fuego qvéce 
todas las c a fa s te  la vece,porque ra
bié aquella ce nica íi alguno Iacfparcc 
para íauar las vefiiduras,muda elco* 
lor ala purpura, y quita ia flor a los 
colores.Ylas mífmasmuqefes entre ü 
no queda libres de fu mal y daño,por
que hecho linimento de aquella iáo- 
gre,hsze malparir,ofi íá preñada pai
la por encima.Las cofas entre fi con
trarias,que di ser oh Lay$,y Elephan- 
tis de medica mentes abocemos eran 
CÓ carbón,de raizdebcrca,ode arra
yan,o taray,apagado en aquéllaíart- 
gre.Tambien dixerósqüe las borricas 
no conciben en tantos años,quantos 
granos huuieren comido tocados de* 
lla.Las otras caías que llamar ó mon- 
firuofaSjO q entré fi fon contrarias,dí- 
ziendo. qefias hazen fecundidad dei 
ni i finó modo q aquellas eñeníidad¿ 
mejor es no creerlas. Bitho" de Dura- 
zcmmriuc.q losefpesos ofufcados co 
suerte mirado* en ellos mu ge res có ei 
menfirúOjtornan a cobrar ÍB refplan- 
d or, mirándolos las mifmas, bueltós"

¿í



C ’A *  I  T ¥ E  O  ' V I I . 497
n! co&trari©, y  que fe refueke tods 
eña fuerza, ñ tienen conñgo d  psz 
mullo. Pero muchos di ze a , que es 
vn malean grande como efe ay re- 
medios para otros males.Porque có

geíeSj-ydízen fér aípénístaia !á feer* 
ça áe aquel profluvio- j os priña eres 
años defpues de perdida iá virgini
dad. Cónui eñe o también en eíto, lo 
qual creeré de mejor gasa que otra

eíta fasgre fe hazc linimento para la  alguna c o fa , qué tocando las jambas 
gota délos píes i y fe vntaa los km * de las puertas coa ei menítruo, que- 
parcáes, y parótidas , tumores pía- ¿an irrkas y íiafuerca todas las artes 
nos ,enñpelas , dtúieííosqy que con de los M a g o s , generación de hom
el trato de aquellas muger-es fe miti
ga- el lagrimar de los Ojos'. Lays y 
Salpedizeo % que fe curas las morde
duras de los perros rabiofos^y las ca
lentaras, tercianas s y qnartaoaSjCoa 
«1 msnfiruo embeuido en lana de 
«amero negro metido en vos mam-

bres vanifsímos,como fe deue entea- 
dery y  pondré vúade &s promefks* 
y deJ ias mas'modelas. Mandas to 
mar las cortaduras d e las vñas de los 
pies, y de las manos del hombre,mez 
ciadas-con cera , y diziendo que fe 
buíca remedí© para la caí entura ter-

lía ¿o brazalete de plata. Y Diochi- cfaca1, cotidianas©quar£ana,íixarío 
aso Thebano á\zc curarle de todo antesquefalga elSol en-ageaapuér- 
-punto con vn pedasillo del vefliao ta para remedio deñas enfermecía* 
manchado coa la mifea faogre , o des:€ünqasnta vanidad hazen e fe  
con vn hilo metido e-n el brazalete. íieodo salí© 5 o con quanto daño fi 
Sátira partera dixo fsr eficacifsimo paflanyy transfieren los maks a los 
paralas tercianas. y quartasas, vn- mas inocentes? Algunos deños Ma
tando las plastas dd enfermo, y que ges mandaSjqaé’fe echen junto a las 
es mucho mas eficaz votándole la csuersas de las hormigas ias corta- 
miíma mu ger raen íf mofa fin faberlo duras de las vñas de todos los de* 
el enfermo, y que ais i los que caen dos, y aquella que fuere primera acó 
condeímayos epilépticos, tornan en mechar a líeuarlas, cogerla y traerla 
ía acuerdo. Hicetidas Medico afir- atada al cuello, y que afsifc quita la
manque fe acaban las quartanas ayun 
taodofe a la mu geríohmente quasdr* 
do empiezan los meañruos. Todos 
conoieaen , en que fi vno teme el 
agua, o ia beuidaporlá mordedura 
dei perro rabioíb , íblo con' poner 
debaxo de! vafo la oría del veñido 
tinta coa elmenñruo, aí momento 
ceíía aquel temor, preualeci endo a- 
quella ñmpathia de los Griegos, a* 
uiendo dicho (como y adixknos}en>

esíermedad.

¿Medicinas de animales peregrinos a 
d d  elefantedeon,cameii&Jrnena,rra- 

cûddofhamaleôn->fimc&i h i 
popótamo $ y  linces* 

C & p .V ú h

*P Stas fon h s  cofas que fe pueden 
auer dicho, y muchas dcüas o o fe

pepar la rabia de los perros por gof- dixeran fino por íaluar nnefir© h o  
tar aquella fangre. Es cofa cierraj ñor. Las dcmascomo deteftables y 
que con aquella ceniza fe lanas las indignas de deziríe, para nodetecer- 
bagas de todos los jumentos, aña- eos,bañade2Írvqüedeuc huir deíiás
diendo poínos de hollín de chime
nea y cera. Y  aquellas manchas de 
Jas veñiáuras no fe quitan fino coa 
la orina de la mí fea  muge?. La cení- 
camezclada con azeite re fado, y ve* 
tarado ía frente mitiga los dolores de 
-casera , priacipalaaessíe de k s mnw

el hombre. En las otras coías fegui- 
remos las excelencias délos anima
les,o de íus obras.La fangre del ele
fante 9 páacim lm cm c  fiédo machí?, 
detiene todasdasfluxiones,a las qua. 
les llama remnatiímos, có las raedo
ras del marfil mezcladas con miel de 

G g  $ A the

EfrcfafcTH- 
río de aüer 
referido a l
gunas cofas 
vanas y de- 
tcüabîcs , f  
por tales có 
rason las re
fura , y con
dena.
Remedies 

de] eleia r.tca
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Remedios 
¿el icón.

Contra

At becas ^ o m c ^ c n j - je cjuhm las; 
mane has del refiro, y con iasí f e r  a-» 
darás ios; panarizos . Con «l; tqcá,* 
miento de fu trompa íe aiidaeí do
lor de cabera’,yrííaas eficazmentefi 
t  o c  ello efior Dúdaí La parte derecha, 
de la trompa , ligada con la tierra 
Lemnk, mueue y efiimula les knpe-; 
tas de lüxuria. La fangre a proa echa 
tambres a. los tábidos y cenfumidos, 
y el hígado a los que padeces alférez 
cía. Ei veto de k cn  coc azeitc rola
do, reníerua ia tezdelrofiro fin da
ño , y.guarda k  blancura. Sana tam
bién las partes quemadas con ks 
cienes, y los tumores de los artejos. 

° s La vanidad dé los M agos pr órnete a 
v“afdad^US ôs <lue k h a n  vetado con aquella 

geroura mas fácil gracia acerca de 
los Reyes, o de los pueblos , princi- 
pálmente con aquel grsífo, o vnto 
q̂ue efiuuiere entre el íebrecejo, a- 

donde do puede auer alguno. Orras 
'cofas femejantes prometieron del 
diente, principalmente de la parte 
derecha , y del vello del labio infe- 

 ̂ rior. Su hiel mezclada con agua, a-
ckra k  viña de los ojps vetados con 
ella . V con la gordura del miímo fe 
quita la gotacoral .güftando muy po- 
co delío, y ai momento ios que lo 
han tomado , lo han de digerir co
rriendo. Su coracon tomado en la 
comida,cura hsquartanas, la gor
dura con azei te refació, kscateñtu- 
ras cotidianas. Lasbefiias huyen de 
los que fe han vetado con ello: y pa
rece refiftir también a hsaífechan- 

camello, p S y caute]as. El cerebro del came
llo feco, y beuido en vinagre, dizen 
fer remedio que cura el mal caduco, 
o gotacoral, y también la hiel beui- 
da con miel , y efia aprouecha tam- 

: : , ... bien a la efquicancia,Con la cola fo
ca dizen, que fe ablanda , y mueue 
el vientre, y que con la ceniza de fu 
ó íiercol delatada con azeite, fe en- 
^ efpa el cabello. Y  aplicada porli- 

^ ^ im e n t o  efta .cernea , aprouecKa a 
r / Jasldjííenterias.. Y bcuida la cacti- 

toutar con tres de

dos-, aprou echa también & la- alfer £«?■  
cía , o  gotacoral. La orina dizenice? 
y tibísi ma para los.-tintorerosry tam- 
bien para las llagas que raafia&a&Sr 
cofa cierta, queios barbaros la guar
dan cinco años., y bemendo vea he*- '' 
mina mueues el- vientre. Lascerdas 
de la cola torcidas y ligadas ai bra»; 
co izquierdo , dizen que curan iasi 
quartanas, A  la hiena puüeron los Hien3,y fes 
M agos en graodiísima - admiración medicinas, 
fobre todos los animales , com o a 
aquella a quien ellos atribuyen las 
artes mágicas. Y la iuerpa con qué 
atrae a filo s  hombres pduados-del 
entendimiento. Ya dizunos la,m u
da nea que cada añohazedeíes©  ,.y  
jas demas cofas de fu moaRruófana
turaleza. Aora íegutremos todas las 
que dizen fer para medicinas. Prin
cipalmente cuentan,caukr tangían 
terror y efpanto a las onc3S}que aun 
no procuran h2zer refifiencia., y al 
que tiene alguna cofa de fu en ero no 
le apetecen. Y es cofa para dezirfe 
.admirable ,quc Ü fe cuelgan las pie
les deftos dos animales, contrarias 
vnade otra, fe caen los pelos de la 
piel de la onya. Quando huyen del 
calador,buelueo ázia la mano dere
cha para ocu par las piladas delhom- 
bre que pafsó adelante, lo qual íi fu- 
cede dizen que pierde el juizio , y 
cae el hombre del cauallo. Pero fi 
tuerce k  carrera azia la mano iz
quierda , es indicio de faltarla el ani. 
m o , y que ferá cogida coa preñeza.
Y  que fe alíe mas fácilmente fi el ca
lador ata fus cin tos, y el acote que 
manda ai cauallo, con fiete nudos.
Defpues como es afinca k  vanidad Centra la va 
de los Magos con fusembuftesman- nidad délos 
dan Quefe afga quando kLuna pafi Magos, 
fa por el figno deG em inÍs,y quefe 
guarden cañ todos fus pelos,.y que 
aproa echa al dolor de cabera,ligan
do á ella el cuero de i a luya, y la.htcí 
aplicada por linimento en ia* fren
te para la ceguera y lagañas, o pata 
que de todo punto no padezca efie 
maljcozida coa tresciathos de miel

Atica,
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ios  

y ef*
^ n ío  delasíbmbi^s jdÍEea ^Me fo- 
corre vñodeiosídiéares grancíe^M- 
gaáo eoe vQ-paáo de Irao.Aiosíu* 
ríoíos mandan perfiiin a veos lornif- " , 
mo , y fajar fe al rededor ■ de! pecho 
coa- el febo de-ios - riñones, o coo él 
isigadí>,o la piéb La carne blanca del 
pecho de lá hiena, y fiete pelos, y el 
genital del cierno, ligado en pellejo 
de dorcade, y Colgado alen ello de lá 
muger preñad a,pí rom eteh contener 
los partos.Proncear la V én.üs,t©m:&- 
4o  el genital de fu fexo en miel,aun
que los hombres ayan aborrecido 
losayuntam¡entosde mugeres.Y di" 
seo mas ¿que toda la caía tendrá cón
dor di acón el zñi'fmo genital,y vn ar
tejo del eípinacb guardado jtfato,af* 
íidoa íu coero.al quál arte jo,o nudo 
de la eípioa llaman AtMaacio, y es 
el primero.Tambien tienen eftc en
tre los remedios de la gotacoraí.Ea- 
cendida íu gordura, cizen que fe a* 
fcuyencan las fer Dientes , y que moli
da vna parte de íu mtxilla con ams,y 
tomada en él manjar, míti ga los ho
rrores. Y con e! miísno fahumeriO 
líjouer ios meíes de las nragerss.Y eS 
tan grande íu vanidad, que afirman, Diípárateaá 
que ligándole ai braco vn diente de 
la mesilla alta de la parte derecha, *os ^S05* 
no errarán los tiradores a la cofa qué 
tí ra.Su paladar fécó,y calentado" con 
.alumbre de Egipto , y mudado tres 
vezes en la boca?dizen enmendaría 
las llagas, y mal olor de la boca. Y 
aquellos que tmxeren la lengua en 
el cacado debaxo del p ie, no fer la
drados délos perros. Vntadala na
riz con la parte izquierda dé los fe- 

, ios, mitigarle las enfermedades ma
lignas , y psrníciofas , afsi de loS 
hombres, como ds los quadrupedes*
Y  el cuero de la frente reíiílir a la 
L íe  insolen,o mal de cjo .L ss carnes 
de la eerüizeom iesdoíes© bemend© 
fe Cecas,a ios dolores de los lom os.Y 
Tahumaudo codos ñemios de ía eípal 
da y ombros. íes doiotes de. les ner- 
uios. Eos pelos del hozico llegados 

G g 4 a ios.

bienvías^nieH asyí.tt acia-
;ií-

de
Oebe&í y= iám rís con. el mññm las. 
manchas blanca^ alpe rezas, y carne 
crecida en los ojos^ y . también lascé- 
Catríces;-Y con daj íaegraca que &Iie

.mezclada con miel efpúm ada,qditar 
lo s males d eios ojos „votados con 
ello. Apréaschários dientes con fu 
tocam iento para les dolores de álen 
tcs.oíigados a él ios por orden, y 1 os 
ombros para ci dolor délos ombros, 
y  de los bracos. Los áien resád :p4 L 
mo hienda arrancados dé la parte iz
quierda de ía boca,: liga dos es pie i de 
.©neja,.o de cabra ,a los dolores de ef- 
t  amago, Los pulmones tomados'én 
la  comida ?a  la s cata aras celí acas. Su 
ceniza hecha linimento con azeite a 
lo s e íio s a g o s Ü 3Cos,!as medülas.del 
lom o-con azeite añejo, y hiel, a los 
asm ies. El hígado guita do tres ve
zes antes de las accefsiones , a las 
quartsaas. Lá cení ya del efp'mayo 
co a  la lengua, y pie derecho deíbe 
cerro m anao,y mezclada hiel de to * 
TQjCosido todo igualmente, y hecho 
lioim euto con piel de hiena, a la go
ta d élo s pies. Y apíQuechar tambleñ 
c a la  mifma enfermedad la hiel coa 
la piedra aísla. A  los que padecen 
temblores,y paímos,y citan tábidos, 
y  a los que el coraron palpita,darl©s 
a com er algo dei coracon, defuerte 
que la  cení ya de la otra parte fe ha
ga linimento con cerebro, o fefos de 
Llena. También dizes quitarfe los 
pelos vo||¡ltofe con ella compoíi- 
Cton^Q coniahiel fola por fi,qmtaa^ 
do primero aquellos que no quieren, 
que tornen a nacer.Oela mifma fuer 
íe  quítatelos.que fon inútiles en las 
freftsñas. Y  parados dolores de los 
lo m o s, comer las carnes de fus lo
mos , y hazer delias liaim eato con 
azeite* Su ojo comido con orozuz y 
eneldo, dizea quitar h  éüeriiidad dé 
las mugeres, y prometen que déütro
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caraT'£0S^jc^jofitó-|f0c¿&!as^í^ 
rsCGU ■EO,BJ2íÍO""C®i COmidg© íííCSlKiSj
favorecer cdú'tra todosdos dolores 
<k,l-CK£(fo. El í^§& alas bíryos-vél
ementécon ¿zeite,alas.: io&amaeioi 
fees de las llagas^Los tuétanos,2fes 
dolores dei e-%i n ^ o  * y oer uk>s, ynál 
casia nciode los ci ocme s. Berridos los 
•neraie-s en vino coa lacienlo, redi- 
íüiílaxceüüdidad qo i tana conheciií- 
p os .La bul va dada abeucr coa la cór
tela de granada,dizen apretieehar a 
la bulvade las mugeres. Coa el fefeo 
<de los lomes perfumar absqñepa- 
-ren.difícuitoíafDeatCj y parir almo 
memo. Traer ligada la oaedaia del 
e ípi aa c o,ay uda r e di ra la s van a s ¡ma- 
g; nació n es. El fahumeria ccn el ge- 
mital del macho, aiosque padecen 
pa fin o. También guardados fas pies, 
con íú tocamiento hazerprouecbo a 
ios cegajafcs,y rotaras, y contra las 
ídCarnaciones. Los izquierdos alas 
parres derechas, y los derechos alas 
izquierdas. El pie izquierdo puedo 
íebre b  muger que ed& de parto, di
zea ítrmcrtaby puedo ei derecfie5ls 
facilita. La membrana que contiene 
la hicl.bcüida en vino, o tomada en 
la comiiayíocorrer a las cardialgías: 
y la bexiga beuida en vino, costra la 
■iíícontinencia de la orina . Pero la 
orina que íe halla en U bexiga, aña
diendo có ella azeite,alegría,y miel, 
dizeimí pretrechar a b  acrimonia, y 
mordac 1 dad anti gua de orina.El per
fume de la p rimera»y otana de íus cof- 
tiiU* , fer ¿dudable para las cpdilhs 
qucbradasry los huefiosdei efpinaco 
a las mageresque eñá pariendo.To
mada fu fangrs con poleadas , a los 

‘¿torcijones del vientre.Tocando coa 
.lamiímafaagre las portadas* impe
dir feabonde quiera las artos de, los 
r-Magos. No atraerle IpsDiofes |lá- 
rBadas5ai reíponder a las preguntas, 

... - >con

tro
e i  id gador-Easdcames t  o  hueibs de

h ^ rnuerto i y  áer

ro-fes.¥ Eentre eáosie  h a ltó  viras* 
-fe^aidear muerte ¿ealgunode loŝ ca» 
'cadores quela cogíérom Los excre- 

te deíbiáe

s.g  co  V 2 2 ia ,oagu a ,
^C^ciqta-OGSquslquieraotramane-

do ia m atas ̂ d§z¿ & tener grande^vic
iad  contra los embabes, yazechan- 
rpas Mágicas. El edletcofque fe -ha
llare es ios ¡ntedin©Sjiee©yrener vir- 
tudbsnid©:CGBtralasEiEeGterias: y  
hecñofimm entocon enjundia de an- 
’fat,feuoreeer a los. que con mal me
dí carnéate fueron ofendidos en to* 
do; el cuerpo.Y a los mordidos de pe
rro,aplicada fe gordura po¿ linimen
t o ,  y puedo encima elcuercK Tam 
bién dizcn, que eozidn la ceniza del 
talón izquierdo con íangre de coma
dreja.] os que fe votaren con ello vie
nen a íer aborrecidos de todos,y qué 
lo  mifnao faceos con el 050 coz ido.
Pero a todas las demas colas excede 
d ezir,q u e  ü ai gurto tra e € enligo la 
vítima hduladel i nte diño, eda legu- 
rodelas mfIdades de los Principes, 
y  Poteatadosvy t i ene feü2 fuceilo ea 
las d^msndas^y calcsjulzios, y piey- 
tos.La caueruadel miftno inteim o ñ 
alguno la trae ligada al brayqúzquier 
do,dizeú fer tan prefesta neoTeme- 
dio para hazet amar, que íi mira a 
vú a muger, al momento 1c figue. La 
ceniza de los pelos del mifmo lugar, 
hecha linimento coa azeite , y vd- 
tandoíe con el los hombres, aunque 
lean muy kfeíiios,n© folamente di
zea  que los haze hon^pll y cados, 
pero que los infunde codumbres gra 
ues y feueras?Proximamenr.eesfabu* 
lorotambíea^i^tocodiiopata^quel Cracodi^p 
ingenio de foSíMagos, el. qual palia 
comenmedte la vida en el agua,y tie- 
Jra. A v  deirosdos e rpeciesjdeaquel

fe
ipuede * greet^ ̂ rouoeao  ̂  y edi muían
-a luxuriaí SufeC^nditos Eenosipof

üe*

' ■ f
•VKVS&J5SB3GS^
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4 íá ín íro áb ia cÍed fo  ^potqp^esícief. delcucroquem ado , qüítá de toBd 
to  'fsts huecos) paitan k$; ea!entura$. iwntoebíentim iento dei cuchíCloyo 
qu e tienes; circuito^, aplicándolos natíaja¿La í^ngte;dé;!vrio; y  ofefo^crb- 
d e íu erteq u e  el enfermo-no vea ai codiío aclara lavifíasal6s^ue;fevñ*» 
qáe los humero ligado5en ciuco días-, tan con elia?y- enmienda- las'cicatn-

Eft-spiedras ' ̂  ̂ ^ « sw ia g o s  oízentcnetmet-, cesdclosojcsyEl miímo cucrpo exi 
r¡o-rracn de ?a Y virtud las píedre2ÍlIas lacadas copto la cabs^a , y los pies ̂ Íe-come 
ia Indis, y ai- del vientre, cétra los horrores y fri os c osido para la ceatica^y- íánaTátós 
qunos las vi que vi e ñ en en las calenturas. Porla antigua prioc i pálmente enlosrou- 
ücn por be - m:fma caufs votan tambié ios Egip- chachosrtambiea jos dolor eS de los'
f.ar“ * ¿ ciosfus enfermos con aquella esjan. lomes.Tic non tarbbi engor dura^coa 
príSre lia-' df*  A? orrQ crocodilo íemejante a quetocadoéi petojíe cae. ^ a % o r¿  
mancos !a * ®V mu? inferior a íu grandeza, que dura defiende do íoscrocodiios a los 
garro.
ror inteftí -
jiPsfeke ex ean diligentemente fus excrementos gado en lana de One ja negra V en la 
ere meri tos, a por efiar llenos de agradable olor, qual no ayaotrocoiorjy^ueTea en- 
.quien llamantes cr oc odi lea ,ve ili fs irnos pa- ge adrada en el primer parto,fe dize,
■17105 Í;1̂ a ralos males de los ojos,aplicados en que quita las quartanas- iuntaremos

t. v't Ju,uí  g u u u c w ^ u c  aura aenenae aeioscrocoaiios a ios.
foiamente vine en, 1 a tierra;, y con que fe h(an vntado con ella,y -fe iáfti * 

ti - olor ofiís i m as fío r es. Por eíio íe bufi- 1 á ea fu s mordeduras. £ 1  corac oh Hi*

>*í ?'■ ' «7 ~y

„i-sìfì,£/;T
r. Á ir ; i '- .J-

■ J : V - r r ■ 
■ .. ' : 
:̂ Ty£\;2 

; ; . ■; ■- ,Ví 
2,;. ¿ niZ

de Isgartos 
r en 
ciñas 
tilica.

las oí- v atura con cumode puerro,y contra 
croco- las íufufiones y nieblas.Tambien he

cho linimento con, azeíte Ciprino, 
quita las cofas moleñas, que nacen 
-en;el roftro,y defatado en agua quita 
tbdas las enfermedades,cuy a oatura-

a ellos otros anímales; que les fon 
muy femejantes,y igualmente eftran- 
geros y peregrinosyy primeramente 
el chsmaleoh reputado de Democri 
to  por digno de libro partícula^ y 
defmenu§ado porcada miembro; ao

Chamaleotv
'  - 'Pi; ■

leza.es falir a la cara,y la ac!ara,ypo- fin grande gufto y dele y te aueftro, 
neluftrofa. Quíta las pecas y aluara- conocidas y defe abiertas las menti

ras déla Griega vanidad. Eñe esfe- 
mejante también en la grandeza al 
fobredicho crocodilo,folo difiere ea 
tener mas aguda la encornadura de

hends de la
garto.

£0$,y todas las manchas, y contra la 
;gotacora! fe beue en vino mullo ha fi
ta en cantidad dedos obelos. Apli
cada abaxomueue los mefes. E sbo- 

Elcccion del mísima crecqdilea la blanquiísima,y fu efpina, y en la anchura de fu cola, 
ediercol, o que fácilmente fe defme«u£a,y de nin Entiéndele no auer animal mas timí- 

guna manera pelada:y que quando fe do,y que por efio fe muda d e muchos 
táñele, fe fermenta, yhaze maffa en- colores.Es grandifsima íafuerya que 
treiósdédos. Lauafé como el alba- tienecontralageneraciondelosga- 
yalde. Adultersnlacon almidón, o  uilanes.Dizefe que trae de porfüer- 
con tierra C i molía : pero principal- ya a h al que buela por cima del, y le 
mente la felfean ios que fuñen tan a eotriega voluntariamente a los dé
los que han cogido fola mente con mas animales para que Te defpeda- 

^!srie Plinío oriza .Afirman nosuer cofa mas vtil cen.Su cabe ya y tragaderb,- fí fe que- 
P^dultcrí- contra las íufufiones, que votar los rnancon leña de rob le, dize I>emo- 
Jot f  f  h ' r‘ ©ios coa fu h í el mezclada con miel, critohazer cócuríbde Úuuias y true- 
C° d 'fj?,f r" IJizenTer fafudable para las que pa- n o s: y también el h ilado quemado

en tejuelas. Las demas cofas que di¿e:
tn
criadô  en ca d re, í ahumaría s con
h,3or no íer Í°s íotéftinbs, y con lo demas de fu 

h-erci q cuerpo.Tambieiá reboWer al vientre 
eT-ue f- cria vellones de lana queayao recebido 
> iaitejua en fnvapor.Lacesiyadei coerodelváq 
0s Ura?os* y delotro-defatadá §e vinagre, y vo

tando aquellas partes?que es necef- 
dad o  cortarlas, o  recibiendo el o lor

pertenecí cates a hechizos para ma
tar,aunque énteademosTer faifas las 
dejaremos , no dizieadb fi nq es 16 
que con efeamio y rila le contradi- 
keremosv Dize que file Cacao el ojo 
-derecho éñaodo vino,quita las nuues
de los ojos mezclado coa ¿eche de

ca-

Es el cama» 
Icójcómo ya- 
díxiúibs en 
ellíbra’ 8,de 
grandeza de 
lagarto. 
Vilos en. ca
fa de Diego 
Cortauila, a 
quien truxe- 
r6 quatro de 
Oran H y por 
níoritfele v- 
no llenó los 
heñías a fu 
jardín, dóde 
eítuuieró al
gunos dias, y 
en vno y ieró 
vna coía no
table,có que 

ák
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fe prneua no e¿brasfy fu lengua; ligada ata tnuger 
visir Síi cc- ^eífedayj-os pekgtosdel partory fer 
sner , corno fek-Cable eL-ssife'O-'oSaDdo es caía.
puchos raba da noáís iíxrodl
í&farocce c^cffi®doá¡jcááia¿safcíV5oa ñendofa-
202. DOrO iODÍ , ~ . 1
<io eo :aW s  C ^ ^ f^ £ £ c^ u o ,te n e r  Víítuü para 

aka r2íi:2 f05ea^esáiot-iTGsde les pleitos. E l 
oc vn arboí, corseo?» sdo-eo la s a  negra  del prr~ 
paitando por roer ©elquiio ̂ contra las qu ai tasas, 
encima del pqpfejdesecfeo beíes primeros hg£» 
Toa raanpo- a| biapo -derecho , embu esto ca 
ía ^ a y e ^ o  0i€p¿e ^̂ esa tcQer virtud contra los 
ta A bo-2 ¿- fiEit-os-ífSeaJores contornos. Y tens
a s  £, latín- bieslatenlla-derecha contra los eí- 
xg ¿cuacoo patosyrpauores.Elpie izquierdo di* 
tita prcíieaa zcquc fehade quemar en enhorno 
y v loica ̂ co .c<5ar]ay eru*a llamada .también cama»
Bioükarro- , y añadido vngutoto, haberlo 
jara co =mpe1 „'-«*' k . *
taafcoaraá- P2hdks,y eras soterradas eavava-
ra. y'íciÍisu- fo de ísadera^al que ti cae con figo 
coles ?n vea -{ÍÜoqtiereGsqs.creer) hazenque no 
ja l̂a/e vio q fea -viÍlO de otros JLs efpalda derecha 
dxákídiá^- dize tener virtud ¿e hazer vencer ios 
ere memos, £ot>Cíorios;o enemigos .mayormets-
ptue^ cls.1 a ^  arrojados los gemios delmifmo
de ÍGuesitar- . , . .« , ,
fe con alííun 1<>S humere plisa©, A que xnofinruos
manjar, íeconíagre el ombro izquierdo,y de 

que manera ie embaen los tacóos que 
quióeres,y a quien quiíieres, auet> 
íguenya dezirio. y todas aquellas co- 
fasdizerefoluerlecóel p;e derecho, 
como con el lado izquierdo k>$ le
targos, a profundos ideóos que jmuíe 
re hecÓG el derecho.Dizcfanarfelos 
dolores de cabeca,raziándola con el 

; ~ vino en que fe huuicre macerado,o
tenido en remojo vno de fus lados.Si 
a la ceñiya del muslo,© pie izquierdo 
fe mezcla leche de puerca, votando 
los pies coa ello , hazerfe gotoíbs. 
C on la hiel fe cree corregirle los ma
les de ojos,llamados g! a acemas,y fe- 
fuóoncs, vetándolos tres dias, ahu
yentar las ferprentes,iniciándola en 
clfuegoiechada enagua juntarle las 

; comadrejsSjy votando el cuerpoqui- 
tar íos pelos. E l mifmo efetodizen 

, hazerel hígado hecho linimento có  
1 . eEpoim ende la rana rubeta. Fuera

' dhz.e%quí^eon el hígado fe di-
\ , ) jfuelaeniy deshazeG las cofas que ha.

■■í,. . >  , y ^ ií^ ai^ q u sfefk n an iosím d aaeo-

- X O T .

líeos beu l esds el curso ádl cuero d^ 
i  a y exua' casi a leones. Su s t  npss y ef° 
tiercoKausque-elfc astmal so v k ie  
co a  algún alimento, m ezcladoscoa 
orina de Sim ia, y  votando coa ello 
las -puestas de los. enem igos, úizcn 
conciliar e! odio de todos los hom 
bres icos i a cola refrenar lascorn en
tes de los ríos,y ímpetus de las aguas, 
y adormecer las íerpientes. C o a  k  
mntnaccla aderecaGa,o medicinada 
con cedro y £mrrha,y Hgaáa s v a  ra
m o doblado de palmarhiriendo co a  
e l el agua,dizé que íe abre de-fuette q  
fe ven todas las cofas que citan dea- 
tro^Gxala íaer a tocado coa aquel ra Contra Dé* 
s o  DsmocritOiporque el prometió moerito , y 
impedir Con el el doma dad© hablar, fademafiado 
Y es cierto, que eñe hombre Sendo habiar,dizié. 
en otras cofas ísgaz;.y vtiiifsimo 'a k  Ĵ cas v*'
vida,por demaSado cuidado de ayu
dar a iot mortales,cayo en eños erro 
res. D eía miíma forma y femejanca 
£scÍícíuCoTeíquai dixeron albinos 
fer crocodilo de la tierra, foto dife* 
rente en fer mas blanco,y de masdeb 
gadocuerOjaunque la principal dife
rencia cao que fe d;(tingue del cro
codilo , es tener fus eícamas bueñas 
defde !a cola ázia la cabeya. El ms- 
yer de todos es el índico, y de (pues 
el de Arabia, tu en fe  fakdos.Suho- 
EÍco ypseSjbeuidos envino cacica- 
dea d  apetite de Venusiy mezclaole 
con íacinoo,y Smíecte de oruga,vna 
dragma de cada cofa , y dos de pi
mienta,y hecho padillas fe beuede- 
llasvoa dragma.Dadas por ñías car
nes délos iadoSjCantidad de dos cb o  
les conmirrhajy pimienta, y beuido 
de ía mifma manera , fetienen por 
mas eficaces para lo mifmo. Aprooe- 
cha también contra ei veneno de las 
íáctas,como eferiue Apeles,tomado 
antes y defpues. Añadefe también ea 
los antídotos principa les. Sextio a* 
firma, que beuiendo en vna hemina v
de vino mas que el pelo de vna drag- 
ma,caufagrauifsiino daóo.Fueradcf- 
to  el caldo d e  fu miimo cezim iento 
tom adoeonm ield ize impedir y re- 
frenax la Venus .'T icn eei crccoduo

ciet*
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cierta eogsadon^o. parenreícocoo 
híppopotarao» criaodpfe en va- m if 
mo rio,y fufteBtaodofe en chagua.,. y 
en la tí erra. Eñe fue inueat o r, conso 

r¡crrs de díXÍmo$,de eaacuar la fangre.Ay mu 
l gipvO. chos mas arriba de la prefo¿tura $uy-

tíca.La ceniza ciei cuero defie hecha 
linimento con agua, faca los tumo
res planos. El fibo, o gordura las ca
lenturas frías, y también fu efiiercol 
en íahumerio, ó perfume. Los dien
tes del» parte izquierda, ios dolores, 
de los dientes, fajando las enaas.El 
pellejo.de la parte izquierda de fu 
frente,ligado a Igs ingles reprime la 
Ve ñus .Lacen i ya del mi fmo llena de 
cabellólas alopecias,o pel@nas.Vna 
dragma de íii tefhcuio fe beue en 
agua contra las ferpientes.De fúfan- 
gre vían los pintores. También fon 

Unces,y fas animales peregrinos los linces ¿ los 
medicinas, quaíes tienen mas aguda y clara vli

ta.,que todos los animales de quatro. 
pies. Dizsnque en laishdeC arpa- 
tho queman todas fus vñas con el 
cuero, y fon de eficacifsima virtud. 
Bemdaeñacenica,refrena el miem
bro de los varon¿s,y efparcida la mií- 
ma,el apetito venereo de las muge. 
res:tambien la comecon de los cuer- 
pos.La orina refrena elefiilicidiode 
íabexÍga.Perodizefe,que al memé» 
to  que ía defpide,la cubre de tierra 
con los píes. También dizen fet re
medio para el dolor délos ombros. 
Haña aqui hemos tratado de anima
les efirangeros, aora tornaremos a 
nueftroOrbe.V primeramente dire
mos los remedios comunes de fosa- 
cima les,y los mas excelentes.

Medicinas comunes de los animales 
brmos^y filuefires fy  de los manfos, 
ydúmeJhcGs del mjmogenero^ l <z?y5 

y  obfemaciones de la leche ̂ y  de ■ 
los qmfos9manteca^y gor- 

dara,CapjXt
ha leche de - ■'
la madre pro f ' '  Qmo delvfo de la leche esvtilíf-
psa es la de ^-'íitna a cada y no la materna s es
n;as proas- dañofiísima cofa a los niños conce-
cha, ’

biriasque loscrian,pqrqne eflos fon; 
los infantes que fe llaman, calpflra-; Caloñro no 
dos,deníáda,y qua jada la leche ama- es fino la le
ñera deque ib. Yes caloílrola prime.  ̂fe da al
ra denfidad eípongiofa de lá leche c!\ aca* 
defpues d;l parto.S«fteB£a gtaadí.C 
Jumamente qualquiera leche de mu- pero iajeche 
geres,defpues dèlia la de cabras. De de rnuger, 
donde aeáí© dixeron las fábulasauer que ha, con
fido íufreatado afsi Iupíter. Es dui- cebido,esc6 
disi ma defpues de la leche de mu- razón repro- 
ger, kd e camellas,y eficacifsima la uaíia de 
de borricas. Defpidefe dei cuerpo aJu^endola 
mas facilmente la de a ni males., y caer Qgr¿ a¡ vce 
pos glandes. Es acomodadísima al ro'para fufté 
eñomago la leche de cabras,porque car lacriatu- 
fe fuñen tan mas de hoja, que ¡foyer- ra cocebida, 
ua.La de vacas es mas medicinal , la í°i° vienen 
de opejas mas dulce,y fufientamas, a ôs Pachos 
pero, es menos prouechofa al eftó- 
rasgo,porque es mas piBgae.Q2.at- 
quiera leche en e! Verano es más mma# 
a'gua9ofa,que en el Efiio.y ia que es : 
de animales oueuos. Es aprouadifsi- 
ma ía que fe aífe y pega en la vña, y 
noedrre.Coziáa haze menos daño, 
principalmente con piedras encen
dí das.Gon la leche de vacas íe ablan
da mucho el vi en tre .Qua Iqui era le- 
che cozida infla mecos. Aprouecha 
la leche para todas las partes inter
nas vlceradas , principalmente a los 
riñones,bexigaíintéfiinos, £mce$, y 
puímonesiy por defuera para la co
meto del cuero, y falidas de flegma, 
defpues de tener abfi i a enei a. Porque 
que beuan e n A rea día leche de vacas 
los phthificos y tábidos, y cae h é t i
cos, ya lo díximos tratando de las 
yeruas. Halknfc exeraplos de algu
nos,que beuieado leche de borricas 
fehanlibrado de la gota de los pies, 
y dé las manos.Los Medicos aSidie- 
ron vña éfpecie a ios géneros de le
che,y llamada fchÍfion,y hazefe def- 
ta manera:Hierue muy bien la leche 
¡de cabras en vna olía de barro nueua, 
y mezcla k Con vños r̂áraos de higue
ra frefeos , añadiendo otros tantos 
ciathos de vino muí lo , quintas he- 
minas ay de leche. Quando hìeruev' 
para que noie falgapor ai rededor,1

apro-
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aprovecha echar dentro vEciathode
. piara con agua fría, ais i no íe derra- 

, rneflada.Defpnes apartado dei fus- 
- g<fjen&iasdo^5íc dmide. y aparta el 

íuero de i a leche. Algunos también 
c u eze a el mi feo íuero y a potenti ísi* 
stíO con el mcfío, baila gallar la ter
cia parte,y io enfrian descubierto al 
ayre. Y beuefer vtifeente cinco días, 
encada veo poriateruaiosvaa he mí 
na,y deípuusde be a ido , es mejor fer 
licuado de v-ma parte á otra, Dale a 
los que padecen go taco ral,melanco
lías,per kuas,en las lepras,y eiefanr 
cia,y enfermedades de gcta.Infuscc- 
fe también la leche contra las errefi© 
neshechas délos medicamentos. Y 
ii abrafa la di fie a ten a,cozi da ía leche 
con piedrezilias marinas, o con ptí- 
iaca de ceuada.Tábien para las erro-

...fiones de ios inreftioos es mas pro*
uechoía la de vacas,o de ouejas-Fref* 
co acabado de ordeñar , íe infunde 
también para las difienterias. Pero 
para U cólica fe infunde cruda: tam
bién para ]abulva,y contraías mor
deduras de bs krpiestes , para los 
phthiíicos,y para los venenos de ías 
cantáridas^ de iafaiamandra, o bu* 
preíle,o pithÍocanspo«Pero particu
larmente ia leche de vacas leda a ios 
que han beuido el chokhico, o la ci
cuta, o el dorkfiio, ó liebre marina. 
Afsi como Ceda el de borucas,con
tra ei hieíib,y albayaldc, y alcreuite, 
y azogue ;tambien para el vientre ef- 

Entíetidefé triñido en la calentura. También fk 
eótica. garganta vtiíifsiEnárcente efiando

vkeradas las fauces, y fe beue en ía 
debilidad délosconualecientcs que 
padecen atrophia.Tamblen en ia ca
lentura que carece de dolor de cabe
ra. Dar a ios muchachos antesde la 
comida vna hemrna deleche de bo
rricas,o de fpues de comer, fintieedo 
errqáqnes en el efiomago,lo tuuie- 
ron los Antiguos entre los remedios 
íeeretqs, y no auiepáo ella leche, la 
¿anan de csbras.Ei fuero de leche de 
vacas aprouccha mas que otro medi
camento a los afeaticos, mezclado 
ron maííuer¿:o.Taii;bien añadiendo

ados hemfeas de leche, quatro drag- 
mas de alegría trituradas,« ages coa 
ello los ojos en la ceguera.Gó leche 
de cabras fefana ci bacb.beuída tres 
dias,fin toanar otro alimento,pero 
han de «fiar las cabras dosdiasfin co 
aser,y al tercero apacentarlas có hie* 
dra.Ei vio déla leche fuera defio es 
contrario a los dolores de cabeya, a 
los hepáticos que padecen mal de hí
gado, a los males de- ne rulos, a ios q 
tienen calenturas, vaguidos, fino es  ̂ -XA . ,
por ocafion de purgar.Para la graue- ^
dad de cabeca, tefes, y iagañofa ce- áridas huaio 
güera.La kchcde puercas es vtiliísí - rales, 
roa a ios que riesen pujo.,y alas dií- 
fenterias3y phthifieos.Buüoalgunos 
que di serón ier eíta leche muy ialu- 
dable para las mugeres.Ya tratamos 
de las diferencias de qaeios,quando 
htzimes reí ació de iasvbres,y de ca- ' 
da miembro en partkuiarjds los aci- 
maies.Sexúoda los mi feos efetosa! 
de yeguas5que al de vacas, A efe lla
man hippace.Sonvtiles alefiomago 
los que gc fon íalados,efi:o es los re
cientes.Losañejos efi riñen el viétre, 
defoiisuy en el cuerpo,fon mas vtiles 
al eiiomago.y vníuerialmente las co 
fas íalsdas enflaquecen, y fecá el cuer 
po,y lasbíandas le engordan.El que- 
íbfrefco , con miel enmienda y quita 
las contuüones y carden¡ales:el añejo Añejo,otros 
detiene el vientre. Mitígalos torcí- leen el b; sa
jones cosidas vnas padillas dello en do,pero coa 
vino andero, y tornadas a tofiar ea error.
vnacacuelaconmieLSaprcij llaman 
al quefo,que pifiado con fal,y fervas 
fecas en vino,ybeuido, cura ks cá
maras celiacas.Ei qneíb cabruno cu
ra los carbuncos de Íes genitales,tri
turado y puedo íebre elíositambiea 
el azedo con oximiel.Hecho!;e fe c 
to con azeíte,fe aplica para quitar k$ 
manchas del cuerpo en el baño.De la 
leche fe haze también Ja máteea,loa- 
diísimomájardeías gétes bárbaras* 
y q diuide a los ríeosle los plebeyos.
Razcfe mucha de la leche de vacas, y 
de shi tomo el nombre butiro:es pin- 
gaifsima kd e euejas.Tábien fehaze 
de teche de cabrasjpcr^ en inmerso

ca-'
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calentando k  k c h e , y ead -E ítio  fo- 
lamente exprimiéndolo, m eseadoío 
mucho en largos vaíos,que reciba ay- 
re por vq ággoilb agugero débase de 
la ni i fina baca , cerrado todo lo de
más. Aña déle va poco ds aguapara q 
íe azede.Lo q fs ha eípeífado macho, 
anda nadando encima,? lacado aque
llo  mezclándole Ísl;Ío llaman oxiga- 
la : lo reftante cnezen en ollas,y loqué 
allí nada eñerms es mantécajazeitoía 
de fu naturaleza.Mientras mas huele 
a rancio, fe tiene por mejoc.Quando 
es sñejojíd mezcla con muchas com- 

s Diferir,o- -policienes. Es la naturaleza & digé- 
trô  leen,-ai- rir3sb ’andar5liesarjy purgar. La exi- 
tr:rg^re, pe- gale fe hazé también de otra manera^ 
rots rqrra- ^hadiend© leche ázeda enlairefca y 

* -.Man- rcCí£Dtcd £ Isousí mientrasíe azeda 
‘L? y n cs vtiliísirna al é-fíomago. Los efetos 
& Ortos leé,‘9 ue hsze diremos en íusíugares.Pro- 
qne quieres xima a las mantecas comunes es la 
íc íztúc. loa de la enjundia,principalmente de

puerco, reiigióía también entre los 
antiguos.Porque escierto,que lasre 
cien cafadas entrando en caía del ma
ridó, tienen aun hafta acra por cofa 

A entan P ^  íb len evstarcó  clSalaspuertas.Guar-
v iv ir^ s™  dafé añeja de dos maneras,© eon íal,

■ o  fóla fin cHaiíacto es mas vtilyquan- .puertas con . r . ,  . . -
eni'índia de toiuere mss aneja/i ambien la llama-
paireo, para r0£1 Griegos en fus libros, a ífua- 
íer fecundas! gia,y no es oculta íacaufa defusvir- 
ccmo lecho* tudes,porque efte animal fe fufienta 
rssíotros da deraizes,y por eirá caufa también fu 
”„3,1 :I veni¡f* cítiércoles proueehoídpara innume 
vfo a la erqaT r5^ es c°í*s.P or lo  qual ab habíamos 
día de 'obo ’ de otra puerca fino de la qué fe fufíé- 
txMaííario* ts de ráizes,y ¿s mucho mss eficaz la 

hembra, y aquella que no ha parido; 
pero mñchc mejor de jabalies.Eí vfo 
pues de lá enjundia de puerco es para 

y . , abSandsrjCalcntáríTefoluer.y purgar.'
t pa ¿ j g Unos M édicos mádan vfarla mez

clada con enjundia dé anfar,y íebo de 
taro  y éfipovpaia la gota de los pies,' 
Pero fipermanece ei dolor,con ¿era, 
arrayan,refina,y pez.La eciúdia fola 
de por íi cura las quemaduras hechas' 
con fuego,o có «ieue,y ids fabañones’ 
Coceaica.de cenadayyagallás te n igual 
Cantidad/ Aproüécha cambien a ios

ra ia gota.

mi ébrós:ludiáGS,y aligera los caafan- 
cios,yfatigas de caminar.Siédo fref- 
cá fecueze psra latos antígüa pefo de 
vn quadrante5en tres cíathos.de iic©, 
añadiendo vn poco d em iei.T  amblen 
la añeja que íe ha guardado fío faí,ía- 
na lá pHthifica, tomada en pildoras» 
En fin dé a in ^ n a manera fe pidefa- 
laáajfino es para ías cofas q íe Han. de 
purgar,© paralas partes que no citan 
viesradás. A 1 gu no s cuézen v n quédra 
te  dé enjundia’, y otro  de vino mulla 
en tres ciathos devino cótrá la phxhi 
fica,y manda tomar ai quinto dia pez 
liquida en vn hueuo, ligadas a-rede
dor los lados jp ech os,y. élpaldascíé 
ios que íi entea phthifica con fu vota
ra. Y es taca fu virtud y fuerza, qué li
gada ta miñen efia enjundia a las rodí- 
lía^üega d  labor a la bbcá,y parece q 
ís éfcnpen. Las mugeres víancom o- 
diísimameoté para lá tez d d  cuero dd 
la enjuíldia de puerca que no ha pari
do. Pero qu siquiera vía de lía eótra la 
lam a, mezclando íebo de jumento 

. pez por tercias parteé,y bérnido jun
to. Sola por íi íuñenta los partos qué 
efiá en peligro de abortaríé, a p íi cad a 
por abaxq a modo de eoiirio.M ezda* 
da có  a Iba y ala e,o con efpuma de pla
ta ,ha ze to mar las cica trices a t color 

. natural del cuerpo, y con ayufre ea- 
- mié da las afperezaS; ¿e  ias^y ias.Cura" 
;el cabello que fe cae.y las, .llagasen.la 
cabeca de las mugeres, mezclada con 
quarta parte de a gallas,y curada al ha 
m b,los pdos de los ojos.Dafe tambié 
a ios phthificos por oncas coziaa con 
Vna hetniaa de vino añejo, hafia que 
de todo quéden tres cacas. Algunos 
añaden también vn poco de naje!. Pa
ra los tumores planos fe aplica hecha 

. linímento coa cal. También a los di- 
úíeííos,y durezas de los pechos de las 
ínugeres.Sana' las roturaSjCoavüifio- 
n es,fpa{mos,y iusáciooes^y mezclada 
có íe lé fe ^ n < » ^ o ^ d [^ o s l:yórtctas,’ 
y  males de los c a llo s , y las paperas, 
rnezda&do poínos de vaíbs de tierra
en qué aya e!tadaía!m uera,co. 
apréuecha tarabié a-los lamparones. 
Q uitaíacom eyóypoñiliaS:ales que

fe

De vino mol 
fo, .otros lee 
dé .miel-
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fs vataatoG  éfta ea elbano.T  amblen
gprosecha^de otra macera ala-gota,' 
mezclándola con azsite añejo,y -p si
tando juntamente con ello la piedra 
fsrcophago, y el docoenrama en vi- 
¡k >,o coq ca fo  con ceniza. Haze tam* 
bien particular etnpUño mezclando 
del!a ochenta y-cincc^bras con cre
ía  deeípuma de plata,el qual es vtiiií" 
fimo para las inflamaciones de las Ib  
gas.Tambien tienen por proaechofo 
varar con enjundia de berraco las ib- 
gas que vsn. cunüieodo,y hazeria lini- 
m eotoconrenoa.Los Antiguos prita 
CÍpálmete víauan delta para votar los 
eses de !os carros, porque fuelle mas 
fácil el moni miento délas ruedas,de 
dondeta dieron eí nombre:y afsi tam 
bienes vtií medicina coa aquella he
rrumbre de las ruedas,para los males 
del a (siento, y del pudendo viril. ¥ los 
Médicos antiguos aproaanan gran
demente la enjundia por íi fob,quita
da de los riñones, y limpia de las ve ' 
c a s , b  fricauaa- y lauauaa a menudo 
con agua üouidá,y’ U cazian muchas 
vezes en vn ao ib d e barro, suena, y 
defpaeshguartbuan.Es cornac opi- 
nioQ;qaeU  fabda ablanda ̂ alienta,y 
refuelue mas,y que es mas prouecho- 
fa búa da en vino. Mafíurio eferiuc 
aaer dado h  vedaba los Antiguos a U 
enjundia añeja de lobo,y que por eño 
las recieo cafadas vidrian votar có e lb
las puertas ,pa tanque no b s  estraííc 
peredas algún hechizo. La razón de 
la eniúdia en elfos animales.la mifma 
esd d  febo en aquellos que rumian, y 
de otras maneras no es de menor po- 
'ted a  y vi rtud.Per lición afe todo qui
tadas bs venas,buaedoio en agua ma 
Yroa, o fabda ,-deípues pifiado en vn 
"isiarterojrozi-a aáoIo có agua marina. 
Defpues fe cuczeróuchas vezes. baña 
tanto que pierde todo fu olor. Tras 
“¿ffo teniéndolo de ordinario al Sol íb 

-teduzea foroa blancura: pero ei febo 
- de los rmoaesíes loadifsimo. Y  ñ lo  
“-anejo' fehiiu-iere de-tornar a v-far para 
caracie%mandaníqu.e primero fe de- 

■ ’r rita,y detones dañarlo mne has vezes 
c ó  agua fría,y luego derretirlo echa-

dolobre e llo  vino thay eloroíí»,y á$ 
la mifma manera lo  tor na a coser vos 
y muchas vezes, halla que fe deíuancz 
ca id olor. Muchos particularmente 
mandá curar deña masera el febo de 
t-o ros, 1 eon es,ooy as ,y c ame 1 los.Su efe 
to y vio bd ira  en fus lugares,Tambié 
es común la razón de b s  medabs t o 
das ablandan, üenstijfecan^ calien
tan. Loadifsí asa es la del cierno,deb 
pues ¡a de ternera, y luego b  de ca
brón, y cabrss.Curanle antes del O to 
ño buadas £reícas3y ideas a la forobra, 
panadas por cedayo.Defpues derreti
das fe exoriroé por-vsalié^o.y fe guar
dan en vaío de barro en lugares fríos» 
Pero entre todas b s  cofas comunes 
deíosatGÍíüábSjes la hieldegrandifsi 
roo efeto y virtud. Tiene tuerca de ca
lentar, morder,cortar, (acar afuera, y 
reíoluer.La de Sos animales menores 
Te entiende hazer cito masíutilmes* 
te,y por efto fe tiene por mas vttl pa
ra Jos medicamentos de los ojos.Ha 
de toro tiene principal facrca ea dar 
color de oto  ai cobre, y a las pieles» 
Curanfe todas U$ hieles íiendo rede- 
íes y frefcaSjlígadas las bocas con vn 
hiiogrnejETo,y metidas en agua hiruiá 
do media hora,y defpues fecarlasfits 
SoLy guardarlas en míe!.Solamente 
la hieláelcauallo fe condena porve- 
ce n o , y por ella caufa no es licito al 
Sacerdote que ofrece fatrifki© a los 
Díoíes,tocar al cauallo, sucq en R o 
ma en los fecrtñcios publicas ib facri- 
ficaua también eñe animal.Fuera def- 
to fu bagre tiene fuerza cor roña s._T a 
bien b  fangre delasveguas/cera de 
lasvirgínes,roe, y abre Iss margenes 
de b s  heridas.La b agre del to ro fre f 
ca es contada entre los venenos,fino 
es en Egirs, porque allí el Sacerdote 
de ía tierra anteado de adiumar, fecos 
la fangre d d  toro antes que base a la  
cucua.T a ni o  puede aquella fina patia, 
de la qual hablamos, que algunas ve * 
zes.o por religion,o por el lagar face- 
deaísi.Dru(b,Tribuú.o déla plebe,di 
zea auer beuido fangre de cabra,que
riendo confu amarillez yem bid il a* 
cafar a Q X dpicafú enemigo,de que
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¡€:ñm&dadö'^ctJtßö.Tkseiasgran-- dinia „ B íle  aaiM al éfí t k s á ó  auérfe: 
de fuerza la fangrs de cabrones,que acabado , y por eíta cauf&n© pongo 
laTatileza de las herramientas con- fusmedicmas; 
ninguna otra cofa íé endurece mas \ o
fuertemente , y fa sfperezä fe qui- ¡¿Medicinas d tí fm rco  )\dbtiU ^  ds
** c<*  *5a*v*hemea<ia, que coatí- läuakasiyiäumosmmtfäyrt*
ansí La fangre pues délos animales 
no fe puede contar entre las cofas co 
m uñes, y por efi© fe tEatará de cada 
vnaeBparticularjinoÜirafído los efe- 
tos que haze. Y  difiribui remos fu vfo 
por cada ammahy mas contra las íer- 
pientes.Ningim o ignora fer para e£-- 
tas de grandísim o daño los aeraos, 
defuerte que íi ay algunas en las ca.- 
uetnás,las íacaa fuera,y las comen, y 
s o  lelamente las fon contrarios con 
c la lieo to  efpírando,íino también có  
los miembros. Ya hemos dicho,que 
fe ahuyentan con d o lo r  d eíacuér-

medios m e fs ío m m d e  l ’efiias 
contra todas las enferme-.

’X  Amblen es loado contra fas f i f i  
* piestesei cerebro deijabali ceíil 

fá n gr e.Ta mbiée! hígado a nejo bcui- 
docon ruda eo vinó.Tamblen íu en
jundia con miel y re6na.De la mifms 
manera el hígado del verraco,quita
das del íb h m esté  las fibras,remandé 
el pelo de austro obelos,© beuido el 
cerebro ea vioo.Ccn el cuerno de las

no,fi le quemad: pero quemados los cabras,© fus pelosencédidos,dÍzen q 
hueífos de io alto del paladar, dizen feahuyeutaülasíerpientcs?y q íu co
que fe aúnan y juntan. Las pieles de nica beuidá,© aplicada por limméto$ 

Punió Ub.S. los mifmos animales pueftas debaxó aprouecha contra fus mordeduras: 
ap,32o de los que duermen, los allegaran de también íu leche heuida co'ovba xa*' 

lü tem or. Y  también íu quajo beuido minea,o la orina con vinagré feiiitk' 
en vinagremos libra de fus picaduras. c o ,y  elqueíbdé cabraspuéfz© ©nci-- 
Y í i  de todo puntóle han tocado, y m aco s orégano,© el febó con cera.
tratado con las m anos, aquel d ia s o  
hiérela ferpiente.También fus t-efii- 
culos añejos,o el genital del macho, 
fe dan faladabicmecte en viuo.T am-

Fuera defio fe. muefiran millares dé 
remedios defie animal,comofé verái 
loqual cierto me admira,afirmado q 
jamás carece de cálétüta.Mayor fuer 

bien los vientres,los qualesfs llaman ya y virtud di zea tener las cabras pintare© éf- 
centipelliones. Huyen también de uefires,deksqualesdiximosauef mu criue fer o- 
aquellos que tienen coofigo vn dietí- chas diferencias'.pero ©tras tiene tá: fendida la ct 
té di| eieru©,© délos que fehanvn- bies los cabrones. Y Democrito au- bra del mal

m éntalosefétosdé'aquelqnaciofó* ^ ^ otnC?>ral 
lo . Agrada tambieb a algunos poner ¿ °
pór iimmétó en las heridas de las fer- man*̂ ' 
píétes elé&iércol dé las cabras cozi- 
do en vinagré,y la cení ya del reciéte

tadocon m edula, © íebo de cieruoj 
© ceruatiílo. Fer© éntre los mayo
res remedios dan ventaja al quajo 
del ceruátiiio , facado abriendo el 
vientre déla m adre,com o ya mof-
cramros. Y fi juntamente fe quemaren déíátada en vinoiy finalmente aque- 
eonTaTapgre d él cieruola tara gen- líos q conualccen díficultofamété de 
áa;y cumia, y anchufa .con leña de lasmordédora-s dé ferpientes,efiädö 
léstíÍGO,dizea que; ks férpieBtés íe énlos aprifeos dekscabrasjlcxeparä

fr-'ÜLÁy«»»*'« íi « Ólt-C /í "̂>1-! !0f M .éftrechan, y hazen vn om llo , y qué 
d^sípues fe-efiieodeOyfiquitada la fas 
gr-eie añidiere píretrd.lla-lío acerca 
dé ios Autores^Griegos vn animal 
51 d ñor q&e el cierno, pero femejan- 
tc:¿ éi-eo el pelo', el qual íc Ikma

bonifs imanaet e : Los q quieren cura r- 
íe coa mas eficacia¿matandó vna ca
bra f2can ál m om ento el vientre ¿y "li
gan en k  mofdedura el efiip rcófca
liente q fe ha Ha d e d tfó .O tfd i per fu
man la carne freícácpri el pelo de los

ophíouj folam esté le  folla criar Sar- cabritos,y c é  eí miímó óí©r: ahuy A
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vcoeûG eftàett h--primera coaguífeó* 
de là leche.G ito s  runchos. cíes©s iu- 
yos diremos: pero fera coauement-c 
acordarnos A  Se deuc vû r d d lo  -freí-.' 

etcorpíó ,cesscêb^do4 e-oxdeàar7o i5o rancho 
aprouechs fesefrÇâAfed'te e lc ñ ie ó . àsfpursstép]adü.Pûrq ninguna leche"' 
co l de cabraTOzidb-Con;-VMagre: y el fe. de ivasçce, y pièTde îu virtud c o a ’

y  eíti-ercol de caualio apa c'eût ado esl
eí cipo, y d e lq fe o d e  k  liebre en vi- 
ahgfe^oàtrs^lieihorgib^ y. ndéàrë -

m  F¥% 4 ^ á í s á á ^ 7 u42ieré
tadQ Co^elqaaiëdeU  b e f e  nojpra 
mo rdidos.A ios heridos, de etc or pi i

la rdo,y c f e o d e ía c o z in r enta a los 
á le  h^bírag^db ébhiipreíic. Bíbriüé 
tsíiÉ>iéo^|i¿%ua30;di zc  & &  or eja a

mas prefteza.Tauîbië los huellos del 
afn© quebrâtades y cozidos fedâcÔ- 
trà cl vea eco ¿c ía liebre marma.Los- 
onagros tienen -todas •eílas'vírtudss' ©^gro^af* 
mas eficaces . B e l  os csuallos filuef- nos

irtai3,y-q;toíÍQs ios- asirnaíes veneno- tres- s o  efenmeron cofa algosa Jos 
fbs'eecead idoda.poimoo.j huyec.T á- Griegos,por que no ios engendrauaa 
bis apio-aecha a los heridos de cícor- . aquellas tierras; Pero todos los mifr 
p io ó i f e f e f e ó s  coneíbercol dt be- - mes remedios fedeué tener por mas 
cerro,Algunos córtá'^í rededor haf- fuertesfedoádles*qdedoscauaiÍo.s 
ta fe v -u o  las heridas hechas có mor- dom eítkos.C ó i?, leche ce  yeguas le 
¿chutas dp perro -.bybioía, y apirean vence,y -pierde Ciíhef5a los veaenoi 
e-n-ci m añane déd¿cecro,y danca-be- ¿ola  liebre marina,y los to s ig a s .T a

tres.

uer-ci o f e o  de ía m fe a  carne cozi 
dii'í apone da sofediapiftada e©cal.: 
También a leba se )  b ¿ ga dodel cabro »’ 
co el quai aplicado encima a& m á,q 
de-ninguaa manera fon tentados del 
tejBGtde! agua.Alaban ta rabié ei ef- 
fe rco lfe ca b ra  hecho iirdmento en 
vino, o en miel,y el cazím iéto deí te- 
jó,y çu q m fe y  goiooártqa,aplicado 
y  beuidp. A las demás mordeduras de

peco tuuieron experiencia los G rie
gos-deles tros, o:bifontes,¿fique las 
feiuas de la India eRa o llenas de bue- 
yes íilueíires'pero cú  ■ propcrclco es 
jado creer,c¡ fsrá mas eficaces todos 
los rcmedios.q fe tomaré derlas. Afs i 
tá:bien.dizerij;á conladeche de vaca* 
fe expugsan,y veneé todos los.vene- 
nos.principalméte los ibbredichós.y 
íi entre d io s  fudíe e! epberoero,y ñ

fre fe s  aplican quefb de cabras feco, fe hüuieífe^rbdo cantarida%porq co 
CÓ or$g^n%y ¿mandancambié bcuer- ¿os k  echai^y de fpidé iuera perb©- 
1q. Para  ̂las mordedarns de hombre, m ito,y de k  mlíma fuerte, las cñtari- 
carc&.cosfia.de-yaca,y dizcn fer mas das có  el caldo de carne de e fe a .P e -  
eficaz deóececro^fínoJa^quitarí antes ro contraaqueilos venenos q matan 
¿ e c i a  q^ei-hozico-del haziédo 1 lsgas;,aprouecha elK b o 
lobo íeco i^ h fe a fe .h ^ h ice r ia s , y temera¡,o de vaca*.y contra k& feigui 
.por eíl^ cauía k  hxá alaspuertas de fíelas beui das es remedí o lai-yaanteca 
las cafas de las aldeas,o gfáías,y éílo con vinagre calétado co híerrosj.ear 
gmfímo cedidos,y la miima por i  aprouecha
-P?yl de la^cerciz-iqk;ds^carne,p^ córra los venenostporq fa üohmdere

.fe-pooc -e#a e s  fu íügst.Afes-2 *<
:¿p¿as cofas q CG.nt^psfeUad^ los 
j^ah^o ĵ&W7pif^ ,̂4os ca-ufa ehtor- 
^OCfeéto.Sadardo.c^, vcn^fdío para

J f e y f e d b le c h c d e  b a rrig as  p ie rd é ía  
¿^^Î^ffY€5*^^rpxîtKipa}mcoçév«fî 
| | A a  bqdi¿Q yçkn o?ç  vifco^c cicuta-,

'ti i. ; <

3*

azeite
ciada cq.miel fana iasrnord edurasd el 
cieqtopfe.T ^ sieo entiédtn,^'beui- Gmsíío ^
do el §a|áQ¿gfegrofTura decallos de f e 0^05 f. 
vaca-fc vencen todos los venenos fa- ^ j e  vaca ^  
biedichoSíppro pa-rtlcubrmetite los ¿n Caítiíía ‘  
aconitos.y cicutas, y también con el ¡íamamos ca 
Ííb o d e ternera. E l qu d o de cabras u©s.

freí- ?
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fr'efc© libra a áquclics que han beüid© nrmét© hiei de ?cf© Co aíuhtéEgipcio ■ ', 
viíe©.:Pero fa k cb e  es remedio cetra  té p k d o X a  orina ási toro faca encasé 
lase aát ha r id a s .y contra el ephe'mero. méte las llagas de la cabeca^q deíp idé 
bbuids-cón vba ta minea. L afsggre de materias,Tábié la orina añeja del hó®* 
cabras cosida cd k  iseduÍajie toma có h rejt có  ella fe m escla ciclamino, y a- 
tr a íos- venenes te % i gos, y 1 a faegre dé cofre.Pero mas eñe s Eme tela  h id  dé 
cabrito cóíra los demás, El quajodcl bccerrcqcó la qu$!,y.có vinagré es lie® 
cabrito es contra el v ’feo, y chámele© te tábiec fe quit a hs-hendrcs. EH cbo 
bkácóp/ costra la fan gre ástoxq^ có' de te raerá p íik d o có  fai es vtiHfsímo ’ 
tra la qua! es táh ko el qua jo dé ..la lis** alas Mogas de h  c&bcca. Es ? abren loo 
b're en vinagre, Y coirà la pañkaea, y ¿a la eojüdia, o v a to  dé las zorras, pe- 
picaduras, ò mordeduras de toaos los ro principal mete ia hie!, y el eítiereoí 
animales venesoíbs marinos :tábjen con igual cátidad dfe monaca hecho 
ci q u a jb d e k  liebre, è  cabrito . ò cor* im im éceX a o r t ig ó  ceniza-delcuerco 
dero , tom ado candad de vna dragma de cabra ,y meter de cabro,añadido ni 
en vin o , E íq u sja  de k  liebre fe mez* íroj.y fimiéte marees,y ssei
cía tábien en les antídotos costra ve® te ^suiédo raido primero k  caheys. , y 
uenos.Tábien la manpoía q anda vo- ¿ffpues aplicados^ lini meto afirma ad 
lando cètra las luzerdcí-as cádelas fe mirahleméte si cabello q fe cae,co¿íd 
cuera entre los malos mediesmétos* c o la  cénizadel perro hecha Hoiméto 
A  «fia es cetraria d  hígado de cabra, en azeite fe ennegrece las.cejas. C o a  
com o la hiel a los maleficies hechos k  leche de cabras dizea q fe quita las 
de comadreja íilueíi;rá, liendres, y q con fá cinéreo!, y miel fe
T)? remedias 3  fe toman de los ammala Menade cabello las alopecks-Tabiea-í f : ' ^ _ ' ' IV '

fata muchas generas de enferme- dizeo q Con la ceniza de ios váss, y Cd
dudes. Gap. X I .  pez fe ^iìrma el cabello q fe cae. La ce

' T " Ornaremos da fie  aqui a los gene- -íiiza d€ Ja liebre con azeite de arrayan 
*** ros de enfermedades. La enjundia m itiga los dolores de csbech:y tablea 

de yffo  mezclada con ladae© 9 y beniedo el agua q dexc el buey,© él ai- 
a dianto, detiene el cabello que fe cae, "¿o de fu beuida.Y íi podemos creerlo^ 
y cnmieódá la alopecìa, ò pelambre,y ^tMyédo ceñido al rededor de! cuerpo 
Mezclada co  los hoguillós de k s  cor- el genital dtl zorro macho. La ceniza 
Zidas de los candiles, y coa el hollín q del cuerno de cierno hecha linimento* 
efta en fas p icos, efpefk la ralidad dé có  viaagré.ò rofado,6 <J i irlo. Para les 
las cejds.fío vico  a proa echa para qui- ©jos-! agrios oíos bazc linim éto có  Te
tar ía eóm econ, Para eíla sprouecha bode vacas cozldo en azeite.C ó La cé 
también i a ceniza del cuerno del c'er- nizg déleuercodelcieru©  vota fus ^
po dsfatads en vino, y para q  noe lien pérezqS' : pero tienen por mas eñeazes 
áísidos a ios cabellos losíanídios de, k s  potasas ios miñnos cuerees. C o a  
los animales. T ib ie n  k  hiel de cabras los excrementos del lobo aproaecha 
tá  gfsda d  molía, y v in agre.d éfèsrte  vtìtài?'ai rededor k s  íufoñoaes de ios 
ó los cabellos fe ísqué vn q cco .T á b ié  bjoSj y c ó  fu ceniza m ezch  da c o m i el 
la hiel del cabro cò orind.de toro. Y  íi Atica? vatar fus efeuridades: tábien có 
es añeja enmíéda tábié lósíáiuadcs ,y  k  hiei dáloífo. Y ksepiuíókdas con 
cafpat de k cab eca  añadíédoalcreaite, cñjúdía de jabali5y azeite rofaioda efe 
C o  k  cediza dei genita! del afeo ; en - niza de vña át juméto hecha hnimét© - 
Yleadé e íp e & íe  eí cabello;y librarie có  leche de fu efpcqie quita las cica- 
de caqecsrvíl auicdole rái-áb, la ponen trizes, y nubes de los ojos. La medula 
por ííqíméto,tntur2d3’có piómo’,y co  del píe derecho de adeláte del buey tri 
aze ite fí kazxrít masaraefibjCÓ k  ori turada có hoHinXuorecc a ios pelos, 
éa  del jame co, o poliifjo naeuo: y "por y inales- ciclas peñaba s ,yd i os-ia grima '
cauta d slkftid io íb  olor mezcla có e- les:y el hollín fe tjèp k  paraeños vfes Calibrepa^ 
lía  aardo. A  k s  alopecias aplica en li- a meded calibrefaro3yboai&im*£ae?c ’ * /

H h  voa



'4 7 0  L I B E
con las mechas cié los candiles hechas 
de papel,y té  azdte de alegría e(par- 
cíe ado el hoüio en va v f̂o aaeuo con 

.veas plumas. Pcíoefkadfsimamente 
repara aiíi íos pelos arrancados. Gó 

■ hiel de roto, y cp lo blanco del hueuo 
íe baten còlirìos, y delatados cg agua 
fevnrá con ellos por qnatr© dus. El 

- febo del becerro cÓ enjadia de aníarsy 
■ jumode aluahaca es acomodadíisinio 
pa ra ios males de las mesillas,las me
da! as dei miimo có igual peíods cera, 
y azeitecomü ó rofado,añadiédoa fi
lio vn b'ucuo, fe aplica por üniméto a 
la bureta délas mexüias.Las lagrimas 
de ios ojos fe mitiga pooiédo encima 
jqío biado de cabras delatado en agua 
calíéte-y ü ay bmcbazó, en mielvy de 
vpa y dcotra manera auiédola,o no.fe 
ha defométar có fuero calière. La h- 
puud,ó Ce enera leca } le quita con ios 
lomillos del puerco tobados, y moli
dos, y pueños encima. Añonan q las 
cabras oüca ti ene ceguera por ciertas 
yemas q cerner y lo animo dizé de las 
dorcades, y por e&a caula mandi tra
gar íu eítiercol cubierto al rededorde 
cera eo la conjunció de la luna : y por 

Vttfciofos 9üe be coche vé iguaimete como de 
losq noven día. Con la ía nere del cabré enriendé 
de soche lanar los Inícic'os a losquaks llaman 
la hz de los Griegos méta lapas : y có el higa- 
candeiss. . do de ía cabra c ozi do en vino suñero.

Aignncsvntá losojoscola íangraza 
del hígado a medio alfar, ò eoo la hiel 
de-cabra, y mandan corner fa carne, y 
na;enrras fe cueze recebiren ellos fu 
vapor. Y tibie eotiédcn fér deimpoc 
lancia qíe?n de color rubio. Tabica 
quieren q fe perfumé, ios ojos cerei hí
gado cozidocn vna ©lia: otros conci 
nvfrrìG hígado a liado. La bici de cabra 
tomi de muchas maneras :cé miei cé 
tra tas nieblas ry efeuridades de la yiij* 
ta teòtercia parte de veratro bianco, 

f  cétra los males de ©jos: covino cétra 
las cicatrices nubes, y nieblas, contra 
las efcrecécias de carne,y argemas de 
los ojos,y paralas paípebr as, quitado 
primero e Ì peío.có cumo deberla, de 
tal leerte q la vntura fe feq,y cétra las 

.:J/ - iiiQiqiiiÜasroinpidñSCÓ leche de mu-

O

ger. Pero para tod ci eítas cofa? éssé« ; 
gecidas entiende fer mas eficaz la hiel 
y no tiene por malo para las lagrimas 
de íes ojos el eílierco! hecho linimest 
to  có  miel;y la medula contra los d o
lores : También el pulmó de ia liebre* 
M itiga la niebla de los ojos la hiel co  
vino p3Ífo,ó coj3 miel.Tamblé manda 
fricar los ojos córra la ceguera, co a  

‘ enjundia de lobo.ócq.medula de puer 
eos. Y  los q trae en la manilla del bra
co la lengua de zorra niega padecerá 
ceguera. AI d o lo r, y males de los oy- 
doscura la orina del jabalí guardada 
en vidrio. Y  la hiel del jabali,ó puerco 
domeíUco, o de vaca cé  azeite cicino 
y rofado en iguales cantidades. Pero 
priocipalmete la deí t o r o , té piada c 6 
pumo de puerro,© <;ómielsfi haze m a
teria, y contra el mal olor fola por fi 
templada ea-visa calcara de granada^ 
y en aqlla parte fi ay rotura con leche 
de moger fana Vficazméte. Algunos 
entsédé fer prouechofo rabié en la gra 
uedsd de los oídos bañarías de ía míf- 
m a manera, orros có el oí le jo q fe def- 
ouda la culebra, y có vinagre}metéáé- 
rro lanas Uuadas primero có agua ca- 
hét£sy*fi¿do mayor !a graucdaddelos 
oídos,infunde en clics b h se lcó m ie l5 
y ruda,caleta do en vna cafe ara de gra- 
nada.Tábicn el lardo pinguetúbien íe 
inñilaeleñiercolfrefcodeafno có a- 
zcite rofado: y todas eítas cofas bá de 
ir tépladas. Mas prouechofa es la eí* 
puma del cauailo, o la  ceniza del eñier 
col reciéte del caus lío có azeíte roía-» 
do. E ifcb o d e vacas con enjundia de 
anfar, y la marcea frefeá, la orina del 
Cabro,q del to r o , o  la q  vfaa los tintó 
reros añeja y caliere, fubiédo el vapor 
p orclcueliod evn  vafe. M ezcla rata- 
bié la tercb p srte  de vinagre, y  algu
na catidad de orina de ternera que nó 
aya com eado, a pacer yerna alguna. 
Y íábieneftiercól de la mi íroY mezcla 
do co la biel;,y el cuero q dexá Fas cule 
bras., a ij te.odo Calentado .primero las 
orejas: y encierra n k  aquellos medica
mentos con lana* Aprpuechi también 
■ citebo de ternera con enjandjade an- 
far, y jum pde aluahaca : y lamedc-ía' - i . trí_
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'dctamlfrfia mezclada con cominos 
m olidos infu ndida dentro,lia ípama 
del berraco receñida d ekpuerca en 
fu accefíb antes que caygá atocar la 
tierra aprouecha contra los dolores*
Para las orejas rompidas ía cola he* ’
¿ha de verga j os de becerros, y dela
tada en agua, Para otros m ales, de 
los oydos ei voto # ó enjundiade ra- y fe quiere caer có  dolor,!os afirma y  
pofas»También U bielde cabras con fortaleze.La ceniza delmifmo có mi 
azeyte rofadotibio, o £utno depuc- rrha es détefido: tambié ios hueííos 
rro ? ó fi allí ay alguna rotura con le- de las vñss de los puercos ó nudos ha 
che de muger, Si ay grauedad,o dífi * sé él miímo efistb: tableo los huellos

47r ■
tes,y añadiendo sardo mitiga e! mal 
olor de la boca. Algunos qmeré mas 
mezclarla ceniza de las cabecas de 
ios ratones» Hallafeefiei lado ce la 
liebre va huefíb fémejáte a aguja icé 
efk perfuadé q fe fajé las encías quá- 
do duele los dieres.El talón del buey 
eocédido aplicado aaqliosq íéandá

cuitad de oye, aprouecha ¡a hiel de 
vaca con orina de cabra, òde cabrò, 
o fi hueiere materia.Pero para quai- 
quieca efeco, entienden ferefias co

de las junturas de ios pemiles job-re 
los goales íe mu eu en los hueííos da 
las caderas^y có cftos uñímos es cbfa 
íabidaíaoarfe las verminaciones de

íásrrns eficaces teniéndolas veyn c Sos jumentos cchandofelos hechos Ver mi na.
dias ai humo en va cuerno de cabra. 
Tambié alaban eí quajo de la liebre, 
mezclado del la tercia parte da va 
deaarid, y media de fagapcao en vi
so  amíneo , la enjundia de oíTo con 
ygualpefode cera, y de febo de to
ro des haze las parótidas. Algunos

poluo en las fauces, y también afirma ciones, do
los dientes quemados de neguijón : lores c6 va 
también fe afirman ios ofendidos dé tnouirruëto 
golpe coa leche de jumenta, o cou la 
ceniza de ios diètes de k  tnííqsa, tam 
bien infundido por la oreja el lichen debaxogufa 
deleauaílocon azeire. Eñees noel nos.Peño, 

anadeo k  hípocdlide; lomifmo haze hippomanes, el quai por fèr dañofo 
la manteca (ola porífpucfta por fini- le dejo fin tratar del , fi no el que efta Liché,cl en 
m e n ta , fi primero fe fomentan con caías rodillas de los caüaÍ!os,y fiebre peí ne q tie- 
éU üfnodelcozim ieQ todeiasalhol- ksvñ as. Fuera de efto k h a lla  e n e l ne eí canJ* 
uas: y mas eficazmente con ei finch- coraçôde loscâuaUosva hueíTó múy iSo £S 
ço.Aproucchaa también ios teñí cu* feroejante a los dientes d e  perro, có dcadé 
los de zorros, y lafangredc toro fe- efted^zeníerprouecboíb escarificar j foarqbade 
ca,-y  m olida, y la. orina de cabra es- el dolor', óconel.díente arrancado rodilla, 
líente inft i Uda en los oydos, y el ef- dé la quijada de vn cauaflo muertoy y 
tlçrcol de la mifma hecho línitnen- que fea en aquel numero q cha el dié

te  q duele, A naxikó dixo^que aquel 
jugo virulento, y efpumoíb de las ye
guas q defpidé ddpu es-de íü s acceíos 
cocead ido en las mechas de los can
diles, rep re fien ta marfil riîok mé te  a

to con fu en judia.La ceniza dei cuer
no dei cíe ruó afirma los dientes que
fe mueueoyy mitiga. íus dolores, ofri* 
cando!os ., o enjaguándolos con ella; 
Algunos tienen por 'mas eficaz para
hazer todosefios efetos ios poínos la v iñ acabey3S'áscaaalÍos, y lóm if- 
deí cuerno crudo. Medícame tos pa- mo dtze q fucede de Jas borricas» E i 
ralos dientes fe hazende vna y de hi p oo man es t ten e t a n ts -fue r y ai en las, 
otra ma nera. Tam blé ay grande v ir - hechizerías.,* qechado en la rnhhira 
tud-ea k> ceniza de la cabcca de íós del metal d eq feh izo  k  figura de k  
Jobos, y e s c o k  cierta que muchas ve yegua O  i imp i anacer cando a e ík  los
qesfe hallan huefíos en fus excreraé- 
tos-Efioshazen el mi fin o efeto liga
dos al cuerpo, también ios qua jos de 
las liebres i aludidos por la oreja ion 
còtra los dcícres: vía ceniza de fus ca

caua l ios îos haz i a r abí ar por ín-;aeeé€ 
íb.Cura tambié: los males de. Ids-dié« 
tes la cola con q pegan las cadlas los 
carpinteros coz;da en agua, y-pueda 
por linimento, y quitada poco defi

boyas-, es medica meato .par a los dié ? p uessdefuette,q luego íé enjaguéxo n
Í íh i  ' vmq
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vino m  qu.e le cor* ceas
de granada dulce, también fe tiene 
por eficaz remedió >en.j3guar-íe íes 

- dientes coa leche de cabras, o con 
hi el de toro, la cenias de ios talones 
recientes de cabra agrada amachos 
para deotificiocdqnc frican los die
res ? y cafi los áe todos los animales 
quadrupedes del aldea, para que no 
fe dígan amebas vezesvnas mefmas 
celas. .

Para les de fetos del roflroy enfer
medades del pecho» Cap.XJP

*jT Ienen por cierto. quefe defatra
ga el cuero del roííro, y fe abláda 

Aguardaíubíancuracon laleche de 
borrica ,y es cofa fsbida íorcentarfe 
algunas cada día-con ello, teniendo 
guardadas paradlo numero de qui
nientas. Efío infhtuyóPopea tmiger 
de Nerón Emperador , templando 
también afsi el aliento de los vanos, 
para ioqual Helianan adonde quiera 
que iua hatos de borricas. Los impe 
tus de fiegma que faleal refero, íe 
quitan con vncion demáteca, y mas 
eficazmente mezclada con a 1 baya-i- 
de> Pero con felá ella fe quitan los 
vicios,y defetos que van cundiendo, 
echando defpues fbbre ella harina 
de ceuada, las llagas del roítro fe ca
ía a con la tela, ó membrana húmeda 
del parto yk la vaca. Parecerá cofa 
í f  ÍLípla,;peco co lé  puede ¿exar de de 
zir , por fatisfa zeta los de feos de las 
mugeres..E! talos deí nouilio blanco 
cozldo en'a gua quarenta días, y  no
ches hafeacatitoque fe deshaga, ŷ a5* 
apHcado.porilioinreoto coa vn lien - 
.CecicOjpoíté bfendo^yduferofb el cue 

^o^fm rugásrD izéque con eleftier- 
co fd e l toro quedan rojas las m eji
llas,y que no es me ja r  ponerlas pdc 
Jin i oí ero e 1 delctccodi le,pero mád á 
ifbtxtétacías antes", y defpaéscó^g qí& 
'fcih^íefiierceide.bccerro c osa as*; i 
te;, y góma mezclado con la mano 

,s«nmfeoda \ as efkraciones, y ■ fes cofas 
J y el fe

to , o cu  cy con en ju ácfia

de'arnfaryycanl:d£^^a]bafecal^slila^ 
gas, y c a e f  ¿sde!a boca . Ay también 
pa ra,lo m  ifmo ótratnifi u r a , de febo 
de be ce rro c on m edufede c i creo:, y. 
hojas de blanca efpica trituradas. E l 
mifmo efeto haze también la medu
la con refina, o fi fuere de vaca, y e l 
caldo de la carne de vaca, la cola he
cha de miembros genitales áe bece
rro defatada coa vinagre, y con adu
fre viuo mezclándolo con vn ramo- 
de higuera cura excelentemente los 
empeines de ía boca, apiicádolafref 
ca por linimento dos vezes al dia;Ta 
bien coz ida con miel, y vinagre cara 
las lepras» y.-cambié las quita el higa- 
do caliente aplicado por linimento: 
como quita la el ep ha ocia la hiel de 
cabra,y la del toro las lepras,y falúa- 
dos, fola, ó añadiendo a ella nitro, la 
orina del afeo cerca deí nacimiento 
de la canícula las manchas del refero: 
la hiel de vno, y otro defatada por íí 
enagua guardandofede los fióles., y 
deios vientos defpuesdc-mudado el 
cuero. Semejante efeto iiaze c! febo 
de to ro , ó la hiel de becerro co n íi- 
miente de cuoífe, y ceniza de cuerno 
de c;eruo ; fi fe quema en el nacimié- 
to de la caoicula.CoD el febo de afno 
fe rdirruye grandemente el natura! 
co lora lascicatrizes,empeines y y le
pras,la hiel de! cabrón mezclada con 
quefo,y.- acetre vi uo ,-yc en iz a de efp o 
ja,deiuerte que tégagrueíb de miel, 
quita las manchas,y pecas del rofero* 
Algunos quifieronmas vfar de hiel 
aheja,mezclada¿ o» lamados calien
tes e ncaoridi d  de-y:ñ o b o lo ,f  quatró 
de miel,-adiendo primero fricado;! as 
mác h ss itábié es 'eñe a z fu racimó 
bovmezbfedoc6rae lacio* y a cafre, y 
litio. Paradtscri eras de los labios có  
e n júdi a d e a ufar, y medu fe dec ieruo, 
y  refina,y-caí. fíáli-o entredós áuthb 
res,q fc ies ni¿ga:el vio dedóS'fiacrifi'- 
ciosdc fe- MSagia .a-aqee-Uos q tienciS' 
ma:h ¿s v4 'p'eCa $. Con iecheds vácas-f 
b de c a bras,fie a H fe á iast-aucesy v ira 
gad eró vlefera dós.'-Gargarisaídr ífoió- 
corno fe ordeña, b  calétadbife leche 
de cabras escaras* pr ouechofercózidai

coa



p ò i o de- &1> A  ] a ^ -
|i^ ia € d é;deja légaa^.f dei tra gadé* 
jg ^ ^ o u ? ^ a ;g a ^ a r k a r e i c^ idqilé  
_gGfdaca d c tripa s*y a la sdbuecs apqq • 
eechápart ic alarme r s losriñoses: dé 
ia  rapofa Tecos, triturados con irdeíj 
$  aphcados-en iínimétOja la eíquilea 
c k  la hiel.de toro,òde cabra eò miel*

^fenm iel* á^aiclet^s^rdelas p f e s d s  
^|psetier!ios^^aca>olaeípum a.deía 
bocadel c a u a l^ '^  beüieodole1 - por 

,tres-dias:dk&q/eite-da ña. El palmo 
..del c k rü o tó iu c s ñ a íe c o  albe® ory  
.delpues p iñadece m kb y tomado eá 
da día com o lamedor. Para eño es 
m as.cficazIcspueoBesdevo genero

Hi higadò del tejó en-agua -enmiéds dcieruósqnoiieaé ramos .Para los
í J  Í 5 1 ÍTv Í . Í t Í* r i i ?  !  O  f '  O  1 ?  r f l  1*% ^  Ä  «  1  J-I-ÍJ i ì  A  /V "  < Í  (-t ¿ t  Í l .  m*i y r  * . a  I t *  o

.quajoöe là liebre enea 
’2 ís algún a/efp majó otra cofa, frica o- ti dad, deja tere ia parte de va d enario

w o iioo lor ' t  détfOjla biel de jsbaiijó mktéfíkre©! fem äö?por la tarde ea
eauía -/ehe- d íd a .tib ia ,y a p lica d a , porlinim éio fyinGcquits la tes coiursa ,tábié los 
sietes vomi ctéfqelqxlos- lamp arones.E! quajo de pelos del a \ íe.bre e n fabo me r io íaestá 
so s coaq fe Jbd t ado en vi a o  folsms te  d é lo s pulmones k s  flema s dificulto-
áeípide fíép^.érlbbrc lo svk eraco sx n  ,y.c pa k s  de.efcupir: pero.para las llagas co  

:M cd.¿l |bÍé los refuejuels ceniza de -msíeriadel pecho, y del palm ó. y pa 
Ja vga áempp-3p/d4 Í eau.^lojdefeía? fa el-mal olor q íalddel per el alíete* 

as§¿te*/yaguay y la orina caire- 
.te ,-y la ceniza de ia:vña d d  buey en 
-agu|ñ rabien üi eiti erpo.fhi rói édo en 
>deagre., Xamblen el febo de cabras

ayuda ebcacifsimamóteismátcca cp 
¿ida có.ygual caridad de miel A ttica  
baita q fe poga berm eja, y tomada 
porjas mañanas ciridad de vea cu-

j£pß4  s!, ò  -el eß ; e rco lce ti d o en vmá charada. Algunos q u ie ro , mas, aña*

por
de dos par-^^jis. de los Frácefes para enrubiajr (eficaz remedió la sagre de buey to- 
íes de 1 ex ia s carbe 11 o s , y hazefe ¿c febo, y ce- madaeO:poca.Cántidad}y cóviéagre*

v í u ¿ S o “ ^ 3® *^ ^ 0 0 lTXi°  el ó k  haré de ce- porótom arla áctorc., crcerlo es cP* 
Ucarn-ro débaya *V fsbo de cabra.y naze- ja  temeraria. Pero en ía excrcscié aa
el jabón ^ ¿ r fe  de^o^maoétas, eípeío, y liquido: tigua de sagre fe beue cátidad de úeS 
éo dedospar Ai'Q^yottO entre los Alemanes * es robolos de cola hecha de to ro s , coa 
tes de la mefema^yfado de los liebres q de las mu* agua caliente* 
siaLxía.y v-~ .ggrg£¿p^qs do lores asías cervices fe i ̂ a r s  los dolores del éfiom&go^ ¡smoti f

gara los males de les riñones*
M I S  ! Í ' '  ■haze de dos ^  r -■  r >

partes de ce-* ̂ uéT;Veiqual aprouecba taken  a los
aiaa de m a-^ ^ fe^ eifm ezckd q cd riaZ eite . A ik  •: ;"R Huida la i eche de jume ta repara t i
essde babas gérá el1 dóíof ísfleSibk(jiatr>aÍe ep i f  ^eEomagoMagado^tábié iaiechede
$ vas áe cal. thotoso) laorínadecabra mfondida vaca^jy la catee ^vaca cozidam czcla

'en lom yd óSjO  fe eítierepj h echob- ' dar^ yieagr^ yM iso m itigajü&ctrcS
, BÍméxo-GÓccbojlss;, lahiei de qusil- .. enes-,la cenizadeicucrDo d e f ckr.ua
* quiera>^imal fa.nja k-s vñas magúüa- , losxorrim iétos ¡rcum aticcs„La ís.n- 
^asdigada-afredídér,k biel.de toros . gre freíca.. d é t ó b r k o  beuída- - b f i i  
-defatadkcó agua cakéte vIos padraf- cantidad de tres ciath escó  igual e(4 ti 
- tros o  pelie judos q fe leuátan alrede dad de vinagr e: fu c rte .hiruiéd^fla* 
^dcúdedaS'Yñas;; Algunos añade aeú- . excrcacioces de iaégre :
* fre^y.aiñbxe, igualpeío de cada co k- haze fu qua jo c ó n k  tercia, parre. d t  
-Eibígado ck ilcb o  en vine tibio ja- vinagre: el h igad od ellob sícco d cfa

^sa Ííctos.,-ytebisidéoíio,.m ezclada , tade ea vino m ulío-losdqlores d tj 
■ o,; ' U fe J  f e *
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cd£>|i^fségéi¿á¿‘C ^ ^ ^ ‘Sál;2eiáífe£6 
yebnsá iar. S:cbré todas Íá5 :CÓÍhs:'bs 
ííeSc¿z^2-ía- iasfíi%íii^íbs-,‘ó a i t i c i .  
$£css3 & íangreáeo&SMMos fíhiefíresbs 
:u¡ch^:d€Ípuesdefí&/beu£r leche de jü 
sus estas tempkdaycozída con cebó* 
tilas ydefaerte q fe betrafü fueron ña- 
¿¡dj&Qdó&ttes heminas v o tia th o d e  
’ máílserco bianco roziado ton-agua? 
*y defpáes m czchdóc  6 mici.TSbich
- el h igadodc rapóla ; òhi puimoh en

ae tin to , ró la bici de óíío en agua 
«¿blanda las vias de krefpiraci'üE .ÜÜ 
Tos dolores délomoSjOen qaaiqúríT 
raotra parte donde esconuiciüéte 

^blandir ,2 prouecharbaz:et-ftk^cmá 
'conenjaDdia-jò yeto  deiafíb^y eípaf*
- oír ca ia: bemdadekiaocesiza-dbeT. 
ticrcolañcjo de jabalí, ò dcpuercó 

-é o ai d bco.T a mbi en k> s Mingos trae 
Tus c om entes- y dañe aciones jó msn. 
tiras. Primeramente dizen ? quefá 
rabia dedos cabroses fe- m itigafflos 
bal a gao I a birba ,y qás c otta ndóíek 
no levan a tos r-ebañoSyó hatos age» 
n o sA ; eílam czcládíliereól dc'càbtàì 
:y- patito d cbasv-ovndi éeezìlìo v atado 
efe iá palma del a iñáno,m3adá ù qdo

'Turra quaoto'sbas cállete pudiere^ dé 
íuert-e que íi doiieré la parteizqüier* 
G?. yfé-ria-gs ella. ¡medie ios en i ama no 
derecha, ò al cetrarie. M idan tane* 
.bien,que para-eíle eíeto fe quite c! 
cfticrcedccn k p ú ta d e  vna.aguja de 
met al.ÉÍ termino y. mpdo de la cuta 
cien es fufe ir lo halla tanto q fe fíen 

:TS llé g a te  ih a p eta  tos lom os. Pero 
";deip ufé empiafetìr là mano eópucr*

* to pidado,vtam blen'los lomos ean
! ;e l c íbé rc^m ezc l 3 db-'Gbmkl
Q y : ámóáéílsfc. j qúeooo éftnéímó-ec- 
•Torcbmá n id i teíl:í s'áTóS ;:dedabcbre. 

á ' "Al osquep ad de 6 esatte a podé fobre 
' ;; 1¿ cantra eftie-rcól de vacas-, c¿ reta - 
« -’do'-éb vüas hojas íbh*-0;etto'íc-oléabe 

0‘5gtd'Zi>: h-i m iotef^e^ofdolor^e ri 
ss, rù ad aO eOmét érudoslosriob-

-»dblOst dbm fáetb  q ^ o ’ foqué sMàòs

láoonlzaM cbchotao de cierno- e s  
; v'í Oagréyáóshazee! -bayo* P etó  eficaz 
ciísimaméte hsze efte cfeto ei bayo 

-del'oído 'anejadoj de tál fuerte q e s  
■ tres diac folíente el pronecho. El ef>
-1 iet c q 1-p r:i m ét o q d  e fp id i o ^  Iv i éi ríe 
el-éollinoffd©sSiroSiolhmáp©l'ea|
Te dákn-viñsgrcpmulfo. X)afotdmbie 
i a lengua Teca aneja del oau-allO -en 
-vinojioqual es-ipfbáifsknO'tfemedios 
com o eícriueGcciUo-Bio y añerío e l 
-aprendido de los Barbaros- j y' de"l-a - 
-mifma m aneraeibapodebüeyfpef©  
Té es freíco fe da a comer afefO fó co - 
zido. Booéfe t ábienpa fs e fd o lo rd é l 
bato veinte cabecas de ajóspiíladay 
con va festatio dc v iba gteCíi vóa be 
siga debuey ,Psra lo  mifmomaDda* 
dos Magos cóptare! ba^odetem etá 
■ por lo qu epídeelque levé-de5fín; re
cate  sr dada de! precío:porq tábié c f  
-to entiende pertenecer a reiigíésy ’di 
uidido a la larga a-firlea latu n k áp q c , 

.entrábos ladosjy'elq fe da vÉ ;e& fríí'- 
que fe le  cayga a ’ os p ies,d éfpQesOo- 
gid o feca r k  a la fombrn.Quádo e ílo  
fe hnuieré hechojdízé q  jüdtam été'fe' 
aurá. car&do el bayo viciado del eefer 
■ mo.y ódarábbrede la ca fermedad«... 
-Aprouecha también el púlmo dera- 
pofa s fuco he cho cen iza, y beuidoe» 
-agua. También el bayo áe babritp® 
pmefto etic-ima dei bayo enfermó-

‘Para ¿ttmtf ti vi$tre3 ypar&JijeelU* ; 

ir r^orsiraí^^oSflpBriz^s,  ̂MÍicMt»
. :,T ;
p j E n e n e  el viétre la-ságredecier-
^ u o  jtabieo 1 a céni^deíaietiern©, 
el hígado de iabali beoido-íen vino 

- freíco^  B á M ;  tambieaícl de^jáetco 
domeftíco ¿liado, o  el d e c s b iic  Có- 
zido'tn voahcmica áeviooqSfqua- 

do-qsla ii cb've en vi 720,tomando can
tidad de -vo ga ruis yo,o n.huúí«reoa- 
;.lsGtcrs,en sgea. Aigucosab^den í.a- 
•bisosgaiva-^^tros ;ie coptsacan coa

faa*



C  :ATT T  V IT O  'XTHT.
-fàngtede Héhrepc-r fi V'costàà'-sfa fo
che. La ceniza de ritiere©! de caca- 
ilo  beüida cn 2 gua.La ceniza del aie?
• EOgSejo de toro de la parte viti ma 
cfparrida es la beuida de agua. La 

; fa egre del cabreo cori da en Us bra- 
fas. E l cuero de csbra co rid o eo s fu 
pelo y beuido fa jugo * Hi qusjodei 
csualic,y laiangre de cabra, o la  me
dula,o e! hígado, ablanda y mu e uè el 
vientre. La hiel del lobo con si ate
rí© ligad©.al ombligo.,© bsuids de le
che de yeguas, y también de cabras 
con  fai y m-ei. H ield e cabra con ^u- 
m© de cy eia sa ine, y vn poco de slum 

. bre¿ À i genos tiene ©por mejor aha- 
/dir siero y agua.Hieì de toro t ritura 
da con síkn jos, y pueda es forma de 

-p.afijiia.ocria pexshaxo. L an iasìe- 
-ca Soasado largamente*cura iasce-
■ ¿lacas y diifostsrlas ,ytanabic& el hi- 
-gado cc  vacas. La ceniza-del cuerno 
rde-cieru©t.quasto íe pueda tornar co 
tres dedos decida en agua. Q uajods 
Lebtetnafado con el pao : pe re fi e- 

. chas Í£Ogre,cn polenta. La ceniya
■ de efbercol de jabalí, ò puerco do- 
rjseitico, ò liebreeíparcidaealabe* 
.sida de v iso  t ib íe . También el 
.caldo de ternera dado vulgarmen
te, le ponen entre los remedios de las 
ceiíacas y diííecteriss. Bebida la le
che de borricas . es más prouechofa 
mezclada con miel. Y  no es menos 
eficaz la ceníes de fu e&ierool defia- 
tada, es v ico  para ei-vao, y otro mal. 
Tam bre k  lobre dicha polea.El qua- 
jo d e l causilo alqual llaman algunos 
híppace, aunque echen faogre : o ía  
cerneadeíueítíercol, © ei poluofoé 
ius atetes molidos,es tenido por M u  
dable remedio. Y  la bebida de leche 
de vacas cocida.Eara lasdiifenteriss 
mandan aikdir vc'poco dem iel: y fi 
h uniere torci iones .conica de cuerno/  ■■ j- - ^

de cierno, ò hiel de toro mezclada 
pon c o*!n os,y  pQ,ee r .fobre el ombli 
gocareesd ecakbáca. Q ueiofreíco 
de vacas fo echa por efifier para vn©¿ 
y otro mal. También la mátecajbaf-, 
ta cantidad de qua tro seminas v con 
va festante de refina ds thercb iat©>,

■ fo-coridácoa' ■ tsaluas ten  ózeitd 
fo íad c.D s fe* también fe bode terne* 

: rs, 6 de vacas": también fe cuecen k s  
medulas cea harina, y cera, y vn po
co deazeitepara que íe puedan íhr- 
berfi También fe k mafia' la medula 
to n can . La leché de cabras cc-zida 
bafia qué íe gaíle la mitad. Si 'ay tor
cijones fe a nadé protropo- Algunos 
entiéden fer inficiente remedio pata 
les torcijones heuet vos vez eiquajo 
de liebre eñ vino tibio. Los que fon 
mas ¿frutos y cuerdos vnta-el viétre 
también eófaogred« cabra,y harina 
de cenada ¿ y refina. Para todos ios 
corrimientos de e! vientre,petfusde 
q íepógaporlinim étoqucfo tierno* 
Y q el añejo triturad© en harina fo de 
a los q padece cd ia ca s , y diséter ias, 

•échendovS ckth-o-de queíb, entres 
ciadlos de vio©. La-faogre de cabra 
cosida c c  fu medula para k s di fíente 
rías. El hígado de la cabra afkefoá- 
prouecha a las cchacas,y mas tabica 
«Ice el cabrón cocido envino sfírin 
gen te , y beuido, 6 -puefic fobre el 
om bligo con szeyté de arrayhac. Á ! 
gucos le cnecencó tres fe xt a ríos de 
agua baña dexar veá hetnina echadá 
juntamente con el-ruda.Vías tabica 
de elba^c de cabra,6 de cabro a fiado 
y de el febo de cabros en pan cocido 
en-keecicapy de la csbra toma ei íe- 
b©~ principalmente de los riñones 
para q fe trague por fi:y luego "rase- 
■ ílomssdá íorber agua sr.oderaiamé 
té/fna .Algunos manda tomare! febo 
cocido en agua mezclada polenta 5 y  
com ino,y anís, y vinagre, Tábsé vn- 
taqelvientre ea lss celkcas coh fti 
cíiicre©1 cocido con miel*, vían rabié* 
para vno y otro mal deélquaj© de 
cabrito en vino mirtino, heuidó cáti 
dad de vea haua. Y  la frngre de ei 
meímo formada en manjar, al qual 
llaman fangui culo. Infunden tanybié 
en los que tiene difíe nteti as cok-hé» 
cha-de toro deíatada, y liquida ett 
agua Caliente,; Pero el eider col de 
becerros - cocido en vino re&efoe 
ías inilstnaciones. E l quajo de e l 
cieruo aprouecha grádifsitnameste 

H h 4  a los

M ropójVs 
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ros como 
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L i B mör.'txvut
a jos males de los In tefiinos, cozido  
eoo lenteja, y a z d g a ,y  tóma do afsi 
por-orasjar-La Geöica de IbS pelos de 
j a  liebre cozida con mi ei , B  euer i e  - 
che de cabras cö zi da con m alúas taña 

adiendo poca cantidad de fai, y fife le 
añidiere el: qua jo, fe hará, mas pròde- 
cholo. La ffiifma virtud tiene tambié 
eífebo de cabras tom ado en alguna 
formcíoDjCcmo luegotras eilaíe be* 
na agua fría. Tam bién ia ceniza dé 
las entrepiernas del cabrito d i¿eá  
que coníblida admirablemente las 
roturas délos in te r in o s , y el eftier- 
col de la liebre cozido con m iel, y tó  
mado cadadia en cantidadde vna há 
ua, aprouecha de ta l fuerte que ha a  
fañado los que eñauan llorados por 
incurables. Alabas tam bién el jugo 
déla  cabeca de cabra cozida conili 
peio.El tencha o, eífo es vnacótinua, 
y vana voluntad de dar del viem re5íe 
quita be ui endo leche de borri cas, y 
también de vacas.La ceniza de cuer
no de cierno beuida expele todo  ge. 
nero de lombrízes. Los hucífos que 
di zimos haliaríeren los excrementos 
del lobo , fine huuicren tocado a la 
tierra,ligados ai bra^ocuran ìa coli
ca .También la polea íbbredichaí©* 
zida en arrope esde gracdiísimo pro 
uecho.T ambi en los poínos del elìder 
co! de puerco juntos con cominos, 
cozido en agua de ruda. La ceniza 
del cuerno tierno de dem o  mezcla
d a  co las conchas Africanas-tritura
das con íus cubiertas beuido en vi
no. ■ ' '

De los remedios parales njskemeñ- 
tes dolores, y piedras de la be xigat 
y  para, losmales de tos genitales,

« y  afsientú, y  de las mgLesy 
ä: V Cap. XV*

p  Ara los íntenfos, y grandes doló- 
tes  déla bexí ga,y de fus piedras,es 

pröuechofa Ja orina del jauali, -yTu- 
rnifiña- bexiga t  emada per alimento, 

.yrés-tnss eficaz ifi prim ero ¿fe- cura ¿y 
macréra 1 o vno,y lo o tro  ai humo .C ó

bienecomer larbexiga'/Cózidayy q :k
muger coma la de puerca 5 hembra. 
Hailaüfcen íus hígados vnas pedré- 
Ziíhsjó ünolo fbnjfemejantes a ellas 
en la dureza jblaeas.com o en el puer
co ordi.nano,cgqJas quales molidas, 
y heñidas en vino, dizen que fe expe
len las piedras.Es le aijauaii tan gra
be, y embaracofa fu miíma orina,que 
fi do la definiere no puede íuñe i en re- 
tóente huir,y le oprime, como ñ fue
ra arado. Dizenqaecon eüa íe abra- 
fan.Los riñones de la liebre añejados 
beuidos en vino,expelen las piedras* 
En la lunada delpuercodisimos auer 
Vflos artejos, delosquales el caldo 
de fu cozimiento es preuechofo's la 
óHaa. Los riñones del afno guarda
dos añejos,y molidos, y dados en vi
no puro curan la bexigaXos empey- 
nes o  licheñes d ekaua 1 lo beuidosen 
vino,ó en mullo,quárenta días,expe
len las piedras. Aprecien ha también 
la ceniza de la vña del cauallo en vi- 
no3o en agua. También el efhercoí 
de las cabras en m ulfoy mas eficaz
mente ci de las cabras filüéftres.Tam 
bien la cecica del pelo de cabras, El 
cerebro del jauaíi , b del puerco do
ra eE ico , y fu fangre aprouecha a ios 
carbuncos de las partes vergocyofas: 
pero fu hígado quemado principal
mente con leña de enebro. Con ho
jas de papelsy árrhemcó,fana ios roa 
íes cue van cundiendo en la mifroa 
parte.Para lo m'tftóola cenica de fu, 
efiiercoi.y la Híeide vaca con alum
bre Egipcio, y fáltóuera reduzidoa-éf 
peíiura,y gruelío demielty pueda en
cuna aztiga cozida en vino , y cam
bie íh carne. Y. el febo-cozido en vino 
co médula de ternera,ó elde cabra ¿Ó 
miel, y yumode ^ar^2,fana las llagas 
qu e usa nan; y fi va?cahdie:ndo,di-zea q  
también apreueeba el eíHercol con 
mi el, ó con v i d agr e , y la m a n teca íó * 
la por íi.El tuÉnor dé los tefiicuios fe 
mitiga con fébo-de ternera mezcla
do n itro ,ó  con efiiercel de la mifma 
eozido en vtoagreXa bexiga del js.ua 
1¿ fi fe come sEada,curaal que no pue 
dedetener la orina5y kceBi^a de ias?

vñas
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C AP I T V £ O XVI.
vñas, del j aúa l i , ò-puerco domeitic© 
cip arci daca la feeuida,y là bsxiga de 
la puerca do medie a queniada, y be- 
uìda. También ì a bexiga ,ò  pulmón 
dei cabrito ,y  el cerebro de la liebre 
co vino, y  los teiiiculos de la mi ima 
tofhdos,ò  fà quajo con enjundia de 
anfar en polcada. Les riñones de ju
mento triturados en vino puro, y be
ni dos. Les Magos enfenan^que sui en 
dobeuido la cenila dei gioirai dei be 
ira co cd vino dulce,orinen en la efia 
cia,ò apofento d elp erroy añadir eì- 
tas pahbras^Que no baga cì orina co 
in o  el perro,en fu aposéto.La bexigs 
del puerco fino hubiere tocado a la 
tierra puefh íobre ei empeine mueue 
la orioa.Lahiel dei offe co fu enj&dia 
aprouccha exceléteméte a los males 
del fe d o . Algunos añaden efpuma de 
p-!ata?y incienso. Àprouecha también 
manteca cò en juiidia de anfar,y azei- 
te  rofado. E 1 modo y confìitencia q 
bade tenerlas mifmsi cofas lo tnuei 
tran,que fea fáciles pata aplica ríe en 
linimento. La hiel de toro aplicadá 
en beuida en vnos liencezicos , cura 
boni fsinoame ote, j? las crietas dèi m if 
m olas cierra,y cicatriza; E lfebod éí 
becerro principa loa ente quitado de 
lá 5Íngies,y mezclado con rnda,¿pió 
uecha a bsioflam aciones de aquella 
p a rte . A  los demas vicios medicina 
lafangredeesbra con polcada. Tata 
bié la hiel de la cabra fola por fi apro 
uecha a ios tumores1 del afsiento, lia-, 
mados condiloma. También la hiel 
del lobo delatada en vino. La fangré 
de.offo refuelue los tumores planos' 
y.apoüemas en qualquiera parte. T a  
bien la de toro feca, y molida. Pero 
ciprín d p sl remedio dizeo que- efìrà 
en h p ied ra  del onagro,ò afnomon- 
tés,ei qualdizen, que. quando lema:- 
tan deípiáe-J ,k  .orina mas liquida 
alprinciprov^peroque defpuesen la 
tierra fe vajefpeííañdo ,  y en dure- 
cien do J E'fía .piedra ligada al muf
lo por dedentro refuelue todo impi- 
txide corrim ientos, y  libra de toda 
íñ par ación. Es rarayy dificuítófade 
hallar,y no ea qu siquiera onagro, pe

ro es celebre rem edio!? Áprouecha 
también laorina del afno con mslan- 
thio,y la ceniza de la vñúela de caua- 
llo hecha vhtura con azeite , y agua. 
La fsugre del caiiailo principalmen
te de! que fe echa para padre, y la fas 
g re d s  buey, también la hiel; Tarn- 
bienlacarne aplicada caliente haze 
los mi finos e fetos ,y  la ceniza de las 
v nudas de los córbejones defatada 
en agua, ò miel. Laorina db las ca
brasi)’ las carnes dé los cabrones co* 
zidás enagua,© d  eflkrcoldefias eo 
zido cocm ieljla  bielde oífo,ó déhe- 
rraco. La brisa dé puercos aplicada 
en la na „Cofa es cierta que de andar a 
caballo fe defueüaB,y inflaman las in 
gles ,y para todos fes males qué pro
cede deíhs canias áprouecha vntar- 
fe con ia éfpuma dé la b o ca , y ingles 
del cauaiio. Tambien fe hinchan las 
ingles por caufade algunas llagas , y 
fon fu remedio tres cerdas de caus
ilo , ligadas con otros tantos nudos 
dentro de h ila za .

Remedies para ¡a -gota delespies* 
paralagota coral,y para los fide- 

irados ,y  mal de hiBeruta,y 
hmfios quebrados,
' Cap^XVI.

/ "  V m íe la  gota de los pies có igual 
q^ pefe de enjundiade o ffe , y de fe» 
bodeeóroyy deéera¿Algunos añade 
a:eño.hipocifiid'a,y-agaílas. O tros 
prefieren.elfebode macho con eftier 
• col de cabra,y azafras, òm ofiaca, ò  
taHosháe hiedra piíkdos, y perdici©, 
ò flor de cohombrillo a margo. T am 
bién el c-fíiercoí dc-buey con hez de 

; viuagre.Engrandecen ¿y alaban mu
cho el eftiercol del ternero que aun 

¡ ¿b.huuier e gufhdo yerua?ò ja íangre 
dèi toro íd a  por íl; La rapofacozida 
viua baila fasto-qu^e fo la  queden los. 
haefíbSjQeífeboqozidoviúo en azeí 
t e  hañaqqedaraímbdb de cerato, fe- 
b o  d é  cabrán conhigual cantidad de 
helgine,y tercia parte dem ofhca,ce 
nica-de citici col de cabracon enjun

dia.



Aia. feNsroue^
ohofÍiSÍ-ÉnO'pari* iós qoí p.,adeì£'S~£i ¿vá 
-tfeLquiados• por debaxodélos dei 
dss'polioes ds los ■ pies coa «aquel ai* 
-tìerCGi-biruieodo : y fereoía vtilíf- 
ifíma. pa.fa !os-:Gíáies'de los artejos la 
h ieiáeoífo ,y los f íe s  deladiebf&tra- 

oyéndolos ü g s d o s .Y  que di alguno
• corta a la liebre vnpie edanefe vina, 
-travendóle de1 or d í nan o c o  rife g o, fe
■ lem itiga la gota de los pies* El febo 
•de ofíbfaóalos íábañoncSjytodas las

■ ■ ■ criet as de Ios-pies : y mas eikazmea- 
- te anadie odo alumbre, el febo de ca

bras, los poleos délos di é tes de cana 
lio, la bielde j&halLó puerco domeí- 

.-tico, y- el pulmón con en jasáis p-uef* 
to  encima. Y ííhanfedo deííoílados ò 
magullados co ofeafe de golpes : pe
re fe ha üdo abracados confrios k  ce
lo iza del-pelo de liebre. E l peimos 

vdek melma cortado eo plecas, ajos 
-maguí lados > q la-ceniza del pulmón.
• Las partes adiiñas , y quemadas con 
él Sol, fe curad ccmodiísímamente 
con íebo de jumento : también con

Jebpáe-vaca,- y azeite rolado. Eief- 
íie rce l reciente de jabalí , Q.pqerc© 
do m c il i c e  a pl i c 3 dò por linimento, 
y quitado i  cercerodia, fess los' cia
to s, cnctVsj y  caliosda ceniza de los 
talones, el pulmón de el jabalí, ò de 
eí puerco domeíhco, o de cierno. La

• orina dé daino ¿pilcada en linimen
• to conda lodo,faca las degolladuras 
So excoriaciones que há hecho ers los 
-••píes loscalcados. Y el íebo de vacas 
i-con póluo deinclsfífo ios clauosr Y 
oíos íababenes , el cuero quemado: 
¡■ y mejor íiendo dé caparos viejos. Y
■ da ceniza de el cuero de cabra deíata- 
«>da en szekelosrnáles que&a caufedb 
-ei.calcidc). L.áícenfea’dé"¿í.éüiercol 
ede be ce r r o  cGZ Id ir c ó k scch olk sfee  
íeid ir i o j y  aík die^
rxnitiga' ios;éqkrt:e¿ de'dííS^v atice fefcy

¿tr.tejos.-principai^ e nr efí endo^elsef- 
»piercqtdbb£Ceihbs^machos,-í^;4 iel

de jibáiies . ©«puercos démefeicosr 
aplicada en vn Lenco caliente, ks-- 
atriciones de Ies artejos; y tambi
én el efbercol" del certero que - aun 
no aya gu Orado y eras .- También, 
elde cabras cocido con miel envina' 
gre. £! íebo de ternera enmienda la 
alpe reza áe ]ss vnas. Tsnabica elde. 
cabras: mezclado con fendaraca* La 
ceníes de el eíbercolde ternera de* 
fatado en vinagre quita las verrugas; 
y el lodo de la orina de el jumento. 
Auer comí dolos tefeicu los de el oílb 
aprovecha para el mal de gota coral  ̂
ó-auer bebido ios de jabalí en leche 
de yeguas, o en agua cambien la ori
nada jabalí en .vi os gre mui íb. Y mas 
eficazmente la que fe huid ere íecado 
eníubcxiga. Daníe cambié ios tañí* 
culos de los puercos añejados y «i oí i 
dos en leche de puerca, auieodo pre
cedido abñioenda de vino, y flgufeü 
dote por algunos dias cotí míos .Dan 
fe también los pulmones de la liebre 
guardados en íal coa la tercera parte 
de incieníb en vino blanco portrefe 
ta días. Tampien el quajo de la mefe 
zna. El cerebro dc| jumento en agua 
miel ahumado primero puedo ea 
vnss hojas. tomando cadadia media 
onya.; o bebida la centra de las vnas 
de e! os simo por todo" vn mes cada 
día dos codeados. T  ambién ios tefe 
éícul os guardados en fe i, y efparci- 
áos en la bebida, •mayormente en 
che de borricas: b en a gu a. La mem
brana de fu parto principalmente a* 
uiendo-pari d o macho, molí da qúa o - 
do viene el mal de gota coral le reíife 
te. Ay algunos que mandan comer 
el cora coa de ve borrico macho, y 
negro con pan,y en p3rte defeabier^ 
tu a!Tai eí primera 6 legando dia: de 
-la iunfeét ros diz en que-com a n la car 
meyy i algunos;, que beban la ía n gre 
t bmplada con vio agreipor quareata 
dk!sí Aigunosmczcianormadcca- 
naife coa agua déla piía'de la fragua 
de;los herreros.,.>.y..can la- naeffea be
bida curan a loslmfeticos.Tamblen 
afeéqae;padeeca gota coral, fe da 
a-beberie che de« y eguis ? y fe lie h an

óem -
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Í>|- -»eí higad© d clg stb  fe üert^co la tr-f- 
eafcagr&a&dfc\ • qabta^tafíadá s y-gu i te d é  4 a íh B ^ ^ e$ aé0 fe& fel.L ós 

M ké'gastá éod'é^-íaQsfe^fiMófese f.iniímáes- ifaz&néós,dedos4c
tTx le

cas j y•l*<g&&s Sámanos vn ¿era£©& 
.d elieb te  ydam eiqaajó seres deja 
, acc^skjGv.. D«aíé-tsiBt)ics queíodé* 
ciento -de cshrz§ cm&¡z£l >eipdímd& 
tlál€todÍHg£:¿íUm€ÜÍ^- -

Remedies jtitrfr'U? • ftitUncólicés $
. Itth&rgi£Q¿^ÍXárcpkúS para l&
..' . b £ r ^ e l^ p f4MaH¿ dHúS m t . 

.-.MQSé.Q&jpJLVIlé-

•L id tk rco l -del becerro cezid© 
en v ÍEsO,es-tensedlo pata iosm e-

f ere sr- los M lag ©s-j-y ib Cebo 
eo2id^jsáigual- cantidad-de b ie ld e  
Míí Q%..y.guardado ©a.la bexíga-deia 
M^^defcer-te q:nbt?o.qüe a-la tierra, 
y. bes ido e&arguá jalvmbral de la puer 
tu. E l o lome-leu croo ce cabra, ©ée 
cierno 5 qmabo da a ¿onecer d  mal,
•D^zeíe que aprcmecba.a Jes íidera- 
dosvütarlosc ó la orina de vnborti- 
^yilló.deteta,¿depilada con  oardo.
■ ÁH bidkridadnnetóza. .del cüertío 
¿©deru©..  ̂la fsngre'del borriquilio 
sueno mezcladascon vinafTam biea 

Áüicrccú' primes©^ e¿bb e l jamen - 
&illb deibues-deíeíxer- nac Ído.-Bada ca 
4 ¿d&dd e;vosr h?.ua e n :v in c , cura tfte 
jsiraibdetrod.c tres dias X a  racima vir J a n c o lk e s . B eípkrta  a los iethárgB 
~t®4 timttzmbkg} d e ñ icro o i del, po- ~>cosdi-ltdbeü'féiétfep<^ocdelaíh© hé 
^trillod.e csualle¿y haze elm süncefe d ia iic im etcd eía csd o  en vinagre ,y 
víoXa^eDizádcJas^niiadaSídelíaba -.aplicado a I&sddlri&és, E l olor del 
- fíy  o4 ¿l|m ef CO; d o m d & o  .preño s^üein© de'; e^bra.  ̂¿o; d e  fas -pelos ■ ; c í
. rem sdio^aja iosbueíes ;quebrados. ¿ hígado del isb ak A ísi fe da a los que 
^T-atntó (fu lard&edddb-» y ligado al ""tienen prekkíüXuehe-í M edicinad 
. rededal’Jíueldacqadmirable pfeñc- ,,-y curan a los phtWiCcs ei higado» de 
.••Zá.Pata k$ cofi i i!¿&qu obrada s fe loa . lo b o en  v i no$ei- I a rde de pac i ca j hem 
apof-vsko.rem edio eltiX ereeld e ca ; bra ,■  %■ ñaca, iati©Eíl4d“Con yernas, 
<bm ea -vitío %ñejo .p or que^te-:, t ka  . es tees de afoo tomada scó  ía caldo. 
~afikrá(;.yiéé fcid&fálQ carne Efí e m al .feeota ̂ iñ d p a í me me -en

deircietdce impide I‘as. .Caícx-turas, - A c hay acón cíi-e gcncroderemedio¿ 
comodi.k.mosf*:yfiqr¿eemqíqlosMa .Ibsmbkr* ¿izceu e  áptqúecha tragar 
gos^ei Qjcdréehq dellobó íalsdo 3 y por vea. ca'ña. el,, h j^ o  del- eftierccl 

J ija d o  e cx l cuerpOjaqúeliás que ha* -lecode baey^ perb-q.uefe aya fuñen«, 
-sen ré.pétec cías. í y  buqHierba cierto ^tado con paño verde.Tamfcien que- 
'tm meeode di as-. :Áy v^-gteñeíode ca .m ad ak  punta de! cuesao de bpey^ 
tton*r#s& quiek Uama-lsiB&hemerí- -feetiiae -.cantidad d e-d o s1 co d eátios 
í©«s êdeñas di¿ea 5lijg$fffej íiaiguno iheídio :pitóor^s. qon miel- Ko- f©á 

' '»béu&tg'£re$ gotasdtefangre-de la ve- ^o^coslos q^e.diZenXacar^-láplithtS 
,oá ác  la or.e ja del afnoen ¿os‘ hemi- y la to s  con ícbo-de cabrás en pa-
ááasfde agua. Los M agos para Jas .ches dealica^oñendofrelcoderreti 

Haie borla ’tuertañas mandan ligar ai erifermo d o#7 .óefatado¿ó vinemuho.áefuer-. 
Pliíiiode ios -.-dduercGÍ d d g a to  con v a  dedo de .teque a-vn claX o fe añada vna onca, 
Magos.- -;bubo>ry pera que .so' torce no qus-tar. íy k m e td e  co vnta.mo de ruda.Gier

_.k>;kdla q , p a &  cLieptkno.c:recito, rt-ojsuter afem a:? quenepo vn ciatbo

.que: prÍDC-ipalíEe,a-te .íce elegido el h.u-ziado}yd£do por isiüefto*
íd«d®-dd .l¿h©. Los  mas -modeños aá<Í§!»ns5®bá; ef¿rk^;44^'PeGÍ2tdeÍ 
sdiaustó^ue antes de.-ks: sce.efi¿on§s ^ k tC o lk e p u é r^ o  W j^eaerchactó' 
'^eia^qeartasaádede a beüej ea. v k p  e M & o  aaEo^y el .palmé dql
ud., 1 - " cierno
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- del qué: es
fe&dp&báttid? j  jföföM fc»

' *. é a  v ís b j te r iu a  de M ^esigájtdfsba 
-:2|Í4Ísd i^ ed er:p o ^ ái> :G C ^ fc^ fe^  
-saios íkidtopfoos $ f  ina»1 eficá-zméte

bos a ¿a  aqec& 
tbm -

• :*ñpd®ére fienboG ueW  ¿y- $íbi&i
?j^'é-ae^h :gáGados iö'a yó '

res. ( A  ! qúaiefoetcoldbmám al gir
aos bolbiton.) te m id o  tres cochíe-

 ̂^^s-eo^qabem ína de muífo,áe va- 
s 02 para las mageres , y  de buey ma- 

-cho para »esvarones': Tp quáTencu- 
brtferon ios fe g ò è  com o cofa íáiñe- 
rícfa'tambíéóelfeííiexC'ói-de becerro 
m acho, hecho üoísdcqco , la ceniza 

^bdcefikrcdhde becerro cern ’y gaaí 
- castidad defim fosí^  de cita phi !ido 

StapHHöO, ídeíatado en- vìn&-, -làdgre de cabra 
Raffinaca ¿.too íumedula. Form as eficaz tiene 
F ^ a n S  càbrontò priGcipätmcotfe #  fe
Zanahoria j  apacienta de lé tifio . £1 vn ío o  «üjá- 
&Y della à o i& l% de o ’dò íérapiíC^pórdÍQ ímétG^a 
gensros hor- rada èri fipela mayormente laq.efia 
tenfCjV agrc- jun'o aids rinònès ¡ d'efiícrcolfirwf" 
fie, a efía Ha., ¿od® ternerás^ òd e bueyes -, el queío 

desabras á^raddá-
noßz * ^ n ’- F2SdcpetÍe^ d^ c4éíídO*'fsCád3 S¿CGíi 
€° lumdaT' - vea piedra pomebfrl turadas eoo v i
li. ro.& ri.m agre P aracinib'o^yeRcendiraiea- 
c.4.Diofe . to con comezón aproBCC-hala efpü- 
libt j 4 cap. .aaa.de! eaualfofo k  ceniza de ñi ?ñá. 
f  5* . Fara las efiorccécií sryfidida^de ífog

•® 3  h  cztiiti delibere ol de aihbcdh 
manteca',par?. l3s r-or?chas, o grasóte 

f 4 ®egros e! -qtìfèfo-dé ■ ‘csbrès feco« o 
•miel j ytdoagrefcalosvaños'apar- 
tsd oeí azeíte . -P-ára las polifilas fa 
la cenizí? deeftic'ecöi d e .'puérco'-áéi. 
okoii-o i me nt o' c©& aguus è ia  ceniza 
de cuerno deckrao.-Fara :1as; tifier- 
ríes si -efiiércol’ freie© sfo)ab aÜy ; òde 
tpue:feodom éfiko5t‘ainbíe0-©idet£'g. 
rntri : la' efpèma fodca5 dèi borraco» 
íCbn vinagre^ cbefiiercQi' de cabra 
íCOG miei y la carne de vaca (ana el ta- 
-?®oiq òracbazoitepaeu a gocima; E fi

en vas
, yst l̂íiütítdo có'á azeite quita 

bcqifiimamieiíFe rodas; las ■ durezas 
id^^b5íCGerpqsvlbs„C5V}aa4 ia‘cle lo*-

-pedos sprouecbá mucho. E | eíber» 
co l de vacas-calentado co-la -ccíiiza5 

%yíeI‘decabras■<■ ozido cg.■ visò-j à e& 
^viGagre, Ed los-dlmefosel.febo ée  
fVácas-Coa fia! ‘i -biray dolor 'mojado 
en azeite, y  derretido.fiá fal^.y de-la 
mi ima osatierael de-cabras. E n  las

- que madura sel- v oto de- oliò con-tay • 
zes de brío 3rdc® ercol áeyabalí s 0

- puerco doro'eíbcoa'fiejado 5 la cesi» 
za de las fiòaò  deítos ' qiíitadss ds

- lospiGCeks^^Óbí^haseonqtíé bia« 
Quéao las p ¿réd es tri turada c ó s  en
jundia , la  cesizád citaion  debbacy9 
con ccra¿y M cd k tó e  cicruapia-hkí

i  de toro  p£t eftie^coidcdietec^ Féo® 
-el cfiiercol 4 &cabrás-yíc dizeqGefa- 
■í m  fio dex^r temí. Hazef« eft-tcmaw
- difsim acokdd -lásorcyas, 'y-gcóítai->
• Ics dei toro  y ■- y b o sy  -colà p e lm a s  
; eficaz mente': aptobechc ■ a las que* 
i'xb-a duras. -• F cfo  'oibguqa ’coiads- fab 
■- -fcayy adukefa y^áfdíccte|xió&qua *. -- 
i kfquiera p^ìeìos’VÌc-jos yiy kábbíég
■ conloS Cacados còzìdòs; t s é e É o .  
;d a s resfidebíÍdtM¡py''dctó r f a i ó s  
pintores y y los mediCOŜ ' Imbéva 

'-qu¿Gtô má-s; blaGc ae:s y-ta-hte ts- 3&á-s
- aprèii \$nk%€&py
. pmeus. Faralos»dóloFCS''dc;:serú-íos 
i t ie n e b p o r v t i i f ^ ^ i^ e d k p e l  efi 
vtì eredi de - òatk è  c á  zi*do en vi sagre 
eco  miel- y òi-podrecìòndófe ce! ;,ücc- 

-uso. Las ‘pái't-eS‘p afeadas. ò  ofeodi-- 
■ '•das eoó a-l|íiG' gólpe-cdráG-coG' d i  
■ '•tserColdefabali 5- cogido 
cy- fico.- Ais i tambiá íe curati los qd®
• ¿GmaudocsuaHos ú_ muls-í'd«c-o-
- ches hsvfidtoüéüadcs' arrafiraedo:? 
k> heridos Co las ruedas ódcqudquic 
ra manera , magullados de íherteq .

‘ rebiéra là sagre, ò puedofrefio por . 
•Moiméto. Ay algunosq t-ieaeq.p0:r 
-mas proBsc-hofo-coserlo ¿a visagte, 
-Fuera defioprdmeté por cofi-fa-lqda 
'-ble dar a bener aqi poko'CQ vioagres 
•en las roturas, heridas, y d islo cecio  
ne$. Las per fon as demás reuerencia . 
beuen U ceniza hecha de ello delata 
da m  ígaa^y queatá qu e dEm perar

dor
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C ’AT-T'T V E O XVIirl
dar. Nerón íolia recrear fe cód eirá
1 beqida. * quandoaísi. también feqiie- 
riaaprouaf.cfl.ei trigario. D dpues 
dsftc entienden ísr próximo á el en 
virtud el eftjercal de puerco;

4  S i

Remedies para reftmat- lafángtey 
iltra las llagas y  carcinomas y  jar 
Ha ,y que medicinas ¡mmijmrai&s 

cofas hincadas en d  cuerpo y  qm  
i es aprovechan á las m a 

trices .Cap* I V i i í *

T> Eftana la fssgre e! qus jodel d e r  
uo delatado en vinagre: también 

el de liebre, y lo füífmo hazé la ceni
za de ms pelos: también la ceniza de! 
eüisi.:o! de afeo, y hecha linim ento 
Ja ceniza de fus pelos, y tpss eficaz 
virtud tiene la ceniza de machos que 
de hembras mezclada con vinagre,y 
aplicada en lana para toda fluxión 
áef&pgre. D e la mcfma fuerte apro
n te hala ceniza de la cabeca, y de h  
cadera, del canal!©,oíá ceniza del es
tiércol de terneras hecha lio i meato 
con vinagre» 6 ¿acuerno, ¿cínercol 
de cabra en vinagre, Pero mas eficaz 
es la íáagraza d el hígado de cabrón 
cortado h echo■ piezas; y la ceniza 
■ de entrambos hedida en vino,ó apli
cad a1 por iioimento a las nariz es 
con ..vinagre. También, fojamente 
h  ceniza del odre de v in o , de piel 
de cabrón , ecndgual peí© de reíl- 
oa  , icón d  qua! remedio fe reftaña 
la faugt é> y fe cie r ra la herida. Tam  •- 
bien, el quajo de cabrito defataá© 
cstriflagr^ j y ia ceniza de fus cade-- 
ms quemadas , diz en tener la mef- 
áta&i&ftd* E l voto -'aflo, mezcla- 
dotcoUi almagre íans las íkgas ea 
los muslos;^ y.-piernas- pero las que 
vao cnndieodo 4 a h  i el de jabalí ¡con 
r^ílnaí »^.albayalde : íag en iza  d¡¡ 
Msqnixadasde jabaif, ©de puercos 
dom silicios fiic^jercoldc puercos 
íecoap Ikfoáo en linim entpit a mbi e ü 
eldp.eabras;hsroido ;eó yiaagre „■ las 
de mas ■ 11 agasfeh mpíap $ y encarnan 
con manteca, coa.ceniza de cuerna.

dedéni© : b con medula de cierno, 
con hiel de toro mezcl ad i con a zc i - 
te Ciprino, ecos eftietcóldecabra,
6 de cabrón: fu eftiercol freíco, 6 el 
pola o dél añejo fe apHCaeó üoí« 
mentó a las heridas hechas con hier
re. Dentro ¿e las. llagas corroíiuas, 
y fiítüiofasis hecha hiel de toro con 
camode puerro, b con leche de rnu- 
ger, 6 fangre freícs con la yerüa co» Cotiledón s 
tiledoti, ías llagas cancerólas las ctí- p [^ ls>acc~ 
raeiquajo d* liebre cofl igual pefo bi!ku*’ « tS  
de alcaparras rociado con vine , risdelosLa 
lás gangrenas la hiel de oífo aplica- tinos. Gre
da poí linimento con vna pluma, jasde móje 
la ceniza dé las víias délafno, faca de los Eí pa
las llagas que van cundiendo efpar- poles.Dioic 
cida íbbrédlas.jlá fangrs del caua-11 * ca *̂ 
lio vlcera las carnes con virtud cor- 
roiiua. y también la pauefa, 6 ceni
za de fe eftiercol .añejo. Pero en si 
genero de llagas aquellas que l!a- 
man phsgedenas, las curá is ceniza 
del cuero de buey con mié! , ia car
ne ds tercera ño dexa que fe hinchen 
íasheridas récientesíy lomifmoha* 
zé el eftiercol dé bueyes cotí miel, 
iaesniza ¿el las iogíesddbecerro,
Esa las Uagas hielas, y las llamadas *
caccethes defatada en leche de mu* 
g c t, y las heridas frsicas hechas con 
hierro , ía cola de toro liquida', apli
cada a días,.y .quitadas tercero días 
eiqueíb; de cabras feco défstaca en 
vinagre,y.miel, limpia, lasf agas.Pe
ro .a las que vaü cundiéndolas repri
me el febp con. cera, y.añadiedo pez, 
y azúfrelas cura de todo '..punto. De 
ía mifma fuerte aprovecha para las 
llagas malignas la cóaiza.de lasdñr 
glqi del;Cab5'íto delatada en leche de 
mu-ger, y contra ios carbuECOs el ce
rebro de ja lechona hembra. tofta? 
d o , y hecho, linimento, las; medulas 
deafdo fon gpsndhsimq renaedj^f^: 
ca quitarla del JfqnsbF^V la? 
orinas áelmifqippú^las. con;, fulo- 
do por linimento, tambtehjajmantq 
ca aproo,echa eá^os jumentos
cfpnreííqa caliente^facpla de toro 
d í̂atada liquidaqc^iqagie^ y aña--, 
did^a ella cal, hiel de cq-praxon pol-,

uo$
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Boas, fon v*
Bas ápo’úss, 
t 0)38*9 faié 
por el caer-, 
po  mayores 
ó viruelas j 
jo r  las oua 
Jes ¡¡amaró 
búas aí mor
bo Gailico.

Propoli, el
beiú de las 
colmenas, 
Diaíe.Iib, 2. 
C3p.y£.

nos de  alumbre* Eí eftítrcol de bue
yes cura las boas,y delicias dieró el 
nombre. Con faíigre frefea de vacas 
íe íáo ah fa rn ad e lo sp erfó s  , y deí- 
puesqae íe aya feeado vna vez los 
han de tornar a votar co eiía,v el pof 
tre r  día íaualloscon ceniza de lexia, 
Las efpinas.y colas femejantcs fe fa - 
can dei cuerpo con excrementos de 
gato*, y también con los de cabra de
latados en vino ; y có qaalquier qua* 
jo , pero principalmente de liebre, 
con poínos de incícnfo , y aze ite , o  
con igual cantidad de v ifeo , ò con 
propoli. E lfebode jumento reduce 
a fu coìor naturai las cicatrices ne
gras , ia hiel de¡ becerro caliente las 
adclgaya. Los M édicos añaden mi- 
rrh-a, y miel, y a^afraa, y lo guardan 
en vna bujeta de cob re . Algunos 
mezclan también la flor del cobre, 
© cardenillo*

^ í e  dianas para ios m a l t i -de las 
m ugeresy par* las enfermedades 

de los m ños , y  remedios dé 
■ la  Penas* Capi 

2 / X

J  A hiel de toro  aplicada con lana 
^  furia ayuda las purgaciones de 

dasmugeres.O limpia Thebaoa aña
d í o con ella hifiepo, y n itro , el mif. 
m© efeto haze h  ceniza del cuerno 
de cierno beuida. También sprone- 
cha al mal de madre aplicada en litri- 
m eato, y la hiel de toro  con dos obo 
los de opio. Aproaecha también ía- 
hftnar la madie con pelos de cierno. 
Dízen que quando las cieruasíe fíen 
ten preñadas tragan Vna piedre^ue- 
la : la qnal hallada defpues entre fus 
excrem entos, o en ia m adre^arque 
también a llífe  halla ) conferai la  
muger eí preñado fín mal parir, tr íe  
yebdola ligada à fes carnes. Tam bié 
fehallan veos haeífecillos en cí cora 
f o n ,  y e n  la madre, mu y prouecho - 
fos para las-prenidas, y a ¡as que ef* 
tan  de pá&qVDe la piedra pumice 
que fe h a l l a d  tó mifina manera en

el v ic t o  de las vacas, ditisós , ya 
tra tando de ia naturaleza ds los bue
yes , d  voto de lobo aplicado por li
nimento ablanda ia madre , y d  hí
gado quita también fus dolores. A- 
uer comido carne de lobo aproue- 
cha a las que han de parir : 60 efi-u* 
iliere cerca de ellas el que la ha comí 
do quando empiezan a parir , detai 
manera, que aproaecha también con 
tra los a daños á las ha hecho, Pero 
íbbreueoir el mi imo hombre en pa
riendo es dañoSísíma cofa : también 
es grande el vfo de la liebre para pro- 
aecho de las mugeres : fu pulmón fi
co beaido fauorccca la madre » el 
higado mezclado ccft tierra Sa mia 
beuidodriataefeen agua a los porflis 
uips : el qua jo a las pares que tardan: 
guardanfe de no vfar vanos el dia 
antes.Tamblen aplicado en lirnme a 
io con a ¡piran , y fumo de puerro 
con vn vellón encima, expele los a- 
bortos muertos .Comi endo las Vnb 
nas,ó madrecillas de las liebres, en
tienden que fe conciben varones, 
Paraefiodizé aprcuecharíe tambié 
de fus tef-iauo$,y quajo : el eccepì© 
de la liebre Tacado de là madre apro- 
aecha a aquellas mugeres que haa 
dexado de parir, porque renueua fe 
fecundidad, para concebir dan tam
bién los Magos la fangraf a de la lie
bre al varón, y a la muger aueiíc gra
nos del eftiercol de liebre virgen 
que no aya eócetyid© , para que Sem
pre eífe afirmes las cetas, y no fe cay- 
ga 3 .También para dio las aplican 
por linimento eí qua jo coa miel, y 
la fangre adonde quieren que ‘renaz
can los pelos arrancados. Parada in
flación de la viíltta a pr cu echa el 
efiierccl de jabalí-, ©de píierCó do- 
mefiieo, flecho linimento con azeí- 
te. Pero mas eficazmente ■- con fumo 
fus ventofidades el poluo del afife- 
mo efikféol fece efpareido énía 
be u 'i d a r c-íi láspreñáda 3 que
han parido fien ten grandes- dolcM 
res. Los partos de !ás- mugc'tes,Jfe 
ayudan beuieodo leche de puerca 
convino mullo ? ybcuidaporá llena

da

a Contraías 
hechicerías 
q detienen 
ios partos* 
Exporte
lecampi*
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d« Teche las tetas- de las paridas que cofa es q de h  m ohñH  j y trabajo del 
efiao faltas de ella, datadas las saíf. parto; fe es usa 'efterilidad: cfra afir* • 
mas tetss al rededor eoá íaagred e  • ma Olim pia Xhebapaque fe corrí» , 
puerca crecen menos. Si duelen j be« . ge  , y enmienda votando antes del 
üiendo-lee he de. borrica fe mitiga el s ito  aquellos, lagares co c  hsei de. 
d o lo r ; y tomada con msél, 2yodá fus to r o ,  y enjundia de culebras,.y .cas-, 
purgaciones. También el íeho del denilic , y miel..También lahield® 
iiíUtno animal anejo íána las llagas, ternera, íi en tiempo de las purga* 
d éla  m adre, y aplicado eavo  poco d ones deípues del ayuntamiento 
de lana ablanda la dureza de la raa- veúereo fe sfparciere en la vuluay 
dre. Pero íblo por ÍÍ reciente, ó añs- ablanda fu dureza, y votando el em*¡ 
jo,y con agua hecho linimento t i c  b lígo dcfminuye el p-rofiuvío, y de 
nevirtuddepfilotrd,óm ediegnaen* todas maneras sprcuecha a la ma
to  que quita el p elo .E lb scc del mif- dre, B 1 m odo de vi ario teñaha que 
m o animal anejado , y adatado ed fea „ peío de vn-.dessrio de hiel a 
agaa:í aplicado por linimento á las tercia parte de apio mezclando de. 
tetas , caufa abundancia de leche, aseste de almendras lo que parez- 
E chadoen íáhuraeno corrige la ma- ca inficiente, y ello ponen en vnafr- 
dre. Las yñas del afno en perfume lanas. La hiel de ternero macho pina 
aprefuran el p arto , dsíuertequeha- da con la mitad de miel fe guarda 
zea  expeler el aborto : y no íe apli- páralos afeftosde la madre. Sí cer
can de otra m acera, porque matan - ca del tiempo de concebir comie» 
el parto viuo. E l efb'ercól deí mif- rea  las mugeres carne de ternero 
sno animal íi fe pone reciente disea síísda con arifroiochia , prometen 
que detiene admirablemente los pro que parirán machos. La medula del 
fiuvios de fangre. También dszen becerro en VÍoo deípues de cczi- 
hazer eñe efeto la ceniza del mifoio da en agua con feho, pueda fobre las 
e1ftiercol,e í qaalaprouechá también llagas déla bulva aprouecha. Tam - 
a la madre pueño encima. Vetando' bien la enjundia de ias rapofas., V 
por veynre dias con efpúm'a de ca- los excrementos de los gatos ;£ f- 
ualioglguna parte, antes que falgsn to  aplicado coa refipa , y  szeice ro
los pelos, fe k$ impide la falida. T á- lado. Tienen parcefavriHísrasa.fa* v 
bien coa el cozimienro del cuerno humar la madre cÓ cuerno de cabcar? 
de cieruo{y rnejor íko d o  los cuernos La fangre de cabras fílaefírescó pal* - 
recientes. Lanada la vulua con leche iba marina quita los pelos. P ero jah i 
de,yegua recibe prouech.o, y íintiea- el de las de mas, cabras ablada e! ca
de efiar muerto el concepto.beuien- I4p.de la bul va eíparcida en ella,y fié« 
do el fichen, o  empey ne de cauallo do defpues de la purgación haze co 
s a  agua dulce le hecha. También, cehir. Afsi también tiene virtud de - 
co n  eB ’ahumeno de fu vñ a, ó d e í-  pillóte o , d medicamento depiU- 
tiercoi feco. La bul va íáiida fuera de to rio ,, íi defpues de arrancados ios 
fa tugaría reduce a el la manteca «jn pelos iedexa cíhar aplicada tresábs.«,.  ̂
fundida. Si la bu Iva d ía  endurecida, Prometen las,parteras que  ̂beuiear 
fa,bielde vaca mezclada con azeite do la orina de cubráis reñaña el pro . 
ro ía d o k  abre, aplicando fuera vnas fí ay i o de í sagre por grande que. fea, - 
lanas con refina deje erebi oto. Tatn - y fi fe pone por linimento fu-efciSt- 
bkodizenjj-que con el Íahumcíiode col. La membrás53.de,las!¿cdbras: eü 
eiHercol de buey macho fe repri - que é fiu u o eí parto, afje jad a ^ y b a ^  
usen las vuluas faiidas fuera , y fe a * uida en vino ^expele las pare«». T íc %  
yodan íes partos : beüien'do leche nen por colé prouechoÍ3 fahuri\ar 
de vaca fe ayuda el concepto. Cierta la madre coa pelosde cabrit.o^^jbe* ■



ts e  fîi 'qà'ajè' '«fl eï profîaVto de fas- 
g re . o: paner encima' fírmente de.be« 
leâm  f)ize  Oti hases . que ü vntao 
a :U mugerlus Lmuos conr fan grc de 
T&zmos de büéy"filustre negro, hs- 
zén dns sborr ezca-U V  enas. E i mif- 
sBodize , que lé es fada de! smor 
beuiendo orir-a de cabros mezcla- 
da por el faítídí© coü sardo. N ía- 
gasa cofa ay mas prouechofa pa
ra ios. niños, que la manteca t foîa 
p oríi V? c m  miel : particularmen
te «0 el tiempo que dentecen, y pa
ra las cadas , y llagas de la boca.' 
E l dieste del lobo ligado a los ai- 
nos, les quita los pauores, y dpaa- 
tos y-f los males que facha  venir 
áldenteeer, lo, qudí haze también 
la piefdé lobo. D isea también,, que 
ligados a los caudios los dientes 
mayores de los lobos ao fe caafao 
de correr. Votando la .teta de ía 
que cría eosquajo-ide liebre, leef- 
trine 'él vientre d efam o. El híga
do del sfao mezclado coa v© poco 
de pernee , y fañ íh d o ea la boca

■ de ios niñas , los librá déla aifsrs-
ciá” ‘ y de otras enfermedades. EHo, 
mandan que fe haga qu a renta dias.‘ 
También la piel d*l albo echada 
encima haze a ios asóos que no lean 
tem srofos. Los dientes que p r i
mero fe les caen a los canallas ha- 
een^ que deotczca i  fácilmente los 
minos * trayesdolos ligados a 0 : y 
mas eficazmente no auíendo t o -  
cedoa la rierra. El bazo de vaca.íe 
come en miel : y  fe-haze Uni man • 
fo 'p árelo s dolores del bazo. -Para 
las llagas que aplica con
mié!. El bazo del becerro cozido 
e s  vino, y tnturadoy y hecho Uní* 
ffipmófina las 11 sguilias de ís boca. 
B1 cerebro de la cabra paliado por 
vri anillo de oro , antes de dar le* 
che s • los ísfsotes, y nmes tiernos 
td ffilta 'l& r  M agos costra las alfe-

■ tcpíkpy ycontra Ias; deoi aseoferme-
■ 'dádes dé los niños. E l eñiereoí de 
c|btá? ligado en va paño »1 cuello 
fofsíegá-a los mños inquietos, pria-

o .  X X V III.
cipshinentea .la i f S a L  Viseadas las 
e n d a r ’co 'ñkchs; de .cabras, ‘o c«m ' 
fgObsde liebre fe é ©  dsntecer fá
cil mea te . Áuiéssd© com ido liebre * 
íégun'eatiesrtíe C á to s,v ies«  fueño. 
También c r e e d  vulgo que com ién
dola hete diasjda grada 5 y  hermo- 
fura a i cuerpo , s. lo  qtiál suncas 
cofa de-burla, y ju ego , en tan gran
de períus-áoo parece auer alguna 
cauG. Los Magos dizceiqu© vstáO- 
doG los. ojos coa la hiel íclanieo- 
te de la cabra fscríEcada, ó pucha 
dsfcuxo de la almohada, haze venir
fueao. La cediza del cuerno.dé ca
bra co n 'azéíte  de arrayan d etie
ne el fodor a los que fe vetan con 
ello. La hit! del jabalí prouoca ,  y 
eítim uh a la Venus aplicada porli* 
nimento. También, las medulas dé 
ios puercos bes idas, y el íebo de af- 
no mezclado con enjundia de ©ri
far m ach o, y hecha vntura con  ello. 
Y  tambíes aquel humor que cae 
defpacs del sccd íb  áci causllo dcP 
cripto también de V irg ilio  s los 
tediemos {ecosdeIcsuallo.de fuer
te que fe puedan echar en la- beuida, 
ó el tehiculo derecho del albo b.c- 
uiáo en vico  con proporción, 6 li
gad© al b raco , y l&'efpüma debtm f- 
mo cogida deípuss del s cc d ío  en 
vn paño r o s o , y eccerrada es-plata 
com o dízé Oñhaces. Salpe maodá^ 
que fe meta fíete vézes el miembro 
genital en a-zeitc hiruíccco , y que 
con ello fe yacen las partes perte
necientes . Bialcon manda bcuer'M  
ceniza del mifmo , 6 ia orina del 
toro defpues del acceíío 2 y ; vñtar 
con sí caifoio Iodo e! pubes.- Pero 
al contrario vntandofe co c  el éitier- 
col-aéi ratón fe refrena el apetito 
Venére o de los hombres-El pulmón 
del jíhali , ó del puerco d añ e tit
eo aliado, y cernid© en ayunas.gua- 

recs aquel diadela embriaguez!
y cambien el de 

cabrito,' ,

Ccfis
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e^swkraüilkißtt ae-ammM.
C af.xx:

’p T f r a  ddtás Cofas fe cuéútm  oträS 
admirables , que fe hallan en los 

mifmosanímaleSjia huella d d  caua- 
l ia é c M a J e e r a , e^leúanllda con k  
vña j^orn^fodefucédejdbuchas ve-

remedio para quitar el £olhpo a los 
que fe acordaren en que lugar la pa¿ 
íseroñ.El hígado de liebres ■ dízeh fef 
íéeaejaate enei e fe to a k v ñ a  delca
ñado, y rebentar les candios que tí* 
gueo debaxo del, cao al ler o las pifa
das de los lobos,y suer en los'tal’oßes 
dé los puercos vna cierta fueres, y 
virtud de difcordia.En ios incendios 
f ile  echa alguna cofa dé eftiercoi de 
los diablos, fe faca fuera con m asía, 
Cílídad lo que a y , y no tornan átras 
las ouejas, öi lös bueyes«. Las carnes 
de ios cabrones carecen dé ■ iu maí 
o lor, y virulencia jß aquel di a en que 
los matan huciercn com ido pats de 
cénsela ,0 huuiéred beuid© läfer dela
tado en el agua* Y  binen has déftas 
cardes crian peÜHa^-o guíanos cesi-< 
mandolas con faíen  Lunaqntn guan ■ 
te* Y de tal manera' éííá  todo éfperi- 
mentado.ño aaerfe d eiad o nada por 
prouar. que hallamos eícrito, que la 
liebre forda engorda mas prefio.Fe- 
rb entre las médicióas üe los anima« 
les^bfalefangre a 1os]¿na:entds}fe !eá 
tiene de infundircñiércoi de puerco 
en vino.Pero paralas enfermedades

de los buéyeS,febo?á|dfre vmOjajO 
íilueítre^y husüo cq^idb, todas eÜaÉ 
tofas tdturádas feksM p d e dar en 
vino ? 0 votó de rapáis,. L.» carne dé 
caualks cogida  ̂y defataáa ¿0 la.beói- 
dajdizen curar las enfermedades dé 
ios puercos. Y para las de todos los 
animalesdequaíro pks,!a cabra en
tera con fu cuero f y la rana rubeta 
muy cdzidas* Las gallinas disen-bis 
fer tocadas de las rapofas, auiendo 
comido el h i gado íéco deíle ammalj 
g SÍ truxeren los gallos pueíla ai cue
llo alguna cofa de ib piel.Semejantes 
tictes dizco de la Éiél de la comadre
ja .Los buey es en Gipro ¿izenque cu» 
ran lus dolores de trípaSjCon los ex- 
crementos de! hombre * yqüeno fé 
gsíhn,y defpean los pies de los bue
yes Oíos vbtsd primero los cuernos 
con pez liquida. Y  que los lobos no 
llegan a los campos.ü auiendo cogi
do vno, quebrándole los pies? y me
tiéndole vn cuchillo fe eíparcéíuíaá' 
gre peco s poco al tenedor del cam
po» y a ddeipoes le íb.tierrá en aquel 
iugatjdeíde el qtsa! k  cementaron á 
licuar. G  íi al dental con qué aquel 

■ añofedio’él primer íbrcc en eicam« 
po,quitado del arado le quemare el 
fuego:del ho^r, cor.defe junta teda 
la familia;y que el lobo no dañara ea 
aquél campo a sleun anima! snien* 
tras efto fe bjzkí é.Defde aquí toriu& 

réteos acra ales animales de íb í 
generóles quaksco íes •

fe- I
: ! t e e s .  i
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natural de Cay

P R O E M I O .

D el origen de la medicina?y quando comen co primero la CU- 
m  'ce? y quando primero lalairaleftica?y de ChriJipo?y Era- 

jìflrato ? y de la Empirica? y de Herophilo?y de otros iluftres 
Médicos ?y quanias ve&cs fu e mudada la razjsn ?y orden de 
da medicina? y quien fue dpnm er M edico de Idioma? y 

quando ?y que juzgaron- ios-dntipíois Romanos dé los 
Médicos,?y los vicios? y:ff$Q $ldela ■

- medicina,^ C a p E ‘ :

7  J L  oátaraleza» y  
''’m.ültjtiiíá d élos 
' remedios pre- 

feotes, y délos 
""'fsaííados s nos 

fuerzan a 4?zjr.
t á c i t o "  e i p s
vd :c Ib mliksa.ac * 

te  de me d lomar, aun quicnd ignoro»: 
que de ninguno han {LÍGtéícnta$"IsájC.; 
ta sota en lengua Latina«, y qu:e,.eL 
principio de todas las cofas., nueuas 
es dudoíb y 1 ubrico,nsda fím e , y # e r ,;' 
daderaments el de tales, que diría- 4t 
Carlas a luz ís ofrecen diScuteades-;. 
muy cffis riles de gra cia. Pero p© ro b e ': 
es cofa vermmil ocurrir a la imastU

quii masera. fe ayaa 
defacq§u^|sr^qjA.: cluidsdo ; enyXq;

tap.-apa^
rej.ad$_? jd-
momento vna cofa admirable, y ia- 
djgaajás ha |ts.£d¡dna,y es no auerfí- 

v4^lg§^feíl^s*srtese3as isconfrsn- 
te^eLmt^^e^on baila aoram-asve- 

y^í^jfÉ^áiní^iertOique ninguna es de 
' mayor fruFolPrimcro léñalo por fus 
indetores.,:a  los 30í©fes,y la dedicò al 
lojelb. .$N&bien oy de machas mane- 

i|e medicina délos oráculos»
B.eípupstábiea aum étòcóvo crime 

£s Du La a do d Aeiculaoio fue 
niuerèo con va rayo,poro a Tìndarì- 
des deipues de muer to, le tornò a lavi

aad on de todos los que conocieren ;^<S.Ynopor cito desoíd« có tsra a cr  cf<
rc-

Otros leen, 
y fer diñada 
del Cielo.

Con razó po 
Ke aquí -pli
sio F©r fabo* 
3a, lo q ©tros 

ícriuea per 
cierro*
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es
qualesmé mas^ciéítaffejkma  ̂t pero desySe oiesteTkemífo nfué el que 
fefementecón^feedios 'le.fes. heri- ;©fî jtriq: -'.¿0a£.fiend© pribtipi¿ote 
das. Las. demás ohrásíuyas que-feil- dsfönes de m u e reo'foFrebeptör y  y  
gaíero&defpuss (admiradezitló) sí-. Maeítro fes mudo a m parecen Perl

plin. Iib.7,
ap.56«

-tuuiercm sfcosdidaiéa; ofefeu ri'ís i sqa 
&qc be, hafta Is-gaerrädsl Pelopése* 
ib* Entonces íáfaco a ius H ipccra- 
tes nacido ea la  isla’dé C o o ,. etí fus 
principios famofe ¿y -valida,-y dédfe 
cada a E ícu k p io ;; Efts cómo fuelle 
.eofeMishr& 5 que aqdellós qué-fe fe»

O.iníce, me 
dicioa.

también feudo:; fus opiniones Auto* 
mi© Muía cdd autoridad.del Empe- ■ 
raáor Auguíxo ¿ al qual aula librado 
de vn grsue peligro con medicina 
contraria. Paflb enfiledcio muchos 
■ Médicos j y deños- celebradifsimos. 
los C aíd os rGalpitaoos 5 Arüncics, 

brasas de Jas: enferm edaiesj. ©íerf ÁlbucióS 5 y Rubrios 5 los quales tu- 
uiaa en él templo de aqdél,l5 íos.iq%te aferon do sien tos y cincuenta íexxer- 
remedio los- ftuui eñe - a pteuécftádó,' -efesdé -íkiáffé cada ano de los Em= 
para que defpués la fetoejáú^a apro- péradoresv'Péró Quinto Stertioi© 
iiech aífeaotros.íedíss que los traí- impuío a ios Emperadores 5 que le 
hadé (y deípuss c ©mofeé treoofe  tros .aulas ■ dé' dar quinientos textercios, 
eferiue H ar rond rsufendaie a bra fado -cada auofeWíoít ra u a que gas aus íeif- 
.el tem plo 5 i r  ái tuyo tefta ‘medicina cientos--con el felá n o  dé la ciudad^ 
qu e fe iUfeá C Útíicé.1 Yíúóhuu© d eí- ■ contada s ! as bacías .T  z mófen a fn'her- 
pues terminó j o  modo en la gaaa'ri- manó lé'hiz&iétra'taftia merced él 
cia 5porque FrodiCOj nacido1 éh'Sé- Emperador Claudio Celar. Y aun- 
lirobria fu dicipufej icíUtayecdo ía quegaftáron mucho de fe haziesdi 
medíci da /que &  llama 1 ¿trak-pti- es adornar con Obras a Ñápeles* de- 

convn cs  ? halló saetía-'ganancia paró los xaron a fu heredero trecientos fe i-  
reuí;flores, y  m isfirOs d e■ los Medí- tercios , cantidsdque hada aquella 
eos. Los preceptos'mudó Chriftpo edad fot© la suiafefexsoo A tü cio .D ef 
con gran cítentacióó de palabras, Y  pues vino V eccio  Y7siente, enncble- 
de ios preceptos deChriftpo mudó cid© con el adulterio de M éfalisa, 

vntaras a¡os âm^*ea fe dicipulcfeEraíIf- -mager de Claudio Geiarjígualmenté
porord^ude trato,nacido áe vna hija de A riñóte- ‘ efludiefer de la eloqueccia. Eñe a- 
losWedicox les.-Eftcauiendq fañado al Rey Añ- *-**»“ ** -
como aora tbiocoj fue galardonado eo s cresta 
los que dan lentos que le dio el Rey Ptelóme© 
vncíones . © fu hijo , para que empecernos a feó'f- 

trar también los premios dei arte.
' O tra facción de M ¿dicos, que de fes 

experimentos tom ó nombré de Ern-

laEraleptUa,
cor ir 
turas.
Reim dores 
Jos q torna- 
lian a hazsr

íudores.

Empírica , 
siediciqa.

tiieado alcanzado, aquella reputa 
cioDjibftítuyócueua lefts.La ssíímá 
edad en él Principado de Nérópaft© 
haftaT heífalo, clquaí deítruyó to 
dos los preceptos de los Antiguos, 
ccatradiziendoconvna cierta rabia, 
a los Medicos de todas fas edades, y 

pirica^comencoen Sicilia}por orden tiempos paludos. C o n q u e  pri-den- 
de Acrou Á gtigentico % acredirado cil',y con que ip'gesicpoio va a.rgo
cen la autoridad efe Empedocles ft- mentó lo puede moftrar faftcieötc- 
fíco . G oatradiseróníe aquellas ef- mente,pues en íü tBonumeüto (qué 
cuelas con diferente dotrina, y todas efta en fe via Apis) fe intitula istro-

Aquí tTama 
venas' a ias 
arterías.

ellas las condenó Herophilo, deferí. 
Hiendo el feouímienío.y polio de las 
venas, por los grados de las edades, 
iégun los piesqo ccmpafíes muíica- 
■ les.Defpues quedó también defíertay 
y defamparada eña fe ¿la, poique en 
ella era csceífario íaber letras. D sf-

nicer«.Ninguno de los iljílnónes, ö 
de los cocheros de tres Caballos 11 é- 
uaua mayor ac cm paBsm knteq-jan
do faiia en publ i coopero Crinas Mâ  
ftlienfé con fus ¿fes artcSjMedicina.y 
Aftrologi a ¿cobrada r epatad 6,c o m o  
feas sspto.y mas reiigsofo teufend© 

íi a  ates-

■  ̂* * r

latrouiccn,
eño es Medí 
co íbperior, 
que es lo n if 
ní o que Ar- 
chiater Pro* 
tomedico«
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Opjníó bien atención a los fisoñi®!coto* á e tk s
re del Efl-reiias por hs cphe®er.sde$.imite-
D u S-r r i  tnaticas dándolos alimentos, yob-  
ciic-" ás v a- fecuando] as horas, íe le ^neTiia'tü ‘en 
¡*"s Cotarra .aurorKja¿  y 0q ha oradlo tiempo 

\ ^ ¡  q u e  üexo cjc g  kstercics  para los. 
grande señor muros de la patria,. goleadogaltado 
deí>¿ Corre*, eo otras fabricas particulares poco 
y deudo pre tr¿€tos que otro tanto. Efios regían 
lemanes, cea los hados qaando Charmis déla mif- 
íi-n.v necel- ma M:-.íiba vino de repeste a Ro- 

^rrlo^ibTo ma > hazieodo contradicion , y con- 
coamieziS. ^-Gando no Iolarocnt» tos prim eros 
algunos me- M édicos , pero también los baños, y 
nos doctos,'periuadio a que fe lauaíTen con agua 
djaiendo fer f r ia ., también en los mayores hielos 
con juana n ¿ e¡ [rjderoo* A los enfermos §abu- 
Y el rdpon- }¡¿^n |os lagos hsfia hazer ofi.enía-

l°\ , cíod. Víamos a los viejos CbEÍuk- 
fto^ocafió r®*rc<nbknd©defrio,deloiJpal te
lo pide, ha- nemos vna declaración de A sneo 
zeríohemos Séneca, y no ay duda procui ando*c£ 
lio que lo fe- tos-.alca-o^ar fama con alguna noue- 
PaJ¿ buaa. dad, hazer nsercanda de cuefíras vi*
H izofecofe ¿ as, |)e aquí nacen squellas mifera-
lu  mee lio ,co s , - ? ,
denído laCó b!t$¡;o<KicfidM d t parecer« , y op».
eraría opi- r;!€H’es acerca de los «órennos, no 
nica. 1 concordando vno con o tro  en vna 

rslima cofa, porque do parezca que 
Ámi&cim. o tro añade, o  fe auennja, D e aquí 
í  beprueua faJio aquella io ícripcion , o epitafio 
en cite capí- j r,f\ij2 ¿ £j usonumenro, Que dezia:

amor P’m-o ■La muchedumbre de los Médicos 
ñola Medid memato* Cada día fe muda cita ar. 
na, que nííca te, interpolada tantas vetes con opi- 
dar úio efiu piones díuerías , y lomos impelidos 
uo fin eHafii- coa el viento de los ingenios de Gre- 
n oa!°i Mc- cia. Y es cofa clara , que hablando

iucs ’•lie* quslquicra entre tftos , fe auentaia. 
gos, enetTii- , V
gas ocultos->'íc ha?-c iue£Q emperadora« nuefi- 
de k  Roma- tra v id a , y de otiefira m uerte, como 
na purpura: fi miliares de gentes no paiküeo fia 
convjmoíhó Médicos , pero no fin medicina,Co
sque! Maef- aro el pueblo Remano efiuuo fin 
tro de la Sa- ellos mas de feiícientos años, y no

-plodXfcue eraIcDCOv° rere^ofo en receñir to
nas coáum- das ksartes.Y también efluuó defeo- 
bres. Catón: de la medicina , baila que esperi-

- cuyas, pala- tueotsda la centeno. Y. conuiene 
bras,y todas contar de prcpoíko las cofas inñg- 
las que aquí oes de íos-Antiguos so efiascofium- 
efcnuePiiaio bres.C abio liem ina aucoraatiquíf-

.fimo ^fcrìa^^uè ‘e l prim er M edico 

.que vio© as.'R©ma fas delR doppae- 
-Xo j llamado Arcbagato, hijo d é X ñ  
fa ni a , fiondo Gom ales Lelio  Áem i- 
lio ? y h lateo :Liuio-, a-ño déla edifi
cación de Rom ^ quinientos y trein
ta. y cinco 5 y que le.fae dado pr.mi le** 
gio de ciudadano de R o m a y  por 
ello le compraron publicamente tie- 

:da en el com pito Acüio. E lle dizea 
.quefae iìsmado V ulnerario, y íii ve« 
sida admirablemente agradable al 
principio. De pues por U crueldad 
de cortar, y.qaemár,íe dieron som* 
brè de-cscnicéro , y fue aborrecida 
el arte, y todoslos M édicos, loqual 
fe puede efitender cíafifsimamente 
de M arco C ató n , à cuya autotidad 
el triunfo// dignidad de Cenfor aña
den muy pocoy tanto ay más que cf- 
timar en el. Por lo qua! pondremos 
fus mifmas palabras. Y o  diré defios 
Griegos.enfu lugar, M arco h ijo , lo 
que he procurado inquirir en Ate- 
naS'3 yqac fea-bneho mirar, f  ver fus 
letras, pero no aprenderlas. Y o  veo» 
cere fu mabfsiinay.indpzii naturale
za , y entiende auerte dicho efio va 
Profeta. En qual qui.era tiempo-que 
«fia gente comunicare íús letras co 
rromperà todas las cofas, y mucho 

.mas fi embíare acá fiis Médicos. 
EUos hsrs jurado entre finque han de 
matar todos los barbaros eoe la me- 

. d iana. Pero eíío mi fisso hazen pa- 
ganáofelo, para que los den Credito, 

. y facilmente defiruyan.Y a nofotros 
_ también oes cuentan entre los bar

baros. , y nos afean mas íuziament« 
que à otros.con som bre de ha be ios. 
Entre otras cofas, te he dicho efias 
de los Medscos. Murió che Catón 
año feifeientos y  cinco de la. funda- 
a c u d e  nuefira ciudad R em a, y año 
ochenta y cinco de fu edad, porque 
no entienda, alguno suer faltado 
tiempos públicos,o particularmen
te eipacios devlda pars experimen
tar efias colas. .Pues- qo-e diremos? 
Creeremos aucr condenado Catón 
vna cofa , que-es vtiUfsima ? D e 
ninguna manera por cierto, porque

pone

áeuen sdaer- 
dr las Frincí 
pes,para que 
de íuconlüc 
racioa, aten
ta, falga es—
KOCUT:ÍCCO,V 
remedio del 
daño que los 
a mena ga, y 
tiene a mu
chos fin 3ü£T 
lo aduerrido 
culos foífos 
obscuros , y 
©lindadas bo 
uedas de la 
muerte, po
niendo fu fa* 
lud , yvidas 
no en manos 
de enemigos 
Griegos, fi* 
no de fingi
dos Chriftiz 
nos,lechugas 
ciegas de el 
Htbraiímo, 
como mué fi
era con mu
chos y admi
rables exe as- 
píos Vinceu 
te de Cofia 
Matos Luíi- 
taño en fus 
eruditos dif» 
curfos, con
tralla heréti
ca perfidia 
del Xudaif- 
rao a donde 
podra ver «1 
curiofo, ca
jos eftupen- 
dos eferitos, 
delitos caíli*“ 
gados,y retí1- 
cores cono
cidos , mani- 
ftfiados al 
inuodo, por 
fusf mifmas 
cofefsioues, 
y muchas ve- 
2cs con ma- 
ramllofoi oii 
lagros.

Vif-
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V jfta ryesfe d?:psií? cciu que medicina ayan fe mueres. P ero  las. decurias rs c o f  recate de loS 
apoiafiŝ c- j|sgaáo ei s y fu muger halla'" larga lumbre examinarlas concentras de 4 ftas tratos, 
^ v’s Te^ -íDFniS'sns a kbercon eñañmiC les Principes, U inqolfidon fe base y^g^uesia
ral * HU *e ;!ES® cc^ s í.qu® sera noíbtros trata- pór las cafas }y el queha de yazga casi ^ ^ slCr ene
HdeíTe cñs- ^ osf3í ^bheíla tener d vo  Comen- dinero, es llamado de G ibraltar, y 
uno en to- CGK qué corar a fu bijo7y alus dé las colimas de. Hercules , y ¿el La dificultad 
das lás V  si- cnados familiares 5 el qual noíotros defHsrro.no fe da fectpccia firiodéf, ds la Medid 
Bcrficisdssde dyftnj^aímos por fas diferencias de pues de quarenia ¿ias ,auienáo dev r .̂fus dadas 
Eíp>UíSs coqTus efet es. Los astigñbs n© condena- gido cinco varones. Pero del medí- y opiniones
íbu k  ha pu^f ^an |a cola ,fino la arteipéfd febrero co que fea e! ® i fufo juez , y isas qua? carias fon ta 
}ĉ :o d“ Va- fccufsua-n ,que faeffé grangería les fueren los que entras a dar Co%
to en les y- tantas, 

pedían
JU j  cri d el 1 °  bu m a no pr e d o  de 1 a v id a P o  r fe jo , qu e puedan matar luego? M e- í  Vq^
ccaiisinso Csufa el templo de Aeícúlapip recios mente,pae^- ni ngtmo de solo- ,.œeh^ y ¿ísí
Doñar Po* también quande fue recébido. ¿fie tros quiere-faber ió q u é  coQüieoe 4  bafta la ad- 
Ian¿ u,Médi- Dios,cuentan auerle hecho fuera de fu Talud.. Andamos, con ágenos pies, uerteñda c5  
co de Cama- la cusdsd,y otra vez en vna isla,y co- conocemos coq qg.eoos ojos , íalq- que el Autor 
ra ^  ' fe© hauiefien echado a los G riegos dam oscón memoria agepa , y viub las apunta;
ñor "don Fc- / ^ l^ b a ja r g o  tiempo también áef- mes con ágéoas obras, Perecieron 
Jipe Quarto, ,pPss be Caron recibieron- jos M edí- los precios de la jáathraleza de lasco 
(resaiidando eos. Añadiré a efto la. procidencia . fas, y îcs argum entos,y razones dç ■ 
las leyes) o que elfos han tenido. De todas'U s la vida. N o  tenemos otra cois por 
fe dicnb al- artes G rie g a s ,ío ía e f aballa aora ao nueft rafcfiso Iosdeieytes. N o trayrê 
gunoráe,co- i a ejercita  la Ftomana grauedad con a C aton ©ruehc-pcr mi alaem bidiá 
Co'lnór^m* êr tac ío  ptouecho , y poquiísi- de arte tan ambiciéis, ni a aquel Se» 
ra°íiír S í  mm  l°s C e in tes  nobles Rom a- nado qúe lo jazgaua aísí. N itrá yté  
adm leí eífen á ,DOS 1? trataron,y ellos mi irnos enef- los delitos d d  arte * com o alguno'

aura mirado;- Porque qm l Cofa ay 
mas fértil de venenos, o de donde 
preceden mas engaños en los tefta- 
mectos? Ya también dcxsré IcsaduL 
terios cometidos en las caías d e  íoá 
Principes, como, el de Elídeme, ©o 
Liuia, muge r del Cef&r Dr ufo; y tana 
bien el de V áleme en la Rey na que 
diximcs. Ñ ofean d ios vicios del ar
te 5fino de los hombres. N o  tem ió 
mas C aten, fegpn yo creo, ellas co 
fa s p a ra la cío dad^qn e S a honra de las 

to rez*=i u toitsó blanda y agradable es a cada mugeres .principales, N o  tam poco 
fe deí"tener Á*?9■ í^ dukurade eíperar la fáíadpá- $rguyré fu acaricia ,V las robadoras 
de los tales, ja  à . 'Fuera deño s o  ay íey. alguna mércaselas que hazcn efiande pets- 
Quc fí Cató que c a ft i gas cita ignorancia capital, di ent es ios hados, ÿ el aprec i ó  de los 
srynfqd a ía .piexem plo alguno de vesganca. A - dolores para la paga,y íasrra,om o- 
hijo, y a los prenden eos sueít ros peligros, y ha- seda que llena o de la muerte , y Jos 

Í̂ £D ¿xpctícocíascop suefírasmuer- 
' ú  j-° t.ejs*y íd 1 a mes te al M edicóle escon- 

Í l ‘‘ r ^ o í í k ? d o m í t ar ai h¿n,fee fin algún 
cen masara- Eafíigo. Antes las quexas fe .tornan 
ao« fe puede en vituperio y desuello , y fe da la 

a culpa aqueAra istepersneia y defds-

e-itas Oculta- tasdo enfermos aesdian a los Gric- 
ács, y artes gos, y aquellos que la tratas de otra 
honrosas, y masera , que en. lé n g u í^ rie g a  no 
de cotonea, t jCSl-Q autoridad aun accfcá de íes 

„ im p erito sy  de aquellos q u eso  fa- 
u'ínr'íl ,-r.n ’̂co ^ r‘g'£Sí V creen menos lo ..que 
traca difere- .p^tteseces fufaluá, íi lo entienden, 
ta expele , o *y aísl es d e rro q u e  fucede es felá ef- 
sqtiei nueuo, ta arte creer al m om esto a quaiquie. 
y bien fonda ra períboa que prefeífa fer M edico, 
do colegio £o cuiendo en mentira alguna ma
so adniire yor peligro.Pero no aduirtimos ef- 
vieao ei )uf- 1 r - & -

-ocultos preceptos, como d e d r, que 
la efcama es Jos ojos antes fe ha de 
apartar,q facar, por loqual fe hafe- 
gnido , que parezca no aprOuechar 
m as, que É fueran muhiiud de fal- 
tescoi es, y no los fugeta k  ver cueód 

¡■ os ítípsáo- ¿chj-v por y na o  por.otra parte fon  ̂ ca , fino los prec?ós del contrario. 
‘cs ^s’c s » argüidos , y reprehendidos los que . G ola fabída es, que cí milmc Char-

acvonfsjsr

If 3 mide
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mide concertó de curar s vo enfer
m o desque! la Proútsciq por dc-zien 
tos íexrercios.Y el Emperador GÍaú 
dio quitó a Alcoáto Medito de he
ridas 5 que dt aua condenado , cien 
Testerees. Y  eñe mifmoeítañdó ¿tí'- 
terrado en Francia , y íhúdo  déípues 
reir'toldo, adquirí c  no menos en po
cos a ños. Y eftés cofas tambié fe im
puten a k$ perfosas.No reprehen
damos tampoco lá hez,o!a ignoran« 
cía de aquella turba de Médicos, y fu 
dcftempl¿n$® en ks enfermedades, 
eos entretenimientos de aguas ca
lientes: la iñiperibía dieta 3 y ellos 
¿eHincs eíkcdo deíéaeddps, tomar 
¿limemos' muchas vezcs en el día. 
Fuera de ño atormentar con mil mo
ndos de peniíéda,y preceptos dé gui- 
'íados,y mifíuras dé vnguentos5quan- 
do no auisD dexado ellos regalo al
guno, de la vida v Traer peregrinas 
mercaderías, y conciliar excéíduos 
prccioSiC.reo y tengópor cierto5que 
déíagradó-a tm erkesmayores', pero 
no cutiendo suer conocido efto C a
tón quaodo condenó eí arte. Llama- 
Te trisca vftá compelieron inuentada 
de Ínperfkia át mafia. Ha'zefe dé co. 
•fas eíiraugerss,auiecdo dado tantos 
'’remediosQ3tara¡ez.3squefolos porÍí 
' ferian Eficientes.El antidoto Mi tri
ada tico & compone de cincuenta y 
-quatro cofas, pero entre ÍÍ ninguna 
con pefo iguáí, y de algunas manda 

•echar la fexagéfimá parte de va de
cano. Pero qual de los Diofes les 

' mefoo eña perfidia , porque tanta 
'"futileza no püdofer de los hombres. 
í; La cfkntadondé! arte, y per tentó

la v anidad que t i en éíemue fira e n ef- 
~to ■ manifieña, y ¿uá ellos mí irnos no 
- Hcoeoderon. Y he vido,que vü!ga r
ro ente en lugar dsxcinsbar' Indita, 

"echan'en los medie amen tostn i nid, 
por ignorancia del nombre, dqual 
ídsoñf áremos fer veneno quando tra
temos de b s  colores , y  efiaseoías ' 

-pertenecen a k  fá lúdele cada vso-.p'c- 
" td  aquellas que tem ió,y expelió C a- 
* m ocho menos dañoks.y tenidas
rpqr pequeñas ea la"opiníeá}yquelós

ñngnstes de ¡a mlfma arte las cófief- 
Tan en ellos imíinos. Aquellas del« 
troysróías columbres áú Imperio, 
aquellas qué padecemos eftando fa- 
nos,cotilo' luchas,vúturás llamadas 
Ccromat35,iüfctaidas como por cau
la de falud, baños ardientes, con los 
quaies persuadieron que fecoesetyen 
los cuerpos los al ¡me utos, para que 
qudquierafalkííe menos rebañé, y 
ios obedicnrifsiiBOS fucilen licuados 
a! fepukro. Defpúés las heñidas de 
los ayunos* y las borní cienes, y lue
go otras ÍGbrebeuidas,y ia eu:racio? 
odéíbmhrecimiecto infiituido en el 
quitar de los peles jCon fus refinas, y 
dexaren las hebras públicos ios em- 
psynes. Afsi es ciertOjla corrupción 
de las cofiumbres de ninguna parte 
vino á fer mayor quede lá medicina, 
y de todo punto haz® cada día adiui- 
óo.y oráculo a Caten.Áuer dicho fer 
harto mirar los ingenios de ios'Gris- 
gos^o aprenderlos. Ellas cofas hti- 
uicrGn ác fer dichas por aquel Sena- 
do_;y porfeifeientos añosdel pueblo 
Romano contra eña arte,En h  qual 
con cugaño-ísifima condición los bus 
ños dan autoridad a los malos,junta- 
menté contra las atónitas períuaño- 
nes de algunos, queco pie oían que 
aprouechan finólas cofas preciólas, 
■ y co dudaré,que a algunos íes han-de 
fer fañidíofos los animaíes,dc quien 

luego trataremos: pero no lo fue s 
Virgilio nombrar fin necefsidad al
guna las hormigas,y gorgojos, y las 
cuchas amontonadas de cucarachas, 
huido ras de la kiz.NI a Homero def- 
críuir entre Ias batallas de los Diofe's 
k  improbidad déla moíca;Mia la na ■ 
turaleza le causó faftidio engendrar 
efios animales, engendrando tassbié 
al hóbre.porí© qual sfiime cadavao 
\is caulas, y los ciatos, y no cftimé 
las cofas.Pero comentaremos defde 
aquellas q fon manifieílas, e&o es d® 
las lanas v enejas,para q afsi de pal
io fe dé prime rameóte hora alas co - 
fas principales. Algunas cofas aiique 
en agenos lugares,lera acceííari'ode- 
¿if las,pero de palio,y no rhltara potn

pa
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pa a k  materia, o fuget©,fi gslfiera 
m k aT aO tra  cofa tesas q a í a fe' be la 
obra.Porque esciertojque éntrelas 
primeras cofas fe hallan también eíl 
critas -medteleas de la cenizá de h  
P h cois,y  de fu nido,como li efió fue
ra verdaderoyy no fahû ^̂  C ofa es 
ridicula moñrsr remedios de la vida, 
que han de^toruar deípues ds mil 
años.. '

De las medicinas de (asíanos*
C a p u lí,  :

T  ~^s antiguos Rom anos1 tuüierOia
tambi en reí i giofa so tm  idad é  e 

la s lana s , man d a ndo que las qts e fe 
éafausstoc alíen con ellas fas .entra- 
Easde las caías. ¥ fuera del ornamen. 
t o , y  r epar o coatra el fríq,das lanas 
fazias dan muchos remedios en azei-

dedursiéd p e r r o f a b i q u  i ta d e f 
pues deíieptim o dlavE®-agua fría fa- 
na £Os.^ádaricosaLa' mifma mojada 
con tei^p^'^t^e^á^he-^ iifágre,y 
perltqm da dM sdo hiraíete4 ©sy spE- 
cada, .dos vezes ai d ia , eakntifsím s, 
mitiga' los dqlotes de los lomos X á  
la n ifá z ff  d e  cameíOyUgsndoco ella 
los áttéjos db-las extremidades sref- 
tana la la ngre.Enqualqukrs. lana es 
loadiisiíSia ia del coe-ilo-pero de na
ción , =la- Galatica^Tarenti oa, Attícá, 
y M i k  ha. Pon en lana ■ fuzia-íobre las 
deíoli adoras ,p ercu feses ¿ c ardena - 
les agolpes, eoUílones. yi^guiíácio- 
nesjcaidás, dolores- de>Cab£yd^y--dtí 
otras p3 ttessy para la infam ación ds 
elfo-mago, en vinagre y szeitc rola
do. Su ceniza fe hs-zc linimentopáfea 
las contusoees* fe:er idas,y qüemádu- 

. ras. Y  también íé'mezcíá en ios medí*
te ,o e n  vi no,o vinagre,fegua a cada cementos dé los ©josrtambifen en las 
parte cornil ene,o mitigar,©- morder, fifrúíá s , y en las orejas - coo ® steria. 
o  apretar,© Usar los miembros li íia- Para ellas cofas tonfan algunos lana 
dos-, o p u e fh s  fesbre los miembros eíquikda.y ©tros arrancada, y quita, 
que du den,y mo j a d á s a m con do. A l- da s i as punt a s ,k  feea nsk  -efe s rm ena,

- ** gunps también añaden Cal para los y la componen en vb^afo crudo de 
miembros íiíiados.Otrosponen jdo* barro,y echan miel encima, y laque-'* 
t a mente con k  lana,ruda,trituf ada, y  mamotros pudras albitas de teade- 
enjundia. Tam bién fobre las paité's baxo,r©zÍ3da con azeitela enciende, 
maguliadasy hinchadas.También fe y refriegan cote la m aco k  ceniza ea 
dize,q hazen mas agradable el alien- vnosbarreños,ahadiédo agua,y b e -  
to  de U boca, fricando con ellas los go lá dexáiaaffentarsy e f  ©4 azé mu- 
dientes , y Us encías mezclándolas chas vezes mudando el agua, hafta *

,  miehTamblen aproueebafüfahume- tanto queOaefaaflricciote en la legua 0 fros êeni 
tros ee,y ri 0.a losfrencticos.ReñañaU fanare blandamente,!!© morder. Entonces J L „  « -« J  

de ajo apro- £«k sn an zesco n  azeite rolado,y de guardan la ceniza , tiene virtud de óptica, efto 
aecha a los otra manera aprouecha a los oídos raer5y afsiíim piaehcaciísi^ es putreíadi
oídos atapa- atapadoSjpnefam asam cnudo.Tam  kspalpeBras de los o jos.Mas lasm ií ua. 
dos. bien lep ó se  fobre las llagas viejas có  ihssfórdeáy intnundicias d o b scu e-

miel.Mojada'en vino,o en vinagre,© ja s, y el llidor de entre las ingles, y 
en agua fría, y azeite, y efprimida en bracos que fe pegan a las lanas,{ila- 
las llagas, las fana. Los vellones del -manió oeíipo) tienen innuinerabies Oeítpum, Ha 
carneroíauados en agua fría,y moja- vfos.A l qtk-fe eageBdra en lasouejas tna-fe hifíbpo 
dos en azeite,en los males de las rau* de Athenass fe d a  1 a ventaja, { 5 aze- S|IXICp¿p 
geres mitigan ias inflamaciones de fe de mucha sipa ñeras,pe í© efsnas a- j,az r̂?e  ̂y 
la madre.Y fi fe cae, y fale fuera, con pronado, con lana frefeá ám neada cicccipn* 
fu fahumerio la reprime,y bueíue á fu de aquellas partes,© con U s lapas fu- 
lugar. La lana fuzia pueha fobre el zias cogidas primero t o  quaíeiquie- 
vjentré¡»y aplicada-abáxó,expele )os ra inmundicias , ykOzidas a fuego 
partos muertos.Tambien refeña % s  máíb en vn vafode cobre, y defpuss 
proñuvíos;pero apretada en la  m or- pueñas a enfriar, y la grafía pingue

l i  4  quq

i^
ív

-



■i'.',*-

lárpttp¿fi rab^t&riá, y J:a% r!te£ ¿v no

íú ^ jf  e£}Ug4 :íé:e n ;y n á ^  
fe a lS o l.á& £ ^ ¿fíe;f 3̂5'Msócary 

-'• 1 e.a vñt-raa-f

h l W í i % t

'IJDj M  id M r á líz d J t  Issh ^ sm ^ ,
1’, ¿ X ’jV lr rr£& f*lÜ * -y - <• -• - ‘--

f  :Á s lana^r ié í ®
V co nfo^Midád ‘C-cb  Ibs^feiCnos,

» /  • ^  • * S *¿ i . , * .  • - r  ,,r. -v *■; / r -  * .  • s ^  - r2

t o o  áderé^^rtas y& ü
___icafî ol̂ îá̂ gua/fin̂ maf. rába8o>oi infundir en eliás otta%©1i,

noóqCe 4 :és.fea'gá¿É|i'o:qa£bk^'uee; • fino Ia-tbr^4 «l hüéi^.^€>iiK^dé iñ- 
- ^ m i q ^ ^ ^ í ^ t i i i f s f í í o  frac* n  io|©Mda
i i s í ! ^ t > i s ' f i r i l a c l a r á - e n  lost^ 'os^ptixne las la^ri-

:pá%éferas: de-;á.gu^ Fáirá'foS' n iñ é l a j^ É ^ a y
_1 -■■i- t. _• - «.̂ 'V-y W,W¿«'!>C? Ŵ>Í̂ rt>4vt <>, >>*,: : t* ■ *%■' V -m =V* ' ̂ Wt Ytfiir ■*% '»f̂ íVü 1

queívie-rten iá^^^áé^^rQ^^a'taéa?' cladá Édñ^máá^et’l  fjéííb.EÍI:aístíiíí^ 
t ó .feiíáh';lás:;U^g4s;4 blG£ •'-ojos,:did© róásGofa^ritnttdás C cnazeitetbrtb 
taipj&^ífeja ftegfa$[/íe£$& genjta. gá lái'C^KÍpélts'3^da^ ''éfiffcñsí$aái- 
IeSgdmézcbndíf e&jaadiaí de aüfah ■ 'T O ^ d ea^ e^ ^ ^ raló lil^ ácq 'f& 'ib i 
Tambíea'- cora tal ffiñárnacioEeS;' .de M éuos -tí i tarad© f  m ézcfM ó  ‘Wdníoi 
la-'fióivSí y las Cíkta&'de-fa^ent^^ siaCo;ypüéáG cnlbis©3©fÍGr éd  inaa 
conducm^sjeoQ-sjgíilotG, ynaante-y afuéralos pde&yy- Ibis i/arrOS en eí 
c a ^ a J s d ^ ^ ó ^ y |^ ^ . i2 ^ e á ^ |: rol!ro^óoooifñéñis | ¥  ;yn pófcO'do 

* p o r  orden -en íu slp g ^ s^ T ata b ié n
ía$-i&dcs .jO im á | á d ^ s d e ía  eolia lequem a d  S ^ l¿ ¿ is q tía ^ ^ rá ^ fié i

y vn p o
■ ©ko u fes queíe:andao|filss. encías . © © ^edSl-'^rO'tia^^lagás deque* 
jj ay en:e]íss llagas can fetoíasq ue rnfearaSsCeuáduq^ .
van cudíp¿ode¿iPéro ta to le ó  los ve- |^clarÉd^l^.é£ii(^y''i^áÉdb dépüér-..,

‘- lí^eslibfgtoSjO fm e^spor-p; ca ip s tó;e  -

medades de íóygecitáles. Y;tienen ra los niños ñ  albíes® éédies^algu8  
tanta virtud. que tambien fe  ponen daño; Paralas CHétas  ̂''1rK u  ! J‘ ':' 
fobre los médicarnéníos.Añte todas 
cofas curan tambxép ailas mifmas oue 
jas^ü1 por faííidio no; pacen. Porqué 

,,- iig id a  apretadiárnameote la cola, 
arrancada de alli.lála:na,sluego pa- 

■ 1 ¿ ' dso^y dizeaque ló;qu.e qiueda; ... 
qr.'“ ; de b  eolá fuera defñudp 

% f O I i^ 4 a â j •;;-
 ̂.-vniuere¿. - • ...... . t

'^ 4¿l V 11É .; i -j 
■ . 1. ,

esco-
¿ido lo:blañcd-de íosñueúds don pér 
íb  d é dosdenarios’ de '-á&ayálde ¡ y  
etro-taoto dê  eípum¥ds p !ata, y 'M i 
rrha, y deípues peca-Oastldad de- vi¿ 
■ no.Paraia eri§pela; lo 1 blaocoyr d é lo s 
hueuos-trittiradcifOon ált¿iáótfc‘l>í¿ 
zea que
^C0 níblie^nboadaola?réde KjieUb^ 
i^ ^ d e ó la s p e d r a s É k s  bi ̂ nasdé

s.?qubfd

poco
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ca£rad,y.tsmbí§íi hechasjh maduras enda reclda%es*sgös 

pißzntQc&ii p teqy  .kch§ de .muger da, y àe%,aes -queis:sda:s hs  caicaras 
0 4̂t í l o s  dolores dé. los ojos s o 
aplicada à ellos en y ñas lanas con 
z z a l e  rpiadejy nialíb, o CGnfroien- 
te.dg api© triturada, y'conpolenta,
^eckaliotsnento cavino, raulíb. .À-

enlabrtí% yrld£go.Ia^%Í£mas feha» 
zealiniaieúto eaazeite roíado.^Má- 
zefe también. todo' hu£uQ?y hispía,
las-quaksXeílamaadchi^s^qdapdó' 
so íendosSa-dostes d las d ebaj&odcj& 

pronecha rambi es,a los que t offen la  gs li in2j e  los ■:qdtan..X©s poilós cu e 
hi0 ns4 e hueco blanda tragada foia ed an sn io  A u rao s ,ce>tr iamkadfefe
por fi:,deíuSrte que fie la toqnon con 
.ios dientes :y'a las difidaciones del 
tora?,y afpereza de lasfatíqesi Y f  ir .  
ticularrsente íeaplica per linimento 

, .contra, ia mordicación. de las almo* 
trapas, y íe (orbe cruda. Aprovecha 
.también a ios riáoses,y alas crroíío- 
,ne s. de ia bcxi garv a fu s v leer ación e s, 
y a los que eíéupen (angra. Para las 
disenterias fe bepes cinco hlemas de 

Otros lee co buenos crudas en yna hemína de vi- 
la ceniza de np.coa.ei cozimíéto de íus cafcaras, 
fus calcaras; y  gümpde adormideras, y.vino«Dan- 

fea  los que padecen celiscas có igual 
pefo.de jibas pailas pingues carnoías, 
y  con, cafcara de g ra n a d in o  r tres 
¿ias con iguales cantiáadf^y de otra 
juanera, tres hiemas-de buenosc© d 
lardo añejo ,y  miel s década vñd va 
quadrante, y de vino añejo tres cia-

yoa. agalla ..fortaleceo-., el efeomago 
d ebilitadp s n©: tomando-otro mañjáé 
antes <k dos h&ras.pán también pa. 
ra las diíTenterí&s los/políos .cutidos 
en ni mifmo lineuG, meze 1 ando pop 
ellos vna heodna de vino afeingeii» 
te,y con i guai proporción de.. szd íe j 
y de polcara.La membrana, de íacaf- 
cara del hueu© quitada r , o ..citando 
erndo,© cosido, cura las. crietasyñ- 
furas de jo s  labios* La ceas sa-deja,
¿aleara beoida.cn yíao¿ aprouecha a 
la faegre que-faje rompida alguna 
yená.Góüúíenfqpejnarlañnlá mem 
brana,y afsi también ic liaze della dé- L  • c , - 
tíficio. La onfma ceniza hecha lín ií c¡pl ,cx° l¿  
spento coa mtr rha5reUana iosm efes .̂ ara íipipiac 
de las mageres.£s tan grande la He- ¿ s  dientes* 

m eza  de ía cafeara del hueu©sqee ef- 
tand© derecho nofe quiebra cófue^-

thoSjtriturado baña tener gnxeííade 9a,m con alguna carga,lina es que fe 
m íe!, y. quando fuere aecefiàrìo be- tuerca algo fu redÓdez.Todo elhae-
uer delio-.en agua cantidad de yna 
sucikna.Xambien fritas tres enazei- 
te  asiendo tenido-yo dia antes los 
bueuos .echados, ep vinagre. Aísi fe 
aplican también ai b a co ,y co n  tres 
ciathósdem oáQ,a los-que- echanfaß 
gre delpecho.Vfandefiastsifm as'pa
ra las partes Huidas y acardenaladas* cho,f¿ da a beuer va hucuo Crudo en- 
■ ¿ ha-mucho tiempo que ío efia ñ ,con 
cebollas y xsiekCozidas.y beusdas en 
v in o , reftañan también los mefes de 
las mugeres, y crudas mitigan tam
biénjas inflaciones de ia madre, he
chas linimento con azeice y vino.

