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Aquí tienes, amigo lector, un extraño libro. Si tienes la
bondad, antes de sumergirte en la lectura de los curiosos textos que siguen, te ruego que atiendas unos momentos.
Te pido que hagas un esfuerzo y te sitúes (ya es imaginación) en el año de 1629; un retroceso histórico de 356 años,
nada menos. Pues bien, por aquellos tiempos (en que reinaba Felipe IV y algunos españoles vivos se llamaban Diego
Rodríguez de Silva Velázquez, Lope Félix de Vega Carpio
o fray Gabriel Téllez) un hijo de Hellín, un estudioso, avaro
de saber, listo por demás, clasificó unos cuantos miles de fichas que había reunido en las pacientes lecturas de la biblioteca de un marqués, su señor. Yo no sé si trabajaba con fichas, pero es una manera de entendernos. Aquella biblioteca debió de ser importante, plena de eruditos libros y fantásticas colecciones españolas y extranjeras.
A nuestro personaje le atraían las cuestiones naturales,
las cosas maravillosas de la ciencia, de la naturaleza. Vivía
en casa de su señor, por quien sin duda era apreciado ; en
aquella casa trabajaba corno secretario y preceptor, profesor
nada corriente en verdad, porque si el señor era sordomudo,
este profesor hellinero le había enseñado a hablar. ¡Cosa
admirable!
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Noble, bien nacido, el marqués autorizó que en «su propia
imprenta se tirara el libro que había preparado su secretario
y preceptor. Esta selección de fichas curiosas debió de tener
éxito; en el mismo año se hizo una segunda edición.
Y hasta hoy.
Porque hoy, lector curioso, tienes en tus manos, al cabo
de tantos años, la tercera edición de estas Maravillas de naturaleza.

I. EL PERSONAJE
En Hellín vio la luz Manuel Ramírez de Carrión en el año
1579. Frente a errores publicados sobre su fecha y lugar de
nacimiento' la revista local "Macanas" prestó un impagable
servicio al publicar la partida de bautismo de su ilustre paisano:
"En diez dias del mes de enero de mil y quinientos y se"tenta y nueve años, yo Francisco Rodriguez de enesa clérigo
"cura, baptice a Manuel, hijo de Miguel Ramírez y Maria de la
"Paz, y fueron sus padrinos Francisco de Valcarcel Ju.° Fer"nandez y doña Maria de Velazco muger de Gomez de Valcar"ccl.— la capita en la caja. = Francisco R. de enesa 2
Muy cortos son los esbozos biográficos que poseemos de
Ramírez de Carrión 3 por lo que sería bienvenida una investi1

Por ejemplo, en la Enciclopedia Espasa, t. 49, p. 526.

2

Macanaz (Hellín), núm. 2, 1952, pp. 53-55.
También la publicó treinta años antes José Pío TEJERA y R. de MONCADA,
Biblioteca del Murciano..., t. 1, Madrid, 1922, p. 654-b.

3

En los últimos años se han ocupado de nuestro personaje; Julio BERNALDO
DE QUIROS y Fany S. DE GUELER, La comunicación humana y su patología, t.
1, Ensayo histórico hasta 1900, Buenos Aires, 1966, pp. 24347 ('Primeros preceptores de niños sordos. Ramírez de Carrión y Bonet").
Antonio MORENO GARCIA, Gente de HeUin, Albacete, 1982, pp. 40-41.
Antonio CECILIA, Manuel Ramírez de Carrión, primer preceptor de sordomudos en España y en el mundo (siglo XVI). Revista PROAS, núm. 66, 1980, pp.
44.45.
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gación sobre su vida, que no podemos acometer en esta breve
introducción. Hemos observado, señalemos, crasos errores
que deberían ser eliminados para el futuro '•
Dicen el doctor Bernaldo de Quirós y la doctora Gueler,
que Ramírez de Carrión vivió en Hellín en su juventud, y al
mismo tiempo que adquiría una vasta cultura comenzó su
labor de desmutización con un muchacho sordomudo 5 . De
suponer es que hasta él llegaron noticias sobre la obra del predecesor fray Pedro Ponce de León.
El marqués de Priego, don Pedro Fernández de Córdoba
y Figueroa, era padre de un sordomudo y llamó a Ramírez
de Carrión a Montilla (Córdoba), para que se encargara de la
educación del joven noble disminuído 6 La desmutización
y educación del alumno tuvo un completo éxito, y la fama
de Ramírez de Carrión debió de llegar a Madrid, por cuanto
4

Aparte de inexactitudes sobre su fecha y lugar de nacimiento, se lee frecuentemente que era sordomudo y marqués de Priego (!). Vid, estos errores, por ejemplo, en:
LALANNE el al., Biographieportative Universelle. París, 1853, col, 1304.
J. F. MICHAUD, Biographie Univer,elle, t. 35, Paris, 1854, p. 142-b.
L. B. PHILLIPS, Dictionary of biographical reference, 1889, p. 776-b: Spanish
prince" (, FRT).
Felipe PICATOSTE, Apuntes para una biblioteca científica española del siglo
XVI.... Madrid, 1891,p. 261,núm. 668.
Diccionario Enciclopédico hispano-americano. Montaner y Simón. Barcelona,
1895, t. 17, p. 95-a.
Enciclopedia Espasa, loe. cit. en (1).
¿Por qué estos errores? A nuestro juicio, por un error de traducción del texto
latino de Nicolás ANTONIO, Bibliotheca Hispana Nota..., Madrid, 1783, t. 1, p.
354. En efecto, en relación con Manuel RAMIREZ DE CARRION y su obra Maravillas de naturaleza dice el ilustre bibliógrafo: Prieguensi morchioni, llispaniarum
magnati a secretis & a cura formandi eloquii, mutus enim eral natus". Así pues, al
marqués de Priego se le ha confundido con el sujeto (nominativo) de la oración,
cuando es el destinatario de la obra (dativo). Una aproximada traducción correcta sería: "(dedicada la obra) al marqués de Priego, personaje de las Españas, quien
aprendió a hablar con la fórmula secreta y el esfuerzo (de Ramírez de Carrión) ya
que había nacido mudo".

5 Julio BERNALDO DE QUIROS y Fany S. DE GUELER, La comunicación humana y su patología, op. cit. en (3), p. 244.
6

Ibidem: loe. cit.
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en 1615, doña Juana de Córdoba, duquesa de Frías, la célebre viuda del Condestable de Castilla, llamó a Ramírez de
Carrión para que se ocupara de la educación de su segundo
hijo, sordomudo a causa de una enfermedad surgida a los
dos años. La duquesa recurrió a la influencia del rey para
que el marqués de Priego consintiera en desprenderse durante algún tiempo del profesor de su hijo. Ramírez de Carrión
pudo trasladarse a Madrid y comenzó la desmutización y enseñanza de don Luis de Velasco, que así se llamaba el hijo
de la duquesa de Frías.
La "excedencia" de Ramírez de Carrión duró cuatro
años, volviendo de nuevo a Montilla, ya como secretario
del marqués de Priego. A partir de ese momento consideramos que comienza Ramírez de Carrión a organizar la biblioteca del marqués y empieza a preparar la documentación para su libro, que no saldría a la luz hasta 1629.
La fama de Ramírez de Carrión llega a Italia y de allí
viene a Madrid la princesa de Carignan, hacia 1636, para
conseguir con el apoyo y recomendación del rey Felipe IV que nuestro preceptor se desplazara a Italia para desmutizar y educar a un hijo sordomudo de la princesa ". Pocas noticias nos han llegado de la actividad de Ramírez
de Carrión en Italia. Parece que volvió a España hacia el
año 1645, perdiéndose desde entonces su pista, por lo que
se ignora la fecha (acaso 1650?) y el lugar de su muerte.
Lamentable final histórico de quien tiene el título de "primer preceptor de sordomudos del mundo" y para quien en
vida se escribieron elogios inusitados 8 .
7
8

Ibidem; p.

246.

Como ejemplo, valga el de Juan Bautista de MORALES, Pronunciaciones genemies de lenguas.... Montilla, 1623 Maestro de Príncipes, Milagro de las gentes...
liaron dignissimo (de más de lo que por su virtud, nobleza, afavilidad, buena intención, y otras muchas buenas partes, merece) que por esta sola, las historias lo
eternicen, y que aya nuevos Apelex, Timantes, y Lisipos, que en Tablas, Bronce,
Marmor, por todo el mundo haga conocida su persona" (fol. 29).
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II. LA SORDOMUDISTICA DE MANUEL RAMIREZ
DE CARRION
Es el siglo XVI el siglo de oro español (mundial) en la
historia de la educación de los sordomudos. El precusor fue
el monje fray Pedro Ponce de León.
En el año 1579 nacen Juan Pablo Bonet y Manuel Ramírez de Carrión. El primero publicó un celebrado tratado 9 que
tiene todo el mérito que le pertenece por ser el primero en el
mundo que trató de esta didáctica especial. Pero una exégesis
moderna descubre aspectos inéditos que favorecen a Ramírez
de Carrión en detrimento de Bonet. En palabras de Bernaldo
de Quirós y Fany S. de Gueler: "evidentemente a Bonet le
faltaba experiencia, pues... Ramírez de Carrión tuvo que
volver en repetidas oportunidades a retomar la educación de
Don Luis, cosa que por cierto no habría ocurrido de haberse
mostrado Bonet suficientemente eficaz. Sin embargo, no podemos tener duda alguna sobre el hecho de que Bonet tuvo
acceso —a través de Don Luis— al sistema de enseñanza de
Ramírez de Carrión y que supo sacar buen partido de ello",
También, añadimos nosotros, Bonet, nada más publicado
el libro, desaparece de la escena pedagógica y continúa con su
ocupación habitual, que no era otra que la de miembro del
servicio secreto del rey. En cambio, Ramírez de Carrión tiene
una biografía acreditada de cuarenta años de preceptoría sordomudística.
Muerto Bonet en Madrid en 1633, cinco años después se
publicó un extraordinario elogio —poco o nada conocido
hoy— de Ramírez de Carrión escrito por José Pellicer de
Ossau y Tovar" en el que se alude al largo período de ense9

Juan Pablo BONET, Reduetion d' las letras y arte para enseñar a ablarlos mudos; Madrid, 1620.

10
11

Op. cit. en (3), p. 247.
Josef PELLICER DE TOBAR, Pirámide buplismal de doña María Teresa Bibiana
de Austria; Madrid, 1638. (i'refación a Don Manuel Ramírez de Carrión, Maestro
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ñanza sordomudística de Ramírez de Carrión, los alumnos
que tuvo, las ideas y venidas del profesor y de sus alumnos
de Madrid a Montilla, así como que Bonet escribió su libro
"por lo que vió que obraba Vm. y oyó de su boca"
En su libro Maravillas de naturaleza, Ramírez de Carrión
expone en dos ocasiones, en el prólogo ("A la curiosidad del
lector") y en letra "S" (voz "sordo de nacimiento"), sus
ideas sobre el problema de la sordomudez y de la enseñanza
de sordomudos.
Mas desgraciadamente no es en este breve prólogo donde
podamos realizar un estudio sobre la obra pedagógico-sordomudística de Manuel Ramírez de Carrión, de tanto interés
para educadores especiales... y para albacetenses.
III. LAS "MARAVILLAS DE NATURALEZA".
Llamaremos literatura de maravillas a aquella prosa didáctica que trata de sucesos o cosas extraordinarias que causan
admiración; por su misma esencia corresponde o forma parte de la divulgación científica.
Con la imprenta aparecieron pronto obras de la antigüedad de este género y, a este respecto, son paradigmáticas la
obra de Cayo Julio Solino, bien utilizada por Ramírez de
Carrión, las Noches áticas de Aulio Gelio, las Saturnales de
Macrobio, el Banquete de los sabios de Ateneo. En otro orden de cosas, no olvidemos las ediciones de la obra de Marco
Polo-Rustichello de Pisa (precisamente, denominada Libro
de las maravillas del mundo).

En el siglo XVI hay muchas "novedades" de este género;
tuvieron universal difusión las obras del francés Pedro Bovisdel Serenísimo Emanuel Filiberto Amedeo II. De la mayor scientia, que es ablar,
leer, y escribir).
12

Ibidem, p. V.
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tau y la del sevillano Pedro Mexía, utilizadas, obviamente por
Manuel Ramírez de Carrión.
Estas obras tenían como un método común: se trata de
pequeñas enciclopedias, con numerosos y cortos capítulos de
las más variadas cuestiones, agrupadas o no en series temáticas.
El método de Manuel Ramírez de Carrión es totalmente
innovador. Después de haber leído muchos libros, españoles
y extranjeros, en latín, griego, italiano y francés, sobre las
más variadas ciencias —desde la historia a la anatomía— obtiene de ellos una cita, normalmente un corto texto expositivo y en el margen del mismo referencia el autor y la obra.
Por esto decimos que Ramírez de Carrión debía de trabajar con fichas, ya que, obtenido el texto, coloca el substantivo de la palabra-clave delante, al objeto de proceder a
su alfabetización. Por ejemplo: "Gengibre, aprovecha en los
manjares, contra los desmayos, y flaqueza de estómago".
Este método no lo hemos visto en otros libros "de maravillas", ni siquiera en el llamado Diccionario de maravillas
de la naturaleza, del francés Sigaud de la Fond (por otra parte, del siglo XVIII), ya que, aunque trabaja alfabéticamente,
los textos son muy extensos y no puede ofrecer más que algunas docenas de asuntos, y no dos mil.
En Montilla (Córdoba) aparece en 1629 la edición príncipe:
MARAVILLAS / DE NATURALEZA, / EN QVE SE CONTIENEN DOS MIL SE- / cretos de cosas naturales, dispuestos por
abe-/cedario a modo de Aforismos faciles, y bre-/ues de mucha
curiosidad, y prouecho. Reco-/gidos de la leccion de diuersos
y graues / Autores. / Por Manuel Ramirez de Carrion Maestro,
y Secretario del / MARQVES DE PRIEGO. / (adornito) Dirigido a su Excelencia (adornito) / Año de (Escudo) 1629. /
CON PRIVILEGIO REAL. / En Montilla en la Imprenta de
su Excelencia / por Iuan Batista de Morales. //
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Portada-- V. en b.— Svma de la tassa, Madrid a 28 de
Agosto de 1629.— Erratas, Madrid y lulio 24 de 1629. El Licenciado Murcia de la llana.— Suma del privilegio.— Aprovacion del Consejo, 4 de mayo de 628, Doctor luan de Salazar.Censura del Doctor Hieronimo Femandez de Leon' 3 , Montilla, 15 de Março de 1628.— Licencia del Ordinario de Cordova,
17 de Março de 1628.— Don Gabriel Ioseph de Arriaga, Soneto.— Del Licenciado Don Antonio Suarez de Ocampo (dos décimas).— Al Excmo Señor Marques de Priego.— (Firma grabada del autor).— A la curiosidad del Lector.— Autores citados
en este libro.— Texto.
(frt fine) : FIN. / Sub correctione Sanctae Matris Aecclesiae / (estrellita) CON PRIVILEGIO (estrellita) / EN MONTILLA POR / Juan Baptista de Morales. / Año de M.DCCXXIX./
En 40• 8 hojas de preliminares sin numerar, y 144 foliadas, con numeración equivocada en las cuatro últimas. Sig.
A-Nn-3 14

Es una impresión sin gran mérito, tosca, pero con adornos en los comienzos y finales de capítulos, así como con
todas las páginas recuadradas.
En el mismo año apareció la edición de C6rdoba 15 Copiamos del gran bibliógrafo Valdenebro su cédula de esta edición cordobesa:
"MARAVILLAS / DE NATVRALEZA, / EN QVE SE CONTIENEN DOS MIL / secretos de cosas naturales, dispuestos por
abecedario á modo de Aforismos faciles, y breves, de / mucha
curiosidad, y provecho, recogidos / de la leccion de diversos,
y graves / Autores. / Por Manuel Ramirez de Carrion, Maestro,
y Secretario / del Marques de Priego. / Dirigido á Su Excelencia. ¡ Año (E. de armas del Mecenas) 1629. ¡Con privilegio.!
En Cordova en la Imprenta de Francisco Garcia. /
13

Por este brevísimo texto figura este personaje en la Bibliografía de la Literatura
Hispanica. de José SIMON DIAZ, t. X, Madrid, 1972, p. 133, núm. 883.

14

Biblioteca Nacional, Madrid. Sign. R13519. En este ejemplar faltan los folios 34,
35, y 69 a 96.
Biblioteca Nacional, Madrid. Sign R/34.137.
15
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8°mayor— Ocho hs. al principio sin foliar, 122 hs. foliadas.— Sign. 19, A-O, todas de ocho hojas, menos Q, que tiene
dos.
Port.— V. en B.— Suma del Priv.— Suma de la tasa: Madrid, 28 Agosto 1629.— Aprobacion del Consejo.— Aprob. del
Dr. Jeronimo Fernandez de Leon: Montilla, 15 Marzo l628—
Licencia del Ordinario: Cordoba, 17 Marzo 1628.— Soneto de
D. Gabriel José de Arriaga.— Poesiadel Ldo. Antonio Suarez
de Ocampo— Dedicatoria.— A la curiosidad del lector.— Autores citados en este libro.— Texto.
Puede considerarse como segunda edición del libro, puesto
que la original debió ser la hecha el mismo año en Montilla, en
la imprenta que tenía allí el mismo Marqués de Priego, a quien
está dedicado el libro. Esta circunstancia de ser de un mismo
año y hechas en lugares tan proximos las dos ediciones, me hizo sospechar si serían una sola con diferente portada; pero habiéndolas confrontado, he visto que son absolutamente distintas. (Bib. Nacional)" 16

Es muy curioso que los buenos bibliógrafos del pasado
siglo no dieran con la pareja de ediciones conjuntamente; todos hablaron sobre la rareza y curiosidad de la obra"
16 José María de VALDENEBRO Y CISNEROS, La imprenta en Córdoba; Madrid,
1900; p. 98, núm. 140.
17

Las principales Bibliotecas y los principales Catálogos bibliográficos mencionan
el libro de Ramírez de Carrión de la siguiente forma
Biblioteca Nacional, Madrid; vid, notas (14) y (15), supra.
Bibliothéque Nacional, Paris: ed.M. y un autre ex.", sin especificar lugar de edición (Catalogue, t. 96, col. 186)
British Library, Londres: cdC. y ed.M. Parece que entre dos ejemplares de la
ed.M. existen variaciones; dato de sumo interés sin comprobar por mi parte (Catalogue, t. 270, p. 89).
Hispanic Society, Nueva York ed.M. y cdC. (Catálogo, t. 8, p. 7679).
University of Wisconsin, Madison: ed.C. (National Union Catalogue, t. 480, p.
234).
U.S. National Library of Medicine: cdC. (mismo catálogo anterior).
BRUNET, Manuel du livraire (1863): ed.M.; 'rare et assez curieux" (t. 4, col.
1095).
SALVA, Catalogo de la Biblioteca de -- (1872): ed.C. (t.2, p. 4121, núm.
2743). Véase lo que dice: "Brunet cita solamente una cd. de este libro, hecha en
Montilla en 1629; anteriormente el abate Hervás en el t. 1 de su Escuela de sordo-
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Aludiremos de pasada a una supuesta edición de Madrid,
anterior a las andaluzas y más pequeña de contenido. Es el
erudito Nicolás Antonio quien la da a conocer de una forma
no segura' 8 Desde entonces no conocemos la existencia de
ningún ejemplar, y todos los que mencionan la edición, presunta, madrileña, se apoyan en la autoridad de Nicolás Antonio 19 Nosotros nos apoyamos en la autoridad del mejor bibliógrafo que ha tenido España, el tobarrense Cristóbal Pérez
Pastor, quien en su magna Bibliografía Madrileña . °desconoce esta hipotética edición; suponemos que bien le hubiera
gustado fichar una obra del hellinense Ramírez de Carrión,
si hubiera existido. Mientras se deshace el misterio, nos inclinamos por la inexistencia de esta edición de Madrid.
..

mudos, p. 309, ya la había mencionado; no obstante de estos dos testimonios, se
me hace difícil el creer que haya dos ediciones del mismo año". Vemos cómo se
equivocaba SALVA ¡Cuán difíciles son las conjeturas bibliográficas!
PICATOSTE, Apuntes para una biblioteca científica española del siglo XVI
(1891) ed.M. (p. 261, núm. 668).
(1892): cdC.: "ouvrage rare ci cuHEREDIA, Catalogue de la &bliothóque
rieux"; alude a la citación de la ed.M. por Brunet, pero sin conocerla (t. 1, p. 128,
núm. 409).
GRAESSE, Trésor de livres rares el précieux (cd. 1900): ed.M. (t. 6, p. 20-b).
VINDEL, Manual gráfico-descriptivo del bibliófilo... (1931): cdC. (t. 7, p. 336,
núm. 2355, con el facsimil de la portada).
PALAU, Manual del librero... (1963): ed.M. y ed.C. (t. 15, pp. 64-65, núm.
247.010).
18

"Prodieral prius dimidio & ultra minor. Matriti UI credo, 1622"; Nicolás Antonio, op. cit. (4), t. 1, p. 354.

19

Citan esta primitiva e hipotética cd. de Madrid, 1622, entre otros:
J.F. MICHAUD, Biographie Universelle, loc. cit. en (4).
Francisco FERNANDEZ VILLABRILLE. Bibliografía de la enseñanza de los
sordo-mudos y de los ciegos; Madrid, 1852, p. 3.
Enciclopedia Esposa, loc. cit. en (1).
Antonio MORENO GARCIA, Gente de ¡lellin; Albacete, 1982, p. 41, basado en
el Diccionario de escritores albacetenses, inédito, de Francisco FUSTER RUIZ.

20

Cristóbal PEREZ PASTOR, Bibliografía Madrileña o descripción de las obras
impresas en Madrid...; 1.111: "años 1621- 1625"; Madrid, 1907.
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Y entremos, finalmente, en unas leves consideraciones
sobre el libro de nuestro hellinero. Después de una atenta lectura de las dos mil "maravillas" se nos ocurren las simples notas siguientes:
a) Está omnipresente en la obra toda la filosofía aristotélica en su proyección cosmológica y antropológica, así como, por extensión, toda la cultura latina y renacentista.
b) Se encuentran, no obstante, atisbos de experimentación. No es que hubiera llegado a los ojos de Ramírez de
Carrión el Novum Organum, de Francis Bacon, salido a la
luz en 1620, pero la idea de que el conocimiento es fruto
de la experiencia se trasluce en numerosas ocasiones, cuando se traen a colación las ideas tópicas, del vulgo, que se contrastan y rechazan con la fórmula "como yo lo he experimentado", "como lo enseña la experiencia", "hecha la experiencia se ha hallado ser falso", "pero por experiencia se
ha visto lo contrario", y otras muchas similares.
c) El contenido es multidisciplinar. Sin afán de enumeración completa de todos los saberes que se tocan, las sentencias, citas o aforismos corresponden a la anatomía, fisiología, cirugía, medicina; farmacopea, albeitería; teratología; física, meteorología (en la concepción aristotélica),
astronomía, astrología, cosmografía, arte del cómputo, zoología (ornitología, hipología, mirmecología, etc), etología,
botánica (en especial, los simples), agronomía, química y
alquimia; mineralogía y lapidaria; naútica, balística y un
largo etcétera. Hay cierto bagaje inútil de supersticiones,
incomprensibles, claro es, a los ojos actuales.
d) Llama la atención la pobrísima presencia de las
maravillas del Nuevo Mundo, pues una sóla mención de Fernández de Oviedo (voz "moscas") y otra de la Historia de
las Molucas (voz "clavo de la India") es todo lo que aparece. Si bien es cierto que hasta la obra de José de Acosta no
se integró el Nuevo Mundo en el contexto general del pen-
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samiento europeo 2 'hay que reconocer que dicha obra es de
1590, es decir, 39 años anterior a la publicación de las Maravillas de naturaleza.
Desde 1625 profesaba historia natural en el Colegio Imperial de Madrid el sabio y noble jesuita Juan Eusebio Nieremberg. En 1630, al año siguiente del libro de nuestro Ramírez de Carrión, publicaba su Curiosa filosofía y tesoro de
maravillas de la naturaleza 22 Obsérvese la coincidencia con
el título de la obra del hellinense. El éxito del Padre Nieremberg fue grande, lo suficiente para ahogar la posibilidad
de reeditar la obra de Ramírez de Carrión.
Los títulos de "maravillas de naturaleza" o "secretos de
naturaleza" se han seguido usando hasta nuestros días. Valga como ejemplo por todos los casos, los títulos de dos discursos de fray Benito Jerónimo Feijóo bajo estas mismas denominaciones 23
IV. LA BIBLIOTECA DE REFERENCIA.
Las propias características de la obra plantean con interés las fuentes en que Ramírez de Carrión bebió; es decir,
los libros concretos de donde obtuvo las citas seleccionadas. Es preciso reconocer que ofreció en todos los casos
(salvo en un par de descuidos) la referencia del autor y la
obra de donde tomaba la cita; de esta forma, el conjunto
nos remite a una bonísima biblioteca. Por desgracia, en
21

José María LOPEZ PIÑERO, Ciencia y técnica en la sociedad española de los si-

glos XL! y XL'!!; Barcelona, 1979; p. 295, basado en J. H. ELLIOT, The Oid
UorId and ihe New 1492-1650.
22

P. Juan Eusebio NIEREMBERG Y OTIN, Curiosa filosofía y tesoro de maravillas de la naturaleza, examinadas en varias questiones naturales; Madrid, 1630.
Reediciones varias; cambios de títulos.

23

Fray, Benito Jerónimo FEIJOO: "Secretos de naturaleza", Discurso II, Tomo III.
(Ed. B.A.E., t. 141. pp. 289-301). 'Maravillas de la naturaleza", Discurso VI, Tomo VI. (Ed. B.A.E., t. 142, pp. 333-348).
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aquel entonces el sentido bibliográfico no existía ni podía, por lo tanto, exigirse algo parecido a una normalización o sistematización de las referencias bibliográficas. Todo ello nos lleva a grandes problemas de identificación. Hubiéramos querido desentrañar todas las fuentes, pero no hemos podido (faltan algunas, pocas, identificaciones, que paladinamente declaramos cuáles son ; el sapiente lector puede
colaborar en la tarea inacabada). Los problemas planteados
son:
a) Falta de normalización de los vocablos abreviados de
autores y obras: a veces aparecen con dos, tres o más variantes.
b) Confusión entre el nomen y el cognomen (cita a
Realdus en vez de Colombus, Pedro Ambrosio en lugar de
Ondériz, etc).
c) Simples erratas (por ejemplo: doctor herrera por doctor Huarte de San Juan...)
d) Citación de obras sin autor (como Agricultura del niño Jesús, De natura rerum).
La tarea de identificación nos ha ocupado bastante tiempo, pero como en toda labor bibliográfica los resultados han
sido gratificantes 24
En la relación de autores 'y libros citados que figura a continuación hemos buscado la síntesis, huyendo en la mayoría
de casos de la casuística descriptiva de las ediciones, para lo
que citamos o bien la primera edición conocida y/o la traducción española, en su caso, o bien alguna edición más próxima
al tiempo que precedió a la publicación de Maravillas de naturaleza. El resultado nos coloca ante una rica biblioteca
particular, cuyo simple inventario vale por todo un estudio
monográfico.
24

Vid., por ejemplo, nuestro comentarlo en la Relación de autores Y libro., citados, que figura a continuación, a la voz
'satura Rerum.
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V. NOTAS FINALES
Hemos trabajado sobre las dos ediciones, la de Montilla
(ed. 41.) y la de Córdoba (ed. C.); la primera se halla más ca-

rente de signos de puntuación y acentos, por lo que hemos
suplido estos y las abreviaturas de los autores con la segunda;
el resultado es una transcripción simultánea, en búsqueda de
un texto más completo. Espero que este cruce de transcripciones no se juzgue como una labor irregular, sino como un
deseo de perfeccionamiento.
En la transcripción del texto y de las abreviaturas de
autores y obras se ha procurado guardar la máxima fidelidad ortográfica (acentos, mayúsculas, dobles consonantes).
No nos parece que estorba a la lectura actual este castellano
de hace más de tres siglos y medio.
Debo agradecer públicamente a mi esposa, María de los
Angeles Haro, profesora de sordomudos, su aportación documental sobre la historia de la pedagogía sordomudística
española.
Fernando RODRIGUEZ DE LA TORRE
Madrid, junio de 1985
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RELACION DE AUTORES Y LIBROS CITADOS

Aelianus. Claudio ELIANO (PRAENESTINO), clásico latino, (ca. 190-260). De Historia Animalium libri xvij. Quos ex
integro ac veten exemplari graeco Petrus Gillius vertit...,
Lugduni, 1562. Otra ed.: Claudii Aeliani De animalivm natura libri xvii. Petro Guijo & Conrado Gesnero Heluetio interpretes..., Genevae, 1611.
Aetius. AETIO Amideno, médico n. en Mesopotamia (siglo VI). De sus muchas obras, seleccionamos dos importantes,
con variadas cd.: Libri sexdecim nunc primum latinitate donati quae ad artem curandi pertinent sunt congesta, Venetiis,
1534, 3 vols; es la cd. latina de su obra griega Biblia iatrika
ekkaideka. Contractae ex veteribus medicinae letrabiblos....
Basileae, 1542.
Albertus. San ALBERTO MAGNO, obispo de Ratisbona
(siglo XIII). Liber secretorum... de virtutibus hervarum, lapidum & animalium quorumdam, ejusdem que liber de mirabilibus mundi, etiam de quibusdam effectus causatis a quibusdam aniznalibus &... (s.l. ¿Paris? ca. 1514). Muchas cd.
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Alexandr. Afrodiseus. Alejandro AFRODISEO, Comentarista de Aristóteles (fl. 200). Hay numerosas cd. de sus
"Problemas"; la más antigua, Problemata per Georgium Va11am, Venetiis, 1488.
Agricultura del Niño Jesús. Vid. GUTIERREZ.
(Baptist.) Albert. Leon Bautista ALBERTO (1404-1484).
Los dos libros de Architectura. Traducidos del latín en romance. (Madrid), 1582.
(%latheo) Aleman. Mateo ALEMAN (1547-1614). Ortografía castellana.... Mexico, 1609.
ilexand. ab Alexand. ALEXANDRUS ab Alexandro
(m. 1523). Dies geniales... (Romae, 1522).
41farus. No lo hemos identificado. No creemos se trate
de Andrés ZAMUDIO DE ALFARO, médico español del s.
XVI, con dos tratados sobre epidemias.
.'Ilonso de herrera. Gabriel ALONSO DE HERRERA
(ca. 1480-ca. 1539). Obra de agricultura cópilada de diversos
auctores. Alcalá de Henares, 1513. Se cuentan más de treinta
ed. españolas, francesas e italianas. Obra declarada "autoridad" de la Real Academia española.
S. Ambrosio. San AMBROSIO, obispo de Milán (ca. 340397). ¡)it'i .-1,nbrosii lhi'xameron seu de Principiis reruni...,
Augustae Vindelicorum, 1472. Y muchas más ed. de su famoso hlexame ron.
.4ristoteles. ARISTOTELES (384-322 aJC). Ediciones del
siglo XVI de obras citadas frecuentemente por MRC: De ¡listoria Aninzalium lib. 1%. Venetiis, 1545. Quinque de animaliunz generatione libri ex interpretatione. Theodori Gaza...
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(Venetiis, 1526). De generatione et corrumptione libri duo.
Francisco Vatablo interprete, Salmanticae, 1555. Physicorum
Aristotelis libri..., Lugduni, 1559 (contiene, entre otros, De
anima libri tres; De coelo libri quatuor; De generatione& co-

rruptione, libri quatuor). Problematum Aristotelis sectiones
duaedequadraginta. Problematum Alexandri Aph rodisei libri
duo, Theodoro Gaza, interprete..., Lugduni, 1551.
(Para una exhaustiva información: F. Edward CRANZ,

A Bibliography of Aristotie editions 1501-1600, BadenBaden, 1971).

Athenus / Atheneus. ATHENEO Naucratita (n. Naucratis, Egipto; s. II). Su obra más famosa, Athenaiou deipnosophistou..., Venetiis, 1514 y sucesivas cd. en latín y en bilingüe griego-latín; más próxima al tiempo de MRC, la ed. griega, Lugduni, 1612.
Avicena. Ibnn Sina, llamado AVICENA (980-1037). Cualquier cd. del Liber canonis (Qanun, en árabe) del s. XVI pudo
disponer MRC. En un lugar referencia "de anima lib."; se trata del Compendium de anima... Venetiis, 1526 ó 1546, traducida y con comentarios de Andrea ALPAGO BELLUNENSI. Nótese que se publicaron de AVICENA tantas cd. en Venecia que el médico Julio PALAMEDI ADRIENSI editó
un Index in Avicennae libros nuper Venetiis editos..., Venetus, 1557.
San Basilio. San BASILIO, arzobispo de Cesarea (donde
nació ca. 331-379), llamado el Grande. Sancti patris nostri
Basilii Magni... opera omnia, Parisiis, 1618, 2 vols.
Beda. BEDA, el Venerable (ca. 673-735). Opera Bedae
Venerabilis... omnia in ocIo tomos distincta, Basileae, 1613.
De Natura rerum el temporum ratione libri duo, Basileae,
1529. Su De Nativitate Infantivm Libellus es, apenas, un es-
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crito de 500 palabras.
Belez. Vid. Velez.
Bocalini / Becaljni. Giovanni Francesco BOCCALINI
(m. 1572). Apologia adversus aliquot Donati Mutii, in Hippocratem, et Galenum convitia..., Brixiae, 1549.
Belonius. Pierre BELON (1517-1564), escribió una docena de obras sobre medicina, botánica y zoología, en su
mayor parte impresas en París. Citamos una obra suya de
"maravillas": De admirabili operurn antiquorum.... Parisis,
1553.
Bonard. / Bonardus / Boanar. Giovanni Maria, conde
BONARDO (s. XVI). La minera del mondo..., Venetia,
1589; Mantova, 1591; Venetia, 1600.
Bobist./Bovistau. Pierre BOAISTUAU (Pedro BOVISTAU; 1500-1566). Histoires prodigieuses..., Paris, 1560; otras

muchas cd. Traducciones españolas: Historias prodigiosas y
maravillosas de diversos sucesos acaecidos en el Mundo, Medina del Campo, 1586; Madrid, 1603.
Card. / Cardan. / Cardanus. Girolamo CARDANO (15011576). Hyeronymi Cardan¡ De subtilitate Libri XXI, Parisiis,
1550 (al menos, otras 13 cd. más pudo ver MRC). De rerum
vanetate Libri XVII, Basileae, 1557 (al menos, otras 6 ed. pudo ver MRC).
Cardoso. Gaspar CARDOSO DE SIQUEIRA (fl. 1604).
Thezouro de Prudentes.... Coimbra, 1612; 2` cd, Coimbra,

1626.
Cesuerus. Vid. Gesnerus.
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Columela. Lucio Junio Moderato COLUMELA, agrónomo hospano-romano (s. 1). Sus doce libros De re rustica tuvieron pronta ed. nada más divulgarse el arte de la imprenta:
Venecia, 1472, editio princeps, y numerosísimas cd. más; de
Basilea, París, Roma, Viena, Bolonia, etc, pudo salir el ejemplar que leyó MRC.
Conrad. Vid. Gesnerus.
Constan tin. / Don Constantino /el Castriota. CONSTANTINO CASTRIOTA (s. XVI). Ji sapere util'e delestevole ... ,

Napoli (s.a., pero en la dedicatoria "ottobre, del L.", es decir,
1550).

Crecent. Prieto de CRESCENZI (n. 1230). Opus ruralium
commodorum, auctore Petro de Crescentiis.... Ausgbourg,
1471. Piero Crescentio de agricultura vulgare.... Venetiis,

1519. Muy traducido al francés y alemán. No conozco versión española, pero en el libro de ALONSO DE HERRERA
(vid.) es citado ¡888 veces!
Dionis. Cassius DIONYSIUS de Utica o Uticense, clásico
griego, botánico y médico (fl. 88). Cassii Dionysii Vticensis
De agricultura libri XX, desyderati div & falso hactenus Constantino Caes. adscripti. Lvgduni, 1543. Esta obra se atribuye

al emperador Constantino VII Porphyrogenito, 905-959,
quien en realidad mandó compilar los veinte libros de agricultura del Uticense a Cassianos BASSOS (fi. 950).
Diosc. / Dioscor. Pedanio DIOSCORIDES de Anazarbos
(s. 1). De Medicinali materia libri quinqui, Compluti, 1518.
La primera cd. en español: Pedazio Dioscorides Anazarbeo,
acerca de la materia medicinal y de los venenos mortíferos,
Anvers, 1555. Historia de las yerbas y plantas.... Anvers,

1557.
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Elian. / Elianus. Vid. Aelianus.
(Valentín de la) Era. Bartolomé Valentín de la HERA Y
DE LA VARRA (s. XVI). Repertorio del Mundo particular,
de las Sph eras del Cielo y orbes elementales, y de las significaciones.... Madrid, 1584.
(Vicente) Espinel. Vicente ESPINEL (1550-1624). Relaciones de la vida del Escvdero Marco de Obregon.... Madrid,
1618. Otras dos tiradas distintas, Barcelona, 1618. A una de
estas tres ed. correspondía el ejemplar que usó MRC. Por esta obra, ESPINEL es "autoridad" de la lengua española.

Eustachio. Bartolomé EUSTACHI (1510-1574). De multitudine, Venetiis, 1566.
Expertus / Exp. Y, en alguna ocasión, Quidam expertus.
Se trata del propio autor del libro, Manuel RAMIREZ DE
CARRION.
Falop. / Falopia / Falopio. Gabriele FALLOPPIO (15231562). Secreti diversi et miracolosi.... Venetia, 1563. La atribución de esta obra a FALLOPPIO fue cuestionada, ya en
1564, por Andrea MARCOLINI.

Faborinus / Pavorinus. Varino, Phavorino o Favorino
GUARINO, Obispo de Nocera (1450-1537). Tesauros... Tesauros, Cornucopiae et horti .4donidis. Venetiis, 1496.
(i%Iarsilius) Ficinus. Marsiglio FICINO (1433-1499). Opera omnia, Basileae, 1561; 2 vols.
(Leonardo) Florau. / Frorauat./ Fiorau. Leonardo FIORAVANTI (15 17-1588). Del Compendio de i secreti rationaIi.... Venetia, 1571.
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Punes. Diego de FUNES MENDOZA (m. 1622). Historia
general de aves, y animales, De Aristoteles Estagerita. Tradvzida de Latin en Romance, y añadida de otros muchos Autores Griegos, y Latinos que trataron deste mismo argumento,
Por Diego de Punes y Mendoça. Valencia, 1621. Por esta
obra, es "autoridad" de la lengua.
Calen. Claudio GALENO (n. Pérgamo 129, m. 199?). De
.4limentorum facultatibus libri tres.... Parisiis, 1541 (al menos, otras 7 ed. más en el siglo XVI).. De simplicium medicamentorum facultatibus libri undecim.... Parisiis, 1543 (al menos, otras 5 cd. más en el siglo XVI). Commentum Gal. super
libro Aphorismorum Hypo. Expo..., (Papie, 1501); la cd. de
Lyon, 1551, tiene texto latín-griego. PALAU reseña cuatro
impresiones hispanas del siglo XVI, una en español, Zaragoza,
1572.
Ganim. / Garimb. / Gauin. Hieronimo GARIMBERTO (s.
XVI). Problemi natural¡, e morale. Vinezia, 1550; Vicenza,
1617. Theatro de varios y maravillosos acaecimientos de la
mudable fortuna. Salamanca, 1572 ("raro libro...", PALAU,
100.111).
Gaud. / Caudent. / Gaudentius. Vid. Merula.
Gaza. Antonio GAZIO (m. 1530?). Florida corona que
ad sanitatis hominum -conservationem ac longeuam vitam perducendam sunt pernecessaria continens..., (Lugduni, 1514);
otras 3 cd. lyonesas más en el siglo XVI.
Gellius. Aulo GELLIO, autor clásico (ca. 130-180?). Noctes atticae, Romae, 1469; otros 8 incunables más; y numerosísimas cd. hasta la de Francofurti, 1624, última de la que pudo disponer MRC.
Gilius. Pierre GILLES. Vid. Aelianus.
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Gesnerus / Gesu. Konrad GESNER (1516-1565). Historiae animalium; Tiguri, 1551-1587.
Gutierrez. Diego GUTIERREZ DE SALINAS (157216 10). Discursos del pan y del vino del Niño Iesvs. Para que
los labradores den la sazon que conviene a la tierra..., Alcalá

(1600). También se publicó como apéndice de la cd. de Pamplona, 1605, de la Agricultura..., de Gabriel ALONSO DE
HERRERA.
Herrera. Vid. ALONSO DE HERRERA.
Hipoc. HIPPOCRATES de Cos, padre de la medicina (ca.
460, m.?). De genitura. De natura pueri. Versión griega y latina; sólo cd. Parisiis, 1545. Aforismos, Florentiae, 1494
(la cd. latina); Lugduni, 1532 (la cd. griega); Parisiis, 1542
(la cd. latino-griega, por Niccolb LEONICENO; vid.) Hay decenas de cd. del siglo XVI y de principios del XVII.
Huart. Doct. Huart. ; hasta aparece mencionado, erróneamente, como Doctor Herrera (sic). Juan HUARTE DE SAN
JUAN (ca. 1530-1588) Examen de ingenios para las sciencias.... Baeza, 1575; 2a cd. "reformada", Baeza, 1594. Numerosísimas cd. más y traducciones de esta famosa e importante obra española.
Hu. / Huerta / Hurtado. Gerónimo GOMEZ DE HUERTA
(1573-ca. 1645). Tradvccion de los libros de Caio Plinio Segvndo, de la Historia Natvral de los animales..., Madrid, 1599;
Madrid, 1602; Alcalá, 1602. Libro Nono de Caio Plinio Segvndo, de la Historia Natvral de los pescados del mar, de lagos, estanques y nos..., Madrid, 1603. Historia Natvral de Cayo Plinio Segundo..., (Madrid) 1624-29; 2 vols. Declarada

"autoridad" de la lengua.
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Isidor. San ISIDORO de Sevilla (ca. 560-636). Sancti Isidori Hispalensis Episcopi Opera omnia..., Parisiis, (1580).
Comprende (al fol. 1:) Etymologiarvm. ("Primera cd. de las
obras colectivas del sabio arzobispo de Sevilla", PALAU,
292.001; a continuación señala otras cd. anteriores a la época en que escribió MRC).
lubenal. Decio Junio JUVENAL (60-140). Esta es la sexta de sátira de Juuenal poeta muy famoso... traduzida por
don Jerónimo Villegas..., (Ualladolid, 1519). "Preciosa y rara
edición" (PALAU, 126.849; única ed. hispánica que cataloga,
con anterioridad a la salida del libro de MRC).
(Ortensus) Ladus / Lau. / Hort. Land. Ortensio LANDI,
prolífico médico humanista italiano (1512?-1553?). Son famosos sus libros: Paradossi.... Lione, 1543, y Commentario
Delle Piv Notabili, Et mostrvose cosa d'Italia & altri luoghi....
Venetiis?, 1548, que, como se infiere ya por sus mismos títulos, corresponde a la literatura de "maravillas".
Lag. / Laguna. Andrés LAGUNA (m. 1560). "La obra
más conocida del médico segoviano es su traducción castellana con comentarios de la Materia medica, de DIOSCORIDES
(J.M. LOPEZ PITSIERO, Diccionario histórico de la ciencia
en España, t. 1, p. 505). Nuestro MRC cita así: "Laguna in
Diosc." o "Laguna sobre Dioscor.". La cd. castellana es: Pedazio Dioscorides Anazarbeo acerca de la materia medica
medicinal y de los venenos mortíferos, Amberes, 1555. Hay
cd. latina anterior, Lugduni, 1554. La obra está declarada
"autoridad" de la lengua española.
El Lapidario. De entre las muchas obras que se publicaron sobre las propiedades maravillosas de las piedras preciosas, nos parece que MRC pudo estudiar la siguiente: MARBODEI Galli poetae vetustissimi de lapidibus preciosis Enchiridion.... Parisiis, 1531, que es un tratadito dispuesto por or-
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den alfabético de nombres de piedras, con aparato bibliográfico de citas para las propiedades de las gemas; concretamente, sobre la piedra alectoria, cap. III, pp. 23-24, con literal pasaje copiado por MRC (vid, voz "aletoria" y voz "gallo").
En el libro de PALMIRENO (vid.), en su t. II, p. 66, aparece una bibliografía utilizada por el escritor que titula "Los
autores de Metallis, & Lapidibus", en la que se mencionan 16
libros, entre ellos, por supuesto, el de MARBODEO.
El único Lapidario, sin autor, que conocemos es: Lapidarium omni voluptate refertum... Opus de lapidibus preclarum,
(Viena, s.a. : s. XVI).
Muy famoso, a pesar de su prohibición, era, a principios
del XVII, la obra de Gaspar de MORALES, Libro de las virtudes y propiedades maravillosas de las piedras preciosas, Madrid (1604).
Leon Bapt. / Leon Bautista. Vid.(Baptist.) Albert.
Leuin. Lenn. / Lauinius / Leu. / Levi. Levinius LEMNIUS
(1505-1568). Un libro suyo de literatura de "maravillas" alcanzó mucha fama, con numerosas ed. y cambios de título:
De occultis naturae miraculis libri duo, Antuerpiae, 1559.
Occulta naturae miracula, Gandavi, 1571. De miraculis occultis naturae libri III!, Antuerpiae, 1581. Desde 1560, ed. italiana: De gli occulti miracoli delle cose della natura...
Ex libro manuscripto. No nos es posible conocer cuál sería este manuscrito que leyó MRC.
(Bart.) Leo. Bartolomé Juan Leonardo de ARGENSOLA
(1562-1631) Conquista de las islas Molvcas, Madrid (1609).
Por esta obra se le declaró "autoridad" de la lengua española.
(Adamo) Leonicen. Adam LONITZER (1528-1586). Naturalis historiae opus novum. In quo tract atar de natura et viribus arborum, fruticum, herbarum, animan tium que terres-
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trium, volatilivrn & aquatilium: item, gemmarum, me tallorum... per Adamum Lonicerum..., Francofurti, 1551-1555,

2 vols.
(Nicol.) Leon. / Leonicen. Niccoló LEONICENO, famoso
médico del Renacimiento. Tiene muchas obras; MRC cita sus
Opuscula.... Basileae, 1532. Publicó los tratados de GALENO
y los Aforismos de HIPPOCRATES.
(A.) López. Varios médicos españoles, que publicaron en
el siglo XVI, responden a este apellido y primera letra de
nombre "A"; por ejemplo: Alonso LOPEZ DE CORELLA,
Trezientas preguntas de cosas naturales... Ualladolid (1546);
Secretos de filosophia y medicina... (s.l.., 1539); Secretos de
Philosofia y Astrologia y Medicina..., Çaragoça, 1547. Alonso
LOPEZ DE HINOJOSOS, Summa y recopilacion de chirugia,
con un arte para sangrar, muy vtil y prouechosa, Mexico,
1578 (es el primer libro de cirugía impreso en el Nuevo Mundo). Alonso LOPEZ PINCIANO, Hippocratis prognosticvm...,
Matriti, 1596.
Nicol. de Lyra. Nicholas de LYRE, en latin LYRANUS,
franciscano francés (1270?-1340), Biblia sacra, cum interpretationibus, et postillis, Roma, 1471-72; 5 vols. in-folio; "c'est
le premier commentaire sur l'Ecriture qui ait été imprimé"
(MICHAUD, Biographie Universelle, t. 25, p. 567).
Macrob. Ambrosio Aurelio Theodosio MACROBIO (fi.
395-423), In somnium Scipionis expositio. Saturnalia, Venetus, 1472. Numerosos incunables y ediciones del siglo XVI y
principios del XVII; siempre las dos obras juntas. Hemos manejado una cd. s.l., 1597, veintitantos años anterior al tiempo
en que escribía MRC.
Marcuel. / Marcuellus / Marcelus / Marcuer. Francisco
MARCUELLO. Primera parte de la historia natvral, y moral
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de las aves, Zaragoça, 1617. Sólo se publicó esta "primera

parte", dividida en 100 capítulos, cada uno dedicado a un
ave. MARCUELLO es "autoridad" de la lengua española.
Mann. Siculo. Lucio MARINEO SICULO, De Hispaniae
laudibus, (Burgos, 1497); sucesivas cd. con cambios de título

y texto. Vid la abundante producción de MARINEO SICULO
en PALAU, t. 8, pp. 209-11.
Mathiolus / Mathtel. Pietro Andrea MATTIOLI (m.
1577). ¡ discorsi ne i se¡ libri della Materia medicinale di Pe-

dacio Diosconide, Venezia, 1557; 1585.
Mayolus. Simone MAIOLI. Dies caniculares, hoc est Colb quia tria el Viginti physica nova et penitus admiranda....
Maguntiae, 1607; Pars secunda..., Colonia, 1608; ...tomus V

el VI..., Maguntiae, 1614.
(Vicent.) Mercad. No lo conocemos. Por si acaso corresponde a Pedro MERCADO (fI. 1558) reseñemos: Dialogos de
fibosofia natural: 1 ° , de la tierra y el agua; 2° , del ayre y el
fuego; 30, de los orbes celeste..., Granada, 1558. No se refiere

al famoso médico Luis MERCADO.
Merula. Gaudenzio MERULA (1500-1555). Memorabilivm Gaudentii Mervla, Lugduni, 1556.
Mexia. Pedro MEXIA (1499-1551). Libro llamado silua
de varia leccio..., (1540). Numerosísimas cd. (PALAU,
167.260-167.339). Hemos manejado Sylua de varia leccion
agora vltimamente emendada, y de la quarta parte añadida...,

Amberes, 1603, más próxima al tiempo de las lecturas de
MRC. Según ROMERO MARTINEZ (Pero Mexia, el Sevillano
imperial y ecuménico. Notas biobibliogrdficas para un ensa-

yo. Archivo Hispalense, 1944, núm. 3, pp. 3-17) hubo 39 cd.
castellanas y 71 extranjeras; total, 110 en un siglo.
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Mizaldus. Antoine MIZAULD (m. 1578), prolífico erudito. Seleccionamos: Secretorum agri..., Lutetiae, 1560. Cosmología..., Lutetiae, 1571. Artificiosa methodus comparandorum hortesia fructum olerum, radicuin, vvaum, vinorum,
carnium & iusculorum..., Lutetiae, 1575; muchas cd. Centuriae IX. memorabilium, vtilivm, ac ivcundorum, in aphorismos arcanorum omnis generis locupletes.... Francofurti,
1592; como su nombre indica, contiene 900 aforismos. Paradoxa rerum Coeli, Parisiis, 1598.
Montagne. Michel Eyquem de MONTAIGNE (153315 92). Essais da messire Michel de Montaigne... livre premier
et second, Boudeaus, 1580. Numerosísimas ed. en francés; no

en español antes de que MRC editara su libro. En marzo de
1984 el librero Pierre Beres (Av. Friedlan, 14, París) pagó
1.200.000 francos por un ejemplar de los Essais.
Monçon. Francisco de MONÇON (s. XVI). Libro primero
d'l espejo del pricipe christiano: que trata como se ha d'criar
vn principe o niño generoso desde su tierna niñez có todos los
exercicios e virtudes que le conuienen hasta ser varón perfecto. Contiene muy singulares doctrinas morales y apazibles,

Lisboa, 1544.
Montano. Giovanni Battista MONTANO (1488-1551).
Joannes Baptistae Montan¡ veronensis Consultationes medicinales.... Lvgduni, 1560.
Mosquera. No lo hemos identificado.
Moya. luan PEREZ DE MOYA (fi. 1554-1573). Sylua,
Evtrapelias, Id est comitatis, & vrbanitatis, ex varijs pro batae
fidei .4uthori bus, & vitae experimentis, Pinciae, 1557. Hemos

manejado la más conocida ed. Hispalis, 1579, posiblemente la
que manejara nuestro MRC.
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Murcia. Francisco MURCIA DE LA LLANA (fi. 1615).
Compendio de los Metheoros del Principe de los Filosofos
Griegos y Latinos Aristoteles ... Sacados a lvz por el Licenciado Murcia de la Llana, Madrid, 1615.
(Antonio) Musa. Antonio MUSA BRASAVOLA (15001555). De medicamentis tam siinplicibus.... Venetiis, 1552.
Examen omnium simplicium medicamentorum..., Lugduni,
1537; varias ed. más de Venecia y Lyon.
Natura reruin. Numerosos libros tienen el mismo o similar
título; previamente advertimos que no ha de ser confundido
con el poema de Tito LUCRECIO CARO, De rerum natura
libri VI (Florentiae, 1512). Así. por ejemplo, el Liberde elementis, apócrifamente atribuido a ARISTOTELES, se conoce
tambien por De naturis rerum y figura en el incunable Aristotelis Opera, Venetiae, 1496, ff. 464-69. SAN ISIDORO dedicó al rey Sisebuto su De Natura Rerum Liber, cuyo primer incunable aparece con otro nombre (vid. PALAU, 292.096).
De la Edad Media hemos obtenido una frase definitiva de
G. SARTON, (Introduction to the History of Science; vol.
III, part. 1, p. 211, Baltimore, 1947): "Todo pensador se interrogaba a sí mismo sobre estas cuestiones y, si se sentía con
fuerzas, terminaba escribiendo un libro peri phiseos o de natura rerum". Por nuestra parte, hemos estudiado la obra de
BEDA, el Venerable, De natura rervm et temporvm ratione Iibri duo..., Basilea, 1529. Al no resultar concordantes las citas
de MRC, lo desechamos y recurrimos a otro, del que intuíamos la solución al problema.
Bartolomé ANGLICO o Bartolomé GLANVILLA escribió
hacia 1360 su De propietatibus rerum, que fue traducido al
castellano por.
Fr. Vicente BURGOS, cuya editio princeps, de
Tolosa, 1494, debió de tener mucha difusión por la península
hispánica, como lo demuestra la existencia en la Biblioteca
Nacional, de Madrid, de doce ejemplares distintos (¡una docena de incunables!). Este es el libro del que sospechábamos
hubiera dispuesto nuestro MRC en la biblioteca del marqués

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

XXXVII

de Priego. Cuando tuvimos en las manos el admirable ejemplar de la ed. Toledo, 1529 (Bib. Nac., sig. R/12540) nos
emocionamos al compulsar las citas y textos ofrecidos por
MRC; no hubo duda alguna: era exactamente lo que buscábamos; obsérvese el título del libro: De proprietatibus rerum
frente a la nominación de MRC: De natura rerum. Sin embargo, es el libro de GLANVILLA, traducido por Fr. Vicente
BURGOS (que es "autoridad" de la lengua española) el que
se menciona por MRC docenas de veces, y no otro.
(Doña) Oliva.

