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LIBRO Q_VINTO•
CAPITULO DEL MODO C 0 N QUE
le engendran los metales, y cof is que los acum-

pitúan, y de la tierra, y fus colores.

SON tan varías las opiniones,y guRns de los hombres, que con
terd,dfe p.cda decigque (un co.n, las.catras, ólas Lozas ,que

tu md-te di&rcucian;y alsi,es üwpn(sible tuisfaeeea todo., lns e(-
£.diolos: unos de (can libros dilatados, otros bretes; vnoslcera
por aproveeharfe , y a,nan el ellilo ie.,Llo , oreos quieteo que fea
concrpnuafo, y real1lao en¡ a, frene:; pues ha cierto de ello es , que?
Do fe hallara cn c:te vol. ne. exqui'itas , ni tro ros d., ornato reto.
tico. Y. dif, urro con eerdad , a mi me baila hablar , de manera,
quc,ae entiendan los q,,e 11-gtr.n a entender fide amenre las cofas,
pilUndolds á la experieoeia; y alsi, por mas que k cIcli,a , nunca
fe Gtietice el 1w bre:porque como es el flr,gn infaciable á lo palá-
dart y Al, avicndo tratado en eQc Compendio de muchos m:edii
eamentos, con algunas preparaclones, y dolisde los vegetables,co.
mo animales yotros, para machas, y graves eiilermedades, dilcurl
ro 00 le (era niolclle al curioto, y di!urro Leaor,el tratar de al~u-
nos de los del Reyno Mioeral, y aguas termales, ó mineralcs,adona
de ellos fe hallan las mas cfi:aaes virtudes para las mas graves ' 5"
molellasenfernrdades, que los hombres , y animales padece,,, eo.
mn la ezlucieneia lo ha ~Q,ado;y porque no czsaca de efias co.
rLias para la Glud de los animales, no dudo, que&rsnúe provecho
fas advertencias, para que fe aninica otros, que aleangaren mas, y,
que levanten mas aveut ij t,¡ )s difcutfos en efla facultad.

Los murales piedras, ricrras., y los que llaman jngox , Con qua+.
tro generosde mixtos , a que fe relucen todos los d.mas inanimtai
dos, que la tierra pwduce en fus ear, crías: críalos mexcladns , p..
juntos, lanatucaleza no entiende aquí por tierra aquella f mplilsi,
ma, vno de los quatro Ele,nentos de que la enmun efene la de Phi;
Iofy_fos dice componclfc 10aó5 los migan ínbl"Ulb, ni caveo,*
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i .a ..1.e rs can compuel}a , quc partici,,a de metal , eaparrrof+, faca
tfe, o -`esjugoglino 114 que carecieodu de cado eRo, ni fe derri..
te, ui d,thaze en hurgo, b agua, como tos jugos , ó metales, ni elly
yoida, y dura, como las piedras.

V:ibuyrn ulguuusa drinotelesel decir, que larierrapura rica
ot:uraq nn tiene :o.or oinyann. Srraton Lamptareno atir:na , que
debe ler blanca, por v,,fe Id, culo[ eu la mita ; pero bien puade
el que trata de mct.lesv¡si, feg,-, de que por mas que Giudce la
l—t le tus nlin as, uuuca encontrara con elte genero de tierra pu+
ra , y tinceta, que le obUgue a nuevasexpcriencias, pues no la av en
el mm, d., P-¡, granda y C.m¡a., i—noa qua faempre han veni-
do,yrierenlosth:n.oros. Elcolordelamasbaapie,bmvaosal -
reraJa, q.rere Cardano, que fea el pardo may obfeuro fe mejautri
él : En las Jetuis le ve wJa la dizcrli J+d de colores con que fe
vana, y hcr musca la naturaleza en dnerenreseierras, ó por las exha.
!aciones que las cicuen, coma gaio;e fwfratto, ó por la diCr.•ncig
delcA cque la ¡¡e ,ce :lriliorcln, opiuiunes ambas
vrrdadsray pues qu.mdo debato de la cierra le h Iba metales, ¡,,di.
cio aiercu cs, quc l+s cxhalaciuues de ellos lo e:udarou ; y li taana a
la—iun á¡ al., Uo le debes atribuir agaale efecto, deri- de
quc los calu,es que las exhalaciones cavlán, tienen vi] gen-ro de
1.¡¡,"y eCplando[; y las que lulo el cuci~~ieacu de la ealo-rucaAo-
han, ion obfcur x , 0 n:grcn ; y aBi por ¡.".¡.,es quc C• vbn en
las tierras, ó cerros, podran ditUiz;jir los Mineros praaticos, y ex.
peúmemados, por no Cer de ^ w1,0 i ntemot

De los blons que producen las tierror, y fás taufai.

La variedad de olores que entre las cierras fe pillan , nn es me-
nos de notaragne orcas ca.i,as qa_ hacen ad nicaole al L Naeur.Jaaa;
burle bien lati.rra, ordinariamen:. guando dcfpues de .,ver p,tfa-
do los olores 1,1 Elido, rei- e: roed., de las p,¡,:ras Ilnvias, v e,.
que coció cl calor en el tiempo foco la moderada hmnedad que
controla la ciar, y cs laeaufa que pwecda el olor Cacao eu codas
145 cofas que en si 1. tienen ; y alm nrerclad0 Con la primera agua
Qqc cn•r;a, exhala , y evapora pau cosa cl calor apacible , corno fe

eapcri-nema en algunos vados fe barro , venidos de Indias
ir de Porrugal , y otros.

%I*
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Cap7ta1o del ronorimlenra de lar tierrar por fo.fabor..

La dona Naturaleza nos di á entender en todas fts oíns, afsi
ti.el olor, eoniq ua el Gbor, y color,la pnreza,L mezcla de las cien.
ts : L rti=, puna no tiene labor ninguno, y la que ella mixu coi¡
cofas minerabs,le ti—. malo, que apenas f. haiwá al gnoa quafe
115re de adulliun, y todas foa, lécas; y es la razoo, qae la du ¡gura y b,
buco (abur eonfi!b. en la hu, dad, y la tierra qse tuviere cna miq
tion, cita difrueita á eofasmetali*t, y fxcilmente fe imprimen los
labaresde lastierrasene¡aguapeera; y Cien algunvafotijnc,-yfe
calienta dicho va(o¡fuego lento, que dé vno,ódos hervares`,ayl
ptobmdola defpucfpues, qucdait el gulko en c¡rc!idub que queda.
te, ó jugo, que en si contiene , y (c paede hacer ella eapericecia dos

¿¡-,¡di' lo,y (atado á parte vifible : Txvbiua Te púede petar, eyuili q
brandola en dos vaújaseó igualdad,yfepairi conocer lo efpiritu"
fo,y mas futil vnas de or as.C~ie{as afinas adgnicréo,b fe emprch att
de las vireadcs, puftando por minerales, d ciervas; es ¿(si , por Cae,
fabores,y olores Ln difsnmes,que le vea eu las de varios msales,y
arroyos.¡¿ divcrádad varios de bayos naturales,y las ranchas vittu-
ds medicínales que en ellosfe czperimcntan,comunidaiado tus qua:
lil;desa ias aguas (como adtlantefe dad) y sinipc patcee qne por
fe. lo¡¡dea de los;ninerales avia de f, t impcd¡uecu[o para ellos, no
lu es, mayormente ayudando el calor, con que en breve el agita
atrae, y recibe efpititas fati lifsimosde¡metal con qne fe junta , yi
participando de tus qualidades , coaxo fe experimenta ea el agita
acerada, que gnintas mas veías encendido el aaerov fe iplgue ea
et!a, mas vivud i. c ticinai le co:uunici; y afsi las aguas de c,di vn0
de los minerales, ó nrs.!es obrancm la euracion de muchas, y grao
ves enfermedades, y para mayor tiperieucia, fi fe Tomare vn pocd
d plomu dacctido, y echado enagua, yluego en dicha agua fe
apayire hierro ,,5 otro metal , fe hara mas dozil, y blando; y al
mnc—,¡o,&fe echare e¡ plmno dderrcrido enagua, en que fe aya
Ypag do i,icrre, oros cobre, ñ otro utcral duro , fe endurece, in: ició
kielu de las gailldadcs qm. los vnos, y los otros comunicaría laa
OCvas, y reciben de : ¡las, mediante el e aloca

De algunar üer7ár, yr urvlKSdan

FAS vyricw 4las tierras tosóes de credósca~f1trAcid!

-Yx ~



339 Compendio
las virtudes, qne en ellas fe ha¡lan,para la falnd de losvivi, ntrc,coi
me cala dia fe experimentan e. As :nagvülo(s en J., rl.!tns , v
catre e:la,rc h,iian vna efpecic de tierra, llama J. L~minia, yle

diferencia eda tierra del almagre, pnrq.,e tige luego la mdno ; p,,o
la tierra Leminia es vn. antidoto Sonde contra qualquier genero de

.veneno, y pille, d,do. en polvos, con vahiculo apropiad..
La ,c,dadcca tierra fellada es vna efpuma , que anda (obre el

tegua , y fe recoge coi gran infancia , y fe hace crocilcos fellados,
concierto. (ello de letras Arabigas :la mejor fe echa en remojo en
agua coinun,y fe deshace, fn bacenc-ces, ni afsiento alguno, y en
(era la verdadcta cierra fellada.

El Boloarn ieo es remedioablhingente,y dado en'pnlvos eotf
-1guas apropiadas, reliaúa los flaxos de fangrc , y fcve para defcnli l
poa,

Ay otrasdos efpecies de tierra, que llaman Eritria, la vna blaai
gmeci ma, y otra de color de ceniza, y cf21 es la mejor : fe conoce, eq
qae eftregand. con ella cobre, de ca en el visa feña1 de color de vio
leta,tiene virtucíde refkaíaar,yenfriar, y confoiidar las,heridasy
frefcasi

Ay otra tierra,llamadaSamia,y,esvnatierra blanca,y ligero.
y pegajofa ala lengua, y esquebradiza. Tambien.ay otras, efpecies•
(byas,y firmes, como. piedra, que fe llaman A ftre, y tiene ias mifinas,
Yirnides : f.$p.lvos bebidos cota agua , dctienden.de Jos,vcnpnos, A
mordeduras de Se,piences.

Ay otra cierra, llamadaChia,es algo eeniaienra,fernejante i,
ja Samia : fn vif, ud es de quitar la, arrugas del roftro , y darle buen,
r,nlor, y lu(trc , lavandofe con ella. '

Ay otra tierra , ((.nada Selinucia, que hace el mifmo efecto; y,
la mi es la que refplandece mucho: es blanca, frangible, y pref,.
lo fe deshace en agua."

Ay otra tierra , llamada Simolia;y de ella ay dos efpecies, vny.
(blanca s y otra que tira a purpurco ; la mejor es la mas;gralfa,y que,
fe fpnte fria quando fe coca : lo virtud , es retolver las aptahersaas pe,

nenas 1 y tumores , y uo-dexa, levantar bexigas en las quetnaducac,
el fuego.

Otra effecic de tierra, que llamanAmplites,es;megra,Cal,
mezclada con azeyte , (e deshace Lcilmente : tú virtud,maravillofa,,
,t,s de enfriar, y refolyer , esyeturninofa como. azabache.

Otra eip, eie de tierra ay mny parecida a la piedra Pomez, tía
Le virmd•aluu,iuofa,aunque utas dibil1 purifgg i cuerpo ;falla la
f~qa a y pone buce color,, ~ Ng
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No dado, que Ci hnvieramos de efpeculat las virtudes que eta

todas lis tierras le hallan , fueran capaces de competir con todas las

del Rcyno veg,th1, , y animales ; pttes tiendo ella la m atriz , qne
in:rinCecamente produce todas las cofas u jadas , por la comuuicaj
Ciun da S.1 , y calor central que en ellas fe hallau.

DE LOS j U G 0 S Q U E LA TIERRA PRODUCE, i
frirpera de! Alumbre.

L Os mixtos que la naturaleza produce en las entrabas de la

, tierra caos ó fe derritan, ú n.1 ano fe derriten, ó f.. duros,
fe llaman piedras 1 y fnendo blandos , que facilmarre fe deshacen ca
pequ;na, partes, fe llaman tierra; y f, fe derrircn, y fe buelven a
fu primera Corma , quedando duros , y aptos a epirade a el golpe do
el martillo fe llaman metales ; pero de no quedar con la dur.za di.
cha , fmn los que llaman jugos , y ecos re(ultan de la de
aq-fíns quatro ptimeros Generes. Otros fe hallan de ilikruuet
compucaus , que en nodos t cuentan once los jugos, cuya óume-
dad fe quajó pur el frio , y fe dettiriú con el eaioc , com. es el azua
fre ; pero los que el calor endureció , á congeló , fe deLtan con el
óio, y el agua , cmn. Con el alumbre , la exparnda , la fal , y otros,
ófon varios I.s generos de alumbres que mencionan algunos Auto•
res para algunos medicamentos limules:el que esverdaderameute,es
el alumbre de Roca, y In ay blanco «anfi,arente como vidco,y otro
declina a rojn,y cae cs masfuerte;y de valerofa virtud de conarJ1ir,
y eaitico ; y afsi qulbren algmes Autores , que todas las cofas abil
tringentes, en fegundo grado fean frias, yeairicas;pero en feutie
de otros Fi lo(ofus, les cuentan por muy ealieetes poc fus eRftos.

El Alnmbre , que llaman de elcay.la, no es jugo , fino la tierra
Sami+,qne los Antiguos llamaban Aare.Tampoco es jugo el Alu-
bce '., plmna , que fe tizne por tal en las Boticas , fi,- la piedra

` Amianto sporque ni es abllcingente al godo, ni fe quema al Fuego,
aunque fe tenga mucho en él , que es propiedad de la Piedra
Amianto.

El Alnmbre Catino,fe Sace de la yerva Antidufa, que Ila
man ysrva de vi jri..

Tambien fe h ice Alumbre de rafuras del vino calcinadas, haf.
taque & pongan bianeas.

Las Aguas aluminofis tienen poFencial virtud de ealentarfe ,
conatiñir1lauágla parg3.igy fupvtflda de~tas9pgclcs,áfsifanguid
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gta,como laquegama nmefes faltos: fou veilesk(asen fermed*a
des, que vienen de 0—¡0, , y á ¡'m wclxa humedad , bu pid.n el vo.
tnitp , y fortalecen el efiumago; impijea la Gngrc del pecho , i-
pis¿-n el abono, y curan la incontinencia de erina: fa,un las IGSas
de la boca, wg;p, y pares ve%-pfas: eofiaquccen cl cuerpo , y.
detienen el fudor demafiado : curan la farro y Iq eotnszón de tadq
11 CU,!pP,, .

De la Caparrofi,

LaCaparrofaes vnafubainciami,neral,muyfemejante ha(uip:
b,re , mee. muchas veces juntas i y el modo de apartarlas , es, qne-
.4efpcce de ave, Gcado de las,pieSras, iitierras en que fe crian , LA
legias de qu- (c han de gtujat , (c los mezcla, eRand o cociendo caay, -
tiJad de or¡nts, y coa ellos fe di'+idjrá la caparrofa abaso,.qucdan+,
Bofe 1.Ju.mbre encima: es ntprdigante al gmloy afp-ra,9ansftrici
Ya,p dorad;:(¿atribnygrem•t las pcnpitdada de aryre,,de hicrro,~
y de coh e : La operaeion da ala;ubre, la agujeaa del fuGtrq la fe.
gsedad de ta. Cal , entienden algunos f, contiene en ella los ocultos;
nr; !ls¡os de la Piedra FilojoFa!., Ray+nundo dice, tener mucha ve,-
ziudad con el oro, Y. que auab+s ticn.n. vn órigt•n ' y principio ; y ef,-
to es quUá ql fyndan¡aup-de lpque afirr!an a'gunes; que es Icéal de_

Iiiipinerales d. oro, y adlp no correCgonde. UicSxpcrns,conla eapep.
rie+mia en muyi~a partes, li,tolo,dg ordiparío acompafia-el cobre; R
arsi fe halla en cauta abun ¡.inri. con. los nidales negrilts , que parte,
ricipan—cho de cale m;+c~rial, d qual cauta vn olor muy malo. Ap
orca finili.na Caparrofa., que llaman COpagatra, y, la mas pura, y,
de inavw efe&ó, es la que llaman Piedra Upit. Ay tambien Capará
rpfa b.anqueciea ,oam+illp, oue es con,la que fe hace la tinta :los;
varios colores. le han, dad, diferentes, nombres y fogcfpcpq;
43ps..

Las que llaman A1if:nfori cylitis,y melanteris, acenro.de fía temí.
Reransnr.+, y calidad, figuiendo a Rayatundp., lanotan pct Fria epa
tercer grado, es ado+irablc fus,rtéd_+s en la operacion d-1 agua h+eri
w, en que como-fi fueran LI, derrUe, y.convirrre en agua los metañ
les: prúeba de la pnG¡biii.lad da la tranlmut+aion.d.. vaos ca otresp,
pues con elladeshycha en a ara, lin.ttlps art¡hyio,(4 c--?¡erre eniom.
¢re fiw, no (ralo el hierro, fina cambien e! plomo, y elle íos y aun la.
plisa L, h a<e defeaeeer <i: fas qui tacos, y, !3 cgdt~cq ; tab;e a epa poey,
Axiw4 de oteo utcul muy eoíggpe.

St[
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Sefa,:adc La Caparrof, i üurp del fuego. el 4zepte ~ irriolo;

de maravillolas vi,tedcs,y con artificio fe hacen dos gcnetns ICC44
parrofi, aadl y verde del bierro , y cobre quemados con amfre.

t e-U S.L

No es manos conocida, qne raect(Gel a la M en el ,dando, ¡y e%
th pan, tienen la miGva cirecd , la ruioeral , que la que fe congela

de agua falada del A4ara de Lag—, o de Fuentes.; paro 1, difrYn.ia,

en que L ful,Cm—ia de la fai de la Mina '.5 mas de.fa , ye p,cta.i A.

e4 atiende viene el fs•r mis abftria are, y oo dc•rrrü4 xao(acibnen.

te rn el agua, como la tuuina , á quajada,, Ue rnrsdel vfo , v efee-
rudo lafal, que fe veo, dice Aruldu Je Villar>vacn. fu7ratado
de la conlervuion de la~ruvenmd , que eslab^# redes Iw medica:
mantos paraeffo lafal};ema, ü k mina ,llanada F. ecr Mineral ;r
tnanda fc pe<pare con coGs,que rc'eitrafi<o.,ó delicuyan fana:ursn
L^za; pero,no dice el como.

Loque hc hallado en rn dutoT es, el I:xer de la. falgerna, pica
tiras lprnasde vu palma ¿>,poco menos de anche i hecha á la formo
da v n cocaron., y dti gruelio de dosdeJos :.r Ji:has piedras ap!icx-
dpsaldolordeeCon~ago,ponicndula encuna del dolor nmv¡ca-

]ientq I a h fct,nuy varan pruvech-,;y alsi eanfSieu. Cc podrán. apl i ear
eael U oe rojic., o to-enesde los an'rnales..

,.in bien fe muelo la la!gema, y la ealienu en. vna fartcn , afiaf
dando! a. az ryce, 'r falvados en Eorspa,de. ecnp! alto,y calicnce,Ce apli~
ca, á diverfus, dol ores,

Como afsimiGno cosida la falgema c- arr.pl,y azeyr:, porgat
losho-.ores gru J, y paca la zuaia, v dolor de riñones, y aanm
frdadcs en la via,caulida de humores pncridos,dado eu fu:nu d. bed
bida rn vino, ú otro vchi,.I.,

"Cambien te hace oca compofrci in de la Lk eraa .v es vna li:
bra. de o. furas da vi :o, quatro.onqu detáirre, vna onTa de arfenicoa
blam'oas lodo molido ,.l, pone a Im,i, en vi"lg re, deftila.la cm
voeia de vid i'., en Li,n' de arena caliente, halla q- U virrgrc fe
aya conln,nido , y mego aparcarlo, y fe faca L ma4ria, v fc buelve
á m,Je-,y ea el C..n La de la voeia k echa agua eoamn del pelo de
lo.gge fc hu:. iem o..¡ Ja , y hegn fe btulve al, fuego, corno antes,
ha:l, qne la ag.u lé eonfu n,; y celo wrpite alganes vetes que ferán,
tres, y gaadara vi] licor nli~iuolo, corno azcyte,. que apenas le & el
yrea fe bolverl gala agua, y 1:4. tq;c;,eiia retieo e ets,si, M"bos cf..

P+"
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pirirus iicd:c7niles: Yo creo es el azeyre, que trae krnildo de Vi-
flaco,,, donde en él fe hallan podernlifsi:nas viaudcs , para pre.
fervor de toda corrupciox, y faixr radas efpecies de vleeras liabiras
mente, tocandolas, y para otras muchas colas.

Tic tic qua(i voas nifn.is facultades la tal fns virrudes , feguti
Galcoo dice, que jacal es alicate , y F_ea , adelgaza , y di gicre los
hura ores gruclfoa,y modere.! imente ibírioge, participa virtud Je
mover el vientre, y fu virtud a muy a.oanodtda para varios , y di.
verfasniedicamentos: ylégun Dialcorides,hiblandode fu macetia
medicinal , geoerahnuue lirvcn los efpecies de•la fal coman , y tic-.
nca virtud de aproar, de n u nidificar, refolver, reprimir, de aJclga
zar, de engendrar cuara, como eauterio,fegun fus efpecies , de cica;
trizarconua laeorrupcion l narzclafe corre los vragaenros vtiles3
lafarna,conftruu:lascarnolidacicsque fe crian fuperduas,fe incoes
pdraenlosclilielesiyaplicada dicha Cal con axeyte en firma de
,ocian, esvnieo al eanfancio, yoP.Aloá las hinchaxxnes delos
hydr.pic.s, ó aplicale tambicn e. taleguillo, para mitigar los do.
lores, y tefuelve la comezon s y repara las afnertzasdelcuero,in-
eorp.— Ja. con axeytc, y vinagre , e(lregmdo el cuerpo, y daudnle
cal.,, halla qo, farde s le hace remedio con ella para la ef juiucncia,
aplicada con infiel virgen, y izcyte, y quemada , é incorporad: con
puirndas, e'svtP a las encias, por abun Jancia de humor , y a las lla-
ga,s óumeds d: la boca, aplicada con linaza en fonua entp] a¡¡¡,¿; es
—m,a lasmorded.ra. de Vivor.:s, y Alacranes, incorporada con
miel, y vinagre, aprovecha a las picadtas dt Izs Zbilpas, ya iacor
rupcion de huenós ; y' aplicandote eco Itlic de tenttra , releclve lo.
di, iefioc: aplicada con miel , ó manaca de puerco, an,aflada caos
oregano , y Icvadura,madura con brevedad las hüuhazoner le apli-
ea —n ejimiel a los que tragaron opio, o comido hongos: '.o d. ea
altar aaipoll asen las quemad utas del fuego., fi fe aplica eonareymt
ap!iafe con vinagre vtilmcncc a lagota,yátosdolures delosni-
dos: maja el f,,ego de San Anton , y las llagas que van umdicndo,
Oplicada con vinag:q con hifopo, fegun Plinio, y Diafeotidas.

Dxl Almoxatre, ó Sál Arraoniato,

Entre las Sales, que fin at tifi tlo produceJa Naturaleza, es la
Mas; raya, 7demasvirtud,yfuerga,ellaLgjaja enpcduos d,ba-
xo de la tierra, con Cu 2quedad ry continuas ardores dd Sal, fe re.
edoc 4e maneta,que fe haeé atduguifsimas Cobre todas las UL-s. Es

s'ao
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van de los quarro qne liaran -iirirus, por ir r.• el azogue en humo¡
eo¢o el aznf=e, y lelitrc , tiene propicJ., d particular para limpts"
y dar color al oro,y entra en la compoficion del ag.a fuerte. Tam-
bien el borrax es afpccie de Nitro artificial,y fe hace de orines,mta
neandolos al calor dei Sol en jo er de -1- , eon man o dele
mümo, hala que fe efpcfe, y quaje : Otros lo componen de Alrnea
xarre, y alambre. Es el Mitro mas amargo que la fal, pero menos
(alado, c(la en el medio de ambas : El (ali[re ennlla de parees few
quifsianas,ymuy futiles, fe eria en eiminrzos de catas viajas, ceni.
zeros, y adonde fe tu,ierran ganados; trace en la tierra , de que val

Vea k facó , G (e amontona , y guarda , ó ft los montones h riegas
con agua fali:rofa, y pan-judo algo¡] tiempo, fe conoce crecidos ce-
mentos: firve al beneficio de la polvora,y aguas teettes, y erras
muchascofas en la Kcaiicina. Su. Icgias, bái n late los aains.i lcz,
con ellas firven a la farna,,ó lepra, fe hacen unos Polvos puryantesa
qne llaman, Polvos de leche de la tierra.

De otros algunosjugos,ó vetunes,que fe hallen en tieras,las que
poder eo(aquc ynporsa muy poca á elle Tratado , dexo el rclrrir -
los ; si (cl n de alunas cofas, como es an licor betuntinofo , l)i a.,cop
y otras ve,,, fc h,lla. orgrn,que es el azeyce Petfok0 de admieables
Virtude, para curar dolores auriguos, prozedi dos de caufa fria,arrahe
el fuego af i, co:no.ls picka. imin el nicho, con canco impera , que
juracllandp lezos de el fe encicudet.

IJe rl Azrfrr..