, Tam bién fon.prouechofas ajos do
lores de las ceniiz.es.con enjundia de 

: anfsr,y azeite rofado.Ifembicn a los 
spaies 4 eL:%ífo endurecidas cotí el
jb e g s ípar^qae:tarptóen apxöuechen . j _. ^
con elcaipr.y con azeite rolado a les las picaduras dejas fcrpjeptes. Coja, 
CondiicínaL Tambieo. para. las que* é's íabida de quantas ¡ñapérasayudep

uo beujdo en vino con ruda', y enel- 
do,y. coni inos ,a y oda y - facilitad  par
to . Y  m ezckdpconazeitcpy.cedria., 
quita í.á farpa y-cometón. Y  mezcla
do con ciclam ino, cara ts-mbi.en las 
llagas húmedas en la cabe^a.Paralos 
que echan m ateria, o  fengre del pe*

líente,coa cuma de puerro feftiuo,y 
con igual cantidad dé mis! Griega.' 
Dan fe también a ios que teñen,cosi
dos y triturados con miel, y  crudos 
Con vino paíío, y con igual cantidad 
de a.zeite.Irjíusdefe también.para los . 
males de la v irilidad ,cadav no can  
tres d ataos de vico  paífo, y media 
on ja de almidón en faUendodel ba
ño. Cocidos y triturados, añadiendo 
mañuer co fe hazen linimento contra
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^IjG^^ümecitos, í  
^©bl̂ hinĈ ^̂
y¡pi!Í£f^^l^paj&r^mieat^£^&^ ©a» 
J 0 cyíío,a.y otro fufíentoatgnaOjque 
glimétc tnasxn la -enfermedad,- y no 
carga., y  janpamecte tien.e fuerza, y 
ya^^áidc bbbdajy deqpm 
^que-fe maceran, © remojan en vina- 
;gté^ya^ixÍ.mos que {e ê^ âbíalDáa la

. ^ ^ ^ Í f e í 1̂ ^ ^ crr ĈC!Bail,jy iIí£*'
^¿ffipí^eGhQlolqueípadecencelk- 
«casv Alguoos tienen por mejor Guan
d o  fe h a© ablandado afsi,tobarlos en 
^yíGayueia& ̂ y:de ña-inerte no ío' a- 
m£ate:áetijenen él. vientre5, per© ios 
meíes dé iasmugeres, © íielim petu  
de.lafíuiionfuere.mayo 
crudos, con harm#en agua íebeúen, 
yd^higm as deftps :ío,!as por ficozi- 
das en vinagrejiafta qüe fe endurez
can;:// otra ve2 tornana toftarlos con 
p io n e ra  molidá: paraydeteser.y re
primir el viéo t r e.Ha z efe ta mbieo va 
£aguiar remedio para las diíTcnte- 
rías y echad©. vn hueuo en vn yafb 
derierra oueuo, y conforme a I a can - 
tidad deltníimp hueuo,para q u e to -  
do vaya con igualdad^otra tata m iel, 
luego vinagre, y también azeite, jun
tan dolo todo, y agitándolo amena- 
dopara que fe mezcle, Y  quátosque- 
.lías cofas que íeeth an faeren  mejo*

! reSjíéráeíic mas excelente remedio. 
Otros añaden en lugar de azeite y 
vinagrera miftna-cantidad de refina 
jp xa ,yy in d ‘íambien lo ti emplan, de 
otrama n e ra.íplamenteechádoigual 
ca ntidad deazeité,y dos partes fexai 
geíimas de vn.denarío,decorteca de 
pino,y vna de! que llamamos zuma. 
que,cozidd junto concínco ©bolos 
de m iel, defuerte qüe; qua (roboras 
defpues fe tome otro manjar. Tam . 
bien muchos curan los torcijones de 
tp p a f,: pifiando juntos dos hueuos, 
cpn otros quatro de peces , y en 
vna h.cmina de vino calentándolo, y 
dapdolp afsi a beuer. Y porque no 
quede cofa alguna.por dezir dé la gra 
cía délos huea os, la  e l ara deftos tn.cz 
c lad aco n  cal viua,pega y aunarlos

fegm eatos-de! vidrio, y tten e  tanta 
fuerya.yqae vn madero bañado -©oía 
haeudbo arde^nfaun 1 aveftidura re- 
baeka á el no fe quemá. Pero íbl© 
hemos tratado de ios buenos de ls$ 
gallinas, fiendo ciertos, qué quedan 
por dezir grandes vtiiidadesde los 
buenos de las otras aues,como ‘diré» 
íno-stn ñisdugaréSiPuera:defto ayi^í 
genero de buenos, que fon muy fa- 
tnofós en Francia, n¿ los quaíesno- 
hizieron relación los G riegos; ínnu» 
merables íerpkntcsfe hazenvn e a i-  
Uó en e fÉ ^ o i y con lis iálina d%ftís 
fauces.yhi eíplimade íus cuerposc© 
v n abra y a miento artificioíb fe  aunad 
pjuntanyy Eamafe an^mnc^ él bueno 
que engendran. Los Druidas disé©, 
que con filuos ie arrojan enalto, y  
que- cosuieae recébirle en alguna 
mañt%ofgyal, porque no toqu en  la  
tierra , y  e|vque le-edge : dfzen que ;
boye cñnpiefteza^a caualld ,y que las 
% pienteslé#gUen batía fer im pedi
da sóonal||uo rio q u efe leso p o aed e  
pormediovLaprtteua co% queíe co> 
noce^efte^feuéiiq^ ^ z e n  feryque-vd, 
contra k  cdrrtéú^bíbre^ lasíaguas ' 
devn rio,aunque e f e  ceñido de oro.
Y  com o la aftucia de ios M egos es 
fa gs z en ocu ltar fus enga ñ os, d iz  en 
que fe ha de coger encierrod fa  déla 
Luna, como-fifuéfie del bumano ar- 
bitrioconueairyoeocfignar aquella 
.obra de 1 asférpientes.'Yovbe#shue¿ 
uo,v eradeftamañ© de vna pequeña 
tn a c esc a ,redóoda, fu cubierta, o caf. 
cara era;deternilla,-con muchos va- 
fillos icomo aquel los de los bracos 
del pulpo-cofamfigne^éntrtefesDrni 
das. Es .muy loado efte bueno para 
alcaeeaV Vitoria de las competen- 
cías y p le ito s ,f para tener cabid aeó  
los R eye% cqfa de tan grande vani
dad, quésynCanailero^omano d d  Notable la- 
1 inage de jos Yoconeios , trayendo sar contra la 
efiebueuoé^s^d^noyeníym^contiS vanidad de 
da Je llamó el Eiápjéca^blriDUactfb^y j05, ^ ^ 0^

tar í^ v ^ ,^ .E o Aje|be^ otiifpkx^ ^n - 
layam ientodecukbras^yconcordia 
de ferozes fe rpi entes, parece fer la

can-
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GSUu fa ,p o n a 'qua! las gestes- effuso«' árbol defaoco. Pelofes{coñombres 
geras^hizsero el caduceo, psra msief- de los antiguos th&'obligan & dezir

Ko las po
nían c5  cef- 
ta cu £- cada 
ceo, aunque 
gy fer plecas 
que U tiene, 
porq l£ creí
da z* adorno 
¿e ’los mo
rriones de 
guerra,y ?n 
el caduceo 
por no tener 
la, figniaca-
caapazo 
Comagená, 
algunos en- 
tiéden fe" el 
nardo de Si- 
ría,y otros el 
conisto de 
Teopht'áSo, 
Acooos me
dicamentos 
que quitan el 
cania ncío" y 
fatiga.-- 
Crififceptró, 
o ai palato, 
JLatimSjGrs 
cis.aípalatos 
y eriíifhptos 
Dioico?. iib. 
sBcap,i9. 
Pliíi, Hb.ia. 
cap. 2 4 y lib, 
H* c,i $.

tra y feos! de paz,rodeado con la  efi
gie ile culebras,y afsi és cóñübre,qué ' 
er= ei'Cddaceo no tengan las culebras 
crefia.Áuiédódetratar en cite libro 
de los ha caos de asistes,que ido de 
grande vtilidad, y del iBÍimoanEry 
deaemos también dezir la honra de

Tacito libro 
x i .

muchas cofas delta anima!. Bit-usa. 
uañentátoloscádiornU os que s a -  
mauahjpor acómodádós para majar,- 
q también vfauá dellos en los íacrifi-. 
cios en lugar deofrendá para aplacar .-Álexasch ab 
a los-Biofes.Con el perrillo nacido A!ex. lib, 
porJa-mañaaaie hazeíacrifíciosy eh c2? - 1-2 *1 

vea cofa íamoíhsima dé ios Com age las cenas de los Dioíes también íe pó 
sos.H azeíede enjundia-desliares,la s e  la carne de los perrillos. Y  áuer íi~ * . . '
qu alesáe  celebradiísimoefeto para do celebres en las cenas Ádicialesj.fe Cenas Adi- 
eíi o en Coma gen a, par te de Siria, á ó® xsuetlra en. las C om edías, y Fábulas dales', las 4 -’ 
de íéhazecoQcinámoxnó,canela,pi- dePlauto.’ÉitQefé por cierto náauer f£ añadía co 
mienta'biáca,y la yerna llamada C o- cofa mejor contra jo s  toxigosyque ía ios compites

fangre del perro«; También, parece Í*C3,
áuer m'ofiradó eñe animal al hombre 
s hazerbbroitos.Y en fus lugares co
raremos ©tros vías tom 3 dos del ala
bados admirablemente. A  ora hite
mos adeiantecon él orden efUtuido» 

£Svnguento,ymedicámento.Hazefe T'iencnfepor eficaces contraías pi- 
tambtenen Siria de otra manera,con caduras délas fe r pie ates e! eñiereoí ESiercolác 
eojundiadeaüeSjCurada,con3 0  d isi- reciente da lasouejss cosido ce vi- ouejas. 
m©s,y añadido criufcéptr©, x i loba!- no, y aplicado por !i ni. meto, y los rs- Ratones,y fu 
faino,y ramo de froto de paims«y cá- toces!abiertos,y pueñes fobre la he- prouecho* 
lam o,taeta caí idad de cada cofa del- rida,b natura lesa de los guales ooes 
tas^como ds en jundia$yha de dar dos de menospreciar principálméte por 
o tres heruores en viño.H azefe es el él confeátimiento que tienen de las 
louiernojporq en él Eftio no fe qua- Eftrellas(como dixirnos} creciendo, 
ja lino echándole cera.Fuera deítoay y  menguando con la luz déla Lusa 
otros muchos remedios que fe hazen el numero de fias ñbras.Efcriueolos 
del anís retantes com o de la cobra, lo  Magos,que dado el hígado dé ratón 
quhíme admira,porque el a.ofar,y el ec vn higo a los puercos,íiguec ehos 
■ cúerqóy'defde e lE itic ,h a ñ a e íO to -  animales al qúe íe le da,, y que haze 
ñCjdizé&quefoQCombatidós de es- también el mifmo efeto en el hom

bre, pero cpe fe reíueke fu fas rea be- 
uido-vn ciatho de azeite.B elas co 

ma gcna3cubrieúdo los vafos dé hie* 
ue,y es dé muy agradable o ló rsy vti- 
lifsisño para los resfríos, convulfió- 
ncs.j ciegos yfübitos dolores,y pará 
todas aquéllas cofas qué fe curan có 
medicamentos acopos:y juntamente

ferm ecaíes. B e l hoñer de las anfa- 
res,eí qualmer ed  croo défcubr i endo' 
la fubída de los Fraccéfes alC apito- 
Hojtratamos en otraparte.

Remedios del f?srro*yde los ánima* 
¿es que no fon domefiiccs, fino fero
ces sy  délos quefe tornan dé ¿as auts  ̂

y contra las 'mordedurasde Us 
falangios. CdpJ/JL

POríámiíma csuíácadáañoeu csC 
tigo ahorcan perros entre el tem

plo de la juueütud,y elde Sornanc-,ri
fados viuos en voz horca hecha dd

Comadrejas

madréjas ay dos efpecies,voá filuéí- ? ûs virca“ 
tre , y otra domenica : diíerencianie dĉ ® 
en la grandeza« Los G riegos llaman 
a las híueftres h íílid 3 S.La hiel deftas 
dÍ2en fer eficaz contra los aípidea, y 
en otras cofas es venenó. Pero cfta 
que anda cu nuehrás cafas,y psña fus 
cachorrillos cada' día (como eícn ue. 
C icerósjd cvó a partea otra, y muda 
el ais lento y fmo,períigüe las férplé“ 
tes. Defva añejada es fai feda peío de 
va  denari ó en tresciathos de vi hoy á 
lo s que han fido herid os dé lias, ó fu 
qua jar Ikaó-dc culantro,y ánéj'afdoíf

beai-
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bsuido enviad. ¥  el cachorrillo pe- 
queñito de la miíma comadreja es 
también mas eficaz. Algunas cofas 
v.ergoncoías de 4 tzi.r-k>n encareci
das con tanta afirmación deius au- 
foreSjqueao es jufto pafhrlas en fi- 
kncie.Porque con aquella concor. 
dia,o repugnancia de las cofas fe en
gendran las medicinas, como la oa- 

Chinches, y tara}eza ¿e las chinches, animal fu- 
fu naturak r 2ifsi m o, y que aun a 1 nombrarle cau- 

â* -fia fafiidlo, fe dize tener virtud con
traías mordeduras de las ferpíentes, 
y principalmesre de losibafpides : y 
también contra todos los venenos.Y 
prosas fe con eíre argumento , -por- 
quedizen,qüe!as gallinas eld iaque 
lashameren comido, no las mata el 
alpid. Y que también las carnes def
ías gallina* aprouechaR.mucho a los 
que han íido mordidos del, Defias 
cofas que elcrí&en es la mas humana 
votar las mordeduras de ferpientes 
con fangre de gahp ago. También 
diz.ec.que con fia fahumeriéfe, ahu
yentan. Las fanguifuehs aísidas en 
la boca, y tragadas de los animales, 
echando en la heñida chinches,dizen 
que las matan. Aunque algunos va* 
tan con efias los ojos, trituradas con 
fiafiy con leche de muger,y las orejas 
mezclándolas con miel yazeitc ro
bado. A las que fijo agrefies,y que na
cen en la malua, quemadas, mezclan 
coo fu ceniza azeite rotado, y lo in
funden en las orejas. Los demas re
medios que dcríuen defias para la 
bomica,y paralasquartanas, y para 
otras enfermedades, aunque mandan 
que fe tragueo en v s  huerto, cen ce
rradas en cera,o en vna haua,los tea- 
:go per fallos, y juzgo que no fe deue 
hazer cafo deíios.Pero que fean me* 
idioma dd lethargo,traen para ello, 
razón, porque con ellas fe vence la 
fnerca íbmooliecta de los afpidcs, 
dandoíicte eava'ciathodc agua, y 
en los años pueriles,quatro. T a m 
bién las puQeron fobre la efiangu- 
rria , y fifia!a*. D e tal manera quiíb 
aquella madrede todas lascofasjna* 
turaleza . no engendrar alguna fin

grandes caulas* Dlzen manque liga
do dos at brsyo izquierdo con lana 
hurtada ales-p.afiore$srefifieolasca- 
lenturas Bo¿tumasty a las diurnas en 
vnpañoro&o. Pero el cientopies es Cientopies, 
contrario deftas, y con fu fahumerio dc
las mataXos afpides matan a los que ' J ^ ^ CRCr* 
hieren coz entorpecimiento y fue- iv*
ño.De todas las íerpientes,las heri
das ddtos fon de todo punto ínfima 
blesipero íi fu veneno toca a la fáti
gre , o herida frefea , al momento ¡
mata : y mas tarde tocando en Ha® *
ga antigua. De otra manera be ni do 1
en qualqoíera cantidad que fea, no 
da ña,porque no nene tuerca confu- 
midora y corrKptiaa: y afsi los ani
males muertos, de íu mordedura co» 
miesdolos no iba dañoíbs. Dudara 
de contar los remedios que fe toman f  -1
defie aoima^íiQo íupicra que Marco 
Varrcna los ochenta y ocho años de 
fu vida eícriaic.cararfe cficacnsíma- 
mente las picaduras de los afpides, 
beuiendo los heridos íu mifisa orina. 
LafangredelbafilifcOtdeqoienhayé Sangre del . 
tambieo lES miímas ferpiestes, por- Dafihicp* ; i 
que con fu olor las mata, y que fio!© ./ '
con mirar al hombre}fe dize quitarle ' \
la vida, celebran los Magos-con sd- .. ,t
mirables ioas.porque fe quaja como 
pez, y queda de fu color, y diífueko* 
pueflo liquido/e haze ¡bss claro que -
elcisnabans.Attibuyenle proíperes 1
fuceíibs en las peticiones de los Pri a 
cipes,y Magífirados.y délas rogati- "
uas hechas a los Díoíes, y remedios 
de las enfermedades, y amuleces de 
los hechizos. Algunos lo llaman fiaq- 
gre de Saturno. El dragón no tiene 
veneco.Sucabecapueítadebaxo del 
vadera! de la puerta,teniendo propi
cios con la adoración a los Dioíes5 
prometen que hazen la cafa venturo
sa, y bienfortunada. Y que los que fe 
vetan con fus ojos añejados,y tritu
rados coa miel , no fe efpantan coa 
las faotafíisas de la noche,aun los que 
naturalmente fon tímidos. Y que la 
gordura dsl corayó embueba ec pe»
! tejo de de rea des ligado coo neruios 
de ciemos al braco, aprovecha paca.

al-



¡os Magos 
coa: raduhas 
de Pimía*

:& & W l  T
■■' ale snc a r vítor i a dé !©s 'jükiosX fpri 
tser nudo , o efposklil del -efjriqaco ■■ 

' dizeo facilitar laentrada1,' pjí t e jo s  >■ 
I^riiKipes.Sas dientes ligad©« a pies 
de-cabras-íiiBeslres;, con- nermos. de 

■ cierDOSjkazer manías a los feñ©res;y ■ 
exorables a los Maglirados. Pero 
fobre todas eñas cofas es U compelí» ■ 

Mentías de cion conque las mentiras de los Ma
gos hazen a los hombres iouldios. Y. - 
es k  cola , y cabera de! dragón coñ 
los pelos de la frente del león , y ja- 
medula del mifmo , y la cfporasdel 
cauallovencedor,v las vñss del pe
rro, lig ao s todas effas coks encuero 
de cierno,y con oeruios de cleruc, 
y de dorcada alternadamente f pd- 
aitdoynas vezesvnos,y ©tras,otros,, 

das qaales cofas no importa.menos 
contradezirlas , que aaer meftradó 

.contra las fervientes los remedios, 
porque citas fon venenos, o hechi
zos de las enfermedades.Xas* cofas 
venenadas hoyen de la enjundia deí 

• dragón : también déla ponzoña de 
Hichneumo» los hichneomones,y délos que fe há 
ncSjViuora* .yetadocon la ceniza de fu cuero de- 

, fatada envíoagreXa cabecs de la vi« 
uorápueftafebrela mordedura, o U 
cabera de otra que no fea h  que hi
rió , aprouecha rin fin' V también fí 
alguno ía fañenta en vn báculo al va* 
por de agua himiendo,.dizeo que pre 
fema de daño. También íi alguno 
de fpucs de auerla quemado hiziere 
linimento de fu ceniza,y-fe votare. 
Eícriue N igidio.quepcr necefsidsd 
de naturaleza bueluen jas ferpientes 
al que han beridoXcs Satas abren,y 
hazen partes Ía cabeca de h  vinera 
por entre las orejas, para focar deiía 
vna ptedrezilkja quaí dizen qúe tra
ga recibiendo eípanto.Otrps.víaq de 
toda la cabe^a-Hazeníe de k  vinera 

he- vnas padilias,llamadas #ÍosGriegos 
«has de la/i- theriacas , quitando de cada parte 
cora, y como q U a tro dedo s ,y faeaáas- íss-entrañas, 
deGaknlíb* Vtodo!oUuidoque eñapcgádo ala 
s. de aatído- «fpiaai Ylo  demas del cuerpo eozido 

ea voa c?cuela con agua y eneldo, y 
quit adas las-efploss, y añadida hari-
fia floreada; y afsi ahechas paflUias, y

Ü1 k.Tdmbr á^vfaa d ¿íí zs parama: 
chos-medicamgiiréV^y; toadle hería» ; 
■ ber^ue ■
y  iuérá'iá^lg¿nos:de;Isqtíe-hdnpurga?' .; 
dó, com:édd b¿ dicho arriba, Tomás : 
felá la^ee-jün'dkyyj'a ehe^ehíCok.-Va 
ísx ta n o  de á|eite^ltsfl:s gáflarla mi* : 
tadj y quandci esneceñaTto, ée hs nd®
tres gotaS-defl^en a llite jfe y n ta a  ^
para que huyañde los que. fe han vn- 
tado.todaslas;beflías»-Hueradeftó es 
cofa cfdrtá^que contra; las. morded©? 
rá's de todas- k s ; Serpientes, .aunque 
féan -iofadabíes', púeflas febre ellas 
las entrañas dé ias miímas fervientes 
reciben proueefeo. Y que aquellos 
que eüaiguütiem pohuuíerenbeuk■ 
do él hí gado de viuoracozido, nunca 
de i pues leras heridos de ferpkates^ 
La culebra ño es venencia ;fino. es’ 
por vn roesjciUgaek delaXuoa.Pe» 
ro cogida vi ua apreso echa pifiada, en 
agua,y fomentando afsi ía mordedu
ra,- -Fuera.déflo.fe.entiende auer en 

. d ía  muchos remedios^-como díre- 
- m osf.ypo^.C^a cania es dedicada a 

Elculapío*;© em etritb haze deñas 
algunas cofas m ooñtunías, p3ra_po- 
der entender k s  vozes,y pakbras de 
las sues. Y ek  Epídanro fue traído a 
Roma en forma de culebra Ffonla- 
pto s V vulgarmente fe fufúcta. tana» 
bien en k s caías, y íi no íe qusmsííea 
fus hueuo-s con los fuegos, es tanta fu 
fecundidad ; qoe no ie podrían' reflC 
tir.E l mas hermqfo genero de cule« 
brasque áy e u d  Orbe de la tierra es 
el queviúe ea el agua, llátoanfchl- 
drosjy hbfon inferiores en el yene* 
ño a algunas délas ferpientes.Guar
dado el hígado deflas es auxilio cóm  
tra fus mordeduras.Efalacramtritú*

. rad© es contrario aí veneno de ías fa- 
1 ams nqú efs s »T ambi en fe hsze d e las 
faísmanqneus va mal medica mea-, 
t o . F e r :e~qus edo fe ha muerto .al
guna ahogada en vico,cubre de gra
nos j/y-ampedias e lro ñ ro  del que j o  

'feeue.For ¿ña c'aufa la matan en vn- 
go.eo?o o io ro fo , k sq u e  iafídia-© k- 
-hermolura de las coa.bsecas, EJxs- 
® edi¿ Pár .̂ eñe es vna hiena a de

hue-

Hidros, cule
bra de ai>ua, 
engaña á las 
ranas, imita
do íü canto,y 
atraídas con 
el,las pelezy 
traga.
Alacran có- 
erario a ia ía  ̂
bmanqueía, 
llamada fíe* 
lio,o íeps ca| 
ciaica*
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Cornblsgalap
manceba-d-er

icapiiquen {q- 
admire masAé- - hre las mordedut as,doman los vcnc- 

tjk>^ ■ fios colas Íeípiootes r y tambres coa
Ja«jĈ 5̂Í«|ar?¿a<5r ' íu cerebro bsuído có v i so ,: L os. P ar* 

„■ tidos-^qrquc- fehaj &Wdp^ m arbbí, ’.. dios qui er es mas pon es íbbre- i as Ua,
’ xnntiona roda,la fruta con lávese- ga'selcerebre de 1 a.gallina.Tamb-es 

-ao,ya\iosiqde;'la/COínier^a los; mata eicaldoddtas -beaido, cara- eérema» 
‘̂ coblaTÍaerca^y viitóo4'‘-qtic.-ti<ne rde ,\dametjss^y es-admirabíe. pára otros-
- ‘ ■ eDirláfsñn'diferefldarfecofa.débaco .muchos «fetok..Xa s  o sfás'0 'los leo® 
• 1 m tol^ siq t^ fí'^ -ed ^ fíe fcb p á a  eó • iatS'-Éiíidkgaíij^tooso-^'los que fe
- leBaip piedra a ,qqíeo,e&a;3;ya tosa- bass vbtadO'Cpfi'eilbspnscipalmefíte 

do3hazc.efmiknq^feto y daño, O  íi ü "destro-! fe'lia co^Mo justamente 
cay tile ed-va poyo, y efp.areida fufa- .ajo. Ablanda: ymueue.el vientre * y 
Jiaá enqaalqiyem-parte/d^veacrp.Oj - eonmss fábrca áenddde gallo viejo,

' .. auaq fea en Ja^ltiúia parte Aehpie,-íe ?; Aproae.eha rambies; .coatía las cá
ese eipeiOjycabelta lecturas larga^y- parólos? miembros
po.Pera e £a tai,y tacgr ande lacrea ,.entorpecidos^ y apara las

, de ven.enola come añafea nodanima- etdsímeáadesdelbsartejos,y- dolo- 
íes ita .recebif dañ%eomolos pues- -reside.cabeéa^'li-grimas.;-deW ojos,

Pollos de ga 
ilinas.

Cerebro , v 
caldo,de las 
galimas.y de 
gallo viejo, 
para que es 
pronechofo.

. eo s, áomaodo fuvigbr .aquella- mif- . -. icfiacibu<s,} y  M ídáosykrá. e i . tese £ 
.. roa contrat i eda d do las -cofas. Y es mo,e pujoyqua&ácrempiecíti para ei 
cofa -^eriíimÜ, queaste tedas eoías.. ;lñgaú©5tiñoü£s,y bexig^céntra las 
fe extingue fu venen,© de aquellos ,q crufeasjyiñlpirosty slsi ay preeep- 

,fe fáltente o del la. Las cofas que fe tos de como fe tienedehazer.Esmss 
. cuentan de iajbeuída de las cantar!» eficazdesdo .cosidoconbercs. mar L  

daSjodei lagartot ornad©eaél ma n- -naso■ d-biójG îca’pa-Erayo spio.o yer- 
, .jar,;'y Jas de úia?.colas que femeontra-; na mercurial..© poíípodio.o eneldo$y 

jí as y a Us.diximos, y las diremos gn cu esefe; ute en tres, ceá-
Jus lagarc|.^ascpfas qiie áÍ2en flos gios dea gnárhaña. quedar en tres he- 

■ " 1 ; loS'in- minas.coñ las yeruss fobredichas, y
^qendios, c©m©íA^ idexado enfriar-ai ayre^darlo’por la
.^i^fai^^n^a^detpdds'-^iatHmsles mañana jántscedsendio- primero bo- 

v apagueeifucgopSfueranverdaderas mito. Nodexaré dedexir v-nacefa 
-Ya Iq huuiera experim eptadu Kons a. adro itahle, aunque sope rt en celen te 

; .' Sextio eícriue v que ñ Jas quitas'las a medicina. Simezciá ios miembros 
V - de las gallfáás;-co0-ei oroquandoíc

'°- P1 y  cabeya, y Jastoroápor derrite 3 confumen d  oro-en ítm-ií- 
" \ J enciende elapaEÍto,.ve' Híos^y^lsi^oés-el venen©, b e l oro.
;' ‘ ;-i:f  .' V^^?5^ y ^ ^ S ^ q ^  .con, eíIas.íe.apa- , Y  poniendp.vo.eircalo.ó éaíseaiKtílá 
i.e¿, . J-, s . p } P^l^s,auesla p rim e é
Buytre^ír mt^oSígailosbno^^e LYcarne
virtud*. '

Quien coa5| 
me el oro-, i

. .á ¿¡
.Í.S3--

CGS«
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fiambagice*. 
Ŷ rü-j cíe la 

 ̂í.Ü en cienc
i a  alguna
aucr hecho 
r£-íu:sí>n Ci
cerón en d  
i;b cíe Mira- 
biiibns »vide 
iib. ji x.as&

Glorie i Ca- 
iopio -la 11a- 
íso Udorra, 
yccftíS-jeaue
dcíi i¿¡r ia be-
leía vulgar.
Manaras da 
lo i Magos re 

Iprouaúas de 
iriiiiio.

;^°ptra ids Teíp-i&rí?^ j¿y;:los p k s  del ilam aal^s^rieg^sFdU^gio a yaa eí~ nlo no. la dio 
b«iip' -quemados - coa ia yema p!a s -  pecie de arañ&syperp d ip re s e la n fe  e$e nombre, 
bagise. - 1  empaco dejare de t%nec con nombre de lobas.. Ót-ro. tercero. ?ori  00 d*- 
ea riza aoe ;\> n eiem plo d elaM a gi ca geifeay'o- efpec i e ay ■ cp s el mi f e o  df 
Vámdsd.; porque fuera de las demas r¡orsibrede fala:Ogio,,qne esvna ara- ^¿Italia!!^10 
•pottent-efe mentiras , dizca , que ña i anudaron grandifsfea cabera, y  f
p arito íu corseó íobrela teta isqu.er cortada erra .dizea que fe hallan dea* 
da de la mager que eíta durmieado, . tro dos. gufanillos . y que ligados a 
rhsze^qus y r©mis a  e =,’ y ¿  e fe u b r a to- is $-mu ger s s, en - p e lie jo de £ icr u© aíi»
•dos jps -feereres, f fe ra  dedo dizeo, tes de íaiir el S o lfe z s q u e  no co n q- 
qneMeuaddo e lm ife e  coraron ala, ban-,-com oddsóefcrltq,Cecilio esa 
b f t-ajia- , .o p  efe . ,-íe hsze a m á s fe re- ib s C© 02 ent ar ias..Á'qqelí a y irtud efe 
ês-.y-:ibepf es5-y d.éí hueuode la mii-ma . ra yii-?ñ.Oí la qual felá lie querido ¿e- 

y ¿  mueítran rerr-.edi.GS para el cabe« zír de todas las medicinas que impi- 
fe *  EetopreguotOj.qvu en ha pedido den la posee p d o n .P orq u e la feam»

.ver en.algun t iesipobueno de buho, didad de algunas llenas de hijossde» 
íi auer v iñ a  2 la miírns aue es cola es neceíddad defta iicencia.Llama» 
prod.giofsrY quien lo ha podido es- fe tsmbien rhag-iq, otro íem sjaste; a Rhagio, 
perimeatar.prmcipairoecce e s  el ca- va granillo negro de v fe co o p eq u e - 
beHoí También prometes, que coa ñíisinu bocadebaxQ.delvientre., les 

.. •' la íangre del pollo d d  buho fe en- pies cortiisim os,com o;im perfetos.
. ,  e f e f e «1 cabello. .D tfte,genero,áé E l dolor q u ecau ía d efees-d esu tj;

mentiras fe puede entender,que fcaa mord.fip e i  cc^gjde.'alacren f  ¡y..^ 
las cofas que eícnneS de! murcíela- orina femsjante a telaraña» tegidas:? 
ga ,d iziesd o,qu e h le  licuaren vino £ 1  mifrno pareciera:fcrelafterion,!!1- Aílerio^ 
abrededer de vnacaía -Zí^yems^.y noíeddhrendsracofívsaslidasbldr '-  
pp r ■ v n a v es t a-n a fe; hTa rebuelt a la c a cas.C on  la,mor de-dura deñe fedebír 

' beca a U psred.es siStlete . Pmsicu. jítaalas:piesmais? H'S-'p«Oí|qnevi®í>T 
, larmeote-para las anejas jtra d o  otras o tro , elveráe- con: la na negras el qu s-1 ¡ i) .; ( ■ .: '■ ; v 
tantas vezssal rededor de íusaprif- eaufa va;gdÍdos -caligiaqfps^ y borní-'* ̂ 11-. ■
eos . y colgado át los pies azis arri- tos com o con telas de arañas. .Tam* ■ ■
ba íb ’ore la e atrads. T  aasbi e a a Isba n bi en aun ;es> pejor ¡elque foloie- d ife* . 
ca re a o s  principales remedies coo"- reacia del-crabren-ííO^abeion5 en f e  
tra;l;asg|ardedürasde las ferpiertes, a las.E ftep on e tabídGy"CORÍiimido ,

Falangio po fo^ £ §rb®£ZCÍ3 da£oc cardo. E f  fa? aíqo..e;pio3íEl"'mirmeeio¿eáfemejac- ■ írmc^ ^  
íiéie síganos es, .c^ímc jdoi ¡tíq i Italia y y t e c n  ia e a fe f & & !a-hormigajtiene el
enae ¡as ef- sy ¿el muchas efpetiej^y ̂ Tfem cjaa- yient re - negro v ariado-con. pi ntsfs 
pedes de ara t & a^la:fermi;ga,:|feo/ mi^ho-mayor bla-ncas^atariB^^.CI?^: e f e i f e o  «fe- 
ñas po? laló con 1 acabe^a r'c-jfe»yritododo ¿ema-s ío r:que.las4 blípas; Eps tetraclmatqs.Tettachna*
gittld de fus A^í /̂ tl.̂ .rnb<>«ri ¡“rrr.ir». .̂fr.'vr.Mdct C -n r̂ rf=A 7S í >n í>,fb,£C-I:,e.S’. e4 ;tJ£Or’CÍC-Q;e “la tGSc
pies, y ícuer 
en cada vno 
tres;:g|rtejnl¿
%
jan:e ai cra
brón , o abi£= 
pa grade, del 
cjuai haz? re- 
lació gqni Pií 
nso. Scalíge- 
rolia!r¡.q- ala 
tsrantoia £a- .
íangio Xcali“' biiOs!0
cg s pero P¿- ■ fe^cem^^simos ^ m ® í;Tambi.en

HíSiíízZphb

á-&lGüe-r;po*megrof^'ferféidas por rol tienen dos 
vnMs pintas -bfecus-ycos;t(•.aputfes. 
y:idS ̂ Oí^^Sv.Lás pica dura s-defl:e fon línea 
EB^srd^feofe que: las; de.: la abjípa.
Vrm0tnz§ id& ordioario -junto.a. los que trené cbldníle c e e ^ a ^ q p e  
¿or qpt$ f: y; molí nos. E l .remedioduyo la. parta ;-po:ferÍ©r bknqueaíf ;ds tn as 

iU feu.e; ha^dohetid o dn¿ l ent ovfQ ? 
■ é%̂ rde#tn3Ífma. efpectéjcypara^p $ f e
fz^id$§4® quandoífe hallan muer- ^ai>¿d^-2̂ atet^MWBa0 f(5siffl$á9^íagsa*§ít 
tói% T  iá |  f  ortegas deÉos1 .trituradas^ masera
yt b^i4#f-^duras | las. feiíiii asmorde. ¿eduras es;tkm4di©fetceP̂

.ep-í-íÁ

bies



Mufaraáo.

5 0b LI S  RO' XXIX-
bien hémelas cinco hormigas, la ce- ses so  herir la paftba de Is ibis©, a i 
nica deleñíercol de enejas hecho IL otra partefiri©es auied© tocado pe- 
ninseoto cori vinagre, y las íñifmas ics.Qualquierpíedre2ÍIla apireadas 
araóasiquaktqaíera que fiean,podre- lá herida por aquella parte que eíta- 
zídas €ü azeite. La mordedura del na es la tierra, alíuia el dolor. Y  tam- 
muiarsñ© íe fana con el quajo de cor« bien vna teja cubierta por alguna par 
derobeuidoeo vino, y con laceniya te de tierra.aplicada com o efiauasíe 
dé ia vña de carnero con miel, y con dize que libra del.Pero los que la pb- 
fe! cachorilío de ía comadreja, como nén no han de mirar la herida,y han 

• febá dicho en las Serpientes. Si htr- de guardar que 00 la de el Sol. Los 
biere mordido a los jumentos, fe pó- guíanos de tierra triturados, y puefi 
ne íobre la mordedura vn ratón re- tes encima,aprovechan. Y otros mu

'■ iil

cíente,con fáí, o 3a hiel del murciéla
go co vinagre. Y también el animó 
muía rano es remedio contra íim if- 
sno.abiertoy pucfioeocim&„ Y  illa  
hembra defié animal eftando preña
da muerde, al momento rebi-enta. Es 
bornísimo remedio íi fe poce íobre 
Ía mordedura- ei mifmo que mordio. 
Pero para efíe eíéto guardan otros 
-en azeite;©cubiertosaí rededor con 
barro.Es también remedio contra ía 
mordedura, tierra por donde ha pafi 
faddía niedá ¿leí carro: porque fe di ■ 
ze.qúé-coa cierto entorpecimiento

chos remedios ay deños,ñor lo qual 
fe guardan en miel.La lechuca es có
traria alas anejas.y ablípcs,yabejo
nes,y fanguifüeíss.Tam-bien ios. que 
tienen configo el pico de la aue lla
mada picomarcio,oo fon heridosde 
«fias. Sonles también contrarias las 
mas pequeñitss i&ngofias, fin alas, i  
las Guales Ib man atekbos.Áy tam
bién vnaeípecie de hormigas vene 
noías,cafi có viñas en ItsLa. G íce: 

.* si lama folpugas, y la Andala

Guiases de 
tierra*

Lcchupa.

ron
tía,falpug3 S. Aeftas es contrario el 
coráceo del murciélago,y a todas las 
hormigas:alasfalamaodras las esn- 
ta'ridaSjComodixiaios.Peró en efias 
ay  gran quefiion enei darlas .porque

de usta raleza no puede paílár por ía 
rod-á'é'í.^Dizen.también, queda iala-

Saiamaquefa ^hañhüéfa es grandemente contrària A
diferente dd -a ios alácrabe-sl tanto que íbio conia heñidas fot! veneao-pára la bexigs9 
fichan, vifiadosCaufa efp3n to y p a o o r,y  yo esiliando grade dolor, A Cafino C a 

le n rér peei so i eoto de fiidor'frio y eia- callero Roma00,conocido por ami- 
‘do., y afsi b  d e ri podrecer en assi* go  del Emperador N eró n , auieodd

._ .___.... t e ,  y ía-apiL tri por vntura en aquí- enfermado coa lichenes xo eeipeyi
lias- b eridá-s. Algunoscueze en aquel nes v 1cerados en el refino ,dcfeancks 
^ zd te  efpumade platajhafia tom ai el Ccfar fofaíud,hiz© llamar a va M e 
fòrm adeem pìàfiovy aísi lasvritaoi dico de Egipto queje cu rs fie, y co- 
A  eñadbm arilos Griegos colote, f  ®o prepara ife vcabedìda de cantari- 
afoafebbre J y gaieote. N o nace en ¿ a sje  marò cori ella.Pero no ay du- 

7*;i L t a dà 11 ena de pecas,y ha-

Arelabas,lá® 
gofias peque 
ñas JÌ a alas.
Sofpugas.ef- 
pecie de hor
migas.

Cantáridas.

da aprouechsr aplicadas enlinimen- 
rocon yumodevha taminea, y febo 
deoueja,o de cabra.En que-partefoc 
las mifmascantaridas eñe el veneno 
no confia entre 1©S' Autores* Vnos 
entkoden'eftar en los pies,y ernia ca-

Alaeraa*

áfe criados die&tes'vri acerbo raido#
Yhfieíí'laie^CóíMerido.'Y^^toda-s ©fias 
Oofas fomagecds de ndeñros ftelio* 
rifes. Aprovecha también la cenica

ídel -efikieóLde' f e  gallinas pueño . /Jr_____
. puf 1 ¡riímeóts.elhigad'odeídragcn, B s f  a :otros 1 oofogari-.Fero'todÓsco- 
k í  Ugarto“abicrto,y.;diuidÍdo en pie- uicüen,que íús alas aprouechao, eft© 

^t#^erm em brado;el mifmo e! véseno en qualquiera parxfe'. N á- 
"‘¿l a era» fíriéfi o- fobr c la herida,o af- cen euas.devri guíanülo, principal- 

y t  ¿-éií'tá^V ni a comida, o beai- mente en id ‘efpodja deícofal ñkefii 
vmo; pa’ro. Es tre jquefe haze e s  el- talio^ pcro f e  

o Me Jos stlaCr án?ésy 0 é ícarpio- cuodíísimaméate en L fe
de mas

Gslendibro : 
ii.fim pL '
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rofaí bfaaco» ne quemar todas las cofes devns míf* 

f©& aseaos eficaces. Entra todas fon ' ma maaers., para «que lo di gamos ds 
p©tsstiís¡naas líss ác varios, colores^ ■ vna vez. en va vafe» de barro su cu©, y  
con  vnas basas amarillas , las quales cerrado bien al rededor con amLfe,y 
tieséo atraudfedss en las alas, y ion pasito a*fs¿ en el horno.La m ifea  ce«; 
tniiy gracílas. JPe aseses fuer ya íe s  cuya sprouecha también en la beni- ..  ̂ .
las me sudas, anchas.y ve! »oías, pero da*Álgunos por ella caula la dieron 
saanUfsíEnss las de vn color, y rna- a comer. Algunos también ligare va 
grss. Conferuasfe c&vnvafb deba- gufaaodel ca^auer de perro aihom - 

Diofcor. U®.. t tQ 0 a empegar s y cubierto y ligado bre mordido, o  puüeroa debsxo del
g.ssp.id. con vn heneo, y banfe de coger efe vafe va paño bañado-coa laíangre Del vafo, oí 

tando madura la roía, y cuelgan fe ib- de! medirá®, o metieron dentro de tros leen ¿ei 
s bre vinagre hiimendo coB'fsfebafta la herida los pelos de h  mama cola carcanai.&c. 

que peñe a ellas el vapor por el lien- quema dos. Del hombre que trae c6 * ¿e;^Qí .̂rrgg 
yo, y defpuca fe guardan/! i coso vir- figo vn coraron de p erro , huyen los- ,¿cn>G p ^ e.  
tud de quemar el cuerpo,}’ basar coi- perros. Pero s o lé  ladran trayendo ron encima, 
tras. L a  raifo» tienes los pitioeam- en el calcado debaxodeldedo gruef- &c. 
pos que nacen en el árbol picea , 1a í o k  lengua devo perro,o a los que 
miíina también el bu p reñe, y de la tienen co.sñgols cois de vea coma* 
eü ííes fuerte íe preparan. Todas ion ¿rejaque dsípiaes de a seríela corta» 
ehcaciísimss para las lepras , y em» do,la ayas dexado libre. Ay ve cieno 
péy oes.D izeíe que también mueuea de faitea debaso de la lengua dél pe* 
los mefes de las m ugeres, y la d in a . rro rabióle,que dado a beoer no de- 

tib.4. de ra~ Y  por efto Hipócrates las daua taro- xa que los mordidos lebagan- hidro- ■ 
iio.vséius m hiena ios hidrópicos, A  Catón V ti-  robos, pero vtiliísimamecte fe da e! HídfofdbTV- 
varbit cenfe le fueron puedas'por objeción hígado de aquél perra,que ha.mordí- quando-liega 
%* Vb 6  âscaot£ri^as‘/ ° rriü iibuuisra vedi- d o  con rabia jfi «s-pofeible hazer que a- temer d-aj- 
femtroufef.fe do veneno en h  almoneda Real,por- le  com as crudo , y íino cosido de §ua*
Vtmnum Ca que las vendió a qusienta fextsr- qualquiera manera, e  el caldo cozfe

das fus carnes.Ay va guíardllo en la 
lengua de los perros ,41 ama do de ios 
G riegos litra , y quitado eñe de los ¡>;tra,!kniS- 
perrillos .qusndo iba pequeños,fti fe k  en CafdUa 
bazenrabioÍbs%m ¿efitenfzñidio.Ef- la ruin, psrq 
te  trdfro® traído tres vezes al rede* nq dexa ase
dar de! fuego fe da a los mordidos de a io®
perro rsbíoiOjp-ara que oe rabien. 1 fac«rk* 
cambie© fe ocurre á edo con elcere-

to vendidit) CíOS.
f nerits <333

wfeitemfeey K ems^ ús f ** f e  t d e l  febo i d  
f m i iicuis abcfírHZ>idelperro rabiojo %y del lar  
Qttm$ ver>- g&rtü^j arfaresty  p a b n m ^ y

com údrejaj.C&p.'U ,
< ' • T, 't< , * T , . .

• . p E r o  aísi de paíío quede dichoa-
• • * uer vendido también entonces el b ro^e  la gallina. Pero comido eñe

? ti‘b * e^  abeñroz por ochenta fexter- íblo aprcuecha para aquel año/Xasn
feo 1 ¿\oz'~  ciosjdquaiesdemas eficaz síetopa biendizcn que fe pone encazmente 
Bdecamph r s 'roda$,-las ccfes que k  eaiimdia de (obre la mordedura la creña delga*

. ^ anís r. Y a cusimos arriba algunas ef- lio pifiada * y la eniurdia del aníar
pecies que a y d £ mí ei v e aenofa ,con- con miel.T anebien fe ísl a n fes carnes 

- . tra ia qua! vían de rnid tn que fe aya de los perros que rabiaron^ .y fe daa
• .. muerto auefes. La miíma beuida so en manfer páralos nmmos rsa:edios0 

visoes remedia de los males que fe Tambres fe ahogan ksgo» !or cacho- 
chufen de comer peces.Enls morde- rrillos en agua •, iegun-es ehfexo -dsl 
dura del perro rsbicío aprouecha pa que fuere m ordido, para. que fe tra*
-rajiO venir atem er el agua ila.cesi y a 
de ia.cabecá de porrOjS-pltcaña por

sue fu hígado, crudo-, Aprouecha t 
también d  eíliercol de gallinas,. .. 
pero lelam ente-el roxospuefee^oa,-

' vi*



vinagre fobre ìa mordedura. Y  la ce*
n iça d e la co k  del muíarañe,deíuer* 

squd a quien felá huuierente qu
cor v 2 víOjfedi
nido oe go-iondnüa

se ir viuo. La tierra del 
s hecha linimen

to  coa vinagra, c  los pollos de í a g o 
londrina quemados. L a membranas 
o  vejez ds las culebras deíñudada en 
la Primaveras-triturada coa va can- 
grejo macho. Y  también guardada 
por íi en k s  arcas,o cajones f mata 
las polillas. ..Estas grande la fuetea 
deíis mal de rabia, que aun pifada la 
orina del perro rabióla, daña, prin»- 
einalmente a los que tienen Hagas

L î B R g  xxi r.
malos m edicam entos. Tam blen lai 
fangre de.las añades Posticas, y por 
efí© fe guarda efpefíada, y íe deísta 
con viso. Algunos entienden fer m e
jor la de ansde hembra. D e la mif- 
m  fuerte tiene virtud contra rodos 
los venenos el ventrículo de k s  c i
güeñas, y el quaj© délas ouejas. E l 
caldo de h  berça cosida con carne 
de carnero, particularmente sprouc«- 
cha contra k s cantáridas* Tam bién 
la leche de las oue jas caliente s fíao 
esa  aquellos que huukren beuidoel. 
bupreíle, o  el acenito.E l eñiercol d e  
las palomas ÍÜueftres particularices-

Es remedio el etuerce! de causilo te aprcuecha contra la beuida d&

Ca&Js m Jap 
ézTQ. jsuhns„ 
í. í2c í . por a. 
qsiüos ó ia 
caufa dei da
ño ne ia ven 
g£» en fu au-

eípareido con vinagre , y  caliente 
pucílo encima con vn higo. M enos 
fe marauiliara defío el que imagina
re , que la piedra mordida del perro- 
ha llegado & fer prouerbio de di [cor
áis. E l que huuiere echado íu orina 
fobre la del perro, fe dize que fíente

a fogne ,y la comadreja común añeja, 
da bcuíeudo della castidad de des 
dragmas contratos coxigcs*-

Remedios par#  curar las alopecias 9 
u^ y ha%er renacer el pelo%

Eüf. Di' :,hb. entorpecimiento en ios-lomos. E l y  paraqmtar¿as liendres 5 y para
¿as palpebros,  y  cataratas 5ji 

otros males de les oj&ssypa*  
ra las parótidas*

Cap .VI*

5.de Re nubil lagarto, si cual llaman vnos íeps, y  
c&, Facuyiüs 
Se £rafíiiu$.

otros chale id ice, heñido envino fa< 
na tus mordeduras. A  íes venéficos 
maleficios Hechos de la comadreja 
fíluefíre es contrario eicaidode ga
llo viejo beuido en gran cantidad, y
particularmente contra ci acónito: T  Lena de cabello las cabecas qu® 
conuíene añadir vn poco de íai, E i ^ l e  haaperdido ea k s  alopecias, o  
eníercol de gallinas 9 foíamente el 
que es blanco cozido en hiííopo, o  
en vino mulfo, refrenad veneno de 
los h ongos, y boletos. También las

pelonas j k  cenica del efüercol de 
ouejas con azeite ciprino y m iel: y 
también la ceniza de las vñas del mu- ^
lo , o muía s delatadas en azeite de

inflaciones y ahogamíentos, lo  qual arrayas. Fuera defío (com o nueftror Lcsactigc«« 
eos hass admirar viendo,quefi otro  Varron eícriue) el efíiercofáe rato- ai efíierco! 
animai humare gufíado aquel efíier- nes , que ú  llama muícerda , y las de ios rato-, 
co i padece torcijones, y  inflado- caberas frcícas dslas mofeas9auien- fies,pscrcosí

do prim ero hecho fricación con ho- y bueyes,!!^ 
jas de higuera- O tros vías de k  fan- marf a » mn*. 
gre de las asoleas. O tros hazte Uní- ¿z ^ c e r ¿ 3 
mento deliascon cenipa de papeleo y ai de los hó 
de.uuezesvddhcrteque lle n e k ter- bres,homeí? 
cera parte de -mofeas , y  lo  aplican da* . 
por diez dks. O tros m ezcla d a  ce- 
nica de las mofeas con leche de 
moger , y barca : otros fok m en ts 

Que ruado en "¿ re;a preparado, como disi osos arri- con m iel. N i o gun animal íe en - 
vu vafe une-, ba* También el qua jo del cordero tiende fer menos d o z i l , c i de me
no de barr«.~ tiene grande virtud contra todos los ñor iectído. Por tanto ,e s  cok-i mas

adì

tits  é e  tripas. L aíksg redei safar va
le  coot rallas liebres marinas mezcla
da con igual cantidad de azeite.T  a tu 
-bien contra todos los malos medi
camentos fe guarda cois tierra Lem- 
n ia .y  cumode efpina blanca, y he
chas, cinco dragtsas de p afíílk s , fe  
han de beuer eq tres ciathos de agua. 
También el cachorrillo déla- coma- 
dreja preparado, como dixímos arri
bar También el quajo del cordero 
tienegraade  virtud contra todos los



C * F f  T V 1:0 . Vi* 10-1
«-n- el c«rtatsea, y ' guardan ss - vn vsi? de giorno para |

filila €tgr,?.da deOlimpia, ca àmen- viàr delio de fiQehcqnaodo fé vaa a 
A;a*dovs toro à aquel Dios dormir. Algunos varan las alopecias 
Ì-Uq̂ ao. Myiod'Cjfe-v-ao -fuera- eos cantáridas trituradas -coa-pezfi» 

tasque! distrito nubes defias que fa- quida , suiecd© preparado el cuero 
k# > e*nio b. uy e a á&:Lace me a délas coa nitro. Su virtud deítas eséaiií? 
csbfca&jf cohs sy de todo d  cuer- tica , y por ello fe ha de tema cuida- 
po- de -̂r-asoa êemíenda las pelonas, do, que o© vlcercs profondamente, 
fdocif.semente, fi,die mai huaidk Defpoes para las Hagas afii hechas 
lk'fi^?4^P-o-r:HechiccrÍ3i'i asibieís ia macdsc -aplicar en ü&imsut© cabé* 
c e p ita ;d e - izo con miel ¿ oiu oue- §as de ratones, y hiel de los mifmcí  ̂
yo irrido,..eos pez liquida« Pero y Ib efilerco! eos elsbro, ^pimienta.
^q4>ef,a,q^ermdeperii, haze que Las liendres fe quitas coa* enjundia 
tasiWep-c-pJas cicatrices renazcan de perro, o tomando por ali mento 
im petos. Jyk-s c o-na i ene'er¿ efia cura' culebras aáerecachs como stiguillas, 
cioo-prepjiar primerolas alopecias o bsuiesdo la camba que fe definir 
con nauaja y mofhca.'Algunos tu- das es la Prima vera.- La csfpa y ©oí* 
utvto-p por nisio-i vizr delia con vi- mecen de kcabees con bid de ou-Sr 
mgte.L.-osremedios queíedizea de jas,mezclada coa greda cimcnia. y 
ios erizos todos tendrán mucho roa- aplicada eo fiaimento, baila que fs 
y or futría Hsnd© de puercoeípio. feque. Para los dolores de cabeca iba 
También-la c coica, del lagarto, co= remedio ìas-Caberas quitadas de los 
mo eaéeíiaásqs. quemado eos raíz de caracoles que fe bailan deínadcs-.aaa 
cana re d e n te la qu&l para que arda so  del todo perfstos, apartada de*» 
bien* y ib pueda quemar junta,fe tic- líos la dureza pedregoíá (pero es de 
s® de hender en mena-das piscas : y todo fu ancho) los quafcs íe spík 
afsi m ezclado las cenicas con azei- can ligados 5 y los menudos tritura- 
te de arrayan detienen que no fe cay- dos fe ponen hechos linimento en? a 
ga. ei cabello. Los lagartos verdes frente. También los bueífss de la ca
llasentodas k&miímas cofas mas efi- beya dele gip©, obüytre ligados , © Buytre, Las* 
cazf©ente,y con mas vtilídsd mes- ei cerebro con azeite cedrino , ve- aeS1P°j° S*S 
dando fai, y enjundia-de ©fío, y ce- taodocon d lo ia  cabcca, y por de- °as* 
bofu pifiada. Algunos caezen diez dentro las carizes. El mifmo sfere 
lagartos verdes co diez fextarios de haze el cerebro de k  corneja cezi- 
szsfoeañejo, y tienen por fuficiente d o , tomado en comida , o el de la 
vstsr con d io  vea vez encimes. La íecbuys. También el del gallo, fi re
cesiva de ios pellejos deiss víuoras niendole encerrado co come, ni be» 
llena de pelo eos grandifsima prefi- ue es va d ia , y vsa noche s y guarda 
tsza las alopedas.Tsmbien el "effier- igual ayuno el que tieaedolor de ca
co! de las gallinas ¿freíco pueílo por bsya, y arrancadas vnas plumas del 
linimento. El bueno del cuerno ba- cuello , fe las ciñes al paciente al re
tido co va vaio de cobre, y aplicado dedor, g ks crefias, ía ceniya déla  
en linimento, aulendole raido el pe- comadreja hecha linimento, o vsaa 
iodelacabeyacon nauaja, haze falir rama del nido del milano paella de-1 . 
los cabellos negros. Pero hafia que baxo de la almohada , quemado el 
fs feque es ccceííarío tener azeiteen pellejo de ratón, y hecho lini asento 
la boca , porque juntamente s© fe conla-ceaíyaea azeite. El hueífezi- -  . ^
ennegrezcan los dientes^ eíto fe eie- Ho del caracol hallado entre dos ro- t¿n.iioax* 
nc de hazer s la íombra * y no lauaríe dadas, metido por la oreja coa tnar- 
autesde cuatro dias. O tros vían de ñi,© ligado ed vn pclitiusl© de perro,
Ju fangre, y cerebro cod vise-siseo, ei cual remedio aprouecha a muchos 
Otros cuGxec el mi isso cuerno, y le y.fieíSprc.Ea k  fra clara déla -eabeca

KK. s  puetf
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^K& A -viía**« we grmz ©oóíazeiíé* 
y viaa-gce.no & -aparta baña éífcar ía- 
*saSa herida.Eik rdiana taníbiea la 
.finare en fes'herías s hechas por k>$ 
¿barberos, rayendo,o quitando-él pe
lo . Pecóla que corre del cerebro £e 
retí a ña ioíü-sdiéñdo la Logre ásiaa- 

de la-a nade, y la  enjundia ds las 
3*íifmas aues cosida con azeke refa- 
■ á-ov -La cabera de la golondrina' cor
dada p st la ñas nana ijtíaodo íale a to- 
assar íañento, prínelpsímeáte eíiss- 
é & h  Lusa llena, la ligan en vn pa- 
nodc lino con vo hilo para los dolo* 
je s  de esbeya, 0 coa cera blanca, la 
’aplican por linimento ala frente, y 
•ligan a elia-ea vo paño pelos de pe« 
•rto. E l cerebro de la corneja tem a
do en osan jar s fcdizc que engendra 
peñabas, Y el ocupo caliente con 
mirrka * aplicado en votara con va 
punzo!.Eí mifmo efeto¿Uzeaque ba
ste laecniya délas m ofeas,y del ef- 
tiercol de ratón en igual cantidad, 

1 defuerte que hagan la mitad de pefo
de vn dénselo, ju n tán d olos Textos 
de va  ¿esario de dtiuio , para que 
Todas cífes cofas fe hagas linimento 
eo s  el ce fip o , y ics ratonziUos pe
queños triturados en vino añejo5haf- 
ta tener la confiñenda, y cuerpo de 

Acopo,«edi acopo. La hiel del erizo ao  desa re- 
ca&e»rdpa- nscer los pelos arrancados mutiles 
ra,nanear cí.'esellas,y  el licor délos huesos de 
f* *  de c ° V  ‘ ;i jalansanquefa, la cer.ica .de !a Tala.

,  la hiel del lagarto verde 
echada en v iso  blanco, y qoaxsdc al 
Sol baña tener g rueño de miel en vñ 
vafe de cobre. La cónica de polios 
de golondrinas con leche de íechi- 
trezn a,y  cfpuma de caracoles. L os 
M agos dizcn que fe enmiendan las 

Gkuseiuss, cegueras, oglaocom as en hete dias 
o cegueras, con  el cerebro de vn gatillo  , me

tiéndolo con va a tienta en la parte 
derecha, Efe curare el ©jo derecho, 
y en la izquierda, fi el izquierdo, o  
e o s  ís hiel freída del años. E ñe es 
vS2 efpecie de lee feúcas la mayor, en 
■ las-qualés reípiaadecenvnas plumas 
leuaotadas a modo de orejas. Apo- 
Jonio Pitase© quería mas curar la fu-

' j lar-ojos c m  estarna,i®
Mef de p e r r o , d e  hiena t m  m iel:: En.fufufie. 
íambiénlás nubes de los ójQS.Dszsir 
rb t*m k !ek  claridad de ta vi ta c ó n -  ^arfft ĉlarac 
la cenica Éé las- cabscas, -y colas dé- ,reme 
los ■ ratones hecha Imtoaeato co n  
mié!. Y mucho m ateen la cernead-sl 
lirón , o ratos frteeftré-, ocon  el ce 
rebro, o  hiel á ú  águila. La ceníca f  
enjundia del ratos cafer-o,triturada 
cos-na i el de Alheñas áproaedia tmi- 
cho -a itís’-ojos U'grióJá&fc¿ y también 
d  d r iu io , lo  qéakpséTea' diremos1̂  
los metales. La cerdea-de fe com a- 
dreja a las íaínüones. También e l ce* 
rebro del iagarto, o  dala-lélondrí-' 
m  , las qn&lss- íeitu r ada s , o  € oú  das y 
y a pilcadas por 1 iaimento a la frente, 
mitigan también las lagrimas dedos 
ojos B ó por 3  fok s, o  c-on fu poicó, o  
eo s  incknfo. D e la miísia fuerte a* 
prouechan -á íes que eftaó' abraíados 
del S o i.T s m b ié a  es cofa vtilifsima 
quemarlas viñas, y con ííi ceniza s y 
miel de Gandía vntar los ojos para 
fus éfcnriáades', y  nieblas. Lam era- 
braca del aípid de que fe htmkt® deL 
andado, con enjundia del mifmo,vñ* 
taado con el lo los ojos de los jumen« 
to s , cania c laridaá en h  vi ña. Es co 
fa vtiHfsima- quemar Vos viuora ea 
va  vaíb eucuode barro, y añadiendo 
vnefethe de yumodc hinojo’ , y vm 
grano de iacieufo, v star con año las 
fufufiones s y nieblas de ios ojos."EL 
te medicamétó fe llama echion. Ha- 
ztfe  también vn colirio de la viuora 
podrecida en voa o lla , y losgufaci- 
Ilos que nacen della triturados co a  
acaban. Qnemafc en vsa olla co a  
fa l, y tomando!© com o lamedor co~ 
branchrid&denla viña, y buena diL 
porción del eñom ago, y dé todo el 
cuerpo, E fa  fal fe da también al ga
nado ©oejuno para confemar la ía- 
luá: y fe añade en Sos antidotes con
tra las ferpieotes. Algunos vían tam
bién de las vineras por alimeato^y lo  Vineras, co» 
primero q hazé en aaiédolas muerto fe preps
es echarlas £al es la boca hsita q el hu ran Para
mor fe ponga liquido, y cortado qua measQ. 
trq dedos de cada parte,y Tacadas fes

.
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«níriJks ,. apartes kíCrags las p ie- 
Ssc &&& Ag^^. o  f̂i ^eitre ’c^.falrj,. y 
eneldo s y luego .■ ]$$ comen f 1 ó -.tm 
■ g.uardanpn eíías en pan ■ pata y faí de - 
l !aamaeh «s vezes. Su caldo fuera. de 
las c o fs$.• febredichas,quita los pío» 
jct&dé caerpoj»*y\tíiEtbíeb la
eom econde! cuero. También k  ce- 
.nfes de la^eabsca de k y iq o rá  maef- 
•trifokpqrfWimiím© efetc. V íii iC  
fe a m e n te , vntan con ella los ©jos: 
■ Xzfeie.n.CQU 1 a cnju.ndk de vineras. 
Jy$ k  hiei do meatreueré a perfaa- 
fetH oque mandan, por que (com o  en*. 
ísmzm&s êo fu lugar } no es otro el 
•veneno de las íerpientes. La enjun- 
4 á de las culebras mezclada con car
denillo,Tana bs partes rompidas de 

v : : y  / ím^ojcís'-, y- la membrana antigua; de 
queíh-défeuda el V era n o , fricando 

. -..  ̂ c on el 1 & los ojo s ? a c!. ara h  v i da .Tata
-  bino- |a hiel de la abubilla te alaba

" - ■ mucha para las nubes ?.fufú(iones , y  
n iehks ce  los ojos:y de km iím a fuer 
te  Ti enjundia para aclaradas. M ez
clada Ja hiel ¿e aquella agüila , ía 
quaí d ix im os, que experimenta fus 
hijos, haziesdolos mirar si Sol, con 
tais! de Atheúss aproueciia votan
do lasjnubezüks, y nieblas, y fuíufio- 
t 5gs.de Ios-ojos. La mifsna virtud tie
ne la hiel del buitre mezclada con 
cu m odo puerro , y vn poco de rose!. 
Tam bién la hiel del galio defetada

A rción es en 2gaf  ? r a las argemas, y
WidU en ia nubes de los ojos. También para las 
Bina del ojo, í'ukíiooss, principaímente fesdo de 
y per i? par-gallo blanco. También el eíUercol 
fÉirs?crna es de los gallos, lelo el que es roxo(di- 
haoc-?, y por .?;en qpe (e ha de aplicar per lipimee- 
fínm w tQ s los ^feiofos. que DO veo mucho 
gunosMedí- dédia.Tarafaicn loas la bielde k  ga
tos lalUmá fe a »  V principalmente la enjundia 
aehirua. costra las pultubs que fe hszcn en 

las pupilas, y por efk cauía las ccuaa 
para que tengan grande enjundia. 
.Ayuda también maramljofameíite 
para k s  túnicas de los ojos rompidas 
mezclando con sHa Jas pisaras da
ta d as  fchillo, y hematites.Tamblen 
guardan fu e frie re o I , folo el que es

bknco^ m  azeít©. a h s p  schsdo en 
buxetas àè.cusrno 5 .paraJas nubes 
blancas délas niñas de los ©j os , en 
k  Qua! mención ¡es bien lignificarla 
que algunos sferiuso. que los pailo
nes fe tornan a tragar, fu efnercoi, 
embidiándelos prouechos que haza 
3 ios hombres. B) gauiísn cosido es 
azeite rofado fe tiene por dkácíísi* 
mo para pooerls per votura en todas 

Jas enfermada des,. También la cern
ea de fe sitien:©! cosvoik! de Athe- 
n¿3 .También es loado el hígado del 
milano. EL -ritieren! de Las .palomas 
delatado envinagre para las rijas de 
los ojos. De k  miíma m-inera-para 
las nubes y cicatrices. La hiel de ao- 
fareste fa egre de añades para los ojos 
m agulbdés, defueríe que defpués^  
Yntenc.es hiítbpo y miei. La .hfeíjdé ' 
ias perdizes con igual peíódend.d.^ 
para aclarar la villa . y por íi ío k  lá 
:dei dorcade.Por autoridad de Hipo^ 
.orates {Tomo entienden } fe añade) 
que mandan fe guarde en vna brixcta 
de plata. Los lineaos de las perdizes 
.cezidos en vn vafe de cobre con miel 
curan las llagas de íes ojos, y k  ce
guera’ llamada glaucoma. La faegre 
dé k s  palomas, tortoles, palomas ñí- 
ueíircs, y perdizes, aproa echa gran
demente à los ojos enramados de fan 
gre. Pero e a k$ palomas entienden 
ferm aséficaz délos machos. Y p sra  
eñe efeto fe corta la vena debajo de 
k v ala , porque con fu caler es mas 
proúechofa. Es conteniente poner 
encima el iplem ocozido en miel , y 
vnas lanasíuzias mojadas en azeitc, 
o  y in oX a fa egre deità s miímas ases 
fasa los. niftalopas, y d  higádo de 
las ouejas,y{cpmo dixirnos co k s  ca
bras) mas eficazmente d-de la ber
meja. También per fu a den, que ¡fe Ja- 

.uen los ojos con íii cozim icntoty con 
fu medula votan los doÍores,y tum o
res. La ceníca de ios ojos d d  buho 
mezclada en el colirio, promete qué 
haze aclarar la villa. E l eñícrc-' i de 
k  tòrtola adelga es las nubes. Taa?- 
bien la ceniza de los caracoles, y el 

K K  3 eí-
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eñicrcoi de! cenchride , a cite bá- 
zec tos G ri egos efpecie de gauíko. 
La argdna feísoa coa todas k s  co 
fas fobredichas "delatadas cób'm ieh 
Es vtiüfsima para los ojos la miel 
coque fe han muerto auejas.El qué 
coediere el pollo de cigüeña no ten
drá jamas iagañüfa ceguera. T am 
bién el que tuúiere c©n%0 vna ca- 
beca de dragón. C o a  lá enjundia dé 
eñe j y miel , y azeite anejo dizeá 
que fe réíueluen las nieblas quandó 
empiezan. Quando la Luna éftá lle
ca ciegan álos goíóadíiübs, y def- 
pués que fe íes ha feítfruido fu virrá  ̂
queMatí fus caberas: Delta ceñida 
mezclada con miel vfan para 4 a cla
ridad t y dblotes, y cegueras íaga- 
ñofas, y golpes de los ojos. Tara
b a n  toman dé múchás macéraS loS 
lagartos para remedios de íósOjosi 
V eo s encierran«! lagarto verde en 
vea olla de barro nueua , y cueue 
pietírezillas de aquellas que llaman 
cinedias , las quaies fueíen aplicar 
atadas a los tumores de las ingles. 
Teña lando a cada vna de todas nue- 
ue con fu fertd , y Tacan cada dia vna, 
y al día ncaeno dexan que fe vaya el 
lagarto , y  guardan las piedrezilías 
para los dolores dé ojos. O tros cf- 
psreca tierra debaxo d d  lagarto 
verde, priusdode v illa , y juntamen
te encierran con el en vn vafb d evL  
drio vnosanillos, o hechos de hie
rro m asito * o  de oro : Quando fe 
viere por eí vidrio auer rccebido 
viña el lagarto, fechándole íbera, y 
demandóle ir vían de los anillos con
tra la ceguera. Otros vían de la ce
niza de fu cabera en lugar de eftiuió 
para las afperczas. Algunos abrafan 
el lagarto verde de cuello Íarg©¿ 
que nace en lugares arenóles, y con 
el vntao los ojos lagrimólos quan
do empiezan a padecer eñe afedlo; 
j  también los glaucoraas , o cegue
ras. También dizen, que facandcle 
los ojos a la comadreja con visa pun
ta 5 tornan a cobrar lá viña , y con 
días ib hazes las mifoias cofas que

con. ios lagartas, y ío s t  sillos .Tam- 
bien dizen, que trayendo ligado el 
ojo derecho de la ferpicnte 5 apto- 
uecha contra las ,lagrimas délos o- 
jos, íl áexan que la ferpíente fe vaya 
viuá./Para los'ojos que fiempre ef- 
tan derramando lagrimas aprobé- 
cha grandemente la cenica de lá ca® 
beca de falamanquefa , 'con cibui©. 
Lá tela de la araña mcfquérá % o  a- 
guazil de mofeas, y principaInséa^ 
te íiimiíma cucha pueílá febre teda 
la frente baña fas ñeñes , y que la 
aya cogido , y la ponga ve mucha» 
cho desbarbados y'que eñe mucha
cho no íe-dese ver en tres dias de 
aquel a quién cura } y que en eños 
tres di as no toque vno , ni otro la 
fierra con los pies dcfsudos, dízén 
qué cura adm i rabí empáte los ojos 
lagridiófds. También dizen, que la 
ataña blanca , la qual tiene latguif. 
limos y delgadísimos pies, tritura
da con azeite añejo, quita con eña 
vntura las nubes délos ojos. Tam
bién aquella araña que haze grueññ 
limas telas 5 cali que cubren los te
chos s ligada a la frente en vnpañé 
fe dize Tasar los ojos kgíimofos. La 
natufalezá del eícafabajo verde es 
ta i, que aclara la viña de los que le 
miran, y afsi los elcul cores de pie
dras precrofas ¿efeanían mirándo
los , y poniendo en dios los ojos. 
La hicideouejasconmiél púrgalos 
oidos, Imtilada dentro la leche de 
perra, mitiga el ¿olor: y Sa enjun
dia cch añesjoS y azeite aneje , lá 
graüedad» También te enjundia de 
ecíar. Algunos añaden tumo de ce
bolla , y de ajo en igual cantidad. 
Vían también de pcrli dé buenos de 
hormigas. Perqué aun eñe animal 
tiene medicina, y es cofa fsbida,quc 
los cíTos citando enfermos lasan con 
eñe manjar. También la en ju odia dé 
los anís.res, y de todas las aues fe pre
para quitadas todas k s  venas en vna 
cojuda nueua de barro cubierta al 
Sol,y echando encima agua hiruiédo 
fe derrite y pone liquida; y defpucs

fe

Admirables 
disparates de 
los MagoSj 
traídos por 
tales de Pli
nio porrauef 
tra de fu mu- 
chadcccion»



fb.^eha e lís e o s  A s Jaso 3 y  pneífe a 
gaacsk> «Q; vayaíb'-aucoo de barro, 
ea  lugar frío , fe corrom pe xaésosj
añadiendo eo s ella miel, X a ceniza 
«tejos jc&toáes inítikdá eos m iel. © 
Cí&ztcU. con azeite rofedéj mitiga eí 
dolor ds ip io íd es, Si fe ludiere en* 
triíáo en ellos a¿gu3  animales prin- 
€í02Í ; remedio da M'éi-.de ratones 
mezclada con vinagre.. Si huuiere 
entrado agua , enjundia do aníar con 
jura O- de cebolla. E L  lirón-Quitada 
k .p ié is  y Tacados-ios interinos fe 

. eñeze con miel es vn vafo naeuo. 
Per© los Medicas quieren mas co
gerle con nardo s haáa gallar ia te í- 
d a  parte, y d eíh  fuerte guardarlo* 
y defpües quaado ^fuere neceían©* 
atibiado infundirlo con vna gerin- 
g a .iY  es Cofa cierta, quém ales de- 
feíperados de los oídos , han fañado 
con eñe rem ediólo Infundiendo en 
ellos gáfanos de ia. tierra cozidos 
co a  enjundia de anfsr. También los 
guíanos colorados que nacen en los 
frijoles , triturados co a  azeite fon 
excelente remedio para, las orejas 
vlceradás y rompidas; Los lagartos 
añejádos, echada íal en ia boca de 
los que eítan colgados , triturados 
faáao también las orejas ofendidas 
con golpe. Pero eficscifsima&seníe 
los que tienen vsas manchas de co
lor de hierro } y vanados también

C in te le s  con vnas 3dfleasPor cola. La mil 
ta id o ^ d s P̂ áSs A o ja d a  de otros,cientopies, 
jos Grieípos o  múltiples , es vn animal de ios 
onifcoB,~ guíanos de la tierra , pelofo , que 
Dioí cor, lib* con muchos pies arqueando raíirea 
V aP:3 f \  por el fuelo, y que en tocándole fe 
M&;hij.íbid. esC0 g e , Los Griegos le llaman o- 

n ifcoa, oíros tylcn . É íts fana d i 
cazmente los dolores de los oídos, 
cosido cora curso de puerro en lá 
cafeara de vsa  ̂ granada. Añades a 
cito azeite rofado, y  infundenloen 
la otra oreja. Pero á;aqud ciento
pies que no fe arquea ,  llaman los 

Sepa, o feo!© G riegos , fepa ,  y  otros fcolopeíi- 
Tendra. ¿ ra , es m enor, y mas dañofa. Los 
Ciravuks. caracoles que ay ccfm  sabré de c©-
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merlos , fe aplicad e o s  sáferha , o  
co a  poíno de íncíeáíb»; También, 
los menudos, y .los focHos fe apli
can hechos linimento, con miel pa
ra las roturas de las orejas,: E l ho'« Hollejo l ó  
Ilejo , o  piel que fe defnudó k  fer- piel de cale« 
píente, quemada en vna teja hiruiea- bra, 
te fé iaftiía mezclada có¿ azeite 
rofado en los oídos s y es eficaz coa* 
tra todos fus males /  pero princi
palmente. contra el m ¿i olor 5 y íi 
tienen matená>jf© mezcla coa vi
nagre , y  mejór con/hfeí de cabras 
o de vaca, o  de tortuga marida. L ¿ 
miírna membrana oliendo mas vieja 
que de vn año ? no aproo echa. 5 ni 
auiéndefe mojado con h  llama,, c o 
mo entienden algunos. También, la 
materia,o fangra ja  faniofa de la ara- Sangra ja de 
ña , con azeite rofado , © aplicada k  araña, 
por f i,  en lan a ,o  con acafran apro
vecha a las orejas. E l grilló cariado He! grillo. 
€©n fe tierra 3 y aplicado por iiob 
mepto. G «m deautoridad stribayé £  
a ene animal N  igidi© 5 y mayor los 0 iof£or. lib. 
M agos 5 porque anda asía atras , y  s .c sp ,^ . 
barrena la tierra, y haza eítruendo Mathio.ibid. 
desoche. Cajanfe coa vna hormiga 
atada con vn cabello ? y echada en 
fu,caserna , anisado fopUdopriña$-< 
ro el poíno psique no fe síconda, y 
dc^afeórte fe faca abra jado c o la  hor 
miga. La membrana de la molleja de Mebrana de 
los pollos que fe fuele s r r o j» , * * -  “ T *  
jada, y triturada en vin o , se ¡srua- r 
de caliente es las orejas que tienen 
materia. También la enjundia de las 
gallinas. Tiene también la cucará- £ uearac2ii 
ca cierta gordura, fila quitan laca- 
beca 9 y triturada efta juntamente 
co a  azeite rofado , dizen que apro- 
uecha admirablemente a las orejas.
Pero han de quitar poco defpües 
las lanas con que la cubrieron. P or
que dizeo que aquella gordura paila 
con grandísima preñeza ca ani
ma! , y fe hazc gufacillo. O tros cf* 
criuest j que cozidas dos o tres ea 
azeite curan ehcacifsimsmente k s  
orejas, y que eíxaudo magulladas, fe 
ponen triturada» en vn lienceziilo.

H K  4  Taaa|.
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. También 
querofcs ,/y yergoñcofos de scra- 
br'ár : pero por ■ ■ ¿ámiracioa'"de na
turaleza , y del cuidado de los a r
tigaos , fe tiene de roañífefhr to 
do en e(le'; lugar. 'Deltas puüerod 
machas eipeclés^ vnas blandas mue
l le s , las qá¿les: cdziíias en azeite 
han experimentado1 íer eficaces pa* 
ra las berrugas aplicadas por' lici- 
íasnto. A otra éfpeciellamaroutní- 

Di-oicor* Iíb. i€CQ ? j~ qüa¡ cs& Eempre flace jua-
to a los molinos- Ellas quitada la 

■ breelfflífiBo cabeda trituradas;-Muía , y Fieton.
dexaren en ías ekeuspíos aaer faña
da las kprasX a tercera eípede por 
fu’ faílid^ofo olor'aborrecida 3 y que 
no fe querría v e r , tiene la nalga 
aguda , dizen que con pifeléo íaoa 
las llagas tenidas por incurables, y 
los iampsíorses , y tumores píanos 
pueíbs iobre elíus veinte y vodias, 
y los g o lp es, cootuíiones , bagas 
malignas , fama , y díuiíflcs , qui* 
tandoias los pies s y bs alas. Y o 
cierto, que Tolo de oir tratar def- 
tas recibo fafli.áió. Pero D iodoro 
cíam e aucr dado elle remedio en 
la hidlericia : y en b  aíma con re
fina y miel. Tanta poteítad tiene la, 
arte de Medicina para dar porrué-

1 I  f f R - O

si&iáí ■ es de Ibs a£' dicarbento tfus^qtíter cófaquéqule-

lugar.

PÍfeíco732ei 
te de peces.

re. Pero- los que od io s fe háh ssas 
huraauameBte.juzgsró que fe ausaa 
de quemar, y ;‘guardar fá denica pa
ra eflds v</fbs%r vná bugeta de ccer- 
no y o  trituradas irdunddías co klos 
c! iñeres pafa 'los” que padecen ©r- 
thopím eas', que: esxípécic dé ■ %€■  
mss'j o. a fos que tieneh corrimien
tos reumáticos. Sácar fuera' las c o 
fas- hiácádas' eq-él cuerpo'es cofa,
Cierta. .Tamb iCú ts  'vttiifsima para 
les  oidos b  m tély'ed'la’qmt'fe'liaa 
'muerto anejas. £ 1  efíbreoidepaio» MteScSsu»^ 
mas , ü  aplicado icio  por f i , o  coa jas. 
harina de cenada, o de aneas cous- ^Hlsrcold« 
prime , y deshaz« las piperas. Y e! Palo« * $. 
cerebro , o el hígado ce la lecha- ¿ ^ °* ¿  
za mhmdídB con azeite t o  en la gcchues. 
oreja , o en la pàpera. E l ciento- Cicntopfesi 
pies hecho Bxùmsnto con la torce- Güilos*. 
ra parte de refina. Los grillos s © 
aplicados en linimento , o  ligados 
a 'ia  parte basen el mifmo efeto.
Los demás géneros de enfermeda
des , y las medicinas "que fe ha zea 

de ios mi irnos animales , o de 
otros de fu mifmo gensr% *

diremos en el libro 
fsguiente.
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o r ig e n

à g io ,

arie M agica, quando, y de quieti im o  
'Misti fu e celebrada,y las demas medici 
ñas de los animales * C a p ì ,X

Vclias -veses tú  
el libro pallado, 
adonde quiera 
que eì lugar, y 
©caliólo pejia, 
repr otamos Jas 
Mágicas vanida 
des, y también 

aofaias deícubfifétfíos: pero en po
cas palabras. Esta es digna, q della 
fe digan machas co fas, y prioc i pal
lien te  porque fies  do Jamas fraudu
lenta , y  enganoía ¿e iaS ártes:- timo 
gran reputación, y valió mucho en 
todo el Orbe de la tierra * y en mu» 
cbos íígíos de los tiempos. Ningu
no fe admire de que aya tenido grao- 
di fs i ma autoridad }pues fola efiia eli
tre todas hs artes, abracando otras 
tres, que fon itiíperíofifsímás del esa- 
teoáimiéto human o,hechasvna, las 
reduater sfsbNiOgücodudá áucr na
cido primero de la Medicina, y cosí 
musftra íaludabíe aueríe ida !coac
tando , y ¿{tendiendo como íi toera 
mas eicsi¿:c;y reas fama que la Me

dicina, yaísi cois blandi (simas y de- 
feadifsimas prometías fe le amdieró 
fuercas de religion^en lasquaíes aun 
baita sora ándamuy ciego é! genero 
humano. V para que también admú • 
rvifirafife cito le le mezclaron arres 
Matemáticas,no aniédo alguno que 
noefi£ deíeofo de f&ber de fi lo ve
nidero, y Creyendoverdáderiíifíima- 
memejque aquellas cofas fe pueden 
álcanyar de! Cielo.Afsi pe0eidos co 
tres vínculos los íectidos humanos, 
fubíó tanto de pùnto, que aun halla 
c y  también tiene gran reputación, y 
preúaléce entre las gentes en grao 
parte dei tr aodo,y en el Oriente im
pera,y manda a los Reyes de les Re- £{reeTr*e 
yes.Sindüdá alguna nació allí en P cf den ayunos 
ÍÍa de ZorOaítré , á cüiftó afirman aucr g;oUcr. 
íosáutoreSíFeroíi eÜefue falò veo, nado "a ¡os 
ò íi defpues deihuúO o tro , no fe fa- dadrianos 
be c*0 certidumbre.Éudoxe elqual dép.o de
entre las opiniones,y íeífcas de Fhi* Nembrotb, 
loíápniájtuuoefrapor sobüiísima y "íT
'vtilifsima, afirmó, que efte Zorcaf. ¿0 Abroan* 
tre fue fei s mui años antes de la muer pÍÍO ma¡. *

te
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pintare! lib. t e d e P is i^ ^ í^ ^ f É n p ^ a ^ ^ r f e -  
t’c \*yiCj . & teles. Hermippo elqual eíeriaio di- 

~ÚZ? ligentiísim ankcte :d-s ródl eíia ar- 
re % ;-fciétO' ^  y declaro de-%«r-íb.$.
s5os antes q q«c eíérmio ZdcbPicrévypuíb tam-, 
3a guerra dfc bie&isdices a fas libros,m oflió que 
Troya , ios el Preceptor ¿ s  quien fusenísfisdo, 
feis mil años fue A 2 Ó£3ac€¿!qi2^eí|e íce cinco-ti?;I 
deEcdcxo fe a nos-antes dp: ía gaceta Troyaoá-Prí 
coligeauer i ¿ ^ r4 ^ eil£¿„»|>e||,J',a^ njrajJ¡e gíj^p
do lanacio- , , , . , *, „ durado is memoria, y el arte tan lar*ftes» , * *

go rÍ£a3pG,no amendo libros,n r e s  i -
nentes y contiows fbceíísres ,-qui
la coníerusíTen. Porque 'qu actos ¿y 
que fiqniera por ordks ecnozcán a 
Ápüfcoro - y Zarsto de Media, y a 
MíJtcnaridio de Babilonia, y aHip- 
poco de Arabia, y a Zaítnocesida de 
Aíiria, !c$ quales íc-lamecte íe r.om- 
brsn, y no ay cofa íbya eícnts. Pero 
grandemente es de admirafjüuc Ho
mero no haga mención alguna- deí- 
ta arte en la guerra Trayana, y cues
te tantodeíiiobra éñ los errores de 
V íjxci, de tal fuerte que todo fa tra-- 
bajo no confia de otra parte. Porque 
loque eferiuedé Protea, y ios can
tos de tas tire ñas, no quieren enten
ded o de otra luirte. Y hazerefio fo
jamente con Circe,y con euocacíoo 
de los efpiritus infernales. Ni algu
no ha eícrito defpues acá como vino 
efta arte a Ttlmeío, ciudad religio- 
ílísima , o quinao psfso a las ciuda
des de Thcííalía jde las quales tuuo 
macho tiempo en Italia ci íobreDcm 
bre.de gente agesa jllamsndofe ar
te Theflalica.Aísi que en tiempo de 
los Tro ys nos efiando contenta con 
Jas medicinas de C.hirpn, y con lelo 
Marte fulminante, me admira,que 
de tai manera íe fixafíe en aquellos 
pueblos la fama defia arte, queMe- 

Sa aquellos nsndro nacido fin emulación para la 
pueblos , en fat¿1 czá délas letras,aía fabula que 
otros Codi- compuíb , la dio por fobrenombre 
í ’ s %eblos ^ksifala , enlacando en ella apara- 
de Achiles tos» y r°dccs de mugeres, que qu i ca

usa la luz de la Luna. Yo e&tendie. 
ra.,qae OrfeoporeíUr cercano aula 
fido el primero que la auia traid® 
haíU las fuper iliciones vezÍDss,y pro

uécho déla'fsedídp£|: fino eñüukrs 
vazsa toda fu tierra de la Magia'de

' lio) fue OfihancSjél quii- ac^a^sBo 
s ’Xerxes,Rey de ios Ferias,cola guc 
rra que hizo a Grecia, y de camino 

" ■ éíparcio lis fe^fíílsdeñllpGrí cn t|f 
íá  arte , infidos ando el mundo por
¿onde Quiera cus iva, Lósjmds^ill-* ¿ .

gentes autores pocen poco sotes d© 
efteá otroZoroafire Prccenefio. Y  
es cierto -, qué principalmente eñe 
Oflhanss naouio los pueblos de Gre
cia, no fole a defear efta ciencia, fii 
no a rabiar por ella. Aunque confi
derò que antiguamente, y cafi flem* 
pre akáncauaü con efis ciencia fuma 
autoridad , y gloria de letras. Y es 
cierto, que Fítsgoras, Empedocle^ 
Democrito,y Platon sauegaros pos 
■ aprenderla', tomando, mas verdade
ramente defiierres , que peregrina
ciones. Büeítos a íu patria Iá pubfi- 

■ carón, y h  tuoi ero a entre los m ise
rias íeevetos. Democrito iluffrd %

: A polioaice, Captidene, y Bardano 
de Phenicia, con los libros de Dar* 
d a n o h a lk d o se n íu  fe pulcro, y cois 
los que el com paio tom ados de fu di- 
cipíiná. Tas qua les cofas, auer fido 
recebidas de otros , y auer pafíaáo 
porla memoria dé los hombres can
ias tanta admiración, que oisguna 
cofa en la vida la puede csufar mayor» 
B e  tal manera las falta fe , y todo lo 
que es licito , ta n to ,  que aquellos 
queaprueuan las demas obras» y li
bros de aqud varón Democrito, nie
gan fer fuya éfia obra : pero es vaco. 
P orq  confia auer eñe principalmen
te fixadoenlos ánimos aquella dul
zura, y afsi parece auer tenido eña 
esencia muy en el coraron. T am bies 
eñoefiá lleno de marauilhsque jun
tamente florecieron entrambas .ar? 
tesjh Medicina digo, y la .Magia, eíi 
vas mifma edad iluíirando la,Medi
cina Hipócrates, y la Magia, Demo
crito. Cerca de la guerra de Peiopo- 
neíb de Grecia, la qual fue año tre* 
cientos de la fundación de Roma. Ay

tam

il os Ferias 
llamas a fas 
íafaios j Ma
gos*



.tadsbtea- Ttttrá’ facetóde.M agia¿qtte y.óbras^coáioJe las ■ ássifkács.y eos 
■ <peadedjMby fes,y Iá tó é ,.y  lotape, mifiadé$,ceaCOf4 & y  lidds todas jas 
ludios, pero faeróo muchos miliares ceíascríadasj^ue^apiícsdas, con pro* 
de años después de Z  or óiít ré: tanto pQrcion.tiedjpOjOrdéjj medida,esa- 
mss áusua es iaC ip ria .N o añidió pó f ia  tan admirable! efetos,quepíen« 
ca autoridad en tiempo de Álexaa- laníos ignorantes fermi!agrosso  pro 
■ dré M agno á eíla proidísioa-el fe- digiosvpues vemos qué en todas las 
.gaQdo-Oflhaoes s honrado con íu 'obras'concede eña amifidd y difcor- 
G om pañiaj es cofa cierta y lindada, d ía , llamadas de los GnégbSjfsmpá- 
que andauo todo el mundo/porqué th ia ,y% t:Ípatliiar cuyo coddcimiéad 
durad entre ¡as gentes áe Italia ráC to  dio Díesaf Ada en el príacipibáel 
tros del, en tmsftrás done Tablas j y  mundo coa^ neeéiíariojy del lé tees- 
eu o tres arguméntés que j o  expufe bíeroñ íus decéndientes,lia m an d ó í 
e s  el primer libró. Finalmente aña los que le f  usier oh,y vfaron có clor- 
feifdentos y cincuenta y hete de iá den naturaljSiMos,© M-ágos:pero ré 
oiudadjáendoG csíulesCuco:Corad ptuéua aquélla M agia,vaca,y ¡uper* 
B o E e n ta lo j P .L icin io CraíTo/e hi- ñ ic io0 ¡coñique en¡gaSadós ios he hi
zo va  decreto  del Sedado j que niá- bces}defeaudo faher las cofas venide« 
gua hóbre iucífe íicnficado. Yes cofa ras y ocultas jM ener fuetea y virtud 
ciara}qne ñaña aquel tiem po fe cele* para Us cofas ilícitas,dieron crédito 

h  fs i fe cele- brausa prodi giolds facriíicios, y eñ a los aütoresde la mentir a, y a fus fa í. 
brz-:,z en Me Francia íe vscvñaéa nueáros tiern- fas cautela s y eúgáñosipcro no hazer 
síco anrcsde p o s , de ío qaal tenemos memorial ¿quídiílinción de lá M agia verdade- 
íu cosqui (la, porque ísendo Emperador Tiberio^ ia, fue por eñár yá comünm ente eñe 
y cu toda la qUito de entre ellos los Druidas,y ef- hombre de M agia recebido en mala 
o vfan íe  § enero ¿c aáiuinos, y de M edieosi p a r te ro  vfaodolos M agos en fus o* 
la V ir ín ^ v  ^ er<5 Í^ía que hago tnéíhóíiá deltas bras, y curaciones dé yirtddes natu* 
en los Pata- cólaé én efia  arte, amando tambícd 'rales 5 ñaque fuellen m ezchdascon 
gor.es ■ y  A - paliado él Océano,yñdo llenada haf- yacas fupsrrücíones, faifas impoñu- 
ranco. ta ló v a n ó jv á é ió d e  naturalezaíín- ras,m alditas execraciones,nefarias 

gíatetrá lá celebra también oy cod Ceremonias ,j  muchas abominables 
tantas ceremonias * que puede pare- maldades,o vanos y ridiculos diípari 
cer auerla ella dado a los Perfas.De tes:y afsi todas las cofas eferitas por 
tal maneta dieron coafcntím iem o a los Magos,© las reprueua y eícarne- 
e íh s  cofas e s  todo el tó n d o , aunque ce ,o  fe las dexa a fu autoridad,dizieq 
d ifcorde, y afsímifmo nqcónocsdo¿ do:Dizé,íeñalque nóíásaprueua.Pe 
N o  fe puede efíimar íufíciectemente ro bien vemos, que diferencia deíla 
quanto le deue a los Rom anos, los otra facción de Magia,pendiente de 
quales quitare las móñftruoíidades| M o y íe s , conocida por íuperior a la 
en las quales era cofa f  eligioíífsima de los M agos de Faraón, la qaal no 
matar vn hombre t  y muy faludabié f ie  Magia,ñoo yna poteíiad dadad® 
comerle* Dios afusilem os, para hazer mila-

 ̂ gros coa la virtud de fhfesy como ral
0  T  A  C I O  Í$ .  "  ¿o della no la pudo Piiaio alcanzar.

C A P I  T V  L O  I. m

i^ le r t o  es no reprouaraqui Plinítí 
M agia natural,la qual es vn co  

nocim iento,y ciencia de k s  virtudes 
ocultas de las cofas natur£Íes,3 fsi de 
los moui míe o tos, y influxos de los 
cielos c.Ó que alteraa lós cuerpos ia- 
^riores para' díuerías producciones

101 las ejpecies de i a Mdgiá ¿y ie*
tefiacion de *Nerm, y  dé los 

Magos» Cap J I .
T  ;Ás especies de ía M agia ¿ com© 
^ c o n t ó  GithaneSjib.n muchas,por 
quedé! agua,y dé las ¿fpheras fy  dsk

ayre.
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ayee j y áefei É£r6U«jyIazes, y va- 
zi as, o vainas, y délos Tega res:, y de 
otros muchos modos promete caías 
dínínas. -Fuera deFo promete ccíó^
q.aioSjhahtasyy refpueíhs deksf©ro
bras, y efpíritusiriferaaiss: todas ¡as 
qua les cofas ca mieftra edad conoCíO 
el Emperador Ñeroa fer vanas y fal- 
ías jporque es cierta,que na,tuno el 
mayor voluntad, y deísy te detacer 
Id citara, y catar trágicos veríb$,q&é 
cano deít a arteyeayendo la fiama for
tuna de ías cofas humanas en ios pro
fundos vicios Át íu animo, y prime- 
cánsente ¿efeo mucho mandara ios 
Diofes,y ninguna cofa quilo mas ge
ne roía m e nt e. 'Ñ i sgasò ) a má s fm6re 
ciò. à:sfeuaadeÌ3SàitésCòfì masvi- 

.Para citas cofas no le íakaroó'ri
quezas,so fusrcas,i>o ingenio para 
ab tender, ni otras cofas, no fufrien- 
doio-ei mundo. 1 ameni o y indubita- 
bl&exempio es de fer arte faífajauie- 
dola dexado,y menofpreciaáo Nero. 
Yioxalaíe aconfejara , y comunicara 
córr los efpiritus infernales, y otros 
cusí efemera D sofes de fus fuperíu- 
CíoneSjsntes que remitir aquella* in- 
qui liciones a ios bárdeles, y lugares 
der bondios:porque es Cierto,que ho 
humera íacrineios algunos, aunque 
ritos barbaros v ñeros,que no fueran 
mas íuaues que fus pe o faro sé tes. Mas 
cruel méte ros llenó aísi de fombrss. 
Tienen ics Magos algunas efeufas, 
como dezir.que no obedece las Deh 
dices a aquellosquetienenpecas,co 
m,o tí no fepucüeííen mirar. Acsío hu‘ 
uo efo  eo ei.Ñc faltó cofa en fus mié 
bros, y tema libertad de elegir los 
dias acomodados: y también le era 
fácil efeoger ios ganados que no tu- 
ujeífeo otro color tíno negro. Tam-i 
bien le era muy agradable facrific&r 
hombres.Áuia venido a verle vn Ma 
go,bamadoTiridates,Trayeadoìede 
fi eí Áro3eosacotriucnpha,y por eíto 
eracdioíb s las Prouincias.Ño scia 
querido csuegar,porque efeupir en 
losmares y  violar cotí otras necefsh 
dar? es de los mortales aquella satu
rai eza co lo tienen los Magos porli-

rito-, Átalar traído ¿Cñ£g6 otrosMá?
gosey también le aula ya com entada 
éi enfeñar coa las M ágicas cenas.Pe
ro aunque le daña el Reyso do Arme 
itísun© pudo receñir del eíts 2 ftc.P cr 
tanto quede aísi pcríuadsdc fer míta- 
ble,irr?ts.y vana .pero que icio  tiene 
■ algunas ferabras de verdaá.v en sitas 
tener poder las artes venetícas,e? cs*- 
cacíaaiestoSjtío las Magi-cas.Pregñ 
te alguno,que cofas han mentido los 
M agos antiguosfSieodo cíerto}q sc  
Pendo vo m3nétehavi.a.;Áploo.prO- 
fsííc-r del arte de Grato2ticaycíquaÍ 
dixo.qae ía yerna ciaocefaíía^que ~G 
E gipto fe ílsmaua oilrúes era dmi
na . V contra tocU-.hechicen^ pero 
que íi-ena era arrancada yquei que- £& 
ar rancaca, al mona coto fe m ona, Y  
que el ama euocado ias íonshras de 
los difuntos , para preguntarlas.de 
que patria,y de que padres aüia Sido 
hqo Homero, pero que no fe arreara 
a dezir lo que le auiau reípondido. ^

De los tocos, y ías demás medicinas 
difiríh&yd&s g$r ias enferme zades 
qtsefo coman de los animales .cuyas 
; efpeaes o fon domsfitcaŝ  o 

(lite?fres* CapJ//-
- -  t  ■ r

C  Ea particular argumento de k  vs- Ceguera era 
nidsd de lGS -Magos5que -de rodos dery admíra

los animales t-feaen a los topos por b'edelqsMa 
grandifsiínamente admirables,tíen- §os n̂t^dei* 
do por tantas modas condenados de j“sS
saturaleza3con perpetua ceguera, y ¿ c 3 íambra? 
tsmbi eu con otras tinieblas, citando topos ciegos 
enterrados femej-antes a íosfepulta- 
dos. A  niogucas entrañas de anima
les creen tanto com o a efíos.Á nin
gún animal juzgan por mas capaz de 
re i i g i c  G-3ta uto. qu e d i z e n, qu e tí a} gu 
so  tragare íu coracom frefco,y palpi - 
tando , adimoará les fecefíos de ias 
cofas venideras.Con vn diente de to
po quitado, citando viuó', stírmaa 
q-ic rrayenáolc ligado íc fsna el do
lor de los dientes. Las demas cefes 
que cuentan deñe animal las dire
mos en fes lugares.Pero ninguna cc-

ü  fe
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ifè^ fa lÌa ia  cS fer
contrarios a la sm or de datas dei trm- 
&r año: porque también k  tierra'(to- 
feadixim os) hollada de k  meda del

H I . Í I J

carro Jes-es contraria. Fuera deño

tes-Tambíém aquel gufaci!!© que f® 
¿alia en la yerua , IkrSada labio de* 
Vequs j apreuecha admira blemente 
metido en lacauidad del diente,por
que las orugas de la ber£a,ccn fu red

bé£Í$ ¿€ ios perros que ■ murieron dé 
ráhia^ quemadas ün carne. delatada 
e s  ázeite C ip rin o #  inñiladá por la 
bréja de la parte que duéícá.EI dien
te  izquierdo'mas largo dei perro3ís* 
jando con el a i rededor d el’diente 
que duele,© el h ü e f M c k  cfpíoa de! 
üragon;también del anhidro. Eíie es 
Vá íerpiente m acbo^yfelahco.Con d  
diente m ayordefíefajan la escia.Pe
t o  tm ci dolor de ios dientes fu peno- 
fe s , atan a ellos dos de la parte alta#  
al c o s í rario los inferiores. C o s í a

do en las orejas. Las arenillas cueí<
hallan es ios cuernos deios cara coi 
Ies metidas calos-huecos de los dié- 
■ tes,al momento' libran átl dcior.La 
ceeiya .de los caracoles vazios* coa 
mirrhg aproüech^^la^ encías. Y  la 
cernea de la ferpiegté:quemada coa 
-k  1 en v m  -oí hffisáí hdfdá ce n azeite 
roía de en Ía oreja contrárk. Latínem 
brana que tídpi-de 'el'Ve rasóla cule
bra. calentada conazekey ré& a da 
tea i nfundidae-aent lambas-ore jas. 
Algunos añaden incienfo y aceité tío

enjundia deña íerpknte fe votan les fado.La mìfmà metida en ios búécds

garro, quitados de ja frente citando aa dczir,quelas culebras blandas def- 
la Lufia ilena.defuerte que no toqué piden la membrana con eí sacimics- 
la  tierra, Cózidos ios dientes de pe- to de la Canícula, porque no" íc ha 
iré  en vinojhaíla que fe gañe la mí- viño en Italia , y es mucho menos 
itaá,fíf enjaguan con eüe. La ceniza creíble,que en las regiones templai 
de 'aquellos di entes mezcL-da con das fe áefnudenddia tanta rdcí P ero 
•miei3ayuds a los amos que tardan en dizen que efís membrana , aúnqa# 
dentecer.De k  mi fea manera fe ha- aneja, con cera arranca ‘‘bremísiss^ 
fec también decrihcio.Á los dientes mente los dientes,También c! dieó-

:eni£
ices,o el hígado fecede lagartos. El que U araña cogido el miím© animal 
cora con de la culebra fe tiene por efi con la mano izquierda, y triturado 
c s x mordiéndole,©ligándole.Ay en- en szeitc rolado, y infundid!© en la

fettZz de 16 
brizos c i cier 
ío remedio 
para ci dolor 
fhio* eidos»

fe p^éíeruan de dolores de dientes, de las gallinas guardados cñvrkpá'- 
Los gufa nos de tierra cozidos en a- red,en vn agugero fe garó, tocado' él

parte que , .
CCfiic^ dé  loS d i f e o S  CCÍ12QS €S 1©S 3Q2CCtO;iC 3pSitS c ltio íó r*  X^I^biCQ 
dientes carcomidoSjhazc que fe cay- con el -cftkrcol del cuerno, ligado 
gan con facilidad. A los que duelen con veas kcas}o el de los gorriones 
fffcaádo enteros, aplicada e n Imimé- calentado con azéíte# - infundid© en 
to  aerouecha \ pero conuiene que* laotejacercsGa^pérocaufáintolcrs- 
coarios en vna teja de tierra. Aprcuc- biccotneyón,y p e rd io  es tnástoie- 

* chao tambié cozidos envinagre fei- rabie fricar con k  ceñirá délos pe
ptico coa vea raíz de moral, enja- Muelos del gorrión quemados coa 
guando con eñe cozímientc los dié» k¿ miso tos. delatada en vinagre.



M arathro ea 
El pana lilao

©sijpo, vide
cap.à.

5 * 4

De qué mañera fe mejore el aliene* 
déla Baca^yteníra ¡ai -mmcbasád 

roflro-, y  para los males de las 
fauces. Cap J i/J*

A Firman que fe hazebuea ¿liento 
^ * de bccajfricando los dientes con 
cssi^ads eftiercol de r a temes, mez
clada conmie!. Algunos mezcla rai
nes de marathro. Si fs mondan los 
dientes con vpa pluma de baytrc,ha- 
zerselalíentoazedo* Yñhazcn eño 
miim ocóía eípka delpuercoeípín, 
.pertenece a fu ñrmeza. Las golon
drinas cozidas en vioomuif© fanas 
las llagas de ia lengua,*/de los labios. 
Xa enjundia de aaÍar,o de. gallina las 
crictas.E! oeñpQCoaag3Ha,lastebs 
folaacasde las arañas, y aquellas pe
queñas que fe texes en hs vigas. Si 
•las cofas que íe tetaan hiruiendo hu« 
ukren quemado por dedeo tro la bo
ta ,  fe fanará luego con leche de pe- 
rra,Xas manchas del roitroei oeíipo 
¿opa p&e! de Córcega, que íc tiene 
£>or a-ípsriísimo, las adeiga£a,y qui
ta. También, limpia faíuadodei cue- 
po en el retire, aplicado con azdte 
apiado paveas lanas.. Algunos aña. 
vdentambién manteca.Pero ñ húme
se petas,© albaracoSjla hiel de perro, 
Ritiéndolos primero picado convna 
¿agn}a.Las partes acardenaladas y ma 
guUadaSjIós pulmones de carneros,y 
■ deouejaSjdioididos eo delgadas te- 
las,y puefíos calientes encima, o el 
ethercol de pa!otnas.La enjundia de 
aafar, o de gallina, conferua el cuero 
„deXrcfiro. También votan los cm. 
peynescon eíliercol de ratones de
latado en vinagre, y con cenipa de 
erizo en azeite.En efb curación roa- 
dan,que primero fe fomente el ref- 
íro  con nitro defamado en vinagre. 
,Ta»jbien quita los vicios del roftro 
la cernea de ios caracoles, que an
chos y menudos fe bailan a cada pal
io,mezclada con míe!.Porque es cier 
£orque la cecica de todos los caraco
les, eípeíía,y calienta con virtud ab
íter ílua,y.por eíia caufa fe mezcla có

U ' B R  O -  S X Í n

los medie ames osDí^ñico s s yfe  apllr 
ca qa linimento para la farsa,y iégr% 
y ¿ec ti gis es, o pecas. Hallo qoe ay 
también vnas hormigas , llamadas 
Herculaeeas^con lasqualcs tritura
das mezclándolas vo poco deial ís 
lasa a iem-ajantes áeíetos.El bupreC 
te es vs animal, rar© en Italia,muy 
femejaote si efearsuajo de pies lar
gos. Engaña entre las vergas, princi
palmente a! buey, v de aquí toma el 
cóbre. Trsgsdpjy tocada U hiel de 
tai fuertek ! an ama. que reb*est a. Hi
te coa isbodc^mschodc cabrón apli
cado en linimento,quita los em p ei
nes dei re-íTfocon virtud feptica y cp 
rrofína, como fe ha dicho arriba.Xa 
fan^re dd buytre triturada coaraiz 
de chama león bisoco (vs dixsmos 
que veras fea] y coo cedria,y cuhíetT 
tocos vas hoja de be rea, lana las le
pras. También lo.s piesde kngoíbf 
triturados con íebo de cabrón. Xa 
enjundia de. galio enturada con ce- 
bella ,y a plicada fana los bar ros. Tana 
.bifo es vtilif&ima para el roñro ja 
míe! en que fe han muerto anejas.Per 
ro principalmente limpia cl renro,y 
le dsíarriíga la enjundia del cifne. 
Lasfeñales hechas en el rodrcíequi 
tan eos cíliercol de palomas defata- 
doenvinsgre. Hallo que fe quita,y 
ticas fin el romadizo,û alguno pade- 
ciecdole,befa las narizes de vn rata. 
La vba, o campanilla, y dolor de las 
fauces, fe mitiga con el cíliercol de 
los corderos que nohancomençado 
apazct,feco a la fomfars. Lavba ve
tada con el jugo del caracol horada
do con vea aguja , defeerte que e! 
miímo caracol fe ponga colgado al 
humo.También con ia cenica de las 
golondrinas en miel. De la rniímx 
fuer te fe focarte al makle las agallas. 
El gargarizar có leche de Quejas ayu
da a las agallas y fauces.También el 
ciento pies pifiado,el cíliercol de pa 
i ornas con vino paño gargarizado, y 
también aplicado fuera ccnhigos fc- 
cos,y aitroXos caracoles ablaudaa 
U aíperezade las fauces,y las difida
ciones. Hanfe de cozer ea leche sy

quig

Eapre^e,sa 
malilla de ge 
litro de cas-
tandas,fem é 
jsgrs a *fca- 
rauijo, y ve- 
nensfo.D si
te basen reís 
cien los In
ri ícen fu] tos 
en el titulo 
ad legé Cor- 
neliam,dÓde 
■ dizet Si eui te 
mere pigmea 
tur y deáeriut 
pytíoeampas9 
&ut bufreñtSi
q*¿& &mb& 

n*nat& 
tsnsri pem* te 

gis Cornelia

venaseis.

V b 2se3 aipa-’
nilla del tr%  
gadero.



€ A P I T V LO lili.
^■ quitaaófololó-terrÉftfe^piftarfcjy cha ligar vn farm entiüc de vid t cu
daiis a oeuer e¿= v ín o1 p 3 ífo.-A I g u s o s- madadsi nido del id i! 3 no.
tka¿fl-p'tíSe%acífsiniGS loS'deAfti-
paiea, y £ti ehasíu jabón, o- eípumá,,' 
TíÉSbrea ias ablanda el grillo fricán
d o o s con e l : ofí alguno tocare h$ 
agallas con las manos con que le ha 
¿eÍEnenuca'dó'. Socorre fe preílifsi- 
mamsnte’ a las eíqmleocias con la 
hiel de anfar. mezclada con elaterio,- 
y miei.-Tambiec coa el cerebro de ia 
íechuca, y con la ceniza de h  golon
drina beaidá ea 3 gua- caliente. O tila 
medicina es autor e! Poeta Outdio.- 
Pero  para todas hs cofas que fe mu-ef 
m o d e la s  golondrinas, íbn mas efi
caces ios poHueios de lasíilueílres. 
La figura de fus nidos las da a cono
cer. Pero mucho-mas dicaces fobre 
todas ion los pollos délas riparias. 
AEi fe llaman lasque hazen fus ni
dos en los huecos de las riberas. A l
gunos tienen que fe deue comer va 
po liudo  de quaiquierá golondrina, 
para q en todo eí sñooo íe  tema pa
decer aqueTmáL Quemanlos ea vn 
vafo ahogados coflíu íángre,- y dan 
fu ceniza con pan, o  con la beuida. 
Algunos mezclas también las cern
eas de la comadreja de lamiíma ma
nera*. y ais i también lo dan por re 
medio para los lamparones, y para la 
gota coral cada día en U beuida.Tam 
bien guardadas las golondrinas en 
íal dan a -beuer vna dragma para la 
etquiie'ociííqaí qualmal íed ize,que 
tambferi fu nido dado en la beuida, 
aprovecha. Entienden fer eficaciísi- 
hio remedio para las efquilencias a- 
piiear por linimento el cientopies. 
O tros disco , que trituradas veinte 
i  voa,, isbas de dar en-vea hemi-na'ds 
agua mu fia, por v na caña, porque to 
cando a los dientes-. no aprouechan 
coíaJjDízen también-que el ratón 
coz-ido con be rué na* ü le beue aquel 
licor es remedio defíe mal, y vna co
rrea de perro rodeada tres vezes al' 
cuello. Él dlíercol de palomas mez
clado con' vino y aceite. También is 
dize, que a los-,males dedos nerüios,- 
d c la íe ru iz ,v  aiooiítotono cprcuc-

‘Jpara los lamparones ^víctrados^y 
páralos dolores de los ctr.bresy 

y partes internas*
CapJ/*

A Los lamparones' exulcerados ad
prouecha la fangre de la coma

dreja,y ella t&ifma cozida en vino,pe 
ro so  la ponen fobre ios que eíhn  
cortados.Tambien-dizeCjQue toma
da en el manjar hsze d  mi'mo efeto, 
o- auicndoia quemado con farmien- 
tos juntan 3 fu ceníes enjundia ane
ja.El lagarto verde ligado encima, y 
paliados treinta dias, condene ligar 
otro. Algunos guardan fu corseen 
en va valone plata. Para los lampa
rones antiguos de Us aaugeres fe po
nen por linimento caracoles pilla
dos con fu concha,principalmente, 
aquellos que eílan a (sidos a las ma
tas efpeífas. También fe pone íobre 
ellos ía ceníes de los- aípiáes con fe- 
b o d e  toro, y la enjundia ce  culebra 
mezclada con azsite,Tsm bieüla ce- 
nica de culebras hecha linimento, có
azeite.o con cera.-También a prcuc» .: , r f Piano quita
cna contra los lamparones comer 10 ja cabeja ,  y
de' eDmedio de las culebras,quitados cola délas ca 
los vltimos miembros de vna parte, y ledras, guar
de otra, obeuer la ceniga de las que dado en dl2s 
íc han quemado delta fuerte en vn va et orden, que 
fo de barre e u c u o , y mucho masefí- ctm las,viuo  ̂
cazm eats de las que han muerto ea- ras* 
trs las dos rodadas del carro. T am 
bién períuadeo, que apliquen por l i 
nimento el grillo1 ,-cauado con fu tie- 
rra-Tambíca el eíhercol de palomas 
por íí , 0 con harina de ceuada, o d e  
aueaa deíatado envinagre, y poner 
por linimento la cenifadeí topo con 
m iel.Otros aplican por íini mentó fu 
mi f e o  hígado deshecho entre las 
manos,y no lo lauan en tres di as.-Ta
blea afirma fe r remedio para los lam
parones fu píe derecho. O tros corta 
la cabera,y pillada coti la tíerráque 
han mouido los topos,lo Hazen pañi-
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lías,y gusrdaalss en vos buxeta,© ca-
slllad s efiáño5v v£?ndeltas para to«f 
das las hinchazones 9 y para lasque 
íltítnsn apoíUsnas,y tumores que fe
h.eico cq ¡ac£ruiz,y entonces vedan 
el comer carne de puerco. Lfamaníc 
toros vnos efcarauajos terreftrts íe- 
mejsmes al rezno,dieronlos eñe De

semejares al bre los cuerneziüos que tieoé.O tros 
rezno en ei llaman plojosdelatierra. Taip- 
co)oryno en bieolaticrraquc eftos casanlahazé 
en la haun ilüifl&eato para los lamparoses, y o- 
Av  otros .4 - tros femejantes vicios,y para Is gota 
3nejác=s a ef- de los pies, y noíoíauan entres días, 
tos con y aptouecha eña medicina por va 
cuerno en la año. ¥ tecas las virtudes que conta- 
narii , y por roes atieren los grillos,todas las atrí 
ej Hatr.au oí buyee ta&bien a efios animales. A l-

&lC' gunos vían también de la tierra íaca- volad.ores,co . r
jro a otros as aísioc lashorroigasiotroiaphcan
ciemos vola ligados otros tatos guíanos de ja n e
tas por los .rra.coajC'íoe los Í3 írjparones,y jun* 
cuernos que taniente con ellos fe fecan.Otros cer 
penen ran¡o ca del nacimiento de la Canícula cor 
.recomo de âtí,í:Gcr,0 dsxímos^las extremidades 

a rnoúibU's ^ v n a  vmora,y Incgoqueman lo de 
criante v»os! comedio,v dan a beuer aquella cení- 
y otros en Ef ^  veinte y vn dias}quanto fe puede 
paña, Diego afsir con tres de¿os,yafsi curan ios 
Cortaudaios lamparones. Algunos ios atan aí rc- 
truxo dejan dedorcon vn hilo de Íino,con el cual 

Û r 3t2da vua viuora por el cneilo,aya ef- 
„ ’l  ’ taco coleada haíta perder la vida.Táy P-COS UlttS i ■ r t , . ~ t• .
iia a siesen  «leo vían del ciento pies,añadí cedo 
ízaoviuos. Ja quarta parte de refina de terebin

to ,cea  el qaal medicamento manda 
curar rodos los spofiem asXos dolo
res de! ombre cura la cenica de la ca- 
Esadreja,con cera.Faraque las mexi- 
Üasoo fean vellofss, aprouecha fri
carlas a ios muchachos con buenos 
de hormigaS;Tambíec los que vendé 
efclauos,para que falga mas tarde el 
pelo a los que tienen edad de barbar, 
aplican fimgre de les tefiiculosde U $ 
corderos que fe csñr2n,Ia qual arran
cados les peiospy aplicada en licimé- 
toaprouecha también contra el mal 
©íorXíamamos precordís con nom
bre común,las entrañas,o partes in
ternas del hombre,ec el dolor celas 
quaksjdc qualquiera parte qu e fea, ñ

O  X X X .  -

fe aplica vs  cachorrillo d e téti, y-!é 
aprietan a aqoeii as parí es,íé cñze 
fe palfa a el la enfermedad, y cíio íe
conoce j por que abriéndole,y osnsn» 
dolé cgo viso , fe ve dañada aquella 
parte que aula dolido en el nombrejy 
es religión cubrir de tierra eíbss ta
les animales.Tamblen eftos perillos, Berilios Me- 
3 losquaies Usina mos Méliteos ,tni- ]í*eos *®s k - 
tman el dolor delefiornan© aplica- J““ 111®* 
dos a el muchas veze$,v fe entiende 
paílarieaedos las cukrmedaáes con aiíer venido 
íu mal,y muchas vexes con íu muerte» ja isla

lita s oy Mal*.
‘D e h s  males d d  pulmón,y  del bss ta* 

gaciéi y  de l&s r e u c i¿ a m e s  de

(atsprg. Cap. U i*

Áiricanossquit¿doei pellejo,y cozi- 
dos cdazeite y k b y  tomados eam á- 
jar.Eño mifino cura s los que efeupe 
materia,© fangfe.Pero pnadpsSmé- 
te cura el eítornago la comiás de ca- 
raerles, cóüiese darlos vn herucr en 
agua,fin tocar a fu cuerpo,luego to s 
tarlos en las brafas fin añadirlos na
da :y aísi tomarlos envino ygaro.prin Garó, faifa,® 
cipalmcDtelos Africsíios.Pecoha q faimuera ác 
fe hs vifio sprouechar elfo a muchoá» PexeíE* 
También obferusí3 £Í:to,que fe tem e 
en numero ceíigusbperc fu jngoy ha 
mor haze graue,y  mo lefio aliento.
Aprouechan también a los q efeupea 
íaogre;quítada la cócha^- triturados 
en la beuida de agua. Só loadiísimos 
los Africanos,y defpaesdefics les So
í IranosXcs Afiipaieicos,y SieiHsfios 
han de fer pequeñosqporque la gran
deza ioshazeduros,y fin jugo: los Ba 
learicos,a los anales llarná cáusticos, 
porque nacen en cueuas.Tamblé fon 
loados los de las islas Caprcarias:pe
ro n: oguc.es fon a grada bles a ne
jos,m ireícospara ccsnjar.Losderio 
v blancos tienen mal olcr.tam bié los 
í:iucíi í es fon ímatUes al cftomsgo»at- 
blAndas el vientre.Tambié todos los 
qíon menudos. Al contrario Sesma* 
rincsforsmasprouechofos alefiom a 
t ° >y «íkacifsimos contra fu dolor:
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Sjíjs , efpe- 
cìc de afína,
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Sì 7

co v-magre. Fuera deflos ay 
Qiicíejlamaa aceratos -anchos,y 

qoc nacen de m  c has -man eras,de cu_ 
,yoyig diremos en ios lugares.La me- 
brans déla molleja de los polios de

os;

marina, y co z id o a fs i kj? toma en el Protrepo,e® 
manjar- 6  íi triturados có fus cochas el mono 
los toman coa el protropo: tam bién'c< rrc de 
aíst curan la tos ."Partir uí ármete íana j &̂s. ,aT;tes 
las vómicas la m iel, en la qual íe han c P̂ 1*1̂ ** 
muerto abejas i y, el pulmó del bu tíre  

a síeca , aneja,y eíparddaeoía quemado con farmteotcs de vid . y 
IseUida, ablanda las diíhiacsoces del mezclado có Bor de grana do por mi- 
pecho, y la tos húmeda, ó tofhda fí tad;v rabien con fíor de membrili 
fuere reciente y frefca.Los cara coles 
crudos, .triturad os con tres ciatos de 
agua tibia forbidos, mitigan latos.
Xambien el cueto de perro- rodeado
a  qualquieradedo.m ítíga las diñiia*
Ciqttes. -Goncl caído de perdiz es íe 
recreáeLeBo mago.La ccmacreja B1 - 
u cík e  comida; cura los dolores d¿l 
dligado y rpiumiirño hígado tomado 
en la'c b & idarF amblen slhuroa a Ha
do a manen de lechona lj o. Para los 
itupirioíos, ó a ¡maneos aprooechan 
Sos muj r ip ia d  epatando veinte y y ¡so 
dellos en diieí Á.t i lea.* ••bemeedoios 
porvnacaúajporqDequaiqu era vâ  
fo que tocan le dexan negro Coaía

ydeìirios-é'n lasm-imas cantidades, 
benidopor là mañana, y por la tarde 
en vino, no aulendo caienturaty fila 
bum ere,en agua en qlu i’e ayan coz li
do membrillos,Etna a ios que efeupé 
fangre.El baco fa cado irci code la o- 
uejadegun preceptor de k =s Jviagosy 
ie eftiéndedobre el bayo que.duele, 
diziSdo- el que le cura.,que el hazc fe- ■ . 
medio para d  baco. Deípoes dtílo  Ridicula va- 
ím adan q le encierren ea h  narcóde mdad-de io» 
íadorm norio. ò e n d  techo,-yfeú¿- Magos. 
larkeqcU oíiiopy dezir veinte y lie
te vezes el veríb del encanto.El baco 
dei perro ís \t faca eBando ruoYy fe 
toma por atunero bbra de aquel mal.

w  m itfiio. A bon os tudiae vn íes- Algunos rilando frcícolc aplican li
tar lo de Bes. en vna eacucia hafi<¿ tár gado.e o a m i.G a o s  dá el de vn per ti
toque le ponen bisocos r y entonces 
los mezclan coa m:¡ ei .O tros los Ha« 
mam cien top íes, y. los mandan dar ea 
aguacal lente. Í¿GSuára;o<e< sprone- 
chandados a com er a aquel : os qus fe

lio dedos aias en vinagre SaiUtico, 
íin q lo Pepa el enfermo: 6 el bayo del 
erizo.También la ceniza de loscarár 
Coles có íi miete de Imo, y de forti ga
m ezdaic có m k lfconíinuaiolo haf

vaguidos, tri-turadd cada vüg con íu vna olla antes de entrar en el ¿poica?

Ib-m'ís largo. Aígueos.dieron el pri- que con ia mano.Tábien la ceniza de 
qaerdl.a;V,no,yedièguudo;dos<jy eìter la cabera dri bu ho con v nguc uto: ía

. Ay vn animal femé ja ote a 
laitfcgqfla da 3Ías ,,aIqnal llaman los 
Gricgo$;Xr yxslis : no tiene D0mb¿e.

aoyfegñ enríeoden algunos:y no 
fonpocos los que entiende fer ci gri- 
É ó .r & fto s  ;maadàn.toftar vcmte* y 
bcUeripS en vino mulíoco^tra las or- 
t hophneas, y para los q efeupeo fan-

to  ios dolores del laao:y ls ceoizané 
iqs csracpíés coz idos en prhifansylbs 
quaics fe aplica tableo íbÍo£ pcr# ea 
l: niméto.Lá ceesza déla caían ora del 
■ perro rabiofo fe cí parce én la-b'-uiuac 
Para eidolar.de lo vio m o s el eíteí 
t ranímar;so quitada la cabeya5 ydbs 
ietcítras.s5co z:co  en vino KQ pcío-de 
medio denarioce adormidera C-cg-r̂ y 
fe beue Con aquel .yugo., Lo¿

JU v
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-yerács cortados Ies pies, y ’ a cabera, ta manera. O tros i n fuß des otrost a - 
fe toman en el man] ar. T  res-car ace- tos car acoles &£ric a d o s »o a otes Cí i- 
•1 es trico rados, c or. As, c onc h a s , ye o- genios a oches .Y fi la fluxión es ma- 
cidos en vino oonquinze .granos de yor, añade acacia,tato' como vos ha- 
pimienta. líos píes del aeniia fe cor- uaXairsebraDäjoicncbhiddefpedida 
tao alcó trsriod ela  corúa; de fuerte, de ias culebras fe cuezc envnvafode 
que el derecho íe li gue a Jos dolores efiaño con azeiterofado paralasdif- 
de ja parte derecha , y ei izquierdo ñ íeateiÍ3S,y teneímos.O íi íccuez.eeo 
la izquierda. Tamb en el múltiples* otro v-afo fe haze linimetc-có efiaño. 
al quäl llamainosoniíeojbcuido pefo Eí caldodc gallo cura las miftnas paf 
.devu denario en dos ciathos devi- Goces. Fero có mas vehemencia y n -  
Kp, caca. efios dolores. Mandan los gör,fiedö de gallo viejo. E l caldo fa- 
Magos.que puefto el guíaoó, ó lom.- jado mueiie eliviéntreXá S5embc2Q& 
h n zd tsa  tierra eú vna eí;üj:!la dé de las gallinasteftada, ydadaeniazci 
madera, antes hendida , y atada Con te,y íal^ablacda y m itígalos dolores 
hierro fie bañe, echando en ella agua  ̂ delaceiiacaiperocóuieneaúerféabfi. 
y que íe tenerte 3donde íe alia tenidoantesla gallin a,yeih ób rc de 
baue,y deípiics fe beua el agua con lá tomar alimento. Tambie eieítieccol 
ett'Uuiíh; y afirman, que admirable- de palomas refiado,}’ p luidoX á car- 
mente aprouecha a los que padecen ue de la paloma montes cozidaen vi- 
ceática. - ñagre cura las diffepterias y ¿chacas.
„  . i, 7 i i r  El corcaláfiadocó vayas demirtho,
K ™ * * ™  para los fue padecen dtf. h  Jdifíeüterias; tambl?en Us micrUs;
. Jenterias^y males del ‘‘vientre. }ä rmel en q fe avsn muerto abejas co

L a f . F / f ,  ¿ida. Grauiísimo mal es el que íe lia»
T A-s eotrecoruas del ganado cné- ma íleos. A eftedizen qfe lefiftecoü 
^  juro,coz idas co íimientede línoj la íaogre dei murciélago defpédaya» 
y beurías en agua , recrean a los que do:y tábieo poniéndolepor íinimcü- 
padecen ddícntcijas. Eíquefo añejo toen el vientre. También el caracol 
de cuejas/u ícbaCczidoen vmo tío- tépiado,coroodixÍmos en iosíufpU 
%o a fi ingente. Efio también cura el ricíos,dctienee:l vientre. Tam bié la 
dolor de hija Ja, y ia tos antigua. E l ceniza de los caracoles qúcmadósvi- 
dlehon trasm arino quitados los in- uo¿ heñida en vino afiringcnteX l hi- 
tefiinos,cabeca,pics y cuero,cózido, gado de pollos de gallinas afíado c 6  
y tomado en manjar. Dos caracoles la membrana de la molleja, que lacle  
í.6 v,n hue&OjtrituíaGovnoy otnpeó arroja r 'e ícca , y mezcladocumo de 
fus cubiertas,y envn va lo añadida fal* adormideras. Otros.fieñdo reciente 
.y-dos ciathos de vinopailo.ode cu- la tucfiapaiabebella en vÍno;ElcáU 
moer, palmas, y de agua tres cía: hos, do de perdí zes;y Ja moikjucia,G VCff- 
heruyio,}' dade abíuer.Áprouethad tríenlo ibio-por.fi triturado-en vino 
también quemados*,de fuerte, queíu tinroX  ¿bien la paloma braua^onve»- 
cení z a fe be ii a- en V m e , a na d i da muy refina c oz¿ da til pe Fcáo É  h bayo de 
pbcacanddad -de refina. Caracoles o ce; at ofia do, y p i fiado, en vino * £ 1  e f  
de'fnucos,de 1 os cuales ya d ¡ x irnos, íé tierccl d.epalomas hechoriiDtmeö®d 
hallan p? íoeipal m ente en Arn es, ib a cerróle 1. El viétredel quebrätajmefi 
Mtllifs irnos, para' 1 a s d i ífe c r e H a s, que- ios íce o y be urdo yes vtilifsimcxipará 
is  a eo sfci oc o s  ó pe lo de medio dena> squeiíos qaccu ezen la  comida,ofo* 
rio  de acaciaiy áhica ceniza ie áz aos lamente tcn.icüdcken la manomien 
Coplear i OS..CO vino m ir yi no, g.co otro tras t e-cz c c-oá lg uno s po r efiáíCE ufa-le 

'qpbquieraafinngente.,con igaai.cá- paré Uga.doaitfiomágo.peronode- 
.|íd?,dd eiaguatcahen te ..algunos v (k o neo c ©t i a na tí o. porq hazeenfíaqué- 
dfetodos los caracolesAíncaaos ácC zer. Tábien detiene el vientre la fan.
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glanos. C a p W I íh  T 

A  Prouecha costra las piedras vn i 
^  tar ¿1 vientre c poeñiercQlde'r% 
ton es i La carse-del erizo d izeo 'jer

e. y los,vea- 
gSÍQs: eq vmdáaoemi-a.deja ibis que- 
^^da#apkíH as bfcüida* Pusradelks 
es-soíaadmir a b k  lo  q as. fedize luce-
de^iéAf ©sí ©reíjones ̂ q apUcadrvaa ñgr&dabky g u ñ c k :0  k  mata deío-ló 
sñade aI:vientí*e>fs paífa -arelía la en- vn golpe sú  k caheca,3otes que eche
ifraiedád^y fe nsue re la asade. Tam- 
kk#ife^ttta#íos;t!OíCÍíoaes con miel 
co zid acó  q te ayan muerto abe jas. S i 
m al de cólica k íao aen eae i fs í m a ríig- 
tSCondaeogojaÉs•-añada',, y comida» 
A lg a  a e s í amaíidaqáeHsar c© Tus píu

fobre fi h  orina; y que los q comiererl 
fu carnedeaiogana -maiíera' padecét 
rán enfermedad 4 e-ei|apgiarr i a.rBIH 
carne del q ha ñd© muerto .derla mu
ñera, estmédU ¿oseñiliejidios de.ori- 
pa:tambié'£tfabrai^eno4 .2-iao5Ííni3 ,

mas?eá vá ’vaíboueno, ym olerk  haf- Perofí.huuie,re pcHadoj aocina.eo 0  
ta hazerla polu-o, y heuerk, en a gua miím©sy mojadofecon eÜá,aquellos 
por quat ra  di a s acada vez tres cóclea-' que comieren fu earne,dizen (al co a*  
rio$. Alguoos,mádaa ligar fu cora y 5  trarioj que cobraran enfermedad d¿ 
eátrs los muíslos, 0  trbs que fe trague eííangurria . T aáibieá  mandan beues 
reciente confu calor na tara!; Ay-voa guíanos d é la  tierra en vino,© paífos: 
cafacon falatd élos Áfprehstosjsn la. paca deshazerjydefmenujar laspie- 
qual yno de los hermane!, fue libre- dras, ó  los caracoles cczidos, cóm o 
del dolor colic© com iedo eña aue ,y. para los fufpiriofos: y fes mifmosqül 
trayen d o 'lu  corae.oó encerrad© en tadls las conchas á y triturados beui- 
^oám anilia de ©ro.: E t otro ámendo dos tres én va ciath© de vino ¡ y  el íi-  
hecho va  tem püiló có  ladrillos cth- guíete diados* y el tercero veo, para, 
dos eniorm ack horno: y en acabado q enmiendes los eñelicidios á éo ri- 
de hazer él. facriñcio > dexá cerrado na: y k  ceniza de las chachas vazias* 
aqueltem pliiío: T iene el quebranta- para expeler ías.piedras. También 
hueííos vn m teftíhode admirable ha- aprcuecha beuer e¡ hígado del hidro,
furaleza, que cpaíaise todo quanto 
traga. La vltima parte d e %  ligada al 
vientrCjCS cierto aprouechlr contri 
el dolor coííco . Á y enfermedades

6  tomar capan la ceniza de Icséfeor 
piones,© comer có elló  laagofi:a.Las 
piedrecÜlas q fe halla en Is bexiga de 
los pollos de gallinas**} en el, ve trica

Hjdro,cule
bro de aguá¿
Aeiiamis íí¿ 
bro

ocdltás délas partes internas 7 de las lo  de ios palomos molerlas, y efpar^ 
qualesfc dizé cofas admirables.Si los drías en h  bcuída. Tábien iá mébrá-

ca del Véntricuíojó molleja del poilq 
de las gallinas feea:ó ñ fuere reci ente 
toftada. También e| eñiercol de.pa- 
íomas fe toma conhaüa's contra laá1 
piedras, y otras diíicukades d e labe* 
xiga. D e ja mifroa manera la ceniza 
de las plüoias délas palomas brauaS 
¿avinagre mulfo r y la ceniza d e  ios 
Ídteñidos deñas con tres coclearios 
de! nido de golondrinas . E l grillo 
deshecho en agua, caliente. E l  vien
tre del quebrantahueíios k c o  . : E l 
eñiercol de tortola Cosido; :en. vi-

perriUós antes q  veaa? fe aplican por 
tres diaSjpriacipalméte al eñom ago, 
y  al pecho!, y recibe facción de leché 
de ia boca del enfermo * paña a ellos 
la fuerca déla enfermedad, y hosl- 

Lib.^g.c.4. meare fe mueren, y abiertos fe muef- 
trací claras las c a ufas del mal: y muer- 

^  le iaiian tos ¿ños sthmaleSjdíZch que íe áeuetí 
bs pies ía- enterrar Cubriéndolos de tierra. D i-

ôs , aqasl Zc0 ^  M agos, q toca ndoeiv i entre
7£ r ^ T ~  c9 - kegf® de murcieUgo/é libra por 
gr.-.-g todo, v q s  áo dsñ e dolor . .0 11 ertahdo
¿411 ¿ara d  ¿onpl aígunq tiene fufrimieoto para 

°̂!or eoíi- béner §1 a^ua que c o n c  poc los pies.
C9í *

no- mulfo ¿ o el caldo de la miñná
l i  s tortol#
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tórtola cozida. hambrea ápróué- 
cha |>ara4A ófihaí|gEier percales- ce 
vayas, .de arrayan..'T 'te bicharras tof-■ 
t  adásen, caéuéks fybtueréi ciento - 
piesómfeó »yparáTósdóIorés de l i  

^  dóciiiHeótódc pies -déte a r
deros. El calcio de pedios de gallina 
cocidos mueue el vientre, 'y ablanda 
las cofas agr ias.T ámbienle mueue el 
eílíercoidelasgolódfi ñas mezclado 
coc m iel, y pucEo por febpcñtor-íQ. 
Páralos maíesdei aísi'entó íb-ueBca-

p artes vergé©y bfa-s:y 1 ateeBizudúfus 
vellones^ sánqueféan füz! Os, deía ra
da fcUiag¿¿^sd@maís..al6^ 5;d í ^ í «

jáFtésv
]^sfóbaín érbvy ̂ ió c ip  atmtíi t eteitete 
los n  ño n es - ña éz cía do ■ 'coññeslzutee
p re dr Upom ez -yfabí sauí u z i ae oagua 
fFÍd.(SaVñ'esde éñéjá quemadas de£i- 
'tadasen'agifa .Ceniza de v ñus detnn® 
la. P oluóds di ente - de cáuallb m oli
do, y eÍDafcido: y pa r a; rosftedicn-ío s, 
harina, e>:

HyiTopo hu'cifsimos mediedmetos el oefipó(al- 
Jncdo. 'ganos leañuáeiuel pcnpholTgó , y 

azeyte roíadojla ceniza déte abey a de 
perroda membrana* 6 íénetelad de;1 i  
ferpienteten Vinagré, Eay-crietas; la 
Cehizadeí eíHercoi blanco de perro 
coü azcyte roíádoly dizeo áá'ér ítáo 
ihüencioñ de Efen!-2pÍ‘ó 5y que con lo 
mifmo fe quitad éñcacíísim'amente 
lasberrugss: lateeoiza deí eñiercol 
de ratones, ía-enjundia de ciíhe, y fe- 
bode-buey- E l jugó de los caracoles 
lacado, dádolos pea cadas, repele las' 
coíasque Talen en el fad o  votadas có 
fiííó.Cara las partes quebrantadas la- 
ceniza del ratón ñlueñre con miel, ó 
la del erizo coo d  cerebro dd  mur
ciélago,y alambré, y oeíipo-El eítier 

Oeíípo , es col de palomas con miel. La arana 
la grafíaqae quitada la cabera,y lospies, párticu- 
eílá pegada [anuente aprouecha a los,cóndilo - 
a los vello- ^35 fricándola en ellos. Para qbe ías 
nes de fe* co fas acres no quemen .fe pone en-

fidixoOui- íUIidia anfarcon cera Africana, y 
dio ¿Asar-albatfalde,yazeyte rofado: enjundia 
te arbandí:decifoe.Eftósmedicamentos fedize 
O quid que Tacan también las enaorroydás. 
rtdoiít.quZ- para las ceatkas dizen, que aproue- 
ais w.títóter^Aari los caracoles crudos triturados 
Athmis, p \ oa vinóam iaeó y pim ienta, y  beai- 
wultdl ^ - ^ o s - B1 lagarto verde quitados los 
lere fuceus&es >. eotrañas y cabeea-, y comido. 
ouis. También preparado de ía mi fma fuer 

* - te el ¿fteíron, añadiéndole tres óbo - 
los de adormideras negras; Para tas 
roturas y c-onnulEonés hiel de oueva-s 
co  lechedérniigeres.El jugo qu e Tale 
del pulmó de carnero aíÉdÓ.ctira los 
hormiguéamie utos, y bírragasdeías'< • -r-. - • h

de perro m obdo'sfíñtarae.Sfváode' 
lós teftituiés tayered e fu Etteseion, 
d izes íer remedio Id efpám dde los

llagas de aquella parte podridas / y ' 
manantes aprouechan las-cenizas de 
la cabera reciente del perro s y cara- 
colesUnchos y  pequeños triturados 
en vinagre,ó ía ccnizaitnieléa que fe 
ayan -muerto anejad, mezclada co a  
refina. Caracotes defúudos/los qaá« 
les diximos éágéñáf’sfrie éa Á frica, 
triturados Con poluó de iáciep fo,y  
clara de'huenó, y a los treinta dias fé  
defpegá. Algunos en lugar dé incien 
fó m ezd a a  cebolla. Para lashydfo- Hydroce^ 
celes dizen que aprouechan- ádrhfra* les , hernia 
biemente los eftetíones j auiéhdoíos dssgua. 
quitado ía cabera, pies y entrañas, y  
aliado lo denlas-dei cuerpo; Efte fe 
d i  muchas vez es en la comida , co
mo también para ia incontinencia 
de la orina * El voto ¿te perro co a  
alambre cortado caridad devisa ba
ña. Caracoles Africanos -quemados 
con A» carne y concha, y beuida fu 
ceniza. Tres lenguas de a ufares alfa
das comidas. D eño es autor Adaki- 
lao. Abre los tumores plahos -elféSo 
de Quejas roñado con fal. Eñiercol 
de ratones, mezclado ‘polno de in- 
cienfo. y fandaraca lós réüielué. -La 
ceniza de lagarto , y el miírnódá- 
garto abierto,y puedo encima.Tam
bién t í  cientopies triturado , mez
clado con tercia parte de trementi
na . Algunos también añaden gre
da Synopíde al caracol piñgcio y  
la ceniza de los caracoles vázios,

- p á í
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por ís .mezclada có  cera, tiene virtud
de teiblu.er.Ei eftiercol de palomas 
i d o  por ñ, o non ha riba de cenada |6 - 
de aueaa aplicado s o l  himeneo. Las 
cantáridas mezcladas coa cal abzea 
los tumores planos, corno comaua ja*
Los caracoles menudos iré ellos lioi-»
m eato coa miel ablandan el tumor 
délas ingles. Para que oq nazcas va
rices vn t i l a s  piernas del muchacho 
cita a do fa  ayunas,y quien le vota ta
blea, coa faagre delagarto.

ara i & gota délos ptes$ y  dolores 
- dé los anejos. Cap J X S.

Jj-^L oeñpo con leche de mu ge res, y 
> 'aibayaide mitiga la gota de los 

p i^ ,y  el cftiprcol hquido de las cue. 
jase los pulmones del mifhjo ganado: 
la  hiel del cam ero cgo ícbodos rato-, 
nes abiertos aplicados encima : la 
fangre d e ja  cem idreja hecha lini
m ento con llan tén ,y  ís ceniza defta 
na i fm a-quemada víu3 ,d ciscada en vi- 
íUgre.,y azeyte rofado, íi ífl'vptan có 
va s  plum a,olí fe mezcla cera y *zty- 
íe ro ía d a J a h ie i de perro,defuerte, 
que. no fe toque có  la maco, Ono que 
fe vsste con p!uma:eft:erccl de gal ib 
isas: ceniza¿eguíanos d elat.erracó  
m iel, de manera, que fe quite a! ter
cero  día-, Otros quieren mas que fe 
apíiqjLie;en linimento hecho có agua. 
O tros£ O ü  vinagre echado en pro- 

. p o rd o n  con tres ciathos^de miel, 
f  ñuicódó vnrado primero los pies có

azeyte rofado. Los caracolcsanchos 
beuidos,fe dize,cue quitan los dolo
res de los pies, y de los artejos, y be- 
néíe dos triturados en vino. Los m:l- 
mos fe aplican hechos Íiníincntocó 
p uno de ía yerna helgine. Algunos fe 
contentan detrkufarios en vinagre. 
O tro s dazen, que fe libran de la gota 

.. d é lo s pies , quemando cü vea olla
Tr" ^1 íía jsüeua, fal con vna viucra, y toman- 

chas^i^^ do'om uchas vezes, yq u eesp rcu e- 
*íperu32' eS3 chofevntar los pies con enjundia d e 

1,1  ̂ viuora.Y  lo animo afirman del mila
no, ñ íeco y triturado tornan quarno 
fe pueda ais ir có tres dedes?y fe beue

O IJ?< 5 2  Í
en agua. Y  ñ ios pies ef! ah cruentos 
m asando faogre cooh ortiga, ó co a  
fas plumas,quaodo Ies nacen las pri
meras trituradas con boruga. Tam 
bién íu eftiercol fe aplica por linimé- 
tq a los dolores de los artejtís.Tstn« 
Idea la ceniza de la comadre ja , ód J 
los caracoks,y con almidón,otraga- 
canthe. Las telas de las arañas curad; 
comodiísi mam ente les artejesheri- 
dos con golpe. Aigunos'quieren mas 
vfar de íu ceniza, como delacem za 
de eftiercol de palomas con polenta, 
y vino blanco, FaráJos artejos liña- 
eos es remedio prefijísimo e! fébede 
quejas con ceniza de cabello de om- 
gerés. Tam bién'fe pone para íosfa- 
uanones íc-bode ctfcjascon alumbre. 
Ceniza decabeca deperro.,ó d eef- 
tiercol de ratones: .v filas lía las iba 
podadas, añadiendo cera las fuñan, 
hsfts acam parlas,ó la pnueía de lo s  
grilles quemados defatadaen azey
te .T  amblen la de! ratón íilueftre ce a  
míe!; y también de guísaos de la tie
rra con azeyte añejo, y los caracoles 
Gue fe halla definidos. La ceniza def-

■í . ^
tos quemados vinos,faca  todas la# 
llagas de íosp ies: y la ceniza del c i 
néreo! de gallinas fana las defolla? 
duras , y también la ceniza de eftier- 
col de palomas en azeyte.Las de folla 
duras hechas del calcado las fana. La 
cemza de h  íueUvieja de janato que
mada , y el pulmón de cordero, y de 
carnero. E lp oluo  del diente de ca- 
usíic m olid o, particularmente fana 
la materfis hecha entre h  vña.La ísfl- 
g rcd e l lagarto verde deísta da, apli
cada en hoim cto, fana los pies de los 
hombres,y dedos jumentos, y la orí* 
na Ael etuÍo ,ó nmia hecha liním ecto 
có  fulodojana losclauoscaüofo^dc 
los piesicl eftiercol de ouejas;cí higa 
do del lagarto vcrde,ó fu fangre^pU 
cada có vn ftueco de lana, giifsncs de 
la tierra en azeyte; la cabeja de ftelió 
con igual cantidad de aguo cafto: 
eftiercol de palomas cozido en vina
gre. La orina frefea de peno'eos fit 
lodo,aplicada en limmento,quita las 
berrugas de quaíquier genero que

t i  £ íeaa;
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fea s : la CS3!C9 d d  cinéreo! de perro cgiltadoáe'vópucreoaqnd séi ®afe* 
.coa cera: sí cfóércol de enejas: la ísn jo* T  amblen ¿kizn )c $ Magos* que es 
grs' freíca qc los ratones aplicada parciepdoíasgre de te p e  íobre los 
por hn;ínse£G,óel rn;fmO raro abisx* bu ocios ? o locos tornan efífi. Y  CplS 
tS j y pucílo£scim a:hhiddeí erizot aquellos que fon fatigados de los 
kcsb^Ya; b h (z tigi:e del lagarto, ó la Dioíes nodtuf&os.y faunos,vfitaodo- 
céaipa de todo el *. la membrana de Iz fe por la ras haría , y per la tarde COQ 
Tenedtad de las'cnlebrás : el e'ftiercol b  legua .ojos, y hiel, y tripas del dra- 
de gal! i oas coi) azeire, y nitro. Las ^fiay cozíáo todo en vine, y azeite, 
cantáridas trituradas con vba tami- & libras. Nícaodrodize fer remedio 
tara hazee Hagas: pero donde la shan para las rafe adoras la esfisbesa muer 
hecho, coGuísüs curarlas coa otras ta, y ligsda, ó idamente fu piel. M as 
cofas que hemos dicho para úaar las dizea?que ligada a] arjbolqüc fe cor- 
llagas. >. ta, no íe resfrian los que le cortan ¿ y

‘ lo hszen coe mas facilidad. Efta ibis

Remedios contra las enfermedades 

de todo cí cxcrpe*. Cap a X .

’T ' Oraareojc* aora à aquellas cofas 
*  que fedeurtl tts&et cátodos los 

cuerpos.. Dizcti !©s M agos que la 
hiel del perro negro macho Tcs affili- 
ìcu ?d etod ah  caía fahum sdcb coa 
d ! s ,  6 pari beandola contra todos 

Eterna tra- ios ^ ¡0 5  atedies me utos. También 
Jos medica - r03ej2¡5sj0 |as pSrCC¡cs Cqn b a g re  de

%echÍzos ° Sé'/erí’°  * y fe tensando de baso del v ru
bra! de la puerta fu genital. Menos 

Kicinus «s fe admiren txcíto ios que (aben qiian -
ts ísndc*" t o c c £rí::ridccer. sì vicine, o  rezno ei 
í c S h c  cri? m3S ^Guercio de ios animales, por 
arerTías o - S ue b l o t f  e fedize que no tiene fa- 
rcjss de los ’ ;da para lo que come . ni otro 5 n ñ 
perros feme no con b  muerte 'viniendo en la ba
jare al gra-bre mas tiempo-s porque dizcs auer
nodeíaca- ysuígo a¡si hete dias : pero Co la
ta p«ci3 ma p_flríllrñ C8 ir .?ívOS {c sbre. y rebíceta. 
aor llamada r-,- ¿ /  , ,
de Dioico- íJtZírt H11- temado vao <3> o s d ff  Ja 
rides rící- Preí3 izquierda d d  perro, ligado sí 
ñus por fer cuerdo mitiga todos ios dolores. Á- 
femejantea e fe  miímp tienen por agüero para 
cfte anima- b  vida. Porque íi afgunoHcuatídele 
Hilo. con d ge , puedo 3 los pjesdd c c k r  

mo,y preguntándole, de fu co ferme- 
# dad, ei en termo reínoaáe, dizeú ícr’

Ciérrala cíperanys desalad: y lin o  
** re í pe ode, íer cierta íu muerte* Aña-

den qoeíéha de qui tarde la ord a Iz
quierda de perro que no tenga otro 
color, u 00 negro. N igidiode^o c i
en to  qué todo el dia huyen los per- 

' lQ*..át la viña de aquel que huuiere

de tedas las ferpicntes fe estriega, y  
opone al .frió , fienáo U primera ds 
tód as q ue ü  le fuera , -y antes del can- 
to d cl quqiullo. Otra cofa admirable 
tiene el ququilio,que en el lugar dó- 
de alguno la primcrs. vez oye efta a- 
u e , ti feñala ía p-bnta ddL.piedere* 
che* a! Tvdcdcrec la tierra, y caua a® 
.que lia huejl3vdízen que do fe cogéis* 
dran pulgas donde quiera que fe ef- 
p a rd e a . Para losquetien ec tem or 
de padecer per lefia diz en íer ytilifsi- 
tr.a la grafade lirones , y ratas cozi- 
dos. Los cientopies com o dijim os 
en las eíquileocias, beuídosaproúe- 
chan a los que henten phthiiica. Y  el 
lagarto verde cosido en tresfexta- 
riesde vine haíb que dar vn ciatho, 
tomando por algunos dias cada -vez 
vo codearlo  haffa q cosuslezcanX a 
cenica de caracoles beuida en v i
no. Parala gets coral el o c íip o o o a  
vz poquito de mirra mezclado coa 
dos ciad os de v i r o , bcuiefidoqU3a~ 
do bien  del vano tanto com o vna 
suíUasa. Los tedíenlos de carnero 
su eld os íceos, triturados, tomando 
b  mitad de vr, denano es agua, d e a  
vna he^ina de leche de borrica. V e 
da fe el bcuer vino cinco dias antes, y  
c ín o  dsípues.También fe alaba gr¿- 
c?nicnre la sangre de enejas beuida: 
v;Uv.é fu hiel mezclada có m ie i,p n a - 
eíf'-hiíére hief de corderos. Voper»
1 ¡ílo de leche quitada «a cabera,v los * 
pies tomado en vino, y mirra. E lib  
eben }o erspeyoede la muía heñido

G&
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- ^ t»cs ♦ -»tnos dc ©kimiti. La eco i -

5fel° ’ , ® fe h d o  tranimanho' beuida
(e?5 G,̂ iC'5p. vias,§rc " La membrana, o tunica
cíiSr1-“1̂  ?‘ d è lf e l io n  la qual fc defeuda de la 
qae&. mrfraa fuerte que ia culebra , beui- 

* -da. A lgosos dieron también el mif-

x r . 5 2 1
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zen qae *n falieccó e! pollo le dan 
vna piedredlla, Y  fi eñe pollo que 
nació primero fe da a! principio de 
la comida, «piando alguno es tenta
do la primera vez de efie mal, fe libra 
d e l. Defpues cura e fe  enfermedad

en oeuldaj aniendole fa- la faogtcde las golondrinas conio
r/ a  ̂ **v a —- f   Y _t     _ _ i. f~■. _ _ ,,L * -, t .r'OS-tío;primero con vna caña todas 

las partes internas , y desadole que 
íé íeque, y aneje- Otros le dan en co* 
mfe&afedQ en ailadoresde palo. Pe* 
xoascelíarj.oes fabery de que mane
ra quaedo fe defnuda, de ha membra- 

^a-que tuno el Inuiersoíe la roban, 
y;quitan, que de otra fuerte el fe ]a 

- Cerne v potque dizen co aaer anirnál 
-alguna- que mas fraudulentamente 
tenga embidia de! nombre. Y de g- 

* ; qui dizen auer paliado el nombre de
los fteiionss cu & mala voz. Miran 

i,g A fe COB ciliado co si Eriio fu abita don,
de crimen: , , ., r . . . . y
yafíi !e dan íS q*U3* €s €Q ‘os teíquicios de las

c ic c fo , ò eicoracctìfrefco comido. 
■ También fe dize que tomada vna 
piedrecilia de fu n id o, y püefe fobre 
el cora con aloicmento recrea, y tra
yéndola ligada libra toda la vida del 
m a l. Lóale también ebhigado dei 
milano tfagadoj'y el hòllejc de la fe
ti eítud de las culebras. EÌÉigadòdcI 
buytre triturado con fu íaúgrebeui- 
d o  veinte, y vn (fes* Y el corazón 
del pollo de bnyire trayendole atado 
al bracò. Feto también mandan dar 
él te i fe o  búytre en manjar, y que cite 
harto de carne iyamaca. Algunos di-* 
zen que fe ha de bcuer fu pechó; y qhs 
ha de íer en vo vaio de madera de ce
rro. O  los tediados del gallo en astia 
y leche antecediendo cj ti co días d e  
abñinencia de v in o ,y  por e fe  c a f e  
ios güardánfecos. Kimo tambier3 1 - 
eùnosque dierò co labeuidà vbints 
y vna mofeas rubias, y acabadas do

ai d e l i r o ,del puertas,© ventanas, 6 en lascama- 
qseengañan r*s > o Sepulcros. A llí en principio 
¿Ojda a cefo del verano con vnas cañas hendidas 
loq ya tiene fe  ©pocen vnas cafas retidas, con 
¿ado,y vedir cuyas efeceburss también fe huelga

dcih ofendo eco mas facilidad al en- Vípiamssac tl
Opuso!©. tcar por sm  aqueíh mebrans, y tor-
Muka.Cuia- peza que le rodea. Pero eo desando morir, y menos a los mas enfermos. 
cius.l;b. io; aquella piel no puede tornar atras. 
cap.i5 .The ’Ninguna cofa fe prefiere a e fe  para 
opcuhbro de |s gota coral. Tambié aprouecha el 

an*~ cercbrode la comadreja añejado, y  
m  as* beuido, y también fu bigado : y fus 

teíHccilos, y la madrchuela, y el ven
tri Cüíozñejo con culantro, como ya 
d'x~ : también füJ cení 5 a : pero la b i- 
ueSre tomada toda en manjar. T o 
das e fe  s m ífeas cofas fe dszen del _ 
hurón t E l lagarto verde quitados los la ceniza de cabera de perro en vrno 
p ie s , y ia cabera fe da con guifados,y mrrlío': el ciéto pies en vna hemipade 
Condimentos que quiten el fafìid io. vino : guíanos de la tierra en vinagre 
La cenica de los caracoles anadien- m ulíocoo mirra . La gallina Íí tiene 
do fímiente de h n o , y fe  ortigas, y ¡os pies amarillos 5 aaiendofelos prt- 
con miel fana a losauc fc votan con mero limpiado co  agua , U ü u it lo i 
e llo . Agrada a los M agos aplica rii- defpnes con vino ioq u aifc  ha debe- 
g á fe la  co b d eíd rago o  en vn pelle- uer.El cerebto de p erd iz, ©de agitila 

Píeil ra ? tfe de do: c ad e con s enti os de c ie ruó: es tre s c i a thosde vico .' La ceoiya e 
¡os vientre- -o la s  piedreciilas del vientre délos las plumas f ò de las partes ínter - 
dibs de Us peline los de las golondrinas aplica- ñas del palomo montes <cn vino muí*
Solódriaas . das al braco izquierdo. Porque di- fo iia fe  cantidad de trcs coc 63 * 

* L ì  4  nos.

Contra la  ¡Bernia^ y  pbrcmticss i  y  
tentra las calenturas^ hidra- 

frefias. Cap. X h

TJ Efiflé al morbo regio, ó i’¿f ertc!is?
los excrcmeutos de las orejss , 6  

de ias vbresdel ganado ene juno, to 
mando pefo de vn decaeio con vo 
poco de mitra, y dos ciacdios de vinot
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tíos; Cernea de gom onss .quecna- 
aos can farpsientos tomando dos 
Codearías en raga a miel. E l í¿tc-
r.p aae^cs lkm sda afsí de fu co lo r, 
la ¿pial ü  es.miradad el enfermo, di* 
sea que elfanadel nial,y la aue mué- 
r e . Ella entiendo que fe llama ea 
latía  ga lgu io . A  los phfenéticos 
parece aprouechar el pulmón de o  - 
nejas, ó  carnefros caliénte , ligado 
ai rededor de la cabera. Porque qúie 
podra dar al que efta furiofo a be- 
,u,sren agua, c o  fojamente el cere
bro del ratón, o la cení^adela c o 
madreja ? ü  no también las carnes 
añejas del e r iz o , aunque fea cierta 
medicina ? la ceniza de los ojos del 
•buho , cierto yo  la recibiría catre, 
aquellas cofas que predi giofa mea- 
te hszen juego d e la vida. Y  prínci - 
palmen te la medicina délas- calen- 
.paras renuncia fus pareceres, y opi
niones. Porque ia diñribnyeron eü 
.jdqzeiignos por donde pala vna vez 

. el Sol r y otra vez la L u n a: todo lo  
qual enleñare con pocos exemplos 

. que íe-,deue. refutar. Mandan varar 
. a  ios .enfermos quando pafa el S ol 

por Gem íais cp n b s crcñ a s , y óre
las, y vñas de los gallos quemadas, 
y  trituradas coa azeíte; y fi la Luna, 

, con los corbe jones, y barbas. S ivo o  
y o tro  paila por el ílgao de V irgo , 
cotí granos de cruada * íi por Sagi
tario., coalas alas de m urciélago:íi 
la  Luoá paña*por León, con hoja de 
tara y , y añaden que fea caítiusdo: 
fi por Aquario, cao carbones de box 
triturado. Peñas cofas pondremos 
las que todos cocñefsan, b  las mas 
venílmiles , como que el lethargo 
fe defpierte con medicamentos o l
fa to rio s  ; y entre ellos, por ventura 
fon vtiks, tcíll calos añejos decanía * 
■ dre j i , 4  e l higaao: quem ado, tam
bién para eftos tienen por proue- 
chofo ligar alrededor de la cabcca 

í va pulmón de oueja, ó carnero ca* 
.Irsete. En ¿as quartanas la m edici
na clinice nó, aptouecha cofa. Por 
lo qual pondremos muchos reuie- 
dios que pocen para ellas,y primera

mente Jos que Candan poner nga» J^c¿;czmz^ 
¿osal enfermo: d p o lao  eaqae-iC rosque fe a- 
ñuuiere rebolC3do gandan en vn  racaicacíío, 
lieacecÜlo atado coa vn hilo rejo: aibraco,ó o- 
vnccioEiilló deperro negro. .víiau- tr2s parteé 
biípa liamada píeadofobecequs bus caíbueños 
h  f o h , eíf a-cogida cond a mano iz- noP ma®
quíerdak atad debaxo del abracé 
otros atan ia primera que ha víñoab *Drcs qag 2]'  
gimo aquel año. La cabeca cortada gunoS' p0Dx 
de la viuora .en vn licncccíiío, o el dearro. 
cor acón faca do de -ella eñaodoviua.
E l hozico de vn ratos, y las puntas 
de las orejasen vtí p a ñora) o, y dexa 
que fe vaya el ratón. Ei ojoderecho 
lacado del lagarto verds víuo, y def- 
pues con fa cabcca cortada embuel- 
to  en vn pellejuelo de cabra. E l ef- 
tarabajo qoemucue al rededor fus 
pelotas. Por eíxo gran parte de E- Píos^ei 
gipto adora alefearabajo, entre fus 
Dio íes , por vna curióla interpre
tación de Apíon-con que ccli geque 
las obras de eñe animal fon feme- 
j antes a ks.del S o l , para eícufar los 
ritos vanos de fu gente , y nación,
Pero también ponen otro los M a
gos ligado al braco que tiene veos 
cuerríeciUos torcidos atras,cogido 
con la mano izquierda, y otro ter
cero que fe llama fullereen visas pisa* 
tas blancas, ydiuididole atana en
trambos bracos : los demas al iz- ;
quierdo . E l corácea de culebras 
arrancado del las , eñatido vinas , 
co sía  mano izquierda, (p a tro n a 
dos con fu aguijón de la cola del ala* 
eran, en vn paño negro , de inerte 
que el enfermo no vea entres días, 
ni el alacran de donde fe quito, ni 
ai que fe le a to . Y  dcfpües de paf- 
Edos tres circuitos lo  efeonda puef- 
to de baxo áe tierra. V n guíano da 
oruga atan ca  vn lieoceciUo ceñi
do tres vezes con vn h ilo , y con o- 
tros tantos nudos , diziendo a cada 
yoo , el que huuiere de curar, ,pot 
quslo haze. VnUmaz embueko ea 
va pellejuda, o quatro cabecasde 
iimaces cortadas con vna caña. V a  
ciento pies embuden en lana. Los 
guíaniilos de los. qualcs fe hazen

' los
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U s  tauanbs antes qne-lei falgsa a. 
Jas.'Or-rc>s:i|í3€ ába* köüdOs qüe na
c e s  entre los aiböiillos $ y matas 
-eípirtoia s» 'A 1 güilos aplican ligad os 
quatro -déños é#  cerrados ea vüá 
calca rade bucs : y los caracoles qué 
-fe hallan deidades. £1 efielioh en * 

en voa cájéta le posen de 
b a so  de la cábecá, y en paliando la 
Calentura Ic desaa yr.Tamblen man - 
;áan tragar el c o c a d e l  M ergo 
tsarino facado íin hierro., y eíkndo 
foca  artejo molerle , y.beusrle tú  
agua caliente. Los coracoues da 
golondrinas con m iel. O tros dan 
antes de ksacceísiórses íñ eñisrcol, 
cantidad de visa dragma entresclá* 

íth osd e leche de cabrá y de otséja,. 
b d e  vM opaffo. Algunos entienden 
que jodias ellas cofas fe ha ds tragar. 
Lasgentesde los Partospara reme- 

“d io d e  lasquartanas beüen eí pelle- 
, . jo  del afpid , tomando pefo de ía

e u S á J íe f fexta Parte Vadenario co a  ygual
s¡ inifmogu- cantidad de pimienta . G h ry % o  
fsno lanudo "philöfö^hö di so  , que traer ligado 
íj dixo arri a  fi el phrygartio es remedio para 
¿anacer cu- ]as quartanas .- Pero oi el efetiuio 
src matas cf- que a0imai fea, ni yo haUo'qaienle

f f !  conozca , y morharíe aula lo que fer llamado .. ’ J r x -j » .
deiusGrie- ^íxo taö gtaue autor, íi el cuidad®
gos,¿igaa6, de algurto/úera mas eficaz para in

quirirlo. Tam blen entienden ícr c o 
fa vtilifstma comer carnes ds c o r 
neja,- y  víar etí linimento , d sumido", 
en las enfermedades muy largas. Y  
en las tercianas aya poteftad de ex
perimentar fí aprovecha , porque' 
a losffiiíerables aliu’ia , y deleyta ía 

Vsámuchos aperan5a.La tela de ia araña llama- 
cfte reme- da lié o n , coa toda fu cueua con refi
rió enlaít- na , y cera puefta fo&rc entrambas 
8rra, y afir- fíe les s y fren te: o  la mifma araña li
arían quitar- ga4a a{ brsyc metida en vn canon
i c a l ^  cin °  comoXe dize aprouechar a o- 
el. C°  tras calenturas : también el lagarto 

verde lieado víuOjtnetido envn vaíb
en que pueda caber, C on^I quaige^
nerode remedio afirman que fe qui
tan muchas vezes k s  fseaydas de 
calentaras. A lös Hidrópicos fe da 
a b eu er, oefipo en vino mezclado
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coa va poquito de mirrha, en can
tidad de vna aueikna. Algunos aña
den también enjundia de safar, y 
zeite dem ifto:Ias'férdes,y inmun
dicia ds las vbres^deias oiíejas ha- 
Zea el mifoio ereto. También, cómic 
das las carnes añejasdei erizo. Tam 
bién prometen que el vomito de 
perros aplicado por linimento ál 
Vientre expele fiiera el agua de lá 
ifidropefia¿

Para là mf¡peíaty carbuncos ,dmié~ 
foscas maderas -¡y cotrdccisms 

dé ncrm&st Cap* X íi ¿  -

ra ía ériíipcla, (Ò fuego fagrác 
^ d o )  el osiìpò con ponfolígo, y  
azeite rolado, la íáagré'de rezaos, 
gáfanos de la tierra hechos licimenv 
to  con azeitc , grillo triturado en
tre las manos sy eñe genero de remé-1 
dio aprouecha dé fuerte, qué el qüé 
ló h ízk re  antes qu é’ em piezééi ñiái, 
todo aquel año carecerá d e l. Pero 
conuisné facárfecon vn hierro., juá* 
tamente con ía tierra de fu cauérua. 
La enjundia del anfar. La cabécá d« 
viuora guardada feca , y quemada, y  
defpues padda deíatada en vinagré. 
E l d efpojo, 0 íenefludde culebras, 
deíatadoen agua, y hecha íinimea- 
to  con betún, y feb’o de cordero ca 
fáliendo dcl vano . E i carbunco í¿ 
quitara con eíHercol de palomas he
cho liniménto por f i , o con fimíea« 
te  de lino en vinagre mulfo» T am 
bién aplicadas las auejas que fe han 
muerto dentro de h  miel. Y  aplica^ 
dà polènta éfparcida encim a, y fie f- 
tudiere calas partesvcrgcnpfas,©  
fauuíeré otras Hagas en aquella par
te, aplicar ocfipo con m ié!, y con cf- 
camas ds p lom o. Tam bién es vtil 
quando empiezan los carbuncos el 
eítíercolde ouejas. Los tumores du
ros, y todos íos que tienen accefidad 
ds abíádarfe,fe cufáíficacifs imamé- 
te con enjuúdiade anfar. La rnifma 
virtud tiene la enjundia d¿‘ grullas. 
Dizefe quecura los díuiefos la araña,

aplica*

Pónfóligoéj
eí hollín blá 
code lasfor 
nayas del 
íhetal.
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aplicada antes qué fe nombre, y qui - 
tada al tcícero. d ia , -El amia rano, 
muerto teniéndole coígadoj-de fuer
te q ;s  no toque de fpues b  tierra, y 
traydo tres vezesal rededor dd  di- 
üiefo, y efcnpiendo otras tantas ve- 
zes el que íe cura, y el que es curado. 
D el efticrcol de galio,lo que es rojo, 
y muy frefeo hecho linimento con 
Vinagre. El ventrículo de la cigüe
ña cozid'ó en vino. Mofeas en nume
ro impar refregadas en el con el de* 
do medio. Lasídrdes, y vaícoíidad 
de ns orejas del ganado. Sebo añejo 
dé ouejas con ccnica de cabellos de 
nsuger, fíbo de camero con ceniza 
de piedra pómez, y fal en igual can
tidad. Cura las qtrerciaduras ccnica 
decápela de perro. Y  la de lirones 
conszéité. ERiercoldc ouejas mez
clado con cera. Ceoi^ade ratones, 
y caracoles: y cftodetaj manersTque 
^njobqp.edarañró de cicatriz. Tá- 

,b,ien„el vatode.ymdra.Ceni^ade cí- 
tiercoi.de palomas hecha linimento 

azeite. A  los'úudos.deíos cer
nios a;prauecha la ceniza de cafceya 

Vluofa hecha linimento delatada 
,en jazq.te Ciprina, Guíanos de la tie
rra aplicados en linimento có miel, 
l a  anfisbena muerta, y ligada a ellos 
quita fus dolores; enjundia de buy- 
tre feca con el vientre, y pifiada con 

■ enjundia de puerco añeja. Ceniza de 
esbeyade buhobeuida en vicoanul- 
foconrayz de lirio, fi creemos a los 
Magos. En la contracción de ner
ums aprouecha comer carne de pa
lomas cecinada: y a losfpañicosla 

Efpaftices, deerí^o: también cenica de cóma
los q padece dreja. El pellejo, b fenedlud decule- 
pafmo. bras ligada al cuerpo en pellejo de 

toro, impide los fpafmos, y los opif- 
, . teto n es, el hígado Teco de milano 

KíT h i e n d o  cantidad de tres obelos en
jo V u tin o s tr£S ciathos de agua m iel. Quitan 
Son las qníe *as qpíebras del circulo de las vñas, 
brai de las y los padraftros de pellejudos que 
vñas, 7 los fe icuantan alrededor de ellas en ios 
pad raíl ros , dedos, b la ceniza de Cabeca de per- 
ópehcjseios ¿  fu bulua coziaa en azeíte , po- 
V ! Í Ĉ a£aa a **0fi*° por linimento encima man

teca de ouejásconm iel. ¿ ahí en f  abé 
xiga^de la hieí de quaíquicr acímah 
L2 sípereza de las vñ as, cantáridas 
con pez* quitadas a! tcreecodia,ó la
go Ras fritas, con febpde cabros. T a 
bico febo de ouejas. Algunos m.ez- 
clan lig a , y verdolaga, otros cardd- 
n illo , y liga , de inerte que lo quíten 
ai tercero dia. , ■

Remedies q&e fe toman de animales 
para reft adiar ia/argre , y  para les 

enmares de ¡as heridas 5 y  para 

llagas,heridas, y otras mek~ , 

les. Cap, X íJL ,

E L febo del redaño de las enejas' 
refiaña la íangrede narizes me

tido dentro. También el quajo deík-
tado en agua mayormente cí de cor
dero, 6 forbido por las narizes, oía* 
fundido, aun: que otras cofas coa* 
pfouechen. Enjundia.de sníar coa 
igual cantidad de mantee as plica do 
en paílilias. Lo terreno, y lodoíb de 
lesear acole s. Y también clics miP 
mos quitadas las conchas. Xa fangrg 
que corre de las narizes la reír aña a  
¿os caracoles pifiados , y empiafa
dos en la frente: las telas de Jas ara
ñas metidas dentro: los fefos de ga
lio detienen el ■ iluso de Lugre aun 
que fea del cerebro : también la L o 
gre de palomas,guardado, y quajad© 
por cfta cania. Pero fi corre dems fia
damente de herida la reí? aña admi- 
rabjementcla cenica de efiíercolde 
c^uailoconcaícarasde hneuos que
madas puefio encima. E locfipocoa 
ceniza de cenada , y cardenillo eta 
igual cantidad cura las heridas . 
También aprouecha para las Il&gss 
cancerofas, y las que van cundiendo. 
También ros las margenes de las 
llagas: y las carnes crecidas las ieua- 
la quitando-fuckmaGa. También lle
ca ío falto,y las fana, y cicatriza. T a 
bico ay grande fuerza , y virtud ea 
la ceaicade efticrcoi de ouejas para 
las llagas cancerofas añadiendo ni
tro t ó Cecina de los hueífes de las

píer:
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u ™ ° ! ’ PrÌByS>»!®e«te prouechá para ellas : y treicladòs có.

snirrs, y iqcisib óizcn  q fana d tableaem&qhelfes Hagas que no fe ckkttfeá 
Tampies ía tienen grade los palmo * 
cesde los carneros, ReducésefícaciC. 
Íímaméíe , a igualdad ¡as carnes cre
cidas en las Ikgss, También con eí 
mtimoefliercoi de Jas c u en» caleta' 
docavna teja« y aplicado mitiga las 
hiocfas¿or¡ss, y tumores de ias heri- 
daSií -lasnítufe f̂e limpian, y íasaa* 
tatoleadas epiaiítláes: Pero {obre
todo  nene -gran virtud la cerdea de la 
cabe ya de perro:porque todas las ex- 
crécemelas las gaita, y ro e , y.de.todo 
pátofes-feoayccmo íl fuera d  podio. 
Tam bién fe raen,y limpian có c/tier- 
cnkie-rato&es. Tambleo coaceaka. 
d-e-efbeceof d e  comadreja. Bl ciento

los ncruiós cortados : y la en judia de 
los dragones Teca al Sol ícshaze.grá 
difsitoc proaechòtTahfep.e! cerebro 
de gallas las llsgss recíétesy:ornado 
en manjar con ÍT de vineras. Dizea 
tábies q fe hazas concitó mss trata- 
bits las il agasvieiss, y lefensácoa 
mg|preitera. Antonio Muía Medi
co, quado fe le ofrecía llagas i nía ca
bles daba a comer víuoras, y fes lima
ba con sdrai rabie celeridad. La cern
ea de trisaUdes.. con miei quita las 
margenes durás de fes IfegasiTábien TrixaK^a* 
la cenica de eñiercoi de palomas eoo pitr,al ^me  ̂
arfetíico1, y miel quítalo- nuces n¿-.̂ Sí)5c a ®an~ 
ceííario*-s<fe P I ®°da -aunuraer. Elee rebr o de i buho cp fi n al as : al gu 

prospa-flado ro ezc ! a do con re fina te-'* e o jüd iá de 2 o fe r d i z t  n q cierra , y jü ■ ^os cntren- 
rd¿;e ó a s . y üaópiáe, quita también ta admirabieméte h s  heridas : Pero ¿ en feT grii

aquellas q iella má cacoetes, ! a ceni* lio,ó chkhar 
caáe hs corbasdd carnero có leche ra, petó no 
4« muger ^auieadclas-primerolana* canea.

lascarse as efe lo pr cHuido de hs Ha- 
lo.cáncer o fa. Y fes.m ií m ¡fe co - 

fas fon y ti lì (sima s en aquel fe s lì ags s
que í¿ e neo pel í grò d e «n feac-s .Fuera do d- i < gé temete có vnosIiéceci-CQS*

La -abubilla aüe, cozida «cázate,y 
mezclado c5 elgraíb derretido roa- 
teca dekaess, y os kb LosUblos da
ros de las Hagas fe ablanda con abe* 
jas muertas en miel. Y feelcphsncu 
con lasgre ¡i y ceeica de comadreja. 
Las hernias,y feriales de los acotes fe 
encubre -poniédo encima pieles fref- 
ca s a c aba ó a s de. cui ta r d e las quejas.

torrados.

ds eíro los gene-ros délos mi Irnos gu. 
fe nos-tienen admirshi es c fetos. ¡Ls s 
carcomas quenaden en laséádsra fa- 
Baq-tod ŝ hs-Hagas. Y quemaos seo.- 
¿igual pefo de anís, y bechas íi»i enea-, 
tocosazeice, curan hs Hagas malig-. 
nás Mamadas.comas.Los de h. tierra,

Gáfanos de cierran las heridas trefes 5 fes ts 1 ana
fe tierra" fon o craq ac aun los serums cortados, 
las lombrí- poniéndolos es'linim ento ib tiene I/i«'fradhiras.de los artejos, parnca- 
y^qcóíue!- poEcierto.quelosjuaca ,y  cocColida ferraste las cuta-Ja censes délas co r
rí"" , y uná dentro de Hete días: y por cito ir.seó bai -délas ouejss i y mas eficazmente 
h r‘ t*eruios fevusn en m icl.L acaiiya üs cílos có- copcera. Eím-ifmolBsdicarrsectofc 

fuese hs. ©sr ge oes mas duras de i ¡s hasedehsqiujadasqueroadasjuota** 
llagas có  per. iiGuids, ó tr.iei fimuho. rocote có el cuerno de cicruo-, y e c o  
Algunos vfaode.'ellos-para hs lirágas cera abládaáa có■ azarerqfado. Los 
íceos si Sol, y desleídos tu vinagre, fe fus ck>. perro irechos Jinim ento, y 
y no ¿os quitan h^tta pauados dós puedo co ^  hececdloen losbueífos 
días. De U roifroa manera aprouechá 
las partes tetreh d e los caracoles: i  
feeados todos de fe concha puta-eos, 
y puelios encima cterr.m , y fueldsa 
ías heridas trefe a s , y refrenan fes Ha- 
gas malk ’ofe?, f  atSDsen tíarnan los 
Griegos herpes aun animal, coü el 
Qua! príncípalroéts fe fe na cocas fes 
llagas q vancandiédo. Los caracoles 
tabica teítacados coa íes colchas a*

qbr3dos4apti¿adás encima vmsfeoas 
fes o-urdes fe vayan defpues vahando 
por*debssocó ellos cali en catcrzs 
d:ss íoscófoiida : y hohaaee^otnas 
tarde 1 cen i cá de rs ro» élu.eftre coa 
míe!,ó có ceníes de fes 16brises gufa- 
nos de fe tierra  ̂h q u a íh e a  también 
los iuieílbs. El paiiSbn de ganado o- 
uejunb, %■ prm cipalíscm e ú  de car* 
ijcio  reduce a lu color las cicstrizes^

y
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•y elfebo cotí filtroicentca déla gar- 

. to  verde: cí pelíéjoqqe fe defauda- la 
culebra el verano,cozido eo yino^ef- 
tiercol de palomas en m ích T am 
bién las manchas blancas e s  vino. 
Para Ia lepra b k ca , o a lúa rayo apro
vechan tasnbi en las cantáridas con 
dos partes de hojas de ruda cftado ai 
Sol,y  han íed eíufrirh afiatátoóh Sr 

, - m iguee el cuero. Deípues es ñocela
rio  fonocntarU.y vacaría co azeíte , 7 
tornar a poner eí linimento, y hazer 
«fío muchas vezes, teniendo cuidado 
que no fe bagan profundas, lia gas.

