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T Y R O C 1 N I O

PHARMACOPEO,
METHODO M EDICO ,

Y C H I  M I  C  O.

E N  E L  Q U A L  S E C O N T I E N E N  L O S  C A N O N E S, 
de Joanes Mefue Damafceno/y fu explicación- aísi Cobre la elección de 

las Medicinas fimples,por la comprehenfion de los juizios 
de llas , íecundum eííe proprium.

COMPROBADA CON EL PROHEMIO DE DIOSCORIDES* 
y  otros Autores; con los Canones de preparaciones, por 

preguntas ,  y  reípueítas.

PONESE ASSIMISMO EL PROHEMIO DE D I0 5 C 0 R ID E S ; 
traducido en Caftellano Tyronibus-y vn Antidotado M ed ico ,y  Chi,- 

mico^que comprehende todos los compueftos que o y  eítan 
en vio en efte Reyno de Caíiiíla»

V A  C O ^ R J B g iD O  , r  E ^ { M E ^ C D A 'D O  E Z \ r  E S T A
•ultima imprejsion , y añadida la T arifaGeneral de "Precios délas 

/MedicinasJimples 9 y compueftas, que ha de aroer 2y  
venderfe en las ‘Boticas.

COMPUESTO PO R GERONIMO DE LA FUENTE PIEROLA; ' 
natural de la Villa de M andayonafDioceíis del Obifpado de Siguenca, 

Boticario ,y vezino de la Villa de Madrid^Corte de la M ageítad de 
Felipe Quinto (que  Dios guarde .)  * / 4'

1 7 2 1 :

CON LICENCIA : En Pamplona : En la Imprenta de Joachin jofeph
IVlaríinez, Impresor de} Reyno*





T Y R O  C  I N I  O

PHARMACOPEO,
METHODO M EDICO,

Y C H I M I C O .

E N  E L  Q U A L  SE C O N T I E N E N  L O S  CANONES 
de Joanes Mefue Damafceno^y fu explicación* afsi fobre la elección dc 

las Medicinas fimpIes,por la comprehenfion de los juizios 
dellas j  fecundum eííe proprium.

COMPROBADA CON EL PROHEMIO DE DIOSCORIDES, 
y  otros Autores j con los Canones de preparaciones, por 

preguntas , y  reípueftas.

PONESE ASSIMISMO EL PROHEMIO DE DIOSCORIDES; 
craducido en Caftellano T yron ibusjy  vn Antidotarlo M edico ,y Chi- 

m ico,que comprehende todos los compucftos que o y  eftan 
en vio en eíle R ey  no de Caftilla.

VA CO^REgiDO , Y EJ^ME^CDA'DO E.^r ESTA
'ultima imj?rejsion, y añadida la T arija íjen er al de 'Precios dalas 

MedicinasJimples 9 y compucftas, que ha de aver y  
vender Je en las ‘Boticas.

CO M PUESTO  PO R GERONIMO DE LA FUENTE PIEROLA, 
natural de la Villa de MandayonajDiocefis del Obifpado de Siguenca, 

Boticario ,y vezino de la Villa de Madrid^Corte de la M a^eílad de

CON LICENCIA : En Pamplona : En la Imprenta de Joachin jofepb
|vlaríine.z> Impreífor dej Reyno*





FRANCISCO DE MENA Y  CUETO, BOTICARIO
en G e  cafe, y p rim ero en la Imperial de M a d rid .

AL A V T O %

C ^ O n o c ie n d o m e P y g m e o e n t r e  tantos G i g a n t e s ,  pa- 
j  rece atrevimiento;no lo es,amiftad sl>con el A u to r  

de la O b r a , especialmente qoando me. dan en frente tan 
apurados ingenios; y me acuerdo del E c le í ia ñ ic o , que en 
el capitulo 32. me d ize ,  que deponga la prefumpcion, re
conocida la fuperioridad : In medio magnatorum non prd;Ju
mas. N o  íiendo Aguila  para tanca lu m b re , antes me o b li
ga á perder los expresantes  articulos de la id e a , fellando 
las vozes dulces en el organo a n im ad o: Tamen omnia v'tn* 
cit amor,por fe r ,co m o  es, la amiftad ,ad vjhm vita-neceffaritt 
maxime co m o  dize A ñ í la te le s  , o¿tavo  de las Ethic .  L a  
converfacion, que fegun Servio, es trabazón de difcurfos 
articulados, y platica entre d o s , ó  muchos: E ft confecraüo 
orationis ( d iz e )  con fabulati oduoru m, vel pltirium.D’üYiügUQ 
los hom bres racionales de los animales brutos ? aunque ay 
brutos, que quieren parecer hombres; y hom bres,que t o 
talmente parecen brutos; pero es la co n fe r í  ación vn c o m 
p ile  fto h erm o fo ,y  vtil de partes peregrinas. Q uien  c o n o 
ciere á G eró n im o de la Fuente,hallara,que aunque la for
ma que vaga el O r b e  de fu profunda fabiduria es grande, 
aun es m a y o r , y  mas levantada fu p ru d en cia : Qui Japiens 
cjl cor d e , appellatur f  rudens; porque del prudente es la len
gua el alma , y  del necio es el alma la lengua , en opoficion 
c o n tra r ia , fegun la Efcritura i y por efta razón deben íer 
m u y  eft imadas fus O b r a s , porque al que mas (ab e , no Is 
falta de nuevo que aprender en las converfaciones de los 
Sabios;porquc con ellas el ingenio, q  en el boton de la ter
nura juvenil fe e feonde, dieíirramente florece > el florido 
fructifica* y el frugiferante fed ejeyta  en el co lm o de íu
^ l S* TT% o n  /̂ 1 /** ir r* a  1 r io  T Í y*/~\ X7 & f̂ V\7 f~\ O 1 V" ^

5  2 homhom-



hombre fu buen di fe arfó. Y  en e! {¡guíente: Eruditas in ver
bo replet bona.T ie n eele ftu d io ío ,y  el fabio(diz*eSaiomon)(u 
hazienda en el entendimiento. Hallará moderación en las 
palabras, las quales fon hijas del ingenio, con q.ue penetra 
la dificultad de los argumentos, conítancia en la eloquen
d a  recogida, y peío en las fentencias dilatadas. Y  es d o c 
trina de C icerón , quando trata de las perfecciones, y par
tes de los O radores;porque los que habían poco,eílán  lle
nos de fabiduria 5 y por el c o n tr a r io , vacíos los hablado
res, com o vaíos que faenan m u c h o , quando no llenos ios 
tocan. Hallaránie fácil para obligar, dulce para m over , y 
d odlo  para enfeñar , que la razón es el cimiento firme de 
qualquier maquina, que eníeña por vna fuavifeima firm e
z a , y modera las paísiones h u m a n a s , dií l inguiendo los. 
opueííos,para  evitar lo nocibo, y  abrazar lo p ro v ech o ío ;  
y  íobre t o d o , Amicus in perpetuum, cerrando elle difeurfo 
con Virgilio, que dize: C eñ id  la frente con el N a rd o ,p ara  
que no os toque el veneno de vna mala lengua.

------------- ------ ---------- ‘Baccara fr  óntem
Cingit e^ne vati noceat mala lingua futuro,

D e  laqual corona no eftan p oco necefsitados los que aora 
d e r i v e n , aunque para las lenguas defte t iem po no huvie- 
ra propriedad de naturaleza poderofa que les baftára. 
Y A  L E .  1

f r  and feo de M ena, 
y  Cueto.

A F R O



A P R O B A C IO N  D E L  D O C T O R  D O N  F E R N A N D O
Infante de Aurioles.

V Ifta la orden de V .m .erapezé a ver el prefente L ib ro ,in titu la d o :^ ™ ,;* , Pbar- 
macopeo,y Antidotarlo Mtdico,y Chhnico, fu Autor G eron iaio  de la Fuente Pie- 

rola, bien con ocid o  en efta C o rte  por fu A rte , efcritos,y nobles exercicios de e lla .L a  
materia que trata es para mi m uy deleytofa, y para el bien publico m uy convenién- 
r e , p o ríer vna de las tres partes de la M edicina , que fe emplea en p rep arar, d ifpo- 
ner, y  aparejar los m edicam entos, y rem edios, que inm ediatam ente,y á determina-? 
dos puntos refuelven los M e d ic o s , para la curación de fus enferm os. Es grave efcri-

• ^ « 1 1 ^  - _ | d _ de lo mas canonico del A r t e , y  debieran fer 
in v io la b les , íino fe hallaflen los juizios de los hombres tanto pervertidos. D iero n  
m ucha eftim acionaefte  E x erc ic io la  Divinas Letras por el E cle íia ftico , cap.^8. di- 
Ziendo; In bis eufans mitigabit dolorem,&  vnguent avius faciet pigmenta fuavitat is,&  non 
coníummabuntur opera eius. Hanla tratado muchos, y fiem pre ha tenido que m ejorar. 
M ejoras la da fu A utor en efte L ib ro , y  afsi íe le puede permitir le publiqueivltra de 
que no tiene cofa alguna opuefta a nueftra Santa Fe , n ia  las buen ascoftum brcs 
( quanto yo  a lca n zo ) ni es aílum pro en que cabe fcmejante fofpecha. Efte es mi pa-, 
re c e r , y  cenfura. D e  m iE ítu d io . En M adrid á diez de A g o fto  de ló ^ .a ñ o s .

E l Do¿l. Don Fernando Infante 
de Aurioles.

A P R O B A C IO N  D E  E L  D O C T O R  B A R T O L O M E ,
de Ante quera y Arteaga.

* r , < ... }g* [ .. ' t- '•AJV* 1 ,

P O r comifsion del R eal C on fejo  de C aftilla he vifto  efte Libro,¡ntituIado‘7 W a
 ̂ cimo Pbarmacopeo, Methodo Medico, y Chimico , com puefto por G erón im o  de la 

i ’u e n te . ¡eróla, B oticario,refídente en efta C o rte; y  qüando el nom bre de fu A u to r 
es Ja m ayor aprobación, para confeguir la eftim acion, y credito  que m erece,á mi fo~ 
lo  me toca el aiabar, y  ponderar las partes excelentes de efta obra. Y  aunque qu al. 
quiera alaoan^a corre riefgo de padecer nota de adulación, aqui qualquier encom io 
ha de parecer efeafo, pues en ella ha apurado lo mas efeondido de' fu A rte , y fin en-, 
trar en los limites de difufo,obferv.6 la regla de lo c a n o n ic o , ajuftandofe a lV recep - 
to  de H oracio  en fu A rte Poetica; y íín exceder los principios, halló futilezas, y  n o
vedades. Y  aunque fegun el primer aphorifm o de H y p o c ra te s , Principe de nueftra 
Facultad,el A rte  fea largo ,la  vida breve,y  la experiencia peligrofajenfeña la falencia 
de efta regla,íiendo norma tan afrentada,pues hizo el A rte breve,quien  en tan co rto  
volum en com prehendió d o d rin as tan dilatadas. H izo  la vida larga,pues quando ea  
lo  natural n o lo c o n fig a  , lo confeguirá en la fama. L a experiencia fegura,pues con 
as reglas que en efta obra enfeña,podrá qualquiera caminar con mas feguridad que 

h aftaaq u i.Y  para concluir,d igo lo que en otra parte M arcial,hablando del fum ptuo- 
io  A m phiteatro del Cefar,lib. i  .E pigram . i .

Vnum pro cunEhsfama loquatur opus.

P o r to d o  lo  qual foy de parecer íe entregue a la Eftam pa , por fer conveniente a 
lo  efpeculativo,y p ractico ,y  no tener cofa que fea contra nueftra Santa F e ,y  buenas 
coítuaiores.E n M adrid  a onze de Septiem bre de 1 6 5 9.años.

Dotfor Don Bartolomé de Antequera 
y  Arteaga

F E E



F E E  © E  ' g ^ 2 T 3 5 ;

ESte Libro, intitulado: Tymimo V U m m p , com puefto por Geroni.
m o  d e  la  F u e n t e ,  Boticario ,  correfponde con el que ellava unprcífo.

firve de original. Dada en A lcali en veinte y dos de Noviembre d ,  

16 7 3 . años.

^ o B J D . V r m l f c o  Ignac io  d e  f o r t e s •; 
Corrée lo? de  la Vnüer fu lad .

SUM A <DE L A  T A S S J .
T  O s Señores de. C o n f e jo R e a l  taífaron eftc Libro, intitulado: Tyrocmh 
I  Z m c y e o ,  MnbUo MeJ.c*, y Cb,mco, que compufo Getommo de 
íTFucncc Boticario delta Corte, a feis m arceáis cada p liego, co.no confta 
de U f e ,  que de ello  dio Juan de Acipreftre, Efcnvano de Camara de dicho
Confejo.cn onze de Diziembre de 1 6 7 } .  ____________ ____

A L  L E C T O R

M1V0 L e íto r , no es mi intentó pretender canfarte. E fe  Libro que a 
r \  tus manos ofrezco, te fuplido, quando a ellas llegare, permitas La 

R e c i b i d o ,  para que fe. lefiura re fea guftofa (fegun que ue a  e.pero) can 
aue fiempre me tendrás obligado a eftimar.y alabar lo genero,o de tu nooL 
S l í  embidia,carcoma que confume hafta los marmoles de ,0  
pequeño mundo. N o  dcfprecies el trabajo ageno , para que fea el tu jo  . 
todos laureado. Si fueres piadofo.promerome en tu boca el tendrá ¡cim ien 
to Pero fi por fortuna quieres fcguit i  aquellos murmurantes, embidio.os 
no diera, que nada les contenta , fea yo tan dichoio, que primero .e compres 
que fe leas, fiquieta porque a ti te firva de caft.go, y a mi de algún contuelcj 

fabcr.que murmurarle te coftb tu dinero. V A L E .



D E Z I M A S  "AL A U T O R ,
devn'Jh aficionado.

Azen grande a vn penfamiento 
Ingenio en eldifcurrir, 

Verdad en el perfuadir,
Y  en el dezir lucimiento:
Gracias á tu entendimiento, • 
Que o y  afsi te ha engrandecido, 
Que tu criftal ha tenido 
Fuente para imaginar, 

í Para perfuadir,y hablar,

No avrá ninguno que atento 
De tu ingenio el libro vea,
Que no d iga,que es fu Idea 
Parco de cu entendimiento:
Bieu Tales con el intento,
Dándole con pecho grato ,
Que yo  en viendo fu aparato ,
Con evidencia colijo ,
C om o de tu ingenio es h ijo ,
Que es de tu eíludio retrato.

Feliz Elogio á tus glorias 
D a e láp lau ío  en laurearte,
Pues vencifte con el arte 
De la ciencia las Vitorias:
Alabanzas meritorias 
Te d o y ,y  lifonjas dexo,
Que hijo ha íido tan bofquejo 
De ti,el que te rcfplandece,
Que alhazerlc,m e parece 
Que te mirarte a tu eípejo.

Pues legitimo ha falido 
De cu diícurío hijo fiel,
Adm irate,Fuente,en el,
Com o en tu criftal querido:
Prado a Minerva florido 
Labra tu verde defveio:

O



O fi de tu pluma el buelo 
Fixaras en las Esferas 
Del Olimpo, porque fueras 
Fuente,Criftal,Prado,y Cielo}

Por los del Confejo Real,
Y vueftra granfufícicncia: 
Bien puede callar la ciencia 
Pharmacopea do eílais,
Pues claro vemos le dais 
Fuente,criftales,y ser,
En que alegre pueda véf 
La dodrina que enfenais.

Al Arabe Meíue, Autores
Ha ávido, que han explicado,; 
Mas vos el adelantado 
Sois de fus Expoíitores:
Tan lucidos refplandores 
Defpide vueílro farol,
Que fu luz con la del Sol 
Compite en la claridad, 
Porque debe nueftta edad 
Llamaros Mefue EfpañoL

Si a Mefue el Arte doctrina
Debe,a vos la intelección;
Que le dais la explicación
V n ica ,rara ,y  divina:
Por obra tan peregrina,
Que coronar vueftra frente
Con palm a,y laurel intente,
No es m ucho , que íi perdió
A Juan Mefue,en vos le hallo
Gerónimo de la Fuente» t.

De otro f u  Aficionado.

L e d o  en la competencia 
Fuiítcis en el General,



NUEVA T A R I F A
D E  L O S  M E D I C A M E N T O S  GALENICOS, Y CH IM ICO S; 

m asvfuales, que fe tienen en las Oficinas Pharmaceuticas de eftos
Reynos de Caftilla.

M A N D A D A  O B SE R V A R
P O R  LO S SEfiORES D O C T O R E S  D O N  J U A N  H IGGIN S , M E D IC O  

Primario de laMageftad Catholica j Don Pedro de A lu e n g a , y Don Juan de 
Lope Proto-Medico,

A ' Drag Sera. Gratí. | Onfa.

,  A Contra lombrize*» 8. m»
A  Garico. 

j T \ .  Agárico trocifca-
i .r l . D e Agenjos. 8. m>

De Agrimonia». 8. m.
do. 2. rs. DeAmapolaSo 8. m.

'Agua Aluminofa de Fa- De Anis. 8. m.
lopio. i .  rj. Agua de Arrayan; 8. m.

Angelica folutiva- De Arthemifla, 8. m.
dofis ro.rs. De Betonica. ia.m

¡Aftgelica con ruibarbo; De Borraxas. 6. m.
fen, & c. dof. 12. rs. De Baglofla. 6. m.
Antiepileptica Langij. 6. rs. De Calabaza. 8. oí.
ApoplecticaLangij. 4 * rs* De Cabezuela deRofa. 8. ni.
Ardiente común. 8. m. De Cal,. 8. m.
Ardiente re¿tificado. 17.n1 D e Cal azul. I7.n1
Arterial. 1. rl. D e Cal rubia deVidos. x .rl.
Benedicta de Rulando. 17.n1 D e Canela eípirituofa. 4. rs.
Blanca de Mercurio De CanelaLa&icinofa. 3 - rs-

Chyrurgica. 1. rl. De Cangrejos de Rio. 1. rl.
¡Contrafluxo de íangre De Cardo Santo. 8. m.

de Quercetano. 1. rl. De Celidonia. 8. m.
Contra Gonorreha de D e Cerezas. 8.m .

Donceli. 1 . rl. De Chicorias , y feme-
Contra Gonorreha ¿e jances. 6. m.

Síiecge^sg, i D e Clavos aromatica. 1 2,rs.

Drag Ser». \ Gran$



T a r i/ a  de los 'M edicAm entos
Onca. Drag. Sera. Grani

DeConfuelda. 8. m.
D e Cortezas deHabas. 18. m.
D e Culantrillo. 8. m.
D e Eícáviofa. 8. m.
De Efcorconera. 8. m.

Agua de Euphrafia. 8. m.
De flor de Habas. i 7 .m
De Jazmines. r. rl.
D e Naranja. 17 .m
De Nimphea* 17.111
D e Peonia. 17 .m
De Salvia. 8. m.
De Saúco. 8. m.
De Tila. 12.m
DeFumaría. 6. m.
De Golondrinos de

Quercetano. 2 .rs.
De Hinojo. 8. m.
De Grama. 6. m.
De Larri franco. 12.m
De Llantén. 6. m.
De laReyna deVngria. 2. rs.
De Lechugas. 6. m.
De la Vida de Ma-

thiolo. — —-
De la Vida de'qual

quier invención.
Del fruto de la Fraga

ria. 17.n1
Agua de Malvas. 6, m.

De Manganilla. 8. m.
De Mercuriales. 8. m.
D e mil flores, óeíKer-

col de Baca. 8. m.
De nuezes verdes. 8. m.
De Peonía. 8. m.
D e Peregil. 8. m.
D e Pimpinela. 8, m.
De Romero. 8. m.
D e Ruda. 8. m.
De Salvia. 8. m.
De Sabina. 8. m.
DeSanguihana# 8. m.
De Soncho. 8. ni.-
D e toda la Cidra. 8. m.
D e todas las flores. 17 .m
D e todas las Rofas. 8. tn.

D e Torongil. 8. m.
D e Torongil Alcan-

phorada. 12.m
D e Verdolagas. 6. m.
De Violetas. 8. m.

Agua de Yedra terreare. 17'im
De Zarzamoras. 8. ni
Diaphoretica. i  . rl.
Eftipnca de Lemeri. 1. rl.
Hyfterica de la Ph'ar-

macopéa Aguftana. r. rl.
Magnanimitatis. j 3 * rs
Pptalinica de Donceli. [ 2. rs

8. rs1.

6. rs.

Oftálmica de Querce-
tano.

Para los dientes Ma- 
giftral. 

TheriacalCephalica de 
Qttercetano, 

Theriacal con efpiritu 
de vino.

Theriacal de Querce- 
tano.

Theriacal de Pedro de 
Salas.

quiera invención. 
Albayalde preparado.
Albayalde de Antimonio. 
Aieamphor.
Algalia,
Almendras amargas.
Almendras dulces.

' Almizcle ele£to..
Alumbre quemado.
Ambar gris efeogido. 
AntidckóHemagogo. 
Antihectico dePedroPor- 

terio.
Antimonio crudo. I. rl.

Manteca de Antimonio 
]obial.

Flores de Antimonio. 
Azafrán , ó hígado de 

Antimonio.
Azufre dorado de An- j 

timonio. | -
Cinabrio de Antimo. 

nio.
Antimonio Diaphorc- 

tico con regulo. 
Antimonio Diaphore

tico fin regulo.
Regulo de Antimonio. 
Regulo Marcial.
Vidrio Jacintino.

Arcano duplicado deMin 
fích.

Arcano Coralino.
Arina de Habas.

De Alolbas.
De Altramuces;
De Cebada.

Arina de Lcntexas..
De Linaza.

Atinas de otro qualquier 
genero.

Arrope de Moras.,
De nuezes.
De Sanco.

One a. Drag. Scru. Gran

2. rs.

1. rl.

41 rs.
.

3. rs.

3. rs.

2. rs.

x. rl.
17.m

i
x. rl.

8. m.
8. m.

1. rl.

1. rl.

4. rs.

4. rs. 
4. rs.

2. rs.

3. rs.

4. rs.

J. rs.
2. rs. 
2. rs.

2. rs. 

rs.

8.rs.

i<5,rs

De Yezgos.
De Vino.

Azafrán de Marte Aperi-

12 ,tn 
17.n1 
8. m. 
8. m.
17.n1
i7.m

8. m.
24. m 
i.r l .  
1. rl. 
1. rl. 
i2.m

uvo. 1 -

3. rs.

2. rs. 
2. rs.

2. tSi t e



D e Marte Aftringcnte.r
D e Metales de Rulan

do.
'Aze.ro limado.

Preparado con azufre.
Preparado con folo 

< Egua.
Azeyte deAbcto.

De Adormideras por 
infuíion.

De Agenjos por defti- 
]acion<

De Agenjos por infu- 
fion.

De Alacranes de
I • thiolo.
De Alacranes deMef- 

fue.
Azeyte de Alegría.

De Almendras amar
gas.

De Almendras dulces.
De Almendras dulces 

fin hiego.
DeAnis por deftilació.
DeAnis por cxprefsió.
De Almáciga de Mef- 

fue.
De Alcaparras.
De Alhelíes.
De Antimonio.
De Caftoreo.
DeAparicio verde.
De Arrayan.
D e Aragón.
De Arthemiíiá deftila- 

do.
De Azafrán.
De Azúcar.
De Azufre vulsat*.
D e Azuzenas.
De Bayas de Enebro 

diftilado.
D e Bayas de Laurel 

deftilado.
' Azeyte de Bayas de Lau

rel por exprefsion.
D e Canela deftilado.
DeCanitne.
D e Cachorros.
De Cera.
D e Clavos deftilado 

por afcenfo.
D e Clavos deftilados 

por defcenfo.
De Cortezas de Cidra 

deftilado.
D e Cuerno de Ciervo 

deñilado.
P e  Eneldo.

Galénicos ,yCbjm cos:
Gnca'. Drag Sera. Gran

24.m

i.r°-

1. rl
t.™

2. rs.

1.ro.
24.n1 
r. rl.

2. rs
1 TZ  

1. rl

2. rs 
z .rs .

17 .m

2. rs.

17.ai

- 2.rs. " De Efplíego deñilado 
D e Efpica-Nardo'' det

2. rs.

-  4. rs. Meííue. 3- rs
DeEftrechados,ó Can-

tueflo deftilado. . . . j.r s .
DeEuphorvio. 1. rl.

. De Hypericon vfual. 1. rl.
• D e Yemas de huevos

por depilación. 11 ■-«J 3-rs.
r» De Yemas de huevos

por exprefsion. ___—11 . rs.

" 9- rs.

rs

D e Yemas de huevos I
por vftíon.

De Jazmines.
De Ladrillos, feu Phi-

2.rs.
2. rs.

. lofophorú. ------- 2. ys.
Aze.vte de Lagartos. 24.n1

4 De Lcntifco por ex
prefsion. i.ro .

De Lirios.
DeLombrizes por def-

17. m

tilacion. — i 2. rs.
De Lombrizes por ex

prefsion. — ;2. rs.
3. rs.

\
De Lombrizes por in

2. rs. fuíion.
Délas Simientes frías 

mayores por expref-

i 7 .m

fion. — 2. rs.
D e Macias deftílado. .— 1 5>rs

3' rs. De Muncanílla deMef-
fue. 17 .m

De Manganilla deftila
' do. 8. rs.

De Marciató. 1. rl.
De Membrillos. 24.m

- /4 Ve D e Nenupharos. 1. r°.”  • 1 OI
De Nuezes Mofchadas

por deftiiacion. ____ 6. rs.

3* rs.
De Nuezes xMofchadas j

por exprefsion.
De Nuezes por expref-

!
4. rs.

6. rs. fió.
DeMejorana deftilado.

I . r°j_!
3. rs.

4. rs. De Mejorana por' in- ‘  I
fufion. 24,m

2. rs. 

1. rl.
I5.rs

De Hormigas deftila
do.

D e Palo Santo deftíla
5 . rs.

do. __  I
3. rs.

4. rs. Azeyte de Palo Santo
Magíftral. i .  rs.

6. rs. De Poleo deflilado. — 4.. rs.
De Reyna. 4. rs

4. rs. De Romero deftilado. 
D e Ruda. x j.m

4. rs.

2 rs; De Ruda dedilado. 3. rs.

1 rl.
D e Salvia deftilado. 
D e Saúco.

"  11

17..!«^
4. rs.

i D e Simiente de Ador-
\ A  i  mi»



4
mide ras por expref.

D  c Simiente de hinojo 
deítilado.

De Simiente de Lino.
D e Succino deflilado.
D e Tartaro por deli

quio.
De Tomillo deflilado,
DeTherebentina depi

lado.
De Vitriolo.
D e Viooras por infu- 

, fien.
De Víboras por defti- 

lacion.
De Yeruabuena por 

deftilacion.
DeYervabuena por in 

fu (ion.
De Yezgos.

Azeyte de Zorro.
Laurino.
Petroleo.
Pleuritico, 6 Balfamo 

de Calabaza deCaf- 
tro.

Rofado Omphancino.
Rolado compuerto.

; Violado.
Azúcar piedra pulberi- 

zada.
Piedra rofada.
Piedra violada.
Rofado purgante.
Dv Saturno.

Azufre dorado diapho
retico.

V ivo pulverizado.

T ’tirlfa  de los M e d ica m e n to s
One* Drag Scru. Gran
3.rs.S

i i.m

I
2. rs.

j .  rs.

, rs.

rs. 
rs.

rl. 
¡2. rs.

h .  rs. 

9.rs-
17.n1 
17 m 
1. rl. 
24.n1!

2. rs,

i.r^
24.m I 
í 7.1111
17 ̂ i ■

rl. 
rl. 
rs. 

2. rs.

r 2.m 
24.m | 
17.n1 
8 . m. 1 
1. r!.| 
4. rs. 
6. rs. ¡

Ayas de Arrayan.
De Enebro.

. De Laurel.
De Ciprés.

Balauílrias.
Balfamo Alcalizado.
Balíamo Aloctico.

A poplético de qual- 
quiera invención 

Arcéo.
Blanco.
D e Antimonio.
D e Azufre aoifado.
D e Azufre juniperadd.
D e Azufre t'nereventi 

nado.
Negro liquido. | ----
Catholico deMüfitano i 6 . rs 
Kerdc Mctcnfiura. ¡4. rs

\3.vs.

rs.
rs.

t.r° 
8. rs. 
8. rs.

l
.6. rs.

1. rl. 
1» rl.

2. rs.

2. rs.

Benedicta Laxativa.
Por libras á real y me 

dio la on$a. 
Bezoardico Animal.
Bolo Armenico Oriental 

preparado.
Borrax Mineral.

OncA Vr¿g Scru. 
2. rs.

c

6c rs.

1 . rl. 
17 .m

i.r°'

i.r°

2. rs. 
i .  rl.

2. rs. 
8. m,

. rs.

C Alamo aromatico.. 
CamifadeCulebra.

Calas irritantes^os reales 
cada vna.

Cañas de Baca.
Canela.
Cantaridas preparadas. 
Cardamomo mayor.
Cardamomo menor.
Cataplafma de yervas » y 

raizesemolientes, lib.
3. rs.

Cato.
Cinabrio de Antlmofuo. 
Cinabrio nativo.
Colchotar.
Colophonia.
Conf. Alchermes de Mcf- 

fue con olor.
Alchermes fin olor. \ 
Anacarainade Meflue.
D e Azero.
De jacintos completa.
D e jacintos fin olor. 
GentilCordiaj de Fulg. 
contra melancolía.
Hamech compuefta.
Hamech fimple.

Conferva de Bayas de 
Arrayan.

De Bayas de Enebro 
negras. j  2. rs.

D e Cortezas de Cidra. “ • 
De Culantrillo.
D e Efcaram ujos.
D e flor de Arrayan.
De flor de Amapolas.'I ,r ~

• - 2. rs.
2. rs.
r. rl.
1. rl.
1. rl.

t. rl.
i .  rl.
I. rl.
2 • rs.
i.r^
1.ro.
2. rs 
1. rl

, rs.

17 .tn 
17 .m

1. rl.
-------------- - 3

1. rl.

6. rs. 
4. fs. 
3.rs.

r

rs.
rs.

i.r°-

1. rl.
1.r°
2. rs.

, rs. 
rs.

2, rs.

De flor de Azahar. 
De flor de Betonica. 
De flor de Borrajas. 
De Buglofa.
De Cantuefo.
De Chicorias.
D e Clabdcs.
D e Malbas.
De Melocoton.
D e Nenupharos. 
D e Peonía.
De Salvia.
D e Retama.

De 1



Galénicos ,y Cbymicos.
On^a Drag Scru.
2. rs. 
2. rs. 
i .  rl.

2. rs.

2. rs.

2. rs.

2.X°‘

i.r°-

i .  rl.
i.r°

D e Romero.
De Violetas.

Conferva de Majuelas.
D e Membrillos con 

aroma.
D i  Pulpa de pailas fo- 

lutiva.
D e Pulpa de Ciruelas 

folutiva 
De Pulpa de Guindas 

íolutiva.
D e Pulpa de Thama 
rindos.
DeRofas deMofqueta. 2* IS*
D e Rofas Perficas. j i« r l .
De Rofas Perficas con 

zumo. 1 ,r°
De Rofas rubias.
D e Torongil.
Purgante de qualquier 
invención. 2* rsv

Cótrayerva Oriental pul- ' 
verizada.

Chriflal Mineral. - 'i7 .n 1
Chriftal Montano prepa

rado. í ‘ 17.n1 
Chriflal de Tartaro^ j  i 7 >m 
Coral blanco preparado —1—  I 7 ,rn
Coral rubio preparado, j -----  I7«m
Coralina. 1 .r^
Coriandro preparado. i.r£; j 
Cortezas de Cidra fecas. I . rl.

De Palo Santo. 2. rs.
Cortezas de Saxifras de la 

India. I.r°
Cozimiento Aperidvo. 

lib. ^.rs.
Antivenereo. lib.^.rs.
Antimonial dejoanini. 
lib .j.rs.
Antimonial purgante. 
lib.4.rs.
Antifcorbutico. i7.n1 
Capital, lib.z.rs.
DeCcbada común, lib. 
l.ro.
D e flores cordiales. I2.m 
De flores cordiales con

íen. I7.n1
D e yervas , y raízes, 

aperientes.lib. 3.rs. (
D,e Thamarindos. 117*xxi{ 
Emoliente , y Carmi

nante lib. 2.rs„
Fe£toral. lib. 3. rs.

17.n1
Purgante de qualquie- 

ra invención. 17.10
[Typfana de Cebada.

Hb. § .r

Gran í. 1Oncn. 1Drag i
Typfana común, lib .i.rs.
Cráneo humano prepara

do. 3 - rs.
Cremor deTattaro. — —. Í 7 .m
Cubebas. r.r^
Cuerno deCicrvo limado. 1 . rl.

Crudo preparado. i7.m
Phylofophico prepara

1. rl.do. — .

Quemado. 2. rs.
Cufcuta. 1 . rl.

D
EPtilacion de Car- 

j _/  nero,yGaHina,&c.
por vidrioladoíis i2.rs.

Defiilacion de Carnero, y
Ternera, &c. por bar
ro, ladotis 1 2. rs.

Diachalamintes de Nico 2. rs.
lao. 2. rs,

Diacafsia. 2. rs.
Diachartamo. 2. rs.
Diacatholicon cópueño.
Diacacholicon para ayu i.r^.

das de Lemerij.
Diacalamento deNlicolao. 2. rs.
Diacydonitis de Plaza. 17. m
Diacydonitis folutivo per

1. rl.lucidum Augufi. \
Diacydonio folutivo eiuí-

dém.
3. rs.Diacodion Crocato de

Minfich. 1. rl.
Diacodion fine vel cum

fapa. 1. rl.
1. rl.Diacumini.

Diacurcuma Magna. x. rl.
D iagridio.. ------

Diaireos de Nicolao. 2. rs.
Diaireos en tabletas. 1. rl.

1 . rl.Dialacca Magna.
Diamofcho dulce sonfi-

gido._ rs.
Diaphenicon de Meílue. 1 re

6. rs,Diaphoretico Mineral.
« « 1 o •

Diaprunis compueflo. 2. rs*
Diaprunis fimple. 1. rl.
Diafatiriones de Meílue. x. rl.
Diafcordio de Fracafto-

reof 1. rs.
Diaíebeflen de Montag

nana._.
3. rs.Diafen.

Diatartarode Pedro Caf i .  rs.

re!.
Diatriurn pipereon de 2. rs.

t. rl.M.effuc.
Diaturbit con ruibarbo,

de Montagnana. 3 . r 5.
Djen-

Gran

2. rs. 4. mí



' 6  T ú r i f d  J e t o s  U ?J ¡ c á m n

One a, J Dra?
Dientes de Jabalí prepa

rados. | 2. rs.
Didamo blanco. I. rl.
Díctamo de Creta. 2. rs.

E.
'I  ' Laterio de Diofcori
Ü  des. _ _ 1. rl.
Eléboro , blanco , y ne

gro. 1. rl. 1
Ele&uario Cariocoftino. ----- i ,  rl,

De Bayas de Enebro. 2. rs.
‘ De Cidraíolutivo en

rabietas. 2, rs
De Leticia de Galeno. ------ 6. rs.
DeGemrnis coneípe.

cies. 8. ts.
De Gemmis fin efpe-

cies. ______ 3 0 .rs
De zumo de Roías de

Nicolao. 2. rs.
Indo menor. 2. rs.
Indo mayor. 3 . rs.
Lenitivo de Valerio

Cordo. 3- rs.
Pliris Arcoticoñ. ■----- 1. rl.
Rofado de Meíue. . L 1. rl.

íleoíacharo de Canela. ----- 3. rs.
De Cidra. ----- 2. rs.

Elixir proprietatis de Pa
racelfl'o. " -~* 1. rl.

De Crolio. ------ 1. rl.
De Helrnontio. ------ 2. rs.
.Vita: mayor de Quer-

cetano. — ~ 2. rs.
Eílixir Vita: menor de

Qnercetano. ■----- r. rl.
Vita: de Mathiolo re

formado. ----- 8. rs.
Emplafto de Abfalou. 1. rl.

Capital de Vigo. 17.ro

Emplafto Confortativo
de Vigo.
Cóftruítivo en forma. i.r
De Almaciga. 3. rs. 4*

De Azafrán. 2. rs,
De Bayas de Laurel. 2. rs.
De Betónica. 1. rl.
De Betonica Verde. i.ro.
De Harinas. 17.1T1

- De Centaura. 1. rl.
De Cicuta. 2, rs.
De Ciprés. i. rl.
De Contra ruptura de

Pelle. 1 .r .̂
DeContra rupturaMa-

giftral. 1, rl.
De Coftra de pan de
Moncagnana^ 1. rl.

Sera. Gran
De Efpailrapos. | 
De Efperma deBalleha.; 

Emplafto de Eftomaticon. | 
De Galbano. j
De Galbano Crocato i 

de Minfich. |
De Gracia Dci. j 
De Guillen cerben. ! 
De Hyffopo húmedo»1 
De Linamento»
De Mandragora.
De Manus Chrifti, ó 

Divino 
DeMarchafitas de Do- 
celi.
De la Madre.
De Meliloto.
De Miga de pan.
De Mucilagos.
De Nido de Golondri

nas.
De Paracelíb.
De ¿lanas con duplica

do Mercurio.
De Ranas fin duplicar. 
Diaquilon mayor. . 
Menor.
Gomado.

Emplafto Diapalma. - 
Diaphenicon de Ale

xandro.
Eríptico de Groilo. 
Geminis,
Yfsis.
Magnético de Angelo 

de Salas.
Negro de Vidós. 
Negro Regio, ó deMi- 

nio quemado. 
Pe&oral de Vigo. 
Promarcore. 
Zacharias,
Supurativo vulgar. 
Triapharmaco de Ga 

leño.
Emulfion de las ¿{..Simien

tes frías mayores. 
De qnalquier genero. 

Enjundia de Anade.
De Abeftruz.
De Camello»
De Cavallo» 
De/'onejo.
Dc'Gailina.

Enjundia de Gato»
De Hombre.
De Offo.
De Vivoras.
De Zorro.

Efcamonea preparada.
Sui-

finca
'i.r^
4. rs.
1.r°-
2. rs.

3. rs. 
i.r^  
i.r^
1. rl.
2. rs.
3. rs.

j .s s .

2. rs. 
i.r^
1.r°- 
17.01
2 . S»

V r
2. rs.

3. rs.
2. rs. 
i.r°* 
1. rl. 
I.rO;
1. rl.

2. rs
3. rs 
1. rl. 
i.r^

i- rs.
1. rl.

i.r°^
17 m 
17. m 
l.r^-
1. rL

1 ,r2;
B. m. 
17. m 
3. rs.
2. ts.
3.rs. 
1. rl. 
1. rs, 
1 . rl.
1.ro. 
30. r.
2. rs. 
24.^ 
2. r i



Galénicos,)) Chymicos.

Sulphurada.
Eííencia de Clavos.

De Alcamphor. 
Eípica Nardo.

Céltica.
Efpiricu Carminativo ( 

Silvio.
De Alumbre.
De Alumbre dulclfíc 

do.
De Azúcar accido.
De Á '-ucar vinofo. • 
De Azufre.
De Azufre dulcificada 
De Bayas de Enebro, 
De Bayas de Sabina. 
De Box accidulo. 

Eípiricu de Cerezas , y f< 
mejantes.

De Cue rao de Ciervc 
De Cráneo humano, 
De Goma Armoniacc 
DeHematicis.
De Lombrizes.
De ¿Mercurio de Ar 

mano..
De Miel accldo.
De Miel Vinoío.
De Nitro.
De Nitro dulcificado 
De Orina. .
De Paio Santo.
De Palo de Enebro. 
De Papel.
De Roía.
De Sai Armonlaco vo

látil con Cal.
De Sai Armóniaco vo 
: IatiiconSalTartaro. 

De Sal Armoniaco ac
cido. - 

De Sal común. .
De Sal común dulcifi

cado.
De Sal Gemma. 

Efpirkü de Sal quagulado 
de Miníich.

De Sacarno.
De Succino.
De Trementina.
De Taparo.
De Viiíu^
De Vino Alcamphora 

do.
D eV ivoras.
D e Vitriolo.
D e Vitriolo dulcifica

do.
De Vitriolo Philofo- 

phico.

7Onpa JDrag'JScfH 
2. rs

jGran
14,111. Efpodio preparado.

On$a.

~ 8. rs Efponja preparada. 4. rs.
----- 2. rs. Efquinanco. 2. rs.
_____ 2. rs. Eftiercol de Lagarto.

e
17 .m

2. rs, 
1. rl.

¡ ■

Eftoraque Calamita.
Liquido. 

EflraftoCatholico, 0 Pan- 
chimagógo.

3* rs.
2. rs.

-
1. rl.

D e Agárico.
D e Agenjos.

" 2. rs.
_ 1 De Alquequengues de
X. rl. Donceli.
2, rs. D e Azafrán.

) .  — x ,r°; 1 De Azibar de Querce-
2 • rs* tano.
2. rs, 
1. rl.

Extra&o deBayas de Ene
bro Aromatico.

~
1. rl.

De Bayas de Laurel.
----------- De Bayas deSabina.

♦ --------- - 2, rs. De Cardo íanco.
----- 8 .  rs. De Caíloreo,

* ---------- 1. rl. D e Centaura menor, y
........... .. 6. rs,

_ 1 femejantes.
■ " 1 '■'* 1. rl. De Celidonia. 

De Confuelda.
2. rs. DeColoquintidas.
2. rs. 
i .  rl.

D e Eléboro negro
aquoíb.

i .  rs. D e Eléboro negro rc-
2. rs. finofo.
x. rl. 
r. rl.

DeEfcamonea aquofo.
DeEfcamonea refiqofo

x. rl. De Flor de Amapolas.
2. rs. D e Flor de Peonía.
2. rs. D e Genciana.

D e Hermodatiles,
2. rs. D e Hipericon.

3. rs.
D e Jalapa aquofo.

1 D e Jalapa reíinofo.

2. rs.
D e Ligno Aloes refi-

noío.
i .  rs. ■ D e Mechoacan. 

Eftra&o de Opio , ó Lau-
2» rs. dano opiato Parx-
2 * rs. fienfe.

1 . rl.
D e Palo fanto.

—
J. rs.

D e polipodio. 2
De Quinaquina;

2. rs. D e 2?aiz de Angelica.
x. rl. D e Ruibarbo.

x. rl.
2. rs. D e Sen Oriental.

D e Simiente de Yez- 
gos. 22. rs. D e Turbic.

1. rl.
1 .  rs. De Tornientilla.

D e Vifco quercino.
A

2

1 . rl.
D e Yerbabuena. T

P e  Zarzaparrilla.
i

1. rs.
i •

Fe-

Drag Scru. Gran. 
r. rl.

3

i .  rl.

i .  rl.

i.r°»

3. rs.

2. rs. 
2. rs.

2. TS

2. rs.

1. rl.

2. rs.

a. rs 

1. rl.

1. rl.
1, ri. 
3. rs. 
1. rl. 
1 .r°

1. rl.

1. rl. 
3. rs.

'£■. rs. 
l.r°-

3. rs.

2. rs.

I.VO.

3. rs,
1 . ro.
2. rs. 
1 .r®-

i .  rK

8. m.:

8. mis

17.011

1. rl.



g  ' rt/a de los Medicamentos
Onca Drag Scru. Grm OtJfa tírag Stru. . (

De EnebrS; Ji ,  n.s \

F De Hinojo. 2. rs.| 1
De Limon. 2. rs.

De Yedra. 3. rs.

"T7 EcuIa de Raiz de 
F  Aron.

Euphorvio. l.T% [

i .r^ Guta Gamba.
1. rl.

2. rs.

De Raiz de Brionia, 1. rl. Incienfo. I
Flores Cordiales. 1. rl, Lacca. 2. rs.

D e Amapolas, y femc- Lacca labada; 3’  rs.

jan ccs. 1. rl. Mirrha. 2. rj.

D e Antimonio. 2. rs. 4 » Opoponaco. 3. rs. 1
D e Azufre. 17 .m Sagapeno. a . rs. 1
D e Balauftrias, i.r?*4 Sangre de Drago de I
D e Benjui. ------ 3. rs. lagrima. 4. rs.

Flor de Carchamo, 1. rl. Conum. 1. rl.

D e Epitimo. 17.111 Sarcocols, 2. rs.

D e Nenupharos. 2. rs. Sarcocóla nudrida, 3. rs.

D e Peonia. 1. rl. Tacamaca. i.r°.»—1
D e Sal Armonía co. i .r s . Tragacantho, 1. rl.

D e Sal Febrífuga de
Silvio. 

D e Sauco. 1. rl.
i .  rl. H

D e T ila , y femejantes. I . rl.
T  T  Ematitis preparada. 
J x  Hepar, ó hígado

1. rl.Fomento atenuante de 1. .
qualquier invención .
3. rs. lib. deAntimonio, 1-1,1 1 " 3. rs,

Refolvente de qual- Hermodatiles. i.r°¿

quiera invención, 3. Higado de Lobo prepa
rs. lib. rado.

1. rl.
I . rl,

Fruto de Alquequengues. i.r^ Hidromel vinofo.
De Azufayfas. X7.n1 Hyííopo húmedo. i .  rl.

Paflas de Corintho. i .  rl. Hyera Diacoloquintidos
'Configida. 2, rs.

G En polvos. ------ i .  rl.
Legodion configida. 2. rs. i

1
I . rl.En polvos.

f y  Albano.
V J f  Galbano prepara

2. rs. D e Rafsis. — — ' 3. rs.
Simple de Galeno. ------ - 3. rs.

do. 3.rs. Hyera magna Ga'.eni. i.r°»

Galbaneto de Paracelfo Hypecaquana: radix, (vul
deftilado. I2.rs go.) Vejuquillo. 6. rs.

Galbaneto por infuiion. 4. rs. Hypoquifiidos. 2. rs.
Galbaneto de qualquier

8. rs.invención deflilado. L¡Gelatina de cuerno de
Ciervo.y femejantes r. rl.

I .  rl.D e Gallina,ó Ternera, x. rs. T  Andano depurado. 
J _i Laudano Opiato deGengibre. 17. m i

pom a Anime. }. rs. Quecertano.
Arabiga. 1. rl. Liquido de Morton. ------ 2. rs.
Ammoniaco. 2, rs. Leche de Canela. 3‘ rs.
Ammoniaco difneka Leche de Mechoacan. ------ 2. rs.

en vinagre fchylit. 3. rs» De Azufre. ------- ------- rs.
Dicho difuelto en vi Virginal con efpiritu

nagre común. 2. rs. de vino. 2. rs.
'AfTaphetida. 2. rs. Lengua Cervina. 2. rs.
Bdelio. 3.rs. Lignoaloes pulverizado. 8. rs. •

Benjui. 2. rs.1 Litargirio pulverizado . 8. m.
Caraña. 6. rs. Lithon Tripton. ------- 1. r¡.
¿Umacig?, 2. rs. Lohoc Caulium. 3. rs.

P e

I. rfj



G alén ico s  }y  C/ym icos:

D e Adormideras.
D e Pino.
De Pulmone Vulpis. 
De Schiila.
Sanum ,&  Expertum. 

S!,ohoí; , feu Diacodion 
Crocato de Miníich.

'Onca. Drag Sera: Gfaft

M
[Adre de perlas prc 

parada. 
Magifterio de Coral. 
Manganilla feca, y feme- 

jantes yervas.
Matmá común.
Manná efeogida.
Manteca de Antimonio 

Cauítica.
D e Azahar,
D e Cacao.
De Azufre.
D e eftaño.

, D e Plomo.
Margaritas preparadas.

De Panama.
Marfil crudo preparado 

Preparado Philofophi- 
co.

Mechoacan en polbos. 
Mille pedes, o Cochinillas 

preparadas.
Mercurio Diaphoretico, 

ó ALcyops mineral. 
Dulce de tres fubiima- 

ciones , feu aquila 
alba.

Dulce de ficteíublima- 
ciones.

Dulce de once fubli- 
macioues, feu Pana
cea.

D u lce , 6 calomelanos 
de Riverio. 

Precipitado blanco. 
Precipitado Lúteo , ó 

Turbit mineral. 
Precipitado rubio , o 

Polvos de Juanes. 
Precipitado verde, ó 

Lacerta viridis. 
Sublimado corroíivo- 

SMiclcta de Nicolao, 
fyíiel de Centaura.

D e Mercuriales.
D e NeUupharos. 
Rofada de Azúcar. 
Rofada de Miel. 
Violada.

M iaio pulYSfisfclo,

rs..
r s í
rs.i
rs.
rs.

i .  rl

- 2. rs.

4. m4
1. r^
2. rs.

—  6. rs 
r l .!

__2. rs

h. rs.
30. r. 

¡24. r. 
¡1. rl.

2. rs.
1.r°j_

2. rs. 

2. rs.

p. rs.

rs.

2. rs,

i,r°-

2. rs.

..tn.

rs.

2. rs.

Mirabolaños todos cinco 
generos en polvos. 

Toibdos , y lavados. 
Mitridaco Damocrates. 
Mumia.
Miva Aromática.
Miva de membrillos.

9

Cn pol-'K  7 Bnupharos 
1  \ ! vos.
Nitro antimonial.
Nitro fixo.

Fixo eftiviado.
Pulverizado.
Redificado»

Nuezes de efpecia en pol
vos.

O
O jo s de Cangrejos. 

Opio pulverizado, 
Oximiel fimple. 

Oxirrhoditio. ¿ .rs .lib . 
Oxifacharo.
Oxicratho. 3. rs. Hb.

Onca üragSeru.

2. rs. 
2, rs. 
I .  n .

3. rs,

rl.
rs.
ri.

PAIo fanto.
Nefrítico.

Saxifras.
Panacea de Mercurio* 
Pelitre.
Pez Griega.
Pez negra. ,
Piedra lumbre crudo. 

Alumbre quemado. 
Alumbre de pluma. 
Bezahar hecha en Goa. 
Bczahar Occidental. 
Bezahar Oriental. 
Calaminar preparada. 
Caudica.
Efmeraldas preparadas 
Granates preparados. 
Hematitis preparada. 
Infernal.
Yguana preparada. 
Lazuli preparada. 
Lipis.
Jacintos preparados. 
Judayca preparada. 
Imán preparada. 
Magnetica Arfenicai. 

Piedra Medicamentofa de 
Crolio.

Pómez.
Rubíes preparados.

B  Sar.

17. m 

24. m

17. m 
2. rs.
i . rf̂

í .  r1̂  
8. m. 
8. m. 
8. m.
1. rl.
2. rs.

1. rl
2. rs.
3. rs 
17. m 
17. m

1. rl,

l.r°-
i.ro-

$>. rs,

rl,
8. rs. 
8. rs. 
8. rs.
1. rl. 
6. rs.

; 8. rs.
111 - m 

10. r.
2. rs,

3- rs* 
12, r.

t, rl.

i a . t .

3 -rs. 
2. rs. 
12. r.

rs.

4. txi¿

8. m;



10 Tarifa di los Medicmentos¡

Sardónicas preparadas. CO
 

CD 
(

Topacios Orientales
preparados.

Zafiros Orientales pre
parados. ------------—

Phyloíúo Periico. II. rl.
Romano. , i .  rl.

Pildoras Agregativas. 4. rs.
Alephauginas, 4. rs.
.Angélicas, 4. rs.
Aífayarec* 3. rs.
'.Arabigas de Nicolao, 3. rs.
Arthecicas de Nicolao, 4. rs.
Aureas, 3. rs.
Balfamicasde Morcon, 6. rs.
Bechicas blancas de

Rafsis. 2. rs.
Bechicas de Meííue. 2. rs.
Cocheas. 3 • rs.
Contra el fiuxo de vien '  •

trc. 3. rs.
D e Almaciga. 13. rs.
D e  Ammoniaco "de

Qntrcetano. 6. rs.
Pildoras de Agárico. 3. rs.

D e Azibar labado con
zumo de Violetas. 4. rs

De Azi bar labaejo con
zumo Je Roías. 3. rs.

De Bdelio. 3. rs.
D e Cygoglofa. 4. rs*
De Eüoraque de Scro

dero.
D e Fumaria. 3. rs.
D e L u c í s  mayores, y

menores de Meííue. 3. rs.
D e HermódatHes ma-

yores de Meflue. 3- rs.
Menores de Meflue. 3- rs.
DeH yera de Galeno. 3. rs.
De Piedra Lazuli. 4. rs.
D e Ruibarbo. 3. rs.
D e Succino de Craton. 4. rs.
D e Therebentina para

ía Gonorrea. r. rl.
De Tribus de Galea o. 3. rs.
De Tribus Rufij. 3. rs.
DeTribus cóRuibarbo 3. rs.
Eftomaticas. 3. rs.
Feridas, 3. rs.
Indas. 3. rs.
Sínequibus, 3. rs.

Pildoras íineCuftodia. 3. rs.
Pimienta blanca. 2. rs.

I^arga. 2. rs.
Negra. 1. rl.

Polvos Aromáticos rofa-
dos de Gabriel. 4. rs.

(Cachefticos de Quer-
' 1

i  1

ccta,no completos. 6, rs.

1 .............  1

Dichos fin arntiát*. ( 4. rs*
Cachetticos deLemort 4. rs.

1. rl. Capitales para la depi
lación. 3. rs.

1. rl. Contra vermes de
qualquiera invenció 2. rs.

De Agenjos. 17. ni
De Albayalde. 8 .m.
De Almaciga. 3. rs.
De Anftoloquia rotun

da, y larga. x. rl.
De Aron compueílos. 2. rs.
De Atutía preparada. 1. rl.
De Betónica. r. ro.
De Bolo armenico

Oriental. 1 7 . m
De Cangrejos de Rio. I. rl.
D e Cantaridas. 3. rs.
D e carne de Víboras. 6. rs.
De Caftoreos. 4. rs.

polvos de Caparrofa cal
cinada ad albedínem. 1. rl.

De Caparrofa calcina •
da ad rubedinem. I.ro .

De Coralina. 1. r^
De Contra caída , de

Guido. 1. rl.
De cótra caída deMef. 2. rs.
D e Cardenillo. I .r^
DeCoral blknco prepa

rado. . 17.05
. - DeCoral rubio prepa

2. rs. rado. 17. m
De Cornachino. 4 * r2:
DeDiamarg.iriton frió. í?. rs.
De Diambra. 8. rs.
DeDiatragacantho frió 1. rl
DeDiatrium pipereon. 1. rl.
De dientes de javali

preparados. 2. rs.
. De Eléboro blanco , y

negro. 2. rs.
D e Efeoria de yerro

preparada. 2. rs.
De Efpica-Nardo. 2. rs.
De EÍfiiercol de Lagar

to. rn. rl.
D e Euphorvio. 3. rs.
De Hali Abad. 3. rs.
De Hermo dátiles. 2. rs.
D e inteflinos deLobo. 4. rs.
D e Jalapa. 1. r^

Polvos de leche de Me-
choacan. 2. rs.

De Ligfio Aloes efeo-
gido. 8. rs.

De Ligno Aloes co
mún. 4. rs.

De Manganilla. 17.m\
De Leche de tierra. i 1. r -  f

p e j i i
. -



Galénicos,y Cby micos.
Onca,

D e Juan de Vigo.
De Mechoacan.
D e Moltaza. - 
De Palo Santo.
Del Papa Benedióto. 
D e Peucedano.
De Polipodio, y feme- 

jantes raizes.
De Pulmón de Zorro, 

y íemejantes.
D e Quinaquina.
De raí?, de China.
De raiz de Lirios de 

Florencia.
D e raíz de Lirios de 

Efpaña.
DeRafuras de cuerno 

de Ciervo. 
DeRafuras de Marfil, 
De Ranas calcinadas. 
De Regaliz.

Polvos de Rofas, y Arra
yan.
De Rofata Novella. 
D e Ruibarbo.
De Ruibarbo roñado. 
De Sandalos blancos. 
De Sandalos Cetrinos. 
De Sandalos Rubios. 
De Sangre de Drago 

de Gota.
De Sangre de Drago 

común.
De Sangre de Macho 

preparada.
De Sangíe de Viboras. 
De Santonico.
De Sabina , y femejan 

tes.
De Sen Oriental. 
DeSuccint-» preparado. 
De todos los Mirabo- 

lanos roñados. 
Dichos fin toftar.
De Torongil.
De Vifco Qaercino.
De vna de la GranBef- 

t:ia. ■
De Vnicdrnio Vero. 
De Zarzaparrilla. 

Polvos de Yervabuena. y 
íemejantes.

De Zumaque. 
Efiomaticos dcMíguel. 
Eftomacicos de Quer- 

ce taño;
Imperiales contra Epir 

lepfiam.
Federales de Miguel. 
P e  Priapo de £¡ec\ o.

i .  rl.
1 . rl.
2. rs. 
i .  rl.

i .  rl.

Üra¿. 
i .  rl. 
i .  r°-

Sera,

3* rs.
6. rs. 1. rl.
4* rs.

r. rl.

r. rl.

17. m
17. rn

4. rs. r. rl.
1. rl.

1. rl.
í .  rl
2. rs.
2. rs.

2. rs.
2. rs. 
2. rs.

rs.

i .  rl.

i .  rl.

i .  rl, 
r. r°-

2. rs.

i .  rl

i'y.m 
Í. r°-

2. rs. 
i . r °*

3* rs.
1. rl.
1. rl.

ó. rs.

2vrs.

1 5 .r.
2. rs.

Gran

rl.

rs.
rs

Aiz de Angélica.
V  De Carlina. 
DeSaruTras de la tierra. 
De Áriííoloquia larga, 

y redonda.
De Afaro.
De Bíílorca. 
DeCalamo aromatico. 
De. Ba leriana.

B-aiz deChina.
De Eléboro blanco , y 

negro.
De Peonia. .
De Péütre.
De Peucedano,
D e Phy-lipcndui*.?
De Polipodio.
De Tdraiehtila.
De Ifenperatoria.
D e Cedoaria.
Cortezas deAlcaparras 

P\aízes comunes,
Rafuras de cuerno de 

Ciervo.
Rafuraide Marfil. 
Regulo de Antimonio. 
RequiesMagna de Nicol. 
Refina de Pino.
Refina de Jalapa.

De Efcamonea.1 
Ruibarbo bueno.
Roías rubias fecas.

i2.m 
12.ni

AI común decrepita- 
U *  'da.

De Agenjos eíTencial, 
De Agenjos fixa.
D e Agraz 
De Agrimonia.
De Armoniaco.
D e ArthemilTa.
De Azero.
D e Azero dulcificada. 
De Betonica.
De Cardo Santo.
De Centaura menor. 
í>e Coral rubio hecho 

por accido, 
i ' g i  Pe

I7.m

i .  rl

1I!
n  Sera, Gran
D eP m p o d eT o ro . f
Reftrictivos. /x'. r] \ f
D.* Pvio. I t7  m-r> . ~ ■*•/* ***

rulpaoe Ganafiftola re-f 
cien Tacada. j ,  rSi

■ De Tamarindos recien 
lacada. a.

I. ̂  
i. ro. 
i .  rl.

i., rl. 
i ,  r^
1. rl. 
í.ro-
2. rs. 
4. rs.

1. rl.
17. m 
I ,  rl.
17, m 
i .  rl. 
17. m
1. rl.
2. rs. 
3* rs. 
1. rl. 
1 7 .  m

1. rh
i .  r<̂_ 
12. r.

8. ro.

OGl

1. ri.

2. rs.

'6. rs. 
5. rs,

17. m

i* rs. 
4. rs.

2. rs. 
1. rl.
1. rl.
2. rs

i.r^
1. rs.
3. rs.
2. rs.
l.ro.
l.r^-.! 

2« rs. i



1 2 T á ü f á  de los M ed ica m en to s
On^a Drag

De Coral por calcina
ción.

D e  Cortezas deHabas.
De cuerno de Ciervo 

volátil.
D e duobus deMiníihc. 4 - rs.
De Enebro.
De Elcordiq.
De eftaño común.
D e Fréfno. 
i de Eufralia.
De Genciana.
D e Hypericon.
D e Mercuriales.
De Perlas.
De Hollín volátil.
De Orina volátil.
D e Saturno. i* rs.
De Succino volátil.
D e Taray ,y íemejates.

De Tartaro.
DeTat taroVkriolado.
De Tartaro nitrado. j .r s .
De Vitriolo.
De Víboras volátil.
D e Y-ervabuena.
D e Zargaparrilla.
Febrifuga de Sylvio.
Gemma. 17.01
Policrella.
Prunela. 17 .m
Thcriacal.
Vegetal. 3. rs.
Volátil oleoía de Syl- j 

vio.
aleíTencial de qualquie- 

ra yerva.
Fixa- de qualquiera yer- 

va.
Sándalos blancos»

Cetrinos.
Rubios.

Sen limpio.
Sebo de Cabrito.
Sebo de macho , y ieme- 

jantes.
Simiente de anís.

De Ameos.
De Adormideras.
De Cardamomo

S:ru. Gran,
D e Negulllá;

ma-1
yor.

De Cardamomo me
nor.

D e Cidra.
D e Coriandro prepa

rado.
D e Fragaria.
D e Hinojo.
De Líno,
P *  Membrillos. [

I
t.r^ 
2. rs. 
1. rl.
1 .r  ̂
1. rl.

17.n1
17.1x1
1. rl. 
x. rl.

2. rs.

1 .r̂ . 
2. rs.

1. rl.
¡ I7-n1 
i 1 7 .m
¡ 8-. m.
,3. rs.

2. rs.
1.r^

6. rs.

2. rs. 
2. rs. 
2. rs.
1. r^
2. rs.
3. rs.
1. r!.
2. rs. 
15 .rs 
6. rs. 
8. rs.

5?. rs. 
1. r°-
1. r̂ -
2. rs.

x. rl.
12.rs 
i .  rl. 
4. rs. 
1. rl.

1.r̂ *

2. rs.

1.ro

2. rs. 

i.ro

D e Santonico; 
Simiente de Seíeleos.

De Zaragatona. 
Simientes trias mayores.

Eíperma de Ballena. 
Succino preparado. 
Succino de Antimonio. 
Suero de Cabras.

Grifa, 
ij.m 
3- rs. 
1. rl. 
1. rl. 
17.111

8. m.
sO i

T Abletas de Aromá
ticos Rolados.

D e Diarrhodon Abad. 
De DiatragacStho frió. 
D e Gemmis.
De Leche de Mechoa- 

can.
De manus Chriíli Per- 

latí.
D e Roía.
De Violetas.
Magitírales de quai- 

quiéra invención. 
Pectorales.

Tarta! o de vino blan
co, ó tinto.

Emetico íolnble. 
Emetico no í'oluble. 
Marcial íoluble. 

Tartaro Marcial no í'olu
ble.
Nitrado.
Soluble, o Sal Vegetal. 
Vitriolado. 

Thamarindos.
Tierra Lemnia.

Sellada,
Tintura de Agenjos. 

Anodina de Zuvvelfe- 
ro, ó Laudano liquido. 
De Alkermes.
D e Amapolas.
De Azafran.
DeAzero aperitivo. 
DeAzero adftringente. 
D e Canela.
De Caftoreos.
De Azufre.
De Goma Lacca.
D e granos de Yezgos» 
De Hcmatitis.
De Hypericon deMin- 

fich.
D e Macias hecha en 

efpiritu de vino»
De Mirrha.

Tintura de LignoAloe?.
D e ^Quinaquina; hecha 

• \ con

6. rs.
3> rs. 
2. rs. 
2o.rs,

2. rs.

itf.rs.
1. rl.
2. rs.

3■ rs. 
2. rs.

i7.m

1. rl.

17.fi!

Drag.

4. rs. 
2. rs. 
6. rs.

2. rs.

I7.m 
17.01 
1. rl.

1 . rl.

2. rs.
3. rs. 
3. rs. 
i .  rl. 
3. rs. 
1. rl. 
1. rl.
1. rl.
2. rs.

( 3. rs.

12’ rs‘ ] 1. rl.
¡ 2. rs.

«



Galénicos, y Cby micos. 13
»’• Otica. Drag G rm On$A Drag S cm .'tIrán

con vino, y agua. i7.m \ D e Antimonio Jacin í
De Roías rubias , y íe- tina. rs.

mejantés flores. 17.n1 i ¡Vinagre deftilado. 5. m.
D e Saturno. 1. rl. De Saneo. >. m. /
De Succino. 2. rs. De Sen. 17. m
D e Tartaro. 2. rs. Purgante de qualquie-

t. rl.Vitsede Minfích. 2. rs. ra invención.
‘Trementina Vulgar. S. m. Rofado. 8. m.

De Chipre. I . rl. Schilitico. 17. m
De Venecia. 2. rs. Theriacal de la Auguf-

í .  rl.,Theriaca Magna de An» tana.
dromacho. r. rl. Theriacal de Sgobis. 2. rs.
De Eímeraldas. 1. rl. tVino de Agenjos. 8. ra.
D e Citro. 1. rl. Azerado. 8. m.

¡Trocifcos blancos deRaf- Emético, 17. m
fis con Opio. 1. rl. Sanco para los Galleos, 17. tn 1
Blancos de Rafsis fin Vitriolo blanco. 2. rs.

O pio. r. rl. Común purificado* 1. rl.
Cyphi Damocratis. 2. rs. Romano. 2. rs.
De Agárico. 2. rs. V iíco Quercino. r. rl.
D e Agenjos. 2. rs. Vña de la Gran Beflla
De Alhanidal. z. rs. preparada,

r. rl.
4. rs*

D e Alkekenges. 2. rs. Vnguenco Egypciaco.
• De Alipta M'ofchata. 6. rs. Alabaftrino. 2. rs.

De Bérberos. 2. rs. ¡Vnguento Apoftolorum. x. r^
De Camphot a. 2. rs. Aureo de Meflue. 1. rl.
Trocifcos de Karabe. 2. rs. De Andrcfilla. i .  rl.
De Cortezas de Alca Blanco de Rafsis. 1. rl.

parras. 2. rs. Blanco alcamphorado. x. r^
De Diarrhodoti de MeíT. 2. rs. Blanco Sarraceno. x. r°^ I

De Nicolao. 2. rs. BafaÜcon. 17. m *
De Efpodio con fimié- Bafalicon negro. 17. m

te Azetofa. 2. rs. Cordial de Jay ñero. .. 3. rs.
D e Eupatorio. 2. rs. Cetrino. 1. rl.
De Galia Mofehaca de De Agripa. i .  rl*

Meflue. 3 6. rs De Alderete. 1. rl.
De Galia Alephangina. i?, rs. De Aragón. i .  r̂ _
D e Ga l i a Mofcatha de De Arthanica. 2. rs.

Nicolao. 4, rs. D e Atutía. 1. rl.
D e Gordonio. 2. rs. De Bolo Armenico. 1. rl.
D e Hedicroy. 3. rs. D e Cal. 1. rl.
D e Myrrha. 2. rs. De Calabaza. 1. rl.
D e  Minio. 1 i. rl. De Camuefas > b po
D e Ramich. 3. rs. mada. 1. rl.
D e Ruibarbo. 3. rs. D e Cantaridas. 2. rs.
D e Schilla. 2. rs. De Cantaridas fuerte. 3. rs.
D e Tierra fellada. 2. rs. De Carralejas. 2. rs.
De Viboras. 6. rs. ¡Vhguenro deCaftañas. 1. r^
Triphera Magna. 1. rl. D e Dialthea cópuefto. ' 1.
Sarracénica. 1. rl. D e Dialthea limpie. 1. rl.

Turbit Mineral.( Veafe e De Diapalma. 1. rl.
Mercurio ) De Enula. 

Defenfivo.
2. rs. 
1. rl.

V
De Goma de Limón. I.I°v
De Herpes. 3. rs.

~f Exicatorio común¡ D e Litargirio. x. rl.
L V con fermento. ! 2. rs D e Manteca de Cacao 3 * rs. 1Con emplafto , 6 vn .1j D e la Condefa. ja. rj

guento deCantaridas 3. rs. D e Minio. 11.- rl •

¡V ,ario de Antimonio. i 2. rs. De iVUrciaton. ! i .  ‘ rl
Á 4 Di4 1 w



&4 d é l o s  JSÁedtcafflcñhí

De Media confección.' 
De plomo.
D e Berengenas.
D e V  nciones cópuefio 

pro morbo Gálico. 
D e Vnciones limpie. 
De Yezgos. 
Defopiiacavo de bazo. 
Defopilativo de higa- 

do.
Defopilativo d e ' zu

mos.
¡V nguenfo Magiftral. 

Múdifícatívo de A pio, 
De Nerbios.
Optalmico de qual 

quiera invención. 
Pleuritico.
¡Populcon.
Pvefrigeráte de Galeno. 
Refumpcivo.
B.ofado.
Rofado Sandalino. 
B.ubio.
De Sanco.

¡Verde dicho de Oliver. 
¡Vnicornio preparado.

GyAJÍ

X Arabe Azetofo. 
Aureo.

De Adormideras de 
Fernclio.

De Agenjos.
D e Aeraz.
D e Agrio de Cidra.
De Akhea de Fetnelio. 

Xarabe de Amapolas.
De Arrayan. 
DeArthemiffa deDon- 

celi.
De ArchcmiíTa de Ma- 

theo de Gradibus. 
D e Azero compudlo 

Cathartlco.
No Catharcico.
De Azero compuefio 

de Zacuto.
De Azero (imple.
D e Azederas.
D e Azufayfas.
DeB etonica cópue fto.
Simple
D e Borrajas.
D e Bugkiía.
D e Berb cros.
D e Bifaiit is. 
DeCámuefas del Rey 

§abor cum Croco.

X. r l .

I . rl .

I . r l .

r s .
X. r l .
I . r l .
I . r l .

I . r l .

I . r l .
I . r ) .
I . r l .

I . r l .

2 . r s .
I . r l .
I . r l .
I . r l .
I . r l .
X . r l .

I . r ~
2 . r s .

I . r l .
O• r s .

17. m 
1 .

1.
1. vi. 
24. m

I"
x. rT.
24. m 
24. m

2 4. ra

1. rl.

j .  rs. 
I * r° l

6. rs.
1. rl.- 
24. m 
2 4 .m 
i .  rL  
24; rh 
17. m 
17. 111 
I . r ̂ - 
24. iri

i .  rl.

I

4. rs, 12.m

rOn(d
Slné Crocó; 1. rl,
D e  Carnudas (ímple. 24. m
DeCantuelo ccpuefto. 1 .  rl.
De Cantuefo fin pie. 17 . ra
De O tiló m e  ( vulgo

del C en d e.) x . r0̂
Xarabe de Alkcrmes. 4. rs.

D e Chicorias de Nicc-
bo. 1 . r°^

De C hkotias duplica
do Rultarbo. 2. rs.

D e Chicoriaf fin p'e. 17. m
D eC o ta l de Qutrce-

taño. 6. rs.
D e Certezas de CIdia

con arcma. 1.  r°-
Sin aroma. 1 . rT.
De cinco raizes ccn

vinagré. 24. m
Sin vinagre. 24- ni
De Culaiitrillo. 17. m
De Domino Agufiíno. 2. rs
D e dos raizes ton vi

nagre. 24. m
Sin 'vinagre, 24. m
De Epítimo. x.  rl.
De Eícordio. 1 .  rl.
D tH í’coria de kierro, i ,  rl.
De E¡corconera. 24. ra
DeErilírrio deLtíbclio. 1 • r«
De Eupatorio de Meíl, i .  r°_
De flor de Clavdes. i ,  r<̂_
De Melocotcn. I . I!.
De Peonía. 24. ¡Ti

Xarabe de Fumaria com-
puedo'. 2. rs°

De Fumaria (ímple. ,17. mi
De Granadas agrias , y 

dulces. 24. m
De KyiTopo. 24. m
De Lacea. 24. m
De fruto de laFragaria. 2. rs.
De Llantén. 24. m
Del Principe. 1 .  rl.
Del Rey Phelipe s folu-
. tivo. 1 . r°j_

De Lupulos. 1 .  rU
De Majuelas. i.ro^
De Membrillos. 24. m
De Moras, o Diamo-

rón. 24. ra
De Mucilagos de Ma-

theo de Gradib. 1 .  rl.
De Nim^hca. 1 ,  r^
De Nuezes, fiveDia-

nucum. i . rh
De Peonía. 24. m
De Pilolela. 24. m
De Pimpinela. 24. m
PcPgljpodio cóptiefto 1 . ro-

D '/sg Sera. Grdiu



Galénicos s y Chymicos;
De Prafsio.
De Quinaquina com-
puefto.

Xarabe de Quinaquina 
(imple.

De Regaliz. .
De Roía rubia de nue

ve infufiones.
D e Roía feca.
De .Sets,
DeTabaco compueüo.
D e Tabaco fimple.'
De Tomillo.
D e Tortugas.
De Tuíilago con zu

mos.
De Tuíilago con coci

miento.
De Violetas de cinco 

infufiones.
D e Violetas de nueve 

infufiones.
De Violetas fimple.
De Yedra terreftre con 

zumo.
DeYervabuena com- 

puefto.
Simple con zumo.
De Verdolagas.
De zumo de"Limón.
De zumo de Hortigas.
De Zar<p Magiftral. 

Xarabe Emético de qual- 
quiera invención.

Magifirai para Gálicos.
Magiftral ( vulgo ) de 

N.Señora de íosRe- 
medios.

Miel Rofada.
Miel Rofada de Azú

car.
M¡el Rofada Perfica.
Miel Roíada folutiva 

del D odor Flores.
Perfico folutivo.
Oximiel Schylitico.
Oximiel fimple.
Oxifacharo. 

i Miva de Membrillos 
aromatica.

Miva de Membrillos 
fin aroma.

Rofada de Meííue.

One a, Drag 
24. m'

Scru. Gran
*5

4. rs.

3. rs. 
24. m

1. r̂  
2 4 .m
1. rl.
2. rs. 
1. r° 
24. rn
4. rs.

i. r0̂  

24. m

1. r̂

2. rs. 
17. m

2. rs.

5. rs. 
1. rl. 
1. rl. 
2 4 . m 
1. rl. 
1. r°

i.r°-

I. ro. 
17. m

17. m 
=4 * m

24. m 
1. rl.
1. rl. 
17. m 
24.m.

2. rs.

i.r*^ 
24. m

rl.

!

Edoaria en polvos. 
j  Zumo liquido de

Onfa Drag Sera. 

r. rl.

Gr

Agraz.
Zumo de Arrayan,

De Azederas.
De Berberos , y feme- 

jantes frutos.
Zumo de Chicorias , y fe 

mejantes yervas. 
D e  Cidra.
D e Cariméfas , f  feme- 

jantes.
D e Granadas.
De Membrillos.
De Roías rubias, y fe- 

mejantes.
De Hortigas.
De Verdolagas.
De yerva Mora.

Zumo efpefado de Agen- 
jos.
De Acacia.
De Agraz.
De Regaliz.
D e Eupatorio.
De Hypoquididos. 

Zumo efpefado de qual- 
quier yerva.

R E Z E T A  D E  LO S 
poivoslmperiales con: 

traEpilepfiam.

, m

3. rs.

.

I

I
Ec. Succini Albi

prep.____— —D ^ c. vnam &  femifem."
Margarit. prep.-«-— \
Smaragd. prep,--------J Ana dracm* duas.
Ligno Aloes. — —  — — I 
Pulo.CornuCerbi cru- j

di. ---------
Rad.peonías.- -  
Sem. eiufdem, >
Coriand. prep.- 
Flor Tilias. •
Corali Rubri prep.----
Spolij Serpentis.———
Ligni Crucis. —------ .
Filipéndula. —  
Lap.Vezah. Orientalis. 
Sem. Rutiis Domefti-

AnaDracm. vnara:

C£.

Panorum aurei.—  
Panorum argenti.

-Scrup. vnum. 

-)A nn. num. XX;

Mifce, & fiat: pulvis fubtilifsiaius fecundum Arcem.



E N v iíh  Je  h  prefciite T ar ifa ,  fég iilac íon , y  mo- 
delación de piecios^ de los (imples, y  compues

tos que en ellas fe expreífan , executada con afsiften- 
' cía de los Pharmaceuticos de nueftra m ayor aproba
ción de efía C o r te ,  declaramos eítá arreglada al or- 
d e n , y  leyes de eítos Reynos', fegun Ja proporcion de 
precios de los í im p les ,áque  oy  corren en Madrid : y  
queíiem pre quehuvieífe novedad exceísiva en ellos 
( efpecialmente en los V kram arinos) fe avrá de tener 
píefente el excedo , o menos v a lo r , que en ellos hu- 
v ie ífe3y  e í lá r á e l lo  refpeótive : En cuya  fupoíicion 
m andam osíeob ierve , guarde , y  execute en todos 
e llo s ,  por los ProfeíTores Pharmaceuticos ,  como en 
efta nueva Taifa íe enuncia ,  íin contravenir en coía 
a lg u n a ,so  las penas en dichas leyes contenidas. M a
drid , y  Ju lio  doze de mil fetecientos y  diez y  nueve»
Y lo firmaron dichos feñores Proto-Medicos ¿ para 
que en todo tiempo confte.

Don Juan H iggins. Doft. Don Pedro de A q u eja ;  

Dofl»DonJm nde Lope.Diego Bartholo.Francifco Boto 
Diaz, 

Juan Filas 
de A riza.

ú *

Por mandado de los Tenores del Real Pf oto-Medícato;
Cipriano de la Lkra%



Pag. i

C A P I T U L O  PRIMERO.
'E N  Q U E  S E  E X P L I C A N ,  Y  D E C L A R A N  L O S
Cánones de M e fue y  las dudas a ellos concernientes,fobre la elección 
de los [imples medicamentos, por la comprehenjton de los ja i z  ios de 

ellos, fecundum effe proprium , ^ el proemio de Diofcorides, 
comprobando con é l, y otros Autores ejia Doólrina

Tyronibus,

Pregunta. Que es medicamento?
Reípuefta.Medicamento es aquel que pue

de alterar á nueftra naturaleza.
P . Q ue es alimento?
R . Alimento fe dize aquello, que puede 

aumentarla. Gal. lib.x.cap.i. Sitnp.
P . Quantas diferencias ay de medicamen

tos?
R . Dos , vna de (im ples, y  otra de com- 

pueftos.
P. Q ue es medicamento fimple?
R . Medicamento limpíe es aqu el, que (e- 

gun (u naturaleza es ly n c e ro , ó  es tal 
qual le produxo la naturaleza.

P . A  que medicamentos limpies folemos 
llamar compueíloi?

R . A  ios que médicamente hablando conf
ían de fus fubftancias, y  virtudes, co
mo lo enfeña Galeno por eftas palabras: 
Multa nimirum effe medicamenta , qu¡& 
quamquam videantur ejfe fimplicia: funt 
i  amen diverjis fub/iantijs , &  diverjis 
qualitatibus compojita , vt Brai fie a, Aloe, 
Lenticula , Rofa , &  alia pene innúmera 
in quibus ejl JubJiantia tenuis , &  ignea, 
qua purgant, O" crajfa etiam, qua ad 

Jlrigunt.
In fuo libello quos quibus , 0 “ quando 

purgare oppor'tet,cap. l .
P . Que es medicamento compuefto?
R . El que de d o s , 6 mas fimples fe com

pone por el arte.
P. A  qué medicamentos compueüos fole- 

mos llamar (imples en íu genero?
R . A  los que comparados con otros llevan 

tnenos (imples, que ello s, como el oxi

miel fimple , hamech üm ple, y  íemfi
jantes.

P, Por que purga 1a Efcamonea , y  demás 
medicamentos,que fon purgantes?

R . El purgar la Efcamonea, y  demás pur
gantes , no es porque fean calientes, ó 
fr ío s, húm edos, ó fecos , (ido porque 
fon tales , ni porque tiendo contrarios 
obren en (as contrarios , como contra
rios. Conviene á íaber, que tiendo ca
lientes purguen ¡os humores ftios , ni al 
contrario,lino porque fon rales. Ni por
que lean íemejantes á los humores en 
los colores , (abures, olores, confiden
cias , ó templanca.', como el carthamo 
á la pituita , el Ruibarbo a la colera,& c. 
fino porque ion tales. Ni porque fem  
livianos mueven por bom ito , ó porque 
fean pelados purgan por abaxo los hu-* 
mores, tino porque ton tales. Cónica de 
la regla de M eíue.

Dicimus , quod medicina laxativa non 
éfi drecomplexionali , f ic , fed quia talis. 
Ñeque vt contrarium in contrarium, quia, 
contrarium , ¡ed quia tale 5 &  ñeque quia  
Jim ile atra clivum huius vel er radie uti- 
%’urn, aui contrarium ,fed  'quia tale. E t  
ne que quia grave, aut leve agitativum  
Juperius,vet inferius,[ed quia tale.

P. De quantas virtudes conda todo medi
camento purgante?

R . D e dos (_ fegun Mefue de los riloíofos 
refiere ) de virtud elemental, y  de vir
tud celefte.

P. Qué es virtud elemental?
R. L a que de los quatro elementos reful-.

A  t*



I yrocimo
ta á predominio en el mixto en el inf
lante de fu generación , como fer ca
liente , frió , húmedo , ó íe c o , á la qual 
Mefue llamo virtud común.

$>, Que es virtud celefte?
R . Es vna qualidad , ó virtud oculíá-, 'cüf- 

tinta de la común , que fe da en el pur
gante , que le viene de la influencia de 
los aftt os , á que vnos la llamaron fpe- 
cifica, otros oculta, otrosefe& rix, y  
Mefue la llamó virtud propria. Confla 
de fu regla.

Dotatur enim omne duplici, vt aiunt 
Fbilofopbi, virtute ■, Jcilicet elementali,& 
ccelejti: huic quidem communi, huic vero 
propria, etenim calefaBivum,&fragida- 
tivum, c ali dum , & frigidum omnefoluti- 
vum autem, non quia calidum, neque quia 

frigidum , fed quia virtute , coele/ii dota- 
tum,Jic ipfius mifiionem regulante, &  ob 
boc quidem folu tivum hoc illud vero pro
vocativum , aliad vero alit er,&  alit er,&  
boc quia virtute calefii tale Jupra comple
xionem fertur.

P. Com o obra el medicamento purgante 
en las materias?

R . Obra con las limitaciones, y  difcrecio- 
nesde la regulante naturaleza (e flo  es 
de nueftro calor nátural) porque la eva
cuación de las materias es obra de na
turaleza,como agente principal; pero el 
medicamento obra como agente mate
rial 5 y  aísi le firve de inftrumento,como 
el inftrumento al Artifice. Confla de la 
regla.

Jnquit Heben Mefue fcire amplius opor
tet , q u o d  actio folutivi in materias cum 
d if cretionibus, &  limitationibus regulan
tis natur x fit , educi io enim earum upus 
eft natur#, pharmacum vero per id quod 
idem e f i , eji enim ipfum idem natura, 
quod infirumentum artificis.

P . Por quantos modos puede hazer daño 
el medicamento purgante?

R . Por dos j ó por fer demaílada la canti
dad del medicamento , que aunque fea 
benevolo es caufa para que obre derna- 
fiadamente, y  por la demasía puede 
caufar combulfionjfincope^ temblor, ó 
por fer de qualidad malefica caufa exco
riación de entrañas, fufocacion,y difen- 
tería; y  íi con cantidad,y qualidad ofen
de , caufa graviísimas enfermedades. 
Confla de las reglas.

Cum autem quod porrigitur natura 
opus vincit, aut quantitate, aut malitia m

praiudicium eius effr&nes efficit opera,- 
t iones.

Verum quantitas fupra exigentiam na
turalem tranjgrefsiortemefficit,& dat no
cumenta multitudinis. Maliiiojitas vero 
multitudinis alterius; atque alterius modi 
imprimit nocumenta.

P. Que le toca al Boticario faber de las me
dicinas purgantes?

R . Conocer las diferencias, qu eáy de las 
que fon malignas, y  las que ay que fon 
benevolas, y  faludábles. Confla de la 
regla.

E t tua inter efi malignarum, atque ¡¡te- 
columium medicinarum apud te baberS 
differentias.

P. Q ué diferencias ay de medicamentos 
malignos?

R . A y  dos diferencias: vnot' á toto genere^ 
porque todas fus efpecies ion malignas, 
purgan fuerte,y defenfrenadamente,co
mo toda elpecie de M ecereon, de T a r
rago, y  de Euphorvio. Otros,ab ípecie, 
que apartandofe por accidente de otras 
efpecies de tus mifmos géneros, que fon 
benignas en fus obras, le diferencian de 
ellas, y  fon m alevolas, y  perniciofas* 
com o el Turbith negro , el Agárico ne
gro , y  duro , la Coloquintida fola en fu 
planta, y  la Efcamonea traída de C oraí- 
ceno. D e todos lús quales nos debemos 
apartar , fi ya no fea neceflario vfar de 
algunos de ellos en grandes,y largas eh- 
fermedades,y entoncei ha de fer con te*? 
m o r, y  cautela, porque en algunas en
fermedades conviene el veneno , com o 
las vivoras en la lepra , defpues ¿c que
brantada fu malicia. Vitimamente > li es 
poísible,o por mejor dezir,lo mejor qüe 
fe pueda. Confla de la regla.

Nam fu n t,&  maligniorum quadam 
nerefuper quibus de ejfrenitate non ambi
gitur , ficut Mecereon Glebe , &  Epor- 
bium ,& in generibus pluribus funt firniii- 
ter , ficut Turbith nigrum , &  Agaricus 
niger,& durus, &  Coloquintida jingula- 
ris in planta J tia ,&  Se amone a de contrae-  
ta Corafceni, d quibus elongari opportet, 
ni f i  for fit  an congruant ex eis quadam in 
magnis caufis. Et tunc fuper eis prafu~ 
mendum efi cum timore, & ' cautela. Nam 
inquibufdam morbis competit venenum, 
vt jerpentes in lepra pojl fractionem ta
men malitia fualVIt imam, f i  po/'sibile eji, 
vel ¡altem, quod melius fieri putefi quem-  
admodum dicemus poft,

P.

•macopeo,



Methodo M edico ,y  Chimico,
P. Qué da5 o fe fígue por vfar de los medi

camentos malignos fin corrección de 
fus maliciólas virtudes?

R . Mefue dize fer mayor el que acarreañ 
alas partes principales del cuerpo , y á 
las virtudes qne le goviernan,que el que 
caufan los perniciofos venenos» Coníta 
de la regla.

E t plurimi'Stolidorum quidem,& pra- 
eipuéfylvefires, &  novi pr<efumunt¡,fupef' 
illis nondum confolatis,non vientes pro vi- 
Jioney &  ignorantes, quod efi fuper vene
num pernitio fu m ,&  ignorantes > Ufiontm 
quam faciunt pofsidsre membra , qua Junt 
miner ce virtutum,cum ipfis virtutibus.

P. D e qué medicinas podremos vfar fin 
preparación?

K . Según Heben Mefue , de ningunas, fifi 
que primero fe guarden las condiciones, 
y  modos de fu preparación en cada vná 
de ellas. Confta de la regla.

Inquit Heben Mefue, non tantum has 
fugere oportet, verum, &  omnes etiam f i  
elegant i ores f'unt nift obferventur condi- 
ticnis,&  m edi, quorum rememorabimur? 

f i  Deus voluerit.
j?. A  que medicinas purgantes llamamos 

fer benignas?
R . A  las que leve , y  feguramente purgan 

íin gran violencia de la naturaleza:y por 
la trfayor parte , quando purgan , junta
mente confortan las partes del cuerpo, y  
prohíben la difolucion de los eípiritus.

P .P o r qué confortan juntamente con pur
gar?

R . Porque fon familiares con nueftra natu
raleza : ya por el temperamento , yá por 
el buen olor, yá por el íab o r, yá por las 
dos cofas de ellas,yá por todas juntas.

P. Qué medicamentos fon los que hazen 
ella obra?

R . Los que purgan leniendo , lubricando, 
comprimiendo, y  leviter atrahcndo,quc 
fon las diferencias que de ellos tenemos.

1P. Quien nos eníeña á conocerlos?
R . Las coníideraciones que en las invefti- 

gaciones de las bondades,ó malicias que 
ay en ellos, hazémos,á que Melue llamó 
teforo. Confta de la regla.

Confideratio autem eji tbefaurus in- 
•vefiigationum bonitatum, &  malitiarum 
in ipfis eji buiufmodi.

P. Quantas cofas debemos confiderar, pa
ra el conocimiento de las medicinas pur
gantes?

R . Die¿. La primera> las condiciones de

las difpofidones, que el medicamento 
purgante tiene de parte de fu fubftancía.

L a íegunda, las condiciones de las difpofi- 
ciones que alcanea de fu complexión.

La tercera, lasque configuiendofe de fu 
complexión, fe juzgan por el radío,

La quarta, las que le juzgan por el color.
La quintadas que fe juzgan por el labor.
L a fexta,las que fe juzgan por e! olor.
Lafeptim a* las que fe determinan pore^ 

tiempo.
La octavabas que adquiere el medicamen-í 

to por el lugar.
L a  nona , las que adquiere por la vecin

dad.
L a dezima, y  vltim a, las que adquiere por 

la üngularidadi
Quandoque enim con fide rare oportet 

conditiones di/pofitionum, qua ju n t ex 
parte ¡ubftmtia , &  quandoque conditio
nes difpofitionum, quas res confequitur d 
complexionefu*'. Et quandoque ah eo qttsd 

f  equitur eam, &  ¡¿e baiufmoii; qumdo- 
que determinat tacius, aliquando cdor,-&  
aliquando fapor , &  quandoque tx  difpo- 

fittonibus , qu£ acquiruntur ex tempore, 
&  loco , &  vicinitate vnius medidme ad 
alteram,

P. Quantas cofas fon las que debérnos con-¡ 
fiderarde parte de la ubfbncia?

R . O cho, conviene á faber,grave, Ieve;fu- 
t i l , grueffo , tierno , ten az, raro , y  ef- 
peío, y  de ellas fe adquiere la ciencia d<5 . 
las bondades , y malignidades de ellas. 
Confta de la regla.

Conditiones qctidem qu<s funt ex parte 
fubftantiafunt grave, &  leve fubtile, &  
grofuni tenerum , &  tenax rarum, &  
fpiffum , &  ab eis adquirí tur f  cientia, bo
nitas, &  malignitatis medicinarme.

P. Q ué medicamentos fe di2en de mas pon
deróla virtud?

R , Los que purgan atrayendo,como la Ef- 
cam onea, y Agárico , Euphoibio, A cí
bar, y  otros.

P. Por qué gozan effos, y  fus femejantes 
del nombre abfoiuto de mas poderofa 
virtud?

Pv. Porque atraen los humores de las par-? 
tesloginquas, y hazen fu obra con ma
yor fuerca, poderío, y  violencia,que los 
otros tres generos de purgantes.

P. Quales fon eflbs tres generos de pur-> 
gantes?

R . Vnos que purgan comprimiendo , co« 
mo el R uibarbo, y  M irabolanos: otros 

A  2. Iu-.



lubricando, como la zaragatona: otros 
ablandando, como la cañaíiftula, y ta
marindos.

P . Los medicamentos que fon de mas po- 
deroía virtud , quales ion mejores , los 
mas pefados, ó ios mas livianos?

R. Diftingo. Los que ion de naturaleza ig
nea , y de fubftancia tenue, y friable, 
como la efcamonea , y  azívar, ü de fun - 
g o fa , y  rara, como el Agárico, ü de la
xa , y populoía, como la Coloquintida, 
ion mejores los mas livianos: empero 
en los que íe requiere agregación de 
fubftancia,como el hermodatil,y el lirio, 
y  la Piedra L azuli, los mas pelados ion 
m ejores; afsi como fi qualquiera de 
ellos abundara de humedad fuperflua, 
fon mejores los mas livianos. Confta de 
la regla.

Ceterum quacumque ex eis potentioris 
virtutes leviores quidem meliores gravio
res vero maligne: Sunt enimjcamonea, <3 “ 
alve leviores, quidem meliores, &  Colo
cynthida Jimiliter, &  Eupborbium , &" 
Baurach , &  Agaricus, & Jimilia. Ni/i 

Jit ex eis in quibus requiritur aggregatio 
Jubftantie fieut HermodaBylus, &  ireos,
&  lapis L a zu li, heee enim inferiora, gra
viora, meliora, &  humorem habentia f u -  
perfluum, leviora , meliora f u n t , ficut 
Agaricus , Turbith , Po/ypodium Squila,
&  fimilia.

P. F.l Polipodio pide aqui Mefue , que fea 
el mas liviano , en íu elección pide que 
íea íolido : íolido es atributo de lo peía- 
do. Com o j pues, le pide aqui el mas li
viano, y allá el íolido?

R . Porque en efte Canon fue hablando de 
el Polipodio , que abunda de humedad 
fuperflua , qual es el que nace en las pie
dras , en íu elección habla del que nace 
en las encinas: y como por la vecindad 
dellas adquiere vigor,y por la de las pie
dras humedad eftraña, por efta caufa pi
dió aqui el mas liviano,y allá el íolido.

P. Los medicamentos que pnrgan compri
miendo, quales fon mejores, los mas pe- 
fados, ó los mas livianos?

R . Los que fon mas peíadog. Confta de la 
regla.

E t medicine quidem facientes operatio
nes fu as comprimendo graviores quidtm 
meliores, &  enim Mirabolani quidem gra
viores meliores , &  fpeeies Rhabet fim ili- 
ter , &  fimilia , &  Abfinthium gravius, 
ejl melius, &  juccus eius Jimiliter, & f l -  
milia.

4  Tyrocinio Ph
P. Los medicamentos que fe juzgan por lo 

lleno , y  vacio , quales ion m ejores, los 
mas pefados,6 los mas livianos?

R . Los que fon mas pelados. Confta de la 
regla.

E t que menfurantur pleno , &  vacuo 
graviora funt meliora , ficuteafi afijiula, 
Tamarindi, &  Ben , &  Carthamus, 0 * 
granum Nil, &  Cherva, &  fimilia.

P. Y los que hazen íu obra ablandando, y  
deslizando , quales fon mejores, los mas 
pefados, ó los mas livianos?

R . Los mas pefados. Confta de la regla.
Et facientes operationes Jilas leniendo, 

&  lubricando graviores , meliores, fie ut 
pfilium proprié , &  cafi affinia  , &  pru- 

’ na febefiem , &  Jimilia.
P. De quien depende lo tiern o , 6 tenaz en 

las fubftancias?
R, Aunque lo tierno parece depende de la 

fútil fubftancia, y lo tenáz de la grueífa, 
no fon iiempre ciertos eftos atributos en 
ellas5 porque en el genero de los de íub- 
til fubftancia , como es azivar, eicamo- 
n e a , y  femejantes, fe halla á vezes vnos 
tiernos, y  otros tenazes : y en el genero 
de los de la grueífa fubftancia, como fon 
las efpecies de fal, eípuma del nitro , fe- 
rapino.y otro s, fe hallan afsimifmo vnos 
á vezes tiernos, y  á vezes otros tenazes; 
de lo qual fe configue , que lo tierno , 6 
tenaz,no proviene en ellos tan folamert- 
te de la fubtilidad,ó grofitud de las íubf- 
tancias, fino como Mefue enfeña, de la 
puridad, ü impuridad. Por lo q u al, á lo 
mas puro, y  mas fútil llamó tierno , y á 
lo impuro grueífo, tenáz. Y  alsi nos ad
vierte , que fobre lo puro , y  lo impuro, 
fú til, y grueífo, fignifican mas lo tierno, 
y  tenáz , fino que acafo fea alguno de 
aquellos, cuya materia es de humedad 
viícofa , como ei azúcar cande, y  maná 
reciente ; porque deftos, lo mas puro, 
y mas fú til, es mas tenáz. Confta de las 
reglas.

Videtur enim tenerum, &  tenax d fub- 
tili, velgrojfa dependere fubflantia. Cre
ditur enim fubtilé tenerum , &  groffum 
tenax, Jed non condigne fimpliciter conce
dendum , ex gr offarum enim Jubft antia
rum rebus inveniuntur, &  tenera , &  te
nacia , &  ex rebus fnbtilium fubflantia- 
rum inveniuntur, &  tenera , &  tenacia, 
invenitur enim aloe tenerum , &  tenax, 
&  /c amone a, &  fpeeies ¡alis, &  bauracb,  
0* invenitur ferapintm tenax 5 6^ ma

car-
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ciña, los grados de ella, y  los efe£tos qu® 
en cada grado produce.

P. Quantas ion las complexiones?

Methodo M edico ,y  Chixnico. $
tardus. Quare non horum fubtile, &  grof- 

jfum caufa tantum ? Verum autem dpuri- 
tate, vel impuritate hoc magis eji enim pu- 
rins fubtilius tenerum , impurum autem 
grojfum tenaxfuper puro igitur , &  im
puro iJubtiU, &  groffoJigniJicant magis 
tenerum, &  tenax, nijijorteJit aliqua ex 
rebus, cuius materia Jit humiditas vifcofa 
Jicut cucarum habet, &  Alhofos, horum 
enim purius, fubtilius, tenacius.

P , La impuridad , de quantas maneras fe 
puede dar en las fubftancias húmedas* ó 
fucofas?

R , D e dos maneras: vna impropria , ó ef- 
trana : otra propria , y  natural. La im
propria , ó eftraña es la que accidental- 
mehte le proviene ab extriníeco á la 
fubftancia, como quando fe le mezcla 
arena, piedras, palos, pelos, licor, ó li
cores eftrañosjú otras cofas. La propria, 
©naturales la excrementicia , que na
turalmente traen configo las fubftancias 
húmedas en el estrado de ellas, por la 
contufion,y exprefsion,ó por la indiges
tión de fu conocimiento natural en la 
obra de Tacarlas por faxacion,ó abfciíion 
de partes, por lo qual fuelen falir impu
ras de fus excrementos naturales, como 
fucede en la obra del azibar,efcamonea, 
y  femejantes, quando no eftan del todo 
puros j y  limpios de los tres excremen
tos naturales á termino de fer con faci
lidad frangibles, que es á lo que Mefue 
llamó tierno, y  Galeno purifsimoj y  fin- 
cerifsimo , como confta de fus palabras: 
Ñeque miri quicquam e fi, J i &  in Rcfa 

Jucco , aliud quitlem eft gravifsimum, 
amare e, & feci proportionale, aliud levif- 

Jimum, &  ipfam proportione refpondes, 
flor i in quoque Jucco fuper nat a n ti, ter
tium quale eji,quod in mujioferuet,ad hac 
quartum, quod eji purijsimum , ac Jince- 
rifsimum, cuius hac tria excrementa exif- 
tunti&c. Galen. lib.i .capit. 1 5. Simpl.

P. Lo denfo , y  lo raro á qué condiciones 
de fubftancia correfponden?

R . L o  denfo correíponde á lo g ra v e , y  lo 
raro á lo leve. Confta de la regia.

E t qua menfurantur denjo, &  rara 
proportionabilia fun t eis qua menfuran
tur gravi , &  I(v i, de quibus jermopro- 
cefsit.

P. Q ué debemos faber de parte de las con- 
iideraciones , que de las complexiones 
de las medicinas debemos hazer?

R.Recouocer la complexión de cada medi-;

P,. Q u atro , complexión caliente , com-> 
plexion friá,complexión húmeda,yeom- 
plexicn feca.

P» Quantos grados tiene cada com
plexión?

R . Galeno les da quatro; pero Mefue fola* 
mente menciona tres , no haziendo ca-i 
fo del primer grado que les da Galeno, 
por no manifeftar producción de efeéto 
conocido.

P. Las medicinas que fon de complexión 
caliente, qué efectos produce cada vaa 
en fu grado?

R. Las que fon calientes en el primer gra-; 
d o , moderadamente calientan, adelga- 
zan, rarefacen , maduran , digieren, 
abren las vias, y hazen otros efe£íos fe
mejantes , Con moderación : las que foa 
calientes en el fegundo, mordican, exci
tan fed, íecan, y  hazen otros efe£tas fe
mejantes fin moderación;

Las que fon calientes en el tercero,que fon 
las que vltimamente calientan } produ^ 
cen agudeza, inflamación, atracción de- 
mafiada , confampcion de la humedad, 
obras de rubificación* y aduftion, como 
de cauterios. Confta de la regla.

Inquit Ileben Mefue feire debes ex par- 
te confiderationum complexionum quod 
medicina calida babet confscutiones indi
ciorum propriorum , qua funt calefiéíio 

Jnbtiliatio , rarefaSlío , digefiio , appertio 
viarum ,& fimitis : &  fiJup er f lu a t, mor
dicatio'Jit is , deficcatio , &  Jimilia 5 &  J i  
vltimatur acuitas in fla m m a tio ,a tra c
tio fuperjlua, &  confumptio, & 1 opera ru- 
bificationes, &  cauterizationis.

P. Las medicinas de complexion fria, qué 
efectos producen cada vna en fu grado?

R. Las frias en eí primer grado enfrian mo
deradamente , condenfan , no digieren, 
ayuntan ; y  eftos , y  otros femejantes 
efectos obran con moderación.

Lasfcias en el fegundo caufan apretamien
to ^  opilacion.

Las frias en el tercero , a que Mefue llama 
vltimamente frias, producen congelar 
d o n ,y  mortificación.Confta de la regla.

Afrigida quidem effectus iudiciorum 
eius,qui funt infrigidatio,&  injpifatio,&* 
indigejiio, &  compaóiio, &  Jimilia , & J i 

fuperfiuat, coartañio , &  opilatiQ, &  fe  
vltimatur, congelatio,®* mortificatio.
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P. Las medicinas de complexión húmeda 
qué efectos producen cada vna en fu 
grado?

R . Las que fon húmedas en el primer gra
do producen hume£tac.io, lubricidad,le- 
nicion,gIutinacion: y ellos,y otros efec
tos femejantes los hazen con modera-

■ cion.
Las húmedas en fegundo grado caufan 

opilacion, ventofidad, bomito : y  eftos, 
y  otros femejantes efe&os los producen 
íic  moderación. Confta de la regla.

Ab húmida bitmtBatio lubricitas, leni- 
ficatio , canglutinatio, &  J i fuperfluat op
pilatio,ventofitas, vomitus,&  fimilia.

P. Las.medicinas de complexión teca , que 
efectos haze cada vna en fu grado?

R . Las que fon fecas en primero grado de- 
fe can,y aprietan moderadamente.

L¿s fecas en íegundo grado corrugan, y  
atenúan fin moderación.

¡Y las fecas en tercero grado cortan , con
fundiendo el humor con que las partes fe 
juntan. Engendran falvados, ó efeamas 
por la milma razón,aunque Mefue íola- 
mente enfeña fe configue defecación, 
atenuación, y  otros femejantes cfecios, 
Confta de la regla.

Siccam vero medicinam confe quuntur 
hac, deficcatio, rarefaólio, attenuatio, &  
fimilia.

P. Qué medicinas fon las mas feguras, las 
calientes, las frias, las húmedas, ó las le
cas?

R. Las calientes fon mejores que las frías,y 
las húmedas,que las fecas, y aun que las 
calientes : y vniveríalmente háblando, 
quanto mas vecinas fon á nueftra tem
planza en fu temperamento, tanto ion 
tnas faludables, y fanas 5 y  por el contra
rio , quanto mas fe apartan de nueftra 
templanza,tanto mas peores,por lo qual 
la que es vltimada en fus qualidades es 
mas maligna,ó por mejor dezir es digna 
fe diga fer veneno. Confta de la regla.

E t in columiores quidem Junt calida 
frigidis,&  húmida ficcis,&  adhuc calidis, 
&  vniverfaliter quidem omnis medicina, 
quanto temperamento vicinior,tanto inco
lumior procedens , aut remota ab hoc viti- 
mata vero in qualitatibus fuis , malignior: 
imo dignior,vt venenum dicatur.

P. Qué es ta&o?
R. Ta£to es juez de todas las qualidades 

tangibles : Taftus tangibilium omnium 
qualitatum index efi.

6 TjrocinioF
P. Qué cofas le juzgan por el ta&o?
R . L o  blando,y lo duro,lo afperOjy lo lifo. 

D e lo blando, y  duro fon las judicaturas 
preprias , porque lo blando de la cola 
obedece al tacto ; mas lo duro figniñea 
lo contrario : (efto es rcfifte) de los qua
les el blando es fácil de corrección; pero 
el duro dificultofo. Es el blando pafsi- 
b le , y alterable 5 y aísi conviene faber, 
que las cofas blandas fe pueden corregid 
fácilmente ; pero las duras con dificul
tad. Confta de la regla.

Taflús autem de molli,&  duro,afpero, 
&  leni iuiicaí , de molli quidem, &  duro 
iudicia funt propria. Molle enim rei obe- 
dientiam. Durum verb,e contra Jignificat, 
quorum quidem hoc facile,illud vero diffi
cile pafsibile e fl,&  alterabile,& tibifuper 
efi,vt fcias,bac facile corrigi, illa vere non 

facile.
P.D e lo afpero,y Iifo,qué juizios fe toman?
R. Q ue lo aípero es mas feco , y  lo lifo es 

mas húm edo: por lo qual Ia blandura, 
que acompaña á las medicinas,y propia
mente , que fon de virtudes violentas, 
haze á ellas mifmas declinar al lado de 
las faludables,y mas á aquellas femejan
tes,que de v n o , y  otro modo fon pofsi- 
ble que nazcan 5 pero la afpereza haze 
al contrario: y  por lo dicho la coloquin- 
tida lifa es buena, la afpera m ala, y  el 
agenjo de la mifma manera , y  el zumo 
del cohombrillo amargo, y  el agarico, y¡ 
femejantes. Confta de la regla.

Sed,&  afperi,& lenis funt queedam in
dicia , &  enim hoc quod fitiu s , illud vero 
humidius lenitas nempe medicinis affocia- 
ta ,&  proprie violentarum virtutum ipfas 
ad latus in colomium declinare fa c itfe d ,&  
alijs fim iliter,& proprie,qua vtroque mo
do funt pofsibilia nafei. Afperitas vero fa 
cit e contra, nam,& coloquintida lenis bo
na afpera mala, &  ab/inthium fimiliterx 
& fumus terra, & Juccus cucumeris afini- 
ni, &  agaricus,&fimilia.

P. En efte canon dize M efue, que la colo^ 
quintida, agenjos, fumaria, zumo de co 
hombrillo am argo, y  agarico fean lifos, 
para que fean buenos. En la elección dei 
agen jo , dize , que fean fus hojas lifasj 
en la de la coloquintida, que e lla , y  fu 
pulpa fea lifa ; en las dei agarico, fuma
ria , y  zumo de cohom brillo, no lo di- 

s ze. Pues por qué exprefsó en las elec
ciones de los v n o s, que íean lifos, y  no 
lo exprefsó en la de los otros?
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R. Porque en la elección del agarico dize 
queJit in primo guftu dulce: en la del co
hombrillo habeat de pinguedine aliquid: 
en la de fumaria f it  tenera , &  cuius folia 

funtplana, &  tenera, y con ellas condi
ciones individuales manifeftó fubinte- 
iedamenre en ellos la lenicion. En las 
elecciones de agenjos, y  coloquintida 
no puío condición alguna, por la qual 
tácitamente iMnifeltaífc lenicion en 
ellos, y  por efta caufa la exprefsó en los 
vnos, y  la calló en los otros 5 pero el ex- 
preffar á todos juntamente en elle ca
non fue por hablar vniverfalmente de la 
lenicion.

P- Que es olor?
R . Es cierta qualidad ignea,que de la fubf- 

fancia del mixto fale en exalacion, ó va
por. Odor eji tumida quadam evaporatio.

P. Quantas diferencias ay de o lores, y  co
mo fe llaman?

R. N o tienen nombres proprios, íl bien 
dize Ioa'nnes Nobas Queíio Sangofano, 
fe transfieren al numero de los fabores, 
com o olor dulce,amargOjagudo, íalado, 
acervo,infipido,eílitico, y  acetofo; pero 
G aleno,y Mefue los reducen á íolas dos 
diferencias.

P . Quales fon?
R. Buen o lo r, ó malo;
P. Q ué eíe£tos producen eftos dos olores?
R .C om o el buen olor en la medicina la ha- 

ze  á ella mifraa de la naturaleza de las 
faludables, y  por efto dilata , y  alegra el 
animo , repara los efpiritus, y  las virtu
des , y  conforta las mineras de las virtu
des. El mal olor haze lo contrario, y ha- 
ze  fe conflgan obras difíciles, y trabajo- 
fas. Confta de la regla.

E t de oribus quidem fcire debes, quod 
odor bonus in medicina ipfam ad latus in
columium declinare facit, Ó" illud ideo,qui 
dilatat animum ; &  fpiritus, &  virtutes 
Teparat, &  virtutum mineras confortat. 
Gravis vero odor contrarium horu m facit, 
&  efficit confecutiones operationem dif
ficilium,&  laboriofarum.

P. A y  algún mal o lo r, que no obre eflfos 
malos efe&os?

R . El del caftoreo, que adminiftrado exte
rior,ó interiormente no es molefto.

P. Qué es fabor?
R . Es percolación de la parte feca,y terrea; 

ó  tranfito de la fuerza del calor por el 
humor : Saper efi partis ficca terrenteque 
per humorem ex vi caleris per eollatio,

P. Quantas diferencias ay de labores?
R. O cho pone el M efue, conviene á fa

ber, agudo,a margo, falado,vntuofo,dul
ce,infipido, eftitico, y  acetofo, y  al efti- 
tico dividió Galeno en auftero , y  en 
acerbo.

P. Qué fe juzga por los fabores?
R. Inquirir el reconocer por ellos las bon

dades , ó malicias de las medicinas pur
gantes » porque mudan las virtudes de 
ellas,como á modo de divercirlas.Y con
viene aqui tanto hablar de los fabores, 
quanto á los juizios de ellos pertenece, 
fobre que fea conocida la malignidad , ó 
bondad de elias miímas,como es de ellas 
el ajuntamiento puro de difpoüciones 
propias. Confta de la regla.

Inquit Heben Mefue : ludida quidem 
ques funt dê Jfe faporum , magis funt abud>. 
me fubsr invefiiganda malicia, &  boni
tate medicinarum folutionem facientium. 
Immutant enhn earum virtutes ad modi
cum divertentes\0“ competit hic loqui tan
tum de/aporibus, quantum ad eorum in
dicia pertinet fuper cognofcenda maligni
tate , &  bonitate ipfarum , prout efi ad 
eis confequutip difpofitiomm propriarunt, 
pura. _ ’

P. Qué es lo agudo.
R . Es fácilmente inflamable , mordicativo; 

penetrativo , vlcerativo , efcoriativo, 
abridor, deshazedor de ventofidades, 
defecador, y  caufador de fed, adelgaia- 
dor , cortador, iübtiliador , divididor, 
atraedor de lexos ,y  finalmente refolve-. 
dor. Confta de la regia.

V .g . Acutum efi facile inflamabile,mor
dicat ivutn, penetrativwn, adufiivüm, ex- 
coriativum , afperitium, carminativum 
ventojitatum exficcativum faciens Jitim, 
extenuat ivum , incifsivum fubtiliativumy 
divifivum , atraflivum, d longinquo re/e- 
lutivum.

P. Com o haze fu obra?
R . Prefta,y fuertemente, y  con fu fubitan

d a  futi], es confortador de lo amargo, y  
de todos los que purgan d eb il, y  tarda
mente. Confta de la regla.

Etponit operationem fuam citam , &  
fortem , &  efi cumfubtili f  %bfiantia con
fortat ivum amariy&  omnium debiliter 
tarde folventium.

P. Qué es lo amargo?
R . D efecador, confum idor, da fe d , abrí-

áot

P. Que es humor?
R . Común materia de todos los fabores.
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dor de las bocas de las venas,defecador, ---■ -
prefervador dc pudricion , atraedor mas 
tardo, que prefto , apartador, refolve- 
dor,haze torcijones, conturbador, exeo* 
riador , haze derramar fangre , refolve- 
dor de ventoiidades. Confta de la regia.

Amarum autem, eft dejtcativwn, &  
confumptivum , faciens fitim  apperitium 
orificiorum venarum, exficcativum, pr¿c- 

fe r v  ativum a putrefaBione , atraSlivum, 
prafervativum quam acatum , abfierji- 
'vum^refolutivum faciens tortiones¡contur- 
bati'vmn,cxcoriativum,faciens fluere Jan- 
gtiinemjarminativum ventofit aium.

P . Com o haze fu obra?
R . Obra fuerte, y  tardamente, y  con fu 

gruefta fubftancia reprime á lo agudo* 
Confta de la regla.

E t ponit operationem fuam tardam, & , 
fortem , &  efi cum grojfa fubfiantia re- 
prejsivum acuti.

P. Qué es lo falado?
R . Es cortador, limpiador, adelgazador, li- 

quece, mordicador, libra de podricion, 
perturbador, rebuelve , y  prepara para 
d  bomito defecador, d á fed , exafperea, 
limpia rayendo,y finalmente abre.Conf- 
ta de la regla.

Salfum vero efi inciftvum , &  abfierfi- 
■emm'fubtiliativum, liquafaclivurn, mor- 
dicativum, prceferv ativum d putrefaóiio- 
ne , comurbativum fubverfivum prapa- 
rans advomitum, exficcativum faciensJi- 
tim, exafpcrativum, mundificativum cum 
abrafione, apperitivum.

P. Com o haze fu obra?
R . Tarda, y  débil, y  con fu mediocre fubf

tancia, es confortador de todos los que 
purgan d ébil, y  tardamente. Confta de 
la regla.

E t pcnit operationem fuam tardam, &  
debilem , &  efi cum mediocre Jubfiantia 
conjortativum, omnium debiliter, &  tar
defolv entium.

P. Qué es vntuoíidad?
R, Suavizadora, apegadoraá los labios, re- 

hxadora,ablandadora, aborrecible, cau- 
íadora de vom iros, engendradora de 
ventofidades, y  opiladora. Confta de 
la regla,

Vn£iuofita$ quoque efi lenitiva, lambí- 
ficativa, relaxativa, mollificativa,abomi- 
ziativa , naujcativa, veniojit atura, gene
rativa,&  opilativa.

P. Com o haze fu obra?
R .T a r d a ,y  d éb ilf y  e* eon fui mediocre

fubfiancia , reprimidorá de lo agtido¿ 
amargo,y íalado. Confta de la regla.

E t ponit operationem fuam tardam , &• 
debilem, &  efi cum mediocre fibjlantia  
reprefsiva,acuii)amari)&  falji.

P. Qué es lo dulce?
R. L av a tiv o , fuavizador > opilador, y  en- 

gendrador de ventofídades. Confta de 
la regla.

Dulce autem efi lavativum, lenitivum, 
epilativum,ventofum.

P . Com o haze fu obra?
R. Mediocre entre prefta,y tarda, y  con fu 

mediocre fubftancia,es reprimidor de lo 
agudo, lo amargo, y  de lo azedo,y con
fortador de lo infipido. Confta de la re* 
g l*

Et ponit operationem fuam. ínter citara, 
&  tardam mediocrem , &  efi cum medio
cre fubfiantia repre fivum^a cctñi, amari,Ú*¡

. acetofi, &  confort ativum infipidi.
P. Qué es lo iníipido?
R. Es desliciador,ventofo, apagador como 

de fuego, ahogador,y efpeftrdor. Confta 
de la regla.

Infipidzim efi vero lubricativum, v¿n- 
tofum , extiníiivum , opilativum> inf-i 
pifativum.

P. Com o haze fu obra?
R . Tarde, y débil,y con fu mediocre fubP* 

tanda,es reprimidor de lo agudo* amar-i 
go^aladoj y  azedo. Confta de la regla.

E t ponit operationem fuam tardam, Ó* 
debilem , &  eji cum mediocre fubfiantia 
reprefivum, accuti, amarifalfi, Ó“ acetofi,

P. Qué es lo eftipico? /
R . Es ajuntador, aprieta ázia dentro, con

fortador, conglutinado^ y eípefa. C onf. 
tad e la regla.

Stipticum quoque efi coadunativum 
acentrativum, confort ativum , confolida- 
tivum , ínfpifativum.

P. Com o haze fu obra?
R . Tarda , y  débilmente , y  con fu gruefia 

fubftancia es reprimidor de todos los 
que hemos dicho , como lo agudo , y  es 
confortativo de lo falado. Confta de la 
regla.

E t p o n it  operationem f u a m  tardam, &  
d e b ile m , &  eji cum  g ro jfa  JubJiantia re-  
p r e f i v u m , om nium  quee d ix im u s f ic u t  acu-, 

tu m , &  f a l ju m  confort A tiv u m .
P. Qué es lo azedo?
R. Es penetrador, abridor, cortador, divi— 

did or, adelgazador, efpefa , exaíperea, 
limpia, y apaga. Confta de la regia.

Ace
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'Acetojum quidem eji penetrativa¡w, 

apperitivum , incifsivum , jubtiliativum, 
divijsivum, infpifativurn>exajperativüm, 
&  extintivum- 

P. Como haze fu obra?
R . Piefta , y entre fuerte , y  d eb il, medio

cre , y fu futil fubftancia , es reprimidor 
de lo agudo , y confortador de ¡o dulce, 
y  de lo iníipido. Confta de ta regia.

E t ponit operationem Juam citum , Ó ' 
mediocrem inter fortem , &  debilem, &  ejl 
cumjubtili fubjiantia reprefsivim acuti, 
&  confort ativum,dulcis infipidi.

P. Quales ion las medicinas mas malas qus 
fe juzganpor labores?

R . Las que puramente fon agudas , com o 
el Euphorbio , y M erceréon, tras cftas 
las que fon agudas,y amargas juntamen
te, como la Efcamonea, dcípues las que 
puramente ion amargas , como ei C o -

• 'hombrillo amargo , y ia Coloquiatida. 
Confita de la regla.

E t feire debes, quoi medicinarum dete- 
■riorem fu n t , in quibus ejl acuitas pura (i- 
cut eji Euphorbium , &  Mecereon : Minus 
Autem , in quibus efi amaritudo pura Jicut 
eji Coloquintida, &  Cacurner anjijninus, 

qttc£ compojita Junt ex acumine, &  ama
ritudine funt inter eosfie ut EJcamonea.

P. Q jales medicinas fe hguen a ellas en 
malignidad menos dañólas, por íus gra
dos? <

R . Las agudas, y  eftipticas, como el epíti
mo , y  tomillo > fon menos dañofas que 
las amargas : luego las que fon agudas, 
amargas,y eftipticas, como ei cantadlo, 
fon menos que aquellas , y mucho me
nos que eftas, las que fon amargas, y  e f
tipticas,como el ruibarbo,agenjos,y pa
lomina : y vniverfalmente hablando le- 
gun la reda proporcion de ag u d o , y  
amargo , venciendo la eftipticidad, haze 
mas íaludable al medicamento. Conlta 
d éla  regla.

E t quanto ab acumine , amaritudine 
declinant tanto etiam a malitia , &  adhuc 
autem plus elogantur a malitia omnes , in 
quibus cum acuit ate eji Jiipticitas, Jicut 
epithimum, &  albafce, plus quoque in qui
bus cum amaritudine, eji Jiipticitas Jicut 
Rhabarbarum , &  abjinthium, &  fumus 
terne : &  qu<e compojita funt ex partibus 
acuitatis amaritudinis, &  jtipeiiaiis eji 
inter eas, jicut jiaebados, &  vniverfaliter 
quidem , fecundum rectam proportionem 
acuti, vel amari vincens Jiipticitas incolu
miorem reddit,

P. Que medicinas fon las mas (egurasí
R. Las du ces , como ia cañañftola, y man- 

ná; luego las iníipidas, como el roucila- 
go de la xaragatoha ; defpues las que fe 
componen de labores, duice , y  azedo, 
c o m o  las ciruelas , y tamarindos; tam
bién declinan al lado de las (aljdables, 
qualeíquier que fe componen de dulce, 
y  amargo , como las violetas ; y mas fc- 
gurasfon querellas las que fe componen 
de am argo, dulce , y  eftipnco, como la 
roía; y vniverfalmente hablando,la eftip- 
ticidad, que fe acompaña con qualquiec 
genero de medicinas , las haze declinat 
al lado de ias faludables ( eíto es íer be
nignas )Conita de la regía.

Et incolumiores quidem ex eis , in qui
bus adeji dulcedo Jicut caJi ajijlula , ó  te- 
reniabtm, aut injipiditas , jicut mucilago 
p filij, aut fuper cotnpofitus ex dulci, &  
acetofo, jicut pruna, 0 “ tamarinii. Decli
nant etiam ad latus incolumium quacum
que ex partibus amaritudinis, &  dulcedi
nis compojita funt, Jicut -violas magis vero 
in qua eji cum hisJiipticitas jicut Roja, &  
vniverfaliter quidem jiipticitas cuilibet 
medicinarum generi afjociata ipjam ad Iw* 
tus incolumium declinare facit.

P .E 1 áuxilio hecho por el arte á quien cor- 
refponde?

R, A  la naturaleza, por lo qual á las vezes 
fe ha de íupür por el arte en lo que ella 
faltare , porque el arte es imagen de la 
naturaleza , y  el que la figue. Y  afsi de
zimos,que los auxilios,que fe hazen por 
el arte, fon defpues de la obra de natu
raleza. Confta dé la regla.

Quare je iré debes, quod auxiliatio f i f ia  
per artevn aquiballet natura, propter quod 
interdum fupplendtim eji per artem , in 
quo natura , c fuerit. Ars enim imago eji 
natura, & “ Jequela eius , &  nos dicemus 
auxilia , quis f i  eunt per artem, poji.

P. Qué es color.
R . Es vna qualidad del cuerpo mixto parti

cipante de lu z , ó el color es vna quali
dad que tiene facultad de mover en ac
to lo claro, á lo qual llaman Diafano.

Color qualitas eji corporis luminis par
ticeps , Jeü color qualitas ejl facultatem'-, 
habens movendi a¿iu perfpicuum , quod 
Diapbinium vocant.

P. Q ué feñal dan los colores para po« 
der efeoger las medicinas que fean be  ̂
nevolasi

R .L o s  colotes > fegun Mefue , no dan
fcien-.
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fciencía ordenada , que comprehenda 
yniverfalmente á todas las medicinas lo 
que es en particular 5 pero por ¡a mayor 
parte íigniñcan, íobre la bondad* y ma
licia de algunas de ellas, como diremos, 
que la eícamonea varia , ó fubalvid'a , es 
buena j pero la negra , es mala ; y  ei 
Agarico blanco , es bueno ; pero el ne
gro es malo , y de la mifma manera fon 
el Turbirh , y  la Coloquintida. Y  dezi
mos , que la PvOÍa de verdadero rubor 
es buena , y  de otros fe dirán otras co
fas , quando fe trate particularmente de 
ellos. Confta de la regla.

C o lo r e s  a u t em  , q u a n tu m  a d  p r a f e n t e m  
i n q u i f i t i o n e m p e r t i n e n t  .n o n  c h n i f e i e n t i a r r í  
o r d in a t a m , q u a  f i t  c o m p r e b e n f i o , J i c u t  v n i- 
v e r f J i s  in  p a r t i c u l a r i , f e d  i n c i d e n t e r  J i g -  
n i p e r n t  f u p e r  b o n i t a t em  , &■ m a l i t ia m  m e- 
d í c i n a r u m , J i c u t  d i c e m u s  S e a m o n e  a  v a r i a ,  
a u t f u b a h i d a  e f i  b o n a : n i g r a  v e r o , m a la; O* A g a r i c u s  a lb u s  e f i  b o n u s , n i g e r  v e r o  
r n a lu s , e f i J im i l i t e r  T u r b i t b ,&  C o lo q u in t i -  
d a :  E t  d i c im u s  r o f a m v e r a  r u b e d in i s ,  b o 
n a m ,&  d i c e w u s  d e  a l i j s  a l ia  q u a n tu m  f e r - 
fn o  c a p i t u la r i s  c a p e r e  p o t e  ( i .

P, Quien nos eníeña ei conocimiento de 
ios colores?

R. La ¡ciencia natural, y  afsi dize Mefue 
tratará en las elecciones de las medici
nas (imples de los colores,que dán muef- 
tra de hazerlas buenas , ó malas , Tiendo 
juntadas con eftos,ó con aquellos. Conf- 
ta de la reala.O

U o ru m  a u t e m  f u f f i c i e n t i a m  o j i e n d i t  
J ' c i e n t ia  n a t u r a l i s .  Lo q u e m a r  a u te rn  , i n  
p a r t i c u l a r i b u s  d e  c o lo r i b u s  m e d i c i n a r u m  
b e n e , v e l  m a le  f i g n i f i c  a n t i b u s, c u m  h i s, v e l  
i l i i s.

P Qnc determina el tiempo?
R- Cinco cofas.
P . Quales ion? .
R . L i  primera , conocer la eífencia de los 

medicamentos. La fegunda , laber los 
juizios delios en fu coleccion , conviene 
á faber en qué tiempo íe han de coger, 
y  en qué tiempo no. La tercera.quanto 
tiempo pueden durar fus virtudes. La 
quarta,quales fon peores fiendo mas re- 
cientes,y  qualcs ion mejores.La quinta, 
quales fon mejores, tiendo mas anti
guos^  quales ion mas malignos. Confta 
de la regla.

11  t em p u s  q u id em  d e t e r m in a t  d e e j f e f&  
¿ u d i c i j s  m e d i c i n a r u m , q u o  c o l l i g e n d e  J u n t ,

quo non, O* quantum vir tutus earum

durare pote/i, &  quod quadam amiiquio*
M  C 11/t m l  t f/w ti r i l  i  n  -t / J* hm  * 1  -r rr/iS! t 1-
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r e s  i n c o l u m i o r e s a l i q u a  m a l i g n i o r e s, &  
a l iq u a  r e c e n t i o r e s  i n c o l u m io r e s> &  a l iq u a  
m a l i g n i o r e s .

P. Com o fe conocerá la eífencia de los me- 
dicamentós?

R . Por la frequentacion , y  afsiftencia, que 
debémos tener en el conocimiento, alsi 
de lu nacimientojcomo quando crecen, 
quando eftan en eftado , y  quando de- 
clinan,porque advierte DioicQtides,que 
el que tan íolamente las viere quando 
nacen no podrá conocerlas yá crecidas, 
como ni tampoc-o el que tan íolamente 
huviere vifto las crecidas de allí á poco 
tiempo no conocerá las que nacen con 
ímpetu : por lo qual luced e, que por 
transformarfe la cara de las hojas,la lon
gitud de los tallos , y  la grandeza de las 
flores, y Amientes, y  delle genero otras 
particularidades conocidas, los que no 
huvieren vifto eftas variedades caerán 
en grande error, como dize cayeron al
gunos Eícritores,que riegan.que laGra- 
raa, el Quinquefolio , y  Tufilago, ó  Ca- 
medros echan flor, fruto,ni tallo, por lo 
qual advierte, que el que muchas vezes 
aya ido á ver las yervas , y frequentado 
el verlas nacidas aicancará el conoci
miento de ellas.

Dioícor. Q iia r e  c i d  i n  a n im o  e f i  h ó r i tm  
p e r i t i a m  a j f e q u i  n eceJJ 'e e f i  eu rn  p r im a  g e r 
m in a t i o n e  . J o l o  e m e r g í  n t i b u s  a d a l t i s , &  

f e n e j e e n t i b u s  a d e j f e ,& c .
P. Q aé debémos guardar en íu coieccion?
R. Tener cuidado , que todas las. cofas fe 

cojan,y guarden en lus tic nipos,porque 
por razón de ellos, o tienen fuerza ios 
medicamentos, o fon detvanecidos , y  
fin ella.

V erum in primis curam impendere por- 
tetj& c.

P. Quando fe han de coger?
R. Hanfe de coger eftando el Cielo fereno, 

no en tiempo de buchorno.‘ ,ni lluvias,y 
en lugares coftaneros expueftos á los 
vientos íoplados , y  frios, que carezcan 
de agua, porque en eftos lugares Jas 
fuerzas de ellos ion mas valerofas. L o  
que al contrario , las que nacen en cam- 
pecilios regados, húm edos, y  fombrios, 
y  en lugares quietos de los vientos, por 
la mayor parre degeneran, y  fon de me
nores fuerzas, y mucho mas tino íe co
gen en fu tiempo , y  oportunidad, 6 tj 
por íu flaqueza le marchitan*.

S*
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Serem igitur coeli conflit ut\one deme
tenda fu n t,& c .

P. Quantas diferencias ay de yervas?
R . D o s , vnas fructicofas, como los agen

jos, cantueffo, á las quales los Autores 
Jas llaman fufru£tex,otras qüe no lo ion, 
como la Cinágloífa,y Llantel.

P. Q ué es yerva fructicofai
. R . La que de la raiz produce tallo,del quál 

nacen muchos ramillos leñofos, y  me
nudos.

Subfruclrex qui inter herbarum genera 
annumeratur, herbari plantam appellant, 
qua a radice caulem emittit lignofis ad, 
najcentibus ramulisfolijfqus minutis, qua 
non velut aliarum herbarum folia quot 
tinnis arefcunt, &  decidunt ,fed  perpetuis 
folijs toto anno virent, vt flechas, Jalvi a> 
Ruelin. lib. i . de hi fi. piant.

P„ En qué tiempo fe han de coger las yer
vas fru&icofas?

R . Quando eftán preñadas de fus Amien
tes.

P . En que fe conoce eítár preñadas de fus 
Amientes?

R . En que abriendo fu flor con las manos 
fe maniíiefta la Amiente empezada ds 
nacer en ella.

P . Por qué fe  dize fubfruclrrex?
R . Porque fe parece á la frucüce en fu for

ma , es menor que ella , y  tiene el m e
dio entre ia fru d ice,y  la yerva.

P. Q ué es fructice?
R . Vna planta,que fe levanta defde la raiz 

al tailo con muchos ramos,y no llega al 
grandor del árbol,y en la eftatura es fe- 
roe jante á algunas y e tv a s: no fe muere* 
ni feca cada año, como ra yervá, fino 
que efta permanente com o el Lentifco, 
Terebinto,y femejantes.

FruBrex.efi,qua ad iufiam magnitudi- 
nem arboris non affurgit, &  fiatura her
bis , nannullis efi fimifls verum non demo
ritur ¡nec arefeit, v t herba quot annis, Jed 
perennis exifii. Maurent. Valí.lib.4.

P . Q ué es yerva?
R . Q ue es, aquella, que de la raiz produce 

h o ja s, y  no tiene tron co, y  lleva la íi- 
miente en el tallo , como el trigo , y  el 
llantén, aunque ay otras yervas, que no 
llevan ta llo , flor , ni üm iente, como el 
T uíilago,y el Quinquefolio.

Herbat denique di-runtur reliqua plan- 
tanques inter initia folia tantum fine caule 
pandunt quodlibet, anno decidua,ac deinde 
in caulem erefl# f io r d , & 'feminaferunt,

vt olera , &  filveftrium innumerce qua 
fponte [na campis proveniunt, nonnulla 
habentur , qua caula floribus , &  femine 
carent,'vt TufeJugo,.Quinq$tfolio,& c .

P. Quando fe han de coger las yervas, que 
no fon fru&icofas?

R. Segun A  vicena, quando eftán en fu ma
yor latitud, v iv o r , y  grandeza , fin que 
ayan llegado á perder fu natural color, 
ni fe caygan, ni deshojen, ó pulvericen 
vnas con otras.

Folia autem colligere oportet pofiquam 
integré incipiunt habere quantitatem, 
quam habent,O" remaneant fecundum fo r 
mam antequam ipforum color alteretur, &  

frangatur, nec dumque cadant, &  atrita 
fin t.

P. Qué partes de las yervas fe han de to
mar para él vfo de las medicinas?

R . Las flores, las hojas, las tenuesfeftucas, 
echando á mal lo leñofo, y  duro , como 
Galeno advierte , diziendo : E x  herbis 
qua in aliqua compofitione ingrediuntur, 
flores-,&  fo lia , tenuefque feftuca fumi de
bent : lignofum durumque abijeienium. 
Gal. lib. 1. de Anlidotis. Y” en otra parte: 
FruBus autem cum furculis fiaribufque 
calicibus,& felij inter iacem immittuntur i,

P. Qné es flor?
R . Alegría de los arboles,y de las plantas;

Flos efi gaudium arborum v &  herba- 
rum. Ruel.

P. Quando fe han de coger las flores?
R . Antes que de fu voluntad fe corten , ó  

caygan.
P . Qué es fruto?
R . El que confta de carne,y Cimiente.

FruBus eft quod carne, &  femine conf- 
tut •

P. A y  fruto que no manifiefte tener íi«
miente?

R . Los Mirabolanos Indos no la manifief- 
tan.

• P. En qué fe diferencia el fruto de la íi-i 
miente?

R . En que el fruto es el todo, ó el que con
tiene : y  la íimiente es la parte, ó la con
tenida en él.

Differt d femineficut totum d parte ,vel 
continens d contento.

P. Quando fe han de coger los frutos?
R . Quando eftán maduros , fino es quando 

vfar queremos de algunos de ellos por 
madurar, como los membrillos inmatu
ros} y afsimifmo los dadles , que debé- 
mos poner inmaturos en ei emplafto de 
Diaferucon. P»
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? . Q ue han de tener los frutos para fer bue

nos?
Ps. Que fean maduros, llenos, corpulentos, 

muy carnofds, pelados, y  grueííos, que 
fcan traídos de Región legitima , y  que 
tengan huellos pequeños, los que de 
ellos ion dotados , reprobando los livia
nos , raros, arrugados , y  de flaca nutri
ción, como Plinio advierte,diziendo: 

Fructus porro eligantur maturi bene 
b ah it (facundiJuhJl antia compacta prodi
ti infuo vigore ejfe£li,& ex Regions legi
tima obduffi. Optimifunt etiam pieni,cor
pulenti, &  carnem multam; ac denftm ha
bentes, &  ex exiguo offe confiantes^quibui 
os'datum natura eji: fugiendi veroJuni le- 
ves}rari, rugofi, & c .

P. Que es fimiente?
R. Es principio de engendrar.

Semen ejl principium gignendi.
P. Quando le coge?
R. Quando fe empieza á fecar, antes que 

fe cayga.
Vbi ficcari coeperint priufquarn deblvant.

P. Que han de tener las iimientes para fer 
buenas?

R . Que fean llenas, pefadas, y  de corteza 
eítendida, porque las arrugadas, y livia
nas,fon invtiles, como Galeno advierte, 
diziendo : Semina quemadmodum píen t 
vegeta ve ex cortice intento indicantur.

P. Que es zumo?
R . Es vn licor mas, ó menos, raro , ú efpe- 

lo , y eípirituofo , íegun la variedad del 
arte, 6 de la naturaleza.

Succus entis ejl linquor magis , vel mi
mus fecundum natura , vel eiusjeque lice di- 

■- verjit atem,fpiritufus.
P.Quando fe íacan los zumos de lasvervas? 
R . Quando á brotar empiezan fus primeros 

talludos.
P. Q ue es lagrima?
R . El humor que de fu bella gr3cia, ó fa* 

xando el tallo, ramo, ó tronco, íe derra
ma por la planta que le produce , fin al
guna exprefsion;el qual le ve en muchos 
arboles,naturalmente,pegado al tronco, 
como la refina en los que la producen.

P . A qué humor llama Diofcorides leche? 
R . A l que las plantas producen en color fe- 

mejante á la leche humana.
P .Q u é  es goma?
R. Lo m iím ocuc lagrima concreta, íegun 

G?leno , que dize : Gummi lachryma efi 
tange lata concretaque in truncis arborum 
ipj*ra producentium-. Velat refina quoque

in multis viditur, qu& rejinam proferre 
poffunt.

P. En que fe diferencia la goma de la re
fina?

R. En que la goma fe deshaze en el agua, y  
en el fuego falta;la refina, arde en el fue-i 
go , y  en el azey te fe difuelve.

P. Qué han de tener las gomas para íef 
buenas?

R . Que no fe defmenucen para fer anti-i 
guas, ni tengan fus dualidades obfeuras, 
que el o lo r, y  el gufto juzgan : por el 
qual las apercibimos, y  que íean recien
te s : Qu<£ ñeque diuturnitate arejaóia, nee 

f m  qualitates obfeuras bubeant hasdico, 
quasguftu, &  olfatu fervire facile feri- 
tias, quasfubjlmtia, a principio habuerit 
g u jlu ,&  olfatuqtie percipimus eligenda.

P. Qué es corteza?
R. Es la parte vltima que fe aparta del pro- 

pcio fugeto, aísi como cierta coftia dad a 
para cubrir,la qual, afsi como el ambieth 
te, ciñe las membranas.

Cortex pars ejl vltima a fu b ’teSlo ccrpc- 
rejeparabilis, veluti crujía quadam ad 
tegendam data qiíaji veluí ambiens rnem̂  
brana cingat. 

p. Q aé es liquamento?
R . Es cocimiento que en licor ageno fe has 

zc  de las plantas íubftutices , ó yervas¿ 
ó  de fus partes, llegado á efpefitud de 
miel.

E (l e/ixationis per artem ad mellisJ'pi-, 
Jitudinem reduólio.

P. Qué es elpifamento?
R. Es el zumo que de las yervas, ü d ela á  

plantas verdes fe exprime, y  reduce por 
el arte á efpefitud de miel.

E t fucci per artem ad mellis fpejitadi-i 
nern reduiiio.

P. Quando fe facan los liquamentos, ó efc 
phamentos?

R, D élas yervas fru&icofas, como de Iá 
centaura , y  agenjos , quando eftán pre
ñadas de lus Umientes; de las que no fon 
fructicolas, íi de las hojas de las plantas, 
quando eftán en lu mayor vigor,y gran* 
deza.

P. Qué es raiz?
R. Es aquella por la qual fe trae el alimen^ 

to á 1a plant3, y eftá debaxo de la tierra;
P. Radix quid}
K.Rad/x ejl id quo alimentum trahitur plan-' 

tie,&  térra cobaret.
P. Quando fe cogen las raizes?
R . Quando las yervas íe defpojan de fus 

hojas. R m ’
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Radices &  liquamenta cortices ve,vt recon
dantur eximere convenit cum herba Juis folijs 
exuuntur.

P. Y  las que no fe defpojan de fús hojas?
R . Quando fe facan los tallos.
p . Qué han de tener las raizes paía fer buenas?
R . Que tengan las cortezas extenías, litas, y no 

arrugadas,porque es indicio de enfermedad, 
ó  mala coleccion de ellas.

Radices quorumcumque fuerint vtiles,inten
tum habere corticem non rugofum opportet. Id 
namque macra radicis indicium efi.

P . Qué parte de Ia raiz es la mejor para ei vfo 
de la medicina?

R. Las cortezas,como Galeno advierte,dizien^ 
do : In totum enim radicum cortices multo vti
liares Ju n t, quam medulla. Si bien Antonio 
Muía advierte, eflo fe ha de entender en las 
raizes calientes 5 pero que en las frias íe ha 
de víar de todas enteras. G a l.lib .i. cap.2^ 
de Antidota Braf.in exam.firup.acetofi.

P. Que tiempos duran las yervas,ó tus partes?
R . D e los eleboros,dize Diofcotides,duran mu

chos años, vq u e  las dem ás, pallados tres 
añosjfon inutiles. Pero,fegun Galeno,mien- 
tras tengan fu olor, fabor, 6 color ( fegun fu 
genero)íe podrá vfar de ellas: Vnum quodque 
enim propriam vigorem his , qui e i f  ape vide- 
runt indicat:tum ex odore, tum ex gufiu ; ali
quando e t ia m  e x  colore f fecundum craficiem 
compage.

Eleborum nigrum inquam , &  candidum, 
multis edurare annis, reliqua attrimatu inuti+ 
lia. Diofc.

P. Qué medicamentos fon mejores fiendo re
cientes^ peores íiendo antiguos?

R . Los am argos, por íer lo amargo de vltima 
fequedad.

P. Quales fon mejores íiendo antiguos, y  peo
res fiendo recientes?

Ro Los agudos, porque fe les exala el íupern- 
cial calor , y  fe les quebranta con el refiduo 
fu agudeza 5 por loqual los mas recientes 
mordican como fierra,y fon inflamables.

S?. Qué medicamentos fon mejores,que los mas 
recientes?

3R. Los eftipticos, porque purgan comprimien
do,cuya obra hazen mas bien fiendo mas re
cientes , de que es fuerza fean mas pefados, 
porque dixo Mefue : Graviores meliores; 
en efta parte iuniores incolumiores.^

T . Q ué medicamentos fon mejores fiendo me
diocres en edad?

R . Los dulces, los infipidos, y  los falados, por
que de los dulces,y infipidos los mas recien
tes abundan de humedad tuperflua,caufa in-* 
flamacion, y  ventoíidad: los mas antiguos

lenta las haze mas (aludables, por eflo dize 
Meíue fer mejores los mediocres 5 pero los 
falados, fiendo mas antiguos , mordican co
mo fierra, y  fiendo mas recientes, remo
viendo el vientre caufan nauíeas,y vomitos, 
y  por eflo efeoge Melue los mediocres por
mejores. Confta de la regla.

Secundum veritatem quidam feire debet, 
quoniam ex eis amara deteriores etenim fie ció ̂  
res, cum f it  amarum exfe vltima ficcilat is. Et 
acuta antiquiores incolumiores, fpir at enim fu- 
perficies coloris earum inflammabuis , &fran~  
gitur acuitas cum refiduo imiores vero ferro- 
J a ,&  infiammabilis. Et fiiptica quidem iunio-  
pes incolumiores 1 dulces mediocres meliores  ̂
&  infipida fimiliter. Etenim recentiores humi-  
do abundant Jupe*'f lu o , quod efi caufa ad in* 
fiammationem, &  ventofitaíem̂  &  falj a anti
quiores ferrofa,iuniores conturbativa caufa a i  

fuberfiqntm , &  vomitum mediocres vero me
liores.

P. Los que fon de virtud débil,ó de debil teftu- 
ra,ó que tienen puefta la virtud en la fuperíi- 
cie , quales fon mejores, los mas recientes, a  
los mas antiguos?

R . Los mas recientes , porque á los mas anti
guos el tiempo les reíuelve las virtudes, lo  
que á los mas recientes no. Confta de la re
gla*

E t debilem q u id em  virtutem habentes, &  
qua debilis funt textura, &  qua virtutem ba- 
bsntp o f i t a m  in faperficie, iuniores quidem in~ 
columiores, e t e n im  antiquarum earum virtu- 
tes refelvit tempus,&  in contrarijs e contra.  ̂

P . Com o fe ha de entender por mas antiguo, o 
por mas reciente?

R. Conmenfdrando ácada vno, fegun íu gene* 
ro , juftificadamente , porque ni han de (ec 
tan antiguos,que eftén hechos ceniza,ó pol
vo  , ni tan recientes como el renuevo, de el 
modo que dezimos lo entendemos. Confta,
de la regla.

Cum autem dico antiquiora, vel imiora, in- 
telliga hoc , quod iuxté menfurandum efi de. 
quolibet Jtcundum genus fuum nam nec anti
quiora vt cinis,nec iunbra,vt germen,.dum di* 
cimus intelligimus. 

p . Q yé es lugar,y qué fe adquiere por él?
R . Es de los que mas íe hazen por la genera-» 

c io n , y  íe adquieren por él difpoficion, y  
propiedades en las cofas 5 y  afsi,dixo Platón, 
guarneció la naturaleza á los lugares con vir- 
íudcs j para que en ellos fe fe lle a , y  comu- 

íi

fon menos lenitivos»por hazerfe por el tiem
po mas calientes , y (ecos 5 y  como la leni- 
cion depende de la humedad , con que 
acompañando á las medicinas de virtud vio-
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niquen las propriedades en las cofas nacidas 
en ellos , con la diferencia niifma que ellos 
mifmos entre si difieren*en fu temperamen
to . Confta de las reglas.

Lo ais vero efi ex maxime facientibus ad ge
nerationem , &  acquiruntur per ipfum difpüji- 
tiones,& proprietates in rebus.

Inqiád enirn Plato,munivit natura loca vir
tutibus , vt in eis figillentur proprietates in re- 
busjanquam a caufa differunt ab Artifice.

P. Qüé diferencia íe adquiere en las plantas por 
el lugar?

R. Que laS que nacen en tierras libres, adquie
ren dellas las propriedades , cada vna qual le 
es conveniente,legun íu genero;pero las que 
nacen en tierra no libte,declinan de las bue
nas por fus excefios,que del lugar adquieren. 
Confta de la regla.

In locis enirn terree libera acquiritur pro
prietas plantis talis , qualem merentur , fecun
dum genusJuum, & ' in terra non libera, decli
nant ad latus exceffus eius.

P. Qual es tierra libre?
R . La que es acomodada,y familiar á la natura

leza'de las plantas , en que nacen de fu bella 
gracia,y adquiere,cada vna en fu genero, de 
vidas, propriedades , y  facultades , y que no 
efta cultivada de otras cofas.

P. Qué es árbol?
R. Es planta , fegun Thcofrafto , que defde la 

raíz produce,y echa tronco ñudoío,del qual, 
por intervalos,fe defparcen como brazos,di
latadamente los ramos, como el mancano, 
p era l,y femejantes: Arborplanta appellari de
bet, qua flatim d radici, fimplici caudice,nodo- 

fv,diJfok)ique contumaci affurgit: a quo per in
tervalla,tamquam brachia orti ramilatius dif

funditur,iit malus,pyrus,quercux,ilex.
P. Que es tronco?
R» El que de la raiz fe levanta fobre la tierra 

íimpleménte , el qual comunica primero ei 
alimento,y paíTa á las demás partes del árbol 
á alimentarlas : Caudex vocatur in arboribus 
id quod d radice fupra terram Jimplex affur- 
■gi£j& in quod primo d radice fertur alimonia, 
dicitur etiam tr uncus,& Jlipes. Lib.q.cap.iq. 
de bifior piant.

P. Qué es talio?.
R . EI que de la raiz de la yerva fe levanta en 

alto, y el primero que recibe el alimento dc 
fu raiz\Caulis eft id,quod fuper terram Jimplex 
flffurgiiy& in quod a radice alimentum differ* 
¿«r.Dizeíe tallo en las yervas, lo que tronco 
en los árbol es,y fru¿tices.

P. Qué atraen las plantas de la tierra?
R . Lo que es fuyojeonviene á faber,el humor a 

conveniente; porque el altramuz atrae de|$

tierra lo íalado.la vid lo dulce; la Coloquio» 
tida,lo amargo de fus partes aduílas.y pl co
hombrillo amargo de la miíma manera; pero 
efto no es de efta a veriguación , fino de mas 
alta. Confta de la regla.

Verum planta, atrabit ex ea quod fuum efi 
puta humorem Jibi convenientem : nam lupinus 
attrahit nitrofitatem terra , &  vitis dulcorem 
eius, &  Colochyntid a amaritudinem ex parti
busfuis adujlis,&’ cucumer ajsininusJimiliter, 

Jed hoc non eft huius inquifitionisfed altioris.
P. Los medicamentos calientes,en qué lugares 

han de nacer?
R . En lugares calientes, aunque algunos aman 

lugares fríos.
P. Y losfrios?
R. En lugares fríos, aunque algunos aman los 

calientes.
P. Y  ios íecos?
R . En lugares fecos, aunque algunos aman los 

húmedos.
P. Y  los húmedos?
R . En lugares húm edos, aunque algunos aman 

ios íecos.
P. Por qué cada vno ha de nacer en femejante 

lugarry por qué aman lugares contrarios?
R . Porque dél adquieren las fuercas mas fuer

tes , y mas firmes, cada vno en’ íu gen ero , fi 
bien á vezes con el contrario lugar fe corrió 
gen fus exceífos,y á vezes mejora íu virtud.

Medicamenta bonitatem , &  malitiam for-  
ciuntur etiam d locis, in quibus oriuntur: nam 
quada alijs in locis no modo generalibus, &  Re
gionibus,Jed etidparticularibus infingulis Re
gionibus meliora gignuntur , in alijs deteriora 
alia folum in vnica Regione crefcunt, nonnulla 
campeflria loca alia rigna,alia aprica,ali a vm- 
brofa,alia cliva,alia ventis expojita, alia filen~ 
tia amant. Alia folum pingue, alia tenue, alia 

frigidum, alia calidum, alia humidum, aliafi
cum obflant: &  fingula familiari natura fu#  
loce* meliora proveniunt. Sangof lib, i .fol.2 u  
Tbeor.i.

P. Y  los qué abundan de humedad fuperflua, en 
qué lugares han de nacer?

R . En lugares mas fecos , perqué fon mejores, 
como el Hermodatil,Turbith,y Agarico.

P. Y  los mas fecos en qué lugares han de nacer?
R . En lugares íeco s; porque naciendo en luga

res mas fe co s, fon peores, como el Mece- 
reon,que nacido en lugares mas fecos, y  mas 
calientes,es m alo,y venenoío; y de la miíma 
manera el cohom brillo, y Coicquim ida,y el 
agenjo,que nace junto al mar,no es bucrojy 
la Efcamonea Cotafcenajes m ala,y la Antia- 
quena es buena.Confta de la regla.

K t dico}quod res humidg abundanter fuper*
. flw
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~ ■ Latcgunda.es.la efpecifica.qué correfpondefino hi locis terra fictioribus,melior es fictiores 

in l o c i s  fictioribus,deteriores. Et enim Hermo- 
ddSiylus in locis natus humidis,malus,&  fim i- 
liter T u r b it h ,  &  Agaricm. Et dicitur, quod 
Mecer em in locis T  mnarum malum ejl,<2* ve- 
nenofum. Et fimiliter cucumer afsininus, &  
C o lo cy n tid a  firniliter. Et abfintbium vicinum 
m a r i,non efi bonum.Et dicitur,quod Se amone A 
Co'rafceni,efi mala, Antiochena,bona.

P, Pues por que los mas Tecos,nacidos en luga
r e s  mas Tecos,íe hazen mas malos,y veneno- 

ib s?
R . Porque quanto mas los medicamentos ca

lientes , Trios, húm edos, ó Tecos (legun que 
íean ) íe aparcan de nueftro temperamento, 
cada vno en Tu genero, tanto mas íe hazen 
m alignos, ó venenoTos , por quanto mas Te 
contrarían á nueí'tra templanza.

P. En quantas maneras Te puede entender la 
diTpoíkion del lugar?

R . En dos.
Vna por parte de la qualidad del lugar en 

vna región , ó en diverías , como quando el 
lugar es montano, abrigado,ó vmbroío,&:c.

Otra por la región en que nacen , ó eí pa
ció de tierra , porque no todos los lugares 
abundan de vn roiímo hum or, pues vno le 
tiene Talado, otro acedo, y no de otra mane
ra ; y  aTsi vnas aman efte lugar, otras aquel, 
y  otras otro. Por lo qual el temperamento 
de todas aquellas no es todo v n o , ni vn ali
mento es conmodo á todas : y  como la dií- 
poficion del lugar es v a rio , y  el aTpefto del 
Cielo.Sol, Luna, y  de otros cuerpos celeítes 
no es femejante en qualquiera parte,por efta 
razón haze á efta región diferente de aque
lla, yá mejor, yá p e o r; y afsi lo mueftra con 
el Eftinco,y pimienta aquatica, diziendo ion 
mejores nacidos en lugar deTemejante , eíro 
es en lugar frió , y  húmedo > pero los que 
abundan de humedad íapetfiua , como el 
Agárico, Turbith, y  ETcamonea, nacidos en 
lugar Temejante á íu temperamento,convie
ne á faber en lugar mss íeco , Ton los mejo-? 
res. Copfta de la regla.

E t credo,quod dijpofiti'o lnci,vel afpeclus re
gulantium non fimiliter efi b ic,&  ibi '■ Dwer- 
fitas, vel firnilitudo loci has, vel ¿¿las incolumi- 
tat. Et enim G m r il, &  piper aqua difimUin 
meliora,&  fimiliter bumidum habentia fuper- 
fiuum, &  1Turbith, &  Agaricus, &  Se amone a 
infim ili, hoc efi temperamenti ipforum locofci- 
licet fictior i meliora -

P. El aípetto de los Aftros en quantas maneras 
Te ha de conliderari 

R. En d o s ..
La primera,es la que poco ka diximosj

al temperamento , y  virtud propria de la 
piant3 , ó plantas, que intentaremos coger; 
conviene á íaber.

Las cordiales, y efromaticasicomo el Lig- 
hoaloc,camueffas, Doronicos, y almaciga, y  
coral, en el día de Domingo , debajo del af- 
pedo del Sol,á las ocho de la mañana, y tres 
de la tarde, que íegun los Aílcologo.s, es el 
d ia, y horas, que a efta planta tocan, y  las 
mas competentes para fu coleccion , y  en el 
ííg n o , ó fignos á Tus temperamentos corref- 
pondientes:conviene á Taber.

Los calientes, y  íecos en los íignos de
Aries,Leo,y Sagitario.

Los Trios, y  leeos en los de T auto, '/irgo* 
y  Capricornio»

Los calientes,y húmedos en los de Libra, 
Geminis,y  Aquario.

Los trios, y húmedos en los de Cáncer, 
ETcorpicn,y Piícis.

Los capitales, como la nuez de efpecia, 
peonía, cantueílo, y femejantes,debaxo del 
aTpecto de la Luna en L unes, y  en Us uaif- 
mas heras.

Los pectorales, 6 pulmoniacos, como el 
lirio,tomillo, hyTopo, regali?, y femejantes, 
debaxo del aípe£to de Mercurio en Miérco
les,y en las miTmas horas.

Los hepaticos, como la efpica, ruybarbo,' 
azibar.aífarojy íemejantes,debaxo ¿el afpec- 
to de Júpiter en ju e v e s , y e n  las animas 
horas.

Los efpleniticosjcomo el dauco,calamen
to,tara,y alcaparras,rubia,praíio,y íemejan- 
tes, debaxodel aípecío de Saturno en Sabi
d o ^  en dichas horas.

Los que aprovechan á la hiel,como e! fe- 
rapiño,tamaros,palomina,íarcocola,y fem e- 
jantes debaxo del aípedo de Marte en Mar- 
tes,y en dichas horas.

Los nefuicos, ó diureticos, como el pere-« 
gil,apio,rabano,mijo del Sbl,cfparrago,bruf<« 
co, y femejantes, debaxo del aípecto de V e
nus,en Viernes, y en dichas horas, no olvi
dando en fu coleccion, lo que con Dioícori- 
des,y Avicena dexamos advertido.

P. Qife adquieren por la vecindad las medici
nas vnas de otras?

R . Adquieren vnas mejores difpoficiones:otras 
diTpoficiones peores: y lo miTmo Tucede en 
ellas, por la T¡ngulatidad,ó pluralidad.Conf- 
ta de la regla.

Vicinitate etiam rei ad rem incolumiores; 
velnequiores difpofttiones acquiruntur. Et in-  

f i n g U i  ar it ut e,&pluralitate earum fimiliter.
I?, Que adquieren los hermodatiles de la vecin- 
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dad de-la cebolla alb3rrana,ó de el rábano?

R . Vigor que les prefta qualquiera de e llo s, y  
el tornillo al epítimo , y la encina al polipo
dio,como la ruda al fen.Confta de la regla.

Sicut re cié dicitui^quod bermodaciy lis,fcy- 
lla,aut raphani vicinitas vigorem prajiat. Et 
Alhafce epitbimo, &  arborglandesferenspoli
podio,&  fenarutba.

P. Qué adquiere la efeamonea de la vecindad 
de la Eíula,ó de las iechitreznas vellolas?

R. Malignidad,como afsimiímo el polipodio la 
adquiere de las piedras, y el epítimo de la al- 
vahaca.Confta de ¡a regla.

Et dicitur, quodfcebramfcamonea addit ad 
iniquitatem. Etfimiliter laElicinum. villofumi 
&  lapides polipodio, & 1 occinum epitbimo.

P . La íinguiaridad>que haze a la cañafiftola?
R . Buena.
P . Y á la Coloquintida?
R. Mas mala.
P. Y  al cohombrillo amargo,y cebolla albarra-

na? •
R . Peores, y  mas dañofas.
P. Por qué?
R , Porque la virtud difufa, ó dilatada, es n\as 

remiía; ¡a agregada,ó vnida,es mas fuerte, y  
a£tiva$y por efto debemos íaber,que la gran
deza,ó pequenez, hazen difulion, o agrega
ción de virtud,por lo qual es mejor la C olo- 
quintida grande.Confta de la regla.

Singularitas quidem cafi ajifluí arafacit bo
nam , Golochyntidam av.tem nequioremJquil- 
lam vero pravam,&  cucumerem afsininum Ji
militer .Virtus enim difuffa remifio eti', aggre
gatu vero Jit pluris,&  Jcire debes,quod magni
tudo rei; &  parvitas virtutis dijfufsionem, 
aggregationem fa c it, &  ideo Colocbyntbida, 
meliori eji magna.

P. En qué partes fe íacan las raizes?
R . Eftando limpias en lugares frios,y fecos,que 

no huelan á humedad, ni de ellos adquieran 
alguna mala qualidad.

P. Y  li eftán lucias,qué preparación fe les haze?
R. Labarlas hafta que queden limpias,enjugán

dolas defpues con vn liento, y ponerlas a fe- 
car.Perofi fon arotnaticas:ü de virtud débil, 
ó fuperficiaria,no fe han de iabar,fino eftre- 
garlas con vn paño afpero,hafta que queden 
lim pias; porque por la labacion, antes fe íes 
ligue perder de fus virtudes, que provecho 
alguno.

Siccantur etiam expurgata inhibí locis af- 
pergimen non redolentibus fed qua luto , aut 
pulvere funt obfite aqua etui debent.

P. En qué fe guardan Ijs flores , y  todas las co-< 
fas que dan de si buen olor?

R . En arquillas limpias de tilia,ó texta,que todo 
es.vna mifma cofa.

Flores, &  omnia, qm  iucundum odorem ef- 
Jiant arculis tilliaceis, nuil o jitu  obduftis repa~

Tyrocinio Pharmacopeo,
nantur.

P. En qué fe guardan las fimientes?
R , Embueltas en papel,6 ?n hojas.para que du

ren mucho.
Nonnumquam charta, aut fo lijs ,_/emina ,vt 

perennent apte involuuntur.
P. Los frutos en qué íe han de guardar?
R . Según Galeno,en cafas íccas,cuyas quadras, 

ni fean Totanos, ó fubixrraneas,ni á ellas ve
cinas,porque no fe pudran, ni junto á los te- 
xados , porque no fe requemen con el calor 
del Sol , cuyas ventanas eftén ai medio dia, 
y  que no íe repongan cercanos á ellas, por
que con el ambiente no pierdan fus virtudes.

Ac inficcis domunculis repofitos utjiodias.ne 
a Solis radijs exurantur, ñeque ab humi ditate 
ex tefíoyvel muris madejiant. Id optime fie l ,J i 
domus, ñequeJubterranea J in t, ñeque alijs v i
cina ñeque Jubtegulis. Sed jene (iras ad meri
diem fpe¿iantes babebant propé qua tamen me
dicamenta reponi non debent. Gal. lib .¡, capit, 
z.perg.

P. Las cofas olorofas, ó de qualidades contra
rias exceisivas,íe pueden guardar juntas?

R . Arnaldo de Villa nova dize que no , porque 
á vezeslas frias fe hazen calientes , y  las ca
lientes frias , por la imprelsion,que vnas ha
zen en otras, y á vezes vnas íe alteran con 
otras,v toman mal olor.

Medicina ( ait ) frigida efficiuntur calida 
per imprefsionem , quam acquirunt vicinitate 
calidorum excifsiva , veluti rofa , &  Jpodium 
calefaciunt vicinitate diuturna aJfafostida,caf- 
torei eupborbij ruthee , aut hyerce logaaij. E t 
plures efficiuntur , frigida diuturna frigidi
tate frigidorum,vt araín'a vanitate opij , cam- 
pbore , aut iujquami : aut alterantur qualita
tibus dependentibus d primis, vt mufebus effi
citur horribilis oderis vicinitate ajjafcetida, 
vel cafiorei.

P. Los liquidos medicamentos en qué fe guar
dan? *

R . F.n vafos de plata , vidrio, cuerno, barro vi
driado,que no fea raro,ó de m adera, princi
palmente de box.

Liquidis medicaminibus denjior materia ar
gentea , vitrea , aut cornea convenit ,fi¿lilis 
etiarn tJ i modo rara non Jit commodatum , &, 
lignea prajertim ebuxo.

P. Los oculares líquidos, y  que fe componen 
con vinagre^ez liquida de cedro,en qué va
fos fe guardan?

R. En vafos de cobre.
Sed anea vafa ocularis medicaminibus liqui- 

difque, &  omnibus ijs, qua aceto, pice liquida» 
aut ctdria componuntur, Pt.
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P. Las enjundias medulas, ó tuétanos en qué 

vafes fe guardan?
R. En vaíos de eftáíío.

A dcpem  autem  , &  m edullas f ia g n e ts  v a jis

recondi co n v en it.
P. Las partes de animales,que fe román,pata el 

' vio de medicina , de qué animales fe han de 
efcoger,y en qué tiempos íe han de matar.

R . Se han de elccger animales m ozos, y de 
ellos los mas corpulentos de miembros , mas 
enteros,y fanos,tiendo degollados,y que no 
avan muerto de enfermedad , v le han de 
matar en el Verano , como Avicena adviec-
te.diciendo:

Illa s vero  qu<e f u n t  e x  anim alibus afjam ere  

Dpportet e x  anim alibus iu v e n ib u s , tem pore v e 
r is , &  e lig a n tu r  anim a lia  Jen iora  corporis ha
b en tia . E tm a g is  in teg ra  in  m em b ris,&  oppor- 

te t , v t  q u id q u id  de eis to llitu r  co lla tu r cum  de  

c olí a ta  J u n t , &  c<tveatur,ne illu d  quod a ffu m i-  
tuf>  ̂J l t  e x  anim alibus m ortuis ab a g r itu d m i-  

bus eis accidentibus, A v ic e n . l ib .2 . ca p .6 , de 

s iec l. medicina

C A P I T U L O  II.

E N  QUE SE E X PLIC A M , T  D E C L A R á N  
los Canones de M ejue, fobre las diferencias 

de preparaciones.
P. Qué es preparacion?_ _ , .
R . Es reprefsion de malicia} o  adición de vir

tud. _ , V
P . Prceparatio, quid}
R . Acquifitio bonitatis, vel reprefsio nocumenti,
P. En quantas maneras íe da?
R..En dos,vna por arte,y otra porfociedad,
P. En quantas maneras íe da por fociedad? v
R . Entres. La primera añadiendo virtud. La 

fegunda reprimiendo exceffb.La tercera me
jorando virtud.

Añadiendo virtud, como el Agárico con 
el oxim iel, y  falgemma. A l azibar con las 
efpecies aromaticas, ó íus cocimientos, occ. 
Confta de la regla. _  _

Si autem medicina tarde operetur, &  efficit 
iperationern fuam poji tempus extenfum , ficut 
Azaricus, Aloe, Hermodaciylus, Turbitb &  ¡ i- 
milia'.erit eis admifeendum aliqua quod opera
tionem facilem reddat, Ó'fefimarefaciat. Si
cut , verbi gratia, confortatur Agaricus cum 
Secaniabim,& Salgemma,Alce autem cumjpe- 
tiebus Atephanginis, &  Hermodaclyli, cum 

fq u illa , &  Raphano , &  Turbitb cum zinzi-
bere proprie.

Reprimiendo exceflb, como á la Efcamo
nea con la rola,y íaodalos,y á los tamarindos^ 
ton las rnacias. Confta de ia regla.

Medicinarum autem cordialium virtutes 
quator modit funt eligenda. Sunt emm , qu¡e 
confortant tantum . vt poma dulcia, &  aroma-' 
tica,&  xilo 4 lo¡s,& dsronici,& fimilia. Ali ce 
qua complexionem alterant , aut calidam ¡fi
cui fi iungatur fc imonea, rofa , &  fcandaji, O* 

fimilia , aut frigidam , ficut fi tangitur tama* 
rindis,:m acisfimilia, & c.

Mejorando virtud , como el Agarico con 
¡a miftion de el cantueílo , o acoro , íe veri
fica vale á las enfermedades de la cabeza,cotí 
la eadivia , ó iraxacon, y efpica al higado, y 
con el tom illo, é h y ío p o , al pecho. Confta
de la regla.

E tfcivifii quod virtus efi qua regular, &  
diflinguit inter virtutem rei , &  virtutem» 
A i edic i vero folum efi porrigere naturam cuift 
melioris, tamen per mixtionis , fibi invicem re
rum modo. Fecit enim Deus btnedioius , vt je -  
eundum rerum ajfumptarumproprietate1 natu
ra lineet, &  difiinguat: aliter tamen , &  ali
ter. Sicut, v e r b i  gratia, Agaricus cum permix
tione finchados, aut acori, verijicatur memoro- 
tum capitio agritudimbus valere .Cum sndiv.a 
vero, rei cum taraxacon, &  fpiea, ad, hepar.Et 
cum albafce , &  hyfopo ad psems. Confidimus 
ergo , q u o d  natura mandat ad loca diverja ne- 
cejlitatis hoc,& illud.

P. Por qué modos del arte fe alcanzan las tres 
fobredichas ratificaciones?

R.Quando Ion potenciales,íolo fe alcanzan pos 
ei beneficio de la trituración.

Pote flate dicitur, quod tale nondum efi ,fed  
tale ejfe pote/i.

P, La retificacion que fe haze por el arte , erj 
quantas maneras fe dj?

R. En dos.La vna,por acompañamiento,ó rmfc 
tion. Y  la otra finé!.

P .  Por qué modos fe alearla?
R . Por quatro ; ó por cocimiento , ó lavación^ 

ó infuíion,ó trituración. Confta de la regla.
lnquit loannes Mefue, difpofitiones acqtiifi-» 

tce per anem reprimunt malitiam medicinarum 
Jolutionem facientium. Auxiliatur enim ars no
vis auatuor modis, aut decoquendo, aut lavans 
do,aut infundendo,aut triturando.

Aéíu quidem quod in prafens tale efi quale 
dicitur. ¡Mee tempore indiget, v t tale Jiat : 
¿qua húmida,ignis calidus.

D e cocimiento en comun.
P. En quantos modos fe da cocimiento?
R . En dos, natural, y  artificial.
P. El Artificial en quantos fe divide?
R . En dos, en elixativo, y afiativo. Confta d$ 

ia regia.
dico,quod decoBio alia efi,qua e/ificut elt- 

E q x**



1 8 Tyrocinio Pharmacopeo, 1
quando fe cuece en ellos: E t decoquimus fc&x  at io, & 1 'alia, ejl,qua efi jicut ajfatio.

P. Que es cocimiento elixativoi
R . En tmnimutacion.de virtud de vna cofa en 

otra,hecha por fer vefaccion,mediante el ca
lor de! fuego.

Decoctio eijxativa, quid ? EJI trmjmutatio 
<virtutis de re in rem, perferuefailionemfafla 
mediante ignis calore.

P. En quantas maneras fe da?
R . En'dos. Vna que fe haze en húmedo liquido 

como en agua,ó en vino,ó en otro qualquier 
licor.Confta de la regia quinta.

Amplius autem , quandoque medicinarum 
multarum , reprimimus malitiam decoquendo 
eas infuccis, &  aquis herbarum, &  feminum, 
&  rerum aliarum, vt jujcipiant per mutatio
nem d virtutibus earum.

Otra, que fe haze en húmedo corpulento, 
como la eicamonea en el membrillo, )7 el ele- 
boro en el rabano. Confta de las reglas ter
cera,y qnarta.

Elixatio autem adiuvat in rejolvendo hu+ 
miditatem Juperfluam medicina, &  maturan- 
do, & “ carminando ventofitatem grojfam , aut 
mordicativamfacientem fubverjionem , & ñau- 

feam, &  motus laboriofos in corpore f t  angit que 
acuitatem, &  excejfusferrofitatis,& excoria- 
tionis , &  propter hoc laudatur fe  amone a cofín 
in pomo,aut citonio-, aut demum in vafe vitreo 
cum jucco roJar#m,& oleo amigdalarum, ficut 
dicerAus iam.

Excejfus autem atrafiionis füperfiua , &  
iniquitati reptimitur in elix añone, Jicut quan
do decoquitur aliquid eorum , de quorum mali
tia formidatur inconcavitate alterius re i, &  
remanet virtus eius in illa refracta. Sicut,ver
bi gratia , figimus fu fi em elebori in raizen ra
phani, & po/l coitionem eius in cinere propina
mus raphanum habentem virtutem elebori re- 
prefam.Et decoquimus fe  amone am in robub,& 
fyrupis , &  propinamus rob , &  fyrupum ha
bentem virtutem fe  amone a. Et hoc efi illud, 
quod vocant Philofophifeparationem rei,fecun
dum fpeciem d re,qua efi fecundum materiam».

P. Por quantas caulas fe haze el cocimiento eli-i 
xativo?

R . Por cinco. La primera, para refolver la hu
medad fuperflua á la nledicina,y madurar, y  
caminar la ventoíidad grueffa, ó mordicati
va , que caufa bomitos , y  nauíeas, y movi
mientos trabajofos en ei cuerpo,como la que 
fe íe reluelve á la efcamonea en el cocimien
to que de ella fe haze en el membrillo.Conf- 
ta de la regla : Elixatio autem adiuvat in re- 

folvendo,&c.regul. 5.
La fegunda, para añadir virtud, como la 

reciben el arrope,y jaraves de la efcamonea,

moneam in robub, &  fyrupis , &  propinamur 
rsb}&fyrupum habentem virtutem fenmone at 
&c.regul. 3.

La tercera, para que de la mixtión cíe di- 
verfct> medicamentos , que fon de diverfas 
fubftancias,e intenciones,reíulte de todos en 
el cocimiento vna virtud compueftai Confta 
de la reglafeptima:

E t quando permifeentur medicina diverja- 
rwn intentionum, &  quaris ex eis virtutem

• compofitarn. decoclio acquirit eis meliorem m o

dum per mixtiones, vt exJumma earum  r e jni
tet virtus infita faciens operationem concre
tam. Et JiJit ex eis vri.i debilior quam altera 
opportet vt graduatio in decoéiione Jiat plus, 
vel minus,jicut dicitur.

La quarta , para que las cofas agudas fe 
hagan mas m ites, y  fuaves. Confta de la re
gla.

Et omnia qua acumen habent, decocia funt 
' mitiora,& c  ,reg.6.

L a quinta, y vltima, para que los medica
mentos de gruefla fubftancia,v demás que fe 
cocieren de qualquier condicion , y  calidad

• que fean , adquieran facilidad. Confta de la 
regla fexta. +

É t omnia quafunt grojfa fubjlantia coflio 
acquirit eis facilitatem. Et omnis medicina coc
ta fecundum artem , &  legem fecundum plu■*. 
rimum efifacilior.

P. Sufren vn mifmo cocimiento todos los me
dicamentos?

R. Por no fer todos de vn mifmo m odo,y con
dicion de íubftancia , no íe les puede dar vn 
nnímo cocimiento. Conrta de la regla fexta.

Vérurrí tibifuper efi fe  iré medicinas, qua de
bilem co Bionem fufeipiunt, aut fortem. Omnia 
enim quorum virtus facilé refolvitur \ aut funt 
debilis t;xtur<£,aut virtutem habent pojitam in 

Juperficie, debili coSiione indigent. Super fine 
enim coólia rejolvit virtutem ; Jicut v i Ja  pro
prie,&  Jemina quatuor,& capillus veneris, &  
epitbimum , &  fimiliter omnes fiare¡. E t qu<t 
contrario modtje habent contrarié.Et qua me
dio modo, mediocriter. E t omnia qua acumen 
habent decoBa funt mitiora* Decotfio enim 

frangit virtutem earum, f i  forfitam fit  virtus 
alicuiuspofita infiiperficie, aut debilitata. Et. 
omnia, qua funt grojfafubfiantia cottio acqui
rit eis facilitatem, &  omnis medicina cofia fe
cundum artem,&  legem, fecundum plurimum, 
efi facilior.

P. Qué medicamentos no fe deben cocer?
R. Los lambifkantes,y lubricos,como la cana- 

fiftola,tamarindos, y  otros.Confta de la regia 
oótava.

Vt-
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Verum nequiper decoBtonem f it  iuvamen

tum in his,qua Jolvunt lamhificando,&facien- 
do,lubrhnni,de quo Jit vvlde curandum.

Si 7 a no fc intente pierdan parte de lam- 
bificacion, ó lubricidad, fegun que por la af
licción fucede en la zaragorana.

P. Las raizes comunes,que fufren de cocimien
to?

r . Tres libras.
p , Y  las fimientes?
p„ Vna libra,y ocha on^as»

Y las yervas? 
r , Libra, y medii.

Y los frutos?
Vna libra.

p Y las flotes?
Dos on^as. 

p  Y el palo íanto,zar$a,ó china? 
p  ̂ O cho libras, 
p Y  el polipodio?
P  Vnos quieren fe dé feis libras,y otros ocho, 
p Y a la cebada,ó garvantjOS? 
r  Diez libras,ü ya no íc intente facar de ellos 

otra virtud,porque entonces, ya es el modo 
dei cocimiento diverfo , fegun que en la pri
mera agua de los garvan^os, y  en la tipiana 
de la cebadare manifiefta. 

p̂  Quanto han de cocer los garvan^os, para 
íacar deilos ia virtud íupcrflciaru , o bomi- 
tiva?

R .C on  dos leves ebuliciones, fegun Mefue, fc 
le quita.

p. Qué cebada fe ha de elegir para ei vfo de
medicina!

r ,  Según Mefue,la que fuere fútil de Mediada 
edad, que no efté corrompida, ni huela mal, 
que fea perfectamente madura , que no efté 
ahumada,ni llena de polvo, y  fea repuerta,y 
coníervadaen lugar de ayre fáno : Hordeum 
debet ejfe jubtilé, medium inter antiquum , &  
novum,fuper quod non cecidit de odore corrup- 
tionis aliquid, nec de contagione fumi, aut pul- 
v eriscm ferv u tu m  fuerit in loco acris liberiy 
C? iam habuerit perfeciionem in maturitate 

fuá.
P. Qué preparación fe le ha de hazer á la ceba

da para cocerla?
R, Ditlingo : Para hazer la primera agua,fe to

mará ia cebada,y meterá dentro de vn paño 
afpero, y  fe eft regará bien , hafta que le le 
quiten las primeras peliculas, y  limpia de 
ellas, fe pondrá en agua tibia , en que fe in
tentare cocer: Aqua hordei prima-,habent vir
tutem levitiuam rejultantem in ea aqua , 
medulla. Mefue.

P. Y  para hazer la fegunda agua,ó typfana?
R. Quitarle las peliculas exteriores, é interior

res,con vn paño afpero,como va dicho.
Hac aqua Jecunda hordei ,Jitim,& a¡perita- 

tem fed.it, &  inflammationem extinguit. Pe- 
Bus,&  pulmonem, &  guttur len :t. Sitim ex
tinguit , ventrem lubricum reddit pracordist 
humaclat,& exputuumfacilitat.McCilc*

P. Com o fe haze la ty plana?
R.Limpia la cebada de todas fus peliculas, fe 

tomara vna libra,y echará en vn barreño vi
driado , y con agua caliente fe lavará muy 
bien. Derramaráíe aquella agua, y fe echará 
otra de nuevo,y efto fe reiterará cinco,ó feis 
vezes,y derramada la vltima agua,le pondrá 
la cebada en vna olla vidriada, y  fobre ella fe 
echaran ocho libras de agua pura,y limpia, y 
puefla al fuego,dara vna leve ebuiicion:apar" 
tarfeha de el fuego,y fe echaran de nuevo la 
bre dicha cebada veinte libras de agua , y 
puefla al fuego, cocerá á fuego manto, hafta 
que la mitad te eoníuma ( otros quieren le 
gaíten líete libras ) y apartada del fu e g o , le 
dexará efpaciar, y tibia lt  colará,y repondrá 
para el vfo.

P. Com o fe hará vn cocimiento de cebada,palo 
fanto,zar$a,china,polipodio,raizes comunes, 
fimientes,yervas,frutos,y flores?

R . Calculada, y  pefada la cantidad de. los ingrea 
dientes:y hecha quenta de el agua que ai c o 
cimiento de ellos quedar tiene, y  ie toca , íe 
añadirán diez libras mas de agua, que es ia q  
toca de gaftar á la cebada,como medicamen
to que es de másgruella fubftancia entre to- 
dos:y toda el agua junta, fe echará en vn pe
rol, ó vaío acomodado, y  fe pondrá fobre el 
fuego á calentar , y en eftando el agua tibia, 
fe echará lo primero la cebada, limpia de lus 
primeras cortezas, y  cocerá hafta coníumir 
dos libras de agua.Lo fegundo,íe echará lúe- 

'g o  el palo tanto, zar<̂ a , y china, quebranta
d o s , y  contumirán dos libras mas de agua. 
Echaráfe lo tercero el polipodio bien que
brantado,y confumirá tres libras de agua.Lo 
quarto, íe echarán las raizes bien quebranta
das, y  confumirán libra, y  quatro oncas. L o  
quinto , fe echarán las fimientes limpias , y  
confumirán dos on^as. L o  fexto , le echarán 
las yervas limpias, y bien cortadas, y  con*- 
fumirán media libra. L o  feprimo, fe echará^ 
los frutos limpios, y  bien preparados, y  con
fumirán diez on^as. L o  odtavo, y vltimo , fe 
echarán las flores, y confumirán dos on^as, 
y  apartado del fuego , fe dexará efpaciar por 
feis horas 5 y buelto á tibiar, íe colará, y  vfa- 
rádél. ~
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Si fe  pidiere cantidad determinada de cocimiento,
Je han ds echar fobre elU las diez, libras de corft/p-

tiw>d la agtta que h i de confumir el medica men
to, que de mas denfafubfimcia entrare 

en el cocimiento.
P. Qné cocimientos no fe han de dexar enfriar 

para colarlos?
R . Los que fe hazen de cofas vifeofas, ó mucila» 

gincías.
p . En qué fe conocerá citar.bien hecho el coci»

miento?
R . Eñ que no fofamente tome el agua , ó licor, 

buen color, olor, y fabor de las cofas que en 
el fe cuecen;pero como advierte Galeno,re- 
fulten los fimples quedar blandos , que es la 
leñal de eftár bien cocidas. Sun eítas fus pa
labras; Terminus autem coBurefit, non v t ter
tia, aut aliqua talis pars aqii& J i t  reliqua. Ve
rum vbi plurimum in totam ^flaccida fuerint 
faci a , juccum enim ipjorum exprimere votu- 
tntis, hoc vero fhfficienter contingit ipjisjiacci- 
dis fictis  : Super vacuum igitur diutius eoque- 
re.Lib.j .cap.z.loco agens de confeci.cap papan. 
Advirtiendo, que todo cocimiento ie naga a" 
manfo fuego; porque ia impetuofidad , e in
flamación, reíuelve las virtudes a ios medi
camentos. Confta de la regia nona.

E t decoBio quidem impetuoja , &  inflama 
wativa rejolvit virtutem medicina. Qiiare tua 
Ínter detoq:iere commeñ/urando calortm , &  
proporcionando iilum jubfiantijs rerum, aut 
virtutibus debilibus,vel fortibus.

D e cocimiento aditivo.
P. Q ué es cocimiento alfativo?
R . El que de medicamento íe haze con calor fe- 

co ,y ageno.
P . DecoBio ejfat iva,quid]
R . Qua ab árido,&  aliena calore efficitur*
P. En qué fe divide?
R . En aífacÍQn,torrefaccion}y  vftion.

D e torrefacción,y aífacion.
P .Q u é  es torrefacción?
R . Es confumpcion de !a humedad de las partes 

interiores,y exteriores de la cofa que íe tuef-< 
ta,tal,que todas adquieran afpereza.

P .TorrefaBio,quid]
R . EJI confumptio humiditatis partium exterio- 

rum :& interiorum taliter, quod omnes afperii. 
tat em acquirant,

P. Qué es aflacion.
R . Es confumpciOn de humedad de las partes 

exteriores de la cofa que fe alia, y  penetra^ 
cion de las centrales.

I5. Ajfatio, quid]

R . EJI confumptio humiditatis partium exterie- 
rum,0i penetratio centralium.

P, Por quantas caufas fe haze la aflacion?
R. Por quatro. La primera, para añadir virtud» 

como quando fe affa la cebolla albarrana,quc 
íe haze mas purgante.

La fegunda para difminuir virtud,y que el 
medicamento quede mas m ire, y fuave en fit 
obra,como la zaragotana,que íe haze menos 
lubrica,y purgante,y otros muchos.

La tercera, para que en los medicamentos 
que naturalmente ié componen de virtud 
purgante, y confortante juntamente le les 
minore la purgante,y aumente la confortan
te,como en los mirabolanos,y ruibardo.

La quarta, y vltima , para que el medica
mento , que de fu naturaleza íc compone de 
virtud bomitiva., y  virtud purgante, junta
mente fe ie madure,y refuelva ia bomitiva,y, 
le quede la purgante , como en la nuez vn» 
guentaria, y  otros. Confta de la regla.

