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bique de vidrio, y ocima fe echa el azeyec , y vino , la cantidad qud
gnüieres haz<r,y fe dexaendigcliion por echo Bias, en lugar caüeni
le,¿> al foi, y luego fe atezo a fuego lento , ó de arrna , haga que fe
eonfuma la humedad del vino,y luego fe cuela ;Y bicntapado, fó
guarda para el vfo, &c.

dirsuder.
Se aplica en todas las enfermedades frias, como Con: perlefasi

3onvuliiones,le:argos, pafinas,y malidas hmnedas,3c,
duJ* de Vnlpme.

Se toma vna Zorra, o Zorro, quando efiim en fu m iyor v ign%
ó nnevecilios, y fe les quita cl pellejo, y las entral)as, y en pedazos
muy mcnu.i os , Ce ceba en cna olla vidriad, polvurizandoie por cn-
Cima con laul molida, y los cogollos dG ruda, nun4aniaa, nxl.lo,y,
falvia, bien quebrantada , y luego fe le echa e l azepre ,yfe drsa co=
eer por doae horas, tapandole muy bien, halla que la carne eGc ru:
talmente blanda , y luego fe cuela por exprefsion fuerte, y le guarda
para el vfo, &c.

virtuder;
Aifuelve, y atenúa loshu.•uores gruelfos, y frios r conforta log

herbies,y partes dcbiles,&e.
A.zeyte de Lanrél.

Se toma la cantidad que quifieren de bayas de lamí:¡, frefcasi

Y. maduras, y1 machacan, y echan en vna caldera, ir olla vidriada, v
encima fe echa el agua que Cobrepuje, y fe pone a hervir por efpaeio
de vna óora. Defpues fe c!mla el ¡icor ,y fu c xpri ne el rcfiduc. en
vna prenfa, d entre dos ubias, cargandolas con ímiici-me p4, snci.
ma, como en todas las exprefsion" fe podrá hazer , á f dta de pren+
fa. Ypara que no lo yerren, en elbs operaciones, dcfpuesde colaa
do, para el refiduo qno quedare, fe hace vn taleguito de lierio, no
muy efpefo , y dentro le echa la naareria ; y alú pueQo debaxo de la
prenfa, á tablas fe aprovecha mejor el licor; y cRando frior fe halla-
ra el azeyte encima verde,fe recoge, y guarda para ci v(o; y á ello
llaman azeyte, hecho por exprefsion.

Otro azeyte de laur%I, fe hace con las bayas, (emulas; v tallos
verdes , y efto fe machaca , y las hojas fe cortan muy menudas, y fe
tienen en infuñon, aviendoles echado el azeyte encino , teniendo lo
porquatro dias á vn calor de cenizas, ó'á el lol , y luego cueza á vea
Juego manto; fe cuela, y repone para el vfo bto.

Yirtodrs.
L!no,y otro rartAlc, abrc,ablanda y forofica los nervios, hacen

aag
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arraj.r las ver toGdades, cantadas de los humores frias, y grurlfos; fe
al —v, en las avudas, y Ic da interiormente en behiculow&¡-e,
y apropiado a eGos accidentes. En la ruifma forma fe pueden hacer
el —i te de eneldo, ruda,y manganilla, y otros , guando las vervas
di en - fu mayor viso,, y preñadas de fus femillas,que ton los metes
de Mayojunío,y parte de julio.

Nseyre R,,jV, -
Se toma de rofes rubias, o de a:exand,ia , la cantidad que parea

eiere, y citas recientes le machacan , y fe echa el azeyre eomun en ci-
ma en roa redoma , bien tapada fe dexa en iufalion ocho dial al
fol,y luego fe exprime,y fe cuela, te repone para el v(o,

í`h.,"er.
Fortifica , Ienificardo los dolor.' calientes , templa el calor de

los riñones, y cabrla , wufado de las fluxinnes, diregando la pase
con olio. Je puede hacer el onfancino, y rolado, cociendo el azeyte
eomun cn —y cona,, con vnos tallos de oli°a, ó encina. Es abfttin e
ga;te,y coi,tonante: fe aplica a las inflamaciones de colera,Mc.

Azej, re de C49,- rt~lo nmargo.
Se ren:z de las rices de tl coheu;brillo amargo , y fe machaca,

y echa en vna W. vidriada, y encint a el azcvte, é zumo, y le rapa la
olla , y-fe dexa por dos , ó tres din! en lugar cá,ntc , y d,¡¡-' re
cuece, halla que la h,r:medad fe rnn(uma,y luego le cuela, y te ¡,¡rara
rlazcy te daro,y bien tapado fe repose para el vfo-.

vrrr,rrrr.
J ten la,:bLed a, calienta, y ref ti ve l os humores, vnidos por

fri:,l.iud a la cabcga,y a los tumores efcrofulofos, aplicado tibiu a la
y ac tC,c@e.

A-11, de Carbarrar,
Se tomaren dos perrMos recientes , ó nuevos ,y eflos fe dividi.

rxa en pe izgos menudos, y fe echarán en vna olla vidriada,con vna
libra dé 1ou briees bien lavadas , y encima el azeyte con ren-
te , y bit.. t.~pcda la olla, 1, pone a vn fuego lrnro , que hierva por
doce Iv as, mego fe aparca , y 1, exprime f ertcmeute , y !e suela,
echa no,A vna parte de terbertioa , y orra de efpirim de vino. Je
guarda bi-tapado &c.

Virtuder.
Fortifica los nerbios , y aeatica, perlefia ,'y otros precedi dos de

eflos i:,uuors. Si aefle azeyre hicieras la deeocJon de tuscachor-
ros eu cl varo de cav:dlo,y delpues fe le míadieflé tres ongas de cm-
piatio de guillen, rvcu, y vna onga de cera, y otra de reGga,con ova

de
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de vnguento apo(loloru., a,iendolo derretido aparte, y luego sudo

mixto, dexandole eu conCtimcion de vngucnn. Es vnim para aun,

dará criarlos eafeos: mitiga los dolores, abland a,y refuelve, nuntc,

hiendo Unipre calor en las coronas de les cafcos: unpide el que nq
fe abran cl.rws, ni razas , porque con fia calor. y humedad los rem=
pla. También fe puede añadir vnas gotas de azcyte d: euforbiopa.

ta baxade, fi. efluvlere duro; como al conuarigellaudo blando, mas
ccra,&c.

Auyte de Exulazanrpnnn.
Se toma las raíces mas gordas de la exu fa , y tilas machacadas¡

fe cuecen en vino,y aze}'te, ha (la que la hu:nedrJ dc• e! vino Ic con,
fuma; y luego Ce apaga, y fe dc^u [e:car, p fe Cepaca el azeyce. Se reí
pone tapado para el vio, &e.

Virtuder.
Es bueno para curarla farua,y los herpes,aviendo antes efquilla

do la parte , y ron ello tibio fe vote.
Vngaento de Carralej:u•

Se toma cinco onr,as de caos guíanos, y otra tan, a cantidad de
viro, y fe dexá en iohifion por ocho horas,y Mego fe echa vna libra
de manteca de puerco , y fe cuece , halla que (e confunta la hwecdad;
del vingfe cucla,y Cs guarda para el v(o,&c.

VH,dra.
Se aplicados tumores duros, como(obrehue(fos, f,brener=

vios,y otros rumores efcirrofos. Eula rnifma conformidad fe hace
el azcyte,menos la manteca de puerco. Se puede hacer mas poten,
eial,añadiendoie en la eoccion vil poco de cvbol!a al'oarrara, y ÚA
fe puede incorporar con otros vnyuemos,ó fe mey te, &c.

Vngurnro dr Ar. ~cn.
Se roma pulicaria mayor, y menoq Laureola, de cada vna nueve

onsas, hojas de eohombt illo amargo, nrpetz, de cada vna mcdil li-
bra; rala de cohombrillo amargo ,raíz de hato ,romero, —j, -,a,
ferpelio, ruda , de cada cofa qoatro ongas, y media; hc j: de laurél,
fabina, felvia, taiz de btioni a, de cada vno tres onus ; pc litte , xcn,
gibre,pimienta ne^•a,euforbio, de cada cofa vna ouga: fe queb, anta:
tan todas eftu colas , y fe ̀ echaran en valode boca eflrecha vidria?
do, y fobre ello fe echerán cinco libras de azcyte comuo,y a&. i,,y
fe tendrá ocho dial eniofuGoo; y paliados los ocho dias , fe poudrat
a cocer, y av iendofe eonfnmído la humedad de las yervas , fe colari
por vil paño fuertemente ; y en lo colado fe le añadirá los potros de
Argázlgá,y, de incienfo,de cada cola fietedragmassdsmanteca de
•. pucr;



2¢0 Compendio
Merco,quatto ongas; de voto de otro, ó ea fu lugat de civil lo, y dt
azeyte de c.f.,bio , de cada colados colas ;de azeyee petroleo mor
ícuno,y de uucz msfcada,de cada vno media onga; de cera amarilla
clara,vna libra,y eres onlaa; vino blanco medio quartillo ; la cera fe
Cchara derretida, y delpues de colado fe echarán los polvos, y fe le
dat á vna leve soccion con el vino,para fu confumpcion,y de(pues de
tibiofe le echarán los polvos para que note agcuaea, y ft repogi
drá para el vfo.

Vergaento de Agripa , d de Naezet.

Se toma raíz frefca de brionia, ó nuezea , que todo es vno, dol
libras; cohon~brillo amargo, fu raiz vna libra, cebolla albar, rana m24
dia l ibra, raiaes de lirios, de yezgos,de elecho,ó abrojos,trebol mas
¡inca, ó en fu lugar raíz de haro , de cada vno dos ongas s azeyte eo-
mmt añejo qua[ro libras. Limpiaranfe todas las raices muy bien de
todas rus impuridades, fe quebrantaran Licn en vn mortero de pi?e
dra, fe echaran en vna olla de barro vidriada. fe vaciara encima el
azeyte, fe d—ra en infufien por dos dhs , d,Ipn" fe pondra á va
fiiego ma ido,y cocerá fuavemente halla fu confu mpcion de la h:u'e-
i aqu.", ic colará,y exprimirá fuerte-me, fe dexará frnr rsy ef-

tando afsi, fe le echara cera blanca, derretida vna libra , fe mezclari
L-ien, y fe dexará enfriap y fe repondrá para el vfo.

YirtuArr.
Es buenopara refolverlgs humores erais, y fríos: fe tinta sis

él vicn[re álos hyd-picos, deshace las Jurezas del bazo y quira
fns oblltncciones, catando encima de él,1, aplica en otras femejan9
tes enfermedades,cn qae fe oc-ira diírolveq y evaquan

Vngtrenta el.arriatón Reformado,
Se torna raíz de ruula carupana ; fimienre de alolvas, de cada

cofa tres ongas; nardo indi co,hojas de rotncro,mda, mejorana , yet a
gas,fabina, yervabuena,(alvia, hojasdeSanta Ma: ia, ag:~üos :naj n.
tes, corto, que fe cria eu laa 6ucrtas, uregano, abrotauo macho, lau•
id , ¡:oled niontano , nepera , ó hojas dclentifeo, de cada cura tres
yngasg Hoces de eauurt•fo, (ahuco, y de manganiha , de qd vno dos
solas, Tod.,s eftas colas juoras re machacan. y fe echan en valija vi,
driada , J.ceba de boca , y fc pone eo parte caliente por oebodias,
xvicndole edad. fiero libras de azeyte wmun añeja muy bueno ea,
rima , y efto fe movera con en palo , y el accyte que vaya caüen[e,

9uilu tó te cebe encima, dc, lásyecvasl y £4fiadgJ 115 21119 di,.s, f4le
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añadirá de cera amarilla dos libras, y a aaJia, avíendola antes derre~
tido,janramente de mantecada baeasfrefca,y enjundia de gallina,de
ea-a cofa quatroong¿s i y luego fe pone á cocerávn fiiego manto,
removiendola con vn pilo , y aviendn(e confu;nido la humedad da
las ycrvas, íe clac la oor vn paño, y¡, le efiade quarro onjas'de ter,
bantina,y los polvos Je mynha,de intiudo, ximaciga ~ decaJa vno
vna oupa, bien mixto, fe repone para el vfo. Es bu en vnguonto, &c,

Vnguento Altea, Cempuefla, y Simple.

Se toma raizes de malvavifcos recientes,y frefcos , media li bray
f-ienfc de 1¡o a, de il.1 ,, cebolla aibarrana, de ea da cofa qua,
tro alabas; igua de la fuente, ocho quarti¡las. Eic oger arfe las rai.
zes de malva,ilc., las mas gordas, y:nejer nueridas, fe iimpieran¡
yf, cortarán en pechao, pequeños fe echaran ea vna olla de bar ro
vidi¡ado, eran las fim¡traces, v cabolla aibarrana, hech a pcdacitos,fe
va ira en cima c l a gua cal ienr. de l+ F rnte,d_xa ido la maceriica
dig,aion oor v -fi— y yuerrn ho—. D•c paes con vn fti go bl utdA
fe h.,a hervir la uurcria , uaeneaudolo de J.3 do en .l:ia.rlo , haga
que fe aya ócclio vn macilago etpc(o, fe colará, e.epri, u. nfue.t-
in.nm;:uezcleráfa ci muc¡,go clan al azeyte, pie es e::I'aiJaJ de .
vna izara, v fe llar i cocer ano niego bla ida , hasta la conlin op,i Wa

de la bo:asedad aqucI,, fc colara el azeytt, cn el qual fe de .... ¡,a ,,la
ibra Le cera a'naci.la clara,y vna libra de re!iaa blaac a, y I i.niri a, Se

.pactara de Cl f—,a, . fe le'ne,.elara L,i fM,t tina , y ga lvano , de

cada vno dos —i;a„ de gana de b:drx dos ony:as, fe u-lará bit n,
Elle rselvn,.,a,oo.nnioe7o; y.Iniv~n.LÜc la,g,ai-s, fe Ilauta2
Simple, que noliace tantos ef_a-cima el primero, &c.

VirfuGer-,
Ablanda; y hmüedree, dóTnel:c , apia;a el dator Se cotudo > N

todaJurua;fordü;alusneivios,&c.

YngurnFv de Agr.+pa.