Oliva SABUCO DE NANTES Y BARRERA

(1562-1622?). Nueva Filosofia de la Naturaleza del hombre,
no conocida ni alcançada de los grandes filosofos antiguos: la
que mejora la vida y salud humana. Compuesta por doña
Ojiva Sabuco..., Madrid, (1587); Madrid (1588); Braga, 1622,

más próxima al tiempo de lecturas de MRC. Sólo desde 1903
(investigaciones de José Marco Hidalgo) se sabe que el libro lo
escribió realmente su padre Miguel SABUCO y ALVAREZ,
boticario de Alcaraz.
Opianus. OPPIANO, poeta griego (s. II). Alieuticon, seu
de Piscibus Libri V, Venetiis, 1508. Numerosas ed. con cambio de nombre. De piscibus libri quin que. De venatione libri
quatuor, Venetiis, 1517. Oppiani Anazarbei. De piscauti libri
V, Parisiis, 1555. De Venatione libri III, Lutetiae, 1555.

Otras muchas cd, pudo contemplar MRC de este poema didáctico venatorio.
Ovid. OVIDIO, el gran poeta (-43, 18). Metamorfosis.
Desde el primer incunable español, Salamanca, 1488?, hasta
las numerosas ed. latinas y castellanas del s. XVI, PALAU
ofrece 26 referencias (204.473-204.507) ; la última ed. española que pudo leer MRC, Madrid, 1622.
Paladius / Peladius. Rutilio Tauro Emiliano PALLADIO,
agrónomo latino (s. IV). De Re rustica libri, Venetiis, 1472;
al menos, otras 5 cd. en el siglo XV y otras 14 más en el XVI.
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(Jacobo de) Palermo. No lo hemos identificado.
Palmirenus / Palmierenus. Juan Lorenzo PALMIRENO
(ca. 1514-1579). Vocabulario del Humanista de Lorenço Palmoreno donde se trata de aues, peces, quadrupedos, con sus
vocablos de calar, y pescar, yeruas, metales, piedras preciosas, gomas, drogas, olores, y otras cosas que el estudioso en
letras humanas ha menester, Valentiae, 1569. Segunda parte..., Valentiae, 1569. Hay una reed. facsimil, Valencia, 1978.
PALMIRENO es "autoridad" de la lengua española por este
libro.

Palud. Bernard Ten Broeke PALUDANUS (1550-1633),
erudito alemán. Jan Huygen VAN LINSCHOTEN, Navigatio
ac itinerarium... in orien talen sive Lusitanorum Indiam..., Hagae Comitis, 1599. JI Pars... Jndiae orientalis... Addita sunt
passim B. Paludani annotationes..., Francofordii, 1599.
Paulo de Mera / Paulo de Micra / Paulo de Mora. Pablo
MERA (fi. 1614). Tratado del Computo general de los tiempos conforme a la nueva reformación, necessario para los
Ecclesiasticos y Seglares, Madrid, 1614.
Pedro Ambrosio. Pedro Ambrosio ONDERIZ (m. 1596).
La Perspectiva y Especvlaria de Euclides. Traduzidas en vulgar castellano... por Pedro Ambrosio Onderiz..., Madrid, 1585
(pero in fine, 1584).
Alonso Perez. Alfonso PEREZ (s. XVI). Svmma totivs
meteorologiae facvltatis et rerum copia vberrima & tractationis, Salmanticae, 1576. Epitome in libros Metheorologicos
Aristoteles, Salmanticae, 1576.
Bern. Perez. Bernardo PEREZ DE VARGAS (m. post
1569). De Re Metallica en el qual se tratan muchos y diuersos
secretos del conocimiento de toda suerte de minerales.... Madrid, 1568. Se tradujo al francés ¡en 1743!
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Pernelius. Jean FERNEL (m. 1558). Tiene numerosas
obras de medicina; las más importantes: Medicina..., Lutetia
Parisiorum, 1554, y numerosas cd. Universa medicina, Lutetiae Parisiorum, 1567, y muchas cd. con variados títulos:
Consiliorum liber...; Medicinalium consiliorum..., etc.
Philostrat. Flavius PHILOSTRATUS (n. 182). De vita
Apolloni.., (Bononiae, 1501); otras muchas cd. latinas en el
s. XVI.
(Alex.) Picolomini. Alessandro Gregorio PICCOLOMINI,
arzobispo de Patras (1508-1578), bajo el seudónimo "11 stordico intronato", Della Grandeza della terra et dell.acqua...,
Venetia, 1561.
(Jorge) Pictor. Georg PICTORIUS, prolífico escritor (ca.
1500-1569); de entre sus numerosas obras de medicina y demonología, seleccionamos como representativa de la literatura de "maravillas": Pantopolium, continens omnium ferme
quadrupedum, auivm, piscivm, serpetvm, radicvm, herbarvm,
seminvm, fructvvm, aromaticvm, metallorvm & gemmarvm
naturas.... Basileae, 1563; otras cd. bajo el título Physicarvm
quaestionum centuriae tres...
Pitagoras. PITAGORAS de Samos, el gran matemático y
filósofo (fi. -530). Escribió poco. Sus "versos de oro" son los
más famosos. Hay una cd. que pudo tener en sus manos
MRC: Symbola Pythagorae, apophthegmata & sententiae
eisdem, Romae, 1607.
Plinius. Cayo PLINIO Cecilio Segundo (23-79). Historia
naturalis libri xxxvii; el primer incunable, editio princeps, fue
(Venecia), 1469, nada menos; después, incontables cd. europeas.
Plut. PLUTARCO Queroneo (ca.50-ca. 125). Alude MRC
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concretamente, suponemos, a los siguientes libros: Symposiaca pro blemata, hoc est Convivales sermones nunc primum
Latine facti..., Parisiis, 1547. Quaestiones convivales (Problemata Plutarchi) en la cd. Problemata Aristotelis cvm dpucili
(sic) translatione antiqua..., (Venetiis, 1501); la parte 1 son
los Problemata Alexandri Aphrodisei (vid.) Los Apotegmas,
en español, Alcalá de Henares (1533).
(El) Por qué. Girolamo MANFREDI (m. 1492). Liberde
homine... II perché, Bononiae, 1474, numerosas cd. latinas e
italianas. Copiamos de PALAU: "La traducc. castellana por
Pedro RIBAS, se hizo en vista de las muchas reimpresiones
del siglo XVI, harto castigadas y alteradas" (PALAU,
137.929): Libro llamado el Porque, prouechossisimo para la
conservacion de la salud, y para conocer.., las virtudes de las
yervas.... Çaragoça, 1567; Madrid, 1579 (dos cd.); Madrid,
1581; Alcalá, 1587, traducido por Juan de JARAVA (PALAU, 123.117); Alcalá, 1589; Madrid, 1598 ("la más corriente"; PALAU, 137.929). Bajo otro título, El Porqué, Libro de
problemas en que se da razones naturales de muchas cosas...,
Madrid, 1581; ¿1598?
Fijémonos: una vez muerto MRC, todavía: Fray Andrés
FERRER DE VALDECEBRO, El por qué de todas las cosas,
Madrid, 1668, y, al menos, otras 6 cd. más (PALAU, 90.60290607).
Porta. Giovanni Battista della PORTA (1535?-1615).
Magiae naturalis. Siue de miraculis rerum naturalium, libri

III!.... Antuerpiae, 1560; Lugduni y Antuerpiae, 1561, etc.
Syluas caeduam & glandariam, oliuetum, vineam, arbustum,
hortocoronarium, & olitorium, segetam, pascua, cultum, &
quic quid ad vniversam agricolationes historiam pertinere...,
Neapoli (1584).
Quint. Marco Fabio QUINTILIANO (35-95). Institutionum oratorium..., Roma, 1470. "Primera edición de esta cé-
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lebre otra tantas veces impresa" (PALAU, 245.107); cualquier cd. latina pudo utilizar nuestro MRC.
Raben. / Rauen. Tommaso ROMA! (m. 1593). Idea del
giardino del mondo... Oue, oltri molti secreti marauigliosi di
natura, sono posti varij et soauissimi frutti curiosissimi, secondo la diuersitá del gusto de gli huomini, Bologna, 1582;

más de una decena de ed. anteriores a la fecha de publicación
del libro de MRC; hemos manejado la de Vinegia, 1602, en
cuya portada se alude al cognomento con el que MRC lo cita,
a saber: Idea del giardino del mondo, di m. Tomaso Toma¡
de Ravenna... Bien pudo ser la cd. de la que dispuso nuestro

MRC.
Rasis / Rhasis. Muhammad ibn Zakariyá, Abu Bakr,
Liber Rasis ad Almansorem..., (Venetus, 1508). Opera parva..., Lugduni (1510-11); otras muchas

AL-RAZI (865-925).

obras y cd.
Raym. Ramón LULL (s. XIII). Opera..., Argentorati,
1550-51; Argentinae, 1598; Argentinae, 1599; Argentorati
(1609).
Real. / Realdus. Realdo COLOMBO, famoso médico
(1515-1559). De re anatomica libri XV, Venetiis, 1559; otras

cd. latinas de Paris (1562, 1572) y Francfort (1590, 1593).
Rodiginius. Lodovico Celio RICCHIERI (1450-1520).
Lvdovici Caeli Rhodigini Lectioum antiquarum libri triginta...
thesaurus utriusque linguae apellandi, Venetiis, 1516; más

próxima al tiempo de MRC, (Francofurti), 1599.
Rusc. / Ruscell. Girolamo RUSCELLI (m. 1566). Secreti
del reverendo domno Alessio piemontese (¿seudónimo de
RUSCELLI?), Venetia, 1555; traducciones españolas: Libro
de los Secretos del reverendo Don Alexo Piamontés. Çarago-
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ça, 1563; Salamanca, 1570.
Sabanarola / Sabonarola. Giovanni Michele SAVONAROLA (1384?-1462?). Libro della natura et virtu delle cose, che
nutriscono, & delle cose non naturali, con alcune osservationi
per conservar la sanita, & alcuni quesiti bellissimi da notare....

Venetis, 1575.
Seneca. Lucio Anneo SENECA (n. Córdoba, año 4-m.
65). Naturalium quaestiones Libri VII, Leipzig (s.a.), el incu-

nable más antiguo (HAIM, 14.615). Otras cd.: Venetiis
(1522); Parisiis, 1540, por Erasmo de Roterdam.
(Math.) Silvati. Matthaeus SILVATICUS (m. ca. 1342).
Liber cibalis et medicinalis Pandectarum Mathei Silvatici...,
Neapoli, 1474. Hay innumerables cd. bajo los títulos de Liber
Pandectarum Medicine...; Opus Pandectarum medicine..., y

análogos.
Solin. / Solinus. Cayo Julio SOLINO (5. III). Rerum memorabilia collectanea; esta obra de SOLINO tuvo enorme di-

fusión en la Edad Media; con la imprenta, numerosos incunables; Venetiae, 1473, quizás es la editio pnnceps. Hemos estudiado la cd. en español ("Libro raro"; PALAU, 318.540): ¡vi.
Solino de las cosas maravillosas del mvndo. Traduzido por
Chnstobal de las Casas, Sevilla, 1573, que bien pudiera haber
sido la cd. que manejara MRC. La obra es, ya sabemos, paradigmática en la literatura de "maravillas".
Sorap. / Sorapam / Sorapan. Juan SORAPAN DE RIEROS (fi. 1616). Medicina española contenida en proverbios
vvlgares de nia lengua..., (s.l., pero Granada), 1616. "Obra curiosa y buscada" (PALAU, 319.426). Hay Parte segunda...,

Granada, 1615; 3a cd., Granada, 1615. Es "autoridad" de la
lengua española.
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(Carol.) Steph. / Carolas Stephan. Charles ESTIENNE
(1504-1564). L'Agriculture et maison rustique..., Paris, 1564;
numerosas cd. francesas y traducciones al italiano.
Strup. / Strupius / Estrupius. Joachim STRUPPE (15301606). Sitopotiamatejna, sive Anchorae famis, sitis, valetudinisque mortalium adumbratio. Franckofurti Moeni, 1574.
Varro. Marco TERENCIO VARRON (-116, -27), agrónomo latino. Tiene una obra fundamental, De rerum rusticarum
libri tres, Venetiae, 1472, editio princeps (in Scriptores de re
rustica). Opera omnia..., Amsterdam, 1623, muy próxima al
libro de MRC.
Vegetius. Flavio Renato VEGETIO (fl. 380-395). Vegetii
Renati artis veterinae, sive Mulo medicinae libri quatuor...,

Basilae, 1574; 1588.
Velez / Belez. Francisco VELEZ DE ARCINIEGA (fi.
1593-1624). Historia de los animales mas recebidos en el vso
de Medicina, donde se trata para lo que cada vno entero, ó
parte dé¡ aprouecha, y de la manera de su preparacion....Madrid, 1613.
(Paul.) Venel. Paolo NICOLETTI, de sobrenombre Paulus
VENETUS. Expositio librorum naturalium Aristotelis, Venetus, 1476; numerosas cd. incunables.
Virg. Publio VIRGILIO MARON (-70, -19). Incipit liber
Georgicorum... Numerosísimas cd. en los siglos XV y XVI; la
primera cd. castellana, Salamanca (1586).
Vitru. / Vitouuius / Vitruuius. Marco VITRUVIO POLLION (siglo -0. 211. Vitrvvio Pollion de Architectura, dividido en diez libros traduzidos de Latin a castellano por Miguel
de Vrrca .4rchitecto..., Alcalá de Henares (1582). "Primera

traducción española y póstuma" (PALAU, 371.184).
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Vuecher. / Vuecherus./Vucher. Johann Jacob WECKER
(1528-1586). De secretis libri XVIII..., Basiteae, 1582; al menos, otras nueve cd. pudo tener en sus manos MRC.

F. R. T.
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MARAVILLAS
DE NATVRALEZA
EN QVE SE CONTIENEN DOS ?i41L
fccretos de colas naturales, diípucos por bcccd
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CON PRIVILEGIO
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PORTADA DE LA EDICION DE CORDOI3A
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SVMA DE LA TASSA.

POR los Señores del Consejo Real está tassado este libro,
intitulado Marauillas de Naturaleza: Que compuso Manuel
Ramirez de Carrion Maestro, y Secretario del Marques de
Priego, a quatro marauedis el pliego en papel: Ante el Secretario Francisco de Arrieta en Madrid a 28. de Agosto de
1629 años.

ERRATAS
(Se omite el texto. Se han tenido en consideración)

Este libro intitulado Marauillas de Naturaleza con estas
erratas corresponde con su original. Madrid y lulio 24. de
1629. años.
El Licenciado Murcia
de la Llana.
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SUMA DEL PRIVILEGIO
MANUEL Ramirez de Carrion Maestro, y Secretario del
Marques de Priego, tiene el Priuilegio de Rey Nuestro Señor
por diez años, para poder imprimir, y vender este libro, que
ha compuesto intitulado Marauillas de Naturaleza: con prohibicion que otro los imprima, ni venda, so pena de cincuenta
mil marauedis, y otras en el contenidas. Su data en Madrid a
diez y ocho de Mayo de mil y seiscientos y veinte y ocho
años. Refrenaddo de Juan Laso de la Vega. Despachose en el
oficio de Francisco de Arrieta.

APROVACION DEL CONSEIO
POR mandado de V. A. he visto este libro, intitulado MARAUILLAS DE NATURALEZA, compuesto por MANUEL
RAMIREZ DE CARRION MAESTRO. Y SECRETARIO
DEL MARQUES DE PRIEGO: Es libro curioso, y que muestra el Autor grande ingenio, y estar muy versado en todos los
Autores que cita, por ser verdaderas: y no tiene cosa contra
nuestra Santa F: por cuyo respe- (sic) lo firmé en esta Corte
en quatro de Mayo de seyscientos y veinte y ocho años.
Doctor luan de Salazar.
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CENSVRA DEL DOCTOR GERONIMO FERNANDEZ DE
LEON VICARIO DE MONTILLA
POR mandado de su S. Iii. el Obispo de Cordoua mi Señor &c. Yo el Doctor Geronimo Fernandez de Leon su Vicario en Montilla, he visto esta libro cuyo titulo es MARAUILLAS DE NATURALEZA, compuesto por MANUEL RAMIREZ DE CARRION MAESTRO, Y SECRETARIO DEL
EXCELENTISSIMO MARQUES DE PRIEGO &c. mi Seños.
No áy en el cosa que contradiga a nuestra Santa F, y buenas
costumbres. Los Autores que cita he visto en los lugares que
alega. Ha sido trabajo de mucho estudio; y su leccion es muy
curiosa, y de mucho prouecho para todos estados, y assi puede V. S. 1. darle la licencia que pide para imprimirlo. En Montilla 15 dias del mes de Março de 1628. años.
Doctor Hieronimo
Fernandez de Leon.
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LICENCIA DEL ORDINARIO DE CORDOUA
DON Christoual de Louera Obispo de Cordoua, del Consejo de su Magestad &c. Por la presente damos licencia a MANUEL RAMIREZ DE CARRION MAESTRO, Y SECRETARIO DEL EXCELENTISIMO SEÑOR MARQUES DE PRIEGO: Para que este libro intitulado MARAUILLAS DE NATURALEZA: pueda hazer imprimirlo; atento está visto por
nuestro mandado; no ay cosa en el contra nuestra Santa F
Catholica, y no le impidan el imprimirlo ninguna persona so
pena de excomunion. Dada en Cordoua a diez y siete de Março de mil y seyscientos y veinte y ocho años.

EL OBISPO DE

CORDOUA.
Por mandado del Obispo mi 5•or
Don Gabriel de Torres Hinojosa.
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DON GABRIEL IOSEPH DE ARRIAGA,
Soneto.

A este lardin hermoso dos mil deue
Marauillas el mundo: no de aquellas,
Que sin gozar la luz de las Estrellas,
Termino el dia de su vida es breue.
De aquella si, contra quien no se atreue
Oluido, a marchitallas, ni ofendellas:
Duren eternas, y en sus ojas bellas
La fama el nombre de RAMIREZ lleue.
De los milagros de Naturaleza
Que soys primer milagro, no lo dudo,
Ni a vuestro ingenio marauillas niego.
No lo diga, ó RAMIREZ, mi rudeza,
Pues por vos habla, digalo algun mudo,
Y en Bronce os eternicen Fresno, y Priego.
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DEL LICENCIADO DON ANTONIO SUAREZ DE OCAMPO.

Como la pintura vi
En sus diuinos primores
En su dibujo, y colóres,
Luego el pincel conoci.
Vuestro nombre sobra aqui,
Que en tales obras, Maestro,
Pudiera callarle el diestro
Impressor, al imprimillas;
Que libro de marauillas
Cuyo á de ser sino vuestro.
Rayo de luz vuestra pluma
Excede el limite humano,
Cuyo buelo soberano
Destos milagros es suma.
Permitase que presuma,
Viendo mi Musa obligada,
Afirmar que es reuelada
Esta ciencia, no adquirida,
De los cielos entendida,
De los hombres admirada.
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AL EX.

mo

SEÑOR MARQUES DE

PRIEGO, Y DE MONTALVAN; SEÑOR DE LA
CASA DE AGUILAR, Y VILLAS DE CASTRO EL
RIO, Y VILLAFRANCA; DE LA INSIGNE ORDEN
DEL TUSON DE ORO, &C.

ORAS DEVIDAS AL SERVICIO DE V. EXCELENCIA
gastadas en la leccion de algunos Autores que escriuieron
de cosas naturales, restituyo a V. E. en el fruto dellos,
que son los dos mil secretos contenidos en este volumen;
por cumplir con mi obligacion, y por que no aya cosa mia que
no descanse a la sombra de la grandeza de V. E. Cuya Excelentisima persona guarde Dios muchos años, como sus criados
desseamos, y cmos menester.

II

,

rd
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A LA CURIOSIDAD DEL LECTOR
En este pequeño volumen, afrezco a tu curiosidad (amigo
Lector) dos mil secretos de cosas naturales, dispuestas a modo de aforismos, y recogidos de la leccion de diuersos y graues Autores, en ratos hurtados a la obligacion de ocupaciones mas precisas: Pocos delios son mios, sino solo el desuelo,
y cuydado de auerlos juntado, y reduzido a terminos sucintos siguiendole el humor en esto a la colera Española, amiga de la breuedad Laconica.
Si fueres leydo, no desdeñes este trabajo, que te certifico que es de muchos años; como no deue menosprecíarse el
ramillete compuesto de diuersas flores por auerlas visto antes
repartidas en diferentes jardines; Si no lo fueres, lleuete el
desseo, y la curiosidad de saber (natural en todos) que algunas cosas hallaras en ellos, que despues de auerlas leydo, darás por bien empleado el corto precio que te abrí costado
este libro. Solo te suplico no te arrojes desde luego, a condenar por mentiroso lo que no hiziere consonancia con tu entendimiento: que el juzgar por imposible, lo que no alcançamos, es vna temeraria presuncion de pensar que sabemos,
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hasta donde llegan los terminos de la posibilidad, queriendo
establecer con ella los limites de lo verdadero, y de lo falso.
Mas es costumbre, que ciencia, la que haze que no estrañemos, otras muchas cosas que a no ser tratables, y comunes
nos deuieran causar mayor nouedad, y admiracion. Consuetudine oculorum asuescunt animi, neque admirantur, neque
requirunt rationes earum rerum, quas semper uident. (Cic.)

Conuiene juzgar con reuerencia del poder grande de la
Naturaleza, y reconocer nuestra ignorancia ; pues aun el arte, edn ser de tantos mas baxos quilates, vá descubriendo
cada dia secretos al parecer prodigiosos, que a no verlos facilidatos nos hiziera la misma dificultad, que nos representan aquellos que ignoramos. Quien creyera, antes de auerlo
visto, que con el contexto de solos ueinte y quatro letras,
que contiene el Alfabeto (no es deste lugar el disputar si
deuieran ser mas) pudieran hablar los muertos con los viuos,
los pasados con los presentes, y los que estan en Madrid,
con los que ábitan las prouincias mas remotas? Que diremos del mouimiento, concierto y armonia de vn relox? Del
primor de la impression? De la estupenda inuencion de la
poluora? Del artificio de lanelo? Y de otros muchos que
vemos cada dia; en que parece que el Arte se atreue a competir con la Naturaleza, y aun a perfeccionarla.
Y porque no podriamos numerar entre los mayores
(aunque sea en causa propia) el Arte de enseñar a leer,
escriuir, y hablar vocalmente a los mudos? lo sean por ayer
nacido sordos, o por auer ensordecido en la niñez por algun
accidente, de cuya inuencion yo me precio tanto, y de que
tengo bastantes, y calificados exemplos:
El primero deuiera ser en el Marques de Priego mi Señor,
a cuya enseñança si no se cortra el hilo en la mejor edad,
hablara vocalmente con mucha perfecion, como lo començo a hazer en los principios della. Pero con lo que su Excelencia lee, y escriue, ayudado de su grande entendimiento, gouierna sus estados de manera, que se le deue justamente el
nombre de Principe christiano, y prudente.

•
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El segundo exemplo consumado en todo sea el Marques
del Frexno Don Luis de Velasco hermano del Condestable
de Castilla, en cuya enseñança me ocupa quatro años, y con
auer tenido algunos interualos en ella, que apenas me dexaron lograr los tres, lee, escriue, habla y discurre con tanto
acierto que no sele conoce otro impedimento sino el de la
sordez, con que se verifica lo, que muchas vezes suele dezir
su Señoria: Yo no soy mudo, sino sordo.

Don luan Alonso de Medina, hijo de luan Antonio de
Medina Veintyquatro de Seuilla de edad de 18. meses,
auiendo nacido sin impedimento alguno del oido, y hablando ya muchas cosas, cayb de vn bufete donde le tenian sentado, y dando de celebro en el suelo, quedb del todo punto
sordo de la cai da, y se le fue oluidando en pocos dias lo que
antes hablaua hasta quedar mudo, como si lo fuera de nacimiento.
Don Antonio Docampo, y Benauides Cauallero del abito de Alcantara residente en Madrid, teniendo ya cinco años,
oyendo muy bien, y hablndo lo que podia segun su edad,
tuuo una graue enfermedad de que le procedio vna profunda
sordez, y a pocos meses perdio lo que hablaua quedando solo con la voz que se oye en los mudos sin articulacion; esta
falta se á reparado en ambos con mi enseñança, y hablan oy
de la manera que todos saben.
Dexo de traer a consequencia otras enseñanças, por auer
quedado informes por muerte de vnos, y ausencia de otros,
aunque con manifiesta demostracion de la verdad del Arte.
Pues no he de passar en silencio, otra inuntiva mia, que no
estimo en menos, que es el auer reducido el modo de enseñar
a leer a metodo tan facil, y a termino tan breue, que pueda
vn niño en quinze dias, y a lo sumo en vn mes aprender a leer
de leido, que en otras partes llaman decorando, con la perfeccion que si huuiera aprendido dos años por el modo con que
comunmente se enseña en las escuelas. Yo dare vn exemplo
desto harto visible (y pudiera traer muchos).
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Al Condestable de Castilla que oy viue siendo de edad de
seis años enseña a leer en Madrid en treze dias con tanta certidumbre, que no tuuo necessidad de otro magisterio mas que
del vso para leer muy sueltamente. Assi lo certificó su Excelencia al Rey N. S. quanto su Mg. quiso oir leer, y hablar al
Marqués de Frexno estando yo presente, quedando acreditadas ambas inuntivas, y su dueño honrado en la presencia
de tan gran Monarca.
No.vendra aqui fuera de proposito, y si viniere, no te
pesará de saber vna respuesta que dio el Condestable a su
Magestad siendo Principe digna de ser escrita en marmoles,
y bronzes, y dedicada a la inmortalidad. Fue el caso ; que
el primer dia que huue de començar las lecciones del Marques del Frexno, como era tan niño que no auia cumplido
aun ocho años, rehusó entrar solo con migo en la lecion
y pidio que asistiesse a ella el Condestable su hermano: Hi
zose as¡, y antes de començarla pedi al Condestable, que me
diesse palabra como cauallero, de no reuelar a nadie el secreto de aquella enseñança: Prometiomelo assi, y cumpliolo tambien que preguntandole vn dia su Alteza: si hablaba
ya su hermano? respondio que si. Y que quien le enseñaua?
Dixo las partes del Maestro. Y que si le auia visto dar lecion?
Dixo tambien que si. Y llegando a preguntarle que como le
enseñaua? Respondio con mucha entereza: Señor V. A. me
perdone, que no puedo dezirlo, porque di palabra al Maestro de guardarle el secreto. Estimó y alabó su Alteza tan
cuerda respuesta, y dixo el Conde de Medellin que se hallb
presente: Señor quien tambien sabe guardar el secreto, y
cumplir su palabra siendo niño, mejor sabrá guardar los que
V. A. le encomendare quando sea mayor. Pues en verdad
que no tenia el condestable entonces, nueue años cabales.
Bolbamos a nuestro proposito. Bien creeras (amigo letor) que no avre pretendido ganar nombre con este libro,
que puesto que el asunto es capaz de tan alto fin: la confession que hago de lo poco que tiene mio, te podrá diuertir al credito que te merezco. Certificote que no me pass
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por el pensamiento dar estos secretos a la estampa quando
comence a juntarlos. Pero despues pareciendome, que auia
en ellos algunos de prouecho, y otros curiosos, y entretenidos, no quise negarles la luz de que salen a gozar debaxo
de tu correcion. Si les hizieres buena acogida cobrar animo
para seruirte con cosas mayores, y de mas importancia.
Vale.
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0
Abejas, viven en perpetua castidad, y en
su generacion no ay machos, ni hembras,

IlBonardo,
lib. 4. de le Minere, cap. 2.

Abejas, tienen su republica concertada, y
su Rey que la govierna, el qual no usa del
aguijbn. aunque le tiene.

Plinius, lib. 11,
cap. 17.

Abeja, no se sienta sobre cuerpo muerto,
ni en flor marchita.

Plinius, lib. 11,
Cap. 8.

Abejas persiguen, y pican furiosamente
al que poco antes ha tenido ayuntamiento
carnal.

Plut. in quaest.
conui

Abejas, no pican al que una vez ha sido
picado del Escorpion. Lo mismo se dize de
las Abispas.

Plin. lib. 28.
cap. 2.

Abejas, no ofenden al que lleva consigo
el pico del ave llamada Pico.

Huerta, Sobre'
Plin. li lO
¡8.
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Abejas, y Moscas que se han ahogado en
el agua, sacadas de ella, y poniendolas al Sol,
polvoreadas con çeniça, cobran vida de nuevo, y buelan, de que tengo hecha experiencia
muchas vezes.

Plin. 1. 11, c.
3.

Abejas mueren vntadas con azeyte, y
buelven a vivir mojadas con vinagre.

Natura rerum,
lib. 18. cap.
10.

Abispa caga las Moscas (de que sustenta)
hora de visperas, b a la tarde: de aqui le
llaman los Latinos Vespa.

Isidor. lib. 12.
Etymol. cap.
8.

Abispas, hecho un cocimiento de ellas, y
bañada con él qualquiera parte del cuerpo, se
hincha como una bota, sin que cause dolor;
y untandola despues con triaca, se restituye
en su primer estado.

Vuecher. lib.
5. Secret. cap.
28.

Açabache flotado en la ropa, atrae las pajudas, y fluecos de las plumas.

Plin. lib. 37.
capit. 3.

•
Açabache beviendolo en polvo la muger
que no es doncella, haze que no pueda detener la orina.

Bonar. lib. 2.
de le Minere,
C. 3.

Açafran tiene tanto vigor, y eficacia, que
aplicado a la palma de la mano penetra subial coraçon.

Laguna sobre
Diosc. lib. 1,
cap:t. 26.

Açafran traido en su saquillo a raiz de la
carne, haze que no se mareen los navegantes.

Idem.

Acelga, es mucho de notar de esta yerba,
que sembrando su semilla no nace toda aquel
año, sino una parte, otra en el segundo, y
otra en el tercero.

Plin. lib. 19.
capit. 7.
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Açucenas, metidos sus capullos en vna
olla, y tapada con yeso, y puesta en parte
fresca, y sin humedad, estan frescos todo el
año; y sacandolos de alli en qualquier tiempo, y poniendolos en agua al Sol, abren las
flores, y se goza de ellas como si se acabassen de cortar de la mata.

Vuecherus.

Açucenas producen las flores moradas,
aviendo estado las cebollas de su planta en
hezes de vino tinto por vna noche.

Laguna sobre
Djosc. lib. 3,
capu. ¡JO

Açucar echada en agua caliente no se
deshaze.

Expertus.

Açufre es de sustancia tan fixa, y naturaleza tan pura, que no se corrompe jamas;
ni crece, ni mengua por hervor, ni humedad,
ni por otra calidad, sino llega á encenderse.

Bern. Perez.

Aconito, yerva, es el mas vehemente, y
presto de todos los venenos: qualquier animal herido con arma templada en su çumo,
o tocado en la parte natural con la misma
yerva, muere sin remedio. Tomandolo por
la boca el que está atosigado, ó mordido de
animal ponçoñoso, obra como medicina saludable.

Rauen. Giardino del mondo,
cap. 5.

Adelfa, es tan venenosa, que á los jumentos, y ganado menor que beven el agua en
que ayan estado á remojo sus ramos, b fores, al instante se les cierra la respiracion, y
mueren; y para el hombre es remedio contra veneno, b mordedura de animal venenoso.

Laguna Sobre
Dioscor. lib. 4,
cap. 83.
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Agnocasto, es el arbol que primero forece en la Primavera. Traidos consigo sus
ramos, b bevido el çumo de sus hojas, flor,
ó fruto, es remedio eficaz para templar los
ardores de la carne. Llevando en la mano vna
vara de este arbol aligera el cansancio del camino, y haze que no se desuelle el caminante en ninguna parte del cuerpo.

Galen. lib. 6.
de sim. facult.

Agata, piedra preciosa, traida consigo es
antidoto contra veneno, y dizen que presta
facundia á la lengua.

Gaudent. lib.
4. cap. 24.

Agata, traida en la boca mitiga la sed, posee admirable virtud contra las picaduras de
Escorpiones, bevida en polvo, ó aplicada,
metida en el agua hirviente ayaja luego su
hervor.

Laguna sobre
Dioscor. lib. 5
cap. 103.

Agua pesa mas en el Invierno, que en el
Verano,

Plin. lib. 31.
cap. 5

Agua pesa mas que el vino; pero la lluvia
tiene igual peso con él, mayormente la de
Mayo.

Porra, lib. 18.
Magiae nat.

Aguas diferentes puestas á calentar cada
vna en su vaso en igual fuego, la que mas
presto se calienta, y se enfria es la mejor.
Tambien se experimenta su bondad mojando vn henço en cada vna, yponiendolos
enjugar; porque el que se enjugare mas
presto, muestra que fue mojado en la mejor
agua.

Natur. rerum.
lib. 6. cap. 21

Agua que hierve, hace mas borbollones
en el Estio, que en el Invierno.

Ansi. Sed.
24. quaest. 5.
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Agua, es compuesta de partes similares
semejantes) de aqui es, que quando se ponc al fuego, ni se evaporan las partes sutiles,
ni quedan gruessas: si bien podria cocer tanto, que consumiendose toda, no quedasse
sino hez, y suciedad.

Natur. rerum.
lib. cap. 21.

Agua, una fria y otra caliente, derramada
á vn tiempo de dos botijas iguales, la fria acaba de salir mas presto que la caliente.

Pedro Mexia
en la Silu.
part. 2. cap.

Agua fria derramada, haze mas ruido que
la caliente.

Arist. Sect. 24,
quaest. 10.

Agua caliente, puesta al Sol enfria mas
presto que á la sombra.

Idem. Secr.
24. quaest. 13.

Agua fria, ocupa menos lugar que quando estava caliente.

Idem. Sect.
24. quaest. 14.

Agua que se convierte en hielo, mengua
en la cantidad, y peso, y deshelada no se halla la que antes.

Pün. lib. 2. capit. 60.

Agua, raras vezes sucede que pese vna
mas que otra, por donde se engañan los que
por el peso hazen juizio de su bondad.

Idem. lib. 31.
cap. 3.

Agua cocida se enfria en la camtimplora
mas presto que la cruda.

Idem, lib. 31.
cap. 3.

Agua, puesta en vn vaso entre nieve, raspada, y mezclada con sal, se convierte en hielo, aunque sea en la fuerza del Estio.

Porra, lib. 18.
Magiae natur.
cap. 7.

Agua de fuente, ó rio apaga mejor el fuego que la del Mar.

Murcia en los
Metheoros.
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Agua fria teniendola en la boca, se siente
menor el calor del baño.

Plin. lib. 31.
cap. 3.

Agua siente mas fria el nadador deteniendo el aliento,

Idem. lib. 31.
cap. 3.

Agua, dentro de ella parecen los peces
mayores, y el Sol, y la luna menores,

Cardan. lib. 2.
de rer. variet.

Agua, haze mas livianas las cosas pesadas
que estan dentro de ella, como se experimenta con vn peso de dos valanças iguales,
que estando vna dentro, y otra fuera del
agua, la que está dentro se levanta, y la que
está fuera se abate, y parece que deviera ser
el contrario, por el peso del agua.

Porra, lib. 18.

Agua que está en la copa llena hasta los
bordes, recibe vna cadena de oro, ó cantidad
de quartos echados vno á vno, yendose levantando el agua sobre la boca en figura esferica, sin derramarse ; pero si se les añade
vna sola gota de agua, luego se vierte el colmo.

Plin. lib. 2.
cap. 65.

Agua echada en vn vaso hasta mediano,
y puesto luego en ella una corteza de pan, ó
cascara de naranja, sobre la qual se vaya
echando blandamente vino, hasta llenar el
vaso, quedan separados, debaxo el agua, y el
vino encima, y queriendo sacar el agua sin
tocar el vino, se podrá hazer chupandola con
vna paja.

Cardoso en el
Compendio de
los Secretos.

Agua llena de ella vna botija, y enterrada en vn barbecho de vna rexa, se consume

Expertus.
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toda en vn año; si es de dos rexas, no mas de
la mitad.
Agua, sube por el cuello de vna garrafa
puesta boca abaxo, si fuesen calentando el
suelo por la parte de arriba con papeles encendidos, sin que le falte calor hasta estar
llena. De esta manera causa el Sol las fuentes, en las cumbres de los montes, subiendo
los vapores, y el agua de lo profundo de la
tierra.

Vuecher. lib.
3. de Secr.
cap. 4.

Agua, cabe tanta el vaso lleno de ceniça,
como si estuviera vacio.

Ansi. Sect. 25.
quaest. 8.

Agua del barril puesta en el poço, se enfria mejor estando en el ayre, que tocando
en el agua.

Plut. in quaest.
COflU. quaest.
4.

Agua, es muy sabrosa despues de ayer
comido bellotas. La causa es, que siendo
ellas secas y absteras, arrugan la lengua, y sobreviniendo la bevida del agua, humedece
lo seco, y la desarruga, bolviendola poco a
poco á su natural ; y la causa del deleyte (segun Platon) consiste en bolver á su natural
lo que estava fuera d1.

Sorapam peri.
1. refran 24.

Agua corrompida en la tinaja, ó cisterna,
buelve en discurso de tiempo á su primera
bondad, y trasegada, despues no se corrompe
jamás, esta será buena para la navegacion de
la India.

Carda. lib. 1.
de rer. variet.

Agua turbia beven de mejor gana el cavaho, el asno, y el mulo: al contrario, el buey

Natura rerum.
lib. 18. cap. 6.
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no la beve no estando clara, sino es con gran
necesidad.
Agua derretida de nieve, no solo no apaga la sed, pero la causa mayor.

Gd. lib. 4.
capit. 49

Aguas gruessas, el que está hecho á beverlas nunca apaga la sed con las delgadas,
ni las siente en el estomago, antes le darán
mas sequla.

Doct. Huart.
en el examen
de ingen. cap.

Aguas destiladas puestas á hervir, pierden
fuerça, y se desvanece su virtud.

Leuin. lenn.

Agua lluvia del Invierno, es mas dulce
que la del Verano.

Port. lib. 1.
cap. 19.

Agua lluvia, se corrompe mas presto que
otra alguna en la tierra, y por la mar.

Idem.

Agua lluvia, se calienta al fuego mas presto que las demás,

Idem. lib. 1.
cap. 17. Villae.

Agua que llueve, no penetra en la tierra
mas de diez passos, aunque sea en año de
muchas lluvias.

Card. lib.), de
ver. par, cap. 6.

Agua del mar, en el Invierno está mas caIiente, y en el Otoño mas salada.

Plin. lib. 2.
cap. 103.

Agua del mar, está mas salada en la superficie, que en lo profundo.

Idem, cap.
100.

Agua de la mar agitada de las ondas, se
calienta, siendo assi que todos los humores
con el movimiento se enfrian.

Plutarc. in qs.
nat. quaest.

su
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Agua de la mar colada por mortero de
piedra, sale dulce.

Expertus.

Agua amarga, y salobre, se buelve dulce
echando en ella vna gachuela de harina de
trigo, y meneandola con un baston; de esta
manera se puede bever dentro de tres horas.

Plinius, lib. 24.
cap. 1.

Agua salobre, hervida primero, y despues
destilada por alambique, sale dulce, quedandose en él las partes gruessas, y salobres.

Stp. Anch.
famis.

Agua de la mar, se calienta presto, y se
enfria tarde.

Plin. lib. 2.
Cap. 103.

Agua de la mar echada en el fuego, levanta llama.

Plut. in quaest.
conu. lib. 9. q.
9.

Agua en que hubieren hervido quatro, o
cinco nisperas ya maduras, tiene lindo sabor,
y en color se parece al de la canela, y conforta maravillosamente el estomago relaxado.

Lag. in Dioscor. lib. 1. cap.
34.

Agua destilada del estiercol humano, aumenta el peso al oro, y a la plata.

Vuech. lib. 10.
cap. 3.

Agua que lloran las vides bevida, quebranta la piedra de los riñones; y lavandose
con ella, haze linda tez.

Herrera lib. 2.
de Agricultura, cap. 31.

Agua ardiente, no se hiela jamás.

Cardanus.

Agua ardiente nada sobre todos los azey-

Leuin. lenn.
lib. 2. cap. 34

tes.
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Agua ardiente refinado, mojado vn lienço, ó la mano en ella, y aplicandole la llama
de vna vela, arde sin lesion.

Gauin. lib. 4.
cap. 51.

Agua ardiente quatro vezes destilada, rociando el ayre con ella, se desvanece toda sin
caer gota en el suelo.

Idem.

Agua ardiente, conserva fresca, y sin corrupcion (por muchos años) la carne, b pescado que se pone en ella. Vn curioso lo experimentó en Roma, echando vn pescado
fresco en vna pieça de vidrio con agua ardiente (tapandola muy bien) y se conservó
assi por veinte y cinco años. Y otro en Florencia se conservó por quarenta, sacandolos despues tan frescos como si estuvieran
vivos.

Port. lib. 4. capit. 10.

Agua ardiente, en que se echa vna yema
de huevo, la cuece, y pone dura, como si se
cociera al fuego.

Falop.

Agua ardiente refinada, echando en ella
vn panel de miel, destilará junto por alambique, despues echará otro en el agua destilada, y se bolverá á destilar, haziendo lo
mismo tercera vez, limpiando siempre las hezes del alambique esta agua tiene tanta fuerça, que puesto en ella vn escudo de oro, lo
disuelve.

Expertus.

Agua fuerte, roe, y gasta todos los metales, excepto el oro.

Trajano Bocalini.

Agua de marear, en passando de la Isla
Tercera, se buelve al otro Polo,

Huert. in Plin.
lib. 6. cap. 34.
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Aguila, cada vna tiene su termino señalado á donde caga, y ninguna otra se atreve
á entrar en aquel distrito, ni lo consentirá
á la que le toca, y esto le tiene siempre lexos de su nido.

Marcuel. hist.
natur. part. 1.

Aguila, no sale á caga hasta que el Sol
ha calentado el Orizonte.

Huert. in Plin.
lib. 7. cap. 21.

Aguila, no muere de enfermedad, ni de
vejez, sino de hambre: crecele con los muchos años el pico, y se le encorba tanto en
la parte superior, que no pudiendo abrirle
muere sin poder tomar el sustento.

Plin. lib. 10.
cap. 3.

Aguila, hiere con las garras del pie derecho, que tiene mayor, y mas robusto que el
izquierdo.

Cardan, lib. 7.
cap. 26. rer.
vane.

Aguila, sola entre todas las aves no es herida de rayo.

Plin. lib. 10.
capit. 3.

Ahogados, quando se corrompen suben
sobre el agua ; pero si les han sacado el pulmon se estan siempre en lo hondo.

Leui, de nir.
natur. lib. 2.
capir. 6.

Ahorcados, tienen buelta la cara al Sol,
que exalando la virtud del cuerpo por los
orificios, boca, ojos, narices, y oidos, tirados estos vapores del Sol, haze que buelvan
el rostro á sus rayos.
Ajo, aplicado á la carne por de fuera,
corroe el cuero, y haze haga (que cura el
çumo de la cebolla) y comido no llega las
partes interiores.
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Ajos, su cabeça tiene diez dientes.

Expertus.

Ajo comido, aclara la voz.

Sorapan.

Ala, yerva comida, haze olvidar las
tristezas, y congojas del coraçon, conserva
la hermosura del cuerpo, y despierta la
virtud genital.

Lag. in Diosc.
lib. 1. cap. 27

Alamo blanco, ¿ negro, sus cortezas
desmenuçadas, y soterradas en algun lugar
bien estercolado, y regado, escriven algunos que producen hongos, que se pueden
comer seguramente.

Diosc. lib. 1.
capzt. 89.

Alas de los animales infectos, como son
moscas, abejas, langostas, &c. vna vez arrancadas, no buelven a nacer.

Arist. lib. 3.
Capit. 13.

Albahaca, quiere regarse a medio dia
con la fuerça del Sol, al contrario de todas
las yervas que se han de regar á la noche, ó
por la mañana para que les aproveche el
agua.

Plin. lib. 1.
capit. 11.

Albahaca, si alguno la huviere comido, y
aquel dia fuese mordido de Escorpion, no
podrá sanar.

Pljn. lib. 20.
capit. 21.

Albahaca, los que la han comido, aunque
despues sean heridos del Escorpion, no sienten dolor.

Diosc. lib. 2.
cap. 130.

Alcaparras, no nacen sembradas, ni producen trasplantadas, si la tierra no las lleva
de suyo.

Arist. Sect. 20.
quaest. 12.
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Alcachofas, nacerán sin espinas si se quebrantare la punta de la simiente quando se
siembre.

Bonard. lib. 3.
cap. 1.

Alchimilla (yerva, por otro nombre hamada pie de Leon) se cria en los montes, parecese en las hojas a la malva, aunque son
mas fuertes, crespas, y nerviosas, nace por
Mayo, y florece por lunio, tiene admirable
virtud de consolidar las llagas, y assi en Alemania vsan de ella los cirujanos, por que haze en esto vehementes efectos: los Medicos
la cuentan entre las yervas prodigiosas; tiene esta virtud, que si la muger se acostumbra
a lavar la parte natural con su cocimiento,
se le restriñe de manera que parece doncella; y si sobre los pechos floxos se pussiere
paños lavados con él, los endurece, y pone
como vnas manganas.

Pedro Bovistau.

Alcohol mezclado con el metal de las
campanas, hace que suene mejor.

Bern. Perez.

Alcornoque, contra la naturaleza de los
demás arboles, no se seca aunque le desuelien mil vezes de su corteza.

Lag. in Diosc.
lis. 1. cap. 21.

Aletoria, piedra, dizen que se cria en el
vientre del gallo, otros que en el del campo
viejo, y otros que se halla en la cabeça mucho tiempo despues de averla echado a las
hormidas; esta afirman que traida en la boca
quita la sed. Tambien escriven algunos que
causa amistad, haze invencible al que la trae,
y le aprovecha para alcançar lo que pretende;
pero si esto fuera verdad, quien huviera que

Solin. Math.
Silvaticus. Levinius.El Lapiarlo.
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no criára muchos gallos solo por alcançar
vna piedra de estas
Alegria grande, causa sueño.

Plutarch.

Alfalfa yerva (que en Latin se llama medica) vna vez sembrada dura treinta años,
siegase cada año quatro, y seis vezes para
darla á comer á las bestias, y torna luego á
crecer, es para ellas muy suave, y de gran sustento.

Cardan. lib. 6.
cap. 20.

Aliento detenido, cessan el estornudo,
el hipo, y se oye mejor.

y

Arist. Sect. 32.
quaest. 5.

Aliento detenido nadando, se siente el
agua mas fria.

Plin. 1. 31. cap.
3.

Almaciga es goma del lentisco, mascada
causa vna hambre insaciable, de donde nació
el proverbio que trae Luciano: Estás hambriento, y quieres mascar almáciga?

Pedro Mex ja
parr. 2. cap.
40. Sylu.

Almaciga suelen mezclar los Turcos con
la harina, la qua] haze el pan mas sabroso,
y confortativo al estomago.

Lag. in Dosc.
lib. 2. cap. 76.