AJfationis autem infrigior’j s , &  in patella 
officium efi,quandoque addere in virtute medi
cina,ficut affatur Jquili a , ■vt fiat magis foluti- 
v a ,&  quandoque minuere i t  virtute Ji-cut¡ver- 
hi gratia, a f fa t u r  p/Iliumfit humiditas eius mi
nus lubrica minus /olv ens,&  affantur plura,vt 
mitiora fiunt. Et quandoque per ajfationem 
vna duarum virtutum reprimitur,&  vigora- 
tur altera. Sicut,verbi gratia', in rnirubolariis, 
&  reubavbaro efi virtus folutionem faciens,'Ó* 
contraBionem ; in eorum autem decoBione mi
noratur virtus folutionem faciens, &  vigora 
tur virtus faciens contraBionem. Et in Ben efi 
virtus vomitiva , &  virtus educens per ven
trem dum aut em affatur, viatur atur ipfius hu
miditas fuperflua b aur achiafaciens f u b  v er fio- 
neni,& naufeam, &  remanet ei virtus folutie- 
nem faciens.

D e vftion.
P. Qué es vftion?
R . Es reducción de vna cofa en ceniza;
P. V/lio.quid]
R .Cuiuslibet rei incinerem reduBio.
P. Por quantas caufas fe haze?
R . Según A vicena,por cinco.

La primera para quitar mordacidad, ó 
agudeza,como en la caparrofa,y colcotar.

La fegunda, para adquirir agudeza, como 
en la cal. ,

La tercera , para que los medicamenros 
que fueren de muy grueífa fubftancia, fe ha
gan mas fútiles , y  penetrativos, como en la 
vftion de el cuerno del ciervo,y otros.

La quarta,para que fe puedan m oler, co« 
oaolafeda.
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patitur, & c . A fojas 28. plana 2. de lafegun^ 
da lavación efi 'a ejia autoridad, y la. de los ms- 
tálleos a fojas 81. del libro quefacarnos d luz. 

P . Qué medicamentos fe excluyen defta lava
ción?

R. Los aromaticos, y  los que fon de débil tex
tura , ó que tienen la virtud puefta en la fu- 
perficie , porque fi fe lavan pierden mucho 
de fus virtudes. Confta de la regia.

Et.funt m edicinales virtutempofttam ha
bent in fuperficie, qu.ee f i  laventur tollitur , f i 
cut taraxacun,®4 endivia,rofa, &  fimilia.

P. Por quantas caufas íe haze efta lavación?
R. Por vna , que es paca hazet limpio al medi

camento.

D e lavación abfcifiva.
P. Qué es lavación ablcifiva?
R. Es aquella, por ia qual la malicia, ó excefío 

del medicamento , á las vezes íe quita, a las 
vezes fe reprime.

P. Lavatio abfcifiva,quid?.
R . Efi illa perquam excejfus, vel malitia phar

maci, aliquando tollit urnali quando reprimitur. 
P. Por quantos modos fe haze?
R . Por dos : conviene á fab er, o por movi

miento local,que es derramando el agua,co
mo en la lavación de la fimiente de ortigas, 
q^ando fe lava con agua común , ó por mo
vimiento privativo , mediante opoficion 
com plexional, que es embebiendo el licor, 
como en la lavación de dicha íimiente,quan
do fe lava con mucilago de dragaganto,y el 
falnaptico, con el agua de calabazas. Confta 
de la regla.

Interdum enim per lavatione?n removetur 
fuperficies acuminis alicuius medicinó, ficut 
lavaturfemen vrticee cum aqua, aut mucilagi- 
ne dragaganti, ne guttur, aut partes, per quas 
tranfit adurat. E t ficut lavatur falnapticus, 
cum aqua cucurbita , aut cum fim ili, ac inten
tione.

Methodo M edico ,y  Chimico, 2 i
La quinta, para quitar la malicia, ó vene

ri ofid.vi , como en los alacranes. Son eftás 
fus palabras:

Medicina vero propter vn un quinque in
tentionum aduritur. Aut vt f'^ ng rtur de fius 
acuítate , aut vt acquirat acuit xtem : aut vt 

fiibúlietur eius fubfiant ia fpifa : aut prapare- 
tur ad conterendum: aut -vt definiatur malitia, 
qiiee eft in eius fubfianiia. Exemplum primi efi 
atramentum , &  colc atar. Exemplum fecundi 
eft cax. Exemplum tertij efi cancer , Ó" cornu 
cervinum quod aduritur. Exemplum quarti 
efi fericum. Mam ipfum adminijiratúr in co

n ta n d o  cor. Et f i  adminiflretur incifum efi 
etiam convenientius, quam f i  aiminifiretur 
adü/ium fed quoniam incifum non confequitur 
minorationem partium f  afficientem , nifi cum 
labore, ideo aduritur, Exemplum qu:nti efi 
adneiis fcorpionis in intentione adminiflratio- 
nis eius de lapidem. Lib.i.traft.i.cap.^,

D e lavación en comun.
P. En qué partes fe divide la lavación?
R. En tres. La primera en lavación abfterfiva» 

La íégunda en abfcifiva. La tercera en mag- 
cificativa. Confta de la regia.

Dicimus,quod per modos lavationum multi-, 
J>liciter acquiritur bonis medicinis.

D e lavación abfterfiva, ^
P. Q^é es lavación abfterfiva?
R. Es aquella>por (a qual fe haze limpio ei me

dicamento. Confta de la regia.
tit quandoque lavamus vbi oportet abjler 

gere partes inmundas.
P. Lavatio abjierfiva,quid'i
R. Efi illa per quam mundum redditur pharma-> 

cum.
P. Por quantos modos fe haze?
R, Por dos. Derramando el agua, ó embebién

dola , fegun el medicamento,que fe lava,que 
tenga el modo de fubftancia.

P. En qué lavación de medicamentos no fe ha P- Por quantas caufas fe haze efta lavación?
de derramar el agua?

R. En la de aqu el, 6 aquellos, cuyo modo da 
fubftancia,en parte,ó en todo,fe mezcla con 
el agua, de tal fuerte,que de ella no fe puede 
aparrar, como el azibar, efpecies de fal,azú
car,y otros íemejantes.

P. Y  en qué lavaciones fe debe detramar el 
agua?

R. En las de todos aquellos medicamentos, 
que no fe mezclan con ella , como la cera, 
pez, reíina, ralzes, leños, y  otros. Confta de 
Galeno,que dize: Lavanda porro eft non tan 
tummodo cerafed,&  pix, &  r e f i n a o l e u m v 
&  quidquid altui ehijrnodi aqute mifeeri non

R . Por dos. La primera, para reprimir la mali
cia, ó excefio, ó mordacidad, com o en la la
vación de la fimiente de ortigas, y  fainaptn 
co fe verifica.

La fegunda, para apartar del medicamen
to vna de dos virtudes 5 principalmente la 
que nos es dañofa, como quaodo fe lavan 
las piedras lazuli, y  armeno, lacca, y  azibar, 
con agua pluvial, ó fontana. Confta de 1*
regla.

E t quandoque lavamus medicinam , v t abf- 
cindatur altera virtutum fuarum ab ea, &  
proprie malignior de terrens, &  remaneat ei 
melior operationum fuarum t &  incolumior.

Si-
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Sicvt ,verhi gratiaJuvamus lapidem lazuli, £  
lapidem armernm, vt folvant per ventrem 
tantum,®' fine angufiia, non levi-vero per vo
mitum, &  pervenirem Joluunt, &  cum rhslef- 
ti. Etjic etiam lavamus lacamfot Jit mimisJo- 
lutiva,&  remaneat e i, vt fit opilationum ape
ritiva. Et lavamus aloem, non lotus enim ma
gis laxat,'&  minus confortat membra nutritio-s 
nis ¡lotus vero facit contrarium.

D e lavación magnificativa.
P. Que es lavación magnificativa?
R . Es aquella, por la a u a lla  virtud del medir» 

cam ento fe engrandece.
P. Lavatio magnificat iva,quid]
R . E fi illa, per quam virtus ph armad magnifi

centiam acquirit.
P . Por que modos fe haze?
R , Solo por vno,que es por imbivicion.
P . Por quantas caufas íe haze ia lavación mag

nifican va?
R .Por quatro.La primera,para hazer mas pref» 

to el medicamento,que es de tarda obra,co- 
, rao el azibar , quando fe Uva con el coci-* 

miento de las eípecies alefanginas, que Me- 
fuc eníeña en fu proprio capitulo, diziendo: 
Acquirimus enim ei citam,& facilem operatio
nem cumfpeciebus aleph anginis fubtihbus , 
Mimen habentibus,& c.

La fegunda , para hazer mas confortante 
al medicamento , como quando al azibar la
vado muchas vezes con el agua pluvial fe le 
introduce la virtud, compuefta de las virtu
des de las eípecies, que en el conocimiento 
de las pildoras alefanginas Mefue eníeñó á 
hazer. ' ,

La tercera,para hazer al medicamento 
mas purgante, corno quando fe le añade al 
cocimiento de las efpccies la virtud del T ur- 
bith, ó Agárico, ó Coloquintida, y  con ello 
fe lava el azibar. Confta de la regla 5.

E t quandoque lavamus aliquid, vt magni
ficetur virtus eius, ficut lavamus Aloem cum 
aqua fpecierum aromaticarum , vt magis con

fortet. Aut cum aqua rerum folutionem multi
plicantium , vt Turbith, Agar/cus , vt ma
gis folvat. Aut cum aqua bdetij, aut draga- 
ganthi, v t non imprimat lafionem apertionis 
1venarum , apertioni qua fluat [anguis. Et tibi 

fiiper eji vtjcias, quod res de lavationibusJuf- 
tinet,quantum virtus eius patitur plus,aut mu 
nus Jicut dicitur.

La quarta,y vltima, para hazer mas lubri
co al medicamento, y al que es pegajoio ha- 
zcrle que desiicie, como íi fe lavaüe á la za- 
ragotana con el mucilago de alquitira , y al 
azibar con el dicho mucilago. Confta de£a§ 
lig ia s.

faciendo ; lubricam enim magis, lubricam red
dit. Adharentem vero , vel aptam adh<erere (i- 
militer lubricare facit. Acuit atem frangit, &  
ferro fit atem , &■ ajperitatem lenit, medicina 
quoque tard&operationis habiliatem acquirit, 
faciens citó de f  cerniere. Quamvis in quibujdam 
f i t  ex facientibus naujeam , &  debilitantibus 
Jiomachum.

E t lavamus Aloem cum aqua bdelij, aut 
dragaganti ,v t  non imprimat Icejionem aper- 
tionis venarum, apertione qua fitiat Jangaist 
& c .

D e infufion.
P.Q ueesinfufion?
R . Es transmutación de virtud de vna cofa en 

otra,mediante humedad ,y  eípacio de tkin- 
po. IvfuJio. quid ? Efi tranfmutatio virtutis de 
re in rem mediante btmiáitate, &  temporis 

fpatio.
P. En quantas .maneras fe da?
R . En dos. La primera íe haze para vfar dei 

medicamento,que ie infunde, y que adquie
ra la virtud de vigoracion, ó repreision , que 
en él fe intenta. La iegunda para víar del li
cor en que el medicamento es infundido , y  
en él fe coníiga el miímo efc£to. Confta de 
la regla 1.

Inquid Heberi M efue, acquiritur bonitas 
medicinis per infufsionem. Quandoque enim 
res nancijcitur dijpofitionem per illam. Quan
doque de relinquit eam in re,in qua infunditur. 

P . Quando fe ha de vfar del medicamento,que 
fe infunde, qué cantidad de licor fe ha de 
poner?

R . La que el medicamento pueda em beberán 
que redunde cofa de licor, 

p . Por qué no ha de redundar nada del licor? 
R . Porque no fe fabrá con perfección la canti

dad de virtud, que el medicamento adquie
re , y  perderá de fu virtud mucha parte, po£ 
paííarfe mediante la infufion en la redundan
cia,que quedare del lico r, y  quedará imper
fecta la figilacion, y  concordia por defe&Q 
de la proporción. Confta de la regla.

Secundum autem efi cimfulte attendere pro- 
portiones in rerum obiecíiontbus,& ad btesjibi 
invicem f i  g ilí antibus. E x  hoc enim rejultat tx  
diverfis in vnum medicina confolata poft pa
cem omnis infidenti^e babens bonitates Jo-, 
lemnes.

P. Quando fe vfare del licor en que el medica* 
mentó fe infunde,qué cantidad de licor fe ha 
de poner?

R. Según Luis de O vied o , la que cubra al me
dicamento, y  fobrepuje dos dedos 3 pero fin 
embargo queda lo dicho á difcrecion del ar-

ti-
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íiñce , porque fagan la cantidad de medica
mento , que fe infunde,ha de diícetnir la re
dundancia , y  el vaío en que hiziere la in- 
t'uíion fea acomodado , fi ya la intención del 
Medico no le declarare en la cantidad del 
licor.

p. Por quantas caufas fe haze la infuüon?
R . Por cinco. La primera para reprimir excef- 

fo,ó malicia de virtud,y que refulte mas mi- 
te , y fuave el medicamento en fu o b ra , co
mo el mecereon , y la alícebra con el-vinar 

,gre. Confia de la regla.
Acquirit autem res difpofitionem per infu. 

jionem. Nam quandoque reprimitur aliquid de 
malitia.fuá: fia.it, verbigratia,.dbfcinditurfu- 
perficies, acuminis, &  '¿ferrofitátis ab almeee- 
reon, &  al/cebram ex eorum infufsione in ace
to. Etficut Turbith , infujfurn in lacie nuper 
mulfo.Ex cxficc.itum reclificatur ah eo,&  abf- 
cinditur ejfe conturbat'tuum, -

La iegunda,para añadir virtuu,como fe ie 
añade alTurbith.con el zumo de cohombri
llo amargo 5 y  al hermodacil con el vinagre 
de h  cebolla albarrana, 6 fu zu m o , ó con el 
zumo del rabano , y al Agárico con el oxi
miel.Confta de la regla 3.

E t qucmaoque addit infufsio in virtute me
dicina'. ficut infunditur ‘J urbith infucco cucu
meris afinini, &  magnificatur virtus eius in 
educendo materias d remotis. E t infunditur 
bermodaciylus in acetoJquilla , aut fuccu eiusy 
aut fuccu raphani, &  acquiritur ei virtus 
magna in iundiurijs. Et infunditur Agaricus 
infecaniabin3@* f i t  vigor efior. •

- La te¡cera, para hazer lubrico,ó deslicia- 
doral medicamento , como quando ie infun
de la Coloquintida en el mucilago de alqui
tira, y  á la Efcamonea, en el azeyte violado. 
Confia de la regla 4.

E t quandoque facit infufsio medicinam ejfe 
lubricativam. Sicut quando imbibitur colo- 
qiúntida , &  proprie interius eius in glutino 
dragaganti, &  facit n e  adb are atvillis Jioma- 
tb i,&  per tranfeats&  nsn noceat anno, 'd* ve- 

Jis a.Et ficut infunditur/camonea in oleo viola-. 
to ,&  fimilia.

La quarta , para que fe aparte Ia vna de 
dos virtudes,de que naturalmente eítá el me
dicamento com puefto, como en la intuísion 
de el ruibarbo, y  mirabolanos íe aparta de 
ellos la virtud purgante,y cae en la intuísion, 
quedándoles la aftringente.

L a  quinta, y  fin a l, para que no tan fola» 
mente paíTe la virtud de el medicamento en 
el licor en que fe infunde i pero también la 
corpulencia , como fucede en la infulsion de 
la cañafiftola, y  tamarindos. Confta de la re
gla 5.

Relinquitur autem difpofitio rei per infuf- 
Jionsm in re, in qua infunditur .Quacumque res 
bunnditatem habentes , recipiunt virtutem rei 
fubmerfa in ipfis. Sicut, verbi gratia, infundi
tur Aloe in quibufdam fuccis,acquirentibuspofl 
illud virtutem Aloes, &  propinatur illa infuf- 
fio ,& fit  illud propter multas vtilit ates. Aut vt 
rei virtus facilius penetret ad p.irtes longin
quas. Sicut infuisio Aloes in aquis fpecierum 
aromaticarum. Aut vt minor fi  ¡t , f i c u t  infun*¡ 
ditur fcatnonea ligata in pano in  coctione a l i- 
cuius rob,velfyrupi. Aut vtfepareturproprie
tas d proprietate ficut in infufsione rhibarbiri, 
&  miraboUnorum videmus. tepar^tur,enimab 
eis virtus folutionem faciens, &  cadic infufsio- 
ne remanente re contractionem faciente in re f i - 
duo. Et q u a n d o q u e  non tantum virtus, &  pro
prietas cadit in infufsione , fed etiam alicuius 
c o r p u l e n t i a , vt patet in infufsione cafi d f i f i U\ 
la}0 * t amar indor um fimilium .

D e trituración.
P. Q úe es trituración?
R. bs diviliün de vn cuerpo en muchas partes  ̂

mas,6 menos,fegun la.necefsidad de la-cota.
Trituratio,quid ? E fi divifio vnius carpor is 

in plures-partes fecundum magis f j "  minus,pr9 
exigentia, rei.

P. En quantas maneras fe da?
R , Comunmente en tres, grueffa, mediocre, y, 

íutil.Conlta de la regla 2.
S u n  i  enim quadam in quibus non oportet,vt

, multa elaboretur triturationes , &  fu n i in qui
bus mediocris. Et enim tibi fuper efi , vt Jcias 
quod AiElum efi .QuandoqueJuni quadam qua
rum virtus cito tollitur,vtfiunt debilis texturaf 
&  buiufmodi non multa indigent triturationem 
Sicutfcamonea Ant.biocbena.bpm,& c .

P. A  los medicamentos de gruelTa fubftanciaj 
que trituración íe les debe dar?

¿RV Sutil.
P. Y- á los de fútil fubítancia?
R . Gruelfa trituración,íi ya no fe ayan de obrar 

en lugares remotos, porque entonces fe han 
de triturar fútilmente, atendiendo mas al lu
gar donde han de obrar, que á la fubftancia 
de el medicamento .Pero fi el lugar fuere tal, 
que fe pueda cumplir cSn todo , fe debe ha- 
zer.

P . A los medicamentos de mediocre fubftan- 
cia,que trituración fe les debe dar?

R . Mediocre trituración, fi ya no fuceda fea el 
lugar remoto, porque entonces íe ha de ob- 
fervar lo que hemos dicho de los de íubñam-; 
cia fútil.

P. D e que cuerpo, ó  grandor ha de fer la trican 
sacioi) mediocre?

1 '



R. Según Luis de O viedo, íemejante á la de la P. por quantas caufas fe haze Ia trituración? 
Amiente de verdolagas* R . Por tres. La primera, para que de diverfos
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P. Y  la de la fútil?
R . Com o la harina bolatil.
P . Y  la Je grueíla?
R . Según que Oviedo de Paulo cita , le dio a la 

eícamonea femejante á la de la Cimiente de
. alegría,(i bien la Real Pragmatica,manda no 

fea tal fu grandor , que fe pueda apartar con 
los dedos en el compuefto4

V. A y  mas grados de trituración que los tres 
referidos? '

R . Según que m as, ó menos varíen las eleva
ciones , en qualquier genero de fubftancia 
que fean, han de correfponder mas, ó menos 
á ellas fus trituraciones , porque dixo Meíuc 
déla eícamonea.

Verüm in groffa expedit,vtplus in trituran* 
dojnffias: Omnia enim quanto plus, velminus 

Junt groffa, velfubtilia, tanto plus, vel minas 
operatione triturationis indiget, regula fecun
dad

Rabcthfceni vero habent contrarium huius, 
quod diximus de efeamonea, quod enim ex eo ejl 
purius, &  gravius eft melius , bens.tritum 
vigorofius. Rarum vero, &  laxum multum in 
pulverem redaBum non f  elinet aliquid de vir
tute de qua Jit curandum,regillafptima.

P . En que compueftos le contrarían las formas 
de las trituraciones á las íuñancias de los me
dicamentos?

R . En todos aquellos, con los quales fe intenta 
evaquar,como ion los ele&uarios purgantes, 
pildoras, polvos de yervas, y otros íemejan- 
tes.

P. Y  porqué cneífos fe haze efta contrarie-i 
dad.

R . Para que por ella no foío refulte en los com- 
pueftos,que al tiempo de íus acciones obren 
los ingredientes á -vn rmfmo- tiempo ; pero 
juntamente refulte dello figilacion perfe&a, 
y concordia cumplida,porque dixo Mefue.

Trituratis autem multum confert ad hoc 
quod intendis de reBificatione medicinarum, 
regula i .

P. A  las cofas lapidofas que fe ponen á que-. 
m3r,quc: trituración fe les ha de dar?

R . Galeno dixo,en ía vfiion de la piedra frigia.; 
fe quebraífe en partes muy pequeñas, y  que 
la mayor parte fueífe com o la nuez pontica, 
fi bien quanto mas futiles,es mejor.

P. A  las que fe ponen á infundir que trituración 
íe les ha de dar?

R.Luis de Oviedo dize,fca como el gruefío fal* 
vado, mas las que fueren raras , y  eípongio- 
fas,cumoel Agárico,y femejantes, no errará 
el que menudamente las cortare,y no Jas ra-s 
HarCjComo algunos quieren.

medicamentos refulte vna virtud /olida en 
el com puefto, como en la triaca. Confia de 
I2 regla 5,

Officij autetn triturationis nece f ita s  triplex 
efi. Aut efi,vt mijeibilium in vnum meliorfiat 
JigillatiOfÓ'c,

Exemplum primi efi trituratio theriaca. E t  
Aliarum medicinarum, regul./\.

Lafegunda,para que el medicamenro ad*J 
quiera alguna propiedad, como los comi~ 
nos, que triturados mediocremente purgan 
por el vientre , y triturados fútilmente, pur
gan por la orina.Ccnfta de las reglas quinta» 
y fexta.

Aut medicinis aliqua proprietas acquiraturt 
reg.$.

Exemplum fecundi.

Inquit Galenus injliti vltime triturando &  
pulverizando ciminum, &  cum ejfe nalurx fo~ 
lutivurnfaBf.m ejl vrinie provocativum: Ego 
dico,quod aliquando aliquid acutoium foiutio- 
nem facientium vltime pulveriz.atur , acquirit 
proprietatem,vt fiat magis penetrans, &  repat 
& d alias partes , in quas non poterat prius, &  
provocat per illas.

La tercera, y vltima , para que fs le repri
ma alguna malicia al medicamento, como á 
la Coloquintida,que triturada futilmente,no 
fe apega á las tripas, ni haze llagas, y dando 
la trituración mediocre,ó grueíla,fe apega,y 
las haze.Confta de las reglas 3. y 6.

Velut in eis aliqua malitia reprimatur, re* 
g u l  3.

Exemplum tertij<

Inquit filius Serapionis , opportet, vt colo- 
chyntbida, &  proprie interius eius vltime pul« 
ver i ce tur, &  ñeque f it  contentus aliquis insuf
ficientia triturationis eius. Pars enim fenfatA 
ex ea,adbceret in vilisfiomachi,& in volitioni-

• bus intefiinorum,& ex ea quam iavenit in bui 
mi ditate imbibit a inflatur , &  apo/iemat, &, 
vicerat loca trita vero vltima contritione ¡'Mft 
operatur illud.

P. Com o fe debe hazer la trituración?
R . Con facilidad , y  á manfos go lp es, midien-í 

dola á la fubílancia de la coía que fe muele, 
porque la impetuosidad reíuelve la virtud á 
los medicamenros.Confta de la regla 7 .

Trituratis omnis, qualifcumque f it  opportet 
v tfia t cura facilitate, &  commenfuretur fub- 
Jiantijs terendorum» Laberio)a vera , re/olvil 
virtutem.

Pfi
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D é  varias cofas¿

P. Quantas, y  quaies fon las yetvas emolienr 
tes comunes?

R , Quatro. Malva» vifmaltna, violaría,blanca 
vrtiria.

P. Las carminantes,quaies,y quantas?
R . Q uatro. Manganilla, eneldo, meliloto ¿ y  

ruda.
P. Las capilares,quantas,y quaies?
R. Quatro. Culantrillo, politrico > lengua de 

ciervo,y doradilla.
P. Las capitales calientes,quantas,y  quaies?
R . Quatro. Cantueíio, calamento , (alvia, y  

poleo.
P. Y  las capitales frias, quaies ■, y  quantas?
R„ Quatro. Ninfa , íolano , llantén , y  jus

quiamo.
P. Las hepaticas, quaies, y  quantas?
R . Quatro.Eupatorio, hepatica , lupulos,y 

chicoria.
3P. Las efpleniticas,qúales,y quanras?
R. Quatro. Eícordio,rubia.piafio,y taray*
P. Las raizes diureticas,quales.y quantasí
R . Cinco. D e apio, peregil, hinojo , eíparra* 

go, y  brufco.
P. Y  las dos comunes,quaies fon?
R . D e hinojo, y  peregil*
2?. Las Amientes frias m ayores, quaies, y  

quantas?
R . Quatro. D e calabaza,melón,cohombro,y 

citralo.
P. Las fimientes frias menores, quaies, y  

quantas?
R . Quatro. D e lechugas, chicorias, ver do la- 

gas,y efcarolas.
P. Las fimientes calientes mayores,quaies, y  

quantas?
R. Quatro* Com inos, alcaravea, anis, y  hi

nojo.
P. Y  las calientes menores?
R. Q uatro. Apio,peregil,ám eos,y a m o m a ;.
P. Las flores cordiales,quales,y quantas?
R. Pvoías, violetas, borrajas, y  lengua de 

buey.
P. Y  en los cocimientos de julepes qual fe 

quita de eífas?
Bu. Las rolas, y íe echan las demás.
P* Que proporciones íe guardan de cera , y  

azeyte en los linimentos,vnguentos,cero-^ 
tos, ü emplaftos,que dellos íe componen?

R. En los linimentos, á ocho partes de azey
te vna Je cera. En los vnguentos, fegun 
G aleno, á quatro partes de azeyte Vna de 
cera. En los cerotos dos partes de azeyte, 
y  vna de cera. Y  en los emplaftos patees 
iguales de ceta,y azeyte,

At (i•vngueútaproponis'( dize ) efficere$ 
qualia a medicis acopa. Id efl lafitudinm le
vantia, nuncupatur oleum cera, quadruplem 
immi/cebis. Si verd,vt infra£iuris liquidum 
ceratum par are,duplum. QuanUo cera &  pe
ta , &  pinguitudinis ex pers f u e n t . etiam 
■amplius quam duplum plerumque verofuffi- 
cit vnius partis dimiatum duplo apponere 
•aut tota cera menfura duarum partium , &  

fim ifisfiat. At qui in modum emplaftri me
dicamen cupiens componere oleum pari men- 

fura cera mi/cebis. Siquidem ambiens fuerit 
calore temperatus, [incera v e t u s a r i d a , &  
ille frigibus, f it  paulo amplius. Sicut cum 
cera efi'pinguis, &  ambient calidus paulo 
minus. Idem autem minus duodécima viro-* 
que verfum medijportio e f i , etenim, &  vn* 
decirn, &  tredecim nonmmquam olei vnciai 
cera libra mifcus : tüm pro eius cohfi flent ice 
quantitate, tum aeris circum flu i calorisfri- 
gorifque. Lib. 3. cap.4. per genera.

P . Qué cantidad de polvos livianos fe echan 
en los cerotos, vnguentos, linimentos , 6 
emplattos?

R . En los emplafios á Vna libra tres on^as de 
p o lvo s: en los cerotos,vnguentos, y  levi-> 
mientes á vna libra on^a, y  media de poto 
vos¿

P . En los emplaftos,que fe componen de ce-¡ 
ra , y  refina, qué cantidad íe echa de pol
vos?

R . A  vna libra de emplaílo tres on<jas da 
polvos, fino fea que fe intente mayor efi
cacia en fu obra, Según , que Galeno vsó 
de dos partes de cera, y  refina á vna de 
polvos.

P. Qpé proporcion fe ha de guardar entre Iá 
cera,y relina en los emplaííos?

R . Si ambas fueren blandas>y pingues,partes 
iguales; pero fj la vna excediere(efto es 
fi fuere leca , y  dura ) fiempre la refina fe 
ha de aumentar, fegun Galeno, poniendo 
dos partes de refina á vna de cera.

Qua igitur mediceris ( dize ) m ixta , feu. 
emplaftri confflentia conveniens: f i  quidem 
mihi fidem adbibes, par vtrifque portio. 
Ncc vero cera , nec refinaficca vetujqiie ejlo 
optimum f i  quidem , ita amborum mifiionls 
coagmentum e j l : f i  ambo pinguia T &  moli a 
affumantur, f i  alterum excedat, femper re» 

Jinam prapollerefatitís eft : Quare nonnulli, 
vel duplum buius pondus cera admifeent. 
Lib.2.cap. \ . per gen.

Siempre compongo al emplafio de pellea- 
f i  atina con vna parte de re fina,media de ce
ra,y vna de polvos, pega bien ,y  es muy efi- 
fAZfComo lo znfeña la experiencia,
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fina fuerit adiecfa , candidam iam mplaf- 
trum f i  place habebitis : inierim aquam inij- 
cientes, interim oleum dumtaxat,&c. L ib. i »
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P„ En los emplaftos blancos,que propovcion, 

entre la cera, y refina,fe ha de guardar?
R . Según Galeno , en los emplaftos, que fe 

defea falgan nías glutinantes, y mordaces* 
fe han de echar partes iguales de cera , y  
refina ; pero en los que fe intenta falgan 
menos, dos partes de cera á vna de retina. 
Son eftas fus palabras:

Non tomen reBé mihi parem modum re fi
ne , &  cera inijeere videtur. Nam attalici 
eompofitio mello? efi^qUá ceram refina duplo 
copofiorem accipit. Confiat antera /1 refina, 
&  cera aqualis portio adiecía f it  empLif- 
trum fore glutinantiuu Non tamtn ex aquo 

fuave gratumque vlceribus,Jeú acrimoniam 
habiturum. Lib. i . cap. 15. per gen. alijs dé 
empl. albis agens.

P. Qué cantidad fe ha de poner de cera,y re-¿ 
fina en los emplaftos blancos?

R . Según,que Luis de O viedo, de la doílriJ 
na de Galeno elige á vna libra de emplaí- 
to de litargirio , y  azeyte puefta en pun-i 
to vna onca de ceta,y media de refina.

P. Y  qué proporcion fe ha de guardar entre 
el a zey te , y  litargirio en los emplaftos 
blancos?

R . Partes iguales,fegun,que Luis de O viedo 
cita de Galeno , fi bien por quanto fale 
el emplafto muy feqüerofo, y  pega mal» 
del qual raras vezes vsó Galeno,no errará 
quien á vna parte de litargirio puliere par
te, y  media de azeyte,con que el emplafto

* fale muy blanco, y  tiene buena confiften- 
cia. OviecU fo l.q 50. Met. Galen. lib. 1. cap* 
1 5. per gen t

P . D e qué refina fe ha de vfar en los emplaf
tos blancos?

R . Según Galeno,de latherebentina,ó colo
fonia,ó de la laricina.

Quin soque ( dize ) indicare noluit qualis 
immiti debeat refina parum recle fe c it : nos 
autem baudignari ejfe meliorem per omnia 
therebentinam, tum colophoniam , turnea 
qua phr ite nominatur illam 'inijeiemus at f i - 
laricem habeamus,quid vti prohibet cumfibi 
invicem propé modumfint adfimiles. L ib .i. 
cap. 15. per gen.

P. A  qué tiempo fe ha de echar la cera , y  la 
refina en los emplaftos?

R . Galeno enfeña íe echen quando el em
plafto aya tomado por el cocimiento tal 
cuerpo j que no le pegue, ni eníucie los 
dedos.

Pofi quam ergo ( dize ) ceruffa fpumaque 
argenti coctio prius vfque dum medicamen 
ad avufim non inficiat, cera fimul cum re3

capit. 1 2. per genera.
1?. En los emplaftos blancos,que de litargi

rio , y alvayalde fe componen,á qué tiem
po fe ha de poner litargirio, y  á qué tiem
po alvayalde?

R . Según G alen o, fe han de poner juntos al 
principio , fino es quando fe quiere que el 
emplafto,no folo conferve íu blancura to 
da, pero juntamente la virtud aftringente, 
y  refrigerante,que tiene el alvayalde, por
que entonces fe ha de echar al fin del co 
cimiento el alvayalde*

Proclive enim ( dize ) ceruffum cum ar~ 
genti fpuma , v t albis alijs , íiatim ab ini
tio coquere, &  nos in plerumque fa£iitare 
conftíevimus, imb , &  Ule ipfe in alijs conf- 
cripfit: veruminhoc ipfam fecundo inijee
re pracipit non apponens caufam cur id age
re prajiiterit, &  f i  ofiend.it, non vnum co
quendi modum in ómnibus effe fimiíiter v ti-  
lern, fed id quibufdam, &  dúos, 0 “ tres ef
ficere licere non modo calorem, verum &  f a 
cultatem immutantes medicaminum, quem
admodum in hoc nunc propofitio cerujfam, 
cum argenti fpuma coquere noluit jciens 
ipfam ex ¿¿Ium caniorem ex coflione per
dere , &  adfiriciiomm, quam habet cum 
refrigeranti virtute, deponere, & c . L ib .ij  
capit 1 6. per gener, de albo. Hera emplafia 
adver]us rabiofos mor/ue agens.

P. Y  quando el emplafto fe haze de alvayal- 
_de, y  azeyte , que proporcion fe hadQ 

^  guardar?
R . Según tu is de O viedo advierte en el em- 

pUfto gem inis, á vna libra de alvayalde 
media de azeyte, y al fin del cocimiento 
dosoncas de cera.

No errara quien añadiere vna onca de 
refina común.

P . Qué fe ha de guardar en el cocer de los 
emplaftos blancos,para que obferven me
jor fu blancura?

R„ Según Galeno,que el azeyte fea muy cia
to, y  puro , y  la agua pura, y  lim pia: que 
la lumbre fea de carbones ya encendidos, 
y  que no hagan hum o: que fe cuezan en 
dia que fea fereno, y  claro, y  no nublofo, 
porque el ayre nublofo no los denerezca.

Quod ficandidum ( dize ) medie amen ejfs 
cures oleum purius lucidiufque inijeito atque 
aquam fim iíiter, purüm ac candida: coqua
tur que , fub diufoli expofitrj quia nubilius 
aert denigrat pharmacum,fyncerus magnum
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v o s , y  azúcar, ó miel ert ios eleítuarios 
purgantes'1

R . A  Cada libra de azúcar, ó m iel, ú de 
azúcar, y miel juma ueson^as de pol
vos.
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ad Albiclinem ¿diumentum arlfert, ficut nqúa 
etuim in huiufmodi acre afpera, cdterum ob~ 

ferva to , lite coSivnem lignis , aut carboni
bus v h i incipientibus molliaris t nam f u 
mus ei faci:em nigredinem conciliat. Per vf- 
tis ivitur antea carbonibus, cum exacte ar
derá,tunt coSiionem aufpicare : quod f i  illam 
per hoc abfolvi non liquerit, in alio foco fi-  
mili modd carbonibus prapatatis Carcdtum 
Juperponito, 0 *c. L ib .x . capie. 5. per ge
nera.

P. Hafta quando han de cocer los emplaftos 
metálicos?

R . Según Galeno, hafta que no fe pegue á la 
mano,ni cnfucie los dedos.

Vbi autem ( dize ) fie coclum fpifitudi- 
riera > vt non inquinet acquifierit medicamen 
ipfo vteris emplafiro ad vlcera,&c.

P. En los emplaftos, que de m iel, y  polvo? 
fe hazcn, qué cantidades íe han de ponef?

R . La mejor doctrina de todas , fegun Luis 
de O viedo , que en el emplafto de bayas 
de laurel advierte, es, que puertos los pol
vos en vn alm irez, y calentada la miel, fin 
que féa cocida,ni colada,re vaya echando 
la que baftare para agregar el emplafto, 
pistándolo con mano dé almirez., hafta 
que tome la forma , y  cuerpo de alafas dc 
pildoras, y  íe puedan formar en magda- 
leones.

P. Pues por qué la miel no Te ha de cocer, ni 
colar?

R. Porque pierde por el cocimiento fu tena
cidad.

P. Qué cantidad de polvos pefados fe ha de 
echar en los vnguentos?

R . L a  que fe echa en el vnguento blanco, 
que es á vna libra de azeyte media de 
polvos.

P . Y  en los cerotos?
R . En los que el litargirio, ó metálicos no fe 

cuecen , partes iguales, como en el ceroto 
magiftral,&c.

P. Qué diferencia fe da de cocer el litargi
rio /ya lv ay a ld e  en los cerotos á no co
cerle.

R, Qué por el cocimiento pierden en los que 
fe cuecen la propria humedad,por lo qual 
los llamo Galeno húmedos cerotos á los 
que no fe cuecen en ellos dichos meta-, 
licos.

Atque fuh húmida cerota candida etiam 
ex ijs ipfis prtsparantur , differunt tamen 
ab emphftris, quod ñeque argenti fpumet, 
nec cerufa coquatur. Lib. 1. capit. 18. per 

genere.
V. Qué cantidades fe han de ponen dc pota

P„ Y  en las opiatas?
R . A  vna libra de m iel, ó azúcar quatro otx-, 

cas de polvos.
P: Y  en los ele&üarios (olidos, qué cantida* 

des de polvos,v  azúcar?
R . A  vna libra de azúcar yna on^a de pol

vos , deícontando en algunos, no íblo los 
eftravagáhtes , pero de la azúcar , ó al
feñique loque llevan algunos en fus cotn- 
poíidones, como en las tabletas de drâ : 
gaganto.y de diarroden.

P. Qué fe ha de oblervar en las tablillas da 
diarrodon.

PSlQ ueácada líbramenos tres d ragm as,y  
vn" efcrupulo de xarave ro íad o , hecho 
con agua rofada, y  azúcar , y  pueílo á 
punto , y cuerpo de tdbiecas, íe echen 
de polvos vna on^a , y  sres dragm as, y  
vn eícrupulo.

P, Y  eu las de dragaganto, qué proporcion 
fe ha de guardar?

R . Según Luis dc O v ie d o , á cada libra de 
azúcar dos on^as de p o lvo s, con que las 
tabletas quedan de bailante fuerza * y; 
agradable labor.

P. En ios xaraves, que fe hazen con zumo, 
y  azúcar , y no fe feñalan cantidades de
terminadas , qué proporción íe ha de 
guardar?

R . Partes iguales de zumo , y azúcar.
P. Y  fi fe nazen con m iei, azúcar, y  zu 

mo?
R. A  vna libra de azúcar, y  otra de miel dos 

de zumo.
P. Y ü íe hazen de azúcar, ¡nfuíion, y  zu

mo?
R . A dos libras de azúcar vna de zu m o , y  

otra de infullon.
P. Y ti le hazen de zumo ? infufion, coci

miento,y azúcar?
R . A  tres libras de azúcar vna de zumo,otra 

de cocimiento,y otra de infuüon.
P. Qual de ellos fe ha de echar prime- 

roí
R . El zu m o , por fer de roas grueífa Íubílan»' 

cia , y luego el cocimiento , y  á la poftre 
la infuíion.

P. En qué fe diferencian los efpifamencos de 
los liquamentos?

R . En que los eípifamentos fe hazen en fus 
propria humedad , y  los liquamentos ea 
humedad agerú.
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P . Com o fe haze la miel de la centaura? tranfparente , y refplandeciente, porque ia
R . Cortando primero la centaura menuda- obfcura , y  no tranfparente es mala. Ha de

mente fe echa el pefo de ella en el vino, tener buen olor fuyo proprio > y  no adquiri-
que Guido pide , y puerta al fuego cuece do por adulterio. Élíabpr dulce,en el primer
hatta la coníumpcion de la mitad del vi- gurto inclinante al amargo. La fubftancia
no : apartafe del fuego, y íe cuela, y  la co- tierna fragible , de modo,que íe quiebre con
ladura fe budve ai tdego , y  cuece haíta facilidad. En el pefo ha de fer liviana,y quan-
que tenga cuerpo de miel» to mas fe apartare deftas condiciones, ó fe-

P . Por qué fe dize miel de centaura? . nales ferá tanto peer.
R .P o r la íimüitud de cuerpo, que toma

• • Tyrocimo Pharmacopeo,

al de la m ie l; mas no porque lleve miel
alguna.

P. Para hazer vna cala , qué proporcion fe 
ha de tener entre la miel, y  polvos,ó fal?

R .A  vna on<;a de miel puefta en punto ordi
nario , dragonas, y  media de polvos , Ü 
de fal.

C A P I T U L O  I I I .

D e  v a r i a s  e l e c c i o n e s .

D e Aloe.

A liu d  e fi, quocl f i t  m Succutri, diud in 
Perjia, aliud in Armenia, aliud in Ara

bia , &■ melius ex eis; efi Succutrinutn, pofl 
illud Perficum , deinde Armenium, &  dete
rius efi Arabicum. Ver fieate res autem in 
quinqué proprietatibus ¡¿udaverunt perfec
tam Aloem, in colore, odorefiapore, pondere, 
VJukftantix , cum conditionibus in ipfis« In 
(otare quoque vt jit color citrini declinans ctd 
rubedinem, in quo f i t  claritas, &  f it  in eo 
¿enfilas cum calore hoc , ficut efi color hepa- 
tis : declinavit eius bonitas ab illo , quod efi 
clarum. Et opportet, vt f it  oderis bonipro- 
p rij) non extranei aequifiti per adulterium. 
E t Japor eius Jecundum convenientiorem 
modum confiderationis eius, debet fentiri in 
primo gujiu dulce declinans ad amaritudi
nem. E t f it  pondere leve, &  quanto eji le
vius , tanto melius. E t f it  in Jubfimtia fra  
tenerum , habile ad frangendum: &  quanto 
cumque eji ab eis proprietatibus remotius, 
tanta deterius.

Expoficion;
La India , Perfia , Armenia , y  Arabia 

crian el azibar. La mejor de todas es la In
dica, defpues defta la Períica , y el tercero 
lugar tiene la Armenia , y la de Arabia es 
ja peor. Su bondad declaran el color,olor, 
íabor. y peto, y la coniiftencia s y en cada 
cota deftas íe han de hallar ciertas íeñales. 
En el color,que lea amarillo, inclinante al 
Tubio j a manera del del higado , empero

D e Mirabolanis citrinis.
Citrinos in quinque proprietatibus hudave- 

runí fapientes in colores, vtfint citrini multa 
citrinatis declinantes ad viriditatem: &  fin t  
in pondere graves denfi, &  vt inconfr.ac
tis fuis inveniatur ficut gummofi\as, &  vt fint 
grefsi, &  v t cortex eorum f i t  fp iju s, denfus, 
comple ¿i ens offa parva.

Expoficion.
L os Sabios alabaron á los Mirabolanos 

cetrinos en cinco propriedades: en el color, 
que lean muy cetrinos, inclinantes al verdes 
que fean pelados, y  denfos; que tengan mu
cha carne , en la qual íe halle vna manera de 
gomofidad ; que lean grueíTos, y  fu corteza 
efpefa, y  denfa, que cubra, óabraze vnos 
huertos pequeños.

D e  Chebulis.
Laudaverunt Chébulos in quatuor proprieta* 

t ib u s v t  fin t grofsi,&  quanto grofsiores ¡tanto 
meliores; &  fint fub ntgri declinantes ad rube 
dinem , &  fin t graves imponar e , cita fubmer- 
ficnis inaqua , £9'* fint babentes fpifitudinem 
corticumfuorum.

Expoficion.
A  los Chebulos alabaron en quatro prcw 

priedades: que fean moderadamente negros, 
inclinantes al color rubio, petados, de mane
ra , que fácilmente íe hundan en el agua? 
que lean grandes , y  quanto fueren m ayo
res fcran mejores, y  tengan las cortezas com
pañas.

D e nigris.
Nigros quoque indos in quinque laudave

runt proprietatibus , <vt fint nigri, &  confraóii 
denjitatem babentes fubflant ia, &  Jint grofsis9 
C?" gr[aves,0~ carentes ofsibus.

Expoficion.
A  los negros ¡laman también Indios, á 

os quales alabaron en cinco propriedades: 
que lean negros; que tengan la carne denía, 
y  pelada ; que íean grueflos, y  pelados, V 
no tengan huellos.
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D e Tamarindís;

Laudantur in feic proprietatibus , vt Ji.it 
nigr i Jim vera nigredinis cum Incidir.ite, 
tm eriffi mixti cum villi'¡qui funt Jicut ra-

D e Erablicis.
Emblici meliores eia eis funt habentes fru-  

fla  groJfa,& denfa,&g^ivia, &  qui minus 
crej-cunt in bofsibus,& plus in carne.

Expoiicion.
'LosEmblicos mejores,fon los mayores, 

que tienen mucha carne denía ,.y petada, 
los huellos pequeños. -

D e beilericis.
Bellerici meliores funt grofsi, &  fpifiypon« 

derófi,& denjicortice.
Expoiicion.

Los bellericos, fon mejores los mayo* 
res,efpeíos, y  peíadós, y denfos en la cor
teza.

De Rhavet.
E x  fpeciebus Rhavet,aliüÉ 'ejl quod n.ifci- 

tur in India,&  ejl Rhavet feeni, &  aliad ejl 
Rhavet Barbarum, &  aliui Rhavet Turci- 
cumt&‘. melius eorum efi Rhavet Sceni. P o f t  
illud in bonitate e(l Barbarum'-, &  minus in 
bonitate efi r'utcleim.Et laudatur magis ex 
eis.quod efi ftib nigrum declinans a i rubedi
nem , quod ejl grave propter *  raritatem 

fluam,&  in quo etiam in confraBis fui? inve
nitur dijgregatio ex rufo,& glauco'^ quod 
ejl crocee t¿ñ¿íure,& quod ejl recens. Et non 
pretermití atquin frias,quod in if f0 cadit de 
adulteratione,'&e.

Expoiicion.
D e las efpecies de eIPvtjybarbo,vna na

te  en la India, y  es llamado Scenitico,otro 
Barbaro,y  otro Turcino;y ej mejor de to
dos es el Scenitico,elíegi¿nd > lugar en bo-

4 dad tiene el Barbaro, y  el menos bueno es
•» el Turcmo, Y  de todos ellos es el mas ala

bado,el que tiene el color por defuera mo
deradamente negro,inclinado al r o x o ,que 
es pelado , por caufa de fu raridad , y def- 
pues de partido , tiene el color interior 
compuefto alternado de las colores roxo,y  
garco;y defpues de maleado,ó delatado en 
algún licor,tiñe á la manera que azafran,y; 
es írefco,y no adulterado»

D e Cañafiftola.
EleElio eius confljlit in fex proprietati

bus,vt Jit arundo eius grojft,plena fplendens, 
&  multi ponderis , &  jit pulpa cius fplen- 
dens,&- pinguis",&  haujla ex arundini ¡con- , 

fervat a in vafls pigritatur.
Expoficion.

Seis propriedades ha de tener la buena 
cañañftola ; conviene aíaber, que fu caña 
lea grueffa, llena, reiplandedentc , y muy 
pefadaUu pulpa refplandedente^y pingue, 
la qual íiendo tacada de fu caña,y conler- 
,yada en vafes,fe haze perezoía ca fu obra,

d i c e s ,&  f u n t  r e c e n t e s ,& p i n g u e s  a b fq u e  d e -  
f l e c a t i o n e , &  f u n i  cu m  d u l c e d i n e  a c e t o j i t a t i s  
p a u c e , v e r i ; p u r i ‘W n  p e r  m ix t i.

Expoiicion.
Los Tamarindos buenos han detener 

feis propriedades 5 conviene á faber , que 
fean moderadamente negros con refpian- 
dores,tiernos,y mezclados con vnos hilos 
femejantes á raizes han de fer treicos,piru 
gues,y no fecos,y h.in de tener vn poco de 
labor azedo con el dulce,y han de ter ver- 
daderoSjV no mezclados.

De Manrá»
T)ivcrflficatur autem fecundum diverJi- 

tsites rerum, fuper quas cadit. Cadens emir* 
fu  per lapides,ejl ficut gutt* parva, que cor>- 
gelantur,& Jiunt ficut Jemen- E t cudens fu -  
per plantas JuJcipit de virtute plantar 
ejl cum permixtione particularurft foliorum, 
&  florum. Ex ea,que caditfuper lapides,me - 
lior ejl,que ejl jicut femen alvum ,& ejl dul
cís., &  ncens.Pojl ijlani vero in bonitate efl% 
que ejlfub citrina. Fufen vsrd,&  tenofa, O* 
antiqua ejl non bona. Et ex e a q u e  cadit f u -  
per plantas,melior eft illa,que ejl patice per
mixtionis, cum folijs , &  ejl fu b  alviaa , 
recens,

Expoiicion.
Difiere la Manná,fegun la diferencia de 

las cofas íobre quien cae.Lasque cae fobrs 
las piedras, es femejante alas gotas pe-, 
quenas,que íe congelan,y forman a mane
ra de íimiente. La que cae fobre las plan  ̂
ta s , recibe la virtud dellas, y tiene mezcla 
particular de cada qual dellas,y de fus flo
res.De la que cae fobre las piedras,es me
jor la que tiene la forma de Iimiente blan
ca,que es dulce,y frefea. Defpues defta,es 
mejor ía que es algún tanto cetrina , y  la 
parda cenóla, y  antigua , es mala. Y  de la 
que cae fobre las plantas , es mejor ía que 
tiene poca mezcla de las hojas, y es blan
quecina,ó tirante al color blanco,y freíca..

D e Ladtisfero.
Melius efi feri ex laSle iuvenum Capra

rum,&  nigrarum, &  boni pajlüs.,Ó‘ rocenter 
feetarum. Pojl ijlud in bonitate ejl, quod fu* 
tnitur ex Ovibus. E t laudatur conjiderutum 
in Je,fi recens fl- boni odoris, &  bonifaporis, 
prop:'ij,& non extranájO" in quo n u lla  ceci

dit corruptio.
v Expoiicion.

£1 mejor fuero es el que fe haze de leche 
C 3, éet



de Cabrás negras,nuevas,y mantenidas de 
buenos partos, que fea recien ordeñada, y  
ellas recien paridas.Deípues defte,en bon
dad,es el que fe haze de la leche de O ve
jas. El mejor es el que conííderado en si 
ntiímo es freíco,que tiene buen olor,labor 
propio, y  no eítraño, y  eftá libre de todo 
genero de corrupción.

D e Epithymo.
'M e l ia s e f i , q u o d  e f t  j u b r u f m i , C r e t e n f e , 

a c u t t i  o d o r i s .  Q u od  n a j c i t u r . i n  S y r i a , e f l  p o j i  
i d  f e d  e f t  'm in u s r u fu m .  E i a d h u c  m e l iu s  e f i ,  
q u o d  e j l  c o m p le tu m  p o n d e r o fu m .E t  m e l io r e s  
p a r t e s  e iu s f u h t  e x t r e m i t a t e s  e iu s  g r o j f a . q u a  
J u n t  f i c u t  f l o r e s .S u b  c i t r i n u m  a u t em ,& 'p a l 
l id u m ,  e j l  m in u s  b o n u m .

Expoficion.
El mejor Epithymo es el que nace en 

Creta , que tiene el color caíi roxo , y  el 
olor agudo. El fegundo lugar tiene el que 
nace en Sy fia i peto no es tan roxo. A de
más de lo dicho ha de fer lleno, y  pelado. 
Las mejores partes del, fon las extremida
des grueflas , que tienen.femtjanea de flo
res. El que es medio amarillo, no es tan 
bueno.

D e Prunis.
Q u a cu m q u e  ex  e i s  a lb a  , a u t  c i t r in a., a u t  

r u b e a , J u n t  m in ia s c o m p e t e n t ia  o p e r a t i '.n i 
m ed i c in e s  y  q u a m  n i g r a : &  J u n t  q u a d a m  ex  
e i s , q u a  J u n t  m a z a ,  qu% c o n f e r u n t  a d  a l t i v a -  
d u rn  m a g i s  l  &  f u n t  ex  e i s  q u a d a m  d u l c i a, 
q u a  f u n t  a d  f o i v e n d u m  m a g i s  v e n t r e m  , &  
v t r a q u e  a l t e r a n t , &  f o l u t i o n e m  f a c i u n t  p l u s  
t a m e n ,&  m in u s  D  a m a f c e n a , v e r d ,&  A rm e- 
n a  in  c a j ib u s  i l l i s Junt f o r t i o r a ( q u a m v i s  a l i j  
d i c a n t  a l iu d )  &  h ú m id a  J e  e u n d u m  q u o jd a m  
p l u s  , i l l u d  f a c i u n t  q u a rn  f c c a .  S i c c a  m in a s  
c o r r u m p u n t u r  i n  J l o m a c h o , q u a m  h ú m id a .  
S u n t  e n im  h ú m id a  p r a v a ' a d  p u t r e f a é l i o n e m  
c o n v e r t i b i l i a .

Expoficion.
D e las ciruelas que fon blancas,y las ce

trinas , y  las rubias, aprovechan menos en 
el vfo de la medicina , que las que fon ne
gras : las que fon de fabor dulce, y  azedo, 
alteran mas.Ay aigunas de ellas dulces,las 
quales purgan mas el vientre,y todas alte
ran,y purgan, aunque mas, y  menos. Las 
de Damafo , y  Armenia fon maseficazes 
para purgar,^ alterar (aunque otros digan 
lo contrario) y las frelcas que ias que eílan 
paffadas (fegun otros) hazen efto.Las paf- 
íadas (e corrompen menos en el eftoma- 
go, porque las húmedas fon malas, y mas 
aparejadas p.ara corromperle.

30 TyrocinioP
DeScamonea.

M e l i o r  e f i  A n tio ch en a  , &  A rm en a  p o j i  
h a n c .Q a a  v e r o  f i t  in  p a r t i b u s  n o f i r i s ,&  C o -  
r a j c e n i , e f i  m a la  p r o r f u s f 5 'J m e l i o r  a d h u c  e f i ,  
q u a  e j l  p r im a  f o r m a  in  m o d o  j a c i e n d i  e a m , 
&  q u a  e f l  f e c u n d a  , e f i  p o j i  i f i a m  , &  a l i a  

f u n t  m a la ,& ' d e t e r i o r  e j l  v i r i d i s ,  A dhu c a u 
t e m  q u i  l a u d a v e r u n t  S ca m o n ea m , in  q u in q u e  
p r o p r i e t a t i b u s  l a u d a v e r u n t  e a m . P r im a  e f i ,
v i  f i t  i n  c o lo r e  c l a r a  f i c u t  g u m m i ,& p r o p r i e  

f p e c i e s  e i u s  p r im a , a u t  [ u b  a l v i d a , a u t  v a r i a .  
S e c u n d a ,  v t  f i  t a n g a  t u r  c o n f r a é t n m  e i u s  
a q u a , v e l f d l i v a y f i a t  f i c u t  l a c .  'T er t ia , v t  j i t  
t e n e r a  m u l t a  f a c i l i t a t i s  a d  f r a n g e n d u m  , 
p u l v e r i z a n d u m ,Q u a r t a , v t  f i t  p o n d e r e  l e v i s .  
Q u in ta ,v t  f i t  b o n i  o 'd o r is  p f o p r i j , n o n  g r a v i s .  
R em o ta  v e r o  a d  h i s  p r o p r i e t a t i b u s  n o n  e f l  
b o n a .

Expoficion.
La Scamonea Antiochena es la mejor. 

El fegundo lugar tiene la Armena. La que 
fe haze en nueftra región , y la Scenitica, 
fon totalmente malas.Demas de lo dicho, 
la mejor es la que fe haze de la manera 
primero eferita. Y  la que fe haze de la 1c- 
gunda, es deípues defla , .y las demás ion 
malas;y la peor de todas es iji v^írde^Fuera 
de lo dicho,los que aíabaro^ laScamonea, 
la alabaron en cinco propriedades.La pri
mera,es, que fea en íu color clara, como la 
goma , y  de líp n m ^ a  efpecie , ó medio 
blanca,ó varia. La íegunda,que fi deípues 
de q u e b ra d le  tobare cen agua,ó faliva,íe 
difuelva, y  bugj^ ^ m an era de leche. La 
tercera, que íea tierna, de manera que fe 
quiebre , y  haga polvo con mucha facili
dad. La quarta,que fea liviana. La quinta, 
que fea de buen olor fuyo propio, y no 
p.efado.La que eítu viere falta de eftas pro- 
priedades,no es buena.

D eT u rb ith .
Q u o d  n a f e i t u r  in  l o é i s  f i c c i o r i b u s  f i t g u m -  

m o f i u s , p r o p t e r f p ' i f i t u d i n e m  l a c i i s  e i u s  c o n 
t r a r i u m  e ( l  e  c o n t r a  , &  d e c l i n a t  a  p r o p r i e 
t a t i b u s  b o n i s  , q u a  J u n t  f e p t e m  J e c u n d u m  
q u o d  j a p i e n t e s f e r i p f e r u n t  f j c i l i c e t -  p r o p r i e .  
Vt j i t  a l v u m , v a c u u m ,  a r u n d i n o j u m , &  
g u m m o fu m  , &  f i t  c o r t e x  e iu s  c i n e r i t i u s , &  
p l a n u t ,&  f i t  r e c e n s ,&  f a c i l é  f r a n g í b i l e .  C i
t r i n u m  v e r o  m a lu m  e j l, &  n i g r u m  p e i u s: 
g r o f f u m - e f l  n o n  b o n u m ,& J u b t i l e  t e n u e , f im i -  
l i t e r - . e f l  e n im  d e b i l e a n t i q u a m  e f i  m a lu m ,  
&  q u o d  e f t  c r i j p i  c o r t i c i s ,  &  h a b e t  i n t e r i u s  
d u m  f r a n g i t u r  f i c u t  n e r v o s , e f i  f y l v e f i r e  ,  &  
m a l h m &  q u o d  n o n  e j l g u m m ó fu r n - e f t  d e b k  
l e .O 1 v e n t r i s  c o n t u r b a t i v u m .
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Methodo Medico,y Chi mico. ] i
I b a & l é v i s f ó '  c o m p le t a  m a tu ¿Expoficion.

E lT nrbithque nace enfogares Tecos, 
es masgomofo , en razón de íer íu Leche 
n âs efpel'a.y al contrario es, íi nace en lu
gares húmedos,y fe aparta de fus propie
dades buenas,las quaies fon fíete; convie
ne á íaber,que lea blanco, vacio,arundino- 
fo j y  que tenga íu corteza de color de ce
niza,y liía,reciente,y fácil en quebrarle.El 
cetriro , es malo , y  peor ei negro , y  el 
griieífo,y el muy delgado,ion malos, por^ 
que el muy delgado, es débil en la purga- 
cion.Tambien es malo el antiguo;y el que 
tiene aípera la corteza,y por la parte inte
rior es nervofo , es fiiveftre , y malo; y  el 
que no tiene goma.es fioxo, y conturba el 
yi entre.

D e Agárico.
.A lias e f t  m a f c u lu s yaliuS' e f l f o e m in a .  M ít f -  

c u lu s  v e r o  r h a lu s , &  i l l e  p r o p r i e  q u i  e f l  I o n- 
g s s ,  n i g e r, g r a v i s , &  h a b e t  i n  c o n f r a F c i s f u i s  
J i c u t  f i l a  n e r v o r u m ,  &  e f t  d u r u s ,  &  d e n fü s .  
A g a r i c u s 'a u t e m  , q u e m fa p i e n t e s  la u d a -v e  -  

. r u n t, e f l  f c e m i n a  , &  e f i  h a b en s  p r o p r i e t a t e s  
q u in q u e  b o n a s ,&  p r o p r i e V t f i t  a lb u s, &  l e -  k v i s , &  v e l ^ i t e r f r a n g  i b i l i s  , &  p o r o  f u s ,  &“ ' r a lú s  v a l d e ¿ E t  v t  a p p a r e  a c  d u l c i s  in  p r im o  
g u j i t t  e i u s; d - e i n d e fn c c e d a t  e i  a m a r i t u d o, &  
J H p t i c i t a s ,E t  m e l i o r  p a r s  t o t i u s  c o r p o r i s  e i u s  
e f i  J u p  e r i  o r  p a r s  t y / i y s j p ^ f t i p e s  e i u s  n o n  e f t  

. b o n u s .h a b e n s  ■ q u r f i  f i m i t a s  l i g n i p u t r e f a c l i y  
&  c o r r u j i im  ex  e o  e f t  m a lu m. *

Expolicion.
D el Agárico , ay macho, y  hembra: el 

macho es malo,principalmente fi es largo, 
.. nCjgro/diiro, y  denfo: y  fiendo quebrado, 
; tiépe por la payte interior vnos hilos feme- 

"* jantes*á,nervios. A  la hembra alabaron los 
Sabios, y  prin-c%>aimente á la que tiene 
cincerp50priedad.es buenas;conviene á fa- 
t)̂ . que fea blan¿o,-liviano, fácil de que

b ra r le , por'ofo,.y muy raro; y juntamente 
vf c5  ellas dichas feñalés, fea el primer güilo 
¡ dulqe,y confecutivamQnte amargo,y ílip- 

tico. La mejor parte del es la fuperior ,.y 
el tronco de donde.fe coge no es bueno; íi 
tiene vnas vias derechas, a  léñales de leño 
podrido,y lo carcomido,ó corroído que el 
Agárico recibió del dicho tronco,es malo.

D e Colochyntida.
D u o r u m  e f l  m o d o r u m  , m d f c u l u s f c i l i c e t, 

&  fo s m in a .  E x e i s  e f l  m a f c u l u s f u p s r  q t ta m  
n a f c i t ü r  J i c u t  l a n u g o 1, &  e f l  g r a v i s  a u n  d u 
r i t i a ,&  a j p e r i t a t e  a t t i n e n s  ,&  n i g r e  e lin e . E t 
l a u d a t u r  ex  e i s  f c e rn in a , &  p r o p r i e  h a b en s  
p r o p r i e t a t e s ,h a s  b o n a s .  V t f i t  C o lo c h y n t id a  
g r o j fa ,® *  l e v i s ,  O* q u a n to  l e v i o r  m e l i o r :

f i t  la x a ,&  a i  
r  i t  M is. E t e iu s  p a r s  i n t e r i o r  f i t p u l p o f a, &  
la x a ,  &  l en i s ,  &  a lb a ip g h em M tis  a lb e d in i s .  
V eru m  q u a  n o n  e f i  c o m p le ta  i n  m a tu r i t a t e ,  
m a la  ' e f l , c o n tu r b a t  e n im fu j c i p t e n i e m  eam ,& "  
v e n t o f i t a t e m  cu m  d i f f i c u l t a t e  f a c i t :  & f o l v i t  

f u p e r a b u n d a n t e r ,&  f o l u t i o n e  e d u c i t  f a n g u i -  
n em ,  &  f o r t a f s e  i n t e r f i c i t , &  cu m  f i g i l l a t u r  
cum'toto g e r m i n e  p l a n t a , v t  n a  f  c a t a r  C o lo 
c h y n t i d a  v n a , e f l  i l la  m a la  p e r n i t i ' o f a fm o  e f l  
v e n e n u m ,&  cu m  in  t o ta  R e g i o n e  n on  e f l  n i f i  
p la n t a  e iu s  v n a  p e r  J e  n a f c e n s  e f i  m a la» E t 
q u a  n a f c u n t u t  i n  t r r ñ s f o r t i b u s , & p u l v e r u 
l e n t i s  , a u t  i u x ta  lo ca  r e p t i i h im  , a u t  i n  l o c i s  
i e r r n a r u m .  C o lo c h y n t id a s  f a c i t  m in o r e s  , &* 
f u n t  f i m i l i t e r  m a la .  Q u a  e n im  n a f c i t ü r  i n  
t e r r i s  la x is ,  &  a r e n o  f i s , &  l i b e r i s , e f l  q u i  
e l i g i t u r .

Expoficion.
D e laCo!oquintida,ay macho,y hembra; 

el macho es aquel fobrg que nace vn cier
to vello, el quat es pdado, duro,aípero, y  
inclinado al color negro. De los dos,es ala- 
b.’.di la hembra,principalmente íi tiene las 
propriedades figuientes buenas; conviene 
á íaber,.que feat’grande, liviana , y de todo 
punto madura , y en la parte interior pul— 
poía,floxa, blanda, y  muy .blanca. L aq u e  
no eftá de todo punto madura,es mala , y  
perturba al que la toma, y  le caufa vepto- 
fidad dificultóla , y  purga mas de lo que 
conviene,y haze falir fangre,y algunas ve- 
zes mata. Y  la qua nace fola en !u planta, 
es mala,y dañóla, y  lo mas cierto es el fec 
veneno. Y  la cogida de planta , que en 
grande diftrito nace lola,es mala. Y  la que 
nace en tierras fuertes , y  polvorofas, ó en 
lugares donde ay ferpientes, ó cercanos al 
mar,crianlasCoíoqüjntidas menores,y fon 
también malas. L$s que nacen en tierras 
blandas, arenólas, y libres , ion las queie 
han de efeoger.

De Polipodio.
Q jio d  n a f c i t ü r  in  l a p i d i b u s , k u m id i la t e m  

h a b e t  f i i p c r f l u a m  in d ig e f la , cA u fa n t e  v e n t o f i -  
t a t e m , &  J i ib v e r f Í o n e m ,&  n a u fe a m . .  V’e r u r n  
m e l iu s  ex  eo  e f t  a r b o r u m  , &  p r o p r i e  q u o d  
n a f c i t ü r  f u p s r  a r b o r u m  f e r e n t e m  g la n d e s ,Ó *  
q t io d  e f l  e u m  p r o p r i e t a t i b u s  o c t o  b o n is : <9“ 
p r o p r i e  q u o d  e f l  groJJ'un% f&  J  o l id u m ,  &  n o- 
d o ] u m .&  cu iu s  c o l o r f e c u n d u m  a l iq u o d ,p a r 
t i c i p a t  n i g r e d i n e m , &  r u b e d i n e m : f e d p a r 
v u m , '&  cu iu s  c o n f r a t l u m  e f t  f i c u t  c o l o r f i f l i -  
c i ,  &  in  q u o  e f t  e x  a r o m a t i c i t a t e  a liq u id ' , 0 “ 
i n  c u iu s  J a p o r e  e f t  d u l c e d o  c u m  f l i v t i c i t t . t e ,  
d e r e l i n q u e n s  i n  g u f t u  ex  a m a r i t u d in e  a l i 
q u id  v l t im o ,&  q u o d  e f i  r e c e n s .

Ex-



Tyrocinio
Expoficion.

Ei que nace en las piedras tiene hume
dad fuperfiua,indigefta,que cania ventofi- 
dadderebolviuiien to,y bcmiro. Ei me
jor es el que nace fobre los arboles que 
lievan bellotas,y que tienen ocho proprie- 
dades buenas; conviene á faber, que íea 
grueiro,frefco,mazizo,ñudoío, por la par
te exterior,declinante á los colores negro, 
y  roxo,y por la parte interior heibacco, u 
de color de Alfocigo , que íea algo aro
matico , y  dulce en el gufto , con alguna 
eüipticidad,y al fin con algún amargpr, yi 
fea freíco.

D e Scylia.
Melior eft habens parem \fola enim fie ni 

dicitur eft venenofi.it adbuc eft melioranti 
faporem babet compofitum ex dulcedine , 
acuit ate,&  amaritudine,&  qu¡efplenclortm 
babet in laminis fuis , &  qua najeitur in lo
áis liberis. Orta enim in locis termarum, aut 
arta fingularis^eft mala.

Expoficion.
La cebolla albarrana,que nace acompa* 

ñada,que tiene el fabor compuefto del dul
ce,agudo, y  amargosos caicos, ó laminas 
resplandecientes,y criada en lugares libres, 
es la mejor. La que nace íola,y en lugares 
snantimos,es venenóla.y mala.

D e Hermodaclylis.
HermodaÉlylus eft radix herbes montante,
eius alia s longusftcut digitus,alius rotun

dus.Ule,de quo bic loquimur,eft rotundus, &  
eius alius eft albus, alius rubeus, alius niger„ 
Melior cx eis eft habens proprietates tres bo
nasfcilicet.Jqui eft albus¡0 “ vem albedinis in- 
tus,&  fora,&  qui eft grojfus, &  qui eftdu- 
ritici mediocris. Rarus vero,&  laxus,&  le
vis eft debilis ; rubeus vero, &  niger ambo 
mali fu n t , cuius ortus eft in heis pinguibus, 
aut humi dis,e fi malus; proptered quod addi
tur ei ad humiditatem Juperfluam ei infla- 
tivam.Bt ortus eius in vicinitate fquUU me
lioratur in conditionibus fuis, &  fimiíiter ia 
vicinitate raphani. Melius vero tempia colle- 
clioniseius eft ver,&?neliores fu n i , in quii 
bus iam preeterijt medius annus poft bonam 
eorum dsftccationem.

Expoficion.
EI Hermoda&yl es la raíz de vna yerva 

montefina. A y  vno largo á manera de de' 
do,y otro redondo; aquel de quien trata
mos a q u i, es el redondo ; del qualay vno 
blanco,otro rubio, y  otro negro. El mejor 
dellos es el que tiene tres propriedades 
buenas,que fon, el fer blanco, de verdade
ra blancura por defuera,y dentro^y el que

P h a r m a c o p e o ,

es grande, y  tiene moderada dureza , y  es 
nacido junto á la cebolla albarrana,ü a! ra- 
bano. El raro,eípongiofo, y liviano,es fio- 
xo,ó debibel rubio,y el negro fon maíos,y 
el que nace en lugares pingues , y  húme
dos,porque al tal fe le aufúenta la hume
dad excrementoía;é inflativa.

De Lapide Armeno.
Melior eft habens colorem medium inter 

viridem,&  obfeurum terreum,&  iridum}&  
habet macularum diftinEliones.virides, &  
nigras-. &  qui non eft in lapidis termino imo 
eft facile dijfolubilis, &  pulverizabais, &  
qui eft tatius Unis carens afpsritatc. 

Expoficion.
La piedra Armena,que tuviere el color 

entre verde,y terreo obícuro,y el Indo co 
vnas manchas verdes , y negras, diíiintas, 
que.no tiene la dureza de piedra , antes !e 
haze polvo con facilidad, y  fe defata, que 
es blanda al ta&o, y no tiene aípereza, es 
la mejor.

D e Lapide La?u!i.
Melior eft cuius color eft viridior in cofa- 

re lazuli, &  babet maculas auras,&  mixtus 
cum marcha fita,eft non bunas^ non mam* 
latus,eft non bcnus\& fimiíiter lenis. 

Expoficion.
La piedra azul, que fuere de color ver¿ 

de, y azul r. y  tuyiere víias manchas- de co
lor de oro , y fuere dura , es la mejor. La 
mezclada con marquefitas , y que carece 
de dichas maculas,'/ fuere blanda,es mala.

D e Senna.
Melior pars planta eius eft foliculus,ckin- ■ 

de folia. Sed t amen in eis eft virtas debilis. 
valde\& melior folíenlas eft cuius color acce
dit ad viriditatem'-~& fu® nigredinem quan- 
dam , &  in quo eft de amaritudo res'moáica 
cum ftipticitate, Ó" qui eft magis compilas,
&  in quo funt íemina ampia comprejf'a. Sub 
albidus autem non eft bonus, &  incompletu& 
fimiíiter. E t melior a folia funt viridia , ¡uh 4 
albida vero , &  tenuia , non bona , &  anti
quum ex eo eft fine fp in tu , &  JlipHes eius 

funt inutiles.
Expoficion.

La mejor parte de la planta fon los folí
culos, y  el íegundo lugar tienen las hojas; 
pero tienen muy débil la virtud. El mejoc 
folículo es el de color verdinegro , cuya 
fabor es algún tanto amargo con eftipticí- 
dad,queeítá mas lleno, y ,nene !a fimiente 
grande, y  apretada. El blanquecino, y  va
cio , es mal o , y las mejores hojas fon las 
iVerdes; las blanquecinas 3 y  menudas ion



malas. El Sen antiguo no tiene virtud', y ios D e Oppoponaco.
tronquillos ion fin provecho MeJiús ex eo quod efi citrinum exitafó1fub-

aíbidum in tus , &  quod eftamarum , &  quod
De Sarcocolla. faciléfr a n g itu r ,fa ite  divolvitur in *quatO,

Sarcocfllla eft gummi arboris, qua eft. ficu* quod eft odoris boni proprij.
frutex  , &"eft fpinofa , cuius rami Juni nodofi, Expoficion.
colieóli ad arborem, &  colligitur ex ea gummi, EI mejorQppoponaco es el de cülor cetrt-
&  efi eius aliud ■albumficut thus, 6> aliud fub no por defuera, y  por la parte interior indi-
citrinum.Fortius eftfub citrinum a l b o q u o d  nante á blanco , que es amargo , y  con facili-
eft amarius,melius. dad fe quiebra,y deísta en agua,y tiene buen

Expoficiom olor layo  propdo.
La Sarcocola°es goma de vn árbol, que es D e Eléboro, 

amanera de íu fruitivo eípinofo:tiene los ra- Ekboridxa funt fpedes :n$m illius eft al
mos ñudofos, rebueltos , ó apretados al pro- bus, alius eft niger. Niger vero incolumior eft 
prio árbol, del qual fe coge la goma 5 de la albo: imb minatur albus accidentia terroris-.ni- 
qual ay v n a  blanca, afsi como ei incieníb , y  gerverb acquirit invenefcientiam,& incolumi- 
otra algún tanto cetrina ; la qual es mas fuer- tatem,& qaod ex eo rnagis eligitur,proprié efty 
te que la blanca, y  quanto mas am arga, es cuiusfapor efl acutus mordicansgúftam ,& ha- 
jnejor. bens colorem ficut Affarum proprié, &  quód efi 

D e  Sera pino. frangibilé\& médium ínter fubtilei&groffum , 
Serapinnm efl gummi Albefcebtmdeg, &  efi medium inter recentem , &  antiquam , Ó- me- 

arborfimilis Oleandro Montano, Melius efi cu- dium Ínter ponderofum,& levem,mop'us levis 
rus color eft inter fub rubeum , &  fub albidum, efl quam ponderofus\& qui eft lenis,carens anf- 
Ó" qUOCl heibet odorem porrorum, &  quod efi peritate.Et melior pars totius planta efl radix 

fucilé refolubile in aqua,& quod efi clarum curtí ib fias,&  melior pars radids funt fu  fies,&  me - 
Jpifa fubfianiiAi &  qúod ex eo eft levis-,efi me- lior pars eórum¡cutis ipfórm i& c; 
litis quod non efl in vehementia odoris AJfat Expoficion „ 
nec habet odorem "Galbani, ipfum enim efi aduk D os eípecies ay de Eléboro , vno es blan- 
teratum. co , y  otro es negro , el negro es mas íeguro 

Expoficion. ' que el blanco, porque el blanco amenaza ac- 
E1 Sagapeno es goma de vn fru£tice Feru- cidentes temeroíos: el negro adquiere al qué 

laceo,femejante á iaAdelfa rnonteíina.El me- le toma , mocedad, y  fan*4'ad, por lo qual es- 
jor es el qué tiene el color entre rubio,y bla- el que fe elige. Hafe de efeoger el que tiene 
c o ,y  olor de los puerros; el que íe delata ra- agudo , y mordicante el güito , y el color 
dim ente en agua,y es claro con la íubftancia á la manera del de el Aífaro , que es frangí- 
e íp e fa  , y  és mas liviano , y  que no tiene la b le,y tiene el medio entre gordo,y delgado, 
fuerca defolor.de la Aífafetida,ni del Galba- entre frefeo, y  antiguo,entre pefado, y livia
no,porque el tal es adulterado. no , empero ha de fer mas liviano que pefa- 

D e Euphorbio. do,liío, y  no afpero. La mejor parte de toda 
Melius efi levefrangibile habens colorempa- la planta es la raiz,y la mejor parte de la táiz, 

Iearer4i& c l a r u m ,&  quod eft vehementis acre- fon las raizes delgadas , que proceden de la 
dinis,& odoris valdé acutí,&  quod eft recens, gruefla;y la mejor parte deltas, ion las corte- 

fuper auod iam praterijt annus. Rccens vero zas.
ánni fu i eft ficut venenum,&  ignis. Et efi exi- De Ambra. 
gummis , qua diffolvuntur in oleo , &  proprié Amhra eligenda efi glutinofam, levem , non. 
quod efi recens\antiquum vero fortafis non dif- nihit ole ¿iginofamfubftantiam colorem g rifu m > 

foivitur. eletiifsimifrahique Rh¿barbari colorí fimilem, 
Expoficion. aut faltem cineritium, odoremque Juavifsimum 

Él Gorbion que es liviano,frangible,y ríe- habensí &  qua fuper ígnem impofita to ta fré» 
ne eí co lor femejante al de las pajas, que es &  f i  maiore mora, veluti eleBa C a?nphora, fu - 
claro,y muy agudo en el fabor, y olor.frefeo, blimata , infumum evanefeít. Ea qua refidut 
fobre la colección del qual ha paila do vn m u l t u m  f u p e r  prunam definit,vitiata, aut for
año,es el mejor. El frefeo del mifmo año , es dida efi. Nigra, &  alba, &  ea qua digitorum 
c c  10 veneno, y fuego. Es vna de las gomas prafsione veluti cera maff.*tur,mala, 
que íe deíatan en azeyte , principalmente ÍI Expoficion. 
es frefco;porque iueede no diüolyerfe el que La ambar fe ha de elegir la que tiene la 
es antiguo, > fuítancia glutmofa, üvianafoleaginoia,el co-

■ * - v loe
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lor gris,femejanfe a! color del muy efccgido 
Ruibarbo,6 por mejor dezirj ceniciento,y el 
olor muy fuave. Y  la que puefta en el fuego* 
por la mayor parre toda, aunque con mayor 
tardanza,afsi como la efcogida camphora fu- 
blimada te deívanece en humo: cita viciada, 
ó  fucia aquella que fobre la aíqua dexa mu
cho dereliduo. La negra,ia blanca,y aquella 
que fe amalla como la cera a la apretadura 
de los dedos,no es buena.

D eM oícho.
Mofchus minutis glebis,vel xylocbarafía, id 

efi , fili quarum granis conjimilis prafu digito
rum liquefecus, ac diffblubilis, coloreflavas ac 
■nigredinem inclinans, pondere levis , &  qui in 
bumidum vas immijfus,levior, evadit quam qui 
gravior fubflantiam ole aginofam non nihil ha
bens,eligendus eji.

Expoficion.
El almizcle fe ha de efcoger en pedacltos 

pequeñitos, ó fcmejance al xylocara&e, efto 
c s , á los granos de las vaynillas. EI que fe 
ablanda,6 mollece al apretar de los dedos; el 
que es diííolublc ; el de color dorado , incli
nante á negro; el liviano, y  el que metido en 
vaío húmedo lale mas liviano que pefado; el 
que tiene fubftancia oleaginofa.

D e Lacryma Draconis.
Lacryma Draconis bonitatem , color ,faport 

pondus,&  conjifientia declarant'.nam electa co
loremf anguinis humanipurifsimipellucidique, 

faporem non nibil dulcem parva flipticltate ba- 
bet,efi &  levisfraíiu minime contumax.

Expoficion.
D e la lagrimado íañgre de Drago,declaran 

la verdad el color, olor, pefo, y confidencia, 
porque la efcogida tiene el color de íangre 
humana, muy puro, y refplandecience; d  la
bor dulce,con poca elipticidad,y es liviana, 
nada contumaz al partí i fe.

D e Agaloco.
Agalocum lignum e ji , quod ex India, atqus 

Arabia deportatur Thuia iigno Jimile, macula
tum, odoratum,guflu afiringens, cum quadam 
amaritudine cute , verius quam cortice vejti- 
tum,aliquantulum verji coloris.

Expoficion.
EI agaloco , 6 lignaloe , es vn leño que fe 

trae de la India , y de la Arabia, lemejante al 
que fe dize Thuia , el qua! es rrunenado de 
ciertas pintas, ó vetas, olorolo, y  efliptico al 
gufto,con algún amargor.Es mas verdadero, 
veftido con cuero, que con corteza, y algún 
tanto de vario color.

D e Myrrha.
Myrrha eligenda eji ( inquit Diofcorides 

cap.yB .lib .i.) recensJquakre ob fitafevis^vrt-
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dique concolor,quaftuBu venas vngulummodú 
candidas,&  laves ofiendit,minutis glebis,.ama
ra, acris, odorata , calfaciem ,Juper vacua, &  
inutilis eji ponderoja coloris pici.

Expoficion.
La myrra fe ha de eícoger la frefea, la cu

bierta de polvo grafio , ó queíe deímenuza 
muy fácilmente : la liviana, la que por todas 
partes es de vn mifmo c o lo r ; la que al que
brarte mueftra dentro venas á modo de vñas 
humanas,blancas, y lifas; la en pedacillos pe
queños,la amarga,la aguda al gufto,la oloro- 
fa,la hírvieníe.Tiencfe por inútil la peíada de 
color de pez.

D e Sryrace.
Styrax lacryma efi arboris Malocotone f i-  

milisprafertur,fordefcens,Jiavus, refinoJus,aU 
bicantibus grumis, quam plurimum in J i m  odo
ris gratia pev manens, quidum mollitur , mel
leum licor em reddit, qualis e Catabaiis PJidia, 
&  Cilicia devehitur.

Expoficion.
El eftoraque es licor de vn árb o l, que fe 

parece al melocoton. Prefierefe el que enfu- 
cia,el roxo, el refinofo en granos blanqueci
nos ; el que períevera por la mayor parte en 
íu gracia de o lo r ; el que quando fe ablanda 
da de si licor meleo , ó femejante á la miel, 
qual fe trae de Gabalitc Pfidia,y Cilicia,

D e T.hure.
Tbus ( vt Anthor eft Diofcorides cap. 82.1 

lib. 1. ) primatum tenet mafeulum, Stagonias 
Appellatum Jua natura rotundum , tale autem 
individuum efi,candidum,cum frangitur,intus 
pingue,infuffituJiatim ardens.

Expoficion.
El incienfo nace en aquella Arabia que fe 

llamaThuriphera.Tiene la primacía en aquel 
genero el macho IlamadoStagonias de íu na
turaleza redondo , mas el tal no le divide: 
quando fe quiebra,reluce;por de dentro pin
gue , el qual puefto ai fuego , arde luego ai 
punto.

D e Maftiche.
Optima, &  copiofifsima in Infula Chio pro- 

vsnn. Prdfertur.l\.itedula modo rtfplendens, &, 
cunaore i yrrenic a cera fimilis'.adulta, retorri-  
da,friabilis, odor at o^Jiridorem edens.

Expoficion.
La aímafliga mejor, y muy copiofa , nace 

en la lila de Chio. Prefierefe la que reluce á 
modo de lucerna,y femejante al candor de la 
cera Toícana;la gruefla,la rollada, la friable, 
ó quebradiza,la oioiofa,la que haze ruido aj, 
piutirie.

D e O pio.
Opium optimum habetur grave 9 &  denfum

S,u~
‘i . „ í 1 • I
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CsfcrúLri colorís igner» non fert,dicitur Vene-güila amarum'.odoratufporferum, quodp.cdt 

aqua diluitur,lave, candidum, ñeque afperum, 
nec grumofum,quod Ínter colandtípi non vt cera 
aoceat,& in Solé diffundatündeindé ad motum 
lucernis,non atra luceat flammasejl inffum de- 
ñique odoris boni gratiam conferveP.

Expoficion. «
■ E! Opio fe tiene por el mejor el pefado^el 

denfo,el amargo en el gufto, el que dá fueño 
con fu o lo r, el que fácilmente íe deshaze en 
el agua, el liío, el candido,ó reíplandeciente, 
el que ñi es afpero , ni granado, el que def- 
pues de colado no fe quaxa como la cera , el 
que puefto al Sol le derrite , y  -aplicado á la 
candela fe enciende , y dá de si vna ilama no 
obfeura el que defpues de apagado coníer- 
va íu miírrio olor.

D e Caftoreoi 
'Eligi debent tejies, qui ex vno ortu conexi 

funt (Jieri enim non poteJi,vt gemini feliculi in 
vna membrana convinci i referiantur ) liquore 
intus veluti cerojo, odore gtavl, &  virus redo
lente , gujlu acrimor dente, ac friabile,natura
libus tunicis circundato. Quem fraude aliqui 
corrumpunt, co/iijcientes in filem  gummi, aut 
ammoniacum cum Janguine , &  C aftoreo Jub 
fi¿íum,& ita excitatentes.

Expoficion.
L os tefticulos del Caftoreo fe deben eícó- 

ger los que dé Vh mifmo principio nacen co
mo hermanados, viftdque es impoísible fe 
hallen dos vexigas vnidas en vñaíólá mem
brana, ó pelleja. Los que tienen cierto licor 
á manera de cerá, el qual es de muy grave, y 
hediondo olor,agudo,y mordaz al güfto,fra- 
gil eri defraenuzarla , y  rebuelto por todas 
partes con fus naturales túnicas, ó pelle
judas. - 

De eleSiione vniverjali lapidum,

LApides ( vt pretio llores) clarifsimi lucí- 
diísimique vifum recreantes, &  eum 

numquam futientes, igne infrangibiles, lima;, 
&  Icattficationi fragmenti. Oblidianai reni
tentes , fi¿t:fi¿e íacriíicatiotñes candicantiasn 
fugientes, vndique concolorem in fuo gene
re nitidiísimum graciliorem , &  diaphanam 
fubftantiam habentes,pondeíe gravioréé,eli
gendi. Qui vero levi, moli,ó p aci, intus poí- 
lulofi ,-fcabrioiem in cute habentgs, fulgore 
inconftantes nitorem delinentes,reprobandi»

De Hyaiinto.
Appellatio. AlMmilitudine floris apellatio- 

inem accepit. Lncmus.
Genera. Tria genera, Rubei coloris prxf- 

tantior alijs , in prunis magis rubefeit. Crocij 
coloris in igne oblcuratur dicitui citrinis.,

ri. Diofcorides.
Eleciio. Nec denfiofe fuccó pbtüfior ■, nec 

propenfa perfpicuitate dilutior , fed ex vtro- 
que lucis temperamento purpurs modera
ram trahens iuaviter colorem, prasLhntior. 
Velez.

De Topacio.
Appellatio. lava Rex Mauritania? in Mari 

Rubro inlalam Topacion invenit. Strab, 16.
Topaxjm Togloditariim lingua , queren

di fignificationem habere. Pliri lib.z7. cap.%.
Genera. Tria j genera i .  Praio iiem  liini- 

lis Grifo praüo eius timilitudo a i  iuccum 
porri dirigitur, 2. Crifopteroh a filicis plantas 
virore, 3" Agricola addit coloris pallidi in lu- 
teurri inclinans in Dacia repertum áiEúopia 
proveniens. Iob cap.28.

Eleciio-. Orientalis Topacius iuri purifsi- 
hli colorem parva viriditate per mixto , ma- 
ioremque in fuo genere duritiem , transluci
dam iubftantiaque rsriorem habens, licut 
pretiolior eligenda. Velez..

t)e Rubino,
Áüpellitio. A  fimilitudine ignis , aiit quia 

ignem non timer carbunculus appellatur, 
y n d e  á quibiifdam apyroti Vocatur, Plin.

Amethyiuzonta optimus. Hoc eft cuius 
extremus igniculus amethifti violam ex;t. 
Mares exciratius fulgent, lemins pinguiores 
iunt,& crafius nitent.

Genera. Ter¿ trinae trefque, hoc eft, duo
decim. Alij ex purpura candicantes , alij ex 
media parte rubent. Alij ab iftis repenuntac 
diverfii Marbod.

Eleflio. Qui in tenebris magis emicant 
fcintillantque fitnpliísimam fubftantiam ha
bentes purpureumque colorevii inviolaceuni 
delinentem,vt laudatiores eligendi. Velez.

De Saphiro.
Appellatio, Nomen á puro ccelo fulgens 

firuilime accepit. Syrtires á quibufdam vo
catur. Appollidi iacratum nominamur vete
res, Diojcor. Strab.

Genera. Duo pra:cipua genera. indicum, 
feu Orientale, &  qnod pedium á loco appel
latur,,

EleBio. Orientalis vivida , colorem fere- 
hifyimi coe ique. habens , aureis punftis col
lucens,vt preciofior,eligehda.

De Smaragdo.
Appellatio. Animia viriaitaté di£la¿ Orn- 

tie latis yitide; fraaragdum dicitur, Ijido-



Viror illius in Sole non obumbratur. Vlin» Electio. Quod albiísimürrs, rubrifsimOm-
Genera,. Vis quina: fpecies,duodecim enu* ve ,fplendidum : &  gracilem colorem,iajvif-

Snerantur, á Scitarum Septentrionali Re- fimam habens molemque fubftamiam, &
ejone citinus, quo minus vitijin eft. Strab* purifsimam,Ytpra:ftantius eligendum.

3 6 Tyrocinio Pharmacopeo,

libr. 2.
Baftriani, quibus altera laus e i l , in com-i 

miiTuris Saxorum colliguatur Ethefijs flati», 
bus. Niliaci ( hoc eft iEgyptij ) tenent, qui 
eruuntur circa coptonopidum Thebaidis. 
Reliqua genera in metalis aetariis inveniun« 
tur.

EleEiio. Quas virentifsima lucidifsima,abf- 
que vlla mixtione exiftens, luoque virore 
oculos conflantes explens, iatianfque Tuo 
n itore, iemper fulgoreque irradians. Inter 
fuas maiorem fpecies duritiem habens, ficut 
ielectifsima, eligenda.

De Granato*
'Appellatio. A  granatorum granis 

tem appellationem accepit.
Genera. Tres funt fpecies. Rubra obf- 

cura. Rubra citrinitate aliqua hiacyntho* 
tum afsimilans. Rubra Am ethifti, colorem 
inclinans.

EleEtio. Qui magis ad verum Carbuncu
lum accedit, granis mali punici afsimilansj 
nimifque deniam fubftantiam habens, eli
gendus.

De Sardio.
Appellatio. A  Sardis vrbs Lydias, Regia 

Creiias. Strab. Geg.x3.
Genera. Quinas ipecies habet á Sardis 

ytilior.
EleEtio. Luciditate lasvis, carnis colorem 

referens diluta rubedine,ele&ior.

De Sardonichc.
Appellatio. O n ix , qui multiplicat lites, &  

fcommovet vndique rixas. Strabon. Geg. 13. 
capit.¿\6.

Sardus,O n ix , Sardonicem componunt. 
'Marbod. Gall. capit. 5 6.

Genera. Quinque fpecies, propter diver- 
fam colorum commixtionem , &  fubftantiss 
denikatem. Albertus.

EleEiio. Colores rubeum , &  album , car
n i, &  humano vngui magis fimiies, anhe
latione diflincliores habens. Albo iuper emi- 
nantem rubeum, deniiorque, vt prétiofior 
praeferendus.

De Cordis.
Appellatio. A  radendo dicta.
Genera. A b  vn o , &  eodem principio tres 

'differentia:, alba , rubra, &  nigra.. Alba in 
matura. Rubra, matura. Nigra nimis ma
tura*

De Margaritis»

'Appellatio. A  Margaritarum Infula, nov$ 
Hifpanice Regione inventa, denominatio
nem accepit. Vulgo mater peris appellan
tur conchas, qua: ad nos deferunt multum 
Oflrearum conchis differentes. Alias ab In
dia Orientali proveniunt, fed prsediftis in 
feriores.

Vriio di£kus ab h o c , quia ab vna nafeitur 
Vnus. Marb. Gal.6.

Generatio earum. V bi genitalis, hora , has 
ftimulaverit anni, fefe pandentes quadam 
ofeitatione im pleri, rofeido concepta tra
dunt , gravitas poftea eniti, partufque con
charum dicitur Margarita.

Genera. O rientales, &  Occidentales re- 
periuntur, pro rorifque qualitate accepit. Sj 
purus influxerit, cadorem confpici. Si vero 
turbidus, foenum fordefeere. Eundem pallo» 
re coelo minante conceptum. Ex eo quippe 
confiante, ccelique eius maiorem focietatem 
efle , quam maris , inde nubiliutu trahit co
lorem , vt pro claritate matutina ferenumj 
Si tempeftivé farlentur, grandefcere,& par<} 
tus. Si fulguret, comprimi conchas, ac pro 
ieiunij modo minui. Si vero,&  tonuerit, pa
vidas, ac repente comprelfas , quas vocans 
Phyfem ata, tfficere ipeciem , verum inani 
inflata mune corpore : hos eife concharum 
ab ortus. Sani quidem partus multiplici confc 
tant cute non improprie vt manus callum di
ci pofsint. Plin.

Electio. Dos omnis in candore , magni-; 
tudine, o rb e , lasvore, haud promptis rebus, 
in tantum vt nuili duo reperiantur indifcretij 
vnde nomen vnionum Romanas fcilicet im-s 
pofuere deliciae.

De Lazulino;
Appellatio. A  coeli colore appellationem» 

accepit.
Genera. Decem , &  ieptetn marmoris fpe* 

cies lapis ftellatus eft de genere marmorum, 
habens maculas ex aure, &  eft aiius albus, &  
dicitur marchafica, alius viridis clerus coelec
tis. Ex Mefue.

EleEiio. Eftá á fol.i dei libro, que fa-i 
camos á luz.

De Bezoardico.
Appellatio. Quafi venenam expellens, vei 

peroidoiam qualitaiera emendans,
Gs<
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Gener a N atix eorum, fpccies. Forma,&  lo- 

cores deportantur Orientales (cilicet: &  O c
cidentales , fed Orientales Occidentalibus, 
przcferendse.

EitBio. Bezohar lapis,qui. laminuiis multis 
£ vt coparum tunicis ) conftat, alia aliam im- 
pm en tibu §;fplendentibufque ( &  cum tlan- 
guntur laminulie ipfe, infracturis quafi villum 
iplendidifsimutn , &  inequale apparet ) laevis 
inter lapidum, &  terras duritiem habens: nul
lum lapillum inmedio, nec rem aliam , fuper 
qaam formari pofsit, fed cavus , &  pulverem 
herbarum, ab animali, ex quo extrahatur de- 
pallarum obtinens,eligendus eft.

De fuccino.
'Apellatio. A  fucco appellationum accepit, 
G en e r o .Multae furit differentiasfuccinorurn. 

Lacrymam populorum , quá: in Padum am
nem d e f l u a t ,durare, accoire in fuccinü, quod 
ele&rum vocant alijCrifophorum.Affirmant 
aliqui alij vituminis cuiufdam genus eife om- 
nefque bene (eotiunt. Ssd iLud vere , quod 
ambar vulgariter appellatur, auri colorem 
magis vivificum,quam habet.

Ele B  io. Summa laus falerno á vini colore

De medidas.
La libra menfural cabe io.on<jds pondera-;, 

íes de azeyte.
La onca menfural 6. dogm as, y  2. eferu-

pulos.
Choa,chus,chocus, congius, cada vno ca* 

ben á ¿.fextarips.
Kift (extarius,cada vno dos heminas.
H e m in a ,cotyla, o tribuicion , caben a 

oncas,ó á feis ciathos.
Cyathus es onca y media-menfural, y  cfto¿ 

bafte nara en quanto pefos,y medidas. 
P R O E M I O  D E  D I O S C O R I D E S  Eí^ 

Latin, y  en Romance.
Erunt in primis curam impendere opporj  
tet{vt fias temporibus fingula,&  deme-< 

tantur'i&‘ recondantur. Certeproborjum ratione 
medicamenta , aut valent viribus,aut sv anido 
nulloque munere funguntur.

Quanto á lo primero, conviene que todas» 
las cofas fe cojan, y  guarden en fus tiempos, 
por razón de los quaies, ciertamente ios me
dicamentos,ó tienen raerlas,ó ion defvaneci» 
dos,y ¡in ellas.

Serena igitur cali conflitutione demettend*J Z l S C l l ü  * j U l U í i l f l  ^  ‘  ^  O  . J J .  J

di£fco moli fulgore perfpiquo,paleam celeiius funt. Maghifiquide.n refert inter co.Agendumy
l trahens eliJndum . f i  velfqualons,vd imbres infefiifint quemad-

U De terree lotione, modum ft  loca in quibus p roiem tclivofa , &
Cceterum lavatur terra ad eundem rao- ventis expofitafint,&

aquis carentia , in bis enim loas vires cornus 
longe validiores intelliguntur.

Hanfe, pues, de coger citando el Cielo fe - 
reno, porque importa macho entre el averie 
de coaer no fean moleftados de las íucieda- 
des,ó aguas lluvias, de la manera, que los lu
gares en que nacen fean coftaneros,y expuef^ 
tos á los vientos foplados,y frios,y que care
cen de aguas,porque en eftos lugares,las fuer* 
^as de ellos largamente fs entienden fer mas 
validas,ó fanás,y recias.

Contra qü£ in campeftribus riguis,&  opacis 
c ¿eterifique locis a vento filentibus enafeuntur* 

JJC t plerumque degenerant, Ó" minus viribus valet*
La libra medicinal ponderal,coníla de do- multoque magis finon[no tempore, ñeque opor+ 

ze oncas del marco ¡Eaftcllano. tu n  coligantur, autfiper mbehicitatem mía-
L ao n ca d e  8.dragrtíds. bufrint.
L a draaroa de 3. efcrupulos. Por el contrario los que nacen en cam pe-
El eícrupuio,efcriptuio,ó gramatariOjCada cilios rafos, y  fombrios, y en ios eemas luga- 

vno de 24. granos. ‘ "  res quietos del viento,por la mayor parte de-
Medio etcrupulo, 6 vn obalo 1  ̂ granos. generan, y  fon de menores fuerzas, y

'dum,quo propofitum eft delemnia. Primum 
quidem maceratur aqua, qux nullam haoeat 
medicamentofas qualitatis fufpicioncm : ac 
Vbi lutum confederit effunditur,quod innatat 
aqua:ac quod infundo erat íegregatur á lapi- 
dofis , atque arenofis , qux adiraum refede- 
rnnt: A c fi exercitatum habeas guPandi fen- 
fum;ipfe iudex erit acuratus,quam opporteat 
terra la\rare,quam non , quadam enim lavari 
non defiderant, qusdaro etiam vis terque, 
clui expolcunt. A c lemniam quidem paratam 
fcmel accipis á Sacerdote lotam , qua; iteium 
albui non exigitXib.pfim pl.

De pefos.

Senii obulo d.granos.
V n  aureo,vn iolido,vn exagio,o vn dorxi- 

mi cada vno ^.efcrupulos.
Vn denario, Ó nux pontica, cada vno 3 .ei- 

crup.Siliqua,ó ceranium,ó Kirar ^.granos. 
Danic,o nolofat 8.granos.Lupinus y.granos, 
Semifiem dragma y  media.

mas fi no fe cogen en fu tiem po,y oportunn 
dad,ó fi por fu flaqueza íe marchitan.

Ñeque ignorandíi fespé pro peculari loci na
tura , aut anni clementia maturius , aut ferius 
adolefi'ere. ,

N i fe ha de ignorar muchas v e s e s , por la ’ 
naturaleza favorable del lugar» o  la detnecia

D ds,
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de el año,perfkionarfe mas temprano, ó mas 
tarde.

Nonnulla propia v i hiemeflorent, &  folia 
pariunt,quadam vis anno flori ferant,quari cui 
in animo efi horum peritiam ajfequi, neceffe efi 
cum prima germinatione Jolo emergentibus 
adultis, &  fenefcentibus adejfe.

Algunos con la propria fuerza florecen en 
el invierno, y  producen hojas, y algunos flo
recen dos vezes en el año. Por la q'ual razón 
el que defea alcancar la experiencia deltas co- 
fas,es necefiario que íe halle preíente á la 
primera germinación , ó brotadura del íuelo 
(efto es al nacer de la tierra)á los que crecen, 
y  á los que declinan,ó fe envejecen.

 ̂ A am quipullulanti herba dumtaxat adfiite- 
rit , adultam cognofcere nonpotefi ; ñeque qui 
aduitam tantum infpexerit, nuper erumpentem 
nojcety quo Jit vt propter mutatam foliorum fa 
ciem caulium proceritates florum femenijque- 
magnitudinem,&  id genus alias peculiares no- 
tas nonnulli, qui allium has rerum varietates 
non perfpexerunt magno in errore verjantur.

Porque aquel que tan folamente eftuviere 
prefente al nacer la yerva, no puede conocer 
la crecida,ni el que tan folaméte huviere vií- 
to la crecida, de alli á poco tiempo conocerá 
la que nace con impetu;por lo qual fucede,q 
por transformarfe la cara de las hojas,la lon
gitud de los tallos,y ia grádeza de las flores,y 
ílmientes,y defle genero otras particularida
des. Algunos q acafo no han mirado bien ellas 
Variedades de las cofas caen en grande error.

Qua caufa etiam nonnullis Scriptoribus im- 
pofuit qui herbas quafdam,v. g r. gramen,quin
que folium,&  tufitaginem emittereflorem fruc
tum,&  caulem negant.

La qual caufa también engañó á algunos 
Efcritores , los quales niegan , que la grama, 
cinco en rama,y tuíiiago, echan, ó producen 
flor,fruto,y tallo.

Brgo qui fepius ad vifendas herbas, &  earü 
natales Je contulerit, earum cognitionem maxi
me cmjequetur.

Luego ei q muchas vezes fe aya ido á ver 
las yervas,y  frequétadoel verlasnacidas,prin
cipalmente alcancará el conocimiento dellas.

Scire etiam nunc convenit Jola ex herbaceis 
medicaminibus veratri genera , nigrü in qua, 
&  candidum multis edurare annis , reliqua at- 
tiniam in vtilia.

También conviene aora faber, que de los 
medicamétos herbaceos,íolos los eeneros dei« !ak „.n ___  _ i , . °
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xago,p°liumytibrotanumfcriphamyabflnthiam
byffopum, &  alia id genus femine pra ornantia 
demetantur.

Mas las que fon frudicofas, como el can- 
tueio,trixago,polio,abrotono, ferifo,agenjo, 
hyfopo,y otros de efte gcnero,fe ikuen pre- 
nados de fu fi miente.

Flores quoq-; antea,quam fua fpontt decidat.
1 ambien ias flores, antes que de fu volun

tad le corten,ó caygan.
Fructus autem vt maturi decerpantur necef- 

f e  ejl.
Mas ¡os frutos, es neceífario que fe cojan 

de fus arboles maduros.
E t femina vb i Jic car i  coeperintpriufquam 

cíenuant \

\ las fimientes, quando empezaren á fe- 
caríe antes que fe caygan.

Herbarum fuccus , &  foliorum elici debent 
germinantibus,tum primum cauliculis.

El zumo de las yervas,y de las hojas,debe 
arie entonces, que brotan primeramente 

los talludos.
L ac,&  lacryma excipiuntur incifo per fum -» 

mum adolefeentia vigorem caula.
La leche,y lagrimas,fe faque porfaxacion, 

quando eftá el tallo mas vigorofo,y tierno.
Radices,&  liquamenta,cor tic es ve, vt recor

dantur eximere convenit cum herbaJuisfoliis 
exuuntur.

Las raizes,y  liquaroentos,ó cortezas, para 
que fe guarden , conviene arrancar, ó cortar 
quando las yervas fe defpojan de fus hojas.

_ Siccantur etiam expurgata inibi locis afper- 
gimen non redolentibus.

x ambien fe fecan li^piss^acoftiibradarne-* 
te en lugares feeos,ó q no huelan a humedad.

Sed qua luto-., aut pulverefunt abjite aqua 
elui debent.

Mas las que eftán cubiertas con lo d o , ó  
polvo,deben lavarle con agua.

• Fio? is ,&  omnia,qua-íucundiu odorem efflant 
arculis tiliaceis,nuilofitii ob'luciis reponantur.

Las flores, y  todas las cofas, que dan de si 
buen olor,fe guardan en arquillas de vn árbol 
llamado tilia, ó texa, limpias, para que no fe 
cubran de moho. 4

Non cumquam charta,autfolijsfemina}v t pei 
reunt apte involuuntur.

A  las vezes las limientes acomodadamen
te embueiven en papel, ó en hojas, para que 
duren mucho.

Liquidis medicaminibus denflor materia ar~eléboro negro, y blanco duran por muchos ^ um s meaieamtmbus denflor materia ar~
smne l™ a ~ P r niucaos getea vitrea,aut cornea covsnit.Fiíiilis etiam íianos,los de mas de tres años envejecidos ton uim s euamji
inutiles. envejecíaos, ion mociQ rara nmf l t acornmodatur,& ligneapra-

n*. * /• r-,. r  ̂ fertimebuxo.
w n f n * t<f* Para ¡os líquidos medicamentos conviene

íua-
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materia masdenfajde piara,vidrio, ó cuerno; 
también Ce acomoda de barro, íi ya no íea 
rara,y de madera.principaimente de box.

Sed anea vaja ocularis medicaminibus liqui- 
di/que, &  omnibus ijs , qua aceto,pice liquida, 
aut cedria componuntur.

Mas ios vaios de cobre para los medica
mentos oculares , y los liquidos , y  todos 
aquellos que fe componen con vinagre , pez 
liquida,ó de cedro.

Adipem autem,&  medulas fiagneis vafis re
condi convenit.

Mas con viene,que las enjundias, y medu
las,ó tuétanos fe guarden en vaíos de eftaño.

T A B U L A  V N I V E R S A L E S .

Q U I B U S  O S T E N D I T U R , QJJ^E  
Jimplicium medieameritorum, &  aqua ipfonim 
elixationibus.quantitates fumenda,& in ijcien- 

da,vt qaodlibetPharmacum in aqua fibi iux* 
te correjpondenteJuarn virtutem inte* 

gré,abjque dubio deponat*

T A B U L A  D E H O R D E O .

j[n qua exemplo rtianiíeftatur tironibus, qus; 
hordei, &  aquas quantitas fumenda , vr fa
ciant in Médicorum íchedulis, á quibus 
petuntur deco&lones recte, &  fecute eli- 
xationes fine vlla dubitatione.

ÍI.granum hordei dat virtutem aqua io .g ram
2 .gran, datfcrtip.femiff. & gran.S.
£ .g rm . dat Jcrup.i. &  gran.6.
4 ¿gran, dat drag. femijj'. &  'grandi 
$.gran. datjcrup.2. &  gran.2.
6 1gran, datfcrup.2. &  jemijf.
-j.gran. datfcrup.2. &  femijf. &  gran.lo¿
2 .gran, dat dragm»i . &  gran.S.
5>. gran, dat dragm. i .  &  f crup, femijf. 

gran. 6.
¡io .gran.dat dragm.i . & fcru p .'i.& grm .^ . 
fl i . granis dat dragm. i  .& femijf. &  gran. 2, 

fcrup.femijf.dat dragm .i.&ferup.2.
[I .ferup. dat dragm. 3. &  ferup. I .

dragm. femijf. dat dragm. 5.
¡I. dragm.. dat ‘0nc.l.:&.dragm.2. 
iJ, dragm. &  JemiJf. dat vnc. 1 . &  fem . &  

gran. 3.
2. dragm. dat vnc. 2. ¿T' femijj.
¡2. dragni.&  femijj'.dat vnc'.$.& dragm. l ,;'
3 . dragm. dat vnc. 3 .& fem ,

■vnc. femijf. dat vnc. 5.
II. vnc. dat vnc. 10.
l .  vnc.&  femijj'. dat 1 . lib .&  vite. 3:
% .vm u dat lib a , Jm iJf.&. vW-M

2. vnc.&  femijf.dat lib. 2 .&  vnc. i .3. v n c . d a t  lib . 2 . & f e m i j f.:3. v n c .& f e m i j f . d a t  l ib ,  2 . &  j t m ,&  v n e . f i4. v n c .  d a t  l ib . 3. &  v n c .q . .4. v n c .&  f e m i j f  d a t  l i b.3. &  v n c . g .5. v n c .  d a t  lib.¿\., &' v n c .  2 .
5 . v n c .  &  f e m i j f .  d a t  lib ,a i,.&  v n e . j i  

l ib .  J em iJ J .  d a t  l ib . 5;.
I. l ib .  d a t  l ib . xo.

Qnas quantitates proficiunt ad fciendim} 
facere tam funplices, quam compoiitos de-5 
codos. y

Tabula defmiraee afpera , quas obfeirvanda; 
etiam in radice Chinas.

1. g r a n u m  fm i l a c i s  a f p e r a  d a t  v i r t u t e m  8» 
g r a n i s  a q u a ,

2.gran, dat 16.3. g r a n ,  d a t f e r u p . I.'4. g r a n . 5. d a t f c r S p . i . &  g r a n . 8.5 . g r a n . d a t  d r a g m  f e m i j f  <J“ g r a n , 4?
6 . g r a n ,  d a t J c r u p , 2 .
- j . g r a n . d a t  2 . f c r u p &  8. g r a n .8. g r a n ,  c la t  2 . f e r u p . &  f e m i j f .  & 4 g r a n i ,  
y . g r a n ,  d a t  d r a g m . 1,10.g r a n ,  d a t  d r a g m . 1 .&  8. g r a n .11 . g r a n . d a t  d r a g m .I f e r u p .  f e m .® 1 4i  

g r a n  f e r u p  J e m i J f . d a t  d r a g m . 1 .& f e r u p . 14I . f e r u p .  d a t  d r a g m , 2 .&• f e r  u p . 2.1.f e r u p .  &  f e m i j f .  d a t  v n c . f e m i j f .
2 , f e r u p .  d a t  v n c .  f e m i j f , & 4 f e r u p .
2 . f e r u p . & f e m i j f  . d a t  v n c  f e m i j f . & f e r u p .  64I. d r a g m .  d a t  v n c . 1.1. d r a g m . & f e m i j f . d a t  v n c . 1 .& f e m i j f .5. d r a g m .  d a t  v n c .  2 .
2 . d r a g m .&  f e m i j f . d a t  v n c .2 .& fe m i j j - \3. d r a g m .  d a t  v n c . 3.3. d r a g m .&  J e m . d a t  v n c . 3 .& f e m .

v n c .  f e m i j f .  d a t  v n c .4. 
v n c . 1. d a t  v n c .% .1. v n c .  &  f e m i j f .  d a t  l ib . 1 ¿
2. v n c .  d a t  l ib . 1. &  v n c.4.
2. v n c . &  f e m i j f , d a t  l i b . i . Ó 1 v n c . 8;3. v n c ,&  f e m i j f .  d a t  l i b .2 .&  v n c . 4.;4. v n c .  d a t  l ib ,2 .&  v n c .8.4. v n c .  &  J e m i J f .  d a t  l i b,3.5. v n c . d a t  l ib . 3 > &  v n c. 4.5. v n c .  &  f e m i j f  . d a t  l i b . ^ . t y  v n c t  

l i b . f e m i f f . d a t  l i b .q .
i .  l i b .  dat l i b .8.

T abula de Polipodio,

[x. granum Polipodij dat virtutem granis 
aqua¿

3. dat ferup. fm iff .

ico,y Chimico. 3 9



3. dat fcrup, femijf. &  gran.6. 2. dragm ̂ &  femijf.dat vnc.2.&fem ijf.
4 ' dat f  crup. I. 3, dragm. dat vnc.1.
5. dat fcrup. 1. &  gran. 6.
6. dat dragm,JemiJf.

40 Tyrocinio Pharmacopeo,

7 .  d a t d r a g m .fe m ijf  &  g r a n .6 .
8 .  d a t fc r u p . 2 .
9 .  d a t fc r u p . 2 . &  g r a n .6 ,
1 0 . d a t fc r u p . 2 . &  fe m ijf .
1 1 .  d a t fc r u p . 2 . &  fe m ijf. &  g r a n .6 ,  

f c r u p , f e m ij f .  d a t d ra g m ,2 .
d ra g m . fe m ijf ,  dragm . 3 .

I , d r a g m .d a t  v n c , fe m ijf. &  d r a g m .2 .
1 . d ra gm . &  f e m ij f .  d a t v n c .  I . &  d ra g m . i .
"3 . dragm . d a t v n c . 1 .  & 'fe m ijf .

2. drag. &  femijf. &  dat vnc. &  fem . &  
dragm-/\.,

3 .  dragm . d a t Vnc. 2 .

3 .  dra gm .&  fe m ijf . d a t v n c . 2 . & ‘ d ra gm . 3 .
vnc. JemiJf. dat v n c . 3 .

J .  v n c . d a t v n c . 6 .
1 . v n c . &  fe m ijf .  dat v n c .9 .
2 . v n c . d a t l i b . i .

2 .  v n c . &  fe m ijf . d a t lib , 1 .  &  v n c .  3 ;
3 .  v n c , d a t lib. 1 .  &  JemiJf.
3 .  v n c ,& f e m ij f .d a t  lib , 1 .  & f e m , &  v n c . 3 .
4 .  v n c . d a t lib. 2.

.4 .  v n c . &  fe m ijf .  d a t lib . 2 .

4 .  v n c . &  f e m ij f .  d a t lib . 2 . &  v n c .% .
5 .  v n c. d a t l ib .2 , &  ferm jf.

5 , v m . &  fem ijf. d a t lib . 2 . &  v n c .  3 .
l ib ,f e m ijf .  dat l ib , 3 .

I . lib. d a t lib.6 .

Tabula qua demonftrantur ligni guayaci > &  
aquiE quantitates.

1 .  g ra n u m  g u a y a c i d a t v ir tu te m  a qu a  8.  g r a n .
2 . g ra n , d a t fcru p . f e m ij f ,  & g r a n .q .
3 •g r a n . d a t fc r u p , t .

4  .g r a n , d a t fc r u p .  1 .  &  g r a n .8 .

5 .g r a n , d a t dra gm . fe m ij f ,  &  g ra n ,.4 :
6 . g r a n , d a t fc r u p . 2 ,

7 . g r a n , dat fc r u p . 2 . &  g r a n .2 .

8 .  g r a n , d a t f c r u p .2. &  f e m ij f .  &  gran.,4,’ 
g ra n , d a t dragm . 1 .

1 0 .  g r a n , d a t dra g m  1 .  &  g r a n .  8.

1 1 . g ra n , d a t d ra g m . 1 . f c r u p . fe m ijf . &  gran, 
q . fc r u p . f e m if f .  d a t d ra gm . 1 .  & f c r u p . l .

1  f c r u p .  d a t d ra g m .2 . &  f c r u p .2 .
1 .  f c r u p . &  f e m ij f .  d a t v n c  f e m i j f ,
2.  fc r u p , d a t d r a g . 5 . /m*/?.  1 .

2 ,fc r u p . & • f e m i j f  d a t d r a g m .6 . & f c r u p . i i  
,3 - fc r u p . d a t v n c . 1 .

3 - fc r u p , &  (em ijf.d a t v n c .  I f c r u p . 4 ,
4 .  /¿ra p . ¿ a i  t w c . i .  <$- f c r u p .8 .

4  • fc r u p . &  f e m ij f .  d a t v n c .  I . ¡ ^  fe m iff.
5  • ¡c ru p , d a t v n c . x . &  fe m ij f .  & f r u p .- A c

5 •/« *» ?. ^  fe m ijf. d a t v n c .& J c r u p .8»
2. dragm. dat vnc. 2 ,

3. dragm.& JemiJf. dat vnc.%.&fem ijf. 
vnc. fem ijf. dat vnc,4 .

I . W2C. TO2C.8.
1. t w .  fem ijf. dat lib. 1.
2. vnc. dat lib. 1. &  vnc.4.
2. vnc. &  fem ijf. dat lib, 1* <5̂  vnc.2.
^.vnc. dat lib.2.
3. vnc. &  fem ijf. dat lib.2. &  vnc.40
4 .  i w .  dat lib.21 &  vnc.%*
4» vnc. &  femijf. dat lib.3.
5. vnc. dat lib.i,. & vnc.q..
5. vnc. &  fem ijf. dat lib. 3. &  vnc, 2.

lib. femijf. dat lib.q.
I . lib. dat lib.S.
T a b u la ,  q u x demónftrantur quantitates 

Radicum,&  aqua.
1 . granum radicum dat virtutem granis 3«; 

aqua.
2. dat gran.6. 
r^.dat gran.9.
4. dat fcrup. fem ijf.
5. datfcrup. JemiJf
5. dat fcrup. fem ijf. &  gran, 32
6 .d a tfcrup.fem ijf. &  gran.6.
7 .  dat fcrup. fem ijf. &  gran 9 .
8. dat fcrup. 1.
9. dat fcrup. r . &  gran. 3.
10. dat fcrup. I. &  gran.6.
1 1. dat fcrup. 1, &  gran,9. 

fcrup, fem iff. dat dragm. fem ijf.
Jcrup. r . dat dragm. 1.
dragm. fem ijf. dat dragm .x.& fem ijf. 
dragm, I „ dat dragm. 3. 
dragm. 1 .  <& JemiJf. dat dragm. ̂ L. &  femijf* 
dragm.2. dat dragm.6. 
dragm. 2. &  fem ijf, dat dragm.7. Ú* fem ijf. 
dragm. 3. dat dragm.9. 
dragm. 3. &  fem . dat vnc. 1 .  &  dragm. 2 $ 

&  fem .
vn c.fem ijf dat vnc. 1 .  &  fem ijf. 
v n c.l. dat vnc.y.
vnc. 1. &  JemiJJ. dat vnc.4. & fem ijf. 
vnc.2. dat vnc.6.
vnc.2. &  JemiJf. dat v n e q . &  fem ± 
vnc. 3. dat vnc.9. 
vnc. 3. &  fem dat vnc. 10. &  fem¿ 
vnc. 4 .  dat libr<e 1.
v n c &  fem .dat libra 1 . &  vn c.X .&  fem ,
vnc. 5. dat libree 1 .  &  vnc. 3.
vnc.. 5,, &  fem . dat libra I . &  vnc. 4. &  fenti
lib. femiff, dat lib. 1 „ &  fem .
lib. i .  dat lib.3.

Per iftam regulam fortiuntur quantitates 
feminum, aut herbarum , aut fru&uum , auC 
florum»in deco&ione cuiuslibet eorum.

C h i
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C A P I T U L O  IV .

D e Elefiuarijs purgantibus.

P . Elefíuariutn, quid]
B,. E[i medicamentum ex rebus eleflis compo- 

Jitum aliquando flccam,aliquando liquidemt 
&  aliquando , folidat , confifientiam ha- 
bens.

D e  Ele&uario Hamechjex Mefue.
ElcBuariam Hamech purgat vilem vtram- 

'que, &  pituitamfaífuni, ob id affectibus inde 
natis , impetigini, ipfore , lepra cancro exe
denti , &  fimilibus mire confert.

1 R . Mirabolmotum citrinorum, vncias qua~ 
tuor.

Chebulorum.
Negrorum.
Rbabarbari, ana vnc.2 
Agarici.
Colochynthida.
Polipodij, ana dragm. 18.:
Ab/intbij.
Tbimi.
Sen m , ana vnc. i . &  dragm.6̂
Violarum, dragm. 1 5.
BpithimiyVnc. 2.
Anifi. 

x Ro/arum,
Seminis foenituli, ana dragm. 6¿
Succifumaria, lib, 1.
Prunorum, num.6o.
Faffularum enucleatarum, vnc.6.

Infundantur omnia in aqua calidas quan
titate fufficienti, &  ponantur in vafo vitrea- 
tro flriEli orifitij  , &  obturetur os eius, &  di
mittatur per dies quinque. Deinde bu liant 
ebullitione vna ; pofi modurn colletur)&  in tali 
coilatura ponantur.
Caficeffluid munda, vnc.q.
Tamarindorum, vnc.5.
Tereniabin, vnc. 2.

Fricentur manibus, &  coilentur , &"proij- 
eiatur fuper illud.
Zuccari boni albi, lib. 1. Ó" fem.
Se amone £, vnc. 1. &  fem.

E t coqu.mtur vfque dum babeant fpifila-  
áinem mellis : Deinde pulverietntur fuper 
illud .
Mirabolanorum citrinorum.
Chebulorum.
Indorum, ana vnc.femiff.
Bellicorum.
Emblicorum¿
Rbabarbttrh

Seminis fmiterre,ana dragm. 3 
Anifi.
Spica,and dragm 2.

Mifce , &  fiat confeftio.
Dofts eius efl a dragm.2. vfque ad áureos dúos:

Para hazer efta infulion íe les quitará á los 
Mirabolanos ios hueffos , menos los Indos* 
que dello fe elcuían , y  triturados en la me-, 
diocre de ¡a grueffa trituración , cada genero 
de por si.fe tomará fu pelo de cada vno.

Ei polipodio fe quebranta prí.nero,cierne,’ 
y limpia de la parte velloía, que trae coníigo 
de la encina donde nace , y muele fútilmen
te en la gruefta trituración > y  afsi difpuefto» 
fe peía lo que pide Mefue.

El ruibarbo cortado menudamente fe mo
lerá defpues á manfos golpes mediocremen
te, en la forma del íalvado, á que para las in-i 
fuñones llamamos mediocre de grucffo.

AI Agarico , y Coloquintida le cortarán 
muy menudamente , y pondrán en ligadura 
en paño delgado,y qtse eftén efpacicíü¿,por-. 
que mas bien les penetre ei licor,y pueda re
cibir fus virtudes.

La fen,ágcnjos,y tomillo,limpios de lo lé
ñelo, y duro, las violetas, roías,anis, y  hiño-; 
j o , limpios de lo eftraño , fe tomara lu pefo, 
y  quebrantará bien. -Ajas ciruelas pallas íe 
les quitarán los hueffos , y  á las pafias ios pa
lillos^ granos^peíando las pallas,y tomando 
las ciruelas por numero , íc cortarán con tii 
xeras moderadamente.

La leche para hazer el agua de quefó íerá! 
de cabras negras,mozas,y lanas,que eften en 
el vigor de lu edad , apacentadas en buenos 
paftos, como es el tom illo, de qüarenta dias 
paridas, poco mas,ó m enos, y recien orde
ñada. Mas porque la leche fe compone de 
tres fubítanrias-,cafeoíaibutiroia, y aquola, y  
de efta fe necefsita para elta infuüon, íerá 
bien laber como fe divide de las otras. Aun
que vnos !a dividen con quaxo , orros con la 
flor del cardo, otros con oximiel, ó vinsgre, 
y  otros con vn valo de plata lleno de agua 
fria , metiendole dentro de la leche, que efte 
caliente,el mejor modo de todos es poner la 
leche á calentar, y echar fobre ella parte del 
zumo de palomina,que entra en cita com po- 
ficion,con que fe corta,y aparta la aquoía de 
las otras dos íubftancias con facilidad,por las 
pactes acres., y íalfugmoías del zum o, y  íe 
colará.

Pondránfc todos los (im ples, que fe que
brantaron en vn v.afo de tierra vidriado, que 
tenga boca angofta , y  fobre ellos íe echará 
del agua de q u eio , que efte bien caliente, la 
íantidad que bafte para cubrirlos, y que fo- 
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ne á fer no cumplir con el intentado del A u
tor , por no hazer eñe compuefto , como íu 
Autor lo eícribe.

Lo fegundo , que fi de difolveríe la efca-
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brepuje dos dedos, y  removeráfe con vn pa
lo limpio , que fea á propoíito , y taparáfe la 
boca dei vaío.que no íálga vapor. Dexaráfe 
eftár por cinco dias en infufion , como el Au
tor quiere. A l quinto dia fe le añadirá el zu
mo de palomina,que íobró dél,y todo junto 
fe facará , y  pondrá en barreño vidriado; y 
puefto á fuego manió de afquas encendidas, 
que no haga humo, cocerá dos hervores, re
moviéndolo íiempre , para que no fe pegue; 
y  caliente por igual, defpues de aver cocido 
los dos hervores,fe apartará del fuego,íe co
lará,)' exprimirá con preñfa faaveinente,haf
ta que no faiga humedad.

Con parte defta infufion fe facará la pulpa 
de la canafillola,y tamarindos,que primero á 
eftos fe les quitarán los hueffos para petar
los* y á la caña los hueífos , y  cortezas, y lo 
reftante que quedare fe deslavará en la infu
fion, y colará otra vez, y  en ello (e echará la 
libra,y media de azúcar, y  maná, y en eftan- 
do bien difueltos fe bolverá á co lar, y  pon- 
draie a-fuego manió á cocer,echándole la es
camonea triturada en fu trituración gruefla 
de mediocre , porque por la futiliacion no fe 
le exale parte de fu tenue virtud , y remove- 
rafe de ordinario , porque fea mas facií,en el 
xarave dexar fu corpulencia,y toda fu virtud 
mas bien corregida : y quando tenga efpeü- 
tua de miel fe apartará , y (obre las pulpas, 
que eíiaran en barreño vidriado , que fea á 
propoílto, fe irá echando parte del xarave, y  
parte de los polvos de miraboianos , y  de- 
, m ás, que íe triturarán mediocremente en la 
tnediocre.menos la efpica,qae por fer pajofa 
fe molerá fú til, halla que fe mezcle todo 
bien,y fe guardará para el vfo.

Juzga Luis de Oviedo fer judos dos in
convenientes,que en contrario á efta doctri
na opone.

El primero es d ezir, que conociendo en 
eñe compuefto á la efcamonea,como manda 
fu Autor , no fe echara de ver en éi deípues 
de confingido , por deshazeríe toda en el li
cor , y  quedar íiempre tan deshecha en el 
compuefto, que con ninguno de losfentidos 
fe puede conocer, como dize acontece en las 
pildoras de fumaria de A vicen a, y en las de 
fine quibus de Nicolao. Y  que de no cono
certe ü la lleva, ó no , tomarán ocafion algu
nos avarientos de mala conciencia á no po
nerla ,eftando ciertos , que no fe entenderá 
íu malicia. A l qual íe reípond? no tener fun
damento.

Lo primero,porque no porque los de ma
ta conciencia obren mal íe ha de obligar á 
Io¡> de buena que cometan error,pues lo vie~

monea en efte letuario, y  no poaerfe juzgar 
por los fentidos, le parece fer caufa baftante 
para que en él íe ponga triturada , fegun fu 
fubftancia, folo á fin que fe conozca fi la lle
va. ó no. Por e ja  mifma caula debió opinar, 
que en las pildoras de fumaria de Avicena,y 
en las de fine quibus de Nicolao no fe ha de 
defatar la efeamonea, fino ponerla triturada, 
fegun íu fubftancia, íolo a fin de que íe vea fi. 
los de mala, ó buena conciencia la ponen en 
las pildoras,ó no. Vemos aconfeja,q íe fe deí- 
afe la efeamonea en vnas, y  otras pildoras, y  
que en las de fumaria , porque algunos las 
confingen de vna vez,los reprehende,y (con 
jufta razon)quiere que fe prueben,por no ef
tár compueftas, como fus Autores las eferi-. 
ben. Luego por la mifma razón fe debe di- 
folver en efte letuario. D e que fe le configue 
la mifma repreheníion á O viedo, y  reproba
ción á los que la hizieren, figuiendo en efta 
parte fu doétrina. Ni tampoco es á propofito 
la autoridad que trae de Silvio , pues lo que 
Silvio habló generalmente, y no en efte par
ticular. O viedo íe Singulariza en él, cofa digo 
na de reprobarfe.

El fegundo inconveniente, que prefume 
fer poner difuelra la efeamonea en efta com- 
poíicion, y  en otras, en que fus Autores aísi
lo quieren, es á fin de parecerle, que de c o -  
cerfe la efeamonea en efte eíe&uario ningu
na otra vtilidad fe figue mas de mezclarfe 
bien por todo é l , no reparando en el intento 
del Autor,que es á lo mas principal á que de- 
bémos eftár: porque como probamos en el 
tratauo de Gaiia,el intento del Autor no fue 
el delatar á ia efeamonea en efte eleétuario, 
en ei roíado, y  en otro tan folamente , para 
que fe mezcle bien por todos ellos , como 
Oviedo afirma, fino para que ayudando la 
elixacion,queden corregidos los cinco daños, 
que nos propone imprime por si en nueftra 
naturaleza, como en dicho tratado dexamos 
probado,á cuya mejor corrección acudan las 
fubftancias de los fimples ,con  quien riguro- 
famente (mediante diíolutione) fe mezcla ac
tual , y virtualmente. En lo qual parece no 
aver reparado Oviedo en efta ocafion. V ltra 
de que es fuera de toda razón dezir no íer 
neceífario cocer la efeamonea, quando fu 
Autor lo manda en efte, y demás eletluarios, 
porque es motejar tácitamente de ignorantes 
a los A utores, íiendo efte atrevimiento di^- 
no de reprobación,y aun de repreheníion.&

De
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De confeBione Tlamecb fimp. ex Me fue.

V Saíe de contecion Hamech fimple , la 
qual eseíta mifma, quitándole Ja elca- 

monea, y Coloquintida que lleva, y compo- 
niendola con todos los demas ingredientes.

D e Eiedq'ario Diapli£cnicone,ex Meíue.
EleBuarium Diaphanicon d filio Cafar def~ 

criptum purgat clementer , &  tuto humorem 
crudum , &  vilem. Ob b<ec convenit febribus 
complexis,diuturnis,dolori Ventriculi,&  cólico, 
in temperatura harum partum frigida.

Reip. Dactylorum Cbeyron infujforum in
aceto tribus diebus,ac noBibus,partes io o . 

Peni diarum fabiri,part.^o.
Amiga alarum mundat arum ¡p art • ̂  o.
Thurbith part.35.
Scamonea,part. 1 2.
Cinciberis.
Piperis longi.
Foliorum ruthaficcorum.
Cinnamomi,id efi^afi* eleBiorisi 
Macis.
Ligni aloes.
Anifi.
paniculi.
Dauci.

LGcelang<e,anapartes.z.& femijf.
Fiat omnium contritio bona , &  confice cum 

meile difpumato,eJi enim medicina mirabilis.
Dofis eius efi ab aur.^.vfque ad 6.

Pide fu Autor por partes los peíos de las 
cofas que entran en eíie cempueíto: podrále 
vfar del pefo que íe quiera en todos, ya lea 
de dragoias,ya de onqasjyá de otro quaiquie- 
ra peío igualmente.

Aureo eípeío de quatro eícrupulos.
Da£tyles Chyron pide el Autor:pondran- 

fe los mas maduros,y mas meloíos: haníe de 
pelar defpues de infundidos,paíTados por ce
dazo, como fe facan las pulpas , y  aviendoles 
primero coníumido fobre-cenizas calientes 
la humedad eliraña.

Las A lm e n d ra s ,fe pondrán las dulces,á las 
quales fe limpiarán de íus películas con cu
chillo , y  aísi fe paliarán por cedazo de cer
das , como quien paíiá el Agárico ; y  en elia 
forma difpueftas,fe tomará lu pefo.

Penidiarum fahiri, es alfeñique hecho con 
azúcar,y agua de cevada.

Hojas de ruda fecas pide el Autor: y  no es 
pequeño error ponerlas verdes, como algu
nos quieren. Hale de tomar la ruda domelti- 
ca, como menos aguda,porque la ülveíirc es 
m uy fuerre:pondráfe la que efté lacia,que no 
íe aya lccado del todo , quitando de della
lo leñ o fo , y  duro: y  en ella forma fe tomará 
fu pefo.-

Extravagante fe llama á todo aquello,qué 
ni puede íervir de materia al comparto c o 
rno íirve la miel,6 la azúcar,ni puede reducir
le á polvo por la trituración;como las almen
dras, piñones,y femejanres.

Trituración buena pide fu Autor fe les de 
á todos los ingredientes en elia compoficion; 
el que triturare á cada (imple , fegun la con
dición de fu fubftancia,les dará buena tritura
ción. A l Turbith gruesamente en la medio
cre. A  la efeamonea fútilmente en la gruelTa. 
A l Lignaloe grueífa en la fútil: y a los de
más mediocremente en la medio cretritura- 
cion.

Los dátiles fe mondarán de fus cortezas; y  
membranas,y cortados menudamente,fe po
drán en vafo variado , que fea acomodado, 
en que ie pondrán,y lobre ellos fe echará de 
vinagre blanco, y bueno , lo que baile á cu- 
bti nos; y tapado el vafo , fe dexarán en infu- 
fion por tres días naturales , requiriendolos 
cada dia , por ü han menefter mas humedad, 
y  íiendo neceflaria, no íe les irá echando mas 
cantidad de vinagre de la que puedan embe
ber. Paliados los tres dias,íe facarán, y  echa
ran en mortero de piedra , y  pixtados muy 
bien , fe paliaran por ced azo, reiterando las 
vezes neceliarias el pixtarlos,y paliarlos,haCi 
ta que aya paliado toda lu carne , á la qual 
fobre cenizas calientes en cazuela vidriada,fe 
le confumirá la humedad del vinagre , íi al
guna tuviere; y  en efta difpoficipn le tomará 
lu pefo.

Miel fe^pide para confixirle, efeogeráfe la 
de buen c o lo r , de fubltancia media entre 
crafo, tenue, íimiliar, y continuo : lo qual le 
conocerá levantada con el dedo,haga correa, 
á modo del Vifco,y fea del color de oro i de 
íabor muy dulce,con alguna agudeza del to 
millo. Pídela defpumada. En dos maneras fe 
puede deípumar: la vna fin agua,calentándo
le,y quando á hervir empieza , fe aparta del 
fu e g o , y fe defpuma. Otra e s , mezclándola 
con agua , que es el modo m ejor, y al cocer 
fe le quita toda la efpuma , y fe buelve á la 
efpiíitud de cuerpo, que antes tenia. El agua 
con que fe ha de deípumar,íea pluvial,ó fon
tana , que ni tenga olor, color,ni labor, que 
es la mejor de todas.

Confixirfeha en elia manera : de miel def
pumada fe tomarán veinte y  nueve oncas, y  
ieis dragmas , tomando por parte dragma , y  
cinquenta dragmas de alfeñique , que hazen 
feis oncas, y dos dragmas, diíueltas en agua, 
y  cocidas al punto de jalea , fe juntarán con 
ia miel,que en todas hazen treinta y  íeis on~ 
£as, que esia materia que toca a nueve on-

âs.
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<ps de polvos, ejue refultan de los ingredien- El polipodio te quebrantara , como dixí-
tes:y calentada la miel,fe aparrará del fuego, mos,y limpio de lo vellofo, íe molerá a! goc»
y  fobre la carne de los dátiles, íe irán mez- dor del falvado , y en doze libras de agua ca-
clando ella , y los p o lvos, poco á poco , y al liente fe echará vna libra d é l, y  cocerá hafta
fin las almendras, porque con el calor no fé 
alteren denudado,y quando efté frio el com
puefto , fe le mezclará la efeamonea, porque 
poniendofe en materia caliente,con facilidad 
fe haze grumos,y repondráfe para el vfo.

D E  D IA C A T H O L IC A  C O M P O S I -  
cion , ex Nicolao.

V Alet hepaticisJpleniticis, datar in acutis, 
&  per acutis, quia mollificat digerit, O 4, 

'confortat,
Reíp. Sennahene mundat a.

Cafes fifi ul ce munda. %
Tamarindorum,ana vnc viij,
Rbabarbari.
Violarum.
polipodij.
Anífi, ana vnc. iiij.
Liquiritia munde.
Penidiarum.
Sachari candi, ana dragm, iiij.
Qaatuor feminum frigidorum mudatomm;

Ana Drag. ij. boc eji. v n .j.
Accipe iterum Polipodij. Quorcini. Libr.i.
E t teratur modicum, &  in aqua diutifsime 

decoque , &  excolatur facfyrupum sumJa- 
cburi. Libr. vij.

In parte autegn colatura difiempera cafam , &  
tamarindos, &  infine decoBion :sfyrupi po
ne , deinde confice eleBuariumimponendo 
pulverem aliorum.

Vofis efi d Vnc. Sem. ad Vnc. j.
D e cinco maneras íe pide la cañafiftola; 

pero las dos fe reducen á vn a : Mef. in fyrup. 
fumar i ce.

La primera fe pide cañafiftola tan fola- 
m ente, y  en efte cafo fe ha de peíar la cana, 
entera.

La fegunda , fe pide pulpa de cañafiftola, 
y  en efíe cafo fe ha de quitar la corteza íola- 
mente.y pefar todo lo demás,que fon ¡as la
minas,'/ finiiente. Mef.in Triphera Perfica.

La tercera , cañafiftola limpia , y  en efte 
tafo le han de quitar cortezasjy íimiente:AT¿- 
cbol. in hoc eleBuario.

La quarta , y quinta, fe pide pulpa, ó me
dula de cañafiftola, que todo es vno; defata- 
da , y  colada , y  en efte calo fe le ha de qui
tar la caña, y finiiente, y las laminas, paíTan- 
dola por cedazo, tomando la pulpa folamea- 
te: Nicol. in Diaprum.

Por fimientes frias mondadas fe entienda 
Jas mayore^de melón,&c.

que confuma feis libras, y apartado del 
fuego, fetapará el vaío , y  dexará eftár por 
feis horas, bolverfeha á calentar, y  colarfe, y  
exprimiráíe bien.

Con parte de la colatura fe facarán las 
pulpas de cañafiftola , y  tamarindos, desla-. 
varáfe el reíiduo en lo demás dt.l cocimien
to, y  colado , fe echará el azúcar, y  cocerá a 
efpefitud de jalea,ó de miel.

El alfeñique , y  azúcar piedra fe pallarán 
por cedazo fú til, ó fe desharán en el jarave, 
en laco&ura dél.

El Ruybarbo fe molerá mediocremente, y 
la fen, y  el anis: el polipodio, y  regaliz fútil
mente.

Las fimientes frias mayores mondadas, y  
pefadas,fe paflan por cedazo,como de las al
mendras diximos.

Sobre las pulpas,que eflarán en vafo á pro- 
poíico para confixir efta compoficion > fe iu  
echando del jarave,y de los polvos interpo- 
ladamente, hafta que todo te aya juntado , y  
mezclado bien,al fin fe echarán las fimientes, 
frias,y íé repondrá.

D E  E L E C T U A R Í O  R O S A T O ^  
ex Mefue.

E LeBuarium rofatum collagogum clemens» 
Üb id faiubre viliofis affeBibus atritida, 

calida,cafalalgia calida vertigini oculorum do
lori iBero.

Refp. Succi rofatum completarum. Lib.iiij 
Zuccari ubarcet. Lib.j.&Jemiff.
Terern abin. Vnc.vj.
Se amone <e Antiochena. Vnc.j.&  femiff.

Coquantur orrñúa cum facilitate fuper ig
nem,qui f.it ficut candela , vfque dum habeat- 
mellis fpifitudinem. Deinde proijee Juper illud»
1 rocifcorutn de Spodio.vnc.i.
Gallia.
Crocij,ana dragm. 2.
Trcciforum de berber¿S)dragm.^i 
Repone in vafe vitreo.
Dofis eius.dragm. 5.

Con vna parte del zumo de rofas comples 
tas caliente íe defatará la maná y colará con 
lienco delgado , fi acafo no eftuviere muy¡ 
limpia.

La efeamonea fe triturará,como en la con
fección hamech queda dicho,con lo reftante 
del zumo fe diíolverá e> azocar,que por azú
car fiempre fe ha de entender el muy blan- 
C0jCandid0,Umpi0,y tenaz,qual es el de Va-:
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Iencia,que nos traen en panes de á libra,y de 
á dos libras. Juntaráfe,deípues de difue!to,la 
maná con é l , y la efeamonea , y todo junto, 
cocerá á fuego manfo de candela,removién
dolo fiempre,porque la eícamonea fe difuel- 
va en é l , por lo que queda dicho , hafta que 
llegue á efpeíitud de m iel: apartaráíeha del 
fuego,y en eftando tibio, íe echarán fobre él 
los trocifcos, galia, azafran, fútilmente moli-r 
dos,y cernidos, y echado en fu vafo í’e guar
dará.

Pretende Luis deOviedo probar con Juan 
Cofteo, Jacobo Silvio, y  Nicolao Salernita
no, que íe puede cocer la efeamonea en efte 
ele£tuatio,en la confección hamech, y  en el 
de pfilio;la qual dize fe cuece moliendola,íe- 
gun arte , y  fe pone en parte del licor que el 
medicamento recibe eftando frió,como feria 
en efte el zumo de las roías,y la menea bien, 
que defta manera fe dexa eftár vn rato , que 
defpues fe mezcla con el xarabe, con que 
fe configue el medicaméto,y que afsi fe cue
ce fin que haga grumos. Y  que defte modo 
de cocer la eícamonea vsó Nicolao Salerni
tano,como parece del letuario frió,fegunCo- 
fon, en el qual moliendo primero la eícamo
nea, y fregándola con las manos en agua fria, 
y  defpues en el mucilago de píliio , la cuece 
defde el principio con el azúcar hafta que 
tenga punto de eletuario. L o  qual también 
hizo en el letuario de pfilio, diziendo: Tom a 
de pfilio tres libras, y ponlo en agua hirvien
do por tres dias,y cuelefe defpues,y m ezcle' 
fe en la coladura tres on<¿as de efeamonea, y  
tres libras de azucarjdexenfe dos dias, y def- 
pues fe cuezan,lo qual afirma de fu autoridad 
es conforme á razon.Siendo,como es,muy al 
contrariojfegun que probaremos.

L o  primero , porque confecutivamente 
profiguiendo el mifmo Oviedo,confiefía con 
Mefue, que la efeamonea buena , es lagrima, 
y  la que no es ta l, zumo efpefado , y que la 
vna,y la otra fe endurecen con el calor:y que 
defpues tocada con agua ( nota ) ó con otro 
licorTemejante,íe defata,y buelveíemejante, 
á la leche. Luego fi fe defata, y fe buelve íe- 
mejante á le ch e , no puede quedar con la 
fubftancia de corpulencia en trituración de
bida á fu modo de fubftancia defpues de la 
coctura , porque implican dos condiciones 
contrarias de fubftancia hallaríe fimul en va 
mifmo fugeto,que fon liquido,y eípefo.

Lo fegun do, porque íiendo afsi,que citan
do diíuelra la eícamonea,echandola fobre el 
azúcar, y  mezclándola con elía , confiefla el 
mifmo O viedo , de tal manera fe juntan con 
ella,que deípues aunque fe cueza mucho, no

fe aparta(de la azúcar fe entÍende.)Luego fi
no fe aparta,ni fe puede hazer grumos,como 
Oviedo afirma,ni tampoco fe puede conocer 
én el compuefto por ninguno de los fentidos, 
deque refultaconfequencia clara errar los 
que prefumen fe puede manifeftaren el com 
puefto,cociéndola en la forma repetida, que 
cita de Cofteo, de Silvio, y  de Nicolao, Luis 
de Oviedo.

Por efta razón mifma Juanes Mefue pufo á 
la eícamonea en ligadura para cozerla en al
gunos arropes,ó jaraves;y porque fi en el ca
pitulo de elixacion no lo efpecificó,diziendo; 
E t de coquimusfe  amone am in Rebub,vel Syru- 
pis, &  poft eociionem eius propinamus rob, vel 
Jyruptum babentem virtutem fe amone ¡s Regu
li excejfus autem , en el de infufion lo mani- 
fiefta para facar de duda á los poco verfados 
en fu doctrina,diziendo: A utvt minarfi¿t Jí- 
cut infunditur fcamonea ligata in paño in co- 
¿lione licuius rob vel fyru^i. Regul.relinquitur 
autem.Con que da á entender,que puefto en 
ligadura , folo puede dexar íu virtud íuperfi- 
ciaria; pero no fu corpulencia , ó fubftancia: 
toda la qaal es faol de dexar fin iigadura, di- 
fo'.viendoíe, y mezclándole toda con el licor 
en que fe cueze,ó infunde, por quanto es de 
fubftancia aquofa,la£ticinioía,y faciliísima de 
difolvercon qualquier licor húmedo aquoío, 
como queda vifto.

L o  tercero , fe repare, que Jacobo Silvio 
no deferivió á efte eleítuario rolado de Me
fue,fino es al de zumo de roías de N icolao,y 
que en él pide efeamonea cocida , diziendo; 
Scamonij coíti dragm. 12. Y  Nicolao la pide 
por cozct,dxi\tnáo'Diagridij dragm. 12 .Y  en 
efte cafo nadie negó,que á Nicolao fe le aya 
de dar efi efte ele&uario la efeamonea por 
cocer triturada, fegun fu fubftancia. Porque 
efte electuario es diferente de el de Melue, y  
diferente la intencion,que en cada vno llevó 
fu Autor en íu modo de compoficion. Y no 
folamente quifo Silvio, cue en efte leítuario 
de zumo de roías fe echa la eícamonea coci
da ; pero también en la confecdon hamech, 
fegun parece de la expoíicion que de ella 
haze,diziendo: Quo[cilicet tempore adduntur, 
pulves aliorum, &  fcamonium cotium. Pervir
tiendo el intento del vno , y  otro Autor j ac
ción digna de reprobarle.

L o  quarto, y vltim o, que no puede iníe- 
rirfe de Ioanes Cofteo,ni de Nicolao,preten- 
dieífen,quc no fe diflolvieffe la efeamonea, y  
haziendofe como leche , fe mezclaífe con el 
jarave,con que íe haze cada vno de loscom - 
pueítos referidos.Porque de dezir Juan L.of- 
feo  fe muela la eícamonea, fegun íu fubftan

cia i



g i a ; y  que para que no fe haga grum os, fe D e  efpodio ay dos diferencias, Vno de los
ponga en parte del licor que ei medicamento Griegos,que es metálico diferente,en efpecie
recibe eftando fr io , com o feria en efte el zu- de la pompliolix, ó tutia; pero no en genero.
m o d eIasro fas ,quelam en eab ien ,yq üed cí-  O tro  de los Arabes r y  en efte ay entreoíros
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ta manera la dexa eftár vn rato , y  que def- 
pues la mezcla con el jarave>con que fe con
fixe el medicamento , y  que afsi la cuece fin 
que fe haga grumos. (Vltra de que Corteo la 
pide cocida en el membrillo, como lo haze 
Silvio en la de hamech , no figuiendo al Au~ 
tor.)N o fe infiere de efta prevención de C of- 
teo dar á entender,que no fe diíuelva, ni que 
fe haga leche,ni que fe mezcle con el j'arave; 
que no fe haga grumos s i , y  para que no fe 
agrume,hizo la referida prevención,triturán
dola primero,porque mas bien,y prefto (e di
íuelva toda, fe junte, y  v n a , y  mezcle con el 
jarave,para que el calor no tenga lugar á po
der agrumarla,como,ni tampoco fe puede in
ferir de Nicolao. Y  ti á lo que dexamos dicho 
advirtiera Oviedo, fegun él lo dexa conferta- 
do en la expoficion de eñe deítuario, cono
ciera fu error,pues pudiera advertir, que di- 
folverfe la efcamonea con el z u m o , agua , ó 
cocimiento,mezclarle, y  cocerfe con el jara- 
ve,con que fe confixe ú  medicamento,y def» 
pues de la coftura , poder manifeftarfe en él 
implica contradicion á toda buena razonj 
doctrina, y  experiencia , con que íe califica 
ciara , y abiertamente manifeftar fu inadver
tencia,por no llamarla error.

Eleótuarium ex fuccu Rofarum Nicolai.
Ele ¿ruar mm de fusco rofarum ab eodem fu c

co diclum efi. Expertum eft contra guttam cali- 
dam\&coieram rubram, purgat convalefcentes 
ex egritadme.Scilicet quotidianarijs,& tertia  ̂
narijs purgat fine molefiia , &  reliquias malo- 
rum humorumpotenter educit ¡qui remanfrint.

Refp. Zuceari.
Succi rofa,ana,lib,i.&  vnc.^i,
Sandalorum alborum.
Rubeorum.
Citr inorum,ana,drajrm.6.

. . .

Spodij,dragm.^.Pro eofantali,velrofai 
D  iag vid i], d ra-gm, 1 2.
Camphorce ferup, 1.

Tempora admodum eleBuarij cum fyrupo 
ja B o de eodem fucco rofarum%

Datur cum aqaa calida in mane admodum 
caft mea alij dofis a i dragm 4 ,&  dragm. 12.

Por diagridio fe le ha de dar á Nicolao 
¡efcamonea efcogida,y no cocida en el mem
brillo, porque por diagridio, entendieron ios 
antiguos íer la efcamonea por cocer,y  afsi fe 
les ha de dar efta. Pero quando los Medicos 
dertus tiempos piden diagridio en fus rece
ta ste  les da 1a efcamonea cocida,porque afsi
lo  enrienden,por eftár puefto ea  y fe .

diferencia , porque Avicena d iz e , fer raizeá 
quemadas de alcana. Avicen.cap, 1 17. Platea- 
rio,que es marfil quem ado.Plat.cap.2 1 .lit . j .  
Serapion aunque no dize que lea , conviene 
con Avicena. T iene virtud compuerta,como 
la roía. Algunos vían delia en fu lugar, en ef
ta,y demás compoficiones.

Camphora en efte tiempo , no ertá averia 
guado,que la que tenemos común fea la mif- 
ina de los antiguos. Y  afsi en tu lugar en los 
compueftos b lancos, fe vfe de la flor de la 
Nimpha blanca, pero en efte, y  demás com-, 
pueftos de los fandalos, fegun Arnaldo in ele± 
cluar.de pfilio,

C on  la azúcar,y zumo fe hará jarave puef-i 
to en punto de miel,y apartado del fuego,ef
tando t ib io ,  íe le mezclarán los p o lvos, y, 
quando efte frió la eícamonea , porque no fe 
agrume,triturada íegun fu íuftancia,que este, 
fútil en la gtueífa trituración , y  le repondrá 
para el vio.

D e  cled uario lndo minori,ex Mefue. 
EleBuarium Indura minas eadem promittit3 
Rcfp. Turbith.dragm. ío o .

Zuccari tantundem.
Macis.
Piperis.
Cinciberis.
Gariphiloruml
Cinnamomi,id eft,cafa eleBion  
H eilfd  eft,cardamomum.
Nufcis mujcat<e,ana dragm.']i 
Se amonen,dragm. 12.
Confice cum melle difpumato.
Dojis eft aureos 4.aureus confiat ex ferup .4?

El Turbith,para efta,y demás compoficio- 
ties en que fe pidiere, tendrá las condiciones 
de fu elección, como en ella repetim os: mo-i 
leráfe gruerto en la mediocre trituración.

La  eícamonea íe molerá fútil en la grueft 
fa,y los demás mediocres,en la mediocre.

C on  cinco libras , y  ocho on^as de mieí 
defpumada,y cocida,y puefta en punto de fus 
prifiino eftado , y  con las cien dragmas de 
azúcar, reducidas á cuerpo de jalea, ambas á 
dos cofas juntas,que hazen ochenta on^as yy 
media,que es lo que refulta de los demás in-; 
gre(Ios,íe confingirá efte ele£hiario:echando 
en el fin d é l , quando efte ya frió la eícamo* 

He a , como queda advertido^, porque 
po fe haga g ru m o s, y  fe 

¿repondrá
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D E  E L E C T U A R I O  D I A P R U N I S ,

ex Nicolao,
Dicitur a prunis qua ibi intrant, datur acu~ 

tls,ac per acutis patientibus, &  maxime caufo- 
ne,Ofynochis,& ‘ in pr incipio,O' augmento, Ó* 
flatu agritudinis.

Reip. Primorum damafcenorum‘viridium. 
'Numero lo o .

Qua poni debent in f i  agnato, d tantum aqu£ 
quod bene cooperiantur bulliant quo vfque d i- 

fo lv i videantur tunc ab igne deponantur, &  
cum aliquantulum in frig id a t fuerint ab aqua 
extrahantur, &  in cribo remaneat in aqua au
tem illa in qua decocta fuerint pruna.,ponantur 
vnc. i . &  fem iff. violarum , &  iterum bullire 
perm itatur,& abflr aciis violis pronantur ibi. 
Zucari.L ib.l.
D e  pulpis prunorum.Lib. 2.
E t  coquantur ad fpifitudinem incipienti infpi- 

rari adde.
T amar indor um.
Cafiafifiulte munda, anag. vnc. i . difoluta , &  
collatu cum fupradióta decoctione prunorum, 
memento tamen quod in aqua prunorum deco
quatur,vnc. x. &  fem iff. Violarum, v t di ¿tum 
efi, &  cum ad perfe¿lam decocjionem pervene-  
rit femper agitando cum [patula, &  po/ha f u ~ 
per afpergatur pulvis ifiarumJpscierum, 
Sandalarum alborum*
Rubeorum.
Spodi pro eo rofa.
Rubarbari.
Cinnamomi,id efi,cafia electiori 
Rofarum.
Violarum.
Seminisportulaca^
Seminis f carióla.
Berberum.
Succi liquiritia.
Tragacanti ana dragm.H  
Seminis citruli.
Seminis melionis.
Cucurbite mundatorurn,ana dragm. f ¡  * 
M ifce.

D atur omnia hora diei cum frigida fine dia- 
gridio admodum cafiana, alij, ana dragm. 3. d 
dragm. 12.

Si laxativumfacere volveris ponitur in vna 
quaque libra illius eleófuarij diaazidij, dragm.
7 . quando ab igne deponitur.

Datur in declinatione febrium laxativum ad 
purgationem in matutinali hora admodum ca~ 
Jlanea cum aqua calida alij , d dragm. 3 . ad 
dragm.S. .

Siempre que fe pidiere cañafiftola defata^ 
d a ,y  coiada, tai, ó tai pelo, ó  de tamarindos,

. 4 7
añadirle el pefo que dellos fe p id e , p a r a  que 
con íeguridad demos de qualquiera dellos fu 
peío cierto,y determinado.

Berberos pide Nicolao,Hanfe de pefar en
tero s^  no la fimients fola,porque á ellos ios 
pide el A u tor,y  no a fu fimiente.

El modo de co poner efta com poíkion, ef. 
ta tan claro, que no ay. que dudar,ni detener-; 
nos.

D E  E L E C T U  A R I O  DIASENOS, 
ex Nicolao.

Diafena dicitur , quia plus de fena ponitufi 
ibi,quam de alia specie.

Valet proprié melancolicis, maniacis, car- 
dacis, &" tri/libus,quarta, n arici,&  magisfule5 
niticis prodejl.

Re(p. Sennavnc.3.
Avellanarum aJfatarum,nuM. 5 o*
Serici combufti,dragm.z.
Lapidis lazyliydrag/ri.^.
Lapidis Armeni,dragm, I -pro eo lazulis. 
"Lucari, V n c.6.
Cinnamoñi,vnc. 1. id efi, cafia eleciior» 
Cariophihrum.
Galange.
Piperis.
Spica4 _ l
Occirni-femen intelligitun  
Zinciberis.
Foüj.pro eo fpicem rdi*
Cardarnomi.
Crocij.
Cedoaria.
Floris roris marini.
Mucro piperis, id efi longi ¡ana dragm.z¡  
Mellis quantum fufficit.

Datur in aqua infufa efi fena per nocí em 
fu b d iv o .

Conficitur fic  , cum pulvere avellana bene 
pulverízate, &  defpumato mella ad igem deco - 
qu atur,&  cum pulverefpecierum admifceatur» 
Dojis eius efi,d dragm. 2. vfque ad 6.

Puedefe iutilizar la feda lin quemarfe,aua¿ 
que en vna de las cinco caufas, porque A v i-  
zena haze ia vftion, pufo a la feda por exem 
plat , para que mas bien le pueda moler. Ei 
modo de futilizarla e s , cortar con tixeras los 
capullos, que primero eftarán limpios de íus 
guíanos,y que no eften manchados,y aísi coír  
tados íe pondrán fobre vn pergamino, y  co a  
vna cortadera de las que comunmente íc 
corta el queío , ó el turrón , m uy bien afila
da, removiendo con el corte fobre la feda de 
vna parte á otra , blandamente , porque el 
pergamino no íe corte, íe vá futilizando de 
tal íuerte, que fe paila por fútil tam iz,lo quai1 '  , '  r ------- J ------- í u w i i v j  v j v i i .  p u l í a  114111  L « l i l i  ¿jj  IL / U U a A

ftemos de peíar el licor con que íe delatan^ fe repite haíta que fe aya futilizado toda , y
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—----- r--------'-------  de todos eftos polvos juntos,como de la miel

reliante, fe irán echando poco á poco inter- 
poladamente,hafta que de todo íe haga cum-? 
plida miftion,y en eftando frio,fc repondrá.

Por folio íe pone la efpicanardo,,tomo de- 
xamos dicho.
D E  E L E C T U A R I O  C Á R I O C O S T I N O ,  

ex Petro Bayro Turunenti.
Valens pafsionibus iunóiuarum, &  mufculo*. 

rum a materia calida.
Refp. Hermodaciylonm alborum a corticé 

fupsriori mundavtnim dragm.2.

Tyrocinio Pharmacopeo,
paííado en !a forma dicha;pero fin embargo, 
porque en elle compuefto la pide fu Autor 
quem ada, teniendo atención á !a virtud de 
la teda, y  al precepto del Autor que la pide, 
le  quemará en la forma figuiente.

Los capullos del mifmo año en que fs 
quema, limpios, y  difpueftos, como aora di- 
ximos, íé pondrán dentro de vna olla de bar
ro nueva , y  tapada con cobertor de lo mif- 
mo , que tenga muchos a bugeros, fe meterá 
dentro de vn horno poco caliente , ó encima 
de refcoldo , y fe meneará hafta que aya to
mado color leonado,el qual luego que fe vea 
en ella, fe apartará la olla,y íacada della la fe- 
da fe tomara íu pefo. L a  piedra lazuli tiene 
las vezes de la A rm e n a , y  afsi la foftituye en 
fu lugar. Preparafe primero q de ella fe víe, 
com o en el libro que facamos á luz el año de 
4 7 .  dexamos dicho. Gati pide Nicolao,y aí- 
fimifmo Cariophi,y como todos afirman fig- 
niíicar vna miírna cofa , que fon los clavos, 
quitamos el G ar, porque no le ha de prefu- 
tnir que los pidió dos vezes en efte compuef- 
to  , y  todos prefurnen fue de la Imprenta er
ror. E U e x to , que trae Andrea Marinonolo, 
n o  trae mas que GariphÜorum.

Occirao,que es la albahaca,pide Nicolao, 
y  como Galeno eícriviendo de el. Galen.lib*
S.fimp. de occimo agens, dize: Occimwnexfe- 
cundo ejt ordine calfaáentiuw,habet autem re~ 
crement ti iam humiditatem proinde nec commo
dam eft quod'in corpñs fninatur cceterum fe~ 
ñus illi ttim ad digerendum, &  concoquendum 
idoneum efl , & c .  Parece pone duda el fi ferá 
acertado vfar de él para ponerle en efta com- 
poficion; pero fi fe advierte , fue Galeno ha
blando de toda la planta,y no de la fimiente, 
la qual tiene el temperamento mas adequa- 
do á nueftra naturaleza.Y porque íe alca con 
el nombre de la planta, los Autores la piden 
con el mifmo nombre, como la: haze el anis, 
y  femejantes.

Las avellanas fon del genero de las cofas, 
que por no hazer oficio de polvoSjni de miel, 
ó  azúcar, íe ponen eftravagantes,y por tales 
fe han de poner en efte , y  demás compuef- 
t o s , en que fueren pedidas. Aíláránfe, y  fe 
m olerán,y paífarán por cedazo de cerdas,co^ 
r i o  quien paífalas almendras, y  fobre ellas 
íe  echará parte de la miel ya  defpumada, y  
reducida á íu primera corpulencia , y  molido 
el fen en la grueífa de la mediocre tritura
ción, y  !o miímo la flor de romero, y las pie
dras Arm eno,y lazuli íütijiísimas,en lofa,que 
entre los dientes no íe fieman; el azafran fu- 
til, porque íirve de Vehiculo , y  les demás 
ínediocres en la mediocre trituración 5 y  afsi

Diagridi,dragin. 1 .allio codic.dragm.z.
Cofti.
Cimini.
Zinciheris
Cariophilorum, ana dragm. i .

T rita, &  crivilata conficiantur cum f y rupi 
fació, ex melle, &  vino albo invicem codis ne<; 
formam fyrupi bene co£li>reripiant}&  fia t elec- 
tuarium forma opiatee,
Dofis eius eft a dragm.2.vfque ad vnefem iff.

Secundum patientis tolerantiam in aurora 
involvendo in oftiajuel nebula,vino albo mode-  

fatt.a, aut dijjolvendo, in vino albo pontico non 
multum potenti..

En forma de opiata pide fu Autor fe haga 
efte ele£tuario:vnos dizen que lo mandó afsi, 
porque fea,y  falga masa£tivo,y penetrativo» 
y  con mas prefteza llegue á las junturas fu 
virtud.Otros quieren íe muela íegun íu íubf- 
tanda , obfervando en 16 demás la regla de 
los opiatas,que es echar quatro ont^as de pol
vos á vna libra de.miel, ó azúcar. En efta for* 
ma lo hemos hecho con felices fuceíios ; y  
afsi fe molerá la efcamonea, como hemos di
cho , fútil en la grueífa trituración, y los de-* 
más mediocres en la mediocre.

Tenemos por mas acertado no echar mas 
que vna dragma de efcamonea, porque en 
efta maneta toca á la media on^a de íu doa 
diez granos de ella, y la feptima parte de dos 
granos , por quanto en la forma dicha filen 
liete dragmas de p o lv o s, y echando de miel 
2 1 . dragmas, hazen 28. que fon tres on<jas,y, 
media, y delías refultan 7 . medias on^as; pe
ro echando 4ps dragmas , falen ocho on^as» 
que fon 16 . medias on<jas , y  á cada media 
onca le tocyáiez y  ocho granos,que es erfee- 
íiva d o íis, c ian d o  de ella fola íe alarga M e- 
fue defde cinco hafta doze granos.

Con 2*1.dragmas de miel defpumada, y¡ 
otras tantas de vino blanco,cocidos, y  llegan 
dos á punto de jalea, feconfingira, echando 
en ellas los polvos , como queda dicho , y  
quando efte fi io, fe mezclará la eícamoneasy 
bien vnido todojfe repondrá.

DE



Methodo M edico ,y Gfcimícó.' 4^
d e  d i a c h a r t a m g  G U ID IO N ÍS.

Doctrina primera.
Diaebartamum coieram, &  phlemam conve

nienter purgat fub hac forma profatus. Arnal- 
dus ordinavit S i ui do de Cauliaco ? traB.ó.cap¿ 
I .de agritud.iunBfol.30.5. 
Refp .Pulveris diadragacanthi frig idi,vnc. 1. 

Carnium cideneorum confedarum cum zucha- 
ro, vnc.2. 

'Cinciberis albi.
HermodaBylorum,ana dragm, ̂
MedulU cartbami dragm.&i 
Diagridij,dragm.3 * 
Turbit eleBi,vnc. I . 
Manna granata. (e/ldrag.ii 
Mellis rofati dcfpunuti,am quartamfemiffhoe 
Panes zucbari,vnc. 1 6. 
Fiat eleBuaritmi 
Dojis eius eft dragm.4.

Sacaránfe lab feis dragmas de la fimiehtfi 
de el Cartamo,y paliarán por cedazo de cer
das. La carne de membrillo íe pifiará muy 
bien, y con ella la maná eíiando limpia,y no 
Jo eftando,fe difTolverá,y colará,y reducirá á 
cuerpo de miel > aviendofe de hazer en for
ma de leguario liquido,y con la miel rolada* 
y carne de membrillo, fe juntará. El gemgi- 
bre,hermodatiles,y turbith.fe triturarán rae- 
diocremente:la eícamonea fútil en la grueíFa 
trituración 5 la azúcar fe pondrá á punto de 
jalea , y íe irá mezclando fobre ía carne de 
membrillos, y  demás, que con ella eftarán 
juntos,y afsimifmo los polvos. Y  quando eñe 
lodo junto , fe dexará enfriar, y  defpues id 
echará la eícamonea, polvos de triagacanto, 
y fírmente de cartamo , porq con el calor la 
eícamonea no fe agrume , y las fimientes no 
fe alteren , y enrancien al compueíto. N o 
determina con que licor fe ha de difolver la 
azúcar, difolveráfe con agua, por no alterar 
el compuefto.

D e  confect.±>enedictx,ex Ainal.de Villan.
Benedici a dicitur,quia ab omnibus a quibus 

'accipitur benedicitur propter futim effeBum in - 
columen. Virtutem refpicit naturalem proprie 
inferiorem Itefam humores phegmaticos expel
lendo.Datur cum decoBionegarjopbylorum uti- 
cisínufcbatiC po/i in vnBionem cum oleo calido, 
confert cephalsa ex humoribus frigidis in mi- 
ringis capitis. Data eum decoBione hordei ira- 
g  aganthi, gummi Arabici liquiritiis , &  Jucci 
eiufdem in aqua in aqua dijfolvantur quatuov 
femina frigida, valet pleureticis, &  peripiemo- 
nicis. cx phlegmata. Data cum vino decoBionis 
majlichis, confort florriaticis ex frigida caifa. 
Data cum decoBione affari, &  fquinanti con

fer t epylepticis,Ól lenco,¡phlegmaticis,id eft,hy

dropicis. Data cum decoBione milij Solis, &  
f  axifragite, &  fcolopendriá purgat , renes, &  
vexicam , &  confert lapidi ex frigida Dyábeíl 
difhet,0‘ approximenon frigidis,&.pracipita~ 
iione matricis,&  paralyfi,vel humoribus frig i-  ■ 
dis cum decoBione gariopbylorum. Data curri 
triplico fui hermodatylorum, curam pndragam»■
&  arBeticamfrigidampracipue dum eft influ
xu inieBa cum decoBione m a lv ¿ &  Mercurio 
lis,&Jem tionis,& oleó, &  meile pofi fomenta
tionem vifcerum in aqua faifa coperitur ceforre 
valde cólica,&  iliacajquod^fi affelaverit detun 
BenediBa per o.u& f i  no niillo moao offeratur¿ 
Dofis eius eft d dragm.^.vfque ad 5.

Reip. Turbith gummo.
Saccari ab rafi.
HermodiiBylorum. Diagridiji
Pofarum^ana dragm.5.
C  ariophylo rum.
Spica Mardi.
Cinciberis. Crocif 
Saxifragi<s.
Seminis petro felini. Piperis longi ¿ 
Ammomipro eo eardamorni„
Semini ap/j.
Salis gemmá*
Galanga.
Macis, Caruu 
Agar ici.
Seminisfani culi.
Seminis afperragii 
Seminis brufei.
Milium Solis,ana dragm. f:
Mellis defpumati,lib.i.O1 vnc. 70 
Fiat fecundum artem.
Dofts eius eft d dragm.^ .vfque ad dragm.5 
Datur iufero cum vino calido admodum ca~ 

ftanea fervatur biennio, quem aliqui aiunt cwn 
efulare praffa,vel bermodaBylis.

D el eíparrago, y  brufeo pide Arnaldo las 
fimientes, que fon los granos duros que Ile-: 
van fus frutos; eftos,y la del mixo del Sol, fe 
molerán lutilmente;k efpica por fer pajofa,íc 
molerá fácil,el Agárico íe paliará por cedazo 
de cerdas , la eícamonea fe molerá fútil en la 
grueffa trituracion.Todos los demás fe mole
rán mediocres en la mediocre , menos la fai 
gema,que fe molerá fútil. Con la libra, v  
íiete oncas de miel efpumada,y reducida á fu, 
primer cuerpo,íe echan en ella,eftando tibia, 
los polvos; y bien mezclados, eftando frío el 
compuefto , fe echará la efeamonea, porqus 
no fe agrume. _
D e confeít Ciphoides Andromachi, ex Gai„;

Valet ad hydropem prafertim anaxarcam hu
morem pituitofum incindit,iecurque roborat,&  
in temperiei ipfius medetur'Gahlib.%.cap'7 d°c*

£  Rsfp,



5-0
Refp. Corticum vba ptíjpa dragm 2 5 i 

Crocij,dragrti.i. Chalami aromatici.
Bdeii, pro eo gummi ammoniaci, dragm. 2. 

& JemiJf.
Caji te dragm. femiJJ'. (gran. 5. 
Cinnamomi, ¿í/ ejl , eleóiior Jcrup. 2.

Mardi,dragm. 3.
Schenanti>dragm.2.&JemiJf.
Myrrha;.
Tberebentince,pro ea majiix ana dragm.4. 
Afpalati pro eo lignum alo es, dragm. 2.
M e ilis dragm. 16.
Fzw/ quod fufjicitifiat confciio.
Do fis eft d dragm. 3 ,ad 6.

Las pailas frefcas melofas, y  no Tecas, fe 
limpiarán de fus granos,y palillos, machaca
rán muy bien, y  paliará fu carne por cedazo 
de cerdas,como quien paífa las pulpas,y deila 
íe tomará íu pefo. El Bdelio, ó en fu lugar ei 
Amoniaco, y la mirra, cada cofa de por si, fe 
muelen mediocremente para que mejor íe 
difuelvan en el vino ; y bien delatados en el, 
íe colarán por liento delgado,y fobre fuego 
manfo,íe reducirán á efpefitud de miel. Las 
demás cofas fe molerán fútilmente. La miel 
defpumada, y reducida á íu cuerpo , della íe 
tomará fu pefo,y en ella tibia,íe mezclarán la 
carne de paífas,gomas,y polvos, .y todo bien 
mezclado,fe repondrá.

C A P I T U L O  V .
De Hyevis.

D e Hyera magna Galeni,ex Nicolao.
Hyera, id eji, fiera  picra, id eji,arama. Ad 

diverfas capitispafsiones,Jive <egritudines, au- 
rium.Oculorum defiemperantiam facit ,fioma- 
ehúm quoqüe optime purgat. Caufas nepjtis 
emendat. Splenis durities, &  denjitatemremo- 
vet,@' extenuat.Renibus,&  vexictsprojicit 
matricis dijiemperantiam ementas.

Reip. Cinnamomi ,id eji,cajia eleftior. 
Spica.
Crocij.
Schenanthi.
Affari.
Xylocafiajd ejl,cafia lignea.
Xylobaljami,pro eo lignum aloes.
C arpobalJami,pro eo cubebee.
Violarum„
Ab/intij.
Epithimi,
Agarici.
Rojarum.
‘Turbith.
Cclocyntid
Mafticbis,ana fcrup.ii 
Aloes ad pondus omniuml

Tyrocinio Pharmacopeo,
Mellis quod juffieit ( quadruplum ponderis

omnium) Jiat Jecundum artem.
Do Jis eius ejt^dragm.^.

De pedir Galeno cinamomo , y  xilocafia 
en efia compoíicion,y hallarfe en otras, vnas 
vezes cafia, otras cafia fiftula, otras cafia lig
nea , y  otras xilocafia , ha ocafionado á que 
averigüemos fi fon cofas diftintas,ó fi fon vna 
fola cofa.

Para mas bien poder averiguar la pro- 
puefta, ferá á razón conforme , que primero 
fepamos , y  manifeftémos la forma , y  efigie 
que tiene el árbol de la canela, qué flor, que 
fruto , qué hojas produce , qué cortezas, y  
qual dellas íea la canela, como fe faca , como 
íe cura, y  qué variedad de colores, y demás 
fegundas qualidades fex)riginade la variedad 
de íu curacion.y finalmente qué raizes tiene.

Quien mas al vivo,y con mayor verdad,y 
perfección nos pinta el arboi de la canela,fon 
García de Horta.y Chriftoval de Acofta,he- 
roycosLufitanos,grandes inquíridotes de las 
drogas de las Indias Orientales,dignos de ve- 
nerable eftimacion,aplauío,y recordación en 
los pofteriores. Eftos, pues, famoíos Portu- 
gueles , como tefligos de vifta , afirman íer 
del tamaño de vn naranjo , y de ellos avec 
m ayores,y mas pequeños:fer íu¡> hojas como 
las del laurel,mas anchas,y mas claras en co 
lor , y no tan fecas, que cada vna tiene tres 
nervios, íegun que pinta Acofta en íu libro 
de cofas de indias.

Que íu flor es blanca, y  poco olorofa . fu 
fruto del grandor del azeytuna del acebu- 
che,y de color verdofo,y que qu<»ndo fe ha
ze maduro,vá bermejeando, y  fiendo madu
ró le  buelve negro, y  traducido : que en eiia 
fazon le cogen,y que tiene dentro de si guef- 
fo, como el de la azeytuna de acebuche, y  la 
carne de h  miíma inerte : que echa vn zumo 
vntuoío.y verdofo,fu olor como el de las ba
yas de laurel, íu íabor agudo con muy poco 
amargor, que el pié de que eftá afido , es vn 
pequeño capullo blanco,no tan creípo,ni tan 
afpero como el de la bellota de la encina,que 
es árbol de mucha rama, y  que fus renuevos 
ion algo derechos. Y  que ay deftos arboles 
gran cantidad por los bofques del Malabar, 
cuya canela, con muchas partes, no es tan 
buena,ni tan aromatica, como la de Ceylon, 
que tiene efte árbol dos cortezas,y que la ca-, 
nela,es la fegunda (nota) corteza,la qual cor
tada de fu árbol, y echada en la tierra, por si 
mifma,fe enrofea con el calor del So!,y íe ha
ze colorada, fiendo antes fu color como de 
ceniza ( nota ) y quede tres en tres años fe 

buelve á criar otra nueva coitezasque la que



no Cs curada,queda blanqueando(«oí^)y que la dicoyó' cinmmomo ipfo haud modicam invenitur'
que íe defeca demafiado , ó fe corrompe , fe differentiam , ^nm iios ex ijs qui praparet folet
buelve negra. ( nota ) Pero que ia que debida- decipere. Cbn que da á entender no íer peque-
mente fe cura,queda colorada. ña Ja diferencia que íe daba entre la vna , y

Que la raiz es caíi fin fabor, y  huele a cam- otra: y tratando del cinam om o,profigue: Nam
phora:dizen afsimifmo,que la canela de lajaóa, quando vocatur cinnamomum,mentiens vero fimi-
y  la del Malabar ( por íer peor ) !a llamaban los le eji niji quodguflu, &  odore longe fit inferius,
Grm uzanos Chaifmanis, que en lengua Mala- at qui xilo cinnamomum¡ac re dijfert. Quod ligno-
y a ,  quiere dezir palo dulce. Hafta a qui ellos fu m fit valida babens virgulta,nec fimilémfuavs
Autores. olentiamprafefeyat. Y  deípues defta diftinta ex-

A  fu efeogida canela da Galeno efte fabor,y plicaciS que haze?profigue proponiendo cinco
la da la primacia , y alaba por mejor con titulo diferencias de cinamomo,á que llama generos,
yá  de Zingiber, atque bac zingiber ab indigenis diziendo del primero : Porro ínter ipfius cirrna-
nominatur, yá de Gizi, cceterum ex bis ómnibus > momigenera, aliud in montibus nafcitür, non te-
qua de cafia retuli maxime efl neceffarium defini- nue, nec longum rríagisfuluurn colore, no feñalan-
re qualis cafia f it  inijeienda. Quum G izi máxime do en qué m ontes, ni de qué Provincias es
commendat mox appellatam moton. Y  fe repare, donde nace,ó qué olor/) qué fabor tenia.Y del
dexa dicho , que roda la naturaleza de la mifrna fegundo ciñamomo dize Aliad aliquaatuMn
fubftancia de el cinamomo G\z\:PrWtar¡tifsim<s nigricat,&  tamquam fibris quibufdam inter iex-
cafiaproprie modum efl confimilis lib, Antid. fol. tura. N o declarando qué fabor, ni qué olor te-
11 3,(notefé efte lugar para adelante.)Conñima nia, ni por quécaufa llegó atener color negro,
deípues efte lugar, diziendo : Quod igitur G izi fi era femejante al que dize vio en los vafos de
iinnarnomo in omnibus refpondeat aiólum d me cinamomo de los Emperadores, los quaies, di-
antea quoque efl Jicec eft, quaJubinde ab huiujee- z e :  Continebat cinnamomum multis radicibus,
modi feritis feti cinnamomum venditur eiufce ge~ aut multis ramis, fine quocumque modo libeat dif~
neris ex ifliS i bien la cafia^icha de algunos,tif- ferentias appellare, ó ti era diferente, ni qué di-
tula, juzga Andromaco el mozo fe ha de echar ferencia tenia. Y  del tercero dize : Aliud ada-
(en la triaca fe entiende) Sedfi/lulam diclarn ab mufirn álbum reperitur non durum ex facilé fra -
aliqnibus iunior Andromacbus inijeiendam eenfet. gile parva radice , y  ni tampoco declara , pot

Y  para que mas bien conozcamos la eícogi- qué razón cenia.coior blanco, íi era el cinamo-
da canela , que Galeno eligió á diferencia de la roo Gizi, que es íeme jante en la figura á las ef-i
pfeudocafia, ó cafia mentiens, pone fus íeñales, pedes de eléboro, y  mas á el llamado damafo-
diziendo : Optima laudatifsimaque cafia , rubef- nio,ni qué longitud,qué productos de ramos y,
c it ,&  rofam expirunt,ficut etiam dulcemguflum qué forma de raizes , ni de adonde fe lo lleva-
■¡irafert fiflulisplena , &  vinum maribus ebolens, ban. Y del quarto d ize : Efl &  aliud quodam ca-
O  aromatum modo vehementer odorata. Y  la de f ia  rubentiJimile leve, &  odoratum,no deciaran-
pfeudocafia, ó cafia mentiens, d ize : Efl nimi- do en qué fe diferenciaba de la canela rubia, íi
nirn quamgermanaJmilis ,fcd odore minus gra~ era en el olor, ó fabor, ó íi era íemejante en ef-
to co arguitur. Corticem medula adharentem ob- tas qualidades al cinam om o, que inmediata-
tinens. D eq u e parece manifeftar íer fu efcogi- mente elige al que en el libro primero de. los
da canela de Ceylon , y  la pfeudocafia , ó calia Antidotos prefiere , diziendo : Quapropter fer-
mentiens de la faoa,por fer la peor en aroma- moni de optimo cinnamomo habito aliquid necef-
ticidad,y modo de fubftancia. fariim  cogito adijeere; v t fit odorotiJsimw,inie

Patece que Galeno fe halla confufo en el co- cibilem quandam oderis gratiamfuper alia nomi*
nocimiento verdadero de la canela, y cinamo- na referat. Guflanii calidum admodum percipi a~
ino,lo qual filé caufa en él, y en Diofcorides no tur. Nontamen vt molefle rodat. O  ü ha de íec,
tener las noticias de am bos, con el deíengaño, com o el cinamomo Giza, de que poco ha hizi-
que o y  nos las han dado los pofieriores á eilos; nios mención,ni declara de donde fe traía,
y  afsi vemos,que por vna parte maniíieftan íer El quinto, v  vltimo,que eligió por mejor,din
cofas dis tintas , llevados de los finieftros infor- ze d e l: Prafiantifsmum omnium tfl quod ab in-
mes,que los que fe los llevaron á vender Íes hi- digenis Mofylon dicitur. Y  fi bien tiene por me-
zieron , y  por otra da á entender Galeno co- jor á efte , al qual los Indianos llamaban M ofy-
nocer realmente fer.como ion,vna íola coía. Ion , ni declara de qué Indias era, ni por qué le

L o primero, fe origina de los capitulos dife- dieron tal apelación , cinerum colore, ni de qué
renfes,que de Diofc. confia : y  aísimifrao de io le provenía tener color ceniciento : Virgultis
que Galeno de ambos elcrioe, diziendo lo pri- gracilibus nodisfrequentibus, ni íi 'as varillas de-
m ero: Quid multis opus efl in optimis, qua cofia pendían de r a iz , como el cinamomo G iz i , ó fi
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era el producido en- las ramas del árbol de la tur. Con que da á entender fer ambos de vna 
caneia: Vehementer que odoratum^quod etiam po- mifma naturaleza,ó por mejor dezir de vna co« 
tfiimum nos praponeré confuevhnus, eft enhn fa fola. Pues conoce el do¿to no fer poísible,

$z Tyrocinio Pharmacopeo,

o dore longe optimum fuavijsimumque , &  gitftti 
acre nobis apparet: mordax admodum Manfum. 
Ruthis prtefeferre videtur. Ad htsc leve eft,& fa 
cile pote¡i confingi. De todo lo qual fe conoce, 
que por mal informado,y no aver vifto ocular
mente el árbol de la canela en las partes donde 
nace,con las advertencias,que H orta, y Acofta 
manifieftan le vieron, ni conoció , que el color 
cinericio era proprio , y  nativo de todo fu ar
bor , y  que la canela mala, ó poco curada que
da con íu proprio Color, como ni tampoco,que 
por la perfecta curación al Sol fe tranfmuta de 
ciniciento en colorado, v  por la deaiaíiada, ó 
averíe corrompido, fe para , y  buelve de color 
lifgro. Y fe note,que alpaí!o,que en ella fuce- 
de efta mutación de colores, á effe mifmo paf- 
fo fe conmutan las qualidades del fabor,y olor.
Y  aísi al cinamomo, ó canela immaturo por la 
perfeüa curación , no tan fola mente fe buelve 
de cinericio en ro xo , pero de acre m ordaz, en 
dulce, y  de olor de ruda, en afpirar á roía , y  
oler á vino. Mas aquella canela,que fe curó de- 
maíiado,ó fe corrom pió, no folo fe para negra; 
pero pierde muchifsimo de fu o lo r , y  íabor, 
qual la experiencia nos lo efta manifeftando, y  
¡queda defanimada , y fin virtud confiderablej 
Noticias, que el tiempo nos ha dado, con roda 
certidumbre, y  defengaño , como afsimifmo, 
que el cinamomo,y canela fon vna mifma cofa, 
las quales fueron ofcurecidas á Gal. y  á Diofc. 
como de fus efcricos parece ; y por lo dicho , y  
no aver vifto ocularmente lo que con los Lud
íanos queda referido, no fue pbfsible menos en 
ellos dexar de hablar con confbfion por falta 
defte efpecifico conocimiento. Y  que por otra 
parte manifiefte Galeno aver raftreado fer eí 
cinam om o, y ¡a canela eflencialmente vna fola 
cofa , además de lo que con él dexamos dicho 
del cinamomo,y canela Gizi,con otros dos lu
gares , que en el lib .i. de Antidotis eferibe, fe 
comprueba, y confirma,pues en el primero di
ze : Apponere vero fer moni opportet pmfertim- 
que conjimiliter optima cafa ( nota ) in cinnamo
mum degenerat fpectavi enim iam jubinde ftibli- 
mis,®1 ramojo cafa vt infruclicis magnitudinem 
erumperet (urculos quofdam{x\oK.z) adamufn cin
namomi fimiles tum ajpeclu cum corticis c emuta
te.Et pratereafirmi/simis cinnamomi notis(nov¿) 
quee &  gu/iu, &• olfatu deprehenduntur. Y en el 
íegundo dize : Cafa vero cinnamomo genere pro
xima eft, vt quee nonnumquam ex mutatione ipfa 
evadet cinnamomum, &  totum quidem veluti ar
bor exafla cafa mideatur. Surculi autem nonnul
li in ea cinnamomi ramis cafa continui reperian-

que vna cofa inferior pueda por si mifma con- 
rautarfe en otra mejor. Degenerar la-mejoren 
peor f i , porque lo contrario implica á toda ra
zón, y  buen difeurfo,fegun que fobre efte pun
to reparó dc&amente Andreas Laguna. Y  afsi 
los iluftres citados Lufitanos , honor de la na
ción Portugueía, dizen, y  afirman,que el cina
momo Mofilitico fe entiende de la Isla de Cay- 
Ion , que es montuofa , y  eítá al contrario del 
monte Corin, y  que efta canela no fué conoci
da de los Griegos,ni de los A rabes, por las ra
zones que refieren, y  que antes bien los Arabes 
la iban á comprar á la India , y  concluyen di- 
ziendo: Se note,que la canela es vna de las dro
gas,que mas fácilmente fe corrompe,y mengua 
de íu bondad,porque lo mas que fe v e , princi
palmente en la India, y en las partes del mar,es 
vn año en fu perfección. Y  que el cinamomo,la 
caíia lignea , y  la canela fe tenga todo por vna 
fola cofa , y  que toda la mas canela , que viene 
de las Indias á Portugal es el,verdadero cina
momo de Ceylon, que los Chinas le llevaban á, 
vender á O rm u z, y que los Ormuzanos ie lla
maron Darchini, que en lengua Parfio , quiere 
dezir palo de la China , y  que afsi la vendian 
en Alexandria , y  otras partes, mudándole el 
nombre para venderla mejor á los G riegos, y, 
la llamaron cinam om o, que quiere dezir palo 
o lorofo; y que á la canela de la Jaoa, y  a la del 
Malabar ( por fer peor) la pufieron nombre de 
Chaifmanis, que como queda dicho en lengua 
Malaya , fignifica palo dulce , y  lo que es vna 
fola c o fa , y  efpecie , y  vna variación ios nom
bres : hafta aqui ios Lufitanos.