Se toma rai zas frefcas de brionia,dos ]¡tic es de raíz da cwhe mbri=
Ilo uunrgn, ,migra ie cebolla albárrana,media libra de ra¡t de I¡r¡o
de yrz ,>, del el~Gta, , abrojos, vebo n—iuo, ó rai, de haro, de
c,J.i cofa dos Dogas; de apepre coman, qu;aro ibru. Se liaipiiit
tudaslas, ai— dr tusimpuriJ adcs, y (emxba<an en vas mormro,y,
Ic echa cn vnq o' 'riada, y eaci:nx el aicyte t X fE deja en ¡larla.

Hh fioa
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Con por dos dias, y luego fe pone a vn fuego morfo,i que tu?"
blandamente, halla que fec-fuma la heredad aquefa. Ludo te
tuela, y exprime fuertemente los mucilagos,yfede-- fnrar,M
luego le le echa de cera blanca derretida vua libia i y, a(ii bife 4¡Qgíd
polaaq,lc repondrá para el vfo, &e, -

YagurntoAlerrurlooomparlyo;

Se toma de manteca de puerco derretida Ga (al , dos libras ; aq
'hgogur, vea libra, de scrbeiicioa mny buena, quatro onjas, de aztyq
ce de laurel, dos onus, de aceyre de efpica , Ch-que , oliquidauN
bar, de cada cofa vea onja. Ayirarife titeaewcece en vn alrilezdo
bronce; el azogue con la [erbemina,y los ace)tes expre0idos, 6..fta.
qne el mercurio eRz yá de rolo punto apagado, y luego Ce Ic irá po.
eolipuco, mezclando la manteca, ybieomixtofcgua[dat>araei
Yfv.

Yrrrodu.
Sirve efle vngneero ¡ole, ó mixto coa otros, para la fama, aG

pereza de el satis, aibaraos, ó empeynes; y fi Ce le aplica
de los polvos de cleboro, b de ecforbio, ó el aceyre de eheuturbiow
Es vnico á todos los menores efeirrofos, efparabaucs, y ocios, conW
ya fe ha expreffadq &e.

Inguento NrrBina.
Se toma do vng.er m de ahh,a, tres oolas de l., enjundias d@

ánade, de ganfo, de perro, y de gato, y aceyre de eneldo , ma.cani.
lla, laurel, lombrizes, y vulpino, de cada cola vea oaga, y acey¢e de
euforbio, de efpica, y terbor,tina, de cada veo Inedia onca, de cera
amarifla, miga, y media; y en lugar de algunas enjundias. de eflas;
podrás cdur el —to de cavallo. Se derretirá la cera hecha peda4oa
en les aecyres; y en ellando derretido, le le a3adan las enjundia,cerl
el vnguen:u de dika, quitandole alguna pelicula,fi la huviere ad;
lías enjundias, y bien misto fe guarda.

Virtxdra.
Esadmirabe•en todas pa`siones de nervios, caufada de los huq

mores hios, y grucffos, por Cermuy pene[rante, y rclolven[e iapro+
.Vecha en la perlefia , palmo , y dolor zeatico. Se puede hacer mas
penetrante, aüadiendole el aceyte flxino , 6 dejabou, ó otrosfemeq
jarrns. Hace adtzirable obra ,finefeoriar la cutis, ni hacer vesigad
tnrios en los aniwales,corno lo hacen las cancA,idas ,cuf.tbio,g
cleburo; y af! fe pneag aplg{t E@ SQAel lu; f%1wl;: aí;lg.latea¡

l~, Y. vtrume. km
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Scromade ewezmofcadades dragstas,de canelaonfa, y meg

ala, fim icnce de aais, 6 de hinoj., y de alcarabea, de cada cofa einc#
dragaas,xrn,~,ibre,ydFrafto de oprobien prepara do, de cada vnol
tresdugaas, de miel dclpumada, dita on4as. Se malean radas 1,9
lémillas,y nuez de efpeeia; y dtando la miel en pueto, y dcfpmwada -
en forma de aalea, fe aparta de el fuego, y Cc le echa el eft-CI. de
opio , y luego lo polvrn , y bici miacos,en Forma de opiata, l4
yuardatabicn tapado, Sec.

Yirtadet.
Hace los mlfmos efeftos,que el perlico, y romanos excita el fue:

lA,quim lus do'mms , rclitte L malignidad da los humores colicos; %
fc puede aplicar en la e!ia , ó dolor todito. El dotas es de media
onpa,haRanunei ganado. Seda cn vebieulo,dc agca de ntalvas,ü
Iechuga,eneantidacidemedia agunabre, ócres quarcillos tibio. Y fi
[e buvicm da cenar en ayuda,fea vna anca,&c.
- PLil ~;aia f,iu.

Se toma de rofss rwbias , bolo arm;hico oriznta!, y de raíz dé
yil'orata,de cada cofa media onda ,de canela buena Lis dragmas; de
ellrado de apio prpaeado, <los dra~ nas, y media de miel defpuma-
da,nueveunSs. Sc ivr3n polvoslaiofa,la unela,yla niz de
totatxapacte,yelboloarmcuico,y L:ueaclara el ekha4o de opiw
caat la miel,,defou:nada,v cocida;y dcl'pues fe echan los polvos; y fe
guarda c l letuario para el vfu, &c.

Virtadet.
Es bueno tiara detener los fluxos de vientre la bemorragia,qui=

ta los dolores, Su Bolis es,lo miluw que Lantecedeure iyafsifq
puede reccptar,ó hacer,EZC.

TfiM.z,a deDintb,rfernn.
.Se toma taiz de g—,i,- , de arillulaquia redonda , bayas de

luarcl, raya, myrrha eletta, de cada coft Bus onesas; de miel virgen
buana,y defpunaada,dos librat. Se moderan las ralees, y las bayas de
laurel apa,,_y L myrrha. Seaa!ezclardn los polvos con la miel def~
lwm aáa, a medio enfilar , 9 fe atentará bien la mixtion , y fe guard4
en Mija bien rapada,&e.

f/irtredef.
Es contra las picaduras de animales venenofos, para la alferecin

leehar fyo,y conculfiunes. Dafe en L colica , y en las enfermedades

bGA{jcas a miro Ñ w anow las Agrias: ferlitjr,d cl 49majfe! para
ri --- ÍW 1-- - - ̂  - 1«.
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los tmozones, venidesde replecciou,y mas enfermedades. En loe
animales fe da de media onga , hala vna. Llamafe rheriaca de po-
bres,por eumpóncrfe de pocosfimples ; y e0o me obligo a ponerl4
con, lo demos para el que fuere curiufo, &c,

Lefluario, a Antefirbil para lar Calenrxray
Seto mi de palo de culebra, que es vna planta, que fe halla eel

algunos jardines, ó huertos, y de fu eaf:sua rafpada dos dragms; de
raiz de genciana , y raiz de emperatoria , de cada van vna dragmal
de corteaas de loja,ó quina quina,que todo es vno,tres dragmas; ex.

. trafto de cardo fanto,ycottezas de Lsifrás de Indias, de cad! vma
dos eCuupnlos; 9e laeanfora,veinte y cinco granos; de ILI de armo:
niaco,tres eferepulos;aeeyte de cortezas de naranja,vn efaupulo; de
(niel dr Cpumada,doblada cantidad. áe huánp.lvos IoLtiles todas
Coas coC s,ó las ms s,y fr echan en la miel colada,y l, mezclarán eun
el extracto de cardo tanto; y de las cortezasde lalbfrás, y lurgo los.
polvos,y á la pnfire la canfgra;y codo bien ineorporado,y vnido,fa
&uardara pua el vfo, &c..

Y'Irtudrr,
Es muy bueno para todas lar fiebres, y mas enfermedades,que fe,

pucdau curar poefodor: corrobora el ventriculo, mata las lombri.
ces, o rofooes, hace arrojar los batos. El dotas fe puede dárcn los,
animales, enagua de cardo fano corredor, devna a dos ongas,arrob
pando el animal,&c.

Polvo,. E/lorngdatorior,
Se toma flor de lirio de los valles, flor de cantuefa, hojas de be}

tonica real, ó el clavél, rfplieso,,de cada vno la cantidad que pare:
eiere , fandalos cetrinos , mejorana , hojas de tabaco , de cada cofa:
des manojos; eafloreo,y el elebro blanco, de cada cofavna dragma:.
polvos de cuerno de Ciervo quemad.: rudo eflo fe hace polvos muy
fubdies;,. y quando fe ayaa de apliear, ta le. añade los polvos de cuer.
po daciervg, &c.

Virtud.,.
Fortifican la eabega;, excita el r0otnudo• 6n gran, violencia:

Aplicafe. al letargo, ala malita humeda y mas enfrmedades capi.
Ales , venidas de humores trios , y gnmffos ; y á falta de todas eftas
yervas, f, pueden hacer con las mas , y no las plumas, y otros,fdatt,
Arcrios,que hacenenlosanimales, &c. ,

Paluoa para la.Difenttria..
Se ó~ la tie¡ca le~yi,aapalo á[menicol~f~ r3flella,~a,baMup
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trias,ó fn floGraiz de rotmen..la, raiz le vifroran,ingrima de fangre

de drago ; y l¡ qui,,-,, fe p,.drá aáid¡r el coral runi. preparado, y

el hemathiris preparado, dr cada cof vna on5.a. de (miente de•er.

aulaga, y azatofa,de cada vna media mena: clavillos de efprc¡a,ma-

eias,decada vozdosdra;,mas. Todas e lfo s Gmples fe buen poWga
muy fubr¡les. Y bietz tapados,[ guarda-. para el vfo,&c.

Yirtudrr.

Danfe ekos polvos para la difencer¡a, y mas 9uzos de vientre, y?
hemorragia. La dol¡s <s de media anea. hai}a vna, cn bchi,ulo fuQ-
e'reute. Y tiendo neceQerio, te puede añadir de landano opiato tres
granos,quaado Ic neeeLire de al R,ingir mas, e para detcnegY corre-
gir mas la acrimonia Oe los hin,-s. El behiculo es, en qualyu"ga.
de las aguas cordiaks,ó de Ilanrén,&c.

Polv,t contra. Raf nr.r, ó Lombrfrca.

Se tomad ftmiente de yerva lambrigucra , b la yerva coralina;,

'11,0m. 
loeán blancz,quatro dragmas: mercurio dalce,qua-

ras: mazias,vnadragma:-,a, blanca de pilon, ong -me-
dia. Todos Ins limples fe hacen polvos menos el otercurio,y la azuce
ear,que ellos fe harán p.rlvos aparte en -a piedra de preparar, haf.
ta que cfknbienmzlidos, y luego Ce incorporan y kguardan paro,
el vCo, &e.

Yirtodu.
Son efpec¡ficns para los, Rofones,ó Loa.brües, y hacerfas arco:

jar por abato. La Uofrs es, de inedia onja, halla vna, en el bchicu.z
lo de vino, &c.

Ynguento fgypnsro rompngRn..
Se toma de miel bucea, ,,,¡da en czci nie.ro de agenjns, ó dC

eCcordio, vna libra; carde,Q l o, «cs ongis, almnbre , y hl de armo.
niaca, de cada vno media onya, de zumo de efcm di. quatro —qus,.
de mda, de cada vno « es onpas, de vinagre Cis onivs , d— h, i pea.
magna,y mitridato, de cada vna media onfa, de alcanfora onFaa
Se harán polvos fzbriles, cada cofa de por se, y luega fe mezclan, g
fe echan en vna cariada vide¡ada, á perol , con los }amos de dcor.
dio, ruda, y vinagre , y .la miel defpumada , y cocida, con el cocí.'.
mientodeageujos,ydeefcordin ; ycuezatodo, meneindolocon:
tinuamente, á vn calor lenro,haila la ennfillencia mediana de vn vn3,
gucnto,y luego fe aparta;y elPandomedio frio,fe k. echa la rheriaca¡
y el mirridato,y fe echa en vna cajuela,rociandole con el.efpiritu dq
ginq y ie guarda para rlvio, . &c.
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Yirtudrr.
Es e(pecifieo para la gangrena, efphaeela, ear6rnuls, vicéris

snzir ou;ridac, y (ardidas , y cóntra la paacfaccio~. 3cpara la car.
na --rt a de feea, limpia', yhace evaporarlos vapores veneno=
fm, y purri los, q.ze puedan dañar. Vfafe de elle vnguento en codas
las vlceras, qne abundan de carne fuperHua, por no alcanpar el otroj
&c.
Ue lar rlrtuder Jel Azafrdro dr lar Mctalar , qre rr aquel rrfidua s d

6apm mordunm , qor queda di¡ Rcda/a
de! Antimonir,

Je toma de ola e(coria del Regalo , y fe tueeeta agua , y Iregrí
fe cuela p*r vn paño, y fe loan a que fe fequen, y quedan de vn co.
loa blanco, b de color do apufre durado. Gt-ba,o le b.ma lzanaa
tea dura ; y otros du:ures le dan diterenrtc nombres. Es contra
la, cahnru- ,v put a (wvemenre , y mueve los Pudores. LaDu-
tis en I os ani n.ie s, es de media napa, hall¿ vna ; y nitro con otro$

nadara:: er; :ebrifugos, Izar admirable cfeao m todas lascaba,
turs, marida+dc httmores peftilnues'.

Dichos polvos bien molidos, fin mas preparacion , que la que
filos tienen, aplicadesa las llagas, las limpiatt, xcerrigen&d;- 

ira-&c.
él aceyre qne falo de la dicha efcoria, poniendolc en vna capee

la e~: psrre lwmeda,de(tíia vn licor,el gaai k Guaniari bien rapado,
fsvnico pan coda llaga corrofrva, gangrenas, hRolas, Ripo;ipn,
rir.rpado,óabierto. ~4uhn pudia decir decRe mincral,purha-
llarle en el grahdes , y muchs rircuacs , como la expecinsia aque
han hecho muchos to ha nu;ife[tado, &e.

Prepsresion de lar Galondrírtar.
Cogenfe los polliros de las Golondrinas, qumdo tfian en rus

Mido', ¿ores que falgua i Rolar , (e dc~ acllan , Y fa 1. I.;re k les el-,.
pa{ce fabrc rus aLis, •Ce lxdvorir.mrcon vu poco de tal cunwo
e!,,, cs, y fc pondran dentro de vu pn[hrro de cierra bi_n rapa-
do,yfeeadnaean. La materiaeaiainadalé hace pnlvus,y íe gua5~
lq para el rf:r, kc.