* ... Para las animas manchas, ó lepras
blancas mandan poner por linimen
to melcas con rsys.de eípinatas: cf- 

* tiercol blanco de gallinas guardado 
en szeite añejo“ en vaa bujeta de caer 
no :fasgre de mu r cié lagos: bielde 
erif ó -delatada co agua. Pero el cere
bro á d  buho coa aphionitro mitiga 

La fangre k  k m a , y fobre todo la íangre de 
del perro a- perro.. Los caracoles-ose nudos, haa- 
p¡sc$ hfar* cho-s^ri-turados, y hechos itainsen- 
B2e to quitan la come con. £) ratón abier

te ,  y pnefto eocima, faca las pun
tas, ya h u a s , canas, afias, y otras 
qmJefonier cofas que fe ayan de fa - 
car que sñsn hincadas al cuerpo. Y 
principalmente el lagarto abierto, 
ó íoia fu cabera machacada, y aplica
da cao fa!. Caracoles de aquellos, 
quejantes períiguenlashojas,tritu
rados coa fas conchas, y pue-ftos en
cima , y aquellos que fe comen faca- 
dos de fus conchas: pero eficaciísi- 

■ ma mente con quajo de liebre. Hue£-
íes de culebras con quajo de qusi
quier animal dequatr© pies, dentro 
de tres dias hszea el miímo efefto. 
También fon loadas ks cantáridas, 

l trituradas con hados de cenada.

Para curar los males délas muge, 
reŝ  y  b'â er oue lleguen a madura- 

cion los concep tos,Cap X ////.

J ĥ N los males de k s  sougeres apro
vechan las telas, 6 pares del par- 

to  de k s  ouejas,como diximosen k s  
^ - ^cabras. También el cftiércol del ga-

o  X X X .

nado oue juno hszc el mí uno efecto.
E l fa húmedo de k n z o ík s  aprove
cha mucho a las eñangurmSjpEÍnci- 
paimente de las mugeres. Si luego 
en concibiendo Cerne ¡a muger tur- 
mil k s  de pollos gallos, dízen que íc  
engendran en el vientre hijos ma
chos. La ceniza de los erizos beuida. 
haze retener los partos concebidos: 
madúralos beaer leche de perra. L a  
membrana de k s  pares de perras, fi
no toca a la tierra expele ía criatura.
La feeüida de leche ayuda a los lo 
mos délas que parca. E i eíhercoi e s  
ratones delatado.co agua jiGuida,re
para los pechos d e k s  mugeres hin
chados ácfptse-s de paridas-Y otando* 
el vientre c o a  ceniza de erizos, qeía- - 
cadk con azeyte, cocfeiua les p s ito l  
fia aborto. Paren mas fácilmente las 
que han beuldo efiiercol de anfarcó 
4®sciathos de agua, ó k s  aguas que 
falcad© k  bexíga de la comadreja 
por el genital; Los guíanos de tierr-a 
hechos iinimeiiro en k s  teru izes,y  
yefpaldasjhazen que fio duelan los 
nemfos.Beuidos en vino pafo,hazejs 
expeler k s  pares. Les O írn o s apli
cados icios por fi, cuecen lasíupurzd 
cienes de los pechos, y k s a b rc a ,y  
fácao k  materia, y  hsíñnanhafia es- 
cstn zark s. Bellidos coa vico  ss-uífb 
atraen leche, l ia  liante también en la 
grama vn osgd km Iios,que ligados Gnfanosq£e 
aí cuello, afirman, y contienen en el fe hallan ea 
vientre h  criatura. Pero quitaníe la grama, 
qtundo quiere parir: porque de otra 
fuerte no lo permiten. También fe 
ha de tener cuidado de c o  ponerlos 
en tierra.También por caula de con
cebir fe dan c in co , 6 fíete en la beui- 
da. LoSfCaracoles tomados en la co
mida aceleran el parto : y también 
k-concepción pusfios fobre el vien
tre con acafran. i o s  miímos he
chos linimento con almidón, y tea- £1 comerca 
gacantho « fiab an  ct proflumo de 
fangr-e. También aprouechan a las "  ** 
purgaciones tomados^n la comida, 
y mezclados con rústanos de cierno 
corrigen kíu fbcacioa de la madre; 
de fuerte, que a vn caracol feaóada

pifia
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costra todas lasífifidias dolos a tes>PÍe~ 
tos. La pluma '¡de-sMftrazpusftá d e ^ r3 ^  a5 a*" 
bazo de ios pies ayuiá -a las que -¿f^3 ’ ^etI'eac 
tas-do parto. ^ S G ie r f e q u e ie d e d é i í l^ ! ^ ^ ' 
guaídar las preñadas -del H üeuo?d^o(y b  ace- 
cuemo, porqus^affaado fobíre e!jtarJera ligada a 
ze peligrofos abortos. E l eíHércM^pierna, 
degauiían beuido envino mulfo, t>¿-’ 
rece  ̂ha ze r fe c nadas lasbnn u ge-fe s; L i  
enjundia del ábia-E ó delcifne abüñ- 
da ias durezas dé lim á d í é,| los apdf. 
tem as, ó rumore si La enjundia de

pefo de vó dedurrò 'de medula, y  de 
cypero.rTat»bíeo reías lúea las in
flaciones d é  la madre- fácados de las 
conchas^y triturados cóq azeite rd-* 
fado« Pkca.E6:as cofas te eligen pria- 
dpalm eateÍQ SÁ titpaléycók 'D eotra 
mañera tomaníé dos dedos caraco- 
1 e x tó r c a n o s , .triturados Cob tanto 
fsoag.cèeoyquanèofs pueda áísir cotí 
tre $ .^ d a síf y  añadidos, qüatro co 
clea ti os de mìci, fe aplican p or Hni- 
m ento  % la boca de í ama adr e ,  su i e n - ■
dore votado, primero ¿ou ^ um o d e : anfarcon azeite ■ cafado y araáas,dé- 
lir io .A y  tam bieávaosc ara cotes me- ferua en fu ièrlàs tetas defpues deL 
n ados largo s y blancos, que a cada parto. L  os P h r iges y ' L  i cabo e s ' ha 1 0  tr°s ¡«en 
pafib fe h a lk o . Efios fec-os eo v o t ó  liaron fer v t i l  para los pechos:que. C0íl azc7 re 
tejas ai Sol , y molidos hechos harb padecen defpues de los partos, i tó n t ó 0^ 0*5̂ *  
n a ife  mezclan con harina de huíasa jundia del otide : y ponen por ÜqI-' ín0* 
por-iguales ¿partes j y dan al cuerpo mento alas que padecen fufocacio- 
bíancura-,cy, Iifa¿,.y herm ofatez. Los hesde la madre cu ca ra is . L3 ceniza ' 
caradolesmcnudos, y anchos con pò d é lo s ¿afeáronos de hueuos de per- 
lenta, quitan e! defeo de, rafearte. Si díz,mezc;ádá con cadmía ye  era, c o 
la  m uger preñada psíT&re fobrevoa íerus las tetas firmes, y finiugas, y 
Vtuòra mal patirà. También fi pafia- entienden ,que rodeadas tres vezes i 
rq Labre yna.anfebena, fold que.eké con vo bueno de perdiz, no fe cacami ' : * 
m uartavEeraias que tienen vos víuá ' inclinan házia abaxo : y fi eílos mií- -  ¡ _; 
encerrada es vn vaíb, paiten fin peli- mòs huecos fe forben hazenfeeuodi-

d a d , y abundancia de leche. Y que ■ 
votadas ias tetas con enjundia de an-. 
fardedéfmiQuyén fus dolores, y f i f e  
tritura con ceniza, fe rompen con fu 
vntura las molas del vterb, y fe miti- turada cotí 
ga ia faros de h  madre. La faogre de mofjuitos. 
los murciélagos tiene virtud de me
dicamento pillotto ; pero aplicado ?^¡o;:roí ys 
por linimento a las mesillas de los 
muchachos, no apronecha fufídeq- et 
tem ente,fino fe echa defpues fi mí en- * *
tédeoruga , od e cicuta, porque af
fi, Ó de todo punto fe quitan los pe- 
lo s ,a n d  falenfino com ovello . L o s " 
mífmos entienden , que fu cerebro 
haze tsmbien el m ifm oéfeto. Pero 
efte cerebro fe halla de dos maneras, 
rojo, y blanco,’ Algunos mezclan ÍU 
fangre, y hígado. Algunos cuecen 
vna viuora eo tres hemtñas de azey- 
te , y quitados fias HueíTos vían de
lio en lugar de pfilotró,3uieodopri- 
mero arrancado los peioS , que no

gro4y aunque efté muerta;y fi íeguar 
d avin a , b  m uerta, haze los partos 
faeiics.Cofa admirable, que fi U  pre
ñada pafia fpbre ia que no eirá guar
dada nó daña, fi luego pafuíohre ía 
guardada. El fabumerio d e h  cale 
brâ  feca ayuda las euacuacropes del 
menftruo. La tunica,ódefpoio anti
guo de la culebra ligado a los lomos 
haze mas fáciles los partos y  y en 
auiendo parido íe ha de qmtar luego 
al momento. También la dan a be- 
uer en vino coa incienío: tomada de 
otra manera haze mal parir.El vacu- 
lo  con que a la culebra la hizieroo 
foltar de í¿ boca la rana, ayuda a las 
que parearía ceniza délos trixales 
hecha linimento coa miel $ las pur- 

. gachones. También la,araña , que 
baxa el hilo defie  lo alto , fe deue 
ais ir en el hueco de la mano, ytrí» 
turada aplicarla: y íi fe alíe quandó 
torna, a fubir , detendrá las purga-
ciooes. La piedra aetíteSjháiladaeíjE quieren que renazcan. La hiel del 
el nido dslaguil3,conferuaerpartb erico espülotro , y fe vía mezclada

cos¿
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. coapl.GCCc^r^ á:eJm 'ire iek ^ f - pide que -hjyfè ís ígs ic L á ie k íT e r o ?
**=  ̂"de cabra», .Y- camÌMe  ̂aplicada ja  ce - conuieñe m ezclar co rife  ¿ceattar-eh 
-. *■ ■ . v jjjza por ficcM deche de perra del pn- humor que Íaíiete dekxaoecsrde vi-.:

' "**■ "■ " ‘ ' * ’ uora pnn^a ndol a eoa  va a- agliai,. Eh
cerebro de k viu ora  ligada al pelle-:
}uelo,ayiidà a détecer¿Para lo :"animo ■* 
aptouechan ios di cutes m ayoresfdo’ 
b s  ferpiep$es.,El efttcrcoHchesésuoi 
ligado embude® en k n  a-peara k  tos ■ 
de los niños, Álgunasceías-apehasíe ' r>c 
puedén.eoatar davetah fin .rifa-:; peso colile lité ci 
ho tt  : pueden ide&ar de dezid ¡¿porre'f- poco eredi
tar dichas3yjeferì tas  ̂ Mandatì ■ curar co qa~ Fu
ta bcrmàjGpòtca-dei niñón con vo la- pio dio a co 
harto ver d a  B& eàa de Ter machoyio' •2s te

hprmigaSjtntnrados coa roo ibas qual fe conoce por v na cabe, na que ^u_,s  ̂
fe ponen negras 5 as cejas. Y fi agra-' tiene debaxodde dà colaci Esfe deha- nía, y que íVs 
da re, que los ojos de los niños que ha zereíto  yquemuerda la patTekoñde tfenue por

Hier parto^ arranchaos ios peios mis ; 
noqüiereü que torneo a nace?, o-yn-. 
tadas las partes,adonde aun no han 
fclido, no nacca.Jp,lmifmQ efeto di- 
zen que haze, ynt&nácf xon la faogré 
del rezno ncino,ógarr apa ta }á rrác a- 
do del perro: y cambien có k  fangr^ 
ó .t e l  degolocdrinas.

Dïz e n , que coa los M enos de las

aquí fe

filucftre. Y! para 'que do encanezcan vaío Dueuo,y fe cueiga alburno» ■ D e- tas,para no- 
loscabellqs.qnGsprouechavmarloá : ticneíéia.orina délos hiño sean ra- P r̂

La ceniza,d con ceniza de guíanos de la tierra iones eozidos , dandofeíos ea la so» Q^é-ieen 
carbó de las mezclada con azeyte. Para los niños mida .Los cuernos grandes, dentados -* 0¡To ¿
Combrices,qUepadecencon laícche quaj adames dccfcaraaajosy ligados a los niños, piara, deis« 
blemlr^ias remCc^0 quajodé cordero beiiido tienen naturaleza de amulemos coa-xSro.

en a gúa. O  fi Sucediere daño en el ef~ tra los hechizos, Én la cabera del Del efeara- 
tom agocon la  Íecheqü5jadssícdif- buey dizen auer vna piedrecilía  ̂ la najo,llama-;

quaíefeupe fiteme la muerte, Pero docieraobo

canas.

íñétue, dado el quajo en vinagre. Pa
r a d  déntecer, es ydlifsimo el cere* 
brodeoueja. C on  los huellos que fis 
hallan- en elefiíercol de perro, tra- 
yendolos ligados al cuerpo , fe gua
rece la adufiioa de los niños que lia- 
inanSiriafis, y  las ramizes , o herfiias 
con la mordedura del lagarto verde,

fiendole cortada k cabeca  derepen- pc!r í2 
te, lacada cita * y ligada a los runos, fuscu¿rnoSa 
aprouecha admirabícméte al dente- " 
c e i . También para .ei miíoio efeto 
mandan traer ligado el cerebro del 
mifmo anima!: y lapiedrecilladd íi- 
maZjó el húeííedlloque fe baila en ,ía

llegándole quando edá durmiendo, efpaída. También ayuda magnifica- 
Defpues atado á vea caña, ít  pone mente el cerebro 4 e oueja, votando
colgado al humo: y dized, que juota- 
,ménte quaedo el lagarto cípira que
da fado el infante.La faliua de los ca
racoles pueíta édios ojos délos ni- 
ños,cof rige las pefkñas,y las engen
dra. A lo s  faerniolb$,G pottoíbs ía 
ceniza de caracoles cÓ incicñfo, y ju
gó  de la clara del húéuo. aplicada ea 

„ - . linim eato por treinta dias, ios fana.
Piedtas de HalUnfe cu los cuera ec i líos de los 

Joscuemeci caracoles vais durezas arenáiss: tra
llos de los ŷ Qdoe:HaS;íigadas afsi los niños ios 
caraco es ° facilitan el deotecer . La ceniza de 

tos caracoles m ezcuda con cera,im-

con el las encías, como, a las orejas 
la enjundia de aafar aplicada conçu- 
iro  de aluahaca ; A y vnos guíani- ^ 
líos afperos y lanudos en las yernas f* Ccrrt^ ^  
eipinoías. a Eños ligados al cuerpo 
curad al momento a ios niños, fitic-.Aiecampidt 
nen pegada alguna cofa del alimen- xo en íx; z- 
to en el eítómago. E íce íip o co n  vn noracicn^s 
poco de mirra, dektcdo en dos cia- auer fe de 
tos devhapjCauía faeno,' ê  cen en- ltc i:S:q:nd 
jusdia de \anfar , .y vino de mirto: ^
y £l,cuqoillo aue , ligado at c 
po en vn pellejo de liebre. El pï~ yoficko  lo 
co de la gsrça ligado a la fres té -es- contrarie s
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piel d i  ¿{ño, Picnfao qtteéfté/picb
porü, es del mi í móefeto bañado c o ó 
vino. Ai cofítrano quita elide ho la 
cabera del mátd-éUgo leca, y aliga
da. Muertd vü lagarto en orina dé 
yaron, refrena el apetito ven creó dé' 
aquel que lá bauiere,Porque jo s  Ma
gos di zea. fer eñe animal de los me
dicamentos amatorios. También el 
eítiereoí ds caracoles y y efdepa\o-- 
mas beuído coa azeytc y vi no\re tres
na ei memo deíeo. Las partes derc»

s u

fe r tu edad de piojos. Ta mbieoel'foe- 
ro Tacado el.quelbbeúido co a vn po
co de Tal. Si mezclan coa eíquajo 
el cerebro de h  comidr'eja, aiir¡éap¿" 
'que no fe corromperán los qneíóS' 
con la vejez? ni ferán tocados de ios 
ratones. La Ceniza, de la miíma’Co
madreja , ñ fe da-ea vaa p o:bs a les 
polios dé gallinas, y de palo.m&jdi- 
zea'eñarlegaros délas comadrejas: 
Los torcijones, y doléres de orina, 
que padecen los jumentos, ligando-

chasdei pulmón d t  baytresligidas IcsvnmurcieíágofeqúitaQ-.y ñusné 
tn  piel de grulla*, raneuen en los hom gáfanos en las tripas, trayendo tres
bres el defeo de Venus. También íi 
betieá cinco venías dehueúcs de.pai 
jomas,mezclando con ellas pefo de 
vhdeiiario de, enjundia-de püercój y  
miel; Los gornoñes< comidos, ofus 
bueuos. Eí teíticido derecho del ga- 
iioalrgado en pellejo de carnero. La 
ceniza déla Ibiscoñ enjundia de an- 
faryazeyte írioo,aplicado en lini
mento, ñ ia ranger ha concebido de- 
tieheeipárro. Al cótrariodizernque 
íé refrena la Venus con los teittcu
los del gallo peleador, hechos liai- 
ment© con enjundia dsaníar,v aliga
dos en pié! de carnero.Tambiencoh 
losáeqüalqmer gallo de g¿liinzs3íi 
los ponen debaso de la cama coEfi' 
gr¿ de galló. Las cerdas de hcoU -de 
la mulá.íi Ce srrsncáa juntas,Eazeé a 
iasroügé-tes concebir contra fa.y©? 
lurítadjatadas y rebce 1 tas eatré“ir eú

vezes al rededor délas partes geni
tales vn palomo bráuo. Cofa admi
rable , que desadó yr él palórao fe 
mur.r¿,yel jumento queda luegó U; , 
ble. Lös hueuos déla lechuza dados Los hueso*, 
portresdiaseú vino a los que fe cm- Ia 
borrachaa , hazén que lo aborrez- z\ f s n'l~í 1, räÖiC t£ET5C"*
c m . El pulmón de Quejas comido ¿loparaqui 
añado, preferuV la borrachez. Lacé- £ar cj VUi0e 
biza de! pico de golondrina molido 
con mirra , y efparcida en el vino 
que lena de belier,eñarán íeguros 
lasque lo beuisrcn deembríágarfe.
En o hallo H oro Rey de los Afst- 
rio>. Fuera dedo ay cofas notables 
de los animales pertenecientes aeC 
te libro. D izea, que en Sáfdima áy 
vna sdefemejante a lá grulla, líama- 
ETGrompheha,.deRohoc:da ya tara- 
bien(fegun im agino)de losaiiftnos 
Sardos; En iamifraa Prcniacia ay el

él acto. Él que echare fu oyina fobrs - Ophio fenaejante íblamenre en el pe
ía orina dei perro, dizeo que fe hazs. lo  a los cieruos, y no nace en otra 
raí? p e r è có ib y tardò parala Venus ; parte. Los -mi irnos a uto re s nembra- 
C ofa es maraüiíláfa 'lo qiie fe dize de ron al S ir u lugo: peto ni e ferirne Too, 
lacen  iza del eñeíion [ íies v eró ade-, que animai fea, ni-àdònde nace. X 6 
fo)que embueba en vn parió hedido, no dudo , que le; aya su id o, auìéh- 
teníendola en la m aco izquiCr da,ef- 
tírauíá, y prouoca a ía:Venus: y.páf-
fandola a la mano derecha, láim piT 
¿e . También ia íangre del murcié
lago, recogida Cave ñusco de hnaT 
y pueño debaxo de ia cabera de las 
mugares J a s  oiucue alosaría , ó ia 
lengua dsl anlar i ornada en manjar, 
o  enbeuida. La membrana de h  ve
jez dé las culebras 5 bsaida es tres 
d ías, quita de todo el cuerpo U cu*

do -molfradótì mbi en mcdiCamentòS 
s ,del. M a rco C  i cerón e 1 c r me, 

que fé Usraan byturos vnos aai- 
àìales,Ìos quales en Cam 

pania foca  las 
vides.

CDs



m i'í-B r o  -xxr,
admirables de algmas

T As deroaí iCoíáiiS^anaulílo&s qu¿ 
raimos de los aiimaicSjíea: N o 

fer ladrado de perro el que tauie'rft 
coDÍigo tela, ó membrana de las pa¿ 
res de perra, 6 cíüercol, o peíos á t 
liebre. Efl el generó de móíquitos¿ 

Mulioñes B°viuir los muñones ibas devn diai 
llamados ai- Aquellos que tuuiercn el pico de lá 
fi 5 por fer aueí[amada pito de los arboles * y 
periegaido - fueren a facar miel deiáscólmenasi 
res de las ro  fer tocados de las abejas * y fegáil 

^  lós puercos á aquellos de quien hu- 
uíercn recebido en alguna puche les 
feícs decaeruo: y mitigarlos ardo¿ 
res del amor, efparcieodo en el cuer
po eipouioecqbe ífehubiere rehel
eado vna muta Ahüyenrarfe 3osrá¿ 
tooeSjfifedexa yrfodtovnÓcaílra- 
do : y eílar buenos tbdb el año los 
buey esjtr llorando va ¿iav&a piel dé

nulas.

culebra , y íal , y farro , cea  ferp il?ó£ 
y echandoíelG con^vrno  ̂éo lasd^,a» 
zes quaodo madura ja  vba , o dan- 
áoíos tres pollos de golondrinos e a  
tres puchecillas: y tornar a los col-! 
menares las abejas que andan efpar- 
c idas* recogido él pió!u© del rafiro de 
las culebras.; y atado e! tefiiculo de
recho del carnero ? no engendra ríe 
fino ouejas. N o  canfarfe en algún 
trabajo los que tbuiércn cocfigo los 
nerjilos de las.alas,y piernas délas 
grullas.. N o  tihár cozes las muías, 
auiendobcüido vino. Y  $s cofa digna 
"de m em oria, oc auerfe hallad© etra 
alguna materia que no fueííe roída 
'del ved fine del agua Stygia.quandó 
Antipatro io embid para darlo a A¡e 
Sandro M agno , fino í oí a ds eó te las 
Vnas de las malas , imaginado con 

barra i ufa mía de Arrftotc les. Aura 
tornaremos a los anima

les de agua.

Agua Stigta 
de vna fuéic 
de ArcadfEj, 
ó nace entre 
piedras jun
to a Non> 
cri , tan ve
nenóla , que 
bebida iue- 
|c mata por 
lu frialdad# 
con el!a di* 
?en,que ma
tó Antipa-* 
tro á AUxa- 
dro* por ce- 
fe jo de Arif- 
totdes. Def 
ta V  irgil, 6* 
JUbeid»



B E  L A  H I S T  O W A
natural de Gayó^P linio 

íogundo ¿

, P  R  o  E  M ~  / o .

Medidnos de los peces+y cofas admirables ds las aguas* CapJ,

Efcnreccn 3a 
íuzdci Sol.

glgaeaífr Ies benefi
cios en medid na, 
dclospeícadoSjO© 
desando de obrar 
también en ellos ei 
3ütor}y artífice na 

tu rak sa ,y  cxírotan d o  íus oocania- 
das íuerczs^pcr las aguas y ondas, y  
p erlas reciprocas crecientes y men
guantes d e f in ir ,  y  arrebatadas co
rneares de los ríos ¿que fi queremos 
c o n f i a r  ía verdasca.ninguna parte 
íéuraeíhra con m ayor •podsr.Porque 
cite elemento íeñorea con imperio a 
todos los densas/ Las aguas fe tragan 
Iss tierras,matan k s  llamas,{liben, y 
trepana ío a k o ,y  víurpanpo,ríbyí>eI 
c ic lo , y con opoficion de fus nubes 
ahogan el vital eípirírn. Q ue cania 
defplde los rayos , di {bordando ei 
mi fino mundo con figo ? Q ue -cofa 
pusdeíer.isas admira ble,que e&ar ea 
el ay re las aguas? Pero ellas com o fi 
fuefife poco..auer llegado a tanta al
tara,arrebatan y fuñen contigo van
dal y  compañías de peces, y muchas 
veses también íuben a lo  alto piedras 
licuando pefos agenos. Las mífmas 
aguas cayendo fe hazsn caufia de to 

das ías cofas que nacen en la cierra 
eo s  admirable naturaleza,fi alguno 
fe pone a'confiderar com o  fe. engen-; 
tíran las mÍeíí©sfcom o viuen los arbo- '
lcs5y lasmatas/ubirlas aguas a le le -- 
lo , y traer.de ajlá alma vital a lasyer 
uasfiníramente fe áeue confdlar, que 
cambien todas las fuerzas de la tierra 
iba por beneficio del agua. Por lo 
qual sote todas colas pondremos 
escmpJQsdsíu potencia y virtudes.
Porque contarlas todas quien podra 
de los mortales?

De la  diferencia ds las agms¿ y  do* 
zjentasy fe fin ta y  fá s  m e d ic in a y  

, o h fsrm c m m d d la s .C a p JL

Q  Altan fuera benignamente ías ae& 
c-“ guas, y en muchas tierras a cada 
psfíbíCnyQas partes frías,caceras ca 
Lentes,en ©trasjuntas, com o falca Otros leca 
en ios Tarbelos,pueblos deGaícuña, vntuofas> y 
y e n te s  montes Perineos, que fe a -  juntas,j:o
parran c a s  poca'difi sacia. En otras p^r^ ^ f 10- 
partes laten » vnasrtibí ass y otras eia- * * J
das,dando remedio a las enfermeda- 
des.Y fiendo tantos los animaks,íed 

/  . - .M n

*



í 34 L I B R Ó  XXXI.
-tw. ' Fn ll lv7Z~. *1 iítn®

néficiode los hombres. Con varios Tj s  la hngua\ donde tfíî
nombres aumentan el carnéro de los T u fe lu a verd u y  huantada granta  
D®a¿íe£.,, y edifican ̂  y, pp eb la n c i ud a - C d  d ra d  » eyn nombre d e íAcademta^ 

■ pareólos, oy dei^cobo Puteólos’'en tierra de La- ( onm alodorm  la reparo, cy V'etero\ 
Terol. bor, y Statiela es L.i2 iina; y Sev-fias tAqu* aparecenfuentes nunca bulladaŝ  
Sep as, oy e a d ^ P W n c ia ^ e ^ ib o a ta .P e ro  e n ,  d¿yy ayudan^Iafiay&yMlúsoijU 
~ í̂lilXm ruogXioa parte oras i a rgameote , que: J nfandido en ios dysjfu roztb.

en ei gojfb B a v m  o, ni ¡son mas di fe’-* ¥)yé d C i-eéramejiji b aba el lugar iptfmof 
re n o s  Ede remedí os. Vos s fon de acu to a n d o  con U t T i r l üTdefiubri o fu e  i es: 
fre, otras de alumbre, otras de faí,0- T a r*  que pues fe  lee por iodo el mundo 
tras de n tro,otras d-e bitumen, y al- Tiya mas aguas que los o¡os ¡curen* 
gimas también con mííhira azeda y
fvada.Tam bien apreuechan algunas En la mifma regid de CainpaniajO 
cog el mi mo vapor, y tienen tanta tierra de Labor fe dize.qne las aguas 
fu eres,que calientan los baños,y ha-, de Seíía quitan la efienlidad de las 
2tn hefuir ei agua tria en los vafos, mugeres,y la locura de ios hombres, 
las qualesec Bayacc fe llaman Pofi- y que en la isla de lichia cura los en- 
¿ianas. tomado el nombre de vó ü- ferraos áPpiedra , y la que fe llama 
fcertode Claudio Cefar.Eftas cuezé Azidula,que nace qu3tro mi! paños 
también los manjares .Vaporea tam- de Te a nos S5d’>cino,efia es fría,y ea 
bies en el miftndmar las que fueron' S rabia no !a que fe Ibma dímidia, y 
deLicinioC raífo, y en medio de fus crs Ven afra no el agua de la fuente 
olas ay alguna cofa prouechofa para AziduU. Lo miímo acontece a los 
la falad.Ya generalmente fon vtflesa quebeuen en él lagoVelia«s,y en vna 
itis trcraiOTí.o a los pies,o a las cade- fuente de Siria junto al monte Tan» 
ras'otras aprovechan a b s  li&ones.y ro.jcpuo eferiue M arco V a r ron,y en 
fr cítaras, va 2! ac el vi entre,fan-an ¡as el rso G allo  de Phrigia,com oeicrw c 
IHgss, curan partiodármente la ca- Cahríiacho. Pero aUiJ es necesario 
beca, y oí dos*. Pero los ojos ¡as aguas que aya moderación es el beuer, pa- 
CÍ:eroni:?nas. A y vna alquería, o r2que nc haga a ios hombres farío- 
graejj digna de memoria, puefia a la  íbsAo qual dizc C te íia s . que íucede 
r;bera como van del lago A berso a en Erbio pia á aquellos qucbeucn en 
Puteo!os,celebrada por iu pórtico y la fuente Bermeja.!unto a Roma cis- 
járdines.a laqual Ha mana MarcoCb ran a íos heridos tas aguas de Albula: 
Ce: on Academia , a excmplo de las fon e f í a r j  muy frías,pero lasCutilias 
tíc Alhenas, auiendo compuefio allí en tierra de Sos Sabinos fon ¿Jadifsi- 
los bbros ce¡ miímo nombre, en la mas, y entran por los ¡cuerpos cosí 
qiul tenia edificado para fi vnmonu- az: ta fuccio^que parece ir mordie
ra ento, como fino le huui era ya he- do: íbn aptísimas para el eílomago, 
choentodala redondez de la tierra. nernios,y todo el cuerpo. La fuente 
En la primera parte defia granja,po- dedos Thefpias haze concebir a las 
co tiempo deípues de fu muerte,-po£> mugeres- También en Arcadia el do 
íeycndola Antífiro Vetero, falieron Elató. Pero íafuente Linoeb Umif 
iBánandocon ímpetu fuentes eslíen- ma Acer dia conferua h criatura cor
tes ja luda bles a Wojos , celebradas cebida.y nodexaquefuceda aborto, 
eô : ios ve ríos de Liare a Tu lio. que A-Fccnrrario ay v n rio en Pvrrhea 
fue de íhs libertos, para que tambico e! que; fe ilama Aphrodifio que ha- 

l de aquella trtógefiad íc conozca de ze’a las mugeres efieriles. El lago 
rodo puntófo tninifienó;Pendré fus Alph^on quita los aFbara^cs.Varroa 
yeríbs,dignos dé Jéerfe,-no felámen- eícnueyque cierto hombre filmado 
í̂ê alfi jfiüio todas partes* ■*. itio, que murió flecdo Pretor 5 te-

nía

Ifchía, olías 
Aeraría. .

En la vía Ti- 
burdas. V i
tra vio, Mar
cial, Itur ad 
Herculei gé
lidas cua ti- 
buris arces, 
canaque ful- 
phureis Ar
bula fumar ¡ 
aquls.
CutilirfSjStra 
bon, Coti feo 
lias.

o
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roífeo cotilo hecho de marmol ri o O  rch ornen o ay dosXusnie-s aedi-

porom fe defee:m alElCyds.a rio de 
G fíicfeourü la gota de tos pies, co 
m a parece «a la carta de Caísio P ar
men fe3 eferka a M arco A s ta  ni©. A l 
contrarío, por culpa de las a g u a je a  
Xrecene padecen todos mal en los 
pies« T ungri, ciudad de Franda, tic. 
e s  vea  Fie ate iofígee, coa muchas 
ampollas como estrellas, de faborde 
hierro , lo  qual no fe percibe fía o 
quaado Te acaba de bsuer. E l agua de 
^ífe fuente purga el cuerpo. Refuel- 
ne las calentaras,tercianas, y los ma. 
fes.de pisdra.La miima agua llegada 
al fuego fe enturbia, y a la pofíre ro- 
xeaX as fuentes Leucegcas entre P il

cadas ai Dios Trophqnio  ̂ de Lis 
quaks la vqarda. ■ memoria, 'y la otra 
Qbida,y deaqmlas dieron elnom- 
bre, Ra Gilicia junta z ye pueblo Ha* 
mido Greica , corte él ría Ñus s y 
efeciae Marco Varros, que fe ha zea 
mas íutiks los Cencidos de aquellos 
que beuca las aguas. Y que en la isla 
de Cea ay vna fuente, cea h qusl fe 
entorpecen, Y en Africa la fuente de 
Zima 3 con cuya agua fe hazeo las 
vpzes fea u es y dsooras, y que á aque
llos que bsueoaci lago Ciicono los 
haze aborrecer el vino, Pero Eudo» 
xo , y Teopompo dizea, que fe em
briagan bebiendo defias fuentes que

teolosy Ñ apóles, curan los o jos, y hemos dicho, Mucisnoeferiue, que 
heridas. Cicerón pufo entre las cofas en A achia corre vino de fe fuente de
s^m irabks.qae fobmente ¿n las la
gunas. Reatinas fe enduren las vñas 
de todos los jumentos. Eudico dize, 
que en H eítkotld e ay dos tuestes, 
bna UamadaCerone, de la quai be-

B-vco , es dece diss eifetuidos para 
fiefias de aquel D io s , y que quitado. 
de la viltà del T em pio % fe bueìue ih 
fabor cn agua. P oliclito dize , qui? 
junto a Solos de Cilicia ay v&a fu co-,   - »  ̂ J 'I** - ~~ 'X'-”   ̂— -----~ J •   

hiendo fes ouejas, fe hazen negras, y te , cuya agua fe gaña en lugar ds 
otra llamada Mella 5coo cuya agua szeire. Tcophrafio dize,que fe ha
fehazen blancas, y beuiendo de en
ja m b a s fe hazeo variadas de blanco, 
y negro. T eophraña efcriuc,qae en 
tierra de josThuríos el río Chrato 
ha2é blancos a los bueyes, y ganados 
ouefenos ,v  el rioSibsn los haze ne-

ze efío mifmocD Ethiopia con vna 
fuente de fe mi fina virtudXicos afir
m a-que ay v na fuente en tierras .¿é 
la india , con cuya agua arden lo$ 
candiles. L o  mifrao fe cuenta que ay 
en los pueblos Ecbatanos.Teo pern

eras. Y dize mas , que los hombres po d izeauervoíago  enScotufa,quc 
t a reblen fienten efe a dífereeda. Por- cura las heridas. luba haze reiacloü 
q illio s  que henea delSíbarí íoo mas de ve lago en tierra d e ío sT ro g lo - 
negros, y mas duras, y tienen el ca- d itas, llamado fofa no por fu fueran 
¿e llo  creí no,y los que benen del Cra® y virtud m aléfica, el qual tres vezes 
thíde fon blancos, y mas muelles , y al día fe haze amargo , y faladp, f  
eon el cabello largo y üíb. Tamblen defpues dulce,y otras tantas también 
ea Macedón fe los que quieren que d ecoch e,y  que eítánenodeferpieíi-
}es nazcan los animales blancos , los 
Iteuan al rio Afiacmon. Y  los que 
quieren que fean negros, ofufeos al 
A x io . EimiÍEnodize,que en algunas 
pactes cacen todas las cofas negras, 
y también las mi efees, com o cn tie
rra de los M efeapios.Pereque en vea 
fue nte de Arcadia, ilamadaLufis, vi- 
■ nen, y andan ratones de la tierra. En 
E qth re e l rio Aleos engendra pelo 
ŝ o los cuerpos» En Beccia junto al

tes blancas de veinte codos de lar- 
go.El mifmo dize, que en A rabia fe* 
le vna fuente con tan grsndc ímpetu, 
que qualquier cofa por pefeda que. 
fea echada dentro, la ¡defpide y buel- 
ue arriba. Teophrafeo eferkie, que 
la fuente de Marífe , en Phrigia 
justo a fe ciudad de Celene , echa 
fuera las piedras, N o laxos delfeay 
dos fuentes, Cleon, y Gclon, llama
das afei de nombres G riegos, por fe



a'crét '
jOfhdshò j  ;En
Cfááob:e 's’y 'Vira 'fien te caí lente '00 
dé íuái'o. ferabr jCay a agua echada cd 
eféiud gd irax por'tres diaré! cirlór 
efe la Bénidéen íós vafós.Ay raáÉfbícñ' 
ea, Alema ni á áé ís otra parte aeri' 

Aora volcar- Hhénb las'fiteotes M  ari acas .cal: en- 
ícente Badé. tes, y eÍ'Pctagé,dcsldo hecho d-eiias

hleruerres 'diks. Y al rededor de fas
?

L I  S - A W ' i X î ® . ' ;

S f e i s í e ^ á # & ■'fette- y e z é ;y f& & -  
^diHÎëdn|8èvhfèiât^ fcëzêsq Eo'íaípis- '• 
c Ha- ai &&& -dèi £ gü ávpo: qu e é ííá é  e- 
ztüí- à citar y-n  ̂ fu «ateo e opkdV; ñ o  ■' 
Iniefmïfëtbb* C oíáésdniéhz 
iter muáatíéklgúGos jarqu i ercSv e r. ,■ 
Com o' î eih c té\ o 1 p o re  "lì e-rp p © 'ha a 
Lèccio LkinloTegad© .,, diere días 
defpu'e'sdé' suer iiéóPré'tor-. E q [a- Otros 
de a s  y va río" que fe foca todos los 
Sacados. Al contràrio'à y otros mi-

márgenés'híí'sen-piedra pómez-fus iagroíbs efetos miétfcès» XuteSas ef» 
a lia s i Y U ai'gdüo pi e h fa qué algo- criuc ancrvna fuente en Armenia en

Ieeu5 
que defpijcs 
de fie¡-é (i¡a$ 
murió.

aacoE deñ ás carece deTéeséóíiéñ- 
d i que; es ningirná par tendera tara - 
Icza 'aé muyeres marauilíás. Aunque 
entre los principios deda' obra' a* 
busdantesrentefcootamos muchas. 
-Cteít'as efcrlüe ,q u c en Ihdiasfe íís- 
Á  f  S í de' váeítah que, en e han albino 
fjfes ¿oía nada encima de-fus’aguas,- 
todas fe van a lo  hondo. C élto díze. 
qué éntre hofotros en Italia en él

que fe crias vnos peces negros, que 
comidos y matan- luego a quien los-' 
cóm ef loqú&l hé oído dezir, que fu- 
cede tamb-eü cerca del gscsíbíco* 
tó  del Danubio, haría llegar á vna 
fuente^qne eñáopueíla a fu corrien
te , ádó'udéfe acaba eñe genero de' 
peces. Y por eílü fe entiesa ie por fa
ma- fera-üríacabecadeaquel rio.fu
to  mamo cuentan, qué fe vee en Lt*

lig o  duerno aun jas hojas fe furoen día en el fcftacquc de las Ninspha?» 
¿baso. Ya r ron d íte , que las sués que En Arcadia# junto a Fheneo, corre
B u cin  por cncirúa , fe mueren* A i 
contíand,éd'vn"fago de Africa' Ha- 
rn ¿do 'A d ufe i ciad o ,■ nadan' toda $ ! a i  
Cofas Cncima , y ninguna coíYíe íü- 
fnè sba*o.' También én !á fuente 
P h ;nna tíeS 'tilia , com a eC rlue Â- 
pian , v en ¿1 lago de los Medos , y 
en ei poyó de Saturno. La fuente dé 
TJmíra Tüéic paífarfe a los lugares 
vesinós, prbhofticando alguna no- 
u-ed’ad , y es cofa admirable, quepaf- 

fa 'c ó o  los'pee es. Dedos piden reí* 
jpùèfîas los'hábiíáácsres d e ’ aquella 
fierra, por feñajesque dan con el ce
bó íi le arrebatan, otorgan : pero íi 

"le s t arfan de íi con ia cola, niegan 
T i íüCeífo dé lo  que deíean. El n o  
•O ¿achis en BíthídÍ3,baña áBríazo, 
feílénom bre tiene el T em plo, y el 
D ios) en la corriente áel quai fe no- 
Áaq que los' psr.juro-s padecen como 
Y éa  ílá m t 'qüé ahráfa. Y  éd; Cáütá- 
SríiÍásfhéísfes Thimuricás fe tie-
'penéb* a gu¿j;ds. EEâs fuü très f'dif- 

~tauféS' ochbpi.es vru de otra-, V jua- 
Sk'cTrf^ciité f  hazeü càuddofoTio.

de veas piedras vna agua llamada 
S tixe ,q u e  luego mata , como d iji
mos. Y Teophrafto diz t  t que ay eA 
ella vnos peces pequeños', que tam
bién ion mortales a qiiieo los come, 
lo qüiI no fucedé en otra de las fuen
tes ruortifetáS. Theopom po d-ze9 
que también en Thracia , juoío a 
Cychros,ay aguas que matan. Y,:Li- 
co ¿arma, que en tierra de los Leoc* 
tinos íi alguno las beue , muere al 
tercerodia. Varron afirma auervna 
fue ate junto á Sorafte , que tiene 
qnatropiesde ancho,y que quandó 
falé éi Sol :e ruaeite, como hiralea
d o , y las ?.ues queía gnñán quedari 
junto k ella muertas. Tam bién tie
nen vas condición cngañoía .que al
gunas con íuviña combídae, y-mue- 
urn a que las béuan  ̂ como junto a 
NonáCrfde Arcadia, que dé ningu
na manera atemorizan ccil rru-síVa 
de ivÁ\i calidad. Eira é-stíéodsa'fer 
tí a ñ o fa có e e-xc eísiü o IV : o, porque co  
rrrendó la najírna agua fe céuic'rtcen 
piedraiDc etram ancra fucedé janto

a h
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sífeéF *W ¿-deT hsííaiia.queíblo  la 
M u y e la  sgaa csula terrear,1/ cipas» 
to.^qn/fiqmcta que U ve s: y disco, 
q q e  « í cobre, y el hierro íc carcome, 
y. roe coa aquella 3 guas V ;s cor rien
d o  q c o iso  cusimos) por corto efpa» 
c í o »y es cola admirable, q nevos ñ» 
-liqtix iil!jc ltre  roasa cois fi¡s rsízcs 
íjqueiía tueste  flerída ? ñempte coa 
ñores purpureas. Y cierta yerna de 
íh g tñ§vo tiene íiemprc verdea los 
labios ? y margenes de h  fuente. En 
M aceáosla  , no lesos del íepukro 
d d  Poeta Eurípides * correo dos 
arroyos ¡ v so  de agua muy íak d ab k , 
y  otro que la riese mortífera.Es tis
tes de los Per serenos ay voafuente3 
la  qual por dondequiera que corre 
CQ&uierte la tierra es piedra. T am 
bién es D elio -de Euhoea ay otra de 
agua caliente 7 y vn rio que haze ere* 
ce ce o  alto las piedras que baña. En\ 
tierra de los Eurimenos las coronas, 
© guirnaldas que echan en v na fu en
te, fe hazos pisaras. En los C olofos 
ay va r io , que echados los ladrillos 
aa .ed 5 les facas cosuertides es pie
dras* E s  Sdretica miña de donde id
ean metal. todos ios arboles que fon 
bañados del rio , íe hazen piedras 
con :ius rasaas. Y- también das gotas 
que fe áidiian m  las arepas-Concias 
fe endurecen hechas piedras. Y las 
d-oMíeza en Macedón! a íe ccnuiéo 
ten también en piedra pendientes en 
Igs míímascam aras: per©: en C ory- 
cohopaedo han cay do. En algunas.

. cue.uas íucededevna-, yd e otra ma
nera , y fe ha-zen colanas com o en 

i Fhauiia de Chcr/bocí©. en la caeua 
; graa.de.. de los de Rodas.íbrssandoie
• tambres de ¿iueríoscolores. Y coo- 
■ tentémonos baña, aquí con exeso-

• píos. • : M
; :aó.
Beta cdiiád i t  Insépas , y defus 

" J ü&ñvs 5 o comodidades* 

v. .; f . ' C a p . u i l  -

p R é g u a ta fe  entre los Médicos,que 
* aguas fean ksmasprpuechoíaSj y
Sil-

cen rasos fe condense las efianea
das que eítan pe rece fas, y quedas # y 
fe tienen por mas vides las que co
rren j porque con íu curio, y con el 
golpea ríe fe aákgacan y mejoran : y 
ah i- memsrsuiiío j.Queíean grande
mente aprosadas de algunos las de 
cifteraas. Pero eftes dan U ratón, £{ia r 3 2 5  R0 
dizieodo, que por i?r ligenfsfms el v3¡e , porque 
agua de las Iluaígs , pues puede íu-, dagua nafa 
h¡r,y eíisr pendiente ene! syre. Y; be en i-arma 
por dio prefieren también Es roe- de agua.fino 
ucs a las liornas-; y rambieo la eícar- / af?r ’  ̂
en jóyelo  alasnieuss,refirkgkn- a£”
do la futileza luya, como 3 loviti- caV5y 
mo? y can infinito. Porque dks di- f£eua fue ¡a 
zen Termas liusanas, y ia «{carcha, cierra, y agua 
o velo mucho mas ikiano que el de donde fs 
agua. Pcroscíatar k  ©píaícn, ypa~ íeuaco êlva- 
recsr dedos . cosuiese a la vida. Y f Gr > k ra c*,1 . . t v- sijaa roFUua-
nnmerámente aqucua leueead s y u-. £  ^  
gereza dtlagua apenaste puede co
nocer de otra fuerte, htiocon  ci íes- 
tido . porque Cali no fe diferencíaa 
entre filas aguas eovn mínimo pun
te  de pefo. N iauer jubidoeoeiayre 
es argumento en el agua Houida de 
ieuedad 3 y ligereza , viendo que 
también fuñen piedras, y que cae el 
agua del a y re , inficionada con el va
por de la tierra 9 de lo qual viene, 
que en el agua de lumia le fiesta 
auer mucha inmundicia, y que por 
efia - csufa íe callenta muy prefio.
También me admiro , que les pa
rezca fer lo íhtiÜfsim© de eñe ele? 
m eato lanisue, y el velo 5 ponién
doles el argumento de los granitos, 
los quaies. es común opim os , fer 
peftilestiísim a beuida. X  no pocos 
catre ellos al contrario publican, 
que la heñida de y el© , y de nieues 
es da befa, y mal faca , porque la par
te  mas delgada y íütil fe ha galla
do y reíuebo, Y cierto e s , que cual
quiera licor coogehnáofe , fe co
noce claramente que fe áeímmuye* 
y que con el dema-fiado rozio íc hazs 
fama 5 y co s ía efcharchatieonzillo, 
v íon caufas feme^átes a la nieue.Lss 
aguas Uouedizas todos cocuiencG ea 
que íe corrompen con grandísima 

* M o  3 p-rsfe
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prSiteÉá ¡ y q¿e duran poqulfsinio mundo fe -áfze &&éi vña fihe®£© ée
en la anegación. P ero  ¿ ize  Epíge- 
neSjque el sgua-'podcccfea'purgada 
ífece vezss no fe torna s" corrom per, 
Y  también ios M édicos coafieífecr 
ier las a íle ra v s  m utiles al vientre , y 
también a las fauces-hazieodo dure
zas. Tam bién han de con felfa r, que 
ningunas aguas tienen mas de cieno,

agua-: que had e  agradablemente * f  
eñá en Meíopcíamia en Gaburao
Traen por csufa áeño  vssfaoülá?-y 
es .porque ca ella fe bañó fuño* Pero 
finalmente de las aguas feiadablesj 
no fia de auer algún i a bo r 5 oo lar. Al
gunos juzgan de iu íauihndad,peían- 
délas con pefo. fiando diligencia irs- 

o  de animales. que cauían afeo. Ni pertinente* y fin prouccho , porque 
luego fe pu £ de afirmar fer vtilífsimas es cola muy rara.que aya alguna mas 
issdé losriostccmo cí las de alguno liniaaa que otra. La mas cierta fu-ti* 
de los arroyos,porque ay muchos la- ¿eza entre iguales cantidades, es,que 
gos grandemente faludabies: y sfsi la que mas preño fe cali cota, y fe en- 
a i gusas defte genero fon virilísimas fría, aquella es mejor. Y afirma o ,qu© 
en vna p a rte , y otras eo ctras. Los echada en vafos que no cuelgues d e  
Heyes de ios P au h os benenlolam en las m anos,fe atíuia puefios en tierra, 
te  del rio  C h o a fp e , ydel H uleo, y Pues q ae  genero de agua podrem os 
aunque vayan muy ¿esos» las licúan apeonar por mejor? C iertam en te la Asíceeate 
cen ligo .Y  asradales U beuida ceñ o s de pocos/:orno veo fer manifiesto ea  conde-nao 
r ío s , no porque lean r ío s , y fe m urí- los pueblos; pero oe aquellos esa los 
tra claro  »porque no bcuen del T i-  quaiesíucede el exercitarfe coa or-

dioario ¡To, y tiene aquella tenuidad' 
colándole por la tierra, y silo bafto 
quaoto -a fía fajuhndad. Para fu friáis 
dad es acedíaria la íombra, y opada 

ne por indicio de (anidad, como de dad, pero de&erte que vean el Gi-©« 
frío engendrar fe gufarapas eo lafuéíi io.Sobre todo fe ha de obferuar vas 
te. Ante todas cofas fe condensa cofa,y efiacoouiene para que fea co- 
por malas las aguas amargas, y las tinuâ y n© faite, que (alga y teñga el 
que muy áeprefto llenan h  hoya , lo manantial es vado, y no en laderas, 
qtiaifucede en Trezene. Porque las Porque pata que efté Lia. al tadto, 
nítroíasy íalaáas.qucvacporlosde^ también fehsze por arte Sendo he- 
fierros al mar Bermejo, echándolas rida de los;vientos, 0 apretada y im- 
polenta las hazcn vtiies dentro de peliáa a íubir enaltólo arrojada aba
dos horas, y comensy fe infiernan xo de parte fublime. Y vna mííms 
cón la miíma polenta. Condenanfe agua a los quc eSan nadando s de- 
por malas las fuentes que hazen cíe- teniendo d: aliento los parece mas 
no,y las que hazen mal color ales fría. ÍGueecióü fue del Emperador 
que fes beuen,ycoBuienemirar fi en- Nerón cozer el agu2 »y echada -en vs- Xnuendo de 
íliziao ios vafes ¿emetalyo íi tardan vidrio s enfriada eósieue /y défia- Nercm s en
es cozer las legumbres, fi hquadas fuerte fe- toma-d-deley-te debeuer el agua 
lentamente dexan tierra, y íi cosidas fiáo, fin losfeaños de b-'&ieuí.Pórque C£mnieac# 
cabréalos vsfos de grueüas coílras; fia duda c encuerdan todos* que tó>; 
rr_: l, ’ * da agua eozida es mas prouechofe:

y también . que csisatada s fe enfria 
mas, que fue íutiliísima iaueccio».
E s  remedio para e! agua vicióla y 
maU, íi fe cufe¿c haffagarlar la mi
tad. Coa el agua fría echada encima

gris,ni d d  Huphrates, ni de m uchos 
otros. El cieno délas aguas es defie
ro y vicio , pero fl en el ínfimo río fe 
cria abundancia de aaguíilas, fe tíe

Es también defieto del agua n efo lo  
que huela mal,pero que de qnalquie. 
ra manera tenga febor de -alguna co  
í%ad oque fea labor deley tolo y agra
dable. y como- muchas-vezes focede,
IfeqandQ-Caíi ñ tener gufeo de leche. _______  ^
Ea-agua- iabdable conuieneqae fea fe refiaña U fangre,y t^necdolá sa  
#uy4iem ejaAU al ay re. En todo d  ia boca ios que efian en los babos^
"■ fe 1 i n&



^fiesteaáema&ioCifeíiM acIíés tesíOHmpo,Ofi,a, £«&&>, Aoesi-
. ían^Jár. ejemplo , que -naTy íosAlpesqorcsdss -
so,.^oppi& ie.aa. ias-̂ -gua s. f^gidifsi- veáídas de felaas, yíoa badados íde-' 
n^a^G,d îO?üiáaJdGipo:;is^bi,g'4-'físs ríos. Algunostolopor la partead?' 
e^^^^porq.u€Íp^k-erija>.y: va-Fiap̂ " Atiero, como es-Orera I^ib'oss^s
^  ■■ ,̂~ ̂ as' e&ceiesEe d e; todas . Albos:/ afsi no le iazgaraeoekas col í;
12S A ü^? p o to d p ci piu qüo baEi-esdcs ías-algunaque íeadeperpCtua "©bísn=
\.'eataja,en Líjaidad y. fanidaárpor tef- , uacioa- Son íeúais&de agua,, el jan» 
tin ^ p io a eto d a  Remanes, elagua de co5o cañas, o  la „yema de que hernos 

Isa ]a fuente. Mareta , dada a la ciudad tratado: y muy cierto,donde la rana 
* :y~2 * < £  e! * ^ d emaS:4 :Gíígs délosD ioíss. fe echa íobre el pecho. Porque ei 
J’;'d"¿icnti Á Gt §̂ua?11 â t e ^  Uañsaua efta agua falzc errático.*/ el a!no,y el vites, b Vitex,sa<> 
pô Roíisa., Aufeyá* y larntím afue^eH íconía. la hiedra nacen-de luyo eíponranea- caño.
„ íieípües Hace en los vlnmos monteé de los mente 7 o con la corriente del agua 
p;3íAciano Fei’gpos :- paila por tos Marios ^yf líoulda^quebaxa de lugares' altos, y 
sñ’ rermav pare! jago Fucinp ¿buícspdoíi-a da-k íedet-eoe en litio inferior fy mas'ba* 
ícoye !a puer da a Roma, Deípuss íuesergida por' xó,y ion íeñai engaño ía. Mucho mas 
tiExauiUng. ci^uitórna a f̂slír en la vía Tí- cierta íeíi al esta es a lacios nubloía, 

foartiñá.,,y nucas millas fas traída por que íe ve defde lexos antes de fa.Ur el 
cóndndlos y. arcos» El primero -que Sol. lo cual eípccalso, y con lid eran 
con agüero confckü el traerla a Ro- algunos de propoíirovcchades de pe
ros fue Atica M'areto , vno de los chospracandc con la barba la tierra* •
Hoyes. Deipues Q ^M ardo Rey en. Ay también vna particular coaietu* 
íu Pretüra ? y otra vez la reíutuyó, y ra foíameme conocida de los peri- 
reparó Marco Agripa.Eí ncdímo cru- tos y dieílros, la qual liguen quando 
so  defde la fenda de la otaua piedra, haze teruiestifsimo caler,v eo las ho 
el agua V  i r ge n, d os m í I p a fío s por la ras ardentiísimas dei dia , coofide* 
vía Prenefiina. Áíli cerca ella el rio rando qtrai lea, y de que lugar la re- 
H eren laño, huyendo del qual tomó percuiion que reípíandece,pQrquefi 
el nombre de Virgen.Con lacompa- erando la tierra feca y fedtéta, aquel 
radon dedos ríos íe ccmprehende la lugares mas humedo/máubítsble el- 
cl lerenda íchredícha ? porque quao. peranya promete de auer allí. agua, 
to ís atiesta ja U virgen en i a frialdad Pero es necesario tener los ojos tan 
tocada, tanto íe auentaja la Marcia fixós y atento%mirandc que llegan a 

, b sai da. Aunque ya mucho tiempo ha Íentír dolor,yafsí huyendo'eño, acá*
■v qaed ed a vn a ,yd sla  otra íe perdió den a otras pascuas y  experiencias, 

el deíeyte, y gh¿e en h  ciudad, apar* casan el fuelo fíete pies en hondo, y 
tan do la publica falud con ambición, cubiert o con’vnas te jas de barro cru* 
y suarids a las alquerías, y lugares dassocon vn barreños de cobre vn» 
fuera de Roma.No fera fuera de pro- tado,paella vna lú z -ardiendo, y te - 
poáto juntar a efío U razos, y orden chado encima con, hojas , y dcfpues 

A e  bufcat las aguas. Halíaníeprinci- con tierra. Si fs hallaren las tejas de 
pálmente en los.valies, y es algunos barro húmedas, o rompidas , e  fudor 
lindazos ccncauos, o raizes de tnon- en el metal, o la luz no teniendo fal
tes. Muchos han entendido , que ta de azeite apagada,,o  vn vellón de 
adonde quiera las partes Septentrio- lana mojado , fín alguna duda pro- 
reales íon aguanoías, en lo qual Cera meten aguas. Al gunos fecaajy cueze 
neceÜaridmcfírar la variedad de na- pnmero ellugar conáíego.hazíendQ 
turafeza.En los mooteslñireanos no aísimas eficaz el argumeto délos va- 
ÜueuWal lado de Medio diasy por eR fos. Y la milma tierj^^fomete agua 

ca d ílflam ea te  tienen feluás ázia quando fehalla con algunasmichas, 
l í  rte 'db Aquilón. Fero los mon: queblanquea,otodade color verde.
" ' Mt t ' ■ Mu í  ^  * F<?lá
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Porque en tierra"negra csfí ñusca 
fo i|c s  manantiales perpetuos.La t;c 
rra.-gredofápara Láser vafos fiempre 
quita U. eíper soca de agua , si cáu-a®* 
mas en los pocos . pbíctuacdo que 
aquella es cueros de la tierra, y peca 
que de k  cegradcclenda agua fe ha 
de cbferuar eloídcn íobredicho. Es. 
ja .tierra arziliofa es fienipre el agua 
dulce , y mas fría es la mazica,y tam
bién efia fí prueua, porque las haze 
dulces y ligeras,y colando detiene 
todas las inumodicias. La tierra are- 
mica promete pocas,y cenólas. La 
rubia inciertas venas, pero de buen 
labor.La de arenas gruefías,y de are» 
na caibunculofa promete aguas cier
tas, y £ítables,y falutiferas. Las pie
dras roxas las promete bornísimas, 
y de certilsima cjperan$a.Las raizes 
pedregofas de íos montes,y el pe
dernal prometen lo miícao 3 y mas 
que íetanmuy frías.Pero condene a 
ios Que esbaa ir figuíendo las crietas 
mas húmedas , y que dedeo dan las 
herramientas con mas faciiidsd.Qua 
do en lo hondo de íos popos fe ha
llan venas fulfureas,© aluminefasma 
tan a los pozeros, Es experieGcia.de 
dte peligro, íi metida vna candela 
enecod;da,fe apaga, entonces junto 
al poco a k  parte derecha y izquier
da fe cauanvnos desíogaderes, que 
recibas aquel vapor grauc ycociao. 
También lia tener elfos vicios con 
la raifroa profundidad y hondura, fe 
Haze mas graue el syre, el quai en
miendan ventilando con afsiduo mo
ni mi cuto d,e lientos. Quacáo fe ha 
llegado al agua,Leuantan las paredes 
Bel poyo fin arena si cal, porque no 
fe atapen las venas, y manantiales. Al
gunas aguas luego ,em comentando 
ci Verano, fon mas frías, de las qua- 
ies.no eftá muy hondo fu origen,por
que fe haze délas Iludas del íhuier- 
no. Algunas en s in  acimiento de la 
Canícula,cqmd-íñccde vno y otro en 
Pella de Ivíacedoaia. Porque antes 
de;entt_ar e q ef pueblo ,q.u ando, em* 
J jg p ^IJE ^óp fs  fria el agua de hgu- 
nqSrDeípues?ea lo mas rigurbfo del

' Eftib» ¿ o tó
blo eñá frigidífsima.como |elo«Elto 
íiie ede tambvSS'eaC d o , por. la sfíf“ 
toa razones eiagua del puerto,y del 
lagar.Ea Arfónos quanáo d E h io e s  
ií omdfo,esfnas hia- él a p id e E n e a -  
cnmoSjque ei-poyb déihuerto delu- 
p iie t, pero cite "fí el tiempo es feco 
efíá ekdo,

L a  caufa ds m a r , o fa ltar fu&im- 
m ena las aguas6 Cap* 111 L

T>Ero principalmente los pocos fosa 
Em uy fríos cerca del nacimiento 
de Ar¿furo,porque faltan en el mif- 
m oEfiio,y todos baxan en aquellos 
quatro días.Muchos también faltan 
en todo el Inuierno , como junto & 
Olim po, y al principio de!Verano 
bueSben fus aguas.En Silicia es cier
to, que cerca de Meíknajy Myías,ea 
el Inuierno fe fecan de todo punto 
las fuentes, y en el EÍHo Calen tan co- 
piofas,que basen vn rio.La fuente 
de ApoSonia enPontOjque efia jun
to ai tnsrafoIamente en el Efiio co
rre con abundancia y demafia,y ma
yormente cerca del nacimiento déla 
Canícula, y con mas moderación, y 
menos caudal fiel Eílio es mas frió. 
Algunas tierras fe hazas mas Cecas 
con las ímusas, como m  el campo 
Narnieafe. lo quaícontc Marco C i
ceros entre Cas cofas admirables ,di- 
ziendo,que con la íequedad fe haze 
allí lodo,y con la lluuía.poluo. Toda 
agua end louiemo es mas dulce, f  
menos en eí E fíio , y mucho menos 
en el Otoño, y menos perlas fcque- 
dadcs.y muchas vezes co  es igual el 
güito de los tíos , perla diferencia 
grade de fu corriente,porque es cier
to , que tal es fon las agbas,qual es la 
tierra por donde corren,y quaíes iba 
los jugos de las yernas quelaoan, y  
afsi los. ni i fus es riesen alguna parte 
fe halla oo fer faludabks. M udados 
también, el faBor ios arroyos que en
tran en ellosscomo fucede al rio Bo- 
rifieoe. y vencidos fe mezclan’y au- 
asa.Tambiein algunos fe mudan coa

1«



Otros kcn 
Oslaras.

f . C á  H T Y  £© Y. 54 r
b  !f|*iía. Tres ve?es fce e iic  es el nenoaSode^iäejyicfcade& innjan-. . StribS repre
B^sa.0rOjqtíe cayeron las llauias fa» dícíaSsy'vafcefiáadss.íambieGíetnu hendeeítafa 
lld^s^ydsIlruyefdQ las mící&síotras d an los co lo re $de las agaasjCgtno -eí ,^uía de Ai- 

fedBiüiá^, amargos lago de Babilonia,que p or onze d ias P^ea‘ 
l^iríe^d^d^lNikj^XGB gTsade peí- ea e lE d io  las tiene ■ colocadas.'T el ^  . .
tllsú ci3i de Bgiptoi Machas Yezes a- rio Boriftenes .en el tiempo de! Eñio... í°*a * 
n?eadp cortado grandes íeiuas,aa-.: íe-dize quc eíta verde , atraque íüf■■ feV ¿iím o^3

los ‘ aguas fon delgadlísirans^raas quetó- ?vn rio” de Te 
ä e lo s  árboles-/ como fe' desTa-s-detrás sgfcfcs¿y por efta cajuíaTaiia,llamado 

VíbéñTÍem o qUasdó tebtendó cer- ■ m dáíobre ú  río Hipan© y en -el qaal .por eíla cau- 
caHqs' -a! lös Gälos'CaCandro1, corro ' ay. caaé®eá:efiamarauilU , que &>- f a Anáuron, 
l | f  íeiu3s para hazerkítacadas. hm-> piando ayres Auñral.c$3el Hipano. fe y Arriano ia 
cfpp vézés fe halen qüíebrás,y hon- : hazedü-pénoe.Peroay- erro arguyen 1^ /^ ° ^ize, 
dalízas c.ón dandfö3„coTri£ntes qni«- to ,y  pnteaááciu tenuidad y futileza, ^  £̂ j  
tadasías íéldas de ios. collados 5 que. que no í olamente, no fe leu anta del t0 Euxinoes 
ícdramctetener los; g o lpes.de2gira, y mebia.pero ai vapor alguno.Los que el mas huia- 
repárisrlost Tam bién importa para acerca dedo órneten parecer diíigen Yo,y delgado 
iadifereücia de las aguas el adunar, tes.dizen-,que;las; aguas te kazea mas de quactos 
^m onería tierra 5 y quitar el callo, y graues defpues de la. bruma. rí?s H cono"
edrteya de te primera cubierta,o ene - -r¿ . . S a lfu ^ T 65
rc.C ücóraíé por Cofa-cierta, que ea Orden de conducir el agua^y como- /no mezclar 
C re ta  ameado cbnqtuíbdo va la- ß  tiene de njfarUé iás que f in  medí ~ íe cóelm sr,

A"  Ä l ”  «*“ —  * — * •  M x l ^ y a q ^ r o l t c U e l n a

mear ¿y medicinas del agua

ga^qnefe llamaua Äreadia3ceiiaren 
de correr las fuentes- y'ríos,que auia 
fiásemos en aquel fitio. Y  edificada 
defpnes de fsis a ñ o s, tornaron a co
rrer afsi com o com entaron a culti
var fe todas tes partes.

-ama.

m a r m a X a p y  L

O bferuacion Biflor ica* Cap. V*

U  S cola Yíiliísima lleuar el agua' 
" c e f á e  te fuente y manantia! por. 
caños de barro,que feas ée grusílo 
dedosdedoSjCbnias jumras.que en- 

np Á m bien  los terremotos arrojan caxen vnas en otras s defuerte que :eí 
vnos vezes las aguas, y  otras las caño fuperior entre el inferior, joú-t 

forbeo y tragan, com o conña auer tadosconcalviua}y  azeite. Qaaodo- 
fbesdído cinco vezes en Arcadia,jun menos fe ha de facer azi a arriba el pe.

Sesee. q.na-

to  a Pheneo, afsi también fali© vn lo , y niael del aguade cien a cié p ie s:, 
r ía  en el monte Cbrico,defpnes que Ü viniere por vna canal continuada^ 
le comencaron a cultivar, aquella es doblado e l efp acio , fera neeefíárioi 
admirable mudanca ■ % adonde no le que fean las laminas por donde, hú-: 
jBaeñra cania alguna euidente, co- uíCredefübir aTo alto de plOmo.Su- v 
m o en Magnefia aúerfe hecho calié- be el agua a la altura de fu nacimien-; 
t  e sf 2 saguasfr i as jfin auetíe mudado totdviáiere por largo^trecho, íuba f :  
fe  fabóf. Yefi C a ria , adonde cftá el decieedá a menudo, porque no pe- ■ 
tem plo de Neptuno, ve rio que antes rezcao los niudami eatos.Los xaños. 
aqíá; fido düíce,fé mudo en fal.Y  tam es coauenieátéque ieañ de diez pié® 
p é n  es cofa llennde admiración,que de largo: y'fefaerénde cinco,haA-.de 
fefüeñté Afetufa en Siraeufa,enticm pelar teíéntatóíus’.y  ñ de ©cho,aem 
p©qü¿íe'ceiebraD los juegos Olías- libras:y íi dedi enciento y 
piosym ele á cáiercoby es verifimil, mas5aeíta propordon.Llám anfe de- 
porque él rio A lphéovienc á eña if- n3rias,od£ cíiezpieslasla mínas ,cuy ¿ 
la  por debsxodel mar. La diente de anchura antes q u ete  en com e para 
Íoslá íó d íd s eñ el GMerroaeíb el a©- acanalarla es dé diez dedos, yda [<$&*■  
- ; v..' v " na ti a.
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¿taña,o de cmcotie'ne la mitad. Y e s  
, ncceífa ri ©5que en qua iquiera rebad- 
_ tñ y torcimiento de algún collado.,íe. 
'Ivaga quinaria, sdcde fedom s el im
pela cíe! a  g a s  /También íe  ha a  de h a - 

. zcrcafiiUos,© arcas conforme pidie* 
reía neceísidad-Adotiroaie que Ho> 
■ mero qo hÍEÍeñe meüCÍon de fuentes 
calientes ? principalmente amena©...« 
iedüzido a que treqoe ntemente íe . 
iauaíiencon agua calléate,porque es 
etéreo que entonces’ a© era medici
na efta5qoe fe vía aora del refugio de. 
las aguas X a  fuifurea es v til a los aer- 
uíestía aluniisbfa a los paralíticos.© 
a los impedidos coa (eme i ante enfer
medad. La bitu minada, o nitrofa c o 
m o es ía Cutifia.es vtií para bcuer, y 
para kspurgaciooés.M üchostieaea 
p o rd ek yte  y gloria estar infiriendo 
muchas horas íu calor, loqual esioi- 
ssieiisífao a la íaiud, porque combe- 
ce  ufarlas poco mas largo tiempo, 
que los baños, y defpues vfar de agua 
fría dulce 3 y r.o apartarle fin vnrura 
de aceite, cofa agena del vulgo , y 
que «o ha2C cafo d eila , y por efic en 
fiingusaparte fonm ssdañcfss álos' 
cuerpos.Porque tt  cierto.que con la 
feaíhiad y craficie de íuolor fie. íle- 
s a c , y cargan lascabcpas. Y  d ía  odo 
fud indo reciben daño con el frío, eí- 
raed o íümergidas las demas partes 
d d  cuerpo.Otro fieme ja ate error ha- 
ze o algunos que fie deley tac benieo- 
do> mucho deiíss.-Y ya hevifio algu
nos hinchados de beuer,de tal mane* 
ra qué los anillos fe cubrían con el 
arereqoo pudren do tem ara  echar la 
multitud de agua beuida. N i efío c ó 
mese hszerfe, La gefiar a menudo de 
sígmaa fal. V ían también vtilmente 
d d o ie a o á e  las mi fuñas fuentes,pero 
defta numeral? auiendofe votado c6 
e llo ío d e x sc  íecara lS oL  Y  no fe ha 
de creer.que todas las que fon caiíeü 
tes, foo también medicinales, com o 
vemos en E gefia , ciudad de Sicilia, 
en LsrifatT  roadeJM agneLa,M cloí y 
Lípari. N i el color deslauado de n;e- 
taí,opIata:(coEco muchos ectendie- 
roo) es argismétode íer medicamea-

o xxxi. >
tofas, porque cú lós baños de Pad.ua 
no fe ve cola defias  ̂ni fe percibe al
guna diferencia de olor. E l modo de 
curar ferá el jBifmo <$3 las aguas ma
rinas, las quales páralos dolores de 
nerums fe calientan. Y  también &el* 
dan las frailaras, y huellos quebran
tados.'! amblen fecan-los cuerpos, y  
por eirá cania fe vía del agua -marisa 
fria.Fuera delta esvtil de otras mu
chas maneras , y principalmente aa* 
neg-ando,como ya d ijim o s, para los 
que padecen phthfifica,© para los que 
ejíupes fsngre del pecho5com o te 
nemos m  la meíaona, auerl© hecho 
Asee© G alioa poco defpues de íu 
C o a iiib d o .Y  esciertO jqüenoféva a" 
Egipto por verle, lino por fer larga 
Ja nsuegacíon. Fuera defio cambien 
los mifmosbomitos mouidos con la 
íofiabíe conmoción curan muchas 
enfermedades de la cabera de los 
©jos . y de! p ech o, y todas aquellas 
por las quales fe beue el elebro.Fero 
al agua del mar por fiíola la tienes 
ios Médicos por mas eficaz para rc- 
folucr los tumores, y fi fe cueze eos. 
harina de ceuada para las parótidas, 
Tamblen la mezclan con ios empl al
tos, principalmente en los blancos^ 
y maÍ3 ginss,ocatapIaímas. Aproue» 
cha también ¡Efundida con frequen- 
te fomento. Tam bieo fe beue, aun
que no fin injuria del efiomago,para 
purgar ios cuerpos, y  la colera atra, 
y para expeler la fangre quajaáa e& 
alguna parte. Algunos la dieron a he* 
uer en las quartaaas, y en los pujos, y 
enfermedades de les artejos amen - 
dt*U guardado aígan. tiempo,porqus 
con la vejez pierda el olor m okíto- 
Algunos ia dan coziáa, yetados cogi
da de sito aiar,y que no efié corrom 
pida con alguna mixtura de las aguas 
dulces, en el qual vfo quieren que 
preceda el bomito. También entoa* 
ces mezclan con el agua vinagre , o  
vino.Los que dieron poca cantidad, 
mandan comer fobre ella rábanos e s  
vinagre muíío,para que prcuoquea 
a bomito.Tambicn con difieres in* 
funden agua marina tibia: y ninguna
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prefieren á efe' para fomentar 

é!:tumor délos tediados. También 
para el mal de los íababones antes 
qqetengan llaga,dé la. ssiíois mase— 
rapara l a comeros,farna.y curación 
de los empernes. También las lien
dre ,̂ y ’anímales afquerofos dé la ca
bera fe curan con eña, y la raifea re, 
¿use a % color las partes Huidas. En 
ksqualcs curaciones aprouecha'tnu- 
ehd deipues de aucr vfado del agua 
sanana fomentar con vinagre calien
te .Fuera deño fe entiende íer faluda- 
bíe para las picaduras de animales 
venenofos5como de falangios, y ala- 
erases, y a los raziados con la íaliua 
délptyade aípid. Pero en eítas pica
duras f¿ toma caliente. También pa* 
ra los dolores de cabera fe aplica fu 
vapor con vinagre. También iníun- 
dida caliente con cliñeres mitiga ios 
torcijones, y colera. Los que fe han 
calentado con agua marina, coo mas 
dificultad fe tornan a enfriar.Las pií- 
ciüas dei mar corrigen las tetas her
manadas que luden vna con otra, y 
Jas partes internas , y extenuación 
del ‘cuerpo. El vapo. que fe leuanta 
de las quehieruen en vinagre quita 
la srauedad de los oidos, y ios dolo- 
res de cabeca-Las aguas mánnas lim
pian có graaáifsíma prefreza ei orín, 
y moho de hi eno.Tamblen fanan i a 
faro ade las oue jas.y ablandan las la— 
eas.No ignoro que cfras cofas podrá 
parecer íuperfluas a los que habitan 
las partes mediterráneas. Pero tam
bién proúeyo efro el cuydado,inuen- 
tando orden coa que cada veo pue
da hazer para íi agua marms.Peroen 
efro ay vna cofa adtnirable,q echan
do tsai de Vnfext-anode fal con qua- 
TTO féxtarlos de agua, es vencida el 
sgua, y no fe ócshaze la fal* Pero vn 
fextario- de fal con quatro fextarios 
de: agua-llena U tuerca, y naturaleza 
del falacísimo mar.Y tiené por cofa 
templadifsiésa echar íobre la dicha 
cantidad de agua ochocíatOs de fal, 
porque aL ■ calienta los neruio$,y no 
exaspera el cuerpo.'; Guarda-fe añeja 

'■ aquélia- ccmpeíicion , que fe llama

thalafTomel, hecha con iguales par
tes de-agua mariaa5y-miel,y agaallc- 
uida. Trae nía para.efre víbde ai to
mar, y guará anta en vn vafo de barro, 
y empegado, Aprouecha para las pur 
garlon es,y  principalmente üam o* 
leñia,DÍtrabajodeI eñomago, y coa 
fabor y olor agradable. Solía fe tam
bién templar antiguamente ai hi
dromel de pura agua Uouiáa coñ 
m iel,paradarlo a los enfermos que 
apetecían vino,como-beuida menos 
dañóla , pero ha fe represado mu
chos años ha por hazer los mi fe o s  
daños que el vino, y no con los mif- 
mos provechos. Porque muchas ve- 
zes padecen los nauegantcs por fa l
ta áe agua dulce, mofearemos tam
bién ch es focorros. Efparcidos al 
rededor de U nao vellones de lana, 
receñido el vapor del mar, fe mojm¿ 
de los quales fe efprime agua dulce. 
También echadas ea vna red en ei 
mar pelotas huecas de ce ra , ova fes 
vazio s,b iea  cerrados recogen den
tro de fi agua dulce: porque eo ia tie
rra colada el agua marina por arzi- 
11a fe haze dulce. Los cuerpos Uña
dos de los hombres, y de los aníma
les qusdrupedes nadando en qual- 
quier genero ce aguas, facihfsima- 
mente fe reduzea a fus coyunturas^ 
Tienen también temor los que pere
grinan, deque las aguas no conoci
das tienten, odañen la Talud, y ex
perimentan eño íaüdos de los bañes 
beuiendo luego al momento la que 
tienen pór fbfpechofa. E l muícoque 
huuiere en el agua. aplicado por li- 
DMñeDtO aproe echa a la  gota de los 
pies. También mezclado con azeite 
»1 dolor, y hiochacon de los talones. 
La efputna del agua quita ccn  fu L í- 
cacico  las berrugas. Y  también ia 
arena de las riberas deí m ar, priBci* 
pálmente la delgada1 y encendida, 
abrafasdo con lo sfo le s , yes medi
cina para fecár los cuerpos de los hi
drópicos cubriendofe de lia , o losdtt 
aquellos que padecen reuma ú fe o s . 
Ybsfrehafla aquí de las aguas. Ao- 
ra digamos de las cofas-aquatiies^Fe*

rq
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r© cotriencárcthos Tomo en los'de* 
ajasjdefde tes mas prindpaks,, tes 
quaiesüso la teí,y la eíponja,

'£$e lagínfras de f&Ly nomo fe ha- 
" ze^y de Jtts medianas ̂  ol?jW~ 

Haeiews. C a yV  ÉL

^ O á a  fal.o fe hazc, o fe engendra, 
- vao y ©tro de muchas maseras, 
pero las caulas íoa dos, o  porque el 
humor fe congela, o porque fe leca. 
Secaíe en el lago Tarestm o con los 
ibles del Eítio.y rodo el citan que fe 
coauierte c s ia fn o  muy hoodo,qne 
no excede íu altura de a la rodilla. 
También en Sicilia ec ve lago que fe 
llama Cocam co , y en otro junto a 
G e h . O d io s ledamente íeíscan las 
extrcEGidades-^como so Fhrigia?C a- 
padocia, Afpendi.do&de fe cáese mas 
largamente, y hada el medio lago. 
O tia  cofa ay también end-adnoíra- 
bisjque tato cgiso t e le quita de día, 
tanto fube de soche.Toda eña íái es 
memida,y no fea vea es terrcn .O tro 

enero de fai se engédra ¿e las aguas 
c-1 m&r por íl mi Geno,desuda la eípü- 

rns en luvhim o de las riberas, y en 
ios peñascos. Rita toda fe efpe£Ta,y 
condenfa con el 10210, y es mas acre 
loque fe halla en los e ícc lío s , o pe- 
ñafeos. Ay también fuera-deílo tres 
naturales dücrescias , porque eo 
tierra de íosBsdtrosay dos grandes 
lagos, vuo azis ios Scithas , y otro 
ázia los A ríos ..que en elEíH o efíaa 
llenos de falcóme- cerca de G icio ea 
Cipro, y juste a Menhs,quc I© idean 
á d  la g o ,y  defpues lo  fecao al Sol. 
X  ambleo laaf/i per beles de los tíos fe 
qu ap n , y deofsdas fe he,?.cu (al, co- 
rncstl© ío demas del rio,com o por 
debsso de velos, como cerca de las 
puertasCsfpiastaqueUos que fe fia-. 
man ríos de ial.Tambien cerca de los 
M ardos, y Armenios. Y  fuera deno 
entre los &2&rcs el rio O cho, y el 
G xc.q u ed e los motes pueüos junto 
■S ellos Ikusn rs memos,y pedaeosde 
fal.dAy también su Africa la g o s,y
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turbios,que lleááfl faî. Tsmfeíea JaL
bases algunas (asures cshqas, como 
ladePagafeo. Y  eíto baile quant© a 
las diferencias de te l , que eíponra- 
neamente fe hazeadeias aguas. A ÿ 
también montes naturalmente for* 
madosdefaljComo ¡so Indias ei cro
me no.es el quai como ea canteras ís 
corta y renacs,-/ facas debo mas res
ta. los Rey es,que del oro, y de las per 
las.Tamblen íe faca cauado ae Is tie
rra,como es maíufíeño eo Capado» 
cia,deüíadc el humor, porque allí fe 
corta a manera de piedras de cipe jos. 
Soü los terrones de gran pefe, a los 
quaies llama el vulgo migajas. En 
Charri piublo de Arabía haz en los 
muros, y caías de msíía de ía l* y eco 
el aeua íe aúnan y alíen como hierro: 
y hallólo eí Rey Ptoîcireo plantan
do fus Reales junto a Pduho , eos 
cuyo exemple defpues entre el Egip- 
to,y la Arabia. Y también por los li
tios , calar oíos ddieitos comencé a 
habaríe quitadas las arenas , ct mo 
tsmbíé por los lugares íceos de Afri- 
ca,hañ3CÍ Oráculo de Ha mon. Eita 
íal es cierto,que crece deseche* eos 
laLuna5y laProuincíaGirenayca fe 
ennoblece conlamtftca íal,llamada 
también Hsaioniacay porque fe ha
lla debaxo de fus arenas. Es fe me jan
te en el color a! alumbre,que llaman 
íchifton, tiene largas lanchas s y no 
muy lufirofas5de ingrato labor, pero 
vtil a la medicina. Apmeuaíe ei que 
es muy traníparéte.y tiene derechas 
fcilfurss.Cuentafedei vea cofa infíg- 
-se.queíkndo ligeriísimo dentro de 
íhs concauidades y cueuas, lacado a 
•la luz del Sol fe haze pe fado,eos pe
lo apenas creybk. La csufa dedo es 
.cuídente, porque el eípiritu húmedo 

Lascáucínas ayuda .a los que lo ía. 
can, ccrno ayudan bs aguas. Aduítc¿ 
ra -e con la fai Siciliana,a ia qual lla
memos Cocán i ca , y tambi én con t i  
de Ci pro, que Ic es admirablemente 
fiüiejante. También es EgdaEe ea 
ía üípaña citerior íe corta en lan
chas caí! transparentes i y mucho 
tiempo ha ya , que entre todos los
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y$cf £fy|£&4¡  ̂ c.6Ta ..'YSÓaí-;
Ií5i que nace pf.

^ Q U tt? 3'tse,qtg\éfta'còirc ètfss. t ì è  
 ̂ íjádíferea I^íái.artifieí s lay  muchas difoécias.

El ^^Igar y cGpjoíiísmio íc haze so 
filloas-, souaqho en ellas agua de!

......... ... ...............
Iruui2,yiahre todo, mucho So! ,-^ v

gema fe *ea dc^ tra.íoerte dp fe féca. África cerca 
iti E! 9 a ñ '*en d j  V c ic  a iaat a m o  ato  aesde Ti ì , q a e 
U*faIiD«dc parecen. z\tój collados , lo s  qua les 
Átits^a» q u a ü d é .íe  .tico eodurezido cordel 

S,pl3,y Lupa y pingan. humor, o agua 
■ ^ S  Hvshaze, o pope líquidos, y ano a 

jge-òss íe- pm de co p ^ rc p  híei fo . Pe« 
rajen Candía fe h-azc cambi ec do ríe 
.gps Je a gjj a <hdc q I, >p e t i e n do 'e o La s 
H lm as foia e l p g iiaB cì mar. Y  cerca 
.Be.Hgip.ro cern en d o  etagua dcVrniP 
jn q  naar por la tierra?com o yo creo) 

| n S p irti-  jitfp ía e ò o «1 N it o .* % ífe  'tambisn 
na'jj'iriíiicio B e p ocos .echando fu agua en las fa- 
de Clempo- Jiñas. JEíi R-ihüonií ia'prim era con- 

.̂lelo /̂e ha- 4 ~ d faeíook  eípeíL hecha vn b ítu o  
iceb agítds E quino,.fém epate à szeyte  de! qua! 
f¡i«iKes,y P° yfán tam bién eoSos candiles *v qui- 
l°K,í ,T:el c‘f'' ta-'do etto queda d íb axo  ía fai. Y  tarr-

Ikmíss, teca- biso éc Capaetocis echan agua de
dofeendEf- pocos s y fuentes enlas íaíinas. En 
ìio co el Sol Chioiiiacusz.en.elagoaòcvna fucil
en grifones, te', y.ecfriandoU bazers faí, pero ño* 
y fieras,don- .y no bíanes* £□ Francia , y en 
ite fé deliri- ^Áleniasla echan e! agua íalada fcbre 

la ‘j e¿ya ardiendo. En alguna parte de

ia g « °  d« p » í f  > >
sad  ̂de tie- muría. También aquel ios entiesGen 
ffs» es mejor fer de importancia e¡egír tu lena.Es 
y odi b]&ca* enei na es iá cqeior, porque coa íu ce- 

' BfcH fola'’ pò'rII Ja -virtud de ia-L En 
otraspartes loan el còri l o , y afsi io* 

Tundida fobre. eí agua faiada/e bueb 
lie,cambien .en ía| el citbon. Quai* 

.quiera fa! que Te hsze con leñames ne- 
gr a . Ha lío yn;Tec.p Hr aíi o 5 que ios 

. pueblos Im brlós;seofbm  br¿usn co- 
xer.ìa cerilla de canas,y juncos en 

: _¿¿ua, haíTáT? pro que de xau a d muy 
pocohum oi.Fueradcüo lambiente

otra vez e! licor, bucluea íii natura-' 
leza.'Vulgaraieote t'S Ebfolbim ade : 
íalmuerade Medas. De Jaí’fsicsídeT 
ni ;r eslosdifsima iá Út ’S i ia^ ^ a ide.' 
Cipro: pero de eítanquss bBé.'Tara
te: y de P Erigía Ja quaí. íe 'Lb ma:YIÍ; 
tafea. Eftas dos fon vtilés" para Tos’'' 
ojos *. pero la de Capadocia que fe' 
trae en la d r: i i ofi ; dí 2 eU‘qushazdidE ' 
trofo eí cuero del roílro:; p'cro más' 
¡e eíxície iqndía que UarB2niosT!;t-: 
ti es. Y por efioias mu ge res défaues'’ 
át auer parido fe vntau Con ella»' y 
con meUathio el vientre- Es faladif- 
íima la ía 1 que es ícqmfstm'a, Lá mas 
iuaue de quaarras sy es íá T areb tiu as' 
y junto cqü-eño es blásquifsim'á, y 
liernpreia mas blanca es naasfrágil, 
y fácil de moler.’ Cualquiera E l (k 
cnduiya.céü la lluuía.Pero Ids rozios 
la hazes más fuaue, y más cop>ofa 
los ay res de Aquilón, corf Auftro no 
nace. La iTut de Ul no fehsze íseo 
co n cierco s. En e' E é g o  s f  haze eC 
trueodo, oí faltaTá tr'agalea,ni i&Á- 
caothia,jUnÜiada ¿fsideí lugar don
de oace 4ni la efqnmafo ráedurás", o  
p o leo  de alguna í?.l: La Agrigentina 
f íb e  e! ruego, y falta de! ggua. T ie, 
nen tauib'eádifererscsás’de colores. 
En Memphi es colorada, y cerca de 
O su ru b io , y en C en terioo  de Color 
de purpura, junto a G eb  en b  m if-' 
mu Sicilia es setañto lefpládor, que 
recibe en íl las imágenes, como ea 
efnejo. En Cspadocia fe caoa de co
lor scc-bañado, tranfparente, y olo- 
rofilsima.- Para vio de medicina ala* 
bauan mucho ios Ántígüosia falTa* 
rentína, y defpues delta qúáíquiera 
de las marinas , y deftt genere prin- 
cipslmenteía efpumofá. Y osrá'lo^ 
ojos de ios jumé' ós y bueyes* la Ti"á- 
gslea, y'B&tjca.' Para los guiíádos, y 
viandas es'mss Vtií íqr.aíqüfeCa qué 
fací ¡menté fe. d es haz e y'liquá. T  sm- 
b: eo ía más, hurhéds'., porque ti ese a 
menor amsrgárácdmoia Aries, y de 
Eubces IPaya coníérúar fas carnes eS 
mas acomodada ia’ aeré v íéca,ccmo 

. . .  ̂ v ? ■ '>,f' la
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Saîarîos * de 
donde rt-mi
ro a ci aohre*

Anco Mario 
i n u e n t o r  d e  
las faim as.

M0Î3 ers de
farro toílsdo 
mezclado cô 
fai.

h  'M egàrîcII Confecuafe también 
mezclada coq olores , y Îopls en b -  
gar de condimento^, m ouiendo, y 
dclpertando el apetito en todos los 
manjares, j-defiierte que para todos 
los guifôdos y faifas íe percibe &l guf- 
t© particular de la fai: y afsi corniea- 
d o  iè bafea el garo,o Íalía .Puera def* 
îg  también los ganados menores y 
mar ores, y jumentos ccmfal fe fosi- 
citan grandemente para elpafto,daá 
do con e íic  mas abundancia de k -  
ch cty mas agradable gufto en el que* 
ib. Y  afsi es cierto 3 que fin lafal no 
pue de naííar tas humanamente la vi» 
da dei hombre , y  es tan neccífario 
clemento.que k  ha paliado también 
el eotcndim kato a los pkzeres del 
animo, y afsi fe llaman fales, y quai* 
quier gracia, o dorteyre, y fuma a le
gría de la ylda, y deícaníb de los tra
bajos con ningún otro vocablo fe de
ciara mas, c í fe da à entender mejor. 
También fe interpone so ios pre
mios y honores de la M ilíciajÍboía- 
dos de aquí falarios, con grande au
toridad entre los AGtiguos,como pa 
rece del nombre de la vía Salaria,lla
mada afsi,porque fe aeoftumbró lic
uar p e rd is  a los Sabinos lafaL A n
co Marcio Rey hizo m erced, y dio 
en do a ai pueblo feís mil modios d e  
iVi,y fue d  primero que inftituyó las 
faiiaas. Varroneícrm e también,que 
los Antiguos vfaronáela fal eralugar 
de manjar delicado, porque auer co
mido isl con pan y quefo,fe dize por 
adagio,© prouerbio. Pero principal- 
mente fe entiende fu autoridad en 
los íaenñclos.porque ninguno íe ha- 
z t  ido mola íalada. La fine cridad de 
las falinas hizo fu mayor diferencia 
convite pauefadefalque es délia la 
jyarteiigeriísima,yb!anquiísima.Lía 
mafe también ñor de fàîvn rozio en 
todo diferente,y de mas húmeda Da
tura leza, y de color azafranado,o ro- 
xo.cqm o m ch o d ela  faî, y de ingra
to  olor com o ¿e garó, diferente no 
íb lo  de la efpuma,íÜEo de la faí. £ña 
ha ¡ib E gipto, y parece fejr traída por 
elÑÍÍO ) y cada fobre algunas fuen-

O -XXXL-:
tes.Bs défia lo mejor aquello qás dX 
de d cierta- grafía de azeíte. Porque 
también,para qué nos admiré * ay tñ  
la fal gordura : pero, adultérai« ytíd 
n t fc con tierra roxa, o muchas vezes 
eos teja molida, pero efte afeytc fe 
Conoce con agua quitando el color 
podiçOj porque el verdadero no íe 
diíTuelus fino con azeite, y los que 
hazeo vaguearos vían grandemente 
■ deño por el color. La canicie, o mo
ho aípero eftá ea los yafos en la par
te alta, y la part e de en medio es mas 
húmeda, como díxilnos-., La satura» 
ieza de la ñor de fal eS áipéra}C4!íeú- 
te,inútil al tilomago. Mueue íúdor  ̂
ablanda el vientre en viso,y en agua* 
£s prouechofa á íes medicamentos 
que fe hsZeñ para quitar èl caafan«; 
cío,y para los que limpian ti cuerpo«, 
Quita también eñcádisimamete los 
pelos de las peñañas.Las hezes ¿ é l¿  
hondo fe menean, y bateo para qué 
bueluan a tomar d  color crece© dé 
ácafrae, También fuera deñssco/ás 
fe llama otra eû las fahnas faifugo, y  
de otros falíilago, toda líquida, mas 

. faluda que iâ aguamarinájpeS’O dífe¿ 
rente enfuerCa.Tambieaay otro ge
nere de licor esquí lito , a! qiial Ua* 
marón Garó hecho con los inteñí* 
nos de ios peces, y con las demas co* 
fas deÜos que fe suian de arrojar,ma * 
ceradas con fa!,deíuerteque es aqué* 
lia fangraça de las partes que fe po
drecen* Eño feh3Z.ia amiguament© 
de va peícado, á quien ios Griegos 
llamarían Garó,Él perfume con la ca 
beca deñe quemada expele las pares 
detenidas*

DelJcom$rorp e ^  y  de la faltóttcrél 
yddahce* Cap.FJ/J»

A  Ora es loadifsimo el garó hecho 
del pez fcombro.ea laspeíque- 

tías de Cartagena fpartaria, eñe fe
Uama de los compánerOSiy dos coa- 
gios valían dos mil dinetos.Y cañ no 
huiro Hquor tuerá de los vOguentos, 
que CcmençaiTc à citaren mayor pré* 
cio:y también en 1q$ lugares nobles.



flçrberîa/O-
litTì ivi ¿unta, “
sia.
jU-üJacia,
Bí-ÍC3.
Orrag-na,
Canea.
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Pe eaïïle id s fèóipbf©ÿ -en B e iberia s tefbno-sl Ía'gas'cbrÈoSuss^W iaïma
-y.-.ca- fd A n i alucia, y Cartagena, eq> 
traBdo-acl O ccaaó, y no fon pro’tre- 
-cko'os- para -otr¿ c&ía. T a rabien foó 
lósdósl partí el Gaye ío ^ á e 'C la c o  
rñeñery de-; Pora péyá,yaLepr i, cerne 
%  íMmaCf&de Á.-áfci pohs jyThuria,. y
ya-tam bics íb d é B  ¿ira acia. El v.:Cio 
d-cíls éC'ersiece, que es hez imperfe- 

cólatía. - Petó pa rt icularraen- 
te-fe com entó a bazer dé ín  pecezi- 
lió  í ñuPi l v iTi isi rao ,, alquaí lia si a a 
.’fes  nóeílros apu-s , y los Q  liegos a- 
^byen.porqueeneócec£ilionacede 
ladín-üis. LosEórovaHeníes llaman, 
lo  bo a. 1 pe íh a do deque Icha z e n. De f  
pues p afsó!a t s ti-za- eterna fia, que ere- 
c ie re ñ ' fes' diferencias caá- haíts der 

como- bazieado Gato"de 
co lor d e  vinom ulío añejo, con v-aa 
& am dádtss teraplada,que fe puede

aoraetíafa nd£Í£ipird-;ias'ceaCíca's  ̂y  
cei-i aeas áDtigüás.Xaradiea^sr a'los 
quú habí taa h s  ti-ecras. mediterra- 
n^as-fe vîa pou fomento. en fagapde 
^giiarnsriaa. ■ - - "■  i 1 ’■- ■ .¡..U

■ • ' ’■ ' ’ .* : í * ' \
:Dc la "nam̂ a le\a &? la fal^y d&fuk 

¿ medicináis :C a^./X»
|~ A  naturaleza d é flía l por fíes ig.

, nea y fog'afïTj y  enerad g a d e ia s  
fuegos,huy csdodC-Hos,y royendo té  
das las cofas i Eeróqué aprieta íce a,y 
eífrecha los Cuerpos, y que tambieá 
libra los dífaotos dé putrefaccion,pa 
raque áfsi é fe e n  por íiglos. E n v ío  
á t  medk:icra;-rau£rde^quemaJiîTîpiaj 
a Belga ç a, y  d i'íla ame. Es mut il a le f-  
tóraago/dsO-es paca ’defpertar,y m o
ue r e 1* à petit o. £5 vtil contra las mor- 

bo íer. Y ctropara Íhperíiie i ob de 1 à dedur3s é e f c  ferplentescon oregtu 
ca-Eidad, y dedicado también a ios no,enici, y hrííopá.-Ceotra Ucerafíe¡- 
facríáciosde los Ludios,el quai fe ha* con orégano,© cedria,© pe2 ,o miel.

Bsuida en vinagre"fauorece contra 
las feoíopendras, y hecha linimento 
eB-azeite,© vinagre,con quarta parts 
de fírmente de imçqçoctra las pica
duras de alacranes: yen vinagre cen
tra-los tauaííos,o abiípas}y otros fe- Keterocra- 

dcl^gula-Eñascófas fe han. apunta- melantes.^ con febo de ternera para nca, dolor 
¿O'de paíío; para Ies defeos ¿ e ía v i-  k  s h  e t er oc r a oca s ,̂ y lia gas delà ça- d éifia i de 
cta. Pero ellas m'iíírias fon de algún be$a,y poádlas^obexigas^y berrugas Ia cabej a co 
vio  y proiiecho en la curación, por- -que cmpieçan a torraadh. También ^ a^,S s ^

para ios reraedicss d e lo só jo s , y para ^

ze depefeadosque carecen de elca- 
pí?.- A fs f  élalece,IIsgo a iasofíreas, 
m zo^ h ortigás, cámaros, y hígados 
de lox-pefcádos raulios, y si en co- 
ise o y ó  'a corromperle láfaícon  in- 
ynaqserabies diferencias para labor

oue c o é  el alece fe fana iafarna de 
; b s  cu e la s , infundído p or el cuero 

ceríadory aprouecha contra la mor» 
óeisuca de perro-, y - de^dragón mari
no. Y  ponefe encima en paños de li
no deshilachados. Y con el G aró fe 
ísnan. las quemaduras recientes * ft 
¿ígono ío ínfucde,y no nombra G a 
ró. También aprouecha contra las 
mordeduras de perros, y principal*

jas carnes allí crecidas, y pterigios, 
© excrecencias caro o fas de- todo ei 
cúeq>o:pero principaIraeate en los
o.jos,y por efto fe añade a los colinos 
V-empIaftos.Fara cüas cofas íe sprue 
úa por benifsima la falT-atheajO Gaa 
pira. Y  para los ojos terf des dcían; 
greporajgqn golpe,y partes magu- 
HadaSjec-hada con igual pefo demi-

tnente de crocodilo:y para las llagas rrh3}y'mî li® ̂ ^̂  hifíppq5ep̂ âgü3 ca 
que van cundiendo , o efían fuziaS. bente para fc-menraríe ccn aquel tí- 
T am bien aprouechaa eira irablemsn- 
t  e para la s 11 a ga s d e li bpc a. y de las 
orejas,.y para fus dolores. 7 amblen 
la klmuera,'O aquella faifugo5efpei- 
fs,m.uerde,.adeígapa,y íeca. Es vttl a 
UsdifíéuteiiaSj aun que aya ea ìxts m-

cor la líu g in o íb ; Para efíe e k to  fe 
elige la fai dé Efpsna,y centra íss fu- 
fuñones de lósojos ft múeie-cop jé- 
che en viras cene billas. Particular- 
mente -para las magulíaciénes «©• 
budta en vn lieccezillo , y aplicado

amç-



llagas; ñ-eia
b^caqsetsam ajem buelto en vn feiC* 
k p ilk rh ec  ho det k a  có .Y para el. r.a- 
jnar.jO bÍDchac.oo de la&eccia s fricar 
das con el]a.Y costra la afpereza de 
la  lengua quebrada, y deímentibada, 
líiz e e  qusynafedarcotne0,oi pedrea 
los di entes., fi toma y no cada mañana 
en ayunas vn grano de Íaí, y le nene 
debajo 4S Ia lengua ñaña que fedef- 
ba ga i La. m i ím a í ú mezclada có.vbas 
pañas quitados los granillos, y con 
febo ds*vaca,y orcgaco,ydeuadura, o  
pao j cura las lepras, y diuiefíos, em- 
peynes, y fam a, y principalmente la 
iál -Thcbayca, E ñafe elige también 
para la com eten. Gen-miel apeone,', 
cha a h s fauces t y  tragadero.. Quah 
quiera íal aproueeha paralas eíqui- 
lencias; y eña mas aplicada.por iính 
ment-o.ton azeytfe y  vinagre, y en vn 

4eifm o tiempo fuera délas fasces có  
pez liqsida.Tamb^tn'ablaGda el v k n  
tes mezclada coa. vino. Y h  mi fas a 

•íal beuida en vino expele jas colas da 
ñolas, y todo genero de lombrices., 
Pueña debaxo déla lesgua^prouC'

j; *a

ños* También alibia el d o lord eíos 
siemios, mayormente con obferua- 
cion que fe deuc v fsr, cerca de los 
ombrosqy renes,pueña enÍ2Cos,y ba
ñados a menudo en agua hím iecdo. 
Benída,o aplicada caliere en ios mi f- 
e o s latos mitiga ío sto rtijo o e s d d  
inreííin o,colon ,y  los dolores de la 
cadcra»Trtturada con harina en miel 
y azeitCj la gota de Iospies,y de aqüi 
fe aeue tenerpor cierta chíéruadon 
lo  que d izea , y es no anee cofa mas 
vtilp  todos los cuerpo$}quefa],y fe!. 
-Yaísi vemos ios-cuerpos de los pef- 
¡cadores duros como de cuerno.Pero 
eño principalmente fe aplica ea la 
gota.Q ui ta también los ciauos de les 
pies: también los fabañbces. Defata- 
cta co azettefe pone fobre las quema- 
duraSíO maleado, y reprime las pcíti* 
11.25 . Tam bleo las entápelas,y 5aslla
gas que cunden, en vicagre/o hiño

po.-
minea.. A  las er e
-triturada con. hari.na.ee osuada ¡ y  
pucíto. encima v s  pañuelo, mojado 
en, vWQv-é-l&s .que padeces híéled,*» 
cia, fricándolos -con fsI defarada ea 
-azeite y .yj-na-gre- 7haíia-qusíuüso aj. 
luego-: ayuda .contra las comecones 
que den ten. Y dtYatsda en-azeite, re
crea a los rs ti gados. Muchos -curar o  
.también:a loa hidrópicos con íat.i.Y 
Con clla ^ co n  azsitevotaron ios fer 
llores délas calenturas, y con-ib lis i
es esto  a Huí aron ig-HTos antigos, Co¿i 
d iñares la infundieron a los cníccc 
mos de ceática 5 y la pulieron fobr e 
las llagas con  carne credaa;o psqsx- 
ciáas.Y  defatada en vinagre--1&-apli
care n en ücscázicos a las mordedu
ras de cro co d ilo s, aniendo lanado 
con ello prbsero las llagas. B.euef« 
también, en .vinagre - melado,; contra 
el op ‘íO»Poneíhicbrc las íiíones-con 
harina y mieh.tambisa ca jas hincha- 
pones, Áprouecha 3Í dolor de ios 
dientes cea  vinagre,a&iea fomente^ 
com o hecho- linimento con: .reñsai 

. P ero oara todas b s  cofas es masagra 
dable y prcuecheia ía -eípum-á. de la 
íal.Pero qualquiera íal fe añade a le s  
medicamentos acopoSjDara íosefea- 4 C0PGS?me~
lec,l'íí ' *" t ■ '* r* fiirsm-’ nrAt

mati 
\ u
enejas y bueyes puefU porJsm men' cossmed¡«- 
to. Y  dañe también a que íatraygati roentGs qas 
c a la  bocajyxícupefe en los ojos de hu'ípiaa, 
los jum¡eatos:y bañesuer dicho, tito  
d claíaL  ■ ¡ Y

cícamenros 
- , confrael can

í 3r c5 Uscio.*■ < . 1 : s ¡üQCIO*
uero.'También quita h  farsa de k s  Smegmací- 
oejas y bueyes pucha per lioitotn- cus. medica-

*&€ las. diferencias denitra . y és fu$
confituras ij> medicinas ty  ob* 

firuacioMs. Cap.X*

íé deuc diferir la naturaleza 
del n itro} no muy diñante de !a 

laí,y por eño fe ha de tratar delia co a  
mas diligencia, porque es d a r c e n e  
los Médicos que eícríuieroo debo 
ignoraron íh naturaleza,y ninguno 
la eferiuio con mas diligencia squ*
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.Tfeo?hrafto.Haz«fe poco acerca dò tone», dcra.Es cofa admínbie, que 

j CBCancciCQdo conia fe- eo.el lago Aica.tli'o,yep alguoasfucà
y  edad los valles s a lo qual llamad tes cerca de Chaieufe ,làs agoss de 
hAm irhaga.Y menos ea Tracia jan- encima fon dulces, y fe beueo ,.y las 

Paiiipos, fordido y impuro de abaso fon nitrofas< Ha e! nitro es 
con la tierra,ajo qual llaman agrio, ío m ejo rlo  delgadísim o..?por efía 
porquede encina quemada naneáis caufacsm ejor la efpuma. Pero para 
^  hornacho, y ya ha largo tiem- algunas cofas baze ventaja ío grueffo 
p d q ae  ièdesò de todo panto. Aguas y fordido ,como para teñir las parpa» 
nit roías en mucfias parres fe bailan, ras.y para todas las tinturaf.Gránde 
pero no tienen fueryade eipeífaríe. estam hiea el yfo del nitro,el qual fe 
Ây lo bonífsimo, y copioio ea CUte dira en fu lugar. Tienen excelentes 

de M a c e d o n ia  loquàl llamac cha- nitrerías los Egipcios. Porque fola. 
laftrico5es blanco y lim pioTmuy ceri mente folia auerlas jumo a Naucra- 
canoafal- Áy allí vo lago oitroío, y ti,y Memphis: junto a Memphis eran 
de comedio dèi fale vna íuenteziila las peores,porque allí en los monte« 
dulce. A íii íe haza nitro cerca dei aa~ nes fe hsze piedra,y por cita caula ay 
cim iento de 1 á Canícula nueue dias, muchos tumultos de marmol. íDcftos 
y otros tantos ceda, y defpues torna hazen vafos^y muchas vezes iiquado 
asadar encjma,y defpuesceffs deto* con acuire ,1o cuezen con carbones. 
dopuBto.Con lo quai íe rouedra ícr Y también para-aquellas cofas que 
la naturaleza delfuelo la que lo en- quieren añejar vfan de aquel nitro, 
gendrá, y que pues ceífa,m  aproue- Av allí nitrerías, en las quales fale 
cha cofa los Coles,ni las Iludías.Tam- también el nitro roxo del color de la 
bien escola admirable eíta,qo® ma- tierra.La eípumadei nitro,laqual es 
pando fiempre el caño de aquella grandemente loada,negauanlos an- 
fueateaca,oí fe aumenta el la g o , ni tjguos poder fe hazer,ílno eraquan- 
corrc fuera del agtfe alguna. Pero eq docayefle el rozio cftando preñadas 
aquellos dias en quefe engendra el hsnitrenas,peroque.aurj nohuuief- 
m tro ; íi caed Uuuías hazen el nitro fea parido. Y afsi aunque cay effe ro- 
naas filado. Y  íi foplan vientos de A- zio.no hazerfe íieodo incitadas. O* 
q u ilco , lo hazen peor, porque mué- tros entendieron engendrarle la cu
nen con nías violencia el cieño,yei- bi erratotela de encima con leuadu- 
to  también nace; En Egipto íe haze ra. Pero los M édicos defta próxima 
m ucho mas abasdánteoients, pero edad dizen , que en A & rfe  coge el 
p eor,porque es falco y pedregofo. afronitrc,diftñandoferen cueuashit- 
H azefe caíi de la mifma manera que ruedas,y llama-ña aquellas cueuasco- 
la fa i, fino que en las faiioas meten hcas:deipuesibfecan al SoL T k n e a  
agua del mar,y en los nitrales del N i por mejor el Lidio. Es fu pníeu&Jque 
lo.Quando íale el N ilo  fe lecsn.y re- de njnguná manera fea pelado i y que 
Cosiendo fe apartado deílas,fe hume faciiifíimsrnéte fe dtfmecuce y mué - 
dee en con el jugodel nitroquarenta la fdecoÍorca0 purpuT£ó.Eñí>fetras 
días continuos,y ño en veos miímos en padillas. L o  de E gipto en vafes 
determinados cada año (com o en em pegados, porque nofeponga |fe 
Macedònia: )también íi hubiere líu- anido. Y también aquellos vafes fe- 
uiaS,añaden menos agua del tío, y candoíe al Sol , fe perficionao. La 
lue^ó com ofe ha comencado a. coa- prueua del nitro es, que fea futiíifsi- 
denfar,fe coge,por que no fe reíudua. mo,y muy.eípongiofo;y hueco. Adul 
y embeua eo los-nítfales. Atsí tara- ter afe en Egipto concai: conocefe 
bien i eterni ene en ¿lio naturaleza de con el güilo, porque el fínccroiaciU  
azeite,vti 1 parafe fá roa de los anima, mente fe, refud ue, y el adulte ra dpi 
les Pero guardado el nitro en mon- puaya. Koziado- Ib o x a l. deípids va 

°  N a  olor
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tjlór vehemente. Quemafecubierto 
■ e'n vna. oí la, porqué nofaltetdefpues 
-tío falta etni tro si fe ego,no coges* 
d ra ,o i íuñéata cafa sí gana, íleo do 
cierto,que en lasfa:loas fe engendra 
yernas,y en el mar tactos animales* 
íblaaseatefe engendran .otras. Pero 
tener el nitro mayor acrimonia, fe 
tmieftra no folo-por ella razón y ar
gum ento, ñno porque las nitrerías 
ccnfiimen luego el calcado: por otra 
parte ionfaiudables,y vtiies ala cía« 
ridad délos ójos.Enías nitrerías no 
da ceguera. Y ios que van a ellascon 
llagas en breuifsimo tiempo fáoan, 
las que fe hazen alíi9 tarde« El nitro 
tíiueue fudor a los que fe vacan con 
dio,m ezclado con a'2feite,y ablanda 
eícuerpo.Enclpanyían en lugar de 
íal,delchalañreo,y para los rabaEós 
del Egipcio-.hazelos mas tíernos.pe- 
ro haze los manjares blancos y p e o -. 
res,y las legumbres mas verdes. En 
vfo de medicina calienta, adelgaca^ 
muerde, efpdTa,feca, y llaga. Es vtü 
para aquellas cofas que fe quieren 
llamar afuera , o féfoluerfes, o mor* 
derlas blandamente, ó  adelgacariaS, 
como en las ampollas,y puíhiisss A l
gunos para cite efeto lo encienden,y 
defpues lo apagan envino auftero, y 
afs¡ triturado lo vfan en los bañes,Íirí 
azeite*Reífena ios dema fiados fudo- 
res con lirio feco, y mezclado azeiíe 
vefdejTambienadelgaca las cicatri
ces de los oíos, y fesafperezas de los 
parpados hecho liniftiéto có higos,«) 
cozido en vino pafíbjlia&a gaffer la 
roitad.Tamhien aprouecba contra la 
argema deles ojos.C ozid o d  nitro 
con vino paffo en vna cafcat3 de gra. 
nada, ayuda centra ios males de las 
vñas.Yhechovnturacon míelayuda 
la claridad de la viña. Delatado en 
vino aprouechapara el dolor délos 
dtentesíi íc enjaguan con pimienta. 
.También cczido con puerro, Que- 
iuado fricando con ello ios dientes 
que cfran negros,los reduze a fu co
lor.Hecfep linimento con tierra Sa- 
mía e a ^ zd te , mata losacim ales, y 
li  t odres de i a cabe ya. L\ qüa do coa

vino fe infunde ealas orejas que Ci e
n e s  materia. Ydefecado envinagre 
■ ráelas' ferdes, y Inmundicias de fe 
itoiíma parte. Aplicado feco refueluS 
el ion i do , y zumbido de los oídoSi 
H echo linimento con greda Gimo* 
ÍÍ3,y otra tanta cantidad dé vinagre, 
y aplicado «fiando al S o l, quita las 
pecas blancas. M ezclado con refina 
faca los diuieflbs , o  mezclado con 
vbas pañas biaócas,irituradas junta
mente con fus granillos.Ocurre a fe 
iaífemacion de los tefiuenios.Tanj“ 
hiena lasfaisdasde fíegm apor todo 
el cuerpo 5 mezclado con eoiúsois¿ 
También añadiendo con eiloreífea¿ 
fe hazs con vinagre-linimento pata 
vfarle en los principios contra las 
mordeduras de perro. Afsi cambíen 
íc aplica coa caí en vinagre para laá 
mordeduras de serpientes, y para las 
phagédena$,y -llagas que van cuadié* 
do.ofe podrecen. Molido cofí hígoS 
fe da y fe aplica por linimento a los 
hidrGpicos.Tambsenreíueiüélostor 
cijones n fe beue pefo de vna drsgma 
cozido con ruda, o  eneldo, o  comí- 
no.Defatadó con azd te y vinagre te  
para ios canfancios de lasque févn» 
tan con ello.Y aprouccha contra ios 
fr ío s , y horrores mezclado con asei- 
te,y fricando coa ello los píes, y fes 
manos. También apaga fe comecon 
de los que tienen colera derramada 
por ei cuero* mayormente dado con 
vinagre. También heñido en poica 
focorrc contra ios venenos de los 
hoogóstybeuidoenagua fife huma
ren tragado el bnpreítc.Eueüe be® 
mitos. Dafe con feier a les que huuis- 
renbeuido fa tigre decoro. También 
far-a las exuícerac-íbncs del roüro 
mezclado con mieLy leche de vacas. 
Y  tofiadohafeaqucDegreajy tritura- 
d e le  aplica en linimento a fes que* 
maduras.Infesdefe para los dolores 
del vientre,y de íes riñones,y para el 
■ ngór-d-eioscucrposyy páralos dolo
res de neturos. Mezclado ctm pan fe 
pone para fe perleíia cola lengua. Y  
en ptííaisá fe toma para los faífinó¿ 
fes* Mezclada fe ñor,y gaiuano coa

refi»
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re'fisa T er ebi fifi0a}igna 1 "pefbde t o 
dos,faca Ja tos amigua,tf>maado ca
vidad d evaa  ü3iaa.Güez¿fe,y deipüss 
mezclad ©con pez liquida jfe da a íor- 
be r a los qo e padecen efqa i lea c ia. $ ú 
fiordeíatadá' con. ageste Gíprino es 
pronecbofa para los dolores de los 
artejos erando ai Sol; Y beaida óá 
vifeé quita también la hidtcricia, y  
re fá e im h  vsntoBdsd: Y  atrayendo 
por las narizes id vapor echado en 
agua híruiendo detiene la faugréde

? X L i s t

arriba, efl© es por lé par toqué:efla- 
ulero aísidas a los péñ afees,para que 
■ bebáis,y fecifeáh la blsncúrsVY aí:móí- 
tr araos íer animalyy también femüéf. 
tra con la fafigre -que vemos quedar

im tiáes.M ezclado con alumbre qui® 
ta la com éeos,y defatado es agua toa 
memtahdo con ello cada día, quita el 
mal o lor de debajo dé los bracos- 
M ezclado con cera íaaá ias Hagas na 
e idas de flegma. Y  también apro ae
cha a los neruíos en los males ¿eñe 
¿am or; infusdsfe púra las eeliaeas; 
M uchosautores mandare n vntar c6 
&kcó*y azsite antes de las accefsío- 
besFriá'SiAísi tábies sprouecha con
tra iaMépí&s, y manchas del cuerpo 
vCar en ios bsños de afskntc de ni« 
tro-,. áprouecha para los qué tienen 
g o ta  ¿fríos pies,y para los que pade
cen átropillas, opiítotonos,y teta- 
&©s.Lá fai nitro cozída con aéufre fé 
eonnierte empiedra.

D.e- la naturaleza de las e/fón jas»
■ C dp,Xhv • i.

V f  A  disím os tratando de la catará* 
*  leza de los' pe íc a dos marinos las 

éFpéciesíque ay de eíp o s  jas; Algunos 
las. diferencian deíla manera. V&as 
deHas entiendenfer nuachoSjqüc eos 
bsuea el licor con delgadas- canalesj 
y fon mas efpefíaS^y que entre las co
fas de gafto las tiñen,y algunas vezes 
de purpura.Otras dizeii íef hembras, 
que tienen mayores canales,ycüntí' 
n nadas. D e le s  machos ayvnasm as 
duras.a las agúales SUmao-uagqs,con 
delgadísim as canales,y dunisimas. 
iíazen fe  blancas con cuidado v d¡Ií- 
genciajtomando dé las bíandiísimas 
las recientes.y tiñendolas en ei Litio 
Con la eípumadela ía l, puedas a la. 
Luna,jy a las efc3rchasbueitas ázia

a i do fe ©aco ge fe , y e fp r 1 me a4é abutíL 
dancia dehumarsy que no las puédeá 
arrancar d£íá'spiedras,y por epodas 
cor t í  n , y dé íp ideo iangraea; Efe era 
deito prefieren a las demas aquéllas 
que fe engendrad asi a eí Septéntrió. 
Y afirman i©$"Médícbs, que én nin
guna parte lásclüra mas él efpíHtii: y 
que aisí apfc trechas a' ios cuerpos/ 
porque mezclan íif efp i Htfe 4 © n el 
nuehro, y por 'eÜo fe han de aplicar 
las más redentes,y mas humedasipe- 
ro menos apréuech-an en agua fea hén 
te,y  menos pueftas vntadas, o e-Ban
do vntádos los cuerpos,y las m am as 
fe aplican ménbs. D e las mas tiernas 
fe h 3¿snpin2 eíes,que aliuiaolos tu
mores de los ojos pueflos fobre ellos 
mojados en vino iñulíb; Los mtfmos 
ion vtiliísimos para limpiar las la ga
llofas cegueras; y eños cocui ene que 
fean delgadiísimoSfy blandifsimos. 
Lasmifmás efpójas mojadas en poi
ca fobre los ojos lagrimólos,y envi
nagré caliente para los dolores de ca 
be^a. En lo demas lasefponjas fret- 
cas reíueiuen, ablandan, y mingan. 
Las-antiguas cierra las heridas. Vían- 
fe paré lim piar, fom entar, y cubrir 
defpués de auer fomentado, mientras 
ie p sa e  encima otra cofa. También 
pueñasencima fecafelas llagas hume 
das y á nti gua s. Fdme nt so fe vtüifsi 
mámente con- éfpo-njasía-s fraétúra s, 
y heridas. Embeuefe en ellas íafaa- 
gre quando fe corta alguna parte.pa- 
rá que fe pueda ver la curación. Las 
mífmas fe ponen también fobre las 
inflamaciones de las heridas vnas ve- 
zes iecas,otras roziadascon vinagre, 
otras con vin o , otras con agua fría. 
Apíicadas'con agua Üouida nodexan 
queíé hinchen Uscifluras,o cortada 
ras freídas. Foney^éamb^en íobre 
partes en tetas ^-pero que padezcan 

r ÍNvn % ecui-

Orros leen, 
m lt ig d  y c i e -  
"írau Us heri
d a s  , lo  qual 
no hazeri afsi 
.las antiguas®
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„ocupes tomsm entos que fe a y sn de 
íefblu:cr.Y; íobre i as que Ü £ nina ape £• 
temas yntaodoks primero eos miel 
cpztda. También íobre ios artejos 
-jVaas yezes mojadas- es vinagre íak- 
do,otras vezes es poica. Si el impcta 
del' humor es hfirúicn£e,£í5 agua.Las 
miiásasoe pesen íbh-relos callos mo 
jadas. e~n agua fiakda,y contra las pi
caduras de ios eícorpioues, ee vina« 
gre.*Ms la curación de lasheridas.fii> 
neo- en lagar de lanafuzk , quando 
con vino y azeite, qaando CcE folas
ellas. Ay efb difercccía^qüe las lana? 
ablandan , y las c¡ponjas aprietan., 
y arrebatan ío yicioí© de las llagas.
Xambles fe ligan fecas al rededor del 
vientre de los hidrópicos,© mojadas 
en aguatihia,o poíca, fegun contie
ne cubrir, o fecar el cuero con mas 
blandos medicamentos * Aplkaníe 
también fobre aquellas, enfermen a® 
desqueconuiene cuapom ie R azia
das con agua hÍrti¿eedo}y efprimidas 
entre dos tabks. A L i también apto* 
trecha o pudras íobre el efí amago, y 
en ia calentura contra los ardores 
demasiados. Pero a los que padecen 
bapocon poica,y en las enfipelas có 
vina ere,fon mas eficaces cue otro re. 
xn*'díG3y cenúieoe ponerlas defeerte 
qúc vengan también a cubrir eíp3- 
Cíofamente las partes íanas.Mojadas 
en vinagre,o en agua frÍa,refkíian el 
prefiuvio de Logre. Eü agua faiada 
caliente mudada muchas vezes, qui
tan el cardenal reciente hecho coa 
golpe,y eo pofea la hincharon, y do
lor de los tefticuios. Defmenayadas, 
y mojadas en vinagre,o agua fría,© 
miel5íe aplican vtiim ecie ah sm or-

H X I

dedur2S de los p cffb s^ n ad o las fr,t£ 
chas, vezes- La ceñida de la efpocja 
Africana con eaw o de puerro fe¿ti
no , temada en voa beuida de agua 
fría, y fai, acrouecba a Sos que efeu- 
pen Logre. La tmíma cebica pueífa 
.por linimento en la frente,© có a z ci
te,© con vií)3.£*fe,qiiit2' las tercianas* 
Particularmente- k$! efpcnjas A fri
canas, eos pefea reíueiuendos turna
res. P eroU cenifa  de todas quema- 
das con pez.reprime la L ogre délas 
heridas. Algunos-para site efeto que
man folsmeáte. las raUs con pez. Y  
por cania ác ioí ojos, fe queman en 
v-na bolla de barro cruda i yáproue- 
cha mucho aquella ceniya contra las 
afperezas de íes parpados de los ojos 
y centra las cardes crecidas* Y para 
todo lo que am es ceceík  ri@ refirin* 
gir.efpefíar,y ¡kfiar.y psra.eíte. efe- 
toes mejor lañarla Ceniza. Tam bién 
firuea eo lugar de cftropajcs ,de ro® 
diilas.de lieocos pata fricar los cuer
pos enfermos,y defiendes cocm ods- 
mente las cabecas contra d  Sol.Los 
M ediros por ignorancia las reduxe- 
fgc a dos sombres, Africanas, de las 
quales es trias firme tu fuer^s^y Rho- 
diasque fon roas blandas para fomen 
tar.Perosora fe bailas bkodifsimas 
junto s los muros de la ciudad de And 
tipheli. T rogo  .eícrme .que junto $ 
Licia nacen piozeles bkndifsimos en 
lo alto del m a redondeó as fido arras
cadas efponjas.Pobuiodize^que co l
gadas íobre el enferm o , b&zeii qu® 

tenga las sóches mas quietas» 
Aora tornaremos a los ani

males del mar, y de 
* k s  aguas*

. 4k S ¡ ,

■ ,:ítc'. ó#5 ss



D E  L A  H l i  T O R  I A
natura!:<de Cayo Plinio

?  R O E  M  I  Ò.

Medicinas de ios ánitñaks de las -aguàs9

L@  ÌG V IE N D O  E L  
orc^9 de lás c©¿ 

‘̂ 4 fas , hem os,veni-
do & iasykím asty 
m asieuaatadasdc 
Naturaleza,,, y de 
iíus exefnpíos , y 

d  mifroó orden efpontaneairjeate 
ofrece vn iomenío tefiim peio Heiis 
Oculta potencia , de.tal á ie ite ,q u e  
s i  fe puede bufcar fuera del otro 
m ayor , c i fe puede bailar otro 
igual , o femejaote , venciendo-fe 
naturaleza a ñ miima , y mofírao- 
doro de muchas maneras^ Porque 
que cofa ay rúas violenta , que el 
mar , © los vi,estos , y que fos tor
bellinos , y te mp ¿fiad es? C e a  que 
ín ayor artificio de los hombres. 
íido ayudada naturaleza en alguna 
parte r que en el mar coíj velas y 
remos ? Áñadafe á d to  la fuerza 

inenarrable de fu reciproca co
rriente , y todo el mar 

¿onüertido eíi 
. - - 'rió*

Del pe\e echsnei^ y  de y& a d m iré  
ble propiedad s y  de ía torpedo s y  

hebre marina „ y  cofas mara- 
mílojas áelm&r Berme*

7 . je. Cap.h ■ ,
p E r o  .todas eftas cofas, que, i goal- Eracaft. de
d mente impelen ázia y na parre, hs tirnP-& sn"
paaes ve peceziílo^y demafisd'amfca* a *̂ ñb.9.c.
fepequeñoJkroado ecbeneissiasdisí £?üs;nos lib,
tiene en fi.Aunq.iie bromeo los vico- 2. de Animi
to s , y fe embrauezcan las tempéíta ? cap, *7..  u
dcsqei impera y manda a íu furor, y Fiutare, fjpa-
refrena tan grandes Tuercas, y hs2e P°f* lib*.í.*q*
cñarfirm éslos sanios finqúe fe.mué 7 *Yfav J Í 3  ̂

> * - . eolio dellib»pan, loqticN p^uedejj atsaptas al*
guoas  ̂ ni.arrojadas las ancoras.é&
irreuocable.pefc.Enfrena fus irnps»
tus^dom a la.rshía del mundo fioaU
gun trabajo fujOjpo reteniendo í ni
deotr2 manera,fi ripffolo apegando-
fe. Efia colilla tan pequeña es íufi*

,-diente contra tantos Ímpetus,que.-ve
da oauegar los o autos. Aupq-ías fia-
tas armadas popé fobreficattillpSiy
defenías de torres ,pa r a q tabi en en
m arie peìee como defde los ni« ros*
O  vanidad humana‘.q pueda refrenar,
y dét¿ner. vécxdas aoue 112s proís ¿as-

K n  3 naa-
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in a d a s tó n c ta !  p a H # q  pá^ d So le_Il3m as
com bates y golpes, v a  p ceez vilo h r -  . p e r ò  t r o  s a b r e , obm oh© £ te X ero cfe  
c o  co  m o  asedio p X  C u eot 2 fe q né e n da 3 1 cjaí e ra m hperaqus cito  fea?qiue 
tiem po de 3a guerra A cb a £3 de tnao. e o a  èffe  esem p lo  de retener lassai? 
la d a b  Pretoriana de A n to n io , que d io s , dudará de impotencia ,y  eféto 
procuraos ir al rededor d e ìa  arma- de naturaleza,en los rem edios délas 
dai, y esortar a los íu yp s, haíU qne e p ú s  que nacen eípoctaneam em e? 
p aisòaotratyafsi la a'rmaóa-de C e - .T u cra cieq u eñueífe é x em p io , tañí*
ü r-v in d  m ego co n  ro q'or.ampetu. 
Tdrd'bieo detuao en nuenros tiem 
pos la del Emperador C ay o , ye'odo 

lAfbra cerca naueg2«do'¿cfde Aítnra?a Anejo.Tai 
de CirenejCO bien fe tiene por cierto  fer pecczillo  
rio y ísia dei de sg u e ro , porque luego en ternan-

■liicfi feies^íu%iedte por Éíolp o t |p  
detídiTmo m argue dsrla to rpedo, fa Torpedo ms 
quai eüando lesos y apartada, folo nna,videiib, 
con tocarla c oc vna baéa,o vara,aun ^•C*IA* 
quefean muy valientes ios bracos de 
quien la toca , ios entorpece, y liga

míímo soci- do aquel Emperador a ¡a ciudad de los pies,aunque feanvelozes paraco
bre. 
Ancio

Roma fue muerto ccn fus tn limas ar-
, , . . mas.Y noíuernuv larga ;a adm-íraciocad mano- . ,, , ■ ^ ,mz->6Q eX  de aquella tarascea,entendías meso

dios de OCPz l2 caufajpo’ que de toda ía áírmada ib
isa puerco, y la a que Ha nao-de a. ancoremos por
¿imada cava vaneo no carruoaua.v íaherdo luego

|,  peña fe o. de Ha per fon as que faufeaffen aquel
Strabodio.J. impedimento al rededor de la ñaue,

d' v u le hall a r ofi-a ¡ sido j ú.t© a-i gouern alíe,
o  tinioc,y fe je en .c Hará a Cayo Ca •
i'guUpñdigpanuOÍeqne cite pecezi-
l:o ívjuieilc 6co caula de detenerle, y
huuie’fíV teñido mas fueres que qua-

, trecientos r soseros, que i a procura-
udfi moueT^Particaíñrmcfííe fe viso
eítzr admirado,de como afsido fuera
la&eteutayyreceñido en la n a o n o te
oía fue rea pira el.mrfmo eícto. Los

. que íc víc ron.cütoGCes,yle han viña
-■ ■ d'efpoes, dizen fer íemejante 3 vo h-

tpaz glande. Yo pufe las opiniones
; ' de ffiuchos-,qaandó traté del en ia na

ib.p. c. 2 5;. tur a i ez i, ¡de los pe fea das. Y n a  dad o
poder hazer d  «mi ímocfeió todas. las
ckmu's-efpecies,6¿do ueceffario creer
cen a que 1 celebre cseai pío con ía gra

Liebre mari
na »Hbtp. cap*

“Í?:

rrer.Por ioqual íi con cite execnplo 
es ceccífirio confefíar aucr alguna 
¿aerea, que fulamente con el olor, y 
con cierto ayrc.c exalacion que ¿ale- 
de fu cuerpo ofende los miembros, 
que no fe podra efperar de Iqstieai- 
posyó: momentos de todos los reme* 
dios? No fon menos admirables las 
cofas que íe cuentan de. la liebre ma 
tánâ -A- vnos.es venenó'ds-da enla be- 
ni da, o enla comida,y a otros fola- 
mente vi íla.Porque las preñadas; *
lo con mirar vna hcbre manna,que 
iea hembra,?!- moínento ñecten íaf- 
ndio cú el eítornago, y gana d e b o  
mitar^défpaestnalpareis. Ls reme-; 
aiopara efo  elir.acho.y por tito le 
guardan añejado con íái para traerle 
en íes bracsietes. Eñe mHroo pelea
do daña t&mbiec en el mar con íu to
camiento. Se ñents fe deñe fola men
te vn animal íin que muera.qae es el 
pez muía.&qbísente íe enternece, y 
fe hazemas iograto,y mas vil .alguf* 
toXcs. hombres a quien fe les-ha -da?
¿3 co i a comida uelcn a -p czes,.y efe ■ °*e cvc^£.7 no  m uño 11

SÍ>> :ír,;.r-:

-do a - k  Gai-díi a V e ííxjjs; ,-au.cr conchas *a es b p r j m e ra fe n a 1 c o a qu a íe co* trai-
¡de la miíma potencia.-. Algunos-de na- c ^queí veneno. Defpues mueren ci6 de 0otni 
-nueífros L:itmo*s Ibrnaron a eñe n e- «a otros tantos dias, quactos huuie- ciano fuher- 
’■cesi Hoce mora? Algunos de los Grte-. xs viuído laHebre, y que np ten g a1 mano, que el 
ígcoefcriaierofl (coreo diximos) v-na. tiempo cierto eñe venena lo, eíc-rjue defeo de rey- 
- cofa en arauiEafayqae 1 i-gado a b s  mu Li c 1 n i o M ¿zcc. Afirm aa o u s e n ln -  nar en los ti-

0 . 1  r.o fe pw d*coger y m  , y que 
aui ion veneno sao costra o tro , el- dad acrúpe, 
houibrs también para la Hebre. Y jiaí 
que íi codo tocada en el mar fola meo XUiouig. lib. 
te con va dedo3 iem uere: y dizen 2 ^.c.3 0 .

fer i

•ger;es,que fací ímente iue.k r raaiga- 
. Xr>y defpedcr del- ru e ctr e - -el concep- 
...f -toyfexcticse ha A a: el t  i empo comse. 

-C-ien-tc.Otros dizenjque conjeruado 
^ca.fedyyH-gadc a lsSi.j>c&à*à&Sìlasaba-



jaitalosefpe 
£J#de con
chas* s

Sarò, vide’'
libica 7. i

Lobo mari
no lib. .̂cap.
ìó,

Marena, lib<
$»C*2̂ e

£4!P0 p.3p.
y¿u.

Muglio, 4ib.
»•c.17.

c  á f  t í ?  L g .  - I L  * ; ' 5i5

, . . T . -v---.o,>to el a p s d to ^ tk a c ^ á ío m e r lo ^
mas- aackv  t e a  ea a fe lio s  libros que féeudicadó-*y acodando con h, 
q a e C a y  © Celar, hije de- cola derriba dcebo,y I© 'come. Me- 
ÚMpmQyás c o te  de la Arabia, eícri- nos riese deinduteia el lobo marico 
112 caber los.mi talos tres heasroas, f  
auer entrado valfcenas de fei (cientos 
pted® largo, y de trecí estos yfefen- 
ta deancho ea el río de A rabia, y <|ue 
losmercaderes. en aquel fitio vataa 
te s  camellos-con ín gordura,y coa la, 
de todas los peces, para que coa el'
©lar ahuyente a dciíos a los aülos. *

guardarte del peligro, pero riese 
paa terca quando le peía dê usr 
caído en el.Porque en cEanáo afsido 
tonel aayaeiOjCÓ tumiifiúoíby aprc ■ 
Turado móvil miento alarga y rompe 
la# heridas hada que delgarrada la 
carne (2 dcfafísdela p riten. Las mu-
teoastragi mis que el aaciictefy co. 
gen entre los dientes les hilos del fe. 

Délos ingenios3y  manfgdtéffihre de dafy a&jlos roen y corton.Ete ef- 
Mgunóspeceŝ y adonde toman U co* r̂mz t e  teas. Elmiimo dizc,que en
-' Tm dadé U m a n o ,y M o n d e  d m  vic^ ° 'a {"«& eoe* anj ud° r<=bas!'

1 ue labre U cuerda, porque tiene el
io$30  agudo nomo cuchillo,y afsí la 
corta con íu.efpÍQ?. Licinio Macer ' 
-eL'nug /que.todas las murenas fon 
hembras, y que conciben deias íer- 

*piectes,comodixtnjos,y p otete  las

Jfjpuejìds ¿os fetfs* 
KÌ1*

Ofasmc'pareccntsmòien-rnara- 
.' '̂'UÜJÓfas ios ingenios,O'indullcias 
Otre CÍíidio-efcriuio délos peces: s.é lia man. los peleadores con fiìaos,co*

ur.aquel .volumen, que fe intitula rta- 
Üeutícon.Dizeqae d  te t e  encerra
do enlas nafas, nopracuraroiBper- 
las para fate con la frente.ni meter la 
cabsca e^ias texidas mimbres, pero 
bache al contrario, con los efpcíTus

meferpiences,y las cogen. Dizeti que *
engordan ten te acolladas, y que no 
las mitán hiri endosas coo vn palo, o 
afta grndlLy con vna cana-hela mué* , -
res iuego.Crcsfe per cierto,que tic. 
cen el alma e-n *3 cola* y que herid® 

golpes de la cola entecha hs entra- efh . pieidé brdufsimamcntc la vida, 
dasg^afsieteoando ázia atea-s rota- Pero he.ridbs en la esbeya, mueren 
pe, y Tale. Y íl sea ib otro te so  de fie coa dificultad. Las colas que han ñáo 
fuera ves.aquella fatiga, y lucha del rocadas con el pez ñau aja, huelen a Natiaja, pef» 
qae -eÜa encerrado, afsieñdoie con fierro, *  Es cola cierta,que elpc.-ca- cate.
]$>$ di entes de la cola le ayuda a rom- do llamado orbe es el-asas duro de to * Otros na 
perla griten.El lobo marino cteü- dos los pétedosces redondo,y fin cf [Jifa-
do rodeado de las redes,áhc que ha. camas,y todo el parsce ¿ c a b e c a . E f J 
ra ias arenas con Is cola, y ahí metí- criue Treblo Nigro,quc todas las ve q ^Qs pefea- 
do entre los Turcos paila la red por ea zes que fe ves el p£z milano bularte do. 
cima.La murena fabiendo quedes re- ra éeX agua^ guiñea mudanza de cié • b Mejor,y to 
dolida,.y de lubrico, o deslicladicQ .po,y.queb xiphía,que es ioqjiñno do desvien 
cuero fe entra por Usmifcuas mallas que cuchillo,tiene el hpzicoag&do, ^ b no pef. 
y^gugeros de la red,y allí ludiendo y y que fe ha vite  saos horadadas def- C<1 V“n°*P ' 
fiuduaete ksaflojá^y euíanchahaf- * te,huKdiríéeb el x.3r Océano, cerca ¿¡ait 
ta pode? íalir. El palpo acude a los de vn lugar de Mauritaoí^queíe lia. Lolígines, 
ancuebs,y los aífscon los bra903,330 jnaG ot^ oo lesos del rio Lixo. El 
ton la boca,y no ios incita ha^a roer miímo dize, qnc.las Luligencs bue- 
al rededor delíos el cebo, chaña Un fuera del agua tanta multitud 
leu votado con la caña fuera del agua, justas, que afondarlas nauios. Es Pefcadosque 
TamHsíKC' mutilo ísbe que en el ce- muc ha s p efqu c r i a s d c G c far tom a n*» s n e 1 a 1 ir¡ 
bo ^ iá el anyudojOO ignorando las les peces el alimento de h  msno: l&
atechancas del pefeador :pero es tan* pero lo qu& efcriuieron los Antiguos 'u *

. ' " N a 4 ad-



f e l é f e í  y do en 
Fié*.

ro caá iio  dc Siéilisv so  lesos de Si - 
.* racuía.Tambíc.2 en h  fuente de lupi-

tcr de Labradio le rosna® hsangj|- 
Aáornanlas, ^  J¿s tra¿ ^  or«J« pd?P
W a f  DsU-mif-
arracadas-de máflw^rá «TqCbio^DtO'-síi templo _ 
oro y piara, de los ykjos, También en la fúmese 
q?er.Jié:e$üe Cabera deMcííopotatraa, delaqii&l 
áas-originas, y & t ra í 3 rii o-s .P or que en MtrfsdeLi- 
<Wr‘°- af\or'  cía éfc íá fuente de Apolo ,2 la quai 
e2?os^e c-s ̂  m^  ̂ UTi °  ’ £SB¿° llamados tres 
d«l Tn̂ o C¿e vezesdós peces con el ühiato,vienen 
Venasen So a-l «gB«ío*y arrebatar Us canses que 
ría. los ofrecer« es alegre para los que

consultan lo que ha de/aceden Apan 
m ió  con lascólas es mal a güero 
Hierapolisde. 3  fría en el ir go de V e- 
nuMiendo llamados obedecen a las 
vozes de las guardas del templo. Vle
ne n_adG roa dos de oro, y fe rafean y* 
refriegan adulando, y abiertas las bo> 
cas fe ofrecen,para que meta ensilas 
las macos. EnStabiaso de CDaftfps*
B.a, junto a la piedra de Hercules,ro. 
nvaa Ies ene ico uros ee el mar-el pan 
que ios dan.de la mano. Los mifm©S 
noiiegsna alimento elguno es que 
efie anzuelo.Tampoco esefía'de bs 
m2 3nueuas marauííhs,que jirato ala 

Peces amar* isla dePdey de Clazomcnas ay pe
gos , y otros ces amargos. Al contrario junto al 
ai contrario pt ñsfcQ de Sicilia , y Lept&de Áfq$- 

* Y °~ cs,y Eubcea,y Dírrschio. También 
tros a es. pt_f} ran fajada junto a Cepbaíonb,y

A cupe ion, y Paree,y  bspiedras de 
Deboque fe pueden tener por falía:y 
en d  puerto de b  G?.i‘tria isla foodui. 
Ces/aqual diferencia qoavdeda. fi
ne epe viene del alimento con que fe 

„ •  fufrencan.E/criuc Apiocfque el ma* 
Uairsdo Vo r«  ™osloáfwícaoos e sa  pucr

• r O ) rt HA ! r ! A rti *i rt ! a a T rt/» aVI jA Kart! jc m < a. k ^no
crus gotuco. cOjaiqtial Maman los Lacedcmonics 

Ortragor¡íco,y dizen q gruñequao- 
* do le alien.-Y auer tamb;en*equt iIos 

accidentes de naturaleza çn algunos 
luga res, para quemas nos admire fe 
musí* ra con exemple m3®fíkb©,p¿?r 

i&que en Italia ea Bcneuentó los bl- 
ía ment os de quaíquier genero que 
fea a, fe ¿uzea frefcos.Caisio H casi-

pz efcritkjq&^feégo oéffib lbs^sn*íi- 
rada Roma-'y V/&rno dedos piteados j 
ma risos, ca jsspslábrss acerca aeíto 
pondré squi.Ordenv Nnma. que los ^
peleados que so  fue fíes efcsHscfbSj - -
no fe compraíferiyñ so ofrecieffetifus  ̂ .
p-atr : ns o rrfos e lo s fac uiic i o s , ‘ofi no 
foefkív par# cotrit) i tes fâgPsdoL, y 
por e 3 o lo s proenr a íieo,y peráosaj- 

dea menos ai precio,para quedos có»
 ̂hites públicos vy particulares, y las 
cenas de -I os; cifra ¿O 3- fé- adenecsifea. 
mas prdro- Quinto entre hototros 
'tieneavéç~ptecio las perl«sOfie.nt¿* Pedas y cora 
k-s4<l3.s quai es tr a t araqs íübcientc: ^  tíkhí
rneaçediçG fu Jugar, tanto îî€peû éíi-> * ,
trelos 1 odios los ¿eral es. JR orque cf* 
tas coÍ£¿'fé: éíümaqfr ç̂ titüÜÎVïpi moa 
de 1 as gentss. Ee-gcoádíe elcqralea 
el mar roso, pero Bilí negro: taus- 
bíea en el Petííco,y llsmufe Iace.es 
loádíísimo en ú  golfo de Frkodá, 
yanto a Iss islas Stecadas.y ea*e! ssar Stecadasso£* 
de Sicilia justo aHeUa.y Drepa-so.
Nace también junto a Grauiícas, y :
en Csfnpsnia adelante de Ne pôles, c r̂aj 
En Eritre et muy colorado,pero tler Teopf>rafí. y 
no,y por cfta caufa viü fsít^o. 'Tiene Orpheo, íib. 
forma de arbolilio'. f  e l color verde. Prilifloo* 
Sus bayas debaxodel agua fon blan
cas y bbndas:perolacadas fuers./uc' Oaiáio. Sk 
go fe e ackireeén, v p ose a coloradas, fcr/*̂ s,ZT*
déla  forma,y tamaño de cerccascuL $tto p n *um  „  - » n A . 4 connnnt &u*
trnaaas: lhzea que íi esU viuo, en to- rgL ¿f̂ pore ¿&
candóle al momento fe connierte reftit , rnol*
piedra; y aísi es necefíarto afsírle, y lis fmtbtrbs
atfs-ncarle con Jas redes, <5corta ríe jub vndis.
con herramienu aguda. Fqreflacau-
fa interpretan, que fue llamado''Co-
rái.Es el mas excelente el muycolo- Elección ¿el
rado, y muy raqaofo, bn adereza. , ni corab
prdregofotrdbuecQ,oconc3UO. No
es meaos preciofa la eÉimzcíoa de
fis bayas para los hóbres de Indias,
que las perlas indianas para íasmu-
geres de Roma. Sus agoreros,y.adí-
íiinos e-atícndea ier cofa relisioía
taaenc conhgopara impedir los pe-
bçti os'.y aísi fe huelgan de fitadomoj
porcom pof ura.y por religión. Ae- *■
tes que fe íupieííe edo adornauadios
i’ raocefes con el coral los cucliilíoSj *

ef.
4
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■ ;yczr:eñ&ppr la. bussa eents,qu.e túu y ' 
t ^ ra^ v^ sis^ lG ir^ a  'àfe-er eri fe Pf©

forqas ruoTM^eta..Tieceie por ciecto.que ìm ra
fc pone a los omitios: de? ics

isp.

t!SJ)° -fea, el
sdornaríos 
íé libramos

iá
. J*,y de

¿ la pi ed ca; ÍÜfe í a miíoia -maó er a- be ufe 
idxxs en vfcoo,o auier-do calentura., ea 
*sgi^cabív¿ a- fecho XIs ze nmu c ha tié 
^po^íitiencia al fuego.Y con- ei mil • 
z*zo-medicamento bemdomuchas ve 
-'jEes'jdî eí? que fe coirfeme clbayo.Gii 
-lán:'arios que echas , o eícupen feo- 

: í¿Éc^<ÍMÉ^ff;íe,ns¿zcSa'COO--los tnc- 
, -íheu#eipbs ojos 5 porque es
-cteac^queaprieca y refrigera.Llena
Xsmamdades de ¡as llagas,2de]saca
4&s d i  serie ¿sXo-que teca ais tepug 
íEESSsdad^as- cafes, arla quai .llaman 

a d la ¿Silpara..No ay en par
p^m-ranS cofemas' vcnenofe.que ea
rinden qua!- e’ fe pathoac2,ia quai como he* 
qtjíer árbol *nsDádicbo¿cón hrpunrá%uta h vida1 

fe leca. ■ is íossrboJef.Pero á eíb perégue éi 
gáleo,y efre rniírno perfigue ta mbieo 
a- otros peéé^pero pámetriármente 
£lasms&feíscas,como en ís tierra U 
comadreja a las íerpisntes.Tanta es 
Ja codicia deltuiínso veneno.Pero a 
!os-;que han hdo mordidos ddfep los 
cura eñe pefcad©3 y .también %1 tnu- 
-ikcycliaíer.

«
Hincada

-#
p/g aquellos qm fe jnflentún en ¡& 
t i t f t d  i  y en tas aguas y y  mediarás 

dd  Cafioreo ŷ algunas obferm- 
; ■■; - cisnes* CapJM^

T im b r e n  es digna de coníiderar la 
' potencia de naturaleza, en aque

llos anímales, los quaíes fe ínfle otan 
?lbsr, o cafe Tofpañíló alimento en 13$ tierras, y 
tor ,• animal • en .íasa.fósa§, corno los fibres , a Sos 
amphibio de- llaman Cañares, y cafioreos a
agua ? tierra, ^s^^iciuos^Sekiohombre diiigen 

eliD.p. tifsítíío'eo la|3»sdídea niega , que 
«líos miimos fe los corteo qua neo 
tos alfen ío-s■ caladores. Antes due

?. aísidosa 1 e ípfeafo^y k- p4 e-
cod-1 ^ % a d é j wjí- 

- && i Xe ro crapíe aefel téra^coti los, ri, 
ñónes-del; *É¡feifC\j iq^eXsa ̂ naodess 

dieq 3 o ciento,qiic-kjs^-efdaderós tefe
íticdos‘fe-;hallao;^EfV!^eqotños.'’Y  c .
.fuera deftdhoferbéSiglasmIsando efi osnte
ta s dos punías,que no-je hall a-eo mrr- en vn3 
gh-saíasaUEneilás.bo^Uas dia^qac que es el Tero 
fe hallan vo. ifcor ̂  que, fe guarda- coa ro, como ers 
-íál.*Y afei- entre. l̂ Sipx»e'U3S;Cím.qué to ôs ios ani 
Te conoce :fe?Yálfa:es;-\mâ -qi£e. caéfe ma*̂ s> V c ~̂ 
gusa dosrbcdfss'-de vó sudé \ ^ n“° en ôs
ffio te-corrompe por lessan© de a que fairos^
Pos que echatrcon eUo goma, y  íal 
amqóLaco, ■ parque han de :íerde fu * 
na foto col ot-, rod eados de tn e ic a s có 
vn licor como miel ceroío. degraue 
c-íor,y de goílo amargo y acre,y que- 
hrsdtzo. Son eíjc3cifsifrj;0| \o> de 
Posto de Ga|acia,y‘ defpues tos de 
Africa.Míaeuefe con fe oíbr'efiorou- 
dos.Conciliac-fedñomezclados con 
íizeite rofsdo.y peucédano votando 
con ello ls cabeya> y bedídos por fis i1
en agua.Por efio ten vules a íosfre- 
neticos.TambieüCcoél perfume de ' -
íueiordcfpiertan a los lathargicos5 

y aplicadospof abaxo, quitan Us fu- 
fbcacioDesdela madre. Y beuieodo 
cantidad^dedos drsgmas en agua CÓ 
pcleoTmueuco los ffleíes,y las pares,
Tambfefl curan Sos vaguidos,© vertí- 
ginesdos opifebtoo,os, trsmprestfpaf 
roos.nüalesde nerfíios, ceáticas,pafe 
fiooes de efiomago,y pe tafias,, vq- 
tandoíe todos coc.ello?o triturado 
con fimiente de agoocaílo delatado 
envinagre,© azeite rqfedo,que ten
ga cóíiffencia de mi ei.Tornado tan# 
bien aísgaprouccha para la gotsco» 
ral, y beúido contra las inflaciones; 
doíotesdetripas,y venenpsXa dife
rencia de aplicarlo contra dioerfos 
generos/oío es de la mifluraXorq&e ; 
contra los efeorpiones fe heneo en 
vinorcoqtra los phalácgios y arañas 
en múlib,defuerte que íe echen con 
bomito.o fedetengao coa rnda.Con» 
téalaschalcídes con vino de m’rtho- 
¿barra ía ccrañc.y preües,co pinaz5

oru-



Las efesina s & perler es dadas cnia 
bsuidajrefrcnaa el apetito venereo«

5$s : '■ * 1  l'S .l’O
. e  rada í®v%<ácofetra lardeas.' íer- tes, y de las rsnas. Aprovecha s las 
pient^SíSS vis©. Es harta cantidad glaucomaSjO^B&schas de ios 0|O% 
¿ar dos khagmas *■ ^dexadacofa de vais?lascotí hiel de ga:ap.2gos5ytiííei 

- aqaeltas qbeíc ’añaden,vba, Partico- Ártica ,y  inrtiíaría ea las heridas de 
3ai.fKcete.facareces envinagre coa * ios eícsrpieaes. Las editas,y llagas 
tra ehvvfoj,y egr !eche,ceo agas,con- de ios pies las lasa la cémya de fuco- 
traelacosito: y ep aguínsie! y. cirro cha delatada en viso y azsite.P.sidas. 
costra el ekbr© blascoíTsmbie n c u 
ran íes dientes, triturados con ated 
tc;yi£d 
te qa-2
los otaos mezclados con opio» »He- enciende y proaoca a iexuris.Noen- 
¿hos\catura cor» miel ártica aclaran tiendo que íe pueda haÜar tk orina 

vííia.Defatsdcs envinagre cuitan de otra íucrtcs ñso es en las'bexigas 
el poÍíípo.Ts-í±rbies la orina del caí- de aquellos que abren y des ha zea, y- 
tor r di fie a los venenos,y por ello fe eirá también íe pone entre aquellas

cofas pe í t en tola s.qae muttirarr.loS 
Magos,teafeñdora%ór íiñgukr rs- 

■ mediocostra las picaduras de ¿ossO 
pides,y mas eficaz,íegun áizen,mezi

añade a los antídotos. Guardaíe bo
ni is imamente , íegun es parecer de 
algunos,en fíibcxíga>

Del gal apago, y medianaŝ  y obfir - 
uaaones de muchos peces*

C a p . £ il/ *

À Iosgaìapa 
gos del ruar 
llamaren ios 
Antiguos ra
tones mari
nos, y Flauto 
a los pe cado 
res , por do- 
nsyre y cuna 
Jes dio tile 
nombre,vien 
desque bufeá 
iaaiurcco en 
el aguaj tie
rra,y ahí di- 
so : Sainéis 
m u r e s  m a r it i  

m u  s m e b i t a ,  

Mqut bami * 
¿ i  ¿ i  fo n te -  i c á  

hominuM na
tío*

eía-ja coa moíqukos.Sus buenos.. en
durecidos fe aplican hechas linimeis 
te a los lamparones, y s las üsgaslxe- 
chas por ardor, o por frió. Sorbcafs 
cq los dolores de eñe-mago. la s  car- 

Ç  Vitentanfc también en élagua, y nos délos gil a pagos «satinas ,-mea* 
^en la tierra Ies gabpagos, y de- ciadas con carnes de r s^ s jfauorccé 
nenien rscr en igual eftimacion per gr ande mente contra las fahmádras, 
lus efct0s,ahi pore! excelente pre- Yaoay ccíamas contraria s la falaí 
Cloque tienen paralas co'as en que msfídra.que eigaíapago.Con jufac*
vían dellos. come por la propiedad 
d*: íu naturaleza. Ay pues diferentes 
«fpecies de galápagos,terrefireSjttia- 
rinos3iodoíds,y los que viué eo agua 
duke. Algunos de Íes Griegos ilama 
a eftos.emydasJjas carnes délos te- 
rrcítres f^o propias, y acomodadas 
para fáhuinerios, y para refutar ías 
artes Mágicas,y dizee fer prouecho* 
fas contra los venenos; Ay muchos 

|fen Africa ,$■  cizen que fe dan aiíi en 
lugar de antidoto,quitados la cabeca 
y los p. es, y que tomados con caldo

gre fe cursa todos lot vas «os de, las 
pelonas,y la cotnecon,y todas Jas 12a

ments.Tambierríe infiila coa lecho 
de rouger en el doler dé ios oídos. 
Dafe a comer coa flor de had g a,de 
trigo contra lá alferecía,© gotaco* 
raF.Y mèzdafç la íangrecoa tres he-  ̂
minas de vinagre, añadiendo à días 
vna hemirrade viso, y con > harina de 
ceuada.mezclacdo también vinagre, 
y tomaie tanto como vea haua.Eífo

#

enmaD.jar,refue!üeti los lamparones, íe áa cada mañana,y cada tarde,y def 
y quitan si ba^o.y también la gota- pues paílados algunos diasíolo por 
coral.Su íaagre adara Ja viña, y quk la tarde. A aquellos qoe padecen mo. 
ta hsíufuíioaesdé los ojos. Y guarí deradamentegotacorai, í% inñila ea 
dada Íu'íangre en harina hecha pil- la boca abriéndoles con los dedos 
doras,y dadas quando fuere neccíía- los! abios.Para el eípafrnoíe infunda 
rio en vino, apreuecha contra el ve- con caíloreo echado gn cíiller. Y íl 
ceno de todas las ferpientes, y de las todo vn año fe lauan los dientes con 
atañas, y de otros ammaíes femejeag faogre de gaiapagos, quedan libres

da



Pone el cabe 
lio rubio CQ-? 
¡so dorado,

C A P I  T V  LO  IIIL" .
dclio«©r.Quita. ia dificultad del alien fe vntan ¿os'enfermos' q tienen quar-
"to^y las c Íítíss q IIaman ortophneas: 
para- sitas le da en pc-lei5ta«La hiel de 
ío» g-ispagos acbra la vifla,adelga-
Y a *as ciearir*ées¿Mitíga-bs;iiáiáma-
CiooeSjOtumotesde las agallas,y. las 
eíquileasias* y. todos fos males de la 
bota, Y particularmente las bomas, 
llagas eoTroíIuasque le hazen aHj; y 
tambteolasde lostefticiilos inflama- 
dos. Aplicada en linimento, a las ca

tanas antes do las-acce ¡sienes-redo 
el cuerpo fuera dek.cabeca., y-deí? 
pues émbueitos en Iarropabeuó;agua 
caliente,dizé que íelibrañ dellas. E í ® 
te galápago para queje haile-có mas 
goráur^dizsü que:conüLeqe cogerle 
el d¡sdecÍmcauinto-de íaOLuna.Perojl - • ' L - * *
vetar ai ecíermoeídiaded® ofexto.
Laiaogre defiemifmo genero de gâ  
lapa gos in#iláda?mi.tigaios .dolores 

rizeSjpoma en fi a los que tienen go- continuos de cabecaitamB.icn les lár 
t  a co raíj.y;Ios lena ota. £a m iím a me z- pa roo es :Ma ¿i da n a! go nos .que fe co, 
cladácon vn deípoje* de culebra,y yb yi la iangre de los galápagos, en va 
nagre^aprooecha vnicamente-a las 
órelas .purulentas-Algunos mezclan 
bie! de buey,y yumode las carnes co- 
Xidssdegabpago.y caridad igual del

vafo nueuo dé barro,cortándolos las 
cabeeasconvn cuchilloáe cobre, y 
te ni endolos boca a-r riba. L a' eri íipeja 
la mandan atarean  fangre de.quai-

defpcyoyo tu n i es decuíebrapetc cue qoier genero de galapago.Tambien 
zeaiárgo tkrspo el galápago en vi* las llagas que manan de ia cabeca, y

us berrugas.Los- milmós prometen, 
qué con eleflíercol de todos los ga
lápagos fe refuelneo los tumores pía® 
eos .Y aunque escola al parecer in® 
creytdejalgnnosdi-zéíqtie los nados 

mas tardamente licuandoñauegan

eo. También íu hiel mezclada con 
votando con ello-Jos ok  s,e n- 

Emenday cura todos fus males.Tam
blen la hiel del gala pagotnarÍDC,con 
la fangre delque es de ríos, y con le
che de muger quita las fufuflcnes.Su 
Jijel tiñe él cabello de las mu ge res. dentroelpíe derecho de vn gaUpa- 
¿ientra ías fskmandrases ¡uñe i ente go.Deki-e aquí adelante di flribuy re
falo beuer el yumo dei galápago co- mos los pe fe a dos por las enfetmeda- 
z lte E i  tercer generé de; ios g a lapa® des a que a prou echan,no porque ig- 
gos es.de aquellos q. viúé en el cieno, coremos fer mas agradable la vaiuer 
y  en lagunas.La anchura deflos en el íidadde íos animaíe?^ de mayor ad- 
lomo,es fsmejante a la dei pecho,fln miracióipero eflo esmasprouecho- 
cónuexidad, q encorve fu vafo'y aísi iba vida tener juntos,y recopila- 
esiingrato,y feo a la viña. Pero tam- dos íos remedios,porque veos spro- 
bien déñe fe fue le n tomar algunos re uechan a voo,y otros a otrosy vnos 
medios. Porq tres dedos echados fo- fehallao más fácilmente en veapar-* 
brefarmientos encendidos.diujdidas te,que en otra, 
íus conchas fe quitan* Juego facadas *
las carnes,fe caezeo en vn congío de Remedios yite fe toman de los pefa~

dosJiffikttydos portas enfermada * 
.des s y primeramente contra los 

njenenvŝ  y contra afúmales . 
v̂enenojos „Cap* Y/* ■ ■

A diximos adonde nacía, miel ve® 
nenoía. Su re medióos comer ei 

peleado Aurada. Gfideiíarmel mía 
por fí virdeíie á- auercfaflidio,o c-¡ru- 
üíza.Que fueífe grauiísima. 'Eícriae 

ér antidoto:«Igakpago co- 
zido

ágüá, añadí endo vn poco de fsi* alsi 
éozidashafla gafar h  tercia parte,íe 
beue íu c u mo pa ra k  s perl efl a s, y en- 
fermedides de los arte jos. También 
la  hiel expele ia flegmávy ía íangre 
corrompida.Coa ehmífmcrremedio 
bcuidé,enagua tciajfe^eflaña elvien 
tre. Con el voto del quacto genero 
dé' galápagos, los quales fe .crían en 
icfsrieS'íaparradodcla carne,y pifla- 
-.do con la yerüa íiemprevius , yrnez' 
fiado vngucnto,y ñmientcdediciOjíi

Aurada,o do 
rada.

palapago.,. „
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Malica

¿ido eoríadbs lös 'pies, y k  c abeca, y 
La öök»»Apelesolize, que el -ícioco. 
Qwp fea'd feiacó, ya lo disitrrós , y 
¿sachas vczesyquan dañofd'fea pár'a 
ios tñenRruos'de las muge-reé. Coó- 
íra todas eññs cofas apröii.echa (co- 
tnÖ'dixImos^dfpeztriaHó, -Tarábico 
cön tra'lapañíñacayy1 e fe or p idnes't c-

Efrrdlañia-
tina,»

r v̂ .-■• »»i*
m.

£ñeníoso terrado en U comida. La ce 
nicaoe la cáheya deliñiftno sprotie- 
cha contri todbs los venenos,y par* 
ticuíafiñénte contra los hongos. Afir 
man sJo-^oderfe dar malos medica* 
ínclitos, 6 no poder dañar, Exondo 
ia eíTrelia marina bañada con feo» 
grsderapofa al vmbrál íóperror, o 
Con vn clauo de fnetql a la puerta, 
y curar las heridas del dragón raa- 
riño*,y de ?ó$ dragones con íú ta i
no pueña encima. También fe nao 
Jas mordeduras de arañas. En fuma 
el jugo deifas eozidas , íaeadas del 
caído,fe tiene por socadísimo con
tra todos los venenes,que íbn-daño- 
ios con h beiñda.o pica dura,o mor
dedura. Tambleo gus rch'dos los eti
cados,fe o medieíñas,y la comida de

Sardina.

béíli vetJén'cfaSjbeüiendo tras ello 
viso purojdeínerte que la comida fe 
bcmite s la tarde.Y particularmente 
ap'rcuech^ a los heridos de la chalet- 
ée.;y cer¿ñsyy contra las que llaman 
fepas.y eláfe,y di p fas.Contra los efe 
corpioces íctotra mas cantidad,pe
ro apronecha co bombarla falmue- 
ra,,deíuerre que fefefra íaíedrycoa- 
uiecepofiéría foBre las llagas. Cen
trólas didrdcdürósdé los crocodilos 
es cierto no aiieí nías preñó renie- 
áioXafardioa aproa echa particular
mente contra !a mordedura de] pref- 
tcr.Tambien fe ponen falmucras íc- 
bre las mordeduras de! perro rábio- 
fo :y  auqque les llagas no ayan Íído 
quemadas con fuego , y emcuados 
los cuerpoi coñ diñe res , foío círo 
porfíes fuñe i ente. También mezcla
das coa vinagre fe penen íebre las

mordedurasd'el dragbn r̂hzrmo. Y el ' 
mifmoefeto base ¿1 cybio.Tatñbtsn 
el mifmo dragón marino aprouecha 
onera el" veneno dé tu efpins. con 

que hiere,pucñofbbre Iafeerida,o to 
'do. íu cerebro.El jugode las ranas ma 
r i g  a $ c ozidas em’ i no y vinagre ,fe be 
ue contra!os venenos* y contra el de 
la rubeta,-y contra las fahxnaadras. 
Las de rio ii fe comen ñisca raes ,© fe 
beue el caldo de *:¿s e©zidas.tapro!i2- 
chan contraía liebre marina,y con
tra las fobredichas ferpiéntcs: y ea 
v ino contratos efeorp ¡ ooés v» Domo - 
xmoeferítie, qué íi alga so quitare la 
'leñgu'a ;a voa rain eitaódòyiua, fín 
que eñe pegada' à ella ormp&rté del 
cuerpo.y dexando la rana en ei agua* 
püfiere la leógüa fobre el pecho don
de palpita el cora coa , a vna mügcr 
eñandodormida, reíponderá la ver
dad a todo íó que la preguntaren. 
Añaden otras cofas ios-Mago^qnefí 
fueífen verdaderas, múci'.o más pro- ‘ 
uechoíasícriapala vida humana las 
rarfas.que las ¡¿íes. Porque,pagan
do por la boca la natura de la rana 
hincada en voa caña, y Osandola el 
marido en los, mentirnos deda mu- 
gerjdizcn que la haze aborrecer íes 
adulterios. Pueñas las carnes de lab 
ranas en d  aocueio es cierto,que par 
ticularrnente atraen afsí las purpu
ras. Dszen que el hígado de la rana 
eña diusdido en dos, y quecofluicne 
echarle a las hormigas, y aquella par* 
te que apetecen, y llegan a comer, 
ti eneo por antidoto contra todos los 
venenos;Ày voas.que fedamente vi
ne n entre efpmss, y por efío tienen 
por nombre,tube tas, á las qua! es lla
man los Griegos-, phrynós; dlás íqq 
las mayores de todas y y tienen dos. 
■ Como cuernos,yeítan Hena^d-e ve
nenos . Deíias efeciuen los actores 
epu eñ amen terco ías admirables. Di- 
zto que echadas entróla muchedum 
bre de gente, hazen que tengan-fí- 
kocio.Y que echado yn hneifeziUo 
que tienen e,n él lado derécho eo a- 
gua hiruieodo, fe enfria el váfo, y ño 
hierue defpues bao fecad® della , y

que

Cybio.
Lí ragos
rmo.

Ranas mari- 
fias,y de ríe.

Agirá ámente 
hsze burla Pü 
ilio dejos Ma 
gos , y de fus 
deiàsÌBOs*

Rubeta?, ra-
ñas q fe crian 
ea lascar jas.
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CAPI  T V
jjsrfelHíite eñe hueífo dándola ra.
fia a lasiioítiugaSjpsraquc fecomaa
íla carne , y defpues echando cada 

huefío cq vo vaíb- Y queden ei otro 
lado tienes otro bueña,que echado 
eñdgua pareceqaehierue.y a eñe lía 
tRZti 2pocyíioD.  ̂Eñó$ hueííos dizea 
que ^ ík iia o  ios- ímpetus de los pe- 
rrc^icéit^fiy ñiueuets a amor , y da
do $Jea b'eúida ,cáa^n jconíiendas y 
tiñas. Traído lígadomueue a lusu- 
í3-at. y mu dando! edei la d o d e r e c h o 
dízenrefri gerar dferúor, y coceos i -

re fr CiC’Oj fe faoan I as qoart añasco- 
tras calenturas, y que con el fe refre- 
cáíelamor.Taífibiérí dízeo^que el ba 
£óddhas rasas ayuda contra ios ve- 

1 fiec-os que fe hazen dcllss tsifmas.- 
J Eefc que también eí coracon es mas 

eñdáz.Ay vos culebra que víue en el 
a^u&jdelaousl losqueca^an croco
dilos,teniendo la enmadia y hiei,d:- 
ZCO ios atilda admirablemente para 
fio(er ofendidos de aquellas heñías, 
porque no fe «trenes contra ellos, y 
sub mas eficazmente íi mezclan con 
ello iá verua potamogitoo. Los can
grejos de rio íreícos,triturados y be- 
uidosen agua, o íu ccnsya ccníerua
da aprcuechancentra todos Iosve. 
nonos, y particularmente contra las 
picaduras de los ejccrpioúes con le-* 
che de jumentas , oünohuuiere ef- 
ta,cofi leche de cabras , o con otra 
qualquiera. También conuiece aña
dir vico.Triturados coa aluahaca, y 
aplicados a los alacranes, los matan. 
La nsiítna fuerca tienen contra las 
mordeduras de todos los animales 
venenosos, y particularmente con
tra el Ícitaí y culebras, y contra Ja 
liebre marina, yxontra la rana rube
ta. Su cení ya guardada,beuida apro- 
uecha xbntfa los temores de aque
llos que han ñdo mordidos dé perros 
rsbiofos. Algunos mezclan la gen- 
aasa,y!odan envino.Pero fiya los 
ha ocupado el temor,hechos. paftL 
lias Con viE03maudac.que las tragué

L O V,
afsi enteras.Dizen los'Magos,que' H- ■ 
gados diez cangrejos con v-n manojo 
de a las ha cade juntas en aquel lugar 
todos los efeorpiones que por allí 
ay :y Cobre las heridas de los eícorpío 
nes ponen losínifmos cangrejosTo íü 
cernea con alu^haca. En tedas eñas 
coías.apreuedlfen meaos los cangre
jos man nosocomo eferioe TraíiHo, y 
dize que ninguna cofa es tan contra
ria a las ferp i entes,como los cangre

jo s, y que los püerCos heridos debas 
íe Curan comiéndolos. Quando eña 
el Sol en el íigco de Cancro dizen 
que ion atormentadas las lerpientes.
También iss carnes de las conchas Conchas de
de rios.crudas, o cozidas,rehílen a nos*
las picaduras délos1 eícorpiones.Por
cíts cauía las guardan también algo- .
nos fa ld as,y  las poneoíobrelasoiT-
o3ss heridas, o Hagas. Lostpeícados
llamados coradnos.fon paíticulares- '̂or2Cinos-
dei río Nilo; pero cñas cofas $o las-
muefíroa todas las tierras*y Prooin-
cias del mundo.Sus carnes aplicadas
tienen tuerca contra las picaduras de
los efeor piones. Entre los venenos
de les peces,fe cuentan las eípmas
del lomo del puerco marino , con Puerco ma-
grantormectode iosque cfeoden:y rmo-
es el remedio d  lodo hecho de lo de-
mas del cuerpo deños peces..A los
que temen eí agua por la mordedura
del perro rabíoío,vnt?oel roñrccon
enjundia de becerro marine.Mas efi- Becerro ma-
cazmence Ü fe mezcla con medulas r*no.
de hiena, y azeitede Scctifcoy cera.
Las mordeduras ¿eía murena fe fa- Murena, 
nao con ia cenica de fu rmfma cabe* 
ca. Y la pañínaca es remedio centra PaíHnáca. 
fu p;cadura,h3ZÍcRdo iifirtneoro cea 
íu cernea,o ia de otra delatada envi- 
csgre.Para sueríade comer fe ceue 
quitar del lomo todo ío que es fe- 
me jante ,á amafian, y toda la ca be
ca ; y eña, y todos los peícades cu
biertos de concha fe han de Sacar 
moderada mente para comer fe, por
que fe pierde-eihbue.fi geñodeiufa- 
bor. Los hippocsmpos beuidcs ahO' Hippacápo  ̂
ga-n,y deshazé eiveccnodeia liebre-

man-
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- manna. Los '^ízosrmatiíEos aprane- 

chan .grándemeot^contra el ¡doric* 
ni©,y píípdpaliiáéüte cóiGádó fu cal
do j.a los que hauieren bcuido jumó 
decarpathio.Y el caldo de! cangrejo 
maria© cozido fe tiene por eficaz 
contra el Concaio.