Queda, pues, conocido , que afsi por la dife
rencia de varios informes , como por ios colo
res, labores,y olores, originada de la diferencia 
de curación de 1a canela,refultó la confufion en 
que Galeno,y Diofcorides eftuvieron en el co
nocimiento della,y del cinamomo.Lo qual mas 
bien íe acrifola,y teftifica con dezirGaleno:£’;e- 
teriorem f  ane corticem, quem, &  fflu lam  dicunt 

fortem ¡tum odoraturum gujiu obtinet interiorem 
vero imbecillimam,vt nullus ipftus vfus effe nobis 
pofsitspues íi bien le informaron llevar el árbol 
dos cortezas, como aqui confieíTa , le informa
ron al contrario de la verdad,pues íiendo la fe
gunda corteza de el árbol la canela, como los 
Lufitanos vieron ocularmente , y  la primera 
corteza inútil.Vemos (dize) fer la primera cor
teza la canela,y la fegunda no fer de provecho; 
en cuya reípuefta dezir podém os, vale máS vn 
yo  lo v i , que ciento me lo dixeron. Y  afú en 
adelante,feguramente debemos tener por cier-
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tó,qüé cinamomo,v  canela es vna cola fote,que 
la canela es la fegunda corteza de fu árbol,y no 
la primera,que por cinamomo,cafia,xilocafia,ó 
cafia lignea , caíia nigrá, ó cafia íiftula de los 
G riegos, hemos de v ía r , y  poner canela > mas 
con efta diferencia, que por cafia nigra, o xilo- 
cafia, ó caíia lignea, fe puede poner qúalquiera 
canela;pero por caíia,cinamomo,ó caíia íiftula, 
íe ha de poner canela efeogida. Y fe note con 
G a le n o , que en el tiempo de Andromaco*' el 
viejo, fué llamada la canela cafia,hafta el tiem
po de Andromaco el mozo, en el qual al nom
bre cafia fe le anadio filióla, y defue íu tiempo 
hafta el de Galeno, fe llamó caíia íiftula\IUque 
prafriptis elegis in diflinBa cafia mimen prola
tum e j l , in pede [Ir i autew Jiüj ipjlus fcriptwn 
adieBum invenias cafia nomenfifiulaj has ab iilo 
in bunc, vfqtte diem nobis traditam, fuccefsio eo
rum , qui Imperatori Antidotum confluat fiflula  
nomen adieBum habet. Y  afsi,en adelante le ten'- 
drá entendido,que acerca de los Griegos,fiem- 
pre que fe pidiere caíia nigra , fe les ha de da£ 
canela común, y  por cafia fiftula,canela efeogi* 
da;ádiferencia de los Arabes, que íiempre que 
pidieren cafiafiflula,vel cafia nigra,le les ha de 
dar la caña fiftola ,que es purgante,con la dife
rencia que dexamos advertida en el Diacata« 
licon.

Notefe dar á entender Galeno aver vifto dos 
diferencias de renuevos de cinam om os, vnos 
con raizes , qual confieíía del cinamomo Gizi, 
otros en 13S ramas del árbol de la canela, como 
de los dos lugares del l ib .i . de Antidotis queda 
conocido. Y porque k los poco verfados no les 
caufe confufion, les advertimos, que los renue
vos que vio Galeno cotí raizes , fueron produ
cidos de fu fruto, que como oy íe fiembra la fi- 
miente del naranjo, ú del limón , y  venios Las 
renuevos en la forma referida,en aquel tiempo 
fe fembraba fin duda el fruto de la canela, y  en 
renuevos pequeños los arrancaban', y llevaban 
a vender, ya con titulo de cinamomo G izi, ya 
de canela Gizi,que por lo juvenil ambos tenian 
tal fragrancia, y  firniiitud, que obligó a Galeno 
á referir de ambos lo que dexamos cirado. Y  
pues con efte difeurfo ya queda concluido , ra
zón íerá que adelante paftemos. Deípumada la 
m iel, y  bue¡ta á reducirá fu primer confiften- 
cia,fe tomará della quatro doblado pelo que ay 
de polvos.

El azibar fe avrá molido fútil en la grueíla, 
trituración. La ípica, por fer pajoía , íu til, y el 
azafran fútil,algunos le diíuelven con la miel.El 
agárico íe palia por cedazo de cerdas. La co- 
loquintida, muy fútil. La almaciga, fútil. El xi- 
loballamo,o lignoaieo en íu luga^grueílo, en la 
íutil, y los deaus mediocres en la mediocre ; y;

bien mezclados,con la miel,eftando tibio,quan-í 
do yá efte fria,mezclarle el azibar, y todo junto 
í’c repondrá.

De Hyera fimpUciGaleni.'
Praftantifsimuni hoc medicamentum ejl ad 

‘üijeofus Juccos,qui in tunicis ventriculi bebentur: 
Vtiliufque ejl eo fucco ex aquti vti,dum parvorum 
cocleariorurn menjura , vbi mediocriter, ac medio 
quodammodo vti /ludemus. Nam maximus, ac ab.- 

Jolutfsimus ejl duQtum non vtique parvorum fed  
magnorum potio in aqua temperate cyatis tribus, 
minus vnius parvi.

Refp. Cinnamomi,id efi,cafia cleBiqn
Xyloba fam ixpro eo lignum aloes.
A fa ri.
Spica Nardi.
Crocij.
M ajlichis, ana dngm.6.
Aloes, dragm. io o .
Fiat fecundum ar tem.
Dofis eius ejl ad dragm.i, ad dragm.it
Efta delcripcion de hyera, es la que Ga!en<3 

dize,que conviene tener aparejada,y la que to-, 
dos vfaban en Roma,la que vsó Andromaco, y  
laq u e han v fado graves Autores. Otra rayera 
trae con noventa dragmas de azibar,y cinco de 
azafran ; y en lo demás femejante á efta , de la 
qual dixo: Hac ego vtor¡ por lo qual algunos la 
prefieren á efta. Pero fin embargo, por quanto 
eíta es yá la mas vfirada, como Luis de Oviedo 
doctamente prueba íobre efte difeurfo, nos pa-4 
recio acertado poner efta receta, y elcufar la 
otra.

JE i xylobalfam o, ó lignoaieo en fu lugar, fe 
molerá gruesamente en la fútil frituracionjla al-' 
maciga fe molerá íu til, y  afsiraifráo la ípica^ 
por fer pajofa; el azafran íe molerá fútil, por lo 
que queda dichojel azibar íutil en la gruetfa tri
turación,y todos los demas mediocres en la me-, 
diocre.

D E  H Y E R A  P I C R A  G A L E N I , ’ 
ex Melue.

N  Omen habet amaritudinis, efi medicinafui 
blimis in qua agregantur virtutes,&  opeJ, 

rationes nobiles. Ejl'enim fubtiliativa, &  refolu 
tiua materiarum malarum, &" vifcofarum, &  ex 

ficcativa earum, qua imbíbita funt in por is , G ' 
anguflationibus, ficut imbibitur infpongia, &  
perficitur ab ea fjlutio bona,& conveniens. Et efi 
cakfaBiva,&  aperitiva oppilationum,&  abjler 
Jiva : &  illa in qua proijcitar aloe lotus confoM 
tantior efi. E tji non fit lotus, efficitur plus ¡olu- 
t iv i ,&  minus confortativa, &  quidam conficiunt 
hanc medicinam cum meile,&  quidam fine eo im i 

faciunt trocifcos cum aqua , &  bdelio , &  traga-, 
camba) virtus huius medicina: Affert iuva-

£ £ weni



menta multa, , &  experta ad agritudines capitis, faconos de efta duda cotí conferir Serapion,;
& ficmachi, &  baputis, &  iunólurarum, &  re- que en fu tiempo eftava yá en vfo;y Mefue con
tium, &  matricis, &  membrorum frigidas educit dezir, es de Galenojpues pudieron Mefue, A vi-
humiditatesgeneratas in eis, &  putredines cuius cena,ySerapion aver tenido el codice deGaleno
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permixtio.
Refp. Cinnamomi.

, Maftichis.
Affari.
Spicee.
Carpobalfami, pro eo etibeba,
Crocij.
Xyloaloes,
Cafia , ana dragm. 6.
Aloes fit duplum ponderis omnium.
Do fis eius efi , dragm. i .  &  femiff.
Hyera picra pide Mefue en las pildoras de 

A gárico , y en otras compoficiones de fu Gra- 
vadin ; y  como en las pildoras coquias fe le de
be dar á Rafis íu hyera, que compufo, y  vemos 
traer Mefue á efta hyera con titulo de hyera p i
cra Galeni, y otra afsimifmo con titulo de hyera 
ex inventione no/ira,haze dificultad,fi en dichos 
compueftos de fu Gravadin , en que pide hye
ra picroa fe ie aya de dar la de íu invención , ó 
efta que del eferivimos , por llamarla picra de 
Galenojó fi íe le ha de dar ia de cien dragmas:q 
poco ha deferivimos. Que no fe le aya de dár 
la hyera de íu invención , íus palabras rnifmas 
lo mueftran , porque á efta no la llamó hye
ra picra,fino hyera ex inventione noflra. La quai 
folo tendrá lugar en la receta , ó recetas , en 
las quales Mefue pidiere h yera, fin mas ter
minación , ó hyera ex inventione no Jira , por 
quanto es íuya. Pero no tiene iugar pidiendo 
hyera picra G aleni, por fer diílinta , y  darle ti
tulo de Galeno: y  por íer, como es, diílinta ef
ta hyera picra de las hyeras fimpies , que G a
leno menciona en diferentes partes de fus obras 
porque eíta recibe carpobalfamo,y canela, que 
las otras no llevan, y  afsimifmo 96, dragmas de 
azibar,y la vna de las otras, que es la que trae
mos, cien dragmas, la otra 90. que es de la que 
Galeno dixo : Hac ego vtoy-, y fiendo(como fon) 
diferentes que efta,y vemos qucMefue ladefcri- 
ve con titulo de hyera picra Galeni, cierto es fe 
le debe dár para los compueftos de íuGravadin, 
en que pide hyera picra ; fin embargo de no confice cum melle defpumato.

en que la traía, y efte no aver llegado á manos 
de los Expositores, que defpues acá han trasla-í 
dado á Galeno. Y  por quanto es jufto dár á Me" 
fue efta hyera,que efeogió para fus compueftos 
(íegun que afsimifmo Serapion,yAvicena la ef- 
cogieron para los fu yo s) la traemos á la letra, 
para que ninguno peque de ignorancia en ade
lante^ todos fe la demos,fegun que hazen doc- 
tiísimamente los Sabios,y do£los Valentinos en 
fu Pharmacopea. La fpica, almaciga, y  azafran, 
cada vno fe molerá por si fútilmente,el lignoa- 
loe grueífo en la fútil trituración, el azibar fútil 
en la grueífa , y  los demas mediocres en la me- 
diocrejy todos bien mezclados, fe repondrán,

D e hyera DiacoIocyntid¡c,ex Ruffi inventione,' 
vt refert Mefue.

M Undificat caput, &  ftomacbum, &  totum 
corpus ab humoribus crafsis, &  vifeofis, 

&  felutione educit coieram nigram , O" confert 
mania, &• melancholia,&  epilepfia,0* vertigini,  
&  tortura,&paralyfi. V entojit at es diffolvit f io - 
machum,& digeflionem confort at,&  efi medicina 
bona fifiu lis , &• vlceribus malis, &  canor3 , 
lepra.

Cuius permixtio.
Refp. St oschados:

Agarici.
Chamedryos , ana dragm. 1 0 .'
Colocynthidis bona ele¿ta, dragm.20.;
Sagapeni.
Oppoponacis , ana dragm. 8.
Petrofelini.
Arifiolochia rotunda.
Piperis a lb i, ana. dragm.5.
Cafia , dragm. y .
Cinnanomi, id e fi, cafia eleflioris*
Crocij.
Spica Nardi.
Myrra.
P o lij, ana dragm. 4.
Myrrham in vino infunde medicinas tere ,  dP

traerla los codices, que de Galeno oy hallamos 
eferitos, pues es indubitable, Mefue la halló en 
obras deGaleno,y la efeogió para los compuef
tos de íu Antidotarlo,figuiendo en ello á A  vi
cena,y  á Serapion,que traen la mifma receta; y  
á no dezir Serapion,que fue antes que Avicena: 
Hyera amara, qua dicitur picra , fecundum def- 
criptionem vfit atem 5 con que dá á entender no 
íer fu y a , y  que eftaba yá en vfo en fu tiempo, 
pudiéramos preímnit era de iu invención. Pero

Dofis efl a dragm, 2. vfque ad dragm.5.
Para hazer efta com poíicion, fe infundirá la 

myrra en vino, difolverá, y  colará, y  pondrá á 
punto de miel.

El Sagapeno,y Opoponaco,íi fe pueden mo
le rle  molerán,y cernerán futiles; y fi eftán len-’ 
tos, fe diípondrán como la myrra, y  mezclarán 
con ella.

La Coloquintida fe m olerá, y  cernerá fu» 
giUfsimamensc 5 el Agárico fe pallará por

. «Sí
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cedazo de cerdas, como íe acoftumbra.

La fpica, y  azafrán fe molerán tatiles, cada 
vna de por si. Todos ios demás fe molerán me
diocres en la mediocre trituración.

Con qttatro tanto de peío de miel defpuma
da,y puefta á punto de jalea,que ay de polvos, 
fe irán mezclando interpoladamcqte con las 
gomas;y bien mezclado todo,fe repondrá.

D e Hyera L o gad ij, ex Aetio.
'Valet appopleticos, &  paralyticos in enematis.

Refp. Medulice Colocynthidis [extanUrrii 
yncia dimidium,boc eft,vnc. 2 .&  fem ijf  

Scyllte affatae.
Agar ici.
Ammoniaci thymiamatis,
Thymi.
Se amone a , fingulorwn, dragm. 20*'
Corticis veratri.
Hyperiei, ana dragm,10.
Epifihimi.
Bdellij, pro eo Ammoniaci *
Polipodij* ■
Aloes.
Chamedryos.
Marrubij.
Cafia , ana vnc. I .
Myrrha troglodíticas 
Piperis albi.
Longi.
Nigri.
Cinnamomi, id eft, cafia eleBioris:
Crocij.
Oppoponacis.
Sagapeni.
Caflorei.
P  eirofelini.

1Ariftolochia longa,ana dragm.4;
Confice cum meile,hoc eft,lib.9 .&  vnc,3.'

Dofis perfecta dragm.4. Media,dragm.r^. M i
nima dragm. 2. adijee ad dofim,dum exhibiturus 

. e fifilis  tcnuifsime triti coclearij dimidium.
C oclear, es pefo de medida, y  es la dezima. 

parte de vn cyato.
EI modo de affar la cebolla albarrana , dire

mos en fus trocifcos. En lugar de Bdelio fe pon
drá Amoniaco; y  aunque el Autor pide Ammo
niaci thymiamatis, no ion dos cofas diftinras. li
no fola vna 5 porque thymiamatis, es apelativo 
Provinciano.

La Myrra,Opoponaco,Caftoreo, Sagapeno, 
Polipodio, y  Ariftoloquia , fe molerá cada vno 
de por si futilmente:elBde!io,y Amoniaco en fu 
lugar, y por si mifmo fe molerá fútilmente : el 
azafran lutilmente, por lo que queda dicho : el 
azibar fe molerá fútil en la grueíífa trituración.

D e la cebolla albarrana aflada fe faca la pul
pa por cedazo dq cerdas, y  íe pone extrava
gante.

El Agarico fe paíTa afsimifmc por cedazo dfl 
cerdas , y  afsi paliado, fe toma del fu pefo. L a  
efcamonea fe tritura fútil en lagruefía tritura
ción.

Con nueve libras,y tres on<¿as de miel d e f a 
mada,y puefta á fu punto,eftando tibia.fe confi- 
gira efte compuefto , echando parte de la miel 
fobre la cebolla albarrana, y  parte de los pol-; 
vos interpoládamente,hafta que la miel, y  pol- 
vosfe ayan bien mezclado ; y quando efte frio,- 
fe echarán la efcamonea , y  azibar, y fe vniráq 
bien con el compuefto,ei qual fe repondrá.

C A P I T U L O  V I .
De EleEluarijs cor dialibus.

D e Eleduario alchermes.ex Mefue.
Ad cordis palpitationem,Jyncepem,mentis alíe- 

müonem, fe u  defipientiam marorem fine caufa 
m anifeft.i facultates enim noftrum corpus difp in

fantes mirifice roborat.
Refp. Secta t inii a in chermes circiter lib. 1. &  

proprie,cuius tinBura non prateriit fpatium ex- 
tenfum. Et fubmerge eam in fuccopomorum dul
cium , &" aqua rofarum, ana lib. 1. &  fem ijf. V i-  
ginti quatuor horis macerandam. Deinde paulif- 
per his in coquendam donec liquores ifii rubeanty 
quos exprejfos, &  abieBo fericocoque cum jachar t 
optimi lib. I. &  femijf. &  vnc. 1. &  dragm. 1. 
ad mellis erafsitudinem, Ab igne depofitisjed ad
huc calentibus mifce.

Ambra cruda minutim inciffa dragm.4 .^  di
mitte in eo liquefieri. Deinde proijceJuper ipfum 
pulverem harum rerum.

Lignialoes crudi.
Darfeni,ana dragm.6. id efl cafia electioris:
Lapidis lazuli loti, &  praparati,dr¡?gm,2.
Albarum margaritarum, dragm.2.
Auri boni, dragm, 1.
Mofchiboni, dragm, femijf. fcrup.i.
Confice fecundum artem.

Do fis eius ab aureo 1. ad aureos 2. &  eft kei 
'num,& expertum. Aureus efi pondus fcrup.q.

Seda pide el Autor. Piafe de tomar de capu
llos frefeos,limpios,que no aya muerto en ellos 
el gufano, ni eften del inficionados, 6 mancha-, 
dos , limpios de la primera película interior , y. 
cortada menudamente fe cardará hafta que 
quede molfa como lanas y  en efta forma puefta 
fe pefará. Pide cerca de libra 5 fi huviere libra 
entera fe pondrá; pero cafo que no aya mas 
que onze on^as cumplirá con el intento del 
A u to r , porque circiter es lo mifmo, que cerca, 
ü poco menos.ó mas,y el poco mas,ó menos es 
la duodezima parte de libra, fegun Galeno, co
mo Oviedo en efte compuefto advierte»

Pídela teñida con grana, con que parece da
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a entender, querer fe pcfe defpues de teñida, 
como de los dadles dexamos advertido; pero 
en la feda no corre la mifma razón. L o  vno, 
porque fe pueden limpiar los capullos de todo 

-lo excrementicio,y pelarfe la feda pura antes de 
infundirfe. Lo qual no puede fuceder en los da- 
tiles , porque es neceflário, que primero fe in
fundan, paífen por cedazo, y  á muy leve fuego 
fe le confuma todo el vinagre que embebió tu 
carne, para que fe pueda tomar pura , y lim
p ia , y  de íu natural excremento agena. Con 
que íe conoce por efta parte fe ha de pefar an
tes de la inñüion.

L o  fegundo, porque fi fe pefafife defpues de 
infundida , en lugar de recibir la virtud de vna 
libra de feda eñe compuefto,no recibirá la mi
tad de ella , por quanto el modo de fu íubftan- 
c ia , por la nueva difpoficion , es fuerza reciba 
vna libra quatro de humedad,y que defpues de 
infundida pefe cinco libras, por averias embe
bido en si el licor de. la tintura; con que en lu
gar de recibir la virtud de vna libra de feda, 
no llevara mas que la quinta parte della.

N i es pofsible, que defpues de teñida la leda 
fe aya de aguardar á que fe le coñfuma la hu
medad de la tintura , para poder tomar íu pefo 
determinado de libra, Y quando algún def- 
alumbrado pretendiera proponerlo , no dá el 
Autor lugar á daríe credito, pues dize, que fo
bre la feda reñida, cuya tintura no aya paífado 
mucho tiempo,fe ponga el zumo de camuesas, 
y  agua roíada.&c. con que dá á entender, que 
acabada de teñir, á muy breve efpacio,fe ha de 
poner en los licores,fin aguardar a fecarfe,para 
que reciban íu virtud, y la tintura juntamente.

En la cantidad de la grana , dexando aparte 
Varios pareceres, nos mueftra la experiencia, 
que con feis on^as de grana,y fu polvo por mi
ta d ^  todo reducido á polvo,dá mas bien fu co
lor, y  mas excelente, fi es la grana cogida en la 
tierra del Reyno de C ordova, y  no es molefto 
elfabor que preftu en el compueíto.

La tintura de la grana fe hará,tomando qua
tro libras de agua caliente, y  en ella fe difolve- 
ran dos oncas de azúcar piedra, y tras ella fe 
pondrán feis oncas de la grana en polvo redu
ndado qual fe pondrá en vafo vidriado, y puef- 
to en fuego manfojdará tres,ó quatro hervores. 
Apartado del fuego, le meterá la feda, que def
pues de limpia fe avrá cardado dentro del var 
fo, removiéndola bien , para que por igual em
beba en si el licor, y  tome la tintura. Sacaráfe 
defpues,y fe pondrá con el agua rofada,y el zu
m o de camueffas frefcas;y acabado de íacar de 
ellas, aviendole primero dexado fentar, y  cola
do, y puerto á calentar con el agua rofada,darán 
doj> hervores con la feda«Y apartado del fuego¿
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fe colará, y  exprimirá por prenfa limpia; y  cotí
la coladura,y libra,y quatro oncas de azúcar,fe 
hará jara ve puerto á punto de jalea. Aparrarfe- 
ha del fuego,y có vna pequeña parte dél fe de- 
fata'rá la ambar,aviendala primero futilizado en 
vna caceta lo mas que fea pofsible; y  con parte 
de la jalea que hemos dicho , fe pondrá fobre 
cenizas caliéntes;y removiéndola poco á poco, 
fe diíolverá todo;y en sitándolo bien,fe echará 
lo reftante del jarave.

El admizcle limpio de los pelos del animal de 
quien fe faca,con que nos le venden, fe íutiliza 
en vn almirez pequeño,y difuelve con vn poco 
de agua rofada,y fe mezcla con el jarave.

Las demás coíás trituradas fútilmente , fe le 
mezclan defpues, y  al fin el o ro , poniendo por 
cada grano tres panes de oro.por quanto en ef- 
te tiempo no los venden pequeños.

Ambar gris es la que íe'ha de poner en efte,y 
demás compueftos, porque efta es la mejor de 
las tres de que fe dá noticia en íu elección,

Eita com poficion, y  la del L azuli, que en el 
capitulo dél trae Mefue, ni es toda vna,ni de vn 
mifmo xAutor,porque á efta no la compufo M e
fue, fino que la trasladó en fu G/abadin, como 
!o hizo de otras muchas compoficiones , fegun 
que en el tratado de Galia dexamos advertido; 
pero á la que cícrive en el capitulo deLapis L a
zulita compufo Mefue,como afsi lo declara,di- 
ziendo : ConfeSiio Lapidis Lazuli ex inventione 
noftra; lo qual, como dexamos advertido, acof- 
tumbrado explicar en todos los compueitosque 
eran fuyos; y  por fer de diferentes A  'tores, fe 
halla entre los pefos dellas algunas diferencias, 
como afsi Mefue fe la dio en llamar á la fuya. 
Con fe  ¿lio de Lapide Lazuü,y á efta ,Co}fe¿iio Air 
ebermes,titulo que le dio fu Autor.

Lignoaloes crudo pide el Autor,porque fue- 
len cocerle , y fácada la füftanciadél le venden. 
Refulta de cocerle.hazerle liviano, poderolo, y, 
con poca refina,y ni fe hunde en el agua, y  na
da, fi efta muy cocido, fobre ella, ni dá aquella 
fuavidad de olor del que efta por cocer.

Daríeno,y cinamomo fon finonomos, y  am
bos fon la Canela de C e y la n , de que dexamos 
la noticia,que Juan Acorta, y  García de Horra 
nos dan con tanta erudicion^omo experientia; 
afsi que porDarfeno,ó cinamomo,efeogerémos 
la canela mas excelente en olor , yfabor , de 
q u a n t 2 S  de, las Indias del Oriente fe traen de di-> 
cha Isla.

D e ElettuarioDiamofcho dulci,ex Mefue.
Ad frigidos cerebri affeólus fine febre , metan 

choliam>&  ei commatam triflitiam fine caufa ma~ 
n feflA vertiginem epilepfiam,paraly/irt,cris tortu- 
ramfeu fpafmum enicon, cordis palpitationem puU 
mmu etfeélus,®fpirandi difficultatem.
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Refp. Crocij.

Doronici pro eius de cariophilii dua tertia par* 
tes.

Zedoaria.
Lignialoes.
Macis, ana dragm. 2.
Albarum margaritarum.
Seta cruda adufia.
Charabe. ,
Coralli rubri,ana dragm. ifem ijf.
Gallia.
Occimi citrati,ana, dragm.2 .&  femiff.
Beben albi.
Behen rubri pro eis radices pajlinaca Jit<
Folij,profpica, nardi.
Spica.
Gariophilorum,ana dragm.l.
Cinciberis.
Cubeba.
Piperis longi, ana dragm. 1. &  femiJJ'.
Mofchifcrup. 2 .

Confice cum melle.crudo , quod f it  quadrn- 
pium ponderis omnium,& pone in vafe vitri ato.

Dofis eius efi d dragm. 1 .ad dragm. 2.
Seda cruda pide el A u to r : es aquella, cuyos 

capullos no llegaron á cocerfe para hilar la le
da. Y  por quanto la pide adufta,fe quemará,co- 
mo diximos en el ele&uario de Diaíen 5 pero el 
que quifiere ponerla molida fin quem ar, no 
cometerá errorjpues es mas cardiaca,y cordial.

Galia pide fu Autor , y  abfolutamente afsi 
.pedida, fe entiende fiempre la maleara, por las 
razones que en fu tratado damos.

Doronicios fe pondrán,aviendolos, y  el que 
no los ten ga, dos tercias partes de clavos en íu 
lugar.

Por behert blanco.y rubio, foftiruye Ifaac la 
raiz de la paftinaca íilveftre ; otros con A vice
na ponen,ó fu pefo de tudeti, ó la mitad de lin
gua a v is, en que cometen no pequeño error, 
porque Avicena no foftituye la vno,ó io otro, 
íino todo junto ,  diziendo í Loco eius ponitur 
quantum efi ípfum tuderi, &  medietas ponderis 
eius lingua avis , hablando copulativamente , y  
no disiun£tiva,como prefumieron los de la con
traria opinion. Pero porque confingido con la 
lingua avis, haze íalga tan vifeofa la com poíi- 
cion j y  con tal tenacidad,que no fe puede def- 
pues difolver bien,y demás á mas,á poco tiem
po , que en los liquidos íe delata , los haze fe 
buelvan mucilaginoíos, y  inhabiles de tomar 
por la boca. Tenemos por mejor vfar de la 
raiz de la paftinaca; y no errará quien puliere 
en lu lugar las cortezas de las raizes de la bor«! 
raja, y  lengua de buey.

Por miel cruda entendemos la m iel, que de 
los panes pueftos en- vna ceftaíe exprime, fin

cocerla con agüa , y de ambos modos vían los 
que tienen trato dé colmenas.

Todos los ingredientes en efta compoílcion 
fe triturarán fútilmente, y  con quatro tanto de 
miel,que ay de polvos,que como parece ay 3 r . 
dragmas, y  medio efcrupulo dellos,que hazen 
tres oncas, y fíete dragmas, y medio dcm pulo, 
le viene de miel cruda quinze onceas , y  media, 
y  dos efcrUpulos,fe configirá, y bien mezclado 
todo,fe repondrá. \

También fe guardan eñ polvos, fin configir» 
fe con la miel.

Hazenfe á vezes tabletas con eftos polvos, á 
que fe llamaele&uario íolido , y en efte cafo fe 
echa á vna libra de azúcar puefta en punto vna 
on^a de polvos , reíervando en las demás dife
rencias de tabletas ; lo vno fi llevan los polvos 
extravagantes azúcar, ó alfeñiqúe , fe han de 
defeontar de la azúcar ¿ como dexamos adver
tido en el libro,que íacamos á luz,fol. 154. L o  
o tro , que íi el ele&uario fe confige con alguna 
agüa,cocimiento,infufion, ó zumo , le Configi*, 
rán con é l , como no fea a zed o , porque no d'á 
lugar que la azúcar tome punto de tabletas.

De los Doronicos dexamos diíputado , que 
fean,y que oy los alcanzamos en el tratado,que 
fobre ello efcrivimos,y afsi omitimos allí fu lat> 
ga digrefsion,que vá al fin defte libro.

D é  Aromatico Rofato Gabrielis deferiptione, 
ex Mefue.

V a let contra fto m a ch i defafliortem  , &  o m n iz  

n u tr itio n is  m em bra c o n fo r ta t ,&  e ji  contra  /loma.-  

ch i bu m id ita terd  , &  m o llifica tien ém  m edicam en  
e x p e r t u m , ornnem p u tre fa ílio n e r n  in  eo. c ó rr ig it ,  
ceb ra m ,Ó " cor confort a p p etitu m  excitat-, d ig e -  

J lio n e m  p r o c u r a t , con va U fcen tib u s  , &  d eb ilib u s  
m ir é fu b v e n it .C u iu s  p e r m ix t io  ha c e fi.

Refp. Foliorum rofarum^drugm. 15.
L iq u ir i t ia  ra fa  &  m u n d a ^ d r a g m q .

Ligni aloes boni.
Sandali machazari,id efi citrini,ana dragm.
Cinnamomum boni, O 1 elcóíi, id efi , cXjix ele-, 

¿iiorisydmgm.’y.
Macis.
Cariophilorum ana dragm. 2 .&  femiff.
Gummi Arabici.
Tragacanthi,ana dragm.2.&fcrup.2,
N ucís m u fe a ta .

Cardamomi.
Galange,ana dragm. 1 .
Spicenar di, dragm, 2.
M o f c h f c m p .  1 .

Ambra fcrup. 2.
Syrupi rofati, &  fyrupi corticum citri, quari* 

tum fufficet fiat eleóluarium
Dofis eius d dragm.^.vfque ad dragm,').

Sani
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Sandalos muchazari fon fandalos cetrinos, y  

aunque oy tenemos de ellos mucha cantidad en 
vio. Si alguno careciere dellos pondrá los blan
cos en fu lugar,y eílo por dos razones.Lo vno, 
porque es mas olorofo que el rubio , como lo 
nianifierta la experiencia,íeñal fcgura de mayor 
aromaticidad ; que aunque algunos con Sera- 
phio,y Blaíabolo foflituyen el rubio, poniendo 
duda,fi el blanco fea íandalo,ó no,con ella mif- 
ma fe les puede oponer, fi los rubios lo fean, ó 
no i y con mas feguridad no fer los fandalos de 
Serapion,ni de Avicena.

Empero , íupueílo que fu conocimiento nos 
da noticia de fer de vn mifmo genero eípecies 
diílíntas , en el Ínterin no aya quien acriíole la 
verdad,fi es cierto aver duda en fi fon fandalos, 
ó no podremos vfar dellos. L o  otro, porque en 
lugar de fandalos colorados,los poco verfados, 
tal vez ha fucedido víar del palo del Brafil co
lorado por fandalos. Pero porque fepan dife
renciarle, conoceránle por el fabor, que el palo 
de el Brafil tiene fabor dulce,fin aromaticidad, 
jhí eílipticidad; pero el fandalo colorado da es
tipticidad,y aromatico olor, careciendo de dul
ce fabor.

Echando los fandalos á moler al principio de 
todos, faca el compuefío color mas encendido, 
lo que echando la regaliz fe faca menos ; pero 
como el compueíto fe difpenfe, y haga fegun 
que fe debe, no es bien que fe repare fi facó ef- 
te , ó aquel c o lo r, pues no le es de eííencia á la 
compofidon.

Regaliz raída, y  limpia pide el Autor, y  aun-; 
que algunos preíumen quifo vfar della limpia 
tan folamente,preíumimos le quitó la parte íu- 
perior de íu corteza,por fer la mas apta á la de
fecación, y de ella confeguirfele hazeríe dema- 
íiado caliente , y  para evitarle , la mandó raer, 
porque para folo limpiarla,con lavarla bailaba.

Elle compueílo comunmente fe guarda en 
polvos,y no configido; y  por quanto íe preten
de con él, haga alguna detención en el eílorna- 
gOsi<? les da á la almaciga , alquitara, regaliz, y  
eípica,trituración fútil, al ligno aloes grueíla en 
la futil,y á lo demás mediocre en la mediocre.

Si fe hizieren tabletas con eílos polvos , fe 
guardará la proporcion dellos,y azúcar,que te
nemos dicho en el Diamufco,y fe pondrán con 
la azúcar partes iguales de cocimiento de cor
tezas de cidra, y  zumo de roía , en lugar de fus 
jaraves,reduciéndola á punto de tabletas,y def
pues íe echarán los p o lvos} y  fe harán íegun 
arte.

D e Ele&uario de Gemmis,ex Mefue.
Ad frigidos affectus cerebri, cordis, ventriculi, 

bccpatis iecieri efficaci]simum. Nam melancólicos 
Jine caufa manifefla,trifies, timidos,^[olitarios iu-¡

armacopeq>
vat,exilara. Ad moresprobo.s invitat,emendat cor- 
dis tremorem Jyncip em. Ventriculum d frigida in-  
temperie jmbe cillum robor at,&  coitione,tum eins) 
tum bapatis reddita , corpus bene coloratum , &  
odoratum efficit obfumptum. Regibus, &  magna* 
tibus magis in vfu efi.

Relp. Albanum margaritarum,dragm.2. 
fragmentorumfaphtri. 
tíeacynthi.
Sardinis.
Granatorum.
Foerucegi, id eft ,fmaragdi, ana dragm. I . & , 

femiff.
Zedo aria.
Doronici,vel duce tertia Cariopb.
Corticum citri.
Macis.
Seminis alfeniemicbfoc eft occimum citrarum¡ 

ana dragm. 2.
Cralorum rubeorum.
Charave.
Limatura aboris, ana f  crup. 2;
Beben albi.
Beben rubri (pro eis radix pafiinaca fy lvei 

Jiris.)
Cariopbilorum.
Cinciberis.
Piperis longi.
Spice (nardi.)
Crocij,
Folij (pro eo f  pica Nardo.)
Heyl(pro eo Cardamomum malus)ana drag.il 
‘Trocifeorum diarrodonis,ex Mefue.
Ligni aloes.
Cinnamomi (id efi,cafia eleBiori)
Galangce.
"¿urumbe (pro eo Cedoaria, alijs cajia eleBiori) 

ana dragm.i. & femiff.
Foliorum auri.
Foliorum argenti, ana aureum %,boc efi feru» 

pulos 4.
Mofchi boni,dragm.femiff.
Ambra,dragm. 1.
Confice cum mella emblicorum, &  colatura ge- 

leniabin de rofis partibus aqualibus quun* 
tum'fafficit.

Dofis eius eft ab aureofemiff.ad aureum. I .cur» 
aqua bulofa,& vino odorifero.

Molidos eftos polvos fútilmente , y  las pie
dras en lofa , hafta que entre ios dientes no íe 
fientan,de la miel rofada, colada, y  la de emblii 
cos,pueílas á punto de jalea, fe tomará por mi
tad el quatro tanto pefo de los polvos , que ay, 
dellos feis oncas,y media dragma;y fe ha de po
ner de cada vna de las mieles á doze oncas» y, 
vna dragma, que hazen veinte y  quatro, y  vna 
guarta ¡ delatando la ámbar, y  almizcle ? como
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queda dicho en la confección Alchermes. El 
oro ¡-y plata fe cortarán con los polvos con vn 
cuchillo,menudamente,y todo bien mezclado, 
fe repondrá.

Algunos vfan defta compoíicion en polvo, 
fin cortfigir ? mas por fi ay quien la quiera con- 
figida,diremos comoMefue haze la miel de era- 
blicos.

Tomaráfe la cantidad que de emblicos fe 
quiere; metenfe en agua tibia,y poneníe al Sol, 
hafta que fe humedezcan, y  ablanden: defpues 
fe exprimen, y ponen en agua m iel, y  íe dexan 
eftár por dos dias.Defpues fe cuecen con falici- 
d ad , y  ya que eftán cocidos, fe dexan enfriar, y  
fe añade con ellos de miel Taberced , ó blan
ca en fu lugar como la quarta parte, y  guardar
lo todo.

D e la mifma manera que para los afeólos 
friosdeias enfermedades en que Mefu¿ dize 
aprovecha efte ele&uario , oy para los mifmos 
efedos,y enfermedades,caufados de calor tene
mos en vfo eftos mifmos polvos , quitando de 
ellos todas las efpecies.Y porque algunos poco 
verfados no ignoren lo que fe ha de contener 
en ellos, fegun que de fu ignorancia nos dá no
ticia la experiencia,nos pareció acertado poner 
aqui la receta , para que en adelante fepan fu 
modo de compoíicion.

D e  JEIe&uario de Geminis fíne ípeciebus, 
ex Meíuc.

Refp. Alborum margaritarum,dragm.3.
Fragmentorum fapbiri.
Hiacynti.
Sardinis.
Granatorum.
Fosrucegi (id efi ,fmaragdi) ana dragm ,2.&  

fem iff em.
Cor ali rubri.
Charabe.
himmatura aboris, ana ferup, 2;
Foliorum auri.
Foliorum argenti,ana aureum (id e/l ferup. q,)
Fiat in pulverem fecundum artem.
En efta forma eftá viitado , y  fe debe dar, 

quando es pedido fin efpecies.
Todas eftas cofas íe han de moler en lofa,co

mo queda dicho, y  eftando reducidos a polvo 
fe c o , y  pafíado por cedazo fú til, fe cortará el 
oro,y plata en panes,con ellaicom o íe acoftum- 
bra, fobre dichos polvos, y  fe repondrán. Pon- 
dráníe por cada grano fres panes.

De. Diarrhodone,ex Nicolao.
. Díat,rhodon Abbatis a rofis dicitur , qua ibi 
intrant plufquam de alijs fpeciebus: nomen acce
pit Abbatis ab Abbate de Curia Compofitum.

Datur proprie bickricis, bapaticis, ptificis
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heclicis, &  cardiacis, qui patiuntur ex calore de 
acutis, &  ad calefaóiionem flornacbi,pulmonis 
totius corporis, &  convalefcentibus ex linguis, 
acutis agriiudinibus mirabiliter auxiliatur.

Refp, Sandcdorum alborum.
Sandalorum rubrorum,ana dragm.2 .& fem¡
Tragacanthi.
Gummi Arabici.
Spodij  (pro eo rofa,velfandali) anaferup.
Affari.
Spice ( Nardi.) ''
Mafiicbis.
Cardamomi.
Crocij.
Xilo aloes. • - : •
Cariopbilorum.
Galia mujcata.
Aniji.

. M aratri ( hoc e/l faniculi.)
Cinnamomi (id  ejl cafia, eleftior.')
Succi liquiritia. ‘ ' -
Reubarbari.
Seminis baljaliconis.
Berberís.
Scariola.
Portulace.
Papaveris albi.
Citruli.
Melonis. ■
Cucumeris.
Cucúrbita, ana ferup.í ;
Ofsis de corde cervi (pro eo margarita.)
Margaritarum, ana ferup. femiff.
Zuccari candi.
Rofarum , ana vnc. 1. &  dragm. 3.
Campbora.(pro ea Nimpha citrina , velrofa~ 

rum , vel /andali) gran. 7.
Mo/cbi , gran. 3. &Jem iff,
Syrupi fa t li de aqcta rofarum,quodfufficit.
Vatur mane , &  meridie cum rhodo JlomatSy 

vel cum aqua frigida J i opus fuerit.
Dofis eius efi d dragm, 1. ad 3.
Pide Nicolao galia, daráfele la foya en todos 

fus compueftos.
Vfafe comunmente en polvos efte com puefl 

to. Hanfe de moler futiles todos los ingredien
tes que recibe,y paífarfe por tamiz muy fútil; y( 
el almizcle limpio fe remolerá con parte de los 
polvos, y fe bolverán á m ezclar,y paíTar, com o 
la primera vez,y fe repondrán.

Algunas vezes fe fuelen hazer tabletas; y  en 
efte cafo fe pondrá vna libra menos tres drag
mas de jarave,hecho con agua rofada,y azucr.r¿ 
y  puefto á punto de tabletas , y  de polvos vna 
o n ^ tre s  dragmas;y vn eícrupulo.

D e Eledtuario IsecitiíE Galeni, ex Nicolao.
A d calefaciendum, mandendum, attenuandum

bu*
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'item in tricordio , &  Ro/arum rubearum, dhumorem praápue exiftentem in pr¿cor dio 

aliquando ad vapora melancólicas,valet.
Refp. Succi pomorum dulcium ¡odoriferum*

Succi cidoniorum aromaticorum.
Vini veteris.
Succi horraginis*
florum bajaliconis, autfeminis eius*
Crocij.
Zedoaria (pro ea.cinciber.)
Xylo balfami ( pro eo lignum aloes.)
Cariophilorum ( pro eo cubabat)
Corticis citri.
Galonga.
Macis.
Nucis mufcata.
Styracis Calamita,ana dragm.2. &  femijj»
Ambra.
Mojchi.
C ampbora ( pro ea Nimpha, vel Roja. ) ana 

dragm.JemiJf.
'Anifi.
Rajura ¡uSboris'.
Tbimi.
Epithimi.
Margaritarum, ana dragm. i:
OJsis de corde cervi ( pro eo margarita. ) ana 

dragm. JemiJf.
Limatura auri.
Limatura argenti , ana ferup. femijj.
Zuccari albi, quod fufficit Jiat elettuariumi
Dojis eius eft a dragm. i . ad dragm. 2.
Efta compoficion comunmente íe tiene en 

polvos, y  no configida.
La aljófar, marfil , y  huefíbs de corazon de 

c iervo , defpues de molidos, y cernidos por ce
dazo fútil, le prepararán en lofa con los zumos, 
y  vino , hafta que entre los dientes no fe fienr 
tan , y  fe facarán.

El eftoraque calamita fe cortara menudamen
te,y con las demás cofas fe molerán, y  palfarán 
por tamiz fútil,y con ellas las margaritas,marfil, 
y  los huellos de corazon de ciervo , que fe pre
pararon.

Por limad ura de oro,y plata, fe pondrán pa-: 
nes hechos dellos,por cada grano tres panes.

Algunos embeben los zum os, y vino en los 
polvos defpues de futiles , dexandolos (ecar,
lo qual no es acertado , porque fe les difsipa 
mucho de fu virtud, y  en el invierno fe les cor-¡ Ja conferva.

Rojarum rubear'úm, dragm,
Corianari prieparati.
Tragacanthi doronici.
Gummi Arabici liquintin.
Trium fantalorum, ana dragm. i . &JemiJj.
Rajura zs&boris.
Cornucervi vjin
Ofsium de cordibus cervorum, pro eis marga* 

rita , ana dragm. 1.
Corali rubri praparati, dragm. 3.
C  amphora pro ea Nimpha , vel roja ferup.11,
Vanorum auri.
P  anorum argenti, ana num.6.
Fiat pulvis fecundum artem.
Dojis eius ejl d dragm.JemiJj.ad dragm.12
En el tratado que eicrivimos de Doronicosj 

¡en que deferivimos efta compoficion , folo dif* 
putamos, fi los tenemos en Eípaña, ó no, y  que 
el que; no los tuviere,podrá foftituir con A vice- 
na dos tercias partes de fu peío de clavos, ob- 
fervando las demás advertencias en íu modo de 
hazer,para efta ocafion.

Coriandro preparado fe pide en eflos pol-i 
Vos:y aunque en fus facultades fe oponen D iof- 
torides,y Galeno,dándole Diofcorides facultad 
fria, por lo qual le lava,é infunde en vino,y def-. 
pues de feco vfa déh Galtno le da facultad ca
liente , infundele en vinagre, y defpues de feco' 
vfa de él. Empero el que con Quirico de Agufn 
tis, defpues de lá invibicion , y defecación de c| 
vinagre, repitiere otra con el zumo de membri-* 
líos freícos,hará mejor fu preparación.

Cuerno de ciervo quemado pide efte com^ 
puefto ; pero como la vftion antes le reíuelve 
que prefta virtud,tenemos por mejor,que lima
do el cuerno de ciervo, fe futilice , y pafíe pos 
cedazo fútil, y  defpues fe prepare en lofa , para 
efte compuefto,y demás, en que dél íe pretende 
no pierda parte de fu propriedad.

Eftos polvos fe molerán,y paífarán por tamiz 
fútil, y defpues fe cortarán en ellos les panes dq 
oro,y plata,y íe repondrán,

D e confe&ione cardiaca;
Gentilis de Fulgino contra melancholiam.

Ad melancholicos dijeutiendos Jlatus valet. E t 
cum Jit modice calida eius vjus tutifsimus ejl 
etiam febre prafenti addita borraginis, vel biugo-

rompe.
D e Diamargaritione frigido magiftrale.

Ad cordis tremorem,latificationemqueeiut¿ 
&  Jiomachi corroborationem ad cardia compaf- 

Jionem, &  fyncopin valet. Intemperiem calidam 
iocinoris corrigit febribus ardentibus, &  putridis 
prodejl Vires reficit principalia membra cofortat.

Refp. Margaritarum prapar at arum >drag- 
mas 61

Refp. Seminis melionis*
Cucumeris.
Cucurbita.
Citruli.
Amigdalarum dulcium mundatarum,ana dragi 

ma r.
SirobolorumJjoc ejl pineorum, aqua tepida in*. 

fujiorumi&  exjic catorum ¿une. X.
$Aé
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ilefp. Sandali albi de rofárura,

(St
. Sacbari eundi violati 

Sackm candi rofati,vnc.fem iff 
Florum borraginis.
Florem bugloJa,ana dragm.2,
Spodtjypro eo rofa,velfandalU 
Sandaii citrini.
Ligni alees.
Traganthi.
Cinnamomi,id ejl-¡cafia sleSlior^
Cummi Arabici.
Seminis occimi Gariophilatih 
Contricis citri.
Crocij.

. Limatura aurí.
Limatura argenti.
Margaritarum praeparatarum, ana drag, i  j 
Santali albi.
Santali rubri.
Hofarum*
Macis.
Cardamomi.
Fragmentorum lapidis Saphin „
Lapidis rubmi,ana dragfemifj*
Cariopb Horum.
Spica Nardi.
Mafiichis^rla fcrup. i  i 
Seminis endivia 
tfeminis portulaca:.
Liquiritia,ana drag. 2 .peni diorum vñc. % ■: 
Sacbari difohti in aqua rofarum, &  buglofx¿ 

lib.2.
Fiat confeci io fecunduni artem.
Dofis eius ejl d drag.JemiJf.ad drag.2,
Las dos libras de azúcar blanca, y ten az, fe

gun queda advertido , fe defatarán con vna l i ,  
bra de agua rofada, y  otra libra de agua de len
gua de buey,y cocerán hafta que lleguen á pun-¡ 
to  de jalea.

Las fimientes frias,almendras,y piñones lim
pios de fus cortezas,cafcaras,y peliculas, fe paf- 
íarán por cedazo Je cerdas, aviendo precedido 
infundir los piñones en agua tibia, y deíecado-
los,como quiere el Autor,

Las demás cofas íe molerán futiles,y pañarán 
por tamiz fútil.

Mezclaránfe los polvos con la azucas cjüe fe 
bizo jales^eftando tibia;y quatido íe aya enfria-, 
do,fe mezclarán las fimientes,piñones,v almen
dras , y  porque no íe enrancien tan ptefto. ES 
oro, y  plata íe avrán cortado fus panes, con los 
p olvos, antes d; mezclarlos con la azúcar» 
echando por cada grano tEes panes, como que
da dicho.

D e Eleítúarío tria fandali,ex Nicolao.
A tribus gentribus fandalorum > dicitur datup 

proprié contra calorem hapatis, &  ftomAübi, pt¡~ 
f a s  ¿ &  b0(ricis%

Sandali rubri Zuccari.
Sandali citrini,anaJolidos l.hoc efi.fcrup.
Solidus quatuorfcrupulis. conftaf. 
üeubarbari.
Spodijpro eo rofa, vel fandali.
Succi liquiritia. >
Seminis portulaca-anaf:tlidum 1 i & f m i j f [ 
Amilij,
Gummi Arabicis 
Tragacanthi.
Seminis melonis*
Citruli.
Cucumeris-.
Cucurbita¿
Seminis fcárióla ana foU4affl t;»
Campbora(pro ea Nimpha,vel rofa,fcrup>12 

&  femiff.)
1Ali'j quadrupulum ponderis rofarum.
Syrupi rofati,quod fufficit Jecundum artem. 
Datur mane,& meridie,in modum caflanea, 
Cum frigida aqua.
A lij d dragm JemiJf,.ad dragm.2.
También efte compuefto le guarda en pol- 

Vo , y  aísi no ay que detenernos mas de que ie 
inuelajy pafle por tamiz fútil,y fe reponga.

Yerran los que pof zuca , ó zuz entienden 
en efte compuefto la zaragatona; y  porque 
todos entiendan ,-.que es la azúcar lo que qutít? 
el Autor,lo efpeeificamos¿

D e Diatragacantho frígido,ex Nicblao¿
A  Tragacantho nomen accepit.
Sanat omne vitium peBoris, &  pulmonis.quod 

f i t  ex c alidit.it e^& fecit ate maxime ptificis betii- 
cis pleuriticis^  ipneumonicis v a l e t a d  omnem 
tufim.quafit ex caliditate,velfccitaiey&  an om
nem lingua, &  guturus afperitatem. Cum vero 
fum itur , tandiit in ore tenuatur, donec ibi diJfol-% 
vatur.

Refp. Tragacanthi albi,vnc.2.
Gummi Arabici albi, vtíc, I . &  dragm.%\

-, A m il’ij , vnc. femijf.
Liquiritia , dragm. z* 
feminis melonis.
Citruli.
Cucurbita, arta dragm.i i 
Penidiorum, vnc. 3.
Camphora pro ea floris Nimpba alba , fem pi 

femijf.
Syrupi violarum, quod fu ffic it , conficitur fic . 

'Semina cum aqua ponantur fuper zuccarum tan- 
tum tamen de aqua, quod pojsit zuccarum coope~ 
ri\&  bulliat vfque ad dijfolütionetn zuccari :pof- 
tea colentur per pannum rarijsimum , &  colatura 
ad decoEiionem fyrupi coquaturpoftea,tundantur 
in mortario bene mifcendo pulveremJpecienm.

£  N e



<52 T yrocinio Pharmacopeo,
N o es razon digna de pallar en filendo ia de dan , diziendo, que fe desftazén fácilmente ere

aquellos que afirman , que lagoma Arábiga , y  
la alquitira fe han de poner extravagantes en 
e ñ e , y demás compueftos en que fueren pedi
dos , fundándolo en d ezir, que aunque íean ef- 
tos en actos Tecos,y fe puedan moler, y cerner, 
fon en potencia húmedos, y  que laego que fe 
ponen en algún licor fe deíaran. Cuya razón 
no tiene fundamento, porque íi por defatarfe 
luego en el licor fe huvicran de poner extrava
gantes en efta , y  demas compoficiones en que 
íe piden , por efta mifma razon fe avian de po
ner extravagantes la eícamonea , azibar , opio, 
zumo de regaliz , lagrimas , y  gomas aquofas, 
viícoías, y  lacticinioías , por quanto,aun que en 
potencia fon húmedas , como lo fon la goma 
Arabiga , y alquitira en a & o , ion tan fáciles de 
difolverfe como ellos. Vemos que cuentan al 
azibar en lascompoficiones de la girapliega en 
lugar de polvos , á la efcamonea en el Diaphe- 
nicon, y Indo menor, en el de zumo de rofas,en 
el Diacarthamo , y  en la benedicta al zumo de 
regaliz, en el elefturio de Diarrhodon Abad de 
N ico lao , y  a! opio en los philonios, pues ajuf- 
tando Oviedo que cantidad de miel rofada fe 
ha de poner para configir el Períico , fjguien- 
do la doctrina de Arnaldo de Villanova , dize» 
que porque los polvos que le componen pefan 
diez on^as, fe pondrán en el tal medicamento 
dos libras y  media de m iel, que correfponden 
quatro on^as de polvos á vna de miel,que es lo 
que Arnaldo quiere fuceda en todas las medi
cinas que reciben opio. ( N o te íe , que fi el opio 
echara extravagante, avia de poner tres oncas, 
y  íeis dragmas menos de m iel, por quanto re
cibe de opio efta compoficion diez dragmas.) 
Luego h al opio cuenta en efte Philonic» en lu
gar de polvos (" lo qual ha?e afsimifmo en el 
Bomano) íiendo,como es,actual el azibar,eíca
monea, zumo de regaliz, y  demas gomas.ó la
grimas aquofas, vifeoías, ó lacVtciniofas, faciles 
de difolverfe,daro fe conoce anduvo errado en 
contar á vnos en lugar de polvos,y á otros que
rer poner extravagantes , porque poco impor
ta , que fean vnos húmedos potencialmente en 
íus temperamentos, y  que otros no lo fean, fj 
en a¿to fon todos fáciles á la diíolucion de fus 
fubftancias, Y  quando nos digan, que la efca
monea , y azibar no fe difuelven en loscom- 
pueftos,pues fe conocen, y manifieftan defpues 
de cónfigidos. Se refponde, que el impedimen
to de fu difolucion total lo caufa la corpulencia 
de la trituración , y  la efpeíitud de la materia* 
y  que lo miírao íucediera en la goma Arabiga, 
y  alquitira,ti fe puíieffen triturados en los com
pueftos , en la trituración,que al azibar, y eíca
monea fe le da. Y  afsi la mifma razón ? que nos

agua el azibar,y el opio,como lodixoDiofcori- 
d e s; pero que pueftos en la miel,o en el azúcar 
queda íiempre íu cuerpo entero, y  fin desha- 
zerfe , es por lo que hemos d icho, y que eíla 
mifma les damos .* pues á la fácil difolucion , en' 
vna mifma manera de trituración milita vna 
mifma razón en vnas fubftancias,que en otros. 
Y  pues que traen de Silrio tienen pefo de pol
vos lblas las cofas fecas,que fe pueden moler,es 
fin genero de duda , que en tiendo'de diípoíi- 
c io n , que por la trituración fe reducen en pol
vos,fe deben contar por tales en efte , y  demás 
compueftos. Y  afsi fe repare , que en la anota
ción,que traen en fu favor de Jacobo Silvio ío- 
b re M e íu e , folo excluye Silvio del oficio de 
polvos á las almendras, á las íiroiefttes frías ma
yores , y  á otras gomas , que no-fe quieran cer
ner , óíubtilizar por la trituración , diziendo: 
Creti addo propter amígdalas , &  femina, alia 

gummi^qua cum cibari nequant, non e/limantur. 
Con que califica , que pudiendoíe moler la go
ma Arabiga , y  alquitira , íe han de contar por 
polvos j y  no ponerfe por extravagantes en los 
com pueftos, como con Luis dé O viedo han 
pretendido los de efta opinion. D e que íe co
noce no entendieron á S ilv io , porque dtzie 
Silvio , que íolas las cofas fecas fe pueden mo
ler , no fuera fácil poderfe moler las húmedas, 
aunque fean fecas en potencia, fien  a£to eftán 
húmedas^

Y quando nos repliquen, que Si! vio dize al
go  mas abaxo : Liect gummi aqua violarum, vel 
alia feopo idónea , meliius diffolvatur, con que 
les parece dá á entender, que pofitivamente fe 
deíatan la alquitira * y goma Arabiga , y com
parativamente con dezir fe difuelve mejor con 
el cocimiento de violetas. Se refponde, que 
también es difolucion de fubítancia la que fe 
les dá por la trituración, y  que habló defta po- 
fitivam eñte, por eftár fuietas á ella , y poderfe 
por ella reducir á partes muy fútiles; pero que 
es engaño prelumir fe puedan diíolver en efte, 
y  demás eleítuarios, como ellos quieten , por
que como queda dicho, la efpefitud de la ma
teria les es impedimento á que fe diíuelvan, 
aunque fean faciles de difolucion , como íe ve 
en la fa l, ó azúcar con el agua, que aviendo 
echado en vna porcion della toda la fa l, ó azú
car,que puede recibir, é incorporar en s i , fi fe 
quiíieífe introducirle mas de la fal,ó azúcar,ha
llarán por experiencia, que no la deshaze , por 
no poder en si recibirla.

Las gom as, y  demas fe molerán fútilmente, 
y  paliarán por tamiz íutil.

D élas Amientes tan folamentequifoNico- 
Jao la virtud ; pero no la, corpulencia; y  coma>



: pafa fac’ár la virtud de el as,con dos l'cVcS ebuli
ciones íe configue,quiere qué íe pongan fobre 
el azúeá'r con tanta agua , que bafte para cu
brir-e! azúcar, y  cueza hafta que fe defateél 
azúcar,deípues fe cuelen por paño rarifsimó, 
con que configue fu i nt enci óny  el poner def- 
pucs a cocer la coladura , hafta la cortfiftenei'a 
de jarave fubido,fue porque conoció,que mez
clada la virtud délas fimientes con la tenacidad 
vifcofa de la azúcar, era bañante defénfa - para 
que no íe refolvieíTe en el reftante ¿ociinknto, 
que íes dio. De que fe má-riiFieftá la ignorancia 
de aquellos , ĉ ue fin conocer la intención , que 
Nicolao en efta parte lleva* pretenden enmen
darle en ia eníeñanca dé configir efte com
puefto,queriendo que íe haga vriá emulíian de 
las fimientes limpias de fus cortezas , antes de 
pcíarfe, y defatadas con ía infufión'dé viole
tas , íe cuelen dé manera' , que ninguna coíiidc 
ellas quede en el colador, corrió fi ácaió quifie- 

‘ ra junta la virtud con ta>¿otpiilehcia,no íupiera 
pedirla Nicolao éri’f#í^tóá,que los tales quie
ren? Nunca-quifieraítvós' enmendar los A uto
res , pues a vezes parece,que fe acierta,y le co- 
mete error*

Hecho el járave con la azúcar, y  fimientes¿ 
como con Nicolao dexamos dicho con íu jara'-' 
ve violado, que le haze con patteá iguales de 
ínfufion de violetas, y azúcar i fe mezclaran , y 
pueftos á pUnto de m iel, poniendo por cada 
libra de jarave , hecho eh la forma dicha, tres 
on^as de polvos,fe conhgita,y repondrá.

Mas porque comunmente le haze en table
tas , áviendo puefto el azúcar con la virtud de 
las fim ientes, con el Óvdcrí j que Nicolao enfe
ña, á punto de jalea , ie íubira el jarave violado 
de Nicdlao mas fubidoi a punto de tabletas, y  
íe mezclará con el t i  jarave de azúcar, y vir
tud de fimientes, y  buelto á co cer, íi aigô  le 
faltare de punto,fe fubirá hafta punto de table
tas , y  apartado del fu eg o , íe le mezclarán los 
polvos,luego que íe vaya enfriando,íe formará 
en tabletas.

Empero para guardarte en p olvos, ferá ne
cesario que fubi da la azúcar, y  virtud de U- 
mientes á punte; dé jalea , fe íütilize el alfeñi
que,y fe mezcle con el jarav?,cociéndolo á tue
co  manió,hafta «que llegue á punto de rabietas» 
mezclándole el almidón quando fe váya en
friando, y íe ec.hará íobre vna Iota, y  fe dexara 
endurecer >, y afsi fe puede bolver á m o ler, y  
buelto áredu cir en polvos, fe mezclaran con 
los demás in 'redieütes, que eftaián en polvo 
fútil.

Dc Diambra,ex Mefué.
Cerebri ventriculum , &  ventrem réUqüúm 

inferiore f  roborat exilar at ¿ollionerti

co fy Chimicd-o f  '6  3
■Müai. 4ff:clibus vterinis,& ómnibus, alijs frigU  
'dis prodejl. SenibtV oh id,ac fyulicribusfalubve.

Refp. Cinnamomi,id efl,caji<£ electioris. 
Doronici (¡groéis dit$ ttfti*  ^ ñ ier ís  ev'rum en 

Gariofuüis'f)
Gariophíiorum%
Macis.
N ucís rriufcat*.
Folijpro sofpica Nardfc 
Galanga ̂ pfidragip.^ .

"Sptci (Nardíir)
Cardamomi maiérisf 
Cardamomi minoris,áña dragm.l*
C  inciberis, dragm,. i  .ó 'jtm ijfc  
Sandali citrini*
Ligni aloes.
Piperis longi,ana 'drhgm.2.
Ambra auream i.boc.ejlfsrup,4* 
Mófcbiidrdgiftjfémiff,
Confia cumjyrhpo rój'ÁtO>& aqü* rojfatfo 
Dofis eias e/i iiragm. 3.
También íe tiene eh vfoefte ele&uarioea 

pt)lvds;y no configi'dó,coiBO pide fu Autor.
Moíeráfe fútilmente , que es la opinión mas 

fegu'ta, y  deípües de pauadós por tamiz luui, 
edii Vñá'peque ña pacte de ellos pueftos en al
mirez , fe echara íobre ellos laahibat menuda
mente cortada;v puefta fobre ella.otra pequeña 
porciófl’de dichos polvos fe remolerá, y pallará 
ella, y el almizcle por tamiz ¿ á ios quales íe les 
irá añadiendo los p o lv o s^  moliéndolos, y  paf- 
fandolos por dicho tamiz iutil, hafta que paílcd 
todos,y bien ine¿cIádos,ie repondrán.

D e ccnfeáione Hiacyhthórurh, Ex Neapolina 
fcliedula.

jpebriMs ¿cutis, ac per acutis, putridifque pro-- 
d'eft- 'Utíficát cor, &  car robo rai cum , principalia ¡ 
corporis membra confort i t , qute furit minere vir
tutum fiumaebi mordicationem reprimit, p utref. 
ccnt âii? r emovet,corpórijque odorem boYitSftt f&ntq 

R:fp. Kyacirito+umpr£px?x*Q?»ffti 
dragm. 1. &.'femijf,.

Smaragdorum.

Sapbirorumi 
Rubiriorvm-,ana fcrup.z..
CoTali albi.
Cordi rubri,ana dragm.femijf.
Vtfanm qui margaritarum , xM fcn ip .i.

femijf.
Crdcij.gr an. 15.
Spodij (pro eo rofa,vetfandalii)
Ii a/u ree c h o r is .
Ligni aloes crudi,ana dragm.femijf.
Ojsium de corciibus cerborum miw. 10. pro vrAf 

quoque ponitur margaritarumjcrup.i.
Cornu cervi vfii.
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6 4  T y r o c i n i ó
Seminis portulaca.
Coriandri pf’tfparat!,
Seminis ácstoja^ana Jcrup.l.
Beben albi.
Beben riibripro eis radix paftinoca fylvtjlris> 

vel buglvfk.
■ DvElami Cretici.
Radicis TerrnentilLt*
'Terra figillata.
Boliarmenici.
Rofarum rubrarum,ana dragm. i  .&  fcrup.%*
Seminis citri.fcrup.4,
Panorum auri^num.^ó.
Ambrá*
Mo/ebi,ana gran.12.
Syrupi limomm recenter faEti quod fufficit,'
Jüo/is eius efi d dragm.femijf.zd dragm.z.
Aunque no ha faltado quien tratando de las 

piedras que entran en efta cdrtipofidon,aconfe- 
ja que fe laven por el orden que Galeno , en el 
cap, 15. d'eTu primero libro de ümpies, enfeña* 
fornos de contrario parecer, que eftas piedras, 
y  demás preciólas,que tierierí virtud cordial, ó 
eftooiacal , no fe laven , pues dellas debemos 
vfar;fegun fus elecciones; y  antes bien no fe les 
íigue por ella ningún ptovecho,daño si,por de- 
xaren el agua parte delus Virtudes*

Muevenos á feguir efte doctrina la claridad 
conque en los dos capítulos , que de Galeno 
Luis de Oviedo cita habla Galeno , porque en 
el de los fitiíples, folo fue fu intención quitar 
agudeza,6 mordacidad, como en el fe mueftra* 
á que nos remitimos. Y  en el cap.io* dél lib .i. 
de per genera, juntamente con quitar morda
cidad , apartar de ios metálicos la'lordez , qué 
juntamente traen configo,para qué refulten lér 
mas futiles, y  penetrativos. D e donde confe- 
güimos , que en eftas piedras, y  demás cordia
les , y eñomaEicas, teniendo cada qual las con
diciones de füs elecciones, no fe neceísita en el 
vfo de aualquiera de ellas de lavación. Lo pri
mero , porqué no tienen mordacidad qiíe por 
ella fe les qfiite. L o  Íegundo , porque no fe in
tenta íe les quite por ella alguna virtud. Lo ter- 
cero,y vitimo,porque la fordez,que en algunas 
puede dáríe, es lo marmoreo que en la fuperfi- 
cie de ellas fe halla,al qual vemos quando eftán 
brutas,y á efta le quitan los Lapidarios, quando 
las labran , ó pulen con la rueda , dexandolas 
limpias,y diafanas,ó tfanfparentes5que es el eí- 
tado en que de ellas debemos vfar.Y efte modo 
de limpiarlas, no es pofsible confeguirfe por la 
lavacion;y pues por él no íe les quita virtud al
guna^ por la lavación si,no es razón que fe la
ven,fino que fe limpien por el orden dicho,co- 
mo es obligación.

Y que por la lavación es fuerza fe conílga

e ó ,

quitárteles parte de fu virtud, ello irúfmo ’Cc 
mueftra s pues para bien lavarlas, es neceíTario 
que primero fe muelan, y futilizen, para q pue
da bien el agua tocar a todas íus partes; y dello 
le configue,que al pallo que á ellas toca, y hu
medece, á efte roifmo paño ellas le van preftan- 
do parte de las virtudes, cordial, ó eftamatica 
( fegun que íeá la piedra ) la qual íe va ¿on el 
agua,quando le derrama; y  queda ia piedra fin 
aquella parte de virtud íuya,que en el agua pu
fo. Por lo qual no es razón que las piedras cor
diales, ó eftomacales fe laven por el orden que 
la opinion contraria quiere,quando hemos vif- 
to no necefsita de lavación , que folo es buena 
para las cofaslapidoías , y  duias, metálicos, y  
piedras que en si Vierten mordacidad, ó fordez, 
á las quales no es poísible apartarfelas, menos 
que no fe laven por eñe dicho m odo; pero no 
para las cordiales, y  eftomaticas, que folo fe les 
figue perder de fus virtudes.

£1 cuerno de ciervo.es j&as cordial por que
mar, que defpues de qt$paado, y  afsi por que
mar,con las rafuras de a^tfi!, y las piedras, con 
el boloarmeñicó, y  la tierra fellada, m olidos, y  
cernidos fútilmente todos juntos,fe pondrán en 
la lofa, y molerán hafta que no íe Tientan entre 
los dientes.

La fimienté de cidra frefea, ó por lo menos 
que no efté rancia,limpia de fus cortezas,íe pe
lará^  molerá Con las piedras, eftando yá fecas; 
y  afsimifmo con las demas cofas , que primero 
íe avrán quebrantado para juntarlas, y le paffa- 
rán por tamiz muy íutil ¿ hafta que nada quede 
por paífar.

El jarave de limones fe hará con el zumo 
freíCo acabado de facar, y  dexado fentar, des
pués dé colado , poniendo dél fíete partes, y  
cinco de azúcar, coceráfe en perol de tierra vi
driado^ á manfo fuego, hafta que tome punto 
de jalea¡

La ámbar fe cortará,*/ defa tará, como queda 
dicho en la confección alcher mes,y el almizcle 
fe molerá,y dilolverá,como en ella fe advierte, 
y  junto todo con el jarave , fe le mezclarán los 
polvos* echando á cada libra d os on<̂ as de pol
vos, advirtiendo, que primero fe  avrán cortado 
en ellos los panes de oro que fe piden , y  todo 
bien mezclado, íe repondrá en valo que quepa 
doblado de la que pueda ocup ar la compoü- 
cion,porque cuece,y crece,y fe faldrá.

Algunos vfan delta compoficic'n en polvos, 
y  en eñe cafo fe molerá el am bar, y  almizcle 
con parte de los polvos , y íe irán \ 'affando , y  
añadiendo de los p o lvo s, hafta ‘ e todos fe 
mezclen bien con el am bar, y  2 I 'le , y  aísi 
paffados por.tamiz íe guardarán»? •

1 cal
De



D e  Theriaca de citro,ex Valentina.

M ethodo M edico,y Chimico.
v» /i \ i ___ * ¡3

6 $

M o rb i l i s  , &  -V itriolis p r o d e  f i  f e b r i b u s  p u n i t i *  
c u la r ib u s , e t ia m  &  o m n ib u s  c o r d i s  a f f e c t i b u s .

Reip. S em in is  c i t r i , l i b . i.
S em in i s  a c e t o f i e , v n c .% .
S em in is  c i d o n e o r u m .
R a d i c i s  d i f l a m i .
S em in i s  b o m b a c is .
R a f u r a  c o r n u  c e r v i , a n a  v n c . q ;
C r o c i j y  v n c .  l .
M e d u l i  te n u c u u m  a d  p o n d u s  o m n iu m .
S y r u p i  a c e t o f i t a t i s  c i t r i , q u o d  f a f f i c i a t  f i a t  f e  

e u n d u m  a r t e m .
D o fi s  e iu s  e f i  d  d r a g m  ¿t f e m i f f e m  a d  d r a g m a s y  repondrán 

d u a s .
L a Cimiente de cidra Te paíTará por cedazo 

'de cerdas , deípues que fe limpie de íus corte
zas. L a Cimiente de bombax íe paííará por ce
dazo de cerdas,y deípues fe pondrá con las de
más cofas á moler,y paliará por cedazo fútil.

Las nuezes limpias de fus cortezas , íe paflfa- 
rán po r cedazo de cerdas, como íe paflfan las

a^El azafran fe molerá fútil,y fe defatará con el

D o fi s  e iu s  e j l  a  d r a g .  i  . a i  d r a g . 2 .&  p r o  h o m i 
n ib u s  d  d r a g . i .& f e r n i f f a d  d r a g . q u a t a o r. 

VifcoQuercino,es nombre común,que com
prehende al fruto,y áíu planta.En efte,y demás 
compueftos que fe toman por la boc3, íe hade 
.víar del leño, y  en los emplaftos del fru to , que
es fu vifíofidad»

La miel de limones fe hará con las mifmas 
cantidades de m ieí, y  zumo, que de azucac, y  
zumo fe haze el jarave.

La fimiente de cidras fe pondrá frefca,o que 
no efte rancia. Mondaráíe , y  aísi fe tomará de 
ella fu-pelo,la qual junta con las demás cofas, fe 
molerán, y  paflarán por tamiz fútil, y  con la li
bra de miel de limones,fe mezclarán muy bien»

D e Theriaca DiateíTaron,ex Mefue,

jarave.
Con 5 i.onqas de jarave de azedo de cidras, 

puefto apunto de jalea fe ifonfigirá efta com- 
poíicion,mezclando con la medula de la Cimien
te de cidras,y de las nuezes,partes del jarave, y 
fe irá añadiendo los polvos,y lo demás del jara- 
ve interpoladamcnte, hafttqü e fe mezcle bieo 
todo,y fe repondrá.

D E  T H E R IA C A  D E  SM A R A G D IS , EX 
Eetdinando de Sepulveda.

Valet infpafmo,& maxime in pueris,&  efi me- 
'dicina cor dialis, f i t  magi/lr aliter in hunc modum, 

Reíp. Mellis limonum,lib.i. ^
S m a r a g d o r u m ,d r a g m . i  .Ó 1 f e m i f f .
tíyacintborum,dr agm. I .
S e m in i s  p a o n i a .
R a d i c u m  p £ o n ie ,a n a  d r a g m .
C r o c i j ,  d r a g m . i .
Cinnamomi,id efi,cafia ele£lior,vnc.l¿
S e m in i s  c i t r i .
Diflami cretici,ana dragm.6.
Seminis acetoft,dragm. 3.
Vifci Quercini-hoc eft, Ligni Crucis* 

dragm. I .& femiff.
Rafura *s£boris,dragm.
Galanga dragm.2*
C o r a í i  r u b r i .
Grana tin¿Íorum,ana dragm. 3}
Fiat fecundum artem.

J u v a m e n t a  c u i u s , m a g n a  f u n t  a d  « e g r i tu d in e s  
c e r e b r i  f r i g i d a s ,  f i c u t  e f t  ep ilep fia ., t o r t u r a ,  0 '  p  a* 
r a ly f i s ,&  f i o m a c h t ,  f i c u t  e f i  d o l o r ,  &  i n f l a t i o ,  &  
m a l i t i a  d i g e f i i o n i s , &  b ^ p a t i s ,  f i c u t  e f t  ca cb ex L t  
h y d r o p i f i s ,&  o p p i l a t i o ,&  c o n f e r t  m o r f u i f e o r p i o<* 
n i s ,&  p o t u i  v e n e n i : c u i u s  b o c  e f i  p e r  m ix t i o .

Reip. G en tia n a :.
B a c c a r u m  L a u r i.
M y r r h a .
A r i f i o lo q u ia  r o t u n d a ,a n a  q u o d  v i s i
C o n f i c e  cu m  m e i l e  d e fp u m a t o .
D o fi s  e i u s  e f i  a b  a u r e o  f t m i f f , ( h o (  e j l  a, f e r u p  i

2 , )  a d  a u r e u m . I .h o c  e f i , f e r u p .4.
N o  íeñala el Autor qué cantidad de peíofe  

ha de tomar de m iel, dexandolo á la voluntad 
del que quifiere componerle; y  afsi folo dire
mos íe han de m o le r  fútilmente , y  con quatro 
doblado de íu pelo de miel defpumada, y  puek 
ta en fu punto,fe configirá.

Dizefe Diatefíaron, porque fe compone dq 
quatro cofas.

D e Theriaca magna Andromachi fenioñs? 
ex Galeno.

’A  d i  e l  u s  c u iu f c u m q u e  v e n a t i  a n im a l i s ,  a d  m a ¿  
t r i c i s  e f f e£ lu s ,p a fs im  m u l i e r u m  v a l e t .  D en iq u e  in 
q u ib u f e u m q u e  m o r b is  f r i g i d i s  p r o d e f l , f i  a n t iq u a  

f i t ,  v t  i n p a r a l y f i , c o n - v u l f i o n i , &  f ¡m i l i b u s  , e j l  
e n im  p o l i c h r e f i u m  a d  v a r i o s  m e d i c a m e n tu m  p r a ^
f i a n t  v f u s .Refp. Pafiillorum fcylliticorum,drag<

Pafiillorum Tberiacorum.
Magmatir hedicroi.
P ip e r i s  l o n g i.
Opij fingulorum,dragm. 24';
Rofarum.
Iridis illyrice.

J F j j  ^
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Mellis (écropij,quod fatis fit,hoc efi ,lib, I o.Succiglicyrrica, cretica.

Seminis buniadis dulcis, boc e fi , napi dulcis.
Scordi]. '
Opobalfami Indaici, pro eo bal fami. 
Cinnamomi ( id efi cafia eleBior ) mofilytica. 
Agar ici pantici,fingid orum, dragm. 1 2, 
Myrrha togloditio.
Gofii.
Crocij cone ei*
Cafia.
Nardi indica.
Cinciberis.
Florum luna odorati.
Thuris aglaye , cuius epiteSluin e fi, UhA * 

de Antid.fol.22Q.
Piperis.
Di¿ia?ni Cretici.
Marrubij•
Rbapontich
Sthacados de Islis fihacadisi 
Fetrojelini Macedonici.
Calarnintha.
Terebetina ( pro ea mafiichis ) chia. 
Pentbaphillifingulorum, dragm. 6.
Polij Cretici.
Camedrios Cretici.
Cbamepytbeos Cretici•
Styracis Pamphiliaci.
Amomi vba , pro eo cardamomum*
M e i , Atfi<>ma7itici.
Nardi Gallica.
Sigilli lemij.
Pbupontici.
Malahatri,pro eofipicanardst- 
Cbalcitidis tófia.
Gentiana Cretica,
Anifi.
Succi hypocofiidos.
Carpo bal jam i ¡pro eo cubeba»
Gummi fcilicit Arabici.
Fceniculi.
C  ardam orni.
Sefielci Mafilienfis.
Acatia,pro ea Rhucoriofuttt.
Thlafpi Cretici.
Hyperici.
Sagapeni,
Ameos fingidorum,dragm. 4;
Radicis arifioloquia- tenuis.
Seminis dauci.
AJpbalti pro eo betumen Indi acum: 
Oppoponacis.
Centaurea,fcilicet minoris.
Galbani fingulorumt dragm.2.
In antiqui, quod licor ibus, O4 gummi dijolvm  

dis/atisfecerit.

Fiat fecundum artem.
Para hazer efte compuefto,el mitridafo,y de

mas j que llevan cinamomo , fe efeogerán los 
fimples mas (dedos por lo que citamos de G a
leno en ei Philonio Romano.

Trociícos de cebolla albarrana de Vivoras, y  
de Hedicroy pide Andromaco el viejo en eftc 
compuefto ; y  porque hemos de tratar dellos 
juntamente con ¡os demás trociícos, efeusémos 
traer aquí fuscompoficiones.

Cceterum eonjueverim , fmgulis ipfis accurate 
exploratis medicamentum praparari: nam v n iu f  
cuiujdam vitium interdum omnia fubinde cor
rumpit , dize Galeno en el libro de triaca á Pi- 
fo n , por cuya razón debemos atender en el co
nocimiento de los fimples lean los mas efeogi- 
do5,y bien acondicionados, cada vno en fu g e
nero. Y  también atender á la preparación , que 
por el arte íe les debe dár , fin que por defeuy- 
d o , por no dezir ignorancia del artifice, quede 
defe&uofo , ó mal acondicionado , lo qual fea 
caufa para que el compuefto no falga con la 
excelencia que fe debe á fu eftimacion. Y  para 
que en todas ocafiones fe obre con el acierto 
que conviene á medicamento de tanta impor
tancia,en el primero libro de los Antidotos,en- 
leñando con que modo fe prepara la triaca, di- 
z e:Diximus etiam antea, eum qui medicamentum 

femel jpe£laverit,non amplius opus habiturum,vt 
it erum,aut tertio infipiciat. Verum vt optima in 
fingulis medicamenti generibus di/cernat non fe 
mel bis v e ,&  ter fed admodum,f ape fpeftajfe con
venit ea qua prafiantifisima in vnaquaque Regio
ne gigni creduntur. Con que nos dá á entender, 
que aquel que vna vez viere conficionar el me
dicamento,no es neceífarío gaftar mas tiempo, 
para que fegunda,ó tercera vez lo veajempeco 
para que diícierna fer la mas mejor en los im
putares géneros de medicamento, no vna vez, 
ó  dos,y tres,fino es por la mayor parte muchas 
vezes, efperar aquellos (imples, que fe cree ion 
nacidos en qualquiera Región muy aventajada, 
cuyo exemplo nos pone con el lirioipues el na
cido en la Isla Hirica es el excelentísim o, de 
que vfar debemos en efta , y demás celebres 
compoficiones ; pero que el nacido en Lybia, 
tanto, dize,fe diferencia de ífte,como el cuerpo 
muerto del vivo : Nam f i  conferam eam , qua ex 
magna Lybia Romam copiofijsima affertur , tan
tum ab Illyrica,ab efi,quantum mortuum corpus a 
vivo non tamen in alijs nationibus , ita multum 
ahejfe apparet. Gal.lib. 1 .de Antid.fol.20j. Y  por 
efta caula le ha de efeoger el mas olorofo.

Las raizes de lirio,de cofto, ípicanardo, pri
meramente cortado con tixeras, el pentafilon,

el
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el meu,la valeriana , Ia ariíloloquia, gemgibre, lo que fea pofsible, y difolverán con otra parte
el malabatro,o por él la fpicanardo,cortada,co- de vino proporcionada á fu total difolucion , y
mo queda dicho , fe pallará cada vno de por si. íe repondrá en otro vafo.
Y  pondrán todos juntos en almirez grande,y íe El asfalto, y  c3parrofa preparada, como Iue-
quebrantarán muy bien , poniendo encima de go diremos, íe futilizarán, y delatarán con otra,
el almirez vn tapador de paja, aforrado con val- porcion pequeña de vino, bailante á fu buena
des, que ciña bien el almirez,para que no pue
da falirfe cofa dp las que fe muelen ; y que en ' 
medio tenga vn agugero eftrecho , por el qual 
tan folamente quepa la mano del almirez : def
pues que cftén bien quebrantadas ¡as raizes, fe 
echará por cinamomo , y canela la canela mas 
fútil, mas olorola,y mas aguda, con fu dulce ía- 
bor,que es vna de las diferencias della, y  la que 
nos viene de Ceylon , y  todo jun to, tapado el 
almirez,fe bolverá á m oler, y  en citando muy 
bien quebrantado , fe añadirán las fimientes de 
peregil,anis,hinojo, cominos míticos,dauco, y  
afsimefmo la pimienta longa , y negra, el amo
mo, ó en fu lugar el cardamomo, el carpobaifa- 
m o,ó en fu lugar las cubebas,y el cardamomo, 
y  todo juntóle bolverá á m oler, y  en eftaado 
bien quebrantado, le añadirán las rolas , efeor- 
dio, ñor de fquinanto, dictamocretico, marru
bio ,cantueflo , calaminta, polio chamedrios, 
camepiteos, hipericon, centaura } y  con ellas el 
Rapontico,y todo junto fe irá moliendo;y qua- 
do fe echen en tamiz futilifsimo , para pallarlos 
por él, fe mezclará con ellos el agarico,que pri
mero fe avrá paífado por cedazo de cerdas,y to
do junto fe cernerá > y lo que pallar por él no 
pudiere,fe bolverá á moler con moderados gol
pes,y á cerner por dicho tamiz,lo qual fe reite
rará las vezes necelTarias, hafta que todo aya 
paliado por dicho tamiz.

La fírmente de nabos, y  de thlafpio , por fer 
vifeofas , y no poderle moler por tu lenicion, 
fe machacan primero, para que mejor fe infun
dan , y  difuelvan en parte proporcionada del
vino. *

L a myrra,y azafran cada vna fe muela d i por 
si,lo mejor que fea polsible,y junros íe difolve
rán en otra pequeña porcion de vino.El incien- 
ío fe molerá fútil, y io mifmo la goma de Ara
bia , y  fe me7.clarán delatados en vino con la 
porcion fuficiente con la myrra , y  azafran: 
otros defpues de futilizados los mezclan con los 
polvos.

El eftoraque , y  galvano , cortados menuda
mente,íe delatan á fuego manió,con vna peque
ña parte, lo que bailare , de la miel deipumada 
reducida á fu punto, y  caliente , y íe repondrá 
cada cofa de las que íe delatan en vaíija diteren- 
te,que fea de barro vidriado , porque del metal 
no torqe qualidad alguna.

El fagapeno,oppoponaco, zuttio de acafia, y  
de hypochiftidos,y de regaliz, fe quebrantarán

difolucion.
La tierra lemnia, y  los trocifcos fe molerán 

fútilmente , como los demás polvos, y  fe mez
clarán con ellos.

La miel fe defpumará, cocerá , reducirá á fu 
punto,y con vna parte della íe defatará el efto- 
raque,como queda dicho,y con la reftante can
tidad liquidos,y  polvos, fe configirá la triaca en 
la forma íiguiente.

La m iel, con la qual avrá cocido lo redante 
del virio, y los liquidos,cada vno en íu va fija, fe 
calentarán fobre fuego manfo , advirtiendo fe 
ha de poner de miel defpumada diez libras,para 
toda la compoficion. La chalcitis,y  asfalto def- 
atados íe pondrán en vn barreño grande vidria
do , en que fe ha de configir la triaca , y fobre 
ellos fe ira echando poco á poco vna pequeña 
parce de cada vno de los liquidos, de la miel, y  
de los polvos,meneándolo liempre muy bien co 
vn bailón de madera torneado,hecho al propo-, 
fito,y fe irá continuando el ir fobre ello echan
do poco á poco de los liquidos,miel,y polvos,y 
fiempre removiéndolo muy fuertemente, hafta 
que todos fe ayan juntado , y dellos refulte vna 
buena mixtura. Efta obra fe hará al,Sol,porque 
mas bien fe mezcle. Tendráíe aparejada vna 
tinaja vidriada , y  limpia , que quepa doblada 
cantidad, q fe haze de triaca, y en ella fe echará 
la triaca configida , y puefta ai Sol, fe removerá 
por efpacio de vna hora por mañana,y otra por 
tarde.Efto fe reiterará quarenta dias continuos, 
tapando fiempre bien dicha tinaja con dos val- 
defes, con vn cordel atados, y  encima vn tapa
dor ds madera,y al cabo de los quarenta dias fe 
repondrá fin mas moverlajde la qual no fe vfará 
hafta defpues de feis mefes , que es el tiempo 
mas común que fe dá ÍU fermentación.

El vino en lugar del de Salerno Íe pondrá vi
no de San Martin.

La miel de el Alcarria , que tiene el fabor de 
el tomillo, de color pálido,de fubftancia,ni cra« 
fa, ni grumoíá , ni demaliado liquida, de vnion 
vifeofa , tal que levantando con el dedo en alto 
vna pequeña porcion della, haga hilo continuo 
al modo de vifeo , fin que fe divida, ni rompa, 
es fe me jan te á la miel que Galeno pinta , y  con 
que fe debe hazer efta compoficion. D e poner 
la calcitis poco quemada , que es la que laca el 
color blanquecino.amarillo,ó roxo, íe fruftra fu 
color del compuefto. Y  para que íalga negro, 
advierte Galeno conviene obfervar U b er, que

la
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la facultad'de el medicamento nada de el color 
fe immuta,y que incede la fruftracion dei color, 
no con el calor, lo qual es ridiculo , y  no cono
ció con que modo fe acoflumbra,fino es por fa- 
lir la calcitis quemada, blanca,amarilla, y  roxa, 
aviendo de íalir de color porraceo, ó cinericio, 
que es de la que él vsó, cuyo modo de quemar 
pondremos á la letra, para q á alguno no le pa
rezca que íe engaña : Ne igitur ( dize ) in boc 
ipfo queque aliquis fa lli videatur, animum adhi
beamus, qu<e ditlurus fum . Quatuor fané in̂  totum 
drachmas cha Icitiiis dfltidotum recipit,vtru torre- 
re multo copioficrem, hoc modo oportet. Indito olis 
cruda ckalcitidis drácimas non pauciores quadra- 
gintba : deinde per vjiis carbonibus ollam impones 
fine operculo , quum medicamentum fufutn fuerit 
videafque fupervehit id quod levifsimum, &  ma
xime JpumoJum efi ftathn tolles, &  humi pofto, 
non quemadmodum conf uevimus interimfimiliter 
ijs , qui ignem excitant inflare ipfi oportet mirum 
enim quam in terca ruffus flavufque collor excel
lat. Sed neque in Sole ponere confilium ejifed re

frigerati capere,quodfpumofius i n f  det,nihil infey 
peque mffum , neque jiavum.ne que palidum contiH 
nens. Deinde ex eo caufa experientia fumens exi
guum laviganf que fpefiavis num inter Levigan
dum aliquis ex pradiQis coloribus appareat.Si ve
ro quale fuptum efi, maneat porraceum, aut cine
reum colorem referens, ex hoc drachmas quatuor 
inijeere convenit. Tale fiqiiidem exiguum multo 
combufio reperies.

Por opobalfamo vfan algunos de balfamo 
negro,que por vftion fe faca,y viene de la Nue
va Efpaña. Pero otros, con mucha mas razona 
con Luis de Oviedo, anteponen á efte al balía- 
mo blanco , que afsimifmo fe trae de la Nueva 
Efpaña.Y pues el vno,y otro fe facan de vn mif- 
rao árbol,y ninguno dellos es el que nos pintan 
los Antiguos dcJudea,jufto es anteponer el que 
verdaderamente es lacado por faxacion, fin 
adulterio,que al facado muchas vezes por aduf- 
tion,ó cocimiento,es menos fútil,y generofa íu 

' virtud, en lugar del Judayco , de que carecer: 
mos.

D e Diacorallo ex Nicolao prspofito¿

Refp. Coralli albi,
Rubri.
Cinnamomi,id efi,cofia eleftion 
'Amomi.
Seminis papaveris ( albitana drag.^i 
Squbantbi.
Crocij,ana drag.z„
Calami aromatici.
Xylo bal fami,pro eo lignumdoei,
Cofia lignea^

Polij montani.
Phu,id efi ,Voleri ana.
AJJ'oria,ana drag. I .
M ijce ,& fia t pulvis.
Moleránfe fútilmente, y  paíTarán por tamia 

futii, y  fe repondrán para el vfo en que fe pidie-¿ 
zen.

D e Mitridato Damocratis,cx Galeno?

Valei ad eos affeftus ad quos tberiaca magna¿ 
verum prodeji multum ad menfes purgandos.dum 
reliqua ¡avia medicamenta , nonprojum éxbibitfi, 
(um aqua artemifia aut occimi

Refp. Myrrbatrogltditica,
Agarici,
Crocij.
Cinciberis.
Cinnamomiy 
Spica.
Thuris.
Seminis Thlafpl,aná dragA Qí 
Seminis feljei.
Opo bal fami eius loso balfami Albt¿
Junci odorati,
Stbeeeadis.
Cofii.
Galvani.
Thercbentina abhtivü,pro eá v ja jip i 
Piperis longi.
Cador ei pontici.
Succi hypocifUdis,
Styracis.
Oppoponacis.
Folij,ana drag. 2:
Cafia.
Folij.
Piperi*albh
Scordij.
Seminis dauci Cretici.
Carpo balfami,pro eo (hbebui 
Cyphi.
Bdelij,ana drag.y%
NardiCeltica.
Gummi.
Petrof'elini,
Opij.
Cardamomi.
Seminis fa m i culi;
Gentiana.
Jiofarum.
D iB am i Cretici,am drflg. fr  
Affari.
Succi liquiritia^
4 toris

' m



Pbu(boc ejl. Valeriana.) ío fe mezclarán los polvos con ella , y íe dexará
Sagapeni,ana drag.¡. _ fermentar'antes de fu vfo.
M el atamantici^nobis familiaris. ‘
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Acacia. r • .
Ventris;Jlynci,ana dragm.1.& jetriijf. ■- 
Vini,quod ¡ufficit.
Mellis^quod fitfatis
Fiat confe Bio fecundum artem.
Do fis eius a drag.jemijf.ad ferup.^,
Difolveránfe los zum os, y  gomas, y  defatá^ 

rán las cofas en vino, íegun como diximos en ía 
triaca , mezclandofe en la mifma conformidaá; 
las demás cofas fecas fe diípondrán , y molerán 
en la mifma manera,y con ocho libras, feis ori
nas, y fíete dragmas de miel defpumadá;y redu
cida á &  punto.íe echará la mixtión por el.mifi 
«10 eftilo que de la triaca queda dicho anterior» 
siente en ella.

D E  R E  a U  I E M A G N A,
iex Nicolao.

Requies dicitur eo, quod ré'quiem patientibus 
prajiat, &  fomnum, &  maxime typlicefebrienti~ 
bus quotidianarijs, tertianarijs, quartanarijs aca~ 
tis}0" peracutis prajiat.

Refp .Rofarum. {
Violarumyana drag.%.
Opij.
Hyvfciami "
Tapa-veris;
Mandragora (fcilicet corticis radicis eius.\ 
Seminis j carióla*
La&uca.
Portulaca,
Pfyliij.
Nucis mufeata.
Cinnamomi, idefl,eajia eleflior.
Zuccari,aná drag.l.Ó 'femijf.
S and ¿Ii albi.
Sandali rubri.
Sandali citrini.
Spodij.
"Tragacanthi,ana ferup. 2 . & gran, j.'
M e leis defpumati quantum f  ufficit.
Fiat fecundum arterri.
Dojis eius d drag.i.ad drag.i.Ó “ Jem.
El beleño para que fe pueda moler, y cerner 

con las demás cofas,íe molerá por si lo mas que 
fea pofsible,y luego íe pondrá fobre U lofá,y en 
ella fe remolerá , como fe haze con las piecras, 
hafta que no fe fienta; y lacado della, y  dexado 
bien íecar, fe tomará de él fu pefo, y  junto con 
las demás cofas,fe molerán fútilmente, y  paíTa* 
rán por cedazo fútil, y con tres doblado de fu 
peío , que ion quarenta y tres dragmas, y tres 
granos de miel defpumada,y reducidas fu pun-

D e Diaride, ex Nicolao.
Dicitur de iride. Prode fi difponicis, arteriacis 

tufsientibus , vocem perditam ¡ ejlaurat }f i  fuerit 
. t x  frigiditate.

. Reíp. íreoSyvnc.i.
Pulegij.
Hyfopi. .
Liquiritia,ana drag.6»
Tragacbanti.
Amigdalarum.
Pinearum.
Cinnamomi,pro eo cafia eleElior*
Cinciberis.
Piperis,ana drag.$.
Caricarum.
Carnium daclylorum.
Paffuhrum enu?leat¿irum,arta drag, 3 JemiJf.
Stirácis rubri, dtag.z.Q"Jcrup.i.
Mellis,quodfufficit.
Fiat Jecundum artem.
Dojis eius ¡a drag.femijf.ad drag. i*
Los piñones,y almendras, limpios de fus caí- 

taras , y  peliculas te pelarán, y  pagarán por ce
dazo de cerdas , cómo fe acoftumbra. De. ios 
dátiles,y pailas fe tomará la carne liquida,como 
dellos diximos en el diipheniconjlas demás co-, 
fas íe molerán fútilmente. El eftoraque limpio, 
y  e!ecto;fe piftará en aimirez,que primero él, y  
la mano fe avran calentado, y le irá diíblviendo 
poco á poco,con parte de la miel,y fe mezclará 
con las culpas de dátiles , y paífas- Con lo ref- 
tante de la miel(ñotefé que fiempre fe ha de en
tender defpumadá, y  reducida íu primer confif- 
tencia) fe irá incorporando,y con los polvosin- 
terpoladaraehte.como queda advertido, y  al fin 
que efté frió,fe mezclarán ios piñones,y almen
dras,y todo bien mezclado fe repondrá.

Otra compoficion como efta trae Luis d e  
O viedo con titulo de fimple , que cita de N i
colao Prepofito , la qual trae Carolo Clufio , y  
por fer mas fácil de hazer,y aprovechar para lo 
rniímo que efta,como Clufio advierte,nos pare
ció acertado trasladarla para que el que quifie-. 
re víe de ella.

Refp. ¿ridís puherizatí,vnc.femijf.
Saccari can4i-
Sperierum diatragacanti,anA drag.z.
Saccari, quod f it  fatis.
Fiat feccundum anem.
Por la mayor parte fe fuele gaftar efte elec- 

tüario en tabletas,y por lo dicho á cada on^a da 
polvos fe pondrán íiete on<¿as de azúcar muy 
blanco, qual es el de Valencia, para íu com
poficion.

D E
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D E  T R I P H % R. A M A G N A ,  
ex Nicolao»

Triphera rnagña 'dicitur, quia magüita vtilU 
tatem, &  fruBurn mulieribus confert. Datur con
tra dolorem flomacbi virorum, &  mulierum cum 
aqua , in qua coila fint femina fcenicuU, anifí, &  
mafiiebis. Datur contra, vitium matricis ex fr i
giditate, f i  diftemperata vivatur, cum vinoirt 
quo coBafit artemifia, provocat etiam menfirua 

j i  fiat cum arte mi fia b'cne trita 5 &  oleo n¿ ufe d i
no commifiapefarum ex bombace faBurtl > Ji fue
rit , ex ea in vnftum , &  vulva mulieris immi- 
Jum menftrua pyovotat mulieri non 'concipienti¿ 
S i detur cwti Vt»9 > in'qis'o coBafit mandragora, 
vel fambucus miro modo prode fi pueris , qui non 
pcjfunf dormire, &  notie nimis garriunt di flem-, 
perata cum laBe mulieris in modum ciceris f &, 
hibita prode fi,

Réíp. Opij, dragm.i.
Cinnamomi ( id eji cofia eleBior |̂ 
Cariopbilorum♦
Galange.
Spice Nardh.
Cedo ar ice*
Cinciberii«
Cofti.
Styracis.
Calaminthce.
Calami arótrijistich

hi

Iridis.
Peucedani«
Acori.
Mandragora'.
Spica Celtica¿
'&of<g.
Piperis.
An f i .
Apij.
Fetrofelini Macedonici>
Dauci.
Hyofcdmh 
Taeni culi.
Occimi.
Cymini, ana dragm.i:
Mellis defpumati quantum fu ffic it , hoc eft̂  

vnc. 10. &■ dragm.i.
Do/is eius efi d dragm.i. ad dragm.2.
Datur in tkodum c a fi ansa, vt fuprii dixi-, 

mus.
El eftoraque fe cortara menudamente, y  ca

lentado el alm irez, con íu mano dentro de él, 
fe echará, y  te pifiará , y  ditolverá con vna 
pequeña parte de la niiel ya deípumada , y  
bueltaí á poner en íu punto : todas las demás 
gQÍas fe molerán, y  paitarán poi: pedazo lutila

i  * .

y  fe mezclarán con la m ie l, y  eftoraquc, di- 
fu c lio , y bien mezclado todo , íc repondrá. El 
beleño fe difpondra como en el phiionio»

D E  T R I P H E R A  S A R R A C E N I C A  
m agna, ex Mcfae.

CoBíónsm ventriculi, &  hapatis f w  calore 
íuvat. Ob id fiatus difsipat humores in ventri- 
culo, &  alis vifeeribuspartis abfumit. Oris 
corporis, reliqui odorem, &  colorem commendat. 
Lajsitudinem tollit. Sanitatem prafent em tueturs 
&  morborum generationem prohibet. Ventrera 
auget bamorrboidas fanat.

Refp*, Mirabo lanorum chebuhrum  ̂
Nigrorum.
Emblicorwrii 
Beller icor um*.
C it r inorum, ana dragm. 5.
Cinnamomi {id efi cafia eleBiar.")
TriHum piperum.
Secacul ( id  eji zanahoria.")
P o lij, pro eo Jpicd.
Spica Nardi.
Cardamomi maioris.
Cardamomi minoris;
Caji a.
Setaragi Indi, pro eo femen nafiursii 
Cyperi*
Apij*
Lingua avis;
Cari'philorumi
Échen albi,pro eis radices paftinacafihefiris¿ 
Beben rubri, vel Reglofe.
Cinciberii, ana dragm.2.
Nucis mufeata,
Macis.
Se fami e X c o r tic a ti, ana d ra g m .3  ̂
Amigdalarurn dulcium. 

v, Amigdalarurn amatarum.
Ligni aloes,
Rabarbarii 
Seminis foeniculi.
Mafiicbis, ana drrgm,^.
Alfeiengeminfe ( id e j i , occimum gariopbila« 

tum.)
Meneba ficca.
Origani Perfici, ana dragm.i. &  femijf. 
Erigentur Mirabolani ct>m Butiro baecino, &\ 

coctera jpeciescum oleo amigdalino, &  con-, 
fice cum meile quantum j u j f c i t , vnc. 3 
&  dragm.6,

Piat fecundum artem.
JjoJ ís e iu s d dra g m  a f e m i j f t m , a d  dragm . 5 ;  

&  J u r .t  q u i aadur.t in  u r f c B i i n e T u r b i t b } 

d ra g m . 5 .  &  q u i a rc m a t.za n t c u m m o fcb i  

dragm. vnias q.garte vel g rtn .is*
L m



Methodo Medico,y Chimico.
Los mirabolanos fe triturarán mediocre

mente en la mediocre trituración , y  vntatído 
las manos con manteca de bacas * fe refregarán 
entre ellas.de manera que fe  humedezcan.

_ La íimiente de alegría íe quebrantará,y lim
piará de las caícariüas con que íe cubre íii me
dula,la qual íe paííára por cedazo de cerdas.

Las cortezas de la zanahoria fe pillarán , y  
paliarán por cedazo. En la miel defpumada da
rán dos,ó tres herbores , porque fe coníuma la 
entraña humedad,y no florezca al compuefto.

Todas las demás coías íe molerán,y paflarán 
por cedazo mediocre, y  vntadas las manos con 
azeyte de almendras dulces,íe refregarán entre 
ellas , hafta que íe poíigan lentos los polvos , y 
con treinta y  ocho orinas, y  feis dragmas, que 
tocan de miel defpumada , y  pueíia en punto, 
que tocan nueve on^asjy cinco dragmas,y me
dia de polvos (porque él alegría, zanahorias, y  
almendras fe ponen extravagantes) íe configi- 
rá,y bien mezclado,fe repondrá.

Algunos en lugaf dé zanahoria ponen la raíz 
del cringio, otros las de la paftinaca íilveftre, y  
no lo yerran en fu aufencia.

D a  Triphera minori,ex Arte Phocnonis 
Mefue.

Ventriculum bapar renes, reficam roborat. Ob 
id Jluorem albi bamorrboidúm menfium in modi
cum cobibet,fanguinis corruptionem, &  erudita- 
tes t &  in ventriculo putredinis humorem emmen- 
dat. Colorem bonum reddit, ac forma corrupti 
coepta vitium redimit.

Refp. Mi? ab almorum cb ebulorum %
Indorum í
Bellicorum.

pr

Emblicorum. w
Nucis tnufcata,ana dragm. f ]
Nufiurct.
A ffiri.
Grigani Perfici.
Piperis.
Olibani,id efi ¡Thuris;
Amrneos.
Zinc ib er is.
Tamecit,id eft,frufius Tamarifch -
Spica.
Schinantbi.
Cyperi,ana dragm.4;
Scoria feri nutrit a diebus quinque»
In aceto,&  affata,dragm. 20.
Mirabolam affentut cum butiro V acino, &  in

volvantur catera cum oleo amigdalaru dul- 
cium ,& aromaticentur cum mofiebi, drag, 1.

Confice cum meile defipumato {hoc efi,
& p a ft fex  menfes eo vteris.

Dofis eius efl a dragm, j  ,ad dragm. 3.

7 1
Efcoria de hierro pide el Autor ínfundida en 

vinagre por cinco dias , y defpues aílada. N o 
errará el que defpues de preparada ¡, íegun que 
adelante diremos , la {utilizare , y ai fuego en 
cazuela vidriada la conlumiere , fi acaío tuviere 
alguna humedad , para cumplir con el intento 
del Autor.
. Los mirabolanos triturados grueífamente, fe 
humedecerán con la manteca de bacas , y que 
fea frefcá,y no rancia,ni falada>y püeftos al fue
go en cazuela vidriada* fe removerán fobre ce
nizas calientes, hafta que las partes de afuera fe 
ayan puefto a!peras,y apartados del fuego,def- 
pues de fríos,fe molerán futilmentei Las demás 
cola- molidas fútilm ente^ echadas en vna ca« 
zuela vidriada , vntadas las manos con azeyte 
de almendras dulces , fe eftregarán entre ellas, 
vutando tantas vezes las manos con el azeyte, 
hafta que todps los polvos por igual reciban 
moderada lenicion, y quando la tengan, fe jun
tarán con ellos los mirabolanos, y efcoria de 
hierro.

Puefto el almizcle limpio en vna cazuela , fe 
remolerá muy íutil con vna mano de almirez,y 
con vna parte pequeña , conviene a íaber, vna 
on^a de miel deípumada, y puefta en punto, íe 
deíátará muy bien á fuego manfo de cenizas 
calientes , Con quarenta y  quatro ont¿as de la 
mifma miel, fe configirá, poniendo el almizcle 
que fe defacó en cazuela vidriada , y fobre ella 
1c irá echando de la miel caliente, y  de los pol
vos ,'interpoladamente , hafta qué todo fe aya 
bien m ezclado, y en eftandolo íe repondrá , y  
paffados feis mefes,- fe víará della pot maudatlo 
íu Autor..

D e Diacurcuma magna,eje Mefue.

Ventriculi lienis halatis morbosfoigidos. Ob id  
diuturnos fanat, &  qua hisfue ceduntfy  mp toma
ta. Obfirufiiones hydropem cachexiam colorem 
corporis foedum humorum in ventriculo corrupte
lam d flatibus crafis inflationem, dolorem quoque 
rerum, &  vexica d caufafrigidáve objiruUionem- 
tnitigat. Vrinamqite provocat.

Refp. Crocij.
Affari.
Petro felini.
DaUci.
A n i fi.
Seminis apij,ana drag.4;
Rhabet fceni.
Phu,id eft,Valeriana, ■
Meu.
SpicafcilicetfNardijOna dragm,6*
Cofli.
¿Myrrha,



72- Tyrocinio Pharmacopeo,
Bdelij,ana dragm. i femiff.Gafia.

Scbementi.
Carpoba fami,pro eo cubiba.
Rqbia tinSiorum.
Succi abfintbij.
Succi eupaterij.

'Oley balfami,ana dragm.2.
Calami aromatici.
Cinnamomi, id efi,cafia eleBior, ana dragm. t¿ 

&  femiff.
• Scordenon.

Scolopendria,
Succi liquiritia^ana dragm.2. &  femiff. 
Tragacantiydragm. i .
Confies cum meile defpumato^vnc.zS.
Jjofis eius efi d dragm. I .vfque dragm. 3 „
Las cofas íecas, que llena efte compuerta» fe 

molerán fútilmente , y  pafíarán por cedazo fu- 
til. Los zumos íi eftuvieren duros, fe baxa rán 
con vino á efpefitud de m iel, y  fe mezclarán 
con el azeyte de balfamo, y  con veinte y  ocho 
onqas de miel defpumada , y  reducida á íu cor
pulencia , la qual mixtión íe hará interpolada- 
mente , hafta que lo vno , y  lo otro íe aya todo, 
bien mezclado,y íe repondrá.

D e Dialacca magna,ex Mefue»

Ventriculum,&  bapar roborat,&  hapatis obf- 
truBiones aperit,eius jcyrrum diffalvit,& ex bis 
nutantem eacbexiam,& hydropemfanat. Vrimm  
fKOvetJapidemqui renum¡& vexica frangit. 

Relp. Lacoa lata.
Rhabet fceni,ana dragm.2.
Spica aromatica,
Maflichis.
Seminis api):
Scbenuanti.
Ab/intbij.
Succi euparatorij.
Ameos.
Sabine,
Amigdalarum amararuMi

• Cofti. ,
Myrrba.
¡Rúbea tinBorurh:
Seminisfani culi.
Anifi.
Affari.
Arifioloquia:
Gentiana,
Crocij.
Cinamomijd efi ¡cufia eleBiote 
Hyfvpi ficca,
Cafia.
Cimarumfchenuantl^

Pipens.
Cinciberis,ana dragtn.x.
Infunde myrrbam,& bdellium in vitio,&  cete- 

ra,tera,& confice cum melle dejpumxto.
Dofis eius efi ab áureo i.hoc eftfcrup 4 ,ad au

reos 2.hoc efi drag.2.& fcrup.2.
La myrra,y bdelio, ó el armoniaco en fu lu

gar de bdelio, cada vno fe molerá por si lo mas 
bien que le pueda, y  difolveran en vino ; cola
rán, y reducirán á punto de m iel, y  íe mezcla
rán con el zumo de eupatorio..

La L aca fe lavará conforme hemos dicho en 
el libro que íacamos á luz.

Las demás cofas íe molerán, y  pafíarán por 
cedazo fútil* y  con treinta, y  tres on^as, y  vna 
dragma de miel defpumada , y bueltaá fu pun
to, que elie tibia fe configirá, echando della, y  
de los polvos fobre los zum os, y gomas inter- 
poladamente , hafta que todo íe aya bien mez
clado^ fe repondrá.

Diferenciafe la dialaca de la diacurcumá , en 
el fabor,que la dialaca amarga por la genciana* 
y  la diacurcumano,por no llevarla.

D é Philon 10 Romano,vel Trafenfe Galeni.
Valet ad in gentem dolorem , &  inflammatio-* 

nem ventriculi ad conciliandum fomnum in febri
bus biliofis caute tamen vtenda hac confeiiio.Qui 
igitur Pbiloaium antidotum , aut aliud quodam 
exiguum componunt. Non adeo fumme bonis me
dicamentis indiget. Sivero mitridatutn, aut tbe- 
riacam aut aliam quandam multa mixtura , &  
cinnamomum recipientem antidotum con fi', iat om
n i u m  prafiantifsimis. Opus medicamentis babett 
quorum alio in loco copia non datur , eoque Romee 
eiufmodi antidota praparant, non folum optimi 
medici, fed e t i a m  myropola. Omnes vtique in eis 
magis,aut minus peccant es ¡non tamen in vtile me
dicamentum componentes, dize Galeno en el li
bro primero de los Antidotos , porque en efte 
compuefto,y  íemejantes,que no llevan cinamo* 
m o,íe podrá vfar de medicamentos iimples, no 
de los muy efeogidos; pero q  fean buenos,por
que los efeogidos íe obíervan para los compues
tos grandes,como es,la triaca,y mitriaato,y pâ  

todos aquellos que llevan cinamomo,;
Refp. Crocij}dragm.$*

Piretri.
JEuphorbip
Spica Nardi,ana dragm.i:
Piperis albi.
Seminis biojeiami^ana dragm.201
Qpijydragm. 1 o.
Mellis ,quod fu ffc it fo c  efi vnc. 2 1 .&  drag.6, 
Jjofis eius a fem.fld dragm.l*



Methodo Medico,y CBímíco. 73
La fimicnte del beleño fe molerá , como Sedenegi, id efi, lapidis b<em&ntivis*

queda dicho en la requies magna de Nicolao.
La efpica fe cortará menudamente,y mole

rá con las demas cofas futilmenre,y con vein
te y  vna on^as, y feis dragmas de miel dcf- 
pumadá, y buelta á íu plinto , íe configirá 
efte cornpuefto.

Dezir que el nardo fea raíz ténérhoslo por 
ftibolo, y  engaño , fin embargo de lo que con 
Galeno Luis de O viedo a lega, porque en 
nüeftró tiédipo á cada paífo hallamos entre el 
nardo algunas eípigas con fus raizes: y á fec 
las eípigas con fus raizes 5 no tuvieran otras 
que las alimentafíen á ellas, porque era difpa- 
rate  el prefumirlo , quanto mas afirmarlo. Y : 
por efta razón dixo Filón no fer raizes, fino 
efpigás, y que fallamente la llamaban ra iz; y 
el traer configo á vezes alguna tierra no es 
porque fea ra íz , fino por fer humilde planra.
Y  por la difpoficion de fu forma peloía , con 
Jos ayres, y  lluvias íalpicando la tierra , fe in
troduce en fas eípigas. Aunque no negamos* 
qué pata afeytarlas, y hazerlas aJgo rubias id 
lavan con tierca cenagofa colorada, para que 
en si reciban aquel coioí ,com o algunas ve
zes en ellas nos lo eníeña la experiencia > lá 
qual nos mueftra fer fuera de razón d ezir, y  
pretender ayamos de creer, que el nardo ver
daderamente fé llame efpig v, y es raiz, y  ver
daderamente es raiz,y fe llama eípiga,porqué 
fi lo que es efpiga no puede fdr ra iz , fuera de 
razón es llamarla raiz í y  h lo que es raiz no 
puede fer eípiga, afsimefmo es fuera de razort 
llamada éípiga. Y  pues que la experiencia, 
como queda dicho j nos musftra íer eíp iga, y 
traer configo rai2 , que erí lo formal es muy 
diftinta de ella , fabrife en adelante , que con 
Filón fe debe llamar efpiga, y no r a i l , por no 
fer ra iz , fino efpiga.

M oleránfe, y  cerneránfe todas eftas cofas 
fútilm ente, y con las veinte y vna on^as, y  
feis dragmas de miel fe configirán , y dexarán 
paífar feis m efes, para que te temiente prime
ro que dél fe vfe»

D e Philonío Perfico,ex Mefiie.
Vehementis efi virtutis cid manationem /an

guinis vnde cumque : Et ex creatum eiits cum tu- 
f i , &  fine tu.fi, &  fuperftuitatsm menfituorum 
dolorofam , &  hemorrboidum , &  egeftwnem 

J  anguineam, &  ad mulieres pr<egnantes, quibus
1 erumpuntur menflrua, & “ confervat fostus in 

matricibus earum cuius bcecper mixto,
Mef. cap. 6. de dgrit.peB. &  pulmón»

Reip. Piperis albi.
Hyofciami, ana dragm. 20.
Opij.
Terra figillata , ana dragm.ion

Crocij, ana dragm. 5 .
Caji orti*
Spicie.
Euphorbij.
Piretri.
Margaritarum non perforatarum.
C  baravei 
Cedoaria; i
Doronici(vtl pro eis gariophilorumf ';rup.ii 
Ramib , ana dragm. I .
C  amphora,dragmee vnius 3.hoc efi ferup.Ii 
Confice cum meile rofato collato quantum f q f i

■ ficit,hoc ejtyvnc.2<p.& dragm.5.
Do Jis eius efi d. dragm.femijf'.ad dragm. r .
Si bien fe repara al Philonio R om ano, qug 

poco ha eferivimos, le añadió aigun Medico 
de Perfia Ja tierra' fellada, piedra haematitis* 
caftoreo, aljófar, cedoaria, doronicos,ramichs 
y ca m p h o ra ,y  por yerto deimpreísion , ea 
lugar de pimienta blanca , fe pide aqui ador
mideras blancas, pues en lugar de piperis,dixo 
papaveris  ̂ y á efta razón el Do£tor Franciícíí 
de Valles, Medico de la Camara del Rey Don 
Felipe II.N.Señor, y  lu Protomedico mas an
tiguo , en x i .  dias del mes de M ayo del año 
paliado de 9 1. entre otras cofas, que ordeno 
guardaífen losBoticarios defte Reyno,fué vna* 
que quien qmfiere tener compueíto el Philo- 
nio Perlicojle compufieífe con pimienta blan
c a , ?  no con adormideras blancas. Lo qual 
sjuftó á ia razón, por conocer el error referi
do , porque quitadas las coCis que hemos re
ferido , añadió íu Autor á efte Philonio, halla-i 
remos lleva los mifmos peíos de azafrán , peli-* 
tre , euphorvio, fpicanardo, pimienta blanca,' 
beleño , y  o p io , que el R om ano, que fon los 
fimples que le componen.

Defpues que los ingredientes deftePhiloni® 
eftén íutilmente m olidos, y  cernidos, íe con
figirá con veinte y  nueve on^as, y fiete drag-, 
mas de miel roíada puefta á punto de jalea.

D e Micleta , ex Nicolao.
Id efi: experta proprU valet ad h?morrbo;das¿ 

&  ad ventris toriicnm ,&  regitum lienterice,^, 
clifcnteri£,& optima efi omni folutioni ventris. 

Refp. Mirabolanorum eitrinorum.
Indorum.
Chebulorum mundatorum affatorum, an/r 

dragm 2. &  femiff.
Naflurcij i dragm. 2. &  femiff,
Bellericorum.
Emblicorum affatorum, ana dragm.%¿
Cimini.
Anifi.
Ameos.
Ciirvi. \

G  M P



7 4
Mar a tri, ana dragm. i . &  femiff.
B t infufa in aceto dimittantur di?, ac no¿le3

&  affata pulvericen-tur June adié.
Spodij.
Balaufliarum*
Sumacb.
Majlichis.
Gummi Arabica,ma. dragm. I . &  gran. 1 5”.
Fricentur omnia cum oleo rofato,& temperen;- 

tur cum mirthim Jyrupo. Detur cum aqui 
pluviali,mane,& meridie,& jero.

Dofis eius ejl aferup i.fcrup.q.. alij vnc.x.
L os mirabolanos íe limpiarán de los huef^ 

fos, y  triturarán cada vno de por si mediocre
mente , y  íe aflarán en cazuela vidriada á fue
go  de cenizas. Luego que ayan empezado á 
mudar el color, íe apartarán , y  íacaran de la 
cazuela , y íutilizarán , paliándolos por ceda
zo íu til, y luego íe fregarán entre las manos,• 
que eftén vntadas con azeyte rofado, hafta 
que reciban algún lentor.

El maítuerco fe m olerá, futilizará, y  paífa- 
rá por cedazo fútil por si. Los com inos, anis, 
alcaravea , y hinojo fe infundirán en vinagre, 
por día, y noche, echando tan Íoiamenteeí 
vinagre que puedan embeber, y  luego fe aíía- 
rán en cazuela, como los mirabolanos, y  def- 
pues fe pulverizarán, y fe paflaran por cedazo 
íutil,y con las demás cofas,que fe figuen,fútil
mente molidas,y cernidas,íe fregarán entre las 
manos con azeyte rofado , como íe ha dicho 
de los mirabolanos; y  todos los polvos juntos 
fe configirán con catorze oncas,y vna dragma 
de jarave de arrayan puefto á punto de jalea.

De antidoto H¿emagogo,ex Nicolao.
Antidotum,id ejl,contra datum. Hgmagogumt 

id eftfanguinem mtnjlrualtm ducem. Valens ad 
•multas mulierum pafsiones, matricem qua non 
vfu purgatur , purgat niirabiliter. Menjlrua 
e d u c itfa tu m  in vtero o c c id i t ,pojle.i extra- 
b it,&  poji partum,qua non funt purgata, pur
gat , &  a i Jolutem perducit. Petram in vex/ca 
rumpit, &• purgat, vrinam movet Jlragurriam 
Jrnat. Ha p at is empbrajimcurat ,felirofim inf- 
plcne fanat, &  ad omnia interiora magnum bo
numfacit, &  ad Jlomacbi indigejlionem, &  eos 
fanat ,qui cólica patiuntur. Nephriticis prodeJl. 
Qui autem hec habuerit Janitatem obtinebit, vel 
aliquando hamorrboidas provocat viam totius 
corporis aperit, &  fatum  mortuum, &" Jecundi- 
nam educit,&  vexicam purgat Jlomachum,cali
damfacit, ventojitatem con/umit,vomitum com- 
p efit. Tamen in mulieribus nihil operatur , for
tius ad omnia qute illis funt vtilia, propter quod 
cavendum ejl d patientibus hamorrhoidas , aut 
fluxum  ‘ventris, a i difenteriam: non a pars con-, 
fe tta e ji i ih 'l .

Reip. Ajfori.
Acori.
Amomi ,pro eo card-amomi.
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Seminis d triplicis.
Mar atri, i i  e j l} fa n i culi, ana dragm. 1, 0 * 

gran.6.
A nijl ferup. 2.
Ariftoloquia longa.
Artemifia.
CafiaJiflula boc ejl cajia eleSlior, ana ferup,

2. &  gran. 14.
Centaurea minoris,ferup.2. & g r a n .j.  
Centaura maioris.
Dauci Cretici, ana Jcrup.l.
Elebori nigri, ferup. I.

. Filiorum lauri, ferup. r . &  fem. &  gran .J* 
Liquiritia , dragm. I . &  ferup. I .
Lupini, dragm.2.
Melanthi/ , Jcrup.l.
Mirrha , ferup. 1. &  gran.
Croci, ferup. 1.
Stypteria Jcrup.2. id e j l , alumenftifile, vel 

de pluma.
Macedonici, ferup. 2. &  gran. 14. id eft ,pe* 

trojelini.
P iretri, fcrup.2. & gran.xq.
Piperis , dragm. 1. &  Jcrup. 2. &  gran. 74 
Seminis ruta , ¡crup. 2. &  gran, 14.
Spica , fcrup.2. O 'gran.iq ,
Pul egi j , Jcrup. 2. &  gran. 14«,
Peonia, Jcrup.l. ©“ g ran.j.
Cyperi, Jcrup.l.
Sinonis , ferup. 2. i i  e jl,  petrofelini agrejli^ 

pro eo domeflici.
Schenuanthi, ferup. I . &  gran. 1 3, 
Gariophitorum, Jcrup.2«
Radicis caparris.
Cim ini, ana dragm. 1.
Api7.
Sabina , ana fcrup.2. &  gran.iq. 
Xilobaljami jcrup. 1 . & gran. 14. pro eo ligna 

aloe.
Mellis quodfufficit,vnc. 1 3. dragm._femiJJ'.&> 

gran.16.
Do fis ejl a dragm.l. ad dragm. 2.- 
Datur in modo avellana maioris po(l balneum 

cum aqua , f i  cum fibre ejl. Si verofine fe 
bre , cum vino aut mulfo dabis.

M olidas, y  cernidas eftas coías fútilmente 
fe configirá eñe compueíto con rreze on<jas, 
media dragma, y diez y íeis granos de miel 
defpumada, y puefta á punto, y  deípues íe re
pondrá.

D e liton tripton, ex Nicolao.
Pertúndens lapidem interpretatur. Hoc pro

prie lapidem frangit, &  expellit. Si in renibus, 
vel vejica fuerit. Hac medicina vtentes3nec dolo

rem
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pem il lij , nec lapidis vitium incurrunt. Si an-* 
gurriam ,& dyfuriam Jine mora Jolvit.

R efp. Nardi.
Cinciberis.
Xiiobalfami, pro eo xilo albe.
Acori.
Cinnamomi >idefi , cafia elefiior.
Peucedani.
Meu.
Mclano piperis , id efi), piper ni grumi,
Leucos piperis , i d e j l , piper album.
Macro piperis, id e fi, piper longum. 
Saxifragi#  , ana dragm.2. &  JemiJf* 
Oppoponacis.
CariopbiloruM•
Cofii.
Rbeu pontici.
Liquiritia.
Cyperi.
“lragacanti.
Mlexandrini feminis*
Cbamedrios.
Apij.
Ajparragi.
BaJaliconis feminis:
'Seminis vrtica.
Seminis citri, ana dragm.I. & gt'Afl.li,
F olij, pro eo fpicanardo.
Crocij.
S ch unant i.
Cafia lignea.
B delij, pro eo armoniaci.
Maftichis.
Seminis granorum Solis.
Petro/elini. J
Sileris , id e ft, fefelei.
Sinoni, id efi, petrofelini,filvefiris, pro eo do~ 

me f i  ici.
Cardamomi.
Seminis anethi.
Euphorbij.
Lapidis lineis.
Olei nardini*
Olei mofcbelini, anaf c r u p . i .& gran.4 . 
Mellis quodJufficit, vnc. 15. dragm,2. &  

gran, x 6.
Dofis eius eft d dragm.2. ad dragm.4. 
Aviendofe molido,y cernido fútilmente los 

ingredientes defte compuefto , íe mezclarán 
con la miel defpumada, y  bueíta á poner en íu 
punto, de la qual fe tomarán las quinze oncas, 
dos dragmas,y diez y feis granos,y en eftando 
confingido fe le mezclarán los azeytes, y  muy 
bien removsdo, fe guardará. El azeyte mofee-; 
lino pondremos en la clafe de los azeytes, 

Diatrium Pipereon,ex Meíue. 
Elefiuarium Diatrium pipereon commune.

Jlomncüum,& ventrem calefacit, ca^rejuo coc4 
tionem iubat.Ob id rufius accidos curat,& com- 
pefeit dolore i ventt iculi d pituita multa crafa 
cruda.

Refp. 'trium, piperum tana aureos j  * 
Cinciberis. 
t í  afee.
A n ifi, ana aureos 2«
Spica Nardi.
Amomi, pro eo cardamomi, ana aureum l  j 
Cafia.
Seminis apij.
Sejelcos.
AJfari,
Enulce ficce , ana aureum femijf.
Confice cum meile defpumato , quodfufficit¿ 

vnc. 18.
Dofis eius eft d dragm. r . ad dragm. 2.
Molidos 5 y paííkdos eítos polvos por ceda

zo fútil, íe configira con las diez y  ocho on^as 
de mie!)primero deípumada, y  puefta en pun
to de jalea antes que fe peíejy todo bien mez-< 
ciado,fe repondrá.

D e  confectione Anacardina, ex Arnaldo 
de Villanova. 

tíac enim confefiio acuit ingenium , &  fen -i 
fu m ,&  intellefium clarificat,&  eft confefiio pr9 
fapientibus, &  pro illis qui de fiderant feire. De
tur confefiio anavardina qua bis pa/sionibus [pe- 
cialis efi ad memoriam enim confert, mentem re
vocat. Litargiam curat artéticos,&  morrboidas 
melancólicos,& phlegmaticos caputque fic fit• 

Reip. Mtrabolanorum emblicorumi 
Bellericorum.
Piperis albi.
Piperis longi, ana dragm. 12.
Cinciberis.
Mellis an ac ardi, ana dragm.
Cafiorei.
Styracis.
Gariophilorum, ana dragm.fi 
Florum Chamomilla.
Bacarum lauri.
Cyperi, ana dragm. 3.
Zuccari, dragm.20.
Mellis quod Jufficit dragm. i< ¡.& fem ijf. 
Dojis eius eft ad quantitatem nufeis pdrvei 

detur infero cum vino calido decofiionis/i- 
minis f  oeni culi,&  anifi,&  caveant d fr ig i
ditatibus acibaris phlegmaticis abira cobi- 
tu , &  ebrietate.

Anacardi antea quam in medicinis aliquibus 
ponantur,debent,in hunc modum praeparari.

Accipiantur anacardi, &  optime terantur in 
mortario,&  in aceto forti f  simo ponantur, 0~ ibi 

Jient diebusJepiem'. pofiea lento igne in pradifio
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0(*to coquantur , coufque tertia pars aceti rema - 
neat. Cola fecem illam,qu¿ in fondo vafis reman- 
fer it, aceto extra colato , &  in medicinis pono. 
Numquam enim anacardi debent in medicinis 
poni nifi prius hoc modo praeparentur.Quod f i  mel 
anacardinum facere voluerit ¡pone cum ipfis ana- 
cardis cum pradiclo aceto coitis tantundem md- 
lis difpumati, &  bulliant ambo fimul vfque ad 

fpi(itudinem\& habebis mel anacardinum , quod 
inpradiclis ¡sgritudinibus operatur mirabiliter,

Tom e nfe los anacardos, d izeA rnald o, y  
muelanfe muy bien.Molerlos muy fútilmente, 
como algunos quieren, no es pofsible, porque 
tienen dentro vn licor melofo , q eftorva mu
cho á la fútil trituración,como Luis de Oviedo 
advierte. Toftarlos para molerlos, como otros 
opinan , tampoco es acertado , porque fe les 
altera fu virtud. Luego molerlos muy bien,es 
triturarlos en tal manera, que queden difpuef- 
tosá quelainfufsion mediante, pueda el vi
nagre penetrar,y tocar á todas fus partes,y que 
ellas le preften fu fuftanciai virtud, quedando 
ellos fin ella.

Y  en vinagre muy fuerte fe pongan,y eftén 
alli por fiete dias quiere Amaleo,para que con 
la fuerza de fu complexional virtud , corrija lo 
virofo de el demafiado calor de los anacardos, 
por fer calientes en el quarto grado. Pero fe 
repare , que el infundirlos en vinagre , no fue 
para víar de ellos defpues de la infufion, como 
algunos pretenden, fino es de la parte difolu- 
ble de íu fuftancia, que c5  toda fu virtud pafsó 
en el vinagre por el colador , defpues de la in
fufion,y cocimiento.Y para efteefe&o defpues 
de cocidos, dexa la tercera parte del licor, 
que 110 la dexará á pretender vfar de los ana
cardos, que infundió, y  coció, por deber con- 
fumirle todo,porque en otra manera era come
ter error , y ir contra las reglas del arte ; pero 
porque intentó vfar de la virtual fuftancia que 
fe diíolvió ; por eíía mifma caufa dize defpues, 
fe cuezan hafta que quede la tercera parte del 
vinagre,para que con él pueda paliar por cola
dor.

No feñala Arnaldo que cantidad de vinagre 
fe ha de poner para hazer efta infufion,y coci
miento , con que nos da á entender lo dexó a 
las regías del arte. Empero, como todo gene
ro de frutos no fea de vna mifma manera de 
fuftancia; y  efta afsimifmo,por la variación del 
tiempo,a vezes adquieren difpoficion diferen- 
te:bien de aqui debemos atender á eftos acci
dentes para conocer la diferencia en que íe ha
llan. Y afsi los anacardos que fon antiguos,fon 
mas tenaces que los recientes, cuya diferencia 
íe manififta por el beneficio de la trituración. 
Pero es bien fe advierta, que los que fon anti
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guos no lo fean tanto, que lleguen á enrancian
fe íus almendras, por quanto no lo eftando,fir- 
ven de correctivo á lo virofó de los anacardos, 
lo qual no hazen quando á enranciar fe llegan: 
y en efte cafo , cafo que no aya otros anacar
dos, acertará aquel,q quitando de ellos fus al
mendras , echare fu pefo de las dulces , para 
confeguir la corrección que por ellas adquie
ren. Acertará el que á cada libra de anacardos 
puliere quatro librassy media de vinagre , y  
defpues de la infufsion confumiere las tres li
bras de vinagre en fu cocimiento,el qual fe ha
rá con fuego lento.como Arnaldo quiere,por- 
que no reciba dél,fiendo impetuofo,algún da
ño,por fer fu melofidad hábil á inflamarle.

Cuela aquella hez,que en el fondo del vafo 
fe huviere fentado con el vinagre que fe echó 
fuera , dize Arnaldo ; y  aunque parece habló 
alegóricamente, es clara íu doctrina,fi bien en 
ella muchos han tropezado; porque dezir A r
naldo, cuela la hez,que en el fondo del vafo fe 
huviere fentado con el vinagre que fe coló, 
fué dará entender,quiere que vinagre, y  hez 
todo íe ponga en colador, para que por él paf- 
fe toda la parte fuftanciai de anacardo,que por 
la infufion , y  cocimiento íe aya defatado , y  
mezclado con el vinagre,de tal fuerte, que na-j 
da della quede a la hez de los anacardos ya 
defanimados,y fin virtud.y por efto dixo, cola 
fecen,porque colo coiis,fignifica colar vna co-’ 
fa por otra; y  como fu intención fué lo que 
queda dicho , quifo fuefle rigurofa, que á no 
querer lo fueífe , no dixera cola, pues defpues 
de aver dicho: Donec tertia pars áceti r emaneat, 
con dezir: E t aceto extra culato in medicinispo • 
ne,daba mas á entender queria vfar de los ana
cardos, pues para echat fuera el vinagre , def
pues de íentados los anacardos,con inclinar el 
vafo,y verter el vinagre bailaba.Dize cola fe
cen , luego no tan íolamente quifo fecolaífe 
por colador, pero que fe exprimieífe,para que 
por él mas bien pafte todo lo que es virtual de 
anacardos, y  la hez quede fin virtud alguna 
por fer la coladura rigurofa.

Efto mas fe confirma con aver llamado Ar-¡ 
naldo hez á los anacardos,que cuece, y expri
me,porque el nombre hez íe le da fiempre á lo 
que ordinariamente fe apartó de la virtual íuf- 
tancia , y  como cofa inútil, fiempre fe echa á 
mal, como acontece en todo cocimiento, que 
queremos vfar del licor, y  no de los que en él 
íe cuece. Y  en los zum os, ó infufsiones el ex
cremento terreo, que fe afsienta,y apofa en el 
fondo del vafo, á que ordinariamente fe llama 
hez,ó amurca , que como inútil , fiempre fe 
echa á mal. Con que íe reconoce, que por fer 
los anacardos cocidos cola defanimada, y fin

VÍCt
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t'irtud alguna, los llamó hez; y á fer lo contra
no, no los dixera hez,f i n o  es anacardos prepa
rados , como dio efte ritulo á l a  parte virtual, 
q u e  dellos (acó, por la i n f u f s i o n ,  y  c o c i m i e n t o  
q u e  con e! vinagre pafsó por el c o l a d o r , á lo 
q u a l d i z e ,  fe ponga en las medicinas, y  confe- 
cutivamente llama anacardos p r e p a r a d o s  mas 
adelante,/ miel de anacardos en las receras del
ta c o m p o f i c i o n  ,con que maniñefta íe debe ef- 
pefar, aunque defpues de la coladura, no diga 
íe G f p e f e , p o r  fer cofa fabida en el arte ya.

Y  que miel de anacardos no fea lo mifmo 
que miel anacardina, el mifmo Arnaldo lo dá 
á entender,pues con los anacardos,que con el 
vinagre efpefo á la crafitud de m iel, á que en 
la receta llama miel de anacardos, con ellos 
mifmos , dizc deípues, fi quifieres hazer miel 
anacardina,pon con los mifmos anacardos co
cidos con el fobredicho vinagre otra tanta 
miel defpumada,y que cuezan ambos hafta la 
efpefitud, y tendrás miel anacardina , la qual 
obra en las mifmas enfermedades admirable
mente^ la qual confidera yá,com o compuef- 
to diferente de la compoficion anacardina, que 
para las enfermedades referidas nos enfeña á 
hazer. Empero , fi alguno quifiere hazer efta 
confección,y no tuviere la miel de anacardos, 
y  fe hallare con la miel anacardina, podrá po
ner della el pefo doblado, defeontando la mi
tad de fu pefo de el de !a m iel, con que fe ha 
de confígir efta compoficion,la qual fe hará en 
la forma figuiente. Todas las cofas fe molerán 
fútilmente,menos el eftoraque, que fe cortará 
menudamente,y fe pondrá en vn almirez, que 
el,y fu mano fe avrán primero calentado,y en 
el fe piftará,y con dos oncas de miel defpuma- 
da,y puefta á punto de jalea,fe mezclará , y  fe 
irá pifiando hafta que todo fe incorpore. Sa- 
caráfe del almirez,y con las 3 3 .oncas,y media 
reliantes de miel,puefto en vn perol á propo- 
íito.íe irán mezclando polvos,y miel con el ef
toraque,hafta que todo efte bien mezclado; y  
quando ya lo efte,fe repondrá en vaío conve
niente, para que fe fermente, y  al cabo de feis 
íneles fe vfará della.

D e confe&ione alia tefticulorum vulpis, ex 
Meíue. ? ■

Semen auget,acpromovet,veneremque a reBo 
valenter pudendo concitat.

Relp, Secacul albi mundi elexati in aqua 
cicerum, quorum eleBafuit aqua prima lib.i.pra 
io Radix eringij.

Tefticulorum viiipis,vnc.%.
Radicis raphani,vnc, 3-, , o
Lufphni^nc.z»
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Terantur,®' infundantur fuper ea.
Laciis vaccini,aut Ovini quantitas,qua fuper 

emineat radicibus duobus digitis, &  oleifeJamit
&  butiri recentes baccini,ana vnc.q.

Et excoquantur cum facilitate,vfqae ad fpifi- 
tudinem. Et f i  adbuc radices non bene cocía fue~ 
rint fundantur fuper eas ex laBe,& oleo,& bu
tiro, vj'que dum perfeBe decoBa fint. E t poft bos 

funde Juper hoc totum.
Mellis boni,& fpumati,lib.5.
Succi cajp£ húmida,lib.x.&  fem.
Decoque omnia fimui vfque ad perfeBam de~ 

coBienem.
Tum enim de pone ab igne , &  proijce fuper 

eam pulver em,cuius permixtio hac efi.
Cludorum fiynci cum renibus> & Jemine vm»i 

blici, aragma oBaua.
Seminis eruca.
Cinciberis.
Beben albi.
E t Beben rubri, pro eis radices pafiinacafil 

veflris, vel buglofa,
Lingua avis.
Seminis najlurci.
Cinnamomi,id efi,c a f i  a eieBioy,
Piperis longi.
Ctiucia.id ejfpafiinaca.
Seminis napi.
Afparragi,ana dragm. 4.
E t conficiantur cum eis, vltimo vero ponatur, 

in medicamine.
Pinearum mundatarum,lib.1 femiff.
FifUcarurn mundat orum,vnc. 10.
Cerebrorum pafferum,vnc.2.
Conficiantur omnia bene, &  aromaticetut 

cum boni mofebi,dragm. 1.
Sit dofis eius ad vnc. femiff. vfque ad vnc.t^  

cum bono vino puro,&  pauco.
Agua de garbancos,de los quales fe les qui

tó la primer agua pide aqui íu Autor de efta 
compoficion. Danfe en ellos (fegun Mefue de 
los antiguos refiere ) dos virtudes, la vna de 
ellas, dize , fer vna humedad falfuginofa , que 
eftá efparcida con fútil calidad en la fuperficie 
de fus cortezas, la qual fe quita con íola vna 
ebulición,y de efta como inútil,no fe haze ca
fo para efte compuefto. La fegunda, es la que 
eftá arraygada en todo el cuerpo de los gar- 
bancos,la qual es vna humedad dulce,fútil,nü- 
trible; empero engendrá flatos. Efta, pues, fe 
aparta de los garbanzos,tomando de ellos vna 
libra,la qual íe cuece en veinte libras de agua, 
y  confumiendo ias diez, quedan las diez : con 
efta agua es con la qual elAutor quiere fe cue
zan las raizes de el fecacul blanco ; las quales 
jfc cocerán, como adelante diremos.

A  ocafion defta fegunda agua de garban- 
G 1  eos.
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cos, enfeña Francifco Veiez a hazer vn coci
miento compuefto de raizes, Cimientes, y flo
res,el qual le haze enla forma iiguiente:

D i z e  fe pongan doze libras de agua en Vn 
perol á la lumbre , y  en eftando caliente , fe 
echarán las raizes quebrantadas, y gaftarán li
bra, y  media de agua , luego fe echará la libra 
de fimientes, y  confumirá diez y fíete on^as, 
defpues íe echará la libra de flor de borrajas,ó 
de otras femejantes,y gaftará vna onca;y apar- 
taráíe del fuego , y defpues de frió le colará. 
C uyo licor quedará con el color,olor,y fabor, 
y  con la efpefitud, y fucrca de virtud, como ii 
cada libra de medicamentos de por si te cocie
ra , y  tus tres libras de que de redundancia le 
tocan de agua quedarán.

A lo qual Oviedo contradice ,fo l.i  5 ?. di- 
ziendo,que todos tos cocimientos,que por eí- 
te orden fe hizieren quedarán fus licores con 
poca, ó cafi fin ninguna virtud de los medica
mentos que en ellos fe cocieron , refpecto de 
la que Ies qued^ quando cada, vno dellos fe 

'cuece apartadamente: porque d ize , que ti
3 viendo de quedar la virtud de vna libra de 
raizes,fegun vfo común,en 3 dib.de agua,que
da en p.libr.hecho,como V elez entena,es for- 
^ofo que todo lo que difta de 3 *á p lib. qu\.de 
el licor con menos actividad , y  fuerca de vir
tud , y  lo mitmo tuccderá en la libra de ti- 
mientes,y flores.

Efto, dize, te prueba, porque quando coce
mos muchos medicamentos juntos, pretende
mos hazer vna compoticion,cuyo fundamen
to fea,ó agua, ó otro licor , en ei qual fe halle 
la virtud de los medicamentos, de tai manera, 
que tomada vna doti moderada dél,de tal ma
nera obre,como fi en ella eftuvieran tres dofis, 
de cada vno dello vna , juntasen vno. Y  que 
afsi lo fignificó Mefue en el cap.del cocimien
to,en el Canon,que empieza : Et quando per- 
mifsentur medidas diverfarum intentionum ,&  
qutens ex eis virtutem compofitam , decoBio ac
quirit eis meliorem modum permixtionis , vt ex 

fuma earum refultet virtus infita faciens opera
tionem concretam , et f i  f it  ex eis vna debiliorr 
quam altera oportet, vt in decoBione fiat gra- 
duatio plus,aut minus ficut dicitur. Lo qual, di
ze, fe haze , fi  c o c i e n d o  vna libra de cada vna 
deflas cofas, defpues de gaftadodeel licor lo 
que es menefter gaftar,para que den la virtud, 
quedaflen(nota)tres libras de él,del qual mos
trándole,pudieflémosdezinEn eftas tres libras 
queda la virtud de eftas raizes , y  en eftas tres 
libras queda la virtud deftas fimientes,y en eí- 
tas tres libras queda la virtud deftas flores, co
mo lo eftuvieran fi cada vna íe cociera en 
ellas,las quales eftán aqui juntas, para que ha

gan vna obra junta,de manera,que dando deí* 
te cocimiento vna dofi moderada, demos vir
tualmente la moderada dofi del cocimiento 
quedara3fi cada(nota)vna della apartadamen
te fe cociera en aquellas tres libras, porque en 
ellas eftá la virtud ce todas juntas en tres libras 
que avian de quedar de agua fi fe cocieran ca
da vna de ellas apartadamente , lo qual no fe 
alcanca haziendo efte cocimiento , como efte 
Autor Íe haze 5 porque aunque es verdad,que 
queda en ella la virtud de las raizes,fimientes, 
y flores junta , por quedar en las nueve libras 
que quedaron juntamente , no fe puede dezir 
con verdad,que cada vna dellas eftá en la can
tidad de agua- que eftuviera fi fe cociera fola, 
para que alsi en vna moderada dofi hiziera 
cumplidamente fu obra , porque cociendoie 
fo la , eftuviera toda ella en folas tres libras, y  
quando fe cocieran todas juntas , como efte 
Autor las cuece,eftá en nueve,y a!si obra mas 
remifaroente todo lo que va de eftát toda la 
virtud deftas colas juntas en tres libras, á eftár 
repartida en nueve. De lo qual todo parece 
que la manera de hazer vn cocimiento de mu
c h o s  medicamentos juntos,que efte Autor ef-
críve,no es buena.Hafta aquí Luis de Oviedo.
, Ovied cap.6 lib.2.col-2 fot ^S.Metbod.

Que Luis de Oviedo en efta parte de la ver
dad fe aparte con fu mifma doÉtrina,hemos de
ir probándolo.

L o  primero fe note , fentamos por princi
pio , tiene dicho , que quando fe ha de hazer 
qualquier cocimiento fe ha de tener atención, 
que la cantidad del licor que te ha de poner, 
ha de íer aquella que bafte para cocer -.1 me
dicamento que íe elija,para que lo que queda 
no fea tan aquofo , que no tenga la taei^a que 
queremos de el medicamento, ni tan etpelo, y  
al gufto (nota) ingrato que no te pueua tomar.
Y  afsi lo que queda fea tanto,que la virtud del 
medicamento,de tal manera eíté en él, que en 
vna moderada cantidad, ó dofi , haga con efi
cacia lo que del medicamento fe pretende , y  
como queda dicho , no efte muy etpelo , ni
aborrecible al gufto.

L o  fegundo íe advierte, pone termino a las 
cofas que fe elijan, diziendo el termino de to
das las elijaciones, es quando el medicamento 
que íe elija huviere dado toda fu virtud , ó 
aquella que dél fe pretende.

Lo qual fe conoce , en que el licor en que 
queda defpues de hecha la elijacion, tiene en
teramente íu olor, co lor, y  lab o r, y  él queda 
con fabor aquofo, y  del fuyo proprio detam- 
parado.

L o  tercero fe repare , queda vifto fué ha
blando en común fe deben guardar las dos

pro-
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propueftas en todos cocimientos,y no en par
ticular. Pues luego efpccifica, que queriendo 
que el cocimiento tenga mas eficacia , enton
ces íe ha de quitar del agua que echamos , fe- 
gun la fuerza mayor que quiíieremos que ten
ga vna libra,ó media,ó mas,o menos,y efto no 
le ha de defcontar del agua q fe ha de coníu- 
mir,fino de la que ha de quedar, como fx qui- 
íieííémos hazer Vn cocimiento de raiz de gen
ciana , ó de otra cofa mas eficaz (nota) que el 
ordinario, echaríamos cinco libras de agua , y  
gaftarian las tres, que fiempre gaftaban,y que
darían las dos libras con mas fuerca de la gen
ciana,que en la que en el cocimiento ordinario 
•queda ; porque la virtud de vna libra de gen
ciana puefta en dos libras de agua,de mas acti
vidad es,que puefta en tresjporque en quanto 
menos cantidad de agua eftuviere la virtud de 
el medicamento abreviada , tanto tendrá ma
yor a£tividad. Con que mas fe califica nueftra 
intención.

L o  quarto fe confidere, refume en nueftro 
favor,diziendoiEn íuma,enqualquier medica
mento,ó medicamentos que cocieterftos ( por 
cocimiento fiempre entendemos el elijativo) 
íi quifieremos difminuir la receta , y  hazer la 
mitad della.ó la 3.0 aparte,no hemos de qui
tar nada de el agua que diximos que fe avia de 
poner á toda la receta de vna libra para gaftar; 
pero de el agua que avia de. quedar, fe ha de 
quitar en proporcion de lo que quitaremos de 
el medicamento , ó medicamentos, (nota) que 
cociéremos.: fi fuere la mitad la mitad de el 
agu a; fi el tercio la tercera parte, y  afsi en los 
demás. Pero íi quifieremos doblarla,ó tres do
blarla , no hemos degaftar mas agua de la que 
gaftaba , quando no la aumentabamos. Pero 
del agua que ha de quedar, hemos de ( nota ) 
crecer tanto , como aumentamos del medica
mento,doblándola , ó tres doblándola. Hafta 
aqui Oviedo.

Queda,pues, conocido, que difminuir la mi
tad, tercera, 6 quarta parte del medicamento, 
ó  medicamentos , que cocer intentamos. Y  el 
quitar la mitad, tercera , 6 quarta parte del li
cor en q ha de quedar fu virtud, ó virtudes,es 
á fin de q correfponda la virtud del tal medi
camento co el licor,en igualdadjComo la tiene 
aquel, en el qual no fe difminuyó,ni aumentó, 
y  q por cite medio no quede tan aquolo, q no 
tenga la fuerza del medicamento , ó medica-? 
mentos q cocemos en éL Y por el coníiguien- 
te,el doblarlo tres doblarla cantidad de el me
dicamento, ó medicamentos, y  la del licor,en 
que ha de quedar la virtud , ó virtudes deilos, 
es á fin de que no quede el licor con tanta efi
cacia, y  fuerza de virtud, que digamos la tiene
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dobíoda, ó tres doblada, y obre con doblada,' 
ó tres doblada fuerca de la que obrara no te 
niéndola ; de cuya fortaleza refulta hazerfe el 
cocimiento ingrato, y  aborrecible al güito. L o  
qual Oviedo reprueba , fi yá no íea que parti
cularmente fe lleve efte intento, y  en efte cafo 
no fe ha de hazer añadiendo mas medicamen
to, como lo nota, fino es difminuyendo del li
cor, en que ha de quedar fu virtud, como pot 
el exemplo del cocimiento,que de la genciana 
haze, queda moftrado.
. D e aqui,pues,confeguimos averOviedo er

rado el cocimiento , que de muchos medica
mentos diferentes en fuftancia enteña á hazer, 
lo qual mueftran fus razones,que para probar
lo es fuerza repitamos.

Lo primero advertimos, tiene dicho , que 
quando cocemos muchos medicamentos jun
tos ( faltóle dezir diferentes en fufta ncia) pre
tendemos hazer vn cocimiento , cuyo fun
damento fea agua , ó otro licor, en el qual fe 
halle l a  virtud de ellos 5 de tal manera, que to
mada vna dofi moderada de é l , obre como fi 
en él eftuvieran, (nota ) tres dofis juntas en 
vno,en lo qual lo yerra, porque á fer efta doc
trina verdadera, no debió dezir, por quanto á 
efto fe impugna,que íi doblamos,ó tres dobla
mos el medicamento ( nota ) ó medicamento?, 
que cocer queremos,hemos de doblar, ó tres 
doblar, también el licor en que ha de quedar 
fu virtud , ó virtudes: y que efto fe haze á fin 
de que la dolí , que de efte cocimiento fe die
re, no refulte con doblada, ó tres doblada vir
tud de la q le quedara, cociéndole cada medi
camento de por s i , porq á quedar doblada , ó 
tres doblada en él,íégun que fea, quedará mas 
a£tivo de lo que es neceífario,y demás ingrato 
fabor, y  aborrecible al gufto. L o  qual no fu- 
cede doblando , ó tres doblando el licor; por
que pueda con la acción moderada de virtud, 
como la tienen aquellos licores en cada vno, 
de los quales cada fimple medicamento por íi 
íe coció. Luego lo yerra en dezir,que el licor 
en que fe halla ¡a virtud de muchos medica
mentos , fea en tal manera , que tomada vna 
moderada dofi del ,  obre como fi eftuvieran 
tres dofis juntas en vna, quando por otra par
te con mayor acierto dexa enfeñado lo contra
rio , como queda moftrado. Con que le con- 
feguimos, que en vna mifma cofa en numero, 
mudo affirmat,modo negat.

L o íegundo, que el Canon que de Mefue 
trae en íu favor,no le eskfavorable ; antes bien 
contrario. Porque dezir Mefue : Y  quando fe 
mezclan vnas con otras medicinas de diverfas 
intenciones, y  bufeas dellas virtud compuefta, 
el cocimiento les adquiere mejor modo de

per-



permixtion (efto es,de naczclarfe vnas virtudes 
con otras) de fuerte,que de la fuma de ellas re- 
fulte virtud lenta,haziendo obra conjunta.Y fi 
vna virtud ddlas es mas débil qu'e otra ; con-, 
.viene , que en el cocimiento íé haga la gra
duación mas,ó menos como íe dize,fue querec 
M e íu e , que de todas refulte vna virtud ; pero 
que no quede efta virtud tan a£tiva,que quede 
tres duplicada en vna doíi,como fi cada virtud 
quedaíe en ella fola,fino es como si,verbi gra
da , hizieftemos tres cocimientos cada vno de 
fu medicamento diferente en fuftancia , y  def- 
pues de hechos,de todos tres,j untándolos qui- fieílémos hazer ddlos vna virtud compuerta. 
Efte modo de mezcla fe haze mas bien por el 
cocimiento graduándolo, como no graduán
dole , fiendo todos de vna manera de íuftan- 
cia , y fiendo indiferentes en virtud. Y  fi en el 
cocimiento, que de muchos medicamentos en 
fubftancia femejantes; pero en virtud diferen
tes, dobiandofe, 6 tres doblándote la cantidad 
del medicamento , nos tiene confeflado fe ha 
de doblar, ó tres doblar el licor en que han de 
quedar íus virtudes en vna compuefta : no ay 
menos razón, que fiendo diferentes en fuftan
cia,dexémos de hazer lo miímo,porque hazer
lo contrario feria error.

Lo tercero, y  vltimo fe califica con el coci
miento de el jarave de eupatorio de Mefue, 
que á hazer eníeña, pues componiéndole efte 
cocimiento con quinze on9as,y fíete dragmas 
de medicamentos diferentes en fuftancia , los 
cuece en ocho libras de agua, y  confundiendo 
las treinta y  dos orneas , dexa fus virtudes en 
Vna juntas eni'efenta y  quatro on^ás de licor, 
que hazen cinco libras , y quatro on$as, con 
que mas á las claras teftiüca fu error, y  califica 
la opinion que feguimos íer verdadera. Y paca 
mas verificar la verdad3ferá bien íe advierta el 
reparo figuiente.

Si,íegun OviedOjfe hizieffen tres cocimien
tos de tres medicamentos diferentes en fuftan
cia , y  defpues de hecho cada cocimiento de 
cada medicamento de por si, fe juntaffen, ten
drá la on^adefte cocimiento compuefto, la 
mitina aftividad de virtud , que otra onca de 
cocimiento de los tres diferentes mifmos me
dicamentos, cocidos juntamente, mediante 
graduación í Claro eftá que tendrá ia mifma 
actividad de virtud la on^a del v n  cocimiento, 
quela,dd otro , porque feria ignorancia que-, 
rer negar efta verdad; pero ni el v n o , ni el 
otro tendrá la virtud del vn ingrelfo , tan vni- 
da en la onqa en que íe hallan las tres virtudes, 
com o fi por si fe cocieffe. Pero fin embargo 
quedara aquella ónqa con laa&ividad de vir- 
íud neceílaria para íu opeiacion. Y  aísi Meíue
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nos dá á entender, que la on^a del cocimien
to j que fe haze por graduación tiene en si la 
mezcla de íus virtudes, de que eftá compuefta 
con vnion mas rigurofa,que la otra,que de los 
tres cocim ientos, que de por si fe cocieron, 
por la mixtión,que dellos en si recibió, y me
jor modo de permixtion. La qual nos quilo 
dará entender por íu proemial regla, que tan 
mal en fu favor trae la contraria opinion.

Queda, pues, conocido,que fiempre que fe 
aumentare , y  difminuyere qualquier medica
mento , ó medicamentos , que cocer preten- 
démos.íean diferentes,ó no en fuftancia,fiem
pre hemos de aumentar, ó difminuir en pro-* 
porcion la cantidad del licor en que ha de de- 
xar íu virtud,ó virtudes, con tal atención,que 
quede fu virtud,ó virtudes en él,como fi cada 
vno por si fe cocieífe proporcionadamente , y  
defpues fe juntaffen los cocimientos en que 
fueron cocidos,con que queda reconocido vn 
error tan grande , como en efta parte Luis de 
Oviedo enfeñó,porque es digno de reprehen- 
fion.

En lugar de las raizes de fecacul, por quan
to dél carecémos, convienen todos foftituya- 
mos el eringio, del qual quitado el meditulio, 
y  que efté muy limpio , fe pelará la libra, que 
el Autor pide , y  en tres libras de la fegunda' 
agua de garbanzos,que diximos, puefta en vn 
perol á la lumbre, que efté caliente , fe echa
rán , y á fuego manió cocerán hafta que toda 
el agua fe aya confumido , y  apartaríeha del 
fuego : luego fe tomarán los pefos de las rai
zes de fatirion, de rabano, y de taragoncia,to
das muy limpias, y fe mojarán en mortero de 
piedra con piftilo de palo i y  echadas en perol 
acom odado, fe echará fobre ellas leche de 
bacas, ó de ovejas, tanta cantidad,que fobre- 
puje dos dedos a las raizes, y con efto el azey- 
te de alegría , y  manteca de bacas , que fean 
frefeos, y  no eílén rancios, y cocerán á fuego 
manfo, hafta que fe efpeíen ; y  fi las raizes no 
eftuviereri bien cocidas , íe añadirá de leche,' 
manteca,y azey te,reípe¿tive á lo que arriba íe 
echó- lo que bailare, hafta que eftén bien co
cidas. Todas eftas cofas con las raizes del erin
gio cocidas, fe pifiarán muy bien en mortero» 
y  paffarán por cedazo , como las pulpas, y fe 
pondrán con la miel defpumada, y  zumo de 
cebolla á cocer á fuego muy manfo , remo
viéndolo con cuidado , porque no fe pegue al 
p ero l, hafta que tenga perfedlo cocimiento 
de deftuario; defpues fe echará fobre eftas 
cofas lascólas de eílincos, y demás cofas pal
iadas por cedazo fútil, y a la poftre íe echarin 
los piñones, y  alfocigos, y  juntando con ellos 
Jos íeíos de gam ones: y  paliados todos por
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cedazo, con Io demás, fe echará en el perol, y  eas Zuccari tabercet triplum ponderis earum, &
todo junto al fuego manió, confumirá la hu- reponantur in vafe vitreo , &  obturetur os eiut
medad de los icios, poique no íe corrompa el cum pergamino, &  opponatur Soli menfibus tri-
com puefto, y  apartado del fuego,fe echará el bus omni die fapé agitando illui. Deinde tema-*
almizcle, y íe repondrá para el vfo. veatura Seie,& fervetur. Et aliqui faciunt illudi>

Las cebollas fe aliarán para facar el zurno, eum rofis non habentibus aliquid de completioney
como de las albarranas diremos en fus trocif- &  invenitur magis Jiipticum , &  funt qui non
Cos. Por pájaros entendemos los gorriones, y  terunt rofas,fed incidunt cimforcibus, &  fr i-
de los machos íe han de íacar los íefos. eant manibus fricatione vltima , &  zuc carunt

Por tefticulos de zorra fe entiende los íati- deinde exponunt Soli.
riones , á que Diofcorides dize ljaman cyno- Dofis eius e¡i d vnc.fem. vfque ad vnc. i  .&  fem.
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íorchin los G riego s, que es la primer elpecie 
de ellos.

D e rofata novella,ex Nicolao.
Rofata dicitur d rofis novella refpsctu veteris 

qua recipiebat Tibar, id ejl, fuipbur vinum. Vo- 
mitumfofubvtrfionem ftomachi aufert. Debili
tatem, &  fitim reprimit: deferiis,ex longa infi
nitate Jubvenitfudores diaphoreticos compcfcit. 

Refp. Rofdrum.
Zuccari.
Liquiritia,Ana vnc. i . &  dragm. i . &  fcrup.

2. &  fem.
Cinnamomi, id e f l , cafia elefiior, dragm.2.

&  fcrup. 2. &  gran. 2.
Gariophilorum.
Nardi.
Cinciberis.
Galanga.
Nucii mufcatdi * -
Cedoaria.
Stiracis calamitas
Cardamomi.
Apij, ana fcrup. 1 . &  gran.B:
Mellis quod fufficit.
Dofis pulveris eius efi @ dragm fem. vfque acL 

dragm. i . &  femiff.ex lib fructus medicina.
Efta compoíicion ordinariamente íe guarda 

en polvos,y no configida.El eftoraque fe cor
tará fútilmente lo mas que fea poísible, y  con 
las demás cofas yá quebrantadas, fe molerá, y 
paflará por tamiz fútil, y  paífado, fe repondrá 
para el vio.

C A P I T U L O  V I I .
De Conditis.

D e  Condito rofato,ex Mefue.

S Tomachum,& cor confort ai ,&  ornnia vifee- 
ra, &  confert ad mollificationem eorum, &  

eius modus eft.
Reíp. Rofarum albarum,aut rubearum quan

titatem quam volveris,Ó" expandanturfuper ta- 
bullas in vmbra dum fuperfluum humi ditatis 
ipfarum refolvdtur,& fint rofa habentes medie
tatem inter complementum , &  acerbitatem, &  
terantur in vafe lapideo ¡deinde proijciaturfuper,

Algunos Boticarios echan a vna libra de ro 
fa corrada de capullos, libra y media de azú
car; otros dos libras, pareciendoles que íaldra 
mas a oliva > y  con mejor co lo r, en lo qual lo 
yerran,qual el tiempo fe lo enfena,porque poc 
faltarle el cuerpo, y  lentor del azúcar ; que de 
tres libras q á vna de rofa toca,pietde luego el 
color,y fe les azeda. Y  no fin caula Meíue nos 
eníeñó guardailemos en todas efta propor- 
cion,lo qual hallará por la experiencia, el que 
á vna libra de roía de capullos cortada, puefta 
en mortero de piedra , le fuere mezclando las 
tres libras de azúcar, y  quando efte todo muy 
mezclado,la íacare,y repuliere en vafo que no 
íe llene con tres dedos,porque alli cueze,y to
ma la confiftencia , y  lentor neceíiario para íu 
confervacion,y obfervanciade color,y olor.

D e conditio violato.ex Mefue.
Billis incendium f it  imque extinguit alum 

fubducit f it  vt rofatum , nifi quod viola paulo 
diutius,&in vrnbra ficcanda,& cum facharo in 

folanda.
Dofis eius efl d v n c  femiff.vfque ad vnc. I .
Con las miímas cantidades de flo r , y  azu<¡ 

car,fe ha de hazer efta conferva,que las roías, 
guardando en todo la mifma orden.

D e condito buglofeo,ex Mefue.
Cor ipfum roborat eiitfque tremorem, &  fyn¿ 

copem fanat,maniacos, &  melancólicas iubat, f i t  
vt violatum.

Dofis eius d v n c  .femijf.vfque ad vnc, 2 ,
Haráíe efta coníerva,como la roíada, y  con 

las mifmas cantidades de azúcar,y flor, embe
biendo la floi primero de fu humedad,ponién
dola á la íombra por medio dia, ó mas , fegun 
que haga el tiempo;para que íe coníuma, por^ 
que en efta manera fale mejor íu confiftencia, 
y  de mas grácil color.

D e condito borraginis.ex Mefue.
Cor , &  ventriculum roborat vilis calorem 

xompecit, &  eius operatio efi ficut zuccarum ro-> 
farum.

Dofis eiuseji d vnc.femiff.ad vnc.z.
Ha«
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Haráfe efta conferva, com o de la lengua de 

b u ey  queda dicho.
D e condito roris marini,ex Mefue.

Cor ventriculum , &  cerebrum robor ai flatus 
pellit f i t  v t rofatum.

Do fis eius efi d vnc. femiff. vfque ad vnc.x.
&  JemiJf.

Haráfe efta conferva,com o de la de las vio'» 
letas diximos, algunos ponen miel en lugar de 
azúcar.

D e  condito rofato P e rü c o , ex do&rinat 
M eíue.

Ad purgandAm coieram v a let, clarifican* 
dam fanguinem.

F it ficut zacearum rofatum rubrum.
Dofis eius efi d vnc. i  fem.vfque ad vnc.4.
D o s coníervas fe tiene comunmente en las 

Boticas, vna hecha con azúcar, otra con miel, 
en ambas fe guardará la miíma proporcionad- 
virtiendo,que en la de la miel fe ponga delpu- 
mada, y  fubida á punto mas que de jalea, para 
que falga mejor fu com potkion : algunos le 
añaden la mitad mas de zum o,porque purgue 
mas i pero fale ingrata al gufto , y no todos la 
quieren.

D e  condito m alvaceo,ex prsedida do&rina.
Temperat mirabiliter ardorem v r in a , &  ex

cellenter mitigat excoriationem vexica , &  re- 
num,refolvit, &  molifleat fine frigiditate mani- 

fc fta .
Dofis eius efi a vrte. fem.vfque ad vnc 1 Jem.
Dexaráfe efta ñor por dia y  medio eítár á la 

fombra tendida, para que fe confuma parte de 
la humedad excrementicia que tiene, y  con la 
azúcar fe hará en la forma que qualquiera de 
Jas demás.

D e  condito dianthi,cx dodrina Mefue.
Educit coler a m ,&  phlegma, &  humores era- 

/6S y &  imbíbitos mundificat p eB u s, &  pulmo
nem',educit materias contenta in eis mundificat 

fanguinem,&  clarificat eum., Cí* colorem facit ac- 
quirire bonitatem ambditus mundificat fioma- 
tloum ventrem , &  bapar , &  confert dolori eo
rum , &  eji medicina bona opilationum hapatis,
&  f  plenis,&  iBeritia, &  propria agritudinum 
omnium oppilationum, &  habet virtutem capil
larem quare movet vrinam , &  provocat men- 
ftrua.Fit ficut violati.

Dofis eius efi d vnc.fem.vfque ad vnc. I .fem.
D e  las hojillas del culantrillo fe ha de ha

zer efta co n íerva , para tomar por la boca con 
el azúcar, guardando en ella lo que en las de
más. Etnper^ para aver de hazer el jarave fe 
h aze  coníerva de toda la yerva , y  azúcar,por 
poder tener fu virtud coniíervada para todo el 
a ñ o , porque en otra m anera, íacan dofe, no 
queda caü con virtud,

D e  condito falvi:c,ex doftrina M efue.
Comitales veternofos fhipidos refolutofque ia- 

b a t, quin etiam va'et adpetuitofas defluxiones,
&  ad peBoris vitia conceptum contiret, &  v i
vificat.

Fiat ex floribus J'alvia, &  facharo candido 
quantitatibusJupra ajsignatis.

Dofis eius efi , d vnc. femiff. vfque ad vnc. i .
&  femiff.

Haráíe efta conferva en la forma , que que
da dicho de las demás.

D e  condito fta:chadis,ex Mefue do£trina.
Confortat cor cerebrum,&  nervos,&  vifeera,

&  confert iuvamentum magnum agritudinibus 
frigidis in ipfis, operatio eius e f i , ficut operatio 
fetebari rojati.

Dofis eius e f i , v n c ,i. &  fem iff.
Eiía coníerva ie haze de las flores , que el 

cantueíío lleva encima de fus cabezuelas florio 
das , y  fe ha de h a z e r , com o del azúcar rola
do dixim os: algunos ponen miel en lugar de 
azúcar en íu com poficion ; y  en efte caío fe 
pondrá la miel clarificada á punto mas que de 
jalea,com o dexamos dicho.
D e  condito carnis prunorum damaícenorum.:

Valet agritudinibus colericis, alterat enim 
malitiam earum,&  folvit materiam,d qua fiunt ± 
Nocet tamen fiom acho,& eft pauci nutrimenti.

R efp. Pruna abis Bis o/sibus in aqua lib.2. 
coquatur libr.j. vfque ad lib.). confumptionem: 
colía, &  pone prunas fuper fetaceum aquinum, 
0 “ extrahatur caro, cum colatura , &  lib. j . f  a- 
chari fia t coBio ad Jpifitudinem jalea. P efi ea 
froijce fuper illud carnem prunorum , &  parva 
calore injpicetur,ad crafituainem conferve.

Dofis eius efi d vnc. 1. ad vnc. 3.
En efta conformidad hecha eíía conferva,íe 

podrá vfar dellapara eftas enfermedades; y  
afsimifmo en ia confección de diaprunis poc 
las tres libras , vna de carne , y  dos de azúcar, 
que pide en ella íu A u to r , añadiéndole lo ded 
más que dexamos dicho.

D e  condito oxiacanrhae.
Fluxus ventris, &  menftruorum fifiit.
Refp. Carnis oxicantha , &  per feBaceurn 

tranfmiffe, lib. 1 . Jachar i , lib. 2. fla t conferva 
v t artis eft.

Dofis eius eft d vnc. femiff. ad vnc.2.
Haráfe efta coníerva en ia forma,que de las 

damafeenas diximos.
D eco n d ito  prunorum filveftrium.

Pro. i efi flu x u i ventris, ideó eft optima diffen- 
tericis , &  lientericis , fit  ficut confeBio damaf- 
cenorum.

Dofis eius eft d vnc. 1 . ad vnc.2.
Haráfe efta coníerva,como de la damafeena 

diximos. CA-.
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C A P I T U L O  .VIII.

De Speciebus Loc.

D e  L o e  de pino,ex M efue.

T VJtm antiquam [putum glutinofum af- 
thma , &  fpir-mdi ex partium Jpiritua-i 

lium angufiia difficultatem iubat.
Refp. Nucleorum peneorwn}dragm.% o t

Amigd alarum dulcium.
Avellanarum affatarum.
Tragacanthi.
Gummi Arabica.
Liquiritia.
E t  fiucci tpfius,
Amili.
Adianti,
Radicis ireot, ana dragm.4;
Carnis dactylorum fuluorum , dragm. 3
Amigdalarum amararum, dragm.3.
Sapa,
Mellis palularum.
Sachar i albi.
Butiri recentis ana dragm.4;
M ellis quantum fufficit v n c .l3 fe m jf .
Sume ficut lambendo , vnc. 1.
P or tenet tan comunes las avellanas alfa

idas,efcuíamos de dezir íu modo de alTacion.
Las almendras íe paífaran por cedazo d e 

‘cerdas , com o diximos en el electuario de dia- 
p henicon, mondándolas p rim ero, com o alli 
queda dicho.

L o s p iñ o n es, y  avellanas fe p iíh fa n , y  aíst 
iniírao fe paífaran por cedazo,com o quien paf- 
fa las pulpas. L os dátiles íe efcogecán los mas 
maduros, y  melofos , y  paffarán , com o de los 
piñenes queda dicho. L o  mifmo fe hará de las 
paffas, quitados los g ran o s, y  que tengan len
tor. Deftas co fa s , tomados , y  afsi diípueftas, 
fus peíos, íe juntarán con ei arrope, y  manteca 
de bacas,que fea frefea. 
m T od as las demás cofas fe molerán fútilmen
t e  , y  con treze pn^as y  media>de m ie l, íe irán 
incorporando con las otras cofas que yá eftán 
m ezcladas,y todo bien junto,fe repondrá para 
el vfo .

D e  loe ícyllae, ex M efue.
Materiam craffam,lentam,coitu difficilem, in 

partibus rejpirationis : expelle facilem , ferenus 
reddit, &  natam in refpirandi difficultatem, 0* 
thoracis dolorem levat.

Reip. Sauccifcilla.
Mellis defpumati partes aquales, coquendas ad 
tlegmatis confi/ientiam vtere lambendo.

Dofis eius ejl vfque ad drag. z . vacuo Jtuma-_ 
cho. *

El zqm© de cebolla albarrana fe faca por a£j

facícn,com o en ios trocifcos de fcylla dirémosj 
con é l , y  la miel defpumada, tom ando.de en
trambas partes igu ales, le cocerá á manfo fue
g o  á efpeíitud de loe.

D e loe íán o ,&  experto,ex M efue. 
Invenimus ad tufim raucedinem a frigiditate, 

vel pituita, craffa ,  thorace,aut pulmone compre 
htnfa,

R efp. Cinnamomi, id ejit cajia eleéiiorisv 
Hyfopificca.
GlirJrrycabana drag.femifil 
luiuba.
Sebefiem,ana num.30.
Paffularum enucleatarum.
PicumJiccum.
Dactylorum pinguium, ana vnc. 3.' 
Fenugreci,drag.5.
Capillorum veneris,manip.i*
Seminum aniji.
Fosniculi.
L in i,
Ireos.
Calaminta,ana drag.y.
Coque omnia inaqua ad librarum duarum 

confumptionem. Colatum eoque cumpenidiorum 
liti.2. ad mellis crafitudinem, tunc adde enuclea-  
rum.

Pineorum de pillatorum,drag.^t 
Amigdalarum mundatarum.
Gliclrryca,
Tragacanthi.
Gummi Arabica.
Amilly,una drag.3.
Ireos,drag. 2.
Mifce omnia probe , donec album fia t medica¿ 

mentum,
Datur a drag. 5. a i drag. xo. &  lambenda 

fum m itur.
En quatro libras de agua fe cocerán todas 

las cofas que el A utor pide que fe cuezan,m e
nos ei culantrillo , que íe echa á la poftre ; y  
quando ayan confumido veinte y  dos orinas 
de agua, íe echará el culantrillo, el qual coníu- 
mirá las dos ons^asde agua , y  apartados del 
fuego, íe colara, y  exprimirá, y  con las dos li
bras de penidios fe hara jarave á punto de ja
lea.

Las alntendras, y  piñones íe paífaran por 
cedazo d e b id a s  , en la forma que d ximos en 
el pallado.Las demás cofas fe m olerán,y paífa- 
rán por ccdazo íutil,y  le mezclará todo con la 
jalea hecha, y  fe batirá m ucho, rem oviéndolo 
fuertem ente, hafta que íe pare blanco,y en ef- 
tandolo,íe repondrá en fu vaío ,y  tapará,como 
es coftum bre.

D e loe de pulmone vulpis,exM efue.
E fi ex medicinis quidem mirabilis iubamenti



aggregantibus virtuti M 
dificatimis efi
peccator,&  pulm.cap.l 2.de tufi.

Refp. Pulmonis vulpis ficci.
S u c c i  l i q u i r i t i i s .
Capillorum veneris*
Seminis feniculi.
Anifi,ana partes aquales,,fcilicet,vnc. i .
Conjice cum zucharo , ac coito in aqua, quan- 

tum fufficit,id efi,'vnc, 20.
Do fis eius efl vnc a  fumitur lambendo.
Clarificado el azúcar, y  puefto en punto de 

jalea,fe configicá con las demas cofas fútilmen
te  pafladas por tam iz,y  bien m ezcladas, fe re
pondrá para el vio .

£>e loe lentium Avfcense , fecundum Valentín»’
Vtuntur medici in morbilis , &  variolis , ad 

Jambendum aliquando permifeent compofitioni* 
bus cardiacis ad roborandas internas-,

Refp. Lentium rubearum pugillos 2.
Coquantur modice , &  eijcianur illa decoÉliot 

deinde addantur alterius aqua,lib. 2.
Coquantur ad confumptionem quarta partis, 

tunc adde feminis papaveris drag, 2. Deinde 
tranfacii-s quibufdam htrboribus, addantur pafi- 

fularum enucleaturum pug. 1 • &  coquantur dum 
veniat decoftum ad lib. I . tunc adde rofarum 
rubearum,drag. 2 . q u a  coquantur vnico herbare, 
colentur, &  exprimantur : colatura adde fate ari 
candi vnc.6.coquantur lento igne cum Diatraga~ 
canthi frigidi^ vnc.2. baculofemper agitando ad 
formam loc.

Dofis eius efl vnc. I .
C on d osh erboresq u e den las lantejas , fe 

les quita la virtud fuperficiaria, que no es bue
na para eftacom poficion : derramando, pues, 
efta primera a g u a , fe bolverán á echar fobre 
dos libras de agua caliente, porque no fe en 
crudezcan. Cocerán hafta que fe confuma m e
dia libra , entonces fe pondrán* las adormide
ras, y  darán dos herbores,defpucs fe añadirán 

, las paífas, y  confuaniran hafta que quede vna 
libra. A l fin fe echarán las roías , y  darán vn 
h e rb o r , y  apartado del fuego fe colará , y  ex
primirá,y á la coladura fe echará ia azúcar pie
dra, y  cocerá á punto de lamedor. L uego fe le 
echará el Diatragaganto frió, y  rernoviendolo 
íiem prc muy bien con vn baculo,-.cocerá hafta 
que tome cuerpo de loc,y  fe guardará.

D e  loc cau!ium,ex Mefue,cap. 5. de tufi húmi
da, lib.d.de jEgritud.pe£tor,& pulm. .

Confert tunc phlemagtica , O 1 maturat ma* 
tertam eius.

R efp . Srnci caulumjih. 5.
Lenta igne soque auferendofpm ura eius, vfii

deinde ccqmiur cim  
rob, &  mellis, ana lib.ferniffem , vfque dwn in- 
groJfetur,& bonum efi*

Dofis eius efi vnc.i.
Defpum aráíe el zumo de la ber<ja,y dexado 

fentar,fe colará,y con el,y  la miel defpumada» 
y  arrópe,fé hará el lo c , cociéndolo todo hafta 
«que llegue á fu punto.

C A P I T U L O  I X ;

De fyrupis,& iulep,

A  Vicena llamó julep al que fe haze con 
agua, a zú car, y  agua rofada. M efue en 

fu Suma 1. traéklé.lib.j. tiene por julep el que 
fe haze con agua , y  azúcar tan idam ente : f  
aunque ay julepes que fe hazen, yá  con aguas 
dcftiladas, y á c o n  zumos , yá con infufsiones, 
yá  con cocim ientos, y  azúcar; p :ro  que todos 
fon gratos al guítoj fin em bargo,quando acer
ca de M óíiie fe pide julep,abfolutamenre fiem? 
pre hemos de entender el que fe haze co a  
agua, y  azúcar.

^D aféle á los julepes comunmente punto 
mas baxo que á los ja ra v e s , y  fiempre fe ha* 
zen  con a g u a , y  azúcar. Por el contrario, ei 
jarave fe com pone,yá con m iel,yá con azúcar, 
y  yá  fe com pone con zum os,yá con aguas,yá 
con cocim ientos, yá con infufiones, y á  con 
azedos ingratos al gufto,y  de defágfadable fa-í 
bor : daíele mas punto,que al julep.

L a azúcar con que el julep , y  jarave fe ha
ze d e b í fer blanca, candida, dura, feca, y  lim
pia.de. toda fordéz , com o lo es la que en pa-¡ 
nes chicos fe fabrica, y trae de Valencia. Pero 
cafo que otra qualquiera efte im pura, fe debe 
clarificar con claras de huevos , com o es vfo, 
y  coftumbre. Mas porque de la clarificion ay, 
varios modos,el mejor, y  mas feguro eá echar 
la cidra de huevo en el perol con el a g u a , y, 
defpues de bien batido echar fobre ello la 
a zú c a r , teniendo cuenta en ei c o c e r , que en 
apartandofe della la efpuma en lo alto fe faqu# 
luego con la efpumadera , porque no fe cueza 
con la a zú c a r, y no falga tan clara,com o def-j 
pumandola a fu tiempo.

D e  Iulep violato,ex Mefue.
Pebres,plegmories pkuritidem,afperitatm gu« 

tu tis,&  thoracis tufim mitigat,&  ardore vrina,
R efp. Aqua infufionis violarum fib .5.
Sachar i , lib. 4.
Fiat fecundum artem.
Dofis eius efl a vnc.Jemiff. ad vnc.af.
A gu a de infufion de violetas pide Mefue, la 

qual enfeña á hazer,defpues defte julep,junta
mente con la de roías,en la forma figuitnte;

J o m a  de violetas recientes fei$ libias,pon
ía?

confortationis, &  mun- que dum reddeat ad ltb.2. 
medicamen Galeni trachde agrit»

TyrocinioPharm acopeo,
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hs cñ vafo Vidriado de angoftá boca , y  echa 
[I,bre ellas de agua caliente quirue libras : tapa 
el vafo,y de xa lo ei pacía r por ocho horas, def- 
•paes lo’ cuela , v exprime, y  buelve a echar en 
el v a f o  otras feis libras de violetas, y  fobre 
ellas bolverás á echar el agua,que de las viole
n s  colalte , caliente. D exalo eftar por ocho 
horas tapado el vafo, y  paitadas le colarás co
mo la vez paflada 5 y  fi quifieres confetvario', 
ponió en vafo vidriado de boca angofta (e fto  
es en redoma ) y echa encima azeytc , tapalo,
Y oonlo al So! por quarenta días.