Es el Azufre vn,Mineral Qonocido ,. y fe engendra de vna fubfi
tancia terrePre vnmofa, ymuy aliente, en tanto grado, que cs entre
los cnmpueRos parecida al elemento. del fuego. Los que tratan de,
Filofofia fecreca de los. \ILcales., la llama lemilla mAcalina , y pri-
mer agente dala. naturaleza en (u generacion;y dicen, que la diiertn:.
ela que entre vuos , y otros ay , proviene da (u va; la puri Gacicn , y,,
mimion con el azogue i y fegun cuentan.alGm:os Autores , querien..
do v n Boticario hacer el cinabrio , que fe compone de eftos dos ma{
teriales, dicen, que acafn. los halló convcrtidus en frni:sitna plata:
Teof~atlo, y Paracelfo no acaban de ponderar las virtudes, y mara-
Vi'.las quefen el azufre fe encierran, y que por providencia p a rric u lar-
de lliod,,no, fou publicas fus victudes, y gran contufron de los que fe
tienen por Eiiofofos,,que niegan la tranfuwtacion de los metales, da
gue alGu naos hin, 4aechgexpec ~ucii er cantidad pequcál• peluu,

fre
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fre [c hace va aze yee filofofico , que dicen , que la plaea fe cc iettA
en oro ; y que con el asuEe audo , con lu humo ayuda a quajar é(
migue, y confumircoda fnhumedad luperdua. Su ueyte es de idl
ni ¡rabie virtud para el ma bo galico, tomado tres , ó quirro gotas'
tadadia, en fofi Jcnte veh¡culo, por ocho, ddi. dios: aprovecha
para fa (up, e bion de orles, v dolores de gota , y otras much as enfer~
medades, como fan: et talento, tocer, re(ulver, p:netra , desli o?¡lag
aetide a los venenos de muchos abimdlcs, forvido era vo huevo, y ida
micititado cn forros dL Gfhancrio, I¡rve a los afinaticos , ya los quo
liar;n materia eang:egada e., el pecha, mezclado cm trement¡.,a,fe
np¡iq ala Gtua,y ¡,K a, y empeyns: fans las heridas de Eléorpion¡
y Dragón Marino,polvoreado cncima,y mezc lado con falo¡a,ó cal
orina , aplicado al a parcehedda ; mezcl.do coa falirre , cura la coi
mezon de todo el cuerpo : dado hccño polvos m vn huevo ,purg*
la cericia; reptiuw el !'-a dcshechocou nitro, y agua s lana la Cura
d era, rcibiendo el humo: fe da en (aámnorio en í,, letargos i renal
fía en roda ef,fian de f4ngrr aplicadas a las afinas fas timas, curan
las enf<rmedades que dependen ae hn`morcstüos i reloelve los 114.1
tos, ri,, fe bsantan de humores crudos,/ pitaitolbs : es vc¡I ,ara ha+
ter fecundas las mugeres ,que por danafiada humedad de la madrq
no wnciben, capurgandolss cue4en aquellos ctados humores de U
madre,y la molifican guando ella endurecida: cano afsi.n¡amo di.
chas aga , liruen para eapargar los hrnores del cerebro , y ccid*
el cuerpo:.wmentando el dotas , tirven a rudas las enfermedades de
los 4.iia!ales, d-mdotelu en fafic¡ente vehicalo , ó feaun lapanc que
le hnvierede ádasinidrar, s

Dú Antz .onib , ó É% ,/b,

Es vn. h1i!u .1, muy parecido al metal de plon" , ojafn , rer'
rlandeeicnte,y quebradizo, v de A. ay dos cfpeciee el veo, que fe
hamo A!ccl ; /.otro de Abajas , que es el mejor , es c—. poe!la de'
patres muy imparas,y mal mezcladas de azogoC, y aiofic ; Ilamanle
abo,ro de In naturaleza, por quedarle en la ¡ei.perte;clon que vcmosa

(pros Autores lo llaman oro leprof5 : el moda defu preparaciatí
ya queda ciento en el Antídotarid,pata el efá de la me,liciaa,eP+tu.
fe'e con que te co.nponp fe aparca de 11 con agua tuerce, en fa propie
Gana, de color verde , y arde como el ordinario.

Bal¡lio Valeucino, en fu Carro Ua iial del Antlmrnáo , entra

! 5 ~5latiass 9 te 1e 51 j ee , cafería a haca 1c ti 1R ¢iedrai
qu4
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que llamar•cle fuego, con quc fe convierten en oro los metales. i'aa
raelfo etcrive tao,bh. l , no poco en ella razon, y dice y no acaba,
de Yo azey te, quede ti tc taca pata elte etedo i pero con mas eiecmi
ta ex,,erieucia alaba Slatiolo el fugo t para curar vleeras antiguas¡
y otraseofas medicinales.

De lar Margaeftaa, Oro pimente, y Sandaraca:

A las MarqueGaas llaman Pirites , que es lo mifmo que piedra
~e fuego; porque aunque otras lo defpiden heridas con el eslabon,
ninguna ese las otras piedras lo defpide con tanta abundancia: Alq
gunus quieren, queU engendre de iudigettos vapores; otros dicen¡
que es vo coro puello de azufre muy impuro , u de vetun , y piedra-,
mate en ro do genero de Minas , y efpecialmente, ara las de cobre,. y,
neg, illos de placa , por lo mucho que de el participan; y febmn Diaf-
eorides, es la Narquelita vn genere de mineral de cobre ,en que fe
fudcn hai"r algunos vifos de plata, y dicen , que es muy cierta Efial
de iderode fc faca, avcr mineral de plata; y mas dicen, que ay tantas
dif,rcaciss de MarqueGtas , qu rotas las ay de metales , a quienes en
fuscotoresreprefenran, y la mas ordinaria es la d—cla,yquau-
do (e qus r.;an , Lutlsn a azufre, hielen en ellas hallarte oro plata , y
y Cobre.

El Oro pimente, y la Sandaraca , fon quaG de vna mifma narra;
raleza , y virtud; y tolo fe diferencian en la mayor , ó menor coe-
eioa•. , quc en las aurañas de la tierra tuvieron; y afsi la Sandaraca
no es otraeafe, que Oro pimente, y por tu eoecion mas futil en tus
operaciones ; y para prueba de ello , pongafe vn poco en va vale
de barro, (obre carbones encendidos , y delpues de avcr cocido vn
poco, fe- halara amy rubicundo, como la mas perf ac Sandaraca
aar.:ral. Dicen sill—s Autores, que donde fe haliare el Oro pi-
anenm , es leña) o, Mineral de oro , y quc aun tiene en si alguna te.
mil a , ¿parte miu ma de oro ; el mejor rclucienre de color de oró
eolirofo, y que hcilmente fe deshace en efcamas: la perfecta San.
dame, ss coxa, pura , y quebradiza, de color de Canabrio, el olor
de azufre , y fe diferencian en ello , y en las virtudes medicina: es.
Otras jug s cris la l4 nuralera,que por no fer cofa que importa muj
cho aea e l ratado, fe omiten.

?odas elias eepecies de Minerales tienen f.enitad de'quedzar,áq
eorroers y de cicatrizar , y dicen no fe deben dar por la boca. L>¡J-
eorides dice, Ic ptclare a y ¢ Ijé ca [ubllaucia, *t fges 4e yuewada;

8
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f layada, mezclando]a cono tras cotas, que la corrijan, ry templo
pu las largoQ,Ifermcdadcs dei pecho.

De lageneradon de los metalrr.

No es maravilla, que acerca de la materia de que (e cogen dnn
los metales, aya avido capta diverfidad de apinioucs entre perfonat
ye pueden aunaizatlas; pues parece que con parti ulat proviJcni
Pa qmf ocultarla con ellos el Autor de la Naturaleza en la oblcaá
ra profundidad en que los c. ia, y dureza de pefias en que los encivr.
ra, para poner algun e&orvo a la ambicion humana. Los que (e han
algadoeon el numbre de philolofos, por entender en el conocj,
miento de las cau(as, dcaando la materia prima , por ptlncipio te,
motii,imo de lis metales, como lo es de todas las dcmzs colas c.r:
pucales M Mundo Wialan otra, aunque cambien renm:a, que el
cierta ¢shalacion humeda, y vntuofa por vna parte, y perocra par,
le voa porcio*e tierra vif.up, y eralfa, de cuya junta re(ulca vna
arateria, que no folo es de los metales , fono tambica de las piedras¡
porque fr la feque,iay prevalece, le engendran piedras; y fi tic ue mas
de humedad pingue, fe convierte en metal ; aCsi lo Reaten Platon,
Arilloleles,y tus f•quaLs; de la abundancia de ella humedad pura,
refplandeFiente, y (olida, procede el loare de los metales, e n que ctt•
tre los dcnzas Elementos, conoudamen:e pt edomina el del Agua, y
a:sicorren. y (e derriten al tic ego :,(el vario temperamento, y pu,
reza de la mate; la dicha fe origina la divcrli dad de metales, de que
ts el mas puro in de rollos, y ti priacipal,nente incenradu de la nad
toralcza el oro.

Riachos con el vulgo, por aorrar de dificultcfos difcudos, di=
een, que de/de el nriucipio del :blondo crio Dios 1,)s inct.Ics de 14
manera que uy ellas , yen ello es :k •to hacen a ,ravio ala Natura,
leas, negmdult lis fundamcori la virtud produfti -a, que tiene en.
las de mas cofa, f b'unares; liendn a(ü,qu¢ la naperitncia vn muchas
p:nts ha tuicfiado k, conrcido lo coi tr::lio, y de ello er cierta
prueba la de los Minerales de hierro , que en Vizcaya, y otras pars
tes te han faado , y facan contii uamcnte ; y de lit cito afsi , ya fq
buvieran acabado, pero( experimenta lo ca•trario.

Los mas que cfcrivicron cita mareri.; ,afirman , lec la materia
in mediata de los meralcs el azogue, y azufre , y que de la variedad
de praporeion en fu mezcla , y de fu mayor , ó menor purificacion,;
)tg(ujt3.~ rlrnciágue en josmc[,gles fF téitjcap gcg4bcufasque

u
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¡a eRe particular fe podiatt trae:, poro u fer de e A e intento.

Drl ore , y % preprrdader , y virradrr rHrdJrineJrr:

yntre los Metales , que la naturaleza produce , y eria, es el in se

perfedlo de todos el Oro, tan gencrdmente daiado, y conocido dS
todos, cngendra(e de la materia, y modo que los dauás mctalcs¡

pero de partes tan perii&jmen[e purificadas, y unidas, q,te hacer,

gnalu urcorn,p ible fu fnbttancu; pues einguno de los Elem tueros riel

ne tuerpa para corran,peric, ó dadfuirle: ames perfevcra a la violen,

Cia del brego mas ruso , que codos los domas metales ; porque ni el
agua lo dcslullran citando en tu perfeccion,ratxo, que con lú nobiei

u, y ellimacion, que en todo el mundo [iengy las virtudes nacuralc9
que ecompafaan a la igualdad de fu ad.nirable [einpen~ucntn, Imt las

mas apropiadas para la alegria , y coufuelo de los corazones ,cuya

piedra imán es die codiciofo metal; de manera, que losfilofofut

(<ú jan e(p erial fnjecion á los Planetas , que por la variedad que red

p .Lnu;u en (m mo4nien os, llaman Elkdlas ernti-: atubaycn-

les tu numero, nou)bres, y colo: es, llamando Sol al Oro , Luna a la
Pica, VenL15 al Gobte, Marte al Hierro, SaunnJ al Plomo, fupicee

al EQríro, ldercurio al Azogue. Dicefe de die generofo Metal, que

fue abandonado de algunos célebres Filofofos , no porque en si dese

de encerrarte grandes, ,v loables virtudes medicinales, lino que a ve-

les curte frr cauta de gravitsimns daños fu cedieia, pues fe efkienda

fi, ju~iWiriun hatia los v1,uitos certninos de la vida por fu codicia, fir
ambicion , árviendo de ruyaa, y perdiJua en cl mando.

YiiYrdva dr r1 Oro.

Lns mas Autdres convicnen, en que tiene virtud cardiaca contra
hq rali.lad mali~ u¡ y peloteo,, dado en boja,ó metido en las roo
ftt'ciones. Esv[ildagua,aviendo apagado mochas vezes el Oro eni
andido cn ella: come alsimilmo tus aguas minerales aprovechan ;
na;.,.:has enf nuedad- Los c. uterios, dados ton Oro , hacen adnsi-r

rabie efecto, y peneaaeion, que apenas hacenampolia , y dexan poi

ea fcñal: es ve¡¡ a la mclancolia,dandolo en fuficiente rrhrculo;aproi
vecina a los colitios¡,ara losojos, y para los temblares del eora zona
como aisimifmo á las imaginaciones maliguas, y¡ los que hablan ef,

[ando fotos. A(simif,no d vino , adonde fu huviere apagado Oro

tytceulli~(oz Jiccn es bueno cara los (rennleticos s £fcios le ctteurag 
,f
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--fegon Galcno, y Avicena, Juan Platerio Ce Icrmi:

Ve Camino] cano, y otrosgraves A utares. Otrosdicen,que el
Póilo%aJiro aun Il Oro porablc, que llaman , aprovecha a [adarva[
rftd inaognito, vuajuvemud perpetua,tinaeci.:utesde enferme-
PrrPdraJr rJPa. dad. El modo de hacer algunas preparaciones de
8iriramrntr, el Oro, fe toma denitroanalibr,a,Je(alarmonia-
-- co cinco onyas, hecho poleos muy fubriles, y fe

amere en recorra, y fe deRila , y luego en dicho licor fe torna el Oro¡
y fe hecha dentro, y fe pone en ccni zas calienres en vna bozia , don.
de fe deRila manGmente; y aviendo dellilado, quedaren el fondo.
él oro; y luego fe [orna el efplritu, de vino, ypoalo en vn plato
con el oro, y k le da fuego ; y fe encender¡ , y fe calcinad el dicho.
cro;ycRo fe repite por flete vez" ,y (e bata muy cfpongiofo¡fe,
toma luego el oro , y fe pone en mortero de vi drfo , y fe incorpora.
con Jus partes de dicha agua , y fe pone al baño caliente de agua,.
ir de ceniza, y fe calificara luego paliado por recorta ,y fe &para la,
tintura, rcRificandola dos,o tres vetes., como fe ha dicho; y nao.
dicen es el verdadero oro potable , que Cana todo genero de en:
f •ru,eded, d.do en,cancidad de ir es , ó quatro gotas en vino gene-
tofo, o en calda decarnero,ó gallina. Ay otra compofreloa,o p e-
paracior,, la qual fe hace en efta forma : Secoma el oro en hroja,
(conque doran) yfe incorpora con azogue, y miel coman, y fe po.
4c en va erifol de platero-, y eRo con la materia. dicha fe pone en
Mn horno , ó h-achioa,o en horno de vidrio, de manera, que (e le
dé calor haRaque la,dicha 

traceria,quo eR¡en el srifol,fe haga blan s,
ea i y eRando afsi, fe aparta, y le le echa el efpirhu de miel , con vn.
pocode(al armoniaco ; y toda la trarcria afsi incorporada , fe mete
en bocia de vidrio, y fe pone en effiercol de cava [lo por quarenta.
diasen digeftiun , y al cabo de dicho tiempo toda la materia fe con
vierte.en. agua, y de quedar algunas hezes en el fondo de la valija di¡.
chas hezes fe pueden incorporar con miel., y fe bnclven a calcinar¡
metiendo en cicho ttiicrcol,epmo la primera vez,yquedari todo defl
hecho en agua, y fera potable, y eRo fera Oro deshecho, y purgado:
del qual dicen los mas Autores Quimicos , y Efpagiricos, que aprod
vecha a muchas y graves enfermedades, dado en vino, ú otro lieor,p _
dicen es obra de grande entidad..

Dt ra Piara.

Qefpuss del OEo tes ( MIA el mas ZCOCAQ ~41os metales, p~
rr~~
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fymboliza con!] canto, que los quemas esntradiceo el arte de fui
jran(i-,unciones, no juagan a,¡' e p~ , i a%pJ ible ; pues G+I amente lo
falta el color , y pelo para fer Oro: cofas, que con calcin.ulones, y
eocirpientos al fuego, no fon di ficultofasde ab:"9" , como lo cnfe.
&an muchos , y pLtican algtmos , ayudado de buena mezcla de fos
paras,y ywrificacion de ellas, fe le figue la pcrlevetacw en cl fb
go, fin eaa evaporarle , ni eatun,irfc nada, y la firmeza, y tenuidad
de fu fubliancia , con que fe fi ,jeta al martillo. Criafe la PI -ti al.
ganas vczes blanca, y pura en las Minas, atravefada como hilos , qua
llaman metal iwachaeado,. como el que fe faca en algunos Minerales.
(Otras vezes fe halla en las .4linv.iles, en forme de polvo muylubti-
4isime , que fin alas artificio, que labarla,podia recogerte como nroj
pero lo masordinario en todos los .Minerales,es erute la Platibru-
ta, incorporada en.las piedras, de manera, que co (e dcxa vc,ni de-
aaconocer,fino esde los muy experimentados dineros. EL,.geriry
$achonio, en fu Tratado, dice, que L< Plata es vn caerpo limpio , yt
puro,a dillineion de los otros metales fuera del oro:y dice,que quita
es pede&n, pero aso. como el Oro, por no llegar naturaleza a pp"
rificar lasprincipios, ni. unirlo con V perfeccion que al nto.

QJr[rrdrz a7rdi[ina![a.

En quanto á13 templang, y facultades de la plata , fegnn Avi+
Cena; tiesa virtud cordial , y facultad cardiaca confortariva del co-
aazon, y refrlle a lusvenenos, dandofe e.. limaduras muy kibíilas,, b.
en hoja en vehiuulo ,y tomada por L boca ,quita la fed , y la harit-
bre : quita Instcmo,,s del corazmi , y uk,a as, ó d.lirn:planyas
calientes. Lasqualidades que ellos rlútortsie dan, dicen (ci hia,yl
leca en primer grado, fe prepara en eilaforma. Se.te man de L can.
tidad de panesele plata. que pareciere, y cita que k, fina, lr coro cni

piczasmenudas, y fe recogen (obre una lamiua de hicrru , y euc.i'a-
feleshecha el agua fucite,y fe eonvertiralucguen agua decolur va=
de, Ucick, y no fe vera la plata en la redoma i y lacro le toma di,
cha agua, y fe hecha en vna buz¡¿ , lutada , i. anbarrada al rrded.c
toda ella,y9 dicho barro fo dexa orear priu.ero,y wrRo k pone a de4
tilar con tu cabeza, y recipiente a vi) calo( mudrrado, 1.4l,a que tu,
da ella le deRile, y en el fondo de lo bozia quedar a la plata eip,Ca,cu,
mo falla , y fe aparta del fuego dicha. plata , y fe pone fobre cenizas.
ealientes,de manera,que no quede demafsiadu enjuta del todo, y luan
go fe tgfua agro (dada del Mar, Ó.g~acldg taueiiaebu, tapen, gaatuit

tá
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te tu pueda bañar, y fe buels•e i calentar fobre cenizas, y tomo rictir )
el ubr, fe l+olved en agua ciarifsima , y l., go fe hace he,bi,, ta.va,
qne le evapore el agua, y afsi quedara la plata en agua potable 11,1
gi:al dicen tiene muchas virtudes para la lepra , y humores (alados,
y inflamaciones del Migado, y otras fegun los M dicos 1 como afsis
fnifino incorporada con aguardiente , fina Ceda fuerte de llagas.

De! Cofrt , y fas Mintralea.

Excede en la rompo icion del Cobre la parte (nlfurea, earr 64
oca, de cuyi, calor delie,nplado le origina 1u color encendido; rcCpira
,Cobre todos Ice Metales cl olor de a, atre quaodo te tunde , y por (a
;dr—fsiada eon:bukion, efta. menos fujeco aloe da- que 1 ay,ci
agua, ó tierra pudieran ocafionar, en urden i fu conupcion, y p•e
la misma cauta no cfla (.jeto el Cobre a Icmejantes accidentes : es
eta las maquinas de Eftaeuas, y otras cofas, q,e del Cobre fe hacen
de duruciuo , 5 ,para muchos siglos, por no toma, I, de non , como c l
hiero, 01x,10; y dicen, que cn la antiGned ld tue venido en gran
precio; y que en Ins figlos de aova fe hacen muchos iní{ru:nentos,a(-
G de Guerra, como sritleria, y otras ; vl (crvicio c.o,.". Cria(e
el Cobre en picaras minerales, de cib .w colores, aunque fl-pre
las feúalan pintads ,azul<s ,ó verdes: nace junco con 1 0- , y la
fiara¡ y figuiu+do algunasvezes las veas de Cobre puro, Ic han en-.
e0ntrado con algunas vetas de fi:+ifsim0 Oro, y otras dr plan;y que
las veras cobrizas, que fobre 1: cierra Irmueffrau , f,eleu te, muy ri.
vas en el tbndo, como van par ticipando de mas humedad.

En quemo a los vi¢udcs m,dicina~cs , y las ag- que paICin
por dichos !,literales , adquieren taeultaales de ulcnar , y ddbcar:
mueven los humores fuperauos, y los eordirifien, purgar por o, ira, y
ea .ara , y curar otros va rios afe3os , por las contrarias tacu,2ades
su en cliafe hallan, y en dicha parte metalica,

PnQ aracten dt7c4re,

6e toma el cobre en lamina muy bien batido y fe pone en vna
olla grande, rebaclta ea orujo recien expri,nido del lagar,y Ce dexa
por atl;unos dias , y le (atan las laminas, yle rae el ardenill:, , que
Orne pegado, con vn cuchillo , y fe buelvcu a poner cnrre el or,.joy
(acandolas de tiempo en tiempo para raerlas el carcieni Ilo, y fe guae-
Utpa¡a 11 #fo. El catdw{llges dccergeute , cunfume tu ,ames fa i

pery
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pero uas,aten3a, y re fuel,,, aplica!e en reu,cdi-e.her;orré. Ji Ud
eatueniho le ditiucl,e ae vinag•, dcQiladA A. cv; po,an!.l. la ho r;e.

dad neceffaria, Y lorgo calcinado 4.11 vn fuego fuerte , fe ,duro

á vn CrONe, Ó aaafrao de cobre muy excelente , para euu.ujiticac , y

poufulidas las vleetas antiguas,

Dal Hierra.

Es el Hierro (finoel mas preciofo) el mas mece ffario de todos lo¡
metales para tl ,fo humano; hi xo la \ arurrlo,. d.,ifsimo ;1 hiero,

con tant. caectfo ¿VI. p.;, te tenca,h aaucrc tiro de yuc lo eomPuio,

aunque con la percion hallante de hi nredad,o azogue,de manera,que

no [x tunde tan fadlmettce, como Ina dCiOaS nIC[ale5, (n0 con la vio.

Itneiadc mucho fu:ggni le gaíebta,ni dc(atrnuaa,eomo las mee [u~

ras piedras al golpe Jel maztüo ,ames (e clliendc , y efe d¡Ieu : ca

meta¡ ji,l., y leen, mas puro[. que les d, ntas> 1 atsi pcfa-menos, q, 19
los otros metales: y de aeui nace 5 criar orin , y e orronnperfc 6cil-

monteen la humedads y max ti es de agua talada, aalunde (u pene:

traeien es mayor : como abimifnw c lda vez que te ca1,1— , pierdo

n echo de fu pees, coucircitodoft en e(c.nia , fnr 4r cae formare, );
Ntarie la humedad : de! e,,:. dd I:ieno , dice.: fe, ediptico , y c.e"

toiivo, y que fu escoria es eficaz en d.fcur, ap,i,ada in polvos. Cxaa

leno dice, es eficaz remedio, molida, y'. abada con vin gre fiserr:, p
aplicada a los oídos ,yuc manan materia, qce Imana con f.lia l;~alfo~

y que aprorrochp para dtaarer el fluz de fangre , y pu;;ter la mclao.
eoiia;perucftu fe enticwdcaviend:da preparado; Sao.bieudicea
cele, y peros Aueures, qac bebidos los polvos de la efcotia dt! hie[d
{'o con ojimiel , es volee x los que huv¡eteu Wmidu A.oaito,

Moda de prrparar el hierro para el, d, rvediaina

$e toma I s limaduras de hierro la caridad que pareciere , y re
lehan en agua fuatc , de inauera, que cubra dicho limaduras, y fo
poudra de color de fangre , lu p lr pu„e al fugo, ha(1. quefe eva;
palt dicta agua, y h,.gu f, apneta e¡fucgo hala que qucdadi,ha
materia eo forma de piedra colorada, y cipucs. fe ro npc la bocia P
fefaea aquella pi,dta,yL m'aeL muy Cut¡In,eme, y fc ecáa el] vina!
gre d,Ailado en bocia larga de i,Miio,yfe:eete en gliercol poi:
treinta , ó quarcttta dial , v al cabo de efie tiempo f; deshara ea

P$ua ay fe, cvapura la vitwgre , y quedará letra riega negra , fe:
f4a
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faeade :ahncia,yfe hace polvos erra vez ,yencima de d1chns
polvos le echa aguardiente tefinado,y de ella mano» quedara 1-hs
la foluciondel hierro fificamence, y fe podrá dar en todas aquellas
cnfenncdades a los ffuxos del cuerpo, pan quien efcuPC fangte, pa.
ra almotranas, pata los leprofos , y para ltetieos, y tyficos , y todo
ma l rdicado en los pulmones, y finalmente otras muchas enferme.
dad es, porque dicen es uno de los mayores keretos que fe hallan en
todos los efctitos.

Las aguas que paffan Por minerales de hierro, confía, que tia:
neo prnp:edad de calentar, Mtcar, y adelgazar los humores, y!
opilecionrs: moviendo poreamara, bporotina, aprovechan a li
dif ,entena, y otras Icmejantes enfermedades.

pambícn quafi tienen las mifmas virtudes, encerdiendo la harra
de azero hafta que effé bien caliente ,y aplicandole luego vn c un-
to de azuf4e , y puerta vna bafija con agua, fe detnire como cera, y dí+
cha agua fe puede beber fía e(crupulo ninguno, porque eaufa muy
buenos efectos para las abQmceiones, continuando¡¿ pot muchos
dios.

Del Plome.

Es el Plomo el metal mas ordinario, y c&ne¿¡lo , q apenas fe
1, al lar¡ niotr,ii de plata aloode no fe hall r;erio:o la naeu, alega
m.v Cobrado de humedad, para queda eomuniqueú lus utecales de
oro, y pi,,¿, que can fu avuda fe derrir_n, y aprovicen an , c ,n,, ¡¡o
ella fe queman, y confumen a~.res de Ilc~ar a fu perfcciou, y p.,r el-
ti eaufa es facil de evaporarlé al f tego; gafkafe en él , y lleva roas si
todo lo que no es oro, ó placa, de manera, que fe rcfin ¿cien es mas
facil, iguala en fu pelo con el oro y en el color a la pita , f +nez-
ela co:t ambos, y demis de purificarlos, los aparta tambien del ¿o-
1-,,Ieriicieidofefxilinence, y flevandolos configo, qurdandofe
eÍ co'om enmro; y por cita razon zs el m as neerdhti a de todos vn cl
ufie J,1 A- d: los metales, por fu blaulara , y abundancia de hn-
wvedad,b azegue impuro, de que fe compone ; y no fe diticulw le
puedo aparva, y faca, : N. fe corrompe cl plomo , ni di, enicny, al
áyre, ó agua, como el hierro, antes fe aun„coca, y crece en unridad,
ypefq. como lo afirman graves Autores, que dicen , que en algunas
ruinasi de cdiíi:ius; q.m con planchas de plomo citaban eubverras,
el halfarfe mezclados con Oro , y otr<+s con Plata , a vetes fuJe
Icom,,aáar al Cobre, y ello es indicio de criarle jacto coa edgs use-

ú.
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@erales, y que confine en la purificacion que tuvieron en las mil
neuks en rna$, o en menos. Dexo otras cofas en orden a cite in e-,
tal, y otras diferencias, por no fa cofa que iinporta a cAc intento.,

Yirtodos nrcdirimlu del Plamo.