Yirtudrn
Son propia' para excitar la oria z , para quebrar las piedras ,

h¿cer are. l_r lás attm7s. La Ugjts Vz r~c v~lR y'.zapcatly;[t,y tyc$ia oa s

Far 4N YkgL otra
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Otro potrnti/rimo.
retoma del ekieraol de Paloma lo mas blanco, y bien feto f*

huele, y fe hace polvos muy fubtiles , y fe da en cantidad de medi*
Ruja, en media ajumbre de agua de patictaria, ó viso, 8e.

Virtudrs.
Hice arrojarlas arenas, y tu cupe laspiedras,y fabulosdelo)

tjfrones, ó bcaiga, &c.

PrcparariandelarCorbinlll,, ,Lombrizudrtirrri, renta,
y frn, jnnlcs.

Se toman las Cochinil las, y fe ahogan en vino b1 anee , v'Inego
reponen al Sol sfe molerán , y h,rin polvos. Tambicn fe ipliae
en las rcrenc i ones de ori na, y en la colica nefritica. La O.fi' c, , dr,
•na qua¢a, ¡,alta .,di, on4a. Las Lonlriecs le latan en agua , A
&fpues fe echen envino, halla que fe ahoguen , y ruego (c ponena
fecir al Sol , y jfe guardan para el vfo. Son refolnrivas , y fc pucdep
aplicar en los cniplaflos. Las ranas fe abren , fe les quitan las tripas,
y fe ponen a fecar,y luego fc guudan para el vfo, &e.

Prrparasion de la Sangra /r Maabo de Cabrio.

Se toma el macho , y fe deguclla , fe recoge la faugre , y fe dexy
fepaar la f,-o,lad, y la fangre cohagulada fe pene al fol, Yfc dea
finar, y luego fe hace polvos, y fe yua.da paca el vfo.

Virtud?).
Es fudor iHca apretariva. D.c enlosdolores plcuriticos,yeti

las fiebres malignas, con orros medieamcntos apropiados. pu.•iF,ca 1'
ZQ,,y lada nuera imprefsiogbolviendola mas etpiriruo(a,&c.

a

De la preaararion de los Pstlmenes de el Zorro , y d,I LobD;
Úcl H;gade y In'e/tinor drl Lobo, j otro

femjentrt.

Tomanfe lospulmonesdel Zorro,felavan,ypartehen pedai
pos, que fe ponen al fol, ó a vn calor blando, hacia que e(lim Leo$¡
ikfpuesfegwclM 59 hom ácry(opojósalaaFubiosa&e:, 

Mi-
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Yirtudrt.
Titnenfe por buerlos colas enfermedades del pecho, yde los

yulmonea,p- el huerfago, ó afma. L. dofrses, de media onpa,ha f,
e~ vua. En la miCma fono, le preuara el higadn del Lobo;y fon pm,
pios para la colica ventoCa. Se guarda cn hojas deeregano,ó yervai
laucua,&c.

Vnguepta f,pgnfar paro los Quartos.

Se coma deemplafln de guillencecben genro onr,as,da rt6n7
de pino,yeera, de cada v~favna m,pa. fodn ello htenu pgdatirug
fe dorti[e en 1,1 eafuela vidriada; y aviendofe derretida fe le mia-
dila,—di+ quai, de poivos de euf.,rbio , y con el mifmo azoyte de
eutorbiu fe irá desando en eon(kitncion de vuguenco.ó mas ticfa.p a-
ra que le puede pone: en vn poquito de badara , en lo que cogiere el
qu sto,aviendnleanees Jadn d r, Ljirm, tranfverf ,les;v aoagw le aya
tur:nadu,ó n:u,ifrH.,do, lic:npre fe aplique encima de los leci,inos., fa
los hns iere, mrque hace admirable efeáy &c.

Lrtuario de Efeordio , qne flwt á todo genero de Diarrea.

Se coma efcordio,rofas caftóllanas,bnlo zrmtaico oriental ,de e1•'
da ano ong y media; efloraque, cu, amara, canela, flor de di 4, m o,
raíz de ttnmenti la, v de v itlolau:ec,ci nu, galbme, caeabe,cierc a Ie -
a,iaa,deeadaeofanaadlaonya;pi,aiennlarga,opio, y imi,u,d"e
a: ederas,de cada cofa dos dogos.z de vino buen .,dos onpas; de a -A
coI,-, puedo e,, p- t. de jalca, t,.es tibras. Todos cdos 5:n, 71,s ft
maleomuyfubti1s fe echan en la miel rolad aten i end Al eupunto,y

r.dola muv bien, que le incorpore: y eílando frio , fe ie echa el
opio, deis: do c vino, y fe repone para el vio. Y C, al ti-,o de
darlélefc .c puedeaóadirde apio dos grenos odoa a—, u is de
.jioPos de líndalos e,Latadosóducdr., g;nsda dvriua ma,n~. Es

ia>,hrce wuavillo(os c&Ros;fc da:n canrid.,d de mo,lia nny~,
halla vua en vine tinto,eo codo grnem de dian ros. Y li en luz ar de

I> ehr linea magna, fe pulielle !a [bellaca de diathaaron , fuera m ocho
mas ctiraz.

Re-dio de inebimable valor, Para re% lorr gaalquier duren a.

Toma de fatitrc rclnado,rartaro,v fal armoniaco iGuale; p aires¡
v Ibbaca,- eulvos. evudras;vapuchero acnlrnur,yendtanducn-

ao
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2endido,vé echando poco á poc. de efla materia, y tapado , haRj
Jua acabe la deeenuaci on , y protignc halla que fe acabe la -aten a

ake hrcgo,hafla que todo elle fundido, defpuers lo facaráa,y diffolvq
tis eo vi,ugre,y fi fucre denilada, fera macho mejor.

sirve pura laseritipelas , y toda inftamacion interior en el pcfca
dedo s tea les de plata, y en las exteriores en el pelo de quarro realce
de,pla:a, dilfnelto en agua, quaud. no fe quiere fe hagan materia.
Para lasedemasvnivcrfaJes, ó particulares, pul cualquier dalnq
afea interior, como exterior,y para todo genero de bermas. Diiifael.
yelapiedrade labexiga,ydelosrifignes;yfinalmente, esquag
¢ilfelvicnce vniverfah

Cvmpofrriaa dr Cnllrlo, y Agua Ce14r..
Se toma el cardenillo , y fe muele en polvos fubriles , y fe echa

Dhvnaredomilla, añadiendole el efpirim de G1 armiaco,y tuctma fe
Ir echa el efpúitu de vino; y afsi fe dexa por ocho horas , y luego fe
ancla, ybien tapado fe guarda.

"íambien 4 puede añadir la fal eie,plomo;y laegofe mezcla cota
j',as asnas de celidovia,.y otras.

Aprovecha en codos los afeLlos de los-ojos , ó iidamaeionesv
mojando vues paños, y poniendulos encima, misto can el agua ro.
lada, o alcoh-dando el ojoeon algunas gotasde ello, limpia, y de-
fecaias v lce[illas.

Tambien fe le puecla añadir vna dragma de alcanfor.ó fi le quia
frr.s 4lusde4cantc, L lepuede añadir tres,¿> quarro granos devia
tí¡.¡. blanca ó de piedra medicamentofa.

El agua ecde(te fe luce en tila forma:Se toma de cal viva¡v.a lia
bra,yfeecha en vna olla vidriada,ú otrabaf ja,y encima le le echa de'
agua comun cinc. gaa,cillos , y fe dexa P. teas horas en in;ulioai y
Lego i<::uela`eom. cofa de vna libra de dicha agua per vn papel
de 't11raza, yaviendolocolado, fe le añtdendos drágmasde fal aro
moiiz:co, y fe dexa por nuev.; d diez horas , halla que come vn en.
l., ceruleo, b cclefle. Aprovecha para limpiar alos ojos de fas fae
nirs, para aclarar la villa, y eonfanir las eaciratas, U.

Drlarvirtudrr maritiiTló/ar , y mrdirrnalu , qnr ria alguttcY aoimrkl
gaadr.prdyr, y bototlltr fr ballart.

bel Leona dice Efculapie,que la piel aplicada i las almorranasa
úicncaólófo fobre eit?; 45 mynera, que le logge a fe ptárchitan¡ 

VI,
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y la-L Tambien dice, que vntandofe los lomos con el febo del
Leon, no. a,ra miedo a otro ningun animal, ni heflia fiera , porque
les cnulara c(panto con el olor, y buiran. fin termino. Ariccna di-
ce,quela gro(fura del. Leen refuelve las. domas de qualeC,iuier
,opoRemas. Plinio dice , que la gordura del Leon mezeladacon
azeyte rofado , hace muy lindo roflto a las mugcrcs, y no crian.
amanchas,y anteslas quita,y lo toRaelo del Sol, Diafcorides efcrive,
que la dicha gordura,mezeladacon vino,y behida,matiel veneno,y
quita las fuery as á qualquiera pongoísa ; de cuyo olor, . y fmra:eia di-
ten huyen todos los animales venenofos. La hiel del Leow; fegun
Flinio, mezclada con agur rofada , y puefla (obre los ojos, aclara la.
viga, y la hace mas eficaz. El eorayon dal Leen feto., y hecho pol-
vos, y bebido con vino, quita las quartma%y tercianas, 

toinandoloi 
tiempo que quiera venir la f, fsion de la calentura. llaa cfctive de

la carne del Leen, que escalidifsinta, pelada , y dificil de digerir ; y
al que l a comiere , le [aulas dolores, y retortijones. de vientre : fc
bien dice el mifmo Autor, que Cana maravillofamente , camiendola.
los que padettnüpaginaeiones, fancafmas, iluGones , y Cura qual-
quier dolor de orejas, metiendo , ó echando en los oidps dos, ó crear
gotas de dicha carne,allada,,

Virtudes de{ Afno,

Efcrive Diafcorides, que elhigado del' Afeo, y fus vfias queml4-
clus, y hechas polvos, y bebidas eun caldo de la olla, valen contra c1
mal caduco,y fina de gota coral, Plinio dice, que la. leche del.Afna.
bebida,. vale contra todo.venenos.ymezelada con miel, Cana. la dia
fenreria , y quita el dolor de la gota ; y dicha leche mezclada. con,
polvos muy molidos.de Cus visas, aclara la vi Ra , y.fe quita el dolor
de los ojos. Es dicha leche á. los [ticos, ytiflcos:.
La.orl.ut del Alno es de gran virtud, y eficacia, para quitar el dolor.
de losrifiones,aplicada calieureconpaños moj,dosenella. Elef-.
ticrcol del Ahro, aplicado al flux de Cangre , 1. repón. La fangre~
del Ahto reRrifie d flux de ella, fr.Ce aplicare a la parte que fale. El,

enUpiu dice,que bebiendo quatro, o cinco gotas defangre de Afno•
con buen vino,quira la fiebre quocidiana. El bazo- dcl.Afno. cieshc+
ch. con agua., y aplicado a los peemos de las mugercs, attahe la le+

che. La leche del Afna bebida, melitica, y. ablanda el vientre; y que.
la orina del Afne bebida, Cana los fre:le[icos. Plinio efcrive , que A
Yrno g.4w=q VAanillo,del hNdo de Iá eagill~~c1 Afine a gu,5 (era li-.



bredel malcsduco, 41 r- losr,v a .: •-', le!Aíll grc.ni:
dos, teninrdolos en e a 5, noentraran aui~nales pongoñulos, ni S_o-
pientesen ella. De la niel del Aiho dicen los nansrales,-que hecho
tamb-le el, y tañeudolo, di anima ¡los Sold rdos,m rs qae fr fue;
ta de otro animal. AfsimiLno lavando4 con la leche de¡ Afrra free:
molea el toftro-

De lar prapiedader medisinules del Lobo.

El coracron del Lobo, fegun Aridoteles, eftanda bien enjuto ,'
Fw,(e bnelve aramatico,el qual quemado,yhecho polvos, bebi.
Idnscon vino, Cana IaepilepGa. Su hiy*ado [eco, y hecho palvos,be•
bidos con buen sino, valen contra la Jefemplanl; a del vientre, para
s~[taCaar turnaras. Laearnedcl Lobo, cocida, y—rnida, valealos
que padecen fantaríz, y vanas imaginaciones Fan[aRicas, y ilufronea
imaginarias. Su elliereal blanco vale para quitar la palra colics,
dado en polvo,, Tambi,nlieen,gneGrcarnaeocids,reonidaia-
halasalmtitranas. Su langre u.nbicn quita la palia w[ica, co.uieug
dula.

Proniedaler dad Cordero.
DelafangredelCurderobebida,CanalaepilepGa, y fu quajo

vale contra toda la mordedura ven^,uo(a, puedo enci;pa Se ella. Sus
feifas deffilados al fuego con ar-yte de nueves , y azuear, nsrzcladn,
y bebido deshaze las piedras de la bcaiga, y las hecha fuera, y mi.
tig, el dolor de los rií.nes, y bacig1 1 y a los yne orinan fa,Sre. La
hiel del Cordero tale contra el ca iceq vutusdo con ella L< parte,

Del cablero.
Su fangre quemada vale contra la naorfea, y pueda encima y

dichos polvos valen¡las nubes de los o¡os. S. pulmon caliente,
puedo encima de la dcfeordadara del pie, ó rafeaduu , datíada pne
el calgado, la fina m:rravillofa;nente. El'zuaro dedilado del pul-
mno, puedo a¡ fuego, y bebido, fina las tercianas, y quita el dolor
de los ridones. El caldo del carnero vale contra la mordedura ¿cl

-Cang.ejo. La hiel &l carnero, aplicada ¡lisorejas,quecaygaeaa
el oído, quita el dolor que viene porfrialdad. Los polvos de los
hue(IOs qunnados, afsi de l eordeco, cano dd earoero, y ov~~II a,qui•.
tala mancha del papel , ó Ceda , pendo de azeyce , car~andolos eod

baca pefo por liste días. Las víaas,y los:uuno; valen para
[yuchos medicamentos.