N o  codas vezes fe alcancan violetas verdes 
para h azer e f t a  infufion , ni la coníerva dellas, 
v com o la experiencia nos lo ha enfeñado, 
aunque Mefue dize le coníerva efta infusión* 
á pocos dias hecha fe corrompe , y  no es de . 
provecho. Atendiendo , p u e s ,a lo  dicho Luis 
de O v ie d o , aconfeja fe haga infution con las 
violetas fecas, las quales fon mas comunes en 
la confvtvaeion, para poder hazer la infufion 
con ellas en todas partes, y  en todo tiempo^ y  
aunque íea verdad,que las violetas verdes fon 
mas frias, v  húmedas que las violetas lecas, 
baílanos v e r , que la necefsidad lo pide , y  que 
Mefue vsó de ias lecas por las verdes en ja  
iTriohera P erfica , y  en otras pactes, com o de 
fus obras parece. Empero el que pudiere ha
zer en íu tiempo infufion, y con cha jarave pa- 

< todo el ano,lo acertara. . . .
A  tres libras de agua pone O viedo tres on

cas,de violetas f e c a s ,para hazer efta infuíion;y 
á la coladura echar tres libras de a zú car, pará 
hazer elte juiep.en lo qual lo yerra. L o  prime
ro,porque de cada do z c  libras de violeras ver
des , quedan dos libia s d e fe ca s , poco m a s, o 
menos, com o muchas vezes lo tenemos expe
rimentado; y  á efte r e p e d o  tocan quatro on
cas á cada dos libra? y  media de agua , u dos 
libras de violetas lecas a quinze de agua , para

cada infufion. .
L o  fecundo , porque á cada cinco libras de

infufion pone M efue quatro libras de azúcar; 
con que íe conoce íu m odo de hazer efte juiep 
no es ajuftado á la doctrina de M efue . y pa
ra cumplir con todo , le hará en la forma fi
emen te. ,

En c i nc o  libras de a g u a  caliente, fe echaran 
íqiúcro' oncas de violetas lecas,y dexaráníe e í-  
íar por ocho horas. Delpues le bolyerá a ca
le n t a r , le  colará, y  exprimirá; y bolviendo a 
echar otras quatro opeas de violetas con el va
fo , fe echara fobre ellas el agua de las violetas 
primeras caiiente;y paliadas otras ocho horas, 
fe calentará,y exprimirá, y  con la colaaura, y  
quatro libras de azúcar,fe hará juiep.

El que tuviete hecha la coníerva con pac

tes iguales de violetas verdes , y  a zú car, para 
hazer efte juiep,clarificándola con agua,y cla
ra de huevo , lo acertará , no poniendo mas 
agua de la qu e fea neceffario para darle cuer
po , y  fu clarificación , ya que hazer ei jarave 
para todo el año no pueda.

D e íyrupo rofato.e^ Mefue.
Febrium thoracis , &  ventriculi incendium, 

caloremque flammeum, extingmtjitim in exple
tam fedat.

R elp. Arpia in qua rofcefunt macerata,lib.5. 
Sacharijib. 4. Fia t v t artis eji.
Dofis eius eji a vnc. 1 .ad vnc.4.

T res diferencias de jarave rofado efenvio 
M efue. El primero es el que dexamos eferito, 
el qual fe com pone con ia infufion hecha con 
la i mifmas cantidades de roía, y  agua , que en 
el juiep violado queda dicho de las violetas, y  
con las mifmas permutas. Y  defpues de hecha 
la infufion de rofas, fe ha de tomar de ella , y  
de ,1a azúcar la<cantidad que pide efta receta, 
fegun que afsi fe haze el violado con la de las 
vio letas, Con nombre de juiep. El fegundo le 
com pone con

Refp. Aqu£ rofarumflb.3 .
Sachar i albijib.yi- .
Ffatfecm dabz -axttm.
. Por agua rolada hemos aqui de entender el 
agua deftilada,de que M efue en el capitulo de 
Ja roía haze mención.

El tercero, y  vltim o jarave rofado,es el que 
com pone con

R efp. Succi rofarumfib. 3 .
(Sachari, lib. á .
Coquatur adfyrupi confijientiam.

Por zumo de rofas,acerca de M efue , fiem- 
prexentendemos el que de laCaftellana fe faca; 
y  á efte jarave comunmente llaman los M edi
cos miel rofada de azúcar. Si bien Luis de 
O vied o quiere que en el Invierno fe com pon
ga con partes igual de m iel,y azúcar, y zumo, 
que es vna parte de azúcar,otra de m iel,y dos 
de zum o. Efto no lo tenemos por acertado; 
porque es ocafionar á que todo d  año le ten-’ 
gan en algunas B oticas: y quando también ay 
miel rofada de miel,no es dificultofo,que que
riendo el M edico las dos miel roladas juntas, 
las pida , con que íe eícufa , que por jarave de 
zum o de roías, 6 miel rolada de azúcar, fegun 
M elue,fe dé la compuefta con azúcar, y  miel, 
por no tener otra hecha..

Aunque el zumo de la roía generalmente fe 
faca de toda d ía . y  á efto D ioícorides, y  Rue- 
lio,con Bralabolo,parece fe oponen, querien
do que primero fe ¡es corte ias vnucías blan
cas que cftán afidas al pie de ellas, fin embar
g o  por for m uy enfadólo efto en las infufio-

H nes,



nes,y zumos, nos parece aceitado lo que Luis t - . . .  . 
de O viedo en efta parte advierte
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y e s , que

quebrantando la roía con todo cuydado , fea 
de íaerte , que lis  vñueias no fe machaquen, 
por fer mas duras que lo demás de las hojas,y 
exprimiéndolas íaldrá el zumo de ellas, y  por 
no a veríe quebrantado las vñas , no íaldrá de 
ellas cofa coníiderable ; con que nos libramos 
de vn enfado no pequeño: vltra de que fegun 
juzgam os,cafo que de toda la roía fe laque el 
zum o luego por el cocimiento , que natural
mente recibe el zum o,no es dudable fe le con- 
íuma la parte húmeda, y  indigefta , qued e las 
vñas facójá lo qual mas ayuda,fi luego que ha 
cocido íe haze jarave,o miel roíada; pues cafo 
que del natural algo le quede,íe lo conium e el 
artificial,mediante la decocion.

D efyru p o  rofrr.rubr.ex novem perm.
O tro  jarave íe fuele vfar de Roías Caftella- 

nas,hecho con nueve permutas de infufiones, 
el qual fe com pone con

Reíp. Infufionis rofarum rubearum ex no« 
vem per mutationibus ¿ib. 6.
Sachari albi,lih.4. Fiat fecundum artem*
Dojis eius eft a vnc. x .ad vnc. j .

Aunque en el modo de hazer las nueve in- 
fufiones para efte jarave, y  el de Alexandría, 
que defpues traerem os, a y  varios pareceres} 
pero dexando aparte vnos,y otros,el mas fre- 
quente, y v íita d o , es el que de Laguna hazer 
fo lem os, que es , íeis libras de rolas á diez y  
ocho de agua,y guardando la orden que de las 
del violado , ó roíado dixim os: Acabadas las 
nueve permutas, y  colada la infufion, fe ha de 
dexar fentar por dos dias ,.y  fe hará el jarave. 
El que macerare fiempre toda la roía en et 
agua caliente, defde el principio , echandoia 
poco a poco en el p ero l; y  al perder fu color, 
facarla,y echarla en vna tinaja vidriada,donde 
fe ha de infundir;y acabada de macerar toda,y 
echada en la tinaja, echa íobre ella el licor , y  
tapada la tinaja lo dexa eftár por las ocho ho
ras ; y defpues exprime la roía moderadamen
te,reiterando efto hafta el fin de la vitirm per
muta, lo acertará , porque de efta manera fale 
el jarave m ejor,y mas eficaz.

D e  fyrupo violato,ex nov<?m infufionibus.
Educit coleram,& aiterat excejfum eiusjedat

fodam calidam faciam a caliditate vehementi,Ó* Jyrupus.

R . fo. Infufionis violarum ex novem permu
tationibus lib.fi.
Sachari albifeimífiib.iL,
Fi.it vt artis eft.
Dojis eius eft d vnc. 1.id  t w .g j

Las nueve infufiones de las violetas, fe ha
rán por el orden que de las roías queda dicho, 
advirtiendo íe  limpien primero las violetas 
muy bien.

O tro jarave íe haze de violetas, para hazer 
el jarave del R ey,y  es com o íe ligue.

Relp. Infufionis violarum ex quinque per- 
mutationibus jib.^.
Sachari,lib.4.

Mifce>& fíat fyr upas.
Efte jarave fe haze con partes iguales de in* 

fu (ion,y azúcar,porque correíponda fu dofisá 
la que roca al jarave del R e y , quando le que
remos hazenen el qual fe echa de azucar,y de 
efta infufion la mifma igualdad.

D e fyrupo folutivo fenato.
Valet ad purgandam vilem vtramque, &  me¿ 

Jancholiam,mundificat cerebrum,cor,baparjple- 
nem ,& membra jeajuum.pulmonem, &  agritu- 
dinibus eorum. Confortat ventrem, &  generat 
gaudium",cuius e¡i operatio.

Refp. Infufionis rofarum Alexandrinarum„ 
ex novem infufionibusdeco£liSena}am lib.3̂  
Sachari albijib.4.
Fiat jyrupus.
Dufis eius efi a vnc.l.ad vnc. 5.

La forma de hazer eltc jarave fe rá , tomac 
de hojas de Sen vna libra; echaraíe en quatro 
libras,v  media de agua caliente,aviendoia pri
mero quebrantadorcocera a manió fuego,hat» 
ta que coníuma libra.y media de agua." Apar- 
tarale luego del fuego, y dtxado efpaciar por 
íeis horas, bolviendolo a calcetar, fe colará, y  
exprimiráiy con ¡as tres libias que de ello íal- 
d ra n , y las tres de ¡a infufion , y  ias quatro de 
azúcar,íe hará jara ve,y repondrá para el v io .

Syrupo Sabor Reg.M oedorum ,M efue cap.25. 
de ajgrítud.cerebri.

Conferens m a n i a ,me lancho t ia ex aduflione 
(olera citrina.

R  t  fp. Succi buglojí  domeJtica,& fylveji ris« 
Ana lib. 2.
Succi pomorum dulcium redolentium,lib,3. 
Foliculorum fena,vnc. 4 .
Crocifdragm.2.
Zuccari tabarcetjib. 3.

Fiat fie, Sena proijeiatur mfiicciipe? diemffi 
nociem pojl contritionem eius : deinde, bidliant 
ebullitione vna , aut duabus ,  eum zucearo Jiat

Crocus autem confricetur in eius decoBione 
Dojis eius eii d vnc. 2. ad;vnc. 4.

El zumo de manganas hade fer délas ca- 
jnueflas, que es lamejor efpecie de todas , y  
jnas á propolito para efte jarabe, Rallanle, y 
datadas citat pug dg¿ jielpue? ? edentan

do-
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'dotas a tnanfo fuego, fe adelgaza el zumo, fale 
mucho mejor purificado,y íe cuela.mas bien.

El zumo de las borrajas fe faca machacan» 
¿olas, y  dexadas eftár por vn dia. Deípues fe 
calienta, y exprime. Del vno , y  otro ;um o íe 
tomará lo que el Autor pide 5 y  hecha la infu- 
fion en ellos, deípues de colada, fohará con la . 
azúcar jarave , poniendo en 'fu coctura el aza- 
fran en m uñeca; y teniendo punto, fe aparta
ra, y repondrá.

D e fyrupo Rofarum Perficarum, ex Doctore
Laguna.

Optimus efi ad purgandam vikm+& humores 
ferojos invenís contentos frequentifsmys e¡i 
illius vfus ad parandas putiones cum confectioni
bus purgant i bus,cui us operatio e/t.̂

Refp» Infufionis rofarum Alexandrinarum 
ex novejn permutitionibus¡lib.6.

Sacbari albijib.d..
Fiat vt artis efi.
Dofis eiusefi. d vnc.i.ad vnc.^.
L a infuíion para efte jarave fe ha de hazer 

con roías Perficas, ó de Aiexandria, que eftos 
dos nombres fe les dá á las roías encarnadas: 
en todo tiempo íe efcufe echar las roías con 
fu rocío , fino defpues que fe le ha coníumido 
aquella humedad eftrsña,con que muchas ve- 
zes vemos íe cogen,porque ia experiencia nos 
tnueftra echa á perder la infuíion , y  que coa 
brevedad la corta, y  fe azeda. El modo de ha- 
zerla, y fu jarave, ferá el mifmo que.de jarave 
de nueve de Caftellanas poto ha diximos.

De melle roíato,ex Mefue.
E t digeftivum mate nerum phlegmaticarum, 

contemptarum in flomaeho , &  me ¡a raizis , ae 
etiam in inteftinu. Abflerfivurn illarum confor- 
tativum virtutis digefliva ftomachi,cÉef¿riendo 
ipfum, &  eius virtus non tranfeendit regionem 
btfpatis.

Refp. Succi rofarum , &  niejlis, ana partes 
aquales, Fiat fecufidum artem.

Dofis eius efi d vnc. l .  cid vnc.4.
D os miel roladas fe ofrecen de qü6 hazer 

mención. La vna es la prefente. La otra es la 
que fe haze con el zumo de roías de Alcxan- 
dria. Efta fe haze con ícis libras de zumo de 
la rufa de Aiexandria-, y  quatro libras de miel, 
y  haze la mifma obra que el jarave de nueve, 
que poco ha dixim os, aunque obra con mas 
actividad, por quanto es mas caliente , por lo 
que toca á la miel con que fe compone efta 
miel rolada de Aiexandria, la qual produce 
los efe&os que arriba mencionamos; y eftotra 
afsimifmo,los que en íu valer fe refiere.

D e lyrupo Principis.
Eíts jarave vale a lo miímo que el de mj$Y§

infuhunes de Aiexandria; pero es mas remifo,’ 
y íuave en íu accion,por lo qual fe vía para los 
n iñ os, y  obra con felizes íuccílos, el qual fe 
invento para vn Principe , de donde íe le alo 
la apelacionjcuya receta es como, fe ligue.

R eíp .Succi rofarum Perficarum,íib.3,
Sacbari, lib. 2.
Fiat fecundum artem.
Dofis eius efi d vnc. 1 ,ad vnc. 3. !■

Conforta maspor la parte crafa , y  terreftre 
del zum o, que el de nueve infuliones ; y  á las 
períonas grandes , puede llegar íu dohs haftai 
íeis o i^as, fegun fu robuftez.

De fyrupo Regis Philippi magiftrale.
Purgat vilem , &  /edat exceffum eius humo

re' ferofos melancholiam , 0* coieram aduflamy 
mundificat cerebrum,cor htepap,& fplenem mem
bra'fenfum,&pulmonum confert ¡egritudinibus, 
eorum confortat ventrem eo iniuventute,&gene
rat gaudium confert inflammationibus omnibus 

fedat faciam calidam lenit peótus provocat vri- 
nam cum lenit io ne,&  eius affectibus prode f i ,

R d p . Foliorum Sena contufe^vnc.i. 
Infundatur in vnc. 10 .aqua f  amiculi calefacies 

per horas ocio coletur,0* colatura adde.
Infufionis vioiamm ex quinque permutatio•  

mbús.
Infufionis rofarum Alexandrinarum ex non 

z>em permut Mimibus,<ana %>m «4.
Sachar i,lib, I .
Fiat fyrupuSyVt artis efi.
Dofis eius d vnc, 1 .ad vnc. 5%
Eitfc jarave íé hizo para purgar á la M agef- 

tad de Felipe II. nueftro Señ or, que eita en 
gloria , el qual por fer tan exqeleme es muy 
víitado en todo efte Rey no de Caítilla,con fei 
lices fuceíTos.

Quebrantada !a hoja del Sen fe infundirá en 
la agua de hinojo. pur las ocho h o ras: cola- 
ráfe, y  todas tres infufiones fe echarán íobre 
libra de azúcar,que fea blanca, y  cocerá á fue
go manió , hafta que tenga punco de jarave, yi 
le repondrá para el vfc*

D e fyrupo Rofarum íiccarum , ex Galerro
Caleíhino.

Valet ad fluxum ventris confortat e u m e f i  
Jlipticwn in febribus .calorem extinguit, ob id 
Jit im fedat.

Relp. Rcfarum ficcarum , vnc.4 .
Aqua febrefacientis , lib. 5.
Infundantur per horas o5io\pofled fiat exprefi 

Jio , &  colatura iterum calefacta , infunde rofa
rum ficcarwn vnc.4. &  pofl horas ocio exprime, 
&  cum colatura, &  faebari, lib*c\. &  Jsmijf% 
fia t fyrypus.

¿Jofi¡ eius d v n c.l. ad vnc.z.
i i *  n



E! mejor modo de hazer efte j3rave es por Para facar el zumo de borrajas diximos fer 
el orden que lo textual eníeña, porque ha- han de majar defpues de bien limpias m uy 
ziendofe la infufion con cinco libras de agua, bien, y dexarias eftár dos dias, íi es Verano, y
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y  quatro oncas de roía feca , y  reiterada dos 
vezes efta ir.ruíion , fe confume la media libra 
de agua, v  con las quatro, y  media de azúcar 
fe haze con partes iguales, com oXyrolano 
quiere,y fe haze la infuíion con las cantidades 

i  de Meíue , reducidas las rofas á la lexta parte, 
en que queda la libra por la defecación*

D e  fyrupo Capillorum veneris, ex Catolo 
Cluíio.

Mundificat pe5lu s ,&  pulmonem, &  f  angui- 
wm  , el at ¡fieat ipfum , &  colorem, &  f.loma- 
cbum facit acquirire bonitatem anhelitus , &  
purgat matricesfoetarum.

Refp. Infufionis capillorum, Ü* faebari albi 
Jfingulorum, lib.y.

Fiat Jympus fecundum artem.
Dofis eius efta vnc. 1, ad vnc. 4,
Pondraníe en vaío vidriado á la lumbre 

tres libras de agua , y  quando íe caliente fe 
echará der tro vna libra de culantrillo verde, 
limpio de (us raizes, y  bien quebrantado j y  
apartándolo del fuego , ¡e tapara, y  dexará ef. 
tár por doze horas, las quaies pafladas fe cola
r á n  dexará fentar, por ii algún pofo tuviere, 
y  limpio déí le echarán tres libras de azúcar 
blanco,y fe hará jara ve.

En efta parte anduvo inadvertido Luis de 
O viedo,pues enfeñando á hazer efte jarave 
le haze con dos libras de cocimiento de culan
trillo verd e, en que cuece vna libra de la yer~ 
va , y  dos de azúcar. Y  enfeñando á hazer la 
conferva d é l, para hazer el jarave, pone para 
hazer la conferva vna libra de culantrillo, y  
otra de azúcar, y  defpues á las dos libras de 
la conferva añade otras dos de azúcar , para 
hazer jarave. Y  porque efta doctrina es mejor 
que la prim era, fegun reglas del arte, y  de los 
que mas bien fiemen , nos pareció acertado 
advertir,que de qualquicra manera que íe ha
ga , íiempre fe pongan tres libras de azúcar á 
vna de y e rva , fea pata hazer la conferva, ó el 
jarave, por 1er el mejor modo,y mas bien re
cibido de todos en íu compoficion. El querer 
hazer jarave con cocimiento de culantrillo íe- 
c o , no lo tenemos por acertado, por perder 
la mayor parre de tu virtud en fu defecación.

De fyrupo Borraginis,ex Plateario.
Valet ad praparandarn pituitam Jal/arn, &  

soniemperandam illius acrimoniam ad emendan
dam ficcitatem eft contra fyncopem.

Reíp. Succi borraginis clarificati.
Sachar i , ana partes cequales fiatfytüpUS»
Dojii ei&f eji ¿  1 . (id vnc. 3.

fi es Invierno tres, y  pallados, pueftas á la 
lumbre,fe calentarán, y  exprimirán, y  defpues 
fe clarifica, y cuece hafta la mitad, y  con otro 
tanto azúcar fe haze jarave.

D e íyrupo Éndivis Cluíij.
Valet ad immodicam hapatis aliorumque 

membrorum, nutritionem, in morbo laterali 
maxime convenit, roborat bapar , &  tergendi 

facultatem habet.
Refp. Succi endiv'u clarificati, &  deputa- 

i i , lib.7.
S ac bar i optimi libras totidem.
Coqjié lento igne in formam fyrupi.
Dofis eius efi d vnc. x. ad vnc. 3.
Zum o de *endivia pide Cluíio,clarificado, y  

defpumado , para hazer efte jarave. Defpues 
de bien machacada la endiv'ia, y  exprimido el 
zu m o , fe clarificará , y  depurará, cociéndole 
hafta la m itad, y  bolverfe á colar manfamen-* 
te,y con otro tanto azúcar fe hará jarave.

D e fyrupo condrillas magiftrale.
Valet ad corroborandum , &  refrigerandum 

cor, &  hesparfuá frigiditate velis calorem / edas 
fiftit morfai veneno]'arum Jerpentium: cuius efi 
permixtio.

Refp. Radicum condrilla recentium, &  mun~ 
¿arum , lib. I .

Contundantur optime , &  in aqux calefaB<s 
ad ignem pofita , lib.6. eijciuntur coquantur ad 
medietatem deinde'fola,& colatura adde faebari 
optimi,,lib.3. coquatur ad fyrupi confidentiam.

Dofis eiuf eft d v n c.l. ad vnc.%.
L a eícor^onera frefea bien mondada , qug 

es la condrilla, que aquí entendemos, íe pon*- 
drá en leis libras de agua, y  cocerán hafta la 
mitad. Colaráfe, y  con tres libras de azúcar fe 
hará jarave» Dizeíe afsimilmo efeor^onera, ó 
viperina , porque reíifte á ios venenos del ef-j 
cuer$o,y de la vivora.

D e fyrupo fumaria?,ex Avicena.
Refpicit humores aduflos datur eum decoBo 

borraginis mane , &  fiero confirt facahici, &  
pruritui infeélioni cutis,&  morpbia impetigini, 
ferpigini lepra, &  bar as morbo gallico , &  cla
rificatfanguinem.

Datur cum decoBione fosnUulí, &  endivitS 
confert febribus notis ,fit  fie.

Bulliat quarta pars ¡ucci fumaria lente fuper 
prunas, vfque aci confumptionem medietatis, &  
clarificetur cum zucharo , vel melle , &  fia tfy - 
rupus, &  reponatur in ampulla.

Dofis eius eft vnc. 1. vel vnc. 1 .
El libro defta receta fue impreflb en León, 

fegun que F ranciícgYelez íobvs efte jarave
ful*
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adviefté fcl cjlifi dize ravo,que fue irapreíío cn 
fa le n c ia ,dize:

Methodo Medico,y  Chimlco.'

E t f i t  fic  , quarta pars Juccis fumi terra, non 
crifpce bulliat lente Juper prunas vfque ad con- 

fumationem medietatis clarificetur , &  zucharo} 
vel meile ¡quod fufficiatfiat fyrupus.

Tenemos controvertía entre Luis de Ovie^ 
d o , y  Francifco V e le z , fobre qual deftas dos 
recetas fea la verdadera» Velez afirma, que la 
vítima es la mas verdadera, y  que lo fea, della 
fe co n o ce, por fer hecha con método mas 
cla-ro, y  de magifterio. Y  afirmar O viedo no 
fer efto afsi, ni ío funda, ni lo prueba. Y que 
la imprefia en L e ó n , mas parezca eftár defec -̂ 
tuofa,fe prueba. L o  primero,por faltar en ella 
el criípe, lo qual no en la Valenciana , que á 
buena razón, como cofa eíTencial, por la dife
rencia , lo declaró Arnaido en ella , con que 
califica fer efta fuya,y no la impreila en León. 
L o  fegundo', que en la impreífa en Valencia, 
defpues de aver cocido el zumo á ia mitad» 
d ize : Clarifiqueíe, y con azúcar,ó tnieI,lo qu@ 
bañare, fe haga jarave. Y  en la trasiacion>que 
el mifmo Oviedo de efte particular haze dáf- 
pues de aver dicho,que yerva, hafta que gafte 
la mitad,añade. Y  clarifiquefe, y con azúcar,ó 
miel le haga jarave, que aunque no exprsfso 
defpues de la azúcar, ó m iel, d ezir: Lo que 
bailare,como lo haze el texto impreífo en Va
lencia , íubinteledamente fe enriende. Luego 
íi el texto imprelTo en Lcon , defpues de aver 
confumido la mitad del zumo,lüego añade : Y  
clarifiquefe con azúcar, ó m iel, y  hagafe jara- 
ve, bien fe conoce eftá fa lto , y  por eftarlo , y  
conocerlo Oviedo , averie enmendado en fu 
traslación, como queda v ifto , porque en otra 
manera no era hablar con método , pues na
die clarificó con azúcar al zumo. L o  tercero, 
que fien las dos cofas vemos eftá depravado 
el impreflb en León , no ay menos razón , lo 
d ix e , de eftár en no aver puefto quantumfif- 

f i c i t , para cumplir en todo con lo eícrito de 
íu A u to r, y  deívanecer ia opinion de O viedo 
cn efta ocafion,

Efto, pues,ajuftado, refta de averiguar, que 
fe entiende por quarta parte acerca de Arnal- 
do,que es la duda que aqui fe nos ofrece.

Vn todo,v.g.vna azumbre dividida en qua
tro partes,conviene á laber, en quatro qturti- 
Jlos, á cada parte del fe llama quatta parte; de 
donde en nueílro Caftellano llamamos quarti- 
lio,por tomar dél la quarta la denominación. 
Si vna parte defta fe junta con otra fe llama 
mitad de aquel t o d o y  afsi fe dize media 
azumbre á la medida que cabe dos quartillos 
juntos;y fi á efta mitad íe junta otra parte mas, 
íe  dizeq tres partes, tres doblado, ó tres $uar"
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tilios; y por lo dicho fe note , que primero eá 
neceífario íe haga en la confideracion , ó en la 
obra divifion de vn todo en partes, antes que 
Tus partes goze cada vna por si nombre de 
parte de aquel todo. Y a(si,íi dezimos, tomefe 
la tercera parte, confideramos fer dividido el 
todo en tres partesjfi la quarta en quatro, fi la 
quinta en cinco, y  á efta proporcion en las de«? 
más,de que queremos vfar.

Efto, pues, fentado por principio, y  verdad 
infalible , Tacamos della no tener fundamento 
el dezir Luis de O viedo, que por quarta parte 
fe ha de entender vna de zumo impuro , y tres 
de azucat, ó m iel, que es lo que Arnaido por 
vn todo confideró.

L o  prim ero, porque el zumo impuro es 
Inapto a poderfe vfar dél erí los jaraves,menos 
que primero no fe purifique¡y clarifique>ptin- 
cipalmcnte en aquellos que para coníeguirlo, 
es neceífario cocerlos halla la mitad,como ve
mos lo hizo en efte Arnaido, para confumirle 
el excremento aqueo,y librarle del terreftre en 
fu clarincacionda qual fe configue, dexand.de 
Tentar, y fieltrandoles defpues por colador de 
lana. Efte impedimento es contradictorio, íe
gun buen método,á ia confideracion,que pre-¿ 
tende Oviedo Arnaido hizieik.Luego por ef-, 
ta parte reíulta no poder Oviedo probar fu 
intención.

L o  íegundo, porque no confta del texto la 
propueíla de O viedo3pues para que eonftaftc, 
debió dezir Arnaido,cueza la quarta parte del 
zumo de palomina j hafta que coniuma la mi
tad^ clarifiqueíe, y con tres partes, ó tres do
blado de azúcar, ó miel, fe haga jarave , y  aun 
en efte cafo no fe avian de poner tres libras,te
niendo atención al zumo in apto al vio, fino al 
que por el arte fe clarificó , poniendo libra , y 
media de la azúcar á media de zumOjque que
dó , que es fu tres doblada cantidad , y es la 
quatta parte de quatro, lo que poniendo tres 
libras de azúcar , es la feptima parte de fiere 
medias libras. Vemos que en ia traflacion del 
texto que O viedo haze defpues de aver coci
do á la mitad el zu m o , dize : Y  fe clarifique, y  
con azucar,ó miel íe haga jara ve; palabras exr 
preñas del texto de Arnaido: Luego fe verifi-* 
ca,lo vno, quifo, y  pidió Arnaido partes igua
les de azúcar, y zumo ( doctrina tan común,, 
que nadie lo ignoró) con d ezir: Et cum (acha
ro,vel melle fiat fyrupus. L o  otro, fe califica el 
parecer de Francifco V e le z , que en el tiempo 
de Arnaido fe víaba en aquella Provincia me
dida,que llaman quarta parte,como en Caftilla 
íe vfa medida de quartilla , que es la quarta 
parte de vna arroba. Y  confeiTando O viedo, 
que en efta manera es mas eficaz, que como
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pofi cibum cum modico plus aqua extlnStionh 
ferri,vel calibis.

Con las fíete libras de zumo de agraz coci
do,y clarificado,como el Autor lo pide,y cin
co libras de julep,puefto á manió fuego en pe» 
rol vidriado , fe cocerá efte jarave, hafta que 
tenga confiftencia.

Tjrocinio Pharmacopeo,
£1 le h a ze , no ay  que dár credito á fu cfcufa> 
que es dezir faldrá de ingrato fabor , pues ha- 
ziendofe como Arnaldo quiere que es luego 
que íe faca el zumo,aunque es vn poco ingra
to, es mucho mas provechofo ; y no fin cauta 
Jacobo Silvio, los cenfores de M efue, los V a
lentinos,y otros le componen con partes igua
les, figuiendo en todo á íu Autor, como hom
bres doitos.

D e fyrupo Myrthino,ex Mefue.
Confert folutioni antiqua,®' tufi,®* confortat 

fiornachum,&pulmonem,&  vi Jeera.
Refp. Succe myrtbillorum,lib.íz.
Decoque in vafe vitreo Juper prunas cum fu 

tilitate,vfque dum eonfumatut tertia pars ipfius  ̂
&  accipe ex eojib.y.

Iulep clari,& depurati ,lib. 5, fiat.
Dofis eius efi de mane vacuo Jlomacbo , vfque 

ad vnc.z.
Cum aqua fimplici,vel ferrea,vel alia defiillfa 

tsejecundum exigentiam difpojitionis.
Con doze libras de zumo de arrayan, coci

do hafta que confuma la tercera parte,que fon 
quatro libras,v defpues de colado, y  clarifica
do. tomando fíete libras d é l, y  cinco de julep, 
compone Mefue efte jarave. Mas porque no 
to d o s, ni en todas ocafiones fe fuele alcanzar 
tener el zumo de arrayan , cafo que alguno 
tenga el arrope dél,le podra hazer en la forma 
íiguiente.

Para hazer arrope del zumo de arrayan, es 
necefíario coníumir las dos partes,y quedar en 
vna, como fucede en el mofto , y femejantes, 
pues con efta atención fe tomarán dos libras,y 
quatro on^as del arrope , que correfponde á 
fíete libras de zumo ya clarificado, y  con cin
co libras de julep , hecho con agua, y  azúcar, 
como dexamos dicho,fe hará jarave,y repon
drá para el vio.

D e fyrupo agreftas.ex Mefue.
Ventriculum roborat etiam pragnantium ne 

aliarum partium excrementa facile recipiat. Ob 
id coiere morbo medetur intemperiem colandam 
ventriculi, febres vellofas fitim vehementem ex- 
tinguit veneris refijlit.

Refp. Succi agreJla,lib.1 2.
In vaje vitriato ad ignem lentum coque ad 

tfrtice partis confumptionem- coletur, &  dimrnit- 
tantur, donec clarificetur, accipe, quod ex eo cla- 
vum efilib.q.

Iulep clari,&  purgati,lib. .
Fer coque ad iujlam crafitudinem f i  autem 

'aJias efi dimittatur in Sole, donec eius aquofitas 
ionfummatur.

Defis eius tfiy n s ,2 . ajfumptw in medietate¡¡

D e iyrupo acetofitatis citrini, ex Mefue.
Bellis flave , &  febrium ab ea, aut vifcerurju 

phlegmone ortarum,ardorem flammeum potenter* 
extinguit, ac fitim vehementem ebrietati refijlit. 
Vertiginem iwOat febribus deniquepeftilentibus, 
prafertim confiitutione atalis venenofa,&pejli- 
kntice opitulatur.

Refp. Succi citrorum accidotumjib, 12.
In vaje vitriato coque igne prunarum lento a i 

tertia partis confumptionem cola re fidere , dpnec 
clarefcat permitte. Deinde accipe clan fitcci, lib. 
I.coque ad iufiam crafitudinem cum iulepi clari, 
ac purgati,lib.-).aut f i  aftas in fola, donec aquofet 
eius fub/lantia confumrnatur.

Dofis eius ejl d vnc.femijf. vfque ad vnc.2. 
eum aqua frigida.

Haráfe efte jarave en lá conformidad,que 
de arriba dexamos dicho.

D e fyrupo acetofitatis limonum magiftrale.
Valet ad ea quee de citro diximus,&  eis quafo 

Hiatibus componitur fcilicet.
Refp. Succi limonum clari fica ti, O* depura* 

ti,lib .j.
Sachar i,lib.5.
Fiat vt artis ejl.
Dofis eius efi d vnc.femijf,ad vn c.l.
Efte jarave es tan íemejante en todo al que 

de zumo de cidra aora diximos , que fe puede 
foft¡tuir,con toda feguridad,el vno por el otro. 
Sueleie hazer tal vez con miel en lugar de 
azúcar,y entonces le dize Fernando de Sepul- 
veda ,limonata mellis'i hazele afsi para configir 
fu triaca de eímeraldas; y para efte calo le ha- 
zemos afsi.

D e íyrupo acetofo fimplici,ex Mefue.
Materias salidas frigiditate , tenuitate vero 

trafas,& glutino/as ad expul/ionem apparat.Ga~ 
leno etiamin partibus remoris ad quas efjenti# 

fu á  tenuitate , alia quoque medicamenta ajfefli- 
bus in bis contumaces viSlura convehit. Humo-> 
rem tamen melancólico fib i temperamento affi« 
nem iuvare non videtur.

Reip. Aquafontis ciara,lib.
Sachari albijib .5.

Coquantur in vafe lapideo ad dimidia fempef> 
defpumando Jiamma exigua,fine fume,vel carbo
nibus accenfis,tme adde aeeti albijib.2,Js auttm 
yakntifsmum)lil>.A.

S&
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S i viribus mediocre, lib. 3.
E t per quoque in fyrupum.
Dofis eius d vnc. 1 .ad vnc. 5 .cumfrigida, aqua.

Echando primero el gua en perol vidriado* 
íe pondrá en ella vna clara de h u evo , y  def
pues de bien batido,íe echará la azúcar, y  co
cerá á fuego manfo ; y  quando aya llegado á 
punto de jalea , fe echará el vinagre, y  cocerá, 
hafta que tenga punto de jarave.

D e oxizacharro,ex Nicolao.
Dicitur ab oxi quod efi acetum , &  zuebaro 

Valet tertiana acuta, &  quartana, non vero co~ 
sramiñ fl',macho ex i flentem purgat.

Refp. Zucharrijib. 1.
Malorum granatorum,-vnc.8.
Aceti,vnc.4.

Ad ignem in flagno vafe pone, Ó" tendiu buU 
liat,cum fpatulafemper agitando,doñee ad quan* 
titatem zuchari deveniat vt in pigide portari 
pojsit.

Dofis eius efi vnc. 1. &femiffem in mane cum 
aqua calida.

D e fyrupo granatorum compofito, ex Mefue.

Refrigerat.Ob idfitim fedat,ardorem vilis,&  
febrium, &  phlegmones , aut intemp er atura c#A 
lida cor dis,ventriculi hapatis extinguit.

Refp. Succi granatorum muzorum,& accido« 
rutn,ana partes tres.

Coque igni ■lento ad tertia partis confumptio- 
nem biduo clarefcere permitte , &  accipe eius par 
duas: &  iulep partes tres, velplm,vel minus, O", 
perfice co£lionem in eo.

■ Dofis eius eft d vnc.i .ad vnc. 1.
Tomaránfe tres libras de cada zum o,y puek 

to al fuego , cocerán hafta que confuinan la 
tercera parte. Apartados d é l, fe dexarán dos 
dias, para que fe clarifiquen , y  con dos partes 
¿ellos,y tres de juiep,íe hará jarave*

D e fyrupo duarum radicum,exMefue.
Billem, crajfam, &  avulfu, difficilem , ac p i-  

tuitam incidit,ter git obficucia hapatis fe n is  re* 
tam aperit.

Refp. Radicum Apij.
Eceniculi.
Intivi,id efi,Endivi<s}ana vnc.%,
Seminum Apij.
Fceniculi.
Anifi,ana vnc. 1.
Seminis intivi,vnc. femijf.
Hac omnia lento igne coquantur ad dimidias 

in aqua fontano y libr. io .  coletur, &  colatura 
idde.

S&charj. optimi, libr. 3. &  clarificetur ficut.

prius.Deinde fundefuper ipfum aceti boni,quañ- 
titatem fufficientem iuxta modum fuperiorix 
doctrina.

Dos diferencias tenemos oy en vfo defte ja
rave; la vna es con vinagre, la otra fin él. V ía- 
fe defte jarave fin vinagre en las mugeres que 
fon enfermas de mal madre,y porque las mas, 
ó todas eftán expueftas á efta enfermedad,por 
efta razón , quando íe pidiere jarave de dos 
raizes para las mugeres,fiempre tienen losMe* 
dicos obligación á explicarlo con la adicción, 
fine aceto, y nofotros como buenos Artifi
ces , á preguntarlo, por fi tal vez es olvido del 
Medico.

Dizefe de dos raizes, porque aunque la de 
endivia es ra iz , no es de las cinco diureticas 
numeradas,fino de folas las dos,que fon ias de 
apio,y hinojo.

Limpias eftas dos raizes de ío eftraño , y  
aviándoles quitado fus medirulios, fe pallarán 
las tres on^as que dellas fe pide, A las de endi
via no es necelíario quirarfele j y  aísí eftandó 
limpias, fe tomarán de cada vna dellas las tres 
on^as , y  quebrantadas fe echarán fobre diez 
libras de agua caliente al fuego ; cocerán hafta 
queconíumantres libras, y  quatrooncasde 
agua , y  luego fe echarán las fimientes, y'con - 
fumirán libra , y  ocho oncas: y  apartado del 
fuego fe dexará eípaciar por feis horas.Luego 
fe colará, y con la coladura, y el azúcar fe ha
rá jarave fubido de punto ; porque echándole 
defpues de vinagre blanco ocho on^as, tenga 
menos que c o ce r , y llegado á fu punto íe re
pondrá para el vfo.

Siempre que fe recetare jarave de dos raizes 
debemos entender el hecho con vinagre,y pon 
efta caufa dexamos arriba hecha la adverten
cia que íe ha vifto.

D e fyru¡ío quinque radicum,ex Chriftophoro 
de Honeftis.

Valet ad digerendum materias phlegmaticas» 
&  melancólicas, frigidas,crajfa?,&  vifeofas, &  
permixtas cum colera craffa. Vndé principaliter 
confortat febres quotidianas, &  fimiliter etiam 
ad quartanas convenit etiam in declinatione fe 
brium, chonicarum, &  oppillationibus fiomaebif 
&  hapatis.

Refp. Cortitum radicum apij.
Fceniculi.
P  et r fe lin i.
Brufci.
Afparragi,ana vnc.%.
Seminis Apij.
Seminis faniculi,ana vnc.Xi
Decoquantur pradiSia rad icet, &  femina ili 

l ib .1 1 . aqua, &  in libram vn a aceti> vfque quo
r t i -5
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reddeant ad medietatem, aut rnodkum plus'.dein- 
de cum melle fiat Jyrupus,

Dojis eius ejl d vnc. i . ad vnc. 2.
En la anoracion del Secaniavin de raizes, 

trae Chriftophoro de Honeftis eñe jarave , el 
q u a l  entendemos comunirtente por jarave de 
cinco raizes, quando nos es pedido con efta 
terminación. Víamos también del que fe haze 
fin vinagre para las mugeres; y  en efta parte 
debemos tener la mifma atención que diximos 
en el de dos raizes.

Haráfe-tomando las raizes como el Autor 
las pide quebrantándolas, y  echándolas en las 
doze libras de agua, pueftas al fuego, cocerán 
hafta que confuirían las íeis libras, y media. 
Echaránfe luego quatro de miel,teniendo con- 
fideracion al jarave antecedente ( algunos ha- 
zen el jarave de Silvio, y no es m alo) y  íe ha
rá jarave, cociéndole á punto de jalea, y  aña
diéndole del vinagre la libra, y  con él cocerá 
lo que fea necefíaño, hafta que quede en pur}- 
ío  de jarave.

D e oximelle (Implici,ex Mefue:
D e tres cofas fe compone el oxim iel, cuyo 

nombre le dieron los Griegos:losLatinos Ace
tum mulfum’i'j los Arabes Secaniavin'-,conviene 
á faber, de m ie l,vinagre,y agua: el agua fe po
ne por tres caufasen él. La primera , porque 
padece mas de la coótura; por lo qual fe le re- 
fuelve lo que es cauía de inflamación, y  ¡lin
chamiento. La fegunda, porque es mas hábil, 
y frequente quitártele la eípuma. La tercera, 
porque con la virtud de aquofidad haze mas 
prefto correr á la virtud de la medicina.

M ei additur ad opugnandum pituitam , ex 
melle autem , &  aceto mixtis facultas quadam 
tertia horum neutri tanta confurgit, certifsima, 
&  efficacifsima ad attenuandum,incidendum rê  

fo h  endum humorem crajfum lentum , ventri hce- 
patis , prafertim vero iunclurarum, &  in febri
bus diuturnis , quarum materiam incidit , &  
quoquit.

Refp. Aceti parte vna.
'Mellis , partibus duabus.
Aquce, partibus quatuor.

Necejfe tamen eft interdum augere acetum,v$ 
infyrupo acetofo diximus.

Primum autem mei, &  aqua Jimul coquun
tur , vbi defpumata probé Junt, additur acetum 
fer  coquentur ~Jemper quoque dejpamando.

Datur d vnc. i . ad vnc. 3.
L a m iel, y  el agua fe pondrán en perol vi- 

clriado al fuego , y  en levantando efpum a, fe 
irá deipumando ? defpues fe echará el vinagre, 
y  en teniendo punto de jarave, fe apartará deí 
fuego^ol.arájy regondw para yfo.

D e Hidromellis vinofi operationi 
Refp. Excelentifsimi mellis partem vnam  

Aqu¡e pluvia partes quinque.
la  a-neum cacabum Jlagno incrujiratum po

nantur his liquoribus, recipiendis fatis capacem 
mei, &  aquam fimulque confunde : hxc tamen 
plus quam tepida calidiufculaque debet ejfe : (5 * 
cum meile bene mifceatur tepido calore ferve fac-- 
tio fiat iterum , atque iterum fpumam perfora
to coclear io auferes, &  ad tertia conjtynptionem 
partis leviter decoques. Cuius coitionis optimum 
Jignum erit quando recens ovum inicetum faper- 
nataverit: totum eni?n artificium in coBimis 
modo conjifiit: aliter tamen Ji in illius deftfu , 
vel exceJfu,non attentusfueris,magnopere veram 
operationem aberrabis. Porro materiam p e r fil i 
(vciam, adhuc que mediocriter calentem per Hy- 
pocratis manicam huic minifierio , tantumque 
dicatam trafmittes: vt ita exquifitius cratior fe x  

f e  cernatur. Tum transfundes indoli di a vinum 
pretiofifsimum , elim recipientia , vel in aqua ex 
•Vaje quod vinum album generofifshnumque con
tinuit fabricata fuerit. Etfupr a furnum , in quo 
quotidie panifica coquuntur expones, reltnqucf- 
que illic menjem , vel fex  hebdomadas, infirmen- 
tat ion is,&  defaecationis gratiam. In cela mitjcu- 
la traduces. Vfus tamen erit ante temeftre. Inte
rea hydromel vinojum pennitus f it  fimileque red- 
ditur vino malvatico, é Creta, ajportatv, cuius 
modus vulgaria efi. Vide Quercetamm in Phar 
macopea dogmat refiit.pag.207.

D e fyrupo oxalidis,ex Mefue. 
Febribus villo f is , &  pefiilent ibus Jalubre ejl. 

Cordis , &  ventriculifiammeum calorem extin
guí t ipfa roborat.

Relp. Succi acetofe coB i,&  dipuratijib. 3. 
Zuchari,lib.2. Fiatfyrupus.
Do fis eius dvnc.2. d vnc. 5.
Cocido el zumo de azederas hafta la mitad, 

y  clarificado, fe tomarán las tres iibras, y  con 
las dos de azúcar fe haga jarave, adviniendo, 
que en todo jarave fe ha de clarificar el azúcar 
con clara de huevo , y  a g u a , como queda di
cho , primefo que fe le eche el zumo , ó coci
miento, excepto en los jaraves purgantes, que 
fe ha de echar en la infufion , zumo , ó coci
miento, la clara de huevo,y defpues de batido 
fe echará la azúcar en él.

D e fyrupo pomorum íimplicijex Mefue. 
Cor imbecillum roborat, ob id fyncopem, &  

cordis tremorem fdnat.
Refp. Succi pomorum dulcium, &  acetofo* 

rum, ana lib. j .
Coquantur fuco; vfque ad confumptionem 

medietatis ipfornm, &  dimittantur per dies 
iuos p vfque dum (larefm t 1 deinde colmtur, &

1
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ctm faebari,lib. 3 .fiatfyrupus, & fu n t quijab- 
mergunt in fucco fecam tinclam, ex cbermes ante 
faeci depurationem, vfque dum rubeat, &  reci
piat virtutem tin ciura0 " excellentior eft,

Dofis eius eft a vnc. 1 . ad vnc,
Entre algunos Boticariqs d eeftos tiem pos 

ha avido diferencia, fobre qu efe  ha de enten
der por jarave de m ancanas, quando es pe
dido fin mas term inación; y  aunque algunos 
han prefumido íe ha de entender el de el R e y

cera hafta que tenga confidencia dé jarave; 
Colaráfe,y íe repondrá.

D e Diamorone,ex N icolao.
Valet ad omnem caufampali, &  guturis ca~ 

dentem vbam fublevat:&  humorofum dsfiderat. 
R efp. Mororum celfi,lib.femijf.
Mororum b a tijib .l.
Mellis,lib fem ijf.
Sapa,vnc.'¡y.
Confiet fie. Succum mororum cum melle , &

S a b o r , por llevar zum o de cam ueífas, y  que fapa vafe <eneo flagnato ad prunas fuaviter de-
1 r~ a :-----r------------ coque,cum autemjeire volverisJ i  cottumfit pone

ex eo gutamfuper marmor, donec guta marmori 
in vijeata appareat, &  adhareat tum cola, &  in 
vafe flagnato vfüi referva. E t  cum opus fuerit 
gargaricetur.

Dofis eius eft d vnc .femijf.ad vnc. I .  
Exprimidos por colador los zum os de las 

moras, y  zarzamoras , fe tom a delíos la canti
dad que fe p ide,y con la miel, y  arrope que fe. 
debe entender, el que del m oño de las vbas fe 
h a z e , fe cocerá en vafo  eftañado , y  llegará á 
punto íubido de lamedor, y  fe colará, y  repon* 
d ía .

D e  D ianuco,ex M efue.
F fficax ad catarrum acrem , &  tenuem d ca~

por analogo fe al^a con efta p rim ad a, fin era 
bargo de todas fus razones, no fe ha de enten
der fino efte que M efue trae en fu Antidora- 
r io ,q u e  íe  com pone de mancanas d u lce s , y  
a grias, y  a zú car, que además de las enferme
dades á que dize M efue que aprovecha , tem
pla el calor excefsivo de las fiebres ardientes, 
Jo que no puede hazer el del R e y  Sabor. Ha- 
ráíe en la forma figuiente:

Las mancanas dulces,y agrias, cada cofa de 
por si fe rallen , y  dexaránfe eftár por vn dia; 
defpues fe exprimirán- por prenfa , y. de cada 
zum o fe tomará las cinco lib ra s , y  cocerá á 
manfo fu ego, hafta que fe confuman las cinco 
libras. Apartado del fuego fe dexará eftár por
dos dias que fe a c la re , y  luego fe colará m an- pite in afperam arteriam pulmones toracem , i
fam ente,y con las tres libras de azúcar fe hará 
jarave.

D e fyrup o cidoniorum ,cx M efue.
Ventriculum robórat., &  cibum in eo continet 

dijfmteriam hapaticam mere fanat,.
Succi cidoneorumjib.10 .

quo phlegmone jujfocatio mors impendent.
R efp. Succi ex  corticibus nucum viridium  

diebus canicularibus ex tra fiijib .q .
Semel fervefiat.
M ellis,lib, 2.
Coquantur ad mellis crajitudinem, id quod

Coquantur ad medietatem,&  eum faebari alr. medicamentum pueris mulieribus, &  natura bu-,
bi, lib. 3.Jiat fyrupus. medis falubre eft.

Dofis eius efl d vnc. 1 .ad vnc.,4. • Gargariza cum ddfi,vt cum diamorone 
Efcogeráníe los membrillos pequeños,para Dofis eius efl d vnc femiff. ad vnc. 1 . 

íacar el zum o para efte jarave,á los quaies Sil- C ocerá  el zum o de las caícaras verdes de 
vio llama m ach os, por afirmar fer m e jo r , e l las n u e z e s , íacado dellas en el mes de A g o f-  
qual defpues de cocido, fe dexará fentar hafta to, á que vulgarm ente llaman cuezn os, con la 
que efte claro ,com o del de las mancanas dixir  miel,hafta que tenga punto de lam edor, y  co 
rnos, y  con la azúcar fe hará jarave, in expofi-i lado,fe repondrá.
tione buiusfyrupi.

D e  oxim elle Scilitico,ex M efue.
Humores crajfos,lentas,avuljujontumaces fe~ 

parat.Ob id cmfert ventriculi,&  aliorum vifee- 
rum affeElibus hos humor esfequentibus, rucíum 
a ccid u m fa n a tv e x ite  molifuationemfeu vri-, 
nce incontinentiam.

R efp. AcetiJcylliticiJib. 2
Mellis defpumati,lib. 3.
Coque dejpumando ad fyrupi eonfiflentiam.
Dofis eius efi d vne.i.ad vnc,2.
D efpum aráfe la miel primero con agua , y  

llegando á punto de ja le a , íe  tomarán las tres 
libras,y con las dos de vinagre efquiütito, c o -

D e  fyrupo corticis citri,ex M efue.
Stomachum fir m a t , &  boris gratiam corn- 

rnmdat.
R efp. Corticum pomorum citri recentium,  

lib, 1 .
Decoque cum aqua fon tium , lib, 5. vfque ad 

conjtmptionem duarum p  artium,&  cum zueba- 
r i j lib. fia t fyrupus, &  condiatur cum mofchit 
gran. 4 .

D os diferencias de jaraves en el de corteza 
de cidra tenemos o y  en vio; vno por aromati
zar , porque no fe le echa el a lm izcle , por ra
zó n  de poderle dar á las m ugeres;otro aromar 
tizado con el alm izcle. Tom aránfe de las cor
tezas de la cidra toda aquella parte amarilla



fieltro de lana; y  con la coladura, y  otra tafttS 
azúcar,fe hará ja ra ve .
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tjue las circunda, no ahondando á tomar de la 
carne coía coníiderable, y  con ellas íe hará et 
cociaaiento en las cinco libras de agua. C o ce 
rá hafta que fe gaftcn tres libras, y  quatro on
cas y  colándolo con la libra de azúcar,que pri
m ero fe clarificará, fe hará jarave, y  echando 
en vnacazeta el almizcle lim p io , fe remolerá» 
y  delatará con vn poco de jarave caliente,y fe 
mezclara con lo demás.

D e  fyrupo laccas ex francífco de Pedemotl-;
tium .A gensde febre putrida,cap.6.foi.

347.C0I.3.
ConfeSiio rnecíic^wínis faciews vaviol&s ¿tppA¿ 

t  entes ex ire ,&  mor hilos, &  alia degenere som a  
exeuntium',&* occultorum.

R efp. Ficuam citrinorum ¿une.i•
Lacca, abluta, dragm. 5..
Lentium cum cortibus,dragm.^i
Seminis anfi. Tragac m thi.
F en iculi,ana dragm. 31»
Decoquantur in aqu-t lib. I .  &  fem ijf. doñeo 

remaneat pars tertia: deinde coletur, &  detur ex  
ea,expellit enim caliditatem a partibus cordis&  
prohibetpulfum eius.

Dofis eius efl d vnc. I .ad vnc. 3.
En quatro libras y  media de agua fe echa

rán las lantejas,y cocerán halla que confuman 
vna iibra,y luego fe echarán las fimientes, hi
gos, y  lacas, y  cocerán hafta que coníuman li
bra y  media. Apartaráfe luego del fuego por 
feis horas>y defpues fe bolverá á calentar,y fe 
colará ñor co la d o r> y  luego fe mezclarán dos 
libras de a zú c a r , y  fe hará jarave mas íubido 
de punto que lam edor, porque no fe florezca 
por fu viícofidad.

D e  fyrupo Pieonis magiftrali.
Valet epilepticis contra Regium morbum , 

fenum,ac vexica dolores.
Refp. Radicumpaonia mafculijib. 1.
Contujfa radices in aqua calida ad ignem po~ 

Jita ,lib.6. inijeiantur coquanturquc ad dimidias 
demum ab igne fe mota colentur,definaturque do
nec colatura clarificetur deinde accipe, quod cla
rum J it,&  cum Jachar i tant undem fiat jyrupus.

Dofis eius ejl a vnc. 1. ad vnc 3.
D os diferencias de peonia 'nos pintaDiofco- 

ridesj conviene á faber,macho, y hem bra; del 
macho es del que debemos vfar para e fte ja- 
rave,y  fegun los ALtrologos, es mejor la co gi
da en el íigno de L eón  para el v io  de medici
na,que esdcfde 23.del mes de ju lio,hafta 23. 
del mes de A gofto , defpues de fa lid oel Sol, y  
en dia íereno. Lim pias las raizes m ach os. íe 
quebrantarán m uy bien , y pondrán á co cer, 
hafta que coníuman las tres libras: defpues íe 
dotara efparciar por medio-dia,y Ce colará pon

D e  fyrupo Din3rij,vel de Vifantijs,ex 
M efue.

Ad iBericum . &■ febres putridas, biliofas 
phlegmaticas fohitu contumaces.

Refp. Succi tndivia , &  api] , ana lib.2. 
Succi lupuli.
Succi borraginis, aut buglojfa domeftica, auP 

JylveJlris,ana lib .} .
Bulliant bulliatione vna. &  defpumcntur, (S1) 

depurentur accipe siks clarificat i , lib. 4. 
Zucbari tobar se t , lib . 2. &  fem ijf. 
Decoquatur cum facilitate doñee Ji.it fyrupus4 
Dofis eius efl d vnc. 1 ad vnc.2.
D é lo s  zumos clarificados fe tomarán las 

quatro libras que M eíue pide,tom ando de ca
da vno de los dos primeros á dieí. y  íeis opeas, 
y  de los fegundos á ocho on<¡as de cada vno, 
que hazen quatro libran,y con dos y  media de 
azúcar fe clarificara con íu ciara de hue\ o  , j¡! 
fe hará jarave.

D e  fyrupo imubarum ex Mefue.
' Raucitati, tujij pleuritidi, confert vkera v (i 

cclca.
R eíp . luiubarum , num 60,

Violarum.
Seminis malva,ana dragm.
Capillorum veneris, vnc. 1 ,
Seminis citoneorum.
Seminis papaveris albi.
Semínis melonum.
Seminis laBuca.
Tragacanthi, ana dragm. 33 •
Hordei mundi.
Liquiritia  , ana dragm. 2.
Coquantur in aqua , lib.4 . coletur,&  cum 

volatura. , &  fa ch a ri, lib.2. Jiat fyrupus adjpi-. 
Jitudinem craffam.

Dofis eius efl vt fenfim deglutiatur,vnc 1 .
En la fegunda fuma de las enfermedades,' 

que eferive M efue del p e c h o , y  pulmon,cap^
1 . trae otro  jarave de azufayfiís > cuya secet^ 
es com o fe figue.

R eíp. Im ubonm pinguium^
Pulpa Jebe fien , ana dragm. 100," 
liqu iritia  mundata.
Capillorum veneris, ana dYagvn.^Ql 
Seminis malva.
Tragacanthi, ana dragm. 20»
Seminis melonis , dragm.20.
Aqua pluvialis calida , lib. 1 j ;
Dimitte d ie , ac nocle; deinde bulliant lente 

igne , vfque ad lib .5.
Deinde cola, &  pone fu^er refiduo iterum 

aquaJsb.Q.&l coque vjque ad lib.3,deinde accipi
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aqua expenidijs& zucfruro.
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Dofis eius fit vnc,\. cum aqua calida.
Y  íegun que della parece no en la codura 

de ambos, aunque lean arabos de azutayfas, 
llevó vna miima intención , la qual manifeftó 
vari ir por la variación,que hemos ds tener en 
fus cocimientos, corno leí vn,), y del otro pa
rece , porque no tenemos por acertado el pa
recer de aquellos,que en la coctura de efte ja
rave, fm mas atencion/rcpi aeban tas dos libras 
de confúmpcion, que le da fu A utor, pues a 
querer darle mas no ignoró íaber hazerlo, co
mo en la coctura d¿l íegun J o , que a qui trae
mos,con tanta erudición lo mueítra.

Sobre las quatro libras de agua caliente fe 
echara lacevada, las azufayfas, y regaliz jun-, 
tamente, y cocerá hafta que íe gafte media li
bra : echaránfe luego las fuñientes de malvas, 
de membrillos, de adormideras, que menos 
ellas,fe pondrán las tres eu ligadura, y  confu- 
mirán libra, y  quatro oncas, cuydando en la 
codura de rem over, y  exprimir el faquillo 
muchas vezes, para que las cofas en él meti
das puedan mas bien dexar en el cocimiento 
fus virtudes: luego íe echarán las violetas, fi- 
miente de melón quebrantada, y  culantrillo,y 
coníumirá dos on^as, y apartado del fuego le 
colará, y exprimirá,y con dos libras de azúcar 
fe hará jarave fubido de punto, por íer pecto
ral.

D e fyrupo de Hyíopo,ex Mefue.
AJlbma, tufim, dolorem toracis, &  bypocbott- 

driorum iubat.
Reíp. HyfopiJicos.

Radicum api].
Foeniculi.
Liquiritia , ana dragm. 10.
Hordei mundi, vnc, JemiJf.
Malva.
Tragacanthi.
Seminis citoneorum, ana dragm. 3.
Capillorum veneris , dragm.6.
luiubes.
Sebefiem, ana num.^o.
Pajfularum enucleát'arum , dragm. 1 2.
Ficum ficcorum, &  daélylovum pinguium, 

ana num 10.
Alborum peni diorum , lib. 2.
Fiat fyrUpus.
Dofis eius efi a, vnc. fiemijf. ad vnc. I . &

fem ijf
Q jando el Autor no feñala cantidad de 

licor en que fe hagan los cocimientos , en efte 
calo nos hemos de afir á las leyes del A r te ; y 
aUi para hazer efte cocimiento íe pondrán al 
fuego doze libras de agua * y  fe echará ia ce-¡

vana , y  confumirán ¡as íiete libras: luego fe 
echarán las raizes de apio , h inojo, y regaliz, 
y  azufayfas , y  confumirán libra y media: 
luego fe echarán las pailas, higos , dátiles , le- 
beítenes , y alquitira puefta en muñecuela , y  
con ellas las íimientes de membrillos , y  de 
malvas , y  cocerán hafta que gallen libra , y  
quatro oncas : luego le pondrá el culantrillo, 
y  coníumirá dos oncas, y apartado dei fuego, 
le co'ará , y con la coladura , y  dos libras de 
alfeñique blanco fe hatá jarave íubido mas 
que lamedor.

De iyrupo liquiritia;,ex Mefue.
Tufim antiquam iubat toracem, &  pulmo

nem expurgat.
P eíp, Glicirtyca, vnc.2.

Capillorum veneris, v n c.l.
Hyjopi Jicca , vnc. femijf.
Proijce fuper ilhid aqua, lib.4.
Dimittantur die, ac nocie , deinde coquantur 

vfque ad mediam partem : deinde proijce Juper 
illud.

Mellis.
Zuchari.
Penidiarcm , ana vnc. Si
Aqucerofarum, vnc.6.
FiatJyrupus, &  aaminifiretur.
Dofis eius eft a vnc. I. ad vnc.3.
Advierte Luis de Oviedo infunde Mefue 

juntos la liquiricia, hyíopo, y culantrillo , por 
vn dia.y vna noche:,en quatro libras de agua,y 
que luego los cuece nafta la mitad , al qual le 
opone con vn dilgrefíb largo , que fucintare- 
nios,por no fer tan moleltos para íu reípueíla.

Dize, pues, que como la ¡iquiricia, hylopo, 
y  culantrillo tienen diferentes maneras de luf- 
tancia , y  defpues de la infuuon de ellos ha de 
preceder largo cocimiento , es fuetea que fe 
aya de graduar , porque en otra manera le re- 
folveria la virtud del culantrillo , que es de te
nue íuftancia , y quedara dcfeCluofo el coci
miento ; porque dize , qne ninguna razón ay 
queleperíuada ,quc la infuíion que precede 
al cocimiento ( nota ) defienda á las cofas de 
delgada íuftancia,ó virtud,que nof- reíuelvan, 
fi demafiadamente fe cuecen.

Fúndalo en dezir, que los medicamentos fe 
cuccen poco, ó porque fon de tenue íuftancia, 
como las violetas , ó porque la virtud que de 
ellos queremos es de íuyo delgada , y  fácil de 
refolver, como la purgante del ruybarbo, que 
aunque el íugeto en que eftá es de grueflá íuf
tancia , efta virtud , y  la deJas violetas fon fa
ciles de refolver ; y que aunque eítas virtudes 
paífenporla infuíion en otro íugeto de mas 
denfidad, ( nota) no fe pueden cocer mas def
pues de infundjdos, que fi los cociéramos an

tes
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tes de infundirte ; porqué ,1 eftas, la infuíion 
que al cocimiento precede , no las haze (nota) 
mas grueffas , para que puedan reíiftjr á la re~ 
folucion que el cocimiento largo les puede 
Caufar. Y por lo dicho quiere íe infundan la li- 
quiricia , y  el hyfopo juntamente , en quatro 
libras; y  paífado el termino de la infuíion , fe 
cuezan hafta la confumpcion de la mitad; v 
defpues fe ponga el culantrillo, y  dando dos 
hervores, fe aparte del fuego,y haga jarave.

Para poder fitisfacerá efta dodrina,es bien 
rememoremos lo que de la iufofion no- dexa 
dicho. Dixo , pues, que aunque muchos me- 
dicamearos diferentes en íuftancia , no tienen 
vn mifuíb tiempo de infuíion , porque vnos le 
han ménefter mayor que otros , todos fe pue
den infundir juntos; porque aunque los de te
nue íuftancia , blandos, y frefeos, dan (pota) 
mas prefto fu virtud en la infuíion , que ios de 
grueífa ( nota ) íuítancia , duros , y  fecos, en 
aquel tiempo mas en que eftán de lo que baf- 
ta va , para dar fu virtud , no pierden nada de 
ella , antes toda ( nota ) fe guarda en el licor, 
porque el calor con que íe haze la. infuíion es 
tan blando , y pequeño, que no tiene fuerca 
para refolverla en el entretanto que los demas 
dexan en él fus fuercas. Hafta aqui Oviedo, 
ir Lo primero oponemos á efta do¿trina, que 
ó  dexan íus virtudes la regaliz, hyfopo, y cu
lantrillo, en la infuíion,que de ellos Mefue ha
ze, (ucediendo en ella lo que por Oviedo que
da advertido , ó no. Que ayan dexado en ella 
fus virtudes no puede negaríe , porque reíul- 
taria el contradecirfe. Luego ti las dexaron,ó 
de ellas íe hizo vna virtud compuefta, ó en la 
infuüon fe hallan íeparados,que de ellas reí ul- 
ta vna virtud compuefta , dexaio confellado 
por el cocimiento con Mefue en el Canon que 
cita : Et quando permifeentur medicina: aiver- 

Jarum intentionum , & c. inDia/atirionei. lo 
qual es fuerza que confieífe en la infuíion, por 
militar la mifma razón en ella, que en el coci
miento. Luego íi de las tres virtudes iciulta 
vna compuefta , fuerca es nos confieíle reluitó 
con tal difpoíicion , que ni es tan débil corno 
la del culantri!to,ni tan grueíía como la de la 
liquiricia , fino que de ejííos dos extremos le 
compufo vn medio, ó fuítancia virtual, menos 
denla que la de la liquiricia,’/ mas grutfla que 
Ja del culantrillo. Con que fe califica , que la 
virtud de la íuftancia débil que paísó en la in- 
fufion, con otras de grueíía Iuftancia , la infu
íion la difpone con tal medio  ̂que reíulta con 
mayor denfidad que antes de infundirle t.cnia, 
por íuceder en elia lo mifmo que Oviedo con- 
fieífk con Mefue, le fucede por el cocimiento. 
L o  fegundo advenimos ? que ü cita ^irtud

P h a r m a c o p e o ,

compuefta , que en elJicor pafsó por la infu
íion, á que muchos llaman fuperficiaria, fe re- 
í'olvieik defpues por el largo cocimiento, die- 
rafeilo vno, que la virtud que pafió al licor de 
la infuíion que Oviedo de la regaliz,y hyfopo 
á hazer enfeña , es fuerza fe reluelva deípues 
por el largo cocimiento qüe les da;y de elio íe 
coníigue contradicion a iu dottrina : lo otro, 
que in rerum natura, no pudiera preceder in- 
fuuon al largo cocimiento,por el inconvenien
te referido : y caib que precediefíé , íe avia de 
quitar aquel licor de la infuíion , y echar otra 
de nuevo, para que cuezan largamente, y  por 
•efte medio den ¡o central de fus vi; tu d es, que 
en ellos íe intenta. Dexamos con Mefue vifto, 
que en el jarave de a^'ifayfes fegundo , que 
traemos, infunde lo primero en quinze libras 
-de agua, por d ia, y noche , rodos los ingre
dientes ; que defpues los cuece hafta la tercia 
parte , y  defpues de colado el cocimiento los 
-buelve a infundir en ocho libras de agua ,h  af
ta* lastres libras: luego fe reconoce, que á fec 
verdadera la-do£trina de Oviedo huviera Me-> 
■fue errado en eí vno, y otro cocimiento,icuyo 
añtmar feria vana prefumpeion,antes que cor- 
-dura-: y  por el configuiente, que el que Ovie
do en efta parte eníeña,no tiene fundamento,' 
pues mueftra fer contrario á fudo&rina. L o  
tercero,que íi las virtudes de las violeras,y ro-i 
fas,que paliaron á la infuíion , defpues de con
juntas con otro fugeto de mas denfidad, no fe 
pudieran co cer; mas que fi las cociéramos an- 
-tes de infundirle,íiguierafe, que el jarave vio
lado , y el rolado, aísi de tres, como de nueve 
infufiones, no podrán hazeríe, por quanto 
por el largo cocimiento , que defpues fe les dá 
con !a azúcar fe les refolverán á ambos fus vir
tudes. £íU> es fallo ( qual nos lo ¿eníeña la ex
periencia ) luego también lo es el d ezir, que 
íe reíuelve en efie cocimiento, quando le halla 
conjunta la del culanrrillo con la del hyíopo, 
y  regaliz, y  de todas refulra vna virtud com
puefta , diferente que Ja de antes cada vno de 
los tres tenia antes de la infuíion. Lo quarto, 
que aísi como de las viruides.de diferentes 
íullancias reíulta , por, la infuíion en el licor, 
vna \ irrud compuefta , lo qual fucede por el 
c a le r , y  la humedad con que le haze la infu
íion ; y afsimilmo,ni mas,ni menos quedan las 
fuftancias participes de efta virtud compuefta, 
deípues que de todo pumo quedó hecha la in«- 
fufión. Y es la razon.porque la débil íuftancia, 
por ier mas rara , y fácil de padecer , es la que 
primero padeciendo empieza á deyar fu vir
tud en el lico r: y quando efta llega á termino 
de averie dexado ya 1a mitad de ella , á elle 
jniímo tiempo k* jneuioae íuftancia , por 1 a

mas
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mas refiftentí empieza entonces á dexar en 
el licor la Tuya , en cuya obra es fuerza fe va
ya introduciendo por los poros, y  venas de 
las milmas íultancias : y al pallo que por ellos 
paña humedeciendo todas fus partes , á eíTe 
nviímo pallo les va comunicando á todas ellas 
aquella virtud, que contigo lleva: y al tiempo 
que llega á em pezar, y  alterar la gruelTa fuf- 
tancia , para introducirle en ella , á efte míímo 
tiempo la débil fuftancia dexó en él yá fu vir
tud , y  la mediocre fuftancia la mirad d é la  
fu ya : y  al paíTo,que fe vá introduciendo en la 
grueíla fuftancia , juntamente con ir recibien
do de ella fu virtud , le prefta la que iieva , y  
por el configúrente vá comunicando á las par
tes gruefías, y terreftres de la débil, y  medio
cre fuftancia, parte de la virtud, que facó de 
la grueíla ; y  quando las de la gruefta dieron 
yá al licor toda fu virtud en la infufion , yá éí 
la tiene comunicada á todas las fuftancias ( le
gan que de todas en si la recibió. ) De lo quaí 
fe configue; lo v n o , que fi antes de infundirle 
eran diferentes en fuftancia, y  virtud,deípues 
de infundidas no quedan con la milma dife
rencia , porque á quedar con ella dixerafe no 
aver obrado cofa alguna la infufion. L o  otro» 
que reípe£to de aver dexado fus virtudes en 
el licor , y  de ellas refultado en el vna virtud 
compuefta , y  quedar las fuftancias terreftres 
con fu virtud terreftre, acompañadas con la 
parte de virtud compuefta,que el licor les co
municó , bien dezir podem os, que íi antes de 
la infufion eran diferentes en fuftancia , y vir
tud , defpues de infundidas quedan de vna 
mifma manera de fuftancia , y virtud, porque 
las diferencias , que refultaron en tus mixtos al 
tiempo de lns mixtiones, por la diferencia de 
la mezcla,que fe haze de lo feco con io húme
do , por la acción del calor , y la frialdad , por 
la acción , y reacción, que con e lc a lo t, y hu
medad obra el licor en las fuftancias , por la 
infufion k que primero el arte las diipone por 
la trituración, íe defvanecen, y quedan redu
cidas á que fean de vna mifma manera de íuf- 
ta n c ia ,y  virtud. Y por efta razón Braíabolo 
Ferrarienfe en el exam en, que de jarave de 
yerva bi^náhizo,dize eftas palabras: Scito,&  
f it  tibi'altamente rtpoftmn , quando infufio per 
aliquod temporis /patiam decoílionern praeedit 
tunc omnia fitm l infundantur. Illa vero quee 
modicam decofiionempatiuntur ,fuam vim <txi- 
bent rebus infufis, &  ita in decociione vis boruin 
fervatur , quod non fieret, f i  primo infufa non 
fuijfent. Sed ab ebullitione incipifient. Cum 
enim bulliunt,&  non prae edit infufio, tunc ordo 

Jervanda eft. Vt qu<& maiorem coitionempatinn* 
tur primo mijciantur. Deinde qua minvrem^e-i

nique qua minimam. Con que fe teftifica , y  
califica debe en efta parte reprobarle ¡adoc
trina de Oviedo , y  feguirfe cor. Brafaboio 
nneftra opinion.

Infundidle la Iiquiricia;hyfopo, y  culantri
llo juntarnente,por el tiempo que Mefue quie. 
re , aviendolas primero difpuefto por la infu- 
fion,fegun que fe requiere en las quatro libras 
de agua por las 24.horas;defpues cocerán Uaí- 
ta la mitad-.oolaráfe, y con la miel, y azúcar, y 
alfeñique , fe hará jarave fubido de punto: al 
fin fe echará la agua rofada,cocerá haíla la de
bida confiftencia,y colado,fe repondrá.

De fyrupo de Abfinthio,ex Mefue.
Ventriculum, &  bapar roborat. Ob id appeti

tum excit at,retrenticern vim firmat ,arb orum do- 
larem Jedat, &  alium vifcerum mpllificationau 
iuvat,

Refp. Abfintij Romani,lib.femijTl
Foliorum rofarum,vnc.2.
Spic<e,dragm.■$.
Vini antiqui odoriferi.
Succi ci done orum,ana iib .2 .&  femiff.
Hac omnia dimittantur per diem , &  noctem 

in vafe lapideo: deinde coquantur cum facilitate, 
'vfque ad medietatem, &  cum melHsJib.2-fiatfy- 
rupiis expertus,&  mobilis.

Dofis eius eft d vnc. i..ad vnc,3.
Agenjos Romanos pide Metue para hazec 

efte jarave. Diofcorides,y:Galeno eferivieron 
tres diferencias de agenjos:á la primera llama
ron Abfmthium; álafegunda, Seriphium; á la 
tercera, Santoniurn , de Santonia , Provincia 
donde nace; mas el primero fe’ al<jó con el 
nombre de agenjo:y efte, por nacer en Ponto, 
le llamaron Pontico , aunque también nace en 
otras Provincias , y  por razón del lugar fuele 
producir los tallos mas largos , y  las hojas ma
yo res^  afsimifmo el fabor mas amargo, y  mas 
fecundo olor.Por cuya razón Mefue,fiendo de 
efta calidad el agenjo Romano , por fer mas 
purgante , le efeogió para hazer efte jarave ; y 
afsi lo dize déla compoficion de fus fuftan
cias : Eft autern abfintbium compofttum ex fubfi 
tantia calida dante amaritudinem , O- faciente 
ipfum aperit ivum op illationum,&  folutivum na
tura : Et ex fubfiantia terrea fiiptica, per quam 
acquiritur e i, vt fit membrorum confortat ivum. 
E t partium laxarum aggregativum: cuyas pro
ducciones le hallan en los mas recientes, mas 
generólas, y mas activas; porque Mefue co
munmente afirma en fus Proemiales: Exeis  
amara antiqui ores,etenim frccioresycum f it  ama
rum ex je vltima ficcitatis , &■ fiiptica quidem 
iuniores incolumiores\y á efta caufa nos advier
te,que el agenjo,y.demás,que purgan compri- 
púendojlos mas peíados fon los mejores. Y  esi la
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Coque ign' lento ad dimas, &  cum mellis vel 

facharijib.2, fiatJyrupus, &  aromat icetur cum
la razón,porque quanto mas recientes,mas hú
medos, quanto mas húmedos, mas pefados, y  
quanto mas pefados, mas purgantes ; porque 
efta virtud tiene fixadasfus mayores raizes en 
la humedad de ía fuftancia,y partes fuperficia- 
rias de ellajy por efto dixo bAdac-.SedfubJlan- 
tia caiida magis eft in fuperficie dominans; y de 
la rofa : Virtus autem faciens ruborem eius plus 
imprejsit quam amaritudinem faciens, propteif 
quod in abfcijione amaritudinis ipfius, qua re
movetur (nota"\perJolam exficcationem eius nori 
rejolvitur [peder,pero pierde !a virtud purgan
te : y  aunque eftá efta virtud roas afida en los 
agenjos,que en la rola,por el modo de fuftan
cia , (in embargo no ay que poner duda pier
den mucha parte de ella por la total defeca
ción. Y  afsi tenemos por mas acertado con Ber
nardo d ; Scnio , poner los agenjos marchitos, 
que ponerlos fecos del todo,como otros quie
ren, que traen dottrina en fu favor de Meíues 
que antes les condena , que favorece, como 
queda moftrado.

Y quando nos opongan,dixo Mefue del zu
mo,/Yo cíí ftomacho propter bauracitatem fuam, 
lo qual caufa la humedad,te ret’ponde,que eflo 
entendió del zumo;pero no de la planta, pues 
antes dixo della:ZVo» eft in eo nocumentum appa
rens X  caío negado que la huvieííe, con la cor
rección de la rofa q lleva, íe le reprime, como 
Mefue lo advierte,diziendo-.fií ex rebus adiun- 
gendis,& meliorantibus illud ejlrof r. vltra, que 
la elixación también ayuda á que fe refuelva.

Poniéndolos agenjos medio fecos (eftoes, 
lacios) fe quebrantarán vn poco, aviendo pri
mero quitadoles las partes leñofas; y  afsi que
brantados,y con la eípica,y rofas cortadas me
nudamente,fe echarán en vaío vidriado, en el 
qual eftarán muy calientes del vino , y  zumo 
las cinco libras,y eftará en infufion el dia,y no
che que el Autor quiere , y defpues fe cocerá 
hafta la mirad á fuego manió ; y  apartado del 
fuego, fe colará, y exprimirá, y  con dos iibras 
de miel fe hará jarave.

De fyrupo de mentha, ex inventione 
Mefue,

Ventriculum frigidum roborat. Ob id ñau-, 
feam, vomitum fingultumy fluorem alvifedat,0‘, 
ejt excellentior priori.

Refp. Succi cidoneorum muzorum.
Succi cidoneorum dulcium.
Succi granatorum aceto]orum.
Succi granatorum dulcium.
Succigranatorum muzorum,ana lib. I .& /em.
Proijcimturfuper eos menthaJicca, lib .l.O “ 

Jem if.
Foliorum re/urum ¿une.*, 

l

galiite
Dojis eius d vnc. i . ad vnc. 3.
Hediomos fe llama en Griego la yerva bue

na,fegun G dzuoJib.6.Jimp.foi.¿±19. O tros,di- 
zen.ia llamaron minthen odoratasy que íe ha
lla otra que no es olorofa, á la qual llaman ca- 
lamintha. La vna , y  la otra dize que es gufto 
agudo, y de facultad calida en el orden terce
ro de los que calientan 5 y  que es de menores 
fuerzas la yerva buena oloroía , y menos ca
liente , que la calamintha : y para dezirlo to
do, que efta es como íilveftre, y la otra como, 
domeftica. Por la qual razón de verdad , por 
aquella humedad , que de la cultivez fe le lle
g a , también excita mediocremente la Venus, , 
aquello que fucede á todos aquellos, que en si 
condenen la humedad medio cocida , y fla- 
tuoía.

Por efta humedad femico£ta,que por la dif- 
poficion del lugar adquieren las plantas , dixo 
Mefue , que las cofas que abundan de hume
dad íuperflua,nacidas en lugares mas tecos,fon 
m ejores, porque efta humedad en ellas es 
caula de opilar, caufar vomitos , y  engendrar 
ventoíidades: la quai por la fequedad del lu
gar fe corrige, y  refrena en ellos; y  como efta 
humedad en la yerva buena procede de la cul
tivación , como hemos vifto , por efta razón 
Mefue pide para efte jarave la yerva buena fe- 
ca , y  no marchita, lacia, ó empezada á íecar, 
como algunos han entendido. Y  afsi de la le
ca , y  fin palos fe tomará libra y  media , que 
Mcíue pide , por cuya defecación pierde la 
humedad , que del lugar adquirió. Galia pide 
Meíue, para aromatizar efte jarave , fin decla
rar qué galia quiere , ni qué cantidad te ha de 
tomar para aromatizarle. Que por la galia fe 
aya de entender la mufeata, en el tratado¡que 
dexamos de ella efcrito , le prueba con toda 
verificación. Tomaráíe dos dragmas de ella 
para aromatizarte , como Mefue lo hizo al ja
rave acetoío de luccis herbarum cum ároma- 
tib u s, y  al de thimo,como confta de íus com- 
poficiones. En ei modo de componer efte ja
rave vnosdifminuyen la yerva buena,ponien
do , ya media libra , vá vna : otros no hazen 
e fto ; pero añaden delde fíete libras y  media 
de los zuñios dos libras y  media mas , que ha
zen diez libras: en lo quaf v n o s, y otros 1o 
yerran, porqueafri como es error quitar par
te del peío,que pide el Autor de la yerva bue
na , afsi, ni mas , ni menos , lo es el añadir de 
los zumos mas cantidad de la que en el jarave 
íe p id e, pues fuera permitir alterar los Artifi
ces todos los compucftos, aumentando,ó dif-

mi-



puefto como diximos en el Diacatalicon , y  
confumirá tees libias de agua.Euego fe echará
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tribuyendo á fu voluntad, y  en ello ir contra 
ía intención de los Autores, y echarlo á per
der todo. L o q u e  en efia parte acoftumbra- 
mos hazer es. tomar la yerva buena feca, lim
piada de fus palos,y peíarla libra y  media.que 
fu Autor pide , y á ella , y álas roías quebran
tarlas , porque ocupen menos lugar, y puedan 
mas bien cubrirlas los zum os, y fobre ellas 
echados en vaío vidriado de barro , fe dexa- 
rán eítar en infufion por dia,y noche; defpues 
fe cocerá hafta que fe gafte la mitad» y  colán
dolo con fuerte expreision , íe pondrá en la 
coladura dos libras de miel, ó azúcar,que pri- 
meto íe clarificara , y cocerá hafta que tenga 
punto de jarave> y colado quando efte tibio, 
deípues de futilizada la galia , fe defatará en 
vna caceta con vna pequeña parte del jarave, 
y  todo junto fe repondrá.

D e fyrupo Epi£timi,ex Mefue.
Atram vilem, &  alias humores vjlos vacuat. 

Ob id morbos ex bis nafcentes , elephantiam,can
crum, vlcera maligna , viíioja, pforam, lepramt 
choras prxcabet curatqne.

Refp. EpiéUmi boni Orteofis, dragm,20» 
Mirabolanorum citrinonm.
Indorum.ana dragm, 15.
Cufeutte.
Fumit terree ¡ana dragm.io»
Thimi.
Calamenth
Bugloffa.
Fmblicorurrt;
Bellerieorum*
Liquiritia.
Polipodij.
Agarici.
Sth<xeados,ana drngm.G.
Rofarum.
Seminis Aniji.
Fceniculi,ana dragm, 2. &  femiff».
Prunorum,num, 2 o.
Pajfalamm enucleatarum,vnc./U 
T 'amarindorum}vnc'.i .& femijf» 
Zncharijib.q*
Rob, lib.2*
Fiat fyrupus fecundum artem:
Dofis eius efl a vnc.2.a i vnc. 3 * 
N o  feñaló Melue la cantidad de aguá qué 

fe ha de poner para hazer efte cocimiento ; y  
quando en rodó no ay íemejante á quien po
damos feguir, tenemos por mas acertado alir- 
nos á la regla del Arte. Y  reípecto de llevan 
polipodio,que es medicamento de mas graeífa 
íuftancia , nos parece íer acertado hazerie en 
la forma íiguienté. En doze libras de agua* 
puefta en perol de barro vidriado á la lumbre, 
y que efte caliente?í$ echará ei polipodio, dif-

Ja reealiz bien quebrantada , y  confunnrá vna 
librad y quatro oncas. Luego las fimientes, y  
coníumirán las dos oncas. Luego la bugloía, y  
yervas,y ciruelas paífadas,y coníumirán nue
ve oncas.Luego los mirabolanos,aganco,can- 
tueffo’y epítimo,y coníumirán ocho orugas A l 
fin fe echarán las roías , y coníumirán dos on
ceas : y apartado del fuego , íe dexará efpaciac 
por ocho horas,y fe colará,y exprimirá, y coa 
la azúcar, y arrope fe hara jarave , y  colado* 
puefto á punto.,fe repondrá.

De fyrupo Thimi,ex'Mefue.
Calefacit,incidit,tenuat,ob id omnemfrigidam 

intemperiem thoracis pulmonis, ventriculi hcepa- 
tis¡aliarum partium iuvat.

Help." Extremitatum tbm i}vnc,2, 
Calamintha.
Mentha jicc£,ana dragm.5.
A niji dauci.
Fceniculi- 
Api],ana dragm.4*
Pafalarum enucleatarum,vnc.q..&femijf. ■ 
Cum mellis lib. 2. fiat fyrupus ar ornaticetur 

cum galli ce, dragm. 2.
Dojis eius eji d vnc. 1 .ad vnc.3.
Tam poco feñaló fu Autor la cantidad de 

agua que fe ha de poner para efte cocimiento. 
Pondrán fe tres libras , y  dos onceas de agua al 
fuego, como diximos, y  en ella té echaran las 
fimientes , y  coníumirán des oncas: luego íe 
echarán las demás cofas,y Coníumirán libra , y  
media:y apartado del fuego,y colado,íe echa
rá la miel,y cocerá á punto de jai¡ave:colaráíe, 
y  quando efte tibio, fe defatará la galia muíca- 
cata er* la conformidad que diximos en el jara-i 
ye  de menta.

D e fyrupo prafij,ex Mefue.
Thoracem , &  pulmonem expurgat pituitai 

cr a f  alent*,putri,&  ab ea abfthmitti antiqua tu- 
f i  prode fi, quales effetius fenibus, &  natur*fri-i 
gidis fant frequentes.

Refp. Prafij,vnc.2.
Hyfopi-
Capillorum veneris,ana dragm.64 
Glicirrycsyvns. 1=
Calamintha.
Aniji.
Radicis apij.
Fosniculi7atta drfigm,^)
Ireos.
Seminis malva*
Fcériugreci,ana dragm.?,:
Seminis lini.
Cidoneorum,ana dragm.2:
Vbarumpajfurmn mundatarum^fjc.f;
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ficum  p offarum pinguium ¿num. 1 5.
Veni diorum.
Mellis bou i dcjpumati,ana lib. 2. 
fiatfyrtipus ,'ut artis efi.
Dojis eius efi a, vnc. I .ad vnc. 3.
En 7. litaras de agua , pueítas al fu e g o , fe 

echaramlo primero las raizes,y  coniumjran li
bra , y  4 . oncas : luego íe echarán las íimien- 
tes,y confumirán dos onceas, advirtiendo, que 
la de malvas,linaza, y membrillos, y  alolvas,ie 
pongan en ligaduras; deípues íe echarán las 
yervas, pailas, y  higos, y  confumirán libra , y  
quatro on<~as ; deípúes el culantrillo, y  coníu- 
mira dos on<jas;y apartado del fuego,íe colará, 
y  con la coladura,y las dos libras de alfeñique, 
y  dos de miel,íe hará jarave,y colado, y  pucl- 
to  á punto,íe repondrá.

V aya advertido el obrante,que no tome el 
A lyffo  de G aleno por el praísio,yervas diver- 
fas;pero muy parecidas.Ay del A lyfto  de G a 
leno grande abundancia en la campaña'de Ma- 
dridjy llamafe Auftriada.

D e ívrupo eupatorij,ex Mefue. 
Ventriculum. &  bapar roborat, objirucliones 

aperit, calore digerit: ob hac incipienti bydropi, 
bypocbondriorum, dolori febribus antiquis ven
tricu li,&  hitpatis formam corrumpentibus con

fe rt , /latui dijsipat intemperiem frigidam  ex 
pugnat.

Refp, Radicum Api j..
Fosniculi.
Endivi<e,ana vnc, 2*
Liquiritiae.
Scbenanti.
Cujcuta.
Abjintbij. 4 
Rofarum,ana dragm. 6i 
Capillorum veneris.
Bedegar pro eo fum aria.
Suchacba ex Avicena,vel c Ardum Sanffte MiU 

ri<e ex Fufsio,
Q u e es el que en fus hojas lleva manchas 

blancas com o de leche,fe han de tomar íus rai
zes,

florum bugloJJ'<B,aut radicum eiuf.
Anifi.
foenicüli.
Eupatorij,ana dragm. 5;
Rabet id efi,Rhabarbari.
Majiicbis,ana dragm, 3.
Spias.
Affari.
fo lij  pro eo fpie a,,ana dragm .2:
Coque in aqu<t,lib.%,vfqut ad tertiam ,&  cum 

zuchari lib.^.fiat fyrupus cum fucci apij, &  en- 
divi<e,quantitate fufficienti hoc eji, fmgulormn, 
l ib a .

IOO _ vTvrocinio Pharmacopeo,
Dojis eius efi a vnc. 1 ,ad vnc-. 3.
L os Griegos llamaron Eupatorio al A g ri

monia, la qual íiempre íe les ha de dár que pi
dan Eupatorio. El E upatorio, que M eíue para 
si eícogió , es el A geratro de Dioícorídes, co
m o parece de fus dos capítulos; y  en íu d efec
to pone M eíue íu pefo por mitad, de agenjos, 
y  raiz de aífaro.

Avicena eícogió otra diferencia de Eupato** 
rio para fus compueftos, cap-.íA^.lib.i.ú  qual 
dize íer de las yervas bellotas, ó eípinoías,que 
tiene íus hojas com o ias del cañam o , ó las d el 
pentafilon, y que íu ñor es com o la del nenú
far,y que e l,y  íu zumo fe adminiftran,en cu yo  
cam bio, por no íer conocida , víarémos en lu
gar de íu pefo de aflaro, y  la mitad de él de los 
agenjos,con ei mifmo M eíue.

Bedegar es lo miímo que la eípina alba de 
los Latinos; y  fuchaha, eípina Arabica: no fon 
conocidas, aunque ios Ccníores dizen ion dos 
eípecies de angelicas. En el entretanto que no 
tengam os entera noticia , víarémos por bede
gar de la filmaría con A vicena, lib.Ó- trat.cap, 
83.11 de la raiz del cardo de Santa M aría , por 
am b as, qae es el que lleva las hojas mancha
das de blanco por ttechos ,co n  'íu i\o,ca p.i6 . 
lib. bifi.plant. y  á effe tenémos por m ejor,por 
no dar lubftituto del íuchaha A vicena. Por no 
íeñalar M eíue qué cantidad de zumos íe ha 
de poner en efte jarave , íe toma de la de los 
que puíoen el jarave de fum aria, que es dos 
libras de cada vno.

D e aver dicho el Autor de efte jarave coque 
in aqu<elib.8. vfque ad tertiam. Gal. lib.3. cap. 
3 • per genera ,fo l. 2 19 . ha reíultado duda en
tre ¡os Autores modernos , que íe aya de en
tender por cocer , ad tertiam , vel ad tertias, 
porque vnos prefum eu, que cocer ad tertiam 
es que fe aya oe coniuinir el licor hafta que 
aya  gallado la tercera parte , y  ad tertias, haí- 
ta que íe ayan gaftado las dos partes.

O tros dizen , que cocer ad tertiam es conr 
fumir todo el licor , hafta que llegue á quedar 
)a tercera parte • y  ad ííríM ;,coníum ir el licor, 
hafta que lleguen á quedar las dos tercias par
tes.

D e los que efta opinion figuen es Francifco 
¡V elez, el qual la funda en d e z ir , que la pro- 
poíicion ad fignifica proximidad , lo qu3¡ le vé 
de Cicer.'quando dixo : Venijli ad Fretum per 
Mauritaniam, y  de Terencio,que dize : Venit 
ad Cbremes pofiridie , de que co n lig u e , que 
com o Chrem es llegó á Fa Perona , y  el otro 
vino por Africa al tftrech o de Gibraltar , def- 
ta miíma manera (p o r  razón de lapropoíi- 
cion ad ) ha de llegar el cocim iento , li dize 
ad tertiam ,  hafta la tercera p a rte , gallando

las
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las d o s ; y  fi dize, ad tertias, hafta las d o s , gaf- 
tando la vna : y íi ad medietatem, vel dimidias, 
gaftando la mitad , y que quede la mitad. Ef- 
to, dize, fe prueba con Plm. lib.2 2. cap.2. que 
tratando del arrope, d iz e : El arrope es cola, 
que tiene parentefco con el vino , y  es mofto 
cocido , hafta que queda la tercera p arte: y  
que en otra p arte, hablando de é l , dize , f i -  
raum , al qual llaman otros hepíém a , y los 
nueftros fapa. Es obra del ingenio , y  no de 
naturaleza.D ize luego en el cap.p.lib./j,. Muf- 
tum vfque ad tertiam partan menfura decoc
tum;, de que infiere, que íi en el vn lugar dize 
que es mofto cocido hafta la tercera p arte , y  
en el otro cocido hafta la tercera parte de la 
medida , faca confequencia , que quien dize 
vfquc ad tertiam, d ize, que fe cueza hafta que 
llegue á la vna,gaftando las dos.

Efto, d iz e , mas fe califica con vn texto,que 
ídei D octor Juan Bravo Petraficano trae ála. 
letra , para com probacion de fu d o& rin a, en 
qu e dize : In alijs coquimus ad dimidias, vel a i 
tertias , vel ad quartas coitio ad dimidias dici
tur ad media partis confumptionem, vel donec 
pars dimidia fuperfit. Cocho ad tertias eft cum 
ex tribus partibus, vna eft abfumpta fieut ad 
quartas cum vna ex quatuor,&c. lib. 1 .defimpl. 
medicam, deleólu, cap. 1 1 . fol. 84. y  que de efta 
maneta , quando en aiguna receta fe lee co
quantur ad confumptionem duarum partim , fe 
ha de gaftar dos de tres , y ti le dize ad con
fumptionem tertia partis , le ha de gaftar vna, 
y  han de quedar dos. Hafta aqui efte Autor.

D e los que liguen la opinion contraria es 
Luis de O v ie d o ,qae trae de Jacob Silvio, que 
en la receta defte ja ra ve , adonde Metue dize: 
Ad tertiam, dize él en U margen: Partis tertia 
confumptionem ■> de que con tigue, que quando. 
Mefue dize íe cueza en ocho libras de agua 
( ad tertiam ) entendió, que fe tiene de gaftac 
yna tercera parte,y  quedar las dos.

Efto parece teftifica con Galeno,que tratan
do del arrope, d ize : Vorant áutem nunc omnes 
apud nos fyraon ex muflo decoóio natumjlla au* 
tem nihil vinofi habeat, quale non exauflerarum 
vbarum ,fed  quam máxime dulcium muflo pra~ 
paratur,ñeque ex primo fluente fed p o (tremo. Si 
igitur tale muflum extiterit,coquendum efl dum 
ad dimidiam partem menfura confurnmatun f̂int 
minus ad tertias concoquendum eft. Gal en. lib.$. 
cap.3.pergenerafol.2 19.de que configue qui- 
fo Galeno,que por cocer ad tertias, fe entien
da fe han de conlumir las dos partes, y quedar 
la vna ; porque los licores , quanto fon mas 
grueflos,y pegajofos, tanto mas prefto íe con- 
denfan: y  que como el zumo que fale á la po£ 
tre es mas denfo, que el que tale al principio^

I O Í
por ella mifma cauía mas prefto fe coudenfa 
aquel,porque tiene neceísidad de menos coci
miento para hazeríe de él el arrope. Por lo 
qual Galeno le cuece hafta q u eg a fte la  mitad 
de la rnedidado que por el contrariy,por íer el 
m ofto que primero fale mas aqu o fo, y  d elga
do,tiene necefsidad de mas largo cocimiento; 
y  por elfo Galeno le cuece ad tertias, que es 
hafta que fe gaften las dos tercias partes, y ,, 
quede la vna : y  que íi efte no fuera el intento 
deG aleno,figuierafe,que cocia mas los zumos 
grueflos,que los liquidos,para efpeíárlos, pues 
<de aquellos gaftaba la mitad , y  deftos la ter
cera parte: lo qual era ir contra la dodrina de 
Teophraftro, y contra toda razón. Hafta aqui 
O vied o.

Aunque las razones,que de O v ied o  hem os 
citado trae en fu favor,parece que hazen fuer
z a ,y  que la autoridad,que de Galeno cita, ella 
fola baftaba á acreditarle; fi hemos de dezic lo 
que acerca defta materia es nueftro íentimien- 
to , hallamos de las razon es, que en ella parte 
O vied o  antepone , y  de la doítrinadel miínso 
M etue,que coquere ad tertiam, no fe ha de en
tender, ni M efue entendió, cocee hafta gaftar 
la tercera parte del licor en efte jarave . fino 
que íe han de coníumir las dos p artes, y que
dar ¡a vna,aunque acerca de Gaieno fe entienj 
da lo contrario : lo qual fe mueftra con dezir 
O v ied o  , que gaftandofe en efte cocimiento 
dos tercias partes,que fon ¿¿¡..oncas, no fe p o
drá hazer bien efte cocimiento, fundándolo en 
d ezir,qae las medicinas de mas denfa fuftancia 
que entran en él, fon las raizes de regalicia, de 
apio,de hinojo,y de chicoriasy que (nota) nin
guna de eftas puede gaftar cinco libras,y qua
tro omjas de coccion 5 porque eftas raizes fon 
de gruefta fuftancia, y  fon de los medicamen
tos que cuecen vna libra'»oía)en feis de agua, 
y  gaftan las tres: y  que por lo dicho no fe pue
den cocer en ocho libras de agua, y  gaftar las 
cinco lib ra s, y  quatro on^as que fe gallarían, 
entendiendo, que cocer ad tertiam , era gaftar 
las dos tercias, y quedar la vna , y  que enten
diéndote de gaftar la vna parte , que ion 32; 
oncas, y  quedar las dos,que fon las 64/oriqas, 
ferá bien h e c h o , y  fegun arte. Luego íi eftas 
raizes confietía ton de aquellos medicamentos 
de gruefta fuftancia, que fe cuece vna libra en 
íeis de agua,y gaftan las tres , ligúete ; lo vno, 
que íi cociendo ad tertiam , tan folamente , fe 
han de confumit 3 2. on^as en íu co£tura , no 
puede quedar bien hecho , y  fegun arte efte 
cocim ien to , porque com o íe vé , le falta con- 
fumir quatro on^as de humedad mas,que dif- 
tan deíde 32. hafta 36. que fon tres libras. Y  
gn efte tiempo de. eonfumpeion dexa afsimjf-



íno de recibir de las raizes mas virtud el licor: 
con que po\ efta parte es fuerca quede defec- 
tuofü , y por el conüguiente no pueda íer he
cho íegun arte.

L o  otro , que fi fuelle verdad no fe les debe 
dar á ellas raizes mas que tres libras de con
fumpcion de humedad , como en efla parte 
Oviedo afirma , figuierafe , que en todos los 

. cocimientos, que íe les diere mayor coccion, 
nifetánbien hechos, ni legun arte. Vemos, 
que con Mefue en fu jarave de dos raizes, que 
fon las miímas tres que lleva efte jarave, les 
dá O viedo cinco libras de confumpcion de 
humedad , aunque en la redundancia en que 
ha de quedar le aparta > y  que en el cocimien
to del jarave de cinco raizes dize le parece fá 
cuezan en fiete libras y  m edia, sfirmando 
bafta que coníuman las cinco libras, para que 
fu virtud quede entera en las dos libras y  me
dia del cocimiento. Luego bien íe infiere, que 
fi con Mefue confieffa fe les de cinco libras de 
coctura en aquellos jaraves, efi luce clarius, 
que cocer ad tertiam en e fte , fue dár á enten
der quifo conlumir las dos tercias partes de 
ocho libras,que fon cinco libras, y  quatro on-. 
<̂ as, y  que quedaífe la tercera parte, que ion 
dos libras, y  ocho oncas, acper confequens,q\ic 
Oviedo fe engañó en efta parte , como queda 
v ifto , en afirmar no íe les puede dár mas que 
tres libras de confumpcion de licor, quando 
vemos dexa dicho lo contrario, y  que de no 
darle las cinco libras de cocimiento , y  quatro 
eneas, no puede quedar toda fu virtud entera 
en el licor,como el lo afirma-.

Queda, pues, conocido , que cocer ad ter* 
tiara, acerca de M efue, es confumir las dos 
parces , y quedar la vna del licor. Por quanco 
piden los Autores comunmente raizes para 
ios cocimientos, y  ay vnas que fon calientes, 
y  otras frias, ferá bien que con Luis de O vie
do advirtamos,que la virtud de enfriar,hume- 
decer, ablandar, ó relaxar en las raizes, y lus 
plantas, fe hulla mas bien eftando frefeas, ó 
muy húmedas, que eftando fecas ; y  por el 
contrario, la virtud de calentar, fecar, adelga
zar , limpiar, penetrar, y  apretar íe halla mas 
bien en las raizes, y en las otras partes de fus 
plantas eftando fecas: refpetto de lo q u a l, de 
las raizes, que fueren de facultad caliente he
mos de vfar eftando fecas; y  por el contrario, 
de las que fueren de facultad fria , eftando hú
medas , porque en efta manera cada vna en íu 
genero obra con mas vigor.

Pueftas las ocho libras de agua en vn pe
rol á la lumbre , eftando yá  caliente , íe echa
rán las raizes , menos aftaro, y  ruybarbo , y  
contundirán tres libras, y ocho on^as: luego

102.
confumirán do? on- 

9 as: luego las yervas, y almaciga, y  confumi
rán nueve oncas : luego el folio, aflaro, y  efpi- 
ca, y  confumirán fiete oncas í al fin el ruybar
bo,'rofas, culantrillo > flores de buglofíá , y  de 
efqninanto ; y  confumidas dos o n tas, íe apar
tará del fuego,y colará, y  con el azúcar, y zu
mos, con clara de huevo, fe clarificarán, y co
cerán , hafta que fe confuman, las dos libras: 
luego fe añadirá el cocimiento , hafta que ten
ga punto de ja ra ve , y colado íe repondrá pa
ta el vfo.

De fytupo fumaria: compofito,ex Mefue.
Ventriculum, Chapar roborat obftriiciiones 

Aperit, cutis pr£cipue ab humore falfo , vel v/iá 
natos , vt pforam lepram impetiginem >Jsrpigi~
nem cürat.

Refp* Mirabolanormn citrinorum.
Cb ebulorum, ana dragm. 29.
Floram borraginis > vslbuglojfce.
Violarum*
Abfintbi] .
Ciifctitce, ana vnc.1. femiff.
Liquiritiis.
Rofarum, ana vnc.II
Epitbimi.
Polipodij i ana vnc.7.
Prunorum , num. 100.
Paffulorum enucleatarum, Yib. femiff.
Tamarindorum.
Cafice jiflulce, ana vnc.2.
H.ec omni a bulliant in aqüa , lib. 1 0 . vfqas 

dum deveniant ad lib. 3. Ó* cum fucci fumari* 
deconcii, &  depurati, &  zuebari, analib. 3. 

fíat fyrupus.
Dofis eius ejl ab vnc.%. ad vnc.6.
En las diez libras de agua , que pide fu A u

tor , pueftas en perol vidriado al fuego, eftan
do calientes , fe echará lo primero el polipo
dio nioiido, como queda dicho , y  confumi- 
rá quatro libras de agua : luego fe pondrá la 
regaliz, raida, y  quebrantada , y gaftará libra, 
y  quatro on^as: luego la cufcuta, y  coníumi- 
rá dos oncas: luego las pailas, quitados los 
granos, y las ciruelas pailas,quitados ios hoef- 
fo s , y  cortadas menudamente , confumirán 
nueve on^as; luego los inivabolanos, y  epic- 
timo , y conlumirán fiete oncas; luego el ruy
barbo, y flores, y  confumirán dos oncas; y al 
apartarlo del fuego,fe echará la cañafiftula , y 
tamaros ; y dexado elpaciar por ocho horas, 
caJenrarfeha, y  íe colará, y  exprimirá. Tom a- 
rále defpues el zumo de palomina, y  azúcar, y 
con clara de huevo íe clarificará : y  aviendo 
gaftado¡a vna libra.fe echará el cocimiento, y 
cocerá hafta que tenga punto de jarave ; y 
apartado del fuego,te colará,y repondrá.

T yrocinio Pharmacopeo,
fe echarán las limientes,y
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Dizefe efte jarave de fumaria mayor á dife

rencia de otro , que trae M eíue, con menos 
fimpíes en fu compoíkion.

t)e fyrupo Stcechadis Mefue.
luvat omnes ejfeclus frigidos cerebri, &  ner* 

borum , vt paralyfim, epilepfiam Jpafmum ¡ ci-, 
ntcttw ¿remorem.

Refp. Florumf t <5?cbados¡dr.1gm.30t
Hafce.
Calamenthi.
Origani ¡ana, dragm. 10.
Anifi.
P iretri, ana dragm. 7.
Piperis longi, dragm 5.
Cinciberis, dragm. 2.
Pafjularum enucleatarum ¡vnc. 4.
M ellis , lib.5.
Condias cum cinnamomo, id eji¡ cofia electio-* 

ris.
Calami aromatici.
Spica.
Croci].
Cinciberis.
Piperis nigri.
Piperis longi, ana dragm.,l. &  femiff.
Liga in panno raro, &"fufpertde in fyrupo.
Dofis eius eft vnc. 1. cum aqua decvéíionis 

fp ica ¡&  alhilil.
Flor de cantueíTo pide Mefue para éfte ja ra

ve,de la qual tomó la denominación. Alaba al 
cantueíTo , que es Arábigo 5 dize íer planta de 
hojas futiles 5 y  largas: el pie fútil dé color ci
nericio, cuya elevación fobre la tierra es en la 
medida de vn codo y y  que tiene las flores fe
mejantes á las elpigas del trigo ; pero que fon 
mas breves fin fimientes.

En ocho libras de agua pueftas al fuego, es
tando calientes, fe echará lo primero el pelitre 
quebrantado , confutnirá vna libra , y  quatro 
on^as de agua: defpues las palias, fin los gra
nos^  cortadas menudamente,y las demás co
fas , y  confumirán libra, y  m edia; y  aparrado 
del fuego,fe colara, y con las cinco libras de la 
miel,que fea como diximos en la triaca,fe hará 
jarave;y en eftando clarificado, fe pondrán las 
cofas que pide Mefue para la aromatización, 
molidas mediocremente , y  el azafran entero 
en vn lienco raro , de modo , que no queden 
apretadas, para que las pueda penetrar bien el 
jarave,y fe irán exprimiendo de rato en rato; 
y  en teniendo punto fe íacará de el,y el jarave 
fe colará,y repondrá.

De otro jarave de cantueíTo fimple haze 
mención Francifco Velez.cuya receta es efta.

Retp. De la flor del cantuelío vna libra.
Pongafe en quatro libras, y media de agua,;

y  gaLUrá libra,y media\colarafe-, y  con la co
ladura^ tres libras de n \ l,íe  hará jarave.

D e fyrupo portulacae.ex Mefue.
Valenter refrigerat: ob id fitim febrium ardo- 

rem ventriculi¡ &  bapatis, inteínperiem calidam 
corrigit.

Reíp. Succi endivia coili¡&  depurati,lib,4.
Seminis portulaca,vnc-12.
Teratur femen,&  fundatur fuper idfue cus,&  

dimittatur in Vafe lapideo per diem, &  nocíem, - 
Ú 4 coquatur cum facilitate,vfque ad medium.

E t addas zucbari Jib. 2 .Fiatfyrupus.
Dofis eius efl d vnc. i  .ad vnc. 2,
Dexaráfe íubido de punto efte jarave, por* 

que no fe florezca. ; ,
De fyrupo lupuiorum,ex Clufio.

Refrigerat,& coleciionwn Ímpetus lenit.bikm 
iflero laborantibus detrahit pituitam in bydrope 
per alvum exigít.

. Refp. Succi lupulorum depurat i,lib. ¡̂ .
-¡ S ucci fumar id depurati ¡lib, 2.

Sac.barijlib.6.
Fiat fyrupus fecundum artem.
Dofis eius eft d vnc. í  .ad vnc.2.
O tro jarave trae Velez del difpenfarlo C o- 

lonieníe,y le haze con quatro libras de zumo, 
fin clarificar, y  dos de azúcar; pero por pare
cem os efte mas á propoíito,le traemos.Hará- 
fe poniendo los zumos con la azúcar, y con 
clara de huevo á cocer; y  defpues de clarifica
d o,y  puefto en punto,fe colará.

D e fyrupo Nimpha;,ex Clufio.
Bilis flava fervorem extinguit jicaque miri

fice ardentibus alijfque febribus acutis auxilia- 
turfomnum quoque conciliat.

Refp. Florum Nimpha , quod voles mace
rato , aBer flores mut atuborum infufi anis acci
piens, lib. 4.

Sacbari.quod fufficit.
Dofis eius e/i d vnc.femiff.ad vnc.-I.
Haráíe !a infuíion de ios nenúfares con Ja 

ínifma cantidad , que diximos del julep Viola
do; y con cinco libras de infuíion, y quatro de 
azúcar, íe hará jarave en la mifma conformi
dad.

D e Miva cidoneorúm,ex Mefüe.
Ventriculum bapar , &  catera vifeera robo

rat.Appetentiam excitat .Coitionem iubat'Vorni- 
tum ,&  lienteriam j'edat. Me dic amentum eft cele- 
bre,ac expertum.

Reíp. Succi cidónéorum acttcforumfib.io.
Vini antiqui boni,lib 10.
Coquantur cum facilitate , vfque dum con- 

fumpta fit eius tertiaparsferriper auferendofpu* 
mam eius.

Deinde coletur , &  dimittatur refiduo , vt 
clarejcat.

Et
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E t proijcefupw illttd.
Mellis boni,& defpumatijib.ó.
Iterum bulliat, &  auferatur fptma eius, 

proijciantur /*per illudfpedes alefongina ligata 
in pannoJufpenfo fuper iliitd medie amen,&  fum  
p r o p r i a  cinnamomi,id eft,cafta cleilioris.

Heilboc efi,cardamomi,ana dragm.%,
Cariopbilorum,dragm. 2«
Cinciberis.
Macis.
Lignalocs.
Mafiichis,ana dragm* 1. &  femijf.
Cr&cij,dram.2.
Omnia prater crocum terantur con ritiom 

grajfa, &  fufpendantur in panno, ficut diximus 
omni hora fricando illudjuper medicamine-.donec 

fia t ei fpefitudo-.deinde aromatketur cum mufchi 
dragma vnius tertia, hoc efi 5 fcru p .l. &  gallia 
dragm. 2.

E t funt ex hominibus, qui faciunt ipfum fine 
fpeciebus , (3~ funt qui loco mellis ponunt zucb at
rum,&  proprié quando opportet. Et faciunt cum 

fpeciebus,& fine fpeciebus.
Dofis eius efi d vnc femijf.ad vnc.i5.
Cocerá el zumo de membrillos.y vir¡o,haf- 

ra que gaften la tercera parte; y  dexado efpa
ciar, que fépongan claros, fe echarán en otro 
Vafo con quietud, de modo, que paíTe todo lo 
cldro;y con teis libras de miel,fe pondrá á co 
cer, defpumandola bien: luego fe pondrán las 
efpecies quebrantadas en faquiílo; que eften

• fioxas¡para que mas bien al moverle dé fu vir
tud. El aza&an fe pondrá entero, como quiere 
íu Autor, y quando tenga punto de jarave, fe 
facará el faquillo,y fe colará,Por alabar Meíuc 
tanto efta m iva, á que por otro nombre llama 
condito , la hemos traido, y  porque por ella 
fe tomará íinoil, para aromatizar ia íimple que 
fe ligue.

D e miva cidoneorum fimplici,ex Mefue;
Valet ad ea qua diximus fuperius.

Refp. Succi cidoneorum,¡ib, 100,
Coquantur in vafe lapideo mundo,&  bulliant 

cum facilitate auferendo omni hurafpumam eiusy 
vfque ad confumptionem medietatis', deinde cole
tur,&  dimittatur modicum reficere,ficut per boa 
ras tres , &  proijciantur Juper illud vini anti- 
quiflib. 40.

Deinde coquantur Juper prunas vfqut dum 
fpijitudinem babeat. Et funt qui loco mellis po
nunt zuebarum, &  funt qui faciunt cuín fpecie
bus , &  quidam fine eis , ÚA aromatizant ficut 
diximus.

Dofis eius efi a vnc. femijf. ad vnc.3.
Por quanto Meíue dió á efta miva titulo de 

íim ple, y  no á otra alguna, fiempre que con 
¡4 terminación d? firnple fe pida í íe ha de en-3

determinacion,ó miva aromatica , íe ha de en
tender la primera , pues Meíue le da la prima
c i a l  antepone á las demás. V elez con muchq 
acuerdo advierte, que por nofeñalar en efta 
miva íimple la cantidad , que fe ha de tomar 
de m iel, fe aya de poner á cada feis libras de 
■miel veinte de zumo por cocer, ó diez de zu
mo bien cocido: fi bien fe engañó en dezir le 
ha de echar ocho de vino por cocer, y  quatro 
de cocido , porque á las cinquenta libras de 
zumo yá cocido, pone Mefue feíenta de vino: 
luego á diez de zumo cocido le tocan doze de 
vino, y  íeis de miel, en cuya calculación tam
bién fe engañó Luis de Oviedo,pues tocando 
á las cinquenta libras de zumo , y  feíenta de 
vino, y treinta de m iel, porque á cada diez li
bras de zumo , y  doze de vino tocan íeis de 
miel,que cinco vezes feis fon treinta,dize fe le 
pongan 27. libras de m iel; en lo q u a l, como 
queda vifto,también lo erró.

Cocerá el zumo de membrillos en vafo de 
barro vidriado hafta la mitad , como Meíuc 
quiere, y con el vino , y  miel íe le dará pun
to de lamedor,y colado,fe repondrá.

Algunos ponen en eftas mivas azúcar en 
lugar de miel.

De íyrupo coralorutn Quercetani.
Prxditus eft miris proprietatibus ad inftau-í 

rationem facultatum naturalium , &  omniuui 
aíFcdluum , ab haspatis v itio , &  imbecillitate 
fcatutientiuin : confert praeterea omnibus flu
xionibus hepaticis diiTentericis, &  licntericis, 
fol.261.

Pefp. Corallorum rubicunclifsimorum crajfo 
modopulverizatorum quantumvis•

Ini]ciantur in Matartium vitreum, idoneum, 
&  Juper inijeiatur fucci limonum, optime depu
rati , &  ex limonibus maturis extraiii beneque 
filtra ti, velfucci berberís , ita praparati quan
titas , qua materiam quaiuor digitos , aut paulo 
plus fuper natet. Colum fubere, vel cera Hijpa1 
nica occludatur , &  in v alneum vaporofum fe-, 
rulaum collocetur, huius valnei calore per tri
duum integrum , cuius valnei calore continuavi- 
tur totum corallium in illo liquore fere diJJolu- 
tum apparebit, idque colore Jubrubro, &  fapore 
dulce : ejfudemper inclinationem quidquid diffo- 
lutum fuerit facibus-fi ita, videbitur novum ju c-  
cum depuratum rurfus affundendo, &  in cate- 
ris procedatur,vt fupra.

Adlib. vnam di¿ii fucci corallina ejfentia, 
optime , inpragnati fufficiet fachari candi vn- 
cias fe x  adijeere, &  ad fyrupi confiftentiam de
coquere , in ipjo quidam valneo vaporejo non ta
men claufo, vel alembico, aut fimile vafe, cuius 
collum, &  orificium fitJatis amplium,

Eo-



Eodem modo fitfymptis de margaritis , de ia,- tendiendo que entendió por endivia fu vtllre,
í  inibo , fm&ragdo , faphiro , qui conferunt ad Oviedo aconfeja fe doble el peío de la chico-
inftaurindos fpir.itas naturales vitales, &  ani- ría; aunque Francifco Velez dize, que por en-
males,&c. Vide Quercetanum in pbarma,dogma divia filveftre entendió el cicorio hediprois,
refiit.fol.262. que es vna efpecie de chicoria, que no tiene
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D e jfyrupo chicorij com pofito, ex Nicolao 
Florentino.

Adverfus omnem materiam, venenatam, &  in 
febra pefiilentiali confert; corroborat cor,. &  
infirumenia nutritionis famulantia expurgat 
per vrinas, &  alvum , appetentiam excitat, &  
fomnum inducit.

Refp. Endivia domefiicafS*filvejiris.
Cichorij.
Taraxacon, amt rn.?.
Cicervita , id efi ,foncbi.
llapatka.
Laóiuca.
S  carióla.
Fumaria.
Lupulorum , ana manip.l;.
Hordei cum cortice.
Halicacabi, ana v n c.li 

. Liquiritia.
Capillorum veneris.
Ceterae.
Politrici,
Adiantbi.
Cufcnta , ana dragm.6:
Radicis foeniculi, &  apij, &  afparragi, ana 

vnc. 2.
Coquantur jn aqua fufficienti quantitate, &" 

coletur, &  cum zuchano albofiatjyrupus}&  pro 
finguli libra inter coquendum adde.

Rbabarbari eleEli, dragm. 4.
Spice Mardi,ferup.4.
7 undantur, &  in nodulo ligata, fufpendantur 

in vafe in quo fyrupus coxerit,&  cum adJpifitu- 
diuem pervenerit remove,&  cola,& repone.

Dofis eius efi a vnc. i.a d  vnc. 4, cum aqua 
emulfionis feminum frigidorum.

N i pidió por pefo Nicolao las yervas, ni fe- 
ñaló la cantidad de agua en que íe han de co
cer , ni qué azúcar íe ha de tomar para hazec 
jarave.Pondtémos con Fernelio {cap.w.lib,^. 
methodi) por cada manojo vna on$a; y  porfer 
alas livianas las del culantrillo,adianto, y poli
trico,fe pondrá media on^a porcada manojo.

D e endivia ay dos efpecies , vna filveftre, 
que le llama Pieris,y Cichoriam^y otra domef- 
tica:efta fe divide en otras dos.La vna lleva las 
hojas mas anchas,y femejantes á las de lechu
ga; y la otra las lleva mas angoftas, y  es de fa
bor amargo;y como por vna parte pide N ico
lao cichorium,y por otra endivia filveftre,y es 
toda vna,como parece de Dioícorides, no en-t

las hojas afferradas, ni melladas cofa alguna, 
como las tienen las demás.

Ay  fuera de efta chicoria otras dos falva- 
ges, fegun dize Dioícorides, a vna de las qua
les llama Pie/is, por fer muy amarga, otra que 
tiene las hojas muy anchas, y  es mas conve
niente aleftomago que la dome ñica ; y eftas- 
tres fon las que ha de recibir efte jasave , y no 
fe le ha de quitar alguna. El taraxacon es vna 
planta,llamada,Dens Leonis;y también fe dize, 
FLofirum porcinum.El foncho es la cicerbita,lla
mada vulgarmente cerraja. De los culantrillos 
pone dos efpecies,vno negro,que es el capillas 
veneris ; y  otra el adianto , que es el blanco. 
También haze diferentes capítulos Diofcori- 
des del adianto, que del tricomanes, ó politri
co ; pero pueden foftituirfe los vnos á los 
otros, y  lo mifino vna chicoria por otra. Gal. 
cap. . l i b . fimpl.depolitrico agens.

Pondránfe 16. libras de agua en vn perol, y  
eftando caliente, fe pondrá la cebada limpia; 
pero no defeortezada, y confumirá fíete libras 
de agua: luego fe echarán las raizes, y  confu
ndirán libra,y media ¡luego todo io demás, me
nos el politrico,adianto,y culantrillo, y confu
ndirán libra,y quatrp oncasiá la poftre fe echa
rán los tres,y confumirán dos on^as; y aparta
do del fuego,y dexado efpaciar, eftando’tibio, 
fe colará,y exprimirá. Eftando claro,con el, y  
con quatro libras de azúcar,y clara de huevo, 
fe clarificará; y en eftandolo,'íe pondrán la ef- 
pica , cortada menudamente , y  el ruybarbo, 
cortado también menudamente,en vn Taquillo 
de liento delgado, y raro, que efte eípaciofo, 
bien atado ; y  echado en el jarave, fe tendrá 
cuydado de irlo exprimiendo á menudo, hafta 
que el jarave tome punto de lamedor, porque 
no fe florezca;y colándolo,fe repondrá para el 
vfo.Otros ponen feis libras de azucar;pero en 
la forma dicha fale mas eficaz.

Algunos, dize Oviedo, infunden el ruybar- 
bo , y  efpica en vna pequeña parte del coci
miento,por ocho horasjluego le cuelan, y ha- 
zen del rehduo la muñecuela, que cuece en el 
jarave:y quando llega á tomar punto tan fubi- 
do , que defpues de echada la infufion queda 
en fu punto, íe le echan , y  le cuelan , con que 
guarda fu virtud del ruybarbo mas entera, en 
lo qual no lo yerran.

Algunas vezes, para que efte jarave purgue 
mas , fe fuele poner la cantidad del ruybarbo 
doblada , que es por cada libra de azúcar vna



íe fuele vfar luego el afiaro,y confumira otras ciato  occa?; ( 
v  apartado deí fuego , fe dexará el pacían y en 
eftando tibio fe colara , y ccn la coladura, y la 
libra de miel rofada fe hará jara ve,y  en temen-
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üri9a de ruybarbo >y defte jarave 
muy continuamente; y fe llama jarave de chi
coria con duplicado ruybardo.En ambos jara- 
ves convendrá tener cuydado que queden de 
buen punto , porque quedando bajos , íe flo
recen , y crian moho , y  con facilidad fe cor
rompen.

Ha ávido quien quiere que fe doble la efpi- 
ca; y  en ello fe engañan, porque fi tolo fe pide 
le doble el peío del ruybarbo, fuera de razón 
feria hazer mas de lo que la receta pide ; por-, 
que quien pide lo vno , pidiera lo otro , h qui- 
fiera vfar de ambos en doblado pefb.

D e  fyrupo Polipodij compoíito Carolí 
Clufij.

Humores c rajos, ac lentos digerit. Ac vacuas 
biltm attram, &  pituitam craffam, &  Un tam 
purgat; etiam a iunturis. Ajfeóiibus eb id me
lancholicis prode f i  j vt quartanarijs , &  /plenis 
duritiei.

Refp. Polipodij quoercini ¡dragm.io¿
Melli f  a.
Buglofe, ana femijf.
Ciperi.
Corticum radicis caparrorum^
Acori.
A ffari, ana vnc. fem ijf \
S enn<e,
Epithimi, ana v n c.l.
Seminum lattuca.
Endivice.
S car iol'ce, ana vnc.1. &  femijf.

, Coa fantur in aquafecundum artem, &  Cólfc 
turee adde rofati colati ( id e j l , mellis rofati)  
lib. x .Jiat fyrupus.

Dojis eius ejl a vnc.x. ad vnc.4»
D e Cipero ay tres diferencias , fegun los 

Expoiuores: vno nace en la India , y es feme- 
jante al gengibre de dorar •. de los otros dos 
el vno es redondo áforma de azeytunica,blan
co por de dentro , y por defuera pardo.tiran- 
te anoguerado.de que Diolcorides haze men
ción. El otro es largo, con ñudos 2 trechos, es 
mas atomatico , que el redondo , por lo qual 
fe debe preferir, donde fe pide Cypero abfo- 
lutamente.

En ílete-Ubras y media de agua , puefta en 
perol á la lumbre , que efte ¿aliente , fe pon
drá el polipodio preparado , como queda di* 
cho , in catbol. comp y  cocerá hafta que con- 
furna tres libras : luego fe pondrán las corte
zas de alcaparras, ciperos , y ccnfumirá libra, 
y  quatro oncas: luego íe pondrán las fimien
tes , y  coníutnírá dos on<;as : luego la íen,me- 
Jiía, bugloía, y  epítim o, y  coníumirán nueve 
oncas: luego el acoro, v  coníumiiá tres on^ s; •

do punto de jarave lecolará;y repondrá.
D e fyrupo Smilacis afperx magiftrale.

Trodejt morbo gálico, &  cuicumque prodra- 
ge , &  inveteratos capitis, &  fiomachi dolores 
mitigat paralyfim, &  omnes nerboru)ni&  iuncr 
turarum dolores vexicaquejanat.

Refp. Smilacis afperejib.i. & fem iff. 
Ligni Jancli.
Corticis eius, anavnc.%.
Hordei mundi, •vnc. 5.
Polipodij , lib, 2.
Radicis chinee, vnc. i-,
Hermo datlylorum, vnc .8»
Arijioloquia rotunda , vnc, fem ijf *
Cardui benedicti.
Affari, 
liquiritiis„
Tlyfopi feces*
Stechados, ana vnc.il 
P  afj ularum enucleatarum ¡ vnc.S.'
Prunorum, lib .i.
Ib ce artética.
Ceterac.
Corticum citri, ana vnc, 1 . &  f  ■mijf. 
Vtviujqne fpicce, ana dragm.\.
Radicis deborij, vnc. 1.
Fumarles feminis , vnc. fem ijf 
E pitim i, vnc.2.
Foliorum Jm ne, vnc.\6*
Radicis xalapce.
E t  mechoacanis, ana dragm.'j.
Florum ct rdialium , ana dragm.
Cinnamomi ,id  eft , cufia ele, iior vnc.it; 
EJmilax miríüitim incindatur, &  quté tun

denda tundantur, &  in libr 3 4- «qua calida in
fundantur fimulper 48. horarum jpatiúm: pof- 
tea ad ignem ponantur,GN coquuntur lente,vfque 
ad decem librarum confumptionem Je mota ab 
igne deftnentur per horas o¿lo ; poflea calefiantt 
&  colentur fortiter que exprimantur , &  cola
tura adde,

Sachari.
E t mellis , ana lib,9 »
Coquantur, &  in coctura ponantur in fachlo 

cinnamomi prcedi£li,vnc,2.
E t quando ad fpifitudinem pervenerit abijes 

faculum, talafyrupum.fj' repone.
Do fis eius ejl d vnc.x. vfque ad vne.q. 
Cortada la zar<̂ a menudamente, fe que

brantará ella , y todas las demás cofas, menos 
lacevada ; y  en citándolo le echarán en 34» 
libras de agua,que efte hirviendo, en infufion, 
por dos dia$ cabales: luego íe pondrán á co-
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cer, hafta que confuirían diez libras: aparrará- D ei cocimiento dicho arriba,vnc. 3.
(e de! fuego , y  aexaráfe eípaciar por doze ho- D e azúcar blanco,vnc.2.
ras: bolveráíe á calentar, y fe colará, y expri
mirá fuertemente ; y  con la coladura,y 18. li
bras de m iel, y azúcar por mitad , cocerá haf- 
ta la efpeíitud 5 y en efte intermedio íe pon
drá el cinamomo bien quebrantado en íaqui- 
11o , exprimiéndole, como hemos d icho, y en 
teniendo punto ie colará,y repondrá.

D e fyrupo ex Mucilaginibus, a Matheo de
Gradibus. Cap. 16. ac ardore vrina, 

fol.^oq.
Valet ad ardorem vrina , &  mirabiliter per* 

ficit.
Refp. Seminis Althe¡e.

Malvarum.
Et cidoneorum, ana vnc. I .
Dragaganthi , dragm.%.
Infundantur in aqua tepida. decoBionis mal

varum , &  feminis papaveris, &  granorum al- 
checbengi, ana quantum fu ffic it : exprejsionis 
diBorum feminum, &  dragaganthi de quorum 
mucilaginibus conficiatur fyrupus,vtfupra.

Refp. DiBarum mucilaginium,vnc.i. 
femiff.

DecoBionis fupradiBa, vnc. 3.
D  ulceretur cum vnc..i> fachari a lh ifim i, pro 

vice v n a ,&  in maiori flamma, quoniam ifte fy -  
rupus non fufficeret, qui debet continuari fe x ,  
vel 0B0 diebus ad mortificandum fenfum potefi 
addi.

De mucilagine pfilij tantundem, ficut de ali~ 
qua aliarum.

En el modo dei v fo , que tuvo defte Jarave 
Matheo de Gradibus, fe conoce no le coció, 
porque no fe hizieffe menos lubrico, y húme
do, por la coílura. Y afsi no le coció con la 
azúcar á punto de jarave , como fe haze con 
otros. Por lo qual no tenemos por acertado 
tenerle hecho , dándole punto mas que de ja
rave,como algunos lo hazen, porque no fe les 
corrompa, pues no es dudofo eftos le previe
nen en parte fu facultad. Y  afsi ferá acertado, 
quando de el fe necefsite, hazerle como fu 
Autor quiere,en la forma íiguiente. En quatro 
libras y media de agua , puefta á la lumbre en 
vafo conveniente , íe echarán de malvas , fi- 
niientes de adormideras , y de membrillos, 
quatro oncas de cada vno , y  tres dragmas de 
alquitira, quebrantada , y puefta en taquillo, 
y cocerán hafta que confuirían libra y  media 
de agua : colaráfe , y  en veinte on^as , y dos 
dragmas de efte cocimiento caliente íe infun
dirán las fimientes de malvas,altea,y membri
llos, y  eftarán en infuíion por ocho horas: 
luego fe calentará,y colará,y de-efte mucilago 
fe tomata,v n c,i.Ó 1 femiff.

Y  tedo junto , y bien m ezclado, fe tomará 
de vna vez.

Efto íe reiterará las vezes que fe pidiere.

D e fyrupo Arthemiíise, ex Matheo de Gradi
bus. Cap.24. de retentione menftruorum ,fek  

eorum provocatione,&  de facilitando,par- 
tum.fol.^if] .col.2.

Valet ad retentionem rnenftruorum f u  eorum 
provocationem,&  ad tenuandos humores <¡raJfosh 
&  ad calefaciendum vterurn.

Refp. Arthemifia.Jm.z„
Pulegij.
Calamenti.
Origani.
M ellifs.
Perifcaria immaculata;

' Savina.
Sanfuci.
Cbamedrios. .
Perforat ce,id efljiyperici.
Chamepiteos.
Matrjáíirue cum flore»
Centaura minoris.
Puta.
Betónica.
Abigiliffajd e/l,buglofa,anA m. i¿
Radicum fceniculi*
Afparragi.
Brufci:
'Saxifragia.
Enula.
DiBatni.
Cyperi.
Rubea tintorum;
Ireos.
Peonía,ana m .l.
Seminis iuniperi.
Leviflicijd  efl,fefeleii 
Petrofelini.
Api],
A nifii
Nigela.
Carpobalfami;pro eo ctibebai 
Cofti.
Affari.
Piretri.
Cafia lignea.
Cordumeni,id eftjardamomi.
Calami oromatici.
Pbujd ift,baleriana,ana vnc femiff. 
Conquaffmtur , <¿¡J infundantur in aqua plti* 

vialiJuffidenti per diem ,& r.oíiem.Vojtea deco
quantur ad medietatis aqua con[umptionem , &  
tunc dimittantur ab igne, doñee aqua te puerit,

0 .
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ftea edentur, &  in colatura addatur.
Mellis.
Et fachari, quod fufficit ad perfe Bionem prop

ter vifcofitatem humoris.
Addatur de aceto acuto;velfchilitico magis,®* 

minus fecundum quod placet, &  fiatfyrupus,  

aromatiectur cum.
Cinnamomo, id efi,  cafia cleBior,
E t f  pie a,ana vnc. i  .&  femijf.
Dojis eius eft a vnc JemiJf .ad vnc. 2 .
Quebrantarán íe todas eftas cofas, como el 

'Autor lo pide,y fe infundirán en diez libras de 
agua,que efte muy caliente; defpues eftará en 
infuíion por dia,y noche. A l dia figuiente co
cerán hafta que gaften las 3.libras: aparraránfe 
del fuego,y dexaránfe atibiarjy entonces fe en
tregarán con las manos en el licor codo, como 
el Autor lo pide.Lucgo fe colará,y exprimirá; 
y  dexado fentar, fe íacará todo lo claro , ó fe 
fieltrará; y con lo que paífare, y  hete libras de 
azúcar,y miel por mitad,fe hará jarave,y en fu 
coftura íe pondrán en Taquillo el cinamomo,y 
cíp ica, bien quebrantarlos, exprimiéndole á 
m enudo; y quando tenga punto de jarave, fe 
colará,y repondrá.

Si el Medico ordenare fe le eche el vinagre, 
ora fea blanco fuerte , ora fea efchiiitico, le le 
añadirá,fegun que le parezca que conviene.

N o todas las compoíkiones atribuidasá vn 
Autor,tueien íer fuyas;corren por ellos, por
que ellos primero las traen,ó mas las celebran. 
Dezimoslo por efte jacave; coropoficion ver
daderamente mas empirica,que racionakpuef- 
to que la mayor parte de fus muchos ingre
dientes ion en genero íemejantes , para obrac 
cada vno lo rmímo que el com puefto: y  efte 
reparo íe debe hazer en ottas íemejantes 
com poficiones, como en el jarave de achico
ria,compuefto de N icolao,y otros afsi. Fuera, 
de que aunque íean de los Autores por quien 
corren , pueden padecer cftc d efefto , fiendo 
afsi,que efte eftudio de componer es muy par
ticular del común, que aun Medicos muy he
chos , deben para él hazer propria aplicación. 
Afsi lo propone, y  pondera Galeno de si mif- 
tno en el 7,-de comp.Medie.perg¿ner.cap,2. con 
eftas palabras : Empireorum hxtefis fola genera 
confimilia propter vniufcuiu(que medicamenti 
natur* ignorantiam mifeet. E t qui bme nove
runt , /ola eadem mifeent qua exce [fui quantita
tem certo non cognofcunt. Quod itaque ipfe pri
mum pr apar avi medicamentum ex muliis eiuf- 
dem generis comp o (itum efi quoniam non dum 
cuiufque virtutis quantitatem exuBe pernejee- 
bam. Inieci etenim non nihil Arfnici.,&c. Lega

JinguU , quibus in huncdiemvtor inferiora efte
animadverti.

D e fyrupo papaveris,ex Mefue.
’Ad catharrumy&  tufim caujam infumnia.

Reíp. Papaveris albi.
Et nigri,&  propria.
Capitum eorum,ana dragm.6o.
Decoquantur in libris quatuor aqua pluvia- 

lis,vfque dum redeat ad libram vnam, O  JemiJf■ 
Ó" cum.

Zuccari ailbu
E t penidiarum^a vnc.4;
Fiat fyrupus.
Dofis eius efi d vnc.femijf.ad vnc.I.

- Dexando aparte varias opiniones, de que 
podríamos hazer largo digrefto fobre efte ja
rave , efcufarémos-el fer canfados, y encogien
do lo mejor de la doürina, dezir íu modo de 
compóíicioru

H a r á fe ,pues, efeogiendo con Galeno (librj; 
Local de conf. ex cap.Pap. G al.) las cabezas de adormideras, que ni fean de las muy grandes, 
ni muy chicas , fino las mediocres en magni
tud,ni que fean de las mas fecas, ni de las mas 
húm edas: de lo que fe requiere para hazee 
efte jarave, porque las mas fecas no tienen el 
zumo fuficiente , y  las que fon mas húmedas 
tienen el zumo craífo,crudo,aquofo,y de-biL 
El term ino, que han de tener de maduración 
le tomó de Themiíon,Deroocrates,fegun Ga
leno ( de conf. ex cap.pap. Democratis) que en 
fus verfos dizei

Capita virenti a,&  recentia integra 
Semen rubens nondum nigrum gerent ja: 

Porque en efte eftado la virtud narcótica, Ó 
eftupefaciente fe haila en ellas poca,ó cafi nin
guna , y el zumo con mejor co&ura , menos 
craífo , crudo , y  aquoío, y  con mayor vigor 
en fu virtud común. De donde tomó ocafion 
Fernelio ( lib.7. M a ih .) á dezir de ellas en fu 
jarave eftén mediocremente maduras, y  re
cientes. Pero fe note,que las que nacen en lu
gares húmedos íe han de reprobar. Defpues 
de cogidas,quiere Paulo {lib.7. cap. 1 1 .)  íe de- 
xen eítar vn dia , para que fe les coníuma fi al-, 
gun excremento aquolo huviere en ellas. De 
eftas,pues,afsi oreadas,le pefarán óo.uragmas, 
y  otras tantas de las cabezas blancas.con lu fi- 
miente cada vna , y  quebrantadas íe pondrán 
en quatro libras de agua , y  á fuego manfo fe 
cocerán, hafta que confuman dos libras y  me
dia , y  apartada del fu ego , fe colará, y expri
mirá , y con ocho on^as de azúcar, y  alfenn 
que hecho con agua de cevada, y azúcar ( fe-

„ v ..... . ..  gun que para los medicamentos afsi lo enten-
t»r apud ipfnm Xt inde aif.Ppfiretno alias alíud demos) por,mitad, íe hará jarave¡, clarifican*

C . ,  V- dOr.



Methodo M edico,y Chimico. 109
'dole con clara de huevo ; y teniendo punto,fe 
colará,y repondrá para el vio.

N o tenemos termino en la coleccion de las 
cabezas de las adormideras blancas , como de 
las negras nos pufo ThemiíTon i pero quien 
huviere cogido eftas nallará eftár quaxada la 
fomente dentro de fu cabeza, (in eftar dividi
da vna de otra , ni llegada á maduración : en 
efte mifmo efta^o fe cogerán las blancas para 
tfte  jarave, que es quando eftijn en el princk. 
pío de fu maduración.

La caufa de aver ThemiíTon, Democrates, 
Galeno , y  demás Autores eícogido las ador
mideras en el eftado referido , e s , porque en 
él fu virtud vale á las tenues , y mordaces flu
xiones, que del celebro corren al pecho a que 
afperean la arteria, y  llagan mucho la gargan
ta , y  inducen vigilias; porque con fu frialdad 
las conftriñe, y  incrafando los humores los re
tiene del curfo, los buelve aptos al exputo 
( efto es á efeupir) quita con fu lentor la tos; 
alifa, y  ablanda la afpereza del exofago : miti
ga si incendio del calor: quita la fe d , y  por lo 
p o c o , que llega á participar de lo eftupefa- 
ciente,ó narcotico caufa íueño. D e cuya tem
planza fe privan quando han llegado á per- 

.fefta maduración , y  han adquirido perfecta- 
paente la virtud narcótica.

D e lo dicho fe conoce no poderfe hazer 
efte jarave en todos los tiempos del año, y  
¡que tan folamente fe puede hazer en el que fe 
cogen las adormideras, como queda dicho. 
D e  que fe reconoce aver cometido error los 
que afirman poderfe hazer con adormideras 
maduras, y fecas, y en todos los tiempos del 
año,quando fe han vifto en los que afsi fe han 
hecho miferables e fed o s, porque ion dignos 
de  toda repreheníion , y aun de caftigo, ref-¡ 
pe&o^que hazen jarave de opio.

P e  fyrupo Aiíheaj.ex Vcmelio.Lib.j.Methodi 
fo l  4<?2.

Craffam obfiruentemque rsnum pituitam, &  
lentam purulentamque eorum faniem, &  a áre-* 
nula blande,ac clementer expugnat: citra mani- 
fejlum colorem, vrina praeterea demulcet rtf-i 
dorem.

Refp. Radicum althea , vnc. 2«
Cicerum rubrorum, vnc.i.
Radicis graminis.
Afparragi.
Clycirrhica munda.
Vbarum pajjarum expurgatavum j (MA VUtl 

femijf.
Cimarum alibi#.
Malva.
Hslwms*

¡

Pimpinela.
Plantaginis.
Vtriufqus adimtbi,an<z m.\.
Quatuot’ 'Seminum frigidorum maiorum, 

minorum,ana dragm.y.
Coquantur ex aqua lib. 6. dum quator fuper

J in t, cum faebari, libr. 4. per coquatur
fyrupus.

Dofis eius ejl d vnc. 1. ad vnc. 3. cum aquA 
malva rum, &  graminis.

Sobre las feis libras de agua caliente al fue-j 
go,fe pondrán los garbancos,y raizes,y coníu
mirán media libra de agua : luego íe pondrán 
las demás cofas,menos el culantrillo, y coníu-i 
miran vna libra.y quatro oncas. Echarafe lue
go el culantrillo , y  confumirá dos on^as ; y  
apartado del fu e g o , fe calará , y  exprimirá, y; 
con quatro libras de azúcar íe hará jarave , y; 
en teniendo punto de jarave fe colará, y  re^ 
pondrá para el vfo.

D e fyrupo Auguftino.quo Medici Civitati^ 
Segovisnfis vtuntur.

Purgat bilem vtramque cum facilitate,&  buA 
moresfalf’Agmofos , &  phiegmam craffam , 
tnufeilaginofam. Mundificatfangmnem, &  cía-i 
rificat ipfunt.ProdeJl bapatis,& fpleni,& mem̂ . 
brisfenfuutn,& valet agritudinibus eorum&QiH 
fortat cor,& corroborat fromachum.

Refp. Polipodij,lib. 1«
Fumaria.
Lupulorum,ana man. i  .& femiff'.
Corticum mirabolanorum citrinorwni
Bhabarbari.
Foliorum fn n a .
Epithimi,ana vnc.i¿.
Florum borraginis.
Buglofa,ana pug. 1.
Cbamepi£lis,pugfemjf.
Liquiritia.
P  affui arum enucleat arum,aña vnc.femijf4
Succi fumaria.
Succiltipulcrmn,ana lib. 2.
Aqua fontane a,lib. 12.
Fiat deco£lio fecundum artem fb* removentur 

fib igne,& cooperatur vas per boras oSio.Deinde 
iterum ad ignem ponatur,vfque dum calefiat, Ó* 
fib ignefe motum fortiter exprimatur * &  cum. 
solatura,&c.

Sachar i, lib.4.
Fiat fyrupus.
Dofis eius efl a vnc. I .ad vnc.^.
D e  efte jarave vfan frequenteménte los 

Medicos de la nobiliísima , y  muy leal Ciudad 
de Segovia,con felizesfuceítos; y  para que íea 
£Q¿nUR g todos los M edicos,que de el, vfar qui-, 

£  te *
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Siercn,nos pareció acertado trasladarle aqui^el 
qual fe hará en ¡a forma fi guíente.

Limpiaráfe el polipodio , y  moleráfe en la 
forma que diximos en el ele&'uario de diaca- 
tolicon. Echarále afsi difpuefto, fobre las doze 
libras de agua,que primero fe avrá echado en 
perol á propolíto ; y  puefío fobre afquas en
cendidas,eftando yá caliente, cocerá hafta que 
íe confuman las tres libras de agua : luego íe 
echará la regaliz limpia,y bien quebrantada,y 
confumirá libra y  media de humedad:deípues 
fe echará el feo, epítimo, iba artética, y  pailas 
fin granos,y cortadas menudamente, y  confu
mirán feis oncas de humedad:defpues fe echa
rán las cortezas de mirabolanos citrinos bien 
quebrantados, y confumirán diez oncas. A  la 
poftre fe echará el ruybarbo , cortado muy 
menudamente , ó quebrantado á chicos gol
pes,y paíTado todo por cedazo de cerdas muy 
ralo, para que faque la trituración igual, y  del 
grandor del Calvado , y  juntamente con él las 
flores dc borra jas,y de lengua de buey,y coce
rá hafta que fe confuman dos on^as de hume
dad. Apartarála del fuego, y tapado el va Co, fe 
dexará eftár por feis horas: luego íe bolverá á 
poner fobre el fu eg o , y  quando efte bien ca
liente, fe bolverá á apartar de él, y fe colará,y 
exprimirá fuertemente. Defpues los zumos 
clarificados,fegun que afsi fe debe entenderle 
echarán en vn perol limpio,y en ellos fe batirá 
vna clara de huevo muy bienjy con las quatro 
libras de azúcar cocerán á manfo fuego, y co
mo fe. vayan confumiendo los zu m o s, fe irá 
añadiendo en el cocimiento , hafta que fe aya 
echado todo é l ; y  en teniendo punto de jara- 
ve , fe apartará el perol del fuego, y  fe colará, 
íegun que fe acoftumbra;. y  defpues de frío, íe 
«repondrá.

D e  fyrupo Ceraforum acrium magiftrale.

Febribus colericis acutis , ac per acutis tertia- 
mrijs putridis,&  malignis prodeft.Intemperiem 
salidam iocinoris reprimit.

Reíp. Cera/arum acrium quantitatem,quam 
volveris , &  abiefiis ofsibus ab eis ponantur in 
pano limpido, Ó ' optime fortiter que fucus eorum 
exprimatur. Deftnatur re fidere, vfque dum cla
re fc at, &  inclinato vafe ffepara omne quod cla
rum efl quod inijeere vafe terreo vitri ato,&  cum 
vno ovi albamine optime agit ato,cum faebari ea-, 
dem quam fucci quantitate lev i que calore fiat f 7 
rupus ad aceforum confijlentiam. Removeatur áb 
igne, &  inalteroterreovafe vitriato coletur, 
ibifies vfque ad refrigerationem,&  cum refrige
ratur fuerit in vafe vitrico, ad vfum reponatur,

üaráfe efte como diz? d  Xfixtfit

eo,
D E  SY R U P O  D E  P E T O  SIM PLIC I, E X

Quercetano.
Prcejlantifsimus eft adverfusomnes effeBus 

Jiahmatices,in quibus pulmonum bronchi pituijfa 
craffa,ac vifcoja adeo infarciuntur vt inteuepia 
refpirationefuffocationis periculum immine at. In 
quo cafu fyrupus rite praeparatus,&  a&miniftra- 
tus m iraprfflat, cerebrum injuper a-cath&rris% 
five fluxionibus ferofis,& frigidis liberat,

Refp. Succi peti,lib. 4.
Uydromellis jimplicis,lib. I .
Oximellitis jimplicis^vnc.q..
Omnibus fimul mixtis in matratio vitreo ca

paci fiat digejlio in valneo Maria per duos, vel 
tres dies interea temporis crafior fedimenti por
tio in fondo vafis apparebit. 'Time per inclinatio
nem vafis magna indufria , ne turbida fiat ma
teria , fep arabis purum ab impuro ( hoc cfl.craf- 

fum  illud fedimentum a claro , &  per lucido li
quore ) quo iterum in nova, digefliene pofito in 
cetterh progediefis , vtfupra. Dones materia ab 
omni faeculentia depuratifuerit. Acide pofiea»

Sachar i ,  lib 2.
E t in fyrupi confijlentiam decoque.
Dofis eius eft dimidium coclearium Zantthn 

vbi tamen d principio fumma opus efi circunf\ 
peBione, poflea vero dofis augenda eft. Pnetef 
quam quod pecius mirifice evacuat, per infe
riora quoque potenter educit.

Por la exquifita, y  ingeniofa digeftion,dize 
Jofeph Quercetano , fe petficionan las virtu
des, correcciones, dul<¡oraciones, y  contení-- 
peraciones de todas las cofas , y  que fe divi
den, y  quitan todas las qualidades agudas,ma
lignas , y  venenofas. D e la qual verdad, dize, 
tiene verdadero teftimonio en el eleboro,vtH 
m alo,y efula menoride tos quales por efta fola 
razón fe acaban v a r i o s y  muy faludables re-=>, 
medios. Efto afirma fobrepuja en el zum o ck l 
tabaco,el qual aunque fea poderofo en probo» 
car bom ito, y  perturbar en el cuerp o, tanto 
por arriba, como por a'oaxo, por la interven
ción dc la digeftion fe aparta en el jarava 
muy preño.
. Haráfe,pues,qual de Quercetano queda di« 

d io,en  la forma figuiente.
El zumo de las hojas del tabaco, fihrado, ̂  

diputado con el agua m iel, y  oximiel juntos¿ 
todo bien mezclado,fe echará en el vaío mar- 
ratio ,'que es el que poco ha diximos, que fea 
capaz , y puefto en baño de María , fe hará la 
digeftion por dos , ó tres días : al fin de los? 
quales íc hallará el fedimento mas craío en el 
fondo del va ío , al qual inclinandole'con fua- 
vidad , para que ei fedimento no fe remueva* 
y  fe enturbie la materia, íe apagara, lo Impuro
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de lo puro ; conviene á fabér ¡ el crafo fedi- 
mentó del claco : y tranfparente el lico r, el. 
qual puefto en nueva digeftion , fe reiterará 
Jas vezes necetfarias, harta que quede limpio 
de toda inmundicia. Defpues fe añadirá de 
azúcar dos libras, y  cocerá hafta que tenga la, 
confidencia,ó punto de jarave.

D e fyrupo de Peto com pofito, e%
Que rcetano»

'Ad anhelo/os, &  afih matieos, aliofque affec¿ 
tus om nes pulmonum d frig id is, &  crafis humo- 
rihus fubortojque pulmonum bronchijs inheren
tes , vel tafim antiquam , vel ipfam dyfpneam 
pariunt excellent ifsimum remedium.

Refp. Succi peti, vt fupra depurati, lib.2 i, 
& femiff.

Hydromelliiis fimplicis, lib. I.
Iri quibus macera per dúos tres ve dies a i  

ignem.
Balneo Murió,
Hyfopij.
Politrici.
Adianti, ana m. fem iff  
Florum tufilagintsy 
StcechadoSi 
Violarum*
Bugloffa, anapurg.il 
Seminis bombasis»
Vrtica.
Cardui benedici i , ana vnc. t i  
Folieuli [enna , vnc. 3.
Agarici recentis trocifcati, vnc. i ¡
Cinnamomi, id eji , cofia, eleciior.
Macis.

■ Gariopbilorutn, ana dragm.i.
Deinde fortiter exprimantur, digerantur  ̂de* 

nuo ad perficiam fcecuum deparationem > lib .n  
&  femiff. colatuva adde.

Sacbari, lib. 1. &  fem iff 
Coquantur in fyrupum.
Dofis eius e/i vnc. 1. &  femiff. vel vnc. 2. ad 

fummum.
El zumo de tabaco depurado, como queda 

dicho,con el agua miel,fe pondrán en vaío de 
baño de Marta , y  con ellos fe echarán todos 
Jos ingredientes referidos quebrantados, y  ci
tarán en maceracion por dos, ó tres dias con
tinuos : defpues (e apartarán del baño, y  faca- 
dos del v a fo , íe colarán , y  exprimirán , y di- 
xerirán de nuevo,hafta ia perfe£ta depuración 
de las hezes: efto es hafta. que quede claro, y  

lim pio, y con libra y  media de efta cola
dura > y  libra y  media de azúcar f<* 

hará jarave.

C A P I T U L O  X ;
De Pilulis.

DePiíulis Alephanginis,ex Mefue*:

V Entriiuium, cerebrum, &  [euforia hümoA 
ribus crafis putridis pituitofis purgat. Et 

m i é  natum dolorem di[sipat, ventriculum roboj 
'fot coíiionem eius iubat.

Refp. Ginnamomi,id ejl^afia eUftkrA
Cubeba.
Ligaialoes.
Calami aromatici i.
Macis.
Macis mufeata.
Cardamomi.
Gariopbiloruttti
Affari.
Mafiicbis.
Scbinanth
Spica.
Carpobal[ami,pro eo cubebayana vnc.t í
Abfinthij.
Rofarum,ana dram.%.
T erantur contritione craffaj& fundantur fu& 

per ea aqua, lib. 1 2. &  coquantur vfque ad con~ 
fumptioñem duarum partium. Deinde fricentur- 
*manibus, &  colentur , &  exprimatur aquofitas 
eius,& accipe aloes [ucctrini doni lib. 1. &  lave-i 
(tur in fcutela lapidea vitriata cum aqua pluvia
l i , lavationibus pluribus. Deinde exftccetur, 
fundatur[uper ipfum exprefsionis pradióla cir
citer lib. 2. &  terantur in Sole. Deinde adtnifi; 
ceaniur cum.

Aloe.
Myrrha.
Majlichis^ana dragm f i
Crocij, dragm. 3.
Tere contritione bona deinde pr adióla expref*' 

Jlonis refidmm fuper ea fundetur, &  conterant 
tur,vfque dum ficcetur,&fiant ex eis pilula adi 
modum ciceris.

Dd ex eis d dragm.2.vfque a i aureos 2.
Las pildoras fueron llamadas aísi entre los 

Áutoresípor la femejan<¿4 que en fu forma to
maron de la pelota.

Ponderamos con debida alabanza la confi- 
derada, y  cuerda atención, que en efta parte 
tuvo el do&ifsimo Bachiller Fernando deSe- 
pulveda, De lavatiene magnif.agens, fobre ha
zer el cocimiento de eftas pildoras, de que hi- 
zimos mención en el libro que facam osáiuz, 
cuya graduación, y  modo de h azer , es fuerza 
repitamos en la fortiia figaiente.

Sobre tres libras de agua caliente al fuego, 
fe echará primero el ügno aloe quebrantado, 
v  cocerá á mar.fo fuego , hafta que confuma 

K  a tres
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tres oncas de a g u a : luego íe echará la ;fpica> . Refp. Mirabolanm m cHrinonm,
almaciga,cinamomo, calamo aromatico; y to
dos quebrantados,cocerán hafta que fe confu
irían otras tres oncas de aguarañadiránfe luego 
las cubebas.aflaro,macias,nuez de efpecía,car
damomo, clavos, carpobalfamo, y  agenjos; y  
todos'qnebrantados,fe echarán, y confumirán 
quarro on^as; añadiránfe luego las roías, y ef- 
chinanto,y coníumiran dos oncas.Con lo qual 
fe apartará del fuego el cocimiento y  dexará 
eílár por dos horas tapado el vafo en que fe 
h izo; y  defpues, buelro á calentar, íe colará, y  
exprimirá, de que íe topara libra y  media,po
co mas,ó menos. El reílduo fe bolverá á echar 
fobre nueve libras de agua,y cocerá hafta que 
íe confuman las Hete; y  aparrado del fuego, fe 
dexará efpaciar vn pequeño rato , y  luego fe 
colará,y exprimirá, y  íe juntará con el primen 
cocimiento.

En eícudilla de piedra quiere M efue íe lave 
la azibar, con muchas lavaciones, y  que def
pues fe feque. Pondrém oík lavado con la fe
gunda lavacion3com o dexamos d ic h o , que es 
lo que aqui Mefue intentó.En vafo vidriado (e 
pondrá vna libra de azibar,com o queda dicho, 
molido grofo modo; y  fobre él íe echarán dos 
libras de efte cocim iento,y puefto al Sol de los 
dias caniculares, ó fobre cenizas calientes, íi 
fuere en otro tiem p o, íe pondrá , y  irá rem o
viendo,hafta que íe defeque de la humedad; y  
quando efté á punto de poderíe formar mafia, 
fe le añadirán la mirra,almaciga,y azafran, fú
tilmente molidos; y  hecho todo mafias (fegun 
que es coftumbre) fe dexarán íecar,y en eftan- 
dolo,fe repondrán.

Varios pareceres ay  fobre el tiempo que 
duran las pildoras, y  no es dubitable lo yerra 
quien las íeñala tiempo limitado , pues fucede 
lo  mifmo en íu duración de ellas, y  demás 
com pueftos, que de los limpies nos dexó G a 
leno doctrina. Y  afsi mientras tengan íu color, 
o lo r , ía b o r , y  modo de fuftancia, fin que fe 
les aya omitido eftas qualidades, y  condicio
nes, ni fe ayan corrompido , podrémos vfar de 
qualquiera dellas, En vafos de plata,vidro, ef- 
ta ñ o , ó p lo m o , es mejor fu repoficion de las 
pildoras,que no en caxas de madera,y afsimeí- 
mo en vafbs de tierra vidriados del todo.

d e  P IL U L IS  A G G R E G A T I V I S , E X  
inventione M efue.

Catapotia, policbrejla nobis inventa. Ob idque 
Jic appellata,quod Jint efficacia ad multos effetius 
capitis ventriculi hxpatis. Purgant enim ex his, 
&  fenjorijs pituitam  , &  villem vtramque qua 
propterfebribus antiquijs complexis in vicem 
complicatis commdant.

Rbavet fceni,ana dragm 4.
Succi eupatorij. ,
Succi abjinthij,ana dragm.2.
Sch amone as Antiechínce coóls in pomo,drag.
Chebullorum.
Indorum.
Agarici.
ColocbintidiS.
Polipodij,ana dragm.i.
Turbitb boni.
Aloes,ana dragm. 6.
Mafiicbis.
Rofarum.
Salii gemma,
Epitimi.
Aniji.
Cinciberis, ana dragm. r .
Eletluarij rojati quantum fufficit, ad aggre~ 

gatienem fiant.
Dofis earum efi d dragm. i  ,ad aureum 1. (Jjqs 

efi ) ferup.4,
Entre todas las diferencias de pildoras agre, 

gativas, que trae M efue, folo eftán en vfo las 
de fu invención,que fon las que aqui deferibi- 
m os; y  dexando aparte varios parecerás,fi- 
guiendo el m ejor, y  mas v íu a d o , fe harán en 
la forma figuiente.

La coloquintida fe molerá fútilmente, y  paí- 
fada por cedazo fútil fe tomará de ella fu pe
fo , por lo que del hijo de Serapion dexamos, 
con M efue, referido en fus Canones de tri
turación.

La efeamonea fe ha de poner cocida en 
m em brillo, cuyo modo de preparación fe har 
rá en la forma hguiente,

Tom aráíe de efeamonea efcogida la canti
dad , que prepararfe intenta, la qual puefta en 
almirez fe irá quebrantando poco á poco, 
echando fobre ella vnas gotas de azeyte de 
almendras d ulces, ó ro fad o , y  fe paífará por 
cedazo de grueífa trituración , hafta que rodo 
aya paífado. Tom aráíe defpues v n o ,  ó dos 
mem brillos,ó mas, fegun la cantidad que pre
pararfe intenta, y  con cuchillo de caña,ó ma
dera fe le cortará la coronilla, y  focabandole 
fe le facará toda la parte de adentro, afsi de la 
fim iente, com o parte de algo de la carne por 
ig u a l; advirtiendo, que ha de eftár para efte 
e feíto  el membrillo fan o, y  ccharáfc dentro 
la efeamonea y á  triturada , y  fe rapará con la 
coronilla que íe q u itó , clavandola en él con 
vnas eftaquillas de caña,ó palo,hechas á forma 
de clavo. V nos embuelven el membrillo en 
maffa de trigo ,y  íe ponen en horno:otros me
ten el membrillo en cenizas calientes, y  los 
y n o s , y  los otros le dexan cocer hafta qae íe
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'deshazé Ia éfcámonéa toda en leche, y  a vien
do perdido fu agudeza toma el íabor eftkico 
del membrilloren efte cftado fe faca del mem
brillo > y fe haze trociícos, y en eftando léeos 
íé vía de ella.

Otros la defatan en zumo de membrillos en 
cazuela de barro vidriado > y la cuczen en ce- 
rizas calientes , hafta que íe reduce á fu cor
pulencia, removiéndola fiempre , para que no 
fe pegue, ni reciba ignición , poniendo á vna 
onca de ella dos de zumo. Mefue la cueze á 
vezes en zumo de roías, y  azeyte de almen
dras dulces en la forma dicha.

Los que no cuecen la efcamonea en efié 
modo de preparación lo yerran , porque le 
falta el auxilio, que por el cocimiento adquie
re; y  aunque algunos ponen la mitad del zumo 
de efcamonea, tenemos por acertado poner 
doblado zumo, que de ella.

La eícamonea,y el azibar fe molerán fútiles 
en la grueífa trituración. La falgema , polipo
dio, v  almaciga fútiles* El agarieo pallado por 
cedazo de cerdas,como queda dicho. Los de
más mediocres, y todos juntos , y  muy bien 
mezclados con el elc&uario rolado, que trae
mos de Mefue , puefto á punto de m iel, para 
que falgan con la confidencia , que es neceffa- 
rto,fe formarán en maffa,como fe acoftumbra, 
introduciendo en el principio de fu reforma- 
cion el zumo de agenjos, que afsimifmo ha de 
tener punto de m iel, con parte del electuario 
con que fe han de formar, y  defpues fe dividi
rá , haziendo della mafias, fegun fe acoftum
bra , y  pueftas á defecar, en eftandoío, fe re
pondrán.

. D e Pilulis cochis,ex Raíi.
Valent ad purgandos humores pituitofos , &  

cra/fos, lib.9. ad almanforem , cap. 1 . de Capha-, 
l¿ca,& emicranea.

Refp. Pulveris hyer^picra, dragm.io .
Colochinthida, dragm. 2. & (crup. x.
Se amone# , dragm.2.femiff.
Turbith.
Sthcecados, ana dragm. 5.
Dofis earum a ferup.2. ad ferup.¿¡,1
Aunque algunos quieren fe aya de poner U 

hyera fimple de G alen o, en lo qual lo yerran, 
es mas cierta,y fegura do&rina poner la hyera 
del mifino Rafis,la qual es como fe figue.

D e Hyera picra Rafis.
Lib.9. ad almanforem,cap.64.

Refp» Pulveri/ rofarum rubrarum»
Spie ce.
Majiiehis.
Xilobalfamt, pro eo lignum aloen,
Carpobalfami ¿pro eo cubebee.
G innm tm ijd ejl ¡tafia eleftiofi
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XyíocafLe.
Affa.HyO.na dragm, 1 .
Atoes fueotrinij duplum omnium quod ben$ 

tritum cum alijs mífeeatur medicinis,Ó ' cum pa¿ 
nofercineofubtilifsimo cribillatis, quarum tritu- 
ratio cum aloe fecundo iclevetur.

Aunque en efta parte pide Rafis que fe 
muela fútilmente íu hyera, por pretender con 
ella en efta ocaílon evaquar el afe£tó que efta 
en el eftom ago, y  purgar el humor en él con
tenido , que le caufa bomito : en eftas pildoras 
lleva diferente intencion;y fi para aquella oca** 
fion conviene íe muela la hyera fútilmente; 
para efta conviene , que á cada fimple fe le de 
trituración , fegun que piden las fuftancias de 
cada medicamento que la componen , por 
quanto han de ayudar á los demás que com
ponen las pildoras á atraher de lexos, como es . 
de la cabeza los grueíTos humores , y  pegajo- 
fos>cuya obra no le es pofsible pueda ayudar a 
producir con tan buen fticeílo , triturada/util
mente, por no poder hazer mora para arrahec 
de lexos,como queda dicho.

Por no aver íeñaladoRafis licor con que fe 
ayan de configir eftas pildoras, vnos lasconfi- 
geti con zumo ds agenjos>reducido á punto de 
m iel, porque el que lo pone liquido lo yerra} 
otros,y á nueftro ver mas acertadamente, con 
el jarave de cantueflo; las quales fe harán co
mo fe figue.

Triturada la efcamonea íutil en la gtuefla 
trituracionjla colochintida íutilifsimaroente; la 
hyera, como queda advertido; el turbith, fútil 
en la mediocre trituracion;y el cantueflb, me
diocre en la mediocre* Juntos todos * y muy, 
bieivmezclados, pueftas en almirez, fe echara 
íobre ellos la cantidad del jatave de cantueflb 
de M efue, que de él vá dicho, que bafte para 
formar mafia de todo; y dividido en partes, fe 
formará de maífa de por si; y  dexadas á oreas 
lo que es necefiatio,fe repondrá para el vio.

De Pilulis agarici,ex Meíue.
Toracem purgant,patuita craffa,& putri:
Ob id antiqíue tufi,&afm ati conferunt«

Refp. Agarici,dragm. 3.
Radicis Lylij coclejlis.
Prafcijy ana dragm. 1.
Turbith ydragm. 5.
Hyera picree,dragm.q..Sarcaco¡a ¡dragm, a?
Colochintydse,dragm. 2.
Myrrha,dragm. 1.
Confice cum robub.
Dofis earum efi d fcrup.^.ad dragm.2.
A  diferencia de las azucenas, que tambieii 

gozan del nombre común,Lilium, pide el Au
tor, ccelefiisi con que dá áenrehder, quiere del 
lirio cárdeno la ral?. A l qual afiimifmo íe le da

K  i  nonvi
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g ia , &  perficitur ab ea fohtio bona , &  conve-1 1 4  y

nombre de Iris,por la variedad de colores con 
que le adornó naturaleza, cayo nombre le dio 
el Poeta al arco del Cielo,que defpues de algu
nos aguaceros,con los rayos del Sol en las nu
bes,fe forma,y aparece, cuya vifion les fue ef- 
pantofaálos hijos de Noé , quando al fin del 
diluvio,defde la arca,le vieron, feñal que Dios 
les dio de que ya  avia mitigado el rigor de íu 
Jufticia : y  fi al principio le temieron, prefu- 
miendo era feñal de mayor caftigo,defpues re
conocieron ferio deíu piedad , porqueJe fue 
dado nombre de Arco de paz, Y afsi el P octa 
por la variación de colores con que de ordina
rio íe aparece,le llamó Iris\áiziendo:

Cum Sol horrifico nimbos colore replerit.
Apparet varijs radijs difiinBa coloris.
Ir;s,&  infigni decorat curbamine Ccelurn.

Hyerapicra pide Meíue en eftas pildoras, y  
en otros muchos compueftos de fu gravadin;y 
como dexamos dicho en las pildoras cochias, 
fe le ha dár á Rafis fu hyera que compufo. Y" 
traer Meíue dos recetas de hyera en íu Anti
dotarlo ; la primera, con titulo de Hyerapicra 
Galenis la fegunda, con titulo ex inventione no- 
fira, haze dificultad fi fe le ha de dar por hye
rapicra la hyera de fu invención, ó fi ha de fer 
la hyerapicra que del’cribe, á la qualdá titulo 
Galeniib fi ha de fer alguna de las hyeras lim
pies, que de Galeno dexamos referidas, como 
algunos quieren.

Que no fe le aya de dár la hyera de fu in
vención , ello fe dize ; porque á la hyera de fu 
invención no llamó hyerapicra, fino es hyera 
tan fojamente, de que fe contigue no fe le ha 
de dár efta,aunque íea fuya,y que fofo tendrá 
lugar en la receta, ó recetas de M efue, donde 
fe pidiere hyera fin mas terminación, ó hyera 
ex inventione noftra ; pero no donde pidiere 
hyerapicra, como en eitas pildoras, y  en otras 
compoficiones: y  fiendo afsi, que fe íe ha de 
dár hyerapicra, y  avernos deferito hyerapicra 
con titulo de Galeno, no es dubitable fe le ha 
de dár en eftas pildoras, y  en los demás com
pueftos de fu gravadin , donde pidiere hyera- 
picra,fin embargo de fer diferente de las rece
tas de hyeras limpies,de que dexamos de G a
leno hecha mencion.Y para prueba defla doc
trina ferá razón , que primero traygamos á la 
letra la hyerapicra de M efu e, que es la fi- 
guiente.

D e Hyerapicra Galeni,ex Mefue.
Nomen habet amaritudinis , &  efe medicina 

fublimis. In qua aggregantur virtutes &  opera
tiones nobiles. Et enim fubtiliativa, &  refoluti- 
va materiarum malarum craffarum& vifcofa- 
vumr &  ex fie cativa earum qua imbibita Junt in 
por isangufiatiom bus,ficui imbibitur in f  pon*

niens. Et ejl calefactiva, &  aperitiva oppilatio
num, &  abfierfiva,& illa in qua proijcitur aloe 
lotus confortantior eft ; etfi non f it  lotus efficitur 
plus frjutivs ; &  minus confortativa. E t qui
dam conficiunt hanc medicinam, cum melU , &  
quidam fine eo immo faciunt trocifcos cum aqua, 
&  bdellio, &  tragacantha, &  virtus huius me
dicina affert iuvarnenta multa , &  experta , ad 
agritudines capitis, &  fiomachi, &  hapatis, &  
iun¿lurarum, &  renum, &  matricum,&  mem
brorum frigidas,&  educit humiditates generatas 
in eis,&  putredines,cuius permixtio.

Reip. Cinnamomi, id ejl, cufia eleBior.
Mafiichis.
Affari.
Spica.
Carpobalfami, pro eo cubeba..
Crocij.
Xiio aloes, id e f l , lignum aloes.
C ofia , ana dragm. 6.
Aloes f it  duplum ponderis omnium.
Quidam addiderum florum fchenuanthi pan  

tetn vnam , &  quidam addiderum abfinthium, 
&  alij alia.

Dofis eius efl dragm. I . &  femijf.
Queda conocido ier efta hyerapicra,que de 

Mefue hemos traído,diferente que las dos que 
de Galeno hemos mencionado, porque efta 
recibe carpobalíámo, y  canela, que no llevan 
las otras,con que fe haze diferente que ellas,y 
aísirnefmo 9<S.dragmas de azibar,con que afsi- 
mefmo es diferente , que la que recibe cien 
dragmas, y  la que noventa : y en aver Mefue 
deferito efta hyera entre todas, manifiefta ef- 
cogeria para los compueftos de fu antidota
rlo , figuiendo en ella la doítrina de los Ara
bes , como es Avicena ( in Antid. ) y  Serapion 
( cap.9. traB.y. de Antid. ) que traen la mifma 
receta. Y  á no dezir Serapion, que fué antes 
que Avicena : Hyera amara, qua dicitur picra 

fecundum difereptionem (nota ) vfitatam , con 
que da á entender no íer fuya, por quanto en 
fu tiempo eftava ya en vio , creyéramos que 
era de íu invención. Pero facanes de efta du
da, confeffar Serapion eftava ya en vfo,corno 
queda referido; y  aísi queda Meíue libre en 
efta parte de cenfura , por aver dicho fer de 
G aleno; porque aunque en ias obras de Ga
leno,fegun los interpretes,que oy tenemos,no 
fe halle efta receta, qual Meíue , A vicena, y 
Serapion la refieren, pofsible fer puede no 
aver llegado á íus manos el Codice de Gale
no en que la eicrivió , como llegó á las de Se-, 
rapion,y otros Arabes.

Reíulta d é lo  dicho debemos dará Meíue 
la hyerapicra, que dexamos de él referida eu
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todos fus compueftos , fin embaígo de ¡o te
merario con que O  viedo moteja de ignoran
tes á los que con tan julio acuerdo, y pruden
cial doctrina liguen efta opinion , como mas 
Verdadera.

El agarico fe paíTará por cedazo de cerdas» 
como queda dicho. El lirio, colochintyda , y  
mirra íe molerán (útiles, el turbith fútil en 1a 
mediocre,el prado,ó marrubio mediocremen
te : todos afsi difpueftos fe juntarán,y mezcla
rán muy bien.

Rob , robub , ó Tapa fon nombres ílnono- 
mos, que comprehendcn á todo genero de ar
rope ; pero el arrope , que délas vbas le haze 
(fegun que de él queda hecha mención ) es ei 
que por antonomafia fe entiende, quando por 
qualquiera de ellos fe pide. Y  aísi fe formarán 
eftas pildoras en malas,como íe acoftumbrajy 
dexadas orear, de forma que íe les defeque la 
humedad,que por no coníumiríele les haze le 
florezcan, y  de ello fe coníigue íe corrompan, 
fe repondrá.

Pide Meíue agarico en eftas pildoras , del 
qual les dá la apelación ■; y  porque con la va
riedad del tiempo,dize Arnaido de Villanova, 
fe halla en el agarico mudanca, por quanto 
quando es reciente dize íer contra veneno} 
pero quando antiguo.» y  envejecido,por h  an
tigüedad , y  v e je z , fe haze veneno morcitero: 
ferá bien digamos la cauía porque í'ucede, la 
qual no es otra, que por componeríe el agari- 
co reciente de tres fabores, dulce en ei primer 
gufto, luego amargo, y  defpues eftiptico} los 
quales tienen fundada fu bondad en la hume
dad radical, y  al paífo , que longo temporis de- 
eurfu, efta fe le va coníumiendo á la Iuftancia: 
áeífe mifmo paífo las íegundas qualidadesíe 
íranfmutan; y  por lo dicho , lo dulce íe haze 
amargo, lo amargoarnarguiísimo, y  lo eftipti
co mas feco, ac per confeqnens, lo blanco ama
rillo : y de eftos accidentes íe coníigue a la 
íuftancia fer mas friable, porque apretandola 
con la mano cede con tal facilidad á los dedos, 
que en ella fe entian , quedando íeñaiados, 
qual íucede al contadlo fobre el tumor dema- 
toío. L o  que por el contrario el agarico fref- 
co impide fuceder en si efta obra, fin embargo 
de íer velozmente frangible , y  reducirfe íus 
menudas partes en polvo. Y afsi lo adverti
mos , para que en adelante los poco veríados 
no lo ignoren.

D e Pilulis Rhabarbari,ex Meíue.
Vucuant humores crajjos, Untos multum pu

tres , &  inde ortas febres antiquas, ex alijs 
quoque humoribus fanant, Ó* hapatis dolorem 
ac hydropem incipientem.

Refp. RbubstJuni, dragm. j ,

Succi liquiritia.
Succi abjinthij.
Majlichis, ana dragm.!.
Mirabolanorum c ¿irinorum 5 dragm. 3. &  

femijf.
Seminis apij.
Fceniculi, ana dragm.femiff.
Hyera picra,dragm. 10. Trocifcarum diam *  

donis,dragm. 3. & JemiJf.
Confice cum aqua fceniculi,
Dofis ejl dragm. 2.
Tres diferencias de Ruybarbo menciona 

Meíue en el capitulo de é l , que en fu libro de 
limpies haze mencion;conviene a faber: Rba- 
bet feeniticum , rhabet barbarum, y  rhabet tur- 
cicum. A l ícenitico , que nace en las Indias 
Orientales,le dá la primacía, por íer el mejor, 
y  el que debemos eícoger para el vio de me
dicina. El fegundo, el barbaro, que aunque es 
menos principare alya con el nombre de Ra- 
barbaro,que por íer hallado en la Barbaria^n- 
tes que ninguna de clforras eípecies, fe le dio 
efte nombre,del qual gozan afsimefmo los de
más. El tercero,y el peor en bondad, es el que 
nace en Turquía ; pero mudando en nueftro 
vulgar Caftellano algunas letras , de Rabaiba- 
ro,es llamado Ruybarbo.

Q ue fea peíado con fu raridad nos dize Me
fue ; y aunque muchos han dado á efte lugar 
varias expoficiones en fu declaración , nueftro 
fentir, afiendonos á la dodlrina de M efue, es 
como íe figue.

Notorio es á todo Filcfopho , que de la di
ferencia de mixtión, que de lo feco con lo hú
medo íe haze por la acción del calor,y la frial
dad , reíulta en los mixtos, que quanto mas 
fuerte,y riguroía fuere íu mixtión en ellos,tan
to mas efpefas , folidas , y  peíadas refultan las 
íuílancias: y  por el contrario , quanto menos 
fuerte , y riguroía fuere la mixtión , tanto mas 
raras,porofas, y  livianas. Efto, pues, fentando 
por principio,dezimos daríe (fegun Meíue) en 
el Ruybarbo dos contrarias íuílancias, vna 
craíía,y terreftre,que fe dá, fegun lo profundo 
de é l : Verum terrerías ejl fecundum profundum 
eius.cn cuya permistión convinieron la aquei- 
dad.y terreílreidad, dándole la eftipticidad , y  
la íuftancia grueífa: Convenerunt autem in per* 
mixtione eius aqueitas , &  terreitas , dantes ei 

JlipticitAtem&fiíbflantiam. Y  por no íer en fu 
permixtion figurólas, reíuita ella fuftancia no 
ler muy pefada, folida, ni e.lpeía. Otra, que es 
fú til, y tenue , íe da en ia luperficie de él • Et 
igneitas ejl in fuperficie ipjius, á que lo aereo le 
dá la raridad : Et areitas dans ei raritatem y  la 
igneidad le perñciona : Et igneitas perficiens--, 
porque juntamente, obrando con íu acción en



la terreftreidad del Ruybarbo , le haze íer 
amargorQitodper aaionm eius ipfumfacit ejfe 
amarum.Eo cuya diferencia de fuftancias halló 
Mefue podía aver diviíion de ellas por la infu- 
fio n : Quapropter infufiofeparat Ínter jub'ftan-* 
tias ip[ius; y  de ella reíultíir poderfe hazer de 
la fútil trocifcos : á que llamó medicina de 
grandes Reyes : E t inde fiunt trocifci, &  ip fi

ja n  t medicina magnorum Regum.'Lo que por el 
contrario , la terceftre que queda es inútil, y  
íln provecho para purgar con el’.Rbabarbarum 
vero ficvatur,& venditur jicut efi quod iam per- 
didit animam.Reconociendo, pues, que yá, ó 
por efte accidente puede perder el Ruybarbo 
la íutil fuftancia, ó yá por la mala difpoficion 
del lugar no averia adquirido bien de la tierra, 
defeando conozcamos conftar perfectamente 
de eftas dos fuftancias,entre otras condiciones 
que pufo de fu elección , lo manifeftó con de- 
’zw.Sitgrave cum raritate/«3, tomando la con
dición raifma de fuftancia , que es la raridad, 
por la mifma fuftancia : y aísi el que de ella 
confta, por tenerla , refrita íer pefado, de me
nor eftipticidad,de crocea tintura, con varios 
colores de rufo,y glauco en fus quebraduras,y, 
por la parte de fuera, ó fuperficiaria fubnegro 
declinante á rubio: io que por el contrario , el 
adulterado no tiene eftas feñales, antes fe para 
negro en ellas: Adulteratum vero habet contra- 
rium , &  varietatem quam habere debet in con 

jractis jitis, am ifit, & fubnigrefeit in eis. Y  el 
mal alimentado no tiene tan vivas, nivnidas 
las colores, ni tan llenas fus poroíidades defta 
íuftancia,como el elefto, de que refulta en fus 
partes laxitud , y  de ella mayor levedad. Y  
íkndo afsi,que teniendo introducida en si efta 
fuftancia fútil,y aerea, reíulta el Ruybarbo fer 
mas pelado, que no teniéndola, con que de el 
fe diferencia: bien fe conoce claro fer caufa de 
fu pelo la fuftancia fútil,á que Mefue llamo ra
ridad.para fu bondad , tomando la condicion 
de fuftancia, por la mifma fuftancia fútil de el, 
y ella calificando en él fer el mejor. Y  afsi doc- 
tifsimamente dixo el prudentifsimo Francifco 
Velez,Ctí/;.27. lib.fimph Sitgrave propter rari
tatem : Pues es fuerza haga efta fuftancia mas 
pefado al Ruybarbo en que eftuviere introdu
cida,que á aquel en el qual ella faltare,por de- 
jfefto de naturaleza, ó de artificios; y afsi el 
adulterado yá no es R u ybarbo, fino cuerpo 
muerto , por quanto por la abfeifion de efta 
fuftancia fe le refolvió la efpecie, y  fe halla yá 
con otra diferencia.

El Ruybarbo fe molerá fútilmente en la me
diocre trituración. El ap io , y  hinojo medio-i 
eres en la mediocre.

almaftiga fútil ? y  cap la hiqapicra ¿

TI 6 J
de Galeno dexamos por Mefue mencionada,fe 

con el agua de hinojo fe baxarán
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mezclarán ¿ .-i 
los zumos á efpefitud de mie!;y con ellos, y  lo 
que de ella faltare, fe mezclarán los polvos, y  
harán maíTas,como queda dichojy defpues de 
fecasjfe repondrán.

D e Pilulis Foetidis maioribus,ex Mefue» 
Pituitam ctajfam crudam ob id conferunt 

ajfeñibus inde natis afiritb’idis pograga gonagra 
dolorifpina, &  aliarum imturartm ventriculi 
alphis elephantia albaros.

Refp. Sagapeni.
Ammoniacu
OppoponacíSt

Colocbyntidis.
Harmelfoc efi feminis ruta agrefiisi
Aloes.
Eplthimi,ana dragm. 5.
HermodaBylorum.
Efula,ana dragm.2.
Scamonea, dragm, 3.
Cinnamomi }id efi,cafa eIeft¡or¿
Spica.
Ctociji
C  a florei ¡ana dragm.11
Turbithjdragm.q.
Cinciberis ¡dragm. 1 .&  femijf.
Eupborbij,dragm.partes duas,hoc (fi,fcrup.n
Difolve lachrymas aqua porti , &  fingt 

rnajfam.
.Dofis eius efi dragm. l .
Efula pide Mefue en eftas pildoras, y  de las 

dos efpecies,que en fu libro de fimplcs nos ha
ze mención, con titulo de alfeebran, reprueba 
la mayor, que fegun la mejor opinion,esla pi- 
tiufa,y elige para el vfo de medicina la menor, 
que es la ciparifia,efpecies ambas de titímalos,• 
de ella es la pitiuía la feptima efpecic,y la cipa- 
riíia la quarfa , que nos pinta de Diofcorides 
Matiolo, de la qual hemos de víar en eftas pil
doras, y demás compucftos de M efue, donde 
fuere pedida con titulo de eíula,fcebra,ó alfce- 
bra , xebra , ó alxebra, como los. Cenfores 
afirman.

Las feñales déla corteza de fu ra iz, dize 
M efue, es la mas v til, y  mas liviana la que fe 
quiebra fácilmente, que tiene algún tanto de 
rubio,como la canela propriamente,y que paf- 
só medio año de fu coleccion: y  que la que no 
tiene mas que vn mes de coleccion, es mala} y¡ 
que la de color negro,es perniciofa.

Por la qual,á la preparación que de la efula 
trae Francifco Velez en el vinagre , tan foja
mente dize: Accipiantur cortices radicum ejula, 
&  in partis divija ad foliorum ruta mediocris 
inagnitudimm fativa aceto viginti quatuor ho

ra i
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i>e Pilulis Jucis maioribus,ex Mefue.rarumfpatio accerrimo macerentur, deinde vm~ 

brhficcata ad vfumferventur. Sigue en todo á 
Mefue,íi bien íe repara,que Mejue, no tan fo
jamente Ia prepara en vinagre , en que fe aya 
cocido,ó infundidomembrillos; pero que jun
tamente íe ponga con ei zumo de endívia , ó 
tarafacon,ó de verdolaga,u de folatró, Jo qual 
da á entender,dizieado: Aut infuccs tUrafacon, 
aut endivid'.,&paucd aceto portulaca,aut_folatri, 

aceto et/i fuerit acetum decoéfionis, aut infi¿~ 
fíonis citoneorum eo it melius. Y  porque en ade
lante,fi alguien la preparare para vfar deila,no 
dexe de cumplir cania mayor perfección de 
fu preparación , lo advertimos aqui, para que 
nadie lo ignore, advirtiendo, que ha de poner 
partes iguales de vinagre, y zu m o , y no mas 
cantidad de ambos de Ja que pueda embeber 
las cortezas de la efula, diípúefta á la parvidad 
de las hojas de ruda campefina , y fecandoJas, 
como Velez advierte.