En orden ¡las virtudes medicinales del Ploino , lis mas :S uroa
!es le con:iimyen por frio,y humedo,y le dan la C,nilud do rd —er
lobanillos, y otros tumores lapidificos, como lupias, apliciadolo
en la mano en los mihnos tumores adonde eituviercn , de maneo,
quc etk firme cn la parte, alsi Io +farml Galeno, y otros. Tambi:n
es vtil a los callos, apficindolo en la miGna forma; las calas, ó tica,
tasde plomo aprovechan i las carnofidades del cuello de la be;
tira 511 via orctiea, porque refuelve, yCina, continuando di4
cha varita, ó rienu; es admirable humogeaioa la naturaleza ca
pechas colas: la primera, qae por mucho tiempo le coraferva en
los cuerpos vivicnes, lira caufar moteitia , ni corrupcion eu ta par,
te , el por quc no hace lo co;tc,ario , dicen algunos Pul lofofos , que
os por qualid4d oculta, y lo demis te queda en Ñleaciq.

Pnfararion de! Dleno.

Setoma el Plomo la cantidad que pareciere , y fe echan en vrl
puchero ¡in vidriar, a fuego fuerte ; y afsi que lo aya randid.,, Ce
mueve ennrin.u•nente eoo efpatula, y con la continuacioo dei la 2.
go le reducirá a polvos,que llaman :Minio; es ablorvente , firve para
muchas empl atlos, y vnguentos ; luego te to,nan para la compo5 -
,ion que Ce ligar,dos p,rt_., cae dichos polvos muy futims,y vna par.
te de polvo; de pedernales que fe nao de avercalcinado, y fe rema-
len, y mvzcian ras vn crifo: y itBcgo fuerte fe fualvaj b—-
c¡, 

.
:obre epa picdru, y fe muele, y qucdari corno vidrio , y te hace

prdvos fud~cs,mcacla;r3otas con igual pero de Minio,y fe bucl ven 5
fundir en tuego de rcbervero ; y citando fundida , fe eciaa (obre pie.
dra, y fc reduce en vidrio de color de eCmeratda r que te ganarlo pa;
ti el vio de las calas del ploma ; iirvc para defecar , y refolver bis
humores aa es de las vlceras;y micro , y hecho polvos Boiles coa
los vnguc:aus. Se hace de eile vidrio vn azeyze cae plouso escelentq
para las'¿ceras, e ¡,¡al clones, afsi internas, como ttrernas : ha,
eieudok e{ vidrio polvos nny fariles, fe echa dentro de voa out
iti za, y uyi,oa fe lc cch} vinagre deRiiaY , kdigiere ty corta ~Mq
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mezclan las folucio he$, echando (obre el %i¿uo hueva Vinági, f!
di giere,v cuela, te mezeian las fo': ,ciones, y en va vafo de vidrio fe
hace evaporar, haga la confidencia de azeyte , y fe guarda para el
yfo.

7'ambien fr prrpari para batel fa fal dr Satgrno, en e/!a forma..

Se toma la cantidad de -Plomo que pareciergyle echaen vn,
ierifol , y fe pone al fuego, de niumra , que llegue a quem arfe , harta,
coavertirfe en polvos amarillos; yertos bien molidos, (e echa(..
bre ellm vinagre, de0ilado, que los f brepuje quatro dedos por en.
cima de dichos polvos, -v luego dicha vaca fe pone en¡rsrte ca-
liente, 6,1 vil calor de cenizas, por tres, ó quatrn dias en dlgctiion,
y fe rebuelve de qundo ea qu sndo con vn i cuchara , ó palo, y d ef-
paes f, colara el vinagre , y fe echará otro de nuevo, y fe hace la.
mlfina diligencia,v fe repite cita operacion con el vinagre dellilado,,
haga que no tenga color, oi gnQo dulce ; defpues fe f ltrari por pa-
ño, ó papel de coraza , y fe pone al fuego , Mita que toda la v ina
gre fe aya. evaporado, y fe ponga en confúlencia de miel , en elkan-
clot cíte efiadofe echará encima-aguaaiettilada de fuente, ó Ilove-
diza, y fe meneara con efpatula de madera , y fe buche al fuego,
hilia que fe evapore parte da agua , y luego fe aparta, y fe dexa la
materia que fe lente abaxo,, y fe faca el agria. por decantacion, y fe
c,ch potra agua, y fe hace en la mifma forma que la primera vez,,
hcfraque toda la materia ayafaiido en el agua , y todas eftas aguas,
calientes fe han de filtrar, ó,mlar, afsi calientes por papel., ó man-
ga de tignco efpefo, y luego radas ellas filtraciones fe ponen en olla
nu: va vidriada, afueg_o manfo, a que fe evapore el.. agua ;y eQando-
evaporada en la mayor parte lo que quedare , fe echará en otra va..
aja mas peque--pía.>fe pone a que fe acabe. de evaporar dicha mace,
ria-adonde en el fuego fe hallarala fa] de Saturno, ó azuoar blanca,
y pula; y de no eftár muy,blanca., fe puede bolver á calcinar vi) pon
co, y mego fe pone.en vil vafo, echándole vinagre deftilado , y por
ares dias fe pone en digcftiou a Vn calor de cenizas, y fuego fe eva;.
pora dicha vil a,- e, a don de fe verá la U he rmofa, y chrilial ¡u a; y,
de querer hacer azeyte, fe pone en, nu cueva ,ó parte humeda, y,,
te hará licor, ó azeyte liquido.,

Virtudes.

JEs.el cgra_r las v_lceras malignásay córóf YV ¿el cab5ir 0 y vlcéa
Eu-
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nz viejas,heridas, y quemaduras de fuego, y las inflamaciones,nsez4
ciado con agua de plantayna , aplicado en paños mojados , cera las
poltulas de la cara, y los mm oros, ti le mezcla con azeyre eomun
de camamila,y agua rmada: cura las inflamacionesdel os ojos,mez i
eiandolo con agua de eufrafsa , y aguar o(adaigu¿les partes, y mez.
ciado con ateyte de termentina : cura las vhcras de les pechos de
las mugeres; fe aplica á la parte interna en las inflamaciones, dado
en cantidad en {os nuimales., veince granos en agua de llantén, y
agua rulada la futiciente : afsimiGno aprovecha en las inflamaciones
del hipado, y bazo ; y ti fe mezcla con vaguenro fandalino, u de ca-
labaza, es vnico ¡los rifiunes para la deftemplanfa caliente. Tamo
bien fe puede vfar de ello en los emplaftos , porque la mifma virtud
fe Italia en el licor, o azeyre, que en la f d, fe debe eunfervar,y guara
dar dicha fal en parte leca, bien tapada , que no le ofenda la huj
med ad.

De la mifma forma fe faca la Sal del Eflaúo finó , firve, dado trel
granos en agua de artemifa, a las mugtrca, que padecen mal de mai
tare, y a los accidentes veerinos, y furoeaciones; y vacando el umbiin
go coa el azeyce, o licor c..Yc,C"Ju de la dicha tal,buelve la madre
a lb pueRo, y ceda el accidente.

Del Mercurio, _o Azogur.

Es el Azogue va cuerpo liquido,y qne corre como agua, com 4
pueRo por la naturaleza de fubltaueia vi(cofa, y may futll , abun dan a
tifslma de hmncdad , de donde le viene el lee muy pelado ,refplan-
deciente, y frio, como tienten algunos 

t 

rlt9(O(ot; aa'aqueotr.s die en,
fer de calidaJ —y calienta, por los ¿caos que en él fe experi~e.n-
tan de w grande futileza , y penetracion ; como fe experimcuxa en
los cuerpos, que atto harta los bacilos penetra , y 1o5 mas duros me-
tales dimdve, y deshace , como !c ve en el oro i pues lo cierto de
ello es, el cenar canta comunicac:on la nacuraluadel Azogue con
la de los mecates que aunque no es ninguno de ellos, es eonvercible
e.tddus, no colo por fer vno de los priori?ios de que fe componen¡
como ati unan ¡os Filufofus , y la facilidaJ lo prueba ;tmt Aae iodo

vne , o incorpora : como taro bicis toda fu lubitancia fe tran Ganta
en metal verdadero, como los que de uaturalcúnacierein,{b friendo
los ezamenes del faego, y ild martili) , como enleúa Raynwn-
do,y la Dil~luiliciuu Eliana,y otrosrravc^t Autores "ó Fi lofofusi
que pot no lec de cite iyecnte, fe Omiten ; y afsi (,plv t fi eónlidtra



g 56 Compendio
t os c&tios qbe bate, fe puede decir monflruo de la Medicina ; pq
que en él fe halla lo fluxible,cnmo el agua fin humedecer, y fe mor,
tifica (io movilidad, por la confidencia qne el Atte le da; él le divr.
de en muchaspartcs, y febnelve a vnir ; el jamas el- fu figura e(,
fcrica ; él esgro(fero, y (ubtiliza; él es frio, y es ealiexte; cura enfer,
mrdad,, frias, y calientes, purga a vnos por falivaeion ;a orros,pot
evacuacion del cuerpo f el fe burla de la medicina por vn prompea
rnov. oMun, porque purga muy bien con laeamidad. de diez, ú do.
Se granos , guando de otros remedios purgantes fe necelsita tomas
dragmas, y onpas: fe di inreriormente para muchas accidenres, eo+
%no lombrizes, ó torozones cn los animales , en la cantidad de d oze
granos ,óveinte > en fufieienx vehiculo: Cura los lamparones y
todas las enfernc'dadcs, ocafimtadas por humor pimitoCo, ypegaje,
fo : cura la hydoropeGa,y pedileiacia; purifica la Cangle , y pgrgaro.
do humor podrido; y vlrimamente, es purgativo vniverfal para to.
da enfermedad , dado por hombre docto en fu tiempo , y ocalioni.
ajudando la dotas conforme las fuergas del paciente , aviemiolo pre,
parado antes en eda Forma, por fer mmfaeil, dexando algunas prepa..
raciones, como eselfnb!imado dalze, ó precipitado; y otros modos,
que t-,acn algunas Farmacopeas, que fofo fe queda aloa. I3gtje4rio4
lo liara ede, por no rtuer tanta culta, y trabajg...

R E c E 7A,

Se roma de Azogue lo que gnifiere, y fobre Me eclará a"
fuerte, y luego fe pondra.en redoma a.vn calor de cenizas, y fe con,
v<rtiraeiAzogue en polvos blancos, y fe precipitará al fondo deA
redoma,y luego (e echara agua ralada >u orines de muchacho, y defa
pues fa faca roda el agua por dennracion,y luego fe (atan los polvos,
yf., lavan muchas vezesam aguaseordiales, á de achicorias¡ y ato
viti.mo con agua rofada, halla que dichos polvos no tengan gufto y,
luego 1, dexan enjugar ,v féear, y fe guardan para el v(o muy bien
tapados : firven it las erifmasenfermedades, que el Mercuriodulze, l"
precipitado; y a todas las mas enfermedades referidas , fe puede dar,
en el ganado, con el vehiculo,de qualqulera de las aguas cordiales¡,
con algun xarabe cordial, en quancidad de tres quattillos, b me¿¡ d
azumbre; y ca quanto al dolis de los polvos, fv pedri añadit,po:quq
G en racional toma veinte granos, en los Cavallos aeee(sita mas eagig
f4s4ad.

-YÑialyntnte áclyüÉ~nQs-CaA;TI#54: 999. W (jpiltides,ó,
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,virtudes (brevemente) de las cofas minerales , en orden á la M ec M i

tia , demas de las que quedan dichas; porque algunas cbnn prr pro-
Piedad oculta de lu dencia, ó por fu fonuacCucdfica; y otras haced
etado, mediana las qualidadcs elemcnrams qun tienen, cu,,tr.rias
los temperamentosde las en4rmedades y vous Loponenalosve-
nenos , y otros a difercntesrnaies ; y entre las quo fi,.¡ r cmedio con,
tra el veneno, y curan la pc5c, como la cLrenlda, y tierra, Icmria, y
la armenia : Otras fin contra vo veneno folo ,. como 1. es el SaE,
te bebido, contra las mordeduras tic los ELorpiones. El azufre, el
nitro , y la eaparrofa , contra los hongns venenofos. La (al pucRa
por cmpialto, es contra las mordeduras de las Viboras , y E[corpio..
oes ,y bebida contra el. veneno del opio , y da los hm:gcs. Dc las
que hacen oculta virtud, curan las entirmedades, y rellañ.nr la fan.
gre de qualgoiera parte del. ent,-po , conm hace la E,ratire. Otras
e.rr.boran, c fortaluar cl. ellouugo, quaudo fe era.,, pcr,dicures-
delcuello, como lo hace el Xa(~u v—i,Lre, : Otras ligadas al bra-
ao izquicrdo,,dicaa prohibeerd abono , como lo liace la piedra del
Aguila: Otras purgan los humores gr.rcb.bs,.como lo hace la picd•a..
Imán , ó el Cibayw : Otros ptuvucan el. vomito , como lo iucc la
armenia, y la tii.11 ca,6 arara,, y laca°arrofa; y d pr ecipitadn e n,
ta las que o brin ion qualidadssmar.ifi,¡tu de los elemento s, aun,

que gcucralmuue todas l.,s cofas minerales fon defccativas : algunas,
calientan el cuerpo, como [..hace el. alumbra, la cap-.fa „y e I car,
tis ,el milenfori., la malanteria, y el cardenillo : Otras lar .,,Mari.,
..molo luce la tierra eritria, el eflivio , ó ant unen¡. , el albayalde„
el gretaolira ,y girico : Otros con 1as feguodas calidades que pof~
(ten, ablandan las dtue¢as, tonto lo hace, la agita, por d mucho be+
qun de que participa :Otras aleoutrario , endurecen las partesblan~
dar , como la piedra del plomo , y el eitivio ; vnu abres las poroC%y
dados del cutis, como lo hace el cirro , y fu efpuma : Otras la ciet-
tan, como lo hace la tierra famia, y quilquiera otra vi ¡cofa, y tenaza
Deshacen algwaas los nudos, y lobaci líos , y gomas conJeoCaJys en
los cuerpos, eo%q lohace la piedra molar, y.rnarqueGtu : Otra;
cicatrizan las vleeras como lo hace el caletis, y el alumbre : Otras
comen la carne, como lo haca la flor de la piedra £¡a•, la capirrofa j
ycardeniilo pudren: Otras la carne ,como lo hace`lacalviva,el
oro pimente , y fandaraca :Son veneno el foliman , -cloro pimente;
la( daroca,y cal viva,putque eorroye ¡,y pudren las emtañaayco'.

IQimifmo el yeno,albayalde,y calco calcinado,porque cero
Landó las v_iass á los cfpüiw ahogan.

Dd
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Dr lar virtudrrtnedirinaler, exceknriar,y prepledader, que rn atd
unrsjrrenrel,ybaraorfebal/an,conalgunat variedadu, prgaledai

Aer, qur na~lurandlaJilub,yronvrniroeia de Jor vloirnter,
ren otrar calar notabie,,qur la naturaáaa produce

en llar.

Noparecequeaycofadelasque los vivienecsgozan, quetafi
1lecdlaria fta a la vidacouwcs el agua,y que fin ella ninguno de los
vivicoles le Pucaie futtcntar, ni ninguna planta (por (,r vida de los
campus) Pucde producir Iruro, purqut todas tienen neeefsidad de
bumop y agua, y qr en leutir de .C alete , y Slllefio> y Orfeo , jut.
fiaron, que el agu , era el origen de codas las cofas, como aísimifmo
dos limo., liriryos i'r.,ugoras, llithílcno,Solon,Puiandcr, Corin.
tio,y naos, y alsi enerc -Jus los demás Elementos fe reconoce por
tnuchesticulos, el mas vcocajofo, porque fue en el principio de el
Mundo f.c-dada, y ennobiecida, emr la af,hiencia del Divino f f-
piricu,como le colige de Ls Divinas Lccras, que hico Dios canto
aprecio ocl agua , que dexando en el Vuiverla con los demas Ele-
mentos L n-iLria , colocó (obre el firmamearo no pequen,Por- 

al agua L produccion de muchos animales
aquaticos, de manera, que en la produecion del hombre entró no
can pequeña parte,fr:odo (nformaeion del limbo barro de la tierra,
como oniíla del Sagrado texto. Y afsi en efte fenrir dice Plinio , y
San lliduro en el libro trae de fus Etiaimologias , que con caidaJo
tfpecial fe debe bufcar, y efcuger la mejor, para lo qual fe ponen al-
Conosavifos de lo que los antiguos i'hilofofos previenen, co',nO

drilloteles, itinio, Diafcorides, y otros, ponen del vfo , y propie-
dad,yelecciande las aguas, para la eonfervacion delavilahuma=
na, y demas vivientes. d.oprimero,dcbe elho~nbreen gnalquiara
llcgiou, ó patria donde fe h,llare, el notar en fu terreno , o comar-
eael Rio, ó Eeentes de los que allí viven, y,bebeo {e a quella afina,
qaé difp.iicion fe halla en e llas, G fan de fanos cuerpos, ó recios, de
buenos colores, de reftros , y 1nQrofus detén, y no enfermos Je
ujos,y piernas , porgoe es indicio de fer cl a~ua óaeaa ,ayuda.ta Jal
temperamento ,y conftelacion del terreno, como aGintil'mo cam4
biencu ellonoro de las votes claras, y limpiis; y de ave,-lo con-
tracio, teca mala, co.aio fe experinenta eu alunas tierras ~Q cfpai
fu, y otras párr. s, que bebiendo aguas de alYan+s i'.ca:~ !d Ri os,
cziá:idtv,~.1¡sulftrme .ldcstt0, ?_ fónhy rlaias diljrolicio.

na
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tki eh lo perfon al, dele olor¡dos , y otros de malas i neiinaciones , y
persimas, y linalrncmc otros al .¡fin. psffos fe hace el miGnojui-
aiode los cava¡ los, y ganado malar, que fe ocia adonde. las aguas,
paltos, y eonflelacion Ion de buena calidad., cano fe esperimenta.
en los cava¡¡., de Andalucia, y nulas de APnagro; que por fu bona
dad fon cftimados., mas que los de otras partes, y lo w¡fnaifmo fe
dice de las mulas criadasns.la Mancha , que no. bebiendo del Ritsi,
ó Arroyo Jabalon, tampoco lastienen por buenas, por noteuer'
los efpiritus can vivazes, n¡ la henunfura, talle, y fanidad, que en las:
de la•Mancha fe llalla, que ayuda mucho para cito la conftelacion , Y
terreno, y yayas, falinas adonde paflan , que pot lo rnúl de los al¡-
mentos crian vna buena eonfiitucion , y ternperameurc en los cuer-
pos, mas nobilifsimo que en les demás anirnales de otras partes; y,
aCsi para inquirir, y anoroinizar la bondad, ó maleza que en las.
a;,uas k puede hallar , traen los Antiguos algunas expericnci. s, que:
algunas de ellas fe refieren ,.y es en edrForma : (Zcfe tonacvnva-
fodebuen metal ,, y ferncie con el agua que quilieren examinar,y,
defpuesde averíe rociado, avicndore oreado dicho ver, , no queda-
m maxhren él, es mueRrade fer buena el agua: Tambien fe pue.
de hacer otr—periencia , haciendola cocer en dicho.va fo , y luego,
desuda que fe repofe;glidcxarere~idun alguno, es faíal de que.
no esmuy, buena; yde no d, ,lo, fe puede. cene, par la mejoq.
Tambien fe puede cocer e. dichas aguas, cll ando á dillencia vew
de otra para hacer la experiencia, qua¡ fea la m jot ponerlas en,
igual calor, con algunas legumbres, q!re riendo el agua buena , co-
cerán dichas legumbres reas prello, y.de mejor laznn ; y, la que n< a
fuere tau buena, tardara.inas en ún coecion, y no tan tazonado , por-
llevar partes usas impuras, y terreas. Para hacer juicio de las Foco.
tes, ó Rios, G fn - —Cimiento es en[¡erra, ó.arena limpia, ycla.
ras y fs aria mucha cieno, 6 fuc¡edad,6 no aya juoeos,6 adelfa„
veleño, ú otras yervas,6 arboles pediteros, y malos, porque es par-
te no criandofe aftas cofas, es indicio para que el agua fea buena , y,
mas eriandole ,ó viniendo por entreguijas, ó pedernales hnllendo;.
Tambien fe debe atender a que las aguas, que tuvieren corrientes álh

Mediodia , no Ion tan buenas , cano las que corren azia el Scpteo.
trion; porque lapartr del Mediad¡a los ayres traen mas —,aula de:
vapores, y humedad; y el agua recibe, afsi como el ayre, todas aquea
llarimpre(siones , y qual¡dades con que la daúan ; v afsi de la parte.
del Norte , y Septentrional , por fer los ayres mas fubriles , y menos.
hucnedosa nó engrueifan las aguas ( como, fe. experimenta aun en la,

&lac)!
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híar) g~r. el rilntoSúr,o Vendaval las eoturb~ia,re1 noa'te las ádara;
y alsi, quinto mas claras las aguas de las Fuentes, ó 1t,ios, al tuégn fe
cal¡cnw mace preRo. Otra experiencia fe Irace,que es entre dosauas
R vn calor igual, ver qual fe calienta mas preffo, y vér luego izadas
del fuego, qua¡ fe ente ¡a mas preffo, la que fuere mas fubril fe en,
F. ¡ara mas aprifa, y fe liara mas penetrante, por no tener paf te tcrreaq
d otros vemnes impuros. Tarrtbien fe cxpcrinenta fu humedad, moi
jandu vn lirujo de ¡goal pelo en dos aguas diferattes,fccandofe á 14
f.^mbn, ó ayre, y el que le enjugare mas prc1M, muelfra que fue moi
jada en mejor agua, y fe pueden pelar , y en effo fe conacerd la de[<
igualdad, aunque poca; f¡ bien algunos Autores traen, que pecas ved
tes (.cede, por el peía hacen jai, Lo de (a bandad , porque ó ya el ve.,
nir algo de tente,, ú:dieno en effa, ó poa eeriofadad de cogerla ,
por vcmr alarga dihancia, ó avcr llovido ,y averíe rebue¡ro con lo
rn c—diao de la Zra, como (acede en los dios, aunque fu origen
ailoode nace fea bueno. fnnbiut conliftc la corrupcion dealgunas
tierras, por la poca deparaeion, y filtras de U tierra , por no kr vili _
rada drLS~l , latir por garages lobregos, adonde no fe le pueden
comunicar ¡uccilogcomofucedeenel agua dejos Poans,que los
asa~s(nu!ús aGUas falobres,ybntefGs';(aire enaquellos,queti.nco
la .gua de p Jfo, ó por la co tinuaeien de lee fregoentados , facaudo
mocha agua al dia, que con el continuo movimiento, y vatidcro Cua
l- ar nuarfe la mayor parte de 4i grolledad , y te hace mas tratable
rara pod erfe beber. Y ánalmcatc , dia_ Pf ¡nio , que la diverlidaJ , g
cal ¡des de las aguas ,es Rgnn las calidades de latierra , de piedra¡, b
tniuetalcs, y arbu!es,por donde pa.Tan las aguas; y que por e9e mo,
tivo, vais (celen cal ¡cates, y otras frías ; mas fali:ro(as ,v otra,, am at-
gas, y otras dulces, y otras de dik::renms labores , y o!ores , coma fe
csp:rir..'.ntan en las aguas de alguna Fn.enms,ysnas rrmales ,ó
tixealicas, y por oerosjugns p ar donde paFfm, adquiriendo Ces virta-
des buenas, ó malas, legua fas gaalidadcs ; por lo quales ~nuy el crea
regia, que las aguas que no tuv¡:gen labor, ni o!e, conocido , fou las
mejores. Ottos¡levanjaopinino,dcgnelamejorfcrialrluenavicf-
fe,yeorrialb por mineral. de oro, d,xn la variedad deopinioaeq
fobre el agua ¡lovcdiaa : Pi¡n¡o dice, que es mal faya , y no dcbia be-
berte, porque dice no poderf. guardar, paeggr luego fe corrmnpe
cenas que otra aiguea en la tierra, y por la ni,, por f, 14), --
potes d juc(e compone de muclss, v diverjas partes , y.Neceas
iomun las, d r.,)a recibe muy varias ealid des.•n t'. as,y b.rnas; v din
do otras ra<oa:s, fo¡ndice, que conduce a tcrtllicar L: acríaw que

Sus
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Coa Onu je los Lagos, y Rios Cogordan, y R criaa tnejores, como
afsimiCmolas hortalizas, y otras yervas, aunque fe rieguen mnchoi
Nunca fe fattsfacen, como con el agua del Cielo, y Finalmente otros
quieren, que el agua fea fihrada por morteros de piedra, adonde
dexa la parte mas [erre. , y legamofa. Neron,fi'gan Plinio , lucia
eoc--r el ag+a para beber, y luego la enfriaba en nieve, y ala ver,
dad, es mastaludable, que la que natnralmeute fe b: bc, par no eUr
tan Gmplc en fu propia natntaleza, por clara, y lia,pi qua elle; ous
por medio de la coccion que fe le di, la parta crea Lé esala ,,v fe
diiTuelve en vapor , y la parte tarwa hace afsien[u , y fe le quita t..
da aquella crudeza que podía oeafiooar flatulencia en los cuerpos,
por medio del fuego, y fer de mas facil digenion, enfria, ,v ¡,a n..
ciice proporciaaadamenre, no opilando, ni alterando tarro i la oa-
epraleza para fu cocciun.Otros la dellilan por aIam.,q.e,pura n oto
.rizarla, y por el refiduo hacer juizio por los minerales >por donde
patri, y otras varias eaperiencirs.

8s las maravillajas propiedades paginares ds Mvsbos Rios, Lagos¡
y Fwcmes:

Éfcrive Plinio del Lago de judea t qáe defpues fe llamó Mir
M.c,to; y dice, que en él uu fe crian pues, ti aves , ni otra cofa
-Y ite : y que uingana cofa viviente fe vade en el , y que au.lque
vn ho ubre no fepa nadar, u, fe vade, ni otro qualgnicr animal qua.
drupedo g Arliloteles en al fegundo de los Utciieoros, quiere d,ir la
razon natural,que confine en fer las aguas grneffas , y fu na ncare
falala,ygljmfa ;. y i ta. dice Contelio I'acito, que p—nuy gran
•icuto recio, nu fe altera, ni levara el agua en elle L:,- : Otros
aiu:oras e(criven, que fe hace vna morera de efpumaaciertoriem-
£o del afio, que es vi) betun torcifsimo, y pegajoto, mas fuerte, que
nmgnna pez, y mezcla alguna, para qualgoiura obra, q.rc fe q.ri.ia fz
haca.