De las vflr&S) y purpuras3 y wassy  
los remedios qtie fe tornm de~ 

lias. C&fjfL

■ pEro particularmente ía§ oñras tie 
. aen virtud centra el veneno de !á 

liebre marina - Y parece qu e no le po
dra juzgar auer tratado inficiente
mente defias,áciendó ya muchoíieni 
po, que fe íes da la ventaja ectrc jos 
manjares de isa meíás.Huelganíe c5 
las aguas (jilees0 adonde entran mu 
chosrios: y por cíbolas que íe crian 
en eí piélago íon pequeñas y raras.' 
Pero engeodranfe en lugarespedre- 
gofos,y que carecen de comedle de 
aguas dulces,como junto a Gryaio,y 
M y riña.Crecen grandemente con e! 
aumento de la Luna,como diximos, 
tratando de la naturaleza de los pcf- 
cado-s: pero par.ticuíármente cerca 
delprincipiodclEfbocífiá muy pre
ñadas de leche, y adonde el Sol pe* 
nctra ios vados.Efta parece ícr la can 
fa de haliarfe menores en otros luga
res , porque la obfeuridad impide y 
efioruaíu crecimiento, y con latrif- 
teza apetecen menos la comida. Di- 
ferescianfe en los colores. -En Efpa- 
ña fon rubias. EnEíciauoniamore
nas, y en Cifceos negras en la carne, 
y conchas.Tieneofc perlas mejores- 
enqaalquiera Premiada las mazizas, 
que por fu íaliua no iban lubricas, o 
refvalsdÍ2as, y antes íe han de dcc-- 
geqquefean grueíTas,que anchas, y 
queco feaa cogidas en cieno, ni lu
gares arénelos.,fin© encado firme, 
con ei cfpjondil corto,y no carcóíop 
ni oriado de hebras,íisoque todo íea; 
vientre . Añaden los mas praticos 
efia feual , que rodee vn purpureo

cabeBoias hebras ;  y tcofì;èfN irg^ 
mento y pr o.e u a i n t e r p r et a n, y d e.c 1 a- 
ras fe r-aquellas las mejores,y llamáis 
las caliblepf¿aras. Huejganfe tam
bién con la peregrinación., y,doler 
mudadas a a guas-no conocidas; Aísí 
fe cree,que lasBrúndufianas fufien- 
radas end lago Auer no retienen Xa 
jugo-,y que adoptan las dol iago Lu? 
crino.,Efias cofas feas dichas de fu 
cuerpo. Üircmós también noca de íus 
naciones,para qué^no je  lea defraude 
íu fama y gloria alas r.i be ra s : ,p e ro di- 
t emosioecóñ ágesa ieogúá ,f a.qual ea. 
nüeflra edad fue peritifsima defia.da^ 
trina .Son puesrpalabtas de Mudano 
las figui entes ¿Las ofiras Cicenas.íoa 
mayores que ksLucrmas f mas dul- 
cesque las Ingléfasjiñas ¿ñaues qué, 
lasEdulas,ma$agrias que lasLcptñ . Lepte,tripol 
cás,más llenas que las Lucen fes, mas- de Berbería* 
fecas que las Charipfcantenas, j-.maiá- ~ 
tiernas que las Ifiriaeas, mas blancas - ¿
que las Circeyéfes,pcro es cofa der- 
tatsó hallarfe algunas, ni mas dulces,, 
ni rilas tiernas que efias¿ En el mar 
índico efcriüierón las Autores de las 
cofas ds Alejandro Magno * que fe 
hallan de grandeza devo pie. Y tam
bién cmre noíbtros no fe quiefl fue .. ■>
el inueator dei nombra,^uè.laslla- . ¿
me Tridácnas , deíeando dar a en
tender fer tati grandes, que en cada 
vna aaia para tres bocados.' La vir
tud que tienen en medicina íe dira 
toda en cite lugar. Reparan vínica
mente el eñomago, curan losfafii- 
dios.Lá demafia y opulencia lasani-, 
dio el frió , cubriéndolas de ai$uet 
mezclando las alturas délos montes 
con la baxeza,y profundidad áe los 
mares. Ablandan hurañamente eí 
vientre , y las mi finas cozidas coa 
tmilío, libran del teneímo , ó puja 
quando-es fin Hagas. También pur- 
gany limpian las llagas de líbesiga»
Cozidas en fus conchas como Vienen 
c r̂ rad e$,aprGuec ha nadad rabien» en - 
te a ■ iasdiíiüac.ÍGoes. La cesila, de la 
cocha délas ©ibas, mi cigala relaxa
d o s  ds la-vha,y-las agallas mezclada,

coa
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con miel. 0 c  Í3 isifuia inanfedefa» 
rada en sgua las parótidas, tamorés 
plasta .durezas délas tetas, y llagas 
déla €3beca,y e (tiende y déíarrngñ el 
eser© dé las mu gerés. También íe cf. 
parce en las quemaduras, y agrada 
paraJimpiar los dientes; También 
delatada en vinagre cuta la comecó, 
y las erupciones de flegma; PiftadaS 
crudas íasah los lamparones, y los 
fabanoces de los pies; También las 
purpuras aprouechaa contra los vé
cenos» Y'-Nicandro eícríue, que lá 

0«manda, oua €s tríóca; AydelU mu-
y chosgeneros .cbtnó diximos: vaa, 

qnenehe lá hoja larga, v mss ancha, 
de color roxi>:y otra que la tiene eis

ftirpnrsS.

aceite éh la bccafíé les pocen tam
bién negros losdientesiá cebica dé 
la concha dé los múrices, o de las *  
purpuras eos miel, fe pone útilmen
te por linimento en las Hagas déla para las lia- 
tabees, y la harina de ios cc ©chillos, gas de la bo- 
3 un que no fe quemen delatada, en fea» 
agua para los dolores, ElCaítcreo 
ton peucédano s y széite rolado. Eí para ¿nales 
veto de todos los péfeados de rios, y de los ojos; 
úú mar derretid© enaceite mezcla • 
do con miel, aprcüseha mucho pata 
la claridad ¿t los ©jos; También el 
CaEoreo con miel. La hiel del ca- 
lioniiDoísna la s cicatrices j y ceñid
me hs carnes fuperfíuas de los ojos.
Níngaho de los peleados tiene ma*

crsipada. Es iesdifsíma iaque cacé ybr hiel que cite , como entendió 
¿nía isla de Greta en piedras junto a también Mecsndro en fus Cóme
la tierra.T también pata teñir las la- . días. Eítemelmo pez íe llama taca
nas, las pega de tai inerte el color, bien V rancíe© pt>, por tener los ojos 
quedeípussnolepueáendefpedir,ni fobre latabega. También la hiel del 
quitar,y manda que íedéen ví&o® tbraciso ayuda a la viña ; Y la del

éícorpion marino roxb mezclada 
‘T a ra  la* álopeúás^k c a b e l l o ? p a  con ®2e*te anejO.o con miel Artica, 
ra  los males ae ¿os ojos 9 y  orejas* y 

dientessy  rofiro^ Cap.Z/I/.

Bías.La iEÍÍkja Curación quita las bu- 
Álcpeciâ ps T ¿ C£a las alopecias la cerdea del bes de los ojos. Comiendo los pezes 
j&c$ del.es? ^hippocampo mezclada con nii muí los, dizeñ que fe embota la sgu*

réíueiuelas íufuíjenes efbndo en fiL 
principio. Comuene vnts'rlbs coa 
ello tres vezes, intermitiendo ios

liippocampo 
tro,y enjundia de puerco.© fo!3 per íi 
defatada envinagre. La harina dé la 
coftradeias gibías mezclada con les 
medicamentos , prepara eí enere. 
TambíédíáceniCa dél ratón marico 
eos azeite, llena el enerO.am bleo 
la del erizo quemado con fus Carnes, 
y la hiel del cEcorpioc marino. Tam
bién lá Céüíea de tres ranas £i íe que- 
manvidas .en vóa olía,-mezclada cois

deza de ls viña. La liebre toarma 
ella bórí! es venencia, pero fu ce? 
nica echada en las baípebras de los 
ojos impide que no nazcan los pe
les inútiles, arrancados. Y para eít'e 
éíefo íes virilísimas las mas pequé- • , .....
ñas. También ios pcdtuECvfcs falae e u-ncu)0̂  
üoSjtnturacoscon cea ría, y la ían-’ 
gfe de las ranas * a las cuales Üa- 
man tíiopetes,, y calamitas f con la 
jasrima deíá vid, íUrrlnccdc el pe-fe miebptñéjorconpéz liquida. Ponen

m  poner e|.ca¿ ciíG negro las fangiuíudas po- lo fe aplica per linimento a íss paí- 
slctbsüo ne drccpa©s-qu¿ecta días en vino tin- hebras . La cortea dé la gibia he- 
* ‘ - r - to. Otros mandan , que fe podrez- châ  linimento con leche de múgerj-

can pueftas en vn vsío de píeme-, vn mitiga el tumor de los ojos , y el 
íex ta rió d elé c g ui fu el as coedosfex- tubcr , o encendiini cntó , y íbla 
tatíes de vinagre, otros tsutos disS$ por fi enmiesda las afperézás: y ai- 
v defpuésíé apliquen por linimento ü los que hazen efíe bueluén afoe; 
Íílscd©: áLSoi. Tfcrlue Sornacioí ra las palpebras , y pceódeípues 
que den en tanta fueres, qué fíaqñe- quitan el medie aincctb . y votan 
líos bué fer iñen el catóióno tienen ceñ azeite rofadb 5 y aplicado y a 

...  ̂ ' paño

üü



Afganos lee,

t  i  b R o  xxxir.
paño , lo mitigan deñoclré. Con la que cogiendo con pinzeles el humor

]o mitigan 
coa Igche.

Nictálopes 
eí no ver de
nocne. 
Tterigio s o 
vlígula ocu!i 
e> ía excreté 
cía ds carne, 
que fe haze 
en el ángulo 
cid c;o,íobr'e 
ia túnica ad
opta.

Llsmafe ca
lamita*

■■<3S

alifara corteza hecha poluo, y ¿eía- 
t3daedvin3gic, y aplicada por hní- 
meeto, fe curan io¿ nrít^íopes. 
bien fu cenica fscáUs efe a mas, y soez 
ciada cením ef faca las cicatrices de 
los ojos,y ios Dtcrigi'osccc fal) cad
mía , mezclando de cada cofa Vea 
áragma.Tambien enmienda las nu
bes de los ojos de los jumentos, Ana» 
den también, que triturándoles con 
íus hücíícziilos, fe fanán las palpe- 
brasXos erizos marinos c en vinagre 
quitan las epinibtidas» Los Magos 
mandan quernsrelmiímo erizo con 
pellejos deyiucra,yc©a ranas,yqü¿ 
íupoluofe eíparyaeola beaidá.pro
metiendo con efto claridad cnlávif- 
ta.Lísmafe Ichthiocbla vo p6ce,qué 
tiene el cuero pegajofb, y el mifmo 
nombre tiene fa cola que fe haze del 
para psgar.Efia quítalas epini£bda$¿ 
Algunos dizea, que la hidFiocola fé 
hazedel vientre,y no del pellejo, co
mo el giutino,o cola de toro.Es loa» 
da la de Ponto, la qual es blanca, y 
carece de venas, y de efeamas, y fe 
derrite y ablanda muy preño. Pero 
deuefe remojar defmenucada en a- 
gua.oen vinag.rejVodia y noche,de í» 
pues pifiarla con piedras marinas,pa 
r.a que mas fácilmente fe ponga li
quida; Efia afirman fer prouechofa 
en los dolores de cabera , y coovul- 
iioncsde tétanosXi ojo derecho de 
la raiía para el ojo derecho, y el íi- 
cíeifto para el izquierdo, colgados 
al cuello envnpaño deíucolor na
tural fin tintura j fanan las cegueras 
lagañofás.Y íiíásíacan losojos alas 
rana? eñafodo ayuntadaSjquitan tam 
bien las-nubes ligados (¿melante me a 
te en vncaícaronde hüeuc. Las de-, 
más carnes de las ranas aplicadas cc- 
ci ma ye u ra p 1 a s c ontüuon e s ,ó m a gü - 
iladuraS-Tambien losojos de los can 
grejos ligados al cuello dizeG,que cu 
ran la ceguera. Ay vna rana peque
ña,, que. Vius.de ordinario catre las 
oañ3 sy,ye:ru.as,.cnuda, yñn voz, es 
Y£rd.e,y ñ acaíp-ios bueyes la comea 
los mfia yinincha los vicatres.Dizsis•'•SSíicV,-. _ • • *• ‘' m‘* • ■

del cu-erpu defia rana, y vetando coa 
el los ojos, las aclara, y las mlímas 
carnes las pocen fobrelos ojos que 
duelen. Algunos tambien-ponco ce 
vn vaio nütito de tierra quinze ranas 
deíras, hincadas en vnos juncos, y el 
juco que efUndo aísiebrriere deltas, 
ío nuzclaacon la lagrima que mana 
de la vid blanca, y afsi quitados los 
pelos mutiles de las paípebras, y in- 
fidando efte cañíb cu lasíeñaies de 
los que arrancaron, las corrigen y 
¿ernicodan. Meges vfaua h&zcr va 
pfilotro, o depilatorio de las peña
bas,matándolas en vinagre,y desán
delas aüi podrecer, y defie vfaua pa
ra muchos y diueríós máles que na
cían por las aguas traídas del Otoño. 
Éntiehdeíeque la ceoiyá de lasían- 
guiíuelas hecho linimento cbh vina
gre, haze el mifmo efe ío. Conuiene 
para cito quemarías en va vafocue- 
uo. EÍ mifmo prouecho haze tam
bién eí hígado feco de! peleado, lla
mado thenia, mezclando del pefb de Thenia, pef- 
quatrodeaários con szeite cedrino, tado- 
y votando los pelos nueuc me fes. La 
hielírefea del pez bato esvtilifsimá Bato,pez. 
para Usorejasipero hade fer añeja
da con vino. Y  también la del pez b í- Sancho,o gií[ 
cho, al qual llaman algunos mixona. xo«a* 
También la deí .calioaimo míuadida 
con camode roías,o el cafiore© coa, 
curco deadormideras. Y -aquellos que 
lí a m a n-en el m a r piojos, triturad os y 
delatados en vinagre,los mandan ia* 
fii4ar en las prejas.También aproue- 
cha gra aáifsimamepteklana teñida 
en grana folá por íi. Algunos lamo- 
jan con vinagre^y nitro.Algunos íoá 
también mucho contra todos, los m i 
íes de ías orejas vaciatho de exce- para|os mJ : 
lente garojdeamigqs^co mediornas jes ¿e ]asor¿ 
de miel, y vn ciathodé vinagre co-jas- 5 
zído-a lento fuego en vnvaíb qucuo, 
qá.-ta'da la efpuaía de encima coa 
veas plumas,y défpues de cípumado 
iu-tucidsfío tibio en les oidos.; Si las 
orejas efiac hinchadas, mandad los 
mi Irnos,que pritñero fe mitiguen co 
cumo de.Cuiantro.La enjuadia de las



para las
jotidas*

Para; ios 
lores de 
dientes.

Cjrbíos,
9. cap.15

r3f a^ í ^  ̂  ada ,q n llu e g o  los H oló- toda s a l  a s’mexíííá s í  Otros Cfezie- , .
Ĉ..\K: P o“ ' deíosíaá grajos d è i»  roo didzen- tres íextarios dò vina- ■ * ‘1?

isa Gc prosee ha efi- gré. ha&á gsfhar la terda'pànòypa- /
oscns-íiBaEnents para la's fisgas de las fa ajar, y foríaiéze’r los dientes iso- . . ,
gretas. Con ,a ceniza délaconcha uidós.. También cozictbo treinta y 
de m unzes j m czda da c on m i e h 6 c o n íeiscorayonés de ranas'envn fexta- . i  : ;
la de lOs Conchdios en vino mu lío, rio de azeite:’ànsio echado en vna 

pa_ íe curan las parótidas. Los dolores Joilade cobre,paramfacididQpGrla’ 1'
. !.9 s dientes fe mitigan , fajando oreìa de la ’melilia qué duele.Otros '*vr! "
las encías eoo los hueííezillcs dai pulieron íobredos, diente s-c'i: hi gado ' ;j ■'

*?" dragos marino. Con si cerebro de de la rana cózÍdo,y nifcádo con miel. 1 iM
03 la canícula marina cozidó en azey- Todos los remedios foBredichos íbñ 

té , y guardado para enjaguar con túuchdtdás: clìcàres3hazìenddìòsdè 
ello voá vez en el ano los dientes! la rana maHhaí^í lósì^eoies' dfúÉf 
También es vtiliísim© en el dolor carcomidos, y eòo mài óíór, man
de los dientes lajar las encías cónci dan fccar cida fáaáy en vñ]u<hmó, 
aguijón de la paíiinaca marina.Mo- teniéndolas en. el vba noche. S ef
li do eñe 5 y hecho linimento coh pues mezclar: cod ellas otra tanta 
èièbfo blanco , faca les dientes fíü fai , v fricar-don ello la dentadura; 
trabajó ? ni peíááurobre. La ce&szá Los Griego^líámán eohydro s vna* 
de los peleados fatmoreados , qíie- culebra quévrué enlas aguas. Coa 
snados e-n vn vaiò de varrò , mez- los quatto di'éátel 'hvóeriores dèlia 
ciada con poluo' de mármol, fe po- Fa isa las encías dé ios dientes altos 
se entre fus remedios. También los quando duelen, y con los inferiores 

lib'Cfbiós añejos , lanados eh vn vsfó las inferiores'.' Algunos fe .ccmten- 
■ ñueiió , y dsfpaes triturados, apro- ¿a a de fajarlas idamente con el col- 

néchan a los dolores.Igualmente di- millo dedas, V fan también de la ce- 
zea también aproaechar-iàsefpinas niza de los cangrejos: porquela ce- 

■ de tódoá kís peleados íaládos,que- nizá cíe 'losrnurizcs es medicamea- 
rtiadas, y molidas,yapíicsdaseoli- to para limpiar jos dientes. La en- 
níroento. Ciíeceníc también las rá- jundia del vezerro marino quítalos 
ñas,cada vaaeavaa hernias de vi> empeynés,- y lepras : y ia ceniza dé Paraempeí* 
nagre , para enjaguar cón ello los ia$ murenas códtres obolos de míe!: ng ŷ lepra; 
dientes : y que fe tenga fu jugo en él hígado de laparhüacá coztdo en 
la boca. Pero fí caufaua faítidio,que azdyte; ia cehtza deihyppocarapb, ..
impedía ei tomárlo, las eclgauade y dei Delfini delatada en agua hecha 
los vltimos píes Sálu&io Diooyño, linim entoA* ?a: sxulceraciorí deue 
para que-corriere do fu boca aquel íéguir la curación qtie.iTeua ahazc’r 
jago de mal olor eri vinagre híruien- cíe arriza Algunos túeñánsl hígado 
d o , y elfo faca nade muchas rao as: del 0eíp h ía en va va fò de bar ró, h.a£
Para los mas fuertes eílomagos las ca que corre-íñ gordura íemejante á 
daua a comer en caldo, y defta na* a¿éyte , y con ella yetan. La cení- 
cera entienden, qué fe faoan prin- zá d¿ U concha dé los monzes , ò 
cip¿!mente kjsdientes* maxilares, y cotschilíós, limpia ias manchas del 
que cotí el íobredicho vinagre íe fbr- rdí r̂ó de las mugeres, apìicadà en 
talezcn losaue ièciìieuen; Algunos lioimetìto coh‘miel , y déiáfraga el 
para effo echan en remojo en vsa cuero , y íe eítrende , yiàndó.de íu 
fe emina de vino dos cuerpos de ra- vntura íigfteoíás  ̂ déjuertd , que al 
ñas quitados los pies, y mandan, que oíístio íe fomeriten cón claras de 
con ello fe enjagüen ios dientes que fm£uGS. 0 e ja generación dé muri» 
ie Quieren caer. Aiaunos las ligan zdsfon los que harnea losGfìégbs 
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C o ly c io s , ó
Cory thios, 
efpecies de 
jnurizes.

Ichtiocola, 
buen reme
dio para vie
jas que quie
ren parecer 
'megas.

Colycf^s  ̂v piros Ccfy thios , y- 
giialmente turbinados, 6 remolina
dos ,pero mucho menores,y mas en- 
cazés ,y que coüferuan Buen olor eñ 
iá boca. La Icht brócela, cosida eñ 
agua qoatro feorss . y ckfpaes pai
tada y colada , y redaz’da a coníií- 
tencía de 'miel , deíarruga y e hien
de el cuero . Preparada deña ma
nera y fe guarda en vn vafo nutuo, 
y queriéndola víar , toman de ella 
quatro dragmas, de azuíredos, de 
2ñcfc>ifa otro tanto , y con eño fe 
mezclan ocho de cípoina de plata, y 
todo junto fe tritura eípár deudo 
encima ve rozlo de agua . Vetado 
con efío el rofiro , paliadas quatro 
horas, íe lana. También la ceniza 
de los hueífos de láfgibiaS ,cl¡ra las 
manchas 5 ó pecas j y ios demás ded
ícelos deí redro . La ineíma ceni
za quítalas cameS crecidas s y cura 
las llagas humadas;

. c^Medicinas me&sladds. 
Cap.F U L

T Á Rana cocida es ¿foco hemi- 
,ñas de agua marina , quita la far

os: y hafede cozer hada que tenga 
grueííoy confiílencia de miel. Ha- 

Halcioolo, zefe también en el triar el Halcyo- 
fus diferen- neo, llamado afsi, Como algunos en 
das a y vir- tieodé,de los nidos de ios haícyones 
£ud. y eeyco$:y como otros entiende, de

íainmudicia grueííade las efpumss; 
otros entienden s que del lodo, ó de 
vn cierto vello Iaouginofo del mar. 
Ay deña.qtíatro géneros , voo de 
color cenizo, macíco , y de 3(pero 
o lor: otro blando, mas delgado, 
que caí! tiene olor de ouas: el terce
ro de mas blanco güfacillo: ei qtiar* 
tomas puro ico ío, fe me jante a efp ori
ja podrida , caí! purpureo , el quaí 
eseí mejor de todos* Eñe fe llama 
también Mil efío. 'vliectras trias bisa 
c o ,e i meóos apróuado ¿ La virtud 
deños es , .que baguen,y purguen, 
V faníeroñados, y fíe az s i ii¿ Mezcla»

Para lepra.

Llagas.

Lamparo
nes.

dos con lupino > y ¿ os óbolos dea*
^üfre?quitan admirablemente laslê * 
pras, empeines,y manchas ¿el‘Cuer- 
J50,. También vfan del aleyoneo pa
ra Us'cicattizes'de los ojos. Andreas 
vsó de la ceniza del cangrejo con a- 
-zeite para las lepras. A.thaló de la 
enjundia del atún mas trefeo para 
las llagas. La falmuera de las mu
renas , y la ceniza de fus cabe cas con 
miel ,íana los lamparones. Punyar 
con él'hucfíeziííode la cola de aquel 
peleado, que es e! mar es llamado 
rana , de fuerte, que no llague, haze 
proa echo. Eño fe ha dehazer cada 
día haítá quedar fanos.La mifraa vir
tud tiene ei aguijón de la pafíinaca.y 
la liebre ©arma puerta enema 5 pero 
¿eüierte, que fe tornen arqmtar coa 
preñeza. El mifmo efeto hazen las 
conchas del erizo marino trituradas9 
V hechas linimento en vinagre-Tam- 
bié las efeolopédras m-arioas en miel, 
y el cangrejo de tio triturado,y que
mado, y delatado eo m¿cL Tambica 
aprovechan admirablenaéte los huef- 
fós de la xibia,triturados,y hechos li
nimento có enjundia aneja. Afei Vían 
también para las parótidas del hí
gado del fearoípefeado marínó.T am 
bien vían de los va ios quebrados ea 
que han eñado falrnuerss , molidos 
con enjundia añeja, y coa ceniza ¿c 
murizes^eíatada en azeytc, para las 
parótidas,y lamparones. La rigida 
dureza de la ceruiz fe ablanda , be- 
uiendo vfia dragma de aquellos iofe.
¿ios marinos,que íe llaman piojos: y Conuolfth 
beuieúdo eañoreo có pimienta,mez
clado envino mulfo coo ranas cosi
das en azeice y fal, para qae fcbiua el 
jugo. Afsi curan también el opiñoto- 
co , y tetado, y Ips efpafmos, aña- 
di endó piriiieáta.La ceniza de las ca
be cas de las menas faladas hecha li- 
ó! mentó, quita las 'dquilencias, y el 
jugodeiss ranascozidas envinagre.
£ítc aprouecha también córra las le
cas de las agallas. Los cangrejos de 
r¡o,triturado cada vno en vna hemi- 
na áe agua 5 gargarizados curan las

angi-

Para las pa
rótidas»

oes»

Eíqailécisso

Secas délas 
agallas.
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?r,g:sss, òbp-.sdes sn vino,òenaguj AbUndi elvirntree! filaro tornado

ybi rchj3* caUsiitc^ El garó cara Iá vbá rehsu- 
¿s tomado en ia boca a cucharadas; 
Los {ilurc % íre feos, oTal ados, to as a. 

pira la voz. dos en-asaojir § acudan ¡avoz. Los 
peces muí los añejos,y tritürados;co-
í25«dos sú. ía Doüida 5 íijueiien vgíu!<»
tos. Eicailoreo mezclado con peca 
cantidad de hanamswíiaco, delatado■
envinagre- mullo, fe da a beuer vti- 
líisísaacneñte a los luípirioíos eo ayu 
ñas. La tniíma heñida en vinagre

en fu caído, y  h treorclga co man** 
jar ;y .ia verja-marina, femejaare à 
la hortenfs cui ti nada , es enemigá 
del sñomago, purga faci! i ri imam è a.' 
te el vientre ; pero por fu mordaci
dad fecuezecon carne pingue.Tam
bién purga d  caldo de todos ios pe- 
.ces . EÌ mi.fmo mueue también las 
orinas , principalmente bendo en vi
no. Es boniísimoeíde efeorpiones,

.  ̂ _ y dei pez julide s y de los peleados 
mulíb caliente, mitiga los cípru’mos Exatiies, y que no huelen a cieno.

Para la tos.

de eííomsgo. Las ranas cosidas en 
peroles con caldo a manera de pe- 

,-ees s 'dizzút que fanán'latos. Pero 
1 isa odas! as tener primero colgadas 

délos píes: y guando ha adulado fu 
falma en d'plato, 6 cajuela, abrirías, 
y arrojada* laspartes internas fe gui-

Jtaníe de coser con eneldo , apio.
culantro j y puerro, añadiendo, azey- 
t e , y fal. También purgan lascybias 
añejas s y particularmente las cru
dezas , y expelen !as fiegmas}y co
lera. También purgan los miazes, Miases, ¿ 
cuya naturaleza íe dirá toda en ef- mufeulos ,d 

isa.. 4-yT vna rana pequeña, que fu- te lugar.Áísontonaníe a masera de. ytioilos nu
be a ios arboles, y defde allí vozea. inurizy'j y viuen en lugares donde rin°s, Ub,#. 
Cuentan, que fi alguno efenpe en la ay ouas. Son muy agradables en el caP*3i í  
hoc&'cUfh , y luego í a dexa librero Otoño , y donde fe mezcla mucha ' 
queda, el ds ia tos i También man- agua dulce de ríes con la fajada del 
dan beuer en agua caliente ía Carne ®ar ; y por efio foa loadifsirnos ea

Egipto. Paliando el Imiierno, co
bran amargor, y va color roso. D i-. 
zeíe , que el caldo defíos euacua eí 
vientre , y lasbexigas,ydeíopilá,y Las bexigaS 
dehta las partes internas , y todas de la;oritia,y 
las abre; Fürga los. riñones, y cífmi- deiaidel. y 
huye la fangre, y ia gordura : y que 
por eíto fon ítiiifsimos aloshidro- ;■ 'í
picos, y alas purgaciones de las mu-

friibdadel caracol crudo 3 los que 
ticaen toscos eíputofangriento.

*Pára lés tóales del invàdo , y de 
los lados ¡y del efiomago, y •r/ien*. 

treyy  otras, medicinas mezcla* 
áas> CafJZÍ*

■̂ 2* ds 
ccs.

pe “p  L escorpión marino fe mata en geres , a la ydtericia, a la gota, y ¿ 
vino, paralarle, dsfpues a beuer las inflaciones,-Y que también aprq-

üechan a ll obArucciondela hiéd,y 
a íá flegma del pulmón, ai hígado  ̂y 
vicios ¿el b a c ò ,  y corrimientos reu
máticos- Solo ofenden Issfauzes.y

á los que padecen dolores de híga
do;: Las carnes Ge la concha larga, 
heñidas en vino« mmfe ,y c o a  igual 
cantidad de agua, ó u huúlere calen
taras en agua-micl. Losjayppocani- 
pos t oftados, y comidos,mitiga irlos 
dolores de los lados. Y también iá 
■ thethia. la qual es Teme jante a Iá 
efira tomada enmantar. La falmue
ra del ¿loro:, i nía adida. por clificry 
«mitiga-los dolores ds-la-íyícma v q' 
ceática. Danfe también tres cholos 
de concha marina, delatada ca dos 
íextarios .de. vino pPr quinze días.

enronquecen la voz. Sanan las .lla
gas que cunden, y ías que tienen ne- 
céísidad de limpiarfe. También las 
taacerofas ; y quemados como loS 
murizes , y mezclados con miel fi
nan las mordeduras de perros, y de 
hombres s y las lepras y manchas 
del cuerpo-. Su ceniza beuida en- 
iniendá ías nieblas de los 9>os s ios 
males de las encías , y. dientes., y 

do %

: ?£ |f .\

Í3 « .a 
;í¡í
<&..'.i í'Jmí
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la s  erupciones,ò laudos de ñsg¿aa: y 
tienen tuerca de antídoto contra el 
dorycaiOjQ opocarpeíBO* t i lo s  de- 
generan en dos éípecíes, en sa\ ralos, 
los qua les tienen labor i,-, rado, y re
no fo : y en invitas , Las qua les k  du 
ferenti an noe íu redondez; , í-on 2 i g o 
m enores, y afperas, c o s s í í  ielga-

Saciao otros 
Icé üiacítrc.

Temías.

das conchas , y  de carée mas dura. 
Tim o.en ios invenios,toavo 1-jsmú- 
rizes , tienen coa  fu ceniza virtud 
caafhca, y íou vtaes para lis  lepras, 
pecas j y m in ch as. Tam bién íe la
ñan a manera de plom o, para 'a gro~ 
íeza dé los parpados, y paralas nu
b e s , y üiebtesdelos ojos, y para ias 
llagas íuzias de otras p artes, v poi- 
tiUasdeía cabcta. Sus esm esíe  po
nen fbbre las mordeduras de perros. 
Tam bién las peilorídes ablandan el 
vientre . Tam bién dos dra guias de 
caítoreo tomadas en agua m ie l Los 
que qu i e: en v fa r deíto c 00 iro sv e-
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dras. £1 csírorso con £ mi ente de 
da tico f y de p e re g il,q u so to  íe pueda 
tom ar e o s  tres d e d o s, delatado en 
cuatro ciarnos de v in o  m ullo ca lien 
te, quita la ilíaca , y ventoiiuades, y  
ios torcijones del vientre con eneldo 
m ezclado con vino* L os enth m os Otros tesa 
tom ados eo m uajareírníiea el viea- cor* *'in¿gre 
t r e . Las ranas cosidas coo cebolla ^ “ cia£*üco 
aibirraua , de inerte , que fe hagan 1 *
paíhUss, curan las d iíieatérias: y fu ?ara ^  
hteb o coracon truurado c o a  m iel, 
como tierras N -cerato, haze lo  m li
m o Su la lamiera con pim ieocs cara 
la vctericis, no co m ién d o lo  demás 
'de fu carne* El lenguado cura e .b i -  pJra c¡ 
to  ruello tabre eL Tam bién la tor- gQr 
p c io ,  6 tre m e  !gr. tam bién el rhom - .
bo  viuo : y deíoues le torna aech ar 
en ci mar. El eícorpion del mar muer 
to  en viaO jfaaa  los males , y pie- Piedras de I¿ 
aras de U bsxigá . L o  mi Ha o haza la bexsga. 
piedra que fe halla én tacó la  éet eí-

rsrus.

Ictericias.

ba-

h ensenas > añaden vna dragu u  de corpioa  m arin o,beu icód odelia pe- 
raiz de cohom bro istm o . ò culti- io d e v n o b o io iy  él h ig a d ò d e le ù h ì-  
uado í V d o sd eap h ro sitro . L asth e- dro. L a ceniza de bienes c o a  roda, 
thtas freo  ree en contra ios torcí jo- H ai hale también en la cabeca dei 
nts , y in tiid o n e s . Habíanle citas pez h in ch o  veas como piedíeciÜas,

Orros leen, tn las hojas marinas chupándolas, 
haláis LU-, desdo mas verdaderamente efpscíes
en ío-s peâif- qe hon s o s , ou e de dcces. Eíí ¿ s m i f- 
co smariaos. rr i . r ,mas dübeuicn e> tenelín o, y los ma

les de los ríñones. Nace también en 
Serïphîo, a- e] 032r el aienjo, a! quai ílaaian a'i- 
fenjo de el gur*os SenphiOjpríncípalmecte jun

to aTapoííro de Egipto , y es mas 
delgado que el rerreítre. Mceueei 
vientre, y libra los mtcítifio«dé aní
males da no (os. También le mue u en 

Xibias mne- ¡as xibiss. Dan e en el manjar co-
aea el vien
tre,y jas me
nas íaiaias.

Eíta¿ heñidas en agua , curan exce
lentemente a los que padeces, pie
dra * Dizen , que también lahottíga 
marina heñida en viso , apto aecha 
paralo zaiíino. También elpslmoQ 
marino cozida es agua . Los hue
llos de la zubia macuco la o ríes , y 
expelen lasñegmss de los.riñones. 
Los cangrejos de rio , triturados en 
le 'he de borucas .Loan bonifsiisa- 
meate las roturas , y convuniones: 
v los enzos m ancos,enturados con

_ zidas con azeite vial, y harina. Las fus cfp'.nas,beu:dos ea vino,expelen.
menas {abdas puedas ¿o el ombligo 
hechas iinímeoto con hiel de toro, 

. mircuen el vientre. £1 calió de los 
"peces cocido eo vea cacuebcoule- 
'chugas.qu :a el teueímo. Los can 

Cangrejos ygrejos de rio triturados , ybeuidos 
de rro,ía /ir- e n  agua cftnñtts el vientre , y •rruíe- 
túay . .-ueri la orma , y en v.aó mu eneo el 

'vientre. Quitados iovbracos, y tn- 
l  ■ N  - - durada voa aragma dei los con tres

"óbolos de mirra , expelen las p;e-

ías. psédras. El modo de darlos, es 
delatando cada vr.o en vos he ruina 
de Vi ño. Beeefa hada que a prone- 
cha: y ruera deíto apronteasntorna
dos en manjar, i amblen íe. purga 
la be siga comiendo los peóhnes. A 
los míchros deítos , {iaénacafganos 
aoQicas, y otros a aies : y.u las hem
bras osvehas . r. ós machos' oiue- 
uea la orina. Las Hembras ir-o®¿s
dulces j y de vü color. También

ios
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Ics fcieues -3eikxibja «nstofe fa'òri. i& la’cibeca
Porgan Ics rmqncs» La liebre . ¡ciada eoe àsisì. La ceoiza àélàs cä- 

_ iur,a^3 fo f  miei , fe aplica becas de peladddes * ò efe ueröiqtiö«
por iítíimecto a la hernia, llsmadfi 
íenteroccle. Tam b¡ en e 1 h iga ¿o d’fe 
Ja culebra deaguayo es hydro. tritu
rado y beuldo ^aprooecha a los qufe 

Sai muera dé padecen p/edrs. La íaimucra del filu- 
S¡uro,cora í^To, ifífiiodíGa por clííter beipues de 
cssríta. ¡cuaquadc"d vientre, libra de la cea- 

tica. L a ceniza de la cabeca de i oís 
tKUgilos , y mullos cora íás ¡excoria* 
Clones del aíslente* t y quemadle en 
vafo:s ce barro , y na cíe ds aplicar 
€ü linimento con miel. También 1& 
ceuizá de,;las/c«beyas de mesas 5 es 
prcuechbfa para íastrifetasdelafsko

madodeí-pez efeatma  ̂ Effe eseoo Efcstinar, %> 
el quedísimos, que-ie alifs' .̂y pule 
Ja madera : porque cambien del mar 
Jalen inñrumestos para vio de los 
oficiales , Aprobé chsn tatr-hie® las 
imandes aplicada s en 1 i nimento.Tá:- 
bicn la Ceniza de la cencha de los 
murizes 5 ò purpuras con'miel : y es 
mas eficaz de iasquq fehsfi quema- 
dc con fíncame-. Sus faírouetéSCo- 
-zídas contriti ypatficukrmenre re- 
frensn : los’csrboncos 'de las partes 
•vergobtofas.Perbfipenetrare al tei. 
ticulo « quieren que fe vnte con ef-

^°)yXara loscondyiomsSjCbiBÍo ia puma de caracoles. Los hyppecsm-
>/3« I T» Irtf» /'» Í-Lj-y**  ̂ 3̂ — . Í _ a '̂:_T __! T _ ___n í _ _ _ __„ J_“ X__L _

AplioadaTa tremielga refrena la en- ComidCrida. de la orina . También 
fernfesdád. del iote&nb.rb&b, que fe el ephidío , peee-zili© feme jantes Ophldio pe=
£a 1 efBssai- La ceniza délos cangte- con gr i o cen raíz de lirio: y los pe- ccziilo0 

Aa - ----- -------- "*■  cezillos menudos faca tíos del vien
tre ¿e aquel que los fia tragado, y 
csnctnsCos: de fuerte , que fe bcua ía 
Cemza dbfatabs feo agua. Mandan 
también quemar caracoles África -

|os, de rio con szeite y cera, enmien
da lase rictas de la mí fina. parre. Tá-
f%S í-i ma * 4 m w a» T ■ —. Í . -’■L-bien hsSb ei mifmo efetoel polub 
de cangrejo mar ino- iLs s (álometás 
de! ceraeino refiiclucm íes tumores

pe,, que íc fomenten con eí. Pero 
las co o chas de los erizos marinos, 
tritúrada%¡ y hechas iínimemb eòo 
•ngua  ̂rdfifren ä los tumores planos 
en fa principio. La..ceniza de los 
inurizeSvypbtp.urs s de vea, y de otra 
manera , ò fi es-.fi ec effe ri o refoluer

vtiì para jos males de la gota , de 
ios pies, y de los artejos , y la ce. 
filla de la rubeta .beh enjundia añe
ja. Álcenos añaden cediza de ceua- 
da , tcmabdbdde tedas tres cofas 
igual peío. Mandan también fricar 
i a gota de los pies con liebre marina

Jos que efepiepsn , o abrirlos fu pu- freíca. Y también- cal cá ríe con pe 
rados.. Algunos cbmppnéh me- llejosde Caite res, pfin c* -1 w **Ai
dícamento defta fuerte: De efera, y 
de iincienfo echan veinte dragmas: 
de efpuma de plata quareDtSídece- 
niza de murizes dibzyydfe azeité añe
jo vna hemina. También aproue- 
chao folas por fi IsstXaimuerss co- 
zidas. Los
rados ré&elüea T—s ------
pollas de Iss partes vefgonéofas. La pies .-pue-fio eneírrvat tstebitn h-azy el _
Ceniza de las caberas de menas , y mi fino Cfetoiaqua , de Id quaríé ¿jb.ay.c. yi 

r..i — - - -   ̂ .«■ '». arriba *

los que fe efíabén el Pont oí Tatfic 
bien cob.pibies de vezerro mariccq 
-'cbya enjundia tembléb prouechat: 
y también“el bfybfi ? del qual Aixì- • 
mos íer feinéjaiite a la -j ech tigacc-ñ ■ 
las hojss mas rügöfaSjV fin rabo .lie - '' 

3S cangrejos de, ríos tri tú»- necsturálezá fi iptic á̂ abl anda y mi- 
r-elúcri láspufinlas ,y  am- ti-ga los ímpetus de la gota He lös

también fus carnes cezídas ,y  spli- hatratadoya arriba : y objeruaie y ljb.13.c3p. 
cades erteima . Tarnbien la' ceñirá bn ella, quènofe ppogafecaibbrè el 25,

Öo 3 pie,
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jBaríao cura-los fa- 
bañenes ■, y también- la? ceniza -del 
cangrejo marino defatada en azei- 
-te. También los de río triturados., y 
mezclados de la 03.; un a focrre con la 
ceniza,y azeite • y lá%njuodia del Ci - 
luro: y los Ímpetus doíoroíos de las 
.enfermedades de los artejos fe miti
gan, poniendo encima ranas frefeasj 
das quales mudan algunos qüe fe apii- 
quea abiertas. El caldo de los mitii 
los y coochas aümétá el Cuerpo. Los 
que padecen gota coral, cooio dsxi* 
moSjbeuen eíqü3jodel vezerroma* 
riño con leche de yeguaSíó de borri
cas, ó con yumode granada. Algu
nos le beuen delatado en vinagre 
m alio. Y también algunos lo toman 
Tolo por fi hecho píldoras. £1 cafto- 
reo fe di entres ciathos de vinagre 
mulfo, eftando ayunos los que lo to- 
man. Pero a aquellos que los da á 
menudo eñe m afia fundido por dií- 
ter , aprouecha marauisloúmente. 
Han de fer dos dragólas de cañoreo, 
y vn Testarlo de miel y azeite,y otro 
tanto de agua.Pero a los que deprec
íente eñaa coa el mal , aprouecha 
dado soler con vinagre* Date cam
bien el hígado de ía mañda mari
na, y Is fangredslraton,y gáÍapag<5 
del mar.

*7*ara las calenturas de tóeles genê  
ros, y contra diferentes enfer~ 

medádes*CaptX,

.JJL  hígado del Deíphm quita los 
; circuitos , y repelencias de las 

calenturas,comido antes délas ac- 
cefsiones. Los hippocampos fe ma
tan ea azeite rolado, para que fe va

por calentu- tcn con dio ios enfermos calas ca
ra frías en* lenturasYrias. Y los mtíaioshippo- 
tiédo Plinio camposíehgá-alas enfermos.Tam- 
la-'qr® Pro* bien las piedrecillas que fe hallan e f 
ceué cando la Luna licna en L-cabeya del
m'L' f  ctv'uú.Pecad.o afelio, le aplican ligadaseo 
^*quobdia vü lienceztüo. Eímas largo diente 
-ñas, y quar- del psgro de rjos atado ai cabello, 
,tanas. , de fuerte, qué el enfermo no vea en

. i m
- claco dias ral; que Telé ato t perdías 
ranas enenezueqada cosidas co azei- 
te s arrojadas las carnes , libran a 
los que fe votan con ello de las quar- 
tanas. Ay algunos,que abogadas-es 
azeite ligan a efcondidas las mi finas 
ranas al enfermo , y le votan Con 
aquel azeite. Su coraron ligado al 
febricitante jdiimicuye los fríos de 
las calenturas : ye! azeite en que fe 
han coziio fus interinos. Pero prin
cipalmente libran de las quartanas 
las ranas, y las rubetas ligadas al en
fermo quitadas las vñas. Su hígado, 
b  coíáyoO fe aplica ligado en paño 
ieucópheo . Los cangrejos de rio, 
tritura Jos en azey.te,y agua,, apro- 
uechan a los que fe vntao antes de 
las accefsioaes en las calenturas. Al 
guoos añaden también pimienta. 
Otros perfuaden, que los beuan los 
quartanarios, qiiando Talen del va
ho cozidos envino, hiña gañar iá 
quarta parte. Y algunos mandan, 
que traguen cí .ojo derecho Aeíios. 
Los Magos prometen también, que 
ligados a! erifuaio los ojos de los 
cangrejos de rio , antes que Taiga el 
Sol *, de inerte, que ciegos: ios tor
nen al agua,quitan, y ahuyentan las 
tercianas. Los mifdaos ajos con car
nes de rtíyfeñor, ligados, en pelle
jo dé cíeruo y diseñ , que hazcn ef* 
tar velando ahuyentado ..el faeno :y 
en los que van a padecer lethargos 
vían del qa&jo de valicoa, 6 de ve- 
ser ro marino pudfa al olfato. A l
gunos votan a ios letárgicos con Latí» 
gre de galápagos. También dizeñ, 
que ligado por íi el efpondyio cura 
las tercianas': y íos caracoles de rio 
freicos, tomados en la comida,cu
ran las quartanas. Por eño los guar
da n a 1 ganos en fsl s paca da ríos mo * 
ltdos en Ía beuida . Los- eñrombos 
.podrecidos en vinagre , ddFpkrtan 
con íu olor a Los lethacgkos. Apro
vechan también a los qiíe padeced 
cardialgías. Las tedvas cOaruda y 
rnael fonvtde-s a los cáchedLcoSjCu- 
yos cuerpos fe enflaquezca fecau- 
dofe. La enjundia del Delfín derre-

Leucopheo, 
paño de co
lor pardillo, 
mezclad o de 
bláco, y ne
gro*

Efpondyio, 
trachilos de 
Arheneo, 
Ródoiscio.

Tethias, lib.j 
p. dep-cesl 
cap.47- ¡
Rondol. Iw.j 
de Zoopüi-I
lis. I
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tíd-áj y betucs eòo vino cora a los hl- 
dropicos.Gcarreíe a fu raolefto olor 
tocando ksnarizes eoo voguento.ò 
con olores , ò teniéndolas dequal- 
qaíera capera atapadas. También 

JrroiabOjVi l^scarnes delcfirombo triturares,y 
fcw-Q.9* dadas en tres herninas de vino mulló, 

y or/a tanta agii.* t ò (¡ huuiere calen- . 
turas en agua miel hazeo 'prouecho. 
También el jugo de los cangrejos de 
río con mieL También las ranas 
squaucas cocidas en vino añejo, y 
farro, y tomadaspór masjarrde fuer
te, que fe beua con el mi feo o vafoea 
que fe han comido. O el gsiapago- 
quitadosios pies,cabsca y cola, y Ta
cados ios íñteítínos; y guifado lo de- ■ 
mas de fu carne; de fuerte, q fe pueda 
comer fio fuñidlo . ■ Los cangrejos 
de ríos tomados en caldo,dizen tam
bién, que ¡sproüechan 2 iosphthsfi-* 
eos. Con la ceniza-de! cangrejo ma
rino , ò de ríos fe fanan las quema
duras : y aquellas partes que fe han 
abré (lado con .-agua. himieado¿ Efta 
curación con la cecina de los can
grejos de rio, re Pa tu ye -también los 
cabellos perdidos : entienden, que 
íe . ha de vfar,., mezclándola con cera, 
yqvntodeofoi, También aprouecha 
a [acalentura la ceniza deh hiel de 
las ranas. Los vientres délas ranas 
viuas refrenan 'las. eriíipelas puef- 
tos encima : y mandan ligarlas co
mo colgadas de los pies poñreros, 
para que..a p roa ee he o eoo el apre ilu
tado aliento. Vían t|^hien de la ce
niza de las. cabera* deXosdibros, y 

íafiinsca .doíasialmueras.ets vinagre:.-El hi- 
nurias, lib. gado de k  -pañi caca eezjdo enazd- 
Si te , mitiga eficadfsimamábte k  co-

mepon y krn.3, pe (císmente de los 
hombres-, ñno taisbien de los anima- 

Purparas ef- les quadru^edcSirEl callo de ks pur- 
Kcis deco- puras cubren triturado,
cfessi¡b.p. pe.garry. ;Cf^íghdaTqsmcriu.os aun-

que eñen^de.^t^q punto corteados. 
El ana jo 4 el vgzer rosmarino, beuido 
êq yin o re & nti da à d e v n obolo, fauo- 
r̂ece' aJqslethargkosXo miímo ha- 

L’-'.híocola ze hichthiocok. El eaítoreo ayuáa 
hitado. f '

? I O  - í ,  <y7i

a los que tiemblan , fi fe votan con
ello,defamado en szeyte» Comien
do los mallos hado ferdañofos alos-Muííos pef- 
neniios. Algunos piecho,que coa cadas/eme- 
si fuítento de peces fe mueue h. fsn- jantes a bar- 
gre,y que fe afuma, y quieta con el bos,iib.p¿ 
pulpo triturado , y apheado por li
nimento. Del qualfedizen también 
eíhs -cofas: Que el de íi mi fin o def- 
pide íaimuera, y que por eíio qusd- 
do fe cuece co es neceííarío echar- 
ls, que fe ha decortar eos caña,por
que con hierro fe inficiona , y co
bra vicio perdiendo fu datura! vir
tud. Para rellanar la faogre posen 
también pGr linimento ía cemzadc- 
ranas , ó la fangre feca. Algunos 
mandan, queíehaga lacesiza de a- 
qudla rana , ada qual llamas; los 
Griegos calamita , porque viue en- Calamitas 
tre las cañas, y efpefas mata3. Es la na q fe ¿iz_ 
menor de todas,y muy verde. Ai- entre lascar 
gusos quieren, que íi la íangre co* ws¿, ; . t
rre por las narízss ,fe eche en ellas - 
ceniza de las ranas , que aseen en 
el aguatan nueuas, que ana fe ten- > 
gancoia, quemadas en vavafo nue- 
uo. Diferente es el vfo de las hiru- r 
diñes , a las quales llaman ■ fangai- :Ságuifue!as 
fíelas, que íe aplican para.is.csT fim- ?ar̂  ñ apro- 
gre. Porque es cierto, que cLmif- ^e¿ĥ u. 
mo efe^o íe¿ juzga ísguirfe dellas, 
que de- hs-ventofas medicinales, 
para aliuiaaar de - fasgre ■ 1 os ruer- 
pos , y hxar , y abrir los poros pa
ra la tranfpiracion . Pero treoeá 
eñe vició , :qu¿ decebidas vna vez 
caufan deteodc.h mi fina medicina , 
pot el miímóftiépoáel aóo.Müchos 
grZgát o Bita mb i kitqíi s fe d e u s n s d'ui í . .
tic para lagótSíde los pies. Caes fe r
qua-ndo. eEan hartas, 6 fe fusltán con , ■*
eí miímopsfo de k  faogr.e-, o poluciw ;
readas con:; falv Pero alguaas-vezes Pipeto- dé; 
dexa nfi sada s-fiiscabs s, :y eña-cau- |as íangaQ 
fa hszíS las heridas infanablesf y toa- facías, 
ta a uiüchos , como a Mcfalino  ̂
varón de loa.Gocfiihres Patricios,; 
aaiendalas admitido en las pier
nas. En lugar deTemedioyindazen ’ ' T  .
veneno: Pero principalmenteToa
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d̂e temer las rojas¡ Cortan puestos 
cuerpos de las que efiao chupando: y 
corre la fangrc,comc por casales , y 
poco apoco fe encogen las rabee as 
de aquella s que fe mueren,y no fe ds- 
xan allí.La naturaleza deñas cs con- 
traria á las chinches, ycó fu fahume- 

Saguifuelas ñolas mata. La ceniza délas píeles 
contrarias a de los cañares Quemadas coa pez ti
jas chí nenes qU¿d3 (rafia ña la faogre de oarizes, 

molificada con curso de puerros. Sa- 
csndel cuerpo las íaetss, ó añas fija
das en e l, las conchas de gibi as áefa- 
tadas enagua, las carnes lacadas de 
las faxmueras , los cangrejos de rio 
triturados, las carnes frefeas, ó Tala
das dei filara de ríos , que también 
nace enottos fuera ddN ilo, áphea- 

Eñ el rioMe das SQcima.Tambien las faca la cern
eo,y como zaíy enjundiadelmifmo:ylaceniza 
otros lee efpiaa tiene virtud dsefpodio.

e La Ceoizá délas cabecas de menas, ó 
íupra Hb¿£. definirojatajalas ilagssque va aaa- 
cap^ij. diendo, y las 'eiraes que crecen en 

¿lias: y las cabeos de las percas Tala
das atajan mas eficazmente hs llagas 
caaíerüfas fi femezeia a Tu ceniza, 

Ctmih capí fal?y lacanilacápitata,y femafancon 
tata,Ser£no,azsytCiL acenjza ¿el cangrejo mari- 
'K a p b a h ti* COqUcmado coh píomo^taja laslia- 
Vuniu Tfbli gaseancerofas. Para ¿fio es también 
la, femejan- inficiente el cangrejo d* ríos CÓ miel 
te en Jas ho- y linó deslanado. Algunos tiene por 
jasalorcga- mejor mezclar con la ceniza alum
no: pero di- bre y miel. Él filuro añejo triturado 
fieré dei en cófandaracha ataja bs phagedenas; 
la ca "Cíi»a ycoa¿jcybio añejo fe íaoá las llagas
lo alto delta cacoetes, y nomas,y bs podrecidas: 
lio ,de gufto y coala hiel dslasraóasfequitanlos 
acre, y olor guíanos nacidos on cllas. Las fi {fulas 
fuaue,por lo fe abren,y fe íecan coa {altaneras mc- 
qual la llama tidas dentro cÓvn Iiencezico:y détro 
ro comía ca- de otro día quitan todo el callo, y lo
SaSpefcá- Podrfiddo de las llagas^, todo io que 

vactmdiendojtnaíbdaS a manera de 
ém plaftoy aplicadas* en linimento. 
Y  la falpa aplicada en liécezíliósdtf- 
pedacados hechos hilas , limpia las 

. llagas.El miíma efeto haze b  ccnizá 
:'^oraemo, de la concha de ios erizos.La fa Inane- 
HHpanis _ radelos coradnos pus fia .por hni-

^ aa^ f ««flt0i:€Íucli<Í0^carbuacos, Tatn-

o x x m  i
bien la ceniza del falfaroento délos i
neces mullos. Algunos vfañ ib lame te 
de fu cabeca con miel, o de la carne 
de los coracinos. La ceniza de los 
múrices con azeite quita el tumor, 6 
hinchazón. La hiel del efeorpió ma
rico bsetcarrizes, y feñales de heri
das , ó llagas. El hígado del glano 
aplicado por linimento,quita las be- .cz¿ám 
rrugas. La ceniza de caberas de me
cas triturada c5  a jo, pará las thymiss xhyTr.ixc ef- 
vfandelUs crudas. La hrél de eícor- p-de ds he* 
pión marino rojo. Sroaridcs tritura- rrugas* 
das,y aplicadas en linimento. El ale- 
ce dado vn hernor quita la afperefca I
délas veas: y cambien ia ceniza déla j
c ibeca délas menas las adi.lgaca.Caa 
fa abundancia de leche a las mugeres 
el gJaudfco tomado coa fu caído, y Gladci&o 
UsSmaridestomadas con ptifans,» pe&aáos $rt 
có-ZídascoD hinojo.La ceniza délas bro^¿ 
conchas delcsmurizes, 6 purpuras 
mezcladas con miel, fanan eficazmé - 
te las mifmastetas. Los cangrejos de 
ric.ó los marines aplicados por lini
mento,'quitan ios pelos délas tetas, 
b aplicadas encima lás carnes de los 
murizes.Las efeatinas oíixas puefias 
poríimmsnto, ¿o dexaá crecer ía& j
tetas. Encendidos algunos psños de 
linocOavntcQéÜelphin^baeíueneá 
fi alas mugeres apretadas cola fufo- Remediô  
cae ion de la ñáadre. Lo miírnd hazen para ía fája
las ¿(cobros podrecidos envinagre, cacion4ei* 
La ceniza déla cabeca de las percas, madre« 
ó de las menas mezclada con Tal, y |
cunda, y azeite, cura los males déla j
madre: y también con fu iahumerio 
expele [aspares. También el voto 
del vezerro tnarino dcrrctrdbcó fue
go,fe i a {Uta en las oarizes de las mu- j
geres , q^uc f̂ian como muertas de j
mal de madre r y ooá'd  quajo del \
milmo, le pone dentro delU«ñ lanax . |
La ceniza del pulmonrmarmb,!i.gada 
a aquellaparteypuírgaboélfiimímé- '*
te fus fifí orones: yde s: e fizo seu a r i h os e 1 j
pifiados viu os, y beuidos en %d.no dül - j
ce.TaHñ>¡enloscahgre^ñS'dsno rri- 
rurados’en vino, y beuidos las dctie - |
nen . Con él iahumerio,, deV’fiiuró, ’ |
priacípalmcütc Africano^ dizcn, que j

los
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los partos Ce hazeñ más fáciles, y que 
bsuidos enagua los cangrejos* fe de. 
rieses los üúxqs de íangtS'j y coíi 
hiííopQ fe purgan* y ü el parto fe aho
ga,heñidos de la miíma manera ayu
dan. Ehosmiímós fe beúcn frefeps, 
6 tecos para retener los partos. Hi
pócrates vía odios para las purga- 
Ciones, y partos muertos, triturados 
coa cinco raspes de iapatho, y con 
ruda y hollín,y dados a beuer en viso 
malíb.,. ^También cosidos en caldo 
con lapatho,y apio^avudaú a las pur
gaciones del mendruo,? liazen aban 
dandadelechs* También 'disenqué 
sprouechana las mugeres heñidos tn 
vino áñftero, anteado calentara con 
doioFes de cabéya, y palpitación de 
los ojos. El cafíóreo heñido en vino 
muffo aprouecha a las purgaciones, 
y contra el mal ds madre olido coa 
vinagre y pez, ó puedo en pañilfefc 
porab-rxo. También aprouechá vfár 
dello para, defpedir las pares, mes* 
ciado coa panace en qustro ciathos 
devino: y a los qiis fon mole (la dos 
de frío en tres oboIos/Pcro ñ fe mu 
ger preñáda paita (obre el cafloreOjó 
fibros fe dize, qusla haze mil parir,y 
peligrar el parto nacido ,íi fe paífen 
por encima. Admirable cofa es lo 
que hallo de ía torpedo, ó tremielga, 
íi fe pe fea qüaridó ía Luna eída. en li
bra, y fe tiene tres días a! a y re dcfcii- 
bierta, facilita dcfpaes ios partos to
das las vszes que íeUeua a las muge- 
res que paren. También entienden, 
que el radio, 6 aguijón ds la psftinftca 
ligado al ombligo ayuda los partos, 
fí lele quitan éftandp vina, y íá gáími 
a fejkar en si mar. Ha lio,que acerca 
dé algunos-Autores felfe-ou Chira« 
Cttíjaquel que algunos Human Ony- 
chéieile pasito ea fahusáério, dizea, 
que reüile marauülofaniente los ma- 
lesdefe madre. Dizea,que risas olór 
de caíboreo, y que aproase ha mejor 
quemado coa el; y que también có íli 
ceniza fe fe dan lis llagas viejas y tai- 
íiciofes. D izen también, que con vn 
cangrejo hembra,pht ido con ñor de
ül^dsfpues de laLuaa llena, y hecho
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linimento ea agua, espfeíHfsicáó fe* 
medio para fanar loscarbúcos, y lla
gas cancerólas eh la parte vergon^o'- - 
fadelas mugeres. Lsjfengre,hieí, y 
hígado de! atan, oír-cica, o guardada 
aueja.es medicamento píilotró; o de 
piíatono. También el hígado tritu- , , 
rad© mezclado con cedria, y guarda- ^'S,‘ ic3me 
docuvpa bujeta,ohoteciUodepío- t0'^ 3'*],¿ U 
ffiOj AfstSal'pe partera bazuque los tac 
muchachos lo parecieíiea fíempre, 
no dejándolos falirpeló. La mifma 
virtud tiene el pulmón marino, y la 
langre,y hi.es de la fiebre marina ; d íi 
sita liebre fe ahoga y mata en azeite; 
y la ceniza del ca n ¿rejo, y de la efeo- 
lopeadria marica cbn aze¡te:y la hor 
tiga marina, triturada có vinagre ící- 
litico. El cerebro defeterpedo he
cho liní asenta có alumbre el día de- 
cimofexto de la Luna.La fecgraca de 
la rana pequeña, cuya deíeripció pu- 
Üidos ea la curación de los ojo^íi 
frefea íé aplica eo íiainieDtG,eseñí:a- 
cifsimo depilatorio: y íamiGife rani 
leca , y pifiada , ydefpucs cocida eá 
tres heminas, baña quedar la terciá 
partejócozida enazéice en vafes ds 
cobre. Otros hazse vn depilatorio^ 
píllotro dequísze rasas con lamjf- 
ma snesfera, como dijimos en íoS 
ojos. También las fangaifuefestoñá- 
das eo vn vafe de varro, y hechas li
nimento en vinagre, hazcn el nr.íbid 
efeto cetra los pelos: y d  fehumenes 
deíías quemándolas mata fes cren
ches. También hallan perdepdato- 
rio, ó medicamento píllotro los qué 
han vfedo muchos días del caító- 
reo con mieh pero en qualquiers píl- 
lótro fe han de arrancar primero los 
pelos* La ceniza délos dientes deí 
Delfín con miel aprovecha mucho a 
fes encías, y ál decrecer de los niños: 
y íi con el mifóio diente de Delfín fe 
tocaren las encías:* y él mi foso ligado 
quita los pauores repentinos .El mif- 
móetectó haze el diente déla caní
cula marina.Ei jugo de los cangrejos 
de río con harina de ceuada, fana fas  ̂ .
llagas que fe hazen en fes orejado ea 
qualquiera otra parte del cuerpo; f

* tfitdk ■
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triturados en azeite-aprouechac a las
demas enfermedades votándole con 
dios. Las inflamaciones de Us cabe
ras de las niños fe finan eficacifsí- 
mamcate coa va a efponjs tria hume
decida a menudo, V vaaran.3 buelta 
lo dedscuo afuera aligada, la quai 

Para hazer afirman que fe halla feca. El pez mu» 
aborreceré! U o mué r t o en el v i no, o e 1 pez rube- 
tíbo- l ío s ,6 dos anguillas: y también ia

vba marina podrecida en vino a aque 
líos que beuierea bello los can fu abo- 
rrecimiéto del vino. Re fren a, y amor

CScraUVe «SP UVena»-U echen«*, el pe-
nus llejo déla parte visquieras ese ia tren

te dei hippopotatco ligada en vn len 
Cuelo, ó la hiel dsla torpedo viua, 
aplicado por lioimeoto alosgesita- 

Incitan la les. Al contrario h  incitas.y musuan 
Venus, las carnes de los caracoles de ríos

por otro'nombre es llamado densx, Phragmífí  ̂
quemada cúralas alopecias, Ó pelo- eípecie áe 
ñas, v las Hagas envejecidas. Las he- cana, can,o 
jas a proa echas para íacar las coi ¿s 
queeñan hincadas fijas en ef cuerpo, c?£'*10’ ' 
y para laeriíipela.Laíl'or de lu ccms, 
óplumaie^fi entra en Iascidos,ea- 
fordecc.Rfcriuc ÁnaxiUo,queU un
ta de la xihia tiene taata ruerna y vir- r̂.
tud,qo£ echada ea los candiles, y qtu ta¿ tla 
tacas las primeras luzes, haz© pare- 
cer Éíthiopfisa los pedentes. La nu 
bstacozida, y dada abeucr enagua, 
cura las enfermedades de. los puer
cos ; y lo miimo hazs la ceniza ce 
qualquierarana. Si fe refriega vn le
fio co d  pulmón marino, parece que 
arde de tal fuerte, que luze} y da res
plandor como antorcha.

Chaiamoch* 
b o  . Ò abar
ca.

'Accpis,píe- 
dra fe me jan 
te a nitro, q 
riene vnas 
pintas dora
das, ía qual 
defataba en 
azeite fe ha- 
ze-Jinimeto 
cetra íos ca 
Liicios,

guardadas ©a íái,y dadas-abeuerea 
vino; los enthrsnos tomados en co
ni ida. El hígado de la rana díopeta, ò 
calamita, ligado eavo pellejudo de 
grulla, òeì diente de ¡amexilla del 
crocodilo atado alora co,o el hippo- 
campo, òìos neruiosds h  rubeta li
gados al brayo derecho. Lambeta 
traída ligada en cuero ir efe o de oue® 
ja j acaba, y da fis ai amor.Las rasas 
cosidas ee agua baila q fs pueda apli
car por linimento, addgacae,y de£ 
basen la fama de ios cauaUos:y di
zea, que curados deña íuerte,no tor
ca defpues a íahr otra vez. Y $dpe 
afirma, que los perros a qui en (shu- 
mcredadovna rana viua en la comi
da bo ladran» Entre los animales de 
agua, fedeue catar el chalamochnc, 
llamado ce lengua Latina , adarca, 
Nacecerca délas cañas delgadas de 
la e [puma, bel agua dulce, y marina, 
donde viucgg otra, fe mezcla.Tiene 
virtud caufíica,ypor cito fe le mezcla 
:.el,acope cc-tra ios males de resfríos. 
Quita tambic h&pecss del ro&rode 
las mugeres, lunta-mente con dios íe 
deaedezir.aigpdsias cañas. La raíz 
del phragudtis freíca, y triturada ca
ra Jas’iiSoscs,y hecha linimento coa 
vinagre quita los dolores del efpina» 
co. Pero la corteza dd cyprio, que

Que de todss fas animé fas que o num 
en el mar ay ciento y  fe tenté y  feets 

diferencias. Cap, XI.
A Viendo raofírsdo lasvirtades,y 

^  calidades d® los animales de a* 
guamo parece fuera de propoílto dar 
a enteoderjque por tac cosmáresjtan 
anchos, y quefir entran con tantos, 
miliares de palios por h tierra, ci
ñendo per defuera cali la me n fura, y 
grandeza del mi fino mundo , todos, 
losádmeles que fe conocen fes de 
ciento y fe testa y ibis ge seros,. y po
sados aquí por fus sombres, lo cual 
no fe paeá^.hazer en los animales te*. 
rreílres,ni en las aues, porque sobe-; 
mJS'tonocido las ñeras3bbotadoras; 
aues de la India Ethiopia, b Scithia,. 
y dedosdefiertes, fiendo cierto^iqü«! 
aun de los tnlimos hombres ay mu- 
chas mas diferencias que las que.he- 
naos podido .hallar. Iimíefe a 
tierras Ía.Ta;probasa.,.y ¿otras.islási 
hbu lobamente coctadasdef Occea-, 
no . y fia duda fe conocerá &o ;pod 
neríc traer ' a la vniueríal contempla-: 
ciou de naturaleza; todos ios .gene», 
ros de animales. Pero todos oiiaa-. 
tos nacen en tan grande mar comoí 
es el Occeano , fon ciertos , y mas 
conocí dos jlc qualc.aufa admi radon,

?:wT:0
i.- . ' >
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que fe conozcan tasas las Cofas que ná saophofes llaman a aquellos cbó qué 
tura eza crio Sicondidais en ía pro- cantan; Fuera dfiftbs ay caracotes re
tían loaa e las aguas: y para toaren- dondos en vio de széite, cohombro» 

ômbrê dc car deíde ias^beíbas »ay los arboles cinopo,camafo» cicósdexia,dragcn. 
todoŝ  los püiíetéreSjVaileáaSjpriácSjtritones* Algunos quieren quéfea otro dife. 
pdcaaos en nefeydas, elefantes, hombres que te rente el drag5 cilk>;Efi¿ es temejanté 
gciivi** Laman marinos, ruedas,orcaSjCarne- al grajo. Tieáe en las agallas veas ef.

ros , maicillos. Otros carneros con pinas que miran házia lacola: Afsí 
forma ae peces, delphines , vezeeros ofende también el eícorpion, quado 
celebrados de Homero : y i as torta- fe aííe con la manoxl enthinoxche-
gas conocidas pata la fiiperfiua pom
pa, y los caúorés pára la medicina* 
de cuyo genero las nutrias hallamos 
que nunca fe yabulten en el mar, y fo¿ 
lo fe 11 aman marinas» Luego las ca
nículas »dromones * cornutas * gla» 
dios,fierras: Comunes al mar,a la tie
rra yriós los hyppopotamos, y cro
codilos, y folo ai mar y rio, athunes* 
thinidéSyfiluros, cdracicos, percas» 
particuíarmesíe propios del mar el 

Afelio, ge ae accipeater, dorada * afelio, acame, 
ro de p? ci- <5pjiÍ3j,aíopedas; anguilla, araña,bo- 
do-ecia » ga,batís., báDcho^atraehOjbeloná* 

los qiiaks llamamos acüleádtíá /ba
lano,cüéruó,citharo.Las efpecies dé 

; chombo^ ele yprtáésc hales, Cobi o» 
El callanas de:gcsgj£>4e afelios,fino 

. fuera menór¿ El eolias, 0 parlano, Ò 
íaxitsnó de la patria Serica» qué es el 
menor de ios lagartos. Defpues def- 
tos los Meoíicpsxl cybio.Afsi fe lla
ma ia pelarais cortada * laquaí def- 
pues de qúarectá efiás .te torna del 
Ponto a ía Meotís. La cordila * y éf- 
ta es la pelareis pequeña jóuando falo 
ácl Ponto para la Meotis tiene ¿fié 
nombré. ÉlcantharójCállion 
vranoícopo » los cinédos teles amá* 
rüiós entré todos íospefeadoS : ía 
cuide* ala qaal nofotros íl ama ovo s 
boñiga. Las eípeciesdtfíCangrejos, 
«i c ha me trachea,chana él éby ¿ha asè
psi onde , di fe ren t c% p or la v arie dad 
de íu efpecie,y pót íu óp^pdidWd, las 
chameglícimeridés* la rva le s  fòri 
mayores que las pélorides. Las coly- 
cias,ó csfophias, efpecies de con
chas,entre las quaies entran también 
las madres dé perlas *. las cochless, ò 
caracoles', de cuyo generó loó los 
penudadtyi&s , meiicembaies, echi-

heys, echioO; Lbs elefantes fon ne
gros de genero de laágofias có qua
tre pies biideados,y fuera deftos tie
nen dos bracos con tíos arte jos, y cea 
dos tenazas dcncadás.El íabfO,ó por 
otro nombre zeo, glaüctfco, glano» 
congrio,guérreSígaleó* garó, híppo* 
hippuro, golondrina , halipieumo, 
hlppocàmpò,hígado» heîécatsae.Àÿ 
efpecies de lagartos. Calamar bola? 
dor,Ì3ngofiasììuéeroasdìparis, lámi- 
tOjltebrédebneSjCuyos bracos fon te- 
mejantes a los del cangrejo, y lo dé- 
mas del cuerpo es de laogoftarélrau- 
11o, iá miccia loada éntre los pefea- 
desfaxatiles »e! muglio., ©eia-àuro» 
mena, mero, murena ,-mys, miralo, 
iEy!C0,n3Ürice, ocükdâ, ophidiós of- bei a, oreja 
tía,òcia,oreyóo. Efie es el mayor dé harina * O 
lasefbecies depeîarmdes,ynóbuel tepsdes, a- 
ue a la Meotss  ̂temejante al tritón, v 
qiiaútónsas-víéjd es mejor. El orbe* 
ortragorífeó, phagro * phice, que es 
.délos fa xa ti tesela p.etemis.De la ef- 
peciédeílas liatÉan ala mayor apo- 
iefto j es mas data, que el triton : el 
phorcó,phitáro, páíter¿ y pafiinaca.
Efpecies de pülpostpêçBinës gcandì 1- 
íks6s,y óegrífsímos enei cibo, loa- 
di fìimo s en Mutitene, en Tindarida, 
fibSàîôn.ajéaÀÎtiâpjy Ando, y en la 
isla de Áteiandria yy-en Egipto los 
.peituhcülôs3purpuras,psrçides, pin
na, pi anotherys*rhtiiO,al quali tema- 
mosefquato. Rhombo, icaro* oy ef- 
t inSàdO. El 1 en guado, fa r go, fcU la* ía f- 

■ da.Afsi fe llana a là pelarais la rg a g e  
viene del Oceano. Scombro, Talpa, 
fparo5fcorpenàjfcorpio,fciadeOj icie 
¿a, fcolópéndiasfintro,fcépmoyftró-, .
bd, Ìóten»ò aillo, ò donax, ó ónix, o 
dáctilo » fpôüdilo, ímaríde, eli relia,

efponja,
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élponjs.ElíóráóiO éorpalj nebíe en
tré lds fáganles 5 ToraathariasoC ai 
qual llaman otros Xi-phia,, Theía, 
’Porpedo, Tethea.'El tritotge'íjpecic 
de ias pélameles grandes:1dei cusí fe 

Vress 'ty-* hazevréascyEias arenes, vba5Xíphiav 
bias fon pie- A  eítos añadiremos los o obres de pé-
^as; de,Cj Ĉ" zcs poeíios deOaidio ?qoc so íe ha- 
nadimehdas. lk a  en ¿as obras ¿ e c ,ro ̂ jg^-pero

acaía nacen en el Ponto , adonde el 
en fus tiempos íapremos comenco 
íu libro. ElbopgirOj que vine en los 
pénateos: el orpho que es rojo, y e! 
rhacino negro, las mormiras pinta- 
das , y el ckriíoa de color dorador 
Fuera deños el pequeño teraga5 y el 
labro,que aplacé con la coIa.Efepoi 
das del genero de ios .peleados as- 
chas. Fuera deñas coissíañgnés dé 
peces efcriuejqüe la chauna- concibe 
deíi mifma py* que el glauco Santa 
parece en el éñio: y que él pompilo 
Éérapre acompaña cí Curio de los na- 
tñ’osyy que elchrOmi haze nido en 
ias aguas.Tambies dÍ£e no ícr cono
cido el el ope en nueñros mares. Dé 
lo qúalparece euganaríe aquellos q 
enteadieren fer eñe el mifíEO que s!

0  XXXIh
acci pe afer^Miíchos dterón u  palma, 
y ventaja ¿el íabor al eíope entre to
dos los pee es.Fuera-deños no han h- 
do nombrados át algún Autor,el lla
mado en Latín Sudss, y de los Grie
gos Sphireoa,per tener el hozico-íe- 
mejafite al nombre:en la granaeca es 
cutre los mayores : es raro, poro no 
degenerado de otres. Llamante tam
bién perna's, v oas'que Ton de genero 
de coochas, freqnentífsimas junto a 
|as islas Pendas. Eñan -hincadas en 
•la arena Como vaa pierna larga ae 
puerco ŷ abriesdoíe, y cerrándole 
como anhelando por la parte donde 
“3y limpieza.Cacan fu feítento enno 
imaseípacioque vn píe,Tienen dien-„  - 
tes en ei esternto de fus margenes ef- z tS °°de

ta afsida.
ne. Eo îaisis de licbia'vi aifsido cl Enlos cico-’ 
peicado hiéBa,que fâcaua tuera la es- lios del libre 
beça. Puera dcèos pdcados ay aigu- 9/ k  c°- 
nos excre® estes ,.è pdrgâdoiîcs iû~ dos cftos gc- 
dignasdequè fchâga rdscio délias. ilejOS PÊ

y que antes fc dcuen con ter entre efĉ süfcô 
kseü^^e entre los -fas „&£=“

forrri£s,ypro
1 'piedadss.

L I
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natural de Cayo P linió 

íegündo;

R O E M  1  ó .  * *

Tsfjtturaledas de los metales»

s, E!e3 :rí>¿ 
metal dikré 
te del ele- 
Ao q ¡nana 
<hk$ peñas 
m d nrir 
G;r natUCO, 
Cor; i betún
? copiado, 
h o ¡ze pie- 
óa, ¡iaiíiads 
saciar, cara
ba s ó íucci-

¿.Varios cq
\a:°$ COÍBO
^ Alpes, 
pothroSj cor 
^^us^aga. 
1.a óy tarqus- 
■b o de be?-

^-don,© rni 
■?l ü 5 y otros 
m̂ era!es , 
Petaras pa- 
ra Us par.e- 
dss» y ador- 
¡J° para los 
?eíL sea  ma 
r;̂ Via for- 
tijas.

3 ¡lf Ó R Á  Se dirán 
Tíos metales, y 
| las riquezas , y 

precios de las 
caías jbufcádo- 
ías eí cuidado 
délas hombres 
de muchas ma

seras dentro de las entrañas de la tic 
rra :porque en vnas partes para las 
riquezas & caua, bufcando-fa vida de 
los hombres d  oro^a piata, a cledro 
V cobre. Eo otras partes para delei
tes las piedras preciólas: y para las 
pareáesiy dedos b varios colores. En 
otras patees,para la enmendad,el hie 
rro y. azero.rtus agradable que el oro 
catre las guerras ymuertcs.Pcrfegui- 
nsos.t.odas-,fas venas, y viuiaaos Cobre 
la ti erra, que eñádebaxc cauída, ad
mi randonos  ̂q algunas vezes fe abra* 
oque fe eilremezca, como íi efto tá* 
hicñ no fe pudieífe maaifeftar có íg- 
dignación deu Agrada madre. Va
mos ectrand'o por fus entrañas,}' buf
es rrs.os las -riquezas en las filias de ios 
diofes.ipferaaieSjComo ñ fusile poco 
benigna y fértil por la parte que la pí 
fiamos. Entre efus cofas lo mínimo fe

bafea por razó de ios retnedios'.porq 
quien ay que caue tanto por cauta de 
íaMedicina?Aunque tambié da ellas 
cofas en fu Superficie, como aquella, 
que de ninguna manera, es auara , ó 
cortyíiúoíua! en todas las cofas qué 
aprouechan. Feto aquellas cofas que 
la tierra ocultó, y encerró eníb'pfo- 
fundo, squdbsque áo cacea , aque- 
íhs nos aprietan y fatigan $ -aquellas 
nos í leu a a a los leñemos; Para ó bo- 
lando repenunsrbéte el entendimié- 
to a las cofas vaa¿s, repace cual ven
drá defpur s a fer el ña, querieod© en 
torios ios ligios vazbr A tí erra, halla- 
duela penetre i a a uaricí.a.Quan ino
cente , quaú bienauenturada , y tam
bién, quan delicada y íenzilla fuera Já 
vida,íiuo defeára otra alguna cofa,fi* 
no las queeñaa íobre la tierra, y bre- 
ñemente folio aquello que tiene con- 
figoíSacáfe ñauando eí oro,y junto a 
el laórífocola, para que guardado el 
cóbre dél oro parezca mas preciofa. 
Poco era auer hallado vaa pefte para 
la vida, fino eñuúiera tambié en pre. 
cío el excremento del oro. Bufcaua 
plata la auarícia , y ruuo por bueno 
auer hallado entre tanto sfmiñipyó

acar-

La crifocoía 
fe haze de vn 
jugo linsofo, 
q corre por 
las venas deí 
oro, y íe ca- 
deofa5y endu 
rece aüi co
mo piedra;

i
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Áüücfue cl'miíks’O sdm irsdo de i  oro 
pufo eitiasadcn a las cotas, de rosne- 
r3jQue d isó au er m ocado G lau co  las 
armas de oro de cien bueyes, co a  las Eftauaen A- 
armss de nucue búeyés de Ehcme- thcru,ia »ui 
d e s .O e ia q u a l co lu m b re  la conde- ^ “£^ n;iía*
nación de las leves sntkuas.dam bren C°A  íi iiZ"'' . j , . j2ii.es,o »<*■ >
■ en Rom a coaita ce  pecüoí a. M alüsi- pa5 G?
modélico hizo contraía  vida elpK- yes, yafsi a 
rucio que pufo anillo en Ies gcgcsj i as animas 
pero no fe dize quien tus el que lo monedas, ila 
hizo; porque yo tengo por tabulólas nur.an bue- 
tedas las cofas que íeeaefsa  d éP ro -  Ves y ^ auiS* 
merheo.aunque también a e í te d ic la  . as7 
antigüedad antUoüc hierro; y aquel moncSjtiize,

Í 7 t  ...
abarcón ,y pensó'qacvfo tendría éík 
tierra rosa. O fagcmosprodigioios 
dcqtuntas maneras aumentárnoslos 

■ precios délas cofas i [untóle ciarte 
de la pintura, y cmzskndo. y dorado 
encarecimos el oro,y la plata. Ápren 
dio el hombre aprouacar la ra-atura- 
leza, V ios irritasssntos de los vicios 
aumentaros el arce. Ayudo efeuknr 
[uxorias enlastaca;, y bcuer por dei- 
hoaeftidades.Dcípücs fe tumeron en 
poco eíla$ cofas, y cominearé a deí- 
prcciaríe. y huuo demuda de oro y 
plata.Ganamos de h miñm tierra las 

Mnrrhínzs, muir hiñas ytrííhies para v'afos*a ios
piedras pre- qaúzs dieíle precio h  mi fina tragili* quiío dar a entender íer vinculo,y no qae C5ra
cío fas. Osf- £ fta es |a prusua de las riquezas: ornamento. Pero quien no coafcfía- de Poíydoro 
tas traca lar- efta fc t jCQC por verdadera gloria de rafer mas fabulofo el anillo de Mi- la comprará 
gatr.ente p ii a|>!iñ£yaí¡í;¡a y grandczs.teact loque das, con el qual el que le traía noera de mugec 
37°c a" De- en va momento puede todo parecer: viho de alguno? Grande autoridad C0R bueyes;. 
Mas hizo re- y na fus cito hartoRno que bencenos dieron a hsmaüós }y principal meter 
Jacio» Mar- con multitud de piedras precioías, y ala yzqmcrda,con el oro , y so ala 
daí en ei lab. cubrimos ios calizas de efmetaldas'.y gente Romana, la qual tenia coñum

bre detraer el anillo hecho de hie
rro en laña! de militar virtud. Dé los 
Reyes Romanos So fácilmente po
dré decir iocierío.Laeftatuade Ro
ma lo en ei Capitolio no tiene algu
no, ni otra alguna fuera de la de Ña» 
rai-,y deSeruioTuUio , ni tampoco 
la de L. Bruto. Miro me admira mas 
en ios Turquinos * ios qusles tupie
ron k  ¿origen de Grecia j de dondó 
vinoeíie’vlode ¡os anillos, aunque 
ha*T3 aora los vfan en Lacedtmonia

Tenia eík 
ampolla for
ma decora-

A_j.üiz*édo: por caula de la embriaguez, ayudare
!} Urrentina ner ŷ f£;lorear ía lüdia.y va el oro es 

bttolrnec mu- /* ,T ■ J *
rrhim cen  »cceiToru.
cti.ne? ¿uru
Pùfcîy dabut Qadl facía primera recomendación 
mkses bac ti ¿e metales de oro.y i d  origen de los 

i v/íix tms. ^m¡2Qi çy-Q̂ y fai rnodo ifue rvfa~
Vz í-unícó  ̂ uan del oro los antipas , y del orden 

Cateallsna, y dd  prmdegio de 
JSlonrmnqua. /í/S anillos ,Cap./,
Attrtiw gem~ .........  ............. ..

f~ .Vifíera D ios , que de rodo punto de hierro.Pero hailafetq Prado Tar- 
gantu cede- ■ -  {£ era qmt a r de I mundo eí ou i ni o fue el or i rae ro a u e d i *? a iu h i -
f^jCmanus - - - > - -J ~ *-
Jíb
obfçrtiat

res y mas fabíos hombres del mû do, lis ampolla, y o rn am e n to . oara que ¡'ideMacro- 
y hallado para daño, y rüina déla bu* los hijos de los qiie huuidíed merecí tHBrn‘. 
mana vida.Quátcmasfeliz cea aquel do'andar acauaîiôtuuieffço- aquella ■̂,i^^Iïîaroie 
tiempo, qu :ado las msfmas colas fe icíignia, ios demás va cabeíh,lío.* Y ^ ! ^ ¿ Z  
troeauao entre fívnas por otras, co- poreftom c admiro^ q cité ia G t,tua  d S '^ ^ n d d  
p o  fe-puede creer a H om ero , que íe deífe Ta equino ñn*o; lío. AuuqTam- el i  obre hiel

ble veo, que fe duda de i mií-aio ek>ío-! q*o cu
bre. Los G riegos-fe le diero;á :de los f a ^cipues 
dedes: a y ios antigües entre'neeR i£ llamaron 
tros Latinos le lU m a u â v n g u io rd k  
pues ios Griegos^ y-¡os nudirós le  i k  jrv'mbóíó ■ dtf 
maten fym boio. P cro  sá cofa maní- . -

* ñcáa.

hez: a en tiepode ios T roya nos. Por- 
-queaísi[fegun entiendo ¿fueron in- 
neotados ios tratos y osm ercios por 

■ refp etod el aHcnento: vaos díze. que 
V-'cóprauaa có  cueros de bueyes  ̂otros 

¿ohhierro , y coks depoca eáima.
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S êaa ô Romano tíolostuuo de oro. 
porquelola^eate ä aquellos q aniass 
dö yrpor 'cos ba sa dore s á, badoriób 
e u ran seras, fe Jes dauanpuhkcarnen- 
,tC' anillos ¡y creo que era,porque afsi 
crso tenidos por hóradífsTmos de los 
eirr^c ̂  e ros, y o o a a fe cofi umbrc1 d e 
trqéno^otros, fino aquellos que por 
éfía oauía íes suian recebido ptfblfe 
catnerte ;.y afsi triunfan ab en el vbl- 
g o : y íitndo la corona Hetruíca . la 
qualfuficntauan detrás del q trinnifa- 
patíe oro * pero cl 'anillo que H euaua 
/en el dedo era de hierro, íje'ndopbr 
ventara igual.d ce!que trfenfsua, y 
el del íkruo, que le fu Cien t sus la co
rona. Afsi triunfó de lugarta Cayo 
Mari o: y dizeífeque no fe pufo a hiño 
de oro hsíU el tercero Coníuíado. 
Tamblen squellos.que por legación, 
© emtfexsda auíso receSid© anillos 
de oro, foíameute vfeush delíos en 
publico:pero dentro de caía íoío vfe;. 
uäde los de hierro.Ppr lo qual hafis 
pera íe eirsbfe á Is efpbía anillo de 
hierro,y efiefin piedra breciofa. Ni 
en tiempo de las guerras d‘e Troya  ̂
veo.auerfe vfedo &niUos:pörquie nun
ca Homero hizo bellos mención, 
auicndofe hecho de lös cqd¡ciics,6 
librillos de memoria, q embfeuä por 
Cartas, y de las vefiiduras hechas con 
arteyy de los vafes de oro, y de pUtá, 
y ellos juatb'sanudsdos.Perohotajq 
nolahaze de anilló* También afee, 
q echauan fuertes los Capitanes Cod- 
tra eldeíafio, yprouocacion de IgÍí 
enemigos, bocón anillos. También 
pone ¡a fabrica de les Diofes, las he- 
uilletas de las c intas.y otras cofas del 
ornamento de las mugeres, como fe 
hxzierGn al principió para las Orejas, 
fio hazer mención de lös anillos. Y 
tpialquiera quefee el primer inueii- 
tor, lo fue tardamente , ypufolossn 
las manos yzqüierdas, y efeondidas; 
y illa honra efiauiera fegura,con íá 
derecha hiziera cfientacion: yíietí 
efiopudo imaginar tibien algún im
pedimento con el vio de afsír, y e^er- 
eitar iá mano derecha, contra éleíU
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el argumento’V püe^m'ayó't fmpedfe 
.mentó aura en la yzquícrda conque 
fe afee el efeudo. Dize también H o
mero,que enlacauab oro en los cabe, 
líos de ios hooabfest y por efe© no fe 
fi el primer vfo cerneo có deiss mu* 
g'efes. Roma,escofa tfert a 5qus mu
cho tiempo no tuno oro , íino mn  ̂
poco. Y quandoameodo tomado ios 
Tránceles la ciudad fe compró la paẑ  
no pudieron juntar fino ’mil peíbs de 
orq. Y no ignoro auer hitado dos 
mil pefos de oro en el tercer Goníii- 
lado de Pórupey© en ei Templo de 
lupiter Capir'oiinofq los auia pacíto 
allí aguardar Gamito; y por silo en
tienden muchos, que íes fuero dados 
dos mil peíbs. Pero lo que fe les aña
dió fue prefa de !o.$ Trance fes, y que 
ellos lo quitaron a ios Tempíos en la 
parte de la ciudad tomada, y taquea - 
da. QnelosFranceíes tumefice cof
ín mbre de pelearcon oro, Tcrquató 
da tefeiinonio dello. Parece pue$,q el 
Oró de los Francefes,y el de ícsTem» 
píos fue otro tanto, y no masfio quat 
fue entébido de los agoreros, suiédó 
dado doblado C a pitó lino. Peroefió 
Coaniece también aduertír depafeó, 
porq tornamos a tratar délos anillos  ̂
q la guarda,ó fecufian de aquelTem - 
pío fue cogido feo hurtó, y quebrada 
en labÓca la piedra preciófa devn am 
Ílo,almométoefpÍ!:ó:y aísi Feneció 
elindicio.Fueron pues iquand© mas 
íoiosdos milpefes de oro Ibs q tenía 
Rema quádórue toma da, a no trecie- 
tcs y fefenta y quatró, adiendo ya ef- 
critas énelcebío ciento y cinbuecta 
y dos mil y quinientas y ochenta ca
beras Óe hombres libres .En la hufma 
ciudad trecientos y fie te años def- 
pues,lo que Cay© Mario hiló de Ma: 
rió lleaó a Pracnefte dd incédió del 
Temp!oCapitolino,y detbdes los 
demas Té pjos fue treze mil pe fes, los 
quaies debaxo de aquel tí tillo los tqr 
no a traerSilla £ri fu triúfo,y fiete rail 
dcplata.Elmifmodetodo lóaemás 
de la vitoría ania lieúadó el día an
tes quinze milpefes deorp,yciea- 
to y quinze mil d e la ta . Pero antes

de

Pnfeñeííe»
v̂ .? Palef- 
triná.
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á̂ ' ú̂fíWí üo'fe

líslb'qaeíiüüí'e^li^ama&ÍTeqKííite
el v fo d £ l os ;a sillos .Ríle pubis publ i -

Paños, días ¿¿'dos íós di as .lós'&üs!ds pedia
délas he ñas, cada día el paefel'é ’̂eo grande ibila a-
y eri ^  que 'cia5 2 pocos de lbs-'hornbrss princí™
í  ■41 • f e" pal c s: ale a.n co tanta g ra ci a s ce re a del
Arjofaca. de prir£ ¡i.

terrino, y Hermano de Apio Cccio, 
■ póreaya'éilíbrtacioíí siria excepta
do,- yTeñátádb'éqáelíbsdias, coníul- 
tánáoác oráinsr?o con fagaz ingé* 
nié-jque al ñh fue promulgado ,qúe 
fueííe creado Edil Cu mí con QA.ai- 
cióPreneflí nd‘, que pocos años an
tes ania Sdo- enemigo del pueblo* 
auiendo precedido C. Pe tillo, y Do- 
mició , cuyos padres fueron Con fu
les. Y fue le-añadido a F lanío, que jdn- 
tamente fuefíeTribuno deis plebsc 
Con el qiiai hecho fe coceo dio el Se- 
m ea con tan grande indignación  ̂
que1 fe báU 2 e fe rito e o lo s a o t i q a i fs i - 
cios Anales, que arrojaron de ios de
dos los anillos. Engañaníe muchos, 
qué entienden auer hecho eítomiíí 
molosdd orden decauaüeria: por
que también fe h¿ añadido silo: pero 
puíicronffi los jaezes de canal los, por 
losquales fe aumento el nombre de 
losCaaaileros. También fe ha,ze re
lación en los Anales, que ios nobles 
dexaron ios anillos, y notodo el Sé- 
nado¿ Eño fucedío fíetído Coafuíes 
P.Sémpronio Longo, y L. Suípicio. 
Flauio hizo voto de edificar templo 
a la coutordia, fi podía recócíiiar ios 
Ordenes de caoaiieria con el pueblo. 
Y como para efto no fe feñalaífe di
nero dé la Repubiíca,hizo vo peque- 
ñudo templo de metal con las penas 
aplicadas para eño de las condena
ciones de Wstratantes,eneilitio ha. 
asado Grecoñafí,qtíé entóces eífaua 
Cobre el Comicio: y pufo tallado en 
vna plancha de metal,que aquel tem
plo fe aula edificado ciento y ana tro 
años defpües que ei Capítol mo; y sí- 
B file hecho qaatrocienros y quaren- 
tá y’ ocho años dcípues de edificada 
la cíudadr-y efe es la primera svu-éf- 
tra que ay de losamííos.Pero de que

■ fe v £2 ílbñe ó muñ tnént ef fé bull a ■ ofiú
■ íbñai étì-lafèguoda guHrù&brthagx- 
nenie:-porque de-otrafueftr n’b  ’pii. 
diera Adíbai embiar a Garrhag© tres 
celemines ¿fe idilios. Tsmbieíreú- 

‘ tíre Cepíon y Drafo'comé3caroñ las 
enrmiñades devo anilló que fd ven
día en 3Imdbedarde dónde tunó ori
gen,’/ principio la guerra fbcfál y y; la 
ruina de lasxoís?. : y aun entonces no 
todos los Senadores traían; sñrftds 
de oro ; porqué müc hos de qüic nuef- 
íros abuelos tenían-memoria, y mu
ir ieró Bendo Pretores, los ¿cafenhaf- 
'ts en fu veres de hierro ccomo cíe t i
ñe Feneftélfede CalFurnío, y de Ma
sillo, eí qúaí sida 'BáóLegado de C,.
Mario en U guerra lugurthina: y mu 
choséfcriueo lo mifmo de aquel L,
Fuñdio, a quien eferiaio Scauro fu 
vida. En h  familia de los Quínelos 
ttmleroñ colambre, que ns las mu* 
gerestruxeííéaoró: y la mayor parte 
de hs gentes, y de los hombres, aun 
de aquellos q viuea debaxo de nueí- 
tro imperio , no tienen Hsñaoy ani
llos algiinòs.ElOriente,y ejEgipto 
no fella lo qué eferiuen aun aora,íb.!o 
fecontentan con las letras. Ds mu
chas maseras mudò efí© ('como to
das las demas cofas la fuperñuá dema
fia ) añadiendo piedras preciofas dd y C!3i,c5 • y
exquiüto refplanior , cargando ios a^n füperio-
dedoscon rsctjjy hazendado cenfo, res fon las
como diremos en el libro de las pie- demafias pre
dras preciólas: ydeípdcs efeulpien- fenres colas
do varías figuras, para qiie éa vnas P̂ ffsdas de
parte3 .feeñtm3fíe elarte; yen otras ôs ®'om3“
la materia. Defpues pensò fer mal «Ü!« , , . . r , . n o  iea como
necno viciar otras piedras precio> en ellos cas
ias* y porque oq entendí effe alguno, fa de total 
quel as ponían en los anillos para fe- ruina.
llar í las ponían enteras. Y algunas
aun ti o las cubrieron con oro por fe 
parte que fe encubren con el dedo,y 
hicieron al oro mas vil que md dife
rencias dé piedras.Pero al contrario 
muchos no'admite piedras preciólas 
en ¿osaoiíios , y fe!En ‘,onelmifmo 
óro.Eño fe hallo en tiempo dé! P ria .
cipadodel Emperador CJaddio. Tá- 
bten los -efelauos cmea yací hierro

con
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el om,Y ©trss cof^s iblas por ii 

lasadornan eoa paro oro. Y clori- 
-skíte licencia coa el njifaio nóas 

bréis declara auerfe mftituído eaSa 
'■ ■ k • Frun ero 3iiia:iioo cofín® 

bre traer anillo foio ení el dedo¿
^ue eíta insto al mí siseo. Ais i lo  ve
íaos eh las «ñateas de N urna,y de Ser 
uioTmlio, Defpaes los puSeron cg

5€1

©tr

el queefta cercano al pólice, y taro» 
bien íc vee en las eítetuas de ios Dio- 
fes. Defpu es le dicroo t amble a si mi- 
simo.En Francia, y en Bretaña dizé, 
qae fe víáua traerle es el dedo dees- 
medio-Aorafcíscñe queda libre, y 
todos íqs demás íe cargan dellos, y 
ana también particularmente los ar
tejos con otros menores. Ay algunos 
que ponen tres juntos en el dedo mi- 
aimo:y otros ponen en eñe falo vno 
eos que felhn lo que han de fcliar* 
Gaardafe aquel como coík rara,y co
mo indigna de que fe injurie con el 
vfojfe faca como de va fantuárib.Yte 
ser vno en d  dedo mínimo, es 'mái- 
ík>«y oílentsciOD de tener da lo enes 
bierto mas preciofas prefeas. Otros 
basen ya g (tentado de fu pelo» A!gu
sas tiene por fatiga trsermasdevnc; 
Otros íes llenan de paña pata q lean 
mas.ligeroSjporq cayeadofe estieo- 

criar mas feguras las piedras pre- 
c 1 oí as.. Otros encierran venenos dé¿ 
baxode ks piedras prsciofas,coúio 
Demojteees,vce de los mayores ora 
dóresele Grecia.y tienen anillos pcf 

os lesa, caufádé kmaerte:y ñnalméteper la
íehazen mal mayor parte ís hazeo los anillos para 
dades de las maláaáes.Que vida fue aquella de los 
nquezis con antiguas, y crinocencia quacdo nin- 
osaailloss gU3a cofa feIci'suarPero aora los ®á 

jareSjV la beuida fe libran de k  rapiña 
con eí amllo.Efto a proüechó pars la 
muchedumbre de efdauos5y criados, 

Marrfpor, o yeparála macha gente de fuera de ca- 
kcipor, co- fq Y  también por Cáufa ¿e los ÜeraOS 
m° G üiserá, ka de auer quien los llame por funó- 
¿evrUĉ c^° bre. I>e otra manera íevfaua entre 

° k>s antiguos,porque losMarcipores^ 
í;)K)i,por oLueíporeSjCríados délos Señores^
kbüo cño como eran felos,tsGÍas-el íti íréto en 
cr* criado, o común,y junte. Y  fio era secefíario^

quédelos criados fe gusr dalle nada 
en la cafa. Aora ib compran-las vian
das que fe kan de robar,y tabica quic 
las robe, y no baña aner fejlado las 
calimas cerraduras^porejae a los que 
citan agrauadosddfueño.o a los que 
íe mueren,los quitan ios ai3ÍUo$Ty no 
fe fabe cd que tiempo comécó a auer- 
rnayor cuidado,y cuñodia deíte ia- 
firuméto. Peto parece,que en losef* 
trangeros podemos entender la auíé 
ridaUdeftoacercá de Polyctatcs ti
rano de Samo , álqual áuieadesfele 
caído tn el mar aquel anillo que el 
ama||í> tanto,fe le tornaron a traer en 
vn pezque cogieroQ'.eñefue muerto 
cercadei añodozísntosy treinta de 
la edificación de nudtra ciudad. Su 
mas celebre vfocomenyó con elcó- 
trato, prueua eño l%coñuoobre del 
vulgo,porque ñaña abra en U$ pro
veías fe da el aGillc.Conumbretrsi- 
da,y continuada defdcaquel tiempo, 
en el qual aú no era mas preño,y ve
loz el dar feñaf© arraidekerteq Ha- Atráete ioíj 
naméte podexriQsafirmarauer comé fe d3iia en fe
mado primero entre noíbtros los di- c0^
aeres;V dcfpues los ¿miles.De los di 
seros trataremos poeodefpuesXos 
anillos kizieroñ divínelo entre otro 
orden,y les plebeyos,q eran los qco 
menpauá a ícr celebres,como ia túni
ca ¿iferéciaua a íolo el Senado,délos
q traían anUios¿ausq efío fue tarde, 
porq ha Hamos, q todos vulgarmente 
vfáuan de la purpura en veíi¿duras lar 
gaSjhsñalos píe goce ros jComG fue el 
padre deX.Aeiio Stiíon,q por cito le 
dieron por fobrenGtnbrejFreconieo*
Fer& verdadera® en te los áíiiiios ki- 
zíerog ye orden -rosdiô q fue tercero 
entre el Scnado,y la p! cbe,el qual no 
bre áauá antes los eauallos militares, 
y^ora le,dan íos juezes:d€Í diaero. Y 
so ha mucho tiépo q fue efto.porq 
ordenado Us decurias élÉmperados:
AuaulfOjía c^orpartedelos jqezes
trsia los aniñas de hierro,y efíos no 
íe Uatnauá C3ualleros,íiuo juezes. Y 
el nombre de Cauafieros eñaua ea 
lasvandaSj y compañías de cauallos
públicos^ Y tambiefii.no hm® prime* 

Fp ío
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ro fino cuatro decurias de juezas , y ■ daqiíatrocicntos-fe-xtercios. Y &§**** 
apenas fe háliauac milco cada decía- la ley Iulia de les teatros co fe padic. 
ría, porque aun no fe auian recebido fe íéotar ¿o los catoche o raines de
hs Prouiacias a efta coerced y bene
ficio. Y haíe guardado baña el día de 
oy,que ninguno de los nueuos ciuda
danos fucile juez.,

D e tas decurias 
tas -ue^zs Jé han mudado los nom
bres del Orden de Caaallena  ̂y de 

los dones mduares ŷ quando 
fue la primera corona 

de oro.CapJL |§

T Asmifmas decurias fueron t-am- 
& ^ b ien  diuididas,y diferenciadas có

' e* muchos nóhres de Tribunos de me- xaiid.Jib.s.c. . , r i - 1 —
2 .̂ y lio. 5 .ta^de eíccgtG^s,y dejuezes. ruera
c.2.£ftosqui deítos ama también otros que fe Ha
to íuiio Ce- manan Nouecíentcs^fccgidos de to 
far. Saeto.ín dos para guardar las ceñas,ovaíos de

uhoa.41, los votos en los ayunramíeBtos?y ju- 
euardo c# tas que fs hazian para las elecciones
* yc°i?rjl êo ^c ôs' Y también eñe ordenef- , , r ____ __ ________  __t ^

á y  Turne- t;'ua disidido con la feberuía vfurpa» pular có injuria,y afreta del Senado»5
Deípues vencida, y apaciguada eíta

afsientos.Defpiks cada vno comécó 
a preceder,y procurar elfa dignidad. 
Y por enas alferecías el Emperador 
C a y o  añidió la quinta decuria*, y na
ció tanta arrogancia y faufto,que las 
decurias quedebaxo dei Emperador 
A ueuít© no-fe auia podido llenar,00 
caben a ora en aquel orden. Y a cada 
paífo llegan tamhié a traer aquel or* 
n2mentó los q fe han hecho Ubres de 
efdauoSjIbqual nunca antes fe auia 
hecho?porq*coD el anilló de hierro íe 
conocía los cauaileros y juezes,y co* 
meneó a ísr efio tari común y có fufo, 
q delante del Emperador Claudio en 
íu’Ceáíura Fauio Preculo,'vso de los 
Cauaileros, acusó a quatrocientos 
reos por sita cauíá.Yaísi msétras elle 
crdé'fe aparta,y fepara dé los nobles, 
fe comunicó a lósfieruos. Pero los 
Granos fuero los primeros q con no 
brede juezes inñitúyeró ^1 díuidir,y 
fe parar e (fe o: den- cola diícordsa po*

?Vv :lib.2p. c. cioa de los nombres, porque vao fe 
Mamaus Nongectc, oNouecientos, 
otr©Sslefto,y otro Tribuno. Pero 
-dcfpues el año adueño del Príacipa- 
' do de Tiberio vino a tener vnion el 
O  rd c s de C a u a 11 e:r lá ,y fe pulo, y con 
íHtuyóforma,y orden 2 la autoridad 
de los anillos, íieodo Confutes Cayó 
ÁÚcÁo Poliotí ,y  Cayo-A-ctifiio V e- 
tere,añ© de lafundació'dé Rcma fe- 
teclearos y fetentá y cinco, lo quaí 
nos puede admirar auer fiicedidocoa 
vúa pequeñvfsfcna caulaypoíq^Cayo 
Stdpicio Gaíuáfeientra^-qué procu
raos cüidadsfameñte aíeaiícsr íam$ 
acerca del Principe con las penas' de
I&softems lio quér-e-
Maenei Señad©.que-vu!garmente los 
Mituidoresde aquella culpa fe de -, 
fméíh&có los aailla^lporeíl.s caü- 
fa"fue ordenado, y cónáituydo por 
ífeyvqcc ninguno muidle derecho de 
poder traer anille de' oro,-íÍGo'¿quel 
qíje facíTe noble, y-.q-íu padre y abue- 
IbpsterEohuuisíf© tenido de haz¡é-

dífcofd¿a}b  autoridad de!nombré có 
vario fueéíío de las fedicicnes y eón- 
tiédas fe afirmó en fauor de los Pubíb 
canos: y por algún tiempo tuuieroá- 
ellos la tercera parte del poder»Vki~ 
mámente Marco Cicerón en fu Coa- 
fufado eítablecio el cóbre deoa-aalle- 
rí3,ceucüiándoisc©n el Seaado,ceie 
brádo aúer el procedido de aquel ©r- 
denyy buícafído,o procurado íusfoer 
cf-s cóñ la particular del pueblo. Def- 
dé'eíletiéfo/ilanamente ■ fe hizo eñe 
tercero cuerpo en la Kepubíícs5y co-: 
órenlo a juctarfe coú el Senado,y e6 
el pueblo Romano el Orden de Gaua' 
ílens.por la qual cania tambiénaora 
fe eícnue,y nombra deípuesdol pue
blo,poro fue elvltimo a fe juntó con- 
ellos. Fuera deño el mifmonombre 
de Csuaíkrós íe varió muchas ve- 
z ¿ s f f  a mbí t 'ü  en aquello i  que fe traía 
para que anduuieííen á cauallo, por
que en tiempo de Romuio, v de los 
otros Rey es Tuero llamados Cele res:

def-
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nmmexamines, defpues Trof- 

ÍUiqSj au leudo ellosgstsadoenToñ 
Cte-nte. 5 deña parte ¿e Solfeos nue- 
ue as ilias , Ünalgusa ayuda ác . in
fantería, va paebro del loifísio noto* 
bre , y eñe apellido les duro Baña 
de (pues de Cayo Gracp. Y es cier- 
tp , que: lupio, e;l qual por fu arnif* 
tad fue llamado Gracchaoo, lo dc- 

efe rito, con eftss palabras : Lo 
que pertenece al orden equeñre. 
■ ^gQ^qhe dé antes los. ilamauau 
Troíítiíos, y aora los llássan equi
pes , y es porque no ente odien do, 
qüp figaíqas el sombre TrofTulos, 
fe .auergoeaya.o muchos de íer 11a- 
Epados ĉor» ¿ñe nombre : peto la 
Cáuía móítrada arriba íe.'expone .y 
dscJara ; y afsi también Baña aora, 
aunque, no quieran, fe llamas Trcí- 
áulo& Ay también algunas diferen
cias es el oró, que no es razón de- 
sanas ca fileacio. Fus coftumbre 
dar a los toldados auxiliares , y éf-

5 * i

Ds otros *%r[os del oro en los harria 
bres, y mugeres9y  de la moneda de 
orô y qmnds fue tu primera *ve$ 
que fe acuno eí cobre p̂iatâ y orop 
y antes que Je acunajfe que cofubre 
buuo en el cobre? y qual f e  ¿a mayor 
moneda en [¡¿ primera tfimaáonjy 

q (¿antas f  en que tiem~ 
fos creao la autoridad del 

ero. Cap./II.
I^ArsB'onradelosfucriñciosde los 
& Diofcs, ninguna ..otraxofa fue ia- 
ueatads ,fisQ que los animales que fe 
auiaadefacriíicarjfolos los mayores 
fe ofrecíefíep dorados los cuernos- 
Pero en la Malicia creció también de 
tal masera eíta pomp*,y íuroptuofi- 
dad,quc íe Bailañ. cartas de Marco 
Bruto efentas en los campes Phili- 
pícos, dolicadcíé de que los Tribu
nos traían las hemlietas de oro: pero 
tu miírno, Bruto,xai.íañe, que íe tru-

trangeros collares de pro , pero a xt&te el oro ea los« pies de las nmgeT 
los'Ciudadanos no Oso de pUta.Fcc- res.y deità colpa y maldad arguymos 
r.a cieño dieron a los ciudadanos bqíotros á aquel primero s que poc- 
manillas , © brazaletes los cuales los anillos hizo-dignidad con el ero, 
no fe daban a eíiraogeros. Loymíf- pira que tambieu traygan , mucha
mos £para que usas nos admire) aie- 
io s  coronas ds oro a los ciudada
nos. Quien fue el: primero a quien 
fe dio. iso lo  he, hallado,, pero quien 
lue «1 primer© que la di©. lo e feri
ne L.. Pifen , diciendo i A- Pofìhu- 
n sjo .P iad or ^aulendo expugnado 
tei campo ¿ y ideales de los Latiscs 
justo al lago Kégilo dio tena cpro
sa dela¿prcía ¿ y defpojos a aquel 
pot.ciiyo valor , y esfuerce princi- 
palmestn íé gasaroú., Y Lelio.Len- 
tuio Confuí la Aio & Sergio Coraé- 
lio Mercada-,-teniendo ganado va 
pueblo de los Samnites. Pero Pi- 
fpn dio a Frugo fu híjo> vsa coro- 

ri a de cinco libras ce, oro . de fu . 
propio dinero, y erta corona 
~ la mandò por íu teña-.- 

- - „mento a la Re- 
» j»ubüca.

tiempo ha, los hóbrss en los bracos, 
lo que viente-áe íós Dárdanos, que 
por cño íe Ustnaua Daráanio. Las 
vidas fe UamanCe!tic&$,y las viriles Vinas eran 
Cdtibte-rícsSiTraygaa lasmugeres ei. cellares s or- 
ore en las manillas, en todos los de«. - namentc del 
dcs,ea el cuello, orejas, y apretado* “ e“® d**®? 
res del cabelloidifcórran,.hscadenaa ^s“l0j¿ cjGS 
por los lados,y - eñec pendientes' d&l CeltiberosJ 
cuello dé las fehoras los pelos de las 
perlas e n ga ñ una das en oro, pa r 3 '. qu te 
también en e! íueño. efié pcelente-la 
conciencia de las vniones :• petó que 
cambien fe han dc-ponter cn losipies, , ‘
y que entre !a eitola,y:l3 piebeAeha-, . - . j•
ga eñe medio orden equefoe áíé>lâ  
mugeres?Mas -hoseñámeote damos: 
teño, los varones para la crianza Ae«
Ios-hijos,y 3a her^efs-ta délos niños: 
conuiártc afsi los ricos matices;Pero,' 
ya empiecan también ios varones; a 
traer en los dedos a Harpoetares, y>. 
las éñatuas delós.Diqfesde U-gipto.

pp % Huao



XX'*JX.jí4 - L I B R O
Efeoo también otrà diFcteccis^ co ei la guerra CartagiacBÌc-, eòcMco el
Imperio, de Claudio en íolos aque
llos, alosquáles dieron Ucencia fus 
Libertos de traer la imagedél Prm 
cipe en¡ aáiilo de oro * con grande 
ocafíó dé del i tos i todo lo qua í quitó 
la faludable venida del Emperador 
yeipaíiano * publicando fer igual
mente Príncipe en todas las cofas. 
0 e  los anillos dé oro , y de fu vfo 
bañe lo dicho haña aquí.'Próxima 
maldad, y daño hizo el primero que

pefodc la fibra del cobre , y coniti.
tuyo , que fe ácuñaíTen los siles de 
psfoícvtantarío ,y afst graageada la 
quinta parte, fe páfgo el dinero age
no. La Ceña!,-y feHodé la moneda dé 
metal fue por ! a vuá parte laso con 
descaras, y deis otra parte él ref- 
tro de la proá de vos nao. Pero ea el 
tríente , y quadrante pu&eróQ figu
ras de naos. El quadrante fué llama
do primero tritíñee, por fer dé tres

Mone a e aCu^  monedad* oro, loquaítam* ¡ancas, Deípues apretando a la Re* 
dad/pthdo  ̂ ^ en J§nora > y DO fe fabe quien publica Aníbal, fiendo Quinto Fa- 

* fue el autor. El pueblo Romano es uio Máximo ©idíador, fe hizíeroa 
cierto no auervlado ni aun moneda los ¿fíes de vea tíü£a. Y agradó, que 
acuñada de plata , antes que fuefíe va desario fe trocase por diez y feis 
vencido el Rey Pirrho. Pcfauaíe el a fies, y e! quinario por ochó, y el 
as libra!, de adonde también acra fextercio porquatro : y ais i grángeo 
fe llama libella, y él dípondíc. Por la República la mitad. Pero eaelefi* 
loquaí fe llamó pena grane la pena ti pendi o ,y pága militar fiempre fe 
de cobre: y ñafia aora en las cues- dio vn^denario por diez a fíes. Los fe. 
tas, y razón de gafios fie díáee expea- líos de la moneda de plata fueron va 
las, y también impendios, y depen- carro con dos cauallos, ó coB quatto 
der. Fuera defio los psfadores de los cauallos.Y de aquí fe llamaron biga- 
efiipendíos, o pagas de ios foldados, dos. y quadrigados. Defipuér pór la 
efio es ios que ponderan fu dcuida ley Papiri a fueron hechos los ¿fíes* 
paga, fe llamas-libripendes, con la de a media oa^a.Liuío Drufò fiendo’ 
quaí coftumbre en aquellas compras Tribuno de la plebe, mezcló ala mo
de cofas que fe reciben y cambian* ceda de plata la otada parte de co- 
fe vía también ñafia aora del pefo, y bre. Y aquella moneda, que sor a fie: 
libra. El Rey Sémio fue eí primero llama viftotiato, íebatio porla ley 
que fignó, y acuñó moneda de co- Clodia. Porque de antes traída efia 
bre. Anres d el jfegun cícriue R cinco, moneda aeEíelauoaia, latearan por 
fe vfaua dello en Roma, toíco, fin mercaduría. Y lUmófe vi&oriato, 
fello, ó cuño. Sellofe con vna figu- por efiarfignado con la Vitoria. La 
ra de oueja, y aísi de pecus, fue lia- moneda de oro fe batió {efenta y do®

- mada pecunia. E l  mayor ceníb , y años dcfpucs que la dé'plata, deíoer- 
renta, en tiempo dé aquel Rey, fue té que vn eferüpufe vaM le veinte 
dc ciento y diez milafíes : y pof  efio’ fèxt e reíos, lo-quaí hizo, qtiefégun 
fiie-efta la  .primera; cláífe de mone- el orden de los feste re iox hizieífe 

Quando fe a- La plata fue* atusada con fello vna libra nbtíccíentos fiexterciós de

ful: Quieto Fauio, cinco años optes ñafien qú'a'renta mil, y poco a poco 
de da guerra Gartagiáenfe. Y agrá- los Princrpesdiímínuyeronel psfbíy 
á® , que e I dea a no fu c fie p or di ez 1 i- aísi el me a ot d e todos fu e reducido a 
bras de cobre, y el quinario por cin- quaréta y cinco mil.Pero detehoero 
ec,y el fexterc Ío por dos libra s y me- fe imaginó- ei primer o r ige dé la aua * 
día. Pero-cofiendo inficiente la Re- riela,cóeí logro, y gsaácia fin traba- 
publica páralos gafics que tenia eos jo.Efia poco a poco fe encendió coa

vna



.|?t5a ¡rabia , que ya no era aaaticia, 
fino hambreinfamóle de oro,como
fe vio quand-o Sepdmaieyo, amigo 
de Gayo Grscójtruxo cortada íu ca» 
be^a a Gppikge.por otro tanto oro 
como pefaíTe: y metiéndole plomo 
en Isboaqcaganó ala República c6 
ib parricidio. Y el Rey Mithtidates 
amendo prendido ai Capitán Aqai- 
Eole echó oro derretido por la ¿ó- 
íes 3 no ya por alguno de íes ciudada
nos Romanos en particular,fino por 
el nombre vniueHál infame de toda 
la KotaaaaRepáblicaEftas colas en
gendra , y produze la codicia de tc- 
ner.Áuerguesca íbio mirar eítos nd- 
bres 3que cadadiaíe imaginan cue
llos en la lengua Griega, imprimiea- 
do oroeaios váfosásplata,o ence
rrándolo en ellos,con lósquaíés de- 
!eytes,aísi venden los vafes de oro, 
como los dorados. Aunque ¡abemos, 
que 3 panuco vedo,que ninguna per 
fon a tuaieíTe oro, ni plata en íus rca- 
Iss.Tauto mas amñiotüuieron nucí- 
tros efclauos fugitiucslMcííala Ora
dor eícriuia , que -Marco Antonio 
Triümvirovsódevaíosde oro sato 
¿os ¿us de feos des he seño s.T amblen 
con vetgbacoíb delito deCicópaua¿ 
Acerca de los pueblos eñrangeros 
aniaíido reputado por íuma licencia, 
que el Rey Philip© acóñumbraffe i 
dormir con vná taya de oró debaxo 
de la almohada, y que Ágnone Teyó 
Prefecto de Alexaodró Magno fí- 
xaíic las chinelas con ciados de oró. 
Antonio codeípreciode naturaleza 
hizo vileza con el ofo,'Óbra digna de 
deÜierro. Pero fuera-de .otras cbí& 
me admira, que el pueblo Romanó 
áuiesdo vencido tantas gentes fiem- 
pre, ímpufieífe por kributo plata, y 
Do orc.Ccmo quanáo venció a Car- 
tagó, y con ella a'Aníbal la impufo, 
que por cípacio de cincuenta anos’ 
pagalle cierto peíb de plata cada 
año,y no pul© cela alguna de oro* Y  
eo fe puede creer^que efi° fueffe por 
falta,que aula delio eñ ¿I mundo t por 
que Midas s y Cr¿ffb auian poífeydo 
itíñaito.Y ya Giró auí eñdó vá nc isa

L O  El. _ 5*5
la Afia^ama halkdoyreista y. quatró 
mil libras fuera de los vafes ds oro,y 
orolabrado,y entre eilóíilías,y va 
plataso,yyaa-vid.5 coa 1 aqual vitoría 
ganó quinientos mü talentos de oro, 
y la taca de, Semiramis, que peíaua. 
quinze talentos. Yqada talento de los 
Egipcios eícriue Varfob, que pefa- 
úa qchenta. libras. Ya aula rey naco 
en Golees,Sálauccs, y Eífubopes, el 
qual hallando la tierra virgen, fe ai- 
ze auer Tacado mucha cantidad de 
oro,y deplata eaia ?  remuda délos 
Samóos .Y fuera dedo fue famofo el 
Rey no de Coicos con los vellones 
de oro. Y también fe cuenta, que en 
fu Palacio eran los apofentos de oro, 
y las vigas de plata, y las colanas, y 
bafas , auieedo Vencido a Sefofire, 
Rey de Egipto, tan foheruío, que fe 
cuenta desque cada año hazia, que 
por fuerte y nadíen a algunos de los 
Reyes que tenia lugetos,para que ti
rantes fu carro,y tnuafáua deña ma
nera. Y nueñros Romanos hizieron. 
cofes,que los venideros las tendrán 
porfsbulofas.Ceíar5qae defpues fue 
Di¿tador,fue ei priíncro;que fíendó 
Edil,pufo por ofrenda funeral de íu 
padre todo el aparato del teatro de 
plata. Y fue también la primera vez 
que fe vio combatir alas fieras con 
aftas de plata. Y defpúesG. Antonio 
hizo fiisfieftas éayfia cafa,o tienda 
labrada de píatsyl’dqüa! cambi eñ por 
emulación* fe, hhze en las ciudades 
principales. Tlóibiefl EucioMure- 
ña,y C*3yoCali|BÍa Emperador tru- 
xo al circ© vnamachina Jiamada peg 
¿ a , en que fe poníanlas cñatuas, la 
dual tuuo ciento y veinte y quatro 
libras de plata.Claudio íiiceífor luyo 
quandotriümphq de Inglaterra, en
tre las coronas deoróvtüuo vnade 
fiété libras ,1a quilfe aula dado ía 
Efpaña Citcriof ,y Otra de cueüc que; 
le dio, ia Gália Comata, como cnof- 
tró el titulo. Defpues íu íuceftcr Nfl" 
roa cübrio de oro en va. día el tea
tro de Pompeyo, para moftrarfele a 
Tyridatcs Rey dé ATmenía . ?ero 
Guanta par té fue ella del aparato üe 

Ep J squeV
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aquella ;ca|a jfe ‘or'ò)qtsc, rodea-ua là ferra aterí a faci! cc  lappar, fen d o  ea 
cradadí En -et Confulado de Sest lo entrainba s ec fa s inferior al plom asfi 
la iio ,y  de L acio  i&ur èljò, fíete años no p erque el oro iblo e otre todas las 
antes de la 'tercera' guerra Cartagine cofas no pierde pada es eí fuego,y e n  
ifehuuo en la caia del teidrò}y erario los incendios, y llama speronerà fe
de! pueblo Romaho dosiectas y vein gura fu materia. Y  antes eàiétras mas 
te  /y irete librasde o r o ,y ttouenta y fe enciende y arde, mas aprouecha^y 
d o im n ^ p U ta jY ^ i^ ^ c S s b iú z ie ' fe mejora. Yfeprueuapara elo ro  es 
ro trecientas y  ocIieHta 'y ‘cinco* Y  elfiiego,yque fe pongaroxo con^ei 
fen d o  Cdnfeìes Scxtio Ìulio , y Lo mi f e o  color que el fuego,y a e ite ìiz- 
M arcio,que fue en ci principio de la man ©brizoXa primera prueüa de % 
guerra Social ; hnuo ochocientas y bondad es,enc seder fe con mucha di- 
cuarenta y feìs libras de oro. C ayò  Scuitad.Fùera defto es c'òfà admira- 
Ìulio C elar la primera vez que en- ble,que con las brafss viclentifsimas 
tro  en lá ciudad,en fe guerra emil,fa- de leña es indocfitosy con fuego de 
codeleráriodelaidríliosde cro veìu  pajafe enciendepreñifsim o, y para 
te y íeis mil,y en lo contado trecien- que fe purgue, fe cusas con plom o. 
taslibras,y en ningunos otros tiens>* O tra mayor caufa de fu efísmarión es 
pes eftuuo mas rica la República* gañarfe pequiísímo c'o ei vfc, y có  la 
Paulo Em ilio aulendo vencido a Per píata5cobresy plomo fe hazes Iracas, 
feo,Rcy de M acedonia, truxo de ia y fe, enfozísn las manos con la mate- 
prefa tres mil U brasdeoro,dsfde el riaquedellasfepierde.Y s o  ay metal 
qual tiempo dexó el pueblo Romano alguno que fe pueda eítend¡er,y diU- 
dé pagar tributo.Las techumbres de tar mas que el oro,ni que íe pueda di 
lazos,que aora fe cubren también de ridir en más partes,porque vaa enea 
oro enlas cafas de perfoeas principa* íediuide y tiende en cincuenta, y en 
ieSjdeípuesde aucr defeuydo a Car» fe tenta, y en mas laminas de quatto 
tago  , fe comentaron a ¿orar en el dedos de ancho a vos, y a otta patte. 
C apitolio  , en la Cenfura de L.M u- Las mas gtaeífas deñas fe llaman Pre 
m o .D e  allí addante fe ysó hazer lo uriti as s , reteniendo hada aora el 
mi imo en jos ap cientos, y  en las pa. nombre de la eftstua dela Fortuna, 
redes,lás'quales ya fe doran también que fe dorò allí ñdelifs imamente. La 
com o los vaícSjtem endcíe entiesa- próxima,y mas cercana lamina à efe 
po de.Gatulo varias opiniones del, tas, fe llama queñoria. E nE fpahafe 
por aúer lido el primero que febre- llaman ñrigiles vnas pequeñifsimas 
doró las tejas del CapitpHc, las qua- pelotillas ¿e or o,que ib fe mente en- 
les eran de cobre. Yadixim os en el tre. todos los metales fe cogen en 
Íept'íiío libro qui enes fueron los i a- mafia,©, gra nos.de por finendo cier
nen t or es del cro^como cafi de todos to que todos los demás metales que 
les otros mptaleS-Enti enáo que eñe feJhailan jíeperfícionan con el fuego. 
m etaltúuoparíiculareñim acion,Qo E lfo  luego al momento es oro 3 y de 
por el color jelquai en la plata es mas todo punto tiene con femada perfec* 

.mas-ferh^dte a la luz de! dia, d o n  quando afelfehalla,porque e ñ a , 
iafignias inuenciónfeya e,s natural, y otra, la 

de guerra, porque r.efplanáece mas qu.al diremos esfotcada. Pero febre 
lexpSjCon ma sin cñb error de aque* todas las otras excelencias del oro es 
liq|.qub entie.nden aúerágradadG en no auerpataelalgü crin,© m ohó3ni 
e I o rce! color dy las eñreí!as,íÍ.endo - otra cofa q ¿alga dello, q con fe m a fe 
cie.yto,qüc enfes piedras preriofesí;y . bondad,orifemisuy a fe peíb.Y-a fe c© 
en ;e?r2 s osuchas cofas. no es el mas noce fe co sñ an d à contra los'jugos 
eiftfefdd ip a mpoco essuentajado de ia fai,y dely inagr e,dcmado r e s de 
alcsfetrps metales por el peió^© pq¡: todas las cofas^y íbbre todo fe hila,y

texe

C6 fuego de 
acre dirá me 
lor,y no de 
pajs,ccoio íc 
colige dei li
bro i8.c.io.



deíam ,y filiab a .
rrio’ -éicirlue ^que 'L'acquibO' 'EtiicB
t t iu s ib ^ v o a  rop 'de  orov^oyfaA» 
g rip ife^ itA igerd ^ E m p ^ r^ # ^ ^ !. 
d io p tre ; éftsá^jésto 'a^ iquaííd ^ te 
iiá mucHra déla batallaihísuai, v e f  
t  ida cb a vsEídu rais-de 'or o te xMo' fa  
o tra  materia:. £ é  las tefes- Aicalicas 
ya ha mucho tiempo qué fe*texé,;pór 
inu endon de i^s- Rcf«s: dé-;Afia. El 
baarmofy las cofas -qUebó- íe onedeis 
Blanquear, fe dorandocandólas coá 
«daíssde hueuo. Y la madera ton  tier 
tamixtura a modode cola^yllaman^

y  sílipcudrehiGS e f  OrdeS^^vrrOj y  
de Otto;Lqs que B a f c a B 'b ,ab teto-

Siú parado- la leu cep h G to .Q ^ íea  e íh ,o  de qué 
manera fe Baga 5 lo  cafería remos ea 
fu hígar.VÍauáfe dorare! metal coa 
a cagúelo eos hidrargiro,de i'GS'qüa» 
les^cocóc direlhoseferiureado fes há 

■ turaíszas, íe 'halióf ifeaud-r' Primera
mente fé atormenta mucho el metal, 
y deípuesde encendido fe apaga coa 
íal, y vinagre, y alumbre. Defpues fe 
cubre coa arena para conocer con el 
refplaudor-'fi e&á harto cosido,y-fus* 
g o  fe torna al fuego aqúe fe exalé, 
para que afel domado pueda con pó
m ez, alumbre, y azogue mezclados, 
recehir fobre íi las hojas de oro. El 
¿lumbre tiene tal fuerza para limpiar 
corno dixináoSjqus tiene el piorno»

^ú^on natural de bailar el oro, y  

quánde fe hizfi dello la  primera 
ejlatua , y  medianas del 

ore* C a p J í l l*

" p  L oro fe halla ea nueñroOrbe, 
■ para que dexemtísaora lo que fe 

Baila en la India , y lo que íacan las 
hormigas, y Grifos en tierra de los 
Scithas. Entre nofotros fe halla de 
tres maneras, o en las arenas de los 
ños, como en sí Taje deEípaña, en 
el Patío de Italia,en el Hebra de Tra 
cía,en ei Paítelo de Aha,y en el Gan 
ges de la India. Y  no ay oro alguno 
mas puro,pcrque coa la corriente de 
las aguas,y ludir de las arenas,queda 
muy lim pio,y acendrado. De otra 
manera fe caua en las minas de los 
pocos,o en las rumas dé los montes,

ruma ¿ende feM  effe, y lás^arenas fe ja£ncimaj ^
k u 2 n ,y d e a í^ é li> fc :fa ¿ é 'a te ;n ^  r2_̂ V̂ arn
2 S3XO fe toma conjetura , defuerte CGfot fc co
que ai gikasvM eVcó& rara felicidad note, 
íe h a Ha ■ iuégo Os Ib aíto dc'la t  ierra, 
cañ en la /uperEcie.' Comió' facedlo 
poco ha en Ifaí macis,' en e 1 Imperio 
de N e ron .qué cada üfejaCauab' cin 
cuenta libras ¡ túfentele ya hallado 
en lo aítbdelbs ceJpráysí Y ffaqué;
Ha tierra eñadebako^ d é f  oro Ja lla
man alutacionvPérbl’os mbbbesdé 
Efpaña leeos y :efrénfes,y en íosquá- 
fes bo fe «engendra otra cofa alguna^ 
íbn forjados á fer fértiles con elfo 
bien. A  lo que fe caba de los pepos lia 
man canaiició,y otros cahallenfe,y 
faca fe pegado, al caícajo¡o arena dé 
m arm ol, bode aquella 'manera qué 
en el Oriente refpíandecé en el fá- 
phiro,y en e lT h eb ayco , y en otras 
piedras precibfasjind rodeando las 
migajas del marmbl.Eítas canales dé 
venas van por ¡elmarmdi, y por los 
lados de los pocos, por vhs, y por 
otra parte, y de aqüi tornó el noma 
bre, quedando pendiente la tierra, y 
apuntalada con colunas de madera;
L oqu e fe ha lacado cauando.fe defe 
menuca,laua,y quema,y fe muele haf 
t2 hazeríe poluo.Porque loque mue
len en morteros, lo llaman apilafcu- 
de,y plata lo quefale del horno po£ 
fudor. E l excremento que fe arroja 
del vafefeec qualquiera metal fe llama 
eícoria. Eftaeneí oirofe caeze otrá 
vez,y fe muele. Los vafbs,to Crifoíes 
fe hazen de tafcoóio.Éfla es vnatíe- -raf^ ni0 t}-e 
rra blanca fenjejante a arzula,porque - h ¿ „
ninguna otra ayquefufra el foplb,y 
fuego,y la materia ardiente qúe con
tiene en íi. El tercer orden,y m oco 
defacarel orovenceria lás obras de 
los gigantes, porque hechas cueuaS 
por largos efpacios, cauán los mon
tes cé líizes dé cádíles,y ellas miíinas 
fon la ínedida del trabajo,y vigilias, 
y en muchos inefesnoíé ves el día»

Pp 4 A e íte
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Arrufas.

Fila fe faca 
en Atanjuez 
engranes pie 
c » ,  y curada 
ai Sol no ay 
broce com o 
ella para las 
fabricas.
El Rey don 
Felipe S agu
do ti izo ane
rrar algunas, 
y como tie 
ne tacosgui 
jarrinos de3 
díferetes co- 
1'>kzs -afsidos 
cóaquella ar 
z:" i. parecía 
jaípe vario.

. A-«&® /®nq4pdd©: fácst£,el .c to jla m  so 
acra gi z S - f  |ü;bit^;iííect e f t  lucí en. han 
¿ir las amebr^s ^rtc fejr leuden en vo 
joñas^e l,.yd^pre¿ Edkts mente.. los

allUc palta*
dos, deíuerrír q¡¿.e, y y. „parece inenos 
temerario hufikCíq iapredando ce i 
mar Jaspcrias i  t  anXoliña.s. pfekgr o fas 
homo «mee hq la  s tierras;. Por efta cb u 
YaYedexá muchos ascos para fuñé car 
'los. montes., ídazea, ,c.ootra.d icio, n, y 
eííom o ennl'yGQyy otro modo de fa
ca rlb ^ sp eh aito s de pedernales que 
fe encuentran:e.ílcs rompen con fue
go  y vinagre; Pero muchas vezcs$ 
porque es las cu cuas el vapor, y el 
humo ahoga, los qu ebr aman y rom
pen cen martillos dé hierro de cien* 
to y cincuenta libras x. kazieádolci 
tierra , v lo facas en los umbrosdé 
¿ia y de coche,entregasdoio veos a 
otros de mano en mano por aquellas 
tinieblas ; íoícs los vltimes ven la 
luz.Si la peña de pedernal parece fer 
muy larga jíignea la vena por el ía¿ 
d o ,y con quietud hazen ib fia al re
dedor. Pero ene! pedernal fe tiene 
por oías fácil la obra. Porque ay vua 
tierra ce u erto  genero de arzUU 
mezclada con guijas (Üaroaola can
dida) que es cali inexpugnable. Fila 
rompen con cuñas de hierro, y con 
los mífmos roartulosty entienden no 
auer cofa mas dura,íitío es que entre 
todas las cofas es durifssms la ham
bre de?oro. Acabadaía obra, ías ca
beras de los arcos por lo  vitímo fe
abren yhiendco,ydao fensl derui-
na.Y foiola conoce aquel que es vi
gilante en la alturadtlmonte. Eñe 
con la voz y golpes ruada a los obre
ros, que de preño fe aparten, y ju cta- 
mente el bnela huyendo. Quebran
tado cimente cae por firoifn© con 
tan grande efi:acudo,que so fe pu fe
as tígmíicar con eí entenduuígnvo 
humano, y con vnviento iocrehie. 
Eiperaa los vencedores la ruma de 
naturaleza.Pero ama hada sil; no ay 
oro,m fabisnqueiohuaieííe quinde 
cauauan. Y para vencer tantos dcIí- 
gros fue harta caula eíperar lo que

.Jí'CjAíSiA’ i *'
de. tkzmsú .~A y defpues ctro  igual tra- 
d>ajo,© ¿ 'em ayortoña.Y es traerpa® 
ra lauar 'cfla- .fui-ca rios. dc.Íaszjturas 
d e ;los montes^ y  muchas yezes cieo 
mijia^ác dññanda.Y ere© ¡que fe ilar 
man arroyos- s de; aquella obra de 
arroyar,y cierto,que eñe es grande 
tiraba jo  .Cosuiene ni celar bien la có
m em e, pzra que fego ze quasdo íe 
eche el aguzttfaefe^ues de partes al» 
tifsimas. Lo&.yaiks f.  intérnalos de 
quiebras fe juntan cón canales puef- 
tasfobr ó puentes.En otras partes fe 
rompen vinas peñas por donde no 
¿y camino, y cauadas hazeü en ellas 
áísiecto parálas v igas. Aqüélqo e 1 as 
pica eñá colgado,eos íoga$,defuerte 
que el qu¿ ksveedeíílc lesos píenfa 
fer alguna feroz efpecié deanes* Ef* 
tos pór la ríiay ór pátte efiando pen
dientes colgados éá el ay re^m elanj 
y nxañ,y fcnalao las lineas para el ca* 
mi no. De fuerte que no ay lugar don
de pueda fixar el hombre las plantas. 
Pero colgados en el ayre los obre- 
ros^como demoníos,pnieuan con las 
manos la tierra para conocer Fu v i
cio. A eñe genero de tierra llaman 
vno3,y aísi guían íus conductos por 
pedernales, y piedras , y huyen del 
vrion.Enio alto.y cabeca deídefpe- 
ñader© de sdonde ha de caer el agua, 
en ías cejas délos montes fe cauaa 
vnaspifdcas.e c(tanques dedozien- 
tos pies de ancho ázia todas partes,y 
de diez en hondo, y énefíos desan 
cinco defagnaaeros qaádrados caíi 
de a tres pies , y en citando lleno el 
enanque.quitadas las compuertas c o  
que e íh ü acerraáo jd eeo n  tan gra
de ímpetu la corriente, que trabuca, 
y íelleua las piedras.Deípues aun ea 
lo llano queda otro trabajo. Causa 
fofas enquevaya a parar él ¿gus , a 
las quales líamac sgogas. Eñas las. 
hazencoagradas. Ay vna mata fru- 
tícofadíamada v le x, fe me ja ate a ro» 
m ero, afpera, y que retiene el oro. 
Cierran los lados coa tablas,y cuel
gan por ios deípcñañeros eftas ma- 
ras,y deña manera cerré la canal def- 
de la tierra si mar. Por eiias canias



XTA'f í T V 10  ' lili.
árrouechc Eipsna-es el primer ge* 

a q u ila s  que fe Sacan cooua*
, -Bien 1© traba jo. p5tí3.q¿¡:,e tg ocupen
í£án:pO£«$  ̂íeriegas d c ia ^ s e r íi .E I  
~W&b&&¿Úé.c®x$zrragis' n©£ cueze 
- fí npduege es petíetosy- ececdr auo.y 
afsi ichuflas maíTas dedo, y también 

■ ea los po^os,:las.;qu2:es excedes dé 
.di ez -Libras. Los £  tpsñolés; iás I laman 
-palacráSyy ©iros pal acra oas:- los itití* 
tnos a lo-que es meando llaman bá- 

J ú fé . ja ivlex  uefpués- d efeco  ie que- 
_mavyfáeecica k  lama poniendo de
ba xo vn ceíped d e v e n ía , para qué 
raiii íe tiente el oro.Deña madera di- 
Oseros ¡álgaños , que dáuaaCada abo 
las .Afluí i as , y G alicia , y Portugal 
veinte mil - libras de oro: pero que lis  
JUhirías produzca faxcayor parte. Y 
p a  ninguna parte del mandó,por £2fi 
tos íiglos ha anido eíla Fertilidad de 

j&vO í A Italia por orden de los padres 
anticúes ,1a fue vedado,com o dixL 
mos.^que no fe facaíTe^que de ótra sna 
ñera píéguna tierra auiamas fecun
da-de metales. Y" ay vna ley Genídria 
de aquéllos que tenían Facultad de ía¿ 
.car el o r o , laqualprohibía,que en 
e l  termino de Berceli no ptuidíen 
traer los arrendadores mas de cinco 
md obreros.Áy también otro orden 
deh azerorode orópím ente, que fe 
Caua en Siria para lós pintores eú lo 
altó de la tierra,de color dé oro,pero 
fácil dé quebrar com o piedras cipe- 
culares.Laefperanpa áuía m olido al 
Emperador C a yo ,e lq u a í erá ccdi- 
ciofíísím© de oro, por lo qüaí man
d o  cozct gran cantidad, y es cierto, 
que hizo excelente oro,pero de tan 
poco pefo,quéfentia auerperdida, 

.auiecdo tentado éEó por suancia, 
aunque fe diefíen en trueco c a t ó le  
libras de oropimente.Oefpues nunca 
fue intentado de otro alguno. En 
quaiquier pro ay alguna p b ta, áuh*. 
que con diferente castidad,en voo ía 
décim a,eóotro la nousna,y e so tro  

Otro? leen, la otaua parte.Solamente en va ras. 
n  va lagar ™ ¡¿ ^ m n c iá  .q oe le  llaman Aibrí- 

rancia. caFeafej fehalU quctiene iatnged- 
ma fexta parte;y por c&o ís auentqa

a todos los demas. Adonde quiera 
que tiene lá quinta; p ir r é  de plata í fe 
Ikm a eledtrP.Eílo feháih-eh las hó- Ele&ro tiene ■ 
Vas,y.cápales.. T  ambres fevhszc ele ■ la quinta par 
Ciro con artificio , añadiendopistá; £c de plata,y 
Pero íLexeedelá duiñta oarte no re- ías ^datro de 
Tiñe a ios martilles. X  Con autoridad 
.d e^ o m em tiese^ n ^ íen ^ d k fefb ó  potdreípiá- 
autoiidaüj-elqiial efcnueyque é f f e  dor qué Fie
l a t o  Real de Menelao^Téliirnbraua ae feméjante 
eco orQ.eleéítro,plata.4y marEí: Lio- a’! foccino, o 
dos,ciudad déla islátde Rodas.ticae car abe jila ina 
v a&emñ lo de M  ineruá  ̂ese! qusl dé - ^mbien
d ic ö  H e le a a r v s r ^ á b z .d e é ic a r o . Y  ^  
añade iu h:ítána,qoe eradelíam año tratando del 
de veo  de fus pechos. La naturaleza ara bar. 
del ■ electro es..resplandecer másela- 
rameóte a las luzes dé iás Candelas, 
que la plata. L o  qúe e¿ natural/tam
bién da feñales del veneno, porque 
diíCurren en los cálices,ó váfos vnós 
arcos semejantes a los de Iás nubes 
co a v u  efliueodo de fuegOjyafsi lo 
mamhéftancoodos feñales. La pri
mera eílatuads ero toda matiza^di- 
zen que íe pufo en el templo de Ana- Strábbndxze 
tayde}2ñtesqueíéhíziefíeotra aígu- queeftetem- 
na ae otro metal de ¿qoella manera, pío éítáa$> en 
y a eiia llamaron holofphyraton.qaé vn 3
en la deicripcion del mundo Egúi- Qucfaecci:fi. 
ficamos Con efte nombre íer de va c'ado porSe- 
Dios muy venerado de aquellas gen- tniramis , y 
tes. Y  fueles robada en la guerra de muy teueren 
AntonioContra losParthos. Caen- ciado de ios
tafe vn dicho agudo de voo de Iás Armemos, it 

j- j. r> i • j „ . i  b ro ia .P e ro  
lomados viejos de Bo;om a, elquat Vn0S(iix¿n,5
auis dado de cenar al Emperador Au Anacavdefuc 
güilo :Goíuo pregue a ííen íi acafó era ^iana", y o* 
verdadjque aquel que priméro auia £ros,queVs- 
Víolado aquciU eílitua,áuia efpira- bus* 
do perdidos los ojos^y los miébros? Muchos di- 
Rcípcádio, Es verdad,queÁugafto |
t » s  de saa píeraa fuya, y yo toy eife m, ^ 0 > fino 
m iírao, y todo quaoto le doy es de codá Grecia, 
aquelrobo.Gorgias Leontiaofue el Rhodig. üb. 
prim ero ce ios hombres que fe hizo ¡1*0.25* 
«¿fatua aum d roo,d eotom azi2 o 5en Valer, lib.3 . 
vo templo de Del tos, en tiempo de ^-p'vj c*Jib 
la O hm puda fetenta i Tan grande 
eralagaoaoua.aé .enienareUrre de Ät£e êo j/b. 
orar.üi oro de m achas maneras apro u ; ex H er- 

• uecna en losp reetseáiosnaeiiciuíjies. aiippo.
Apíi -
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'■ Áplj£áíéYio$ -heridos, y a lo sm ñ o s, 
• dascQnaeEGíios v eñe eos,

, a - í;1' ^^é<fe^Srqüc^s,:í^:DeavTambiéai 
A .[. . •' ticó é ieÍ:taiíc&-Q virtud maléfica pusf- 

> "-— s? 'tG&hrc^a-s^fcias de.Ias gallinas s y ga-
': \ n a d o s 'o . u c j u s c s . E l  remedio es iauars. 

I^idffpnes de-qüitado3y rociar con él 
a p l j  a ios queqataeres catar. .Qoe-
mafe  ̂tambien^con vn ^ ^ 0
echando tres tanto pelo de oro , y 
dcípues orra vez con dos partes dé 

. ial, y vñade ynapiédra, que llamara
ícfeMofiiéfeÉáiiiertc desa el veneno 
a las coías que feqHemati con ello en 
vevafod ebarro3y  queda el oro pa
ro,y fin corrupción. L o  de toas de lá 
cern ea guardado ea va vafe de barros 
y hecho linimento con. agüa/ana los 
emgeynes del rofíroá Conuieoe la¿ 

Lomento es uarlo con loiBento.Saoa también ¡as 
c.erto^ color fíítulas,y lasc^ae-Haman almorranas* 

epiD(.ore_. y   ̂ pe añade efpum-a de nitro,cura 
las llagas podndas,y de mal olor.P e
ro cozido en miel,con mdanthio, y 
spñcado en linimento aí om bligo, 
snceue blandamente el vientre. Y  
M arco Varron efcriuejQue con eiio 
íe curan ias berrugsái

D e ¿a chrifcola , y  fet$ medicináis 
fue fe  hacendé lia , y  de la admira

ble naturaleza que tiene en ju&. 
taryj  f  erfcionar los meta- 

¿ e s é a p .V ,

T AcbrifoGoIaesvnhünjoí-qtícc©-
•^ rre  en los po§os,que diximos, por 
la vena del oro,eípefíandoíe el cieño 
con los rigores del inmernojhafia te
ner dureza de piedra pom ez.Tienefe 
por la mas excelente la que fe halla 
en las mineras del cobre, y defpues 
deña la que es de mineras de plata. 
Tambien te halla en las de p lo m ó le  
ro es mas vil queU del oro! Y  ea to 
dos efios metales k h a ze  con artifi
cio  , aunque inferior a ía natural, e- 
Cuandoaguá iiuiana mente en la ve
ri a todo el Inuierno haüa el mes de 
I unió,y defpues dexaadoío fecar eo 
luníOiy, lulio; y aísi fe entiende cla-

xamentc co:fér otra cofa la enfoco-la
fino vena podrecida-Ls natural ted i-
ferencía mucho-enla dureza, y 1 la- 
manís lútea* «Y también fe tiñe co a  
aquella f  e r ua pq us? 11 a mats lútea. T ie 
ne la miñara naturaleza que el Httcqy 
lanapara beuef eI' jago.Piftafe en va 
EKJFEerSjdefpues'íé aparta cea  va es 
daco delga do: defpues fe mu ele, y lúe 
go fe cierne lom as fútil,y todo aque
llo  que f£ queda por p s f c  fe torna 
al mortero, y defpues íemueie, Y  fie- 
pre el poíno fe echa superóles* y ju - 
faiuss5y te macera,y remoja en vina
gre,para q fe le quite toda la dureza: 
y luego fe muele otra vez, y  defpues 
fe lana en cóehsSvy fe leca. Entonces 
fe tiñe con alumbre fe hiño,y con la 
ye.ru a fsbrédieha,y piotsíe antes que 
ella pinte, importa que muy íaciimé* 
tetóm e el color,porque fin o  le to 
ma prefio,íe le añade fchitaoo,y túr
bido : afsi llaman a los medicamen
tos q ia hazen tomar el color.Qua.i3- 
d ó h  han teñido la llaman ios pintor 
res, orobité,y hszén delta dos di fe* 
récias:vna íodefa,que fe guarda para 
lómente, y otra liquida reíaeltssíbs 
pelotillas en íudor. Entrambas cfta* 
dos diferencias fe hazen en Cipro- 
Pero la de Armenia és excelcctifsi- 
m a,ytras ella la deMacedocia: gfl 
Efpaúa es abuDdantiísinsa.Su mayor 
bodades,que de el color muy femé» 
jante ala yerna de lasrmefíes qu an
do eftá muy verde.Y vifiofeha ya en 
ios efpectaculos d d  Emperador Ne- 
rcn.aue la arena ¿él C irco fe ador-í A
ñó.yxubrio de chrifocoia,entracdo 
a hazeriomuchos oficiales, porque 
aula el dé correr en fu carro con pa
ños de aquel color.Díuidefe «fia ea 
tres efpccies,o diferencias'.VBa ¿ípe- 
r2,la qual fe taifa a fíete dineros la ií- 
braiotra media,que vale a cinco di
neros: otra molida, a la qual llaman 
también herbácea, a treze díceres» 
Pero hazen afsiento a la arenofa,an
tes de teñir coñ ella , dando vd baño 
de airamiento,y paretonio.£fias co
fas fon tecázes,con que fe alíe y pe
ga ,y la da a agradable color. E l pare-

ionio
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tomo p oi fer gc fu naturaleza pin,

) 7 por ín blandura tenaci^m  _ ^  ___
lim o , y bañaíc conaíramento, por- 
que la blancura del paretomo caufe 
amarillez a la chriiocoia. Entienden 
que la lútea fea llamada afside la yer
na lútea, la quai triturada eos verde 
efcurOjia mezclaay venden por chri 
fo cola,co o  viKísimo y fálacifsimO 
cngañóiTambieniíevfa déla chrifo- 
co[a en medicina,para purgar las lla
gas con cerasy azeite. Y  fok ella por 
fifeca,defeca,y encoge. Daíe tambié 
enia efqmísnciasy en la ©rthophnea 
mezclada con miel.Mueae bombos, 
también fe mezcla en los colirios pa
ra las cicatrices délos cj©s,yehlbs 
emplañes verdes  ̂para mitigar dolo
res,}7 hacer cicatrices* A  efta ehrifo- 
colá llamas ios Médicos, aceíin, la 
qual no es la orobítis. También los 
doradores vfaads la chrííocela para 
pegar el ©r©, y de aquí dizen suerfa 
llamado sis i todos los que vfaadeilá; 
Pero tiemplafe con cardenillo C i
prio«*/orina de niños, añadiendo ni
tro. Muelcíe €0 cobre Ciprio, y en 
almireces Ciprio!:los nuefiros la lla
m as Santcrna. Áfsí fe íueldaeloro, 
a! qual llaman argentbfo, y es la fe- 
ñaljíi añadida la Santerna resplande
ce. A l contrafio loque tiene mucho 
cobre fe encoge y embota, -y con di- 
ficultadfeíueidaJkracftófe Ibáze la 
fbldadura con o ro ,y  feptíma parte 
de plata añadidos alas cofas íobre- 
¿ichsSjy trituradas juntas.Per© cofa 
juña es enlazar aqüi acerca ¿cfio to 
das las demsscefas,para que févéa 
junta toda ía admiración de natura- 
lezá.La íbldadura ccrs que fe pega el 
©ro, es como fe ha dicho. La arzilla 
lo  es para el hierro, la cadmía para
las mañas dé cobre,el alumbre para 
las laminas,k refina para él plcmo, y 
marmol .pero el piorno negro fe juis«. 
ta con lo blanco, y lo blanco fe junta' 
a fí con azeíte.También el eftaño co 
las cofas de cobre, y  la plata con el' 
«ñaño.Ef cobre, y el hierro íe funde 
muy bien con leña da pico*, pero el 
©ro con pajas,y también coa el papel

de Bgipto.La cal fe enciende con él 
a gua ¿y la piedra de Tràcia ,y  la nai£» 
máíe apaga con azeite,y el fuego íh 
enciende grandemente con el Vina
gre^ con liga,y bueno. La tierra do 
ninguna manera fe enciende en lla
mas. El carbón tiene mayor fuerca 
quando defpues de quemado fe tor
na à encender de nueuo. ’

De la plata ¡y acogtse %y  efiíuie^ è 
alàl/ffifìro^y de la e [cena de pia*  

ta^y ef^ùma de piata, 
Càp.VL

T^Éfpiies deños tratemos del me*
■ tai de la plata,que es otra figuié-
teiocura.Ko fehaìlaEno en pocos,, 
y nace fin dar efpe ranca alguna de fi* 
finiuzir algunas centellasTuyas co
mo en el oro.Su tierra es vnas partes 
es roxa.en otras cinericia .No fe pue 
de cozer fino Con plomo negro,o có
veoadépíomo. Llaman galena a la 
q fe halla muchas vezes juco a las ve
nas de la piar a. Y  co vna mifma obra¿ 
y fuego baxa vna parte a lo -honddjí 
que es plomo,y queda la plata, nadan 
do en ióñkojComd el azeite en las 
aguas.Halkfe cafi en todas las Pro- 
uincias: pero enEfpañahermofifsi- 
ima, y ca tierra eíterii ,y también ea‘ 
montes. Y  adonde quiera qué fe ha
lla vna vena,ho Usos fe halla otra.T 
eñomifmofiicede también en qual- 
quiera otro metal. De donde paree è 
auerlos iíaihado los Griegos,m etar 
les.Cofa es admi rabí e,que duren ñaf
ia ¿ora en ÉfpañaÍos pocos que co- 
meneó Á cibai jqne retienen los nota 
bresque los dieron fe-sinuentores,- y 
deños ñaña oy fe flama vnó Bebeio, 
que dio á Aníbal cada 'día- trecientas' 
libras,y cftá y a cañado del tpoate mil 
y quinientos paífos3pór el qnalsípa-' 
cio los À quitan© saísífii endode día, 
y de noe he ,echatì fuera las aguas, tei 
siendo por medida ’dclás:bqras las 
luzes,y fon tantas íás-'ágb&s, que ha-: 
zen vn río. Lavina de plata que fe 
halle en lo  alto s iè-iìam^emdarìa,;

Solías
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Soliaú dexatide Cebar los Aátiguós 
en hallando alumhre,y no bafeauan 
adelante otra cofa. Pero eü'emnaear* 
te  hallada vena blanca Be cobre de la 
atraparte del alumbre,no fe da fia a 
la efperanya.iH olor de las minas de 
la plata es enemigo a todos los asi» 
roales.y principalmente a los perros» 
E l oro 5 y la plata quantomasblan” 
do, tanto es mas hermofo. Muchos 
fe marauillan, quede la plata fe ha
gan lineas negras; Ay también en efi
tas venas vna piedra, de ia qual el Ü* 

■a „ cor eterno que defpide,íe llama sr-
50gas,o*r «ento vino.© acoten©, veneno de to»

fíCUJO ViHO  ̂ j *
'  das las co fas .Roe, y rompe los va ios, 

y confutniendoios paila por ellos; 
T odos ios metales nadan ¿obre el 
fuera del orofefié íblo le trae a Qt f  
por cito le purga bomfsimamestq 
defpídieiido todas íus inmundicias; 
meneándolo muchas vezes en vaíbs 
de barró, defberte aue cuitados fus•' ■K A A
defetos, el fe aparta defiero. Dsrra- 
mafe eopieles puedas debaxo, poir 
las quales corriendo a manera de fia
dor de xa purificado d o ro . Y quando 

' fe dora ei cobre retiene pertinacif- 
finiamente la doradura pueíto debs* 
X© por linimento. Pero con ia ama
rillea deícubrc, íi la doradura es muy 
delgada,y futí LPor lo qual procuran 
do cite hurto,adulteraron aquel vio 
con lo blanco ds vn haeuo, y defpues 

Xdtsrgirio» con hydrargiro, del qual trataremos 
en fu lugar. En otras partes no fe ha 
hallado mucho scogue. Balas miíl 
mas minas de plata fe halla para ha
blar propiamente, visa piedra dé ef» 
puma blanca fiuífooía, pero no tranf 
pareóte, aláqtia] llaman vr.ós ftim- 
m i} otros efiibip , otros alabaffiro, y 
otros larbafon. A y  della des geae- 
ros,m acho,y hembra. Eftimafe mas 
la hembra. E l macho esta as afpero 
y efcabroíbsmas ligero , y de menos 
feíp bsd o r,y  mas axenofio. La hem
bra al contrario relumbra, deshase» 
fe facílmentejámidiehdofe con hen- 
deduras , y fió-cois globos en terro- 
bcs.E s fu viciad apretar, y refrefear, 
principalmente acére a' dé losojós; §

L ! B K 0  XXXIII.

Eftibio;

Uor eífia caula la Hachan también al
gunos plaryoph
ralos ojos de las rr.ugeres es los d e
fetos de péftanas.Y su poluo, y el de 
iccienfom ezclado cón goma^detie - 
se  las ñ u xio sss, y'Corrimientos ‘de 
ios oíos,y fus exulceraci'ooeS. Tam 
bién tcíía úa luíaos re que corre del 
cerebro.Tarobien contra las heridas 
freídas, y contra la‘$ mordeduras su , 
tiguas de per ros es mas eficaz,espar
cido encima íu poíno, y contra las 
‘queúaádúfas de fuego .mezclado con 
enjundia, y el puma de plata, y aiba* 
y a Id c, y eer a. Q u e  ma fe e'a hornos ena 
placado al rededor con y na puche 
’de eífiiércoIdébuey.Oélpítesfe apa
ga con leche de muger, y m uele fe efí 
morteros mezclando agua Heñida: f  
afsi turbia fe paífa a va vafo ne cobrs3 
y fe limpia con nitro. Su hez fe en
tiende fer muy pío mofa , y a que i la 
parte que haze aísiento enelm orts» 
r o j a  qualfiequita. Defpues el vafo 
en que fe há traiiegsdo queda vos no 
che cubierto con va heneo , y otro 
día lo que nada encima fe derrama, y 
íe quita coa vaaefpoB ja¡yloque allí- 
queda datado abaxo, le tiene por U 
fi.or. Y puedo entre vn lie ü cc jé  leca 
ai Sot.no deíuerte que ib Bese idear 
de ma fiadamente. Luego fe torna ¿ 
moler ésvfi mortero, y ib diuíde en 
pafiiüas,Pero ante tedas cofas coa- 
mene tener deítreza en fabérkj que
mar,para que so  fie haga plomo. Al» 
gunos no vían de e&iercol quasdo lo  
cuczen,ficó de enjundia. O tros tri
turado en agua, te echan c a v a  faca 
de tres lléneos, y arrojan la hc¿, y 
aquello que c ó m o  del face,!© traite- 
gao 5 cogiendo todo lo  que hizo af. 
fiisntoVy lo mezclan ca lo s  cm phfios 
y colirios. La eícória ca la  plata es 
llamada de ios G riegos, heicifina« Su 
virtud es aprétasqy refrefear los cucr 
pos.M cZdsfc a los empla.fios coaso 
h  mol ibdena, de Is qual trataremos 
hablando d d  plom o,pr\ñsipálmen
te para cerrar las cícatrkessy echada 
eo ios difieres con aseare de arrayas 
aproaecha 'Contra los pujos,y ¿ifien-

tenas.
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a? a^ ^ * osme'  O ïfos Ia'CneiêtfeonBsûàfbîinca. y
t t ^ S f f e , Í ? aTás>p“ a

sam q u
itjáh^íi ealácá^aiK ázsfe  también 
ca' losiní ímb smetates iá que llamas 
éfpmtíá Je plata; Áy della tres dife
rencias ¿ da asesor és la qué llamad 
chriiltí sU  ̂fe ganda argt iritis,y la ter» 
cera moíibditís: y muchas vez es to
dos tifos colores fe bailan en vnás 
mifinas tablas» Lá Áthemcníe es la

añaden fal foíilj y miidadá el agua la 
fecsn por tiempo de quatenta dias 
los mas caíaroíbs dti Elba. Tambié 
U cuezén en agua metida en vn vien
tre de puerco, y fácaáa. la refriegan 
con nitro,y como ié h¿ dicho arriba  ̂
la muelen' en morteros con íáL Ay 
algunos que nd la Círézetí, ÍÍhoque la

isas aproüádá, y tras clM la Efpaño» m odes con fai, y añadiendo agiia lá 
la.LáchTÍiitis icháze de íá mifma ve- lanas. Víaíe della para Colirios,y en 
i a , la argiritis de UpÍata^ la mol ib' linimento para quitar las fealdades,
ditis del tal vado délraííiSo plomosa 
fjtíalfe haze en Pozuelo., y de rii i la 
dan el nombre. Pero todas fe h§zdá 
éo¿ida fú materia corriendo de la va
lí já fdperior a la inferior $ y quitada 
del cotí aífador zilles de hierró, y ró-

y manchas ds las cicatrices délas má 
^£fes,ypara lauáf él CaBello.Tietíé 
fueres de fecar, sol andar, refrigerar, 
tetíspUr,purgar, llenar las llagas, a- 
blaadar los tumores. Y mezclada coa 
los empíáüos íbb‘r£dichos.,y cotí ru- 
d3}arrayari,y vitíagfe,quita las eriíi- 
peias. Y también con arrayan y cera

á iiá á  étílam ifmáUaínácón elaiía- 
dórzilldjparaque pelé póco.Eña és
(aísicom o mueñra el hombre) efpü- cura los fa babones délos pies 
ma dé la Hirùiente, y fútíírá materia.
Dife fènda fe de la éftóriá , quanto f e¿ bermellón, y de ¿ttdnid.
puede diferenciarle la emuma de la i**»
hezX avns es excrementa de la ma- * . , v , ,
í  ¿fié que fe purga. La Oirá delà puf* >  ds ¡u ™f*m**n , y  del modo de 
gadá . Algunos ponen dos diferen* <x?far elcinábáris en las pintar asi
cías de efpuma, a las quales llamad
fiefeliíidá, y peu me ne. La tercera lia 
mada molibdena , fe dira tratando 
del plorad; Lá efpums fara qué íea 
de pfoüechd fíe  torna i  cozer qué* 
brando las tablas etípieéás del tama* 
no ds 3 ni Ho s- : y ene e ñd í d i á fsí Cóé 
los fusiles,para apartar íos csrbo*

y  mediciné.Dé ¿ds diferencias de 

mimo,y dei orden de tufar*
U en las pintarás¿

V í h

"TPAmbieh fe halla en las minas de 
-®- la plata el bermellón , y aóra es

dor. Y ñ  es la arg iritis para que fe 
ponga blanca, hecha piezas del ta
maño de vna hauasíé manda cozer ¿q 
ágüa' en vn váfo dé barro,añadiendo 
con ella en vsos íietí^ós fíuéaós tri- 
g o y  c íü iá i f iñ á  qoe fe'pufgue.Deí 

' ptíéríá muelen fe i sdias en morteros,’ 
íáuátídola tresvezésaí día cotí agua 
fría, y v lf imam cafe con agua ¿alien» 
f e , añadiendo a cada libra de efpu* 
tíia vn obelo de (alfofíí. A l vítirno giotí añadirfé también haíta acra en 
4 b  íá guardan en vn vaíode plomo, ios v nguentos dfe iá cena triunfal ¿ y

manos tío folo erá dé gradiísimá au
toridad,üno venerado como cola fá- 
gráda.Verrio haze iéíáeiótíde aiitó- 
fé¿Válos quales fédeúe dar credito, 
los duales dizép,qúe él róftrodela 
efhtua del mifraóiupiterYeta cqf-’ 
ttímbre bañarle eoo bermellón ios 
días dé las fiefía's, y los cuerpos dé 
lós que triutífauan : y auer tritítífádo 
deña fuerte Garrule?. Y cria efta reli
gión añacifíé ‘ -



,594 . . - : ín ,£ í t € >  X X X IH .
^oner, io s  Ce&feres . co lor jip e  teíiísspiotmr.s-s4 e!dé -pro-̂  

pió de íangtS-- Aquella cinabans 2* 
td ñ k feá e  b e d e l í a s . Y e f e í ó  a mí vtiiifsira a- para los antídotos , 5rme- 
me.-admira fecauía  defto'*,--aviss-qa« di carnea tes-: pero les M eaicosp p r 
Eam bieaVscíerto^yefevía Íiáílaoy llamarlecínsbarls,vfei3 por ella Útl- 
jen ios ’pueblos de Ios Brhiopes, y que t c bermeHos? el qual poco saciante 
fe tiñen coa ello todos Ms hombres mofe taremos ícr ve ceno. L es anví- 
priacipaíes, y Que eíte color es allí guos pisrauafe coa cica saris aque- 
ei que fe da alas imageaes , c  efta- Has pzaturasgue aun haíta; aoraiia- 
ttis s de i es DIófe?;Por lo qual profe- raan moa<Khromat?.s.Tamtneo pía* Monochrs - 
guiremos todas las cofas que a y que ya ron coa el bermellón de Ephezq, matas^píncu- 
deztr deilo coa asas diH geuoa.Teo- loqual Fue desado por íer de muci)© ras coa fulo 
$rhrátk> d ize, que aoueata anos aa- trabajo el prepara rio. raerá deílo fe va color, 
tes de Prasibúlo Magiferada ds los ti ese y no y^ tro por desafiad o ai*
Áthenfesfes (el qual tiempo vieng pe ro. Y por- silo comeaba rojo a víar 
a fef d’ozientos y qúatsota y aueué fe tierra r'oxa, y feaopjde, de fes qua- Tierra roía , 
años de la fuoéacíoafde Roma auef- Ies tratáremos eoíus lugares. Adufe ^brica, 
tra ciudad.) Fue inueatordéi mioid t era fe él cinzbaris con fe ngre.de ca- 
Calia Athesieofe, cfpe randa al prin brs,o fernss trituradas. El precio dé 
cípiopoáer fecsr oro Átlz arena co- h  verdadera es cinco esta dineros, 
loradacnfesjjaifias deja pfeta,yqu$ tuba eítríue.,que e l  bermellón nace 
eífe fue fu origen. Pero que ya fe ha« también es Ca.rmsoia^ y H crm ogc. 
lláua en Efpaña, aunque dure y are- ass dizc ts mofea, que en Ethiopia, 
no ib. Y cambien eo tierra de Coicos Pero de ninguno deítos lugares íe 
en vna pena íBaccdsibU . de la qusl trsc a Italia.,; ni cafe dé otra, alguna 
lo  derrihausn ¿os tiradores coa las parte femó d& Bfpaña * y. es encelen» 
ft$ta$,yqueef!oera adultero': pero tifsimo el de fe Preuiocia- Sñapó
le  pcrfectífgimo fe hailáua jfebre n t ñ í z  cafe Andaluzis ? y no fe  pone 
pheíb,en los campos Cilhza&os , y mas diligente guaras, qué en las mi- 
que fu arena tenia color de grana ¿ y ñeras del bermcIióG,o minio,por la 
que eirá fe m'ueie,y defpues de hecha renta qué; da al pueblo Romano. Y 
palco  fe feua, y loque fe afsiecta á- «lionaes licito perficíonarlo alÜ, y 
base,fe torna a lanar. Y efíar ¡a di Fe- cozerlo, ¿ so  jfeiaífe a Roiiia feílada 
renda del arte en que veos hazen el la veo3,cafi diez-mil libras cada año, 
bermellón con la primera huadura, y lauafe en Roma^dcnde eHá por ley, 
y otros lanado dos vezesipero lo me- eítatuydp fu precio, para que no pue 
jor c$ lodefe íegusda iauadura. N o dan exceder-deTétenla dineros .por 
me admiro, que eñe color aya teñí- libra. Pero FalfeafeAe muchas osa
do e&m ación, porque ya en tiempo, ñeras,de donde coge fe robo, y pre* 
de fes guerras de Troya epáeñima- iafecbm pañiade ios tratantes; por-, 
da la tierrayoxa , como afirma Ho* que ay otro genero deilc cafe en to- 

elqual .fe loa para las caos: y. das las míoa^ plata, y tambteo(eG 
fuera defeo era r$rc fu color para fes. fes del metal de plomo v ío qual fe 
pintaras, y tintas. Los Griegos llar haze de vna piedra queros d a , mezj 
iban:-?l bermellón,mrkon,y algún clsdacoa fes ven2s.r¿oác aqudía da
ciaabaris.D e donde ha nacido error, quien llamamos¡. aÍ humor que deípí- 

el nombre indiano del cloaba.. de, scogue ^porque eña también fe 
ffe i pozcpz afsi llaman elíos al hu- cueze para plata) íino de otras pic- 

- ñptfedéldr.agqDjque rebieüta coa el drss,.que fe hallan juntas con ella, 
pe(o dai éfephanteyqyg cae muerto T  amoien fe hallan efe er i les de pío- 
fpbrc e l . iñezcla.ds  ̂ fe feügre de en- mo,y tienen íu color, y no roxean íl? 
.tramboSjCcmo-dFxí-mos.Yco ay otro áo én los hornos , y quemadas té

-C' - mm~



A los pue
blas deiaB?
tita lUmauá
los Rocanos
con parcicu- 
ĵ r non̂ hre* 
¿oiios.
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& e l hídrar^irú' fy del'dorar l a p la '  

ri? %y à tlà s pnâfàs' âè ta qu en -  
s les géneros de :>pfá fá¿ y  de fm

matice# feísazea poluo.Y eñe es el 
bermellón íegñdo, conocido de mny 
pocosifexy inferior a aquellas nata- 
raies arenas. Efe berméllos. pues es 
el qtítefe adultéra y falíihca en ias mi- 
nas de los Socios , y también con el 
Scyrico. De que manera íc haga el 
fe y rico diremos en fu lugar »Pero vna 
Breoe razón muerita,que el bermello 
eíta bañado por debaxo con ícvrico.
D s otra manera es también oportu
no al hurto de los pintores, lañando 
los pinzeles llenos del color, porque 
haze a fs lento en el agua,y queda allí 
para los que lo hurtas:El que no efiá 
adulterádo,fino puro y verdadero ha 
de tener viriefo color de grana.Pero 
d  iuftredel fegundó fíente en lss pa
redes humedad. Aunque en o es ckr* 
to'm ohcdeim etaU Pero ea las venas 
de e lis io  de íes Si lapo nenies, ía  are
na deiuVéna íe cuezerin plata:prue- 
uafe a manera deoro. El. adulterado 
riendo tocado con oro encendidojfe 
eñeégrece:ei riscero y puro retiene 
fa co icr.T sm b k o  halíc que fe adul
téra con cal* y ccaocefe laego^rino 
fcitíiere oro para hazer lapmeua, to- tañada faegre, como: no penetr& a l i  
dándolo de la mifma inerte con vna gD a  das entrañas, .o.toqfe.4 alguna 
-tamisa de hierro*encendida. Sonle herida.D eotraffertéoo;juzgaré fer 
dañofbs los rayosdel S ol,y  de la La- cosu esieste  v íitd e llo .to ra fe  k  p k  
os :e!. remedio es5queefta ndo feca la ta alprefohte.folam é te  eos el hidr a r 
pared,fe -báñe co a  sea  brocha, cen giro,y de/km ífea riaácraiedeue do 
c d fá ¿ a t t 2ginenfederretidæen.azei- ra re !cobraBesocUxari&o engaño y 
te. mwf caliente,y deípues llegando fraude, q es isgecibririim a en todas 
fofos bráks d e agalla fe le dé fuego las partes déla vida, hafialladtí otra . 
baria que fcdte. Beipaesrie*refriegue materia masvH,cemohemos;epfeña 
oon candelas, y defpuescon iknços do .A ltrd tad ofelorq ,y,d efopkta  a> 
li-mpios^ctímoíeforuñeE.ydá lufíre a compaâ^ynepiedrapa Ja q m l llama 
•fós m árm olesXos que prepara o y] a- co ticu k  jqantigñarpente eso fe folia 
Xcáh élusinítí eo las o fick a sfe  ligan hallacílnc es^eiriolE^ofo^como ef* 
rál ró'ri to vsas befo ga sb kcd a s, ¿y del- crfoe-X eísphrario-Áora íe halla a ca
gadas paia a o  atraer p o r k  reípíta- <fo%aífo,2Í3 qúablláma^afgunos H e- 
cion aqueipokopernicîofo,y poder racliè» y otEosî^ditX'PetOiÇrias píe- 
verpor ellas. Tamblen fevfa elber- días fon pequeñasr que no exceden 
m elîoâ para la eícrituradsios Irires, de quatro ony as de la r g o , y dosde 

y haze masclar asle tras en el oro, ancho. La par te -que en eif  a a arioso
- o  en el marmol, y también ázia el Sol, es tBqorique la que eric

en los íepukros. uo-ázia k  tierra. L e s  pentosvy dief-
( .  >. \ tros eñ e fe  -aríe,¿&iead© hecho ex

periencia conerias piedras de la ve- 
na,como con lima,dizea luego quac

to

F ^ E l  íeguodo minio fehalid^sm - 
* bien el hidrargiro en lagar-;de

apogue;poeóantes conecido.Haze-
fe de dos manetas,triturado el minio 
con almireces, y manos de metal en 
vinagrero puerio en cacéelas deba* 
rrüyeavoa concha de hierro cubier^ 
t-a. con vn vaío:, y cerradas las juEtuv 
ras poraGcima.coQ tierra arzíUof3,y 
de {pues encendido ; con fáciles con 
fuego cantinuodebaxo - dé los .yafb% 
y aísi recogen el fudor del v a f o el 
quaí es de cclor de plata, y liquido 
com oagu aL ile  mifino es facñ a ái- 
u idi r íe ’en gotas , y corre como hu
mor liquido. Y  ridodo común opí- 
sros,quees veneno,tengo pqrcénfo- 
ridaa todas !as ‘ coks.:que fe- eferíüen 
en v &  d£medicmde^ad^0yexcep;¿ 
to  p o r ventura','que aplicado4 por lid 
nimento a'iacabcsavY-al
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to s eípc-
josjesfcilho 
diginio libro

pla
ta , o de. cohEe^kafta- yo eícrupal© de 
diferencia,ccm admfeábfe cuenta, ios 
eftgaíkrís.Ay d.ósdirerenddas de pía 
C3.Püe-ñós^fúMráistÉitos ihbrs- plan - 
chas de hierra hech3s¿afquas, lo que 
prermsaece bkuco  es i© aprimado, 
cercano eaboadades lo roxo,y que
dando negrores malo.Pero tambiea 

<£n la esperiécía fe halla en gano, por
que teñidas aquellas pláchas de hie
rro en orina de hombres, toman los 
ramearos mientras fe encienden tal 
color,que parece eftar muy blancos* 
Áy otro experimento ea la pulida y 
lila. íi íuda y fe husfisdeceeon el alien 
to  del hombrs,y luego aquella nube 
fe refaeíue.

De les efpeys ̂ yp la ta  de Rgipte* 
Cap.lX ,

1J* ' jk  V íale tenido por cierto, que no
■ ■ fepodían tender laminas, ni ha- 
zee eípejos fino deborsiísima plats. Y  
ya también eíloié corrompe coa ea- 
gañovPero admirable es la naturale
za, de reprefentarfe, y  darf^ a verías 
imágenes, loquai condene hszcrfe 
con krepereuHOß-del meta^tornsa*
ero i a efpeeie a ios o jos. Y  con la seif- 
F¡a fucrca fevee en los eípejoseffeiii
d o  teríb ylHb fu. grue0osy eftaado 
algo spaTtado/e; dilata; ifímeníamé- 
re la grandeza de k s  imagcnss.Taa- 

Sense* q.na- m importa ladiíereada de defpedk 
3ib, i .e . k  repercökoßjoderecebida.y- tam

bién IqsVaíbs.pára beuer fe figuran 
deíta manera,repartidos dentro mu
chos oualosy o; quadros, como eípe- 
jos, defueTtequc^imirandeie vno ¡ fe 
-v.ee vn pueblo deotras tantas i ais ge- 
jSes.Tambieaife han ínuentado co k s 
mor$fíruoías,como las dedicadas en 
e l  templo de Bfrairna. Efeo íbeede 
por iáhgura de h  materia^ y importa 
mucho fer coacauos,y amanera de 
vafos para beuer, o  rckuados am a
nera de rod eiás5hund idos por medio, 
o  leuaotados^tranfveríoSy o oblicos, 
caídos, p derechos jfegon k  calidad 
que tuerce las forubras que vienen al

tu r ,
vie.

efpe jo de las figuras que recibe* Por» 
queco es otra co k  aquella imagco? 
0no vna digcfk claridad de la mate
ria que recibe fombrs. Y  para que. fe 
trate en eñe lugar todo lo que ay 
qundezir de los éfpejoss Acerca de 
los antiguos fueron los mejores íes 
Brucdufinos, mezclados de citano, 
y cobre. Auentajaroníe los de plata. 
El primero que los hizo fue Praxite
les en tiempo dePompeyo Magno. 
Y  p llenamente fe ha comencé do a 
tener por cierto, que mueftran mas 
propia, y cierta imagen peni ende ea 
ellos oro por. detras * También zñ  
Egipto tienen k  plata para ver ea 
los vafes a fu Dios A nube , y pintan 
kp lata , no k  ciszekn. Paila tam
bién ella materia a Jas effetuas dejos 
triunfos, y crece admirablemente el 
precio del cegado reíplaadon y ha- 
zefedeík manera, Mezclaíe con Is 
pista la tercia parte de cobre C y - 
priofutiHísimo, al qual llaman C o 
ronario, y de adufre vino tanto co
mo de plata, y fúndele en vn vafe dé 
tierra cerrado con ar?i!k, y el mo» 
do de cozerlo eshsfts tanto que fe 
abran por ñ mifmas las cubiertas* 
Queda negro coa vna hiema como 
deh usuc duro: pero deíueríeque fe 
tritura, y muele con vinagre y gre
da. Antonio T  rí un vi r mezcló ai de
batió, hierro, y también lo  mezcló 
s ia faifa moneda de cobre.Otrosqui 
tan deipeÍGjííendo juílo feüarcché- 
ta y quatro-deaanos de cada Ubr&? 
y ais- fe hizo -arte de prouar los ¿e- 
narios con ley tan agradable -al pue
blo, que por efío dedico en k s  ca
lles efhtuas enteras a Mario Graté- 
diano. Y  es cofa admirable, que es 
fbía efk arte fe aprenden los vjdos, 
y fe mira y aáuktte el exemplar del 

desalió fallo, y con muchos de* 
nados-verdaderos fe com

pra el adulte
rado.

®.a
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‘füptrfluo dinero . j  de m kdlos  
¡jm^uuMron.grandes riaäezßi 3 ^  

^u-ando t í  pus&ié Romano ej~ ‘ 
par no i& pr¡mera 

■’ '< -  ̂ m oftedaX ap.X . ̂ t

0  re los iänt?güos ms$ nti
* tóórode hafiaeses rrul;y 2fsi hsi. 
t2 sota también fo multiplican efios,
CGííKsáiKiéñdo ds£Evezss-cicn iRiljO 
-mts.E-fio h izo lá  re2t3,y la moneda 
-batida,y aisi fo -lla-ms cambíen hafia 
aorä lardara , Eés alteaum, o  dinero 
ä^^ööiDeipües fueroñ i!achadös Di- 
B-ké5yí? Ricos íos que tenias rentas, 
porqué fábida cofa ésTqüe e! prime
ro qfae recibí o d ie  nömbr£vdeiveh « 
üa y c o r n  a ítadtttdoresiMarcb Cra 
fo  que era de la ooíraa gente,negaua 
fot rico él que -cód 1 a renta de cada 
' a® o no pudieííe fufieñta r voa fegron, 
E ile  'pöffoyö ¿frías-campäs dfestml 

fo ste rc io s , y fue -eírms rico Rom a- 
no deípues de Si4a¿ Y ñ o le  fátisfizo 
efio,fiqí> que tuüG hambre á t  todo ¿i 
ö fo  de lös Farthos . Y  cierto para 

:auer ocupado nBcabie defeoniísimo, 
^porque ■ « y oda sperfsgtfire&á ícfo- 

‘XÍabfoeoditia de tener) a muchos co 
socim-os éefpcés mucho mas ricos, 
suíeñdo ílúo púmcí-o- eíciaucs.Y cc¿ 

"4 rse tilos sö tiem po del Ermeipabo 
< ífoGtstidfo huno tres juntos, que fot 
-ren Faiiaoté pGahfio ,y  iNardfo- Y 
fofoxaióSé fios -porque hafta aórá go° 

cfofiís r i qde£&&; íiende? Confuí es 
' C sq o  ’Ä fsiü iöG siiö  y y C a y c r  Mat- 

G en fer ido  ̂ a :vtin tn ¿y fiele de 
- B ö ay o Cecilio  Claudio Ifido- 

■ 'decía!'ö por ísxefoátóeDto -,uqoé 
••-aunque- aula perdido con la güefra 
Ciüil^uchásGofasicc-n rodo efibde- 

■ xaus-qiiitrot^ii y  ciento y di ez yfei $ 
-e&4ä-fövy*res nvil y ícifciéotas yuis* 
-tasde bdeyfos ̂ dozirntas -yciß.cuen- 
"f-a f  fíete 'mí! cabe p  s dé otros gana
dos , y" féffoi^nÍ-os; mil fox-tercios de 
xón tabo.Y  macdbyque etríu ttíortüo 
- i  io *y obfequias fe-gafiaffon-onz efe i 1 
Texte reíos. Penó a-febstosétí; fique *

* ftas fió Bum ero^uépaf te tendrán! as

V LO 3Ca ' y9 7

de Ptolom co ? El qual derfee .Y e 
rren rqu¿ haziehdo Fompeyo; guerra 
jubïo : ¿ Íude3 7{uírétb a fu cofia ocho 
mil Hombres de a Caualld , y "tuno 
mil coffibídadóSjyíos pufo otros ta
tos vafes para beucr ,d e  oro, y ekü-' 
dauan ios vafoscoh los manjares. Y  
qus parte ion efias ri que2as (y po ha
bió sorade-Reyés:)coa U sdePithio 
deB¡tinia ,eÍ.qual dio al Rey Darío 
Vn piatano de ord ¿ y aquella noble 
vidj y dio de comer a todo el eXerci- 
tod e Xerxcs,qus erá de fetecientos 
y ocheara y ocho mil hombres^' pro 
metsoílárlos.la paga, y pan paracin- 
comeíeSj porgue de cihcó hijos, fi- 
qmera le coufpdieííetí vno para fu 
vejez. Compare también alguno à 
efiéíiiifrnocoo el Rey Creíb (o mal 
grande) que locura es defear en la vi
da aquello,que o hafUcedido tener
lo  también los efebuas, o  que el de. 
(ee aud no ha hallado fio en los Re * 
ÿ:e&? El pueblo Romano començd a 
eíparcir moneda , íiendo Gonjóles 
Spurio Pofiuñiio,y QointO;Marcio^ 
tantá abundancia áuía'~ de-diryeros^ 
que los dio á Lu cio S eip ion -, d e ! os 
quales h iz ó jls fia i.,:y  efpeclaculos, 
Porque a uer dado*a 1 ganos fox tantes 
de cóbre par-a-fos■■ exeqüias:a-Agripa 
M eí3?GÍó-£tfo codiFé/auer pdi&fda- 
díu3-de 1 a r gu e xa i fí no. de ihc nr ai y. ;n e- 
¿cfsíáad. porl a; pídbr^za^de Ájgripa.