Agua de puerros pide Mefue para format 
eftas pildoras j y  aunque ay vatias opiniones 
fobre íi fea mejor el zumo que fe faca de los 
puerros no traíplantados, ó de los trafplanta- 
dos,tenémos por mas acertado,con M aíioio,y 
Sequaces,fe faque de los trafplantádos.por fer 
el mejor,mas medicamentofo, y gozar abfolu- 
tamente del nombre porrum. Y'por lo dicho 
dixo Adamo Leonicero : Porrum capitatum, 
quod fimpliciterporrum dicitur.L ib.d natura 
viribus plantarum. Y afsi por agua fe ha de en
tender el zumo de ellos,pues Mefue nó las en- 
íeñó á deftilar como la rofa,para que fe aya de 
entender agua deello.s,por fublimacion,como 
de ella entendemos. Sacaráfe el zumo en la 
forma .figuiente: Limpios los puerros grueífos 
de fus primeras capas, y  quitadas las barbillas, 
y  lo verde de ellos,fe cortarán menudamenre, 
y íe pondrán en vn puchero vidriadojy puerto 
á la lumbre, y  tapado con vna efcudilla, que 
tenga agua , porque no fe affuren , fe dexarán 
ailar , rebolviendolos de quando en quando 
con vna cuchara; y  yá que eftén bien blandos, 
íe Tacarán, y  pueftos en vn paño de lien co , fe 
exprimirán por prenía,y facaráíé el zumo: con 
el le defatarán las gomas ; y  bien coladas , íe
mezclarán con ellas todas las demás cofas tri
turadas,en la forma íiguiente:

 ̂ La Golbchintida fútilmente, caftoreo, y  eu- 
pnorbio íiuilesjla efcamonea fútil en la grugfía 
trituración; y  todos los demás, mediocres: y  íi 
fuere neeeífario mas zumo de él para Ja forma
ción de las maílag, fe añadirá de él Jo que fea 
baftantesy hechas maífas delgadas, fe dexarán 
orear, removiéndolas igualmente , para que

^quen por igual; y  en eftando lecas, íe re
pondrán.

Vifum roborat, &  augent excrementa va
cuant, corpusfanum fervant fumptis bis , d ciba 
abfl¿nere,non efi necejje.

Refp. Rofarum,
Violarum.
Ab/intbi.
Colochyntidis,
J  urbith.
Cubeba.
Cbalami aromatici.
Nucis mufeata.
Spica fc  ilici t, Nardi.
Epici bimi.
Carpobaifami pro eo cubeba.
XylobalJami pro eo lignum alots'.
Sileris,vel fefele,pro eis cymini rujiich 
Seminis ruta.
Sch cenant i.
Ajfari. ' <
Majtichis.
Gariophilorum,
Cinnamomi,pro eo cafia eleSiior.
Anifi.
Fceniculi,
'Apifi 
Cafia.
Crocij.
Macis,ana dragm. 2.
Mirabolanorum citrinorum.’■> ./ 
Chebulorum.
Indorum.
Bellericorum.
Emblicorum.
Rabethfceni,ana dragm.4;
Agarici.
Senna,ana dragm. j .
Euphrafia, dragm.6.
Aloes JuccotrenJis ad pondus omnium.
Confice cum Jucco fceniculi.
Dojis eius efi a dragm. 2.ad dragm ¿ 
LaCoíochyntida le pondrá muy íutil,como 

queda dicho;¡a almalliga íutil,eJAgarico fe paf- 
íará por cedazo de cerdas,ó rallo,que le dé tri
turación mediocre ¡ el azibar fútil en la grueíla 
trituracion;la efpica, por ler pajofa, fe cortará, 
y  molerá íutiijlos demas íe molerán mediocres 
con fus elevaciones en efta trituración , como 
queda dicho:y todos triturados,íe formará maf
ia , defpues de bien mezclados con agua de hi
nojo, la que íéa neceílaria para fu eformacion, 
dividiéndola en rotulas, como íe acoftumbra, 
dexandolas orear hafta que fe puedan guardar; 
y en eftando fecas,fe repondrán.

Llamaníe pildoras de lu cis, per los buenos 
efe&os que hazen en fu obra,purgando los hu
mores que ocurren á lo s  o jo s , y  pertuiban la 
viíla. 13C



D e Pilulis lapidis lazuli, ex Mefue. Majlichis,amdragnui* ^
'Ad aJfsBus melancholicos ex vile vjlanatos, Informentur in modum Citent ctm glutine

Refp. Lapidis laudi abluti,dragm.y
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EpiBhimi.
Polipodij,anu dragm.S,
Scamonea.
Elebori nigri.
Salis Indi,an a d ra g m .z& fem if. eius 

loco armoniaci.
'Agar iciydragm. 8.
Gariophilonnn,
Anifi,ana dragm.
tíyera pier,t ¡dragm.i '¡¡i
Confice cumfucco endivicc.
Dofis earum eji dragm.i.cum aqua cafe i.
L a piedra lazuli fe ha de poner preparada* 

como dexamos dicho fobre íu preparación ; la 
hierapicra,la que Mefue eícogió para fus com- 
puettos:el poiidodio fe molerá fútil,y el elebo- 
ro lo roiímo,y elSal Indo futilda etcamonea fu- 
til en la gruefía trituración , los demás medio
cres: y todo bien junto, fe configirá mafia con 
agua de endivia 3 y  hecha rotulaste fecarán, y  
repondrán para el vio.

La mejor pacte de la planta del eleboro,dize 
Meíue es la raiz de él mifmo; y la mejor parte 
de ella,ion los frutos; y  la mejor parte de ellos, 
es eí cu tis, o película que los cubre , que es lo 
que poc eléboro hemos de entender en efte , y. 
demás compueftos efl que fuere pedido.

Eléboro pedido abfolutamente en las rece
tas de los Arabes, es el negro el que hemos de 
entenderjy en la délos Griegos, ei blanco. Eij- 
geMefue por mejor eleboro propriamente,cu
yo  íabor es a g u d o ,mordicante al g ü ito , y que 
tiene el color como el aífaro propriamente, el 
que es frangible,y tiene el medio entre fútil, y  
crafo,y entre reciente,y antiguo,y entre pela
do,vliviano;6 por mejor dezir, es mas liviano 
que pefado,y el Ufo que carece de afpereza 5 y  
ei mejor tiempo de fu coleccion es el Verano,
y  el Eftio.

D e Pilulis aureis,ex Nicolao.
Ad excellentia auri dicuntur , ficut enim au

rum inter cetera metallaptetiofa habetur*, pilula 
ifia inter alias meliores approbantur:propriepur- 
gant caput lumen oculorum occurrunt ventoflta- 
temfiomachi, &  intefiinorum expellunt, S’fine 
molefiia purgant.

Refp. Aloes.
Diagridij, ana dragm.5;
Rofarum.
Seminis Apij,ana drag,2.&femijfl
Seminis anifi.
Fceniculi,ana dragm. 1 .&  femijf,
Crocij.
Mulul# Colochintídih

Tragacanthi.
Dantur infero 5?. vel 1 1, cum mulfia, aut cum

vim .
La Golochyntida fe molerá muy fú til, y Ia 

almaftiga fútil: el azibar,y efeamonea fútiles en 
la grueffa.y los demás mediocres. El gluten de 
tragacanto fe hará co vna on<¿a de agua, y vna 
dragma de alquitira, fútilmente molida! y  para 
que mas bien fe deshaga, fe pondrá la agua ca
liente,fegun que tenemos dicho eu la lavación 
de la fimiente de hortigas; y  los polvos bien 
m ezclados, fe harán pildoras,- echando fobre 
ellos del mucilago lo que fea neceflano para 
fu eformacion;y hechas maíTas,defpues de bien 
fecas,fe repondrán»

D e Pilulis,fine qúibus efíe nolo.ex N icolao. 
Sine quibus ejfe nolo propter fummam effica

ciam, quam habent, fine quia fuperiorespurgant 
humor es .V alent proprie catharatas obfeurita-  
tes,&  caligines oculorum, caput mirabiliter a co~ 
U ra,& fiegmate, &  melancholia,purgant ab om
nibus parvis humoribus vifum cuji odiunt. Iliojis 
mirabiliter conferunt,aurium dolorem fanant.

Dofis earum injero efi 10. vel 14. pilulaJum-* 
mantur cum ono,velf trinata.

Refp. Aloes hapatici abluti, &  odoriferiA
dragm. 1 4.

'Mirabolanorum citrinorutns 
Chebulorum.
Bellericorum.
Emblicorum.
Indorum.
lihabarbarii
Mcijlicbis.
Abjinthijc
liofarum:
Violarum*
Senna.
Agar ici,
Cufcutaj and, dragm.i:
Temperentur cum fucco fceniculi fcamonea,be‘  

yie trita, &  pulverizata, dragm.ó.& femijf, per 
panum cum ipfofucco fit  exprejfus , &  Jit tanta 
fucci quantitas, qua fufficiat ad confeBionempi
lularum , &  manibus primo in vaBis oleo viola
rum, vel communi fecundum doBrinam nofiram 
abluti formentur in modum ciceris.

Azibar lavado hepatico,y  olorofo pide Ni
colao para eftas pildoras; y  como entre otras 
condiciones que Mefue pone en fu elección, 
es la vna, que f i t  boni odoris proprij, non extra
nei acquifiti per adulteriuin , han prefumido al
gunos fer efte el que pide aqui N ico lao , ref- 
pe£to de tener buen o lo r , y  que efte fe ha de 
layar con la fegun da lavación,que es,lavando-



le muchas Vezes con agua pluvial; en lo qual 
no lo aciertan , porque Nicolao no pide aloes
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hapatica bmi odoris, vel odoriferi, &  abluti, 
que era lo que podia hazer en fu favor , fino 
aloes hapatica loti, &  odoriferi, y de ello fe 
mueítea? fer cofa, cierta , que fiendo de íu na
turaleza de buen oior ha de perder gran parte 
de él por la lavación, y  de ello refultar mayor 
repugnancia á ios de efta opinion.

Otros firman,que por aloes loti,&  odoriferi> 
fe le ha de dár á Nicolao el que fiendo de 
buen olor nativo íe lavó con el cocimiento de 
las-efpecies aromaticas,y por efte medio fe hi
zo mas o lorofo, y confortante, en lo qual lo 
aciertan, porque al paífo que el de buen olor, 
fiendo lavado con agua pluvial, le pierde , á 
effe mifmo paífo el que íe lava con el coci
miento de las efpecies le adquiere, y  fe le au
menta : y  afsi para facar de duda/y obviar efte 
inconveniente, dixo Nicolao : Aloes hapatica 
abluti, &  odoriferi i con que daba á entender 
quería el azibar, que avia adquirido mejor 
o lo r , que el de íuyo tenia, y  no odvriferi, Ó* 
abluti, con que era fuerza pierda mucha par
te de fu olor nativo. Y  íupuefto quifo azibai 
lavado, y olorofo,bien fe conoce quifo el que 
fe lava con el cocimiento de las efpecies, ac 
fer  vonfequens, fer verdadero el parecer de los 
de efta opinion , para cuya confirmación A r
naldo de Villanova pide en eftas pildoras azi- 
bar lavado con el cocimiento de las efpecies 
aromaticas, con que mas califica nueftra opi
nion.

Para defatar la eícamonea con que preten
de el Autor avivarlas virtudes de los demás 
Ingreflós en'eftas pildoras , y  juntamente re
primir fu agudeza, ferá bien que primero fe 
m uela, y  pafle fútilmente en la gruefta,y def
pues fe difolverá con el agua de hinojo , que 
fea necefi'aria para la cformacion de ellas, 
aviendo molido la azibar fútil en la gruefta 
trituración > la almaftiga fútil; en agarico paf- 
fadopor cedazo mediocremente, como eftá 
d ich o , y  los demás mediocres fe mezclarán 
muy bien , y  con la efeamonea diíuelta íe for
mara mafia,y de ella rotulas delgadas,para que 
fe fequen bien,y en eftandolo fe repondrán. 

D e Pilulis arteticis,ex N icolao.
Valent contra arteticam,&'podragams 

Refp. Hermadaclylorum^
Tztrbith.
Agarici, ana dragm.4;
Cofia lignea, Nardi.
Gartephilorum.
Xylobalfami, pro eo ligni aloe i,
CarpubalJami, pro eo cuhtbaa
■Macis* GaUngdf,

Cinciberis, Majlichis.
AJfa feetida.
Foeniculi. Anifi.
Saxifragia.
Seminis afparragU
Seminis brufei.
Roja.
Cranorum Solis.
Salii gemmes , ana dragm. 3?
Scamona,vn.i.
Aloes ad pondus omnium.
Confice cumfucco foeniculi,vel iba:
Dofis earum efl d dragm. 1.ad fcrup./\:
La fimiente de efparragos,y el milium SoIís¿ 

y  la de bruico falgema , almaftiga, y  Ia efpica, 
por íer,pajofa/e molerán futiles*,la aftafetida,fi
no fe pudiere moler fútil, íe dentará con parte 
del zumo de hinojo,ü de iba arteticajel Agári
co fe paífará por cedazo de cerdas de tritura
ción mediocre,como queda d ich o ; el lignaloe 
grueífo,en la futihy los demas mediocres, y  la 
efeamonea , y  azibar, futiles en la grueífa. Yá 
que todos eftén afsi difpueftos , fe mezclarán 
muy bien 5 y  con el agua de hinojo íe formara 
mafia,y de ella roculasjy quando eftén íecas, fe 
repondrán.

De Pilulis Arabici,ex Nicolao.
Contra omnem dolorem capitis , &  f i  per cen~ 

tum annos duraverint, purgant mirabiliter, Ó" 
generant latitiam, &  auferunt trijlitiam , men- 
tera accurrunt, vifum redaunt auditum reftau- 
rant, memoriam tribunt Jcotorniam vertiginem 
hemicr aneam,oculos, dentes,tgingib as,flomachumr 

jplenem /onitum aurium , omnibus humoribus 
at at i bus, omnibus temporibus,Jine molejlia in v i- 
r is ,&  mulieribus purgant.

Refp. Aloes,vnc.4.
Br ionice.
Mirabolanorum cltrinorum^
Bellericorum.
Indorum chebalorutn.
Emhlicorutn.
Maflichis.
Diagridij.
AJfari.
Rofarum ¡anxvnc.l.
Confien cum fuccofceniculijuel abfinihij.
Crocij,dragm.i.
Caflorei, dragm. 3.
Dofis earum eft d dragm. I .ad ferup.4.
Con nombre de Pecera, ó Fefcera deferíve 

M eíue la vitis alba, áque en éüa receta llama 
Nicolao Brioniaj y con nombre de Fefceferim 
la vitis negra : de la blanca dize , es de color 
terreo por defuera, y  por adentro blanca, que 
les tallos que (alen de fu raiz fe levantan muy 
gtfugadqs í’obrs otros arboles,  y  nacen dellos



f  ázimos, ó grumos, como de vbas, que fe lla
man lupinas. La Fefcerira , que es la vitis ne
gra,tiene color cinericio por defuera, y  aden
tro blanco; pero no con la blancura de la pri
mera , y  que íe llama calabaza de las aves de 
capiña.

D e eftas dos efpecies, la primera es la que 
Vulgarmente tenemos en vfo, y  la que fe le ha 
de dar aqui. Hafe de cortar en rotulas delga
das, como viene el Mechoacán, y  dexarlas fe- 
car en vn hilo eníartadas, y  de ellas tomar el 
pefo que aquí fe pide, la qual íe molerá futil- 
mente;la almaftiga,y caftoreo lo mifmo, la ef
camonea, y  azibar fútiles en la grueffa tritura
ción,y los demás mediocres:y todo bien mez
clado, fe  formará maífa con lo que baftare del 
zumo de hinojo,u de agenjós;y hecha rotulas, 
como es coftumhce,fe dexarán fecar, y repon
drán para el vio.

D e  Pilulis Indijs,quas fcripfit H ali,ex 
Mefue-

'Ad effectus melancholicos, tmerum , elephans 
iiam, alpbos nigros, curatu difficiles melancholia 
tam,morbum, &  inde ortum timorem, &  maro- 
rem , quartanam , iterum ¡fpleniticum ,fplenis^ 
dolorem.

Refp. Mirabolanorum nigrorum,
Elebori nigri.
Folipodij,ana dragm. 5.
Epiclbimi.
Sthcecadis,ana dragm. 6;
Agarici.
Lapidis lazuli loti.
Colcchvntbidis.
Salis In d i, ana dragm.4. pro eo rubei, vel 

armonaici.
Succi eupatorij.
Spica,ana dragm.21
Car tophi lorum, dragm. i l
Hyera picra^dragm. 12.
Fiant pilula cum facco apij.
Dofis efi d dragtn.i.vfque ad aureos 2. 0 * 

funt fana,&  experta, dd eum aqua caffei.
Las cutes del eleboro negro, el polipodio,y 

el Sal Indo, fe molerán íutiies 5 la Colochyn- 
tida futilifsimajla eípica,por fer pajofa, futihel 
Agárico paífado por cedazo , como fe ha di
cho ; los demás mediocres. Todos juntos fe 
mezclarán muy bien con la hyerapicra , que 
de Mefue queda dicho; y deípues fe configirá 
con parte del zumo de apio, y el de eupatorio, 
y  fe irá incorporando con todos los polvos i y 
añadiendo lo neceífario del zumo de apio , fe 
formará la maflá, y  de ella rotulas; y  deípue§ 
de dexad^s íecarjfe repondrán*

I 2 0 Tyrocinio Pharmacopeo,’
D e Pilulis ílomathicis,ex ínventionfi 

Mefue.
Ventriculum , &  caput expurgant, quo vis 

tempore;fummi poffunt.
Reíp. Turbith,dragm,10.

Mafiblcbi,dragm 
Rofarum, dragm.3.
Aloes boni ad pondus omnium confia cum fuc-\ 

co abfinthij.
Dofis efi d dragm.2.ad dragm,3.
Entre varias recetas de pildoras eftomati- 

cas que Mefue deferive, trae dos recetas de fu 
invención , y  de ellas es efta la que fuele eftár 
en vío. La almaftiga fe molerá fútil, el azibac 
fútil en la grueífa trituración, y  los demás me
diocres ; y  con el zumo de agenjos , puefto á 
punto de m iel, íe configirán eftas pildoras he-, 
chas rotulas, y dexadas orear b ien , le repone 
drán.

D e Pilulis hermoda&ylorum maioribus, 
ex Mefue.

Ad podragam, &  dolores frigidos Miarum 
iunéiurarum.

Refp. Hermodafíylorum 
Aloes.
Mirabolanorum citrinorumi 
Turbith.
Colocbyntidis.
Bdelij,pro eo amoniach j
Sagapeni}ana dragm.6,
Cafiorei.
Sarcos ola.
Euphorbij 
Oppoponacis*
Harmelyhoc efi,rbutafihefirif¡ '
Api],ana dragm.3.
C  roci],dragm. I .& femiff.
Confice cum fucco caulium.
Dofis efi d dragm. 1 .ad ferup.4;
Con el zumo de las vercas fe baxarán 

punto las gom as, la Colochintida fe pondrá 
muy fútil,el Caftoreo fútil, el azibar íutil en 1$ 
grueífa trituración,los demás mediocres? y  to'« 
do afsi difpuefto,fe juntarán,y hará maífa,y áq 
ella rotulas,y deípues de fecas fe repondrán, 

D e Pilulis fumarias,ex Avicena.
Valewi pruritui,&fcabici, &  fimilibus, cutis 

affectibus. L ib .^ .fen q . tratt. 3. cap.7 . de cum 
fca b ici,& pruritui.

Refp. Mirabolanorum citrinorumt 
Chebulorum.
Indorum,ana dragm.^l 
Aloesfucotrenfisfdragm.'];
Se amone a,dragm. 5.
Sine ceffatione conficiantur eum 'dqm.fufflk 

i?rr<S) O 4 dimittfintpr dome exficcentur, &
km
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bantUY v'tce altera , &  dimittantur donec exfic- 
centur,& fia t illud tribus vicibus,&  in omni v i-  
cefia t ficut Jorbitioxdeinde dimittantur donec inf- 
p ifetu r,&  compactum f ia t ,& 'fiant inde pilula.

Dofis efi dJcrup. I .ad dragm. i .
Triturados los mirabolanos mediocremen

te, y  la efcamonea , y  azibar, fegun fus fuñan- 
cias,y todo junto, fe pondrá en cazuela vidria
da , competente á la cantidad j y fobre el!a fe 
echará de zumo de palomina clarificado, la 
cantidad que bafte á liquidarle todo,como fi fe 
huvieflfe luego de forber. Dexaráfe cílár al Sol 
de los dias caniculares, ó en cenizas calientes, 
removiéndolo hafta que fe feque:efto fé reite
ra otras dos vezes mas en la mifma forma, con 
el zumo; y al fin de la poftrera , antes de defe- 
carfe del todo, fe formarán rotulas, como eftá 
d ich o ; y  quando eftén fecas del tod o, fe re
pondrán. Conoceráfe no eítár hechas por efta 
forma^quando partidas fe conoce, y  manifief- 
ta el azibar, y  efcamonea, por no aver hecho 
las tres inviviciones; lo que por el contrario, 
quando fe hazen , no fe mueftran : y  de mof- 
trarfe /era jufto caftigar al artifice por mal Bo
ticario , por no aver íeguido el mandato de fu 
'Autor.

D e  Pilulis AíTaiaret,ex Avicena;
Purgant humorem biliofum contentum in pri- 

fnis venís , &  excrementa putrida ventriculi, 
0 “ valent ad pracautionem pefiis, f i  piares dies 

fum antur Jib. 5 .fen . 1 .
R efp . Hyera p icra , vnc. r ¿

Mafiichls.
Mirabolanonm citrinorum, ana vnc. i .  

hernias.
Aloes , vnc.7 ;
Cum fyrupo jíaechados fiat majfa.
Dofis eft d dragm. fem ijf. ad dragm. í .
Molida laalmaftiga fútilm ente, los mira- 

bolanos m ediocres, la azibar íutil en la gruef- 
ía trituración , fe juntarán con los polvos dg 
hyerapicra,que es la mifma que de Meíue de
xamos eícrita : y  todo jun to, puefto en vn al
mirez , fe echará íobre ello del jarave de can- 
tueílo, lo que bafte para fu formación, dexan- 
dolo eftár d os, 6 tres dias , para que fe reven
gan, y tomen blandura neceffaria para formar 
rotulas , y  quando aya adquirido agregación 
fe formaran : dexaránfe fe ca r, y en eftando fe 
repondrán.

D e Pilulis de tribus,fine communibus* 
ex Rafi.

Vacuant ventriculum, &  roborant ipfum, iu- 
bant concoBionem, &  Junt contra pefiem. Lib.9. 
ad Almanfo van traéi.q,cap. 15. de pejiilentUi. 

Relp. Myrrb#%

Crocij.,ana v n c.i.
Aloes;une.2.
Formentur cum vino albo optimo i
Dofis efi dragm.i.
La myrra fe molerá fútil, y  difueka con eí 

vino, fe mezclarán con ella el azibar,y azafran 
molidos,fegun fus fuftancias , y  bien malaxada 
la mafta, fe hará rotulas, y fe fecarán, y  guar
darán.

D e Pilulis maftichinis,ex Fernelio.
QuodAgaricum continent validius bilem craf- 

fam.que pituitam expurgant quamque exfolo aloe, 
confiant .lib.'j .methodi,fol. 5 o x.

Reip. Mafiichis}vnc.2.
Aloes,vnc.4.
Agar ici trocifcati.
Pulveris hyerafimp. ana v n c.i.& fttn ljf*
Cum vino malvatico cogantur in majfavt.
Dofis efi d dragm. 1 .ad f  crup.a..
La almaciga íe molerá íutil,el azibar fútil en 

la grueíía, el agarico fe trociícará,como dél di
remos en fus trocifcos,y junto con la yera lim
pie de Galeno, fe formará con el vino de mal- 
vasia, loque baftare, mafa; y hecha rotulas, fe 
focarán,y repondrán. '

En lugar de vino de malvasla , baftará el de 
San Martin, ó otro vino blanco, que fea 
bueno.

D e Pilulis de tribus, ex Fernelio;
Confiant ex eifdem addendo, 

líhabarbari JeleE li.vnc.i.
Cinnamomi,id efi,cafia eleBior,vnc. fem ijf.
Cumfyrupo de chicoriafiat majfa.
Dofis earum efi d dragm. i .a d  dragm.1. &  f e ^ ' 
mijfem.

Triturado el ruybarbo,y cinamomo,medios 
eres , fe mezclarán los polvos de las pildoras 
maftichinas, que no íe formaron, y  con jarave 
de chicoria fimple íe formará maíTa3y  della ron 
tulassy defpues de fecas,fe guardarán.

D e Pilulis c.inogloffe,ex Nicolao.
Multum Junt vtiks ad acre, &  tenue rheuma 

plurimos enim f i o ,  quamvis longo tempore rebu
rri atizantes his fufeeptis proculdubio ejfe curatos*

Refp. Cynoglojfa.
Opij.
Seminis hyoficiami omnium triar» > ana drag

mas 4 .
Myrrha troglodítica, dragm.6.
Q libani,dragm ,.id efi,thuris.
Gariophilorum, dragm. 2.
Cinnamomi,id efi.cufia eleBior.
Corim bi, ana dragm.2.id s i l , f ia ñ tis  chala» 

mita.
Temperentur cum rodo fiomate ( id efi , cum 

aqua rojata ) &  fo m en ta r  pilula ad modum ti-



T
Dofis earum fiunt 5.vel 7 .,eunti dormitum.
El jufquiamo fe ha de m oler, y  preparar en 

lofa.como en cl philonio d ix im os, y  todas las 
demás cofas fe molerán fútilmente. Ei eftora- 
que fe pillará en el almirez caliente,con fu ma
n o ,y  com o fe vaya ablandando,fe irá añadien
do ¡a myrra yá fútil, y  con vnas gotas de agua 
rolada fe desleyrá , y  fobre ello fe echara el 
opio futilizad o, y  defpues fe añadirán las de
más cofas futiles,y  fe formará maíTa,y della ro
tulas ; y  eftando íecas, fe repondrán,ad virtien
d o,que quando fe hagan pildoras dellas,fe for
men al grandor de garbanzos medianos.De las 
raizes de la cinoglosa,que vulgarmente es lla
mada lengua de perro,fe han de tomar las cor
tezas,y  no toda entera. N o  fe vfa de ellas tu i
ta paífados dos mefes.

D e  Pilulis contra fluxum ventris,exN icolao. 
Máxime lienteriam, &  diffenteriam.

Refp. Mirtbillomm.
Balaufiriarum.
PJidits,id efi,corticisgranatorum»
Symphiti.
Sanguinis draconis.
Boli. Acatia.
Hypocifiidos.
Rojarum.
Tartari,id efi^rAjurcs vini albi¿
Sumach. Galia.
Crocij. Galia.
Cinnamomi,id efitcafia elefiioris;
Spodij. Mafiichis.

■Gummi Arabici,ana dragm, t;
Opij lTeb ay c i,dragm fem ijf.
Cumfiucco cimarummirthillorumientifei tem'° 

pera,&  fac pilulas in modum crovi\dentur 9. vel
1 1. cum aqua rofarum,vel pluviali.

f o d a s eftascofas fe molerán fútilm ente, y  
bien m ezcladas, fe formarán rotulas con lo 
bailante de agua rofada; y  fecas,fe repondrán. 
N o  íe vfará dellas hafta paífados dos mefes.

D e  pilulis hyera; cum A g á r ic o , ex V alerio 
C o td o .

Valent ftomacbis, afihmaticis, &  alijs ¡loma- 
chi humoribus natis, &  thoracis vitijs á, crafsis„ 
&  pituitofis.

R efp. Specierum hyera fimp. Galeni fíne 
aloe.

!’Agarici trocifcati, ana dragm.
Aloes ,vnc.\.
Mellis rofati colati, quod fufficiat¿
Dojis efi dragm. 1.
El agarico fe paífará por. cedazo de cerdas,; 

co m o  queda dicho ; el azúcar fe molerá fútil 
en la grueífa trituración, y  juntas con las ef- 
pecies de hyera fimple de Galeno ? f$ m ezcla-

I 2 2
J r án b ie n , y  con miel refada fe hará m afa, y  

della rotulas,y fecas fe repondrán.
D e  los polvos de la hyera limpie de G ale

no fe hazen muchas vezes pildoras, y  com o 
no ay  duda no hazem os della mención ; folo 
ad vertim o s, que al humedecer Tos polvos fe 
haga con cu yd a d o , dexandolos revenir, por
qu e muchas vezes fe engaña el artífice, y  Ta
len tan blandas,que no íe pueden formar haf- 
11 dexadas orear mucho.

C A P I T U L O  X I .
De Trocifcis.

yrocinio Pharmacopeo;

D e  galia mofehata, ex Mefue.
Ventriculum , corroborat. Oris , atque adeot 

corpsris totius odorem emendat. Compofitioni- 
bus alijs mifcetur.

R efp. Xylo aloes erudi, b m i, &  eleSliy 
partes 5.

Ambra partes 3.
Mufchi boni parte I.
Glutinis dragacantha, &  aqua rofata, quan- 

'tum fufficit ad commifcendarn ea fiant trocifci 
fimiles folijsm irtbi, &  figillentur, &  reponan
tur in vafe vitreo , &" adminifirentur« E t apud 
alias dijfolvatur ambra in vafe vitreo cum eo 
de bon pauco,&  conficiantur catira cum oleo.

Dofis eius efi dragm. 1.
Avernos dicho en el tratado , o¿ue de galia 

tenemos eferito, com o efta galia f;s la que por 
antonomaíia debemos entender , quando fe 
pide galia abfolutamente en qualquiera de los 
com pueftos dei Gravadin d e M sfu e ,y  en qual
quiera receta de los Medico^ deftos tiempos.
Y  por dexarlo con tanta verificación ajuftado 
á la verdad,no tenemos que detenernos aqui, 
remitiendo al L ector al d icho tratado. Mole-, 
xanfe fútilmente las tres cofas,que com ponen 
eftos tro ciíco s, y  con f;l m ucilago de traga
canto hecho,com o que,da dicho,fe eformarán 
á la forma de hojas de arrayan, y  fecos fe re
pondrán.

D e  galia alephangina,ex M efue.
Confeñio aliagallia alepbangince, &  eji eius 

interpretatio aromatizata ( alio dicitur aroma- 
tizatum ) &  efi illa de qua antiqui defiderant, 
&  de qua plurimi loquuntur, &  cerebrum, &  
sor Jiomachum , &  ha par confortat, &  omnia 
membra nutritionis, 0 “ linitur fuper nerbos de
biles, &  confortat eos, &  ingreditur in medici4 
nis m a g n i s h o c  efi quod intelleximus.

Refp. Emblicorum bonorum abie£lis ofsi
bus , VKC.q,.

Conterantur contritione craffa , & ' ponantur 
ifl vafe vitreo,& fundatur fuper eos.

Aquts rojaia bona, &  eU&a infufionis rofa*
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rum fucarim  corticum citrorum, lib. femiff. &  

firingatur os v a fs ,&  dimittatur per dies 3.
D e i n d e  fundantur in eis aqua pradiila infu* 

flonis vnc. 4. &  in crafthium fiat f  militer , v f
que quo virtus cmblicorum i n  aqua imprejfa f it , 
tm c vero accipe ligni aloes boni,dragm.%.

Ramith, dragm. 1. &  femiff. alij male v m .u  
&  fem.ponunc.

Rofarum, dragm.10.
Cariophilorum, dragm. 10.
Spica indica, dragm.2.
■Santali citrini aromatizantis , dragm.4. ( in 

alio arematizati.)
Gummi Arabici, dragm.6.
Terantur omnia Jicut alcohol, fie ut diximus,' 

"& fundatur fuper ea. parum- fucci infufionis 
pr<edi£la emblicorum , &  conterantur cum eo,

delatará e! alquitira , y eftandobien déshechi 
fe mezclarán con ella ias demás cofas, reduci
das en polvo muy fú til, añadiendo de la un 
futlon de mirabolanos poco á poco, hafta tan
to , que cafi toda íe incorpore en cazuela vi
driada , y  quando efte para poder aromatizac 
fe añadirán por la camphora íu pefo de rolas, 
ambar > y  alm izcle, defatados con vn poco de 
la dicha infuíion, que para efte efe¿to fe guar
dará : y  todo bien mezclado , íe formarán tro-; 
cifcos, como fe ha dicho , y bien fecos fe re-i 
pondrán. Remitimos lo demás,que ay de ella 
que dezir al tratado, que de galia tenemos ef< 
crito.

De trocifeis Ratnich,ex Mefue.
Ventriculum, cor, hapar imbecilla fir mat, & “ 

lubrica vif:era,ac inte/lina,choleram, morbum f i
vfque dum totum in eo paulatim fundatur. Viti- J i t , acrimoniam obtundit, animum r e d d i t  t r a n -
pio verb(xs.oiz)áromatizetur cum

Camphora, dragm. I.
Ambra , dragm.2*
Mofchi-, dragm. I .
E t figillentur ficut diximus, &  ponantur in 

vafe vitreato,& adminijlrentur.
Dofis efl dragm. 1.
N o  pulimos en el tratado de galia el modo 

'que fe hade tenet en componer efta, remi
tiéndolo pata aqui, y  es bien que le digamos, 
el quales como fe ligue.

Tomaráníe de los mirabolanos emblicos; 
efeogidos, y limpios de huelTos,quatro on^as, 
moleranfe mediocremente en la grueifa tritu-: 
ración, que es laque Galeno da á lascólas, 
que fe infunden : luego fe pefarán dos ongas 
de rofas íecas, que fe quebrantarán modera
damente^ dos dragmas de cortezas de cidras 
fecas,menudamente cortadas,y en libra y me
dia de agua roíada,bien caliente,le infundirán 
por 24. horas: defpues íe bofverá á calentar, 
colará, y exprimirá,como fe acoftumbra, y en 
media libra defte licor caliente le echarán los 
mirabolanos en vafo acomodado de boca an- 
gofta , y bien tapado fe dexará eftár por tres 
dias: al quarto día fe deftapará el vafo,y fobre 
la mifma infuíion de mirabolanos fe echarán 
otras quatro oncas de la infuíion , que de ro
ías , y cortezas de cidras íe hizo , y  tapandole 
fe dexará eftár por otras 24. horas. A l quinto 
dia fe bolverá á deftapar el mifmo vafo , y fo
bre la mifma infuíion de mirabolanos fe aña
dirán otras quatro on<~as de la infuíion de ra
fa s , y  cortezas de cidra referidas; y bien ca
liente, y  tapado , le bolverá á dexar por otras 
24.horas, las quaies paliadas,le pondrá el va- 
íofobre cenizas calientes, removiéndolo de 
dentro , porque igualmente íe caliente : luego

quillum,omnem hamorrhagiam cohibet, ob quant. 
naribus f  anguine fluentibus fiando impellit ur̂  
■alijs medicamentis mlfcetur.

Refp. Succi herba acetof¿s,vnc. 1 6 .
Bulliat ebullitione vna cum rofarum,vnc.l,
Granorum mirtkiíorum,vns. 2.
E t coletur , &  mifie cum eo gallarum recerH. 

tium, &  humidarum tritarum yitima contritio 
ne,vnc. 3. &  coquantur adhuc * Deinde pulveri•* 
cetur fuper ea.

Foliorum rofarum,vnc, 1 .
Santali machazari,vnc.l.& dragm.2. id efi  ̂

citrini.
Gummi Arabici,vnc, 1 .&  femijf.
Carnium fumach.
Spodi],ana dragm.S.
Succi agreña,dragm.7,
Succi granorum rnirthi tritorum contritio 

vltima,vnc.4.
Ligni aloes.
Cariophilorum:
Macis. *
Nucis mufcata,ana. dragm.4;
Involvantur omnia fim ul,&  expende inferum 

tella lapidea,vfque dumf i c c e n t u r .Deinde ter,e fi-, 
sui alcohol, &  cum camphora aureo I . &  aqua 
rofata,fac trocifcosfubtiles,& exficca in vmbra, 
&  apud alios loco fucci acetofa , pone fucci cito- 
neorum acetoforüm in maturorum tantumdem, 
&  quidam ju n t , qui aromatizant cum mufcbi3 
dragm.i.quart.i.

Dofis efl d [crup.2.ad dragm. 1.
Ramich no es otra cola , que vna compoii-' 

cion hecha coa agalla?, y  otras cofas , qual lo 
mueftra Mefue por efta compoücion ; y  no es 
fimple que entra en ella , como della parece: 
con que fe mueftra el d ro r de Menardo , y  de 
Bernardo de Senio, en prelum ir, que Ramich

fe colará; y  exprimirá, y  con parte de ella fe  era lo miínao que la Romaza, ó  Rumice de los
L  2 R q *
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Rom anos; otros prefumen fer la agalla ¡ pero 
cambien lo yerran , por quanto, como o da 
v ifto , es vna materia que fe compone de aba
llas, y  otras cofas; y aunque ay varias recetas 
de Ramich,Mefue elcogió efta por mejor para 
Tus compueftoSjla qual ie hará como fe íigue, 

En las i5.on<¿asde zumo de azederas clari
ficado, y colado, fe echarán las roías, y arra
yan,bren quebrantados, y  dando vna leve bu- 
licion,fe colará,y en la coladura íe echarán Jas 
agallas recientes, y  húmedas muy bien moli
das,y cocerán vn poco: deípues íe echarán las 
rolas,fandalos citrinos, zumo de agraz efpefa- 
do, y  el de ios granos de arrayan , con las de
más cofas furilmente molidas,y todo fe pondrá 
en vna cazuela vidriada,y rebolverá hafta que 
íe feque. Defpues fe molerá como alcohol, ó 
harina bolatiljy con la roía,en lugar de canfo
ra, y agua rolada, fe harán trociícos delgados: 
facaránfe á la fombra , y  repondrán. Algunos 
ponen zumo de membrillos por el de azede
ras, y  otros ay que le aromatizan con la quar
ta parte de vna dragma de alm izcle, que fon 
diez y  ocho granos,mas comunmente íe guar
da fin aromatizar.

De trociícis Rhabarbari,ex Mefue.
Valent ad hapatis obflruRionetn, dolorem,tu

mor e¡ prater naturam affeSius in veteratos eiuf- ■ 
dei/i, hyd ropem, i clerum, &  forma corruptionem»

Refp. Rh¿barbari boni^dragm. i  o.
Saeci eupatorij, dragm, 4.
Rofarum,dragm. 3,
Spica.Anifi.
Rubia tinclorunr.
Seminis apij.
ÁBjintbij.
Ajfari>ana dragm. 1;
AmigdaLrum amararum,dragm.
Fiant trocifci aurei vnius.
Dofis efl d dramfemiff.ad dragm. 1 .& femijf. 
Por quanto tratando en las pildoras de ruy- 

barbo con Meíue de las condiciones de íu 
elección, y  contra vna dellas aver O viedo 
opuefto en eftos trocifcos algunas razones, en 
que cometió quatro errores, íerá bien, que fa- 
tisfaciendo á ellos, con ellas miímas íe los ina- 
nifeftémos.

El primero es querer, que acerca de Meíue 
fe entienda por raridad en el ruybarbo,los po
ros, y  vacuidades , que de la no riguroía mix
tión de la aqueidad,y terreftreidad, que le dán 
ia craffa íuftaacia en lo profundo de é l , íe ha
llan en ella; porque aunque fean por fi los que 
la hazen menos peíada, no ion los que al ruy
barbo le dán la raridad,fegun Mefue,fino otra 
cofa diftinta que ellos,la qual le haze pefado,y 
*iá ia bondadjy q]]os por siáni le pueden cauíáj;

1 ^4
r"“ 1 pefo, ni darle virtud purgante : Luego fi no le

pueden hazer pelado, ni darle virtud purgan
te, tampoco pueden fer la raridad, que médi
camente Mefue entendió. Eílo la fútil fuftan
cia con que purga , que en el bueno ocupa los 
poros, y  vacuidades d é l, á la qual la acreidad 
le dá la fuftancia fútil,ó raridad de fuftancia: la 
qual introducida en los poros,y vacuidades de 
él,llenandolos,y macizándolos, le dán el pefo, 
y  bondad, á la qual perfíciona la igneidad ; y  á 
la terreftre,por la acción con que en ella obra, 
le haze fer amargo. Luego fe conoce , que la 
raridad en el ruybarbo acerca de M efu e, no 
fon los poros,ó vacuidades de él, como O vie
do afirma,fino la fútil fuftancia con que purga, 
como queda vifto.

Vítra , de que fi por raridad en el ruybarbo 
entendiera Mefue los poros que íe dán en lo 
profundo d é l, cuyas vacuidades ocupa en el 
que es pefado la tenue fuftancia, que es con la 
que purga , dixerafeaver andado Mefue erra
d o ^  pudiéramos probarle, que el mas liviano 
era el mejor , y  que debió efcoger por tal al 
adulterado, por tener fus poros, y vacuidades 
(mediante la infufion) mas defocupadas, y  va
cias; y trás efte al raro, y  laxo, por darfe en él 
fus poros eftár poco alimentados, y  llenos def- 
ta virtud purgante; y  que el pefado, y  raro era 
el peor, por eftár fus poros de ella llenos , y  él 
bien alimentado déla tenue virtud. Vem os 
que elige á e fte , y  que le antepone al la xo , y  
que reprueba al adulteradoduego el dezir,que: 
íea pefado con fu raridad,por íu raridad,ó por 
cauía de fu raridad , fué encaminarnos á que 
entendamos, que raridad, ó tenue fuftancia en 
el ruybarbo, es vna mifma cofa; porque reful- 
tar pefado, es por eftár bien alimentado de 
ella: ia qual,como fe ve, es cauía de fu pefo , y  
él de fu bondad.Con que fe conoce,que la ra
ridad dél, es (fegun Meíue) efta fuftancia fútil, 
y  no los poros,ó vacuidades de la gruefta, co
mo O viedo quiere. D e que refulta en efta par
te,fer manifieftofu primer error.

El fegundo es d ezir, que deípues de infun-, 
dido queda fin raridad, y  fe haze denfo ; en lo 
qual fe contradize,porque fi por raridad O vie
do entiende los poros referidos en el ruybar
bo, es fuerza que confieffe, que defpues de in- 
fundido el ruybarbo , quedan fus poros mas 
vacios:luego fi ellos mas vacíos, él mas raro, y 
quedando mas raro implica pueda perder la 
raridad que él prefume , quando la adquiere 
manifieftamente m ayor; pero entendiendo, 
como fe debe entender, la fútil fuftancia por 
raridad,ie confeflamos,que la pierde por la in
fufion ; pero le negam os, que por ella fe haga 
denfojporque efto íolo pudiera fuceder,ó por-

• que
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que por la introducción del agua en fus poros, 
y  vacuidades,los llenó,y macizó con fu miítna 
fuftancia, con tal acción , que en ello quedó 
fiempre permanente , fin Tacar del ruybarbo 
virtud alguna; y  porque refolvió los poros, y  
vacuidades de fus partes, cauíándo en ellas tai 
vnion.y agregación,q continuándolas c5  riga- 
rofa acción, las macizó , y de ello reíultó que
dar denfo. Nada deftas cofas puede hazer el 
agua por la infuíion en el ruybarbo. Luego es 
error d ezir, que defpues de la infuíion queda 
denfo por ella ; porque íi qual vemos íe haze 
■mas liviano,no puede hazeríe denfo,por quau- 
to implica la vna condicion de fuftancia á la 
otra , íi yá no fe a , que por denfidad entienda 
O viedo la afpereza que adquiere en fus partes, 
defpues de la infuíion, caufada en ellas por la 
deíecacion, por la qual pierden la lenicion , ó 
blandura, que les comunicava la tenue fuftan
cia,por cuya aufencia la perdieron,y adquirie
ron la aípereza ; pero efta no le da pefo á la 
fuftancia, ni puede fer caufa, que fe adquiera, 
lenidad s i , y  no denlidad: con que íe manii 
fieftael fegundo error.

Vltra,que ( cafo negado) fuerte pofsible el 
agua introducida en el ruybarbo por la infu
íion , no fe refol vierte, ni apartarte del, lo qual 
es no po/sible, confcfíariamosle refuitaba mas 
denfo,ó pefado; pero no mas purgante, por
que el agua por si no puede preftarle efta vir
tud,ni aumentarle la que en si tiene,quitarfela 
51, como con Mefue queda vifto.
„ El tercero error, que es dezir no puede ei 

ruybarbo fer pefado, por cauía de fu raridad, 
nos lo efta confertando el mifmo O v ie d o , con 
dezir fer verdad,que todo aquello , de que fe 
hazen los trocifcos falta en el ruybarbo,que fe 
infundió : luego íi aquello de que fe hazen los 
trociícos es la fuftancia tenue del ruybarbo 
con que purga, queeftaba conjunta con la 
crarta dél, qual lo efta antes de dividirfe por la 
infuñanjno íolamente es caufa de fu peío,por 
aver mas materia, como O viedo confieffiupe- 
ro es caufa de fu bondad , dándole m eritos, y  
ser de ruybarboila qual dividida de él es caufa 
bailante para que dexe de fer ruybarbo, por 
quanto fe refolvió fuefpecie, y mudó la for
ma, aunque no la figura, y  dello fe configue, 
que por aver mas materia es mas pefado, y de 
lerlo reíulta fer mas bueno,y lo vno, y  lo otro 
hazen ruybarbo electo ( porque ruybarbo no 
es otra cofa , que vna ra iz , la qual íé alca con 
el nombre de íu planta; y aunque parezca íer 
fimple es compuefta de diverfas fuftancias, y  
de diverfasqualidades, en el qual ay fuftancia 
tenue, y  ígnea con que purga,y también craf» 
ía, con que aftriñe ) y por eíto le canfefíámos¿

que dividida la fuftancia tenue por la infufiori 
de la crarta, queda menos pefado; pero dezi
mos,que yá no es ruybarbo, por quanto falta 
en él la fútil íuftancia con que purga , Ja qual 
conjunta con la crarta le hazian ruybarbo , y  
divididas ninguna por si lo e s , por quanto 
por la divifion fe refolvió la efpecie , como 
queda dicho , y  que el fer mas pefado le pro
viene defta fuftancia, que introducida en él le 
dá mas p e fo , y  él al ruybarbo mayor bondad, 
y  faltando ella en él, ni es bueno, ni ruybarbo, 
como queda probado, con que fe maniíiefta 
fu tercer error..

El quarto, y  vltimo error, es prefumir, que 
la acción de la divifion , que por la infuíion fe 
configue en las dos fuftancias del ruybarbo, 
fea la naifma que la que por cortamiento,ó abí- 
cifion de parte en él fucede, lo qual no es afsi, 
porque divididas las fuftancias por la infuíion, 
quedan diftititas.como queda vifto, y  ninguna 
dellas es ruybarbo •, pero cortada vna parte 
(v. gr.) quatro oncas de vn boleto de ruybar
bo, que pefaba vna libra ( exemplo que pone) 
aunque por la divifion de partes quedó cada 
vna con menos pefo, ni las doze on^as, que es 
la mayor parte del, ni la$ quatro on^as, que es 
la menor, dexan de fer ruybarbo , por quanto 
en efte apartamiento no ay divifion deíuftan-, 
cías,y virtudes,como por la infuíion fucede,fi
no divifion de vn cuerpo en dos partes, como 
queda vifto,y ambas,y cada vna de por si que
dan con meritos, y  fer de ruybarbo,por quan
to por efta divifion no puede a ver, ni ay reío-< 
lucion de eípecie, fegun que vemos averia poc 
la infuíion en él. Luego fiendo,como es,la vna 
acción diftinta de la otra,error fue no peque
ño , el fimilar que pone O viedo de la libra de 
hierro, que divide en partes,quando ni es ade- 
quado,ni verofimil,y fuera de propofito, y  de 
razón. Y  pues con e lla , y  fus propoficiones 
queda probado lo contrario, bien es que ade-s 
Jante paflémos.

N o feñaló Mefue el licor con que quiere fe 
formen eftos trocifcos; y  fegun Ifaac, antiquif- 
fimo Arabe, cap. 1. lib. 10. traEi. aviendoíe de 
hazer trocifcos, no feñalando licor,fe eforma^ 
rán con zumo , ó agua competente para ellos, 
afsi que fe configirán con los zumos de eupa
torio , y  agenjos, ó de hinojo, en la forma íi- 
guiente.

Las almendras amargas fe defeortezarán da 
fus peliculas con vn cuchillo.y partarán por ce
dazo de cerdas, como fe parta el Agarico , y  fe 
tomará dellas íu p e fo , y  echaráfe en vn almi
rez, ó mortero de piedra, y  difolverfehan con 
zumo de hinojo liquidojy quando eftén difuel- 
tas,fe mezclará co ello el zumo de eupatorio,y
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tilm ente, fe formarán trocifcos con mucilagd 
do zaragatona,haziendole con vna on<̂ a della, 
y  quatro de agua tibia, y deípues de colado el 
mucilago , fe mezclará dél lo que bañe para la 
eformacion;y fecos,fe repondrán

D e trocifeis fpodij cum íemine,exMefue. 
Ad fsbres biliofas cum albi fluore valent, in-

T  yro.cinio Fharmacopeo,
agen jos, que fe han de enteder cipe ios, al cuer
po de m iel, y eftando todo bien m ezclado, fe 
añadirán todas las coíás molidas en polvo fu- 
til , */ formarán trocifcos de pefo de vn áureo, 
que (on quatro efcrupulos, y  defpues de fecos 
íe repondrán , adviniendo no íe ha de ponec 
mas zumo liquido de hinojo del que lea ne-
cdiario con ios zumos, para la eformaeion de fiam-vationeín ventriculi, &  hapatis, C2" Jilim

continuam f edant.
Refp .Rofarum rubrarum,dragm. 1 2, 

Spodij,dragm. 1 o .
Seminis acetofa,drag,6.
Portulaca.
Granorum coriandri infuforum aceto, Ú~ wa~ 

defaBorum.
Pulpefumach,ana dragm.2 .&  fem iff.
Amilij afsi.
Balaufiriarum.
Berberorum, ana dragm. 2.
Gummi Arabici afsi.dragm.i.& femijf. 
Confice cum fucco aggrejla.
Da cum aliquo ex robub jlipticis.
Dofis ejl d dragm.femijf. ad dragm. 1 . & fe-i, 

mijf.
Teném os dicho de la afiarion,fer confump- 

cion de la humedad de la parte exterior,á que 
otros llaman fuperflua,y penetración de la cen- 
tral,y que la torrefacion es confumpcion de la 
humedad de las partes internas, y externas del 
medicamento; ta l, que todas adquieren afpe- 
reza,y pierden fu natural color, lo qual referi
mos en efta parte, por quanto en ella pide fu 
Autor la goma Arabiga, y  almidón,afiados, y  
el culantro toftado , teniendo cuydadoenfus 
terminos no paífe el de la alTacion al de la tor
refacción , ni el defta al de la vftion. Afsi y que 
para aífar, ó to ftar, fe ha de confiderat la cofa 
que fe alfa,ó tueftasy íi es corpulenta, cortarla 
menudamente con igualdad al grandor de la 
fimiente de hyeros, ó de media lanteja, calen
tando el cazo, ó cazuela vidriada; y echandola 
en é l , removerlo igualmente fobre cenizas 
calientes,hafta tanto que efte aífada,ó toftada 
( fegun que íe intenta ) y  apartado el vaío del 
calor, fe facará dél, y  vfará della; y fiendo ma- 
teya de cuerpo mas íutil, como la zaragatona; 
almidón,y íemejantes,fe removerá con cucha- 
ra ja ra  que igualmente fe aíTe,ó tuefte, obíer- 
vando en ellos,y demás,los terminos referidos 
de aífacionfe y  torrefacción, y fus acciones, en 
los quales parece averio vifto íuperfkialmen- 
re en efta parte Luis de O vied o , trocando los 
términos al contrario , porque es digno de re
probación.

Por trocifcos de efpolio abfoiutamente íe 
entienden los primetosjy quando fe piden con
la adición cumJemina acetofa, fe entienden ef-

tos.

los trocifcos.
D e trocifcis eupatorij, ex Mefue.

ObflruBionem , &  tumorem prater naturam 
hapatis,&  bienis j  anat,ac inde natas febres anti~ 
quas, &  harum rigorem,i¿iorum}incfpientem by* 
dropem.

Reíp. Tereniabim.
Succi eupatorij,ana vnc. I
Rofarum,vnc. 1 .& femijf.
Spicee,dragm.3,
Rabet, id eJl,Rbabarbari»
Ajfari.
Aniji,ana dragm.2.
Spodij,dragm. 3 .& femijf.
Pac trocifcos cum fucco herbarum'.
Dacumeis,
Dojis ejl d dragm, i.ad dragm.2.
Con zumos de las yervas,dize Mefue,fe for

men eftos trocifcos, los quales zumos ion con 
los que haze el jarave de vifantijs, que ion de 
foorrajas;lupulos,apio,y chicorias. Con ellos fe 
defararán la maná , y  zumo de eupatorio , no 
echando mas cantidad de la que fea neceífaria 
dellos, para formar los trocifcos; y  reducidas 
las demás cofas en polvo fútil, íe mezclará 
todo, y formará tiocifcos; y  defpues de fecos, 
íe repondrán.

D e trocifcis fpodij,ex Mefue.
Efficacifsimi in febres acutas , ventriculi, &  

hapatis inJlammationemy&  fitim  vehementem.
Refp. Spodijydragm,4.

Rofarum rubearum,dragm.j.
Seminis portulaca.
Succi liquiritia,ana dragm.?..
Confice cum mucilagine, p filij, &  fac trocij'- 

cos dragma vnius,&  da cum fucco mali granati,  
&  alij addederunt quatuorfeminum.

Gummi Arabici.
Tragachanti.
Crocij,ana dragm.!.®1 femijf.
Dojis ejl d dragm.i.ad d ra gm .l.& femiff'
Por efpodio íe pone en eftos trocifcos,y de

más compueftos que fe toman por la boca , el 
efpodio de Plateario, que es el que fe haze de 
hueífos de elefante quemados, que defpues de 
la aduftion reíulta muy liviano,lo que no fuce- 
de al marmol quem ado, el qual venden algu
nos por eípodio. Otros ponen la rofa en íu lu- 
g ^ y  no es im lo. Molidas todas eftas cofas íu,-
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tos. D e las fimientes en general diximos íu 
elección, y  alsi no ay que detenernos. Todas 
las cofas diípuedas ( fegun que fe piden) y  en 
fútil polvo reducidas, fe echarán en almirez 
lim pio, y  con el zumo de agraz liquido fe for
marán trocifcos, y  defpues de Tecos íe repon
drán para el vfo. Advirtiendo en adelante,que 
aunque en algunas partes por zumo de agraz 
fe entiende el efpefo,y lo mifmo el de agenjos; 
pero quando Te piden para TormarTe con ellos 
trocifcos,ó pildoras, Te han de poner iiquidosj 
y  efto Tirva de regla general.

D e trocifcis de Berberís,ex MeTue.
Febres ardentes exüngunt, ac fitirn vebe~ 

mentem.ReTp. Berherorum,autfucci eius.
Spodij.
Succi liquiritite.
Seminis port ulaca,ana dragm, 3̂
Rofarum,dragm.6.
Spica.Crocij. Amyli.
Tragacanthi,ana dragm. I 

. Seminis citruli,dragm. 3 .& femiff.
C  ampbora, dragm femijf.
Confies cum tereniabim.
Dofis efi d dragm femijf.ad dragm.i;
Berberos,ó Tu zumo pide el Autor en eftos 

trocifcos, y  fiempre Te ha de preferir lo qu e 
primero Te nombrajy aunque debaxo de acuta 
efpina trae Matiolo las majuelas, y  los herbe
ros con nombre de Crefpinus, y  la vba Tpina: 
con todo efto ay alguna diferencia,por la qual 
advertimos el error de aquellos, que por her
beros entienden la acuta Tpina,que fon las ma- 
juelassy por quanto fon tan vulgares,y comu
nes las tres diferencias de planta , Tolo tratare
mos de íu modo de componer eftos trocifcos, 
que es como Te fígue:

Los herberos Te pondrán enteros en efta 
compoíicion, y  no Tu iim iente, como algunos 
quieren, porque quando los Autores quieren 
la iimiente dellos, la Taben pedir, afsi que los 
berberos, y  las demás coTas, que en eftos tro- 
ciTcos fe piden , Te molerán fútilmente. Y  poc 
quanto en efta parte pido el zumo de herbe
ros en fu lugar, no errará el que con Luis de 
O viedo baxare con cocimiento de berberos 
el miel aereo , 6 maná en fu lugar á punto de 
miel yá colado , y  puefto á tal punto , y  con 
ella configir eftos trocifcos, como es coftum-; 
b re , y  yá que eften fecos fe repondrán.

Aunque Mefue trae otros trocifcos de her
beros,de eftos que aqui deferivimos fon de los 
que debemos entender , y  eftán en el vfo co
mún.

De trocifcis de Abíinthio,exMefue.
Objlruffiones ventriculi t bapatis , &  ah
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bis dolorem,&  febres antiquas tollunt, dici as p-tr~ 
tes reliqitafqae nutritorias roborant,appetentia^ 
excitant.

Refp. Rofarum.
Abfintbij.
Anifi,ana dragm. 2.
Rbabtt}id efl,Rhabarbario 
Succi eupatorij.
Affari. Apij.
Amigdalarum amararum;
Spica. Mafiicbis.
Foli],pro eo fpicts Nardus, ait a dragm. 15 
Fac trocifcus cum fucco endivia.
Dacum fusco herbarum 
Dofis efi d dragm. femijf. ad dragm.i. &  fe~ 

mijf.
Las almendras Te mondarán con cuchillo de 

fus peliculas,como eftá dicho,y íe paíTarán por 
cedazo de cerdas, como queda advertido; y  
con ellas,y el zumo de eupatorio,y lo que baf- 
tare del de endivia,fe formarán eftos trocifcos» 
y  dexados fecar íe repondrán.

D e trocifcis terree íigillatae,ex Meíue. 
Nofiri admodum effcacesuidfputumfanguinis 

eum a qua plantaginis poti. Ad fluorem vero J a n - 
guinis enaribusfronti illiti. Ad menfes in modi
co vtero in iecii, vel pubi illiti. Ad mifflum fan~ 
guinis in vexicam iniecii, &  ad alias bamorrb¿H 
giasparti f  anguine fluenti impofiti.

Refp. Sanguinis draconis.
Gummi Arabici ajeitati.
Ramich.
Foliorum rofarum. ?
Seminum earum»
Amyli] afsi.
Spodij. Acacia»
Hypocifiis,
Lapidis bamatitis.
Empbifiidos. Balaujlria:
Boli Armenici.
Terra figillata.
Sedenagi, id e f i , feminis granatorum fy lv e f  

trium.
Cor ali.
Charabe,ana dragm.i:
Margaritarum.
Tragacbanti.
Papaveris nigri,ana dragm.i.&  femiff* 
Portulaca ajfa.
Cornu cervi adujli.
Tburis.G allarum.
Crocij,ana dragm.i.
Fiant trocifci cum aqua arnoglojfa.
Dofis efi d dragm femijf. ad drag. 1. &  femijf¿ 
Emphiftides es el zumo de la barba hircina, 

llamada jara; y  el hypochiftidos es zumo de 
otea pUnta, que íe cria al pie del cifto, ó eften

P a*
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provida naturaleza Bolo Armónico amariÜfyjpa,que cafi no Tale de la tierra, muy racimóla 

de color p agizo , y  pintas coloradas, es may 
tierna,y vifcofa:puedefe gaftat ei vn zumo por 
el otro. Muchos haziendo el Laudano, que es 
la parte melofa que produce la jara, fuelen, 
apartada aquella m.elofidad por cocimiento, 
efpefar el tal cocimiento,y lo vende» por Lau
dano,íiendo el liquamento del Emphiftides;en 
lo qual lo yerran: y fe conoce ferio, porque íe 
haze del zumo de la jara, y  na de fu melofi- 
dad, como la experiencia lo mueftra , porque 
fon diferentes: y  demás, que con facilidad fe 
hum edece, y  deshaze el liquamento , lo que 
no fucede en el Laudano, ni eníucia, ni pene-i 
tra el papel, como el liquamento. Defte vían 
algunos en lugar de fu zu m o , y  no lo yerran. 
N i tampoco lo errará el qué hiziere efpifa- 
mento de los hypochiftidos, y  vfare de él en 
lugar de fu zumo , por fer en lo eílencial todo» 
¡vno,y mas fácil en fu operacion.

La fimiente de iá roía es la que fe halla en
cerrada dentro de la cabezuela de ella,quando 
fe maduro,y cayeron fus hojas.

D e la tierra fellada,que reciben eftos trocifc 
'cos toman la denominación. T res diferencias 
de ella eferive Galeno darfe. La primera es la 
que el Sacerdote coge con ceremonias, que fe 
víaba la cogia del territorio donde fe criaba, y  
traía á la Villa,ó Ciudad, y  remojándola, y  re
duciéndola en lo d o , derramando el agua la 
defecaba, y  echando á mal lo arenofo, que en 
el fondo hallaba , tomando de ella pequeñas 
porciones, las fellaba con el fellosque de Dia
na cftaba figurado , y  defpues de bien fecos 
vfaban de ellos, á que algunos llaman Lemnia 
Sphragis, ó Sigillum lemnium, por caufa del 
fe llo , y  otros rubrica por el color. La otra es 
el miltos,de que vfan los fabricantes de cafas, 
la qual enfucia las m anos, que es el almagre.
Y  la vltima es la greda conque fe quitan las 
manchas de los vellidos. D e eftas tres eípecies 
o y tenemos en Callüia abundancia, y  de la 
primera muchas diferencias, y aigünas de ellas 
tan aromaticas, y  fuaves,que cafi no las exce
de en íus facultades la que Galeno nos pinta, 
que por carecer de ella es mas acertado vfac 
de qualquiera de ellas , principalmente de vna 
que fe cria en el territorio de la Villa deAtien- 
9a,que vn Boticario dodlo , y grande efeudri- 
ñador de las cofas naturales nos remitió, lla-¡ 
mado Balthafar de Erguera, que en fu modo 
de luftancia, y lenicion,como en la aromatici
dad , y color aventaja á quantas hemos viílo, 
que no de la que vulgarmente nos venden 
por figillum lemnium , por quanto no corref- 
ponde á él en el modo de fuftancia , ni en el 
co lo r, por tenerle blanco, También nos da la

tan fcmejante en todo al que Galeno nos pin
ta , que en nada íe diferencia de é l , porque fe 
podrá gaftar en fu lugar, y  el colorado por la 
lemnia, principalmente el que arriba dexamos 
referido , que en fu bondad no debe nada á la 
tierra lemnia,fegun que le tenemos, y víamos 
por ella.

El modo que fe ha de tener en lavar la lem-¡ 
nía,y demás tierras diximos en el libro,que fa- 
camos á luz,y afsi no ay que repetirlo.

La goma Arabiga , almidón , y  fimiente de 
verdolagas fe aíTarán , como queda advertido, 
y  juntas con las demás coías fe molerán fútil
m ente, y  con el agua de llantén fe formarán 
trocifcos3que defpues de fecos íe repondrán.

D e trocifcos corticum capparrorum, 
ex Mefue.

Ad[plenis duritiem , &  flatus eius difsipan 
dos.

Refp. Corticum radicum capparrorum,
Seminis agni cajii , ana dragm.6<_
NigelU. Cbalamenti.
Succi eupatorij.
Acori.
Amigdalarum amararum i, - '
Nafiurci. Ammoniaci.
Foliorum rut<s.
Ari/tolochid rotunda, ana dragm.i,^
Cyperi.
Scolopendria, ana dragm.i.
Ammoniacum dijfolvatur in aceto, &  alia* 

rum rerum pulvis conficiatur cum eo.
Dofis f it  aureum vyium cum vino , in quo co

quatur radix capparris , cortex fr ig in i, &  cor
tex tamarifei, aut extremitates ramorum eius?-
&  cortex falicum.

Las almendras fe mondarán con cuchillo,’ 
como vá d ich o, y  pallarán por cedazo. Las 
demás cofas fe molerán fútilmente, y juntas 
con las almendras bolveranfe á paífar.

El Armoniaco fe defatará con vinagre lo 
que fea neceflano para la agregación de los 
trociícos, y  en él fe formarán, y  defpues de 
fecos fe repondrán.

Solemos hazer eftos trocifcos en tiempo, 
que fe puede moler el armoniaco 5 por fi eftá 
fucio,quede en el cedazo lo inmundo, y  pefa- 
do el p o lv o , le defatamos; pero fi en otro 
tiempo fe hiziere le colam os, defpues de di- 
fu e lto , con lienco muy delgado,calo que ner 
cefsite de ello.

D e trocifcis Charabe,ex Mefu^:
Omnem h<smorrhagiam fifim t ,

Refp. Charaba, m r.6.
Cornu cervi v fii,

Gun9«



como dexamos dicho, para hazec el aiucilago* 
con que faca buena confidencia.
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Gummi adufii.
Cor al i adufii.
Tragacanthi. Acatia.
Hypochifíidos. Balaujlrits.
Ma/iichis. Lacea.
Papa-veris nigri ajfiati, ana aur.2.’
Thuris. Crocij.
O pij, ana aur. i . & 'femijf.
Tac trocifcos,dragm. i . cum mucilagine pfilij.
Dofis eft d dragm.i. ad fcrup,4.
D el charavé,que reciben eftos trocifcos to

maron la apelación. Llamaíé charave délos 
M auritanos, y Perfas, que fignífica lo mifmo, 
que arrebata pajas, porque llegado á ellas las 
trae á s i , como la piedra imán ai hierro. Lla
mante los Griegos EleBrum , y  los Romanos 
Succino : vnos preíumen -fer betumeo : otros 
fer goma de vn árbol; y todos dixeron bien, 
porque le halla del v n o , y  o tro ; y afsi cada 
vno dixo lo que vido,dexando aparte fabulas, 
de que no haremos mención. Y  aunque de 
trocifcos de electro traen varios Autores di- 
verfas recetas, efta de Mefue es de la que co
munmente fe vfa. Diferenciafe el ele¿tro vitu- 
minoio del que es producido de los arboles, 
en que es muy claro, y  diafano,y de color do
rado. El otro es menos diafano,por fer de co
lor mas obícuro , y  tirante á rubio. Tenemos 
dicho con A vicena, que vftion es reducción 
de vna cofa en ceniza , y  por quanto pide 
aqui el Autor coral quemado , ferá bien diga
mos el mejor , y  mas fácil modo de fu vftion, 
reparandojpues,que el coral tiene virtud efto- 
matica, y  que en efta parte el Autor pretende 

fañguinem abfeindere de omni loco manationis 
eius, á cuya obra ayuda mas bien el coral que
mándole , porqüe adquiere mayor fubtilidad, 
y  penetración: y aunque muchos le queman, 
fegun que Diofcorides quema las coías metá
licas , ó la piedra frigia , no es fuera de camino 
en efta parte quemarle , como Joíeph Quer- 
^atano enfeña, que le muele crafto, m odo, le 
pone al fuego , y  quando efta ignificado le fa
ca d e l, y  le extingue en agua ardiente fuerte, 
y  efto reitera hafta que fe reduce á ceniza , o 
cal. Y  que efte modo de vftion fea el mas efi
caz en ei coral, es indubitable , porque ad
quiere mayor futileza, fe calcina mas prefto, 
y  es mas corroborante, por lo que adquiere 
delmagifterio. Y  quando á alguno no le pa
rezca, y  oponga razones en contrario , no fal
tarán otras con que fatisfacer á las fuyas.

Quemada la goma , y  alfada la Cimiente dc 
adormideras,juntas con las demás cofas,té mo
lerán fútilmente , y  formaránfe trociícos con 
mucilago de zaragatona , poniendo por cada 
enea de la ílmiente ocho orneas de agua tibia»

D e trocifci? myrrhse,ex Psafi,cap.2%.traB.<?.
Ad fecundinas pellendas in partu laboriojo ad 

feetum mortimm eijciendum, ad menftrua provo
canda optimi funt.

Refp. Myrrha,dragm.3.
"Lupinorum,dragm. 5.
Foliorum rutha yfciíicet ,domefiiccei
Mentrajirí.
Pulegicervini.
Pro eo diíiamini cutid.
Hube¡e tinBorum.
AjfíS fx tid ¿ .
Sagapeni.
Opponaris,ana dragm.2 2
Informentur trocifci ponderantes dragmñs 

duas ex quibus detur vnus cum aqua , in qua fie
men iuniperi coBum fuerit.

Las gomas fe delatarán con el cocimiento- 
bailante del fruto de junipero,y pondrán á pu
to de miel,y con ellas,afsi diipueftas, fe forma
rán trocifcos.

Algunos futilizan las gomas en lugar de di-, 
íolverlas.

Otros en lugar de dezir pulegij cimini, dizen 
pulegi] cervine, con lo qual lo yerran poniendo 
dos limpies en lugar de vno.

D e Trocifcis Agarici,ex Mefue.
Phlegma crudum , &  vtramque coieram edu

cunt.Fiant trocifci ex eo,cum vino infufionis,cin- 
ciberis,in quo pulvis ipfius fcepe fiubmergatur, Cí*, 
fle t operatio eius completa.

Dofis eius efi,d dragm. 1 .ad dragm. 2.
En lo literal de la gramatica deftos trocifcos 

parece aver tropezado algunos Autores,pare- 
ciendoles, que el relativo ipfius, haze relación 
al gengibre,con que fe haze el vino d é l; v  afsi 
mefmo han andado cortos en la expoficion 
defte lugar, Y  para manifeftar fu error,y decla
rar las dudas , que á los poco verfados pueden 
refultar acerca dé!,nos pareció acertado traerle 
á la letra, para que vifta fu explicación literal, 
deíla refulten las dudas,y fus declaraciones.

Dize,pues,el Texto: Fiant ex eo trocifci'-, ha* 
ganfe dél ( agarico fe entiende,que es de quien 
va hablando ) trocifcos,raw vino, con el vino, 
infufionis,áz la infuíion,cinciberis,del gengibre, 
in quo, en el qual ( vino de la infuíion del gen
gibre, yá hecho fe entiende ) pulvis, el polvo, 
ipfius, del mifmo ( agarico,q es de quien quie
re hazer trocifcos) /<epe , muchas vezes, fub- 
■mergatur,fe zambulla, introduzga, ó mezcle.

Q ue efte fea el verdadero, y literal fentido, 
efi luce clarius, lo qual fe confirma con las ref- 
gueftas que daremos á feis dudas, que propo

ne-
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por experiencia,que reíulta Fácil fu obra,y  queinemos pueden refultar defte texto, que Mefue 

xefiere de Galeno.
La ptimera e s , por qué pide vinum infufio- 

nis cinciberis, y  no vinum decoBionis cinc ¿be r i si
La fegunda, qué cantidad de vino, y gengi- 

bre fe ha de tomar para hazer la infuíion.
La tercera,qué cantidad de vino,y qué can

tidad de Agárico fe ha de poner para hazer tro- 
ciícos?

L a  quarta,fi el relativo quo haga relación al 
vino de gengibre, que perfe&amente ya eñá 
hecho por la infuíion,ó el vino folo, que no es 
mas que vino?

La quinta, fi el relativo ip/ius,qne eftá en el 
genitivo,regido de pulvis, que eftá en nomina
tivo,como perfona que haze, haga relación al 
gengibre , como antecedente mas cercano, ó 
al agarico, como verdadero , y  vnico antece
dente.

La fexta , y  vltima , qué quifo dár á enten
der Galeno, con dezir ,f<ep'e fubmergatur , y  
por qué añadió:##fiet operatio eius completaí

En quanto á la primera,que es faber por qué 
Galeno pide vino de la infuíion de gengibre,y 
no pide vino de la decoccion de gengibre, pu- 
diendofe hazer también por cocimiento elixa- 
tivo. Se refponde,lo hizo, porque io eípirituo-* 
ío  del vino , y  la fuperñciaria virtud de la aro
maticidad del gengibre corre riefgo exalaríe, y  
perderfe por la acción del calor del cocimien
to elixativo ; lo qual no puede fuceder por la 
infuíion, por quanto quedan en ellas eft3S vir
tudes enteras;y por efta caufa quifo el vino he
cho por infuíion,y no por cocimiento,con que efeufa cometeríe error en fu operacion.

A  la fegunda , que es faber las cantidades 
que de vino,y gengibre fe ayan de tomar para 
hazer la infuíion, fe refponde, lo dexó Galeno 
á las reglas del Arte ; pero hazemos reparo: lo 
vno, que Diofcorides,corno Mefue refiere,po
ne la tercia parte de falgema,quq de agarico, y  
que la fa'gema la pone fuftancialmente: que 
aqui píde Galeno al gengibre, no en íuftancia, 
fino en virtud; y  como del mitmo agarico en 
íuftancia vemos vía Mefue,deíde vna dragma, 
hafta dos y media, y  en virtud deíde dos drag
mas, hafta cinco, nos pareció acertado íe pon
ga del gengibre doblado pefo para efta infu
íion , que fi fe puliera fuftancialmente con el 
agarico , y afsi ponemos á dos efcrupulos de 
gengibre tres dragmas devino bueno tibio, y 
en él echamos el gengibre reducido á cuerpo 
de falvado,que es la trituración quedá G ileno 
á las cofas que fe infunden, y  hallamos deípues 
ere colado por liento muy delgado , dos drag
mas, y  media de licor,que es cantidad bailante 
para la eformacion* como adelante ác^imos? y

obra en tiempo el agarico , lo qual por si folo 
no haze, por fer de tarda operacion,y deípues 
de tiempo neceííario. Pero poniendo el gen
gibre fuftancialmente ton el agarico, baila vn 
efcrupulo á vna dragma en la mixtión de los 
dos: como es vfitado entre todos.

La tercera,que es faber las cantidades, que 
de vino, de gengibre , y  de polvos de agarico,- 
fe ha de poner para íu trociícacion, íe refpon
de , que poniendo vna dragma de polvos de 
agarico , y  dos dragmas y  media de vino ds 
gengibre 5 que es lo que reíulta de la infuíion, 
en que íe halla la virtud de dos efcrupulos dé!, 
es la mas fegura proporcion,que hemos hallan 
do en íu eformacion , como nos lo ha enfeña- 
do la experiencia,fegun que aísi lo experimen
tare.

A  la quarta , que es faber fi el relativo qm 
haga relación al vino de gengibre,de quien yá 
precedió la infuíion , ó al vino ío!o,que no ha 
recibido dél virtud alguna , fe refponde haze 
relación al vino de gengibre ya h echo, y  no 
al vino folo.

Lo vno,porque en efta parte no pide Gale
no vino folo,fino vino de gengibre hecho poc 
la infuíion. L o  otro,porque al vino folo le faU 
ta la virtud del gengibre , que es con que fe 
haze íu perfecta vigoracion. Luego fi el vino 
por si no tiene mas virtud, que de vino fola- 
m ente, y Galeno pretende , y  quiere trocií- 
carle con vino de gengibre , claro eftá, que el 
relativo quo no h a z e , ni puede hazer relación 
al vino íoio, fino al vino de ia infuíion de gen
gibre,como íu texto !o manifiefta, porque pa
ra hazer relación al vino-lolo, no añadiera, 
infufionis cinciberis , pues con dezir in vino tan 
idam ente baftava. Yernos que añadq,infufio
nis cinciberis : luego íe conoce , v califica, que 
el relativo quo no haze relación al vino folo, 
fino al vino yá confefto de la infuíion de gen
gibre , con que pretende hazer del agarico fu 
trociícacion.

A  la quinta, que es faber fi el relativo ipfus. 
haze relación al gengibre , como antecedente 
mas cercano , como algunos afirman , y  no al 
agarico, fe refponde haze relación al agari
co, como vn ico , y verdadero antecedente , y  
no al gengibre , como algunos han peníado, 
como fe manifiefta por la explicación del tex
to , que dexamos dada , y  para mas abundan
cia,por las razones íiguientes.

La primera fea , que cinciberis eftá en geni
tivo,com o cafo regido de infufionis, y  no co
mo antecedente mas cercano.

La fegunda, que cafo negado cftuviera co
p o  antecedente el relativo quo, debia por la
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proximidad hazer relación al vino fo io , ve
mos por la refpuefta quarta, que hemos dado 
lo contrario : luego es evidencia , que aísi co
mo íe cometería íolecifmo en afirmar haze re
lación al vino íolo el relativo quo, lo es afsi- 
mifmo querer , que haga‘relación al gengibre 
el relativo ipfius. De que confeguimos,que no 
pudiendo hazer relación‘í  e l , esfuerza , que 
le haga al agarico , por no aver otro de quien 
pueda hazer relación.

A  foquinta, que íi para trocifcar al agarico 
la infufion del gengibte procedió primero, es 
indubitable, que pulvis ipjius no puede caer 
íobre el gengibre , por ier ya no neceílario, 
fino fobre el agarico, que es el que pretende 
troeifcar. Con todo lo qual fe teftifica fer el 
agarico el que íe ha de hazer p o lvos, y  de 
quien el ipjius haze relación,y fe califica aver
íe engañado los que fin mas atención afirman 
lo contrario.

A  la fexta, y  vltima,que es faber, que quifo 
enfeñar Galeno,con d ezir: Sapé fubmergaturt 
y  que con añadir: E t fiet operatio eiu c comple- 
ta. Se refponde á lo primero, que conociendo 
Galeno fer el agarico de íu naturaleza liviano, 
y  feguir fu polvo efta condicion de fuftancia, 
la qual es caufa de implicación, para que con 
facilidad fe mezcle con la humedad del vino 
de gengibre, ni con qualquiera o tra , por efta 
cauía dixo : Scepé fubxnergatur ', porque con la 
continuación de zambullir muchas veaes fu 
polvo en el vino de gengibre fe configue. A  
lo fegundo, que como en aviendo hecho los 
trocifcos del agarico , por los medios referi
dos , fe confuma fu trocifcacion, y  retificacion 
cumplidamente : lo que por el contrarío, fal
tando en alguno dellos  ̂queda defe£tuofa,poc 
efta razón fola dixo : Et jiet operatio eius com
pleta , hablando de futuro , hafta la confuma- 
cion de fu o b ra , porque acabada no ay y a  
nías que obrar.

El modo que en hazer eftos trocifcos tenw  
«nos,es como íe figue.

Tomamos dos efcrupulos de gengibre ya 
triturados,á la magnitud del falvado, que es la 
trituración que da Galeno á las coías que íe 
infunden , y  en tres dragmas de vino tibio las 
infundimos por dos horas; y  paífadas, le cola
mos por liento delgado,y exprimimos,porque 
quede poco en el colador: y  luego ponemos 
vna dragma del polvo del Agarico en vna car 
ceta,y íobre él echamos el vino que colamos, 
y  con vna cuchara lo incorporamos; y  en ci
tando todo bien mezclado,y hecha mafia, for
mamos della trociícos, y  deípues de leeos los 
guardamos i y  por efte modo fe hazen con fa
cilidad , fin que fobre cola alguna, ni falte de
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humedad, para hazer fu mafia , como lo enfe*: 
ñará la experiencia que de hazerlos tenemos,á 
quien por efte modo los intentare hazer.

D e tvociícis de Ald)echenge,&x Meíue.
Ad rmum vixica v  leer a , &  natam inde dyi 

juriam valent.
Refp. Granorum alchechengi^dragm.^ 

Seminis citruli.
Mbatecbajd ejl,melonis.
Cucurbitae ¡ana dragm. % .&[em ijf.
Boli Armenici.
Gummi Arabici.
7  buris.
Sanguinis draconis;
Papaveris albi.
Amigdalarum amararuml 
Succi liquiritia.
Tragacanthi. Amplij.
Granorum pini,ana dragm. 6.
Seminis apij.
C  bar abe. Bólij. Uyofciami.
Opij, ana dragm. 2.
Do/is ejl dragm.I . cum iulep 5 aut cum aquA 

Mellis conficiantur.
Los alquequenges fe dizen en Arabe afsi, 

en Griego Phyfolidüm , en Latín Halicacavi^ 
aunque también le llama Vexicaría , ó ya fea 
porque tiene figura de vexiga, ó ya  porque 
aprovecha á las enfermedades de la vexiga del 
cuerpo humano»

Pide aqui fus granos el Autoc, y  aunque al
gunos prefumen por granos fe entiende la fi- 
-miente que dentro de ellos contienen , como 
los de las vbas.No fe han de tomar fino es en
teros,defpojados de las vexiguillas que los cu
bre. Aunque albateca es nombre común á los 
frutos de las quatro fimientes trias,en efta par
te fe alca con el nombre abfoluto,ei melonj y  
afsi fe pondrá fu fnniente.

Bolo Armenico.y bolo pide efta receta.Poc 
bolo Armenico entendémos el amarillo , de 
quien Galeno haze menciomy por bolo,!a ru
brica fabrillis, que es el almagre con que fe ti
ñen las paredes de los edificios, quando íe fa- 
brican}para darles luftre,y hermoíurasy de Fa* 
bms,que es el Alvañil,ó Maeftro de obras, to 
mó la apelación.

N o feñaló Mefue con qué fe han de format
eftos trocifcostconformamonos con el parecer
de Luis de Oviedo , en que aconíeja , que el 
que hallare alquequenges verdes, los forme 
con fu zumo,y el que no,con el cocimiento ds
ellos. A .

Las almendras,y piñones, y  íimientes frías, 
fe mondarán,y pallarán por cedazotdefpues íe 
pondrán en almirez , ó mortero de piedra , y 
íobre ellas íe ira echando poco á poco del zu

mo?
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fa o , ó cocimiento de los aiquequenges enci
ma,y íe irán pixtando hafta que del todo eíién 
bien difueltas, y hechas ¡eche, colándolas por 
lienco de beatilla, y bolviendo á pixtar lo que * 
quedó en el colador ¿ para que todo paíTe por 
él,teniendo advertencia no fe eche mas humen 
dad de la que fea neceíTaria , para poder for
mar los trocifcos. Ya que eftén a(si difpueftos, 
fe les introducirán las demás cofas, reducidas 
primero en polvo muy fútil, y  fe formará maf
ia ,y  de ella trocifcos.Pondránfe á fecar,remo- 
viendolos cada dia lo de abaxo arriba,para que 
igualmente fe fequen; y  en eftando feco s, fe 
repondrán para el vfo.

Suelenfe vfar eftos trocifcos fin opio ; pero 
advertirálo el Medico qtte los huviere de re-; 
cetar.

P e  trocifcis Diarrhodonis Abbatis,ex 
Mefue.

Bfficaci/slmi ad febres pituitófas , ventriculi 
'dolorem leniendum , &  humores ipji adharentes 
detergendum.

Refp. Foliorum rofarum rubrarum¡anr.&
Spie¡e aromatica,aur.z.
Liquiritia,aur.3.
Ligni aloes,aur.2.:
Spodij,aur.l.
Crccifaur./’emijp. Majticbis dragm.i:
Confite cum vino albo, &  Jiant trocijci, drag- 

ma vnius.
Dofts efi a dragm femijf.ad dragm. 1.
Molcranfe fútilmente las cofas que entran 

en ellos trocifcos, y  con vino blanco bueno,fe 
formarán,y defpues de fecos fe repondrán.

D e trocifcis crocij magmatis, ex Nicolao 
Prxpofito.

Refp. Crocij^dragm.3.
Rajarum. Ammsos.
Myrra,ana dragm. 1 .& femi¡f.
Xylo aloes fcrup. 2.
Aquarofata,quantum fufficit,fiant trocifci.
1 rocifcos de croco magmatis traen otros 

codices;y eftán erradosjpues en lugar de mag
matis pulieron magnetis, lo qual es error de 
imprefsion.Moleránfe fútilmente las cofas que 
entran en eftos trociícos, y con el agua roíada 
fe formaran , y  defpues de (ecosíe repondrán 
para el vfo. * ,,

De trocifcis Alandahal,ex Mefue.
Ponuntur in byera hermetis, &  in alijs com~ 

pofitionibus.
Refp. Pulpa Colocbyntidis alba, &  lenis,

&  munda d granis,dragm. 10.
Incidantur cum incifurio incifione convenietis 

t i ,&  fricetur cum vnc. 1 .rofiti.
Dsindé accipe tragacanthi,gummi, bdelij, ana

dragm. 6. infundantur in aqua rofita per dies 
quxtuor , &  conjiciantur Golochyntida, incija: 
cum glutino eorum¡ &  fiant inde trocifci, &  ex- 
Jiccentur in vtvbra: deinde iterum terantur con
tritione bona , &  iterum conjice cum glutino eo
rum,&  Jiant trocifci,&  adminifirentur.

Ad purgandos humores crajfos ex partibus 
longuinquis in p.iralyfi fiupore in cgnvuijione ex 
rcpieBione, &  in Jimilibus affeBibus, in qui
bus , &  in appoplexia p aranto*> e nemata , O  

fuppofitoria.
Dofis eji d f  crup,2.adfcrup.\.
Cortaráíe menudamente la CoIochyntida,y 

fe eftregará entre la manos,vntadas con azey- 
te rofado, hafta que fe gafte vna 0119a : luego 
eftará molida la tragacanta, y bdelio , ó traga
canto en fu lugar , y  con 2gua rofada fe hará 
gluten , y  con él fe embolverá la Colochyari^ 
da,y pondráfe á fecar: quando del todo lo ef
té,fe molerá futilifsimamente: luego íe embol
verá efte polvo con parte del glutino de dichas 
gomas, ú de tragacanto folo , que para ello íe 
dexará,y formaránfe trocifcos, que defpues dq 
fecos fe repondrán para el vfo.

D e trocifcis viperarum Andromachi, 
ex Galeno.

Refp. Carnis viperarum cum anethi v iril 
dis germinibus pariter aqua coBa , donec d fp i-  
nis, &  ofiibui feparetur, quantitatem aliquam 
mundetur ab [pinis, of sibus , &  membrans , &  
cum quantitate fuffici enti panis fuci bene in 
mortario triti,&  cribillati,vna lapideo mortaria 
pifientur, donec fubtilitatem acquirant, 0 “ inde 
Jiant trocifci.

Lorenzo P erez, varón doctísimo , Botica
rio que fué en la Imperial Ciudad de Toledo, 
íi yá por ventura delgraciado en la pofteridad 
dezir podémos,pues que nadie de él fe acuer
da en fus eferitos (que aun en el aplaufo quie
ren tener dicha los que mejor eferiven ) en el 
libro que tan dogamente facó á luz de triaca, 
trata larga, y  curiofamente , con efpecialidaoy 
de la compoficion della, y  de eftos trocifcos, 
al qual remitimos, para que e] curiofo Lector 
vea, y  eftime fu prudente doftrina, la qual fu- 
citarémos, mencionando las cofas mas nota
bles,con advertencias de otras que íe dexó in» 
decifas.y fon muy neceflariaspara la compo- 
ílcion de eftos trocifcos.

Vivoras quiere Andromacho fe cazea coa 
arte,y mano liberal,por eftos verfos.

Principio expertus vir arte venabitur angues,
Audaci miros celeritate manu.
El modo mas íeguro , y  prefto de cazarlas, 

es con vn palo,hecha por vn cabo de él mor
daza, atravefando vn taladro, por cwyo abu-
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gero paíTevn cofdd, para que abierta la mor- maco pidió hembras. Y  áeilo facámos eftaí 
daza,y puefta encima de la vivora,tirando del errada la imprefsion; porque no fuer?, cordura 
cordel quede prefajíi bien con tenazas de hier- culpar á Andromaco,que trafladó á Galeno de
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ro de mangos largos otros las cazan. Quando 
quiere que fe cazen,es paíTado el Invierno.

Hos cum trifiis byemis abijt non amplius 
arólos,

Teme fecejjus intus habere vives.
Mas como quiere Galeno, lo mas feguro es 

al fin del Verano, fino es invernizo ; peto fi lo 
fuere, al principio del Eftio, nq lexos del naci- 
m ientade las cabrillas, advirtiendo > que fi el 
lugar fuere frío , ferá bien cazarlas en todo el 
mes de Junio* porque yá en eñe tiempo eñán 
bien fuftentadas de fus proprios alimentos,co
mo fon cantaridas, bupeftres, orugas, y íeme
jantes: eftán ligeras, y no entorpecidas, ni ña
cas , quando fe han defpojado del viejo pelle
jo , á que llaman fenectud, de que cada año fe 
mudan ; y finalmente han yá gozado de falir á 
los montes,y averíe eftregado en los renuevos 
del hinojo , con que confuelan fu viña , y  han 
adquirido carnes inficientes á íu bond-id,como 
confta de eftos verfos:

Mifsis iam latebris fubeunt, nemora ampla 
virentis.

Quaftum maratri germina grata oculis,
'Hac vifum refovent ferp entibus, at que hu¿ 

búleos,
Quos metus exercetfiepé dolcre levant.

Tres dificultades parece refultar de efta 
doctrina. La primera,!! fe han de tomar vivo- 
ras machos para, eftos trocifcos,por quanto di* 
zen algunos los pide Andromacho por eftos 
verfos , como lo manifieftan los dos relativos 
miras, y hos, que eftán en la terminación mas
culina , manifeftando el intento que no deter
mina 1a ambigüedad. Oíros con mas razón di
zen con Galeno,á quien ligue toda la deuda, 
que fe han de tomar las hembras, por las razo
nes que para ello propone el nútmo Galeno; 
y  aunque ambas partes dan razones,que pare
ce haz en fuerza, fin embargo, á nueftro pare
cer,fi debemos dezir lo que Céntimos, es indu
bitable fue yerro de imprefsion el de los dos 
relativos, y fundámoslo en ver, que el libro de 
triaca eícrivió Galeno , y  que en él pufo los 
Verfos de Andromaco; pues fi Andromaco pi
diera machos vivoros en fus verfos, claro eftá 
que Galeno avia de reprobar en efta parte la 
do&rina de Andromaco,manifeftando íu error 
( como fiempre acoftumbró ) ó que de no ha- 
zerlo, figuió fu do&rina, porque debió alabar 
los vivoros m achos, y  reprobar las hembras. 
iVemos haze lo contrario: luego fuerza es,que 
Galeno imitañe en todo en efta parte á An
dromaco i y por ei configuiente, que Andró-?

Griego en Latinojcomo algunos, con precipi
cio , y  poca reverencia , lo han hecho 5 pues 
guiados de fu antojo, ó pafsion, le motejan da 
ignorante, quando lo lucido, y  dilatado de fus 
eruditas obras nos mueftran lo contrario.

La fegunda , que no todas las vivaras hem
bras fon buenas para efte compuefto, porque 
las variaciones de fus colores nos dan verda
dero indicio de fer en el veneno diferentes; y  
por efto las vivoras negras fe prueban, por fer 
muy venenofas.Y las blancas fon debiles,y de 
poco veneno, porque fe deben excluir ; como 
también fe han de reprobar las preñadas, y las 
enfermas, que fe conoce eftárlo , en que def
pues de cortados fus eftremos,quedan inmobi- 
les;y finalmente también fe reprueban las ma
rítimas) o criadas junto á lagunas faladas.

La tercera , que las feñales que deben tener 
las vivoras hembras, fon , que en el color de 
cuerpo,y ojos fean algo roxassy al mirar ayra- 
das,la cabeza mas larga que la del macho,cuer- 
po,y vientre mas grueíTo,cola delgada,íubito, 
y no feguidamente , y  fin carne , y que al fin 
della mueftra orificio ancho por donde defpi- 
de el excremento.Diferenciafe el macho de la 
hembra , en que el macho nene dos colmillos 
como el perro;pero la hembra quatro, ó mas, 
como Nicandro lo enleña por eftos verfos.

Mafculas emittit r.otus color ¿[.fe caninos,
Vinos.perpetúo monflratfea feminaplures.
En el dia mefmo que íe cazaren las vivoras* 

fe han de prepáfar,y hazer los trocifcos: corta- 
ránfeles las cabezas,y cuellos, todo lo que ma- 
nifeftafle no tener carne en ellos,y todas las co
las,hafta el orificio por donde excrementan,co-i 
mo Andromaco manda,diziendo:

His ipfis cauda,&  pradiSia cola veneno,
Pracides vacuos-ventriculofque adimes;
Ergo (eccas ipfis cervicem , ai que extima 

tantum,
Quantum intus pigmei tenditur meta manus;
Cortarles las extremidades,es, porque en la 

cabeza eftá el veneno mas adivo , como vafo 
feminal dél,y la cola, porque eftá mas torpe, c  
indigefto, y pata que juntamente por las dos 
cortaduras los cuerpos dellas fe deíangren 
mas bien.

Virulenta cadant pariter cum fanguini motis.
Extremis hilarern ex oriente facis.
Antes de cortar las extremidades,luego que 

fe abran las vivoras para quitarles el pellejo» 
fe les han de quitar las tripas, y  demas partes 
interiores, y  las enjundias con gran brevedad; 
y  cortadas de/pues,fe advierta,que la que que-
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tlare fin movimiento , fe ha de reprobar, y  
echará m a l, defpues fe lavan muy bien cou 
3gua limpia, y fe echarán en vafo acomodado 
de tierra vidriado, y  fobre ellas, dií-e Andro- 
*naco,fe eche de agua clara lo que bailare con 
renuevos,ó cogollos de eneldo.

limpha quod fatis eft infundes getmem 
anethi.

Cum anguina iunólam carne quoquens 
pariter.

N o  feñala Andromaco la cantidad de agua, 
que fe ha de poner á la cantidad de pefo de 
vivoras,que íe han de co cer, de donde refulta 
la diferencia de la cantidad de pan , que los 
Autores han puefto á la redundancia de hu
medad defpues de la co d u ra , para la forma
ción deftoh trocifcos, como adelante moftta- 
rémos.

Tampoco feñala qué cantidad de eneldo. 
Por cada veinte vivoras fe pondrá vn mano
jo,que pefe vna on<^a,que fea verde, que es lo 
que fignificagermen anethi, como mas bien 
Tienten los que afsi lo opinan. N o pide fal An
dromaco para la coftura de las carnes de las 
vivoras; y  aunque ay pareceres encontrados, 
y  Galeno dize fe eche fa l, es con alguna fin- 
gularidad, de que puede fuceder en el artifice 
poco advertido no pequeño error, y para ef- 
cufarle ferá conforme á razón , figuiendo á 
Andromaco , no echarla , como lo advierte 
agudamente Francifco V e le z , mi doctifsimo 
Maeftro.

Cocerán con fuego leve las vivoras, hafta 
que con facilidad fe aparte de las efpinas la 
carne, y  con liberal mano fe apartará la carne 
dellas, fin que ninguna efpina quede en ella 
incorporada , advirtiendo , que en fu codura 
fe remuevan mucho , porque no fe pegue fu 
carne al vafo en que fe cueze , por fer fácil
mente inflamarfe , y  deilo confeguirfe mayor 
malicia en ella.

A(l vbi [pina cadit coila de carne recurba, 
Defuper, &  vclu# noxia terga tum.it'-, 
Exime quod fervens frigejcat mixtio flam

mis',
Infeftas carnes procul an oucas.
Abfirahe [erpentum fpinas virus redolentes, 
Quas pr<e/entifcet,non mala docia manus.

Y  con lo que baftare de pan feco ( efto es he
cho tortillas de pan floreado, y  cocidas de tal 
fuerte, que fe puedan futilizar ) fe piftará con 
mano de madera, y  vnido con la carne dellas, 
de todo junto fe harán trocifcos.

Carnibus abijeias ficci pañis,&  benepiftiy 
Quantump áfilosfingerefufficiat.

Y  eformados, que fean muy delgados,porque 
no fe corrompan con facilidad , fe pondrán á

citando feCosfecar en parte conveniente , y 
fe repondrán.

Verum vbi iam piLe fundo contuffa rotunde,
Cunóla fuper nigrum tu modo funde folum. 

Vnos ponen del pan , fútilmente molido , do
blada cantidad , que de la carne. 'Otros partes 
iguales; y otros dos partes de la carne, y vna 
del pan. Otros la mitad del pan,qiue de la car
ne ; y otros la tercera parte de la carne : otros 
la quarta parte del pan 5 y finalmente otros la 
quinta parte del pan, que de la carne. C uya 
diferencia proviene de la redundancia de la 
humedad, que fobró en la coctur a , que de las 
vivoras hizieron, yá  por varia r en la canti
dad de agua,que pufieron par?4 fu cocimiento, 
yá por la diferencia que hallaron en la carne, 
ó por fer mas viejas, ó moza s , yá por fer mas 
gordas, ó flacas, yá por la diferencia del vafo 
en que las cocieron , yá por la diferencia del 
grado de fuego j y  como de eftas refultan las 
de la mayor proporcion, ó reienor del pan que 
pufieron dellas , refultan. afsimefmo vnos tro
cifcos fer m as, ó menos activos,que otros, de 
que es fuerza no fali.r todos con vna mifma 
a&ividad de virtud : no pequeño inconve
niente para el vfo dellos, afsi en la triaca, co
mo en otra manera, con que feria acertado 
faber, como todos fe harán con vna mifma 
cantidad de pan , y  qual ferá la m ejor, para 
que afsimeímo faquen igualmente vna mifma 
actividad de virtud.

Tenemos por mas fegura Ja opinion de los 
que ponen de pan filigineo la fritad, que de la 
carne de las vivoras 5 v.gr. á vna on^a de car
ne media de pan pulverizado , porque por 
efte medio falen los trocifcos con Ja a&ividad 
de vii tud neceffari'a.y conveniente para fu ad-: 
miniftracion, y es baftante la cantidad del paa 
á la del licor redundante para fu invivicion, 
advirtiendo, que para cocer las vivoras fea el 
vafo vidriado, recogido , á modo de 'vn pu-« 
chero , ancho de fuelo , como aquel en que fe 
haze el chocolate, mayor , ó m enor, fegun la 
cantidad de las vivoras, y  echar de agua „ que 
fobrepuje á las vivoras,dos dedos,poco mas,ó 
menos, y  que el fuego fea manto , y no vehe
mente , para que con fu templanca fe cuezan 
con la refolucion de humedad , que bañe á fa 
coctura; y  c a fo , que defpues de eftár cocida 
la carne redundante algo mas de licor,facadas 
las vivoras del puchero,fe pondrán á orear en 
cedazo de cerdas, y  con el pan en lofa fe re- 
folverá el caldo , como quien prepara,ó como 
otros quieren fe fupure á fuego leve,hafta que 
quede lo que bafte , para que quedando en la 
confidencia neceflaria con !a carne de las vi-, 
yoras, apartada de fus efpinas, fe mezcle todo 1
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Junto, pifte, y formen trocifcos muy delga
dos,que defpues de fecos íe repondrán. Y ca- 
ío que Ia humedad redundante del cocimien
to perezca , no ha de fer bailante para la efor- 
m acion, fin orear las vivoras, fe tacará la car
ne , y con ella , y  el cocimiento ferá bailante 
para fu eformacion deítos trocifcos.

Algunos apartan la carne de los lomos de la 
áe los hijares, y hazen de por si con cada car
ne trociico6 , por parecerlcs facan mejor co 
lor los v n o s, que los o tro s; pero como efto 
no es eflenciai para fu bondad , es acción ef- 
cuíada. Otros los vntan defpues de eforma- 
dos con azeyte de balfamo , y  no lo yerran. 
Otros ay que derraman el caído , y  vían de la 
carne de las vivoras tan íolamente , en lo qual 
no lo aciertan, porque á fer afsi no fuera ne~ 
ceiTaria la diferencia de proporcion de pan, de 
que vemos vfaron Galeno , y otros Autores, 
antes bien todos pufieran vna mifma propor
cion del pan : lo qual no lo hazen , de que pa
rece tuvieron diferencia en íu variación , la 
qual íe conoce originarfe de la diferencia de 
licor redundante , y que por fer neceffario les 
obligó á poner m as, ó menos pan en id com - 
poficion , como queda advertido. Y  es igno
rancia prefumir, que no queda en el licor re
dundante la mifma virtud virofa de las vivo- 
ras corregida , como en las mifmas carnes, y  
que es tan eflencial,como ellas para los trocil- 
cos,fegun buena razón.

Otros quando es mucha la cantidad de las 
vivoras echan vna parte dellas en el agua , y 
en eftando cocidas íacan aquellas, y echan 
otras en dicho cocimiento , y  por efte medio 
reiteran ir echando vsvoras, y  cociéndolas, 
hafta que acaban de cocerlas todas 5 y  aunque 
por efte modo fe puede hazer, multiplicando 
el eneldo , que á cada cantidad de vivoras les 
toca para fu co& ura, no la tenemos por tan 
buena practica , porque por la larga cottura la 
virtud de las primeras vivoras, que quedó en 
el cocimiento , esfuerza ferefuelva parte de 
ella 5 y afsimefmo fe pone á rielgo de adqui
rir, del largo cocimiento , la virtud dellas ma
la qualidad, por fe r , como advertimos, hábil 
á inflamarfe.

D e Trocifcis Scvüa^ex Andromacho.
Refp. Scylla affata,vnc.^.

F a r^ i erui,vnc.2.
Fian» trocífei -ungendo digitos ctm oleo rofa- 

rum in eformatione eorum.
Arrancada de la tierra la fcilla , en cuerpo 

mediana, bien mantenida, y  llena , cuyas ho
jas , y tallos eftén ya fecos , fin que aya paf- 
fado mucho tiempo íu defecación , y  quando 
las peliculas, y laminas íecas, que tiene enej-j
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ma , y la raiz lenofa, ío  demás fe embolverá 
en mafa blanda , y  metida en horno fe aftará, 
que ¡o eftará,qaando aviendofe el pan cocido, 
y  abierta la empanada en que fe metió , eftu- 
viere bien blanda, y  della íacada , y  dexada 
enfriar, fe pondrá íobre vn cedazo de cerdas, 
y  paífarátoda íu palpa, y a cada tres on^as 
della íe pondrán dos de arina de yero s, y  bien 
mezclado fe formarán trocifcos, vntando los. 
dedos con azeyte rofado.

D e trocifcis Hedicroi,ex Galeno feríptís» 
Refp. Spalati eius loco,feminis tagnicajii¿, 

'Affari.
Mari,id efi,almoradux fü-veftre.
Amarici-Jd #//,maior anOjO almoradux domefi 

tica,ana drdg.2.
Calami aromatici,pro eo acoru 
íunci odorati.
CoJli,qui hunc non habet ponat cedoariamfJe\ 

duplum ponderis.R. Angelica.
Phu,id efi,valeriana.
Cinnamomi,id ejijafia ekciior.
Opobalfami,id eji,balf ami albi.
Xylo balfami-,pro eo lignum alee ¡ana drag.Zi, 
Folij pro eo fpica nardi.
Spica Indica. Cafa.
Myrrha.
Crocij,ana drag.6.amomi drag.12:
Mafiicbis, dragm. 1.
Fiñnt cum vino Salerno.
Todas eftas cofas fe molerán futilmeníó, y> 

con el vino Salerno, ó de San Martin fe for
marán trocifcos, y  en eftando fecos fe repon- 
drán para el vfo.

De Sief Thuris, ex Mefue.
Vlccra oculorum ducit ad maturitatem«

Refp, Thuris,drag.io*
Armoniaci.
S are acola, ana drag.J.
Crocijidrag. 2 .
Fiant cum mucilagina fcenugrecL 
Haráíe ei mucilago con doze oncas dsj 

agua, y  vna de alholbas, tibiando el agua pri
mero , y  echándolas en ella por íeis horas, yt 
colado el muciiago , fe formarán eftos trocif-i 
eos con lo que dél bailare , defatando primero 
elarm oniaco, y  las demás co ía s, fútilmente 
molidas,incorporándolas con él.

D e Sief albo Rafis cum opio,&  fine eo. 
Confirt opbtalmia , tutu eji in augmento do-i 

¡oren7fedat, tra6i.g.cap.x¿\.
Reíp. Cerufa abluta,drag.io.

Sarcacola groffa,id efi,nutrita,drag.q¿ 
~Bragacanthi,drag.2.
Opij, drag femiff.
Fiant ex eis forma lentis fim iksi 
La íarcacola íe ¡autre con leche de borrical 
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blanca, d em u ger, ó de cabra : tendráfe Cay- 
dado no echar por cinco dias cada día nías le-; 
che de la que difolviendofe pueda embeber, 
porque no fe azede la leche, y  fe corrompan 
los trocifcos, como lo nota Silvio,lib. 2. Pbar- 
macopece.

Quando no fe necefsita , que enfrien tanto 
eftos trocifcos, fe les quita el o p io , y en efta 
forma fe tienen vnos, y  otros en las boticas, 
con cuya circunftancia fe recetan, quando de 
los que no llevan opio fe pretende vfar.

Por íárcacola greífa íe entiende nudrida, 
como fe ve de M efue, traci. de eegrit. ocal, y  
Guido de Cauliaco, traíl. de opthalmen, que 
efcriven efta mifma receta.

D e Sief plumbi, ex R a fi, vt refert Guido* 
traB.9. cap.16.

Repise,&  confolidat vulnus oculorum.
Refp. Plumbi adítfii.

‘Antimonij.
Tutice ab lutee,
Calcecacumenon,id ejl ¡as vflum.
Gummi Arabici.
Dragachanti omnium,ana drag.2 .
Opij,drag .JsmiJJ.
Terantur, &  cum panno fsricineo,qui Jit fub- 

tilifsimus cribilentur , 0 “ confperganiur ex plu
vial i,&  Jiant ex 'sis j le f

Mefue, y  Guido traen de autoridad de Ra
fis eftos trocifcosjy donde pideRafis tutee,ellos 
dizen tuti.ee, con que fe conoce eftár errada ia 
imprelsion de Rafis. Mef.loc. cit. Guid. cap.Ó* 
doBrin. i . t r a B .4. Msf. cap. de vulneribus, Ó*, 
vkeribus oculorum.

Diximos como fe lavan los metálicos,y me
tales en el libro que facamos á iuz,lo qual aqi¿i 
efeuíamos por no canfar. De la vftion del plo
mo diremos defpues el m odo, quando trate
mos del vnguento.

D e Trocifcis Minij, ex Guidone.
Omnes carnes parvas excrefcentias liquat for¿ 

dida vlcera expurgat-, callofa emolit, &  fijiulas 
mirabiliter fanat.lib.8. <Antidfol.6S.col. 3.

Refp. Medulice panis, non coBi bene fer-- 
mentati,vnc./\.

Sublimati eleBi,vnc.\.
Minij,vnc. Jimijf.
Aquce rojatee quodfufficit, qui in clivano re* 

psnts Jiccatiferventur.
Sutilizados el minio,y el folimán,y paífados 

por fútil cedazo,fe mezclarán con la levadura» 
y  con la cantidad de agua rofada que bailare, 
fe formarán trocifcos á forma de piñonesjy de
jados fecar,fe repondrán.

D e trocifcis C vphi Damocratis,ex Galeno.
Valint ad pulmonem ieceris aliarum, interna* 

cumque partium ex vlcerationts.

1 3  6
Refp. Therebentin<s vfhsl 

Pulpa pajfularum,ana drag.24»

Tyrocinio Pharmacopeo^
Myrrbeé.
lunci odorati,ana drag.\2.
Calami aromatici,pro eo acor i,dragan.
Cinnamomi,drag.4.
Bdelli. Spicee.
Cafice. Cyperi.
Vacarum iuniperi magnarum,ana drag.3.
Mellis modicum vini pauxillum fiant trocifci.
Dofis. d drag femijf.ad drag. 1.
Las paífas,limpias de fus granillos,y palillos, 

cortadas, fe pifiarán, y majarán, hafta que fe 
ayan muy bien futilizado,y quedado íin afpe- 
reza en fu carne 5 paífaránfe por vn cedazo de 
cerdasefpefo , como fe paífan las pulpas; la 
rnyrra, el bdelio ( ó el armoniaco en fu lugar) 
eftando puros,y limpios, íé defatarán en mor
tero , quebrantándolos , y  echándolos poco á 
poco con ( nota ) vino,hafta que tenga confif- 
tenciade miel. La tereventina fe reducirá por 
el fuego á cuerpo de pez griega,eftando puef
ta en agua hirviendo, hafta que tome la tal 
confiftencia,porque no tome del fuego dema- 
fiada ignición; y facada del agua , fe dexará 
orear, y  fe reducirá en polvo fútil. Otros la 
difuelven, y  mezclan con la cantidad de miel, 
que fe pone para formar los trocifcos : las de
más cofas fútilmente molidas,fe mezclarán con 
las gomas,y azafrán: todo lo qual junto,con lo 
que baftare de miel,y vino bueno,fe formarán 
trocifcosiy fecos,fe repondrán.

Entre todas las recetas eypheas afsi de los 
EgypcÍos,como de A ecio ,y otros,ninguna ha
lló Damocrates fer conveniente,como efta que 
facó de Rufo para íu micridato deDamocrates, 
de quien Galeno la deferivió.

D e Paftilis Andronij.ex Andromaco, vt refert 
Galenus. Gal.lib. 5 .cap. 12 per gen.

Ad recentia vulnera, &  vetera curat fijiulas 
auresJuperantes, offa corrupta, reprimit omnem 
carnis excrejcentiam , valet ad pbagedcsnas , 
condy lentata,

Refp. Cytinorum,id ejl,florum mahpuni*, 
ci ( efto es granadas.)

Pondo denarium,hoc efi,drag.lQ»
Gallee pondo denarium 8.
Myrrhce pondo denarium 4.
Arijloloquiee tantumdem.
Chaleanti pondo denarium 2.
Aluminis fifsi tantundem hoc ejlfcifilis.
Mifyos cipri pondo denarium 2.
Paffo,hoc ejl,fapa vini,diluuntur,hoc ejl,quoí 

fufficit,fiant trocifci.
Moleránfe eftas cofas futilifsimamente , y, 

con el arrope de vino íe formarán «odíeos.



Én lugar de las ñores del granado íe pondrá 
Ja cafcara ele la granada. La agalla inmatura es 
mas apropriada para efta compoíicion;pero de 
todas ¡a mejor es la oriental, por conftar de 
partes mas eftipticas;por el myfi,fupie Dioico- 
rides ei calcius , en el qual í'e convierte el cal- 
canto por la antigüedad,como confta deGalé- 
tioJib.p.JimpL

D e Alipta Muíchata^ex Nicolao.
Alipta,id eft, mixtura mufehata* mujehus itf- 

trat. Valet pueris , patientibus afihma , &  cúnf- 
triftíot&to 'pe&oris , &  etiam non valentibus lac 
retinere. Et inde optimum fum igiuiv,& odorife
rum,quo vtuntur apoftolici,&Imperatores in ca
pillis fuis , &  intrat in pretiofifsimis medicinis¿
&  ehciaarijs.

Refp. Ladanipurijsimi,vnc.3 •
Styracis calamita optima.vnc.i . & femijf.
Styracis rubri,vnc. 1.
Ligni aloes optimi,drag.2.
Ambra,drag.t.
Camphorffcrup.x .&  femiff.
M ufchifcm p fém jf
Aqua tofarutn quod fuffielt conjice fic.
In diebus canicularibus pone ftyracem caldmi- 

tam, &  ftyracem rubrum, &  laudanum in cati
no ad folem esoperto cum panno JubtiliJsimo , ne 
pulvis pofsit attingere : &  cum molific ata fuerit 
ad Solem pone in imortario areo calefacte ad So
lem eum pijlilo ferreo Jimiliter calefa5lo ,& fo rti
ter in firnul ceriterantur, donec ad nigrum dé-ve - 
niant colorem: Poftea adde pulverem ligni aloes,
&  in fimulfortiter contere,&  camphora fimili- 
ter. Poftea contere mufcbmn in tribus vncijs aqua 
rofate , &  de hac aqua aliquantulum rnadefac 
manñor prius bene lotum , &  calefacium ad So~ 
lem ,& accipe dragm.x .cum tabula planifsim a de 
eadem aqua made fati a Juger marmordiii agite
tur, donec ad'fimilitudinem iunci deveniat. Hoc 
moda facias fuper marmore madefafto > &  ta
bula de eadem aqua fupradicla, &  cum repofue- 
ris fuper ajperge de illa aqua}vldelicet} vt J'upra 
diximus.

Habla Nicolao tan claro en la formación de 
eftos trocifcos,que no dexa duda que íe ofrez
ca en el modo de hazerlüs;y aunque feria bien 
elcufac de translación en fu opcracion ; pero 
por quanto eferivimos pai'a los que empie
zan,y oy es tal la miferia,que la lengua Latina 
es para algunos algaravia ( fegun que á cada 
paño nos lo mueftra la experiencia ) nos pare
ció acertado no paífar en filencio el modo* 
que ón hazer eftos trocifcos fe debe tener.

Pedir Nicolao de agua rofada lo que baila
re en la receta, y  en el modo dc hazer los tro
cifcos tres onceas della, parece que hazd difi
cultad , quando con menos cantidad della f<*

pueden formar, como Luis de O vi;do advier-a 
te, qué cantidad íea la que fe ha de tomar para 
hazerlos. Pero fin embargo de la do&rina de 
O viedo , tenemos por mas acertado feguir al 
Autor; y ponerlas tres on^as de la agua rofa
da,pues todo lo que dellas faltare, faltará en los 
trocifcos de fu virtud, y no fe cumplirá con el 
intento de Nicolao. Afsi, que fi íe hizieren ert 
el tiempo del Eílio , íe pondrá el láudano en 
vafo ancho de v id ro , y  con las dos on^as , y  
media de agua rofada, y  bien tapado, fe pon-í 
drá al Sol Je los dias caniculares, Ó á fuego 
manió de cenizas calientes, y  íe removerán 
muy bien , hafta que fe aya el agua confundi
do : luego fe añadira el eftoraque,y en eftando 
iambos blandos,fe tacarán del vafo, y  pondrán 
en vn almirez,que para bien mezclarlos,fe ca
lentará primero dicho alm iíez, y fu mano j y  
fe pifiarán de fuerte, que queden muy bien 
mezclados i luego íe añadirán ei ¡igno aloe en 
polvo fútil, y la rofa en lugar de la camphbra; 
y  el almizcle fe défatará con la otra media on
ca de agua rofadajy con parte déLsísi difpuef- 
t o , (e lavará la loía en que íe ha de tender la 
mafia,y en ella fe incorporará parte del agua.y: 
almizcle , y tendida eh la loía, fe votará por la 
parte alta con lo ieftante del agua almizclada» 
de fuerte que fe embeba en ella> y eftando fe-¡ 
tos.fe repondrán.

También fe defata con la m iel, ó azúcar; 
puefto á punco della en iaS coías que íe toman 
por la bocá.

D e Gallia müfchará,ex Nicolao.
Qu& intrat in pretivjijsimis tnsdicinis , &¡ 

SJeéitíárijs.
Refp. Mafticbis^vnc.Zí

Gummi,vnc. 1.
C  a mphora fcnip. i .
Ucee autem bene terantur fubtilifsime, & ' ir/- 

bentur,&trocifci inde fiant cum aqua rofata.Ó", 
Jitcentur ad vnibram,& pojiquamfuerint dejic-  
cati, terantur fvbtilifsimé , &  mifeeantur cum 
quarta parte vnci¿e vniüs , hoc eft dragm. 2. ole i  

fambucini bulliti,&  collati ad medietatem, dein
de mi/ce cuín fpeciebus iflis bene iritis.

Refp. C¿nnamomi,id efi,cafa cleciicr.
Gariophílorum.
Nujcis muf'chata,ana vñc femijf.
E t omnibus iftis ccmtnifiii , &  bene manibus 

malaxatis fiant trocifci medio concavi, f g i l í  o 
Jigillati ad -pondus dragm.1. &  ftmiJJ. &  peftia 
inungantur cum aqUa refatajum mufeho.

Algunos han prefumido, que porque N ico
la o  pulo el numero quatro antes del carsfter 
de la vnc.pide quatre onqas de azeyte de jaz
mines ( que c-íío fignifica/m h.'ca.r) en lo oL’d  
Jo yerrah^pGrque puefto.'' antes del caiU íet de
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■Ia onca,figniñcan Ia quatta parte della;y puef- 
tas deípues dél,íígnifica quatro oncas.

P o r  azeyte hervido, y  colado, á la mitad, fe 
entiende el que fe cuece en baño de María , y  
eoníumio la mitad del agua del baño ; pero no 
del azeyte , como algunos han penfado ; aísi 
que cocer en baño de María, que es poner en 
vna caldera de agua otro vafo de vidro, y con 
el calor del agua , que hierve en la caldera, 
cuece lo que ie contiene en el vafo de vidrio, 
cuya obra fe coníigue hafta que lo que en el 
vafo de v id to , aya dado fu virtud al licor lo 
que en el fe contiene,y cocer intentamos, co
mo lo enfeña Nicolao en la co¿tura que haze 
de fu azeyte rofado.

Sutilizada la almaftiga,efcogida,y blanca, y 
la goma.ó en fu lugar la alquitira, cada cofa de 
por si molidas, y  juntándolas luego, íe forma
rán trocifcos, con lo que bailare de agua roía- 
da,y defpues de fecos a la fombra, como quie
re Nicolao , íe bolverán á íutiüzar muy fútil
mente: mezclaráfe con ello el cinamomo, cla
vos , y nuez de efpecia, qué primero fe avrán 
molido,y paífado futi'mentesy con vna quarta

• del azeyte de jazmines fe mezclará todsp , ma
jará^  formarán trocifcos de pefo de dragma y 
media: defpues fe vntarán con agua rofada al
mizclada ; pero quien en manió fuego difol- 
vierecon azeyte de jazmines la almaciga, y 
defpuesle mezclare las demas cofas, hará mas. 
duros lostrocifcos,y mas durables. Para eícu- 
far el agua rofada , que Servitor enfeña á ha
zer , poniendo á dos libras de agua rofada vn 
áureo de almizcle,y deftilaralamo errará qui*n 
en vna on^a de agua rofada deftemplare qua
tro granos de almizcle,que es lo que le toca,y 
en eftando bien mezclado vntar eftos trocif
cos , con que cumplirá con el intento del Aurj 
tor.

C A P I T U L O  XII.
De Pulveribus.

Diaciminum,ex Nicolao.
Diaciminum dicitur quia plus ibi eft de cimi- 

no, qUAm de aliquo fpecie. Valetprecipua ad pe-  
¿1oris,Ó“ JlomaChifrigiditatem, &  capitis. Ven- 
tofitatem inteftinorurn [aluit quartanarijsfebri
bus mirabiliter digeftionem procurat f i  detur 
pofi comextionem cum vino.

Refp. Cimini pridie in acetum infufi, &  
(xficcati,dragm.%.QJferup. I .

Cinnamomi,id efl,cafa eleiiior.
Coriophilorum,ana dragm.2 .0 “'femijf,
Cinciberis.
Piperis nigri,ana dragm. 2 .&  gran. 5.
Galange. Timbra,
Calm enthi^m  dragm, 1 ferup. z.

, 38 ' T y  rocinio eo,
•Ameos.
Leviftici,ana dragm. 1 . & gran, 18.
Piperis longi,dragm.x.
Spica nardi.
Cardamomi.
Nucis rríufchata, ana ferup.2 .& femijf.
Mellis quodfufficit.
Detur cum decodione caparris , velfcolopen- 

dria ferd,& mané.
Dojis eft dragm.2.cum vino calido.
Los cominos íe han de infundir en vinagre 

blanco,y bueno lo que bafte para cubrirlos, y 
que ellos puedan en si embeber , y  dexarlos 
dia, y- noche, defpues ponerlos á fecar, y  def
pues de fecos debemos tomar fu pefo, ó como 
de la carne de dátiles diximos, advirtiendo, 
que antes de infundirlos , íe han de limpiar de 
lo eftraño , y  pecezuelos, con que eftán á íus 
plantas afidos.

Suelefe hazer tabletas defte compuefto , y  
en efte cafo fe ha de poner azúcar en lugar de 
miel.

La efpica fe molerá fútil, y  todos los demás 
mediocres en la mediocre trituración,y en ef
ta manera fe guarda efta compoficion,fi ya no 
fea fe pretende purgar por la orina, porque en 
efte cafo íe bolverá á moler íutih 

D e Pulvero ex PapaBenedi&o Magifirale.
Valet ad iuvandum ventriculi coBionem, €?* 

ad flatos difentiendas,cuius vfus eflpojl iantacu- 
lum , &  coenam , &  pracipua bibetur eis , qui 
agunt quadragef'simum annum ad Jequentes. 
Prodejl enim calculofis, &  eis, quibus renes hu
moribus crafis abundant doloribus capitis,& Jlli
tibus elevatis d vintrjculo contradis, t fique me
dicamentum familiari fim um ,&  fecurifsimum, 

Refp. Coriandripraparati,vnc,6.
Seminis ani fi.
F  oeni culi. Carvi. Sejelei.
Radicis diclami.
Liquiritia.
Cinnamomi,ana vnc. I .'
Sachari albi.lib. 1 .fiat pulvis;
Dofis eius funt coclearia fluo .
La raiz de regalicia fe raerá prim ero, y  

della, y  de las demás coías, íe tomarán fus pe- 
fos, y menos el azúcar, fe molerán (utilmente, 
Ja azúcar fe molerá de por si fútil, y  todo jun
to fe mezclará.

Del coriandro diximos fu preparacionjpero 
porque la que haze Chírico de Auguftisíuele 
agradar á muchos,nos pareció acertado el po
nerla aqui,que es como fe figue.

Lava primero el coriandro con agua co
mún , para quitarle fi algún polvo tiene : deí
pues le infunde en vinagre por quatro d ias, y  
al fin dellos le cuela, deípues edia fobre el cu-

. lan-



lantro, de zumo de membrillos, y  agua roíada Moleránfe fútilmente eftos polvos, y  paíTa-S
partes iguales , en que ¡o dexa en infuíion por dos por cedazo íutil,fe repondrán,
otros quatro días; moviéndolo cada dia con la De Pulvere magiftrale ad vrinam.
mano muchas vczes, y bolviendolo á colar, Io Valet ad vrinamprovocandam ¿amofit ¿tes in
pone al Sol á defecar; y  aunque á algunos les via confumendas ¡arenas inijcimdaí in v éfeies^
agrada, fi hemos de dezir nueftro fentir, nos renibus.
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parece fer mejor,y mas feguro metodo,que en 
la fegunda, y  tercera lavación que del vinagre 
haze; y  del zumo de membrillos, y agua roía
da , no fe eche mas cantidad de la que el co
riandro pueda embeber , pues en efta forma 
queda corregida fu malicia, confortada fu vir
tud , y  no difminuida , por irfe con los licores 
que la llevan quando íe derraman, deípues de 
las infufiones', fegun que aísi vemos lo enfeña 
efte Autor,in Thefauro aromatariorumfup.tror. 
cifc.de fpod.cum fem.

D e Fulvere contra cafum , ex Guidone 
de Cauliaco.

Refp. Boli Armenici.
Mum'ue.
Terra figillata,ana vnc. 1, Fiat pulvis.
Dofis efi ¡dragm. 1.
Moleránfe fútilmente eftos polvos, los qua

les comunmente fe adminiftran con agua de 
llantén.

D e pulvere contra cafum,ex Mefue.
Confert cafui,& percufsioni, &  fanat ruptu

ras intrinfecas,& extrinfecas.
Reíp. Rhabarbari,dragm.i.

Mumice.gran.i.
Rúbea tinfioram.gr m . I .&  fem ijf,
Cum vino díptico,
Dofis efi vna,
Moleránfe fútilmente eftos polvos, y  afsi fe 

confervan comunmente,fin hazer pildoras.
D e Pulvere reftri£tivo,ex Ioanne Fragofo.
Valent ad condcnjandum , &  in craffandum 

fanguinem ad comprimendas, &  repellendas t &  
affirmandas partes laxís& folutas.

Ad externa informa linimenti, aut cataplaf* 
matis inofsiumfrafiurisjn coniufionibus¡&pro 
Jiuvijif  anguinis narium.

Refp. Mafiicbis.
\Thuris. Myrrha.
Sanguinis draconis ¡ana drag. 2;
Rofarum.
Corticum granatorum.
Myrtillorum.
Balauftriarum.
Nucum cuprefsi,ana drag.
Lapidis hamatilis.
Boli Armenici ¡ana vn c.i.
Bifiorta,vnc. I .&  femijf.
Fiat omnium pulvis vulgo dicitur. D e toda 

vizma.

Refp. Pimpinela feminis i 
Portulaca.
Malvarum,ana drag.2.
LocufiiS pratenfisjdrag.li 
Milium Solis,
ChamedryoS.
Halichachabi,ana drag.^i 
Setn Bardana.

* Papaveris albi.
Refiabovis. Afparragi:
Seminis melonis.
Sileris montani. Nefpili;
Virgaura ana drag.3.
Cinnamomi,dragm.2.
Sachari;andi,vnc. 1.
Ventriculi perdicis ¡drag. 2.
Pulvericentur omnia fubtilifsime > &  optime 

mifceantur.
Dofis eius efi d drag femiff. ad drag.i .& fem. • 
Por la mucha experiencia de felices fucelfos, 

que muchas,y varias perfoúas há vfado dellos, 
nos pareció acertado no dexarlos en íilencio, 
por fer tan admirables en fu obra.

D e  Pulvere ad morbum galicum magiftrale,;
P\efp. Foliorum Senna,vnc.l.

Scamonea pr<eparata¡drag.z.
Turbith¡drag. I .
Hsrmodafiytorum ¡vnc femiff.
Cinnamomi,drag. 1.
Gariopbilonm,drag femijf.
N u c í s  mufeata,drag. 1.
Macis, drag.femijf.
Fiat omnium contritio bona, &  bene mixtA 

reponantur.
Dofis eius efi d drag femiff. ad drag. 1.

C A P I T U L O  X I I I .

De Oléis.

A Zeyte fe llama en nueftros tiempos aque
llo , cuya materia es pingue, exprimida 

de los frutos:y entre todos los azeytes que por 
exprefsion fe facan , goza propriamente del 
nombre por antonomaha el de la oliva absolu
tamente , fegun que dexamos advertido en el 
libro que íacamos á luz, part. 1. de lotione ahfi. 
fo  1.2.

Tres diferencias tenemos en vfo de azeytes» 
vnos fim ples, que folo reciben del arte el be
neficio de ia contufjon, calefacción, y  expref-

fion*
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ílon , fin adquirir virtud alguna de otra cofa* 
como los azeytes de almendras s y  demás que 
íe Tacan por exprefsion. Otros , que fe haz¡-n 
por exprefsion de otra virtud , ó virtudes que 
adquieren déla cofa,ó colas que en ellos fe in
funden , en q defpues de aver recibido en si ¡a 
£al,ó tales virtudes por la infuíion,ó cocimien
to,fe cuelan,y dellos fé vía,como el azeyte ro- 
fado,completo,inmaturo,o onfancino^de man
ganilla j y  otros. Otros, que íe facan poríubu- 
macion,como el azeyte de ladrillos,que fe faca 
por deítilacion, y otros azeytes chimicos, qua
les fon los de anis, hinojo , clavos, falvia, &c* 
Otros añaden quarta diferencia, que es el que 
íe faca por fax&cion, como ei azeyte de balú- 
m o,&c.

D e oleo arsigdatarum dulcium,ex Mefue.
Afperitatem \gutnris pulmonis ,  &  partium 

caterarum etiam externarum lenit. Duritiem- 
que orntiem ,  a c  ficcit atem iunElurarum,  &  par
tium altarum emendat;  ob id in pinguat ,  beffii- 
cis confert. Semen quoque auget ardoriqne vul
va,&  vrina inieEium commodat.

Fit autem hoc modo amígdala? dulces, ab 
Vtroque cortice quantitatem , quam volueris 
pluriomm teruntur, in oifas cogunr. Horis 
circiter quinque loco calido continentur, vel 
in vafe duplici hora vna coquantur,aut fub ca
lente arena , aut cinere facculo involuta:,&  in 
pannis aliquando foventur. Pofteá rurfuste- 
runtas, &  iacculo concluí# torculari expri
muntur , vel trita; amígdala in vafe , quomo
do maza fubiguntur in aere calido,pauca cali
da identitatem afiiifa. Hilque modis oleum 
exprimes largis torculari, quod aifere inferno 
iit cabato,& declivi verius emiifarium , fuper- 
Bo autem pro cabitaris magnitudine, &  for
ma gibolo, vndique ceu iigillo,quodam amig» 
dala: aequaliter exprimantur.

Las almendras íe limpian de fus cortezas, 
maxanfe en vn mortero , y  quando eftén bien 
maxadas fe paíTen por vn amero hecho decf- 
parto á propofito , y en vna olla de cobre, ó 
barro vidriado , que afsimíímo eftarA hecha á 
propoíito , la qual eítará mas de medio llena 
de agua , y cubierta la boca con vn heneo de 
beatilla bien atado al rededor. Sobre el fe 
echarán las almendras afsi difpueftas, quando 
pueíta la olla al fuego empieza á hervir el 
agua, con cuyo vapor fe calientan las almen
dras, removiéndolas con cucharon , para que 
igualmente fe inflamen. En eftando bien íe fa
can , y  ponen en otro liento nuevo de angeo, 
y fe exprimen por prenfa: otros le meten en 
cazoleta de cobre agugereada , y  con fu mol
de de madera, que venga ajuítado á la cazole
ta  , le expíimefí en U piecí¿. Otros fa^an efts
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azeyte por torrefacción , que de las almendras 
hazen en vn perol á fuego feco , pero no es 
tan bueno. En efla conformidad íe facan los 
demás azey te s , que fe hazen por exprefsion, 
com o es el de amargas,y alegría,y demás.

D e oleo amigdalarum amararum , ex Mefue.
Obfiructa aperit, flatus refolvit,&difsipat, 

st iam in aurium tinitu > &  tono auditum defi
ciente obtufum afperitates len it ,  mrvorum do
lorem oiulbet,  duritiem mollit pannum faciei le- 
ifiifyxtrAhitur.pt oleum ex amigdalis dulcibus.

Oleum de granis fefaminis, ex Mefue.
Impinguat,&  addi in fpermate,& lenit duri

ties, &  afperitates,  &  clarificat vocem,  &  lenit 
gutur , &  efi materia aliorum oleorum multo
rum , ficut oleum amigdaiinutn.

Dezimos con Melue el modo de defcorte-i 
zar ios granos del fefam o, y  afsi no ay que 
detenernos.

Para facar el azeyte de alegría, quita Mefue 
las cafcarillas della, limpiándola primero de lo 
ageno,y fücio,y rociándola luego con Vn poco 
de agua falada, y  meneándola con las manos, 
reytera otra vez de nuevo con la dicha agua, 
porque fe remoje,y ablande; luego fe eftende- 
rá fobre vn lienco porque fe feque: defpues fe 
tuefta vn poco ,*y íe mete dentro de vn talego 
de paño afpero,en el qual fe remueve,retregá-- 
dola en él tanto, que fe defcorteze,y limpie de 
las cafcarillas,y apartadas della la medula:della 
fe faca el azeyte ; pero para facar el azeyte de 
iimiente de lino , no es necesario deícortezas 
la iimiente.

D e Oleo feminis lini,ex Mefue.
Confert adfpajmurn,  &  lenit duritiem neri  

morum, &  iunólurarum ,  &  «fi medicina mag
na agritudinibus anni ficut funt apo/lbemaia,  

&  hamorrhoyde,  &  rbagidicc, &  dolori p u f  
f  at iva.

Modus operationis eius efi , ficut olei fefamim 
praterquamquod non apportet, vt excorticentur, 
femini lini.

D e O leo Laurino,ex Mefue.
Doloribus hapatis, &  hemicránea frigidis co- 

f e r t ,  &  dolori nervorum ,  &  iunBurarmn ,  &  
confert nervis lafis,d fr/giditate dolori fiomaebi, 
&  cholico,& renum,Ó* matricis} &  bapatis,  &  

fpienis,&J dolori vifcerum.
Modus eius efi talis.
Refp. D e granis lauri maturis quantum vo- 

lueris, &  dum adhunc iunt recentia tete in pi
la, &  fac bullire cum aqua in caidario : deinde 
exprime in zainari plano, non habente conca- 
burn;& collige ex aqua,quod fupernataolcum: 
deinde exprime iterum grana contrita in zai- 
liari habsnte vacuum 3 &  infunde aquam cali

dam.

macopeo,
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“dara , &  collige oleum , &  repone adminiftra 
vbi opporcet.

Algunos facan efte por defcenfo 5 perolo 
roa? acertado es Tacarle fegun Meíue , porque 
defta manera fale el azeyte mas fegurode no 
perder fu facultad,ni parte della. Algunos, por 
falta de no tener muchas vayas para facar efte 
azeyte, mezclantes azeyte común, deípues de 
que eftán bien molidas.Otros le hazen con va
yas,y hojas,y azeyte5añadiendoIe en la co&u- 
ra vn poco de vinojpero el mejor,y de que de
bemos vfar, es el que fe faca de las vayas folas 
bien molidas, y pueftas en agua hirviendo , y  
que cuezan en vafo de tierra vidriado , haíía 
que den fu azeyte 3 eljqual fobrenada en el 
agua, y  apartado del fuego, y dexado enfriar, 
fe coagula,y quaja con facilidadipero á falta íe 
podrá gaftar el que con azeyte común fe haze 
de las vayas,u de vayas, y  hojas, el qual fe di
ferencia en no coagularfe, y  falir muy verde 
íi lleva hojas.

D e O leo rofato r & de in completo ex 
Mefue.

Et'confortativarn, &  refoluthim  convenien- 
ter, lenitivum, &  fedativum. Rude vero efi ex- 
tinciivum inflammationum, confoHativum, ag- 
gregativum infpifativum,& prohibítivurn cur- 
fum , propter quod potent i[simum eji potatum ad 
d) fenteriarn,& ad fluxum  materiarum per cor- 
pus'. &  differt completum a rudi, quoviam com
pleti materia efi ex olivis completis, &  folijs ro
farum complet Arum.Rudis autem materia ex oli
vis, quibus nondum accidit compleclio, &  matu
ratio exfolij, qud non referarunt nodus fuosy 
&  modus compofitionis eius efi.

Refp. Oleum de olivis , aut oleum fefitmi« 
tiurn recens-.labetur cum a q u a fontiumjab¿itioni
bus pluribus.

Deinde accipe folia rofarum rubearum re
centium contufarum, quantitatem fufficien- 
tem,& fepelias in oleo, quomodo labifti, & re
conde in vafe vitreo, & obtura orificium eius, 
&  expone Soli per dies feptem. Deinde coque 
in vafe duplici per horas tres. Deinde fac per
mutationem foliorum rofarum,& vrere alijs re
centibus,&  dimitte per alios dies feptem.Dein
de exerce co&ionem in eo,ficut fecifti prius,&  
fac denuo per mutationem foliorum rofarum, 
quam tradidimus in capite de fyrupis, ficut 
quantitas olei,8: adftrige orificium vafis,& di
mitte in Sole per dies quadraginta.Oeindé ex
co la ^  iterum expone Soli,& dimitte tempore 
extenfo.

Dos diferentes azeytes rofados nos propo-i 
ne Mefue, y  fon los que por exemplo antepo
ne en el fegundo m odo, que por imprefsion á

hazer enfeña,por lo qual dize:Toma el azeyf<S 
en que otro medicamento,ó medicamentos fe 
infunden , aquella virtud, ó virtudes que tie
nen,fegun fas efpecies.

Al primer azeyte rofado llama completo, 
dale tener virtud confortativa, refolutiva,con
venientemente lenitiva,y mitigadora; y  á efte 
le compone con azeyte hecho de olivas ma
duras^ con rofas maduras.

A l fegundo azeyte rofado, al qual llama ru¿ 
de,\c dá virtud apagadora, ó mitigadora de in
flamaciones,confortadora,agregadora, efpefa- 
dora , y prohibidora de camaras; por lo qual 
dize fer muy póderofo bebido para la difente- 
ria, y para el fluxo de las materias por el cuer
po : diferencia á efte del completo , en que la 
materia del completo es de olivas yá madu
ras, y rofas afsimefmo maduras, fegun que yá 
hemos referidojy la materia de cOic-rude fe ha
ze de las olivas que no han llegado á cumpli
do grandor, ni maduración, y de las hojas de 
las rofas que no llegaron á abrir fus capullos. 
El modo de fu compoficion , de qualquiera 
de ios d o s, le exemplifica con el maduro, di- 
ziendo:

Su modo de compoficion es,que fe tome el 
azeyte de olivas ( notefe , que por a-zeyce de 
olivas abfolutamente entiende Mefue el azey
te completo,que fe hizo de olivas maduras) ó 
el azeyte fefamino (nota) reciente.Lavefe con 
agua de la fuente muchas lavaciones: no feña- 
la Mefue quantas vezes fe ha de lavar, ni el 
modo con que debemos lavarle; en cuya ape-, 
lacion debemos acudir á G aleno, que nos en- 
feña á lavar no folo al azeyte, á la cera, y pez; 
pero á todas las cofas que con el agua no fe 
pueden m ezclar, como defpues citaremos de 
Galeno efta lavación. Y  aunque Meíue no ad
vierte que primero fe caliente el azeyte mo
deradamente para hazer fu lavación,ferá bien 
que primero fe haga, no tan folamente para fu 
lavación; pero también para infundir en él las 
rofas, porque por efte medio pierde ei aseyte 
mas prefto fu mordacidad, y  adquiere fer mas 
frió , y por la infuíion toma de las rofas mas 
bien fu virtud.

Y  aunque Galeno quiere que el azeyte , y  
todas las coías que con el agua no fe pueden 
m ezclar, íe laven en vafo grande de boca an¿ 
cha , tenemos por mas acertado el modo con 
que el do£to Luis de Oviedo á lavarle en lefia, 
poniendo en vn pellejo de los de azeyte can
tidad de agua fria, y  echar fobre ella el azeyte 
moderadamente caliente , y  atada la boca del 
pellejo mover el pellejo de vna partea otra, para que con el movimiento toque el agua a 
todas las partes del a z e y te , y preñándole fu



frialdad,reciba dé el la mordacidad; y  quando 
parezca,bolver la boca del pellejo ázia abaxo, 
y  deíatandola dexar caer poco á poco el agua, 
hafta que fe aya lacado toda , y  defpues íacar 
el azeyte,y bolveríe á calentar moderadamen
te 5 y  aviendo yá echado otra agua fria en el 
pellejo, echaráíé el mifmo azeyte dentro, y  
atada la boca,le tornará á remover: efte modo 
de ^var fe reiterará tantas vezes, quantas fea 
neceflario,hafta que íe íe quite toda fu morda- 
cidadjlo qual íe conocerá por el güito,que no 
manifeftando tener del azeytc calidad alguna 
el agua , fe podrá hazer efte azeyte colado 
con él.

N o  feríala cantidad de a zey te , y  rofas para 
componer efte azeyte : tomaráfe , fegun opi- 
níon de los que mas bien íienten , de las que 
Mefue coinpuío la infufion de las rofas rubias 
al principio de los jaraves: la qual compone 
con 15. libras de agua , y  feis libras de rofas, 
permutándola con otras feis libras de rofas 
por íegunda,y tercera vez.

En quinze libras de azeyte maduro, y lava
do,como queda dicho,que fe calentará mode
radamente en vafo doblado , en que Nicolao 
enleña á cocer los azeytes, fe echarán feis li
bras de rolas quebrantadas, quales fon las que 
en el roíal abrieron Ius hojas, á las quales M e- 
iu e  llamo maduras, ó com pletas: moleránfe 
muy bien con el a zey te , taparáfe la boca del 
vafo con vn valdés atado con cuerda,y fe pon
drá al Sol por fiere dias: defpues íe bolverá al 
vafo doblado, y  cocerá en é l , hafta que la hu
medad de la roía íe aya coníumido. Lo qual 
fe conoce en que echada vna pequeña por- 
cion fobre las alquas , arde luego, y  no rechi
na la humedad : íacandofe del vaío fe expri
me , y  eftando caliente fe echarán fobre él 
otras feis libras de rofas quebrantadas , con^ 
tinuando io dicho en la 2. y  3. infufion , en la 
qual fe ha de añadir con las íeis libras,afsimef- 
mo de rofis , tres libras , y  nueve on^as de la 
infufion, que dellas fe h a ze , que es la quarra 
parte del azeyte , porque aunque el texto de 
Mefue pide de ella otras 15 .libras,los que mas 
bien fienten , afirman eftár el texto errado , y  
que no fe ha de poner fino es la quarta parte. 
Defpues de acabada la tercera infufion , que 
avrá eftado al Sol por quarenta dias, como
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Mefue lo advierte,diziendo: Oleum quoquefa¿  
¿ium exrojis nondum completis , efi maioris in
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fr ig i dationis, &  jlipticitatis cuius melius funda
mentum efi oleum fumptum, ex olivis non perfe- 
clis. Rudis autem materia ejt ex olivis quibus 
non accidit complcffio, &  maturatio, Capit. 10. 
lib. fimp. de roja. Empero es bien fe advierta, 
que quando fe vfare de efte azeyte por la bo 
ca para la difenteria, y  fluxos de vientre, no íe 
ha de hazer con el azeyte onfancino lavado, 
porque faca mayor aftriccion el azeyte rofado 
rud o, que en éfta forma fe com pone: empero 
quando fe pretende aya en él mayor frialdad, 
y  menos aftriccion , fe ha de hazer con azeyte 
onfancino lavado , como en el cerote refrige
rante, que de Galeno Meíue nos deícrive, ve
remos defpues.

Otras tres diferencias de azeyte rofado 
completo trae Mefuejy por íer efta la mejor,y 
mas tenida en vfo, no la mencionamos. Otros 
componen otras diferencias de azeyte rofadoj 
y  por lo que poco ha diximos , efeufamos fus 
recetas, por defear íucintar 1o poísible, finfal-, 
tar en lo effencial,pa’ra no íer canfados.

D e O leo Chamomilla:,ex Mefue.
Cernís omnt nervorum roborat, fiuxionefqut 

inhibet,v i fuá modice adjlringsnti,moderaté re* 
fulvit,ob id dolores fedat.

Modus operationis eius e j i , ficut olei rofati 
praterquam opportet, vt fiat cum oleo de olivis 
completo,aut oleo Jeffamino cum illis modus pr¿e-¡ 
parationum,quos diximus.

Con íeis libras de ñor de manganilla tnadu-, 
ra,que lo eftá quando le le han caido las hojas 
blancas,que la circundasy quinze de azeyte de 
olivas maduras, le haze el azeyte, obíervando 
el método de permutas que en el rofado dixi
mos,y haziendo de la flor la infufion,como de 
las roías queda advertido.

De Oleo Violato,ex Mefue.
Inflammationem fedat,vbicumquefit,& lenii 

afper it ates etiampe£ioris, &  pulmonis^apofiema* 
ta calida,& pleure fin  fedat.

Modus operationis eius efi ficut olei rofati,ex^ 
cepto quod fieri dtbet cum oleo viridi, aut amig- 
dalino , aut jeffamino, cum illis modis operatio- 
num,quos diximus.

Con quinze libras de azeyte verde,y feis de 
violetas verdes, reiterando la infufion tres ve-

manda el Autor;y aviendo coníumido toda la zes, y en la poftrera, añadiendo la infufion de
humedad en fu coctura, íe colará, y  bolveráíe 
á poner al Sol por algunos dias , para que fe 
afsienten,y defpues íe vfará de él.

El azeyte rofado rudo íe haze con capullos 
de rofas , é infufion hecha con los miímos ca
pullos,y con azeytc de olivas,que no han lle
gado aun á fu grandor, y  maduración, cojbq

violetas , hecha con la método que de las ro
fas,quiere Meíue fe haga efte azeyte violado, 
fegun que hizo el rolado;pero íe ha hecho re
paro , que fe debe entender por azeyte verde 
acerca de Meíue,porque hallamos dos opinio
nes encontradas.

La primera, afirma, no entendió jMefue pos:
' gzeyp
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azeyte verde al onfancino.Lo primero porque 
ninguno de los Arabes, Griegos, ni Latinos le 
llamaron al azeyt'e, que de las verdes olivas fe 
íaca,verd:,fmo onfancino;ó motribes, ó rude. 
,Lo fegundo,porque viride,acerca de Mefue in 
ele ñu ario de pfilio, no fignifica cofa verde, fino 
cofafiefca; lo qual confta , pues pide violarum 
viridium, autJicarum, que es lo miímo que íi 
dixera, violetasfrejcas-, ó fecas. Y  Galeno pide 
Rofarum viridium refe ¿lis vnguibus, lib ¿\.cap. 
y. que quiere dezir , rojas frefeas cortadas las 
vias. Y  N icolao, que no folamente pide rofa
rum viridium in oleo rofato,que quiere dezir lo 
mifmo;pero también prunorum damafeenorum 
viridium, idem in eleólaario diaprunis; y tam
bién, nefpilorum viridium,idem in ¡yrup.adflu 
xum ventris:y que todos eftos Autores,por v i
ride entienden freíco, y no íe puede entender 
verde en co lo r; pues no ay violetas, roías, ci
ruelas damaícenas, ni neípilos,que tengan efte 
color : de que configuen, que azeyte verde es 
lo miímo que azeyte freíco, que es lo que Me
íue en efta parte dizen que entendió.

L o  tercero, porque dizen que Plinio tiene 
al azeyte verde por diferente, que al onfanci- 
n o , y  que le da íegundo lugar entre los gene- 
ros de azeyte que pertenecen á la medicina, 
diziendo: VtiliJ'simum ejl omphancinií proxime 
viride , proteren quam máxime recens, niji cum 
vetujlijsimii quaeritur, tenue oderatum, quodque 
non mordeat e diverfo quam iv cibos eligitur .Que 
quiere dezir, el mas provechofo es el onfanci- 
no:cercano á efte onfancino es el verde, y dei- 
pues el que es muy freíco , üno es quando íe 
buíca el muy antiguo,delgado, olorofo, y  que 
no mordiñque , al contrario de como íe elco- 
ge en los manjares: y  que fupuefto que al ver
de da el íegundo lugar de veilídad tras el on
fancino , que es el tnuy v t i l , y á quien le da el 
lugar primero,y al muy reciente le da el lugar 
tercero , facan evidencia , que no es el azeyte 
verde lo miímo que el onfancino, acerca de 
Meíue,fino el azeyre maduro;y que como con 
el maduro antiguo compone Meíue al aceyte 
roíádo,de la miíma manera con el maduro íreí- 
co compone al violado , que es al que llama 
verde, cuya diferencia entre los dos, reíulta de 
la antigüedad,ó recenfitud de tiempo»

Fortifica íu doctrina con Arnaldo de Villa- 
nova inAntidoth.inprincipia oleorum^wt com 
pone íu aceytc violado con aceyte dul<;.e per
fectamente maduro,y frefco;lo qual repite deí- 
pues,diziendo:Hazeíe como el azeyte roíado, 
de aceyte dul^e,y freíco; y  con Aecio Serm. l . 
lib.i.thetrabhqae le compone con azeyte muy 
dulce; y con Nicolao , que le haze com o al 
roíado,fin hazer diferencia eu el azey te. Hafta 
aquí efta opinion»

j  ' ^ 3
La íegunda opinion lleva, que en el azeyte 

violado quiere Meíue , que por azeyte verde 
fe le dé el onfancino. Lo primero,porque en el 
libro de fímples que eferivió , capit, de violis, 
pide azeyte onfancino por expreffas palabras 
para hazer el azeyte violado: Et melius ( dize ) 
oleum violarum eft,cuius fundamentum eft oleum 
omphancinum , aut amigdalinum. Y  como por 
ellas confta, es el mejor azeyte violado, el que 
fe compone con el onfancino,de que faca con- 
fequencia, que es fin duda alguna, que el ver
de,ó onfancino,acerca de Meíue,es vna mifma 
cofa ; porque feria fuera de toda cazón dezir, 
que aviendo dicho Meíue fer el mejor azeyte 
violado el que fe compone con el azeyte on- 
fancino,íe creyeífe;lo vno,fer diferente el azey
te verde, que el onf¿ncino , cerca de M efue, 
aunque cerca de Piinio tenga alguna diferen
cia. L o otro, que Meíue compone á fu aze yte 
violado con materia que le haze peor, dándo
le otro azeyte diferente que el onfancinojpues 
con razón ferá Meíue digno de reprehenfion.
Y  para í'acar á Meíue de efte em peño, en ia 
adición, que fobre efte azeyte trae Andreas 
Marino, diz c-JJlud oleum fecundum intentionem 
Mefue,f it  fieut rofatum, excepto quod debet fieri 
cum oleo de olivis immaturis,quod omphancinum 
vocatur, Y  Jacobo Silvio en la anotacion, que 
íobre efte azeyte haze , dize afsi: Si oleum v i
ride efl omphancinum , feu ex olivis immaturis 
expreffum , vt viridi pojl ( tale enim , vel aliud 
lotum frigidis oleis convenit ) amigdalinum , vel 
feffaminum ablutione, in qua refrigerante vires 
olei omphancini accipiant. Con que da ¿ enten
der, que azeyte verde,ó onfancino, ó el expri
mido de azeytunas inmaturas,todo esvnamif-r 
ma cofa acerca de Meíue.

Lo íegundo,que de afirmar la opinion con
traria,que viride fignifica cofa frefca,y no cofa 
verde en color,como con M eíue,y Plinio, á íu 
parecer,lo prueba, íe le configue cometer tres 
errores.

E s , pues, el primero , pretender probar fu 
intento con difsimulac exemplo de compara- 
don ; porque lo vno, la femejan^a, y defeme- 
jan^a con que probar íe intenta , haze verda
dero,ó falfo al argumento. Efto fe comprueba 
con las violetas,roías,y azeyte,que por fer di
ferentes en el modo de íuftancia á. las violetas, 
y  roías verdes , confumiendolas el tiempo la 
humedad,que las hazia verdes, y  freícas, que
dan fecas,y diferentes que eran antes. Lo qual 
no es poísible íuceder en el azeyte,por impug
nar fu modo de fuftancia femejante confump-' 
cionde humedad, con que refulte feco; y por 
efta razón,á diferencia del azeyte freíco,quan
do por el ha paflado mucho tiempo , fe dize

co r
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comunmente azeyte añejo,ó aníiguo;pero no mención entre la diferencia q u í pone dei 
dcco , que era con que la contraria podía pro
bar en efta parte fu intención , fi melle legiti
mo, y  fimui fu exemplar„ L o  otro , que en el 
azeyte fe puede dar color verde , ya natural
mente por facarle de las olivas verdes, de que 
fe exprimió , yá fea por adquirirle de las yer- 
vas,plantas.ú fus partes, que en él fe infundie
ron,ó cocieron? ¡o qual no puede fuceder á las 
violetas,roías,damafcenas,ni neípilos,como la 
opinion contraria confieífajporqueafsimefmo 
fe muefíra no fer equivalente fu paridad,ni fus 
razones tener lüer^a.

El fegundo error refulta oponerfele á la opi
nion contraria del Texto,quc de Plinio trae en 
fu favor,porque (I d iz e , que viride, fegun Pli
nio, no fignifica cofa verde en color, fino cofa 
frefea; fuera bien reparafe tiene afsimeímo di
cho, que recens fignifica cofa muy frefea,cerca 
del mifmo Plinio. Luego fi viride fignifica co
fa frefea , y recens fignifica cofa muy freíca, lo 
vno es razón confieífe , que lo muy frefeo es 
digno de tener el fegundo lugar del onfancino, 
y  no el tercero, en el vfo de la medicina;y ef
to es contra Plinio. L o  otro, qtle viride , y re-  
eens, no es acerca de Plinio vna mifma cofaj 
porque fi lo fuera,refu'taria no aver diferencia 
entre los dos,y aver errado Plinio,y cometida 
nugación: y lo vno, y  lo otro no es digno que 
fe crea , qsiando confietfa la contraria fer dife
rentes, con el mifmo Plinio.De que fe le confi- 
gue,que fiendo diferentes,fignificando, como 
fignifica, recens,cota. frefca;ó reciente,fuerza es 
que viride figrrifique otra cofa diftinta , y con 
mejor antelacionjlo qual no puede fer otra co
fa que verde en color, ( fegun que adelante fe 
moftrará conPlinio)y no cofa frefca,como efta 
opinion probar injuftamente,y contra toda rar 
zon intenta.

El tercero fe confirma con el mifmo Plinio, 
que tratando en el mifmo capir. algo mas aba- 
xo del azeyte Laurino , dize eftas palabras:
Oleum Laurinum vtiiius , quo recentius, quoque 
viridius calore. Luego fi el azeyte Laurino es 
mas vtil quanto mas reciente,y también quan
to mas verde en color, claramente fe mueftra, 
que viride, no fignifica cofa reciente acerca de 
Piinio , fino cofa verde en color ; como de las 
palabras de él mifmo íe conoce claramente 
quedar probado.

Queda,pues, conocido, que viride fignifica 
cofa verue en color,acerca de Plinio,y  Mefue; 
y  que aunque Plinio haze diferencia entre el 
azeyte onfancino, y  el verde , para el vfo de 
la medicina , Mefue no la h izo ; antes bien al 
verde, y  onfancino tiene por vna mifma cofa,
Jo qual k  califica en no $ver hecho del verde

mención
azeyte completo, y  el rudo; porque como no 
puede aver azeyte onfancino, ó  rudo, que no 
fea verde en c o lo r , fino es quando llega a fer 
muy antiguo; por efta razón llamó en efta 
parte verde al onfancino,que en el capitulo de 
las violetas le pide nominatim;yes indubitable,1 
que en vna5y otra parte quífo hazer al violado 
con el azeyte onfancino 5 por fer mejor, 
fegun fu elección. Y  no obfta , que Arnaldo, 
A c c io , y  Nicolao diferenciaílen la materia de 
azeyte,con que cada vno hizo fu azeyte viola
do , efeogiendo cada vno al que quifo para fu 
compoficion, fi Mefue efeogió el onfancino, ó 
verde, que todo acerca de si es vna mifma co
fa, para componer el luyo : con que queda fin 
fundamento el parecer de la primera opinion, 
y  como cal debe reprobarfe,y fer feguido el d'e 
la fegunda,como mas verdadero.

El azeyte de nenúfar es femejante á efte en 
facultad,y fe haze como él.

D e Oleo Anethi,&  Mefue.
E( fedativum dolorum, refolut ivum provoca ¿ 

tivum füdoris,qaare confert rigorifebris,in vnc- 
tumfn fpina,&  membris nervo fis,provocat fom3 
num,&confert dolori capitis,&  rejolvit apofibe- 
tnata}&  durities.
Modus operationis eius eft, ficut ólei chamo mali;

Con las comas del eneldo quieren todos los 
Autores que fe haga efte azeyte;y algunos per- 
miten,no tan folamente fe haga con las comas 
del eneldo verdes, pero aun con las fecas en fu 
lugar,aunque no es de tanta virtud.

Quinze libras de azeyte caliente,y feis libras 
de las comas del eneldo verdes, fe pondrán en 
vafo vidriado,por fíete dias al Sol:y defpues en 
el baño, por tres horas; defpues íe colará, y íe 
pondrán fobre el mifmo azeyte caliente otras 
feis libras de las comas, ó flor de eneldo. Pon- 
dráfe por otros ocho dias al S o l, y en el baño 
otros tres; y  finalmente, defpues de cocido, y  
colado,fe reiterará tercera vez, añadiendo con 
Jas feis libras de la flor de eneldo verde, tres li* 
bras, y  nueve on^as de la infufion del eneldo, 
hecha en la forma que queda dicho de las ro- 
fas; y  puefto al Sol por quarenta dias, le coce
rá,y confumirá la humedad en vafo doblado;^ 
colado el azeyte, íe pondrá al Sol por algunos 
dias,hafta que efté bien aílentado.

Algunos ponen cocimiento en lugar de la 
infufion , tomando ocho on^as de las comas 
del eneldo,y cociéndolas en tres libras de agua, 
confuroiendo media libra;pero fi fe hizierecon 
la flor feca del eneldo,íe pondrán tres libras de 
ella por feis de la verde , porque queda lu pe- 
fo á la mitad , y  fe harán las jnfufiones como 
ion el verde*

De,



D e Oleo lilij albi,ex Mefue.
Calefacit refolvit. Ob id d frigore dolores tho

racis,■ventriculi, coli, vteri,renum,vesicafedatf 
lenit, &  coquit.

Et modus compoftionis eius eft, ficut oleum cha- 
momali : praterquam quod opportet, vt citrini- 
tas eorum tata ¿ibijciatur.

Dos.compotlciones de efte azeyte trae M e
fue , vno limpie, y otro compuefto ; el limpie 
es el que aqui ponemos,por eftár en vfo.Com- 
ponele Melue con ¡as flores de las azucenas , y  
quiere que fe le quite la flor crocea ,que en- 
medio tienen;hazelecon quinze libras de azey
te maduro , y leisdelas hojas blancas de la 
flor, obfervando lab tres reiteraciones ,com o 
en el azeyte rofado , echándole al fin de la in- 
íution de ellas , como hizo de las volas, las tres 
libras , y  nueve on^as. Algunos no le tienen al 
fin de U poftrera infufion mas que nueve dias, 
porque les parece fe pone vifcoía la flo r, y íe 
corrompe; pero en eflo íe engañan.

De O leo Iriíío , ex. Mefue.
Eft ab(lerfivum, matur ativum , &  refoluti- 

<qum , &  fedativum dolorumfrigidorum,&  fub- 
tiUattvum , &  matur Ativum materiarum, qua 
funt in pe ciare , &  pulmone. Et confert dolori
bus bapatis , &  ¡plenis, &  calefacit en. Et con

fert dolóribus iuntlurarum , &  lenit durities,&  
apaflhemata dura , &  fcropbula. Et. confert da- 
hri , &  frigiditati matricis , i uv ativum mani- 
feflum , &  confert fpafmo , &  di [i ilat ur in au
rem , &  confer t dolori ipfims , &fcetori narium, 
&  fit  boc modo.

Refp. Radicum eius quantitatem ali quam,&  
florum eius duphm/S" aqua decoBionis radicum 
eius , quantum fu fjic it, &  funde fuper ea oleum 

fa/, aminurn , aut de oliois maturis , quantum op
ponet , & “ de coque in duplici vale-, deinde per
muta radices,O* folia liliorum, & fac vt diximus 
de oleo rofato.

Con dos libras de las raizes de litio monda
das, y  ralladas , quatro libras de fus flores , y 
qiíinze libras de azeyte de alegría , u de olivas 
maduro, que efté en fu vafo vidriado caliente, 
íe hará la infufion, y  pondrá al Sol por íiete 
dias: luego le pondrá á cocer en vaío doblado, 
y contundirá la humedad. Reitera íe otras dos 
vezes, y  en 1apoftrera fe añadirá de ia infu
fion, ó cocimiento de las raizes , y flores de li
rio , tres libras, y nueve onzas; y puedo al Sol 
por quarenta dias ,íe  cocerá en vaío doblado, 
y confurairá la humedad; y colado, íe pondrá 
al Sol algunos, dias, hafta que íe aíslente , y fe 
repondrá.

D e O leo Sambucino , ex Mefue.
Lenit, &  mundificat cu tim &  confert dolori

bus nervorum ^ confortat eos, & f i t  ficut oleum 
rojktum.

haze el azeyte roíado.
También íe haze el azeyte de jazmines,que 

los Arabes llaman íambucino, de la mifma ma
nera ; y porque Silvio en fu anotación dize íer 
íémejante al de manganilla , ó al de Keyros» 
que íe ligue en facultad , bafti anotarlo aqui.

De O leo K eyrino, ex Melue.
Quod ex Keyri citrina f i t , efi melius, &  fub~ 

tilias , deinde quod ex alba.
E fi autem refolutivum , fedativum dolorum, 

qui funt in nervis, &  iuncturis, peBore .renti 
bus, &  vexica.

E tfit  ficut oleum chamemali.
Harafe con quinze libras de azeyte de oli

vas maduro , ó de fefa m ino, y  feis délas flo
res amarillas, obfervando en todo lo q u e e n  
el azeyte roíado queda dicho.

De Oleo cidoneorúm,ex Mefue. 
Stomachum, &  membra nutrientia confort at, 

&  n erv o s, quibus accidit laxitas, & “ prohibet. 
multitudinem fudoris , &  fic hoc modo.

Carniurh citoworum trhorum cum cortice f  w9 
quibus mediata accidit maturatio , &  fucci eo
rum, ana partes aquales olei ex olivis completis,  
quantum.fufjicit, &  pone in vafe vitreo per dies 
quindecim ad Solem-, deinde coque in vafe dupli
ci per horas quatuor : poft illud fiat permutatio 
citoneorurn , fucci eorum , &  fiat ficui dixi
mus , bis vel ter , deinde cola, &  reconde.

Con partes ¡guales de membrillos medio 
maduros, que fean pequeños,redondos*fanos¿ 
y  oloroíos, y  nacidos en lugares fecos , ralla
dos , y  íu zumo, tomando de cada cofa tres l i
bras , y quinze de azeyte onfancino , que fe 
calentará para la infufion , fe hará efte azeyte, 
poniéndolo al Sol por quinze dias; defpues fe 
cueze en vaío doblado , hafta que fe confuma 
la humedad , la qual infufion fe reiterará otras 
dos vezes, como queda dicho ; y colándole 
tercera vez , fe repondrá. El que no quifiers 
darle mas que dos permutas , podrá eícufar la 
tercera , fegun lo permite Meíue , diziendo^ 
Bis vel ter.

De O leo m yrrhino, ex Mefue* 
Stpmachurn , &  cor confortat, &  nervos, Ó*, 

f it  ficut oleum de citoneis.
En lugar de rallar los membrillos , fe que

brantará muy bien el fruto dei arrayan , que 
efté inmaturo , y del mifmo íe facará fu zurno, 
y con tres libras de cada vno , y  quinze de 
azeyte onfancino, fe hará efte azeyte , obfer
vando las tris permutas, dias de eflár al Sol, y¡ 
co&ura , hafta confumir la hum edad, com o 
queda dicho en el azeyte rofado,

N  A ir

Con quinze libras de azeyte maduro, y  feis 
de la flor del fauco, íe haze efte aze.y te, obíer- 
vando las tres reiteraciones,y modo con que fe
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Algunos quieren,que en efte azeyte, y  el de 

membrillos, no fe eche fu zumo de cada vno, 
hafta la vltima permuta : podráfe hazer; pero 
poniendo del fruto de cada vno feis libras en 
lugar del zumo, en las dos permutas primeras, 
y  en la poftrera partes iguales'de zu m o , y  fru
to, como queda dicho,* porque poner á la pof- 
tre todas nueve libras de zumo, no lo tenemos 
por acertado.

D e O leo Ruta:, ex Mefue.
Renes , vexicam, &  matricem caleficit, &  

confert doloribus eorum, &  dolori laterum.
Modus operationis eius eft , ficut olei mir- 

tbini.
Haráfe efte azeyte , poniendo de las hojas 

de ruda íilveftre, que en efte cafo es la mSjor, 
y  de fu zumo , de cada cofa tres libras ( otros 
ponen feis de cada vno ; pero fue error de Im
prenta ) y del azeyte maduro quinze libras, fe 
hará, como deí arrayan queda dicho.

D e O leo Abfinthij, ex Mefue.
Stomachum, &  h¡epar corroborat, appetitum 

mortuum excitat, confert emicranea.
Operatio eius efi, ficut olei rofati incompleti.

Varios Autores traen efte azeyte, y  porque 
Mefue fe acuerda dél en fu libro de íimples, 
cap. de Abfimtbio, aunque en é l , ni en fu Anti
dotarlo , dize el modo de fu o b ra : íi bien po
ne en los ca ío s, para que aproveche, nos pa
reció acertado traerle,y que fe haga en la con
formidad que el azeyte de rofas. Con quinze 
libras de az'eyte maduro lavado, y  feis de la 
flor de los agenjos, y  en la tercera permuta 
echar «res libras, y  nueve oncas de fu zumo 
liquido, guardando en lo demás el orden que 
tiene dicho en el azeyte rofado.

D e O leo M entha;, ex Mefue.
Ventriculum refrigeratum , &  imbecillum ca

lefacit , naufiam firmat vomitum que reprimit 
appetentiam excitat, coSiionemque iubat.

Fiat ficut oleum abfinthij cum libris quindew 
cim olei obluti, rofati completi, &  capitum men~ 
tee, cum florefeum , libris fex . Faflis tribus per
mutationibus , &  in vltima , cum additione fne
ci menthte , libris tribus vncifque novem.

Algunos traen efte a z e y te , y  el de agenjos 
con diferentes recetas; pero tenemos por m e
jor á efta, por feguir en rodo á M efue; y afsi 
fe hará con quinze libras de azeyte maduro , y  
lavado, y  feis libras algo oreadas de la flor de 
la yerva buena , haziendo las permutas, com o 
en el azeyte rofado queda dicho.

De Oleo Hyperkri íimplice magiftrale.
Dolori nefrítico , cholico , &  fchiatico valet, 

(birurgi in capitis vulneribus eo vtuntur.
Relp. Florum byperici viridium , l ib .l .

O leí abluti, lib. 3 ,

V in i, vnc. 4.
Sufpende ad Solem per quadraginta dies : poft 

ea coquantqr in duplici vafe coletur , admi- 
nifiretur. -1 v \

Algunos añaden quatro onijas de v in o , pa
ra cocer efte azeyte , y es lo mas acerrado.

D e Oleo Nardino fecunda: deferiptio-í 
nis, ex Mefue.

Calefacit, tenuat, digerit, modios adftringit; 
proinde affeclus omnes frigidos, &  flatus lentos¿ 
(erebri , ventriculi, hapatis, lienis , renum, ve- 
xicie, vteri, magnopere iubat, naribus inle¿ium} 
caput purgat, corporis colorem , odorem com
inen dat.

Refp. Spica Indce, vnc. 3.
Sanfuci, vnc. a*
Kylo aloes.
Enulce. Foli Indi.
Chalami aromatici.
Foliorum lauri.
Cyperi.
Scheenuanti.
Cordumenti, ana vnc. r . &  femiff. Cardavto* 

mum maius , vel minut pro Cordumeno.
1 Proijciantur fuper ea, priufquatn fuerint coni 
trita vini , &  aqua fontis, quantum fuffleit.

Oleifefamine, lib. 6.
Deinde fiat ficut primum , &  coquatur horis 

fe x  , &  agitetur omni hora.
Quebrantadas todas eftas cofas > fe echarán 

en vafo de tierra vidriado , y  fobre ella nueve 
oíalas de agua , y  nueve de vino , y  remove* 
ránfe muy bien , para que fe humedezcan to
das : Luego fe echara encima feis libras de 
azeyte de alegría , y  cocerá en vafo doblado 
por feis horas, como Mefue manda > y  confu- 
mida la humedad, fe apartará, y  colará. Al
gunos quieren , que fe corten las hojas de lau- 
r é l , y  la mejorana , y  fe pongan fecas , porque 
el azeyte no falga verde; pero tenemos por 
mejor , que todo fe quebrante , y la mejorana 
fe ponga verde, que íále el azeyte mas virtual, 
y  no importa la diferencia en el color.

D e O leo Maftichino fecunda; deferiptio- 
nis, ex Mefue.

Cerebrum , nervos, im lluras, ventriculum, 
h<epar corroborat, tumores duros lenit, dolom 
fedat.

Refp. Maflichis, vm¡ 3.
V in i, vnc. 3. | ■
Olei rofati, lib. 1.

In vafe duplici coquantur ad vini confuwp- 
tionem.

Limpia la altnaftiga,fe quebrantará, y puef
ta en vafo doblado r con el vino,, y  azeyte ro-

' •  fa-,
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íado,cocerá hafta la conlumpcion dei vino; y 
apartado del fuego,íe colará,advirtiendo, que 
íea la almaftiga freíca, y no añeja , que íe co
noce íerlo en eftár amarilla , porque no íe di* 
íuelve,ni mezcla con el azeyte,lo que la blan
ca si.

De Oleo Crocij,ex Mefue.
Nervos,&  vterum roborat, amborumque do« 

Joremfedat ¡ durities difsipat, caloris , gratiam 
efficit.

Refp. CrocijjVnc.x.
Myrrha pune,vnc femiff,
Cordumeni, dragm. 9, pro eo Card amomum 

mMusyVel minus.
Chalami aromatici,dragm.2 .
Infundantur in aceto diebus quinque prater 

cordumeni, die fexto proijeiaturfuper ea corda- 
rnenium,& dimittatur die vno : deinde fundatur 
fuper ea oleijib. 1 .&  femijf,.

Et coquantur lento igne , vfque ad aceti con- 
Jumptionem.

EJ azafran, mirra,y calamo aromatico, bien 
quebrantados, íe infundirán por cinco dias en 
la cantidad de a zeyte, y e n  quatro oncas y  
media de vinagre , que es la quarta parte del 
azeyte.Al fexto dia íe infundirá el cordumeno, 
ó cardamomo mayor en íu lugar, y  eftará vn 
dia entero,removiéndolo bien,en infuliomdef- 
pues cocerá en vafo doblado,hafta que íe con» 
fuma la humedad:colarafe,y repondraíe.

Matiolo quiere íe vfe del cardamomo ma
yor por cordumeni; Maranta, el menor: y  cada 
vno da fus razones: quien puliere qualquieu 
de los dos,no errará.

De Oleo Euphorbij,ex Mefue.
Iubat máxime frigidos cerebri, &  nerverum 

«ffeftus , cephalagiam , hamicraniam iethargum 
naribus imrniffum articulorum quoque,&  bapa- 

. fpenis,illitum iubat.
Refp. Euphorbij,vnc fem iff

Olei de Kyeri,vnc.^.
Vini odoriferi tantundem , decoque, vfque ad 

vini confumptionem,& viere,
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qtiibufcumqúe afi eciibusfrigidis,práfertimfi ep- 
portet altas petere partes.

Reíp. Pulpa cafioteii non rancidi, nec nU 
gri.vnc. i i

Bulliat bené trita in lib.i. olei maturi, &  an
tiquifuper prunas,vfque ad confumptionem ter
tia partis,Ó 4 refervetur non colatam.

Tenemos por mas cierta , y  fegura la opi- 
nion de aquellos que afirman , no fé ha de 
componer efte azeyte con pulpa de Coiocyrt- 
tida,y caftoreo juntamente,fino con folo cafto- 
reo;porque,como advierte,fi quiiiera dos pul- 
pas,vna ae caftoreo,y otra de Co!ocvntida,no 
dixera bené m f¿,fino bené tritai:uva recera to- 
nu Arnaldo de Nicolao Prepoüto,y en ella no 
echa Nicolao pulpa de Coiocyntida, fino de 
folo caftoreo» Dizen Árnaldo, y  Nicolao, que 
cueza efte azeyte hafta que íe galle la tercera 
parce , y porque íi fe cociera ei azeyte fe que
maría. Dubois añadió dos oncas de vino o!o- 
rolo , cuya dottrina es bien recibida entre los 
modernos, para que no fe queme ei azeyte, y  
ayude a íu acción.

De Oleo Vulpino,cx Mefue.
Ad podragas rdiquafque- arthritidis fpícies, 

ste dorfi,renumque dolorem,eft effcacifsimum.
Refp. Vulpem integram, cuius interior* 

fint evu'fa , &  pone in vaje , &  funde fuper 
ipfam.

Aqua fontis.
E í aqua marina,anaKifi vnutn.
Olei antiqui clari,.Kijl duo,Ó* fem ijf
Decoque lento igne cum falis, vnc>3. vfque a i  

aqua, confumptionem.
Deinde pone in vaje,&proijce fuper ipfam»
Herba anethi.
E t aibalca.ana lib .i.
Et funda fuper ea aqua dulcis , vbi cocíafue* 

rint ex eifdem herbis,ana man.í.
Decoqueficut prius vfque ad aqua ccnftmp- 

tionemi&  adminifi'retur.
El mejor tiempo de házei: efte azeyte es en 

el de las vendimias; porque en efte tiempo ef-
Dos recetas nos propone Mefue del azeyte tan las zorras muy bien alimentadas.Efcogerá-
— "L':------ n— 1 1 fe la que ni'fea vieja,ni nueva,fino de mediana

edad , que fea fana , fin enfermedad , ni muy 
grande, ni muy pequeña de cuerpo , que efte 
g o rd a, porque de íer pequeña , es neceíiario 
difminuir del azeyte en que íe ha de cocer; 
como de íer grande, es neceífario añadir,por
que faque la miíma aftividad de virtud , co
mo aquél que fe haze con la zorra media en 
el cuerpo.

Hafe de tomar la zorra hembra,y no el ma
cho, porque es mas feco en calidad, y  fe pre
tende hum edecer, mas que defecar con el 
azeyt?. ,

N z , Kift,

de euforbio;vna íimple,que es efta,la qual efta 
en vio comunmente:y otra compuefta,que no 
fe vfa.

Sobre el azeyte de alelíes amarillos fe in
fundirá el euforbio, que íea blanco, y frefco 
(porque fiendo antiguo,no íe diíuclve,ni mez
cla con el a z e y te ) íe cocerá en vaío doblado, 
hafta que le aya conlumido la humedad del 
VÍno:colaráíe,y íe repondrá.

D e Oleo C aftorei, ex Arnaldo de 
Villanova.

Facultatem incidendi , &  attenuandi craffoi 
humores exifientes habet; efi emm optmnrn, m
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de cuerpo, y  las hembras mas cortas, y  gruef- 
ías. Echaráñfe, pues, los machos en las dos li
bras de azeyte de almendras amargas,que efte 
en vna redoma tibio,y íe pondrá al Sol por los 
treinta dias: los quales paífados, íe colará , y  
repondrá.

Algunos quieren poner dos alacranes por 
vno,quando fon pequeños. Otros,por la pala
bra circiter,ponen 18. á 19. Otros ponen mas 
de veinte ; pero dando á Meíue veinte alacra
nes medianos en cuerpo, íe cumplirá con fu 
intención.

Tyrocinio Pharmacopeo,
Kift, es paedida de dos heminas, que es diez 

y ocho oncas, y  cada on^a Cola peía íeis drag- 
Ií3as,y dos eícrupulos de azeyte.

En lugar de agua marina íe pondrá agua 
dulce,mezclando con ella tanta fal molida,que 
Vn huevo,ni íe baxe al fondo del vafo, ni fuba 
á lo alto,fino que íe quede en medio de la hu-y 
medad.

A zeyte antiguo pide M eíue; pondrá en ía 
lugar,quien no le tuviere, azeyte maduro, ca
lentándole primero, hafta que no rechine,que 
es quando ha perdido coda la humedad.

Entera pide Meíue la zorra , íacadas las en- 
írañas.Hftando el azeyte,agua marina, y  dulce 
en vn perol, y  íobre ello tres on^as de ía l , yá 
que hervir quiera, íe tomará la zorra, y  atado 
el ocico,porque no pueda morder,íe abrirá de 
arriba abaxo el vientre,y íacaránfe las entrañas 
con toda brevedad ( entiendeíe por entrañas 
¡aííadura,y vientre) y íe meterá dentro del pe
rol; porque defta manera recibe el azeyte mas 
bien los efpiritus de la carne;y cocerá á manió 
fuego , hafta queíe confuma la humedad, re
moviéndolo con tal cuidado , que la carne no 
fe pegue al perol. En otro vaío íe cocerán de 
eneldo, y tomillo , de cada vno vn manojo, y  
con tfte cocimiento, y  vna libra de eneldo, y  
otra de tom illo, íe echarán con la carne de la 
zo rra , y  cocerá hafta que toda íu carne íe aya 
deshecho.y con íumido la humedadjy aparta
do d d  fuego,y colado,íe repondrá.

Aigunos eícuían el íegundo cocimiento, fi
no es que echan libra, y onca ( que fe reputa 
por m anojo) de cada yerva , echando el agua 
dul^e tibia, juntamente con la carne, y lo cuer 
Icen afsi.por efcuíar prolixidad;y no es malo.

D e Oleo Scorpionem,ex Mefue.
Lapidem renum,&  vexicafrangit,&  expellit 

lumbis pubi perime 0 illitum ¡aut per meatum vri- 
narium iniecium.

Refp. Scorpiones circiter viginti,velplus, 
vel minus.fecundum quantitatem eorum,& pone 
in vaje vier eo funde fuper eos.

Olei amigdalarum amar arum,lib,2.
E t flringe caput vajis,&  dimitte in Sole die- 

bus,triginta deinde cola,& viere.
D e dos azeytes de alacranes nos haze M e

fue mención, vno fimple,que es el de la preien- 
te deícripcion;otro compuefto:y aunque á ef
te dize fer admirable, por eftár en vio el lim
pie que traemos 3 no hazemos del compuefto 
mención.

Alacranes machos fe han de poner en efte 
'azeyte, para que fea oías a¿tivo;lo qual dá M e
íue á entender con los dos relativos eorum , y  
«os. Diferenciadle los machos de las hembras, 
«n que ios ¿naceos fon mas largos, y  angoítos

D e Oleo fcoípionum á Gregor. Charavita in?.
ventum,vt Au£tor eft Mathiolus,lib.6.in 

Comm entario,fol.i79.
Contra deleteria , &  venenofum animalium , 

quorumcumque, morfus prodefi,& prtecipus con
tra napellum.

Sumantur itaque in eunte menfe M aio , qua 
tempore confici debet.

Olei communis centum annorum , fint minus 
fu i  temporis v etu fiifijib .3.

Foliorumhyperici virentis,manip.^.
Oleum invas vitreum duple a contento capa« 

citatis imponatur , in bypericum aliquantulum 
antea contufum infundatur. JDeinde vas cera, &  
membrana obturetur, &  medium in tenuifsimam 
arenam condatur. Loco vbi tota die injolari pof- 

fit,at que inblbi f  natur ad decimum vel duodeci
mum diem vjque quo exaffio tempore mergatur 
vas in calentis aqua valneo ad viginti quatuor 
horas: mos oleum ad herba exprimatur,hoc fati»  

Jumantur.
Hfperici.
Cbamedryof.
Calamintha.
Cardui benedifti Jingulorum manipulus:
Qua: omnia prius diligenter contuía, oleo 

admilceantur, ac fubinde vas in prasdi&um 
mergatur valneum tribus continuis diebus:ex- 
trahatur deinde,& ab in coftis herbis exprima
tur. Poft h$c accipiatur florum hyperici,man. 
3. quia caulibus probe repurgari, & contufi in 
pr$di£tum oleum infundantur; ac in idem val
neum per triduum reponatur. Poft id tempus 
eximantur , & vt prius exprimantur, idem fiat 
ter,aut quater, viquedum oleum ianguineum 
Colorem referat.

His per aftis , fummatur hypericum , quod 
iam defloruerit, & ab eius cacumine grana illa 
viridia excerpantur; qua; hordeaceis granis fi- 
milia deprehenduntur, in quibus femen conti- 
retur , ex his itaque tres confertim manipuli 
decerpantur, qui pofteátufi, & vin o  macerato 
a lb o , aliquantulum perfufi, in oleum prsdi- 
Itum iniundanturJ& cum eodem vitreo in are-
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na iepnlto ofto  diebus continuis infolentur, TheriacaeleSfa
quo tempore trania&o, tridui fpatio in valnea 
iinjimantur : poft colentur, & modo pradi&o 
expnmánrur,tertio,aut quarto fimiliter,di£tum 
iemen in oleo macerari debet,donec id obfcu- 
ri (anguinis colorem reprefentet ad hac itim- 
nratur.

Scordi] recentis.
Ch&lamintba.
Centaura minoris.
Cardui benedicit.
Berbenaca.
Dittami. cretenjis fingulorumjyianip femijf.
Tundantur omnia,mergantur in oleum prse- 

di£tum , & vas in valneum reponatur, per bi- 
duum continuum deinde colentur, & expri
mantur,vt íuprá pofteá íummantur.

Zedoaria.
liad diclami albi.
Gentiana.
Tormentilla.
Arijtolochia rotunda fingulorum drag. 3.
Scordij manipulus.
Tundantur item omnia infundantur , &  im« 

mirantur in valneum , ibique permaneant tri
bus diebus continuis,colentur:deindes&  expri' 
mantur,infundantur denuo.

Styracis ckalamintba.
Laferis,c{iiufque drag. 6.
Baccarum Mniperi,drag,^. j
'Melanth ij, d r ag. 2.
Cajite pderuta ( cinnamomi officinarumvo* 

eant, )  drag, 9,
lunci odorati.
Cyperi fingulorumJefqui drag.boc e/l.drag.x. 

&  femijf.
Santuiornm alborum femuntiahoc eft,vnc.fem.
Tundantur omnia ( v t  pluries de alijs dic

tum eft, ) &  in idem oleum infundantur.& per 
triduum continuum in valneum macerentur, 
demum colentur, &  exprimantur , m odoqno 
antea dictum eft. Poftremo ad fint opportec 
300. Icorpiones vivi diebus canicularibus, co- 
ledi in vafe vitreo concluí! , cineribus calidis 
fuper ponantur, &  cum praxalorefudare , at- 
que crefci conftet,omne iam didum oleum ca
lidum fuper inijeietur. Sed advertendum eft, 
ne id fervens adeo iit,vt vas diirumpat. O btu
rato ftatjm valis o re , in valneum tribus conti
nuis diebus contineatur: deinde coletur , & 
exprimatunproie&is interea fcorpionious rur- 
fum in oleum infundantur.