Y de otros Lagos fecúenre en. algaras HiRoriu , que crian el
ittefmo V.;un, con; n el que fe hala junro a B,bilonia, con el qual.
V la2rillofa hico aquella talnwi Ylcralla , en tiempo de Semicrmis,
.A eIle Layo , ila~.nzd'o Afmalti , ó M1'.ur Y1aer[o , vi a parar el Rio
Jord m. yue arde fuavilsim as, y excelentes aguas ; y entrando ea cl
piadefuvirrud. E4rivefabcrdc ede La que queriendoexpc:i-
m;uta: Urnicianq Emperador , la vütud d, cRas a~uys, hateó Lec
Ío expr.ff:~da Snib,
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Se cuenta de étrol2go eu Italia , llamado Aberná; eereá del!

Alar Alceno de Barias, que tiene tal propiedadl, que qua lquier Ave¡
que palfevolando por encima, fe cae en dicho Lago muerta.

Otro lago fe halla, fegun Plinio , en Pozul , que fbcede lo mifd
mo : algunos Philofofos dan la razon , como Lucrecio , y otros f y
dicen , que de muy lleno de arboles , y muy fombrio , en donde fe
ceagela vn vapor muy grueffa,y apretado ,y fuerte, que aho=
Ca las Aves; v que a vn mifmo tiempo fe hallan en aquella cercanía
mnchns minerales de azufre , donde continuamente effan humeanciq
con la humedad del agua,que es la caufa de muchosvapores,

Se cuenta Cambien de vna Fuente, que fe dice Licos; y de otra
en A ntiopla, fegun Teophraflo , y Plinio , que el agua de el ias tiene
tal virtud, como el azeyte, y que qualquiera cofa mojada en clia arr
de. De otra dice Plinio, Mcla , y Solino, hablando de Eptiopia,que
los que fe bailan en effe Lago, talen votados, como con azeyte. ¡,o
mifmccuenta Bimrbiode vn Rio en Sicilia,y devna Fuente cerca
de Cartago, de la qual dice, producirle de la groffura , ó vntuohda4
de la tierra,

San Ifidoro, Libro de fus Ethimologias, efcrive de dosFuen3
tes : La vna,que las mugcresque de ella bebieffen , fe kaciart efled=
les , yno parlan : Y de la orra que la que no paria fe hacia fecnn.3
da , y acta para concebir eta adelante. Lo mifmo fe cuenta de
otra Fuente en Arcadia , gua los qne de ella bebian fe quedaban
muertos. De otra Fuente, dice AriP,oteles , que avis en Tracia ;y,
otra en Samaria, que hacia lo mifmo.

Eferive Erodoto en el 4. Libro, de vna Fuente muy pequeña;
'Que vn Rio, llamado Hifpanis, que viene drfde Scitia, muy eauda-.
loto, y de dulcifsima agua ,.entrando en él el agua de eRa Fuente¡
fe hace tan perverfa , y amarga el agua del Riu , que no ay quien la
pueda beber. Y otras dos Fuentes en Boccia , efcrive San-Ifidoro:
La vna , que quita totabnenre la mesunria ; y la otra ,que la ayuda¡
y hace que de todo fe acuerde. Ay otra Fuente , que mitiga los efii,
mulos de la carne,y ant•.ar carnal. De otro Lar;o cn Bovzia cuentan¡
q,,c babandufe en el, ineita,y mueve á deshonmbidad. De otra Fueai
te, lla,:uda Aremfa, junto a Zaragoza: e Sicilia dicen, que tenia ina
finitos penes, y tenian por pecado comer de ellos, Cuentan de ef a:
Fuerte aL imifmo , que el afina que a ella venia, tría las cofas feba~
Jadas , que aliaban , y atlian conocido en el Rio Al&e , que es en
Acaya. Afsi afirman todos , venir el agua a efa Fuente por debazo
'de la b;cr, que ay entre Sicilia, y Acaya, por las entrabas ríe la tier-
la, fegun bereea, y giros, 559
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San Ir, doro efcrive de vna Fuente, y otros Autores, que ccgaa

ba los ojos. Plinio cuenta de va Rio,que abrafaba la mano de el que
j u, aba,.,esidal. mano en el agua. Y Philoflrato , en el fegundo dé
la vid r de Apolouio Piafie, dice, que lavando lospies, y manos el
que juraba (ii era eu fallo ) le f,, naba de lepra : Y Diodorv Siculo
ta,nbicn teh:re de otu Fuente, que hazia lo miLno. Tambicn fe
eunatade ora Fueut, ca óluura, llamada de Jacob, que qua—, ve,
tro vezes en el aíro mudan las aguas (u colo, y de tres en res melca
fe pon, turbia, pardilia,y colorada , verde, y clara. De otro Lago¡
Entroglodiras , fe dice, que entre dia, y noche, muda el fabor de
amargo en dulze, y de dulze en antargv.

De otro Arroyo en Judéa , fe cuenca, que todos tos Sabados fe
feeaba, lita llevar gocade agua. Plinio cfcrive de vna Fuente eu los
Garamautas, qua de dia es dulze; y tan fraque apenas fe puede be,
be, : y de noche can caliente , que metiendo la nano Ja abrafa. A!
ella Fuente la Ila,paron Fue ice de¡ Yo], tegua refiere Quinto Curcio¡
y Wiodoco Sículo, e!t la Hiffoda de Aleaandrv Magno. T_ aml cut
fe derive de otra Fu^nre ( cofa naaraaillofa } It!mad t Pienlida , que
es muy clara, y muy nan'.a; y di, en, que cocando imirumenc, a ere.
cho, que que fe puede air, y llegar el (anido a la Fu'nuc : bale haga
rebotar por encima , como Cc vetdadrram;ute fintiJe la mulica , fe.
gun MRoteies en el Libro de ¡as Cofas admirables de Naatraiezas
y ta asbien Yo croe Hcnio, Poera antiguo,ltaciendode ella memoria.
Y det Rio,lla:nadoChi;n,ra,cCerive ;iturbio,que es de dulf_ agaa,y
L reparte en dos brazos; el vnc dei ±,,y el otro amargo. Se difcurre,
que coma el fabor de la tierra por donde palla , y afsi no parece ma9
ravilla.

Del Rio Nilo,en Egypto, fe dice,gne tiendo fus aguas tatab uea
has, Cwves, y kcundas, que tus habitadores , que la beben , fon tan
fo bcrvios, qec Itablandoles con ma,,f,dnmbre> y blandura, mas fe
en(drer: ecert ; y 1. mifino fucede á lo'. ERraugeros,que por 1:+: go
tic- W. hibiran en aquellas Regiones ; por I, qu,l por juilos jniz os
d, Ditas, los ons Reyesgoe ha aví,lo en dg:,pro , no hvt Crdo nam-
eales y par-T> llaman alg-os tíiitoriadores á los E;¡pelos Faao.
utas, por L, duros de eaadicion, (obervios, ycrueies; y cao pro:
viene, f gnu los Autores, de el a?,, que bebni del Nilo ; y al mif
mo tiempo, en c Lis no te halla ,xr~ lenta, ni zelo de Lts nwgeres s y
ehas con iib; ;te :nezdan con los hombres , que a ellas les parece;

y p>r e0óay2idas del cempcra renco , y aguas , fon muy f cundas.•
Yo rj¡(wcvpoc c,Ie ea_.u:ug r y Er, beber de las isuldel Nild q-

7,1 z g{.
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!n nuchta Region, y tiempos huinos conocido hartos ríatdralutya1,aonicos en la crueldad, y fobervia; y por e fo mifno , quizá por jufd
e os juiziosde Dios , permite lo I no quc álos Egypcios.

Del Rio, llamado Silaro,dicen,quequalquiera vara , ó hoja]
jde arboles, que afán muchos Bias en él, fe convierten en piedra.

Lo lln ico , te cuenta de otra Fuente de agua dulge , que quah
I.iercofa,que mesan dentro de dla, fe quema copio eo fuego. Eq

pirro fe halla otra Fuente, que fi meten achas mnertas, fe encieni
den; y fi fe onteo errcendidas, f l apagan; y que á mediodia fe feca, y,
Juego eomienja á manar y a Medianoche ella Ikna,rebalando.

En Pcrfa,fc dice de otra Fuente, que el qae bebe de in aGua,lo
luce caer los dientes. En Arcadia ay ciega Fuente, quc falo por en,
ee vnos pefufcos, lumamente tan fria,que qualquiet vilo de oro, t!
otro metal, llenandole de diá,z agua, fe hace pedazos ; y no fe pee.
de ..nrr, ni coger en otra cofa , fino esquc fea en vn cafc. de Mula:
Dos Rios ay eu Boezia, donde .1 Gmado Ovejuno , bebiendo dr fu
agua, fe les pone la lengua bcrracja. driflotelcs , tratando de aigu.
nas atoas , que tienen cita virtud de mudar los calores , e, el Libra¡

Rerceto d: los Animales, del Rio L incellis,cuenta, quc todos loa qup
hLben defu agua,fe emborrachan, como fihrera vi^o.

E. la Isla de Chi. z,ia vea Fgcnrc > que el que J. ella bebia¡
eyued+.ba tonto, v fmple. En Tarfia le dice, que avia vn Lego , que
el que en ql k baítaba, al iuilante fe moría; y 1. mifno li bebia de fq
agua. En d Poum, fe refiere de otro Rio, yue crin, y tiene cierto ge.
neto de piedras, que arden como teas; pero (i las hacen ay,c, fe apa.
gans y roziandolas con agµa,arden mejor. De muchas Fucmes cfcri~
ven v arias Autores , que (ara muchas , y graves enBrmedaJes , en
Italia, k hallaba vna Fuente, que fe decia Duiu , que finaba el mal
de ojos d y otra en Arcadia, quo la nwger preóada nunca malparía;
Y finalmente , en otras tnuclias aguas , afsi termales , ó metalicias,
aprovechan graudcmente á muchas , y graves enfermedades, como
á la piedra en los ritímtes, lepra, tercianas, y quarranas, obflrucerp;
nes,y otras, fegun Teopl,,afla, Plinio, y Biturbio.

En 1?efopotznias c(ctiven,goe ay vna Fuente, cuya agua bueld
fnavifsimamaae, y alsi eftos , y otros Autores antiguos. Otras mu.l
chas, quc por fer la' go fe ominu; pues de tos modcums, que defpues
aea !e han ezperimcurado, no faltan noticias ecridicas de !as vinuy
desde muchasde las aguas metalicias, y de grandes virtudes madi-1
c'inales, como rrahe Fulgofo Limon , y otros.

kn Uslatgrra fe halla vna Fuente a que dicen k f k echa, va máa

t~j
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áero dentro , por tfpaaio de vu aúo , fe coor crté en vlydad"a pica
dra ;j effo certifica , lo que Alberto Magno cuenta de vna Fu-, ato

en Amania la Alta, que tiene tan eilrafia propiedad, que cl milino

por (u propr¡a mano metió vna arquito en e! agua de ella , v de lo

que de ella (e mojó, folió hecha piedra ptrfeft!C ima ; y In que no

entró en c1 agua fe quedó como antes. Cuata Fn1,fo otra pro=

piedad de otra Fuente muy graciofa, con tal propiedad, que 1's
algun hombre va a la Fuente , y va calla;t•lo , y mirando ácia ella,

quando llega, el agua de dic'aa Fuente eRa clara, y repofada s pero 5

el hombre habla al94uaa palabra quando elid cerca de ella , ó mira

aaia atrás, el agua te emurbin. y comien4a á hervir, y ello In afirma

el Autor, como tdligo de villa , y qua lu auerimentó él proprio; y

mirando a la Fuente callando, la haló muy ,Van, y repulslas.y otra

vea hablauda,fe enturbió ,como li la mznearao.

Tambien efcrive el naiL m Autor de otra Fuente en Francia, de

agua mur frcfea; y q'v algunas veles por donde mana el aju,, (ak•n
hamos de Fue , al parecer, hará novedad el cree, crías cofas; pero

mirando los herin~c, dotlos a la, inaravil!as de la rabia uaturaleea{

que Con taneas, y tales, que no fe deben tener por i.apn(sibles ellos

mimos las ¿figuran creibies: Y pira mas crnttirm icion de eilas,y

otras mías , fe hallan por reifti- ts de vista fidedignos , que en vna
Isla de las Canarias , llamada de el 1lierro , ay en Lugar de mucha
pnblaeion , y en toda (u circunferencia , y al ;tinas legaras al ¢deelor

no fe firven de mas agua, fino es de la de vna Fuente, ó Pila, 4ue es
la que cae. ó rudt de vn folo arbol, que ella eu lidio de ella: yendo
aSi, que jumo a dicho arbnl no G la.iU Fuente , ni Maniantal al;u-
nos si fino e!le Arbol fiempre fe hila humea. y IFn,iolo , cuino
quando cae vna grande niebla i y de didus gotas de agua , que caen
de rus hojas, y ramas , fe recogen en aquella pila , en tata cantidad,
que enrre noche, y dia fc recoge, la que bnfla p:ra el Iervicio , y vfo

de aquel Puebloi y ella ce¢i dcado po- mochos t,fHg sJ. vi,.l,.

De la Mar fe dice, que ella mas alada en el Otnfio, que en toa

do el +So.Ocra ce,( digna de reparo,y es,gne an 1- mares de luli.,y

Agn(io, y parre de Scpcicmbre, es tanto lo ;acido , y re(p.'and:cieo-

tede el agua de la M±r, que meneando, , ó golpeando dicha aguas

aunque la noche epé muy cbfcura, fe puede leer vna carta , per (a
gran refplandor ; y aun Ins penes, que de noch, fe pefca.t. roban con
lo mifmo latido , y rerldandecienre, luda qie aquell i humedad da
el aguafe leste y de ellas cofas algunos Pltilofofos aaci~-vs, y,

eódctons las atribuyen a ptokiedades, y calidades de rieras , y ni¡-
. neo
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perales, don de nacen las Fu cures, y corren¡ las aguas del,: riostl
otro¡ atribuyen, a que los infl uxos, y maneidmos, queindayen ea
las aguas de la Mar.

En vna de las Islas Orientales, llamada Detidore , fe hallan dog
arboles,el vno llamild Athiloc, que quiere decir palo ¡ia veda,
porque fu tronco, ¡aires, ramas, y bajas, defiarl '00 ti. llamen te

a ua,quc -balfa a fu p¡,,y el o:m arbol fe dice Apila¡, que fignideq
aibol bnemh tienea bi,tc, 1. corteza por el tronco en farma de ea,
nal, y dedila agua etira nti abundancia,que fuplen con ella la falta de.
la de los atto vos,y faeotcs,Los moradores de aquel rerreno,y ni ngui
no de ellos arboles llevan flor , ni fruro,fino es óaiamente fus hops.

Aviendo matad, de los Rios, y Fuentes, ir B,,íns naturales, que
en aitcrente, Revnos, y Provincias fe ¡unan, no o n1l¡re na, la vir-
tual mara v111',(a, qnc', frece nuellra Efplat en fin Fuentes, Ria; , y
Baá:,s ta atar:les, como afsiat lo fertil que es en metales,y irt
tales de tolo gencrro.

Ya Nevarnos dicho, que las aguas adquieren las cimtdes , partir
tripaadola,,oc,mnnicandolas al palo, o:n fupropio nacimientoi
coda, aq.¡c:las cofas con que f- un t_laa Uia ¡ales , gaales fueren
loslacos, ó ~.niueraLs,de que participan. Y porgae la averigua:ion
de cada val ellas Fueatespzrcc.r:ee al os Pnilofofis, la fd'mi iat,--
to nn es m as dd l a que da dichas Fuenres, y de vfo ha c,tc5 id,> la
expcr.'enr'a en algu,as partes. coma afsimifuao de las aguas tamo=
les, ó bafms, que con larga expa ieneia han obf..id. los l'+•I„fo
fos, y ;Medicos u, naeára Elpafi t. para mochas, y divo,,!:i en`rr;ne:
d id,, , que el poder de la Medicina no hlt podido curar, - no ld
tren grandes, y divcrfos Autores, que de'cEa maraia han rra-
cado.

Y afsi en ede cato , baliendome de el reflrolo de la tilaiicin¡i
que los A nrgcos, y Md&,-s, a fuerga d, grao def •rlu , y ,xpe
riendas, y trabajo, en- 11311 adq:Virido„ para el alivio Je id, pa -¡en.
tes, por las grandes virtudes que en alga, as ae';ts fe hallan, e,:na
es tan roar1 3a:1., and en caos Brutos, qud por fu in'.:i,mo aat nv'. i>
w, ¡,,t fo;licinel an[ido[o,quetieecfsiranpara IdUlt a'siea
1 s erra„ e' un ea las aguas, y aai nales ., qu: e'.los b,C;au , eo.na
parte m:dMin i,y gaaa,do fe üen rcn malos.

Como bie, d: o fe nos 1hani deRa en cl Ciervo, y onus, como
ti perro :','a:-:, i'.., zi, ciara yetva; el L,lcfa:lte el bart, ;a l' Ll-
n.: 1 l^.11,rlelo1 dd calor q,: lec •G'• rrt eb ^•
• . ~.... ....~... , ys:!rizu la Conjuarion d: la L... , y ci co+,

[Y•



,Tr~ . de Albeyteria. 3 67
R6, eoeto afsimifmo muchos generos de Avos, pata la tttopcentral
icion de lir calor natural, fcgun Plinio.

De las Aves volatiles, ó ruptiles, como Con el Aguila,cierta pieq
ira de fu mifmo nombre , de que ellos nos dieron noticia de fu vire
tud, paraelparto de lasmugeres, traycndola eonligo; porquedi-
con que hace enfanchar de caderas, teniendolas efrcchas, y abren
faJitando el parto.

De las Golondrinas fe dice, que curan fus hijos con la yerva Cea
lidonia, porque el mucho humo de las caías donde crian , y otros
accidentes, ciegan los polluelos, y los empaóa la viga; por lo qua¡
los padres acuden á bufcar dicha yerva , y con ella los reflimye la
vifta mas clara, y roas fuerte. Dicen los Naturales, que en el V.,
godo ele algunas GP:endrinas fe hallan dos piedrezuelas, la vna
de color rubio , y otra blanca, de muchas virtudes, y con cfpecia-
lidad la de color rubio , y dicen, que atada con vn pedazo de el pe=
Ilejo-delCiervo rytraída alcuello , vale eootralaepilicia, ó mal
caduco,

De la Tortolatambien fe cuenta, que para librar fusPellecial
de el Lobo, fe vale de vna yerva, que fe llama Schilla,ó Afpemuris,
que por inainto natural, es el Lobo enemigo de coa yerva.

Las fangrias enfeñó el Avipotano i los cliteres, ó ayudas enfe-.

fiaron las Cigueítas, y Corncja, porque de las aguas falubres , o de
lagunas, con in pico fe echau fn medicina laxativa, como afsindGno
el Ave Ibis, Las purgas en¡cfiaron el Dragon ,con el zumo dele:.
ehugas filveRres; ylas Palomas, Grajas, Mirles, y Perdizea, con .
hojas de laurel; las Tortolas, y Gallinas, con la yerva de Muroi los
Anfares, Grullas, y Citmeñas, con los juncos de legrara.

Tambicn nos moliraron por inllirto natural contra los venez
pos; Domo es el Ciervo, y Cerv ¡cabra , que por la enco,iRad tan
grandequetienenlas Culebras,que dentrode fusca4cmasefcar-
ban, y gim" , haga hacerlas falir , y ¡bocados , y cutre los pies las
matan, y luego con ligerorabufean el agua, por temor de tu vene-
no, bebiendo de ella , lo bom¡can : y aisi (acuden de si el vencwo, y
y de otros alimentos venenofos fe remedian con la yerva Sinares,
Ceeelis, ó Catdn, y Diramo.

$v dkedc ovosani~n~lex carnibolos, como el Avenruc, Cuer-
-bo, y otras, que ddliuguen de tiempos para fu habitacion , y cria de
fus polluelos, otras pronoGkan, quando ha de aver pepe por el

-tiempo; porque como los ayres andan corruptos , y inficirnados;
gildscópóeen, y Gentes el mal futuro, y prir entouces acuticu a los

Pue-
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ru_bI.,> adonde forren dichos ayres, y es ptonciálco cridente Id
pclfe, ó cuerpos muertos , guando muchas de ellas Aves,y Ciervas
andan entretenidos por encima,ó cerca de poblado;ydegun SanlBq
doro,luaelrn los cuerpos muertos de vna parte del Mar a la otra.

Dc la Corneja cambien Ce ekrive , que upronotlicado:a de et
tiempo; porque quando ha de llover, da muy grandes vozes. Dzl
Cifnc, fegun Hemilio, que los Marineros le tienen por pronotlicaa
dor de buen tiempo , quaádo lodefcuúcen por la Mar ; "y a(si de efi
tas, como de otras, en orden á las cofas oatarales , con que Dios las
dotó en fu natural inlfinto, pudieramos referir mucho mas; pero por
no ter prolixo , lo remito á la curiofidad de el difcreto , gee podrá
leer en muchos, y varios Autores , que efeciven largamente sin elkq
materia,

Difcurriendo, pues, en effe breve Compendio,irémos epilogado
do en brrve refumen las virtudes maravillofas de algunas Fuentes, y

aguas termales, para el alivio de las enfermedades de los Cavallos,y
mas ga;aJ n ; riendo afsi , que en la mayor parte de los Aeynos di
l (p aria fe hallan dichas Aguas, y Fueutcs s y por la poca curia, y en,
pericncia que fe ha tenido ,, ello, los minnos Animales nos lao
mollraroo,aprovcchaodofe de fu virtud.

Como bien claro fe nos mueflra en la Fuente de el Toro, dile
tatue de Madrid Gata legras , que llaman el Mular , que. por tradica
eion de los Naturales de dicha Villa ,7e nomina Fuente de cl r.ros
adqui:ha elle nombre por e. Toro , que echad. a vl Campo , pos
enfermedad que cenia en el bato , Ce avis puello hydr op ico , y cony
la fed leapretaffe, fe iba a beber de conriimo las agu.:sde aquedi
Fuente, ,v coa la continuacion de dichas aguas ;fe pifso anrerem.utC
fano; y de alli adelante tomó tanto cred ico,y caimacion dicha Fuen,
te, quc fm, muy Cregnentadas dichas isguae para muelas , y gr,e,4
enfermedades de muchas gnues, quc coacurren de variaspattcs i
tousariasen los mefesde ,\1ayo, Junio , y Septiembre.

Sus virtudes aprovechan a las opilaciones , poder ealiéntes ,Y
defeeantes con laguna parte de acrimonia fun diu,cticas ,
1.6 hwuores rthumaticas; yes temed io a las que penden de rala; hu-
mores: reCuelveu las vcntoGdadcs, cn:an is hvdropefias frias,. foil'
Miles para hacerfenutdas las mn~eres, que par dc,nafcilda 1——dael
de la madre, aro conciben: aprovechan a la zCpccyacion del
y de tod. el cur,pe, y habito vicief. , y otras. Fo este feinía. fu,
dran a~_ rovahar las dichas aguas a loo Ca-all.re, v m is ganado,dae
ti* eu fauna de bebida , d de; irlos hsf}a .luz la Ce11gs uoG6,e hai

üaái
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.flan d+Ce en feme¡artes paragcs; y poi que por d r,torde las aguas,fH
ra f+&ibit no quctce la, bce , ob i,q. d os de la t,d 1, b, ra,.. Ap, ovei
chafan grandcmetarc a telas las pal,ir res gcetie i,.,^ de caufa fofad
como hydrupefia, muermos, y n t doras en la eaF.eze, y ee, a$,avienv
'do antes precedi do las, vaeuaeionesneceil., ias, y,. ¡k,, la.e,, Ydl.
"has aguas las podrán roma, treinta dias , ó mas , dictandok-s er la
privaciun de verde , yalimentos nocivos ; y cm die n.iítro tcntided
por regí general fe ira diffinguiendo, y epiloga rdo la cfieaiia, y and
sido,. de cada v.a de dichas F.entes, Rigs, y Gatos; y a qué eufer.
snedades pueden aprovechar.

Des leguas diaantes de la Ciudad de Arnrelneta, 1baila •ruli
Fuente , llamada de !a Piedra ,'de quien hace mencion Ambrefo de
?florales, y otros graves Autores¡ cuyas aguasf m de grande excelcam
tia, y virtud contra d mal de piedra , de que tomó cl ron.bre dicha
Fuente :£en u, uy antiguos los crcditos de dichas eGuas, pues ay tres
noria de fusvirmdcs. Cefde el tiempo de los Ácmanos,afi,ma

bi6raics, ,v Silva, que por la frequencia de los que acndiem a ellas, fe
-hizo poblaci.o de 2ln:nas cafas, que en cilcs ticrnpos fe encentó,
ilafta isiencas cafi, r~mando el Linar el sombre de dicha Fuen[ed
y fe llama Fuente de la piedra. En fu comarca fe cría gran cantidad

de la yerva, llamada Sal:ifragia, de la qual atribu,ren algunos Auroy
res, obtener la virtud dichas aguas, por participar dé fu terreno : llar
mafe porbtro nombre di cha yecva Quebrantapiedras, por la efica;;
cia que en ella fe experimenta.

Ocres quieren , que la virtud y excelencias las tengan dicha@
aguas , por conmuicaciesu de Niargsacfitas de Azeto,ó Mineras dq
oro, que tiene dicha agua; perol. cierto es, que ellas virtudes las ad.
quia,:. al patf , co,-f: Ilcva dicho, o terreno pot donde pi Tan; y}
dicha yrtva S'aliifragia fe alimenta, y fegun Laguna en el C .meara<

sio del capiml. S. donde trata de las efpecies de la Saiffragia ; yylü
ce , que la mayor cs caliente , y Cera en tercer grado ; y que entra4t4
bascfj~ecies de dicha yerva, provoca valetofamentt a la expul6on k
13 o: ira, y eI —afi ru. i y deslaaae las piedras en los ,ibones y y veed~
g a , y opil aciones de codos los i;ireriores mierrHce, y adelgaza loll
humores del pecho. Demasde lo dicho, fon vtilifsimas eftas aguaq
para b cura deobilruccioues , uo folo de las vias de la orina , y ex-¡
pullibo de humores fabulos,y -,dos que cn ellos fe hallan, fino pís4
ra lis .pi ,aciones d,! higad.-, bazo, pancreas, me(enterio, yr madre;, %
para la l.prefsion de naefes, hydropeba ,que d, ptoelc de tUciad > n
para el zlaaa de 1iumóresórus~ígs, que 1, ccaaufi a: y Gegec gNncype qY'

E~
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ta todos los achaques dependientes de dichas opilaciones, con el cel
dert expulsado en el capitulo primero de cle Tratado , de las eva,
Fuxciones vniverfales, (egan la eotdiitucion del paciente , coas el ori
tiro, que va dicho..