D e là  ÍUpet^í&adtkmfíQy í espiada  
¿vodéfha èn'djâfesl y cáMas de vl 'Â  
'j fây y qüàjiddje biÿerVn feentes^

Ö S  i.

v>
#; oß

w¿t <? . i ;.-ï| O: -̂
, t^í Â f  m afauilkáa ̂  tncobfiabciaí del 
■ trfr hamasoU ugíenfo-: va tí a d os-vafos 
de -plata-, -foo: "a‘proua.bdo; jxdr foargo

qae-- >vñas-- ivzzés- bafeamos dos vafos 
BurriianoS",otras i-os C í odíanos ,cttas 
fos Gra c i snßsfque sescl er to. auer ar 
doñeado iasMieafoàp a las tnefos- jetras 
ívexes^^bufoa^ósifosvafos A o â -1 tptos j 
cinzeiadosí-con aípereza-al rededor 

Q ^ q de

AnagHp
vaíos»
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de las píe tur as de lineas .Ya también 
penemos las rocías con re p o so rio s  
•para ios platos , y para íuítentar Íes 
man jares efeauamos íos lados,y es de 
importancia? lo  mucho que ha deí- 

ltruido la lima.Caiuo Orador fe due
le, y quexa de que ios vafes de cozma 
íe hagan de plata: pero nofotros he
mos inuentadoel eicuípirciazeladas 
de plata las earrocas , y en nueftra 
ed ad , Pepea muger del Emperador 
K eron  hazla poner herraduras de 
oro a fus ocas chimados jumentos.Á- 
fincan© d  menor dexó a fu heredero 
treinta y dos libras de plata,y el ani
m o  quand© triunfó de los Cartagi
nés fes truxo a- Rompí quatr© mil y 
quátrocieotas y fetenta mil libras, 
eíio tuuode plata todaCartago, a- 
qiuíU  emula del Imperio , y toda 
sqneiía plata eílá aora en aparato de 
lasmeías.Defpues auiecdo vencido, 
y  d irru ido a Naroancia s el mifro© 
Africano dio en el triunfo a ios íoi* 
cUdoséiiezy fíete mil íibras.O varo* 
oes dignos desque! Cspítan, íesqua 
lestuüierooehopor faficieote. AIo- 
brogico fu hermano fue el primero 
quetuuo mil libras.PeroLiuioBru- 
ío  íiendoTribuno de la plebe, tuu© 
o rze  mil. Y  va íe tiene por fíbula 
co star,q u e vn viejo auiendo triun
fa de jfue notado deios Cení©res}poF 
que reñía cinco libras. A  C ato M ito 
hallándole los Embaxorcs de íos A s
iólos eo fu Confulsdo^que eft3ua co- 
raíeodo en valijas, y platos de barro, 
le embiaronfiaxilía de plata,y &© la 
qfuifo recebir : f  dízcú noauertehi- 
d o  half-alquc murió cofa de piara, fi
no feíos doJWafos para bcuer.queLu. 
ció  Paulo fu fuegro íedio por fu vir- 

itódvaüíenBo vencido el Rey Petiep. 
^Hallamos auer dicho > íos Etnbaxa- 
é crcs  d ejos Cartagt nenfes ,q u ecin  - 
guc|OSa3 efos hembresviuian ncas.be- 
íKigosmé&te entre ii,quedos Roma
nos porque cca  vn mífmo vafo de 
jdara^ aula a Cenado todos . Pero es 
cierto-, que P e m pe y o  Paulino, hijo 
de vo C auálkro Romano Arehren- 
íeyfue echado de fu patri^.por tener

xxxiil
en el excfcito dozehbras ¿e pista, y  
fsbemos suerfe opuefiocontra fero- 
ciísimas gentes» Pero ya ha mucho 
tiempo que fe vfa Cubrir de plata to
das íss camas,o lechos de las rouge- 
res,y algunas falas donde ponen las 
r̂ocías para fiefíss de bodas, que Ha- 

'man triclinias. A las cuales fe cu es
taque CarudiQ Polio Csuaííero R o 
roano , fue el primero que pufo cü 
ellas plata,no para cubrirlas, O para 
hazerlas de formado figura Dehsca, 
fino Púnica,y el mifroo las hizo tam- 
bienae ore. Y no mucho defipucsíroi 
tsroa íos lechos Ddiacos de pEta. 
Todoloqual limpió la guerra ciuil 
de Si la. Porque muy peco antes def
ío fe hizieron ellas cofas, y fuentes, 
©platosde cienbbrasdepefojde las 
cuales aula entonces en Roma mas 
de quinientas, y per ellas fueren mu
chos defíetrados,con engaño délos 
que las defeauao. Auerguencecíc iss 
hífiorias ? las quaies imputa roe la$ 
guerras ciuiles * eftes vicios.; Mas 
fuerte fije nudira edad. Ene! Impe
rio de Chudic,vn cáseo  fuyoDíuli 
ísr ©d'Ismaco Rou.áo .di'ycfsccr áp 
ía Eípsñs Citerior,tuue vaa ibéte de 

. circuí nts libras, y p-ra fabricarla fs 

. edifico pr-mero k cfk ín sív  fui copa*
. ñeros teman ocho de cincuecta li
bras, y pregunto, hazia$ & para que 
las ileualkff muchos dé lüs criadoSp 
¡o por los que censúan cc ellas? C o r. 
gícMoNepos eferiue, que antes de la 
vitoria ¿e Sila auis en Roma fe!a® 
mente des indicios de plata, y .pe* 
nefteía, que murió elvltiroo&ño del 
Imperio dé Tiberio, díze, que en fa 
tiempo fe comento a vfar el añadir 
plataefi !o3repofitorios, oaparadio- 
res, y pc-co-adelasre fe vsb hazer eo® 
cimabouedas,oarteíones. ^eropo* 
cg antes ddéize.Que eran los xricli- 
»i os■ ae de r a , re do ñ dos y  tu a zh
zo s, y que. no eran mucho roa veres 
que las mefss.Yque fie cdo el mucha- 
cho, fe comeucarotia hazer qû drat̂  
da’S, y; encajada 5,0 cubier tas de acre3 
o de cedro. Defpues fe s ñadí o plata 
.«a los aaguíes, y vnas lineas por Jas

jutt*



^agidas > °* 
tros ieeUjpi* 
jCp0iÍ2$s
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Juntaras.: Pero-que :fiendo,tiioy0, fc
.M aa^uai^am p^qas^bal^^ ypia.
•tos ios guales í[aGs%asn ios aati- 
§  a o s . M  égidas», Y oo fofe mente era 
g M ^ ^ c ^ i d a d  ,dc: plata,pam:v.fo 
•dv:k vida,finoque caíi dr.a mayor, el 
precio de labraTlo.Y c% -erá-ya muy 
-antiguo,par a que p.ér db nemos a, ios 
-dejQi&fixo&tiempós.Cayo^racG ta
to© --vmosrdelphmos. ^uocofiar&n ;a 
claco ñmifexte retos-la libra. Y  Lucio 
C iá ífo  orador conipFQ4 os4 a§as, éí* 
CuLpidas efe maco d¿ y& a^fee.-Ua * 
■ iBsdo M eato rfen.eié m& fe^tercíos, 
fíe  xqr e l eón fe feó,q.u e, ñusca. fe atre- 
u io a  víar del1cs por vergueaba. Y fa- 
befe p o  te  o í ac í e-rta ,qu e^tuuo el m i fi
m o vaíos comprados ajéis im ifex- 
teroloS'Cada libra.; Ea-^fia qcando 
fue vencida h  primera vez,embió la 
dem afiay luperfiu¡dada -1 rali ay. P or
que Lucio Seipioa eú fu triunfo tra- 
Xo qoatrGcientas'y;. eincuenta mil li
bras de plata labrada.con cínzej, y 
cien mU libras de vafes-de oro . año 
de k  fc  n dación de Rom a- dpi ni estos 
j .  fefeota y cinco. Lamjfimá- A fia ya 
fugsta afiigio m uchotsas graüemen- 
te  las coftumbres, y mucho mas inú
til fue la herencia de aquella vitoria 
fíendo m uerto.elRey A ta lo , porque 
em occes fe; perdió en Roma la ver
gueóles de comprar ¿o almonedas de 
R e y  , año de feifciehtos y veinte y 
Ibis. de; ia. fundación de Roma s y en 
loscm cuentay fiéis años medies fue 
énfeñada^y ama gibada la ciudad no 
folam enteá admirarte de k  riqueza, 
y opulencia de losefirangeros, lino 
también a amarla. También fue de 
grandtfsima confideraclon , y mo
m ento para arrumarías buenas cof- 
tumbres. La vitoria de A chaya, la 
qual fucedío en eñe mifimo tiempo 
año feifeientos y ocho de la funda
ció n  de Roma , truxo k s e ík tu a s , y 
tablas pintadas , porque no falta fíe 
cofa alguna.Iuntaroéntc con efio na
c ió  laduxuria-, fiendo derruida Gar- 
thago,querí endolo a-fsi los hades,pa 
raque abra c.aííen 1 os v.ícios, y fuellé 
licito  pecar^ y de aquiparecieífe bien

v is o  xi, r-m
•; a-..alguno de fo^jfejos>JGayq -Mario
después de k  yitofia que tuuo contra 

Jos .Cimbros K íe.di|g quebeuia. con 
> cantaros acxeipgfe ¿dei p adreB  acó. 
,E&efue aquel; ara doy ¿fe Arpiña s ,jy 
fio idadq de -e|qua4ra,EaBperador. y 

-í. ,v .3 ,: • - - d i  
■De lá i éjfáftfdf é e f l  atayfds- faefi* 
" : :; cu ltu ra^  dé ótráy'álvhnaF' *’■■
,d  . c / f f i s ¡ C ^ t l£ \ '  ' Y

: C  Ngañanfe aquellos,que, cat-fes- 
dé a auerfevfado las vpb i mer a s, ef* 

tatúas deplata,; en honra éei.Erope- 
rador. -Auguíio ,;por,adükciori-,¿e a- 
quellosit tempes, porque,enel trium- 
pho.de Pompeyo Magno hallamos 
auer fe .traído k.efktua del-Rey F ar- 
naCedeplaxa^ol qualtue eLpritnero 
que reyoó en Ponto.Tamblen fe tru- 
xoda^de M itridatesEupstory ca- 
rrosdecro, y de píataiLapiatafuce, 
deialgunas vezes por juña caufa -al 
oro, para ornamento-de-las- mugeres 
plebeyas', que hazeíi délla-virilks pal 
ra losyapatosf,ialas quales por co
mún coíturabre les es vedado traer» 
las de orcír-Yp-vi también a Arelio 
Fu feo, pnuadQ-de k  Ordeo deCaua- 
lleria por vsa,notable.acufacion ,y  
calumnia,porque en vea fiefta de mu 
chachos dei Rfcuela^ue ivan en có- 
pañiajMeusua anillos<jk plata, Pero 
q aprcuecha contar citas: cofas, fi y a 
las empuñaduras de las efpadas de íbl 
dados, teoiédokfiidio del marfíleas 
hazécinzekdasdeplatájy.ksvainas, 
yíaspretinas^taháHes hazen ruido 
cp fus clauosyJaminas.Peroya guar 
deafe con platales pupikges, o.pc- 
dagogio|de maoceboSjquando paf- 
fan aYer varones,laueefe las muge- 
res, y deks faf idío filas filias y ba
ños no fon de plata* fi malasia mif- 
rnamateria para las-comidas, y def- 
hohefiidades/Viora eftas cofas Fâ  
brido,y los baños de-ks rouge-re 
brados de plata, defuexte que kuán' 
dô e con lo£-horobres,no ay lugar de 
afirmar tipie. Fahr-kiodígo, aquel 
que vedaua a los valientes, y bchco- 

Q^q % ios
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1 Ros ño fúéféíTen fino
'iota-'voa c o p a ] y v ¿ ’Í2Í«k%sk?plata, 
:;vlera qtíH&xBoñds :d¿ W  Varones 
'■ fuertes veaiab^ a en

- f e t ó  co&s.3®fiSfisíafelr^i coirompL 
ds s;EXid¿Eafeirieio nbí a^rgu^opa. 
Pero cofa es adcn¿r¿tble, que en ía- 

fbrs-i: ©l oro ninguno ha auidaexce- 
lentsuy. en iaplata muchos. M cctor, 
deíqusl arriba bízirnos tnersdoñjfue 
grandiísimamente ioado.Dí^eíe que 
h izo  Íolsaífñte quatro cofas de todo 
punto iguales cáperfección s;.y ya4e 
dízc, qué -óírsguaa delías 'fe halla.' El 
tem plo de la Diana Ephefia eRá de- 

uoras vzce- por tierra» E l C apitolio ceü -
seros íz¿o^ '^ ^ d ío s  raeabraíade» Y  a tros eícn 
ios. trió tsm bkñatjer tenido vis retrato

Rjyodc metal.Defpucs delfuero ad
mirables -Acragaatey Basto,y Mys. 
D e todos eftos sy hafta oy obras en 
la isla de Rodas. D eB eeto junto’ a 
Lindia eftkMioerua.De Atragante, 
en eltemplo de Baco es la miíma Ro 
das eüaaao efcu«pidas tn  vsas tacas 
las nimphas de B aco, y Centauros. 
D e Mys ay en eí mifmo templo va 
Sileco,y Cupido.Tambi.cn tuno grá 
fama vaa cacfedc Atragante efculpi- 
da en’ta^as.Déípües deRos fue cele
brado C ahm isy Aatipatro, y aquel 
StratoDÍOjciqualíc pudo dezir mas 
verdaderamente,queaoia pueño en 
vna redoma, vn Sátiro dorrmdOjque 

‘ auerle efculpidoca ella.Defpuesfue 
CicizeooTauriíco.Tambieníba loa 
dos Ariéon}'y Euakojeatrambos de 
Mitilene.y Becateo: y cerca del tié- 
po de’. Magno Pompcyq^raxiteles, 
Ponda nio Epheíj©, y Ledo Stracia- 
te,el quai eícuipio batallas, y hom
bres armados. Zopiro que^efculpio 
los Arcopagitas}y el juizio de Orcf- 

* tes es dos tayas,ías qual'es.fueron ef-
ti ruadas endozeXextcrczos.Deípucs 
fue Pítheas , del qual fe vendieron 
dos enjas ea veinte fextercios. E ia -  
uan esmaltados en la emblema^o me
dalla de vna redoma, Vlsxes, y Dio- 
m edes3robandoeIPaíadicn. Él mií
mo hizo también en veos pequeños 
vafes de beuer vnos cozineros, Ua-

-s e fe p o
¿ia tonfar deíibs'Éütíeí© para bazer 
C’tros.Tab dilpucíía erafu tó fe z a fá  

■ T3 recibir idiiirìaC X .. . . : ■
■ ti«T e n e te fcrofìarìbt’Pes^eM feoSi -  . ■ 
nera fé'acaíi'o -fríb Í£ 3 tile n tg ; ella 
qu t  ya íolopor la» antigütdaáqae ea 
rece tener,íé cfíim síu aiiroriuadyvC 

-cande tan galladas las labores;¿que 
mofe pueden dift«aguí r IssiligoííasdLa 
‘plata ft tiñe con 2 g u a s 'p r-e par s <3 a Sr, y 
tamHiél^'Cón rozio c<e agná ia loda co
mo es5 f e  par$e-s M edittwaodas! de  
Eipáaá^f aìobiéc ee IssPtìasBSti de f i a  
ta3yd« oró aacen colorís
de.E ía^m iam adofilbropfca® esa* Color ale 
s s io d ^ e U íd r d t í io  « t e  qnelhi. 1¡!*
■ man A ttico . Su precio es treinta, y  ̂
dos dinefócrpct líbra.Trasefio es el 
ma rmorofo,qn z v ale la mitad meoos 
que el Attico» La tercera cfpécie es 
él prefòiaiqtíal Maman otros Scinco, 
de ia isla d eS d ro .Y a  también íe trae 
de Achaya jd d  qua! vían'para íom»
•hras de la pinturaj y vale'dos íexter» 
cios k  libra defre , y dos dipocdtós 
menos eíqueliaman }uzido,qiíe vie
ne de F ran cia.P erod d te.y  del A tti
co vían para los daros.Para les apa
radores de vafes s o  fe vía fiso  dei 
ma rmoroíojporque el marmol reñf- 
te en fíla  amargura de ¿2 cal.Gaueíe 
también en los montes veinte millas 
de Roma.Defpues lo  quemas s y lla 
madlo preío los que lo  adultera®.?®- 
ro  coooccfe que es falfo, y quemado 
e sla  amarguraj porque eñá difíibcl- 
to  hecho poluo*

D d  cohr áz,ul%y  nssrde 5 y  nsfl&rm' 
no ,jy del celo^y que no todos ¿os tònos 

f i  ren d en  eftas diferencias a  
*Vn prtcíQ iCap.X JIL

p  O lignote y Micon Rieron los pri- 
£ meros que inuentaroa el pintar 
coniìfque escolor azul,LaEguies
te edad vsódeño para dar los daros, 
y luzesipero para las fombras v fa ron 
del SciricQ,y Lidio. Efìefe compra- 
ña de los Sardos, el qual ya fe ha be

sado.
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Pif;rinci3S xá'io. i i l  cerúleo, o verde cfcoro es 
ceCJíorvct 2 reD3-,d.eíte ha b o a nt iguaníecte tres 
¿c, diferehdás.Ei Egipcio que es el mas

loado. E ISciticó, qaefc deshaz« s y 
deslíe fácilm ente, y coa a do fe mue
le te muda ea quátro colores, eíi mas 
d aro^ y ma,s efeuro,y enma? grusf- 
íb ,  y mas fútil. A  ííte  es preferido 
tam bie^d Ciprio. luotafe a cftos el 
de P iizuo]o,y  el Eípanol , y allí fe 
com eo90 a nazer arena. Pero qual. 
quiera deftos fe tiñ e , y fe cueze eofd 
y e ra a , y beue fia ^umo. Los demas íc 
h azes de ’¿a miíma fuerte que la ch a 
fo col a. D el cerúleo fe haze el qué 
llaman lonaeúto. Perficionaíe m o
liéndolo , y laoaaáolo, y ello es mas 
claro que el cerúleo, y vale veinte y 
tres dineros la libra , y del cerúleo 
d ies y o c h o . Vía fe íojbre tierra de 
greda aporqué no íúíréla cal. Focó 
ha que fe vía elN cdtoriano, llama- 
doafsi de fu autor. H azefc de la par
te  mas ligera d d  Egipcio. Es fu pre- 
Ciq quarenta dineros. por libra. Para 
lo  miímo fe vía/ el Puzeolaoo» pero 
no para ventanas ¿ llamanle Celan. 
K o  h&müchd tietnpoque fe Comeo- 

■t pb a traer el Indiano, cuyo precio 
A ellas incif- ^  diez y fíete dineros por libra« Vfa- 
furas llamau fé eñ la pintura para las inciíiúras,ef-
los pintores q cspara diuidir lasfooobras de láá
itidazir3o en- r
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Sus es. Ay-fambten.vS vil ifsimo gene, calcar vn co
ro de fomento ,:&! quid diaman algu- lor con ocro*
nos T rito  ¿ eítimado e a x ín co  aíles ^  fombrac6 
„  1 ■ v •■■■ - r el claro,por ñora, La. experiencia conque íc
prueua fef el cerúleo puro yverdá- 
dañero, es,que en las brafas arda. Su 
Fraude es la violeta feca cosida en 
agua , y exprimido fu como por vn 
lieuco en greda EretriaySu virtud ea 
medicina es limpiar las llagas, y por 
eño fe añade en los empUñós.Tam
bién en ios cauñicos. Mae! efe con 
grandtfsimá dificultad el fii. En los 
medicamentos muerde ligeramen
te, aprieta, y encarna las Hagas.Qué
male en vafos de barro, para que a- 
proueche. Los precios de las cofas 
que algunas vezes hemos puetlOjQO 
ignoramos que en otros lugares fon 
diferentes, y que cafí todos losados 
fe mudan, feguü (aceden las na nega
ciones , o  fegen cada vno ha com 
prado, o íegun algún hombre podé ̂  
r o ía , que es arrendador del ano. lo 
encarece y aprieta. N o ' oKiidahdo, 
que Demetrio fue aculado de todos 
los drogueros-, delante délos Cois- 
fules en d  Principado de Nerón: pe
ro tue neceííarió poner los precios 

que de ordinario valían en Roma t 
para que fe decía raífe la au

toridad de las cofas.

9 wbhi'b # B S # /
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p k b È M  i  è).

Al ccbrc JJa- 
rnaró ¡osan- 
tiquiísimos 

Romanos , 
Raudo, y dz 
2quí fue lía- 
nuda la puer 
t& Raadnfcn-
JanSj vi;a que
efiana c&bíer 
ts de pláchas 
d* cobre. 
Alexand. ab 
Aiex. lib. 4. 
cjfp.jÉi, die- 
rem G eo.

De eftacacb 
m i a  G a ì . H b ,  
i>. de ìicvp], 
uxá. fac,’ c. 
de cadmia.

¿M eta la d ?

Qntinuadamente 
digamos abrá ios 
metales d d  co i 
b r s 5cl qual tiene 
el mas cercáifo 
precio ets eivfo^y 
aua le tunó el C o- 
riíithio antesque 

la plata,y cafi antes ene el oro. V tsm 
bicCjComc hemos dicho,niuo aütori 
dad para las monedas llamadas íti* 
pos.D e aquí llamaron Era a la paéa 
d eles foídacós^y tomaron nombre 
le s T r  RunosErarios,y el Brario. Y  
de k ie  fuero dichos cbaerati los deu
dor es, Y  a eníe ñames quá largo riera» 
po vsfe el putbio R em gaode foia mo 
necia de cobre,y ctraseoías que nos 
ofrecióla aetigu«dad,las qi¡ales.de
clara»,qué 1 á autoridad defie metal 
fiie igual a la cíudad^üiendo iáfiitm- 
¿ o  ci Rey Numa el tercer C olegio  
de oficiales de cobre. Caua fe ia veda 
defte metal de la manera que fe ha di 
cho.y peifcíónafe con fucgo.Haz-e- 
íe también de voa piedra carcomida, * 
2 la qual ¿Unían cadmía.Es celebre 
en A ü a , y sctigúamente lo fue en 
G afípaíua , y dora en ¿1 catñpo cié

cor.lib.y.ca«;
pie, 40,

iqvtz* C ajrJ.

• j  ? v v  £s ^^crcntc 
Bergám OjCS lovltim o deItalia. Y  de !a que fe
también dizem que dé poco tiempo cógela en las
acá fe ha halládü én Aismánis« fundiciones

eel hierro, y

(jenirosde m ir i f i d i s  fott- Cerm . Dióf! 
shm R úales V ehac& ^y guales

AfgiwtiCQ'i, Ciffp« //*

' O  Ázcfe también dé otra piedra,a  Éiia chalciré 
1  ^laquai llaman chalcíte en C ifr o , esdifeíetede 
adonde fue la primera intención 4e - !í-qifCe U 6 
cobre. Defpues fe v iso  2 e firmar en r  , 
muy pcscó,amcnaof.c nanaGc-mucho  ̂a£:fta ]all3- 
m eje: en otras tierra^príocipalmen miPíinicpie 
te  él orichaico,elcual muchotietn- uta, y U otra 

. po fue tenido por él scé jcs\y mas ad- parece sigua 
Enrabie. Y ya ham úchosañosqueno C®ec*
fe halla.aucrib'-órodusido la tierra.
Cercano?, cito en bebdad fue e 1S a- T !A‘5 ^ Í A  f 
Jnfiíanocnlos Alpes en tierra de los £Uígo ca,̂ >_
Cent i enes. Pero tam poco eíle duro y feYciiár 
thuchotiempo.Succdío a eíte el Li* mo eípu 
ulano en Fraccis.y veo  y ótro tem o De lachaici' 
el nombre de les (eneres de los meta- te.»ds 
Íes>3quel de SaluÍHo, amigo del £m - ^ 2 ^
perador Abgufiosy cñ e  de íu muger. Ccfaípino.U- 
Áqucl fe scabópreílo,y también del 5ro t.den!«' 
Liufi3oq.es cierto ,qúe fe halla muy talicisc,s¿*
pocó.Tbdd k  éñi'msd'onha venido.

á te-

S.V.V i."' »
a co 

urna.
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atener aora el Maríáoo^d qua! fe lia 
tr»a también Cordubcnie. Eñe déf- 

. pues del Litis ano chupa, oíorbe nsú- 
-cfao la cadmía,y imita k  fctó'ndád del 
forichalcoen los fextercios>y di pon- 
d ían o s, efundo ios a fíes contentos 
coa  fía cobre Ciprio. Saña apradura 
la nobleza natural del cobrcAos de
nsas géneros fon a ¿tifíelo ios, délos 
quaies trataremos en íus lugares, 
moflrandoíos ante todas cofas con 
mucha claridad. Antiguameate fe 
mezclaos el cobre confuíame ote con 
el oro,y con la pista:peco el arte era 
mas efíímádo-Aora es cofa incierta íi 
es peor e! arte,© la materia, Y es cofa 
admi rab ieta  e anisado crecido caíl 
infinitolos precios de.íasobras,ha fe 
ssecido la autoridad del arte,porque 
lo  que folia vfaríé por gloria, es cier  ̂
toaucríé comencsdo a vfar por gá* 
saaocia»c©mo todas las cofas. Pcref- 
to  tadibieü k e  atribuyda a obra de 
los Dioíes s qüafldo les hombres ex
celentes pretendían por e fk  via al
canzar gloríela fama:pero Üe tal ma
sera fc-dexo de vfer el niodó,y ordea 
de hundir precioío ccbrCjque ya ha 
-mucho tíeoEipo5que aun la Fortuna nd 
tiene derecho de arte en el cohrc(od 
podiendo engrandecer con el a nsá* 
'ganb*)Psrd de aquella antigua glo
ría es grandemente loado el Corln- 
thio=Efío lo mezclo- el cáfo,o Fottu ■ 
ñatfíéádcabrafad3 k  ciudad .de C o i 
rinthoquando íá tomaron.. Y es ad
mirable cofa qtkn áeieado Fue de mu 
chos,porque ís cuenta, que, por nin
guna otra caufa Fue deíferradp, de 
M arco Ántdmó Yerres, al qusl ama 

. cóüdeiiadoCikeroBffiaópdrque ne- 
gaua^qoe nole auiade ceder a el eU 
los vafosCondíhios. Peto a,mi nie 
parece,qiiela mayor, parte de aqué
llos autores encubrieron efía Csécia, 
mas por diferencia rfé ellos de los o- 
tros ¿que por entender auér allí algu
na cofa 'mas futrl? y efio lo mofíraré 

pJe gang^  énpocáapalabras.. Corinthofue to- 
Corinthio c! básad ei tercero.; siio d é la  ©limpia* 
miímo año ó da cientoy cincuenta y.feis, y dé la  
f  arta|0)por fundación dé naeft&xiudad'íéilcieá-

* V  L O  *1 . . 6*03

tos y ochoquañáo 'ya vn ligio antes Lucio Mum- 
auiaü.faltado los excelentes,, y'po- Ir-k> cuenta
bles maefíro5sy ddiios üa-ma.a los de eq a yuefr3!
aora a todas fus obrasConntías, por a ' tti; 5 ■' -j r  ca,Iufhnoh-
loqualpara concluirlos pondremos fero 3 4  y Lu
ías edades de los artífices. Porque cio p¡Qroea 
los años de Queffra ciudad le'podran els.tir.íiL y 
colegir Fácilmente d e ’a computa- £u tro pió li
ción fobrcdlcha de las Olimpiadas, hro 4*caP*3» 
Son pues Vaíbs Cor i a th ios fokmco- £1 q^ l junta 
te aquellos que acra efíos mas ele- pcntecoúU  
gantes y fútiles artífices ce! metal, rínthÍ0) ha2e 
transfieren a platos de la comida j,y rc}acion del 
algunas vcSEcsicatidcieros,y .otras a cobré ,y va- 

. vazi oes,con aingúreípéto déla lita- fas Coria*
pieza. Ay deflé metal tres gcoérós'; thtos. 
vno blanco, muy cercano eo elref- 
plaodor a la plata,en que preualecio 
aquella mixturatetr©que tiene la na 
turaieza rubia- dei e r o : y el tercero, 
que tiene igualmente la tero planea 
de todos. Fuera dedos ay o tro , del ■. 
qual no fe puede dar la razons3unque 
la Fortuna hecha por mands del-hom 
bredá a las efhtuas5y a otras figuras 
a q u e l: tetnperaméoto precioío co a  . .
fu color\qué fe inclina, y cafó tiene 
apariencia de hígado,y p o r e fíb k  lia . ,
zná hepatizó3y es muy diferente del 
Conotbúo: pero mucho antes fue el 
Ácgineciceqy el D éíiaco, los quales 
tuuieron mucho tiempo el primer ¡u 
gar* La Fama de! cobre D ebato Fue 
ssstiquifsiasa,porque todo sí mundo 
¿erebraua fu Feria,y rheresdo en O e- 
iOíVpbr efío ;auia cuidado de Isbrac 
en Us ofíckaspies de mefasj y. deca- 
m as.Alli Fue la primera nobleza del 
■ Cobre. V'ifíodefpues a que fe labraf- 
íee¡ tíel Iss e-fíatuasde los D iofes, y 
figuras de. hom bres, y de otros ani- 
{hales.Defpués eeftc fue loado él A e-
gínetico.Ñocngemira lamríma isla
élcobrcsperoes ennoblecida; por h  
temo!suca de-1as oficinas ■ én que Is 
Ub'ra.Vn buey- ác cobre m id o áefía  
isla eirá tú  io c ra  e-Q la placa Boa ría;, 
y elle es elexemplar-jy muettra-d-d 
cobré Ácgiuetico : pero delD ehaco 
es la eftatoa de íupíter,qes eíta en el 
Capitolio en-ebtemplo del atrona
dor lapiter. 0 e  aquel cobra ysoMr-

Q L q 4  loa>
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ro,y ééÉfe P efíd etO jg& eró  iguales, 
y condiicipulos: pero h  emulados,, 
y  competencia cftuuo es la materia.

De los c&ndeleres, y ornamentes de 
ios Templos. CupJJí*

O  Are i calar me ere- labró la isla de
■ ,-■ ■ ■ - AegiOajfolameQte.iaíüperíicic de

ios cafcdekroSjComo Taranto fes af- 
tiI.cs-4o colunas.Es fetos pues fek. ju~ 

. . ta la  loadelasbñcinas,y coaKergue*
rpy Icario ¿fe £a coñiprarioscQaíáknüsáeTríbU - 
-R?$ Tribunos fícS de toldados i por parecer que el 
ótf toldados, aiiímo sombre les fue im pufetodek, 
fi:e vn -ra-kii' lumbre ¿elas casdelas.El precio dfe 
tonque valia csuddeiocreciodeña manera.Ame
fencufitafex- Ge^acia coro orado vn candeler©
tercios, eíii- ‘ - , - >
„jjjjo C2(iaY. per cincuenta fextercio8,yha2ienaG
no por veinte -e^a miíma offentscion de fu compíSj 
y cinco eícu- d s f íp q  kuader de pañoSjCorcoba- 
dos de ios GOj y fuera deño} ds mala .6gura * por 
nueüros, de mandado de Thcc¡n prego nero^psra 
fuerte que ÍU' ¿u rU  y rifa, fe deísudd ,y  quede en 
ma vn talen- cueros ala luz del candelera» Gaga-

zfentos^y cir- -n*3 no pediendo reíifíír fu luxuria,le 
cuenta efeu- íecih io en la  csma;ydefpües le hizo 
dos. iñ heredero.Y viéndose muy rico C íe

iipcfe rcuerecci2ua aquel candefer© 
,eó lugar de Deidad dínina* Y  añidió 
ella tabula a les deCorinthió,per©  
.vencidasfus coílumbres.coa vn ns- 

?b!e fspuícro,por el qual duraffe éter, 
lam en te íobrs la tierra la átem ork 
■ afrentofa de G agasia. Pero íiend^ 
cierto so  auer algunos caaddercs 
Ceriinh ios,aquel nombre principa!, 
•mente fe celebra en e ñ e s , porque la 
citoria de Mummíoverdaderamente 
fie fir ay q a G onn tuo, .-y> |ün £á mente 
éefper-dicio ios-metales:de muchos 
■ pueblos de AchayaX os antiguos hi. 
.«ieroc también los vosbraies,* ptj~r . 
tas de lositemplos de;cobre« Y bailo 

€  seo Ofeau io,s! qúa i tnumpho 
Ael Rey Perfeo a aiendoí e vencido en 
barailanauabhizo vn pórtico doble 
al Girco.Fiam miojd qual iuc Manas. 
•¿•oCenníhiofele los capiteles deco- 
■ bre qué pfebeohs; colana?. Y  tam
bién is agradó cubrir-cl rnifrao tem
p ló  de V cftaconyña íiiperíicb Sir*.

XXSITI1.
cafar:?,; E g el P ssth es pufo: M arco 
Agrios los capiteles de tas coiunas 
Sí ruábanos. Y  de h  astá»a maneta 
también laopulen d a, y  tlquesa par
ticular fe ha vítirpado,y ósóñfcsaiáo co  
elm iíkiom odo. Sp.Corbüi©  Q uei- 
tor pufo por scufecron costra Cam i
lo  entre otros delitos, que cenia las 
puertas eo fe caía cubiertas de cobre.
Peroné Lucio Pifen fetrme , que 
Cceo Manilo agiendo vencido la 
A baiue  e le  rim ero que tru x o e n  fe 
trium pho m e fe  grandes , llamadas 
TriciifiioSjV aparadores, y subías pe- LafGrma de j 
quenas de vn pie, labradas de cobre ic!s Yncii- j
¿no de la fundación de la ciudadqai- mos. 5 n í!u* I , . . , , >. i- , • h .  comíareeoí- im entes y íeienta y ík te . i Añeras di» ;
2c,quc Lucio Craílo, heredero de L a  Gerónimo I
.ció C raíic crador vendió también Mercuris; en !
ixmchós ídclfoios j o feefss gtaodes el libro deAc |
labradas de ccbrCoTambicnhizisron te GimnaSi* j
de cobre ks. vafeas de tres píes, lia. ca* j
madas DfephiCac, porque, principal- |
fe cate fe dedis auáñ. y , oirec I an para j
las ofrenda^ y dioses de- Apolo D®1? _ ]
phico.TsmbÍ£ü,agfedaroG:efi;los-té- ]
pies las lamparas pendientes ;' o !u- |
siendo  a-modo ds árboIés,qüc Ifeuaü j
¡aanpaüaSjCbmo.es aquel que eña en j
el templo de Apolo Pslatinojél qual |
tom o Áiexádro M agno en fe ¿x-pug® ¡
Sació deTebas.y le-dedico en Ciase |
al mi fojo Dios. Ó efpus s. p afeo el a c® ' j
te vulgar arete en toñas partes a ha» j
ser de metal eñatuas de ios Dinies:. j

fae bticlmia frtmevá- efia¿ 
laa en7\om&.y del origen de:las-ef 

tahkis ,jy de fd  honrd .. dife-. \ ;

líb.Khodig.
29 * cap. £4 * r 
pGuc las dife |
rendas deef*¡

renaas - y^ jiparas«
- , CapJ/l¿¿ ■

:* Y  O  ha llo,que elpdfeef'Omu lacro, 
o eftatira que £qhízq-¿n Rofea de 

.cobre, fe dedico aCcreSede los bife 
fies de SpuricrCaísio,al qual m até fe 
pudre,porque proeuraua sfcarfe .con 
el íi e y ao.D  e fpues. el. v fe paisofee los 
JA'.ofes a -ña^ex. tairibiéo eítatuas de 

.kis koffibrésyy imágenes demuebas 
feaneras.' .Los and.gtaa:sl.ÍaS'.pin.taiiaJ2 
aonbetün,Fc t0,mas sámrsyqn^gui:í

tatuss,y fes ) 
ncmbres,y la I 
materia de q | 
fe haaiase ¡

izU
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t â ü ê à e  c u t ó f e  cm © ïo*£t$o,ào 
f e d  £i&: iimeñtióa; dedos Romanos: 
pero «s .Cïert-©«qnD combien &h Roma 
iso tiens antigüedad. N o -folias rc- 
rcatatfe ai Batura! lasfiguras de los 
hombres; fis *> era las de aquellos qhé 
por-algtina ¿iuftre caula tfiertci&c per 
pernsnfePnmeramenrs por aaer al- 
candado vítoria de ¡as (’agradas con
ejeadas 5 y principalmente ea las dé 
•Olimpia.adonde era ,cadumbre de
dicar las eífaraas d e  todos jos que 
re a c ia s  ..Pe rede aquel los que a u iaa 
falido aiii vencedor es tres vexes,?©« 
sian  la efcstua exprcdads en ella, y re

iííí.
-ios , o efciielas , a las quaks llámas 
-Achuicas .Gofa es viada ce -los Grie
gos no cubrir cofa’.Per© al contra rio 
es vio Romano ymilitaf.añadir a las 
eífatuas coracss,Y el D-ctadorCdar 
permitió, que en (¡i pisca fe  le d.cdi- 
Caífe áeleñatua armada coU fu lori
ga. Porque lás que fe hisíeró con ha
bito deLupcreosdooTaaútfeuas, co
mo las que poco ha fe pulieron véíti- 
das-de plumas, Mane in©1 h lnftitiay’6 n* ,o e f  
paran too e: miimo Pabilo con que _̂ ¡exSn¿ 
fe rindió. Fae notado de los autores, .̂esofra"; 
que también Lucio Alelo Poeta fe 
pufo vaa efUtea muy7grande en él

Lupercoscd
biertos de v-

Bftos aojen- 
áoj Guierco a  
Hiparcho, hi 
jo de Pin lira 
tOishrsroa a 
losAteaicn- 
fesde futirá 
sis, Tacidi» 
des quera lar 
gsmeate e fe  
faiftoria,ea el 
libro íexiQ»

tratada ai saturai la femejançadé ílis tem plo dé las Muías Romanas »íleá- 
cáilmos miembro s,.a las qu ales erra- . do el de muy'pequeña e fia tura, M as 
•tizas iiamsiian icom css, ív o  fe b le s  fe s e fe  rúasdeperíonas acanalloion 
Athesieníss fueron ios primeros que ’ celebradas de ios Romanos.auiendo ' 
pulieron publicas eítatuas s Ha rovo- fin duda íe cuido el excroplo de Ies 
dio,y-aAÉiñogttQn,.por suer muerto G riegos. Peró ellos fe lo las dedica» 
a ios tirano?. E llo  íucedio ci mi f e o  usn esculpidas, o  cinceladas a aquer 
año en que íiisron ..expelidos de Ro- líos que a nias fdc- -véflccdófes en. co  
ma ios Reyes. Defpaes fue rccebida lasísgradas.Pero deípues -tambie® a 
eáa coñumbre eo todo e! mundo co a  los eme huuieíTco vencido en carros 
sirfecíonbomaeíísima.-Y ya las e fe -  de dos cana)los,o de qustro.D e don- ' 
tiras com es carón a íer ornamento de víñoeldar también, a íosqueítros 
e n k s  plaças ¿z  todas las ciudades ca carres,en los q&akssman tr i ump ha- 
becas á& Pr ofendas , y. p re le sa s  ríe de. Bit© fue tarde5y de pos folc el'Bm 
la. memo-fia de los hcrebres,y eícri» pecador Ánguño di©; carros .de feis 
turf® las hoGras en las bs felp ara qué cauaíres,también com o ekphanics- 
.perpetuamente fe pudieíien Jeer.pcr N o  es íampccóaníi'gua coílumbrc la 
que no iblo fe ieyeíTsn en los íepul- celebración os carros1 de dos esfea- 
cros. Deípues foc bêcha plaça cara /losen aqueilós àuédèipécsde anee 
ellas también eñ-caías particulares, y £áo  Pretores’,sesbado Tú oficio eras 
en los patios.La honra délos criados llenados en vn carro- per d  C irco , 
iáfhtay o el honrar aísi a fus patro- M as antiguo y ícfb  c c Idc i á s como s i  
aéá*y íéñóréa.: -. çem o es ’a d eC .M en io  jclqu ai aura
*y. ■ - , 'r : ■ , vencido a lés sñ tigfes L a tis o s fa ífe
B&ldíjefiatuas ugêâ&s de $lg&- chales dse2por conderfeef poebid

lermpn- Romsso ia teiciapsrte de'iosdefpé- 
r ■ jos y prefas. Y m  çifeifeô Copfula

do áuia ñxado co vn' cadahálíb. Jas
proas de las ú2^,aüíend¿/yípci4o a r -- 
ÍósA ntktoSjañ od éla  ■■
la ciudad quatrocientes y d ie f y  feis. 
Tatnbié la que íe dedico a C .B u eíío , 
el qual fue el primero que triüfo por 
mar de los C artsgineofes.k qusl eftá 
hada sera en la plsra.Y'smbie la de- 
dkada s‘ P.Mifflucîô,PfcfeÔOÿO Prc- 

•feío îípe fe  'tó ici.feu añ feA l^ ^ íaaa- . ádedte de fas viadas/iiera de ía puer-

quan--

Í0spnm v¿& ¿fistm s  

■ *&í̂  -> > .d$:2fywaaC ■
í   ̂w pK -Z r ■ . '■ :•■ .... v t
ê ^ ;H tîg fe m ê te  fe deáicauan a 4  las 
S: Aeíf aíuss-togadas, A  grado cambié 
dddfearfe: íétíxmázSi con vos aña en 
ia^máaoyafeníej'asca; de; los-mahce

ca



3sC ■. > ¡v- ■

VL  I H  X  B

-'tfcTfí^iniaa>J a . j u n t a ® -  -elta.Q:tafflfeEcS'- '̂Ko r̂ '̂l®s db*ir&tíd Jas naos fta.
4oblanca £ blaoca1 ei.amere, y. b o fe  
E fue c-íia k  primejra^eítaEáSjy honra 
dada'del pueblo, porque de antes la 
cbncsdilqy bánaeí Senadorc oí« h cc- 
Tdía y prscknSjü no comediara con
ra s  débiles principios« Porque tam 
bién bu o o -eítatua' da A ccie  Na oio 
delante de Id Audiencia, o Coníido-

CebbjliaiciQ-HáfeiiOjSp. Nabmoyvy bacas. 
C .^ k i3 © * b t ^ í| u a f e  Ecndoem * E*umslib.3 . 
baxaaorcsfaercnm uertos de ibsFi> cca *Ie 
áen3tcs.Eíia honra íblia dar el pue
blo Romano a ios que por el m o m a  
con icquria 3 com o la dio también a 
P. lardo, y -a T .Corusca ao.tos qoales 
íiiercn muertos por T  eóca Rey na de

■ rio-,cuya bafa fe abraso encendida la Eíciauosi3*Parece ju ftooo dexar de
¿jifeoa Audiencia con las exequias dezir aquello que anotároslas liifícs-» 

, de:P.Clc-QíO. Huno tambíé eo ei C e -  tiss,qus a d io s  les fueron pueftas ef- 
Eí icio ía de K e  rajador o Epb'efí o in~ tatúas de tres píes de a lto  en .la playa» 
terprets de las ley es que eícduisá Porque entonces era d ta  mesíura., o  
lo s 0 ecenvÍrGS.'a quaI loe dedicada feedida muy honroía.N o paífarC e s  
publicamente. Otra ocsíion, y otra Ííiencio aueríete ‘áádo a C .O dtauio 
m ayor autoridad' jumo en la e&stua por ío h v n z  palabra.Eñe-auiddd ido 
de H oracio C celite, la qusl dura, y por embaxadbr a! Rey A ath io , y  día 
eftá en píe hada oy , por aucr ei ib lo * ziédole el Eéyyque ’el le darla la reí- 
rebatido ios enemigos de la puente pueda,hizo vd cerco-co v-sa va-raque 
Soblícla, Y cie-to  no me nssrauillo, acafa tenia éü lam anó*y 1c io ry ó  a 
que e íu n jü to  a iaseíquir.ascñatuas que reíponáieííe antes que íaheíTe 
de Ssbilla, aunque' fesn tres :vná que del ce re o. Y  auiecdo ¿ido muerto en 
rcfíítuyo Sexto Pacuvic Tauro Edil aquella eraba xa d a ta n d o  el Senado, 
de h  píebe:y desque reparó M .M cf- que fe Ispuñeífe vm  sfbtua en clté¿ 
ía la - Y  enti cndo a uer fid© efia s , ■ y lá p lode Roílra en muy hsaroío , y def* 
de A c c io N a u io b s  primeras: jr.ufié- cubierto¡ogar.Haliaíetam bién iaeí¿ 
roefe eo tiím po deTarquino Prií* tatúa de T arad a C aya,o  Sufecia vir- 
co,fseo es que las huuiéífe en el C s- gen Veñal con decreto que le p u ík fi 
p itoüo de les Reyes antecesores. • íédonde- eilá qdiíkíTe, Id qiíai ha  es

de menos hora y 3 utoridadvque auér 
V e  efldtuéts 'fn^v'efídííras.y de al- d e c ^ d o ^ c  fe le pafieflé eftatoaa^

¿ *  • * * * « (* « ? « * “  c s a s s r s s s s s
f f in u r a  efla tm  de a c m m o .y  qaa- ^ rqüe ^U^aiais dsdo.aí ptiebío R o* 
d& fueron quitadas todas las efía* mano elcam po Trberííso^iatío-qae 
tu a :s publicas ¡.y particulares ¿ y  a también fueron pudras Htatuas.csí 
qilejnugsrhde Tierna[apron hechas,, ÍQS iados del C om icioí.aBithagm a^

. ?yguales faermíasprimeras que 
- fe pttftmwfíéltcamenU ds

efirangw ósX np.V V

y s Akihiades ,quasdo en lá-^iietfa 
de lós
dó.qite á dos
G riegos , ¿1 vno el mas^a]eroíb,y :eí

TÉRóñraeravn
:;,^T:eíTipso5qae 
¿ v ' cítaaa :eá la

adida,

ia s i» « 3-
; nado de

proas' de

^ p E ^ as; eñatuas" eflá la de Romnlo
du ra ,com o la de 'Camilo lebre y b d fk  jtatfto que:i €Í' E)Í¿iádór 

Y  delante del tem plo de 'S ilU b izo '^ M i '¿asáfeífcm,y'Cútia^ 
;4 os,.Caftórcs eEuu-oia- eitarua de Y  es cofa admirable^- qne aqucllos 
< I^ Í;CÁ0 pueda a caualío, y padres^anté^fíeflea
fpgsd a?el qual aula vencido dos vé-" predfkBdoíea Soci^íss^auieddd'#~ 
Z'?X “ los.5 amr.ices,y ganada Anag- do -eífes ■ reputado :del 
;p|a^yui a librado ai !pueblo dei tribu- . p o re l ma«fabio>hóbredcÍmu^iaü¿ 
td f  Entre las cítataas aadquifsimas auer prefsrM Ga.Alcibkdexes^ktud

a otros
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á btdós triadlos, o  á  alguno, ca vao  
yó tro -a  Themiílocles,, La raroo de 
ponerlos Tobre coíunaSjCra leuantar <- 
los ¡fobre todos ios mortales,lo paal 
figniñcan también con i&ucccion 
oueua ios arcos.P tro  la primera b o a  
ra comiendo de ios G riegos,y‘cnticn* 
d o sqpé a ninguno fueron dedicadas 

cflatuas^qoe a Phalereo Dem e
trio  en Atenas, porque le fuero puef* 
tas crecieras y fefenta.las quaies def* 
trocaron áefpués ab no a ule »do paf- 
fado del a ño, efi c e  omero de 4ia$.Ta 
bien los Tribus leu a otar o© e'fiatuas 
eotodqs ios cantones de Rem a s ‘C . 
M ario  Graddi'sooycom odiífiínos/y 
d el pues las derríbaroh -en la entrada 
deSdla.Laseíiatuas de a-pie esebi-a 
Cierta,que tuuiercc en Roma actori- 
fiad mucho tiem po.Pero cibrigé dé 
las de a 'csuallo es muy antiguo, co- 
ísunic'andeíe también eílahora á.Í2& 
biugerfcSjp'orque Gleba tiéaé cftaituá 
á  caca lió,com o Íí fuera poco ajeria 
ceñido con toga rarifique obles fus 
dada eftatua delta j&isoérs 3 Lucre
cia,fií á Brutb,quc ama es bebdo los 
R ey e s c o r ie s  quáieS abia éfladoC le 
liá  entre íbs reheces. Eha treb  yb 
áucr ¿ido la primera que fe dedico en 
publico,y ls de H oracio Coclite,pói: 
que cola es venbm ihcueTarqm ct^y 
los R eyes las püheró& abtes a ñ mif- 
m os,y a la SibíUá.Si no dixera Pilón, 
que la auíac puefíó a Cíeila aquellos 
qué juhtocon ella auian eftád© eb re
h e n e s lo s  quites fueren reftituides 
de Porfena en libertad por íu autori
dad v honra. A l contrarió dize Am ó 
í  ccial,que fue puéfia Vea é&átua á cá 

«fcaHosCÉf rente del tem ple de íupiter

tauan junto apiagas 'délos que auíac 
tenido M agìffraàqs., futra desque« 
lias que aula o ddb pu citas por orden', 
y  decreto del pueblo,o del Senadó-Y 
qbetapabien hizierbó hundir los C é 
leres la que Sp.Caísíó.que auia afpf* 
rado a ha zsrfe Re y ,fe su la pueíloa ñ  
m iíb o  juntó Vi templó d éla  tierra. 
Porque aquellos varont ? eaeílos ca
lo s  proueyan también contra ia am
bición D u rsooylas querellas y ve- 
zes que dio Catón co íkGébfura, do- 
3iésd©fc,qué en las Provincias fe pu- 
íieíiea efeatuas a las mugerés Roma*, 
ñas.Pero no pudo im pedirque no fe 
pude líen cambíen en Roma,corno fe 
pulo a Coróeüa, madre dé lo sG ra r 
Cos.que tüe m;a de Africàno el pri- 
mero. A ciba la pulieron fe ota da con 
peañasiefignes.dn atadura,o júatu- 
fas,» la puerta publica à i  MeteHo, la 
iqual cftatuacfta aoráe^láscbrss de 
Gdtauia. Perp dé los cflraEgeíos fe 
polo publicamente en Róma a G . 
À elib T ribu n o de fa p lebe, suiendo 
publicado vicá tey contria Sterm o 
Statili© Lucano,cíqiial ama ̂ ©fendi r 
Ho,y sgrauiado des vetes- a JosThu: 
riñes : y por e Re los de Thurio die“ 
ron a A'eboeil?tua,y co¡ ©na .de oro. 
Los rbilìncs dìe rèo de (pues eftetua a 
Fsbricio por a Vèr Ics librado dei sííe-, 
dio y cerco- Y a cada 
vfssd o  ios-v a ÍÍ& nqs,'y,Í^|^l^s4euíatí- 
tsr eíratuás a Ics f q c e ’ los de» 
febdian , v d e tó tó e p e ia  le quita-rcq 
todas las diferér'Ciaí.qñctab biec de 
.A bibii fèvéb cilaniaseptrès ìugaìes 
dó la c?udad,s ui erdó*' fid o lo lo - elqiie 
de ios enemigos arrojo lanca déótro 
delosnìutos» " ;■ ■ \ / ' 1

Stator a la entrada de ìa caia deTar* 
qu in o Superbo,a Valeria' hija de Pu- 
biicóU  Gónfuhpcrqùc ella fòla huyó 
y  pafsò el T ibre,aüÍéiiGb muerto a to  
dos losdetnasqneembiauá en rehe
nes a Porfej3a,p£>r engaño de Tarqui 
ti ó. L . P i fóo eicr iu i o,qué Aeùdó C  ò- 
iùles M’arco Aemil:-ò , y G ayó Popi* 
lio fé gando, los Cenfores òde eran 
•p.Co i nel : o Sci c í o n, y M arco Pópi- 
ì ió  GóitaróbfòdVsTisefìVtbss que cf*

De eft&tu&rios mtigm:s ¡- y  desici, 
precies excefnuoj He tttr&tps en

i.y de. Còiofes tde- 
bradifamos- en !

C a f. W tfM  -■  - -d

e el arte de 'hézérefìatùes- aya
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.tnado f rmmp|aî,y quepor fus tria®- 
phos tlià vcitido coq triumphsl ha* 
b:to.y que iègep - iecaenta, £ue cocfa- 
.grada de Euaodro en 1a- plaça Êca- 
fià } y la de Iano*con dos caras,dcdi- 
çâd^porçl ReyNum aJa quaife re-

L I f B R O  X X X IIIL
r í̂iriend© efeas cofas de los nsorta- 
]esfO quien podra fol© imaginarlas?
;Harto fera querer tocar taimas ia- 
íignes,y por alguna csufa notables* 
y nombrar los artífices celebrados« 
Por fer también inexplicable la mu* 

perencia con feñalde paz, y Ge gue- chedu&bre dellas en particular.Por- 
rra,y tiene los dedos figurados,y puef que Liíipo fe dize auer hecho feií* 
tos detal manera 5 que eos fecal, y cieatas y diez obras, y todas de tan-
neta de treoeetos yfefenra y cinco 
dias,.juzga{fen|>or la íigmficació, fer 
Dios del aña^del tiépo, y de la edad. 
También fe han efparcido per h stie  
rras,y Prottiacias c&atuas Tofcanass 
las qua leseo ay duda auerfe labrado 

H ?m  íSjde en Ilemuria. Y yocreyera auer Ed© 
rra de Plore- idamente de les Diofes,ñ Metrodo- 

r© Scepdo,alquai dieren el (obre*cía.

taarte y perfección , que’ qualqme- 
ra dellas pudiera dar fam a,y autori
dad. Súpole eñe numero deípues de 
muerto,abriendo ei heredera fu te- 
foro , porque tenia coílumbre de 
guardar vo dsnario de oro del pre
cio de la man;-fatura de cada retrato 
de bulto. E a falcóle el arte febre la 
humana Fe, con el fuceíTo5y deípues

nombre del ©choque tuno a! nom- con elatreuimienío. En pmeua del 
breRcma^o^Eohpuiera pucho por fucefio traeré va exemplo de propia, 
c-bjedeij, que ios V olfn ios fueron y natural femejanca , y no ferá.de 
combatidos,*; Taqueados por dos tml Diofes , ni de hombres. En cueffra. 
chaiu&s. Y admeame, que su leudo edad fe vio en el Capí tollo antes que 
Ego en Italia tan antiguo e lvíc  de fe que es s fíe suiendole pnefto fuego 
las efistuss . las figuras,y íimulacrcs los Vitelianos, que en la capilla de 
deles Diofes dedicados es lostem- luco aula vn perro de bronce que fe
pIo>,íe hizicífcB de madera, o de ba
rro. hafía quo Áfia fue vencida y íu- 
getada, de donde vino Ja demaíia y 
exceEe.Qnalayafido «1 primer erE 
ge o ¿e hazer retrates al natural en 
aquel modoque los Griegos llaman 
paEa/erá mas ccnuemccte dezirlo, 
porque fue antes que la cflatuaria.Pe 
.rocha ñoreciojuhnitOjdctaí fuerte, 
;que íe podrían .eferidr muchos li- 
■ ¿bios,fi qnifkffe v no tr a t a r ¿ella par
ticular mee te pero quien podra de- 
?ir todas lasccfasíSiendo Edil Mar- 
cqScaurO jhu^ folamente en la ce-

eílaus lamiendo fu llaga, dej .qual íii 
admirable ñeura»y natural (etoe jas
ca del verdadero, no ic io  fe curien- 
de por auer (ido dedicad© á aquel 
hipar, íinopor la cu eu aiátisfscioa 
que pulieren por e l , porque pare
cí endoles, que ninguna fuma de di
nero era igual y inherente,fue orde
nado por publico decreto , que los 
que tenían a cargo.ei guardarle obli
ga fleo fu vida ¿per aquella- eRatua. 
D el atreulmtentó ay innumerables 
estemples. Porque vemos iccreybles, 
y r e  imaginados bultos de eirá tu as,

na del teatro de aquel tiempo tres a lasquaíes llaman ColeCes* que fe
mil retrstos.Mutnmic auiesid© ven
cidos Ac hay j i le c o  dellcs h  ciudad 
d e„R o osa »y e 1 mu r i o £a cexar a fu hi
ja dote con qué cafarle.Pues porque 
co fe'pondrá'con.efeufa ? También 
los Lucnlos truxero-n muchos. Tam 
bién Muda no \Pcfs y  ezes Co s íu i, ef- 
criuio auer en Epodas tres mil efta- 
pua^de-petra^oSyy tkceíe  poroíenp 
cp.: auer menosec Arbecas, y cb.0- 
liinpia,y Deiphcs. Quien podra ir

igualan .y  compiten con iás tortcs. 
Tai es eq ej Capitolio la tEatuade 
Apodo i tímida por Marco Luculo 
defde Apoiloniá s ciudad -dei Fon». 
SP-, que ene treinta bracas de lar
go , y tofíq dehcí hura ciento y cin- 
C e eóta tale ot-qs . T a l  es en el c ampo 
Jli arcío e-J; Iugíter qu e dedicó el Eto- 
.pérsdor, Claudio , a quien llaman 
Forope.yanq>", per chai junto al tea  ̂
-tro,ce. Fcmpcyo^al es también el de

Ta-
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; 1 ■ rsflftíÉÍ^aSfAw* es el vaj. cofa ad-
; ; ( ;© i^ b k ^ g q É íÉ ^ a ^ K a ;fó 'm < tó iá

áes le’ heet-s© pétder Tufir me2.3 (¡tal 
era ^ ^ r t é m c o n  jqiíeVéftaaa

■' ( ■ 7 :_! í^ s ie sá ^ v a a ’GtHusa ápsrtads poCa'
, ■ v , ■ r d!Matí'g|á ,3 dqnáep ri áci palta éste c o

7  H€̂ í3; quebrantarle--eí ry iesto. Y &f$j 
pw'ííigrááeza>y^ér U dificultad de 
ir/oserl eiSQ tac«  a eP-FIsuía^cr-ra -

- íóib¿á&qBés3ád#áe allí áí Héirciífé^
- qüéeftá en cí Capitolio. Per©' íchre

■ " ■ tdc&s mé'ádmirfble ■ eí Colófo dél;
Algunos' ái- 
zeo,q quan- 
¿} el Soldán 
le Egipto to 
¡no h isla de 
ioíUs.cargó 
couéta carne 
líos ¡ C' me
tal de líe C o- 
Icio, Por eñe 
dizeatábien, 
q los de Ro
das fuero lla
mados Colo 
ÍSEÍes.

Sol CnRcdss.cIquíAauia hecho Cha 
res L itídio s d id j& to de! fobredicho 
LiupOj fue á e :ih té.te ,¿bdí>§ de alto. 
Efta tñam a, o ficsíHáéro d'cfpúes de’ 
cincuenta -y fe$£ aííoSrfué derribado 
por vn terrsmotoPpere- caído es tie
rra feáníé tambien bem iració.Pocos 
altaBéa s abracar íh dedo gíueíío,fus 
dedos íbn mayores que muchas efis-- 
tuás,y ca íus miébros quebrados eñá 
abiertas grandes cueuaswénfe dé tro 
piedras grandísim as,con cuyo pe ib 
Ib-auía afirmadopueña enpie.D izen 
que fue hecho endose años por tre
cientos talentos, lo sqaa les ausá traí
d o  del aparató, y recamara del Rey 
D em etrio,auíecdoledexádo con en 
fado de la tardsnea. A y  en la miíma 
ciudad otros cien C oioíbs menores 
que efié: pero qualquiera dellos era 
bañante k ennoblecer el lugar donde 
éfiaaa.Fuera defio s suia cinco eíta- 
tú2S,o C oíoíbs de Díofés, los quales' 
b iso BriaxisiTambien hizo Coioíbs 
ItaHa5porque en la librería del téplo 
de'Augufio vemos el A p olo  d eT o f- 

' cana.q ínediüo de id e el dedo gnieílo 
tiene cincuenta pies, y ay duda fi es 
mas admirable por el metal,© por íu 
herm oíura.H izo también Sp.Carni ■ 
lío  el Inpiterqefiá  en el C apitolio, 
auiendo vencido a los Samnites, los 
quales combatían con la fagrada ley $ 
de fus petos,greuaSjV hieimos de me- 
tal.Es tan grande e fieC o lo fo }quc fe 
alcanza a ver defüc el Júpiter Lacia-

rio .B e  Us reliquias de la lima hizo e l 
íu efiataa,ia qua! efia delante de los 
pies de aquel fimulácro.También 2 f  
en e! mifmo C apitolio  dos esbecas 
admira h ks Jas qual.es dedico P.Leo- 
túlo Cbfufjla vna hecha de m aso de! 
fobredicho C hácete, y la otra h izo  
D-e'cio, vencido en íh com parado de 
Cal B9saer£sqü¿fdt artificio no' parece 
íbrdeaprstiád© árufi<ce:p'ero a toda ■ 
la grandeza de efisíuasáefie genero ■ -
venció en nuefira edad C ecód cro,a- 
uiendo hecho vn •IvJ’e rcu ri o en A raer 
nSjCiudadáeFraridájen diez a ños,y 
Ileuo por la hechura cuatrocientos 
íextercios.Y deípues q ama sproua- 
doalh  íhficieriterrieDtefa arte-fuella 
siadoá Roma,de Nerón,adode hizo- 
e! Cb!ofo,fc ña lado por íimu lacro de 
aquel Principe,de Ciento y diez pies 
de alto,si qual fas dedicado a vendrá 
clon del Sol.CondeoadasJas malda
des de aquel Principe, admira nanos 
en el obrador no ic io  ver e! infigne * 
m odéle hecho detierraspero lospé- 
qseños p ed azillos,q fu e!a  primera ^
muertra de laobra.Bfia efistua mof* 
tro aueríe acabad© la ciencia de hun
dir el cebre^pcrque Ñ ero  efiauadif- 
puello adar oro,y plata.YCenodoro 
en el arre de entailar5y cínzelar nó 
era inferior a ninguno de los arsti- 
gUos.Quando hazia la eftatua de los 
Aúsroes.prcfidiendo en aquella Pro 
u inciaV ib ío  A bito  jContrahizo dos 
vafosparabeuer.queaüian Odo labra 
dos por mano dcCaÍam Íde,losqaa- 
íes teniédclos es tnucho.los auis da
do Cefar Germánico a Cafsio Silan© 
herm ano de Íum3d re ,y  fu Precep
tor,y les hizo tan femcjantes,que a- 
pssas íe conocía alguna diferencia J
de íii arte.Y qusnto mayor fue Ja cx- 
celesciaen C en od oro , tanto mas fe 
puede conocer d  oiuid© de labrar el 
cobre.

de úLras- úrüjices de- 
bronce^ Cap, V I H .

Y O s retratos, o medallas llamadas Medallas Co 
■ CorinthiaSjfon eílimádas en tan- rínthias..,

to
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t o, quejas traes fieroprñ cpnfigclcó-
ns-o rrsia Hortenfio .orador la íphia* 
ge, que'quitó al .-deUsquente V erro . 
F orla  qual Cicerón en la altereáció, 
y. coñ.t ienda.de aquel juiz!o,dizíeada 
Horrenfio,que el no entendía eni-g- 

. mas, le refpoadio., que deuía ep.teu--
^ d e r l a s , p o r q u e  teñía Is fpinse en ca¿ 

mal tabulofo, ^  5* , d  , „  - j & vt
femejáre(co- u - * 38350160 e l ^ a p e r a d o r  N e r o a
¡no diso La- truxocóaíjgolá'de vna amazona ,de
¿Unció ínter la qual trata ce «nos adelante. Y p oca 
prece de la antes C .C efh o  varea Confutar,traía 
ih-coaydapa vo retrato , om edalla , que t3¡Bbieo= 

pñii-ina)a ias ed >2s batallas le tenía coñfigc.Tam - 
íob“** bien-cuentan,que-£1 paueilon de Ale

pe ña fe c xaadro M agno le folian íufientar eí-
iiablaua a ios tamas,de las quides fe dedicaron dos. 
que paítauá, detaotedeí templo del végador Mar 
proponie-io- ts,.j y otras dos delante del Palacio 
los vn aidcüi p,.eal. Pero cafi innúmera ble m uitiv
tofo enigma, ta£j ¿ e artífices fe ha ennoblecido
V ai que no ¡e r \
declaráis i- CoG menores limuiacros, y retratos.
dergarraua**- jfd b te  todos les demás , Phidías A- 
entre fus a- tenienfc,coa .él. Inpíter que hizoen 
Ia«,y vñas.Ei Olimpia.de marfil, y de oro: pero :3 - 
cüigma era bien hizo retratos de cobre.Floreció 
5^5* . en la Olio!piada ochenta y tres , a

bneltas de trecientos años de ia fun-

J a u  S ra  d3CIOn á. £ Rom/ ‘ * eD 3<3uel mifroo 
pede (de q na- tiem po fueron fus com petidores Ai- 
tro pies)  a cam eneSjGriti^SjNeftocles, y H e- 
medio día bi gias.Y d€Ípnes-j|||ta O lim piada och é 
pesque anda tá y fíete, ÁgetaIScs,Callón, Polycle-
con  dos , y a to a P h ra g in o n , G o r g ia s . L a c ó n ,M i-

treÍat 4 oCí í  r° °  ■ P!th3gcr3s»Scopss,y Perelio. 
r.udó d X ó  DcftostaiToPolycletopordicipulos 
OfJipo, di- 3 ArgiOjAuopodorOjAUxijAriflide, 
íiédo-.a ani Phrinon,pinon,Athenodoro, Da-
na! qutpre- meaCbtorio,y Mirón Licio. En la 
guntas, ese! Olimpiada nouenta y cinco fiorecie- 
hombre. Por rcnNauddes.Diñomedes^anschoj 
la manaría a! y patocles. En la centefima fecunda 
“ and! Polydcs,Cephifodoro,Leochaces>y 
comoraftreá Hipatodoro.Eniacéntcíiaía quarta 
do , con los Praxiteles,y Euphranor, En ia cen- 
pies, y có las tefima fef tima Echien, y Thetima- 
msnos, y es co.En la ciento y cstorze fue Lifipo, 
fíendo varón y'con el Alexandro Magno! Tam- 
enrrseuio de ¿jeD Líííftrateq y fu hermano Sthe-
Javioa repa- 0¿s E ü p h ro m des,SoüratoJQ o,v S i
tada por vn J r c  a c r \  }*;7
dia.anda.-dsr:’sniori* £a cola admirable,

ue-fiotener c^aePtrOiñlgUOO. îip p or recnc en dos
pies, Y a l4 
tarde de lave 
j - 2, fe ayuda 
códthrcsro 
pie^üeésra 
báculo , ]3

¿do el arte, .y tordo etra vez -a x-eui? qua! folucion 
uA,y leuantarfc en I a 0 1 í copia da d g r  finno caro la 
to  y cincuentaqv c in co , aunque fae^ fpbinge, ñ fe 
rótnuyipfeíiofíis a los fcbredíchos# precipitò del 
pero aprouadO'SjAqto to s C a librato,,
Po i i c 1 c s, At h e neo. C s  ÌI igeno,: Py t ho 2¿agio ¿ °TC‘ 
oí:es,Pythias ,y  Tim ^cles. D^|?ntas rendo en fa 
afsi las edades d®j h>s mas celebres, Andna. £)tf, 
pondré de bailo ó  tiros infigaes9efpar vus fum̂ nun 
cida fin orden la,, muchedumbre de Otdipus* ; 
los demás.. XatobieÁ’viQíSTOíi a .po
ner fe eh contienda artífices. Soadifi- - .3
íimos5aunquc aacid-os cd diferentes .• •
tíempoSjporqus ani a® hecho A m a. i
conss, las quales eom ofe dedícafíea. 
en eí templo a la Diana de Ephefo, 
agradó que fe l e  sligieííe la mas a- .
prouada delos niumos artífices que 
dlauao preíeates,y pareció Feraque* 
lla}U qaai cadavoo de todos ju zg ó , * •
que defpues áe la fuyaera ia íegunda.
Efia es de P o lycle to , tras ella la de 
PhidiaSjla tercera de Gtefíla,la quar
ta de Gydoüjla qmnta.de Phragmoo.
Phidias fuera del íupiter O lim pio, a 
quieo ninguno haze competencia, 
hizotam bieo de marfil vnaM inerua 
en ÁthenaSjque efià eñ piden el Par, 
chenon. Perodecpbre hizo fuera de 
la Ámacona fobredicha. vea M iner-

s> *

na de tan fuma,y rara hermosura,que 
t o m o li  fobrenóbre de fu forma her- 
m ofa.H izorabienelCí:ducho,yotra Clidncho, 
Mineras,la quaí Aem iíio Paulo dedi Plutó.Cla- 
co eu  Rosna al téplo déla Fortuna, uerodelin- 
Tábisn dos retratos ai natural qpu- fisrno° 
fo Cacalo en el mifmo té p ío , cubier
tos có matos,y otro C olofíco  defnu- 
do.Y con razó fe juzga ícr el primero 
q ab:io,v enfeñó el arte de tornear,y 
eiculpir.Polycleto Sicíoniodicipuio 
de A gei ades hizo a Diadumenojoué 
de)jCwido,el qusìfue ennobìecidocó 
e l precio de cié ta ìétos.Eì mi ira o hi
zo tambié a D oriforo muchacho,de

varo-

fi fs molò itu u o dici p uiqs a C eugis, ys 
iad é.E n h
te  .fileron. Edtif|ddd% Eut§f ierat-es-j 
L%h ippOjCeph itodofoj T  imafcojjy- 
Piroraaco. C avó3y  cois ó; deipues ;de
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vsrofiii afpe& o.H ízo también aquc* c le to , y  oías diligem e en la fy mmc* 
Ha eftariia,que llaman los artífices^ trja,© proporctom pero éfisíuc cu- 
caüGüica,© regí a, tunando della las ríofo ib lo enios cuerpos ,y nc cxpref - 
lineas, y medidas del arte, como dé so el fe etica i coto, y s ie s o s  delani- 
cierta le y, y folo él fe juaga auer he mo,m hizo el cabello ,y pelo del cuer
cho el arte de Ios-hombres, con obra po mas eomeodadamente, que folia 
de arte.H izo también asaque fe ef. la ruda antigüe dad. Y s n d o  á e fieP i- 
taua ra yendo cq el e firig ífo  nada ja,y thagoras,Rhegino de Italia con vna 
vn dcfnúdo prouocaodocóvo dado, figura de Paccraciafte,que fe pufo eá 
Y  también dos muchachos definidos D elphos. A l mifmo venció también 
jugado con dados, los quales fe Uataá L e o n c io , el qual hizo a Afilion co- 
Afir3gaüzontes,y efían en el yaguao . rriendoel efiadio,y fe x&uefifa e n O - 
d e T ito  Emperador , 1a qual obra es lim pia, yen  elm iím o lugar vn tnu- 
tcmda de muchos por la mas acabada chacho ¡Mamad© Libis,que tenia vna 
que fe ha lia,También hizo e! Merca- , tablilla tn  la rosno, yotr© defnudo 
rio que efiuuo en Lifimachia , y el que lleuaua fruta.Y co Siracufas otro  
H ercules de Roipa , que tieoe a A ü - que cogeaua.del qual ios que le roi- 
theo ieuantado de la tierra,y a Arte- ran parece, que fienten también el 
mon. que fue llamado Pcrjphoreto. dolor ¿e„íu fisga. También hizo el 
E fie  Poiyd stG  fe juzga auer pueffco A p olló  coa incitara, y la íerpieote 
efia arte, en perfección, y auerenfs- muerta con íiisfaetas, el qual .Apollo 
íud© el tornesr,yeículpir afsi cómo fue Mamada píceo* Porque qoaodo 
Phidias ísdnuentó. Fue propio del Tbebas fue.tomacia por A lejand ro 
anifmo auer inuenrado, que las efia- M agno,el oro guardado ¿el q huía, 
tuss eftuuie&n afirmadas con fola qu cd od cord id oen fu  fcno.Efie fue 
voa pierna ícbrela bafa* Efe rice Va- el primero que exprefsp lés ceruios, 
rroú,que era quadrada?y cafrde vua y las venas,y labró con mas diligen* 
SBífiria form a.M ircn oscio e n E ja í-  d a  ei cabello. Huuo también otro P i 
theris, y fue dicipulo de A gchdes, thsgorasSám io.quea! principio fue 
ennoblecióle grandifsimsméte la ef- pintor>deiqu3 Í juntoaí templo déla 
tatúa de vna vaca,q fue loada con ce- Fortuna ay flete-efiaruss ¿efundas, 
lebres verfos de Poetas, porque mu- dedicadas a la miíms D-ofñ,y vns dé 
chos fon mas l©adós,y engrandecí- ve  viejo,que fon rnuy loadas. Efie fe 
dós con el iogenío ageno qu e con el dize tatrbico suer fleo fcmejscte al 

teTn^ad™ fu y o propio-H izo también vn perro, lobredicho en formar, y dimdir mal 
inaX C ° S hombre tirando va difeo,o ro- -el rcfiro.Sofirstodizenauer íidodi- 
0 ai"i.6 . fg f. vna Perica, y Prífies.Y yo Sati cip u lad eR h egin p , y hijo de fu hcí-
torú, trae la ro admirado de cir  las fisuras,y M i- mana-Duris niega,que L»fipo  ̂Sicio- 
fibuiadeMi- nema,y ios Pcntathlos Deíphtcosy dio aya fido fu cx-ipuioyy T ubo afir- 
ne;l!“,q que- Pancraciafios.Y ratdbé el Hercules m aque fi,pero que primero fue ofi- 
bó las ñau- que efia junto alaplacam aycr en el cía! de labrar cobré , y com entó ei 
t-%y dti Sa- ^gjjjpjo de Pcrop.cyo M agno. T am . ©rdendefuatreuimiento para labrar 

las bien hizo va  monumento a vea chí- efiatuasconía refpuefia de jtiqpcm- 
Pe ¡os Peta- ^harra,*y a vea largofia, como eícrí- pOipintorjelqual íiesdo pregutade, 
tu os,y Pan- .ns Erinna eo ios verfos.H ízotam bíé que a quien íeguiad^e-los paflados-ar- 
£"3ci.?ños, vn Apolo,que auíerdole tomado el tifices,dixo,mofi:ra!iao grande mq- 
Rhoáig, iib. TriúvirM arco:AutoniOjIereftituyó chedümbredehó-mbres>qiue'ala’i»¡f- 
^,’C3P*3°* sdos Ephefios efEm pefador A u g u f ma naturaleza fe auiade imitarjOO al 

í o tarr.one{t2¿o en fuenes,que lo hí- artífice.H izo mas efiátuas que todos 
corre/fair I* zteííe.Efie parece auer fido el prime- los demas,cotilo dixiroos,de fecudif- 
^ ‘Ca/y tirar r̂o -q multiplico la variedad de efia- fima arte,entre las quales fuevnaáe 

difeo ó ba rúas y fue mas numeroío qucP oíy - vno qfe lauaua ylimpiaua a fi ¡avíos©,

D 'xc bif,pót 
qi:e ei efcüU 
cc rs o pir tor 
que no imita 
re el nauuraij, 
nuca íerá per 
fe oto.
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X f  qual peñó áétofie
"dé fó? báñóslylfiiO ádmltábl emégto

. tanto to é  *en eílc/ño 1¿ pudo cóotá- 
hDCr,@ñque étí é- prioci pió deiu Pnn* 
tifiad oíabis refren3r fu gnfi o , y afst 
la tfasf2<io a íirapofeoto } dexando 

%l¥i eñ fu lugar otra cftatua, lo qusl 
fue tan odlofo al pueblo Romano, y 
eítüüd tan contumaz,que dando gra
dé'« vo zesécel teatro .pedia fe tcr*  
-&sík a poner elApoxiom eno t s  fti 
Tagiar̂  y el Emperador aunque ama- 

^  n i -mucho aquélla efiatua, la holuíó- 
í  Ei p üsfíd . Ensbbledoíe también 
EiEpd con h  efbtiia dé b  t rom pete- 
r’ábófracha, y e o c  víios perros y ca¿ 
p y y  íobre todo con el Carro de qua- 

' tro o a u al los con el So!,que hizo a los 
de Rhddas. H izo también en mu
chas obras efktuas, v retratos a Á le-

‘i ; 7L r l - t  O "  X í f l l í l .
BFBikMéfc&á « ü éB í,y  B ovñ d s m -  

•ñera las eft2tii3's qu-adradasdé ios s8 
ti gaos, y vftú^dezir comunmente, 
q« e los arit iguos aüian hecho losfeo* 
b r es,q it a le? el! os era n s y el los hazia 
quales*le parecía que auum-dé fer* 
Prop’as.déEe parece' ?uer (ido las a- 
guáezas finiles de las obras > guarda * 
das aun en las colas ímnitñss. B ex ó  
defpues de fi h-ijos, y dmipnlos famo-

samiramse
ncr dicho P¡ 
n:o,qae en _ 
lengua Latí- 
na no tu 
nombre*

fos artífices, que fueron 
Beda ,pero íobre todos Euthr eraré, 
aunoue eñe imitando más la fuerca, 
V conííáncta natural de las figuras 
que Ubraúa el padré^qné k  her m ela
ra, quilo mas a-gradarcóñ g-énero/de 
brauéza y gallardía.quecóo fusuidad 
ydülyura* T  a ísr retrató -bonifs i má
mente a Hercules en D elph os, y a 
Alejandro* y al cspador Thefpis , y 
h s  eímphai Thefpíadás: y visa báta.

■ Xi-adro M agn o,’Comer cando defdc Hade gente a eso alie» junto á! Oracu- 
vnade fü iiñ ez, h  qual «ñatoa man- lo de T roph on io , y muchos carros 
do dotar oí Emperador Nerón por 
s g  r ada r Se m u cho - D e fp o e‘5 co íbó p e . 
tteCieñe Ce® Oí preció la gracb del 
arte,quitáronle el oro,y sfsi fe juzga 
por mas -p recibía, quedan do feñaies 
:de k  obra, y ciífuras en que fe áuía 
pe-gsdó el oro. E im ifm o hizo a

d eejuatrq csuilíos de íyiedéa: vn ca
na i 1 o Con fus V atíaílas,ferros de ios 
■C a ¿adores. D-eífe fue dicipnlo Tifi- 
cráte's,y de! miíroo füe S ? c mn i O, pero 
mas alíegadó s la ité  dé Lifipo: tanto 
que apénaife diferencian muchascf. 
tatúas,o retratos,Como el viejo T h e

phéñión, amigo de i M agno Alcxan* ba no,«? Rey x>< metí io,Pcu£efic5dig 
tí r e la qus 1 eñatóa atri biqen algu - rsode tanta g lo ria , porque ^
'nos a P c íy e fr to a u k n d o  irán eñe 
cafi cien años ántes-Eí mifmó hizo 
la ca cá  de A'kxandrOjIa qual fge có- 

.•fagtadafy ¿edinada a D elphos; y a 
Athenas voa te altitud de Sátiros. 
E  errató; a Á1 eXin'droVy bs rm» gite^s 

-defui amigos, con^grandifiirss'ferty« 
jsnya de todos.- Eñás !trcxo a Roma 
¿MetéTiódeff ues ó!c- auer fugetadó a 
"Macédotiia. ;f!fTO táfóbi c-n tartos do 
"•qüatro caáaptós domúchas'máneras. 
dDizcfe suerdprouéchS¿ó :tr^Cho si 
-a f té de h á 2eP tfetüáspíábrápdo d íf - 
plntamCrste oi dabPUG , y ' fei-zfprdb 

. v ,  ̂ f ; fó £ n e tts -k s 'c á te s i, 'fes'^n«- 
: _■ ■ ' >. . -í * guéi-jp íós- cuerpos thss d c Igs áós-py 

hP. f-  • masTléccsypór lósquái¿s párecrerd 
, .,;r. mayor 1:a altura de las fc'fhtusfc. N o  

Symet.n2yes tiénenombre Eátióo JrSymméttia, 
proporción:; lá'qcal guárde/ d i 1 i ge ntí is ion menté,

:;t -
-J:J -

amo a
Alexatidro MagnoXos artífices que 
é! c r í ui eren í  ibro sdex ando memoria 
doñas Cófss, celebran también coa 
adrnirables lo?.s a Thelcphs-nc Pho» 
teo,que no auia íidotonocido, por
qué fus obrss auian citado efccndi* 
tías’en Theñalia, -adonde áuiá habi
tado :y defpues Con 1 sselabsncás defi. 
tes fe iguala a Polyciéto. Mitón, y 
P ítagoras. Alabad -de- íus obiás á' Ls. 
Tifa, y --a S pinar o Pencáth'on, y v.r 
'Apód oye fia tu a s de; íu*maoo. Algunos 
dizeój'qu'éisó fue efh lácaufa de no 
'3ué r íid'o '̂Etiíófo, fió o- por áittrf? O- 
ctfpadó en î s obras de los ReyésXer 
xes ,-y’Dárib. Tarnbieñ Praxiteícs 

Euc m-ás 'dichóló en labrar de no ara 
-mol: y áfsffué ma-s famoló. Pero hi- 
zo herm óinsrtnas obr a s de cobre: el 
rape o de Próíerpina, t ambi en a Ca

lalú-
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qae fue loado entre los ñ c g ife r~s diadema. Licifc® hizo si m uchacho 
d e co k ssa tu ra k s  hizo  dos mucha.- L 3goo c'ó €t$gañola, y fingidasin tí* 
chos quede cfiauaa afir3 §aadé. Di- tra de efcisuitúd. T am b lé hizo id e o  

- nomeocs hizo a Procefiíao? y Pyto- vn muchacho que foplaua. E i ’becc- 
~ ¿suso luchador. D e Euphranor es rr ode Menachmo efia m ancornado 

la eftatua de París : En la qüd fe loa coks la pierna, y torcida la cabera. Y  
que en ella fe entienden todas fus el miímo Menachmo efermio de fij 
obras, auer fido jueZde las Diofas, arte. Ñaue ides fe entiende auer fie- 
y amador de Elena, y vlt i osa raen te ch ovn  M ercurio, y voo que tira vn 
matador de A chiles. Defte es tam* difeo, o rueda, y vno que {aerifica 
bien la Minerua de Roma , que fe vn carnero. N auccrohizo vn locha- 

' llama Catuiiana, dedicada de Q u. dor anhelsndo. N iccrates hizo a Ef- 
Luctacio fuera del Capitolio , y la culapio, y H igta y ios anales citan en 
eftatua ,0 fimúlacto dfei buen fue ¿fío, Roma en el tép lo d ela  cócordía. E l 
que tenia en la mano derecha vna carro de quatro cáua!íí>s regid® 1 de 
taya, y en la izquierda vna efpiga, A lcibiades, es obra dé Pirbm acha, 
y vaa adormidera; E l miímo hizo a PoSícles hizo vn noble herroafrodi- 
ÍLatoca parida teniendo en los bra- to .P yrrh oa H igia, y Minerua. P hc- 
§os a A polo, y a Diana niños peque- nixdi-ti pialo de Lifippo a Epítheríe. 
ños, en ei templo de Ja concordia* Stipacé C iptid  es celebrado por fo- 

Cliáucho , H izo  ramb.cn carros de quatro, y la vna efiatua, qué es de Splácficop- 
cíauero Pía- dedos cauallos, y vn cliduchoó por- te. Efte fufe criado de Pericles O lim - 
ten. te r o , de hermefifsima figura: H izo  pió, y efta quemando visas entfafias

layirtud, y la Grecia entrambas, cf- de anim al< y encendiendo él fuego 
tatúas coiofeas, y vna muger que co n labó cá  muy llena de ayre.Siía- 
admi aifíraua, y adoraua. También á nio hizo la eftatua de A pollodoro 
Alexandro, ya  Pfiilipoen carrosde que también fue artífice de cofas de 
quatro cauallos. Euticfaide hizo vna barro, Pero entre todos diligentifsi- 
íigura del rio Eurota, en ía qna! di- m ode fu arte, y juez enemigo d e'fi 
xeron muchos fer masclara el arte propio,quebrando muchas vezes efi- 
que eí miímo rio, Es loada ía figura ta tu a sq u e 3 mahech®peffé¿h$,ipa- 
ouc hizo Hegia de M ínenla, y U del reciendole que no podía hartar al 
Rey Pyrrho. Y  los muchachos en defeo qué tenia de íu arte, y p órefio  

CelerízStcs, caualloscorricdo,y elC aftor,y  Po~ le llamauan lo c o . Efto manifefib 
muenachosq j u:& delante del templo del atrona- en aquella eftatua, porque no h izo  
nsúos^ 6 0  C“ '^crdupitcr* En la colonia Parió, es en ella, folóhobrc de metal, f e o  f í a  

obra de Ifidoro la eftatua de Hercu- mifms fiar i 3,y enoje :tábien hizo va fe 
des^Buthyreo L ycio  fue dic i pulo de mofo Achiles , también a Ehifíate 
My ron, el quaí hizo la efiatuade v a e-x-ercitando' los A th leras: hizo tam- 
muchacho (digna de fu preceptor,) bien a Eftrongiíia A m azon a, a la 
que íftauia foplando vnos pequeños qualporls excelescia de fus piernas 
fuegos, y los Argonautas. Leocras la líamauan Eucncm on, y por efto 
hizo va aguila'que parecía fentir ‘lo -El Emperador N erón Ja lleusua fté- 
-qu e arrebstauae n Gaoimedes, y pa- pre con figo. También hizo vn mis - 
yá quien le licuaría, no-ofendieñdole chscho a! guíií am¿dcie Bruto Fiíipé 

"Z:;: - ' O  íc0 *5 las vñss aun en las vefiiduras: y fe le eaííob kcio  coo fu renombre. 
sih u. i;;.- a ímuchacno Autolico vencedor en T h eeáoro  el qual biso el 1 aberinto 

-Pancracio y-por-el-quai' eícriuio so Samo , fe hizo sfsi m ife o  vea 
^^nophoare cl fitñpbísiq. Y  tam - efi^taa vaciada de b ro ce , yTuecéle- 
bien aquél tronader lupiter en el brada co  íbíopor fe adm irable fe rae 
G ^ itó :ib  loado fiebre todas jas de - jaya fino por la fama de &  grá futileza 

í  también el A p o llo  con e© la tn á no de fecha tiene vea lima, y
c o a



■ ':'CaDP:I a*
c o a la J ^ É é r i^ c o jt te s  dedos y  t k -  
a e  .vñ:jCS^r0í titrédo dé quátro cá&s- 
l lo A t t ^ id a & ^ .P s c á i í f t e  taa pc- 
queñp,que todo elcarrcqy canallos* 
y carretero le cubrí & con lávalas vea 
rnoíca que eíiaaa hecha juntamente 
con el. Xenocrates fus dicipuío de 
T líic ra te s : ó como otros eatíea'áea 
dc Eutíiicrates el cual venció a en
trambos en ía cantidad que hizo d ef- 
tatúas, y compuíb Libros d e fu arte* 
M ach os artífices hízíer.on ías bata
llas de A tiplo, y Eumenos, contra los 
Q a ll os, que faéro n Iíigo no, Piromá- 
chorStratosico^y Aotigoo© ,eí qaal 
tam bíes efenm o libros de fe artfe* 
B p eto  aunque fue mejor artífice de. 
labrar plata v hizo va muchacho ef- 
trernado, ahogando vn anf«t. Y  de 
todas las cofas qué he contado, las 
sisas e-xetestes de todas citan ya de
dicad as en la c íú á ad por el Empe ra -. 
d ar Veípaíiano en el- templo -de la 
P«z, y eo otras fabricas feyas, suíen<. 
dofes travdo l í  violencia de N erón 
ada^iud 3ds y repartí dpi asen a fsie a - 
tos .y lugares del dorado palacio-. 
Fuera deíto ion igualmente celebra
dos otros artífices, pero no fueron 
celebres con algunas dé fes obras, 
com o A rifton , elqual vio también 

'■ íefeulpir. enplsta j y Calilas $ C íe -  
'Has, C.aotharo S ício n io , D íg m íig - 
dpro ¿icipulo de Gtirias ,,Dciiadcs9 

.EuphpHon , Eumc© , y Hecsteo*
- EicultoreS; de pista fueron Lesbo- 

■; efes-jEricdoro,Pithodico, Polygpo* 
feo : y  Jos mifinos fueron t2mbiea 
sobilifsim os pintores. Tambie n de 
iG sefcultores, S traten ic o , y Sciss- 
np3 quefue d icípuíodeC rítías. A o- 
ta contare, aquellos que hicieron g~ 
íbrasdefipiíinogeoero, como fuer© 
ÁpoíoddrOjAndróbulOjÁfclepiodq 
r o ,y  Alcuasque hizieroc PhÜofb- 
phos. %  Apellas que hi2© también 
feaugerésVdora ndó. A cti gono, y Pe- 
r i xi<3^^nb hízieroü ÍGS ’matador es 
íbbrediehos d ejos tipanol. Anttma- 
cb% y A  ntenodoro, ibug ere s nobles,

luchado*
res.^yjqarrps da do s cauaUos con -fu

nv%m. ¿ ix<
^8) 5  vstavífc-carretero,

p ,  y al K ey ^íeuco^XapsbieG dcñp 
genero tiene fagyscfe  Bcciphorcw 
D o s fuer o  ios llamados Cephifodo-. 
res.D el primero es él Mercurio,©!!« - 
fuñe ota a Bao© eo íu niñez. H tzo  
también ve o  haziendo vo parlamen
to  con la mano leiiantscb-. Pero no 
felabe quepeífona fea. E l fegundò 
h izo  veos Philbfephosv C o lo r has* 
t  i qua Iau i a hec ho con P h idi a 1 1 lu- 
piter O lim pio $ hizo P h i’o íbp h os. 
tamblen C ie c o , y Ceneràm is, y C á 
beles. y Gephls» GhalcoPcenes hizo 
com ediates,y luchadores. Dahippqy 
Pesi% iom eco, Da y p bren, y ¡ perno** 
crito.y D  c m o n p h í i q fo p h os. E r* i go y 
no auiendo imitado* .caíi todas: las 
cofas fcbredfchaSj, íc auentaíó es va 
trom petero, y en v n n i ho qu e m ife- 
ra bieca etc abrszaua a k  m uertaina-’ 
dte. Y  en Eubolide contando có ios 
dedos^ M ícog faecsceléte en labrar 
Á th letas, M enogeces ea carrqsdé 
q u itro  caualios. N oie  átreuio me
nos N ícerato  a liazer todas las co .̂ 
fes que ani2o hecho íq's demas,^. afsi 
hizo al natura i cí retrato de Aksbiaq 
des, ya Damaratè fu madre fecrifica- 
d ocon  lampara encendida. Pihcra- 
Xt% pufo en vü carro de doscauallos p. . 
vüá m ugeríl amada P ith csE ím iím o ‘ 
h izo s M arte, ya M ercuri o, que eñá 
en Rqma en el templo dé la couccr- p c -qUj fa„ 
¿ia.. N inguno loa a  Berilio per féc H0 ei pro ser 
mas cruel qu e el vira n o P h a le nde s ? bio, q dize, 
el quaí.hizo ..vn tq rq pr qrn e ti en d o. q  el toro de 
poniéndole fuego deb«?o brama- Berilio, eo
lia con bramidos ds. hombre,, y. eì tra quien *0-

m ú  í ^ - ’ c íd íL ^ o u
m e q ^ p o n m a ? ^ ^ .cru e M 2 d ^ :lj^  nniette.Co- 
ra cq q p fe y a jp u e sla u ia zta y d q ^ h ^ ^ o  c{¿racn 
te humapiisima4  ̂hazep eftAtnas :ác de Mario ,
p io fé sK;y,4 í b 9Í F̂ v efta^ 9 Í E & A v vno àe£reyn 
S p * S ; i 9 Ífi5 É ^ e S 4 ‘ l ^ 9 S  “  •Í?n?s,5

p'oüó dixò:
í* o & / eS W 4 ?»jS!*-PfeíSS.fem .S^ fifiaeslaef- 
qualquiera ,quejas  ̂ abórreZj- pac’a qU€ ta
ea .fes ma nos^afStiiécis  ̂ h izo  -a , fórjafle.
tes , y  a l u | h ^ , :j;;y^ Sí;^ óeraá^  
que eitan ea Roma, ea  el templo,

Rr 3, ¿e



I. 1 ® ,r.\ü
de \s concoráis - EÍ mifmo hizo 
vDas matronas que eíláuan ilota ¡s- 
do, y adorandcvyTacriScandcj. Si- 
á o a  hizo vnpérroyy vnSagitarid. 
Stratomco aquel efculrarjhiza vnos 
phyioíoyhos . Y  Scdpas vno y 
otro. Pero Athlétas hachadores, 
y hombres armados, y caladores, 
y hombres íacrihc^ndo , hizíeron 
B  a t h o q, E uc hír ,G l au cide s ,H  e 1 iodo 
ro, HicanOjLeophóh, Lsíon, León» 
M en o d cro , Myiagr-o , Poíicmes', 
PoÜdoro, Fythiocrito', y Protege- 
nes. Eííc fue también famosísimo

6 lo
cero, T ito  Septím ió»! 
curul la: reñí tuyo'de.I'ü-gar particu
lar poniéndola en publico. De tan
tas contiendas , y de tanta oñinia^ r 
cionTue eñe fimulacro, y eñatus'* ■ 
Aora tornaremos a las diferencias* 
y misturas del bronce .'En Cypro 
sy ei coronario , y el común , y 
vno,y otro obedece al martillo dc- 
x and ofe labrar. E l coronario-’ fe 
adelgaza en laminas, y teñido con 
bielde toros , parece en las coro
nas de los reprefentantes que es 
‘oro* Ei mí finó añadiendo acada

en la pintura com o direm os-PaAd- onda fe y s efera pul os de oro con 
cíes, Polis, Pofidoñio, que'tambreb va a fútil hoja de piropo fe pone de 
efeulpio loablemente la plata, y fué color de fuego. E l regular fe haze 
de nación Epheño * Pericii'meno^ también en los /Otros mineros > y  
Philon,Sim eao5T im otco, Theom - también dique llaman calda rio; 'A f  
DcñOjTmsarcbides,Timón,TííiaSjy cífa diferencia'que ei caldario folo 
Trafon. Pero de todos tuno mas in- fe funde, y con los martillos fe quie- 
figne renombre CaHimacho 9 qué bra, a los quaiss obedece el regular,, 
fiempre era calumniador de ñ mif- el qual es llamado de otros ducli- 
mo, fín poner jamas fin a fiidíligen- le, com o es todo el de Chipre. Pero 
cia, y por ello fue llamado Cacizó- en los de otas metales con el cuydá- 
tech n o , dando memorable eiem - do fe diferencia del caldario, por» 
pío, deponertraya, y modo al cuy- que qualquiefa, purgadas diligente- ' 
dado. Deñe ion las Lacónas bay- mente Con el fuego fus afearías, y  
lando, obra enmendada del : pera 'excrementos, y bien cosidos, feha- 
en isqual fu diligencia ia quito la ze regular. En las démas diferencíás^- 
gracia . Eñe d<zen algunos , qué fe da la ventaja al Campano. Y  ■ fe- ElmetalGa* 
tambiéfae pintor. Catón en la ex- mejaote ha eñe le ay en muchas PaíK>* 
peuicion de C y p ro , dexó de ven- partes de Italia , y en muchas pro- 
der foia vua eñatuade Cfehcñ , nó ' uincias. Pero juntan con eÜ obchd ¿ c^c toma_ 
por añciocatfe ai m etal, nt al arte' libras de'plom o , y recuézélb ien-  ̂ r0n nombre 
conque eñaüa labrada ¿ lino por tatúente por la falta deieñárQ uan^ las cair.pa- 
ler de Pnylofbpho, para que- de indiferencia cau íeeñ oj e n F  rancia' uas. 
psíío íe conozca también vn ex- principalmente íe co n o ce , adonde 
smplo tan v a n o . También entre fé funde entre piedras encendídasT 

. la memoria de las eñatim  ay vná, Porque requemaedofe con el fuego¿
: que ño íe deue pairar en íilencihf fe haze n e g r o , y quebradizo. Fne- 
aun que de incierto 'author f  es de ra déítc ló  rstuezea fofa-vna vez>*
Hercules veñído- con habito E lec , v h a ce! lo muchas vezés aprouechá 
q .T racio  , y eñn  ̂eñ Romay junto m ucho a fu bondad. -- ■ ;’i- ■ . ■"
a R b flta , con faníido^fóñró $ qué *■. .•
p atece - hroñf a’ f  !peñ d® href w - . . . .A . . ■ f  ;

^ JW m aéS t j w f w a s j d t t t r f j
ay :tres-,titnlos:; xmO'es'cñe. 0¿'L: J  de como fe ha de asnfirmz*. ■■ t
Xdrcaíd',, Geuer'áf 'djh lexe rcitó , gs  r "  - ■ Capi^ ' 'J-X * ■0" 1 í‘; -
ib'sxlefpqjps áé'Tb^7éne’rr;igós: otro ’ ! ' -.ro
es; E l pupilo hijo de Lucuio ia ’de- Ambien no es cofa fuer3 dé̂  pro-
dicó por 'ordedud Sedado: E l tob -'•poíiro' aduettirqué-qualquiéra

cobre*
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.cobre*, fe runde ítsejor con grande 
frió - L afigu ien te mifiura es para 
las eííñtuas 9 y ja «ruírnaes para las 
tablas,'hazefedeñaEÉianeéa. Pnmc-
TsiBcste fe hur.de la raaía 5 juego 
en  aquella maía rtmdiáa íe añade 
la tercia parte de. cobre co kcta- 
a e o 5 cito es de lo vfado ese  fe cem - 
pra. porque el Cobre domado,mano - 
feandofe , tiene fenfi vo particular 
.condimento y cita 'como amacha
d o  co s  ía  colum bre de darlo lufe 
tre.M ezclacfe también doze libras, 
y  medía de plomo argentarlo a cien * 
to d e  lo  que fefíá-fundido, Liamafe 
tam bién ñafia acra formal mixtura 

. de cobre tiersifsím o, porque fe aña - 
d e  la décima parte de plomo ne
g r o ,  y del argentado laveynteoá: 
y  afsi principalmentefecue^ y reci
be el color que llaman Grecánico; 
L a más nue.ua es la tem piáca}b m ix
tura que llaman ollaria , dando!á 

, el vafo eñe nombre. .En efia íe ana- 
jáz'ú tres o  qnatro libras de plomo 
..argentados ciento de cobre. SÍ al 
,cobre C yprio  fe añade _plom o, fe 
haze vn color de purpura para las 

preterías ! vefiidorás, pretextas de las efectúas'. 
¿e Magiftrá:B i cobre limpio fe enmohece an- 
cas,ó¿icyes. tes que d  que eítá oaeaofpreciadb 

.finque ayacn yd ad od el, fínche vo 
ta con azeire. p iz c a  que fséonfer- 
ya  hoaifsimamcnteeG pez liquida; 
E l vfo dál hrbace ya ha muchotiem- 
p oque vino a fer para perpetuar lá 
memoria de los monumentos , ha- 
ziendo tablas de cobre, en las qualés 
¿queden efculpidas? y abiertas pubífe 
jcascosíUtucibcfes;

-  Medianas de la, ¿admití.
Cap ilute*. i?,

T  A S  minas del m etal de cobre , 
•de. muchas maneras preparan 

medicina, y es cierto qu e alU todas 
la.sllágás fe fanan prefijísimo. P ero 
principalmente aprcuscha la es fe- 
m is. Efiafísfeuaa alguna fe haze ra
bien éo los hornos de la plata, mas 
bla nca,y menos pelada, pero dé nin
guna fuerte íe puede coparar a la de

? ! / £ >  1 L  , , . m t ?

cobre. A vd eiía  tücchj." aifcrcnciss.
’Porque la mifma piedrade que fe p cfc‘r*ei?éías 
- to e  el cobre fe ilama cadm ía, ce- de ¿ádafea* 
c efía r i a para la s &  áá icios e s , y í n - 
un I para 1 s s m ediefess „. Fon efe 
'fifia piedra otra vez en ios horcos,
-,y recibe otro origen de fu hombre«
Y fcszefe de la parte mas delgada, 
yfuti] de la materia', deípedida con 
las llamas y y viento , y pegada en 
los h uecos, V lados ce  las hornazas! 
fegun ia cantidad de la parte k u e  
que fe 1 cuanta. Es delgadibima la 
'que fifia en Ustniimas bocas de las 
hornazas, adonde andan fechando 
p er  fslir las llamas, y efia fe llama 
capnitís 5 es muy re chema da , y  
fe me i ante a ía panela, en la grande 
íübtiíezo que tiene. La de adentro 

-es la mejor , que efia pendiente 
de las cantaras, ó bebedas , y por 
fifia razón fe llama b o tr it is . £ñ¿ 
es soas pefada que la primera , y 
mas liuiana que las que íe figuea. 
H ailafededos toleres : es peor l4  
de color cenizo , y 'mejor la que 
fe tiene purpureo, es fácil de seo* 
íe r , y es vuHísima para fes medi- 

xam em os ce  ios ojos; La tercera 
efiá en fes lados de las hornazas, lá 
quai per íu grauccUd no pudo lle
gar a lo alto délas bebedas.Efía fe 
fiama placitis, y'com efe prueua fes 
fii viña, mas verdaderamente es cof- 
t r a , que póm ez. ■ Por dédentro es 
varía, y es mas proúechofs para la 
fa m a ,y  lepra, y.para cicatrizar las 
llagas. Salen también de filia otras 
dos diferencias: k o u ich ite , que por 
defuera es cafí verde, y.por deden- 
tro  femejaote & Jas pintas, o man
chas de jaípe. Y  la ofíracite que es 
toda negra, y la mas íucia de todas, 
y  prouecbofa. .principa]mente pa
ralas heridas. Perb cualquiera cadi- 
mia esmucfcb mejor, dé las horna
zas dé C y pro. Los M édicos la cue- 
zen otra vez coo heló carbón, y defí 
pues de auerfe ccnuért’d o ec  cenizaB 
fe apaga con vino am ffiicco ? la 
que íe prepara para etnpfefios ; 
y la que para fama, con vinagre.

R r ¿ A lga-
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Algunos cebúes de’snolids la que
mas en ollasáebarroj. y luegoia k= 
U3Q en mor reres.. y befpuesla fecao, 
NirnphodoTü jinetea la mítma pie
dra mss pelada, y inaziza en las óra
las , y quemada la apaga con yí&ó 
C hio,y ia muele; luego h  cierne con 
vn liento,y la muele eo va inertera, 
De(n-ues ís remoja en agua liouída, 
y turna otra vez, a ceder lo que íe 
sistema abajo, hsña quedar hecho 
femepete, á a Iba y a ide, que no ofen
da, ni fe fiesta en los dientes. De lá 
miíma fuerte ioliaze to lla: pero eli
ge la piedra püribim3, y limpia. El 
efedtodeis cadmía es íecár, fanarj 

Vña de los detener las Sudones , 6 cornmiea- 
cjos.G-g is to s5 limpiarlas vñas, yexcremec^ 
Pther:gicn, tos de los ojos, adelgazar las aípe- 
ladnís,vngu r£Zas  ̂ y hszertodolo que diremos 
laocu.t .h> cn}os cfedlos del plomo. Y el toif- 
da que em- mo ccore, íe vía para todas las mil* 
piexa deíde mas cofas , y fuera deíto para las 
eUsigalodd nubes,y cicatrice® de los ojos. T cíb- 
ojo (obre h bien echado en leche íana las Ha- 
runica adna gasde los ojos, y ios Egipcios áms- 

cb  aera de colirio ío muelen gaftaedo-
I ' eI °  am jo  con p;e¿ ra5 ¿ s ah|ar. Tam bleo 
neta, . * . ,

tomaaoea míe! prouoca el vomito.
Pero quema fe el cobre Cyprio en 
va ios detici.a crudos con igual can- 
tidaddc azufre, cerrada a! rededor 
la boca finque aya por donde reí- 
pire, y pueflos ea los hornos baña 
que los mi irnos vaíbs queden muy 
cozídos. Algunos añaden también 
íal , otros alumbre, ea lugar de azu
fre. Otros ninguna otra cofa , íi no 
fojamente lo rozian coa vinagre. 
Dcfpues de quemado fe muele en 
almuez thebayco, Isuafe con agua 
llouida, moderadamente, y luego, 
añadiendo mas agua, fe torna a mo
ler, y dexanlo que fe aíslente: y si

to basen muchas vezes baña que* 
dar amanera ds minio. Euton 

ces feco ¿1 fol fe guarda en 
vna buxeta de 

cobre.

'Ó XXXIIII.
'D e  la  efcoriaiyñori y  efeá&sd del co 

brey d sí ftófmma^y cardenillo,y
hífráctelCap. XI,

T A Efcoria del cobre fe laua de 
la naifma fuerte,-coa menor efec

to que el mifmo cobre i Pero tam
bién la flor del cobre es prbuedicía 
para la medicina. Kazefe del co
bre derretido , y mudado a otras 
hornazas. Állicoa el continuo íb- 
plo fe auientáücdmb vnas efe amas, 
ó cortezas de mijo , a las quales 
llaman Sor. Pero caco quando los 
paces de! cobre fe enfrían con agua, 
y fe po'nen roxos. De la- miforea 
fuerte fe liaze aquello que llamaa 
lepida, y afsiíe adultera, yfalññca 
la ñor, deíuerte que por ella íe ven
da la éicama; Es eña eícatna la 
que fe facdde * y falta con la fuer
es de ios cbtuas, por los qualés los 
panes del cobre fe íuéldan, Todas 
ellas cofas íe hazen principalmen
te en las oficinas Cypriás. La di
ferencia es eña, que la efe ama lab 
ta con los golpes -de los mifeos 
panes : y U ñor cae por Ü mifma. 
De la efe ama ay otra dífetcociaj 
que es mas fútil , la qual falta de 
lo vltiso  de U íúóerfieiá, y llamad
la fiomoma * Todas ellas cofás ¿ 
íos Médicos { di siendo «fio con 
fu buena paz, ) las ignoran, y la 
maqor parte ano no faben íos 
nombres, tas apartados eñán de 
hazer los medicamentos , lo qual 
folia fer propio deia medicinal Aó* 
ra todas las ve'zes que vichen a fus 
manos síganos libros, queriédoCQ- 
poner al gusas, cofas de aquellas que 
hallan eferit-as, fofo es experimentar 
los cementos acorta de los mifeía- 
bles. Creen a laSeplaña j&pU^acíc 
Capua, que con todos los fraudes, y 
engaños que puede corrompe «fias 
colas. Y compran ios empkfios-, y 
colirios hechos'de mucho tiempo, y 
las cotas lecas* y eos rompidas. Af- 
íi fe v& , y trilla el engaño de 
la Sep'aña , La eíesma y la flor 
fe queman ea vafos de barró, 6 de

cobre

JLaítomorru i
es otraísg¿i 
da efea ma, 
masfuti‘1, y 
delgada aus! 
la primera.

Nota contra! 
íos médicos,! 
q por no ce-| 
ner co noci- ¡ 
mièto de los¡ 
medicamen
tos , creen a| 
malos bod'l 
carios có dy¡ 
ño de los mil 
ferables en-| 
fermos.

Sepkfia eral 
vna p ian tai 
Gapna, en q| 
tratauan ios® 
quchaziiva| 
gUíHCOS , y I 
cotas medi-| 
cíñales. |



Cardenillo, 
fíUVÍOe

C A H f V L
cobrej Befpiies fe latían como fe hz 
dicho arriba para los miíaios vfos: 
Y maä ^fehlen para los tumores car- 
eofosdelas sariges, y del afsiento^ 
y gráiKoad, o carga de los óyelas, 
impelido en ellos fóplakdo por vmá 
caña. También faáa i «  Hagas de la 
boca aplícandofecon harinspY mez
clado con teíd quita los tumores 
ne las agallas. También del cobre 
blancote haze efe ama , muchomas 
eficaz que la Cypns. Tambres ma
ceran primero los cíanos, y panes d¿ 
cobre en onnádc muchacho. Pero 
algunos muelen la efeariáa faltada', 
y  la. latían con agua Houida. Tam¿ 
bien dan de cite j a los niáropícbl 
dos dragmas en vna itemina de vino 
íñuíCo,y fia-zen linimento con fu pol- 
fio.- Grande es también el vfo del 
cardenillo; Pero ha ¿efe de muchas 
maneras. Pörquerayda la piedra de 
que fefimde el cobre, y colgado el 
cobre-blanco agujereado en peroles 
íbbre.vinagrc .cubiertos con vna t i 
pa de cobré, le haze mucho mejor, 
quefifehizieííe concíbanlas. Algu
nos echan los mi finos vaíbs de co 
bre blanco en vinagre en vafes de 
W ro^y^ oshendeeltezá diez dias. 
O tros loé cubre de granillos de vbas, 
y fes rae deípues de otros tatos dias. 
O tros vanan con vinagre las lima
duras d elcobre, y loníeñcah ál re
dedor ;muchas vezes al día baña que 
fe confume. ÖtroS quieren mas mo
ler las mífmas limidurás con vina
gre en morteros decobre.Perö prd- 
tifsímo fehaze cardecillodelosva- 
íbsj echando en vinagre cortaduras 
de Cobre, Faitean el cardenillo,'prin
cipalmente d d e  Khcdas con mar- 
gioi molido. Otros con póm ez, ó 
goxüs. Pero principalmente engaña 
fe  que fe adúltera con tinta de zurra
dores: Porque los de más fe conocen 
con el diente, rechinando quando 
fe quiebran. Experiméntate en vn 
vadibde yerro, porque el que es fin- 
cero, retiene íu co lor: y elqueeíiá 
tfiezcíadocon tinta roxea. También
fé conoce con- vn papel mojado prfe

O  I X . 6 l $

mero con agalla.: porqué M momea- 
to votado con el cardenillo negrea*
También fexonoceéon la viffe, por
que ti eñe mal co lor verde, Pero aorá 
tea verdadero ,  aora adulterado, c i  
conuimente ’defpues dé teco q u e 
marlo en vs  vafo&ueuo, v menear
lo  baña que fe haga ceniza: defpuefc 
íe múefejy fe guarda. Algunos lo que 
man ea vafes de barro crudos, hatea 
dexarfos cosid os. Algunos añaden 
tam biéniacicnfo macho. Lauafe e! 
cardenillo como la cadmía; íu vir- 
tudes acemoáadifsima para los co 
lirios de los ojos ¿ aprouechaúdo 
con fu mordicación ai echar lagri
mas', Pero es tsecefiario bañarles 
con pinzetes calientes hatea quede- 
xe de roer. H ieracio fe llama va co *  Hicracioco 
lir io jc lq u alích a zed e  efia manera; lirio* 
tempiaíe con quatro oncas de a* 
m oniaco, y dos de cardenillo Cy- 
priojtinta de zurradores,a quien Ha
tean cnalcanto, otra tanta cantidad, . 
y de mí fio vna,y de azafrán feys.Trt- Mifiô vitri- 
turadas todas eteas cofas con vina- °fe» 
gretHafio’, te hazeó pildor'as de ex
celente remedio contra él priiaci- ; , 
pió de los glaucomas, b cegueras, Gláucoms* 
y de tes catarataSjCCOtrá las nieblas, 
y ¿{perezas, y  nubes, y contra fes 
m afesdelas pafecbras. E l csrdéni- 
11o crudo te mezcla ea los empíateos 
pará las heridas. También mezcla
do coiy.azeite .enmienda marauilío* 
llofamentc las llagas de la boca , y 
de las encías, y las que te hazen en 
fes labios. Y fí fe añaqe cera las 
limpia , y las cicatriza, También el 
cardenillo ro e , y quita el callo dé 
las fiftü las, y de ios males que ay 
alrededor deíafsiento, b aplicado 
e a  linimento con amoníaco , o  

echado á manera de colyrio en 
las fíteoias. f  m ezclado el añi

dió con tercera parte de reífe 
¿a de therebinto quitá 

lalepra.
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DìcCcorJib. 
j.cap.1) !. 
ÀSatìuoi. en 
el miífíio.

a :

Santern a l i 
pede <ie eri 
íccola.

Scolcda, q  
fe a , y e t iq u e  
te diferenen 
de U cad-
mu.
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Bería fióle cid y y  chalate^ y  mify^y
f i r y yy  cbaicantha.Cap.X//, .

Y cambíen otro genero-de carde- 
aillo,ai quai itemá fcolccio, efio 

íehazeeo cobre C iprio con alumbre 
molido vfal,& nitro echado por igual 
pefocon vinagre blanco faertiísíino, 
N o  fe haze eño.ííno en ios días calu
rosísimos cerca del nicim iéto d éla  
Canícula. Pero múdele hada poner
le verde, y ayuntarle a manera de gu
la mi los, de donde le dieron el nom
bre- El quai vicio para que fe en mi en 
de,las dos partes que fueron de vina
gre, íemezeian con -otra tanta orina 
de muchacho, que no aya com enta
do ¿barbar. Pero io irsiirrto haze ca  
los medicamentos 5- y en la fanterna, 
con ia quai dixim es, que fe fuelda el 
oro.yvno yotrotiene el míluna e t i 
lo , que el cardenillo. L afcd ec ia  fe 
haze tambié porfi rs sda de h  piedra 
del Cóbremela qual trataremos aora; 
Chalcitcitem á ala piedra d e k q ru i 
íc hunde cí miíasc cobre. D iferéciaíe 
de la cadmía, en que aquella fe corta  
de las piedras que eñá fobre la'tierra 
defcnbiertas al a y re y ib!,y eíU de tes 
q:;e citen cubiertas deba xo de tierra. 
Tam bíensque la ch ik ite  fe haze muy 
preño pateo, por íer de fu naturaleza 
bhndaqde fuerte, que parece bello, ó 
peí ufa apretada,y junta. Ay también 
otra diferencia , que la cnalcite con
tiene -en ii tres diferencias de cobre, 
demifyqy íory, de lasquales tratare
mos en fus lugares. Ladeícot.re tie 
ne las venas largas. Aprueud’e ia que 
es de color de miel con delgado d C 
enrío de venas,q facilméte fe muele, 
y no es pedregoía.Entienden íer tftas 
vtil laque es frefea , porqué la aneja 
fe h aze fbry , tiene virtud de quitar 
las excrecencias de carne en las lía 
gaSjfcftañar la fangre, y mitigar los 
corrimientos ec las codas »tragade
ro,y agallas con fu p od o. Tam bién 
íeapiic3 s3 coa vnaslaoas para fos ora 
les de ia madre: y có yumo uc puerro

O  x x x i i i t .
en vinagre en ve vaíb de barro cu-
bterto al rededor de cfhcrcol quat é- 
tá dias,y torrfa co lor desea Frac. E n 
tonces mezclada igual cantidad de 
cadoite,fe haze vn medicamento lla
mado p íb rico . Y  fi fe mezclan dos 
partes de chalcite a vna tercera par. 
te de cadmía, fe hará eñe tmfmpmas 
fuerte.; y-mucho mas acre, y vehe
mente mezclado con vinagre , que 
don v in o , y tofíandola , fe haze toas 
cncszpsrátodas lasmífmas coías.E! 
fory de Egipto es grandemente loa- 
do,2uétajandofe mucho al d eC ypro, 
alde Efpaña;y A^frica. Aonquc algu
nos también tienen por mejor ai C y .  
pro para curar los ojos : pero e® 
qualcuiiera nacico es el m ejor el que 
tiene vehemente olor rueño al -olfa
to  , y que enturado negrea pingüe
mente^ es eípongioío.Es tan cótra- 
rio a! efíomago, que foío con olerlo 
haze a algunos Vomitar: y tal es ña 
duda el E gipcio.El que es de Otra na 
cion.tnturido.reluíT.bra. E! mify es Dioícor.Üb. | 
también mas pedregofo,tenido en la 5 -caP-7 5 * 
boca, 6 en jaguxndoíe con ello, apro- Machiol. eu  ̂
uecha aldolor de los dientes, y alas c rai mo' 
llagas peligrofas dela.boca,quevaa 
cundiendo. Qnemafe-cotS^carboocs 
hechos brafa com o la d ialcite. A lgu
nos d:xeron*que el myíí fe hazia que
mado la piedra en las hoy as, ó fofas; 
y mezclando con íü flor VErde la ce
niza de la lefia de pino. Pero lo  cíen

m

to e s , que fe  haze de k  íobfedicha
piedra,naturalmente cipe fado, y bif
fa d i  o, y es el mejor dé las dfícinasde 
C yp r°,y  fon tes feñales enei quebra
do vnas ceriteli ica^doFadas, y quàdo
fe muele tener naturaleza arencía, d

fe añade a los cm plafíos de las partes
vergoo coks. F ero macerate echada

de tierra fe me jacte a la cha-lcite.Eífo 
mezclan los que purgan .el oro. Apro 
ue-chá i orón di do con azeyte rofado 
en los oídos que tienen materia : y  
aplicado en veas Sanas íóbre Issite
la  s de ! a cabe ya. También ad el gay a 
las afperéZ3S antiguas de los ojos » y  
pi iacipa Idaeote es vní para las aga
l l a s  , y contra las eíquiñ encías, y tu
mores que han hecho materia.El or
den de viario es 5 cozer diez y fei$

-drag«
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dragm ts éfl voahemiaa’ devm agre, 
añadiendo va poco de mìe! baita que 
le ponga lento,y viicofò- Defta íi^c- 
t^-Csvtu para las' cofas fobredichas.

’ Ì3S vezes que fagrs néceiTario
ab.andar,y mitigar fa fuèrca, fe mez
cla con miei. Hecho fom entò so vi-
c a g r e } eoe, y coniarne si caìio de h$ 
iìftulas j yfe añade en los colyrios;

J Tam bién reñaña lafangrc, y Jas Ha
gas que van cundiendo, y lis  que íc 
podrecen. Coniarne también la car
né füperñua qué crece en eiías.Par- 
ticularm éte esvtil pdra los males de 

- las partes viriles: y detiene el ík x o  
de faagre delasm ugeres. LosG cie- 
gos hi zi eron cognación, 6 parco te f- 
c o  con el nombre de cobre,y de tinta 

Calcanthd* de zurradoresJlamádaiocalcantho,, 
y  de ninguna cofa es fu naturaleza tá 
Admirable. Haz efe tambié en Eípaña, 
dp p o f o s , y eftaoques que tienen 
aquella elpeciéde agua.Cuezefe eña 
íiiezdáda con igual cantidad de agua í 
dulce,ydcrram s!e es picinss hechas 
de rhadéra , y fobre eñas citan pen
dientes vnas cuerdas eñiradas có pie- 
drecillas,atadas a vnas ;ii ates, ò ma.

■ J. ¿eres muy fix e s . Pegándole a eñas 
cuerdas el cieno , fe hazcvna forma 
de ¿ázimos de vba coa ios granos co-, é O
m ó vidrio : quitado sfsi 3 fefeca en 
treinta días. Su color es verde eos 
muy viftofo reíplandor, que mirado 
Jé t f íá s p o t  vidrio: perodefatado en 
agua fe haze tinta para teñir tos cue
ros, H azefetsm bien de muchas ma- 

-- ñeras de aquel mifmo genero cauado 
en hoyas , délas guales diftiíándole- 
por los lados co n eíy e lo  del louier- 

.  # lió veos cencerriones, ò carambalos
ralagmias, íosUaman-ftalagnatasiy ninguno ay 

mas puro: pero deftoél color blanco, 
qáe tira algo à violado le llaman leu
coyo: Ha'zeie también en las conca- 
uidades de las piedras,con el agua lio 
uída que llena allí arroyado el cieno, 
v  fe vela. H azeís támbien a manera 
de fai con el encendidifsimc SoI,que 
kiquaxa admitidas dulces aguas: y 
p er eño algunos d i ffin guien dolo có 
¿ios diferencias lo llama foíÜI,ó facti

cio. E ñ e  es mas am arillo, y quanto 
mas color tiene tanto peor es. E a 
vfo de medicina aprucuan por mejor 
el C yprio. Tom aie para expeler las 
lombrices del vientre calidad de y na 
dragona con miel; Defatado en agua, 
y iníiiisdoen láshárizespurga laca- 
be$a:y también éleílom ago,tom ado 
coa mieijò cotí agua miel, cura la af- 
pereza,y dolor de los ojos,y también 
fus nieblas, y  las llagas de la boca.
Reñaña la fangre de nsrizes, y délas 
almorranas. Expele los hudlos que- 
bradosapücadoccn fímieotede be
leño. A plicado con hilas fobre ía fré-"' 
te , íúipecde las lágrimas de los ojos.
Es eficaz en los empi a ños para lim 
piar las heridas, yias carnes crecidas 
helas Hagas. Qm ta también 
mores de la vba,ócap&mHá,aun Jólo 

, tocándola ccn el cozim iento. T am 
blen con folíente de lino íé pone có 
los emplaños fobre las panes que pa- 

rí dee en para quitar los dóióres'.y deño 
loqu e esalane© , es preterido para 
eñe efeto a 3o violado, y para íá-grá- 
uedad 4e los oídos íe iñfpira por vhás 
cañuelas. Solo per Ü hecho Imiméto 
fana las heridas , pero'-dexa gruéífas 
cicatrizesj y de poso acá ie ha 
tado efparcirlo en las-bocas de los 
oíos.v de los leones eEPel teatro .por
que tiene tanta 'fiierca-c-a apretar, y 
refiri'ngir,qué nòpuedfl&ni morder;

T ) d  pompbohgó, y  fgbéio', y  áritif* 
podiúty  difnge, y dèi irim tefsr- 

. tíiiiQ .Cap.X U h

p  N  las minas del cobre-fe hal.Htá- Diofcordib. 
" b i e n  lo que Ha man pcm phoiigo,: y
yfpodio.Ti*eòeoidEtadifercri,d i ,q d c ‘ ti¡fhioh ea 
e 1 po m p h o 1 i gó Té prepara 1 anáñdoíe, eimiímo 
y el fpodio no fe lana. ’ Àìgunós líad 
marón pomphoiigo a loque esblan- Ppmphpli- 
co,y ligerifsim o, y qué era ceniza, ò go* . 
paueía del cobre, yca'dmia, y di'zen, - ^
que el fpodio es mas negro,y mas pe- ; ¡ , v  T .i 
fa d o  , y que fe r á e d e i ampare des de ¡
Íasfocnacasn)ezcÍado'conlascetíte- ■ •
}hs, y a vezes con ios carbón es. Eñe ^
recibiendo ea ü v inagre, q ierd e

cobre,
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cobéé, 7  fífetoea con $á lengua ho
rrible labor. E-S'conuioicntc para los 
medicarse aros de los ojos, porcias 
aprouecha para qualquiera de fas 
males, y para todas las cofas que el 
fpodio. Soló fe diferencia en eñe, 
que la virtud de eñe esmasdeslaua- 
da. Y ais i fe añade enios/empUños, 
en íesquaies fe procura íuaue, o mo
derada reír ige ración, y defecación. 
Para todas las cofas es mas prous- 
choío el que íe hakúadocon vino. 

Spodio. El fpodíoCyprio es el mejor. Haze*
fe de cadmk,y piedra de cobre, quá* 
do fe derriten. Eílo ligerifsimames- 
te.y muy preño fe muetre Coo el vi en 
to, y huela de ksfbrnazas, y fe pega 
en Ies techos- Y diferenciáis dei ho
llín en la blancura. Lo que dello.es 
men^s blanco, da feñaíde no eñar 
feié qaeiQdda la hornaza:y eñe llama 
■algunos pópholigOj pero lo q fe ha
lla mas colorado tiene mayor vir
tud , y fuere a, y de tal manera lia 
que Íí quandcf fe laua entra en los 

jQps.Ics ciega. El fpodio es de color 
de miel, en elqualfe entiende auer 
mucho de cobre. Peroqualquiera efi 
pecie de efíoie hazc mejor, y mas 
prouechofo kuandóíe, primero fe 
purga,6 iaua con vna pluma, defpues 
con lauadura mas grueíía, y con los 
dedos íe quita íii afpereza* Es de mo
derada virtud loque fé laua có vic©¿ 
Y también en la efpecic de vino ay 
alguna diferencia. Porque loque fe 
k’ua con vino fúaüs,fe tiene por aco
modado medicamento para los ojos 
fatigados de tría fiadamente con las 

; va lia s. Lomiímo es masehcazpa- 
V .-r-esj-í ralas^lhgas que manan, ó las deía 

í :* boca qite tienen mucha humedad, y 
psra todos los medicamentos que fe 
preparan contra las gangrenas. Ha- 
Zeíe tambieq. en las hornazas de la 

Lanrtoto, phta d  fpodio que llaman laureóte. 
2 .ahrmaníervtlilísimo elquefs

d ' % ^ -CJ1̂ os hornos de ero ; y so ay 
fe haze cu parte cjj-que ntucílrea mayor 
Jos hornos admíyácsoa les ingenios humanos* 
deoro. PorqueparaqueoofueíTe nécefíario 

buícar los metales, hallo las nuímas

vtiíidades, y*pfóaechósea cofas vL 
íiisimas. Llaman ánnfpodio a la es® Astóifpodio» 
niza de k  higuera, ó dele abra higo,
6 délas hojas del m irthofeó los mas 
tiernos pimpollos de fus ramos, o  
del afeebuche, 6 membrillo, b lentif- 
co. Hazefe también de moras por 
madurar, efio es de las que eñabía&* 
casíecasalfoljó derosrasimos del 
box. ó dei pfcudodpero, ó yarys, o 
thercbintc^Q enanche. Hale hallado 
í  amblen que la ceo¿Z2 del glutino, o  
cola para pegar,del toro, b la de lo® 
licncos quemados tiene la mifraá 
virtud. Qusmanfc todas eñas cofas 
en vafos crudos de barró metidos ea 
los hornosshaña que les vaíbs que
den bien cosidos. Hazefe tambiea 
el ípsgttsa en las oficinas del cobre, Spegma*. 
quando ya eñá derretido el cobré¿ 
y bien cozido, añadiendo de auceo 
carbón , y encendiéndolo con los 
fuelles. y con el íoplo vehemente, 
de repente íé eícupe, y deipide del. 
cobre cierta paja. El lucio en que fe 
ha de receb-r ha de eña-r cubierto de 
panos, o lléneos. Fadiifsitnamenté 
apartan deña la que ea las trúfalas 
oficinas iknaán los Griegos diphrh Diphnge» 
ge, porque fe quema dos vezes,cayo 
orígenes de tres maneras. Porque 
dizerj que fe haze de la piedra llama
da pyrite quemada en el fuego haña 
quedar hecha tierra rosa. También 
fe haze en Cypro del lodo de cierta 
cueua,fcc© primero, y deípues pócd 
a poco encendiendo al rededor far- 
mientos.De la tercera manera fe ba
se en los hornos del cobre, de la héz 
que fe afsienta abaxo. Y  ay eth dife
rencia, que eí mifmo cobre corre 
dcrritidoalos vafos, la efe orí a he- - ■■ 
chafe fuera de los hornos, la ficr na
da encima, y eldiphrigt queda aba-, 
xofentado. Algunos dizen que los 
globos de piedra que fe cuezen ea 
k s  hornazas fe pegan,y juntan, y ea * 
iré efio hicrue el cobre, pero que 
elle no fe cúeze perfe£fcacnente,ñ no 
fe psíía a otras hornazas , y que es va’ 
cierto nudo deía materia. Aquello 
que defpues de cozido queda absxo1,

dizea
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"du.en cpi£ fe llama íuphrige. E l pro
vecho ¿uyo en mediciDa es íemejan- 
te  al que hazen !«  cofas fobredi- 
chas,:€C3rt y confuanr las excrecen
cias de carne, y limpiar. Ptücuaíe co 
la lengua , 'que con íü tocamiento 
luego la Teque, y dicte labor de c o 
bré; Wo déxaremos por dezír tám* 
bien “otra cofa, adías i rabie d d  c-.-hre. 
LafaiñÜia de les Sem illes , iluítre 
én los libros de los Anales, apacien
ta vna moneda de m etal llamada 

. trísate,con  oro,y eos plata , y con
fíame ía  va  o,y ló otro. Su origen, y 

3 i Rí tó á ra le z a  no la he podido Uber. 
J oneua pondré las miimas palabras
imrabse de viejo Meífala. La familia de ios 
lo® em ilt>s* ^ej-Qjjíos tiene vq tríente íagrac©, 

a tq q d  coa lumocuydado, y m igo i- 
fícéacia hazeü fieíla cada año; diz en 
áiréHé Viño voas vezes crecer, y o- 
tras menguar ? y que defíe toman 
figo ífíésd oñ d éiah o ara, d ditnisu- 
d o n  de la familia, „

r. \ \  ̂  ̂ -v
Del hierrh, y de fis  mineros 5y  dife

rencias* Cap, XJUL
*D R okim abéntefédeueh medrar 

US / . Iosnieta3esd ehícrro;bomísímtí 
CS* V Éfalifsimo inftrubientó dé la vida. 

F orq  coo eñe abrimos, y hendemos 
la tier rá,!émbramos las plañías, p o 
sem os Ies jardines, y podandó cada 
año !¿s vides lás hazémos rejuoent* 
cer. C on  eñofaBridamos las cafas* 
tertam ós las piedras.» y paira otras 
innumerables cofas vfam osdel hie
rre; Perpdeí íñiftéó víamos para las 
guerras, muertes, iatr©ei?5i©$,c© fo
famente defde cerca , pero arrojad© 
defde íekos có la mano, y conicllru- 
m ecto q u e buela* vicias Vezas deípé- 
jdido coa machiGáS.otrás con añas,y 
a vezes con.emplumadas fastas: la 
qual juzgo íer la mas frauduléta mal
dad dfel humado ingenio: pues para 
que RegaíTé ai hombre coa mayor 
veíczidád, y ligereza la muerte, la 
hizimos aue, y dimos plumas ál hié- 
rro. Por icqu alcñ a culpa fe deüe a-
íribuir al hombre, y ao a la naturale

za. C oa algunas experiencias fe ha 
probado que el hierro puede íer mó
cente. Fn u  ccrW ccitb .y  contrate, 
que hizo Por lena cc-od pueblo Ro- 
erjanodeipucs de auer expelido los 
ReyeSihallsmcsqub expiefírm ecte 
ron braren. que ninguno v'fafíc d e l1 
hierro fine fue fíe en la agricultura, 
y corno eícrmieró antrquiísí'mos au
tores, no es cofa ítghra elcuuir con 
pluma de hierro. En el tercer© Con- 
fuiadodei Magno pGÍr peyc,íe hizo 
V o ed:£lo en el tumulto de la muerte 
de C ¡odio,él qua) prohibía que no fe 
rudiefíen tener ai'htassígunas en R©* - : v V
£na. Teroia mífma vida ruca ha dexa 
d oce honrar tan bien al hierro. Arifi 
temidas srtif ce queriendo declarar 
el furor-de Áthsmsnte, elqual adié- 
de deíptBadc a Learchofu hijo, éf- 
taua delante arrepentido dd hecho, 
ibezcl© hierr© , y cobre, para que 
con fu moho reluciendo per el ref- 
plahdr rdectbre, fededíatafléelru- 
bordeia-verguen^. Éfíaeíhtua ef- 
íá©y enThebas. Tambiéncfíáehla 
huñba Ciudad vn Hercules de hie
rre, él qüal hizo Alcen, induzido có 
la paciencia oc ĉs trabajos de aquel 
Í ) í o s . También vemos en Rema ta
cas áe hierro dedicadas en cí templó 
del vcñgadcr Marte; Opobefe la 
tnifma benignidad de naturaleza, q 
faca del tkifmo hierro fu caíligb con 
el orín,y moho, y con lam ifea pro» 
iiideccia no haie éofa mas mortal 
éntre tedas las cofas, q aquello que 
Ósdahbfífsíirioa btnortaiidad^Min© 
ras dé hierro caí! fe hallan por todas 
pa r té s - Fo re ué t a ru bí én lo engendra 
vná isla ¿c Italia llamada Elua, Y  
conoceíe facUíísimamente con el 
•mamñefto color de la tierra. Feto 
tiende él mifmo orden de coztr las 
Venas.Solamente en Gapadóciá ay 
duda íi el agua, ó la tierra haze el 
hierro, porque mojada la tierra cea 
■ cierto rio, y nOdé otra macera, faíe 
hierro de las hornazas; Es muy nm 
mefefe Ú diRr^ncia dd  hierro.La 
primera confíñe en la calidad de la 
tierra,y del ayrs.Porque «nalgueas

par-
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Bñoes el a- 
zera.

Bübiijn, oy 
Caía layad. 
T  ariaíoo^oy 
Tarazo^.

partes fe cría blando, y muy vcziño 
a p lom o: ea otras frágil, y carcomi
do, de í qu al fe ha de huir para vio de 
ruedas, y para hazer clauos ,-para lo 
qual es buena la primera eípecie. 
O tro  agrada folo sa  cofas breues, y 
«a armaduras de los pies. O tro  íe £Q 
mohece muy p reñ o , y todas aque* 
Has mafias fe llaman eflrituras, lo 
qual no ay-en otros metales, y pufo* 
leles eíte nombre á firingenda acie^ 
(que es debatir, y adelgazar las pun
tas , 6  cortes de iofinmtentüsde hie
rro-.} También ay grande diferen
cia de hornazas. Porque en y ñas íe 
cuete élcuefco, o medula del hierro 
para endurecer si corte. En otra! 
de otra manera para conde nía r ios 
ayunques, y las bocas de Iqs marti
llos. Pero la mayor diferencia eña 
en el agua, en la qual fe cabulie «da 
do el hierro echo aícua. Eña agua 
íiendo eñvnas partes,y en otras me
jor ennobleció algunos lugares con 
la fama del hierro, como aBiibílibj 
y a Tnrriaíon -f en Efpahsj ya Gom é 
en Italia. Aunque en ellos lugares 
no ay mineras de hierro.Perode ro 
das las efpcciesde hierro,es áu esta 
cado el hierro Sérico. Eft© embiah 

'io s  Seros con fus yefiiduras^ y pie
les. En fegundo -lugar fe da la y éctáy 
ja al Parthicoi Y ningunas erras ef- 
pecicsde hierro fe labran fiólas para 
hazerfird2.es co rtes: con los otros es 
cierto que fe mezcla. En stieftra t ie 
rra es mas blanda íu junta, fenalgti- 

,nas partes procede fu bondad de la 
vena,como en N oruegaicn otras de 
la m a niraíltirajb labor, y en'Salmón 
d d  agua, com o y  a dix itrios, Porque 
cierto es que difieren pura daríu-os 
a la herramienta,]as afiladeras vaha
das có azeitcjó con agua, y con azet - 
tefe  haze masiutH el córte. Y  es co 
fa admirable que conocí en d ofe ía 
yeoap'sderriíe.y liqua el hierro a qaá 
sera -de agua, y  deípues fe quiebra 
hecho efponjas. Las herramientas 
mas fútiles ,-ay cohombre de téplar- 
las matieadclas quando efian encca- 
did-as3.a que fe apaguen en azeité,

x x x m i .  i

porque metidas efl Igña h ó íc  end^* ¿ j
rezcan de fuerce que fácilmente ful- ¡
ten,y fe quiebren. Es faogre humana ¡
toma venganza del h ierro , porque ;
tocado con ella fe enmohece con j
’mas preñe y a o D e !a piedra imán tr&- |
taremos en fu lugar, y de la am-fiscf, {
y concordia que tieoecon el hierro® ¡
Sola eña materÍ2 recibe, y totssá ¡
fuerzas de aquella piedra, y la fietie- j
ce largo tiempo, afsiendovn hierra )
■ a otro  j de fuerte que fe ve algunas \
Vez'cs vná cadena de anillos r y e l \
Vulgo Inapta ate lo llama hierro 
Vino. Y las heridas hechas có tai hie
rro, fe hazen mas 3 lperas, y peligro* ' |
fas: Eña piedranace también en C a
labria* perb no aquella piedra imam j
Verdadera con afpercza continuada,, j
ñno con efparcidoaujpc-ibm icnto. j
Aísi lo llaman : N o  sé fi isa tac vti! 
para fundir el vidrio * baña aera no j
io ha expsrlmétado álgucoiFerod e |
la miíma macera inficiona la punta ¡
del hierro que la piedra imán. D m o- j
erares a rchitecto de Alcxíidria j
comenya¡do á érobobédar con la m ií- j
mapiedra te! tem plo de ArñnoeSj jj
para que parecicíie dtar pendiente |
en él ay re fu efiatua labrada de hie-* ¡
rro.Pcro fobrcuiap ía muerte foya¿ ' j
y de Piolóme©, él qual auia manda- [
do a fu Hermana que febizieiTe;Lave ¡
na del hierro es tenas larga que la de Mótznas dé ¡

.todos los metales. A  la parte haáú“ Vizcaya® i
tima de Cantabria,que es vanada del 
mar Cecean«?,-ay vfc m ente de gran- 

. difsima altura, y parece Cofa increí- 
. ble 5que todo es defta materiá5com o 
d ix im e s ^ a u n d o  del circuito del 
Occeanoi

*r i . , . . . ► j
De la templanza i d  hierro $ y de 
los medicamentos que f i  hú ĉn de4  

y  del orín ¡y mohô  yefcarrm del 
hierro 3 yhygremplafio*.

Capit* X F ¿

í ?  E hierro encendido con el fue
go,fi no fe endurece con golpes, 

fe cotróÉbpeie! que eÜá colorado no
eña
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»Apu'iifo paia batirle , n iiais—

t m  § à t ^ ¥ p it c é z  4 .Uaqsear; '^ n.T- 
£ü<y>íC©.o vioagge yo- eoa. -alumbre 
f e p 3 ^ .M ì é f i é v 3 l  'cobre, lib ra - 
í fr tó p E ia ^ c o ü a M y a it^  ycfíb* y 

-fí-qo tdá. £ ìt à- és v sa” ■ mistura 
para.ePjrerroilà^aÙa dé los G rie 
gos aocipatiiia'.-; AlgDùbs'dizeo que 
cito  fe naze también eoa cièrta re* 
b§i®*T*. X fe balia aora vna 
cadena, junto al t ío  Eufrates } e a 
y o a G íu á a d  ilaniada Zeugm a, con 
la  qual Aiexanbró M agnò atò a- 
Ui ■ v a i  pùeaee, de b  qùsi los-^eslà- 
nones,' o  anillos que fe han repa
rado padecdn orín , y los primeros 
carecen dèi. La mèdie ina del hie
rro fuera dé cattar est2hbien otra.. 
iTíOfqúe. 'B 5 zi en do al rededor del 
Cuerpo y.n círcu lo , o trayendo tres 
vez.«*; la punta ,dc vn cuchillo si* 

Cofa vana,y rededor _de las per fon as grandes,, 
ridicula. * $-¡dé Tos. pinos, aprouecha contra 

los medicamentos da bofos ! y hia- 
. -rCando en la. puerta' cíanos quita- 

/ " .fdqS; de ;■ va. fepuìchro-, contra las 
.fantaífas poeturrias py punida riVTb 
ger&B&te co n ia  punta de vn cuchi, 
lio  -con qá.e aya fido herido algún 
hombre s contra los dolores de los 

Medicinas lados , ,y  de Jos-pechos , que vie- 
del hierro.Aen-ínSítamente con puntura. A l

gunos males de Tacan : cauterizan
d o  co n  hierro : y particolarmente 
la -mordedura de* perro rcbioío ¿ 
porqué también eda’iodp; éo fu v i
gor la e n fer m edadgy co n. rem o r ef* 
pantahdofe dei agua cáotérican- 
dorb; Haga j :quedaá Juego libres, 
^amblen, f c :,cal lema .enagua con 
hierbo encendido y en machas en.' 
fermedades-, y partícularurente : ea 

Diofc i’b - - !®s 'diflbaterbs . íSaoibie-iar-ehemiíi: 
ca ja* tbá?iXccué^tái^ntre-loírtem.e^
MatnioL en dizéa'auehfadado Achí*
eitmfeio, ies a can

VDafep^ta'ldevqobr^ v^ó.ds Aiérro. 
Hopque ¿splettoque iérpínta a fs i h a 
zi endo^ caer , delia re í m oho con va 
c achíild. ■ Pero ATm oho del h ! erro 
íé rae ds> danos ; y re] os ;eíUüdo';sl

it s - a *-
hierro hum eco. Su,virtud es ligar.
Idear, y  V efm gír. 'H echo iInim es
t o  enmienda la peíeésás V  fas ce llo  
tam bién país las síperecas d é lo s  
parpaecs dedos. ojos , y para las . 
pcfhllas de .todo el cuerpo mea- 
clsdo co'd cera s y a'zeíte de arra- 
yhan : y para b s  criíipclas con 
v in a g re . También para la faroa^ 
pararir.es de los dedos ? y leuaota- 
m ierro del cu ero , ó carne crecida 
al rededor de las vnss , ap íicsccen  
pánicos de lirb . . Kcftaña también 
los prefiuviosde fangíe de las mu
ge res aplicado en voas la ras. .T am 
bién aprouecfca a las llagas freídas 

-ec/atado en vino , y éneorperado 
con m irra:,y  a las Hagas delafsiend 
tb  d cb tsd o con vinagre. También, 
mitiga largóla de íes .pies aplica
do tn  linimento . Tam bién la ef- 
caii)a del hierro,del corte, ó afias^ 
fe vía en medicamentos , con efe
to-muy feüiejaiíte , pero Con mas'
%bgcr que el m o h o : Por ío  quaí 
fe aplica cW traJas ísgrim asdeloa 
o jo s , y  rcHaáa la fasgrfe,, y prin
cipalmente qushdo las heridas fe 
han:hecho Con. h ierro. Tam bién 
reñaha los prcniÁ ics de Iss m-.uge- 
res' . También , fe poce febre Jes 
males del baso.,: ReFreoa jts'a'm o- 
rran as, y larl;kgas que va a cun
diendo .. Aprbuécha tambito a las 
palpébras éfpareida p oco apoco a^Hygempíaf- 
bsanerz de hariba í :Pero fb pripcb*co, admira- 
pal alabanca es-en-efhyngétep|af- b!e medica- 
í o ,  para limpiar ias heridas1,  y  hf. mentó,para 
tulas , V roer,:* y cocfuíEir to d o sT  cna  ̂ co~̂ 
los callos, y r e h a z e r te  carnes':ío** ^ 
bre los huellos rá yeo s. Com pone- 
fe .deífa mane raen D os obolos; d e  
greda cimolia , íey$ dragsnas de 
cobré-, etras tantas de efeam a, de . 
h ierro , otras tantas de c e r a , .y v á  

fextariode azeite. A  d ro  fe aña- ■ 
de ceratG,cuando fe han de lim- :.¡ 

p iar, o  encamar las 
. ' heridas.

y ' ■  ̂9 ¿ í :h A í

^PsUs
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De las minas-de ptomay áslpl$m&
¡plomeo s y negro, Cap- X V  A

ricino blan Q  íg0«^ ía naturaleza de! exorno, 
co, v negro, ^ ce íq u a l ay dos generas, negro, 

y blanco. Es preciosísimo «i blan
co  , Mamado de los Griegos Caí- 
íiteroo , del qual cuentan fabulo- 
famenre que lo van a bu fea r a voas 

Plomo blá-islas del mar Átíilaotico , V que 
co llamado \0 t raen en vot>s ñau ios regidos 
délos Grie- mimbres, y cubiertos de cue- 
g°s fbite Coñdos . Aora es cofa cierta
paña peltre. 4 UC íc engendra en P o rtu g a l, y 

en Galicia encima de vaa tierra 
arenóla, y de color negro : efia 
fe conoce íoíamente por el peí©. 
Hallanfe entre ella vnas piedra- 
cillas menudas principalmente quá  ̂
do eíran fecos los arroyos • L a 
tían citas arenas les m etalizas , y • 
cuezen lo que base aíslente sba- 
%© en los hornos . H allaíc tam
bién co los metales oeíoro , f a lo s  
quales lUman eludas, Jheohapdo 
encima agua que lana voas piedras 
negras algo variadas de pintas blan* 
css , que peían tanto como c lo ro , 
y  aísi ea los vafos; que el oro fe 
recoge fe quedan justamente con 
e llo , Defpues íc apartan con los 
fuegos , y hundidas fe refucluea 
en plomo blanco. E s  G alicia  no 
fe hazc plomo negro , fien do cier
to que íu vezioa V izcaya es abun
dante de.folo ello ; ni de blanco 
fe haze plata , haziendofe del ce- 

„ ^ mo nc* gro- E l plomo, negro s o  fe puede 
S , juntar fin ci blanco, ni efto fe pue

de juntar can ello  fin azeitc. N i 
tampoco el plomo blanco confino 
fin el negro. El blanco tira o tam- 

, bien authoridad en tiempo de los 
T r o y a n o s c o m o  afirma -Homero, 
cíqqaH o llamo Cafitcron. £1 ori
gen del plom o negro es en dos 
maneras , porque oproaiene de íu 
vena , y no prodiiee de fi otra co
fa alguna : ó nace co a la  plata 9 y 
mezcladas fus venas fe hunde • E l

t>rimer ficer que cofre é z ñ ó  efc iá» 
hornazas fe llama eílano» y el íe* 
gundo plata y lo qne is que-- 
da en las hornazas fin derretir*: 
galena , qudjl es la tercera parte 
añadida de la vena * E  fia ■-toes ads. 
otra vez a hundir da plomo rregr©? . 
y fe facas delks dos partes-.

t).¿j ’l eftano, y  p 
de algunos otrei Cap, ¡XVJA

U  L efiaño puefio como baño t n  Bfiaño* 
ios vafos de cobre, b a seen ellos 

mas agradable fabor, y quits el olor 
de i onn j y es cofa admirable q no - 
aumenta el pufo. También fe- tém. 
planas de ello en Erundufio, edmo 
disimos, lo-idilsimos eípejos , haí* 
ta que aun hs efe bu as ios comen
zaron a vfarde plata, ñora fe adul
tera , y faifea el e fiarse a5 adven- 
do la tercera parte de cóbre blan-, 
c© al plomo blanco. H ase fe ta'tifc* p|ca?0 tr„g 
bien de otra manera mezclando taf-tario. X t í “ 
tas-horas de piorno blanco como'Cutio, 
de negro* A efto Hsrña aora algunos 
argeotaria.-Los mlímos i l ;man ta- 
bien tercia rio, ¿ aquel coque áydos 
partes del negro., y la tercera del 
blanco. Su precio es treynta diñe* 
ros por hbra „ Con éfio fe fu e ¡dan 
los cañones. Los oficiales más per-- 
tie r ío s y  es urdo ios, añadiendo ái 
terciario iguales partes á t\  blan
co, le 13atnan-argentarlo, y funden 
con ella-lo que quieten s y'hazen 
el precio defio: a cigoto y trey nía 
dineros’por libra. El felanco-fblo 
por íi vafe treynu dineros, y ehnc- 
gro diez.y íeys * La naturaleza de! 
blanco tkn&; mtícbo de fequedsd, 
y al contrario -einegro es todo htt-' 
medo.. Eo^-cíto-íei. bfencono es y til 
para Eptía á lg u n a ^ n -m ^ É u ra N i 
la plata íe puede emplomar8 cota 
e llo , porque íed^rriteprime?©. l i  
plata. Elblantoíé mezcla en obras 
de c obre, p or i nusne i on de losFrá ¿ 
c e fe s , de tal fuerte, que apenas fe

puá-



^tnas
Andai!

c i
á f e í s d a r  de la p is ta ,,y  § 

eíras^bras Harnea iñeéciites. BéÉ^ 
pues comen y a roa a íuádit, ym ez- 
ciar la placa de, la nñima manera 
principalm ente para ornaúaeátos 
¿e  CsuSitos, y yugóos de )üíneníos 
cü  lá a tu ja d  A lexis. iLa g lo ria5, f  
adorno ec las demás cofas fue de 
lo s B iíu tíg o s . Defpucs comeoca- 
ron a adornar i as literas , carro* 
cas v cb ch cs; y de la mi foja aja o era 
lle g o  la faperñaidad a hazer las filias 
o a ís ien to s, no íqíam este de placa, 
fioódeqróry loque fe tauo por pro
d igio ,verlo  en las tacas, aoráíe lla
ma adorno y a u to r id a d ’gañandefe 
en los carros. La procua del plomo 
blanco fe hsze ea va papel,que derre 
tid© parezca rom períécoc el pcfo,y 
no co a  elcúfór.Lá india ni tienecb- 
b re o l piorno, y trueca eftoi metales 
p o t  fas piedras preciofas y perlas. 
V fáokjsd eí plomo negro para hazer 
canales y laminas, el qualén Bfpañá 
y  por toda h  Francia 1« faca con mas 
fa tig a . Pero en Inglaterra ay tanta 
cantidad- por la fuperficic de la ti er
ra,que eña eftam tdopor ley, que no 
fepdeááfecatím ó Váa detertnmada 
cantidád. Lósnbáibres de h scfpe- 
cíes de plomo negro feo eftos, Ioue- 
t  ano, C  apra ríen fe, y Oleaítr e n fe. De 
la efeoria no aydlferencia alguna, ci
tando cozid acó  diligencia-; y ay vsa

L  .Cjk

ta cada año. Y  es scoia- admirable, 
que io s  vafes d e „ p lo m o  citando 
co a  agua ño fc  derriten : y  ü  en Ta 
na-irà a agua fe. añade vea piedra s ò  
vn quadriate de m eta l, fe quema, 
ÿ deshaz'e el vaio.

^Medicinas del plomo* y  de Id efc»~ 
na del plomo, de la fñélihdena, ¿ 

galena^ del píimmythto , y  jan*  
âarâchà. Capitulo. •

Í  F U L

p  L  víb  del plom o fojo p or fi Vfo de I plo
c e o  medicina es reprimir la» id-; moca medí 

catnzes : y ligsndofe planchas dé cioa. 
plom o, en la parte de los ríñones^ 
y lo m o s, con íufna nátbraleza re- 
reprime Ibs Ímpetus de-la Venus.
Y dizefeque Caluo Orador con ci
tas laminas de plomo fe libró de los 
Venéreos íuéños, y pó lue ion esboce ■ 
turnas.qucieauiaripueño en enfer
medad , y coofctnO lasíüércas del 
Cuerpo para l l  trabajo de los e lu 
dios. N exon, (porque lo  qúi iteren 
afsi los Diofés) Emperador,peni en- 
tíofe vea lamina de plom ó en dpe* 
cho , castaña leu a otando la voz,, 
yafsieníeno el modo de confernar 
la . Cuezeíé para víb de medicina 
en vafos de barro echado debato 
acufre menudo, y piieñás ¿ocima.

cófa admirable en las minas de folos 
eños isetaíes,y e$,quedexsdas, tor
nan a hazerfe masfertiles. £ ño pare 
ce  que refultá ¿ de que relaxados 
los efpír-ñderos entra el ayre fuíi- 
ciéotem enre , com o fiiCéde eo sí- 
gimas mugeres que les abortos las 
hazse frías fecundas. Y  no a mil- 

.e* crio que fe a v ifto cflo  etrla Ánda;- 
’ ducia s a l a  m isa Sactáreníe en lá 

qoal dozicntos años “ antes fe folia 
<tar va Etiio pór; diez libras cada 

: &ño , y deipuésríqd^ ¿ñaua dexa- 
cU , y o  lu i dada , id "dalia por ciñ- 
cueota'y ‘ciífoo.- D e la raifrña má- 

- - ndra/ia mica Anteníaoa éa iá míf- 
ma prouincia-, por igual (lugar lle
g ó  ^ quatrodem as libras de rea.

laminas delgadas , y cubiertas con 
el mifmo adufre, y mezcladas con 
hierro. Quando fe cueze condene 
tapar la boca, y agugeros por don
de pueda éuaperar: de otra fuerte 
el vapor del plomo que fale dedüs 
heroázas fe {testé dañofoiy péñiiéír- 
t e ,  y préfttisimo páraio^perros : y 
el que Vale dé todos los metales lo  
es para las mofeas -, y  mofquitos ; y 
afsi no fe hallan eños fati i dos eü 
las rniceras dé métaL ÁiganOs quá- 
do fé cueze mezclan las limaduras 
del píooio con acufee -forros antes» 
mezclan aibayaide que acufre. T á - 
bieü fé Haze fu kuadura de-macha- 
prouecho en medicina, quando pí*r- - 
íi.folo fe tritura cam orreros de pío.

* m o
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rio gua:¿llosída %álfe:
q u i íe «<^de.ufe, Efeípues -
«1 S gu i que -aada éseiina fe quita, 
òoé'-ei^ù&ja-s :'y*fa parte que. silì que-.

, da rúas graeiSa ceípucs de Teco fe 
áiuids-, y-hazc pa-ñiHas. Algunos 
maeleo delia masera el plom o ii- 

Diafc.iib. 5- m ado: A 1 ganos-mezola a tambíeu 
cap-57-Ma- la plumbago- Pero otros mezclan 
thiol.erií el v magre, otros vino, o tros, estudia;, 
sufmo. y oíros roía, O tros qmeren niaspií- 

tarlo  eú mortero de piedra, y prin
cipalmente Thebaycó, coala  manto 
de plomo : y delia fuerte fe haze nías 
blanco eí medica meo to. Pero aquel 
pio uro q íe ha quemado, íe b u s co • 
mo el efísuiq, y la cadmia*Puede efe 
trmir, detener, y encoger las d e s 
tri zes> V íafe de lo  tnifrao en los m e
dicam i otos de ios ojos, y principal" 
m entecoatra fus excreceodas.y en
cogimientos , y contra la caros ere- 
cida délas ib g is . Y contra las cris
tas delaíicísco, ò almorranas, ò con-. 

f dylomas. Pata eítas eefas aproas-
cha mucho la husdiría de! plomo; 
y la cso iza d d  plomo q^smìdo pa
ra las llagas que van cundiendo 5 o 
erk a  r^aas: y vi afe para aproa echar, 
con eí mi imo orden que dei papel 
Quemado.. Pero quemáis en voas ca
zuelas hecho menudas laminas con 
s-pj.frc , refeo udendolo eoo varasele 
hierro; òd e cañaherla , hafíatáoto 
que. el Licor fe haga ceniza. Bcípues 
en auiendofe, enfriado fe m uele, y 
haze poíno. Otros toman las lim a
duras, ysuesenlas en hornazas echa 
da  ̂ en vaíbs crudos de barro hada 
que ellos quedan, co sid o s. Ocres 
mezclan igeai cantidad de albayal- 
de, ó cenada, y  m ú d en lo , como del 
Crudo fe ha dicho, y d  plomo aísi tri
turado le prefieren a l5{podio C y . 
p.rio. ; T  a mbien ¡íe vía 'dela  e icori.a 
dei plomo, y es la mejor la que lle
ga a tener color am arillo, fíe reife 
qtnasde plomo, Ò fp ed e  de aburre, 
y-que carece de tierra. Eauafe eíta 
«icoria: deímenuc^dá en morteros, 
¿diamanto ¡que e l aguí tenga color

' S X X I I t l . . .  ; -

£*3 arii!©,y muda-fe 
p io y  y c ito  fe ha-fe -maeBàiSRtezeSj 
ha fía que feásfoata sb^py basque «8 
v tibísimo, y hazolosm iim os efetos 
q a d  plomo^perocó mss vigor. Ha* 
zeme admirar ¡fiacexperiedcia déla 
ha ma sa v rá a¡., Qu e aun no ha dex 2 dò 
por mrentar de tantas maneras ps- 
rafa vttlidad, la hézdc las co fas, y  
La inmundicia de los excrementos.
Hazefe también el cip oc io del p io
rno de fe tsiíma idei te que diximos 
ifezerfe del cobre.- Lauafe en veos 
Üeoccs ralos en agua jlouida, y & 
partacelo terrei!re trafegandòLO; y 
pafíad opogcedaccfcm uefe. Alga- - 
Eosquiercn mas, quitar d  peino con  
vnas plumas, y ruñarlo envino alo*
Vefo. Áy también fe m ohbdens, s k  M olibdeni 
qusí llamamos en otra p a n e  galena., ò griega, 
’que es vena com ú de pkí-s, y ¿e pio- 
in o . £s mejor eífa, quanto m as do- 
r a d o n e n e d c ’o'ic r, y q u m ro m e r '04 
plomoife es, fácil de quebrar, y 'tn e - 
d-eradamente grane » C o zid a  c o a  
a zd tc  toma color-de hígado; P ega.
■ fe 2 fes hornazas del o ro, y de fepla- 
tas, Y  a tfta i fe man metálica. Es loa* 
á ife i m a ! a que fe ,ha se en Z  ephir Ío¿
Es aprobad a fe ^ticciogcna-njaGíra 
tiene tierra ni es-pedregoía : cuczefe £|?afSg ^  
y 1 au sífe a man era de efccria ; V ía fe c n dfeurnstos. 
vnos medicamentos ílam ados'jipa
ras, para mitigar ; y refrefear las lia- ■ 
gas. Y en ios empfeftcSjque noie po
nen ligados fío© com ò iim uKn:oss 
en los cuerpos tiernos, yen las par
tes muy blandas, las cicatrizan. Su 
compofíciou es ternando de efeatres 
libras, y d«cera voa.libra,y de azeite. 
tres hemmas, loqual íe aplica en el 
cuerpo que es viejo con hezes d s 
azeite. Tiem p la fe también coa efe 
puma de plata, y eícoria de píem e, 
y api;cafe en fomento caliente pa
ra la d ífenl ex fe-i : y pujo. T  ambi en.fes 
orcinas del plbmo. dan e! píimníi; pü&mhhb? 
tnio, «feo es. eiafbayalde.Es ícadiísi* aibiyalic, y 
too. e! de Rhoüasj lías-efe cco.jáei- corso íeuS' 
gudiísimas raedorae de plomo^ouefe ee. 
tas íbbre Vú vafe de vinagre fortiísfe.



cayo  ea ct mi ímo visagrc^cípnesde 
fsco  fe m uele, y fe cierne , y  tornán
dolo a mezclar con vinagre y fe duii- 
de edpaftiíías,y fcfeca al Sol en el 
E ftio . H azefe también de otram a- 
ner2?qeh-afe e-lqMomoxn.vaíb$,de vi- 
osgre^ y cierrsnfe por diez di as ¿ y 
-raido lo que efiá como hecho moho, 
fe torna a. echar th  él vinagre hhfea 
que todo el plom o fe confeme. Toa 
do lo que fe ha raido fe m uele, y fe 
Cíerse,y fe cuezc en veas cajuelas, y 
m eneado con veas efpatulas , hafe 
ta que fe pose roxo , y fe haze íe- 
mc}snte afandaracha. Deípuesíé la
na cdb agua dulce , bafea que fe quita 
todas fus manchas. Secaíe deípues 
de la mífma manera, y dfeidefe en 
pafeilfas.Tiene efeo la mifma virtud 
eme jo  fcbreáícho5y es mas liuíaho 
que todos los demás albayaldes: y 
fáéra défío es para ponerle blancas 
las nougerés. Ferobem do es mortal, 
com o la efpúma de da plata, Defpues 
M fecuezé él m i ím c a l  b ay a 1 de, fe po- 
ne roxo. Tam bienfeha moferadoya 

Ssadararha.: ]a hatáfáleza de la fandaracha, y ha- 
' : líáfe en las minas del oro , y de la 

p la ta , és mejor quám o mas r o s a , y 
quanto peor olor tiene', y que lea 
pura j y fácil dé quebrantar, y moler. 
T iene virtud de limpiar, de retener, 
calentar ‘ y roer. Pero fu m ayor vir
tudes llagar y podrecer. Hecha ii^

o  - % :
6 2 9

mméátó "Con v inagre llena de cabe» 
lio las -manchas peladas de U cahe- 
ca. Mézc í a fe e a ios medie a me otos 
de ios oíos. Tomada con miel lim
pia las feuces", haze dulce y foncra 
la voz. Tomada enmangar conreíi» 
na de therebínto ? cura sgradable- 

.'mentÉñs peíadumbre a los afrnatí- 
feos a los que padecen tos. Tam
bién aplicada en perfume con cedro, 
los cura con el nufmo olor. Ei arfe- Arfenica. 
nico es de la mi feria materia, Es el 
mejor el debías excelente color,tam 
bies como en él oro :pero eiquees 
mas pálido, o mas femejante afan- 
daracha, es tenido por el peor. Ay 
también otra tercera eípecfe coa 
qne a la íandarscha fe le mezcla va 

'Color dorado. Efe os dos vno y otro 
fon efcamoícs ,pero aquel esfeccy 
puro, y que fe hiende con delgado 
difeurfo de venas. Tiene la mifma 
virtud que fe há dicho arriba , pero 
aiasfuerte. Afsi fe añade en los me
dicamentos caufeicos, y en ios que 
defnudan el pelo. Quita también loS . 
pterigios., o carnes crecidas de eú- Pcengio* 
tre las vñas de los dedos, y las car
nes crecidas en las nanzes, y los tu. 
mores delafsfento llamados cocdi- 
]osrias,y qualqurera crecimiento car 

nofo.Quemafe para quétenga ma
yor vigor, en vnaólU nueua, 

bafea tanto qué mu
da- el color.

C A P IT V LO .XVIII.
m e } y a Ti fe dííxiía. L o  que defeo



■

y & Á A M é s ,  é i' *isT'/?r '"n  ^  ™-*- s-vusjCt -0 &#5>**íCí

: | § 6

■c^í k g  sjsíí:  c 3 3 í x .g ̂ !^^íS5 S sí? .
« ^ ^ S 5 E ^ » g f f i i ? c S S 5 E a L  ^  _

v~̂

E  L :A  B I S T
natural de Cavo P linio

j

Í e g u í i d o i

P r o è m i

; .  - t

'V S & ' f v

otrgSjque

Hemos enfeña- 
d o los metales es  
que coníiñen las 
riquezas ,.y  cafí 
todas las cofas q 
nacen con ellos, 
enla candelas de 
tai fuerte vnascó 

la
ínmenfa ídua de la medicina, y las 
tinieblas de las oficinas,yfafíidioía,y 
tarda futileza de eiculpir , pintar , y 
teñir.Reíía aüra,quefe digao las di
ferencias dejam ifaia,.tierra,y délas 
piedras que ion de mucho mayor nu
mero, y cada vsa  tratada eo muchos 
libros , princi pálmente de los Grie
gos.N ofct ros íeguiremos en cRas co 
fas vna prouechofa breuedad, fegun 
óüeílra coRnm bre, no desando cofa 
alguna oeccíIariajO natural.

Ror>?& de la pintura C & fJ,

PRttseracoefité diremos las coías 
que reRaa d eis pintura, arte anti

guamente noble,en tiempos que era 
deidad a de los Reyes ,y  de los pue
blos $ y que ennoblecía’a aquellos-, 
que hazla dignos ds que Pueden m áef 
tros d e  los vefíidst&Sr-Pcro aorade

todo punto íc ha expelido co e  loé 
marmoles,y ya también con 'el oro, 
fío fa lo  cubriendo c o a  ello todas lás 
paredes , per© efetupiendo también 
en el marmol planchas ray ajiaco, cín 
zeladas cois figuras de ani*nales,y dé 
varias cofas» Y a  no agradan los sha*, 
eos,ni las -cofas, que eícenden. grasi 
des-eípados de-monte en  e! apcien
to. Tam bién comen jarnos a pintar 
piedra,lo qp.alfe. isueato en tiem po 
del Em-pexadqr Cldüdior?..y en e l de 
Nerón,campny aros ^ K szsr, vario lo 
que. era¡ynqs engiriendq ‘én  ceñ ías 
las manchas diuerías'qüie abtes hh te 
nia,y q elN um ldicom eífeshcusdo, 
y íc diferencisííe c e  purpura el Sína- 
dico,de!¿ fuerte que ellos de fe cuan 
que uacidlen ios deley s£s} faltando 
eRss&yudáidelqsm ontes.Y no c e f 
3a de hazer efto la faperRuydadjpara 
que fe pierda, y dsñruya mucho con 
los incendios.

R o n ra Je  im & genu4 Cap,/A

T”̂ O q !£ pintura de las imágenes du 
V~ largo tiempo las Rgu-
-q*S cTsáfural muy íeme jiotes, lo qual 
óe todo-punto sexo de víarfe,porque 
ya fe pene les deudos de cobre,y los

reí*

Abacos, ta-i 
bfas
das, de mar* 
mol.
V i era vio Ub.l 
7 .c2p.3» 
Pcrq agrada] 
ua el marmol! 
vario, o jafps! 
carsciédodeM 
lo ñngisn. 
Marmol Nu- 
miáico, cora 
do entre losi 
mas fámulos 
llamado de 
Apiano, pe-¡ 
dernai L íd¿-| 
co,
SinadicOjdej 
Sinada 9 ciu- i 
dad de Caria >



Cabe-
C-S es las cíistivás f coh íscogaitss 

_d¡ k r | ik ; as béíi gura s j siíúiíañdo ta. m* 
di en i a gufidíá 7 y vaigar.'c s í  i gusdad 
de' veríos. De tai feterte tedos quis* 
resEtUSquéfs mirsík materia,qiíe el 
íér ccáodáa íü‘ figura. Y entre eftás 
'Cofas ha ¿en dibiertá&para las tablas,

t ^ i T  V t O  " II.

'qÜC
U honra fino fojamente es el precios 
para qn& el heredero las Güiebre, V
el lázo'daí ¿adron las quite: y afsi ño 

_ Viaittidolaíigurajy retrato de algo- 
EOjdexáñ sofusim agenesj íinoima-. 
genes del dioerofEfios mi irnos ador
nan las psídlras,y lugares donde ís 
votan io ñ  imágenes de Athietss.y 
traen por los SpbfeuiJoS el rofiro de 
Epicuro,y 1c licúan al rededor cod~ 
figb-Sacrifican a íu nacimiento ei vi- 
gs&ftbdiñ de Sa Luna, yguatdáa ¿A 
todos les mefes «as te ri as E  í as qñ a - 
Ies ílaflsah I cadas/y pncdpaicsesté 
aquellos qúe- áuo viniendo ñoquie- 

.Ycü fefCobócidos. Aísles cierto, te 
negligencia deñm yb la? artes fybcr- 
jqafe BÓ ay imágenes Betos abitaos,fe 
fcnccefprecish tambié las de los cutr 
b o s .'ü é  ot*.a m¿cera. acerca de iot 
antigüe», eak»? patios efi aerad cñaí
c c ü s  párl que* fue F:'e ovillas .no fifia- 
?ua$ artífices eítraágerbs , ni de 
btdncSjO marmol, fino retratados ett 
cera 'ft  fbbiau los rcítros cada vh'o 
fen fe ca ía , para que hüukífe ímage- 
bes que acóta'p'ánafíca las honras la 
cérales «y ñaorriioriós de la familia, y 
títm pre eh: refiriendo alguno eñaua 
prden té todo el p ueblo, b pe rían as 
■ que sai a attiüb en algún ??enspo de 
i  que] 1Tb age’ '¡ y : losen itsfio i de fus 
^osábiés^ btítalyy hechos difeurria 
toM H h eáfiííéd ed cf de lás imagines 

■ p in k d asT y íe s  cako.ces fe líéaauás 
d e lib ra s,y ce  memorias de las Cofas. 
Sec h it  te tí e lM  aglíEadc. Otra k1 itna- 
^é¿es de <l¿féró'ío\a'sÍiiipS' eftaaaa 
f e r ¿  eo Tes táguaney, cercá da las 
puerta?Cebó lós de!pojes de íbs ene* 
tó igq s’íís#dos juñfol ayiIstias quü-
íss-dó'p'báif q&Ítíí ahqüb fevésdief.