Rhabarbari laudatifsimi.
Myrrha communis vfus.
Aloes h ¡epatica fingulorum ¡drag. 3«
Nardi Indica,drag.2.
Crocij^rtg.i,

EleSiique mitridati,cuiufque vncfemijf,\
Q u s ex his tundenda funt,terantur mox vl- 

timo infundantur in oleum, quod per triduum 
continuum contineatur in valneo quo facio, 
oleum non amplius per coletur, ied deinceps 
recondatur.

Es tati claro el modo con que Matiolo en« 
feña á hazer efte azeyte,que fi no es porque.6  
no conozca los ingredientes que en él entran,ó 
no fepa Latin, ni lo entienda el aitifice,ningu
no avrá que no fepa hazerlesy por fi fuere pof- 
fible, fi poísible es, que aya alguno tati prefu- 
mido, como poco veríado, que ni conozca los 
(imples que ie componen-, ni llegue á faber, ni 
entender vn Latin tan claro con que Matiolo 
le deícrive,nos pareció acertado, quede fu in
teligencia , y  obra , para aquellos que focaron 
los brazos de la crafta ignorancia ; porque es 
miferia humana, que los que mas eftán en ella 
fepultados, privan, y fon mas aplaudidos, por 
caufa oculta , que revelar no es jufto , por lo 
qual es razón fe logre en el filencio.

Myrra de vfo común pide elAutor;y com o 
la troglodítica es la mas vfitada, y  mejor entre 
Jas de fu genero,efta^ev jufto darle.

Pide afsimifmo azibar hepatico 5 y  como el 
íucotrino goza la primacía entre los dos, pare
ce no acertarlo el A u to r : pero no fué fin cau
la , pues el hepático;, con fu mayor denfidad 
de fuftancia , y  actividad permanente de vir
tud,haze al azeyte ler mas eficaz en fu obra»;

D e  O leo Mofcelino; ex Nicolao Alexandrino;
Ad omnemfrigiditatem corporis, potifsimum 

ventriculi,&  ad dolorem Litet is foris adbibitura 
•valet: tum ftrmguria , &  chotico vexatio, &  ad 
omnem nervorum vitium illitum optime f i c i i ; 
mjcetur epitbkmatibus,& emplaflris .qua ad fio-, 
machi,&  renum affedtiones bafcifcuntuftvngueni 
tum Aragón ingreditur.

Reip. Olei pttrijlib.4.
A quajib .3.
Folij, pro eo fpica.
Spica Nardi. Cofti.
Mafiichis,ana vnc. 3.

■ Styracis Chalamintha.
Crocij. Myrrha. Cajia.
Cinnamomi,id eft, cafia electioris, anet v n c.ll 

&  femijf.
Carpobaljamipro eo cubeba.
C  ariopb Horum.■
Bdelij,ana vnc. I .
Mofchiidragm.6.
Nuces Indicas,num.^,fiat.
EI folio,mirra,canela, carpobalfamo,y bde-í 

SiOj ó armoniaco en fu lugar, fe molerán, y  p°c
N  3̂ dos
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'dos dias fe macerarán en el agua,y azeyte:def- Chamemali.
pues cocerán en vafo doblado, hafta c jnfümir 
la humedad. Apartado del fuego , y dexado 
Tentar, fe colará el azeyte. El eftoraque, puef- 
to en almirez, que el, y la mano eften bien ca
lientes,íe majará,y con él el almizcle, que pri
mero fe avrá futilizado ; y  la almaftigá limpia, 
fe defatará con parte del azeyte , echando la 
cantidad de él que fea neceífario , para que Ta
que cuerpo de trementina córnun:mezclaráfe 
con el eftoraque,y almizcle, y fobre todo jun
to fe echarán los demás fútilmente molidos, y  
lo reftante del azeyte caliente; y  quando eftén 
bien m ezclados, fe pondrá todo íobre cenizas 
calientes,remo viéndolo continuamente vn po
co efpacio de tiempo , para que las efpecies 
comuniquen al azeyte mas bien fu virtud ; y  
apartado del fuego , fe guardan, ad viniendo, 
que fiempre que fe aya de vfar de él , íe re
mueva muy bien primero, porque yaya parte 
del íedimiento con el azeyte.

D e Oleo corticum capparrorum , á Ioanne la* 
cobo Manlij de Boíco traddito.

Ad lienis obftruclioms operiendas valet. 
Refp. Corticum radicum capar rorum, 

dragm.2.
Radicis ir eos.
Agni cadi.
Tamarici,ana dragrx.fy
Olei communis,lib.2.
Vini, -vnc,4.
H ííc orrmia bulliant firnul, vfque ad vini con- 

-jumptionemideiridé coletur,&  refervetur.
Maravillafe el Autor que nos defenve efte 

azeyte ( y con razón) que íiendo tanto en vio 
entre los doctos antiguos, y  modernos, no fe 
hallarte fu receta en autor Autentico ; fi bien 
dize la halló en el libro intitulado: Aggregator 
Paduanenfis,que dezia traía Galeno efte azey
te en el libro Adglauconem intitulado,que leyó 
todo el libro,y que no halló tal receta;y pone
mos efta,fegü,y como dél la trasladamos.Que- 
brantaráníe eftas quatro cofas,y mezclarafe el 
vino con ellas,y quando eftén bien mezcladas, 
fe echarán fobre el azeyte,que eftará en vafija 
vidriadarcocerá en vafo doblado,como queda 
dicho,hafta confumir la humedad del vino:co* 
laráfe.y fe repondrá.

D e O leo Aparitij viride, ex Segovienfe 
Schedula.

Ad vulnera,&  vlcera, excelltntifsimum.
Refp. Oleiflib. 12.

Roris mxrini.
' Hyperici,ana VQe.l I .
R uth.'
Akfintbij.

Lentifcií
Berbúfci. Centaura.
S anguiniori aana vnc.6. Es !a corregüela;
Herbte contundantur , O" in oleo per triginta 

dies injolentur po(ied adde.
Vini optimi Jib.4.
Lumbricorum,lib. 1.
Coppertur vas ad ignemque pofitum lenitev, 

coquatur in duplici vafe ad bumiditatis con• 
fu?nptionem,& faSia colatura adde.

Re fine pini,lib.\ .colopbonigJib .femijf.
Terebentine abietinsjib.2.
Gummi luniperi retentis,-vnc. 4.
Ad ignem in oh o diffolventur, & 1 ab eo fe mo

ta , iterum coletur oleum, ctii adde fequentia in 
fubtilifsimum pulverem r edaci a.

Myrrbce ele£la.
Thuris mafculi,ana vnc. ̂ 4
Mafhchis ;vnc.%.
S anginis draconis,vnc. 1 .
Aloes b¿epatic¿,vnc.femiff.
Boli Arntenici,vnc femijf.
Optimé cum oleo calido mifeeantur per qua- 

tuo? honSspo/led vafe d calore húmido fe motain 
magnam furfuris quantitatem involvatur ¡vfque 
ñdnfrigerationem,vivique fervetur.

D el romero íe toman las hojas limpias, del 
hypericon los cogollos con íu flo r, apartando 
de ambas las partes leñoías,v de las demás yer- 
vas que entran en efte azeyte ; del lentiico íe 
tomarán las hojas , v  cortando en partes las 
herbaceas,rodas íe quebrantarán bien:deípues 
fe infundirán en el aceyte, que efte caliente; y  
bien removido todo,le pondrá alSol por trein
ta dias moviéndolo cada dia dos vezes por 
mañana,y tarde: los quales paífados, íe añadi
rá el vino,y lombrices, y tapado el vaío,f: pon
drá al fuego : pondráfe dentro de agua calien
te, ora íea en caldera, ó en perol,y cocerá haf
ta que fe aya confumido el vino , y humedad 
de las yervas,y colaráfe.

Y  fobre el azeyte fe echará la refina,tremen
tina , y  goma de lunipero frefea ¡ y  buelto al 
fuego , y  difueltos con e!. azeyte , fe bolverá á 
colar.Tendránfe molidos fútilmente myrra,in- 
cienfo,y demás; y  con el mifmo azeyte calien
te fe mezclatán muy bien , mezclándolos lo 
primero con parre del azeyte , para que fe ha
ga bien fu mixtión , añadiendo defpues lo de
más; y apartado el vafo del calor húmedo, fe 
meterá entre lalvado bien cubierto, y  fe dexa- 
rá eftár, hafta que el azeyte fe enfrie, y  luego 
fe repondrá.

D e O leo lumbricorum magiftrale.
'Facultatem incidendi , leniendi, &  digerendi 

humores in co lliarticu lo rum  partikus habet.



Refp. Lumbricorum cum vino alblutorum 
lib fem iff. }

O leí completi , lib. 2 .
V in i , vnc. 2.

In duplici vafe coquatur, ad vini, &  lum
bricorum h nniditatls coníum ptiobem ; colé- 
tur , 8c víui ferietur.
.. - Lavadas en vine» las lombrices, fe echarán 
íobre el azeyte cuiicnte con dos oncas de vi
no , y cocerán en vaío doblado , hafta que íe 
coníuma el vino , y  la humedad de las lombri
ces , colaráíe , y fe repondrá. Advertim os, te 
confuma la humedad de las, lombrices ; lo vno, 
porque no naziendole afsi-, fe corrompe el 
2zeyte con facilidad ; lo otro , porque queda 
defeduoio , por quanto falta en él la virtud, 
que con la humedad quedó en las lombrices, 
que no pudo recibir.

D e Oleo vitelarum ovorum , ex Mefue.
Cutim mundifica t , &  impetiginem, &  fer- 

piginern aliofque cutis morbos curat Gap i los naf- 
cijac.t ¡fiflm is  , &  vlceribus malis confert.

R eíp . Vitela ovorum elixatorum circiter, jo .
_ Et comminue ea manibus, &  pone in íarra- 

gine lapidea , &  fhge luper ignem , movendo 
cum iigneo, aut férreo cocleari, donec rubef- 
canc, 8c  refolvatur ab eis oleum 4 Sctunc ex1- 
pnme ea cum cocleari, &  manabit abundan
tius.

T res mocos de facar el azeyte de las yemas 
de huevos nos pone M eíue; pero el mas co
mún, es el primero.Cueceníé én agua los hue
vos con fu calcara, hafta que fe pongan duras 
las yemas. Deípues íe les quitan las yem as, y  
a ellas íólas fe m aja, haziendolas muy bien 
pafta : defpues con las manos fe defmenuzan, 
reduciéndolas á lo mas íutil que fe pueda. 
Echaníe luego en vna cazuela vidriada , y  fe 
pone ai fu ego, y  vaíe removiendo com o va 
cociendo, hafta que el azeyte fe manifiefte 
por encima; y eftán las yemas tan livianas, que 
con facilidad íe levantan del hondo con el fue
go ; quando llegan á efte eftado , fe echan en 
vn lien to , y  metido en la prenla , fe exprime 
fuavemente , porque el colador no fe rompa, 
y  íale vn azeyte amarillo, y  craffo , el qual fe 
guarda.

C A P I T U L O  X IV .
D e Oléis Chimicis per fublimationem 

operatis.
D e O leo Philofophorum , ftvé de lateribus.

E fi in quo concordati funt antiqui, &  verifi- 
caverunt ejfe omnium fecretorum iu vamentaram. 
Alij illud oleum[apientice, dixerunt. Et alij oleum 
benedici ¡i m : &• alij divinum , alij verofanclum, 
& in pluribus oleum perfeéli magiflerij vocatum 
*JZ j & e f l  in eo virtus calefactiva ¡ refolutiv.it,

penetrativa , confumptivd,fup<rfluitatum , &  
confert epilepfi'a vertigini, oblivione , &  par ai 
lypfi iuvajnentum magnum , &  dolori fpienis, 
renum vexicce, &  matricis , &  cegritudinibus 
nervorum , &  iunfiurarum frigidis, podaga, &• 
dolori d orji, &  genum. EJI autem eius aliud 
quod f i t  a natur a,&  profert illum miñara. Aliud 
mare, &  eji locus manationis eius in in fulis , &  

f  "opulis maris k &  vocatur nupta > cuius itesyno
di. EJI enim quodam vbaldinunj, &  quodam 

Jubrubeurn tenue , &  aliud cra/fum fnbnigrurn, 
fubaividum vero eji melius jubrubeurn ejt pofi 
illud , aliud vero poflea , &  efi aliud , quod f it  
ab arte, &  modus operationis eius efi.

Reip. Particulas laterum inftar favorum in 
crucibuloque candefac, quas ita ignitas proijce in 
vetus oleum olivarum , quod inpatiria terrae v i- 
tr eat a f i t  pofitum: cooperi ne accerdatur in i atino, 
&  relinque per noclern poflea capillos cum oleum 
per retortam igne nudo dtflilU  ; fecundo , &" 
tertio rectifica oleum deftillando , id cum fa le  
praparato.

D e O leo Cariophyiorum.
Acuit v ifu m , ftorn.ichi hxpati confert , &  

'confortat, ventrem jlr ih g it , cibum digerit,poten
tiam cdhitus excitat humoribus frigidis prode/i.

Re fp. C ariophyiorum , lib . 1 .
Aquce, lib. 20.
Macerentur per vigintiquatuor horas, pof- 

tea deftillentur: oleum, &  aqua per íe iervea- 
tur.

Dofis efi o lei, d gut. 3. ad 6.
Aquce vero , d dragm. 2. ad vnc. fem iff.
Quebrantados ios clavos, fe infundirán en 

la agua caliente, dexaraíecftarpor veinte y  
quatro h oras, deftilarafe deípues, y  apartará- 
fe el azeyte del agua, y  cada cola de por si fe 
guardará : aprovecha el agua á lo miímo que 
el azeyte , mas no es tan eficaz.

Defta manera íe faca de las nuezes de efpe- 
c ia , y  de las macias.

D e O leo Salvia:.
Habet virtutem difolvendi, &  atenuandi.Ob 

idparalypfi, &  epilepjia prodefl, nervos confor
tat , apetitum excitat, cum flomachüs mallis hu
moribus crudis, &  indige ¡lis  repletur ¡matricem- 
que mundi fie at.

Reip. Salvia ficece , lib. I .
Aqucefontanee, lib. 20.
Macerentur per vigintiquatuor horas, 8c 

per magnum alembicum cum fuo refrigerante 
deftilletur: oleum cum aqua extrahatur, eo
rum per infundibulum feparationem facies , &  
vnum quodque per ieiervab;s.

La libra de falvia feca , y  limpia de lo leno- 
10 , fe infundirá en las veinte libras de agua, 
que eíté caliente, dexatáfe por veinte y  quatro

ho~
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horas : cchatáfe defpues en vn alambique 
grande con fu refrigeratorio, y  dándole fue
go  , deftilará a z e y te , y  a g u a ; apartaráfe el 
azeyte  , que fobrenada en el agua, y  cada c o 
fa de por si íe guardará.

V ale el agua, que deftila, á lo miímo que 
el azeyte ; pero no con la eficacia.

Dofis efi o le i, a gut, 3. ad 6.
Aqua ad dragm. 2. vnc.femiff.

D e  O leo  Aniii.
Virtutem habet difolvendi , &  conf umendi: 

Ob id contra ventoftatem indigeftionem , &  ac
cidam eruóíuationem,,contra fiomachi indigefiio- 
nem, &  inteftinorum dolorem, ex frígida conf a, 
doloremque ex ventofitatibus matricis vitium ex  

frigida caufa , ad aumentatiunemque laólis , O* 
Jpermatis valet.

R eíp. Anifi ele51 i , lib, 2.
Aquafontana, lib. 20.
Macerentur vigintiquatuor horis per mago- 

num alembicum cum luo refrigeratorio,extra
hes aquam, &  oleum, quod per infundibulum 
feparabis.

Dofis eius efi,i.g u t.^ .a d  8.
Sacate efta deftilacioncom o la de la falvia;y 

afsimiímo vale el agua para lo mifino;pero con 
menos eficacia.

D elta manera fe facan los de alcaravea , y  
caícaras de naranja,de lavandula,de rom ero,de 
tom illo,y de cortezas de cidra.

L a  doíis de todos eftos azeytes es la mifma.
D e oleo b a ccx  Iuniperi.

D ’folvendi, &  confummendi virtutem habeti 
ob id contra ventris flu xu m , Jiranguriam, difia- 
riam , &  illiacam pafsionem valet. E t contra 
quartanam epilepfiamque inungendo fpinam , &  
partes delentes contra lapidis vitium, inijeiendo 
per firinguium  , &  contra antiquum afthma ex  
frigida  caufa.

R eíp. Granorum Iuniperi maturorum, &  
pinguium. ContuforumJib.%.

Infundantur in lib.30.
Aqua fontana calida.
M acerentur per ocio  dies ad balnci Maris: 

calorem . Deftilentur poftea in alembico con
venienti , ex arte feparetur oleum ab a qua, 
oleum que fervetur.

Dofis efi [crup.\.
Algunos íe aprovechan defta agua para def- 

tilar las otras bayas de Junipero ¿ deftiíaíe de 
la mifma manera,que el de falvia.

D e  oleo cinnamomi.
Contra f i n e o p e m cardiacampafsionern va

let. Cor letificat flomachum confortat'.nnum do
lorem m itigat; hydropeftm.timpanitem, ac mor-

Tvrocinio Pharmacopeo,
R eíp. Cinnamomi optimi levit!}' cóntufi,;

lib. 4.
Aquafontana, lib. 40.
Macerentur per .vigintiquatuor horis , def- 

tilletur in alembico magno cum rekígeratoriQ. 
Dofis eius,d gut. 2. ad 6.
Deftilaraíe , com o diximos de la íalvia , y  

también le puede guardar e is g u a d e  por si, 
com o en azeyte,pero no es tan eficaz.

D e  oleo cera;.
Mollificar, &  humea a t , fuá vifeofitate 

tur at que refoivit. Ob id confert a/per itat i  peéio- 
ris, &  in temperieifrigida nerborum, confortat 
eo fuá mollifieatiom calida,vlceraque replet. 

Reíp. Cera citrina d a r lib .  3. - 
Lique fiant,& tandiu fuffa per ignem tenean- 

tur,dum nullus amplius bullas edant tum ad mo
ta ab igna admifee.

Arena.lib. 6 .
Indantur fimtd retorta ampla vt tertia, folum 

pars, repleatur,& defiillent ur fervabis ignisgra
dibus.

Dofis,gut. z.vel.^.
Pondráíe la c e ra , que fe efeogerá grueíía,' 

.íipnpia de íuciedad, que huela á la miel , coloe 
y n  poco rubia ( la que es blanca por cocimien
to  , y  pingue es deípues defta) en vn p e r o l, y  
daráfele fuego ; cocerá laafta que no alce am
pollas, defpues íe apartará del fuego,y íe m ez
clará con ella treídoblado de arena cernida ; y  
igual todo bien m ezclado, íe echará en vna re
torta grande , que ocupe la tercera parte del 
vacio, y queden las dos deíocupadas, y pueíla 
entre arena , íe le data fuego por íus grados; 
deftilará azeyte,que fe recibe en íu recipiente, 
y  íe guardará.

L o  que queda de la cera en la retorta , es 
á propoíito para hazer mixtura con otras coías 
para emplaftos para las rodillas. ,

D e O leo  de charave.
Prohibet humiditatum eurfum ad flomachum. 

Jlringit ventrem. Stomachum confortat fluxum  
Janguinifque abfeindit.

Relp. Succini elefli crafsiufcule contufi. 
Vini albi,ana lib, 1.
Salis prap arati,vnc. 3.
Celebrata fuccini digeftione, cum vino def- 

tillentur fem el, atque iterum per retortam vi
tream, arena íubiectam , fervabis, ex arte ignis 
gradibus.

Dofis.gut.2 vel 4 .
M oleraíe el tuccino groífo m odo, pondráíe 

con el vino , que fea bueno, y  la íal preparada 
en digeftion. D eípues fe echará en retorta

....... ...................... grande,y eípaciofa,y por arena íe deftilarairei-
fum  reptilium curat, opiílationem aperit, cibum teraráíe íegunda vez la digeftion,y deítiluciou, 
digerit j phlegma difolvit, vrinam^ &  menflrua y  repondraie el azeyte que falga, 
provocat., ■ ' ' *5®.
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D e O le o  myrrhse 

Calefacit, &  deficcat in tertio gradu: oh id 
ab fler g it  , temperamento conglutinat, quidquid 
eget conglutinatione,balfumi virtutes habep.nam 
confervata putrefatione omnia ea., qu¡s ei impo
nuntur. Similiterfaciei in ■vncitim pulcherrimi 
confervat,&J faciem iuvenilem conciliat. Vulne- 
ra citifsime confolidat, &  omnes alios morbos in
ternos curat.

Refp. Myrrha ele Site.vnc.6.
Aqua vita fine phlegmata,vnc. 1 2»
H íec duo in retorta ponatur infimoque 

aequino calido, diebus feu quiefcau Poftea de-

í  5 i
1  herebentina ben?ta,lib.j.
Aquafontana,lib, 2 2.
Stillabitur oleum tenue , &  album omnif- 

que em pyreugm atis, expers in vafe vitreo ad 
calorem balnei M aria;, &  colofonia infundo 
reflabit.

Dofis,a dragm femiff.ad dragm. 2.
La terebentina de pino fea clara,y b u en aja  

qual fe mezclara con la arena lavada, y feca, y  
fe deftilará en baño doblado , ó en ceniza ca- 
liente5eom o acoftumbra el artifice experto.

L a  terebentina abletina fe echará en vafo 
conveniente con el a g u a , y  dado foego á pro-

ftilentur in valneo, vfquequo aqua tota alcen- pofito.deftilará, apartaráíe ei agua del azeyte, 
derit,&  in fundo retortas videbis oleum , quod y  fe repondrá.
per panum lineum colabis,ücque íervabis 

Dofis eius eft d dragm.femijf.ad dragm.2.
L a  myrra bien quebrantada, le pondrá con 

el agua ardiente afinada, que no tenga flegma 
en retorta,y feíepultará entre eftiercol calien
te po* feis dias: luego íe deftilará, hafta que le  
aya feparado el agua ardiente ; y  íacado ei 
azevte,fe colará,y guardará.

O tro  azeyte íe íaca,moliendo la myrra muy 
bien,y aviendo cocido vnos huevos,que eftén 
duras las yemas, y  las claras , facan las yem as, 
abriendo las claras por medio con cu cn illo ; y  
en lugar dellas, llenan el vacio de la myrra en 
p o lv o ,y  buelven á juntar las claras , ponenlas

O tros modos ay para facar efte azey£e;pero 
por no canfar los eícuíamos , traelos V bequc- 
ro,donde íe podrán ver.

D e O leo  cimini.
Vulneribus ad lienem pertingentibus vtile eft. 

Inflammationibus corpori* ex frigiditate , qu<e 
aliquando caufa exiflit. Cur vrina retinetur,tu- 

f i  medetur. Anhelationi conducit. Colicis dolori
bus fubvenit, Vrina flillatitium impedit.

Eodem modo quo anifi oleum fit .
Dofis eius,gran.2.vel 3. vel 4 .

D e O leo  fceniculi.
Capiti conducit, pracipua autem oculis, reni

bus,vexica,peBor is anguftia, &  difficultatifpi-poivo,y oueiven a ------ & , , ^
afsi en vn p la to , y  dexandolas eftár por tiem - randifuccurritftomaehum luvat.jiatus dijsipat,
po deftilafe vn licor de la myrra oieoio  , dei calculos arenofos comminuit s vrinam , &  rnen-
qua*! vfan algunas mugeres para la cara. O tr o s . ftrrnpromovet: fieri ex eo tabella poffunt ad eoj-
le ponen con otra tanta agua ardiente, en vaío dem vfus,aut per fe ,quocumque tempore mane,Ó4,
de vidro por tres,ó quatro meíes en digeftion, 
íepultado en el eftiercoljlos quales pallados,le 
aparten por cohobacion el agua del azeyte ; y  
fi algo íe queda , le deftilan para apartarle ei
agua,y quede ne£tar.

D e O leo therebentinas.
Frigidis nerborum affeBibus, a communibus 

agritudinibusfrigidis, ac flatuofis convenit. In 
aflmate, &  anhelitus difficultate, mirificum eft: 
eft O ' empyemat proficuum , &  in onmi parva 
toracis uffeBione expituita. Colicis eviam dolori
bus, &  omnibus ftatuofis convenit, cicatrices de
corat,®* corrigit.Penna illitum nar ibus,v alet ̂ ad 
J}abiem,&* rimas aurum, cerebrum ooc modo ca
lefacit,&  pituitam alsfque flernutamentis de tra
hit. Sanat, &  rimas vberum mulieribus, ad me
moriam fu r  ditat em , &  fpafmum principatum 
obtinet,vt vulnera citifsime confolidentur•

R eíp. 'Therebentina clara,lib.2.
Arena crafsiorisUta,exficcata,lib.3, 
Excipiantur in vajo convenienti, 0“ dsftHie

tur, ex Arte.
D oftsg ut.i.^ .vel.^ a d  69 
Paratur eft.

vefpere, aliqua gutula fum m i poffunt.
F it ficut oleum mifii.
Dofis funt g u t.2.vel 3 .vfque ad gut. 6.

D e  O leo Petroielini.
QbfiruBiones aperit, menftrus , &  vrinam  ' 

movet.
F it ficut oleum anifi.
Dofis eius eadem pradiBa efl.

D e O leo  fim pliciiachari.
E fl fuavijstmifaporis corroborat, &  tu fi, d 

materia lenta,& craffa laborantibus certo expe
rimento opitulatur. Incidit enim iflam mate
riam, abfummitam , lenit peBus, catharros non 
nihil ft f l i t ,&  ventriculi coBionenipromovet.

.Refp. Sacbari albigrofsi tufi,vnc.q..
Aqua vita,'vnc. 8.
Aquam vita ficcande in fcutella argentea, vel 

figulina vitrea , in quam faebarum inijee conti
nue fpatula agitando donec flamma cejfet, tum 
adde aqua rojata,vvc,2.mifce.
Dofis eft cochlearefemijf

D e  O leo  tartati.
Optimum eft remedium in omnibus ferpiginU 

bus,  vlceribuh prajertim autem venereis, tineor,
f c *



. . 1 5 4  . . .  -fcabie,verrucis, faciunt erugat, &  cutem reddi 
teneram.

Refp. Calcina tartarum ad albedinem, &  
cum pone in cellam vinariam , vel altum locum 
bumedum, donec refolvaturinoletm, quodpo/lea 
filtrandum. Parari etiampoteft f i  t artarum per 
calcinationem in aqua communi difolvatur fil-  
tretur coagulatur, &  in locum bumidum, donec 
rsjohetur ¡collocetur,

Dofis eius.gut. 3 .vel4 .vel 5.
Cum  menftruis mifta; in extradis vegetata

efte fe obfervan ias cantidades dé azeyte, y  egi 
ra , que de los vnguentos acopos hizimos con 
Galeno mención en el libro que Tacamos á luz: 
otros con azeyte, y metales, ó metálicos, co
ciéndolos con fu eg o , como el de litargirio; 
otros fin fuego,como el que fe haze con almi
rez,y mano de plomo,y íe va echando azeyte, 
y  remoliéndolo,hafta que tome cuerpo, yha- 
z.emos la cantidad que del necefsitamos; y fi. 
nalmente otros fe componen con azeyte , y 
cera , y  polvos metálicos, como el vnguento

Tyrocinio Pharmacopeo,
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lium purgantium conficiendis illico tincturas blanco; y  otros con polvos líbranos, y  eftos íe
^  t* n  m  i S v f H u n i f  U  -1 (•> r l  . 1  r t t  .  í- " I __ _ I • • tcorum’extrahir.

D e Oleo fulphuris.
rAd vulnera,&  vlcera vtilifsimum.

Relp. Sulphuris triti¡lib.i.
Caléis vive ftb femijf.
Salis Mercurialis feti ar moni aci,vnc.
Mifcefly per retortam oleum deftilla.

De Oleo vitrioli,
Refp. Vitrioli car ule i quantumvis.

Liquatur in cacabo, & poft refrigerationem 
'dividatur in fruftra , qu s olla fi&ili incluía , &  
prunis ardentibus, donec flavum colorem fu- 
beantjVfta excipiantur retortis irro ran d o :0 ^  
mo fpiritu vini.

Poftea deftillentur vt ignis per triduum,quo- 
vfque recipientia tumultuantibus fumis ineun- 
te labore obfcurata,cIara evadant. Liquor ftil- 
iatitius retificetur , &  feparentur ab invicem: 
vini lpicitus , vitrioli ipiritus, accidulus, & va- 
Jidifsimum oleum , in yiuique Medicos repo
natur. 1

D e Oleo Guaiacino.ex Vvechero.
Contundatur Guaiacum mediocriter, &  eum 

'ardenti aqua,in qua ja i ¡tartarí difolutum fuerit 
maceretur tandiu dum colorem aqua contrahat, 
&  in alio vafe per cohobationem ejfufa alia adij- 
ciatur aqua.\iteruir)que in maceratione permitta
tur,&  in alio vafe eliciatur, quod toties reitera
bis , donec omnis tinélura d Uuaiaco dijsipetur. 
Pofied has omnes aquas coniuBas fimul de(lilla
tione excipe , &  infundo cucurbite remanebit 
oleum.

Vlceribus malignis,Aoloribufque probatur.

C A P I T U L O  X V .
D e Vnguentis.

Vnguentum ab vngendo diBum efi illum ¡quod 
fubfiantiam mediam inter cerota , &  linimenta 
habet, compo/ihtmque efi expiantis animalibus, 
vel eorum partibus, vel ex me talis met alicis, vel 
mineralibufque,aut exterris.

Cinco diferencias íe hallan aver de vnguen« 
tosjvnos, que íe componen con flores frefeas, 
y  enjundias, como el populecn,y el roíado, y  
•tros con 3zeyte,y cera^como ¿  de agripaos

han de moler,y cerner fútilmente,adviniendo 
en todo lo que dellos dexamos referido fobre 
íu proporcion ; y finalmente otros con cera, 
azeyte, pez, refina, y  íebo, como el vnguento 
de vaíalicon,y de andoíilla.

La duración délos vnguenittDs fe ccnfgue 
fer mayor,ó menor de fu buena, ó mala repo- 
íicion;y mientras conferven fu olor,y color,fin 
enranciarfe,fe podrá víár dellos.

D e vnguento rofato,ex Mefue.
/ Sedativum inflammationem, eryfipellatis, &  
ignis perfici, &  confertJoda calidae, ÚJ infiaiñ- 
mationifiomachi, &  hapatis.

Reíp. Axungia porcina recentis quanti
tatem, quam volveris, &  labetur in aqua calida 
novies. Et tantuvdem cum aqua frigid* lavatio 
ne vltima. Deinde terantur cum ea rojarum ¡ru
be arum recentium , quantum ipfa e fi, &  dimit
tantur macefcereper diesJepUm.Deinde coquan
tur cum facilitate,&  colentur,&  iterum tantán- 
dem refarim terantur , O4 dimittantur per alios 
dies Jeptem, &  fundaturfuper ipfutn fucci rofa- 
rum circiter partem dimidiam , olei amigdalini 
partemfextam',& iterum coquatur cum facilita- 
te,vfque ad fucci confumptiomm. Deinde repena- 
tu r ,&  adminiflretur,& quandoque difrumpitu* 
in aqua rofataparum opij,&proijciatur indeco- 
Bione, &  efi mirabile, vbi opporPet, &  proprie 
quando vigilia adfunt.

Seis partes pide Mefue en algunos Codices 
de azeyte de almendras dulces para la compo- 
ficion defte vnguento , los quales conforman 
los doftos eftán errados por culpa de la irn- 
preísion; y aísi convienen fe ha de entender la 
fexta partc,que es vna libra;porquefi por par
tes pide el Autor la enjundia,y della fe enuen- 
de feis libras, afsi como confiefían , que de las 
rolas fe ha de poner otras feis libras, y del zu
mo de las rofas, por media parte de vna, con- 
fiefian íe han de poner tres libras; de la mifma 
manera deben confcflar, que por fexta parte 
de feis libras,fe ha de poner del azeytc de dul
ces vna libra;pues afsi como fe confidera , por 
media parte íer tres libras,por la fexta pane fe

de
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debe confiderar vna libra,porque e! pedir por effa comodidad , añadir a cada tres oncas de
partes>fe ha de encender disiuntivamente,y no 
copulativamente , como algunos prefumen. Y 
aísi como de la manteca entendemos por íeis 
partes íeis libras della,del azeyte hemos de en 
tender por vna parte vna libra ; porque á no 
entender disiuntivamente las partes, dieraíe, 
que poniendo cinco libras de manteca > con 
vna de azeyte de almendras dulces, quéhazen 
íeis partes, no fe pfSman las íeis partes de man
teca , que pide el A u to r, fino es cinco ; y por 
aver tropezado en efto cierto Autor, lo adver
timos, para que ios pocos verfados no le ligan 
en efta parte. Y para mas manifeftar íu error, 
fe repare , que pone feis libras de roía , y  cin« 
co libras de manteca; que fi pide el Autor por 
partes iguales la roía , y manteca, debió, ó 
poner cinco de cada cofa, ó íeis, que es lo mas 
íeguro , porque lo demás es no lo acertar. Y  
por el coníiguiente debió poner dos libras, y  
media de zumo de roías , que es la media par
te de c in co , y  no eres libras; pero por íer, co
mo hemos dicho , desiuntiva la coníideracion . 
de partes, ais i, como feis libras de manteca fe 
toma por feis partes,debemos tomar por otras 
íeis de roía feis libras 5 y por media parte de 
zu m o , rres libras, y  por fexta parte del azey- 
te, vna libra.

Infundiráfe , p u es, la roí’a quebrantada en 
la manteca,que defpues de lavada diez y ocho 
vezes,como Mefue quiere,las nueve con agua 
caliente , y las otras nueve con agua ftia , íe 
calentará, y por los íiete dias, como Meíue 
ordena , fe pondrá al Sol , y pallados fe coce
rá en barreño vidriado á fuego manió, porque 
ni fe queme , ni tome calidad del M eta l; y  
quando parezca que eftá cocido,y que ha con- 
íumido la humedad de las ro ía s, fe-colará , y  
exprimirá, y  en la mifma manteca caliente fe 
echarán otras feis libras derofas bien que
brantadas ; y  removiéndolas bien , fe pondrá 
al Sol por otros fíete dias, y  al fin dellos fe 
pondrá al fuego , y  con ello las tres libras 
de zumo de ro ía , y  cocerá hafta que fe aya 
confumido la hum edad; y  apartado del fue
go , fe colará . y en la coladura fe echará la li
bra de azeyte de almendras dulces,y fe repon
drá en parte frefea ; para que fe quaxe , y  con 
el calor no íe enrancie. Algunos quitan parte 
del azeyte de almendras dulces > porque baxa 
el vnguento , y  es caufa de que prefto íe en
rancie : otros fe le quitan todo , y  lo vno , ni 
lo otro es bien h ech o : por mejor tubieramos 
tener fiempre el vnguento en fotano , ó cueba 
para efcufar el accidente, y fiempre que fe aya 
dedár,baxarpor é l , que alterarle: y cafo que 
aya de fuceder, por 110 aver en todas partes

vnguento hecho fin azeyte, vneícrupulode 
azeyte de almendras dulces, que es lo que le 
toca j  y tenerío repuefto para el g a ñ o , y  con 
efto fe eícufa del inconveniente referido , que 
quando efto fe pierda , no fe pierde todo.Sue- 
léfe tener en vfo vnguento rolado íandalino, 
el qual fe haze con efte vnguento rolado , y  
polvos de fandalos, echando á cada libra de 
vnguento onca y media de polvos.

D e  Amigdalis ad oculos in Oficina Regia 
Philippica paratis.

Fluxionibus calidis coieritis rniyabiliter pro 
funt.

Refp. Sapi Heduli, lib. J.
Difolvatur igne lem,coletur, laveturqtie mul- 

toties 'aqua communi.Pofle dproijciaturfu- 
per ipfum.

■ Aquarum.
Rotarum. . *
Ceraforutn aerium.
Fcsmculi.
Flant aginis.
C ce l id on i c e .
Euphr&jie.
E t mirtbine#, ana vnc'. 2 .
Igne lento quoque ad earum confumptionem- 

paulo minus retfove ab igne, &  adde.
Tutice prceparata, vnc, x. &  femijf.
Optim<£7niJcce c u n e i  i m , &  a m í g d a l a s  f o r m a, 

&  f e r - v a .
D e vnguento Populeonis, ex Nicolao.
Dicitur , quia f i t  de oculis populi, vaiet con

t r a  calorem ac ut ce febris , &  bis, qui dormire ne
queunt i n  vnB is temporibus, &  pul/ibus , 
plantis m a n u m  , &  pedmn ; hoc idem cum- oleo 
rofato , v e l  violato, &  mi f is  /uper bapar m v n -  
cium mirabiliter calorem tollit, &  J udor em pro
vocat i n  v n c l u r n  juper vmbilicum. , medietas efl 
l i b . 2.

Refp. Oculorum populi, lib.fcmiff. Q* f  ?- 
miff.

Papaveris nigri.
Foliorum mandragorce.
Cimarum rubi tenerrimarum;
Foliorum byofciami.
Solatri.
V e r m i c u l a r i s .
LaBucce.
S e m p e r  v i v< e .
BarnadcC.
VioU.
S catum cali , id e f l , Vmbilici veneris , ana- 

vnc. 3.
Axungia novelice por cines fine fale , lib. 2. 

Oculorum populi pee fe bené piftentur, &
ite-



iterum cara axungia piClentur, &  magdaleones 
informentur, per duos dies dimitantur, tertio 
vero die,omnes hervas fupradi&x colligantur, 
&  per fe bené terantur, &  cum magdaleoni- 
bus iterum terantur, &  mifceantur, &  forma
tis magdaleonibus per novem dies referven
tur. Pofteá vero magdaleones illi fruftraLn in 
caldario cum lib. i .  o d ori, &  optimi vini po
nantur , &  bulliant, vfque ad confumptionem 
v in i, cum fpatula iemper agitando , &  pofteá 
per facum expreifum benecola , &  colatum di
mitte in frigidari, &  in vafe reconde.

O jos de populo fe llaman los renuevos, que 
el alamo produce, quando empiezan á abrirfe 
fus hojas ; y porque ay dos diferencias de ala
mos , conviene a faber , blanco , y  negro , ef- 
cogelos del negro para efte vnguento, del 
qual le dio la apelación , por parecerle mas á 
propoílto.

N o en to das partes fe puede hazer efte vn
guento con la brévedad que Nicolao enfeña, 
por no poderfe en tan breve termino coger las 
yervas, refpe&o de nacer vnas mucho defpues 
que otras; lo qual fucede por la diferencia de 
la tierra , y  lugar: y  por efta razón es acertado 
el parecer de los que dizen , íe vayan cogien
do como vayan naciendo; y  en eftando en fu 
eftado, ir incorporándolas con la manteca,ma- 
chacandolas primero, y quando fe ayan cogi
do tod as, y  incorporadole la poftrera , eftará 
fiere dias en infuíion, y  al fin dellos fe pondrá 
todo á fuego manfo , qual es el del baño , que 
de Nicolao dexamos referido; y  echándole el 
v in o ,co ce rá , removiéndolo continuamente, 
porque no fe pegue , hafta que aya confumi- 
do el vino , y  caíi toda la humedad de las yer
vas : en lo pofsible, y  apartado del fu e g o , fe 
exprimirá por prenfa , y  repondrá.

Porque no falta quien tiene eftatuido,y pro
pone probar con argumento, no poderle ha
zer m as, ni menos cantidad defte vnguento, 
que vna fola receta , como ni tampoco del ja
rave de agenjos , ac per confequens, de algunos 
otros com pueftos, nos pareció acertado refe
rir fu argumento mas breve , y  claramente, y  
dar íatisfaccion á la doctrina en que lo funda.

D ize , pues, que Omne , quod patitur habers 
terminum fuápafsionis , ultra quera non pojsit 
amplius p a ti, dummodo eadem (nota) J¡t Jemper 
eius difpojitio. D e que probar intenta : lo vno, 
que fx redámente estraido(nota)efte vnguen
to de Nicolao , las plantas con que fe haze, fe 
machacan primero con cuidado, que es la díf- 
poíicion que en toda ocafion debe hazeríe: las 
quaies dieron fu fubftancia á la mifma enjun
dia : defpues de coníumida la humedad aquea 
l  de ellas fe entiende) y la, excrementicia
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vino , la qual confumpcion , dizé, fe eftatiíye, 
como termino de fu cocimiento. Y  que á efto 
implica fi fe hazen dos, tres, ó quatro recetas, 
ó mas j porque al paflb que en el aumento de 
elias proporcionadamente fe pone mas canti
dad de las plantas, y  manteca, á cíle rniímo 
paflb le debe igualmente aumentar el vino, 
porque no falte en el vnguento la fubftancia 
del vino , que igualmente le toca;y que de po
nerle igualm ente, es fuerplque en la codu- 
ra del vnguento fe confuma todo, y  de ello re-" 
fulta paliar del termino de fu decoccion , que 
es vna libra de vino, que le dá Nicolao , y  que 
quanto mas excediere de la comíumpcion de 
vna libra de vino,tanto mas fe le irá refolvien-, 
do á ias plantas en el vnguento fu virtud , co
mo aísimifmo de no correfponder la cantidad 
del vino proporcionadamente á la de las plan
tas , y  manteca en el vnguento , quedará falto 
de la virtud vinofa , que le falta recibir de la 
cantidad de vino que íc le quito , y  afsi man
da , que folo fe haga vna receta d é l, con que 
le parece fe efeufan en efte vnguento los dos 
inconvenientes referidos. Hafta aqui efta opi- 
nion.

A  la qual oponemos. L o  primero, no avet 
hecho reparo, que en el fin de fu valet defte 
vnguento, eftáconfeflando el proprio Nicolao 
no facó mas que la mitad de la receta, quefu 
Autor com pufo, qual mueftra, diziendo : Me
dietas eji , lib. 2. de lo qual vsó en el vnguen
to de dialtea, que facó la mitad , y en el de 
marciaton , que facó la quarta parte; y lo mií- 
mo hizo en el de Aragón,y en otros compuef
tos de fu antidotado , fegun que en él le muef- 
rra: con que les probamos á los defta opinion, 
que parater verdadera íu dottrina , debió re
probar la-diminucion , -que déla receta defte 
vnguento , y demás referidos, hizo Nicolao, 
y  aprobar aquellas que hizieron fusAutores,fu- 
puefto que en la minoración , ó aumento, fun
da íu doílrina ; y pues que no lo hizo ,• íe cô  
n o c e , que anduvo inadvertido, y  como tal 
habló en efta materia fin fundamento , ni ra
zón alguna.

L o  íegundo, oponemos confirmarfe lo di
cho de la milma dodrina de G aleno, el qual 
en la explicación , y comento que haze fobre 
vneftomatico , que de Ariftochis cita traer 
Andromaco , para las ahguinas, y otras enfer
medades de la boca, de que vsó Antipater,re
firiendo en la receta, pide fu Autor aceti fea- 
quicyatum, alij cyathos novem. Y  en ella mas 
abaxo, dizc:Rhois culinarij fexquicyathmn, Jij 
cyathos novem. Deípues de acabada la rezeta, 
mueve la queftion figuiente : Forta/is autem 
dubit averti quijpiam, propter quid}quumjcrip"
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aceti fexquicyathum , mox adfcripferit álij 

cyatos novem. Multum enim menfura altera al
teram excedit.Quemadmodum etiam rurfas, quu 
aitRhois culinarijfexquicyathum álij cyathos tto~ 
vemjtngulaiitto, itaque vtrumque expenfum du
bitationem affert. Y  para ello advierte v&d 
inter fe  compluentur convenienter [cripta funt,
Y  refuelve ia queition, diziendo: Si etenim ace
ti cyathos novem iniecerimus , inijciemüs- etiam 
Rhois culinarij eofdem novem cyathos : Si vero 
aceti fexquicyathum,fufficiet etiam Rhois culi- 
narijsfexquicyathusX paramas bien declarar
le* profigue, diziendo: Quare in pharmaco pias 
aceti habenti ( nota ) ditator cottüra facienda 
eft\ in minus habente brevior, Gal.lib. 6-, fecundi
loc. de fthomaticapharmaca cita /liccos compofiia

ex aceto, &  gallis',fol.^y 3. Con que claramen
te ounifiefta debe correlponder mucho medi
camento á mucho licor, como mucho licor á 
mucho medicamento; y  a mucho medicamen
to, y  mucho licor , mas larga coctura , y con-* 
íumpcion de humedad: acper c'onfequens, á po
co licor debe correfponder poco medicamen
to, como apoco medicamento poco lic o r; y  
á poco medicamento, y poco licor, mas breve 
co¿tura, y  menor coníumpcion de humedaujy 
es la razón , porque aunque entre dos partas, 
en pefo iguales,de vn mifmo medicamento,no 
puede aver diferencia en fu accion3ó refiften- 
cia, por impedirfelo fu igualdad; por lo menos 
puede averia quando no Ion iguales; y quanto 
mas diftare en cantidad la vna de la otra.tanto 
mayor ferá la diferencia de fu refiftencia,ó ac
ción, fin embargo que ambas lean de vna mii- 
ma manera de fuftancia : cito miímo (e mani- 
fiefta en el fuego, que teniendo.qaalquier fue
go intenfivamente ocho grados de calor, fin 
embargo, tiendo introducido en mayor canti
dad , ó en menor de materia, y la materia en 
que fe introduxo íea vna mifma , viene a aver 
diferencia por la extenfion: v.gr. vna afci.ua de 
pelo de vna on^a , y  otra de peto de vna libia 
de vna mitma materia , es de mayor exteníion 
la acción de la libra , por depender de mayor 
cantidad,que la de la on<^a,por íer de cantidad 
menor; y  afsi mas latamente, y  prefto calienta 
la grande, que la chica; lo qual lo mifmo in c i
de en la pafsibilidad, ó refiftencia, pues quan
to mayor íea vna cantidad , que otra de vn 
miímo medicamento de vna miíma manera de 
fuftancia; fin embargo, por la diferencia de tus 
cantidades, viene á ter mas rehílente la canti
dad mayor, que la menor.Y por efta razón di- 
xo Galeno: In pharmaco plus habente diutior 
coclura imminus habente brevior; con que ..ali- 
íica poderle aumentar, ó diminuir qualquiera 
receta igualmentejfegua íus pelos, ó medidas»

y  que como tan docto Varón , lo hizo aísi N i
colao , fin cometer error : aeper confcquens, 
queda conocido aver andado inadvertidos en 
íu doctrina los defta opinion,que en efta parte 
eníeñan.

Y  quando nos repliquen,que la vntuotidad, 
Facile inflatnmam vertitur , y que por ia ijiga  
coctura , en el aumento de recetas defte vn- 
guento , fe inflama ia manteca , -y él pierde fu 
virtud: Se reíponde , íucede lo dicho, quando 
fe pone al fuego la manteca fola; pero quando 
fe pone humedad aquea con ella a co cer, no 
puede ignificarfe, por fervirle la aquofidad de 
defenfa ; y  que primero fe ha de confumir to
da la humedad , que padezca la manteca ; lo 
qual dio á entender Galeno con la mixtión de 
0gua,y azeyte,que pone a cocer,diziendo:

Si inidem £>as coiiieóiani cíquam oleümque de
coquas , prior tamen aqua abfumttur. Porque lá 
aquoíidadjÉy? facile evaporabitis, &  dijsipabiiisj 
por íu modo de íuftancia^atf ceierrime inhala 
tumfolvitur, atqúe expedite digeritUr,Gá'l.lib.i, 
cap. 15 .fimpl. Lo que por el contrario no pue
de íer en la vntuofidad , por fu craffa $ y lenta 
fuftancia\Qualongifsime omnibus per durat,qui
bus fuerit illita, nec ab ambiente jadíe raut exte- 
nuari , aut digere potens , nec intro corpus pot eft 
tranjumnú.

Vltra , de que advertim os, no es paridad 
igual la que ponen de cottura en la cómpofi- 
cion de dicho vnguéto,y de jarave de agenjos, 
aísi por la diferencia de materias en que dexan 
los ingreífos de cada vno fus virtudes , como 
por la que ay entre los del vnguentq,y los del 
jarave; porque los que entran en el vnguento, 
le. ponen húmedos; y  los que en el cocimiento 
defte jarave entran , fe ponen tecos, de donde 
refuíta la diferencia de costura que ay entre el 
vnc, y el otro: mas no por efto refulta incon-, 
veniente, que impida á poder aumentar, ó di
minuir las recetas de vno, y otro, fin embargo, 
de la diferencia que dexamos advertida3que es, 
que en la coctura del vnguento ,es la materia 
de fuftancia vntuofa, como lo es la manteca, la 
quai recibe en si las yérvas verdes, y vino > y  
mediante la coníumpcion de fu humedad,que-, 
da con las virtudes de fus ingreíTosda qual hu
medad confumida, fe cuela el vnguento; y las 
yervas que en el colador quedaron como inu
tiles, fe echan á mal, porque no pudieron paí- 
far de íu paísibilidad . y por lo dicho íe acabo 
la obra d t íu cc&ura : lo quai no íucede en el 
cocimiento con que fe haze el jarave de agen- 
jos; lo primero, porque los ingreífos que en él 
entran , no íe ponen húmedos , fino tecos, y  
per cita razón neceísitan de humedad a gen a, 
para que en ella fe cuezan , y  dc-xen fus vi¡ tu- 
r  Q  des;
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des; y afsi para cocerlos pufo fu Autor cinco 
libras de vino, y  zumo de membrillo, por mi
tad. L o  fegundo, porque conGimida la mirad 
de ambos licores, que es dos libras , y media, 
han dexado en la redundancia la parre de vir
tud que el Autor pretende ; y  defpues de he
cha yá la coladura, fe echan á mal las cofas co-¡ 
cidas, como inutiles para el intento del Autor, 
el qual paífa deípues á otra cottura la redun
dancia que fe coló , reconociendo fer materia 
fácil de corrupción para que fe conferve, la 
mezcla con dos libras de miel,y la buelve á co
cer, hafta que todo junto renga punto de jara- 
ve. D e donde confeguimos, que la virtud que 
quedó en el zumo, y  vino, no fe refueive en la 
íegunda co&ura, que con la miel fe h a ze , por 
quanto ay humedad de v in o , y  zumo de con- 
íum ir, que ie íirve juntamente con la miel de 
defenfa, para que no fe refuelva, hafta que lle
gue á punto de jarave ; porque á no fer lo di
cho, ni fu Autor le cociera íegunda v e z , por 
quanto no avia virtud que adquirir por el co» 
cimiento ( que perder parte de la que tiene en 
s i , s i)  y fe diera no poderfe hazer con coci
miento efte jarave, ni otros algunos, ni extrac
tos, ni liquamentos, lo qual es contra coda ra
zón,y do&rina de los Autores mas graves,que 
nos enfeñan á aumentar > ó diminuir qualef- 
quier recetas,obíervando la re£ta proporcion, 
afsi de los.fimples, como de fu cociura , fegun 
lo dexamos vifto con Nicolao,y el Principe de 
la medicina Galeno, Y  afsi fe refponde , que 
tanto termino de íu codura es la larga co&ura 
que fe dá á mucho medicamento, á'que fe de
be poner mucho licor,como la breve co&ura á 
poco medicamento, á que fe debe poner poco 
licor; por lo qual Ariftoteies dixo : Inter agenst 
& paffum áebet effe aqualis proportio.

De vnguento Aggripee.ex Nicolao.
Quo aggripa Rex ludaorum vtebatur , quod, 

tanta dignitatis erat, quod nemini Dijcipulorum 
tradere volebat. Valet hydropicis,&  omnibus tu- 
moribus, in quacumque parte corporis fuerit, 
ad nexrns indignatos, vrinam provocat, in vnc- 
tum fuper ventrem laxat , &  dolori renum ex 

frigida caifa optime facit quarta pars efi, lib.5.
Reip. Brionia,lib.2.

Radicum ebuli,id efi,yezgos.
Tribuli marini, ana vnc. 2. Pro eisfilveflri,id

efi, abrojos.
Radicis fuccidi,id efi,cucumeris filvefiris, lib.
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\ - tuor iforjs 0iej lentifci, vel communis ponan

1.
Scylla,'vnc.6. 
lreos,vnc.^é 
Radicis filicis,'vnc. 2;
Omnes radices ter, vel quater bene abluan

tur, & in pilo marmoreo terantur , &  in qua?

rur per duos dies, fed fi per fex, vel feptem di
mittantur , plus va le t, quia colorem , &  odo
rem fib i, &  efficaciam vendicat. Tertio vero, 
vel vt didtutn eft, ad ignem ponitur, &  tandiu 
bulliat, donec incipiat dimitti i Deinde pona
tur in faco , &  exprimendo coletur , &  cum 
colatum fuerit fuper ignem ponatur, &  cura 
bullire inciperit, ponatur vnc. 15. cerae albif- 
fima:, &  liquefadta cera ab igne deponatur, &  
cum infrigidatum fuerit,collige,&  ferva.

Filix, esel eleclio; para cocer fus raizes,di- 
ze Galeno, que fe corren en menudas parres, 
y  que fean del largor de quatro dedos : mas 
porque en efta ocafion la pufo Galeno en ma
yor cantidad de humedad, que la que efte vn- . 
guento recibe : no errará quien las cortare á 
ellas, y  demás, menudifsimamente, y las que
brantare muy bien, y  infundidas en el azeyte, 
las dexare eftár por fiete dias en infuíion, re
moviéndolas cada día, y  al o&avo dia , las co
ciere , removiéndolas á menudo , y  quando fe 
aya confumido la humedad, fe colará,y expri
m irá^ á cada quatro libras de azeyte,fe echa
rán quinze on^as de cera blanca,comoNicolao 
manda , y íe repondrá, aunque fi la cera fuere 
mole,fe pondrá vna libra della.

D e vnguento Altheae,ex Nicolao.
Malaflicum, &  calaflicum dialthea , a radice 

evifei dicitur. Malafiicum,id eJl,molificativum, 
calaflicum , i d e f l ,  calefactorium. Valetproprié 
ad dolorem peóioris ex frigiditate , Ó J pleurefi, 
prius inte fia : ovi cale facium ad ignem, &  fuper 
pectus in vnclum ,fanat omnia loca infrigidat a* 
& 1 deficata. Calefacit,mollificat, &  hume fíat. 
Medietas efi lib.4.

Refp. Radicis evifei,lib.2i .
Seminis lini.
E t fcenugreci,ana lib .l.
Scylla,lib femiff.
Olei,lib.i\.
Cera,lib.l.
Tberebentina.
Gummi hadera.
Galbani,ana vnc. 2.
Colofonia.
Re fina,ana lib. femiff.
Orones herva2,& radices abluantur,&  teraty 

tur, &  fimiliter lini femina, &  feenugreci , &  
feyla;, &  cum bené trita fuerint,ponantur in 7. 
libris aqua: per tres dies, quarto autem die po
nantur fuper ignem , &  bulliant, donec in fpi- 
fati fuerint: deinde paulatim in faco ponantur, 
&  cum exprimere volveris: addarur aliquan
tulum ferventis aqua: ad abftractionem illius 
fucci vifcofi. De fucco>ifto accipiantur lib.2.

Et ponantur in quatuur libris olei, &  bulliar 
ad
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ad fuce' Confumptionem, quod erit, cum nihil 
fupernataverit. Pofteá addatur lib. 1. cer x ,8 c  
cum liquefacta fuerit., addatur therebentina, 
poftea gummi, hardercc, contuli, galbani, & ad 
vitimum ponatur pulvis colofonia: , rellns, &  
cum co&um fuerit quod erit tun c, cum guta 
pofita fuper marmor infpifabitundeponaturab 
Jane , &  cum ccftum fuerit, &  infrigidatum, 
diligenter repone.

Dos d i f e r e n c i a s  f e  v f a n  d e f t e  v n g u e n t o , vna 
í i m p l e , y  otra c o m p u e f t o . EI C G m p u e f t o  e s  e f t e  
q u e  t r a e m o s  d e  N i c o l a o , ' /  á  e f t e , q u i t á n d o l e  la 
goma,y e d r a , y  e l  g a l b a n o , f e  l l a m a  ( i m p l e .

Para efcufar elfacar mucho mucilago ¡, ferá 
mas acertado, el que tan folamente hiziere ef
ta receta , poner tres on^as de raiz de malva- 
yifco , á que correfponderán doze on^as de 
agua, y  de la fuñiente de lino on<ja y media, á 
que correfponderán feisQn<¿as de agua , y  on- 
<¿a y media de alolvas, á que correíponderáa 
tres oncas de a g u a ; y tres quartas de onca de 
la cebolla albarrana,á que correfponderán tres 

. on<jas de agua, que vienen á fer las dos libras, 
que dize Nicolao fe pongan en las quatro de 
azeyté: con el qual,acabado de hazer, ie pon» 
drán la cera, y  refina, divididas en partes me- 
nudasjy en eftando derretidas,fe echará la tre
mentina,y galbano,cortados menudamentejy 
aviendofe derretido,fe colari todo por cedazo 
de cerdas efpefo , y  quando fe empieza á qu-\- 
xar, fe pondrá la goma yedra reducida en pol- 
yo fucihy todo bien mezcladojfe repondrá.

Algunos defatan el galbano en licor conve
niente, le cuelan, y ponen á punto de vnguen
to, y afsi le mezclan en efte, y  demás vnguenn 
to s : es buena praCticajy el que quifiere, lo po
drá afsi hazer»

D e vnguento Martiatbnis,ex Nicolao.
A  Martí ano Medico peritifsimo dicitur,a quo 

fuit inventar,j,quod fu it  ad dolorem, &  frigidi
tatem capitis, &  pdloris flomachi, &  adfeliro- 
Jim f  plenis,&  hapatis,& adillijdolorem,ad So
lem,vel ad ignem,in vnclwn (latirnJuhaevitpa
ralyticis,fchiaticis, nepbricis, podagricis prodeft, 
t u m o r e s  reprimit,durities mollityjpafmoft icis,  O" 
t y p i c e  febricitantibus valet, &  contra omnes do
lares ex frigiditate medetur potenter, quarta 
pars eft lib.'i.

Reip. Cer* albajib.i.
Olei, lib .8.
Roris marini.
Foliorum lauri,ana vnc.%,
Ruta,vnc.j.
Foliorum tamariJci,vnc.G,
Ebuli. Sabina.
BalJamita ,id eft ¡menta aquatieai

L ilif ig iji  eft, Jalvi#.
Occimi. Poli]. Calaminta,
Artemifia. Entila.
Betonica,fcilicet maioris„
Branca vrfina.
Galiij.
Spargula,id eft,apparina, Hifpanica freftrai 
Herva venti,id eft, verbafcofilvefira, vulgo > 

orejas de gato,otros dizen Peltraria. 
Pimpinela. Agrimonia. Abftntij.
Herva paralyfis,boc efi.primulx veris, 

feu verbafculi.
Herva fanfta Maria,id efl,cofii ortenfis,vul¿ 
go, manguillas, y  Phiiipicas»
Cimarum fambuci.
Herva cr a fula,id eji vermicularis}velfempet- 

vivi minoris}vulgo,nacimillo*
Mille folij.
Semper viva maioris.
Cbamedryos. i
Centum nervia,id eft,plani aginis maioris: 
Foliorum fragata , id eft , frefas , Hifpanice» 

amayuetas.
Quinque folij,id eft;pentxpkile?iis,id eft,<¿\nCO 

en rama.
Herva tetrait,id eft,herva ludaica,velfideri

tis heraclea, valgo, infantina, , ana vnc.q. 
&  JemiJf.

Radicis evifci jd  eft,ait he a,aut his malva. 
Cimini,
Myrrha,anu vnc.%.
Foenugreci,vnc.i. &  femiff.
Butiri,vnc.i.O ' dragm»2.
Vrticcf. Violarum.
Papaveris rubei.
MentbaJarrae enica,'vulgo, fandalos»'
Alterius mentha vulgeris.
Lapazeolijid efi,lapathi, vel rumitis alij oxa~ 

lidio«
Politrici.
Cardum coeli,id efi,cardui bene di Eli.
Matris filva,id eft,capri folij,ve climenon. 
Morella , id efi , folanúm ortenfe , vel yerva 

mora.
Herva mufcbata,ul eft ,gerani, vel rofirurn. 
íiconi,que tira fu color á almizcle.
Alie luía,id eft,trifolium acetofum.
Lingua cervina.
Crifpula,id efi,buptalmi,ojo de buey vulgas;

todo amarillo.
Campborate,id eft,&bratami maris.
Styracis calamitha.
Medula ofium cervina recentisjana vne.fem, 
Adipis vrjina.
Adipis gallina,
Mafticis,vna vnc. I 
n»ris,vnc femijf.
" ’ 0  8 QUi
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O'lei nardini,vnc.2.
Herva: ifte colligantur in medietate meníís 

Maij,vno,vel duobus diebus ab hora terna,vf-: 
que ad meri<¿iem.

Conficitur fie hervas tritas diebus feptem 
in optimo,odorifero vino infunde: odavo ve
ro die ad lentum ignem ponantur, & cum vi
num aliquantulum inceperit confummi, adda-i 
tur fupra didum oleum, &  bullianr, donec in
cipiant diminui. Deindé ftudiofe colentur, 8c 
proiedis heruis;iterum íuperignem ponantur, 
&  cum indperit bullire,pone ftyracem,& cum 
modicum bullierit,pone butirum,& axungiam 
aliquantulum contuíam , & oleum nardinum, 
maftichem, &  olivanum , &  pofteá ceram , & 
cum cera liquefaga fuerit, femper cum fpatu- 
la agitando,ab igne deponatur,&  cum coagu
latum fuerit,in vafe relava.

N o en todas partes fe puede hazer eñe vn
guento, como quiere Nicolao, por quanto no 
íe hallan por el mes de M ayo todas las plan
tas que recibe,y á efte fin lo acertará,quien fe
gun la cantidad que hallare de las yervas, la 
proporcionare con el vino que le toca ; y ( 
aviendolas machacado prim ero, y  infundido 
en é l, y  paliados los fiete dias de infuiion , la 
mezclare con el azeyte que le tocare, y íe co
cerá todojhafta confumir la humedadjy en eí-; 
ta-forma irá continuando hafta acabar de ha
zer todo el azeyte,y mezclándole todo el v n 
guento con las demás cofas que recibe, por 
niendo en polvo las que íe pueden reducir á 
él, como es el incienío,y la almaciga,la myrra, 
el eftoraque;algunos le cuecen con las yervas, 
y  el azeyte 5 otros le majan en almirez calien
te,con íu mano le diluelven con virio á eípcíi- 
tud de linimento, y  antes que eí vnguento íe 
enfrie del todo , le mezclan con él, agitándole 
m ucho, hafta que fe mezcle todo b ien , y alsi 
íe repone.

Algunos van machacando las yervas, y  in
fundiéndolas en el zeyte ,y  quando íe han in-< 
fundido todas ie mezclan el vino,y lo cuecen, 
hafta confumir toda la humedad, y luego ie 
cuelan ; lo qual reprobamos , porque elle vn
guento , y  el de Aragón íe ha de h a za  coaiq 
el Autor lo ordena.

D e vnguento Aragonis,ex Nicolao.
Valet ad dolorem ex frigiditate v ir i,&  mulie

ris , tali modo in vn¿lum in tejía ovi calefac ad 
ignem,deindefuper mimgatur,&pofled tejía ca
lida fuper ponatur loco patienti. Valet aci 'fpaf- 
r/ium, Ó4 tetanum, &  ad dolorem il i j , &  renum 
tali ordine, vt Jupra diximus arteticis Jchiaticis 
multum prodejl. Quartanarijs fijpina inungatur 
ame horam accejsionis , vt di£ium efi mirificet 
prodcfi-.quurta. pars efi lib. 6.

Refp. Roris marini. (bas.
Maior ana, la vulgar que fe vende por elco- 
Radicis lari.
Serpilij. Rutee.
Radicisficcido,hoc efi,cucumeris ajinini, 

ana vnc.q.tyJemiJf.
Foliorum lauri.
Salvia.
Savina,ana vnc,4,
Pulicaria,maioris.
E t minoris , hoc cft,cónica ¡ana vnc.Q;
Radicis brionia,vnc.i.
Lattreola,vnc.g.
Nepta.
Poliorum ficcidis,ana lib.JemiJf,
Maflichisi
Olivant, id efl, turis, ana dragm.J.]
Piretri. Euphorbi]. Cinciberis.
Piper is,ana vnc. 1.
Olei muchelini,vnc.JemiJf.
Petroleijunc. 1.
Adipis vrfina.
Olei laurini,ana vn:.^.
Butiri,vnc.4,
Olei communis,lib,’) .
C era,lib .i.&  vnc.3.

. Hervae, & radices colligantur, vt martiatum 
in menfe tamen Iunij, &  fortiter contufe in 
mortatio, ponantur in oleo per femptem dies, 
odavo veroiuper ignem ponantur, & deco
quantur,donec detrudanfur hervae in fundum; 
pofteá per facum colentur, & iterum fuper ig
nem ponantur,&  cum inceperint bullire, adde 
butirum, adeps vrfU’a,cera iiquefada,ponatur 
petro!eum¡& moichelinum,& euphorbium^C 
pofteá maftix,& olibanum, &  ad vltimum cini 
ciber,piper,&  piretrum ,&ab igne deponatur, 
&  vfui refervetur.

M uy bien machácadas las yervas fe infun
den por fiete dias en el azeyte , y al odavo fe 
cuecen,y coníumida la humedad, fe cuelan ,y  
juntanfe con la cera,cortada en menudas par
tes, y  fe derrite to d o : mezclaníe iuego las en
jundias,y azeytes,y al fin fe mezcla la almaci
ga, incienfo, euphorbio, gengibre, y pimienta, 
molidos fútilmente,y fe repone para el vio.

De vnguento de opilativo íuccorum 
magiftrale.

Ad ventris opilationes vulet.
Refp. Succorum depuratorum api]. 

Petrofielini. Fceniculi.
Abfinthij non infpijati.
Chicorij,ana vnc.4.
Vini albi.
Aceti albitana vnc.2.&fiemifif.
Olei communi ¿ib. 1.
Olei amigdñlarum dulcium Jib.JemJf,
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M ethodo M edico,y  Chimico. 16 1
Alij amararum ponunt .coquantur ad humi- 

dorum confumptionem , & cum.
C e r a , ' f e m i j f .
Fiat vnguentum.

D e vnguento de opilativo fplenis 
magiftraie.

Refp. Succorum depuratorum apij.
Petrofetini,ana vnc.2.
Olei de caparibus.
Olei irini ana vnc.8.
Olei amigdalarum amar arum,vnc .’j .
Coquantur ad humidorum coniamptionem 

&  adde.
Cera alba,vnc.3 .&  femijf.&  dragm.2.
Eft poftqnam difoluta fit cera , removeatur 

ab igne , &  funde fuper ipfum pulverum ichi- 
nanti, c£eterac, five fcolopendria; , corticum 
caparrorum,

Seminis agni cafli fubtiliter triBorum cri- 
batorumque ana dragm.2. 0" omnia bené mixta, 
reponantur.

D e vnguento de opilativo iecoris 
masiftrale.

Refp, Saccorum depuratorum apij,
Tetro felini.
Fceniculi.
Abfinthf] non injpifati.
Chicorij, ana vnc. 4.
Oleicommunis , lib. 1.
Olei amigdalarum dulcium, lib. JemiJf.

Coquantur ad humidorum coniumptio- 
n em , &  cum.

Cera, vnc. 4. &  femiff*
Fiat vnguentum poftquatn cerarum  oleis 

ad ignem fuerit bené m ixta, removeatur ab 
eo , &  adde pulveris.

Spica nardi, drag. 1.
Spodij , ferup. 1.
Sandalarum rubrorum, drag. 3. &  femijf.

Et omnia bene mixta ferventur ad vfum.

D e vnguento confortativo itomach? 
magiftraie.

Refp. Succi mentha.
Succi abfinthijfing. vnc. 3.
Olei rofacei.
Mentha.
Chamemali„
Nardini, ana vnc. 1. &  femijf.
Olei fambucini, vnc. 1.

Coquantur ad humidorum confumptio- 
nem. Adde. •

Cera , vnc. 1. drag. . &  1.
Et cumdiioluta fuerit ad ign e, removea

tur , &  pulveriza fuper ipfum.
Pulveris Mentha.

Schinanti.
Cinnamomi, id eji., cafia eleBior.
Cyperi.
Cor ali rubri.
Cufcuta [ingulorurn, drag. i .  &  ftmiff’ 

Subdljfsime tritorum , bene mifcear)tur,2fc 
reponantur vnguentum.

Por no aver dificultad en la coropoiicion de 
eftos vnguentos los traemos juntos, obiervan- 
do en todos fe coniuma la humedad, de ma
nera que el azeyte 110 llegue á quemarfe, y c o 
lado cada vno de por si, íe le echará 'a cera, 
y  poivos que pide fu receta , y íe repondrá.

De vnguento Pomorum magiftraie.
Ad faciem decorandam, optimum eji.

Feip. -Axungiaporcina abluta , & prapara» 
t a , lib. 6.

Sapi novifsma haduli ( id efi, cabrko)ablu
ti, &  pr¿parati, lib. 2.

Pomorum dulcium redolentium.& recentium, 
Jine corticibus minutatim incijonim , num* 

18.
Aqua rofata.
Aqua trifolij.
Aqua napba , ana vnc. a; '
Belzoni optimi.
St) racis calumitha, ana dragm. 2.
Cariopbylorum , drag. 1.

Fiat vnguentum in vaie terreo optime vi- 
ireato ad humoris confumptionem.

Silas camueías fueren grandes íe echará 
menos cantidad de ellas, y ü chicas , mayor 
cantidad. Y  porque fe lalga de duda que leaia 
pocas, ó muchas , el que por ¡as 18. camueías 
puíiere tres libras de íu peío, no lo errarrúcon 
que íildrá de la diferencia propueíÍ3, La man
teca fe ha de poner frefea , y  el íebo fie cabri
to lo miímo , muy bien lavados cada vno-por 
si ; y  en elios , derretidos en barreño vidriado, 
fe echarán las camueías mondadas, quitados 
los corazones, y hechas pedacicos, que eftén 
muy fanas ; y  las aguas , juntamente con los 
clavos , eftoraque , y menjui, cada cofa por 
si bien quebrantada ; y todas tres juntas pueí- 
tas dentro de vn liento delgado , y atadas en 
forma de hyfopillo , cocerá ia manteca, v  íe- 
bo de cabrito á manió fu e g o , hafta que la hu
medad íe aya del todo coníumido : apartarais 
del fuego , y colaráíe , y íe repondrá. T en e
mos experiencia fer la pomada mejor de quan
tas en efta Corte íe hazen.

D e vnguento citrino magiftraie.
Ad faciem decorandam valet.

Reíp. Axungia albijsimaloia, lib. r„ 
Ceruja Iota, &  pr a par ata , vnc. 3 i 

In duplici vale diíolvatur, beneque mif- 
O 3 cean-
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ceantur , &  colentur per panum iubtilem li
neum , &  in parte colatura, diiolvantur. 

Camphore dragm. 2.
Et mifceantur cum reliquias, fiat vnguen- 

tum.
Colaráfela enjundia, y  albayalde, def-

tem roborandi, &  adfirigendi , Ó'1 ex flendi 
partes laxas, & folutas,ac proinde commodi/. 
Jime eo vtuntur.Medici in profluvio mulieris,re. 
belli indiarrbea contumaci, indeietionibus hepa
titis , &  fimilibus ajfeElibus.

Porque trae fu Autor efte vnguento (in pe-

Tyrocinio Pharmacopeo,

pues de derretida la enjundia, y con ella mez^ los determinados, nos pareció acei tado aaer- 
clado , para que Tolo del albayalde reciba lo u  f’rrn(ar nrnlmdad. v nemoo;
m a s  fútil, y que quede lo mas terreftre en el 
colador; y en vna parte de la coladura le de
latará la alcanfor, y mezclará con el vnguento 
caliente 5 y  en eftando fcio, fe repondrá.

D e vnguento Pleuritico Regis faboris M edo
rum , ex Melue.

Valet ad pleurifim.
Relp. Olei violati, vnc. 2.

C e r e , dragm. femijf.
Adipis anatis.
E t gallina: , ana dragm.5.
Hyjopi humide, dragm. 8.
Butiri ovium loti fepé in aqua hordei , drag

mas 4.
Mucilaginis.
Seminis lin i, &  althee , ana dragm. 10.
Fiat ex eis vnguentum bonum , &  expertum.

D e vnguento de corticibus caftanearum, 
ex Montagnana.

Valet ad ea ad que vnguentum commitijfe.
Reíp. Olei majiichini ¡ lib. 1.

Myrtbini.
Cidoneorum, ana lio. femijf.
Maftichis.
Acacice.
Sanguinis draconis ,Ma vnc. 1. &  femiff. 
Corallorum rubrorum.
Charabe.
Lerre figillate , ana vnc. I .
Corticum caftanearum.
Scorie ferri prepárate , ana vnc. &  femijf. 
Boli Armenici.
Balaufiriarum.
Thuris , ana vnc. femijf.
Re fine , vnc. I .
Cere , quod fltfatisfiat vnguentum , hocefit 

lib. femiff.
Las cofas que efte vnguento recibe fe 

molerán (utilmente, y  con los azeytes fe der
retirá la cera , y refina ; y  apartados del fu«- 
go j fe mezclarán los polvos , y íe repondrá.

D e vnguento commitiíTe Barignanae. 
Vrejiantifsirnuin eft ad fluxiones f i  flendas 

vteri , &  alki , &  ad niorvos infitu , &  come- 
xu  , quando fcilicet, inteflinum recium, aut vte- 
ruin deciderunt. Habet snim inflgnem faculta-*

le con ellos, por efcuíar prolixidad,y tiempej 
y  afsi lera fu receta como fe íigue.

Refp. Corticum medianorum c a fiam arum.
Corticum medianorum glandium*
Corticum Arboris glandium.
Myrtillorum.
Caude aquine.
Gallarum.
Corticum fabor wn«
Acinorum vbarum.
Sorborum flccorum immaturorum»
Nefpillorum immaturorum flccorum
Foliorum prunorum flvefirium .
Radicum celidonia , ana vnc. 2.

Contundantur,&  coquantur in lib. 7. &  fe
mijf. Aque plantaginis ad medietatis conjump- 
tionem exprimantur fortiter , &  coletur deco
rium : deinde accipe.

Olei myrthillorum, lib. 2. &  vnc. 9,
Cere, lib. 1. vnc. 4. &  fem ij.

Ad ignem dijfolvatur cera, &  bené cum oleo 
mifceatur, ab igne fe motum vnguentum , in fr i
gidatur abluaturque no vies cum decotio Juperms 
parato ,femper innovando decofium ultima ia- 
mera lotione , quantum fieri pofsit, flpureiar de
coctum apredi¿io vnguento , nam aliter ji htsmi- 
ditas non bene feparetur mucor vulgo ¡Uiridura, 
&  tnoho generatur in eo , tunc adde in pulverem 
redaélum que fequuntur.

Reíp. Corticum medianorum c afl ane arum-.
Corticum medianorum glandium.
Corticum medianorum arboris glandium*
Gallarum , ma vnc. 1.
Cineris ojsium crucis bovis.
Myrtillorum.
Acinarum vbarum , ana vne. I . femijf.
Trocif"eorum de C bar abe, vnc. 2. &J<miJf.
Olei mafliebini, lib. 2. &  f sm,ff '

Trocifci de charave , ex Barignana.
R e íp . Charave aureos 6.eornu cervi v fii co

ral vfti tragacanthi, ac acie , hipaciflidos , Ba
lan fi i arum maftichis , lacee fem papaveris nigri 
affati ana aureos 2. Thuris, croci, cyperi ana 
aureum 1. &  femiff. fiant cum muc agine draga- 
ganihi.

Trobe omnia mifceantur, &  fiat vnguentum.
Hazemos reparo, dize Barignana quiere fe

lave con el cocimiento de las cofas que hizo
nueve vc?es el cerote, que con ccra, y azeyte

de



parte de ia virtud del cocimiento , á efte mif- 
tno paflo va dexando en él la virtud minea} 
con que ai fin de las lavaciones queda el vn
guento delia muy eftenuado. Y  por obviar ci
te miímo inconveniente,el fingularifsimoPrin- 
cipc Damaícenoloannes Melue, en la transla
ción que haze del vnguento refrigerante de 
G aleno, defpues que en fu receta tiene puefto, 
Cera alba , vnc. i . olei rofati , vnc. 4. para ía- 
car de toda ignorancia á los que le hízieren, 
profigue eftas palabras: Et fit radix otei, oleum 
ümphám Inum , aqua f antium clara, &  pro
prie vehementis frigoris,quantum Jufficit, oleum 
multoties , bene lavetur lavationibus multis, &  
quantum magis elaboratur in lavando illudfit 
excellentius. C onque maniñefta ; lo vno , que 
la raiz con que fe ha de hazer cl azeyte rofa- 
do:para hazer el vnguento,ha de ter el onfan
cino. L o  ctro,que para que ei v nguento falga 
muy frio , y en él no venga á faltar parte de 
virtud alguna , enfeña fe aya de lavar primero 
el azeyte onfancino por si folo,antes q íe haga 
rofado porque íi fiendolo fe lavaífe, perder ia 
de la virtud de la rofa gran parte por las lava- 
ciones:y no advirtiendo en efta doctrina algu
nos poco verfadós", lavan el vnguento hecho, 
í’.ii reparar el daño referido , el qual miímofe 
ligue en elle que Barignana á hazer eníeña, 
pues al paflo que él intenta introducir parte de 
la virtud de las cofas que tiene el cocimiento 
con que le lava,va dexando él.por las lavacio
nes,la virtud minea del azeyte;con que queda 
defraudado el compuefto. Y  para obviar di
cho inconveniente , y  obrar con doctrina mas 
fegura, á algunos pareció acertado leguir en 
todo a Melue , para que íalga efte vnguento 
mas perfe£to;y que fupuefto que el azeyte de 
arrayan íe compone con ei onfancino, prime
ro quieren que el onfancino fe lave nueve ve
zes con el cocimiento de Barignana , y otras 
tantasia cera , oblervando en cada vno los re
quintos de lu modo de lavar, para oue íalga 
roas virtuofo , dexando de él vna porcion pe
queña que íe confuma en la confedtura, quan
do lobrc él íe haga el azeyte de arrayan ; cl 
qual, defpues de co lado, fe quaxará con la 
cera en vafo doblado; y  defpues de bien mez
clado , íe le añadirá los polvos ; y  todo bien 
vnido , íe repondrá: con que dizen queda fu 
materia libre de florcceríe,ni mohecerle,como 
los Valentinos lo advierten , y  él con virtud 
mas excelente,y fegura en el modo de fu obra; 
pero aunque lo propuefto es buena do£trina, 
u hemos de dezir nueftro fentimiento , el que

quiliere facar eñe vnguento aun mas virtuofo* 
podrá lavar primero el azeyte onfancino, y la 
cera,cada vno de por si, con agua, fegun doc
trina de Galeno ; y deípues Confumir con el 
azeyte,en vaío doblado,el cocimiento de Ba
rignana, echándole con el arrayan quebranta
do, y zumo que le toca en las tres permutas; y  
Coníumida toda 1a humedad , colarle , y mez
clarle la cera; y apartado del fuego,juntar bien 
los polvos : cuyo modo le tenemos por inas 
íeguro de rodos, y de mayor vtilidad /porque 
mas bien acertará quien afsi lo hiziere, y la te
nemos por mejor doctrina ; poique íi Galeno 
derramó el agua con que lavó el azeyte on
fancino , fue agua común , y íoio pretendió 
quitar la mordacidad ; y aqui Barignana lava 
co n  licor medicamentoío , porque es mas fe- 
g u r o  embeberle por 1a conlumpcion de hume
dad, con que dexa toda fu virtud a! aceyte,que 
no derramarle, pues derramándole no fe tiene 
certidumbre de la cantidad de virtud que por 
las lavaciones recibe del cocimiento,ni tampo
c o  dexa de perder mucha parte de la virtud 
m irtea , la qual e s fu e r z a  que h a g a  falta en ti  
V n g u e n to .

D e Vnguento Arthanits magno,ex Mefue.
Relatum ad Alexandrum quo vngitur venter, 

&  fumen , &  illa, &  jolvitJolutione cathartici, 
&  vngitur ex eo ftomachus , & fa c h  vome»e% 
edutit vermes , &  confort bydr opiji , &  Jo- 
lutione educit aquam citrinam , efi propinan
dum non valentibus fumer e medicinam.

Kefp. Succi arthanitajib.3.
Succi cucburncris afininijib. x.
Olei irinijib.2.
Eutyri batfnijib. 1,
Pulpa Colochyntidis,vnc.4.
Polipodij,vnc. 6. *•
Euphorbi],vnc femijf.
Qua tevencla junt tere, &  fubmerge /K fuccis, 

&  oleis, &  pone in v.fe vitreato f in it i  arificij, 
&  flringe cap ut eius , &  dimitte per dies oSto". 
deinde bulliat ebullitione vna ; &  coletur , 0 “ 
proijcefuper colaturam.

Sagapeni,aur. 5 .hoc eft-,drag.6.&fcr.up. 2.
Myrrea,aur. 2 .hoc eflfdrag.'í . & f crup.2.
Ita quod rejolvatur prius in aceto vini, quan

titate f  afficienti .&  aggreg % omniá Jirnul.Ó- bul
liant agitando femper cutrifu fle , v/que adjucco- 
rum fere conjumptionem, fiinc proijce jtiper ea.

Cera,vn.’).felis vace aureos.v.
Ferveat cum eis v/que dum lique fiat cera: 

deinde pulveriza J'uper ea Jic conterendo.
Scamonea.
¿loes.
Mecereonis.

Co-

de arrayan qua xa , para la compoficion defte 
vnguento, fin reparar, queal paflo que por 
las lavaciones íe partee le va introduciendo
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T  yrocinio Pharmacopéo,
áreos hallamos a' mas de

1 6 4
Colochyntidis, ana aur. 5. hoc eji , dragm. 6 

ferup. 2.
Euphorbi'],aur.2.hoc e/l.drag.2 ferup.2.
Salisgemma,aur.3 .hoc eji,drag.5.
Turbith,aur.[) .hoc eji}drag.6 .& jcru p .2 .
Piperis longi.
Cinciberis.
Cbamemali,an¡t aar.i.hoc ejl,drag.2.fcrup.2.
Conficiaturadm iniflretur.
En lugar de zumo de artanica, porque no 

en rodas cierras fe halla , fe pondrá el de co
hombrillo amargo, ó el de ios yezgos ; (i bien 
quien de ambos puliere parces iguales, no lo 
errará. En ellos zumos fe cocerán la pulpa de 
colochintida , y polipodio quebrantado , co 
mo queda dicho, y euferbio , aviendo prime
ro infundidolas por ocho d ias; y  dado vna le
ve ebulición , fe colará , y  con la coladura fe 
echará el azeyre de lirios, y  manceca de ba
cas, y  cocerá halla confumir la humedadrmez- 
claráfele defpues el fagapeno, y  mirra , diíuel- 
tos en vinagre , y  reducidos á forma de vn
guento ; y en eftando la cera derrecida , fe 
apartará del fuego , y  mezclarán los demás 
(imples, reducidos en polvo fucil; y  fe repon
drá. Humedad excrementicia , fuperñua , 6 
recrernenticia, d an los Autores á laeícam o- 
nea frefea , pero todo es vna mifma cofa , y  
porque la efeamonea buena reciente confta de 
efta humedad , porque la haze fer craífa , y  
pefada,y aísimiírno lo es la efeamonea mala 
( dezimos mala, diferencia de la electa.) Es de 
notar , que la efeamonea , fiendo frefea , es 
crafta , y  pefada , por la humedad excremen
ticia que la acompaña i pero ai paffo que fe le 
va con el tiempo confumiendo efta humedad, 
vá perdiendo la crafsicud , y pefo que la hazia 
craífa , y  pefada; pero en la efeamonea mala, 
no fe entiende lo dicho; y por efta razón üem- 
pre es craífa , y peíada la que es mala , por 
provenirle fu pefo , y  crafsicud de 1a diferencia 
de fuftancia con que eftá compuefta la ca l, lo 
que no fucede en la electa, por la razón que 
dexamos dicha.

De Vnguenco Aureo , ex Guido.
Valet ad vulnera jan and a , excrementa ter

genda , &  bumiditatem ex jiccandam.
R efp. Cera , vnc. 5.

Refma, quartam vnam , hoc eji, dragm. 2.
Tberebentina ,iib . 1.
Metlis quartam vnam , boc eji , vnc. 3.
Majlicbis.
Thuris.
Sarcocola,
Myrrha.
Aloes.
Crocij, ana dragm. 2. Fiat vnguentum»

D os vnguencos 
efte , vno de Meíue , y ocro que cícrib : G u i
do de Heben , que crae defpues defte ; pero 
del que oy vían los Cirujanoss es efte, y  como 
mas frequente le facamos, y ponernos en efta 
obra.

Derretiráfe la cera, refina , y  trementina, jr 
aparcados del fuego , fe Ies mezclará la miel,y 
al fifi las demás co fas, reducidas en polvo fu- 
til , y íe repondrá, Siempre que procede pe
fo de on(¿a, ó quarca, fignifica fu quarca píirte9 
que fon dos dragm as; íi libra tres oncas, & c .

D e Vnguento ¿Egy pciaco, ex Guidone.
Figo femper in eo invenio bonam prooam} lg« 

71 iter corrodit, &  mundifie at.
Refp. M ellis, lib. 1,

Aceti, lib.jemijf.
Floris aris , vnc. 1.
Aluminis, vnc. femiff.
Coqu.mtur ad ignem , donsc fpifetur, & f ia t  

rubeum.
El cardenillo , y  alumbre fe molerán futiles 

cada vno de por si; y  tomado fu pefo , fe mez
clará con la miel deípumada, y vinagre, co 
cerá hafta que tome efpefitud de m iel, y ei í<§ 
avrá parado ro jo , y  fe repondrá.

D e Vnguento Pompholigos,ex Guidone,
Curat cancrum , &  cangrenas, eryjípela, &¡ 

combuflionem.
Refp. Olei rofati.

Cera alba,vnc. 5.
Granorum rubeorumfo\atri,vnc . 4 »

Cerufa Iota,vnc. 2.
Plumbi v fli,& 'lotl.
PompboligoSyVel tutia,ana vnc. 1.
Thuris vnc.jemiff. Fado vnguento cum olee¿ 

&  cera, reliqua indejeenja ab igno , in mortaria 
mifeeantur,®* jiat vnguentmn.

Por azeyte rofado le enciende el completo* 
Confumiráfe con el el zumo de iblatro,y echa- 
rafe la cerada cerufa lavada,y la rucia,y plomo 
quemado, y  lavado, y  ambos preparados, co
mo en íu lugar fe dirá,y fe removerán á fuego 
manió,hafta que fe derrita la cera; y  aparrado 
del fuego,eftando tibio, íe mezclara el incieü-. 
fo,y fe repondrá.

D e vnguento Litargirij, ex A vicen a, &  Ra(5s> 
vt tefert Guido.

Valet ad refrigerandum, &  exficcandum, &, 
in prw itu,& fcabiefapi/sime applicatur.

Refp. Litargirij pulverizati quantum- 
vis,Ó ' cum fufficienti olei rofati,&  aceti tantum 
ducatur in mortario dome jpijeturí&  tvwsjcah

reponatur^
pf-.



Eílé Vnguento traxo Meíue con nombre de Fiat unguentum.
Triapharmaco, de cuyo nombre eferivió otro L a trementina,y manteca de vacas, fe lava-
con cantidades leñaladas. Mandóle co cer; y  rán, y  defpues fe jaratarán con ellos los ,liaevos
porque fea mas penetrativo, íerá bien cocer la batidos primero , y fe removerán haítoque fe
almartaga con parte del azeyte,y del;vinagre, vnan bien : luego fe les mezclará el zumo de
deforma que tome cuerpo de linimento,y no lim ón, y  las demás cofas reducidas en polvos
íe quem e; y defpu£s echando en el almirez futiles; v todo bien mezclado , fe vfará dello.

Mechado M edico,y  Ghrmico. f6 $

otra pequeña porción de! azeyte,y en el cazo, 
apartado del fuego, otra tanta cantidad, todo 
bien mezclado,echarlo en el almirez; y agitar- 
lo., hafta que íe incorpore , y tome cuerpo de 
vnguento,echando por paulas el azeyte, y vi- 
nagre.La experiencia nos tiene enfeñado á co 
cer dozc onceas de almartaga con doze de 
azeyte roíado, y  quatro de vinagre; y  quando 
fe ha diíuelto la almartaga , aparcarlo del fue
go , y  echar fobre ello media libra de dicho 
azeyte,y removerlo,que fe mezcle bien , y  en 
el almirez tener echado otra media libra de 
azeyte ; y  echando en él el almartaga , remo
verlo muy bien,y deípues de buen rato, echar 
vna libra de vinagre, y  removerlo mucho con 
grande agitación; y  defpues de mucho, averie 
agitado, y  que efte blanco, añadirle otra libra 
de azeyte roíado; con que agitándolo mucho, 
fale muy blanco , de Buen cuerpo , y cohierva 
la vnion , fin apartarle el vinagre, lo que eu 
otra manera, á pocos dias fe divide mucha 
parte déljComo nos lo eníeña la experiencia» 

D e vnguento rúbeo magiftrale Leonardi de 
Bertapalia,m¿?. i .traéí. i  ,herifipelatt 
Refp. Olei rofati.

Litargirij,ana vnc. 3.
Pul-veris Lomnis deVigo,vnc. 1;
Fiat vnguentum.
NuJriráíe el litargirio , y  polvos de Juanes 

con el azeyte , hafta que tenga cuerpo de vn
guento baxo en el almirez , fin llegarlo al fue- 

, go. Algunos le añaden vna poca de cera,por
que dure mas;mas ni defeca, ni mundifica tan
to, aunque fe guarda, y  aplica mejor. Algunos 
hazen efte vnguento con cera , poniendo tres 
dragmas de cera con el azeyte roíado ; y en 
eftando derretida la cera j le mezclan ios pol
vos.

P e  Vnguento fublimato magiftrale.
Valct contra fcabiem.

Jkcíp.'TherebentrncS liquide pinh
'Butiri ¡oti,ana vnc./\.
Ccruf<e,vnc.3.
Aluminis v(ii,drag,i.
ArgentiJublimati,drag. 2 .& ferup ,2.
Ovorumynum, 4.
Styracis liquidi,vnc. 1.
Succi Unionum,vnc. 1 femiff.
Piperis nigri pulverati.drag.3.
Elebori nigri ,vnc femijf.

Si íe endureciere , fe le mezclará vn poco de 
azeyte.

D e vnguento plumbi, ex Leonardo de B«r- 
tapalia ¿rail. 1 .cap. 1 .heriJipeU,

Refp. Plumbi v jii,vn c.i.
Litargirij¡vnc.2.
Ce ruja.
Antimonij,ma vnc.x.
Olei rofr¿ti,quod (ufficit.
En no pedir cera el A u to r, fe conoce quie

re que fe haga efte vñgento por co£tura de los 
metales ; y afsi fe pondrá el almartaga con el 
azeyteá-cocer, muy íucilmence triturada, por 
fiifrir mas cocimiento;y quando efte medio co 
cida , fe pondrán en plomo, y  albayalde, y co 
cerán hafta que eftén medio nutridos: luego fe 
pondrá el antimonio, y  cocerán hafta que ten
ga cuerpo de vnguento, y entonces fe quitará 
del fuego, y repondrá.

También ios metales tienen fu graduación 
en fu co&ura, como las cofas que-fe cuezen en 
agua, por fer vnos mas craflos, duros, y  ter- 
reftres, que otros;.y fi todos íé pufieflén á co 
cer juntos , los que ion de mas débil feftancia, 
Citarán quemados quando los de grueífi ilegaf- 
fen á eftár cocidos; lo qual no ignoró Galéno, 
el qual dize : Omnium itaque celerrime cbalciiis 

funditur, tardi f im e  argenti fpuma,at in horum 
medio funt erugo, &  myfifunditur, & fori,fed  
longiore temporis intervalo , vt quod terrejtre 
magis , &  fa x  eum f i t , quam chalcitis , &  nyfi, 

fed  de bis iterum dicetur, cap.5. lib. 1. per gene
rat.

Antimonio , albayalde, y  plomo quemado 
pide fu Autor en la confe&ura de cite vnguen
to; pondránfe en é l , fegun las terminaciones 
con que el Autor los pide , porque afsi como 
fuera error poner los metales por preparar, 
quem ar, ni lavar, quando los Autores los pi
den preparados , quemados, y lavados, lo íerá 
quando los piden por fu fimple terminación, ó 
quemados,y fin lavar,y fe les dieífe quemados, 
y  lavados; pues á quererlos afsi diípueftos, íu- 
pieran pedirlos,quando dello-; necelsitamy por 
efta razón dixo Galeno, lib. 4. cap. r . locorum, 
que no tan folamente entran en lascompofi-; 
ciones oculares los licores, zumos , fimientes, 
frucos, y particulas de las plantas : pero tam
bién no pocos de aquellos, que fe llaman me
tálicos , algunos extremadamente aufteros,

acer-



acervos,y agudos,y otros mas moderados á ef- 
tos,y también mas fuerces: otros fin mordaci
dad alguna , reducidos por lavación á íer muy 
blandos:ZVá;»,Ó“ liquores,&  fu cc i,& 'femina,& , 

fruclus, &  plantarum particula ocularibus com- 
po[itionibus induntur , vel v t etiam non pauceé 
ex bijs , qua metallica appellantur: aliqua quh  
dem extremé aufiera, &  acerva,ac acria, aliqua 
vero bis moderatio ra ,&  tamenfortisra,quemad- 
modum item aliqua omnis mordacitatis expertiaf 
ac lenijsinta per lotionem redalña ; porque es 
bien advirtamos,que fiempre que pidieren los 
A utores vn (Imple medicamento,ora fea tofta- 
do, y  fin la v a r, ora fea toftado, y  lavado, ora 
quem ado,y fin lavar, ora quem ado, y  lavado, 
ora por fu ílmple terminación fin la v a r , ora 
por ella; y  lavado, debemos dártele, fegun , y  
com o nos le piden ; porque fegun que fea el 
humor pecante,debe correfponder la facultad 
del medicamento; la qual doctrina ligue G ale
no lib. i .ca p p e rg e n A m cu á o :Medicamentum 
quod curaturum fit ajfeclioni, cui adbibetur po
tentia nimirum rejpondere opportet. Itaque f i  
affeElus f i t  frigidum quatuor numeris, d naturali 
babitu recedens pharmacum quod illam curare 
habeat t totidem gradibus d caloris mediocritate, 

fe u  fymetria calidus adhibendum quis ignorat; y  
de hazer lo contrario,fe pervertida la facultad 
dei medicamento; la qual doctrina, no folo fe 
debe obfervar en los compueftos de los medi
camentos oculares; pero en qualefquier otros 
en que fueren pedidos,poniéndoles en ellos íe
gun la terminación con que fus Autores lo pi
den; porque de lo contrario, fe com ete error, 
digno de reprehenfion,y aun de caftigo.

El modo mas común de hazer efte vnguen
to , e s , poniendo dos libras, y  tres on^as de 
azeyte rofado, y  nueve on<jas de cera;y derre
tidos , y  m ezclados, fe echan los polvos fútil
m ente difpueftos; y  en citando bien mezcla
d o s^  el vnguento frio,fe repondrá;porque los 
otros dos modos con que fe hazen fin ella,por 
el difeurío del tiempo fe feparan del azeyte, 
no cociendo los metales, fino nudriendolos, 
cociendolos^e ponen mas duros.

D e  vnguento albo,ex R aíltliti.gM  tif.
cap. 138 . _

Facultatem habet refrigerandi ex fie candi, 
chirurgi vtuntur iilo in vlceribus, ex contufione, 
&  in vulneribusfuperficialibus.

Volo (inquid) quod vnguentum álbum fit,quod, 
facium  efi ex clra , &  cerufa, &  oleo rofato, &  
non de pluribus.

Las cantidades con que com unm eatc fe ha-i 
ZC efte vnguento,fon.

Refp. Gerufdylib, 1»;

16 6  - jTvrocinio Pharmacopeo;
Ole i rofati,l:b.2.
Gera,lib._femijf
T om anfede Leonardo Fuíio, lib.zidecom - 

pofit.med.
N o  aprobamos lavar el albayalde en efte 

vn gu en to , pues es hazer mas que fu A u to r 
manda, fi algún M edico, ó C iru ja n o , que dél 
vfar le quifiere hazer lavado , podrá pedirlo 
com o le parezca; pero fegun R a fis , que es de 
quien fe haze efte vnguento,no fe ha de lavar, 
porque refulta menos frió,y defeca mas. Tres 
diferencias de azeyee rofado trae Rafisjpero la 
mejor de todas es la figuiente,

Refp. Olei oliva lotijib . 1. E t pone in vafe 
vitreato , &  pone in eo quartam partem viri
dium rofarum, &  opila capnt vafis, &  fufpende 
ad Solemper tres dies\pofted cóla,&  in vitro re
pone , &  i fle modus efi melior ómnibus alijs, 
fubtilioris fu b  flantia.

Efte azeyte  rofado es el que fe le debe dár 
a Rafis para fu vnguento blanco , y  con él fe 
debe h a z e r: y  en quanto [os otros dos azey- 
t e s , por no fer ta les, efeuíamos repetir fus 
operaciones.

D e  Vnguento minij,Petri de ArgelIatajCap.dg 
Phlegm one.

Valet ad -aleera mala,Ó" antiqua 
R efp. Minij,dragm. 1.

Olei rofati,dragm,2.
Mifce , &  omnia bulliant lento igne ad olei 

confumptionem.
El azeyte no fe coníume con la facilidad que 

el agua ; y  en efta parte , el intento del Autor 
fué dár á entender cueza hafta que fe nutra, y  
m ezcle por el cocim iento con el m e ta l, y  en 
efte eftado fe cocerá hafta que tenga punto de 
vnguento. A lgunos en lugar de cocerle,le ha
zen con c e r a ,añadiendo media dragma de ce- , 
ra ,y  derritiéndolo al fuego todo,fe apartará, y 
defpues de frió fe repondrá; pero no penetra, 
ni deícca tanto,aunque enfria m as,y fe confer- 
ya  mejor.

D e  V nguento Bafiliconis Guidonis.
Vtuntur eo cbirurgici bubonibus, &  jn  pernio

nibus fuperatis, &  apertis, &  in alijs capitis, 
aliarum partium vlceribus.

Refp. Picis nigra.
Refina. Cera. Sepibaccini.
O lei, ana quantumvis fundatur , &  fia t vn~ 

guentum.
A  efte vnguento llam ó Galeno, fegun Gui

do, Tetrapharm aco : no tiene dificultad en fu 
m odo de co n fig ir, y  aísi fe difolverán en el 
fuego fus ingreíos, y  mezclarán, y  fe colará, y, 
yepondrá.



D e VogUénto calcis Guidonis in chirurgia 
parva,fol./j.3<5.

Combujliones mirabiliter confolidans,& vuU

Methodo M edico,y Chimico, I 6 ?

vera nervorum.
Refp. Caléis viva labata fepties inaqua 

frigida , donec dimijferit acuitatem , quartam 
<vnam , &  cum fufficienti olei rofati ducendo in 
mortario fiat vnguemum; &  potefifieri cum ce
ra, &  albuminibus ovorum fecundum quod pla
cet, efi tamen efficax in opereJuo.

Para vfar defte vnguento,fera neceiTario ef
te freíco, ó  que fe le mezcle alguna cera, para 
que fe pueda detener algún tiempo , porque 
luego fe defeca; lo qual advirtió Avicena en íu 
m odo de com poficion.La cal fe lava com o las 
tierras,fegun que diximos en el libro que Taca
mos á luz. O tro  vnguento de cal eícrivió G a
leno,lavandola dos,ó tres vezes;y  defte íe de
be v fa r , para curar alguna llaga de algún ner
vio; pero no del que trae A v ic e n a , para curar 
lo quemado.

D e  V nguento cordiali G ayneri.
Valet ad cordis effetius calidos.

Refp. Olei de nenuphare citrino,vnc. 3.
Pulveris florwn nenupharis citrinorum,drag- 

mas 2.
Sandali rubri.
Seminis acet of a.
Cor alorum rube orum,ana ferup. z
Margaritarum novarum.
Ofsis de corde cervi,ana Jcrup.femiff,
Camphorapro ea rofa.gran. 3 .
Mifce omnia pulverizando, &  cum modico ce

ra abluta in aqua rofata, vel nenufaris citrinit 
fiat -unguentum.

Subtilizadas las cofas que fe deben moler, 
fe delatará la cera blancajlavada,com o pide el 
A utor,con el azeyte en doblado vafo;y  apar
tado del fu e g o , deípues de m ezclada la cera 
con el azeyte , fe echarán los p o lv o s; y rodo 
bien m ezclado,íe repondrá.

D e vnguento defenfivo de B olo ,ex Fragofo in 
fuo Antidotarlo.

Valet ad vlcera recentia,. In eis primisfeptem 
diebus vtitur.

Refp. Olei maflickis.
Rofati,&  citoneorum,ana vnc.3.
Pulverisfantalorum rubrorum,vnc fem ijf.
Boli ArmeniciyVnc.
Cera alba , quodfufficit, hoc efi , vnc. 2. &  

dragm. 2 2.
Cui parum aceti rofati addatur, quod in oléis 

confumatur.
Coníumiráfe el vinagre con el azeyte,y  con 

las dos on^as , y  quarta de cera le pondrán al 
fuego : derretida la c e r a , fe apartará de é l , y

mezcl&ranfe los polvos, y  fe repondrá. Erróte? 
¡Velez en la cantidad de la cera , pues no pide 
mas que doson^as.

D e  vnguento mundificatívo nervorum , Gui-
donis , trad .3 . dodrina; prima: vlcerum 

membrorum,fimpl.cap.4.
Refp. Mellis.

Thersbentina loca.
Farina hordei.
Fabarum ana partes aquales fiat.
L a  vafe la trementina hafta que no faque el 

agua fabor de e lla ; defpues íe mezclan las de
más cofas,y íe confige.

D e  vnguento mundificatívo Api; Guidonis, 
trad-7.de Antidotis,cap.D ucit.

M unificat, &  matura vlcera maligna.
Refp. Succi apijjib .i.

Mellis,quart. 3 .hoc ejl,vnc.9.
Frumenti,vel aliorum,quart. 1 .hoc efi, vnc.^.
Coquantur ad ignem, vfque ad j'pifitudinem, 

&  fiat.
C aecefe  todo á punto de cataplafena, y  fe 

repondrá.

D e  vnguento gummi elemnij Petri A poni 
Conciliatoris,differentia 18 1.

Valet ad confolidandum viceras fpetiatim ca~ 
pitis,quamvis carnfruptura f it  in cráneo.

Refp. Gummi elemnij,vnc.3.
Refina puré optime,vnc.q. -
Cera,vnc.6.
Olei rojati,vnc.'¡>.& fem ijf.
Armoniaci,vnc. 2.
Tberebeníina,vnc.T).&  dragm femijf.
Fiat vngaentum.
Derretiranfe la cera, y  refina, y  trem entina 

con 1a goma elem nij,y azeyte rofado, y  íe co
larán por liento raro : elarm oniaco fe m oleta 
fútilm ente,y íe mezclará m uy bien con los de- 
m as.C aío que el armoniaco íe pueda luúiizar, 
fe defatara con vino; y  colado , fi efta algo lu
cio,com o íuele fuceder, fe reducirá a forma de 
vnguento;y mezclará con lo demás.

Algunos en el Invierno doblan el a zeyte  
rofado á la cer3,en efia forma,que com o ¡leva 
cinco oneas de cera, y  tres y media de a zeyte  
roíádo, que hazen ocho on<¿as y media,ponen 
de azeyte rofado cinco oncas , y  cinco drag
m as,y vn efcrupulo,y de cera dos on^as y  m e
d ia d o s dragmas y  media, y medio elcrupulo, 
que todo haze ocho oncas y  media ; lo qual 
m ezclan con las demás cofas,y faje el vnguen
to con bailante confiftencia , pues en elle tal 
tiem po , eí hecho con las cantidades que pide 
el A u to r , fe pone tan d u r o , que no es trata

ble,
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ble. ni fe puede bien aplicar, como lo ha enfe^ te lleva veinte y  cinco orinas; y  feís 'dragtrfáS.;

fiado la experiencia, .
D e v n g u e n to  A p o fto lo ru m  , Avicenx lib. 5.

*Sum .i.tracti 1. de vngueñtis.
Magna imprefsionis , velfanationis infcrofu-¿ 

lis magnis pernitiofis, eruptis } vel viceratis ¡ Ó 4, 
cumfacilitatvi&  lenitate efi.̂

Refp. Cera alba,_
Refina.
’Therebentina.
Ammoniaci,ana drag.14.
Oppoponacis.
Floris aris, pro ea viridi aris corre el i , ana 

drag. 2.
Arifioloquia rotunde ¿.
Thuris, ana drag.6.
Myrrha.
Galbani,ana clrag.4,
Bdclijpro eo ammoriaci}drag.6.
Litargirij ¡drag.9.
Olei communisvlib.2. in Jiote in hyemejib.3.
Infundatur bdelium in aceto v in i,&  decoqua

tur ad vnguenti confifientiam, &  cum alijs m if  
ceatur, & fiat.

Por flor del cobre vían los Boticarios del 
cardenillo, que es llamado de ellos\Viridiavis\ 
mas por que efte es de facultad tnas mordazs

acertara quien quitando el azeyte añadiere de 
la cera en la proporción dicha , y  puliere de 
azeyte veinte oncas y  media , y  quatro eferu- 
pulos,y veinte granos, que es el pefo mas ajuf- 
tado que le toca.

El litargirio fe cozera con treze dragmas y  
media de azeytej y  fubido á punto de emplaf- 
t o , y apartado del tuego, le baxará a.forma de 
vnguento , y echándole el azeyte , fe mézcla
la con lacera, y  ambos, con la trementina , la 
refina, y  galbano, fe diíolverán ai tuego, y co
larán, y  poco á poco fe irán mezclando con el 
litargirio hecho yá vnguento, removiéndolo 
fiempre , hafta que fe enfrie. Luego fe añadi
rán la ariftoloquia,y incienfo, fútilmente moli
dos, y  cernidos; y  quando efte cafi frió,fe aña
dirá el cardenillo , y  fe repondrá. Dexamos de 
referir algunas razones , que no tocan á lo ef* 
fencial en efte vnguento , por no fer moleftosj 
y  aísi podrálas ver en Oviedo, y  Francifco V e- 
lez,quien quifiere canfarfe, porque folo defea- 
mos facilitar lo que es mas neceflario,y eícufac
preámbulos.

D e vnguento cucurbita magiftrale*
Valet ad corrigendam ficcam intemperieni, &  

aliquantulum calidam : nam per excefcefum efi
 ̂ 7 • 1_ . .rr>nh>+ Arl rnn-mas por que cuc es uc m lu»wu ......  _ * •

aunque Guido , y  demás Chirurgicos vfan de frigidum, &  humidum : tdeoqae '
. i  1 1 ' _______— C.___L y»/V w * If i nnV/l Yl teS * íict> Y/IOyciS
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él, fubftituyendole en ios demás vnguentos, y  
formas emplaíticas, en las que fe aplican pos 
defuera,en lugar de la flor del cobre,ferá acer-í 
tado corregirle primero, futilizandole mucho» 
y  defpues p u e fto  en cazuela vidriada , echarle 
vinagre, y ponerle al Sol por los dias canicula
res, para que el vinagre fe refuelva, y el carde
nillo quede corregido de fu mordacidad : y f¡ 
la necefsidad lo pidiere , fe podrá hazer efta 
obra en e\ Invierno fobre cenizas calientes.

El bdelio , opoponaco, amoniaco, y  myrra, 
fe (utilizarán lo mas que fe pueda, y fe infun
dirán en vinagre por veinte y quatro horas»

fumptos haticos , ad macia laborantes, ad mofas 
convuljluos, contrarios in febribus ardentibus 
ad renum inflammationes.

Refp. Succi portulaca;
Succi plantaginis.
Succi folatri.
Succi cucurbita, an a vnc. 6:
Olei amigdalarum dulcium.
Olei violat i,ana vnc. 8.
Coquantur leniter ad fuceorum confumptio- 

nem,& cum cera alba,vnc./^.fiat.
Las verdolagas fe majarán muy b ien , y  a 

xarán eftár por tres d ias, luego íe exprimirán,
C-»curan en vinagre pui vcunt* y -— ----- 7 — c,.

Defpues fe cocerán á manfo fu ego , hafta que y  de efta manera fale el zumo de cilas dei^aao
eftén bien difueltos, y  colarán por liento del- y  liquido.
gado,y fe pondrá al fuego,y cocerán,halla que 
turnen punto de vnguento , y  apartarale del 
fuego.

El litargirio fe (utilizará mucho , y  paífara 
por cedazo muy furil: el incienfo,ariltoloquia, 
y  cardenillo, fe muele fútilmente cada coía de 
por si.

De aumentar Avicena vna libra de azeyte 
en el Invierno, es tuerca omitir la acción de ef
te vnguento; y  para que fietnpre tenga vna 
mifma actividad, y vna coníiftencia, íera acer«¡ 
tado,que pues que efazeyte, y  cera folo le fir- 
ven de maceria , fe ponga á cada quatro oncas 
de cera vna de azeyte? y  pues de eera  ̂y  azey-3

llvjUlU v« ^
La calabaza fe rallará, y  dexará eftár vn d¡a,' 

y  luego fe exprimirá, y con la cantidad que pi
de de zumos, y  los azeytes, cocerán á manió 
fuego ; y  quando fe ayan confumido los z u 
mos,fe les mezclarán la cera blanca;y en citan
do derretida, le apartará del fuego,y en eltan- 
do frió fe repondrá.

De vnguento refumptivo magiftrale.
Valet ad omnia quod vnguentum cucurbita.

Refp. Olei rofatic
Olei violati.
Olei arnigdalanm dulcium '.
Olei nenufaris,ana v n c.i.
Axunxia gallina. Me-
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Medulie baccina,¿na vnc.femiff.
Cera alba,vnc. I mifce,&  fiat vngaent». 
Derretirafe la cera con los azeyres,y demás 

cofas,y haráíe vnguento, el qual es el que mas 
comunmente fe vía.
De vnguento media: confe&ionis magiftrale.

Valet ad vulnera fimplicia, ad modice tergens 
dum ,& ex fucandum.

Reíp. Therebentina,vnc.6.
Cera alba,vnc.¿£.
Ole: rojacei.
Mellis rofati,ana vnc. 2.
Refina,vnc. i .& fem ijf■
Majlichis.
Tburis,ana vnc.femijf.
Fiat vnguentum.  ̂ >
L a almaftiga, y  incienfo fe molerán1 fútil

mente, las demás cofas fe derretirán,y colarán, 
y  con la coladura, eftando fría , fe mezclarán 
los polvos,y fe repondrá.

D e vnguento pro morbo gallico magiftrale.
Refp. Oleorum euphorbij.

Chamemali.
Am tbí.
Amigdalarunt amararum*
Mqftichini.
Therebentin<e, ana vnc. 4 .
Axungia porcina , lib. 1 . &  femijf,
Vpauenti mürtiatonis.£>
Arigonis.
Althea.
Agripa , ana vnc. 5.
Stiracis liquidi, vnc. 4.
Thuris.
Mafticbis.
EnulU .
Lignifancii.
Stecbados.
Smilacis afpera, ana vnc. 1. &  femijf. 
Argenti v ivi , lib. 1.
Cera , vnc. 3.

Mifce , & fia t vnguentum fecundum ar
tem.

Las cofas que fe han de m o ler, fe molerán 
fútilmente, los azeytes fe mezclarán con la ce
ra á manfo fuego, y  apartado del fuego fe jun
tará con los vnguentos, y  trementina, el azo
gue fe matará con el azeyte de almendras 
amargas, y  con el eftoraque , y  fe juntará con 
lo demás, y fe le mezclará al fin los polvos 5 y  
todo bien m ezclado, f" repondrá.

A eft¿ vnguento tenemos por experiencia 
de mucha aprobación ; y por eíTo le preferi
mos á o tro s, que traen los modernos,

D e Vnguento Andofillaet 
Valet ad vfumfontium.

8,efp. Sepi kireinh

Refina.
Olei, ana vnc. 2.

Dijfolvatur b ene que mifce antuf , &  f i  ne- 
ceffe efi collentur agitenturque vfque ad refrige
rationem vfuique fervetur.

N o ay dificultad en fu modo de hazct 5 yj 
afsi efeufamos gaftar tiempo.

C A P I T U L O  X V I.
De ceratis.

EL  Ceroto toma el nombre apelativo de 
la cera 5 dizefe de todas aquellas cofas» 

que de los vnguentos dixim os; pero fe dife
rencian de ellos en fer de cuerpo algo mas du
ro , y  afsi tienen la media conüftencia entre 
los vnguentos, y  emplaftos.

Entre los cerotos ay tamóien diferencia de 
fus confiftencias corporeas; porque la de vnos 
feafsimila álade los vnguentos, como es el 
ceroto refrigerante de G alen o, que defpues 
referiremos. O tro s , fiendo de confiftencias 
mas duros, también fe diferencia; porque vnos 
fe llegan á las de los emplaftos, como el de ra
mas, y de Joanes de Vigo: otros tienen el me
dio entre e llo s , y el primero , como fon to
dos aquellos que fe hazen con doblado peto 
de azeyte que de ceta,que Galeno llamó Acó- 
p o s , que quiere d ezir , aliviadores del canfan.' 
ció. Y  porque los que íe hazen con ct ra, pue
den , por fu diferencia, facar diferentes con- 
íiftencias, ferá bien advertir, que quando fe 
pidiere cera en e llo s, fiempre fe les ha de dan 
la cera que tenga la confiftencia media, ni muy 
pingue , como la frefea , ni muy leca, como l a 
vieja. Y  cafo que la que tiene confiftencia me
dia , no huviere á las manos, íe podra víar d e  
qualquiera de las otras dos ; pero con efta di
ferencia, que de la frefea, ó nueva, fe pondrá 
la duodezima parte menos, que fon on^e par-1 
tes; advirtiendo,que fi llevare enjundias,íe hart 
de contar por a zey te , y fe ponen gomas defa- 
tadas; y fi el ceroro fue$é mole,no fe aumenta
rá,ni difminuirá el azeyte,y la cera ; pero fi los 
cerotos fon fubidos de punto, fe quitará algu
na cera, ó íe añadirá algo del azeyre.

D e ceroto refrigerante Galeni,ex Mefüe»
Cerotum Galeni, v It imum in frigiditate , va

lens ad febris acutas, &  adfodam calidam pul*
fativam.

Refp. Cera &lba>vnc.l.
Olei rofati,vnc.4.
E t fic radix olei, oleum ompbmcinum , aqu<e 

fontium clara , &  proprie vehementis frigoris, 
quantum fu fficit, oleum multotus, &  be»e labe
tur libationibus multis, &  quanto mugis ehboA 
patur in labando illud f it  excellentius. Vicimcf 
vero confequetur cum aceto albo,& clare^ ' p*̂ 4*- 
ioffifcryttjLU £



TyrocinioPh! 7 °  - j -
Muchos Boticarios deños tiempos han tro

pezado en ia intelección del texto, que Meíue 
pone en elte cero to ; porque no reparando , 6 
ignorando fu intelección,quaxan el azeyte ro
fado onfancino, y  la cera , y defpues !o lavan 
con agua dul^e ( que es la que por agua íiern- 
pre íe ha de entender) muchas vezes, derra- 
mando el agua,y al fin con vinagre,embebien
do el vinagre vnos , y otros derramándole: en 
lo qual no lo aciertan,porque Meíue no inten
ta lavar el vnguento yá configido ; porque al 
paffo que fuelle recibiendo frialdad por las la
vaciones del agua, él iria dexando en ella fu 
virtud de la roía;y íib i.n  hhieran reparo, Me
fue tolo quifo lavar el azeyte onrancino , para 
hdzerle rofado,y con él, y la cera configirefte 
ceroto , y deípues introducirle vn poco de vi
nagre. V porque en U confectura del azeyte 
rotado folo enítñó á hazer el completo, vno el 
onfancino roíado , y  en cita parte quiere vlat 
dél,para que no fe ignore fu modo de hazer,lo 
enfeña aqui, dizic. do que primero fe lave el 
azeyte onfancino , con muchas lavaciones; y 
que qtjanto mas fe lavare , lále mas excelente, 
para hazerle roíado. el qual le ha de hazer con 
el modo que el completo, menos que las roías 
fean en capullos para las infufiones; y luego, 
que con él , y la cera fé haga elte cerotJ^o 
qual dá entender, con d ezir : Et fi ra iix  olei 
( roíati íe entiende ) oleum ompbancinum aqua 

fontium & c. deípues de hech... fe le introduci
rá vn poco de vinagre bünco, y claro , lo que 
pueda embeber por la agitación.

De ceroto jeíypi de ícriptione Filagri, 
ex Mefue.

'Expertum ad.dolorem J  plenis ftomacbi,& ba~ 
p.itis,&  durietn in eis,& dolorem matricum , &- 
apo/íhemata ¡n ejs. Linitum exterius , vel etiam 

fuperpofitum in L ¡n j,&  valet a i durities,£3* no- 
dojitjtes quíc Junt in iunñurijs,

Reip. Crocij^rag,^.
Bdelij,
Mafiicbis.
Ammoniaci.
Aloes.
'Styracis liquida,ana drag.’j .
C era cittin ejib .i.
Terebent na,vnc. i . &  femij]'.
Meduha crucisbacca.
Adipis anjeris,ana drag.
Hyjopi húmida,lib.flmijf.lib.\.<&  fem.
Olei '¡Sldrdini, quantum fu ffic it , buelium am- 

«noniacum , &  atoe , dijfoivantur in aqua in- 
fit/sionis foenugreri, cbamemaíi, &  cum cateris 
fíat.

v El azafrán, y almaciga, cada yno fe futiliza- 
fápor si, el bdelio, ammoniaco,y azibar4fe d?-

fatarán con la infuíion hecha de aíolvas,y man» 
panilla, colaráníe, y íe pondrán al fuego á pun
to de ceroto.

El eítoraque fe cortará menudamente , y fe 
futilizará muy bien ( porque el liquido verda
dero no le alcanzamos ) y con las gomas fe 
mezclará poco á poco en ei almirez, halla que 
fe incorporen ; la trementina , cera , enjun
dias, y cañas de baca, íe derretirán juntas, y al 
enfriarfe fe juntaran con las gomas , y  eftora-. 
que; el hyíopo húmedo , íe lubirá a punto de 
ceroto, y le mezclará con las demás colas , y 
deípues fe mezclarán el azufran, y almaciga, y 
vntadas las manos con azeyte Nardino, le for
maran magdaleones, que es lo que le entiende 
por quantum fufficit.

t i  eítoraque liquido , que comunmente fe 
vía, no es el que entendieron los Arabes anti
guos, fino vnas gotas liquidas fin condenlar, á 
modo de miel, á que llamaban calamita,como 
fe vé de Serapion , íi bien entre los modernos 
entienden el eítoraque , qne comunmente íe 
vía , no porque fea tan bueno como é l , fino 
por fer mas frequente entre todos, como de la 
trementina con Luis de Oviedo dexamos ad
vertido.

De Ceroto fandalino, ex Mefue.
Vltimum ad fedandum inflammationes , &  

apoftbemata calida , &  fuper cuUfattiones , qu¡e 
Junt in ílom ach obap ate.

Refp. Rofarum,dvag.12 .

Sandalorum rubeorurri,arag. i o.
Santali citrini,
Albi,ana drag 6.
Boli Armenic¿,drag>'¡«
Spodij drag.íj.
C amphora,dragm.v.
Cera alba, drag.¡o.
Ohi rofati,lib.i.
Conficeantur, &  adminiftrentur.
El azeyte roíado que íe ha de dár á Mefue, 

es el completo de que dexamos hecha men- 
cionjy fupuefto que Mefue lava el azeyte dul- 
$e , efeufado ferá lavarle , fiendo yá rolado, 
por quanto pierde de la virtud de la rofa;y afsi, 
el que le hiziere , luego que acabare de hazer 
el a zeyte, poniendo el ceroto en parte fria, 
coníervará íu frialdad; y  cafo que la aya perdi
do por mala repoficion , íe podra derretir , y 
poner en vafo doblado , en agua fria , y intro
ducirle al quexaríe el agua fvia que pueda em
beber , para que refrelque , y no pierda parte 
de lu virtud ; pero mientras que el ¿Medico no 
pida que le lave, efcuUdo ferá fu lavación, ad
virtiendo tiene lugar lo dicho, no aviendo lle
gado á termino de enranciaiíé.

armacopeo,

P e
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De ceroto confortativo Ioannis Vigonis,lib.8.

C3p.x6 .fol.xo7 .col.3 .
Nobili/sima efl operationis, ad reflauratio- 

nemfraBurarum oj sitim , porum J'arcoidemfor* 
tifie ando.

Refp. Oleimyrtbini.
Olei rofati omphancini,ana lib.femijf*
Succi radicum althea,lib,2.
Radicum f r  agina.
E t foliorum eius.
Radicum confolida minoris„
E t foliorum ipjius.
Myrthillonim.
E t foliorum eius.
Foliorum fulicis,ana manip.femiff.
Bulliant prius aliquantulum contufa cum vi» 

no nigro,&  tant undem a quafo cum
Myrrha,&
Thuris,ana vnc femiff.
Deinde fortiter colentur, cui colatura ad* 

dani w .
Sapi hircini liquefaBi,vnc. fem ijf
Jherebentina clarifsima,lib, 3.
Maficbis,vnc. 1.
E t iterum cum PradiBis oleis bulliant, vfque 

ad confumptionempraditia decoctionis:poftmo- 
dum colentur addendo.

Lit urgir ij aurei.
Argenti,ana vnc. 3.
Boli Armenici fubtiliter tritu
Terra figillata,ana vnc.2.
Mini),dragm. 1 o.
Et iterum ad ignem femper baculo agitandof 

lento igne,cum cera n ovaf afficienti, fi. at cerotum 
ad moilun.- fpadrapi.

Sedat dolorem membrorum,cum confortatione 
membra fraBa fortiter ligando.

Por zumo de malvabifeo íe entiende el mu
ciiago que d¿l íe haze.Pondráfe media libra de 
íus raizes bien limpias, y  quebrantadas en dos 
libras de agua caliente, y le facará el muciiago 
con facilidad. En efta parte, por manojo íe ha 
de entender vna on^a, afsi que por medio ma
nojo le pondrá media orn̂ a de cada co fa : de 
Vino tinto , y agua íe pondrán quatro libras 
por mitad, y en citando ellas calientes, íe pon
drán les raizes de frelno,y de la coniuelda me
nor,gruesamente molidas, cocerá halta gaftar 
nueve oncas de la humedad: luego fe pondrán 
los granos de arrayan,y las hojas del freíno,de 
la coniuelda , y  del arrayan , y del íaz , y con 
ellas la mirra, y incienío, y coníumiran nueve 
on^as.Apartarafe del fuego,y pallada* íeis ho
ras, le colara, exprimiéndolos fuertemente, y  
con la coladura , y el muciiago de malvabilco, 
tres oncas de los azeytes por mitad, íe pondrá 
el íebo de macho,y trementina,y coceta,

que íe coníuma coda la humedad. Colaraíe, y  
con las nueve on^as de los azeytes ie nuurirán 
las íeis oncas de ambos litarginos , íütilifsima- 
mente molidos,y cernidos, y coccian a manió 
fuego,hafta que tome cuerpo de emplafto,y fe 
mezclará con el íebo,y demás: al rio fe echará 
de la cera quatro on^asjy quando elié derreti
da, y codo bien mezclado, le añadn an el Bolo 
Arm cnico,y tierra íellacia> y apartado dei fue
go, y todo bien vnido, le removerá continua
mente i y antes que íe enfrie , le echara el in
cienío muy íu til, y le rem overá, halta que lo 
impida fu dureza; y lacacio del vaío , íe hará 
magdaleones,y guardara.

D e Ceroto pro morbo gallico , ex loanne de 
iVigone,lib.5.cap,2.de morbo gailico,fol.

128, confirma.
Valet 'morbo gallico c un firmato,cum vlceratio- 

nibus , doloribus tribofitatibus fine fcyrrofetati 
bus fuper ojsibus evenientibus,&  alijs.

Relp. Olei chamo melini.
Anethini,
De Jpica.
De hlio.apa vnc.2.
De croco.
Pinguedinis porcina,lib. r.
Pinguedinis vituli lib.JemiJf.
E  uphorbij,dragm. 5.
Thuris,dragm.10.
Olei Laurini,vnc. i . &  femiff.
Pinguedinis vipera,vnc.2 JO*femijf. ... 
Ranarum viueniium,nurn.6,
Lumbricorum coBorum cum vino , vnc.3, Ó* 

femijf.
Succi Radicum ebuli,
F nuda,ana vnc. 2.
Stjuinanti. Sthoecadosó 
Matricaria,ana man.í.
Vini odorifer i,lib.2.
Bulliant omnia fimnl,vfaue ad vini ccnfump  ̂

tionem:deindé colentur,cui colatura addatur. 
Litargirij aurei,lib. I .
T herebentina clara,vnc. 2.
E t cum cera alba fufficienti,ad ignem fiat ce¿ 

rotum admodum Jpadrapi addendo in Jme co-j 
¿tura.

Sytyracis liquida,vnc. 1 .&  femijf.
Deinde auferatur ab igne baculo agitando,da* 

nec tepidum fuerit poft medum addantur,argen^ 
ti v iv i flin¿ii cumfaliva , vnc.q,. iterum baculo 
agitando,donec argentum vivum optime incorpom 
retur &  reponatur.

Seis ranas vivas pide el Autor; y  porque ay 
vnas mayores , y  otras mas pequeñas, le pon
drán íeis de las medianas , ocho de las peque» 
ñas,ó quatro de las grandes

£ 2 Vh



; clasV’Vas, porque dcxen, 
co¿tur.i.iu vitat aliento en los azeytes.

Las ranas rubetas ion mas á propoíito para 
efte cerotojpor íer mas medicamentofas. Con 
losa-zeytes, y enjundias coladas, menos las de 
las víboras, íe pondrá el incienío, y euforbio 
quebrantados. Algunos echan en él íubítan- 
cialmente el incienío, y  euforbio, (utilizando- 
losral fin de averie derretido,y apartandole del 
fuego, lo  qual tío reprobamos. £í zumo de la 
enula, y  en lugar del zumo de las raizes de 
yezgos,fu cocimiento hecho con dos oncas de 
Ius raizes bien quebrantadas,y el efquinanto, 
cantueífo, y  matricaria, y  el vino , cocerán á 
fuego manlojy al empezar á herbir,fe pondrán 
las ranas vivas,y lombrices, lavadas con vino, 
y  cocetán , hafta averíe coníumido la hume» 
dad.Colaráfe, y  exprimiráfe muy bien ; y con 
diez y  ocho on^as de la coladura, le echará la 
libra de litargirio, en polvo muy fútil, y  coce
rá,hafta que tenga punto de emplafto,y luego 
íe le mezclará lo reftante.Ei eftoraque fe pon
drá menudamente cortado en almirez calien
te con fu mano, y  fe piftará, y  mezclará con la 
trementinasy todo bien diíuelto, y  mezclado, 
fe juntará con lo dem ás, y  la cera , que ferán 
quatro on^as della,y fe derretirá, y mezclará, 
y  apartado del fuego el azogue, fe matará con 
la enjundia de vivoras, y  íe mezclará con lo 
demás,y hecho magdaleones fe repondrá.

D e Ceroto Althea íoannis Vigonis,/;6. 2.frd¿7.
3 .cap. 18 foL^y.col. 3.

Valet apo/ihematibus a materia grojfa , &• 
mixta cum calida, in quibus intentio ad fuerit 
prajentaneurñ remediem efi.

Refp. Radicum althea decoftte, &  cribil- 
U t*  ¿ib femijf,

Olei chamomilla.
Anethi,ana vnc. 2.
Olei rofati.
Pingue diris ctootis>ana vnc. I .
Olei de lilio,dragm. 1 o.
Diacbílonis gumrn atibune. 3 .& femijf.
Medulia crurium vituli , &  baccarum , aná 

Üragmas 6.
Sapi baccirii.vnc.6.
Cum cera alba fufficienti ad ignemfíat cero- 

tum,nec 'minus molle nec minus aurum.
Mirabilis eji vefolutionis vniufcuiufque ma

teriei dura. Cum/ecuritate, Jed non attrahendo 
materiam ad locum.

D  r; Ceroto ex Litargirio magiftrale.
Valet aci refrigeranda¡Ú4 exfccanda vlcera.

P > ; ! p .  Utargirij*
Olnrofaii.
i.iret partes aquales:

f .  2

Defte ceroto vfan los Cirujanos,para refri
gerar,y defecar. N o tiene dificultad fu opera
ción, y  afsi no canláremos. en recitarla; y por
que en el Invierno fe pone muy duro , y no fe 
puede bien aplicar, ponemos quatro oncas de 
azeyte, dos de cera, y tres de p o lvos, y  ebra 
con excelencia.

' C A P I T U T O  X V II. \ 
De Empla'ftis^

A l emplafto fe le dá la mifmá difinicion,que 
al ceroto, ó al vnguento , folo fe diferencia de 
ellos en tener confiftencia mas dura; y afsi los 
emplaftos acoposfe hazen parte iguales de la 
cera , y azeytes; pero á los metálicos íe les da 
‘confidencia ta l , que no enfucien los d ed o s, y 
en el quebrar de fus magdaleones no aya difi
cultad,lo que en los cerotos la ay/y por íu ma
yor blandura íe lo impide.

D e los emplaftos que fe componen de ce
ra,refina,y polvos, dexamos dicho en las pre- 
guntasíueltas de vatiás cofas.

Para cocerfe los emplaftos metálicos; v.gr. 
Ia almartaga , es necefiário primero íutilizarla 
mucho , y  defpues nudrirla con el azeyte , y 
dexarla eftár por veinte y  quatro horas,remo
viéndola de quando en quando, y defpues c o 
cerla. Defta fuerte fe haze mejor el emplafto; 
de las demás circunstancias dexamos dicho, 
porque aquí efeufamos íu reiteración.

También los m etales, y  metálicos fe dife
rencian en el modo de fuftancia ; por lo qual 
fon diferentes en la co£tura, porque vnos fu- 
fren mas cocimiento que otros;y afsi Aecio les 
dá la graduación,diziendo,que la almártaga íe 
ha de moler mucho,y defpues fe há de menear 
Con el azeyte (que es lo que dexamos adve rti— 
do) hafta qué íe incorporen , y  moviéndolos, 
fecocerán á fuego manto,él qual á lo primero 
fe hincha, y haze vexigas: y  que quando eftá 
cercano al cocitíiiento íuficiente , toma coior 
de hez , y  que eftá acabado de cocer quando 
fe ha deshinchado , y  no eníucia los dedos. 
Dcfta manera, d ize , íe cuece el plumbago , o 
móiibdena,el quai,defpues de cocido,no na de 
enfuciar los dedos, y ha de mudar el color de 
rubio igneo en roxo, ó muy florido; y que el 
co b re , y  fu flor fe ponen á la mitad del coci
miento del emplafto, cuya feííal (fi no fe pone 
muy poco ) declara el color que fobrepuja a 
las demás cofas, y hazen toxo obícuro el em
plafto.

La efeama del cobre fe cu e ce , y  haze 10 
mifrno que el cobrejy de no íacar roxo,y obí
curo el emplafto, es feñal de do eftár bien co
cida.

Tyrocinio Pharmacopeo,
mediante la Fiat cerolum.
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La eícama del yerro , y  la de! azero , fe po

nen al mifmo tiempo que la del cobre,y  hazen 
vn color roxo refplandeciente.

El difrige fe pone a! tiempo de las efcamas, 
y  cuecen , hafta que íu color fobrepuje á los 
demás , y  no eníucie los dedos. La calcitis íe 
cuece como el cobre, y  liquece mas prefto , y 
efta cocida quando dá color roxó,y morado.

Él myfi fe pone ai fin del cocimiento , y no 
mueftia íeñal de íu perfecta decoccionrel pfo- 
ri,a' medio del cocimiento, fe liquece mas tar
de que la calcitis ; y fi no íe lo eftorva alguna 
cofa,haze al emplafto negro.

La caparrofa, ó calcanro, fe pone en medio 
del cocim iento, y haze ei color del emplafto 
inascardeno.fi no fe le eftorvan otras colas, le 
haze negro.

El oropimente.y fandaraca, tienen facultad 
de quemar. Poneníe al fin del cocimiento. El 
plomo quemado fe pone al medio del cocimie- 
ro. El albayalde , en los emplaftos blancos , al 
fin: con que conferva ei c o lo r, y lós haze mas 
blancos; mas en los negros, amarillas,de color 
de membrillos al principio. El cardenillo fe 
pone éh los emplaftos verdes a! fin del coci
miento. En otros fe pone en vna holla( mas 
tritúrale con vinagre en vn mortero) y eenán- 
fe las'demas cofas (obre e l: en los emplaftos 
amarillos de color de membrillo, en medio del 
cocimiento , en los que tienen dos colores fe 
pone al principio, y  mientras que fe cuece:ha- 
ze ei primer color amarillo ; v defpues de dos 
colores , y á la poftre roxo obícuro. El alum
bre mas tierno de todos,es ei efcycile,ó frágil: 
poneíe por la mayor parte defpues del coci
miento , y no mueftra feñal peculiar de iu co
cimiento , y muda íu color del verde ¡asmas 
vezes. La almagre al fin del cocimiento. La fal 
en medio del cocimiento. La cadmia , y  tuda 
al principio. El azufre al fin , porque ennegre
ce los emplaftos. Las tierras, piedras,conchas, 
y  cenizas al fin del cocimiento. El azeyte al 
principio en los emplaftos pingues,con los me
tálicos. Si fe híziere con refina , ó pez liquida, 
y  fe pufiere defde el principio el azeyte, no íe 
coadunará,y para que fe coadune, fe ha de po
ner primero ¡as refinas liquidas, y al fin el 
azeyte , y  cocerle de nuevo , hafta que tenga 
buen punto. Las gorduras,y enjundias recien
tes, y tiernas,en medio del cocimiento. De los 
az(:ytes,el de tino fufre cocimiento menos que 
el rolado, y  ciprino, y todos los demás , no le 
lufren,y por effi razón fe ponen al fin del coci- 
m; :nto. La cera nunca fe cuezefola,porque fe 
quema,ni con pez liquida,o refina,porque del
ta m mera fiempre fe queda por cocenmas po
néis con axeyte común, ó otro qualquier» c o 

cido con metálicos,ó con refina,ó pez cocida:
La refina leca fe pone defpues de la cera , y la 
liquida fe cuece apartada de las demás cofas, 
fino fuere muy poca. La feñal de-fu cocimien
to es,que fe quaxe:la de la feca(principalmente 
fi fe cueze con vinagre ) qnando no haze am
polla , ni íe hinchan. El vitumen , 6 aíphsito,’ 
fe cuece defde el principio : mas no conviene 
ponerle molido fútilmente, porque tiene vnas 
afperezas lcmejantes á los granos de los higos,’ 
y  por efto íe ha de moier gruesamente , y  co
cerá en vinagre , fin menearle , hafta que no 
haga ampolias;pofque fi fe menea, fe agruma, 
y íi fe ha de cocer fin vinagre, añadiéndole el 
azeyte juntamente s fe liquece. El vitamen de 
las colmenas, conviene ablandarle , y  cocerle 
defta manera, defpues de aver quitado del fue
go las cofas con quien fe ha de co cer: porque 
no fufre cocimiento ; y  fi fe puede moler , y  
cerner fútilmente, fe pondrá de efta manera, y  
fi no afilado con algún licor. Con vinagre , ó  
vino íe ha de aplicar el emplafto en Hagas fan-« 
guinolentas, aísi en fiftulas como en lamparo
nes, folo en vinagre. Si fuere el emplafto blau- 
co, á. manera de los que fe aplican en el íieíío, 
con agua.El opopunaco fe pone acabado ei co
cimiento, porque fufre muy poco. El gaibano 
no fufre algún cocimiento : hale de poner .deí
pues de quitado el medicamento deL fuego. El 
íerapino fe pone al fin dei cocimiento, deíata- 
do en virio , ó vinagre. El bdelio fe pone tritu
rado , deípues de aparejado el cocimiento ; íi 
fuere pingue,y no fe pudiere cnoler;majado en 
vn mortero íe ablanda con el emplafto. El in- 
c ie n ío ,y m  maná al fin del cocimiento. La 
myrra al fin del cocimiento, defatadacon al
gún licor-que le pone en los emplaftos. La azi- 
mar al fin del cocimiento en los emplaftos. El 
zumo de adormideras íe macerá vn día antes, 
con vna poca de agu a, y  te maja en vn morte
ro ; v  aísi íe pone en el emplafto. La tapfia fe 
pone la poitrera, tiiturada con algún licor.Em
pero ninguna yerva,ó raiz,ó fimiente íufré co 
cimiento, porque íe tuefían con prefteza. 1  ri- 
turaníe, y  echanfe en el mortero , y las demás 
cofas derretidas fe echan fobre ellas: algunas 
vezes, cocidas las yervas, ó raizes remojadas, 
y  deípues de exprimidas, las echamos a mal, 
y  tomamos el azeyte para los medicamentos. 
Hafta aqui Aecio.

N o todos los emplaftos duran vn mifmo 
tiempo,guardaránie iodo el tiempo que no ef~ 
tuvieren rancios, y tuvieren fragrancia de olor 
de las cofas que les componen, dexando á par
te pareceres varios.de ios que hablan de íu dp-í 
ración. La cataplaíma íe llama malagmá, fe aCH 
fimila fu confidencia 4 la del ceroto , porqu$
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tiene la medida entre elemplafto,y el vnguéto: 
hazenfe de las plantas,ó fus partes cocidas,haf- 
ca que eftén muy blandas, y  palladas por ce
dazo,fe les añade encima enjundias,y azeytes, 
y  cuezen hafta que tieneu cuerpo de miel: po- 
neíe délas plantas vna parce,de las hatinas me
dia , y  de las enjundias , ó azeytes , ia qusrra 
parte: fi recibieren polvos de las plantas, o íus 
partes, fe ponen en lugar de harinas. Las pu
ches fe hazen de harinas deshechas en algún li
cor, con algún moderado calor, que es, calen
tándole , y apartando del fuego , poco á poco 
mezclarle las harinas,ó polvos.Los ünapiimos, 
vnos fe hazen con enjündias,otros fin ellas :ha- 
zenfe de pulpas de higos, y lebadura , partes 
iguales, á que añaden la quarta parte de man
teca; añadeíeles algunas vezes enjundias,y ha
rinas.

D e Diaquilone magno, ex Mefue. 
Expertum ad refolvendufri, &  ad matura

tionem s mnis duritiei, &  inflationis, cuius per- 
m jiio.

Refp. Litargirij mundi triti&  cribillati, 
vnc. 12.

Olei irini.
Chamemalinii 
E t aneti,ana vnc.2 i 
Mucilaginisfeminis lini:
Mucilaginisfccnugrect.
Muci laginisficuum pinguium",
Mucilaginis pafularum.
Succi. Ireos.
S u ccif cilia.
Hyfopi húmida.
Glutinis alzanach t ana dragm. f e 

mijf.
Therebentinayvnc.3.
Re/ini pini.
Cera citrina,ana vne.z.

Conficiatur ficut diximus.
Dexando aparte pareceres de varios Auto

res, que fe entienden por glutinis alzanach, fe 
pondrá con los que mas bien fiemen la cola 
del pefcado,que es la iEliocola.

Defatala G alen o, cortándola primero me
nudamente, y  quebrantada la pone en vna va
lija de vidrio,y derrama fobre ella vinagre,pa
ra que fe remoje, y defatada la mezcla al medi. 
camento preparado ; pero para efte emplafto, 
defpues de cortada, y  quebrantada, fe infunde 
en la cantidad luficiente de agua caliente, pa
ra que fe pueda bien dcfatar;y dexáfe eftár por 
vno, 6 dos dias: luego íe pone al fuego,y poco 
á poco le calienta , hafta que fe acabe de dela
tar: cueláfe por vn cedazo de cerdas,y fe buel- 
ve al fuego , y  cuece , hafta que tenga cuerpo 
¿ c  vnguento,y en efta forma fe pone á fu tiern*?

; i 74  , Tyrocinio Pharmacopeo,
po en el emplafto. Es elglutin de pezes. fegun 
Dioícorides, el vientre de vn pez Cetáceo,tie- 
nefe por mejor el que blanquea ; de la región 
de Ponto, algún tanto alpero, no íarnofo,°y el 
que de prefto íe liquece, es provechoío en los 
emplaftos de la cabeza , y  en los medicamen
tos de las lepras , y en los que quitan las arru
gas de la cara , de donde fe ve que ha de fer 
del pez ictiocola.

La almarraga fe molerá,y cernerá futilmen-, 
te , y con los a-zeytes fe nudrirá en vn pero!, 
donde fe dexará eftár por vn dia natural, re
moviéndolo de quando en quando, y  defpues 
íe pondrá con los mucilagos al fu ego, halla 
que elle cali cocida , fe añadirá la cola pez , y 
cocerá hafta que coníuma déla humedad la 
mayor parte,y luego fe añadirán la refina,y ce
ra. partidas en menudas partes,yla trementina, 
y  defpues de deshechos, y bien mezclados con 
e ! emplafto , fe apartará del fuego'; y  quando 
efté tibio el emplafto, fe le añadirá el hyfopo 
húmedo , y bien mezclado, fehará magdaleo- 
nes.

D e Diaquilone parvo, ex Meíue.
Refohens , &  maturans, tumores , a solidi

tate fa¿los,&  apo/lbemata.
Reíp. Litargirij,vnc.6.

Olei veris clari,lib. 1.
Mucilaginis p/ihj.vnc.4,
Mucilaginis byofsiami ,vnc .1 .& femijf.
Mucilaginisfeminis lini.
Mucilaginis althea, ana vnc,2.
Cuius operatio eft Jicut operatio alterius.
Los mucilagos que recibe efte emplafto, íe 

harán como en el vngutnto de diekea dexa
mos dicho ; y porque el hyoíquiámo es poco 
glutinofo,íe pondrá á cada on<¿a de lu Iimiente 
dos on^as de agua caliente.

Aunque comunmente fe fuelen hazer los 
emplaftos con doblado azeyte que litargirio, 
muchas vezes lucede no facar buen emplafto, 
por las diferencias que á vezes fe halla en las 
íubftancias de vn litargirio á las de otros , y  
della fe ha de tomar la cierta proporcion; por
que alsi como el buen litargirio,que tiene cuer
po, con doblado azeyte, dá al emplafto buena 
confiftencia; ay otro , que con parte , y media 
de azeyte , á vna de litargirio íe le d á ; y ctro 
litarge ay , que ha menefier otro tanto azeyte; 
y  otro , que neccfsita de la mitad de azeyte, 
qual es el mineral de la floxa Iuftancia: y alsi lo 
advertimos, para que primero que fe ponga el 
Artifice á hazer cantidad de emplafto , pruebe 
el litargirio en pequeña porción ; lo vno para 
conocer la íuftancia d é l; io o tro , para íaber fi 
tiene mezcla de co b re; porque efte tal priva a 
los emplaftos laquen color blanco ? y  íe ie dan
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m orado, tirante a colorado,? á vezes le enne- corideí, tiene virtud de atraer 
grccc,pot ei mucho cocimiento,

D e Diapalma,ex Galano,cap^.lib. i ,  
per genera.

V alet ad curanda vicero, antiqua,extergit.ex- 
fiecat,excrementa, &  bumidit ates,qua apparent 
in vlceribus,&pracipué in antiquis.

Reip. Veluti adipis,quem injiitores axun
giam appellant,fint pondo z .

Olei veteris pondo 3,
Argenti fpum<e,tant undem.
Chalcitis pondo,vnc.q.
Fiat f 1 eundum artem,
L a enjundia fe ha de pefar derretida, y  co

lada , libre de membranas , que aísi lo quiere 
Galeno : Adipis membra milla omnes eximun
tur-reliquum contunditur,'vt facile liquori pofsit 
mox ad ignem liquefit .Deinde per colum dift illa- 
tur , v t purum fiat, nihilque membranee habeat, 
pondo duopradióíapendens. Ellas cofas las cue
ce Galeno juntamente, y  las mueve con efpa- 
tula de palma, para que de ella reciba la aftric- 
cion:Otntfia vbi qua Jirnul in mortario conierint, 
conijeiuntur in chacalium,ac rudicula palma mo
ventur: á la qual quiere fe lequite la corteza,y 
quiere que fea de ramo mayufeulo , y cuecen 
todos juntamente, hafta que llegue á punto de 
ceroto ; y en efte eftado quiere fe echen den
tro dél algunos fragmentos pequeños de pal
ma: Sed tenuia palmee fragmenta inijeere oppor- 
tst,vbi medicamentum cerato confiflentiamJimi-  
lem habuerit-, porque íi antes fe echan, el zumo 
dellos, que quiere quede en ei emplafto , fe 
confumirá por la decoccion: Islam fiprius Ínter 
initia immitas, [uccus ipforum,quem manere vo
lumus , ex decotiione confumetur ; advirtiendo, 
que íi la efpatula con que fe moviere , fe le 
huviere confumido la humedad , fe eche á 
mal, y  fe ponga otra. Y  para que tenga en si 
zumo , quiere que fe corte del árbol en el In
vierno vn dia antes, y  en el Verano en el nuf- 
mo dia : Infuper fpath a, qua medicamentum mo
vetur pars in tinfta, poft quam in arefcit,vt pro- 
priumfuccum nrn amplius ferbet amputa reijei- 
tur, reliqua ejl ufui, y la cueze, hafta que no fe 
enfucia la mano. Vbi iam coilumpuritatem, vt 
taíínm,non inquinet acquijierit medicamen.

Por quanro no en rodas partes íe pueden 
hallar ramos de palmas; para vlar de ellos ver
des,han variado los Autores en íu foftitucion.

JVIeíue , y  Oviedo vfan de las raizes de las 
cañas. Ocros vfan del ramo del arrayan,neípi- 
0 íaz, 6 membrillo, y  íorbo, y  con mayor ra- 

Zou, porque eftos preftan al emplafto virtud 
alitingente, y repelente, que es lo que Galeno 
Pretende con ia palma, y  la caña, fegun D iof-

J 7 5
> y  mundificar:) 

La calcitis fe leviga de muchas maneras; per® 
para efte emplafto, íu mejor modo de leviga-í 
cion, es la que fe haze con vino, por las razo
nes que dimos en el libro que facamos á luz;y 
aísi íe difoiverá en él, y colará, y confumirá el 
dicho vino, y íe íacará la calcitis, y  reducirá á 
polvo muy fútil. Ponefeal fin del cocimiento 
( fegun practica común defte kcyno ) porque 
aísi eílá en t'ío, y aísj íe le mezcla al emplafto, 
quando fe aparta del fuego ; porque echando* 
la al principio con el iitargirio,y azeyte, y  en
jundia,fe para negro el emplafto.

N o todas vezes le halla azeyte añejo , pon- 
dráíe en fu lugar aquel que ha herbido ai fue
go,y también íe foftituye por é! el azeyte del 
candil.

Difiere la enjundia , ó adeps de la pingue- 
do,ó gordura,en que es mas cralla que la pin
guedo,ó gordura;y también que íe derrite to
da, y defpues de derretida, fe quaxa prefto, lo 
que por el contrario la pinguedo íe derrite 
prefto,y íe yela tarde. Diférenciafe la enjundia 
del íébo, en que el febo es quebradizo, y mu
cho mas-duro,y íe nivide en partes,y la enjun
dia no. Es el nombre axungia,generico á tedo 
genero de enjundiás;pero pedida fin determi
nación , íe entiende la de el puerco; y quan.j o 
la enjundia , y el azevte fe envejece , íe házen 
mas calientes , y de mas delgadas partes. Gal. 
lib. 11 .cap.^fimpl.

Para lacar diapalma colorada, queman la 
calcitis,hafta que faca el color,como le tiene la 
hematitis preparada: quemáis de Dioícorides, 
lib. 5. cap:7 5,

Haraíe efte emplafto, echando juntamente 
la enjundia,azeyte,y litargirip,muy íutil,en vn 
perol,y removeráíe todo muy bien,y deípues 
de nutrido,fe dexará eftár por 2 4.horas;pafia- 
das las quales,íe pondrá á fuego proporciona- 
do,fegun la cantidad que de ecuplaíto fe hizie- 
re.Haráfe en dia íereno, y claro, y íerá el fue
go de atquas encendidas,que no hagan humo, 
y cocerá removiendole con ia efpatula verde 
de palma,ó qualquiera otra de las que quedan 
dichas,hafta que tenga punto de ceroto.En eí- 
te eftado fe echarán los pedacillos de palma> ó 
de arrayarlo de faz;y cocerá el emplafto, haf
ta que íe enfucie la mano , y  íe trate entre los 
dedos;á la manera de la cera blanda; y aparta
do del fuego,le le mezclará la calcitis, y fe ha
rá magdaieones.

Para los eipadrapos, que para las fuentes fe 
hazen, fe vfan defta diapalma fin la calcitis , v  
es muy á propofito.

Algunos hazen cocimiento de palma , ó 
arrayan, ó faz, y  le echan quando tienen pun

to
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•\ r__ D eazeyte ue lino fe pondrá vna onca en el

In v iern o , tres quartas de on^a en el O to ñ o , y  
en el Verano , y media onca en el Effio ; con 
que fiempre faca vna miima confiftencia du
cuerpo.

N o fe ha de confumir el mucilago con las 
enjundias, fi no deipues que ellas , y  las cañas 
de baca, y  cerá, y azeyte fe ayan derretido, y 
mezclado al fu e g o , fe echara el mucilago,y. 
apartará dél,y íe removerá,hafta que íe enfeej 
y  afsi,ni fe endurece,ni defagrega,ni manificí-, 
ra, y  queua con la confiftencia necetlaria para 
inaplicación,y coníecvacion.

1 ^ 6
to de ceroto,pór cfcufar andar iacando los pe- 
dacillos que Galeno manda fe echen en é l , y  
tenemoílo por acerrado,y buena praC¡.ica;por- 
que los pedacillosde palma,íedeshazen como 
ariftas,y no es fácil de quitar del cmpiafto,con 
que fale impuro de fu mixtión.

Otros añaden á efte emplafto refina , para 
hazerle mas tratable,y aceíivo en la parte, ig
norando que caufa dolor,por razón della,pru> 
cipalmente en las heridas de cabeza.

D e emplaftro de baccinis lauri ex Meíue.
Ventriculi inte/iinorum bapatis.renum, vexi- 

ca,vteri,& partium aliorum dolorem a flatibus, 
Afit intemperiefrigida,ortum,placet.

Reíp. ‘1 buris.
M afiicbis.
Myrrba,ana vnc.x.
Baccarum lauri,vnc.
Cyperi.
Cofti,anavnc.JemiJf.
Mellis colati, quantum ad ea comprehenden

da fufficit.
Quien no alcanzare el cofto , pondrá en fu 

lugar fu pelo de la vulgar cedoaria, ó doblado 
pefo de las raizes de Angélica,aunque algunos 
vfan de i a raiz del elemnio,o enula campana,ó 
raiz de ala,que todo es vno. Otros codices pi
den mellis c'alidi, y  es mejor; porque por ei co
cimiento pierde la miel íu tenacidad, ae que 
tiene necefsidad efte emplafto,para que pueda 
incorporar,y vnit bien ¡os poivos, y  pegarle á 
la parte.

D e las bayas fe quitarán ias cafcari!las,y de 
ellas limpias , con las demás colas , íe molerán 
fútilmente cada vna de por s i ; y con lo que 
bailare de la m iel, íe formará efte empiaUo en 
snagdaieones , calentando la miel primero , y 
pillándolo en almirez de modo , que della no 
reciba mas cantidad de la que baila para íu
eformacion. "*

D e emplaftro filij Zachariae,ex Mefue.
Lenit duritiem,&  nodofitatem iunclurarum, 

'&  pe flus,&  habilitat materias ineo, &  pulmo
ne difficilis expulfionis.

Refp. Cera cetrina,vnc.3.
Medulla crucis baccet,
‘Adipis anaüs.
'Adipis gallina.
Mucii aginis feminis lini,ana vnc. 3.
Olei de lint,quantum fufficit.
El mucilago de fimiente de lino,fe hará con 

.vna parte de la fimiente,y quatro de agua,ca
lentándola primero, para que mas bien laque, 
y  reciba en si la vifcoíidad de la iimiente.

Por ias enjundias de añade, íe pondrá la de 
gallina,con Serapion, cap.46.

D e emplaftro Diaphsznipiie defcriptionis 
Alexandri,ex Mefue.

Membra n u t r itionis confortans. Valet ad flu* 
xionem ventris.,&  vomitum:,&  cbollericam paf- 

fionem , &  dyfenteriam , &  aifiuxumbapati- 
cum, &  ad militiam diflimbra, &  fiomacbtim 
recipientem j u ’perfiuitatem a membns ulijs.

Pvefp. Dactylorum vicinorum maturitati
fint ofsibus,vnc.

J ortellarum.de Sceni,vnc. 1.
Citoneorum  , &  proprié carnium eorum de* 

catiorum  in vino jiiptico¡vnc. 1 fem .
Styracis mafliebis.

Laudani,anz dragm.
Acatia.
Succi aggrefla.
Florum vbarunt Aggrefiiwmí
Tiofarum. _ .
Sandalorum ,citrtnorum.
Myrrba., Kbamicb.
Xylo aloes,ana dragm.4»
Cera, vnc. 4.
Olei rojati,vnc.ic).
Vini pontici., quod fufficiat ad infundendum 

infundenda , &  confice ficut te ¡á re  fecimus, &  
Une ex e o fuper laminam,^ cum Xylo aloe fuffu- 
miga,&  fuper pone.

Poma ( dize Diofcorides lib. 1. cap.xi^.de  
pulmón.) íe llama el fruto de la palma en Egyp- 
to,que es donde dize,que la palma nace,y que 
fon femejantes álos mirabolanos de Araoia. 
D ize, que fe cojan eftando medio maduros; y 
que en efte eftado tienen verde el c o lo r , y el 
olor de membrillos: empero , que fiíc  dexan 
bien madurar,fe buelven de color vazo, y to
man Phenicobalano por nombre , y que los 
freícos fon mas eftipticos,que los fecos. Y  alsi 
pedir Mefue los dátiles vezinos á la madura
ción , fue dar á entender, no quiere íe tomen 
los que por aver yá madurado,toman nombie 
de Phenicobalanos; porque aunque ettos ion 
mas aftringentes, por eftar húm edos, qU'- o» 
(ecos,fon lin embargo meaos aftnngcntes^que



L a receta de Luis de Oviedo , es como fe: 
figiie.

Refp. Vini nigrigrofsi cakfa£ii,lib.$.
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aquellos inmaturos que tienen verde el color, 
que fon los que eftan ce: canos á la madura
ción, y los que Meíue quiere por las palabras 
del texto.

Por tortillas de Sceni fe entiende comun
mente el pon bis codtosy defte es el mas vfita- 
do entre los Autores* aquel que fe haze de la 
flor de la harina del trigo en tortillas delgadas, 
las quales fe cuecen , y  deíecan en vn horno, 
hafta que fe puedan moler, y defpues íe (utili
zan,para víar dellas.

Algunos las forman con cocimientos de di
ferentes coías aftringentes.

Otros con agua común tan folamente; por
que dizcn,que con ellas fe formavan en la lila 
de Scena > que es de donde tomaron íu apela
ción : empero el que las formare con agua ro» 
fada en lugar de agua común,lo acertaia.

En vino eftiptico,quiere elAutor defte com- 
puefto íé cuezan los membnllos;y afsimiímo, 
que las cofas que fe han de infundir, íe. infun
dan en vino pontico; y como en ei vino tinto 
fe halla vnas vezes eftipticidad con aufteridad, 
y  otras con acervidad,aunque Mefue compre
hende eftas dos cofas debaxo del fabor eftipti
co , de que hizo mención en fus proemiales, 
aqui con el Autor fe diferencia del auftero , y  
pontico;porque Galeno los diferenciaban em? 
bargo de comprehender á los dos debaxo dU 
nombre eftiptico, y  gozar efte del generico 
nombre, cuya diferencia manifiefta, diziendo, 
que los que meramente fon eftipticos adjtrin* 
g u n t, aut refrigerant introrfum pellere conta- 
¿iam nofiripartem , ex omni parte aquabiliter 
apparent,vel vt pellentiajlipantia,contrahentia-
que,c.2g.libéfimp. y defte labor diferencia alas 
cofas que en si tienen el auftero, diziendo,que 
auftera in profundum',etiam fubire videntur,at- 
que afperum, quendam inaquabilemque movere 
fenfum , tanquam refccantia, &  humorem om
nem corporumfenftbilium depafcenvia. mpero 
del fabor acerbo d ize , que ft lingua no/ira ad 
motum fuerit corpus valide deficeatycontrabit^ 
in multam profunditatem , vfque illam exajpe- 
ra t: con que dá á entender, que las coías mas 
afperas en el fabor eftiptico, fon acervas, y as 
menos afperas fon aufteras; lo qual dio á 
dercon Platon,diziendo cap.27. lib.fimpl■ 
quidem afperiorafnt acerva , fim minus afpet a 
aujiera nuncupantur. D e donde conícguimcs 
ferinas fácil de hallar el virio tinto auftero, 
que el acervo; y aísi fe podrá víar por el acer
vo el vino que Luis de O viedo enfeña á haze c 
de cofas aufteras,y por el auftero el vino tinto, 
que íe haze de vbas medio maduras, que es el 
que tiene la fubftancia gruefia,y bronca,y u a í  
configo alguna afpereza.

Corticum granatorum.
Myrtbillorurn.
Nucum cuprefsi,ana vnc.2.
Rofarum. l
Balaufiríarum,ana v n c .l,&  femiff.
Bené contufa coquantur ad librarum duarum ¿

&  dimidia vini confumptionem fetaretur ab ig
ne, &  poftquam infrigidatumfu erit, cum forte 
exprcfsions,coletur ab vfum.

Del vino tinto,dize Iíaac,fe hallan tres dife
rencias; vno dulce,que es el que fe haze de las 
vbas que eftán del todo maduras,de viñas vie
jas cogidas ; otro pontico , el quai fe haze de 
vbas no del todo maduras,que íe cogen de v'h 
ñas nuevas: otro dulce p5 tico,que tiene el me
dio entte los d o s , y  confta de ambos fabores, 
que fe haze de las vbascaíi maduras,y fe coge 
de las viñas que ion de mediana edad.Ifaac lib. 
difíar.partii.

Por zumo de agraz fe entiende en efte em - 
plafto el eípefado.

Los dátiles,aviendolos primero limpiado de 
fus huellos,cortezas, y  peliculas, íe pelaran, y  
cortarán menudamente, y fe infundirán en el 
Vino pontico, ó en el artificial referido 5 y  def
pues íe paftsrá fu carne por cedazo de cerdas* 
la quai fe bolverá á poner a! fuego manió en 
cazuela vidriada , y  coníumirá en el la hume-¡ 
dad del vino que tuviere, para que no íe flo
rezca el emplafto.

Los membrillos,limpios de fimiente, y  cor
teza,íe dividirán en menudas partes,y cocerán 
en el vino eftiptico que baftare, para que fe 
ablandé fu carne, fin que fobre nada del vino, 
deípues de íu cocimiento. Paffaráfe fu carne 
por cedazo de cerdas,como es coftumbre,y fe 
le confumirá la humedad,como á los dátiles,y 
aísidilpuefta,fe pefará de ella la on<ja y media.

La acacia le infundirá en laquanndad de vi- 
no pontico luficiente, y  cocerá, hafta que ten
ga punto de m iel; la qual fe mezclará con la 
carne de dátiles , y  membrillos, y  zumo de 
agraz efpefado.

El eítoraque fe pefará,cortará menudamen
te,y pondrá en almirez, que efte caliente é!, y  
fu njano, y fe piftará , hafta que le páre m uy 
blando , y  fe mezclará con las carnes atriba 
referidas.

El azeyte, cera , y  laudano cortado menu
damente , para que mas prefto íe diluelva, fe 
derretirán,temoviendolos;y en eftando derre
tidos, le apartará del fuego ; y removiéndolos 
íiempre , le dexarán enfriar, hafta que tenga 
punto de linimento, y en efte citado fe mez

cla-.



Tyrocinio Pharmacopeo,
Las demás cofas íe futilizarán mucho condarán con las carnés; y  quando efte vn poqui 

to mas fr ío , fe le introducirán todas las demás 
cofas reducidas en polvo íutil.

Las tortillas de Sceni, quiere Mefue que fe 
infundan en vino ponticojy porque en si reci
ben mucha humedad,la qual es caufa,que con 
facilidad el emplafto fe florezca , y  pierda íu 
virtud,tenemos por mas acettado,que deípues 
de infundidas en vino pontíco, fe meta la ca
zuela en que eftán infundidas en horno de ca
lor templado, donde fe defequen, y reduzgan 
á termino de poderíe futilizar; y en efta forma 
fe pongan en efte emplafto,en que llevan con
figo la virtud pontica del v in o , y  no fon caufa 
cjue el emplafto fe florezca,ni corrompa.

D e emplaftro melliloti,ex Mefue.
Mollit duritiem omnem ventriculi, hapatisy 

lieni s,vij'cerittnreliquorum .
Refp. Melliioti,vnc.6.

Florum Chamomilla.
Fcenugreci.
Granorum lauri»
Radicum altbea.
Abfinthij,ana dragm. y.
Seminis apij,
Cordumeni,pro eo cardamomi.
Ireos. Cyperi. Ameos.
Spice, fcilicét, Nardi.
C a/ia..ana drag. i ,&  femfiimpfuci,drag.'2>.
Ammoniacifdragm, io .
Stiracis.
Bdelij,ana dragm.
Therebentina,vnc. i .& femiff.
Ficum pinguium,num. 12.

- Sapi caprini.
Refina,ana vnc.2.&fem ijf.
Ceree,'vnc-6.
O leif ampfucini.
Olei de J pica quantum /ufjicit.
Aqua decociionis fanugreci, &  chamomilla, 

&  melliloti , quantum Jufjicit ad infundendum 
infufione diligenti.

Mijceantur,& conjiciantur cum eo.
EI Bdelio,y  en fu lugar3quien no lo tuviere, 

pondrá el Amoniaco , íe defatará en el coci
miento hecho de alolbas^iancanilla.y melilo
to : colaráfe , y íe reducirá por cocimiento á 
punto de ceroto.

A  los higos muy melofos fe les quitarán los 
granillos , piftaránfe , y  paftáráíe íu pulpa por 
cedazo,echandoles,fi fuere neceífario,vn poco 
de el cocimiento quando íc piftan, porque 
dén mas bien íu carne.

Eleftoraqueíe piftará en almirez caliente 
con íu mano, aviendolo primero cortado me
nudamente , y  fe mezclará con las gom as, y  
carne de higos:

Vbequero,y Cornelio Celio.
Por la trementina íe pondrá la pez Griega 

en efte,y demás emplaftos; la qual fe derretirá 
con el íebo de macho, y  la cera, y  fe colará, y  
la cohdura íc irá mezclando poco á poco con 
las gom as, carne de higos, y  eftoraque, hafta 
que todo íe aya vnido,y deípues íe le mezcla
rán los polvos,lo qual fe hará fobre fuego muy 
manío, para que íe pueda bien vnir; porque fi 
no fe haze fobre fuego muy manío,no fe haze 
bien la vnion , por íer mucha la cantidad de 
p o lv o , y  poca la materia; y  en eftando bien 
mezclado , fe apartará del fuego, y  íe dexará 
por 24.horas , para que fe enfrie : al fin de las 
quales fe irá facando del perol, y  con mano de 
almirez fe golpeará,para que íe haga tratable, 
y  fobre loía vntada con los azeytes de mejo
rana,y efpica,y afsimiímo las manos, fe forma
rán magdaleones, empapelarán, y repondrán 
para el vio.
P e  emplaftro alioFodicorum , ex Theophra- 

ítroParacelío,de bermibus, 
fol. 235.

Innumera funt eius virtutes ad ulcera vete- 
rawecnon recentia ficcat,mundificat, carnem bo
nam producit,confiolidat, aejanat vnafeptimana 
magis,quam aliud integro menfe. Putre fe r i non 
perm ittit, aut corrumpi, nec malam carnem ex- 
trefeere. Nervis truncatis, aut contufis optimum 
remedium eft.Ferrum,lignum plumbum, &  alia 
de vulneribus attrahit fuperpofitum eis tantum, 
venenoforum animalium curat morfus, ifiujque 
matwejcere facit,apofihemata euntia fola fuper- 
pofitione contra cancrum, fiftulam ,.ignem perfi- 
cum,& c.Efi> ‘excellentifsimurn,& ad mitigandos 
omnes dolores.

Reíp. Galbani.
Oppoponacis, ana vnc.11
Arnmoniaci.
Bdelij,ana vnc. 2.
Terantur omnia minutiisime. Ponantur per 

diem ,& nodem in ollam fldilem ,& vitreatam, 
aiFuflb quidem optimo aceto fa£to ex vino: 
poftmodum coquantur in eo igne carbonum, 
vt gummi liqueicant,& exprimantur,vt íeparé- 
tur á fcecibus quie funt abijeiendie. Colatura 
h xc  iterum bulliat in olla tandiu,donec acetum 
evaporatum fit omnino, femper agitanda iunt, 
ne comburantur. H oc ferva mundifsimé coo- 
pertum,nequid incidat. Pofteafutnme.

Olei olivarum,lib. 2
Cera nova,'lib.JemiJf,
Qua; in ollam fi&ilem vitreatam magnam 

ponantur, fuper ignem carbonum,& fenfim li- 
quefcanr. Inijde tamen.

Litar girij mundijsimé tritijib, 1 femijf.
Pau-
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Patilatim, &  fuccefsuc femper agitando, 

quoufqu; permixta fint,& fpadicei coloris fiat 
materia, vel in eum incipiat converti. Poftmo- 
dum accipe gummi, prius coitum ad quantita
tem nucis, &  mijce qualibet vice , tantundem: 
quouique intrarim omnia mixra fmt alij rubus, 
&  coliqiuta. Videndum interim ne materia 
plus quo caleceos aflerveat, cum per ie valde 
caiid;» iit. Poftremo haec addes.

Ariflo-oquia vtriifque.
Cbalarmnaris.
Myrrhae.
Tburisyana vnc.iXutia cruda,vnc.
T  ritis terendis,&  inic£tis affundatur»
Olie LauriniyVrm.i.

Et vltimo.
Tberebentina para, vnc. j .
C  )qaaiitur agitando iu n u i  cum diligentia, 

curn fcire voles an fatis cocti fin t, eius parum 
in frigidam aquam pones 8c fi non adeo ¡sollis 
adha:terit , bene fe habet fint minus, &  adhae
reat ipii digitis, coquatur latius: donec optime 
coita (it materia. Depone poftab igne; & in  
unguam palvim aqua plenam effunde. Polt- 
quarn infrigidatum fuertr,v t manibus eam trac
tare vaieat,illis oleochamomillae, vel rotáceo, 
per vnctis amagia na tribis, aut quamor horis, 
& mundo vate reconditum emplaflrum hoc 
ierva, quinquaginta poil anno-', sque bonum 
eft,ac recens, vel anno primo factum.

Las gomas fe deíatarán en vinagre, (e cola
rán, puellas ai fuego, meneándola Uiempre con 
eípatuia de madera , íe pondrán á punto de 
emplafto.

El litargirio , fútilmente molido, fe nudrirá 
con los azey tes,como queda dicho, y fe dexa- 
rá eftar por veinte y quatro horas, deípues íe 
cocerá, fegun dodt ina referida, hafta que lle
gue á punto de cetoto.

La tutia,myrra, incienfo, y  las ariftoloquias 
fe molerán fútilmente , y  al fin le mezclará la 
cera con la pez Griega , que le pone en lagar 
de trementina, y  colados , ie mezclaran con el 
litargirio , reducido á forma de ceroto , y  con 
las gomas, y apartado del fuego , antes que le 
enfrie fe mezclarán con él ios polvos , y mag- 
daleonado,fe repondrá.
De emplaítro Centaura^ex Guidone,cap.9.tr.

7-de antidotis vulnerum.
V alet ad vulnera capitis incarnanda.

Reip, Cent aur te,man 6.
Temperentur per no£bm in vino albo. 

Deindé coquantur ad medietatis coníumptio- 
nemvini. C o lle n tu r,&  illa collatura iterum, 
bulliatur, vfque quo fit reddita ad mellis í'pifsi- 
tudinem, &  fervetur,&  quando volveris facere 
Cl«pUltrum.
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Kefp. Thereb nt:n<e,lib.l.
Ceranova■¡quartam i.^bocefi^vnc.^.')
Refina.
Thuris.
Gumi 4 rabici.
Mafticbis, ana vnc. X.
V ini d'téli de Cent aura¡vnc. 3.
Latis mulier is,vnc.2.
Fiat empl iflum.
En la cunfeCtura de Ia miel deCentaura,que 

Pedro de Argelata,fegun Gaido , eníeña á ha
zer , hemos hecho reparo, no íe puede enten
der, ni tomar por manojo el pefo de vna on^a 
deila , porque fi le han de tomar deípues de iu 
cotturaen vino las tresoo^as de fii liquamen
to, ó miel, que aísi la llama Pedro de Argelata, 
que es de quien le defciive Guido , hallara el 
Ártifice no íalir délos feis manojos onca ca
bal de íu elpilamento,ó miel.

Y  afsi , fupuefto que fu Autor pide tres ori
nas de miel de Centaura pata elle emplafto,de 
la qual torna el nombre , no errará el Artífice 
que primero tome quatro libras, ó feis de Cen
taura, o la cantidad que quiíiere; y cortándola 
menudamente , la machaque bien , y la infun
da en la cantidad de vino, que la cubra tres, ó 
quatro dedos ( tegun que fea el vafo m as, ó 
menos recogido , en que hiziere la infufion) 
por el efpacio de tiempo que manda el Autor; 
y  deípues la cocerá, hafta que conluma la mi
tad del vino; y apartado del fuego, la exprimi
rá fuertemente por prenfa,y colando la redun
dancia del vino , la cocerá hafta efpefitud de 
m iel, de la qual tomara el pelo de las tres on- 
^as para efte emplafto , y  la demás repondrá 
para el vio.

La pezGriega,por trementina,cera,y refina, 
fe derretirán , y colarán , y  en la coladura fe 
echará la miel de Centaura ; y  la ¡eche de mu- 
ger, ó en fu lugar la de cabra,con las condicio
nes que diximos en la confección Harnee , y fe 
vnira todo muy bien ; y.en eftandolo , fe le 
mezclarán la almaciga, incienfo, y goma Ara- 
biga, fútilmente molidos;y en eftando bien in
corporados, fe harA magdaleones, y repondrá.

Por cera nueva fe entiende la reciente , ó 
frefea , que tenga molicie, y  no la antigua , y; 
leca.

N o fe ha de leer en la vltima receta , Terra 
nova,fino Cera nova, porque fue yerro.

De emplattro Guillermi Ser vitoris.
Valet dolori contraéio ex aliqua contufione itt 

ofsium fracluris, Ú" dislocationibus, humor ib uf~ 
que frigidis.

R efp. Picis nabalis, lib.I ,&  fem ijf.
Colophoni a.
Cer¿ , ana vnc. 2.



Seminis naflurcij.
Baccarum lauri.
Sulphuris vini.
Crocij.
Cinciberis.
Pulegij.
Thuris.
Majiichis, ana vnc.i:
Cariophtlorum,vnc. 3.
Cinnamomi, drag.femiff.
Mumia, drag.femijf.
Therebentin£,vnc.2 ,& femijf.
Fiat emplajirum.
L a pez nabal, colofonia , y  cera, fe derreti

rán, y colarán ‘.las demás cofas, reducidas en 
polvo muy fútil, l’e mezclarán con ellas,menos 
el azufre, y  incienfo , que fe echarán quando 
efte quaxado, y cafi frió, porque no fe agrume 
el incienfo , y el alcrivete no ponga negro el 
emplafto.

Corrompiendo el título defte emplafto , le 
llamanGuillen Servenjy porque en cierta oca- 
fion fue ignorado, lo advertimos para en ade-, 
lante.

D e emplaftro Geminis,ex Theobaldo.
Ad curanda vlcsrajn quibus levi occafione api 

parent quotidie inflammationes}optimurn efi.
Refp. 0leirojati,lib.2.

Cerufajib.4.
Fiat emplafiram.
Varios pareceres ay fobre las cantidades 

con que fe ha de componer efte emplafto;por~ 
que vnos le quieren componer con dos partes 
de azeyte, y  vna de albayaldc ; otros con par
tes iguales; otros con pane, y media de azey
te, y otra media de albayalde; otros con parte 
y  media de albayalde, y vna de azeytejy T eo- 
baldo le compone con doblado albayalde que 
azeyte. Luis de Oviedo añade quatro oncas 
de cera, para que juntamente con falir blanco, 
y  guardar íu aftriccion, coníerve la materia, y 
no fe haga muy deíecante , cuya doctrina es 
digna de íeguirfe , por mas aprobada; y  afsi fe 
añadirán las quatro on<jas de ceraá efte em
plafto; defpues que eftuviere cocido, y magda- 
leonado,y empapelado,fe repondrá.

De emplaftro oxicrocio, ex Nicolao.
E x  aceto , eroco v. omen habet Vaiet praci- 

pué ad fracturas ofsium, &  ad membre, nuce 
dolore aliquo affliguntur. Apofibemata dura, in 
quacumque corporis parte fuerint , remollit , &  
dijfolvit,vndé antiqui Cbirurgici Salernitatiin 

frac i uris ofsium , &  cicatricibus attenuantibus, 
&  tumoribus nullo alio emplafiro vtebantur, 3. 
jpars lib.2.

Refp, Crocij.
fic is  nabalis. Golopho nia._

18o Tyrocinio eo.
Cera , ana vnc.Ar
Th er eb entina. Galbani.
Ammonioci, Myrrha.
Oliviani ( hoc efi thuris.')
Ma(lichis>ana vnc. 1 .drag.3
Fiat emplajirum.
EI Galbano, y  Amoniaco , quiere el Autor 

fe defaten en vinagre , infundiéndolos por la 
noche en e l , y poniéndolo sal fuego, al dia fi-, 
guíente fe defaten,y cuelen, y fe buelvan 4 re-' 
ducir á forma de emplafto , confumiendo eí 
vinagre. Defpues fe pone á derretir la pez na
bal, colofonia , cera , y  por la trementina pez 
G riega; y derretidos, y colados, íe ponen , y  
mezclan con las gomas , y  antes de enfriarfe íe 
les mezcla el azafran, incienfo, y almaciga, fú
tilmente molidos;y al magdaleonarfe,íe vnta- 
rán las manos, y la lofa con azeyte Laurino,y. 
empapelados,fe repondrá.

Colofonia no es otra cofa ( fegun Difcorin 
des lib. 1 .cap.77.) que la refina traída da Colo- 
fon; la qual ( fegun Plinio lib. 14 .cap. 20.) es de 
color roxo , y por no alcanzarla eu eftos tiem
pos , íe podrá vfar de la fra&icia cocida con 
Dubois en fu lugar de emplafiro contra roptura 
cap.i$-feéi.l.

Por pez nabal fe vfará , con el mifmo Din 
bois, de la cera pez de los zapateros, mezclán
dole á cada on$a media dragma de fal , para 
que adquiera el temperamento íalado de la
pez nabal.

D e emplaftro pro matrice magiftrale.
Ad matricis affcttus frigidos valet.

Refp. Lapidis magnetis in pulver emfub* 
tilifsimum redaiii.

Nucis mufehata.
Cariepbilorum. Macis.
Cinnamomi. Artbynifia.
Labandula,anavnc,2 .
Styracis liquidi vulgaris.
Styracis Chalamita,ana vnc.H
Ladani depuratijib.i.
Rejini pini.
Picis Graea, ana lib. 1.
Cera citrina,'vnc. 10.
Fiat fecundum artem.
El eftoraque calamita,cortado menudamen

te, fe pondrá en almirez caliente, y con íu ma
no afsimilmo caliente , íe pifiará , y  mezclará 
con el eftoraque liquido vulgar.

La piedra imán futilizada en lofa con las de-? 
más cofas que fe deben m oler, íe pallará poQ 
cedazo fútil.

La pez Griega,refina de pino,y cera,fedeii 
retirán,y colarán,y fe mejclaran con el Laudan 
no depurado á fuego manió ; y  apartado de.»
fe mezclarán con ¿1 los eftoiaques j y quando

ifi
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i: mezclarán los p olvos, y  fe forma vfabimos d é l, del qüal oy tenemosfe va^a £ étifrlar fe mezclarán los polvos 

hará magdalcones, y  deípues de empapelados
íe repondrá.

De ernplaftro ftomaticone magmrale.
V ale t  c o n t r a f r i g i d o s  a f f e S l u s J l o m a c h i, ca r r o *  

b o r a t  e u m ,&  o p t im a m  c o n c c c í i o n e m  e f f i c i t .
Refp. R o f a r u m .  M e n t h a .

C o r t i c u m  c i r r i n i .
S e m i n i s  f a e n i c u l i , a n a  v n c . f e m i f f .
L i g n i  a l o e s .
G a l a n g e ,  a n a  d r a g m .% .
C a r i o p h i l o r u m .
Spic<£ N a r d i .
C i n n a m o m i .
S t y r a c i s, ana, d r a g m . y .
C i n c i b e r i s .  M a f l i v h i s»
T h u r i s , a n a  d r a g m .3. &  f e m i j f  
L a u d a n i  d e p u r a t i .
P i c i s  G r a e a , a n a  l i b  o í .
C e r t e  c i t r i n a  , v n c . 6 .
Fiat fecundum artem. ^
El eítoraque fe cortará , y  pifiará en almi

rez caliente con fu mano,como queda dicho,y 
mezclará con parte delLaudano depurado.

L a  pez , y  cera fe derretirán, y  colarán, y  
mezclarán con el Laudano ¿ como queda di
cho 5 y apartado del fuego , fe mezclará con el 
eítoraque , y defpues íe mezclarán las demás 
cofas, reducidas en polvos fuciles, y  fe magda-< 
leonará en papeles,y íe repondrá.

Ei Laudano fe entiende la vna de las dos ef- 
pedes del Ciño , llamada Ledon ( la qual en 
nueítros tiempos íe llama Xara ) en el tiempo 
de Galeno , y  Diofcorides, al qual dipurabari 
vn o s, poniéndole en vino puro á la lumbre, 
apartando dél lo grafio, y  eociendole hafta 
que íe pueda malaxar; otros en v in o , y agua 
rofada. Pero corno en el tiempo deftos Auto-

■ res fe hallaba tan poca cantidad , que carecían 
mucho dél,en nueftros tiempos íe haze el Lau
dano,no peor que lo que dél prometen Dioi.-
corides,y Galeno.

Hemosle hecho en el mes de J u n io ,quando 
laXara eftá muy meloía,que es el mejor tiem
po del año , tomando de íus cogollos las ra
mas , y  metiéndolas en a gu a  caliente , quanto 
fe deshazen, en la qual dexan íu vilcoíidad , y  
facados vnos manojos poníamos otros , conti
nuando efto las vezes,que nos parecían necef- 
farias,hafta que el agua íe incratlaba, fin dexae 
cocer á los tales manojos , íi no es quanto fe 
deslaban ; y  en eítando bien craüa el agua la 
aparrabamos del fuego , y  los dexabamos por 
Vna noche enfriar. A  la mañana apartabamos 
de ellos la vifeofidad, y  calentando^. co n v i
no tinto la colabam os, y  ia cociamos , hafta 
que tuvieffe cfpefttud de pez Griega, y  ew efia

forma vfabamos d é l, del qüal oy tenemos al'* 
gunas libras; y  es tan activo en todo , como 
dél prometen D iofcorides, y  Galeno. Pero es 
de notar dos cofas: La Vna , que aquel que íe 
haze en e!. Invierno no fale tan bueno en fus 
qualidades, como el hecho en el fin del Vera
no, ó principio de! Eftio. La otra , que no han 
de cocer los manojos de la Xara con el agua, 
porque dexan fu zumo juntamente, y  no fale 
el Laudano fo lo , lo qual fe conoce en que h 
poco efpacio de tiempo fe humedece,y ablan
da , y reviene, y eníucia los papeles en que fe 
em buelve, difoíviendoíe , lo qual no fucede 
deslabando tan folamente los ram os, corno 
nos lo ha enfeñado 1a experiencia.