Almendras dulces se digieren con dificultad en los estomagos flacos, y echan ciertos humos vaporosos á la cabeça, por donde
sus dignos de reprehension los Medicos que
en qualquier edad, y complexion luego ordenan una almendrada al enfermo, la qual
es mantenimiento pesado; y si no se tempera con leche de pepitas de calabaça, ó adormidera, facilmente se inflama.

Idem, lib. 1.
cap it. 39.
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Almendras amargas comidas cinco, b
seis antes de bever, preservan de la borrachez; remedio que vsaba Druso, hijo de Tiberio, el mayor bevedor de su tiempo.

Plutarc. in qs.
conu. 1. 1. quaest. 6.

Almendras amargas dadas á comer en
otra cosa á las raposas, y á los gatos, los matan.

Lag. in Diosc.
lib. 1. cap. 39.

Almendro produce primero la flor que la
hoja, lo qual casi en ninguna planta acontece.

Idem.

Almirez buelto boca abaxo, aplicandole
en el suelo, que está arriba, vna torta de maSa, y sobre ella vna ventosa con su estopa encendida, se levanta con la mano facilmente,
assiendo la ventosa.

Carda. lib. 13.
rer. var. cap.
63.

Almizcle que ha perdido el olor, lo recupera colgado en el ayre dentro de vna letrina.

Port. lib. 11.
cap. 8. Mag.
nat.

Alumbre de pluma, puesto en el candil
en lugar de torcida, arde sin consumirse.

Vbec. 1. 3. cap.
2

Amantes de aguda vista, aman menos
que los que la tienen corta.

Card. lib. 13.
de subt.

Amantes colericos, si bien la semejança
de la complexion engendra en ellos benevolencia, la colera no los dexa vivir en paz.

Ganim. lib. 3.
cap. 26.

Amatista, piedra preciosa, se llama assi
por el color, que en el Griego significa color de vino, y no porque tenga virtud alguna
contra la embriaguez.

Plutarch.
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Amatista, aviva el ingenio, dá buen color
al rostro del que lo trae, y ahuyenta los malos espiritus.

Pedro Mexia.
Part 2. cap.
40. Sylu.

Ambar amarillo de que se hazen las
cuentas, flotado en la ropa, atrae á si todas
las cosas ligeras, como son pajas, plumas, y
hojas; excepto las del albahaca, y las cosas
vntadas con azeyte.

Plut. in quaest.
conu. 1. 2. q.
7.

Anade, y las de su genero, levantan su
buelo derecho, y perpendicular.

Hurtad. in
Plin. lib. 12.
cap. 38.

Anades, no tienen tuetanos.

Idem.

Anade, sola entre todas las aves, y animales, mordida de perro rabioso, no rabia de la
mordedura.

Alexand. ab.
Alexand. die.
gens. lib. 3.
cap. ¡2.

Anade, puesta sobre el vientre al que ticnc dolor de tripas, atrae a si el dolor, y aun
suele morir, dexando libre al paciente. Vegecio añade, que solo con fixar la vista en ella,
se quita el dolor de tripas.

Marcelus.

Anade, dizen que no saca huevos agenos.

Vegetius.

Gaudentius.

Anade, en la parte donde estercola
abrasa la tierra, de manera que en mucho
tiempo no nace alli cosa verde.

Carol. Stephan. lib. 1,
cap. 15.

Anguilas, no se engendran por ayuntamiento de macho, y hembra, ni ponen huevos, ni se ha visto alguna que los tenga, ni
otra materia, instrumento, 6 vias que sirvan
para la generacion, lo qual no se halla en fin-

Arist. lib. 6. de
animal, cap.
16.
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gun animal, de los que tienen sangre. Vn Autor dize, que al tiempo que han de engendrar
echan por la boca cierta espuma, que pegandose á las piedras, y arena, se produce su
especie.

Cap. 11.
Bonard. lib. 4.
cap. 5.

Anguilla, vive seis dias fuera del agua, si
sopla viento Aquilon; corriendo Austro, vive menos.

Idem.
BaptistaAlber.
lib. 1, cap. 13.

Animales, todos tienen sus tiempos del
año determinados, en que se juntan para la
generacion; solo el hombre en todo tiempo,
y á todas las horas del dia, y de la noche está dispuesto para propagar su especie.

Punjas

Animales, quando se juntan dos de diferente especie para la generacion, salen los hijos mas parecidos a la madre, que al padre.

Galen. 2. de s.
cap. 20.

Animales diferentes en especie, quando
se juntan macho, y hembra, siendo igual en
ellos el tiempo del nacer, engendran: exemplo sean el perro, y el lobo, si no convienen
en esto, no producen generacion.

Plin. lib. 10.
cap. 63.

Animales que tienen solo vn testiculo;
si es el derecho, engendran siempre macho;
si el izquierdo, hembra: lo mismo dezimos
del hombre.

Raben. cap.
M.

Animales que de feroces se han hecho
mansos, no conciben ; los javalies, y cierbos
tarde, si no son criados desde muy pequeños.

Plin. lib. 10.
cap. 63.

Animales que vsan á menudo del acto venereo, son de corta vida.

Notar. rer. lib.
18. Prob.
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Animal, quanto es mayor, y vive mas,
tanto mas tiempo tarda en formarse en el
vientre de la madre, y en nacer.

Plin. libr. 10.
cap. 64.

Animales menores, son mas fecundos
que los mayores.

Idem, cap. 63.

Animales que engendran muchos hijos,
paren brevisimamente.

Idem.

Animales quadrupedes que tienen dedos,
paren los hijos ciegos, excepto el Leon.

Nat. rer. lib. 5.
cap. 54.

Animal que nace vivo, lo primero que
saca del vientre de la madre es la cabeça.

Plin. lib. 10.
cap. 64.

Animales que tienen la pata de vna pieça, como son el cavallo, el asno, y el mulo,
nacen con las piernas, y braços de la altura
que han de tener quando son mayores; despues van creciendo en ancho, en largo, y en
gruesso: de aqui es, que el potro pequeño
alcança a rascarse la oreja con el pie, lo qual
no puede hazer quando es grande, porque la
carne que ha crecido le embaraça: ni puede
pacer (si no es doblando las rodillas) hasta
que le ha crecido el cuello, en proporción de
las piernas.

Idem, lib. 11.
cap. 48.

Animales, crian sus hijos echados sobre
el lado izquierdo.

Piin. lib.
cap. 45.

Animales de sangre mas delgada, son mas
boraces, y de mayor instinto,

Idem, lib. 11.
cap. 37.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

11.

37

Animales que tienen mucha, y gruessa
sangre, son airados.

Idem.

Animales, tienen la sangre mas gruessa en
la parte posterior, que en la anterior.

Idem, cap. 38.

Animales, quando estan mas gordos, tienen menos sangre.

Idem, cap. 37.

Animales que han bevido poco antes de
matarlos, tienen mas sangre.

Idem, cap. 38.

Animales nuevos, tienen mas sangre que
los viejos.

Idem, cap. 37.

Animales que tienen mas de quatro pies,
no crian sangre.

Idem.

Animales que carecen de sangre, no
sudan,

Gaud. lib. 4.
cap. 17.

Animales, todos tienen el coraçon en medio del pecho, en el hombre declina por la
punta algun tanto al lado izquierdo.

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Animales brutos, se llaman los que tienen el coraçon duro, y aspero, animosos los
que le tienen pequeño, timidos los que le tienen grande.

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Animales que carecen de pulmon, ó le
tienen muy pequeño, no beven.

Plur. in quaest.
conu.

Animales que tienen el pulmon pequeño
en su proporcion, son muy veloces,

Plin. lib. 11.
cap. 37.
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Animales que no tienen pulmon, carecen
de voz.

Idem.

Animales que paren animal, todos tienen
riñones.

Arist. lib. 2.
capit. 55.

Animales de pluma, y escama, carecen de
riñones,

Plin. libr. 11.
cap. 37.

Animales que engendran animal, todos
tienen bexigas y de los que ponen huevos,
solo la tiene la tortuga.

Arist. lib. 3.
capít. 17.

Animales que no dan leche, no orinan.
Animales que tienen dientes en ambas
mexillas, tienen las tripas mas pequeñas que
aquellos que los tienen solo a la mejilla baxa.
Animales que rumian, todos tienen dos
vientres,
Animales que rumian, todos crian quaxo.

Plin. lib. 11.
cap. 37.
Natur. rerum.
lib. 1. cap. 43

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Animales que tienen dientes en ambas
mexillas, ninguno cria quaxo, excepto la
leche.

Caro!. Stephan.
Natur. rerum.
lib. 16. cap.
63.

Animales que rumian, todos crian sebo,
los otros manteca.

Plin. libr. 28.
cap. 9.

Animales que crian manteca, tienen los
sesos pinguez: los que crian sebo, sequeroso.

Idem, cap. 37.

Animales, aquellos que se allegan mas á
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la prudencia, y discrecion humana (como
son la zorra, y el perro) tienen mas cantidad
de sesos que los otros, aunque en la corpulencia sean mayores.

en el examen
de ingenios.

Animales que crian cuernos, tienen la
pata hendida.

Plin. lib. 11.
cap. 46.

Animales que tienen dedos, carecen de
cuernos.

Arist. lib. 3.
cap. 2.

Animales que no paren animal, carecen
de cuernos.

Idem.

Animales que engendran animal, todos
tienen pelo, y pestañas.

Idem, lib. 2.
capit. 1.

Animales quadrupedes que engendran
animal, todos tienen el lomo peloso, y por la
mayor parte la barriga lampiña.

Plin. lib. 11.
cap. 39.

Animales quadrupedes que paren animal,
ninguno tienen pelos en los sobacos y pudendos.

Arist. lib. 2.
capit. 6.

Animales, ninguno tiene pelos en las pestañas baxas, sino solo el hombre.

Plin. lib. 11.
cap. 39.

Animales, ninguno tiene pelos en las
plantas de los pies, salvo la liebre, y el conejo.

Idem.

Animales quadrupedes (excepto el puerco) todos pelechan cada año, y esto por el
tiempo en que nacieron, los tempranos temprano, y los tardios tarde.

Herrera. lib. 3.
de Agricultura.
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Animales que engendran animal, todos
tienen ojos; excepto el topo, que en su 1w
gar tienen cierta membrana con semejança
de ellos.

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Animales, todos tienen (respective) mas
intervalo entre ambos ojos, que el hombre.

Arist. :ect. 10.
quaest. 17.

Animales que tienen los ojos duros, ven
menos que los que los tienen húmedos.

Flin. lib. 11.

,Animales quadrupedes, cierran, y abren
los ojos con la papebra superior, como el
hombre, sin menear la inferior.

Real. lib. 2.
capzt. 1.

Animales quadrupedes que ponen hue-

Real. lib. 2.
capir. 1.

vos, todos cierran los ojos con el parpado in-

capit. 27.

ferior, como las aves, sin menear el superior.
Animales, en ninguno se halla el defecto
de tener los ojos vizcos, sino en el hombre.

Plin. lib. 11.

Animales que paren animal, todos tienen
orejas, excepto el becerro marino, la vibora,
y los cartilaginosos, que tienen en su lugar
solos agujeros sin eminencia.

Pli,. lib. 11.
capit. 37.

capit. 39.

Animales, todos tienen las orejas mas
altas que los ojos, solo el hombre las tiene
en derecho de ellos.

Ari:t. lib. 1.
capit. 11.

Animales quadrupedes, todos menean las
orejas, excepto la mona.

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Animales, todos tienen la nariz igual con
el rostro, solo el hombre la tiene relevada.

Idem.
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Animales, ninguno, fuera del hombre,
tiene mexillas.

Idem.

Animales que viven despedaçando carne,
todos tienen la boca muy rasgada.

Idem.

Animales que engendran animal, todos
tienen labios.

Idem.

Animales quadrupedes que tienen los
dientes agudos, tienen el labio superior hendido.

idem, lib. 10.
cap. 74.

Animales que tienen los dientes agudos,
como el perro, y el gato, beven lamiendo, los
que los tienen llanos como el cavallo, y el jumento, sorbiendo; el Osso beve á bocados.

Arist. lib. 8.
cap. 6.

Animales quadrupedes que engendran
animal, todos tienen dientes.

Natur. rerum.
lib. 5. cap. 20.

Animales nuevos, todos tienen los dientes llanos.

Idem.

Animales de pata hendida, carecen de
dientes en la parte alta, excepto el puerco.

Aristot. lib. 2.
cap. 1.

Animales, todos tienen los dientes maciços, excepto el puerco, que los tiene huecos.

Animales que mudan los dientes son estos, el leon, el perro, el cavallo, el asno, el
mulo, y todos los que rumian; pero el leon,
y el perro mudan solamente los colmillos,
y los demas animales no mudan ninguno.
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Animales, no mudan las muelas.

Árist. lib. 2.
capit. 1.

Animales, quando comen todos menean
la quixada baxa, no la alta; excepto el cocodrillo, que menea la alta, y no la baxa, y el
papagayo que las menea ambas.

Lag. in Dioscor. lib. 2. cap.

Animales, vnos se sustentan de carne y
otros de yerva, otros de frutas, y otros de semillas, el hombre come de todo.

Plutarc. in
opus. cap. 1.

Animales dociles, y mansos, se sustentan
del pasto de la tierra, los feroces, y crueles
de carne, y sangre: de donde dezia Pitagoras, que no avian los hombres de comerla,
por no imitarlos.

Pitagoras in
Dog.

Animales, vnos se proveen de comida para el Invierno, como la aveja, y la hormiga:
otros tienen sueño por alimento, como el
osso, y el liron, y otros lo buscan en todo
tiempo.

Plut. lib. 8.
cap. 31.

Animales silvestres, se apacientan en el
Verano lexos de su morada, reservando el
pasto cercano para el Invierno, por no aloxarse con el frio.

Plut. in quaesr.
flatur. quaest.
2.

Animales venenosos, no mueren de hambre, ni de sed; porque no tienen calor, sangre, ni sudor, que son la sal natural, que
acrecienta el apetito.

Plin. lib. 10.
cap. 72.

Animales, tienen el gusto, y sentido de
los sabores en la punta de la lengua.

Idem, lib. 11.
cap. 37.
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Animales, todos tienen lengua, excepto el cocodrillo.

Arist. lib. 2.
cap. 10.

Animales, ninguno tiene frenillo en la
lengua, sino el hombre,

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Animales, ninguno escupe, sino solo el
hombre.

Idem.

Animales, todos doblan las piernas, y
braços al contrario del hombre; excepto la
mona, el osso, y el elefante, que las doblan
como l.

Arist. lib. 2.
capit. 1.

Animales, ninguno tiene pantorrilla, sino

Plin. lib. 11.
cap. 37.

solo el hombre,

Animales de largas piernas, todos tienen
el cuello largo.

Idem.

Animales que viven de rapiña, todos tienen el cuello largo.

Idem, cap. 44.

Animales que viven de rapiña, todos ticnen las vñas corbas.

Idem, cap. 44.

Animales de vñas corbas, todos tienen las
piernas cortas.

Idem, cap. 43.

Animales que tienen la pata de vna pieça,
tiene propiedad de rebolcarse en el polvo.

Idem.

Animales que tienen la pata de vna pieça,
todos tienen dos tetas.

Idem.

Animales de pata hendida, todos tienen

Idem.
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dos tetas ; excepto la vaca, que tiene quatro,
y la puerca, que tiene muchas.
Animales infectos, arrancados vna vez las
alas, no les buelven á nacer.

Ansi. lib. 3.
cap. 13.

Animales infectos que tienen alas, casi
todos mueren con el Otoño.

Plin. lib. 11.

Animales que paren animal, y que ponen
huevos, todos tienen cola, y en los que parece que carecen de ella, se halla vna cierta
eminencia que la suple.

Anist. lib. 4.
cap. 10.

Animales, todos comiençan su movimiento del lado derecho, y paran, y se afirman sobre el izquierdo.

Card. lib. 7.
cap. 28.

Animal, ninguno carece del tacto, y yo
creo que tampoco del gusto, pues apetecen
vnos sabores, y rehusan otros.

Plin. lib. 10.

Animales, los machos pesan mas que las
hembras, los muertos mas que los vivos, los
que duermen mas que los que velan, y los
ayunos mas que los que han comido.

Idem, lib. 7.
cap. 17.

Animales, quando estan mas gordos envejecen mas presto.

Idem, lib. 11.
cap. 33.

Animales que mueren de vejez, ¿ enfermedad, se desuellan facilmente; los que de
muerte violenta, con dificultad.

Idem.

Animales muertos, como ciervo, b javaIi, que se han de llevar lexos, duran mas sin

Idem.
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corromperse, hincandoles vn clavo de cobre
dentro.
Animal muerto, no estocado del Leon, ni
del Aguila, sino estando presos, ó privados
de poder buscar su mantenimiento por si
mismos.

Gesneru.. lib.
3. cap, de
Aquila.

Animales ceñidos, todos mueren vntados
con azeyte (segun Plinio) pero Alberto testifica ayer visto vn escorpion echado en azeyte
vivir veinte y dos dias, y morir á los veinte y
.tres.

Plin. lib. 11.
cap. 53.

Animales muertos de rayo, se hallan caidos sobre la parte contraria de donde fueron
heridos.

plin. lib. 1.
cap. 53.

Animales que roen el trigo, y cebada, como son gorgojo, palomilla, y paulilla, no
ahondan en el monton mas de quatro dedos,
lo demás está sano. Exalan el trigo y cebada
en el monton, a la parte externa, cierto vapor que engendra estos animales ; pero dentro, aunque se sienta muy caliente, no los
cría, porque el humor que causa la corrupcion se consume con aquel calor, y assi será menos el daño, quanto el monton estuviere mas recogido.

Card. lib. 2. de
rerum varietare. cap. 24.
Plin. lib. 18.
capit. 30

Animalejo que se ha entrado en el oido,
escupiendo en el sale.

Expertus.

Animales quadrupedes, todos crian pio
jos, excepto el asno, y la oveja,

Plin. lib. 11
cap. 33.
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Animales venenosos, no se crian en el
agua, y las vivoras que se hallan en ella, tienen poco, b ningun veneno.

Cardanus.

Animales venenosos, todos tienen en si
mismos el remedio, y medicina contra su veneno: como se ve en la vibora, cuya carne
es remedio contra su mordedura, y en el
alacrán, que aprovecha contra su misma
ponçoña, y assi en otros, en que se manifiesta la gran providencia de Dios, dando con
la llaga la medicina, juntamente.

Huerta in Plin.

Animales que se engendran de putrefaccion, no se amansan.

Card. de Subt.

Animo del hombre se conoce por los
Ojos, el del cavallo por la orejas, y el del
leon por la cola.

Idem.

Años climatericos, de que tanta consideracion hicieron los antiguos, y en que los
cuerpos humanos suelen padecer alguna notable mudança, y riesgo en la salud, y en la
vida, son los que se componen de sietes, y
nueves, tales como el siete, nueve, catorce,
diez y ocho, veinte y vno, veinte y siete,
veinte y ocho, treinta y cinco, treinta y
seis, quarenta y dos, quarenta y cinco, quarenta y nueve, cinquenta y quatro, cinquenta y seis; sesenta y tres, setenta, setenta y
dos, setenta y siete, ochenta y vno. El que
se halla en qualquiera de estas edades deve
procurar vivir con mucha templança, mayormente el año sesenta y tres, que es de mayor peligro, por componerse de la multiplicacion del siete, y del nueve.

Leuinius.
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Años visextiles, suelen ser contagiosos;
en ellos las hembras de los animales son esteriles, las preñadas paren con peligro, y las
pepitas de las frutas se buelven lo de arriba
abaxo.

Card. de variet
rerum. lib. 2.
cap. 14.

Apio, pisado, y maltratado, se haze mas
fertil.

Mathfel. in
Diosc. 1. 2.
cap. 19.

Araña, desde que nace crece en veynte y
ocho dias, hasta su devida grandez.

Natur. rerum.

Araña, con ser venenosa es de notar, que
la tela que se saca de su vientre es medicina
para las llagas.

Plin. lib. 11.
cap. 24

Araña que halla su tela devastada, buelve
a texerla antes que salga el Sol, y quando se
pone; no trabaja en ella entre dia, si no es haziendo nublado: conoce por instinto natural
quando han de crecer los nos, y texe entonces su tela mas alta.

Plin. lib. 11.
cap. 14.

Arbol que presto crece, y fructifica. presto muere.

Idem. lib. 7.
capit. 73.

Arboles silvestres, duran mas que los que
se cultivan. Toda cultura en las plantas trae
fertilidad, y la fertilidad vejez.

Idem. lib. 26.
cap. 29.

Arboles de crespa corteza, envejecen
tarde.

Idem. lib. 16.
cap. 28.

Arboles domesticos no cultivados, se hazen silvestres, y los silvestres cultivados se
hazen domesticos.

Bonard. pan.
2 cap. 27.
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Arboles, casi todos fructifican de dos
años el vno, mayormente los que tienen la
madera sequiza, como la encina, y el olivo.

Plin. lib. 16.
cap. 6.

Arboles siempre verdes, no retienen
siempre las mismas hojas, sino que se caen
vnas, y se crian otras.

Idem, lib. 16.
cap. 22.

Arboles que producen resma, aman los
montes.

Plin. lib. 16.
capit. 17.

Arboles que producen resma, están siempre verdes; excepto el lance, que pierde la
hoja en el invierno,

Lagun. in
Dioscor. lib. 1.
cap. 70.

Arboles resinosos, no reciben engerto.

Plur. in quaest
conu. 1. 2. cap.
6.
Port. lib. 2.
vi/le, cap. 8.

Arboles que llevan piñas, todos se crian
de simiente.
Arboles, y plantas, mueren vntados en
azeyte.

Plur. in quaesr.
conu. 1. 2.
qu. 6.

Arbol, acostumbrandole a regar con agua
caliente, b echandole cal al pie, dá la fruta
temprana.

Vuecher.

Arboles que se lebantan en mayor altura, producen el fruto pequeño, respecto de
los medianos, y menores.

Port. lib. 2.
v,llae. cap. 4.

Arboles prodigiosos, y contra el orden
de los demás, son la higuera que lleva fruto
sin flor; la haya, que lleva semilla sin flor,
ni frutos; el tamariz, que lleva flor sin fruto, ni semilla; el terebinto, que no se renue-

Don Constantino, lib. 3.
cap. 9.
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va en la Primavera; el sauce, que es esteril,
sin que lleve flor, fruto, ni semilla ; el pero,
que en la vejez, es más fertil que siendo nuevo.
Arboles que tienen mejor olor, es su madera mas durable,
Arbol que se ha de trasplantar, señalese con almagre (antes de arrancarle) por la
parte del tronco, que mira el Mediodia, para
que donde se plantare de nuevo mire á la
misma parte.
Arbol que se ha de transplantar, se considere á que viento estava expuesto, para
darle sitio semejante.
Arco del Cielo, parece siempre á la parte opuesta al Sol.

Plin. lib. 16.
cap. 40.

Bonard. part.
2. cap. 12.

Vuecherus. lib,
9. cap. 2.

Plin. lib. 2.
cap. 59.

Arco, aparece alto quando el Sol vá caido, y baxo, quando el Sol vá alto.

Idem.

Arco del Cielo, es menos aparente quando el Sol está mas alto.

Senec. 1. natur.
qs. cap. 6.

Arcos, son menores estando el Sol en
Occidente, b en Oriente, pero muy anchos,
á Mediodia son delgados, pero de mayor circulo ; y estos se ven muy pocas vezes.

Idem.

Arcos, algunas vezes parecen dos, el segundo se causa de la reberveracion del primero, y tiene los mismos colores, pero trocados; porque el color que en el primero está

Murcia de la
Llana. tract. 2.
Metheor. cap.
2.
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arriba, en el segundo parece abaxo, y el de
abaxo, en medio; la razon es, lo que se v
en vn espejo, donde la figura representada
se trueca, siendo mano derecha en mi, lo que
es izquierda en el espejo, y assi la nube por
causa de la reberveracion trueca el orden de
los colores.
Arcos, nunca se vn mas de dos juntos.

Plin. lib. 2.
cap. 59.

Arcos, quando parecen dos, son certissima señal de llover dentro de brevissimo espacio: vno solo, ni pronostica lluvia, ni
serenidad con certidumbre.

Gaudentius,
lib. 2. cap. 33.

Aristolachia, yerva, su raiz aviva el ingenio del que la trae, dá buen color al rostro,
y ahuyenta los malos espiritus.

Pedro Mex ja.
part. 2. cap.
40. Sylua

Aristolachia, yerva, si fuesse conocida
su virtud, no andana su partido tan baxo,
ni se haria tanto caudal de la china, y çarçaparrilla, para las enfermedades á que ellas
se aplican ; porque cierto en facultad, y en
valor las haze muy gran ventaja; empero hallarse tambien fuerte, y fortuna entre las yervas, y plantas assi como entre los hombres.

Lag. in Diosc.
lib. 3. cap. 4.

Aromas, no se crian sino en regiones calientes.

Card. lib. 8. de
Subt.

Aromas, y perfumes, echados en ceniça
caliente, huelen con mas suavidad que en
las brasas.

Arisr. Sect. 13,
quaest. 13.

Arrayan, llevado en la mano, aligera el
cansancio del camino,

Plin. lib. 15.
cap. 29.
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Artemisia, yerva, presta ossadia, y esfuerça el animo del que la trae, y le haze agradable, y bien quisto.

Pedro Mex ja.
Part. 2. cap.
40. S.vlu.

Artemisia, llevada consigo, haze que no
ofenda el Sol, ni se sienta el cansancio del
camino.

Vuech. lib. 5.
cap. 10.

Arterias, no sienten, porque no tienen
sangre.

Pljn. lib. 11.
cap. 37.

Arterias, no se hallan en las aves, serpientes, ni tortugas.

Idem.

Asaro, yerva, lavandose la cabeça con
lexia en que aya hervido, haze inmortal memoria.

Lag. in Diosc
lib. 1. cap. 9.

Asno, siente demasiado el frio, y no se
cria en las regiones muy frias.

Card. lib. 1. de
Subt.

Asno, siente la carga, y los palos, menos
que otro ningun animal ; porque como tan
torpe, y melancolico, es menos sensitivo.

Garimbertus.

Asno, tiene en la parte del lomo tan recio de cuero, que hechas vnas abarcas del,
son casi perpetuas, aunque se anda con ellas
por asperezas, y riscos.

Card. lib. 13.
de rerum variet. cap. 63.

Asno, tiene la asta de la cola mas larga
que el cavallo.

Plin. lib. 11.
cap. 50.

Asno, que tiene atada vna pedreçuela en
la cola, no rebuzna.

Vuecherus.
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Asno que le sudan las orejas, dá señal
certissima de llover dentro de breve espacio.

Gaudentius.
lib. 2. cap. 53.

Aspid, con su mordedura mata en quatro
horas; y no se halla otro remedio, sino es
bever la propia orina, ó vnos tragos de vinagre.

Idem. lib. 3.
cap. 61.

Aves, el numero de ellas, y sus diferencias, son trecientas, segun San Basilio.

Marcuellus lib.
1. de avibus.

Aves, son mas luxuriosas, que los anima-

Garimberrus.

les.
Aves pequeñas, son mas luxuriosas, y
fecundas que las grandes.

Arisr. lib. 2. de
anim. cap. 1.

Aves de uñas corbas, son menos fecundas que las que las tienen llanas,

Plin. lib. 10.
cap. 52.

Aves que comen carne, ponen huevos so-

Natura rerum.

lo vna vez al año; excepto la golondrina, que
los pone dos vezes.

lib. 2. cap, 21.

Aves, se engendran de la clara, y se sustentan de la yema, hasta salir del cascarón.

Arist. lib. 3.
cap. 1. de
anim.

Aves grandes, sacan sus crias en treinta
dias.

Hu. in Plin.
lib. 10. cap.
22.

Aves, todas salen del cascaron por la cabeça ; excepto la corneja, la lechuza, y el
buho, que salen por la boca.

AnsI. lib. 14.
cap. 6.

Aves de corto buelo, andan en naciendo, y salen vestidas de pluma, como se vé en
la perdiz, y la gallina.

Idem

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

53

Aves enanas, no las ay sino en la generacion de las gallinas,

Plin. lib. 10.

Aves que tienen dedos, todas guardan
los colores de su genero; excepto las gallinas, y palomas, en que se halla variedad,
siendo vnas negras, otras blancas, rubias, y
pintadas.

Hu. in Plin.
lib. 10. cap.
21.

Aves mas pesadas, cierran los ojos con
el parpado inferior, y pestañean con vna
membrana que los cubre, desde sus angulos:
las palomas, y sus semejantes los cierran con
ambos parpados.

Idem, lib. 11.

Aves de vñas corbas, que buelan de dia,
todas son de aguda vista, y sobre todas el
Aguila.

Arist.

Aves que toman el alimento sin guerra,
tienen el pico derecho.

Idem. lib. 11.
cap. 37.

cap. 56.

cap. 37.

Aves de rapiña, tienen pico, y vñas corbas.

Arist. lib. 3. de
anim.

Aves de pico derecho, y largo, tienen el
cuello largo.

Natura rerum.
lib. 5. lib. 25.

Aves de piernas largas, tienen el cuello
largo.

(Falta referencia)

Aves de pico corbo, tienen el cuello cor-

Idem.

to.
Aves de rapiña, no beven; excepto el tinunculo.
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Aves de rapiña, tienen calidad venenosa
en el anhelito, pico, plumas, y humor que
esta sobre la cola.

Card. lib. 7.
cap. 25. de rerum variet.

Aves de vñas corbas, ninguna tiene largas
piernas.

Plin. lib. JI.
capit. 47.

Aves, generalmente viven mas que los
quadrupedes, y peces.

Idem.

Aves, todas son pequeñas, respecto de
los animales de la tierra, y peces del mar.

Card. de rerum
variet. lib. 7.
cap. 26.

Aves que tienen piernas largas, quando
buelan, las llevan estendidas ázia la cola,
y las que la tiene corta, las llevan encogidas
en medio del cuerpo.

Idem.

Aves de rapiña, las mayores buclan mas
alto,

Plin. lib. 10.
cap. 19.

Aves de rapiña, todas tienen grandes
alas, respecto del cuerpo.

Idem.

Aves de rapiña, todas andan con difi
cultad.

Idem.

Aves, todas se assientan, ó están en
pie, solo el vencejo no tiene descanso alguno, sino en el nido.

Funes. lib. 8.
capit. 40.

Aves de rapiña, no andan juntas en manada.

Plin. lib. 10.
capir. 19.

Aves de pesado, b corto buelo, se sustentan de semillas, las que buelan alto solo de carne.

Idem. cap. 47.
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Ave, ninguna mata, ni come á las de su
genero.

Conrad. 1. 3
cap, de accip.

Aves, vnas cantan, otras forman palabras: los animales no hazen lo vno, ni lo
otro.

Card. L 7. cap.
26. de rerum
variet.

Aves que hablan, no lo hazen si no son
enseñadas en los dos primeros años de su
edad.

Plin. L 10. cap.
42.

Aves grandes, forman voz, no musicas,
solo las pequeñas cantan: y de estas los
machos solos, no las hembras.

Card. de reru,n
var. 1. 7. cap.
26

Aves de rapiña, las que aprenden á hablar, y las nocturnas, son de pesimo rnantenimiento.

Gaje. Ii. 9. de
san. & aiim.

Aves que buelan por encima de vn exercito, donde ay mucho rumor, caen en tierra,
no pudiendose sustentar en el ayre, enrarecido con aquel ruido.

Mex. p. 1. cap.
39. Sylu.

Aves que ha muerto el halcon, se corrompen muy presto.

Sorap. ref. 19.
part. 1.

Aves perdigadas, como son perdizes,
tortolas, y otras semejantes, se pueden llevar lejos, embuelta cada vna en vn papel vntado con azeyte, y duran assi mucho, sin corromperse.

Expertus.

Aves, comiendo trigo que aya estado en
hezes de vino, potente, b en çumo de cicuta,
ó en agua ardiente, quedan como muertas,
y se pueden tomar a manos.

Gaud. 1. 31.
capit. 47.
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Aveztruz, solo entre todas las aves, y animales tiene pestañas, en ambos parpados, como el hombre. Con el vn ojo mira al cielo,
como las aves, y con el otro á la tierra, como
los animales. Es tan boraz que come hierro,
y piedras, pero no las digiere, como algunos
han pensado, sino las vuelven á echar enteras.
Ayrados, no sienten frio.

Funes. 1. 1.
capit. 48.

Arist. Sec. 5.
q. 17.

Ayre, su templança saludable, se conoce
de buen color de los abitadores de la tierra,
de la firmeça, y salud de sus cabeças, y vista aguda, viveça del oido, y buenas vozes.

Peladius de re
rustiCa. 1. 1.

Ayre, en las partes que es mas grueso tenemos menos hambre, y donde es mas delgado mas sed.

Bapt. Albert.
lib. 1. cap. 5.

Ayre muy frio, aumenta la orina, y disminuye la camara.

El Porqué.

Ayre, no sale unas vezes caliente, y otras
frio, de vna misma respiracion segun es blanda, ó fuerte (como algunos piensan) el que
despedimos abierta la boca, sale de nosotros,
y por esto es caliente, pero quando soplamos
apretando los labios, impelemos el ayre de
afuera, que es frio.

Plut. in opus.
cap. p. 2 (sic)

Ayuno, causa mas sed, que hambre.
Ayuno de una semana, es mortal en los
sanos, y fuertes, y el de quatro dias en los
colericos.
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Azeyte de la cabeça de la tinaja, es el
mejor, el vino de en medio, la miel del
suelo.

Card. 1. 17. de
rerum variet.

Azeyte, en tinaja desmenguada, se mejora, y perficiona, el vino se empeora.

Plu t. in qs. co.
nu. 1. 7. quaest. 3.

Azeyte, cria orin en el cobre, y preser va dél al hierro.

Plu t. in opusc.

Azeyte, se pone blanco al calor del Sol.

A rist.

Azeyte, afirman los Marineros que el
Navio cargado dél nunca se va a pique, porque es licor que siempre está sobre el agua.

Rabena. cap.
6.

Azeyte, con la vejez se pone mas liquido, y blanco.

Hieron. Rusce!.

Azeyte nuevo, se gasta mas presto en el
candil que el añejo.

Expertus.

Azeyte, arde mejor, y dura doblado
tiempo en el candil echandole sal.

Plut. in qs.
nat. 1. 1. quaest. 9.

Azeyte, no se haze salado, aunque le
echen mucha sal.

Expertus.

Azeyte mezclado con cal viva, y destilado assi por alambique, no se consume con el
candil.

Ruscelli.

Azeyte de linaça, arde con gran vehemencia en el candil, y se consume con brevedad.

Porra 1. 2. Magae natur.
cap. 13.

Azeyte de linaça, y de ajonjo¡¡, son los
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mas ligeros de todos, y por mucho frio que
haga nunca se hielan.

2. cap. 36.

Azeyte, es cosa digna de notar, que ennegrece el cabello, y la lana se blanquea con l,
siendo tambien la lana pelo.

Gaud. 1. 4.
cap. 15.

Azeyte, es enemigo de la pez ; de manera,
que echado en vna vasija empegada, se la come toda.

Mex ja in Sylu.
part. 3. cap. 4.

Açogue, con ser liquido, es el metal mas
pesado de todos ; y con ser la cosa mas pesada del mundo, en dandole fuego, se buelve
en la mas ligera, que es el humo.

Murcia de la
Llana in Mer.
tract. 4. cap.
4.

Açogue, echado en el arcabuz en lugar
de vala, mata la caga sin herida.

Leonardo Fioravanti.
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Bala de arcabuz, passa la pala de vna veleta, y la tabla enhiesta, sin que se muevan.
La razon es, que como todo movimiento se
haga en tiempo, y proporcion del moviente,
de la figura de la cosa movida, y del ambiente, la tabla, y veleta han menester para moverse (pongamos caso) dos espacios; la velocidad de la vala passa en vno, y medio, y
la tabla, b veleta que avian menester, quando
acuerdan, passó ya la fuerza movens, y quedanse en su lugar sin menearse; lo que no
hizieran si la vala llevara menos fuerça, y
tardára mas tiempo.

Doña Ojiva.

Balax, es de color de rubi, echado en el
fuego no se calienta; mitiga la luxuria, reconcilia la amistad perdida, y causa sanidad.

Bonardus 1. 2.
cap. 3.

Bezar piedra, es milagrosa contra los
venenos, y los vence á todos, tomada por la

Idem.
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boca, b traida al lado del coraçon, que toque á la carne.
Balido de la madre, conoce el corderillo
en naciendo; el cabrito no, hasta ser mas
crecido.

Plin. 1. 11.
cap. 37.

Balsamina, yerva (llamada tambien momordica) tiene tanta virtud de bolver á
juntar los miembros cortados, que si á vna
mula blanca, y á otra negra les cortan vna
oreja á cada vna, y assi calientes se las
buelven á pegar trocadas, assiendolas con
vnos puntos, y poniendo vnos polvos de
las hojas, b fruto de esta yerva, se soldarán de manera, que no se echará de ver la
cicatriz.

Hieron. Ruscel. part. 1.

Balsamo, el que es perfecto quaxa la
leche, y no dexa mancha en el paño.

Plin. 1. 12. cap.
25.

Bastardos (por la mayor parte) son mas
ingeniosos que los legitimos ; porque la virtud
del que engendra, está mas intensa, y los actos se exercitan con mayor ardor.

Ortensus Ladus.

Baço, si por algun caso se le corta
al animal, no por esto dexa de vivir: algunos
hombres á quien les ha faltado por heridas,
han perdido de todo punto al reir.

Plin. 1. 11. cap.

Bergajo de puerco puesto en la vela por
pavilo, es inestinguible.

Quidam expertus.

Bestia feroz, y maliciosa, dandole á beber vn açumbre de vino de grado, 6 por

Plin. L 8. cap.
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fuerça, se pone mas mansa que vna oveja. De
esto vsan los Gitanos para vender las que
tienen esta falta.
Bestia, cuyo pelo se vntare con çumo de
hojas de calabaça, no la ofenderán las moscas.

Vuecher. lib.

5. cap. 2.

Bestia cargada de higos, mançanas, ó peros, desmaya, y suda con la carga, mas que
con ninguna otra. Reparase dandole á comer
de la misma fruta, b sopas en vino.

Plin. 1. 23. cap.

Bestia de carga, en rebolcandose queda hambrienta.

Expertus.

Bestia que no puede orinar, fregándole
la parte natural con ajos majados, orina
luego.

Idem. 1. 20.
cap. 6.

Betonica, yerva, es tan odiosa, y contrario á las fieras emponçoñadas, que cercada de esta yerva qualquier serpiente,
ella misma se mata sacudiendose, y haziendose pedaços.

Lag. in Dioscor. lib. 3. cap.

Betonica, se tiene por cierto que el que
la comiere jamás será vencido del vino,
aunque beva gran cantidad trás ella.

Lag. in DioscOr. lib. 3. cap.
1.

Bexiga del hombre, es mayor en su proporcion que la de ningun animal.

Realdus.

Bexiga, tienen todos los animales que
engendran animal; los que ponen huevos
carecen de ella ; excepto la tortuga.

Arist. 1. 3. cap.
17deanim.
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Bexiga, herida, no se junta, ni cicatriza.

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Bexiga de puerco, ó de otro animal
llena de ayre, y atada, saltando sobre ella
á pies juntos, y rebentandola en vn aposento obscuro, sale el ayre tan inflamado, que
alumbra toda la pieça.

Expertus.

Becerro marino, entre todos los animales del mar, solo no es herido de rayo.

Plin. lib. 2.
cap. 55.

Bihuelas vnisonas, y bien templadas,
nos enseñan vn admirable secreto, estando
juntas, que si en la vna tañen, suena la
otra, sin ser tocada, y haze las mismas consonancias.

Matheo Aleman.
Prohem. Ortographia. Gau.
lib. 4. cap. 37.
(47 cd. C.)

Borrachez, cessa beviendo vinagre.

Gaud. lib. 4.
cap. 37.

Bivora, sola entre todas las serpientes
pare animal vivo, como los quadrupedes. Es
fabula lo que se dize de ella, que concibe
por la boca, y corta la cabeza al macho con
los dientes en el acto venereo. Tambien es
fabuloso lo que dizen algunos, que los vivoreznos rompen el vientre de la madre, para
nacer, en vengança del padre muerto. La verdad es que se juntan para la generacion, y
paren como las demas serpientes. Su carne
preparada, escribe Dioscorides, que alarga
la vida á los que la comen; el mismo enseña
el modo de prepararla.

Huart. in Plin.
lib. 8. cap. 39.

Bivora macho, tiene dos dientes, la hembra quatro, y assi dexa quando muerde quatro heridas.

Dioscori. lib.
2. cap. 16.
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Bivora, quando está escondida en el Invierno, carece de veneno; y aunque entonces
la tratan con las manos, ni muerde, ni haze
daño.

Lag. in Diosccr. lib. 6. cap.

Bivora, vive vn año entero sin comer (como se ha experimentado) teniendola encerrada en vn vaso, en parte donde no sienta frio,
ni calor con excesso.

Plin. lib. 8.
cap. 3.

Boca, se llena de saliva quando se hablan
dos que mucho se aman.

Ibidem.

Boca, no dió la naturaleza á ningun animal tan pequeña como al hombre, respecto
de su cuerpo.

Ortens. Lau.

Bolateria de Alcones, no alcançaron los
antiguos Griegos, ni Romanos.

Cesuerus. lib.
3. de accip.

Bomito, los Egipcios, y Caldeos purgaban el estomago con él tres vezes al dia, y las
tripas con clisteres, y con esto andavan ordinariamente sanos, como lo excriven Herodoto, y Diodoro Siculo.

Mizaldus.

Bomito despues de haber comido, o bevido demasiado, evita el peligro de vna apoplexia.

Idem.

Bomito, se sosiega con el olor del pan.

Idem.

Borrachez, impiden, y preservan de ella,
los assencios, las almendras, y la col, aviendo
comido qualquiera de estas cosas antes de
bever.
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Bostezar, en la muger que esta de parto,
es señal mortal.

Plin. lib. 7.
Cap. 6.

Box, su fruto no le come ningun animal;
su madera es la mas densa de todas, y no cria
carcoma.

Pon. 1. 2. c.
23. de agricultura.

Braços, no todos los hombres los tienen
ambos iguales.

Plin. lib.
cap. 43.

Braço, siente menos trabajo tirando la
piedra, que desembragando eh vacio.

Arist. in prob.
Sect.5. qua-

Buey, muda los dientes dos vezes.

11.

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Bueyes, para que engorden se les ha de
echar en los pesebres unas piedras de sal,
en las quales lamiendo contraen sed, y beviendo á menudo engordan extraordinariamente, y se pone su carne muy tierna.

Pon. 1. 14.
cap. 5. Magia
natur.

Buey, tiene la asta de la cola mas larga
que ningun animal.

Plin. lib.
capit. 50.

Bulgosa (por otro nombre llamada lengua de buey salvage) tiene tan gran virtud
en defendernos de la persecuion de las viboras, que expressamente la quiso señalar la
naturaleza, dandole (como por singular timbre, y cimera de tan señalada victoria) en
las extremidades de sus talluelos muchas cabeçuelas, como de viboras, por las quales
fuesse conocida, procurada, y estimada.

Lag. in Dio.cor. lib. 4. cap.
29.

Burra, quando ha de parir huye de la
luz

y busca las tinieblas,
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Buytre, es el ave menos nociva de todas,
no ofende, ni toca á los frutos de la tierra,
ni á cosa alguna que se siembra, y planta,
ni mata cosa viva, solo se sustenta de cuerpos muertos de animales, pero no de aves.
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Cabeça, es lo primero que saca la criatura del vientre de la madre. El nacer de pies,
se tiene por parto prodigioso, y contra el
orden de la naturaleza. Assi nació Nerón.
Los antiguos Gentiles lo tenian por mal
agüero, y por dichoso quando sacavan la
criatura viva del vientre de la madre muerta,
como sucedió en los nacimientos de Scipion
Africano, y de Augusto Cesar (llamado assi
de Caesso matris utero) y en nuestros tiempos en el de aquel famoso Capitan Andrea
Doria.

Plin. lib. 7.
cap. 8.

Cabello, crece mas á los viejos, y enfermos, que á los moços, y á los sanos.

Idem, cap. 9.

Cabello que se corta en creciente de Luna, crece mas apriessa; lo mismo es de las
vñas.

Ex lib. manuscripto.

Cabello cortado en el segundo quarto de
la Luna, y del dia (conviene á saber desde

Valen tin de la
Era. lib. 2.
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medio dia hasta ponerse el Sol) crece mas de
lo que suele, y en el tercero quarto de la Luna, y del dia (que es desde que se pone el
Sol, hasta media noche) se hazen los hombres muy presto calvos.
Cabello, los que tienen crespo, se ha¿en mas presto calvos.

Ex lib. manuscripto.

Cabello en el hombre, quanto mas largo,
es mas blando; al contrario es en las ovejas,
que su lana quanto mas larga, es mas aspera.

Arist. Sect. 10.
quaest. 25. in
Prob.

Cabello, se ennegrece labado con el cocimiento de las hojas del ciprés, y vinagre.

Ex lib. manusCriPto.

Cabra, aunque le tapen las narizes, y boca, no se ahoga, ni tiene pesadumbre, porque respira tambien por los oidos.

Plut. lib. 8.
Cap. 50.

Cabra, tiene siempre calentura: a cuya
causa se siente su respiracion mas caliente,
que la de la oveja.

Idem.

Cabra, vé de noche como de dia.

Natura rerum.

Cabra, no todas crian cuernos; pero en
la que los tiene, se conocen sus años por los
nudos que tiene señalados en ellos.

Plin. lib. S.
cap. 50.

Cabra tiene en la parte alta solo dos
dientes.

Idem. lib. 11.
cap. 37.

Cabra, quando la asen de la barva, y la
sacan de la manada, todas las demás se quedan espantadas, mirandola.

Idem, lib. 8.
cap. 50.
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puede servir mas de ella: por esto son al
mundo odiosos, y como tales están prohibidos en muchas partes.
Higos, son la mejor fruta de todas, y mas
sana (segun Avecena, y Galeno, á quien sigue
la escuela Salercitana).

Galenus.
Auwena.

Higos, quitados de vna higuera quando
están del tamaño de vna haya, cria despues
otros, que maduran quando los demas se han
acabado.

Plin. lib. 17.
cap. 27.

Higos, comidos quitan á los viejos las
arrugas del rostro.

Nat. rer. lib.
17. cap. 36.

Higos secos causan sed, los frescos la mitigan.

Vuech. :ibr. 5.
cap. 18.

Higos de la higuera de las Indias, hazen á
quien los come echar la orina roxa, como purissima sangre; y assi conciben temor muy
grande, por no saber la causa del tal accidente.

Lag. in DiosCor. lib. 1. cap.
145.

Hijos, por la mayor parte parecen á las
madres; las hijas á los padres.

Albertus.

Hinojo, sembrada su semilla en vn higo
passado, nace dulce.

Lag. in Dioscor. lib. 3. cap.
7.

Hypericon, yerva, llamada tambien perforada, y fuga daemonum, dizen que puesta
sobre los endemoniados, los sana, y ahuyenta los malignos espiritus.

Bonard. lib. 3.
cap. 1.
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Hipo, cessa deteniendo el aliento.
Hojas de arboles, cogidas en Luna menguando, se secan, y no se podrecen.

Arist. seer. 32.
quaest. S.
Leon Bapt. lib.
1. de archit.
cap. 4.

Hojas, no pierden las vides, y higueras en
el Cayro, y en Alexandria de Egipto.

Legua. in
Proc. Dioscor.

Hojas del Texo, olivo, sauce, y alamo
blanco, se buelven despues de la mitad del
Estio: en que se conoce que ha passado el
Solsticio,

Ptin. lib. 15.
capit. 23.
Gellius. lib. 9.
cap. 7.

Hojas de los arboles, comiençan á caerse
en el otoño por la parte que miran al Austro,

Gaud. lib. 4.
cap. 50.

Hombre, engendra hasta los setenta años,
y no mas, y la muger hasta los cincuenta, y
esto pocas vezes: Porque lo mas ordinario es
en el varon dexar de engendrar á los sesenta
y cinco años, y la muger á los quarenta y cinco.

Arist. lib. 5.
cap. 14.

Hombre, en el acto de la generacion siente mayor deleyte intensive, la muger extensive.

Horr. Land.

Hombre, está mas apto para la generacion en el Invierno, y la muger en el Estio.

Pija, lib. 10
cap. 63.

Hombre, en el primer acceso venereo
siente mayor pesar, que en los demás.

Rhasis. lib. 2.
cap. 21.

Hombre (en su proporcion) plurimum
semem emittit.

Arist. lib. 3.
cap. 22.
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Hombre, solo engendra animal, entre
todos los vivientes que tienen dos pies.

Plin. lib. 10.
cap. 63.

Hombre, tiene treinta y dos dientes, y
muelas, la muger no tiene tantos,

Natur. rerum.
lib. S. cap. 20.

Hombre, crece en estatura hasta la edad
de veinte y vn años; y desde alili adelante
embarnece.

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Hombre, en llegando al vitimo estado del
crecer, decrece de alli adelante.

Ibidem.

Hombre, lo que es parte anterior en él es
inferior que mira á la tierra en los animales;
y lo que es posterior, es superior en ellos
que mira á arriba.

Ibidem.

Hombres, por el baço nos reimos, por la
hiel nos airamos, por el coraçon sabemos,
por el celebro sentimos, y por el higado
amamos.

Natura rerum.
lib. 5. cap. 41.

Hombre, consta de figura quadrada ; de
tal manera, que puestos los braços en cruz,
tiene tanto de la vna punta de la mano á la
otra, como de pies á cabeça.

Plin. lib. 7.

Hombre, en la misma postura tiene por
centro, y punto de en medio el ombligo; porque puesta la punta de vn compás en él, se
forma vn circulo perfecto, cuya circunferencia tocará en las estremidades de las manos,
y en lo vitimo de los pies.

Vitrub. lib. 3.
cap. 1.

Hombre que nunca ha soñado, si co-
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miença a soñar, está cerca de morirse, 6 de
padecer alguna grave enfermedad (señala este nuevo accidente mudança de temperamento en los miembros superiores). La experiencia ha demostrado que dexan esto pocas vezes de ser cierto.

rerum var. cap.

Hombres, algunos ay que tienen mas
fuerça en la mano izquierda que en la derecha: en las mugeres nunca se halla esta diferencia.

Plin. lib. 7.

Hombre herido de rayo, entre todos los
animales, no siempre muere; los demás absolutamente mueren.

Ibidem.

Hombre, quando anda, mueve mas apriesa la cabeça, que los pies, y forma con ella
mayor circulo.

Moya Eu. cap.

Hombres que habitan en Regiones calientes, viven mas que los que habitan en las
frias.

Arist. Sect. 14.
quaest. 10.

Hombres, en las Regiones calientes son
mas sabios, que en las frias.

Idem. quaest.
15.

Hombre ayuno, come mas de espacio
que el que no lo está.