Puente de Caramitu.
r

Dos leguas de la Ciudad de Arncdo, Provincia de Cafkilla lq
(Vieja, azula Rioj z, fe h}Ila vna Fnentc,qúe de los Naura'es es-lla,
riada Fuente Poótida, cuyas aguas tienen tal facultad medicinal par
rala cura de muchas enfermedades, y dicha Fuente linclcn fusaguasi
como á tiene, quando fe mueve dicha agua y es tan grzn~e tu he
doq que anresque fe llegue a dicha Fuente, fe fiente tú mal olor, y,
Coa efpecididad,en tiempo hutnedo,ónublofoiyafsi cicándo las va.
rias queliones,que~diccii participan', por no ferde nueflro intento¡
si fo!od e fusvirrudes, quede el¡ as fe han conocido, por la expei
Ciencia que fe ha tenido en orden a fus efeftos,

Aprovechan a los dolores de hijada , y e('roniago , para los Aaq
tos , y ventoridades , para la piedra , porque ayuda a fa expulloni
limpiando las vías de arenas, moviendo por orina *y camara,(en
Ttilesálosquelesconvicne efiasevaceaciones, como afsfmifmoá
las opilaciones de hígado , baeo , y mefentcrio; curan las azedias de
MI elomago, excita las ganas de comer, con mucha efieacili.

Elosfon los efc4os que la experiencia ha molrado en dichas
yguas,y otras muchas enfarmedades,y generalmente para todos los
tfeQos que dependen de humores frios, y pituicofos, los quales ayu.
da a cozer , haciendo fu expurgacion por orina, y camara , como
pfsimirme a las llagas, y faena. y efe&os curaneos, dado en forma do
lavatorio tibio, porque es vnieat y para que todas kan vtiles, es nei
Uffario , que precedan las evacuaciones neeefra¡as, conforme á la
difpaGeion,en que el pacirmi:fe hallare,adi!crecion deldofto,y,
experimentado, que le ordenato, con el orden que ya en las exprefs
(odas„

Fuente de Gilvrai

En el Reyno de Aragon, en vn Pueblo, ]lamido paraca ellos , á
Miftancia como a media legua de la Ciudad de Teruel, fe halla otra
Fuente, llamada de Giloea : y fus aguas!.. chrillalinas ; pero fu fa:
loor es como a cieno, con vn olor molelo, y nada bueno a los fencii

s 
doa) y, ;lRai aw.m 90 ¡js 590 ~- Eral 4eb¡j3 qtd_ 7w4 !pa Natua
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roles, frao es que (ea por medicina, y para eRo fueren tomar alguno!
maifes, paca di(simul ar cl mal fabo , y aricodolas bebida, alargan eR
vicnrre en coPiotas amaras.

Lin 
- 
Dia, y varia el co lor á la plata , que en ella fe pone ; de ma4

ncra,qucmeriendovn—f.deplata enwchasgua, le dlvn eolog
L-pnce i el oro, aunque no perfeftoi dictas, participa de los mi+
n:raics de azufre , Lliüc , y tierra grcdofa , ó fir:oliai afirn-t icK
vti:.s pa,a lo hydropcib, que pende de humores frios, para las opl,
lacion<s del higadu, n+c fenterio, y bazo, parala ventolidad, ó fiar
tos,para los maiesde riñones, begiga,yviasdelaorina, quede4
pea dende humcies geaá6,r, crudos, y 6ios, para les Gbulos,aren as=
ypicdra, y roda fupre(sios de orina, para ios sfcttos tüoa del ceic,
bro, y para impedi:nen[o de nervios,procedidos de humoms fiios¡
y para todo tumor de cauta fria febre venido, y para otras rcudias
enf2nnedades, cumo es ccatica, y farna,ernpeyncs, y poftillas, y to.
dosd'ctlas cucaneos, y llagas , alsi bebiendo de dichas aguas, coi
u: i ap;iudas a•. forma de I-norio , aviendola ativiado, en las par.
t.s ;xt,iio: es p.,, pitiLi,,ar de mucho azufrr,yuc ayudaelsfalitrc¡y,
tierra grndolá, cota la vi+tud d~terghrte, q aeri noniula.

Deotra Fuenty ll~muda Edianda.

En vn Lúgar, llamado la Villa de Ardales , que diga cinco leo
yñuas de la Ciu.fad de Au:egnera , Reyno de Andalucía, ~uri(d icinR

del Ubi'Pado de \lalaga, }c halla dicha Fuente , al pi, de vna creci,
da pella ; por divarfos lados nacen dichas aguas con vri olor de azue
fre, •v fu fabor, ramo de huevos cacos, de donde fe deriva fu noma.
bre por bn N.curaies; de Paa1arb Fuente Ediooda i fu color el
biaoco de nacimíaoro ; cría vn genero de nata, del color de el agua
glu:inoL, aGi en diciu agua, como en las piedras por donde pailas
que hace vna co+fn.' blanca, d: la qual hacen algunos curiofos pajue-
las, fe nalla en el Verano dicha agua con cxeeffo fria, y en el Liv ier-.
nocalienre.—u. las demos Fuentes naturales. No(on'dcmafindo
vfuA.,fas aguas por algu nos malos f- flos,quede tomar bañosed
ei;a, r gí+na, Pe,Lo- no h an tenido buenos eaitol, loto fu pernil-
ten en los anima les i, racionales.

Tambicn fe pueden vfa, en víag,es, cmpeynes , ó para llagas de
algunas per4csdct-nidadas, como de piernas, ó brazos, aplicando
el agua cu forma de lavacoi io en tic upo ca lurofo -, ,partandol a , y
atibimídvla ita+yliicntepucdcn beber, Porque AEróvedUg pata los

+gil ski
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[tales referidos arriba, aviendo ,,.tes precedido las. EvapuleionO
,Yoirerfales, legua, la eonNtcucion de el paciutte..

De otrc Fuerte, !(;amada Fuente Nvhiro.
Se halla dicha Fuente en Caflilia la Vieja , junto de rn Lugar¡,

Ine fi: I larn aaLavajos; es agua o,uy delgada , dicen , que aprovecha
snuehoa los que padecen piedra cm los rirtones; fe recogen dichas.
aguas ee forma de poro, p ci(Icrna, e., lo bazo de la fa!Ja de va.
Monte, di(kante del Monalterio de Santa',¡aria de Parrales, de R,-
ligiof sGcronimos; f, color no .schri^alino ar.:uaLncn;e, si lolq
careo, ó b!anqu.cina, y f .,labor grato a, cl guao, fija en. Verano , X
ERio, propiedad de las damas Fuentes.

D,Ceu los Naturales, y eseu:n!:n (enrir d, Ips circtx,vecinos Lu:.
Ares a efa Fuente. , que fus aguas aprovechan mucho a los quo
tienen mal de orina,ob(Iruccioncs>y flatos. haa Ile-Jo di<lus aguas
ta, muchas ocafioncs, a lesas tierras, p;ra dichas enfermededes:.
Afsi:nifma aprovechan a todas aquellas cnfcnned,dcs , que dei
penden de humores grueifas, y que vician L expu!fion de la orina.¡,
w-,aofya~ igazan dichos humores„defeb~bnytndo las v¡,s.,K
difponinrdolas para la e.pulhon de dichos humores , y ...remen-.
tos, aprovechan arias oltilacioRes d. clt mnago, yReSion n~tarelri
para (uprefion de n:.fes, dmora de hijaJi, cau[ados de venmfda.
des, q humores Exius, para d afina , y h.ydwpeaa, peúcha, y oaosx
tintados de bumores Ecios ; a ;odas atas enfam,d [des cefucidas fe.
puedeoap ;cae ca, Eorma de bebida, gasrdatd;a el bien régimen, y,.
tempcwmento en cine fe ayan ele toma[.

,De otra, Faeme, qae¡.!calla en la Pil/t de.Fslzea, en e! Reynv de Nua
ypra ; y /a nacimiento no%xar dedirba Pil/a, rn aun tvegneriv Prado}

Xace no ea-ch4 ebundanri,r , y,!e rala, tonplado , g.e u, ni
.aliente , ni frie..

De labor. algo, (-!ubre , por participar dichas aguas de nitro , $
bnezcla de (al, y de tierra herluia;.por lo qual (e colige, q,e toda4
aquel lucio abunda de nitro, y por la fuptrficie roda acFuella tierra es.
[alada, de qup los ganados, qoc paiinn en, dic;jo rerreno., fus canfe;
Con muv fabrofas. Apravechan. dichas agnas i diverfas enf:rmed"
des bebidas, yal.as humores grue(fos, pctimalns; y por rateos de eE
Cftonvgo,intcftiuos, y primera regio., atenúan, yabren las r¡as,
gbitty das t 7 dcfccw a y jicoclveu dieh9143wptc5 grueQias: axcital
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DL apetito á los alimentos; y loo a¡Jcs á !as caf.•'me<ledes, qae d!s
P<ndcn de Ji choabu-,,,~ pata fyhyprncna_;ia, ro-rucia el agoa, en
cant}Jad com pctcuo:; P- Julares cut¡:ns ,,, ncufriticos; a los 1, y,
d,. p;-,, y¡ los -l : p :deacn eta't as ede.nac +t.s-, y ¡ los qn e ibntN
dan de much, picara: c f,,¡g- la dcRcmpl u,a f: ia<irl hi,,aJu,ea.
mago , y demas inr[cs :purgan dichas aguas loa riñ.. ncs , y br.cigai
con grane -¡.;todos los hcnnores et: u,,-q_:;cos, e[laudn en !a pú,
nitra "gipn, gnaft no ne:cL¡taba de otro remedio , fi eu las ;a, de
lancina; purga", humor. g—11.1 , y areo-as: ta ;en apreveeha
&las cercioras vous. qa~ ti-en nfnco cndav (•nr_ri,>,vpar tes ve.
z;-sí: para dolores de el}o.nag s, ori :, id . s d: fla:oc; álosl.a: a!iti:

- eos, y stln :[icor, uafados de !:a ,ores r i ss ; ?ara las U —d ad es de
la madre,ynsfesbLmaos,.y'i_.¡IiLA d:prndieore d_ CILcas r L
paró ebprcCsioa d::n:(a,; pa: s 1! ayas , L,- , y eEáus eura.nos, ad,
,ni ¡¡U 1d cali.ute en forma de, la6aror io , guarlandn cl. orden Jc=
birlo, y nrepapci m uca;rsris d: fa iy ¡a, y :ientis repudios,-agí
yá queúa advcrti,lo, y eI, u ad. de to.,a¡ didus. aguas mipcrales.

Dioante át la:ciulad de Vi,9M&, a- media Irga: , f AU, vna
Fuente, 9r,ellpnran Ap ,dtr+nerti.+,.

La cual dkcn Ins Naturales, kr delgada, y tatcifsinu, por lo
final f.Q1h-ore fe calienta, y enfria, p- fu tenuidad ; p e,, dt, feo.,
tidn, dita, penetra las vías con mucha. pre!1eza, I¡~up i, sido los tiño,
aes, y vis de la ori.:a: pu: o.q"A los qne 1, x 1n, diccn, nu padcg
peo ek£tus de piedra, ni arenas, ui aro aEato nriccta;,.

En. Sibic:a, jrrnto á Brlbrnga , fe b X, otra Faenta:

y gan:Ambrofiode M-rales,en.1asmrtignedades de Efpaña¡
hace >encino, tratando de l is Tierras de Up_i,a, y Aguas para be.¡
b, 1, mas eou olor, Y Cabos de 11i:3 1 a azufre;y que Jicha, aguas ap, ,d
veehsn nucablemente á ——as eniq medades.y que purgan la tole=
ra con mucha 5,crya:y quo bebiendo !a dicha agua,en csu[idad,fuc!t;
el s•iécre ádos,órns h r. as & como fe bcbe,gne cubo las Saos del
eomeq'or ayular mv,:h, á la diyatio.. ¡:ven á la hyprocondia, de.
pepdiente de huasoresadudus,y ndurcciJos.t que k juntan con la6
obilrueciones; y á las eiif rincJade.s de meCentc•r¡o , bazo. hipado, y,
vee,o,dependicntcs de húmores ca iJos,g'ra(fos,ylenms,quene-
JSUCódr,háaaetac,5pn a cog uto3c(a4 cal.f4on, y opreLsiunda
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para (u expulfon que en cales achaques con ve' Ir! (u excol(u,

no tolo coma bebida ordh,aria, fi- tonto medicamento efpeJá,a
tomadas en la moderacion , y quantidad , fegun la dilpoficioa de el
racicnte,

De la Fuente Pitrit:

Ella Fuente fe hilla entre P¡c,!s. y Pornagos,L ugares de las Ola
pujar ras, de quien fe hace vn grande arroyo de estas ag.aas ; dice
Selva, en la Pobl ár ion de hCpáa , cn la die-zion de el tal qu. de
Ganada, y tiendo a(si clara ,con p.c, rotula de colorad. , y qae
meciand.quetgaieraccea d_ hilo, ó fcda, falo p,,f:da—nce t:i,idj
de ucar. , y qua a poca dillmcía C halla ciega eonabidad de lu-
do , que cou amente exhala vapores eenenoC.s, y que los a ii-
males gue fe lfe~ra adieha roucibida 1, mciJieud, dicha vap ,,
tes, le quedan muertos, corno de ella Cc tia::ni1, exp:rienci a, fe-
guu el -s-,r Jcsdo ; auirolen e fi, qualidades, i,,,- ', .. a ha-
ver all: ,lyun mi toral de plan, ó aeoga:, de los qudcs previ- el
oler p_. 0":"" qae refpira dí:has gin rs, ayudando afu at.lig fila l
alguv cotrupcian dealuello; miC nos principias de dicho nmca-
le., h-—du dichos vapores mas malignos, y pellileútes , y el ha.

ee, actor r.xo co la Fuanm ayuda a L conjerúea; pues cn las di-
nas de plata, el e.1 11 de (o \1.1 gaalic4, cs rufo, o uuicL,1'1 , frgua
Plini.a , y el m.( ,o qa_, piedra, q: , c. riera: al ae:,rae, y es p-oas
ble, que alü ay ,nidada plua, azogue, ó plo naó.

De la Fuente de Corpa.

Diflante de :Alcalá de Henares, e.mó dos 1e¢úas aiia la pa,t.-
de e10t¡e,, te, de Invierno lc 11 a11a dictes F. Cate, y fa s fon
muy eveelentes, entre las yadcs ay;na, que per tu riraaü ¡(a-
men Faene de Corpa, y dicho nombre le viene Je la ex:ep-i.>.; , y
prir e~i., qúe ha gozado entre las dents de los mít tres .l:yce ua
ECpaña, deudo efeo2i ia, para bebida o,dinaria de (us `dog=i:a les,
y Jefioes li andes, (e comcnyó a vCar diosa agaa ea tie.r.ri del se-
ñor Rey Don Felipe Segundo, y -con ella , y lu vfo !i ;tioinu:ho
provecho, para facilitar el vientre, hacer ca atara , de qu.: anr.s aJ..
lecia, y padcciu diticultad,dc que le originaban ,Ig-,s indi;poG.
ciones-, de los q,J'.s alejó,á e.u la coatínuacion de diaáas ag as1
t?,t~o a?suni4uo fa contidgarea en tiempo 'de ;os Cefums Doa Fui=

PC
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pe Tercero , yFelipe Quarro cl Grande , conrinuendola todo el
tiempóde fmvidas, por tener c,n, cilla fu b.ndad,de manera, que
ylos parages que 

fu' 
MageRad es faltan ( y aun fucia de los terminos

de Hfpaúa) la llevaban para las Perfooas Reales , y no bebian de
otras aguas. Tiene fu nacimiento dicte; Fuente`, como diRancia
de media leguadela dicha Villa de Corpa y el fuel. adonde Cale
pcodnce yetvas aromáticas, y f ludab!es, como Con fa;vii, efcoryo=
neo, man(anilla, mejorana, tomillo falfero, eantucílo , manczuc'laj
efpa¢agoera, carda u>rredoq himen, efrii, gn, romero, y u:ra,Jos
aguas foa purifsimas, fin color olor, ni :abur, y libres de todo ge.
nero de mineral, que las pueda altera , por lo qusl , y por 5. delicaa
déz, y tenuidad, pallan eon nmcha faciiid3d, lin agrava, ni deten cr,
fe en lo hv proeondio, y annque de ella fe beba en cantidad, no en-
bauza, ni hincha , moviendo a orina, Y. cámara, y ea itan ganas de
comer.

En el termino de dicha Villa de Corpa , fe halla otra Fuentede
aguas delicadas, que llaman comunmente la Fuente de las H,1gazas,
(Sun Ambrolio de Murales; de la qual dice dicho Autor , qu. acato
vn Paitor hallandofe repleto , por ayer comido Cauce hogazas, que
tenia para toda vna Semana; y aviendolas comido , fe fimió tan in-
difpue(to, y con gran fatiga; y ellarnclo cerca de dicha Fuenrc , fe :oe
á beber el agua : y de manera fue, que bcuiendo, y mas I,cbie: do, fe
vib libre de fu peligro. Ocros lo cuentan de otra manera, que arti-
mandofe a dicha Fuente, emptzó a comer de fu pan ; y bebiendo de
dicha agua, le dió tal hambre, que m paro , harta que fe emnió las
fiete hogazas, Dicha Fuente te halla en el Barranco de la Carceba,
en termino de dicha Villa. -

De atta Fuente , que f, bolla entre Simunru , y P,0f , , en 1. Pillq
ds Barnba , doarte de Simancaa dar le~uar,

Y entre las lemas Fuentes de aquella Tierra , por las mas exce4
lentes, eRa en vn Valle, c—. a diQancia de ciento y eiogn-ra paf.
tos de dicha Villa de Bamba, y fu nacimiento es a el Mediodia. Soq
las aguas de dicha Fuente ti. color, ni ol., y muy delgadas, fuaves j
y gratasae] gulio, no hinchan, y dán ganas de comer : aprovechan t)
;as az edias de eff—g., y hacen el vienne obediente, haciendole

OcAhe; y fan veiles para limpiar los rihones y bexiga de arc-
pa9 y Hemas 9 y dichas virtudes fe acribuyeu á fu de,

I;calca , y horadad,
De
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Os otra Fuente en Ca/lilla 1.Viryd, qutllarztan de 7exedille ;y dice»
Putote de NueOro J'eñara de Texediilo.

Si bien dicen otros, no fer Fuente , fi Colo vn hoyo, que jimás
torre: fu !ituacion es en tierra llana, a ori,las del Camino Real , que
vade Vil la!ún á la de Villada, es Berra arenifea á donde ella ella
hoyo ; la u,'ridad de agua, que dicen tiene . es poco mas , ó mito"
de quatro, ó cinco cantaras, y no riere corriente; si Colo Ce vacía , C.
bu elve a llenar , dina de la Hermita de Naellra Suiora de Texedil lo,
Vn tito de nan(iluete, jurifdiceion de Bobadilla de Rioreco; no rs poi
tible,y fa color es ovalo, verelofo, que parece agua de play y azev4
te muy claro; y Ia4andofe con ella las manos, quedan vetadas, eye=
eialmente la verano. En quanto (os ele.gos de dichas aguas , ur rq
á íos Nifios encanijados , por flaqueza, y encogimiento de tnieni
bros;yclvibdedichasaguaseseneltafonni: Jacife delhoyQ la
c.nticiaxl de agua, qac cs nccc(Cuia pza lavar cí Nuio ,que adúbce
de e!ta enfermedad ;y tiendo tiempo de lo'--, fe calienta , y de
,Verano no;y Ce bada con dichas egos ,ydcfpnes debafudofe ano
bteive entre ropa; y tienen obfervacima, yac R el Nido, b N: Si C.ida
dJ' ucs de Jabado, ó abrigado , fa.a brevemente , y' G no le muere,
evi,ndo prevenido á vn Jaardote , para que celebre Mitra en la
}fermira de Nue Rra Settara, en hazimmnco de gracias:

Vfa^ Cambien de dicha afina , y la 11evan a algunos Cirrblos',y
dond'c ay Niños releemos del uilfmó achaque,q los baíaan por nue-
ve Bias continuos; de manera,;yue lafaoaa Ae eRa agua ,para c•I v(o,
y curacion de las Nifios, que padecen dicha enfenn-ad., que te
veinte leguas en contorno la vienen a bufcar. Y tinalmoute , dc.an.
-de vanas opiniuués, ftrá muy bdeno , que i los Niños,gúc pad:ecq
dicha enEennedad, y exrema<ion, cnnfrde á vetes de otuchas canCase
tomo per fir pobres de leche las Antas, que les dan de mamar,
ner la leche v ifco", ó muy delgada, y fervfa, ó Vi,. inda : tanibier. px
padecer lombrizrs, que les eonfumen ct aliuzn:,i, B ob!i~uxiJms
de óas venas de d mefcu:erio, oo pudicndó r;an(puaar rl aioema ti
el higido pira Cangulácar todas les parces,.ui; rie¡vas ; b ti,ía bme;rt;
para ojo , y el ella parte es a,uy b•ueao acudir ala eaul r donde l+rou
viene: terno es, an:nentar ta leche, vfando re:nrdios para cllQ,quani
do fe c...ce fer poca, b dandole Anca}q.e la tenga ett mayor abuei,
dancia: como afaimi(mo, expeliendo las lombrizes, li fueren la caui

fit i x ficq!jó ~h-tQ a v_f n 9 tlt luí @!scj4gcos 'quo Ce opoag.n a la
rna,
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¡*al¡gil a quál¡dad, no llegando i b a ailo , que es riwy vtil á todos lo*
ácieaas; y por eRa cauta aprovecharán dichas aguas a los decenuadoql

De la Fuente de San Bartbolomi, de Añover de 7aj*.

Se halla era Fuente en vna Herrrrica del Apofto¡ San Bartholé#
1hi, a cuyas aguas acuden muchos enfermos, como¡ vnico afylo d11
fus enfermedades : nace en dicha Hermira , enmediaa de vn pendcoe
por quztro manantiales s fi a color es corno las aguas comunes ; el fa;
Eer es LI.la e, ó falitrolo, como las aguas de los potosele eRa Viilaty
fu quzlidad de frio, y calido, corro las aguas comenes,en tiempo de,
•Veuno , y de Ibierno el fuelo'de aquel Lugar abunda de yclfea
Aprovechan en diferentes enfermedades, como Con heridas ineelinal
ks, lavandolas con dicha agua , como de algunos fe ha tenido ea oN
Ciencia ; yo diCcnrro,gnz mas ferafnfez a el Santo Apoftol, que el
9gua ; y en agradecimiento de efte beneficio ,de vo Devoto recbig
do, ó yá fuelle por fu fee , la por el agua. Lavandofe con ella , ofrei
ció a San Barthulomi vn cuchillo de plata, que tiene en la mano, en1
tnzimientode gracias. Es voz comun en dicha Villa,de aver Canaiq
con dichas aguas muchos impedidos s como afsimifno en la cura
de muchas enfermedades , por milagrolas ; pies Cegun el'fentir dq
los que han experimentado dichas aguas , y las han anotumizada¡
han hallado en tu rtfiduo yclfo , algun tanto Calado , de labor amar,
go, que aplicado a el fuego , rechinaba : por lo qual no es feguro el
tornarlas por la'boca , por lo mucho que participan del yefCo, y no
podrán dexar de fe, daS.fas á el eflomago s si fol. fe pudran adi,*
nii rar en ayuda, ó bebidas, en los que padeeicreu ti altos de fangr%
enmaras, ó di1cnterias, aviendo antes precedido l as evacuaciones
vniverfales, implorando fiempre el auxilio de Dios, y del Bienaven.
Curado ApoQ.l San Barcholemé, a quien en todostianpos deb,i
pos acudir.

rDe la Puente de Bomít;

Dicha Fuente fe halla Cobre la Ciudad de Urgo's, di(tante veirta
te mil palas, azia la parte de el Oliente ; nace dicha puente en sú
m uy alto rifco, que corriendo a el llano , entra en dos charcas, ó la.
gun as, a las quales comunica tan falubable virtud , para todos aque,
Ilos que padecen flux de fangre, lavandofz con dichas aguas 1 y en la
eminencia deé l ,1142nte1 11 donde nace 5licha Fuenir, k halla
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pna lglela,con [l.Advoeacion de SantaCarlda adonde dicenlog
teas Autores, faeó dicha Santa del flux, de fangre labia, que pade•
ora, vlaudo dichas aguas en baüos , comoreficrea muchos Autores,

y la Hifloria de la Santa, diciendo,fue hija de. vo Rey Muro en To-
ledo, llamado Almenon. Ella Sierva de Dios ezerchaba mucho la
piedad con InsCautivoscll-iaiauos,Gendo fu padre muy perleguidor
de los Ch ¡Pianos, hacicndoles dura guerra; y al mifino paga quifa,
I5 ios,porfusDivinosdecretos ,ybondad, infinita, dar. áeflecruel,
perfrguidor de sil Santo Nombrgy Pueblo, vna hija piadofa,llama-
da Cafilda, que exercitando mucha caridad eón los Chrillianos.
Cautivos, á los quales vi Citaba, y foeerria con mucha piedad. Ma.
tino Siculo afirma, que dicha Sama vino a tierra de ChriRianos,
por la Fe que tenia can firme en lee Chridiana , avieudofe huido de
la cala de fa padre, con los Cautivos Ch,iRianos, quepudo librar,,
en ocafion que fu padre eRaba aufentei y ello es mas vendieo , con-
forme a lo que exercitó en el «tirarle a aquel Defierro ¡y dexar tan
de raía las delicias, y regalos de el Mundo , como mas. largament4
fe hallará en ht Hilloria.