. le  la Caía,él que ía. cetaprañá: y fi&í 
tnüE kusatam bienlasm i& ias’c s í^ , 
au&que tefoudaífen íbs da« ñosíy ad
ío  era vn grande efiimuío.íEp/ousii* 
do ios edificios, que el íchor que ño 
aaia vi d o  la guerra eotrafie en age no 
triunfo J ifia  prefebte cy  la'indigna
ción de M cía la Qradoríquei prohibió 
que ño fe juntaíTe z íá Yacailia la ima
gen'apena ¿c ios Lcuífios. F cr  otra 
k íseján texaufa  M e isla z\ viejo eí- 
cn uio aquellos líbfosde Hñages.pcr 
qae comt> paíisíí« por tes patio de 
Sc'pion AlYicsesojV viche ec el la ce 
Sa i uc icx- (que círe aula íido iu íobre* 
nembrej por adopción tcñsm cntsj, 
Iva cundiendo bota don áciboocr dé 
t i  nombre úé ios Serpientes iuficiá- 
ncs. Pero íeettíe licito  dczir con H'« 
cencía de los MciaLa:svqup metir imá 
genes de períocas ijúfires paella íá 
-íu y a entre ellas era algún amor de 
las Virtudes- Y cofa mucho mas ho- 
tíefea y honrofajqus merccer.quenm 
gano de tés fie ias /uvas. 'K ó  fe ¿eue

séf i

rjpOrql
breriásfe deáicsn de 6r©,y de plata, 
y cobre figuras de áqnellossca í as is- 
m o rtsks almas habla s l’i eh los tr/.fi
mos lagares coa fus. obras: pero' auh 
aquellas que noToo.  ̂fe fiDgteh.y cqa- 
clbcOjy pairen dtíebs los redros ¿b  
retratados, corno fucede e n Pío me- 
ro.En lo qu sl(fé guny b-est i c ndb) el* 
sy apsriecia algüns dc ft ücidsd tba- 
ybr,qué litempré dcicar ledos' íaber, 
epai aya íido aigunc. Á  finió P cbbn

í*tft RtfVfTTkí . fe 1 r\ I i ¡a ^

ttii
bre k .. „ ,, , ___ _; it
los Reyes de l l e ^ 3 c d | j ^ f |  P e ^ a - 

1 ■ m oflieron í os p rimtefbs^pe icc.mqq- 
Jaron muy a

: tar hbrer i as, P c r b'^ue ti |u  á]fi|ñ:k
féáteíéy tallen
ísbageces ,
cp amigó de Cictefon,?. qüe_ Qtcj-j*. 
ü!-q delgas yn Hprq y. y M¿i*Cí> ^ 4 “ 
rrbn,el qusí ¿bBEeñí|ñíÍsl^ 4 ^ ^ l í’
cioh Engirió éh í'kípcfiháídaü Be fSs

Sf o,
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. libros t o  folám eatc fej^ong^res^e ? "át
v 'íp g f  ña Ibíñéf.á lu s  "ifb^iñeS ¡ no fù-

.ï£ ^  _ .tiempo
"'’úiéiíeíúétyaçbrftrâ k>shocubraSjííen 
1;rdé'gor1 a 5 ousñcib.a <deSá cUclma em- 

I M oÍ® ta en B W  a los' jOicâp ,pp r q  a e 
" ¿o íob m en te  ¿lid Iároortalidadspero 

lôS'SïiîBio á «odas las tierras, para. qué 
"púaie'ffen draf preísates,y ' encerrar- 
' le eu todas partes.

z£jw#ndo fee-la primera *ve  ̂ que p
vpgferen efeudos de- imágenes en p»~ 
‘ dUcQ./j quando fe  púper-on en las ca- 
' f f f  f  "de los pan a  píos de ¿a pmtura.} 
.áefmomtbr,ornato ¡y  dé los prime-■  

; ’ ros pintores yyide-ia antigüedad 
f " ■ ■ ■ d eta fín túraen  Italia* 

sí "■ *■  ■ 1 C áp. ///>

d©t C.I fP f I  *  %T-$tnC
."'p'j^yl¿íi^l^§3 o ,fP-,
lis1  ^ ^ | t t a ^ ^ í e s j | a f í j 2
ffferjús,  :eibiidQS»f íus imágenes de 
o’ro. y ícs Íí ¿usul cop.fg© en los Rea 
lesJY es ctertprque yal-fae el efeudo 
de Áfdru&l,erqpal. a u i^ d olosved - 
cido^haHc Q o .já  a reí o vengador de 
lcfsBcipipses.es ECpañâ y ¿líe «leu* 
do eiluuo fixado labre las puertas de! 
templo ¿elCspi.tolipjhstta jqpritner 
incendio .Y  nótale c® eüo fer tanta la 

.íeguridad dé nueítros mayores, que 
ñendo Cosibles L .M anho,y Q X u í * 
vio  año quiñi estos y íetecta y cinco 
déla ¿indicio,a de Roma-M- Áo^dio 
rect3perador.de. la tutela del Capií®** 
lio, rrioítrd a le s  padres del Señad®, 
que eran de plata los «feudos, qué'y a 

|>or muchos Í¿Üros,y edades, erante* _
¿iHós por de cobre.D e los principios pfJ0CIP10 d
• i- Y  i:- • : . • i *. c la cintura o"

Bt© dio Varron también alose!* 
/ ^ tr s n  ge ros. V  ero( legua yo ’halle) 

C Í aádí PjShqúa 1 fu « C on  Caí có 
"Bppj. íTio anq¿ó?u cato s y qu a resta "y 
" h f  euede íYiuñds¿ios de Roma,fue 
c \ primero quéjnñituyp. partí cuja r- - 

^ s n te  dedicsr cTcúdós de ’los de faifa 
rmiíia en lugar f£gr'adq,c en publico. 
"R ora se pu f  ñ él templo* de R elesa 
'«"fus vos):oreslyqulíqque fucilen mL 
Yadbs en á\tó,y fe ley ¿fienics 'tirulos 
‘2 e 'fa $■ hdó r a si Cqíatíuñr e'_ o,proís,

t di laturba y'iqucBeHumbre’de los hi-

tjqpe ate üidode.fñprogc-
. nreiítosqua¿&.s clcudos* tsoay alguno 

e lps mí re.ogesqfé;K-tiéÍ’gue¡yiqs
JÍ p f i c f c Í d  't|ápues^|¿1' fen ilip

‘^ ^ a c iq ic S a ^ ic a R ^ illa  ,qpqtap3- 
fefsn en fu:Ó3-fá.y eítofue tamBíeñ Yb 
e^eiqp!q(áq  Maraq;. Porque en .jos 

pétenlos,^ ¿Ír2r.co:dco aqdefíos conl¿ d 3 *:£ ¿Y O i 5 * 1 ,¿3*? 1 TifQ i i Y £ j

WÍKiVv,p>yJ*i Wíic, %|V:V* T 4 . ”  , * ï#(
dé ía pintura es incierta,y Fuera /del Ia Pintürao 

W g --t '* decomeneo1 propoüto de nudira opra ¡a aueri-  ̂C0wl0i
guacionX os Egipcios añrman aucr* 
íe Í2ucta.dG entre el:fbs,.(eis tp.R años 
a otés que palia, f e  a O réal^ p erq  con 
vasa ciféntac jon e orno e s d á f  ó .Pe
ro los. Griegos y nos diz en qué fue ha 
liada. en’Sicíoa,otros: que cq CqríñV 
t ho,.y to d o s. c on cu e rd¿n,qu e fue,ra
yando aTrededor ía íemb.rs ¿jtíjpm * 
bre.Yqüe .eña pal fue-la primera. Lá 
fegudá fa fd e  yqcqlqr ,íq!®,y ijamb- jíonochr^ 
fe, mqqq<dqomaton delpues que fe matompin. 
hallo fer de mas.obiá v tüabajOjy e :̂a ra coa fot
1 ’ i > i a  : ~n14 ? u . 1 ■■. . i  i  .»■>! í- í  ̂JrtK

lóele Egipcio %o -¿s C jesn teC orin *

nes S icim \o .ÍÍqa1 íbr baña entonces>•• - > 5ï-3s , ‘; ■::■
ce  color oig^M^íp^P eiparci^sdo ya
Ï i 4% £i h w ̂  /j A ̂S*lü ̂  >1 A A Îi! II "Íq 1 * - A

, tlCo .... .-. _ -  - - ;. origénílénade
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G é n '^ h ò la tfa lo ria t de Cypfsl© tira 
do , Poy q  ya estolse es *sffa u $ tambi ea 
^ ^ ife c c ìò S 'h j> is t i3ra ce Italia. Y  
G9 cierto,qae duran oy eh Árdea pia® 
turas mas antiguas que eó Koma sa 
fceáspfesSagrados, y de singanas m e 
admiro tanto com ode&as>viédq que 
jhaa durado tan larg® tiempo,eñado 
fia 3ctibisrta de techo, como fi fueran 
cueuas.B e la miíroa íuerre han dura- 
d o s a  Lanuvio.dosde citan justas A- 
talaata,y Helena pistadas deíbucUs, 
de mano be ve miímo a^tlficevvna y 
otra .de figura herroofiísinría: pero la 
v m  cofflovirge,y es ciértG.que qo fia 
han toouidojDi maltratado c6 las riií 
D asdeitéplo.P ondo legado del Em 
perador C s y o , procurò quitarlas, y 
1-leuaríclas encendido de lujuria,lì lo  
permitiera la nataraieza dei a!siento 
en que eífeuaa pintadas.Duran tam
bién C3 Cere otras pisturas que aun 
fon mas antiguas. Y.qualquiera qlas 
eo&áderare diligentemente cocfef» 
farà ,-qoe ninguna de las artes halle- 
gado a tener perfección en menos 
tiempo,pus» fe halla s o  auervío de- 
i k  en tiempos efeies Troyanes. ■

De los pintores I\ümmús-*y èfamào 
comen co da efhmacmn de la pintura, 
f  las que hicieron poner pintadas fas 
. tfyitsrias ,y q toando fueron ejh~ 

madjasías pinturas efirmge- 
' f . ras en 'Eom&,CapJíIL

%;nra ^dio T a m b i é n  curre los -Romanos timo
£ttóbrc° ^a-artem iiyprc^e'hosra,y^:pu
k Adores a íac*o s  TE brqueios Fab-cts que erá de 
b radios, oktifsisna fam ilia,tom aré ¿effe arte 
nobiíifíitaa fohrenóbtsáePiffores.y el primero, 
EmiliadeRo -y^riocipaldefte idbrenombre pinto 

jpor íu siano sitép lodeJa Salud año 
,qiiàtr ocien tos y cincuenta dslafms- 
<à&cìé de Romana qual pintura durò 
haftaDBefìro tiépo, y. me moria,y fue 
abraíáda co  el tempio en tiempo del 
Im perio deChudio.Defpiies defta es 
celebrada la pistura de PacuvioPoc 
ta é a  el tem plo de Hercules,que cita

* en lapla^a de los Bueyes. Efíe fue bi-

r LO-  lili* t s x ;

- jo áe-vaa'hermana ¿u E sa to p e rc  k  
fama de la|yccaa'V  1^ 9 * 4  £^a ar ĉ & Srena tea- 

’ fuefíe mucho mas ilufíre en R om a.‘£ro Psr2 
ÁBéqdefpLiesacaRofe ha viftb excr «rfíeflas^co
citada ce honcftss manos,ínao esqus yipiapolib. 
qmfieíís algupocontsr entre fes pin- s x ̂  £  de his 
teresa T urpilfeC audjero Romano, quinot. inf. 
de V enecía,q t t de' nueif ra .edzá,del por autorí - 
,qual íe ven by en Verona hermoías dad de Labe 
obrss„£fi:e p iotocó U mano isquiéf )°ü*Huug def 
d a jo q u a i no íe cuenta de ningiáia casv*ltí)s §c 
otro  ames* Cloriausfe depitítsr en ^ Hamauaa 
tablicas pequeñas, y poco ha q oiuxíé trasicas enq 
íiendó tnuy viejo. Y A*erioLabéon aoi2colanas, 
Rretor.q úmr\o tamb:cc üv.^do Pro- palacios Rea 
confuí dé ia ^roniuoa dcNarbons; eñatuas, 
P eroetraarteauiaveoid oya atener «fc'uaosjy c«
fe oor cofa dé rita, V vituperio. Yhu- 1 2P*ra'

 ̂ '  - r v  . - ro.O trasco.no va celebre coleio de varones pnn ^¿^5 con
dpafes acerca ácla^jferurñ,q ñó íe «-.as modera 
¿cue pailar en íi'lencío.QipPedio,eie daaparíácia, 
tode Q^Pedio^uefueGohfui,yalca y adomo.O- 
56triunfo,fuedexadoper heredero trasfanneas, 
tíel Bidtador Gáfar, juntamente con £OD m^ t£S> 
Áugufi;o,fiendo naturaIméte mtido,( ^  7
Á  efie por c o fe jo de M ; Pala ora dt^ trásaoü Cer
da cuya familia era la abuela del ffiá- fáciles, que fe 
chacho^quifó iê e cieña fien a pintar, moüianíubi- 
ío cual juntamente coñ el aprouo tá; tair.ente con 
bien, el P-mperauor Auguío.Y auien niaqumas
doanroue-: h-elomucho en tñs. arte, ri1̂ h-ado c6 r .. i -■ ;̂ airsrenre oínmuño roncíiacno: pero creció gran- Mra
deoscote la et!imaci©B.áe la pintura y admirables
principalcBsnte eo Roma (cc-mo \o formas.Def-
estieodojdefiíe Marco Valerio Ma- renóbre vso
sim o M efaU.elqualfue d  Drimeroq Virgilio pi-n-
pufo en, el b d o d e  la Curia Hoftilia tSdo.vnpofer
vm  tabla es que eftaua pintada Isba to
talla COIS q ama vencido axosuarta- ¿eIa£üefo¿,
gíneafés , y a Hieren en Sicilia año
quatrocientosy nouesta_de la funda
ció d e Roma. H  i zo cftc inifmo L.Sci
p ió ,y  puíb en eí C apitoh e vm  tabla
de la vitori'a qauia tenido en Aíia, Y
dizen G io lleuó mal fu hermano S e l'
p ie s  Africano ayrafedofe,y feo fin rá«
2Ó,pbrq en aquella batalla áúia que
dado caútiuo ve hijo fuyo.S eme jare 
ofenfa hizo a ScipioEm iiíaoo L H o f  
tillo  Ma&elno,el qual fue el pnosero 
que chito  por fue rea en Car cago .pro 
posiendo efl kpU calapiD tura.de fu 1 

¡>f 3 cerco
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'csnçQ è̂ô las primeras juntas ,oxo ml 
cios^éfeonfolsdo. Tono también là 

;. SeenRen ja s l e f e s  dè Claudio Pal.
" cfo-grab ädsbiracioQ de pintor a, por- 
. que en ganados jo s  cue ro os có la irna* 
gcjj.boiaroria la feine janea doIss tè-

jufemeüt'e ,qne’ 
d is a lais aí querías. Bero con a q u e lla  
aip€ra,y dura condicibo ccm  prodos 
pi'Bîurâs de A y sx,y V eauSjdelos C i-  
zizendsypof ¿cze;mil fextértios.Tâ- ' 
bien ènla parte mascaîüroia de las 
r hcr más, o  ba nos auis encerrado e s  
marmoles pequeñas tablas de pißtu-

jas.Pero-eí primero que enKom adiö rajas quales podo antes s quand© fs 
publicamente autoridad a tablas, feil reparauanjâufan ßdo quitadas.Pero
traögeras jfué"!* Mummío, a'duiea 
dio fobr en ombre de Ächayo là c ito 
ria de Achaya.Porque efendoís ven 
diendo ia prefajComo el Rey Atbaio

fobre todos e l Em per ador Au gado 
pufo en fuplapa en la párté mas prin
cipal dos tablas j que en la vea eirá 
pintada la guerra,y en la otra el trian 

comprafíe en íeis mil icxtercios vna fo. E lm iltna pufo fa s  Caftores, y Ja 
tabla de Ariñides^nqué eitaüa Pjn- vitoria5y otras pinturas en el tem plo 
tado Baco, admirado del precio foí- de Cefat fu padreado las qüales trata- 
pee hö auer en eña 2iguna virtud que remos qusndo hagamos mencion de 
el no íábiajy tsuoCo la venta,quexsn los a r tibe es. E l miímo tambie encajo 
doíem ucho A th alc,y  puíbia en e ité  dös tablas de pintura en la pared de 
pío de Ceres s k  quaí entiendo suei* ja audÍ£ncia}qü¿Coníágrau:a en eí c& 
íiáo la primera pintara cítrsgers qué m ició.La Vüa tenis a N em es featáda 
£p publico en Roma.Defpues acá veo fobre. vn l'eoa, con vna palma en la  
ler ordinario poner otras entapia- manbsy d elásted ellaeíhus \ a viejo 
ca .p e  aquí lsiio aquel graciofo ®o* con vn bañó,fobre 1 a cabera del quaI . 
t e de G r afo orador,tratando vßäcau eílap  endi entevrííT tabla de 'va carro, 
ía ocla ote de los juezes,como vn tef- codoscauallos.N iciasefcriuioauer- 
tigo compeiido a dezir, hizielie fuer la elquem sdó.Es cierto qué vsodéft 
p 3y dixeíle: Dinse'Craío,qua J 'píen- ta paíabrs.En k  otra tabla qy ves Có. ~ ¿ , eB_
lasque yo foyfRcfpondio. Tal: mof- fa admirable, q es .va hijo * muchacho, ^ njjj^ qu e 
t.-andoievn gallo pintado inslifsima peque ño/er muy ferne janee al padre qa aui5 védi- 
mente en vna tabla,que íátaua la len* viejo,falúa H;diferencia dé la édad5y ¿o de valde

bolando fobre ellos vhá 2g u r la q tle
na ais id o vn dragón en k s  v ñas.Fi la 
crares afirmo feréftá obra luya.Gran 
difsima es k  poten d a  de f e  arte,íi al- ' ; ’ J ; : T 
güDocoññderaiSünfo ta s itte ie fe ^ -  ’jf* , ■ 
b ia , pues por ocaílon de Fífocrares rj.  ̂ _
efticna el Senado,y puefelo» Rermanc „,,

gua. Jambien cítuuo en ía plaça la 
pintura de vn parler viejo con-vu bá
culo, d g la qua! Rendo preguntado a 
vn Eínbsxador de 'los Tudefeos, qnt 
eo qúanto eñímara aquel paítor, reí- 
pondio.que no quiíiers que fe le die
ran de valdet íienqp viuo, y verdade-
ro.Pero grasd;fsima reputación y aa, tantos dgíos a GÍaucion¿y f2 fo hijo , 
tqridad dio en publico a las tabías de ArifHpo/aunque Rieron ignobiíifs.i^ 
pintura el Dictador C efar, auiendo mes.Pulo ta -Tibie T iberio C cfa í Em  
qédícsdo Sus figuras de Ay aze, y 4 c perader de rJúguna fue ríe ̂ tratable, 
Medea delante oel templo de la ma- 'en el templo,del ardfrno Aiigofrci, las 
dre \  enus.Deipues dei M arco Agri- .pinturas que defpues fe ña la remos. 
pa,varon i b s s  propio para clc2m po, . '

J  ru^ co t ^ a jo , que para ios rega- Ordeñ é? pintar de coler^u Gap;%J, 
los. Dura nana aora vna magnifica : " 1 '
óíuc i 6 foy a ,y digha ael mayor de ios T Afí aaqui fe-ha t  r atado de la-di g? 
ciudadanoSjIa qúal hizo de todas fas ^cidad ¿el arte que muere.:' T.ani-- ’

bien
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^Slsn cí^imos cok  qug colores pinta® 
*00 los primeras pintores, quanáó 
en ios metales traiñamoSíi® colores® 

syan ííoo ÍÓ§ que 11 a maro ®©- 
isóchroinatea sv n  genero de pietü- 
raj-qmén defpties5.y que cofas, y  @a 
que tiempo las haUaron.diremos há- 
2tcodo m ead os de los arTsfices.por- 
qae la primera cabía del iáftitato de 
eíla obra es m mirar las naturalczás 
d eio s coiores,Fíosím cnts el mií’mo 
arte fe diferenció,y bailó lu'2es,y fom 
liras .con la diferencia dé Ibs colores, 
ckc-tasdoís alternadamente vas a 
©tfs‘„ Beíjpues fe anadio el reípian- 

, borjéfts es otro di tereate qae la luz', 
tono en U afquifesporsitar entre cñ éy  laíotb- 
pincura, que b ra je  llamaron tono: pero alas co
es. iniCaras, y trasíiros de los colores
Armogcn¿ llamaron 
cates»

D e ¡as cslm s naiiUos,: y f&Ehci&s* 
"  • C a ^ V L  . ■ ' ‘

¿ Color Indi C<3 ¿ les colores«, o  arperos.© fiori“ 
coso de aúir ‘“ aaSjVSQ y ©troíuCeds.o natural
es laefpuma Ü itátc, o por miñará. Sob floridos 
qnada en ia? [^s qae et Seño!’ ai que cinta el mi

¿o íe a * « -  ni05 ármeme 5 a a a b s r a , cnriiocoíai 
hyetna Ía Í  ^ d ico , i  y peepurifo. h Los de roas 
irnenos p»f- íba afperbs f  y auíferos. B e  todos, 
tei,y lo s La- vaosbacéó naturálíhente,y otros fe 
idos Gteftc, hazén con artiSció.Nácen la fitiopq 
f t  es fe me- Já rubríb 2,0 tierra rbka.el pare te oíd j 
jante a lian- ¿¿-¿Ifco^efetria.y crcpím ente. T o -
m-n-e^teT A só lo s démás fe ño gen , y primera- 
¿an'có fu ju aquellos que dixiffios en los
go los Ingles m etales. Fuera ceños otros de los 
fe entrando mas viles, qué fea e! cchre , ralba“ 
tn las bata- ysidé quemado, fañdarac ha, íaadis, 
Has patapa- fe i ríe o , y  atramento. La fínepe fué 
r3;5ríBaS^ ' bailada primero que'en otra parte, 
l  en Pc-cto. Befpucs tom ó .él nombre
loUztileídu* ‘ a de Sisope; N ace ram
io, bisa en E g ip to , y en hs  islas Balea-
i Purpurífo res, y en Africa. Pero ía mejor es lá 
esefpumsáel que fe halla en la isla L em ao, y  ee 
tozante ato  ̂ Capadtociá, cauadá de cueuas. H szé 
ctpLirptxra,q ventaja la que eílá áfsida a las pie- 
-cdcsaeco ¿ rss óecñsfces.L os térróñestieneÓ 
v fu color manchado por defuera , y
irfajiiias Ba deñ'a vfáróa los antiguos para reípla
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dor. Ay tres eípecics de Fnope s vea learés s Ma- 
muy colorada, y'Btfa- m eóos, y otra h°rc2sy Me- 
media entre las dos. V ale  la libra de ®or¿a' . 
la m ejorar rea© den a ríos. V ía fe de- oy^^U m e- 
ilá con elpißzeljO ß quieren para dar ¡ffi# 
coloralam adcra.AqueU aqücyifiSfi c Otros lees- 
de Africa vale a ocho aííes: llamadla ochre que* 
Gícerculo. La que es mas colorada mado.
’que las otras,es más prouechofa para Sinops, lia-? 
las mcías ro aparadores. E l miímo a c 
prccio «ese aqu eU  que w lU m ap te ca sinopiea, 
S o r, y es muy eícura. Eda fe gaña ¡¡b.7ítomolo 
para ios pies, ybafas de las mefas, o de Strabón, 
aparadores.Ocrosa medicina es fus- Irb.xa. 
us y bis oda, calos em fl alfós,,? toa, Cicer.cuIo,fi-
lagiüáSjOCitsplaímas. Aora fea ca  noAfriúna« 
Coospoñcicn'fccayoea liquida,apro- 
üecha contra las llagas que efUa ea 
parteshamcdas'jCorno en lá.bóca, o  ,. 
en el aísieatb. Iníbadida eífríós el y f Q ¿e, ja ’g .  
VÍeutre,yíosíproñúvio&delasmuge- no'pe, o rie
res bcuida castidad de vn deoario. rra roxa en 
L a saifma quemada íécá.las afpc* mediciné 
rezas oc los ojos i y  principalmente 
defatada en vino, Algunos quifieros, 
queíe énteadiefle en ella vaa eípe- ■
Cíe de tierra roxa,que es de íegunda 
elfimaciös.pGtquedsüäalä palma a 
la tierra Lemßia,que era próxima al 
m iaio.E ifa es a¡uy celebrada de los " 
antiguos.coíi la isla es qae nace$y no 
fe vendía finofeílada,y p ofe íio  lúe . , 
llamada fodragide. 3 C on elf 3 votan d Spbrsgidti 
por encima si minio, y ío adulteran. &sc e$
En medicina fe ucaep or cofa ekcc- 
IcstCjporqus aplicada euli^m entó, ¡¡^ co o v n a  
mitiga las lagrimas de losojos,y vn- ^ g é d e c a -  
taodo al rededor con ella, quita lös bra(como di 
dolor es. Haze que do manea las rijas ze, Oiofcori- 
de los ojos.Dafé a beuer coa vinagre des)o de Dia 
á los que echan ,faagre. Tsm bien íe ßafcomo.di- 
bcue contra lös males del b^¡j>(.yd e ^  Galeno) y 
ÍosrinoQcs,ycootrs!as purgaciones b is]ad ?|_ĝ  
délas mugeresíTarabien contra los no"s y nocQ 
■ venenos, y mordeduras oc todas las quaiquierpar 
ícrpientes de Is tierra, y del mar. Y  tedela;fsl3,fi 
por eftó es familiar á todos los an- n o q i v(n co- 
tidötös. D e todas las déEpasefpecies hado alcocer 
do tierra roxa ésvtdiisímá a ios ofj- 
dales la E gipcia, y ia Africana,por- if*
que fe embeuee mucho. Pero para i^confsgra* 
Iá$ piníuias es acomodada la q u e  <jo¿Volcan«' 

S í  4  oaCfi do%
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¿oñde caen- nace e&las &.o3SE§ ê! hierro» Defía 
r?.a lasíabu- fehaZs e?och£e||iléma8do la tisera 
Jasóse fu nía T̂ z  e s  ollas ancuas cerradas al re- 
dre je arrojó ¿£¿0r coa "barro.. Y quanto mas fe

color encen- ne ramLHCQ p*'ra los e capis «tos, V p 
d ido. ‘ Vfaa rs laierifipela JCó'n media libra d c Si - 
falfamSce en oops Poética 5 y diez libras de ñt & 
2 £gar defta Ja 1 aft tofo i y do s d e m d  i no G  r i e go t  ri - 
tierra figila- tur^cb. junto por doze días,fe haze el 

° } * Ifittcophoro, cito es glutino, o cola 
^Sacerdc-ms de oro 5 quando fe aíslenla íbbre la 
de 0 isna vi- madera.Eí'parelhcoio toffiG él som- 
cíe Galenum bredevn logar de Egipto , y diz en 
lib.p* de fac. que.es cfpuma del mar endurezida 
medie, fimp. CGQ gf cieno, y por eñacaufs le ha* 
a SíljCGior jc |j2a eo ello Conchillas tnenudss.Ha-

zefe también- so la  sala de Candía, v 
cure; hatlaic . , . , r,
en Jss minas e^ C írene. Adülterais en Roma cern
ce plata y  de greda CimoUa^cozida y eípeííaáa.EI 
oíoscomo íi- precio de la mejor es diez y feis diñe
m os hez ĉo- rers por libra- D ecolores bfsncos es 
ffi°  el *p3sy*2 ei^ejoE z\ pinguifsimOjV ren-scifsi-
ittf* r\ c^füleo * t *

r ; nao para iuzir y encalar, porque ica 
por lo c o l o r . r W- ' t , ,  , *
1a ,r ■ - ido. I smoies esbíanco el me ino, vAuhntus m , , . , • , , r , Z, y . ?
Mcnofiijttnt ^bornísimo enU islaM elo.T am ble
peregri-sivox nace en Satno.perG qo vfan delíolos 
mmmts ^&ut psptorespor fcrdcrsafiadaméte pie* 
jutíi/$sl. Fii* gue» Eñsodo echados locarían aili 
nio ub.34. c. aotrelaspiedras.bufcando las venas. 
i '*  , En medicina fe v fa para el mifrno efe
éU  para do- ío  cfd£ 12 § reda Er« ría* Fuera oefto 
rar madera. feca ¿a lengua con íu contadlo.Quita 
Parcthcnio , V adelgaza el pelo. Su precioes vn 
efpuma' ¿d  iextírcio  la libra. A y vn tercero co- 
mar endure- ioráe blanco de albayalde, deiqaal 
ciáa con el tratarnos en los mineros del plom o.

M d tao , 11a- ? üuo ts!r,bieQ ' ‘ « « h aH ad acn
roaúodeDiof &»««». « v n t  poíTefsion de Theo- 
cor.térra.Ale doro,de laqual víauan íos antiguos 
Ha, Jib.y. para las pinturas de las- oao&Aora fe 
Píauí.inMof bazetJhódepíom e^y vinagre como 
ufa . Ncqus díxim osXa que fe llama Vita fue ha- 
ccruízm, ns- Hada acafo en vn incendio de Pirco, 
quiwe «ísSí®, quemándole d  albayalde e q 'b sv a -pieque aímm 
: GjfUJÍ&ffi ios.E l primer g que vsó ddfa fue Ni- 

cias.de quien fe dixo arnba.Aora fe 
tiene por U mejor la AHaticaJa qual 
fe llama también purpurea.Su precio 
es cinco desarios la libra.Hazefc rá
bico en Roma del ül iLariuoroío, y

LIpdR.O xxxv.
3pagado con vn33g?€. Sso ia quem^-
ds oo íc hazeníbmbras. Ea Eretbria
tiene el nombre de fu tierra. DeRa 

faros lNiCO®-schq, y ParsEov'Rd- 
■ frefea y abb.náaXncarns lasllagaí'J fi 
fe cncze.Pfinapálm ente es vtil pa» 
ra fecarlás,y para los dolores de ea. 
beca j  y  para cbSoceríss flipurscio» 
nes que no fe ven.Porque fi aplicada 
en linimento con agua,aófe íecas fe 
enciende seer dsbaxo materia. Juba 
efcriue5qaela fandürscha,y el ochre 
Sace en T op azo5isla del mar R pxo, 
Pero do íe tras de a!U a Italia. Ya di- 
xitrios de que áisássrá ís base la ía^- 
Üáracha.Hazefe también, adulterina 
de albsy alde cosido es Korno.Su co
lor tiee-G dé fer de llama de fuego. 
V ale  la Übra cinco  aEes.Efía 8 fe que 
cea mezclada con igual cantidad de 
Sierra roxa?hazefaodice.Aunque e- 
cho de ver > que V irg ilio  entendió, 
que ella ers- ye tas ,e s  aquel vérK>¿ 

L&fandise por f í  -{msfrttjislb 
Viji: ra los terebres que apacbentá.

Es el precio de cada librafaya la. mi
tad que el de U fáodaracha .* y no ay 
otros colores de mayor peló. Entre 
los colores facticios es vno ei íciri- 
co.con el qiial diximoSjqúe fe baña- 
ii2 por encima el minio. Y  hazefe d te  
co lor mezciacGó el HnopCjy íandice. 
También elatrsrnento fe podra po
ner entre los colores facticios, aun
que es cierra dedos orígenes. P or
que 6 masa a manera de falitrc.o.pa
ra eño fe efeoge la tierra mi íma, que 
fea de color de acufre.Haafe hallado 
pintores, que han cauado de los fe- 
pulcrcs carbones teñidos. Pero to* 
d aseíh s cofas fon iropertinenteSjy 
nucuas.Porque también fe jbsze con 
hoUin de muchas maneras, queman
do reün'SjO pez.Y para efte efeto haü 
edificado oficinas, que no deseo fa* 
liraqusi humo.De la tnifma manera 
fehaze ioadifsim odelasteáSi Adul
térale con el hollia de ios hornos, y 
de josbüñoSjdelqual vfan para eícn- 
u¡ r los libros. A ígunos a y que cuezen 
la hez feca del vino, y ahrosao, que íl 
la hez fuere de buen vino, parecerá

fer

Diofcor. Hb. 
5 -cap. 125.
Érethm,püe 
bto de la isla 
Eüboes , en
elqaaí fe C3- 
uavna tierra 
de! ínifmo nó 
b"e, proue- 
chofa en vio 
'de medicina, 

deña dize 
Diofcor. ai! er 
dos efpecie?;, 
vna muy Ma
ca y otra que 
tira a color 
cenizo.

San dice, def- 
ta GalenJib. 
p.de ílmp.aá 
íinem.

Lib. 35. c. 7»

Llamanío 115 ¡ 
gro de hamo |

Negro Je he ¡ 
zes devino-
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CAPI T
U í de Indias aquella tinta, Foligco- 
to5y My con, eekbrgtSíísiraes pinto- 
res es AtheaMSsía hízrercn de graaí- 

,. r ' J*esde vhas,y ilamanla trygino. Ape 
tornbrá fe ha ¡es im-cnzb tlhzzzzh  de ¿¡»r'fil que- 

* Je m̂ s.mado,ya^.co)orllaman dcphaii- 
bTdehoe- í ' “ -'T r *^«M m biM el lodieo de la 

je cañas ^ la * ? fcaüa iota bo he Cabido e! 
d-esca que-^©do de feazerlo. H ase fe también
padus. estre los ‘tintorerosde la Sor negra,

qu e fe. pega a las calderas de cobre 
ten que tiñes lasas. Hazeíe también 
¿e palos de tea quemados, y molidos 
on va mortero: los carbones. Admira
ble tesCB-eño la naturaleza délas gb 
bfaSjperoiiore hazedelía?. Pero to- 
doatram eatOsfctistaíe afina, y per« 

Mucho me- ^C*ojsa si Sol.L aqu e es para libros 
jor y’ mas luf COí3 S&® 3 5 y Ia que para cubiertas, o 
rroia con a- t£Ph©s m od ad a, con c o la : pero la 
zeyte de lina que ib ha ddatadó con vioagrCjdiñ- 
92. CültoíaíséGteíeíaua. Líelos colores

líquidos,los quales ¡disiroos qáe los 
dausnjos feñores^pór-íer grande fú 

Parpadlo cáí Pr®ci6,í©bre todos es el purpurifo,el 
mu íiao. qusi &  liapede grsda.de piata.Tiñe1*

fe justamente con  las purpuras,y be- 
ue d  color mas prestamente que las 
laoas.Es fnejor e.i primero remojad© 
en la caldera hiruiendo, con los me
die adietes tercíeos nueuarñente echa« 
dos.EÍ fegúndo es defpues de facado 
eñ o , añadiendo greda e s  el tniícno 
caldo. Y  todas las yezes que efiofe 
ha se va perdiendo íu bosdad, hazles 
dofe la tinta mas deskuada. Per lo  
qual estrías loado el Puteo la n o , que- 
e l Tirlo,© G itu iico ,o  L acón ico, dé 
donde vienen precioíilsinaas purpu
ras. Y  es la caufafporque principaL 
nrente fe tiñe ce a b iíg in o , y hazss 
que fe embeaa en cll© la rabia.Es vi- 

Cannfio, Id- hfsimo el de Canuíio. E l precio def- 
?2rdcia Pro to e s  halla treinta dineros por cada 
uincia dePu libra.Los que pintan coníacdicebs.- 
l|2» en Italia, bandola luego Con bueno, jndtizicS“ 
liâ m> ^ u" d o el parpunÍG,hazeneHu£l:redeoii» 
mar̂ Ad** 2' m o* S* quieren hazerpurpürajpooeS 
co entreDau debaso verde eícuro,y luego dan en- 
fi¡3. y £ aja,  cima el purpnriíodeíatado en hueno. 
triaos loa- Deípues defte tiene grande eftima- 
¿o por ia a- cion el Indico. VI«ne de India pe-
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gandofe el cieno ala  efpussa délas 
cañas •, y cuando fe muele es negro; 
pero en deíatasdólo Íü2ze vea admi
rable jnifiura de purpura, y verde ef
edro. Otra efpecie defio fe halla en 
las ofictfoas donde fe tiñen purpuras, 
quensdaealascalderas,y es eípusua 
deis purpura. Los que loíalíean ti
ñes por todas pan es,Con el verdade
ro índico ettlercol de palomas, o gre 
'da Se linufia, o Anularla. Prueuaíe 
coa cátbon encendido; Porque lo  
que es verdadero y puro da vea lla
ma de excelente purpura , y mien
tras humea, tiene olor de mar. Por 
eñopienían algunos, que fe coge de 
los penárteos maricos. El precio 'del 
Indica es veiáte deo-aries por libra. 
En medicina el Indico mitiga les 
rigores,y Ímpetus de las accefsiones, 
y feca las llagas. Em biala Arrodaia 
élqueíellam s de fu nombre, Arme - 
©io. E ñe elsvna piedra teñida taras* 
bien a manera de chrifocola,y es el 
mejor el mas verde, comunicando íu 
co lor con verde eícuro. Soiiafe ven
der a trecientos dineros la libra,Ha- 
fe hallado por las Efpañas voa arena, 
que recibe la mifma preparados, y 
alsí íu v ti lid a d lo ha balado a feis de
as ríos. Diferencia fe del verde eícuro 
en ñervo poco dias.blaocosque haze 
sfie color mas .-tierno. En medicina 
filam ente fe vfa para que crezca el 
Cabello,y principalmente en laspeC 
tañas. A y  también dos colores nue- 
uos de poquifs irisa eítimacioti.El ver 
deque llamas Apiaao,yfcl que imita 
el color de la criíbcola am arilla, co 
lino ií fueran pocas las muchas men
tiras que ay de lio. Hazefe también 
de-greda verde, y eftúnafe envn íex- 
tercíocada íibra.Lo que llaman anu
lar es blanco,con el qual fe iluminan 
las pinturas ds mügértes.Efio fehazs 
también de greda , mezclando eos 

ella perlas de v id rio , de fortijas, 
o  asi lio de gents común,ds 

donde fute llamado, 
anular.

Que

burda cía de 
exceleiite la 
na llamada 
Canuñua.

V fo  en me
dicina , de l 
carmín Indi
co,,

Verde moa- 
raña y  fu vti- 
lidad'eu me
dicina.



Parpar ifo, 
cirmin fino. 
Ceruleô &zul 
eícuro, 
Apiana , co 
lor verde.
Me liño co
lor mayblsn 
©o, deis, isla 
¿e-Melo, vsa 
de las Sóorá- 
des y.aísi io 
ílzms. _ D£af- 
cor.en el
y.Tieria-Mc
lia®.

Obras &,kio* 
fas de pinto* 
res , hechas 
c© folos qea- 
tro colores,

" é t t t i t s o
Qm c&hrésm fe,gaj$dnal frefeo^y
cotí que colores pintaron los antigms9 

y quande je pintaron la  primera 
¿xjcz, batallas de Cjlatizado

res. Cap y  H .

T ^ E , todos los co lo res, la creíala 
ama hpintura al trefe©, y rehu

íanla^ no íe acomodáis a ella el pur- 
pw nfojlsdico, ce raleo, m eíiso, oro1« 
pinacate,4pianQ,y aibayaldc. Las es* 
ras íe traen con eñosmiímos celo» 
res pars aquellas pisturas ¡que fe bá
sen a fu ego, con va modo ageso dé 
lasp¿recés,yfam iliar alas armadas^ 
y también y s a las naos de cargad or 
que aun también pintamos ios peli
gros, por que no fe marauiiie alguno 
de que íe pintea las hogueras de los 
muertos , porque aquellos que han 
de pelear baila m orir, o  han de daí 
cierta muerte,los ayuda cHer llena» 
dosconhermofurajCoa la qualecir* 
ressplacíoa de tactos colores tan vá 
fi'os me admiro de ía aütiguedad. 
viendo que con fe los quatro coJoreá 
de los blancos, con ei meÜBOjdeíos 
amsnlíoSjConel Attic©jde I ts c c lo -  
rad©3,con el fino pide F orn ico , y dfi 
los negros con el atraenenus faizie- 
ron A p elís5Echion.M elanthio,v N i
comacho faméfiísiíñíss- pintores, a- 
quellas inmortales o&rss de pintorá, 
que cada tabla delias valia Iss rique
zas de vea ciudad. V aora gañaúdoís 
las purpuras es las paredes, y cm- 
biádo la India el-légamo de fus ríos, 
y la fangre délos dragones, y elefan
tes no fe'haze pintura alguna famov 
fe. Luego entonces todas Us cofas 
eran mejoi eŝ qnc- ndo an:a menor co
pia. Aisi es, poique cómo diximos 
arnbajirabajafey veU ícpor los pre
cios de las colas, y s e  por la virtud 
delsrsímo.Y no áexaré de aczirvna 
locura de cueílra edad en ís piutora. 
E l Emperador N t ; en -sata masdado 
pjatar ve Cencío , o bgCira tuya, de 
ciento y veinte pies,en vn liento in- 
cogfciitohaítaeírctiempo, Ella p is
tura efundo ya acabada eoloshucrr

X X X V - '
tos La mis nos, encendida co vüs rey ©, 
íe quemo eos la m ejor parre ¿Ts los 
huertos. V a  liberto fuyo queriendo 
hazer en Asthso los juegos de los 
G ladiadores, cabrio de pintara las 
puertas publicas, com o todos íaben, 
pacéoslos retrates al saturálde t o 
dos los Gladiadores,y mmiftrGs.Effe 
fue el mayor animo q ha anido en la 
pintura muchos tiéposba.Fero el q  
com eto s pintar ios premios de Gla« 
di adores, y pohérlos en publico fn c
C .T eren cio  Lucsetó. Eñe mifmb en 
honra de vn abuelo fuyo que le auia 
sd o p ta áb , dio es la p!a§a'"por tres 
risas treinta pisturas de igual valer, y 
pufo vna tabla pintada en d  bofqne
Se Dianas

D e ¡a edad "de Id jptigárat qtit
ir ara trecientas y  cinco cejas no  ̂

'm bles de círas^y artífices* 

C m p A J líi*

k O ra haré relación eos la mayor' 
->* breuedaáque pudiere de los hó- 
bres celebres en cha arte, porque ño 
es de! inílitiiio delta obra hé2cr ¿ s i
to  largo difenríb .Y aísi fera funden
te sombrar algunos,© de paíf©,© ha- 
ziendo mención de o tro s , exceptos 
íes ¿cobras famosísimas, lás quales 
también cocúesdra tocarlas, o du
res aera,© ay ató y á Faltado. N o  con
cuerda en círs parte h  diligencia ds 
los G rie g o s ,celebrando defpues ds 
-tantas Olimpiadas.aísi pintores/co- 
mo aurores éílstuarids. Y  primera
mente éhla Olimpíada notíesta5co'¿ 
■ mo fe diga que d  m-fmo Fnidias auia 
íidoal principio pintor, y que c n A - 
thécas eüaua va efeudo pintado ds 
fu mano: y fuera deño cocñeíían to- 
doSjáue en la Olimpiada ochenta y 
tres iue Paneo fu herm ano,el qusl 
pinto también en Áegide por deden- 
tro s! efeudo de M incrusta qualauia 
hecho Colotes,dicipulo de Phidiass 
y la ayudó ahazcrel lupiter O lim 
pio. Que diremos? Que tambisa es 
co^a ciertajGae CaadauU Rey de Li

dia.



■ CAFET
'áb^ el vltíaio ¿ t  los He«cÍi<íes. el 
qual también Fue llamado 'Mirfilo, 
cópró,vna tabla de Buiarcho pintor, 
ea que citaua pintada la batalla de 
les Magnetos,por orre tacto croco  
mopcfaiva.Tanta era ya la eftimacio 
déla pintürá.yeñ© es ncceíiario auer 
ftscedi do cerca de la. edad de R o tu 
lo: porque Canasales murió en la 0 - 
llrapíada décima otaua, o (cómo ó» 
tros áízealen el üsiinao aóo q murió 
Ron3n!ó,ü oome eágaño,eftando ya 
eña arte coa fama,y Coa perfección.

- L o  qua! si fe recib íes  seceííario que 
júntamete fe estiédafer mucho nías 
antiguos fus principios,y aquellos q 
pi ht aró monocroma tas (delosqúale.s 
s o íé d iz e lg  edad) aüerñdo algún tíé 
po a-orsSjHigieóótefDiaiajGharmaj< 
y  el que primero diferenció en h  pixs 
tura al hombre,y lamuger, Enmaro 
A th en ieafe, qüs fe atreúio a imitar 
¿odas las figuras, y Ciinon Cleóneo, 
él qual pu lió , y perñcionc lo que el 

Catagrapha, ai¿ja ioüentadcK Eñe halló la catagra 
figuras efeof pha,eítóéslas imagines cícbr^adas, 
9a as» y formar vanamente los reñios, mi

rando enfrente,y foípechando de la- 
do,y mésofprecíando áziatras.Tam  
bien díñínguio los miembros ton  fus 
juntaras y artejos¿Mofifó las venas, 
y fu erad eñ o eü la  veftidürá halló los 
pliegues y fenos. Y  Paseó hermanó 
de Phidiá pintó también la batalla dé 
los Atheniesfes contraeos PerfáSj da 
da juntó a Marathona; T an to  auíá 
crecido y a el vfo dé ios colores,y tan 
perfeta ethua ya el arre,que en aque» 
ila  batalla retrató al natural los C a 
pitanes de los Áthenienfes', Milcia- 
de, Cali macho,y C ynegiro, y de Í©£ 
BarbaroSjDaris^yÁrtafem esi: -

,  ; ,

L a p r m e m  contienda de la piniU' 
■ra7j  quienes fú tren los primero*
 ̂ qus- fin ta íon conpmzfb

Cap. A L  ■-

T  Ambles en eí íiempoqué eñe fío 
recia , fe inñfeuyó certamen de 

pistura eu'CoristiiOjy en DelphsSsy

V  L O  IX . ' 659

fue el primero que com pitió con T i- f
magoras C hálcidenfe, y quedó ven- x -c 
cidé deten Pithia, com o fe halla en 
veos vsr fes antiguos, del rcifnjo T i-  
tsagóras .con cierto error de las C o- 
rooicas.Òrros también defpues def- ' 
tó$ fu ero a fá mofas ante s de la O lim 
piada noueta,comG PoìsgnotoThà- ..Poiignoto
ño, el qua i fue el primero que p intó 'T h aSoj Dio • 
a las mujeres con luzidas veñiduf as, biño Colofo 
y cubrió fus cabeyas coa  mitras de mco 
muchos coiores-, y mejoro macho 
«¡9 tesq u i otro Si pi.ac.ara. Porque en « mifmo tiem- - 
feñóá abrir la boca, moñrarlos dié  ̂ po. 
tes,y variar el roñro ñóél antiguo rí- Déñe Pofig- ■— 
gor.D eíie esvnatabla,que eftá en el soto hazere 
porticods Póáapeyo,queauia d i a d o Aliano 
ddantedeíá  audiencia, su laquai fe ? Eaufauias, 
duda,fipiütó a veo auefube con. va ni 
euuao,oqueaeciCDQe.Efl:cpmíQ el n0 haziendo' 
tem pló de Delphós, y cambié cí-por- vm fuga , y 
ticoen  Athsngs,quc fe llama Pesci- vna bornea, 
ìe ,y lep in tò  de gracia}aunque parte fe la iva 
dél pintó M icon por p recio, de don^ coEniédo,fim 
ds tuno eñe mayor autoridad. Por- 
que los Á m phiáhíoocs , que es el ®rlc C°ra¿aj£̂ ' 
C on cilio  publico de G recia , deter- ¿or  ̂ y dc 
minaron quefe le disile alojamiento muger prodi 
de gracia* Huuo..también otro M i ga, como la 
cornei quai íé llamó el menor,a dífe- pone Aicia- 
renciad e iprijosero.Vaáhija del-qnal ^ enjfes Eai  ̂
ilamadaTimarice,piato también éll^ bemas* 
mife-ScPero eplá Olimpiada no aca
ta fueron AglaophoójCéphifodoro,
Phrilo», Etleoór; padre, y maeñro.de 
Parafio.gr-andifsimo pintor,del qual 
trataremos.en fes años. Todos d io s  
erais ya fatuo-íes , pero no deíucrts . 
que fe' deua detener ea ellos oueñro 
ir-azo n a m i e nto; a pr-eíía r a n do fe a Ue~
-^ar a tas iazcS deldcce,entre dos cua
les reíplan dedo él. pri pero. Apo Uo - 
doro Athenknfe es. la Olimpiada 
áouenta y tres. E ñe fue.eiprimero 
que comécó ?, moñrar las fageiopes,
■ y el p rime r ó que con ju ñ a  . razón dio 
gíori a al pinze!- De íu mano es vn fa'- , . ..
cerdote que ¿ña adoraad-Ó ^yAyax '' 
abr^fadode va rayo,el quali« vee oy  __ . j
éu Pergamoiy antes de! no fe veepm ■
tura de alguno que tenga los ojos mi 
raado.Áüiendo eñe abierto las puer-

- tas



Ceuxísauié- tas de! arte^Hitro^ct’ í:ÍS'f íé r s d i o 
do pintado tes àpo q u in o  delaO H m piada &©- 
vna vieja. nu n-^ta y cinco. Y  atreuicoáofe ys ai- 
ntdoía ledio £e ¿i cintel [ooródH  traíanlos haf-

S a r io Í K S -  t ia ^ H e ic u a O to a  grá^ kfsm a.A !- 
¿0,00010 Cri sócos fe porco-falía m ite  en la O  i ¡te 
£po q murió piada ochenta y Bueue,í¡ccid© rscceí

B e  am s ¡3f é ^ r %

. ■ fyqnc*csÍQm&3 [

¿e la loiíftia. far-io auer ys íiúe  Bcnpyphilc Hune* 
fuerte. vícdgr re©,y N eícasT  hafio,porque fe duda 
a vn afeo Co- qay¡ denos fucile dicipuJ.cj.El fo- 
5n""i n^ 0£*. brediefe© Apalodoro ferzo verías e ó .

, - tra ei ,di£íen¿6} queCeuxís líeuaua
-■  •• ■ ; : • con % o  ia arte que ios auiaquitado.

„ 'L, iTStcbico adqim io-tsBtas Trquez3S, 
que h azi endoné fr en tac ió de l’i as ,tKiof- 
tVÓTu nombré en Olim pia texido co  
Ierras de croen qoadres de las vefH- 
dsras.;De/pces deterjáis© dar fiis ©- 
bras de gracia,porque d e sia , que 
ie podían-permutar por precio aígu- 
so^qiiéfueífe igual có fu vaìorycom o 
dio a1 los Ágrígeatioos a Á lcm cna,y 
aÁrchelao a Paos. Hizo.tambkn-a 
EendopCjeo la qoal patees que pin
tó  fus c c 0 umbrcs.:tair¡bíeiivü A tó le  
ta. Yde tal manera es aquel fe agradó 
a íi roifimo,quépalo abaxo aquel ver- 
fb,defilé elii fetñófc y c tk b ie e e q u e

.¿ r o g í  M di- *n j» d i« le,q»e
c¿ rJ, ¿eCsu- u.ritafk.'M agisíbcocsei lupuer he- 
-es*., j c h o d olu-m a n© ,p u e fi c- e n ve trono,y

los-D ie  fes en pie ai rededor, y el H er 
^cules fíesdo cinc, ahoga ndc; les Dra 
genes, y feclante íu madre Air mena 
tfjK¿rdfa,y Afcphitrioo.Es'rees no
tad© C íuxls.es qhazia k*cabecas,'y 
los art; jos grandes, E c otra masera 
fue tís-bta ■ fu diltgescia?que auiende 
de hazer a ios Á g r ig e m b o l vna ta
bi a, la qua i sui a a de Sedie a r publica* 
rae áte' eh e 1-teíbpiò de lu n é  L  àcini a.
'Qujfo ver fas. denzelks deíbudas^.y 
«1 igíOti-ncoypar s-que laque ¿a cada 
:V^-:¿'iñ^j^f^lGSuliísii33CL; y  jbcriE3«>í(>3 
ddmeítr-EÍÍe co' fa pintura. También 

* 'pinta haóaoc h rematas, figura® todas
"M . Tulio libi y'Ó^ ̂ q c d íY g u a le ia  ehy com pe-- 
n„ ip iicnrio» "̂T- - ' tidorcs{fü,crcD T i mant es, Afi ■ ,

Competen» 
eia de Cea- 
clx, y Para* 
fio.

vira ja prcce»
T io. ' * ' ' *■ y Parafio*

E Ste Paraítodizcn que vino a eck 
peteficiacoaG éuxi^ í com o C ea 

xis'trozefíe vb-as pintadas taa^alna- 
tu r&1 ,y con tata feué íuCe.lfo ,qu epueí- 
tas en pabUce en la S  c ena, bola roa  
las aues a picard'n e ljss .El,truKQ VJS: 
lien yo pintado, el anal parecía tas 

\e rd a dero.queCeu-xis hlechado con 
t i  julzío-deias a'ues^q^cfflcó a pedir 
qu e leuantafie el liento, y  tnofirafie 
la pintura 3 y entendido fis error, ia 
'C.qucedio k  vítoria CÓ hi¿alga}y n o
ble vergüenza, porque el ¿uia es ga
fa d o  las aucs. pero Par silo le aula 
tn gañ sd oá el fiendo srtificc.DízeíCj 
que defpues pintó Céusis va mucha«» 
ch oque Ilenaua vbas  ̂y basando bo- 
landoa ellas las aues .precedió con la 
mifma nobleza y ©odeíua , ayrado 
contra ia  obra, y dixo: Mejor pióte 
las vbas,qus el m uchacho, porque ;fi 
efie k  acabara con perfección J( la* 
aues ie auiac de tetner.H izo tasebiea 
obras de barro, lasquaíes Jolas que^ Obr?'s ds 
daron.eo Am bracia, quasdo F ü lv ic  Ceusis. 
N cb iiio r pafsó dé alb a Roma las 
Muías, D e c a n o  d eC eu xis e ra  eu 
Roma Helena e a io s  pórticos de r  i- 
lipo.Y enci templo gc la C.os-cordia _ 
eirá- Mar fias atado»? araño nacido en 
Epheío hizo tam bkn muchas obras.
£i£ue. e!. primcro que dio fimuaetria^ ?
y proporciona la p kturaT.y gracia, y Q^ra§ escs.
d o saytcalo iro firo s.fu tikza  y eos»- ¡catss
poítura a Jos cabe i io s , hertríoíora i  rafia.
Í3tmca,y füe el que cosfeíTandoío af«
fi todos los sTtifices, íe aneo tajo en
las i;ocas vltima^de las figuras.Efia
es. en. j a. pi nturpla íuisa íbtiieza -Por- ■
que nrotar ¿os'cuerpos, y los medios
de ks coksjés cierto fer grande obr»as
pero eo.«11 a , fe a e s lea c cado muchqa
fama. Mas hazer loscfirem os de los
cuerpos,y cerrar filmado déla pía*. 1
tura'defue-rtCj, que releuada parezca
acabarfc aHifes cofa que raras vez®s
fe halla en los que vían el arte. Pof-

que
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fe ticne.de 
acabar As tal faerícpqus 

s detrás d A g

ts  y cnbrp.£í|á .gloria, íe .conccáie«.
. r°_P XesocrateSjIos qna

;. pinm ra^yefío
a o  j.oí^ confcífsndol.Ojíino publican 

.dolo.O tras muchas musñras Fe ha- 
llineorcablaS de dsBuxcs// en psr^á- 
;jmÍG€5S LiyoyAe losquaies clisen que 
fe aprcuecfiá los artífices. Pero cora* 
.parado a íim iím o parece írsenos* en 
pioftrar los medios de los cuerpos. 
Xamp-ea pintó al Demonio de ios 
Atheaís.ofeSjCQEs vn ingenióle a tu fí 

* cid.Porque le quería mofirarvario, 
ayradajQ piño, mcoflílantCj y junta
m ente eiujrablsjdementejmtfericor

’ dioíojexcelíbí. gl o rjofó, htí no i Id e , Fe, 
roz,y fugitiuOjV todo eñe en vn mif- 

. nsotiesspo. Este pintó también á 
TkFea o« Xhéjfea-, que eíFuuo en .el Capitolio 
iros leen 3 e'R os8£-, y a Nóuarcho con Fus co- 
Rhea. rscás.Y  es vna tabla qne eftá en Rho 

das a ivíeleagro.llercules 5 y Per feo. 
•Bita fue aisi tres veze« encendida con 
rayos,y nunca íe Ofendióla pmturs, 
con lo  qnai íe aumenta la maranilla. 
B-irstó también a A rchigafo, Ja qua! 
pintura cítinaó mucho el Emperador 
iib 'e r ío .Y  feguopfcnüe ÉkcioEcu- 
Jeq, auieñdola com prada en feíeota 
íextercios,Ja pulo"de £ttro de Íj ap&- 

. ■ íeato . P is tó  también a  Creía , qué
criaua vn niño, y al niño en fus bra
cos,y a Phiiiíco y .Saco pueíf a acia pí
te  delios la virtud, y dos ainqs,calos 
quaies íe mueirra la íegurfdádjy.ítra- 
pííddad de iliedad.T.ambiea yn Sa
cerdote co a  vn ntho jq s ta  a yl^ue 
tesí-seísias manosvna ñauess cíe ¿n- 
eieofo,y,yn3 corona 1 también dos 

Hoplites h5 pinturas luyas pobíjifsífis^í.dqs R o 
bres coo'ar- :pUtes:ei yno^rrieqdpy de R jíte r tc  
^as,qae en- en Fu- contienda .que par^ci.s .que íu- 
tra' an en las pana:©tro quedesdoa. ]as armas,y Fe 
«onciendas.. ^ ^ r a q a  sofcRacapi&óa loados tá- 

uraebcis. en Ja Eneas, y.Cá-
Íiqr,y Pofu.x. T^sajpidó TeicpEvj Af 
0 h ík % A g 3 mcno¿^.’^li^es., Fec üa*j >j . í* ‘.f c .* v *
ag  artífice, psropípg,uao mas imo-

J p L

iente5ni.ax!XJgápte, cala, gloria, de fu 
;artc. Porque el yíurpó para íi arro
gantes no mbr ¿s jlhsf.3 ntíofe Abro - 
díeto,y coa otras, palabras principe 
de! arre,y el qúe la 5in& ceníusrudo, 
y dado perfección. Y  .obre todode- 
si£ fer d e c id ie n te  de A polo, y que 
al Hercules que e fu e o L ísd i leaaia 
pintado t.sl , qual muchas vezes le 
ama víE o sitando en i a. quietud deí 
Jueao.. Pero liando vencido deThi* 
m.ynres enSam o con muchos votos 
<SQ A yaze^ go ,ei juisio de las armas, 
Con nombre de Heroe3de?Í3}qüe íu- 
fria mal fer vencido otra vez de vn 
hombre indigno. Pintó también sa 
tablillas mcDoreSjflguras laícinas.rs- 
hazicndokcoa squsi genero de pin
tura ?y dsshoseílo juego. Porque T hi 
tnacresine hombre de grande inge
nio. £s de Fu mano Iphigenia cele, 
brada con grandes loss de los orado 
res. Laqusi efUndo junto a las aras 
para auerde ínorir,y auiendo pinta
do a todas las períbaas que allí eña
uan muy triñeo, principalmente los 
roñras d.s Senadores s y Patricios, 
pueña en ellos toda la müefixa de feo 
cimiento yrriñeza pofsibie5cubrio el 
róífroda íh roifmo padre, en el qus! 
no podía moilrar fu ííci ente mente el 
dolor. A y  también otros exernp-os 
defu ingeníoveomo vn Ciclopedur- 
t&iendQ,pÍnúdocn.vas tabla■ pcqucr 
najdd qual ¿ejeandódeclarar aíli Fu 
grandeza,pictó junto aei veos Sáti
ros Jos qus fes IcoDédiá el dedo grue.í 
ío  con vn baít.oüty en todas fus obras 
íiem prefy enticñdfi masque lo qus 
eftá pmta'do/j ..aunque el arte es gran 
de y excele ate; pero él iegeniofobre 
|?u|a al arte. Pintó tatnb^o va  Herpe 
Ee obra acabadas im a, eq que moflró 
toda el arte de piotsr hobres: la qual 
obra diáa-ora en Remanen el.T¿pío 
deja paz.En eñe mi foso tiempo eníc 
pó Éuxyyidss a.; Áriífide preclaro ar
tífice. Eupóaspq a Pam phílo p rec e p- 
ter de A p e a s.D e  Eupompoes ¡a pía 
tufa de vP vencedor enel certam ea 
déla Íuch3,qoe;tsene vna palma en la 
manoJFue ta.it a ia' autoridad d^ñe.q

diai*

Ábrodíeto, 
bisado. íutlí, 
efpíendído, 
¡ege Elianü, 
lib-p. natur. 
hift. c .i  i .  
Áthen.iib.7- 
pag.ad^.-

PIorecíoTht 
mantés Jegú 
eícriue el V o  
hrerraneoea 
la Oliinpia- 
danuuéntay 
d aco.

Loa no Foln 
de !á pintura 
de ThLísan- 
tes i ñnods 
fu grande in
genio.
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'di urdí©1 là
. d'^esdeiàuian fido&oS, fìefàdjcóY  

. v e! que jíámanarr A ísiatico.'E eñ^ & q
.‘efaSiiioai-o^diüídííto eì Htia-dico fé 
hisíc-oarre^JonicojSicionTD, y Ari 

-EÍ poebìoA- co.Es pintura de rèén o de Para phi ìo . 
thenie afe e f- Ls cogn ación , y là 'gu'er r a eetnetid$
e^doi^Tri- 3 A h u a te , y la vitórià de tos Àthé- 
bas  ̂ - y cada ú'ítn €̂S : iambieu V liscs es la ñaué. 
Tribiienrres ^ re ers ñ sturai de Macedonia, pd- 
cariasjü cog ?otue é!p'ri'm-:rpiotor erudito catto 
naciones, das letrasp rin cipal cassie en A r it

metica y Geometria yñú las qualsS 
feegaoa poderle pérficíoaar el arte* 
Á. ainguno eníehó por 'msaòfpteci© 
que de va talesto ea d itz  años * iá 
qual paga lo dieron Apeles.y M ehs* 
íhib.Y  per autoridad delie fe orde0 

. 8'ò primero ea Sicion. y defpues eá
toda Grecis,que Vos muchachos cea 

TV «-a V -» Vijes z&zt todas cofas aprendieren íá 
p s S a d e m  Dí3^r£Phica » eñ? .£s Sa Piatirà ea 
ba*o,y puer dibujo,y que aquella atte ferècibicf, 
tade!arte.' fe en el primer ¿rado de Us liberi* 
Nuca íu no- les. .Cierto es auer tenido fiempré 
blcza, ancón tfia;hoSrá}que Ja exertiíañenios £&* 
dad,y honra. r>:c¿. ? y defpues ios hombres bonéf- 

tos.y le manco con perpetuo edi(£Vo, 
qué ao fe pudi'efie enfeñar a eícíauos. 
P er efis caafiqóí es sita arte.n; en la 

- cica-tura ño íe celebran obras de.al * 
gano que aya fido e íchüo.T iorecie- 
róü taTfisbííB es la Olimpiada ciento 

, y fietc Echióc j y Therim achc. D e 
Echion ay nobles pinturas,que iba 
vn B acofy h  tá§edia,y comedia.Se- 
nfiraEms quéde ófcláae aicaeyaua a 
teser el Reveo. V ea  vieja que traía 
vna laoapfra?y vm  recles cafada coa 
Socable heneñidady vergueóla. Pe
ro 5 todo jjp ao to s  saciemos anttsyy 
■ s tcàos qusaros íefignieros defpues' 
.ícbreeüjój y hizo grande ventaja A- 

Loa de Ape- pstes.s! qúal de tai &qrtd íe' Isuasto 
les. te  la piu tura .¿& 'tiempb de i a O íim -

'piada ciento y‘ddze;qüe íoÍogblcafi 
iíizó ma sepias de pr-ouecho^qué iá t  
dbsicis átínas , co m po nte n d© tambie 

; libres que contienen fudetriaa. Fue 
., excelcte h b érm cítira y  graciad e fu

piarúra¿aásq es fu mi ib a  edad hüüo 
«*ay grandes pintores,' D e las obras

ñcfeio > quafës adiMrasdofë ëî fîa b si*

diefïa % à s  y  h 1 i  qsdPUamaîffôs 
Griego'? char iW , yqoétod aslas de- N ofotros ^ 
mas tetas auiss alcas ça dôs petó ] lamamos do
t ña íbio e! la tesis, y ninguno !c ïgna navre y gra- 
la na. V  fur po ta mbién paña fi otra g ló  cia* 
ria,y tue, que efíasdo con snñd sámi~ 
tafiáoíe de ver vna obra de P rotogs- 
nes1dw inmcsld trabajo y C'uïd'aQO^di- 
^o:que íodás aquellas Cofas era rgisá 
"les ¿Xz% fuysSjO'inejcrcs.Pcro que cit - 
VÜsacb&ie hasia el ventsia/y era.es 
‘que Protégeses no labia ieus'ntaV Iá 
'masó'de la tabla,dañdo con efio va 
snemútable pí ecepto,que mechas ve 
zes daña la demafisda diligencia.Pe
ro s o  tsuo mecos de fimpiictdads 
que de árte, porque cediaty dsua la 
ventaja a Am phios en ia diipoíició’, 
ÿ a  Afcíspiodoró es ! a i medidas. Eí- 
to  es quastb Vsk Cota ¿eus efiar t*  - 
partida de ctra.Sabida cofa es lo qus 
fücedio tcbtte t  by P roto genes. E fie  
v iüíá ’éb RhoÜa s-, y Como A peí es ña » 
sega fie á ) 1 à d eíeofo de ver fas chiras  ̂
porque foto le Couocià é$\ Fama,fu© 
luego a íé ¡oficin* y obrador. EíUüa 
aufsste P rotcgeses^ ero  hallo voa 
ta bis muy aschi îâ z izzzà i  parápia» 
lar en cba,y cbn ella Vsfa vieja que Iá 
guardsUáíEáádrsoque- cítauá fuera 
PrOtoeenés}y pregunío, quien dîna 
quand o visiuñe.qbé le  aui¿ buícadó.
D iüo A píU s, ^¿iéa hiiäi cfta, y  té* u Beas dcA- 
mando vü pmzs’ tito  vba linea de có  pCjes ^  pc0< 
!or c o a  grandifsima íiitlieia por la cogeaes, 
tabla? V caíd o Prctogeues dixole la 
viejaPóque aula pafiado. Dizen que 
e l artífice ebufiderada' la futí les a de 
la iincs3dixo luego fer Apeles elqúé 
ädi à -venido ,  porque: s o  podía otro  
feszér obra tas perfecta.' Y 'tomando 
oUoc^!or|éch'ó q trálk iea  masdel- ■ ?i
gadafûbr#èqèelláok.lfma, y yendofé ... ?
d -3 ca á  ojäud0,que fiaquelhoGabrâ: 
to-rukffejfe la eafenafib, ¿Vzieñle tras ■ -> 1 '
¿ f io ,que:aqöet-eiina^uiea.bufcaUai l í,ÍIf q  
S ü c e di d a fii, pb rqóé ñora ó :Ape!esí ' " ' ’
Perd aucrgôDçafidcie de íérA eácN . 
d ó , Con'ótrö ‘tereerdeolof hendió 
laslfiieas'jû o '-^ àà^ lÂ gu âigaE feà

m ayor



Precepto de 
„Ape íes.
Uultas disi 
fas íiñiA,

fufar fu- 
p m tp tâ .

G >áf ÏTV L 'O ". X. á) A■■
ñ&yec fetiksa, y venido Proto®«- 
m$s,y coufeíTañdo &r vencido, cami- 
p é  bolsudo al̂  puerto feufeando a!
]DüCÍp£d.„ -V -gtiítsroü os que acuella 
tabla (jdddñíie a los venideros pata 
aGS5Í_acíca de todos , .y principal
m ente dedos artifices.Es cierto auer 
fs  ccüfem ido efia tabla con el p ri
mer incendio de la caía de Cesar ea 
el Palacio. Auicndola yovifto  "antes

isoa con‘el Rey,íiesdo pp i  atrapar- 
te ay rado y colerfcb,aunque Alex an
dró le.h izo honra con vsclariísixao 
esejsple.Porqaé am endo m andado, 
que reorat.aífe A peles a vos de fes có- 
Cübiñas ?la que mas amaus, llamada. 
Camp&ípe,efefeuda por admiración 
de fe bermofura,&Btiédo que sí mi 
m e  A p eles  eftauá caut-iuo con igual 
s m o r5fe la dio-hazicpdole gracia de-

de 1 eadamcare , no teniendo eo rao 1 fe .G r an d e fue e n e i.ânfeso,y mayor 
pfpsí ioCa anchura otra- cofa alguna, en el imperio que tenía de h, y no fue 

âGü-sHâs li ocas qu e láiy an déla menor con site he che, que coá qual-
viftafqac entre otras excelentes o- 
btas de muchos artífices, parecía c o 
fa vazíSjy-jporefio atraía a Íí los ojos, 
y era mas noble que . todas las demás 
obras- Xuu© Apeles cefrumbrfe todo

qu ier¿ de fes Vitorias .porque fe v e a. 
cioafiin ifm oty c c  rotamente dio fá 
cama, fino fe ídcc-to y amor al artife , 
ce. N ife  rr.cui-o elrefpef© dela-qu® 
s'ssaus.para que sqaelia que soia fe  :

€i tiempo de fe vids.}!nod esa r.pafíkt . do del K e y J  o fuelle soradevrvpini 
d iz , por ocupadoque effeuiefie, e s  tcr. A lgunosdizen,que la Venas Á - 
que no cssrcitaífe el arte, aunque co  nadiomens fue pintada por aquel o- „ 
ái.pífe fino echando Vsa linea, lo quai rígioal.Era Apeles apazibie tatubfeiS 
deípuesdeívis©  a ferprcuerbio. E l  cgg fus competidores,y d  fue d  pri» u 
milm o .e  ̂ acabando, de p'erfi d onar mero que dio reparación cr¿ Rbodas 
fes obras, las porfía éh parte publica a proroger; es. Hazla fe poca-.eííiraa- 
aíosquepafiauarqy el efeondídode- cipa de íüscofas .co m o .í acede mu? 
pras de h  tabla.confeferaua k s  taitas chas vezes.de las de cafs^porque pre? 
qo? la ponián, prefiricado^por ms'S: gustándolo A p e te s , quaeto-squerta 
diligente jaez aï vulgo, que z ñ c iifo  por vnss obras que anta h echo, di- 
sso .Y  dizen que fue, reprehendido de %o vea cofa poca : pero Apeles pi- 
v a  capa tero , por q,u# esifec pantufío dio cincuenta talentos ¿ y publicó

.tói*

quia pueito mcnos' ligaduras, © co- 
ìseas por la parte de adentre; Bité 
ifeififea '©ero dia foberuio por ver en-. 
meudadb-Jk»que d  eia antesauiare- 
prehendido, c o r n e rò  a poucr de fe
to  S; acerca de !a pferoa. Y e ì  indigna- 
d o>mira«do al que fèlos p o a ia jed i- 
S-O'.Quc ei yapatercrrs-o jusgafie arri-, 
b a d e  Jos §apatos. L o  qual sambies 
vino a ièr prouerbio.. Jrue taasbica

vnafam a,que el las ccmpr-aua parí 
venderlas per feyas» iafto mouío. a 
los de Rhodas a conocer a fu artíh* 
c e ;y  afsidefpues.CG.dio fes pinturas 
feno aumentando el precio- Pinto 
retratos de femejan^a tan parecida^ 
que Ap.ion Gram ático dcr.m o vna 
cofa rGue dicha parece m creyb!ey y  
fu e :Q ¿ ev n o  elqual juzgan? por fe- 
nales del roítro de.ios hombres ( a

muy--alegre y gracio jo , por lo qual los quales Hasrsaa M e tu o pqfcopq s} 
• era mas-agradable, a. Alexacdro M ag . p or.ias defeos .retratos acia: dicho 

£©:, viniendo muchas vezesde ordi- ios años de k  venidera-muerte , o  
natío afeoíteisaiporque como dixi^ de la pallada- ’N o  aüia tenido gcav 
édos, ved6 por edi£to,que ninguno cis efeando en ieruicio de Áiexad» 

. qtr.G'pinta0e fe retrato.pero habbn- drp , con Ptolom eo , y eo tiempo
■ do cu ei - o b r a d o r . h a s  c o k s  del que eíte reynaua ,:fu.e.arrojado^p°c
■ a i-te > fin faberlas,co-2 dorsa.yrd fe per-- 

vfeadia  eliíiiencio ? dizíendo. que los 
;¡ iDUvha.chcis que: molías ios-colores

i. rs>

a-í*» y
ño de fes, «mul-osi 
bufón.del ferjceóa.iáei

mit
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miíaso Rey , y  indignad© cont ra- e l 
P to ícm eo , y mofir sedóle los cr la
dos,qu e t c ni a o c a rgo de lia mar a los 
que el combída-ua, para que dixcffe 
üe qua 1 de aquellos ama fido cem bi- 
d s d o . toma n d o depreíbo -v n carbón 
del fuego,le retrate en lá pared,y co- 
noci o el Rey el rofiro del truhán,aísi 

Prorcgenes co m o lecom eaeé.P in to  también la 
ganó ía gra- figura.del Rey Á n tigoo o,d ego  de va 
cía del Rey o io , imaginando primero el orden
Antioco por p3r2-encubrir ía defiero:porque.k pu 
Suerte rerra- y , , \ ‘ ti c i.
taáo *i Bacu- ío  áe h ü o >Psra  «i“ 6 aG.ue.io  que fai-
raí encubrís t 3 0 3  cnerpo, antes psreciefíe que 
do fu defeco faltaaa a la pintor a. Y dolano e te mof
ee a simarle tro aquella parte dei rofiro, que po- 
de lado, y h  diamofirar toda entera. Ay también 
penüerqDio entre fus obras imágenes de perfo- 
cles1y^copa^n2S p0 piaeQO ; p¿.ro qUales fean las 
e l  ^ n o  p o ro  r - ‘ ■ j
3e aduló min- H13S;eSGelentes r& poaradezirccn  
riendo , po- facilidad. V ea Venus que dalia dei 

f rdeadeie cÓ mar dedicò el Emperador A ugüfio, 
dosojosTyel ea eí tem plo de Cedar íu padre, la 
etra porque quafíe llama Anadiooicnes. Siendo 
le pinto co- cf£a, 0 hra ndemras de loa , vencida

el^iao^3*m c c a v c f^ s G rieg o s, pero i ! ufi rada ¿ 
Aulendole la parte inferior defia pia 
fura m altratado , y perdido, no fe 
pudo hallar quien la reparaííe. Pe
ro cita injuria refukü en gloria de du 
artífice . Enuegecicfe efia tabla , y 
acabcíc con ía carcoma * y N ercn  

. ernia Principado pufo otra en fia lu
gar de mano dcD orotheo. Apelles 
auia comcncaáo otra Venus para 
dos'de la isla de C o o ,q u e  también 
íbbrepu-jara aquella primera fu y a . 
Tmio-cmbidiadel h m u e rte , auien- 
do acabado parte d e lla , y no fe ha
llo  qui.̂ 13 íucedieífc en Sa t bra con
forme efisua c c inencada¿Pinte r a ru
bi eq a:-À:Ìexab¿ i-o Aíagr.o^qoe tenia 
m itayo-en la mano e n d  tempio ce 
-Bíana7'Epheiic., y - dieron! e per ella 
veím erarem os de oro- Parece e-fiar 
endosóles. los dedos,'y que ehrav© 
cíbáfárer.a'de la rabia .-.•Péro le s  que 
efiq 'Oyeren; acmérdeme, que todas 
efia&eoiasifperotóhechas'coíyquatró 
codorescEl/precio, y paga de fus
^ ^ p qr^ fid ítkblaás rterbi o 'èoìrfo- 

ypo^mcdidáíj ^iBoapor
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cuenta. Pinto también la pom pi de 
M egabizo Sacerdote de la B is c a  
Ephefia.' A  C iito  en ve canalla a- 
prefíursadofe parala guerra, y dan- • 
doíc eí que!c licúa h s  armas la ze- . 
la da que el le pedía. Quantas vezes 
aya pintado a A lexacd ro , y a Phl- 
l íp o , CS C ofa fuperñua contarlo .A g- - 
m irasfe los S a míos viendo a Abroo 
de íu mano s y los R hodiosdela p is
tura de Menandro R ey de Caria.
Tam bién pinto a Asee© ,y en A le- 
xanbria a G orgofieneT ragedio-E n 
Rom a a C a fio r , y P o lu x , con i a vi- 
toria,y con Alexacdro M agno.Tam  
bien ía imagen déla guerra ligadas 
h s  manos atras ,y  A lejandro tnum- 
phando en fu carro. Y  entrambas eíb 
tasdos tablas el Emperador Auguf- 
to  con moderada fimplicídad las 
auiapuefi© en losfitios mas princi- 
pales de fu pla^a.El Emperador C k a  
dio eñííBÓ en masquitar de vn a, y 
otra el rofiro de Alexaadro , y po
ner en fu lugar eí del -Emperador Au
gurio. Entiende fe que fea de iu mif- 
rr.s m aso en eí templo de Antonia, 
el Hercules--epuefió de trente, para 
que ( lo que es difkültofifsim o} fe 
vea en la pintura mas verdaderamen
te moftrar eH efiro , qiie prenheter- 
le. Pintó también vn R eroe defñu- 
do, y cen aquella pintura prouocó» 
la mífma nsturaleza. A y también va 
cauallo de fu mano , y fue pintado 
en com petencia, y dexadó él juizio 
de les hombres a los mudos aarma:- 
1 cs quadrupedes, perqué fintiendo,- 
que fus contrarios preuakciao ai re
dedor con fus platicas ,-mofiró los 
cauallosde oada^vác alas yeguas-, y ........ . =-. -
falamente viendo elxa uaíloídé A.pc - 
les rclmcharón-, -y- íiempre-’defpues- También eí 
aquel la c íp eri c aci a háze dfie^-tacion’ cauallo de A- 
del arte. "Hizo -también a M eopto- íexaodrq rc- 
íetuo a cauallo contra los Porfas-'A' buchó vien- 
Arcbídáo CCD.'iU-muííCr, y íu;hi:ja;-A> fQ retl-3ro 
A otigooo coa íaxoraca yendoa-cá-u , 
la alío. -iiosrmas cí-e-tcros r ŷ  peritos' >cs< ^eltano 
¿e 1 arte., prefieran -a- todaslás obra¿ hb.i.aat. hi-* i 
que hizo , vna pintura del '.mifmo-'ilor.
Rey.- pu,silo i&caaalio., -y- v-aapl^uKé

acom-
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- . . vo coro dc virgines

que ,baz¿3 n̂ iacrificio, cu lasquales
los verlos 4,c Híjíncro que deferì“

■ >' ■-■' -- ' . -  - ■ . ^aasc^co- 
cidq, P in ta  tabioien las cofas que

p agqs,̂  ra|̂ s i i:Q^ par otro bom„ 
k t z k  y
;G^paubofio jo b rju $  ¿sueoeioaes ea
•Gl aphouecharoo a o*

ningüao/|b: Ja .gu- 
^qgè acabada k ;obra: la 

yna : l^ q à tg a d a j 
^ u e  -eila-^piiiaa, epa la; tepèraifi* 

ciaros de lo^coío- 
Ac5 ;r!¥¿¡9 $ §u¥ ^ aM3»: y de&pdia. dei

-t-.-P^tccia vcnlric a ¡as ¡nina.i dé
SHièoJ q/míiraua.. Perq jéfèo . ta rn biea 
\pbàzia c o a gruoi eraron. porqueja

'Io5 coiòrès m  efeadiefe 
.la-agqdqeade lavilìa, eomomìraodo 
d d o e  kxQS-por vaa pisdra èfpècd.; 

V  ' la n jo p u ic s in é te h mifmaVmtàdseí¿ 
¡aloséGÍores d sma fi idamente don- 

$j$Me$ ■ dosplgpp^ercurìdad.lgdala-Apelle! 
Tebanoygù £qeAriiHdes Thsbaao.Eìtefiie cipri 
ilaApelks. m qrpde Codps que piato el animo, y 

d^d^iptódps jos icotidosya jo^ qaa- 
iesiiam sn los Griegos Et he: t  amblé 
las. perturbaciones ; Pero fue algo 
íiia| doro ea el coìerir.Es de fa mano 
vn.ni.no alsido a la te cade! a madre 

J s  rO% muriendo de vm  ber ida 
fiebdo tomada ía Ciudad. Y parece 
fentir la madre, y terrier que muerta 

Á o  clippe el niño la faogrecon-lak- 
¿¡ie^La quajcabla aula hecho licuar 

Pella, Ciu* AÍexándro M agno a Fella fu patria, 
dáde Ma- É l mi imo pinco la guèrra có los Per- 
cedonia, en fas,y eíiaaao juntos en aquella cabla 
■ êI cien hombres,y ama concertado cob 

1 3£0' Mnafqin tirano de ios Elatenícs que 
de cada figura le auia de dardiez mi- 

. nisy. Fìnto tam bkn carros de quatto 
cauaflos corriendo. Y vnoàrogaua, 
que p an cia  tener voz : y algunos ca- 
ysdores copla  ca^a^y a Leopcioa 

; pintor,y a Ànapouenosne que moria 
por amores del hermano. También 

v al D ios Baco, f  Afiaduei que fe vie*

ío S  -pucios eá ;Rp!Ía.eh el templo 
de Ge res. V otragedo^ y va mucha* 
cho en el de .Apoijo>;- la gracia de Ja 
quaí pintura pereció por la dm_pru- 
dencia de va piotor,ál.qaal M , lun ’d  
Pretor, ama mandad© que la cubrie- 
fe el dia de las deltas de Apollo. T a 
bico fue paeíta eo el templo de ía fes 
en el C apitolio la imagen de vqyia- 
jocon  yóa lira) eníenando a tañer-a 
yñ m uchacho.Tambienpiotb vn;eQ:- 
ferm oque esloadoiia termino, Eo 
la qua! arte valió, tanto* que fe. dizfe 
auer comprado ei Rey A t t a jo : v.na 
pintura fu y a en cien .takQto=; Esbeí 

„mifmo t.i e m pp cois o.fe ha. d icho Üor 
recío junta-nS ce coa el- Frotogen.es. Procogenei 
íue-fj patria natural Gsunio gente Caun-o , 
iujeta a lo sá e  Rhodas. Fue al pria- Pueblo ma- 
c i p I o -gra n d í fs \ m a fu pobre ,y el dq- ĉ *
fcpdeier'grándeartíjíi:ceíigüalaeHa. eŝ j . , j0 - 
Y atsi hizo pocas,- obras, Quie-o fas- j*os
fe fu m aeüro, do fs puede íaber de habiradó - 
'Cierto, Algunos disen que fe ocu- resáodá p* 
.̂ pó en pistar ñaues hafta edad: de üdos, y fin 
ciaquentaaños j y fer pmeua de^b, colordev:- 
quepintando en ÁtHenas, el Propi- 0̂,,‘ a sí 
k ° i  en va  lagar cekbradifsím o áel a^iofom ii 
tem plo deM iasm a* a donde „hizo gCOj (jlSOi 
ei noble P a ra lo , y a  Hemipnidaj devnánatu 
a la qu.al llaman algunos NauScaa; raicea íbti 
anadio algunas pequeñas ñaues lar- en Caunio, 
sas, en aquellas cofas que llaman los *os honres,, 
pioíores paterg’ Sj pata que fe m ef ŷ íosa!¿e_ 
trafe,de que principios aman llega ■ lfi3j  eno]Z 
do fus obras a la cumbre de o íleo- ^ fe io s C ^  
ta c io a , y grandeza. D e todas fus uoS; porque 
piaturas fe da la paliií?, y ventaja, nórauá de 
a U de Iaíiíb , la qual edá ea. Ro- eufermaafü 
m i,  dedicada en eitem ploA®  íá Ciu.íad,ref' 
paz : Mientras que pinto e ík  figu. 
ra , dizea que no com:o otr^ eo-  ̂  ̂
fa fino altramuz es remojadosvpor- p^lodvzir 
que juatamente fufieutajen la kam- qu-esenkr 
bre, y ía fed , para que ©o te en-, ¿ni la Ciu- 
tqrpeciefe el íentido con el, dema- dsd, donde 
fiado gufiodek. CGmida.Aefiapia* andan los 
tnraladioqaairo vezescolores p o r puercos.-.« 
def&nía de las injurias., del tiem po 6' 114 c* 
y de la vejez, y qfritando el color de 
encima queda fie eldeabaxo. En cf*

Tt ta
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ta tabla a yv íí perro hecho’ admira- 
blém eoté, com o aquél q júntamete 
fue pistádode^les-fó, y del arte, lu z 
gáua it o  poder m ofear en d c ó  la pin 
tura la e fpu ®a qué hecha u a anhela- 

''•do,-suicida en todas 1 a & demás par
tes, (loque éra.difeultoüísimb,) ía- 
* í ¿fecho fe aísi ntíítbo.Deíplaciale el 
'ínifrno 2rte, no podis deíraínuirla j y 
pátéeiáfedem sfeda,y apartarle mas 
-léxos éelávérda'd, y q aquella efpü- 
m s era pintada, y no caciadc la boca: 
A ofióío con fatiga del anime, como 
quiíieíTe q en la pintura fuelle verdá- 

-detój y c e  Yémejamea verdad, mu* 
efes^vezeíió'áujá limpiado, y muda- 

-doei p’mze^áo fatisfaziéndoíe de al
guna manera. Vihoasmente enfada
do d ejarte, fegun fe entendió, dió 
có  la eípója del color en aquella par
te que no le agradaua, y ella pulo los 
colores q ama quitado tantas vezes, 
déla fuerte que défeaua fucuydadoi 
y aisi hizo !a fortuna en la pintura lo  
m turaLConeñe esetnplodizen qñe 
le  facedlo otro ícmejante cafo a Ne» 
alce, arrojando la efponja de íos-co- 

. lores de la raifma fuerte en la efpuma 
de ja boca de vn cauallo,qua2ido piñ- 
tauald  freno quede retenía. A b ita  
m ofearon en d  perro Prct©gene5¿ 
y la fortuna. P o r c fe  laiifo, púdico- 
do el Rey Demetrio ganar ia Ciudad 
de Rhodas, foíamenre por aquella 
parte en que efeua,porqaenoíeque 
mafe la tabla, no quilo poderla frie
go  : y perdonando a la pintura, huyo 
laocalion d e ía victoria. E feua en
tonces P roto gen es en vu huerto luyo 
fuera de la Ciudad,y eñe efeua en los 
Reales de Demetno,yaursque eilor. 
nado coala  guerra no dexóde todo 
punto de continuar íus obras comen
tadas. Pero llamado del Rey, y pre
guntado , coa que íeguridad e feu s 
fuera de los muros: refpóadio, qué 
por iaber que tenia eí la guerra con 
los de Rhodas , y no con las- arres«' 
A isí eí Rey pulo para fu defe-nfa guar* 
nícion de toldados, hoígandofe dé 

podár guardar las rasaos que ya eí

anta Sfc: y por no ñamarte, y 
apartaríamüchas vc¿e s de fu é t e f e f  
enemigó v̂-enrá ¿' vé'rie'de Büehagá-- 
na> y fe x  adó? loS; voí-ós , y  d éfééíd e  
fu victoria,éotré-!as;érmas, f  golpes 
de las móraílas* eítaua 'vvéhdó pintar

r * .X _ r_.

to g en efe  pintó débaxó de la éípads* 
'E fe  píútiirá 'és v.n Sátiro ai qixallíá- 
man A  fe  porqué ñpfs.í-
tafe: x o &  alguna ra í a f e  gu ridad de 
«qúe.í tierapo , tenia vna$■  ñantas da

tragedias -ráedttá'ftdó, y V'B; athiéta, 
y al Rey Áatigono,y va retrato de 
la madr e f e  A d ñ o td e  s' FhHqíÓpho: 
el qual psrluadia que prncáfé cambie 
ias obras á& A! e xa ñdr© Ma gno1 por 
¿tersidad de fes1 cofas. E lim pdm fel 
animo, y vn cierto apetito'del .arce 
lé cr-odierou mas a hizer ellas celas. 
V  jumamente pintó a Alexahdro ya 
F  ana.Hizó también mesfaftái? dc'bró 
t é  comódiximos.E ti el mi liño tiem
po fue Áíciepiodoro, dei qusl íe ád- 
■ rafefe Apelles en la proporción.-Á 
eñe dio Massó tirano por doz'e D io- 
íes qué pi otó, trecientas minas por 
cada veso.Y eitniírao dioaTheóhéf- 
to cien minas porcada Hcroé. d b d  
tñ o  s fe deúe contar Nicoráacho hijo 
y dicipaíq de Arsñodemo. E fe  pin
tó él rapto de Proferpias: la qmdfW- 
bla fé pufo en el Capitolio étsd tem
plo de Miuerua, fobre la capülapé- 
queña de la juueomd. Y otra qüe'éíla 
coeimifmd Capitolio, la qual auia 
pucífq PlacoGapitá generaí.Éfe era 
la vi£bó;ria qfubia en alto Va carro có 
quar.ro CáUallos  ̂ Eílefue el primero 
que añadíO‘3 la figura de VI i ¿es fam- 
brero.Pfntó-tábisn a Apolloyya'D'ia 

' ó3, y a láui-dré délos Diofes .séfádo 
en va le ó : tabicó voas hértófdíasdó- 
ceiiás celebradcrás de la s fe fe s  de 
'R'acboq ta's arrébatsuáyaos Sari ros: 
i  uxsbié a Se vía , ía quat'efe áorá'en 
Roma cu el téplodela paz. Y nohu* 
uo otro alguno mas veloz eü iu arte.

Por-

Pancada fia'
llama As!«; 
no. lih.

Aefcíepio-i
doro.

Thcóneuáf:;

Nicoma- ÍA  
cho.

V.;-;
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Perico,

UrliHoeS-
Kicero.
M ipot

feyica.

tó s á e S ^ p k iá c n ^ iíS á o s lo s e d i- .S e ra p ío ifi
ArHtr^t^ ^rábí> de ió i  Sido* íiciés M eQ ia^ i.ifte^ i& tp .m av b.ie 

in^jám étoxjoc' S^críp€¿íuá.«ic U s^enas*, ó fe io * *
$ h m i*  £\ Poeta- T e le le  ¿ y pueÜó nes para ñeítas. p ero ro  pudo plorar DÍqbííig£ 
ConaíCíqp que ^ -au i acedar »acaba- hombres. ;AI contrario D iooiíio  no. 
4 § * í£ ;^ f^ 5^ $ e?® ^$ado, vi- p isto  otra cofa ñnohombres.Por e f
cieod q pocos días ¿otes,- eñaua airs- to fue llamado por fobrcnombre An r«?* u  1 
é ó  d tira n o  c o t a o p ty añimode c a f  iopograpbo.Tam bíen C alicleshizo Calaceé 
t í g ^ ; :P ero : eq aquello? pocos d jas. cofas pequeñas:t;a^bi en Calacesen Anriphiío¿ 
Ic acabo e o s  ppeíteza s y coa admi- tablillas ce  comedias 1 vn o3 y otro 
repicarte. ‘í ’uuodicipulos¿ Ariítide A stiph ild ,porquepintó a laooble  
fu hernuno, y á Aññoplc fu hijo» y á Keíiotis,-/a Á'lexaadrb, y Phiüpb,
F h ilp gcao  Eretripj, delquai ay vná coa Mincrurqoue eáap en.Ía-eícueli 
tabla que c o  es inferior á a I gao a de en ios portiqqs de O cH aic1: y en ios 
los dqmas,pintáda'í>á«di Rey Cafan de P hiii po t 5  acbo, A tessedro ruño, 
dro jCoñteoie h  guerra de Aícxádro H i p p o uto eíp a ñt a do d e ve toro qus 
Con 0  ar ió-Effe ¿Sí fráqpiritó-lá Ufe i* sui á faltado i y en el pórtico de P a 
ula en vas tabla 5eñT;squ al eftá comié p eyo,C ád m o, y Europa. El míírn© 
do tres Si leños coü regocijo, y tifa; con nombre alegre, y de juego p lata 
E-ñsíigmsndoIapreííe^&deíuiñaef- a G rillo  coa habito ridicukí., .Dé 
tro , halló también algunas vías mas donde cite genero de pint ura .feild¿ - 
breues,. y  compendipia&para la pío- ma gnlios. Elle,áuiendo nacido ea Creílccmof 
tura. -Gñestafe ta rabié con cfkss NU E gipto aprendió de Ctcíiderao. N o  
CophsnejjpiGtor-elegaste/j cunofo, es breo paliar en íüeñcío el pintor 
d etaííiiccte  que pistaua las obras an ¿e! templo de Árdea,principalmea- 
tigu4S por la eternidad de las cofas ’ te auiendole honrado la Ciudad po- 
co a  ímpetuoíb animo, y aquié pocos alendóle allí va epitafio que ella ed 
fe piíedes comparar. Taño el adorno la anima pintura con d io s  verfos. 
j  grauedaddei arte. Mucho difía de 'Dignos lugares con pinturas dignas 
Zcuxis, y.ds Apelles fúdicípulo Per- Ornó el & i olio M arco Ludio Blata, Marco Lñf 
feOjó fue deílá nepO, el qua i efcriuío Y  el templa de la grande YÂ eyna luna dio Bloca. 
Gefta arte. D e Anítides Thebano fue M u g tr de Júpiter^ (pulípor fu arte ha  
to  d idpulos,y hijóS,Nieercíy Arifír* . ^Ardedslprsfinte ̂ Jlspre ha de loarle. 
p o. de mano del qual es el fatiro coro Éftos verfos efíaa efe ritos con letras 
nado eo s U copa.Dicípulos deñe fa¿ • antiguas Latinas : tam poco fe dsue _ 
roo^ÁñtOridfiS, y Eiiphrauor, de io's calbr a Ludio, que fue en tiempo de L ° 1 * 
quales hablaremos luego : porque es Anguílos el qual fue él primero que 
juíto juntar có ellos ios que de menor íouentó ia ameaiísím^ piütui'ade las * 
pinturafueíroñ celebres én el pinzeh paredes , pintando en ellas lugares 
D e  ios quaksíke PirevcoT-que en el p órticos, jardines, feluas, collados, 
arte es inferior a pocos : N o  íe íi de vsl!es,piciñ3SscaDalés' dé agua, ríos, 
propoíko fe deilruyó a íi mifoio, por riberas s de la nianera que cada vno 
qué-Eguíendo colas humildes, alcacó las deíeaua, y allí varias cormas de 
fama gloria de i a huníiidad. E ítcpin- losque andanas por ¿térra, o  d élos 
tó  barberiasj y ¡sapátsriasj y afnos, y  que naaegaua por el m ar, y  áe.otros 
man jares,y coíásíemv)aotcs,por cito que i van caminando a los 1 ligares ̂ e 8 
1c dieron ipor fobrenotñbre Rhyparo- jumentos, ó en carros. A id  voos p ef 

- grapho, ea eftas cofas fue de cóíuma- ¿ádo,aniotros% uiédóU  bgbteria, 
do gu fta :f escierto que fe .vendieron otros la caca^ccros veQa?fníádo. A y  
¿n  mador precio, q pinturas graades t a  fus pinturas nobles Villas 5 a las 
de muchos. A l cotrario dize V arroa quales fe entra por lagunas , y  
q ü céatid m p od elp s aacigiíos la ta : g« esq u e Meuamdo^rgaencima de
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? Ibs; h 0 3 3 ü í érnúi 
■ decaer*.-y fbérT.déftÓ otras/¿áii¿ftá£ 

lantejas gra crófá'áf y'gbfib'ic& éátr'e-;
: :'-r¿sitiiléátos. SI nó l fk íé ' i oá e dt O |> i n 

t.ar ■ dafcbbiértw  Ciudades ¿hariti- 
niasych hditísissa v iñ a , y poqüifsi- 

■ ■ inar.tóftá'. F e ra Híü|iíni gidria'feda 
' : } ádfios are;fices, fino 3 aquellos que 
r/,’\p m B ró ta ü h s;y  ̂ i : e 1io  es mas ve-’ 

n erab:e la aaf iquedad. Porq no ador 
cauaniós antiguos las parédes^íbla- 
tóente pa ra fus dueños^ iiiTss c a fas q 
fe¿uiande quedaren vn mifmo lu
gar, y que no fe podran librar de Ies 
incendios* Pr oto genes' eítaua conta
to  con vna csíüia en fu huerto. En 
losrapoíearos de Apelles no auia 
pintura alguna,porque 3un no fe vfa- 
ua pintar todas las paredes. Toda íu 
arte fe apoféntaúi ¿ü las Ciudades, y 
éi pintor era voa cofaicomüfí "de las 
tlerras.Tam bieo AreHo fue celebra- 
d óeoR om a, poco antes del E m pe
rador Augaño, fino-huuíera con vn 
íníígüe vicio corrópidó el artepfiem- 
prc andana abra fado con amor de 
alguna ¡uuger, y por efió pintaos 
DioíaSjpero con retratos de fas arnU 

. - gaSjY'aísi en fus pinturas fe contauan 
~*v  ’ fas macebas. Fue tábien poco tiépo

ha, Amulso pintor graue, y feuero, y 
muy gala de hazienda humilde. Bef- 
te era Mmerus, que miraua a! que la 
miraua dcfde cualquiera parte que 
fe m traite, Pintaua pocas horas del 
día, y efto tá’bien có grauedad, por
que fieropre eftaua con ropa larga,

■ aunque cñuuifefíe fobre machinas.Su 
cafa tue cárcel dorada del arte, y por 
eña canta no fe bailan otras obras de

L 4  I ^ R ^ c f

Are'ío*

. 0;dfu mano. Dcfpues del tuuieron re-
C o.ue 10 t jc£'ur3C,;or! C ornelio Pino , y A ccio 
no. A c c i o * .  , , . .
yriico. * rritto ,'icsqu alespin taron  ci tem 

pio d d  honor, y de la virtudaì Em - 
petador Veipafiano Augufto , 

q u e i e reedificò.* Pero mas ie . 
aiìmiiò P a lco  aSos 

■ aotiguos.

j

i^ e lm o d o M ^ ^ r^ ^ n o -fA en  
ím a (¿es,s y  yms n jm d  primero ̂ pie _ 
pmíchs zj.qmX&mMs-z y  r&m&rm.. 
{píiniurfcíkaí fftni jk ■$ efpmeii&

precios ¿iejnnturas.C&p* .a A, ,., ‘

f*¡JT ó  fe deuc paitar en filécio tratan 
^ do de la pintara, vsa  celebre fá

bula de Lepido. Porqué en íu Tríum - 
uiraHo, aaiescíb fido 1 leu a do de los - 
M agiíkados ayo  alójaqüento cerca* 
do dearbolédas, otro día fe quexo de 
ellos con amenazas por auerlcpuefio 
donde las aues je  auía quitado elíue- 
n o .P eroellos prcm ciecdo¿fio, pin
taron va drago en vo largo pergatru
no conque cercaron aquel lugar de 
cuy o terror,y efpsnto fe.quenta,aaer i
callado íasaaes.Y afsi fe cofiócioskf- j
pues,que deis 3 manera fe podía hazer |
que tuuíeíísn íikncio . N o fe ¿abé con ¡
certidumbre quien aya fido el primer . |

- inucotor de pintar có  ceras,y quemar I
la pintura. Afganos entiendenfer iü- \
ueneióde Aríllide, y q defpueslopu- ' j
toen períectó rraxiteles. P érdálgu- * i4, |
ñas pinturas deñas encaufiicas 5 he- j
chas cófaego, y cera fe halla mas aa- 1
rigaas-com odePolignoto, y d c N Í-  Folignoto.|
cm or,y AfCtíiIaosdehIsIadeP-aro. :
Tabico Lifipo eferiuio en vna p'mtu- rwC ao*j
ra fu y a en Egina Enesaafen. L o  qual |
es cierto q no lo hiziera fino eítuuie- 
ra ya en vio ¡a pintura encauftica.Tá- 
bien Páphilopreceptor de Apelles ¿e 
dizc, q no íb!ámete pintó có  pintura pamphilo. 
encauñíca, fino q tambié la eñfcñóa Paufia* 
FaufiaSicioaio ,qfue elprím eroex- 
ccleute en eñe genero de pintor a. Ef- 
te fue hijo de Ekiete,y en fu principio 
dicipuloddm ifm o.Eñe pintó tabica 
có piues! las parqdesdeTíieípisquá- 
d o  fe repar ató, las quaies antiguaoié- 
te auíaa cñado pintadas,de mano de 
FoU gnoto, y eatendiafe hauer.fido 
nTuy íobrcpujadq en íu copa ración, 
par acer competido c n a rte q a o  era 
íuya. Eñe miímoiouentó también el 
ptaEarlos zaquizamíes, ó bobedas:y 
antes de! ¡ü-s  huuocofíübrsds ador- "

nar

AV
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■ _ e a p i t v l  o xt; '
aar de a v e lla  piatorajos apafeatos beipùes dette & aàarajèÀibre Eoi
r?otau^ügura5j(eqücüas piihcipal- dosics demas Eiìfranoc lit&rnio, eh Eufcànòro

la Olimpiada dento y Csùatrb* v ette
__ 'A d  A  . _ , » :

m ente  macháchos.Hjftodeziáb^y ¡o*
terpretaiian fas émulos, qife fe h liiz  
|>orq aquella macera de pintura erá 
eípacioía.y Éarda#Por ipqualqüiné- 
do dar Fama de fu arte,y de fu prefié
r a ,  acabo en va día vna pintura, i  
la quaHiathafois Hemerefios, en que 
cítaaa pintado ya muchacho. Amó 
epfu junétuda Giicera,qdélé hazia 
bien, y regalo, la qúaí Fue ínüeútora 
de las coronas. Yc6pitlenddcbd fu 
imitación, truxo aquella, arte a vea 
caíimfímta variedaddeMores; V itó 
mámente la pinto a ella Tentada co

mifooó esdequié tratamos éntre I js 
eícultores. H izo tstxibien co lo ios. y 
éículpi© mármoles, y váfos para be- 
uerrfue iügenioíé, y trabajador mas 

todos loé de di as} y en todo generó 
de pintura excéléte,y igual. É fk  pa
rece £uet fidó el primero q espreíb, 
y de claró las dignidades, y infignias 
de-íes Herdes, y el q vsala propor
c io n a  medida. Pero todos fes cuer- 
por los hizo mas delgados, y las cá
b e o s,y  artejos mryores.Tsísbi'é ef- 
Criüfe libros deis Íirníz-erhria, ó pío-

vna guirnalda. La qual pintura q fue porción, y á‘é los colores. Son obras 
de las exceléri ti/Lhlis Cuyas,fe liamó Cuyas,ves batalla a caualío.doze D io  
de vnos StepüanoPlocGS,y de otros fcs:Thefeodel qual dixo.qcl que hi- 
Stepíiano Polis. Porq Gíiceraven- zoParrhafiojamafidofuftentado dé 
dieado guirnaldas áuia ¿ufteatádtf m de roías, y el fuye* decárne. Las pih- 
pobreza. L. Luculocópróde Dióni- turás principales q-ay layasen Ephé 
lío  en Amenas vna copia delta pin* fe,fon V lixes, qcüodiümulada iocti 
túra ala qual ¡Unté apographon,ea ravnciavnbuey,y vncaüailo. Y  hó- 
dos talentos. Paufias, (ai contrarioJ Bres de largas vefiiduras peníátiüoá, 
h izo  también grandes tablas corno y el capitán enoayuádo laeípada.En 
fe vio  en los nórticos de Ponápeyó, el m ifm otiépo fue también Cydias, 
c lSacriñ cio  de bueyes Deftapinru- deiqual vna tabla enqefiahan pin
ta fue el primer irfueútor,h quai def- tacfes fes Argonautas lá Cópró Hor* 
pues imitaron muchos, y nidgunoja tenuo Orador por ciento y quaréta

y quatro íeílercios,.y la hizo va tem
plo en !o aldea Tu(cu! á n a, D  e Eu fra - 
hor fue dicipufe Antidoto-i De ma
no dede ay en-Athedás vnoq ellacó 
fu efeudo batallando, y vn luchador, 
y vo trópeterodoido entre cofas ra
ras. Eñe fut mas diíigéte q numero- 
fó,y en los colores feüero, y prioci- 
palm étefae fam ofepprvn dicipalo

A n te todas cofas q liando 
<qmíó moítrar la longitud dél buey 
le  pintó de. frente efeoryado, y do 
strauefad05.de adqde también íe co>- 
a o ce  fafíckdteenente íu anchura, y 
gra&dezautíefpu es deílo fiendo cier
t o  que todos los artífices las cofas q 
quierenique parezca eftaremínétes,
y.reíeuadéjlas hazem-bfenqueádo, y 4 -
las m ezcíá, y eneorporlaquel color que túuo^el qual me Nietas Athenie 
c ó  el negro: H ^ efeizotodoeítey fb,qpm tódiiigétifiim am éte muge- 
de c c d p r e f c u r o y -dè 1 miímo, dio res guardó las hrzes, y la s Cambras, y
íbmbrss cuerpo, fe oür a do có gra 
d e ^ te  enípulapo, y Íguallascolas 
reìeuad as^ q «fían encim a, y en lo  
quebrado^ y  ¿iuifo, todas las íolidas^ 
v enteras. BHc yiuio tatbíen en SiciÓ, 
íítquai Crudad f e  mucho tiépo pa
tria de i a pintura. fJeípues S cauro 
Sendo Edil, país ó a Boñis todas las

Cydóf«

Antidoto«

procurò grandi fsima roe te q las pin
turas hi zi effe á; relieve, y realcé en 
las tablas. Son obras fnyaà Neoneá 
trayda dé A fia a Roma por Si- 
laño , ia qual diximOs., que fue 
pue&a eñ fe Curia ; rabien vna pin
tura de Baco en el templo de íacó- 
cordia: Iacinto, del qual guftaua t i-

De íM“. - * 
A eiiano. lib. 
3.hiit.varijs*

Iacinto.

pinturas decorila Ciudad por las to el Emperador Ag»ftcr% ̂ lco» r . T cfifiao auredo tomado a Alexadría.
y poc

pinturas ae aquciiá soímw*« r
rentas publicas q dcuí^ de Cofic-ejo. coligo autedo tem íalo.



Nielas.

Athemoü.

Metrodero 
pin-or,y Phí 
foiopho.

turas,cntce Usqusks íoR.Caíipfo, y 
lo . v Andrómeda: tsbieo voa exce* 
leste pintara de Alexsndro en los 
p oní ros de Pópeyo; v Cslipfcfea- 
tacto. A die rambkc fe '¿tribuye los

« i b
¿ ' v '. . _y

Y  por e{ía carfa H T  m reradorT ibe enfeñafe a íus hijos, y tabíec vn p i^  
río cí edito eíla tabla tn fuVépIo: y tór para adornar íus tríumphoScbA- 
vdú Diaria y ‘'Vri'Ep-hcfo'efiá el fe- gíeron los Atheuienfosa Mstrodo-^ 
pulcro de Sacerdote de rccertiScádoíet cxceíéufsimo pa
la Dis-r.a F pheíiuen Atóeoss h  K b  ra ló quedefesua e n lo v o o , y en lo  
gromarcia de H om ero. Eña ñola otro,loqnait£ D íenp 3 ulo juzgó fer 
qmfo véekr al Rey Á thslo en íefea- aísi.Tim om acho de B ’zácic en tíe- '|-*mQir3?w 
ta  talentos, antes la oto de gracia s po del Dichador Cefar le p isto vn 
fu r^tr3a,eÍT2ndo muy abundante de A yax?y visa M eáea. y las pufo en el 
riquezas. H izo tableo grandes pío- tem píode la madre Venu$,amédofo

las vendido en ochenta talentos. E l 
talento Artico, íegon M ateo V arró 
vale diez y feys fextcrcios.D efieT i- 
momacho tablee fon iguálasete loa 
das, el Oreíbes, y la Ip.hígenia en la 

aniñóles de qustro pies. Retrató prouincia T sunca.Y  Lecithió eser* 
perros excelentiísrtKsmcr.íe. F ile  citador dé la iigereza,vna páretela,
N ielases de quien dézia Praxiteles, y linage de neb íes: des hombres de 
preguntándole, qusles de íus obras abito largo,los quales pintó q pare
en tín¡ mol erá las que mas- aprcua- cía querer habÍa-r,v£io en pie y otro  
urqdixcqaqudlss en que N irias pu- femado. Pero principalmentepare- 
fu lamanoientantoeíbmsua fus per- ce suene fauerecide el arte en la pía Aríílolao* 
fies. N o fe diferencia mucho otro tura de G o te o s  a. A rlílclao fue hijo 
del iTífmo nombre,ó fue efíe m im o ydicipuiode Pauílas, y vno de ios 
como algunos le hszen en la OH na- pintores feuerifsimcs^de cuya mano 
piada ciento y doze. Conrparafc a ion Bpaoimódas, Perieks, Medea,
N ia a s, y r=enefe por algo tras auen- la Virtud,y T he fe o : veaim agé de 
rajado Athenion M arom tcsdicipii- la plebe Athenienfe, y vn facrfficío 
íod s Glaucioo C orinth'o, y íiendo de bueyes. Algunos ectiéden q M e- 
masatpe.ro en el colorir, tn aquella che panes fue dicipulo dei sufra o 
a (pereza fus rmsagrad ble de fuer- Faunas en la dilígecia, la quaí c o c o 
te que en !a miíms pin ara reíplan- ce folos los artífices, por otra parte 
dece fu maeftria.Pintó en d  tem plo es duro en los colores, pero muy co - 
de Eíeuíina a Philarco, y en Arrie- pioiO.Foráel SocrateSjpimnradeíü 
rias ía breque ce k ,  a k  qual Sismaron m a n a, j uít s m é cea g r a d s a i  © do s . Y  ta 
poiígínecon. Pintó también a A chí les fon las otras pinturas íuyss q íoQ

Efcula'pio cófu s hijas, B íg k »  E gíe*
P a n ac e a, I aío ,y? d  per e $of©' H amado 
G í nos torciédo erpartc q Id'va ro- 
vedo vn afnilioV Hafla aqai hemos 
feria lado ’os h obres infigñes,y famo 
foseo eotrábos'generos de pintura.
N o  p3 f?. remos edíricciq aquellos q 
fon próximos a fo'l"prtaferos; éílós 
fon Á rifo clicés, q pinto el tép k rd é  f  
A pollo enDdphqs-Antihlbós foadó 
por vna rigor a q Hizo dé vri mucha
cho fopIado’dEñcgó, yp:orvc'á her

ís s s feo adido en abito de donzella, 
que ledeicubria Vlis es.Y en vnn ta - 
bisconiaquai alcancó gtandiísima 
fonQi, pintó vn harriero có vr c¿ua- 
Ho, Y ílno muriera en ía juuentud 
mnguuokcompara a. el. También 
tiene nombre EtcracH-acs M a cedo' 
nió-.sl principio pintó nsucs. Y fica- 
do'prefo el Rey Perfeo, fe fue z 
Alhenas, a donde etí el mifiuotieiu- 

íntor. y Phi- 
ithorídad en 

voa,y en otra ciencia. Pero como L.
Paulo, vencido-y a Períeo,pidseíie a 
los Athenienfesque leembiaífen vn 
pffohadifs.mo philofopho para cue latiasjen eiqual eüac obrando coa

pref-

A riftocli-

VL1 U
po eílaua.Metrodoro pn 
lo fo p b o , degrsnde aut

niíria caía'queffe'íSdSraua clara coñ 
k  llama,yJa cócs del mifmo mucha
cho : y también con vn obrador de
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S erlÎ f i l?  ̂ ¡ïî ̂  Sceöa qüe l ’mto.Streliizd tambi cû
 ̂ ' ' j ' Ptoio* eñacuas ¿e bronce. Iphisfue fama*

jpeo caJ 3^ ®*. ta.î^bieo cós la dg fo coa U pintora èfe Neutrino 5 y
i ,?ï'ro coù vns Aefe vk äori«  Abroo pinto fe amif* 

^ ^  Sí jsalbatn aa  a poicó- , tad, y la concordia , y los ütdúlz*
p o -e* ferh ^pboo fe, hfeo Íamoíó cros, ó figuras de los D lofes* Leoa-

tifco a Arato vencedor con fa tco  ̂
feo , y, vas., castor«. Leon pinta* 
a Sappho.Nicearcho a Venus entre 
las Gracias, y Cupidos : y s H ercu
les trifle arrepentido de fe lo tu r«  
Nealce$>a Vtnus.-'Efte fue íage- 
.m ofo, f  pmdetta.efi ciarte * por* 
sue pintando vos W tálla sabal.de

con fe pistura de A s te o  herido ác  
Vii jabalí con Añíp&feq^g le acocil*

. panaua éñ íii dolor ; udibié con vná 
¿rifíophoru eabla de cuchas figuras en que eíia- 

pan Priamo, Helena, fe credulidad, 
V  h xes, D ei p bobe, y D oÍ oa . A nd c o  - 
bío piotò a Scila cortado fe& áñeo* 
ras de fe armada délos Fetfas-Àrcé-

Ncalcc'rà

roop hizo a Danae admirándole de- los Egipcios* y Perlas, fe quai que* 
jUdfcbio* îfe lp s pefesdore^y a la Revus S tra d a dar a entender que aula fedo ca

tonica, y à Hcrcüfes, y a peyaûira. 
P ero fes ns as oobihfiiraas de fus 
©bras & û fes que cilan en îos porti
cos de O ¿ b u ia , que fou Hercules 
qn sp o r coGleaEhxlétodc Ios D lo- 
fes aiuendo abrsisdofu mortalidad 
dsUìe e! monte O sta  de Ios B o n - 
dos. E lba a lC i d o ? y la hîitoriade 
Laotnedonte a. cerca de Hercules, y 
de Heptu no, A ici maco piotò a D io. 
x ip o q u e e a  eipâcraciode Olimpia

el N iío , cúyás-aguas ion femefen- 
.tes a fes del mar ? lo que no pedia 
declarar con el arte declaro coa 
vea praeua, yfeñal; Porqué pinto 
vq Jumétillo bcuiéadb a fe ribera, y, 
va crocodilo q efeedido le afaítaua», 
G em as pintó a Sicgcnico-, Píiilifcó 
la oficina de vn pintor, y vn múchai 
ch e q fopfeus el íuegó. Phaleríon a 
S c iia , Simonides k Ágstarco , y a 
M nem eífee.Sim o a vn mancebo re-

álciis&co. ña poiuo (a lo qual llaman aconiti) pofendo en fe encina de vn lauadór
fii® vencedor * Geno pinto meda- d e  ropa .Y a vño celebrado fes Señas | i S2jsnpc ■ 

A'-oniri á ^a5* G tefilochodicipulo de Apelles de Palas Ramadas Qufequatr©.; y  el qa¡ato día d¿ 
labra Gcic«a cobro fama con vna pintura l&fcfea, sniímp pintó vna bsHifsitba Neme- ^ r i l  Quid» 
q figainca ba que fue lupitec pariedo a Baco pin - fas. Thsodoro p:Otó a vpó q fe fo* í.fáitórúmi 
pülau(ó fia tado con mitra,y gim iéqocom om u ftauá fes narfees i él fnifnjo p'líic L̂ 
ftñga. Vide ger teniendo fes B ielas alrededor a G reíle om ádo.a fe madre, y a Egit 
MercariaLdc parteras, C leo  pintó a Ad* to s y también pintó en muchas ta-
^  ' r*1̂ *  meto* CteOdemo la expugnación de blas la guerra 'I royan a, que eñati ea 

„ r°  OeChalia,y LíódamiaiClebides ga- Roma en los pórticos de Philipo: y 
n̂q crédito con pintarla injuria de 1a aCafandraque efiá en ct terapia dé

faior Eeyna: Stratonicajy viédoqporeC  ' ’ *  "
■ Miera vide to  no le aub hecho ninguna honra*
Ccsiíum Bho fe pintó holgandofe con vn pefea11 
dtgmdib. i 6, d o r , a quién fe dezfeque amana fe
up.ro,

Cratero,

Eudoro.

R eyn a , y efía tabla la puíb en el 
puerto de Epheío; y el huyó dando* 
fe a fe vela , La Reyoa no quifo fe 
quitafepór eftar retratada admira- 
blcuséte la vna,y fe otra figura. Cra* 
tero pintó algunos comed-iátes ea 
vn celebre lugar de Athenas llama
do el Pompey o i Eutíchides va ca

fe concordia, y a Leoncio peafatb© 
de Epicürq:ys! Rey Bem etrio.Ths", 
on pintó fe locura de Q r c fk s , y a 
Tham íta rauíicode vihuela. T áurif. 
co  pintó a Dlfc.obolo, á 
tra,a PanifcojJ aPolicicepidiédofel 
Reyno, y a Capases. Entré eílos no 
fe ha de quedarpor dézir vn inñgae 
exéplo. Porque E rigono moledor 
de colores de Neal yas pintor,fe aprtí 
uecho de tal manera ¿n el arte, y La- 
lio  ta grá maeñroq dsxqtabié vn fa*

rro de dos caualìos, que îos regia mofo, y celebre discípulo q  me Rafe 
la  victoua. Eudoro es load© por la as, hermano de A gí neta Efcuitor

t
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' raorn, verque obras, y tablar exco-
'* testes de artiñeres hü-aeafeette ádnaá-

rsa* y  effáne nm  ay or e ñrráac ió cu  s 
fi fueran períeck-meots s e s t e a s ,  

. -corno- el T ris de-Asift- id e. Las tí oda - 
* ridás de. Nkó-iAaeho, la Msdea- de 

TkúOnfóChó, y h  Vestís que d ili- 
Sfi&S'd'ti Apelles. Porque c córte s fe 
venias demas lineas, y los mi irnos 
-penfamientosctelos artife  es, y en 

, ,* ; - jahermefura á e -aquel¿oque íe ala-
üa-OGrneocaáo ay dolor- de ao- cíter 
Acabado, y las manos que lo ¡bazian, 
beípues de muertas-'fé'defeaiú.''Ay 
-tsorbkn haífá-strra otros pintores- 
nodepdca aíiimación, Pero cuete 
¿írao fas nombres-de páíío, Anftom - 
é ts 7 Anaxandros Ari-ítobuio Steo* 

;A rceü us dijo de T-iEcrato, Core bss 
dicípulodé 'Nicomacho, -Csrítoáni- 
désdóEuphranor, D iosifodóro C o  
léph-oflió, D iogeoesque viuío eos 
efK ey Demetrio,Eutniiiscdes, He- 
Tadides M acedonio,M ides, Soleo, 
dí-cipulo de Patom acho e Estuario, 
M asSthco Sicíónio, M uaíkim b h i
jo , y dicipulode AriÉooides. NeíTo 

; hijo do Abren. Palem ón Al ex an
drino Theodoro Samio, y Stsdio 
dicipüles de N icoílhenes. X enón 

'■ ■ ■ ■ -. ‘Sicioaio dícipulode N e o tk s . T á- 
.bien huao mugéres que pintaron. 
Ticaarete hija de Nícó- plato en voa 
tabla a Diana que e fte ss  E p h d o  de 

■ antiquifsima pintura. Y reas hija, y 
-  . r . dicipuía de Graton pintor pintó vna

0 °* muchacha que ella en HleuEae. C&- 
lypi o pmto vn viejo, y va maeítro de 

1 batalla llamado T h ebd oro: Álcif-
thens pinto vn baylador: Áriñarete 
hqa de N earchc, y fudlcipula pintó 
a Efcukpio.Lala -Zizeoa que fue dó- 
ceíía toda íh vida,Sendo m ozo Mar
co  Varron, pintó también en Roma 
compidzel. Y  con cedro en mariit, 
priacipaímence figuras de umgeres, 
y  en vaa tabla grande pintó a vn N a 
politano: y retratóte miíma imagen 
rairandoíe a va éfpejo , y  no huno 
mano mas ügera en la pintura que 
la Yuya: y tepo tanto ¿telarte, que fe

ataestajó- ss&thW e&J eV-préClo- As la De otros jíq 
N-n-tura de fu ma-eb Mete Is-S -irnagir pintores U y| 
b e s A e f e s f p i ^ b r e s  ■

¡áS, :?:aqusítkssp£%qse>m.e r e n y  y premi 
D  ioÉtSoy duyás -t Uh\ as Usó a-o te s ca- rec, ̂ , c rQ¡ ~ f -.<
B :ar as, •■ y 'ialarde^Czíps -pifeeip&hs> ¿~ Reye?, y ';A¡ 
■ También Olim pia pintó algunas grades pri-i f-
Cofas -i -Ü s i á- q>! al no feqne ota; c^rá c:ip e ! i ega 
■ c ^ 0 ms k m t  íido m dicipolo Aa- d° hatí3.:1;i;.Y 
'tobulé. ■ Es cofa Cierta auerham do ̂ os f...
antíguámeote dos diferencias de ^  hsze^vñ--''
pintura, e-scaiifticá , Conecta-, y en largo cacsb ¿ 

-ffiarhi co n e e ílro , efte es buril cabe- go.Fero baO--. 
te  e o s  fuego, haña que'com enta ron tara auer he Y  
a pintarle las a se s . íuntoxccñe-tér» cbo telaoó f..1 

‘Cer m edo-de pintar, de tri-tie0do is s d q re^ °s r Ó
-ceras al fuego, vfár del pincel,la qna! rr* ■■:
pintura celas naos, no fe borra, m e a _,v
icd e slc f ra con d  Sol,ni con k  íal ni e¡Norrio. c'l 
vientos.Tam bicnpintanm srauibo- deis, hifto- 
faniectc las vefiidufas en E gipto, riaq táeru* 
votándolos paños blancos defpues uirarnéceef; 
que tft&ngafl&dos.ñocGtí Ies c o l ó - f  
res,íiá o C c a medicamentos qüciof al0r£ f0 g ;■ 
bea,yettibeucts en íí los colores. He * Gerónimo*  ̂
cao  eño, no parece la pintura en los do:íde pCa. A  
liencos, ñno suiendolos echado en dera laexce 'fi 
lacaldera déla tinta hiruisodo, y en iéciadepia ■■■■;) 
ve  momento los facsn pintados* Y  ruras dpS* 
escola admirable, míe edando en la batir ene io
_ í i /• t v ’ » r filResIosrd »caldera loso va color, con-aquel :e
hazeo varios colores en la veftidura, fíf^ionar- 
mudados con la calidad de los me- ca don Fcli

;-H

dicamentos que'recibió primero. Y  pe íeguado f  i 
deípues no ie puedé lauar, niqüitar- Rey de las c.: 
los -. y es ciertoque ñ la caldera 'reci- b  i pañas , y y-- 
bíera aqueslos colores piufados los reF^cadac^ 
confundiera,-pero de vnó hazemu- rSZ° rtp°!í„.! Y: 
chos, y los pinta mientras Joscuezc, uillaáei nlS : 
y cozidás k s  vtuidur.as con el fuego do. De alga 
fehazes mas firmes que hnoíe co- nosotros q 
zieraa. fehafegai-

do defpues
y . i i í hizo memo

1 , g$ primeros wuenteres de labrar r¿a do la an
cofas dt 0&rro\d£ (¡guras^y n a a fs  de Barros,

á ' u e r r ^ y S e  j u r e«o.
Capis. JE//. fas miftnas

obras sÓ vo

S  yfic iea tem ectefe  ha tra tada  de
^iapiptura. Co&uendra-aora tener tgto fiigcio 

f  juntar 4 eñas cofas el ártepiaftica, eRá publica
que do fu fama. Sfcl
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Á ^ n- ib; ^Sílífbráf cá k se k  bario; DibutS- 
l4.h&.capfc des Stóióisb a l t e r o  d  prime 
i/-; ■ . iá b ía r ^ :1-á^í»feí'

■ . .obra- de -ti erra coú ñrzs¡la*’figtir'as j y -
retratos^ porobra átükfrÉfc'-éáCo- 
r^nthb: v'erfcícJaiifeí-araor dé
vífsü i nce-bo, queriendo él Míeat áf- 
isu  a pautadas tie reas,1 íehaío coa ra- 
ys-sdrCombrá^que bááiá'fil róftró 1  

'' . ,v a a iá p ík k t t íla :'p^tía{cóa'hsqu5a'' 
'm&primieóáé aíU-'fa padre c l : 

f; r --barro b?só'fufigura ,y éefipues dé' fe-
:Áno ícy tele cá, f ■ endurecí da coalas Oír aspíepas 
tos y.feiea-* de -barré la pufo al fuegó:yéíh-fi-Sii- 
« ?¿>c$ode ra di^équs fue guardada-áa-el Nica *
\¿ hisuacio p.^eo ¿¡afta que Mummio deftruyóa

gtl0 Eaitbio 5oCrJntílG’ A ‘g ^ 03 ai*«* que los 
5 . primeros que hallaron el labrarco-

fas de fearro,f;iec6 encam o, Rheco, 
Ĥ .o.aO . y/T-deédorOj m-.schéabresqüe fue- 

& 0  echados de Gór-iotho ios Battia" 
daSv F e to  dizen que-Euchira s y EU- 
grammOjCÍcultorc-s dé tiqría acorné 
pañarona Dem afafo, que fallo hü- 
yendo de íá rniíma:Giudad;,- el qaal 
engendró co T efe  ana a Tárqaíno 
PnfeOvRey del p u shio R'om s no .E í- 
to sá ízen  auer eñ&nadoea Italia ef- 
ta-ár-Eé phñ?Cil¿ Fííe sbuencien dé 
B  ibata d es añ ád í i e tra r ox a , o ha- 
zer élbarréjV greda de la mifmatié- 
tía  ro%a. Y’también fue el primero 
que pufo malearas en lo -vkimo de 
las com eares de los tejados, a las 
cpiaíeá al principió llamo protipa. 

Otros _leefí ,D dpues hizo el miímo las obras 
; prototipo, vcholas.- De aquí falieronlés capí- 

bras n̂ e f- de los templos llamados por 
con ,£fi¿ plañes. Y fue elprim eroque for 

..snoidss. mb vaciando con yefb la figura del 
miímo rofiro del hombre ,y Li hidra
to  Sicionio hermano dé Lyiippó, 
del qual ya h i zimos mención, infun
diendo cera en aquel molde deyefé 
comen^o:a faca ría mas enmendada ¿ 
y  perféáá: Efié ordenó hazer retra
tos al natural: Antes del procuraua 
hazer las figuras muy hernsofss. Hi
te  halló rabien el retratar de las imá 

■ ginesde bulto. Y  creció de tal mane
xa elarte,q no íchaZia imagines, ni
^fiataasísn haser modelos de barro*
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G én lo qü-alparecé- cierro suer fido 
éfia cíé-acis thSs^nti'guav qnéîâdbl 
fuúdi r el mets!'.En ía pîàAa}è !1a:bfar 
de-barro stueron lóadffsimos Dam o- 
fh ito ,y G ofgdfé,y eños miímos fue
ro n:pintores-':-los cuales adornaron 
él teisplode-Geresen R orna, que é f-: 
t‘a jaóto al dreém á&iíño coa entra
bas aile réñctasdbíu-afi: e, y seo a ve r « 
íbs' ëîc-nrcs èô-'fëngûa Griega los 
qùal-ës ilgnrficafe2b áñe las obras dé1 
Damorilo éfísná a iá m-aûè derccha:, 
y - à  ia-'ízqu'íérd^lcts de_Gór-ga*íp r  An^- „ . ^ r  

tés'de ílé '-t êmpl é-é forra óM  arco' ¥  á - ■
fres'que todas'í¿!séhra% d é lé s lé m - 
pios ersn T ofcan^^üefdéébquan* 
dó le repataüáh quitadis h s cofiras 
tíe las paredes ? éncajsúsn pi^ttías 
ccn fus cercos : y tauíbren-figdf sk Úyé'- 
bulto ícpattidss por los•frontifpi- „ : ... 
cios. H izo  también ’ ChsÍccílénés, ‘ ? ‘
obras crudas es Átheüas5y aquella- . .
garde ía oficias fue llamado C era- 
mi eos Jví arco Vdrroa iíerM é que- ei ■ '
céñécib  en Roiña a vnollamadd F é  
fisjd  qual hizo en Roma vbás^ y pe
ces cao si natural, que suradas no 
fe podra diferenciar de las verdade
ras. ÉlmiíxBo engrandece a Árcefi- 
lao emigo de L . LuculOj cu^as obras 
de barro folian vender fe en mss pre
c io , a los mífmos artifices 5 que las 
obras dé les otros. E ñe hizo vna fi
gura de. "ía-niiadre V écus en la plaça 
de Celar, y coü prleía de dedicarla, 
fuepneílá antes que acabada. D eC 
pues ledioL uculo  fefenta íeñercios 
porqnizieífe vna éftatua de la fslici*
¿adíala quaítuuééáibidia,la muer
te de vno3 y de otro* A O cdauioca- jeca
ualleroR om ano, queriendo h a itf  aíaq.^i cm 
vna taza,le hizo vn modelo dehyef- bidiafen lu- 
fo,que le co ñ o v é  talento.Tam bién no , y Ve* 
loa á Fafiteies, el qual dize que la nus> 
plañica, ô labor de barro, ssmadre 
de iaeñatuaria, y éfcultúra, y cince
ladura : y como fucile excelsntifsi- 
m o en todas eñas cofas, nunca hizo 
cofa que primero no fingí eñe rao» 
ddo.Fúera défto dize,que eña arte 
fue ejercitada #0 Italia ,  y .princi- 
pálmente en Toícana , yauer fido.
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íraido- l% n is¿ n  ¿J&Trégcks-, 4 <m?l 
Tarqui-uo 9 nko:^Íot^  fea¿er-U..¿fi 
tatúa. ¿ e  tápirer pafídedi caria- e n e f 
Cafétoiio* Elba :e%tu-i era ,de barro», 
y  por c¿a;^saía ja  ibíian teñir io n  
berraeiloG también eftauss en el 
¿rbOjtjípici-e. d e : aquel; tem plo yp'Of 
-carros de qaa.tr oe.aualle s hechos de 
barro, áq lo s qualeshemos dicho mu;
días yeEes-Ei^e tnirmo hizo va.lfe?- 
ou ks, éíqual retiene, húlta aeraos! 
Roma el nombre de la materia de 

v qjaeríe h izo , y;«s d erroqu e ellas fí* 
■ n̂03,- f11** guias-yle^lors p io le s  .eran entonces" 
ha ê Üfc r̂- muy loadas. Y  no tenemos fallí ma 
n¡o draque de ¡queiíosque adoraron tales % i ~  
ilosq adora ras,Por qu eeloc% y la plata aunpa- 
suan éílatuas ta haser Di-ofesno ío g-aftauan .Durá 
ce D ioíest^ ^ kcvh aíU  aora en muchos Inga- 
vanos , co- rsSj taks üinulacros. Los frontifpi-. 
mo lo hizo c i034 e [0;3 tem óles, también íe yen. 
también en * " ' V '  ' D 1  ' * r;  j
cilib 7 riv* midchps eQ-Roma,y &g otras Ciada-
dofe'déY u deSjCabecasde premiadas,. hechos 
multitud de con.admirablelabor*y árte^y-paraU 
fas vicios ,y firmeza deldem po mas ciertos que 
nacimientos el oro,y üa duda mas Cegaros, Tam - 
y de la bue- 5;eí3 ee 1.3S íacHoaos entre ellas ri-

Lmari miiia 4 L1S2:3S 3 0  ^  gaíl&cy la beiúdaqen 
L * vaíos naurchiooSjbchrillaiítíoSyfíno 

en í/siosde barro : con tncoarr-afak 
benignidad de la tíerta.Sí alguno en 
particularconíideratodos fusbeite- 
fkÍQS5 aunque dexsmos aora ios de 
las mieles, vino, frutas, yernas, ma
tas,medicamentos, con tatas d iferi
d as de metales. Y todos los dé nías 
beneficios ó haría aora hemos dicho, ̂ , a 3
o tos que continuamente hartan las 
obras de los alfahareros, coa tejas 
canales,y tejuelas anzoladas para los 

^ añ os, ó con ladrillos cozidos para 
los techos, o labrados para defrente 

, com o azulejos, o ío s vaíbsque fe ha» 
r¿en con rueda. También con tinajas 
debarro inueatadas para tener vinój 
y  para agua. Por lo  qnal el Rey Ñ a 
ma ordeno el fe primo colegio de al- 
faha retos. Fuera de fio qaiñeron tá ■. 
bien muchos que deípues de nsuet' 
tós fuefíen guardados fus cuerpos en 
vaíbsde barrojeomo M areo v arron, 

■ ' ' v  íepuitafíers a modo Pita-

gorjeo, entre hojalde srtsyhá, yüé 
oliuá, y alamo negro. También la Alct.sfe Ai. 
mayoroarteds los hombres,vfa de -?*c* *• 
vafes de tierra. Y fon loados los qus ^
fe. hazes en Samia para comer en - *
ellos .Y Arecio en Italia tiene halla 
aora eíla nobleza: y foiamete de cá
lices, Surrénto.jAíla.y Poíencia.vEn 
Bfpaña Saguó*o,en Aíia.Pergatno. Adra Tab. 
También en Tralis Ciudad de Af&i& Pwra Í4

tienes f u s c a s ,y  M odcoa cu itaha
porque afsife ennoblece fas prcuia - mejor vl¿n j 
cías,y gentes- Y  también ellas caías di? Placo de 
íe iku ae  d syaa  parte a otra por mar Efpaña, co- 
y por tierrá,y ais i fe ennobleció üri - ¡no búcaros 
thris con las mfigues ©ñdaas de cojoradosea 
m edasdsáifehirérds.Y  ©y.femaei- 
tran es el templo dos cantaros coa- cfa s ¿i &«.■  
fa grados a el por fu grande futileza, £0 en ^jcor. 
hechos, v no de m aso del m serbo, y con, y sica-, 
o tro  del dicipulo, com pitlédo fobre; rragas* psra 
quailabrafs U tierra mas futíImen- agua enOca
te. Los y aíbs de C o o  íóa. gra ademé- n** 
te losaos, los de-, Adriafon firmes, y 
eiísfis obra fe fsiih a  algunos eseíiB» 
píos áe feuefidad.Halíamos que 
C opon io fus conáeaado por icbpr- 
oaáor, cor aucr dado yua aefe-ra, b  
cást á ra de v f ñ q  4  aquel q.u c le. a ma 
dedar fu voto, Y  para qué eíta srts 
de los aifahareros teaga tambíen al- 
güUa authoridad ea la popa, y fauf. . ,
tOjdizeFeneítela que liamauaa trí- j^ ^ n n o  9
patino dé tresplatos alcom bite qus ác cre$ l52* 
r , r ¿  k V  103:20:3 pa-era deiuma abundancia, y magmn- rafer ,-fpié-
cencia s vo plato era de lampreas, ¿i¿Q ¿óbsEe
otro dé peces lobos, y otro de peces qaiereuqlle
míxoísesj porque ya yuan cayendo gae atreyn-
las buenas coñum brés,pero de íli'cr- ta,y algunos
te, que aun las ,podemos preferir a he^osv’^°
jas de los Philofbphos de Grecia. ^  o^na*
Porque en la almoneda de ios here- j aa.
deros de A n d a te les, fediz«, aner co ha*crecí-
védido fefeata platos. Y auiedodi- dolagui^
cho,tratado dé la naturaleza délas
aues,q vn plato de Éfbpo rcpreíensá
te de tragedias aula cpñado feyícié-
tos feflercios;, íio dudoauerfe iodig-
nsdo los le totes. Pero es cierto que
V itd io  en fu priadpado, hizo hazer ■
-Yn platOrpor d o z le cto s íeílercios. y
para, hazerls éílaua edificado el hor -

a©
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»déri í !  c im fo . Porque llego a fta -
v & U é zm m i. y fapstñáidúd.quc'sá
los vtfos de barro coüausa aiis que
los -rnu-rr-hínos. Por crio Murciano 
crs ju i€£urj;ao Coulalsdo reprehen
dió ea fu querella las lagunas de los 
p h t é í  jtoemorias de VitelioiNp'fié-- 
¿ a  risas vergon^ofa aquella coa la 
qu a4: o 5 j etaua C  a í s i q S e ue r o a Cu ía - 
dor, d P ’iícaij a Afprenaíodeíiñqüé- 
te r e o , disiendo ausr aiuerro ciento 
y trey-nta coaabidados coa va plato, 
T  a moten con eftos Ce enoobleeé los 
pueblos, co a io R h s g ío , y Cumas, 
L os Sacerdotes de Cibeles madre de 
los D.*ofes,los quales ie llaman G a 
llos, fe quitan ía virilidad con va po
c o  de vn val© de tierra Satriia, y no 
puede hazer eítode otra manera fía 
peligro, fí creemos a Marco Celio, 
E ! qual diso que aísi auiao de quitar 
la lebgúa aquté haziá grane injuria, 
com o íi ya el también maldijera ea- 
tóscesalm ifm o Vitelío- Que no ha 
imaginado el arte? vianda también 
afsi de lostieftos quebrados añadida 
a los m olidos cal para que duren mas 
L o s  quales fe llamas figníaos,y def* 
te  genero iúuentó hazer también 
lo s  tapadores.

diferencias de tierra, ¡ y  del poíno 
de de otras ffecies de

tierra cjue fe conuierten en 

piedra. Cap . X J/ I,

t y  "E rd'de 1 amí mi a tierra ay otras 
■ %' diferentes naturalezas , y vetas. 

■ Quiendexarade admirarle, viendo 
que la peor barre de la tierra, y pjor 
eíid  ílsrfífda p oíu o, en los colladas 
de PuzblTe opone a las ondas del 

. ü m ;,v. inmergido- en ellas qda luego 
có h d frtid o ca  piedra  ̂inexpugnable 
-áf las"bridas,: y hadad«' mas fuerte, 
y- ci nci pa i mente íi fe mezcla co n Caí 
deCümasXamdfma naturaleza-tiene 
voa tierra enría Erouincia 
Vero alíi no es pomo fmo Umita** 
ti. rrá cortada de la grandezaq qute\ 
ttn ,y  echada encim ar fs laca ncoia

L  0  : T I I L  - _ S í j »  • :

piedra, Efto mífmo dizeo también 
que fe haze junto a Cafatídria, y c a  - 
v a 3 fuente dulce de. Gnído , dentro 
de och o mefes la tierra fe conuierte 
ea piedra. Defde O ropo hajfa Auli> 
de toda la tierra que es tocada deE 
mar fe muda en piedra. H o  es muy 
diferente del pcluode Fuzol, la ma-S 
fútil parte de la arena del Ni-lo, nb 
para refíítir al usar, y quebrantar fus 
fluctuólas ondas, fmo para vencer 
los cuerpos en los elud ios déla la* 
chai D éalli es CJertb que íc traía a 
Pstrouio liberto ¿el Em perador.
N erón,y también hallo que f¿ traía Ccelius.ltb. 
ella arena a Leóhato, y Crátera, y 4. cap, 26, 
M  el sagro Capitanes de Al ex andró Stat.dc pa- 
M agno coa las de roas mercadurías, Icftris. Ha- 
V municiones de guerra, N o  diré 2ian e v ^oS 
machas colas delta materia lino íoía  ̂ vnp.a£COg 
mente,el vio de la tierra en ios cero- ¿eazeite, y 
matos, coa que exe re irado los cuer- algunas fpe» 
pos nueííra jaueniud perdió las íuer- cíes de tie
sas de los ánimos. rraqhazian

mas robuf*

d e  las paredes hechas de tapias^ y  CGS *os caer

de ladrillo y  del modo de ha~
pos.

p e r la s . C a p . X l i l L  -

Q VE. direde la tierra? P arvea* 
tura en Africa, y en Sfpaha no fe 

h?Zén paredes de tierra, a Usquales 
llaman formaceas, porque'rodeadas 
con ía forma eme han de tener coa 
dos tablas por entrambos lados, fe 
hinchen, y embuten mas verdadera
mente que fecom ponea,y duran lar- 
guíísimos tiempos córra las líim ss, 
vientos,y fuegos, misErmes q quai- 
qyier ci m i cc to } Haría acra le ven en 

■ E ípíüa las atalayas de A ü ibal| y  -td- 
rrrs de ti erra pituitas-fobre las "altu
ras dedos moatesl1 Db Sqñi viepefa 
naturaleza de los' cefp'edes \' queden, 
id  tierra con fus y eruás y'y ray-zes,

" iaedmada-dq^a^ lo s  ¡vallados ,■  y
cerc 2 s deloE^Realés^ yapará las-pre* 
f is ;o  diques^bóñtrá los imperas de 
los ¿ios.'Quíé igoorsbueiós zarcos 
'á¡¿ Hs'par c édé í é: embarra 3 coModct, 
y qúe-í i  c ooipoóc n -con la dril-ios Ote, „ 
d b sf’-Lós ladnlfes ao htía'dc’ící'^daj
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rierra lí^ iíío íá ,6 árénofa y mucho 
úñenos de tierra bedregofa, fino de 
tierra gredofa blanquecina^ roxa. ó
fe -faere^de afzillofa áe la que fea 
firme.iÉlazcafe bocifeiroos en ei V e- 
raso i jorque en tiépodei íolfiicío 
qué es en medio del Sitio quedan 
hendidos. Para los edificios no íé a- 
prueuan fino de dos áños.Y también 
es neceííario que la tierra fin britu * 
iraefe, antes qáe fe haga, fe macere, f  
íemoge. Áy de ellos tres diferéciass 
vno llamado didoro , del qual vía
mos, y tiene pie, y medio de largo, y 
vno dtaacho: otro fe llama tetrado- 
rosy cltercero peatséoro, porque 
iosantiguos Griegos llamauá al pal
mead© roa,y por efto dizeo dora tan* 
¿sera, ódadiuaporqueíédauatscoS 
3a mana-De fuerte que fe nombran 
de qúatro, y dé cinco pálidos Tegua 
fon,la mifma es fñ anchura. En gre
da vfan délos me no res en las obras 
particulares, y de los mayores en las 
publícas.Bn Pitaña Ciudadde Aüs^ 
y en Maísía, y Calentó, Ciudades de 
ja Efpaña vlreriór, fehazé ladrillos, 
que eftando fecos no íé hunden ea 
el agua, porque fon de tierra como 
piedra-pómez, vtfiifsima quaodo fe 
puede aífentar debaxo.Los Griegos, 
fino es donde fe puede hazer de pe
dernal, ei edificio, dieron ventaja a 
las paredes hechas de ladrillo, porq 
Ton eternas fi Te labran a plomo per- 
pendiceía rmente; y por efio fe sha- 
den en las obras públicas * y cafas 
Reales.. Ais i edificaros el muro de 
Atheaas, que mira hazia eí monte 
Himetto : y los temólos del nadre 
Iupiter, y de Hercules, áunqüe los 
cercaren columnas, y capiteles de 
piedra* Y ea Tralli , el oslado del 
¡Rey Arralo : y eí de Crefifo en los 
,Sardos,^! quaí hizieron congrega
ción de Senadores. El dc Maufolo 
feñ: Aiicharnafe*, 1 osqñales aun duran 
hada aora. Eo Lacedemonúcoríá-
rou la  obra délos apofentos que ef- 

.tauan en pa'redes de ladrillos por la 
. excelencia de fu pintura encerraa* 

dolaen cercos, y bafhdores de ma-

der^y afsí lo  I t e r ó  s S # s  M ure- 
pa, y V'atró p a t a  adornar el co m id o  
fiéndo Éds les, k  qoal obra Como por 
fiítieífe admirable, trasladada adad- 
rana mas. También en Italia fon de 
ladrillo los muros de A te d io , y á t  
Meuama.En Roma no fe hazé tales 
edificios porque vea pared de pie, y 
medio no folie más de vn'enmadera* 
miento, y eftá ordenado por ley,que 
las comunes no fe bagá nías grusíTaS, 
ni el orden de las paredes de en nsq 
dio lo  fu-fre.

*Del a ûfre ŷ atubrs^y fas difercn*
zíñs^ymtdum&s* •

]R  Áñeauer dicho éfias cofas de los 
“ ladrillos. Pero en las demás fps* 
d e s  de tierra, es grádemete admira- 
b iela  naturaleza del acufre, con el 
qual muchas cofas íe doman. Nace 
en las Islas Eolias entre Sicilia, y lía  
íia ja s  qusfes hemos dicho que ardé. 
Per© en h  Isla de M eló nace exed é- 
tifsim o.Tábie fe halla en Italia en ei 
cipodeN apoIes,y deCápam-a,epl©$ 
collados llamados Leu coge es . Lo q  
fe faca-cauadode lascúeuas, íe perfi- 
ciona con fuego. A y  dsdlo.qüatr©  
diferencias, E lviuo, aquien llaman 
ios G riegos Apyrón, nace Iblido, ef- 
tO es eo terrones grades. Da Telo ef- 
te vfan los médicos. Porque los de 
masticasen licor, y fe per ficto na co 
ziendoíecoij azeite. Pero el vino f  
cauajcelumbra, y  verdeguea. Aotrs. 
genero llaman gleba, y folo vfan del 
los q láúan ropa. Tam bié del terce
ra  vfan folarafte para ía humar lasla 
ñas porq las pone bi a n casadas ablár 
da. E ílegen eróle  llama Cágala. Ei 
.qúartofe gafta principalmente para 
. hazerpajuelas, y m echasttíoq encé** 
det lubre. Y fuera defio es de tanta 
Fuerza que pueftósl tu ego hazc con 
fu olor que aprehenda la gota coral. 
B ario có ¿feo Arsaxi lao, quemádolo 
eñvp vafe nueuo puefiefebre vnas 
braías , y trayendoloal rededor de 
los cÓbídadosque efiauac en la íala
cauíandocóbrepercufiondeU  üa-

i

Diofc.liKfo 
cap.Sa. Ma- 
thiol. eu «I 
mifsio.

Acufte3quSb 
tro diferen
cias. Apytut 
3 cufie viuo.

Gleaa.a.ge*
nero.

Euguls.?.ge
ñero.

Quatto Hat 
pacticoa.
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' ’;' X LÍ, !■? * a^ f F à?  l 'ÿ Sítjisííléza; ’ g ilid e 'az íÉ ^ ara laS 'tees  délos cá- 
? Cat|' ^ F * * « * # « * r S Î à e l ^ “ difes^íí'ámb^n'pa^iaíáTfíadtiosm'"-; 

uef ° S itSîi0re3 |T fEICkasasics doios- métdSjQnieré^kuûb&quær U ohpht̂  xranhtha. 
caerpîj.-i.y - pb r efe©- fe %j érela ca- lê ^  ha|â-e- la tpi ai trata-mbs en ei fegûwdb'; 
emplafedsy y cataplarmasbuere^aze-' libio, fea ipeciedebirumeo,. perdit* 
pa ». a etîb. Ta mbi es a proaedià'-admfe¡ v&ïud a rdreâtefemeiate & fe,©àtur£fë
rabJetiiKàîifis. ) .» r  . . . . . . .   ̂. ..  ̂ * . >. . .«*.

} _ , t __.yquéfeáqíSde-
dffi rou to  j y la- kprá con-r ¿íida ■ de r©ÍQ,y grstie: peí© moderadámente 
x herebiaco. Ci ama fe barpfcii conde liga r© es- p oí que ífe adulteraron pe'z:. 
la preíieca de quitarlo : porque fe Ti-ene la nviírrra^virtud'qae el^cuirb^ 
ha de quitar luego almomsrita,taiií'* redana-.reílíelae?2 prieta,y fue;iáa.'En 
biea aprovecha a losfu^iriofos to cenado, chútenlacó fue ferias Ser- 
m adó eoiaraedoqy a los que to'íiéd© pfehtcs.El de Bsbiíoma-fedizé fer efí- 
etiüpsíi materia,y contra fas picada- caz para las cataratas , y oüifesde los 
ras de alacranes. Ei vino- mezclado ojos^.tanibieb para ia  ̂ieprás, empey- 
Con nitro, y triturado con vinagre , y nes, y comedón del cuerpo. Apkoafé 
aplicado en linimento quita los alúa-: tn  linimento para la gota délos pies: 
ra£©stQ manchas bíácas.-tabien ojez * todas las fpecies deílb küaatá, y def- 
clado con vinagre fandarazado/qaita pliegan los pelos que G-fendé 1©s oíos;, 

?*¿lásliendresdekspeítañas. También hecholinim ento judíámente7cbñ m-tytidius
¿ru. li¡ vs - tiene lugar en las ¿oías religiosas, pa- tro cora los dolores de dientes. Beui- 
m tquáluf ra lim piar, y mundííica-rcon fu fahu- -do con vino enmiéndala tes1 antigua, 
tnt mus ijjeríÉí las' Cafase Si entefe también fu y el aliento. D éla  miíma inerte fe da. ,
^CÍ̂ 3Í A fuetea ea las aguas hiruiétes. Ningh* paralas diíTeaterks,y.detiene elvien- 
prflrlí ^ ^ © tía 'C o ía  fe enciende con mayor7 tre.-Mas heñido con vinagre,-difeelue 
ífíwidáj^fe taciudad:En loquai fe conoce tener )'d fingre qaajada, y la espél-e'fekéra. ; >
ybu?& Q&s eis íi grande fuerza dé fnego¿ Ta.nblé M itiga los dolores de ios lomos, y d$ 
tnsnu. los relápagos, y los rayos tiene olor lo^ Sítelas, pcefio encima con harina.

. . descaíreryaúfu miímb íuzesíaíphix- deceíiadu/y hazeerapUfeoparticular 
Atex.afe AU rca/Cercaaa al adufre es también ú  dé tanómbre.Reftaaa lafángre^ierra 

naturaleza del bítuméjenvaas partes fes Ifegas^antalos néruibs. Tambrea 
es cieno,en otras tierra. Giüno como ívfaíídelicparáIaáqiíáft^nas)‘tómádo 

Bitaaíen, y hemos dicho, fale del lago de ludes.* vea áragma debitumen, y ©trotante y-era2 ûcri;t 
fus diferen- tierra en Siria ju n toaSid on , lugar dé yerna buena^olofoíá, irsaífeao caá  0|arofa
©as. m an cu tio . Efpefanfe eítos dos , 

y poneofe dures. Pero También, ay 
bitumen liquido, como el de zante, y 
é lq fe  trae de Babilonia. Allí es cier
t o  que también fe engendra blanco. 
Tam bién es liquido el Apóllocisti- 
co ,a  todos ios quaks llama los Gríe- 

Virrt- <• &<>s pií&fphalton, por lamueftraqae 
i afphako. íien ea  de pez, y de bicumsn. Engen 

drafetambién pingue, como vn licor 
azey tofo ea  Sicilia, en la fuete Agre- 

X gantina, que inficiona fu corriente. 
^ L os habitadores de aquella tierra lo 

cogen con los panículos, ó telas de 
las hojas de las -canas, a las quales fe

Vn obolo de mirrhá. Quemado mue£ 
tra,y defeubre la enfermedad de gota 
coral. Y olido con vino^ caftdreo re- 
íuelue las fefocaeiohes de la madre, y 
co  fu fahumerio reprime la refesació 
del afsieoto quandoel interino fe fa
is fuera, Beuido'cavieoprouoc^ el 
m ínfim o de las mugéres.En Otro vfo 
fe aplica como vnrára aioS vaíosde 
cobre,y los fsrtaíeze contra el fuego. 
Y#dijim os que folian teñir, y votar 
con ello la s cftatnas. También fe vso 
ea lugar d ecaí,y  afsi ediñearó, y for- 
t2lezieroo los muros de Babilonia. 
Tambíéagrada*ealas oficinas délos

h en s-



ag^báaíí^;̂ í»^Oi'C0Bj>eqBcóá,Sái- 
ferenda de co lc r , pero es grande fá 
vfov Pßi<|ne pär s t eni r lanas d e col ór 
cliico|ei#dÍ¥simo el-alumbre bla-ocd 
y liquid©:, y al contrario para los co
lores efeucos él negro. Y ei oto fe IísS 
pia cpjocìsjegro.Hazefe todo éialü¿ 
fefsde,agaa,y lode.Efio es natural e- 
za de tierra: que fiada ; Aquello q fé

h erreitt& ^ altem r tm« Eite fieliäze-áe-g^ -áíss•por í á
eabecas de los cíanos, : otros ; qú-sl le Ikm  an tambié^ybaicítits. €0  ̂■ O?ros 0 ^ ,
ñíHChoSívíosfN© esrnecor, o diferc* tá,ó dando s estender q fea cisr-to-itt*- dtis# 
iíeaáefeolaobrá del alam pe-fe Iq aa! ■ dor.de aqlia- piedra cuajado en efeu- 

' fe^atienöe ferlaütredofetierra. A y  ® a^e,geñerbde.£Íübreiecape^a-> 
d ciíoÉ Q aohosgepetps.E aC yprólo  ña menos el humor m o n ti!de los 

» * J - ------ —  - - - - - - j- íJ: cuerpos» Feróaprouecha gr-sedífri-
feá^meote a lös oydoáj ínfundido ?. è  
aplicado es linimento» ya  k s  llagas, 
de la boca,? alos dientes, fi fe delie- ; 
s e  con d io  k  fal-iua. Y  mesci afie coa*-- 
uiöie Gremente eoo los medicaren«» 
tos de los ©jos,y de las partes vergo-'
Zoías de entrambos tesos. G uczsfe 
ep.VB2§ capéelas hzñz tanto que íé : 

arroja el lnmernosfe madura con'los dexa de hquar.Á y otro qns es de me- 
íoles dd-E írio , y loque defio esma$ dos agsiáa fuerc & a 1 qoaHlasaan S iró  
íe^prano/cházema-s.'Maoco.Engé-* g ik n : ddte ¿iy dos diferencias, vno- - 
draíéen EtpañascnEgíptí>,Armente^ h cegóte?,, y áúz k c i  i aseste ib deísta 
M acedoniajPonto,y Africa; y co la-s ccoqualquíer humor., él qisal fe re»- 
isÍa*?$ardinÍ3,Mdo,Lipa<:i, y Stré- p ru a-a. áé todo punto; M ejor es él 
;gilE$ loadifeimo lo q nace en E gip - putnicofoj femejáte aeípcnja c o lo í  
tojy.trss eíto lo de M d o .D efio  tarn«, huecos j y canales-de fes sgugeros, . : 
bien ay dos efpecies,liquido,y efpe» E sd é  fu naturaleza redondo, y m a l 

t  io ,  la-piueua dei-liquido esegue fies cercado al bianco,con cierta grofnra ■ '
limpio 5 y de color de lsc.he5 fin qus que fe quiebra facilmente fio aceaas* 
ofenda quando lo  refriegan, y e o s  yeto mancha ennegreciédo» E fie íc  

 ̂ ciertosnceodiísientods calor.Aefe cuézeporfi íbbre íolas brafias,hafta
' phorismn. tallám as pfcor irnos.Conoce fié ñ sí* Esserle c em zsj D e t-odós es el mejor 

ta sdukéradocen el zumo de grana- ¿1 q ilaman M élico , de la Isla Md©¿ 
éa,por que si (locero,y verdadero eó cómo diximos, Ñ ic g u c o  tiene mad * 
aquella mifinra fie pone negro. La y ó rfü e rp ,ñ ip a ra  apretar, ni teñir 
otra eípecjees devna naturaleza pa- negroidi endurecer.Ninguno es mas 
li da, y afpera,yq fie tiñe con agalla, m azizo. Áddga^a Iss a (pere zas dé 
y porefio  llaman a efieparapheron» los ojos:quemado es m asprouecho- 
La virtud del alumbre liquido es, efi- fio para mitigar las lagrimas de los 
trmír, y apretar, endurecer, y roer» ojos,y de la mifima fuerte para la co- 
M ezclado c©n ouelfana las llagas de m ezo del cucrpo.Tahié apíicadopor 
la bocadas vexigas, y comezón. Efia defuera en linimento refteñl de to 
cara cían fe haze en ios vanos, có dos do punto la fe ¡agre» Y  puefio por li ñi
parte s de m iel,y tercera el alubre.Mi meto delatado en vinagre quita el pe
ti ga ios fiadores, y mal o lór^ e deba- lo,y ablanda el vello q renace.Todas 
jod e los bracos. Tom a fe en pildoras fias efeedes tiene virtud de efti-«ñir,y 

-cetra los males del bazo, y  para qui- apretar ¿de dodc le di eró los G riegos 
t ar la comezo n , y expeler la fia agre e Ì rióbre. Y  p or efio sé acomodad lid-

6$%

©tros leen, 
y  Ó riñe co-' 
mo agalla.; 
Psraphoró.

ScI'riíío% è 
T r;chinò. 
Ccl-O ÌÌ3.H13, 
piedra Scí SÍ 
líbt j.cap.y.

orina. También cura la fiama 
mezclado có  nitro,y m elado. A  vna 
cípccie de alumbre quajado llarnaa 

; ios G riegos Schiíton, el qualfe abre, 
;y  hiende haziendofe cierta cabella- 
4 ura com ode cabellos canos. De do

rsos parales males dedos ojos. CoiS 
enjuadia refrena las fiuxibnes de fea» 
gre,y de la miíma fuerte las llagas de 
los n:ños, y coa enjüdiaataja tambis >■ 
las Hagas podridas, y enjuga, y fieea® 
las hinchazones de les hidrópicos. Y

ds algunos sotes k  llamaron Trichi- los males de los oydos coa camo de
grana-
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granadas:'/ f e  a íp s r e p  de las vñas: 
y darejas de las cicatrices, y los pa.

■ ^ S ^ í ’ffeHsiuellesqaefsisuaQEá
al rededor de las visas, y-los faíiaáo-
asá . y mezclado con vinagre ? ó 
e o s  igual cantidad ds agallas que- 
asadas remedia las llagas corroía, 
ñas aphiftoladas: y la le ora con zu- 
m & d etepa* f  con dos partes defai, 
fosñaa1 ó s-qü e vane undí eo i  o, y msz* 
c h d é  édsagpa, quítalas liendres,'-y 
obrbs anímales de los tabellas; De 
nd í í rná iuerteapr ouecíiá. a l  as qúe rúa 
aárdsyy á los íalasdosdel cuerpo coñ 
füeroy íy-pez:infundeletambién para 
las diifeüferias,T¿m biés fortalezca 
com pBm e é d k  boca k  vba, ó c a p í*  
nHlayylas agaiks; Para todas las co
fas que biximos en las de masfpecies 
á s  alumbre fe tiene- por mas eflcaz el 
que fe t r ie  de M sld. Porque en los 
de mas v ía s , y prouechos de la vida 
y lrfp éfñ cib a a r los cueros, y lanas", 
d e q ik b tb vptóuecbbfea?ya efta Sgni- 
íicadb. Defde aquí trataremos ds to 
das las efpscícs de tierra que psrte- 
tiectñ  por íi a la medicina.

'¿¿Medicinas ¿ e lM ie tra  S a m m ^ d e  
■': Ía  É r e tr ia ^ '€ h ía }j  Selim pa^

. '. i Jjf \Pignite $  zMmpelite* 
Capté. X V D

T A S  tierras Samias íbn dos, vná 
Syt-opic63y A fla m a d a  Syropicon, y otra AAer* 
*A*iier,eípe- La lo a  de iaprimeraes,que fea recié- 
des de tier- te,y lituana,y que fepeguea h légua. 
rasSamias. La otra es de mayores terrones,y biá 

ca, vea, y otra fe queñk,y fe laua. A l
gunos da ventajea la primera. A pro
vechan a los que efeupeo faogre,y en 
les empíaflos que fe componen para 
fecar, y m ezcl a medica roe-
tos de los ojos. La"tierra Eretria tie
ne otras tantas diferencias, porque

j'ítria tic- yjla es b!ancaj y  otra cmerea, laquai 
f fe aventaja en medicina. Fraguafe en

la blandura, y en queefténdida i'obre 
el cobre le da color violado. Su vir 
tud-, y orden de vía ría en la curación, 
ya fea dicho entre los colores. Toda 

Tpccie de tierra fs haa, (en eftc lugar

L O XVI. '
lo  diremos,) basada étsaagua, y íeca 
a! Soljfe torna acriturar en agua, y íe 
dexa repofarhaítaque fe aísiéta,- y fe 
puede digerir en paftillas.Cuszcfe ea \,-T
peroles meneándola amecudo. Qójé- ,
tafe entre medicamentos, también la 
tierra Chia, es bisca, y tiene ¡os mif- 
mos e fetos que la Samia. V  fáfe pfm- Chía tierra, 
cipálmente para el cuero delasmfe* 
ge res. E l mifmo efeto haze la SeÜnu SdinuSa. 
ñáíEña esdécóferdeleche, y desha- 
¿éfepreíHís-imo enagua: Y efta mtf- 
m&défetada coa lecKe, varia la blany 
c ara delobíañqu eado. co cal. La tie- 
tra Pigniris/ e^muy femé)ante a la Pigaitis* 
E retriá , feto fe diferencia ca tener 
m-2y ores terrones, y snfer pe gájófay 
h  qualhaze elm iímo efeto que laCií Cimolia. 
m olía , pero es de menos fueras. L s 
Ádxpe litis es muy femejante al bita- Amnistía.; 

m én . Su prueba es, Eau i ehdorecebi- s 
do en íi azeitefé derrite aman era de ‘ 
cera,y íi refiada le queda el coIot ne
greando.Vfafs psrá 3 bí4 dar,-y refoí- 
ver. Para elfo fe mezcla eq los medi
cam entos, y principalmente en los 
que fe componen para ios ojos, y pa
ra teñir el cabello.

Difiretes efpedet de greda para 
délas nsejUduraL De laCmoüa% 

&ardÁ{Umbrica^$ax<>y Á? - 
gentaria. CapJdVt /«

T ^ E  1 a greda ay muthos géneros. Y  
•^ d efta s  ay dos Cim olias. que pér- Cimolías , 
tenecen a los Medicosívna blanca j y dos fpecies 
otraquefeindinaapurpurioa. V e a , de greda.
y otra tiene virtud de reíoluer los tu
mores,y rellanar las fluxiones tom a
da con vinagré.. Retrena también los 
tumores planos, y p aro tid ^ ; y los 
empeyoes, y pofliílassplicapa en í¿- 
nímeñto. Pero ¿i con ella fe añade 
aphroúitro, y nitro, y vinagre iána . 
también ios tumores de los pies, ha- 
zieodofe efla curación al Soí,de fiier- 
te (qiie palladas feys horas fe laue con 
agua faíada. Añadiendo cera Cyoria, 
aprouecha a los tumores de tas tef- 
ticuíos. También tiene ia greda vir- • 
tud de refréfear j y aplicada ea Hni-
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greda*

men
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m e a to , detiene losfadores escefs!-- fueron treyocs£n.yfíen3ÍfeaQme. 
ues.Ytam bientom adaen vino eftá-
do enlos baños,refr eca las p o lilla s , §hiz efdauos lim itados fueron ffiuy 
yam poUas del cuerpo. Es grande- poder&fos 
meare loadaíbbre todas la ThefaU- 
ca. N ace también ea Licia junto a 
Babona. También tiene la Cim olia 

_i - j  otro vío}que es para las vedidaras.:
Porque la Sarda que fe trae de Sur-;

. s d ífln íb lo íé  vía para les panos blan
cos, y  no es ¡de prouecho para los tc^ 
nid osd  e ot rose olores ;y csvtíli&imá 
qiiafquiera efpecie,¡de las C  i mollas, 
la vmbrica es mas eftimaday y la que 

, ;.dU£panSaxo,eílati^ne.^eapíGpie^ 
dadquecrecc remojaadoUxonapra- 
fepor pelo,y aquella.por medida. La 
vtabricanoíe víaíino para aderecar 
las vedidaras. Y  no Tora eñolsSo ¿o- 

LeyMcresía c r̂ también cSU parte , auiendo la 
de les laoa- leyM etella, llamada., délos k u a a o -.
dores de pa- resala anal deron  C .  ÉUminío, y JL. doscoa íVngre 4scfed*4%00?* y e o fi  
Éos. Aemi.ko Ceaíbres, para que la guaf- licencia de :p r p f e p e Y . S

dale,y pmlefe e! pueblo. Ta ato fue el Cofa i ofígne.deiosefckuos^eaáídotf 
cuy da do que rauieron los antiguos y vituperio de la i nfoí sote fortunas 
de todas las cofas• Eí orden pues es que aun «eideros los hétncs.yifío Ib?« 
d le  : Primeraméte íe laua la ropa, 6 gar a tanto.poder,y grande'ca, que^cli 
paño con farda : dcípues fe fahuma Senado por mandado de Agrípina* 
coo acufre: Defpues fe eícama co la  concedí o 1 as ofsa-meüt os de 
Cknoíia , que íeá' de verdadero co* resy3 ios libertas de Claudio,Gefat; f  
Íoryporq fehaUafalísfícadígy negrea, fofemente ¡es'TakonO auer fíelo lie* 
yíep oíaoread e adufre: Pero ía C i-  uados"con fafees Bureadas ! í  lugar 
m oliaab’áda los verdaderos, y pre- de d ond e fu £ rótre raydcs cotilos pies 
ciofos coloies, y.co cierto líiáre ais- ísúslados con greda, 
gra los ¿morti guados^p el acufre.P¿^

gfclam3

t> E ro  para que h a g a  yo  .rdagioOí 
*  deftos ennoblecidos con- alguna 

Lo ora de letras!.-Tal fue. vift-o es. e l  
litio do'ude ie vendía a ios: efcJ anos*. 
ChriTogono qa e fue ■ .eíclauq de ¿Sila, 
y Ám phios de Q ^ C atu ío j Heron de 
L X ucu lo , Oem£trio;de Pot^p€yo,y: 
Auge 4 ® .Deme^iq, fí
mafe epi feqcfe^u$pjid%d%.É 
yo. jl^ p a rco  de.-M^rco 
Mcoapy M e acerares de S e^ tñ p c m* 
peyó, y otros dcípues <pis,yja: no fe 
pueden contar, por efí^<m riqqczt-

,, ra las vefíiduras blancas.es mas vtíl la 
?. . . greda fñxo,deípues de acuírsdas, pe-

- -  ro es enemiga a los paños de colores. 
La Grecia vfa en lugar de la greda 

SenecaEpif. Cimolia,de yeffo Tymphayco. Otra 
iog.' greda feibrm  a rgé tari a,por q da luí-
Cafsiodorus treyy rcfplandcra la pista-Ay tábíen
T ibuio’ v otr3 v'dibima con la qual los aoti-

D e la  tiertíváe G a la ta y  tk * m  Ch¿~ 
pea, y  tierra ja learé  c a y  i térra 

£¡n$j¡taha* Capitule*
XI X,

p V e r a  defío sy generes de. tierras 
de particüí^Fvircud* de fas quaks

.oú’i l o  'los Sac^bazÍ3acefCo>y«rroiapaltede. heaj0sya.tfatado#ero eaefte iag4E 
"Ji5rr>3piesen dordele.reo para feñal de-vi&Q-Eta, diremos fe' naturaleza^ La tierra efe 
y írílados , y notauan los pies de los efckuos la Isla de Gaiata^ y junto a C 1üpc% 
íuucnal, quevenaiantraydosde vltramar.Tal 1 » .  " - -
A  *f¿rmb%c vieron auefíros Abuelos a Public,

Scriptor de la Scena de les M im os, y 
^ 2g^ ffí'̂ âÍÍoAotiochoíuíbbriuo, Scnp- 

*U tor de Afírologia, y tambíeo a Tabc* 
no EtotGScdptor de gramática que

B aleárica de 
Mi*J!ore3 . 
Ebufirana 
de Icmca.

de Aphrica mata los eícorpio- 
nes: ia Baleárica,y Ebufea- 

sa  íasSerpictí- !.
tes.

LIBRÓ
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fy;;3' ■■ 'naturai de Cayo Plinio 
; í e s u f l d o i

P R O E M I O .

T^aturale^é s de

Eíla por deáir la fia- 2! roar,y la naturaÍe2a de lás cofas fe 
taraleza de las pie» reduze a plarucie.Quitarnos deíulu- 
dras,cíloesvna p ris garsy licuamos s otra parte aquellas- 
cipál fóeurá de las cofas que efiaoan pueitas,y ccnftitui- 
éofiuljresj psfg que dzs por tei mines para aparta-r, y di- 
también íe.ponga» úidir las geÉt,es: y íehszeüüauesdc 

cn íilen cio  las piedras preciólas cen proponte por esefa de los marino-' 
los íúccines,y lo s c h a fa  Ies c e s  los le s , y-)asctír.bréS délos montes fots 
murrhicos« Tedas, las cofas de que licuadas dé vos parte áctra  por las 
lietncstrátsdó Baila t'ftélibro,fe pre óc das,par re cn:éliísrjr c de las cofas 
de útzit sv'kr fsd©'engendradas por de nstnrslcza , y aun tacr.bicn cea  
cania de los htm bies . Naturaleza mayor ]cctrs,qne qissede ie buícaii: 
anta hecho íesir  óntespara f  mifn^ag vafos en las cubes para las beuidas 
jpsra 'fortale^er algunas partes cotí frías, y fe causo jumo al C ielo las pe- 
laiiCíSírañai.dela'tierra , y para do» ¿aspara beuerocmhielo.CoEÍiáere Hielo,por 
ma f  pintamente con efío los isnpetóS cada, to o  u m re^ Tqu£-píredos oyga criñ¿l. 
d ejo s rkrs5y quebrar fus ondas, y re- quefe dan por e$ as cofas;y qnegran 
frenar c©»,ia duT.ifsima-ma&eriaias. des,ypefada? piedras vea lleuarfeyy 
partes que de cié  guna maner-a eftasr tr¿críe. Pero qu ato nías dichófa fue- 
quieta sfY;a cortajes?%, t ñ m  montes, y ra ía vida de teñehos fía eftss_ coiss,
IcstragínfnioSfBOporotm  razon íi- para las quaks es úecefíario fúcederi 
fio p o r caúfa de deí cy tes,aui enrió íi- múértes de muchos\ y  qne ántes con 
d o  fo lo p afíar  por c-líos ma-rauiHa» ellas usas ve rdad'er abiente padeceru 
L o s antiguos tiruiercn cali porm ila- los mortales i  para que vfos; © pa~ 
grofo prodigio auer grafíado Aniba i' ra que otrós plazeres j f  Uopara éí* a. 
los A lpes y y vencido fu' afpereza, y  . tar echados etitneW s manchas de Er.trensácha 
deípneslosC ytiíbt'os.A oraeílosm if las piedras , como felcon las tisie- dosjaíoes. 
m©s ion-cortados en mil generes de blasde las noches i ó  íe le qciraíTen 
Kí¿nr:oles:lospromo¡storíoS% abré* a la mitad ác la vida de cada ved éf-

Yv tos'

1 n i— 1— rm 8Hl'r'—
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se aüef gUfe^do'íÉr^^n~x

^l^átí'éí^pi^ét ^ f e  c-feißiStes mb- 
I^ 'z s j f  fä?oäe$,¥' <% h¥'cóñs’démc¿- 
nos-cuenta,y n oh izieron  ley alguna, 
que vsdaffe craer m arm oles» y pallar 
lomeares por ¿fíalaau/k

i i  phm érd  qtte moßre sn 
edtßcies públicos él marmol. 

CapJI. :

T N lrä  por ventura ¿Igneo , a© fe 
-^-''trsian ca aquel tiempo marmo» 
les, pero dezirefío esfalfo. Porque 
íiendo Edil Marco Scaur© fe vieron 
traer trecientas y fefenta colimas pa 
ra la fíeña dd theatro, hecho para 
tiempo limitado^ue apenas auia de 
durar vam es, con hiendo. de las le
yes, folo dando demaíiado® ofenti- 
miento a los públicos plazeres. P e
ro cito 3 porque: O  porque camino 
entran mas efeondidamente los vú 
cios que por el publico: Es cierto, 
que no de otra manera vinieron a 
vía ríe en obras particulares el mar- 
fA, oro, y piedraspreciofastPuesque 
cofas debamos de todo punto para 
lös Dk)íes?Pero'fea afsfayanlocoo* 
cedido a los ph zares, y regocijos pn 
bUcos. Por ventura no callaron tam- 
bieri otras del las grandäfsitna$,yccc- 
ísotietca q u e co  el patio de Scauro 
fe palie fien de treinta y ocho pies de 
alicsdcmsrascl Luculeo? Y  dto no 
íe hizo ocultamente $ ni á eícoadi- 
das; Perqué tie n e  tönia ß cárgo el 
reparo de las latrinas i pidi o fati sfa - 
cion del daño que fe k  suia hecha 
quandafelleuauane Pakcio.N o fue: 
raimas prouechofo prcuenir eo tas 
malexemplo ia.guarda de lasbncnas 
Gbikhibrts,qut callar el Henar tac 
grandes y pifadas piedras a caía' de 

vnpsrricuiar per dekcte de las- 
. cfUtuas delos Drofeshc' 

i 2 ; chas de barro co-
; ■ -zidoj ’

ffl&üdU&áy de níárwút 
" grim* C d f J I L   ̂ '■ \ , ■

parece suerfide Scautoei 
¿  que truxo y causó eñe daño a la 

impremida ciudad, eos eñe deforde- 
nadó exem pldtóvids, porque antes 
del Lucio' CraCa-Ofadét íhé el pri
m ero que tuno cólnnar'de ■ marmol 
efirangero en el miímo Palacio, pe* 
rb de marmol HÍmetio,y s o  mas d® 
íeis,yno mas largas que de dozepies, 
y por efto Marco Bruto riñendo coa 
el le Hamo Vesos Palatina. Pero al 
|io vencidas las buenas coftumbres, 
sohizieroQ cafo deñas coíás. Y  mi* 
rando represadas es vanólas coíás 
que auianvedado,qui(ieron mas no 
poner leyes algunas, que ver que s© 
fe cumplieííen?oi guardaífen.Los que 
fe íiguicren defpnes de nofbtrós pro
na: ái$ , que no henees ñdomejores 
que ellos.Porque quien dcEeoypá-¿ 
tio  de tantas caluñas? Pero antes qué 
tratemos de los marmoles, diremos 
en eftes los precios aventajados d® 
hembtesque los labraron, Y  prime» 
ro contaremos los artífices.

Quienesfueron los f  rimeros qm ai* 
(anearenlea en labrar marmol^y 

en que tiempos. CapJIIL

N  labrar, y efeulpir marmol fue* 
^  ron los primeros que tuuieronfa 
a  a Dip*eno,y Scilo,nacidos en la-isla 
de Ca adía,en tiempoque aun impe
raban los Mudos ,y antes que G iroco  
menesíFp sreynar eo Perüa, efto es 
cercade ía Olimpiada cracuentadEL 
tos íe fueron a S id e a  s que fue mu
cho tiempo patria de todas las ofici
nas de metales» Aaian los Sicionios 
pue ño fimulactos de algunos Dio* 
íes es lugares públicos, y antes que 
fe acabañan , quexofos los artífices 
por v áa injaría,fe fueros a Eto!ia,Iue 
go fobreuino a los S telonios hambre 
y eñeriHdsd,y cruel fatiga y cógoxa. 
Y  pidiendo remedio coa plegadas,

Apo-
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ft^aSo^Aa
ítems.

Hippaaa&e.

C AFf T Y L O  V.
Fkht©: r e í l p o p á i e  , q m  f s j p  
Dipeno,y S a lo  acabaífen de 

p sricio n ar lás éfiatuas de ios D io- 
íes, ? lo  qual alcáncaros dellos con 
g ^ t ó ^ e r c e á e s ,y  regalos que ios 
fuzleron , y fueron aquellas efía- 
tuaSjQ,dmqí2cros de Áp©|ÍG}piana¿ 
3Tercuias,y Micerua.Ja qual fuedef- 
pues tocada con fuego del C ielo.

Cjentoy ruante y fiis noblezas dt 
de artífice! en m úrm ü¡ 

y  d d  marmol Parto 5 y  

- A dm foüo.Cap.p»
Q V a  odo efüosviuian ya auisn tf< 

. tado en ia isla de C hío, Malas 
efctrlec'r, y defpues fa hijo M icia des, 
y  deípues fu nieto AnthennójChio, 
d éicu al fus hijos BupaíOjy Anther- 
m© fueros famofifsimos en aquélla 
c ien d aseo tiempo del Poeta R;ppo- 
o a étesqúe es cierto auerfido en la 
Olimpiada fefenta, Y ñ aigupocon- 
tareázia atras la familia dsftos haíta 
el bifabuelo. hallara aaer cem enp* 
do el origen de aquel arte,coo el eri
g es de ias Olimpiadas. Tenia H ip- 
ponr.clc notable fealdad de rcifro, 
por lo  qual pufieroo íu figura eclos 
círculos de ios juegos para mcuer la 
rifa, F e r io  quaí sndigsado B ippo- 
¡©sdte contra eñosque íe retrataron, 
4e tai fuetee los apretó con la amar
gura de fus verios^que créen algunos 
que los hizo feshorcañent loqu2Í es 
fa lfo ,p orqu e defpues hizieron mu
chos Simulacros en jas islas cercanas 
com o en Delojdonde debaso de vna 
eñatüa pulieron algunos yesfos,d i
ciendo, que la isla d e C h ío n ó  íola- 
inente era rlufíre por las excekeres 
vides,fino también por las obras cc  
los hijos de Antherm o.Tam biea los 
laíiqsi mueftran z í)iana hecha de fus 
manos. Y  en la m ifea C h ic  es cono
cida por obra luya h  figura de Diana 
jmefta en lugar alto^uyo roñrc los 
que entran jdzgsntftar triñe, y los 
que falen, alegre. En Roma ay figu
ras de íhs manos, en el templo Pala* 
p a o  la á e A p o lo  cu lo  alto deitera*

6 6 f

p !o yy  Caíi;é^t.ódp%Sqsqne hizo i l  ■ 
Emp eradér Aueuño.Tát&bí en huub • 
obras de iii padre e-n la isla de D eíojy  
es ía de Les bo si Y  de ias obras de D i. 
peno eftan-Uen2Ís Ambracia,Argos| 
y Ciéon:pero todos v faros folia men
te del marmol blanco de !á Isla de 
Paro,a la qual piedra CoiBeñ^aros a 
11 amar Lichriite } porque fe ccrtaua 
en íüs cueuas para torzíebs, ©me
chas de ios candiles, como efcríuc 
yarroOjáüiendo hallado defpues o- 
¿tbs mármoles mucho mas blancos: 
y cambien poco tiempo ha en lascad 
reras de los Lusénks.Per© en ia de 
los Paros ie cucora vna edís admira- 
ble^que auieudo abierto por medio 
la peña áevñapiedra cenlascuñas, 
hallaren dentro la imagen de Sdeoo. 
N c fe d a ie  paííar en hiendo sucr ü- 
do cita arte touchó mas antigua que 
h  pintura,y efhtuáriadas quaks vña 
y otraccmencaroG coo Fhídia tú  ía 
Olim piadaochenta y tres,cerca de 
trecientos y dos sbosdefpues.Y cue
ra que el mifmo Phidia efeuipie ruar 
m o l y que déíu mano ay vns Ve cus 
en Rema entre iss obras de Qdtauio 
de granelísima hermomra.EI princi
palmente eniéró[com c es cofa cier
ta) al noble Aham enc Athenieofe, 
del qual a y tuuchas; chías enAthenas 
en ios fagrados templos . y fuera de 
los nrmrós vna fsmoíifsima Venus, 
que íe ikm s aphrodite Encepáis.Y  ef- 
tadízen q u e k  acabó Phidias de to
do pumo. D tfle  mi foso fue dicipuló 
Agoracrito Paric,que por íh edad le 
fue agradable. Y ais i fe dize, que le 
dió muchas de fus obra^psra que tu- 
uieíTenóbre.Compitiéró entre filos 
des dicipulos en la hechura ci Venus, 
y vescio Alcsmenc.no con ía t bra, fí 
no có  l©s pareceres,y votos de la cid 
dad.q fauorecia a fu natural cenuá 
el forañero.Por lo quai fe dize,q veo 
dio Agoracrito ía figura q el suia h e
cho, pero co  taicondiciom q no auia 
de eásr ca Atesj^s^y llamóla Nem e- 
fis.Efta fe pufo esRham ouctejaldea 
de AtenaSylaqual antepufo y prefirió 

V v  % M ar-

De!o" , 
Lesbos Mi- 
tile ne.

Lichiiíte:» 
mor mol Pa
ró.

Deños d k o  
Süío Itálico: 
Tu'in quas d 
niusis ■ exegít 
lana mezáiss. 
Oy íe llama 
eñe marmol 
de Carraca.

Phidia,

Aícamene,

Agoracrícoü

Competécia 
deÁlcamene 
f  Agoracrito 
dicipulos de 
fhidia»
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■ Msrco- V af i? ofi Y -toda$■ - las- figuras. 
También ay vna ©hrá; de Agoracnto 
en Unjifma ciudad en e! templo de 
la gran Madre. Ninguno duda auer 
íidó FhidiasCelsbtadifsimo entre to 
das-las gentes, que conocen la fama 
dé! iapiíéf Oiinípicoipero pa ra que 
con razón íe fepan loar también a. 
quellos que üo vieron fus obras , lo 
nombraremos fofamente coa algunas 
prueuas de ingenio. Y no vía remos 
para efiro de la heroiofura del lupí- 
ter OiimpicOjQi de la grandeza de la 
Mineros que hizo en Athenas, aun
que es de veinte y feis codos de alto, 
y labrada toda de marfil, y de oro, fi
no falo diremos de fu efeudo, en el 
qaal en la parte releuada efeulpio al 
rededor ls guerra de las Amazonas, 
.y en la parte cócauade! naifes©,la ba
talla de los Diofes , y de los Gigan
tes. Y  en ios capados la de los Lapi. 
thas5y GestaurOSjde tal .fuerte acom 
pañó de fu arte todas las partes pe
quen as. Pero aquello que efiá eícul- 
pido en la bufa ¿o llamo Pandora,Ge 
neñn. Allí efian treinta Diofes que 
naceascon vna visoria priücipalmen 
te adsai rabie.Los mas diedros en el 
arte loan también con admiración 
vna ferpíente}y vas efphinge de me
tal debaxo déla mifesa punta de la 
lauca.Edo hemos dicho de pafio de 
vn artífice nunca fuficientemente 
losdojpara que juntamente fe conoz 
ca, que aquella magnificencia de fu 
arte era también igual en las cofas 
pequefias.Ys dijimos la edad de Pra 
xitelesentre los eftatuarios,el qual 
en ia gloria de labrar marmol tam
bién fe aventajo á fi ttiímo. Ay obras 
de fu maco en Athenas en e] Cerá
mico, pero sueotsjafe a todas las fi- 

Venns de guras.y no fojamente a las de Praxi-
rraxiteles. tejeSj pero atodasquantas ay en el 

mundo vea Yenus,que por verla fue* 
ron muchos nauegando a Guido. 
Auia hecho dos,y vendíalas juntas, 
la vnavefiídsjla qaal encogieron los 
de la isla de Coo,fegüs la condición 
píiefia, porque auian de dar por ia

otra e l:mife^f'-'préccoyjuzga sd&‘ fet 
cofa-mas íeaera y ver gen co fa : y de- 
xada delíosia deíbuda la compraron: 
los de Gráidóycon xnnaehfa - diferen
cia de Fama.Defpues quilo comprar- 
felá a los Guidos ei Rey N icom e- 
des,prometiendo pagar por ella teji
do lo qué deuia !a ciudad, que erá' 
grandísima fuma. Y quilieron mas 
pagarlo todo, y nc fin razón. Porque 
Con sqúella figura ennobleció a G ol- 
do Prasifeles. Abrele todo íii pequé- 
ño templó, para que por todas par
tes fe pueda ver la figura delaDiófá» 
fauoreciendo ella (fegun fe cree) el 
auerlo hecho afsi.Y defde qualquie- 
ra parte que fe vea no cáufa menor 
adm iración Dízefejque cierto hom
bre vencido de fu amor .quedándo
le de.ooche en el tempiojtuuo ayun
tamiento con h  efhtu3,y la mancha 
que quedo en ella fue indicio de fu 
de ley te. A y también en G aidootráS 
figuras de marmol de iluftres artífi
ces, vn Saco de B riaxis, y otro de Bríaxis. 
Scopa , y vea Minerua : pero no fe g C0p2e 
puede moíirar otra mayor fenál dé la 
hermofara s y belleza de la Venas de 
Praxíteles ,que es fer nombrada fo- 
la entre todas d ias.D e fu mifma ma
no e& también el Cupido,el qual pu
fo Cicerón por objeción 2 Yerres» 
aquel por quien tactos i van aThefi- 
pis,yaora efiápuefio en las efeueías 
de O ftauia. También es de la mif- 
ma mano otro que efbá en Parió, co
lonia de Fropootide defdüdó, igual 
en perfección, y en injuria a la V e 
nus de G u id o , porque íiendo ama
do de Aíchidss R h od io ,d cx6  tam
bién edelotrofém ejante indicio de 
fu amor ¿ En Rom a fea obras de 
Praxitdes , F lora , T n p to k m o ., y 
C e re s , en los huertos Seruilianos, y 
laseílatuasdel buen Suce0 b ,y d e  la 
buena Fortuna en el Capitolio.Tans 
bien hsM coades 5 y las que llaman 
Tilladas,y Chariatid2S,y Silesias,etí 
los, monumentos ds Afi dio-Polio r%. 
y Apq!o,yNeptuno.Cefifod©-rohijcf Cefifodoro. 
de Praxitelcsjfue heredero deíuhs-

zíen-
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zicntlft y  3 r£€ s de Cuya mano ay es  
Pcrgam© ynaherm&fa figura dedos 
m achadlos abracados, con lorde» 
■ dos ijBprcllos es el cuerpo esas ver** 
daderamente que el tssrssoie Lsk 
obrasfuyasque 4 y.epa Roma 5 fon La- 
to ca  én ek cm p io d e  Palacio. Venus 
^ I p ^ ^ ^ E ^ p tO S r ík .A fin íO  Po» 
hop;, y üícalap íOj y D iasa en el tens* 
pío, ce  i.usp; entre los pórticos de 
Oftaiua.- La farsa , .y loa de Scopa 
com pite con eftos. M e  hh® la V e 
nus . y r e in e n , y P h ssto n te , éifta- 
tuasque ioo veneradas con fántiísi- 
im s ceremonias en SaaDotracia.Tam 
bien et A polo Palatino, y vas ima
gen de Vefta Testada en los huertos 
Seruília&os , que es muy loada , y 
juntoá ella dos camareras , y otras 
dos femejantes a citas ethn en ios 
monumeatasdeAíini'o. Donde tñk 
también vno que llena vna ceña ea 
íacahecs jdemancdeimifoiOo Pero 
con grandifsima eítimacion eirá en 
él templo de GneoDomicio, en el 
Circo Fkm inio, Neptuno^ y The-» 
tis, y Achiles, Ne rey das Tentadas To* 
b$e pclphines, y Valleras, yRip- 
pqcampos. También tritones, y el 
coro dsPborco.y Primes, y otros 
muchos animales marinos, todo de 
fo mi fot a mano. Obra excelente y 
preclara, aunque humera gaftsdo en 
élls tpda kvida. Pero acra fuera de 
las coTas fobredichas.y otras que no 
íabemos. Ay de fu mano ve Marte 
Tentado, grande como Colofo, en el 
templo de Bruto Calayco,junto al 
milmo Circo, como van a Ja puerta 
Lahicaaa. Fuera deíío en eímiimo 
higar ay vea Venus deÍGuda. que ha* 
7.c ventaja a la de G u id o , que labro 
Praxiteles s y que pudiera ennoble
cer cualquiera otro lugar. Pero las 
grandezas de l?s obras de Roma ia 
posen en olu id o, y la gran multitud, 
y junta de oficies, y de negocies a* 
partan a todos déla contemplación 
de cofas tsíeSjporque tal admiración 
es de hombres que efian ocioíos, y 
es neceílsrioquefea auiendo grande 
q u ietu d ,y  ñlenciódél lugar. Taih-

bien por eíta ccsílco  s s íc fa b e  quieta 
fue el artífice 'dé 2quella V esus, qde 
dedicò el E&petador V eíp afiacoca  
xre" las obras de fu tem pío ¿e la Paz, 
digna de la fama de los antiguos.
También igualmente fe duda en el 
tem plo de Apolo Sodano , íi h izo 
Scopas, 0 Praxiteles la Ni o b e , qué . 
efiá muriendo con fus hiles. Tsm*. 
blende qual mano de los dos fea el 
padre la ñ o , dedicado del Empera
dor Augüíro es fu templo-, aule o do
lé traído de E g ip to , el qual eira ya 
ocultado por gogfk cubi-erto.de oro.
D e la muíma fuerte en la Curia de 
OÉtasia fe duda el artífice del Cupi
do , que ti ene ye rayo en la-mano. Y  
viti ma mente fe afirma fe rs quei re
trato ds Áicihiades eco la hero ofu- 
ra que tenia eh aquella edad. M u. 
chas otras cofas agradan-cois mifena 
c ícu e ! a ü n 3 atore $ conoc idio s. Qua - 
tro Sátiros, veo de los quaíes cubier
to  con va paño licúa en los embres 
al padre Baco : otre que llena a Ba
co da la ss i una fuerte; el tercero sea- . 
lis a vn sino que ilora:el-quarto mi
ti gala í'ed con Sata 5a de ©tro; y dos 
njmphas quehazen velas defusveí- 
tiduras. Y  no ay menor duda de quié 
hizo ea Septis, a Olim po jy a P s u ,  
y C hiroo con Achiles, principa Iraca 
te juzgándolos la fama per dignos dé 
principa! fatisFscicn. Scopas tr.uo 
eü va m ífajo tiempo por competido Competido^ 
res a Briaxis,y Tiraotheojy Leocha- res de Seo- 
r es, de le s q u a ! e s fe -tjrj? ta rajunt^men pss; 
te,porque juntos eículpieron el Mau Sepulcro de 
fo leo. Eñe fep ulero hizo a Mauíblo Ma ufo lo Rey 
Rey de C aria ,fu  muger Artermfia, deCaria^ue 
felqual murió el aoofegud od eiaU - gcr ¿ rlem¿. 
limphda ce&tefiffls.Para q eira obra 
fueñe contada entre las fíete M sta- 
uiüas del mundo, fueron la principal 
caufa eiros artífices. T iene de largo 
defde la parte de Aulir o , hsíta h  dé 
SeptétícaAcfsnra y tres pies, por las 
frentes es mas corto,tiene de circuí* 
toqustrocieiitos y ©oze.Lcuataíe en 
altó veinte y cisco  codos:ciñefe con 
treinta y ibis colunssja parte de áz:a 
O riétela eicislpioScopas,ladeSepté

V v  3 * tn o a



Defie íeml- 
•cro fe da íio— 
hre de Mau- 
íbleas a to
dos ios íepuí 
oros íam ofcs 
de grandes 
R eyes,?  po
derosas Prra 
cines s y áfsi 
dixo Marcial 
J] b. 11 Aere 
nsc vasm fe  
dentáis Mau 
falsa. j  
■ jLatiáibut ten 
ttsodrcis e&r;s 
ad ¿Jira fg- 
rani*

Timotheo-

Menefirato.
Hpheíb.