.y
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PrnQtrdadra mediriuafrr de br Caórse, y MYC501,

La leche de cabras es lamejor de todas para Ios niños, defpueg
de la de las mugeres, y para los viejos, fi escocida, y de cabra prio,
sa, mejor que de blanca yes muy [alndable portas ma.anas; la le,
che de cabras reriene las camaras, bebida , ódada en. ayuda; y fi pus
dieren en ¡aleche vnos guij aras rucicnces. La leche de eflos anima,
ks a.ielgaza el cuero del roflro , y quita las manchas de él. Etha les.
che bebida con remplauga, eaufafueáo templado„y G. es era demasia*
Ic cau('a pecado,

Vale contra toda pongofia L:bida. De lalecla de eabrasfe ha;
!en muy lindos quefos; pero. adviertan , que crian arena,. piedras.
gaal de hijada : los que orinan con dihcultad,,no coman de elle que,
fo, ni de orros qualtiluicr animales , queacsi lo,aeonfgan.Avicena»
Y Plinio.

El fuero ferenado,,v con zumo de fumuflerra,bebido por las ma9
¡ranas , hace puroar par la orina., y calaras, y difminnyc la calend
Q.ra•

Los-cuernos delascabras, y machos quemados,. yhechospol4
cros, fon buenos para efrregar los dientes., lo; limpia, y buche blani
<;os, y los frucaleze, y aprieta las encial, y. qu ira el dolor de ellas. El;
goajo del cabrito„quc aun no ha pacido., es bueno para deshacer
les durezas, que fe «ian.en los pechos de las mugres; y bebido, fa-.
na del uaai caduco, yprepara la,nladre de las mugem para coucU

bit.
El eflicrcol de eflosaninrales•, es ie mucho. provecho para d1

ql campo , y aun cocido con vinagre , quita el dolor da qualquieQ
mordedurade alacranes., y osos animales pon4oñnCos. Efaive Co..
Ipmela, que el que vfare de comes carne de cabra, tendrá, fiempr4
buena, y largó villa ,.y andará templado, y ligero, La Lrugre dq
los cabritos, dicen los naturales., ablanda el diamante ficado very
dad, que no fe puede abundar eón go'pes.de martilloly cocado con,
dicha fangre,le pueden labrar, La orina de las cabras, puelia vn pos
co caliente en las orejas, que enán duras en olr, quita el impedimen:
to : lo Uropio cauta la hiel de ellas. La mina del macho bcbiday.
dcshace las pudras de la bexiga , y riñones, y expele fuera las are,..
pas;ydeellp,yloqueh:oros dicho,yditlmos, fon Autores los
pujbaalegadus, y Diafcorides.

F,~fgbq_dp~asc bit s~t~c~tóstesmuyprinsip41 gar3,tnuchifsi;
No
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finas enfermedades, para ablandar., mundificar dure, 23; y para caer:,

'du, y nervios eueogidos. Las B&cas huyen de[.¡. feoti, el olor de
laeame aliada de las Cabras. La ceniza del cuerno-de la Cabra,im-
pide el fiador de los pi es, y fob acos, apl icaudo allí di cha ce n i za. La,
enjundia de la Cabra, mezclada , y deshecha con Fofas, quitan lob
grános qne hacen en e i ro[tro, y las po[t il1asiy deililada en las orejas¡
quita la fordez, como no fea muy antigua. Los pelos de i a e Cabras¡
quemados,v aplicado elhumoálas narizes,.impide el fluao del
CY'grc.

Prvpiedader medfciñalea del Perros

Efcrive Efculapio, que la fan gre del Perro bebida, libra de reme
bkmalosquelospadecen. Elenifmodice ,que las polvos de la
eame , ócabeza del Pcao quemada , y bebidos, room: á los que les
tirmbian lasmanos>y los potos de los dicnres del. pene , ionah la,
more edura tW mifmo perro ; y aun dice, que quitan el dolor de ley.
üitntes, yenr.ias, La. hieldel.perro, mezclada con miel, finita los.
nublados de los ojos , y cataratas. La leche de perra bebida, hace
crecer los pelos, y cabellos; y mas dice, que la gordura del perro fa.;
na la p.draga, que es la gota, yel dolor de las orejas. dvieene di.
ee , que 1•a Lngrc del perro no desea falir los cabellos, ó pelos que
"a vez fe han arrancado, ti vncareu aquella parte conellasy lo 1. ro-
pioefcriveGaleno. Losmeados del perro, puellos encima de las
berrugas, las deshace, y reta. Uiafcor'rdesefcrive,quelaleciaedj ct
primer parto dc.la perra, impide el crecer loscabellos,. delpnesdr
quitadoscon nabaja,vncando la parte con dicha leche.. Tambieta
dice, que la orina del perro» mezclada con fal nitro , fans la lepra..
El c liereol blanco del perro, yá hecha, y eogjdo en losdiascanic~.
.lares, ;aun tetado en dicho tiempo, dice, vale grandemente, bebido,
con vino, para. retener el flrixo de vientre..

Plinioeferive,que para quitar la Fucrga al tofigu , y que no daba.
3 quien le aya bebido; no ay mejor r<medio,que la Cangre del Perro:.
El mifmo Plinio dice que ¡aleche de da Perra del, primer parto,puef.
caen los ojos, deshace los nublados, y aclara la villa; y PueRa.en las
orejas caliente como fale, quita el dolor,y pecado cobre deltas. Tam_.
bien dice,que vngiendofe la cabeza con la gordura, ó. menllo~de los
buelrosdel Perro,rsaata las lieudres.. En el. Libro tercero dice, que
la piel del Perro > emb.elra en qualquier dedo de la :nano ,impide
fnnd36i(iincion.delacabega..Rycemas:rC¿:elahiel dúPerro quin
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ear: el dolor por puntos., que proviene de mal de gota. Tambien ls
orina del perrofrefca> fina qualquier genero de berrugas , fegu n el
mifmo Autor que cambieeí dice, que lamiendo el Perro qualquier
llaga, lafanar¡; porque es propiedad, y virtud de dicha lengua liigy
piar, enjuga, y encarnar.

Propriedades medirioa/er de le Zara.

El azeyte frio con carne de Zorra,dice Hali,que vale para defr
hacer qualquier dureza de qualquier paree del cuerpo. La grol%tra
de la Zorra, F, ira con ateyte,vale para quitar el dolor de los dientes,,
y de lasorejas. El agua en que fe cociere la carne de la Zorra , val‹;
para quitar el dolor de lasjaneuras, lavando(clas condicha agua, fe.
gun Avicena. La grolfura de la Zorra, de(lilada en las orejas, quita
el dolor de cllas. Los polvos del pulmón de la Zorra, bebidos con
buen vino,,(ana aios que tienen alma de pechos. El pelleja es mas
caliente, que el derodos los animales. Los compañ.rys del ft yoi
lo, (ecos. y hechos polvos, bebidos, valen contra pafi ao; peto muera
,ven el apetito de la Venus.

Propiedader mrdirMalea de rT Corbiad,

La gordura del tocino, derretida con vinagre,y defpues Tarada
en dos , .tres aguas,vale para quitar el dolor , y ardorde qualquier
quemadera. El lelo del Puerco, es boro, para nudaraq y ablandar
toda hinchazon,y apoliema. El dicho fain,ó gord!rrt mata los pio-
joe,y liendres de la cabeza, y de qualquier parre del cuerpo. La in-
juedia Grve para infiwitas medicinas, y guifados; y de ella fe hace el
vnguen[o, qne firve para tantos males. El metano de las quitadas
niel Puerco, quita el dolor de los dientes, y muelas.

La gordura, o fain comido crudo, vale contratoda pongoña;y
contra el azogo':,pyi.cip,i remedio, ( luego le coman. La pi. i de
los Xabalies, gs muy linda para fnelas de zapatos, y para He.apo cn-
juro, 9-ir para quando liueve no vale cofa. La orina de el Cochino,
mezclada con azry[e rofaelo, quitad impedimento deloir,ygeal-
~uitt dolor de las orejas, ydeshace tas piedras de labeziga. F.I efi
tiercol' del Xubz'i feto, hecho i> lvos, y bebidos con vino, rellriñe
;as ratearas, aunque (cande fangre. El pulmón del Cochino quita
Lr embriaguez, y la i~.npide. El fain del Puerco es hilen. para fanar,
y*«tarlasllagasantiguas. El e(tiercolde¡PacrcaeFbueuoPara (a.
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trae los flu xos de fangre,la refiriíte,y detiene que no falga. EL celebre

del Cor hi no farsa los carbuncos i y fi huviere pelle , confirmada con

landres, dicen los dichos Auoores, que voten muy bien la landre con

ti laút,t la efirieguea con vn pafto de lana caliente,y matarálap0g1
S oí a, ¡in pzflar adelante , ni teneopeligro el paciente.

Propiedades. medirfdotea de ¿Ciervo.

En el carazon.del Ciervo. fe halla va hucffo, cofa. nnacavifia , Y
leidas el qual hecho polvos, y bebidos con alguna agua eosdial,qui.
ta de el todo el mal de corazon, y dif ninuye eLhumor melancolieo.
$fsiniiLn o valen los dichos polvos contra el fluxo de fangre , y al-
morranas. Platorio:. El que trugere contigo el cuero de¡Ciervo,di-
ee E(ctdapio, que no time que temer las culebras, que boyen tos l--
lo el lentir el olor del.. Dice el mifme, Autor, que el mebollo de el
hueflo del Ciervo quina todo el dolor, Ynrandofe ¡aparte que duele
con el. El quajo del Ciervo„dice Elali, que eom ido,. vale contra la.
comida de los hnng•.,a; y m.s di,e , que la orina. del. Ciervo quita el
dolor de las ronesGca lave atmidad.del efiomagn ,.y de los atreffi-
nos, y fina las llagas de las orejas. La eQrersidad de la cola de el
Ciervo, dice Avicena, que tud, es veneno; y ti alguno la comiere, le
cantará grandes va(cu, y agonías en el corazon, y poco á poco la.
muerte. El pulmón. del Ciervo, fecado al horno de la cüimenca,y
hecho polvos, dice Plinio, que mezclados con miel .y tomados , fa.
tran la tós, y afma de pecho , por antiguo que fea. E~ quilo de e4
Ccrvatilio, dice Plinio, que es buen ranrdio para el mal de madre..
Los polvos de los cuvnos quemados dti,Ciervo , dice Plinio , qu e
bebidos finan el mal caduco; y mezclados con vinagre rolado, qui-
tan. el dolor de. la c«bua-, poniendufc en ella vnos pañiros mojados
con dicho.vinagre ;_y dice , que fon buenos los dichos polvos para
emblanquecer, y limpiar los dientes, y aun quitar el dolor de- ellos;,
y para mirnarlos, fi fe trit—ren, porque aprietan las encias , y las
encarnan : valen para los rehumaticos , y caufan el reprimir el fluxo
de fangre. Finalmente dice-, que bebidos comviadblanco, enjugan,.
y finan la tifaa de la eabeea;y inuciadoseflos polvos con vino bl an-
eo, quiran. , y tanto quaiefeluier pohillas , mojaudolas con dicho vi-
no. Plinio dice,que. el cuerno derecho del.Ciervo ,. es autidoto,y
remedio para muchos males. Aridoreles etctive, que el Ciervo ef,
eondr, quanto a él es pofsible, el cuerno derecho de los que le van
d cazar,y prender; porque por inflinco. natural conoce que le perli,
guro, por cauta de dicho cuerno. Paa



156 Compendie

Bropledidee mtdfrinaiey y aars mortl feras del Baty a

lAvicena efcrive, que la hiel del Buey, mezclada con falirre,vald
para quitar coda manera de pof ilas, que fa len a la cabeza ;pero fe.
han de votar primero con vn poco de azeyte , para que fe Ievanreq
das coaril las; y al radas, viene bien el voto de la dicha hier, y el fati;
%re. Notad, pues, viene al propofhro va admirable vngueato,y .m'
fue¡¡ para quitar, y lanar todas, y qualefquier portillas; y aun con efq
to he vino Canar cierra efpecie de tiúi Tomad dos quartos , ú quaa;-
crode losdos diaq.tilones, y mezclatlos, deFritiendolos en vn aea.1
4uela con vn poco de azeyte rofado, y que e(lé vn poco ctaro,y corl
ello untareis las ponillas,b otro qualquier mal que fehiciere cola

-lcabcza,y fanara fin falta; y es probado. Elmifmo Avicenadice,que
la hiel del Buey, lana, y cuita el dolor de las almorranas. Plinio ef-
crive, que el mehollo da la eanill.t de la pierna dei Buzy, mexclada
con la langre del mif no , y votando con ello la parte, que caca los
cabellos p.rr enfermedad , laforealrzc , y detiene para que no cay-
Van. El :nihno Pfiuio dice, que la hiel del Buey,mezelada con orina
de Cabra, quita la fordéz, y pefadumbre de las orcias. I$ali derive,
que L hiel del Buey , paella con algodon dentro de las orej as , quita
tl dolor, y ruydo de ellas, y mas R ¡acre de frie; y mas dice,qu: en-
taddo las almorranas con di cha hiel, quita el dolor de ellas. Plinio
dice, que la fangrc del Taro, coci L e- eo les , y aplicada al vie otra
sepilaSo, deshace fa op«,b,I..; y aCsim fmodeshopilr el bazo, llali
atice, que el effiercgl del Buev rcfuclve yualy--riera ihchazgn, y dnre-
s a de apoftema; y mas , que el polvo de dicho efliercol quemado, y
aplicado a las narizes , retiene el Ruso de finge.. Ta+nbien dicq
que fa dicho clliercol (c incttlarc'ccin maureca ceo rcas,y hecho em-
pi.ao fe aplicare al vientre del layd,wico , le deshará la hydropefira
y fanard delrode: tías dice, yac el hiyado del Bucy, hecho polvo,
quemado, y bebido con vino rinto, retiena las ea mzras,y el fluxo. de
fangrc. La verga del Buey, quemada, y hecha polvos, va:: para fa-.
nar las almorranas-, lavaudolas primero con vino blanco caliente, y,
1ac~o polvoriaadas con dichos polvos, y á tes vezcs quc.larin mara
chicas, y cesad is. Mas: para embarrar fas,colm alas de las Avejas,,
codo el mundo falle, que es importawc el ciliercol del Baey ; y pa-.
ra Ls A.,s , eo que te crian los gufanos de la Ceda, no ay otra cofa
6+cjor que d dicho eRiercol; y fa es Ceo, y lo encieaden, vale para
s4uyeg1at ¿05 reofquicos de los apofentos, y para otras infinitas co-

fas,



~e ~lv' eyter¡a. 'Z 5,
lastfegr.nquelargameetcloc,fcrivvDiaícoridese nlode ni:uraanid
Inalic,n.