Epquantoá,lasvirtudes dedichas aguas, quellaman lasaguas
de San Vicente, y en ellos tiempos las llaman los Pozos de;Santa
1Cafilda, fe ha lían en vn valle pequeño, que forman los muy altos, y
efpefos montes, que eRán entre los Logares de Revilla, y Bono, y.
ion dos pozos, quq dictan vno de otro yn corto tiro de cíc9peta, y á
el irno llaman el Pozo Blanco, por fus aguas claras, y, buenas ;y á el,
piro el Pozo Negro, portare fus aguas Con turbias, y obfcuras; no Cq.
reconoce el nacimiento, y origen de ellos pozos; fon de mucha
profundidad, (u latitud de cada vmq ferá como de cinquenta pa(foa,
tacl,culo. - '

De las aguasdel Pozo Negro no (c vfa, para bebidá,s¿Colo para,
dar bañes en las dolencias, y achaques diverlas, y con efpeaialidad,

a los achaques defangre Inbiá.. Cria efle p—c,gtandc abundan i
pía de fanguluelas, y en el fe vé. voz cofa particular ¡y es, que na+
dan (obre tus aguas desformadas Isletas de líete á ocho. pa(fos de
longitud en quadro, y la menor como vela tercia. parte menos , y eC,
tas fe mueven, y entran (obro ellas los muchachos , y con poco mol.
yimienro las. llevan á la parte que quieren: como afsimifmo el aya
re las mueve, y algun ganado Cuele entrar en cllas. á pacer, la, yervg,
gme crian, y algunas veles h r acontecido caerfq y ahogarle,

Las aguas del Pozo Blanco, firven para la bebida comua dt,
k aqueo [,T[r r ó r QeI tef ¡Ks mejoKo i Xdi54g anuas uo e iLa -

' cal
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eftaneadas, porque tienen tus eorricurs , que acorta dinanua nma
len molioos cu u dicha agua. La> del P-o Negro es u;ar,incllo Icr

medicinales, y finalmence pod, mus`uecr , que Dios con fu Divina
providencia, puro pirael brnefrcio-de todo lo ctiado los autidotos
anedicinalc s, pira fu, ,i, .,as, afsi cn los n.incralcs , cco o eo las
aguas, arboles, y 1, Izoras, tierras, ya.¡. al, s, pare que oo les fairá, &
fu pruviden cia;gue afsi nofotros curepüeramos 

cota 
!usbivitius pre-

ceptos.
bola Fuente de Lr`ero.

}unto Cucnca fe halla vna Fuente,en Vn Lugar, qu¿ llama
Valdeczbras, de admi,ablcs xirtudes, entre lasquales, dic¿In los
Naucrales, y aun ot,- que la han experimentado; que por eouy,
repl-,tos que fe hallen de con, ¡U bebiendo de dicha agua , estanca
fu virtud,que a.,. y poco eCpacio defpues de 9verla bebido, hace
tal decubit. por orina , y eamara , que a poco tieospó'fe h $lan taa
h; n:br ¡en ros, que'tomem qua lquiera cofa ; y'por efta ea ifa los veci-
nys de d Lugar,fabicu do !u virtud, ¡así huCan bebeq'porque dice*
les da mucha had b~c.

Y enie otras cofas de dichas águas, cuentan, qnc poniéitdo vní
pierna de carnero en dicha Fuente por ruda vna noche , la deshace
de tal manera, que (lo los h,,cffos quedan liquidos s ficndo afsi vna
agua tan delgada , y fuave de beber , fn color , olor , ni labor, con
otra propiedad , que a los gordos adelgara, fan! los liydropíeos~
mueve la orina,,üuipia las vial ,'di ganas de coméq abrevia, y eva-
cua feroficiades; por lo qual, y fus virtudes la llevan a muchas par-
tes de la Man cha, por tener ya noticia de dicha agua, y'en verdad,
que mucho5 Pueblos, y Ciudades de Efpafia impercard mucho, por
librarfc de otros accidentes, caufados de replexion de viandas, co-
mo apopleticos;y otras,que en otras Naciones fuera de Efpaoa,tuc!
ta celebrada dicha agua , por los notables virtudes.

De otra Futut o, Zlamada faba, rn elV*Ode Roncal,

En dicho Valle, limite del Reyao de Navarra con Francia , f-
tio en los Montes Pirineos , en cer:nino de la muy Iluftre Villa de
Ifaba, en cuyo termino tiene aGicnto la Fuente mineral , de que fe
va haciendo relacion; aprovechan tus aguas, bañandoCe en ellas, pa-
nlafarna,y aunque fea para los aniuial.•s ircacionales,bañando con

.dicha agua a coc,Itp id cxlgj ucid laa r4ioffració i. ~fsi_aufwg a ladcf-
Bbb; t raya
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templanga caliente de el Migado, desluciendo las obraueciones, l~
templ a: t2mbien fe aplican ¡lis ddlrntpl aagn rniverfiles, que que,
dan defpues de las fiebres ardientes; aprovecha cambien a los dolai
res de hijada, que proviene de arenas, ó. materia: gru:fras, que obra
truyralas vias,le la orina, bebiendo dicha agua en los mefes de Jtsy

eio, y Srpriembre ,en ningun tiempo de el arto reciben variaeion
fenfible dichas aguas, en calor ,. ó cantidad ; afsimifino aprovechan
3 todo genero que pende de derencion de orina ,y opilaciones, de
toda la Region natural, y fupre(sion de mefes, y eflerilidad, por
eaufa de humedad de la madre, para pedelia, afma, y hydropefia de.
t2ufa (i i s,y a otras afeaas frmejantes, en 1 os qn ales fe vfaran d ichis
aguas, feyun la eonftimeion,""tberjas del pacienec, guardando el
orden que el docto le, dierevianclo en todo lo eipre5ado de I:t,9,
alimentos, y dietas,

Pa., d, 1 LaZ., de LilIgJ-I, jwato,dMrraryiade7rafs:
avirrp, de ¡as Mon¡añ?a di Burgas,

En el termino de el Lugar de Lierganes,jutuo de Cudeyo, y M is,
boda Trafstiera,fehalla eftaFuente ,degrandes virtudes, rafe en,
abundancia, templada en el Im:ierno, y fria en Verano, de colo[
blanquecino , ó plateado, y por donde corre dexa las yervas blmsi,
ces, con vua ferofidad pegada a dichas yervas, de manera, que adona,
ido llega á hazer balfa, dexa vn genero de finen, , ó nata s el fabor es,
algo d vlce, y dexa la boca muy liaave, y luego que fe bebe rufa rei
gueidos, efpecialmente a losque no la hsn bebido, mas no por tiro,
eaufa moletlia a cl efiomago; fn olor es: de aznfre,ó polrora gaei
orada, f, percibe cinqueota paifos antes de llegará: dicha Fuente;boi
birlas dichas aguas, aprovechan á todas las enfermedades que dei
penden de humores frios, ferofas, pituitofas, foti apetitivas,yde(M
eaares; y af,i aprovecha en dolores de hijada, y de cllomago , dos
pendientes de flatos , y humores crudos, para el mal de piedra, ti.¡.
Rones, y begiga , y limpia de arenas, flemas, y crudezas de aquellaL
vias; para las opilaciones de efiomago , y toda la Region natural, p.
Wlero, y para la cura de mefes blancos, y croe[ ¡¡¡dad dependientedo-
ellos, y ele humedades de la madre ; para almas, y hydropelias das
pendientes de cauta fria , para paralifis, y. eff upores ¡y para curarlo
farna, y todos los afectos cutancos, y llagas fordidas , y envejecidas¡,
y, para ellas vltimis fe apliquen calientes actualmente forcinlasga,s,

idi~E co. a de. 5f?'a qye, 6!1 Ili. óbltillf 8869 4 6t. higad%'
r5a1d
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iaeeefectostnáravillofos,por cuyo motivo-fe lleva Inalchas pa:i

CC5 bien rapada,

De Ña Fuente del Cavalis, y de la FuenfrU.,

h 
media legoade diftancia de la Villa de Talavca , fe illa Id

Fuente del Cavallo, y alai en calor, y frialdad,no fe halla didincioq

de las otras Fuentes comunes, ni fabor alguno;fu color es zarto,coi

oto agtw de jabono tiy•re fu Berra roo dichas aguara vn prado,que ila•

man del Cavallo, de adonde tomó rl nombre la Fuentr; dicen ,que

fus vü cedes putici pan, eom o a. los ekE.ns de IaFueure dC talazcs,IF-,

ya(si fe puede vfar en los males, que fc vf.n en lidia Fa;nre de Fa-

Idaes. La (cdunda Fuente ,que llmnarv de Ia.Fuenfria , diga lcis l"

goas, poco, mas, ó menos.de Talavera , en lo iotei ior de Azuran„

dillautenredia legua de las cafasda. labor, que llaman Fucotc Lag.
p io: esde poco caudal, y en ella na k le conoce algmi color, olor¡

ó labor, ni tiene alguna dikreacia de la s. aguas de otras Fueutes oro

dinarias; muy. delgada, y, futil, dicen fon eficaces contra el mal det
piedra, por las grandes experiencias que de ella han tenido los Na•
torales, y para todos losachaques que dependen de opilaciones do
ellomago, hato, y higado, y. toda la $egion natural..

De otra Fuente, llamada del Pilar, que fe halla en la Villa de Maten
tea, del Campo de Caer travo , en Sierra Marena.

La la Villa de Matanza,del C]mpo de Calatrava,en Sierra Mo4
rerta, de quien hace mtncion el Padre Mariana, de fu antiguedad,en,

el Libro t. de la Hiltoria de Efpaíra, c,pir.t d, dina como %n gtwc.
to de legua de dicha Villa,a raíz de la Sierra, qnc ilaman de la De:
hela, y fa nacimiento, a el medio dia Tale templada toda el año
muy de lgada,etilialina,y: luave, y algo fin labor a -el!cneifcn. Es
admirable a los dolores nenfriticos, que proceden de pi, (ira , o ara.;
nas; hace maravillofo efebo en los que padecen dicha pafsion,fe~un
los Naturales que la tienen experimemada t y afsimifmo para los-

labulos, y humores graifes,que obbruycn dichas vias, y Icono alga{

nos Autores, que ella virtud la participan á dichas aguas las raites-

de lentifcos , de los quales ella cubierto todo aquel fuelo y ahonda
de gran copia de efta planta; y afsimifmo fe puede vfar dichas.

aguas a otras muchas enfermedades, como es para excitar la ganas:

lb 6a%!;racóafullái gl C12imgo a 4efcarr.á519 eaóua de. humores.
i1
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picultofos, corrige el aliento fet ido, y de detener las cama ras, y flui
de 5ogre, de qua!guicra parte que fu, corrige lo& ntefcs blancos de

-las rt:uge,ss, y humedad de la madre , aplicadas en fomente efpe-
eiahnente cociendo en ellas otras fofasabhtingcntes~ymt,Fct tintes.
como afsimifmo etiles para el fielles quando fe lile, y madre isla-
jada , y dillentcrias, ó'cautans~ luciendo ayudas , y Fonna tacioues
Mc dicbas aguas,

be ¡,Fuente, Mamada 01CIdón.

En la Aldea de Duron , junto á la Villa de Verreta, fegun Me=
tales, en las Amiguedades de Efpaísa,foLS 8. tratando de las aguas
de ella, dice, que es harto eíiraíro el aguade cfla'Fuentoca fu- cali-
dadcis y fiendo ,fli,q.e frendo dicha agua iaruy dulce , fria , y dolí.
cada, qualquiera cara e cruda que en dicha agua fe mcra,f e confmno,
y deshace cn breve ticm po, que dexa 1os hucllós tan mundos, como
6 cociera mucho tiempo en agua hirviendo ; y que de cito le ha he.
Cho experiencia. Algunas vetes meciendo algunas 'piernas de carne,
y fa!ir lo'o el InacTo mondado: atribuyen ella virtud a la delicadez:
del agua, que con fu penctracion hace ello e(-áa : Otros atribu yen,
aquc tiene virtud corrofrva, que el agua adquierepor las venas•de
J. tiara por donde paffa; y porque cita opinion muchos la tiene n
.por f,lfa , introducida, por el vulgo ; no 'obllante, atendicudo i
las Hi;l.tías amigdas, cuenta Plinio de vn Kio, que abralaba lami-
no , como ya queda expref cio; y orris muchas cofas y que cauféd
admiraeioh , y fon maravillas de Naturaleza.

De la Fuenre le Cupaga7.

En el Lugar de Cayangos , Pueblo de Miranda , vna de las fiete
Merind.;dcs de Cartilla la Vieja, fe halla did.Fucntc, y lú tino dli
en vi, houdu, i diliancia de dicho Lugar 'eomb ejuiniertos pairo,; y

ti tetid 11 de agua es ¡¡ande , nace por tres men anliales , ó ojos , lu
oior es hediondo, en calor , y frio. Hace ntcncion de dicha Fuente
el Decior Don F,Ccilco Diaz , en enfermedades de rifiones, que
aprovecha para expeler arenas , fabulos , y piedra de las vias de la
•rina, on otra propiedad maraviilofa,giic metiendo en dicha Fucn-

te gna:griera v„ Hjade plata , co Vi, iuftanre fe buelve de color
eenhro7aprovecha cambien a ta hydropeCra,pedelia,

Y o:rae•
Da
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De la Fuerce, llamada Rtmtr i , en la Provincia de Guipuzroa.

. En la Villa de Azcoytia, de dicha Provincia,fe halla dicha Fueni

te como medio. quarto de legua del poblado de va V•die, tomo lslea

ta, emnediu de algunas Calérias , que la cercan , y 11-0an a codas

j untas la Remendy, por cuya cauta fe llanta dicha Fuence Rereeoi

dy; y en vn alto de dicha Fuence , como va tiro de piedra, ay vna

14crmita,con la advocacion de Saz Juan Baprifta ; y el nacimicnta

de dicha agua es a el Oricnte,y fu color clar.,y crillalino,con nigua

=veRi~io dgccloracúl,y muy dclgaaa;fu olores algun noto a el aeu,

fre:le hsll:ur algunas variaciones en dicha agna ;y en particelar,deide
junio,hafka5cptie..bre,y en ticnspo de edvr,y quando corre cicmpo

(Digno. Algunos Medicosla llaman agua fulfuria,y otros rrrc~; por

lo qua], metiendo qualquiera vaiija de plata , cona cl color o, ihco.

Que le dura por algun tipmpe._ Aprovechan dichas aguas bebidas á

los dolores de hijada, ypa8iones de china ,para los hypcocondia..

tos , y todo. genero de opilaciones, y lúprefsion.de -meres, de obf
trucciones, delhuyrodo los vafos por eamara,y orina, Tainbien.

ptevoea a vomito por lo qual fe evacua mucha coleta; por cuy q.

motivo es frequennda. ir muchas Provincias., que La veto a beuer

muchas pcrfonas del Sch—. de Vieeaya, Navarra, Sm iebaiti o', y

Fuentc.Rabia, para adolecer aquellas Provincias de los achaques

rrferidos , y otros i y eftos la toman dos,vezes a,cl aíro , que es pue

Junio, 1 Upticmbre- .

De la. Fuente?elnya,,

En Paraeuellos,_Tieaa,de Madrid.fe hallan cucienrrs Fuentes¡,

Y con efpccialidad, en l.s. zercanias, de dicha Villa de 1'.racucllos.
dillanee media Icgza , te halla dicha Fuente Pelaya a?ia entre el Me-.
diodia , y Ponicnte i, y dicha agua es delicada , y de gran luavidad-

mueve el vientre a eamaras, con efpeeialidada el que no la ha vfado.,

no fe frente en dicha,ayua olor¡ o fabori fa nacimiento es en vo alto,

mirando .,l t el Ponicnte: vfan. de ella las hambres de, mas portee:

Con efpecialidad guando eftan curemos; y a,Madrid fe trahia para,
alnjungj3eóores de diftireiun , como los Buques de Habeto.

»qués_ de A(alagón , X ottog,
liláogs„

IF-C
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Puente de lor}azlntos;

De la Imperial Ciudad -de Toledo , que fe halla eñ el Conven[q
Ele San Bernardo, intitulado del Monte-Sion,extra-muros de la Ciui
dad, fe halla dicha Fuente de los jacintos , eu yas aguas fon diafanasl
etiftalinas, y puras , que f[fc echatfevn vafo de criilal , no fe diítin,
Eue, fino en lo liquido , mi en ellas fe reeonaee color, olor, ni fabori
ton vtiles dichas aguas para la cura de muchas enfermedades, coro*,
tercianas, ó fiebres acencionales; como afsimi(ao a los que padeceq
pied ra d e l os riñones, ó begiga, fabulos, arenas, y humotes gruclfosi
cominuandola por mucho tiempo, fubfcica las gayas d. cpmen

F~te de la Guaedlá.

Én la Guardia, Vil la del Obifpado de jaen 'y cercana á d7c5y
Cludad,te halla vna Fuente muy abundante de agua,y dichas aguas
aso reciben variaeion, aunque los arios vengan lloviofoss ó W,o de
lluvics, porta obfervacion que los Naturales han hecho, no recibe
aumento, ni d!C.inucioa;tiro ne nota en dichamguas labor, ni co-
lor,Gfoloalgunolor,comoaurfre, que e(p--iran dichas aguas, erl
quinte al tacto fsempre fe perciben de vn remperamento algun tan.
ro mas remiífaa , que las tibias, que ton medio entre calientes, y
kiwi no crian hobas,ni arta c4,,cie de ycrvas. E. quinto atus vir.
tudesfon de eonfumir humedades, y adelgazar los enerpos de loa
qeo las vfan;e(tagrandemence experimeutada,y de ella tiene gran-
de experiencia y los Narurales fe hallan con ba vfo m[gros, y enju.
tos, como la experiencia han tenido muchos señores de diltincion¡
Lal lao dote cargado de carnes , ó mucha obefidad , y con lit vfo'an-
licrma grande alivio, aligcrandolé del cuerpo , y con otra dpeciaE

;vire ud, que dicen fe expcrimrnta en dichas aguas , vna ada de Le,
so, en vente y qu Pro horas, la pone blanca, y la ablanda.

faente de óolja de la Ciudad de Palennio-.

Se dice de ellas aguas fer ir ny e,](1.Unas, y delgadas, y las mas
txeelentes que tiene dicha Ciudad de Pdlenciai tiene fu nacimirn,
to dicha Fotote sacia el Oriente, y fu caudal es baf%ante notabic el¡
Color, olor, y faboc; fu calidad no diñcre de L;s demás Fuentes, que
Si feE ki a en Verano, y tibia en jggjc¿9oi nu virtud es bebidas, elef-

éPi-
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bpilau alm ir ablrniente e; ¡entre. nioe icndo eamaras,exeit: n ganar{
de comer ;y lo que le cuete en dichas aguas de a! ntenc.s, fe cuca.
Cen mas prefio, que o, otras, por lo qu.d mucha,perfnna, que pi?
decún grandes opilaciones, con fu coodnuacion, de beber dlchaá
egu.s, hau feutido gran mejor¡a.

ae !a Parnte M Combo en la Ciudad de %rém de lm Cavalferors

Dicha Fuente del Corcho fe he] la ti termino de dicha Ciudad:
SL uaci mito es en vn Valle ,cerca de vn Concento de ReliginCo~
de nucliro padre San Franciko, D.amado N.,ftra Sefiora de !a Luap
la camidad de dichas agu as escu abunda ncia, v fu colar es coma de:
lecáe, y de C.nliituciouempladas:8m tn,i 1,s'1 las obli;t¢cinncs de
h:gado, y bazo , y-deonas p¿nes, para las fufpenGaues de orina¡
arenas, ét Tabules, en los riiianes , ó l eC~ga, y para la: tnalesdn quC
aya neecfsidad de las medicinas rüureticas, yapara tercianas : ná[a,
brL-ier.dodcJichaagaatodos¡os lies,laque1--re ::ecc6ar¡a;r
el!o le deba:n.enL, de 1- qae padxieron dichas"achaq :es ,pan
que eh,I- no P-' iI,icrc dichos : ch,:ques, y 14 kla¡tre, (os hari;
órinv cada infi:nm

?T3r 1 t Fueete Nlans del ~ollo. -

~nel1_ieyho áe Gel¡:ia, Raya, quz d¡v¡dc del Reyna dé LeoR;
gmitosia Puebla tlc Sanabtiay diaance dediha Villa de Viana,
vna Icgua, enterrniua del I.ogardc Mcriuibce, dosiiros demo4
quc[e de dicho Lagar ,á la orilla del camino carretero, que vadC
efke Lugar a el Cesar dt Fartlel0 , Cc halla diana i¢e:ar 3 el pi: dC
vna rnrtaencia, no muy afpera ; fit cowpolicim es vna pila a nmdis
bct.da, á'forma de arca, ya. desbaratad¿,-,o ccye hueco ci: en dos
yerfanas. Nuccn,niel, as aguasf,ias1 ny par la poca curiofidid,y
lieupL.a, es muy pecad agua que nac,~>ur c(ta, ciegos los ml;nam.
tales; es nr.:y cristalina, fu olor, como de azufre, el olor, hediondo
á el mermo azufre , de manera, que para averfe de beber neecfsity
que roda vna aacfu elti; la v.rGia Ea era da !a Fuente, para qoe picr.
da cl oldr, 9 quede buena pára bzhtrl3 ,'aunque es mas medicinal¡
Cordbr:ne Tal ,dlimo,úh~ba que cris en lu nacimiento ,y Qor las
partes de alo.rd_cor[e,uo loan verds,Cou da color deplomo, S
vILÍio, y te,¡ otra puticidaridad, y es , ip,e poniendo vn vaf, de
Placa Y9 rhá Facótc, Pa'iiP{ciq de vn qyMtg cji llora aierde"

Gcc SSS
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Ibolor,y fe poñe de varios catores: dichas aguaaprovechan con m!a
yor eficacia,y mas cierta opera cion que la del palo de la lydia,bebia
da en la debida eantidad,mueve fuelores,y con tanto impetu,como 8
fueran otras grandes medicinas; Cana de nmchas enh rmed~des, cerro
ton: obftrucciones,d-olores en las art ¡en laci anes, procedidos de r, hu-
Inatifno, ton vúles para la farna, empeynes,y otros males cata-
tleos,beb'endodicha agua ,yfudando,eivntcoremediaspor Id
clual fue tan fabida dicha Fuente en algunos tiempos, por toda Cal,
tilla, y otras partes la virtud de dicha agua, que en cargas fe llevaba
por toda Callilla, halla la dndalucia , y fe vendia por las calles A.
azumbres, en que muchos hombres ganaban de comer con ella,haf
ta que tanta la contradicciop , que los Medicos hicieton a ella cu-
ya, ó mdicina, por ver los efectos nnravilloCos, que hacia , qusti en,
todas enfermedades, de manera, que algunus poi la codicia , o floa.
xedad, la cogian de otras Fuentes; y viendo los que la avían me-
yefter no aprovechaba, ni operaba lo que defeabin , fue perdiendo,
el credo o dicha Fuentes nafta que eo ellos tiempos de -cura fe le,
van rcftituyendo fus creditos perdi los, yconferv an do fa virtud o&,
;iva, conque Dios la crió,y do td; afsi eftas aguas, como otras, de
averfe de tranfpmtar i otras partes , debe el que las cogiere de quo.
las valijas fe tapen muy bien , con fu corcho, y embetunadas por,
encima, para que las virtudes de dichas aguas no le_4ctalen , y piel-.
0411 fu yiuud medicinal,.

Fuente de Molan, en el Reyno de.GAcla¡, w

Ella Fuente de Meten , difla como media. legua ,poco mas, $,
plenos del ~ímra[terio de San B:rnardo., junto ,a el camino de T.y,
rtparea3o de dieho camino quinientos paf s, en lo alto de la Cpelia,
que fe lbbe, faliendn de dichoMonag,da, pata dicha Ciudad ; y en.
lo vlrimo de fu juri(Jiccion, quc confina can la de Creeicnte en vn,
refecho, que mira á el iricucc, aungnc o fe halla dicha m n miial
al,M Mi;,dia , es caudalofa en agua, y nnty fria: fus efcdus es , lee
anedi,inal,para los qu; padeecn adamr.ue, de piedra en riñone,,ó be,
Ligas; por lo qual es muy f: cqucntadi de los que padecen ele mal,

de que ay grandes experiencias.- Tambie n aprovecha a los hwnc res,
porracias, ócolcricosofon dañnfas dichas aguas pata los que,

padecen áchaques de ®ctn4.,

Frisa,
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Fuente ,que jeeballa-en la Ciudad deSantlago.
•

A diRmcia de va quino de legua de dicha Ciudad, en vn Wona
tezuclo, a laparte del faediudia, en vna Hermica, que llaman Santa
Ma,ina,acrca Jc 1, 1g1,us de sir , C- halla dicha Fuenw yes vniea

a mutuas enterneJades eotunias, bebida, yimciendo lavatorios cnn
continua-ella ;corro a(,¡.¡(,no alas llagas %utiguas, Sanan con C.

ciuu de lavarlas con dicha agua,
Urca Fuente te halla a dhlancii de media legua de dicha Ciudad

de Santiago, en vna Hsmita , que llaman 5anra L-ia, feligre(ia d•

Islam....: lc halla áicha Fu<nte, füs aguas algo acedas, y lo que fe
paga al cdedo, de dichas aguas,es vu algc tanto azul. A In——ehaa
dichas aguas a las fioxioncs de los oios , eiarrigcn las laures yeooti+
nuando a lavarte ton ella a corno niuchas perlunas lo haa hechos Y,
h,n (anido. Se halla pcgaio á lés piedras de dicha Füence voa elpe
ele Je cardenillo. La milina virmdfe hala en otra Fuenta (emejini

te a elle, q.a llaman fuente de la Rocha, óde Santo Uuminsn, ca-
mino de la Villa - Hoya ,gire tiene las mifina, virtudes , que la de
arriba cxprclFada. En el miLno :lrqubil~add de Santiago , pariCdie.;
gion Jc VemSos,Se halla vna Fuen,e,que bebiendo dicha agua¡.
cura del ni al gal i.;o, y Crosacha,lu S.,

OtraFuenm, lá:llañandeSancaVlarguiud Monte-Mayori
-(Challa dicha Encare leí, leguas di;lante de la Ciudad de Sinriago,g

ha corrido con tos creditos de (+i ar de dichos humores gaBcos, y
llagas en las partes exteriores, procedidas 1e dichos humores
otras euhnncdad s.

Otra Fuente , que f, bolla en dioba Protrineii, rn ta Feligrefp
de San B/ievan de CulJ.—U.

DP1ahte vna legua de la Coiuña, Se halla dicha Fwciite, que tic:

tic Crngular vir,ud, L-ndofe c- dicha agu,,L',a los [liños relame

dos: o qucbndos;como aGinaifiian, Caven a los impedidos, y balda=

dos de paraiilis, ,v i ayres cormpces, y a otros achaques, aunquc úA

"tu p,,Conas mayores.
En la Provincia de 9tby , f halla otra Fúente en lo alto de va

Monte, a donde fe halla vna He,rnira de Sin Cojine., la quil ti-6

virtud dichas aguas , lavandofe con ellas para eJike¡cines cul`——df,

des, e.amo lv!y Fienyys, y.hauós ene<rgidoq, caitfaaósge.á~unos~y
Cero 3 _y
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0tores rehumatieos, !de perlero, y otros ; como arsimifino , llagA
en.y antiguas , lavando(e con dicha agua , y cnnli numulo(e.