Plur. in 4s. conu. lib. 1. quaest. 9.

Hombre de vista larga, ordinariamente
tiene el olfato debil, y al contrario,

Card. lib. 13.
de Subr.

Hombre de agudo olfato, son ingeniosos.
Hombres combatidos de sospechas, y recelos, son timidos.
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cap. 17.

1.

Ibidem.
Garimb. problem. 105.
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Hombres que se airan facilmente, son
pusilanimos.
Hombre que ha sido mordido de la vibora, y ha sanado, dizen que no es ofendido
mas de otro animal venenoso.

Galenus.

Gaud. lib. 3.
cap. 61.

Hombre, vive la mitad de la vida no mas;
la otra mitad que duerme, no se diferencia
de la muerte: y si no puede dormir, qué mas
muerte? No contamos aqui los años de la niñez, que passan sin sentimiento; ni los de la
vejez, que son de dolor.

Plin. lib.
cap. 50.

Hombre, en él se hallan muchas cosas de
que carecen todos los animales: Solo rie ; solo llora; solo habla (no es habla la de las
aves, sino vna imitacion, y semejança de
ella), solo nace mudo; solo es tartamudo, o
balbuciente; solo tiene cosquillas; solo esta
dispuesto para la generacion en todo tiempo;
a él solo le palpita el coraçon; solo tiene pestañas en el parpado baxo; solo tiene ombligo ; en el solo declina la punta del coraçon á
la parte izquierda; solo tiene los dedos de los
pies mas cortos que los de las manos; solo es
mas peloso en la parte anterior, que en la
posterior; á él solo no le nacen pelos en las
cicatrices ; solo es vizco; solo le sale sangre de
las narizes, procedida de la cabeça, que quando le sale al cavallo es del pulmon.

Cardan. lib. 8.
CaP: 40. de rer.
variet.

Hongos, se crian en el Reyno de Napoles
de ciertas piedras que se hallan en l ; las quales soterradas someras, y despues regadas con
agua tibia, los producen muy sabrosos, en espacio de quatro dias.

Lag. in DiosCOr. lib. 4. cap.
84.
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Hormiga, en su proporcion tiene mas
fuerça que ningun otro animal,

Plin. lib. 11.
cap. 30.

Hormigas, no salen de sus cuevas en el
noveno dia de la Luna, ni trabajan quando
no se vé la Luna, vieja, ni nueva.

Elian. lib. 1.
cap. 23.

Hormiga de las ordinarias, come vn grano
y medio de trigo en vn año.

Expertus.

Hormigas, solas sepultan á las que mue ren: lo qual no haze ningun animal, fuera del
hombre.

Plin. lib. 11.
cap. 30.

Hormigas, mientras tienen á enjugar su
grano, ninguno avrá visto caer agua del Cielo.

San Basilio.
Huert. in Plin.
lib. 11. cap.

Hormigas, por instinto natural roen el
grano que guardan para su provision, por
aquella partecilla por donde suelen començar a nacer.

Plin. cap. 37.

Hormigas, aborrecen el olor de los ajos
de manera, que si se haze vn circulo con vn
diente mondado, alrededor de la boca de su
cueva, las que están dentro no salen, y las
que están fuera no entran, por no passar la
raya.

Expertus.

Hormigas, no tocan el vaso de miel que
está puesto en vn cerco de ceniça.

Gaud. lib. 4
cap. 31.

Hormigas, huyen del coraçon de la hahubilla, y no de su cabeça, ni pies.

Mexia. part. 2.
de var. leccion.
cap. 39.

Hormigas, desamparan sus cuevas echandoles en ellas oregano, ó polvo de açufre.

Plin. lib. 10.
cap. 70.
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Hortigas, hojas y raizes cocidas en agua,
y lavandose con ella, se blanquean rostro, y
manos.

Falopia.

Hoz de segar, con ella se corta vna cadena de hierro, aunque sea muy gruessa.

Expertus.

Huessos, están privados de sentimiento;
excepto los dientes.

Plut. in opusculo. part. 2.

Huessos del cuerpo humano, son dozientos y quarenta y ocho.

fol. 173.

Huessos del pie, son veinte y dos, y los
de la mano veinte y cinco,

Realdus. lib. 1.
cap. 32.

Huessos de los dedos, no son maciços:
contra Galeno.

Idem, cap. 27.

Huessos, crecen mientras crece el cuerpo;
y no mas; excepto los dientes, que van creciendo hasta la vejez, al passo que se ván gastando con el vso de la comida.

Ibidem.

Huessos, no se desencaxan de su lugar á
la muger en el parto, como dize el vulgo.

Idem, de for.
foet. lib. 12.

Huessos maciços, y sin medulas, se suelen hallar en algunos hombres: la señal de tenerlos assi, es no dudar, ni tener sed. Esta
proposicion de Plinio no se ha de entender
en el rigor que suena, sino que ay hombres
con los huessos tan solidos, y duros, que en
respeto de otros, y de lo que es comun, parece no tener medulas; que estar de todo
punto sin ellas, es impossible, siendo alimento de los mismos huessos.

Plin. lib. 7.
Cap. 18.
Huert. in Plin.
lib. 6. cap. 18.
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Huessos, ningun animal los tiene en el
vientre,

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Huessos de los machos, son mas duros, y
mas fuertes, que los de las hembras,

Natur. rerum.
lib. 5. cap. 57.

Huessos, en tiempo de grande frio, están
tan vidriosos, que con vn pequeño golpe se
suele quebrar vn braço. 6 vna pierna.

Cardan, lib. 5.
de Subt.

Huessos del leon, son tan duros, y denque heridos con vn eslabon salta de ellos
fuego, como de vn pedernal.

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Huessos del elefante, son el verdadero
marfil, y el mejor es de sus colmillos ; los
quales suelen tener de vara y media de largo.

Ibidem.

Huessos, hervidos con agua, con cal, y espumados, se ponen blancos de color del marfil,

Card. lib. 13.
de rer. var.
cap. 63.

Huessos quemados de los animales, se
ponen negros, el marfil se pone blanco,

Idem, lib. 17.
cap. 97.

Huessos de las piernas del halcon, atraen
el oro, como la piedra iman al hierro.

Huerr. in Plin.
lib. 10. cap. 8.

Huevo de las aves, son de dos colores el
de la yema, y el de la clara. Los de los pezes
tienen solo vn color.

Arist. lib. 1.
cap. 1.

Huevo, sale por la parte redonde del
vientre del ave, la aguda sale á la postre; por
ser la que está pegada al vtero, y donde tiene su principio.

Arist. lib. 3.
cap. 2. de gen.

sos,
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Huevos redondos, de ellos salen pollos
machos, de los largos las hembras,

Idem, lib. 6.
cap. 22.

Huevos que pone la gallina, son los menores el primero, y el postrero.

Flin. lib. 10.
cap. 53.

Huevos de la gallina, puestos en la creciente del mes de Agosto, y en la menguante
del de Noviembre, ni se corrompen, ni menguan: Cardano dize ayer hecho la experiencia, y halladolos frescos despues de tres meses.

Cardan, lib. 7.
de rer. var.
cap. 37.

Huevos de la gallina, engendrados sin gaib, son esteriles, mas pequeños, menos Sabrosos, y nadan en el agua.

Arist. lib. 6.
cap. 2.

Huevos, se han de echar á la gallina los
primeros dias de la creciente: que los que se
echan antes no salen.

Flin. lib. 10.
cap. 2.

Huevos que se han de echar á la gallina,
no se han de menear; porque con aquel movimiento, se confunden las venas vitales, y
quedan esteriles.

Flin. lib. 10.
cap. 54.

Huevos frescos, son blanquissimos, y mirados á la luz, no tienen pecas. Tambien la
malicia ha hallados que lavados con vinagre,
se ponen blancos, que parecen frescos.

Cardan. lib. 13.
de rer. var.
cap. 63.

Huevos de aves de agua, tienen mas yema que clara.

Natur. rerum.
lib. 14. cap.
20.

Huevo, su clara no se yela, ni endurece,
con el frio, antes se humedece mas: al con-

Arist. lib. 6.
cap. 2. de ge-
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trario, la yema se quaxa con él. La clara se
endurece al fuego, la yema no, sino quando
se quema el huevo, b se hierve en agua.
Huevos de las gallinas que se crian en el
campo, tienen mas encendidas las yemas.

Ibidem.

Huevos, de los que tienen dos yemas salen los pollos con dos cabeças, quatro alas,
quatro pies, y otras monstruosidades semejantes.

Idem, lib. 4.
cap. 4.

Huevos, ponen dos vezes al año las golondrinas, mirlas, palomas torcaces, y las
tortolas; casi todas las demás sola vna vez.

Plin. lib. ¡O.
cap. 33.

Huevo de la tortuga, cocido se endurece
la yema, y no se quaxa la clara, contra la
propiedad de los otros huevos.

Mathiolus. lib.
2.

Huevos, empollan, y sacan en Africa sin
que la gallina se eche sobre ellos, de esta manera: Acomodan en vn gran vaso de tierra
mas de mil huevos, y bien tapados, lo vn calentando á fuego manso, y passado el septimo dia, ván saliendo los pollos.

Simon Mayolus.

Huevos, echados en azeyte, se conservan
frescos vn año: de esta manera se llevan en la
navegacion de la India. Tambien se conservan teniendolos en agua, y mudandosela á
menudo; pero pierden de su buen sabor.

Cardoso en el
compendio de
secret.

Huevo fresco, echado en agua dulce se vá
a lo hondo, y nada en la salada.

Mexia. part. 2.
de var. leccion.
cap. 10.
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Huevo, cubierto de cal viva, echandole
agua se cuece sin fuego.

Porta. lib. 14.
Magna nat.

Huevo, apretado por las puntas entre las
palmas de las manos, no se quiebra, aunque
se ponga grandissima fuerça: Es esta comprension recta, y lo recto no quiebra, porque
vnidas en si sus partes, se corroboran, y fortalecen.

Card. lib. 37.
cap. 39.

Huevo, se cuece agitado con velocidad en
vna honda, como si se puesiera al fuego: Industria que atribuyen á los Babilonios,
Huevo, rodeado con vna hebra, y puesto
assar en el rescoldo, no se quema el hilo.

Cardan. lib. 7.
de rerum var.
cap. 39.
Carolus Sreph.
lib. 1. cap. 14.
de agricultur.

Huevo, hechos en él dos pequeños agugeros, por ambas puntas, soplando por la vna,
sale por la otra lo que tiene dentro. Y ya vacio, llenandolo del rocio del mes de Mayo, y
atapando muy bien los agugeros con cera,
arrimandolo á vna lança hincada en el suelo,
al Sol de medio día, sube por el ayre, atraido
de la fuerça del Sol.

Ibidem.

Huevo que aya estado tres días en vinagre fuerte, se pone temblando, que entra
facilmente por el cuello de vna redoma; y en
estando dentro, echandole agua fria, se endurece.

Plin. lib. 10.
cap. 60.

Huevos de la lechuza, cocidos, y dados á
comer á vn niño, le hazen aborrecer el vino
por toda la vida,

Philostrat. in
vita Apolini.
lib. 3.
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Huevos de los barbos, son venenos para
las gallinas,

Bonard. lib. 4.
cap. 5.

Humo de las sanguisuelas, mata las chinches, y el de las chinches las sanguisuelas.

Lagun. in
Dioscor. lib. 6.
cap. 32.

Humo de estoraque, expele todos los insectos.

Cardan, lib. 7.
de rer. var.
cap. 30.

Humores del cuerpo humano bien acomplexionado, han de tener esta proporcion:
ocho partes de sangre, quatro de flema, dos
de colera, y vna de melancolia.

Mex ja. part. 2.
cap. 19. de la
Sylua de va,.
lecc. ex Plinio
lib. 11.

Humor, no se halla en la vexiga del cuerpo muerto de enfermedad,

Natur. rerum.
lib. 5. cap. 49.

Huron que muerde, poniendole vn ajo en
que haga presa, no se atreve á morder otra
vez. De aqui nació la frase Castellana:
Mordió en el ajo.

Card. lib. 6. de
subtiL

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1
Ibis, ave, tomando agua de la mar con su
mismo pico, se administra clister en sus enfermedades, de ella dizen que lo aprendieron
los hombres.

Gauden. lib. 3.
cap. 50.

Iman piedra, sus propiedades, y virtudes,
son vulgarmente conocidas, aunque maravillosas; pero que vna persona se hiera con vn
arma que esta fregada, y cevada con ella, y
que no se lastime, es la mas prodigiosa que se
puede imaginar: aunque no toda piedra imán
tiene esta virtud, sino vna especie de ella que
assimismo se asse á la carne, y á vn labio, ilegandola á él - Geronimo Cardano dize, que
vió en Tours, Ciudad de Francia, vn Medico
que tenia vna pedreçuela, no mas gruessa que
vna haya, y tan ligera que no pesava mas de
doze granos, con la qua¡ fregava vna aguja,
y se hincava en vn braço, y no se lastimava:
y que quando se punçava no tenia adverten-

Palud. lib. 2.
de sectesor.
& Ter. mu-ab.
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cia á mirar si heria nervio, b vena, mas por
todas partes se heria á hecho. Yo vi a vn
charlatan que se heria cruelmente con vna
espada, que devia de estar cevada con esta
piedra, y sacandola quedava luego sano.
Imán, piedra, dizen algunos que pierde la
fuerça de atraer el hierro en presencia del
diamante, b fregada con vn ajo; pero Bautista Porta afirma ayer hecho experiencia de
ello cuidadosamente, y hallado ser falso.

Porto. lib. 7.

Imán, piedra, echada en el fuego, y encendida como brasa, pierde su virtud, y queda sin fuerça alguna para atraer á si el hierro
de alli adelante.

Porto. lib. 7.
de Mag. nat.

Impia, yerva, por otro nombre llamada
Aster Attico, y la estrellada, no ay animal
alguno que la toque. Es cosa maravillosa lo
que se dize de esta yerva, que quien la gusta
no padece mal de garrotillo, y que quien lo
tiene sana del.

Math. in Dios-

Ingenio, es mas claro en los que gozan
del cielo mas puro.

Leon Bapt. lib.
1. cap. 3. Ar-

de Mag. not.
cap. 48 & 53.

COP.

51.

cor. lib. 3. cap.

16

chi.

Instrumento de cuerdas, templado, y
puesto al passo del ayre, suena con vna suave armonia, subiendo, y baxando segun es
mayor, ó menor la fuerça del viento; pero si
es harpa, regala maravillosamente el oido.

Vuech. lib. 15.
cap. 33.

Ira, abrevia la vida, inflamando la sangre, y consumiendo los espiritus vitales.

Francisco de
Monçon. lib.
1. cap. 53.
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lumento, siente menos la carga quando
camina mas apriessa.

Moya. cap. 2.
Eutrapel.

Yegua, que la cubre el mulo, no engendra mas. Llamase esto amularse.

Expertus.

Yeguas domadas, están salidas antes que
las cerriles.

Idem.

Yegua, no tiene colmillos.

Idem.

Yema de huevo fresco, puesta en la cara
en lugar de muda, dexandola estar vna hora,
y lavandose despues con agua, b vino, hermosea el rostro.

Cardan. in
comp. secret.
natural.

Yema de huevo que aya puesto la gallina
en Luna llena, quita las manchas de el rostro.

Caro!. Siephan. lib. 1.
cap. 14. de

Yemas de los huevos del pabon, y del
ganso aprovechan para el color dorado de
los iluminadores.

lib. 10. cap.
20.

Yervas, produxo la naturaleza con esta
alternativa, que aquellas cuyas raizes son de
mucho mantenimiento, no mantiene su simiente; y al contrario en las que mantiene
la simiente, no son las raizes de ningun nutrimiento.

Natur. rerum.
lib. 17. cap.
137. ex Gale-

Yervas, producen frutos mayores que los
arboles ; porque lo raro de los poros de su
tronco da passo á la humedad que los cria;
y como no puede el calor cocerlos en tan
breve tiempo, quedan frios, y humedos, como consta en los pepinos, calabaças, y melones.

Card. lib. 6.
de rer. variet.
cap. 20.
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Yervabuena, echada en la leche, no la
consiente que se quaxe.

Marcelus.

Yervabuena, es de olor tan penetrante
que los que han perdido el olfato de todo
punto, suelen sentirlo.

Levinius. lib.
2. cap. 51.

Yervabuena, haze agradable la presencia
de quien la trae, y que sea bien quisto.

Bonardus.

Yervas, y sus flores secas al Sol, en el
horno, retienen mejor su olor, color, fuerça, y virtud, que secas á la sombra, como
no escedan del tiempo que han menester para secarse.

Card. lib. 13.
de rer. variet.
cap. 63.

Yervas, pegadas en papel, b carton con
vna poca de cola, conservan su figura, y cobr por mucho tiempo, como si fuessen embalsamadas.

Lag. in Dioscor.
Prolog.

Yeso tostado, echado en el vino, lo preserva de corrupcion.

Plutarc. fa qs.
nat. quaest.
10.
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haze solo el macho, no la hembra. Y mas admirables es, que despues de avene cortado
la cabeça no dexa de cantar, y suele sin ella
bolar.

cap. 26.

Cigarra, no tiene excrementos algunos en
el vientre.

Idem.

Cigarra, ahogandola en azeyte, y mojándola despues en vinagre, buelve á vivir.

Natura. rerum.
lib. 12 cap.

Cigüeñas, no se sabe hasta ora de donde
vienen, ni a donde se van, ni ha visto nadie su esquadron quando parten, aunque las
vea quando se juntan para partirse; ni las
vemos venir: vno, y otro hazen de noche.
Con aviendose de ir, se juntan en vn lugar
señalado, y de tal suerte se aunan, que no se
queda ninguna de su generacion, sino es cautiva, y como ley en el dia determinado se
van.

piin. lib. lo.
cap. 23.

Cigüeña, quando está en su nido, ordinariamente está en vn pie; y quando está en
dos pies, anuncia tempestad.

Funes, lib. 1.
cap. 19.

Cigüeña, tiene la lengua tan pequeña,
que di¿) ocasion á algunos á creer que no la
tema.

Huerta. in
Plin.11b. JO.
cap.

Cipres, produce piñas, ó agallas tres vezes al año ; conviene á saber, en Enero, Mayo, y Septiembre.

Plin. lib. 16.
Cap. 27.

Cipres, es de los arboles que no retoñecen por el pie. Los antiguos hazian silvas
de ellos, y los dexavan de dote a las hijas.

Port. lib. 2.
cap. 9.
b 16
cap. 33.
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Cipres, no siente carcoma, ni vejez, ni
recibe hendedura.

Leon Bapt. de
arch. lib. 2.
cap. 6.

Cisne, no canta quando muere, como lo
refiere Atheneo, de observacion de Menandro Mindio. Vn jardinero de la Casa de Campo (dize Geronimo de Huerta) que le certificó ayer visto morir algunos, y estando con
mucho cuydado antes de su muerte, por
averselo mandado el Rey Don Phelipe Segundo, como tan curioso en todo, nunca oyó
que cantassen en muerte, ni en vida; en compania, ni en soledad; con hambre, ni sin ella.
Y aunque San Geronimo alabando la doquencia de algunos Escritores diga, que cer ca de su muerte cantaron como Cisnes, no
contradize á nuestra verdad, porque el Santo
habla conforme á la comun opinion de los
Gentiles, y de los antiguos Poetas, que escrivieron de los Cisnes esta fabula, y otros
que son corteja de muchas, y provechosas
sentencias, llenas de doctrina moral.

A theneus, lib.
9. cap. 16.

Clara de huevo, tiene tanta virtud constrictiva, que mezclada con cal suelda los vidrios, marmoles, y platos quebrados ; de manera, que antes se romperán por otra parte,
que por donde fueron pegados.

Lag. in Diosco4r. lib. 2. cap.

Clavo de la India, atrae el agua de manera, que suele chupar toda la que traen las botijas de los navegantes, aun estando encerradas, y apartadas del.

Bartol. Leo.
Historia de las
Malucas.

Clematis, yerva, majada, y aplicada á la
carne, en forma de emplasto, induce llaga.
De esta vsan los pobres que la fingen.

Port. lib. 18.
cap. 13. Mag:ae natur.
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Cochinillo que nace primero, mama la
primera teta de la madre, la segunda el segundo, y assi los demás. De manera que cada
uno conoce la suya, segun el orden con que
nacib, y con aquella, y no con otra se cria; y
si á la puerca se le quita algun hijuelo, la teta que le tocaya se enjuga: y si no le dexan
mas de vno, mama su teta sin tocar á las demás; el primero se aventaja en la medra, y lucimiento al segundo, este al tercero, y el
ultimo está menos medrado.
Codo, es la quarta parte de todo el cuerpo.

Plin. lib. JI.
cap. 40
Plin. lib. 11.
cap. 40.

Vit. lib.
capit. 1.

3.

Codornices, vienen á nuestras regiones
mediado Abril, y en las mas calientes al principio dé], y se ván en el mes de Agosto, la
primera noche que cae escarcha; de tal manera, que si el dia antes avia muchas, el siguiente no se verá tan sola vna.

Huerta. In
Plin. lib. JO.
cap. 23.

Codorniz hembra, tiene la voz mas gruessa que el macho.

Ibidem.

Codorniz, tiene el coraçon triaungulado.

Gesu. lib. 3.
ani.

Codornices, se cagan poniendo vn espejo donde suelen acudir, y armandoles los
lagos al rededor.

Eustachio.

Codorniz, sola entre las aves, y animales padece la enfermedad de gota coral,
como el hombre.

Plin. lib.
capit. 23.

Codorniz, no se sienta en arbol.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Idem.

¡o.

88

Cogujada, ave, no canta en el ayre, ni en
la tierra, si llueve, b corre viento.

Marcuel. cap.
95. de hist.
nat.

Cohombros, no se hallan sino en España;
y si en otras Provincias alcançan á ver alguno, lo tienen por cosa monstruosa. Su primera generacion fue artificial, y resultó de
la flor del pepino, metida en alguna fistula,
o caña, dexandola estenderse en ella, porque assi el pepino, como la calabaça se dexan formar obedeciendo al modelo del
vaso en que fue su flor metida; y engendrado assi el cohombro la primera vez, luego
la simiente produxo otros, sus semejantes.

Lag. in Dioscor. lib. 2. cap.
124.

Cohombro, plantado junto al ajo, se retita del, y se tiende al otro lado por no tocarle.

Bonardus. lib.
3. cap. 1.

Col, su semilla muy añeja produce nabos
redondos, y la de los nabos muy antiguos
produce coles.

Plin. lib. 19.
cap. S.

Col que se come antes de bever, preserva
de la borrachez; y comida despues, la quita.

Isidoro. lib.
20. cap. 10.

Col á medio cocer, alarga el vientre, y
muy cocida, le restriñe,

Dioscor. lib. 2.
cap. 12.

Col, plantada cerca de la vid, la enflaquece, y debilita, de manera que nunca medra.

Lag. in DiosCOY, lib. 2. cap.

Col, tiene tanta enemistad con el vino,
que echando vnas gotas dl en la olla donde
ay col, le haze mudar color, y no la dexa cocerse.

Gau. lib. 4.
caplt. 26.
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Cola, tienen todos los animales, assi los
que ponen huevos, como los que paren animal; y los que parece que carecen de ella, tienen una cierta eminencia que la suple.

Arist. lib. 4,
Cap. 10.

Cola de lobo colgada del pesebre de los
bueyes, haze que no coman.

Rasis.

Cola, cortada en todo genero de serpientes, buelve á nacer,

piin. lib. 11.
cap. 50.

Cola del conejo, cabrito, 6 cordero que
se han de comprar, manifiestan que están
gordos quando tienen los ñudos cubiertos y
flacos quando están descubiertos como cuentas.

Card. lib. 13.
cap. 63.

Cola, para pegar cosas de madera, 6 barro, se haze de queso muy añejo, rallado, y
mezclado con cal, y agua caliente.

Moya, cap. 7.

Cola para pegar vidrios, y piedras, se haze de incienso, albayalde, y cera blanca, partes iguales, y vna de almaciga, todo molido,
y derretido, y para vsar de ello se calentará
primero la pieça que se ha de pegar.

Idem.

Colera, se aviva en el hombre con el cansancio, y la sed.

Plin. lib. 22.
capit. 24.

Colericos, son de mas larga vida que los
flematicos, y parece que devia ser al contrario.

El por qué.

Coloquintada, solo de tratatia con las
manos afloxa el vientre.

Aut. Mus, por
Gau. lib. 4.
cap. 27.
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Colores que mas recrean la vista, son el
verde, y açul, y los mas vsados en la naturaleza, el vno en las plantas, y el otro en los
terminos del ayre.

Card. lib. 3.
de rerum variet. cap. 14.

Color de los cuernos, y vñas de los animales, corresponde al color de la piel mmediata, como se ve en los cascos de los cavalbs, que si la mano, ó pies son blancos, b
negros, lo son tambien los cascos.

Arist. lib. 3.
cap. 9. de aniinalibus.

Color blanco, haze parecer menores las
cosas que sobre él se assientan, y el negro
mayores de lo que son.

Card. lib. 17.
de Subt.

Color blanco, embravece al javali, y elefante, y el colorado al toro,

Gesn. lib. 1.
de quadrup.

Color, mudan el estaño, el plomo blanco,
y el latan tocados del veneno,

Gaud. lib. 5.
cap. 51.

Conchas, y mariscos, crecen, y descrecen
con la Luna.

Plin. lib. 2.
Cap. 41.

Comadreja, tiene recibido el vulgo que
concibe por la boca, y pare por el oido: la
experiencia manifiesta ser esto falso, y sin
fundamento.

Natur.
lib. 18. cap.

Corneta, la mayor duracion suya es de
ochenta dias, y la menor de siete.

Plin. lib. 11.
capit. 25.

Comida, mitiga la ira, el dolor, y el iban-

Idem. lib. 22.
cap. 24.

Cominos, tomados en sahumerio, ó en

Bonardus, lib.

to.
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comida, ponen palido el rostro: ardid de hipocritas, para fingir mortificacion.

3. cap. 1.

Concebir puede la muger siete hijos de
vna vez, y no mas, por ser tantos los receptaculos de la matriz. El exceder de este numero es contra el orden de naturaleza.

Raben. cap.
18.

Conchas marinas carecen de vista, y de
qualquier otro sentido, fuera de conocer el
alimento, y el peligro.

Plin. lib. 9.
Cap. 30.

Consuelda, es tan grande la eficacia que
tiene en ayuntar, y mundificar las heridas
frescas, que puesta sobre ellas las junta, y Sana brevissimamente, y aun buelve á juntar,
y pegar los pedaços de carne que están á cocer, en la olla, echando en ella esta yerva.

Carolus Steph.
lib. 2. de agric.
cap. 63.

Copa con vn papel dentro, metiendola
en el agua boca á baxo, no se moja el papel.

Cardoso en el
Compend. de
Sec.

Coraçon, es el primero que vive en el
hombre, y el vitimo que muere.

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Coraçon herido, no tiene cura, ni puede
vivir el animal.

Narur. rer. lib.
S. cap. 36.

Coraçon, tiene dos ventriculos, no tres
(como dixo Aristoteles). En el derecho, si se
entra el dedo, se siente vn calor templado, y
en el izquierdo tan caliente, que no se puede
seguir. Assi lo tiene observado Realdo, exercitado quince años en la anotomia, y huyo
año que hizo en catorce cuerpos.

Realdus de vima lect. lib.
14.
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Coraçon, es el primero que se engendra
en la generacion de las aves, y animales que
nacen de huevos. El higado en el hombre.

Idem. de for.
foe. lib. 12.

Coraçon del que mona de veneno, ó gota
coral, observaron los antiguos, que no se
quemaba (aunque se abrasasse el cuerpo) y
assi Vitelio en la oracion que haze contra Pison, la arguye de culpado en la muerte de
Germanico, con el testimonio de no averse
quemado el coraçon del Emperador, á causa
del veneno, pero él se defendió con la enfer medad que padecia Germanico.

Plin. lib. Ji.

Coraçon sacado en la anatomia de vn perro vivo, aulló despues, y anduvo por vn breve espacio.

Realdus, lib.
14.

Coral, traido consigo alegra el coraçon.

cap. 37.

Gau. lib. 4. c.

Coral, traido por la muger, se amortigua,
y pierde el color; y por el hombre, se pone
mas encendido.

Leuin. Lens.
lib. 2. cap. 22.

Coral, aprovecha al que lo trae contra los
hechizos,

Bernar. lib. 2.
de le minere.

Corales, que han perdido el color, puestos entre la mostaça majada, lo cobran.

Leuin. ubi

Corneja, es el ave de mas larga vida; pero
no tanto como lo encarecen los que dizen
que vive nueve edades del hombre. Este numero nueve significa muchedumbre (como lo
declara Teon, sobre los versos de Arato) y
en este sentido se ha de entender aqui.

Huert. in Plin.
lib. 10 cap.
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Coronillas, muchas vezes se hallan dos en
la cabeça del hombre, en los Animales nunca.

Expertus.

Corteza, desnudando de ella el tronco
perece el arbol, excepto el alcornoque.

Pon, de agrie.
lib 3. cap. 3

Cosas que quaxa el frio, el calor las disuelve: con esta distincion, que las que han
menester mucho frio para quaxarse, con poco calor se disuelven, y las que quaxan con
poco frio, han menester mucho calor para
derretirlo.

Cardanus, lib.
3. cap. 14.

Cosas dulces, estando calientes se sienten menos dulces.

Arist. Sect.
22. quaest. 12.

Cosas acervas, y austeras, son frias, y terrestres. Las saladas sin calentar, ni resfriar
á la clara desecan, y aprietan. Las amargas
son de naturaleza terrestre, y de partes calientes, y muy sutiles. Las agudas son muy
calientes. Las agrias son frias, y de partes
sutiles. Las dulces son calientes, no tanto
que inflaman, las untuosas, y grasas son aereas, y aguosas, las desabridas constan de
partes frias, y aguosas.

Lag. in Diosc.
lib, 1. prohem.

Cosas pesadas, se mueven en el agua facilmente.

Plin. lib. 2.
cap. 103.

Cosecha del vino, suele ordinariamente
seguir á la del trigo.

Expertus.

Coyuntura del dedo pulgar, es la medida
de todo lo que se puede abrir la boca entre

Mex la. Sylua.
P. 2. cap. 19.
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los dientes, y lo que ay desde la punta de la
barva, hasta el labio baxo.
Costillas, tiene el hombre veinte y quatro, y algunas vezes veinte y tres, y otras vezes veinte y cinco. La muger tiene las mismas
que el hombre.
Crespos, se hazen muy pronto calvos.
Criatura, se engendra en el vientre de la
madre de esta manera: Siete dias despues
que la muger ha concebido, se forman tres
bexiguillas en el vientre, que son los tres
miembros principales, conviene á saber, coraçon, higado, y celebro: de los quales á los
quince dias, en que tienen ya su conveniente
figura, se ven salir las venas del higado, las
arterias del coraçon, y los nervios del celebro. Luego se forma el pulmon á manera de
esponja, que recibiendo el ayre de afuera, refresca el coraçon: en quien afirma Galeno,
que ay tanto calor, que si se pudiesse poner
vn dedo encima dl, no se podria sufrir. En
començando á hazer su oficio el pulmon, comiença á respirar la criatura: la qual en treinta dias está formada perfectamente, con todos sus miembros, y comiença á moverse si
es varan a los quarenta dias, y si es hembra
á los noventa. De esta manera está misteriosamente en el vientre de la madre, rodeado
de cierta membrana que le puso la naturaleza para su defensa: recibiendo el alimento
por el ombligo, ministrado de ciertas venas,
que desciende del higado de la madre; hasta
que á los nueve meses, necessitando de mas
alimento, se esfuerça para salir.
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Criatura, se sustenta en el vtero de la sangre mas pura de la madre, y no de la mestrual, como algunos han pensado.

Reald. de for.
foet. lib. 12.

Criatura, no llora hasta ayer acabado de
nacer, y es de notar que primero lloramos,
. .
que reimos, en serial de las miserias
que començamos a experimentar,

Pljn. lib. 11.
capit. 51.
Card. de rerum
variet. lib. 18.
cap. 14.

Criatura, lo primero que haze en nacierido, es llevar la mano á la boca.

Idem. lib. 8.
cap. 41.

Criatura recien nacida, estando despierta,
no se rie, ni derrama lagrimas (aunque llore)
hasta los quarenta dias despues de su nacimiento.

Arist. lib.
Cap. 10. de
hisr. anim.

Crisolito, piedra, tiene virtud contra la
locura, y humores muy melancolicos, y contra fantasmas, y visiones causadas de ellos.

Mexia. Sylua.
parr. 2. cap.

Cristal, traido en la boca, mitiga la sed, y
al frebicitante el ardor de la calentura. Molido en polvo tenue, y tomado con miel, aumenta la leche á la muger que cria, y se la
buelve si se le ha quitado. Trayendolo consigo, libra de sueños pesados, y es contra los
hechizos.

Bonard. lib. 2.
cap. 1.

Cristal quebrado, fundiendolo en plomo,
se haze vno de muchos pedaços.

Bernardo Perez.

Crocodillo, engendra, pone, y saca sus
huevos en sesenta dias, tiene sesenta dientes,
y vna espina con sesenta cuerdas; vive sesenta años, tiene sesenta nervios, y está sesenta dias escondido sin comer.

Elian. lib. 2.
cap. 3.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

7.

96

Crocodillo, crece mientras vive.

Ibidem.

Crocodillo, quando come menea la quixada alta, teniendo queda la haxa: contra la
naturaleza de todos loS animales.

Plin. lib. 8.
cap. 25.

Crocodillo, de dia está en la tierra, y de
noche en el agua.

Idem.

Crocodillo, sigue á quien le huye, y huye
de quien le sigue.

Elian. lib. 2.
cap. 9.

Cuclillo, pone solo vn huevo, y raras vezes dos: lo que no haze otra ninguna ave. Ponelos en nidos ajenos, y son criados de agenos padres.

Plin. lib. 10.
cap. 9.

Cuerdas de las tripas del lobo, y de la
oveja, no se pueden templar con vn instrumento.

Port. lib. 1.
cap. 14. Mag.

Cuerdas de arcabuz, encendida gasta vn
almo por hora.

Expertus.

Cuernos de los animales, todos son huecos, y acaban en punta. Solo en el ciervo, y,
vnicornio son maçizos.

Arist. lib. 2.
cap. 1. de
anim.

Cuernos de los animales, proceden del

Idem, lib. 3,
cap. 9.

casco; excepto en el ciervo, que nacen de la
piel. De aqui es, que los muda cada año.
Cuernos de los animales, son del color
del pellejo inmediato.
Cuernos del carnero, quebrantados, y en-
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terrados en parte humeda, y esta colada, se
dize que producen esparragos.

cap. 8.

Cuernos del vnicornio, tiene tanta virtud
contra el veneno, que no obra la ponçoña
que se beve en vaso hecho d&l.

Ellanus, lib. 3.
cap. 39.

Cuerpo humano, se divide en quatro partes iguales: vna, desde lo alto de la cabeça
hasta el pecho; otra del pecho al puben; lo
mismo ay de al á la rodilla; y de la rodilla
al pie.

Huert. in Plin.
lib. 7, cap. 17.

Cuerpo humano, la medida de su circunferencia, tomada por debaxo de los braços,
es la mitad de su estatura.

Mex ja, part. 2.
cap. 19.

Cuerpo ahogado del hombre, nada boca
arriba; el de la muger, boca abaxo.

Plin. lib. 7.
cap. 27.

Cuerpo humano, engorda con las cosas
dulces, y pingues, y con la bevida; y enfiaquece con las frias, con las secas, con las de
poco juego, y con la sed.

Plin. lib. 11.
cap. 54.

Cuerpo, si tenemos alguna parte dél muchos dias apretada, y constreñida, con algun
defensivo, sentimos en ella gran começon:
causa de la constipacion de los poros, que
impide la evaporacion del humor detenido
entre cuero, y carne.

Lag. in Diosc.
lib. 6. cap. 18.

Cuerpo muerto de rayo, no se corrompe.
Cuerpo del hombre muerto, es mas hediondo que el de ningun animal.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Mathiolus in
proemio.
Expertus.

98

Cuervo, se caga con facilidad, echandole
por cebo sopas en vino con sal.

Dionisiu.j. lib.
14. cap. 12.

Culantrillo de poço, yerva, tiene vna propiedad particular, que metida en el agua no
se moja, y en sacandola se halla enjuta.

Cardanus. lib.
6. cap. 22. rerum variet

Culantro, bevido en çumo en cantidad
quita luego la habla, despues haze desvariar,
y á la fin despacha.

Lag.

Culebra, su cabeça es de vn solo huesso
ni tiene en ella aquellos agujeros que son
encaxe de los ojos.

Cardan, lib. 7.
cap. 29. rerum

Culebra, tiene tres nervios que ván por
todo el cuerpo, de la cabeça á la cola, de
los quales se suelen hazer cuerdas de vihuela; pero no tienen la virtud para hazer amar,
que algunos le atribuyen.

Huert. in Plin.
lib. 8. Cap. 25.

Culebra, huye del hombre desnudo, y
acomete al que está vestido,

Gau. lib. 4.
cap. 61.

Culebra, vista de improviso, assombra
al hombre mas valiente,

Port. lib. 1.
cap. 7. Mag.
natur.

Culebra, es facil de matar en el arena,
porque no puede andar por ella, ni aprovecharse de las conchuelas, que le sirven de
pies.

Vicente Espinel en el Escudero .

Culebra que vá entrando por el agugero
de su cueva, assiendola con la mano derecha para sacarla, sale con dificultad ; pero
con la izquierda la sacarás facilmente. La

Plw. lib. 28.
capit. 3.
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razon es, que como todo animal se mueve
por el lado derecho; la mano izquierda coge
á la culebra por linea recta, y sale sin resistencia.
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Del año que fuere letra Dominical, se comerá carne en Viernes dia de Navidad.

Paulo de Miera. in comp.
ar. 126.

Dedo, en medida geometrica, se entiende el largo de tres granos de trigo, continuados por los estremos: diez dedos de estos
son vn palmo, y quatro palmos vna vara.

Huert. in Plin.
lib. 7. cap. 17.

Dedo pulgar de la mano, y el pequeño
son entre si iguales ; y los otros dos que se les
siguen lo son el vno con el otro; el de en medio es mayor que todos. Cada vno tiene tres
coyunturas: excepto el pulgar, que tiene dos.

Plin. lib. 11.
cap. 43.

Dedos de las manos, están mas gruessos
en el Verano, que en el Invierno.

Cardanus.

Dedos de las manos, antes de comer están mas gruessos que despues; y la sortija
que viene antes apretada al dedo, estará holgada despues de ayer comido.

Cardan, lib.
13. cap. 63. rerum variet.
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Dedo gordo del pie que recibe algun golpe, embia su dolor á los testiculos, y partes
de la generacion, y causa hinchaçon en ellos,
por la correspondencia de los nervios, y venas que se comunican entre estos miembros.

Leuin. Lenn.
lib. 2. cap. 45.

Dedo gordo del pie, apretado haze bolver
al paciente de mal de coraçon.

Expertus.

Diamante, no lo penetra, ni caliente el
fuego. Y por experiencia se ha visto ayer estado vn diamante nueve dias dentro del fuego, y salir sin lesion.

Pedro Bovist.

Diamante, suda si se le acerca alguna
ponçoña.

AdamusLeoflicenus.

Diamante, dizen que presta ossadia, y esfuerça el animo que lo trae consigo.

Pedro Mex la.
Sylua. part. 2.
capzt. 4.

Diamante, se dize comunmente que quita la fuerça de atraer el hierro á la piedra
iman, estando juntas. La experiencia muestra lo contrario, sino que todos los diamantes son falsos. Ni resiste el golpe de el martillo, como algunos han pensado.

Pedro Bovist.

Diamante, el mayor que se ha visto en
el mundo, lo posee el Gran Turco, y es poco
menos que media nuez.

Bernard. Perez.

Dictamo, yerva, tiene tanto vigor, que
con solo su olor extermina las fieras que
arrojan de si ponçoña, y las mata en tocandolas.

Dioscor. lib. 3.
cap. 33.
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Dientes, se engendran en la natura desde el vientre de la madre, y están cubiertos
con las encias, hasta que a los siete meses
prorrumpen, y salen fuera. Realdo dize ayer
hecho la experiencia en cuerpos muertos de
niños recien nacidos, y en abortivos, de siete y ocho meses, descubriendoles los dientes
que estavan encerrados en las encias.

Realdu: lib. 1.
de annatomia.
cap. 10.

Dientes, nacen á la criatura (ordinariamente) los primeros en la parte alta.

Plin. lib. 7.
cap. 16.

Dientes altos, tienen los raygones mas
largos que los baxos.

Reald. lib. 1.
cap. 10.

Dientes, sienten solos entre todos los
huessos, á causa de los nervios que tienen
trauaçon con ellos; pero solo siente la parte
que cubre la encia, no la descubierta.

Idem.

Dientes, crecen siempre, y con el vso de
la comida, se ván gastando. De otra manera,
la colusion ordinaria los consumiera. La demonstracion de esto se v, quando falta algun diente, ó muela, que el que le corresponde (por no tener en quien endir) está mas largo que los demás.

Realdus. lib. 1.
de nat. cap.
10.
Aetjus. lib. 8.
cap. 19.

Arzst. lib. 2. de
gent. animal.

Dientes humanos, no los consume el fuego. Y es mucho de notar, que resisten á vn
elemento tan fuerte, y por otra parte vn pequeño corrimiento los corrompe, y buelve en
ceniça.

Plin. lib. 7.
cap. 16.

Dientes, se corrompen comiendo de ordinario cosas muy agrias, b muy dulces.

Palmierenus.
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Diente que duele, tocado con otro de la
liebre, dizen que sana del dolor. Facil es de
experimentarlo.

Huert. in Plin.
hji. cap. 55.

Diente que duele, tocado con la cola de
la pastinaca marina, sana del dolor en vn mstante, de manera que parece cosa de maravilla.

Rabena. cap.
32.

Dientes, tienen todos los quadrupedes
que engendran animal.

Nat. rerum.
lib. S. cap. 20.

Dientes, se hallan de tres maneras en los
animales, vnos agudos, b asserrados (como
lo del perro, y el gato) otros llanos, y juntos
(como los del hombre, y el cavallo) otros
largos, y salidos á fuera (como los colmillos
de puerco, y elefante).

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Dientes, tienen los machos de los quadrupedes, mas que las hembras.

Arisr. lib. 2.
cap. 3. de
omm.

Dientes, se hallan en algunas aves de
agua, como ansares, anades, y mergos de los
mayores. De las terrestres, los tiene solo el
murciegalo.

Huert. in Plin.
lib. 10. cap. 5.

Dientes de javali recien muerto; de tal
manera están calientes, que aplicandoles cabellos,
otras cosas faciles de quemar, las
abrasan.

Leuinius.

Digestion que se haze con sueño, es mas
a proposito para engordar, que para tomar
fuerças, la perfecta es con exercicio.

Plin. lib. 12.
capzt. 53.
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Digestion, se haze mejor durmiendo de el
lado derecho, que del izquierdo; y dificilmente de espaldas.

Idem. lib. 28.
cap. 4.

Dionisia, que es vna piedra negra, con
vnas pintas vermejas, molidas, y echada en
agua, la da sabor de vino. Y el que beve de
esta agua, aunque beva despues mucho vino,
no se emborracha.

Solin. in Polzit.

Disputa sobre mesa, corrompe el manjar
en el estomago, y causa dolor de cabeça.

Plut. in opusc.
Part. 1.

Doblon, dexado en çumo de limon por
veinte y cuatro horas, pierde de su peso.

Moya,

Dolor, da mas pena de noche, que de dia.

Alonso Lopez.

Dolor, se siente en las rodillas quando subimos, y en los muslos quando baxamos.

Ari:t. Sect. 5.
quaest. 19.

Doncella herida del escorpion, nunca escapa con la vida,

Plin. lib. 1.
cap. 25.

Dragontea, nace quando las serpientes salen de la tierra, y se secan quando se esconden.

Bonard. lib. 3.
cap. 1.

Dragontea, yerva, seca hecha polvos
echada en agua rosada, y lavandose con ella
limpia la cara, y le da lindo color.

Natur. rerum.
lib. 17. cap.

Durables mas que todas las cosas, son entre los metales, el oro; entre las piedras, el
diamante; entre las maderas, el cipres, y entre las demás el carbon.

Card. lib. 19.
cap. 48 de re,.
variet.
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Edificios viejos, comiençan á arruinarse
primero por la parte que mira al Austro, y al
Poniente.

Gau. lib. 4.
cap. 50.

Eleboro blanco, tiene tanta virtud, que
tocando con esta yerva al alacrán muerto, lo
resucita.

Laguna in
Dioscor. lib. 2.
cap. 11.

Electro, se llama vna mixtion de tres partes de oro, y vna de plata. El tenedor de que
se vsa para comer las cosas solidas, la cuchara
para las liquidas, y el vaso para bever, deven
ser de este metal. Tocando en él las cosas
que tienen veneno, adquiere vn color leonado, açul, b negro, empañandose, y perdiendo
su lustre; con que se descubre el peligro. Este
secreto fue invencion de Geronimo Montuo,
Medico del Rey de Francia.

Sorap. part. 1.
re! 24.

Elefanta, está preñada dos años, y ella
sola entre todas las hembras de los animales
tiene dos tetas debaxo de los braços.

Arist. lib. 9. de
animal, cap.
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Elefante, es el mayor de los animales de
la tierra, su nombre lo insistia Elephon, que
en Griego significa monte. Es tan fuerte, que
lleva sobre si un castillo de madera, con
treinta hombres de pelea, y vitualla para todos.

Idem, cap. 56.

Elefante, es el animal de mas larga vida;
de ordinaria es de dozientos años, y algunos
passan de trecientos. Y en edad tan dilatada
no se junta con la hembra mas de vna vez,
para la conservacion de la especie, y esta en
parte oculta.

Idem, cap. 46.

Elefante, es el mas prudente de los animales, y el que mas se allega á la razon humana: entiende la lengua de la Provincia
donde se cria, obedece lo que se le manda;
guarda en la memoria, y repassa lo que se le
enseña. Tal huyo que escrivia en la tierra con
la trompa las letras Griegas. Es animal vergonçoso, casto, y amigo de honra. Reconocesse en él cierta manera de religion, mclinandose al Sol, y Luna quando nacen.

Plin. lib. 8.
cap. 3. de hist.
anim.

Elefante, tiene por enemigo al raton, huye del gruñido de vn puerco, y embravece
quando vé al carnero.

Solinus, Seneca & Elianus.

Elementos, se multiplican de esta manera: de vn puño de tierra se engendran diez de
agua, de vno de agua diez de aire, de vno de
aire diez de fuego.

Arist. lib. 3. de
genei'. & cor.
cap. 37.

Eliotropo, piedra, dizen que alarga la vida, y haze á los hombres constantes.

Plin. lib. 37.
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Enciendense con la ira los ojos, y con la
verguenza las orejas.

Arist. Sect. 23.
quaest. 8.

Encienso macho llaman al redondo; si
bien no se deve nombrar macho donde no ay
hembra. A los que le beven en sanidad torna
locos, y tomado en cantidad en vino; mata.

Diosc. lib.

Encina, vive trecientos años, ciento tarda en crecer, ciento está en su vigor, y otros
ciento vá en diminucion.

Ex. lib. manuscripto.

Encina, su madera dura perpetuamente
debaxo del agua.

Card. lib. 8. de
Subt.

Enebro, tarda en madurar las vayas, ó
granos de frutilla tres años.

Huert. in Plin.
lib. 10. cap.

Enfermedades de las doncellas, muchas
se atajan con la venida del mes, ó con casar5C; y si con esto no se curan, suelen ser prolijas, mayormente el mal de coraçon.

Plin. lib. 28.
capit. 4.

Enfermedades, suceden mas en la mocedad, que en ninguna otra edad.

Alonso Lopez.

Enfermos, mueren mas de noche que de

(omitido) cap.
5 6.

Idem.

dia:
Enfermos que estan en el vltimo punto
de la vida, ninguno muere si no quando decrece el mar.

Flin. lib. 2.
cap. 98.

Enfermo que en las pupilas de los ojos
representa aun aquellos rostros pequeños,
que llaman niñas, está todavia en potencia
de sanar.

Card. lib. 8.
Cap. 44.
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Enfermo que ha perdido el apetito, comiendo algo de fruta lo recupera.

Plut. in quaest.

Entrañas de vuey, de ellas se engendran
avejas; de las del cavallo, escarabajos; de las
del asno abispas; y de las de la mula langostas.

Virg. Georg.
Ovid. Met. 15.

Enxambre de avejas que vá bolando por
el ayre, se detiene, y pára, haziendole son
con vn hierro, b con qualquier instrumento,
6 vna olla de barro.

Garimb. proh.
65.

Enjundia, en el animal carece de sentido.

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Enjundia de javali es tan penetrativa que
vntando la rodilla con ella, embia su sabor á
la boca.

Lag. in Dioscor. lib. 2. cap.
68.

Enxertos, se hazen en las yervas, contandoles el tallo, y plantando en el corte semillas de otra especie. Hagase la experiencia
con vna col.

Plin. lib. 19.
cap. 8.

Erizo, animal, suele estar vn año sin comer. Tienen los testiculos pegados a los lomos (como las aves) lo cual no se halla en
ninguno otro de los quadrupedes.

Arist. lib. 5.
cap. 1. hist.
anima. & mi-

Escarabajo, entre rosas muere, y entre
estiercol buelve a vivir.

Idem, cap.
140.

Escarabajo que haze pelotillas inmundas,
pone en ellas su simiente, y las esconde en
lugar seguro, de donde en veinte y ocho dias
se forma su generacion, sin juntarse para ella
vnos con otros, porque son todos machos.

Huerr. in Plin.
lib. 11. cap.
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Escorpion, se sustenta de tierra.

Plin. lib. 10.
cap. 72.

Escorpion que tiene siete nudos en la cola, es mas venenoso que el que tiene seis,

Plin. lib. 11,
cap. 25.

Escorpion, no pica á los animales que viven sin sangre.

Idem.

Escorpion, tocado con las hojas del aconito, queda entorpecido, y como muerto; y
despues tocado con el eleboro blanco, buelve en si.

Card. lib. 7.
cap. 30 de rer.
variet.

Escorpion, de todos los insectos solo
tiene cola.

Plin. lib. Ji.
cap. 28.

Esfera que se mirare con vn ojo solo,
siempre se verá de ella menos que la mitad,
y aquella parte se ve parece comprehenderse
debaxo de vn circulo.

Pedro Ambros.
sobre la presp.
de Euc. thes.
23.

Esfera mirada de lexos, parece circulo.
Esmeralda, es la mas fragil de todas las
piedras preciosas.

Idem. thes. 25.
Pedro Bovist.

Esmerejon, se dize que es siempre cojo
devn pie.

Gaud. lib. 3.
cap. 47.

Esmeril, piedra. corta el vidrio como el
diamante.