La fangre del toro frefca, y bebida mata por puntos, como lo
tsperimeulo el ¡ley NI¡ (ti s, 1,— un efcrive Mutarco , dicierdo, que
eftc Rcy viendo que no podio curar cintos efpanros, qua ruin, nt

liba-le de imagioacirnes temibles, que de crdirario le aeadianl de,
cermiuó matar(econ la Cangre cld toro-freka, bebieedn de elia, aca-

bó tus dias. Piucarco derive de vn Capitaa , l! amado Temillodes,
‹lee v¡cndo(c deílerrado, lin efperan4a de gozar de fu Patt¡a,hng;ó¡
facrhicar valona, y facandole la langre, Ce labebió, y acabada de
heber murió: Finalmente, la manteca de baca es de muy grande,
provec:ro para infinitos medicamentos,-y regalos de la vida huata.]
pa, como todos fabeo; por lo goal uo rae alargo masa

Prsntedadu medicinales de las bormigzt:

$fedt•ePlinioen in naturalHi:^.oría quede1o, huevoede111
iroemiga,. deshechos con leche de perra, fe hace vn compuetlo para
lanar , y quitar el dolor del nido. Dice mas, que de 'as horu,iges
molida s con fal , fe hace v o vngucuto para qu irar los cnrpcyces, y
manebas del roflto. Nlas cLrive, que las hormigas loa principal
medicanrenro para librar los Oflús de las ecfcrmedadesty al,¡ ellos
en Gnticndofe indiliueltos, acudeh :i bufcarhonuigas, y en comen
dn de ellas, quedan libres. En Catalufia fe lirvcn de las hormigas¡
que tienen alas para cazar aves, y cazan nurchiGimas eon ellas. Los
iraeves di: las hura;i^as, torrados con vn trago de vin r tinto, hacen.
cebar toda la fri:ldnÁ que tusLle: ailegaJ a con e l vientre. '

Pre~irdadea medicinnler k 1 Yaef «k.

ECcrive hidoro, que todos los aniun ales ponpoí, C.s huyen anñ
bna: asila que el irumo, de los pelos, y vías del tle fiote quomadas¡
Y eLe humo impide la g.neraciou, Pegan dvicen a, Mas dice, que la
t.tngre del Elefante macho vale mucho para quitar el flrsu de la re.1
lucra de los ojos, le ha de quemar dicha fangre ; y eftm polvos 14
hednos en v iu o blane o, y aplicados á los ojos, Guapil, y los lim piad
ain de nublados, y cataratas, A.viceda dice , que li alguno fe varare,
con el febo, ó gordura del E letinre , huyen de ét los animales vcne-
nofos. Platecio efcrive, que el .1a,illc dal Elefante puede fercin
deefpodio;Y.iiScan¡l14,40,1efp0iodeeiualuikgsd^ad~y' 
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253 Compendio
Modernos han intlentado , ese¡ del Elefante. ERe vocablo es muy
,conocido entre Medicos, y Boticarios, que es medicamento fimplq
el qual fe junta, y mezcla con otros fimples, para que haga efeQo,y
lo hace maravillofamente en muchos eafos, y en ermedades;y quien
quifiere faber como fe prepara, y quema el colmillo de! Elefánte,pa-
rahrcerelefpodio, lea la Hifloria de los Quadrupedos de Francif.
eo Velez de Arcinega.. Plarerio dice, que los polvos de! cobuii!o
del Elefante quemados,y mezclados con agua de plantaje bebida¡,
quita las difenterias , y paffa colica..

Propiedgder medicinales del Cavalie:.

E! efliercol del cavallo quemado,y hecho. polvos, y puerro encU
MBa de las llagas, que vierten Cangrc, la re!Iriíe, y detiene maravillo-
Quiente;y pueflos dichos poi vos en las narizes,que echan fangre,dei
cicce el 9uso de ellas, fegnq Di,feorides. Elmilinodice,queia;fan-.
gredeFeavallo es eficacifsima para incorporar, y mezclar culos me-l.

,dicamemoscorro8vos. Hah efcrive, que cl guijo dd cavallo es lin..
dilsi,no paraablandar, molificar, y refo!ver gaalquier dui er,r,ó hin.
ehazou : masdice, que ci vae , ó hemo del efiiercol del cavallo es,
bueno para hacer echar la criatura muerta del vientre de las muge-.
res, recib:endo dita. humo por debato; porque trae maravillofa=
mente el fcCtnm utorruum. Efculapio. efcrive, que la leche de la yei
gua bebida,miriga los dolores, y ardores de la-iuadre de las muge,
res, y que el gn.go del macho deshecho con vino tinto , y bebido.
quira todo el dolor del vientre , y edomago. Plinio dice , que las.
Nfias, ó empcynes de los ezva!los mo!idos., y pailas. ellos polvos
en las enciu, mitiga el dolor de los dientes. Avicena efcrive, que
los polvos de los empeyues de los cava!los, bebidos con vino , im-
pídelaponpoñadelamordeduradequtlquicr aniuaal Diafeorides,
efcrive, que los predichos polvos bcbi.ios coa vinagre, fanan lago-
s'acoral. .Si las mugcrespreñadas quifieren abreviar el parto,diee
+Adamo, Aator grave, que beban la fangre tibia del cavallo. Nlas
dice Uio(orides, que. el eflietcol. del cavallo quemado , y bebido
iconvino, hace fulir preflo4a criatura muerta de las preúndas. Final<
menee Adarvo dice, que la gordura del cavallo aprovecha. á. log.
ptenlltuos de las:mugeres, y. llagas inrernas.,

Propiedades, medicinales M7-,gre;.del 
P~[~a4.corvó dice í l g o, y, Ari(lóceles , tjehe gratia
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8e olor, y fragrancia, y tiene virtud de ahuventat las ciírpes venenos
fas; y vn Autor grave, llamado Hi delgardis, efcrive, que qualquiera
que tuviere lepra, G aplicare á ella el corazon del Tigre, fe le quin;
rá , y quedara fano; porque legua refiere el Doclo Franeifeo Velet
de Arciniaga, con autoridad del fr,bredicho Autor, que toda la le-
pra qoc tocare el dicho corazon del Tigre , fe pegará a e 1 , y fanará
el que la tuviere. Avicena efcrive de cite Animal , y del Le.. Paré
do , que quaúdo acato han comido veneno, acuden a bu fcar cilie r
[ol humano.

Propiedades medieimie, del ca,#.red:

Losreflicirlos, ó compafiones del Cafloreo,fe llaman tambleft
. ¡floreos, los quales tienen grandes virtudes,y excelencias: ponmi7c
, aenjugar, y fecar ea lugares ayrofos, yfombrios;puedenfeconfeci

var muchos años, aunque quante, mas nuevos, fon mejores. ~Piare¿,
rio dice , que losdichos t,diculos tienen admirable virtud, y efica-.
cid de retulver, acrahcr,. y maaavillofameute confortar los lugares,!
p{rccs—viofas: dame a beber los polvos del Caflorco , enáendefC.
de los refliculos, con zumo de ruda, o con decaccion de vino tinto¡
para quitar todo dolor de cabeza , que viniere de £ri aldad.

Tienen virtud los dichos polvos de definfltmar, y defelgbara:
zar la lengua impedida por flema,poniendo de dichos polvos deba.
sea de la lengua vna s y muchas vezes. La milma virtud , y eficacia
tiene la decoccion de vino, con ios polvos bebidos, para quitar les
paraliüs de todo el cuerpo (que es perlefia, o encogimiento de'ner-.
,¡os) confortan el. celebro, mueven el cilornudar,prevocan el menf-
truo, hacen echar del vientre las criaturas muertas, abrevian el par-
to , expelen prompramente las parias, que acá en nuellra Patria di.
can el lecho de las criaturas. Diafeorides efcrive grandes virtudes
de los dichos polv.,st y fobre todo, dice, que valen contra las mor-
dedil as de ferpiences venenofas. El azeyre del Cafloreo, fegun Ar=
naldo de Villaneva, tiene rancla, propricdades,y las principa les
f.. tres primeras, que diximos de Platcrio , que fon de rebolver;,
arraher, y fortificar cods cuerda, nervio, o miembro flaco, y áebili-
tado. Dicen , que caos caflarcos ,b compafiones , los fuclen fal fiái
car los que los traen de la Isla de Ponro a y para conocer quales lo¡
fallos, y verdaderos, dice Dialcorídes, que l os legitimoscaaoreos
van vnidos el vn teflieulo crin el otro, y tienen vías como nervios,

ta que cQan áfs ios eTa robos, y no en reví:lanera. ysica dichas.
14? Ve!¡
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>tolv.s bebidos, contra el pafmo , y te mblor de uetv los. Diafer4i
des dice, euc bebidos con vino los dichos p.!,.3 , quia. los fla:.si
y toda vrnmlidad fi:perfiua, ¿p]ncao 1-s doloresdcl vienre y n*
jertnhen, que la bebida emponr,oñada hagadaá'.

livleena dice, qYc valen caos polvos'ocbidos, para aumentar 17
`memoria; y mezclados con litargirio, con vinagre, yazeytc ruedo.
41nican maravillofamenre la frialdad de las orejas, y f>rdéz. La hipj
j4el ca lorco bebida, impide el mal caduco ,kgun la minio.

Del Curro M Volrarnlo;

Efcriviendo Luficano fobre P.iafaoridcs, dice lo que poco fia
tvern.s rekrido de otros An.-,,acerca d:l enervo del Vuiearttio,;
que pica. en ci agua emponcoñada, fe quita la p.,:Fr,;ía: Dice.,
pues, elle Autor, y' otros de mocha auno ;ciad, que rn las tir.,rs que
lé crian los Voieornios ,ay:;buodancia de ferpicnres vencuofas; lg
:qualesde noche van á lasfucntes,en donde vomitan m.C1ao veneno¡
iy quedan L, ag uas enq-mn4odadas: y es cofa particular , que acuw
ic lo los dce:us animales q~tadnr?edos á beber de dichas aguas¡
a. ollén llegar dellas,!:aRaque viene el Vnicomio, y mete fú cuer,
in. en ellas, y'entonces 6:ben ü•qurs, y nn remo, de avcnem:rlej
Por q,~pon meter lú cn,mo, geedin la$ aguas puriticaJas, yli:m.
Ipias deveneuo. Bebidos los polvos del cuerno del Vnieoruio con
Mino , mata gundquicrveeurn. Valendidaospolvosconrralavar-
ldientescalemu:as,contra vimelas,y rabardil:os. Vale aGir.~ifm0
ic.ntra las lombrizes, y ay'udan,y abrevian el p: no. Eluive llildeli
gardis. cn c1 Lib.p cap, y, que,,ualgnina que rra:xere roa eoneade
>ti pell,jo del Vnieoruio, ecñida junro á la carne, uo padeeetá calen
tira. El que ruxcre a los pies de la piel del Vnicomio, n. padeecrá
]tinehazon, ni doler en los pies,ni piernas,v firmpre los tendrá enju~
tos; em, r1 , que toque la piel á la cure. Ji pudieren debdaode la
efccdil!a, qne eomirre^ cocida, de la vña del Vuimtrio, Y CGuvicre

icalicnre el caldo, lohadhen.ir;y f.enovictc hio,lalcIrá hua.ó,
gviudo cenen.

Propledadez medirira1,1 del Rateo:

EfoiveRafts en fu I3ifloria de Animales, que la fargre del Ris
ton, pucaa encima de Ls berrugas, las hace caer, y tetar. El Raton

grjg y eo iylo,óbevicjaslosi?olvgsdeélxCg;eoblwncp,quia
d
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tl fluxo ile la raliva, que en algunos (.ele fer mucha , y efta l—e l,&>

8r., y ceb del todo. Los polvos del efliercol de! Raton, muci ajos
ton agua miel, y bebidos, desblcen las piedr4= de la bexiga,y haeeq
echar las arenas. Galeno efcrive, que los dichos polvos, mezclados
ton vi-g,e , fanan las alopecia ; y bebidos , deshacen las piedras¡
que fe crian en las bexigas

Los dichos polvos bebidos con agua miel , hacen ir largos de
vientre a lo,, niños. El iiaton nme¢o, y abierto , epiic:do a las ber-,
tucas, las deshaz-, y hace caer: D eAie¢ol cocido con afina, ociar. J

ran mejor. El que tmxere eonfigo vii diente del Topo , ó Talpón,
yue <s efpec.< de fat.nes (que dicen en Valencia) no tc ,dra mal de
plucias,

De ta Rana:

Los polvos de la Ranas, quemadas en horco, ó en Gafa, en varó
bien rapado, y ellas puehas dentro vivas, dict l,•onRaotino, que va.
]rn tn.daiCsime; y a!rtovechan para : cal, criar lalangrgque taiiere d e
aigima herida, aplicando a tila I os polvos. Pcdtu Logrero dice,que
gn.lquiera que rugerc cnn.igq los dichos pn:vos, de fl•rma ,que le
toga-n a las carnes, puede caló L_~uro de clefangrarfc , ni paiceet,
fluxo de faagre. Aviecua en el fuy wdo Canon, dice, qu_ ;i ech ten
dalos poleos de las Retes en qualquiera fluxo de (a~r e, la rcpri.
w,irá, y no faldr5 mas. La Rana codda con iolo an-ya•, y1,1, ri tal
eúci:nientn, n azevte vale para leo.r !a l: pra , vut~,:fo:c con dicho
azcyro: Bcbi•das cinco, ó íeis gors Je clac aúy; e• ,mata la:eo:bri-
zcs,yguCanos, que fe aiaa, y ~ rg°nd.an en ci cltbnugo , y vicnue.
fil eaido de!a Rana bebido, iio rn:ner anra,ó defpues otra cofa par
vngranrato,anitamaravillolame:,teel tokr. Ji 1s Runa (e q::emar¢
Viva el! —a .1L nueva , valen los polvos , mezclados con pea Enid
da, ó miel blanca, drven para láoar las c l,pchas,

La bici de la Rana echa los guianos del vientre a.'n:era. Dicha
Li,1 quemada, lis polvos bebidos ,quitan la ,lo ,w- L, dccne.
-ion de las Ranas, o cl pnlvo de ellas, s'.:1. 1-ara r„irger el dolo[ de
¡os dientes. La g,,, L,- le la Rana, ó ci pingue, vairn para faltar el

di;nte, ú macla gatledas y dice masque fi algun cnimal tomgte
p4tre íus dientes alguna Rana, ks hará caer los

dientes.