D e  ernplaftro de nido Iruhdiriis ? ex Guidoneí

M i r a c u l o s e  d i f f o l v i t> &  m a t u r a t  o m n e m fq u U .  
l e n t i a m .

Refp. N id u m  i r m d i n i s , &  f a e  i l l u m  i n  a q u a  
h u l l i r e  d i u , p o f i e a ,  c u m  c r i b o  c o l a ,  &  i n  c o l a t u r a  
c o a u a n t u r  r a d i c e s  l i l i j .

Malvabifci. Brionitfi 
Folia malvarum.
V io la r u m .
P a r i e t a r i a, a n a  v n c.
P  i  f i  e n t u r  f o r t i t e r .
E t  i n c o r p o r e n t u r  c u m  e i s .
F e r m e n t i  b e n e  a c r i s .
Farin.t f e m i n i s  l i n i , a n a  q m d f i f f i c i a t i  
B u l l i a n t, &  in  f i n e  a d d a n t u r .
O l e i  v e t e r i s¿
A x u n g i a  p o r c i n a  f i n e  f a l e  m o d i c u m .
Fiat emplaflrum.
El nido de Golondrinas fe defatará eñ agua i 

cocerá > y  colará por cedazo de cerdas me-; 
diocre.

Las raizes de azucehas, malvabifcos,y nue-; 
c e s , menudamente cortadas, con las hojas de 
malvas j violetas, y  parietaria , cocerán en el 
agua , que fobrenadará en 1a tierra del nido de; 
Golondrinas, que fe coció , hafta que queden 
blandos, v  que íe confuma la humedad. Cora 
ellos fe mezclará el barro del nido de GolonJ 
driñas , de que fe feparo el agua para cocer las 
dichas cofas; y bien pilladas fe les mezclará el 
fermento del pan , que efte bien azedo , y  la 
harina de fimiente de lino : lo qual fe ha de ha
zer fobre fuego maufo , y al fin fe mezclará el 
azeyte antiguo,y la enjundia de pueíco fin fal, 
y  bien mezclado,fe hará empiafto para el vfo.

N o léñala Guido las cantidades con que fe 
ha de hazer efte empiafto, como ni tampoco 
las feñaló Lanfranco fu Autor ; y aísi nos ajuf- 
tamos á las que el Maeftto nos propone , di- 
ziendOj>quG íe tomen iguales cantidades de las

—  coá



Cofas que fe han de cocer , poniendo vna on- 
<¿a,ó media de cada cofa, y  de levadura , y  de 
harina, y de Amiente de lino, de cada cofa on- 
^a y  media, ó tres> y  de azeyte común , y  en
jundia fin fal ( que es io que pide Lanfranco) 
de cada cofa dos on^as, ó ocho del vno, y del 
otro,que fon quatro de cada cofa , haziendofe 
doblada la receta,como queda dicho.

Por nido de Golondrinas fe ha de entender 
el nido, y  no los polluelos d é l, como algunos 
pretenden, porque efta compuefto ( íegun 
A  mato Lufitano ) de cofas, que tiene facultad 
difcreciente,y no ftiptica: la qual opinion con
firma el Maeftro con Serapion , porque dize, 
que la mayor parte del nido es fricada con el 
efticrcol de ellas, y  que por efta razón quiere 
Lanfranco ( Autor defte emplafto) que fe cue
za todo el nido, y que fe cuele defpues por vn 
cedazo raro , y  que fe ponga en el dicho em
plafto el cocimiento , y  la tierra fútil, y fuave 
que colare, cuya doctrina eníeñan Arift'otelcs, 
tapq.lib.g. y  Wimo ¡ c a p . i l i b . 3. entendien
do por nido la tierra con que efta fabricado.

D e emplaftro contra ruptura magiftrale. 
Valet ad id ad quod emplafirum depelle arie* 

tina,O1 efi non minus efficax.
Refp. Majiichis. Thuris.

Myrrha.
Sanguinis draconis,ana dragm.2i 
Rojarum.
Corticum granatorum.
Myrthilorum. Balaufiriarum.
Nucum cuprejia , ana dragm.4«,;
Lapidis h amat itis praparati.
Boli Armenici, ana vnc. 1.
Bis torta, vnc.i.& fem ijf.
Tragacantha.
Gummi Arabici,ana dragm, 3:
Acatia.
Gallarum, ana vnc. femijf.
Optime /ubtilicentur, &  cum Refina.
Picis Graca,ana vnc.9.
C era , vnc.6.

182
Litargirij. Ammoniacii 
Oppoponacis. Galbani.

Tyrocinio Pharmacopeo,
Bdelij. Majiichis.
Therebentina,ana vnc. 1.
Boli Armenici,
Sanguinis draconis.
Gypfi. Thuris.
Sarcocola.
Aloesfuccotrina.
Mumia. Arifioloquia.
Centaura.
Vtriufque confolida.
Sumach. Berberís.
N ucís cuprefsi.
Gallarum. Pfidia.
Bermium terreflriuM^ana vnc. 2.
Sanguinis humani pro eo porci¡fi,vnc.i.
Glutem pifeium.
Vifci quercini,ana vnc. 1 . &  femijf.
Pellis arietina coBi in aqua pluviali, &  ace- 

to,vfque ad dijfolutionem. lib. femijf.
"Dijfolventur gummi cum aceto, &  conjiciant 

tur omnia cum glutinis liquefaéiis, &  fiat em~ 
plajirum.

_ La piel de carnero fe cocerá en agua llove
diza,ó de la fuente , y  vinagre, partes iguales, 
hafta que fe difuelva toda , y  aparte de fu la
na. C o la rá fe ,y  feefpefará, hafta que tome 
cuerpo de mucilago,ó vnguento.

La colapez fe difolverá en agua, y vinagre, 
y  con la fangre,vifco,y pellejo de carnero,dif- 
puefto,como queda dicho,fe mezclará.

Las gomas fe defatarán en vinagre, colarán,- 
y  pondrán á punto de cero to , y  mezclarán 
con el v ifeo , y  demás Cofas, y  con él fe mez
clarán las lombrices. Vnos la cuezen con agua, 
y  vinagre, las ablandan , pallan por cedazo de 
cerdas, y  mezclan con las demás cofas, que 
quedan dilpueftas. Otros las matan en vino, 
defecan , y  íubtiiizan , y  mezclan con los pol
vos. Las demás cofas fe reducen en polvo íu
til, y  fe mezclan con las cofas arriba dichas, y  
con la pez nabal,colofonia,y refina derretidas:? utJ ICUIM UCA.iCUUrtb.

Pnus mixta, &  colata, mifceantur. Fiatque y defta manera fe aplica, fegun el Autor, antes
emplafirum fecundum artem.

La refina,pez G riega,y cera fe derretirán, y  
colarán, y con la coladura fe mezclarán los 
polvos. Haráfe magdaieones, y  empapelados, 
fe repondrá el vfo.

D e emplaftro pellis arietis,ex Guidone.
_ Valet ad confolidandum , &  vniendum peri- 

iionem rupturam, in earegionein quam vela- 
menta , vel intejlina defeendunt, etiamque valet 
ad hernias aquofas,&  Jlatuofas,& ad curandum 
tneur ifmam,optimum efl.

Reip. Picis nabalis,vnc.$.
Colopiionia ¡vnc.1 .

que íe feque. Guido no intentó íe guardaífe 
efte emplafto, fino que fe aplicafíe luego. Y  
porque hecho como Guido quiere, luego fe 
defeca, y endurece, y es fuerca molerle,y boi- 
verie á dilolver, para aplicarle, y  no coníerva 
tan bien fu virtud, y  aderencia en efta mate
ria , han acordado los do£tos difponerle de 
fuerte, que pegando bien á la parte tenga en
tera íu virtud. Y  aunque algunos le añaden 
azeyte,y cera para fu compoficion,con Calef- 
tano renémos por mejor doctrina la de los que 
en lugar de azeyte le añaden pez G riega, que 
lo aciertan mejor. La proporcion,que en efto

guar-
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ortjarda mas,ya falido el emplafto muy eficaz,y 
que pega excclentiísimaaiente,es,que ponien
do los glutines, y gomas, y polvos,como arri
ba queda dicho , le añadimos de pez Griega 
13.oncas, y de cera Roncas : las quales , con 
las cinco otilas de pez nabal, y tres de colofo
nia,que pide el Autor,que en todas ion veinte 
y  cinco oncas, las derretimos, y  colam os, y 
mezclamos con los glurenes, y gom as, y  los 
polvos.que ion diez y feis on^as y  media , po
niendo á cada onc¿a de polvos on<̂ a y media 
de material de las pezes, refina, y cera , y los 
c,lutenes,y gomas extravagantes. Y  hemos ha
llado por experiencia producir famofos efec
tos,como lo.advertimos en el libro , que Caca
mos á lu z , firviendo a fu Mageítad ( que Dios 
guarde)en fu Real Botica.

Algunos facan las lombrices defpues d.e la
vadas con vino , y  las echan en polvo en elte 
emplafto , quando le hazen ; y el tenerlas afsi 
guardadas, e s , porque no en todo tiempo íe 
hallan lombrices.

D e emplaftrolfis, fivé i£pigonis,vel Hermio-?
nis íaeri ScribxJeu ex additisT empli Bul- 

cani in yEgypto,ex Galeno.
Ad omne vulnus ad capitis effectus cwn ofsium 

pracifione valet. Sanat citra reparationem ad 
p.un5iuras nervorum valet hominumJcolopas,at- 
que canum mfyrfus Venenum trahit vipera feor- 
pij, draconis marini paftinaca. Curat fracturas 
arcium cum vulnere callum obducit citius tutiff 
que fijiulas omnes recentes, veteres, hypophoras 
finus,phy mata, parotidas, abfceffus irnmamis, 0* 
alijs futuros , autfraóios fanat adverfus fluxio
nem novis venientibusffrumas adhuc aufert,cum 
tunicis celerrime pus educens, fiflit oculorum f lu 
xiones j fronti pofltum tollit liberem gangrenas, 
non patitur latius ferpere. Putredinem purgat, 
infumma ad quod vis bonum fib.j.c.i.pergen.

Refp. Cera,pondo denarium 100.
Tberebentina,pondo denarium 200.
Squama aris rubri.ponao denarium 8.
<y£ruginis rafa .pondo denarium 8.
Arifloloquia rotunda,pondo denarium 8.
Turis„ Salifamoniaci.
Gutta ammniaci, ana pondo denarium 8 .
Aluminis combufli,pondo denarium 6*
tyEris vfli,pondo denarium 8.
Myrrha,pondo denarium 12.
Aloes,pondo denariim 12.
Galbaniypondo denarium 8.
Olei veteris,heminam 1.
Aceti acris,heminas 2.

 ̂ Qua liquari poffunt ficci inmortsrio fuper 
fundantur. C ut adde radici, dracunculi, pondo 
denarios 8. 0* prQthenbenímíi eolopboma refli 
t} m p m %'

Pondo , abfolutamente eferito , es pefo de 
vna libra; pero junto con otro qualquier pefo, 
como aqui el denario, que es pefo de vna 
dragma,folo manifiefta el peio della, perdien
do íuabfoluto peío de libra.

El cobre fe quema de Diofcorides,fu modo 
es efte. Tóm ale en laminas delgadas,y  en vna 
olla fe pone vna rociada de azufre en polvo, y  
luego vna lamina de cobre. Eíto fe reiterara,, 
hafta que fe llene la olla : luego fe mete cn vt* 
horno, en el qual fe quema ; y el que defpues 
de quemado (ale roxo en color , es el mejor, yi 
efte molido tiene color de bermellón.

Efcama de cobre es ia que á manera de ef- 
camas de pefeado faltan dél,quando falió de la 
fragua, y íobre la yunque le golpean. Por he- 
mina le entiende la que coníta de nueve on
cas menfurales,ó fiete y media, ponderales de 
azeyte. Hafe de medir el vinagre con la mif
ma medida, aunque peíe mas , por quanto lo  
quiere aísi aqui el Autor ; y en efta conformi
dad fe les ha de car a los Autores li'empre que 
pidieren los licores por medida mehíural, o  
quando piden por t antundem,duplum friplum^ 
quadruplum, d partes, aquales.

La efcama del cobre, ni el cobre quemado, 
no fe han de lavar aqui,fino futilizados rr<ucho 
en lofa fe darán al Autor, por quanto él no ios 
pide lavados,fegun dexamos advertido.

¿utilizadas las cofas que fe deben furilizar 
en efte emplafto,él amoníaco de gata difuelto 
en vinagre, colado, y  reducido a punto de ce- 
roto,íe derretirán catorze oni¿as de cera,y feis 
de azeyte,y con la trementina cocida a eípefi-. 
tud de pez Griega , ó 1a mifma pez Griega en 
fu lugar, y  colaran , y  con ellas fe mezclará el 
amoniaco,puefto en la forma dicha, y defpues 
los polvos bien mezclados, dél fe harán mag- 
daleones,y fe repondrá.

D e emplaftro triapharmaco,ex Galeno.
, fáaxirné fice and i potentiam pollet, curatque 

vlcera per difficilia,&  f i  flu í as,qu ales dixi, i un
git,tum vulnera cruenta glutinat, vno verbo ex-i 
ficcat fine morfu.

Refp. Litargirij,partem vnam*:
Olei veteris.
Aceti fortis,ana partes tres.
Coquantur ad ignem,vfque dum ád empla- 

ftri (piíitudinem preveniat,fplendoruroque ni
gri colore in eo apparcat.Gal.cap.j.lib.pergen.

Sutilizaráfe mucho el almartsga, y mezcla
do con el azeyte añejo.y vinagre fuerte,fe nu- 
drirá, como queda dicho , y defpues cocerá á 
fuego de carbones encendidos, hafta que ad
quiriendo color negro refplandeciente tome 
cuerpo de em plafto, el qual le tendrá quando, 

adquirido el dicho eíblendor lufteofo.
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La cera,y refina,y trementina cocida á pun« 

io de pez Griega , o por ella le pez G rie g a , íe 
derretirán , y  colarán ; y  quando efte tibio fe 
mezclará el incienfo, almaftiga , y ariftoloquia 
fútilmente molidos,y al fin las gomas,y vntada 
la loía,y las manos con azeyte rotado, y  leche 
de muger,fe mezclará muy bien,y formará en

Tvrocinio Pharmacopeo,
D e emplaftro maftichis magiftraie. 

Corroborat f lo m a c h u m  frigidum iuvat ad di-  
gejlionem digerit cibum,&  apetitum excitat.

Refp. MaftichiséleBifsima,lib.i .  
Therebentina ahieBiva [iva communis ¡vnc.3. 
Leniter ad ignem difolvantur,beneque mif- 

ceantur, ab igne íem oti, hat ernplaftrum 
quod tepidum in manibus malaxetur , vfque 
dum album colorem acquirat,& in magdaleo- 
nes formetur.

La almaciga blanca efeogida le quebranta
rá en alm irez, y echada en el cazo con la tre
mentina, fe pondrá al fuego, y derretirá i y  en 
citando, fe apartará del dicho fuego, y como 
fe  vaya enfriando, fe irá agitando con la efpa- 
tula;y antes que fe enfrie del todo, fefacará, y  
entre las roanos fe malaxará , y  tirará á la for
ma que los zapateros hazen á la cera p e z , y  
hecho magdaleones,fe repondrá.

P e  emplaftro gratia; D ei Petri de Argelata, ex 
Guidone.

Vlceribus antiquis curandis prodeji, quando 
'alia emplaftro, non profunt.

Refp. Cera alba.
Refina.
1Ammoniací,ana vnc. 6:
Therebentina,vnc, 3.
Galbani. Thuris. Maftichisi 
Myrrha,ana vnc. &  femijf.
Ariftoloquia rotunda,dragm.z 
Q u s  terenda funt, terantar, &  in vino'albo 

infundantur in quo prius fuecint co d i. 
Betónica. Berbena.
Confolida maioris.
E t minoris,
Centaura minoris.
Pimpinela» Hyperici,
'Mentha Sar rae enica,id eft,Romana.
'Hervagratia Dei,id ejl,'pico de cigüeña# 
Bautia,id eft,paftinaca.
Sardánavaro,ana m. 1.
Pofteá abftrahatura cacabo , &  malaxetur 

cum mulieris la d é , oleique rofati, &  fiat era- 
plaftrum.

Coceránfe las yervas en treinta y tres on^as 
de vino blanco,en ei qual tibio íe pondrán pri
mero la fuelda , y  coníuelda bien quebranta
das^  confumirán tres oncas. Defpues fe echa
rán las yervas,y confumirán treze on^as y  me- 
dia;y apartado del fuego,y colado, íe infundi
rán en parte del cocimiento baftante el armo- 
niaco,galbano, y myrra bien quebrantados, fe 
diíolverán , y  colarán poi liento delgado , y  
bolverán á co cer, hafta ponerlos en punto 
ceroto.

magdaieones.
Algunos quieren poner en efte1 emplafto el 

armoniaco,myrra, y  galbano fútilmente moli
dos. coníumiendo el vino en que las yervas fe 
cocieron con la cera, refina, y  trementina, en 
cuya coctura fes neceífario cocerlos bien , te
niendo cuydado no fe íalgan del perol, y fe 
quem en; y aunque le puede h a zer, tenemos 
por pradica mejor difolver las gom as, y  en lu 
difolucion, y  codura confumir el vino de las 
yerbas.

D e emplaftro Betonicae D yn i, ex Guidone 
cap.6. traB.'j. de Antidotis 

•vulnerum.
Virtutem incarnandi habet ad ea ad qua 

emplaftrum de centaura.
Refp. Betonica.

Centaura minor is,ana tn.%.
Conquaíentur,& cum vino albo bulliantur  ̂

&  colentur,&  colatura addatur.
Therebentina,lib. 5.
Refina,quarta vna}boc efl,vnc^i

■ Sarcocola,vnc.l. ,
Cera,'vnc ,2.
Iterum bulliantur, &  fuper acetum proijan¿ 

tur,&  congregentur,&  lade malaxetur, &  fiat 
emplaftrum.

D e la Betonica,y Centaura fe tomarán tres 
on<;as de cada co fa , fe majarán, y  cocerán en 
diez y ocho on^as devino blanco , cocerán 
hafta que coníuman la mitad: colarán,y con la 
coladura fe pSdrá la trementina, cocida á pun
to de pez Griega,ó pez Griega en fu lugar.La 
cera,pez,y refina, que primero fe derretirán, y 
colaran, y  con la coladura fe mezclará con el 
cocimiento de las yervas, y  cocerán á manío 
fu e g o , hafta que la humedad fe aya confumi- 
do, y  apartado, fe le mezclará la farcocola fú
tilmente molida , quando efte cafi frió, y  bien 
mezclada con él,todo junto fe echará fobre vi
nagre, en que eftará vn rato: defpues fe facará 
dél, íe exprimirá, y malaxará, vntando las ma
nos , y  la lofa con leche de m uger, y  fe hajá 
magdaieones.

D e emplaftro maturativo Guilliermi Laufran-- 
ci,ex Guidone D o d .d e  maturativis.

Accipiantur radices labata his malva abieBo 
trunco cordofo inttinfeeo | optime coquantur eum
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aqua dulci pixtentur cum axungia porci, feu  bu
tiro fi.it magdakcnss,& ferventur.

Cortadas Jas cortezas de las raizes délos 
malvab'ifcos frefcos menudamente , fe cocerá 
la libra deilas en tres de agua,hafta que fe aya 
con fu mido la humedad,piftaránfe muy bien,y 
mezclaráníe con otra tanta cantidad cíe man
teca de puerco, u de bacas , y  luego íe repon
drá.

P e  emplaftro cruftre pañis, ex Mon- 
tagnana.

Valet adJtomacbi corroborationem,eiufque de-* 
Vilitatem.

Refp. Mafiichis.
Mentha. Spodij.
Gorali rubri.
Sandali albi.
Sandali rubri, ana, drag. r.
Corticis pañis tofti, vnc. 2.
Olei mafiichini.
Citoneorum, ana vnc. 1.
Fariña borde i, quodjufficiat ,fiat in emplaf- 

triforma. •
Las cortezas del pan fe toftarán, fe infundi

rán en la cantidad de vinagre que puedan em
beber, y  bien majadas, fe echarán los polvos 
futilizados-íobre ellas : removeránfe muy bien 
y  al ñn lo echarán los azeytes; y íi no tuvieren 
cuerpo bailante de emplafto, fe añadirá de ha
rina de cebada, lo que bailare para que le ten-; 
ga,y fe repondrá.

De emplaftro de mica pañis, ex Aecio tetra- 
bliu. í.fermone i.cap.6.

Stomatichum valde celebre , ad jlomachi in
flammationes, &  durities, itemque debilitem. 

Refp. Mica panis figelinei quadrantem  ̂
hoc ejl,'vnc, 3.

Carnis daiiilorum pinguium,vnc. 1 .
Melliloti,vnc.i.
Gomarum abjintij, vnc femiff.
M ajiichis, vnc. 1.
Aloes, vnc femijf.
Axungia anferis recentisfextantem , hoc efit 

vnc. duas.
Cera, quincuntijs, hoc efl,vnc.5.
Olei amari pro maturitate acervi fe x  cunti> 

hoc ejl vnc.6.
Styracis, vnc. I .
Florum chamemali,vns. x. Fiat.
Los dátiles, el meliloto , y las pelotillas, ó 

ñor de la manganilla , quiere Aecio que íe in 
fundan en arrope hafta por la tarde , y  que al 
día ñguiente en fuego lento fe cuezan , expri
man , y  cuelen ; y que en la coladura fe echen 
las migas del pan * y  buslvaa á c o ce r , y  las

maja. Derrite defpues por si el eftoraque en 
azeyte ; y  en eftando bien defatado, le mezcla 
con las migas majadas, y  echa encima el cero
to hecho de las enjundias, cera, y azey te, y lo 
mezcla todo muy bien; y al ñn íe mezcla la al
maciga , y  acíbar, reducidas en polvo fútil, y  
paliadas por cedazo,y vnidos juntamente, vía 
defte emplafto, reganüo primero el eftomago 
con vn poco de azeyte, y  vino, en que fe ayan 
cocido agenjos, y deípues le pone encima del.

Miga de pan íigilineo pide Aecio , lo qual 
no es otra cola , que la paite mas puta de la 
harina de que fe haze eí pan , del qual íe toma 
la miga para efte emplafto.

D e emplaftro oxim elite, ex Galeno cap.<?.lib.
2. ad Glauconeni.

• Valet ad grangrenam.
R eíp. Oximcllis.

Farlne ervi, vellolij, quantum [ufficit,&  fji.l 
dejiciunt',ponaturfarina_fabarum.

Con partes iguales de oxim iel, y  harina de 
yeros,ú de loíio,úide habas en fu lugar, fe hará 
efte emolafto ; calentando primero el oximiel,, 
y  iráfe echando fobre la harina , removiéndo
lo con cuydado,para que fe haga buena vnion, 
principalmente quando íe pretende hazer gran 
cantidad dél, qual íucede hazer dos 5 ó tres ar
robas , y mucho mas en los Hoípitales dor.da 
ay muchos enfermos , y  íe gafta mucho deU 
porque en efte cafo , íi íobre el oxim iel, aun
que efte caliente, fe echa la harina , ó harinas, 
fe agruma de ral fuerte , que es neceflario paf- 
farle por cedazo de cerdas ; porque en otra 
forma , aunque en el fe trabaje mucho , no fe 
defagruma,ni queda con buena mixtión.

D e emplaftro de mucilaginibus,ex loanheFet;
nelip, lib.y.Method. medendi, fol.523. 

de emp.
Emollit .partirá coquit,ac maturat oh id tumo

ribus prater naturam auro, ulioque dióio modi f a 
nandi confert. Enumeratur enim inter emollien
tia, &  [up erant i a eius, qui frequens ejl vjus. 

Refp. Mucilaginur».
Seminis altbea.
Lini. Fcenugreci.
Corticis mediani vlmfana vn.4̂
Olei chamemali. Liliorum.
Anethi, ana vnc. 1.
Amrnoniaci.
Galbani.
Oppoponacis.
Sagapeni, ana vnc. femijf.
Cera nova, vnc.20.
Tberebentina,vnc.2.
Crocij,drag. 2,



Fiat emplaftrutfí arte prefcripta.
Los mucilagos fe Tacarán, como queda di

cho , en la dialtea : las gomas fe difolverán en 
vinagre, y reducirán á punto de ceroto. Pon- 
dránfe los mucilagos á cocer con los azeytes, 
hafta que fe aya coníümido la humedad,y con 
ellos fe mezclarán la cera, y trementina,ó pez 
Griega, en fu lugar; y en eftando derretidos,fe 
colarán; y quando fe vayan enfriando,que ten
gan cuerpo de vnguento , fe mezclará el aza
frán molido fútilm ente; y  poco deípues fe 
mezclará con ello las gomas,y harán magdaleo- 
nes,y fe repondrá-

Suelen llamarle algunos diaquilon,y es muy 
mas eficaz que el Zacarías en fus efectos.

C A P I T U L O  X V III .

De Acetis•

De aceto frillit ico,ex Mefue.

V Eterum cónfenfu, &  experientia eft effi- 
cacifsimum ad cerebri affeftus frigidos, 
'& curatu contumaces epyleüam , vertiginem, 

gingivas, laxas, &  putres fanat: dentes confir
ma^ oris odorem commendat, fcetore eius va
lenter difsipato : partes refpiratorias iubat, &  
expurgat, &  muichulos laryngis roborat, ob 
h x c  vocem claram efficit. Ventriculum putria 
dis humoribus deteriis expurgat appetitum ex
citat, co&ionem iubat, hsepar, lienem quoque 
expurgat,horumque dolorem levat. Inteftino- 
rum,& vexica: retentricem vim firmat, praefo
cationi ab vtero , affe£tibus iun&urarum pro- 
deft , humores enim crafTos tenuat, lentos in
cidit, &  fluxiles ad expcllendumque promptos 
reddit, & e x p e l l i t , interdum etiam vilem at- 
tam : corpus laxum , &  molle firmat in iuven- 
tute confervat: á putredine vindicat, colora
tum bené efficit, fed vfu multo emaciat. Sic 
autem fiat. Refp. Scilla: laminas inter corti
cem , &  cor medias, acu lignea filo contufas 
tanto intervallo, ne fe contingant, ficcabis in 
Vmbra dies quadraginta. Poftea concifam cuí
telo ligneo libram vnam dies alios quadragin
ta infolabisin naceti boni,lib.8. in vafe vitrea- 
t o , ftrifti orificij bené obftructo: poftea cola
bis , & vteris fi vero accelerato cogeris icpeli 
vas in calido cinere , vel fabulo non repente, 
fed paulatim , vt horarum ípatio intercedente. 
Paulus vero icillae laminas recentes in aceto in- 
fo la t, á veris initio ; ad ¡eftatis finem in vafe 
vitreo probe obturato , & poftea vtitur. Datus 
ieiunis quotidie paulatim , donec ad felcun- 
tiam perveniatur.

D c aceto rofato, ex Mefue.
Aestum infuflonis earum, tji medicina bona

&  admniflratur.

D e aceto fambucino.

Fit eodem modo quo rofatumfupra dicit uri 
D e aceto vini radicato,ex Beguino.

Valet ad eliciendas metallorum , &  minera- 
lum  tinfluras,

Refp. Mellis, lib.l i _
Salis communi, lib. femiff.
JViitce, & coque in olla ferrea, vfque ad 

confiftentiam nigram , &  fpifam , eamque faj- 
pius move. Deinde affunde iuper tabulam ma- 
defa&am , & cum refrigerit pulverizata pone 
in retortam affufsis.

Lib.a.aceti vini boni diftilati abfque phleg
mate. Deinde deftila reberverio c lu fo ; bis 
co h o b a , &  tandem diftila in valneo bullien
te , vt fupra fic habebis » acetum vini radica
tum , ad eliciendas metalorum, &  mineraliura 
linduras.

C A P I T U L O  X I X .

De Aquis.

D e aqua aluminofa,ex Guidone tra£t.£.cap.2. 
de decoratione.

In antiquis corrigitur cacocbimia cum refolu- 
tivis. Ad primum confert aqua alumino f  a , qu¡t 
infridat, &  exficcat ideo confert, victibus mor* 
bi gallici cum intemperie calida.

Refp. Succi aggrefls.
Succi plantaginis , ana lib. 3»
Succi portulae a Jib. 4.
Aluminis petra,'vnc. 30.
Albuminum ovorum,num.30.
Fiatfecundum artem.
Clarificaránfe los zum os, y  dellos fe coma* 

rán'las cantidades,que fe pide ; y aviendo ba
tido bien las claras de huevos, fe meztlarán 
con los zum os, y  (utilizado el alúm brele jun
tará con ellos. Echaráfe todo en alambique de 
co b re , que tenga fu capitel, ó refrigerante, 
y  íe deftilará, re iterando echar agua tria en el 

refrigerante las vezes que íefen neceiYarias, 
no dexando, que fe caliente, poc*í 

que en efta manera fale rae-, 
jor la deftilacion.

X5X
P e

i8<5 T  yrocínio Pharmacopeo,
J  omnibus in f la m m a t io n ib u s , &  efi d h i / i v m n ,

f o l u t i v u m )& ’ co n fo r t a t iv u m .

Refp. Florum rofarum ficcarim fib. r . 
Aceti a l b i f o r t i j s i m i ,  l ib .  8 .

In/oletur ad t initura extrattionem : coletur,
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D e aqua Lanfranci,ex Guidone,cap.7.de vlce- 

ribus ancharum, &  partium earum, trad.4, 
de vulneribus membrorum.

Mortificat y de fie eat, & fanat.
Reíp. Vini albi,lib. 1.

Aqua plantaginis, quart, 1.hoc efi vnc,
Aqua rofarum idem.
Auri pigmenti praparati,drag,2.
Floris aris praparati,drag.i.
Omnia, optime mifceantur,& fiat colirium. 
Defataranfe el oropimente, y  cardenillo 

preparados primero en loía, y puertos en almi
rez con el vino, y  agua. Harafe colirio,y fe re
pondrá.

D cAqua floris cafias in ofñcina Regia 
conficitur.

Refp. Vini albi Sancli Martinifib. 16. 
Aqua rofatajib.z.
Cafia ele5lifsima,lib.%.
Caíia minutifsimé incindatur, in vinoque in

fundatur per duos dies;pofteá diftiletur, vfque 
dum in diftilatione phlegma appareatjtunc re
movebas, &  aliud pone recipientem ad diftila^ 
tipnis confummationem.

De aqua accida quercus,ex Beguino;

Ad fudores ciendos tuto intra corpus exhiberi 
pote ¡i  , accida enirn per accidens diaphoretica efi, 
per fe vero divi etica in cor alis perlifique folven- 
dis,& tiníluris extrahendis.Vfus eius efi.

Refp. Serraturam quercus,
Diftila in retorta ex igne valnei ficci,vel re- 

berveratoris claufo,vfque ad íkcitatem . Sepa-! 
ra poftea oleum ab aqua per cartham empore
ticam, aquam re&ifica in arena fuper colcotar 
(h o c  eft vitriolum ad tubedinem calcinatum ) 
aut falem marinum,aut proprios cineris-.pofteá 
flegma ab accido liquore fepara deftilatione 
per valneum, tertiam faltem eius partem , aut 
circiter vkieno afíervando.

D e Aquis Iuniperi,& bruxij, in eodem 
Auótore.

V alet ad ea qua accida quercus.
Filque eodem modo.

D e Aqua Imperiali communi, &  paratu facili, 
ex Quercetano,in pharmacopea dogmat. 

reftit. fol.49.

Cerebrum, cor flomachumque imbecillimum 
roborat figutulla aliquodtvelper fe,vsl cum tufe

culo,exhibeantur. Specifica pr<efiertim quoque efi 
ad iuvandam in f l erilibus conceptionem.

Reíp. Corticum arantiorum.
Limonum exficcatorum in Solé,ana vnc.4 ;
N ucís mufebata.
Gariophilorum.
Cinnamomi,ana vnc.2.
Herbarum mellifi'a.
Maiorana. Thymi.
Uyfopi,priusperfie exficcatorum, ana man*H
Floumfialvia.
Antbos,hoc efifiquinantbi.
Chalen dula.
Betonica,ana pug. I ;
Inficis,& contbufis omnibufque incidi,&  con

tundi, aut imminuit quo quomodo debent ponan- 
tur in alembico affundendo aquarum rofarum,Ó* 
vlmaria, ana quod fufficit,vt Juper natet mate
riam duobus, tribus 5 ve digitis digerantur vafe 
optime claufo,a i  calorem valnei Maria per ocli- 
duum. Deinde per cineres difiilentur ,vt artis efi, 
Ó* fiat aqua Imperiales.

Cui f i  proprium falem addideris validior ,effi~ 
catior que efficitur.

D e aqua rheriacali,éx Quercetano.

Omnibus cordis pathemarispefliferifque affe- 
Bibüs miro progrefju conferens,fudoremque mo
vens, validius namque, ác praftantius erit reme
dium'.®* provocandis fudor ibus magis idoneum (i 

fial ex faecibus rs fidentibus ea,.qua decet arte, at- 
que cum aqua commifqueris , f i  velis , non opus 
erit deJiilatione,fedfecunda infufione exhibebit, 
vnc. 2.

Refp. Radicis Angelica.
Zedoaria. Gariophilorum.
Barba hircini.
Tormenthila. Petafites.
Enula campana,ana vn c.2 .&  femijf.
Rafura corticis ligni Indici ¡vftc .7.
Santali citrini.
Cinanmomi. Macis.
Granorum luniperi.
Seminis cardus bene di Sii.
Seminis citri.
Corticis eiujdem,ana vnc.li
Dicíami albi.
Scabiofe. Mentha.
Celidonia.
Scordei. Rutha. Mcllifa.
Scortionera,ana man. 1.
Florum centaura minoris.
Hy per ici. Gene [ira.
Chalenduba. Borraginis.
Bulojfe , ana pug. 1 . .
Macerentur per quafridwm tdignem v  alnei.
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Mar ice in vini malvat¡ci}lib.^9
Succi limonum. ■
Aquarum nucum viridium.
Mellifa.
Vlmaria.
Cardui benediBi, ana lib. femiff'.
Deinde exprimantur ,&  exprejsione adde. 
Thuriae ce , vnc. 3.
ConfeBionis iacwBorumpnc. I .
Confe Bionis alchermes, dragm. 6.
Diam argaritonisfrigidi.
Diacorali, ana dragm. 2.
Diambra.
Diamofcbi, ana dragm.i.
Crocij.
Myrrbce, ana vnc. femijf.
Sachari candi, lib. femiff.
Macerentur denuo per duos tres ve dies, ad 

cum demmet valnei ignem : deinde de filentur 
per c ivere s ad ficcitatgm f ia t  aqua tberiacalis,

D e aqua dentium magiftraliter Philippo Regi 
noftro Quarto parata.

Refp. Radicum mor alis i_
Cbonica maioris.
Claulium roris marini.
Lentifci.
F in i flvefiris.
Cuprefi ¡anavnc.fa ¡
Caulium myrtbini„
S mil ¿cis.
Aceris.
Brufci , ana vnc.8,
Sanguinis draconis.
M aflicbis, ana vnc.^i 
Cor ali albi praparati.
Cor ali rubri praparati.
Galanga.
Terra fgillatce.
Thuris mufculi.
"Piperis longi.
Aluminis facbarini f Ana vnc.zi 
Cariophilorum.
Nufcis mufehata.
Camphora, ana vnc.i.
'Ralaujlriarum.
Ceparum lilij albi, ana vnc.^i 
Sachari albi , vnc,8.
'Myrrha. Cafia.
Spica N ardi, ana vnc.i.
Omnia contundantur mediocriter infundan! 

turque in vini albi SanBi Mar tin i, lib. 30. per 
Kjiginti quatuer boras, &  difiiletur per val
neum Mariafep arentur prima,  fecunda, &  ter? 
i  i  a aqua.

C A P I T U L O  XX,

De decc/Bis.

D e  deco&o pugini magiftralu

Refp. Foliorum Senna,vnc. i s 
Radicis polipodij contufi, vnc.,2,
Seminis fceniculi.
Anifi lana, vnc. femiff. %
EpyBhimi, dragm. 2.
Cinciberis, dragm. I . &  femijf.
T him i, dragm.').
Cinnamomi , dragm.i. &  JemiJf.
Trium florum cor dialium , dragm. y  
Prunorum, num.6.
P  affui arum enucleatarum, dragm.6.
Aqua hordei, ¡ib.4. &  femijf.
Fiat decoBio Jecundum artem ad dimidias, 

Removeatur ab igne, &  ferva , quandoque op~ 
poriuerit coletur. Hoc decoBum efficacius eft, 
quam quod Puginus Medicus compojuit, &  non 
tam cito corrumpitur.

p e d c c o & o a d  purgandas aquas, hydropem- 
que,ex Quercetano.

I Refp. Radicum ireos recentium, vnc. 1.
femijf.

Affari.
Soldanella.
Specierum diacarthami, ana dragm. 2; 
Seminis Ebuli.
Cinnamomi, ana dragm .i,
Sachari, vnc. 1. &  femijf.
Vini albi, &
Aqua fim b u ci, ana partes aquales, quod fu  f  

ficiat f i  At maceratio}&  decoBio. In tres dofes.

D e co&o ad calculum comminuendum , 
expellendum, ex Quercetano.

Refp. Radicis tefle bobispnc.it, 
Saxijragia.
Virga pafieris,ana manip.ii 
Frufirafenelorum.
AlKechengi^ana part. 2 Qg 
M ilillij Solisy vnc.i *
Cinnamomi.
Seminis Bardana.
Saxifragia.
Anifi.
Fceniculi, ana drag. 3 :
Scipitum fabarum exficcitorum, vnc femijf» 
Granorum badera arboreapnc.femiff. 
Coquantur ex aquis partibus aquamra.

Pte
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Parietariis.
Argentaria:,
Vini albi ad vnius tertix confumptionem.
Exhibe pro dofi^vnc.^.

C A P I T U L O  X X L  

De Extraciis.

De extraffio ligni Guaiaci,ex Quercetano.

PRjKftantifshnumjfudacivaro, &  remedium 
bezoardicum , quod nullas corruptiones 

relinquit in corpore; fudoris, & vrinam mirifice 
provocat ipfamque iftlbul album deijcit,

Refp. Ligni Guaiacijib.5.
Eiufdem corticis,lib.2. &  JemiJf,
In raíuram ambo redada , in dantur in plu-. 

ra alembica,five vafa vitreata; magna capacia, 
& ob longi c o lli, affundendo aquam optimam 
vitze, vel hydromellitis vinofi, vel v in i, claufis 
vafis, nequid fpiret. Fiat digeftio in valneo va- 
porofo calidiori per duodecim, vel quindecim 
dies: quo tanto temporis fpatio aqua vita? me
lius rubefcat; &  impregnetur ligni tincturis. 
Omnem liquorem calentem adhuc cola. Feces 
autem prajlo fortifsimé exprime : tum egrediei 
tur liquor fpifus, rubicundus, dc oleaginoius, 
quem cum priore coniunge.

Omnibus fimulin alembicum,vel cornutam 
cum fuo recipiente inditis, fiat deftilatio , d o
nec materia infundo maneat. In confiftentia 
anellis, &  bulliendo bullas em ittat, non fccus; 
ac metipfa: tunc calentem materiam effunde in 
partinam terream vitreatam aquam frigidam, 
continente, &  ffatim coaguiabitur initat aloes, 
aut gummi rubei: quam manu exemptam abs
terges ,&  fervatis. Tanquam remedium pre^ 
ciofiísimum, vtpote quid prajcipuis guaiaci vi-i 
tibus, tam fulphureis, quam ialinis, ab vnde 
doratum eft.

Dofis eius eft, 4 u s pilula; exigua:, vel fcrup.
Ii.

Nota. Prasftat in conficiendis huiufmodiex 
tradis loco aqux vitae, accipere hydromel, quo
dam vinofum,aut aquarum vlmarise,cardui be- 
J?edidi,& fumi terra:, Accidulas fadas cum iuc- 
co limonum,aut acero montano.

D e hac aqua quam poft extradionem defti- 
lando feparibis, &  ftudiose, tanquam rem in
gentis pretij fervabis; exhibe d u o , vel tria co
clearia ftatim,poft affumptam pilulam.

Singulare remedium eft adverfus luem ve- 
neream, quantumbis inveteratam comperies,

, eius vfum priemifsis tamen remedijs vniverfali- 
bus, &  in paratu ignovitas ratione, iive didas, 
qualem huiufmodi effedus iibi expofeit, ad 
plufsuios dies continuabis.

v
Probaría aegri narura, &  temperamento, vaJ 

riari quoque pateft difolvens in extracto guaia- 
cino parando. Nam qui corpore funt macilen
t o ^  haspate fervidiore , eligent aquas fumi 
terree, &  agrimonia accedulas redditas , vt iu- 
prá. Quas aquss deftilatse poft extradionem, 
iam per fe , vt fuptá , exhibere ad vnc.x. ad 
vnc. 2. plurimum conferunt ad fudores poten
ter provocandos,eseteraque vulgaribus decoc-. 
tionibus longe antecellunt.

De extracto lignifaxifragia , ex Quercetano.

Valet ad eafdem febres,conducitque eidem 
malo.

Elici poteft,velfeorfim perfe,velcum guaia- 
CO fimul iundum,modo praedido.

De extratto ligni buxij,ex Quercetano.

Infigne parabis fudoriferum , & fpecificum 
contra omnes epylepiias, verm es, &  putredi-. 
jies fit vt fuprá.

De extrW o ligni, &  corticis luniperi , ex 
Quercetano,

Excellens fudorificum e ft , bezoardicum ad-' 
verius eafdem epylepfias, peftes, 8c affedus 
contagiofos,& venenatos.

Confimili modo educitur, quod de guaiaco 
<didum eft-

De extrafío corticis frigini^x Quercetano¿

Diureticum difolvens contra lienis durities,- 
eft fpecificura3&  finguiare remediumjextrahes, 
vel cum fua propria aqua deftillata ex tenuei 
oribus eiufdem arboris fo lijs, aut iimilia aqua: 
fplenitica, ad aperiendum , &  ad tenacifsi», 
mum corporis noftri tratarum gummique di>j 
folvendum.

De extraffo corticum caporromm, sx 
Qiiercetano.

Ad eofdem affedus eodemque modo exhi-« 
betur,ficut fupra didum eft.

De extraño radicis pomorum,ex Quercetano;

Summum eft remedium contra omnia ven
tris , pro fluvia dyfenteriam , lienteriam , diar-j 
theam, fluxum hcepaticum, & iimilia.

f i t  eodem tnodo, quo alia extrad a, &  cum 
aqua ex eifdem pomis accidis deftilata admi- 
niftretur.

potandum eft, extrada magis gummofa, &
fui-
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íúlphurea, veluf t t  guaiacino, laurino, Iunipc- 
rino , fimilibufque educuntur poft menftruo- 
rum fuorurn feparationem ( feparantur autem, 
vel deftillatione , vel evaporatione ) in aquam 
inijcienda eflfe: vbi ftatim coagulabuntur,quia 
oleaginofa non funt. Tantum ad ía:pé confif
tentiam funt coquenda , aut pauló plus, fi ve- 
lis pilufas formare.

De extraño baccarum Iuniperi, ex Quercetano.

Primum fudorificum bezoardicum , contra 
omnes peftes, & venena remedium eft. T h e 
riaca Germanica vocatur.

Refp. Baccarum nigrarum Iuniperi matura- 
rum,lib.6.

Contundantur m odice, &  in matratium vi- 
ireum capax, ad medium im ple, iuper affun
dendo Tuam propriam aquam vita:, vel aquam 
earundem deftiliatam ( cum fcilicét, oleum tx 
eifdem diftillaveris, per alembicum magnum

Nitrum in crucibuld fundatur, &  flores fu-, 
per ipfum,paulaíim cum codeare inijciatur, yt 
pinguedo tolatur,idque per lucidus purus red
datur vt fi iuper lapidum marmoreum effun
datur omnimó clarus , &  diaphanus appareat. 
Inftar vitri, quod deinde fa l, live lapis prunelas 
dicitur.

Dofis eius eft á dragmam femiifem ad drag- 
mam vnam.

D e íaie effentiale, fine calcinatione ex herbis,;

DeJale cardui BenediBi-¡ex Beguino.

Sudorem egregie movet.
Reip. Cardui benedi&i, quantumvis con

tunde in mortario aiarm oreo, exprime fuc- 
cum,depura,& filtra, vt decet, &  cum ovorum 
albumine clarifica. Deindefac , vt lenirer.bul- 
Iiat,& vafe vitreo,aut terreo, eumque diligen-. 
terdefpuma.Cumque ad confiftentiam mellis;

cupreum , in modum aliorum oleorum) vt vna liquidi, vel fpifitudinera exquifitam exhalarit.
¡ex alterutra harum aquarum , quatuor, aut 
quinque digitos fuper natet: licet aqua vita; 
alteri preftet. Vafcrite ciaufo ftent indigeftio- 
n e , valneo Maria: per quinque, aut fex dies. 
D onec dicta aqua intenie coloretur,&  virtuti
bus baccarum illarum impraegnetur.

Effunde aquam hanc tinctam , per inclina- 
rionem , & fceces adhuc calentes fortiter ex
prime per torcular. Hanc exprefsionem adde 
eidem aqua: co lo rata: omnibus in aiembicum 
vitreum inditis, liquor inde ad ficcitatem, vf- 
que deftilletur, in valneo vaporofo , in quo 
materia tua ab omni aduftione immunis erit. 
'Aquam inde deftiliatam ferva feorfim,& ftrac- 
fcum etiam feotfim , quod inftar fspe erit, lon- 
goque confervabitur tempore.

Dofis eft ferup. i .  vel fcrup.2. vel aqua: 
gropria: dcñillatae coclearia tria.

C A P I T U L O  X X I I ,
De Salibus.

Defale prunele Quercetani.

S AIutare eft remedium ad ardentiisimam 
illam febrem Hungaris familiarem, extin- 

guendam , &  edomandam : cuius ferocia tanta 
e f t , vt aegrotantium linguas prorfus nigras, &  
fprunis ardentibus iimilis efficiat, cura Chimi- 
<ci Anodinum minerale appellant, ob Angula

Pone eum in vafe vitreo in locum frigidum 
per quinque , aut fex dies, &  invenies fal ele
gans; cryftalinum , angulare , in modum , falis 
gemmae quod effuifo lu cco , colle&um , aqua 
cardui benedicti bene lavandum , &  exfic-i 
candum.

Dofis eius grana d u o , vel rria , aut circitec 
cum aqua appropriata exhibeatur.

Ex eius cinere,etiam elicitur,fed eius, vires, 
&  eftettusiunt muito inferiores.

Hic modus eliciendi faí eífentiale , vel po
tius volatile , ex herbis nulla pricmiffa calcina- 
tione , eft folarum herbarum , iuxta fal fixum, 
quod (ola calcinatione p rod it, etiam quam 
plurimum laiis volatilis pofsidentium , quales 
plerumque iunt herba: temperatas calida:, vc 
cardus benedidus, cum reliquis carduis fere 
om nibus, abfinthium , maiora na. abrotanum, 
aseliia,refta bovis,vrtica,flamriJi}la.

Petro felinum,ros marinum, &  alia:. D e  fri
gidis non eft intelligendum. Q uam vis,&  mul
tum fitum fit in operatione , nifi enim fuccus 
rite ad melicam confiftentiam,fine empyreug- 
mate coctus; ac praeterea in locum frigidiisi- 
mum pofitus fuerit,nihil aut parum falis gene
rabitur. Deinde, quod hasc falia hoc modo ex
tracto,reliqua falia per calcinationem facta, tam 
virtute,quam fapore fuperent, mirum non eft. 
Integritas enim falis volatilis in qua eflentia»

rem illam vim mitigandi dolores , quamvis á lis poteftas latet, falva manet, nec poteft fieri»1
caufa calida, &  inflammatione quadam excita- quin etiam ex fulphure , &  liquore mer,curiali,’
jo s ,paratur hec modo. ca:teris cenfui compofiti principias, aliquid fibi

Refp. Nitri optim'épurificati, & 1 in crijlafos attribuunt, quibus alioquin fi calcinando pro-
peduEiiJib. i . ‘ '  veniifet,carere debui eífent. Huiuimodi fales*

Pigris {M pluris»vnc, i . & fem ijj\  y t  &  reliqua principiandi: elegan-
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tifsimis Virtutibus prxdicta fint:non tamen ca
rent fuis incommodis, vt quidam prseftanriisi- 
mi viri obfervarunr.Salia enim arrodunt,&  fti- 
mulant:fpiritus caput petunt,oiea Ventriculum 
convifcant, & adhaerent. Vndé nonnulli com
moti iunt j illa Phyloiophicae coniugere, &  ex 
combidatio horum trium primorum corpo
rum lapilum , quendam Phyloiophicum , feu 
clyium,vt ali; vocant, conficere, qui ialis fpiri- 
tus,&  olei vitibus Impregnatus, line omni noi 
xa viurpari poisit.

Ve Jale effentiale,five cremore,aut cryftalo
1 hartar i,ex Beguinj.

Virtutem habet incidendi, &  detergendi 
humores craifos, &  thartareos: meatuique ob* 
ftrutos , ii quod aliud vegetabilium aperiendi. 
In melancholia hypocondriaca expedienda,ni- 
hii felicius eft,ii aliquod diebus eius.

Dragmam iemiifem > vel ferup.2. in iuiculo 
cum caparrum deco£to exhibeatur,&  exterius 
ad hypocondrium fmiftrum emplaftrum , ex 
amoniaco in aceto fchifitico ioluto applicetur* 
Senibus maxime , &  qui obftrtidae iunt albi 
conducit. Infigne evadit chatarticum, ii huius 
cremoris ferup. i„ cum extracti icamoneae grac
ilis 7.8. vel decem , in iufculo * vel vino pro
pinetur.

Refp» Tbartari albi ele&ifsimitlib. t .
_ Redige in pulverem craifum , &  fac infuffi- 

cienti aqua; quantitate , in vaíe figulino firmo 
ebullire. Tunc amove ab igne,& colloca in lo
cum valde frigidum , vt fal tanto melius poisit 
concreicere.Quod fa£to,aquam per inclinatio
nem eifunde; &  fa l, quod parietibus valis ad
haeret, ieparatis foecibus, frequenti aqua; affuf. 
iione collige: & iterum,vt iupra, remanentiatn 
decoque,&  hoc aliquoties repete lingulis vici
bus, vbi deco£tum abigne femotum reftixerit, 
cremorem , tum fuperna parte initet pelicuia: 
iublimarum, tum parietibus chacabi adhaeren
tem collige, diligenter lava, a iordibus iepara* 
&  exhcca,tandemque reduc in pulverem.

Cavendum tamen eft ne iales eilentiales in 
vafis tnetalicis praeparentur,praxipue thartari. 
Ratio eft,qtiod ficut omnia mixta de acciditate 
vitnolici participant;ita vinum iila abundet,&  
qui copioliorijperfediori, &  magis completa, 
quam omnia reliqua vegetabilia ; qua propter 
omnia accida, tam vegetabilia : quam minera- 
Ha, cum fint eiufdem naturae, & origini?, maxi
mam habet cum metalis iympathiam , &  tan
tam quidem vt politis,aut liquefa£tis,ijs in va- 
iismetalicis accidunt lib. 1. vitriolum illis aut 
haereat; quod dum facit, multum virium atuit-

exigui effectus efi in medicina.
Sunt qui vbi thartarus ebullit,& ab igne re*

motus refrixerit, cocleari ligneo, cremorem 
qiiendam in íqperficie aquae fuperiori con- 
creicit colligunt. Id quid mihi,non tantum vi
detur laboriofum, ied etiam inutile. Nam cry- 
ftali parati, vt iupra di£tum eft,habent eandem 
virtutem,&  proprietatem quam cremor.

. Et quia cremor propter eximiam iuam acci- 
ditatem,valde diureticus eft,Cavendum,ne ex
hibeatur aegris corpore prius non purgato. 
Alias enim abducit fecum humores Craflbs, ii- 
bi in meatibus j per quos tranfit,obvios,ad*re
nes , &  vrotetes: ibique caufaris obftru&ioni- 
bus,magnos dolores efficit.

Defale imperatoria,sX Begulna.
T  olet omnes febres inter mittentes.

Refp. Imperatoriam íiccatam calcina 
eam ad albedinem (hoc eft > ac cineres albos) 
fal extrahe cum aqua ftilatitia,vel communi,di
gerendo per noctem. Pofieá aquam per incli
nationem,&  filtrationem effunde.Ga vendo,ne 
feces turbentunaliam vfque tertio reaftunden- 
do gerendo , vt iupra. Tandem omnes aquas 
filtra, &  coagula. Si coagulum non fit fatis al
bum, calcina in crucibulo, ad rubedinem (non 
tantum crucibuli; ied etiam fi vis ipfius ialis: 
quia ialia iixa igniuntur , antea quam liquef. 
eant) cavendo,ne liquefeant.Deinde refolve in 
igne > filtra, &  coagula , idque iaepius repete. 
Donec ialia fiant purifsima ; fic ial habebis al- 
biisimum, vt nulla difolutionis, filtrationis, 8i 
coagulationis repetitione opus habebit.

Dofis á gran.3. á gran.8. in rob.iambucino 
exhibitus»

Defolium vegetabilium cryfidium pr aparato 
genuino,ex Beguino.

Sales vegetabilium cryftalinos, feu tranfpa- 
rentes inftat falis petrae feceris, fi cuiulqUe ci
neres , poft calcinationem denuo c8m aequali 
parte iulphuris conmifias, calcinaveris, idque 
igne non admodum le n i, &  tandem beneficio 
aqua; communis deftilatae extraxeris , filtrave-i 
ris , & evaporaveris ; donec rantum aquae 
cum iale reftiterit , quo vfque iila in cry- 
ftalos in frigido abire poisit: hi tales iunt 
omnium optimi: nec enim facile in deliquium 
habeunt, nec lixivium refipiunt quinimo iales, 
hoc modo praeparati mirifice operantur.

Hoc modo praeparatus ial abiinthij purgat 
per vomitum ventriculi j & pectoris impurita
tes expediendo , fi eius icrupulus vnus, vel le
mis in vncijs duabus aquie proprie,id eft abiin
thij exhibeatur.

De tb artarifale , ex Beguino.
Calcinatur thartarum,filtratur, prefunditur, 

poft diílólvarurt&  coaguletur.
Ex



Eft hoc fale pér deliquium foluto fit oleum 
jfhaft^n.Ec confttivum magifterij thattari.

De soralinmfale»

figulina adaptetur, &  illi oí!íE a lis fucceísivÉ: 
ad quatuor,vel quinque3q u s interius fint per- 
foratis

Superiori alembicum fuper pone vitreum* 
vel terreum roftrarum,vel faltem fuperius per
foratum ad humi excillationem, fubliroetur de 
iniufto ignis gradu. Q uod autem tot olla; re- 
quiruntur:ratio eftjquia materia fulphuris, to
ta eft volatilis, q u s fuapte natura fuprema pe  ̂
cic

C A P I T U L O  X X IV,
De Spiritibus.

Tyrocinio Pharmacopeo,

iVircs eius excellentes , fanguiném enim in 
¡Vniverío corpore mundificatjpriftinutn fanita- 
eis vigorem reftituit, fluxus vteri ventris, hx- 
morrhoidom fiftit3roborat cor,&. ftomachum: 
omnes obftructiones viicerum referat, concre
tum que fanguinem diffolvitjprodeftin hydro* 
pe combulfionibus paralyfi, calculo, fuftocano- 
ne matricis, ü cum aqua affeftüi praster natu,
ram conviente exhibeatur.

i i t  digerendo, folvendo, coraha mediocri- 
ter trita , in aceto ter (nota) deftilato per no- 
¿tem:poftea filtrando, &  acetum ad hccitatem 
evaporando. Sic fal coralorum manes infundo 
yafis, quod vt pulchrius eVadat,dilolvi poteft 
aliquoties in aqua deftilata , vel quod melius 
rore Marali fuprá triticum colkfto , oc deltila- 
iOjfiltrari,& denuo coagulari: donec candidif- 
iimum habeas ab omni accetoutate libcrumj, 
id quod facile obtinebis, fi acetum fuperiuj ad 
operationem hanc citius abfolvendam adhi
bueris.

Dolis á gran.io.ad fctup.i.vel fcrup. 2. pro 
fratione statis vehementis morbi.

C A P I T U L O
De floribus»

XXIIIi

'Defiore)velzoini,ex Beguino:

Valet ad afthma , &  omnes pulmonum
'morbos.

Refp. Belzoini,quantumvis.
Teratur 2,roffo modo olis rotunde cum pfr 

dibus im ponatur: deinde claudatur, duplici 
charta emporetica convoluta in modum ma
niese Hypocratis 5 &  detur poftea ignis arens, 
vel prunarum ad fublimalionem idoneus , flo- 
tefque nivei, qui nihil aliud fu n t, faepius colli
guntur.

Dofis eft fcrup. femiff. in liquoribus, velfy* 
tupis idoneus. *

De Flore fulphuris ,ex Beguino;

Putredini valde refiftunt,ac proptereá in pes 
'de,tam prsfervationis,quam curationis gratia, 
vel in aqua carpui benedicti, aut m elliíís, vel 
theriaca,vel fyrupo acetofitatis citri.

Dofis dragm. i.vtiliter vfurpatur.
Refp. Sulphuris flavi purifsimi quan

tumvis.
Indatur cucurbita terrea, cui fupersus pila

'De'fpiritu[dis communis >ex Beguino.

'Ad comminuendum Solem , vt poftea tin
tu r a  extrahi poisit, &  ad arcanum fanguinis
commendat. .

Refp. Salis communis albifsimi, aliquo
ties fufi,quantum placet (ideo autem fundi de
bet , vt per iftas fphonis ialis, etiam ü puriisi- 
mum, fpiritus arfenicales pereant) iilius pulve
rem cum fucco raphani expreffo mifce.Et agi
tando folve: poft tefolutionem cum pulicum* 
vel laterum pulvere ad falem triplo, vel qua
druplo ex retorta igne nudo,& poftremo, ve-* 
hementi ori diftila, diftilatum cum optimo ipi- 
ritu vini reftificato analogis pattibus coniuge,
&  quinquies per cornutam rettifica. riiceft 
fpiritus, vel aqua falis, ex ParaceLo ad prsdi- 
<tum effe&um.

De fpiritus falis dulcor atione, ex Beguino:
Sal folvatur aqua pluvia diftilata. Filtretur» 

’& co a g u !etur; poftea calcinetur igne modera
to femoer movendo,ne f l u a t .  Idque fiat decies 
quinquies, vel fepiuss Poftea idem fal extraha
tur con vini fpiritu optimo , quo particulatim 
ablato, fal lapillcfcat. Ex iftis cryftahscmn 
argilla, vel terra Ggillata, cruita m pafticis liat 
more vfitato fpiritus dulcefcens, vltenus cum 
alcoho vini coniungendus, &  ispius cum eo 
per cohobia diftilandus.

De fpiritu nitri, ex Beguino. _ _
Hic,fecundum Quercetanum,& verus ignis¿ 

auia mortificat omnes fpiritus corrofivos. Na- 
tu rs balfamicus, prodeft eholica flatulenta an-

S Nitrum, five falpetre, mifceatur cura tribus 
partibus boli communis , vel terrs figulinas, o. 
diflillctur per tetortani igne reberberis obler- 
vato eodem ignis regimine , vt in prsceden 
bus didum, fpatio decem, vel duodecim hora
rum. Et libra falis vna petrs accipies UDram 
ynam fpiritus, fi bené operatur fueris.

Datur in febribus cum aqua endivis, portu-
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ris 6. ad i<5.

C A P I T U L O  X X V 5
• '  ̂ ,' iCSv

De BJfentij.

D í effentia crocij,ex Qaereetano.
R eíp. Crocij coricei, vel cuiuslibet alterius

tptimi, vnc.3. .
Ex his enim vna tantam vnc. 1. eflentise rel- 

tabit. Cum fpiricus vini alcoholifati, quantitate 
iufiicieaci, mifceantur, &  in matratio optime 
digerantur, vfque dum liquor impregnetur ex
tractura c r o c ij ,omniaque colocabis in chartam 
leacophiam per quam rinfturam extrahes; ite
rum, aeque iterum multoties hoc opus reitera-

1 9 3
riam vureo capaci, fuper affundendo hydro-’ 
mei vinoiura , vel vinum ele&ifsimum album 
donec duobus digitis trafverfis fuper emineat.. 
Et ftent in valnei Maris digeftione per quinde-i 
cim diiis, quo temporis fpatio liquor intenfifsi-i 
me rubefeere incipiat. Tunc exime ex matra
tio hanc materiam linteoque facculo inclutam 
co la : &  fortiter exprime: vt omne fubftantifi-s 
cum gummofum , &  refinofum inde eliciatur.; 
H xc exprefsio, quse propter hydromei ad mixi' 
tum , liquidior adhuc e r it , tota adijeiatur , irt 
alembicum, fivé comatum > ad omnem liquo- 
tem inde feparandum , per valneum vaporor 
fum, qui modos omnium tutifsimus eft. Et in-i 
fande remanebit gummofa qniedam, & refino- 
fa materia, quam ii voles adhuc calentem , IU 
quidam,&  quali fuifam imrnites in terream pa-

bis donec crocij tin&ura totaliter abftrahatur„ tinam vitreatam aqua frigida plenam , &  iri 
&  vltimo in liquore nullus croceus,color appa- opium fubito coagulabitur,quod manu exime»' 
reat, omnemque tin£turam iimul iuperabis, vt &  humiditatem omnem malaxando abfterge^
iam p r a x e d it  ordo ad mellis corpulentiam 
quam in vitreo vafe optime claufo repones ad 

yfum. ' . . . .
De effentia, &  praparationejucetnty 

ex Quercetano.

Hoc eft: verum noftrom probatumque opium, 
ac nullo modo fophiftaticum.

Nota. Qui elegantius,& prsftantius^neglec- 
to labore , inde educere cupiet , iterato illa:n 
primam papaverum adhuc iiquidam exprefsio- 
nem, &  cum liquore coniu£tam,in valneo M a
ria: calido ad fupurandum inde purum ab im-. 
puro eliciet de fimplici extracto veram , & ex
cellentem efifentiam, quse infundo reftabit poti;

Refp. Ambra flavafeleclifsma,vnc.4.
Optime pulveticencur, ponánturque in ar

gentea patina , diligenter cum eis miicervco 
ipiritum vini optime alcohohfatum : poltea liquoris evaporationem per valneum vaporo-, 
eharta accenfa ignem admove femper cum fum , &  ita exquiirtiisime habebis opium pra;- 
fpatula om n ia  agitando , &  fpiritu vini con- paratum, cuius vius eric , tam ad theriacas, 
iumpto alium aftdnde novueti,admoto igne,vc quam ad alias antidotos narcoticos,qus omni*.

1 5 . . __ UT* Kltrprius, quater idemque reiterabis. Poltea vero 
humiditatem omnem igne levi lepara,a  luoci- 
num in ficcum pulverem bene praspaututn 
contere, ouem ad vfum lervabis.

Ex luccino lic praeparato ellcntiam extrahes

noxa,& offenfa carebunt.
Operatio. Refp. Opij 'Ihebaici.vel ex noJlrA 

deferiptione operati, vnc. 4. vel quantitatem, 
quam preparare volveris.

Et grofsiter tritum in patina fi£tili inijciatuE
eodem modo , quem de crocij elíentia Cupe- q u s fupra lentum ignem pofita, qtlando cale

fieri incipiat,femper cum fpatula revolvendum 
eum agita , vt iequaliter humiditasin qua eius 
iulphureitas radicem habet, ab lumatur, ebo- 
leturque , &  sequalicer eius fubftantiaad talem 
exficcationem perveniat, quod refrigerata , &  
pohta inter digitos facile pulvericetur. Cuius 
opus facile abique periculo fiet abftrahendo 
multoties patinam ab igne , vt experientia in 
eius cognitione tibi erit vera fecuraque magU- 
tra.

Pulveriza tum opium,vt pradidum  
eft in eius operatione, poftea in matratium vi-: 
trium capax inijciatur,&eius elfentia cum ace
ti albi diftilati fufficienti quantitate extrahatur.

sius feripiimus.

De ejfentia Caflorei, ex Quercetano. _
Cum aceto alcalifato ellentiam^aLlorei,ex

trahes modo pr<edi£to, vt luperius de croci) ef- 
lentia tibi mentionem feci praeparatione ablti- 
nenda licut non neceftaria.

De opij ejfentia pr¿paratione, &  conficiendi ele* 
gm ti modo,ex Quercetano,

Modus. S e ie ¿ t i l s i m u u »  c a p i t u m  tranlplanta- 
ti papaveris in orto naleentis., ¿¿ proprie col
lectorum primis cum floribus rubicundi» ^rum
pentibus, quorum in opia alia iufficient capita, 
numero centum , aut plus minui ve proprij 
quantitatis ratione; quod conficere volvetis. 
Opnmeque tere in mortario marmoreo cum 
ligneo pixpilo,  &  poae hac mate-í

Q ugquatuor digitos tranfverfos materia iu- 
peremineat, digeftioque fiat in valneo ¿Viari® 
mediocriter calido,donec liquor tu¡¿lus,& cla
rus, rubicunduiquc f it , &  i nitar granati appa-

R  i?.W



reat. Et fcparato, quod clarum eft, per vaiis in- Aliqui modernum efletitiarum antirr.or.if 
clinationem affundes , denuo deftilasum no- diaphoretici; &  veneris, ana dragm, j . addunt, 
iVumi acetum digeftionemque facies, &  toties fed cum non deciffum fuerit adhuc á noftris Iu,
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repetes, quoties rubicundus color in acetum 
diftilato apparear» Verum tamen quando.fiavi- 
dus color in reiterato diftilato aceto videatur» 
tunc liquor ipfc cum tinctura abiciendus eft, 
Q uia abfque dubio eft inutilis, demum tinitu- 
cam praedictorum liquorum illam rubicundam,
&  claram in alembico indes, &  per vaporoium 
fvalneum á liquore ieparabis; &  infundo rema
nebit opij eftentia. Fasces reiervabis ad cara- 
plafmata anonidaaffectus dolorificos , qualis 
eft podraga apta paranda, vel ad quas inopti- 
tas ümilique alia rematia inde concinanda.

C A P I T U L O  X X Y L

De Ladano opiato ,y  otras cofas ch imi cas,

IDe Ladano o p ia to , hecho fegun la deferip* 
.cion de los antiguos, y  modernos mas 

do£tos.
Remedium e l  probatifsimum,& tutifsimum 

In omnibus doloribus, fivé veneris, fine allijs 
íiftitque omnem h$morragiam, &  ventris ftu- 
ocumifomnum conciliat, 6c in ípirituum refolu- 
«ionibus vnicum remedium eft.

Refp. EffentU opij Tbebaici, Vil deferip> 
tionis pradi£ííetvnc, 2.

Effentice crocij pradiflet, vnc.lé 
Liquoris fuccini albi*
EJfentia caftorei.
Satis perlarum:
Salis cor alorum rubrorum.
Florum[ulphuris, ana drag.^i 
Lapidis bezo ardid Orientalis.
Ofsis de cordibus cervorum.
Vnicomijpraeparati, ana drag.ii 
EJJentiarum extraSiarum ex fpeciebut\ 
D/ambra.
Diamufcbi dulcis.
Debite operaturum,ana vnc.z*
Mofcbi.
Ambrnegriffé<£,anafcrup. i .
In defeóiu gena'mi auri potabilis nullis corrue 

■'fibus inquinati addantur oleorum,
Ani f i .  Cam i,
A r Anti orum.
Nuci ¡la.
C  ariophilo rumi 
Cinnamomi.
Succini, ana gutas r l :
Fiat ex eis fecundum artem chimicana , maf, 

fa feü extra£tum,á quo ad ueceiiarios vius po(*¡ 
fint pipula: efformari.

P o fii  pius á g tan .i.ad  gtan.4*-

perioribus additionem reprobamus. Huicque 
cis ita vt non errent magna bonaque volunta
te advertentiara facimus.

Quinta effentia cornu cervi Fabri,ex Ioanne D.i. 
nieli Horftij,lib. 3. Myrotbecijfpagyrici. 

folio ¿ 3 .
Radenda funt cornua,& in pulverem tenuifl 

fimum comminuenda, &  vafi vitreo ob longi 
colli imponenda cum fpiritu falis, ad,eminen
tiam quatuor digitorum; deinde obturato vafe 
circulanda funt, &  digerenda in valneo tepido 
per menfem, tum demum deftilanda leviisimo 
ign e , in cineribus ad ficcitatem vfque: caven
dum autem eft ne empitemma redoleat, heee 
aqua qua: deftillat, non propter virtutum di- 
minutionem , fed propter ingratum iaporem. 
Poftquam fpiritus omnis ialis deftillatus fuerit, 
foeces q u s remanent in fundo alambici, com- 
budenda: funt forti ignse, & calcinando ad can-, 
dorem,vfque ex cineribus vero probe calcina- 
tis. Sal erit eliciendus cum aqua'cardui bene
dicti , aut phlegmata: vini fepties deftillato , ii 
autem aqua cardui etiam feptiés rectificara., vc 
falem purum emmittat; huic deinde fali puto,
&  mundo fpiritus falis iuperius deftillatus con- 
neftendus eft,&  digeftione incorporandus, vc 
fiant vnum fpiíum gum m i, quod erit fer van- 
dum in phialis optime claufis ad vius miros.

V I  R E S  , E T  V  S V S .
1 Arcanum eft fummum contra veneni 

omnia , &  verum , &  v.nicuorbezoardicum re
medium.

2 Quartanam etiam fazpe vtendo curat,; 
tenacem, enim , &  tartaream fubftantiam cor
poris humani attenuat,&  diftolvit.

3 Advetfus peftifera: aura: contagionem, 
nihil efficacius,&  eft fummum peftis pisferva-* 
tivum ,& curativum.

4  Omnes fpiritus naturales,vitales,& anU 
males,mirifice recreat,&  fovet.

5 Adverfus morfus animalium venenato ~ 
rum mire efficax exterius tergendo , &  ihte-* 
rius firmando, ad cor defendendum ue veneno, 
inficiatur.

6  Verm es enecat infantibus interius fum- 
m endo , &  putredinem omnem arcet, &  cu-t 
hibet.

7  V alet ad lepram curandam , &  leprofos, 
m ite recreat.

D ofis dragm .i.in  iufculis, &  ovis fordilibus 
8nane,& ieiuno ftom acho,vsUn aqua tiieriaca- 
iiavel yi aqua §ianaa\pmia
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D e pulvere Mercurij pracipitati, ex Be guiño %

qui Hifp^nice de loannes de Bigo 
vocatur.

Reíp. Mercar i] ¡lib. i .
'Aqua Regiae,lib.2.
Mifce in amphiala fufficientis capatitatis5<3¿ 

per tves dies permite ftare quotidie aliquibus 
vicibus removendo , donec Mcrcurius in pul" 
verem reducatur. Pofteá evapora luper ignem 
aquam Regiam,&  Mercurius calcinetur,vlque 
inflar minij colorem acquirat.Viuique ierva.

Miraberis foriam (amice L ector) quod ego 
qui in peritorum confortio non nihil temporis 
in elaborandis medicamentis chy micis in 
fumpfi, huiuique fubtilifsimi artifici; fores, Sc 
aditus,pro ingenij mei tenuitate,falutavi.Mira- 
beris, inquam,quod in hacclafle chymica nihil 
de metalorum praeparatione in medicina: ipa- 
gyrica: vfura eftendo; &  maxime de medica
mentis qua: ex antimonio , & ex argento vino 
folent e lic i, quorum prasparationes chymicas 
qui nefcit inter Artifices fpágyricos ( vt com
munii er fertur ) nomen habere non meretur. 
Admirari delinas , quoniam brevitati ( quam 
femper amabam) libenter,&  rete coniulens: &  
Vt aliorum fcripta á tot tantifque viris in hac 
arte periiitsimis toties repetita non refcribam;
&  inluper quoniam apud noftrates eiufmodi 
medicamenta infrequenti non iunc vlu,pra:pa- 
rationes illorum ipagyricas,& conficiendi nw« 
dum pro nunc omittere iudicavi.

Si quo tamen ad hxc  atdore , benigne mi» 
forfan afficeris, legas, perlegas, &  rede intelii- 
gere coneris ioannem Begurnum in fno I y- 
rocinio G h ym . Oiualdum Crollium in fua Ba- 
fylica Chymic. Petrum Ioannem Fabrum in 
iuo Myrothecio Spagyr.Ioan.Hartmanum D it  
penfatorium Chym . Ioan. Danielis M ilij, qui 
omnium admiratione digna non pauca edidit, 
aiiofque fimile,maxime modernos,qui ingenij 
fubiiurate,longo labore , &  induftria in melio
rem methodum , & faciliorum operandi m o
dum ex hic non pauca reduxerunt. V ive,va le ,
&  profice.

C A P I T U L O  X X V II,
De Doronicos.

En que fe prueba.

Lo primero,que los vulgares Doronicos, Italicos, 
Htfpanicos,y Romanos ,fon los verdaderos ,y  
que por accidente fon mejores que los que cono
cieron los Mauritanos. Lo Jegundo , que es 
planta diferente en effencia que ia del Pardal

Aconito, y de todas fus efpecies , por lo qual fe 
deben poner fegur ámente en todos los compuef
tos que fueron pedidos. Lo tercero, que los cla
vos Jonvniverfal Jofiituto de ios Doronicos > 

Jegun Avicena,y no particular, como -algunos 
prefumensy que afsi en virtud cordial,como en 
temperamento , y modo de fuftancia ,Jon mas 
adequados d los Doronicos, que la Mélifa. Lo 
quarto, y  vltimo, que es error prefumir fruf- 
tr*fe la intención de los polvos de Dlamarga- 
ritan fr ió , por poner los úoronicos en ellos ; y 
cafo negado fer pofsible frufer arfe , era tam* 
bien error poner la Melifa en lugar de Do- 
roñicas«

P Ara poder facar á Inz las quatro propoÍH 
_  ciones, ferá bien , que primero hagamos 

memoria de los Autores que nos dan noticia 
de Doronicos , para que con e lla , con mas le- 
guridad, y certidumbre, podamos difcurrir, y  
manifeftar la verdad en las prop aellas.

Entre los Autores Arabes , fulamente he
mos hallado tres » que de ios Doronicos nos 
dexaron noticia , que fon Ifaac , Serapion , y  
Avicena. Empero fi bien le repara, ninguno 
delíos parece dárnos encera noticia de la for
ma,y efigie de toda tu planta,porque eftos A u
tores tan folamente vieron lus raizes , y dán 
noticia,que eran llevadas de varias partes á la 
Mauritana.

Efto le prueba.Lo primero con Serapion,el 
qualdellasrefiere,cap.35¿..de medie, calid.
Jic in 3 .grad.Sunt frufira ingrofsitudins ramo
rum le sta ar agi, in magnitudine nodi pollicis ad 
plus. Y  repárele en el frufira, que dá á enten-: 
der vido lus raizes en pedazos , y  no entera-» 
mente , Vnas dependientes de otras, como fe 
crian, por fer par por la tierra , á forma de las 
raizes de la grana.

L o  fegundo íe comprueba con Avicena¿ 
que de los Doronicos dize , h b .i. traSi.i.fo l.
8 3 .de Durung.Eft herba radiealis lignofa,cuius 
quantitas efl nodus pollicis, vfqui a A extremum 
vnguis,& mirius; con que delios manifiefta , y, 
dize lo mifmo que dexamos referido de Se-4 
rapion.

L o  tercero fe verifica con ífaac , que dize,- 
lib. 2 .praB.fol.85 .de Dovon.Sunt radices dba in 
India nafeentes; que fi bien parece mueftra co- 
nocer!as,no manifiefta fi las vio en pedazos, o  
enteras, fi bien haze diferencia en el color de¡ 
las de Serapionj/ora citato, que dizéz Sunt vana 
alba interius, exterius vero ad citrinitatem ten
dentes , y  ambos de Avicena, loco alegato, que 
dizf.hlabens quod efi interi;;s álbum,O" quod ejl 
exterius cineritiamy aunque Avicena,y Sera-1 
pión convienen en el modo de luftancia, pues

Í U -  A  vii
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que dá á entender confiar de fabor compiteí»rÁvicena dize: Declinant ad duritiem,& g ra v i-  

tátemsy S e ra p io n Sant aliquantulum darte, Ó" 
graves, de que Ifaac no hizo mención; con to
do elfo rodos convienen en fus primeras qua- 
lidadeSjdiíiendo: Sunt calida, &  Juccein tertio 
gradu„ Y  aunque en la variedad de colores 
raueftran entre si diferencia,pudo provenir de 
algún accidente, yá fueífe, ó por ia difpoücion 
del lugar en que fe criaron, ó por la diferencia 
del tiempo que fe cogieron, ó por la mala rc- 
poíicion en que fe guardaron,y principalmen» 
te por Ier llevados de lexas tierras, y  en nave
gaciones largas;pero hazemos reparo,que nin
guno deftos Autores nos dá noticia de fus fe
cundas qualidades de olor , y fabor, fiendo la 
indicación mas cierta, y fegura para venir en 
conocimiento dellos , y del eftado de fu 
bondad.

Entre los A utores, que de loanes Mefue á 
eñe tiempo hazen memoria de los Doronicos, 
íonChriftoforo de Honeftis,y Mondir.o-, anti
quísimos Comentadores fu y o s; y Andreas 
Marino , los quales dizen de ios Doronicos: 
Sunt radices alba ,/aporis dulcis, fimilis calamo 
aromatico,&  etiam af portantur de Orientalibus 

partibus. Y  reparefe en el adverbio etiam,por
que con él dán á entender aver conocido orros 
Doronicos, además de los que fe traían délas 
partes Orientales. Y  en el milmo comento cita 
Marino de Manardo, Sunt radices odorata paf- 

Jim cognita,con que mueftra Manardo fer muy 
comunes,y íer olorofas,y los demás tener dul
ce laborío qual miímo dizen Jacobo de Man- 
lijs in luminare maiore fuo , y Simón Janucníe, 
que de Chriftoforo deHoneftis queda men- 
cionadük

Juan Jacobo Vbequeros/¿¿M £>¿237. Anti- 
'dotarij, dize: Dormicus redices Ornitbogali re- 
prefentat, affet tur ex Alexandriá ?/£gypti, ad 
cordis afifeólus commendatur, contra venena , O" 
deletaria medicamenta, & c .  Y  bien dá á enten
der conocerlos,en lo demás no dá noticia.

Leonardo F ueíio, Comentador de Nicolao 
Mirepfio Alexandrino en el comento que ha
ze  fobre el Antidoto de azafran de Eídra ,fo l. 
69. d ize : Mamira autem jnemino Paulus lib.7. 
inquietis: Mamiras radicula efi herba frequentis 
tuberculis nodofis tiñóla qua cicatrices, &  albu
gines extenuare creditur, extergendi nimirum 
facultate pradita. Qua quidem deferiptio vide
tur reprefentare radicem, qua nunc officinis Do
ronicum appellatur.Nam radicula efi tenuis pr a- 
den fis, &  extuberantibus nodis, qua fi geniculis 
difiinfta.Si lingua confxlatur dulcisfapor inve
nitur fia tim jn  quendam amarorem degenerare* 
Qui confefiim evanefeit, qua propter albugines,
O  cicatrices extertre gufluis fatis mnfirat>con

ro dulco amato s aunque dexa en hlencio lo 
demás.

Tacoho Sytvio,ft&. 1 fimpl. medie.natur folia 
7 .dize : Doronicum Serapionis efi radixparva, 

foris Jub flava intus alba, dulcis calamo aromati
co fimilis,calida, fleca ordine tertio. Flatus praei* 
puevteri difsipat, coráis palpitationi confert, 
ipfimque roborat. Venenofls morfibus, ictibus 
auxiliaturJumptum, 0 “ admotum ; con que dá 
á entender aver vifto Doronicos, y íer los que 
en fu tiempo vido femejantemente los milmif- 
fimos,que los que conoció Serapion,acper con- 

fequens,confiar de fabor dulce.
Juan Ferfielio Am biano, Varón de grande 

erudición,y autoridad,añxmz'Doronicum quod 
Paulo Amabo dicitur , radix calida, &  Jiccz.in 
ter tio ordine Jub dulcis , intus alba foris 

pollicis crafsitia, nodofa cordis palpitationi, <3 * 
venenatorum morfibus auxiliatur ip fuñique top 
percuiiariter roborat, lib^.cap.i x -/^/.443* ms~ 
thod-, Cuyas razones mueftran claramente te
ner las mifmas propriedades , y virtudes que 
dieron á íus Doronicos los Mauritanos; y por 
el consiguiente , que los que conocieron los 
Comentadores de M efue,y Sylvio. ^

loanes Renodeo, prudenrifsirao,.y dodiísi- 
mo Varón , grande efeudriñador de la materia 
herbaria,con la atención prudencial que íiem- 
pre acoftumbra en ella,nos pinta de los D oro
nicos la planta , diziendo : Doronicum plantam 
admodum pufilla,cui teneri funt caules folia mo
lía oblonga, vt plantaginis ex viridi, vt cumque 
flavefcentia,birfut a pillo fella r itu ,&  ambitu ro
tundo,non nibil laciniofo, &  parum acuminate* 
Radices exigua rotunda in extremo fenfim , in 
anguflo aduóla. Quafcorpionis corpus, cau
dam non male referunt, color albidusJapor dulco 
amarus,& parum aflriólorius. Flores in futnmo 
lutei, &  radianti B apta Imir itu. Palabras tan 
ajuftadas ala efigie,y forma de toda la planta, 
que como quien también la vio,y conoció,pu- 
do hazernos el informe de ella. Y  tratando 
algo mas abaxo de íus. virtudes, proligue f di
ziendo : Accedit ad tertium caloris, &  ficcitatií  
gradum vteri flatus difeutit, cordis palpitationi 
prodefi veneno fis , &  pefiilentíbus morbis con" 
fert. Con que califica, que los Doronicos vul
gares correíponden tanto en todo lo efiencial 
de fu íuftancia,y virtudes á los de los Maurita
nos, que con toda íeguridad afirmar podemos 
fer vn miímo genero,y por lo reciente íer me
jores que e llo s , y  de virtud mas a& iva, y  ex
celente.

Penfamiento es efte de los Padres Cenfores 
de Meíue, á quien en efta parte íe les debe dár 
todo credito,y  aplauío,por elcuydado, y  aten

ción
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don que en el conodm icnto de vnos, y otros 
Doronicos tuviéronlos quales dizen,/o/.5. de 
Doron. Recentiores quidetn ponunt fip ra  diBas 
n0Bas.Q7.tia illam radice, qua communiter vt un
tar omnes aromatarij,qua ab Orientalibus parti
bus ad nos deferuntur approbant ejfe veram Do- 
ronici radicem.Quem quidem (vt paté) pro maio
ri parte habet illas notas nam eft parva , &  dul- 
cijsima,intus alba forisfub citrina aliquem, licet 
parvum ,& non malum habens odorem, attamen 
flmilitudmem,qua dant de calamo aromatico non 
agnofcimus,quia (vt alias dicemus) verus, &  ca
lamus aromaticus non habetur.Etforfam illi in-  
telligunt de illa radice, qua falso pro calamo aro
matico recipitur ab omnibus in vfu medicina, 
quam in dia morufia probabimus non effe cala
mum aromaticum. Ad diBam autem radicem  ̂
qua falso calamus oromaticus vocitatur , habet 
aliquam fimilitudinem. Tamen radix diBa Do■* 
ronicum eft multum minor ipjo falso calamo.hos 
igitur talem radicem Doronicum diBam ab 
Orientali plaga delatam non parvi pendimus, &  
pluries ea vfi (Nota)/»«ww. Verum tamen ft eft 
verum Sarapionis Doronicum non plane nobis 
conflat. Prater ea paucis ante annis, nosproprijs 
(Nota) manibus in noflra Italia,fcilicet in mon
tibus. Nurfta radices flmiles ejfodimus, nullum 
quippe difcrimen notabile videtur effe inter ip- 

fa s ,&  Orientales: propter quod ijla Italica funt 
odoratiores.Et in mandendo ipfas cum fua dulce-, 
dine, fentitur quadam fu  avis aromaticitas , qua 
cerebrum , &  caputfurnmopere confortat, quam 
aromaticitatewi in illis Orientalibus non percipi
mus. Et fortaffe, quia Italici radices, quas Doro
nicum Italicum appellamus,funt recentiores(No
ta ) Orientalibus , quas ab vetuflatem putamus 
amififfefuam aromaticitatem.Y delpuesde pro- 
feguir en pintarnos la planta , que en nada , fi 
bien fe advierte, fe diferencia de la que de Re- 
nodeo queda dicho,profigue,diziendo:H«/»/^ 
ce planta radicibus vtimur quas quanto recentis- 
res,&  dulcioresguflamus,tanto meliores (Nota) 
Orientalibus iudicamus. Quas ad differentiam 
ItaliciprafaB i, Doronicum Orientale nomina- 
mus.Con que fe prueba,y califica; lo v n o , po
derfe vfar de ios Doronicos vulgares; lo otro, 
que por fer recientes, fon mucho mas aventa
jados , y  mejores que los que conocieron los 
Mauritanos, por íer los tales antiguos, y  difsi- 
pados del fabW,y olor aromatico, que por te
ner fu aromaticidad fixadas fus raizes en la 
fuperficie de fu dulce labor;y efte tener las fu- 
yas fixadas en la humedad de la fuftancia , al 
patío que vá confundiéndola el tiempo, el dul
ce fábor fe vá tranímutando en amargo , y la 
aromaticidad fe reluelve total,y defvanece. Y  
hazemos reparo no fer difkultofo üevarfe ¡o§

de Eípaña,y de la Italia,con titulo de que erari 
de las Indias,y titulo de venderlos mas caros á 
los Mauritanos. Y  el miímo Avicena eftá con- 
feflando,fegun que afirma aver vifto,y gaftado 
Doronicos Romanos5como lo mueftra en vna 
compoíicion que eferivió en el libro de Viri
bus Cordis (fegun que parece en los libros an
tiguos,anotados, y  trasladados por Simphora-i 
no Cam pegio, qual confia de vno que teñe-: 
mos en nueftro poder ) á la qual llama Confec
tio alia nobilis valde, qua experti fumus , á que 
trae en forma de ele£tuario,y también de tro- 
ciícos, cuya receta empieza. Refp. Margari
tarum charave, corali, & c .  y al o£tavo renglón 
pide Doronici Romani, aureum vnum, &  femif- 

fem  (notefe, que Romani, en los Avicenas mas 
modernos,fe quedó en el tintero) con lo qual 
fe aííegura;loVno,aver conocido Avicena D o
ronicos Romanos;lo otro,aver Doronicos Ita
licos,y Hiípanicos,y que todos fon de vn mif- 
mifsimo genero,y tienen vnas mifmas p ro p ie
dades, y virtudes; por lo qual vsó Avicena de 
los Doronicos Romanos en vna tan celebre 
compoficion como de ella parece;y a conocer 
Avicena los Hifpanicós,bien cierto es que vsá- 
ra dellos, por quanto vnos, y otros tienen vir-< 
tud cordial, y  terical, y  mas vivifica que los 
Doronicos Indianos,que conocieron los Mau
ritanos,por lo que queda vifto,y alegado.

Y  fin embargo de lo d icho, feria bien , que 
para mas fatisfacion refiramos deftos Autores 
Arabes las virtudes que dán á fus Indianos 
Doronicos,para que ei que quifiere cotejarlas 
con las que les dán á los vulgares, los que de 
Mefue acá han hecho dellos mención , hallen 
tener vnos,y otros vnas mifmas virtudes.

Iíaac dize de los Doronicos: Dolorem de in
flatura, &  groffa ventofitate, máxime in vulba 
exiflente placant, &  mor fus reptilium curant. 
Ideo quidam mifeent eas in magnis antidotis,con
tra venena exiftentibus.

Serapion dize: Confert doloribus generatis ex 
ventoftat ibus grofsis inflativis, &  proprie ven- 
tofitatibus matricis. Et confert morflbus vene- 
noforum, &  punBuris eorum,&faBo emplaftro 
cum eis, & flcubus, &  intra in confeBionibus 
magnis; y  de autoridad de Heben Mefue re
fiere : Confert ventofitatibus máxime matricis>
&  confortat cor, &  confert tremori cordis , &■ 
ad cafacam.

Avicena dize : Eft carminativiim ventof ta
tis confortat cor, &  confert tremori eius, valde, 
di/folvit ventofttates qua funt in matrice. Con

fert venenis , &  punBura vermium venenofo- 
rum, & fcorpicnum,& rotula habita,&  emplaf
tro faBo ex ea cum flcubus. Y  en d  iibro de V i- , 
ribas Cordis dize cafi lo mifmo.

R  3 Conf-i
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C onila,pues, de las autoridades que hemos 

deferido,quedar calificado, que ios Doronicos 
de los Mauritanos,Hiípanicos, Itálicos, y R o 
manos, tíenet>, y  conftan de vnas mifmas pro- 
priedades,y virtudes,y que por tenerlas,debe
mos víar dellos en qualeíquiera compueítos 
en que fueron pedidos. Con que en efta parte 
dexamos fatisfecho á lo primero, que probar 
nos ofrecimos.

En quanto á lo fegundo, que es probar fer 
diferente planta que la del Pardal Aconito , y  
de todas fus efpecies no ay que poner duda; 
porque conflando, como parece, los Doroni- 
eos de virtud cordial, y produciendo los efec
tos que dexamos manifeftado, mal fe compa
dece fea pofsible fe aya de creer, ni km  imagi
narlo, que puedan fer,ni fean,como no io fon, 
e l Pardal Aconito , de vnos afsi llamado , de 
otros Telifono,de otros Mio£tono,y de otros 
Teriofonon; ni que tampoco íea ia otra efpe- 
cie , de vnos llamada Cynockono , y de otros 
Licodtono. L o  vno , porque cftas plantas de 
A conito,que Dioícorides nos pinta,ion ellas,y 
demás eipecies a toto genere venenólas , como 
dellas refiere,y muy diferentes en fus proprie- 
dades, y  virtudes que los D oronicos, como 
los que tal opinan eftán confeífando. Y  üendo 
afsi,que por íer diferentes comiedan,que Avi-¡ 
cena (como es verdad) hi¿o diferentes capítu
los de los vnos, que de los otros ( como dellos 
parece./»/. 11 fu á  refolutionis) bien en efta par
te efeufar podíamos profeguir en lo reftante 
que nos queda defte diícurío. Pero fin embar
go  ferá razón , que á todas íus propueftas var 
«ios fatisfaciendo.

Hito mifmo fe confirma de fus proprias pa
labras , que de Andreas Manolo en fu favor 
alega;pues en la refpuefta de la epiftola, ó car
ra,que á Matiolo eícrivió Maranta.trae en ella 
Matiolo el examen que de los Doronicos hi
zo, para darle á entender, fer planta diferente 
que la del Pardal Aconito , y  dize eftas pala
bras : Primum fu it  Doronicum, de quo maxime 
miratus Jummam cum omnium conjenfu id non 
parva Jit pr aditum facultate , ad omnes cordis 
affecius,ad venenatos quofcumque ittus. Ad epo
ta venena,&  peflilentis quojcumque morbos-,obf- 
tupuifané quod illud in attrocifsimum , occyfsi- 
tnumque permuta averis venennm.Nempe in Aco
nitum j quod Pardis necandis Pardalianchem 
Graci vocant. Metbiol.in epifl, ad Bartbol. Ma- 
rant.lib.¿\fol.^o\.502.503. &  504. Profigue; 
Sed longe magis per turbatusfum,quod in rcffel- 
lendo Galeno tantopere te occupatum invenerim, 
quod de Aconito illo ad tuam comprobandam 
opinionem non Jcripferit. Cum tamen non folum  
Galenus tibi contradicat, fed  omnes (nota) quo(^

quot fm t  Auttores , qui de Aconito TJjeUphm» 
jcripjerunt, cum Galeno confentiant. Dicis ita
que imprimis, vt novam, &  ante hac in auditam 
comprobes opinionem Aconitum 'Thelipbonon,cnt& 
Dor ortuum ejfe fiatuis bauftru homines quidsm 
minime necare , nec id vfquam d Diofcoride, &■ 
Teopbrajirofuiffe di&umfed quod Oves,& Bo- 
bes,& Iumenta,ac infumma quadrupedes omn?$ 
eodem die ipfius Theopbrajiri auBoritate interv 

ficiat. Si tantum radicula,vel folium genit alibu$
imponatur. Deinde , vt tua opinionis augeas ar
gumentum probare niteris,eiufdem Theopbrajiri 
verbis. Theliphorum bauftum,nonfolum homini
bus nihil nocerefed plurimum confert auxilij ad 

Jcorpionum ittu s, quibus addit etiam 4 Thea-i 
phrafiro, l  belipbonum, non Aconitum appeJari* 
nec inter Aconita recenferi. Qua cum contra Ga~ 
lenurn,ejfe Jlatuasytibi illico licere putas, tamgra-i 
vijsimi Auctores teftimpnium pojfe , aut temere 
impugnare; atqui confideranti mibi in memow 
riam revocanti, qua de venenis in fextum Diof. 
coridis librum fum  commentatus nulla fefe offert 
ratio,qua impediat, non pojsit homines eo necari 
veneno, quo Bobes,Oves, Pardi, Tauri, qui9 
Leones, Tigres, Vrfi, Lupi, Elephantes, &  qua
drupedia omnia , quorum plura viribus fupera- 
rint. Luego fi de comun confenrimiento de 
todos confieífa xMatiolo fon Doronicos dota
dos de virtud cordial, de virtud cardiaca T e -  
riacal, contra todo veneno, y  fiebres peftiien- 
tes, y mordiduras de ferpientes, admirandofe 
que Bartolomé Maranta los conmute en a tro- 
ciísimo , muy perniciofo ,  y  matador vene
no , confeífando íer plantas diferentes la vna 
que la otr3, bien podemos facar confequen- 
cia fer en contra Matiolo de lo que en fu favoí 
la contraria opinion d?l propone en fu abono.'

Y  quando nos replique, que Matiolo en fo- 
bredicha epiftola no fué hablando con Ma
ranta de los vulgares D oronicos, fino de los 
que conocieron á Avicena , y  demás Arabes, 
que fon los que fe les llevava de las Indias; %  
como tales, de ellos hizo Avicena mención,íe* 
refponde, fué Matiolo hablando de los Doro
nicos vulgares, lo qual manifiefta con la con-,- 
clufion, diziendo : Pofiremofi nofiris argumen*■- 
tis acquiefcerem lueris, quod tamen difficile ere— 
diderim,quod non ambigante ejfe hominem ratk»~ 
nalsm , facito buiufce novi. Aconiti periculuML 
Hoc fifeceris , ideo proculdubio in noftram.mn*- 
cedes fententiam. Nam fi,&Jexcentorum.vulga* 
rium (nota) Doronicorurn modios } hoc v/knsgQ  ̂
tio confumpferisynunquam tamen. Pmtsras, v d  
Lupos necabis. Canis meus deborat s&B&romico*~ 
rumfexcuncia longe alacrior fa fim sft*  Razo
nes,que por no hazer fa¡yo? d$ia>Sont«riau. 
efeusó reritaíUs*

"  m
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N i tampoco favorecen á la contraria las ra

zones de Matiolo , que próximamente profi- 
gae: A i b<ec (  dize . )  quod legeris Maurit anorum 
Doromcum,ex tertio ejfe excalfacientium,&  fic- 
cantium cenfu ,  eandem temperamenti naturam 
tum habere jcribis ,  quod jortajfe putes, de quo 
Arabesfcripjere , nil (  nota )  d vulgari nojir.ate 
differre. Sed aliter rem fe habere. Maxime polli
cetur guftus nulla enim in eo alia percipitur qua-, 
litas, quam mediocris dulcedo,omni pror/us acre
dine vacans,cuius tamen dulcedinis,nullus e fi in
ter Arabes qui meminerit. Porque refponder 
Matiolo á Maranra , diferenciarte los Coroni
ces vulgares de los Doronicos Mauritanos, en 
que eftos tan folamente manifeftaban íer calie- 
tes , y fecos en el tercero grado ; pero que en 
aquellos vulgares de que dize no fer veneno- 
io s , no tienen mas qualidad que vna mediocre 
dulzura , agena de toda agudeza , de la q ual 
nint*uno entre los Arabes fe acordo : ni fue 
co rife f ia r , que el vulgar Doronico fea el P a r
dal A conito , quando vemos defiende lo con
trario; ni tam poco, que es venenofo el Doro
nico; ni menos , que el Pardal Aconito, y  vul
gar Doronico, fean ambos vna roitma cofa, fe- 
gun que la contraria lo ha entendido.

N ótele lo primero, que Diofcorides, ni co
noció raizes de Doronicos, ni á íu planta , á la 
qual ( con poca razón, retra&andoíe Matiolo) 
la trae debaxo del genero de Aconito, llamán
dola Aconito Pardalianque minor ; porque á 
conocerla D iofcorides, es infalible hiziera ca  ̂
pitulo particular de e lla : y  por el contrario, íi 
fuera la fegunda efpecie de AconitoPardalian- 
q u e , á la qual Matiolo llama Pardali anche mi
nor, es indubitable, que afsi como Diofcorides 
advierte, que á la primera eípecie, vnos la lla
maron Pardalianques,otros Camaro,otros T e- 
lifono, y  otros Teriofonon: y  á la fegunda ef
pecie, vnos dize llamarla Cynoctono , y  otros 
L icod on o 5 á fer los Doronicos efpccie de 
ellos, los mencionára:y á conocerlos por plan
ta diftinta, hiziera particular capitulo de ellos. 
tVemos que en ninguna de las efpecies de Aco
nito menciona á los Doronicos, ni que nos de- 
xó particular capitulo de ellos: luego aflegurac 
podemos no averíos conocido Diofcorides, ni 
que tuvo noticia de ellos , como ni tampoco 
los conocieron Aecio,Plinio,ni Teofraílo.

L o  fegundo , que ellos miímos confieífan 
por vna parte , confiar por teftimonio de mu
chos , y  graves Autores , fer el Pardalianques 
vna de las efpecies de Aconito, como lo prue
ban cónJDiofcorides, Teofrafto, Plinio, Rom - 
berto , D ó n e o , Amato Luíitano. Y  para mas 
acreditarles fu"dq£trina,les confeíTamos lo afir- 
OMiti todos ios G ^ entadoE es ¿cPiofcoíidess
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Y  por otra parte prueban con Avicena , Sera- 
pión, y  Heben Meíue, ion cordiales, y contra 
veneno , como dexamos probado con fus 
mifmas razones , donde dexamos [advertido, 
que las miímas facultades que Avicena , y de
mas Arabes dieron á fus D oronicos, que ellos 
conocieron , eftas miímiísimas les dan Ferne- 
lio , Silvio , Redoneo , y  demás tu to re s , poc 
nos citados, á los Doronicos vulgares, que de 
Meíue á efta parte fe han alcanzado: con que 
fe califica no fer pofsible fer el Doronico , y  el 
Pardal Acónito vna mifma planta, fino plan
tas muy diferentes, y  que por ferio producen 
muy contrarios efe£tos , como de todo lo pto- 
puefto queda vifto.

Lo tercero , porque parece que en efta ma
teria Matiolo fe retracta , pues citando de1 Pli
nio: Sed antiquorum curam diligentiaínque,  quis 
pofsit venenari, cum conjlet omnium venenorum 
occifsimum ejfe Aconitum , para confirmar efta 
fentencia,en elComento que en la lengua Tof- 
cana hizo, dize eftas palabras: Imperocbe quef--. 
■ta radice amazzano jubito., y lupi, que en nuef->, 
tro vulgar Caftellano es lo mifmo que dezirs 

. Empero aquefta raiz mata de repente á los lo
bos. En cuya confirmación afirma Laguna,fon 
tan agudas., y  corrofibas todas las efpecies de 
Aconito , que dado de qualquiera dellas por la 
boca vn poquito, llaga, y corroe fubito las en
trañas , fa.lvo fi no halla otro veneno en ellas 
( para que pueda pugnar fe entiende. )̂ Vea-< 
mos, pues s fi lás raizes de Aconito , dize Ma-: 
tio lo , matan de repente á los lo b o s, panteras»’ 
hom bres, &c. como deípues afirma : Doroni 
cus vulgaris vfus ejfe Aconitum Pi*rdalianchem¿ 
quando dexamos vifto tiene con tanta agude-j 
za, y  verdad infalible, probado contra Maran-; 
ta,con bailantes, y  eficazes razones. L o  vn o; 
fer diferente planta el Pardal Aconito , que el 
vulgar Doronico. Lo o tro , que en el D o ron w  
co vulgar no fe dá facultad ven en oía ; lo quaí 
le afirma, y  confirma con dezirle, que haga la 
experiencia; porque fi de vulgares Doronicos 
gafta feifeientos modios en hazerla , no ha da 
matar panteras, ni lobos. Ad per confequens,  le 
dá á entender tienen , de mas de fer íeguros* 
virtud cord ia l, la qual confirma con la expe
riencia de averie dado á fu perro media on< â 
de ellosfexcuncia, y  aífegurarle que el tal per-» 
ro longe d lacriorfaElus efl. Con que fe califica, 
que fi Aconito fuera , era for<jofo que fubito 
muriera; y  afsi le confeguimos tres evidencias 
ciertas, con vna advertencia digna de reparo, 
y  aun de reprehenfion.

La primera , que de no morir el perro que
en la epiftola refiere, es manifiefto indicio, en
íer c\ D eronco el Pasdalianque menor, que ni

el
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el Comento que en b  lengua Latina hizo, nos 
propone, ni confiar de virtud venenofa el Do- 

tronico vulgar, antes bien fer plantas diílintas 
la vna de la otra;porque de no fer afsi,fe muef- 
íra retra£tarfe M atiolo, como agudamente 1o 
reparó Conrado Gefneto , por ellas palabras: 
Matbiolus quoque in ultima Juorum Commenta
riorum editione., Doronicum , quod in epifióla 
ad Marantham Aconitum minime ad numeran
dum confuit, nunc ex Aconiti fpeciebus e][e aJJfte- 
rit,cuius argumentum, apud ipfum qui volet v i
dere poterit. Gefnerus de Aconiti primo Mar&n- 
tkcc agens fub Doronic. Scorpio folio 42.

La fegunda, que de quedar el perro ligero, 
y  alegre,como en la epiftola refiere,es afsimeí- 
mo bailante indicio tener el vulgar Doronico 
virtud cordial ( fegun que lo confieíla ) la qual 
nadie íe la dio á efpecie ninguna del Pardal 
Aconito, nociva, y mortifera í i , como Matio- 
ío,Laguna, Diofcorides, y  toda la eícuela con- 
fieífa.

La tercera,que por fácil creerfe Matiolo,no 
hizo reparo, ni con debida atención eícudriñó 
la caufa eficiente déla muerte del otro perro, 
que en la hiíloria de los vltimos Comentos re
fieren! ya ( fegun algunos que afsi lo han mur
m urado) no fueflfe la hiíloria fingida. Porque 
referir en ella , que aquel infigne varón Jaco- 
bo Cortuílo Patricio Patavino , grande inqui- 
ridor de las plantas, le embió dos generos de 
Aconito , que era el vno el que Teofraílo nos 
pinta , y el otro el de Plinio; y juntamente con 
ellos la planta de los vuIgaresDoronicos;y que 
lo primero que le amoneító e s , que el Doro- 
níco debe fer tenido entre losAconitos,lo qual 
fabia de cierto , porque tenia hecha experien
cia mataba fácilmente á los perros que traga
ron fus raizes, que apenas lo podia creer M a
tiolo; y que al punto le dio quatro dragmas de 
dichos Doronicos ávn perro fuyo,embueltas en 
carne cruda,y que murió deípues de fietc(woí*) 
horas.Pero que de verdad le causó admiración 
ver, que el mifmo perro en todo aquel tiempo 
que ddpues vivió eíluvo alegre, ligero,y con
tento , y  que no padeció accidente de enfer
medad ; y  que lo mas que fe puede d ezir, es, 
que exerció con vna domeítica perrj muchas 
vezes la venus ; y  que cenando con toda fu fa
milia , comió el perro codicioíamente : de lo 
qual íucedió, que de verdad creyera, que de 
aver hecho la experiencia,avia fido engañado; 
pero que vn poco defpues, en prefencia de to
dos los fuyos, el perro, á modo de repente , y  
como fi fuera herido de mal contagio, ca
y o  en tierra , en donde arrebatado de vn hor
rendo efpaímo , con boca efpumante , poco 
pefpucs murió com bulio, & c . Con que íe cq-

fyrocinio Pharmacopeó;
noce , que por averíe creído de ligero, ignoro
la caufa de la muerte del miferable bruto,Yegura 
que le hazemes reparo,y comprobaremos "con 
las razones figuientes.

Sea, pues, la primera, no fer verofimil, que 
teniendo propriedad el Pardal Aconito majar 
de repente , como Matiolo afirma , y íer pro, 
prio de fu obra llegar, y  corroer íubito las en
trañas , qual confta de Laguna , fea pofsible» 
que fi el vulgar Doronico fuera el Pardal A co
nito , ó otra qualquiera efpecie fuya , dexaíle 
de producir los efe&os que Laguna, y Matiolo 
refieren.

Vemos teftificar M atiolo, que defpues que 
fu fegundo perro comió la media 0093 de Do- 
ronicos vivió las fiete horas ligero, ak gre , y  
contento, fin fentir accidente de enfermedad* 
y  que con vna perra exerció muchas vezes h  
venus,efectos tan contrarios á los que produce 
los Aconitos, que nadie en el mundo tales les 
ha atribuido. Luego es cierto íe conoce fer er-, 
ror manifiefto pretender afirmar, que el vul- 
gar Doronico fea el Pardal A conito; y por el 
configuiente, nocongeturo bien la cauía por-; 
que murió el perro , defpues de las fiete horas 
que avia tragado los Doronicos, por íer indu-j 
bitable, que fi Aconito, ó efpecie fuya fuera, 
era forqolo que al inflante padeciefle fiebre, yj 
fegun Matiolo, íubiro muriera.
., fegunda , que de dezir Matiolo le remi» 

tió Cortufio juntamente los Doronicos con las 
dos diferencias de Acónitos, fe configue pudo 
fer caufa bailante para que los Doronicos ad- 
quiriefien ia malevola qualidad de los Aconw 
tos,que por fer mortifera pudieron imprimirla 
con tal fuerza en ellos , que aunque los Doro-4 
nicos tienen virtud cordial,fin embargo de 
preceder pugna entre las dos facultades con
trarias (cauía bailante a dar treguas para quíi 
el perro no padeciefle ftatim accidente algu
no, ni que fubito murieíTe,como íucedió vivic 
fíete horas exerciendo la venus) faliendo ven
cedora la malevola , ie caufaífe la muerte (dc- 
xando aparte pudo , á buelta de los Doroni
cos, meter algunos A conitos, ó trocarfc en el 
conocim iento, por fer en la figura tan pareció 
d o s, y  aun aver dadole folo A conitos, y poc 
eftár algo mortificada fu facultad con la de los 
D oronicos, no pudieron hafta muy defpues 
hazer fus efe& os; y  como en la diftincion de 
tan fimiles raizes en la figura , es muy pofsible 
el error,afsi, ni mas, ni menos lo es qualquiera; 
contingencia.)
t Efto fe califica con otro exem plo, que Ma-? 

tiolo en la mifma hiíloria de los Cementos rc-J 
fiere le íucedió á vna muger vieja ; de la qual 
.ctienMjque murió de aves comido yn poco de
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quefo que avia rallado, ó molido en vn inftru- 
mento de hierro, en el qu al, pocos dias antes, 
vn hijo fuyo avia dividido vnas nuezes vómi
cas en pedacillos , para matar algunos perros 
que ladraban de noche. De que fe reconoce 
pudieron los Doronicos, cafo que en el cono
cimiento de vn o s, y  otros no cometieffe Ma- 
tiolo error , adquirir el mifmo veneno de los 
Áconitos , como de las nuezes vomicas le ad
quirió el quefo ( fegun que refiere) cuya ebra 
de alteración , por la vezindad , lo eftá enfe- 
m ndo Arnaldo de Villanova en fu Antidota- 
rio, c a p .  d e  r e p o f i t i o n e  m e d i c i n a r u m , en que no 
tan folamente afirma, que fe alteran las quali- 
dades íegundas; dependientes de las primeras, 
como el almizcle exemplo que nos pone ) 
que fe haze de horrible olor con la vezindad 
de la aíTafetida, ó del caftoreo; pero aun las 
mifmas primeras qualidades, porque dize, que 
las medicinas calientes fe ha-sien frias , y  las 
frias calientes, por la imprefsion que excesiva
mente adquieren vnas de otras, cuya autori
dad citamos al fin de los primeros Canones, 
donde fe verá textualmente.

La tercera, y no menos cierta, que afsimif- 
mo pudo caufar la muerte al tal perro, por fer 
puftlanime , y de debiles fu e r a s , la cantidad 
de las quatro dragmas, para él demafiada, que 
por íer exceísiva , excitando al mifero á ios 
muchos actos venéreos, para él demafiádos, le 
refolvió los eípuitus vitales , con tal demasía, 
que de ella le refultó, per accidens, la combul- 
íion mortal que Matiolo menciona; y  por efto 
Mefue nos advierte , que la demafiada canti
dad en los Medicamentos benevolos, produce 
obras dcíenfrenadas: C u m  a u t e m  q u o d  p o r r i g i 
t u r  n a t u r a , opus v i n c i t , a u t  q u a n t i t a t e , aut 
m a l i t ia ,  i n p r a i u d i c i u m  e i u s   ̂e f f r e n s  e f f i c i t  o p e 
r a t i o n e s Y en el Canon liguiente :  S e r u m  q u a n -  
t i t a s  , f u p r a  e x i g e n t i a m  n a t u r a l e m  t r a n f g r e f s i o -  
n e m  e f f i c i t , &  d a t  n o c u m e n t a  m u l t i t u d i n i s .  M a l i -  
t p f i t a s  v e r o ,  &  m u l t i t u d i n i s ,  &  a l t e r i u s , a t  q u e  
a l t e r i u s  modi i m p r i m i t  n o c u m e n t a . En cuya ex
poficion el doctiisimo Joanes Navafquefio 
Sangofano , honor de la Nación  ̂Aragonefa, 
con fu acoftumbrada agudeza , fobre efta vlti
ma regia, dize : Medicamentum b e n i g n u m  , vel 
p r o b é  correóium l a r g i u s  fumptum , l a r g i o r i  c a n 
t u m  vacuatione p e r f e  n o c e t .  Potejl t a m e n  ̂  a d e o  
excedere modum , vt per a c c i d e n s  c o m b u l f i o n e m  
ab  i n a n i t i o n e  fyncopem ,  &  t r e m o r e m  a c c e r f a t .  
lY difputando Conrado Gefnero fobre efta 
do&rina, además de affegurar no íer los D o 
ronicos efpecie de Aconito , diziendo : Ego 
D o r o n i c i  r a d i c e s  d u l c i / s i m a s , &  f a l u b r e s  f a p e  
n o n  p a u c a s  i n g e f s i , fine incommodo , quomod» 
c r e d a m  a l i q u o  A v e n e n u m  e i s  i n  e f f e\S i f o l i a  eJf<w$.
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Tgana(boc efi afpera)nilforte obflaret,quod mU 
nus fit Aconitum Paraaliancbes, tam affabri v i
dentur omnia refpander; difereptiom, quamquam 
Diofcorides radicem non fiorpium ipfum ,fed  
eius caudam afsimilare tradat, &  fplendsre non 
per lucere doceat. Ac Nir/us , cum de eius vene
no non conflet,inter omnes mihique non modo ve
rum dulcis , &  falubris quoque fit, non Aconitis 
mea opinione ad numerari poterint Doronici. 
Profigue iuego: Inquies forte drag. 4. accedunt 
canem, ergo abflinendum, &  abijeiendumi mala 
efi confe cutio, kam  fi drag.i.fahitar is efi homi- 
ni,vt experimur fubindc,nec vilo modo ladit,&c.
Y  masabaxoiNo» opus efi ea quantitate exhibe
re, quod Udere pofsit, vt ne que finit r i libra vna 

falutaris efi homini quatmr libr a nocent; ideo 
ctu noxium damnamdum eH, crocij ferup. 1. aut 

feminis prodefl homini¡drag.2. officiunt; an ideo 
abijeiemus ex pharmacopolis, &  neque corrobo
rare, nec aliterprodejfe clamavimusi Dentur ca~ 
nidrag^.crocij,& videamus quomodo afficitur. 
Con que nos dá á entender , que los medica
m e n to s  benevolos, adminiftrados en quanti- 
dad adequada fu fuftancia , propriedades, y 
virtudes de cada vno (fegun que del azafrán 
pone exem plo) obran legan fu naturalezajpe- 
ro dados en quantijdad demafiada , es fuerza, 
que por la demasía, cauíen fucefíbs peligroíos, 
cmno con Meíue, y Sangoíano queda vifto.

Y  para manifeftar como en efta parte fue 
Matiolo engañado en dar fitulo de Aconito a 
los vulgares Doronicos, afirmando ferio ellos, 
y  los Romanos, en las epiftolas que eferivió á 
Geínero, á Hodoipho Ocon , y  Juan Craton, 
dize e f t a s  palabras : Novos Matbicli in Diofco- 
ridern commentarios nunc in Germaniam d latos 
audio , é quibus ea , qua de Aconitis aliqua ex 
parte , &  Doronici feribit amicus [cripta ad me 
fecit. Suit autem Doronicum, &  Romanum ve-  
nenojum effe herbam , &  ex officinis eijciendam. 
Hoc argumento , quod canis qui dragmas eius 
quatuor debordbis¡brevi intereat. Quoji non alio 
multa canibus fint venena, qua homini falubrict 

Junt ( vt de afparrago fertur ) ego Doronici ta* 
men herbam fapé in montibus copiofe edi, magnx 
sum voluptate ( nam, &  aromatica, & fuavitet* 
acris herba e fi &  tenera, fuccoque abundat.) E t  
Jine vlla noxa fecura radices quoque recentes fic-. 
cas integras, meile conditas in pollincm tritas fes- 
pe ingrs/si. Et hodie vt manifefiifsimé Mathioli, 
&  aliorum fententiam redarguerem, ex aqua ca
lida dragmas duas radicum contritarum haufi\ 
nec inde vllam prorfus in me mutationem fenfi. 
zALgrotis quidem jeepé illam , &  per fe  , &  cum 
alijs mixtam vtilifsime confulvi, in vertigine;Ú*. 
epylepfia , mifteo interdum gentianam vifeifco-  
i/em afirantim . Sis miri prodefl epylepticis f i

* rnvt'
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coníigo la experiencia muchas vezes,califican
do no íer venenofos los vulgares Doronicos,ni 
los R om anos, com o de Avicena queda averia 
conocido, y  vfado de e llo s ; por el configuien- 
te  fer planta diferente que la del Pardal A coni
to, y  m uy diftinta de e l,y  de fus eípecies,com o 
la contraria con M atiolo pretende.

L a  quarta , que para mas bien aííegurar, y  
manifeftar M atiolo fu opinion, fin que de él fe 
pudieíTe juzgar inadvertencia, ó facilidad , de
b ió  pintar la planta de los D oronicos,que con 
tra Mararita , en la epiftola le advierte dio á fu 
perro quarro dragmas, y  no murió con ellas; y  
afsim ifm ola planta que refiere le embió C or- 
tufio,con que moftraba, lo vno fer entre si di
ferentes , lo otro fer cierra la hiftoria de la 
ínuerte de fu perro, y  que en ambas partes no3 
dezia verdad:vemos que no lo h aze,y  que tan 
íolam ente pinta la planta de D o ron ico s, que 
dize le remitió C ortuíio . L uego de no averio 
h e c h o , íe confirma darnos á entender fer vna 
mifmifsima planta; y de íerlo, fer íofpechoía fu 
dodrina,digna de reprobación en efta parce,y 
él de reprehenhon.

N i tam poco obfta proponer M a tio lo , que 
los vulgares Doronicos no fon femejantes á 
ios de los M auritanos, fundandalo en que los 
de los Mauritanos fon calientes , y  fecos en ei 
grado tercero,y que en los vulgares no hallava 
qualidad, m asque vna mediocre dulcura, va
cante de toda agudeza, con q pretende probar 
fer diferentes plantas, y  no de vn mifmo gene- 
ro ;y  queno obfte,confta,lo vno,por dexar con- 
féífado en la epiftola, que fegun parecer de to 
dos,fe dá en los vulgares Doronicos no peque
ña facultad para todas las enfermedades del co« 
razón,para qualefquier mordiduras venenólas, 
para todos venenos bebidos, y  para qualef
quier enfermedades peftilenciales; á las qua
les aprovechan losDoronicosMauriranos C on  
que en efta parte , íiendo en los efedos íem e- 
ja n tes, no parece hazer fuerca dexar de ferio 
en la facultad común; porque efta longo tempo* 
ris decurfufe diferencia al gufto en vna miima 
entidad,principalmente quando efta com puef
ta de dos, ó mas íab ores, com o con los de los 
euifmos Doronicos dexamos fatisfecho en la 
arefpuefta con los Padres C eníores, y adelante 
daremos.

L o  otro,que quando Jacobo Silvio, Ioanes 
íern elio ,y  Ioanes Renodeo no confirmaran lo 
que proponemos , baftava aííegurarnos los 
Ceníores de Mefue aver cogido con fus pro
prias manos las raizes de los Doronicos en el 
m onte Nu|ríja,que efta en Italia,y que ninguna

fus raizes, con fu dulzura, íentian cierta fuave 
aromaticidad, queconfortava en gran manera 
el celebro,y la cabezada qual aromaticidad no 
percjbian en los ü  dentales, cuya caufa penfa- 
van,q  por ventura feria,porque las Italicas rai
zes , á las quales llamaban Doronicos Italicos, 
eran mas recientes que la.sGrientaies,á las qua
les preíurnian,que por fu antigüedad fe les avia 
perdido íu aromaticidad,cuyo parecer, á nuef* 
tro fentir, es el mas adequado á la razón ; por
que los Doronicos fe componen de parres 
aqueas, y  de terreftres m ediocres, que le dan 
la fuftancia, y  de partes aereas , que le dan la 
dulcura, y  de partes igneas, que le dán el tem
peramento , y perficionan, en cuya íuperfieie 
tienen íus raizes la aromaticidad , y  el labor 
amargo, no ingrsto;el qua!, en las muy recien
tes, fe obfeureee tanto, que cafi no íe percibe, 
por hallarle en toda la íuftancia la dulzura mas 
en grado , que íe halla el amargo , y  tener íus 
raizes fixa la dulzura en la fuperficie de la hu
medad, y  íer efta qualidad mas fácil de refol- 
ver, por fer de mediocre fuftancia,y el amargo 
fabor fer de mas grueíla fuftancia , aunque 
ambos fe hallan en la fupcrficie de la fuftancia; 
fin embargo es mas refiftente en fu reíolucion, 
por cuya razón , al paflo que la dulzura fe va 
refo lviend o, áefíe miímo paíío vá íacando el 
amargo fabor mas bien á luz fus e fed os. Pero 
quando la fuperficie de las partes ign eas, por 
el tiempo mas largo fe refuelven, pierden los 
Doronicos el amargura , com o con Leonardo 
Fuíio queda probadora/, i  .buius operis,plan.2; 
col.2. y  afsimifmo la aromaticidad , que con^ 
junta con el amargo fabor de ella, dimanaba,y 
tan folamente fe manifiefta en la fuftancia ei 
tem peram ento, cuya variedad de qaalidades 
puede afsimifmo fer « u fad a en los Doronicos 
la diferencia del lugar donde fe crian.

Y  por lo dicho vem os, que entre los Autog 
res que hemos citad o , y  otros que han cono-; 
cido D o ro n ico s, vnos los juzgan, por averíos 
vifto con vnas qualídades }y  otros conotrasi 
pero los M auritanos, por fer antiguos los Do-* 
rontcos que alcanzaron, no percibieron dellos 
roas que el tem peram ento, y  afsi tan folamen
te dizen fon calientes, y  fecos en el grado ter
cero ; fi bien todos convienen fer cordiales, y  
planra diferente del Pardal Aconito,com o co n  
fus razones, y  las nueftras queda vifto, y  pro
bado.

Empero porque en todo tiempo es razón la 
verdad refplandezca, en cu yo  abono dixo N i
colao Leoniceno: Amieus Plato, amica veritas, 

Jed cwn ambo fine amici pium ejje veritatem in
Itoi
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honorepraeferre , aunque baítaba con teftigos 
rnuertos quedar probado no fer los vulgares 
D oronicos el Pardal A conito , ni cfpecie de 
A conito fino planta muy diferente, ni darfe en 
cluV virtud venenoía, virtud cordial fi, y  con
tra todo veneno , com o queda vifto , y califi
cado^  que afsimiímo ayudan las razones con
gruentes , que fobre efta materia da el do£to 
Luis de O viedo , teftificando averíos vifto co
mo fer fegu ro s, y  creer fer diferentes de los 
queM atiolo pinta:fin embargo ferá jufto agre«¡ 
gar dos teftigos v ivo s, que es el Vno D iego de 
Cortavila , y  Sanabris, que por lo  celebre de 
fu erudición fué efeogido , y  ele£to Botica
rio del R e y  nueftro Señor Felipe Quarto ( que 
D ios guarde ) y  el otro Juan de Canfeco , que 
por fus meritos,y  letras goza, no tan íolamen- 
te fer Boticario de fu A lteza en el Real C o n 
vento de las Defcalcas defta C otte;pero por fu 
virtud prudencial es de fu A lteza honrado con 
el cargo de fu Contralor. L o s quales nos han 
affegurado aver com ido muchas vezes los D o 
ronicos frefeos en diferentes vezes que fueron 
á la Sierra del Paular á herbolizar,y feries gra- 
ro fu dul<je faborsy que los dieron á otros ami
gos profeíTores del A r te , para que los comief- 
len, que los comieron , y  que ninguno dellos 
fintió jamas alteración, pena , ni daño alguno, 
antes les fueron fiempre guftofos. Y  para roas 

. aílegurarnos, los hemos dado embueltos en 
carne á algunos perros,que nos eran moleftos; 
pero aviendofelos varias vezes com ido, fiem
pre los vimos fanos, y  ligeros: y afsi no es mu
cho que IoanesR enodeo , com o Varón tan 
experimentado,con lo qüe refiere de Conrado 
'Gúnevo,locofupra ¿/#o,profiga,diziendo:M>7í 
«jiigitur in ptobandajn Doronicum’ , tanquarn 
venenum , quod aliqui laúdant fi non tanquam 
aroma, certe, vt alixeterium quáforfam vjurpa- 
tione videtur a Mefue injlitutum in eleBtiurío de 
geminis. Et fi quidem in efi Theriacalitas,inquit 
Avicena.

Q u e d a , p u es, co n o c id o , que la planta de 
los D oronicos es diferente en eífencia que lo  
del Pardal A c o n ito , y  todas fus efpecies , por 
la qual deben ponerfeen todos los com puef- 
tos en que fueren pedidas,y que es error m uy 
grande prefumir lo contrario, pues queda co - 

' nocido , que por averfe M atiolo creído de li
gero, atribuyó la caufa de la muerte del perro 
al fupuefto veneno, que elTencialmente cre yó  
tenian los vulgares D oronicos,pudiendo fuee'- 
der de alguna de otras cau fas, que hemos re- 
prefentado , y  probado con fus mifmas razo
nes^ las nueftras,y las de los Autores, y  tefti
gos de vifta , y  experiencia, á quien hemos ci
tado, que paj$ íJCEedjtarte íimbosj los dos baf-
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tabameen que razón es ya, que á la prueba de 
lo tercero paftemos,que nos eftá efperandb.

L o  tercero,que es averiguar fean los clavos 
vniverfal íubftituto de los Doronicos ( fegun 
A vicena) y no particular,como algunos prdu- 
men; y  afsimifmo, que fon mas adequados en 
fas virtudes com ún,y propria,como en fu mo
do de íuftancia á los Doronicos,que la M eliía, 
ello fe eftá diziendo; pero antes que con fus 
mifmas razon es, y  autoridades, que trae la 
contraria , lo probem os , es á razón conforme 
referir lo que propone de la foftitucion , y  de 
fus diferencias,para mas bien fatisfacer á tod o.

Notam os lo p rim ero, trae de Jaco'bo Syl-  
vio  la difinicion del Sucedáneo, diziendo : Su
cedánea, hoc ejl ,fímplicia, qua aliorum facúltate 
Jimilium penuria, (upponi pojfunt Medid confi
lio, ful, 7 3 Juts refolutionis.

D izen con Maranta ay  dos modos de foftU 
tuir.El primero,lato, ó impropio. El fegundo^ 
mas proprio : Sciendum itaque ( refieren ) pri
mum quod varijs modis vnum fimplex pro alio 

fúfnrhi,aut illius locofubjlitui dici¡olere.?otifi- 
mnm tamen vifiriam intellige primum adnm« 
dum lati , &  improprie. Secundum vero magis 
proprié,fol. 14.

Sucedáneos p ro p rios, dizen con M aranta, 
llamarfe aquellos m edicam entos, qu<e aquali 
ratione aliquem 'morbum fanare pojfunt, quam
quam in alijs rebtis admodum fint diverfi,com o 
en los remedios que dan por la boca traen por. 
exemplo las dos foftitucion e s , la del Zurum - 
be't,y Meiila de A vicena,que defpues m encio
naremos,,y en los remedios exteriores, tom at 
el eleboro por el azufre en la curación de la 
fam a; la qual no fe pudiera hazer tom ada p or 
la b.óca, com o lo advierten con eí miímo M a 
ranta , diziendo : Sic etiam tametfi eleborus loca 
Sulphuris, accipi pojfet in curanda fcabie,vel im
petigini. Intra corpus tamen fummi non confuí- 
turn ejfetfme vehementi agitatione corporis,quod 
Sulphur non faceret.

En el m odo de los Sucedáneos mas pro
prios,dizen con Maranta,fe requieren muchas 
cofas para aver de foftituir vn fimple medica
mento por otro; mas que el primer efpoco es, 
que dos medicamentos en toda enferm edad,y 
en qualqjier com puefto, puedan fin riefgo , y  
con reciproca acción, nomaríe; de fuerte, que 
llanamente ninguna cofa aya en el vn c,qu e n o  
la tenga el otro.

L o  prim ero, en el grado de qualidad , def
pues en la eífencia‘de partes, ó condiciones de 
íuftancia. En las fegundas qua'lidades, de olor, 
y  íabor , y  en las propriedades ocultas, á que 
añaden de M arco O do , vno de los Medicos 
del C olegio  Paratavino.que no folaraente íean

de
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de vn milmo genero, conviene a laber vna et- 
pecie por otra,com o vn Eicboro por otro,v n i  
Ariftoloquia por otra , y de vna mifma elTen- 
cia, ó modo de íuftanciaj com o Íutíl por lut\!, 
grueífo por grudtu; conviene á faber, raiz por 
raiz, ñor por flor> licor por lico r , &  in c&teris 
Jjmili modo. En que ad vierte , que poner raiz 
poc zum o,no es b u e n a í o f t i t u c i o n , e con
tra, y que fean de vnas miímas qualidades^üi 
primeras,como fegundas,y terceras; pero aña
de, que eftas Gmilitadcs,ao tan (olámente fean 
quoad,ordinem>cmpero también M  fieri poté/i) 
quoad ordinis gradum; y  repárete el f i  fieri pi
te/, pues nos dd á encender con él no es poísi- 
ble hallarfe foftitutos tan proprios, que en co
das las cofas fean iguales, que por ello Maran- 
ta defpires^e dár por improprio a los que lato 
modo convienen en vna fola cofa , aunque en 
Jas demás no.convengan,llamó alfegundo mo
do de foftituir mas proprio que al primero, 
mas no le llamó abíoluum ente proprio ; por
que en el mas proprio que el la to , ay medica
m entos,que aun en aSgona.coía por accidente 
nacura!ez¡i los difcreneu , no por elfo íe deoca 
de víat de,'los , poíno.- e>. vna efpecie por otra. 
Sírvanos de exemplo el que Galeno nos da los 
Eléboros; pues tiendo el vno blanco, y el otro 
negro,pidiendo en vn vnguento íu Autor Elé
boro, ¿á\úcxtc:Neque refert albo,an nigro vara- 
tro,quod ad mañum /it vtaris. Gal.lib.2. cap. x. 
ad Afapeciam loc. y afsimifmo de las Ariftolo- 
qu ias, enfenando poderle vfar vnas por-otras, 
diz- : E x tribus Ari/iolocbijs quacumque fuerit 
a i manum. Gal.lib.^.cap.i. loe. de cuyo exem
plo,aun de los com pueftos,que fon entre si fe
mejantes, vsó,,pues dize: Ladanum vero in du
plo vafe liquefacio vna, cum Nardino ex pretio- 
J¡s pr.tdiElis vnguentis, quodeumque ad mmum 
fuerit adm fcejib.i. cap.2.loc. con qu ed a á e n 
tender, que quando en lo eíTencial convienen, 
poco importa q en lo accidental diferencien en 
algo, principalmente quando no fon de géne
ros , que.fiendo dotadas fus efpecies benevo
las,es indicación elaccidente de alguna efpecie 
averíe aparcado de las demás, y  que por él co 
nozcamos fu malevola, defenfrenada, y  perni- 
ciofa naturaleza , com o el T urbit negro , el 
Agarico negro,y duro, la Coloquintida fola en 
f j  planta.y laEfcamonea Corafcenajportpe en 
eftos,y en femejantes corre diferente razón, y  
afsi no fe debe vfar dellos.

Eftas fon ¡as razones que la contraria alega 
de la íoftitucion, y  con ellas hemos de probar 
mas bien lo que antes de fu refrenda d examos 
dicho.

Q ue los clavos fean vniverfal foílituto dc 
Jos Doronicos,acerca de A vicena, con las tres

foftituciones, que la contraría 3el mifmo Avi-$ 
cena en fu favor propone , fe manifiefta. Sea¿ 
pues, la primera la del Zurum bet, al qual afir- 
man,como es verdad foílicuye Avicena, lib.2. 
tra£l.2. ca p .j^ j.fo l- l  * 1 . con fu pefo d c 'c e -  
doaria , y con dos tercias partes de craxacartf 
filve ílre , y  con la mitad de fu pefo de íimien- 
te de cidras , diziendo\ Ponitur loco eius, in ve+  
nenofis tantundem de cedoaria , &  du<e terti.3 
ponderis eius de taraxaconfilvefiri, &  medietas- 
ponderis eius de granis citri; afirmando , y  cotí 
razón , que efta íoftitucion es particular,y que 
tan fola menté fe ha de entender,y vfar della m  
■venenofis,pcro no en otro modo; y  por el con-» 
flu ie n te  , la que A vicena haze de 1a Melifa 
con fu peló de fe d a , y  dos tercias partes de íu 
peío de cortezas de cidra , d iziendo: Loco eius. 
ponitur in laetificantibus, pondus ipfius de Jettar 
&  dv,.t tertia ponderis ipfius de cortice citri.... 
Afirman aísimiímo,í%ha de entender efta íof
titucion tan folamente in Utifie antibus,y no en: 
otro modo de foftituir,porque también es par
ticular íoftitucion,y no lo es general. Y  repare- 
fe, que crayendo la foftitucion de los Doroni
cos con el Z u ru m b et, ó las dos tercias pai tes 
de c la v o s, repiten con el miímp Avicena íi,i 
texto,diziendo : Ponitur loco eius tantundem de 
Zurumbeth,aut dua tertia ponderis ipfius de Q a- 
riopbilis; y  que ni Avicena efpecifica ella io ili-  
tucion , para que íea com o en las dos antece
dentes , ni la contraria lo advierte,comu lo hi.-. 
zo  en las otras : luego con no efpecificarla,m a- 
nifeftó hablar generalmente, y  íer,general ío l- 
titucion para todos los compueftos en que íe  
piden Doronicos, no teniendolos5 por íer, co
m o fon , el m ejo r, y  mas aaequado íuílitutc^ 
en todo. Y  aunque baftava efta prueba , con 
averíos pueíto á los clavos Avicena por vni
verfal foílituto de ios D o ron ico s, fin embar
go  e sa  razón conforme íatisfucer mas bien a" 
la contraria, fegun fus razones, dignas de re» 
futacion.

Sea , p u es, la primera dexarfe d e z ir , que íi 
los modernos mezclaron los Doronicos a los 
polvos de Diamargariton frió , claro efta que 
feria (nótele,que aun no refuelve fi lo es,ó no) 
porque gozaflen de facultad cordial, que A  vi-i 
cena dize que tienen: Confortat cor, &  profert 
tremori eius valde; lo qual no hazen los clavos 
acerca del miímo Avicena,com o del cap. 31 'i- 
que es de los clavos,le colige, porque en é! di
ze  : Corporis odorem bonum efficit abfiergit vi~  

fu m  , O* profert panno, confortat Jtomachum, Ó* 
profert vom itui, &  naufea ; de que c ,'nliguen» 
no pueden fer buen foílituto los claves de los 
D oronicos en efta com poficion, por taltar en
Silos la virtud cordial,uo haaiedp separado.Lo

y no,
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El decimotercio es luanes P.enodío, que 
d\zc.lib.i.fe¿l. } .cap.i 3 .C o r  di, &  cerebro be,ni

vn o, que de aver dicho Avicena , que ios cía- 
vos corporis odorem bonum efficiunt, pudiera 
c o n o c e r , que hazer al cuerpo de buen olor, 
provenía de tenerle ellos; porque á no tenerle, 
n¡al pudieran pveftarle : luego ü el preñarle es 
porque le. tienen , y  el tenerle es indicio ver
dadero de íer cordiales (com o con Avicena, y  
otros urnchos Autores probaremos ) bailóle 
d s z ir : Corporis odorem bonum efficit, para que 
lo  conocieran , y no dieran lu gar, les advir
tamos , no aver entendido en efta parte á 
A vicena.

L o  otro, que de aver propuefto duda , (1 en 
lugar de Doronicos ferá bien poner otra me
dicina mas femejante en facultad cordial (Mo
ta) que los c la v o s , dá á entender tenerla^ ios 
c la v o s a u n q u e  inferior apotra ( fegun íu juz
gar) masíemejantes a los Doronicos en facul
tad cordial,com o queda advertido.

Y  que los clavos tengan virtud co rn ia l, es 
co la  tan publica* y  notoria á todos, que vn to
lo peregrino en la profefsion medicinal pudo 
ignorarlo ; y  para que conozcan en adelante 
que la tienen , nos pareció ferá ratón confor
me traer diez y líete teftigos que uigan en íu
abono. ,

Sea el primero Ifa a c , antiquifsimo A rabe, 
que tratando d élos clavos, dize : Carumphar 
confortatftomachum, &  cor,& principalia mem
bra , valet melancholicis, Jpiritum hominis con

fo rt at,&  facit alacremfib.i.praiifoWjTude v i
ribus lignorum agens.

Ei fegundo es Serapion, que para fu m ayor 
abono trae configo otros quatro , que ion, 
A ta b a ri, Mefahala A lbaraíi, y Ralis , con los 
quales afirma : Gariophilus confert ftomacho,Ó* 
bapati,&  confortat cor, & fiin git ventrem, di
gerit cibum, &"c. cap. ̂ xg./imp ,calid.& fic.

El feptimo esPlateario , que d ize: Contra 
cardiacam pafsionem , &  fyncopim datur pulvis 
GariophHorum cum fucco Borraginis , lib.fitnp, 
medicam.cap.de Gariopbilijs.

El o& avo es Ruelio, que con A ecio  , lib .i. 
ca p .lo .f0 l.4 o 3 .d e N atur.ftitp. dize : locinari 
ftomacho,& cordi auxiliatur.

El dezim o Pedro Andreas M atiolo, que di
ze: Roborant,&  aperiunt firnul, inciduntque in 
cibis cleborati. Ventriculi, iocinoris, cordis, &  
capitis affeiiibus auxiliatur,& c, lib. 2.cap.i 5 3. 

fo l, 1 3 1 .
El vndezim o es Andreas L a g u n a , que con 

Paulo Egineta afirman , ion los clavos agudos 
odoriferos (nota) algún tanto amargos,calien
tes, y  fecos en el grado tercero,confortan mu
cho el eftomago,el hígado, y  el corazón; ayu
dan notablemente á la digeftion,& c. lib.2. cap.

facit iocinori,& ftomacho auxiliatur,& c .
El dezim oquarto esloan es Fernelio A m í 

biano,que dize, lib. cap.17  fol.^^.GariopbiA  
lum,calidum, &  ficcum in tertio gradu. Odora-i 
tum acre.fub amarum, cardiacos affe£lus,& fyn¿ 
copim tollit.Vifeera corroborat,&  corporisfp ir h  
tus re farcit.

El dezim oquinto es la Hiftoria general de 
plantas,que afirma, in Appendice ex rebus indi
cis,fol. 5 Ventriculum,Jecur, &  corroborant, coc« 
tionem iubant,Ó“c.

El dezim olextoex Ioannes Guienterio An« 
dernaco,que dize; Gariopbilum calidum,&  fic
cum in tertio, ftomacho, &  ioci'nori convenit, &■ 
cordi amicum. ventrem conftringit, &"c. y  mas 
abaxo\Omnefque partes naturales nullum boc efl 
pra f i  antius. De vetera,&  nova medicina, commi
2 fol. 157. dialogo 5 i de calid .&  fic in 3.

£1 vltimo , y  dezimoí^ptimo es el mifmQ 
Avicena, l i b . f  en.l i . t r  a ci.i.ca p .j  ./&/.> 13. ei 
qual haze particular capitulo, en que trata ge
neralmente de lo s (imples medicamentos coch 
diales.afsi frios, com o calientes; y  entre el nu-j 
m ero  de ios calientes pone á los clavos, de los 
quales dize: E t gariopbila funtvalde mirabiles¿ 
y  para darnos á entender en que conocerem os 
fer cordiales 1 ^  (imples medicamentos , en la 
hoja figuientJíh'¿>.3._/£». 1 i.tr .2 . cap.3 fo l.5 14 , 
dize eftas p alab ras:^  vltimum.omnis mediana 
odorifera eft cordialis, y  debemos entender ha
bla de aquellas que íón de buen o lo r , cuyos 
efe& os nos declara Mefue ion , Dilatare ani
mam,&  fpiritus,&  reparare virtutes, Ó" v irtu 
tem mineras confortare; lo que por el contrario 
los malos olores obran acciones contrarias , y  
obras difíciles,y trabajólas,

Confta, pues, pot teftitnonio de diez y  fiete 
teftigos conteftes, que hemos traído , y de 
otros muchos mas,que por no íer moleftos no 
citamos,quedar com probado,gozar los clavos 
de virtud co rd ia l, y fer con Avicena general 
íucedanea de los D oronicos,y mas femejantes 
en virtud cordial,que la Meliía: lo qual fe cali
fica; lo vno, de aver puefto á los clavos por fu 
vniverfal íbftituto,y no á la Melifa; lo otro, e a  
ver que Avicena tiene dicho de los D oroni
cos : Confortartí cor, &  proferunt tremori eius 
valde', y  de les clavos en lo cordial, dize : Sunt 
valde mirabiles, hablando en ambos con la 
prerrogativa del adverbio valde", y  de la Meli-;
fa .diae: In eft ei proprietas mirabilis nstificandi9 
&  confortandi fimul, efeufando en eda la prec-; 
rogativa del adverbio valde 5 con que por efta 
parte fe confirma fec mas cordiales , y  feme-J 
jantes en lo cordial á los D o ro n ico s , que la
L ~ §  Ma*
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M  ilita. L o otro, que afsimifmo lo Ion en pri
meras quaiidades ; y que !o íean,queda proba
do con ífaac, Serapion, jacobo  Siivio , loanes 
Renodeo, y con el milmo Avicena, que rodos 
vnanimes afirman fer los ciavos calientes , y  
íecos en el grado tercero,como la contraria lo 
confieífa con Avicena. Dize de la Melifa, que 
excalefacit ficcatque ordine fecundo ; con que le 
conoce,que fi clavos, y Doronicos fon calien
tes , y  fecos en el grado tercero, y la Melifa lo 
es en el fegundo grado , queda vifto de todos 
fer mas íemejantes en el temperamento los 
clavos a los Doronicos, quoad ordinis gradum, 
que no la Melifa.

Empero es de nbtar, que en efte grado ter
cero, aísi como en los demas , ay fus elevacio
nes , que aunque ay muchos medicamentos 
fimples,que dizen los Autores fon calientes en 
el tercero grado , fe ha de entender puede 
aver á vezes entre ellos alguna difercncia;que 
no haze poco al cafa para ia foftitucion , por
que vnos gozan del principio , otros llegan al 
medio , y otros palian al fin de dicho grado; 
pero con aver vfado del adverbio valde en 
Doronicos , y  clavos , parece dár á entender, 
gozar ambos á dos del principio del tercero 
grado ; y afsimifmo fe reconoce, que dezir en 
el libro de viribus cordis,Doronicum calidum eji 
in principioJecundigradus,debió dezir:/»prin
cipio tertij, y  aver fido culpa defmprefsion ; lo 
qual fe acredita con dezir loanes Renodeo: 
Doronicus accedit ad tertium caloris , &  [iccita» 
tisgradum, que es lo miímo que dezir: Eji ca
lidum, &  jiccum in principio tertij gradus; y fe 
teftifica, y califica con Avicena , y demás que 
dexamos citados, fi bien tenemos por fin duda 
fer los clavos calientes,y fecos en e!. fin del ter
cer grado , y de mayor confortación cordial 
que los D oronicos, lo qual, ademas de maní- 
feftarlo ia preexcelencia de íu aromatico olor, 
nos lo dá á entender el milmo Avicena , con 
poner dos tercias partes de fu pefo de clavos, 
y  no aver puefto íu pefo igual. Y  quando nos 
repliquen, que aunque Avicena dize fer la 
Melifa caliente , y leca en el fegundo grado, 
goza de la elevación del fin d é l; íe refponde, 
que lo débil de fu íuftancia , y qualidad dá á 
entender gozar del principio del íegundo gra
do, por fer muy moderada, y  débil la facultad 
con que fe manifieftn, y  por lo dicho, Galeno 
tratando á elh jib .j.Jimp.de Mellifopb.fol.q.%2, 
dixn; MelliJopbilon marrubio (imile e/ifacultate, 

fed  plurimum ab eo vincitur. Super vacUneum 
Jiquiriem foret prafente marrubio,cuius tantus eft < 
•vbique terrarum proventus,velle vti Mellifophi- 
lo. CceterumJicut forte ad manum , quandoque 
marrubium non fuer i t , illo vti liceat modo non

excederit, quantum ad hoc exciperetur, con que 
manifiefta , que aunque ambas fon yervas, es 
en todo muy mas débil la Melifa, que el Mar- 
rubio.

L o  otro , que el mifmo modo de íuftancia 
de que naturalmente le compone la Melifa, 
manifiefiaíer en fu modo menos adequada á 
los Doronicos que los clavos; porque aunque 
Doronicos,clavos,y Meliia,fean todos de me
diocre íuftancia , como aya en ella fus eleva
ciones, como dogamente Oviedo lo advierte: 
de ai viene , que entre los doctos es tenido el 
Doronico en lo grueffo de la mediocre fuftan- 
cia;y á efte fin dixo Avicena: Declinant ad du- 
riciem,&gravitatem\y SerapiomSwwí aliquan- 
tulim dura, &  graves (íegun que dexamos c i
tado ) con que mueftran no fer , ni gozar de 
ninguna elevación de ia grueflá íuftancia, que 
es íer duro quaiquier limpie medicamento, 
que de ella confta; porque aunque fon raizes, 
gozan de la gruetía en la mediocre, y  afsimif
mo los clavos de todos fon tenidos por de 
grueífa íuftancia en la mediocre;y por eflo g o 
zan en ella de la mediocre trituración,que por 
conftar de humor glutinofo fu íuftancia , con 
porcion pequeña de oleaginofidad , es mas re- 
fiftente á la refolucion fu virtud,y á la divifion 
de fu corpulencia, de donde le viene á 1a íuf
tancia íu natural coníervacion,y fimilicud mas 
adequada, y propinqua á la de los Doronicos, 
que la Melifa,porque la Melifa eftá compueftií 
de partes tan debiles,y tenues, que ios peritos 
en la materia herbaria, todos la tienen por de 
débil íuftancia en la mediocre,cuya indicación 
manifiefta lo fácil de fu friabilidad, defpues de 
feca.y refolucion demafiada de fu olorjporque 
dezir podemos della lo que Mefue del culaiii 
trillo , que debilis virtus indebili fubieElo, cita 
tollitur; con que fe piueba, y certifica lo vno, 
fer los clavos vniverfal íoftituto de los Doro
nicos,fegun Avicena, y  no particular, como la 
contraria ha penfado ; lo otro, que aísi en vir
tud cordial, como en temperamento, y modo 
de íuftancia , fon mas adequados álos Doro
nicos, que no la Melifa. Por todo lo qual íerá 
jufto que á lo quatco , que nos falta íatisfacer, 
paffemos.

L o  quarto, que es prefumir fruftrarfe la in
tención de los polvos de Diamargariton frió, 
por ponerfe Doronicos en ellos, y  que por 
fruftrarfe,íe ha de poner la Melifa en íu lugar, 
es error manifiefto.

L o  primero fe prueba , poderfe poner los 
Doronicos en los polvos de Diamargariton 
frió,y en los demás compueftos en que fueren 
pedidos, por quanto lo eftá confcííando quien 
la queífion nos m ueve; pues proponer fi en

ellos
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ellos fera bien poner en lugar de Doronicos 
otra medicina mas (entejante á ellos en facul
tad cordial que los clavos 5 es dar á entender, 
y  confeífar, que aviendo D oronicos, íe han 
de poner en dichos p o lvos, y en fu aufencia 
otro limpie, mas femejante en facultad cordial 
que los clavos ( uotefede camino , que con el 
mas femejante , confieífan darle a los clavos 
virtud cordial.)

Efto miímo confieíían en la plana primera 
de la foja onze de fu refolucion,donde dize íer 
obligado á poner Doronicos en todas las com
posiciones en que fueren pedidos , aquel que 
los tuviere , por fer tan faluberrima medicina.
Y  en la legunda plana de la mifma foja prodi
gue diziendo: De a q u i, pues , como tenemos 
dicho, e s , que fiendo ios Doronicos medicina 
tan cordial , y  muy diverfa del Pardal perni- 
ciofo ( fegun que confta de Avicena,Serapion, 
y  M eíue) eftamos obligados a gaftaríos, po
nerlos , y  mezclarlos en to d o s, y qualeíquier 
compuftos en que fueren pedidos de fus Auto
res. Con que es indubitable , que a confeísion 
de boca, elcufada es probanza. Pero hazemos 
reparo , que acabando de confelfar de piano, 
que eftamos obligados á poner Doronicos (te
niéndolos ) en tod os, y  qualefquier compueí- 
tos en que fueren pedidos, no haga reparo re-, 
tradaríe en dezir en la foja 1 1 , plana legunüa, 
en el fin , no le han de poner clavos en lugar 
de Doronicos, ni ei Zurum bet, quando le hu- 
viera , ni aun los unimos Doronicos , quando 
por cafo no nos faltaften , fundándole en que 
fon eftos medicamentos calientes, y íecos en 
tercero grado ; y parecele a la contraria , con 
otros muchos, no convenir en dichos polvos 
ninguna medicina caliente, y íeca en el dicho 
tercero grado, qual ellos lo Ion,porque le fruí- 
tra la intención del Autor en ellos. Que íe re
tracte ,p a tet , de fus razones , que ellas por 
ellas aexamos repetidas, y que no fe fiuftre, 
con ellas mifmas es razón probarlo ; porque 
tum fie , ó la propuefta , que fe han de poner 
Doronicos en eftos polvos , por pedirlos íu 
Autor, es verdadera, ó no: que fea verdadera, 
no puede la contraria negarlo , por quanto 
confta della, y de fu confirmación : Luego lo 
que pretende probar esfa llo ; porque para no 
lerlo , debe confelfar íer mal fundada íu pro
posición , pues debia proponer en e lla , que ni 
los D oronicos, ni otro íucedaneo alguno íe 
han de poner en eftos p olvos, y  que de pedir
los en ellos lo erró fu Autor. Vemos , que por 
vna parte afirma fe han de poner Doronicos 
en ellos; y  por otra d ize , que no íe han 
de poner, no haziendo reparo fon contradic
torias ; luego íe conoce íer cofa clara', que en,
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Vna mifma cofa en numero, modo affirmat,mo-1 
do negat, además , que es ageno de razón , ó 
por mejor d ezir, error, y  no pequeño , dezir, 
que en eftos polvos fe fruftra la intención,po- 
niendo Dotonicos-eu ellos , pues es motejar 
tácitamente á fu Autor de ignorante, que aun
que no guftó publicar fer í'uya la receta , por 
lo qual goza titulo de magiftral; fin embargo 
fuerza es fer inventada de algún hombre eru
dito,porq la fabrica della lo manifiefta;y quan
do en ella fe ve pedir D oronicos, bien cono
ció para que enfermedades la componia;y que 
al tiempo que hizo fu calculación , fupo el in
tento que llevaba; y que para conícguirle, eli
gió los ingreífos , ajuftando fus pelos , como 
en ella fe ve ; y  que ei darle titulo de Diamar- 
gariton frió, fue, porque llevaba mas cantidad 
de las Margaritas que otro ningún ingredien
te ; y aísimiímo , porque d pojieriori conoció 
enfrian , cuya qualidad predominaba en todo 
el cotnpuefto. Luego fi íu Autor confideró las 
razones, y caulas que hemos dicho , y otras 
muchas mas que no alcanzamos , de que con
figas la contraria contra fu A u to r, fe fruftra la 
intencion,poniendo Doronicos en ellos,quan
do fe fruftraria más bien fi fe quicafíen, por
que no íe cumpliría con la dilpoficion de fu 
receta, ni con el elcopo que en componerlos 
lle v ó ; porque para componer eftos polvos, 
for^oío ie fue conocer todos los limpies con 
que los pone, y fus facultades comunes, y pro
prias de cada vno ; porque de otra manera im
plica con verdad , coriociefle reíu'tar á predo
minio fríos, como confta efta verdad de G ale
no: ,Vd»2 fit (dize) impofsibile , aut probé ipjüm 
medicamentum componere , ahí co quod ab alio 
compofitum eft idonea u ti , unte aquam [impii- 
cía-» medicamentorum facultatibus pernoverisy 
& c.lib .i.fim p  cap.24 y afsi podría conocer ia 
contraria > que ponet fu Autor Doronicos en 
eftos polvos, fue , para que firviendo á los de
más ingreífos con íu calor de vehiculo , fe ha
lle en todo el compuefto íu virtud reriacal: y 
es mucha inadvertencia prefumir, que en la 
adu ación deftos polvos obren los Doronicos, 
como íi por sifolosfueftenadminiftrados, con 
que parece mueftra fer muy lego en la noti
cia defta dodrina. Acción tan fuera de razón, 
que con ella, en lugar de fu abono, ha querido 
pregone fu ignorancia. Y  aunque pudiéramos 
traer en abono defta dodrina muchas autori
dades , que mas le acrediten , baílanos confer 
g«k dos evidencias claras, con que fe defva- 
rvsfffe el fundamento de la opihion contraria.’ 
Es-, pues, la primera , que ni los Doronicos 
obran en eftos polvos como Doronicosíolos, 
ni porque entren en el íompuefto dellos,dexan

S s  los
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diftinta , llaman algunos quiftta qualidad ; con 
que reflilrando en ellos fria , no es pofsible 
pueda pervertir la virtud en el compuefto , ni 
fruftraríéla; porque haziendo, como hazen, fu 
obra, refrefcando el corazon , y las entrañas á 
los enfermos» mal puede calentarfelas , como 
la contraria d ize, porque dos acciones contra
rias Jtmul, no es creible que produzgan.

La fegunda, que las autoridades que en fu 
abono alegan: La vna de Galeno,en que dizes 
Etenim qux multum medicamentaria funt iti- 
demque facúltate calida magnopere febricitanti
bus udant. Y  la otra de Hypocrates , en que 
dize : Febris v;rd quatenusfebris eft non calefa
cientibus , atque exfíccantibus, fedpotius contra- 
rij , boc efi , bümeóiantibus, &  refrigerantibus 
egent, ni fon en íu favor, ni las traen a prupofi- 
ro , pues dellas fe mueftfa fér al contrario de 
lo que prefume, como lo es afsimifmo el fimi- 
lar que trae del Colegio Auguftano , que por 
no canfar efcufamos repetirlo. D e todo lo 
qual fe califica aver hablado la contraria fin 
do&rina, ni fundamento fixo 5 lo qual le con
firma, y  conoce mas b ien , con dezir, que por 
fruftrarfe la intención en los polvos de Dia- 
margariton frió , por ponerfe en ellos Doroni
cos , ferá mas acertado poner en fu lugar la 
M eiifa, que dichos Doronicos, Z utum bet, ni 
clavos; porque vfar de vn fucedano, es á fin 
de carecer de aquel medicamento , por quien 
pretendemos quefuceda. Luego fi aquel de 
quien carecemos le tuvieífemos prefente,y te- 
niendole, dizen nos es á propofito, porque fe 
fruflra con él la virtud del compuefto : cofa es 
notoria , y  clara , fe frufttaria también el po
ner la Meliífa en fu lugar , y que de ponerla 
feria también error.Y pues dexamos fatisfecho 
á todo lo propuefto en aquefte tratado , tiem
po es yá que pongamos fin al buelo de la plu
ma,y al difeurfo de la obra.

C A P I T U L O  X X I X .

Q U E  S T  I O N  V N I C A .

En que fe  prueba, que fuccino, eleftro , charahe,
0 ambar de cuentas, es vna, mifma cofa esen
cialmente ,y  que es producido en dos maneras; 
conviene a faber , por refudacion de arboles, 
y  emanación de fuentes : y que la variación de 
color, con que en fus diferencias fe  halla, pro- <

• viene de predominar mas en el vnos elementM,,
o elemento, que otros-, y finalmente,que elfue-' 
ciño de color de oro es el mejor para el vfo de 
medicina.

D El fuccino diximos lo que nos pareció 
bailaba en los trocifcos de charave. 

Mas porque defpues acá fe propufo efta duda 
( fin embargo de lo que queda dicho del fucci
n o ) hemos propuefto efta queftion. Empero 
es de notar,que/z«mr, ó lacvyma , fon humor 
liquido,y que la lagrima es tan íolamente pro
ducida por naturaleza: empero el zu m o , vnas 
vezes fe halla producido por e lla , y  otras por 
el beneficio del arte. Y  aísi fe repare > que de
zir Diofcorides del fuccino: Lacrymapopul
er am commemorant, qu¡e in Padum amnem d e- 
Jiuat durari accoire in ficcinum , quod elecirum 
vocant, fue dár á entender , que mientras eftá 
liquido , y  fluxil, goza del apelativo lagrima-i 
pero quando llegó á quaxarfe, y  endurecerte, 
perdiendo efte, paífa á gozar del nombre pro
prio Succino , que es lo mifmo que zumo qua- 
xad o, y  endurecido. Defta mifma manera de 
hablar vsó Galeno en la difinicion que nos de- 
xó de la goma , diziendo : Gummi lacryma eji 
congelata concretaque in truncis arborum ipfam 
producentium , velut refina quoque in multis vi-  
fitur  , quee rejinamproferre poffunt; con que fi 
bien dá á entender fer el nombre goma vniver- 
ía l , y  comprehender á toda lagrima fu cofa,' 
ora fea aquofa, oleaginofa , refmofa, glutino- 
fa, vifeofa, vituminofa, la£ticiniofa , y  otras 
que íe componen deftas; fin embargo dá á en
tender le gozan , quando eftán yá congeladas, 
y  quaxadas; porque hafta que no llegan á ef- 
tárlo, gozan del apelativo lagrima'-, pero en lle
gando á eftárlo , pierden e fte , y  gozan el de 
g o m a , cuya transmutación de liquido en con
creto , causó en los Autores darles diverfos 
nombres , para que por ellos vengamos en fu 
conocim iento: de la q u al, no tan foiamente 
vfaron en las fuftancias fucofas,producidas poc 
naturaleza; pero también en aquellas, que las 
difponc el arte , verbi gratia , la trementina li-, 
quida es, y  fiendoio, gqza del nombre Tbere- 
bentina ; pero cociéndola hafta que fe quaxe, 
y  endurezca, de tal fuerte que fe pueda partir* 
íi fe coció en agu a, y  defpues de endurecida 
fe lavó , goza del nombre Refina'-, y  fi fe coció 
en feco , goza del nombre Pez Griega , y en 
ambos modos pierde el de trementina; y  fi la 
pez Griega fe cuece hafta que toma color ne
gro , pierde el nombre de pez Griega , y  goza 
el de pez negra, y  por ellos venimos en fu co
nocimiento : lo qual, como vemos fucede en 
el fuccino , que mientras que eftá fluxil, y  li
quido , le llamaron lagrima , á fimilitud de las
producidas por los ojos hum an os;y eftan

do



Methodo M edico,y  Chimico.
do quaxado, y duro, fue llamado fuccino, que 
es lo miímo que zumo de efpecie de pino,pro
ducido por refud ación . ó vetumen , emanado 
juntamente con agua de algunas fuentes, qua
xado , y duro por algún accidente..De las tres 
diferencias defte es (obre que fundamos nuef- 
tra queftion , no rememorando de las tres di
ferencias del metálico , ni menos del que las 
pabulas Poéticas mencionan: ni tampoco del 
que opinan fer congelado de la orina del lince, 
á quien llaman lincurio , fino tan folamente 
del que dexamos ptopuefto. Q neel tuca
no , charave , ele&o , ó ámbar de cuentas, fea 
realmente vna mifma cofa , y que por quaU 
quiera deftos nombres, 6 divertas vozes, ven
gamos en fu conocimientojlo primero fe prue- ' 
ba con Andreas Matiolo , que en el cap .i. del 
Populo pone al fin dél la nómenclatur ? del Cuc- 
cjtio, dizrndo: Latine dicitur elecirum, feufuc- 
cinum , Arabice Karave , fivé Kacbabre, Ita
lice juccwn'i &  ambr agí alia, Germanice Agflirn, 
aut Doinfie in Hifpanic<£, ejciar i mente, aut cim
bra , Gallice ambr a; con cuyos varios nombres 
da entender fer vna mifma co ta, y  que por 
ellos te marúfiefta ferio ; y afsi lo confirma, di
ziendo : Itaque dicendum ejfe putaverim elec- 
frvm j ideni effe apud Grecos , quod fuccinum 
íspui Latinos,&  Karave apud Arabes,lib.i .cap.
9 3 .ful. 1 2 6.fuper Diofc, Andreas Laguna, en ia 
conclufion que al fin de la Pliftoria del ele£tro 
haze, afirma, que el charave de los A rabes, el 
electro de los Griegos , y el fuccino de los La
tinos , e> vna mifma cota ; y que íolo íe dife
rencian en queftion de nombre , lo qual repite 
en fu Nomenclatura , que podrá ver elcunofo 
Le& or, cap.yo.lib.i  fo l 97.CS" 98.

Los Padres Cenfores de Meíue , en el capi
tulo que eícriven dt-Cbarave . antes de recitar 
cincuenta y ocho nombres que del traen , de
sando en filenciootros muchos,fegun que ad- 

' vierten,dizen éftas palabras:Dicimus,quod licét 
ignoretur veritas originis huius charave , fivé 
(vt mavis) fuccini,aut ekBri tamen res ipfa,qu<e 
pro charave ’vtimur , quafi in ómnibus videtur 
con venire cum deferiptiombus Auílorüm de cha
rave , fivé de fuccino fivé eieíiro ; del qual '¿fil
man, como verdadero charave , fuccino, elec- 
tro , goma de populo, blanco , 6 negro , 6 de 
qualquiera manera que pareciere llamarfe , en 
cualquiera ocañon que tea neceftario, no deí- 
preciemos mezclarle en las compoüeiones, 
cap As charave 267 fol. 254.

Gal par de Morales en íu libro de Piedras, 
capitulo 27. de ambar de cuantas , dize hrve 
ai vio de medicina en los trocifcos de chara- 
ve , fuccino , ó electro, con cuya negación de 
nombres da a entender fer vna railma cola.
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Juan Fragofo dize : Charave Mauritanis.Ó* 
Perfis , qu ifi rapiens paleas , fignificat Gracis 
cleílrum, &  Romanis fuccinum, con queajufta, 
y  confirmríer todo vna mifma cofa;y que poc 
eftos vanos nombres te viene en fu conoci
miento,y que la naturaleza le produzga en dos 
maneras 5 conviene á faber, por reíudacion de 
arboles , y emanación de fuentes. Pruébate lo 
primero con Plinio, que en el cap, 11 1. lib. 3 7• 
fo l.6 4.8. dize: Nafeitar autem ie fuente medulla 
pmeigeneris arboribus,vt gummi inceratis, refi
na pineis erumpit humoris abundantia, con que 
manifiefta fer de arboles producido , y abun
dante fu emanación.

Ruelio dize fer zumo de arboles, Succus au
tem arborum effe intelligas ; de qué arboles fea, 
dexalo dicho : Autumno quibufdam pinei gene
ris arboribus exudatur ; y bolviendo á repetir, 
Succum tamen effe nomine deprehendas,confirma 
fer zumo de árbol de pino; lo vno, por el oloc 
que de pino manifiefta; lo otro,porque eftan- 
do encendido , huele á tea : Sed quodpinea f it  
arboris indicium efl odor in attritu pinsus. E t 
quod, accenfum teda modo deflagrat. Efto miímo 
fortifica repitiendo : Namque ¡matura fuccini^
&  admoto ignitentes accenditur , alijtque flam
mam pinguem,& pinum olentem,con que mt;sí- 
tra fer zumo de arboles de eípecie de pino,que 
le reíudan naturalmente.

Pedro Andreas Matiolo, con Plinio, afirma 
lo miímo, diziendo: tíme nimirum (vt Plinius 
inquit ) nafeitur fuccinum arboribus pinei gene
ris , defluens in terram vbi po/led denfantur ; lo 
qual prueba con teftimonio ( legun que cita 
con Plinio que á los Romanos remitió vn tef- 
tipo de \’ 'út¿)Quodfuccinum (dize) fit arboris ex 
pinorum genere lacryma, olim Romanis tejlimo— 
ninm perhibuit,quidem eorum.Eques illuc miffus 
ad id comparandum d Iuliano curante gladiato
rum munus Hermis Principis, qui ea littera per 
agr-ivit ipfum (nota) vidit veram eius originem 
didicit- , &  fecum in gentem copiam Romam in 
v e x it ; con que manifiefta fer producido de ár
bol de efpecie de pino , por rctudacion natu
ral ; y no dei populo, como batiabolo Ferta- 
rieníe ,con  Dioícorides, y Paulo , probai in
tenta; al qual, deípues que Matiolo le reprue
ba de no averíos entendido , concluye dizien
do : E x bis igitur Jatis patere arbitror fajar»  
effe , quod idem Jit elefirum gufomi populo; por
que hazemos reparo víurpa el popuio á la ef
pecie de pino fu procreado fuccino , que tam
bién ay, fin duda, arboles venturofos , que go 
zan de lo age no ; porque dezir pudieran , ti 
fu effe poísible quexaríe los atboles , que la 
efpecie del pino que al fuccino nos dexa , con 
itUia caufa uuede lamentarie con \  irgüio,

S s,
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repitiendo fus verfos,

E g o  b o s  v e r  f í e n l o s  f e c i ,
E t  a l t e r  t a l l i t  h o n o r e s .

Queda conocido fer producido el Tucano 
por reíudacion en lo; arboles; relia manifeftar 
criaríé en las entrañas de la tierra , la qual nos 
la dá por la emanación , juntamente con el 
agua que vierten.

Efto íc comprueba , y  teftifica con Laguna, 
q u e  c o m o  teftigo de vifta afirma , que en la 
Cofta del Occeano Germanico , en la Región 
de Pruíu, 6 Boruíia, colocada entre los Saxo- 
nes, y  Polacos, ay vna L/iudad , llamada Mon
te Regio, la qual viene á tener de la parte Me
ridional vn rio , llamado de los Tudelcos Pre- 
cula , y de Ptolomeo Teríon. A  las dos orillas 
del q u al, obra de legua , y media antes de la 
Ciudad fe deícubren dos fuentes maravillólas, 
que revoían cierto vetumen , vnas vezes blan
co como elcriftal, otras amirillo; y finalmen
te otras negro, del qual fe conficiona el elec
tro: y reparefe en la palabra íe conficiona; con 
que da á entender, que mientras eftá fluxil, y 
liquido , es vetun ; y  en llegando á eftár duro, 
es eledro.

Digna es por cierto de cenfura la confe- 
quencia de Buelio , que faca de aver dicho:
Succus tamen arborum eft ¿»í,?///£tf¿,pareciendo- 
le no puede íer zumo de otra cofa , fundándo
le en que añimdiA quídam terrena , &  volu
cria plerumque inter lucent qua implicata humo
re mor durefiente materia clauduntur, no repa
rando , que efta mifma acción puede fuceder 
en el fuccino que manan las fuentes. j  pues fa- 
liendo liquido fobre el agua, fi bien los anima
les terreftres no es fácil íer dél priíioneros, por 
repugnarlo no poder andar fobre el agua; por 
lo menos los bolatiies no es dificil quedár en 
é! prefos, y encerrados , mediante el movi
miento de las olas del m ar, y las reboluciones 
que dellas recibe fu íuftancia , hafta fu conge
lación,y dureza corporea. Pedro Andreas Ma- 
tiolo , con George de Agricola , afirma creer, 
que el fuccino es genero de vetumen , dizie.n- 
d'o : Atque ego potius credam vna eum Georgia 
Aricóla f  nucinum non aliud efe qaam vituminis 
genus , quod d quibufddm fcropulorum crepidis 
enumpes in mare defluit -, vhi aquarum faljedins 
durefeit; con que ambos manifieftan fer vetu
men.

Philemon creyó fer mineralfofsile effe dixit, 
y  de verdad no lo erró , quando lo manifieftan 
dos pedacicos que hemos moftrado á los Bo
ticario? congregantes defta Corte, cuyo modo 
de íuftancia es liviana , fácil de dilqlverfe en el 
fu e g o , y  recibirle en s i , de color tirante á ce
niciento, en cuya vnion fe manifieftan algunas

punticas de íuccino maduras, de colcr de oros 
cofa que nos causó admiración , y en/eñó fer
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íuftancia vituminofa, no del todo madura, vel 
in cocía, por cuyo defecto no íe diafanice to
da; fi bien ¡as puntillas , ó partes parvas si, que 
diferenciandofe en color , hermoíean al todo 
de la íuftancia, la qual es fácil de quebrarfe, y  
dividirle en partes.

Gaípar de Morales cita de Pelbarto Teme- 
fu ar, fobre el quarto de las lentendas , de ail-¡ 
toridad de Beda , íer zumo vituminofo, deba
xo defte nombre : Lambra, lambra ( repite ) in 
Germania ex diver¡is coloris nafeitur, ficut quod 
effluit é fonte , qui efi in radice montis Babilonia 
dexteri difiantis ab Hanovera , circiter quinde
cim millia pajfus, ver fus meridiem , non retía, 

fed  ad occafum , quod vitumen clarifsimi fontis 
aqua innatat. L o qual confirma con San Arn-J 
brofio en el Examcron,lib. 3. con que fe com
prueba íer el fuccino producido en dos mane
ras , por reíudacion de arboles, y  emanación 
de fuentes, que por fer grande la abundancia 
que dél cria la naturaleza en algunas partes, en 
las entrañas de la tierra, íe arroja, y manifiefta 
por algunas fuentes, y  en otras partes produce 
arboles, con cuyo zumo íe alimentan, y  nos le 
tributan, como queda vifto.

La variedad de colores que fe dá en el fuc
cino , pues á vezes fe halla vno de color crif- 
tal blanco, otro de color de oro ; y  finalmente 
otro de color negro, proviene de la variación, 
que á predominio ay mayor porción de vnos 
elementos que de otros en.fu creación , con p  
dodifsimamente lo eftá eníeñando Andreas 
Laguna; el qual dize , que fe hallan tres efpe- 
ciesde eledro , vno blanco > otro amarillo , y, 
otro negro, cuya variedad refulta de las diver- 
ías mezclas elementales, que el licor recibe en 
las venas ; porque afsi como la fiema , mezcla
da cpn la íangre copiofamente, la buelve blan
ca,y la colera fuele tomarla rubia, y el humor 
melancólico la buelve negra , afsi ni mas , ni 
menos , quando concurre mayor porcion de 
agua , y ayre , que de los otros elem entos, en 
la formación del eledro , íale claro como vn 
criftal, y quando es mayor la del fuego , íale 
amarillo , y roxo ; y  quando concurre mayor 
cantidad de tierra , (ale. negro ; cuya dodrina 
es verdad infalible , y común entre todos los 
que mas bien fienten : como afsimifmo lo es, 
que el íuccino que tiene color de oro,esel me
jor, y mas apto para el vio de uiedicina;y por 
ferio le pide Dioícorides lib. i.cap. 93. Ruelio 
lib .1.cap. 39.de Maturaflirpium. Serapion cap. 
2 j9 .d e flmp. <3 “plantis. Los Cenfores de Me
íue, y  Matiolo, citan de Paulo, ha de tener ef
te color. Avicena le dá color de goma de J u-

ni-
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Y  finalmente figue Laguna á Diofco-mpero

rides,y la razón,á nueftro ver,es congrua,por 
que el fuccino negro eftá compueftode partes 
aduftas, futiles, y  terreftres , que le dan el ne
gro,en cuya mora de dernafiada codu ra, fe le 
ligue reíolucion de parte de fu virtud. Ei de 
color blanco criftalinoja tiene menos diserta, 
y  í ti t i l , por faltar en é l , no aver llegado á la 
perfeda coccion , que tiene en fu materia el 
fuccino que tiene color de oro , á quien natu
raleza perficiona, y  libra de los dos extremos, 
por caya razón es preferido de los Autores, 
como lo es el coral rubio, para el vfo de medi
cina,gozando el analogo de fuccino,y coral.

C A P I T U L O  X X X .

D E  G A L I A .

En que fe  declaran, y  mué ¡Irán las caufas , yra± 
iones que movieron al fapientifsimo DoBor 
Francijco de Valles,Galeno Efpañol,Protome- 
dico de la Católica Mageftad de Felipe Segun
do , a que en el año de 1589. proveyejfe auto, 
que oy tiene en eftos Reynos fuerca de ley, en 
que mando d todos los Boticarios , que en el 
sleBuario rofado de Mefue gaften la Galia 
Mufcata,por fer del mifrno Autor.Pruebajefe 
ha de cumplir el mifrno mandato en todos los 
eornpueftos del Gravadin de Mefue, en que fe  
pide Galia abfolut ámente,Refpondefe d las ra
zones que algunos, poco advertidos , dieron en 
aquel tiempo en -vn Memorial, fatisfaciendo d 
iodos , y d otros muchos,que otros f  us fequaces, 
defpues acachan propueflo,y efcrito.

C-  Rió el Altifsimo los medicamentos de la 
_j tierra, y dotóles piadolb de tan diferen
tes propriedades , y virtudes. para el focorro 

de la fabrica humana , que por eflo el Varón 
prudenre jamas las aborrece; y afsi en todas 
edadeSjReynos, y Provincias, íiempre los Sa
bios han hecho eftimacion , y  aprecio grande 
de e llos, inquiriendo cuydadoíos fu conoci
miento , y tratando íoücitos de bufcar, y def- 
cubrir íus fecretos, para comunicarlos á todos, 
y que fépan con roda certidumbre diftinguir 
los buenos de los malos, corregir la malicia de 
eftos,y enmendar fus exceífos.y con tal íeguri- 
d<id diíponerlos,que en lugar de oponeríe, co
mo mortales enemigos á la vida humana,favo- 
rabies le íirvan de íocorro , y  remedio. Se ve 
claro lo dicho en la maquina grande de libros 
diveríos, que á pefo de cuydados , y  defvelos, 
han dexado eferitos los hombres eruditos; por 
cuyo beneficio,y vigilancia, con mas razón, fi 
bien fe conüdera, msrecen goaar de düatada,
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y  eterna fama , que otros algunos ceñir fus 
frentes con coronas diverfas , que las edades 
intentaron , en premio de gloriolas hazañas. 
Ha fido , pues , íiempre la medicina tan íubli- 
me,y realzada en nueftra Elpaña, por los mu-j 
chos ingenios de fus hijos , que la han aerifica
do (fegun lo mueüran fus heroyeas obras) que 
fin hazeries lifonja, fu dodrina íc aventaja á ¡a 
de todas las demás naciones. Efto,pues, le ori
gina, demás de fer profundilsimos los ingenios 
de los naturales, dqlos muchos honores , y  
mercedes que fus grandes Monarchas han he-» 
cho á los que la profefíán , que para el buet* 
govierno , y  vtilidad de fus vaftallos , eligetl 
íiempre los Medicos mas d o d o s , cuerdos, y  
prudentes.de quien con toda íatisfacion,y con
fianza fian íu falud mifma , que es lo mas que 
puede ponderarfe,y que como Juezes, y Exa
minadores,premien,y aprueben á los eftudicn 
fos; y  en todo tiempo, en lo que les toca, acu
dan cuydadofos á mirar por el bien de ia R e
pública.

Según lo referido,fi digno es de alaban<j3, y; 
de inmortal memoria el D odor Francifco de 
.Valles, Protomedico de la Mageftad Católica 
de Felipe Segundo, no menos fe le debe , por, 
fu gran vigilancia, y Ungular cuydado, en re
mediar daños, y  defterrar errores de la medí-: 
ciña,que aunque en las ciencias, y  artes, en to
dos tiempos ay hombres eminentes, como no 
en todos fe concede efta preciofa, y  mas eftí-i 
mada joya,muchas vezes algunos prefumidos, 
que gozarla no merecieron , con razones mal 
íupueftas,y peor entendidas de si mifmos,pre
tendiendo hazerfe Angulares, procuran opo
neríe en lo pofsibie, con engañofa induftria, íi 
ya  no íe diga tal vez con mano poderofa,conA 
tra toda dodrina á la miíma verdad,penfando 
cfcurecerla, como fi el íonido de la voz no 
fuefte teftigo verdadero, que declara, y  publi
ca la naturaleza del íugeto , que de si le defpi- 
dc.Mas como luego el Sab;o conoce fácilmen
te lo.fupuefto, aísi, como tan d o d o , y  re d o  
J u e z , mandó, que expreffamente fe obfervaf- 
fen,y guardaíl'en entre los Boticarios las cofas 
que en aquel tiempo , por el Protomedicato 
fueron acordadas.Entre las quales fue vna,que 
en el eleduario rofado de Mefue fe ponga por. 
Galia la Muícata,por fer del miímo Autor. Y, 
como los juezes nunca deben precifamente 
dá{ á los inferiores razón de aquello que or
denan , mandan , y refuelven por jufto , poc 
quanto es for^olo fe íuponga , que entienden 
lo que hazen , y  que hazen lo que es jufticia» 
fin embargo ha ávido en eftos tiempos algu
nos, que fin mas reparo, ni atención, debida á 
yn can jufto mandato,íe han atrevido á feguic

<U
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la contraria opinion que hallaron eícrita, y 
pretenden fe haga difputable , lo que o y por 
vio , y coftumbre, que hazen fuerza de ley,y.á 
efta eftablecido. Por cuya detenía, captando, 
como es juño, la benevolencia de vn tan doc
to,y eminente jazgado,nos ha parecido tomar 
por nueftra cuenta íatisfacer a todas las razo
nes , que los tales en fu favor alegan. Para lo 
qualferá bien, que primero rraygamos ala le
tra el referido electuario, pa¡a que á todos 
confte lo que en efte diicurio de el alegaré- 
pios. Dize,pues,Mefue.

Modus eleffuarij rofati folutione educens cho
leram jine wolefiia<& valet ad agritudines iunc- 
turkrum calidas , &  ad fodam calidam , Ó  ver
tiginem , &  oculorum dolores , CÍ?1 i£leritiam ci- 
trinam , &  ejl fanum , &  expertus. C uius per
mixtio.

Refp. Succi rofarum rubearum completa
rum, lib.i\.

Züchari tarbercet.lib. x .&  femijf.
Tereniabin puri recentis,vnc.6.
Scamonea intiochena.vn;. í &  J '■imijf.
Coquantur omnia cum facilitate fuper ignem, 

qui Jit ficut c ándele ,vjque dum mellis habe aljpt- 
Jitudinem, ' . .

Deinde proijce fuper illudi
Troeijcorum Uefpodio}vnc.it
Gallice.
Cro ;ij,:im dragm. 2.
Troeijcorum de berberís,dragm.4.’
"Repone in vafe vitreo.
Dofis eius ejl dragma quinque.
Pide fu Autor en efte eleétuario ( fegun ‘en 

el fe mufcftra ) gal ia abfolute; y  como Mefue 
deferivió quatro diferencias,ó efpecies de G i-  
lia;conviene á faber,Galia Mulcata, Galia Se- 
belina,Galia Alefangina,Sucahat Ertif (efto es, 
Galia Magna, ó Regalis) han tomado motivo 
los fequ-izes de la opinion contraria , y  quie
ren, que en él, y en todos ios demás compuef
tos de las obras de M efue, en los qualcs le pi
diere Galia abfolute , fe le de fiempre la Galia 
Alefangina;porque diz en. que tan de Melue es 
la Alefangina, como la Mufcata; y que no de
xa de fer luya por aver tratado della otros A u
tores Arabes antes d él, porque efta es muy 
diferente de las otras : que ennobleció Meíue 
la fuya con otras muchas cofas muy cordiales, 
y  confortativas , con que hizo diferente com- 
poíicion : que y á no es de los otros, fino fuya: 
que también trae Serapion pildoras agregati
vas , y que deípues de aver vifto Meíue aque
llas, ordenó las luyas á fu propofito; y que ef
tas va no fon de Serapion,fino deMeíue:(Koí<i) 
por lo qual dixo en el titulo de ellas : Pilula 
pggregativgjex inventione ncflra.QuQ u m bi;n

el Iíb.8.
vt Lampón Pelujiotx,y Serapion en íu Antido
tarlo : que compufo M¿íue otras Alefanginas 
diferentes de las de Ga!eno,y Serapion; y que 
como fu vas dize de ellas: PiluU Alefangina-,&  

Junt ex inventione no ¡ira, 5 y  defto que alegan 
de las pildoras , pretenden facar íim il, y pro
bar con él, que el mifmo derecho que refieren 
de las pildoras, tiene la Galia Alefangina , que 
es de M eíue, y como ta l, quieren le aya de 
echar en luscompoliciones.

Reípondiendo á lo qual, es bien manifefte-i 
mos,que fus mifmas razones le convencen.

L o  primero fe mueftra,porque fi ellos con- 
fieífan , que porque vio Melue las pildoras 
agregativas de Serapion , y  las Alefanginas de 
Serapio , y G aleno, ordenó deípues otras a íi? 
propoQto , diferentes de aquellas , y que pos 
íerlo expreísó en los tirulos de ellas fer de íu 
inventiva, diziendo: Pílala aggregative, ex in
ventione nojlra. PiluU Aiepbangina, &  /unt ex 
inventione nojlra : claramente íe mueftra, que 
fi verdad fuera que la Gaíia Alefangina füefle 
también de Meíue , lo exprelsára aísimiímo, 
diziendo: Confectio alia Gallia Alephangina ex 

- inventione.vel deferiptione no jira, como adver
tidamente 1o hizo en ios titulos de las labre- 
dichas pildoras ; y lo acoflumbró fiempre en 
todas las compoliciohes de íu invenci r, que 
eícrivió entre las de fu Antidótalo , £omb de 
ellas parece. Con lo qual fe manifkfta íer evi
dencia clara, que por no fer 1a Galia Alefamgi- 
na de la inventiva deMelue,no lo declaró.Ccn 
que es cofa cierta , nos dio á entender no íer 
fuya,v que es la miímifsima que vieron,y cotí- 
fideraron los antiguos, y que 9I no hizo mas 
que traíladária ella por ella de íu Autor, fin al
terar fu receta en añadirle , ni quitarle cola al
guna, como afsimifmo !o hizo de otras muchas 
compoficiones que colocó en íu Antidotarlo, 
fegun que én é l , al principio de las compoíi- 
ciones cordiales,por vn preámbulo, lo coiifief- 
fa,diziendó': 'Scrip fimus in libris explanationum 
nojlrarutn ex bis ana experti fumus : quadam 
adbuc rememoratione digna , ex quarum nggre- 
gatione Jummam conteximus: quo i Gravadm 
nojíru m vocamus, quod ejl compendium fecreto- 
riim. In quo expertas, & per claras medicinas ex 
bis , qua acquijivimus, &  invenimus ab eis, qxi 
medicina artis arcana Jcire faciunt: tradere dig
num duximus. Con que íe califica , que es íu* 
puefto lo que efta parte por la contraria le ale
ga ; y que por ferio , no puede tener ia Galia 
Alefangina , acerca de M efue, el miímo dere
cho que las pildoras agregativas , y Alefartgi- 
ñas, por quanto á eftas las compufo M eíue; y 
por componerlas lo m anifefto, y a l a  Galia

T  y r o c i n i o P h ar m a c o p e o,
trae Galeno pildoras.Aléfanginas en
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Alefangina la trafiadó ella por ella deíu mif
mo Autor.