Bonard. lib. 2.
de la minere.

Esparragos, traida su raiz apegada á las
carnes, haze á los hombres impotentes, y á
las mugeres esteriles.

Dioscor. lib.
(omitido) cap.
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Espejo concabo, opuesto á qualquier Estrella de la primera magnitud, b á la de Venus, lupiter, &. b á la hacha, b lumbre encendida que está lejos, en noche obscura, dán
claridad sus reflexos bastante para una carta.

Port. lib. 17.
cap. 2. Mag.

Espejo dentro del agua, puesto al Sol que
rebervere en vna pared, representa en ella los
colores del Arco del Cielo.

Mizaldus.

Espejo, puesto al Sol que está eclipsado,
de manera que rebervere en la pared, muestra en ella la cantidad del eclipse.

Expertus.

Espejo, de lo que vimos representado en
él no nos acordamos.

Alonso Perez.

Esponja, frita en manteca dada á comer á
vn perro, lobo, ¿ zorra, los mata.

Cardanus.

Espuma que haze el vino, se deshaze en
vn instante tocada superficialmente en vn
poco de queso, ¿ con el dedo vntado en jabon, b en cera del oido.

Expertus.

Estiercol de puerco, echado al pie del almendro amargo, y del granado agrio, los haze dulces.

Carolus Steph.

Estatura del niño en edad de tres años, es
la mitad de lo que ha de crecer despues. Yo
pienso que este aforismo no se entiende con
las hembras, porque ellas crecen, y envejecen
mas priesa que los varones.

Plin. lib. 7.
cap. 16.

Estipticos en la mocedad, suelen ser lubricos en la vejez.

El por qué.
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Estomago, si ponen la mano sobre él en
el Invierno, lo hallaremos caliente, y lo demas del cuerpo frio: al contrario, en el Verano está frio, y lo restante del cuerpo (en su
respeto) muy caliente.

Diego Gutierrez. lib. 2.
cap. 1. de agriCU t.

Estomago, se remueve bomito quando á
alguno le sacan vn Ojo: devese de causar de
algunas venas que ván desde los ojos al estomago.

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Estoraque, su humo expele todos los animales infectados,
Estornino, cria tres vezes al año.

Vuech. lib. 19.
cap. 8.
Huert. Idem.

Estornino, come de la cicuta, yerva venenosa, y no le haze daño, ni dexa de ser bueno para comer.

Sabanarola.
lib. 6. cap. 14.

Estornudos, ordinariamente son dos, y
pocas vezes vno, ó muchos.

Arist. Sect. 31,
quaest. 30.

Estornudar con los ojos abiertos, haze
derramar lagrimas.

Lagun. in
Diosc. lib. 2.
cap. 130.

Estornudar, á ninguno sucede estando
durmiendo.

Arist. Secr. 31,
quaest. 15.

Estornudando la muger inmediatamente
despues del acto de la generacion, suele perderse el concepto.

Plin. lib. 7.
cap. 6.

Estornudo, cessa deteniendo la respiracion.

Arist. Sect. 32.
quaesf. 5.
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Estrellas, en tiempo nublado parecen mayores.

Card. lib. 2. de
Ter. variet. cap.
¡2.

Estrellas, se vén á medio dia desde lo
profundo de vn poço, tan claramente como
si fuera en la oscuridad de la noche.

Plin. lib. 14.
cap. 2.

Exercicio peligroso de muerte, como el
de la guerra, y otros tales, embia el sudor
los pies, y no á la cara.

El por qué.
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Fenix, es vn Pajaro tan grande como vna
Aguila: tiene el cuello, y parte del pecho
como dorado; lo demás del cuerpo roxo, coo la grana; y la cola con mezcla de colores, de cielo, de rosas, y de yervas verdes, y
lo alto de su cabeça remata con vna graciosa piramide de su mesma pluma. No es verdad que no ay en el mundo mas que vn ave
Fenix, y que essa se engendra de la vieja que
muere: pues Genebrardo en el lib. 3. de su
Cosmographia afirma, que el año de ochocientos de la fundacion de Roma, siendo
Emperador Claudio, presentaron vn ave Fenix á los Consules Quinto Plancio, y Sexto
Papinio, de cuyas ceniças ninguna otra salió: de manera que si no huviera mas que
aquella, con su fin fenecirian las aves Fenices: lo qual no es assi, pues anda por ai vn
pedaço de vna carta del Rey de Etiopia para el Sumo Pontifice, en que dize, como en
su Reyno ay de estos pajaros, y segun re-
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fieren algunos, que han navegado por diversos mares, y nos dizen algunas historias modernas, muchos ha avido que de estas aves
han visto no vna sola, sino algunas juntas:
que conforme á esto, no nace este pajaro
de las ceniças de Otro, sino en el mundo ordinario que los demás; y la razon lo dize,
pues no es conforme á ella que el mejor de
los pajaros se engendre de la mas vil manera
que ay de generacion, que es de alguna materia putrida, y corrompida. La vida de este
ave dize Manilio que llega á seiscientos y sesenta años. Pompinio Mela dize que á seiscientos, Solino le dá quinientos y cuarenta.
Fortaleza sitiada, la mayor necessidad
que tiene es de bastimento, para mucho
tiempo. Ha menester molinos, tahonas, y cavallos para ellas, agua para amassar, leña para cocer el pan, cosas todas que suelen faltar
en el discurso del tiempo. Pero si algun Principe quiere bastecer su Fortaleza, haga moler
cantidad de castañas apiladas, en vn molino,
y esta harina se ponga en caxas, b arcas bien
apretadas, la qual no se corrompe, y en caso
de necessidad la pueden comer los Soldados
assi como está, y es de mucha substancia, y
buen gusto, sin ser menester agua, ni fuego
para beneficiarle, y se pueden con ellas sustentar largo tiempo. Es secreto importante,
en que no ha dado nadie.

Fiorau. lib. 5.
de secretis.
cap. 78.

Frente, manifiesta en solo el hombre señales de tristeza, alegria, clemencia, b severidad.

Plin. lib. 11.
cap. 37.
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Fresno, y su sombra, no son tocados de
la culebra, ni de otro genero de serpiente; y
si les hazen vn cerco la mitad de ramos de este arbol, y la otra de brasas, antes passarán
por el fuego, que por la parte donde está el
fresno: y es mucho de notar la providencia
de la naturaleza, que primero que las serpientes salgan de sus cuevas en la Primavera, está
el fresno vestido de hoja, y no se le cae hasta
que se han buelto á encerrar para pasar el
Invierno.

Plin. lib. 16.
cap. 13.

Frutas que crecen, y se maduran presto,
duran poco; al contrario es en las que tardan
en saçonarse.

Leuinius. lib.
2. cap. 38.

Frutas de arboles altos son mas sabrosas,
que las de los baxos.

Cardanus.

Fruta, comida con excesso, es raiz de
muchas enfermedades. Galeno dize de si,
que quando era mojo enfermava cada año
por el Estio; y conociendo que le precedia
de comer fruta, se abstuvo de ella desde veinte y ocho años hasta la vejez, sin que la pusiessen a la mesa otra que vbas, y higos, y estas con moderacion; con que de alli adelante no tuvo mas enfermedad; y añade, que todos sus amigos que siguieron este consejo, se
mantuvieron siempre sanos.

Sabanarola.
lib. 5. cap. 2.

Frutas, comidas causan mayor hambre.
Frutas, se han de guardar en aposentos
con ventanas al Çierço.
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Plut. in qs. conuiuilibus.
Carol Sfephan.
lib. 3. cap. 48.
agnc.
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Frutas, echadas en miel que estén ciibiertas con ella, se conservan frescas todo
el año. Del Emperador Galieno se dize, que
guardb las vbas de esta manera tres años, Sacandolas despues tan frescas como quando se
pusieron.

Sabanarola.
lib. 5. cap. 35.

Frutas, como granadas, membrillos, peras, camuesas, peros, y otras semejantes, se
guardan, y conservan frescas entre arena dentro de vna tinaja.

Plin. lib. 15.
cap. 17.

Frutas ciadas, metidas en agua fria, pierden el rigor del hielo, y se restituyen á su
primer estado; y los pies, y manos yertos de
frio, metidos en agua fria, se calientan poco á poco.

Estpius.

Fuego, se apaga puesto al Sol en el Estio.

Gau. lib. 3. c.

Fuego, tiene mas fuerça en el Invierno
que en el Verano.

Plur. in opuse.
part. 1.

Fuego de suma actividad, se haze con estos ingredientes, azeyte de resma destilada,
açufre vivo, canfora, salitre, agua ardiente
refinada, y barniz de dorar guadamaciles,
todo mezclado. Esta mistura encendida,
donde se apega no se puede apagar. Y no
solo abrasará á vn hombre vna minima centella; pero aun al hierro. Llaman á este fuego infernal: el qua¡ dizen que lo enseño á
Theofrasto vn demonio de los que andan
en la esfera del fuego.

Rabena cap. 5.
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Galactide, que es la piedra de la leche,
traida al cuello de la muger que cria, engendra mucha leche, y á las criaturas infinita saliva. Traida en la boca se deshaze toda en humor, y haze perder la memoria.
Galapago, no tiene lengua.
Galgo, para ser bueno ha de tener el
cuerpo largo, y fuerte, la cabeça pequeña,
los ojos grandes, y lustrosos, y de color verde obscuro, el hocico largo, los dientes agudos, las orejas pequeñas, blandas, y delgadas, el cuello largo, el pecho robusto, las
piernas altas, bellosas, y enjutas, las costillas algo al través, y que poco á poco se
vayan ciñendo ázia el viento, los lomos anchos, y carnosos, la cola larga, y delgada.
Galion, yerva, haze quaxar la leche.
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Lag. in DioscOr. lib. 5. cap.

Plin. lib. 11.
cap. 37.
Huert. in Plin.

Bonar. lib. 3.
cap. 1.
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Gallinas viejas, ponen los huevos mayores.

Plin. lib. 10.
cap. 53.

Gallina, saca sus pollos en el verano á
diez y ocho dias, y en el Invierno á los
veinte y cinco.

Natura reruin.
lib. 19. cap.
78.

Gallina mas lujuriosa, duerme junto al
gallo.

Funes lib. 1.
cap. 27.

Gallina, los pedaços de ella (carne, y
huesso) echados en el oro derretido, lo consumen, y embeven en si.

Plin. lib. 29.
cap. 4.

Gallina, muere echandole á comer en vn
bollito de masa vn grano de pimienta.

Expertus.

Gallina, puede castrarse como los pollos,
y la carne es mas blanca, mejor, y mas tierna que la de las que no están castrados, y se
cuece casi en vn instante ; pero las que assi
se castran, ni ponen huevos, ni consienten
gallo.

Antonio Gaza.
de conser. san.

Gallo, es tan enemigo de tener compañero, que aun viendose en vn espejo, acomete á
su figura.

Huert. in Plin.
lib. 10. cap.
1.

Gallo, no toma las gallinas, si la vntan el
sieso (sic) con azeyte.

Idem.

Gallo, canta á la media noche mas clara,
y fuertemente; y al amanecer con voz mas
delgada.

Marcuello de
ani. part. 1.
cap. 34.

Gallo, no canta si tiene la cabeça vntada
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con azeyte, b si se le pone ceñido al cuello
vn sarmiento.

Cap. 2.

Gallo que canta antes de la media noche,
pronostica lluvia,

Funes. lib. 1.
cap. 7.

Gallo castrado de tres, b quatro años,
viviendo despues otros cinco, ó hasta siete,
dizen que cria en la molleja vna piedra clara
como cristal, llamada alectoria: de cuyas
virtudes se trató en su lugar.

Solinus.
Math. Silvati.
El Lapidario.
Leujujus.

Gallo, cuando vá a entrar por alguna parte, abaxa la cabeça, como que huviesse de
tocar con la cresta.

Huert. in Plin.
lib. 10. cap.

Garvanços, se conservan por si mismos,
con su naturaleza salobre, sin que crien
gorgojo (sino raras vezes) ni otro animal que
los destruya.

Port. lib. 4.
cap. 11.

Garvanços, hazen salobres, y abrasan la
tierra donde se siembran, y las yervas que
nacen junto á ellos.

Plin. lib. 18.
cap. 12.

Garganta, queda caliente, y lo demás del
cuerpo frio, á la muger, despues del acto de
la generacion, si ha concebido, y la barriga
se le hunde de manera, que parece tenerla
pegada con el espinazo.

Rabena. cap.

Garrapata, chupa la sangre hasta que rebienta, porque no tiene por donde expeler
los excrementos.

Plin. lib. 11.
cap. 34.

Gatillos que nacen con los ojos abiertos,
buelven a cegar despues.

Moya in Eutr.
cap. 2.
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Gato, ama tanto la casa que conoce desde su principio, que aunque le muden á
otra, y sus amos con él, los dexa, y se buelve á donde estava primero; al contrario, los
perros siguen á los amos, sin darse nada de
la casa donde se criaron.

Huert. in Plin.
lib.8. cap.

Gatos, las niñas de los ojos les crecen,
y menguan con la Luna.

Mexia. part. 2.
cap. 40.

Gato, no beve agua que no sea clara.

Funes. lib. 2.
cap. 11.

Gato, se amansa cortandole los pelos de
la barba, b las orejas.

Idem.

Gato, cortandole las orejas, no sale de ca-

Idem.

sa
Gato, su celebro comido, buelve á los
hombres tontos, y tan fuera de razon, y juizio, que ni saben lo que dizen, ni lo que hazen.

Lag. in Dioscor. lib. 6. cap,

Gavilan, suelta por la mañana el pajaro
que tuvo en las vñas para dormir la noche antes; y se tiene por cierto, que advierte á la
parte que bolb, para no ir por alli; De donde
al liberal se dixo, franco como gavilán.

Funes. lib. 7.
cap. 3

Genero humano, destruyen dos cosas,
mas que la guerra, y la crapula; conviene, á
saber, tener los pies mojados algunas horas, y
ponerse al ayre frio estando sudando. Por esto en el Veraño muere mas gente del campo,
que de la Ciudadana.

Card. lib. 13.
de rer.variet.
cap,
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Gengibre, aprovecha en los manjares,
contra los desmayos, y flaquezas de estomago.

Mexia. part. 2.
cap. 40.

Girifalte, lo primero que come de la caça es el coraçon, y lo que esta cerca en la
parte derecha, y pocas vezes como de la izquierda.

Huert. in Plin.
lib. 10. cap. 8.

Girifaltes, si están muchos juntos, y les
echan por cebo alguna ave, dizen que come
primero de ella el mas viejo, luego el que se
sigue tris él, y despues los demas por sus
grados, respetando la edad.

Huert. in Ph.
lib. 10. cap. 8.

Globo de bronce hueco de dentro, que
tenga vn agugerico como el gruesso de vn alfiler, calentandolo bien al fuego, y echado
despues en agua, la chupa, y atrae mientras
está caliente: y (teniendo ya el agua dentro)
animandolo al fuego por la parte del agugero, despide un ayre tan sutil, y penetrante,
que lo aviva, y enciende como si fuera vn
fuelle ; pero gasta mucha leña.

Vuech. lib. 3.
Ex Porta.

Golondrinas, vienen á nuestras regiones
por Março, y se ván por Agosto. Ningun ave
de rapiña haze presa en ellas,

Funes. lib. 1.
cap. 4. nat.
rer. lib. 12.
cap. 22.

Golondrinas, no hazen nido en la casa
que corre peligro de caerse.

Plinius.

Golondrinillos, nacerán blancos, vntando
los huevos con azeyte, quince dias despues
que están sobre ellos los padres ; pero en mudando la pluma buelven á su color, por ventura sucederá lo mismo en las otras aves.

Card. lib. 16.
de rer.
cap.
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Golondrina, reparte la comida á sus hijos
con tal orden, é igualdad, que dá primero de
comer al mayor, y luego al segundo, y assi á
los demas, no dando más á vno que á otro,
ni dos vezes a ninguno, hasta ayer discurrido
por todos.

Funes. lib. 1.
Cap. 10 ex Juho Montano.

Golondrinillos que están en el nido, antes que abran los ojos, si se los quiebran con
la punta de vna aguja, buelven á cobrarlos
con vista perfecta. La causa es, porque en
aquel tiempo no tienen los ojos formados del
todo; y lo que recibe daño antes de tener
perfeccibn, con mas facilidad se rechaze. Geronimo Cardano dice averlo experimentado,
y ser cierto. Algunos se persuaden que los
padres los curan con la yerva llamada celidonia; pero la verdad es que sanan sin ella.

Huert. in Phjn.
lib. 10. cap.

Gordura en los animales, carece de sentido; por esto dizen que los ratones roen á los
puercos hasta matarlos, sin que lo sientan.

Phin. lib. 11.
cap. 37.

Gorrion, goza de la edad mas larga de las
aves: no obstante que ayan dicho algunos
que vive solo vn año, ó no passa de dos, dando por causa su fecundidad.

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Granadas de vn mismo arbol, tiene tanto
numero de granos la grande como la pequeña.

Idem, lib. 8.
de Subt.

Granadas, no se abren, si se planta al
pie del granado vna cebolla alborrano, que
toque a las raizes.

Carol. Stephan. lib. 2.
cap. 147. de
agricultura.
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Granado agrio, si se le echan en las raices estiercol de puerco, dará al segundo año
las granadas dulces.

Plin. lib. 17.
cap. 2.

Granadas agrias, se guardan mas tiempo
que las dulces.

Narur. rerum.
lib.17. cap.

Granadas, se conservan frescas en el arbol, torciendolas el peçon quando están Saçonadas, y dexandolas alli.

Ex lib. manuscript.

Granizo, cae mas de ordinario entre dia
que de noche,

Plin. lib. 2.
cap. 60.

Grifo, es ave fabulosa.

Funes.

Grullas, se juntan para la generacion, estando la hembra en pie: al contrario de las
demas aves, que esta la hembra echada.

Arist. cap. 12.
lib. 3. de histor. anim.

Guijarros (especialmente los de rio) no
se pegan con la cal.

Leon Bapt. lib.
cap. 9.
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Habubilla, canta quando tiene hambre,
contra la propiedad de todas las aves, las
quales no cantan, si son molestadas de ella.
Si alguno se vntase las sienes con su sangre
quando se vá a dormir, sueña cosas horribles,
y visiones espantosas, ni carece esto de razon
natural.
Haya, lleva semilla sin flor, ni fruto
Halcones, los mejores han de tener los
ojos hundidos, pequeños y vivos; la cabeça
pequeña, larga, y llana; las ventanas del aliento grandes; el pico corto, corto, y negro; el
cuello largo; las piernas cortas, y carnosas;
los dedos largos, y descarnados ; las vñas
gruessas, y fuertes; las alas largas, y puntiagudas; el color lustroso, y obscuro; han de
ser alegres, animosos, y quietos, y que las
hezes del viento, llamadas tulliduras, las
echen lexos de si.
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Funes. lib. 1.
capit. 40.
Natur. rerum.
lib. 12.
Vuech. lib. 5.
capit. 9. de Secret.

D. Constan tino.
Huert. in Plin.
lib. 10. cap. 8.
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Halcones, se graduan en lo que tienen
mejor cada especie de ellos. De esta manera,
dezimos, alas de Nebli, coraçon de Bahari,
cuerpo, y cola de Girifalte, vista de Borni,
presa, y garra de Sacre, seguridad de Alfanaque riza de Tagarote.

Don Sebastian
de Covarrubias
en el tesoro de
la lengua Castellana. vers.
Alfaneque.

Halcon, dizen Aristoteles, Plinio, y Eliano, que no come el coraçon de las aves, ó
animales que mata; lo contrario escrive Alberto, y enseña la experiencia.

Huert. in Plin.
lib. 10. cap. 8.

Halcones, su bolateria no la alcançaron
los antiguos Griegos, y Romanos.

Gesnerus. lib.
3. de accip.

Halcones, mueren comiendo pan, y entiendese que es por la sal, que es muy dañosa.

Huert. in Plin.
lib. 3. cap. 8.

Hambre, daña mucho á los colericos,
aprovecha á los flematicos.

y El Por qué.

Hambre, es menos penosa á los tristes,
que á los alegres; porque la alegria siendo
causada del calor, y humedad de la sangre,
aviva los espiritus, digiere los humores, y
despierta el apetito; la tristeza al contrario
(por ser originada de frialdad) entorpece
los espiritus, espeta los humores, y los haze
dificiles de dificiles de digerir.
Hambre, se mitiga beviendo.
Hambre, quando los Scitas temen ocasion de padecerla, se faxan, y recogen el
vientre; de manera, que quedando sin ningun
vacio, la sienten menos.
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pro blem.

Pluf. in quaest.
Faborinus
apud Aul. Ge-
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Harina, molida en el mes de Agosto, crece, y dura todo el año sin corromperse.

Vuech. lib. 15.
cap. 6.

Habas, no se ablandan si se cuecen en
agua salobre.

Strupius.
Natur. rerum.
lib. 17. cap.
64.
Falopia. lib. 3.
de Secretis.

Habas, echadas en azeyte caliente, que
están alli nueve dias, y despues sacadas dl, y
secas, sembrandolas en tierra dispuesta, nacen, y crecen dentro de vn hora en altura
de vn palmo: lo mismo se puede hazer de
las calabaças.
Hembras de los quadrupedes, todas huyen de juntarse con el macho quando están
prenadas.

Arist. lib. 7.
de natur. ammal, cap. 4.

Hembras de los quadrupedes, todas paren echadas; menos la yegua, que pare en
pie.

Idem, lib. 6.
cap. 22.

Hembras de animales domesticos preñadas, como son la vaca, la yegua, la perra, la
gata, la oveja, la puerca, y otras semejantes,
suelen mal parir, si se mata el macho, de
quien concibieron.

Mizaldus.

Hembras de los quadrupedes, todas orinan para atrás: excepto la mona, y de los
machos el lince, el leon, el gato, el camello,
y la liebre.

Arist. lib. 4.
cap. 10.

Hembras, tienen la sangre mas gruessa,

Idem, lib. 3.
cap. 19.

y mas negra que los machos.
Hembras de los animales colmilludos,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Plin. lib. 11.

130

no tienen las navajas salidas á fuera como
los machos, b muy poco, si hieren dando navajada, sino mordiendo.

capit. 37.

Hembra, entre las aves de rapiña, es mayor, y mas robusta que el macho.

Card. lib. 7.

Heridas, y llagas, quando en los emplastos de ellas, no se ve rastro de materia, es
señal de muerte.

Mizaldus.

Heridas de rayo, quedan mas frias que lo
restante del cuerpo.

Plin. lib. 2.
cap. 54.

Heridas, curava vn Empirico con feliz sucesso, solo con labarlas con aguasal, hasta
quedar limpias de la sanguaça.

Expertus.

Heridas, se alteran, y agravan entrando á
donde está el enfermo alguno que aya sido
mordido en algun tiempo de perro, culebra,
b otro genero de serpiente.

Plin. lib. 28.
cap. 3.

Hiel, en las anatomias de los cuerpos
humanos, se han hallado algunos sin ella:
los que no la tienen (que son pocos) viven
muy sanos, y son de larga vida.

Idem. lib. 11.
cap. 37.

Hiel, algunos creen que el cavallo, aunque no la tiene en el higado, la tiene en las
tripas, y el ciervo en la cola: por tener estas
partes en ellos tanta amargura que los perros
no la tocan.

Ibidern.

Hiel de cabra, echada en vn vaso de cobre, y puesto en vn charco, se juntan al rededor todas las ranas que ay en él.

Mexia. pan. 2.
var. cap. 39.
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Hiel de oveja, es tan grande, que parece
cosa prodigiosa.

Fune3. lib. 2.
cap. 19.

Hiel, ofende de manera á la ruda, yervabuena, albahaca, y cunila, que si se cultivan
con el, se secan.

Flin. lib. 11.
cap. 37.

Hierro, encendido, y apagado muchas
vezes en jumo de cortezas de hayas, ó de
malvas, se pone blando como plomo.

Card. lib. 6.
de subt.

Hierro, fregado en el diamante, mira al
Norte, como si estuviese tocado en la piedra
imán; pero mas remisamente.

Port. lib. 17.
Mag. nar. cap.
55.

Hierro, templado en el çumo de las cortezas de las granadas, se muda en acero.

Card. lib. 10.
cap. 51. de rer.

Higado, es el miembro primero que se
engendra en el hombre (y fuente de la sangre) y no el coraçon, como creyó Aristoteles.
En las aves, y animales que nacen de huevos,
se engendra primero el coraçon.

Real. defor.
foet. lib. 12.

Higado del hombre (en su proporcion) es
mayor que el de ningun animal,

Natur rerum.
lib. 5. cap. 29.

Higado, tienen dividido los animales, y
las aves; el hombre le tiene entero, y en la
parte anterior al estremo, vna pequeña division.

Realdu,. lib. 6.
de iecore.

Higados de los animales que se crian en
vna region, si están sanos, de buen color, dán
señal de su buena templança, y ayres saludables; al contrario, si al contrario. (sic).

Gaudent. lib.
4. cap. 42.
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Higado del animal, quando esta sano, toda su carne lo esta.

Cardan, lib.
13. de rerum
var. cap. 63.

Higado, carecen dl los animales que no
tienen sangre.

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Higado, por la experiencia de los lugares
sitiados, se sabe que dura cien años sin corromperse.

Ibidem.

Higado, tienen muy largo las culebras,
lagartos, y todo genero de serpientes.

Ibidem.

Higado del raton, tiene tantas fibras,
quantos son los dias de la luna.

Idem, lib. 2.
cap. 41.

Higado del lobo, tiene tantas aletas, b divisiones, quantos son sus años.

Gesn. de anim,
quadrup.

Higado del puerco, es el mas sabroso de
todos los de los animales,

Sabanarola.
lib. 7. cap. 37.

Higado del ansar, es el mejor de las aves,
por ser mayor, mas humedo, mas tierno, y
mas suave; y assi fue tenido en mucho de los
antiguos, y celebrado de muchos Autores.

Huert. in Plin.
lib. 10. cap.
22.

Higuera, entre todos los arboles produce fruto sin flor; y con ser el arbol tan amargo, es el fruto dulcisimo.

Plurarc. in qs.
natur.

Higuera, quanto mas antigua, es mas fertil.

Natur. rerum.
lib. 17. cap.
16.

Higuera, tiene el palo tan esponjoso, que
los broqueles que hazen dl reciben la punta
del adversario, y la retienen en si, que no se

Lag. in Dioscor. lib. 1. cap.
145.
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puede servir mas de ella: por esto son al
mundo odiosos, y como tales están prohibidos en muchas partes.
Higos, son la mejor fruta de todas, y mas
sana (segun Avecena, y Galeno, á quien sigue
la escuela Salercitana).

Galenus.
Auicena.

Higos, quitados de vna higuera quando
están del tamaño de vna haya, cria despues
otros, que maduran quando los demas se han
acabado.

Plin. lib. 17.
cap. 27.

Higos, comidos quitan á los viejos las
arrugas del rostro.

Nat. rer. lib.
17. cap. 36.

Higos secos causan sed, los frescos la mitigan.

Vuech. libr. 5.
cap. 18.

Higos de la higuera de las Indias, hazen á
quien los come echar la orina roxa, como purissima sangre; y assi conciben temor muy
grande, por no saber la causa del tal accidente.

Lag. in Diosco,. lib. 1. cap
145.

Hijos, por la mayor parte parecen á las
madres; las hijas á los padres.

Albertus.

Hinojo, sembrada su semilla en vn higo
passado, nace dulce.

Lag. in Dioscor. lib. 3. cap.
7.

Hypericon, yerva, llamada tambien perforada, y fuga daemonum, dizen que puesta
sobre los endemoniados, los sana, y ahuyenta los malignos espiritus.

Bonard. lib. 3.
cap. 1.
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Hipo, cessa deteniendo el aliento.

Arist. secr. 32.
quaest. 5.

Hojas de arboles, cogidas en Luna menguando, se secan, y no se podrecen.

Leon Bapt. lib.
1. dearchit.
cap. 4.

Hojas, no pierden las vides, y higueras en
el Cayro, y en Alexandria de Egipto.

Lagun. in
proc. Dioscor.

Hojas del Texo, olivo, sauce, y alamo
blanco, se buelven despues de la mitad del
Estio: en que se conoce que ha passado el
Solsticio.

plin. lib. 15.
capir. 23.
Gellius. lib. 9.
Cap. 7.

Hojas de los arboles, comiençan á caerse
en el otoño por la parte que miran al Austro,

Gaud. lib. 4.
cap. 50.

Hombre, engendra hasta los setenta años,
y no mas, y la muger hasta los cincuenta, y
esto pocas vezes: Porque lo mas ordinario es
en el varon dexar de engendrar á los sesenta
y cinco años, y la muger á los quarenta y cinco.

Arist. lib. 5.
cap. 14.

Hombre, en el acto de la generacion siente mayor deleyte intensive, la muger extensi-

Hort. Land.

ve.

Hombre, está mas apto para la generacion en el Invierno, y la muger en el Estio.

Plin. lib. 10.
Cap. 63.

Hombre, en el primer acceso venereo
siente mayor pesar, que en los demás.

Rhasis. lib. 2.
Cap. 21.

Hombre (en su proporcion) plurimum
semem emittit.

Arist. lib. 3.
cap. 22.
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Hombre, solo engendra animal, entre
todos los vivientes que tienen dos pies.

Plin. lib. 10.
cap. 63.

Hombre, tiene treinta y dos dientes, y
muelas, la muger no tiene tantos.

Natur. rerum.
lib. 5. cap. 20.

Hombre, crece en estatura hasta la edad
de veinte y vn años; y desde alili adelante
embarnece.

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Hombre, en llegando al vitimo estado del
crecer, decrece de alli adelante.

Ibidem.

Hombre, lo que es parte anterior en él es
inferior que mira á la tierra en los animales;
y lo que es posterior, es superior en ellos
que mira á arriba.

Ibidem.

Hombres, por el baço nos reimos, por la
hiel nos airamos, por el coraçon sabemos,
por el celebro sentimos, y por el higado
amamos.

Natura rerum.
lib. 5. cap. 41.

Hombre, consta de figura quadrada ; de
tal manera, que puestos los braços en cruz,
tiene tanto de la vna punta de la mano á la
otra, como de pies á cabeça.

Plin. lib. 7.

Hombre, en la misma postura tiene por
centro, y punto de en medio el ombligo; porque puesta la punta de vn compás en él, se
forma vn circulo perfecto, cuya circunferencia tocará en las estremidades de las manos,
y en lo vitimo de los pies.

Vitrub. lib. 3.
cap. 1.

Hombre que nunca ha soñado, si co-
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miença a soñar, está cerca de morirse, b de
padecer alguna grave enfermedad (señala este nuevo accidente mudança de temperamento en los miembros superiores). La experiencia ha demostrado que dexan esto pocas vezes de ser cierto.

rerum var. cap.

Hombres, algunos ay que tienen mas
fuerça en la mano izquierda que en la derecha: en las mugeres nunca se halla esta diferencia.

Plin. lib. 7.
cap. 17.

Hombre herido de rayo, entre todos los
animales, no siempre muere; los demás absolutamente mueren.

Ibidem.

Hombre, quando anda, mueve mas apriesa la cabeça, que los pies, y forma con ella
mayor circulo.

Moya Eu. cap.

Hombres que habitan en Regiones calientes, viven mas que los que habitan en las
frias.

Arisr. Sect. 14.
quaest. 10.

Hombres, en las Regiones calientes son
mas sabios, que en las frias.

Idem. quaesr.
15.

Hombre ayuno, come mas de espacio
que el que no lo está.

Plur. in qs. conu. lib. 1. quaest. 9.

Hombre de vista larga, ordinariamente
tiene el olfato debil, y al contrario,

Card. lib. 13.
de Subr.

Hombre de agudo olfato, son ingeniosos.
Hombres combatidos de sospechas, y recelos, son timidos.
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Hombres que se airan facilmente, son
pusilanimos.

Galenus.

Hombre que ha sido mordido de la vibora, y ha sanado, dizen que no es ofendido
mas de otro animal venenoso.

Gaud. lib. 3.
cap. 61.

Hombre, vive la mitad de la vida no mas;
la otra mitad que duerme, no se diferencia
de la muerte: y si no puede dormir, qué mas
muerte? No contamos aqui los años de la niñez, que passan sin sentimiento; ni los de la
vejez, que son de dolor.

Plin. lib. 7.
cap. 50.

Hombre, en él se hallan muchas cosas de
que carecen todos los animales: Solo rie; solo llora; solo habla (no es habla la de las
aves, sino vna imitacion, y semejança de
ella), solo nace mudo ; solo es tartamudo, o
balbuciente; solo tiene cosquillas; solo esta
dispuesto para la generacion en todo tiempo;
a él solo le palpita el coraçon; solo tiene pestañas en el parpado baxo; solo tiene ombligo ; en el solo declina la punta del coraçon á
la parte izquierda; solo tiene los dedos de los
pies mas cortos que los de las manos; solo es
mas peloso en la parte anterior, que en la
posterior ; á él solo no le nacen pelos en las
cicatrices; solo es vizco ; solo le sale sangre de
las narizes, procedida de la cabeça, que quando le sale al cavallo es del pulmon.

Cardan. lib. 8.
cap. 40. de rer.
variet.

Hongos, se crian en el Reyno de Napoles
de ciertas piedras que se hallan en él; las quales soterradas someras, y despues regadas con
agua tibia, los producen muy sabrosos, en espacio de quatro dias.

Lag. in Dioscor. lib. 4. cap.
84.
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Hormiga, en su proporcion tiene mas
fuerça que ningun otro animal.

Plin. lib. 11.
cap. 30.

Hormigas, no salen de sus cuevas en el
noveno dia de la Luna, ni trabajan quando
no se vé la Luna, vieja, ni nueva.

Elian. lib. 1.
cap. 23.

Hormiga de las ordinarias, come vn grano
y medio de trigo en vn año.

Expertus.

Hormigas, solas sepultan á las que mueren: lo qual no haze ningun animal, fuera del
hombre.

Plin. lib. 11.
cap. 30.

Hormigas, mientras tienen á enjugar su
grano, ninguno avrá visto caer agua del Cielo.

San Basilio.
Huert. in Plin.
lib. 11. cap.

Hormigas, por instinto natural roen el
grano que guardan para su provision, por
aquella partecilla por donde suelen començar a nacer.

Plin. cap. 37.

Hormigas, aborrecen el olor de los ajos
de manera, que si se haze vn circulo con vn
diente mondado, alrededor de la boca de su
cueva, las que están dentro no salen, y las
que están fuera no entran, por no passar la
raya.

Expertus.

Hormigas, no tocan el vaso de miel que
está puesto en vn cerco de ceniça.

Gaud. lib. 4
cap. 31.

Hormigas, huyen del coraçon de la habubilla, y no de su cabeça, ni pies.

Mexia. part. 2.
de var. leccion.
cap. 39.

Hormigas, desamparan sus cuevas echandoles en ellas oregano, b polvo de açufre.

Plin. lib. 10.
cap. 70.
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Hortigas, hojas y raizes cocidas en agua,
y lavandose con ella, se blanquean rostro, y
manos.

Falopia.

Hoz de segar, con ella se corta vna cadena de hierro, aunque sea muy gruessa.

Expertus.

Huessos, están privados de sentimiento;
excepto los dientes.

PIut. in opusculo. parr. 2.

Huessos del cuerpo humano, son dozientos y quarenta y ocho.

Pract. Raym.
fol. 173.

Huessos del pie, son veinte y dos, y los
de la mano veinte y cinco,

Realdus. lib. 1.
cap. 32.

Huessos de los dedos, no son maciços:
contra Galeno.

Idem, cap. 27.

Huessos, crecen mientras crece el cuerpo;
y no mas; excepto los dientes, que van creciendo hasta la vejez, al passo que se ván gastando con el vso de la comida.

Ibidem.

Huessos, no se desencaxan de su lugar á
la muger en el parto, como dize el vulgo.

Idem, de for.
foet. lib. 12.

Huessos maciços, y sin medulas, se suelen hallar en algunos hombres: la señal de tenerlos assi, es no dudar, ni tener sed. Esta
proposicion de Plinio no se ha de entender
en el rigor que suena, sino que ay hombres
con los huessos tan solidos, y duros, que en
respeto de otros, y de lo que es comun, parece no tener medulas; que estar de todo
punto sin ellas, es impossible, siendo alimento de los mismos huessos.

Plin. lib. 7.
cap. 18.
Huert. in Plin.
lib. 6. cap. 18.
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Huessos, ningun animal los tiene en el
vientre,

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Huessos de los machos, son mas duros, y
mas fuertes, que los de las hembras.

Natur. rerum.
lib. 5. cap. 57.

Huessos, en tiempo de grande frio, están
tan vidriosos, que con vn pequeño golpe se
suele quebrar vn braço, 6 vna pierna.

Cardan. lib. S.
de Subt.

Huessos del icon, son tan duros, y densos, que heridos con vn eslabon salta de ellos

Plin. lib. 11.
cap. 37.

fuego, como de vn pedernal.
Huessos del elefante, son el verdadero
marfil, y el mejor es de sus colmillos ; los
quales suelen tener de vara y media de largo.

Ibídem.

Huessos, hervidos con agua, con cal, y espumados, se ponen blancos de color del marfil,

Card. lib. 13.
de rer. var.
cap. 63.

Huessos quemados de los animales, se
ponen negros, el marfil se pone blanco,

Idem. lib. 17.
cap. 97.

Huessos de las piernas del halcon, atraen
el oro, como la piedra iman al hierro.

Huerr. in Plin.
lib. 10. cap. 8.

Huevo de las aves, son de dos colores el
de la yema, y el de la clara. Los de los pezes
tienen solo vn color.

Arist. lib. 1.
cap. 1.

Huevo, sale por la parte redonde del
vientre del ave, la aguda sale á la postre; por
ser la que está pegada al vtero, y donde tiene su principio.

Arist. lib. 3.
cap. 2. de gen.
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Huevos redondos, de ellos salen pollos
machos, de los largos las hembras.

Idem. lib. 6.
cap. 22.

Huevos que pone la gallina, son los menores el primero, y el postrero.

Plin. lib. 10.
Cap. 53.

Huevos de la gallina, puestos en la creciente del mes de Agosto, y en la menguante
del de Noviembre, ni se corrompen, ni menguan: Cardano dize ayer hecho la experiencia, y halladolos frescos despues de tres meses.

Cardan, lib. 7.
de rer. var.
cap. 37.

Huevos de la gallina, engendrados sin gaho, son esteriles, mas pequeños, menos Sabrosos, y nadan en el agua.

Arist. lib. 6.
cap. 2.

Huevos, se han de echar á la gallina los
primeros dias de la creciente: que los que se
echan antes no salen.

Plin. lib. 10.
cap. 2.

Huevos que se han de echar á la gallina,
no se han de menear; porque con aquel movimiento, se confunden las venas vitales, y
quedan esteriles.

Plin. lib. 10.
cap. 54.

Huevos frescos, son blanquissimos, y mirados á la luz, no tienen pecas. Tambien la
malicia ha hallados que lavados con vinagre,
se ponen blancos, que parecen frescos.

Cardan. lib. 13.
de rer. var.
cap. 63.

Huevos de aves de agua, tienen mas yema que clara.

Natur. rerum.
lib. 14. cap.
20.

Huevo, su clara no se yela, ni endurece,
con el frio, antes se humedece mas: al con-

Arist. lib. 6.
cap. 2. de ge-
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trario, la yema se quaxa con él. La clara se
endurece al fuego, la yema no, sino quando
se quema el huevo, ó se hierve en agua.
Huevos de las gallinas que se crian en el
campo, tienen mas encendidas las yemas.

Ibidem.

Huevos, de los que tienen dos yemas salen los pollos con dos cabeças, quatro alas,
quatro pies, y otras monstruosidades semejantes.

Idem, lib. 4.
cap. 4.

Huevos, ponen dos vezes al año las golondrinas, mirlas, palomas torcaces, y las
tortolas; casi todas las demás sola vna vez.

Plin. lib. 10.
cap. 33.

Huevo de la tortuga, cocido se endurece
la yema, y no se quaxa la clara, contra la
propiedad de los otros huevos.

Mathiolus. lib.
2.

Huevos, empollan, y sacan en Africa sin
que la gallina se eche sobre ellos, de esta manera: Acomodan en vn gran vaso de tierra
mas de mil huevos, y bien tapados, lo ván calentando á fuego manso, y passado el septimo dia, ván saliendo los pollos.

Simon Mayolus.

Huevos, echados en azeyte, se conservan
frescos vn año: de esta manera se llevan en la
navegacion de la India. Tambien se conservan teniendolos en agua, y mudandosela á
menudo; pero pierden de su buen sabor.

Cardoso en el
compendio de
secret.

Huevo fresco, echado en agua dulce se vá
a lo hondo, y nada en la salada.

Mexia. part. 2.
de var. leccion.
cap. 10.
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Huevo, cubierto de cal viva, echandole
agua se cuece sin fuego.

Porra. lib. 14.
Magna nat.

Huevo, apretado por las puntas entre las
palmas de las manos, no se quiebra, aunque
se ponga grandissima fuerça: Es esta comprension recta, y lo recto no quiebra, porque
vnidas en si sus partes, se corroboran, y fortalecen.

Card. lib. 37.
cap. 39.

Huevo, se cuece agitado con velocidad en
vna honda, como si se puesiera al fuego: Industria que atribuyen á los Babilonios,

Cardan. lib. 7.
de rerum var.
cap. 39.

Huevo, rodeado con vna hebra, y puesto
á assar en el rescoldo, no se quema el hilo.

Carolus Steph.
lib. 1. cap. 14.
de agricultur.

Huevo, hechos en él dos pequeños agugeros, por ambas puntas, soplando por la vna,
sale por la otra lo que tiene dentro. Y ya vacio, llenandolo del rocio del mes de Mayo, y
atapando muy bien los agugeros con cera,
arrimandolo á vna lança hincada en el suelo,
al Sol de medio dia, sube por el ayre, atraido
de la fuerça del Sol.

Ibidem.

Huevo que, aya estado tres dias en vinagre fuerte, se pone temblando, que entra
facilmente por el cuello de vna redoma; y en
estando dentro, echandole agua fria, se endurece.

Plin. lib. 10.
cap. 60.

Huevos de la lechuza, cocidos, y dados á
comer á vn niño, le hazen aborrecer el vino
por toda la vida.

Philostrat. in
vita A po/ini.
lib. 3.
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Huevos de los barbos, son venenos para
las gallinas,

Bonard. lib. 4.
cap. 5.

Humo de las sanguisuelas, mata las chinches, y el de las chinches las sanguisuelas.

Lagun. in
Dioscor. lib. 6.
cap. 32.

Humo de estoraque, expele todos los insectos.

Cardan. lib. 7.
de rer. var.
cap. 30.

Humores del cuerpo humano bien acomplexionado, han de tener esta proporcion:
ocho partes de sangre, quatro de flema, dos
de colera, y vn a de melancolia.

Mex fa. pan'. 2.
cap. 19. de la
Sylua de var.
lecc. ex Plinio
lib. 11.

Humor, no se halla en la vexiga del cuerpo muerto de enfermedad.

Natur. rerum.
lib. 5. cap. 49.

Huron que muerde, poniendole vn ajo en
que haga presa, no se atreve á morder otra
vez. De aqui nacib la frase Castellana:
Mordib en el ajo.

Card. lib. 6. de
subtil.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1
Ibis, ave, tomando agua de la mar con su
mismo pico, se administra clister en sus enfermedades, de ella dizen que lo aprendieron
los hombres.

Gauden. lib. 3.
cap. 50.

Iman piedra, sus propiedades, y virtudes,
son vulgarmente conocidas, aunque maraviliosas ; pero que vna persona se hiera con vn
arma que esté fregada, y cevada con ella, y
que no se lastime, es la mas prodigiosa que se
puede imaginar: aunque no toda piedra imán
tiene esta virtud, sino vna especie de ella que
assimismo se asse á la carne, y á vn labio, ilegandola á él - Geronimo Cardano dize, que
vib en Tours, Ciudad de Francia, vn Medico
que tenia vna pedreçuela, no mas gruessa que
vna haya, y tan ligera que no pesava mas de
doze granos, con la qua¡ fregava vna aguja,
y se hincava en vn braço, y no se lastirnava:
y que quando se punçava no tenia adverten-

Palud. lib. 2.
de secres
& rer. mirab.
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cia á mirar si heria nervio, b vena, mas por
todas partes se heria á hecho. Yo vi a vn
charlatan que se heria cruelmente con vna
espada, que devia de estar cevada con esta
piedra, y sacandola quedava luego sano.
Imán, piedra, dizen algunos que pierde la
fuerça de atraer el hierro en presencia del
diamante, b fregada con vn ajo; pero Bautista Porta afirma ayer hecho experiencia de
ello cuidadosamente, y hallado ser falso.

Porta. lib. 7.
de Mag. nat.
cap. 48 & 53.

Imán, piedra, echada en el fuego, y encendida como brasa, pierde su virtud, y queda sin fuerça alguna para atraer á si el hierro
de alli adelante.

Porta. lib. 7.
de Mag. nat.
cap. 51.

Impia, yerva, por otro nombre llamada
Aster Attico, y la estrellada, no ay animal
alguno que la toque. Es cosa maravillosa lo
que se dize de esta yerva, que quien la gusta
no padece mal de garrotillo, y que quien lo
tiene sana dl.

Marh. in Dioscor. lib. 3. cap.
126.

Ingenio, es mas claro en los que gozan
del cielo mas puro.

Leon Bapt. lib.
1. cap. 3. Archi.

Instrumento de cuerdas, templado, y
puesto al passo del ayre, suena con vna suave armonia, subiendo, y baxando segun es
mayor, b menor la fuerça del viento; pero si
es harpa, regala maravillosamente el oido.

Vuech. lib. 15.
cap. 33.

Ira, abrevia la vida, inflamando la sangre, y consumiendo los espiritus vitales.

Francisco de
Monçon. lib.
1. cap. 53.
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lumento, siente menos la carga quando
camina mas apriessa.

Moya, cap. 2.
Eutrapel.

Yegua, que la cubre el mulo, no engendra mas. Llamase esto amularse.

Expertus.

Yeguas domadas, están salidas antes que
las cerriles.

Idem.

Yegua, no tiene colmillos.

Idem.

Yema de huevo fresco, puesta en la cara
en lugar de muda, dexandola estar vna hora,
y lavandose despues con agua, b vino, hermosea el rostro.

Cardan. in
comp. secret.
natural.

Yema de huevo que aya puesto la gallina
en Luna llena, quita las manchas de el rostro.

Caro!. Stephan. lib. 1.
cap. 14. de

Yemas de los huevos del pabon, y del
ganso aprovechan para el color dorado de
los iluminadores.

in Plin.
lib. 10. cap.
20.

Yervas, produxo la naturaleza con esta
alternativa, que aquellas cuyas raizes son de
mucho mantenimiento, no mantiene su simiente; y al contrario en las que mantiene
la simiente, no son las raizes de ningun nutrimiento.

Natur. rerum.
lib. 17. cap.
137. CX Gale
no.

Yervas, producen frutos mayores que los
arboles; porque lo raro de los poros de su
tronco da passo á la humedad que los cria;
y como no puede el calor cocerlos en tan
breve tiempo, quedan frios, y humedos, como consta en los pepinos, calabaças, y melones.

Card. lib. 6.
de rer. variet.
cap. 20.
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Yervabuena, echada en la leche, no la
consiente que se quaxe.

Marcelus.

Yervabuena, es de olor tan penetrante
que los que han perdido el olfato de todo
punto, suelen sentirlo.

Levinius. lib.
2. cap. 51.

Yervabuena, haze agradable la presencia
de quien la trae, y que sea bien quisto.

Bonardus.

Yervas, y sus flores secas al Sol, en el
horno, retienen mejor su olor, color, fuerça, y virtud, que secas á la sombra, como
no escedan del tiempo que han menester para secarse.

Card. lib. 13.
de rer. variel.
cap. 63.

Yervas, pegadas en papel, b carton con
vna poca de cola, conservan su figura, y cobr por mucho tiempo, como si fuessen embalsamadas.

Lag. in Dioscor.

Yeso tostado, echado en el vino, lo preserva de corrupcion.

Plutarc. in qs.
nat. quaest.
10.
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Labio baxo, cerrada la boca, desde ¿l
hasta la punta de la barba, es la medida de
todo lo que se puede abrir la boca.

Vjtb. lib.
cap. 1.

Labios que tiemblan en las fiebres agudas, y frenes¡, es señal mortal.

Plin. lib. 2.
cap. 37.

3.

Lacha, pescado, se sustenta del agua.

Bonar. libr. 4.
cap. 15.

Ladrillo cocido, pesa mas que quando es-

Card. de subtu, lib. 7.

tá crudo.
Ladrillo, en las obras resiste al fuego, y
se endurece mas con él.

Baptista Albertus. lib. 1. cap.
10.

Ladrillo, se ha de raspar acabado de sacar
del horno, b antes que se moje, porque vna
vez mojado, y buelto a secar, se endurece
tanto, que lima, y consume el corte del hierro.

Ibidem.
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Lagarto, muerde tan ferozmente, que dexa señalados los dientes en el hierro. Si el
hombre quando el lagarto vá huyendo á su
cueva se la atapa con el pie, y levanta los braços en alto, sube el lagarto por el cuerpo arriba, hasta llegar a las manos, y sacudiendole
de golpe en tierra, queda aturdido.

L. in Dioscor. lib. cap.

Lagrimas de dolor, salen calientes, las de
contento frias.

Arist. sect. 37.
quaesr. 24.

Lagrimas, derraman los que estornudan
con los ojos abiertos.

Idem.

Lagrimas, derrama el que corre á cavallo
velozmente.

El por qué.

Lagrimas de jabali, son dulces, las del
ciervo saladas.

Plut. in qs. conu.

Lagrima de la vid, bevida, haze aborrecer
el vino,

Gdent. lib.

Lana de la oveja muerta del lobo, cria
piojos.

58

cap. 37.

Plutarc. in
Symposiacim.

Lana, atrae á si el humor de manera que
si se pone vna faja de lana en vn cantaro ileno de agua, la mitad dentro, y la mitad fuera, la chupa, y destila toda, hasta dexario vacio.

Moya. in Eutrap. cap. 1.

Langostas, son vianda familiar de los Partos, y de otras Naciones (y lo fueron de San
Juan Baptista en el desierto). En su generacion son mayores las hembras que los machos.

Flin. lib. 11.
cap. 19.
Lagun. in
Dioscor. lib. 2.
cap. 46.
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Langostas echadas en el vino, si se hunden, es señal que está aguado.

39.

Langostas, no saltan, ni buelan por las
mañanas con el fresco, sino con el calor.

Nicol, de Lyra.
in Nag. cap. 3.

Langosta que passa, y buela con su exercito, no hace daño alguno en el lugar, y parte donde ha estado alojada aquella noche, ni
toca en los frutos que ay alli.