~{l~ft i1~~ik
vira
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Virtudetmtdittnak.rdela PiedraLagurie;brtbade la ort>rA _
del Lince.

Lorat, y Rahanus, dicen , que la piedra Ligurio, fe hace de 1 a'
trina del Lince, la qual i e congela dentro de flete dias,y tiene virtud
de atraher las pajuelas, y cofas livianas , fa la c aregaren vn poco con
y n pañn de lana.

lleliano, y Diafcorides, dicen, que tomados los polvos de c!f q
piedra Ligurio, quita el dolor del ellomago,repara ti color perdido

•del roClro,retiene el Huso del vientre. El Eilofofo dice , que dla.
Piedra es de naturaleza fria, y fcca s y que aplicada a las llagas , las;
fans: y atrahe el hierro para si, que tituviere metido en alguna herís

. da. Ea¿Pi,dra,fcgmr Plinio, es de color d e fuego- y tcgun otras.
ts algo mas oblcura. Arnaldo dice, que qualquier anima; fe huelga
etlrañameute de encontrar cita piedra del Unce, llanada Ligorio,y,
que (e la tila. mirando, y recreando con (u villa. En cl Libro de la'
Naturale- delao Cofa,, hablando de ella Piedra, en el Cap. q.di-.
ce, que ay en los Defiertos de Libia vua piedra de ellas, de admi i,
cable grandeza, y virtud s y que todos los Animales Meros, qúando
ton oprimidos de los Cazadores , fe rerrahen a eIl a piedra y como á
refugio , y amparo de ellos s y que eftando en la prefencia de dicha
Piedra, (c rimen por muy Ce~aros, y lo efkan: Mirab!lr di:íu,atqut.
facto,/ita ,fe babrt. ISJoroparcce que quierede,ir, y (emir lo
proprio; porque dice aCsi : Ltparia , ó Gióreria jr~aa genti[a o+nnrf.
b~iaa en~eeant raGuntur; que quiere deciy que elta Piedra hecha Caos;
humerio de ella, atrae a si todos los animales tcrrglires,y Ceros.

Proptedadit medieinolet de la Liebre.

Avieenaefcrivedelcelebro delaLiebre ,quecomiendole atraj
áp,quin,yimpide lostunbloresdzlas mnno,,pies,ycabe}, que
vienen por algun accidente , y no km¡ por vejéz ; él mimo eCerive,
que eHregando las encias de tos niños con d dicho celebro, abl;m.
o¡" ,v addg,,a las dichas eucias , y tiene virtud de hacer (alir los
dientes prelto, y fin doler. La ceme de la Liebre,fegan lla`is , amt-
queespc(adafadigellion;per. go?talasea,narasprefta;nerae. El
higado oIad., y delecho.con vino blanco, y bebido , vale para los
que ii:ne•n lasmanos qucmodas dal calor del higado. Los que tic.
dea mal de orina, ó piedras, tomen ldspolvos de la Liebre ,zp.ac,na.

dd
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da toda con la piel, en vna olla al horno, en feco,y bien tapadas han¡
fe de tomar dichos poleos con vino blanco, b caldo de pollo, y ha-
rá orinar bien, deshaciendo las piedras de la bexiga ,fl ;as huviere:
$I tnifmo Raes, el effiereol de la Liebre ¡eco, y deshecho con vira-
g,,, que quede como vnguento ,.vntandofc can ello los empeynea
del roliro , los quita maravillo(amente. La faugre tic la Liebre rey
cien (.cada, y puefla en las pecas del r4—, y quemaduras del Sol¡
las quita del rolo, fego,, Dia:corides. El qu>jo de la Liebre vals
contra la gota coral,. y es conrratodo veneno, y n cud,d,ra,, de a¢-
Males pongohofos, desluciendo. el dicho quajo , y bebido con vinay
gre, felino el miGno Autor. Los. oalvos de la cabeaa ]ou,nad, de
la Liebre, bebidos,fanan la .toparía; G los dichos polvos fe mezcla-
ren coa unto de O ¡Yo, y untares la parre donde íc han cuido los cala.
kellos, los hará renacer, fegnu J Lfccrides,

Prnpiedadet medicinales del Coneja.

La e arne del Conejo, fegun liac,provoca, laorina, conforta el eLY
tomngo, yes de mejor digetlion , que la carne de la Liebre. Dieha
arne d_l Conejo alarga el vientre, deshincha la barriga , expelien-
do l., la .s , y hu:noces grrtelfos. El voto del Conejar vale para
quinr el dolor de los..idos, v fabafiones,.que le crian en los de íos:
como sfsiniihno aplicada a las inda, racione,,. b grandulas qnc (e ha.
e- en el cuello, ó parotidas maliciosas , que fíen de refulras de al.
ganasc.,d dados; las rJu,lva ó supura muavillafamnste; Cana
los pmxizos, y otras.muehas iotas, que (e p,:denapln;ar : en honre;
de vacíon.

Propledadet mrdiainafet , ycofat increit let del Camsleon..

Plinio, hablando del Camaleon., dice granules -cc fas de las pro9
piedades de elle, animal tcrreftre al ya-ecer inudl, y tia pmvctho¡:
dice, pues, que elajo derecha del Camaleoa, facido viviendo, q a:-
ta inaravillolamente los nublados, y aclara :a villa, pcrofe harte
inUe1,1 , y'deshncer di,'- ojo con leche de cabras; y le ella futrre;
aplicado.. los ojos, tiene ten grande virrod. El. corauw dei Cana.
]con, traído. contigo, vale contra la qua¢an>. El pie derecho de ef}e
animal de los dos delanteros, [ruido confi,{o al lado izquierdo , vale
para fortificar el eorazon, y no temer a viliones, efpantos , ui tarro.
lecnoturnos..Loseta.dellado derecho de e;teaoin>,al, traidacon,

fi:
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@Ras tres efcudiIIas de caldo , vale grandemegte para quitar el afi«
del pecho; el temblor de 135 manos, y pies, y cabeza , y aun de todo,
el cuerpo; y quita maravillofamente el dolor de las junturas. Efcu.~
tapio dice, que el celebro del Gal la , bebido ceo vino , vale contra
toda mordedura ponjoñofa, y otras-maravillofas virtudes ,aunque
no las explicó. _ A rifDotcles dice, que el Pollo fe crin de la clara del .
huevo ,y fe nuntiene con la hiema mientras no late de la calcara:
quandd el G.IIo es viejo , que paffa de flete años, y no puede vfar
con Ias.Gall inas,fe le corrompe eifemen,por no poder echarle fuel
ea, y aquel fe convierte en vn huevo pequeño,y le echa fuera; el quals
fl cayere lobre algun elliercol, que elié caliente, fe engandra el vaii;
J:fe¿. En la mollera del Gallo muy viejo, fe hallaavna piedra, algo.
pardica, dcl rama,. de. vna liaba pequeña , la qua trahida en la,
boca, la conferva fiemprt frefua, y del todo quita la fed; y es prin,
eipal remedio para les hydropicus.y pilados, y para los que treí
rencameras; porque tódas ellas enfermedades, y otras mnchas,caja .
tan, terrible fed,y ella piedra lo impide, y la quita del tudo.

YiKUdgt med&in,rler dr la Galllaa.i.

Ly.carnede la Gallina es lamejor ,y de mas hutriruentoiyt•
Irub(lancia, que ninguna de las.otcas Aves, y la roas gufiofa, y (abro,,.
fa, y menos enfaciofa de todas. El. mejor manjar blanco que le had.
cq, es de las pechugás de la Gallina., Dü:e Coiumela,.g4e mas pro-;
ivecho dan cien gallinas bita trazadas , orle cien,¢yejas, aunque lean ..
paridas, épreñadas. Lagordura de la Gahioa,es buena para-inhnit
ras cofas de. medicamentos; porque val* para abla ndu durezas,abrir;
1.inchazunes,reprim:yy quitar dolores. Dice.Efailapio, que la gor, .
atara re la Gallina vale para deshacer las pofl:llas, y hinchazom:S
que fe hacen en los, ojos. Dice mas : (::Itye las piernas , y pies de la
Gallina, cocidos con azeyte, fal,y vinagre,vaten para quitar todo,»
qua'tquier dolor que fe f iente. en el euelld:. Mas dice : Que. el efl:er, .
col frefeo dala Gallúta, es para quitar el ®emon,'que dduele hacer
en las nariacs.. Los huevos de las Gallinas, fon para comer lobre
todas las efpecies de huevos.. Ldclara del huevo es muy buena paa
ta quitar el ardor de los ojas,y aclarar la. villa i y aCsim:fmo, di 14 .
ere al roQro, y quita los empeyues,manchu, y quemaduras del So4 ,

del fuego artificial; y del fuego , que.dicen de San Anton. Valen ,
!os huevos fr¿cos, y bebidos blandos, para quitar el dolor de los ti
IopesixCanarluilabaiy}eiábrxigaiYlslQsLebi,c~nc~,udps,Yca, ,

mal
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lietnes, cohfo (aten de la Gallina, feran mucho mejor , y aclaran la
voz. Los huevosfrcfces cocidos con vinagre, reprimen las cama-
ras, aova fea. duras , ó blandas. La clara del huevo , faben trdos
quan in,partante es.. para las Ilagas,y heridas frefcas, aunque mejor
os el azcyta, y vino con (os pañicos moj idos, y pueflos gneyna , eo -.

guo ws lirgamIneAo hallaran e lu en nueliro-Libro de Fifonomia,
y vsriosfccretoidenireraleza,en1Atercera imprefrion. Las claras
de huevos , vatidas con Cal ,a arena limpia, y metidas dentro de la
tinaja delvinq e(pelo, yturbio; lo aclara maravillofamente; cuya ex.
periencia he vilto y. muchas vetes. La clara del huevo , mezclada
ono~,¡I, es muy bo. bernn para qualquicr cofa quebrada ;y masf
es vidrio: Yfinalmente , del huevo(: dicen óutasce(astn el Lid
bro fobredicho de la Fifonomia.

Las Pollas (on Guenas haga el 6. de Sepeiembre,y las Gallinas¡
y Capones por todo el-Inviemo. En la molleja tienen las G allinas
vna tela, que tacada, y molida, y bebidos fus polvos con vino blah;
co, deshace las.piedras do la bcxiga, y faca afuera las-arenas..

"Propiedades 0,2mivarde (a Golondrina;

-Diafcoridcs dic.-de aqucúas dos piedras-, que fe hallan en et
titomigo de la Golondrina : La vna es de grande vúlidad,y prove-
cho s y la otra para.mucho daño: y advierte el dicho Autor, que
quandoabrieresel vientre, bellomagode la Golondrina para faca;
las dicha,piedras, guardes no eaygan, ni toquen en tierral y mas d i-
te, que la vna de las dos piedras, ¡¿que llaman Celidmaia, de color
bermejo, atada con vnpedazo de pellejo del Ciervo,y trahida afsi
al cuello, vale contra vn mal , que llaman epilencia: Las Goloudri:
nos finas viejas, quemadas , y hechaspolvos, y mezcladas con miela
valen para quitar los nublados de los ojris , y aclaran mucho la vi(,
ta: Ello mi6no val: para los que tienen efquinencia,y aplaca los tus
mores de la garg:iiita, gargarizandocon ello. EfeuLpio,y Avicenai
dieeh,ghe le ceniza de la Golondrina quemada, vale muc£ho pira la
Yilh, porque la limpia, y aclara , y purifica ; pero ha de e4ár deslw-.
cha can vio. blancq, y ponerfe de efle vino en los ojos; y 6 fuere
fuenc, templarlo coo agua de rotas. Efculapio dice , que los polvos
del errazon de la Golondrina, quemados, y bebidos convino blar,
eo, no fufren criarle, ni engendrarfe mal en los ojos. Plinio dicc,qu
eJ e ff iereoi de la Golondrin a, cocido, y bebido, es contra la morder
AuYa del Cal [3 yb ócúe . cc dice al ug e(sA e~xe-1t1e l Gologa
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yrina , deshecho con agua de hinojo , y mezclado con vi.a blanco,
sgpluavillofa agua para deshacerlos nublados de los ojos.

ProPtedader curativas de la Perd:z..

Dice lñdnro, quo la carne de laperdiz eafebre todas las carne;tl

whefires, de gullo , y falud, cuyo: pechos , y Lo fuperior es mejor
que lo inferior. La hiel de la perdis , con cantidad de miel, es Aria.
apal mixtara para aclarar la vifta, fegun Diifcorides. Hali dice,quo
dl,igadofacado, vhecho polvos ybebidos valen contralaepi.
iCOCia, Pliniodice,querlcaldode laperdiz,ademásde.t~ütarel:
sftornago, y dar vignr, y fo:caVeza, impidc.eS.mal. adueot~g 6 algrh
golrtuvicte,telequicatá.

Propledadu cumtivar do, 4 Abavilla..

Las plumas de elta Ave , trzldis encima de la_ cabeza:, quita el,
dolor de ella. La lengua de eCU Ave quemada, y los polvos puef-
tos en la cabeza, ó traídos, ayuda mudao á la mcmoria.. De l cora•
y,n de la AbuvUla huyen Las hormigas con gran prieffa; del humo,
de las plµtatasgµemadasde etia Ave, fluyen "y mueuen los mol luii
Ips.

(?iraudu medipiaakt.del.Pa&an..