Sócrates.

&á% --L 1 1 : K  O

trío a 'B rya^ ií, k  cb  Medio. cHa T i- 
m ó tb eo , y la AfíTohiente L sqc ha- 
res. Y  atítes que a c á b a la  erh obraj 
b  B ey -03 Artemiíia queja iuia nsatí- 
d'ada hazer en mémona de fü osan
do 5 murióc Pero no por eíío dejaron 
éfíos artífices de continuaría ñafia 
que h  acabaron . juzgando, que ci
te aa-ad eferelm oü am on to ,y  me
moria de íu gloria , y arte , y Kafia 
ey ti ese s  compete sacia fus manos. 
Instóte también otroq u iatoortin - 
Cs s porqué la pirámide ibbre la pte- 
romay o  alas del capitel , era igual 
en altura a la inferior , efixechap- 
doíe coa ve inte y quatro gradas ha fi
ta la punta. En lo viticno de fu-cima 
eirá-va carro de quatro cana lies la
brado de m arm ol, el qual hizo P i
táis. Añadida sita iúctuy c toda la 
obra ciento y quarenta pierde sito. 
D e m anodeTíínotheo sy en Roma 
vna Diana , que efiá en Palacio en 
el templo de A p o llo , a la qual figu
ra pulo otracabeca Aulamo Euan- 
dro. También es muy eirimado con 
grande admiración el H eredes de 
M eocfirato, y la H ecste deEpheíb 
en el templo de Diana detras del Sa
grario, y es tan grande el reípha- 
d e rd d  marmol , que sdaierten los 
que guardan d  tem plo a los que en
tran en e l . que guarden los ojos. N o  
íe eOitnan en menos las Gracias que 
emanen el pórtico delosÁ theoien- 
fc s , Í2$ quates hizo Sócrates. V s c s  
entienden féretro  diferente del que 
fue p in tor, y otros, que fue ehmif- 
ffio. Porque de aquel M irón , que es 
loado, en labrar de bronce, ay en EC 
mima vna figura de vieja borracha, 
que es délas excelentes obras. Afi- 
0:c Folien como fue de vehemente 
agudeza, afsi quifo también que fe 
tnofiraTen fus memorias * y monu
mentos. En tilos efiao Centauros, 
que llenan las Nimphas deArchefi! 
ta yThefpiades'deCieomenóyOcea- 
ko  5 y Iupiter 5 de E n toch io , Hipia- 
de$ de Stephano , Kerm erotcs de 
T a a rifc o , no de aquelquefqe eícul- 
tor . fino del Traiiano , el Iupiter

Eo&edadoñ esek& áe Pampbilodb 
cipulo dePra-xiteles , 2 & & f y Am - 
phido; yVltCe-j y ve to ra , y va  la- 
co coa que efiaua atado , hecho de 
la mi fina piedra* la-squsíes obras fue
ron traídas de Rltodíís* Son de ma
ño de Apollonio, y Tñnñiico. Efics 
hicieron cestanséB dé-rB-f-C-O0 duda" 
de íu sp a á r s s ,C0 ñfs feñdíf'pa r e ce r' d 
Mcnecrates , pérc leí el ¿'aturé! Ar- 
temido rol VA ti  mi Mío Iñ^afés loa
da vna figura ddBsco-, de mano de 
Éutichide , y vú Apollo de PhiiBco 
Rhodio, que efiáen fu templo, jun
to al pórtico de O&auia. También 
Latona , y D iana. y nueae Mu fas, y 
otro Apollo-delaudo. Aquefque ef- 
tá en el miímo templo con vna cita-- 
ra ca lam aco  le hizoTimatchides. 
Pero en jos pórticos de O&aüia ea 
el templo de luso hizierofi la mif- 
sna Diofa,Dicrflifió, y Polycles. y 
otra Venus*£0 el mífiBo lugar Phi- 
Ufco. Las demas figuras hizo Pra- 
xiteles. También P o lyek s? y Bk>- 
0 i fio hijos deTimsrchides hiziérOá 
el Iupiter que efiáen el templo allí 
vszino. HeHodoro en el mi fe o  lu
gar hizo a Pan, y O lim po, que ef- 
taa luchando , que es en aquellas 
tierras otro noble Siffipíegnáa:¿;;A  
Venus que fe efiá ella mifmaiáuan- 
do. A Dédalo pueflo en pie hizo Po-‘ 
licharmo. De. la honra que fe le ha- 
ze íe conoce suer fiáo tenida en mu
cho la obra de Lifia, laqual dedico 
en vn templezico adornado de co- 
lunas Tabre vn arco en*Palacio el 
Emperador Augcfío , en honra de 
fu padre O clauio. Ella ©hra es vnt 
carretero con quatro cauallos, y fu 
carro, y A pollo, y Diana todo de 
vna piedra. En los hueftos Seruí- 
liéños halló loados vn Apollo de 
aquel eíCultor Cahmides . ías Pi-

Paíñphilo. !

f\
> !

Apoüoniojj
Taurifco.

fi
i

Eutichide,? 
Rhodio. 'A

TÍ ruarehi-
des.

Philifco.

Simpíegma % 
es la eftatuS -y.- 
de dos que K 
luchan.

rúas de Dadfiüde , y Ghalifienes
Calatnides. I-

iítoriador de maño de'Amphifira. 
o . De (pues defio s ay muchos de 
señor fama, impidiendo el numero 
e artífices la gloría de algunas ex- 
eleates obras, porque ni vno ocu- 
a ia fama s ni todos igualmente fe

pue-

Amphífirato

T

fe
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' ¿à&oIbs'y.CIStBO
<|be ’efià' m  fe-cafa. del 

Em pfe^ocTfi© « obca.xpwrfe p&e* 
dé ■ R eferir  ̂  ■ y fentepoBer stocks ia§ 

* éen k s:® tek d e. fismurz 3. y; d e la rte
0  eftataa efiatdari a.,i>e vtèz. foia pkdrà'tlzie*
f e Qt e? r o a  ^ ^ ^ n « ^ ® ^ co B ffcjo '.'C o n m s) 

^ ^ ^ - a m S c é s  ASefatò®  w y 
con ^ ^ G i d ,  y At.henGdora> Rhodiosj 

í a p ’oua- k>%ìrar-d d íé  L socogcec  ̂ y  d e  fas 
J^yadmí- ^qosry -^«dssífábfes edacsciuras de 
jgáon de fü D ragones q s c losccbisn. D cia  mil
ite* ma fuerte- Ikoaron de figúr¿shermO¿
; ■- ■ •- &ÙÙZS.S ias cafiss* Paktidss: de los

,: ’-''• ■ ■ ■_' Gelare?. , C ratere con Pithcdero j 
Polve-tfetcs con PI ertola©  ? y otro 

' ■ Pithodóro* con Artemoh.; y-Ìbìóàà?
; \  . . guiar por fi Àphròdifi© Tràpano. El
fasheoade i&aàth«aa de Agripa -edorsò Die-'
^ R oA3k> gfiaes'Atfecsienfe: y  1asj*fbtoas de 
gífle£ * ^ mfegcfss en jsscokn as deià tempi©

firn apfeustUs per, colà ràraytem© 
k s -figuras que tñsü preñas en ,ei 
fto&nipicio : pero por la altura ‘del 
lugar Ion .meses cd eb rsáa&En s fo-* 
g'áb tem plo efià fia autoridad y eC 
tí Siaci® a Hercules y a iq u sf k>s;Car-- 
ta g is  en fes íacriHcausn cada a fioco©" 
ddtfina -humana. B ñáén  pie pudro' 
C0 tierra delante de la estrada dei 

roe ñamado portico de hs, m elones. También 
Epí? ?S cftsuieron las T b  dpi ad es en el tem
po/ càtorze $ °  Felicidad,a vns délas qua-
e&atuas q eí- les-.amò feúcho i urdo Piícicui© Ca» 
ti-d puchas sallero R om ano, como efcnueV a- 
M dediuer* pros. Tam bles fe admiró deñas Pas 
fes «aciones, ¿teles* el quai «feríalo c isco  volu- 
i^CÍ£Si nxtfes de k s  obras ihifires de todo.

el mundo. N ació  eñe en la ribera de 
lft.@recift-.de Italia t y admitido por 
ciudadano Romas© con eños pue
blos «hizo vn lupiterasm ará! én el 
tem plo de M etello , por donde leva 
al campo Marci©* Sucedióle à cítef 
que efiando.cn vna atarazana adon» 
de tenían las fieras Africanas , m:* 
jando per vn hueco a va Leon para 
eíoíslpírk, falio por otro hueco vna 
o© car do a grande peligro de aquel d¡¿ 

fiyéstiísiioo  artífice. B ise le  que hU 
Kor eñe iBscbifsi&as - obras. Pero no
fe fabs particulsrmefíte^uaiés-fue» '

es V atros a Arcdfiao , y .díze anee Arcefilao; 
teoído el dferaAkfe© yèà ieosá h'é'f 
cha-de marfóol y y'vncsGupidos^faó 
doft/jo gsñdo con -felía ;:de*ios quaiefe . - 
ynos- la.-teofs.a.síada ? otros' que la 
hsTÁm beiicr de vis cuerno. y otr®¿ 
queU cálcáúsn y nos cuetos „ todo 
labra'dodfevna bièdràb Ei tnifmb di- . 
zc  . que Copoafo h ko  las estorse ^uponìof 
eiktusscfe nscioncs que efiao junto 
a.t'?cmfeI'o; dé 'Fóñipéfeo.r Ha lio qpe 
taítibien ¿só éch o  i^sdo - éntre' loi' Canochni 
eñatuarks-;iVábi:G-co:í»s -de fí';
m& jtiíro -á&dt ̂ i á & t ó f - á - S a c r ó n ,  y 
f^ ^y£# artselí© qí^ ^ u¿% siizfe^  traefea;, 
tt>b-íáinplo!?já^ro áeto^pctáitéEfcí 
dcO chuia 5 silos fuéron de oa'do'n- 
Laced'emc-ncs; -Algubós chtiendea-- 
auer- fido muy poder oíos e& • fique- 
a s y  ‘que lo b rsro n -s  fu cofia ̂  efw 
parando que fe: íes' puliera epitafií» 
ele ñ  r.o c n lis si ? batí es. EÌ quai fien^ 
do-k:S negad©'V'^ pufier'on en otra 
pé-rtc-j y dé otra fea néra * porque es 
ciertoque tfián hafia sbrfe Cn los ca
piteles ée k s cóíubas bículpicbs ibis 
isc&brcs con v?a cifra de vna rsss, 
y de vndsgsrtbi És c ie ito 5oue en ci 
templo ce lupi ter cfiuub vna pintu» 
raccti todos iosorOamenros, y ata- 
uics de nsugeres.-Porque hecho el 
templo de lene T qúantíO fe licuare© 
s e l lasefiatuasfcdiseanerb muda» 
do los que las Heúsuan}y efio fise ób- 
feruado con religión 5 cbfeo au?ce
de partido defiá manera íes mi feo s 
Í)Íoícsfu aísicnto. Y  afii «fia en el ^  
tcm plodeluño el ornaine&to, qué *' - 
deuioefisr éc el de lupiter.Tambiéti 
alcanzaron fama eñ peqbehos mar
moles j M irlsecides, d  quai hizo vn 
coche de qustrO causllos con íu co
chero , que le cubría vna troica c c c  
íhs a k s , y Callicratcs que hizo vnas.
- hormigas , -cuyos pies, y otros 

miembros ion tan fútiles^
■ * . -que no íé diui«

• km -  * í_
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i tádor í$- ofr.e ce .&1 8b  méi-fea Calía! le t© Rom aso  eaéiÍKO>
r zuM  ítx^itíp'eslfcíiísesi eft im.aciQB: e l teCeiio^qué nacio-enFcrmi©,-y fuá mero 
jglpé^ji^íliieSiíaMzprpndelThsño P.refeá:o:é@ios''GÍi:dales;d©Gá^bCr¿ !as pa 
de f$sr£$l$s 4d iid # f lí^  deda ¿sifiisá üat en la  tra'DCÜ; -i-i^dcbdóEfteíSffl^ des de .501

mere- que. Mego, y ráras ve zes , a b - ciert&jíbTíúfms cafaj d;i:<o nsas-clára- 
4 rra$j$fpe-&dev&nosxciorcs.Nueoa.. m ente, que;.-Cátalo,que tenia;-tfedír 
oicBte.vJsuandexoíosa&enfosean- qoaato aaií^ ft'h ’-Gslia C J b & ú s& o t  
pÍQ%o:o-por grande22- E ornamento qoe anadio e l. miíhso C  orselie-N e«
^porque -aun -no eran conocidas el- oos.auer fid-o eíré el primero que eo- 
tas, cprás) lino óor ler- ¡sias nrnáesjy toda 10 caía do tuco colana que no 
quede, p íraid ette c o  fe podían fufi fuelle de marmol,todas msz;zas,-y de 
tentar. Aísi efiá cem entado es A t he C s  ti R io,ó lu s e a  fes. Fin almete M ac 
ñas :e.l tem plo-ce; I-upitcr O lim pio, c c  LepidójCompsñero eo ‘el C ocfu - 
del qcal ama traiqo.Sd!3 colimas pa- la d o .d e C a tu lo , fue el primer© que 
xa el templo dei Capitolio. Fero -ya pufo en fu cafa portada de marmol ..
Cerca de Hornero huuo diferencia- NumidicojCbs grande reprehenfioo* 
enríe piedra y marmol; porque dize, Efre fae C oa  fu I sño fhíciestos y fe- 
que Parí s tus herido en I-a boca c©& lenta y feis de la fundación de Roma, 
vna piedra de marmol.Pero hada ao- y tile  es d  primer raítro que halló 
ra es casabien loque adorns las cafas de a isrm oiN um idico, traído a Ro- 
Reales juzidifsim&nsente . fuera del ma,no lelamente en colénas^ © ía- 
broace,or o > eledito,y piara, foUmen minas,como puf© eneiC hariíH oM a 
recom o con marfil. Ras canteras de marra j fino en m alla, y en vtiiifsimo 
los Chios (icgtm yp .entiendo) fue-- vio de los vnfbrales. Caía quatr© 
rPQ ^ s primeras que medraron ef- afros defpuesdeíte Repidovfác Coa~

piedras - manchadas ae diuerfos fifi L  .Lucuío , e! qual ( í egu o ,p a roe e E  fie L .Lucís 
co lores, qusudo edificaron, ras .tsu - de 1 a obtaj di© funombre al "marmol ' lo fue mu*7 e- 
ros,contra lo quaiay vQ, gta,ci©fodi- Luouüe© ^dekytandoi: mucho :0on mdito edIa 
ch© de,M2Wb Ciceroúy ©Restaban a eiio» v fue el primero queio-tTaxor a ■ *rn§uT2 
todos eRa^upaila e©mbmagnifica, R o m k a u u q u e 'e s o b íb u r o ^ e ^ o d o s ^ ^ ^ S  
y dixo el: M ucho opss me admirara,fi ©tros eíh usados per fus manchas, y  \\.£# Aurelio 
la huüierades hecho de piedra Tibar» colores. Na ce en vna isla dei N  i le, y ÍColta. Efcri- 
tíóa. Y  es cierto , que la pintura no e líb io  cafidetoács^cítos marmalcs 'ueiu vidaPíU

-uuiers tanta eítiuiacion, pe- tcm óclh& ^bn& dt fii amadfor, E a tre  íarco.
d io s
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dor d^MartO ScÉirGsy h l  labré de- _:■  ■> f  rentes, " ^ e a ^ ^ ^ ^ m ü le s .  '
2¡r (I Tod de marmoles cortados

b ad o r l-uyker $ IC  3|^5liov^Qr_ 
que .aun s óo.íe aiiisrhal i-ado- -en Ir a 1 ia

c m .

lábrate en 
Csftilia co - 
íimaiTiente, 
cortando de 
grandes- pie
dra? tabla ?pa 
rahazer bufe 
tes.ypara ó- 
tras muchas 
obras, como 
vemos en edi 
feios y fuen
tes,en pórti
cos, y pilares. 
Dan íuficien 
te. materia, y 
firmiísirnó 

marmol ios 
motes d eT o  
ledo, variado 
de manchas 
cndeadasjblá 
cas,y negras, 
y Nau-arra, y-. 
Portugal, pin 
tado1 de mu
cho? colores. 
Biiudefe con 
!a fierra;'ífr- 
inéao de dlé 
res la arena, 
Veí agusdif- 
tdada Cobre 
ella.

píAx-s- ^
■ vto a io l} y- xsm bi ©apara d-sbraiy yrii- 

j r , , , , . - ^ ^ b £ s p k d r % p c e a < ^ s ^ » d o rä b -
-en .pke- tie©  pb céaasi qnsiG&asccoísss si ^ -

■ f'? so fito  quaiqiiiera o&s-xya-íldo ei fbtóxToraísi le Mbmanvnas piedras¡ák Nsxio,pic* 
!  Bis e^oquejia ,1o cí cor Mée ¿y día i- *a^ica.q qnc'fcc tiak, en i a isla ck-Ci« dra. 

y r - ía  dematíada autoridad, y íuper- , prrxuöefpüleslJeaüextajarcn: Iss-.Xrar-
í  í  J."t j ’jV:. ’’X  •'tV.A.P“ ¿‘Im **• - #*Ú JS. Á ̂  l» MM rt jd  .■ i ^4. I» —M_ __ __. •’"I ,»  *  ~ rt F ,, ^spa;rato5ru^^mbpe 4 e  vnioge- jaasacAraKsissiJceiB^^ipecass^'GO 

tc>50 irnppi tuco,.icríe> k-bazo .con aie> lotes ds l©;& star motes .co f a y . para * 
ja®»4^ qu-sdfeha2?'-cois h:erro, qóetrat-an^Hieadaidellos.:tásta  qq - 
-zpf é ta^dfel % ficé r ala s., ar ena s,e a  ~vtí á tio^ ydlíriakoikáílicii .CGíiSafi'psxa ■ ' 
'delgada -Imeá' ,• íiyeuiesdo-la »de yxís xántsj'rsúkitlíd.ipiOíque 20.quehigax,
‘P^rt ©■ *& QÉra j c orea 0 do go a 1& m ;-íÓ3a ■ a-'Pxoui ísc! a. a&fe -ha lía algaba teípó- 
traccico . - Para, cito es muy- loada la cié dsm arm olfD e los mas exceieii- 
arsE3a: ü-thiopica.; Pojque -efio tam- tu$\ ya % ib; ha .dicho^traí aüdo delcir- 
bien -fe;-..juntó,.quefe huuiéíkde jr-a cuksy.de latáerra^cóq'fe áacronesyy 
bidcár hafia,4 os Hthdo.pes-, l o • que^ gentes.Pero «Q t̂odo-s 'íe'engegvlrab 
cortaíle los marmoles : o  también en-cánteras.íiúo mttehes ran>bieD.weíí 
baña los liidos^aáoode e ra cofa ia- pare idos debuxo de la tierradkecio- Jg ^feren* 
d ig á f para las feaerascofíumbres ir üfsiaao es d  verde, de;lacedem pri^  ^ s ;  / vfoT»

y mas alegre que todos. Áfsi íue él uiediciaa.ábuicarlas perlas.' Eíta arena fe loa 
éókgUOdo lugar^ípero laEthiopieá 
es ina^bknd2,y Corta fin alguna afpe 
reza.La Indiahano fiase ei corte tan

Áuguíio , y defpues el T iberio j los 
qusles fueren halíados la primera 
vez en Egipto,eo^elPrincipado-dtt 

fifó;peto ios que pulen los marmoles AuguítO^y dé Tiberio. Y b .d iferea- 
mandan fregarlos con  ella deípues cía q ay deftos marmoles ai pphjte, 
cíe auexiaquemade. Semejante defe* es fer efie femejante a las pintas de la 
te  t itu c  U arena de la isla de Na%o>y cuiebra,de donde tom ó el nombre, y
la.de Göptide}a la qual llaman Egíp- 
e k .'E ífa s  fueron las-arenasquevfa- 
0 3 0  ^antiguamente para cortar los 
m armo i es. Defpues fue hallada otra¿

tener ¿ños las manchas de diferen
te manera, el Augufio con encrefpa- 
das ondas asi a arriba , y ei T iberio Semejante £ 
coa enlayadas canas efparcidas,y del ¿he fe facad1® 

q u eso  fe-deue chimar menos de cier cpfiits no fe hallan coluna$sfinö muy. Vna cantera, 
tovad od eím ar Adriático,que fe fia- pequeñas. A y  del des generes, vá o  enrre Valde-

bhúdo^ bhacoy'm ro duro; que ne-‘ moro,yCie- 
erea.D izefeque entrambos mitigan: pocudonvua 
el dolor de.cabe$á ligados a ella, r g f f jjf f ffijí 
aprouechan contra las ñiordcduras: j*bra cs0̂ 0 
d s las íerpíentes> Algunos mandñ li- cotí

fia bofacilm eote quandoquedan las 
á b e  ras de fundas de ¿as qndas.Aua- 
queya -el fraude de los artífices fe a- 
tm ie  acorta dos. con la arena de quai 
qaiei río , el qual daño es conocido
de pocos. Poique la arena gruefia garci que blanquea a ios frenéticos,- a^ c¡2j jües-

l. _____ _>__ ___o lar»t-esl/'rt«.PprOcontraiasaerDieQ^ ra. v cerillo.

hiedra poro, 
''sareriüf^ y
•-eca.

corta coa mas anchos cortes, - y roe 
mas del m árm ol,y desa la afpereza 
roas obra y trabajo para aíliarla,y cor 
radas aísiíe adelgacaa lasp lañe has. 
Eia Thebayca- fo toma- á acomodar 
para aliíárias y:pui irlas,y. la que1 es de 
piedra porojOdt-poasssw

y letárgicos.PeracoDtraiaS'íerpieQ-- ra, y ce cilio, 
tes principalmente es loadddealgu* y defpues Je 
nos,el que deAos por tcher ei color, en¿urece cS 
cenico,es MamadoTepferia^.Llamdé el t:etr.po,co 
también Mempfekes¡4 eí logar do% aU°n̂ e¿  
de a ace  ̂y-de-natu raleza ae piedra- u n ¿ioesíí- 
preciofa. E l yfo deitá es molede¿ y  no diferente.

con
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mol.

«B9 P « f r .
VStar las- paríes que le han-de qae- 
K jsr^rci^ívpt^-^^í fe'&m bm - 
gua el cuerpo,y s o íic s te  el tormén* 
t0.Rox.c2 el porphirit.es en el mifsfo 

-Egipto, y ¿ cité  ¿km e riese; erpkfd - 
.das; ..algunas pástas-blansas, fe llama 
tkucoiiTcosJDcñas. choteras fe pa& 
Ídem: Tacar . Rearmóles de- la grandeza 

- H eque qulíleren.-Triario Pol'Hon ?ré-
-*■ '■ ■  -curadoríde G ktrdio Ceíar le  trox® 

=ddde£gíptoxfatuas/deRem£rmQ^ 
ced Rom a^y sorfife muy 'sprouada-fe 

■ mocedad*-, y nísgus© le ^imka-'def- 
|^ es.¿B alló  eifm ifnsoBgipto 

Ba a¿te,gsar- G:p;a. ej. hjarmolmie ilam fe baíal- 
isíj dc color , y daté záfele;hierro, ;dé 
•dos-de ic  dio «1 sombre* E áe.fiaaca 
-fe ha ■ ha liado may or ,'qnc. elquc de
dicó el Emperador Vsípaíláii© Au* 
güilo en el tem plo de 1® P a zcó n  vná 
hgu radeh N ü o^  &isz y fois hijuelos 
jugando al rededor, por los quaies fe 
entiendes otros tastos codos, qué 
quando mas crece-íubtn fes aguas i 

* . Semejante ¿ s ité is  cuentafer elque 
como algunos pi safa a ,fe dedico coa 
1.a eñatuade M em ceo,enThebas en 
el-teñíplodeSerapiajelquai tocado 
cada día coa los rayos del Sd'quan- 
■ do fe ie , dszcn que haxe eftrüemdo* 
También entendieran nuéñrosanti* 

O m cfe^m r g llo3íque el oníche nacía en los mó* 
ír,oL tes de Arabia}y no ¿a otra parte ah
Sodine* gana. Ei íudme en Alemania. D eñe 

ie hizteroB primero vafos para be- 
tier,y defpues filias,y pies de camas. 
Eíerius C orn elia  N ep o s. que fe tu* 
uísroa por admirables , qiisndoPii- 
blie Lenta! o Spiotcr rocñró ca«ta¿ 
tos hechos d cllo , tan grandes como 

*■■ tinajas de C h io . Y  cinco años deC
; pues dizeatíervíño colanas de trein

ta y dos pies de largo. D e (pues huuo 
variación en efea piedra', porque 
G ornelio B slbo pufo en fu theatro 
por fefigee marauilla qúatro colanas 
pequeñas; Y o  vi treinta m achó ma- 

: :  . yoresen el cenadero que edificó pa
ra &CaH fto, vno de los libertos de 

, G k u d io  Cefar,bien conocido p oría  
;.,;s . \ J.l. riqueza. . . ', J ■. . . , _;

& d á U í # ^ 0¿y  iy & n * ; j  ¿ h L m ~  
$00* C a p y J ÍJ »  >■

A

fefts piedra l i s ia n  «fgasávala?
ba ítrojia-qua! -1 abrao pará vafes 

dé v&gaefetfes preciofos, p arqu e di- 
2-en que IcS dsnfetua boniíslmamed- 
tfe En corrupción. E l miísso-aiabaf- 
b© quemado ccouiesé para ios eos» 
ñhftos. N ace junto a Thebas de E- 
g ip to , y .Dacaafeó-' de- S y m . E ñ e  es 
mas blanco que fes otros marmoleé. 
Es feadiísim© el de C ar manía, y tras 
efifc’ el de India: y ya también' fe fe 3- 
lia ets $yria5y A ña. .Pero e id eG sp a" 
docia es vüiísim o, y íls  resplandor 
sigua©. S o s «gr&iKkmcüte aproas- 
dos fes de color de miel,y llenos p o r 
encima de minchas,y no tra'n-pares- 
tes.Tienefe en ellos por vicio  efeoo- 

ríor de cuerso}o blaco, y loque es-fe- 
dejante d viátfe.Mivcfeas entienden 
fer poco diferentes cieñe para com  
feruar fes vaguemos fes Ligdinosj 
que fe hallan en el monte Tauro, de 
fes quaks no fe puede- hazer c o k  
d}ayO£,,qu6pUtos> y cepas.De. sntes 
folameate folian traerfe de A rabié, y  
erasdeadmirafefe blancora* Son d© 
grande efíimácioá dos marmoles-j¡ 
que tienen entre ¿i costra tía natura* 
lesa* El C oralitico ■ hallado en Aña, 
que fu grandeza no psífa dedos co~ 
des^maycercáno e c  blancura al mar 
fíl,y que le es algo femejante. A l con
trario él Akbandico es negro , lía* 
mado aísí del nombre de fu tierra, 
aunque el que nace en M i feto fe ia- 
clio am asen elco fer ala  purpura. Y  
eñe naifcao fe derrite y liqua con el 
fuego, y fe funde para hsaer vidrios 
E lT h cb ayco  cñá pintado de gotas 
ds o re, ha 1 b ife en vna pártede A fri
ca íugeta a Egipto.conueniente coa  
cierta virtud naturaljpara las piedre- 
ziñas con que fe muelen los colirios. 
Eiñepite nace juntos Sien® de The- 
bayda, ai quál ílamauao sntespirrho 
pezife.Los R eyes.hkieron vigas de 
éñá piedra , llamándolas obeüfeos^ 
dedicados al.S©lcoac-iei:ta cómpe-

tcn-

Alsbañro, y
fu vñÜtíad y 
vfQyj  fus dirs 
reacias»

Ligáinos'dé! 
mote Tsúrói.

Goralhice»

Aisbandicc'í

Thebayco.

Sienitê
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r2i cntcîU-1 ;’ T s é it% y  pitiès-a- d o  tè i  eóh& eradòs 
Si iolamete aj S o L  ÿ s & i bfigm ficà el nombre

i:2ï
a=

paraeicnuii- . , , * V “ J ■ ^
¡as fs liams- craaydde?. hoqnendoíe mandado en 
oarì lerogra- &£ÍÍQ, V efíotfliíinó è fia efori teen  el 
mares,  ̂ Porqué; aquellas eícalta-
p;odor.Iib-4 Tfa^y.figuras qué ygnsps eq el ícn le- 
gíbhü^Apu t^ 0 g .ip c ia s . Befpüés' hisíeroñ lo 

r5 ’4 í1¿- otros Reyes cnlám iím acm -
¿¡2 ?ó. "" Spchís hizo qua t r o s dequaretí-
£c Heiiopo- .tsy  Ocho codosdcaltura, y Ramifes 
jjs era vene- eiqual rey ñaua al tiempo que fue to 
rnio el buey mada T ro y a , puíovnade ouareata 
Jí! nem ico- yqdoS^Eíte mi(mo partido de alíi5p(u 
Bíi en&iZ&b co o m  adonde fue el-Palacio de

Ays Strab. M Re?Ps i ó oe tema nenents y suene 
1¿ j 7. * de largo, y-por los lados quatro
Dioüor.iib.2 CODOS.

Del obeíifco Thebáyco^y delzAÍt^ 
r xandrzn® ̂ yée aquel qm ejld 

en el arco magm*. 
GapJX*

Qbeiifco dé C  Stá obra d'izéo.que, U hizleroó 
Tebas. ^  veinte mi! hom bres, y el mi imo 

R o y  quando la auiaíi de ku3Ctsrs?s- 
róiendoqc’e las maquinas no fiieffen 
fúScierstespa-tao grande peí© porqué 
manlfefisfié mayor peligre ala dili
gencia yciíydadoáe los a r t i f ic ia to  
a fu hijo a la punta, y cima del obelif* 
compara que la falud del hijo delan
te dé los maeftfOSjSprouechaíTe a íá 
piedra.P orla  admiracióndefia obra 
fucedio.qoe íiebdoéfia ciudad com- 
batida del Rey Cambiíés > áuíendeí 
llegado eòa el k cé sd io  hafiá las mar 
geoesder obeíifco, mandò qué apa- 
gaífso el fuego, reuerenciandò a la 
piedra él que do ama te  oid© refpeto 
a Igneo a la ciudad.Ay otros do"$,vüO 
que pufo S® atre, y otro Eraphio, fío 
fúñales,©figuras,qué fon de quáretí- 
ta y ocho c odos ¿P colerne© Phíladeú 
pho leuasto veo  en Alexandria dé 
ochenta co d o s ,e!qua! acia labrado 
tod o  ilio él Rey Nedtsbis : pero mu-

Cho mayor obráfú© el Hbftarle,yTc^
uantarle^que d  labrarle.Algeeosdí- 
zerqqùè Sátiró ArquitecL© léTrcxb 
coa vh  ings-ni© d e ja d e r o s  tra na
do?. Cahgésodikéjdue- le troxoR hc 
hice p or vues® quefaC o^ dT^ ilÓ , 

'liiÇà el fe fé  ddüde*fue pueft-èq y que 
hi^krch dd^aties"ébí értaspóf todá 
fu anchura 7y<^rgádásláSñábs:con 
doblado p e fe , con piedras dé largó 
de v o pie del* miím©j: mármol^ junta
das y ptiéhasporordéríjdefGcrte qué
recibíe íi> n é f  dfeéii f d ó q u é '  eñaua 
pendiente de':fes;èfeehiós en las ri¿ 
beta de v e o f  otro lado dd  éáz  ̂deí~ 
pues aligeradas las canes quitando íá 
mitad de las-piédrás , recvbîèrôh- é l 
determinado pefo.Ÿ QÍzen,que en el 
mifmo monte fueron cerrados otros 
feisebelifcos tarescomcs eñe, y die
ron al artifice cincuenta talcntoScEf- 
te cbeljfco r-cfo e! fcbrcdicho Rey 
en A rfid oe, co fe. o dadíúá del amor 
que tenia à fu muger, y herfeána A ri 
finoe.Deípues como hi zie fie de ico * 
feodidad alas ataraçànas,vn Prefe- 
¿to de Ëgipto llamado M áxim o, le 
trasladó a la placa cortado ei capi- 
teljQueríendoponer otro  dorado, lo  ’ 
qua I oluidò de ¡pues.Otros dos ay en 
Alexandria1 en el puert©,janto al teas 
p lcd eC efatjkísqu aíes k b rè  eIRey 
M ésfes dequarenta y dos codos.Pe
ro a todas las demás cofas excedió la 
dificultad de traerlos a Roma por el 
m arceo natii os labrados excelente
mente pasa aquél éferó.El Empera
dor Augufio aüiátráidó elprimeró^ 
y  porm iiagro le aula dedicado a las 
tara tanas perpetuas de Puzok>:peró‘ 
con vn incendio fue cónfumidd. E i 
Emperador Claudio defpués de auér 
éfisdo guardado algunos años váó 
que auia traído Cay© C eíar,é l mas 
admirable de quantos jamas fé aüían 
vifio es el m í,é fta ñ d o  edificadas tp 
rres dei polco de Puzolo para poner
le fobrs ellas, y auiendolé rraido á 
Ófiia,por cania del puerto íe cabuUo 
e s  fus sgcâî. CaúTanád dé aqui otro 
cüydadó dé naós,queíé fubíeífen por 
t i  Tibré arriba,co5  cüyá experiencia

fs
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fe marMt?zb,ñm-tiv tesis efie m eses 
. agass'qae el H iio .l3ero aquél c o till
eo  que: pufo. el'Em^e&fcdor A u guro  
.en el Circo„«bfügoo'j^'hizo labrar t i 
ó&éy Semneícrteo , y ¿o el tiempo 
, qu e 'eEeVeyñaua fue Pitbsgorzs en 
^Bgipto..Tsniacknífey yeiqte yeia- 
;co  pies}y trésquartos-áé’fe r lo ^ é r á  
de la bafa que erad ela  mifma pie» 
draipcro aquel qué efìà.enei campo 
M arcio es nu e u e-pí eiprn en or 1c labro 

. Se ío ñr i d e. En tra rabo s co o ti e o e o ef~ 
cn ta  la interpretación de la natura*. 
Jeza/dc lascofa5,obrasde la phiíofo«
àia dedos Egipcio*.

*

Dd abdifca que. efld en el edmpé
¿Mamo, para /enalarías be*

. ra sá d S d + C a p .JL

i m o  X X X Y L
pes de! f ib r e  »aheqñ« Siga a due los
fundamentos ■■ que eEan debas© de
tierra ico rao prefoodos,com o es la 
altura de loque eíta íebre dios»
D d  uretra abelifio de % em a^e ef~

■ td en el Vaticane. Cap,XL

ÍTJ L  tercero cbsiifco de R oisa  efía 
^ e s  el V atican o , en el C irco  ds 
los Emperadores C s y o 5y N eron .E £  
te icio de todos los demás fe quebró 
de todo punto con ia fuerza que hk 
afseron para tooue ríe,el qual aula hs¿ 
ch o Nuncoreo , hijo de Seíbítride* 
Del tniím© ha quedado otro d e c ita  
codos de a lta r i  qual conia grò al Sol 
recuperada la viÈa deípoes de auer 
efhdocug© .por auecfei© mandado 
el Oráculo®

: A A ^ e íq u e  e f t i e n e ìo m p o M «  D e U s o ir a ^ id e i ie  £ ¿ > m ¡ y ¿e U  
cío anadio cí Emperador Atìgo£ 4 ^ y

to  va m^rauiUofò modo de conocer fp b sn p s . C a p  ■ X //„

las íombras «id SoJ,y la grandeza de T ^ ig a ic  también de r-aíio alguna €© 
los d ias, y de las roches , tendiendo A p ia d e  las pirámides d el mifmd 
vna piedradel tamaño del obdifeo, E g ip to } ocioía y necia cfiéatacíos 
alaqualfueíTcigual la fombra el día d d  dinero délos Reyes. V a e ch o *  
mayor d d  abo a k  hora fexta. V po» dÍEcr.qne iafauís de suena? hc\bo. Caula de'ha- 
co  a poco por reglas (que eñan en- fuepornodexar fus teíores & los fu- j er las pira- 

, caxadasde cobre) fueííen menguan. ce lio res,o a ios emules que c c c  csu* mides de E- 
do cada día , y deípues torna (Ten a telas, y engaños los procuraseis, © gípto* 
crecer,cola digna de fer conocida* y porque la gente plebeyas© cfiuukf. 
de bornísimo ingenio. M acho M a- fe eciofa.A ccrcadeílo  fue grande ia 
tbem atico añadió fobre lo mas sito  vanidad de aquellos hombres,y per* 
yna bola dorada,coa cuya altura ¡a feuerao óy feñalcs de muchas pira- 
fooíbra fe vieííe recogida, .en ñ míC mides cerneo esees. V éa  e fa  en la 
nas,moílr3ado otros aumentos cog prefectura de Aríínoe,y des en tierra 
la altura, entendida da razón (com o deM em phis,no lesos del kbiricto» 
dizen)de la cabera del hombre. Eíla del qual trataremos ddpucs. O tras 
©hferuacioíl ha ya café treinta años, tantas efian donde fue el lago de 
que no fale cierta, o  porque el curio M erid e, tñ o  es vea gran ibis. E rro  
del mífmo Sol oó es conforme , v E gipto  entre las cofas marauillefas 
auerfe mtidado de alguna manera el y memorables cuenta las cimas, v el* 
del C ielo , o  por auerfe mouido toda trernos capiteles d eíks pirámides» 
la tierra alguna cofa de fu centro,co- que fe dize fer sltiísim os.L ss otras 
mo entiendo auerfe conocido tam- tres,quc llenaren el mundo dé tu fa- 
bien en otros lugares, oporaueríé ma es cierto,que deíde todas partes 
torzid oalii el gnom on, o moñrador fon viítasde los ñauegantes,eftac íi- 
de las ípmbras con los temblores de ruadas en vna parte de Africa en va  
la-ciudad, o  por auer hecho bu adi- monte pedregoíb y cEetil entre la 
m iento deí peíb co alas inundación ciudad deM em phisjy el pueblo, qu«

, di-



i f e m d s  lktnarfe.I>c!tá,éiftañtcs deí
de quatroíiüil paires,y 

-fe-iV ueMetBphiSj junto a Vaa Aldea 
. 'aqek&IIam ao Bdfirí.eselqaai eftaa 

a%.oñu.brados a íubir en ellas trepan
d o . D elante deltas edá la fphmge, 
qtiz es-míss admirable, y parece voa 
D eidad íiineñre de los" habitadores 
de-aquella tierra. Los qualcs entien
d e s  eilar fspultado ea ella d  Rey Á- 
mañs^y quieren que parezca aúcr íi* 
dotváláz allí. Es labrada de natural 
piedra .yíifa. El ámbito de la cabeca 
defie moníiruo, por lá frente contie
ne -ciento y dos pies , y la longitud 
ciento y qua testa y tres. La altura 
deíaé el viéntre baña lo vitim'ó eú la 
cabecs ideara y dos.Ferblá pirámi
de e5 atcifsicaa,hcchade piedras de 
Arabia. Dizefe que trecientos y fe. 
íenta yfeis mil hombres tardaron ea 
h aseria veíate años. Y las otras tres 
fuereis hechas éís fetenta y ocho y 
qaátro méíes . Los qae éfcfiuieron 
déñas pirámides, fon Herodotü,£u- 
¿ensero, Duris Sam io, Ariftagoras, 
Dsotsifío, Artem idoro, Alejandro 
P o ly h iá o L  Buthorides, Antifienes, 
D em etrio, Demóteles,y Ápion,y en
tre todos ellos ño coaita quien fue” 
ron los que las hirieron. Siendo con 
)uftifsisiio íhceflb puertos en oluido 
los autores de tanca vanidad. A lgu
nos deños efcriuiercñj que gallaron 
ios que las iabrauan fólo en rabanos¿ 
y  ajos, y cebollas mil y ochocientos 
talentos. La mayor ocupa ocho yu
gadas de tierra, y los qustro ángulos 
e íh n  con iguales díítascias,y ay por 
cada lado ochocientos y ochenta y 
tres files.La anchura por lo alto tie- 
n evein te y cinco pies. Cada diñan- 
c ia d e  la otra por los quatro ángulos 
i guales,tictié {¿reelectos y treinta y 
flete piesJLa téfeera es menor que las 
íbbíedíchas,* pero mucho mas vifto- 
ía, íeaantada dé piedras Ethiopicas, 
de trecientos y quarenta y tres píes 
entre los ángulos. N ó ay alli íeñaíes 
algunas de edificios. A l rededor no 
ay otra cofa fino para arena,que pa
rece lentejas ? como es «nía mayor
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parte de Africa.Entre otras dadas es 
gandiísim a , como, fubiaíi en taa 
grande altará los materiales para, el 
edificio? Vnos áizfco, qué creciendo 
la obra5ivan amontonando al rede
dor nitro,y fai,y dsípues de acabada 
con la irrigación Bel rio íe áé$hizo,y 
quedo la obra defe ubi erta'ó Otros <di- 
¿en,que hazieódb puentes de ladri
llos de barro* y acabada la obra ¿ los 
diftribuyeroo en cafas particulares. 
Porque entienden que no podía lle
gar allí a regar el N ilo ,p or eftar mu
cho mas baxo. D entro de la pirámi
de mayor efia vn poco de ochenta y 
iris codóSjV entienden que con aquel 
admiten las águés de! rio. Tales M i- 
lefio halló el conocer k  altura áefias 
pirámides, y de otras íeroejaáteSjmi- 
chendo ls fombra en la hora que íüe- 
le fer igual al cuerpo que la haze. Eí- 
tos-fon los milagros de lss pirámi
des , y es el mayor, porque no fe ad» 
m ireslqunodelas obras de los R e- 
yes,que la menor defias, pero ía mas 
loada y bellifsima fue hecha a cofia 
de R hcdcpe m eretriz. Efia firuio 
primero en vna mifm-a caía con Hií- 
fepe Philofofode fábulas, y .afsi ad
mira m as,que aya adquirido tantas 
riquezas con la meretricia grange- 
ria.Celebrafe también otra torre he
cha del Rey en la isla dePharo, te
niendo eí puerto deAiexasdria s la 
qualdizenquels cofió ochocientos 
talentos, y porque no désenos cota 
por dezir,con grande animo dél Rey 
P to lcm eo ,q u e permitió aSbfirato 
G ñiáió, architcsfio de fü fabrica, que 
puíkííe en ella fu nombre. El vid y 
prouecbo defia torre es tener encen
didos fuegos, para que los qué na lle
gan en la cbfcuridad de la nochcco- 
nozesn 1 os vados, y la entrada.del 
puerro , como ya en otros muchos 
lugares ay íeme)aates torres en que 
resplandecen fuegos , com o en Bu- 
2ol , y Raueba. El peligro que ay 
en ei relumbrar del fuego, es no en
tiéndan fer éfirella 5 porque delde 
Isxos las llamas parecen ferio. Eí- 
te nuñno architefto fe dize ?.que
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Lâhinntlîo 
de Sgipïo pa 
ra lo que fue 
labrada.

bâhkinzhQ 
de Creta he. 
dho porDs- 
dalo*

Lá-b'irintqo 
de LemnOjV 
ci Itálico.

El Egipcio 
ofendido de 
los de Hera* 
cîeopoiis,, y
fe grandeza 
admirable.

¿foc el ‘pTÏïHéro que Iuzb en Gnicfe 
-?colgadfçGparapaiîearfe.

De îos ikiirinïhos Egipcio-^hem- 
tiio ,y  fmlicô. C â p . l i lL

f |  Agansos también reiachos de fes
L ^isbitm thos > obra prodigíopísi
ma del hn m aboi sgeoio, p<s ro (coks© 
fe puede entender) do fa!fa, porque 
dîitâ baila o yen  Egipto en la prefe* 

.¿tara de H erad eo p o lite , el prime« 
ro que fe hizo,£rcs mil y feiicfemos 
años , fegun dizeo, antes de! Rey Pe- 
tefucOjO Tithoe.Aursque K e rcd cto  
d ze,q'ae toda la obra esdeReyes, y 
las cofas mas mieuasde PEm m etico. 
Xascaufas de hazerîe cuentan de mu
chas ma ñeras. Demóreles dise suer 
fíd© Palacio Real de Meífeerudes, 
L k ia s  dize,que fue iepuicro de M e- 
ride. Otros muchos afírmar^qne es 
edificioconfagtado para e¿So!,y c® 
ay duda sue? tomado de aquí Deda« 
1© el modelo,y traça de aquel labi- 
rintho que hizo en Creta, pero fola- 
snents imitó lacentdáma parte del, 
la qual contiene inexplicables re- 
bneltas de camines,y de entradas, y 
laudas, no (como vemos en los fue- 
jos de las .cafas , o burladores cam
peares para juego de muchachos) 
que en breue dífíanda fe contienes 
muchos millares de paitos que andar, 
pero con muchas puertas, y entradas 
para engañar los caminos^ pata tor 
nar a ’os mi irnos engaños.Efíe fue e! 
fegúndo labirintho defpues del Egip 
ció. El tercero fue en Lem co. El 
quarto en Italia, todos de piedra la
brada cubiertos de bcuedas.El Egip* 
cio  (de îoquaî cierto me admiro) ef- 
tana adornado a !a entrada de colu* 
nas-de mar mol, y de otras piedras la* 
bradas, las quaîes no pudiefíeo defe 
haZor largos íig lo s , aunque ayudaf- 
■ feo los de Heracleopolisvque o fen 
dieron admirable mete eíta obra que 
Ies eraodioía.N oespofsíble contar 
la traça,y paitara de fe fabrica,y ca
da parte por üy porque sfíádiuididó 
ecj:«gioaes,y en felá praíe¿fcuras(ik¿

madas sernos} atribuidos fes- ífo?s- 
Eres a otras tantas grandes cafas.Euc 
ra defío contiene los templos de to 
dos fes%3 fefe$ de E gipto,y  fobre e f  
tos encerró quioze Nemefes- en pe- 
qu e-ñas tem plos, m o c has sí r am i des 
d ’e quarems bracas de alto,, que con 
fu cepa fufíentan íeis muros. Canfe- 
dos y a de andar los que entran s lle 
gan a aquel inexplicable error de ca
minos . pero primero entran a vnos 
cenáculos,y íak.s muy altas, y fe fe
beo vnos pórticos todos con Demen
ta gradas. D entro ay coluaas de pie
dra porfíro,íiD3uIacros de D íofes, ef* 
tatuss de Reyes, y figuras írtosifiroo- 
fas. D e  algunas caías es tal el ñtio, 
que abriendo ¡as puertasfeenan den
tro terribles truenos, re to  -por Ja ma 
yor parte es el paito per tinieblas.
Ay luego fuera del muro del labirin- 
tho otras machinas de cd;£dcs,quC 
llaman P te re n .’Dcfde allí, paífsdas 
vnasciven3S,ay caías ¿sbax© de tie
rra. V  no ¡ b l e . que f e  liatnó.Circanr- 
m os. Eunuco c d  Rey N e£bbo,qm - Circatrmoa 
nicntos años antes ce Alexacdro Eanucho r¿- 
M agco  , reparó allí algunas cofas, 
auncue poeas.Tamblen fe cuesta ef. 9
to.que feflentó y fortificó ís obra co  
vigas de cfptco cozidas en azeite, 
baña levantar los arcos de piedras 
quadradas. Bafíe suer dicho efío de 
los labirinthos de E g ip to , y dé C re 
ta. E iLetnoio fue femejame a ellos, 
pero fefeencierno y quarenta cola
nas que tenis fue mas admirable, de 
las quales pendiá los cubos en la ofi
cina,librados de tal feerte,que rebol- 
uiendclosvn muchacho,febian y ba¿ 
xauáai rededor.Los architedlosque 
lehizicron fueron Z  mi lo, y R h elo , Zmilo ¡ f  
y Thsodoro natural de aquella tie- Rhoíosrcbx* 
rra.Y duranhafía aora algunas re!i- b o s q u e  M
quias,y muefíras d el,co auiendo raf- JJincho Lé* 
tro, ni fe ña 1 alguna del de G reta, ai n¿0a 
dei de Italia. Porque también coa*

dezfedeñe,elqual hizo Forfe- porfena Rey 
sa Rey de Tofcaaa , para fepulcro de Tofcans 
feyq,y jantameatc pata qcela vani-hisoeldsl?* 
dad de los Reyes efírasgeros fucile üa para fu ie- 
íobrepujada de fes Italiafioa, Pero Puicr0"
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ascó m a la febuIafBad exceda todas L „ 
eo k s,v íireu x o s de las palabras.d¡i 

. M , V arron. ep fa expefírióti; 
;Fue-iepiiltadQ (d ize) abaxo de k  ciu« 
dad de Chiflo, en eVqu-al legar dése, 

.vam em am em o de piedra, quadrach1 
'!<leíscceicatóspicideancho porcada 
Jadc*, y quinientos de alto, y dentro 
ideia-baís qaadrada,vn kbinatKo ín: 
.extrioable,y enmarañado, en elquaí 
C en trare  alguna fin va ensilo de B¿- 
l o jmz podra Bailar la faiida : íobr¿ 
pqjasíqnadrádo eílan cinco pira mi * 
¿ssyqtratro en los ángulos, y vns en 
m edio por ío masbaxods íetenta y 
cinco pies de ancha cada vea,y altas 
cien to  y cihcueotajy van eofangcf- 
tandoíe de manera que tienen en !d 
salto por rematé vn orbe,o globo de 
m etal3y vn fcnabrerdpüeíto (obre cá 
davno,deiqual efíari pendientes a& 
Íídas en cadenas veas campanilla 
que mouldas con el ay re fe oye muy 
le so s  fu fonido, como antiguamente 
cftuuo hecho en D oácna. Y tabre 
aquellos globos éfíaa quatro pirá
m ides, que cada vna tiene den pies 
ds a lto/d ire  las quakfpuefío va fue 
jo  p laco éñáa cineó pirámides, que 
V arron feauergor^ó de añadir fu aU 
?ma. Las. fábulas Tofcsnas cuentan, 
que tenían otra tanta, como toda k  
obra baila ellas. De tal fuerte cuíco 
gloria ry .fsma. da 4'éfaíínada locura; 
con galio qué: i  ninguno auia de fer 
p rcu ech ofo , y fatigólas tuercas dei 
R e v eo  talo pata que fuelle mayor 1 i  
Joa del artificie ;

D d  básfto
templo d'e üsan'k £

C a ^ J W i
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^ene Pünio I* E d e  delaEgipeia Thebás nofo- 
P°' kHo el ^  lo que tunó viihüerto qenfií.fina; 
'Uerto, y pue todo vñ pueblo: debaxo dclquai íq* 
yjj Penf:“ ban tenér ios Rcyéstcmados exerci. 

as* toSjíin' qu eci ogimoXélos habitado
res del pué bi o 'ó fí a tieííec -Y ello ana 
es menor tticr áutliayquc dézir que ei 
rio ccrria- por-íiisdio dcl lugar. Las

iss ii mereî roay cuca uso 
que H om etó las huüiera dicho,auié- 
dó publicado kV-ciéspuertas de Ttó? 
bas.Eshaíia oy verdadera raarkiiiHa . ; 
d e magnifícenti a y grandeza él íem- 
jp'o de Diana Ephefíá,hecho de toda de
k  Alia en dozicntos y veinte años, ^ k p -  eaE - 
B izieroo  eñe templo en fitiolagü.- ¿¿« fo t—?** 
o c io , porque no ünueüe temoloré's 
de \i tierra,© remiefíe lus aberturas:
Fu era deño, porque los fundamentos 
de tan grande edificio nc fúeííen ea 
Jugar lubrico,}7 fía firmeza, los mazi- 
zaron con carbc-bes pilados, y luego 
con vellones de k n a,T od o  el tem
plo rieoe de largó qusrfccientos y 
\e¡ute y cinco picspy de ancho do- 
2ientps y vcm rejss colanas ióo r ita  
to y  veinte y fíete de a ieieetapicsde 
alto,hecha cada vos por vn R ey.D ef 
tasiastrem ta v fejsíórs elcu¿ptdassy  !
vna de mano de Stops. Á h u b op or a i .  f__
mscirro m syer a cita obra Chexík ' ‘' f . T̂̂ ’óá 
phronarcbucdto.koquem as admi
ra es. ccm o fe tudieren kusetar fo 
fcre las cóluñas espíteles de tac gran
de pete.F ile Cení:ecio e lpcnicr,d6  
vnbs cc ficcts  llenos de arena, y a- 
trentonsdo febre las c íb f cas dé k s  
ed u cas blando pO'UO cuitándolo 
p e c o  a poco de de baxo/ha ñaque fía 
hazerdano afíenti-ík tcdo.F  erodifí- 
cu:t e fífsimt me n? c ,bcccic c üo ce el 
vmbráí abó , é  ■ dipíélque pcoiia íó- 
bre la« puertas ,-jrorQUc lile  era de 
granelísimo pelo. N o repoke? eó la ■
camafdVaua'con tan grarde srfía eí 
artificeqúetenis dettrm inaaon de . 
dar fe la m u e 11 é , y d ii  e i). que citando ,.. 
can íido  cor, efii .«.ÉgiracioD, « w j .  ^  Ioflfc 
noche v ene ido de l lu tro .vio  preterí f ¡a cJ Qerno. 
te 9 la D io k  a quien íe hazla éj tcm- xiio, cautelo» 
p ío , per/b s d . c n c,o 1 é que viuié fíe jén t * fo e i :ga ñador 
el! a *auia sec tr.qdsdc la . piedra, j  af- de los ciegos 
fí fe vio otro drs, poí cue paréela a-^Gentiles, 
iierfe corregido , y fentado-'Coó ei - 
jjitfmo pcfoXos densas Ginsmentos" 
de la cora ¿efte tem plo ticé  enmate« 
íia  para muchos libros que no per* . 

teaecen a k  coctem placioa
de las cofas natu- ^

rales.
2)W



Piedra fugi
tifs.

■ / ... L I  S R  O  XXXVÎ.
T)el umph de,Cinico <¡ y del'U piedra e1 muodojlo qtsai fe m oferà aeerfe-

-fm tìm ,fM  m  mi nfanh finiv J7 .. tco la» marauiHas-que costaremos:ffVtztStf dd (dtptìo pn timos,y. p£ré recogi<tóea variai,y juntas
tafiâ dmiraklesdeedtfiftos comoeavotaontos^coic leuantarà

dedfym&£ag*XPr+ erra menor grandeza jque'fiíbcon-
i:afàè en vn lugar, vuoti© mundo. Y  

$^,Vra también -el tempi© de Cizir- para que contemos entre las obras 
-k^co, en el qual pufo el artifice co grandes eì Circo máximo, edificado 
■ tedas las mutas ■ despiedras labradas Oidtador Ceíar 5 quede largotc-

.vo-hifo de oro,por auerde dedicar tfiatresefladk>í,y de anchova© ,pep 
dentro del vníupirer de marfil, co- ro  con los edificios quatre yugadas, 
renandole vn Apolo de marmoi.Re- donde pueden festarfc destentas y  
lumbrsn pues las junturas con los léfeota mil pe rfonas. Por'ventura no 
deigadifsimos hik>s,ycon la blanda contaremos entre las-obras- magnifia 
repercuficn que alegra las «fiamas- cas ia Bafilica de Paulo, admirable 
Y  fuera del ingenio del artifice , la per fus colanas F rigis^ ? La plaça del 
mifmamateráa^aunqoeocukajíe en- Emperador Auguft©;y el templo de 
tienne dar precio a la obra. En la la Paz de Veípsfiaoo- Emperador An 
miftnsciudad ay vaa piedra llamada güito,obras Ihs m^shermofas que ja- 
fugid-uaXos Argonautas ia dexaron mas huno. El Pàntheon hecbo por 
a llí, atuendo víado della en lugar de Agripa al vengador lupi ter,y el tea- 
ancora. Efta piedra,porque muchas troque cubrió antes en Roma V a le
ve z«  auia huido del Pritsnco-Jaísi fe rio Oftienfe architetto para las fiefi* 

d  iugarjlafixafodcoopiomo* tas,y j&egos Libones? Admíraseos 
Tarn breo en la mifma ciudad junto a las pirámides,obras de !os Reyes, a* 
la puerta que fe llama Tracia,ay fíete urenéo el Dictador Gefar comprado 
torres . que recibidas las vozes las m. mil iextercios fola el fiti© pars 
multiplicas con & rcpercuficQ : y a Edificar fu plaça. Y íi los gafios grae~ 
eltaosarauiila llamaron los Griegos des mueueñ los ánimos prefos de la 
eco i Y efio es cierto.que fu cede por guancia , F. Claudio a quien mató 
la naturaleza de los lugares, y am- Milon , compro la cafa de fu habita- 
chas vez.es en las quiebras de los Va- clonen ciento y quarenta y ocho m il 
lles.AiH Incede acafc.Pcr© en G  lina- fextercicsjo qual no me admira me- 
pía por arte con va admirable modo sos que la locura de los Reyes* Pero. 

H's"t,lnhosó eo 'v o 'Port*co Hue Por cfía caufale cuento entre los prodigios dd  hu»- 
píírticodcm- i¿a332Q hepts'pbonon , porque fíete mano animo, que. el mi imo Mi Ida 
de el eco re- vese5xeP̂ tc Ia mífma vez. Es Cizico deüia fetecientos mil íextercios.. En- 
pue àcce ve- ay también vnfumptaofo édifie i odia

mado Buletiteriojfínclsuc slatinò de 
Xicrroÿdtfpuefta de tal macera fu'tra- 
uayon,que fe quitan,y fe tornáis a po
ner -jas vigas fio puntales. L o  qual 
también en Roma es cofa rdigioík 
en la puente Sublicia , defpues que 
defendiéndola Horacio Coelite fue 
arrancada con dificultad.Però coa- 
ñeciente es pallar acoDtar las cofas 

„admirables de nueítra ciudad, y hazeár 
rncnciondeloshombresquc éa co- 
necí entos amos han fidò ¿e (útil, in* 
genio}y mefirar afsi>venddo por ella

¡iM
m
m í
':$0 kg§m

2¿S.
tooccs ios viejos (è admirauan vien
do el gran efpaeióde campo,y las lo* 
cas fabricad del CapatolioXuera deíl 
to  hslatriñaSjcbra la m ayor dequá- 
tas fe pueáetraczirím inados los m oa 
tes ( y como p o c o .antes díximos) 
pendiente ene! ay re í ácitsda dj o ane- 
gauuofepor debaxovËRo hizo M ar
co Agripa Íknd.o-EdiL defpues de fu 
C o  oíd! ado,hazie;adó que fuefien por 
debaxo.de U tierca.encanaiadcs fíete 
riosv los qúalescón veloz i ís ira o cur¿ 
fode  fus corrien tes, íueíien íoryados 
a  lleuar,y arrebatar todas las cofas*.

Y  fae-



Prudente he
dió de Tar- 
¡ptnoPnfco-

j # t F i í T :t é  r xw
c ^ c ^ ^ y .c o iid ta á o i-  ¡fe- Caía ê

C ^ la s  grasu^s Ifeiutasybaten feafo&® reos-;ciert-OjCfeerdenf-rode' t té\nía y  co ll.epido,la
syezes' reefe eipc o síios lami-finacafi^uo tono el meíor de ívo 

qu ed e*. cetéSMQ^idgatjBntüue ¿ a u o  ■ shas de °*? j
«líos los haZe-boluer  ̂ ci ésto-me jor ©«¿Guebéeélquequilfe- t*r’0 ¿fe poco 

aira^yipeiéan^deatrp ios-ímpetus dé re en efia efiimscíon la grandqza «fe tiempo huuo 
Jas a gua y¿eíf feu ando la firmeza de. marmoles,.} as< obras de ■ p¿ a t©r es,-J os ciento me jo* 
lo s 1cpppu¿lps.---reíi-íle. Elenas las a* gaítes HealesyOCHBpitieoda cieri ca* res* 

yfedentro piedras grandes, fas con aqn olla que era hermoSfs tma.
A^fe§r sodcp e ío, fin queda r ve n d  d as~ y loadiísima. ,y  quede ípues acallan  -
lascanfas de laobra.É:eciben golpes ñdoáqaeÜas y ©acidas d© otras inau- 
**«-.% -rtnnas que encima fe  hunden, mesafelesfeafta el día de ©y« C ierto 
q  fe derr iban con. incendias. Bit re- que qa-i en cafiiga citas -de-asa lias ido 
mecer¿ el ídelo conlos-, terre motos, los incendios:.- y con todo éíío no fe 
y  coapodoeíróduraninexpógnables ptisdéhsz£r,qus Is-s coíltimbres eo- 
a ufendb ■■ caí! ochoc i© nt©,s anos que . ti es dan auer sigosa-cqíá mas mor tal ■ 
feeroabecSaSdor Tarqnfe© Prifeo» queefm iím o hombre, Pero a todas 
M o dei^re-por^deziT vn memorable, eíts s ¿v-e oc i eróo- dos cofas, D os vezes- 
exgfeqfe,^2y©tmente; por-no auer- vimos-Cer-ceñida toda-ía ciudad con 
íeqc^t^plqscelebradiísim os efeife dos cafas de Principes,que faeronde 
tores^de .1 as co fa s notables. ,'C orno C  s yo C  a !i gu í a, ■ v de N  er o n, y I a deí. 
TarquIpq-.PriíCo, fefeíefie- sita obra te  (porque no iefiltaíí© cofa alguna]. 
cofe§3fepsde la g.efit£.plebe.ya,y bu* fue dorada. Afsi cierto habí tatoo a» 
uie-ife-dada Ü ei trabajo aula de íer. qqellosqae bizi-croo, y lenantaroa 
tpaslargOjO ms s pe! igr ofe .porque a- eífe imperio parayeQCcrtaGtasgeü* 
esda paífe fe matauan .1 q$ cludada -, tes,y alcancar tantos tnúraphosfea- 
nos-confes/propi as manos,hayeqdo Itendo del arad©,© de fu fuego,cayos 
d f ;f e  fatiga y peíadumbre: hallo a- campes y  paila fsiones aun eran me-, 
qy^r&ey^n npeao remedio no pea*.. üqres que los apofentos en que íós 
fado an tes, ni defpues. Y  fue,que to- de aora habitan. Y  ofrecefe a la iroa* 
dos los cuerpos de aquellos que mu- ginacios penfasque tan grades fuef- 
rieíTen aífe publicamente los Sxasfeq feudos efpados queáaua la Repubib 
en cruzes a vifta de ios ciudadanGS, y ca a los Emperadores inni¿feos para 
ju st a mente fue {fe n̂ d efpedacados de edificar ca fas 9y a qu©l lo eravna fup re 
las fiera s,y de las aues-. For jo  qual la ma honra, compXucedio en L .V aie- 
verguenca propia del nombre Ro- n o  Pu.bíicola}quefae el primer C oo- 
niaaOielfqüal muchas vezes en las ha: ful con L .Bruto, defpues de tantos 
tall3S ganó laseoías perdidas,', entoc*. merecimientos, y con fe herm?^no,q 
c  e st ambi enapronechó: pero smá i o - en el mifroo M agtfeaao aula vecído 
fe en aquel tiempo,que aiiergqbcaa- dos vezes a los Sabi nos, íe les añidió 
¿oiosafsi ,fe ausrgocyaaaQ^ iu cs,co- por .publ ic o decretq} que las puertas 
mp-)ñ íe huuieratf ¿de auergonyan de- fas caías fe abrieíleu a&era^y la 
inu ertos.; D  izefe qu efe feo Jas cáuas portada quedafie. patente,y public a ̂  
tan anchas .que podía p  alfar po relias,- E fio eraclariísim a. y  infigne feo nra 
yfe;car|0nfen^cá^3rdb de..he.oo.¿Re  ̂ entre ías catasíríumph^les.. Y so-fe-- 
chefea&Jbu todas Jas cofes que h c .; friremoSjqneí dos C ayos, qfeq? 
g^^íprfeq^ |c^a%feiatas compara* rones gozen deja gl<^iafeefi? femay 
dA.i^a snáf foíáimapautíla- > ante s qué y enfefeareucíq^jque también fu l-ocu-;

ra fu« vencida .cou oferas pattteufe*' 
fe- res-fes fe^ r^ ^ au tq ^ cu y^ .^

gnn C^híiíaeritf e  ̂ igem i-ísim os an dad qo^re fi fiae ja  que^abatio mas
teresynphuuo mashérm'dfa-eaJa en que otra cofa las colum bres áe

Ais. ¿4
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o  cca  ci dëfiierrb-de "taótos migares 
de ciúdadáñóXErRé hi¿ó fiéó¿ó'Edil 
h  ms ver obrâf que h afid o  hecha ja
mas pór manes de hombres,y h© ps- 
rà bre ire t i era p© ,fíñó p ai a que fueiTe 
etérea. Efia tac el thes tro, tuu o tres 
ordenes de edificios en alto,con tre
cientas y í cíen ta' col unas, en aquella 
dudad,que no auiafúffidofeis e d u 
cas H yfse-tusjfis vitUperio,y afren
ta dei ciudadana mas rico y poder©* 
fe. La feas bsxa parte deî edificio èra 
de osar molda de enmedio de vidrio, 
nunca oydo défpúes tal genero de 
grandeza. Las mas altas cotanas te
nían (como dmenos) las tablas do
radas: las Bsxas eran de treinta y  ó* 
cha pies de alto. Entre las colanas 
.{como en otra pane dixímos) efia- 
usn tres mil figuras de bronce. X a 
mi fin a caba cupo ochenta mil hom
bres , fie ad© fu fidente la del amphí- 
teatro de P cm peyo, auiendofe tan
tas vezes multiplicado la ciudad, y 
fi codo tanto mayor el pueblo, para 
que en ella quepan quarenta m il.Pe
ro fueron tantos ios demás aparatos 
de tapicerias,y de tablas pintadas, y 
de otras cofas, que licuadas las ri
quezas que aniso fobrado para el vi© 
ordinàrio a ia Aldea Tuie oí a á a , po
niéndola fuego los éfciauós enoja- 
¿os,fe abrasó en ella valor de dos m il 
fextercíos. Q ajta el anim o, y haze 
que me aparte del carniso  com enta
do la contemplación dé va entendi
miento tan pródigo, y hazeque jun
te à efto otra mayor locura hecha de 
m adsra.CayeCurioo, que murió én 
la guerra citai 5 fiendo de la parte de 
Cefar, en 1 os èfpdfiacuîosque hizo, 
fió pudieaá© vencer' a Scauro en íás 
riquezas, y ápárata (jo rq u é  dónde 
tenia el por padre vn Siila,y vna ma
dré comò M etelia , que ditadia las 
pFÓfcripciónes y dril ferrosi Donde 
ttataa él va padre com oM . Scaùrotâ- 
tas vezes principedéía ciudad, y re-" 
cep:aculó con fus amigos Marianos* 
de las rapiñas y robos de hs Promu-

^ ^ } W é f ^ 3 é è é f& :é : m ^ o S è h f ’ 
roccH5sparaf &  ;a fi ife ífeóy qn à n do a» 
taend© júntadó s s it ls  CQfes::-detÍd© 
el mandó, es cíertoauer tenido eñe 
premio dé aquel incendió-,que ñiñ'- 
guoo deijues le-pu di effe igualar en 
aquella io'curs. Fue pues neccífario 
para vencerle C u rion , vfsr de fa in
genio , y es ccnuetasnté íabér qua! 
fue 3a traes que halló,y holgam os ¿e 
nucir ras colum bres, y a nueftxo mo*> 
do llamarcós m ayores. H izo  dos 
grandísim os t he atros de madera^ 
vno junto à otro, cada vno puefió ío- 
bre ve quicio, que con e l fe podran 
botaerdcvnspartea ©trátenlosqua 
les bueItos entrambos ázia afuera* 
aulendo hecho s ie fp ecb cu lo  de los 
juegos antes de medio d ia ,porque 
nò hizieííen e finiendo, y mtnor én
tre fi las Scenas,fe boluian de repéte 
al rededor , para-que efimnefíen al Scena*,tien* 
contrarío vno de otro. A ióvitim© das de gek i*
¿el dia decesdicndo las tablas,y |tm* 
tandoíe entre fi los cuerno» de ib» 
dos lados,hszian vs ámphitcacro, y  
forai a ua n va cípett acu!©' de Gladia
dores . autorizado mucho feas a tra
yendo al rededor al pueblo- Roma
no. Que fie rá loque scada vno admi. 
rará mas en efio?El inüentór,o  la in* 
uencioniE i artífice que ío h iz o , o  el 
autor quedó ordenó  ? ES atreucrfe 
vno à imaginario,© recebirlo para 
hazerío? Obedecerlo, o mandarlo? 
Pero (obre todo admira la locura de! 
pueblo.atreuerfe a Tentar en filia,que 
era taainfíéí y m ombíe. Mirad, efie 
es aquel pueblo vencedor délas tie
rras,y ¿ófeádordetoáo d  mundo, el 
qué difiribuye las gentes, y los Rey- 
n o s , y da leyes a los éfirangerós, el 
que es vos parte de los Dìofes la- 
morta les para e l: litsagehumanó,col 
gado-en vna1 maquina’ , hazi endó  
fiéíta coníu peligro. Que poca efti- 
m ézìèù'è$ efia'de ías-yidas? Ó"qué 
qúetelfáde los^dé'Caunas ?’ Quanto 
ma 1 pUdoXüc-édérfHñdif feóiudádeé 
có u abeftWr is d e  la tierrales publicó 
dolori dé -las mortales* Mirad todo 
ei pueblo Ra mano, pucfió-cómofo' •

bre
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b teáo s Q’smoSjy lufientasdó con dos 
qaicios,y-íe mira. combatiendo fe a fi 
íñi:ffiao,que puede perecer. ea  vis mo* 
insnt% íiías maquilas fe quiébrao, y 
p o r efio pide gracia , y merced coñ 
oradoresTribunicios , por.faazcr ef- 
ta r  los tribunos colgados.De que nsa 
sera pidiera efte,y orara es las naos?
Q q e ño íeatreuiera a alcanzar de a« 
que líos a quisa pedís adío efiofPerd 
eonle^asdo verdad, todo el pueblo 
Rom ano peleo coa fúnebre fiefea ai 
tamul© de íls padre. V ario efia íu msg 
S í fíe encía cardados y turbados los 
quicios,y guardada la forma de ana* 
f-hitea tro , y el ykim o día dio efpe- 
ctaculode,luchadores Condos íalaá 
eminentes por.fóedid,y arrebatados 
C©n gran preíteza por el contrario 
los pulpitos .en el anim o dia face en 
Publico ios vencedores de fus Gla- 
disdotes.N o fue Rey CaríGQ;m Em 
perador délas gentes, ai infigns en 
las riquezas, como hóbre que no ru
do otra reora,o patrim onio, fino i a

XVÍIL ■ é/ 9

tes cosdúftos ds aguas’ ¡ e l grande 
gado de la obra comee cada por C .
Csfar 5 y acabada por Claudio, por- Tullo tron
que defde quarenta millas de Roma t-ao» libro d& 
Eruxeron las fuentes García y C em - duítis. 
lea con tan grande abura,que íobrs- 
pujaua todos los motes de la ciudad;
Gafiaroníe enefiacbra tres mil fes- 
te  reíos. Y  ü aihuno. coüfidcrare ¡dili
gentemente la abundancia dé ¡as a- 
guas que íe comunican atoáal&cm - 
dad,ea baños, pifcmas, calas, caños, 
huertos,ja rdines,a!chenas,y en el ef- 
pació por donde vienen los arcos le1* 
uanndos, montes minados, y valles 
igualados 5 confefíará no auer coía 
mas admirable en toda la redondea 
de la tierra. Entre las cofas grande
mente dignas de memoria juzgo y ó  
otra obra del miímo Claudio,suqué 
defamparada por odio de íu íuccílor.
V a  mó te horada do paradefaguarcl 
¿ago Fue i a o, eos gado que no fe pue
de contar, y de granelísima rauche- 
dübrede obreros por muchos años:

¿hícoráta de los Principes.Pero trá-' porque o fe aula de facar con rosqui» 
tem os sor a con verdadera efiimació -■ ñas Rafia lo alto del monte lo que 
las na.veñdáss tnarauiliasque hiz© era tierra, o cortar todo loque era 
O jé a t e lo  Rey.Éfíe te hiendo.comí- piedras-para dar cornete alas aguas, 
ñ oa  ¿el Senado para reparar leseo - y todo ie ama de hazer dentro en ti- 
ductos dé las aguas A p ias,in icu as,y  aícbtaSjloquaj ni puede comprehen; 
TepulaSjtruxo'otra suena aguas R d derlo el anim o,fino es de aquellos
ina,llamada de ín nom bre, haziendo 
Cu cuas por los montes, y acabo eñ¿

. c&ra. antes que paíE fie el tiempo de 
íu Pretina. Pero Agripa ñendoEdil 
añadió á efta el agua virgen,y amen- 
do dado corriente, y enmendado las

lisos, pilas feteci entes lagos,y fuera
den«ua. * deflos ciento y cinco fuentes que co

m a o ,y  ciento y treietaafcas, y otras 
muchas obras magnlñcas:íobre efias 
obras pufo trecientas efiatuas de bt© 
ce,©de marmol,y quatrociectas co- 
lunas dejnarmo^y todas efias cofas 
en efpacio de vn año. Añadió tam
bién en memoria de fu Edüidad los 
juegos,que duraron cincuenta y nye 
nedias,y ciento y íeteata baños que 
(ño de gracia,que aora en'Roma fe 
han aumentado en .infinito numero» 
Nueuam eate vendo ios anteceden^

Qoe lo vieron,ni contarlo ía humana 
lengua.Paífo en fileno© la obra del 
puerto de Ófii.a, también ios cami
nos abiertos entre los montes, y el 
m arTireno díuididódel iagoLucri- 
no có grades prefas,y diques de pie* 
dra:tantas puentes hechas con tanta 
co fia , y entre Otras muchas tnarauí- 
llas de Italia, crecer en las canteras 
les mifmos marmoles, de io qual es 
autor Papirio F auiano , peritiísirno 
de la naturaleza de las co fas: y tam
bién los pedreros que las fiacan afir* 
mas^que aquellas Hagas de los mon
tes,fe tornan a llenar por f i , las qua» 

les cofas fiendo verdaderas,ay eí¿ 
peran^a de que nunca fal- 

jarafuperfiuidad ex
ce fsiúa.
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ID e k&s ¿/pecks'- ¡pm-' ay de piedra 

imán, y de Jas medicinas. ". 
Qap.XVL

T^VEis a dos y a ios mar mol es,y llega 
a r, a tra tar Ias in flanes natnrale-

0 J f •>
■ do a tratarlas iníígnes natnrale 

zas délas otraspiedras, quien duda 
ofrceeríe en ía:s primeras k  .piedra 
¿mau? Porque eme ccía ay masadmi- 

Diofcor. íib, rabie-? O  ca que parte de naturaleza 
5-cap.io5. a.y mayor fberca ypcder; Auía(ccm o
Macbjolo en dado naturaleza voz a-, las
e cd̂ íiio» piedras?que reípondeal bÓbre7o qae

juñtaoféte le habla .Q úecola ay mas 
pereyof3,q la frialdad deis piedra?Y. 
mirad en d i q u e l a  ha dado íeatido¿

' y m aoos.Quecofa ay m s  raerte pa
ra pelear,que el hierro? Pero & ge ca
fe , y padece fu Fuerza Sendo traído 
de la piedra ¿mamy aquella materia 
domadora de todas las coEsocorre & 
s e le  que cofa va n a re n  lleg ld o ser- 
ca,aísifk,y eflá tenida,y afsida cómo 

Piedra ümn CGn ^brayo. Por elta cania la lismaa 
llamada Side por otro nombre Siderite, y algunos 
rxs, oHsra- H era cíe on.Fue llamada Magues por 
cleon.y *Tag íuinuétor (como eferiueNicandro^ 
síes,por fuña y hallóla en c¿ monte Ida.H alkíe en 
u^stor. muchos lugares , com o también eo 

SFpaña.D írcíequclá hallo andando 
»pacentando íu ganado.viendo que 
Fe aíslan a ella los chaos del calca
do 5, y h  punta del cayado, o báculo. 
S otacc mueftra suer cinco gcn-e.ros 
de piedra i m i. La Etiópica, y*la M ag
ieefia cerca de M acedonia^ la mano 
derecha com o van al iapoBebfey da* 
l a  tercera enE chio de Be ocia. La 
.quarts justo a Alexandria de Troya. 
La quinta eo'M agaefía de Afia. La 
primera diferencia esfíics msch-oyo 
hembra,luego en el color,porqee las 
■ que fe hallan en M acedonia, y en 

De la.Mague -Magneüa ion? rubias y negras. Pero 
, /  la ck B e o d a  tiene mas de rubio,que

Lucrecías lí- denegro. La que fe halla eaT roade 
hl0&~ e».negra,y de temineo genero, y por

efict nociese fuerzas, Pero la peor es 
!á de M agu era  de Afia es blanca, y 
que ms atrae el jbierrosy esfemejame 
«piedra pómez. H a& hsilado íer 
t»  rasp ees, qnanto & n  mas verdes.

La Etiópica es tenida-per k  mas a- 
oenratads,y h  corapra'apcfode pla
ta. H akW ééffa en Zs-miro de E tio 
pia : ais i Íe lísm ála  arenofa región.- 
AUi Fe baila-cambien la hematites de 
co lor de íangre.y Cpe F fe muele def- 
pide no ío fe  hógred fdo tarahíé  aca- 
fran. En atraer el hierro s o  - tiene h  
mífma vi retid k- h cassette,que-k pie He matice, 
dra im án.La prüeuá déla Etiópica diferétedela 
es,que también atrae a ü otra piedra piedra imanj 
imán. Todas ellas aprovechan para 
los medicamentos ©cukre-SjCaáávÓa 
en la cantidad conven i ente: y  princi
palmente detienen las lagrimas dé
los o jos. Yqaema-das y molidas ía na a
las quemadoras. Tam bién oír© m oa-
t e s o l a  miiina Etiopia j s o  iexos de 
aili,engendra la piedra theam ede5la 
cual dsípidesy ¿parta de Sqaalqm cr 
h.errco D elav& a y otra n atutalez& 
deftss Hemos tratado miicbasvcEes; :--
Tj  e piedras qtse confinen muy f rsjf~, 
to ios cuerpos .encerrados en dlas^y  i;

de otras pm tos conferuan m u ch a  ?■
tiempo, y  de la piedra JjíiO t.y  : 

fi$$ m edicinas.C ap.X V  f í*  i
I r i r e s  que la piedra de la isla d$

Se ir© efládo entera zúúá por ¿a- 
cima de! águs,y!a  mifsna defraenn? 
f 4^  f* honde- 80  A f e  de T ro ya  ia  s  h!§¿  
pieürsSarccpnagoíe corta co n ve- F¡cdraq Coob 
o a, que fe hiende a la larga. L os CBCf- f ume loscav: 
pos de ios difuntos encerrados en erpós. 
ella es cierto, qae fe coníumen dea-’ 
tro de cuarenta dks»fino es los dien
tes. M acan o  efe riñe ta mbié ,que tosf 
e Fp e jo s , y r a e do re s co-n que Fe lim- 
pi a a en los.baños, y k s  vsílidúras, y 
cacadoencerradoeaellas,Fe córner 
te en piedra.En L ic a .y  ea e íO rié te  
ay piedras dsifa naturalcza/qligadas 
a los vinos roes tám bíéfus cuerpos»'
M  js blanda y laave.es psráco&íensar 
los cuerpoSjynccóium írlosk piedra' 
Cr.enonites,misy femejatste -simar-- Cheríorire 
di. Eo U qusl díaen.q fue guardadae! piedraíemr 
¿u-.-poá¿ Dário.Ls piedra llamada i.3i5te , 
poro,es lemcjaqw-ai marmol g a n a  ^ ^oerpos| 
en Iz blancura y daresas-pefé;pei3 me 
so s.T  eopbraáo det-ia e^queís bal Id
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en E gipto  pjsdrss trsaípsrentesj la-s sagro añadido a! széíte.relubra.Ta- 
3 ®zljr  J*pe 5£̂  lemejatites a i órbita, bi aa. di zs aoerfc hallado en B olícoa Proa ¡do de 
ypoi&ibse^essucrla suido estonces, muelas para traerle si rededor .y en pieura¿. 
poique Cxias rastan, y íe hallan oue- los prodigios bailamos aseríe moni- 
Has* i-a piedra aíslo es dé gaño isla» do algunas por íl míunas. Y eita e s  

h-ío piedra o,mitiga la.gota teniendo los píes ninguna parte íe engendra msasvíilj 
v ,.i» pi.uué Uí£tí'Lió¿énys vaíóSabradoGclls.Irue que en Italia,y es piedra,no gníjstro*
‘ ‘Ui* rabé-i© todos los ásales de las pter- Pero en algunas Provincias de ssii'gá 

Xías le ísoan sneítascsñteras.y aleó» na fuerte íe halla. Av algunas ea-eíts 
tra n e  recioer; ¿año es íes de todos genero asas blasdasfías quaks íe pa- 
los nieta les. Lo -molido hecho han- leo coa otra de 3ñiar,G£;ucrte oue 
na de ¿a niiíssa piedra,íe íUtoa ñor Ja miradas de Iex©s parecen ophitas, o  
<|iiaí|ésepcazpara ehüCií2S: cofas. Es ferpentinas , y so  ay* otra raasñrmd, 
semejaste a la piedra pómez rosa, porque también la natorsleza déla 
Mezclada con el cobre Cypno en- piedra, como U madera,no lufre de 
íaieda los males ds fes pechos délas vna inerte en vnss y otras cfpecies 
muge res,y con pez. o coa reda a re- k s  Uauiss.y ios Coks.y les ihuiernosi 
íñelue ios lamparones,y tumores pía Ay algunas piedras que no ícírcn la 
o o s ; y en lamedor apreuechs a los Luna.y que coala antigüedad íe cu- 
pütnhlcos. Cc-2 cruel íaoa las llagas brea de moho,y qué coa aceite mu* 
viejas baña cícatrizarlas-Confume lá dan el color bis neo. 
carde crecida,y es ved adas mordedü
ra sos las heñías.Seca io qu e i as pida B e l car aliono pirite, y dé fu s media-. 
la curac¿6,y la matena lapufada.Ka« 'f¡aSmV ¿A/ofirsate de m  piedra'arnta 
2efe umbiea detla catapUfoia para , r  ' . • ' j ¡  , • « ..
¿a gota mezclada có harina de bauas¿ to^y atjmwic^icí%as^y -e y . ar 

■ : • mdiiite^y se/ts* fuer casi de ia p t^
Del marfl que fe faca taaado de ¡a dra gagate , y fas medicinas, de las 
' ¿ierra.,y piedras de husJjo.} y faU ' tfpon)as3y dé la piedra glorielay

: meadaŝ  y de otros genero st defo naturalezgi. CsglXíX*

X ¡ f U / % Léanos Kátstóbala piedra moler
; fofiíjjr ',g ;TJ rrííímo T  eóp hraño, y M uda so  * *  pirite, porque tiene- ets ñ much o 

^iiioíquhy auer algunas piedras que fuego‘-pero también ¿potra pinte íe
B f f  é‘T paren. Y T cophrai'o eícriise.quc ib me j a ate a cobre. 0 Í sen que íe h a 11 a 
T f f  baUa marfil cañado debsxo de tierra en .C v p re , y oh las minas de metal,

¿c*Disgo color blanco y negro,y que aseen que ettan cerca dé Acaraam a/eha-
uia 2c buciíos dé la tierra,y ¡é bsliá piedras lia vns «de coloide plata,y otra de Co 

S i i ub :i a ,en- de haeiío.£n Eípañaíchalfá piedras lor de o r o*Gq ezc íe de machas mane 
y ¿ ü-ras c o -  -pai readas.' junto a'Múncb,donde el ras. Algunos lis  cuezcndos y tres ve- 
iíscariofas. Iniciador Celar v ende. a-Fompeyo, zes ¿n miel bajta que íe conktnc el 
yg °Y ytquedan ais i todas las v éze sque las Üconotres las cnezen primero en I ss 
iluaíl-ítp*- qnlébrap. Ay también piedras negras braías, y de’pues enmíe¡?y  niego, le 
d* íirccio^v cbyd:Adtbnded viéíic aísr de oí armo íaiían couao el cobre.Ej víb ueftay en- 
^ 'iiadcCÍu resrcduToel tecarib. Varron dize,que tríedicína?eá'calet2r,y iec2r,reío¡ucr,

‘ fóbmas brmes las piedras negras ds adelgacar los humores,y a o! a dar ias 
 ̂̂  ÁYnba.oue las dé i taba. í  al cétrarío exdcfsjuasdüfeéas.Tambieíivft ndé-

Pi rite,pie
dra.

M o d o  d e  eo> 
zerías» L 1G'r 
c o r id -

VYo depíss
en írjediciiiS»

,1 ios marmoles biaecc-s fon mas duros 
páfaf-i abra dos si torno, q los Parios.

" Eíharínso dfzs^que el marmol l.one- 
: Y¿: íe corta con berra:pero el Tuícula; 

-: fio&Jca hechofuego,y que el Sabino

lia s crudas.y mob.daspara io s táparo 
ncs.y  diirie íío s . T  s ch bi en a =gu áo  s po  
r¡é vna eí pecíe de piedras p irit es vqne 
tiene m ucho de ru e go , a las qa-lies 
11 ama ¿nos vitus, y ■ fon peiádifsim aí.

X s 3 Eítas
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Oírradrss,
piedras.

A  miai o co s
tra las hschi- 
zerias.

Melitites.

A  la pie,íra 
g ig a  re ¿lama 
i-íSibiesi Píi- 
5»io A eu tesy 
que no pier
de cofa cvci 
eí fuego,vide 
R h o d íg . Ju>, 
I3.c2p.20.
Scniejante a 
madera. po
drida. T e o - 

. phrai'i. l;b. Pe
riiiphon.
Virtudes de
Ja gagate.

XscoHthos, 
piedras de eí 
pon ja.

Elias fea muy seceífanas para las ef* 
pías de los es ere i tos, porque heridas 
eñas coa vq daño,o con otra piedra 
defpidcn centellasJas.quales rccebi- 
das cu hongos íceos.o hojas a icr edi
tadas enciendes fuego mas preño de 
loque fe paed-e desír. Las oítracites 
tiesen ísraejanyade concha?. Vfaíe 
deñas en lugar de piedra pómez para 
pulir,yaliíar el cuero.Beuidas rella
nan la fangre,y hechas linimento có 
miel íaoan las llagas,)’ dolores de los 
pechos. El amianto es ísasejante al 
a lumbre,no pi erde cofa en el Riego. 
Eña piedra rehíle a todas las bechi- 
zerias, y principalmente de les Ma
gos. Liamafe per ib efetaGsode,por 
que cita abracada a la tierra.Es vti- 
Jíismaa para los medicamentos de Ies 
©jos:y cambien para los males de ¡os 
pcchos,y de ios tedíenlos. La piedra 
melitites molida defpide vo jugo dul 
ce y melofo,y mezclada con cera cu
ra í&sexpnlfioncsdefkma,y ¡asmas 
chas del cuero») la viceracion de las 
fances-Aplicada eo voas ¡anasquita 
i?.s epiñjj5i¡das,y ¡os dolores de la nía 
dreXapiedra gagatestoasQ el nom
bre del lugar,y del rioGange de Li
cia. Dlzs.fique enLeucola la arroja 
de fiel mar,y Sa coges doze e Radios 
hiera del. Es negralla oa^pumicoRq 
no muy diferente de madera lituana, 
y frágil,y fi fe .robele,de mal otor.Lcs 
vafes de tierra pintados con ella, no 
íe les quita la pintura. Quado íe que
ma da oíor de acuíte. Y  es coíáadmi * 
rabie,que fe eacieade.conagua, y fe 
apaga con azeice: afsi ahuyenta ¡as 
ferpicotes,? recrea las fcfo^acíqoes,, 

' o 3hog2micfitos.de¡2madre. En ía- 
hameríoda a conocer ia enfermedad 
de gotacosa!¿y la virginidad. La mif*! 
ma cosida en vino cura los dientes,y. 
mezclada con cera,los lamparones. 
Deña piedra dizea que vían los Ma
gos en aquella que fiamas asdaonsá- 
d a 5y sñrman, que no le quema, Í5 ha 
de fieeder aquello que a-lguno-deíéa.. 
Las. piedras de «fpooja íe hallan ea, 
lasefponjssjtas quaksnace eaelhs. 
Algunos las ¡laman .tccoüthos, por

que curso los males déla bexiga: y
bebidas en vino rompen las piedras.» 
La piedra Pforigia tiene el nombre 
de fu Prouifids.Efb es vn terrea pu- 
mjcofo,quema íe sai sedóla primero 
roziado con ví no.y fopl.aífc el fuego 
cas fuelles baña ponerla r©xa hecha 
vea afqua}ydeípuesíc tornará apa
gar con vino dulce,y eRo fe haze tres 
vezes,v idamente es prouechofa pa
ra teñir las veñiduras»

D e la  hematites  ̂cinco efiecies de-  
lla->y del/chiflo.Cap. X X .

p  L  fehiño y hematites tienen aL 
" g a o  pareatsíco. La hematites íe 
haíia en los metales:queirsada imita 
el colordel minio.Qoe«tufecomola
piedra Phngu,pcro noíéapaga con 
viso. Adulteráis con el fchiño.Dife- 
rcacian alahematttesvaasvenas co Hematites 
¡oradas,) e? de naturaleza ̂ quebradi* para lo que 
za.Conuieoe marsuiüofaineore a los aprovecha, 
ojos muy teñidos de íáogre. Beoida 
reáraña eí proBu vio de las mngerés.
Beueala también los que han echa' 
de fángre,con cutr.o de granada, y s$ 
eficaz en ios vicios deUbexiga.Bc- 
uefe también envino contra las pi
caduras de ¡as íérpientes.Para todas 
chas cofas es mas débil lá llamada 
ích;ño,pero sueñas es mas acomo
dada 13 que fe sfsitnUa á acafra,y ref* 
pbodece mas.En leche demuger 2- 
prouecha a las lagrimas de los ojosry ■ 
anima excelentemente los ojos que 
fe vana falta-r.Efta opimon es de los 
efentores modernos. Pcra.Socaco, . 
que es de los. mas, antiguos autores, 
pone fiera de ¡a piedra imsn cinco . 
cfpecics de hematites. Deltas dh la 
ventaja,? .pone es primer lugar s.Ia 
Ethiopicavti lifs ism -paral os medi
camentos de los ojos, y para aque
llos que llaman paacreñas , ytsm- Fancrefla, o 
bien para las quemaduras. Otra dtze como otros 
que fe Uarxaa aadrodsmanta,de color Ísen,poÍícref 
negro,de p d c3yds dureza ifiíigne, ^medicsiné 
de aondet-omüeloombre,y queprín tosproosebo 
cipaimentefe halla co Africa,? que ¿°ss 
atrae a n h  plata, cobre ? y hierro. mcc¡a¿cs/"

Fruc-
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gú^a^yíe^iid^tlac remedio part ios váa qgr adabie arcaay- pisdrezillas, 
A  la-terce ra ts fpe» péro ciíacs bíaísda^deiiiérte qué aun

inas vezes j eme jante. a acafri. cita cOm© va ii uauegaadó. a la macó, 
fscieídize llamaría cía- derécha,deíüe eíta'a Leíiéáde»-jjalla- 

tite mtéátr-asgíkcrüda,pcro deípues íe calosriosBMncay redonda. S íf e  
decbzida^ dtitc’es vtil para las que- titn c  en el viehtre^ísapiedra que fe 
madurasyy masvtii para sodas la s co- liam^caiiíñoó7 no ay cofa mssblan- 
ías¿qos fa rubrica. Xa Quinta eípcde da .Toda i  láspkdráS "áetifc s íi gadas 
eseífebídoda^qua! reprime las almo eO pielesde abimslés- fadrrScádés- á 
Tiranas. • Yen fuma dize,que todas ías k s  bíugéfes préñadas,o ¿ los anima- 
Xensfesitéisiriolidas.en aízeite .en pefo W  cuadrúpedes quc f e  eitaCjdetfe ..
¿e  tres dragmas.. íeiiah de tomar en ceo los paiíc$¿y no fehán de quitair 
ayunas-psra los males deíangre. El fina qüa-nd-b' páréH jporque defetrá.
^jícno autor dite.aaerotra sípecie feerfeíékfekñjadre,y fino ksqui-
¿e^ícliíitOjtaera dé! hematites,a quie tan dé las que eftau para parír,déniíi
llaman aüthracites,que cace en Atri gane manera pueden. Ay también ed
C3,y essegrOjpueífe a gallarle en las la mífma isla ia piedra'Samfeadoa- Samio;p fe
piedras de amolar de agua,disequé de loamos la tierra por fervtil para dra.
por-aquella parte que es de ázia la pulir,y dar lufíré ¿1 oro. También és
raíz dsxa en ellas vn color negro, y proüschofa en medicina ¿ mezclada
por k  otra, color de apíraa/y qac cc*c leche’pará k slk g a s de losojos¿
ella es pronechofa para los medica- de la asnera que íe ha dicho arriba,
meatos de los ojos. Contra las kgrur:acicae5 antiguase

También beuida sprouecha córra íó$
De quátro géneros de Astites ̂ y dtl males dcleEomago.M itigaks vexti-

Aed:es,pie- 
Gri del Áaai 
«U

lib.jo» c.3. 
yiib,¿i.cap. 
1S-
H’-Qtcor. iib. 
■ feap.xiS.y 
^fehioloen 
pi nufmo. ^

c&i(Vrn&i y  famio^y arábd^y po. 
mices. Cüp.D X I.L

Y  , As .piedras Aceite?, o del Aguila, 
-^cotriü lomueiira el nombre, tie
nen grande fama. Hallaníé en los ni-

ines,y r eítituye a fu fer los entendi
miento* alterados f  sscuidos. Algu
nos entienden dárfe vtilmeútc para 
k s  enfermedades de gbiacora!,y pa
ralas difícúitadeá de eriaa.Tambieíi 
fe eiezcUcon los vaguearos acopos, 

dosdeiasaguilas^c.cmo diximos en Prusua-econ el pefo y blancura. Di- 
ei libro dezitno. Dizea quefehallan zea que con eña .atada fe contienen 
dos,macho, y hembra, y que És ellas ¿riñes las bulvas,y iospartos.La p k - 
po paren las aguilassy que por eEo fe ‘ dra Arabo feiñeiatité almarfiljque* 
íaracntc parea dos ¿Ay deftas piedras ¿n’ada íe acopoda para medicameru 
quatro genercsjla que fe cría en Afri tos de los dientes. Particularmente 
ca es pequeña y tierna, y dentro de íi íasa las almorranas co® la peluia de 
tiececomoecEeivientrevaáafeailia los liencos, y pueíhos encima vnos 
delgada y blanca , y la tnifma piedra lienzezicos. N o  t3tnpoco íe ha de 
es quebrad iza ,1a qual entienden fer quedar por dezir la natüráíeza de k s  
del fexo femi nco.Pero el mscho que piedras pomczX la oíame tambie a st Piedras po  ̂
riscé en Arabia es duro, forcejante a y ñas piedras carcomidñsyhuccas, q roez.

Vfo de laslia enCy.pro,délcoíoráe ai 
nacen

q coi
enAíncamero nías aischa y di- uas. Pero eítas pómices que ísvh a  pomicés,

X x  4 nsraPara
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ee-
res,y ya también :de. los hombres , y ; 
(eotno efcrmc. Cptujo) para ios ii- 
bcQS.l&A loadiirimas- e nM e 11 o,Sc y— 
r c ,y  c0 las.ishsE olias.Su prueua.- 
C-oDÍiftc; cí’Í2bl¡aíipiara)yeD tener po- 
qtóísimo peíb,y caque lean muy .*£* 
gp%E>fit£ í yíecas,y fzc lies á,c moler 
y pe-^rcnefas qiiando. refriegas coa 
ellas. Su virtud en. medicina es exte- 
i3uary fe ca r T, qu e mandoja $ tres,vczes 
foUmcnte con brsfa de garbos *, y 
anágandoks otras; casta$ con v i no 
blanco. Delpuesdeiana como la cada 
imá,y fecasíe. guardan en (kio, y. lu
gar que de ninguna manera íea hu
me do. Víaíe de íñ-,polis o principal
mente en les mediesmeatos para ios 
ejosfiienpia y.purga blandamente fus 
liagasty Ilesa y enmienda ksctcatri. 
zzi. Algunos deípues de asedas qc fi
len a do la ter pera vez, au re cdoíe en
friado fin apagarlas,quieren mas tno 
ledas convino. También fe añaden 
a les empiafios para ias dagas de las 
caberas, y dejas partes vergonzosas. 
Jiazcnícdeftas vti! i Taimes pelaos pa 
ra:l í mp i-a r 1 q s di é te $. T  eo p hraüo c f- 
cri;ue .¡que los beuedorcs parabeuer 
en coo>petenciaytoi35¿n antes de co
mentar abeueHus pelaos,y fino ío 
llenan mucho de vino, tienéfipeli
gro, porque tienen tan grande Tuerca 
de enínar,qae el moflo dexa de her- 
uir echada en el piedra pómez.

T?e piedras de morteros medicina
les, y  de piedras blandas* y  de la pie 
dra fp tm ta r , d eL s  pedernales, y  

fengite*. y  pudras de toque,y de otras 
piedras para edificios que refifhn 

al fuego, y  a las tempefla- 
d e íX a p 'X X lZ *

nr*Ambleo tumerotl cuydadolos su 
cores de las piedras de los morte

ro s, y no fojo de los medicinales^ p 
que pertenecen a la pintura, y entre 

Enhsfia^pie' ffiasantcpufíerooa todas las demás 
. df-a par ĵnor !a p¡edra Ephefia,yluegGtras cita la 
foros; Tebayca,# la qual llamamos pyrrho-

: ajgúoos-Iafilama®p&ronio. TledraTtó- 
ba tercera: es; k^ ritóe:berC  hda* ba$rca,©py- 
ciò .Tero Jòs M edicbSiIsiíanaaiLbai: !? operilo,®
facite.d?orquecfia piedra- dàgaftaide g,a£a¡Mt̂  * °
ficoiaialgunài Pero, aquellaspiedra& 
que dsn̂ a ignea* c o fa de.fi. j fe ri enea 
por vtiícs paradcs ojos : y por .fifia;- 
cauía /on grandemente aprouadas;
lasEthiopicaSv’ire ro iiíp re iw ^ y t^  piedra Tena 
ría,y Peníca,y H ematite dizers&r rja p̂cl3£Ca.y 
proucchoíáa para sGuellosimedica- Hematite. 
meneos quefb componen áecapafkaí 
pero la otra piedraTcriad^ eme es Piedra tena- 
negra, y la piedra Parió oo-cstati Vtü ría negra, 
a los Médicos: mucho mejores de Panospie- 
alabañro Egipcio5c  de optóte blan- r a* 
co, porque efta es genero db ■ piedra 
optóte,©íerpectma,dela qaal fe ha- 
zea vaíbs, y peroles. En Siphao ay 
vna piedra que fe ahueca, y fe tornea y
para hszer vafes vt:Ies para coser los 
manjares; o para echar los gu liados, 
lo quaí fabemos que í C- la i  ie  co Italia 
en la piedra verde de Com e.Pero en 
la piedra de fiphno es particular,que Piedra de Si 
calentada con azeite fe im e  negra, phno,dc par 
y fe endurece fiondo natural create Acular virtù- 
bUndiísioia. Tanta es la diferencia 
de fus calidades,porque también de
trás de los Alpes ay muchos exem* 
píosootablcsdepiedras blaudas.Ea 
la Prouincia Belgica cortan vna pie. 
dra blanca con la ttófma fierra que 
cortan la madera, y mas fácilmente 
para ponerlas en lugar de tejas, o ca
nales: o fi les dà güík^para hszer las 
que Uaman pauonsceas,que fond er, 
t°  g e ^ ra d e  cubiertas » y eftes es tcad« , ? 
Cierro ier fáciles de cortar. Però la ¿c qaadros, 
fpccuiarf porque xña tiene también hechas como* 
nombre de piedra) es de mucho mas colas de pa- 
faefi natura leza para hender fe por uon. 
qua i quiera parte en íutilifsimas la- p*¿(|ra cfpe. 
muías. Sola la Efpañ* citerior daua cu¡ar ¿eq fe 
antiguamente efía piedra^ no toda, hazian anti- 
bno dentrodecien msl paílos al re- guarnece los 
dedor ¿cía ciudad de Sego uta: pero efpejos. EOs 
ya fe halla en Cypro, y en Capado- es la 4 1Í3̂ ia 
Cía,y SiciUasy poco ha fe ha.hallado ^ ° Sr
ca  * PCro to l¿s :'°2 infirieres ? asobícuras
cnbondadaksdeEfpañadasdeCa- fon iaspi^- 
padocia fon blananrimss y acchiísi- iras*

mas.

pauonacess
cubiertas de
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A y h s  tembléis* 
DsiaipaFtsi..d'S- Italia, 

y manchadas, y eífaii 
m ^ p i t h r ^ á u  coQ f  edemal, 
vpamraksavpajxcefer íeme jan

te a la de aquellas que facan en £fpa* 
ba Caoadss de los po^os muy honl 
d ' p s . í e  jialia débaxo de tí e- 

Sü piedra» y faca fe t o  
dro por ía mayor. parte es 

de ttáttjraleza fbfil, cubierta de tie
rra diuidMa per íi a-minera de íecni-
lia , y nunca liada áoraáe ha hallado 
mayor que de cisco píes. Algunos 

v í í  " r̂  O  ^ptídüdea íer efta humor de la tierra*
: ; ‘ .que./e-quaja , y hiela a manera de 

. : r c  r í ítá-I,. y que íe endurezca y c.o aa j e r-
; t3 eopiedra»osudi raía cíarameóte,; 

B ° f Ca y cada 1 a s de r as en fem e ja ti
tes’p ^ ó s ,h s  medidas de fus huellos 
fe coauierten también en la mííma 
naturaleza de piedra dsfpues de va 
íauierno. También algunas vezes íe 
halla-negra.Pero b  blanca tiene voá 
naturaleza admi rabie,porqucfiendo 
de conocida blandura rehíle mucho 
ai SoljV al L io , y no fe cnuejcce íi no 
Ia-oí’cndensfucediendo edo ec los ci
m ientos a muchos géneros de pie- 
drás.Tamb en hallaron otro vío eá 
fus nameatos,. efoarciendolos en el• t
Circo máximo páralos juegas C k - 
cenfesjporqus eíle adornado eiíue- 
Ío con fu blancura. En tiempo de 
Nerón Emperador fue hallada en 
Capadocía vaa piedra dura como 
marmol y blanca, y tranfparente, aun 
también por la parte que tenia veas 
venas rubíasvy por eílollamada phen 

Phégites,píe gí tes.de fu eíeto.Con eítueíhiua cdk 
Ira llamada Ecado el templo de ía Fortuna, a la 
^íidePheg- quai llaman Scya 5 confagrada del 
^s,qes reí"- j^Sy Sendo, que ia rodeo con fuPa- 
pan or. jacio de oro,y afsi cerradas las puer-
ce ¡een aijier£as eEtredia,auia allí vn resplandor, 
cas las puer- y  claridad devníbbn'o de orraíuer- 
^Sjpcro mal te que fi reberuerara ¿c piedras eípe- 

cubres, como con luz encerrada, y 
eo embuda de otra parte. También 
■£ü Arabia eícriue Suba auervna pie
dra tranípa rente a manera de vidrio, 
de la quai vían en jugar de dpejos.

V>LQ -XXII. '
Pero bien lera paiTar aora a tratar dq 
las piedras cond^bbstes para-a!gu
sas obras, y primeramente -fe oí te
ces las piedras llamadas cotes, para 
aguzar el hierro. Ay deílas .muchos, 
géneros;las de Ca ad í a fueron loadas 
mac ho t iempo.E aíegundojugar e f- 
tuu serón las- Laconi c as ■ dé i- monte 
T a yg eto ,y  vaas.yotras tienenoe- 
cefsidad -de szcitw. Entrelas piedras 
de ag.qa.p3sa. amolar,fuero muy loa
das las deda Isla deNaxo,y tras ellas 
las de Armenia-,'‘de lasqusiss ya He
mos dicho. Las de GiUcia tienen grá 
fuofck con azeite y agua, y las Aríi- 
noétícas coa agua. También fe han 
hallado eo Italia,quéx-ray endofe cea 
agualdan para- el corte agudiísirnos, 
filos. Y  también de Jaotra^arte de 
los Alpes las que llaman paflemices. 
Lr quartactpecie es de aquellas que 
aprovechan con 1¿ faliua át los hom
bres en las oheinasde los barberos, 
aunque inútiles por íiifrágil blandu
ra.Las Haminitaaas de ;a Efpaha ci
terior eo eíle genero fon las mas prta 
cipales. La demás multitud de pie
dras de todo punto es inútil para los 
edificios por la mortalidad de fu bía* 
dura .Pero algunos lugares no tienen 
Otra,como Carthago en Aftica.Exer 
chafe cois las ctecie2tes,y faíidas del 
mar,refríe gafe con el viento, y ayo- 
tafe, y batefe con la Hüuís. Pero dc- 
fiendenfelos edificios coa cuydado, 
empegando las paredes, porque lo 
reuocadocon cal íe roe y carCoaie.Y 
afsi diferetamente fe dixo,que para 
las caías vfaedepez.y para Igsvíuqs 
decaljporque ahí coméruan,y ado- 
uan elmoíic.Otra piedra bboda ay 
juctoaKotnaenelFidenato,yen el 
Albano.Tamblen en la ribera de Ge- 
noua,y Vmbria, y Véncela ay vna 
piedra que fe corta con vna fierra 
dentada.Efias piedras fon tradlabics 
y fáciles de labraren ha obras, y íu-
freatrabajofoíamcntcdebaxode cu 
bierta. Pero con la lluuia, y hielo, y 
efcarchas íerompeo defeodurandoíe, 
ni tampoco ion fuertes contra las 
aguas,y vientos dei mar. Las líber-

UuaS

Cores, pie
dras de ama 
lar.

Cal en el vi
no para buar 
darlo, yfísdó 
en Atrica. y 
oy íe vía en 
algunas par
ces de Bfpa- 
úa,con harco 
daño de Ufa 
lud.
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I£foeb:r,cn.
Pfeudiíbdc.-
rnon*
Empk&on.

Di&iotheco

tinas f S t ó d o ^ e t ó c o o
eí vapor bumedafe deshszcn.Lcs pe 
dar n a fes ñógr oSló#i© $! m c j ore s En 
a! ganas partes Iba tatabi e sfed-siIsi- 
roos Iósqóe: rósea u- ¥• atgá ¡cas: vezcs 

\Mshfebcos,cbmo.c:fcel campo Tac-- 
quinten fe en 1 as* psd rfeías A a ic s a sa s 
junto ál lago’ Volfiñiéa-íe- ¥  en -el 
SfeatÓa'íeófe%yivnoSj(jae aun ci fue
go no los'baze daño. Eítos mi irnos 
güeros en i ósfepaíerós. permaneces 
incorruptos contra la antigüedad 
d si tiempo. Deítosfebazen mol-des 
en que fe fúnden les metales. Ay tant 
bien vna piedra verde que rehíle po- 
derofaaíetitñálfüegOjpero ea niügu 
ña parte fe halla copiofavy donde fe 
halla es piedra, y no guijarro. De las 
demás laque es amarilis,raras vezes 
es vtil en ios cimientos. La piedra 
gicbofa es fuerte contra las injurias,' 
pero infiel para edificios,fia© es ata- 
da con-mocho eacadeaamieto.Tam> 
poto es mas cierta la de los nos,po¿- 
que ñempre eílá como mojada.El re : 
medí© tü  la duda cieña piedra es-' fal
carla eñe! Eífiopy no ponerla en edi
ficio cubierto, baña paliados dos a* 
hoSjporque eñe domada coa los tic- 
posXas que deftas huuiereü receñi
do daño ,fe acomodan mas vtilmeste 
en edificios debáxo de tierra, y las 
que iban re fife i do fe gura mente fe pue
den poner ai aytc deícubierto. Los 
Griegos edifican paredes de piedra 
dura, y pedernal» igualado como de 
ladrillo. Y guando lohszen afsi.lla. 
man a «fie modo de -edificar, iífodó^ 
mon: pero quando las edifican con 
defigusl grueffo, pfeudifodomen. El 
tercer orden de edificar fe llamacm- 
p!e£fontquando íoiamente las fren
tes de las pi edras efían pulidas,y las 
demasías afsientsn como vienen. Y 
es uecefíanoquc fe haga cada hilera, 
defcerte que las cooaifiaras vengan a 
caer-en medio délas piedras antece
dentes,y también en medio ds lapa- 
red fí es pofsrble, y fino por entram
bos lados: y en medio délas paredes 
fe ha de mazizar coael ripio, y peda- 
eos de las piedras quebradas. Dictio-

thècórfMiósatf-a vòsfi©d©de edificar 
e&forÍBairrcd,«! qui! vían' frique© 
temente efr-Roma, acossod^do pata' 
hendeduras, £i edificiodcae corrdV 
ponder a la. regla, caftanes, y  plo
mada* ' ■ ' f : " J;

¡ys las ¿ fiem as , y  cdt3y  efpeths de  
drena fiy d é la  mencia £ ká ren a $ y  

cali y  de los de fetos de edificar y ,' u
techumbres* y coÍpn£$%:-...hai.

G d f X k l l L : ^ ^  - *d

t í :
j A-n-fe de-hzzer las ciñernas cosí €omofeha& 
'cinco panes-de arena pura; y¥í?de haze? las

Srapy dos dc-cal-muy vehemente y*ciftern#s, o 
:rté5y fragmentos de pedernal que’ a-»̂ u£S* 

s o  excedan de vqa fibra,y sísi fe ha. 
de pifar va íueio dedo con- wsos ptfo-: 
nes ferrados , y de la miím¿ manera 
lasp3tedes.Masprouechofa cofa es, 
que las infiernas íeandos., para que 
en la primera fe ais lestes los excre
mentos, o inmundicias d d  agua, y  
quede allí parís deípugs por vn cola
dor a !a otra cercana,el agua muy pu¿ 
ra y limpia. Catón Ceníbrioreprae* 
na la cal hecha de diuerfss efpecie^ 
de piedra.De piedra blanca es mejor 
que ds piedra dura, y «Ésas vtií pata 
edificios. La que fe fiaze de piedra 
hueca fifialofa es buena para blan
quear las psrcdes.Para veo y otro fe 
reprueua h  de pedersalXa mifma es 
mas vtií de piedra cana da, que de la 
que fe toma de las riberas de los rios;
Y  mas vtií de piedra molar , porque 
es fu naturaleza algo mas pingne.G© 
fa es admirable,que aya alguna cofe 
que defpues de auerfs q asmad© fe 
encienda con las aguas. D e la arena 
ay tresdiferencias. V a s  que fe caria 
de l i  tierra, á la qual fe deae añadir 
la quarta parte de cal. A  la de ríos, o 
marina la tercera. Y ñ  fe añade.la ter
cera parte a la teja machacada,íerñ 
mejor material. DeíHe el Apenico 
hafia el Padoao fe halla cauadiza,isi 
marina,la principal cania dé las rui
nas déla ciudad deRomaesyquepoí 
hurtar , o ahorrar k c a l  compoccn

ios
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los cím&8t3$ fia aquello que es ne-

xeCario .paraque afierren. También 
„mezclada , mientras, mas añeja es 
mejor. Hallafe en las leyes de las 
obras¿c cafas sotiguas, que el que 
lastomaaa adeftájo oopudieflevfar 

-de cal r que fucile mas frefca que de 
tres años. Y por «fio ningunas hen
deduras , o quiebras afearon el blan
queo de fus paredes. Y fi no fe fia ja- 
iiarradótres vezes con arena, y dos 
con marmol,ño tiene el biáqueo mu 
ch a  lufire.Las partes q^ienen hume
dad, o que las daña el íalitre , es mas 

^'tií bañarlas debas© con bario de 
tejas. En Grecia fevfa pifiar en mor
teros coa picaderos de madera la 
arena que fe ha de poner dsbaxo del 
blanqueo. La prueuade que la m af
ia de marmol efíabieamafiada parâ  
el jaharro, es quando no fe pega al 
lego. Ai contraríaos en el blanqueo, 
qne quando U Cal efiábien macera
da fe pega como engrudo, pero no 
fe deus macerar fino echada en te
rrón. En Elide eíiá el templo de Mi- 
jjerua , en el qual Panneo hermano 
dePbidia?echovn blanqueo maíía- 
d ocon  leche, y a^áfrsn,Cümo aigu- 
25os cuentan. Y porefia cania, ñ cy  
refriegan allí coa el dedo vnaíaliua, 
di zeo queda olor,y Labor de ayafran. 
Las colucas mientras mas etpefiasíc 
ponen en el templo , parecen mas 
grueíías. Ay debas quatro diferen
cias ; jas que tienen-la fexta parte de 
Ja sitara .es el grueífo de abaso , fe 
ilaman Dóricas : k s  qne tienen la 
ttouena fe llaman iónicas; las que la 
íeptima , Xoícanas. Las Corinthas 
tienen eimifnoo orden que las lom
eas, pero tienen efia diferencia, que 
los espíteles de las Co.rinthias tie
nes el mifmo ako.que eseí grueífo 
ác iascoíunas por abajo, y por fifi» 
parecen mas delgadas. Porque el al
to  .de los capiteles deiss Iónicas tie- 

‘ neo ja tercia parte ds! grueífo.Ei or
den antiguó del alto délas colimas 
era k  tercia partedelancho dei tem 
plo.-Enelc-cmpÍode la Diana Ephc-

fia, de h  qual tratamos píimero, fe 
comeocaron a poner bafas debaxo 
de las colanas, y añadir encima ca- n  « Vítrn 
piteles.Y agradó,que el grueífo fuefi vio,Sebaftu- 
felá otaua parte del largo,yquelas n0 Scríio. 
biíastunieííenla mitad de grueífo, y 
que fe Ies quitare alas colunas por 
Jo altó la fpptfma parte del grueífo.
Fuera deltas áy otras colunas que fe 
llaman Articas,con quatro ángulos, 
y con igual difkaciade los lados.

'De las medicinas de la  cal ¿y de
¿a nmtthâ  y  del hieffh.

Q a p 'jX t / f / f .

D E la cal ay también grande vio 
etj medidas. Eiigefe reciente, y 

que nofeayaroziadocoñagüSjque- Diofcor. hb.
jsa,reluch e faca afuera, y refrena ?¿tthíóuf« 
íos ímpetus de las llagas que empie* ei tnifmo. 
caa a ir cundiendo. Templada con 
vinagre yasciteroíadOjias cicatri
za. También mezclada con mante
ca dfppuereo , o con refina liquida, 
cura fas 1 ilíones , y con efta tnifina 
compcficion , los lamparones , La Maltfi3,anti- 
m althahhazede cal frefca,apagafe gím ete % - 
vatérros con vino, luego fe mude n^ c^ a c°f* 
con manteca de puerco , y higos, e- JudHus Sz~ 
chandodob^dacaatidad deítopara £í-ra 3g £nra 
faazsr linimento, loqtíal es cofa te - nam zrosans, 
naciísima, y excede ía dureza de vos quemj&mina 
piedra. Loqaefe enmaítfaaíe refríe- &  msíth&m 
ga primero con azeite* Es muy pro* ál n  vo}unt' 
sim o, y femeiante a Ía caí el hiefib. 1 bicumen
Ay o d io  muchos generes, porque fe bjen maJcha 
cueze de piedra como enSiria, yen nat¡uaj ¡Upr3 
tierra de ¡os Thuríos.Tamblen fe ca- lib.i.cl 104.
ua de la tierra,como enCypro, y en 
Perrhebis.EiTnaphayco es también 
de encima de la tierra .La piedra qué 
fe cuezeha de fer rrrny femejanre al 
alabafiro,© marmoí.En Siria eícogé 
para hazerlo las piedras mas duras 
defias, y las cuezencoo efiiereoí de 
bueyes,para que fe quemé mas pref- 
to.Pero hafe hallado , que fehazc el 
mejsr de todos déla piedra eípecu- 
iar jo d e  aquella que tiene fémejan-

te
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te  efcansa. Ha fe dé gallar c! hirifo
blando s;si como fe mezcla coa el 
agua, porque prefijísimo fe endure* 
ce ,• y fe íeca: pero lufre cnoierfe otra 
vez, y hazerfe poluo.-Vfafe el híefi© 
para blanquear,y para hazer figuras, 
foliages .-y coronaciones agradable» 
cu los edificios. Ay va fiuñre y fá- 

' mofo ejemplo del hieíTó. C.Procu- 
leyo muy amigo de Augufio Cefar, 
padeciendo vn grandíísímo dolor de 
efiomago, íedioaíi mifiiiQ la muer
te beui codo hiefib.

De ios pavimentos ,  0 terrados ,j> 
qmndo foeron hechos los primeros 
en ‘R om a , y terrados dejen-
. hienas y _j £& /05 ( f recámeos ? 7̂ 

qmndofe hiñeron las primeras 
bóvedas. C ap .X X F ,

J^O s pauimesios , o terrados íu- 
uicroo origen de los Griegos, 

qu- lo¿ hiziercsrcno artificio qirio- 
2 manera de pintura s ha&pbue 

IAhofttoto* f ? = äp ° a f t  vio b s a a ¿  llsmatoa 
erábaos fue- ^ ñ ^ r o r o s , ¿n  efi  ̂ generofoece
las labrados UbraBiísimo Sofo ,-eÍquai hizo es 
de picurea i- Per gamo el que llamaros 2 (farotón 
Has de drferé econ, porque las fuperíiúiáaáes, y 
csseoloresjq mondaduras de ios manjares de la 
hazian * hto- ce£JSj que fe echas en el íñelo, y que

uráT*'"5' ' L̂1̂ en arrojar', el con pequeñas 
® rejuelas, y teñidas devar'ics colares

las hizo como dedadas allí. En ¿fie
■ es maraaíilofa vna paloma que efia 

beuiendo 5 y que.efcorecc el agua
■ con la fiambra ’d éla  cabera . otras 

f que fe abrigas éípulgandcfe puefbs
en el iabio de va cántaro. Creo que 
los terrados que primero fe hízieroa 
fon los que aora llamamos Barbari
ces , y Subteguísneos, cubiertos de 
teja-, y en Italia de *cañas:efiofepue- 

- de entender fiel mifme nombre, pa»
üi mentó. En Roma e f primero que 
íe h>zc labradoccn eícültura fue en 
el temple-de InpitcfCapitoiino,de
dicado de ipiles ás la tercera guerra 
Caitsgmenís. Pero que fueífen muy

XXXVí.
V l e d o s  l o s ” p a m m í b t c s  a n t e s  d e , l a  
guerra Cítr,brícasv iueífeumuy agra
dables •omueixra aquel y crío dé Lu
cillo.

*Ante terrados, y efsulturas varias. 
Les terrados ddcnbiertos al Sol is- 
ucntsrc-2 los Griegos f cubriendo 
con citas tales las cafas , cofa fácil 
para .tierra caliente, pero eoganofa 
adonde hielas las Iluuias. Es neccí- 
ísrio ? que debsxo derkss íe hagan 
dos armaduras de madera al contra* 
rio vnads otra, y fixsr las esbecas 
dé las vigas, para que no fe mercan, 
y añadir 2 la encaladura, o ícladara 
uncu ala tercia parte de teja'molida, 
y íücgo'eehar va ícelo eaqúSÍetasz 
cien dos quintos de cal muy apresa» 
do , de vn pie de alto, y entonces 

.echar encima vna cofirade ítíÉs de
dos de. gnicíío ? y efieaderlo con vna 
regla no roerás alta que dos dedos. 
Pera esneceíiarioxque CoúícZpibS 
quede eminencia para corriente ds 
vq pie, y apretarlo 'diligentemeíits 
bruñéndolo con yna piedra de afilar 
quitando fiü-efpama 3 y entablarlo 
Cor.tsblasde encina, perquehs que 
fe tuercen fe tienen por inuriíss. An~ 
tes es «tejer echar por encima he
no 5 o paja, paraque llegue menos 
fuetea de la cal a la madera. Tasa- 
bienes neceffario echar debaso pie
dras redondas. De la ir.ifms fuerte 
fe hazenlos terrados efpigaáos-ccus 
ladrillo pudréLdé canto empinad©. 
No íé deue -dcfprecíar otro.' modo 
que vfrm los Gribgos, pudras 'íbbro 
la foiadura Haaa muchas pajas, y pa
lillos 5 echan la cubierta, o nuégado 
de cal, y teja. Dcfpues pifados «fpe  ̂
íaáamente carbones, ?re echa arena, 
y cal, y ceniza mezclado, el grutílb 
deno ha. ae íer de medio pie, hecho' 
coa regla y niuélpy íh forma es te* 
trena. P ero £ ícpule , ybruBecoo 
piedra de-afilar í¡ queda eipauimen- 
ro de color negro. Los Lithoftrotos 
comerjysroo *én tiempo de Silla eos 
pequeñas cofirss. Baila oy dura el 
que hizo Prencíle eñ/el templo da

'•la
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la  Fortuna, ■ ■ foefechados defpucs 
los pammcstos de tierra , p ia ro n  

£fto es lo q a fiazer bouedss de vidrio  ̂ y cfto 
gy llamamos faétambisa nueua iaueocioe. Y A- 
Mulejos9lla- gripa en ¡as Therinas que biso en 
ru2uov abi £ oma pimó cofas hechas de barro 
f oríf r coa colores dados co n fieso  , y a* 
r.'*)ür,el a- £í'orrsa -as demás coa eftuque biso- 
zuk co , y fia duda hiziera las bouedas

vidriadas ,fife  hallara antes aquella 
m ueocioa, ode k s  paredes del ce
nador de Se auro , como dijimos, 
humera venido a las bouedas. Por 
lo  qual modraremos la naturaleza 
del vidrio.

Del erigen del ̂ vidrio >y  del modo 
de haberlo del wid.no obftdtanô  

y  de machas diferentes formas’
de 'zndrioDap.XXy /.*

Á  Y  vsa parte de Siria , llamada 
• ^Pfaemce, muy cercana a ludea, 
que tíeaevna laguna dentro de las 
raízes del monte Carm elo. la qual 

CenJeuiada- fe llama Cendeuía , delta fe cree 
gana de luT qde nace el rió B efo, ei quai esmi- 
Qcit na por eípacio ¿e cinco mil palios

21 mar , junto a la Colonia Piole* 
mayda. Corre eñe rio coa tarda y 
lenta corriente . no es íaladabi« fu 
beuida , pero es ía grado ca cere
monias, es ceas gola ? y de profun
do vado. N o mueftra fas arenas fi
no con la rifado« d d  mar, porque 
snaaidas coa las ondas , refplande- 
cea lauadas de fa iüíáuadicia. Alora' 
fe cree Qae mordiéndolas el mar,lasjl
aprieta y condenfa ,no fisñdo antes 
prouechofas. El efpacio de ía ribera 
no tiene mas de qu i m cntos *pa líos, 
y íolo eftepor muchos figlosba ci
tado engendrando vidrto-.Es km a, 
que ausenJk> llegado aUivoaasode 
mercaderes para licuar nitro i co
mo efparcídos por la ribera adere- 
^afien la comida , y no haUafisn 
piedras para poner íobre días las 
calderas , pulieron terrones de ni
tro  , que fac¿ron de las naos , los

qaaks fíendo encendidos, mezclada 
con ellos la arena de ía ribera, co
rrieron arroyos iuñrofos , y tra«. 
Ipareates de va noble licor , y que 
éñe fas el origen del vidrio. Luego 
como esaliate y fútil el iageniode 
los hombres ; no fe contentò dea
ler mezclado nitro , fino que co- 
meccò a añadir piedra imán , por
que fe cree que atrae a fi el licor 
dèi vidrio, también como al hierro. 
De la íntima manera comea es roa a 
quemar de muchas maneras piedras 
refplaadecicntes, deípues conchas, 
y arenascauadas. Autores ay , que 
efirriuen hazerfc en ía India de e n f  
ta! quebrado , y que por eíro nin
gún vidrio fe compara al Indiano. 
Pero cuezefe coa leña ligera y Pe
ca, añadiendocipno y nitro,prin
cipalmente oficio. Derritefe como 
cobre en hornos que eítan fiempre 
ardiendo , y hazeíe va a mafia pin
gue de color negro. £s tan agudo 
por qualquiera parte , que fia Pen
urie corta hafia el huefib qualquie- 
ra parte que fe ofrece del cuerpo, 
Deípues fe hunde deftas mafias en 
las oficinas , y fe tiñe , y vnos vi
drios íe forman con fopto, otros fe 
labran a torno,y otros fe efeulpen 
a manera de plata. Sidon antigua
mente fus noble por eftas oficinas, 
porque también acia muentsdo efi 
pejos. Eñe fue el antiguo modo de 
hazer el vidrio. Pero ya en el mar 
Vairurno de Italia oace vna arena 
blanca feis mil paños a la larga de 
la ribera , entre Cumas y Lucrino, 
la qusl es blaadifsítna , y fe muele 
con morteros , o muelas. Defpues 
fe mezcla con tres partes de nitro, 
c  por peló , o por medida , y de- 
rretidaYe pafia à otros hornos. Allí 
íe haze vas mafia , que la llaman 
hammonkro , y eña fe recueze , y 
ic haze viàrio puto, y mafia devi
ano blanco. Ya también por Fran
cia , y por Efpana fe templan las 
arenas de la mi fai a fuerte. Disefc 
que en tierno o ¿él Emperador Ti-- 
^ * berlo

/
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bcrio le batió im modo de templar 
el vidrio, aefserte que fusífe flexi
ble.. v toda la oficina de aquel artí
fice fue deftruida, porque no fe qui
ta ífe a los precios ai cobre , plata,y 
ero, y efta fama fue mucho tiempo 

A' istas coman 5 que cierta. Pero que 
;f ' importa 3 en tiempo del Emperador

Nerón fe halló va arte de labrar vi
drios , que dos medianos vafes , a 
ios quales Ikmauaó pterotos , fe 

Pterotos pre vendían en feis mil fextercíos. Esa 
ckjfiísimos la eípecie de vidrio íe cuentan tam- 
vaíb¿ de vi- bien ios Oblídianos , que íbnfeme- 

y~ £°s jantes a piedra , h  qual halló es 
de vdddo Ethiopia Obíidio 5 de color aegrif- 
.gro /«rueío ^ mo ? ? algunas vexes tranfpsrents 
femejaate a CoiS viña mas grueífa^ y que enef- 
piedra* pejos de las paredes da fe robras es 

lugar de figuras* Machos basen de
lio joyas , y hemos viíto ¿ñamas 
ro azi zas del Emperador Áugaño, 
que -as hizo labrar aficionad© a fu 
grueifa materia: y elnsifmodedico 
por cofa miíagrofá en el templo de 
la Concordia , quatro elephanres 
Obíidianos. Y  jl ¿ ¿cr lo Celar cachi© 
a losíacrihcios délos HeUopoiita- 
nos vna imagen Obíidiaca de Me* 
mis© 5 hallada allí en la heredad 
de aquel que aula ñdo Prefefi© de 
Egipto. Os lo qual parece fer mas 
antiguo el origen deña materia , so
ta ínter rom pida con la femejaoca 
del vidrio. Xenoccates efcrme,que 
Is pichara Obíidians nace en ¡a in« 
dia , y en el Abraso de Italia , y 
junto ai Océano en Hipaba. Haze- 
fe también el Obfldiano coa cierto 
genero do tintura , para v«fos de 
viandas ? y vidrio todo colorado, y 
que no es tranfparentc , llamado 
hem atino. Hasefe también blanco^ 
y rsnrrhino, y d  que irrita a los 
jacimhos , y faphiros 3 y todos fes 
demas colores. Y  no ay aora otra 
materia que fíga mas la voluntad 
de lo q m  quieren liszer ddla , © 
mas acesnodadspara lapíntura.Pe
ro de gra&diísima efíimacion es el 
blanco trssípárente, por tener muy

XXXV!.
vezísa femejaílcá ái th fiñ s í ¡ y  él 
vfo defto para beuer ha expelido el 
de fes metales de plata , y o t o . 
Aunque no fufre el calor fsno-pre» 
cede algún licor frió , y echada a- 
gil a en vna bola de vidrio,© ptiefta al 
Sol fe encienden de tal fuerte ílis 
rayos , que abraíaa los veñidos. 
Los pedaeos que íe han quebrada 
templados fe juntan tan íolameQtss 
y no fe pueden fundir otra ves , fi
no quebrados entre £i mi fas o s , co
mo quando hazéo piedrezillas p & 
las quales llaman algunos sbscufes¿ 
y algunas que varían los colores de 
muchas maneras. Ei vidrio cosido 
con adufre enduresido fe haze pie* 
dra. pero contadas todas las cofas 
halladas con el ingenio , haziendó 
la saturalezá arte 3 cauís admira
ción, que cafl no ay alguna que £@ 
íéperfido&e con el fuego,

<JM¡labros ? - medicinas ? y  
prodigios de fuegos.
1  c a l m i l

R Fe i be e! fuego Iss ardsss ; de 
jas quaks eavaas partes fe fun

de vidrio, ea otras plata,.en otras 
minio, en otras eípecies de plomo, 
en otras colores ¿ y en otras roedi- 
caro entos. Con el fuego fe buslues 
las piedras en Cobre. Con el fuego 
fe engendra el hierro , y fe doma9 
co%el fuego quemada la piedra fe 
haze cal con que fe atan , y ligas 
los cimientos en las cafas. Algunas 
cofas es proueefeofequs fe quemen 
muchas*vezas, y vna ssiíssa mate
ria engendra vna cofa con fes pri
meros fuegos, otra con fes fegao* 
dos, y otra con fes terceros. Qaan» 
¿o la roifroa braía empieca a tener 
fucress apagada , y que fe cree efe 
tar muerta , fe haze de mayor vir
tud . Es el fuego vna fensenfa 5 y 
poderofa parte de lae cofas de na- 
tarakza , |  m  la qual ay dada ñ
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{bostas las cofas -que .coafemí j © 
las que pToduze. T '¡ene también él 

■ fuggGymédícina.1 virtud . poiqué co
tos edipfes %és cierta 5 que paira la peíiikqdi 
caufa de peí- caüíaba por la cbfcuridad ¿el Sol, 
íilencia. aproe ce ha de muchas maneras coa

fahumerio eí fuego. Éüllpdqcles, 
y Hipócrates' moftrároá cito cndi- 
fcreates lugares., Y para las coeva!- 
fíbeses , o coniuíiones de pa rtes ta
temas s como eferiue M. Vatros. 

: yfsrc de fus mí futas palabras- Lá 
pe Hx, lixi- ^dizej es cemzadel fuego,, y de 
■ “ '? lca - allí beuida Iá legia , medicina los 
u°3 cuerpos lihsdos , como Ye' puede

ver en los Gladiadores s que quan« 
do han peleado , fe ayudan con ef- 
ta beuida. Y ei carbunco $ éípecié 
de enfermedad , cóá que poco ha, 
rnodrambs auerfe rnüértb dos Va
rones Confutares. Con eí carbón 
de encina molido con miel íé fa
lla« Tan cierto es * que ea tas co¿

fas yacondebacUsy que íon teaí- 
das por cada s aySíalgúoos reme, 
dios, como íe vce ett él carbón, y 
en la ceniza. Ñó ■ paitare ea filen- 
Ció vn exémpío 'faiñofo en las le
tras Romanas de ve fuego. Gusa- . 
tan que reysaodo TarqainoPriíco Celio Rfcoth
repentinsmeate apareció eo fuf&e- gin. I0iO*
■ r  r  r  j f  - O nidio míago : que ialia de la ceniza , va ge- ^

nital de hombre. Y vna criada lia-- y'a¡erti Max, 
toada Cerilla , eíclaua de la Rey na 
Xanaquil, que fe auia testado allí, 
fe íeuautd preñada , y que afsi na
ció Seru id Tullo , que fuceáío en 
el Reynoi Y durmiendo defpues en 
el Palacio Real íiendo muchacho, 
pareció que ardía fu cabeca , y fue 
creído fei hijo del Dios familiar 

de cafa, y por eftbfue elprimero 
que inftítuyo las nchas compi¿ 

tales, y los juegos a los 
Diofes Lares ,:©

Cáíércs¿ ■
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D E  L A  H I S T O R T A
natural ¿te Cayo Pimío 

tegundo.
P  « O E  M  I  O.

Ara que cofa líe 
cofa alguna a la 
ebra propuefia, 
refia tratar de 
las piedras pre- 
aefas, magefiad 
de las cofas de 
naturaleza elíre- 

chámente recogida,y aunada, y que 
a muchos les parece,que en ninguna 
parte Tuya es mas admirable. Dando 
tanta eñim adon, y valor a fo varíe- 
dad,a Tas coígres,a fu materia yh er- 
mofura ,q tiene por maldad vieter tá 
preciólas piedras,efeuípiédo ets ellas 
figuras,Y entienden que algunas de
lías exceden a todo precio, y valor 
de las riquezas humanas.Demanera, 
que para la fuma,y abloluta contem
plación de la naturaleza de ‘as cofas, 
les. parece a machos fer Bacante fete 
alguna defia spied ras. Qna! aya fido 
el origen dé las piedras preciofas, y 
con que principios fe aya ícuantado 
tantoefia admiracion.de alguna ma
nera lo dixvmos haziendo mención 
dei oro, y de los amllcsXas fábulas 
las dan íii principio del morsve.Cau« 
calb,^oa te interpretación fatal de 
]a'l"dtáduras dePromctbeo,y que el 
primer fragmento defia piedra en

cerrado es hierro,y rodeado a! dedo 
elfiierrofue el anillo,y efia piedra, 1% 
joya.

De la piedra precíofk de <~Ptilycr&Us 
tirano ¡y del ‘¿{ey Ptrrê y que efcuD 
tares fueren excelentísimos»y  n o y  

blê a? dé artífices 9y quien fue el 
primera que tuna en ¿(ama 

d a B d m h eca D a p J .

|""O n  ellos principios comento la 
^^8GtGrÍdad¿íeuátada a tato amor, 
que a Polycratcs Samio,feuero ti ra
no de las istes;y riberas,le pareció fer 
harta purgación de íu felicidad, la 
qual el mi fino confelíaua fer grande,, 
con el dañoxeceBido voluatariamen 
te  de vna piedra precinte,íihizitile 
cofa s i guaicscon e í m ou i mí ení© vo

lu b le  de^sTortuna,y yazgaiu qnefo- 
lo con el dolor deña perdida fe fibra
na fiifideníemente de te emhidia que 
lepodiantener.Canfaáo puescon el 
ordinario contento, llenado con va 

uio en alto mar?arrc}ó el anillo es 
tes aguas. Perovn grande peleado, 
nacido para.el Rey,tragádofe el ani
llo enlugsrddccbojpara que hizicte 
fe oftento ds la eogañadoraFortnna,

trai-

Da&iiíathe- 
ca;escaxs de 
aniüos, por 
(tejido lig
nifica añicos 
y theca arcas 
o casa.

Anillo de Po
lycrateSc

)̂V
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;-V traido a la costón s torno a latsa^o

; ' ^VS^Eftff.^«fe-predo^a'esckr¿- 
-  ̂ tGisaetñdq Satdoaica5yia muíAran 

■ ;;j c ^ e é m o ^ n  elt&mpío
; ;• d e  la  G o ü C o r d í S j  CfigSliOEÍ3<Í5 £G VQ 
.<!■ cucraGdeorOjV fuedádiuade Auguf 

■ * tu 5 .y tiene calí el vi?uno lugar. entré 
, otras-- muchas excelsa tes. Deípnes ■ 

deñe aoiilo nene real fama aquélla 
piedra p re c i o f& de F i rr ho, a q uc i- qué 
hizogiíe r racótr a 1© s-;Eamao osypor- 

■ Achate,H** qusvedze.quc tuüo vn-achaté m  q
a 5 cs¡  ucee« Müfes?y'ApGÍo-coü

-* 'L'’ ü * fecítharccn la maGo^Eó hecho - por 
a"ts,p€EO á i ícurrie Gcfc> -o aturaimea- 
tc las manchas de ta l man era }qné cá- 
daMn^i tenia fu propisínfigma. Y  
déípuesaca no íe halla otra fama de 
excele ates jo y a s, qu e ayas celebs ado1 
los Autores, fuera de las é e límenla 
tañsdorsqae vsó de.rouchss muy reí- 
plapdecientes, las anales acompaño 
la fabula de & vanid ad.porqué suteÉ 
do es Cipro pasito precio de fetsde- 
natíos de oro por vna efmeraida erí 
que' efiaua eícalpida Auaiuaone, ios 
mando luego contar. Y como letru- 
sreííen otras dos,auiendo deímínui- 
doeí precio,' dixo por Hercules .que ■ 
me a neis curado mandando á entea- 
der?qae fe aula quitado mucha eílí- 
macioa.y valor a la joya.Eñe parece 
auer introdusidojque todos .los mú
ñeos hizieíTeneíla oñeütació.como 
Hionííbdorode fu edad,y & compe
tidor, para q afsí parecieífe fuigu&L 
E l tercero entre los múñeos en vn 
tóifmo tiempo fue Ni comacho , el 
quaí dizei! auer tenido muchas pié*- 
dras pred o fas, pero efe o gí das lineo» 
Eocímiento aIgiíao.Eños exémpío# 
hequerido poner en el principio del 
libro contra aquellos que fe precian' 
deña oñentacioEipara que fe conos- 
ca y vea clarOjOue fe hmchas con au
toridad de ttopetaros.La piedra pre-" 
cioÍ3 de Polycratés,qae femueñra, 
eftá lio tocarfe?entera;Ec tiempo de 
Ifimeaia,machos años defpues fevé, 
que también auia coñumbrede eícuí 
pír las eímeraldas-Céfirma efia míf-
cua apinioa ve edidto de Alexaadro

v f c M  i x v i i .

]us'vesq s:que mnguno 
lérelCulpití^éE p ie fe  -pfeqfeíS^sd 
fuefldP írgptelliz éxeelcnsiiifmo üú  
duda eh aqdeÉartdil^élpués déi fae
tón fatáoíds Apoldní á esy y G rdñi o, y 
D ieícorides5 el qu á iretrato muy fe- 
m-ejant e la* íesa ge-del Emperador A u 
gufio,con la quaifellauá defpuesíds 
otros Empersdores.El Didlador Si- 
iz-felldEeispré gov'á-feíioen que eí- 
tana i a p r i iion d e íagu rt a.E fe r i ué al
gunos autores,que aquel letercatiea 
fe â cuyo padre mato Scípíoo Áemi» 
llano es defaSo/elid con la figura de 
eña pelea,düiedoíe divulgado vn di
cho graciofode Sfilon,prego aeró, q 
dezia.que auia de h-azer intercaden
te íi fu Bsdre hume re muerto a Sel- 
pion?EÍ Emperador Ángufio en fus 
príncípiósíetIocóvoaSphÍ0gé}y ya 
auia hallado ea los anillos de fu ma» 
are dos tat2'femejátes«sue no fe dife- 
renciauan vna de Gtra}con lavna ef- 
tsndo el sáfente por ías guerras ciuí* 
leSjíellsuá fus amigos: las cartas y edi 
¿dosdoqualíarazón dedos tiempos 
pedí a. que íedkííen eúin nombre. Y  
ais i los .ó las recebias vfauac vn agu
do mote, c  aquella Sphingc lícuauá 
enigmas.También !a rana deMdee
sas por las contribuciones,y pechos 
de monedas  ̂era de grande efpanto. 
Deípues Áuguño paraeuítar ías .falafi- 
femías,yáeGü£ÍLlqsque dezian de la 
SphÍGge{feíIauacó la imagé deAle- 
xaoáro Magno.El primero que. tuno 
enKcssa cafa de muchas piedras pre 
ciofas juntas { lo qual con nombre 
peregrino llaman daclíhcrheea) fue 
Seañro ante nado de Si la. Yen tnúcho 
tiépo no huno otra alguna, baña que 
Pompeyc Magnodedico en el Cap! 
tollo entre cttos dones aquella qué 
auia fido del Rey Mitridates, como 
lo afirma M.VarroOjy otros autores 
de aquel tiempo,la qua! hizo grande 
ventaja a ía deScauro.Con efieesem 
pío el Dictador Cefar confsgro feis 
daftihothecas en eltépio de la ma
dre Venus.Y Marcelo hijo de Octa- 
uia dedicó vna enehemploPalatmo 
de Ap^’o. Pero aquella Vitoria de 

Y y Pom-
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Ifempeyeoemèfìy o feipclfea? lo.s;s- fh^feedia deperj^vi&ìda- fa iè&srp rarss}qae {fe

Quanto

:roa
I l o  a  l a n i s t a  h k m á z ^  Üs y  e g i d a *  . c i e r t o , q u e . t s  á u i á e r a  ̂ r a á o ^ t x e  ^  a  

yas,;Áxtaiicas. J  y taefasiabradas con aquellos varones el nombre oc M as- ti:ujcr 
bronce, y com odarle L.Mammio-- a 
los vafes Ccnnthfes, y.tahias pinta«
das. • .., ■ ; '■. _

ao, ¿i en la primera citoria bauleras moíTraró J~n 
triunfado aisíí-Ycoñ perlas Msgnoi fus triunfos, 
coa vna cofa tam prediga , y hallada yaauniétado 
para ssugtres fe licuarla tri so  es Ucb ôa ma$ pe- 
Co que te hagas delia el roftrofAfe 
quieres que^parezes* preciofeíPor -a cael(Jfi 
ventura no es mas parecida a ti ,aque* c{fos Santoŝ  
Ib imagenque pufííte febre lesmos- ofreciendo7 
tes PirieeesfC ierro d io  era grane, y por muchol 

do je hallaron Us mmrhínaô y la feo vitupério,!! mas verdadera,mete diaseífopen- 
demajta a-cena del las %y  de la na tu so  fe puchera creer i mopñ mofe e;f f f 1 ?

V t  las piedras preciejas traídas en 
'tí tmmfi de dPempeyo *,y 4e la na- 
turaíe%add cnñat^yjds medicinas^ 

y  de ios excesos acerca 'dedo¿y qaa*

E l día que ce 
fobróMacrid 
Coree tid^Cs 
toÜcoRsy de 
di paña, F e li
pe Ocurro,la 
canofoyadó 
de fu fontolíi 
loo, buen la
brador, y de 
los Tantos pa 
dresIgnacio, 
y Frácsíco la  
bier,í efuitss, 
y deis,  tanta 
Madre "^ere 
iá ,y d e i Tan
to Felipe N e 
rx. fue ron tan 
grades Us ri
quezas de los 
Altares» afsi 
q piedras pre 
ció fas, com o 
de oro.pista, 
figuras ce  bul 
to  dedos pre 
cíoios m eta
les,brocados 
te la s , pintu
ras,y e-smala- 
muchedñbre 
y  variedad de 
cofas admira 
bles3 n c á S jf

raietp de tés r&urrhmas yy que 
' nientiras han e ferito los attis- 

res "del fu cansVap. l !  *

T i Ara queeífe mas cláramete fe co-

e-üentode Ja ira de los D io fc y . cía- a ^  ÜJC;Sj 7 
tatúente fe pudiera enterfeenque ya 
e e aquel titnspoaquellat-ocabejca la ajmas” 
auis'nmoftradoprcrxotticsda cculas forras átxz. 
riouezasdel Q n e te fe m  fe  demas del. u&n pendien- 
Cuerpo. Las démas cotas deUrfeufoí ces ios ani-

*  nuzca, pondré abaso las palabras quao viriles fueron; A h  República mosde tárj- 
de ..Ies nií irnos actos de los . triunfes, alerón m ! talentos,a los L  cgade%y âs 5 Jarf T  
qs Pompcya. En el tercero triunfo Queüores q amas defendido las fr6 - 
pues,eiquakut.jí?eldiadek uacimié seras áei mar,¿os nsUíextcrcioSsa e$- 
te ,y  vltiase de Q tubrefee fesPira- da Toldadocincuenta .Huo hizo mas 
tas,de ÁíSa,?or<t©,y délos puebles,y tolerable ..la caufa del Emperador 
Beyes ya nombrados en-eiíeptimo Gayo-,elqual febretedas fes ador-: 
libro deíta obrafeendo Gófules Mar nos de mugares bordaaa de perlas las 
co Pifen,y Marco MefTala truxo va chinelas,© zapatillas,y la delEmpc- . 
cablero de juego,c6  dadps.hechc de r.ador Ñ eros,que cubría deperlas los: 
dos piedras oree lo Tasque tenia tres ce tro s, y  as afear as., y los a po Testos 
píes de ancbOjy cuatro de largo. Y per donde andana. Y pareceque aae  ̂
para qqe no ponga duda eoeílojnin- mos perdido sí derecho de reprehs- 
guca piedra precióla ha llegado haf- áer ios vafes de beuer adornados do
ta cy  aeíh  grandeza,y tamaño.Hu- 
üo en aquel triunfo vna lona de oro 
de treinta libras.y tres lechos tricli- 
Oares para comer,vafes de oro,y pie«

piedras,preciofes,y los anillos q ex
ceden en valor a muchas alhajas de 
cafa.Que otra detnaüa no fe puede te 
ocC per menos dan® fa,q etlarLa mií-

dras preaofas para aueue aparado- m avitorisfuela que primero truxo 
rcsitres eEatoas de oro,dé Minerva, a Roma los vafes de piedra murriña: 
M arte, y A p o lo : coronas de perlas yFompeyofue el primero q de aquel 
treinta y tresivn monte de oroqua- triunfo dedicó al lupiter Capitclino 
drado con ciemos,y leones,y frutas feis vafes,losqualssfueró luego vf3
de todos generes,y rodeada vda vid 
de oro :vamufcho hecho de perlas, 
éq.puyo capitel eñaua varelox: vna 
efíatua de Cn. Pompeyo de perlas- 
A qqelk ¿gura agradsbleco Real ho- 
n.pr de aqaeüa loable boca,venera- 
§ e  por todo el mu£¡dc?aquella pues

dos de ios hombres,procurando deL
de en toces vafes deífos para los apa
radores, y para Jos manjares. Y cada; 
dia va creciendo mas en efío la fu per 
Su idad,comprad© v-n vafe murrbíco 
en ochenta ícxtcrcíos, el qual cabi^ 
bien tres fextarios.Eftos anos giífe^

dos



C'A P I T
■ ¿bsbeaidcosv&vafo deílos vnCa* 

fíikr5auksdís roído faeerco? o mar
gen,, por lo que gaftaua del, pero de- 
íderte que; aquella mfrjria k  aula aü~ 
mentado:©] prsci©,porqu.©j3G' ay oy 
meisr siueítradeotro val© murrio©» 
Eáe'imfeo.fe.púyele coafíderar qoá*

. ■ :£©? ayá^édmído^dedos solimos gene“' 
t©sdei! os 5 y de íh multitud,la qual fus 
tanta., .que quitaudokla a fus hijos 

. Doimcío Heroujoeuparó vo' teatro
■ .particular de 1 a. otra parte de! Tibre, 

t|ue;eif ana su ios huertos,El qual ca
tando si pueble,quefe llena ua mien
tras era prologo para el de Pópeyo, 
cratambíé fuicieníe para Nerón,el 
qual vto entoaces cotar ks plecas de 
voacopa quebrada,las anales creo q

■ para dolordei ligio, y embidia de, la 
fortimaypor ostentación gañauá q fe 
guarda íleo esvoa es xa como el cuer
po ds Akx-ádr© Magno. T. Ferrado

: Cooíuiar rnurieacíe con erohidía ¿el
Emperador Nerón,porque no here
da líe cofa de fu otefa,quebró va agua 
taaaií mattiao,comprado en rueden 
feosfsxterclos.-Pero Neróscomoc5 - 
uenia a va Príncipe,venció todas ííis 
tnaiidaSjapsrcibíendo va vaío q coi- 
t© trecientos talentos.Gola es nota
ble,q vn Emperador osare de lapa* 
tria,beuieífe ea vafe de tanto precioa 
Las piedras murriñas vienen de Le
ñaste, porque allí fe halla en muchos 
lugares,y nade los iníÜgnes, mayor- 
métedelReynodeíos Parthos,pero 

Como fe for sa s  excelentes enGarcnaniasEotié* 
? an kspie- deíb que feforniácondehíado vo hu- 
nasS marri' morcó el calor dshaxo de tierra.En 

la grádesa nunca excede dei tamaño 
depequeñastabüílas para eferiuir, y 
de gmefío tienen raras vezes quanto 
fe ha dicho fer inficiente para vn vafe 
de beuer .Tienes en as piedras va re£ 
piador íin fuerca,-dsíuerte q mas ver
daderamente fe puede desir íufire,q 
refpládor.Pero fu precio y eñimació 
có (irte en la variedad de los colores, 
ondeando por ellas al rededor vnss 
manchas purpureas y blancas,y otro 
color tercerolas cempuefto de los
dos parece fuego;como paliando dei
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vn coíoraí ©tro,con purpura’ qblan*
•quea,o' có leche que roxea. Algunos 
loan en efhs pritícipalmétc ks cibe
ra i dades,y algunas repercufsioses da 
Colores fe me jantes a ios que fe vé en 
©I are© celefíe.A elfos agrada lasmá 
chas- grueífas^raslazirfe algo ,o  fer 
palídQ,e3 .dc£etG;Y también algunos 
íalitresjO berra gas ó no e&an ensme- 
tes,íino alfentadas como.dentrodel 
Cuerpo.Tacibié en el olor ay alguna 
parte de atabaca. Visa cauk cotraria 
a eíta haze el criñal,congdádofe có 
el vehemente hielo.Porq no fe halla M t̂híolo'Ca
en otras partes uno adobe las orádes V? fíV * íf ‘ « 'á j > • , . , asa nb.5. de
meuesdei muiernonielan mixcno, y 9^0rC0r Cq.
afsi es cierto fer hielo,da donde los tradí¿e *efta
Griegos le dieró e! nombre.Tambié opiniódePIí
ei O nétc embia efta piedra,pero nin ni o, acerca de
guns fe saeta ja a k  Indkna.Nace ta* k  generado
bien en Afis,v QS- de poquifsima eíií- ê* crtílab
ma junto a Áiabanda,y Ortoíía, y en
los montes finítimos,y rabien en Cy-
pto. Pero la q nace en las alturas de
los Alpes de Europa es muy loada,
luba eícnue,que nacetambié en vna
isla del mar Rc-xo ñtusda ©afrete de
Arabia, la qual fe llama Nerón, y en
aquella allí cercana,q licúa Upiedrá Topacio do-
preciofa, llamada topacio, y auería de fe cria.
facadoPithagoras Prefectodel Rey
Ptoicm co de largo de vn codo,cana-
dade la tierra.Corneüo Boccho di- Rftos no fon
ze también,que nace en Portugal,de verdaderos
admirable pefo,en las alturas de gra- t0P3Cios> S-¡
des n3ontes,en hóduras de poyos he-
ohos con las aguas que caen de alto.
Marauillofacofa es lo q cuenta X c- ■
Sócrates Ephcüo.q en Aña,y en Cy- 
profeíácaa con el arado.Porqne fe 
auia creido,q no fe haiiauan en ñtios 
terrenos, fino entre piedras aíperas.
Pero mas Creíble esloqdize el.mif-
moXenocrares, q muchas vezes lóri
traídas con lascrecidas corriétes.Pe
rolas Sudisesafirmsq no oseen ñno  Suaínespje-
en los lagares que mira aíMediodia, CÍC
loquales derto.porque nofe halla
en fríos hun3£dosfauque fea en regió
eíádifsitna,y aunque feh’d s los. ríos
hafta el íuelo.Esneccfísrio-qTe haga
efio coa humor ce leñe, y poca meus,

Yy 2 . por
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por efrd 26 fufosfi calor,y no Te vías 
fino par af>en i da fría. Por que nazcan 
con íeís ángulos por los lados, no íe 
puede alcanzar facütnéte la rasos, y 
mayormente, porque los mugrones 

4qúe Te hinca en la tierra no tienen la 
miíoia figura,y de tal fuerte efiáper» 
fició'nada ia Ufurade ios lados.q cgg 
ningún artificio de arre fe le puede, 
igualar.La mayor ee magnitud que 
amamos viítd hada aoira,fue la q saia 
dedicado en el Capitolio LiuiaAü- 
güñajqñeeradépaíi cinc neta libras. 
Eí míímo Xenocrates efcriue auerfe 
v¡fio váfija de crifbí como canutó. 
Y algonbs dizé auer venido de ia In
dia criba! de quatro fextarios- Yo 
puedo afirmar por cofa cierta, <3 nace 
en las aíperefcas de los Alpes,y tá fia 
Camino por dóde fe pueda andar,que 
machas vezes ío facían eíLodo pea- 
di estes colgados de Togas.Los dief- 
tros y praticos tienen fanales,y indi
cios conocidos para hailarlo.Es oíea 
did© el enfiai de muchos defetos de 
afperezajoriojomoho^ichada cu
be, algunas vezas de oculta nítida,

Ácentetos, 
cri fíales iim 
píes.

Hiuy duro y quebradizo centro? y de 
otro llamado fe ¡.Algunos rabien rie
sen vn moho rcxo5orrqs vnos pelos 
íemejsntes3 hendeduras.Efto encu
bren ios artífices con la cínze labora, 

-.peco los críbales que no tiene vicio, 
mas quieren que efien lifos,y fiama - 
los acéu.tos,cemo limpias,y tranfpa 

* reates aguas fin color de efpuma.Su 
vir una-autoridad,y efiimacio efiá ca 
el peía. Ha fio Médicos,q anisado de 
cauterizar alguna parte de Ios-cuer
pos,entienden q de ninguna manera 
fe base mas fací!mente,q convnglo 
blo de criítal opuefto a los rayos del 
Sol.N o ha muchos años(efta es otra 
locurajque vna madre de familias, y 
nó ricascópro va aguamanil de criU 
tai por electo y eincuecta mil fexter 
cíos.Eim ífm oN croa auicndorece* 
bidoméfagero déla perdida del Im 
perio,encolerizado coa ís grade ira, 
quebró dos excelentes vafes de c f i fi
ta!. Eftz fue la razón de efe r caítígo a 
fu figlo,querer que ninguno otro be-

úícífe con aquellos vaíbs. Los peda- 
eos vna vez rópídos. de ninguna ma- 

■ ñera fe pusdé pegar.Marauillofame
te cc-ntrahaze les vidrios la ñmi litad 
de! erifial, pero' a manera de phxfi- 
gio,defuerte que los cufíales han sa
men tad o fu precio,y no le han dífmi- 
nuido.Proximó lugar al criftal tiene 
d  ámbar,© íucciss-.áuqae baila acta 
foiai&éte en les deleites y regalos de 
las mugeres,y todas días Cofas-tiefeé 
la nsífma aucoriáadq las piedraspre 

-ciólas, aunque por algunas estafes la 
tienes mayor los va ios criífelinos, y 
amrrhicos^ vnos y otros parabeuer 
frió. En las ambares no han bailado 
caufe baila aotaaü los mi fases delei
tes. La ocaüon es la vanidad de la di
ligencia cié los Griegos. Pero íüíraci 
en paz Ío$Leiores,q yoefcrioa de íu 
sacmuente.pucs también es vtila la 
vida íaber les venideros todo lo que 
ellos dixeren admirable.Eícíiáíert-B 
pues los Griegos,q bs hermanas de 
Faetón fiédo herido devn rayo,llo
rándole fueron mudadas en arboles 
llamados alamos biancos^y que juró 
al rio Eridano,a quien j femamos Pa» 
do,echan cada aboca lugar de lagri
mas e! amharsy que efio fue llamado 
ekdfio porqalSoí le llamaron Ele- 
¿for,ccunodixeró muchoc Poetas, y 
los primeroSjfegun entiendo fueron 
AeíchtlojPhiloxcGOjNicádro.Euri- 
pides,y SatirOjIoqual fer L iío íe  fe» 
be cláramete portefíiroonio de lea»
Íia.-Los mas diligentes deliósidinero
que las islas Híe£Iridas eitá en el mar 
Adriático,a hsquales va a dar el rio 
Fado,y es cierto que jamas ha anido 
silladas algunasdefte aóbre,ni auer 
opuefias algunas, a las quales pueda 
el rio Fado Ueuar alguna cofa coa íu 
corrí ente, porque el rio Eridaae.quc 
Aefchilo díxo eílaua en Iberia,efto 
es en Efpaba,y q el mifma fe ílamsua 
Rhodar.o.Defpues Eurípides, y Apo- 
íouio dixeron,que el Rhodaoo.y el 
Fado corre s ¡a ribera Adrianes.Pe* 
ro haze mas fácil fu perdón no febsr, 
que fea íuccino,teniendo tanta igno
rancia del muado.Otros osas modef-

. tamea-

Ambsr.ofyc 
ciño, o csrs- 
be,o efedro, 
tratóle dciio 
en el íib.p.

Fabula dclna 
cimiento del 
ele ¿tro.
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C A  PIT
n a ira t  e(sBBqc€ cob ignai falfeclád) 
dixeró,<ju* en las mas altas pinas del 
golfo Adriático,para dóde a© ay ca» 
mino,a.y vaos arbolé'iqac’én tiempo 
del nacimiento de ía Canícula* def- 
pídeneíta goma. Thecphrafto dixo, 
íp e  fe-cana en ía ribera de Gsnoua, y 
qae Fhsetos murió eo Etniopia dé 
Hass-iBoa, s y que por eñ'oay allí va 
ter&pio j y oráculo fuyo, y qué ea-a- 
quel lugar fe engendra electro. Piu
le roo n di?.e íer íoOl, que fe caua dé 
e îna ŷ que en Sathia fe faca es dos 
partes jbla neo y de color de cera,que 
fe llama electro.sn ©tro-lugar rabio, 
que fe llama nial cero ico# Demoñra* 
toHamaáeftolyncuriOjyque fe ha- 
7/ t  déla crina dé vsas beílias,llama- 
das Iiozés; de ios machos fe haze ru
bí© de colcrde fuegos de fas hem¿ 
brassmenos lufirofo y blanco. Otros 
ie lísmaron laúgurib,y que en Italia 
ay heñías langurias que lo engendra# 
Zeootem ís las llama a efias miíñaas 
)&8gás,y afirma, que viuen cerca del 
fio  Paáó. Sudines dszé.que es la ri¿ 
beta de Ge nema ay arboles que Id 
produzca Ü é h  mífoa epiüioo fué 
M.etfpdoro.Sotaco creyó,que en In
glaterra corría de algunos arboles^ 
qñe llamó eleftridas.FítBea díze, q 
rivvaalaguna demar,llamada Men- 
tooomo 3 junto a los pueblos Gu
iones, que confinan coa Alemania^ 
que riese íeismzí evadios de trecho, 
apartada deña yoa jornada de nauc- 
gación ay vaa isla llamada Abalo, y 
a eítadiae ,que en el Varano íieuaa 
las ondas d  eledrosyque es vna pur
gación. congelada del mar ,y  que la 
geste coma reas a vfa n ágllo al fuego 
en lugar de leña., y lo-,vendéis a los 
Teutones jas vezinos. A eñe creyó 
también Torpeojpero a eña isla lla
m a Balóla*: Fhilemon aegó , que el 
eledtro dieBé lUma.^íiceas quiíb q 
fe eatendieííe fer jugo de los rayos 
del Sol.Eftos creyeron,que hiriendo 
co.n m as vehetnécia en ía tierra ázia 
el Poni ente,dexan mas pingüe fuácr 
en aquella parte del Océano, y def* 
pues ea eí Eftio fon arrojados a las

V I O  IL 697
riberas de Alemania,y que de la mi£ 
inamanera nace en Egipto, y fe lla
ma faca!. Y  también en India,y que 
para ios Indiois es tnas agradable que 
el ÍQcíéñio,y que también enSiriá 
hazeá bsmngeres dslío rodagüías¿ 
y torcedores,y ilamanlos harpagas, 
porque atraes sñías hojas y pajas, y 
las hilachas de las verduras. Thec- 
phraño eferiue, q las ondas del mar 
lo arrojan al promontorio del Pyri- 
beo,loqusl creyó también Xenocra- 
íss}eíqualeícriiiio mas nueuameote 
deftas cofas. Hiña aora vine A fia rti
b l e !  q¡ialefcrmio?que junto ai mar 
Aíhlaoticoefta el lagoCephifída,ai 
qual Ilaman los Mauros elé¿lro,eñé 
calentado con d  Sol dá}y prodoze 
de fa cieno elctd:o,que nada íobre el 
agua. Mneña eferiue, que en Africa 
áy vn lago llamad© Sic-ion, y el rib 
Chrati que corre del lago al mar G- 
Ceaco,cn el qual viué lasaues aquie 
llamameleagridas,y penelopás.Álli 
dize,quc nace de la oiiíma fuerte que 
fé ha dicho del lago Eíedfride.The© 
suenes dize,que junto a la gran Sirte 
eñá el huerto de las Hefpérides, deí 
qual cae en vg eíbmque/y que I© c o 
gen las vírgenes de lasHeípsrides. 
Ctefias dixe,que en Indias eña el rio 
Hyppobaro,dqíial vocablo íígeifi* 
ca,que llena todos buenos vaíos,efie 
corre defde Septentrión aziadm af 
' Océano de Leust-té, junto a vn mo
re íílueñrs Henode arboles que lle- 
ua» cÍeccro;y que aquellos árboles íe 
llaman aphytscoras,el qual nombré 
ílgmhca muy íuaue dulyura. Eferiue 
Mithrídates, qué ee las riberas de 
Alemania ay vna isla, qué fe llama 
Ofcricía^efpefá cón vna Íéliía de ce
dros,y que deilos corre a las piedras. 
Xenocratesdízejqueec Italiá'nofo- 
lamcnte es llamado Succino , fiad 
también T in co , y de los Scithss Ss- 
crio,porque nace también ailisy que 
otros entienden eugeadraríe éú Na# 
mí di a . Sobre todos es Sophódes 
Poeta Trágico, del qual me adúairo 
fiendo hombre dé tanta grauedad, y 
de tanta fams de vida, y nacido en

Y y 3 Athe-

Sidon lago* 
Chrati rio.

Meíeagridas 
y penelopas, 
aues.

Huerto de
hsHefperi-¿
des.

Hyppobaro
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arboles.

Succino, lia«; 
madoThieo, 
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■ Reprehende AthéM s de noble fengrs, yaciendo 
PHnio 2 So- fid© Capitan cn lös excrcitos. Efte
phodes)y las ^iXOiqüe fe engendra de la otra par- 
jBsnciraŝ  e tg ^  j3 j a^ a de |as ¡-grimas de las 
o».tos Ovtas. aass jy[eieágri4asj qoe lloran a Me» 

lea-grojlo quäl qtiiea no- fe admirará 
que eí loayacreido,© cfpcradö po- 
dedo períuadir á otros iQoe mucha- 
cherri s tan necia fe puede hallar co» 
ino creer, que aya llanto de muchos 
años , en las aue3,yque las lagrimas 
lean tan. grandes,y que las aues dciHe 
Grecia adonde pereció Méícagroj 
vayan a llorará IndiasíPero queim¿ 
portaíNo efcriuen otras muchas ce  ̂
fas los Poetas igualmente fabulofasí* 
Afsi es. Pero dezir efi© éo cofa que 
caáadiaíetraé,y ay abundancia as
ila , y que arguye y contradize cñá 
mentira auerla dicho alguno deve¿ 
ras esfumodefpreciodeíos hóbres, 
y mentira intolerable por so  cafíi» 
gada.

*Del origen y  medianas? dtfiréciaSi 
fp excejjo ¡uperñus cid jucctno A & 

am bar y del Imcuno* j  fus 
medicinas* C a p J Ih

/ ^ le rto  es, que el ambar,o fuccino
^ í e  engendra sn las islas Septen
trionales de! Occaho, y que ios Ale
manes lo llama gleílo,y por efio vaá 
de aquellas islas fue llamada de c&éf- 
tros Romanos GÍeíariasquando C e- 
far Germánico fúe con fa armada ó 
aquellas partes,y íes Barbaros la Ha-
snauan Auíirama.Naee corriendo de
la medula de vnos arboles de efpgcié 
de piaos,como la goma es los cere
zos,y la refina en los pinos.Rebienta 
con ía abundancia del humor, cípef- 
fafe y endureccíe con el frio,o con la 
templanza del Otoño. Y quando cre
cidas las ondas lo arrebatan de las i f  
las, lo arrojan a las riberas, boluien- 
dofe,y ondeando de ta 1 manera, que 
parece efiar pendiente ñafia feotarie 
en el vado,por auer creidonuefiros 
antiguos,que fuefíe jugo de árbol, es 
cier to que lo Hatearé Succino, y que

fea de! árbol pisca es indicio, él olor 
que tiene de pino refrcgádolo,y que 
encendido arde como la tea, y coa 
aquel olor. Traefe de Germania, oy 
Alemania, principal me ate a la Pro* 
u i aci a d e Pan oöia ,o Y  ngri a.De(pues 
los Venecianos, a losquales llaman 
los Griegos,ReoctQS,íicáo vezinos 
a la Vngria, recibiendo efie- Succino
junto ál mar Adriatico,foeró los pri
meros que lo  dieron fama.Por efio 
parece auer fido anexa al Fado la era 
fa de la fábula, y oy las mugeres la
bradoras traofpadaaas llena en lugar 
de collares cufentas de ambar,o fuccí- 
nojpor grande ornamento,y tambié 
por medicina,porque creen que re- 
fifieaa las fecás delaS a gallas,y aioá 
males de las faitee Sjporque co hs dis 
ferenteságuaS de aquella tierra íde-’ 
lea recebir daño eo el tragadero, f  
en las partes a el cercabas.Aquella 
ribera de A Icmaniá de donde fe trae, 
conocida pocoha.eíía cali íeiíciétsá 
saíliás dé Cárcuató de Vagriaspprq 
lo vio va CauaHero Romano émhiá- 
do a comprarlo por fuluiiO, el qiial 
procurada la honra,y gradeas délos 
juegos Gladiadores del Emperador 
Nerón,el qual andauoéfios comer
cios y riberas,y truxo tanta, candad* 
que las rédes que efiáua paellas és él 
teatro para detener lás fieras,forta
lecí endo él cfiácad© lás abadanan co 
fuccmo.YIas armas,y cofas para mor 
tuóríos, y todo el aparaté de vndiaí 
era de feccino; £1 mayor peíb qtra*' 
Xo eíte co td  terrón dédmbar^fué da-' 
tfcze íibras.Giérto es5q cambien na
ce en Iadías.Archelaoque reynd ea 
Capad ocia dize,q fé traé de allá rudo’ 
y pegado á la corteza,y qüe fe pule y 
limpia cozido con órateca de puerca 
que da leche. Que primero fediftile 
liquidólo prüeuä algunas cofés que 
trasluzca dentro jComo hormigas, o' 
mofquitoSjy lagartijas,las quales na 
ay dada auer fe pegado quaedo efia- 
uacomo roóño,y endureziáo auerfe 
quedado encerradas. Ay defio mu
chos generös,el blanco es de exedé- 
tifsimo olcr.Pcro ni eficjui el de co^

Inr

Gerirsania, 
oy Alema
nia.
Panoma^Gy
Vngria.
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d ¡U o ^ L % a ^ y o ? ^ Z a ó  ^ imécha P ^ O e U S p A  a los
Y fleftas a«« la tieneo La.  *  S ¿  SSü* ?°l anul!et°-Ga!lftra' 0 á 
fon trasparentes,focra d lla j qu^có ?P pnqualquíera cuadcotra
d€íiS3Íisid© ardor fe encienden, porq 
agrada en días queceogao íemejá$a 
de fuego,pero no fuego. Las que ma< 
ver loa tiene iba las Fal ernas,f lima
das afsi dd  color de! vino,porque ion 
traoíparentes coova templado' íef- 
píí ador. Ay también veas en q agra
da la apariencia de miel cozida.Pero 
también coauiene que fe íepa efto,ó 
de qualquief a manera que hs  duiíie- 
reo fe tiñen con fabo de cabritos, y 
raíz de anchufa. Y también es cierto 
teñirfe con fangre de conchiIios,o 
purpuras.Fuera defto con la fricado 
de los dedos,recibiendo la virtud del 
calor,atraen 3 fí las pajás.ylas hojas

las furíoíás locuras, y pára las dificul*
cades de orina beoida , o ligada al 
cuerpo.Eñe trusa otra cueca diferé 
cia,Ham¿dola chryiekcfro^cünro de 
.color de oro,y de muy agradable vif- 
ta por la máhaassf apacifsimo del fue 
gósy que pudro cerca dei arde pref
ijísimo. Efto ligado al cuello dizc q 
cura las calenturas,y otras enferme
dades. Triturado con miel y azeite 
rofade las males délos oídos, yíife  
muele có miel de Atenas'sprouecha 
tabico a las obfeuridades de los ojos, 
v a los vicios del eñomago,o temada 
por fí fu harina,obellida en agua con 
aimazi ga.T ambié las ambares,© fue- 
Ciaos neuea gra parte para adulterar 

fecss,y colas ligeras, como la piedra las piedras precioías,que fon tranípa 
im aael hierro.Tambien fus ramea- reates.priacipalmente para las ame- 
tos , y pedacillos echados en azéíte tifhs,porq como hemos dicho,ie ti- 
arden có isas claridad,y ŝ as tiempo henconqualqaier colorXa pertina
cias las hebras -de la medula del lino, cía de los Autores me fuerza a tratar 
Sk eftiasa y precio están grade en las aora del Lincudo,porque quádo no ídaenrio. 
Cofas de regalo y deleíte, que vna fí* fea eledtro,quieren y porfían qué fea ^ thiolo  fi> 
gura de homjbre,aüque pcquetía,he^ piedra preciofa,y qfehaze de la orí* i°-c°r» 
cha de ambar/obrepuja los precios na del lince,pero que enechádoía lá *1‘ %9° *

cubre luego la beñiacon tierra, por 
embidia que tiene de quévfeoddía 
los hombres.Y que,tiene el color co
mo el que fe vé eo los fuccisos fogo- 

iós efcul pidos deleita el arte,y los in- fos,yqae fe efcuípc,y »0 íolamente 
genios. Yadiximos la gracia de los atrae a filas hojas, o pajas, finotam- 
íBur-rhinos y chriñaíinos,que las per bielaslaminá'sde cobre,y de hierro, 
las fe trae aí rededor de lacabc$a,las !o qtíal creyeron Diocles, y Theo- Serfelíbauet 
piedras precioías en íos dedos,y final phrsñc. Yo, tengo todo eftoporfal- jjncurio% 
m cnie  en todos los otros vicios agra fb,y creo aoaueríé víño en aueñros 
da la oñentacion,o el vfo:pero en el tíépos alguna piedra preciofa de tal 
a-mfear icios! cdnocimiéro de fer co- nombre,y loque junto con tü o  fe dí- 
fa regalada. Domicio Neroa en los ze de medicina,q beuida eña fe fficpc-1 
dénsas porteros de fu vida ama adop- le las piedras de la bexigasy que libra 
tado tamfeié a eñe nombre los cabe- de la hi£eriáa íi; fe beue con vino,o 
líos de íumuger Pepea «llamándolos fe trae aplicada. Aora trataremos de 
en ciertos verlosaímbar. Y porque a las piedras preciofas.,quc fon conoci- 
sángaoo« vicios los faltan preexofos das, y confesadas por tales,comea- 
éombrcSjdefdeentoncescoméfaron cando de iás loadiísimas.Y no foia*
âs Msrrooasa defear eñe tercero co mete haremos eño,pero para mayor 

íor para feabelios.T am biéíe halla vtüidad de . la vida argüiremos de 
s^usvfodeU m bar en medicínale- ,paífo la-nefanda y horrible ya mdad 
t o aoagrada por «fio-alasmugeres. ,debaM sgos,porqueeicnm erp^ - ..

1 y 4

de hombres vinos y fuertes,para que 
fea harto folovn cañigo. Enlos'CO'

vafos Gorinthios agrada el Cobre 
mezclado con ei oro, y co la plata,en
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ebasCGfasdelas piedras precio fas, y 
^coa blando prodigio paila ron en fi
len cío ranchas medicinas defias.