Junco a Bou(as, Puerto de -lar «tn la feligrefra di: San paye, re
halla ova Fuente , la qua¡ tiene virtud lavand !c en ella los Nidos
encanij idos, ó flacos, buclvca en si,y 1~ ponen buenos, v gecdnss
tomo aísimifmo fana, ó quita las manchas, ó ampollas de algunas
favandips pongohofas, que le crian en la [ierra,que fuelen paffar por
encima de las criaruras,ó perfonas mayores, lavandofe con dicha
agua fina..

En Redondela, Puerto de Mar, Argobippado de Santiago, fe ha;
]la otra Fuente, de virtud maravillofa, para la piedra en ks rion:,e%
y begiáa, fobolas, e arenas,para los humores gruellocde que dcpeni
den dichas enfermedades; y orcas (aran bebiendo dicha agua, con f%
rontinuacion, y a tndo pallo.

A ditlancie, como de media legua de dicho Lugar de Redondu
la,fe halla otra Fuerte , que Ea:óm de S.u, Ron; y: ; y dichas guasa
aprovechan a Muchas :ntermedades cutane- y otr3s,l,íundofc eor,
dichas aguas, ó bebiendolas.

De otra Fuenre, dirm,rc vea lag,u de Yuy',envo Wnoee, á dona
1,£e paila vea Bonita de San lidian del Mouse; ydichas aguay
aproveclsan grandemente a lostercianuins,y otras entirmedadrs.

Otra Fuente en la Felibrelia de Mefende, que tiene virtud pary
aercianados.

De otra Fucnte, gne, fe halla en la f‹,P j,Ga de Sola , 3diftaftiq
dos leguas de Tuy , Ie halla dicte. Fuenre , y fus Aguas aprovecha L
irandemcutc y-las ¡ligas con co;rupcion,lavaudoC: cal dichas aguase
y a otras Ctli~rlncdade5,

En la Villa de Allariz, á media legua de diflancia , fe halla orrA
tente, llamada de Santa Marisa de Aguas Santas en.cnya Pavor
quia fe halla el Cnerpn de lasanta, á donde .% tuvo fu marryrio;K
los que s'an jtomar dichas aguas por remedio, encomendaudolp;

- -»ios, y á ¡a Santa , y bnítaudofe &un dicha ac.a ,cura ditzrentes egd
~cFmedades.,

pcl"Ylriudfs medíci»att b lar agrias áw, al, r~, Lt^
_ lr Carnyo dt Ca(atraua, y Almagr ¢..

Se hallan en uticha Villa de Portellano, de ti C,mpo. de Cala.¡
k ve , tres Fuentes de dichas agna9 andas , y ]a primera es agua dcr

lgfec%;Q¿re9areaala1,414,4Ew;~e,tJiBacóasótwdia legua,
de
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itla Villa !el Poniente, y fu nacimiento es en el miáno parage, j
menos abundancia que el primero , y id! flan cia de veinte pie,.íj

halla otraf.,," de agua dulce , eriaalina, y Jtlgada, y damas caus
dal que la aceda ;la u.,c,,a Fuuae azada, L ¡,alta en —a de las Ui

dea de dicha Villa enb Dahelh de Ale. J, que I!aman VcotOli,
Ilas,es,en donde, y en dicho pac•ge v(an pisa di,erlas'eufermeda:
des, de que ay [amos cehieaonios, por hombres &i^.digoos , que las
Fan tomado, y faeado , de las gnaics hurénsus vn btdve epilogo de
la vrilidad de ellas aguas: ap-,,echa. paraU cura de n:uchas,y gran
yes enfermedades, tanro como Li,; d: Ai?an, y FI- ti es.

L. primaro, ayudan á la eolclon de el ellomagd , fufcitan las
ganas de comer, quitan la led,arcaúm,y.j,,nti!:>;dnlxcs col¡ -
eos,y eliacos, óckorb usos1 li mpio,los rinonus, y begit, ss de are
t,as, enowfidades> y(abulos, esp, i:ando ias pequeñas piedi.rs, qce
en ellas partes (e engcudrau, desbarata, y geha L.,t oblL ccio++cs de
los hypocondrios, higado, y bazo, meftnrrio,v venas i-L. a,. eas,
Cnran la embriagué,, y la fubtrt6on de el cltomago de los vinefos,
purifican la fangre,matan las lombtiies , mueven los metes , f. dlua
[upm(f s , ,v fa e oreen noma. , lana. lu i nuacderada fl+si.n , faca
los ulcn[urientos , impidet las fluxioner de los ejos , aplacadas en
colirio; como aCin.i!mo ¡os tfctlos cutaisens, y luna, bañanaofe
muchasvcustu dich1agua,cara ¡akpra,yla momea, fan;dere-
eicnre ,provechia a la re—cion dei ffto en el yero; i•upide los ca.
epros, y el pacalifrs, Una. lu llagas de las narücs,a a:irman la
dentadura, aprietan los pechos de las muge,es rela;..ios, para las
llagas Jc la gatg,nt,, haciendo g,rgaras, y Iiagss en ias partes ter-..

,11 a:n.s,ytin.dmcnre oteas —1 ,sh,,nace,.Jok cnas el orden de.
,do, y cnnfejo d_I'.ledieo, d.?to , c e. Pecina-arado.

E. el Rey— d. Aranim, tu, la Vilta de Segura, en la Villa
de Segura, Gnnunid:ni le Aroea , feis Irgua, de dicha Cicdnd, fe
1taPa en vna Fuenre de búr s tiene fu naeim en:o d-.,_ n de unos
pcíul~a~, y a la parte de Levante de caudal grande d: agua ; fru de
virrúd psrganre,tomadas en la debida cantidad,aprorechan granJe.
mene a !,,, dolores -ticos, y articular:s, y i la hyp...oci .i, para
(uupreisian de orina,y mas efectos,deQ)bS lraycn las vias,mc(e nterioj
y otras.

pe las .43nfr ks»aales, v Barzw na —br de &~rp.?ilay

~áceelá~ q~c}tiás~cerrog{iyasae~nquoD~gg doEió 3 nuefir4
E:Ipa~
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ti pan a, afsi de frutos, como de anuales, y minerales,afsimi(mo u9s
prmmtcnue4ro lucio la abundancia de aguas,y baños rermslcs,que
endueca a la Talud de muchas, y graves entcrmedadcs, como bien
cc laramente fe nos nanifiefian en los teilinroniss de los Efetitores
Sra ves, que de 'efta materia han e(critq y otros múchos experintcn,
tactos eu los milmos!'ncbius,adoride fe hallan dichas aguas; pero ol..
vidados los hombres de cite tan gran beneficio, no le iti-ac naas

-' en elles tiempos, que a aquellas cotas quc'vienen de Rcynos El.
trangeros , y c s el rrabajo, que aun Ios m¡Inuos :dedicas inducen a
los enfermos, que tomen dichos medicamentos', ó vayan a tomar.
los a dichos parages, induaicndo a los Eflraugeeos con elle motivo,
para que vendan bien tus abujctas; y fiando alai, que en fus propias
ticrrasfc halla el antidcco, y aun idas puc¢as de -lbs ufos , porque
de verdad no crió Dios cofa viviente, que para tu remedio no cris,
ta tambirn el auridoto, y cftos , a mi ven ion aquellos, como dice
San pcdro, que teniendo las cotas delante de lus tajos , no las cono.
eco, por W ignorancia,y Colo ello lo Agaa conocer los hmnbrrs
'do4os, y de'experirtreia, que con verdad fe pueden decir verdacte.
7a'5 pnilofa!os , y Medicoa, porque llegan a conocer la neturalcaa
de l a C-1a,, y el modo como obran en los individúos , y dar a cada
tela 3 fu; icmpo lo que Ie pertenece, (irgan fu orden natural, y fue-
ta de catos tofos los lentas Con opiniones, y tektos in al digeridas,
idun:!e pacas, onir.ganas vaes fe halla la verdad; y atsibres benc,
'eu cite-fcud.Jo debite al las Eícuclas revalidar falo agndlot llOrri
ntcri:os , q:r_ ceca pleno eónoci.nirnto pbeden invcltigar las cofas,
'conla etpericncia, y grandes efi,,Jios ; y finalmente el -`—p, es,
g1at, debia mirar, y que muchos contrarias a rinAra .`,aura Fe Ca-
tolice fe revalidan, y han ".evalidado de ella noble Ciencia , con no.
taá!e daño cut las Repiablicas, de que ay tantosmiltiencnioi en nuef.
tio+ricmpos.

l:arre la variedadtde Bahos, para diferentes enfermedadeb, que
Wiícliro fucio Efpaüol produce,. cu primer InS;lr , (e hallan rn Caf-
talla la V?c)a ¡os baños ue Ledclma , Je aguas n.y tu;i'rc• • y algr:ma
par te lu:6trea; fin creditos ten muy antipos para la LIud demu•.

.,chas,yr-aves enf<: niedades, turnos n o lean galítbs, le hace comes
m,-,!em, defde el tiempo de Julio Celar. i

tn (•g: ~.,Jo Ingu, los Bmios ele Srnediilo, tan celebres, ellos
obra., ~.. ;r fiador, Y'en eflufa. -

'rcar lugar, los de Sacedón muy frequenjados 'para mu,
...:c~rcedadis

En
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En quatto lugar, los de Trillo, Conde, los mas exeeidates que Cq

hallen.
El quinto, los de Termes, Reyno de Navarra.,
El fexto , los de bueuealientes , que fe hallan en Sierramoreaaz

El feptimo, los de Efitero, ellos te hallan en la Qvifion, que Ra8
Ze de los dos Rey nos de Caltil!a,y Aragoo..

El o&avo , Ios.Bañes de Afama del Reyno de. Arapo..

E! noveno , los de Teruel, R,y,.o de A,-9--."
El dezimo., los de Alama, Reyno de Granarla.
El vndecimo., los de Archcna , Reyno de Ma,cia:.
El duodecimo,los de la VÜia dc•Fortuna.,
El decimotercio los de Bencalerra, ó de Baza, en Andaluaiaa
V1 decirnoqu'.rto,los Baños de Tierra de Bejar.

Dt loa,Bagps > y.Aguat terwales del Reyao,de,Galtcia.,

Participan la, rayar parte de aquel fuela de los mas exce!entes
baños, y Aguas, que te pueden hallar en todos los damas Rey—, , S
Proviocias,porhallareenélabuudanciade todos ;blinerales,ycorc
efpecialidad, de AuiFr,Oro, plata, Cobre, M.-
mo, y otros muchos minaaleS.dlfefentCS 

~adon-.I 
Cano de diubo

de por elle medio fe pueden billar las Aguas, afsi Salla d",sMad, P
teq-1,s rara baños, como otras muy nrediuales Stenlo , y j-:jltno
ps hcbidas: no fun conocidas en, la may'oN,". ~ Plrnio,,y oboa ; y
te ; tiendo afsi, que no ceden en nada a los dr a 1-,., qxe bar

.t-Reynos en[us c.lida,lfs, y partes medicina. 1 randa.,~r úefon-
les, qut en e{las(e hallAn,comr ic experimenta, I,b,'ian en el Jüe;ó.
y ha cxperimeutado en loe Baños, qre llaman de ~ L ~.edu,ó tw ro_
Serbcs, ó Pexeguryro,,que Conlos m~s exc;lcn. ~ ou,oon mezcla 

detes, 
que (e han de(cubierto en aquel Reyna —Iba, parte de;

muy amigo; s. Se eompoxian di.hns.B.,fips anti I M...

guanrrnte de (rete , ú ncho bocas ,p Fuentes de-~_
aguas tamales sy oy foln te reconocen dos, que frn. los que peona:
necea , y los demás fe ha., cegado con la arena., de m;nra, que nav

fan de igual calorefias Frentes ; la mas antieuaes la mas eficaz y
de mayor cak,,,y golpe -d, agua, que viene á lAr por d, bazo de vti
peñafro, y die tc prepara á clú-ipo de tomar baños, haciendo ho-
yo á donde ggepan quitan, ó Lis. p..fonas , nor no tener Alvcrea>.
ó Elkanque ad..de fe recojan ciLhzs aguas, fan de grande a tividadr

Y ealok. El fegu.l iq EAo f 4!A en la patte,mas fupetior,gtie baza,
f
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il fe quiere, ton fu cortiente á templar el que e*amas inferior, por
fer reas aliente ; y para aquellos que no pueden htplir por I`n caloe,¡
entran en efle , que es mas templado. Aprovechan á todas los eco
ferro: dados frias, y hamedas, pafsiones de nervios, como paraliti ros¡
el,•n,uros,o ilacienes,humoresgrueffos,yrumores,edem:rofot
de picrrus, y brazas y llagas procedidas de los humores gmeffx, y
á las opilaciones de baso : cura la farna con primor; y tinaimeute
otras mechas enfermedades, que quafr fuera de! humor galleo, es
remedio vniverfal.

En la Ciudad de Lugo fe halla cambien otro Baéo de ex;cleui
tes virtudes, fe halla á orilla de( Rio !vlií,n, ha filo mil frequenta!
'do anritu al^.ence para i3u,has,y graves cnkrmed,de5.

En Caldas de Reyes, d riobifpado de San; ago , fe hallan agaaS
ttrmales, adonde antiguamente eran frequentadas de los Reyes de
Galicia, y Leen, por lo qual adquirió e; nombre de Hamarle C.rli
das de reyes, oy por oy fe hallan por fu poca adminifiracion pcrdi.
dos, y fe,, de exceleere virtud , aisi efros, tomo lbs de Caldas .ir,
cutis.

D¡a-,,ce (lela Coruta fi is leguas, j rr,¡Ocien le Verdillo sera
la poli Gresú de S- juan Docarbailo , te halt:,, otros Baños de ek5
'eelenres virtudes paradnloces articulares, q rehunsri foros.

A media legua de diílancia de Rivadavia,(c halla tambier otros
B.ñ-, 1uc !:ates: de Mclon.

El, lcCiudad de O-fu , re halla, las aguasserma!es ,`gndea,
pino Burgas, y L v- dt cll rs es de agua mov calienrc,cn funio gis
de, ~ ¡Ls firvcu al'oeuc'tieio eomon para lavar róp.r, yfregar pla~
tes, y otras cofas , y lamas ealida 5rvc parapelar wias dt daa , y
otros animales, y hacer celadas, por no aver remido ce ellas mas ex-
periceuir; y floalmente. fi heviura:nos de ep¡lop,,r la af und n~a dt
Zcer,res, y aguas minerales, ó w,rnal,v ,'que en el r.- piro de u,4
lía fc hallan, era neceffario Fracer mas largo rerumen, duc por la bre5
sedad fe omiten,

FatEte Mt73o,

Entre I_oGo, y Mo5daúedb fts.,aila dichalidente ,de dendeeei
paa el Ri,o Mhiof r nombre, d¡Lnte vo quartn'de legua de cl Cono
ae.^.'o de üeli,iofos Bemardos ;nace d: vna `.f-z.:5a, y ca fucir-
cuico an l!aee mov eIpiciofa : fus aguas tienen virtud medieinat,
baland,;fe en tllas, para el humor galleo, c irc,edidos de'los miemn.
#rosyyc[rasetfrc.`.xd.des. -

Otra
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(3trh Fnetiít re halla en Lage, Puerro de Mal ;11 dicha Fuent!

Ee grande arti vid ad para mucbas, y graves enfcrmed ades , puey cok
dichas aguas fe halla el color, y labor¡ el azufre, como las que yá
llevarnos referidas, gozando de las .¡finas virtudes medicinales.

Otra Fuente fe halla Extramuros de la Villa de Puentes de Haa
ine, quellaman de las Virtudes. cura de el mal galico , y otras ea-i
fermedades,eon la conr inuacion de tomarla algun os dias.

Concluyamos eRe breve Compendio ,con las aguas , y fitentesp
que fe hallan en cita Coronada V ill a de b9 adrid , auuquc fús nad-
miente s, no fe hallan en el centro de dicha Vi ¡la, por vc nir de dif,
rancia de mas de vna legua, encaminadas por fustztjeas, ycafic-
ciar, lú nacimiento letienen aaia la paree de Levante, en el rerrcnq
de los altos que fc hallan corre Fontanal , y H.nale,a , y fe repara
ten entres viages,el vno ese¡ que viene a la Puetta de Recnlctos,de
:0gutünos VeCculrios, y cite de aguas mas claras , y criltalinas, y ea
dicho parage Ce recogen en vn depo Gro, barca, y de alli le reparten
ádh•e~Cas Fu:n[es,y<aias particulares; yentre
eas, cs la vn ila Eucme del A>erYlaria, P.rar Ccrrda, y otras,&e:
y Con lu mas eelebradas,q.re fc bailan en aicSa Corre ,por Cu abun.
daneia,y eo lo crin dino,y claras,y frc hura qa: traen co tiempo de
.Vcrsoo , nata Ca(obres , ni qua iwcian i rz re.ne oto a!reuo , muy
gatas a el paladar, t' eltomaao. El oro vi~ye es el de el agua zar-
ea,ó azulada,c9a viene enca~niuada a lu Poerra dc• Forwar tal, don,
d~~[tla mífmnconóxmidad que la otra fe recoge , y fe conduce á
IDSlus Foences, q Cacas, y cn la mayor pace e+ la que viene-a Pa.

: laein,paratodo fugi.to, iudependenre de Coavcntos,CaCas,y
]ardiac: , qae ád p.íla 1. dil'tribnyem y aunque de color zarco ,es
delgada, v lio labor algu;ro, ynata moL-ftaáel Gdn,rar•;o, Yde
bu:-ngu4o. El otro viene ala Pao-ta Je Santa Babara , y fc ,par-
te e,i L a fena conCor.idad que lw denais. ERos tres viagcs (be
de ad-J, fe provee cada la Corte, para la naumrencion de b:bida,
ind ep=nd:en[es de otras,que fc ha;,an en el centro de Cd;nagcmno
fou Pocas., queti,mo agua ele paflo, de que mucha Crnte fe cale
pa,z L b,,bi:-ade ellos, y paca ln Ca vic íal d, Ls"f";como a(,¡-
miGuo f, h-Ila en .buadancia, CáS,,s J,-1 Peral , i.cf avitoss y Ca-
fios Viajo, de la Puerta de Segovia, Prado Viejo , y de dichas aguas
fe picveai.

Y ellas tienen tal virtud dentro de la Corte , que los .Medieo's
ordenan a los calenc.ncnms, ó ferrencien:es , que en las tiempos
tigirofos de cáloresiiftefque9 con v_iao a„undo,o[iluc cl vino fo

Ad4 1 

Igá
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lo dicrn enciendé la fangre ; a ella imins:ian, y temahdoel timfejd
los tratmms de vino lo venden de elle genero, fin ter nece(hai1gi o
los enfermus hagan ella mimion, con que a el cabo del alío aumeni
tan crecidos cae Mes.

A JLianciu de media legua ay vn arroyo ,que llaman de Brartjm¡
gal, entre aIgtntas Fuentes , que en aquel parage fe hal tan , ay vns,
qae l laman de e l Berro, fe le d a eile nombre, perquo en fu rema
rieren los ccia en abundancia , y al preftnte los Reyes la llevan , y
muchos Señores para fu bebida; es clara, y crittalina, de buen 1,boe
diureticaj fue!; alargar el vientre moderadamente con fu eontiauad
cien.

T no olvidando los antiguos « editos de el novelero Manganaw
res, puesen todos Gglos fe ha Ilevudo el apla.W, por lo eWcbc, de
fa nombre; pero no por la abundancia de fas aguas, pero ion taa
diafanas fuavu,' eria.,lina.,que meren o el fer,ir para el abala de
da Corte en otros tiempos, hafia que dilcur riendo el trabajo,y gano
que tenia fa eonducinn, coma afsimifnto la eontinueciou de el vis
do, y con. urfo de canco ganado , que de continuo le patfa, y junto
con c(io Las inmundicies,.que de ella. , y otras colas fe muevex , fe
difuarió el bufcar aguas en erras partes, libres de todas ellas cofas
que ton las que llevamos c—c- idaa; pero no obainte no tan 'pa
bre de a gu m, que eo las metes mayores de calor le fumen de gran-
-de abmulancia de barvos de todof calibres , con atta efpec éde
mariko de dos conchas , muy apetecible , que con lo dial, y
erid®li ,.rdcl agua algunas vetes fe de:an ver , con otras co de
primor, de gran rifa, y palCitiempo á los euriofns , y noveligas eq

(tls comeos, que á las margenes defus orillas obiervan,slq
quien el celebre Qutvedo,y onus Poeul cuentas]

@uchas gracias.

CARA.
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COROLARIO

A LA OBRA:

F S tanra la cortedad de el hombre , en la angof}a cárcel U
fa flaco, y pequeño mando , que ni aun Cabe tampoco el

pofsible de lu mifma pofsibilidad ; y afsi dice Salomce, que es voz
afliccion , que Dios dib a los hijos de los Immbres, pata que conti-.

nuamence eflén ocvpadás.. Todas las cofas hizo Di.s buenas en fu

tiempo ; pero todo el mundo entregó a las di¡puras de los hombres;
y afsi fol. el Autor de la vida ,es Dios : Aora fe pregunta, fa rae

kumedo radical, que fe dice, cauta de la vida, y mneree grattl. fe

acaba, qué cofa es? Si me dicen, que no lo liben , dicen verdad ; y
fa dicen,que lo fibra , fe engañan. Y. fe proba eiztanreute : Todo

lo que fe Cabe , ó fe puede Caber , es , ó por tevelacicn Dis ina ; y es

de Fe, que es la mas verdadera certeza, o por dichos humanos; y ef..

tas fon todas opiniones fin certidumbre, porque la cpinion es cofa

incierta, ó fe Cabe poc cerreta , que fe llama cis ocia ,todo lo que fe

entiende, ó fe Cabe por conocimiento de la cauta , ó par el Ice tene-

m de los efráos : nuearacottedad no puede faLer el Fu; iccgo

taco el ptincipio. Las caufas fcéaladzs por los Fiiofofos, fqn

opiniones, y no tienen vniformidad en elles ; pues nvay roen paca
que la opinion de vn Philolcfo,fca n:as verdadera, que otras. El
faber es efc¿lo (para arguir de la eaufa:) Es iccierto . ponte 1a efec-
to fe puede originar de muchas —G' , que no:baos uo fabeR.ose
Vna cofa fabemos, dequt tenemos ccrrtzz,y es, que iGnoranms rnu-
cho; ay otro gen ero de fabeq que fe llama —petiencia , y ft pueden
hacer 4n duda algaras, prta uo todas ; porque la csperitacia ron
verdad corrrlpende a lo que uo ¡urgamoe, quc es opinion, Grocer=
teta: la ciencia es diticihla o: perieueia pe'lgrofa, y por nuef,a cien.
eia,no ,nemds certeza de las de a, c.i,s, porque la verCaiua
,eiencia,foloen Diosfehalia. Por dichos de hombres,dice San Pa.,
blo, fe hallan muchos engaños; no libe,, v afirmar:U- esfber.
via. Saber, y eonfcu', quc oo fabe, es humildad ; los fobcrvios na-
da Caben ; los humildes tienen conodmienro , porque a caos , y no

aqutllos les da Dios la luz del conocimiento. Y afsi , digo Hypo-
ctates , que alabariá ümdso al que yerra poco , porque po fe alcanjaP9a = pese
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pert2&a certidunt de la medicina. Y afsi Ae célebre Varón M#
tcfsb la verdad, que oi él , ni otro rudo alcangnr enterIcerrea de Iq
Medicina.

L. mifmo di.. Galeno, que no ay nin~nmazoa evidente;
,Ve auefireel por que viene la rquerte, porque nofabia la raizde
la vida. Plinio con can lar,-o corrocinriento- de las ceiis uaturale,
'djao no lalacr realmente, por qué fe vive, ni muere. La razon la di el,
&clu-c Platón, (que entre los Sjbies Pitilofdfos, m;reció el reuórai
bre de Divino J y afsi dice cofa inuy ardua, y di 'el¡ , es conoccrfe ti
kom:bre a si milmo; y afsi ay mc clras , quc al parecer dilcurren, y
bablart bien; y a cite difcurfo,y hablar, no fe figuen los buenos efe¿
tos, que fe promecian ; y de alai nacen ,.el iy;nerar las eaulis de laa
enfermedades , ó fas renedios, como dice H)Pocrztes , y Galeno;.
4 ctrac{te es cl punto , que ni tos Arriguos , ni los Moden:es cous
ccrtia ,more ile.au i a'!.eangar las coba de todo , todos vamus da<
daudu Cm', ciegus.

Plinio afirma, que ninguna de las Ciencias, qne teas incoo(:,
tinte, qne l a meddacina, yelto cada I.r le ezp;rimen[a; l lego c lao
tarneo[e Ce ere' quc no Ce halla la verdad, y Bala eho es verdad ; y
2151 no dy que maravillar de las mudanyas que ha tenido ,defde el
tiempo d` agoeltos Auiguus Filo(otos , que haga aoraha cftado iin
tll.,bi idad alguna ; y en cilos ti;mpus falo fe nom'oro.. la medicina
de F;Ypocrares, v Galcno , y otros ; y ata¡ en t.,b? c& 1,
en en. ciencia eftas mutaciones : Y para exempln de codo ell 4
pana, fue lb rigen de Hilpali; fu principal Ciudad Ce llama Savr lag
oy lo es Madrid. Otra vez fe Ilamb Hibcria, de l filtro fu Rey.

- Otra vez fe lla-rtó Hifperia, de los Griegos t porque ella azia el Oca
ei.leute , de adonde fe mira la La,ella "íit'aro.

NucQra Efpalta fue d.minada primeramente de los Celtíberos:
La Navarra , de los Gafcoocs. L)c los Va±dalus , y Car-bros , la
Mzeaya• Las Ailurias, del Rey IlamaJo Aftur. De los Galos, Ga,
lisia : De los Ilafcos, Valencia : De los Oretatos, Aragon : De los
C!rpent+nosy Callillala Nueva. Lrego los Cartagineofcs,{lona~
pos, G.rdos, Vandalos, y otros ; y 5nalmente, los Moros, poi
ticsupa de ochocientos míos ItaQa tiempo de Pelayo Rey, que fue
el que dió principio á la expuiGon de los Moros por los Elpaúoles,
de adonde fc hicieron abfoluros du efios , ,v \luaarcas del Mundo.