El eflietcol del pabon hecho polvos, y bebido, cura maravílloj
fatnenm la gota coral,ia mal caduco. El,c.id.del pabon lana el mal¿
de costado. La enjundia de d ,deshechi.con. el zumo de la ruda, yl
miel., Cana la pala eoliea.: Los hucifns quemados del pabon,,y mp.
¿idos, utezeladus con vinagre, fanan toda lepra tomandplos.,.

Propkdadel earatlvas del Baytre..

ECculipioalice, que las.plumas de ella Ave quemadas, ahuyetN. .
tan las-serpientes., porque no puedorn fufrír el olor de ellas: Mas,
dice, que el hígado del Buvcre deshecho_sn futangre , tomado por.
eliea dias,.libra del. mal adnco; y. mas fu fingre mezclada con el aun
nto del manrubio, vale para quitar la obfcuridad de los ojos.El febo
de efla Ave vale para quitar el dolor de los nervios,y ojos. El cafion,-
de la pluma de ella Ave, es el mejor de todos, para bien ternl lae+
!kx olrl°_E ~ai~+4~p Sl.z 3NP4Pe Qor:(e[ tau ncéu r es dctcehado:
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demuchos. El humo del ciliercoldel Buytre,recffiidbpor las narU
tes, cauta echar prefijo afuera el lecho de la criatura a la muger quo

pare..
ProPirdadea mcdrrinaler.dt Ia.CalaxdAa.

La Calandria tiene vn huc(recito algo grue(fo es la pierna, en3
yo meollo vale para clarificar la vifa, vntandule con él los ojoe

que eQan obfcuros. Les muslos de ella Ave hechos ceniza, v4q

para quitar la ceguera de los ojos, que por flaqueza ven poco.

Vintndtr de la Ciguer"ra.

plipio efcrive, que el ventriculo de la Ciguefia valb contra rola
po,Soña, trayendole contigo: U mifmo ventriculo cocido con vi.

uo, dice el nufmo, que quia el dolor ,1 hinchazon, que fe Cuel, ha-
en las pares carnofas. Diafcorides dice ,que el QUiercul. de l!

Cigueíu, bebido con agua, vale contra gota coral.

Virtudes del Anfar.
Avicena dice, que la groirura de la Oca, 15 Anfar es honifsirnA

para quitar las quemaduras, y afperezas del rnfro, yde los labi os>

que fe hacen por cauta de frio:vale afsimifmo para quitar el dolor
de las orejas. Tarnbi en aprovecha, yvale_a la matria.. Eleo tapio.

4i:e,que la dichagrorura del Anfar es boni'i,i oa para reColver qual.

quier duren. La mifma gro((ura Iesh.cha coa como de cebolla; y.
ei}e afsideRL1.tdoen las orejas,h.ace falir de clics el agua. que acafo ha:
acerado en ellas, ó ,hará falir la apofema, fila liuviere:dielaa grolfura:
del Anfar mi{iga maravillufamence qualquier dolor.

Virtudes turatioatdel Analle.

Sudelio, y grof lira es bueno para quitar qu alquier dolor.

CAPd7U10 DE LA CORRESPONDENCIA QUE,
tiento lcsyete Planttar , y dnimakr.

PLANTAS..

i 2J'la primera clafre eflán, las que llaman de Saturno„E y el coloide las flores es ceruleo , ó de violeta , ó ven
sine gro, el olor ferido,el fabor ingrato ael pilidar,la fi satura hor+
Jibli:, y aguda 1 la.rala con.cabellos , las hojas partidas, y vnas,coá,

fe-
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Icinilla,y otras finella, ycon dificultad llegan algunaii madmrarre
V lugar de e(ka s plantas, ad onde fe crian es, en Bofqu s opacos, y1
«Uontesfombrios. Florecen deCpues de Soliticio, y tiempo de In:
vicrno; y afsi fon opuellas, ó enemigas 'alas demásplantas ;y entre
ellas fon el cape lo, el acvniro, la atripi les, ó arco uelles, el eaoamoi
la w-ta, el avp,es , el elecho , el belc ío , las efpecies del elebro, la
lapa mayor, el pino, el polipvdin la doradilla, la fiempreviva yel
.4n, la yervan+ora, el tamarifco, el haya , el abrotano, el agenjo , el
arrayán, el brufco, la alcaparra , la carapucia, la fumaria , el mcfea

~rcon, el mafl uerpo aluatico,la perviuca,la pirola, la falvia , y las eG
pecies de ruda, y otras a elle modo; y todas ellas, y cada vna de por
al firven, preparadas, ó los aguase(tiladas, cocimientos, á en polvos
,dados en vehicalo conveaieute ; contra el humor melancolice¡
U.
. a En la feganda clal, es de los joviales 'que ten de colo, ®s
bo, de ol or de miel,dulces en el tibor, de figura larga , de raíz fub a
;tii, las hojas verdiblaneas, y muchas veces de color dorado , crecen
err lugares 'gra!kis , y humedos ,como Con en prados,, Campas ,'y
HnartOS : florecen. per la mayor parte en Mayo, y junio , Cola físa.
pes; y amenas, entre ellas fon el agrimonia, el ruvbarbo , la rubia, el
gordolobo, la figlo(ra, la cebada, ci,trigo candial , las almendras, la
abena, las bellotas, el olivo, el amaranto, la anferina, la algarroba,
la calendu la, la confol ida, la eorcuma, la indivia, ó achicorias, la le"

meli loro,'q,chupa, y cardillos, la fallara, el aginifle, el hipericon , el
a,cftc modo , preparadas firven cocara la impuridad de 1t

(angrc.
3 En la tercera clalre , es de los Marciales , en eeya efphera líe

'daluoras fon de color de fuego, cl olor arors+atico, el fabor acre , la
figura azulcada, crecen eflas.plantas en lugares conabullos, y por los
rayos dei ool. coreen cercado el Sticin$lli,o , y por 1. ¡...lo
,calor foil inmmpcradas; y—tre ellas es el azor, el ajo, la viflorára,la
lwlefa, el cardo benedióto,y elcorredor, la exula , la flamula, la
anonts, la encina. la rofa, la moftaza, y la horríga. Tod s ellas ,y,
tluulquiera de ellaa(irven d los humores calientes' y fecos.

¢ La quitra cla(fe , es -dr,los Solares .,:y (u color es blanco , y
Pluaido, de labor balfamico , y de olor fuavil gimo , de figura obrico?
lar, la, hojas anchas,largas, y:grueTís,y biaudas,f@s fnrEtds redon.
uos•,crecen en ¡Lagares pingues , y fus frutos rizaduraa de(paes de
aa (olRiciu chivo. ̀ Y entre ella fon la angelfca , la autora , el anfato,¡
ikbatula, la borraja, el cidro, los(pclvwtohcr, lasgranadas, los 11,1

rlris¡
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kifis, la bretenica, la braatox!a lavid. Sirven todas{ 3qualquiur,.

¡k ellas álos humores "¡¡entes, y humedos.

i Laquincaclaffe,fon denaturaleza venerea.,de eolorra4
el olor elpermatico elfabor azido, lashojas obricn!ares, ro-I

suatau cafi en triaogule, fe crian en Ingares fetos cercade.el Equia.q
eio Otenal, y entonces llevan rus frutos, y entre dleslon la azeto+

fa , el al quenquenxi, los clavos de efpecia, c I bafaicon , la bretoniq.

ca, la cal-Cut., el geranio rroptanc, el verberis, la cereza , los eay-

sssedrios, la fragari:b el corongil,la menta,la. aacdeta, el farcrion„

el oregana, la peonía , la pranela. Todas Blas, ó qualquiera do-

ellas Grven parí defcoabular todos humores, avitndolas preparado,.

en lacor,Eonnidad que las antecedentes.
6 L3fexta da, es de loslltrcuriales,el Color verde,d olor,

p{ubial aquco, el fabor fubib, la figura l!-a de cabellos, la raiz re-.
douda, bulbofa, y llena de úodos, los frutos largos, crecen efias

plantas, en lugares defcubiertos a.los vientos, florecen por. la ma.
yor parre cerca de el Equinocio 13wial, y llevan tu (ruco cerca de eL
Otoñal,. y. entre ellas foagl eneldo , el avis , el apio,eJ efparrago, la
eonfolida Real, el [auto, el yezgo, los higos, el hinojo, las bayas de
enebro, el afpli,g., la linuKa, la mejorana , el narcifo,. el pre,gil,

el Paucedano, el romero,las elpecies drlaefpiw. Sicvcu para rc!ol.
yer, y liquidar todos Los humores: -

7 La feptima elatfe.es, de las Lunares,el color bhnco,y ctuia,
ciento, el olor putridinal; elfabor ninguno , ó (alado, las hojas an
chas ob,icula,es, la raiz rala, el fruto humedo aquolo ,crecen w Iv: _

Bares terreflres ypaludofos, producen muchas. vetes flores, yfru
tos, y cada mcs hielen dár indicó de maduracion, como fan , el ber,
bilis, la beta, la berpa, la brionia, el colchico, los garbaogos,los col -
hombrillos, lasealabbras, el haba, lechuga , eL nabo , y crenchas de
las plantas adquieran ca fu generacion el influxo de dos;ó treafilan,
ras, como fe ve en lamalva,en laqual fevb1 ütnprdfas algnnas fcña~
les, que correfponden á los flete Planetas; pero cn las flores, ó hoy .
jas fe verá fu fignatwr , ó en las ralzes; y afsi Satura. en,bia .fas in,
Nuxos á los lugares tmebrofos,opaeos, y paludofos, f upiter, a lus
huertos, y campos bien cultivados, y n los prados , y lugares hume-
dos, y templarlos. liarte, a los fccos campos, pero pú,gues. El Sol '
con fus ray os hace fertiles los campos., yprados. Venus-., tecunda -.
los lugares (ecos, v pingues, y los hace tertilifsimos. Merwrio,do-
mina en las Monrañas, y Lugares expuc Ros á los vientos. La Luna]

cóufu impetuae influxo SzWp, cxcica cp el Mar., y alggnus íios el ;
flag
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fluxo, y reEuxos y por elfo reyoa en los lugares paludofos vttdofol;
Y pwridos; y afsi lasplantas Lunares Grven contra la eorrupcion de
los cuerpos, imprimiendo en ellos, y excitando va principio de ino+
,vimienro, para que feparen lo impuro ; y por lo expreffado le fabr4
en qué ticmpos,y en qué partes fe hallarán, y cogerán ellas plantas,

Animales.

En la primera claffe de Animales, fe numeran por Saturninosel
Mulo, y el Afno; Cu color entre blanco, y negro, indica in ala in~
elinacion. El bazo es vtilifsimo a los afectos nrclanzolices, el Erii
Ro,el Topo, &c.

La fegonda claffe es, de los Animales joviales; coito el Came=
¡lo, Elefante, el Toro, el Buey, el BiCon , el Bonazo , el Ciervo, el
Gamo,la Liebre,&e.

La tercera claffe es, de los Marciales, y entre ellos Ion, el Pera
ro, el Lobo, el Lince, el Offo, &c.

La goaaa clxffe es , de los Solares, como el cavallo , el Letra,
d Tigrc, el Pardo, la Panrera, &e.

La quintaclafc es,delos Animales venereos, como la Cabra,
la Baca, el Catloreo,gzc.

La fexta claff: es, de los Merciariales, como la Zara, la Ardillsi
lawlooa , &c.

La optima elatfe es, de los Lunares, como ti Gato, cl lUton,~
fus cfpecies, la Nutra, cl javali,&c.

Aves.

En la primera elaffe de las Aves eflio las Saturninas , eontrarzt
álasSolar",como ese] Bubo,la Lechuza,el An.ciegdo, &e.

En la feguudaclaffe enán las lnviala, como la Cigaeda , la lbi?
ale, la Grulla, la Golondrina, y•los Aviones,&c.

En la tercera elatfe fuceden las Marciales Camibolas, giran el
Alcóu, y iis efpecies, el Gavilán, el Cnerve,laCouaeja, el M1ano,
y el Baaytrc ; &c.

En la quema elaffe eflán IosSolares,comoel Aguila,y fusefpe=
cies,ci.iallo, el Pavo,elFrayfan,el Peüeano„el Aveltmz,&c. -

En la quinta las Venereas, como la Perdis, L Paloma, el Fracs=
celin, la Cb lorniz, la Mirla, la Tcrtolilla, U.

ki ta ¡Im4 fuccdctj lys líercnrialcs, como cl rvuyfefior , Filo;
mé=
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-mena, la Calandria, el C:irtari.' el Guilgero, el GorAon de In.tini
Cardenal, el Pa?agaygel Tordo, &e.

En la fl,E-- las Luaares, como el Ginfo el Ánade el Cifney
Garga,'l CO—c, ;Marino;&c.

Las Plantas, Animales, y AVes, y Aletales tierno (u correfpnlt:
denJA con los Gete Pianeras. y todosIc pueden aplicar, eo,no fe hd

Álicho en las Plantas, a las cnfcrmedades,

" 7n~ertal. '
En la primera da(f~ en¡% las Stofcns , la Araba Ja Tarintel'ay

tl Efecrpion, las Cochinillas,&c• Egos pertenecen a Satúmo.
En la fegortda eftán 1- )ovilles, como la N13tip.fa, el G.r m,

-de la SCda,y—Os -
EalatVtcereeftanlosFláreiilcs 'como hlofcuitos, Pie josi

Chinches, Sanguijuelas, E(caravdjos, y C-rwi das. Todo, eftos ez;
los en polvo, firven contra la Rzbia,como predicamento fingnlar.

Eu la 9-,1 cRán cl Cocodriilo,Lagartos,Salannnqutlas. El,
tbs fe» Sol—,&c.

"Eu la qu.a,a'cáán los Venercos, couro la Abcja, y fu s efpéq
cíes, &c.

En. la fcata'eftin los ktcrcurlalcs, como la C.Iebra, la Chii
bh arra, &c.