L I BRO-  XXXVII.
en íamraadeorodePhihpd^y efiees

fDe los generas de diamantes sy  fus 
mediana i

C a g .IH L
ts^y de las perlas,

Díamftes fié Randilsimo precio ticas en las
pre precio - 
ios3auque ya 
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3oea denu- 
áa,
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También es
iáu&dszir^ q 
no íe calicó-
í;n.£i
C e nebro ef- 
pecie de'día- 
manee.
Macéd(ni¿&

cofas humanas, nofólo entre las 
piedras precíofes el diamáte;ei quaí 
en mucho tiempo n efas conocido 
íiaodeíosReyes5ydeliosaúde muy 
pocos, y icio el fue hallado con los 
metales,1/ poquiisimas vezes en cem 
paníádeí oro, parecí endoles a alga* 
fias,que nonada fino con el.Lós an
tiguos entendieron bo auerfe vifto íi 
t ú  íoíameute en ios metales de los 
Ethiopgs,entre el templo de Mercu
rio// 1.a isla de Meroe,y GÍseron,quc 
ninguno le ha liana mayor que vna 
pepita de cohombro,ni defemejante 
de fu coior.Áora fe conocen íeisdife 
rancias deüos.El Indiano so  nace en 
el oro, y rierjs vna cierta cognados^ 
y parentefccc&ei criftal,porque no 
fe diferencia del '®n el color trsoípa- 
rentoy ciiá formado en punta cófeis 
ángulos muy iríoSjO por la vna parte,
0 por entrambas, para que mas nos 
admdrci,comofidos pirámides fe jü--
1 a íleo por fu mayor anchura .pero c6 
el tamaño delabáéduía de vna aue- 
Hand.Semejaste es a«fte d  Arábico, 
idamente es menor,y nace de la mif- 
m¿ macerados demas tienen la ama
rillez de fu genteyyóc nacen fino en 
excelentifiimo oroíEfics fe conocen 
con el martillo y ayunque,rsññien- 
do de tal manera eí golpe,que eí hie
rro por entrambas partes fe abre, y 
los miñaos ayunques fe hicadéspof- 
que estalfadurezasque no fe puede 
ds¿ir:y junto con efio vence fu natu
raleza ios foegos.y nunca fe calienta, 
dedddc recibió el n ombre, interp re- 
■ bápdo losGriegosíu' índomitafuer- 
Ica-. A y ab defios Ha man cenchroo ¿el 
;qdaíesdeItamaño degrano de mq tí, 
étrofcliaoaa Macedónico, hallado

hallado en Cypro,que tira a colorá  
cobre. Pero ea medicina (como di re
mos) es socadísimo. Deípues cieñe 
es el íiderites,qus tiene rcfplaedor 
de hierro,y es mas pelado que los fie
mas , pero de naturaleza diferente, 
psrqíe quiebra con golpes,/ fe pue- 
deagügsrearcon otro diamante, lo 
qusi fucede también 2i Cypn©,y oro 
uemeotsComo bañardoSjV degene
rados no tienen autoridad fino del 
nóhre.Y cierto, que de ninguna otra 
manera fe puede entender mas clara
mente aquelio^que ea todos efios li
bros he procurado eníeñar, de la dis
cordia , y concordia de las cofas, a 
quien llamaron los Griegos antipa
tía a, y fiaspathia.Pues aquella no vé- 
cída fucrea de las dos cefes violentif- 
fimas de naturaleza, y que es fu me- 
coíoreciadora deí hien o(digo)y del 
fuego,fe rompe con la fangte deí ca
brón,y &o de otra fusrte fina echán
doles mszerar en eHaefiandofrefca 
y caliente:/ aua afsi tambiéha de fer 
con muchos golpes, porque en toe es. 
rompetambié ayunques y martillos 
de hierro, fiao fon grandes.Que in
genio i a uectóefio? O  con que cafo 
fue hallado? O que conjetura huuo 
para experimentar cofa de tan gran 
fecreto, y eael mas íuziodélos ani- 
maíesíGiertoquaiquiera incepción 
femejante esdadiua de los Diofes, y 
ño ay que bufear la razón en alguna- 
partedeaaturaÍe2a,fiao la yelútad. 
Yquandofcuzmeütefuceds el rom
perle,íe quiebra en tan pequeñas mi- 
gajas,que apenas fe puede ver.Y pro
curadas ios e(cultores,y enei-errsa
las en hierro,y no ay dureza alguna  ̂
que no Ucabea con ellas fácilmente. 
És el diamante tan contrario *k la 
piedra imán,que puefio junto ál hie
rro no dexa q le lleuea fi, o fi ya la 
piedra imán le tiene afsidp.-fe le afre^ 
bata ry quita, Haze también el dia- 
-mante que so danen los.y críenos, y 
shuyeiíta ias furíofas locaras , y ex^

pele

Cyprio»

Sideríces dh 
manres.

Diamárcs fe 
rompen coa 
Sangre de ca
brón frefea, 
opinioa rece 
bida de los 
anuigaos,pe
ro fziía,aufíq 
ayan faitenua 
do al cabrx1. 
con vino , y 
yecua; q quís 
braa piedras.

Diamáte c5 . 
era rio ala pie 
dra imaa.
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y k r i f e  ad- pal® dét 'cBíeadim lenta ios tem ores’ y d sE g íp to fln e  a o  «  oo fstóe  f e * :  
■ ¡E S ?  t : vaaa6j y  l or ~  . £ * * < »  »!§«• 3«  ,o i  h a z «  en e i i a s ie lb .  P e ro  él
diamace,. por sos áfcachíte-Metroci&ró Scepfío c£ 
S m f "ínV- =n«,que da=e toUmjfinaAleo*.
chÍK. Bia.yisia cíeBotnia, en k  quai nace 
Los q fe cria §i feccioo,o arabar,cofa que euqulk 
$a AÍcmanU to he leido.so hallo q ío diga otro, y 
úsné si r¿Ss- prefiérele a los de Afábia.Pero quié 
xo es diarnd. dada fer sito-fallo? Cercano es éntre 
tes? Ua.Tia.os a loé diamantes e! precio

S * F  I®?35 pUks 3®dias, y de Áíabk,
dé labrar por GClasqaales tratamos ene! hbró nó« 
fc blandura,y Geno entre las cofas aíaric¡ss¿ 
afsi ¿o mere-
«é (COÍS° les genefoCde ejmsraldás pie-

tiras pre aojas njerdes^y trm f-  
par entes, Cap. y ,

W L  tercer grado de autoridad y e¿ 
timados le dk a ks cimera Idas, 

por rime h 2 s r a zo n es i N o a y color al
cofas* ck* la- Sp-Co £nss agís'dable a la viña. Alas ■ 
dí1̂ . yernas,y hojas verdes las miramos
Loa de las ef raznbiefíeon grande guftc.Pero s las? 
fneraldas. efmtraídas coa macho mayor ckieí-

z e  P i í n i o )  no 
bre de día mí 
£SS¿

García de 
Huerta iib.x 
c.47. de Jas

cuerpo de aquellas que fon tendidas^
de la mi fina maserá que les efpejos?
das colgadas las imágenes,y figuras
de las coks. El Emperador Ñ eros
miraos las peleas de los Gladiadores
£Q vga efeerakk.Ay déllasdoze di- I>oze diféré-
feresciaSjlasScithicas íbsoobiíiSi- cías dé e£in©
mas y excelentes, y Ha manís afsids raídas*
-k Prouinck donde fe halkn.Ñingu- 
sas tienen mayor dureza, ní meaos 
defctcSjyquantcílas ¿Tmérakks áif- 
tse de otros géneros de piedras pie* 
ciólas, tato diftaó las efiñe raídas Sci- 
tfiicas.de las ©tras oímeraldas. LéS ,
Bscinanás fon vesinas a eñases ala- uaejoréS 
hancajañicomoeneifitiojlasquaies ckjeraklas 
dizco que fe cogen en las quiebras,, y ^ gas 
hendeduras de us piedras qusndó &- pUe3 
pkn ios vientos Ethcfic-s. Entonces ¿rae muchas 
rtfpias áteets éo ti erra .porque c6 ef- de [as ludías 
tos vientos íe mueué mucho lasare- Ocddétaíés^ 
nas.Pera efias d í zé fe r mucho meco - kuy ̂  chima
res,que las de Se i t ni afEl tercer lugar ^ P 11̂  ^

te. porque no ay cofa de las mas ver- tiene ias.de Egipto,las qdalcs fe faca 
des,que comparada con ellas fea ver- justo a Coptonsciuáad deis Thebay 
d’e.Fuersdsíto folas entre las piedras da es los colIados;yei3£re las piedras» 

.precíófas miradas,llecas los ojos. 7 Eos demás generes & halla es las mi. 
ü ‘> los hartan. M»s,quc e fiado k  vif- ñas de cobre, por lo.quai entre efias 
ta efcurecida,v csísda de mirar otras fe aüentajsn las de Cypro,y fu cy.cele 
cofas,cc mirar k  éí mera Ida fe recrea cía cita n© es sí Color claro y lausdo,. 
y  aclara.'/ pura los qué cfcslpcn pk- fino en to  húmedo pingue porquáU 
¿ras precioksjno ay otro deícaní© quiera partequefe mira,imitando al 
mas agradable para los ojos,y qos ai* mar tra oiparéteyy coa igualdad juta-, 
fi repare fu luz,porque con fu verde y mente fe traáfpsreata y reípkndecc.. 
a pasible íñauidad tíempla el caafan- Efto es,q expele el color, y recíbela 
cio-Euera deft© hszé ‘v̂ cr por mas lar- v?íía.Cuefítac,q en aquella isla eu eh 
gs áifranci á,dando fu color junto a fi tumulo, y fe pul ero del Rey Hermis, 
a k  rcpcrcufsion del ayrc.fin mudar- juettí a ks pcíqaerias en que falas eL 
fe con el Soi,si con lafombra.ni con -peícado, paficroó a vn íeon de mar- 
íuxrs de cande!as,fino.fietepre refpia mol los ojesde efmeraídas,qtie<ie tai 
decicodo blaudamcutcj-yádmitien*- fuerte resplandecían aun dentro en. 
¿ó ia vi fia con vas tra ñipar efíté fací- la corriente de las aguas, que efpan» 
Edad conforme a fu gm eííojo qu*i tadeslosDeíphineshuyan de las re-, 
noíe hazeenIssaguas.Eiras mifixsas desúdelos iofttumcatosác pefcarJ

 ̂ muchas veses fe labran también con-
canas, para que recójanla viña .Per 

hso fe sanan ¡ cual ccn decretó dé los hombres
en nu^iTfos fe perdona á etrbsyéña.doles vedado 
tUíOí-.in.n ^ üjpjriiS£ejA.a¿iqg;C es cas-grandeva

c ó ^ l i i í e z s  d&rcza-delas eímeraldas deS q ithk j

Y admirados mucho tiempo ios pek 
cadores deñs nou edad, mudar 6 otras 
piedras pírécíofas enfios ojos. Rsrc¡> 
ccnuiene también moficar fu$ .v icloa; 
en que fe puede errar 
que fon comunes £ todas ;•:

■ t n
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gases particulares délas naciones, 
como en e l hombre. Las deCypro 
pues,tienen el verdevario mas yme- 
sos en diferentes partes de vas mifi 
ma eímerslda,y no fiempre guardan 
aquel tenor,y pro'porcioa continua- 
da,que autoriza las de Sdthia.Ea al
gunas para efiofe interpone vna fom 
bra.y fe haze vn color eícuro,quc ra
bien fe reprueuaü es muy claro. De 
aqui fe diferencian fus eípecies. Ay 
algunas efcuras,alas quales llaman 
ciegas,'otras deafas,que aúna lo cla
ro np ion tranfpareotes. Algunas íbn 
rep'fouadas por tener vna oabezilla 
de vario color,otra es cíla diferente 
de aquella de quié hemos dichoque 
tiene fombra,porque oubeziila es vi
cio de cofa que blanquea, quando el 
color verás no paífa a íaviña,ünoq 
o  queda dentro,© el candor y blancu
ra, recibe la vifta en e! fin. Elfos íbn

p, vicios eu el color, en el cuerpo fon
pelos»íal,vph>mago. Defpues deñas

Jo. de ploma foa ^  de- ¿ hiópi*  a?art-a(Í2s(como

eícrmeluba) tres dias de camino de 
Gopto. Son de color muy verde,pe
ro dificultofameotc fe hallan puras,y 
de igual color. Democrito pone en 
eñe genero las Hermineas , y Perli
nas. Aquellas grueíTamente hincha
das. y las Perñcas no tranfpa rentes, 
pero de tenor agradable, que llenan 
y istisfazcn lavifta,la qusi no admi
ten.dentro, fieodo fe ¡nejantes 3 los 
oí os de los gatos,y onzas, los quales 
deípiden rayos reblandeciendo,pe
gona íbn tra nfparentes y claros, de- 
fuerte que fe puedan ver dentro.Las 
nwfinas dize,quc íe eícurecea al Sol, 
y  refphudeceoala fombra,y relum
bra a  mas lesos que las demás. Todas 
©ñas tienen también vn vicio , que 
Ibn de color de gato,o de cobre. Ai 
Sol muy claras y liquidas, pero no 
verdes. Efios defetos íe ven princi
palmente en iasdeAthenas, en las 
que ib hallan en las minas de plata 
onchingan  que llaman Thoricos,

mas hermo-
f- ' ^asááSaasfdefde-lesos..Es ordinario

■ plom ago, eíto es, q puef-

tas al Sol parecen de-plomó,y fiielca- 
tener vn defeto particular,que algu
nas defias fe ecuejscen , perdiendo 
poco s poco fu verdor,y las ofende el 
Sol.Defpues defias, las de M edia fon 
nsny verdes,y algunas vezes tienen 
color de faphiro.Efias ion ondeadas, 
y tienen diuerfas ítu3gene«,ccmbdi - 
gamos de adormideras ¿ o aues,y de 
plumas,©deperrülos,y de otras co
fas íemejaotesXasque no nacen ver
des de todo puntofíh oazen mejcrGS 
con vino,y conaz£i:£,y ningunas ay 
mayores. No sé ü de todo punto íe • 
fcan acabado las CharthedoBías,def* 
pues que faltare al! i las minas de co- 
hre.Pcro fiernpre fueron víKísimas, 
y muy pequeñas,y fáciles de quebrar.
Era íit color iocierto/emcjates a las 
plumas que verdeguean enlas colas 
de los pasiones, y cuellos de las palo
mas, a íu mommiems.mas o menos 
luzidaSjfon venofas y llenes de ejica
m as.T  enian chas vn particular deís
ta, que fe Üamaua Saercioo: efio cs 
vna cierta caro oficiad de la piedra 
prcciofa.E! monte jauto a Charche- 
dó donde fe cogianf e llamó Sm arag 
dites.iuba efcriue,qla efeiet sida lla
mada cholo, fe encaja en Arabia en 
los ornam entos de los edificios, y ! i  
piedra que llaman Ies Egipcios ala
ba fi rite , yque íeiacao muchas L acó
nicas enei m oateT aygeto ,que  efia 
atti cercano,quc fon femejaníes a ias 
de Media, y otras en Sicilia. Engie- 
refe,y juatafe con las efmeraídas vna 
piedra preciofa,q©e viene deFerfis, 
llamada taños,de vn color verde po . Taños» 
coagradabIe(ypoEdedeotrofordida*
También laque viene de Cypro5Iía- 
madaCalccfmaragdo,rurbÍ2 covnss  Calcofjnarag 
venas de cobre. Téophrafro eferiue, do,-podas ef 
que fe halla en los Comentarios de j3s *fPcc*es 
los Egipcios aéer embudo el Rey de í  
Babilonia afuRey enprefeate, vna piameare po 
eftneraláá de quatro codos de largo, dejaos deíir 
y tres de scch o?yauer anido.estrev ferdiferécías, 
eiíoscae! tépióáe.Iupíter vnobelií- dejafpcs» 
cede quatro ciñiera idas-de au a re nía 
codos de a lto , y de ancho tenia en 
parte quatro,y en parte dos,y que eí-
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p fea do fine- _ 
rsgdòi

B cryÜ os, o y
lía nudos vi
riles ,' ayios 
verdes,y n'iO' 
« d o s .

Chryíbbcri-
Has.

Chryfoprafo
oy enlode*.
HyaciacUi -
?oates.
Á ero yd es.
Cerinod.
Ülcaginos.

Cuindras pé 
c.c:es ele Us 
creías, o de

Taaào e!éftn'm enáo anta en T ito  cá 
el tempio de Hercules leaahta’da voa 
pila dtt'fcfeaeralda , usò  es que era 
^féadoíiáérágdo-Porqóe támbi'c en 
Cf pr o  fe lia hallado eñe género de 
piedrájlá Distad della cimera ida, y la 
íáitad jafpc , no aulendole de todo 
poWo transformado el humor. A- 
piòri'IIamado por íbbrenbmbrejPhf- 
Ebnices , dexo eferíto poco antes, 
auer hafiá aara ea el labiriotho de 
Egipto el Cóloío deSsrapis hecho 
de vea sime ral da deoueue codos. A 
machos Us parete que los bcryilos 
tienen la mifiiía naturaleza, o muy 
íédsejamé, los quáles tienen &  ori
gen en India, y raras vezes fe Eslían 
en ©tras partes.. Lahrsnfe todos coa 
isdúAria dé Itís artífices,afeís a n ad
iós ; porque íi d  turbio color do le 
desierta confa rcpercufiíon délos 
ángulos'.fe amortigua. Y labrados y 
puhdos de otra manera no ticnsfi el 
EBiímo luítre y rcfpíacdoh De eíios 
ioaaprouadiísinros los que imitáo el 
color vérde dèi puro mar, yprbxí- 
dfh&'a éítós tos que llaman Chryfo- 
berillos, y ion algo mas pálidos, pe* 
rbfu'eíplefidof fe iocliaa á cblór d& 
oro. Otra eipsete ay vézlna k efié 
shás pálida, y algunos la tienen por 
d$vahúíhao generó, y Ikmála Chry- 
íóprcfo. Ea quarto lugar fé cuentan 
fesHydeiáthizontes.y ènei quinto 
Ihsiqos llaman Aeroydes^ ydefpues 
defias los Céricos, y luego los Olea* 
gitjos, silo es de color de azeite; Los 
vi timos fon caí] feme jantes a c fini
rai.Hitos tienen pelos y íuziedadesk 
hiélen citar huecos^qué fon vicios ds 
t^dos/Los Iñdiacósfe huelga ti mu
cho cèfi la longi tud defios,y publi
can que fotos tienen valor éntrelas 
p'rédras pf.éciofas, los qua les quieren 
rbss''ca reccr de oro , y per ello hora
dados los atan con cerdas de elefan
tes , yot ros juzgan qué ño conuiene 
dgügéreár los que ion de p e r fe ¿i í ÍS i 
ai®: bondad, a {siendo luego con om
bligos défiòro fus cabecas. Pof citò" 
quieren'mis hazer deli os Cilindros 
S&ádicctes.qae joyas ¿cdoadas,p©r-

que fñ mayor efiioi acida cóñíific en 
la longitud. Algunos entienden que' 
naceddefdc fu principio añgulofos,y 
que horadados fe hazen mas agrada
bles Quitada lá medula de fu bláhcu
ra,y con el oro añadido, detenida, 6 
de todo punto cafiigada h  caufade 
la traofparcncia a fugrueífoXos vi- 
cios, o defetos fuera de ios dichos, 
fon cautos mi finos que en las eíase- 
raldas,y algunas efcamíllas. Enticn- 
defe que fe hallan algunas vezes ea 
nüefiro Orbe cerca del Ponto. Los 
Indios hallaron también el falíéar al
gunas piedras preciólas defpues dé 
auer hallado el chrlfi:al,perÓ pHnch 
pálmente los henÜósl

7 0 1

otras parte«?; 
en forma de 
col un ili as, Q 
perillas c o 
mo aora las 
vían cambié 
h s  mugerés 
en tnucnàs 
joyat.

n üos generös de apatas de fas de~
fetos¡y experimentos^ y de útrá’s 

ruarías piedras precio•> 
fits.Cnpd/J*

T  Ás ópatas íe diferencias dcfiasJOpa?a,ay ta- 
•^muy poco, pero ellas mifmas fc-bié giraioles, 
diferenciáis mucho entre fi , dando <He Ía í̂nit:?» 
ventaja fo la me ate a hs efme raídas. Pfro.?® CO:1 
bou la India estammen madredeí- „  *, . TOO 13 OpaUa

—  —  ------- preaolilsiiija ciíima.
ciony ahbanca?y (obre todo inena
rrable dificultad. Porque ay eneflas 
vs mego mas delgado qué decarbu» 
eo,sy ía purpurafefplandccienre del 
araetKifió ay el verdemar de la éfise» 
r.áídá,y finalmcatc todos ísis colores 
de todas íuzíendo con increíble mif- 
fafa.VriáScdnfiMaáiimedto de res
plandor igualar en los colores fiaos 
de ís piatura;otros la ardiente fiama 
del acufre,©'también deí fuego eocéc 
didocoñ azéite.Su tamaño iguEa al 
dé vna auelÍ3sa,con vna notable-h i í- 
róriá fucedida eocré jsof. tres. Por- 
q íe halla hafia oy vnapiedra precio- 
f¿ defie generó, por la qual cíe fierro 
Antonio á ínojqío Senador ? hijo de' 
aquél Nonio Struma, á quién Catu- 
io' Póéta ííífriócon indignaciÓ veri«
fcatado en hila dé Curulyy fus aüuq-

foJ
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lo de Semillo N oniaho, ai qual vi- 
mosGoaiul.Sft.epu.es huyendo def- 
t errado, de todos fas bienes llenó có . 
figofbloeíte a aillo,el qual es cierto^ 
que fue éftimado en veictem ii íex- 
tercios; pero admirable fae la cruel
dad , y demuda de Antonio , defte- 
rraodok por vna joya. Y  no rae me
nor la contumacia de Nonio, aman
do fu profcripcion y deílierro, íien- 

- do cierto , que aun las fierasdexan 
> cortadas las partes de fu cuerpo, por 

las quaíes faben,que tienen peligro 
de perder la vida. Los defetos de la 
Opala ÍÓHjíi fu color fe inclina a flor 
déla yerna que llaman heliotropioj 
o  achriftaI,o agranico.Si interuie- 
ne en d ia l,o  afpereza,o pintas que 
fe ofrecen centra los ojos. Y ningu
nas piedras fa ¡fea,y adultera la India 
con vidrio,que feaa de tan parecida 
femejanca.La experiencia para pro. 
nar eflas fe haze folameote al SoL 
Porque las fallas colgadas contra los 
rayes del Soleó eldedo pólice,trai- 
luze vn aaifmo color coníumido en 
ft.Pero efrefplaudor de la verdadera 
varii d  color en todas pártesele ef- 
p3rcemasaqui,y allí,y fe derrama el 
refplandor de la lüz por los dedos. A 
efta piedra preciofa por til excelente 
gracia y hermofura la llamaron mu- 

'chospederpts.Tapabien ay algunos 
que hazeo partícularefpecie áefta, y 
dizen que la llaman los Indios San- 
genon.Dizen también,que nacen en 
Egipto, y en Arabia, y yiíifsimos ea 
Ponto: también en Gal acia, y Taíf©, 
y C  y pro. Y es cierto, que tiene gra
cia,y dermoíiira de O paía, pero re-, 
lurubra mecos, y rara$ vezes íé halla 
fio afpereza.La fuma ¿e fu color con
fia de cobre y purpura , y fáltale el 
verde de la efmeralda , y conocefe 
que es mejqr color aquel cuyo ref
plandor fe eícurec^xonvn color de 
vino,que el que fe aclara coa color 
de agua.Haíía aquí conuiene la opi- 
nio acó muta, que las piedras precíe
las tienen el principado,principal! 
Siente por decreto,y parecer de* las 
mugeces.Meces ciertas fon lascólas

de que juzgan también los hombres. 
Porque la voluntad,y apetito de ca
da v no da precio, y cilios acón a ca
da cofa, y prioci palmen te el gufto de 
los Reyes CiaudioCefar traía en íüs 
veftiduras cfmeraldás, y fardo-nicas, 
y el primero de losRomanos quevsó 
de fardonicas, fue Africano, como 
cfcríue DemofÍ:rato,y defdé el Fue c i
ta piedra eftitnadifsima de los R o 
manos,Por lo qual la daremos él pro 
idmo lugar. Antiguamente lasSar- 
doeicaSjComofc muéfira deimiímo 
nombre,fe conocían en Sarda por lá 
blancura.Ello es como puefta fdbre 
las carnes la vña del hombre, y vno y 
otrótiafparcnte. Ifcnenias, Óemof- 
trato ,2 enothemis,v Sotaco dizee, 
que fon tales las Indianas,y eftos lla
man a tedas las demas que no fon 
tranfparécteSjCiegssdasqüales acra 
han perdido el nombre. Las de Ara? 
bia no tienen fcñahni mueftra alguna 
dé Sardas, y Comentaron eftaspic- 
drasá conocerfe por ios muchos co* 
Icres,con la raiz negra,que imite el 
verde efcuno.y h  forma de vña, por* 
que fe cree,que fe pim á eos blanco» y 
fia alguna eíperanca de pprpurs fié  
conuíerte ti blancura en bermellón*. 
Eñss efcriueZenothemis no fer eft 
timadas délos indios,feudo détae- 
ta grandeza^qoevíauan hszer dellas 
empuñaduras, o pomos de efpadas, 
y es cofa cierta,que íe aefcubren allí; 
có las corrientes de las aguas,y auer 
agradado al principio en eftas par- 
tes,porqu£ caíi feias eljas entre las 
piedras prsciofas eícu ipidas no le- 
uantan la cera , y dgfpu.és períuadi- 
mes a los indios,que ellos también 
las eíiimaííen. Xambiea vfa deftas 
el vulgo agujereadas,¿blo para traer 
las al cuello : y e fo  es ao.ra argü
ir,enrc.y prueua.de las que fon India* 
nasXss de Arabia re 3u.enta.j3p en U 
blancura de vn circulo luzidifsimo, 
y no delgado..., ni reíplandeciente en ■ 
la íup.erndc , 0 en lo profundo» fino 
en la hoja en que haze repercuísion, 
v oueífa debaxo cola de aeerifsirno 
color, y cito fe halla en las Indianas

co*

EÍEmuciod;
piedras pre
cio fas por el 
apenco ae ca
ca VEO.

Sardónicas.
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’ como ds cera , ode cusoio, y taro- 
bien, ds cerca blanco. En- ellas ay 
, vnaciccta anhelación ds.-nrcocelcf- 
t e ,  pero la íuperfide esffias colora* 
d a v a l a s  coáras délas kogoñasdcl 
mar..Ya fon r apitonadas las que tie- 
n sn  color de  rníU,© de cieaofqae *£. • «  L primé.- Íb| m  «enea tos eatbú- 
t s  nombre nene fu dsteto) y S el «ir- -M £os,l!3„áAds aftide Ufémejasfc. 
coiOíOiaaco íe difunde, y mÒ «Uà re- ya que tiesé a Carbones encendidos.

De los géneros-' de carbuncos , y  de 
njvcios y y jsk p  eriche las 5jy d e 5 

v , las piedras gyéciojks . ar̂  
dientes,m Cag.Víí«

cogido-. De la íüiíaia fuerte iì admite 
:eaü feamente otrocolor; Porque ao 
agrada^q^ en ib afsieato tenga id- 
í^i^ieftaalgatta:Ctofil ageaa.Aiy tam 
bién-otta s oe Armeni a Sdígnas de fer 
cñimaáas entre las demas, pero tieT 
33Csí vaa cinta palida. También fe, ha 
de tratar h  naturaleza de-h .-mifoia

aunque cilos Ao ííecstan los fuegos, y
poi èrto ios lla m a  algunos apyro* Carbuncosa
tes. Sos géneros deños los India- lUmadosap£
sos,y Giram aStos, a los qaale-s lia- r-yos
■ marón tambiénGharchedoíiios»por f 0:° ; a'' ,.A" 
, , . r _ . . v  ía,v 1US üire-*1 tiqueáa déla gran-oartíiago.lüB- £iIlC£aSa
tan a-'éños los E:hiopico$5y Alsbsnu

. ..... ...... dichos «ios qivaksTíacénec.ia piedra'
0oyche,porla añnidad*del nombre;, Orthóíia. Pecó los que fe pcrncio- 
Eíia ds piedra deCsrm a nía pali a'.á d a a í on i os de A l&bá n a i¿. Fu era- def- 
fer piedra preciofa.Sudinsgs diz^que to^a qualquieía genero adiós fe Ha ^ josmacji0j  
en eña ay vas blancura con itdndan- nun maéhós los mas rsíplandéckav ¡¡3mamos 0 y  

ca devisad« hombre, y tiene color tes , y hembras los que relumbran rubie sédelos
mas no xa mente. También obfevaan quaks fon ex 
en ios machos, que ay veos de mas cdences los 
claro y blanco seíplaador, y otros Orientales, 
anele tienenm¿s eícuro y negro; Y 
algunos que pueítos al Sol feíplan- 
dee en mas, y con mayor luz que les *os j Q*‘ foa 
ctrós.Pero los mejores de todos fon i0$ principa* 

Arabica : psrodize fer diferente de los que llaman Amethift;zoatas,cíTG ies. 
las demás, porque la Indiana tiene es aquellos de quien fale por los et- Arnethifii- 
vdos colores ígneos ceñidos con trecnos vn refplandor violado ds a- zontas, 
vñas zonas bkncas.o vna,c muchas," methiño.Luego tras eftosfc eíbaun 
¿e otra insite, que en la faráonicha losque llaman Sirtiras, que refp’aa- Sirtitas. 
de Indias, Porque allí ay vna cofa decen defpidkcdo en punta íuefpíe- 
muy poca,y aquí vn circulo, y que fe dor, y rayo, y efto fe conoce donde 
íulUo oniebes Arábigas negras con quiera,principalmente cch íareper- 
c i a gules blancos. Satyro dizc, que cuísioodelSoi.Saíyro diz e, que los 
las Indicas fon cardólas,con parte de Indianos no fon d aros, y que mu- 
carbunco.y pa^tede chryíbhto, y de chas vezes fon fuz¡os , y, íísmpre 
amethiño , y todo aquel genero , le de refplandor muy efedro. Los E- 
repnieua. Porque la verdadera onñ thiopicos pingues, y que c*3 deípi*

"  den luz,fino vna llama rebuelta con
humo. Calibrato-áize , qué el reí- 
piandor del carbunco ha de fer bisa- Carbunco 
co , y arrimado a la viffa,nubìofo, blauco. 
y fife leuanta en alto, ardiente, y

dechr^íbhí0,y farda.y jaípe. Zeno* 
tbemisdize,quela0flyche de India. 
tiene mucha variedad de colores, 
porque es Ígnea, negra,cornea, y la 
ciñen voss venas blancas á manera 
de o jo s,co a  otras venas blancas al 
traues.Sotaco trae también onicne

che tiene muchas , ydiuerías venas 
con !a¿teas cintas,con vn color en el 
paflo de tedas, que no fe puede ñg- 
nidear, y que bueíue epvna propor
ción con muy agradable fuauídad.
Tampoco fe hade dilatar eldezirla potefto dizes que eñe carbunco es 
naturaleza de la farda.diuidiendola ,5— **" r a r e f o  h!an-
con el mí fe o  nombre, y depaífo fe 
medrará ia naturaleza de las piedras 
predofas araientes.

llamado de muchos carbunco blan
co, y los quede los Indianos relum
bran mas Sosamente, y con el color 
mas Huido fe llaman Lithizomas} y

qus
Lichizoatas,



Efso es faifa.-;

Átebádicos.:

Es cierto , q. 
con la hoja q 
los ponen de 
baxo ioslapi 
darlos exper 
tos,ios mejo 
ran.

m i t o  x x x v n .

-.que los Ghárokedoai.0s, -ic® uimehó 
menpres.,, .y q u | J o f  Indi 2-

nios fon ¿e'aípect© máT negro, pero 
con el fuego. o ící ,o c o n  elmoúi» 
miento-de la-ius; fTdeípkría', y ÍMc 
mas íu luz,que en dos demasiaos. ímf- 
mos citando .ádafombra,. se los ap.q- 
íéctos parecen püfpqrm s.s y en Jo 
d e fe ubis r -;o a i C  iek> pa ts.c'en 11 s cas s 
d efu eg o , y centra- los rayos -tí si. Sol 
par? ec eech are eetelfes».Seli ando con 
eüosikscerasr^d^rtksé^aanqHe-eí^ 
ten 2 la fombra. Muchos efcriuisroe:, 
que ios Indianos;;ios mas blancos 
que! es Gharchcdon ÍQS;yque ©pací- 
tos.AÍ.contrarioCoáicclipacicnpiér 
ácú de íu iuz.Tamb;er¿ di zea,que en 
ios Chareheáoüios machos arden 
deatíor&iírellss,y las hembras derra
man todo fu rcfpiandcr fuera de fi. 
Los -Alábandicos dizeo fer mas ne
gros y.aceros,que todos los demas. 
Naoe-a también en Xhracía -del mif- 
ino color, y de ninguna. fuerte üen- 
ten el fuego. Tbeoph.raíio e-ícrme, 
que ;fe hallan también enOrchonae- 
sa d e  Arenadla,y enChio.Aquellos 
dissn fcc mas negros,de los qualcs fe 
hazcn también eípejos .• Y  que los 
Threcenies fon varios, ínterpueñas 
manchas blancas: también los Co* 
riothoScinciinaaáode mas pálidos a 
blancos. Boccho-cfcriuio tambien9 
que fe traen de MafsilÍ3,y de Lisboa., 
Con grande trabajo, abrafanoófe por 
la arziila aquellos montes con el Sol, 
y bo ay cofa mas dlfícultoíá,que di
ferenciar eftos generes. Tanta oca- 
fío n ay en ellos del arte, paellas co
fas. debaxo que los haga refpíande- 
cer.Dizen que ios Ethiopes a los que 
fon menos lu.ílrofos echados en vi
nagre per catorze dies , ios daa luf- 
tre ,y  que otros tantos mefes los du
ra él reípiandor» Adulterante muy pa 
reckUmente con vidrio , pero con 
vna piedra de afilarle conocen, co 
mo otras piedras precio fas facticias, 
porque la materia faya es mas blan
da y frágil. También fe conoce con

- la aí&rradura Acl oes tro * • y eos el
ipefocqueiTís mnnor ©Ided -̂s vidrios.
• Algunas ‘Vszcs-XQti - voas pfo£iil:2S5 
■ que relumbran s manera de plata, Ay 
'también etf Thefprocia-Vi3a' piedía 
precióla, liamadaAothraciíis.que fe Antraato, 

Taca: cauadá de tierray-femenaste a 
brafas. En tiendo ferTalfo lo que al- 
gu nos ¿merooq n i biaben Tas riberas 
de Gen ocay libo es ac-aío q festonees 
•naciab.Támhil bisen qaray en ellas 
alguna-s cehidas -con v sar-ven a' blan
ca. E le olor déTas-esigneocom© el 
de las íbbredichas,- pero estes partid 
dólar i que echadas enel fiiego fé a- 
paga fu reíplándor como ñ eñtiuie- 
r-a o  muertas. y al contrario babadas 
en aggafe encienden y refplaadccen. ... :1: v ■ > 
Muy parecida á efia es la Sandaftro, Sandañro,Iia 
a la qual llamar algunos Gara man. mada de al- 
tite-.Nace-en la India en vn lugar dei §un°s Gara- 
mi ímo n omb: c. En ge c dr a fe también fnan^re> °Y 
en Arabia en la parte que m ir|aM e- oranacc« 
di© diL LadumaTíahas^a defia ess 
que reípiandezcasdenrró como eí- 
treilas, tra&ipareatandofc vnas go
tas de orO:y  y'íkmpre en el cestroj 
nn n c a e n k  fupe r fíe i e. Iu a ta fe á efío 
vna religión contada de los que las 
miran, temada de la cognación,o 
correfpondencia que tienen de las 
eürelías, porque cali fiempre fe muef 

/tran aquellas eñrelías con el nume- 
ro,y difpoíidon de las Riadas,y por 
dio las tuuieron . -y reu ere ociaron 
los Chaldeos en fus ceremonias. Y 
aquí la viueza diferencia los machos 
tiñendo con cierto- vigor las cofas 
que poseo ¡sato á ellas con íu color.
También fe dizsy que las Indianas 
efeurecen la v ifía Xas hembras tiene 
mas blanda llama.recreádo mas,que 
encendiendo.Algunos ay que prefie
ren las Arábigas,a ks Indianas, y di-~ 
zen que fon íerafejantes alGhriíbli- 
tohumoíb.Fero Ifosemas niega po
der ie pulir el Sandafíro por íerfmuy, 
blando. Y por efío efí'an en grande 
error los que la llaman Saodareíb.
Todos concuerda^ enqquantoma-s 
liega al numero de aquellas eftrellas, 
tanto mas fe le aumenta de precio.

Trae



C API T VL O VII.
an-

jiichniccs*

T0n;?5 dicha 
aísi, porqía 
color es fe- 
cisjáts a vía 
letahcgra:oy 
la llamamos
AíTíetifea O*-
rienuh '
Charchéáo-' 
áo4

ca k eld d  nombre Sandafer,que N i
canor is íicsso Sandaferioa, y otros 
Bandaíeron. Pero otros Hacia roo á 
efta haodaftron , y a aquella San
dia refon:, y di zea , que también tiste, 
en India,, y retiene el nombre del 
lugar: laque tiene color de manea- 
jaa^o de szsíte verde, esreprousda 
de torsos. Del onfíno. gen tro de píe - 
dsa^afdiesteses laque fe llama ÍU 
ch altes,’! 1 ama da aísi por la principal 
jberniGÍuca que tiene de iasluzes en
cendidas. Nace junto a O ríbeda, y 
es teda Csna ?y en los lugares vez!, 
s h s , .pero aprousdiisima en indias, 
brqpñl dijeron algunos ísr carbun
co- ípas1 re h ílo  »Xa-fegunaa letbe- 
j? -n.t:e>enbonda J. á ena es la iIamada 
lonís , de las Sobredichas llores , y 
cambien hallo otras díierenciastvaa 
que rdpísndcce con color de par- 
pula: otra coa color de grana, y ca
lentadas con el Sol, «¿.fricadas con* 
los,dedos-atraen su  las pajas, y las 
hojas de bs cartas. Rito miírno dí- 
gen que haza elcharchedooío, 2un- 
quexs mucho mas vilque las-íobre- 
dichas*. Nace junto a los Na {famo
sas en los. montes fíegina di zea los 
habita d eteste  aquella tíerrajde Hu
ida áídna.'.Hallsíe s la reberuers- 
cion de los rayos de la Luna quandcs 
cita muy llena. Antiguamente fe ik- 
naua s Garíhago. Archelso eícriuioj 
quu nacían .también en Egipto jun* 
£0 aThebas ,■ fragües, vencías, y íc- 
raejaníes avoasbraíssque fe apagan 
v mueren. Hallo sueríe hecho deña 
piedra, y de la lichaiüe vafos para be* 
ucc. Pero todos eftos generes de pie¿ 
dtas reüfléncontumazmente alaef- 
cu llura, y en los fellosretienen par
te de h  cera. Al contrario es vtilifsi- 
snaparaeñss colas la Sarda, la qual 
comunicó el nombre con is Sardo* 
níchs. Efta pí edra es vulgar, y la pri
mera vez fue hallada délos Sarnoso 
Pero Icadíísima junto a Babilonia, 
auandoíeabrieronvnas canteras, y 
las -hallaron pegadas al Coraros de 
Hpiedra, y deña manera fe dizc que
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faltó es Pedia íh metal. Pero hallan* 
íe ea otros muchos lugares, como 
co Faro, y  ea AíTo. En India fe ha
llan de tres generes: y na roxa, y otra 
que por ib groífeza fe llama demia¿ 
y la tercera que euá pintada de ve-- 
has de plata ¿ Las Indianas relum
bran, las de Arabia fon mas graeñas;
Hallante tambien junto a Egipto,las 
quales eítan por encima pintadas de 
manchas de oro, y entre ellas las qué. 
fon maches relumbran mas viuamea 
te; Las hembras fon njas gmeííss, y 
relumbran menos, y no; huno entre 
lo.s Antiguos piedra precidía que 
£u3ÍT¿ mas comunmente vfada. ‘Con 
cfU c-s cierto, que acercase Mesan-- 
d ro , y Ph! km o a fe eníbbc cuecen las 
fíbulas. Y ao ay alguna de lastranf- 
pareotes;qu.s. pierdan mas tarde el 
resplandor, echada cofa húmeda fo-. 
bfe ellas, y mas con azeite ,que coü 
otro licor. Son reprobadas las que 
tiehed color de miel , y mucho mas 
las que k tíesen  de vafos de, barro.

Dé las generas de' toldóos 5 y  de Id 
cáílayde  ̂y piedras precio fas ̂ uer' 

des que no fe tranfparentan*
Cap* DDIL

Amblen es grande la eítiosacion
del topacio con fu refplandeden' 

te forma, V quando-fe halla la prefie
ren a: las demás ̂ Eílo fucede en vea; 
isla de Arabia, que fe llama Chitis?v. 
en la qual arribando los cofarios T rd  Como me fí 
gloditaSjComo muchos ^iasfueíTep hjko eitop 
apretados de la hambre y temp ¿fiad, C1°* 
cacando yeruaSíV rsizes para comer 
Tacaron el topacio. E íh es opinión 
de Are hela o. luba efcrra«;qae eíta 
en el mar Roxo la isla Tepaao.apar-' 
tade de Tierrafínae trecientos eña* 
dios , la qual por fer nublóla , mu
chas vezes es baleada-de los ñaue- 
gantes , y por ello k  dieróa^efls 
nombre, porquetopazin en lengua 
de los Trogloditas Eg-niSca balear. 
peña isla Philernosf-Rfefefto del 
Rey truno el primer topacio a l?



Aláb2Ítrb ,
pueblo ác la 
ThehaycU» 
donde nacen 
topacios jfon 
de color áu
reo, como el 
$utr¡o dé ¡a 
csb“§a dd 
puerro,no de 
la hoja. Sien
do Oriental 
el topacio no 
fíete 3a Hoia, 
porque es fe- 
gundo en du 
reza defpaes 
del díamáte, 
a Naxo, oy 
llamado T n - 

E pol, con que 
fe pulen,y íe 

W§. cortan cóef-h '
menú 
h Calíais.
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Reysa Beremcc^ que fue madre del 
Pegando PtGiOóxeo, y  h  sg ra d ìmü - 
cho j y defpuís hizrercn de topacio 
vm cfiataa a. ArfísGe , muger de 
Prolomeo Bhiiadedpho , de anatro 
codos de aito , dedicada en el tem
p lo , que llamauáo por fobrenembre 
aureo. Les mas modernos Autores 
diz en .que nace tambi én junto a A» 
l aña frío , pueblo de la Thebayda. 
Ha zea del dos géneros, vno llama
do P rufo y d e , y erro ChriíoptcroBj 
íémejaote al Ghrymprafio. Porque 
toda fu femejacyà fe inclina aí $umo 
de puerro.EJ^a es la mayor de las pie 
dras preciofasy y  tña fola entre las 
nobles y efbmadas, fíente h  lima. 
Todas las demas fe .labran * y pulen 
cea las piedras de afilar dcN axo. a 
Éfia también - e gaña con eivfo. A- 
compaña à cf:a mas propiamente en 
la íernejanca,que en la autoridad la 
piedra Calíais, è cuyo color es ver. 
de amarillo. Nace pallados las lu
gares opueños a la India, entre Jos. 
habitadores del mote Csutafc.Phi* 
caros j y Afdatas, de notable y vi fio. 
fa grandeza, pero fíítulofa , y llena 
de inmundicias. Hall afe mucho mas 
limpia ay ratjo r  :en Car manía, pero 
en vna parte, y errotra en peñas in. 
acceísibíes, y ciadas, relegada fobre 
otras-piedras en forma de vn ojo ̂  y 
blandamente ais ida , no como oaci- 
da. en las piedras, fino comopuefia, 
«pegada fobre ellas-Por le  qual a- 
qcellos pueblos acoíiutr-brados a an- 

! da-r a caualío , con la pereza de fus 
’ pies tienes pefar de fobsr por.aque*
' lias alturas ,y  también e! peligrólos 
atemoriza : y aísi defde lexosias ti- 
ryn con hondasT y las derribas con 
todo fu moho. Efi.a es fu granjeria, 
y-eíte esci adorno que conocen los 
rkosporm uy agradable para traído 
enlaceruiz. Eña es. fu renta,y efla 
defde fu niñez es fu gloría y holgura, 
y fefroflran contando el numero de 
las que han derribado, en lo qua! sy 
diferente fuerte y fortuna , porque 
ynos come] pjímer tiro las derriban, 
y  cogen hermofífsimas, y muchos

porfiando eos muchos tiros, no- de
rriban ningunas. Tal es la c azeriade 
la piedra CaUayde. Formanfc cor- Callayde. 
taodoías, aunque de alguna manera
fon frágiles. El color bonifsimo en 
efta piedra es de efmeralda,y afsi co
mo parece, lo que en ella aplaze es 
sgeno. Adoroaníe engaitadas en 
o ro ? y ningunas a y , que para ene!
©ro fean mas luzidas. Las que deftas 
fon mas hermoías, con azeite, va- 
guento, y vino puro, pierden ei co- _ :r ' / ; 
1er. Lss peores, y mas viles retienen 
mas .confbntemente fulufire, y so  
ay otra alguna piedra, que fe imite 
mejor con la mentira ¿el vidrio. A l
gunos dizen, que fe hallan en Arabia 
en los nidos de vnas anes * a lasqua- 
lesllamaa M dancoriphos.Ay otras 
muchas eipecies de piedras precio- 
fas , que verdeguean, Pero de las mas 
viles es el Frailo s y otra efpeeie def- Prafío, efpe- 
tas tiene vnas pintas de faagre. L a  cié dcjafpe. 
tercera es blanca variada con tres 
liñas. Auénta jaíe y prefiérele á efías 
eiChryfoprafio, que tambien fe a f Chryfopra - 
fímila a! color de curso de puerro^ fío, eípecie - 
perodecliua algoáe topacio á oro. dej^fpc. 
Efia piedra es tan grande que íe ha- 
zen también deíla Zim bios, y tam* Zímbiosfon 
bien cilindros coa gran prefieza. La vafosparabe 
India engendra también eífas pie- ucr> 
dras, y laque llaman Nilion, de ref- Nilion. 
plsndorefcuro y co rto , y quando íé 
mira engañofo. Suáirses dize , que- 
nace también en Syvero rio de Attí- 
ca. Tiene el color comode topacio 
ahumado, o algunas veses como de 
miel, loba efcriuc que fe engendra’ 
en EthíQoia en ías riberas del rio.i¡ *
que llamamos K ilo , y que aquí to 
ma ei nombre. La Molochitssmo es Molochites. 
trssíparentc, tiene eí verde mas ef- 
p d o , y tomo el nombre del color de 
ia malua s y es loada para fellar, y pa
ra guarda de ios niños por cierta vir
tud natural que tiene contra ías pe
ligros. Ay jaípe verde, y muchas ve- Hipe. 
zes tranfparente, y aunque es venci
do fu valor de otras muchas piedras^ 
coatedoeífo retiene la gloría de fa 
antigüedad. Cria fe eña ea muchas

, Pro-



C A P !  T V  LO IX. ■rm
Prim adas, y $nladi*$ femé jante a 
gfiherslcb. E aC yp ro  duraTy coeva 
Color verde claro» pingue ygrueffo. 
En Pedia fesnefente a color de ayre, 
y por e&óie llama Aerizofa. Tales 
tibien la á t  Cafphfiüato al rioTher 
saodoome verdeefciira'.es Frigia par 
parea:eo Gapadocia entre purpurea 
y verde y que no refpiádcce. Amitos 
fe erobiafemejáte a la lo di ana, y Gal 
Ceden turbia. Pera menos importa 
diibcguir las naciónos,que U bódad 
de cada vna.Es pues la mejor la q tie
ne algo de ptirptira. Segunda,laque 
de roía: y tercera laqueas eímersl* 
da. Los Griegos dieron a cada vna el 
isombre del calor. Laquarta acerca 
de!los le llama Borea, por feríeme- 
jaote al ¿y re del Otoño por la maña
na* y erU ítzk  aquella que Ce llama ae- 
riziifs.Á y otra ísmejats a-la Sarda de 
color á t  vi olera ¿.No fon menos efti- 
m idis otrasamchas cípccies,pcro tt> 
das Iss verdes clvicio q nenes cita ea 
tener firoííirudát crlfiafo deseosa. 
También ay otra llamada Terebio- 
thizufe, cet$ íobre sombre impropio 
{ fegna í 053 gtoo)co¡no compucfís de 
muchas piedras preciólas de ve mif- 
iBc« genero. Por Joqual las mejores 
fe encierran encajadas en oro*pcro 
patentes, y q Íobmeníe cerca el oro 
fus margenes. También es vicio en 
cñas tener corto refplaador,y rc/piá 
ckcer muy lejos, y tener fsl, y todos 
los demas defetos que fe há dicho ca 
las otras.También fe falfean con vi- _ 
cirio ? 1c qual fe conoce claramente 
qusndo eíparcen íbera el resplandor, 
y s o is  contienen es íi.Ts mpoco fe 
diferencian defías las <5 llaman Sphra 
gidás^afoias las cuales fe hadado el 
publico dominio délas piedras-pre- 
ciofaSjporque felfee boaiGíns2wtic¿

D e ios géneros de) afpes CapdX*

DIxeíe que todo el Oriente víá
traer cpndgo por ¿mulero. vn¿ 

piedra deÉosjaípes,qiie es femé-jan-
te á cfeneralda, y fe ci ne por medio 
con vna linea bfenc2,que ) a; aírame C- 
fáq y fe llama geminadas, y de mu

chos 4 polygamssos* También aquí 
me agrada reprehender ce pafío la 
vanidad de los Magos , los qualcs R¡rprchenfi5 
afirmaros fer efia piedra pr’ouechola cótra los Ma 
para los que ha zea oraciones, o razo- §os# 
nsosiestos públicos. Ay también la 
Onychipunta,laqualíe llama iafpo- 
nní,que abraca ea fivna nube, y imí* . 
ta ¡as nicues. Eira es efirelbda con 
veas pintas roxssyy es femejante a la 
falde Megara,v fe que fe llama Cap- 
oí s s eífa como tiznada co humo.He- 
mo$ virio ja fpe de-gr3ndezade onze 
Onzas, y formada en eí la finura de 
Nerón con fes corazas.Tacnbien po- Ziano Hifpa 
¿remos por fi el cisno,a quice fe dio nis Turqúe» 
poco antes nombre de feípí,dc color ía< 
cerúleo,o azul eicuro. Es la mejor fe 
Scithica . deipuo deife la Cipria y 
vltiosaogeate fe Egipcia. Faiieafe 
grandemente con cierta tintura , y 
efio íe atribuyes. gloria,y tama de va 
Rey de Egipto, que fue eí p-imero 
quelatiñd.Diuidcktambién cífe ta  
machos,? hembras tiene eífe en ü al
gunas vezes vn poíno be oro. coco- 
íBoeí que tienes los íaphiros v por- 
que e! íaphiro resplandece también 
coa pistas dorádás.Son los íaphiros 
de 1a mifma fuerte cerúleos, y raras 
yeses con mezcla de'purpura. Sun 
boc-; fs imos 1 os que i« cr ¡ ar* e at rc lo-S •
Medos. Pero en ninguna parte Toa 
muy resplandecientes . Fuera defio 
fon inútiles para efuakura por ha
llarle entre ellos veos centros d¿ 
eríífel.Lasqaedsfbsfondc colores; 
icíte fe entiende fer machos. Dtfdff 
aquí le dará otro orden a fes piedras' 
purpureas^ s lasque decieodendefe , 
tas. Las amechtífes Indianas tienen Ámetfeífes . 
el primer lugar.Pero también ir  ha-" Indianas fe* 
Uaoenlapartede Arabía,q«e confi-' inejc-Ks^'* 
na con la Siria, y fe llama Pétrea, y Iííí5 
en la Armenia roenor.y ec ¡cgipto. y csrca ¿e g ar 
en Francia: pero fezifsimss y vfiifei- ce^na^y cer 
trias fon fes queíe hallan eo Thsfib, ca Car fe" 
y Cypro.Dizenquefaéron ífemadas g£aa,
2(sí 5 porque Ilegáodo bfefis coló? de _ T
vÍGo,antes que le tenga enteramen
te acaba en color de violera, y a.y1' ̂  
ella va vierto refpíandor de p u fp E ^

Zz - %
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©o ¿e todo pasto Ígneo»fino icos- que relubra es el üdhethiñcifes es é! 
ciedoencoiorde vmo.Perotodasre jacinto deshilado,y aunque al&prV’ 
lübran có va color violadora cil es pa. mera viña es agradable,dcfvanec efe
ra efcuIpirfeXaslsdknastiené per- prelío antes que íatisíaga,deíuerte q 
fcdto color purpureo, y las oBctnas no Heos los ojos,y caíi 00 llega a te» 
de los tietoreros dirigen a ía color si carlos.'marchúasdoíe co mas preñe- 
iotesto de fu tintura. PorqVe efpsrce zaque la ñor de fu sombre.La Htnió

íV ÜO

Sacodion*

Sapinos,

tiranices.

tnay biado,y agradable a la viñ 
■ vibra,01 ofende en ios ©jos conno el 
del carbunco. Otra eípscie dellas fe 
inclina ai jacinto,A eñe color llama 
los ludios fa c o .y  ala tal piedra íaco* 
dionda mas clara de la-smiímas fe Ha 
ma fapinos.y la trilito a en el circayto 
de Arabia,con el sobrede la gets ib 
llama paraaites.El quarto genero,© 
« ípecte tiene color deyino-.El quinto 
d ea c n ie  hafta auezindaris ú  cnñal,

pía e mbia jacintos y cr y ibis tos trasC 
pareares con va refpUnd'or deoro. 
Prefiere a fea eítos los de Indias.y los 
Barríanos fíne fon va ríos. Los peo
res fon Vos de Árabia,porqae loo tur
bios y varios,y de refplandor mterrd-
pidocon U niebla de las manchas. Y

blanqueado

los que fucedefer limpios eftácom é 
cubiertos de fu mi fas o polao.Los me 
jotes y masssceiétesfon losq puef* 
tes fobre ei oro le hazen que biáquee 
al rededor con cierta apariencia dé 
plata.Pooefífe ciatos y fimplea co vn 
cerco. Á los demas fe pone debax© 
vna hoja de orichalco:auaqae yá ex* 
perimétados co el vf© délas piedras 
preciólas,fe llaman síganos también

■V i

ñus.

:ó cierto deshuamiéro 
de purpura, Eda de ninguna manera 
fe precia,ni eñima,porqUanét3jáda 
ha de tener qaando fe mira vn cierto 
luítre rolado,que blandamente ref. 
piaadesca como de vn carbunco en
purpura.Eiras tales quieren algunos chry(cierros,decliaaadoen el colot 

^ederotás, o que Ce Harnea pederotas,y otco3 an- ai electro,o amharsíiead© por la ma- 
anterons. terotas. Machos las llaman piedras áaaa mas agradables a la vida.El po
liedras pre- prsci0fas de Vedas,-yeito parece que co pefodá z conocer los de Ponto, 
ooias e Ve ¡a qaadramüCbo mas por la hermo- En citas piedras ay veas duras y ru

fa r a,y color eftreondo de piedra pre bias,y otras blandas y íiizias. Bocho 
ciofa.La vanidad délos Magos pro- eícriue,que fe hailás también ea Ef*

.mete,que reñiré eñasMa. borrachez, paña,y que fe faca del lugar,que díze ,
y que de aquí tomaron el nombre, facar el crlñal.eauanáo poyos donde p ^ í ^ j  8  
Fuera deítodÍ2ea,qnsíl fe eferiueen c a e d  agua de alto, y ausr viñochry- en'Tolcdf*! 
ellas el nombre de la Lana,y del Sol, folitodedozelibras.Hazeníe tábien enviufcé^f 
yafsi fe cuelgan al cuello con cabe- leurochryfos, que tienen por medio queliamáfi 
líos de cinocephalo,o plumas dego- vna vena blanca. Soa también defte lo*jacii>'4| 
íondnna,rehílen a los hechizos. Y co genero las capoias. Ay otras íemeja • Lsucroc-'-y,-. 
uao.las han de tener los que hsnde tes a vidrios, que relumbran convá *os* . . f'-
entrar a hablar a los Reyes.Tambíea color como de a^afran. Pero hechas CaPasaSl ^ 
que ahuyentan el granito,y cofas fe- de vidrio ion ta femejaQtes;que co fe i; \
meiantes, y las laogoñas añadiendo pueden diferenciar con la viña, aun- 
cisrta deprecación s la qualenfeñan. q u eco n elta ílo íé  conocen, porque '?
Porque también prometieron otras las de vidrio fon mas templadas. En

Contra los 
Magos.

Hallante
Efp̂ ña já g

Isciatd«

cofas deña manera con las cimera!- 
das,eíctlípiendoen ellas águilas,o ef- 
earauajos, las quales cofas entiendo 
áuerlas ciento haziendo burla, y ef- 
caroio del genero humano. Muy dife 
rente deña es el jacinto, aunque de-

r-

de color vez i no. La diferécia
- i S É Í ! ^  aquel refpUndcr violado* blácas es el capitá k $* * í .íivf • ■ ^

elmifnogenerólecoarieaS ksme- Mdichrrfo¿. 
iicUrytos,comotrasmzjeado limpia ' ?1 
miel por oroyas quales embia la ín-
dia^aanq fácilmente fe quiebras. Lá 
mama India engendra tambié la que 
ÍiamanXiñ:ion,que allí eseomú^'de Xiñíon 
poca cñima.De las piedras preciólas ¡ :

A.:os,aunq le
F c:-

:dsrc;
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■ "CAP' ITV
puede prŝ iiQtár, íi ís deus Quroersr
por si color di í nombre dejado san
tas vsz.es por agesas hermofurás, 
tanca prerogatíua de ornamento, y 
belleza fe.ha puefto.en el vocablo. 
Tambieo fe efp-tcieesdigaade tan
ta eftimacipn. lustaní« en vp crifral 
trasfpsrente, vnayrevsrdea furso- 
GQj y jantáneate vos purpura, y va 
ci srto reí pía odor dorado de vino,ué 
prevkim oala vida, pero coronado 
de par pora-aparece que fe y a ña da ca
da vso  denos de poril, y justamente 
contodos. Y-ninguna otra de las pie
dras pteciofat esmssclara, agrada
ble a U cabéca, y uiaue a los ojos. Es 
loadiísima entreios Indios los qua- 
les U llama. argenon; tras era es loa
da la qus.aace es Egipto, a donde íe 
llama SenitesXa tercera en-Arabia, 
pero eraíberaXa Fornica, y Aíktica 
relumbra o mas ftkuemenre. Pero ci
tas fon mas bUpdas queda Galatica, 
y Tracií jy.Gypria.Susdtfecos fon el 
débil tefpUsdor, y turbar fecoa age.
áoseoldres^y los otros defeco* que 

.fueleá-senefrks demas.. Deìpues dsf- 
i£á3ds4a$ piedras preciofis biancasjcs 
ia'Afteda,J&|iul por propiedad ds 
-saturaleza^ieae él principado, porq 
tiene encentada en fl y na luz a mane- 

. ra-áe^.upíl.kj y inclinandola fe moe* 
ue oamo'i! andauiele dentro de vna 
.parte a.Atra?ypucfkcóira ei Sol def- 
- pide Marcos rayos de donde tomó 
r «i-nombre, y es dificultóla de labrar, 
.¿anacida en-Garm  ̂ais es preferida, 

- y  a v e n t a j a d a  à la  d e  l a d i a s / F a m b i e n  
és; blanca la que fe Ihrna aírnos.Áfsi- 
mUaífl^aioíiftal, nace en Indias, y en 
fas riberas de Pallen«: dentro eníu 

: controluce vna como ettrella con vn 
-reypkndprAe Lupa Hena.AJgunos di 
zen q^eda cania de fu nombre, es que 
cpadfa a las,càrdias ks arrebata fu 
iuz,-y ^Uala deípide de ü,Lz mejor de 

, todas dizen que fe engrédra en Car- 
inania,y-que ninguna ay menos íuge- 

-..-«a« ■ í 2 a vicíg&jy defetevY que la peer fe 
dorasti- ilama Cerq^ia.y.es malifsirna Ja q fe 
jy afsimüa a íalir¿ ele las cádelas. Cele- 
5° ? cc» brea mucho a la.aíkoite, y dizee que

L O  X ,  7 ;  i

Zoroafíre Ja atribuye en la arte magi 
Ca admirables virtudes, y akbaasas.
ÁlgeQS eícrmea de ella eos mayor 
diligéaa.LaÁítrobolCjdiscSudiaes - 
que es íemejáxe a ios ojos de los pe - Aftrcholo. 
ces,y q defpíde rayosbiacos como el 
Sol. 1 ábien íc cuéta entre lis blatas, 
la q llamaGcraucia,q arrebata el ref^ _
‘plan dor de ks eílrdias. E s c r! ñ a 5 i n a, ^  ẑ lILa' 
yds refplador cerúleo,y nace coC jr- 
niania. Zesoíhemis cófieík q es bul- 
Ca,pero q tiene dentro vna eft; elU,q 
difeurrepor ella. Y que ks .ceráunias 
fe has en tibien anubladas fin refp !á.- 
dors.las quejes 'echadas a nucerar 
por algunos dias en nitro, y vinagre, 
conciben aquella efiEgíla, y que ótU 
pues de otros tatos meíes torna a per 
det km z, Sotaco pufo otros des ge
neres decerauDÍasnegras, y rojas, y 
que fon femé játésáfegnres,ó hachas 
de cortar; y q por aquellas q ion nc- 

. gras,y redondas fe cohaté bs cieña. 
des-,y sroiadas-demar, y qasíiai líá* j 
man hatillos: Pero a las q ion largas, 
ceraumas. También ponen otra muy 

; rara, y muy huleada pata los Magos 
de los Parróos, porque do fe halla 
en oírs parre íi no en legar que habi
do herido de rayo dsí Ciclo. A í.erca 
de ellos tiene cercano lugar a h  Ce- Cerau.iia á 
rauqÍ8,ÍaqueUamua las, csuaíe en Xris. 
yes Isla del mar Roso,que di da de ia 
Ciudad.de Betemceiefests mU paf 
fos.La mayor parí? deila ?c aüímda 
acnfial, y afsi a! gun os .d i serón que 
era rays de criñaí. Lkm ask Iri» ;■
porfuefeto. porqeSádo debaso ds 
techado, y fiédo herida deí Sol,a tro
ja a ks paredes cercanas la forma };y 
colore* del arcó celefte,y le va muda 
,¿o,aumétadó ¿aadmiraciójCÓ g.rá ya 
piedad 5 cojores-.Eyciertotener ieys ( ■

. as galos,como el criíkb Pero dtzé-q 
ay algunas q tiene los lados efeabto
fos,y loMDguípsdeíig.aslcsA q arro 
jadas al $ol eo parte defcub;erra si- 
curecé los rayos q cae eo ellas.pero, 
.aigusaspueáadefaste dselUsíadu® 
alúbrsn , y comunica relplador alas 
partes cercanas. Eoro noáá colares 
fíápdódcay sobra en lugar ebícurq( ^

Zz i  ' y na
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y no porgue días los tengan,-fino'por
que con ía reberberació de las pare
des íe forman, y es ía mejor la que 
haze mayores a reos v y muy iemeiaa- 

Xris femejan tes a ios celeflcs. A y tambié otra Iris, 
te a cera pro fe majante acera, y durifsíma, ia qua! 
uechuía có- ^¡ze jqoro one íleodoquemada, y
deducás d- tuolioa es remedio para ¿as moraron 
Icbneamo- rasde loslchneumones, y que nace 
nes. en Per fia» Es fe oreja.ore en U vifla, y

apariencia, pero nodelmiímo efeto, 
Zeroí. la que íe llama zeros, con vna macha 

bláC3,y negra Mtrauesquc diflihgue 
elcriflal. Espudlas k s piedras pre- 
ciofasporias efpecles,jy diferencias 
de fus principales colores* trstare
mos de las de mas con el orbé de las 
letras.

De algunas piedras preósfas , por 
orden de alphabe'to Cap. X .

. N T A Achates antiguam ente 'cflnuo 
Achates9 o — engrande eííimacion, y aactorL

primo ^1 d, Y o r a no í i e a c a! gu n a / Fu c L á'ÍI a 
roeaSicúia. d.J ^ primera ves enSiciiíá-, junto al 

rio del mí fmo nombre, y de fpues en 
otros mu-, hbs lugares excediédo en 
grande?,;s,y mudandoco diuerfas va- 
riedj Jc.'- muchos di ferétes nombres, 
Ferq -e ih-oa p ha faca tes, ccracstes, 
ía relucha rey, hemachates, leucacha- 
tes,dendrachites, iníigne por fer co* 
cao ve 3rboh!lc:antachatesfquequá* 
doícquema hade a mirra,cora líoa- 
chates, diferéciada a rñodoáe faphr* 
ro có gotas d t  oro, como'5ay mucha 
e»Candía, llamadafaers. Y pienían 
ícr proúcchofa contra ías picaduras 
de ks arañas,y alacraaesP-d^ns! cre
eréfer afíien Sicilia, porque con el 
primer viento de aquella proaincía 

, Íeapsg3,y muerda peílc de los ala
cran es, Y  las que fe ha hallado en In
dias tienen virtud contra ío m ifeo, y 
fon fehaladas con otras grandes aia- 
raulUas, porque reprcíentan formas 
de rios,de bofques,y de inméícs, tá - 

Los Medí- k-'encarros,péquepseSstuas,yadé. 
eos Ciruja- reyosdecsusüoí. Los ¿VHeuco« im é 
nos, ; ' de ellaspiedrcciFíasdeafiUr.Tábien .

xnirades aprcuechaca la v¿ít3;y noiti-

gan h fed puefUs en b  hoc?. Las de 
Frigia oo tiene verde,y las q (e halla 
en Tbebas de Egipto carece de las 
venas coloradas,y ¿lacas: y enasta- 
bien ion poderoíascóua los aíacra* 
nes. La mifma autoridad tienen las 
deCypro, A ’ganos alrbá gradtísima 
mente en eja s elfer tráfparétes c o 
mo vidrio-Hailaíe tibien en Tracia, 
y júto a C e ta ,y  enei Parnafo, y en 
LesbOjV Mefecsdemejantc? a varie
dad de flores,y tábié en Rodas, Acer 
cade los Magos ay otras dife rédss, 
las q fon femejátes 3 las pieles de ;os Vanídárfe 
leones, disco q tienen fuerya contra de Magos 
los eícorpioàes : y q eo Perds con íít 
íáhumcrio'íe ahuyenta las tépeíbdes ^ ros ^  
y  fe d e tk  o é k  s rio s > y q es íu pr u e u s fi ■eriC'® t
echa da sen Calderas de agua hinríen- ' lÆy°s*̂  
do fe enfria: Pero dizcn que para que 
aprouech'líe han de star con crines 
de leones: Abomina las ó foc feroejá- 
tes a là píe! de la hiena porque caufaa 
diieordía en las cafas. Pero aquella q 
es de foto vn color, es para los lucha
dores irmecibléXa prúeaa defta es, q  / 
cosida en vna olla Ilesa de ascite, có 
■ colores de pintar,y hiruiédo con ella 
dos horas, íe hazc de todas va color 
de minioXa Acope es femejáte al ni - ĉcf c» A. 
tro^eíponjoía, eft reliada dc'gotas de t--
oro. El azeire cozidocó eíhdcntr®, -A
quita a ios q «  vatá con (S que. ^ ^ ¡ 1
remos cree rio 1 t í  calanc io.La Ara oaí ■
{trices, caceen Alabafko de Egipto 
yen Damáfcode Siria, con vncádor, 
y blancura pintada de muchos coló- 
res,, Eíta qüfimada có faHofil, y moli
da, fe dízeq mitiga el mal olor de la 
boca,y délos dieces, Akcforia-s llama 
a vnas piedras q fe halla en los v é tr k . 
culos d t ios galios,de forma de crida! 
y del tamaño de vsa haaa.'de las qua- 
íes vkndo Mi Ion C rotos i efe en fus 
pekasX zé  qfrépre faïio vécedorXa 
Á nd r od a m a s ríen a el iuflrc, y re ípiá 
dordeplata.com oe 1 áiamatë,csqua* *" 
dr^da,y üepre femejáte a los dados.
Los Ma gos en -tiéden q  1 e fue p u tflo 
eñe nombre, porq doma \o í‘ ímpe
tus, y las iras de los hombres. Sí la k.
argírodamas es la mifma, ó etrs di- ■ í¡i
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¿sbólo.
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Itixoe,

Augkes.

Amphianc.

Ayhrodiíia-
CC; ' "
ASfías,

Agitila.
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fefeate,&o fo ap lican  los ancores. 
La AütípatíicSf es üegras y sjotraoC. 
párente, Su. experiencia cs5 fi fe cue- 
¿e  en leche: Porque echada dentro 
lohaze íemeiate a hurta.Y cfia qme» 
reo íos Magos que aproueche too- 
rra el ojo,  ̂cu íc ih io . La Arábica ú  
jhúy íe íd fijan te al mar fifi y pareciera 
ferio^fino íocoatradixerá íudureca- 
Eotieodeoque aprouecha aíosque 
ia traen configo contra los dolores 
de losneruios. TacnbienfediztqU 
Arom arles fe eñgédra en la Arabia, 
yeaEgipcOjjüto a Pyras’adóde quie 
ra es pedregoía,y de color, y olor de 
/nirra, por efio es mu y yfads de ías 
EeynasXa Asbefto nace culminó- 
res de Árcádja,esdecoiorde hierro;, 
La Áípiiace, eferiue Dem escrito, qué 
íc engendra en Arabía, de color de 
fuego ; y~qus es prouechofa a los que 
padecen casi dé bazo, aplicarla coa 
pelo de camello, y que féháUa en el 
sidodevnss aaesds Arabia: Y que 
otra del msímo nombre nace álli en 
Leucopctra de color de plata rcíplá- 
decíentfi,qae es bueno tenerla con- 

: traías turiofas locura siLa Atízoe,dí- 
se qaeétáce en la ín jÍ2,y ea Perfiá, y 
en ei mónte Ida, y que relumbra coa 
rsfpkndor de plata, del'tamaño de 
tres dedos, en forma de ¡coteja, de 
olor agradable, cscsííaria a losMá- 
gos.quaa.4 o eligen Rey. La Augítea 
entien-íen aJgnnos fer xa miíoaa qué 
UQaVah.há Aftfphítaés por ©tronó 
bre fe iiaak dlry.foeola, en la parte 
de India donde las-hormigas cáuari 
el oro, ea la qua í fe halla fcríísjante a 
ero coa figura quadrádta fiy afirmad 

 ̂ cjue tiene la tniñm naturaleza que H 
piedra imán $ fino que-eferiueb^ que 

, también atrae aísteioro- La Apa ro
dilla ce,es eatre bjáca'jy jrpsa.La Añc- 
f  os calentada al fuego come rúa e* ca
lor hete dias: Es negravy peseta,y Va
riada con vnas yenas coloradas. En
tienden que aprcuecha contra los fri- 
osvlacchoeotiendepor Aegitilá voa 
piedra q. por lo blanco pafía vna vena 
fardé,y. negra: Pero el vulgo dízc fer 
cerúlea co k  rays negra. Las Balam-
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âs. tienen dos géneros^ vhas caíl ver*
4«s, yotrasfemejátesacobrédeCo* y.
ríntho:aqudIa:v;is^ede;Coptp,y efta 
de los Trogloditas ,, y dmidelss per 
medio voá vena de ooíjor de fuego, „ —
i  ábieo vienen de Copto ¡as Batra- B&trachitsig 
chi tas. Vna es feme jante enei color 
a kranaiotrs al marfil: y otra tercera ; ^
rosea con el color negro. La Baptes ” CS*
es tierna pero de esceléte olor.El Be 
liqculo, es blaca, y tiene pintada vna Bdioculó* 
biñétáoegrairéfpládeciedoeamedio 
co vhrefpládot doradol Eítaper fu 
hennoíuca es dedicada al mayor díO? 
délos Aísirics.Peroofcraaquié llama 
Belo, efenue Democrito que nace en Belo* 
los arbeiqs, es del tamaño de vna ;
nuez,y de forma de vidrio.La Barop- Baroptcnoi 
■ teño, oBáropcis,esnegra, convnes 
pintas faogumeas, y biscas, y ligada 
fedizefer portétofaXaBotntes,vna Botrites; 
ay negra, y otradecelordepápsno, 
fémejante a vfaaqusodocomicnta a 
ínadurar.Eoroaftre llama a vna pie
dra q es muy Cernejire a Ios:cabel!cs • 
demugfirBofihtychitc, la Bue ardía Edílhrychi- 
laqual es femejáte al còrayó del buey te. 
foiamlte nace en Babilonia.La Bró- Bucardia. 
cía es femejáte a ca b é is  de gaíapa- 
gós,y caecó truenós(fégü entiende) 
apaga las cofas heridas de rayo, filo  
Creemos. Las Boles fe halla có la llu- j  ■
üu*feinejátesaterrones, la Cadmi- Cadmiti?  ̂
tìs fuera la mifmaqlacftradtc, fino 
que aefia algunas vezes la ciñen veas Callays; 
ampollas a cu la das. La Calla y s imita 
al2aphiró,ésmasblácájy ^mejáteal Capaite*.f 
tpsrginofomar* la Cápnkcs entiéde 
algunos tener fu efpecìedlaerfa. Es 
ahumada co muchos cercos como di 
ximos en íu lugar. Nace-sa Capado- 
cía, y eñ Fhrygia, fémejáte a marfil, 
lasCakynas,dizenqfiépre fe hallad Caíayüis* 
nsuchasjútaS,UCatochites,despiedra Cardumes. 
deGorcegajEaayor q las Otras,y zàtùi 
rsble( fies verdad lo q celia efe rio é}) 
Ópooiédófobreeíla íamanoia retre . -
¿e pegada como Có goma,Ia Catopy ^ t° ^ rirCS 
fiteSjVieoedeÓapadociajla Cepites, *
ÓCépóC3pitcs,es blácaj-y jutauíé por 
ella veos nudos de venas represétan- CeramiteSj 
do có fu blácuravna'imagéjÍaCerariii 

Z z j  tes,
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testane e q l 'ô r '& m & t k r fa .  LnS nace ès S't^pi-avd^ai^tk'àG color 
C iE'bákvíi'^atlknim- k  es-lfecM é« pdii d'â.y dénudéde kegé.Lâ Ghry - Oiryfopms* 
pâeûd%~d^imife ^dmër^fôifbîaîi* lourds parece fèf oro. f e  s'CepiOm-- Cepiomues.
ô m ÿ M fg ^ -y  â éq à iM èS p èt  foefé*- 
to f: Épuedê db rie credito s lo que ài - 

' zê-â^qué p r d e-officâ-êi efkd© del mar 
con ci color nublóíé ¿ ò een la elafi * 
dadquéfe muefrn tn  ellas. X á C  eri -

r  , » c tes es fe d a e ^ te á  céra ;k  Circos a las ,--------
C oralcaçha per¿sáaC srío y  des a Iss canas de i Hó- t  o k  ftr c, que-fepr è feu tá eoftlás íma- 
. _ ! i ■ ■ '• bre: 1 á C ó rá ife  obstes, al cerai,varía- 'tí"'"c t?*«*«** w  ^  a ? . ì a Da ormi se a

Ccrires.
Circos,

te n a c e a d o  A tarsedé E o lia , aoíá; 
aldea, y sntigüáméhte ciudad,Nuce*! 
tr a a fp a rét-ss- d£ feCiChoré color es ,v s as 
vezes como 'éé vidrio,- otras com o ¿ s  
c h riíl a 1, otra s como-ée ya-fp'é: Pero aú 
iásíuciss brutas Sé kbrarjt:sñea'ta:n-

tesc
Coralis, da de pintasdoradas : k  CoralSis al 

m inio:Eogédrcfc en India,y-eaSie* 
Craterites. n e,ia Crarentes tiene elco ior entre 

ehnfolito, y e le ófro, bamba r,y es de 
Croçalis. dunfsima naturaleza. L a C r o c a lk fe  
Cidres. a f c i î a  a la cerézada Ciískes asee jú- 
• . to a- C opian  blanca, y parece que dé-

gines cGtBóea efpé'josja Dapnnia en r ^ p ^ a . 
feda Zoròaltre para ia gota coral. E l Diadocho. 
D iadocho es femejaote áí berrülo, 
del Dnphis ay dos diferencias bláoa, Driphis. 
y QegrasráádK>,y h e m b r g u i e -  
do vna linea e l genital decada isso. Diomüa. 
La Díodi^aes begra3'y dür-4, vsiriáda 
de manchas coloradas : triturada ea

tro cüá preñada, porque meneada fe agua la da (aborde vino, y-íeentiea*
Chalcopho- £eote eítcuendod^l parto. La Chal- d e ó r e í ife a  la embriaguez. L aD ra- Dragonltcs» 
co* cqphonoses negra,pe-roheridadafh gonitss, odraconcis, fe feáze'cklce*

nido de metal, y períuadeo 2 los que rebrode loSdragones, Pér© fe©  le 
. reprefeatao tragedias que la traigan Icórtaokcábé^á-'efetsdo'viddj nu&ca ' 

Chelidonias cor>/jg0  ̂De 135 Chehdonias sy dos el cerebro fe ccnuferte es préárá^por 
generes de color de golondrinas, y inuidk de aquel 'animal que fíente 
per otra parte purpureas, íütérpaeí- . morirle,:y afs? fe ia cc rtane&ado dur-

totevia- ^or;íIa e promete qué vahando la bo-

tas manchas negras. La Che Sonta es 
ojo de tortuga indiana, y portento* 
f e ló n  con las medras de ios M agos

m ieoào.SstâCo que efcriuíbduér vif- 
to  e fe  piedra p rèe fofa en poder del 
Kevqdizeque lasque la b u fe n , fe ¡há- 
zen lleuar en vn carro- d e d o s cana-

gosreíutad© ^ toB mi^ Y  Pútít a lábrela lengua lío s ,y q u e s d v i-eádo¿i-irágonefpar-
d eP feo *  ': hazen adiniéar las cofas veciceras 

r í e 1 v todoe! décimo quinto di a de la Lu  ̂
n2,.y,c! defu corajúoci'6 y heóóo mé- 
•guante antes dé-fálir el Sol, y losde^ 

Chelotídes, ^ ^ d ia s  d éÌd ek E p radeprim a'haik

cen medicamentos qne próuocá fue- 
ho.v afsi dormido le  cortan la cabe- . . . ;- 

:-ca.Y dies qué es de-vn candor tracf- 
•páréte?y que defpues ai íc pule,ni ad- . . \
-m íteattfelé.Enca'rdia^yCardifce/e Encaráis, o

ia fcña. A y también las Chelonitídes llama vna piedra enía-qual eftk emi- ^ sr i Ce* 
femsjante's ados o;os de galápagos, ‘ nente la forma negra de vn corseen:

otra del mifmo oombre que ssde co 
lo r  verde, repréfe-ta k  -figurade c o 
rseen. La- tercérs'tienevn cora coa 
negroy«í o de mas dc 12 piedra es btá - 

-c o .fe  E n b rc fe e sb lsn c a ,y  diuidida 
•ea piecasoVaeífrak tigurade tetticu- Ehorcks^ 
los.La Ex'hebeno,dize Zoroaílreiér 
herm ofa, y blanca,con IsquaUos ar- ,
tffiess de oro lo-puÍesy alífso.LaE-rif* r1' 
t i le  íi^udobl-añca reboluiend'óla p a- 
rece-que rojea. La E rotiio  -tlsmada r rotilo.

A quien tal dé k s  q u a le s fe é  'machas-cofas ’para 
creyere me- imitigar kstom p ehad es. Pero con 
rece q le h e-.aquella q tieñe pintas doradas echa- 
cuwn como dáeon vn eícarábaioecíagua -hiruié-

tem peíkdes; La 
é; agua' hir- sde coiorde yen »,la  qual
u i e n d o .  i dizen ios M agos qué fe hsí k  ea -el 
C h l o r i i e 1 vi entre de k.auem otaciU a qu enatu. 
 ̂ ■ ralmchte k  c ria, y mandas qu e k  en-

cierreñ enhierro para aígunas c ó k s
Choâfpkes. i'pcodi-grofasyeomolotí'ecea de coftu-  ̂  ̂ ___

ibréi La Ghoaípites es llamada a (si de ta-rc bmn atnph ícem e, y hieromneriíó 
.í fe is s o O ’ & áedenom bre, es verde con va  .es loadade D etnccfito en prueuasde £umsces. 

ïy  y...; - irc íp k n d q rd c;OEó. L a C k y ío k m p is  .adiumacica. La Eum^ccs nace en ■
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■'' ■ ■ *os Bactros,feme jaofe a pe- ts moren que úo le Creamos- Porqu

derña!, .y pueña de baxofté la cabera quesean que con ella fe detienen ic- ^  
de ^35V1 Ímoscs-no¿tur?i35-€OiBo de orá" vientos- La gorgoma no es otra cg~ Gorgoa-a# 

jTZ"” cuio. Los Albinos llaman Eumetre z  fa So o el coral *. y Iaciufa de fu sobre 
vsa piedra pxecioía dedicada a Bel© es-quefe muda endurece de piedra.

- el mayor de fus Dí©ks}es de color de Afirma o que Ablanda las té os S ades
puerteyy agradable pareíuperftscío- 

£¿pstaibs.. ues.La- üupetalostiene quatro colo- 
re%ceruleo}igoeo.de mimo,y de ma - 
£ a na. La Eureas5es íemeunte a huef-
r_ J ---- - - - - ■ -

Barcos,

Eurocía,

E a ches.

fedeaceyttins^eílríada a m ulera ds 
concha, y no rao blanca. La Eutocia 
parece que co cí ütiooabre fu negru
ra. La Eufebes es de-aquella piedra 
de ìa-qualfs qnenti que eftLea T ira

del mar,y que refifte a los rayos,y re
molinados toruelücos. Tambien có 
la murria vanidad prometen que la 
Gem ase'haze vcngaccasdeios ene- Geníaae* 
migos.La H eiiotropionaceenEthí- Helíocra*. 
o p ia , Africa, y Gyproq decoloi? dé pió* 
puerro, variada co% tsas fa©guiñas;
Dieronla eñe nombre pdr;qúe echa
da en vnvaíbdé agua, los rayos del

hecha en el templo de Hercules la & ■ Sol qiie byeren en ella los muda coa 
lia^de ía quaí fe le aant atfánfíd tmsQ-■ la rcpercuhoü en fa a guiaos, y mayor 
te  los Diofes* Hazefe la Epimelas, meóte la Ethiopica* Efta mífmafiic- 
quandosala  piedra precióla hlaoca> ra del agua recibe en Ü el So!5a modo 
negrea por encima eí colcr.Al&Ga- d e sp e ja , y da aconocer fus eclipíes,
■ la xia llaman algunos gal a ¿rite, y es , moílfsndoque va entrando deban© ^ Qntra jos 
fieme jaste a las íohredkhas, pero in* la Luna. También én eña a v va exé- Macos,y fus 
t s r puefta s v n s s ven a s ík o gu i n a s , a  p I o m a s i feft i fs i rao d e í a' d efue rgu en; vanidades, 
blancas que vas por ella. La Galsíti- ta de los Magos,porque afirman que 

esdev-n^o- es CQuso de vino co a  vr  color da mezclando con efta piedra la yerna 
kit ¡Lbche. *ec^£*^ la taifas a llaman tenca, y tá- Heiiotropio, y añadiendo'también 

’ Lié teuc©graphia,y Synnephire, roo- ciertas preces no puede fet vifto el q

Bpimsias.

Galaxia.

Cblaftltes. 
0 :ros leen

Galaycos.

Gallitene.

lids es notable d ju g o ;y íaborquctic 
n s  de leche. A  ía samas quando crian 
las da abundancia de leche, y ligada 
ai cuello délos niños disea que los 
haze ialina, y que metida ea la boca 
feliqus, y desíuzé.L a mifmi dizeti 
que quita la memoria. Hai la fe efta 
piedra en el rio Antis!©©. Algunos 
llaman Gatefitice a k,Efmeraida que 
eítórodeada de veaasbíácas. La-Ga- 
luycos,es femejantealaferrodamao'
■ t o s ig o mas (ùria. H ailanfejfttas dos 
ocres. La G itetene viene de Medía
de color arobino,como-esparcida de 
fio-res. N ace también enti erra-de dos 
Arbelos. Támbien efta piedra precia 
fa áizen que concibe, y que meneada 
roaniftefta dentrode fi el p arto s  que 
concibeenefpácíodetres róeles. La 

i €líifb'petr2¥,.Giofop?tra es teme jaste ala lengua 
y d difpara- huma aa^o© nace e-n la tierra,pero dí
te queinuíe.; Zea qpe cae del C íe lo  quando falta ía 
pin Uc lia ios £ u xíZjS'> creen fer necefiaria para quié 
iuagus, _rr¡atade terecsh^ó  alcagueteria ; io

qu.alla .vanidad de-laipronasfa bazc

hlíeua.LaH epheftitestienetatnbié Hepheftltcs 
naturaleza ¿z efpeío en tepreféntar- 
Jas imagines, aunqué es réfpjandfi- 
cieate.Su expedeacia es fi echada cía 
agua hiruiendo "áfmométo Ía enfria, 
b íi ©ueftaai So! endéñdeb materiaa i
fecaque efta junio-ó^lia : Nace en 
CoricO-La hormíuodés fe llamaafsi, Horraino4  
de la mueftra que da de fu verdura en ¿e:Si. 
otra piedra preciófa blanca, ó négírai -  
y algunas vezes en laque es palida, 
abracándola vn circulo de color db- 
rsdo. La H execootalithos es de mu* Hexecanca-« 
chos colores auñqde^peqaéñáñéag. l̂t^os* 
!3Ítud5yde squi 'tom b efte-nombre. »'•
Halíale en la regiopde'- los Trqglp- 
dicas. La Hicracites, es tóda variada Hier'acites.7 
negreando como con plümasde raí- Hammítes. 
laño. La Hammites, es femejsnte a 
hueuos de peces, y otra syconíb h e
cha de nitro, pero esdariísiaiz*€üon 
el cuereo de HaEiímoncontsdo e«.' 
rrelss facrstiftimas piedras precio- 
fas de E th i o piaj de coiordorado,y ds 
figura de cuerno de carnero, prome- 

Z z q  ten

Cuerno ds 
Hamuion,

S7t*áí̂
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teoqucièpfefeata muy diurnos íue- 

Hormefiaa. ños. La H orm efion fe mira entre i as 
|>iedra s precioíás muy agradahles5de 
vn color de fuego relumbrando co* 

Hieaias^ eso oto  5 llenando co ligo  e s  los d ire 
mos voaluz bláoca?y clara* Las K  se
mas fon de ojos de H i en as ,y por eñe 
fe dizc que fe hallan en fu vaiò : y di- 
Zea^fi lo creemos) que pueftas de ba 

.... s o  de la 1 enguade! hombre predicen
HsnutiteSí ws cofas venideras;. La Hematites fe 

, b a lk  principaIrnente en E rhíopia,y  
también en. Arabia, y  en Africa, dé 
color fangàia©, no es detenefen po
co  con las prometes para contradar 
las acechanzas délos barbaros ene
migos. Za cha lias babilonio en aqué
llos libros que efermio al Rey Mi> 
thridato, atribuye a las piedras pre* 
ciólas los faccio s humanos, y nò con
tento con auer horado ellas piedras^ 
condezir que eran medicina de loá 
ojos y de los hígados,! as dio para los 
que a-üian de pedir al Rey alguna c o 
fa, y Iss interpol© para los pleitos, y 
julzlos'.t-imbien publicó que eran fa*1 
íuiables en las gu€cras,y batallas. Ay 

ííenul , de otra del m ifno geacro,quc la tiadtan 
ios indios. lp$lndio5,feeGuí,ylosGriegos X a  
X  inujos de ¿boqque bl&quea fobre rubio. Las lia

Idh üd^ í-5* n̂ i^ s id eosa  ¿filos, nacen en Can* 
j0.' día, de color de hierro, de la forma

* * dedo gmeíib déla mano de! hotís
f« pre.La 1 clsí las,es femeíantc a la aue 

mcj  Lurida,y por eílo. fe entiende fer falú*
cuero-de'má -dable coa tra la ictericia. Ay otra del 

mitin© no rubre mas clara.Y otiater- 
cerafemejaate a hoja verde mas an
cha que lasprím eras,caí! íiüpeío, y 
con  vaas venas amarillas,. A y  otra 

'tí.-íí*i' quarta, diferencia del mi uno color 
Piedradelti p o n in a s venas negras que dedeadé 

p o fe |4a. La piedra preci oía de lu p i-  
— ter es Èia esca,y lluiana,y tierna. La lo  

dica llene ti nombre de fus ge otes,es 
de-GOiOr fubrufo, - y ludiendo defprde 
vp jugo purpureo. Orra ay del miírno 
nombre p i  á ca ,y de afpeffeo poiuo.ro- 

r " fp>La ion,acerca de los íoátos,es vio  
. luda,Pero raras vezes luce con perfe-
Lspiáuse^ to ,y  üeoo color. La Lepidotes imita 

l  as jicam as de los peces .eoa varios

jaua,

jSxoY

piter.

ÍS;:

los*.

colores. La Lcíbia tiene el conbre Lesbia.
de Leíbo fu patria, y ie halla también 
en India. La* Lcucopbthalm os, aun Lenco phth- 
que relumbrante contiene la forma almos, 
de vn ojoblanco^v negro. La Lenco- Leucopcta- 
petaloSjdiftiáguc el candor, y b la c o - ícis* 
ra de la nieue có  vn co lor dorado. L a T 
L ib aaoch ro , m uefirafem ejancade L ‘ « o D1b ™  
incicofo, pero el jugo de m iel.La L u  
rneniates parece íer la mifma que la _ . 
Eímeralda. D elaL ip a refe  d ize ío lo  lPare* 
eílo, que coa fu fahumerio, fe juntan 
todas las beílias. Él Lifímacho es fe- Lifimac..o. 
mejante al marmol de Rhodás, con 
vnas venas doradas: Pu! cfe con Mar- 
tnoijadeígsyadaporpartesfu sacha 
ra pára quitar lo fuperñuo ¿ y lo que ^ ÜC{Jehry- 
es inútil. E l Leucochrifofe hazc de f0i 1
ebriíblítoque blanquea. La Mermo- Mcunonis. 
aia^aó íedizequal fea. La M edca, es Medea* 
negra, hallada de aquella M edeafá- 
bulofar.tieae venas de color dorado:
D a vn fudords azafrao. y teberde vi- Msconite, .- 
no.La M eccnite tiene forma de ador M itra n ' 
m iderá.Ls Micrax vino de Pérda, y 
de los montes del mar RoX o, es de 4 
muchos colores refpládsciédo varia-, 
mente contra el Sol. La M ero¿leqes M ercas, 
dé color de puerro, y lucía leche. La 
Moríon,, es Indiana. laque fe Erante Marión, 
parectacon vn negrifsimo color fe 
llama Pram cion: y enría que fe mes* Pramnioa. 
d a  el color de carbunco, A lejan d ri
na, y eñia quede Sarda, Cypria. N a 
ce en T iro ,y  en G alacb .G cn ocraícs 
diseque nace,tambiénabaxo de los 
Alpes. Edásfenptedras preciofas q

poedcaeícalpir. La mirrhites ti¿- Mirrihtes» 
ne color dé mirra. Y  forma de psqñif*
Ema piedra preciofa, tiene olor'de 
vngucnto,y m olida huele a nardo. La Mirísccia* 
Mirmecia.es negra,y tiene veos bub 
to s ,y  eminencias com o berrugas. La Mirfinite. 
M irfm ite tiene color de miel, y olor 
de mirto. L aM efoleucoy es vna pie- Mefclcuco. 
dra preciofa,que la diuíde por medio 
vna linea blanca.Lamefbmelas,tiene hí-cfonae s# 
vaa vena negra por medio qñediuide _  .
qnalqukf color. La K akm on ite, es NaaiBO * 
fanguinaj con vaás venas negras. La 
N ebriteconfagradaaB aco, tom ó el 
nombre de la feme jan cade las pieles

‘ . de
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Q:cs.

©¡nbria*

Orlre.

OSradL#

Oftracite.

Gbiidians.

?ânchro.
£*güEÙO.

Strdlad*.

c  a p r T
de d én ies  que vsauá en fas fiefbs.Ay 
cambíen otras negras de la m ifea efi- 
pecie.Ls Nitnpharenancoeel nom
bre de vna andad,y proaincis de Per 
fía:cs fcmsjrinte a ios diètes del H ip
popotam e, La O rcs5ds nombre b^r- 
bar<?3 agrada porladíuerfidad de co- 
íoreSjde negro, rubio,verde, y hiato. 
I,a Ombría ta [3 qua! ¡lamas algosos 
nocía.fe'dszecae csycon Us 'ludias, 
y rayos consola Cerauriia,v breada, 
y cuentan qne ha se e! miímo efeto 
que la broncia,Fuera cieño dizen que 
pueíla en las aras de ios altares n-ofe 
que maíllos Sacrificios. La O rneles 
denguea redonda,-de algunos es 11a- 
mada también Sdérjte, y no fiente el 
* i ego. La O ftrsda,6  ofiradîe.es mas 
tiara que la teña cea .otra ay íi m ean
te a'îa agata,finoqae la agathaíe en- 
graía co a  el polîmes to : la mas dura, 
tiene tanta merca que las de mas 
P1 edras precio û  s fe cfe ni cen coa íu$ 
fragm entos,.% la Oftracítc dieren no 
-bré',y'fena¿j9S£alaso&ras. Los Baó. 
baros'Uamanoph-ic&rdeíá s vna pie
dra cavo color negro efiacercabo c6 
'dos lineas blancas. D eis piedra Ob-
■ ïldiaca tratamos en el ¡ihto p 3 fiado.
■ Haliatife-' tas&'btcn piedras precióos 
co g ei mi fimo -on mbr e♦ y color, rofo- 
lanácnte cala i adía, y en Ethk>pia,ÍÍ 
no también en Samado, corno algU’

■ nos entienden . y  en h s  riberas d¿í 
Oceano-ie Eípana, El P a nebro cafi 
coaita de todos los colores. ES Pago 
río no es mas largo que-eí deóo,y pa 
ra no-parecer c h n fb l , fe guarda áe 
no tener muchos 3 agutes.Q ud fea el 
panero, no lodize Metíro doro, pero 
pone vnos elegantes veríosde L Rey 
na Tknaríde , dedicados a-i-a ; Di oí a 
Venus en iamiíma piedrapde losqua- 
ies fie entiende que ayuda â ù^fecun
didad. AlgunosEamao a efia- piedra 
panfebsftov ©e k s P e s tic a s  a y mL1~ 
chas eípecies.Ay L  Strélhda* q vqss 
vezes fie halla con gotas íhbg&wjas ry  
©tras ce  pintas oogra-s.Hqnalfe qiié-

. ta entre las piedras íagranas.-Otra t n
Jugar de effreUas tiene líneas de’ mii- 
m o co lo r: otra figuras de montes, y

v i o  y; 7;i7
de va l le s .L a  P LIcgin os ,  s U-qua! l la 
m an.tam bién C h r y f i t e ,  fe halla cu 
E g ip to ,  muy parecida a o t r a d e  A tte  
ñas. La P h e s K Í te f e  Ih m a-afs id c  la 
íemeumca que tiene a la v e l lo ra ,  la 
F í n a t e  a b o n a .  La r e r ü e a c o c o s  vn 
hilo b la n co  que d e d é d e  acide ía p u 
ta d e ia  piedra ha&aeí fin. Las Pean- 
tideSja ja s  quaies líaman algunos ge- 
m oaídas, d iz e n q u e ís  basco  preiis- 
dasty que paré, y que fon medí c a f e 
to  para las paridas. P orqu e tales- de 
hallan en M acedon is  junto a lracn u- 
m e o L o d e X ir e f ia s ,  de horma de agua 
hecha ve lo .  La piedra precíofa dei 
S o l  es b lanca,y  efparc-e rayos i eípiái- 
cecienres al rededor en forma de e s 
trella. L o s  C a ld eo s  hallan Sá-Sagda 
pegada 2 losnauios d cC olor .d e  mar. 
rubia. La I s la ¿ e  Sansotracia dá-vna 
piedra c e g r a d d  m i m o  nombre, que 
no tien e  pefo,v es fieme]mee a macle, 
ra.La Saurkedizer* que le-halta en el 
v ien tre  d d  lagarto  verde abiqrto c 5 
vna cana. L a S a r c ite s  fe aísiaeiU -a-b 
carne dd-buey. La -Selenita fe t ran fla  

■ renta con v o  co lo r  blanco, y rctpíiot- 
M or ds m i d sy co n tien e  en  íl la fbrm s, 
ó  im agen de U Lan a, y la mu a f i n c a 
da dia creciendo, ó. nsenguan^ó por 

.fu■ uumeroyy %atkndtic<que ózce ;,eo 
_A ra b ia r. L i S i d e r i í e  es ;etpe\\nreí a I 
h ie r r o ,y  trayda cd b s c u n b  d;í- 
co rd Í3S,y defia fe haze sq vcü a  qiie r-a 
ce  en E rbíopia ' n srñ 'da  S ic e v c r  cci ■ 
loSjVarísndüíe -las pintas. La S p o u gi-  
tes representa d  nombre de c íp o s ís .  

- L a  Si nodo ntíi e es d d  c e r r b i o A c s  
v e o s  peces que fe llaman Siood oR tcs.  
■ La&.Sirútes nacen en b s .  riberas de 
las Sirtes,v-ya le haHXtfibkí^eo L úea

■ niad-eco'G' d em id  cor vn .refpdádoc
de ry-'defr c  c o n tie n e  é itpálhs

-‘de-potaluzv L u S y r in g ir e e s d d n q a t :  
-¿'Vría cada de paja- con fü^nbdo^, y 
• fe  caBa todW L-cañs- htie'ca. E l  

de A frica es.vmapiedía’is-egi^^pe-i^dí' 
■ de fi tresiugos,de.la tayfc ne|(roycL;'srr.

■ -medio L o g u ín a . y ddla-ahcj b’-vnOo. 
E l  T e  lí rehízo es d e  c o la r  c e n i m  ■ 1 é; 
ra^;oCao rsyzes. blancas. Eí TdíC ar-

udio dicolor de cora yofí: £ÍL-piedra

Phiîoglnoï

Phcnicire.

F h íc i t e .
F e n i c u r o .
P c i i î t i ù c .

Sagd.i.
Sau.utracíS

Saur íre. 

S-'rcirrr,
Scisnire*

S sde Í̂ce. 

Sideropecí -
k 'S .

SinodosEice

Sirtites.

' SibhgltcF

T í íaio'.

Xílivrhlzp.
Teíicarciío.

,U!,.
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Zaatese.

Zíssutís$

delevta m acho a los Perfias entre los 
guales te en g s nd ra, y tierna n I a ma ca
la. L a Tracia es de tres géneros, vna 
verde,otra amarilla, y k  tercera coa 
gotas íanguisas.La Thephrite, tiene 
figura de Luna oueua, cornada có  fas 
cuernos, sanqjuedecGiorcernzo.La 
T eco litos, parecefem ejáts al husüo 
d é la  aceytunas yeo cien e  lioorade 
piedra p rscio k , pero a los que la to ■ 
tnaenlsm edor rompe las piedras ds 
la bexigas y las expele, y los cabellos 
de Venus de negriísim© kfirsylos có 
lerna en forma,y apariéria de n ibp s, 

'V ra i  ’̂ “a Veyentaas es piedra precio fa ce 
eyea n . £jajjaijk lk < k 'e o V e y en to ,tQ k q a a l 

fe d bride fu color negro con vn limi- 
tcb U a co X a  Z á tese, eferiue Dem o • 
enroque nace en Media, es de color 
de c k d r o  5 ò atiabar1, y fi alguno la 
muele en vine dé palmas,y azah.aa fe 
enfeotece, y abUnda amanera de ce
ra coa va olor de grade tuaiudsd. La 
Z m ik c s  naceos Eufrates-k^fe^nte 
al marmo! Preconefi-o, con e! color 
de en medio azulado. EiJZoronifia 
» scesa el tío IndoriDizcfe que espié 

, era precióla de lo s -Magos, y  no íe 
cuenta otra cola de ella. ■ :

■ ; -SÍ'':-
D e  ¿aspiedras precio fas qm  han *0- 

mado el nombre de miembros huma* 

m s^ yds las que le hd tomado 1 
- ■ 4 e a n i m a l e s d e  otras co

fa s , Cap. X I,

. A . Y . T  a ra-bk n otra .difi ' nc io a de
■ piedras preciólas., la quaí-hare 

- - deíde aquiy- variandola expolie ion,
l  pufes tieoenl^lgiinas los nombres t o 

ldad es£re":ía^do$:dslcuer.po h-umaú.Oj elH ep a- 
>s Áísidos séifce^dél hígado, la Steatite dqqurna 
gn^a;^u-:f|oíaíen)iindia de qualqufer a©kE%!. 

y ■ LáA.dadasphro fie áize ojo d e l míl- 
m oíy ^ c jè ìo se S 'a d o ra d o E e io s  Si- 

L  Tdaduí ^ ^ fe^ fi^ p h tálm o n aeecó l^ o a ich e  
írd es io fi te es-ojo s de hom -
ifasa qaef bce-D e a nima les há tomado: «1 acap- 
:arfifergrá*'bro k  Ga-rcisia, .que tiene ;0©lqr: da
os que" ‘ --------- ■* r ^ ! ; ’ '

brado
ioP que esJeaa gr ejí| mar ico . La.Ec hits de fe, vi -

„ de u o rìb X a Efeorpitcde! Scorpt&3sr .o 
sSíros y -"

por el co lor,ó  ©bf la figura * la S ts r i. 
ted ei pez Serró, la T rig íire d filp e z ' 
mullo.La Egophtalm odel.ojo de k  
cabra,y tambié otra del. ojo de paec- 
coiLaG cranitcs d d  cuello de h  gru. 
Ha,y la Hieracites del gauilá, la E n 
tes d d  color de la sguila que tiene 
la cola blanca. La Mirmecites tiene 
naturalmente so fi k  efigie de vtia 
hormiga cueva sndandoJaCantha- 
riasdeeícarabajoStLaLicophtalm os 

' es de quatro colores, labre rabiófan 
guiña: en medio fe ciae lo  negro con 
blanco como ios ojos del lobo, en to 
do fieme ja-a te.adiós» La T ao s es íc 
ese jante ai patios cam bien al afpíd, a 
Is qual hallo q la llaman chclídonia. 
En k  hatnmochryfe ay femejan§ad  ̂
atecas, y como mezclado colas are’ 
ñas oro. LaCenchrite&fe afsimila a 
granos de mijo eíparcidos, la D ryi- 
tes a ErÓcos de arboles: E lk  arde-co- 
mo lena. La Cíísites en k -b k n eo  re
lumbra có ojo?. de yedra que la abra
can toda. La N arcm te eita cambies 
variada con vcoasde yedra. L a £ ia - 
meá es negra, pero quebrada íaíe.de- 
iiálafem ejancade vna haua;k P yrca 
fue 11 á macla afsidel ha efib,: ó  cu tic o  
ae kazeitúna: y algosas ve$fs fie,ha
llan en ella efpinas depecesX á.C lia- 
k z k s  tiene color % y figura de grani
zos,y es de duneta de dkruatejy cae- 

¡ tan que aun que k  echen; enej/aqgp 
■ perfeueraeo ella m friaícbd.,XaPctL 
ts- es negra, pero fricandok, quema 
los dedos. La, Polizones es &4egraí .y 
blanquea eoá. muchos.<i®guks. La 

; Á fiiap iack^ ecn  iobkíico,y.azulado 
■ -VQos'rayosque dUcurevEs .rcípknde- 

ciendopor comedio.- S o k P h k g s *  
-vtide parece que arde d eñ u o ^ cp  ]ía- 
;E0.a q u e aok 'le lu e ra, Énea- An-thc^Cí- -

- -teparcce -oiga o as ve^csquedUcnrré 
vaás c e n te lla s .E o b y c ir o s  p sikm . 
p-ropsrfeítamété r edo ndays íXl ag ¿-a e 
y. lifa,, pero rncuida .parece que í?-sda 
fluGusuaó dentro deÍ:’a;€OK'¡,o en loa

-XueuOSj'eUícor. La Poli-tris.- pa-cctt
- efpsrcir .cabebós rcbre cofe-r-,¡verde;, 

pe ro di zefe qu e hszo jCs e-r el- C abe \ I o .
. T sm híélon nombradas por.-l# fenne -

janea

Lícophtái-
mo.

T aos.

HammOcry
fo.
Cefíchrites. 
D ry i tes.

Cifskes.

Narciníe. 
Cía mea.

Pyren». . 

ChalA2Í2s.

Pirite.

PoHzgoòì»

AÌlrapia.

Phlegunri-
de.
A  nsh recite.

Enñjdrcs. 

-sói-it ~r."J

Poiy tris.
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jaa$a á t h  piel dé|leoo}y de la osea f 

'£,f®i?£Í2* r ̂  Í¿cü€.ía.jy pardaiios.Ei color dora*
pardalics. do  dio nombre áichryfolito,y d  de 
Chrf foíitro- yema-,aí chry fbpraíojy el de miel a la 
Chryfopraio |^elíclirota}aünque aydelia muchas 
Mciíchrotá, rcípeci«.La mcIichlGró es dedos co- 
Melichloro. Iore¿,porvoa parte rota, y por otra 
Crocia, de co lor de naieiXa crecía tiene co

lo r  de ayaíranXa polis maeítra cier
to  «acanecimiéto de efpartoXa fpar 
topoiios es negra,y mas duraXa rho- 

' dites tom ó ef nombre 'de la rofa. La 
rae h tés nene color demaii^assa. La 
chantes de cdbreXa Sicites de higo. 
EnlaboriícitenoayraKon ds nona* 
bres/obre él xiegro.tieae vnos ramos 

. con  vaas hojas blancas,o faoguineas, 
ni rápo-CQ en la gemite, la qual tiene 
com o es la piedra animados manos 
blácas añidas entre fi .C ó  la anánchi - 
tíde en la hidromanda dizea,quejfe 
eaocan^y llaman las imágenes ds ios 
Botóles,y con la fínochitide fe detie
nen llamadas las fomhras da ios in
fero ales,y que con la deodritidc biá- 
ca  ib te erada debaso dei árbol que fé 
corta  no fe embota elccrte^yfilo de 
la hacha. Otras machas piedras ay 
tnas ajonftruoías,a las quales dieron 
som bre ios barbaros confsífáado, 
oue fon piedras» A  noíotros nos bal- 
tara auer reprouado en eñas íus cree 
les mentiras.

*Dz piedras precio/ks que ñdturáL 
mente nacen^y de §tr&$ f&cz%tiass y  

de figuras de piedras precio - 
Jas, Cap.KJh

H Á cea  tátsbieo de repente nueuas 
piedras préciofas,y fin nombres, 

cóm o fucedio en Lam písco ,(|ue íe 
halló vna en las minasds oro,la quai 
potfaherm cfura fae embiada al Rey 
Alexandro^ccmo étcriíifi Teophraf- 
to . También lascüchlides,qus acra 
íbn muy valga res, mas verdaderamé- 
te  fon hech.3Ssqué nacidas. .Hallsníc 
vnos grandifsimos terreces ea Ara
bia,y dize que los cuszea en miel lis
te  días con fus noch éf fin -rntermiñ
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üon s y afsi purgada toda la m ateria 
terrena y vicióla , dexsn puros , y  $ 
limpios los terrones hechos piedras.
E i ingenio dejos artífices base que , 
íe diftnbuyac por ellos vaas venas,y Palfeaafe ía$ 
manchas con que foa muy vendibles ,Fíec*ras- pre- 
a lasque las corran ¿Y antiguamente j-10 âs de co
las h iiieron  tac graades,qtfn Órien- ta lS ^ V * ”3* 
tehazjan  pata los caos 1 jos de ios Re. «< ^ .¿*2 * 
yes tener as s y pendientes para los jae zafiro cópaf- 
ze s , y ¿aera deíto todas las piedras ca,ya¿e;or có 
precicfascozida's ca miel recibe Wf-'dps c a r i e s  
trCjprincipalmóiiTé eatb icl d e C c r . Obrados, pn- 
cega j yen todo osrovfo  ab o rrecen -^ 0 ci CGi.oc 
las cofas acres. Lasque fon varias, y C a piedra 

.denaeim jflucDradasperla íaduftna -ci*3s iiaiLd
de los inginiqs,do teniendo eoíabre^cbictésjaua
víad o, las llaman phífés¿ Como vea-, que d  zafiro 
diendo en ellas la admiración délafPorno£uerfe ' 
mamaaaturaleza,y porque íbsnom-.hallado ordé 
Bresfon infinitos,no pienfo detener* âEer
me a contar ios innumerables que ha 
fingido U Griega v«nidad.Suficíeate ^  y[! 
cofa eraameodomoftradolas nobles drioazuTroot 
piedras precio fas ¡y también las pie-.-delgado yiioi 
bsyasderarasefpecies3aucr diferen- pío, pegado 
ciado lasque eran dignas cíe relació»-c® gota dp 
Peroconaeniente lera aduertir, que > V"
creciendo vanamente las manchaLy ais 1 c ra l]c'az 
, . . . . , , ,jr-j-trespiecas.y
berrjgas.y ¡ateruiflíendo mocho ro - ílag otrasíoliS 
deo delineas, y variedad de color-es/Cios. £i r¿ £  
fe muda machas vezes elnq.mb.re es. Tolo fe corra 
vaa mifma materia; Áqra águiéndo naze coiatíb 
las opiniones délos autores,diremos ta puedaen- 
algunas cofas pertenecientes coma- rae^de: en 
mente alas ooieruaciones de todas., f ‘ X h / jj  
lis  piedras pr.ec;oías,Líi£CóSC3'u?s,o orclen ác c5„ 
releuadas fon de menor efi'hnacio£htrahíizerlec8 
que las IbnasXa figura larga es grári palia, issde- 
diísimaEDentéaprouada,y tras eíta la - uaas piedras 
que feUama Íétejuela,defpueaiaclv- h[1.as dupha- 
peídos, y la redonda.ias.anguloíks 
tienen poca gracia. Diterencisr las en |,ori 
verdaderas de las faifas tiene' grande '̂os ¿ e fuego; 
dificultad. Porque fe ha ¿asentado y ias opacas 
con piedras precio-fas v-erdadétashá:- como ios jaf* 
zer faifas de otro genero. Las fardo* pesjeou mix- 
nicfaasfeium ádeUsceraüaiasdetal cy ^ s 
fjerte,q.BOlas puede cospccr el ar- 
te,tornando dsvna lo aegrefide otra t:os colores, 
lo  blancOjde otra lo  colorado, fien- fiechasimaíTa* 
do todas ¿prsuadifsimas en vuefpe- coa tai*.

¿ie.
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(cìc.. Y  también ay sora libros de au
tores', los qual es yo so  quiero mdf- 
itaci os,que eófeñas deque maseras 
fe hazea , o tiñes de enfiai es, efme» 
;trár-,y otras piedras 'trafcfpáte'Btes, 
7  como fe hfe;cV faráomx de la iar- 
da s y aísi las ádétm ét otras,y so  ay 
■ enga noalguco émeñavida de mayor 
jgaaahcia-

(D el moda 4 e prm ar ¡as piedras firg- 

; a ofas.C ap '.X IJI,

X J  O  Cetros al contrario moftrare- 
A ^ m o s el orden de conocer las fai- 
■ fas (porque aunlaíuperfioadsma fia 
os eccellano que fe fortalezca c o s 
tra  ios engaños jibe ra de loque dixi* 
■idos particularmente en qualquiera 
eípccicdc las principales para íu co* 
'.fcoc.iirsieQto.Las que fon tr?.ñipares-• 
tes 'juzgan,que fe bandeprouar en 
Amaneciendo por la mañana,© fies 
oeceífarió, s la quarta hora ; defpues 
yedanla prucua.LaS experietírisS fe 

Lazea de muchas maneras.Frimera- 
mente con e! pefo,fife fientenmas 
■ ¡'granes.Deípues defio con el cuerpo. 
Eolas hechizas aparecen en io pro. 
íundovn3SccílrilÍas,y afpereza en el 
yeuercqo fu pe rfic Íe,y poca confia nei a 
¡chía cabelladura de ms rayos y ref- 
;pía rìdo ̂ faltando íuiaz antes que lie 
;gue à ios ojos* Los joyeros eícufas 
,vsaexcekndísim a experiencia, y es 
moler en yna kmina de hierro va 

'pòco deh fragmento cortado de la 
piedra.También reñíanla pmeua dé 
Ulima.Lós fragmentos de la que es 

¡faifa no fajan,ó rayán las verdaderas 
jpiedras preciólas X as facticias hoyé 
la blancura que, las queda dé h  efea- 

pÍíxcación¿ Ay en ellas tanta diferen- 
ícia^que v ñas no fé pueden efeuipir co 
Lierro,potras no fe efcalpen fino có 
jehquccfia boto, pero tedas có eldia- 
ImanteXii todas ellas apr©aecha mñ
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cho eícalorhirniete delasbarrenas,
o  trépanos. Los ríos que produzca 
piedras preciólas fon el A*£efines,y el 
Ganges,y de todas las n en a s, prmci 
pálm etela indis.Pero yaque hemos 
acabado de contar todas las obras d e 
naturaleza, lera cerní enieote hazer 
vas diferencia, y diuifion délas msf- 
tnas cofas,? de k s  tierras.En todo el 
O r b e ,y  por todas quactas partes es 
ceñido y rodeado del C ie lo , la mas 
herencia deqoaotas Prouincias ay, y  
que con razón tiene el principado en 
las cofas de naturaleza,es Itaka.EÜa 
es otra goucrsaadora , y madre del 
m undo,con los hombres, mogeres, 
Capitanes, íc ld sd o s, abundancia d® 
fiemos, ¡excelencia de artes,y clari
dad de ingenies,tafcbicn por el f ín e , 
fanidad deayre,y buena rem places, 
fácil contratación de tedas las gen* 
tes, riberas llenas de. pueríes.besfíg- 
no ioplo de ios vientos (porque e ia  
(imada en vtiliísima p arte ,y  media 
entre ci Ó riectety d  Oca(©)con abu 
daocia de aguas, (dudables bolones^ 
términos de montes , inocencia de 
animales ferozes,fertilidad de ícelo, 
y abundancia de patios,todo quanto 
a y ,d e ie q u a l no dene carecer la v i
d a la  ninguna parte es mejor; paoc$» 
Vino, azeite ,k n a , l in o , vdtiduras, y 
SOUlliGS. Los C3'ualloS,.fcgU:£Í.CÓnfi- 
derosnk¡gunes fe aceta jas en les ca
rros a los nuefiros naturales, en m i
na $ de ero , plata >cohre; h ierro,mi en
tras qu: fíe ron excrekar h s 5a ningu
nas Prcuincias di© ventajaty -preña
da acra en ficonefios metales derra
iga por dote, y dadíua en toda ella 
varios jugos, y labores de m k f e , y  
frutas diueHas.Defpúes de Italia,fue
ra de ios lugares fabuioíos de ia In
dia, tengo por cierto tener el primer 

’ lugar Efpaña por todas las par
tes que efiá rodeada 

d e l mar*

Defie lugar 
fe prueua cúi 
denceméce 3a 
exceíéda la
pe r sor era ro
das lascólas 
de Eípaña, 
porque nos? 
nación q def* 
pues de ñ no 
3a ponga end 
fegüdo lugar,
como aquí la 
poae Plinio 
defpues de 
Italia. Argu
mento q ciio» 
ventaja alas 
efiatuas ds 
pQlyeteto»

Fin de la bijloria naturai de CayoFUmo fegundo.
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Tabla de íás cofas contenidas en efra
ganda parte.El numero primero denota iapIana.EÍ 

fegundoja colana,? vna A.anotadí

\  Bacos tablas qntdradas dsm ar- 
*** 0201,630.1»
^beto-y fas sfpeciesj Sj-z.y SS.i 1. 

v ?o$.2-
Áhrcdieto ñgoiñca blando, íñtigef- 

t>Icndidoré4-x* a¿
A b ró ta n o ^  ó.
Acacia, 3 6q,2¿
A rañ e ,2 9 9.1. 
vcanthiCAoo.z. 
tc a ü th o ^ o é -1.2.
.ictca.430 .1,2.
Acto veaerso lo que dañá.45 3 .1 .2 . 
Azeite recrea los miembros, 1.2.
A 2€\ 1 es diaeríbs ,20-2.
Azcite, va saturaieza, díte rene i as,y 

proucchos.óz. baña 66. 33^* 
DeUarei,333-T.

Ázcíte omohaemo^ 1S.2.
A zsite G hacÍno,2 3 3.2=
Acache, 693.1.
A ch escaldes, 3 ó 7.2*
A chicena,2 42.1.
Achile3.305.2rf
A chiiec,3 7 S.2 .
Acíbar cual mejor , y cual peor?

426.2.
A cí 00, tus m ediciaas-zoi. 1. 
A conito.424.2.
A coaitique í ig m ñ c a ^ S .i ,
Azer c, ̂  y 4*z.
Adelfa, 3 3 S. 2.
A doaio ,2 7 6 . 2 -
Adoriñidera, 2 2 9 .1 . De Í3 segra?

2 57.2.De otras varias,z58.2. 
AdracGe.35.1*
A cusete ,19.1.
Aefchiccmede, 3 68. ¿.
Áerkes piedra ¿el Agalla, fas cipe* 

cíes,y proaecho$,68 3.2. 
Africano ,-ls plata Que tiras. y cié a 

fas toldados, y pueblo Romano,
5 9 8 .1 .

^54^^46*2 .34^*86* .

Ágaloco.14.2.
Agárico, 387.1,86*2.
Agerato-420.1.2.
Agloaphoro,367.2.
Agricu’turadu cardado en los sari, 

gaos, 157.1 .Los que fuero ilaítrei 
por eiU ,5 594.Su razGOjió.i.Sas 
a!abaDC2S,i61. 3.2.j

Agripa tru io  a Roma los baños de 
3 gu a v ixgeo,67 9.2.

Aga3.fasproaoKices.204. La Aigiát, 
de h  fácatc Arcadia, 5 a 2.1. Faer^ 
cas,y virtud defre cíem ete, 5 3 3.1.
Sas diferencias,y medicamentos,
5 3 3 - 2 .Sus csHdadcSjda.hos,y pro - 
ce& o s, 537. ha&a 540. Qcal es 
mas falo, dable psra beuida, 53 8. 
aSeroniauentóccftiarlacos cié— 
uc, 5 3 8.1. De Í2 fuete Marcia traí
da de N  eren a Roma, 5 3 9.1. Se
ñales para bafeas doce la ay5539¿ 
2. Caulas dé nacer,o faltar fñbita- 
m ente,540.7 541 . j * Como leña  
de condiizÍr,y medicinas de la m¿ 
riña, 5 41.2 .De las medicinales cz 
lientes,542.i.haña 544.x,

A ya,347.1.
Av zoo, 3 94*2.
A jo,fanatü ralcza,22 i.¿ . Sus virtu

des, 2 5 9 .1 .
Alaba Aro. fus diferencias^ vtiliásd,

670.1 .
Á lam o dedicado a Hercules* z . 2. 

T ic te  fpecies dcllos, 9 3.2»
Álamo blanco y negro,y las prooé- 

0604351-2.
A larguezaio . í*
Áiazcr.xS i* i-
Álbahaca,22 2. i ;
A lOaÜaQ ui 1!a ¿el rí 0,2 20Á i
Aibay alde como fe haze, 12S. la
A íbarcoques,21.1.
Alba rffcos.maechas blancas del ene 

1 o,con qu e fe quitan, 528.1.
«J M z



Albsrrana, 242.1« Sus alabanzas 5 y 
vtópsríos^47vi* De feülusitre,
2 4 8 . 1 . •

AIboQl;3o8í|.
AlcarabikbjS-a* 
A lc s p a r r L ^ á ^ ^ f e f e  _  ¿ v  
AleornoqusyJ^^ 1.86.2®
AÜc£torolopho,428.2.
Alferecía,fu remedio, 116» i*
Alga, 4 30. 1.
Algarroba, 3 4 2. i .
Aigodoc,2 6 8.1.7 5 «i*
Alhena, 3 5 8.1.
Afeólas, 17 6.2.27 3 «I¿ 
Alhccígos,342.i®
Altee, 170.2.
Aliento , remedio para mejorarle, 

t i '4 *^
A¡ifena,390. í .
Alms.íhga,i I. 1. '
Almendra, 341 - i .
Airó oradáx/as medie mas,2 91 * J¿ 
Almorrana,fu remedio^ 96.1. 
Aino,3«fS.2- 
A lo ,42 9.2*
Aloe 42Ó.1.2.427*02. 
Afepecia.yfa remedio, 5 02.2.562* 3
Alquería como ha de fef, 161.2. 
AithéajxéM *
Alo moretes efpeciesyy vfo, 6 5 S.i¿ 
Amapola,229. I*
Almaraco,mayorana,274.2. 
Amaranto^ 74.2.
Ambar ,íucc too, carabero elefíro, 

69 6.2.S,u fabid3,y opiniones, 697 
'i.S  us med i:c mas, ó 9 S. 1. 

Ambrolla,4 2 6.1,2.427.1.2«
Ame tiña ptedras7 o7 .1.
Amiaoto,piedra contra las hechizo® 
fe rías,68 2.1®
Amiííds pueblos,7 09. í «
Ampdo.377.2.
Ampelágdaí4 3 0 .x«2,®
Ámemo,7.1.
Amoniácosjgoma, 15.2. 
Amuletoque«sí388,2.389.i* 
Amurcafe Alpechín,3 31.2. 
Anagiro,426.i.2.427.i.2. 
Anagiiphos vafos,quefoo,597.2. 
-Anohufa , y lus medicinas, 303.1*

, T A B
Á echem io ,383-2®
Á B d r o í e m o , 4 2 6® 1 2 .
Anem one, y fus m edicinas,303. t* 
A ngina,que enfermedad,233. 2. 
Anguilas m anía5,566-1 .
A n illo  de P olicrates, 6 . 9 2 Y  orí  * 

V.eh de fes oe SrOjyfeíer r6fe 7 8 .2 . 
Añil,color,6 3 5.1.
A n im a le s , f u s  p ro n o f t íe o s ,  205. 1. 

L o s  p e r e g r in o s  , fus r e m e d io s ,  . 

4 5 8 . 1  .C o fa s  m a r a u i l lo f a s  d .ejfes,

485.2.2. Medicinas defes d-elas 
aguas, 551.3. Ciéto y fe «e ata y fe ¡s 
lasefpedesdéíos del 11221,574.2. 
baila 576.2.

A n í s , 2 5 5 . 1.2.2 5 6 . 1.2.
Aoíarfeus remedios, 501.1 .2.
A otalio  , z S s . i .  Sus medicinas,

292 .2 .
Á n u lp o d io f e x x . .  i .

A p a r in a ^ S .2.42 9 .1.
Apelespy fus alabanzas,6 4 2 .1 . fu lla  

6 4 3 .6 4 7 .ii 
A phaces42  S .2 .4 2 9 .1 .
A  p h o bofe o, 3 06.1.2..3 84.2o 
Apio,y spÍ2fíro,246.2® 
Apoiino.359.2i
Arabía región d e ! Íncienfo,8.i. S# 

felicidad,1 2 .lo
A r a r , y  a ra d o s  d ife re n te s ,  1 7 9 . 2 .  D e  

fu  t ie m p o ,  1 8 0 * 2 . 1 8 1 . 2 .  

A rb e ja ,i73.2®
A r b o le s  y fe - Iu s s , fu m o  b ie n  d é l o s  

h o m b re s . fu  p r im e r  p r o u e c h o  fa e  

la  c o m id a , y  vfo -de  la s  cam as,, i - i .  

D e d ic a d o s  a lo s  D io f e s ,  í.z.Sus _ 
p r o v e c h o s , ! . i . B c u c n  v in o , 2 . 2 . ' 

A r b o le s  p e r e g r in o s , 3.1 . L o s  d é la  

I n d ia , 3 .2 .4 ,2 .  D e  lo s  q u e  l le n a n  

la n a ,pim ienta,y clauos4 ,2 .D efes  
d e  la P r o in n c ia  A r r i a n » ,  y  de fus 
p r p u e c h o S j Io s  q u e  d r ib la n  m ie l,

5.2. De los del mar,y Prc-uincia da 
f  eríia.6.1.2, Los de Siria,.26 .s . 
D e M e m p h i s , 2 S® 1 .D e E feiep is,
31.2 . Del monte Athlateite,» i 2. 
Los de cueñro ms-r, de! R o so ,y  
indiano, 3 7 .1 .2 .  D e fes frutife-, 
r o s i 3 9 , 1 . 2 .  D e  fu naturalezafe: 1 *

1.2. O s ios hlueftresfe i .  í.9.2.2®
G tú%
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T / Á ' / B
G e tc  q eev iae  fia ellés^Sa, rX o s  
que llenan velloras, 8 2. i  .N atura, 
ieza de los arboles,por d  litio que, 
arn20,92« í .D lm ñon de fus geoe¿ 

.ros ,92 .2 . A algunos 20 feles cae
la b o ja ^  3.2, Q uándo Heaan frtr*.

■ to ,y q u ao d o  1*0,96*2. $% t«2;D¿
los que llenan mas dévnavez al 
ano , 9S. i .  D e ios prodigíoíoss: 
íoo«2. D e los aqnatikSj 103 .2 . 
Í0 4 * i.2 ¿ io $ .s .2 «  Su edad,314.« 
2*Susprecios,i iy .i .z .Q o e  par^. 
t e d e lC id d  han de mirar* 118.2.
1 1 9 .1 .2 . D e la conformidad del 
c id o , y tierra parar ellos, 120.1 = 
M o d o  de plantarios, 125.2.126* 
J .2 .1 2 7 .i -2,* C om o fe traípoué, 
3 2 6 i1.2«l27*l*2- DeftlS d;ñaa- 
CÍas y fombras, x^o. k x * Quaies 
crecen tarde,qaales ceprano, 131 
1. D el rae-do de engeridos, 13 1 .

- 2 .baila 133*1. Mododsefeabar« 
Í o s , i37.2ií§us¿flícrniedade!,!49.
1 .2. h iña i  51*2. Sus remedíos¿ 
S52.2* Varios prodigios ¿ellos* 
152.x-  Medicinas delíos contra 
anim ales vencedlos, 155. 
dieiúas de los filueít rés ,341.2.2.-

A re d o ,4 2  3.2.4¿ 9*D 
A rc ión ,387.2.
A rena para edificios , y fus diíerss«

ciaSj686.2.
Árgema,4X3.K 
A rgem onia,387. 2- 
Argefio promontorio, 13,1. 
A riñolocbia^  8 4.2-3 8 9. i .3 po¿ 
Armuelle, 2 6 o. 2.
Arom as de que coüíiaa,7* 1. - 
A rd n /ü  medicina,3 6 5.x.
A rta  fe da en fenal de có tra to , 5«¡4 -  
A rrayan dedicado á Vénus, 1.2. 
Arriada. Frouinci»,y fus árboles vef 

nencfos,5.2.
A rrope,34 o.x—
A rfen ico ,¿29vi .
A rtem ifa ,3 8 3 .i.
Arrejos,fus enfermedades y medicfc 

ñas,415 .1 .5  21.2 .
Artífices, de labrar bronce, 609 . i .  

P e  labrar m arm ol,6 63.1 *

L  À - .

AStt o&tZ.
Afclepiades, 428.2« 4 2 9 .s. Com o 

mudó là medicina antigua,400c xv 
Afcíro,42 8.2.429.x.
Afilo,3 92.2*
Afio piedra}íiis pîopech^ ^ 5  81. í i ' - 
Afeaaticos con que fe ̂ 1x20,5 ¿7. iC ' 
A fpalato,x6.i.
Afphodelo,306.x.
Aípid^remedios.contra €1,49.6.1 .¿2 
A0aro37« 1.272.2. Sus medicinas,’
. 287.3« ”  "

ÁíTenic74 3 1. ¿, ,
Aftero ,42 8.2.429.': i
A uellana,342,í.' ...........
Anejas,fu íufieotoy cuidado,77 S.X. 
Aüefiruz./usrem*dios,50i. 2. 
Acarra,272,1 .Sus medicina $*287.2' 
A zebo,3éi.2  - 
Azebuche,332. í¿
A2edia,2ë2. I.
Azeitunas/u naturaleza >’6 2.2.6 3. u  
. DeSeuilla,y Cordoua,63.2.2.MÓ 
do Uv güardaEia;ís"Ó4. i .

Ázelg3,2 24.2. 2 4 ^ 2 .
Azetsrias que {00/2x4.i*.
Azogue,5 9 2 .1.
Azre1352.2-9I , i ¡
Azúcar ,5. zí
Ázufre,íus medicinas,ÿ diferencias! 

656.1s
Azucenas como fe p lantarla71. 1 .2.;

B ,
íi|Á cfriada FrouinciSííús arboles f  

frutos, 6. 1.
B acó, fus medicarnéntos/5 í 7 -2 - 
Baianino a2éitc,x 9 .2¿
Balfamo,í6. í .
Baiíóte,43 i.,2.
Barbas fe dedicau&n en los templos*

X.í4 * 2 í . ¡ q.
Bífajte efpeeiedemarmolydjo. i¿ 
Bielio,6.x¿ .
Beleño,3 6 7 ^ -^ 3 4 *^' f
Bellotas, fus diferëvi3S,8 4 -X .2-85 A  
Berrera,308.2.
Berça,225.1^2. 2.42. í .243.x* 
Berrugas con que fe q u ita n d a  x *& 

5  i  B stf



B sftIas?íos remedios qúeletcíman 
s delias para enfermedad es j l 5 1  «z • 

B etónica. 390. í .
Betúo-ías di fe rencas, 6 5 7 .1 . 
B ü bílíse^ aiatau td jÓ 2 4 . i- 
B lé to ,265.4 . * ' "*
Bodegas difcaenteS para vino * < 7 -

i . z -
B o le to S j^ é / .i
Borrachea com o & eítaruafa, 5 8 -1 ¡>
- l.S úsdáños-^9.2*60.1-2*531.2. - 

Bofqués tonfagrados a D ios,y coa  
ellos el fileocio, * .2 i 

B o rd e  rarooía)43 u  2°
B oX,9T.2. Í?9*I«
B  r etofi, 22$ -1 -2*
Bría,34.2i
B rioniaqaees,32B  2-
B d o n ^ i j i . i .  19.S.
Británica ís!aâ 7 í* ii í8j5.z- 
B niico t9 i . i ,
Bruta árbol, i  2 .1- ^
Búas Que enfermedad $ íu pd&ciptüj 

y iiOTBDre,399;.z. . ’ ,
BugloB,lengua d¿ btiey?ycrú2j3S4i 
Buprefie^ 67.2.45 5.2. 
B u p lc u ro ^ ji. 2. 
Bufulm oSj384.fi;'

i O  A bello como fe ti ñe.421. i¿ 
^ C sb rah ig G jg . 1^13.1.
C a c a b a ,391. i .
C achío .360 . i*
'C:achdOjSé*2*'
Calabaza,234 . 1.2- 
C akm árja^v’zB' - ,
Calam o arom ático , oíorofe^ íu sd i4 

íerencias, 15.2.
Calcantoque es3d2Í.a¿
C aícedób puéhíó^G ^.1 * ■ ■'' ■ 
C aicid ka que tierra£^193.-i,;’ i
G aieátü iasfdas> 41 $ 7o * t  ¿- ' }
G alicia: 367.1.2«
Calita^y fusdiferéedás, 602.1 . 
C am alecn/íus efpecies,y mcdic&aty

30 3 .2 .4 5 8 .1 .2 .
C am bráyqúe 05,207.2* 
G am bdoflj^dz .z .

Game-lÍ0,'7 ios rem edios,4 5 8 .'
Carnedaphnes;3 6 3 .2. 
C átnepktaaO j^.i. '
Cam po,que cultura ha de tener cá- 

dames, i  8 8. i  .a . i 8 9. Z *2.í 90*2» 
C a n a ria ,|S 5 *i- *
Ciaba fu vio vario, i  03. f .2 .S u s  me* 

d icin aS j^ S .z.
Canales, 138 .2 .
C añaherks dmerfaSji 8.2.
Cáñam o,229 .2 .26 5.2 .
Cáncam o es anime, 14.2- !
C a o s ^ é j- z *
C aunos,3 9 4 -z.
Carbafes qué fon, 207.2- 
Carbunco, 3 94.1. • -
Cárcam o, 112 .2 . • ' "
Cardam om o,7.2 i 
C ardenillocom oTehaze,629. i .  
Cardos,2 i 7 .Z.2 6 5 .2 .2 8 . i -2. 
Caricas genero de higos,26 .1 . 
C a rio ta s, dátiles de mucho -£túné¿ 

251.2*
Carpobalfamo, i7 ¿ i.
Carta pape?,29,2.36.2» 
C a íía ,i3 ,i .2 .2 4 .Í Í  
GafUñas.y^. j .
Catagra que es, 63 9-i»
C a to  E lio C o n íu l, y íii integridad» 

59S. u
C ed ro ,3 4 7 .2 . V alo r de fus raeías, 

31.2.32 2. S unhoio delá i ornara 
taíid ad jié. i .  ^

C edrid esj348.i.
C e Ü s b j i^ i .
C e le t ícoótés, i  1 8 .1 .
Celidonia, 3 8 5.1.
Centaura, 3 8 1 .2 . 3$2. 2. Mayor*

386.2.
CentuñcüIo^ó^.iJ 
Céntimcapita, 298.2^
Centurión que folo ñié coronado]

297.2. "
Cera como fe hazeaS  2,1»
Cereros,fus eípecies,7ó.2.,. ;:i
Chame!euce,3.63.2¿ 1 ■r:~yt >:~
Ghainccipanío}3 6 4 .i.2 . — ■ -¡■ .■ .A
Charneles,382.2. 34,2. : 1 "
Cham eíice,36 2 .2 .3 6 4 .1 .s í  í:?i 7 -1 
Chiribia-,214.2.- ■■

C hÜ



T A B L A.
<£hiraciam,3 6 7 ,-¿,
Ciclamino.fus cíetos, 3 S S, 2.27 5.1.
G 'i üamomo j'S. 1 .13.2,19.1. 
Ciaotamo llamado Cariopo, 19.2. 
Ginas arboles que llenan íana,6.2. 
Ciooibato.íüs medicinas^ 63 ¿ 1.
C ip ro , I 6. J ;
Cirsea,432.2^
C ir ilo ^  2. i.a .
Ciruelos,28.1.. Devanes géaeros,

67.2.L0S TotedaaoSjóS. 1, Egip- 
to 52B. 1°

Cifcs,que (00,357.2<¡
Cítiio3i 66.2,36.2. 
CUuodeeípecía,© gariophüoj 4*2; 
Glemitls.^Só.i.
Climeao,tas medicinas,38 2.2« 
CiiOOpódió,^ 63.2.364.1.2* 
GIeoíaatidej3fr3»
C n ícoyem s^ ^ . i.
Cobre, íus miñaras, y diferencia 

1 17.2.602. i*i

Coceo graQOjSó.j,
C o co d rilo^  Ski*
Codfcilos}rai>las encerradas para ef-
: cnuiTs3 í; i¿

Gaggogria^^z: .
Cohombro,* 1 ^.z.SerpeotiaOjy fa¿ 

tino,233. ie'
Cohombrillo crece mucho cerca de 

Midnd,2 32.2»
Colores,y Tus rnediciáas^oz.x* 
Color natía© , y facticio , 635, í .  

638.1.
Col o íes admirables^ 07.1.608.2«; 
Colas,fiera de Scuía, 17.2. 
CoIuaasY2riaS)6Ó2. i .ij 
C omiaoí2 52‘ i- 2-5 3 - i- 
Comoriss , antiguamente coro pro

montorio,^*^
Coniza727é-2.
CoaíilígOj384- 2.
Corabas de lino muy fuertes,209. z¿ 
Cofonopo,y íus medicinas, 3 03. 
Corchoro,yerua,294. 1. 
CorncjoSjarboíeSjyó^.
Corneólos,81.1.
Cofcoja,146,2«;
C o i lo ,7. ib

Creta, 3 S ̂ .2.
Crcthmos,394.ir
Cuero del roüro,y remedias de Íu$

defetos,42 r,i*
Culantro, 2 5 9.2»
Camkbubula^g 6-2.~z 54.i ,2¿

D .

Alecampi fe engaño,259« J
^ D ap h ao y d e,i4 . 2. 
Datiks/mtode palmas,25.1» 
Decurias de juezes, 582. í .
Dedos como fe curan,403.2.
DefnitoVmocozido^ó. 1, 
DemaGás grandes,délos Romanos  ̂

$98.haña$99*
D  emocritos462s?. .- 
Diagraphica pintara,que £§,442. i 2 

Diamantes, fu eñimacion,áiferca- 
ciaSjV medicinas,700. 1.2* 

Díapafmss vnguento,2i- 2. 
piétamo.3 9 4 .2 .
Dientes como fe <Juita fu do!or¿ 

565, n
Dineros^ 97.1.
Di aniño trajo d¿ muy lejos los pía® 

unos, 2.1.
DiwS , hazedor de todas las cofas,'

Diphnge fe baste déla piedra pirete¿ -
622.1.

Dipfaco,4 3 3 .2 Í
Disenterias como fe curas,518.2- 

^ 9 -3-
Duiieííos, y fus rememos, 417-. z: 

526. .
Diukes , llamados afsi de áefve!o¿ 

>9 7 . 1 .
DragoaziIIo,395.x.
Dauco-391 .1 .
Driophono^is- 2b 
Driopceroá433-. a.;

*jp Vaac>,358.2.fo¿í,68x. is 
^ ^.E bulo^ yezgo, 385.2. 
EchenciSjO remora, ̂ 5 3.2.54/1- 
Eol ipfeSjCaufa de ceáüencia,Ó9 u r í  

$  % ' ¿CCO#



T A B L A.7
Eco/íue íhcnsB^e vezes;6 7 6 .i*>
E£b pías que fcn>d 53.1. ' .
E dificio  Í iü o küsíoávy  o tro s  a d m i-

rabies» 676.1» 68^*2*
Blate3i9.2.  ̂ '
EtebofOj3 7 9 *10 '
EÍscho.4 3 4 - 2"
Electro» yíasdifei&ncias :? <7 7 *̂ 

589,2. ' * ,
E > epbaboíco^ 8 9 •1 •
Elcfaate^fus remedtos.j4.78» 2.
Em bolia eatb oi,3 ' 4  *1 *
Empeynes>fu cu rad os, 5 6 5 * £ •
Emphítacioa^ae«s, 134.2. Corno.

fehaze?i.3$-.t- 
Etícapii'iloy43 4. & ■ »'- 
Enebrof.'353 = 2. -1'
Eneldo}2 57.2- ■■ ■ ' ■ .
Enfermedades nüsisas, y fu cania, 
’^399.1.2 Xa$'que ccupatftodo el 

cücrpOjqi'^.x .2^416.1.2X25 de 
algunas &z&üitocias,442. 2. De 
uinosj 482. 2. De las venereas, 

.f 1483.1'-2 Dciastn sgeres, 483.2. 
¿as de piojos, con que ib quitas, 
53I.2. ,

Engrudo  ̂s de qiiefe hada ■ antigua- 
mente, 30.1.

Ed he r mo ar-bolj tfi-. 2*12.1.
Bphefia , piedra para morteros,

684 .1 . '  ̂ “
Epipa6to?434. x.2. 
EpÍmedio5434.i.
Bpinidtidás'qüé fean,2 3 4. i .
Erí afe,yema ,2 9 8.2.
E%ifipela,f fucuración^ 5.2.'
Efe a lona, patria del Autor, 5. i¿ 
Eicarauajo, $ 30.2. 
Eícobanegra,379. s. 
Eícor§onera,309i 2.'
Efcorpion yerua , íhs m edicinas ¿

301.2. * -
■ Efcremeotc hmriaísoidoñtrá poseo» 

ña,¿4.1,25.3.
Efcados de imágenes fu antigüedad,,

p x ' z - '
Efcuít-ura j y pistura ílufira mas a los 

nobles, 11-3. 1 . Famoíos en ella,
693.2. • •

<Eía».e£aldss¿y- fus difsrencisSjyo. í  ¿

Efpaña mas rica de plantas,que otra
Frbüinc52,4 7 4 -‘i .

Efparto fy fu naturaleza^10.2, El 
deX.ípaha,209.2» - 

EfparragoÁqó.-í. 4 
Eípejosdilerentes/y 9.6. x. 2 ̂  
Esfinge,'/ fu. enigma56 1 ©.r. : 
■ EfpinaEgipcia,2.7.2. ílegia, 36,2» 

A ráb ica^6 0 .2 .3 '1 *1 * Medicinas'
'delávuigar,362.2. ' ■

EípinoIndico.4-.2-.5.2» - 
Efpondilio 5 'efpecie de cabañerías, 

1 S.2.Cura íasierciaaas, 5 70.2. 
E fp o d io jd n .i. - ' a

■ Eíponjaŝ y fu natura ksas5 $1» 1 • 2«
552.1.

Eípuma-de metales, 5 93. s 
Efta ña, ypíomo^rge otario, 626.1. 
Eftatuas de plata, 5 9-9.1. Las priíiae- 

ras de Roma,604.-1 /654.x. ■■
Eftatuto de limpieza tenuemente 

en los Médicos,488 .'2. 
Eftercblar, como 3 y en que tiempo,'

183.1.
Efterilidad ? y fas 'remedios, 195*

2 .2 . ..
■ Éftmio,íuseípécies,nararaleza,yine 

dicinas,592.1.
Estomago como fe reparfi.473.2. 
Efloraquc,! 2.2.17.1.
EñornuáOjfu caufa,453.2.2.
Eñ reí las, fus repartimientos,! 8 5. 2;

186.1.2. Su nacimiento,y Ocafo¿ 
i 91.2.Sus pronoñ¿cos,203.

Efírobo árbol, 11.2.
Bu patria» 181.2“.
Euphorbia.183. il 
Euonimoj35.2.

B

u  A lc m o  que es,450.1*2.
Felices arboles, ó infelices, qua- 

íess24.2.
Feliz Arabiájporque, 12-2.
Fiber,o C a ñ a r,5 57.1,2.
F¿Hce,3 7 S.2 .
Felipe Segundo hizo traer frutas va

rias a A ranjucz^ S.i.



T A B. L A.
f l iCó  , hazíesáa para gañes públi

cos* i ó, s .
F ia res ,favariedad jióyG . 2 .Sus ce» 

' roñas , y quien primero las hizo; 
' 2.6S. x. De iás antiguas, 273= 1. 

Sus s i ores üiusríbsjZ? 3 .2 . 
Fraga,280.2.
Franecies porque fueron a habitar a 

Italia. 2.1.
Freídos, fes diteresclas. 9 7,2.352.1= 
Fuego rem id o  para isachas enfer

medades, ¿5 5. 1. Susproaoítieo-s; 
'204,"i .'690.1.

Fuentes varias,67 9.1.

■ G.
^  Á bslio'cntieñden fercam pnora; 

14* z* .
G a b o a g o s, íú naturaleza, y vfo £n

medicinas, <¡5 8.hafta 559.
G al vano, i  o. 1*
GáIedfafo¡4 3 5 . l *2 = 
G a lin a ce a ^ u e e s ,!^ . 1. 
Gagatfcjpifcdfó a gata, é S .á . i .  
G aru an ^ óS jjiB .l. 
GariophiiO,4<2>
Gz ro,o í a í mu e r á d c p eces, 5 47, i » 
G2rrotiílo,348. 1. 
GeíeñoFUda^éS. 2.
Gcmurfa,enfermedad no conocida.

2.98.1.
G en cia o s^ S z-á ,.
G en ita les , íus¿nales , y remedios,

476. 1.2. ‘ 4
Germania,G á I£ít¡s.bízíó$8,2* 
Gladiolo'yenñ.,23 3.1.
Gíañotoa qUcíe Urnas es Fránedp

295.2 .
G Íaucio;435 .i-2*  
tr l  aucom 3, Ó I 9 • f  - 
Giefar'iá 1512,698. ib  
Gí cío, 6 9 8- x .
G:uciíidc,43 5. 3 .2 . 
G 3 ophoíios4 3 >. 1.2,
Gomas varias/ziL 2.
Goíampioos, 6,2 .Llenas algodois. 
G o rd o lo b o ^ 89. ¿.
Gota' de los pies , y íus' remedios1,

478.1.522:1, . ; ' ' '
Gráma?37o.2- Sus coronas^ 96. r?

Qusnrarasvezesíe Qaiun,24Ó.i* 
Gr a ú ¿ d o,y íu ü o ry 3%. 1»
Greda,5ar. iV /
Guíanos, íus remedios, 419, 5. Saü 

provechos, 5 27:1.

H;
jLj .4 tíro-fphoro,a:boL 7 .i.
~ ^HiQicaia-.o.349.1.
H “chieen'as:449.2.45o.T .2. 
HekifmajCÍcoriade píat2,y fas pro! 

u sebos,5 92.2
H e di ■ mata, jugos de los vaguearas 

olor oíos, 15.1.
H-liante,^ ó$.2.
Hsl¿ocbriiü,y fus m edicinas,! 9 x .2* 
K em atite  diferente de i a piedra 

imán, 6 S o* 1 .Cidco efpecies de lis; ■ 
68 z 1.

K  treinta íelua, 82.2. 
Heterorraseas,doler dcfigiiatde iá 

Cub':c3 ,5 4 7 . 2 .
Hierro ,6¡s mineros, y diferencias, 

623.1* Su templará ,y medica* 
me utos, 6 2 5.1.2.

Hi¿ílodusdífcr¿DCÍas;6o7.2. Es lo 
mejor de piedra eípecular,y como 
íeha dcgafíar368'8. 1.

ÍFirargiro,595.2.
Fíidroceles, bernia dé agua,y fus re-’ 

medios,520.2.
Hidromel; 54. i .
Hígado,fus medicamentos, 5 i 7 *V 
Higos varios,71.2. Sus medicinas/

Higuera de la India, 4,2. Egipcía?’y 
Cipria,té. i. "V ' *

Jíioójo,229.2.265.2.'
Hipcharo rió,677.2.
Hípécao,43Ó. 2.
Hipice,381* i T ‘ ; 7
Hippocrates, y füs alabanzas, 399.
, I. 2.. ; . .

Hípogíoiá',43'6 . 2 .
H í poma raí r ó* 2 ó 5.2.
H'ipophie,-y^medicinas, 300.3.

f  4  H if d -



H?pofcfto<,4 3 ' r 7' '4 3 6 -i-
HÍGSro;4 3 $,2 .4 3 Ó.1.

fopo^^x-i-
H ircuio/yerua.7.2.
Ho!a£xeo,43  ̂,2 ,43 6. i .
Hoico, 43 y.2.45'6.1.
H o lg u é  y fus medicinas, 30 2 • ì  •
HoIeoiVU ncs2 47 * * *
H ojas varias de arboles,93.1* Q ua5- 

Icsds-abuclta ài srio,c4 -1 ■
H om bre 5 y remedios del para mu

chos males ,44 9.2.
1 ì .1.3 Í 0.2.

H o r ta liz a s ^  o.¿; D e ias trafpucf-
tas,231/2-.

HortigaSjíhsifiéáiciDis^oO'.z.
Huertos, y fe cu luirá, 21 3, 1. Qué 

cofas nacen en ellos,215. i .  Sus 
xaizcs5hójaá7ycolores,219.2. Sus 
enfermedades y remedios. 2 30.C0 
s o  le riegan,231. i «

Ü & eacs, fu naturaleza,492.2*493»
1, i .

cinto,fus m edid ñas, 2 9 2 .1 . 
lárasociithoü,357.2. 

lafpc verde de JLacccemosia, 669.
e.Sus eipecies,7oS.2¿ 

iau.alies.467.2i /
Iberis , yema , fui medicamento!, 

... 3 9 ***‘
X¿tericia3ó  morbo regió, y fus reme-

^05,524. u
I da, me etc de T ro  y á,2.6.2. 
id a c a ^ jó .i .
ledra, 102.2.203.1. De la ímilacej

103.2.358,2;
Icruas en qpastós oías nace cada 

VR2.222-2.Dei2 que nace volun
tariamente, 2 3-cu i ;  De fus dife
rencias por las liólas , y quales 
florecen toco el á h ó jtS z .a . Lá 
que nace cu lascábefas de las eí- 
tatuas; las de ríos, lengua dé cier- 
ii°;pcyne de Venus, y otras, y fus 
iRedicinái, 369.2; Que Latinos 
Clcriúierón fus efeto$,273. 1.2- 
Que virtud tüíaea, ¿7-4.2-

lema huesa,y fu víb,6 57,2;
Xeros^iS.Z.
Iezgos,333.2.
Íman;efpscies y medicinas^ 20. 2. 

Pierde fa virtud votada con él ajo, 
232* 2.

1 nc ienfo, 8 -1 - Sus propi edades ,8.3.
q. i .2.Comofeprueua, 1 o. 1.

Iadiós íc ternas para entrar e.D Issba 
tallas.29’5-2.

1 a hemos lágrimas de òliua, y para 
que, 12.1.

ioueetores de labrar cofas de barro,
6^2. n

I(íocioadoó,Í4.2.
lífodomoo, pfeudtíbdomoa.dmet* 

fos uà odos de edificar}ó8 6 .1 . 
ìfFGpirò;43Ó. ¿¿
ludios,crueles contra los balfamosj 

y contra fu vida, i 6 .2 . 
ludios no aiiiande íer admitidos a lá 

medicina, porqué fe vengan coñ 
diade los Fides, como la espe
ri enei a lo ha moltrado , 48 8 ¿
i . i .

lugos de frutas,y arboles,Y?. 2. 
lusco,fus cfpccies,2 8 4 'i. 2.4 
luncia.2 S4 . i . i .

L.

T Aberíntos diferentes, 674. i .
Labor dd campo como ha de ísr¿

1 62.1.2. í 63.í .2» 
LádanOjComo, yde donde fale, 11.

1 .2.
La mió, fus m e d id o a s^ o i.i .
Lamparones,como fe curan,403.2.

H v * »
L lan ten ^ S j. 2.
Llagas de la boca, o del afsiento fe 

curan con $112090,635, j.Rem e
dios de todas, =5 27. i .  De las de la 
boca. 5 63.2.

Lapaco,261.2;
Lárice,! 08.1.349.2,.
L afer,3 io .2 .
Laferpicío.aoi.2¿
L athins,4 3 ó.2 ¿

Lau-



Dmreí dedicado a Apoto, i . a. Sus 
ge0eros.80.1-2. Nombres toma- 
dosdelj3 i.a .

LaureoíoXpodio de la platíuézz. i «
Leche , fu vfo y prouschos, 463,

I ‘ 2 r
Lechíct¿2áaít!titnaÍo,403. i .
Lechugas folian da ríe a! do de la co- 

niidajxad. 1 .SíÍiieítre3o caprina,y 
domeftíca,240* i-z:

Leganes junto'a Madrid, da buenas 
ceboIiaSjiaó. 2.

Legumbres«! 73 1.2.
LemnOiSÍ3 ,6 3 «;. 1.
Lentejas,3 1S* i-z.
LemifcOjpó.z.Báeaopara los dieá™ 

íes,35 í . i .
Lcoa,y los remedios que fe toman 

del. 4 5 8 a .
LeoatopetaiOj4 3 7 * 1.
Lesbos islujoy íVÍitikne,66;.i.
Leucacantá}y fas mecUCí 025,301.
LencantiriOjiyód.
Leuádura,Í7¿.i;
Leuce,4 3 7 , h i g
Leucofec5qüe color esj^o.í*
Leúcográphist4 3 7 * 2-.
Leucophorójfiíapzradorar,Ó3$. i;
Libros de Ñausa. 3 o. 2,
Liciojtnedicameato^.t.
Lien enes, o mentagra, enfermedad 

del raimo. 397.1.2* Sus remedios* 
4 0 2 .2 .

Licopíide;4 3 7 .í .
Liebre ms rio aprese so con que ru ti

rio Tito.
Lí gnide.y fus ® ed 1 eínas.2 9z , 1.
Limitación de iosrCumpoSjZOí. ¿,. 

2Q2.1.
Liñca,458.i. 2.
JUncurio piedra precrófa, 699. 2,
Líneas de Apeles , y Protogenes¿ 

¿42.1.
Liügulacaf39‘i . i .

'LinocoíiéjO parthc3ío*37 S. i.
L ioo.y  fueres de fus telas para ñaue* 

gar,206.2.Sufenjectér3,207.2.
Liparas.medícamectcs para ksila- 

gaSíózS. 1.
Lirío,íusaiedídflas¿28ó. 1;

T A
Lifím3chÍ3J3 S2 .2 l 
L;fipo;que edstuas labro, 608, 1; 
Lit2rgirio,Kidrargírioj392.1. ‘
Litho&rotonqué fon,ó8S. 1. 
Lithcfpermc,4 3 7 . i .
Lisies cenipa,y ddlá lixidium,legíás 
. 691.1.
Lombrices - fu azeyte prcuechofo,

LoajentOjquees,5 9e. t. ■
Lomos 5 y remedios de fus malcá¿
. 4 7 3 * i- 
Loto,srboL39. 1.
Lo”o,yeru3j33.1 .Su tallo 5 y raíz,2. 
Lucimc Muciaao tres veres Con- 

ful. 2. i.
Luna ja  razcn deltaico. 1. Sus pro- 

00(11005,203,1.
Lechero fingió que iva voo muerto,.

y fahole verdad.^oo. 2.
Luxuna; y íuperBuademaSa loque 

jcuentaronji^i.

M *

1^/; Adre en las muge res, y fes ca- 
1  ̂  ̂ fermedadcs,42i .2.
Madera/u corta, i 07.1. Qualno íe 

carcome, 1 io¿2.í 1 l.Para que ci 
cada voa.i 13.1.

Magia,feorigen.509.3.2.
M agos reprobados, 387.2. 53©.2¿

560.2.
Magidas , o paropfídas , que fos^

Malaba.tr© árbol, 18.2.
Males de Us muge res , fus reme

dios, y 28. i. De niños, y fe cura,
530.1. Del hígado, y cotrado; 
y fus remedios defie 567. baila

. 5 7 om
Mallorca,y otras ishs,2-19. 
MáUbatro, 18.2. ,
Maítha , como fe haze, y para qué,: 
. 6 3 7 -2 - . _

Maliias arbóreas, para que, 214.2.
261.1.

MaiuárifcQ}o.hibifco,2 18.2. 
M alops,z6i; 1»

, .L A.



T A B L A.
Mamdrra,- ei primero que cubno fa 

caradcmarmal,6 6 '&. i .  
Mandragoras, 3931* . -
M asca00 Afiri®, 3.1 .í>s otros veirr- 

tt y oaeuB generes. 68.a. ^
Mfeoy mares, rio dcM xTÍa , ■ 'éíca 

..eslíe coge el siri, ohíio íilueítre,
"aSS. 1. / _

Mancabas ¡ y fes diferencias, 6 fez» 
M o d o de g u ard arlas^ *1. 
M aU p& asccrooíaL 7  *>,a * 
M a s^ c iib 93 0 4 . I*  ̂ . ,
M arcoC uria dsíücscio si oro efe los 

'S am ajtés,2 i§ . 1.
Marfil,y fe eftitnació'ñ, $.2.682.2. 
M arga,tierra para fecundar los cr-tn 

pos su Inglaterra , y Framis,
123.1. z.

Marmoles cu Éfpsná, y conque fe 
labran, 66 9.1. Parió, 66y.í.Suvfo 
sniigao.óéz.í *

Maro, 16.2.
Marrubio,163.2;
Mellar el pao como Ha d® ferj 

ló y .'i.
Maítranco.250. i.
M a £uer $0,2 4 8.2.
Mathioloenque feeRgsñó^^z.li 
Maufoieo.665.-1.
¿víazfeque «$,5*
M econiO;39i.i.
Medídaa' exercitaáa por Reyes, 

.'373.i-2.Su origen,486.1.1.489=
1.1. Chnicc, 524.1.

Medicinasde fes y^ruas,298.2. De
Us mi elle <93 14 .2 . Contra mor- 
deduras dsjerpientesj^ 8 3.1. T o
madas de animales, 444. 1. 2.
469.2. Para les defetos'dclrbf- 
¿3:0,47 ¿¡i. i .  Las ceus-pueilaspa
ra ¿menos males. 566. a, ha#.a 
5 67.2.

Medicamentos ílmples piouecho
los, 314. 1. Ds arboles» 335.2. 

' ■ Xos*amatorios,376,2.Para fsear 
loque efia hincado en el cuerpo, 

- 5 28.1.Los que fe han ¿ornado de 
lospeces:5 3 3 . a.

M  édicos, no fe ha de fiar mucho de 
fes recetases,!.S u s saafes cení

pGÍciossSj31j.i.M alss  los qué 
gsfian medicamentos coftofos, 
.346.jsX©siiaga!ares de Eipana, 
4 6 1 .1 2 . 402.1. Sus opiQi©nes 
diuetfaSjijS. 1.

Medidas,** pefesvario?,294.-2- 
M ei ancolia,y fe remedí 0547 9 .2 . 
M elilo to  ,275.2-777-2-*
Me! ino,que es, 6 3 6. i .
M elites,quepíedra,ó8i. i . 
M elocotones com o fe coníbrcaa^

70.2.
M elones,! 1 5.2» t .. 
Membrillo?, 67.1, LosToledanos 

exceienteijé?. I.
M esílruo de fes muger es,421. %. 
Metálesele cobre,6o2.i* 
fvietopio árbol, 1 6.1.
M chi ds c cdro3 31.2.
Mfegrc^icó- I.
Miel AttícSjS 7 6.2«
M ici venenada, 278.2. La qui h¿§ 

tecas mofe as,2 7 9.2. Su Batutale-
55.2. 5 Qi%°

Mielga pcfc&d®, 176.2-
Miembros filiados , fes remedios^

117.2. ,
Misiles$,fes diferencias, 264. i. 2»

165.1.2. liana 167.2. Sus‘viC:ós¿
177.1,2.Sus prodigios, 179.2. '

M ilefoiio^pe.z.
Minio,©bermellón,5 93.2; 
M icfou,2 3S-.i.
Mirice,© tamárice.34. z¿ 
Msrobalaco,i4.2.
M irrha,io.i. Sus diferencias, y c'f- 

pedes,102,
Mirtho,fesefpecÍ€S;78.2.' El íiluef* 

ucfirtydomeñico?3 4 3 . i . 3 4 4 . i .  
MifijC.fpecie d.e turmas dé tierra  ̂

2 1 1 .1 .
Miño vitriolo,6 19 .? .' 
Mithridaticojfus medicinas,3 81. z¡ 
Miml©5,eípeciede conchas, 555.1;
Mixiassfrut3 , 2  6. 1.
Molibáe®ñ,627.1.
Molinos,y moli endas, 17 6.2.' 
M oIufco,9i.i.
M °ly,376.2.390. i T/ '
Moaedá de los Scruilíós, que erti

ÉCj-y



’ ce ,'y axssgua 5 S23.1. ; :
M oooer ornatos pintura; de folovry 

cólorfo^ 2.x .'594.2. '' ' J ■ " j
Mostazas dé Vtzcay 3,raleas de Lie-

jTQ*6a4.. 1. ; 4 ■ 7 ■ ■ 7
tíoüic 'Horadado por fcladdiby -

;
MoraV^S.x.- "
M oras,7 5 .2 . '
Moíta 93,22 9-1 .Sus generos.2 63.2». 
M o ñ o com o fe  ad'ooa".5 ó v i. ;
Mugercs,remedios*tomados dellas,

Murrhmas}que fon, 6 9 5 .1 .  ;'

VJÁhos,© rapos dé Amitero©,^,. 
.2,2. Sus diferencias,- 216. 2/

. 2 I 7* 1-2-2 3 *í. í -2‘. ’
Naíiopjiedra^óóxM.
Napht3,que es,'6 5 7 .1 .
Na: dosJ'us'd^fercócias^. 1 .2. 
N írij,\ fus medianas,369.x. 
Natriee,4 38. 2. '
Naturaleza próüida enlos arboles, 

95.1.2-96.x. ' "  ;
Naturaleza de piedras,yfuperfíüy- 

dad de marmoles,66 x. 1.
Negro para pintar, 636. 1.
N e p ita ^ 'ú . ¿.
Neruios,fus enfermedades, y reme- 
, dÍOS;41 5. I,
Nirtegreto;2 7 7 .2.
Nímphea,390. 2.
Nifperos,íus diferencias^. 1. 
NittOjfus medicinas, y obíeruacíóe 
, acsJ54S.2.haña 564.2. 
Nominas, medicamentos paefios al 

cuelio.524.1.,
Nudo de Hercules,4 5 4. x.
Nueces, 34.1. id luglande hues.
. 7 4 - 2 -.

Nuoía Rey de R o m a ,y  fus libros,-
30.2.

O .

■ poM arciopara íeñalarlas -Horas^
: : " ; 7

Obras deésceleutts' pldterb^Vdoo« 
1 .D e pintores, ó 3^. 1 .Dé.TimañJ 

. tes,y P arrado ,640 ,rf"-4  :
Ocar,que es, 1 8 1 .1 .2 . / , T ’
O ccos arboles qae'áiñH áa:mÍeí3"

5.2. , c * 1 \ v. ~ ;
O c r e , que co lo r , y _de que íc base,

6 36.2. v
C enaste, fus m edicinas^9 1.2I 
O stia , puerto de los .Gebauitas 

13. x. f _
Ocymó,2 7 6 .x . ''
Oeíipo que es,520.x. ‘ ! ;
Ojcs/usenfcrmedádssyyremedíosj 

.503, x .Corno fe acUranc562.2. 1
Obuar que fe pafsó dépnaparte  a 

o tra ,i 52.2.504.1.2.505.1:2. 
Olina dedicada a Mmerua, 1.2. De 

ía India , 4.1. Su cultura, 64. 1. 
S35. 2. Coma fe ha de cogcrir, 
136.2- De fus aojas, ñor,ccsica^

- -Olmos,9 1.2. 3.32.2. 
0!orescbm oíeguardan,2 2. X. 
GluíatrOj 7.2« 
O m phacsoa2¿ite,i6 .2. 
Q n ich e.770 .1-.7q5.ii '
C a ite ,2 5 5.1.
O aochites,303.2- 
O uagros.468.2.
Onopardo,438. 2.
O noprichof3 9 6 ,1.
0.093.0 pantera;i424 .2. 
Ó p h eoílaph ite^ zq .2.
Opbíúfe,2 6z. J.
Opobalfamo, 1 6.2.
Opuncía(2 S 3 .1.
Órdenes de Caualieria mudados,

582.2.
Orégano, 2 54.Í .Í .2 7 6 .2.
Orejas , como "fe curan fus males,

... 5 f-4 -2y ; P , ■
ÓreófeÜ dd,Í46.4 .
Orina,y fus iemediosJ4 5 4 -1. 
Órtnimo, 246:3 .G
Ortbophcea , fus medicamentos,
. 5 1 7  •1 •
Oreyíu hambre, 5 7 8 .x .Su alahaisca,

5 7 §¿



T A B
Sy8;hafta 58$. C o m o íe . muele,
^76. 1 .C om o fe halla, 5 $ 7 ** * F^-

,■ligro.j-y trabajo de facario, 5 S 8 .2* 
Orozuz, 2 9 9 * i°
Orags,24.8.z.
0x10,438.2*
O xim iel,54 .2 .
Óxijmrün0 ,3 9 4 i3u

P .

■pÁla srhoffti foraiSj'f F ra ta sa . 
PaUbra5,qae virtud tieneñ, 4 4 5 b

2 .4 4 6 ,1.2 *  r 
Palemo-nia,.3g9.lt 
F  aliuro árbol, 3 4* t *
Palmas,fu naturaleza,y gei3er©s,z 3. 

i . 2 4 .1 .2  .Su comunicac ron, 2 5.2 * 
Nicolaos,! 5 .2.2 34«. 2*

Pamphilo pintor, 642.!.
Pan , varios modos dé kzzcñ o  $

1 7 0 . 1 .
P anace,ig .i. 377.1.37S.2- 
PancreÓs medicamento,6 § 3*2* 
Panonia,oy V agria,6 98.2. 
Pantheonde A gripa,667,1. 
Papeljfusdifercnciasy víó,2g.2.29¿ 

1.30.1.368.2*
Paredes de tapiajyladtillójCotno íe 

bazeQ,ó<)<). 1.
Parótidas,y fus remedios, 563.1. 
Parthenio?y fus medicina $,29 3.1# 
Parra0o3v2oügis5pmtoresj64o,2- 
Paíitrisrio5i 2 . 1*
Paftinaca marina leca los árboles 

hincando fu vñ3 en ellos, 557.1« 
Pazfeñma qual 313,39.1.
Peces eos que cebos íe cogen, 384, 

2»Sus ingenios,5 5 5.1.
Pecho,y fus enfermsdades3y reme- 

dios.403.2 .4 0 4 .2 .4 0 5 .1 .4 1 7 .2 . 
PederaaleSjéS^. X* 
PelecísO j44o.l.
Pelos en los dedos de las masos,

302.1.
P e lio ,monte, 5,»,*
Peoaia,3 7 6 .z*
Pepino,233.2.
PepÍGS,440.2,2»

L  K :  _

Pffras,y íüs engeríos, 69.S.2.C0S3® 
fcconferuans7o .2.337. 1. 

P e rd id o ,y  fus medicinas,3 0 2.1*  
P erkárpo, 3 90.2.391*1*
Pcrílca isla,é.2«
Perfícode ÉgÍpco,â .á.Qu.aiif<>'jgCfc. 

ñeros, 67.1*
Perros,y fus reme ¿105,49 5.1*
P e trco h ip e rio ,i7 .2 .
Petro fe lino ,247 .2 i
Pefos y medidas varios,% 9 4 .2 .
Per fotuta, 2 94.2.
Pcftaña,2S3. x.
P e z ,5 5.2.G om o fe diferencia y este* 

ze 5 8 9 .1 .  La efpefs , y liquida® 
3 5 1 . i .  ..

PhaUcgiiéSjO P h a lá ó g io ^ o *  1 .x¿ 
Phcíandrio,438.1 .4 4 Z.I. 
Phcnicab&laoo, 15.31« 
Pbiteumá,438.i.
Photimoñ , cfpccié de alambré»

658.1«
Phrese^jfus remedios,63 i  . i i  
Phriganio que es,5 2 5.1«
P ite 3,349.2í
Piedras váriás de morterosjtnedici- 

s a le s , de toq u e, que reíí&ett al 
ftjégo ,6 8 4.i.D eSiph si 0,684.1* 
D e P ü lk ra U s s692.2* D e los ri» 
ñoaeSjV bexigá con que fe curans 
5 i9 .2 .P om ez. 68 3. i .  D e  lasque 
coníeruan, y confumen ios caer* 
pcs,6oo. i*

Pies,fus enfermedades,y remedios®
4 1 5 . 2«

Pim ienta, 4 . 2. Sus propiedades 9 

5 - *•
P in o s ,y  pinas,6 6 .2 . Sus eípeei®%

S 7 .2 .
Piñones, 347.1«
Pintorés famofos,y fus obras, 647. % 
P inturas de fan Laurencio él R ea l 

de l£ ícü riá ís6 5 2 .a . 
P ip iritc .254 .2 . 
P irite ,fusm edid í!as,68z. l t  
Pirám ides varias,6 7 2 .1 . 
P if i íp h a lto ,3 5 i.i .
P ifeltO jjSo. 1.
Pifiaría alhócigos,»
Pitiufa,que es,350.1*

flaf*



T ' A ' B  L A»
PbSica que esr% 2 ^ ; x i
P la t a ^ S . i .  •■  v
Pía taco I í s nado mu f  leibsípara ha- 

zsr fcmbra, z Segado roa vi-
noy 2̂  i . : Susqirop isdades1 ©as ,y 
grandeza, 2.2. Sus virtudes^ 2¿'
1.2. \

Plinio efcuíadoy3 .̂: 1. Defendido,' 
15. Todo lo que-tiene por fallo, 
trae como ageno#3Ó. 1. Enga- 
ñofe^SS. 1*

Plomo ,{us mmás^y diferencias jy me 
d;cinaSjÓ2Ó.2- . - ■ . - - - - 

Boleo,414 
P olíonye ru a ,2 74*1; ̂  
Poligaias4 4 o a ^  '* • ■

:-¡o 3 - ■
Polimpiiá^ 5 ui¿*
Poli.tríca,39<).i¿ .̂ -r : ’
Po’uo de Piizd!,é^vT¿-
Fomphoh'gO; 621.2.
Pomona Diofade.ksirutass32I. i . 
Popea .h azi suponer: herraduras dé 
.. oro a fas jámenloscpS. x - 
Poica bsaída,244.2;í- 
Poter 10,440.iyz;
Pórtico de.ks' á&fóses ¿ porqué 
c llamo ais?,6 67cir *
Prados,fwvibrypnotíéchoj 192. líz* 
Pronofticosdatempeftades^Oíi.-z«; 
Pro ísr pínaca * 4 38, z. 
BrotGgenes í̂ixdí^Crecioüj 644. í ¿ ■ 
pro^ropo que es,527-2.
Píen donaré o;7': i .  ■
Ffiiottaqctfes', 529.2.
PterigiOjV fus mmka&étosy6zg.i
Paerrc,2Zi .lí.Secti^OjO cabezudos

238.2.
P u r-p.uriío>-Ó34 í̂'¿.' ■-

j . i--~

/^ V artanas^ i 6.-2.- 
'^Qaeraa-duras5corno fe. curan4 

$26.1.
Qudcojy Hueflbjfii di rere ocia, 23.2. 
Quincio Mari©,,, que obras-hizo,

679.1. -, -
,Qui squatro que es, x S 7« 1.6 51.1.

Qmxones,3c8;xi 1 
Quexigo árbol dedicado á Iupiter¿

1.2.

R .  4  . : :

f>  Auaso32 4 4 .iP  r : -•
•^R aizes dedos arboles,.9 9. z l 
Ra mices que fon,25 0.2. ; -
R 3GunculioJ396 . í ,
Rapo, remedio para los {kbanones  ̂
, 234.2;-. ■ ; . ■
R e d o d e n d r o , 9 . 2 . 2 ¿ . . ' . \ 
Reduelas que fon, 5 2 6.<x;  ̂ ,
Re galos frequentcs. Gaufas faíHdio,* 
, i 2*2. ■ . . .
Regiones,íascalidades# 20.2. xzld

1.2. ,
RemnibrPalemo0,4 ^.2 *
ReÍ£das4 4 Í .¿ .
Reílna# 5#. .' ■ ■ .■• 4
Retamss27g.¿, -
R hpá ode nci ro, A deípha ,3 48.2» 
Rhusarboi de Sin3#6.2. 
Rinonessíus remed 1059474-1;. d
Ricino,Rezno,6 5. 1 #  22*1. . d
Rofadus coronas# 70.1, iSas mcdi¿ 

€1235,285.2. r
Rubies.705.2.   d
Ruda,249.1. . = í
Rus. zumaque, 3 5 S*z.; ;

' S * "

C  Aba donde íecriaeiincreníbjS^íá 
^  Sabía, Dios delinciaaío^.a* ’
Sabota ciudad, 9*2-2 
Sabor dé donde promane., 241 .2 . - i 
Saí preferirá el azeite,£o&»:
Salina yím ñ cz  d á ’t44.9* i * 0  : - ■ 
Saiiucca,273.2.
Salías de las cofas que fe Hembra» 

. e n lo sh u e rto s ,i2 3 .2^
Saí¿e¿ 106.2. 3 5 4 ..I» . í1' - ;
Salzéd4 lés#^S.i££> "-d 
Sangre como fe reRaüaj 4 8  2 *

418.2.141.
Sarna de los aairbsdes com o fe cursi 

4 2 3 . x.De los hom bres,42¿.2 •
Sárcy



T A B
SsfO jfS . I .   ̂ "

vb v
S a u c o ^ .  x*
SeordaftO jó.i*
SchenojS .2 .
Sem illas varías cómo fe han ac  resi"' 

b ra r ,iB 3*x. iB4o i.:2..2a 4*i « 
Sere& o^M edicojieiado, 373. i . 
S e r ic a to ,i4 ^ & .- .-  
Servas,7 3.2,74.x-.- -
Selàm ides^Sa.V .
Sctan i púebiode Eípañasáó^-Xe
S ideritis/os medicinas, 302- x »
Si ligo, 166 ,2 .
§ihxpààcerauma,2y .3» • ,
Silos de adonde fe dixcr©%191.1 » 
S ilp h iO j^ io .a . -
S ifím h rio ^é^ tí»
S itaca} ciudad en-ebmGnée 2 'agrOj

12. X. ì
Smilace,Ìàs efpecies,377.2* 
Sm ÌÌago,i 62.it.
Sm ir310,442.2. .
S o lfa s  pronoflicos3202.3<®
S  ohùo.jj < 2
Spadon3454; i -  .
S phagao ,! 6.1.3 40 .%l 
SpondiÌo ,349. i .
S tad ie la m ejor m irrila, 20 .2 .L 0 f a i  

gue,2X.2.
StaphilinojO palHnacà»2 3 8 .3 . 
S taphilodendro?9 2. x.
SteUoj523« x.
S tiram ata, x 5. e .20 .2 .
Stoebe,fus medicinas, 3 00. t . 
S trachnòjius m edicinas,2 93.2 ¿ 
Stractote,fBS.medÌcÌcaSj3 è 5 e i . 
S t ro b o a rb o L iz .i .
S trumeau 3.9 6.;a.. ^
S u cc in o ^  48.2»; ■■- -, •
Stieñocoaqu^íecaufe, 53ó.ia

V; ., v ' :
T A b a rd ì l lo .  39.9.1:

T a jo  árbol,3.62.x*
, T a ray ,34.2.. ■ - ' ->
Taro, 1 4 .2 . i
Tafconio, quees,585.2Í
Teco Utos,piedras de eíponja.&St-x

L " A" - /
Telas, de araSapáralas calenturaŝ

Tempk^deXHanaEpEeíiná, '67>*x* 
Terebbt&,2:6.2. 349.2.  ̂
Terraáos^fn vfoantigaOjóSS. 2.2. 
Tejon,444.i-.' .*/■ .' r
Thspísa,35-2.
Thcímopboriosíacrsñcios, 354. s* 
Thía árbol, 14.2.
Tin m  e lea, 34.2.» :

Thlafpi,442. r.z,
Tketiacs compoUcioB de Ansi©-- 

cha,2Ó7.E.
Tierra fue le dar .a vezes cofas Qué 

nohuuo en e ib ,.io 2 .1. Su varie
dad. 122. i .2« Su&diíer esc í a s, 123-, 
2/'don que íc fertiliza, 124,2. Su 
cu í m ra, i S 2.1. S us calida de s, 183. 
x.Lcmma,635.x.Tasqueíe con- 

uierteaenpiedra,Ó55.1* 
T ap fia ,3 6 .i. . _ . : 
Taro,aguí la braus délos Portugués* 

ícsjÁgaloco ñkcñre, 14.2,
T  crebi aro arboljX6.2 c ■
T ile  isla,fus pr api edades,#. X*
Tilia árbol590.2.3,53.1. \ 
Timantespmtor4 64 1*x. .
T ilia , árbol, o tejón > eí!e <paemáu¿
,^Circe en íusüeñas^z. 2.
Xhímel es arbnfto,? 4.2*
Tinta como fe ha de hazcr,6 37.21 r 
Tonina, cabera:de los Gebanitas.'

9.2. - i  
Totm Uojzyé.s.289.2.290.1. ■
T  opac ios ,y fus géneros,” 707.2* 
Tppos.,91.2.2.
Toro de Perilo^ói 3.x.. - 2 d i 
*Torongi!,289.1.
Torpc¿o,yiu natu.raiezá,< $4.2 .̂- - 
ToSjfacura,4©4.x.517.Í.
Tragacanta^ 4/2. *
T  ragiOjoefeerpioDj genero  de ja s 

c o ,34.2.
T ré b o l, 27 5. r-^  8 9 ^  : ^
j: ribulo- j fus efpeeies y medicina^

299.2.
Triciioiosí6o4,1 a 
Trigos varios, 16 8. i  »i.
T  unafooítara9ona?624. 1

' Vag



A V d csq zv . i .
* V afosConcthicss,603.1.

Vendi mia en riempo ds Otoño«,
19§r2.

Venus coa que fs aumenta - y con 
que fe amortigua, 531.

Venus Cmacina}7S.z. Mirtnea Ve* 
ñus,79. i .

V  enus de Prasdteles,6 64. 1 ¿
Verde monta ña/a vfo en medicina,

637.1«
Verdolagá,z^9>¿*
Veítiduras a imitación de flores*

2.74.2«.29 v  D
V ld c s ju  na turalesa,40 .1. Su modo 

de dar fruto, 4 1 .1 . Sus generes, 
41.2.44.2.00010 feh&a de en ge* 
t ir ,3 33.2.

Vidro que no fe quiebra, 6S9. 2. 
690.1^

Viejas 5 renáedi6 para remocaríe, 
< 66.2,.

Vientos , la rasen dellos , 200*2«
2 0 1 .1 .

Vicntre,íus remedios ,47 $. 1.2. 
Vinagre * fus remed¡GS:, 328. %¿ 

229.2«
V iñas fu cultura,4 ^ .2 .13 9 .2 . D el 

lurco.y poda, 1.41.haifta 146^2. 
y in o /u n atu ra leza ,4 7 1. Generas*

47.2 .Los de Efpaña-,48.2. V kra- 
marinos,4 9 .1 .Salados,4 9 .z . D al 
c e s s o c i-2. Segundos^ i . i .  G e- 
seros en Italia, 53. 1 .  Su efíima- 
cían, 3 1.2. Su vfo antiguo, 3 
N o  lo  beuian las nmgeres,^ 1.2. 
Opim iaoo, $z. 1« Facticio, 52.2. 
Prodigiofos,53a. Los que no fe

vías esIosfacnfic!os,33.2¿
Vicopafíb,323.1. C cü queíé abo

Trece el vino,5 31.2.
Violetas,272.1.277-2.
Virga fas guinea,^ 6. i ,
Virgilio exedeotiísimo^y piratead 

tifsímo Poeta,3 9.2.
Vifcoji 16. 1.2.
Vinagre, 236.1.
Vaguemos olorofosdequc coilas* 

1 $.1. De fu principióle fu vio» 
19-2,Sus modos,20.1. El vaguen 
to re a fz i. %¿ Como fe guardan, 
22. s.S*odensaíÍa,22.ii Poníanlos 
enlasíuelasde losppatos de las 
mugerés,2z. 2.

Vvas varias,4i«2*43«i» D edos fra
tes. 182. Sus medicinas, 323. i*
Diferencias) J 24*2*

A .

V7~ í ìocinsmòtrso,! 3.2» 
Xdoba 1 là e o , l 7* i * 

Xiphia,39-2.

2  ̂Anahorís, 21^.2.38 8.2  ̂
Zeaads/us prouechos,316- 1«

Zebalh.31-6.I-
C e n íc s jz z q .i.
Cerecas,7 Ó.2.340.2."
Zercto íliüefírej9 6.2«
Zipre5, i o i = 2 .
Z i a gibe r, ge n gibre, ̂ , i  » 
ZopU a,^ ;!.
Zumaque, 3$ 8.i«-
Zumos diferentes,77 i .Dé los arbtí* 

les*y maderas, 107. z¿

«»■
.