S. Ambrosio.
lib. 5. Hexam.
cap. 24.

Laurel, tiene en su virtud de producir
fuego; porque si fregamos dos paños de laurel secos, vno con otro, y les echamos encima polvo de açufre, subito levantan llama.

Lag. in Diosco,. lib. 1. cap.
86.

Laurel, sus hojas echadas en el fuego,
dan estallidos, como la sal.

Idem.

Leche que sale de los pechos á la muger
preñada, es indicio que la criatura que trae
en el vientre está debil, y enferma.

Natura rerum.
lib. 5. cap. 34.

Leche de la muger preñada de hijo, es
pegajosa, y espesa; y la de la hija clara, y
aguanosa. Hazese la experiencia, echando
vnas gotas en vn espejo, las quales si quedan recogidas, y juntas dán señal de hijo;
S i corren, y se esparcen, de hija.

Rabena. cap.
10.

Leche, es buena quando echada vna gota
en la vña, no corre, ni se estiende,

Plin. lib. 28.
cap. 9.

Leche de la madre, es perniciosa á la criatura los tres dias despues del parto; y á vezes
mortal.

Levi. lib. 2.
cap. 44.
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Leche de la muger parida, se enjuga poniendole sobre los pechos la cañaheja majada.

Plin. lib. 25.
cap. 13.

Leche de los pechos de la muger, la chupa, y atrae vna redomilla de vidrio que aya
estado en agua caliente, metido el peçon por
la boca que venga justo: remedio para las
que tienen la leche retrasada.

Cardan, lib. 8.
cap. 41. de rer.

Leche de la perra, es mas gruessa que la
de ningun animal.

Arist. lib. 6. de
anirn.cap. 20.

Leche de la camella, es la mas delgada de
todas.

Idem, cap. 29.

Leche de la oveja, al cabritillo que se cria
con ella le pone el pelo mas blando, y la de
la cabra al corderillo, se le pone mas aspero,
de donde se puede inferir de quanta congruencia sea para los hijos la buena eleccion
de las amas.

Goudent. lib,
4. cap. 19.

Leche de los animales que tienen dientes
en ambas mexillas, no se quaxa, si no se mezcia con otra de animales que no tienen dientes altos.

Arist. lib. 3. de
anim. cap. 20.
Herrera. lib. 5.
de agr. cap.
33.

Leche que tiene azucar, no se puede quaxar, ni hazer de ella manteca.

Moya in Eutrap. cap. 1.

Leche, es mas aguanosa en la Primavera,
que en el Estio.

Plin. lib. 28.
cap. 9.

Leche, tiene siempre la burra preñada: la
vaca, no, hasta que ha parido,

Idem, lib. 11.
cap. 41.
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Leche de burra, es tan gruessa, que se
puede vsar de ella en lugar de quaxo.

Ibidem.

Leche de vacas, dá doblado queso que la
de cabra.

Ibidem.

Leche, se espesa, v quaxa al fuego, y se
enrarece al frio.

Ibidem.

Leche, se quaxa con leche de higos, y de
qualquier planta que la lleve; b con vría de
las cosas echada en ella: flores de alcachofas,
gengibre, vinagre, huevos de caracoles, el
hollejo de la molleja de la gallina hecho polvos, b vn tallo de higuera.

Cardan, lib. 8.
subtil. rerum.

Leche ya quaxada, se desquaxa echandole quaxo de nuevo, b leche de higuera, ¿ jnagre.

Gaudent. lib.
4. cap. 38.
Lagun. in

Lechetrezna, yerva, qualquiera de sus especies majada, y embuelta con harina, y
echada en los estanques, lagos, b nos, de tal
suerte emborracha, y aturde los pezes, que
se vienen todos el vientre arriba por encima
del agua, amortecidos de manera, que los
pueden tomar á manos. Este genero de pesca
por ser muy perjudicial, es defendido debaxo
de penas capitales.

Lagun. in
Dioscoridem.
lib. 4. cap.
166.

• Leche, se pone clara como el agua,
echandole vnas gotas de agrio limon, ó vinagre fuerte, y colandola por talega; al principio sale turbia, despues clara como vn cristal.

Vuech. lib. 5.
cap. 6.

Leche de higuera, quita las verrugas, lo
mesmo haze la de la lechetrezna.

Expertus.
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Lechuga, comida refrena la luxuria, y
disminuye la potencia para la generacion.

Plin. lib. 19.
capit. 8.

Lechugas, comidas, de ordinario enflaquecen la vista,

Dioscor. lib. 2.
cap. 125.

Lechuza, sola entre todas las aves que
tienen vñas corvas, no se sustenta de carne,
W en naciendo, y dizen que degollandola, le
queda vn ojo abierto, y otro cerrado.

Huert. in Plin.
lib. 10. cap.
17. & cap. 18.

Lechuza que canta en tiempo sereno pronostica lluvia; y quando llueve serenidad.

Plin. lib. 18.
cap. 35.

Lentejas, se preservan de gorgojo entre
ceniça.

Sab. de nat.
de le cos. lib.
1. c. 34.

Lengua, tiene todos los animales; excepto el crocodillo.

Arisf. lib. 2.
cap. 10.

Lengua, no tiene ningun pescado.

Lengua, si á la bestia se le vntan con sebo, no comerá bocado, aunque muera de
hambre, hasta aversela lavado con sal, y vinagre.
Lentisco, echado en el monton de trigo
b cebada, mata el gorgojo, y palomilla.

Idem, lib. 2.
cap. 17

Vuech. lib. 6.
cap. 1.

Bonard. part.
1. cap. 44.

Lentisco, su raiz vieja resplandece en las
tinieblas, de manera que se distinguen las cosas cercanas. Lo mismo haze la madera antigua del sauce.

Moya, cap. 1.
Eutrap.

Leña, vntada con alpechin, arde sin hu-

Leon Baptist.
lib. 1. de Archi.

mo.
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Leña, cortada en Invierno, soplando el
viento Boreas, arde, aunque este verde, y casi no haze humo.

Gaudent. lib.
4. cap. 45.

Leon, nace con los ojos abiertos, duerme
sin cerrarlos, y meneando la cola.

Arist. lib. 1.
Cap. 1. aliás
lib. 1. cap. 30.

Leon, escrive Aristoteles libro tercero de
los animales, capitulo veinte, que tiene los
huesos macizos, y sin medula; pero por esperiencia se ha visto lo contrario en las anatomias de este animal.

Realdus. lib.
de anatomia.
cap. 16.

Leon, no come sino de dos á dos dias; y
se harta, no suele comer en tres, y casi todo este tiempo lo passa durmiendo. No beve
sino raras vezes.

Plinius. lib. 18.
Cap. 16.

Leon, su ferocidad templó la naturaleza
con la quartana (nemo sine crimine viuit).
Teme al gallo, mayormente al blanco, y
tiembla, y huye de su canto; y de vn tizon,
hacha encendida, y del ruido de las ruedas
de los carros.

Natur. rerum.
lib. 18. cap.
60.

Leon, quando quiere acometer se irrita,
provoca primero agotando con la cola á vn
lado, y á otro de las costillas. Acomete al
hombre, antes que á la muger. A los niños
nunca, sino es con grande hambre. No ofende á los que rendidos se echan en tierra. Conoce entre muchos al que le hirib, aunque
sea mucho tiempo despues, y en aquel solo
executa su vengança. De la herida que haze
con sus vñas, sale la sangre negra. Pierde su
ferocidad, si le cubren la cabeça.

Solin. de mir.
mund. cap. 40.
Natura rerum.

si

y
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Leon, quando se quiere morir, derrama
lagrimas.

Idem.

Letras vocales se profieren con la voz, y
garganta, y las consonantes con la lengua, y
los labios.

Aristot. lib. 4.

Letras, escritas con agua en vn papel fregado primero con polvo de agallas, y de caparrosa, mezclados, quedan tan negras como
escritas con tinta.

cap. 9.

Vuech. lib. 14.
cap. 1.

Letras, escritas con sal armonico desleido en agua, b con çumo de naranja, limon, ó
cebolla, calentando el papel quedan legibles.

Ibidem.

Letras, escritas con agua en que se aya
deshecho alumbre, se leen despues mojando
el papel.

Ibidem.

Letras escritas con leche de mujer, ó de
qualquier animal, planta, b yerva, ó con orines, b vinagre, se leen despues de enxutas
(en qualquier tiempo) echandoles carbon
molido.

Ibidem.

Letras, escritas con canfora desleida en
agua, se leen bañando el papel en orinel.

Experfl.

Letras, escritas con hiel de tortuga, b con
agua destilada de los gusanos que lucen de
noche, se pueden leer en las tinieblas.

Idem.

Letras, escritas con albayalde deshecho
en agua de goma, quedan blancas, que no se
parecen en el papel: leense á la vislumbre del
Sol, 6 de vna vela.
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Letras verdes, se escriven con çumo de
ruda, cardenillo, y açafran, todo deshecho.

Expertus.

Letras, escritas en qualquier parte del
cuerpo humano, con agua ardiente, en que
hayan estado en infusion vnas cantaridas,
por veinte y quatro horas, quedan indelebles.

Idem.

Letras de oro, se hazen moliendo vnos
panes de oro con dos, ó tres gotas de miel
en la piedra de moler colores; y assi molido,
y puesto en vna conchela, se vsa de ello en
qualquier tiempo, añadiendole vna poca de
agua de goma.

Idem.

Letras blancas en campo negro, se escriven assi: Batiráse muy bien la yema, y ciara de vn huevo, y escrivirán con esta mixtura, y despues de seca se teñirá todo el papel
de tinta, y se dexará secar tambien, y quando quisieremos descubrir las letras, se raerán con vn cuchillo blandamente.

Porta. lib. 16.
cap. 3.

Letras, se escriven en vn pedernal, bañandoie en cera derretida, y scñalandoias
con vn punçon, ahondando hasta la piedra ;
la qual echada en vinagre fortissimo por
ocho, ó nueve horas, y rayendo la cera despues, quedan cabadas las letras en el pedernal.

Cardan. lib 13.
cap. 63.

Letras, señaladas con vn punçon en vna
tabla de madera esponjosa (como la de alamo) que estén hondas, acepillada despues
hasta que quede espianada la tabla, sin ras-

Porra, lib. 16.
de Mago. nat.
cap. 5.
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tro de letras, echandola en agua, hincha la
madera, y mucho mas la parte correspondiente á las ietras que comprimió el punçon;
y quedan reveladas de manera, que se pueden leer.
Letras escritas en pergamino, poniendole cerca del fuego, hasta que se arrugue muy
bien, no se pueden leer ; pero puesto en parte humida, 6 rociado blandamente, se dilata,
y estiende en la primera forma, yqueda legible.

Ibidem.

Letras, invisibles, se escriven en el corte
de vn libro medio arrollado, el qua¡ buelto
á poner en su forma, no se pueden leer, si no
es bolviendolo a arrollar.

Ibidem.

Letras escritas en vn papel con la pluma
vntada en sebo de la vela que está encendida,
borrandolas con los algodones del tintero,
quedan ellas blancas en campo negro.

Moya. cap. 10.
Eutrap.

Letras, escritas con vna gachuela de yeso
en vna mangana quando está pequeño en el
arbol, quedan irnpressas, y se hallan las letras en ella despues de madura.

Vuecher. lib.
9. cap. 10.

Letras, que con el tiempo han perdido el
color, y no se pueden leer, bañandolas con
vna esponja mojada en el cocimiento de
vino, y agallas, se renuevan, y quedan legibles.

¡bidem.

Letras, desaparecen mojando en agua
fuerte vn poco de algodon, acomodado en la

Port. lib. 16.
de Magn. nat.
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punta de vn palillo, fregando con él la escritura; mayormente si se añade al agua vn poco de sal armoniaco.

cap. 9.

Letras, refregadas con polvo de carne de
liebre, y cal viva, partes iguales, desaparecen
del papel dentro de tres dias.

Vuech. lib. 14.
cap. 1.

Letras, se desvanecen dentro de pocos
dias, si en la tinta con que se escrive se echare vn poco de azeyte de vitriolo, b de tutaro,
b agua fuerte, o lexia fortissima (Quód capitellum vu1us vocal) Ponense primero las
letras açafranadas, despues desaparecen.

Porta. lib. 16.
de Magn. natur.cap. 9.

Letras, se desvanecen del papel fregadas
blandamente con polvo de alumbre.

Cardan. lib. 8.
de Subrilitate.

Letras, que no se pueden leer por estar
gastados, y sin color, bañando el papel con
azeyte, se leen.

Doctor Herrera (sic) cap. 9.
de exam. de
¡nge.

Libros recen impressos, si se leen sin
ponerse antojos, dan vaguidos de cabeça, y
debilitan la vista: De donde se puede bien
colegir, que la vista se haze no solo derramandose a fuera los rayos visuales por los
ojos, empero tambien recibiendose por ellos
en el celebro las especies visivas.

Lag. in Dioscor. lib. 6.
proe.

Liebre, es el mas velloso de los animales:
y ella sola entre todos tiene pelos en las
plantas de los pies y en los labios.

Plut. lib. 11.
cap. 37.
Arist. lib. 3.
cap. 12.

Liebre, sola se sustenta de yerva entre
los animales que tienen dedos,

Plin. lib. 10.
cap. 73.
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Liebre, no beve jamás, ni aun en la fuerça del Estlo.

Funes. lib. 2.
cap. 22.

Liebre, sola cria quaxo entre los animales que tienen dientes en ambas mexillas.

Natur. Ter. lib.
16. cap. 63.

Liebre, está siempre meneando los labios.

Huert. in Plin.

Liebre, duerme con los ojos abiertos.

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Liebre, no pelea con ningun animal: teniendo solo para su defensa la ligereza de sus
pies.

Natura rerum.
lib. 16. cap.
63.

Licor que se yela, mengua en cantidad, y
peso; y derretido despues, no se halla lo que
antes.

Plin. lib. 2.
cap. 60.

Linaza, crece siete, y ocho por ciento, si
se mide quando comiençan las aguas del Otoño.

Bonard. lib. 1.
cap. 43.

Lince, es animal de aguda vista; pero no
penetra con ella los cuerpos solidos, como
han fabulado algunos Poetas.

Albertusde
animali bus.

Lincuria, piedra que resplandece como
carbunco, dizen que se engendra de la orina
del lince: pero Antonio Musa Brasabolo afirma ayer cogido muchas vezes la tierra mojada donde ha orinado este animal, y que nunca se ha quaxado, ni hecho piedra; antes es
muy hedionda; de donde se sigue ser falso
quanto se dize de su generacion.

Aelianus de
natura
lib. 4 cap. Antonio Musa.
lib. 16 de
Simpl.
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Lino, esteriliza, y abrasa la tierra donde
se siembra.

Plin. lib. 19.
proe.

Liron, que es especie de raton, duerme
todo el Invierno.

Natura
lib. 28. cap.
52.

Lysimachia, yerva, echada sobre el yugo
entre algunos bueyes rixosos, y discordes,
los reduce á hermandad, y concordia; lo qual
denota el vocablo lysimachia en griego, que
significa desvastadora de lides.

Lag. in Dioscor. lib. 4. cap.

Lysimachia, atada al cuello de los cavalbs feroces, los amansa. Puesta en las narices, ó sobre las heridas, restaña el fluxo de
sangre de ellas. Su humo ahuyenta las moscas, y serpientes.

Bonar. lib. 3.
cap. 1.

Lobas, páren todas á vn tiempo en espacio de doze dias.

Plutarc. in qs.
conu.

Lobo, vsa del ayuntamiento con la hembra solos doze dias en el año.

Plin. lib. 8.
cap. 22.

Lobo, trae siempre el cuello enhisto, y
como estacado, sin poderle torcer, ni doblar,
sino es en Mayo.

Natur. rerurn.
lib. 18. cap.
67.

Lobo, vé de noche mas que ninguno otro
animal.

Mosquera in
com. num. 9.

Lobo, viendo al hombre antes, que el
hombre á él, dizen que pierde el hombre la
voz; y que si el hombre lo vé primero, pierde
la voz el lobo. Pero lo vno, y lo otro es falso,

Paul Venet.
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Lobo hambriento, se harta de tierra, no
se ceba, ni haze carne cerca de su habitacion;
y si tiene lugar deguella la mayor parte de las
ovejas de vna manada, y les chupa la sangre;
y siendo sentido, asse de la mas flaca para
poder huir con ella, y se la come, sin dexar
pelo, ni huesso. Por esso se comparan a las
lobas las mugeres que escogen lo peor.

Idem. capit.
22.

Lobo, no teme hierro, ni palo; y si le
amenaçan con vna piedra, huye: dizen que
herido de ella no sana. Tambien huye al sonido de las campanas, y del fuego, y el remedio mas eficaz que tienen los Pastores para
retirarlo de la manada, es arrojarle tizones,
b hazer saltar chispas de vn pedernal.

Idem.

Lobo, hecho vn pandero átabal de su
piel, tañendole entre otros que sean de pieles de ovejas, suena solo aquel, y los otros
apenas se oyen.

Opianus.

Loto, arbol, tiene las ramas amarguissimas, y el fruto dulcissimo.

Gaud. lib.
cap. 49.

Lumbre, se corrobora á la sombra, y se
apaga puesta al Sol.

Arist. lib. 5.
dehistor.
anim. cap. 19.

Luna, sus manchas no son causadas de
los humores terrestres, y excrementicios, que
atrae (como pasaron algunos) de la figura de
la tierra que se representa en ella corno en espejo, sino de la desigualdad de sus partes;
porque las menos densas, participando uc
menos luz, quedan mas obscuras.
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Constantino.
P. dogmatica.
lib. ¡; Proh.

cap.
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Luna, no haze dos vezes conjuncion vna
trás otra en vn signo, sino es en Geminis.

P!in. lib. 2.
cap. 17.

Luna nueva, no se vé el primer dia de la
conjuncion, sino es en el signo de Aries; pero
pocos alcançan á verla.

Ibidem.

Luna, queriendo saber el punto de la
conjuncion, se echará en vn vaso de plata vn
poco de agua salada del mar, y vna poca de
ceniça de olivo, que por el dominio que la
Luna tiene sobre estas tres cosas, en el punto
que comiença la Luna nueva, se enturbia el
agua del vaso, y la ceniça (por muy assentada
que esta) se rebuelve, y lo turba todo.

Jacobo de Palermo.

Luna, quando está llena son las noches
muy blandas, y sosegadas; y quando descrece
son mas frias, y humedas.

Paulo de Mora.

Luna, el dia veinte y seis de ella, tiene
observado la Astrologia rustica, que quando
es sereno, la Luna siguiente es lluviosa ; y si
es nublado, y obscuro, se sigue serenidad:

Cardan, lib.
15. cap. 48.

Quod tarnen verum esse semper haud credo.

Luna, su dia quinto tenian los antiguos
por infelice, y no començavan en el ninguna
cosa de importancia. Las semillas que se
siembran este dia son esteriles.

Virg. in Georg.
Gaud. lib. 2.
cap:t. 6.

Luna, su dia veinte y nueve es bueno paracaça, y pesca; porque ent9nce como esta
combusta, y tiene dominio sobre animales, y
peces, están como atonitos, y no saben huir.

Cardoso.
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Luxuria, con sus estimulos molesta grandemente a los gotosos, y á los que andan ordinariamente á cavallo.
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Lenin. lib.
cap. 45.

Machos, entre las aves, se conocen, en
que tienen por la mayor parte, las cabeças
mayores que las hembras, la voz mas robusta, el movimiento mas veloz, y los ojos mas
alegres.

Card. lib. 7.
cap.

Machos de los animales, tienen la sangre
mas gruessa, y negra que los hombres.

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Machos, en los animales de quatro pies
son mayores, y de mas larga vida que las
hembras; excepto en el genero de los mulos,
que la hembra es mayor, y vive mas que el
macho.

Arist. deanim.
lib. 4. cap. 11.

Machos de los quadrupedes, son mas robustos que las hembras; excepto la pantera,
y la ossa, que exceden en esto á los machos
de su especie.

Idem, lib. 3.
cap. 9.
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Macho de cabrio, es el animal mas luxurioso de todos: aun el cabrito siete dias despues de nacido comiença á excrcitar la venus, aunque sin fruto, hasta que tiene vn
año.

Huert. in Plin.
lib. 8. cap. 5.

Macho de cabrio que tiene cortada la
barva, no vá delante de las cabras, ni sale
de entre ellas.

Dionis. lib. 11.
cap. 36.

Machos de cabrio, que llaman de parada,
industriados de los Pastores, se cercan de
vna capa que les ponen en el suelo, y alli
se están quedos, sin menearse, y todo el demás ganado, machos, y cabras, andan paciendo por el monte, sin trasponerse, ni perder
de vista á los de parada.

Expertus.

Madera que se corta el vltimo dia de la
menguante de Enero, es casi perpetua.

Bonardus.
part. 2. cap.

Madroño, tarda vn año en madurar su
fruto.

Lag. in Dioscor. lib. 1. cap.
138.

Malva, no solo es vtil con sus muchas virtudes; pero sirve tambien de relox bolviendo
sus hojas al rededor, segun el movimiento del
Sol ; de manera, que las copas de sus hojas la
ven mirando siempre, aunque sea en tiempo
de nublado.

Plin. lib. 7.
Lag. in Dioscor. lib. 2. cap.
109.

Manganas, se ponen coloradas por la parte que las mira el Sol,

i'ün. lib. 15.
cap. 14.

Mançano, regado con orines lleva la fruta colorada.

Vuecher. lib.
9. cap. 10.
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Mangana, se corta sin partir el cuero, metiendo vna aguja con vna hebra de hilo por
entre cuero, y carne, sacandola á trechos, y
volviendo á entrar por la misma parte al rededor, hasta juntar los cabos, y tirando de
ambos juntos, queda dividida, y para cortarla en quatro partes se hará otro tanto por el
otro lado.

Cardan, lib.
13. de rerum
var.cap. 63.

Manganas, se conservan, vn año entero
metidas en odres llenos de ayre. Ex Aris-

Leon Baprista.

toU1.

Manchas que los animales tienen en el
pelo, tienen tambien en la piel, y en la lengua.

Arist. lib. 3.
de animal.

Mancha, se quita del paño colorado lavada con orines, y despues con agua.

Moya in Eutrap. cap. 6.

Mancha de cera, se quita con agua ardiente, y raida con la punta de vn alfiler.

Expertus.

los

Mancha de vino tinto fresca, se quita de
manteles echando sobre ella sal.

Mandragora, yerva, dizen que su raiz cociendose con el marfil seis horas, le ablanda,
y haze tratable; de manera, que recibirá qualquiera forma que se le quisiere dar.

Porta. lib. 14.
de Mag. nar.
Lag. in Dioscor. lib. 4. cap.

Manjar, mitiga la ira, el dolor, y el llanto.

Plin. lib. 22.
cap. 24.

Manos calientes, mantienen el cuerpo Sa-

Plur. in
part. 1.

no.
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Manos de todos los animales terrestres
que tienen dedos, son de por fuera nerviosas,
y por dentro carnosas.

Plin. libr. 11.
cap. 47.

Mano derecha, en ella tiene el hombre
mas fuerça que en la izquierda, algunos la
tienen igual en ambas, no la muger.

Expertus.

Manos vntadas de pez, ó de resma, se
limpian con azeyte, el azeyte con salvado, y
el salvado con agua.

Card. de rerum variet.
lib. 13. cap.

Mano, desde la coyuntura de la muñeca,
hasta el fin de el dedo de enmedio, es la medida del rostro; conviene á saber, de la punta
de la barva, al nacimiento de el cabello, y es
la dezima parte del cuerpo.

Huert. in Plin.
lib. 7. cap. 17.

Manteca, crian los animales que no nimian, y sebo los que rumian,

Plin. lib. 28.
cap. 37.

Manteca para ser buena, ha de estar en
el verano amarilla, y blanca en el Invierno.

Carol. Stephan.

Mar, cria en sus senos en diferencias de
pescados quantos animales, y sabandijas produce la tierra, sin exceptuar gusanos, lombrices, y moscas, hasta pulgas, y piojos, que inquietan, y fatigan los pescados, que suelen
los pescadores sacarlos arrecimados en el cebo. Y lo que mas admira, es, que ay animales
en el mar que representan la figura del Sol,
Luna, y Estrellas.

Huert. in Plin.
lib. 9. cap. 49.

Mar, su mayor profundidad es de tres millas, de que se ha hecho muchas vezes experiencia.

Alex. Picolomini.
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Mar, alterado, derramando azeyte en él
se amansa.

Mex ja in Sylu.
part. 2. cap.
31.

Mar, quando corre viento Austro, parece açul; y quando Cierço, obscuro.

Arist. Sect. 26.
quaest. 39.

Mar, tiene ciento y setenta y seis defirencias de pescados, y animales que viven en él,
y no mas.

Plin. lib. 32.
cap. 11.

Marfil verdadero, en cayendo en el fuego
se quiebra, los demás huesos tienen mas correa.

Cardanus.
Gesn.

Martin pescador, ave, su carne no se corrompe muerta, y echada entre la ropa la
preserva de corrupcion.

Huerr. in Plin.
lib. 10. cap.

Masa, se leuda estando la Luna llena,
Mastuerço comido, refrena la luxuria, y
aviva el entendimiento,

60.
lib. 1.
qs. conu. quaest. 10.
Plin. lib. 10.
cap. 13.

Medida del gruesso del dedo pulgar, tomada por la raiz dl al doble, es el gruesso de
la muñeca.

Expertus.

Medida de la muñeca al doble, es el
gruesso de la garganta, y pantorrilla.

Idem.

Medida de la garganta al doble, es el
gruesso de la cintura.

Idem.

Medida del palmo, añadido la coyuntura
alta del purgar (sic), es el largo del pie.

Cardoso.
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Medida que ay desde la punta de la barva, hasta la coronilla de la cabeça, es la octava parte del cuerpo, y de la clavicula de la
misma coronilla es la sexta.

Huert. in Plin.
lib. 7. cap. 17.

Medula, no la ay en las piernas de los jumentos, y perros; y de aqui es, que vna vez
quebradas no se sueldan.

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Medula de los huessos, en la juventud, es
vermeja, y en la vejez blanca.

Ibidem.

Medula del celebro, es de diferente naturaleza que la de los huesso; esta cocida se
blanda, aquella se endurece.

Ibide,n.

Medula del espinazo del hombre, de ella
se cria vna culebra,

Idem. lib. 18.
cap. 7.

Melancolicos, han sido todos quantos
hombres han avido en el mundo señalados en
letras.

Ansi. Sect. 30.
Prob. 1.

Melocoton, se produze del durazno, enxerto en membrillo, y es el menos dañoso de
todos los generos de duraznos.

Lag. in Dioscon. lib. 1. cap.
131.

Melon, tiene diez tajadas.

Expentus.

Mellizos en el vientre de la madre, si son
varones están embueltos en vna sola membrana; si varon, y hembra, están divididos en
dos membranas diferentes.

Bocalini.

Mellizos, varon, y hembra, pocas vezes
viven ambos; porque la naturaleza no pudo

Ansi. lib. 45.
de gener. ani-
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perfecionar en vn mismo tiempo dos de diferentes sexos, y saliendo el vno con perfeccion, muere el que salió sin ella.

ma. cap. 6.

Mellizos de los animales, macho, y hembra, se crian mejor que si ambos fuessen de
vn sexo: en el hombre es al contrario, como
queda dicho.

Arist. lib. 7.
cap. 4.

Membrillo, tiene esta excelencia, que toda fruta que en él se enxiere, se haze mas sabrosa, y de mejor olor; y enxerto él en otro
arbol, no se mejora.

Herrer. lib. 20.
de agricultura.
cap. 30.

Membrillos, se guardan embarrados en
barro de los olleros, y secandose al Sol, despues quando se les quita la corteza, se hallan tan tiernos, y sanos como se pusieron.

Expertus.

Membrillos, hazen que se pudran las frutas que estan en el aposento donde los tienen.

Caro!. Stephan. lib. 2.
cap. 48. de
agricultur.

Membrillos, comidos por principio, restriñen, y por postre relaxan.

Lag. in Diosc.
lzb.1. cap.

Memoria, exercitada con el i ,so de encomendarle muchas cosas, se corrobora, y aumenta.

Quint. lib. 11.
de institutionib.

Memoria, se aumenta vntandose las sienes con hiel de perdiz vna vez al mes.

Ruscel. part.
1

Menstruo, no les viene (ó muy mal) á las
mugeres que crian; y si les acude copiosamente, se les seca la leche.

Lag. in Dioscor. lib. 2. cap.
6.
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Menstruo, es tan venenoso que aun los
paños que de ella fueren tocados, puesto que
despues se lavan quinientas vezes, son invtiles para hazer de ellos hilas, porque inficionan las heridas, y llagas que se curan con
ellos. Tambien se halla por experiencia, que
se turban, y acedan luego los vinos en entrando en la bodega vna muger menstruosa.
Secanse, y buelvense esteriles todas aquellas
plantas que fueren tocadas de ella. Embotanse los filos de qualquier arma. Cubrense de
orin el hierro, y el cobre, y el marfil, y los espejos pierden su resplandor, en aviendo recibido en si tan mala vez su resuello. Huyen
las hormigas, y las avejas del olor de la sangre menstrua, y en gustansola los perros luego mueren rabiando.

Idem, lib. 6.
cap. 25.

Metales, se hunden mas presto, y mejor
en tiempo frio, que de calor.

Expertus.

lo

Metales, todos nadan sobre el azogue, soel oro se hunde.

Card. lib. 5.
deSubt.

Metales, están sugetos á los Planetas de
esta manera. El oro al Sol, la plata á la Luna,
el hierro á Marte, el estaño á lupiter, el cobre
á Venus, el plomo á Saturno: de donde los
Alquimistas nombran los metales con los
nombres de los Planetas.

Lag. in Dioscor. lib. 5. cap.

Mexilla baxa, menean para arriba, y á vn
lado, y á otro el hombre, y todos los animales que páren animal: los pezes, y quadrupedes que ponen huevos, la menean solo para
arriba, y para abaxo.

Arist. lib. 4.
cap. 11.
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Mexillas, tiene solo el hombre.
Miedo, tienen todos los animales al Leon, las aves al Aguila, los pezes al Delfin, y
las serpientes al basilisco.
Miedo grande, causa gana de orinar.

Plin. lib. 11.
cap. 37.
Idem, lib. S.
cap. 39.

Aristoteles.

Miedo, contrae los testiculos.

Idem. Sect. 1.
quaest. 16.

Miel, con la mucha vejez se buelve amar-

Expertus.

ga.
Miel que no está adulterada, arde sin
chispear.

Vuech. lib. 19.
cap. 8.

Miel castrada en el Verano, nunca se endurece; la del Otoño si, y puestas ambas juntas en vna orça, se vn la vna blanda, y la
otra dura.

Expertus

Miel, quanto mas pesada es, mas dulce.
Miel, no se incorpora con leche, el açucar si.

Card. Steph.
lib. 2. cap.
178.
Expertus.

Miel, se aumenta con harina de castañas,
ó de mijo, sin que se conozca el engaño.

Porta, lib. 20.
cap. 6.

Miembros genital, tienen de huesso el lobo, la vulpeja, la comadreja, y el huron.

Plin. lib. 11.
cap. 49.

Mijo, preserva de veneno al que comiere
su pan.

Vuech. lib. 1.
cap. 7.

Milano, dizen algunos que se llama assi;

Funes. lib. 1.
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quasi rnile annos viveus. Lo cierto es que pa-

cap. 7.

ssa su vida de cien años.
Milano, govierna su buelo por el movimiento de la cola, y dl tomaron los marineros el governarle, timon de la nave.
Mirabolanos, acostumbrando á comerlos
conservan la vida, alargan la mocedad, avivan
los sentidos, ingenio de los hombres, aprovechan para la memoria, confortan el estomago, y alegran el coraçon.

Plinius. lib. 11.
cap. 10.

Mexia. part. 2.
cap. 40.

Mirto, si vna cuña de su pelo se hinca en
el tronco de qualquier arbol, haze que se seque.

Gaudent. lib.
4. cap. 26.

Mochuelo, comido de la muger que cria,
le aumenta la leche en abundancia.

Huert. in Plin.
lib. 10. cap.
23.

Molinos, muelen mas de noche que de
dia, en horas iguales.

Expertus.

Moneda, puesta en vna escudilla, y desviandose vna persona hasta perder la moneda
de vista, llenando despues la escudilla de
agua, se verá la moneda desde donde no se
vela antes, y aun mucho mas desviados; porque la densidad del metal se representa en el
agua, por su grosedad, de que carece el ayre.

Moya, cap. 1.
de las Eutrap.

Mollera, á solo el hombre le palpita en
la niñez, y no se fortalece hasta que comiença á'formar palabras.

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Mona, se entristece quando la Luna está
menguante.
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Mona, tiembla de ver al galapago

Huert. in Plin.
lib. 8.

Monstruos, raras veces se han visto nacer
en Francia.

Leon Baptist.
lib. 1 de Archi.

Moral, es el vitimo que brota de los arboles, y casi de los primeros que maduran su
fruto. No brota, si primero no ha passado el
frio (por esso le llaman arbol prudente) y
quando comiença á brotar, es con tanto impetu, que en vna noche está brotado por todas partes, no sin algun estrepito.

Plin. lib. 1.
cap. 24.

Moral, con ser el vitimo que brota, es el
primero que pierde la hoja. Al viejo se le cae
primero que al nuevo; y primero al que está
a tierra liviana, seca, que al que esta en tierra gruessa, y humeda.

Idem. lib. 16.
cap. 27.

Moral, enxerto en alamo blanco, haze las
moras blancas.

Vuech. lib. 9.
cap. 3.

Mosca, no anda en lugar sombrio, ventoso, y frio, mayormente si estuvieren las bentanas en alto.

Leon Baptist.
lib. 10. cap.
20.

Moscas, vn genero de ellas ay en Indias
que caga las arañas. En que se vé un juego de
la naturaleza, que allá cagan las moscas a las
arañas, y ad las arañas á las moscas.

Ouied. lib. 1.
cap. 3. de histoP. omm.

Moscas, huyen del aposento donde estuviere colgada la cola del lobo, y del que está
regado con el cocimiento del sauco, b de los
cominos.

Mizaldus.
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Moscas, huyen del humo del romero.
Moscas, no pican al cavallo, cuyo pelo se
vntare con çumo de hojas de calabaça.
Moscas, no entran en el Palacio de San
Marcos en Venecia, ni en las carnecerias de
Toledo.
Mosquitos, mueren con el humo de los
altramuces.
Mosquito, vive veinte y vn dias.

Herrer. lib. 4.
de agricult.
cap. 34.
Cardan, lib.
13. de Subtilitate.
Gdent. lib.
4. cap. 48.

Leon Bapt. lib.
10. cap. 12.
Plin. lib. 11.
cap. 36.

Mostaza, haze cocer presto las legumbres, y carne de la olla, echando en ella vnos
granos; y si se echa en cantidad, se deshazen
de todo punto.

Gaud. lib. 34.
cap. 31.

Mostaza, el vso de ella conserva enteros
los sentidos, y la memoria.

Lag. in Dioscor. lib. 2. cap.
143.

Mosto, hierve menos quando la vendimia
ha sido lluviosa.

Plut. in qs. naturales.

Mosto, puesto en parte fria se conserva
dulce mucho tiempo.

Idem.

Mosto, exprimido de las ubas, y bevido,
emborracha; y ellas no ofenden á la cabeça,
aunque se coman mucho.

Idem.

Movimiento, en todos los animales (hasta en las serpientes, que carecen de pies) comiença del lado derecho: la causa es, que la
parte derecha es mas caliente, mas movible,

Card. de rerum
varietat. libr.
7. cap. 62.
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y robusta que la izquierda, y esta destinó la
naturaleza (como mas devil) para la quietud,
y afirmarse el animal.
Movimiento, en todo animal se haze con
quietud de algun miembro, y consta de descanso, y de trabajo; y para que vna parte se
mueua, otra ha de estar queda, en que se
afirme: como parece, quando queremos andar, ó saltar, que afirmamos vn pie para levantar el otro. De aqui es, que llevando apretadas en los puños dos piedras, corremos, y
saltamos con mas ligereza; porque aquella
contraccion afirma los miembros superiores;
y assi las aves, y los pezes quando nadan, y
buelan, detienen el aliento, y fijos los pies, y
el cuerpo, mueven solamente las alas.

Card. lib. 7.
de rerum variet. cap. 62.

Movimientos de todas las cosas corporales que se mueven, son ocho, para arriba, para abaxo, para adelante, para atrás, á vn lado,
y á otro, el tremulo, y al rededor: este vItimo como estraño, y no natural turba los sentidos en el hombre, y le haze caer: pero habituándose a él, naturaleza lo estraña menos, y
se puede vsar sin daño notable.

Expertus.

Mudança del agua, cria piojos.

Arist. Sect. 1.
quaest. 16.

Mudança del agua, ofende á los cuerpos
mas que la del ayre, y de los manjares.

Arist. Sect. 1.
q. 12 & 13.

Muelas altas, tienen tres raygones, y algunas vezes quatro, las baxas tienen vno menos.

Realdus. lib. 1.
de anim. cap.
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Muelas cordales, tienen los raygones mas
breves que las demás; dibles la naturaleza
menos fuerça, porque trabajan menos.
Muelas, no las muda ningun animal.
Muerte, no se siente, y la natural se passa
con deleyte.

Ibidem.

A vist. lib. 2.
cap. 1.
Platon.

Muertos, sepultan solo el hombre, y la
hormiga.

Plin. lib. 11.
cap. 30.

Muger, tiene la piel mas densa que el
hombre.

Plutar. in qs.
conu. lib. 2.
q. 4.

Muger, siente menos el calor, y el frio
que el hombre.

Ibidem.

Muger, siente mas deleyte en el acto venereo que el varon.

Auicena. lib.
9. de animalib.

Muger varonil, atrae al hombre con mas
fuerça que la afeminada,

Gaud. lib. 3.
cap. 25.

Muger, no engendra antes de tener su regla, ni despues que se la ha quitado.

Hipoc. lib. 6.
de narur. puer.

Muger, a quien no le viene la purgacion
de cada mes, no concibe jamás.

Lag. in Dioscor. lib. 6. cap.
25.

Mugeres esteriles, son mas lascivas, y 1i
bidinosas que las fecundas,

Nicol. Leon.
cap. 60. quaest. mor.

Muger preñada que trae varon, mueve
primero el pie derecho que el izquierdo, y al
contrario si trae hembra,

Natura rerum.
lib. 4. cap. 7.
ex aphor. Gal.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

'79

Muger que ha concebido hijo, tiene la teta derecha mas gruessa que la izquierda, y si
ha concebido hija es al contrario.

Natura rer. lib.
5. cap. 34.

Muger que está de parto, si echa fuera el
aliento, pare con mayor dificultad.

Plin. lib. 7.
cap. 6.

Muger que por medicina, ¿ diligencia alguna repara el defecto que tenia para concebir, ó retener el concepto, las mas vezes pare
hija: la causa de esto es, porque con los medicamentos queda la naturaleza flaca, y el
color debil, y por su falta no se concibe varon, pero quedando fuerte sucederá lo contrario.

Huert. in Plin.
lib. 7. cap. 13.

Muger, dexa primero de parir, que el
hombre de engendrar.

Plutar. qs. conu. lib. 2.
quest. 3.

Muger, se embriaga menos que el hombre
por su frialdad, que extingue el calor, y el vapor del vino.
Musica, alivia los freneticos.
Murciegalo, solo entre las aves tiene orejas, y tetas, para sus hijos vivos, y los sustenta con leche; nunca huela derecho, si no al
través, ni se assienta como las demás aves;
pero se asse con las vñas de los arboles, y paredes, quedando pendiente. lorge Pictorio
afirma, que vntandole á vn niño los pudendos de sangre de murciegalo, no le nacen pelos.
Murciegalo, donde son molestos, colgan-
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Mex. p. 1. c.
17.
Macrob. in Satur.

Funes. lib. 1.
cap. 18.
Jorge Pictor.

Huert. in Plin.
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do vna espada desnuda corren á ella, y caen
heridos.

lib. 10. cap.
61.

Murciegalos, colgados de los arboles de
vnos hilos, ahuyentan las langostas.

Gaud. lib. 3.
cap. 62.

Murena, pescado, tiene el espiritu vital
en la cola, y muere en siendo herida en ella.

Idem, cap. 33.
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Nacimiento de algunos, si es en el instante que sucede algun terremoto, andan siempre como assombrados, y quando truena enfermiços, y medrosos; y los que nacen en
conjuncion con la Luna, se crian debiles, y
melancolicos, y suelen vivir poco.

Mizaldu:.

Nacimiento de alguno, si fuere á veinte y
siete, b treinta, ¿' treinta y vno de Enero, no
se corrompe su cuerpo despues de muerto:
escrivelo el Venerable Beda.

Beda libello de
natiuitate in j2ntjum fol.

Nacimiento de vna persona, si fue de noche, tiene las perillas baxas de las orejas pegadas al rostro, que hazen punta; y quando
alga los ojos, levanta mas el izquierdo que el
derecho; pero si fue de dia tiene las orejas
pegadas por abaxo, y la perilla roma, y levanta mas el ojo derecho que el izquierdo, y si
vna de estas señales muestra que fue el nacimiento de dia, y otra de noche, diremos que
nació en el crepusculo.

Card. in compendio secretorum.
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Napelo, yerva aquatica, es planta venenoSa, y mortifera, y particularmente la raiz es
tan cruel, que mata á quien la tiene apretada
en la mano mucho tiempo.

Math. lib. 4.
cap. 80 in
Dioscond.

Naranjo (aunque sea viejo) arrancado
con sus raices, prende muy bien en otra parte.

Constantino

Naranja, vá bolviendo sus pepitas al curso de los quatro tiempos del año; de la manera que lo hazen en muchas yervas, y flores al
curso divino del Sol.

Moya. cap. 1.
Evtrap.

Naranjas que están en el arbol en el tiempo que viene el nuevo azahar, se les enjuga el
jumo; pero si las dexan alli, lo buelven á cobrar otra vez al tiempo que lo tienen las nuevas.

Herrer. lib. 3.
cap. 32.

Naranjas, y limones, se conservan frescas
en vn vaso nuevo de barro.

Card. in compend. secret.

Nariz, es la parte que primero se corrompe de el cuerpo humano despues de
muerto.

Martin. sicul.

Naturaleza, pocas vezes se muestra liberal en ambas porciones; conviene á saber en
el cuerpo, y en el animo; robusticidad extrema de ordinario se acompaña con vna confiança, y costumbres ferinas; al contrario á la
sabiduria, e integridad de costumbres suele
acompañar invecilidad del cuerpo.

Cardan. lib. S.
cap. 40. de reruPn variet.

Naturaleza, difunde la virtud del anima
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informativa de vna en otra generacion, de la
manera que la piedra imán comunica su virtud, y fuerça á las agujas que están juntas á
la hila por los estremos hasta penetrar á la vitima. De aqui es, que muchas vezes los nietos
parecen á los abuelos, y aun á los parentesco
mas remoto en el ayre del rostro, y del cuerpo, y en otras señas particulares dl.

Aristotl.

Navios con velas parejas, y vientos iguales, salen del Puerto con mayor facidad (sic)
que entran; porque quando salen ván baxando, y quando entran ván subiendo.

Murcia de la
Llana in meth.
traCt. 3. cap.
1.

Navio, entra mas en el agua dulce, que en
la salada.

Idem.

Navio cargado de sal, cria mas ratones
que los que llevan otras mercaderias.

Plut. in qs.
nar. quaest. 3.

Navio, en el Invierno navega por los nos
mas lentamente que en el Verano, ni en el
mar.

Idem. quaesr.
7.

Nebli, no se sabe donde cria, ni de donde
viene,

Huert. in Plin.
lib. 10. cap. 8.

Neguilla, b agenuz (que todo es vno) su
humo extermina, las pulgas, moscas, y mosquitos.

Lag. in Dioscor. lib. 3.
cap. 87.

Nenufar, es vna planta que los Griegos
llaman Ninphea, nace en los nos, y estanques, con vnas hojas anchas, cuya virtud es
tan grande, que el que beve su çumo por
quarenta dias continuos le embota los apeti-

Dioscorid. lib.
3. cap. 142.
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tos venereos: la de mayor eficacia es la que
tiene las flores amarillas; que ay otra que las
tiene blancas.
Nervios, vna vez cortados, no sueldan, y
es de notar, que siendo heridos duelen; y
cortados de todo punto, no.

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Nervios, están privados de humor.

Plut. in opuscul. part. 2.

Nervios del cuerpo humano, son treinta.

Bedo de natiu.
infan tium.

Nieblas, no las ay en tiempo de grande
calor, ni de grande frio.

Plin. lib. 2.
cap. 60.

Nieve, el enfriar con ella la bevida fue invencion de Neron, Emperador Romano.

Plin. lib. 31.
Cap. 3.

Nieve destilada por alambique, tomando
de ella dos, o tres trozos, obra por vna purga,
quita la sed, y conforta al enfermo.

Fiorau.

Nieve, siendo muy añeja, pierde su blancura, y roxea.

Plin. lib. 11.
cap. 35.

Nieve, no cae jamás en medio del mar.
Niños, todos nacen romos.

Mexia. part. 2.
cap. 31.
Laguna.

Noches, son mas calientes estando la Luna llena.

Aristoteles.

Noche del onceno dia de Enero, si fuese
serena, sin vientos, y agua, significa buen
año: si con viento Oriental, morirá el ganado; con el de Mediodia, avrá muerte de muchos; con Septentrion, avrá esterilidad.

Paulo de Mero
in compend.
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Nogal, con su sombra ofende á la cabeça,
y á las plantas vezinas.

Plin. lib. 17.
cap. 12.

Nueces, se mantienen frescas juntas con
las cebollas, y estas se hazen mas dulces con
su compañia.

Card. libr. 6.
de rerurn vavariet. cap. 26.

Nueces, se conservan frescas un año entero, si assi como se cogen quitada la corteza
verde se ponen entre la miel,

Carolus Stephanus. lib. 3.
cap. 48.

Nuez añeja, su meollo entero clavado en
la punta de un hilo de hierro, y encendido á
la llama, da tanta luz como si fuera vna hacha.

Card. in compendio secret.

Nuez bomica, emborracha las aves que la
comen mezclada con su manjar.

Gauden. lib. 3.
Cap. 52.

Nutria animal, quando muerde al hombre no le suelta hasta que siente el huesso
quebrado.

Belez.

Nubes en el Orizonte, no se alcançan a
ver en mas distancia que de cien mil passos.

Cardan. lib.
17. de subtilitate.

Nubes, en la Isla de Rodas nunca cubren
tanto el Cielo, que en alguna hora del dia no
se vea el Sol.

Plin. lib. 2.
cap. 62.
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Odre lleno de ayre, conserva frescas la
carne, y frutas que se ponen dentro del.

Arisror. Probl.
4 parr. 22.

Ojos, son los miembros postreros que se
forman en el animal, y los primeros que
mueren.

Plin. lib. 11.
Cap. 37.

Ojos tienen todos los animales que engendran animal; excepto el topo, que tiene
en su lugar cierta membrana con semejança
de ellos.

Ibidem.

Ojos, cierran con ambos parpados, alto,
y baxo, todos los animales que paren animal,
Las aves, y quadrupedes que ponen huevos

Arist. lib. 2.
cap. 12.

los cierran con el parpado inferior: La paloma, y las de su especie con ambos.
Ojos, son los miembros que primero se
marchitan en las aves, y animales muertos; y
quando los tienen frescos es señal que ha poco que murieron.
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13. de rerum
par, cap. 62.
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Ojos hundidos, vn mas largo espacio
que los saltados: vienen á ellos las especies
mas recogidas, y está mas vnida la virtud visiva.

Huert. in Plin.
lib. 7. cap. 21.

Ojos, en ellos tiene el hombre menos intervalo el vno al otro que ningun animal.

Arist. Secf. 10.
quaest. 17.

Ojos vizcos, se hallan en solo el hombre,

Plin. lib. 11.

y no en ninguno de los animales,

cap. 37.

Ojos (entre todos los miembros) no sienten el frio.

Arist. Sed. 31.
quaest. 23.

Ojos, se quedan cerrados al que muere de
rayo, si estava despierto quando le cogió el
assalto, y abiertos si estava durmiendo.

Plin. lib. 2.

Ojo, quando se ha entrado en él alguna
pajuela, ó mosquito, b otra cosa ; aprovecha
cerrar el otro.

Plin. lib. 28.

Ojo, quando por alguna herida se le sacan á alguno, se le rebuelve el estomago, cuya conmocion se causa de algunas venas que
se comunican entre estos miembros,

Idem. lib. 11.
cap. 37.

Ojos, no tienen las lombrices, y gusanos.

cap. 54.

cap. 6.

Idem. lib. 11.
cap. 37.
Ibidem.

Ojos de los golondrinillos, quebrandoselos con la punta de vna aguja, buelven á renacer.

Ansi. lib. 5.
cap. 5. de hisron. amin.

Ojos de la cabra mudan color con los
años.

Huert. in Plin.
lib. 8. cap. 50.
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Olfato del buytre, es el mayor de las
aves. San Isidro dize, que no solo huele lo
que está de la otra parte del mar, sino aun
por espacio de quinientos mil passos. Y Santo Thomás afirma, que seis, y siete dias antes huele los que han de morir, y buela al rededor.

Isidor. lib. 2.
cap. 7. de orig.

Olivo, tiene aversion natural contra los
Carnales, y luxuriosos: tanto que se escribe,
que si es plantado de mala muger, ó no prende, ó no lleva fruto.

Mex ja papi. 3.
cap. 4.

Olivo, su madera se encorva contra el peso, como la palma.

Portae Villoe.
lib. 6. cap. 39.

Olivo, vive dozientos años, el acubuche
mas.

Plin. lib. 16.
capit. 44.

Olivo, los antiguos Agricultores tenian
esta maxima de no apalearlo para cogerle el
fruto, sino sacudirlo con vna caña ligeramente, por no quebrar los renuevos, que son los
que llevan el fruto el año siguiente. Tampoco
dexavan las azeytunas en el arbol que se cayessem por si mismas; porque deteniendose
en él mas tiempo del conveniente, quitan el
nutrimiento a las azeytunas venideras.

Idem. lib. 15.
cap. 3.

Olores buenos, sustentan el cuerpo humano, son convenientes á salud, y fomento
para los viejos. De Democrito se lee, que
siendo de setenta años detuvo el anima en el
cuerpo espacio de tiempo con solo el olor
del pan. Esta verdad confirman los bodegoneros, cocineros, pasteleros, y taberneros (si-

Sorapan.
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Plin. lib. 7.
cap. 2.
Celius Rodiginius. lib. 24.
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no lo impide de enfermedad) que siempre
viuen gordos, y frescos con muy poca comida; porque los vapores odoriferos que salen
de los guisados, y del vino, son bastantes para aumentar las carnes, y gordura.
Olor, ningun animal gusta de la suavidad

capit. 21. lectto aentlq.

dl.

Arist. lib. 6. de
mira bilibus.

Olor a flores, y aromas, se siente menos
suave, quanto están mas proximas al asfalto.