Ea la fepci:,. efkao lnk Lunáres, cono Caracoles, Ranas,G,la;
`pagos. 1'or[ngas;Con.h.is.Rtc. Podo ficve para las eotrr.ncdad:;,cÁ~
`InJ ie :ra dlc"n t'n lJS }'e C.'d~. '

F lalka aqui llcgá mi co, t"13d, que es lo di z que he podido eh:
t,ct,car d, l., L- rat•cs Autores. Mira, li zn eflo hipares al!o
yac tu C-' cza pueda fge,ir, y en r.dh lo dauas exprcfiado 1n e llo
Com?.odio, alodial. con añcioh , y bocna £ce : y aquello que do
te p~rcicm a W i t- , he p.ir tilde ~bandoues, porque lo qoc vno
nu-j,i_rI, otro ap;tcce, j—que fe hagara con xaascaadalperaoo-
'dcrio dig-r, como ci,,--áce fu d:p,riamnta en tudo lo criad.; v
en tia pe. te me podia cllende r en p ocu mas , quo omi ro por la bre -
Ved9d ; la-uo oVILLate, 60 dexarc de decir ail,o: De urna mi;in3
enfspued. fer buena, y mala, V,--, y Antídoto y es al,i,pues la
;pri:n:u fai iv a de e 1 hombre muta a h Vivorns y al contrzrio, la pri,
•r Iu-dlClaVivoramara altrornbee. El Napelo mara al hombre y,
Vng.ida a los mrdos. La Aniora mata 'a los Animales venenofds,
9 libra de el veocno a¡ li.mbre. El Aeouitu maca a las Panters,
us Pgav;ssYLoLosaytocando losE(corVigáca ig11f(izlie-el

0 Eta
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snefmo Aconieo , luego fe palman, pero tocando el Elebro,fanaq;

-'Lafangreimpuradgo~ros animalesGnalalepraalos cavallosen-
,yenados,y filos puereos,,y losengorda,, y mara al hombre. El
agua de Antimonio. eonferva frefeos los hueras, y corrompe los
pollos. La orina es contra los verenos mortifrros. de la mordedu,
n de la Vivora,_y como parte ferofa engendra hydropcha ;. pero be.
bizndola,lifianaáhrsprincipios..El vapor de la: orina, parma,y
mata a los Herixos., y Efcorpiones, y Dragonee Marinos ; pero la.
fomentncion de ella, aprovecha.¡ la mordedura.de ellos. Cocida <n,
regaljar la orina, engendra afma, y. bebiendo orinade muchacho,
la lana. La deflilxcion.de dicha oripa. ofende a los ojos y quita la
a'iRa, de feeandu los nervios opticos; pero eózidacon miel en balija,
de cobre, corrige las cicatrizesde los ojos, y, quita las nubes , y ni¢
bias. DioRorides,con la vcnnrofa fandaraos ataba los afmaticos,.

-4vicena,coneloro pimienta [ataba a los heticos,hydropicos,
y tificos; pero ellos medicamentos preparados„ y, eonegidos. La
]eche de la higuera. es mala; pero. aplicada, ¡Ja nlprdcdgra de la,
Visos, Afpide, Araña, ó Efcpapion, los Pana, y quita el dolor,, La
rpiz de¡_:..apelp, y.lá Torax , con agaarriienre, fe. malas, pero fa,
ga,loá fabañones ,y temores, efcirrofes. El Tofico con lacicuta;,
es malo; pero corregida Son Ghifrafia,hace orinar muchos y C. fe:
fe. le juntare el magilierio.de la picdra]udayca, ó el, licor del Ayufre
videsbarata. enpedazos.todos los clauculos de los ripones, b,
1,19n`, fana las¡lag asinterlotes.,g laslimpiadalabsxi a. Lagry.
¡poma, mara las G•t lbs, y farsa los cavallos de la, rota , fafna y,
mata losgufanos , ¿vrotenes, purifica la fangreh~gado ,. y bazoa,
La Goma Arabiga,fegun Galeno,es ealiente,y fecaj.pero fi fe aplica,
4,la tbs feto, la fana; dada en polvos., fina l as ¡lagas.de l os pul nror
ges. La,Gracontea es mala; pero guarda, y libra de Serpientes,faci,.
lita el parto, comieudo las mugeresde ella, fcgun Avicena.La Mita,.
dragoraes,venenofa,-pero fina Íos paralyricos furaiz, La rala deja,
aelidonia, aplaca el dolor, de los dientes., La Felipeudela, fu,
raiz maca. a Ips,cavallos, y es naoy medicinal, paca los. cUcen'os;,
ydolor de eoRado. L. femilla del rábano, mata los Tigres, y Ef,
eorpiones..y es contraveneno del hombre, fegun Sau 1lidoro,y
Plinm. La mollas impide la orina,, y purga todo dolor de cabh.
za., procedido de humedad,, y, lana los hyd,opicos , quita el doler;
de dientes, y veneno. Quien come de ella,no padece dolor de pa,.
draga en aquel dia. El euforbio, es cauflico eorrofsvo , y eombu(.

f~B i heló, eó~egldó wá femill~a á5omát cas,y beb dv_ ep aguadé
9911,11
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lo*:? cosida, quina los dalotet coligo,, be]¡ ac3, rana el palmo, y,
p;riel¡a,hydrope~ia,y[odrsanferntedadcstrias,yhumeJas. Elfue-

go es dcboran[e, y e(, ivn; pero aplicado a tiempo,y con debida
• Proporcion , corrige coda eorrúpcion de gangrena, y otras, como

lar Rnx de fait re a la par, <.xredo,. Los <aoni o, pu,ncialea
¿aobleín fon malo;, pero aplic ndes con (ti g-aduacion,defee.rn, edr-
ruyco, yYeparan lo prnrido de lo fario. Y afsi,'cada fimple puede
fer malo; y bueno ; el punto ena en la preparación , mi•tion , me-
dida , y pero. Todas ellas fon votes de Galano Marheólio y Acito,
Aviceua, y otros ; y ara¡ para ello fe necefsica conocer la ftáuraie-
4a de cada coíi, yJu Cdefl¡al influxó, y'terreuo,fas ERrelLs, y
tiempo, y guando eflén en Cu virtud, Y ¡aran-;porque no en todos
ti.mposreyna vnaPlanea,ni todos los Al}ros fon amigos ,ni la
virtud e4a liempre en vn grado ,porque fucle mudarle , la fac alcad
del fimple con la —Janga del Atrro, y tiempo , como es en el la±
vieruo, que la virtud eRacn las raizes;en la Priiñavera, en las hojas:
en el Verano, en las 1 ares: en el Otalo, en los frutos.

Aí,innef`o fe J bc atender al conocimiento de la Luna, quando
es favorable , q,r ^_'o el coatre,io, ó quando ella llena d: las , ó
ratm,Nmae, q tu vúo_, ó movin+ierteo, gafas, y opofitianes, o exal-
taciones, fu edad ..y ,¡goas; en los quales cada hora L_ halan eRas
nece0zrias conjuac¡-- que ellas neeefsican el faber(e fi icamen.
te, y citas ao:idas, sa falo Ce alean4an cn edudiar falo vulibro,que
'es mesen, leer los mas elaficos,para poder di&reñciar,y juzgar ra
aonablemen[e; y afsi es uxetlarib entender taconea¡oo q te cienes
'enas cofas infatiores con las fup,dares; y al guatana , las Cuperio~
tes can las iuf2riores, para entender el magaatifmo qae cienes vous
CO.1 ornas.

E]lux, yrMuxdcl Mar fedifcurre, que ninghn viviente ti
fu ctetiencc muere , en el mes;san[e 6 ; pso ella Ce entiende , ei1
aquellas enferated idos habituales. Yes ¡araron, porque aquel efpi.
rico, qac ̀ ;eifica todas cofas, difantina ene:las, las nutre, y vivifica)
y al,¡ , a ¡nulo dado tanta luz en WAntidocario de efIc Cómpen.
dio, y remedios tan aprobados con la experiencia , fin la qual nis-
tuna puede fer do Sta , nl pareció hacer cita Adicion Gaseral , y
el mado de preparar al~.raos medicamenrns, v fu Dofi,, para que
ale:mos I ngcnios , vnidos con la experiencia , can favorable , fe afi-
eiunea a deleabrit nuevas Sytvas de Medicamentos, y Armarios, G•
guiendo ala naturaleza con oumero , pcfu,'y medida; yeomefpe-
eialidad eilgsU+~cnius Elpañalcs, de~qúq xá%q bbyadá iwcA4

11M s LG



'%76 compendio
Ilifpanu. Y afsi fiemgra feoeceLica cl adelautamienro,, y eontiou,$L
ta.bajo , paca la mayor petf ceion de las Ciarais, y Ares, .1,s eo.
firo~aqudlos uriniem vuuucs que dlaron la primera 1111, lu exeeui
cagan, y les parcia coreo el tiempo que vivian,. empleando cn ic.
quidr, y expuimentir las cautas naturales , y lo quc la cierra cría, N
eau á g.lpe de experiencia, cada vpo en la Ciuatia , y Ar tc qup1e.,
guían, uo por interés, y ambiliun,, ti fino para dexat U-l, i,,aa 101
hombres, como lo hicieron. Y aLi , a Q1,tnu ciun debCmos t114
prg.1 s, cada vao en(adrte , o Cicucia, quc es le cl. agrado de
Dios; 7 noeuncextanduCe tolo ecn.lrer vúa cota ,quc c s n,rncllcq
trds de ella bolear otra , y I.tg..a la experiencia, qne e, la quc nq
kitaldicaruenrn,a(si. como el buea ~aid!ucro, que bdcaudo IT
2(era a ptopo(ieo , elue glgynas plaous r ccclii4:a, y luego y;:'ta;
josirapcdiu.ehtgsgt¢dagan.a lup6,itas, y a,bulas t:u[tircrurs
aiurdulesyfu.tiempo lu quc necelirtan. L. meln:o debe i~acc[ea
bneu ñ Ibty,3, , q o¢ando Íos imp tdinrcntos a la naruralcza , y darlj
áfu tiempo lo que ucecfsira; y oo hala poco, que es quanru le pueq
de faba : Y alsi, ayalguao i, qua cs ci, r:u ca ellos , es rid icuiea el
,decir, r;ue euran,_y han hecho turras euras,.t, ibcy cndofclas a. sl,
bsi6uu, v cucho dan a e:ucuder ;quc allí no ha LN..un ido mas qu,j,
ftt inecligeoda,(in acordztCedc la p; imera caufr, y, de la naurJe,
e. ,qae es quien. dilno:re !as cofas , y que ca. fulu con xn al
tpraeuco. Y. quiliera preguxc.:rlcs , ti lulo aqud mcdicarIMU. coro
quc ha cnudu, e^,aba en el la (alud , ó en (u nr•usu, o tn la uarurai
1eea,o li con e(lc ncedicamenro fa—, co:,,s las dcn,as, ed I,.ada1
des 3e aqupllaeCpecie; porque ii í-a ssi, no huvicra necrl,;dad etr,
roda la medicina Saneas eumpuficiones, cono. la experiencia , y
ciencia. ha mu[krado, y la dillincion de cada —u en mas , y eu ns,

•°S rY Pata monde ( ay:ua,dc xpliüy p iq-,z no:codas las pa-tcj
gozan de vn tc:npcnmenro, ó limccria , porque ay gmi dllrancifi.
y afsi la parecen ellos a aquel quc pufn aquel piramide, ó culu.nnq
pn Cdia,de Nampro:u!ta, luego con loe tiempos vil. otto, v di,
ZO : Plus vhranl,.ay :nas tierra que t!:Ccnbrir; y. x(,i ay ulws ejuc def,
epbrir, y, laber : Y-aunque Salouwn di-, que deba- del ..acabo,
de la Luna no avis colo de nucvo,quP no e(tuvicQé daLubicria : Ef_
)a Ciencia con los tiempos k fue obtcureci e.do, aGi como la Cuna
,¡a quc mandó Di-i Sloyfes, co,anaiz, de a los Setcn[a Ancianos,
del P.tb:0 , con el tiompo4 obleu[oció,le n.d'u, que ni ann raf,
oro de cita quedó, hasta que Dios fue criando in Genios, á quiero

rjlq(¿rúaéjtyil ga~a:g q.tcpadicQ,u YG1115. Bn,GOgpyIUUCP~O do

ír
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lbs .Aicanos ocultos , que cu la cumuizcion de las cofas , qued croa
encrrraJos en la natur2,— AJs¡en el Reyao An¡mal. Vegerable,
y Mineral ; y.(¡ wn vc¡nrc y do, ¡erras del Alphabho,rn la mixt ¡os
de clics fe han M,.'aierto gnarenta y dos mil elice¡ones,y f,lcau le.,
te uail. U&ln:eFhr oe, en la mizrivn de los ptincipios ,que rpma 1;
naturaleza para laproduc~on de las cofas, eiian d:atbiertas,y.a-

truta' 
vdos mil conoinlciones, y f,ltau áecc mil , para que ('e vea e4

error,con evi&ncia, de agirellns yue a—,jr la namu;eza, que lo re.
dutená quatro prütcipi.rs, quo 1, mcfur~ q'.: f ced: cn ¡a co,uuni-
QpePon de los principios etlcnciales; y afsi , es menciler kvancar a[.
C. los oj os de la con:iacraciouá cxpsiaun:ar philofoñcsn:nm l,s
cofas que Diuecr¡ir, y no t¡arm sde gmtro te<r<x , el- f+ca<rers de:
los libros, para que vsngrnos en eunedmiento de iu I,w ios ml,
sus tienen dc• ion ihfeea eon0iu¢ion, fo que el numero , pcie, e :pe-
dida, cmwo queda dicha, gu,l esvl fugetw dd u¡or , I dor , de@
eoluq v fabur, donderedde el priucipi,, de diab!uci„n , y c—pl-
e¡on : Con que grades dv calor f: cuezen ;o> ani;naics eegcrab:cs,T
Mioerales,de que dcpeuden tadas ¡as afietiulfus pSilicas,quc• ae-
pá n á Ic: mixtas ; porque fin e(le eono:in:icnro ,toda la Cunera
de Mc Mundo , es vu enw de ruon,tund,dn ur el.impzrfrdo cou-
"bir d—uA,. enrcndi miupo.. Y ale¡, apena Fe hJlluá hembra¡,
puc en el agua cornu', Z, en el nogua Pepa dividir I,s aguo íupkz

pores de las inEcriorrs, y fepa i:car 1, ua-du E'JbRa'1c1A del:
pypa, ó del azogue, bufada de muchos, y iaalla44

de pocos.
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