De agai fc iuEere la mudanga , c iscouflancia que ha avido el
codos li^'ms, y con dificultad fe halla la verdad. San Juhino

W„lftrAc jsm, dice, que Aeiiloceles; ni otros diXeiaq nada de
vcp•
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1ltdad en todó lo qre prefumieron cxplicai, de mttllnera , que lat
opiniones fon tantas, garatas ubeyas: Laraaoo de que todas las
to@s je eRe Mundo ,eftén fnjetas a cantas mud.myas, es , porque no
toda,las nartes(on iguales, com. las compleziore,: Ya5i dice el
Príncipe de los Sabios; q1e es prudencia Zl mudar d: pai—n Y afsj
lir eapcrixutta, que las cofas venidas de divcrfas ikej ,as,~) ftey„
tíos, cano fon algúnas cofas que lirven de alimentos, y eftos conN
tituyen, ú proiucen en los cuerpos divertas enici9atcdades, muy d4
tiaras de aquellas , que puedan eonfticuir los ali.ner,rm nativos¡
Adonde caí, .o fe ha criado,y eflo lé prueba,afsi e* lo racim+al coe
mo.en los cavallos, que axnfpoaados a otra parte , (mi muy pocos,
los,quc no experimentan la inovacion, ó enfetmcciad',aje
aquellas que folia cener, eftando n fu natural tempera:necto,d P.js:
ny no ay duda (e muda el citcusn del Oriaonte al variar del eati r;re.
rio ,,e-u qualquiera Yferidinnal. Se moda la :Zona T -cula,.,.i.,A..
de lu; habitadures en cada ajo vea vna vez el Soltobre la aabpya•, y
deb..xo la Equinoccial tienen el Verano dos veaes casi a afi fc roa -
dan las Zonas templadas, y las frias. Y f gun el Emifph~rio, Tropi.
cos, Polos. Circulos, Articos, yAntartieos. Se muda- el Sul del -
Tropico de Cancro al de Capricornio , y, produce mas calor en el
Circulo Antartico de la punta del A6ica , ó Cabo de Buena- Elpe,
ranr,a, y quá por todas las Aguas dei Norte , y tierra A.q,a!. De
coorfil- fe nnu.la c ltiempo,y oros fu mptacion todas las cinco Zo-

orque guando debato de vna Zona es Verano , en otra ya ea
tv¢nso.Qoando en vna es medio dia, en otra es media noche.Los

Climas nmbien Con diverfos, y vatios, por eflar en continuo movi!
miento, por la raaon de clevacion del Polo, Egnineclo,b O: imnte,
primer movil, vientos, ayre, tor;npcinn,indaeucias$u maloca Sol,
q la Luna, y todas las cofas del Zodiaco. Se muda el g rvicrno; los
eftarutos, y fc¿tas; las plantas fe inud in en otras elpccies; I a, aves,en
otros animales, eftas en otros generos t la falud, en enfermedad ; el
bien, en mal, hala los virtuofos en vicio; y afsi, no ay que maravi s
llar, que les pareceres de los hombres fe mudeuspor la mutacion de
eompicximtes, lieynos,y Climas. Y porque cada ella fe difcurreq
^uevas cofas, é inventes, en cae f ,lo, en que vivirnos ; alsimifinq
fe debe atender la diverfdad de los climas , cuerpos , naciones, am*
males, y vcgetables, y eoo efpecialidad , eN ella fanrofa , y celebro
parte de el :Mundo. Efrafa, fta debaxo del quarto,y quinto c!b
eta, circundada de LevaNre, y Me iiudia, y del Eareeho de 4ibrah
tar, y Moutcs j'iriQ 4'a Sus k¡ 4lv8lq ?A U. F" 59 ~q fltuacioa
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de la parte mas Occidental. Eldia fe abrevia, 5difmindye.ó0
que en la parte Meridional. En el Verano, es el dia de catorce ho:
ras: Yen la parte Septentrional, es de catorce y media. Pero,
tan fecunda, alegre, y rica, por cuya razon fr.mpre ha fido combatí.

! da de las Naciones mas yena.w, y vecinas, fiem.i
` Efpoño, pre embidiada ha fido Efparra. No es tan afligida
- I del calor , como el Africa , ni del frio , como Ale&

manis, por gozar de vn ayre templado, perfecto, y faludable , como
lo manifieflan las cofas , que en ellas fe producen , que en cada gen
itero exceden a los de otros Reynes, porgae los vcgetables(en de
mayor virtudyy eficicia,como fe experimenta en el pan,vino,azcyte,
y orros:Si en los Miaesales ricos en abundancia , fi enlos hombres
animofos,yde valor.

Si.ea los Animales, y con efpecialidad los Cavallos, los mas
r^-^-~-hermoCos, ligeros, y de maiboudad, que gnanros fe
'Andbluzla, I crian en la tierra; y con efpecialidad eo Andaluzia¡

Granada. ]amas fe¡ in , y abond aue de toda Etpaísa; Granada¡
Murria. fue el Parayfo de los Moros. Murcia , el jardin de

Vialeuaia. Efpmía, Valencia no menos. Caralufta fe didingue
Catalufix, por los Marmoles finos, y Alaballros, Diafaeros, y
Arq~o,r, AnatiRas ; fus gestes uy aplicadas al trabajo.

Navarra. I Aragon, abundante de vmino , y ganado , y frutasen
-Vizcaya. 11 mayor parte. Navarra , Vizcaya, Afluua
"AJluriar. i'Lcon oo fnu tan pingues ; pero ab.ndantZW;'

Leen. I tos YSincrales derndos gene—, ygaoados. CaRi-
CoJ111U la ¡la la Vieja, fe,,¡¡ de mucho trigo, Yganado ora:

,Vieja. yor; como loo Mulas, y mas ganado ,que de conti:
Ca/Iilla la uno, de vuo , y otro fe provee Cartilla la Nueva, y

Nueva. 1 
otras partes, Caflilla la Nueva go>_a de faludab!es

Galica. ayres, abundante de vio., cebada, y carnes Jas
mejnres que ie hallan en la ri¢rra;y mas C, tienen

fus pzgósem la Mancha. Y afsimifmo las Muias f.n las mashermo-
fas,yde m as gallardoi brios que fe hallan. Galicia coge lapa,te
Oü!dtnral , debaxodel Signo de Páis, la baña el Mar Occeano
por la pirre Occi&t rol goza por la mayor parte debuenos ayres;
fl,P.ettm ala- ianres de buena , y fabrofa pefca : fe hallan mine-
raes de todos gen-s: es abuudantc de ganado hacuno, y de ea,
b~io,c!etri~o,maíz, centeno, ydelinolo L.flJ u:e. Vinos: y
fit- lo mas fat..ralo q- f, hala : fas htbitadoas muy aplicados

glirábajo¡yen todabell.elas, Eacultadast.rtes,lomo es la
Ma,



de A'G~eyteria. 397
SIa,¡ntria, y cultivo de las ti ras : ab:w¿an de mucha geut,,po, lo
qual dif-no , que en coda la Europa no ay Nacion , qnz mas te ef-
tienda: y Cobre codo, dicho[. Rcvno , pues en él fe encirrra vno de
les t,cs mayores Santu.rcios, que la Clu¡l¡a,dad —a-, de ad.nde
toda la Chrii}iausiad vienen en per. erinacion , y de ,r.uch- San-
tos,quc oy vc.cra,y rezala Iglclia de Dios. AGimi(m. de los
Reyes Catholicos, yde Francia, con los dones que le han ofrecido
para la rzediticacion de (u magnifico , y flimptuvfo Templo , 7
grandeu con qne permanece Finalmente ,el vrtico patron de Efpr
fia, Jacob el Mayor, no menos que Primo de el milmo chriT*
Nacaro ReAempror. De.. otras e.fas fnmptuofas, y Reliquias,
que engrandecen aquel Reya. , que por la brevedad fe omitzu : Y
af; concluyo, que enA- vida a. ay cieni:ia, fino aquella, que Ce
adquiere por la experiencia, quc efka hizo el Arte ; y lo domas Cae
fingidas apariencias de los ho:nbres; y cala experiencia Polo fe hall

4(1 la verdadera Filofofia nunral, difolviendo centralmente las
pli&cps,conel fgcgo de Democriro,en el lugar 49 i3

puuraleza, con nuinero,pefó,y,
medida.

LAUS DEO.
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INDICE
DE LAS COSAS MAS NOTABLES,

PUE SE CONTIENEN EN` ESTA OBRA¡_
difpuefto por el orden de el

Alphabeto.

A Dverrenci.s la eenfet=
vacion de la caga , y

< buen rrgimen, quedcben ob-
fetvar los dur fros de los Ca-
valios , ó M. las, fol. 12.

(Amorque,i,.ca las Ycguas á
rus hijos, fol. 24.

Aborto de lu Ycguas,y fus eau-
fas, f. l. 25.

Ayre, fol. 56.
11 

Elbtar,buenasprendasquele
en aAiRir, fol. 62.

Albeyteria, fol. 63.
Accidente ¡e enfermedad ,fck

66.
pnotomia, y Incompofcion5

f-1.67.
Anotomia del pecho,fo1.7b

Del v¡curre, fol. 94. De par.
h tes particulares, fo1.78.
z merlas de las piernas, y fu di(

tribuci.n, fol. 844.
iAguas cermales, ful.389.
Anotomia de los b.,ff- en las

extremidades de los brazos,y
piernas, f0l.8 s.

ñpodonlas,fol.93. De quanta;

L

colas fe toman las diferéncia*
de las Apopcmas. lbid. Sus
aufas maor4les.Ibid. Coi
mo fe abren; f01.97.

Adibas,y fu cura,fol, ros;
Ancurilm2.fol.i i t.
Abfcefe, fOl.I 14.
Albarazcs,ful. rzo.
Adicion de las Gfiales, y frntoq

mas, fcl., 46. -
Adicion de la circulacion de l;

fangre, fol-1 49•
Afma,ó Huerfigo, fol.i63;
Aguaduras. fol.
Am ,gadura'entr pelgy cafcdj

fol.2oi.
Anridotario de varios medican

menros pan divcrfas en&ra
medades,fol.2oy.

Ayudas varias, f062 11. y 2I2;

Agua arterial, fo1.22 t.
Agua 'pata curar dolores afol;

Anti ónio,y fu raeta,fol.a 3 T.
Azeytes varios, fui- 236. x37¡

Azafr%n,y f s virtudes,fol.246:
Afno,y fus vircudes,fo1.2 s o.
Aguila, y fusproptiedades,fol

a4
,ee Al-



Aalcon,yfuspr4riedades,i'ol. Complexiotr,btemperambnto,
265. - fol. 63.

Abnbilla,fola68. Calornarura1,,fo1.64.
Anfar,fol. z6g. .. .. Cocticn,fol:65.-
Anade. Ibidem. Cofias no xaturales, y preternaa
Arte,vfudiiioicion,fol.;26. _ mrales,fol.65.

`Almojarre,ó (al armoniaco, fol. Caufa de enfermedad, fol.ój
342• Curacion, fu1.67.

Azufre,fol.343. Cola,y fu compoficion, fol. 8g:

Antimonio,pekivio, fol.344. Congekion,yfuscautas,¡01.94,
- Cavallo,y fus pkpriedadcs me"

Caloro les, 
EÓorco, y Cusvit

ircude;, fol;
B' 119•

Bfixigas,fel.zos: 'Camaleon,fol.xóz: á
Bcbidaspe¿totales, y fn Cabeza,yfladignidad, fol. 3o$;

compoficien,fol.216. Caparrofa, fo1.340.

Bebida paracalenturas,fol.233, Calandria,fol.269.

BiÍe;o Colera, fol:qz, Concio,fol..263.

Buey,yfusvirtudes,fol.z56. Cigueña,fol.zóv.

`liuytte,fol.268. Crecer YoCavallo,6Mula, fol:

. e

C Avallo , fu naturaleza , y
propiedades, C.I. 1. Q-1

tal debe fer para fe, padre,
fo1.14.

Criansa de los porros , y orden
,no fe debe gaardar en ella,

fol.1 z.
Colores y blancos de los Cova_

1165, £"1.3 2.
`Calor natural , b efpititu vital,

f-1.4-.
Zoccion , ¡01.44•
Cocciou tetara, to1.44.
Cremento, y decremento eil_los

- 441Plcs,fol.57.

C 297-
-,eJario de la Obra, fol. z; ¢.

Cuerno del vóicoruio,fol+tf
Corrupcinn, fo1.96, y 117.
Cura de la apokema, 

fu]-97-Carbunco, 
ó Ardinculo, fol.

r og.
Can era, fol.1 t z.
Cainaras, fo 1.1z 7..
Calica, d lliacapafsion , fol.

132,
Contufion, ó magullamiento de

nervios, fo1.176.
Calentura,foL178.1779. y 180.
Coci,nicoto blanco, fal.z 17.
Cobre, y f.prcparaeion,fol..

35r~•
Ciervo,y fus virtudes, Fol. z5S•
Cgchno,y (u@ r, íttudes,fol. z54~

F;'



Cabrar.y Machns,y(las virtd' i)i;tdt ncidn de las aetcrlas,€dl:
dcc,fol.a í a. 8:.

,carnero, y los virtudes, fol.
zSr.

Colirio, y AgaaCelene, W.
.249-

C IiIi- Pgra I-s -jw,ful- 214, AiGPcla,fudefinicíon,y
COr,Ulel E.'ios, U.2 ¡o. cau!as, ti~I, roo. S0 pro-
Coeimientus,.yCornadas ,fol. nonico,y euracion, fol. ro t.

2s 6. Efcirro , fu diñuicion , y caufts,
,compoficion de Medicamencos foL¡or. Snsdiirencias,pro"

cardiacos„ ó curdialts, fóf. nonico, y euracion, fol. i o2.
so9.. @fquinencia, bAóguina, yful

COmpolicion de las virnfal, y Canfa5, fOl.r02. SU prmarni-
eoaforcances,fn1.23a, eqy euracion, fo1.103.

Compolicion del vnguento del Enrangol,y fut cá¡das, fol. ro6.
Ca:itetu¡foi.234. Su prononico , y cura. Ibid.

Edema, fol.to7.
j~ Eñfo,.redadrs, quefe barco enD los ojns,ful.ri5.

Emm,agia,ó flux de fangre pet
DIminucionenelcafeo,€oA Ia3 uarius,fol.14a.

200. Enfermedades., que padecen los
7N erizos Chimicus,fol. 2 ig, riáones,y bexiga de la orina,

cerros para varios ai:cidenccs, fol.r yo.
fol. i z o. 2l r, Eplicpfia, fol. r 6o.

Difeurfode105pulfos,fol. 12. Empiema,fol.t66.
Divilion Pra4tica, y Theoriea Encogimiento de nervios, fol.

da la Aibcytcria, f0l.63. 196.
Dolor, fol.66. EnHmedades,que fe buen en
Dolor de Cabeza, fol. r 3.F. las exnemidadrs de bracos, y
Dolor de Collado, fol.¡ 65. piernas, fol.¡ 93.
Defpreodimiento , ó relaxacion Efcakncamieato de ranillas,fol.

de las clpaldas, fol.¡94. roo.
D{slocacion de la Cadera, fol. Emplano diaphoretico,fol.234

¡95• Elefante,y las virtudes,f01.2 57.
Diaspeligrofosquetienela lu- Edad,quefueleüvivir loscava.

na,fol.go. - 'l1as,Eo1.3 S.
Diílribuciondelas venas, fol. Eflónciadclos elementos , fina

8r. 39.
Eco x E(;



Efpititu s phyfias, foL4 f:
Elcvacion,y deprefion del ce-

lebro, cora2oa,i higado, fol.
61.y 62.

Elementos,y 14 numero, fnl.i;.
Efpirinr,y fus difcrenti4s,fo1.64
Enfermedad, y fu numero, foL

65.
Por quantas maneras fe llama

grande, fo1.66.
Efcopos del methodo curativo¡

fo1.61.
rt.,durauon,b coagulacien, fol.

96-.

Gavario y fu cifra, fol. 19 9.
Gallina,y fus virtudes,fol.2 66:
Gallo, y los propiedades, feAi

265.
Gelendrua,'f01.267, -
Grietas,y rcfpigones, f0l.20ij
Gufanos,b rofmas, fol. 131.

1 1

Herida fimple eh el eafco , fo4

H Erida eompuelfa con 8tt3
- de fangre,fol. 174.

Con tumor,y dolor, ibidem.
De los nervios,y punturas, ibU

dem.

F 
F Acultad, Fo1.64: 177•

Facultades vitales,puIfq De pecho, fol.i8'u
- y refpiracion,fol.46. Heridaspenetrantesde vientre,

Fonnalubliancial, ful.4o. fo1.183.
Fa(cinacion,foLt6o• Herrar,ytratado defaarte, fol¡
,Frenei, fol.. 56. 329.
.Fluab de fangre perla orina,fol. Hierro, y fu preparacion,jal¡

152. 351.
Frafturs,ó alnbra, fol. 191. - Hormigas,y fns virtudes , fola
Flobocomia, f01.3 18- 2 5 7•
Fuences,ybaños,yfusvirtudes¡ Hoaor,queporlos hechosdo

fo1.358. algunoscavallos merecierog
-FraQura ea la mandibula,b qui- fus feísores,fol. 8.

anda infcrior,fol.192. Hnmedo radical,fo1.41.
Fraétura en las canillas de los Harmonia de todo el conjunta

j.+u2os,y piernas, fol. 1931 viviente, fu1.43.
Humor ferofo,y datuo4,fol.5 %

G Hunaor,y fu numero, fo1.64.
Horas planetarias, fol.9 I.
Hyd rocephalo,fol.1.14.

GAngrena,6efliomcno,fol. Herpes,quevulgartueutellama4
t to.y 111, farna,fol.i 19.

Gtapaafól.t$?, L-iáaj;saEó~,~p;a
ib



Hydropefra pultnoharia , fok
165.

HydropeCia,61.167.
tierida4de cabeza, fo1.17 ya

I
I Ndicacion, y fusdifercecias,

fol.67.
Inflamacion,fol.g7.
hirccionde uelvios, fo1.175.

J

Ugw,que laticrrs produce,
fo1.3 39•

Obade, fol.99;
Su difioicion,.y curacion,

rbidem.
Lamparon es, fol. t 18.
Lepra,fol. 12 t.
Lunatico,ó nitalope, fsL144•
Let3r9o,fo1.1 5 5-
L lagas,ó heridas, fo1.170.
Llaga virolenta,y corrotiva,fol.

184.
Llaga con correpcion enelhuef

fo, f-1.189.
Lamedores,y juneadas,fol. 217.

Y 218.
Lcdlnario, fo1.244.
Lobo,yfusviacudes, fo1.261.
Liebre, y fas ptopieda,1u r 15911

OA,

Edicinasfupuraiires,fol,,
220

Medicamentos emolientes,ymid
tigantes,Fol. x z 7.

Otroz impropios,foLz z S.
Otros mundificativos, ibidem:
Medicinas encunativas,fol.x zq
Otras cicatrizantes, y caallias¡

ibidem.
Methodo de preparar algunos

uredi~neos cn la Albeyd
reri a,fol.z 36.

Medula de Albeyteria, fo1,z78
Methodo cnr4tivo,fol.398.
Metales, y como ft engenalrani

£01.335•Y 346-
mm. . io,o asogu"F.1.3 5 5.
Modo de juntar-los ca,ailnsi

que han de fer padres,fol.15.
Modo,que traen Ins eavallosen

el andagfol.37.
Materia primera, principio paC,

liv0,fo1..39.
NfeLncolia, fol.5 z.
Miembro principal, foL65.
Adaia eompoliciou,y ¡u$difercn?

cias,fitl 66.
Mala complczinn,y Cus diferena

cias,fu1.65.y 66.
Mediana , gnécofasfehan de

p,enreditar en cada miembro¡
para aplicarla,fu1.67.

Methodo, f n 1.67.
Movimiento,ggecaufan 12127:,

Eflrrllas en cada mes del afro.
[o1.9on

MuCE3



M u^.rmo,fol,l j 3a
Mulo , a-cllios y pílirags, fol.

to;.
Mediumeotos 6 mplc s,que pre-

paran la colcra,ful. z o S.
Medicamentosdiurcticos, fol.

213.
Medicamentos oculares , y fu

wmpolicion, fol. r z 2.

Modo de preparar la canina,fol.
2:5.

Medicinas repercuGvm,fol.as y

N
1 
N Arural,f<il.63.

Nervios en las piernas,
y (u dillribucion, fol.35.

``// 
oRganomobil primer Mi.

muro del celebru.foL58
Orden de la medula de el cale=

b-,y fu cremen.,, foL5q.
O; den d.1 e orazon,y fu erenten-

m,6,1.6,.
Orden del hipado, y fu cremen..

ro,fnl 60.

07nlmia,Fcl. r r 5•
Opi;acion del higado,fo1.140.
Oropimiente, y fandaraea , fa¡

345•
Oro,yfus propiedades,fo1.347-

4#1 #;a;#

P Olvos para los ojos , foL
224,

P e rro,y fus virtudes,fo1.253
P a loma,y fus propiedades , fol.

464.
PI ata,y fus virtudes , fol. 348. Y

349-
PI aoetas, y la correfpondiencip

P."" 
timen con los animales,

fol.26y.
Pa fmo,fol.1 58.
Pa 11- fingulagfol33 y.
Pe rlrfia,fol.a6:.
P. Imonía,fol•1 s4.
P21p itaciun d:l cunzon,fol. ref
Pelos, d"rjas, ytnclavadurai,

fol.2o0.
ParSs para el pafño,f 14.
Or.asparadi~tintos 

acciduateSsCo1.214.yat5.

Polvos elloroudac o rio s,FoLr44
Otros para varios accidentes,

fo1.244•Y a45-
Preparacionesvaria5 , fol. 246.

Y 247-
Pabon , Fol. 268.
Perdiz, ibidem.
Paftos,gnc deben tener las Yej

guzs preñadas, foL25.
Partes, que deben concurrir i

proporcion en va C.vallq,

fol. 3,.
Partes inccinfecas, y primero de

la PL¿tera , y Gacoquiuia,
U. y t.

Parte , y fus diferencias, fol. 64:
y 6y. pa-



rporotidas, -y (u Pxono(lico, Fol. Refoludlon de la Apollema, y
104. los conJicioncs , fel.95.

Piedra eo los Rjíaones,ó vexiga, Relaxacioees de los bra-s,fol.
ffil. 151. 195.

-Pituira , fol. 52. Relaxacion en los nervios da
Folipo, fol. lob. Las piernas, fol. 196.
Sus caufas, Pronoflico, y cura. Risa, fo6115.

cion , fol. 107.

Porro , como eflá en el vientre
-`- de lo Madre, y como le pa.

re , fol- a 3.
'otros', tomo fe deben efcoger

andando con has Madres, fol. C Aumerio pira calentura eri3
29. J ca,fo1.213.

P'dagios de los pulíos, fol. 54. Sanidad , y tratado de ella , fol.
Priapitino, fol. 124. 3o3.y 290.
Purrefaerion, fo1.66. Sal , fal. 341.
Pujo,ótcnalinon, fo1.126. Sanidad y caías deeefrarias para

fl1 eonfervaeion , fol. 56.
R Sangre, f 1.44• Y 45

Sentidos inrnnos , y externos,
fol. 47. y 4s.

Elaxaeion, 6 disloeaeion Señales, y Prmaoltieos de las fie.

R& la quartilla,y centro :b-es deyos Ca+allos,foLt47.
deleafco, fol.19 Seia.+les, que deseo tenis los Ca.

UL.adoo , y dis!ocacion de val!os , en gttCpartes, yqa!
los Efpondiles de la tabla, tamaño, f"Í: 35•
fol.t97. Simples , que purgan el humor

Receta de los re,fi nes, fol.a 3S, eolerico , fol. 2o6.
Remedio para refolvegf+1.x48, Signos,que dominan dl]aspar,
Rios,y lagos, y los propie. ms del Cuerpo, fol. 9t.

dad,,,f l.361, Si:npks, que preparen la flema,
Rato.; y¡Ls Propiedades, fol.

260. Simples , que purgan la flema,
R:n.a,fo1.261. fol. 2o6.
Ranula , Pd. tos, Simples, que preparan la melara.
Rabi.r, In1. 159. c0lfa,f-L107.
Remedio , fol. 67. Simples ; que purgan didto ha.
Reuma , fol. 94. mor, ibidcn+.
$,emolici9 , fui. l: a 5. Si;ap}cs , que purgan el fuero de

11

la



IaSangre, fol. io7., Tranfmutacionde la dpbAeuik
Sas eompueaos, ibidem; ful.95.
Son rajaduras, tbl.2.1. ]
Sordez,dolorde oidos,o apofíe- ~/

mas en el organodel oido,fol. /TNguenro para tolo aeq
161. v neto de iuflamacionc%

$olucion del celebro , fol. 159. fol.2 34-
$oluciondeco,rinuidad,ycon. Vnguenms varios, y fus virtoi

tiguidad, fn1. 66. des, fo1.239.z40.y 241.
Sobremano, clavo, fobrejua- VnguentoEgypclacocompuef

ta, y portillas, foi.zoz, to,fol.245-
5obrenenios,fobrccanas,desla- Vngeentopara los quartos,foL,

bones,y f,curaciou, fnl.zo}. 248.
Supof,to, ¡os 6sra atajar el fluxo ' Virtudes maravillofas medici4
de fangrede las n2; i—,fol.22 1 vales, que fe hallan en algu-

Subcnrncinu del cafco,f.,i. 
1 77- uos animales quadrupedus, y

Soúiiancia de la 0, ina,y ntsdife. volatiles,fo1.249.
rancias, R11.5 S. Vida pafsiv3,fol.42.T Vlo del bazu,fo1.44.

,Venas , quc fe dillr ibuyen en 138
Hetiaca dixtheferon sful. picrhas, fo1.84,
243. Vcrtigo, fol. 1 56.

Tellicnlos,toln n '5. - Vermis,fola S 7-
'1 emperanaentos,fo1.48. Viaras,fol.t54.185.186.1gá;
Tigre,y fus virtudes,tol.258. Votaras varias,kol.zl9.z z.
Thilica,fol.t64. Vnguentodel dragme, fo13230;
Tip`ana, f 1.217. ~j
T:emlos,y terminaciones de las .á

a~ o9emas,fol.9{. V Egua, que tal debe fer paz
Ti, mpo en que te deben juntar A ra fer madre,fol.14.

los eovallos , quehandefer Yegua, como fe conoce de quJ
pad,es,ful.rg. elláprefiada,fol.,S.

Tiernpo mas ordioario,gve fue+ Ycguas, que (e pueden echar á
le cfiár peefiada vna yegua, vncavallo,y de quientoma
f a1. , 8, mas el potro dcl padre, 6 de,

Tos,fol. t 66. la madre,fol. z z.
T-re,nes, fol.123.
1:r~ 1 q.ofo,y vea tolo ,fol. ~~

"'{ky8. F Imorra,ócetarro, fnl.tgy;
Tutifores,fol.93: Zoa¿,y(asvirtudes,f.zP4

F I N.
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