Idem. Sect. 3.
quaest. 2.

Olor de las flores, y perfumes, es menos
sensible, y vehemente en el Invierno, que en
el Verano.

Plut. in qs.
flatur. q. 25.

Olor, se siente mas en la mitad del Estio
que en otro tiempo del año,

Plin. lib. 2.
cap. 7.

011a, se cuece mas apriessa assentandola
al fuego sobre vna poca de paja menuda.

Cardos, en el
compendio de
secretos.

Ombligo de la criatura que nace, y nudos
que se hallan en él, no señalan los hijos que
ha de parir la madre, segun el vulgo se persuade.

Realdus de
formatione
foet. lib. 12.

Ombligo, no la tiene sino solo el hombre,
sin que se halle en ninguno de los animales.

Expertus.

Onça, animal, tiene el coraçon muy grande, respecto del cuerpo. Cosa rara en los animales feroces.

Huert. in Plin.
lib. 8. cap. 17.

Oregano, tiene odio tan capital con la
berça, que si se planta cerca de ella, luego se
seca.

Lag. in Plin.
lib. 3. cap. 31.
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Orejas, tienen todos los animales que engendran animal ; excepto el becerro marino,
el delfin, y la vivora, y los cartilaginosos, que
tienen solo agugeros en su lugar.

Plin. lib. 11.
cap. 32.

Orejas, no las menea el hombre, como lo
hazen los quadrupedes: Y por cosa rara escrive San Agustin en sus libros de la Ciudad de
Dios, ayer visto vn hombre que las meneava:
Yo tambien puedo testificar de otros dos
que hazian lo mismo, vno natural de Ossuna,
y otro de la Villa de Hellin.

Ibidem.

Orejas, manifiesta el animo en el cavallo,
y en todo genero de jumentos; á los temerosos les tiemblan; los cansados las tienen caldas, los furiosos enhiestas, y los enfermos
sin fuerça, y movimiento.

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Orejas formadas de plumas, tienen ci buho, y el mochuelo; las demás aves tienen solo
agugeros por oidos, como las serpientes, y
animales de escama.

Ibidem.

Orejas, mojadas con agua fria, se refresca
todo el cuerpo en vn instante.

Moya in Eutrap. cap. 1.

Orejas frias, se calientan doblandolas con
las palmas de las manos sobre el oido.

Ib idem.

Oreja de raton, yerva (por otro nombre
llamada alsine, b pamplina) se dize de ella,
que si vna espada sacada de la fragua se apaga en su jumo, costará despues todo hierro,
y azero.

Lag. in Dioscor. lib. 2. cap.

Orina blanca, significa frialdad; la ver-

Natura rerum.
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meja calor; la rosada, b amarilla sanidad;
la blanca turbia como leche, poca digestion;
la negra, ó cardena pronostica muerte; la dorada buena y perfecta digestion.

lib. 5. cap. 45.

Orina, quanto mas se detiene en la bexiga, huele peor; al contrario, la camara detenida huele menos mal.

Ansi. secr. 13.
quaest. 1.

Orina del hombre,
los quadrupedes.

Idem, lib. 118.
de animalib.

¿S

mas clara que la de

Orina propia, con ella se ha visto sustentarse vn hombre por siete dias, en caso de
necessidad.

Vuecher, lib.
5. cap. 6.

Orina, es mas en los estipticos, y menos
en los que tienen fluxo de vientre; porque
vna evaporacion impide ordinariamente á la
otra.

Lag. in Dioscor. lib. 51.
cap. 131.

Orina de los exercitados, y de los que padecieron grande hambre, y sed, sale muy encendida, y ardiente, aunque en cantidad muy
pequeña, y la de los hombres hartos, y ociosos, suele ser blanca, y copiosa.

Lag. in Dioscor. lib. 2. cap.

Orina humana, es mortal veneno para los
gansos que la beven.

Idem, cap. 72.

'Orina, sola entre todos los licores tiene
mas esplendor mirada de lexos, que de cerca.

Card. lib. 17.

Oro, en color, esplendor, perpetuidad, y
peso excede á los demás metales. Derretido
en el fuego, no solo no se consume, ni pier-

Natura rerum.
lib. 4. cap. 1.
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de de su peso, pero se purifica; no se toma
de orin, aunque este millares de años debaxo
de tierra, y cenagales.
Oro, pesa doblado que la plata, y estaño.

Expertus.

Oro, donde se cria, no nace yerva, ni
planta.

Idem.

Oro, no tiñe las manos, como los demás
metales,

Card. lib. 6.
de Sube.

Oro, tiñe, y dexa señal en lo encalado,
y no en otra cosa.

Expertus.

Oro, solo entre todos los metales se hunde en el azogue.

Cardan. lib. 5.
de su btilitate.

Oro, flotado con azogue, se pone tan fragil como vna cascara de huevo.

Ibidem.

Oropimiente, es veneno pernicioso de los
ratones; porque de todos los otros huyen,
salvo de este, que los engaña mezclado en el
melon, ó en el queso.

Lag. in Dioscor. lib. S. cap.
80.

Orozuz, aplicandolo á la boca dá alivio á
la tos, aun antes que le guste: Los Scitas
mascandolo, se sustentan diez, y doze dias,
sin otra comida, ni bevida.

Doña Oliva.

Oruga, su semilla tomada en vino, entorpece los sentidos de tal manera, que no dexa
sentir los agotes, ni los tormentos.

Plin. lib. 20.
cap. 13.

Ossa, escriven de ella muchos Autores,
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que pare los hijos informes, como vnos pedaços de carne; yo me he informado de Cagadores que han muerto ossas preñadas, y las
han hallado sus hijos con todos sus miembros formados, y distintos, solo con los ojos
cerrados. Y la confirma Andrés Mathiolo en
el Comento sobre Dioscorides, diziendo:
Que en el Valle de Anania vió vna ossa muerta de los caçadores, en la qual se hallaron los
cachorrillos perfectamente formados.

cor. libr. 2.
37.

CUP.

Osso, no sale de su cueva en el Invierno;
y en este tiempo que está encerrado, ni come, ni beve, ni se halla en su vientre señal
de mantenimiento, sino una pequeña cantidad de humor, y unas gotas de sangre junto al coraçon, y ninguna en otra parte de el
cuerpo: Y con todo, quanto dexa su cueva,
sale tan gordo como si estuviera estado muy
bien mantenido, y sustentado: su manteca
guardada en vaso de barro, crece, y se multiplica en el tiempo que los ossos están encerrados en sus cuevas: lo mismo se dize de
su carne.

Plin. lib. 8.
cap. 36.

Osso, tiene la cabeça tan flaca, que dandole en ella vna puñada se suelen matar facilmente.

Funes. lib. 2.
cap. 5.

Osso, tiene su ayuntamiento con la hembra, no como las otras bestias, sino echado,
y abraçado con ella, more hominurn.

Gilius. lib. 17.
cap. 10.

Osso, acomete al hombre vivo, y huye
Funes. lib. 2.
del muerto, y si alguno se echa en el suelo, y de anim. cap.
detiene el aliento, pensando el osso que está muerto, lo dexa.
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Oveja preñada, quando tiene la lengua
negra, es señal que trae cordero negro; si
blanca, blanco; si manchada, manchado.

Carol. Stephan. lib. 1.
Cap. 24.

Ovejas, carecen de cuernos y si alguna los
tiene son delgados, y se quiebran con pequeña causa. En Inglaterra los tienen todas.

Funes. lib. 2.
capit. 19.

Oveja, sigue al que le atapa los oidos con
su misma lana.

Vuecher. lib.
6. cap. 6.

Oido pegado al cabo de vn bufete, b de
vna viga (por larga que sea) tocando vno con
la punta del dedo blandamente en el otro cabo, se percibe aquel tocamiento, de manera,
que se pueden contar (sin verlo) todas las vezes que se assentare, y levantare el dedo.

Plin. lib. 16.
capit. 38.

Oido pegado en la tierra, se sienten los
passos del que viene caminando, aunque venga lexos.

Vicente Espinel.
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Padres sabios, pocas vezes engendran hijos discretos, al contrario, de padres que saben poco, por la mayor parte salen hijos entendidos: en los primeros la viveza de ingenio distrae la atencion del acto presente; en
los segundos (como menos divertido) el conato, y vehemencia perficiona la materia, y
la obra.

Alexand. Afrodiseus. lib. 2.
Pro biem.

Pajuelas, son atraidas de las cuentas de
ambar, del azabache, anime, cuerno, y otras
cosas lisas ; siendo estas pegadas primero en
la ropa.

(Falta referencia)

Palma, ay entre ellas machos, y hembras;
estas fructifican, los machos solamente florecen; y si llevan algun fruto, es menudo, y sin
provecho, ni gusto; si las hembras no están
cerca de otra que sea macho, no lleva fruto;
y si se corta el macho, de alli adelante queda la hembra estéril.

Mexia part. 2.
Cap. 37.
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Palma, la madera, y vigas que de ellas se
hazen, apremiadas con el peso, se encorban,
y ponen como arcos para arriba, resistiendo
á la carga; contra la naturaleza de las demás
se avigan y tuercen por abaxo, cediendo al
paso.

Plut. in Sim po.

Paloma, tiene los huevos en el vientre catorce dias, en otros catorce los empolla, y
saca, y otros catorce los ceba dentro del nido, ayudada del macho) y de alli adelante
fuera d1, hasta que saben picar.

Marcuellus de
auibus. part. 1.
cap. 23.

Palomas mansas, siempre sacan dos palominos, macho, y hembra, el macho primero,
y la hembra otro dia.

Plin. lib. 10.
cap. 58.

Paloma, pocas vezes cria en el nido donde ha criado otra vez, sino passa algun tiempo en medio.

Herrera. lib. 5.
de agricultura.
cap. 33.

Palomas, y las de su genero, como son las
tortolas, no levantan la cabeça quando beven, como las demás aves, sino beven de vna
vez sabiendo, como todo genero de jumentos.

Plin. lib. 10.
cap. 33.

Paloma, acostumbrando á comerla en
tiempo de peste, y de males contagiosos, es
excelente antidoto contra ellos: por esto en
las mesas de los Reyes se sirven de ordinario.

Avicena lib. 2.
tract. 2, cap.
123.

Paloma, con ser ave falaz, y lividinosa,
amortigua (á quien la come de ordinario) los
incentivos, y movimientos de la carne: de
aqui dixo un Poeta.

Marcuel. part.
1. cap. 23.
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Non edat han volucrem, qui cupit
esse falax.

Paloma, nos puede servir de correo, porque llevada de vn lugar á otro, y atandole
vna carta al cuello, ó debaxo del ala, y soltandola, buelve á la querencia con suma brevedad. De esta manera dió cuenta de sus designios Hircio Consul á Decio Bruto, cercado de Antonio.

Porta. lib. 16.
de Mag. cap. 7.

Palpar el enfermo la ropa de la cama, es
señal mortal.

Plin. lib. 7.
cap. 51.

Palpebra superior, es la que meneamos,
la inferior está queda. Lo mismo hazen los
animales: al contrario, la mayor parte de las
aves menean la inferior, y no la superior.

Realdus. lib. 2.
cap. 1.

Pan caliente, pesa mas que el frio.

Alonso Perez.

Pan frio, está mas blanco que el caliente.

El Por qué.

Pan salado, pesa mas que el insulso.
Pan echado en agua, se pone derechamente sobre el cuerpo, que está en ella ahogado.

Aristor. lib.
21. Pro blem.
5.
Huert. varias
questiones.

Panporcino, yerva, su raiz majada, y
puesta sobre el ombligo, ablanda el vientre,
como si tomara vna purga.

Rabena.
Lag. in Dioscor. lib. 2. cap,
154.

Pantaura, piedra, atrae á si las demas
piedras, como la imán al azero ; y tiene la
virtud de todas las piedras.

Mexia.
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Pantorrillas, no las tiene ningun animal
sino es el hombre.

Arist. lib. 4.
cap. 10.

Papagayo, excede á todas las aves en ingenio, y sagacidad, y se assimila al hombre
mas que a otra ninguna.

Cardan, lib. 7.
cap. 26.

Papagayo, entre todas las aves es la de
mas dura cabeça, y pico.

Funes. lib. 1.
cap. 41.

Papagayo, tiembla del erijo, y no se
quieta mientras la tiene delante.

Mizaldus.

Papel caliente, se enciende poniendole
cerca de la llama del candil, sin que le toque.

Porta.

Papel formado á manera de bonete,
puesto con azeyte sobre dos brasas, ó llama
de vna vela, se pueden freir en él huevos, y
pescado, sin que se queme.

Vueche. lib.
16. cap. 3.

Parto de hijo, es ordinariamente con menos trabajo que el de hija.

Plin. lib. 7.
cap. 6.

Pavon, no comiença a poner huevos, y á
criar hasta los tres años de su edad.

Idem. lib. 10.
cap. 59.

Pavon pierde cada año la cola, quando
los arboles sus hojas, y no la buelve á tener
hasta que florecen. Todas las serpientes, y
los animales venenosos huyen de su voz, la
qual dizen que tiene de diablo, la cabeça de
sierpe, el passo de ladron, y la cola de angel.

Idem, cap. 20.

Pavon, su carne assada suele durar vn
mes sin mudar sabor, y vn año sin corromperse.

Cardan. lib. 7.
de rer. variet.
cap. 36.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

201

Pecho, solo el hombre lo tiene ancho, todos los animales agudo, como quilla de navio.

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Pechos duros en la muger preñada, señalan sanidad de la criatura que trae en el vientre; los muelles, y floxos, amenaçan aborto.

Natura rerum.
lib. 5. cap. 34.

Pedernal que ha estado en vinagre fuerte
por siete dias, se deshaze entre los dedos.

Cardanus.

Pelo, y pestañas tienen todos los animales que engendran animal.

Plin. lib. 11.
cap. 39.

Pelos cortados, crecen por la raiz, no por
la punta.

Plin. lib. 11.
cap. 39.

Pelo, tiene mas el hombre en la parte antenor que en las espaldas; al contrario es en
todos los animales que crian pelo.

Ibidem.

Pelos tiene el hombre en la cabeça, mas

Idem, cap. 37.

y mas largos que ningun animal.

Pelos que nacen en llegando á la edad
de poder engendrar, si faltan á su tiempo es
señal de esterilidad en el hombre, y en la
muger.

Idem, cap. 39.

Pelo, en los hombres que se crian en las
regiones calientes, es aspero, y en las frias
blando.

Aristotel. lib.
3. cap. 10.

Pelo, no nace en los pulsos.

Realdus.

Pelo arrancado con tenaçuelas, y vntado

Porta in Magia.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

202

aquel lugar con azeyte de vitriolo, no buelve
nacer mas.
Pelo arrancado, y vntada la parte con
azeyte de beleño, no buelve á nacer.

Lag. in Dioscor. lib. 1. cap.
33.

Pelos, se caen vntando la parte que los
tiene con lagrimas de vid mezcladas con
azeyte.

Natura rerum.
lib. 17. cap.
117.

Pelo, se buelve blanco en el animal, vntado con hiel de toro, mezclada con estiercol de golondrinas.

Rabena. cap.
26.

Pellejo de oveja muerta del lobo, hincha de sarna al que viste dl; y en aquella
lana, aunque sea hecha paño, se crian muchos piojos; y es mayor la maravilla, visto
que la oveja, y el asno solos entre todos los
animales no crian piojos.

Huert. in Plin.
lib. 8. cap. 22.

Peñas, se ablandan haziendo sobre ellas
gran fuego, y echandoles vinagre fuerte ; de
esta manera se quebrantan, y desmoronan, y
las pueden cabar con azadones, como lo hizo
Anibal yendo contra los Romanos.

Herrera. lib. 2.
de agricultura.
cap. 34.

Peonia, traida consigo defiende del morbo caduco, que llaman herir,

Mexia. part. 2.
cap. 40.

Pepinos, nacen sin pepitas, echando la semilla (antes de sembrarla) en azeyte de ajonjoli por vna noche.

Vuech. lib. 9.
cap. 14.

Pepinos, y cohombros aman el agua de
manera, que si se la ponen cerca de sus matas

Plin. lib. 19.
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quatro dedos desviada, se alarga en vna noche hasta tocarla, al contrario huyen del
azeyte, y se encorban como arcos, por apartarse del.
Peral engerto en moral, lleva las peras coloradas.

Vuecher. lib.
9. cap. 10.

Perdiz, no cria enjundia jamás.

Plin. lib. 8.
cap. 37.

Perdiz, en tiempo de zelo, tiene los test¡-

Huert. lib. 10.
cap. 38. in Ph-

culos mayores que las demás aves; y en los

demas tiempos tan pequeños, que apenas se
parecen.
Peregil, es tan dañoso á las personas sujetas á gota coral, que no solamente de comerlo, y olerlo, empero tambien de verlo, son
arrebetadas de este trabajoso mal, y se ha visto bolver a recaer los que ya estavan libres
dl, por comer peregil: por cuyo respecto, y
por que disminuye la leche, se ordena que las
mugeres que crian se guardel del peregil, como de capital enemigo de sus criaturas.

Lag. in Dioscor. lib. 3. cap.

Perlas, dentro de la mar están tiernas, y
en estando fuera se endurecen.

Lag. in Dioscor. 2. cap. 4.

Perlas, se buelven con la vejez amarillas,
y pierden su lustre.

Idem.

Perlas, y aljofar que con la antiguedad
han perdido el color, dandolas á comer a las
palomas que estan encerradas, se hallan despues entre los excrementos restituidas en su
color con excelente polimiento.

Expertus.
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Perniles, echados con salmuera por dos
dias, y enjutos, duran, y se guardan sin corromperse.

Idem.

Pero, en la vejez es mas fertil, que quando es nuevo,

D. Constan tino.

Perrillos de vn parto, para saber qual es
mejor, mudenselos de la cama á la madre, y
el primero que assiere con la boca para bolverlo á su lugar, se aventajará a los demás. Lo
mismo dezimos de aquel á quien la perra dá
la primera teta, y es criado de ella con mas
amor; y el que abre los ojos mas tarde.

Natura rerum.
lib. 18 cap.
24 & 26.

Perrillo que nace solo, v al noveno dia ;
si nazen dos, al dezimo ; y quantos mas fuessen, tantos dias mas tardarán en abrir los
ojos.

Plin. lib. 8.
cap. 40.

Perro, tiene los huessos casi maciços, y
sin medulas.

Funes, lib. 2.
cap. 9. de anima.

Perro, muda los colmillos á los quatro
meses, y no muda los dientes, sino raras vezes.

Natura rerum.
lib. 18. cap.
23.

Perro, tiene cinco dedos en la mano,
quatro en el pie.

Huert. in Plin.
lib. 8. cap. 41.

y

Plin. lib. 8.
cap. 30.

Perro, saca mejor la caça por el rastro, estando la tierra algo mojada, que quando está
seca.

Gaud. lib. 3.
cap. 19.

Perro, dificilmente saca las fieras por el
rastro en la Primavera, b estando la Luna hena.

Plutarc. in qs.
natur.
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Perro, es el animal de mas memoria, despues del hombre.

Plin. lib. S.
cap. 40.

Perro de ayuda, acomete con ferocidad,
y denuedo al hombre que le espera con la espada desnuda; pero si tiene en la otra mano
vn tizon, y le amenaça con él, cobra tanto temor, que se echará por vna ventana abaxo,
sino tiene por donde huir.

Expertus.

Perro de ayuda, huye del lobo con grande cobardia.

Expertus.

Perro, mitiga su ferocidad, si el hombre
á quien acomete se assienta, ¿ echa en el suelo.

Natura rerum.
lib. 18. cap.
23.

Perro rabioso, se conoce en el andar, con
las orejas caidas, y como atonito, y desatentado, mordiendo á todos los que encuentra,
hombres, y animales, sin perdonar al dueño;
porque esta enfermedad le priva de la memoria.

Rabena. cap.
8.

Perro rabioso, quando ha mordido conviene no cerrar la herida, sino dexarla abierta, á lo menos por quarenta dias, para que se
vaya por ella purgando la malicia del veneno.
Siendo este el remedio mas eficaz que se halla para que el paciente no incurra en la formidable enfermedad del temor del agua, y
muera rabiando.

Lag. in Dioscor. lib. 6. cap.

Perros, en el tiempo que dura la Canicula
rabian mas comunmente que en otra parte
del año.

Plin. lib. 2.
cap. 40.
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Perro, cortandole el vitimo nudo de la
cola quarenta dias despues de su nacimiento, sin arrancarle el nervio siguiente, dizen
que no rabiará jamás.

Columela de re
rustica. lib. 3.

Perro rabioso, el que ha sido mordido
dé¡, guardese de tocar la planta, y sombra del
ciruelo, y del serval por todo vn año, que
suelen renovar la fuerça de aquel veneno, y
causar este miserable accidente.

Rabena.

Perro, si no es con hambre extrema no
come cosa que tenga sabor de ajos.

Expertus

Perro que beve el cocimiento de los esparragos, muere luego.

Dioscor. lib. 2.
cap. 115.

Perro, al caminante que lo llevare le enseñará donde ay agua, el qua] con llevar el rostro al ciento, lo descubre, y dexando el camino se vá derecho á ella.

Vicent. Espinel. lib. de.
Escud.

Perro, vntados los sobacos con azeyte,
no puede correr.

Porra, lib. 15.
de Magia natura. cap. 11.

Perros, dizen que huyen de quien trae
consigo el coraçon de otro perro.

Mex ja. Sylua.
¡art. 2. cap.

Pescados de agua dulce, ponen huevos de
cinco en cinco meses ; los de la mar cada año.

Natura rerum.
lib. 13. cap.
25.

Pescados, no se descubre en ellos rastro
de miembros de la generacion.

Aristot. lib. 2.
cap. 13.

Pescados, se ayuntan para la generacion
refregandose con los vientres, con tanta celeridad, que engañan la vista.

Plin. lib. 9.
cap. 50.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

207

Pescados hembras, son mas largos que los
machos.

Natura rerum.
lib. 13. cap.
15.

Pescados, tienen el coraçon buelto arriba, la punta azia la cola; escepto la rana, que
le tiene como los animales terrestres, buelta
la punta á abaxo.

Huert. in Plin.
lib. 8. cap. 31.

Pescados, tienen pegada casi todos la lengua: el crocodillo toda enteramente.

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Pescados no tienen parpados en los ojos.

Ibidem.

Pescados de escama, andan juntos en manadas.

Idem. lib. 9.
cap. 26.

Pescados, dizen que se sacan mas de la
segunda que de la primera redada; echadas
las redes en vn mismo lugar.

Ibidem.

Pescados de concha, todos carecen de
vista, y de qualquier otro sentido, fuera del
tacto, con que conocen el alimento, y el peligro.

Alianus. lib. 7.
cap. 27.

Pescados, engullen la comida sin mascarla.

Cardan. lib. 7.
de par. rerum.

Pescados muertos, suben sobre el agua;
excepto la anguilla.

Velez de anim.
lib. 4. cap. 21.

Pescados salados, se han de escoger los
mas blancos, y que tengan la cola tuerta, que
es señal que se salieron antes de corromperse.

Cardan, lib.
13. cap. 63. de
rer. varietate.
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Pescados, en sus peleas se descrive, que el
pulpo vence a la langosta, la langosta al congrio, y el congrio al pulpo, y assi qualquiera
de ellos viene á ser vencido del que es vencido de su vencido.

Herrera. lib. 9.
cap. 20. sobre
Plin.

Peso, llevado en la palanca, se siente menos quanto es muy larga, y distan mas los extremos del medio.

Moya, cap. 1.
in Eutrap.

Peso, se lleva mas facilmente en el lado
izquierdo que en el derecho,

Cardan, lib. 2.
de rer. variet.
cap. 26.

Peso, qualquiera se mueve dentro del
agua mas facilmente que estando fuera.

Plin. lib. 2.
cap. 3.

Pestañas, tiene el hombre en ambos parpados alto, y baxo: los animales, de quatro
pies, solo en lo alto, y las aves en el baxo.

Idem. lib. 11.
cap. 37.

Pestañas, no las tiene ningun animal que
no sea peloso en todo el cuerpo.

Ibidem.

los

Peste, pocas vezes toca á los viejos, y a
gotosos.

Idem, lib. 7.
cap. 50.

Picaça, se haze calva cada año.

Huert. in Plin.
lib. 10.

Picadura de abispas, y abejas, tocandola
con vn hierro, b con vna gota de vinagre, cessa el dolor.

Rusceil.

Pichones,
apriessa.

Gaud. lib.
cap. 48.

comidos hazen

convalecer

Pico, ave refiere Plinio de autoridad de
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Trebio, que cerrandole el nido con vna cuña,
apretada con la fuerça possible, salta luego
con grande estruendo: en sentandose el pico
en el arbol, Eliano, y Opiano afirman, que
hallando cerrado su nido, trae cierta yerva,
y poniendola encima, salta la cuña, b piedra,
y dexa abierta la entrada y dizen Kivarrides,
y Opiano, que quien conociere esta yerva
abrirá con facilidad con ella qualquiera cerradura, b prision. Algunos dizen que se llama Lunaria mayor, y que tiene las hojas como las del sauco, que crecen, y menguan con
la Luna; y otros añaden, que sus raizes son
de color amarillo. Plinio haze relacion de
vna yerva llamada Etiopide, con cuyo contacto se abren todas las cosas cerradas; y
Eliano afirma, que cerrando el nido de la habubilla con barro, le abre poniendo vna yerva encima; pero que yervas sean (si acaso es
esto mas verdadero de lo que yo pienso) ninguno lo ha conocido, aunque el deseo de dezir cosas nuevas ha hecho que les pongan
nombre, y lleguen casi á pintarlas.
Pico, ave, assado, y comido, dizen que
desliga los enhechizados.
Pie, es la sexta parte del cuerpo.

cap. 19.

Elianus. lib. 1.

Huert. in Plin.
lib. 10. cap.

19.

Rabena. cap.

14.
Vitruius. lib.

3.

Pie metido en el agua caliente, se siente
menos al calor estando quedo, que moviendole.

Arist. Secr. 22.
quaest. 12.

Piedras finas, son mas pesadas que las fa!-

Cardan. lib. 7.
se subtilitate.

Piedras finas, resisten a la lima.

Ibidem.

sas.
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Piedras finas, tocadas con la lengua se
sienten mas frias que las que no lo son.

Ibidem.

Piedras finas, miradas a la luz de vna vela, brillan constantemente; las falsas se embotan luego.

Ibidem.

Piedras finas, miradas al Sol, ó á la sombra, tienen siempre vn mismo color; las falsas se mudan.

Card. lib. 3.
cap. 14. de rer.
varzet.

Piedra de la sortija, si fregada en el pbmo perdiese el color, es señal que es falta, si
no le pierde es fina.

Bobistau.

Piedra imán, fregada con vn ajo pierde la
fuerça de atraer el hierro.

Plin. lib. 24.
Prohem.

Piedra del aguila atada al braço derecho
en las mugeres que abortan facilmente, tiene
la virtud de detener la criatura; y al tiempo
del parto atada al muslo, tiene fuerça de
atraerlo.

Gaud. lib. 4.
cap. 21.

Piedra del buytre, dizen que se halla en
la cabeça de esta ave, y que tiene virtud de
componer los humores del que la trae, le haze agradable, mantiene el cuerpo sano, y aumenta la leche de los pechos de las mugeres.

Bernardo. lib.
2. cap. 3.

Piedra, se hienden facilmente, y se labran
con mas dificultad soplando Norte, que
Abrego.

Leon Bautista.
lib. 2. cap. 8.
dearchir.

Piedra de yeso, se cuece en veinte horas ;
la de la cal no menos que en sesenta.

Idem, cap. 9.
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Piedra, y su enfermedad, no padece ningun animal, sino solo el hombre.

Arist. Sect. 5.
quaest. 42.

Piel de la cava del animal, assida con los
dedos, y buelta á soltar; si se buelve á estirar
apriessa, significa ser nuevo el animal; si se
queda arrugada, manifiesta que es viejo.

Idem, lib. 6.
de animal. cap.
22.

Piel de la planta del pie, es la mas dura
del cuerpo.

Natura rer. lib.
5. cap. 6.

Piel gruessa, produce el pelo bronco; la
delgada, blando.

Plin. lib. 11.
cap. 39.

Pieles de los animales, juntas con las del
leon, se consumen, y apolillan,

Idem. lib 8.
cap. 16.

Piernas largas, no se hallan en los animales de vñas corbas.

Idem. lib. 11.
cap. 43.

Pies, tiene el hombre en su proporcion
mayores que ningun animal.

Arisf. lib. 4.
capit. 10.

Pies frios, se calientan agua ardiente.

Expertus.

Pieça de artilleria, dispara sin polvora,
echandole por carga cal viva, y agua por el
fogon.

Expertus.

Piñones, desopilan el higado, engendran
esperma, conservan el humido radical, y alargan la vida. Comidos en cantidad emborrachan.

Marsilius Ficinus. lib. 16. de
vir. longa.

Piojos, desamparan el cuerpo muerto.
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Piojos, no se libra de criarlos ningun animal; excepto, el asno, y la oveja,

Plin. lib. 11.
cap. 33.

Piojos, cria mas la muger que el varon, y
quien los cria en la cabeça padece menos enfermedad.

Aristot. lib. 5.
cap. 31.

Plantas silvestres, cultivadas se hazen domesticas, y estas no cultivadas se hazen silvestres.

Bonardus.

Plantas salvages, tienen mas penetrante
olor que las domesticas,

Plin. lib. 2.
cap. 17.

Plantas, todas reciben daño de las lluvias
quando están en flor; excepto las habas.

Herrer. lib. 1.
deagric. cap.

Plantas salvages, por la mayor parte son
mas asperas, y mucho mas espinosas que las
hortenses solo en la cordencha, que es la
yerva llamada cardon, se vé lo contrario que
la sembrada, y acariciada en los huertos nace
mas escabrosa, que la que crece por si en las
campiñas.

L. in Dioscor. lib. 3. cap.
11.

Plantas, regadas con azeyte perecen.

Vuecher. lib.
9. cap. 2.

Plomo, enterrado en parte humeda, se
acrecienta en la cantidad, y en el peso.

Gaud. lib, cap.
66. ex Gal.

Plomo, hecho de él vn vaso, y puesto al
fuego con agua, no se derrite; pero si se echa
dentro vna pedreçuela, luego se agujerea.

Plin. lib. 34.
cap. 10.

Plomo, es mas pesado que la plata, y con
todo derretidos juntamente estos dos metales, nada el plomo sobre la plata.

Gaud. lib. 4.
cap. 5.
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Plomo en masa, se vá a lo hondo; y estendido en las minas, nada sobre el agua; lo
mismo haze el cobre.

Plin. lib. 2.
cap. 103.

Plomo, nada sobre el açogue, con ser mas
pesado que l.

Cardan. lib. 5.
de subtilitate.

Plumas, cortadas en las aves no crecen; y
siendo arrancadas, buelven á nacer.

Arist. lib. 3.
cap. 12. de
animal.

Plumas del ganso vivo, son mejores que
las del muerto,

Caro!. Steph.
lib. 1. cap. 5.
de agr.

Poleo, yerva, seco, colgado de los techos,
florece el mismo dia del Solsticio del Invierno.

Plin. lib. 2.
cap. 41.

Poços de Sevilla, crecen en la menguante
del mar, y menguan en la creciente.

Idem, cap. 97.

Poleo, haze balar luego á las ovejas,
cabras que lo comen.

Idem, lib. 20.
cap. 13.

y

Pollos machos salen de los huevos que
tuvieren la meaja bien en lo alto (mirados á
la luz del Sol) y hembras de los que la tuvieren á vn lado.

Cardoso.

Pollos blancos: salen de los huevos que
mirados á la luz del Sol fueren transparentes, y claros; y de los que fueren obscuros,
salen negros como de los que fueren obscuros, y claros á manchas salen pintados.

Cardoso.

Pollo que esta en el huevo, tiene la cabeça sobre el pie derecho, y la ola derecha sobre la cabeça.

Plin. lib. 10.
cap. 53.
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Pollos de diferentes gallinas, quando están juntos, si vna los llama acuden á ella los
que son suyos, y los otros que están quedos
como si no la oyessen.

MarcueL part.
1. de auibus.
cap. 35.

Pollo, clavandole la cabeça con vn cuchillo de estuche, que passe desde la coronilla
hasta debaxo de la barva, bolviendole á Sacar, y echando en la herida çumo de siempreviva (como es la vba canilla que nace en los
texados) estrujada entre los dedos, se puede
soltar luego el pollo, y comerá, y andará, y
vivirá como los demás, de que yo tengo hecha experiencia muchas vezes. Ivan Bautista
Porta dize, que el pollo tiene la calavera dividida, y passa el cuchillo sin lesion del celebro, y assi quedará bueno el pollo, aunque se
le aplique la siempreviva.

Lag. in Dioscor. lib. 4. cap.
92

Lib. 20. Magia
natur. cap. 8.

Polvora, mezclada con tres partes de ceniça, echando sobre ella vn asqua, no se encienden mas de los dos, ó tres granos que toca, lo demás queda sin riesgo. De esta manera se podrá guardar, con seguridad de que suceda desgracia.
Polvora molida, cargando con ella el arcabuz, dá la respuesta sin estrepito.

Vuech. lib. 14.
cap. 1.

Polvora, se refina rociandola con agua
ardiente perfecta, mejor que con otra cosa.

Cardoso.

Polvo, cria polilla en la lana, y vestidura
de ella,

Plin. lib. 11.
cap. 33.

Ponçoña de vn animal venenoso, no
ofende á otro de su misma especie.

Huerr. in Plin.
lib. 7. cap. 2.
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Pomez, piedra, echada en el vino que
hierve, haze que dexe de hervir, y lo resfria.

Gaud. lib. 4.
cap. 21.

Potro, el color que tuviese alrededor de
los ojos, es el que ha de tener despues.

Conrad. Gesn.
cap, de equo.

Potro que ha de ser rucio, nace alaçano.

Expertus.

Preñadas, padecen muchas congojas
quando á la criatura le nace el cabello, y
quando llega la Luna á estas llena.

Plin. lib. 7.
cap. 6.

Preñadas, padecen grandes fatigas, y dolores en el quarto, y octavo mes del preñado,
y el aborto en estos meses suele ser mortal,
por la mayor parte.

Idem, cap. 5.

Preñada que acostumbra á comer manjares muy salados, pare la criatura sin vñas.

Idem, cap. 6.

Preñada, quando al levantarse de su assiento se afirma en la mano derecha, es señal
que trae hijo, y el contrario.

Albertus

Principio tienen las venas en el higado,
las arterias en el coraçon, y los nervios en
el celebro.

Natura
lib. 5. cap. 61.

Puerca, si es castiza tiene doze tetas, las
demás tienen diez,

Aristot. lib. 4.
cap. 6.

Puerca, para muchos hijos, contra la naturaleza de los animales de pata hendida,

Plin. lib. 10.
cap. 65.

Puerco, no engendra en passando de tres
años.

Idem, lib. 8.
cap. 51.
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Puerco, solo entre todos los animales de
pata hendida come de todo.

Idem, lib. 10.
cap. 73.

Puerco, no muda los dientes, ni el pelo
como los demás quadrupedes.

Idem, lib. 11.
cap. 37.

Puerco, dandole suficiente mantenimiento, engorda en sesenta dias todo lo que ha de
engordar.

Arist. lib. 8.
cap. 6.

Puerco, tiene los intestinos, y partes internas semejantes a las del hombre. El gimio
las de afuera.

Huert. in Plin.
lib. 8. cap. 5.

Puerco, muerto, merma la sexta parte de
lo que pesa vivo; en sangre, intestinos, pelo,
y lo demás que se le quita.

Arist. lib. 8.
deanim. cap.
6.

Puerco buelto patas arriba, dizen que no
gruñe, atonito de la vista insolita del Cielo ;
porque es animal que siempre mira al suelo.

Plut. in qs. conu. part. 2. lib.
4. quaest. 5

Puerco metido de noche en vn costal, y
llevado de su habitacion, se buelve despues
derecho á ella, en estando libre.

Gaud. lib. 3.
cap. 53.

Puerco que ha perdido vn ojo, muere
dentro de poco tiempo.

Arist. lib. 7.
de anim. cap.
18.

Puerco que ha comido el higado del raton, dizen que sigue al que se lo dib a comer.

Huert. in Plin.
lib. 8. cap. 57.

Puerco, solo entre todos los animales
echa espuma por la boca en el ayuntamiento
venereo.

Plin. lib. 10.
cap. 63.
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Pulgas, son mas molestas en el mes de
Agosto, que en otro tiempo del año.
Pulgas, mueren regando el aposento con
vinagre, en que aya stado en infusion el culantro por veinte y quatro horas.

Card. lib. 7.
de rer. variet.
cap. 28.
Sabonarol. lib
1. cap. 44.

Pulgas, se juntan en la parte del aposento donde se pusiera la gordura del erizo,

Cardan. lib. 7.
cap. 30. de rer.
Pariet.

Pulgas de vna caballeriza, mueren todas
cerniendo cal en ella, y regandola con agua.

Vuecher. lib.
6. cap. 23.

Pulgas, perecen todas en el aposento
donde se acomodare vn lebrillo de agua que
esta igual con el suelo.

Card. lib. 7.
de rerum variet. cap. 30.

Pulgas, se desaparecen todas si se riega
el aposento con el cocimiento de la coloquintida.
Pulgas, mueren echando en el aposento
mastranços, b ramos de alamo, ¿ poleo.
Pulgas, pican mas fuertemente quando
quiere llover,
los

Pulmon, quanto mas pequeño le tienen
animales, son mas velozes.

Pulpo, solo entre los pescados muelles
sale á tierra, y si le echan ruda encima, queda inmobil. Es tan luxurioso, que suele morir extenuado, en el ayuntamiento con la
hembra.
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Cardoso.

Natura
lib. 11. cap.
84.
Plin. lib.
cap. 37.

11.

Huert. in Plin.
lib. 9. cap. 29.
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Pulso, es mas fuerte en el braço izquierdo que en el derecho.

Natura rerum.
lib. 5. cap. 36.

Purgacion, si le viene á la muger estando preñada, la criatura que pariere vivirá poco, b criará enferma.

Mizaldus.
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Quadrupedes voraces, paren sus hijos ciegos; excepto el Leon.

Natura rerum.
lib. 18. cap.
106.

Quartanas, nunca comiença en el Invier-

Plin. lib. 7.
cap. 50.

Quaxo, tienen todos los animales que ru-

Arist. lib. 3.
cap. 21.

no.
mian.

Quaxo, no se halla en ninguno de los animales qüe tienen dientes en ambas mexillas ;
excepto en la liebre.

Ibidem.

Quebrantahuessos, se llama assi, porque
no solamente come la carne del animal, si no
tambien quiebra los huessos para sacar las
medulas; y no pudiendo con el pico, los levanta en alto con las vñas, y los dexa caer sobre las peñas para que se quebranten, y apro-

Huert. in Plin.
lib. 10. cap. 5.
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vecharse de la que está dentro. Tiene tan
grande sufrimiento cuando le hazen daño,
que jamás se ha visto quexarse, aunque le
maten a palos, y á golpes.
Queso añejo, remojado en vinagre, en
que está en infusion vn poco de tomillo,
buelve á tomar el sabor que tenia siendo fresco.

Pija, lib. 11.
cap. 42.

Quinquefolium, yerva (llamada tambien
cinco en rama) traida consigo reprime los ardores de la concupiscencia.

Bonard. lib. 3.
cap. 1.
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Rabanos, de ellos está introducido este
error en los hombres, que casi todos afirman
vna voz que ayudan á la digestion, no
aviendo cosa que mas la estrague, y destruya.
El qual engaño procede de no entender lo
que suele significar este vocablo, digestion en
Latin; porque diziendo Dioscorides, que los
rabanos comidos sobre las otras viandas, ayudan á la distribucion de ellas; los Interpretes
Latinos por distribucion nos buelven digestion; de donde infieren muchos, que los rabanos hazen digerir los manjares, creyendo
que digestion significa en latin lo mismo que
en Español. Digamos, pues, que los rabanos,
por razon de ciertas partes agudas, y probocativas de orina que tienen, siendo comidos
por postre, hazen penetrar las viandas por todo el cuerpo, antes que sean perfectamente
digestas, de suerte, que no solo no ayudan á
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L. in Dioscor. lib. 2. cap.
104.
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la digestion, empero tienen harto que hazer
en digerirse á si mismos, lo qua¡ se conoce de
los muchos regueldos que engendran, á causa
de vna substancia muy flematica, y gruessa
que tienen mezclada, junto con la caliente, y
sutil.
Rabanos, su semilla dá azeyte en abundancia. Los Egipcios los sembravan por esto
de mejor gana que el trigo.

Plin. lib. 19.
cap. 5.

Rabanos, nacen dulces, y suaves de la Simiente remojada en çumo de passas, 6 en vino dulce.

Lagun. lib. 2.
cap. 104.

Rabano que tiene mas gruessa la corteza,
es mas picante.

Plin. lib. 19.
cap. 5.

Rabano, quanto tiene las hojas mas lisas
es mas dulce.

Idem.

Rabia, se tiene por cierto que sana el
hombre de ella, dandole á bever sangre de vn
perro, ayudandolc con clisteres El remedio
es facil de probar en caso tan desesperado.

Gaud. lib. 3.
cap. 59.

Rana, tiene la lengua pegada en la parte
anterior, y suelta en la interior; al contrario
de todos los animales.

Arist. lib. 4.
cap. 9.

Rana rubera, su ceniça atada en vn lienço
al cuello de la gallina que se deguella, no
consiente que salga sangre.

Cardan, lib. 7.
cap. 38.

Ranunculo, yerva acuatica, haze morir
riendo al que la come: sus hojas aplicadas á

Plin. lib. 25.
cap. 13.
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la carne, inducen llagas. Con esta fingen algunos pobres piernas canceradas para juntar limosna.
Raposa, sola entre los quadrupedes se
finge muerta quando esta presa.

Expertus

Raton, tiene en el higado ciertas fibras 6
venas, las quales se dize que son tantas como
dias tiene la Luna, y que crece, y mengua el
numero segun tienen mas, 6 menos luz.

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Ratones, desamparan la casa que amenaça ruina. Y quando en vna casa vieja no se
sienten ratones, sin ayer gato en ella, es señal
que se quiere caer.

Plin. lib. 8.
cap. 28.

Raton, huele todos los quesos, y come
del mejor.

Hucrt. in Plin.
lib. 8. cap. 58.

Rayos, ay de ellos muchas diferencias:
los que vienen secos no se abrasan, sino disipan, y consumen; los humedos tiznan, y no
queman ; el que llaman claro dexa las tinajas
vacias de su licor, sin tocar á los tapaderos,
ni quedar en ellas otra señal. Derrite el oro,
plata, y metal de las monedas dexando el
talego sano.

Plin. lib. 2.
Cap. 51.

Rayo, no perdona al laurel, ni á la higuera, como algunos han pensado. Vico Mercado dize, que pocos años antes que él escriviesse, vn rayo avia hecho raxas vn laurel. Y
Laguna cuenta de otro, que partió por medio
vn laurel que estava en Roma en el jardin del
Duque de Castro: y en vn lugar del Andalu-

Vicent. Mercad. lib. 3. de
Moerh. cap.
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cia (pocos años ha) hizo otro rayo pedaços
vna higuera.
Rayo, hiere al través; como tambien las
demás cosas que caen de lo alto,

Plin. lib. 2.
cap. 52.

Rayo, no ofende á los que están durmiendo.

Mizaldus.

Rayo, no penetra mas de cinco pies dentro de la tierra.

Plin. lib. 2.
cap. 55.

Rayo, no hiere al aguila, ni al cuervo.
Rayo, en todas las cosas de comer que
toca dexa calidad venenosa,

Rabena, cap.
48.
Leu. lib. 2.
cap. 47.

Rayo del Sol que passa por la luna de vn
antojo, y toca por vn breve espacio en la yesca, ó en otra cosa combustivle, enciende fuego; excepto en las cosas blanquissimas.

Vuecher. lib.
3. cap. 2.

Rebolcarse, es propio de los animales
que tienen la pata de vna pieça.

Plin. lib. 10.
cap. 73.

Redes de los pescadores, se pudren, y deterioran mas en Invierno, que en Verano.

Plut. in qs.
nat. quaest.
13.

Regalicia, el çumo de sus raizes haze los
efectos del azeyte rosado: calienta las cosas
frias, refresca las calientes, humedece las secas, y deseca las humedas.

Gauden. lib. 4.
cap. 28.

Regalicia, su raiz refresca, mascada quita
la sed.

Vuecher. lib.
5. cap. 18.
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Relampago, se vé primero que se oyga el
trueno (con ser ambos á vn tiempo) porque
la luz es mas veloz que el sonido.

Plin. lib. 2.
cap. 54.

Remolino de la cabeça de la criatura, si
estuviere bien medio de ella, el parto siguiente de la madre será de hijos; si estuviere á vn
lado, 6 fueren dos será de hija.

Expertus.

Remora, pecexillo, no mayor que vna
vabosa, detiene vn navio en la fuerça de su
navegacion.

Opianus. Plin.
Elianus, & Plurarchus.

Respiracion detenida, se haze el cuerpo
mas liviano.

Ped. Mex. lib.
1. c. 16. var.
leer.

los

Rezno, carece de orificio para expeler
excrementos.

Plin. lib. 11.
capit. 34.

Riñones, tienen todos los animales que
paren animal.

Aristot. lib. 2.
Capit. 37.

Riñon derecho, tiene el hombre mas alto que el izquierdo, los animales al contrario.

Plin. lib. 11.
capir. 37.

Riñones del buey, son compuestos de
muchas pieças, 6 divisiones,

Huert. in Plin.
lib. 8. cap. 46.

Risa demasiada, procede de tener grande
el hago.

¡'ün. lib. 11.
cap. 37.

Rocio, no ay en tiempo de grandes hieni de grandes calores, ni soplando vientos, sino solamente estando el Cielo sereno.
En Africa sola ay rocios las noches del Estio.

Idem, lib. 2.
capir. 60.

los,
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Romaça, yerva, de que ay diversas especies, qualquiera de ellas echada con la carne
que se cuece, la pone tierna: por esto los antiguos la comian de ordinario, para acelerar
el cocimiento del estomago.

Porta in Magia natur. lib.
14. cap. 2.

Romaça mayor (que llaman yerva jabonera) limpia, 'y purifica la ropa como el jabon, y le puede vsar de ella a falta de él.

Expertus

Rosas frescas, 6 secas, huelen mejor por
la mañana, que en lo restante del dia.

Plin. lib. 21.
cap. 7.

Rosas que tienen el peçon mas aspero,
huelen mejor.

Arist. Sect. 13.
quaest. 8.

Rosal, quemado rejuvenece, brotando
por lo baxo con mayor fuerça.

¡'un. lib. 21.
capir. 11.

Rosas, se hazen de mejor olor plantando
ajos al pie del rosal.

9. cap. 10.

Vuecher. lib.

Rosas, puestas en vna redomilla debaxo
del estiercol por vn mes, se halla vn azeyte
rosado, odorifero, y perfecto.

Expertus

Rosicler (que es el esmalte roxo) no assienta en otro metal (inmediatamente) sino
en el oro.

Idem

Rostro, desde el nacimiento del cabello
hasta la punta de la barva, es la dezima parte del cuerpo.

Vjt,. lib. 13.
cap. 1.

Rostro humano, con tener tan pequeño
espacio, y tan pocos miembros, que son diez,

Pun. lib. 7.
cap. 1.
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b poco menos, es cosa maravillosa, que apenas se hallaran en tantos millares de hombres
dos que de todo punto se parezcan: cosa que
quando quissiese hazerla vn grande artifice
en pocas figuras aun no podria.
Rostro, trae tanto de ancho como de largo, tomando la medida del nacimiento del
cabello á la punta de la barva, y de vna oreja
otra.

Huert. in Plin.
lib. 7. cap. 17.

Rostro, traen todos los animales derecho, y perpendicular (como el hombre) y no
inclinado á la tierra, como quieren algunos.

Essaís de le
Montagne

Rostro, se pone amarillo labandose con
agua de anis,

Herrera lib. 2.
de Agric. cap.

Rostro, vntado con clara de huevo, no le
quema el Sol.

(Falta referencia)

Rubi, piedra, al que la trae haze agradable y bien quisto.

Mexia. part. 2.
cap. 40.

Rubi, caliente al Sol, ó flotado en la ropa, atrae las pajuelas, y hojas secas.

Bonardo. lib.
2. de la minere.

Rubia de los tintoreros, al que la trata
solo con las manos, le tiñe la orina de su
color.

Cardan, lib. 8.
se subtilitate.

Ruda, en los hombres extingue la luxuria, y en las mugeres la aviva.

Natura rerum.
lib. 17. c. 141.

Ruda, se haze mas fertil plantada al pie
de la higuera.

Plin. lib. 19.
capit. 8.
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Ruda montesina, tratada con las manos
causa hinchaçon en ellas; y el çumo de la cañaheja la sana, siendo vn veneno contra otro.

Idem, lib. 10.
cap. 13.

Ruda, el que vntare con su çumo no le
picarán abejas, abispas, escorpiones, ni arañas.

Natura rerum.
lib. 17. c. 141.

Ruda, es preservativo contra el mal de
ojo.

Arist. secr. 20.
quaest. 34.

Ruda, dizen algunos que tiene gran fuerza contra los malignos espiritus, y contra toda suerte de hechiceria.

Lag. in Dioscor. lib. 3. cap.
48.

Ruda, tratada de la muger que está con
su regla, se seca. Vn palo de su raiz puesto en
la oreja, quita el dolor de cabeça.

Gaud. lib. 4.
cap. 27.

Rugas de vientre, se quitan tomando yervas verdes, y cociendola en agua hasta que se
deshagan, a este cocimiento se añadirán vnas
claras de huevos, y vna poca de agua de goma, en que se mojarán vnos paños, y se aplicarán al vientre, renovando los paños por algunos dias.

Port. in Magia
nat. lib. 9.
cap. 23.

Ruyseñor, ave, canta quando los arboles
se comiençan á cubrir de hoja quince dias
continuos con sus noches, sin dexar el canto
sino para tomar el sustento.

Plin. lib. 11.
cap. 29.
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Sabalo, se puede llevar vivo caminando
muchos dias embuelto en vn Iienço mojado,
con vna sopa de vino en la boca, y mudandosela cada seis horas.

Expertus

Sabores, son ocho, acerbo como el de la
cascara de granada, ó endrinillas de monte,
austero como el membrillo, amargo como el
del acibar, salado como el de la sal, agudo, ó
picante como el de la pimienta, agrio como
el del limon, dulce como el de la miel, y el
que se siente en las cosas grasas, empalagalando, insulso como el de la calabaça.

Lag. in Prohem. Dioscor.

Sacre, es tan constante en su buelo, que
sucede bolar todo vn dia sin assentarse: y
buela tan alto, que suele passar de la otra
parte de las nubes.

Huert. in Plin.
lib. 10. cap. 8.

Safiro, se obscurece, y embota su resplandor puesto sobre la tetilla izquierda del
que bevió veneno mortifero.

Lag. in Dioscor lib. 6. in
Proh.
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Sal, no se puede hazer sin mezcla de agua
dulce.

Plin. lib. 2.
cap. 103.

Sal, vn grano puesto debaxo de la lengua
mitiga la sed, atrayendo las flemas al celebro,
y humedeciendo la boca: sabiendo este secreto del Emperador Carlos Quinto quando
passó á la conquista de Tunez, temiendo el
excessivo calor de aquella tierra y la falta de
agua, pareciendole á su Magestad que los soldados avian de padecer gran sed el dia que
avia que embestir al enemigo, ordeno que cada soldado pussiese vn grano de sal debaxo
de la lengua para remedio de ella.

Sorapan. 1.
par. refr. 30.

Sal echada en el vino emborracha, y tomada en ayunas, preserva de la borrachez.

Gaud. lib. 5.
cap. 45.

Sal, echada donde están tendidas las redes, no entrará ningun pez en ellas: de esta
manera podrás burlar del pescador.

7. cap. 1.

Vuecher. lib.

Sal de piedra, echada en el fuego no rechina, ni salta como las demás.

Lag. in Dioscor. lib. 5. cap.
87.

Sal mezclada con la leche antes de quaxarla, haze que se conserva, siempre liquida,
y si se mezcla con la ya congelada, la empedernece, como se vé en los quesos frescos
quando los salan.

Idem, lib. 6.
cap. 26.

Salamandria, tiene tan gran frialdad, que
puesta sobre brasas ardientes, las apaga. En
España no se halla este animal.

¡den,. in Proh.

Salamanquesa, rejuvenece mudando el
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pellejo, como la culebra, y luego se lo come.
Cuentan vna cosa admirable de sus polvos,
que teniendolos en la mano izquierda encienden la Venus, y passandolos á la derecha la
amortiguan.

13. cap. 16.

Saliva del hombre, es veneno para las serpientes, y escupiendoles encima huyen, como si les echaran agua hirviendo; y si la saliva les entra en la boca, luego mueren, mayormente si es de hombre que está en ayunas.

Arist. lib. 8.
deanim.

Sangre humana, es mas delgada, y pura
que la de todos los animales.

Idem. lib. 3.
cap. 19.

Sangre, en el hombre, y en los animales
crece, y mengua con la Luna.

Plin. lib. 2.
cap. 99.

Sangre sin venas, se halla sola en el coraçon

!dem. lib. 11.
cap. 38.

Sangre del hombre vermejo, si la sacan,
estando enojado, es ponçoña.

Mex ja. part. 1.
de yar. lect.

Sangre del hombre muerto con heridas,
brota por ellas en la presencia del matador;
y no solo la aversion causa tan maravillosos
efectos, pero tambien la simpatia, prorrumpiendo sangre en abundancia de las heridas
del padre muerto, sobreviviendo el hijo, y
de las narizes de niño ahogado por descuido
del ama, estando ella presente.

Rabena. jardin
del mundo.
cap. 30

Sangre, en el que duerme se retira á lo
mas interior del cuerpo; y de aqui es, que picandole con vna aguja, no le sale sangre, o no
tanta, ni tan presto como si velara.

Arisr. lib. 3.
de anim. cap,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

232

Sangria, es mortal el primero dia de la
Luna de Agosto, y el vltimo de la de Diziembre.

Galenus.

Sangre, consumen la enfermedad, y la
muerte.

Fljn. lib. 11.
cap. 32.

Sangre, es mas pura en la parte derecha
que en la izquierda; por esto los Medicos expertos sangran antes de este lado, que de
aquel.

Gaud. lib. 4.
cap. 18.

Sangre de las narizes, no sale á ningun
animal espontaneamente si no al hombre; y
alguna vez á la mona, como se ha experimentado.

FIIn. lib. 11.
capit. 38.

Sangre que sale por las narizes, es señal
de sanidad, y en los enfermos causa de salud.

Hipoc. 6. afor.

Sangre que sale de las narizes, se restaña
apretando el dedo gordo del pie derecho; si
creemos á Etio, que lo escrive; y a Gaudencio, que lo refiere.

Idem.

Sangre de las narizes, y de qualquiera
otra parte, se restaña poniendo vna servilleta
mojada en vinagre en los testiculos.

Experrus.

Sangre, es mas negra, y espesa en las partes superiores, que en las inferiores del cuer-

Natura
lib. 4. cap. 7.

po.

Sangre, tienen mas negra los machos que
las hembras, y mas en la juventud, que en la
vejez.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Plin. lib. 11.
cap. 38.

233

Sangre de todos los animales, se quaxa
en estando fria; excepto la del ciervo, cabra,
javali, y bufano.

Arjst. de anim.
lib. 3. cap. 19.

Sangre del asno, es la mas gruessa de
todas.

Ibidem.

Sangre del gallo, seca, y hecha polvos,
echada en el vino aguado, haze que se aparte
el agua, y nade sobre el vino.

Vucher. lib. 5.
cap. 7.

Sangre de cabron con vinagre fuerte, y
ceniça de vidrio, se destilará junto, en cuya
destilacion si se echare á remojar el vidrio, se
pondrá tan blando como cera, y se le podrá
dar la forma que quisieren: despues se endurece puesto en agua fria.

Idem, lib. 10.
cap. 15.

Sangre del pollo no se quaxa

Expertus.

Sangre del toro, vebida caliente mata

Natura rerum.
lib. 4. cap. 7.

Sapo, tiene cierta pedreçuela en la cabela de figura de media cascara de avellana, la
qual traída consigo tiene virtud notable contra el dolor de hijada.

Lag. in Dioscor. lib. 2. cap.
25.

Sanguisuelas (dize Laguna) son el mas soberano remedio, que se halla para sangrar los
niños, pues sin darles dolor, ni enflaquecerlos nada, le chupan toda la sangre inflamada
en las calenturillas. Por donde (prosigue) no
puedo dexar de exclamar contra la pestilencial costumbre de nuestra España, á donde
luego que sienten vn poquito de ardor á
qualquier niño de teta, llaman vn cruel bar-

Idem, lib. 6.
cap. 32.
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bero, b verdugo, el qual con vnas manaças,
que no deven llamarse manos, sino manoplas, y con vn navajon de crueles filos, la
hienden sin piedad por cien partes las piernas
de arriba á baxo, deshaziendose á poder de
gritos la criatura desventurada entre tanto
causa del incomportable dolor de aquella
grande violencia, de suerte que muchas vezes
se amortece, y se pasma, y cierto que no persuado, que todos los niños de teta sarjados
que se mueren, solo la sargia fue causa, y de
quantos convalecieron, la bondad, y clemencia divina. Porque si dize Galeno, que hasta
que llegue á catorce años no se le debe sacar
sangre á ningun muchacho, en qué discrecion, y juizio cabe que a los tiernecitos recien nacidos les abramos sus delicados miembros con navajones? Vna cosa os puedo afirmar, que de nada de mi niñez se me acuerda,
sino de vna sola sargia que me fue hecha
siendo, de catorce meses, la cual aun aora me
escuece, porque tengo todas las pantorrillas
hendidas como si fuesen melones, y en ellas
vnos verdugos altos como ribetes, los quales
se resienten, y escandaliçan cada vez que los
toco. Aunque aquesta deve de ser desventura
fatal, y siniestra constelacion de los Reynos
de España, que no sepamos enseñar, virtud,
ni letras á vn niño, sino a poder de azotes, y
moxicones; ni darle salud, sino abriendole
las entrañas, y enteramente matandole; lo
qual en Italia, y en otras partes se haze con
mil blanduras, y amorosa delicadezas. Digolo, porque la sargia de los niños no es medicina, sino carneceria; ni remedio, sino martirio ; no alivio de enfermedad, sino Herodiana
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occision de innocentes. Y assi os prometo,
que luego que llegue á Roma quise sargar
vn niño, por el cual consejo amas me apedreran. Ni por esso quiero dezir, que en los
mas crecidillos muchachos, y en las personas
de angostas venas las sargias no suelen ser saludables; las quales todavia se deven administrar con tanto primor, y destreza, que la
puntica sola de la navaja tan mala vez, y sin
dolor hiera el cuero, como suelen sargarse
las partes ocupadas de las ventosas; y con
todo esso tengo por mas saludables las sanguisuelas. Hasta aqui es de Laguna, cuya doctrina juzgo por tan neccssaria, que para poder persuadirla no he dudado de alargarme
en este aforismo, y poner sus formales palabras.
Sarcophago, piedra, el sepulcro hecho de
ella consume carne, y huesso del cuerpo
muerto, si no son los dientes.

Leon Bautista.
lib. 1. cap. 9.

Satirion, yerva, su raiz, si tan solamente
se tiene en la mano, dizen que mueve los estimulos de la carne.

Dioscor. lib. 3.
cap. 38.

Sauce, es de todo punto esteril, sin llevar
flor, fruto, ni semilla.

D. Constant.
ducho de la ig.

Sed, tienen mas los viejos, que los mo-

El Por qué.

vos
Selenites, piedra, muestra en su cuerpo la
Luna con sus crecientes, y menguantes.

Phin. lib. 37.

Sembrar temprano, algunas vezes suele

Phin. lib. 18.
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engañar; pero el sembrar tarde siempre engaña.

capz(. 24.

Semilla de los frutos, sembrada la de la
parte de enmedio, los produce mayores, y
mas perfectos que las de los extremos: de tal
manera, que la semilla de en medio de la calabaça produce calabaças mayores que las ordinarias, y los granos de trigo de en medio de
la espiga, nacen todos sin perderse ninguno,
y con mayor fertilidad, y los de los estremos
con mas flaqueza, y assi en los demás Santos.

Porta in Magia nat. lib. 3.
c.

Semillas del apio, acelga, oregano, y culantro, quanto son mas añejas producen mas
presto.

Plin. lib. 19.
capit. 7.

Semillas de melones, calabaças, pepinos, Gaud. lib. 4.
y cohombros guardadas entre rosas secas, y cap. 28.
sembradas con ellas, producen el fruto con el
mismo olor de rosas.
Sentidos del gusto, y del tacto, son excelentes en el hombre, pero en la viveza de la
vista, oido, y olfato es excedido de muchos
animales.

Plin. lib. 10.
cap. 69.

Señales ciertas de preñez, 6 de virginidad
no las ay.

A lfaru: in proPo. cir. 1. 1. C.
30

Serpientes, mudan de pellejo cada año
començando desde la cabeça, y ojos, bolviendo lo dentro á fuera; y esto en vn dia, y vna
noche.

Huert. in Plin.
lib. 8. cap. 23.

Serpiente, es tan enemiga del fresno, que

Dioscor. lib. 1.
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cercada por vna parte de sus ramas, y por la
otra de llamas ardientes, antes se entrará por
el fuego que toque el fresno; y no solo huye
del, pero aun de su sombra, porque nunca
atraviessa por ella.

cap. 88.

Serpientes de todo genero, se pueden tratar seguramente, teniendo las manos vntadas
con çumo de rabano.

Lag. lib. 2.

Serpiente, su mordedura daña mas al que
está en ayunas.

Huert. ibi.

Sed causada de sequedad, la quita el sueño; y la que procede de calor, la vigilia,

Vuecher. lib. 5
cap. 8.

Serval, pierde, y se le caen las hojas de
vna vez, á los demás arboles poco á poco.

Plin. lib. 16.
cap. 24.

Sesos, no tienen sangre, ni venas.

cap. 104.

Aristot. lib. 1.
cap. 16.

Sesos, tiene mas el hombre que la muger,
y qualquiera de ambos mas que ningun animal, por grande que sea.

Idem, lib. 2.
cap. 7.

Sesos, no sienten aunque los corten, como lo experimentan cada dia los Cirujanos.
La causa es, que como son principio del sentir, tienen accion, y no passion propia.

Pernelius.

Sesos, tocados se sienten frios, como se
experimenta en las fracturas del casco.

Arist. lib. 1. de
anim. cap. 16.

Sesos de los animales que crian manteca,
son pingues como ella, y sequerosos los de
los que crian sebo.

Idem, lib. 3.
cap. 17.
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Sicomoro, arbol, cortado está siempre
verde, para secar su madera, la echan en el
agua, y está en lo hondo mientras se seca,
y en estando seca se sube arriba.

Lag. in Dioscor.

Siete mesmos, no nacen si no los que son
engendrados en conjuncion de Luna, b en vn
dia antes, b despues del lleno.

Plin.

Siete en rama, yerva, aprovecha contra
todo veneno,

Mex ja. part. 2.
cap. 40.

Silguero, quanto es mayor, mas obscuro,
con mayor diadema colorada sobre el pico,
canta mejor. Es la mas hermosa de las aves
cantoras.

Huerf. in Plin.
lib. 10. cap.
42.

Simpatia, tiene tanta fuerça, que se halla
por experiencia, que la yegua, la burra, la vaca, la oveja, la puerca, la perra, la gata, y
otras hembras de animales domesticos, que
están preñadas, malparen si se mata el macho
de quien concibieron.

Mizaldus.

Simple, ninguno se halla humido en el
quarto grado.

Lag. in Prohem. Dioscor.
lib. 1.

Sol, con ser tantos millones de veçes
mayor que la Luna, dispuso Dios la prespectiva en estos das luminares tan ajustadas, que
mirados desde la tierra, no parecen mayor el
vno que el otro.

Expertus.

Sol, en qualquier dia del año gasta tantas
horas, desde que nace hasta medio dia, como
desde medio dia hasta que se pone.

Mex. part. 3.
cap. 20.

y
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Sol, camina cada hora trecientas ochenta
mil y veinte y seis leguas.

Sol, blanquea á la cera, y el azeyte.

Murcia de la
Llana. met.
lib. 1. cap. 6.
Arist. Sect. 33.
quaest. 1.

Sol quando ilustra el Orizonte, estando
dispuesto vn aposento de la manera que abaxo irá declarado, nos enseña vn admirable
secreto de prespectiva. Elijase vn aposento
eminente á los edificios de alguna poblacion,
muy bien enlucido, que tenga vna ventana
en medio que mire á ellos, en la qua¡ se hará vn agujero con vna barrena, y despues con
vn cuchillo se le dará forma piramidal, que
tenga lo ancho á la parte de afuera. Cerrada,
pues, esta ventana de manera que en el aposento no aya otra claridad que la que entrare
por el dicho agujero; quando los edificios estén bañados de Sol, se verán todos en sombra en la pared frontera de la ventana, dentro del dicho aposento, y los hombres, y animales que andan por la calle bueltos al revés
como antipodas, con la parte derecha á la
derecha: cosa que causa admiracion, y entretenimiento. Y quanto mas apartada estuviese
la pared, parecen las figuras mayores. Y queriendo que sea mayor la maravilla, y ver los
hombres, y edificios con sus propios gestos,
y colores, se pondrá en el agujero vna lentejuela de cristal.

Porta.

Sol, no ofende al caminante que lleva en
la oreja vna rama de poleo.

Rusc. part. 1.

Solano, que por otro nombre llaman
yerva mora mayor, bevida con vino vna

Lag. inDioscor. lib. 4. cap.
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dracma de su raiz, representa entre sueños
ciertas imagenes vanas, aunque muy agradables á los sentidos. Aquella deve de ser (segun pienso), la virtud de aquellos vnguentos
con que se suelen vntar las bruxas; la grandissima frialdad de los quales de tal suerte las
adormece, que por el diuturno, y profundissimo sueño las imprime en el celebro tenazmente mil burlas, y vanidades, de suerte que
despues de despiertas confiesan lo que jamás hizieron. Beviendose la dicha raiz en
cantidad doblada, tiene fuera de si al hombre tres dias; y de hecho le mata si la beve
quadruplicadas.

75.

Solimán, traido vn pedaço de ello, de
tamaño de vna nuez, atado debaxo del braço izquierdo, á raiz de la carne, preserva
de pestilencia, y embota la fuerça de los venenos.

Lag. in Dioscor. lib, la
Proh.

Solitario, ave, especie de mirla, algo meflor: anda siempre solo por los texados, y
peñascos donde no habita gente.

Psalm. 102.

Sombras, consume la distancia, como se
vé en los altos buelos de las aves,

Plin. lib. 2.
cap. 10.

Sombras, son menores en el Estio que en
todo lo restante del año,

Natura. rerurn.
lib. 9. cap. 7.

Sombras que causa la Luna, son mayores
que las del Sol.

Arist. Sec. 15.
quaest. 9.

dia.

Sonido, se oye mejor de noche que de
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Sordez que ha durado tres años, pocas
vezes tiene cura.

Expertas.

Sordo de nacimiento, será necessariamente mudo; y assimismo el que ensordeció
en los años de la niñez, aunque aya llegado á
saber hablar. La razon de lo primero es, que
como los vocablos sean impuestos por voluntad de los hombres, y no tengan de su naturaleza mas significacion de la que les dió el
beneplacito de sus primeros inventores, mal
puede saber el que nunca oyó, qué nombre
le puso al sombrero, el que como le llamó assi, le pusiera llamar taratala, y significará lo
mismo, como me sucediera á mi si me pusieran delante diferencias de plantas, y animales
no conocida, que si me preguntassen sus
nombres, responderia, que los ignorava, porque no los avia o ido; y aunque me los dixessen, si yo entonces me atapasse los oidos, de
manera que no pudiesse percibirlos, tan lexos estarian de llegar á mi noticia, y yo de
poderlos repetir, como si no me los huviessen dicho: de donde queda entendido, que
es necessario que entre primero por el oido
lo que ha de pronunciar la lengua. Lo mismo
passa en el que ensordeció en la niñez, que
no pudiendo conservar las especies de vocablos, por tener tan tierno el celebro, y por el
poco vso que tuvo de ellos, con facilidad los
olvida. A que se allega el no poder confirmar
la memoria con el exercicio de la pronunciacion suya, ni agena faltandole el oido, juez
de las vozes, y el que nos dize quando pronunciamos bien, ó mal; porque el que totalmente es sordo, no solo no oye lo que le ha-

Expertus.
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blan; pero ni aun lo mismo que el pronuncia;
de donde queda probado tambien, que el impedimento de los mudos nace de la falta de
oido, y no de la lengua: que esta la tienen
libre, y dispuesta para poder hablar, si la memoria les ministrasse palabras, y ellos supiessen la forma de su articulacion; cuya doctrina se prueba con el exemplo de los mudos
enseñados á hablar por arte, los que les mueven la lengua, y articulan sin impedimento.
Y si me dixese alguno que no lo hazen con la
perfeccion que los que oyen, responderéles,
que no es mucho, no aviendo percibido lo
que hablan por el instrumento destinado de
la naturaleza para su aprehension, que es el
del oido, por estar privado dél, y necessitar
el arte de velarse de medios extraordinarios
para informar la lengua. Question ha sido
ventilada entre los Filosofos, qué lengua hablaria vn niño criado en vn desierto (dificultosa experiencia por cierto) donde no oyesse habla de hombres, canto de aves, ni vozes
de animales? Y parece que los mas convienen
en que seria la Hebrea, por ayer sido la original en que habló Adan, y con que puso nombre á todas las cosas; y verdaderamente no se
engañavan en seguir esta opinion, si pudieran
probar tambien que teniamos lengua natural;
pero lo cierto es que no la tenemos. Para cuyo entendimiento es de saber, que el orden
que Dios tuvo en la formacion de Adan y en
comunicarle tantos, y tan excelentes dotes,
assi corporales, como del animo, fue todo
(digamoslo assi) milagroso y no por los grados con que las cosas naturales van ascendiendo por principio, y aumento hasta llegar
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su perfeccion; ni por el curso ordinario de
la generacion de los demas hombres; antes en
el instante que fue criado se hallb varon perfecto, de edad consistente, lleno de sabiduria, y ciencia infusa, instruido en la noticia
de los movimientos, influencias, aspectos, y
configuraciones de los Cielos, y Planetas, y
de las Estrellas del Firmamento, y en el conocimiento de las virtudes, y propiedades de
todos los animales, y aves, arboles, plantas,
yervas, metales, piedras, y minerales, y en todo lo perteneciente á las ciencias Matematicas, y á la Theologia, y Filosofia natural, y
moral. Tenia Adan estas noticias impressas
en el alma, y á ella sumergida en la carcel
del cuerpo; y como le avia Dios criado, no
solo para que de él por la generacion se propagasse en sus descendientes la especie humana, sino para que tambien les enseñasse el
conocimiento, las ciencias y el vso de aquellas cosas que Dios avia criado para ministerio suyo, esto no lo podia hazer Adan como los espiritus Angelicos, que se comunican sus conceptos en vn instante sin sucession de tiempo por vision clara, sin impedimentos, ni embaraços de masa corporal. Porque aunque el alma suya tenia el mismo privilegio, siendo como ellos espiritu, puro mas
por hallarse (como diximos) oprimida en la
opacidad de vn cuerpo material, avia de valerse de instrumentos corporales, especialmente del vso de la lengua para manifestar
los conceptos interiores: faltavale el lenguaje, y no tenia de quien poder aprenderlo, por
donde fue necessario que assi como Dios le
avia infundido las demás noticias sin ayuda
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de Preceptor, ni Maestro, assi tambien le infundiesse lenguaje para declararse, y enseñarlas por el á sus hijos, y descendientes, los
quales ni nacian adultos, ni enseñados como
Adan, sino dispuestos, y necessitados de recibirlas dél. Y si tuvieramos lenguaje natural,
qué razon avia para que no lo hablaramos,
y entendieramos al que nos hablara en él,
pues las cosas naturales no se olvidan? Y si
dixesse alguno que el ayer aprendido la lengua de la Provincia donde nacemos, haze
que olvidemos la natural, responderéle, que
los mudos (como tengo probado con la razon, y la experiencia) tienen la lengua libre,
y articulan lo que se les enseña, los quales
antes de ser enseñados no hablan, y devieran
vsar del lenguaje natural, pues no se hallavan
embaraçados con el de la Provincia, vemos
que no lo hazen: luego siguese que no nos
le dió la naturaleza, sino la disposicion para
aprenderle, y el instrumento, que es la lengua, para exercitarle.
Sordo, assiendo con los dientes el braço
del instrumento que se tañe, percibe las consonancias de la musica, de manera que parece que oye con ellas. Lo mismo se experimenta con vn asta de lança, b qualquier palo,
arrimado el vn cabo al instrumento, y mordiendo el otro con los dientes.

Vuecher. lib.
15. cap. 33.

Sordo, oye lo que se le habla por vna cerbatana, teniendo assido con los dientes el vn
cabo, y hablandole por el otro.

Moya cap. 1.
Eutrap.

Sortija que viene apretada al dedo, se sa-
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ca con facilidad, metiendo vna hebra de hilo
por entre el dedo, y la sortija, y trayendo la
hebra al rededor, assidos ambos cabos, tirando siempre ázia fuera.

13. cap. 63.

Sortija, despues de ayer comido viene
mas holgada al dedo.

Expertus.

Sudor, es mas en las partes superiores,
que en las inferiores del cuerpo ; durmiendo
mas que velando, y despues de el exercicio, y
trabajo mas que estando en él.

Arisf. sect. 2.
quaest. 4. 16

Sudor frio, ó solo en la cabeza, rostro, 6
cerbiz suele ser señal mortal.

Gaud. lib. 4.
cap. 17.

Sudor, carecen dl todos los animales
que no tienen sangre.

Arist. sect. 6.
quaest. 5.

-

.

Sueno, viene mas presto al que esta acostado del lado derecho, que del izquierdo.
Sueño, causan las alegrias, y la musica
concertada.

& 17.

(omitido en
ed.M.)
Expertus
(Arist. sect. 6.
q. 5. en ed.

M.)

Expertus (omi-

tido en ed. C.)

Sueños de cosas alegres, significan predomino de sangre; sueños tristes, de melancoha; los de fuego, se refieren á la colera ; y las
de agua, y lluvias, á la flema.

Natura rerum.
lib. 6. cap. 27.

Sueños, quando son de agua que llueve
suelen ser señal de que lloverá presto: porque humedeciendose el cuerpo con el ayre
humedo que se dispone para huir en el tiempo que está mas apartado de las acciones del
alma, lo siente, y le parece que llueve.

Huert. in Plin.
lib. 7. cap. 4.
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T
Tacto, ningun animal carece dl, y yo
creo que tampoco del gusto, pues apetecen
vnos sabores, y rehusan otros.

Plin. lib. 10.
cap. 17.

Tacto, acompaña al animal mientras vive,
los demás sentidos faltan muchas vezes.

Arist. lib. 3.
cap. 20.

Tacto, mientras no estuviere corrupto
basta para conocer las dos calidades activas,
calor, y frialdad, pero para discernir las passivas (assi llaman la sequedad, y humedad) es
menester la razon.

Lag. in Dioscor. cap. 1.

Tarantola, es vn genero de arañas que se
cria en la Pulla, Reyno de Napoles, y tan
ponçoñoso en el Estio, que el que es mordido de ella (si no le socorren en remedio presto) pierde los sentidos, y muere; y si escapa
queda tonto, ¿ mentecato ; curase con musica de flautas, vihuelas, y otros instrumentos,
la qual oida del paciente, comiença á baylar
incessablemente hasta que se ha gastado la
ponçoña, y queda sano.

Ped. Mex.
part. 2. de la
Sylua. cap. 12.
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Tamariz, lleva flor sin fruto, ni semilla.

El Castriota

Tapsia, yerva, aplicada á qualquiera parte del cuerpo, haze haga.

Lag. in Dioscor. lib. 1.

Tarahe, b tamariz, arbol, tiene tanta virtud contra las enfermedades del baço, que el
que vsare á bever en vn vaso hecho dl, no
padecerá este mal. Dizese, que los puercos
que acostumbraren bever en vna artesa de su
madera, quando los mataren los hallarán sin
baço.

Gaudan. lib. 4.
cap. 24.

Templança buena del ayre, y Cielo de vn
Lugar, ó Provincia, se conoce del buen color
de sus habitadores, de la firmeza, y salud de
sus cabeças, de la vista aguda, de la viveza del
o ido, y buenas vozes de sus gargantas.

Paladius. lib.
1. tit. 3. de re
njstica.

Tempestades, están quietas en los eclipses del Sol, y de la Luna,

Plin. lib. 2.

Terebinto, no se renueva en la Primavera
como los demás arboles.

Constanrin. in
duello.

Terremotos, suceden mas vezes de noche
que entre dia: los mayores son al amanecer,
y al anochecer, y mas ordinarios estando cercano el dia. Los de entre dia son cerca del
medio dia. En el Verano, y Otoño son mas
ordinarios, y mas sujetos á ellos los lugares
maritimos, y montuosos.

Plin. lib. 2.
cap. 80.

temblor de tierra, jamás
Terremoto,
sucede sino es estando quieto el mar, y el
ayre sossegado y tranquilo, sin movimiento
alguno.

Idem. cap. 79.
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Testiculos, con el miedo se retiran, nos
enfriamos, y tenemos sed.

Aristoteles.

Tetas, tienen todas las hembras de los
animales cubiertos de pelo; y las que conciben, y paren animal, y entre las aves el murcielago, y entre los pescados el delfin, la ballena, y el becerro marino.

Arist. lib. 3.
cap. 20.

Tetas entre las ingles no las tiene finguno de los animales que tienen dedos,

Idem, lib. 11.
cap. 40..

Tetas, tienen muchas las hembras de los
animales que paren mas de dos hijos; las generosas doze, y las vulgares diez; sacanse la
leona que tiene dos en medio del pecho, y la
pantera, que tiene quatro en la misma parte.

Flin. lib. 11
cap. 40.

Texo, arbol, su sombra es venenosa ; y
quando está florido, mortal á los que duermen en ella.

Porta. lib. 2.
de agric. cap.
22.

Texo, sus hojas, y corteza son dulces, y
con todo no lo toca ningun animal, y si lo
come alguno de los que no rumian, subitamente muere.

Plin. lib. 16.
cap. 14.

Tigre, es el mas veloz de todos los animales de la tierra.

Plin. lib. S.
cap. 18.

Tierra (contra la opinion del Filosofo)
no es la cosa mas pesada, pues lo son mas
muchos metales, como el plomo, açogue,
sobre todo el oro.

Ansi. Coeli.
cap. 6. Constantino. lib. 3.
parte Scep.
cap. 9.

,

Tierra gruessa lleva trigo, la ligera cebada.
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Tierra seca, puesta sobre la herida restaña la sangre.

Expertus.

Tinta, corre muy bien si se le echa vna
gota de hiel al tintero.

Vuecherus.

Tinta colorada para escrivir, se haze en
vn instante, echando raspaduras de brasil en
azeyte de tartaro.

Card. lib. 13.
de rerum variet. cap. 62.

Tintoreros, no padecen mal de gota á
causa de la orina humana que manejan en sus
tinturas, remedio singular contra esta enfermedad.

Plin. lib.

Tomillo, conserva admirablemente el celebro, y con solo su olor restituye, y buelve
en si á los assidos de gota coral, los quales
devrian siempre estar apercibidos de esta yer va.

Lag. in Dioscor. lib. 3. cap.
40.

Tarongil, yerva, es tan amiga de las abejas que jamás huyen de las colmenas que se
fregaren en ella.

Idem. cap.
113.

Topacio, piedra, induce castidad, y dá
gracia, y alegria al que la trae.

Mexia. part.
2. cap. 40.

Torpedo, marina, es aquella especie de
peze ancho, y ternilloso, que en España llaman trimielga: roxea en el lomo, sobre el
qua¡ tiene cinco manchuelas negras á manera
de ojos. La facultad, y fuerça suya es tan
grande, que siendo assido en el ançuelo, passa su virtud por el sedal, y la caña hasta el
braço del pescador, y le entorpece de mane-

Lag. in Dioscor. lib. 2. cap.
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ra, que queda pasmado, y sin sentido; lo
qual no haze despues de muerto, visto que
se come sin detrimento.
Toro, apretandole la rodilla derecha con
alguna ligadura, queda inhabil para vsar con
la vaca mientras estuviere assi.

Gaud. lib. 3.
cap. 56.

Toro, que despues de ayer cubierto la vaca deciende por el lado derecho, y se vá por
I, muestra que ha engendrado macho; y si
por el izquierdo, hembra.

Árist. lib. 6.
de animal.

Toro bravo, se amansa, y queda casi inmovil siendo atado á vna higuera.

Porta. lib. 3.
deagric. cap.

Tortola que pierde su compañera, jamás
se junta con otra, ni se assienta en ramo verde.

Jubenal. Sar.
6.

Torvisco, puesto en la pretina no se escalda el caminante.

Cardono.

Trebol, yerva, no consiente animales venenosos.

Cardanus. lib.
9. de Subtil.

Trebol, tiene la misma virtud que diximos del topacio.

Ibidem.

Trebol, se encoge, y arruga sus hojas,
quando quiere ayer tempestad.

Leuinius Len.

Trigo que se siembre quando la tierra está muy mojada, se pierde.

Bonard. part.
1. cap. 38.

Trigo, su caña tiene quatro nudos.
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Trigo semental, ha de ser nuevo, y de tal
manera es esto necessario, que si ver pudiesse
lo llevassen á sembrar desde la Era: el trigo
que passa de vn año es tal para sembrar, y el
que passa de dos es mucho peor.

Idem.
Varro.
Crecent.
Virgilius.
Bonard. part.
1. cap. 29.

Trigo, sembrado en tierra pantanosa, se
convierte en avena, y en vallico, ó ciçaña.

Ibídem.

Trigo, sembrado tres años continuos de
vna misma simiente en tierra humeda, al tercero se convierte en centeno.

Ibidem.

Trigo, está para segar desde que florece
en quarenta dias.

Plin. lib. 18.
cap. 7.

Trigo que se siega en Luna creciente está
mas lleno; y el que en menguante, es mas durable.

Idem, cap. 30.

Trigo, quanto mas se tarda en segar, mas
copioso, y lleno se halla.

Ibidem.

Trigo que ha estado almacenado algun
tiempo, no se mide sin rebolverlo primero
con la pala, que se perderán seis, siete por
ciento.

Bonard.
part. 1. cap.

Trigo, guardado en parte donde no tenga
respiradero, se conserva por mucho tiempo.

Idem, cap. 38.

Trigo, guardado en sus espigas en vn silo,
dura cincuenta años, el mijo ciento.

Plin. lib. 18.
cap. 20.

Trigo, lo preservan de corrupcion por
muchos años los assensio puestos sobre el
monton.

Mizaldu:.
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Trigo que tiene gorgojo, no se ha de traspalar, porque estos animalejos se engendran
en la superficie, sin que penetren mas de vn
palmo; y si se mezcla, se engendrarán otros
de nuevo, y se echará á perder todo.

Bonard. part.
1. cap. 44.

Trigo, ha de vender el Labrador vna parte por carnestolendas, otra por Pascua Florida, y otra por Mayo: de esta manera errara
pocas vezes.

Idem, cap. 45.

Trigo, atrae el agua de las vasijas que
estan puestas en el monton, con mayor fuerça que el mismo Sol.

Galenus de
fac. nat. lib. 1.

Tripas de los animales que tienen dientes en ambas mexillas, son menores que las
de los animales que rumian, y tienen dientes solo en la mexilla baxa.

Natur. rer. lib.
5. cap. 43.

Troncos de arboles podridos con la vejez, lucen de noche.

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Trueno es primero que el relampago ;
pero primero se vé el relampago que se oiga el trueno, porque la naturaleza del ojo es
mas presta en el ver, que el oido en el oir;y
assi quien de lexos mirase al que corta el arbol con vn hacha, experimentará que con
los ojos vé dado, y acabado el golpe primero que oyga el ruido dl, siendo verdad que
el golpe, y el ruido van juntos muy á la par.

Murcia de la
Llana. tract. 2.
cap. 2. Meth.

Truenos, corrompen el vino.

Leu. lib. 2.
cap. 47.

Tuetanos del carnero, los cuentan algu-

Huert. in Plin.
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nos entre los venenos: dizen ser tan dañosos
á la naturaleza humana, que hazen perder
la memoria.

lib. 10. cap.
48.

Turquesas; piedra preciosa, pierde el cobr, quando el que la trae tiene delante al
gun veneno.

Adamus Leonicenus.
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Vaca, concibe ordinariamente de solo
vn ayuntamiento.

Arisr. lib. 6.
de anim. cap.
2.

Vaca, no tiene leche antes del parto.

Natur. rer. lib.
19. cap. 62.

Vaca preñada, trae siempre los hijos al
lado derecho de la matriz, aunque trayga
dos.

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Vaca que está salida llama al toro con
bramidos; y si dentro de tres horas no viene (no dura mas este ardor) se le bueJve á
cerrar .la natura hasta su tiempo determinado.

Gaud. lib. 3.
cap. 56.

Varon, dá mas buelcos en el vientre de
la madre, que la hembra.

P!iri. lib. 7.
cap. 14.

Varon, nace boca abaxo, y la hembra boca arriba.

Ex libro manuscripto.
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Vasos de vidrio, estando dos llenos de
agua, apartados buen trecho el vno de el
otro, puesta sobre ellos vna caña, dando
con fuerça vn golpe en medio de ella, de
manera que se quiebre, no se menean los
vasos, ni se vierte el agua.

Card. lib. 13.
de rerum vareUIt cap. 63

Vasos llenos, se sacan del agua mas facilmente que los yacios,

Plin. lib. 2.
cap. 103.

Vbas, el que es aficionado á ellas, no
lo es al vino.

Idem.

Vbas frescas, se comen todo el año en
la Ciudad de Cuzco, cabeça de los Reynos
del Perú.

Huert. in Plin.

Vbas, si se exprimen, y se beve aquel
mosto, emborracha, y la misma cantidad de
vbas comida, no ofende á la cabeça.

Francisco
Monçon. lib.
1. de espejo de
Prznc:p. cap.
49.
Experrus

Velas de sebo, parecen de cera, duran
mas, y no dán mal olor, si á cada camisa de
sebo se le echa otra de cal polvoreada.

lib. 6. cap. 34.

Vela, se gasta mas apriessa en el Invierno
que en el Verano.

Idem.

Velas sino se despavilan, se ahorran quatro por ciento.

Idem.

Venas, no tienen las aves, las serpientes,
ni las tortugas.

Plin. lib. 11.
cap. 37.

Vencejo, de todas las aves que mudan lu-
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gar, es el primero que viene, y el primero que
se Vá: no ay ave de mas cortos pies, ni de
mas ligero huelo.

lib. 10. cap.

39 Belonius.
lib. 7. cap. 33.

Vencejo, se caga puesta por cebo vna
hormiga con alas en vn ançuelo, assido á vn
sedal, y colgado de vn palo de lo alto de alguna ventana, ó torre, el qua¡ passando con
ligero huelo, se traga la hormiga, y queda
colgado en el ayre.

Huerta ibi.

Veneno, en todo genero de serpientes,
no es otra cosa sino la hiel, que por las vias
que están debaxo del espinaço vienen á la
boca.

¡'ün. lib. 11.
cap. 37.

Veneno, si ay sospecha de que se le ha
dado á alguno, se conoce, y en que parte del
cuerpo está, echando la yema, y clara de vn
huevo en vn orinal, donde aya orinado el paciente; porque si está en la parte del higado,
en las venas, y vias ordinarias, se buelve negro en el huevo, y huele mal; si en los intestinos, y con cabo del estomago, se arruga,
y pone verdinegro, sin mal olor ; pero si no
ha tomado veneno, se queda en su color.

Marcuer. part.
1. de auib.
cap. 35.

Veneno, entrando en los estomagos ocupados de muchos manjares, no se haze tanto
daño como en los ayunos, y yacios.

Lag. in Dioscor. lib. 6.
Proh.

Verbena, yerva, haze de animo alegre, y
sosegado á los que estan en el aposento que
se huviere regado con su cocimiento.

Plut. in qs.
conu. quaesr.
1

Verbasco, yerva, quando está florido por
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la mañana, meneando sus ramas, livianamente, se le caen todas las flores, que parece encanto.

cap. 8.

Vergajo del ciervo, seco en el horno molido, y bevido despierta la virtud genital.

Lag, inDioscor. lib. 2. cap.

Vermejos, no sudan en la cara.

El Por qué.

Verrugas, aunque sean naturales, se extirpan tocadas con azeyte de vitriolo,

Carda. lib. 9.
de Subs.

Vid, con sus tiseras se asse, y enreda á
todas las plantas vezinas, solo huye de la
col, por vna antipatia, y enemistad natural:
de tal manera, que en sintiendola cerca, aparta de ella sus sarmientos, y los tiende por
otra parte.

Porta. Mag.
lib. 1. cap. 9.

Vid, plantada cerca de vn arbol viejo, es
poco durable ; al contrario, produce con fertilidad la que está plantada cerca de vna
planta nueva, y gallarda.

Bocaliri Raguallo. 39. lib.
1

Vid que tiene pocos nudos en los sarmientos, tiene pocos racimos.

Plin. lib. 22
cap. 25.

Vid que se poda antes del Invierno, no
llora aquella agua que suele destilar por el
corte.

Herrera. lib. 1
de agric. cap.
13.

Vid que se poda temprano, carga mas de
madera, y la que se poda tarde, carga mas de
fruto.

Ibidem.

Vidrio cocido con açufre, se convierte
en piedra.

Plin. lib. 5.
cap. 26.
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Viejos, leen mejor de lexos que de cerca.

Plut. in quaest. 8.

Viejos, estornudan con dificultad.

Arist. Sect. 33.
quaesr. 12.

Viejos, pocas vezes son tocados de la pes-

Plin. lib. 7.
cap. 50.

Viejos, se embriagan facilmente.

Piurarc.

te.

Vientos, son olas del ayre.

Idem.

Vientos (segun opinion de Eudoxio) de
quatro en quatro años buelven á correr los
mismos, y á ser semejantes las condiciones
de los tiempos. Y el principio de estos quatro años, se comiença el año de visiesto desde el nacimiento de la canicula.

Plin. lib. 2.
cap. 47.

Viento Austro, levanta mayores olas que
el Aquilon; porque aquel viene de la parte
baxa del mar, y este de la alta.

Plin. lib. 2.
cap. 47.

Viento Austro, de noche es mas vehemente, el Aquilon de dia.

Ibidem.

Viento del Mediodia, que corre cerca del
Equinocio, trae agua sin duda.

Arist. Sect. 26.
quaest. 15.

Vientos, por la mayor parte acaban á medio dia, ¿i á media noche, resolviendose, ó
por mucho frio, ó por mucho calor.

Plin. lib. 2.
cap. 47.

Viento que comiença de noche, acaba al
tercero dia.

Plin. lib. 2.
cap. 47.

Vientos Orientales, duran mas que los
Occidentales.

Plin. lib. 2.
cap. 47.
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Viento Cierço, comiença recio, y acaba
blando; al contrario el Austro, comiença
blando, y acaba recio.

Arist. Sect. 26.
quaest. 41.

Vista de el que está en lo hondo de vn
poço, alcança á ver tres bragas de cielo, y
no mas.

Ex libro manuscripto.

Viento de Mediodia, causa lluvia, no
quando comiença, sino quando acaba.

Arist. Sect. 26.
quaest. 27.

Vientos de Mediodia, quando corren tienen los animales menos hambre,

Plin. lib. 2.
cap. 47.

Vientos de Poniente, ó Mediodia, ponen
los cuerpos floxos, y sin fuerça.

Arist. Sect. 26.
quaest. 44.

Viento impelido del rayo, ó de la pelota
del arcabuz, se siente primero que se reciba
el golpe, porque es el ayre mas ligero que el
rayo, y la pelota.

Plin. lib. 2.
cap. 54.

Vientos, están quietos quando ay eclipse
de Sol, ¿ Luna.

Idem, cap. 80.

Vinagre, apaga con mayor fuerça que
otra ninguna con las llamas ardientes.

Plutar. in qs.
conu. lib. 3.
cap, 37.

Vinagre, quaxa la leche liquida, y desquaxa la quaxada.

Vuecherus.

Vinagre, gasta el plomo, y lo haze albayalde.

Mexia. part. 3.
cap. 16.

Vinagre bevido, quita la borrachez.
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Vinagre detenido en la boca, reprime el
demasiado dolor,
Vinagre, nunca se hiela.

Mexia. part. 3.
cap. 16.
Porra. lib 6.
Villae. cap. 40.

Vinagre, deshaze los torbellinos que se
levantan en la mar de subito, derramado por
el ayre contra la parte de donde viene el
remolino,

Plin. lib. 2.
cap. 48
Plin. lib. 2.
cap. 48.

Vinagre, para que se haga fuerte tomese vna de doze partes dl, pongase á hervir, y
assi caliente se eche sobre los demás, y se hará fortissimo.

Bonard. part.
5. cap. 1.

Vinagre, cocida en él la camisa, no dexa
engendrar piojos.

Lag. in Dioscor. lib. 5. cap.

Vino de la tinaja sin pez, es mejor que el
que la tiene.

Plin. lib. 23.
cap. 1.

Vino que tiene atapadores de hierro en
los basos donde está, no se corrompe por
ningun accidente.

Gaud. lib. 4.
cap. 50.

Vino que está caliente en la Primavera,
no será durable.

Bonard. part.
4. cap. 23.

Vino, dura poco en las bodegas que tienen las lumbreras del viento Austral, ó al
Poniente.

Gaud. lib. 4.
cap. 48.

Vino, se conserva echandole ceniça de
encina, 6 passas de sol quitados los gran¡lbs, Artemisa mojada, y echada en el vino,
le da buen color, y sabor, y le preserva de
corrupcion.

Bonard. part.
4. cap. 28.
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Vino, se conserva de corrupcion echando
en la tinaja, ¿ pipa donde esta vna poca
de sal tostada.

Gaud. lib. 4.
cap. 37.

Vino, si tiene yeso se conoce, echando
vna gota de vn cordoban negro, y dexandola
enjugar, porque no teniendolo, queda la señal blanca; y si lo tiene, queda sin ella.

Cardano.

Vino trasegado, tarda quarenta dias en
bolver á su primer estado.

Bonard. part.
4. cap. 23.

Vino, quanto mas añejo, haze mas espu-

Expertus.

Vino, para que no haga espuma quando
se mide, se hará vn circulo al rededor de la
boca de la cantara por la parte de adentro
con vn jabon de piedra, b con vn poco de
queso.

Expertus.

Vino, si es aguado nada en él vna pera
verde, y si es puro, se hunde: causalo ser el
agua mas densa que el vino: al contrario sucede en el mosto, que si es puro nada la pera
en él, y si es aguado se hunde.

Porta Mag.
nat. lib. 18.
cap. 6.

Vino aguado, echandole en vn vaso hecho de vn navo, suda toda el agua, y se queda el vino.

Falopio. lib. 2.

Vino, se conoce si está aguado derramandolo sobre vn terron de cal viva, la qual si
se desmorona, es señal que tiene agua; si no
la tiene, se aprieta la cal.

Bonard. part.
4. cap. 20.

ma.
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Vino, echando vnas gotas en vna sarten
caliente, si es aguado rechina, y salta, lo que
no haze si es puro.

Sorapan. reír.
23.

Vino, apaga mejor la sed que el agua.

Arjst. lib. 27.
pl. 4.

Vino aguado, emborracha mas presto
que el puro.

Idem. Sed.
pro biem. 3.

Vino bevido de vn golpe, embriaga menos que el que se beve de espacio.

Plur. qs. nat.
Con, lib. 3.
quaes. 5.

Vino tinto, emborracha mas presto que
el blanco.

Lag. in DiosCor. lib. 5. cap.
7.

Vino, acostumbrado á bever con demasia, apresura la vejez, y haze el hombre calyo antes de tiempo.

Plut. qs. conu.
lib. 3. quaest.
5.

Vino blanco, se buelve tinto echandola
ceniça de sarmientos de vid negra; y si es tinto se buelve blanco, siendo la ceniça de sarmiento de vid blanca.

Bonard. pan.
4. cap. 12.

Vino, se convierte en hielo en tres horas
puesto en vn vaso entre nieve mezclada con
sal: hasele de echar al vino vna poca de agua,
porque sin ella no se hiela.

Pon, lib. 18.
cap. 7.

Vino helado, puesto á deshelar se derrite
primero el vino, y despues el agua con que
estava congelado.

Ibidem.

Vino, echado vn poco en la olla donde se
cuece la col, la endurece, y pone amarilla de
color de difunto.
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Vuecher. lib.
16. cap. 33.
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Vino aguado en vn vaso donde se pusiese
vna torcida de lienço gruessa, la mitad dentro, y la mitad pendiente á fuera, se destilará toda el agua, y quedará el vino puro.

Idem, lib. 3.
cap. 4.

Vista flaca causa algunas vezes en el que
la tiene assi, que vea su misma figura de noche, representada en el ayre, y se atemoriça
creyendo que es cosa del otro mundo.

Pedro Ambros.
deperpectiva.
prologo.

Vnicornio, es semejante al cavallo en el
cuerpo, al ciervo en la cabeça, al elefante
en los pies, y al javali en la cola. Tiene vn
cuerno negro en la frente de largo de dos
codos. Es animal tan fiero, que no se puede
tomar vivo; pero Alberto Magno dice, que en
viendo vna doncella hermosa pierde su ferocidad, y se amansa, y alhagado por ella, se
dexa prender.

Plin. lib. 8.
cap. 21.

Vnicornio, bevidas las rasuras de su cuerno en cantidad de cinco granos, corroboran
el coraçon de tal manera, que por vn dia no
puede ninguna suerte de ponçoña ofender al
que la ha tomado. Puedese hazer la prueba
de su perfeccion, y excelencia, dando dos, b
tres granos dél á vn gallo en vino, y atosigandole despues con soliman, b con otro
qualquier veneno mortifero; porque siendo
el vnicornio perfecto, no hará impression en
él la ponçoña, la qual daba á otro gallo no
preservado, le despacharia sin tardanza.

Lag. in Dioscor. lib. 6.
P,'oh.

Vnicornio, hecha vn circulo de la limadura de su cuerno sobre vna mesa, y poniendo en medio dé] vna vivora, b araña encora-

Lag. in Dioscor. lib. 6.
Proh.
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da, se estarán pasmadas, y sin moverse en el
centro, sin ossar acercarse á la circunferencia.
Vnto de la ballena derretido, está siempre liquido; lo mismo se experimenta en el
vnto del hombre.
Vñas cortas, tienen todos los animales,

y aves que viven de rapiña, los demas las

Huert. in Flin.
lib. 9. cap. 4.

Plin. lib. 11.
cap. 44.

tienen derechas.
Vñas de los animales, son del color de la
piel, y pelo del pie.

Narur. rerupn.
lib. 18. cap.

Vñas, se ponen cardenas, 6 amarillas, á
quien vá faltando la virtud de la calor natural.

Idem, lib. 5.
cap. 30.

Voz de la criatura que nace, no se oye
hasta ayer salido de todo punto del vientre,

Plin. lib. 11.
cap. 51.

Voz, se haze mas gruessa en el hombre
en llegando á la edad de engendrar, y en la
vejez se adelgaza.

Ibidem.

Voz, tenemos mas gruessa en el Invierno,

Expertus.

y despues de la comida, y del bomito.
Voz, tienen todos los machos de los animales mas gruessa que las hembras; excepto
la vaca, que la tiene mas gruessa que el toro.

Natur. rerum.
lib. 6. cap. 13.

Voz, se diferencia en todos los hombres,
como los rostros.

Expertus.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

266

Voz, tienen ronca los desvelados.

Arjst. Sect. 11.
quaest. 11.

Voz, no tienen los animales que carecen
de pulmon.

Piü. lib. 11.
cap. 37.

Voz del que habla quedo por vna canal
cerrada de arcaduces de barro (y mejor siendo de plomo) se oye distintamente por el
que escucha puesto el oido en el otro cabo,
aunque están desviados por mas de dozientos, ó trecientos passos.

Porra lib. 16.
de Mag. cap.
12. & lib. 19.
cap. 1.

Voz, corre por el largo de vna pared, desde el vn angulo de ella, hasta herir en el otro,
porque puestas dos personas en ambos cabos
con los labios á la pared, y hablando muy secretamente, se oye vna á otra, sin que los
que están en medio oygan palabra.

Plin. lib. 11.
cap. 50.
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Xivia, pescado tiene en su vientre vn humor negro como tinta, este mezclado con el
azeyte en el candil, haze parecer negros como etiopes á los que se alumbran con él. Vive este pescado solo .dos años.
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lib. 9. cap. 29.
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Zorra, no toca á la caga para comerla (si
hay mucha) hasta que la ha muerto toda.

Funes. lib. 2.

Zorra, huye del gallinero donde se pusiere la ruda.

Ibidem.

Zorra, haze amistad con las culebras,
siendo estas enemigas de todos los animales.

Mex ja en la
Sylua part. 3.
cap. 4.

Zorra, comiendo almendras amargas y no
beviendo, muere.
Zumaque, de su semilla vsaron los antiguos para dar sabor á las viandas en lugar
de sal, y aun oy dia se guarda esta costumbre
en España, y en Egypto.
LAVS DEO
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Plut. in qs. conu. quaest. 6.
Lag. in Dioscor. lib. 1. cap.
123.
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