L o  fegundo, afsimifmo fe conoce no tener 
repugnancia lo que hemos referido , por íer 
incompatible, que Mefue enriquecieífe la Ga
lia Alefangina, y  que efta que fue yá por Me
fue enriquecida,íea la mifmiísima que confide- 
raron , y  vieron los antiguos. Porque cafo que 
Meíue huvieífe vifto otra Galia Alefangina, y  
á la mifma le añadieífe coías cordiales, y  aro
maticas , con que la hizo fuya ( íegun que los 
de la opinion contraria afirman ) íe reconoce 
no fer yá la mifma efta de la inventiva de M e
tue, que aquella que vieron , y  conllderaron 
los Antiguos , y no fiendo yá la mifma , mal 
pudieron verla, confiderarla , ni hablar de 
ella , íupuefto que á la de los Antiguos le 
falto las coías que Mefue á la íuya le ana
dió , con que la hizo de fu invención , y 
diftinta de la otra. Luego fi es diftinta, 
mal puede fer la mifma , porque aunque 
les parezca , que no impide el aver añadido 
Mefue coías aromaticas á la de los Antiguos, 
para que fea la miíma que ellos confideraron, 
es coía cierta fer fu razón fofiftica, por qaanro 
con la alteración de la adición, fe introduce la 
diferencia , y  della refulta la diftincion, de que 
ie figue implicación opoíitiva , fer efta Galia 
que Mefue compufo,la milma que aquella que 
vieron los Antiguos. Porque fi bien pudierun 
ver aquella que en tu tiempo eftaba en vio,no 
pudieron ver,ni hablar de la que Mefue com
pufo , por quanto paífaron muchos años def
pues de los antiguos,quando Mefue efcnvió.Y 
defto es for^ofo íe figa , no aver dicho M e
fue verdad : cola no digna de imaginarie» 
quando vem o s, que por fu mucha verdad , y  
fidelidad, que fiempre tuvo en fus eferitos, en 
el modo de las translaciones , dando á cada 
vno aquello que era fuyo , por excelencia le 
dieron muchos en la refrenda de tus obras 
nombre de Evangclifta.

Reíulta de lo dicho quedar verificado no 
aver compuefto Mefue á ninguna de las Galias 
que en fu Antidotado eícrivió, y íer fin duda 
engaño el aver dicho algunos , íer la Galia 
Alefangina fuya.Lo qual íupuefto,íerá confor
me á razón que vamos averiguando.

L o primero,la intención ingenioía,que en la 
compoficion defte elt duario tuvo fu Autor, 
por quanto en él fe pide Galia abfolute,y eíca- 
monea juntamente.

Lo fegundo , que por Galia abíolute en
tendió Mefue,y pidió la Muícata expreílamen- 
te.

L o  tercero, que cafo negado la Galia íe pu- 
fiera en efte cle&uario, para que ella fola fe
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oponga á la propriedad,y daños de la efeamo
nea (íegun que algunos afsi lo han prefumido, 
como adelante verémos ) es la Muícata muy 
mas á propofito que no la Galia Alefangina. Y  
yá que con lp dicho ayamos cumplido, irémos 
proponiendo todas las razones que hafta oy 
hemos hallado eícritas en favor de la Galia 
Alefangina, fátisfaciendo á todas, fegun que á 
ello nos hemos ofrecido.

Acercándonos, pues, álo  primero, es bien 
fe confidere, que pidió fu Autor en efte elec- 
tuario efeamonea ; y  no es dudable que le fué 
notorio ferfolutivum magnumvj íegun Dem o
crito, folutivum antonomaficétf afsi mifmo, ̂ f- 
nus folutiorum , 0 “ gener alius fuper omnia folu- 
tiva ; y que en ella íe daban , y  concurrían las 
cinco familiares cofas con que Mefue enfeña, 
puede dañar á los cuerpos humanos. Por todo 
lo qual trató en él, como fe v é , de corregirlas 
todas,

La 'primera que nos dize fe dá en eila,eft ve- 
nenofitas mordicativa in ftomacho'faciens fuber- 

fionem, &  naufeam, &  turbationem iaboriofami 
á que conoció que podia obviarfe por la elixa- 
c io n : con la qual fe refuelve el vapor turbido, 
y  mordicativo, con que cauía íubverfion, y  
trabajo; por cuya atención quifo , y mandó, 
que en efte ele£tuario fe coeiefíé la efeamonea 
juntamente con el zumo de rofas,maná, y azu- 
car, á fuego manió de candela. Y  no fin caufa 
expreísó la levedad del fuego en efte coci
miento , por quanto con ello darnos á enten
der quifo Mefue en el capitulo de efeamonea, 
que de la miíma manera que hecha tu elixa-, 
cion con fuego leve, le le corrige fin riefgo al
guno a ia efeamonea muchos de fus daños.; fi 
yá no digamos tod os, por quanto elixatio (íe
gun Mefue ) eft generalior prtfparatio eius au

ferens plura ex nocumentis ipfius. A fs i, ni mas, 
ni menos, cocer la efeamonea á fuego impe- 
tu o fo , no es dudofo que fe añade mucha ma
yor malicia, por fer calida , v hábil á inflamar- 
fe , eap.de Scamon. fegun que en la figuiente fe 
refiere.

La fegunda, que efi cali ditas, &  aqui tas ha- 
bilis inflammari, propter quod efi facile faciens 
cadere in febrem,®* fitim:&proprie quando in
venit p acient em pr ¿paratum. Y  Ia tercera, que 
j i t  per ipftm  attrattio vehemens , &  vehemens 
dilatatio orificiorum venarum, quare fucit cade
re in immoderatos fluxus. Y  aisimifmo la quar
ta , que eft ferojitas operans ad excori,titionem 
vifcerum, quare generat dolores pungitivos, &  
facit cadere in dyfenteriam, &  tenafmon, halló, 
que (elixacion mediante) quedavan aisimifmo 
corregidas por el zumo de rofas,maná, y  azú
car , por quanto afsi como el zumo de roías,

c o a
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con íü complexión calida en el primero grado 
remite la agudeza de la efcamonea, quia remi- 
Jam r.emiitit intenfum)^ot(\\xt con raneo acuer
do nos advierte Galeno, lib.3 .fimp. cap.8. Non 
mirari opportetfi quicquam eorum,quaproprie, 
&  per fe funt calida cum calidiore commixtum 

frigidius efficere ipfum queat. Et efi enim com
munis alter abiliumcorporum natu.ro, vti in fe ,&  
agant,&  pariantur admota:quodque minus cali
dum d magis calido calidus evadit, quod vero 
magis calidum d minus calido contra efficitur. Y¡ 
de la mifma manera, con fu hurneda fuftancia, 
le extingue , y  apaga fu inflamable , é intenfa 
complexión; y por el configuiente , con fu fe- 
gunda qualidad eftiptica , corroborando las 
partes laxas, juntamente le reprime la fuperfi- 
cie de (u agudeza.y la futilidad, y  virtud de fu 
penerracion;porqae dixo Mefue en el capitulo 
de Roía , que ingreditur in enmendatione me
dicinar umfolutivarum acutarum, ficut eft fca- 
moneaiafsi,ni mas, ni menos, también la maná, 
y  azúcar, con fus dulces fuftancias , acquirunt 
ei facilem egrejfum, Ó* reprimunt virtutumfer- 
roficatis,& aquitatis ipfius, por quanto es pro
prio de la cota dulce , fer en los compueftos 
como fundamento,y materia de aquellas cofas 
que fe mezclan en ellas; porque, como Mefue 
advierte en el Canon,Rex autem dulcís medici
nas dele ¿lábiles effefacit, &  eft ficut fundamen
tum,®* materia rerum mifdbilium,&c. Las ha
ze adquirir íer lavativas,abfteríivas,y mundifi-, 
cativas.Remueve el mal olor,mitiga ia pertur
bación, quebranta la agudeza, y  la ferroíidad, 
ó mordicación, como de fierra: conforta afsi- 
mifma á la medicina, que es de tarda obra: re
mueve la adefion, haze lubricar,y finalmente, 
confortando el cuerpo,con íu mediocre fuftan
cia reprime lo agudo,lo amargo, y  lo acedo^y 
conforta lo iníipido; porque Mefue refiere de 
la maná,que la mezcló Galeno con la efcamo
nea, que operabatur cum eis, pofieriores lau
daverunt illud,cap J e  manna.'Dc la mifena ma
nera ¡os trocifcos de eípodio, y  herberos, cu
yos titulares, para que dize Mefue que apro-í 
vechan, y por el configuiente la naturaleza de 
íus ingredienteSjmueftran fin duda, fe oponen 
afsimilmo á los referidos daños, ayudando en 
el compuefto á corregir la agudeza de la efca
monea,y á privaré impedirle fus exceííos.

A  la quinta,y vltima, que eft proprietas, &  
operatio fuá, d quibus fit imprefsio nocumenti, in 
membra quafunt minera virtutum ,fcilicet cor, 
btspar Jlomachus, cerebrum,& c ,  reconociendo, 
que el obviar la imprefsion defte daño , es el 
teíoro de toda la obra , y  que efto fe configue 
adquiriéndole bondad con las medicinas que 
propria;tiente confortan les referidos mié oír.

que á lo dicho fóeorren ias medicinas cordia
les, calidas {nota) y  frias, las eftomaticas, cere
brales,y hepaticas,el arte,y íus modos de pre
paración^ bien reconoció,que el zumo de ro-, 
fas educit choleram, &  rmmdijicat fmguinem ab 
ea ,&  venas,&  arterias, &  confortat iéteritiá,®* 
apetit opilationes hapatis,&. ftomachhy que por 
íer cordial, eftomacal, y  hepático, conforta el 
corazon,hígado,y eftomagojíin embargo, pa
ra mas feguridadjle mezcló ei azafran,para que 
juntamente, íirviendo en el compuefto de ve
hiculo,ayude con fu modo de fuftancia, amar
go íabor, y  virtud cordial, y  cerebral que tie
ne,á reprimir, y  enmendar los referidos daños 
déla  efcamonea. Y  finalmente, para que el 
compuefto fueíle mas excelente, y  en si con
tenga con mayor leguridad eftas propieda
des,purgue fin moleftia,y de la miíma fuerte,y, 
quede experto,y fano, le mezcló la Galia, que 
abíolutamente debemos entender , y  ponec 
íiempre la muícata. L o  primero , por quanto 
efte obíoluto nombre de Galia, fue expreífado 
acerca de Mefue fer la muícata. L o  fegundo, 
porque por fer de fu naturaleza la mejor de 
todas, Mefue la colocó en el lugar primero.Lo 
tercero, porque conoce el Sabio, que ponería 
Galia en efte eleótuario, fue para que le preíte 
fola confortación, por íer efta virtud la mejor, 
y  mas celebre entre los cordiales, como luego 
veremos;y efta fola fe da en la Galia Mufcata, 
como fe t’erá,y no para que le preíte folucion,’ 
y  confortación juntamente: obra que produce 
la Galia Alefangina.Y para que fe vea, y  reco
nozca lo propuefto fer verdadero , ferá biet\ 
que yá que hemos traido las dos Galias, Muf~ 
ca ta , y  Alefangina, traygamos afsimiímo la 
Galia Sebelina,y la Magna, ó Regalis,que Me
fue nos deferive , para que á todos confte fer 
verdadero lo que hemos referido, y  lo que en 
adelante fueremos acerca de ellas proponien* 
do.

Confe£tio Gallis Sebelina:,ex Mefue.
Stomachum, &  cor confortat, &  hapar debí* 

¡ia t,&  ingreditur in medicinis magnis.
Reíp. Foliorum r'ofarum r e c e n t iu m bu- 

midarum.quce iam incipiunt refer are nodos, vnc¿. 
i . &  femiff.

Tererantur contritione vltima in mortario b -  
pide:deind¿proijeiantur fuper illas.

Lignialoes boni,& clecli.
Gariophilorum.
Gummi fc ilia t Arabici.
Spica Inda,ana vnc. 1 .&  femiff»
Sandali citrini^dragm.i.
Ramícb ¡dragm.3.
Terantur ficut. alcohol., terantur cum rofis, &

bu-.
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h time cientur cum modico aqua rofata infuficnis 
gummi Arabici, &  iterum terantur , deinde ite
rum humetientur , &  terantur ; &  hoc fiat per 
diem vnum.Vltimo vero aromaticetur cum 

Mofchi,dragm# vnius partibus duabus, 
Ambrts.
Camphora,ana aureo femijf.
Fiant trocifci ficut diximus, & figillentur,

Succahal Ertif, & eft Gallia magna, flve Rega
lis,ex Meíue.

Stomachum ¡cor, &  hapar, &  omnia membra 
nutritionis confortat appetitum excitat, &  di- 
geflionem procurat,cuius permixtio.

Reip. Succi albelac, hoc efi, daclyli imma
turi,lib. 1.

Bulliat ebullitione v m , deinde coletur , &  
proijciatur fuper ipfum.

Gallarum recentium, contritarum contritione 
vhirna1vnc.7).&  bulliant donec fiat fic  ut mei. 

Deinde accipe.
Foliorum r ofarum,vnc.l»
Cardamorni.
Lingua avis.
Cariophilorum.
Nucis mufeatbee,
Maflichis. 9  
Lignialoes,ana dragm.']. &  fm ijf .
Darfeni,id eft .cafia electioris,dragm. 3: 
Sandalimacbazari,id ejl,citrini,dragm.^ i 
Crocij,dragm .fm ijf  
Gummi Arabici,vnc. 1.
Terantur, &  crebilentur , &  mifce cum prte- 

diclis, &  expande fnper marmor in vnciutn oleo 
amigdalarum dor}ecfic c et ur:deinde pulvericetur 

Jicut alcohol,&  oromaticetur cum 
Mofchi,aureo femijf.
Deinde cum aqua rofata Jiant trocifci fubti- 

les,&  jiccentur in vmbra.
Reconociendo Meíue,que en muchos com- 

pueftos de fu Antidotario fe pide Galia abfo- 
lu te , y que en ninguno dellos avia eipecifica- 
do,ni expreffado,que Gália deftas quatro es la 
que debe gozar defte abioluto nombre,por no 
aver podido hallar enrre los antiguos compo- 
ficion en ninguna daffe de todos los compuef- 
tos,antes de aquella que trae de los emplaftos, 
que fe le dieffe titulo de Galia abíoluto , con 
que pudiefle moftrar con exemplo eíto que 
referimos, aunque para los Sabios, y  expertos 
Artifices,halló baftava la antelación que de las 
Galias hizo, pata que conocieflen,que por íer 
la Muícata la mejor de todas , la colocó en el 
lugar primero i fin embargo quilo,para mayor 
claridad,tnanifeftarlo con exemplo de dos ein- 
plaítos que traxo de Galia en íu Antidotario, 
á los qualps fe les dá titulo de Galia abfoluto.

diziendo en el primero : Emplajlnm de GalU 
conferens ad fluxum ventris, & c. en cuya rece
ta íe declara , que Galia es la que abíolute de
be entendetíe , diziendo: Recipe Gallia Muf~ 
chata. Y  porque en efta parte queda yá decía-* 
rado, que la Galia Mufchata es la que abfolu- 
tamente goza del nombre Galia, íe repare,que 
en la receta del fegundo empiafto, al qual afsi- 
mifmo fe le dá titulo de Galia abíoluto, dizien
do: Emplajlrum aliud de Galia valens, & c . def
pues en íu receta , no íe pide mas que Galia 
íolamente. Con que íe conoce, y  faca de d u d a ,\  
que porGaiia debemos entender laMuícata en 
los titulos de los dos referidos emplaftos , en 
la receta del fegundo , en el ele&uario rofado 
fobredicho , y  afsimifmo en todos los demás 
compueftos de las obras de M efue, en que 
fuere pedida abíolutamente.Con que íe maní- 
fiefta,y califica el engaño de algunos,que qüie-: 
ren que fe entienda la Galia Alefangina.

De lo dicho fe mueftra el error de aquellos 
que fin mas eípeculacion fe atreven á propo
ner el figuiente argumento.

En efte empiafto de Galia fe pide expreífa-, 
mente Galia Muícata , como dándonos á en-: 
tendír , que quiere la Muícata , y no la Ale-: 
fangina. Luego fi por Galia abfolutamente fe 
huviera de entender la Muícata , no necefsita-: 
ba Meíue de explicarla en efte empiafto , pues 
intitulándola empiafto de Galia aviamos de 
entender la Muícata : luego por Galia abíolu-i 
tamente no fe ha de dar a Meíue la Mufcatay 
fino la Alefangina. A  lo qual fe reíponde , que 
fupone mal efta opinion en íu argumento;por- 
que fi en efte empiafto de Galia no íe pidiera 
expreffamente la Muícata, mal fe podia enten
der que Galia avia de ponerle, porque nunca 
fue exprefiado en compuefto alguno antes def
te, ni declarado verbalmente por Meíue:luego 
fúé neceííario expreífarlo en la receta. Pide en 
ella la Muícata > luego por Galia abíolute íe 
entiende la Muícata. Con que fe prueba , fin 
duda alguna , que ella fola es la que acerca de 
Meíue, y los antiguos, goza del abfoluto nom
bre de Galia , 'lo qual en otra manera era im - 
pofsible fe entendiera , que Galia íe avía de 
poner en el empiafto , aunque le huvieffe da
do titulo de Galia, menos que no lo declaraífe 
en !a receta;y dello refuitaba fer for^oío el que«i 
dar íiempre en pié la duda que fe avia de en
tender por Galia. De quá fe figue íer mala la 
coníequencia de quien dize, que por Galia ab- 
folute no fe ha de dar á Mefue la Muícata , fi
no la Alefangina, fapuefto que hemos vifto, 
que no entendió, ni pidió la Alefangina , fino 
la Muícata.

Mucftrafe afsimifmo, qus de los titulos def-
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tos dos emplaftos refulta inaplicación a la con- 
trariajporque fi por Galia íe huviera de enten
der ¡a Alefangina, debia fu Aútor dezir en el 
titulo de! primero: Emplaflrwn de Gallia Muf- 
cata, y no de Galia ablolute , por quanto avia 
de dezir luego en la receta : Repice Galli* Muf- 
catce, y no Gallice ran íolamente ; con que daba 
áentender, ó que Galia Muícata no éralo 
milmo que Galia , ó que por Galia no íe en* 
tendu la Mulcata. Y  en el titulo del fegundo 
emplafto: Emgla/lrum de Gallia ; y deípues en 
la receta : Gallia Alephangince; ó al contrario, 
en el titulo: Empla/irum Gallia Alepbingina; y  
en la receta : Gallia , con que facaba de toda 
duda , y daba á entender claramente, que por 
Galia ablolute , íe avia de dár á Meíue en to 
dos los compueftos de íus obras la Galia Ale- 
fangina , y no la Muícata. Vemos que en am
bos ticulos de los dos emplaftos íe dize , Em- 
plaflrum de Gallia ablolute , v  que en la receta 
del primero íe pide la Muícata , y  en la del fe
gundo tan fulamente dize , Gallia, como tam
bién fe ve en los titulos dellos. Luego es clara 
evidencia, que fi por Galia en el primero em
plafto , íe declara nominatin fer la Muícata la 
que en él íe pide : cierto es , que no taxi íbla- 
mente debemos ponerle en el fegundo emplaf
to  ; pero también en el eleíluario rofado refe
rido , y  en ios demás compueftos en que acer
ca de Mefue íuere pedida abfolutamente.Con 
que fe califica en efta parte, fer verdadera la 
doctrina que feguimos : y  ia implicación que 
hemos referido , reinita á la contraria de los 
titulos de ios dos emplaftos.

Yá que efta probado , que debemos dár á 
Meíue en todos los compueftos de íus obras ia 
Galia Muícata , por el nombre abfoluto de 
G iiia,y que expresamente ¿1 lo entendió aísi, 
ferá razón también moftrémos, como la Ga
lia Muícata, de íu naturaleza , es la mejor de 
todas, yque por ferio Meíue la colocó en el 
lugar primero.

Que la Muícata fea la mas principal, y  no
ble de las G alias, no ay quien con razón pue
da afirmir lo contrario ; porque fi bien íe rie
ne atención á fus ingredientes , fe conoce en 
ellos fer los mas excelentes de todos los aro
mas , no tan íolamente en la eftimacion de fus 
aprecios ( cauía que íueie murmurarfe,que in
clina las voluntades de algunos , para que fu 
vio fea menos frequente que la Alefangina) 
pero también , porque es de todas las mas ca
lificada , pues los aromas que le íirven á ella 
de materia , fon los que á las otras les dan el 
se r , y méritos de Galia , como en todas fe 
Kiueftra por ( nota') el aromaticetur , con que 
ÉijjS Autores, ai fin de íus recetas ¿las fiasen mas

las Galias aromatizadas adquieren , por la aro
matización de los aromas, que á la Mulcata le 
fitven de materia , la prerrogativa que fiemos 
r efe lid oí y á ia Alefangina le da la primacía en
tre las Galias de íu próprio nombre ( como 
adelante verem os) bien claro íe mueftra , que 
por fer la Muícata la mejor de las Galias,como 
á mas principal, y excelente de todas > Meíue 
la pufo en el lugar primero : con que ¿Ha í’ola» 
por antonomafia , manifeftó á los doctos, que 
m erece, y íe le debe dár el obíoluto nombie 
de Galia.

Y  quando algunos dictan , que fi por la co- 
locacion de las Galias fuera verdad , debiera 
preferirle la Muícata á la Alefangina; no tra 
menos razón que por la miínia caula huvieran 
de (er preferidos el electuacio Indo mayor al 
menor, el emplafto Diafanicon de Meíue al de 
Alexandro; los azeytes de las primeras recetas 
de efpica , y almaciga, á los de las Segundas.
( dizen ) Eíto es taifa , por quanto eftán en vio 
el Indo menor , y noel mayor ; el emplafto 
Diafanicon de Alexandro, y no el de Mefue; 
los azeytes de las fe gun das recetas del Nardi
no, y almaciga , y no los de las primeras. Lue
go tampoco íe ha de entender, que por la an-\ 
relación del primero iugar en que Mefue pufo 
á la M ifcata¡íe le aya de dár la primacía.

A  que íe relponde , no es íu paridad buena» 
y que por no íerlo , no debe admitirle , por 
quañto el accidente dei eftár, ó no en vio , la 
haze deftemejante, y que no equivalga. Y no 
porlodicho dexa el Indo mayor Diafanicon 
de Melue , y  los demás referidos, de gozar, y¡ 
merecer de !a primacía, acerca dei miímo Me
íue ; aunque acerca de los pofteriores á e l , el 
vio les prive della ,f i  ellos probaften que eftan 
ban todos en vio,y que fin embargo, por elec-i 
tuario Indo fe entendía el menor, por Diatann 
con el de Alexandro , & c. como oy eftan en 
vfo las hameches mayor, y  menor, los diapru
nis fimple, y  compuefto, los trocifcos de efpo- 
dio con iimiente de azederas, y  fin ella, & c . y  
que por hamech fe entendía la fimple, por dia
prunis el laxativo, y  por trocifcos de berberos 
los que llevan iimiente ; probaban bien fu in
tento, por quanto era fu paridad femejante ea 
todo; porque afsi como eftos todos eftán ea 
vfo, afsi también lo eftán las Galias Muícata,y 
Alefangina. Esles impofsible probar íer verda
dero el fimiliar exemplo,que á la contraria he
mos propuefto , que era con quien legítima
mente podian probar fu intento. Luego le re
conoce fer Cu opinion fupueíta, y mal fundada 
fu doctrina,por lo qual debe 1er refutada, 

y  que el poner la Galia en e£t§ elc&uari»
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fea para que le prefte fola confortación , de !o 
que queda dicho confta ; porque conoció el 
Autor que el quinto excedo de ¡a efeamonea, 
no quedaba del todo corregido: y  no es dudo- 
ío  que halló , que ninguna de las Gaiias mas 
bien,ni con mayor propriedad podia producir 
efte efedo,que ia Mufcata,por cuya Tola cauía 
la eícogió entre todas.

L o  primero le prueba, porque ( fegun bue
na doctrina ( proponiéndonos Meíue, que en
tre las medicinas cordiales fe dan quatro dife
rencias , ó efpecies de virtudes; conviene á fa
ber. La primera, que como á mas excelente, y 
aventajada entre todas, ante pufo á las demás, 
dixo darfe en aquellos fimples cordiales, que 
en el modo de fus operaciones confortan , de- 
leytando nueftra naturaleza tan folamente, fin 
pena , ni accidente alguno , como lo hazen las 
manganas dulces, y  los aromaticos ( repárele 
de paila, que aromaticos ay que puedan com
petir con la ambar,y almizcle ) el Lignaloe,los 
Doronicos, y otros femejantes: que fi bien íe 
confidera , el preferir á eftas en la elección de 
fus virtudes, no fue por otra cauía , que poc 
aver reconocido fer íu obra la mejor de todas, 
y  que por ferio , le dio título , y  renombre de 
teforo, pues con fu propriedad o b via , é impi
de á la propriedad de la efeamonea , y  demás 
expurgantes, la imprefsion de los daños que 
pueden cauíar en el cuerpo humano á los miS- 
bros principales,mineras que fon de fus virtu
des, confortando los dichos miembros; y por 
el coníiguiente,las virtudes d i quien fon domi
ciliarios : y por quanto confortando , tantum, 
con íus proprias virtudes,y íuftancias,fe le opo
nen á la propriedad,V operacion de la efeamo
nea , en la enmienda de fu malicia, que fegun 
Democrito , como Meíue advierte in Canone, 
&  illud f it  tribus modis , es Ia venenofidad , y  
enemiftad que tiene con el corazon:por íola ci
ta cauía prefirió á efta virtud , y  ia antepuío á 
las demás,colocando á los de más,que della fon 
dotados el primero lugar de confortación. De 
que fe reconoce, que por fer la Muíc|fa>entre 
todas las Galias, la que por excelencia fe cora- 
pone , y  goza de efta fola virtud , por efta ra
zón miíma la eícogió,y preferid a todas, como 
mas claramente iremos manifeítando.

L o  fegundo, porque la fegunda virtud cor
dial, que á la referida pofpufo , y prefirió á las 
otras, mueftra darfe en las miftiones de aque
llos cordiales, que con los expurgantes fe opo
nen en la permutación de íus complexiones; 
conviene á faber; calidas, y frias: de que reíul- 
taen ellos, fer fu alteración mas difícil,y tarda, 
como fucede,quando á la efeamonea fe le jun
tan las rofas,ó los (ándalos, y  á los tamarindos
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fe les mezclan las macias: de cuyas riguroíjs,^ 
moleftas pugnas, es fuerca feguirle al'calor na
tural mayor reíolucion , por la mayor tardan
za en la aduacion;y por el coníiguiente,quede 
el efpiritu con menores fuerzas,por quanto las 
acciones deftas miftiones les fon en íus obras 
menos adequadas, y  dellas fe les figue á los 
miembros nutritivos menor confortación, poc 
razón de mayor repugnancia de las contrapo- 
Aciones, porque entre los cordiales pufo á los 
defts virtud en el fegundo grado: efta quafi no 
fe halla en la Mufcata, y le dá con exceflb en 
la Galia Alefangina, por lo que en si recibe de 
cordiales frios; pues fobrepujan tanto en ella 
en numero fus complexiones, que fi bien íe re
para, conocerá el Sabio refulta íu compuefto 
fer de complexión frió en ei primero grado, lo 
que en el compuefto de la Mufcata refulta , y  
queda calido en el fegundo; y  no fin caufa di
xo en fus Canones complexionalesMelue,y en 
el capitulo de efeamonea: Et in columiores qui
dem f u t í  calida frigidis ; porque entre les,cor-: 
diales también prefiere los calientes á los frios,’ 
con cuya antelación hizo demonftracion da. 
ella.

L o  tercero,porque la tercera virtud cordial 
que á los dos íe íigue,y antepufo á la poftrera¿ 
dize dárfe en aquellos fimples medicamentos, 
que fiendo como fon,confortativos,juntamen
te tienen en si virtud purgante , con que ayu
dan a los expurgantes á purgar, como del zu
mo de rofas dexamos advertido : lo qual alsi- 
mifmo hazen las violetas, los mirabolanos,env* 
blicos,v femejantes. Y  por quanto á las fiiftaa" 
cias deftos íes falta de confortación todo aquén 
lio que ocupa la folucion en ellos, y  efta,como 
enemiga de ¡a confortante, es fuerza,que con
junta con las de ¡os purgantes, fe le opongan 
en tal manera,que fean bailante cáufa , á que 
en íu modo ds confortación, no pueda la con
fortante facar, como antes,á luz fus efedosseu 
tanto grado, per efta razón fola,íi bien íe con
fidera , pofpufo Mefue á los defta virtud en el 
tercero grado de confortación: Ella íe halla en 
la Galia Alefangina, porque la recibe de los 
Mirabolanos emblicos, mediante la infuísion, 
y  extrado que dellos fe haze, para introducir
la en los aromas que recibe la Galia Alefangi- 
na ; y por el coníiguiente, no fe-da efta virtud 
en la Muicata : luego le reconoce , que por 
aquefta parte difta tanto dello la Aletangina, 
quanto diftan ios delta virtud á los de la prime
ra.

Y  quando diga alguno , la virtud purgante, 
que de ios Mirabolanos le laca ( infujsione me
diante ) fe refuelve, y  exala en la defecación de 
la Galia Alefangina: luego no es acertado de-

T  zir,
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diar eñe daño , excogitatum efi bene olentiA 
( reparefe en el bene olentia para adelante) par* 
gantibus admifeere , ne fola , at que fyncera, eo
rum vis ofiiurn ventriculi attingat: y que para 
hazer con perfección lo dicho , opportet "autem 
admifla femina, talia, ejfeque , &  medicamenti 
malitiam retundere , &  eius opus impedire ne a 
queant. Quaque attenuare } &  incidere valsante 
&  vt crafjos humores ficcare , &  vias per quas 
educi debent aperire, &  pate facere pofsint.&c.  
de cuya do£trina reformó Mefue el Canom fii 
de odoribus quidem/cire debes , quod, odor bonus 
in medicina ipjam ad latus incolumnium declina- 

lia fe incorporo ; con que no puede dárfe en . re facit. E i illud ideo quii dilatat animam ,
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z ir , que en ella fe dá virtud purgante , y con
fortante junras, fino es la confortante tan foja
mente. Efto fe comprueba con lo que M eíue 
refiere de la roía ; pues dize de ella , que per
diendo la humedad eftraña, en que confifte fu 
fabor amargo,mediante defecatione,{c le defva- 
nece,y refuelve fu virtud purgante, y fe queda 
la confortante tan fofamente. Ello mifmo fu- 
cede en la Galia Alefangina; pues al pallo que 
íe coníume la humedad de la infufsion con que 
fe coníige,á eífe mifmo pallo fe va refolviendo 
la virtud purgante de los Mirabolanos, que ef- 
raba introducida en la infufsion que en la Ga

Tyrocinio

ella virtud purgante, fi no confortante tan fo
lamente. A  que fe refponde íer paridad diti- 
m il, y  fin fundamento lu argumento; porque 
la virtud purgante de los Múabálanos no tie
ne fus raizes en la humedad eftraña dellos, co
mo fucede en la roía, fino en la radical;porque 
á tenerlas en la fuperflua , ó eftraña , dieraíe, 
que ni en ellos, ni el ruybarvo , y femejantes, 
«o purgaban deípues de aver faltado en ellos 
Ja tal humedad.Vemos, que á los Mirabolanos 
fecos los humedece Mefue, y  defpues los con
ferva en m iel; y  aísiconfcrvados, vfa dellos 
para purgar, como afsimifmo infunde el ruy- 
barvo en agua , y hecho extracto de fu virtud 
purgante en ella , la defeca, y  haze paftillas; y  
purgando con elias, les d i titu lo , y  renombre 
de medicina de Reyes : luego fe conoce , que 
pues purgan , no pierden la virtud purgante, 
aunque perdieron, por la defecación, la hume
dad eftraña que en si tenian , quando citaban 
verdes, y  frefeosjporque tampoco ferá acerta
do d ezir , ni afirmar, que la virtud purgante, 
de los Mirabolanos, que mediante infufsione fe 
facó dellos,.y fe introduxo en la Galia Alefan
gina, al tiempo de fu confectura, íe refuelve,y 
exala, mediante fu defecación, y que tan fola- 
mente queda la confortante en elia , fupueito 
fe conoce , que refüka fu compuefto purgan
te , y confortante juntamente . y  no confor
tante folo , corno los de la propuefta han pen- 
fado.

L o  quarto, y  vltim o, porque la quarta vir
tud , que entre los cordiales nos propone M e
fue,dize dárfe en aquellos limpies medicamen
tos, que con la fuerte acción de íus fubítancias, 
minuunt de medicina folutivá exceffum. in fot ti
tione, &  acumini.; como lo hazen el chara ve, 
efpodio , y femejantes : Y  íi bien en roda eva
cuación( íegun Galeno lib. quos quibus , <3 “ 
qu.*n io púrgate oppo-'teat: ) Omni a medicamen
ta quecumqve purgant ventriculum ¿¿edant, 9“ 
máxime eius ofiiurn , quod pr¿ci'?ue nervofum 
e j i , &  acutifsimejemitt d ize , que pata reme-.

fpiritus > &  virtutes reparat, &  virtutum rui
neras confortat, & c .  Sin embargo , por 1o que 
eítos tienen de impedir mas la folucion , pos 
¡o que queda d ich o, y  de menos virtud cor-: 
dial, y  aromatica , y  entre todos fer los menos 
olorofos, y  a¿tivos á la eonfortacion , ratiom 
arornaticitatis: acción la mas celebre, íeguq 
buena do£trina ; por efta razón mifma pofpu-i 
fo los defta virtud á aquellos que gozan , cada 
vno en fu efpecie, de la diferencia de virtudes 
que hemos referido: y  por lo dicho pufo á efn 
tos en el quarto grado de confortación. Dafa 
en parte efta virtud en la Galia Alefangina,poc 
quanto vem os, que €l Raraich íe la prefta, y¡ 
no en la Mufcata. Luego fe verifica , que afsn 
mifmo, por efta parte, es mas excelente,y aro
matica que ella; y que como tal, con mayores 
ventajas que Otra ninguna Galia , focorre á la? 
emendacion de la malicia de la efeamonea : y¡ 
por el configuiente , es mas potente en confoj 
lar, y  reparar ios miembros principales , y  de
más partes del cuerpo hum jno , en los quales 
tiene propri ’dad de imprimir fus daños, porque indubitablemente fe mueftra fer la que e¡ú 
diámetro,mas fe opone á fus exceflbs.

Efto fe verifica, demás de lo dicho , por Io< 
que los Autores mas auténticos nos dexarora 
efcriro , pues Ifaac dize delLignaíoe , lib. 2¿ 
practica : Cerebrum confortat, &  omnia mera- 
bra interiora; y  en otra parte: Vivitam, aut ca- 
tapLfmatum Hornacho, &  hcepatifrigido valet: 
Mateo Silvatico, cap.^  .eiufdem lib. in pandec
tis, cap. 3. de Lignaloe , refiere de Cafio , y de 
otros Autores : Vals contra debilitatem cordis 
flo fnachijjezvatis, cerebri'-, contra cardiacam paf- 
fionem, &  retentionem menfiruorum , que con
fortat ftomacbum , &  omnia membra interiora, 
y en todo dize lo mifmo que Ifaac. P;mlo de 
Evincta dize , que aquofa fio machi vitia flecan- 
du fraíiamque eiufdem partis imbecillitatem ro-, 
borandofanatfib.~¡ cao. 3 .agens de ipfa.

Serapion, de autoridad de Ataban , dize¿ 
que efi Jijpticum ,jlringit ventrem, corrobora^
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vi/cera propter virtutem Jiipticam,qua' eft in eo, 
cum aromaticitate. De Rafis: E ji bonum fioma- 
chobumido. Y  de Paulo, que vivit a ex eo dr ag- 
rmi vna, &  femis, expillit bumiditatem corrup
tam atice ejl in fiomacho, &  corroborat ipfum, 
cap.19~jMb.fmp,

Simeón Sethi. de cibariorum facultatibus 
agens de Xylo aloe , defpues de aver menciona
do diez diferencias de Lignoaloes, dize: C  unc
ta vero calidie fu n t,&  fice a, &  veneremfi Jiunt, 
fiomacbo bona,prafertim hygra.Et poji banc in- 
dica,catera vero minus.Corroborant autem par*, 
ticulas interiores.Y finalmente Avicena, lib. 2. 
6ap. 773. de Xyloaloe , dize dél , que ejifubtiie 
aperitivim opihtionum , frangitium ventofita- 
tuni, romovet Jupcrjiuitatcs humiditatum, con
fortat vifcera,& omnia membra. Majlicatio eius 
facit oris oclore botium.Confortat (¿dV’ierCe)wí^- 
■vos,acquirens eius vntojitatsm fnbtilem, &  con- 

fortat cerebrum valde,&  fenjus,1&  cor,& latifi- 
cat ipfum j Ú" removet bumiditatemputref ú ii-  
•vam fiomachi ¡iatirn (nota) &  confortat ipfurn, 
&  tapar,& in ipfo eji virtus conftringens natu-> 
ram.Et confert dyfenteria melancholica. Y en ei 
libro de viribus cordis, que appropinquat in iu- 
dicto ambrx tamcn eji ea debilior. Et omnia 
membra confortat; porque Mefue, regul.3. ca
non 2.J1 medicina vtra quam opportetfolvit, Je 
pufo en el numero de aquellos que funt matrcs 
aggregantium inter virtutem conjiipationis, &  
coadunationis , &  confortationis &  retentionis; 
en cuyo numero puio afsimiimo la Galia, que 
por io referido,y lo que adelante verem os, es 
cofa cierta íe entiende la Muícata , y quá ella» 
por la parte que del Lignoaloe recibe, contie
ne en si todas las virtudes , y propiedades que 
de ios Autores quedan referidas.Iíaac: Stoma
chum confortat, fenfum, &  omnia interiora cor
roborat, fol.^o .lib.2.praBica.

De la arr.bar , dize Avicena , cap,6 2 .lib.1. 
injl.2. confert cerebro, &  f e n f u ic o r d i ,  &  eft 
Jicca infecundo cum denfitate,velJpifitudine, &  
vifcofitate fuá. Nihilominus habet vehementem 
proprietatem Utificandi, &  confortandiJimul. 
E ji autem ad hoc potentior propter fortitudinem 
fua  aromaticitatis ; coti que dá á entender fer 
mas potente en confortar, y deleytar, que los 
demás áromas;porque corno queda advertido, 
dixo de! Lignoaloe íer mas débil que ella.Y en 
el libro de viribus cordis , dize della 4 Eft con

fortativa fub flantia, cuiuslibet ¡piritus in parti
bus corporis , &  multiplicativa jpiritus , &" efi 
multotemperantior mufeho', cuya mayor vehe
mente propiedad de deley tar,v confortar jun
tamente, es vifto dáríe muy mas potente en la 
Galia Muícata, por quanto,fegun parece en íu 
Scceta, recibe ea ¿ven igual proporción de vn.

miímo pefo , mayor quantidad de araba?, y* 
Lignoaloe, que no la Alefangina, ni que otrá 
Galia algunajporque no es dudoío,que fea mas 
confortativa dequalquier efpiritu en las par-i 
tes del cuerpo, y que multiplique mas eípiritus, 
que otra Galia alguna , por íer aquefta acciots 
mas propia paísion de íu preexcelente aroma
ticidad , porque es fuerca que produzga con 
mayores ventajas todas las colas quedelLig-i 
noaloes, y ambar quedan de tan graves Auto
res referidas; con las quales es fin duda , que 
conozcan rodos, que la Galia Muícata íe com
pone de la mejor aromaticidad, y  eftipticidad, 
y que fu eftipticidad,es tan notable, y de tanto 
primor, que aunque ayuda por excelencia á la 
cordial á 1a confortación, fin embargo íe efeu- 
fa del quarto grado de confortación ; y entre 
los compueftos de aromaticos, que gozan del 
primero grado , es ella laque entre todas las 
Galias lleva 1a primada, porque Meíue, como 
á principal,la prefirió á las otras.

Vlíimamente,deíalmizcle recitaSerapion de 
HabenMsfuai cA^^.lib.fimp. eji calidus,&  fic~ 
cus fortificat cor,& membra interiora,quado bi
bit uryautponitur exterius in ‘epl$ftris,y de Ata-., 
bari: Calefacit ccrebrutn &  corroborat eum,y de 
Melarugie lo miímo , y que corroborat membra 

fua  aromaticitate, &  confert foda antiqua , qua 
eji ab humiditatibusX Avicena dize: Eft Jubti-> 
lis confortativas ¡confortat cor,&' latijicat,&J&~ 
nat tremorem cordis,y arrojándole con ei ramo 
monta de íus preexcelencias, dize, efe theriacct 
venenorum , cuya propriedad no le viene de la 
aíiricdon, pues vemos que nadie le dio á íu  
modo de íuftancia virtud aftringente,fi no que 
le proviene de íu mifma eflencia oloroía; por
que no fin caufa líaac Heben Amaran ( íegun 
dize Serapio ) con íolo mezclarle á íu Ramicti 
almizcle, le dio íer,méritos, y  nombre de 
lia, y en lo Arabe la llamó Stich (Nota) ello es 
Galia Muícata , á la qual dio la primada entre 
las demás eípecies } que de Amaran Serapio 
menciona , como adelante verémos ; de que 
aísimiímo cambien por efta parte íe conoce, 
que entre todas ias Galias (Iegun buen mero i  
do) que de Meíue dexamos rcterida,es ia Muí- 
cata la que mejor merece el titulo de Tberia-1 
ca venenorum entre todos las Galias,pues\fa¿ix 
colatione, en vn miímo peío recibe de almizcle 
mayor cantidad que otra alguna ; con que íe 
n>ueftra,que (cafo negado) que la Galia lucííb 
pueda en efte e led u an o , para que ella íola ie 
oponga á ia propriedad, y exceílósde ia elca- 
monea, es cola muy clara haze efta obra con 
mayores ventajas ia Muícata , que no la Ále-i 
fangina,ni otra Galia algunajporque esfuerza, 
qtícw í diámetro f e  oponga á t o dos ÍU3 exce líos
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Con mayor pree:;ce*enc!a 5 por t aya r-zon no 
fin caufa dixo M e!ue,que la proemial regla en 
todos los expurgantes, q.ic queremos que
brantares íu malicia (fegun dize fe nazecon 
otros , que hazen aqueüo con tu propriedad, 
como ton los cordales, eftomaiicos, cerebra
le s , y  otros confortativos notorios de otros 
principios) es,que en toda evacuación íe con
forte el corazon,y que ella debe íer la prime
ra intención ; porque el primero curfo de to
dos los accidentes que ocurren al cuerpo,es al 
corazon , como á vaío de la vida ; y que la fe
gunda intención,deber ter el confortar el efto- 
mago,como aquel que toma a íu cuenta la co
la de que fe encarga; y  que no es de principal 
intento debe proíeguir en la confortación de 
olios, ti no es quando propiamente conviene 
evacuar materias de algunos dellos.

Queda,pues,moürado; lo primero,lo artifi
ciólo que íu Autor anduvo en la compoücion 
deíle electuario, y que de todos los ingreífos 
de íu compuefto, del auxilio del a r t : , y  de Ius 
modos de preparación, refultan corregidos los 
exceífos,y propriedad de la efeamonea.

L o  fegundo, que por Galia abfoiuté M efae 
entendió expreflamente ia Mufcata.

L o  tercero,que por fer la mejor de todas,la 
colocó en el lugar primero.

L o  quarto, que el poner Gaüa en efte elec- 
tuario,ídé para que íe preñe fola confortación.

L o  quinto, y  vltimo , que cafo negado que 
la Galia te puliera en efte eleduario , para que 
ella fola íe oponga a los daños, y propriedad 
que ti?ne , y cauta la elcam onea, fe reconoce 
íer mas potento la Mufcata, porque ex diáme
tro, le opone con mas propriedad á fus excef- 
fos,y propriedad, que otra ninguna Galia;por- 
qne en cofa tan clara, le fue efculado á fu Au
tor referir en ei valet del titulo de la Mufcata, 
mas de lo que en él della dixo , quando íe re
conoce entre los eftudiofos,y entendidos, que 
para reducir al cuerpo,y la boca, dén,y aefpi- 
dandesi naturalmente buen o lo r , es fuerca 
que primero cure, y  acomplexione de tal mo
do fus partes,alegrando el anima,dilatando los 
efpiritus , reparando las fuercas, confortando 
las fuentes, y mineras de las virtudes, y á eftas 
trayendoles difpoíiciones ran loables, que con 
fu auxilio el cuerpo reciba juventud lozana , y  
íanidad perfecta.

Y  íupuefto que en efta parte avernos ya  
cumplido con el principal intento á que nos 
ofrecimos,ferá razón que vamos aora refirien
do todos los pareceres,y razones que hafta o y  
fe han propuefto en favor de la Galia Alefan- 
gina , para que como es ju fto , fatisfaciendo a 
codos, falgamos del empeño á que nos ofre
c ía o s .

L o  primero , proponen algunos, que tiene 
dicho Mefue cap.x.Sum.i .Regul.^.de rettijica- 
tione medie.folutionem facientium cum eo , quod 
opponitur eis proprietate fuá , fer propriedad 
íuya dañar el corazon, de aquello que es cali
da , hábil á inflamarfe; y porque es de mucha 
difolucion,efto es,que purga mucho. Empero, 
aunque la ambar dcleyta el corazon , y  el crif- 
tal apaga la inflamación , y  la agalla congrega 
la defatadura de los miembros , fin embargo 
no es buena fu miftion con la efeamonea , pos 
quanto nonfigillant fibi invicem ad concordiam* 
Por lo qual dizen fer mas conveniente poner 
la Alefangina en efte eleduario , que no la 
Mufcata ; porque la Mulcata lleva mas cantil 
dad de ambar, pues en nueve dragmas que fa- 
len de vnarecera fuya, entran tresdragmasde 
ambarjy en cinquenta y  fíete dragmas,que ía- 
len de vna receta de Galia Alefangina , no en-- 
tran mas que dos dragmas de ambar (mal 
zieron la cuenta,como luego verémosífi dizea 
6 j .  creyerafe que echavan en ella ias quatro 
on<̂ as de los Mirabolanos en fuftancia , en lu
gar de poner la virtud dellos , fegun que algiw 
nos lo han penfado)y que de dos daños,es dig¿ 
no que fe efeuíe el m ayor, con que pretendes 
facar confirmación , que folo por lo dicho fe 
ha de poner en el referido eleduario la Galia 
Alefangina, y  no la Mufcata,por quanto en el 
íe pide Galia,y efeamonea juntamente*

A  lo qual fe refponde. Lo primero , que d  
precepto de Mefue que propone , folamentc 
tiene lugar con la miftion de ia efeamonea , y¡ 
qualquiera de los tres,ó todos juntos,que M e
íue dize no fon con ella famjljares>pero que no 
le tiene para con otras diferentes miftiones; 
porque aunque es* ellas entran efeamonea, 
ambar, criftal,ó agallas, ó qualeíquiera deftos, 
que no ion con ella concoides, pueden entrar 
otros que fean familiares con la ambar, criftai, 
agallas,y juntamente tener propriedad de opo* 
ncríe á la propriedad , y daños de la eícaoio- 
nea, y corregirle fosexcefíbs, como queda ad
vertido fuccde lo dicho en efte eleduario.

Lo fegundo, porque qualquiera viriud de 
cada vno de los fimples que hazen al com
puefto , no le es pofsible , que defpues de fu 
miftion en él, pueda ya obrar en la actuación, 
con la mifma fingular acción de propriedad 
que tenia antes que en el cosnpuefto fueííe 
echado,principalmente en los compueftos,cu
yos íímples llegaran á recibir fermentación 
perfecta por el arte, y  fus auxilios (dodrina es 
de G aleno, que tratando de tberiaca ad Pifo- 
nem , d ize : Quum enim ex aéia vtriufque tente 
per atura fatta fu er it , ñeque mellis gujium , mel 
tnijium reprefentat¿ negué vinum ampleus vi-
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mirn effe in mljlurn AppAreat,verumJlatim dm~ 
buscongrefsis diverfum quidam, id iam ipfum 
tniilfínaturam indues, extemperatuin perficitur t 
Hoc vtique cum .tlijs omnibus medie amentis,tum 
in ipfa ibeariaca fieri Arbitror: non adhuc vnius 
ouiufque miliorum vim , &  qualitatem eandem 
minerafed vniverjis omnibus confufis,&quan- 
darn nativam coeuntibus, vnam diverfamque i  
reliquA ex omnibus medicAmentis fmplicibus na
turam procreari) porque en las conraiftiones 
deítos, es común naturaleza, que vnos hagan 
en otros,y otros en otros; y  que defpues de la 
paz contrapofitiva, que dimano de íus aedo
nes , y reacciones de todas fus virtudes comu
nes , y propias, íe produzca Vna virtud cora- 
puefta tan diftinta de la que cada vno de los 
limpies en si tenia antes de íu miftura que por 
ferio,algunos la llamaron quinta quaiidad;por- 
que Mefue d ixo, que quando íe mezclan me
dicinas de diferentes intenciones, y bufeas de 
ellas virtud compuefta , el cocimiento les ad
quiere mejor modo de miftura, dc tal fuerte» 
que de la fuma de todas reinita vna virtud,que 
haze la obra cumplida; y  por efta cauía , ni eti 
Ja Galia la ambar obra yá como ambar fola, ni 
el almizcle como almizcle folo, ni en efte elec* 
tuario,deípues que perfectamente ha (ido con- 
íigido,obra yá la efcamonea como efcamonea 
jfola: ni tampoco ninguno de íus ingrelfos pue
den hazer efta obra, íi no es, que como queda 
dicho, refulta en ¿1 vna virtud de todos diftin- 
ta , que procede fu obra con la benignidad, y  
íeguro que íu Autor prom ete, para cuya cer
tidumbre del ajuító íu dofis en el modo de fu 
compollcion.Si bien cautelofa , puede tanto la 
malicia humana, que folo por foí has efeu- 
fadas á coila tan amarga de deí 
quien fe debe toda confianza, contra. 
zon,opinion del A u to r, y  mayor vtiiidad ue. 
com puefto, y ds los enfermos, que le han de 
recibir, prohibió , y continua no íe aya de co
cer en él la efcamonea,fegun íu Autor lo riian- 
da;fi no que triturada , fegun fu fuftancia, fe 
eche en el eledtuario , deípues de conñgido, 
todo á fin que fe conozca en la viíita, íi la puío 
en él el A rtifice, ó no ( acuerdo eícufado) no 
haziendo advertencia , que de no ^oceríe la 
efcamonea en é l , falta en la repreíion de fus 
exceflos todo aquel auxilio, que hemos referi
do le prefta el arte por la elixacion : cofa digna 
de reparo,y no menos de mandar, que en él fe 
elija, y  fe cumpla con perfección la intención 
de fu Autor,como afsimifmo íe haze él las pil
doras Jive quibus, que eícrivió N icolao, en las 
quales quiere que fe defate la eícamonea, y  
mezcle con los demás ingredientes; fiendo 
afsi, que aun ícria menor error (fi bien Qtrorcs

2  1  I

no han de permitirfe) dexár de difolverfe eñ 
las referidas pildoras, que el no diíolverla, ni 
elixada en efte eleCtuario, y  vemos que prohí
ben efta , y  apremian ai otro ,cofa digna, que 
el RealProtomedicato ponga en ello remedio 
en adelante, y  no fe permita fean vltrajados 
en fu credito aquel¡03 que fon dignos de tanta 
confianza, y  legalidad,

Y  no faltando quien ha pretendido pones! 
en practica, que á efte electuario , defpues de 
conñgido, y  fcio , fe íe ha de echar la efcamo
nea triturada, íegunfu fuftancia; y  defpues 
de bien removido to d o , fe budva á calentar 
á fuego manfo, y  que reciba vna, u dos leves 
ebuliciones; con lo qual afirma fe cumple con 
el intento del A u to r, y  por e f  configuiente, 
que queda la efcamonea corregida 5 y dello fe 
configue el principal intento , que es el que fe 
conozca , fi. la lleva el compuefto , ó n o , á 
que ferá bien moftremos íer error fu doCfrina, 
lo qual fe prueba en efta manera : Cociendo 
la efcamonea en la forma que dize ( elixaiipne 
mediante) o fe difuelve toda en el compuefto, 
ó  no fe diíuelve. Fuerca es confieíle no íe di- 
íuelve , refpedlo.de afirmar, que defpues de 
cocida fe maniñeíta en los compueftos.Luego 
fi no íe difuelve tod a, no puede quedar per
fectamente corregida, y  dello refulta no cum
plir con el intento dei Autor.

Que no quede perfectamente corregida,ím - 
plicalola fegunda condición de fu elección, 
que por feria efcamonea electa tan íacil de 
diíoiverfc, dize della M elu e, que f i  tangatur' 
in confraclo eius aqua, vel f  úiv .\, fi.it ficut lac. 
Converíirfe tan fácilmente en lech e, es por 
la fácil difpollcion que fu fuftancia admite re
cibir en si, y  embeber humedad agena , de

• refulta fu difolucion , de la qual proviene 
ei manifeftar hazerfe leches Luego ii de reci
bir en si humedad agena, proviene el difolver* 
f e , y*isdifolverfe el manifeítar, hazerfe leche 
{propiedadindividual fuya) bien fe conoce,' 
que aquellas partes que no fueren de humedad 
agena tocadas, no pueden embeberla en si; y  
de no embeberla, mal pueden diíoiveríe; y de 
no diiol verfe,no es poísible fiant ficut lac. L u e
go es fuerca confeííar quedaron agregadas , y  
vnidas, íegunfu naturaleza: quedando vni~ 
das, no pierden fu’ propriedad , ni malicia; 
pues fuera abfurdo preíumir otra cofa, por 
quanto no llegaron á termino de recibir c o r
rección , por la elixacion que eníeñan. Luego 
es faifa doctrina afirm ar, que en la forma que 
la cuezen , fe le corrija fu malicia, ni íe cum
pla con el intento del Autor. Y  afsi con mucho 
acuerdo Oviedo, tratando de íu elixacion en 
el membrillo,  refuelve, diziendo, qug enten*
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'deremos avér recibido el zumo de membrillos 
la efcamonea, quando e(tuviere liquida , y  
buelta en leche> y citar harto cocida , quan
do haílandola convertida en leche, y guftan- 
dola, eíluvíere infipida, como dándonos á en
tender , que el eítár diíuelta del to d o , y con* 
vertida en leche, aun no bafta, quando al güi
to no manifiefta aver recibido el íabor del zu
mo de membrillos, y perdido fu agudeza, re
futando de rodo snfipido fabor; por lo qual 
el Autor defte eleítuario pufo en el á la efca
monea , con el zumo de roías, m aná, y  azú
car á cocer deíde el 'principio á manío fuego, 
para que juntamente , diíolviendofe toda, ad
quiera dellos, y  de la elixacion , la tracción 
que pretendió de fu malicia, y  repreheníioii 
de fu agudeza. Y  es bien que de palio íe ad
vierta ; lo v n o , que la efcamonea que llegó á 
recibir calor ageno , fin fer reprimida fu agu
deza , íe puede temer fe haga mas malicioía, 
por fer calida , y  hábil, inflamarfe, como que
da advertido; lo otro, que ü es buena la cfca-¡ 
monea , y fe pone triturada, fegun que íe de
be , calentandofe todo el compuefto , no es 
pofsible dexe de difolverfe por lo que queda 
dicho de fu ptopriedad, y  condicion indivi
dual , fi yá no diga , que la humedad fe obtu
vo  en la confiftencia de corpulencia del com
puefto taliter , que no dá lugar á que la pueda 
percibir, y  embeber en si ia efcamonea; con 
que queda privationis caufa , impofsibilitada 
á difolver: razón que le eftará mas bien no 
publicarla, porque no defeubra fer mayor fu 
ignorancia; pues como queda advertido , no 
puede íer bien corregida aótualiter la eícamo
nea , menos que no íe difuelvan todas íus par
tes, por laintroducion en ellas de la humedad 
que en si contiene la tal propriedad , qual lo 
hazen en efte ele&uaúo el zumo de rofas, ma
ná , y azúcar , como queda dicho.

L o  tercero , que íi valer pudiera el precep
to de Melue para las miftiones de otros com
pueftos, dierafe no fer acertado ponerá nin
guna de las Galias en compolicion alguna en 
que entrañe efcamonea , por quanto llevan 
ambar, y  de ello íe feguian dos ciaras eviden
cias. La v n a , aver andado errados los Auto
res , que en fus compoíiciones pidieron efca
monea, y Galia juntamente ( razón bien eícur 
íada ) pues es cofa cierta , que á fer e rro r, y  
no fer verdad lo que en los puntos antes defte

fo negado que tueca error, fe mueftra lo feria 
mayor poner la Galia Alefangina, por quanto 
recibe am bar, y  Ramich , en que entran aga
llas , que fondos opueftosde la eícamonea, 
que poner la M ufeata, que lleva fojamente, 
v n o  , que es el ambar. Otros añaden, que 
porque dixo Meíue de la eícamonea, que edu
cit coleram cum fortitudine, &  eft inimica cordi, 
heepati, &  ftornacbo , &  intefiinis, y que haze otros daños,que por la aítriccion del Ramich, 
que entran en la Alefangina , íe reparan, que
brantándole la agudeza;y en el jarave de yer- 
vabuena ayuda mejor á la confortación del ef- 
tomago , como confta de Méfue , y  de los in
gredientes della ; por cuya caufa le ha de en
tender la Alefangina ablolutamente por G a
lia. A  que fe reíponde , que íi ratione aflri- 
¿iionis Ramich f e  huvieífe de entender la Ale
fangina , íeria bien reparafte. L o vno , que 
no es razón fe imagine , que puedan cinco 
granos efeafos de Ramich > que yá efta íu aí
triccion en la Gaiia refraóta , que tocan á dos 
dragmas de Galia Alefangina ( fegun que lo 
hallará por la Arifm etica, quien con cuyda- 
do la experiencia hiziere ) corregir,y quebran
tar con ella la agudeza de on<¿a y media de ef
camonea , que recibe efte elecluario , ni me
nos reparar fus daños, y exceftbs, quando ve
mos íu Autor agregó en él todos ios ingre
dientes referidos que fe íe oponen , juntamen
te con la elixacion , para corregirle fu malicia. Lo o tro, que alsimiímo es error no pequeño, 
preíumir ya de confortar mas la Alefangina, 
que fe compone de aromaticos , y  virtud pur
gante , como queda vifto , que 1a Muícata 
que folo le compone de aromaticos, los mas 
preexcelentes,y mejores de todos los aromas, 
alsi en io cordial, como eítom acal, & c. Pues 
com o hemos dicho con Melue , la mejor con
fortación en ellos , no es la que procede de ia 
aftriccíon, lino üe la aromaticidad; porque 
no es bien le diga , que porque lleva Ramich 
la Galia Alefangina, y el Ramich tenga virtud 
aftringente , le aya de creer; io vno, que cin
co granos lean bailantes á corregir la agudeza 
de on^a y media tíe efcamonea, y  enmendar 
fus excelfos ; y  lo o tro , que por llevar Ra
mich la Alcfángina, fea cauía bailante para 
que goze del abfoluto nombre.

Otros dizen, que corrige mejor la Galia 
Alefangina todos los daños , y  malos efectos

dexamos dicho, pidieran en lugar de Galia cjue produce, y caula la efcamonea , que a
otra cofa que fueífe equivalente,para efcufa.rle 
de cometer errores ; pues como queda dicho, 
por pequeños que fean , fiempre deben repu
diarle , porque no fe ha de prelumir lo fueffe 
poner Galia en efte ele&uario.La otra,que ca-

Mufcata , por quanto juntamente con la aro
maticidad , tiene la eítipticidad , y  conforta
ción , que no tiene la Mulcata , y  que la cor
rección que fe haze á las medicinas fuertes,es, 
y  ha de 1er con colas que le oponga á los da
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ños que dellas fe tom e, que el mifmo Mefue Alefangina: Cerebrum, cor^flr^.ichnm, &  ¿ji
lo dixo en fus Cartones por eftas palabras : E t par confort a t , &  omnia membra nutritionis.
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debes intelligere Jocietatern rem virtutem haben
tem opponentem fe is quod ex medicinis folutio- 
nem facientibus timetur , cap. 1 . de reBificatio- 
ne medicinarum. Que la efeamonea es mas da- 
ñoía para el eftomago , que los demás foluti- 
vos , que afsi lo dixo A e c io : Cum enim omnia 
purgatoria ftomachmn infejlent ,fcamonea plus 
omnibus illis moleJia ejl. Tetrab. 1. fermom 3. 
cap. 15. y que afsi > conforme á efto , íe le ha 
de juntar la Galia que mas conforte al efto- 
mago. Que de la Galia Mulcata , dize Mefue 
que conforta el corazon , y  no dize qu® con
forta el eftomago. Que de la Galia Alefiingi- 
na , fi que dize : Cor, cerebrum, ftomachum, &  
bcepar confortat, &  omnia membra nutritionis> 
y  de ello pretenden , puede mas bien hazer 
efto la Alefangina con las medicinas que lleva, 
que no la Mufcata , que no las lleva.

Añaden afsimifmo otros, que el mifmo, 
Mefue en el jarave de m enta, manda echar 
Galia abíolute, y que defte jarave dize : Con

fortat fiomachum; naufeam, vomitum , &  f lu 
xum ventris , &  fingultumfedat. ( Veafe con
tra efto lo que fe cita de Silvatico, y Serapion) 
que U Galia Mufcata , ni amanfa los vomitos, 
ni fluxos del vientre , ni que tal cofa dize M e
fue que haga , ni que puede hazerlo , porque 
no lleva medicinas para poderlo h azer, y  que 
las lleva la Alefangina ; y que efta miíma ra
zón del jarave de menta , fe ve en el condito 
decitonijs, ó mina aromatica en el ccndito 
de c itro : en los quaies pide Galia abíolute,' 
como en el eleftuario rofado , porque es 
mas á propofito la Alefangina, que-uo la M uí- 
Cata.

A  que otros ayudan , diziendo , que (I con 
atención fe coníídera , íe hallara conviene mas 
la Alefangina , que la M ulcata, por las cofas 
aromaticas, y  de buen olor que lleva ; ias qua
ies corrigen ia fuerza de la efeamonea, que 
por íer jolutivam magnum per antonomafiam, 
necefsita de mayor corrección, com oconita 
del mifmo Mefue , en fu proprio capitulo, 
pues aviendo dicho ella , que fu malicia per
judica los miembros mas principales, como 
fon el corazon , higado , y eftoníago , á quien 
llamó Minera virtutiun, &  membra nutritio- 
nís , que añadió deípues : E t obviamus ei, qitod 
diximus in quarto, quod efl thejaurus totius 
Operationis , &  illud efl acquirere ei bonitatem 
sum medicinis membra , &  virtutes quarum 

funt domiciliaria confortantibus. Et ad hoc au
xiliantur nobis medicina cordiales calida , &  

frigida, &  flomatica , &  hApática i y  que fu- 
puefto que el miimo M^fue dize de ia Galia

dizen íer confiante verdad , y  confequencia 
infalible, que pues en el ek&uario rotado en
tra eícamonea , y e n  el pidió G alia, que es 
mas á. propofito para enmendar, y corregirla 
la fuerca, y  ios daños que haze en nueftros 
cuerpos, y en ias partes mas principales dellos 
con fu maüciajy que pues la Alefangina ex diá
metro , fe opone á los daños de la eícamonea 
con mayor eficacia , y  excelencia que la Muf
cata , configuen evidencia, que por Galia fe 
debe entender la Alefangina , y  que es la que 
quiío Meíue en el eleótuario rofado, quando 
pidió abíolute Galia.

L o  otro dizen , que no confta de Meíue 
que iaMufcata fea confortadora del eftomago; 
y  que lo fea la Alefangina, lo dixo por expref. 
fas palabras, á cuyo propofito traen lo que de 
G aleno , quos quibus, &  quando purgare op- 
porteat, dexamos citado (fol. 14. plan. 1. de 
efte tratado , fobre ia quarta virtud cordial ) 
que por nocanfar no lo repetimos, y de ello 
configuen fer baftante lugar, para probar con
viene mas 1a Alefangina que ia Mufcata en el 
ele&uario rofado , por fer confortativa del eL- 

tomago,y por los medicamentos de buen olor' 
que lleva masque la Mufcata. También di
zen , que no hará difonancia carear con el re
ferido iugar de Galeno , o.tro del mifmo M e
fue en fus Canones vniverfales, en la prepa
ración que haze per ¡ocietatem, que comien
za : permutamus autem malitiaw medicinarum, 
donde dize : Res autem quarum auxilio faci
mus hoc funt medicina cordiales, &  flom-itica, 
&  cerebrales , &  alia aliorum principiorum 
confortativa nota. VeruntJuus ómnibus canon 
eft , vt confortetur cor in omni evacuatione, &  
hac debet ejfe intentio prima ; y que defpues 
dize : Secunda intentio debet ejfe confortare fio- 
machum , tanquamfufceptorcm ; y que hazien- 
do memoria de los medicamentos que confor
tan el eftom ago , celebro , y el higado , dize 
en ei Canon íiguiente; Et fimile huicfacit(lu
chados , & gallia; ydello ha?en ponderación, 
diziendo , que juzgue aqui el mas apasionado 
de la opinión contraria á la fuya , que G¡aüa es 
efta de la que aquíhabló Meíue , de la Mufca
ta, ú de la Alefangina;porque aunque no quie
ran , fé les ha de confeflar precitamente que 
hablo de Alefangina, y que efla es la que qui- 
íó en el elc&uario rofado, pues llevando eíca
monea, neceísitaba de aquella Galia , que cere
brum, cor, fiomachum , &  hapar confortat, & “ 
omnia membra nutritionis,pues con íu aromati-f 
cidad focorre todos fus daños, que es lo que 
allí pretendió M efue, y  Galeno en el lugar ci-



liado, y  que debimos vfar deila en los cftoma- la¿iificando,& confortando/¡muí.
«icones, donde fe nccefsica confortar el efto-. El tercero , que fi por no averfe dicho ex*

N mago con Ga lia j pues demás de ferconforta- preífamente en el v a lctá ch  Muícata, fer con- 
tiva del corazon, celebro,y del higado,es tam- fortadora del eítomago , y averíe dicho en el 
bien confortativa del eftotaago,y que no conC* de la Alefangina, preíumen lo fea la Alefangi- 
ta que lo íéa la Mufcata i y de no confiar, ahL> «a, y  ño la Mufcata, y de ello facan evidencia, 
man queda reprobado el parecer de aquellos que por Galia es üiejor que la Mufcata. be 
que dizen, ay muchas razones, que mueven al refponde,que fi exprellamente no lo dize,fub- 
favor de que fe aya de preferir la Galia Mu fea- inteleclamente fe entiende, 
ta á la Alefangina,y afsimifmo el de los que di* El qüarco, y  vitimo punto, que fi ehosmif- 
zen , que le puede vfar de qualquicra dellas» mos confieSán* que las cofas olorofas, y aro-, 
por quanto no es jufto dexarloá la voluntad ma ticas-, que lleva la Alefangina , fon las que 
del Boticario poner la que quifiere, por quan» corrigen la fuerza de la efearnonea , y como 
to  no fon íemejantcs en fus obras , por la difc¿ queda v ifto , fon ios limpies que componen á 
rencia que ay de la vna receta á la otra; y  qud la Muícata los mas preexcelentes de todos los 
por la mifma cauía fe ha de entender fismpr§ aromas, para la letificacioñ, y confortacion, y  
la Alefangina por Galia» los que aromatizan á la Alefangina : también 

La refpuefta de los de aquefta opinion fe reí por efta parte queda vifto , que los -lugares ci- 
'duce á quatro puntos.El primero,fi fe da eftip- tados de G alen o, y  Meíue , y  todas las razo- 
ticidad, ó aromaticidad en la Galia Mufcata: nes que en eilos han fundado,antes les contra
queda vifto fe dá en ella la mcjoraromaticidad, dize , quefavorece, pues ni Mefue pretendió 
y  eftipticidad , pues gozan fus (imples de la en efte ele<3 uario roíado corregir con fola la 
primacía de los cordiales, como queda proba- Galia los exceífos de la efeamonea, como ellos 
do. Luego lo alegado por la contraria fobre afirman, ni esbien fe diga > quedos dragmas 
efte punto queda defvanecido,y fin fundamen^ de Galia Alefangina, por el Ramich que lleva* 
to. / puedan con ia aftriccion de cinco granos da 

El íegundo, que pet fer verdad lo del pri* Ramich, que en si recibe, oponerte á la pron 
¡mero punto , queda tefpondido es cofa cía- priedad, y exceífos de ontja, y media de efea-; 
sa fe opone mas bien , «x diámetro la Muf* monea , como eftá advertidos, quando queda 
cata á la propriedad > y  exceífos de la eíca- conocido efta acción refulta en él, de todos los 
monea , que la Alefangina > pues como que- ingreífos de ios auxilios del arte , y  modos de 
da vifto , conforta el corazon , cftomago, preparación , y  que claramente fe califica, qus 
celebro, hígado , y  todos los miembros inte- íolo pretendió fu Autor poner Galia para que 
riores del cuerpo , expeliendo la humedad fu- <prefte aromaticidad , y confortacion , como 
perflua, diíolviendo ía ventofidad , abriendo queda advertido,y no otra cofa alguna, 
la opilacion, conftipando el vientre, y  compti* Y  porque fe conozca , que lo alegado poc 
m iendole, repugnando aífluxo de la orina* los defta opinion no tiene fundamento,ferára- 
aprovechando contra la cardiaca pafsion , y  á zon fe haga reparo en el exemplo que traen,' 
la retención de los mefes , y  confortando las fin fazon , ni razón , diziendo : Que haziendo 
entrañas con fu virtud eftiptica , y fu aromati- Mefue memoria de los medicamentos que 
eidad, aprovechando á la difenteria, y al dolor confortan el eftomago , el celebro , y  el higa- 
de los miembros, corroborando las particulas do, dize en el Canon figuiente (fiendo afsi que 
de ellos, dando buen olor á iá boca , y  á todo lo dize en el mitmo , algo mas abaxo : Etfimi* 
el cuerpo, confortando los nervios,adquirien- te huicfacit fichados, &  Goliat con que fin ex- 
doles vntuofidad fútil* multiplicando efpiricus, píicar efte lugar, porque lo dixo Mefue , pre- 
y  eftas, y otras muchas acciones de fu proprie-i tenden, con exagerada ponderación, fea fuer- 
dad y/latitn, & prafiantior, que otra ninguna <¿a fe les conceda, aunque no quieran , habló 
Galia; porque ella lola merece la prerrogativa de la Alefangina , y  no de la M uícata; fiendo 
de Tbriaca venenorum , y la primacía dei abío- afsi,que en efta parte fué Mefue hablando con 
lutode Galia. Luego fe califica, que fola ella Galeno de los'medicamentos, que confortan 
es la que mas bien fe opone á la propriedad, y  el celebro , y  los nervios, y  habló de los efto-, 
exceílos de la efeamonea , pues fi della dixo m acales, los quales á vezes fe mezclan álos 
A ecio  : Stomacho plus omnibus purgantibus mo~ expurgantes , para que los guien á la cabeza, y, 
lefia infe/lans , &  inimica, efl. Vemos que la les ayuden á que hagan mas bien efta obra,di- 
Mufcata efi potentior , O  flatim pneüantior en ziend o: Inquit Galenus plurimi Medicorum f e - 
corregirle íu propriedad,y exceífos, por la pre- cerunt hieras cum nace mufcata : confederantes 
excelencia,y  vehemencia de fu propriedad, in quoniam confortat nux mufcata cerebrum, &

ner".
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ttervos , &  Jlmile huic facit Jiichados , & 1 galia, 
¿¡V.Aqui no dize,que Ia nuez mofeada confor
ta el eftomago,iino el celebro,y  los nervios:de 
la Galia Mulcata dixo,que conforta el celebro, 
y  la Alefangina lo nvfmo.Luego el dezer Me
lue : E t Jlmile huic facitJiichado,& gallia, & c . 
fe conoce , que no fue hablando de Ia confor
tación del eftomago, lino de la del celebro , y  
de los nervios.Y pues en favor de la Gaiia Ale
fangina no tupieron proponer con elle lugar 
lo que en él Mefue dixo , ferá bien que en tu 
nombre propongamos fu argumento en fii 
favor.

S ea , pues, a fsi: Refíerenos M efu e, que
plurimi Medicorum fecerunt iñeras cum nuce 
mufcata, conjiderantes quoniam confortat nux 
mufehat a, cerebrum, &  nervos, & Jimile huic f u  
cit Jiichados,&  gallia, & c .  D e la Galia Mufca
ta , dize Mefue en el valet de fu receta, que 
conforta el celebro,y  no dize que conforta los 
nervios; en el de la Alefangina dize, que con
forta el celebro,y los nerviosraqui dize, que la 
Galia conforta el celebro,y los nervios.Luego 
por Galia ablolute fe ha de entender ia A le
fangina , y  no la Mufcata. A  lo qual fe retpon- 
de con Avicena,que también la Mufcata con
forta los nervios,como queda vifto, por lo que 
recibe del Lignoaloe, y  ambar, que tiene ella 
propriedad, como también lo reiiere de la 
ambar el Ungular Catiro de Durante, Medico 
Ciudadano Rom ano, en el libro herbario que 
eícrivió,capitulo de ambar,fol.490. por los ti- 
guientes verfos,diziendo:

Roborat olfatum,caput,& cor Jiccat,& ambar. 
C it menfes venerem Jlimulat f 'rigentibus,at que. 
Projicit,&  fenibus colique doloribus inde. 
Necnon convulJis,prodeJi morbo que caduco. 
Confirmat Jiomachum nervofque,^ digerit,at- 

que calfacit,&c.
Y  Monardes dize della-.Cerebrum roborat,0 “ 

nervos,cab.de ambar,y Averrois: Suppojito n¿r~ 
vis eos reótificat, cap.26. de rebus marinis : con 
que fe conoce, que por ler mayor la cantidad 
de Lignoaloe, y  ambar , que recibe en igual 
proporcion la M ufcata, que la Alefangina, 
aunque efta acompañe la virtud purgante de 
los emblicos,que fegun dize dellos Mefue,con
fortat nervos valde, cap. de emblic. fin embargo 
es cofa cierta,que en vna dragma d« Mufcata, 
fe dá mayor quantidad de virtud confortativa 
de nerbios, que en otra de Alefangina, aunque 
la virtud de los Mirabolanos íea conforte en 
efto. Vltra de que no eftá averiguado, que la 
purgante de los embücos, ratione folutionis, 
haga efta obra , íi no ratione conjlipationis, Ú* 
tomprefsionis 5 y  efto mas proviene de toda la 
entidad dejas fubftancias de ellos, que de U
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virtud purgante feparada,y fola : y  pues íe re
conoce fer en todo mas preexcelente la Muf
cata, y  fatisfecho a lo propuefto por los delta 
opinion, ferá bien que proíigauios en la re
ferenda , y  fatisfaccion de otras.

Otros llevan, tomando por Autor á Ioanes 
Navas Queílo Sangofano, que pedida fin mas 
terminación G alia, acerca de M efue, fe le ha 
de dar la Alefangina , por quanto dizen , que 
afsi lo tiente el mifrno Sangofano , por eftas 
palabras: Galia Mufcata , Sebelina, Alepban- 
gina trocifcorum nomina fu n t , quibus omnibus 
ajiringtndi vis infita eji. Attamen dum /implici
ter , O" citra limitationem Gallia apud Mefuem 
reperitür Alephangina fummenda eji faltem in 
compofitionibus nobilibus, y  fin dar mas razón 
Navas Queíio , ni los que le figuen, figuiendo 
afsimifmoel parecer del Bachiller Fernando 
de Sepulveda, que lleva la opinión de Sango
fano , ponen por Galia en efte electuario la 
Alefangina, no advirtiendo ( perdone Sango
fano , y  los que en efta parte le liguen ) que 
la doctrina en que fundan, antes les es contra
ria , que favorable.

Mueftrafe lo d icho; porque fi el fundar fe 
los de aquefta opinion con Sangofano, ha ü - 
do ( fegun que ellos confieílan) en las palabras 
de M elu e , acerca de la Galia Alefangina, por 
quanto della dixo , que ingreditur in’ medicinis 
magnis, fuera bien que advirtieran, que tam
bién dixo de la Galia Sebelina que ingreditur* 
in medicinis magnis, de cuyas palabras íes Taca
mos no aver menos razón , para que fe dexe 
de entender abfolutamente por Galia la Sebe- 
lina , que la Alefangina, pues dixo de ambas 
en ella parte vna mifma c o fa , y  como te ve, 
en nada las diferencio, fegun confta de los 
textos que tradugeron fus primeros Exposito
res, Chriítoforo de Honeftis, Mundino, y  
otros. D e que fe conoce bien pudiera Cofteo 
no aver prevertido en efta translación las pa
labras de M efue, para no aver caufado con 
ellas ette prefenteengaño á.los que le han le í
do , dandola todo credito: de que fe origina 
evidencia clara , que por fola la razón fobre- 
dicha no fe le debe á la Alefangina el nombre 
abfoluto de G alia, como con Sangofano los 
delta opinion pretenden , fupuefto que fe 
mueftra afsimifmo milita debaxo de la mifma, 
y  lo merece la Galia Sebelina.

Y  fi verdad fuera, fegun otros , que por 
entrar Ramich en la Galia Alefangina , fe le 
debiefíe, acerca de M efue, la prerrogativa 
referida , por dezir, que acerca de los Arabes, 
es la mejor de las Galias aquella , cuya mate
ria es Ramich , y  fer el mejor Ramich el que 
íe haze de agallas ,  fuera bien reparafte'n,

que
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que aúimiímo entra Ram idi en ¡a Sebelina, non eft Gallia; y  que no vale, fe mucílra clara-i
como en laAlcfangina,y que íi ratione Ramich mente en la Galia Mufcata que Meíue eferive,
(cafo negado) valiera aceica de Meíue la pro- la qual no recibe Ram ich, como tampoco la
poíicion de simón lanuenfe, en que dizen que recibe la Mufcata de N icolao, ni la de Ároal-
sfuma, q vbi non intrat Ramich, Dan eji Gallia, do,y no embargante las traen eftos Autores, y
chra vD~taltérnentele mueiha deben confef- les dieron titulo de Galia,como en fus obras íe
farnos, qué le es debido el total derecho de la 
prerrogativa á la Sebelina , que confiando de 
tres on^as, y vna dragma de peío fu compofi- 
cion , recibe en si tres dragmas de Ramich, 
Tiendo afsi, que en cinco on^as de p efo , poco 
irsas.ó menos, de que confta la Alefangina, no 
recibe áe Ramich mas que dragma , y media 
(fegun que confta de tres Mefues impreflós e n ' 
iVenecia 5 el primero , y  mas antiguo , en ú  
ano de 1389. por Arcangelo Senenfe ; el íe - ' 
gando , en el año de 149 1. por Pelegrina de 
Pafquales Bononieníe; y el tercero , en el año 
de 1 527. por Antonio lunta Florentino „ en 
que todos convienen pide en efta receta el 
Autor dragma y media de Ramich,con que fe 
califica eftar erradas todas las impreísiones, en 
que fe pide on^a y  media de Ram ich, por fec 
pofteriores á ellos,porque fe debe reprobar los 
trocifcos de Gaiia Aleíangina, hechos con la • 
enea y media. Y  aísi lo advertimos, para que 
en sdeiante íalgan todos de femejante error) 
que es la mitad menos de pefo üel que recibe 
la Sebelina. Luego es caía cierta, que por efta 
parte ferá mas razón dezir ¡> que el abioluto 
nombre le es mas debido á la Sebelina, que á 
la Alefangina. Em pero,aunque lo referido pa
rece que haze fuerca, fin embargo fi atención 
ie  nene , no tienen fixo fundamento las referi
das razones para con las Galias que Meíue 
propone, ni con ellas íe entiende lapropoíi- 
cion de lanuenfe , lino con las quatro Galias 
que Iíaac ( fegun Serapion cap. 54. lib. fimpl. ) 
nos dexó eícrita, que fon , Gaiia Mufcata, Ga- 
lia corij, Galia ventrium, y Gaüa aqua:, como 
de fu capitulo parece , que á tener lugar con 
las de Mefue,era fin duda,que por Galia abío- 
lu té , fegun lo referido, debíamos entender la 
Sebelina.

L o  propuefto fe mueftra. L o  primero,por
que íi bien es verdad , que el Ramich de Ifaac 
(íegun Serapion) fea Galia , acerca del mifmo 
Ifaac,como en él fe mueftra, á que nos remiti
m os^ por mejor imitarle,materia de que quie
re fe haga fu Galia , es bien que fe advierta, y  
repare, que el Ramich de Mefue, no es el Ra
mich de Ifáac.como dellos parece,ni tampoco 
es Galia acerca de M eíue, ni menos fon el va  
Ramich,ni el otro materia, de la qual fe hazen 
las Galias que Mefue eícrivió.Luego propone 
falío,quien con lanuenle probar intenta valga 
gceixa de Mefue , que vbi non intrat Ramich^

mueftra.Con que fe conoce no es razón íe en~ 
tienda,que porque las Galias de Arnaldo, N i
colao,ni Meíue, no lleven Ramich, degeneran 
del generico nombre de Ga!ia,m tampoco que 
con ellas tenga lugar la ptopoíicion delanuen- 
fe; porque fi bien, acerca de Ifaac, Serapion.y  
lanuenfe, y los que le liguen , es verdadera la 
propoficion que de Ianueníe efta opinibn re
cita, no lo es,ni puede ferio, acerca de Mefue, 
Nicolao,ni Atnaldo,por quanto cada vno dsí~; 
tos efeogió, y entendió por Galia á fu Muíca-i 
ta,y no otra Gaiia alguna.

L o  fegundo, porque fi verdad fuera (cafa 
negado) que acerca de Meíue valer pudiera la 
propoficion de Ianueníe , fuerca es que no? 
conñeííen , que vbi intrat Ramich eji Galiía, 
de que afirmar podiamos 5 que los trocifcos de 
tierra feliada eran Galia , y los compueftos de 
Dimach , ac per confequens , iodos los demas 
que recibenRamich9lo qual no es digno que fe 
diga,ni proponga.Luego no es razón íe afirme 
tener fuerca lo propoficion de lanuenfe en ef
ta parte,acerca de Mefue,fegun que la contra-: 
ria pretende , porque es bien fe entienda, coq 
jufta caufa,llamó Serapion ai Ramich de Ama
ran, materia de fu Galia, pues como queda di
cho,con folo añadirle almizcle,le hizo Galia>y; 
le dio nombre de Mufcata , y la prefirió entre 
las quatro efpecies que della eíciivió , ac pe? 
confequens, fer íu mejor Ramich el que Iíaac a  
hazer eníeña, que es el que lleva agallas > por-* 
que no es mucho , que acerca de Amaran la
nuenfe refiera, que vbi non intrat Ramich, non 
eji Gallia. Pero también fe reconoce, que por; 
no tener acerca de Mefue fimii efta dofttina^ 
es cofa cierta, que fi fe han de guardar las re  ̂
glas del arte , no fuera menos eríor vfar de \sí 
Galia de Ifaac , ü de fu femejante , que íegun 
Sepulveda ,es la Alefangina , en los compuef
tos de Mefue, de Arnaldo, ó Nicolao, ó por la* 
Galia que cada vno deftos Autores eligierora 
para ellos, que vfar de qualquiera de las deftos 
Autores , por la de Amaran en fus compoín 
dones , como ni m as, ni menos lo íena pones, 
la Mufcata de vn Autor en los compueftos deí 
otro, aunque la de Arnaldo, y Nicolao folo .e 
diferencien en llevar la vna la alipta mulcata, 
la otra no; y por lo dicho es jufto fe le dé á ca-; 
da Autor la fu ya , como mas principal acerca!
de si. __  /

J.q tercero, porque íí á la, difpouaon con*
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que Mefué efcrivió las G alias, atención fe tie 
ne , mas bien parece (e confirma, quie le dio la 
prerrogativa a la Galia Sebelina, que a la A le— 
fangina;lo vno , por no fer de fu proprio nom
bre^ pues como fe v e , tienen nombres diftin- 
tos, con que en la intelección fe diferencian;lo 
otro, por no fer menos principal que ella;antes 
b ien , por fer mas excelente acerca de Mefue, 
vemos que las prefirió por fu graduación,dan
do a entender con ella fer la Sebelina mejor, 
que la Alefangina, y la Mufcata la mías princi
pal de todas, porque como á tal la dio, y  pu
fo en lugar primero. De que fe conoce no es 
b ien , q u e  porque todas eftas compoficiones 
lean comprehendidas debaxo del generico 
nombre de Galia, fea fuerca que fe aya de al
ear con la prerrogativa del la Alefaügina,íicn- 
d o , como hemos vifto , la peor de las tres 
acerca de Melue , aunque fea verdad , que los 
antiguos la efeogiefíen por la mejor de las G a- 
liasAlcfanginas,para el ingreüó de fus celebres 
icompoficiones.

Y no obfta la pretenfion con que en efta 
parte Fernando de Sepulveda probar intenta, 
que acerca de Arnaldo , y M.eíue fe entiende 
por Galia la Alefangina, por quanto d iz e , que 
fe comprueba de las palabras de Mefue , pues 
tratando della dixo, que entra en las medicinas 
grandes , y  efto es lo que hemos entendido, y  
que dezir,efto es lo que hemos entendido, no 
quilo Mefue dezir otra cofa , fi no que ella es 
de ia que él entendió , quando fin determina
ción dixo , Gallia, y  deilo infiere Sepulveda, 
que por quanto en todas las medicinas, que 
acerca de Mefue fe pone Galia,nunca dixo,fino 
Galia Mufcata, ó Galia Sebelina, ó G alia, fin 
otra determinación fe feguiria,que fi Galia ab
solutamente fe entendiera la Muícata,era fuer
za no entraría la Galia Alefangina en muchas 
medicinas, y dcllo reíultaria contradicionáio 
que Mefue dixo, de que haze advertencia, no 
es jufto fe diga, que no dixo Mefue verdad , y 
dello origina,y quiera fe tenga, y guarde, que 
quando limplemente íe hallare Galia en las 
obras de Mefue , fe entienda la Alefangina , y 
no la Muícatas¿i(í?íw«í,no repando,que propo
ne mal en íu argumento.

L o  primero, porque como queda adverti
do , compufo Arnaldo tu Mufcata,fin que lle
ve Ramich, v fin embargo le dio titulo de Ga- 
lia, y  la prefirió á ¡a Alefangina , que defpues 
cfcrivió, y  dio á entender íer acerca de si la 
mejor fu Mufcata, diziendo de ella, que intrat 
in pretio fifsimis medicinis , de cuya eftimacion 
fe mueftra habló fuperlativamente; conque 
dio á entender , que acerca de si es la me- 
jor,por antonomafiij y  que por ferio, la etcos

2  2 7

gió para las compoficiones de fus obras,en qué 
fe pide Galia , porque la prefirió á la Alefangi
na,que defpues defcrivió,no embargante aver
ie dado titulo de Galia famoía.y referido della,' 
íer de qua fapientes intelhgunt. D e que fe 111a- 
niíiefta , que fi el mifmo Arnaldo efeogió á fu 
Mufcata por la m ejor, para las compoficiones 
de fus obras, en que fe pide Galia , no obftan- 
te aver eferito defpues la Alefangina, en que 
entra Ram ich, y  referido fer de ia que enten
dieron lo s Sabios, no ay que poner duda, que 
afsi, ni mas, ni menos, fe dexe de entender, y  
poner por Galia en los compueftos de Mefue 
la Mufcata , que él eligió por mejor, y  como a 
tal la prefirió , y  efcrivió en primer lugar 1 fin 
embargo , que defpues dixeflé de la Sebelina, 
que in ore ditur in medicinis magnis , ac per con- 
íequens de la Alefangina , fer de qua antiqui 
confiierant, &  plurimi loquuntur ; y mas aba- 
xo, que ingreditur in medicinis magnis , O hoc 
eft quod intelliximus; porque fi acerca de Me
fue íe huviera de entender laAlefangina(fegun 
Sepulveda intenta ) no es dudofo fe avia de 
entender de 13 rnifrna níisner2 acerca oe Amorío 
do,fuouefto vemos que ambos las trasladaron, 
v  que aun hazen mas fuerca las palabras de 
Arnaldo en aquefta queftion,que las deMeíue* 
lo qual no es razón que íe diga,como adelante
mas bien veremos.

L o  fegundo, que no porque los antiguos, y  
Sabios confideraííen á la Galia Alefangina poc 
la mejor entre las Galias Alefanginas, que eftai 
ban entonces eferitas, ó en vfo ; porque dixo 
Arnaldo fer ella, de qua fapientes intelligunt■ y  
Mefue , de qua antiqui confderant, es á razón 
conforme,quiera Fernando de Sepulveda obh- 
oar que fe aya de entender for^oíamente con 
las demás Galias , in nominis genere diverías, 
que diferentes Autores eferivieron , y  trasla
daron de otros; porque fi bien atención fe tie
ne , íolo puede valer la prerrogativa para con 
las Alefanginas,por fer de fu proprio nombre, 
y  en efpecie diftintas dellas, pero no para con 
eftotras; que aunque fea verdad convienen en 
el fer de Galia , y  todas fe comprehenden de
baxo defte generalitsimo nom bre, ion como 
fe vé, muy diferentes, afsi en la apelación, co
mo en la effencia , cuya diferencia fe mueftra, 
por la variedad de los fimples que recibe cada 
vna de ellas, y por ia diferencia de fus peíos, 
porque cada Autor obíert’ó para si ia fuya. Üe 
que refulta fer cierto , que las pafcbi;as de Se
pulveda no hazen fuerca en la probanca de ¡u 
intento , ni ay mas razón , que la que hemos 
dado ; porque de lo contrario feguiriafe evi
dencia, que las Galias de N icolao, y  Arnaldo, 
no deben poneríe en los compueftos en que

p n



piden Galia , por quanto no entra Ramich en potaciones, y  delio refutaría redargüir á M cj

¿Has, y  ellos fueron íabios, lo qual feria ma- fue no aver dicho verdad : Y  para que íe en-
nifiefto error opinarlo. tienda queia dixo , quiere que por Galia íe

L o  tercero,porque no es buena confequen- entienda la Alefangina, y  no la Muícata. Y :
cía , que porque Mefue reñera , que la Galia que efte parecer de Sepulveda no íea acerta-
lAlefangina ingreditur in medicinis magnis , y  do , lo primero fe mueftra, por qnanto en tres
luego díxeífe : Et hoc efi quod intelUgimusjKt- compoficiones de las obras de Mefue fe pide
tenda Sepulvedaíe aya de entender quifo Me- Galia Alefangina", conviene á faber, en el ja-
íiie dezir, que ella es de quien vnitferíalmen- rave acetoío ele fuccis herbarum cum aromati-
te entendió entre todas las G alias, quando fin bus , en los trocifcos ad fluxum ventris , y  en
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'determinación , d ixo , Gallia ; porque dezir 
Mefue : T  efto es lo que hemos entendido , no es 
lo  mifmo, que dezir T  efta es la que abfoluta- 
vnentc yo entiendo entre l¿s quatro Gaitas qu? 
'dexo referidas , quando en las compoficiones de 
mis obras Je pide Galia fin mas tetmimcion; fi 
r o  que lo que Meíue entendió , e s , que efta 
Galia Alefangina es de la que coníideraron 
los antiguos, y  hablaron m uchos, por feria 
¡mejor cornpoficion de las Galias Alefanginas, 
¡que en aquel tiempo eftaban eferitas. Lo qual 
!dá á entender, fin duda ninguna , el relati
v o  ¿s/w,juntamente con la adición de fu inter- 

. pretacion , como adelante verem os, y  que 
■por fer la mejor de ellas ( efto es de las Ale
fanginas) dixo fu Autor fer la que entra en las 
medicinas grandes;y efto es lo que Meíue dio 
¿  entender,que él entendió. De que fe verifica 
•qué fi efto es lo que Meíue en ten d ió lo  es lo 
mifmo q opina, y querer Sepulveda íe aya de 
£reer,q entendió Meíue*quelaGaliaAleíangi- 
eia es la mejor de las quatro que mencionó ; y  
que por ferio,quifo que entendámoste le debe 
«1 nombre abíoiuto de Galia: por lo qual íe le 
laya de car en todos los compueftos de íus 
obras, en que íe pide G alia; porque como 
hemos vifto , patente queda á todos, que por 
Íer la Mufcata la mejor dc todas, la pidió ex- 
preflamente por Galia, y  la colocó en el lugar 
primero, pckque dixo della , que ingreditur in 
permixtionibus medicinarum con que nosdá á 
entender íet la mas común , y frequente en 
el ingreífo^ie las compoficiones de fu Grava- 
din; y que por gozar el abfoluto nombre,vnas 
fvezes la pidió con el abfoluto de Galia , otras 
con el de Galia bona , otras con el de Galia 
aromatica,y  otras con el de Galia Mufcata,en
tendiendo por todas vna mifrna cofa.

Parece, pues , refulta de lo dicho , no aver 
fido acertado el proponer Fernando de Sepul
veda , que por quanto en todos los compUef- 
tos de las obras de M efue, en que fe pide Ga- 
Jia nunca dixo fino Galia Muícata , ó Galia 
¡Sebelina, ó Galia, fin otra terminación.De que 
infiere , que fi Galia abíolutamente puefta le 
'entendiera la Mufcata , te feguiria, que la 
Galia Alefangina no entraría en muchas com-

el jarave de calamento, cuyo numero baftá 
para probar; lo vno , que fe pide Galia A le
fangina; y lo otro, que entra en muchas corn- 
poíiciones ( vitra , que por muchas compofi-. 
dones pudo entender de otras de los antiguos,’ 
y  no de las de fu Gravaüin ) con que queda 
vifto aver dcfvanecido fu argumento : y fi poc 
medicinis magnis fuera verdadera fu fequela, 
con mucha mas razón dezir podríamos íerle 
fu argumento muy mas favorable á laGalia Se-?, 
be lin a,q u eá  la Alefangina; porque fiendo 
afsi, que de ambas Mefue refiere . ingrediun
tur in medicinis maenis, hemos.yá vifto que 
entra la Galia Alefangina entres compueftos^ 
que baila para el numero de m uchos, y  no fe 
hallará en las obras de Mefue , que entre la 
Galia Sebeiina en mas que en v n o , que es ea 
el aromatico Natdinoxon que fi por efta par-i 
te gozar debiera del abfoluto nom bre, es fin 
duda , que dejufticia fe le debiamas bien a' 
la Sebelina, que á la Alefangina : Con que 
queda claramente vifto el error de Sepuivedaí

L o  íegundo, que para que mas bien legi- 
timaífeei probar íu intento, fuera bien que 
moíhaffe con exemplo , ó autoridad, en que 
Meíue dixeffe , ó manifeftafíe, que por G a
lia entendió la Alefangina; verbi gratia ; ó 
aver d ich o , quando abfolntamente fe pide 
Galia , íe entiende la Alefangina , ó moltrar 
vn compuefto , ó compueftos, corno es jara- 
ve de Galia , eleduario de Galia , ó emplafto 
de Gaiia , y  que en la receta pidieífe exprefla- 
mente Galia Alefangina , con que íacaba de 
d u d a, que Galia , ó Galia Alefangina, era 
vna mifma coía. Efto hemos moftrado de la 
Galia M uícata: luego mas ajiiftada, y a razón 
conformé es nueftra opinion en efta parte,que 
no la de Fernando de Sepulveda.

N i tampoco haze fuerca lo que con Ma- 
theo Silvatico en fu favor probar intenta , di-J 
ziendo: In diftinBione i .  de medicinis alteran-  
tibus , &  confortantibus , agens dc confeBione 
diamúfei dulcis , que fi ciertamente bien íe 
coníiderafíen las palabras de Silvatico , de 
las quales algunos dizen , que fe entiende la 
Muícata , no íe contrarían á las que Scpulve- 
du ha dicho j porque ei miímo Silvático di-i



Methodo M edico,y Chimico.
Z6 f que qtiando fi triplemente cu las recetas fe pone 
Galia,fe entiende la Galia Mufcata , por la qual lee 
Suchy que efta de la que Silvatico etitendio.no es la 
mifma con la Galia Mufcata de Mefue;ó por mejor 
dezir,que es defemejante della,y que tiene mayor fi- 
roilitud con la Galia Alefangina:de que faca eviden
cia fer cofa cierta,que no entendió de la Galia Muf
cata de Mefue , pero que en las compofíciones de 
Mefue, es la duda entre la Galia Alefangina de Me-
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llamó armich. Con que fe reconoce que huvo doí 
laaques,y que el Ramich,ó Sue del vno,es diferente 
que el Afluc del otro.

Quo fuppofito, ya es razón que á Sepulveda le
fatisfagamos.

Lo primero advertimos,fuera bien reparaffe qu§ 
dio a entender Silvatico, que Such en lo Arabe, S04 
cum en lo Griego, y Gallia Mufchata en lo Latino,,' 
es, y íignifican vna mifma cofa , por quanto fon ad

fue, y la Mufcata del mifmo Mefue , y no de otro placitum eftas diverfas vozes, y ex libera hominum
Do&or: de que le parece queda probado,que fe en 
tiende de la Alefangina en el Diamufco,que es don- 
defe pide Galia,y fobre que mueve efta queftion: y 
]o mifmo quiere fe entienda en otros compueftos, 
donde fe copa por Mefue Galia fimplemente.

Y  para que á los ojos de todos fea manifiefto el 
error de Sepulveda, ferá bien que primero trayga- 
jnosá la letra lo que Mateo Silvatico en efta parce 
dize,y que con fus razones,y las deSepulveda le pro
bemos íin duda lo contrario.

Dize, pues, Silvático, cap.2jó. deGaleobeJis , in 
pandeáis,Gallia,Algalia, es medicina corapuefta de 
muchas efpecies aromaticas , y tiene muchas efpe- 
cies,fegun la variedad de la compoficion della; por
que fe dize Galia Mufcata. por quanto en ella entra 
mas de almizclé que en las otras efpecies: y fe dize 
Galia Sebelina,porque fe compone de muchos aro
maticos,}' de algunos purgantes:porque Sebelina,es 
lo mifmo que cierto medicamento , compuefto de 
aromaticos,y de algunos purgántesjy ay Galia Ale- 
£ui“ina,y es lo mifmo que Galia aromatica (aroma
tizada fuera mas propio dixera,como adelante fe ve
ra) porque ia confección deIla(notefe efto)fe aroma
tiza al fin con cofas olorofas. Todas las fobredichas 
efpecies hallarás en el Antidocario de Mefue Da- 
mafce¡io.(Reparefe,que en elAntidetario Damafce- 
no no fe hallara laMufcata de Amaran;luego no pu
do Silvatico entender por Galia,ó Such la de Ama
ran,fino la de Mefue) y la Galia Metalma en Alman- 
íor,traéhij.c.8.y cambien ayGalia de vientres,como 
parece en la letra Such\y ay Galia de cuero,como fe 
véen la mifma letra(dexófe olvidada la Galia 3quas) 
y ay Gaüa Regalis, que fe compone en el Antidota - 
rio de Avicena , y efta fe dize de la mifma manera 
Galia Magna:de donde quando en las recetas fe po- 
neGilia fimplemeutejfe entiende la Galia Mufcata, 
por la qu al hcSuch.Y en el mifmo capiculo deSucb, 
fi bien al principio dize Suc, y encima del, pone, en 
la explicación de los uombres,fu declaración,dizien
do

impofitione,manifieftan,y mueftran aquella cofa fon 
la,que propia,y efpecificamente goza defte nombrq 
propio , con que fe diferencia de las otras efpecies: 
Subordinadas á fu genero; porque como hemos di-¡ 
cho, cada Galia Mufcata, acerca de fu Autor , goza 
del nombre abfoluto de Galia,como del mifmo Sil-, 
vatico queda advertido : por lo qual refiere, tiene U 
Galia muchas efpecies,fegun la variedad de fu coni- 
poíicion.Dizenos,pues,que es fu genero Galia,ó Al
galia , y como conoció, que efte generico nombre 
comprehende á todas fus efpecies, quifo manifefiar- 
las,moftrando quales eran,y que Autores las traían: 
y por fer la Mufcata,Sebelina,y Alefangina,que trae 
Mefue,las mejores de todas las Galias, acerca de si 
mifmo,las antepufo Silvatico,y mencionó primero, 
dándole á cada vno el grado debido á fu eftima- 
cion, explicando las etymologias de fus propios 
nombres,con que diferenció las vnas de las otras: y 
defpues de lo dicho,advirtió de paífo,que las Galia» 
referidas fe hallaran en el Antidocario Damafcéno. •
Y  fe repare, que aunque defpues nombra las otras; 
Galias,que propufo á las fobredichas,parece que ca « 
íi no hizo cafo dellas, pues ni explicó fus etymolo
gias , ni tampoco nombró á otra Mufcata alguna, 
mas que á la de Mefue. V yá que á todas las Galias 
dexó referidas, concluye luego con ei canto monta, 
con que defea moftrar, y que fepamos, qual de las: 
Galias,que dexó referidas, es á quien de jufticia.por 
fu eífencia,fe le debe abíolute el generico nombre;/ 
dize eftas palabras: De donde quando en las recetas 
fe pone fimplemente Galia , fe endeude la Muícata, 
por la qual lee Such: luego íi Such en lo Arabe, So- 
cum en lo Griego, y Gallia Mufcata en io Latino 
(Sí verbis Silvatici vtar) íoo, y mueftran vna mif
ma cofa, manifeftan Jo vna mifma eífencia. Y  en U 
refrenda que de las Galias hizo,mencionó idamen
te á la Mufcata de Mefue; coníiguefe con evidencia, 
que por Such, Socum, ó Gallia Mufcata, entendió 
Silvatico la mifma de Mefue : lo qual manifiefta U

: E¡i confeíiio ex qua j i t  Gallia, vel ipfii Gallia, palabra,Deinde,pues con ella fe muefira claramente,
que es lo miímo que. lo que Serapio dixo del Ra- concluí!va ilación de lo que antes referido aexava:y
mich,que eft Gallia, fien materia ex qua fit  Gallia. aísi,el dezir deípues,Pro qua lege Such, no fue dar á
Sin embargo dize luego: Such Arabice, focum Gr&- entender, como quicre^Sepulveda, que por Galia
ces,Gallia Mufcata Latine’,cuya diferencia de Suc á Muícata entendió Silvatico la Muícata de Amarad,
Such,ts la mifma que la que ay entre el Ramich,y la por quanto en el Arabe tiene nombre de Such , fu-
Galia de Amaran,que es llevar almizcle,ó no llevar- puefto, como vemos , goza en la mifma lengua del
lcjporqne afsimifmo el Affuc de Ifyac ,eji Gallia fine mifmo nombre qualquiera GalÍ3 Mufcata, lino para
nufeho , &  valet vt Armich ( efto es Gaüa) fsd  e(i que cntendieflemos fer lo mifmo en lo Latino Ga-*
maioris fortitudinis in confortando h¿epar, &  ¡lo- lia Mufcata, que Such en lo Arábigo, ó Socan en lo
wacbum,lib'2.cap.43.pra¿}¿cce de Succis agens,y fu Griego , como mas claramente lo manifefto en la
Guija es el Aííuc que llegó á recibic almizcle,al qual nomenclatura ( íegun que ya hemos dicho) porque
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por Such , ó Galia dexamos courelTado, que accrca 
de Amarán, íe entiende fu Muícata para fus com- 
poficiones , y las de aquellos que le figuen ; mas no 
para las que Mefue trae en fu Antidotado , ni tam
poco para las de aquellos que á Amaran no figuie- 

Con que fe conoce, que el dezir deípues, Proron.
qua lege Such, no fue querer dezir, que por Galia 
Mufcata entendamos la de Amaran , fino que por 
Galia Mufcata Latinee, entendamos fer lo mifmo 
que Such en Arabe, para queíi en los compueftos 
de Mefue toparemos tal vez eferito Such ( fegun q 
de autoridad deAbohali la pide en vn alcohol fum- 
rna 5. de agritudinibus oculorum in 'fine,y de labor 
in Tritera,cap. de debilítate vifusinjíne,dd mií'mo 
Sabor Jumma 7. de agritudinibus narium , cap. r. 
def  ustore narium , y en la Tritera de íoan ifio ,^ . 
de faetore oris) fepamos que es lo mifmo que Galia 
Mufcata, y que debemos entender la de Mefue, y 
no la de Amaran, y que eftas diverfas vozes, Such, 
Socam , ó Gallia Mufcata , folo fe diferencian en 
queftion de nombre, por fer finonomos. Con que 
fe reconoce el engaño de Sepulveda , y que en las 
obras de Mefue folo entendió Silvático por Such, 
ó Callia , la Mufcata que Mefue deferibió , por 
fer la mejor de todas las Galias; porque nos resol
vemos á dezir fer cofa muy cierta,que en las rece
tas fueltas en que fe pidiere Galia abfoluté,no fien- 
do de Autor feñalado, que tenga elegida Galia pa
ra ellas, acertará el Artifice , que por Galia pufie- 
re la Mufcata de Mefue , y no otra Galia alguna; 
y de poner otra , no acertará.

Lo fegundo,porque fi á la etymologia fe advier
te,que Silvatico le dá á la Mufcata de Meíue, fe ha
llará , que hecha comparación con las demás Galias 
Mufcatas, ó no Mufeatas,lleva la de Mefue mucha 
roas cantidad de almizcle, en igual pefo,y porcion, 
que ninguna otra Galia. Con que fe‘conoce, que fue 
fiempre hablando della: lo qual afsimifmo mueftra, 
con no aver hecho mención alguna de otras, mas 
que de la Mufcata , Sevelina, y Alefangina, y con 
dezir luego, que eftas fe hallarán en efÁntidotario 
Damafceno.De que refultaquedár verificado,no 
ferie favorables á Sepulveda las palabras de Silvá
tico, y que lasfuyas del mifmo Sepulveda le caufan 
manifieftos de fu engaño., fupuefto nos propone fer 
la duda en las confecciones de Mefue , y no de otro 
Do&or, pues fe ve. Lo vno, que fi la duda esentre 
las Galias de Mefue, y no de otro Doétor, mal pue
de tener lugar, ni entenderfe por Galia el Such, ó 
Mufcata de Amaran , ni tampoco la Alefangina de 
Mefue(,con dezir fer mas femejante á la de Amaran, 
que no la Muícata de Mefue , fegun que Sepulveda 
quiere: vltra, q debió dár en el Arábigo otro nom
bre diftinto de Such,que fignificafie la Galia Mufca
ta de Mefue, con que fe diferenciaíTe de la de Ama
ran. Lo otro, que fi la Mufcata de qualquier Autor, 
qualquiera que ella fea, es la que fe prefiere en fus 
compoficiones a qualquiera otra Galia ( fegun que 
queda advertido ) bien claramente fetnucftra, que 
no puede aver duda en las compoficiones de Meíue 
entre las Galias Mufcata,y la Alefangina delmiímo

Mefue , fupuefto que por Such , ó Galia fe entiende 
fu Mufcata, y no la Alefangina,y que la Mufcata es 
la mejor de las Galias, que Mefue menciona en fu 
Gravadin , y que á ella es á quien pidió, y entendió 
por Galia abfolutamente,como expreílamence qu e- 
da probado. Y pues á ¡as razones de Sepulveda de
xamos fatisfecho , ferá bien q al quarto punto deílj 
rcfpuefta pallemos, contra lo de la o&ava opinión.

Lo quarto, porque fi bien fe confirieran las pala- 
bras de Mefue , mas parece dellas le dio la prerro
gativa a la Sevelina, que á la Alefangina, por quan. 
to mueftra aver manifefiado por expreflas p alabras 
no fer la Galia Alefangina fnya , fupuefto dixo della 
fer de qua antiquit conjiderat, lo qual no dixo de 
la Sevelina; y de no averio dicho , fe pudiera mas 
propiamente afirmar, que era la Sevelina fuya, y 
dello confeguir le le debia el abfoluto nombre. Em
pero,aunque parezca aparente lo dicho, á la verdad 
no es á razón conforme, por quanto, como queda 
advertido, fiempre Mefue declaró en los tituíos de 
los compueftos aquellos que eran fuyos; y de no 
averio hecho en ninguno de los de las Guiias, fe co
noce no fon de fu invención. Con que por etía par-í 
te queda efta propoíicion fin fuerza alguna.

Lo quinto, y vltimo, es, que de aver dicho Me
fue, Confetiio alia Gallice Alephanginté , dio á en
tender con el relativo alia, que á cerca de fu Autor, 
de quien él la avia.trasladado , avia precedido otra 
compoficion , ó compoficiones de Galia Alefangi
na , que por no fer tal, ó tales como ella, no ias ef«. 
cribió ; exemplar del qual á cada paífo vsó enlas 
compoficiones de fu Antidotado , diziendo '.Con

fefiio  alia Hamech,Trocfcus alius de Berberís,Sif 
f u f  aliud de Lignoaloe; Conditum aliud de Citro, 
Syrupus alius accetofus de Pomis Emplauflmn 
aliud de Gallia; y en otros muchos, que por efeur 
far enfado no referimos , en las quaies el dicho re
lativo demueftra,q haze fiempre t elación de fus an* 
tecedentes;conviene á faber,de otra confeccionHa* 
rnech, de otros trocifcos de Berberos,&c.De míe fe 
conoce, que afsi, ni mas , ni menos ,es for^ofonos 
confieíTen,que quando dixo fu Autor, Confetiio alia 
Gallice Alephangince, dio á entender con el relativo 
alia , la.antecedia otra Galia, ó Galias de fu mif
mo nombre de Alefangina , diftintas en efpecie de 
ella , de quien el alia haze relación; y que por no 
fer ta l, ó tales como ella en lo intrinfeco de fus ef- 
fencias, no hi/ieron cafo dellas los antiguos , y por 
lo dicho efoogieron á efta para el ingreflo de fus ce
lebres compoficiones , y Mefue, para trasladarlaen 
fu Antidotarlo. Empero de lo dicho no fe infiere* 
que acerca de Mefue , el relativo de la Galia Ale
fangina pueda valer , ni hazer fuerza en efta parte, 
para hazer relación de l.asGalias Sebelina,ni Mufca
ta,que la antecedente. Lo vno,por no fer de.fu pfo- 
prio nombre ; pues como fe ve, tiene nombres dif- 
tintos, con que fe conoce fon de diferentes generos, 
nihilominus, fean comprehendidas debaxo del vm- 
verfaüfsimo Galia ; porque es cofa cierra , ró p11̂  
den fer efpecies del genero de Galia Alefangina, nt 
íubordinaiíe á el. Lo otro , porque por f e r  de ¿ite

ren*



mentes generos, y no fer menos principales que eila a 'apreijo, es tanto1 io que fobrepüji,, y, excede en ex~
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anees bien mas excelentes, como-yá queda vifto, fe 
les dio por íus grados la antelación1: por lo quai 
•eji luce clarius , no puede valer el relativo de la 
Alefangina, para con la Sebelina;pués írhuviera dé 
hazer della relación, éra’tuef'̂ a que áisimifmo tuvie 

•ra relativo la Sebelina, pára que hizidfe relación de 
la Mufcata-, de qüerefultava aver andado inadver
tido Mefue, ló qual es muy ageno que fe diga , poe 
■quanto ( fegun que referido queda ) trasladó de los 
•Autores las córtipoíiciotles mas famofas, con la 
miíina método, yftirftia que ellos las eferibieron, 
fin alterar en ellas cofa alguna, porque merece Me- 
fue el lauro de fidedigno en todo.

'Finalmente otros afsimifmo afirman , qué por 
Galia abfolütéíe enriénde la Alefangina, fundándo
lo en las palabras de fu interpretación-; con que íe 
'diferencian de ó tras fus efpecies referidas,»por quan* 
to-dizen-, que fu Autor -ddla dixo : E tejt eius'in- 
■tfrprtftMio-arvtñiitizatUiñ. Déla qual interpreta-’ 
■don 'infieren , qué a ella fola le dio Mefue la prer
rogativa d-e arOmatizáclbrá éntre las Gal'ias que ef- 
'¿rib’ió enfus obra'svy delló coíífigúe, qile por fó di
cho fe le debe:aé-lláfoláé'l hombre abfolotó de Ga- 
lia : lió hatíendo reparó ,qut aroifidtiziltiirn en las 
é'ompóíicionés, ño Henifica cofa árómati'zadóra,cO' 
frío ellos hañ !¡k<ííaáóyfi-tió£ofa aromatizada. Y  por 
•lo'di-c-hoert el ’téxtó antiguó , qué trasladó jácóbó 
Sil vio,dize : ConfeBio alia Gallice aromatizat#, nó 
■dr’dmátlzantis, cómo elló's qúiéreiV; ypo'rquantd 
■avomatizatufn , vel aromatizat# •, fon partes del 
participio,que fe deriva del verbo Aromatizo,Aro
maticas ; afsí corno efte verbo fignifica jiroprilsi- 
inamente dár , defpédir , ó arrojar de sí buen Olor, 
por eftár el íignifieádó dé fu participio páfsibíé, es 
fuerza que fign'ifiqüeló contrario , qiie es recibir de 
otra cofa buen, ó mejor olor del que antes tenia la 
Cofa por fu naturaleza \ y Cóii tenerle en si, éonití f¿ 
conocé en él fin dé ílis recetas, le íeciben todas las 
Galias por el aromatic'etúr ( menos la Mufcata, qii¿ 
defto fe efeufa ) de los aromas , Con cjue cada Autor 
le dio á fu Galia ett olót ftiayór excelencia, y en ef- 
fencia mas calificación de ia qué atices ténia. De qué 
fü reconoce ( como advertido quedá) que fi las Ga
llas aromatizadas adquieren ( légUn fe ve ) por lá 
dtonlati¿acion mejor olor ¿ nías calificación, y ma
yor excelencia de la qüe antes certiátl pór íü natura
leza; y la Mufcata,por la fuya, nó iiecdsita ddlá,pot 
confiar fu materia de loá mejores aromatizantes,que 
íbn los que á las otíraS les dáii d  Ser ¿ y méritos de 
Galia i y á la Alefangina la primada eiitre las efpe
cies de fü proprio ndíiibre , porque los antiguos lá 
efeogicron entre las ótrás Alefanginas ( fegun qué 
lo demueftrd el relativo alia , y la interpretación 
Afomatizatuni) b'ien claro Cé conoce, cjiíe quando i  
la Mufcata ñola huviera pedido1 expresamente por 
GaSa abfolute, corrióqueda con tantas evidencias' 
probado, es ella á quien en todos los comnueftos dé 
Mefue fe le debe el abfoluto nombré referido deGa! 

Galia bona, ó aromatica; pues es patenre 
c]ue fu l?oqüád- x eñim^cion, virtudes

‘celenclau todas lás 'demás’; "que li -dézir1 nos fuer's? 
licito, no v'áiirás la diftancia , intentar comparara 
las óttfas Galias ¿bu ella, ique 'abfurdamente querer, 
oponerla luz rhatérial de vha aparva, candela á los 
‘claros luzieñtés’rayos del Sol.

Y  pórque en tbdas m'aterias,'conjunta la auto
ridad á la dóctrina de qualquiera* queftion , mas la 
califica , y acredita ( aunque efta , :por fu mucha 
Verdad , y claridad notoria á todos , ¿orno qued & 
vifto della , no neéeísita) fin embargo’tios pareció 

’acertado fer á razón confórme referir los Autores, 
que en efte cléetuarió , y  demás cómpueftosde las 
Obras de Mefue-, en quefe pide Galia abfoluta
mente-, todos le dan , y entienden la Mufcata, que 
él mifmó Mefue nos dexó eferitá.

Vrbano , y Angelo de Palea, Ordine Minorum 
'inAntidotarlo, diji.^.fupér'ekffltarium diaciio- 
•nitem , tratando defta difputa ,’dizeñ : Gallia funt 
'Confeciiones, de''quibas infra.Sed quando abfolute 
feribitur, vt in prafenti confe¿lionem,&fimilibus, 
femper ds Mófcbare intelligitur.Cuyo parecer , 'y 
Verdad infalible figuen lósPádres CeftfoVes deMe- 
fuefuper Gal. Mufchatam ,fol. 237. La Pharma- 
'copea Lugdunenie,la Abftérdánénfe, ia Bruxulen-i 
fe , la'deBergatWjla Aüguftá’ná , la Cefar Auguf- 
tana , la Barcelohenfe , la Valentina , el Antfdo- 
tario Bolonkñfe , y el Mefanenfe tíe }uan Bautif- 
ra Cornelió : él Inquiridion de los FfenoÚos, An
tonio Mnfa', Theobaldo Lcpügni'o, Fr'ancifco Ve- ' 
léz, Caítilló , Luminare Maíús , dizieñdo : Gallia 

-fetlicet,Mufcatd, iubtra , el modús fáciendi, loa- 
riés Plácotonió, Qniricó de Aüguüis en fu Luweh 
■apotbecüri&nm , íoaües Guienterió Andernacc 
Iacobo Silvio,Nicolao PrepóGtó,l>ernardo dc Se- 
Kio Cornemburgio, el Thefáürus AronVr.rarionun • 
Valerio Cordó Rbndóleció ’ trádücídó p(ir Chi
fló , y otros riiuchcs qiíe efctifambsspof hb canfar 
bntóó Coii que fe reboñóte, y califica, qiib.tantos 
hombres doleos no avian de errat- todos. Y  pues 
¡eti efta parte vnanimes conviehen , que por Galia 
abfolutamente fe le debe dár á Mefue lá Mufcata/ 
y por el coníiguiente, uueftras razones tán clara
mente lo Hall tiioftrado ,*ho es dudofo , que poc 
días mií'más , y otras ítiaséficacps , y evidentes; 
que al fmgular ingenió , y caudal profundo del 
doófifsimo Valles ócurrieron , éfcüfadás , por fu 
autoridad , dar á fus inferioras , mando tan juila- 
mente \ que en d  eleótuario referido , f  en los de
más cBmpueftós de lás obras de Méfüé,en que ab- 
fólutarfienté fuere pedida k  Galia , todos le déti 
tiernpre la Mufcata. Y pues qne eftá en vfo recibi
do efte mandato , Cómo queda advertido ( fcguij 
que por vÓ¿ de pregonero fue en eftá Corte pro
mulgado )' rázon fera qué el Real Protomedicato 
aptemie que fe obferve, caftigando con rigor eri 
¿ddante á todos aquellos inobedientes , que no leí 

cumplieren, ni guardaren, p ro h ib ién d o le
lo que efü decidido , no fea en adeiaa- 

cí d'il'ptíuble.
: •

lia, ú de 
acodos,
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2 j 2 Tyrocinio Pharmácópeo,
Modo de lavar el acíbar para hazerle limpio.

T Omarás de acibar vna libra , ó la cantidad 
que quiíieres lavar , la qual molerás , y pal

iarás por vn cedazo de grueíla trituración,y en vn 
barreno de tierra vidriado, que fea acomodadora 
echarás, y fobre ella el doblo de agua limpia,y pu- 
*a de coda qualidad viíible, y oculta ,1a qual avrás 
entibiado, primero en vafo de barro limpio: mo- 
veráslo todo con efpatula de madera, halla que de 
el codo fe difudva; y íi acafo no fe difolviere bien, 
pondrás el vafo fobre cenizas calientes , y move- 
raslo en ellas,halla que del todo efte difuelta; y en 
eftandolo , íin decencrce , la colarás en otro barre
ño vidriado, por vn colador.de beatilla, u de otro 
liento , que íea delgado , y algo raro. Echarás á 
tnal la íordicie , y arenofidad que en el colador co
parás , y dexa ras fe atar del licor que colafte la par
te pingue en el fondo del vafo , que la toparas de 
la aquofa divifa, quádo de todo punto elle el agua 
fria. Sacarás del vafo la fubftanria aquea , y purga- 
triz del acibar, y echaráslo en otro barreño , de- 
xandote la pingue en el vafo do le afiencojy la p6« 
dFás áefpeíár al Sol del Eftio, ó en cenizas calien
tes, hafta que la reduzgas á elpeiitud de miel» Y ya 
que afsi la tencas , mezclarás con ella la parte pin
gue, que por el modo fobredicho dividiíte, y todo 
junto lo moverás , hafta que fu deníidad te lo im
pida , y facandolo del vafo , lo haras malas como 
de pildoras, y las guardaras para el vfo.

Das cofas nos relian que advertir, para que el 
modo de la (obredicha lavación íe figa con per
fección. La primera es , que en diíolviendoíedel 
todo el acibar en el agua , no aya dilación en co
larle; porque de avetla , refulja el que ia íubftancia 
era lía , y pingue dél,fe afsienta en el fondo del va
fo , y defpues no fe puede bien coiar. î a fegunda, 
que aunque es verdad que io muy arenofojíe af
ílen ca( fegun que Dioícorides nos enfena)en el fon
do del vafo ; para lo qual es necefTario dexarlo aU 
gun efpacio de tiempo fin agitarlo , porque de 
otra fuerte implica. Es de advertir » que fi fe dexa 
efpaciar, cae, y fe afsienta junto con la arenoíidad 
la mayor parte, fi yá no toda de la íubftancia pin
gue , de que implica el no poderfe fepatar bien la 
arena , y afsimifmo el hazerfe la lavación; y aísi el 
mejor ¡nodo de lavar, es el fobredicho en efta 
primera lavación. El mej^r tiempo de lavar los 
medicamentos , fegun Galeno, es en e l’Eftu^por- 
que fe defecan con mas facilidad con el calor del 
Sol,y del ambientejy aísicnUmo fe libran de no cor- 
romperfe con tanta facilidad , aunque en lugar del 
calor del Sol vfan del fuego, pues dize: Si alio tem
pore medie amentum conficiamus loco caloris ex Sole 
igne vt endura efi. Y  lacobo Siivo : Si autem hyens 
ejlvw t Iota aloe in rom pr.sfentem egetur,igni lento 
fie cari poteíi\ pero fi acalo tuvieres acibar limpio,no 
es neccflario vt’.ir defte modo de lavación,pues folo 
üe intenta por día hazerle Cal; de la qual el primer

Modo de lavar el acíbar en lafegunda lavación ¡para 
quitarle la virtud purgante.

T Ornarás de acibar limpio la cantidad que dc- 
feas lavar,y moleráslo grueílamente,y echa

rás en vn barreno vidriado,fobre el qual echarás de 
agua llovediza , moderadamente caliente , como la 
del Sol del Eftio,feis, ó ocho doblada cantidad. Yá 
que afsi lo tengas , moveraílo con efpatula de box, 
hafta que fe aya dií'uelto ; y todo movido , dexarás 
feotar el acibar en el fondo del vafo. Derramarás el 
agua, y echarás otra de nuevo en la forma dicha, lo 
qual reiteraras, hafta que la vltima agua juzgue el 
gufto, quecaíi no fabe á acibar, y derramada,dexa- 
rás que fe feque en el vafo el acibar al Sol del Eftio, 
moviéndole cada dia tres, ó quatro vezes, para que 
mas prefto fe reíuelva la humedad que le quedó ; y 
quando veas que eíla para poderlo tnagdaleonar,lo 
íacaras del vafo , y haras mafas gruelfas como de 
pildoras, las quales pondrás fobre papel, bafta que 
del todo fe defequen ; y en eftandolo, las repondrás 
paca el vfo. La caufa porque fe haze efta lavación, 
folo es para quitar malicia,Ó excefl’o al medicamen* 
to,y hazerle mas faludable. Y  pues yá con efta lava-, 
cion hemos cumplido,bien es que á la tercera parte 
de la magniíicativa lavación paífemos.

Modo de hazer el cocimiento de las efpe cíes para rec
tificar el acibar ¡y hazerle mas confortativo,y 

juntamente que obre en tiempo.
Refp. Cinnamomi. Cubcbce. Lignialoes, 

Chalami aromatici. Macis.
Nucís mufehatha. Cardamomi.
Cariophilorum. AJfarí. Majiichis,
Schinanti. Spica.
Carpobalfami, ana vnc. r.
Abpnthij ficci. Rofarum , ana dragm. j . 
Terantur contritione crajfa,&  fundantur fuper 

ea aquee libra duodecim,&  coquantur vfque ad con- 
Jumptionem duarum partium',deinde fricentur m-a- 
nibus,& coletur,&  exprimatur aquofitas eius,&c.

Sobre tres libras de agua echaras el Lignoaloe 
quebrantado , y cocerá á manfo fuego , hafta que 
confuma tres on^as de agua : luego echarás la al- 
maftiga , efpica, cinamomo, calamo aromatico; yt 
todos quebrantados , cocerán hafta que fe confu
man otras tres on^as de agua.

Añadirás luego las cubebas,aíTaro,macias,nnez 
de efpecia, cardamomo, clavos , carpob»lfamo, y, 
axenjos; y todos quebrantados, y en el cocimiento 
echados, confumkán quatro on^as de agua.

Añadirás luego las rofas , y el eíqumanto , y, 
confumirán dos on^as; con lo qual aparrado del 
fuego el cocimiento , dexaraslo eftár por dos ho
ras , tapando el vafo en que le hizifte , y deípues, 
buelto á calentar, le colarás , y exprimirás, de que 
toparás poco mas, ó menos de libra y media.

El reliduo bolveras á echar en nueve libras ds 
agua, y cocerá todo , halla que íe coníunuo Jas

—



fíete libras; y apartada del fuego , dexado eílár vn 
pequeño efpacio de tiempo , le colarás, y expri
mirás , y juntarás la coladura con el primero coci
miento que hizifte ; de lo qnal tomarás dos libras, 
y las embeberás á vna libra de acibar lavado coa 
agua pluvial, pluribus lotionibus, como hemos 
dicho . y defpues de feco, le repondrás para el vfo, 
de que vfarás quando te fuere pedida Aloe Iota cum 
decuSiofpecierum, vt magis confortet.
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Modo de hazer el cocimiento délas efpecies pa
ra reótificar el acíbar , y hazerle que obre en 

tiempo , y íecundariamente purgue 
mas que antes.

Refp. Macis. Nucís mufcata.
Cinamomi. Spicie. Calami aromatici<
Cubeb<s. Schinantbi. Affari.
Mafiicbis. Cariophilorum, ana drag .3.
Cróví), drag. \.& fem iff.
A qu /fex  duplum ( hoc efi vnc.13. &  femiff.

dragm.& i.
Coquantur c u m  facilitate ¡vfque ad eius tertiam, 

&  accipe pro qua libra illius aqu<e Aloes vacias 
fex , &  permitte ficcari in vrnbraprius, &  perfice 
txficcationem 'flus in Solé.
• Sobre veinte y tres on§as y inedia.y vna dragma 
de agua,que es la feis doblada cantidad de las efpe
cies que Mefue , para hazer efte cocimiento pide, 
echarás primero la almaftiga,fpica,cinamomo cala
mo aromatico, y todos primero quebrátados,coce-? 
rán hafta que conluman tres on^as.

Lueqo añadirás las macias, nuez de efpecia, afíh- 
ro,cubebas,y clavos, y cocerán hafta que coníuman 
quatro ongas.

Anadiras luego elefquinanto, y azafrán, y confu-i 
miran dos on$:as;y apattandolo del fuego, lo dexa- 
ráseftár por dos horas, y bolviendolo a calentar, lo 
exprimirás, y colarás, de cuyo cocimiento tomarás 
dos partes,y á vna de acibar las echarás, y embebe
rás en vaío acomodado; y quando efte del todo íe- 
co, lo repondrás para el Vfo, del qual ví’aras quando 
fe re pidiere acibar vigorado , ó lavado con coci-j 
miento de efpecies Alefangina,vt citius operetur.

Modo de lavar el acibar para hazerle mas 
purgante.

Añadiendo al de las efpecies , que del capitulo 
de acibar hemos de Meiue traído , qua

tro on^as del'Turbit, ó Agarico , ó Coloquinci- 
da , que es la cantidad de que toca fu virtud a me
dia libra de acibar, advirtiendo, que le han de po
ner treinta y dos on^as y media , y vna dragma de 
agua; y fe echara primero del f  urbith, confumirá 
nueve on^as , y luego fe guardará el orden íobre- 
dicho del cocimiento.

Efta mifma conformidad fe tendrá, fi fe pre- 
tendiere introducir ¡a virtud del Agarico, ó la de 
la Coloquintida, con la virtud de las efpecies en 
el acibar, para que reluce mas purgante, le¿un 
Mefue.

Modo de lavar el acibar con el mucilavoO
de Dragaganto.

D  Exando aparte diverfas opiniones , nueftrd 
parecer es , que á cada on$a de acibar fe 

ponga vna dragma de Bdelio , 6 Dragaganto, ó al-' 
maftiga , y en efta lavación reótificativa le difuelvai 
el Dragaganto, bien fubtilizado ( lo mifmo fe en-í 
tiende del Bdelio)en vna on$a de agua rofada,v he-¡ 
cha la involución del acibar con él,y puefto á fecas; 
al tiempo que fe pueda,fe eforme en magdaleones;/, 
en eftando de todo punto fecos/e repongan para el 
yfo.

Modo de lavar las efpecies de fal,y zumos 
aquofos efpefos.

T Omarás vna libra de fal, y moleraslo, y con 
dos libras de agua pluvial,ó fontana, que fea 

muy pura, y lo mezclarás en vn vafo vidriado, que 
íca á propofito: moveraflo todo,para que fe desha
ga la fal; defpues lo dexarás repoíar por efpacio de 
media hora,o mas, para que lo terreo fe pueda bien 
fenur en el fondo del vafo,y lo fubtil, pajofo, ó pe- 
lofo,fe fuba arriba, y fupernate. Yá que del todo te 
parezca lo eftá,colarás la agua falada por vn colados 
de lana en otro vafo; advirtiendo, que al mover eí 
vafo tengas tal cuydado, que el fedimiento del fon-i 
do no fe remueva,y te enturbie el agua.Deípues que 
con cuydado la ayas colado toda,la pondrás á fecac, 
al Sol del Eftio,ó en cenizas calientes,fegun el tiem
po en que lavarás,ó la necefsidad que tuvieres,hafta 
que fe aya de todo punto efpeládoduego apartarás, 
y dexarás fecar; y en eftando ,  lo repondrás para el 
vfo.De efte modo lavarás los zumos efpefos,dexan- 
dolos en la corpulencia, que para coníervarfe fe rê  
quiere; y para que mejor lo hagas, pondrás el agua 
caliente en fa lavación.

Modo de lavar el lápiz lazuli,y Armeno de Alexan 
dro fegun Mefue.

A R s autem in lavando ipfum hsc eft. Teratur 
cum facilitate in vafe lapideo: deindé funda- 

tur fuper ipfum aqua dulcis,& lavatur ficut terendo, 
& fiat illud trigefies femper innovando aquam, Se 
adhuc decies poft illud lavetur aqua rofata.

Su modo de lavar es treinta vezes con agua co
mún, derramando el agua, y diez con agua rofada, 
embebiendola toda en fu preparación en lofa.

Cocimiento para lavar la laca.fegun Vale-3 
rio Cordo.

Refp. Arifiolocbics longe.
Schcenuanti,ana vnc. 2.
Decoquantur in aqua: libras quatuor , aut quodl 

fufficit,donec remaneant libr$ tres colaturas iníper- 
g e , laceas integra: libram vnam, & vncias quatuor, 
&c.

Modo de lavarla.

HEcho el cocimiento,fegun que Cordo enfeña  ̂
advirtiendo, que como dize, queden tres U-; 

bras del cocimiento, no fe dexará mas que treinta 
dos Qiiijas,pau que en todo ligamos la doctrina de

y  3.



T y  rocinio Pharmacopeo,
tem , plurimum in aqua teret fontali purifsimaqué 
oportet, fubinde priore effufa , quoad nihil in aqua 
innatet,maneacque aqua prorium á contriti medica
minis qualitate immunis nam quandiu, aut qualita
tis eius quippiam in guftu appareat,aut aliquid inna
tet, tandiu terendum, autqüe effundendum eft. Nam 
fi hoc pa&o quidvis eorum quae lavari poffunt, 
abluas,mordacitatis expers evadet.

2 3 4
Mefue;y para hazer efte cocimiento,fe pondrán tres 
libras# ocho on§as de agua: confumirafe vna libra, 
y quedarán dos libras, y ocho on^as, guardando la 
doctrina de Mefue en fu graduación. Hecho el coci
miento,íe tomará de la laca,limpia de peliculas que 
tenga pe^adas,la cantidad que lavar fe quiere# mo
lida , y cernida gruesamente , fe echará en barreño 
vidriado , y fobre ella la cantidad de agua llovedi- 
za,ó fontana,que efte tibia,quatro doblada;remove- 
ráfe bien por algún rato, y dexada fentar , íe derra
mará el agua# fe echará en la mifma forma otra de 
nuevo, y derramará; y efto fe reiterará las vezes ne- 
cefTarias,hafta que el agua no faque tintura;y facada 
la laca,fe defecará,y molerá fútilmente# puefta en la 
lofa,fe le embeberá,preparandola,doblada cantidad 
del íóbredicho cocimiento; y embebido todo,y ella 
bien fubtilizada,fe repondrá para el vfo.

Si diez y feis onceas de laca rectificar no fe puede, 
que es la cantidad q á treinta y dos on$as de el coci
miento,hecho en la forma que hemos dicho toca,fe 
podrá difminuir,ó aumentar el cocimiento, fegun la 
cantidad de laca que rectificar fe defea; advirtiendo, 
que á cada on^a de agua fe le ha de dár la virtud de 
vna dragma de la raiz de ariftoloquia, y otra del ef- 
quinanto , que es la cantidad de virtud que Cordo 
introduce á media on^a de la yá expurgada. Si el 
tiempo no fuere oportuno, fe expurgara primero la 
laca por la lavación del agua común ; y mientras 
tanto que fe defeca , fe podrá hazer el cocimiento, 
para que no fuceda que fe corrompa.

Efte es el mejor modo de lavarla , fegun que lo 
moftramos claramente en el libro , que en el año de 
quarenta y íiete facamos á luz.

Modo de lavar la cera,-pez.,refina,y cofas lapidofias,y 
duras,y demás que no fe  mezclan con el agua,GaU 

lib. 2 jimpLcap. 5.
L Avanda porro elt non tantummodo cera, fed 

& pix , & refina, & oleum , & quidquid aliud 
eiufmodi aquae mifceri non patitur.Primumque mo
dice concalfa¿tum, mox in vas latioris, ac magnutn 
cuique infit aquse copia purifsims, fimul, & omnis 
qualitatis expertis,infundito, nam in ea quidquid id 
fit quod abluitur, acrimoniam fuam exuit. Deinde 
conterito,tundito,frangito,manibuique impense fu- 
bigito, vt vna quaeque abluendi medicaminis parti
cula aquam pofsit contingere.Deniqtie eftuifa priore 
aqua, turfum quod lavatur excalfaciens , in aliam 
aquam seque iynceram inijcito,turfumque diutifsimc 
contundito , donec qualitatem fuam in aquam de
ponat,id autem guftui datur cognofcere, mox vero,
&  tertio, & quarto , & fcepius deinceps idem facien
dum , donec aqua nullam etiam ex abluto medica
mento quaiitatem recipiat. Atque hunc in modum 
omnia ex quae calfieri, & fundi fuftinent, lavabis. At 
fi qua fint lapidoia, & dura , velut cadmia , & seris 
fquama,& xs vftum,ea exaite intenuia cotnminuén*

Modo de lavar los metales, y metálicos , Gal. 
lib. 1 .cap. 1 o.pergen.

A Rgenti (ait) ípuma facile eluitur , vtquse fta- 
tim propter innatam gravitatem liquoribus 

in quibus Isevigatur, fubfidat, vnde totam rofionem 
in aqua lota exuit: acuti vero fenfus homines parunt 
adeo mordacem percipiunt,fi ex aceto,vel vino elija- 
tur. Porro convenit, diligenter toto die contritam; 
cum liquore per noctem relinquere: poftero die ma
ne illum anferre:alium .nox fuper fundere,poftea rur- 
fus terere fimiliten.iterumque fequerite aurora liquo
rem mittere. Quod faciendum eft, donec fimul cutn 
liquido argenti fpumae, velut tenuifsima quzdam 
portio appareat, quumque nihil fordiei amplius in
natat, nihil etiam m a g is  effundendum eft, attamen 
conterere diebus pluribus^Sc fi nihil gj infiftat,idque 
Sole ferventi fatius eft , ita enim accidit, vt medica-i 
mentum exficcet valentius. Porro noverunt omnes 
id ftare , non folum in argenti fpuma verum ia aiijs 
etiam,quae hoc modo praeparantur,fieri commodius: 
fiquidem cadmia aeris fquama, ses vftum s item quod 
vocatur diphryges, cerufa, tnify, pfori, ftymmi, & 
omnes Iapides.Prsterea calx,perinde,vt argenti fpu-j 
ma,ex liquore aliquo pr$di£to eluuntur kvigantur- 
que , interdum ex marina prxparationem ipforum 
molior,de quibus in fermonis procelfo rurfus agicâ  
bitur.

Modo de preparar la eficoria, de b ierro,Gal.lib.^. 
cap.x.fol.ipj.

S Coria, five recremento ferri, ad plurimos dies 
in Sole cum acerrimo aceto trita, & levigata 

confidenter vtere.
Defpues de bien fubtilizada la efeoria de hierro# 

puefta con vinagre muy fuerte en cazuela vidriada al 
Sol de los dias caniculares por quarenta dias,remo
viéndola cada dia , porque mas bien el vinagre la 
penetre;defpues fe prepara en la lofa,hafta que entre 
los dientes no fe fienta, y en efta forma fe faca, y re
pone para el vfo.

En efta n.ifma forma fe fubtiliza, y prepara el 
azero,limándole primero con lima muy fútil.Algu
nos le hazen afqua , hafta que chifpea en el fuego ;y 
en efte eftado, facandole dél, le confrontan con ca
ñuto de azufre, fobre cazuela llena de agua, en que 
cae el azero que con el azufre fe diíuelve , y queda 
tan fútil, y blando, defpues que del agua fe íacó ,y 
defecó,que queda muy futiüfsiino,penetraute, y fá
cil de preparar.

F I N I  S.



TABLA PRIM ERA DE LOS CAPITULOS 
contenidos en efte Libro.

C ApituIo primero, en que fe contiene la de
claración de los Canones de M eíue, fobre 

la elección de los limpies medicam entos, poc 
la comprehenfjon de los juyzios dellos,fecun
dum efte proprium ,tol.i.

Cap.2.En que íe declaran losCanones deM efue, 
fobre las diferencias de las quatro preparación 
n es,fo l.i6 .

C a p .3 .De variaselecciones,fol.2 8.
C a p 4 .D c  eleótuarios purganres,fol4i< 
C ap-5.D e hyeras,fol.50.
Cap.6.De eleótuarios cordiales,fol.55,1 
Cap.y.D e C on ditoSjfo l.S i,
Cap 8 .De efpecies de loc,fol. 82.
Cap.9 .D e jaraves,fol.84.
Cap. io .D e pildoras,fol. 11 r .
C ap. 11 .D e trociícosjfol. 124:
C a p .I2 .D e  p0lV0S,fol.l40. 
C a p .i3 .D e a z e y tc s ,fo l.i4 i.

Cap. 14-De azeytes chimicos,fol.i 5 y  
Cap. 15 .De vnguentos,fol.i5ó.
Cap. i 5 .D e cerotos.fo!. 1 7 1 .
Cap.17.D e emplaftos,fol.i74^
Cap. 18.De vinagres,fol.i88. 
C ap.i9 .D eaguas,fo l.i89.
Cap.20.De cocimientos,fol.iptíj 
Cap.21.D e extra£tos,folxpi.
Cap.2 2.Defales,fol.i92.
Cap. 2 3. De flores,fol.i94 
Cap. 24.De eípiritusjfol.194:
Cap.2 5 • De eílénciasjfol. 195.
Cap. 26. De Láudano opiato, y  otras Cofas chí-3 

micas/ol.iptf.
C ap,27.Del tratado de Doronicos,fbl.19 7 . 
Cap.28.De la qneftion del Charave,fol.210. 
Cap.29.Del tratado de Galia,fol.2i3.
Cap. 30. De diferentes preparaciones , folie? 

233.

T A B L A  S E G U N D A .
En que íe ponen todos los compueftos contenidos en elle Libro por fus Capitulos,'

y  de qué Autores fe haze cada vno ,  y 
en que Folios.

"En el capitulo 4:

Confedio Hamech,ex Mefue.f0l.4i,'
Hamech fi.mpl.ex Mefue,fol. 4 3. 
Eled.Diaphenicon.ex Mefue, fol.43.
Catholica cotupolitio, ex Nicolao Salernitano, 

fol.44.
E!ed. R.ofarum,ex M efue,fol.44.
Eled. dc fucco rofarum,xe Nicol. Salern. fol^tf. 
Eled. Indum minus,ex Meíue,fol.46.
Dkprunis íimp. ex Nicol. Salern.fol.4<5. 
Diaprnnis corrip. ex Nicol.SaIern.fol.46. 
Eled.Diafencs.ex Nicol.Salern.fol.47,
Elect.de Cario Coítino,ex Petro Bayro,fol.48. 
Eie£t.Diacarthami,ex Guidone,fui.48. 
Confcct.Benedidt.ex Arnaldo de Viilanova , fo

lio 49.
Confed.Ziphoide Andromachi, ex G aleno, fo

lio 49.
En el capitulo 5. de byeris.

Hyera magna Galeni.ex Nicol.Salern.fol.50.; 
Hyera fimp.ex Galen.fol.53.

•- Hyerá picra,ex R ali, fol. 1 x 2.

Hyera picra Galeni, ex Mefue.fol.5 3 .&  113 : 
Hyera Diacolocyntidos Rufí,ex Mefue,fol. 54? 
Hyera Logarij,ex Aecio,fol.54.

En el capitulo 6. de eleóíuarijs, &  confsBionibué 
cor dialibus aiijfque compofitis.

Confectio Alchermes,cx Meíue,fol, 5 5. 
Confed.Diamuíchi dulcis,ex Mefue,tol. 56. 
Confed. aromatici roíati Gabrielis, ex Mefue¡j 

fol. 5 7.
Eled.de gemmis, ex M efue/ol^S,
Eled. de gemmis fine fpeciebus, ex Mefue , fo«3 

lio 59.
E!ed. triafandali,ex Nicol.Salern.fol.ér.
Confed. Diarrhodonis Abbatis,ex Nicol.Salemj 

fol.59 ..
E led. Ixúúx  Gal.ex Nicol.Salern.foi.59. 
Diamargariton frigidum magift.fol.6o.
Confed.cardiaca Gentilis de Í7ulgino,ex Valentí-: 

na:fol.6o.
Diatragacantum frigidum , ex Nicolao Salernit¿ 

fol.61.
Diambra,ex Mefue,fol. 63.
Confed. Hiacyntofum , ex Neapolitana, fo!.<53̂

y  4 T bea
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Theriaca de citro,ex Valentina, fol.64.
Theriaca de ímaragdis,ex Ferdín. de Sepulveda,

fol 65.
Theriaca Diateíárón, tx  M efue,fol.65.
Theriaca magna Senioris A n d rom ach i, ex G al. 

fol. 65.
Diacoralum ,ex N icol. Pra:poiito,fol.<58. 
Mitridatum Damocratis,ex Gal fol.(58.
Requies magna,exNico).Salern.fol.6p.
Diaris,ex N icol.Salern.fol.69.
T rifera magna,ex Nic0l.Salern.f0l.70.
T rifera Sarracénica magna,ex M eíue,fol.70. 
Trifera minor, ex arce Cenonis,ex M ef.f0 i.7 i. 
Diaculcum a magna,ex M efue,fol.7 1 .
Di.viacca magna,ex M efue,fol.72.
Philonium Romanum,ex G al.fol.72.
Philonium Perficum ,ex Mefue, fol,7 3 ;
Confcfct. Micletas,ex NicOl.Salern.foI.73; 
Antidotum  ü m a g o g u tn , ex N icoi. Salernitano, 

fo l.74 .
L y ro n  rripton,ex N icol.Salern.fol.74. 
Diatrium Pipereon,ex M efue,fol.75 .
.Confe£t. Anacardina, ex Arnaldo de V illanova, 

fo l.7 5 .
C onfeit. alia tefticulorum v u lp is , ex M efue, fol.

■77.
Roíara novela,ex N icol.Salern.fol.8o;

E n el capitulo 7 . de conditis;

Conditum  roiatum,ex M efue,fol.8 r;
Conditum violatum,ex M efue,fol.8 1; 
Conditum  bugloium ,ex M efue,fol.81; 
Conditum  borraginis,ex M efue,fol.81. 
Conditum  Rotis marini,ex M eiue,fol.8r; 
Conditum roiatum Perficum , ex M efue , folio 

8 1.
Conditum malvarum, ex M efu e,fo l.8 1.

• Conditum Adianti, ex M efue,fol.82.
Conditum  Salvia^ex M efue,fol.82.
Conditum  Stcechadis,ex M eíue,fo l.82; 
Conditum  de carnis Prunorum Damafcerjorum, 

ex N icol.Salern.foi.82.
Conditum  Prunorum filveftrum magift. fo l.82. 
Conditum  oxiachantie m agiftr.fol.82.

En el capitulo 8. de fpecitbits loci.

L o e d e  pino,exM efne,fol.82.
L o c  de fcyla,ex M efue,fol.83.
L o c  fanum, Sc fpertum, ex M efue,fol.83;
L o c  de pulmone vu!pis>ex M efue,fol.83.
L o c  caulium, ex M efue,fol.84.

E n  el capitulo 9 . de Syfupia 

Iiilep violatus,ex M efue,fol.84.

Syrup. rofatus,ex M efue,fol.8^.
Syrup. rofatus,ex novem M efue,fol.8«).'
Syrup. violatus, ex novem M efue,fol.%6.
Syrup. folut. Senatus magift. fol.86. •
Syrup. Sabor Regis M edorum , ex Mefue folio

8 6.
Syrup. rofat. Perficus, ex noveni L a g u n a , folio

87.
Mei rofatum,ex M efue,fol.87.
Mei roiatum Perficum,ex Laguna,fol.87.
Syrup. Principis m agift.fol.87. ■
Syrup. Regis Philipi magift.fol 87.
Syrup. rofarum ficcar. ex Caleftano>fol.87- 
Syrup.Capillorum  V e n e r is ,ex Carolo Cluíio^ 

fo l.88. - \ ■
Syrup. borraginis,ex Plateario.fol.88.
Syrup. endivia, ex C lu íio ,fo l.88.
Syrup. condrila magift.foi.88.
Syrup. fum atis fimp.ex Avicena,fol.88;
Syrup. myrthillorum, ex M efue,fol.89.
Syrup. aggreftae, ex M efue,fol.90.
Syrup. acetofitatis c it r i , ex M efue,fol.90; 
Syrup. acetofitatis limonmn.ex Metue, fol.90'3 
Syrup. acetofus fimp. ex Mefue, fol.90. 
Oxizacharum,ex N icol. Salern.fol.91.
Syrup. duarum radicum, ex M d u e ,fo l.9 i. 
S y r u p .  duarum radicum fine a ce to , ex Mefue; 

fol.93.
Syrup. quinque radicum , ex Chriftophoruai 

de H oneftis,fol.9i.
Syrup. quinque radie, fine a c e to , ex Chriftopfo 

de H oneftis,fol.9i.
O xim iel fimpl. ex M efue,fol.92.
H ydrom el vinoium,ex Quercerano,fol.92; 
Syrup. oxilidis,ex M efue,fol 92.
Syrup. pomorum fimp. ex M efue,fol.92. 
Syrup. cidoneorum,ex Mefue,fol.93 
Oxim el icyliticum ,ex M efue,fol,9.3. 
Diam oron,ex N icol.Salern.fol.93. 
Dianucum,ex M efue,fo!-93.
Syrup. cort. citri,ex Mefue, fo!,9 3.
Syrup. cort.citri fine mofcho,ex M efue,fol.9;; 
Syrup. laccas, ex Francifco de Pedemontiumjio^ 

94.
Syrup. Pceonif mift. fol.94 .
Syrup. Dinarij,ex M efue,fol.94.
Syrup. Iuiuvarum,ex M eíue,fol.94.
Syrup. de H yfopo,ex M efue,fol.9.5;
Syrup. Liquiritias,cx M efue,fol.9 5 .
Syrup. Abtintij, ex M eíue,fol.9 7 .
Syrup. Mentha;, ex Mefue,fol-.98.
Syrup. T h im i,ex M eíue,fol. 99.
Syrup. Ptafij, ex M efue,fol,99.
Syrup. Eupatorij, ex M efue,fol. 100.
Syrup. Fumaria: com p. ex Mefue,fol. 102; 
Syrup. Stoechadis.ex M efue,fol.102.
Syrup. Stoechadis fimp. ex y e le z ,fb l . ío j .
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Syrup. Portulacae,^ Mefue, fo l.io j .
Miva cidoneorum,ex Mcrue/ol.103.
Miva cidoneorum fimp.ex Meiue.fol.104.' 
Syrup. de Córala, ex Quercetano,fol.io4. 
Syrup. Cichorij comp. ex Nicolao Florentino, 

fol. 104.
Syrup. Polipodij comp. ex Clufi0.fol.105:. 
Syrup. Smilacis afperae magift. fol. 106.
Syrup. Granatorum comp. ex Mefue,fol.91. 
Syrup. de Mucilagm. Matthaei de Gradibus, fol. 

108.
Syrup. Arthemifiae, ex Matthaei deGradibus/ol. 

108.
Syrup. Papaveris, ex Mefue,fol. 108.
Syrup. Altheae;éx Fernelio, fo l.109;
Syrup. Cerafomm acrium inagift.fol.109.
Syrup. Ceraforum acrium magift.fol.109. 
Syrup. Peti fimp. ex Q u ercet.fo l.n o .
Syrup. Peti comp. e x Q u erce t.fo l.n o ,

En el capitulo 10. de Pilulis.

Pilulae Alefanginae^ex Mefue,fol. 11 r;
Piluie aggregative, ex Mefue,fol. 1 1 1 ;
Pilula; cochiae,ex Rafi, fol. x 12.
Piluiae de Aagarico,exM efue,fol.H 3¿
Pilula; de Rhabarbaro,fol.i 14,
Puulic Fuethidae maiores, ex Mefue, fol.i 16. 
Pilula: Lucis maiores,ex Mcfue,'fol.n<5.
Pilula; tine quibus effe nolo,ex Nicoi.Salern.fol.

I S I .

Pílala: Ar£teticae,ex Nico!. Salern.fol.12i.
Pilulae' Inda; Hali, ex Mefue,fol. 122.
Pilula; ftoinjucx.ex Mefue,fol. 12 3.
Pilulae Hermodattylorum maiores,ex Mefue,fol. 

12 j .
Pilulae Furnariae, ex Avicena,fol. 123.
Piluiae affalaret,ex Avicena,fol.i2 3.
Pilula; de tribus communis,ex Rafi,fol.i 24;
Piiul* Maftichinae, ex Fernelio,fol.i24.
Pilula; de tribus, ex Fernelio, fol. 124,
Pilulas CynbgtoiTe,ex Nicolao. Salern.fol.124. 
Pilula: contra tiuxum ventris , éx Nicol. Salem;

for. 124
Pilula; de, hyera cum Agarico , ex Valerio C o r

do,fol. 124.

En el capitulo 11.de  Trocifcfs.

Trocifci Galliae Mufehatae, ex Mefue,%F. 124. 
Trocifci Gallia; Alephangitiae , ex Meíue , folio 

1 24.
Trociici Galliae Sebelinae,ex Mefue,fol. 126. 
Trociici Gallia; Magnae, ex Mefue,fol.r 2 6. 
-Trociici Ramich,ex M efue,fol,i2 5..
Trocifci Rhabarbari, ex Meftrs,fol.T 25.
■frocilci £uparorij,ex Meluejfol.127.

Trocifci Spodij, ex Mefue,fol. 127.
1  rocifci Spodij cum íemine,ex M efue,fol.i2?, 
Trocifci Berberorum,ex Mefue,fol.128. 
Trocifci Abfinthij,ex Mefue, fol. 129.
Trociici terrae Ggiilatae, ex M efue,foí.i29; 
Trociici cort. capparror.ex M efue,fol.i3o; 
Trocifci de Charave,ex Meíue,fol. 130.
Trociici Myrrhae,ex Rafi.fol.i 3 r.
Trocifci Agarici,ex Mefue,fol. 131.
Trociici de Alchechenge, ex Mefue,fol.133; 
Trocifci Diarrhodonis Abbatis, ex Mefue, folio

Trociici C ro cij, ex Nicolao Praepofito , folio 
1 34-..

Trociici Alandaha!,exMefue,fol.i 54.
Trocifci Viperarum Andromachi,ex Galeno,fol;

~  ^ 4 *.
Trociici Scillae Andromachi,ex Gal.fol.135.
T  rocifci Hedicroi,ex Gal.fol. 135.
Siet Thuris,ex Mefue,fol.ibidem.
Siefalbum, ex Rafi, cum opio, &  fine eo , folio 

ibidem .,
Sief Plumbi Rafis, ex Guidone,fol.ibid.
Trocifci Minij,ex Guidone,fol.ibid.
Trociici Cyphi Damociatis,ex Gal.fol.138. 
Paftilli Andronij,ex Andromacho , vt refert Gal.' 

fol.ibid.
Trociici Aliptae Mufcata:, ex Nicol. Salem, foi; 

ibid.
Trocifci Galliae Mufehatae, ex Nicol.Salern. fol. 

1 39-

En el capitulo 12.de Pulveribus.

Pulvis Diacymini,ex Nicoi.Salern.fol, 140.
Pulvis Papae Benedicti magift.fol.140.
Pulvis contra caium,ex Guidone,foi.i40.
Pulvis contra caium,ex Mefue, 140.
Pulvis reftri£iivus,ex Fragofo.fol.141.
Pulvis ad vrinam magift.fol. 141.
Pulvis ad morbum gailicum magift.fol.14iw

En el capitulo 13. de Oleis.

Oleum Amid. dulcium,ex Mefue,fol. r^.t»
Oleum Amid. amararum,ex Meíue,fol. 142; 
Oleum Seiaroi.ex Melue,fol.ibidem.
Oleum Sem. Lini,ex Mcliie,fol.ibid.
Oleum Laurinum, ex Mefue,fol. 146.
Oleum Roraium completum, ex M efue, foliaj 

H i-
Oleum Rofatum Rudae,ex M efue,fol.i44.
Oleum Chamomillae,ex Mefue,fol. 144.
Oleum violatum,ex Mefue,fol.i 44.
Oleum Anethi,ex Mefue,fol. 146.
Oleum Lilij albi,ex Mefue,fol. 1-46,
Pleam  Irinum,ex Mefue,foi.2 $6.

Oleum
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Oleum SambuctMim,éx Mefue,fol. 147.
Oleum Keyrinum,ex M efue,fbl.i47.
Oleum  Gidone0rum,ex Melue,fol. 147;
¡Oleum Myrthinum,ex Meíue,fol. 147, 
jOleunx.Rutthíe.ex Mefue,fol. 147.
Oleum Abfintij,ex Mefue,fol. 148.
Oleum Mentha;,ex Meíue,fol. 148.
Oleum Hyperici,ex M efue,fol.i4§.
Oíeum Nardinum,ex Mefue,fol. 148.
Oleum  M>ftichinum,ex Meíue,fol. 148,’
Oleum  Crocij,ex M eíue,fol.148.
Oleum  Euphorbij,ex Meíue,fol. 14^.
Oleum Cattorei,ex Arnaldo,fol. 149.
Oleum Vulpinum,ex M efue,fol.i49.
Oleum Scorpionum,ex Melue,fol. 150.'
Oleum  M itioli.ex Mefue,fol. 150.
Oleum  Mofcelinum, ex Nicol. Alexandrino3foL 

1 5 1 .
Oleum cort. Caparrorum , ex Iacobo de iWanlij 

de Bofco,fol.i 52.
Oleum Aparitij viride Segovienfis,fol.i52. 
Oleum Lumbricorum magift.fol.i 52.
Qleum de vicelis Ovorum,ex M efue,fol.i 5 3 ¿

En el capitulo 14. de Oléis chiméis.

Oleum Phylofophorutn,ex Mefue,fol. 153; 
Oleum Gariaphilorifm,ex BegUino,foU 5 #  
Oleum Salvias,fol. 1 5 3*
Oleum Anifi,fol.i5 3 *
Oleum Baccarum Iunipen,fol.l 54*
Oleum Cinnamomi,fol. 154*
Oleum Cera^fol.i 54.
Oleum Charabe,fol.i54.
Oleum My rrhar,fol. 154.
Oleum Therebentinffiyfol. 15 5«,
Oleum Cimini.fol.155*
Oleum  Feniculi,fol. 155.
Oleum Petroíelinijfol. 155;

"Oleum fimp.Sacharijfol. 15 5,?
Oleum T artari,fo l.i55 .
Oleum Sulphuris, fol. 15 6.
Oleum Vitrioli,fol. 15 6, 

pm nes funt ex Beguine;

En el capitulo 15.de Vnguentis:

¡Vnguentum Rofatum.ex M efue,fol.15^ 
Amidgalje ad oculos,fol. 15 7. _ .
Vnguentum Populeonis, ex Nicol. Salero, folio

Vnguentum Aggripe,exNicol.Salern. fol.itfo. 
(Vnguentum Althea2,ex Nicol.Salem .fol.160. 
¡Vnguentum Marciationis > ex Nicolao Praspof.

fol . i tf i .  , ..
¡yngucQtutu Aragoois ? ex Nicolao Salean* fcoü.0

3.62.

¡Vnguentum de opilatklnn Succorum magiftr; 
folio. 162.

¡Vnguentum de opilarivum fplenis magiftr. folio 
162.

¡Vnguentum de opilarivum Iecoris magiftr. folio 
162.

¡Vnguentum confortativum ftomachi magiftr; 
fol.163.

¡Vnguentum Pomorum magift.fol.K53.
¡VnguentumCicrinum magiít.fol. 163. 
¡Vnguentum pleuriticum Regis Saborís Medot^ 

ex M efue,fol.i64.
Vnguentum cor. Caftanearum, ex Montagnana.; 

fol. 164.
¡Vnguentum Comitiffe Barignaníe/ol.iíí^.*
¡Vnguentum Arthamtx magnum, ex .Meíue, fol¿ 

16  5.
Vnguentum Aureum,ex Guidonejfol.iótf.
Vnguentum yEgyptiacum, ex Guidone,fol. 166 
Vnguentum Poiophoiigos^xGuidonejfol.idó. 
¡Vnguentum Litargirij, ex Avicena, &  R a ú , ví 

refert Guido,fol. 166.
Vnguentum Rubeum magift.fol.id^. 
Vnguentum fublimarum magift. fol.167. 
Vnguentum Pium bi, ex Leonardo de Bertapa*?

lia ,fo l.i6 7 .
Vnguentum albura,ex Rafi,fol,ié8.
Vnguentum M inij, ex ¡?etro de A rgelata, folió 

168.
Vnguentum Bafiliconis,ex Guidone, fol. 168. 
Vnguentum Calcis,ex Guidone.fol.168. 
Vnguentum Co'rdiale G3ynerij,fol.i58. 
Vnguentum defenüvum de Bolo, ex Fragofi,fob 

165».
nguentum mundif. nervorum,ex Guidone, fol,1 
x6p.

Vnguentüm mundif. Apij, ex Guidone, fol. 169* 
Vnguentum gum. Alemni,ex Concil.fol.i 69. 
Vnguentum Apoftolor. ex Avicena,fol.i<5s>* 
Vnguentum Cucurbitce magift.fol.170. 
Vnguentum refumptivum magift.fol.x70.
¡Vnguentum media: confed.magift.fol.i 70.
Vnguentum pro morbo gállico mag1li.t0l.170i 
Vnguentum A ndoíilia^fol.^ i.

En el capitulo 16 de Ceratis,

Ceratum refrigerans Gal.ex Mefue,£>1.171  ̂
Ceratum ÍEíypi Bilagri,ex Meíue,fol.i 72. 
Ceratum Sandalinum,ex Mefue,fol.172 . 
Ceratum confortar,ex Vigone,fol.i72.
Ceratum Ranarum,ex Yigone,fol.i73„: 
Ceratum Althex,ex Vigone,fol.i 74.
Ceratum Litargirij magift.fol.174.

En el Capitulo i j .de Etnplajlris. 
Emplaftr um Diachil.magn.ex Melue, fol. 175':

jEnja
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Empiaftrum D iachil parvuai,ex Mefue,fol.i 76. 
Empiaftrum Diapalmje.ex Gal-fol.i 
Erbplaftrum de Bac.Laur.ex M eíuejfol.177. 
Empiaftrum Filij Zacharise,ex M efue,fol.i78. 
Empiaftrum Diaphen.Alex.ex Mefue,fol.i 78 .̂ 
Empiaftrum Meililori,ex Meíue, fol.i 79. 
Empiaftrum ,ex Paracelfo,fot.i 80.
Empiaftrum Centaura,ex Guidone,foI.l8i. 
Empiaftrum,ex Guillermo Servitore.fol.iBi. 
Empiaftrum Gemminis,exTheobaldo,fol.x8r. 
Empiaftrum Qxicrocij,ex Nicol.Salern.fol.x82. 
Empiaftrum pro matrice raagift.fol.182. 
Empiaftrum ftomaticonem magift.fol.i 82. 
Empiaftrum de nido írund.ex G u id o n e/o l.iS j. 
Empiaftrum contra roptura magift.fol.184. 
Empiaftrum Pellis Arietis,ex Guid.foi.i 84. 
Empiaftrum Itis,ex Gal.fol.i 84.
Empiaftrum Triapharmacum,cx Gal.fol.185. 
Empíaftrum Maftichismag1it.iol.185. 
Empiaftrum Gratiae D ei,ex G uid.fol.i8 <5. 
Empiaftrum Betonicce,ex Guid.fol.186. 
Empiaftrum maturativum,ex Guid.fol.186. 
Empiaftrum cruüae pañis,ex Montagn.fol.187. 
Empiaftrum ¡nilcae pañis,ex Aecio,foi.i87. 
Empiaftrum Oximeiis,ex Gal.fol.187. 
Empiaftrum de Mucilagin.ex Fernei.fol.187.

En el capitulo 18 J e  Acetis.

Acetum Scylliticum,ex M efue,fol.i88.
Acetum Roíatum,ex Meíue,fol.i 88.
Acetuin Sambucinum,ex Meíue,fol. 188. 
Acetum Vini radicatum,exBeguino,tbi.i88.

En el capitulo ig.de Aquis.

Aqua Luminoía,ex Guidone,foI.i88.
Aqua Laníranci,ex Guid.tol.i 8p.
Aqua Flor.CaíÍ£e,ex Ofñc.Regis/ol.18^.
Aqua accida.Quercus,ex Beguino,foi.i8p.
Aqua luniperi,& Bugij,exBeguino,fol.i89. 
Aqqa Imperialis com.ex Qj.iercer.fol. 1 89.
Aqua Theriacalis,ex Quercet.fúJ. 189.
Aqua dentium magift.f0i.190.

En si capitulo 20.de DecoSiis,

Deco&io pugini magift.fol.190.
D  >: coctio ad purgandas aquas, &  hydropem, ex 

Quercet.fol.i90.
Decoctio ad calculum comminuendum } &  ex

pellendum,ex Q ueEcet.fol.191.

En el capitulo 2 i.de Extra,Bis.

Extradum Ligni G uayad,ex Quercet.f0l.r9x. 
'Extra&um L'gni Sixifragi£e,ex QueL-cet.fol.191.

Extradum Ligni Bugij,éx Quércét.fol.rpii 
Exrractum Ligni,&  corticis Iunipeti,ex Quercet; 

fol. 191.
Extractum cort.Fraginij,ex Qtfercet.fol.19r. 
Extractum cort.Capparror.ex Querc.fol.r92. 
Extraftum radicis pomorum,ex Querc.ibidem. 
Exrradum Baccarum Iunipcri, ex QuercetanOjj 

fol.X92.

En el capitulo 22.de Salibus.

Sal Pruneke.ex Qucrcet.fol.r92.
Sai Cardui Benedicti,ex Begumo:foI.i92;
Sal Thartari,ex Beguino,fol.r93.

1 Sai Imperatore,ex Beguino,fol.T93.
Sal Vegetabil.criftalin.ex Beguin.f0l.r9j,
Sal Thartari,ex Beguin.fol.r 94.
Sal Coralium,ex Quercet.fol.r94.

En el capitulo 2 3 .de Floribus4 
F!osBelzoini,ex Beguino,fol.i94.
Fios Sulphuris,ex Beguino,fol. 194«

En el capitulo 24 .de Spiritibus;

Spiritus Salis communis,ex Beguino,fol.i 94; 
Dul(joratio lpiritus Salis.ex Beguino,fol.X94. 
Spiritus Nitri,ex Beguino,fol. 19 5.

En el capitulo 25 .de EJfcntijs;

EiTentia Crocij,ex Quercer.fol.195.
Eftentia, &  praeparatio fuccini, ex Quercet. folio 

195,
Eftentia Caftorei,ex Quercet.foI.195.
Eftentia, &  praeparatio O p ij, ex Quercetano^ 

fol.195.

En el capitulo 26. de Laudano opiato , y  otras
1 cojas chimicas.

Landanum opiatum,ex antiquis,&  modernis do -5 
ctioribus Au£toribus,fol.i96.

Quinta eftentia cornu Cervi.ex Fabro,foLi9(5. 
Pulvis Mercuri) praecipitati,qui de Ioanncs vuca^ 

tur,foI.i97.

En el Capitulo 28.de Doronicos*
Doronici difpurari,fol.i97.

En el capitulo 29. de EleSiro.
Queftion vnica,foi.210.

En el capitulo 30. de Galia: 
Gallia,fol.213.

En el capitulo 31. de Preparaciones: 
Preparaciones íimplicium vniverfales,foí.2 33^



T A B L A  T E R C E R A  D E  LA S CO SAS
particulares contenidas en efte Libro.

•'.Í3C

Lim ento,quées,fo!.r.
A  qué medicamentos fimples fe fuelen lla

mar cpfnpueftosjibi.
A  que medicamentos compueftos fe fuelen lla

mar fim ples,ibi.
A fp ecto  de los Aftros en dos m aneras, fol. 14.

Q ué haze,ib:.
Aft'<»cíon,qué es;fo!.20. En qué fe divide,ibi. L or 

quantas caulas fe haze,tol. 14. y  15*
Auxilio,por el arte á que corxefpondejfol.p.
A rbol,qué e S jfo l.ij .
A gárico  negro,fol.2 .Es de mas poderoía virtud,
r fol.3. Ha de fer el mas liviano , ibid. Abunda 

de humedad fuperñua , ibi. &  fol . 1 4 - ‘ia 
de nacer en lugares mas fccos,fol.i4- 
de nacer en lugar fcmejante á íu  tcmperamen- 
to;efto es,en lugar mas íecoábi.Q ue ha de íer 
lifo,fol.<5. Su elección, fo l.2 1. C om o fe diípo- 
ne para la infufion , fo l.41. Q ué trituración íe  
le dá,y com o íe haze,foi.<?. C om o fe trocuca,

• f01-1 ? 1 - r t .
Agualde fu e K ) ,  q u é  p a r t e  d e  l a  l e c h e  e s , toi.41.

D e  qué leche fe ha de tomar , ibi. C om o íe  
aparta de dla,ibi.y  con qué coía íe divide me
jor, ibi. Q ué cantidad te ha de tomar de el en 
la intufion de H am ech,ibi.

Acíbar. D e  mas poderoía virtud , fol.^ .T ierno, 
y  tenaz,fol.4-Lavado con agua purga menos, 
y  conforta m as.No lavado.há&e contrario, 
fo l.2 1. P¿ra que conforta mas, rol.- r'ue rio 
imprima daño en las bocas de las venas , ibi. 
Para que penetre á las partes longinquas, toh
23. Su elección, fol. 28. com o fe tritura , fol. 
53. Para que fe haga mas prefto,fol.2 34.Q ue 
fe haga mas pingante,foLibid. Por que íe pide 
hepatico,fó l.2 4 ¿.

A u reo ,qu é es,fol.3 7 .&  43.
Almendras abfoíuté,quales,fol.43.'
A zúcar,qual fea la m ejor,fol.45 .&  48.
Am bar. Su e lecció n , folio 33. Com o fe delata', 

fo l . já .  *
Alm izcle. Su e lecció n , folio 33. C om o fedefa- 

ta,fol. 5.6.
Azúcar,qual fe ha de efcoger,fol.45 .&  84.
Alquitira. N o  fe ha de poner extravagante,y poc 

qué,fol. 6 1 .&  6 2.
A d orm id eras, quales fe han de efeoger para el 

jarave dellas, fo l.¡¡08. Q uando eftán cocidas, 
fol. 1 9 ,

A z e y te  verde, qual, fol.144.Sc 145* V e r d e , ra* 
do , onfancino* es todo vno, fol. 144.6c 145.; 
Satisfacefe á la contraria,ibid.

A fp efto  de los A ftros, no es fcmejante. En qual-i 
quiera paite. A  que haze mejores nacidosErs 
lugar femejante. Y  á qué nacidos en lugar de->

femejante,fol. 14. . . . .
A ze y te , qué es,fol. 14 1 . Quantas dtferenciasjibi^

C om o felava'fol. 142.
Alacranes. En que íc ditercncian los machos 
las hembras, roí. 150.
A lbayalde. A  qué tiempo fe ha de poner en los 

emplaftos blancos,fol.2 6.y que porcion de é l, 
y  azeyte íe han de poner, ibi. Com o fe ha de 
cocer para que guarde fu blancura,ibi. 

Artanita, qué íé echa en fu lu gar,fo l.i55.
A rbol, q u é e s ,fo l.i5 .
Avellanas fe ponen eftravagantes^ol^s.^
A gu a  de puerros, qué fea, fol. 116 . De qué pus£;

ros íe ha de facar,ibi.
A cíbar iavado,y olorofo,qual,fol.2 2,

I)O t ic a r io , que debe faber, fol. 2:
> Ben, que fea , fo l. 20,

Rehem  blanco , y  ru b io , qué fe pone en fu Itf) 
gar, fol. 57.

B o lo , y  bolo A rm e n ico , en qué fe diferencian^ 

fol. 133.
B ed eg a r, qué fe pone en fu lugar , fol. 1 3 2* 
Beleño, com o fe prepara, fol. 69.

c
CO n fideracion , qué es, fol. í ;  

Com plexiones, quantas, fol. 5. Q ue efec
tos produce cada v n a , ibi. Quien nos eníena 

fu conocim iento, íol. 9 . &  12.
Cocim iento , qual no fe dexa enfriar para colas-i 

le, fol. 19 . En que fe conoce eftár bien hecho,; 
ibi. En quantas partes fe divide , fol. 17° 

Cocim iento elixativo, qué e s , fol. 17 . En.quan.-i 
tas maneras fe d á , ibi. Por quantas caulas W 
h a z e , fo). :8 . p

Cocim iento a ftativo , que e s , fol. 1 9- &  20,
que fe divide, ibi. v . ,  ,

C era  , en los emplaftos b lan cos, que cantsetaa, 
fol. 26. A  que tiempo fe echa en ellos, »

l 6* r ' Gti
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C alas, que proporcion de m ie l, y  p o lv o s, fol.

28.
Oifiafjfto}^, de quantas maneras fe pide, fol.44. 

Su elección , fol. 29. Júzgale por lo llen o, y  
vacio , fol. 4 . Purga leniendo , y  lubrican
do , ibi.

Cam phora , qué fe pone en fu lu g a r, fol. 46. 
Cinam om o , y  canela fon vna mifoia cofa , fol.

5 1 . &  52. &  53.
C o clear, qué e s , fol. 55.
C oloquin tida, Ungular en fu planta , fol. 2. &  

1 5 . Es de mas poderofa virtud , fol. 3 . Q ué ha 
de fer lifa ,fo l. 6. Menos m aligna, de qnien, 
fol. 8. Nacida en lugares mas fe co s , es mas 
mala , fol. 14. Su elección , fol. 3 1 . Se m ue
le fútilmente, fol. 24. C on  que fe trocifca,fol. 
134 . .

C oriandro, de quien , y  con que fe prepara, fol. 
14 0 .

Cuerno de C iervo  , quando es mas co rd ia l, fol. 

(54 -
C ocim ientos, fe pueden aum entar, ó  difmjnuir 

en igual proporcion en fus ingreffos, fo l.15 9 . 
C y p e r o , fus diferencias, y  qual, fol. 1 1 5.  
Cabezas de adormideras para el jarave, en qué 

eftado fe han de c o g e r , fol. 108. Quando ef- 
tán co cid as, fol. 29.

C o r a l, com o fe quema, fol. 130.
Colofonia , qué fe a , fol. 114 .
Condiciones de parte de la fubftancia, fol. 3; 
C orteza , qué es , fol. 11.
Coquere ad tertias , vel .id tertiam, qué fe enticnJ 

de, fol. 100.
C o fto , que fe echa en fu lugar, fol. 177 .

D E n fo , y  ra ro , á qué correfponde, fol. 4 . 
Diípoficion de lugar , qué haze , y  en 

quantas maneras , fol. 14. &  27.
Dátiles K e y r o n , quales fe han de p o n e r, fo l.47. 

C om o fe difponen , ibi. Y  qué parte dellos fe 
to m a , ibi. Cercanos á la m aduración, quales, 
fo l.178.

Dajfeno , qué e s , fo!. 57 .
D oronicos, fol. 57 . &  197*

EScamonea C orafcena , fol. 2. D e  mas pode
rofa virtud , fol. 3. Varia,ófubalbida,fol.9. 

Que eftá cópuefta de agudo, y  amargo, fol. 8. 
Que abunda de humedad fuperflua, fol. 14. 
Que amaga lugar femejante á tem peramento, 
fol. 14. Quiqp \¡n haze mas mala,fol. z 5 .Com q

fe pone para cocerla én jaravé, 6 julep, fol. 17.
&  2 26.Su elección, fol. 30.C om o fe cuece en 
m em brillo, fol. 1 1 4 . C o m o  fe tritura, fo l.14 . 
Q ual fe tritura mas, y  qual m enos,fol.24.Que 
es débil teftura, fol.2 3.

Emplaftos b lan cos, que prop orcion de ce ra , y  
azeyte , y  metal. 26. Q ue fe ha de guardar en 
fu cocimiento , fol. 26. & 27. hafta quando 
han de cocer, ibi.

Emplaftos con m ie l, y  polvos , qué cantidades^ 
fol. 27.

Efpodio fus diferencias, y  que fe pone en fu lu-¡ 
gar, fol 46. &  128.

Elecciones diferentes, defde fol. 28. hafta el
Enjundias , que íe guardan , fol. 16.
Eftoraque , com o fe defata , fol. 70.
Efcoria de hierro , com o fe nutre, fol. 7 1 .C om o 

fe prepara , tol. 236.
Efula , qué parte della fe toma, fo l.n 6 .C o m o  fe  

prepara , ibi.
E lcboro , qual fe entiende, y  qué parces del fe 

toma , fol. 120.
Em phiüides, qué es 5 fol. 129.

F
FRuto,qué es,fo l.io .Q u al no mueftra fimien¿ 

t e ,  fol. 1 1 .  En qué fe diferencia de ia ti- 
miente , ibi. Quando fe ha de coger, ibi.Q ué 

ha de tener para íer bueno , ibi. En qué íe ha 
de guardar, fol. 15 . Q ué fufre de cocim iento, 
fol. 18.

Flor,qué es, fol. 10. En qué fe guarda, fol. 1^. 
Q u é fufre de cocimiento , fol. 1 o. N o  fufre 
javacion,fol. 2 1 . Q ué trituración fe le da, tol. 
23.8c fo l.49 .

Folio, qué fe pone en fu lu g a r, fol; 48.
F efcera, qué e s , fol. 12 2.

G
Arban<;os,qué virtudes tienen, fol. 28.Q ué

V J [  ranto cuecen para quitarles la vna virtud, 
y  que fufren de cocim iento, para qüe dén frt 
íegunda virtud, fol. 18 .

G om a , qué fea, fol. 1 1 .  En qué fe diferencia, de 
la lagrim a, ibi. Q ué ha de poner para fer bu e
na , ibi. N o  fe ha dc poner extravagante, fol. 
64.

G a lia , qual fe enciende abfolutam ente, fol. 57.: 
<k fo!. 176 .

Graduación de cocim iento,fol. 19 . D e  los meta-* 
le s ,  fol. 1 7 4 . &  17 5 .

Her-
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HErmodatiíes, de. mas podcraifa^irtuS jíol^.- 
Porque han deLer pefados,ibi.Que abun

dan de humedad fuperfiua , 'fol. ti#. Qué ad
quieren déla cebo’iía.albarrana , ú del,rabanQ, 
fol. i5.Su..elccc;ÍQn,:foL ^ .C o m o  fe trituran, 
ful. 49.

iHycra de Galeno/fegun ¿Kefuej$uál,>;f0l. ¡iíig. 
& .114 .

¡Halicacabi, fol.;i  1%.

INcienfo. Su elección, fol. 3̂ ,3 
Iris, fol. 6?.

ift.,qué es-, fol. 149.
Kara f e , qué es 3 que d iferen ciaq u al £§ 

el m e jo rfo l. 210. Su elección P.fol.

L
T Avacion de las tierras , fo!. 37.
__ , D e las cotas lapidofas, y  duras, fo¿,
D^ los metales, ibi.
D e Lapis L a zu lj, fol. 23 5.
Dá la Laca , ibi, y
Del A a b a r , ibi.
Lagrima , qué es , fol. 1 I,
Lignoaloes crudo , fol. 5 5,
Limadura de o ro , qué le echa p o rd / a , folio 

61.
Laudano , qué es, y  como fe haze, fol. 170,

M
Edicamento, qué e s , fol. 1;

En qué dia fe ha de coger , y  debajo de 
que A ftros, y Signos, fol. 14. &  15, 

Medicamento fimple , qué e s , fol. 1, 
Medicamento purgante, qué e s , ibi, 
Medicamento compuefto , qué es, ibi. De quaíj-, 

tas viEtudes confta, ibi. Com o obra en las ma
terias, fol, 2, Por quantos modos puede hazer 
daño, ibi,

Medicamento m aligno, que diferencias, fol. 2.
Qüé daño fe figue de vfarle , ibi. 

Medicamento purgante benigno, qual, fol.

¡por qué, ibi. Qual és de mas pódero’fa'viítttd 
fol. 3. Qual es m ejor, ibi.

iMiel de.centaura , como fe haze , fol. 27. &  28.
,Mie! quaLes.la mejor.j foL 44. Miel cruda , qual,. 

‘fol. 5 7.
,‘M iclde emblicos ,com o fe haze , fol. 59.
,MiráboIanos , como fe affan ,'fol. 74.
.Miel de Anacardos , y  miel de Anacardina. qu¿¡ 

ífon.,;y.en..que fe diftinguen ,.fol. 76.
M yrra de vfo común , qual, fol. 151.
,Miel-caliente , y no cocida, en los emplaftos,’ 

vque haze .en-el .empiafto de Laurel , folio 
"r77

IM ielde'Centauradequieníe’haze ,‘fol. 181.
M as antiguo., t> mas reciente, com ofe entiende 

endos-mcdkamentos ,£oi. 12..
,'Mie! de limones , que fea , fo). 6y.
íMedicamemo'pnrgante jicamo ¿obraen la s n ^  

terias.j fol. 2..
Medidas <füi. 27.

Nido de G olondrinas, qual, y  com o feíi® ¡¡g 
íu empiafto, fol. 183,.

OLor,que es,fol.6. Qué efeátos produce, $ 
qué diferencias,ibid.

Oloroías cofas exceísivas,no fe guardan juntas,yj 
por quc.,fol.i<5.

Oculares medicamentos, en que fe guardan, fol; 
16'^

O ccim o , fe entiende la (¡miente que fe al^a coií 
ci nombre de fu planta,fol.4-1.

Opobalíamo,qua!.fol.87.
Ojas de ruda,quales, fol.4 j .
Ppobalfamo,qué fe entiende/oléS,1

P
PRóemio de Diofcorides, fol. 3 7.' 

Penidiarum fahiri, qué es,fol.4]«’
planta, que atrahe de la tierra,fol, 13.
Pimienta del agu3, ha de nacer en lugar defemtfi 

jante,y por qué,fol.i4.
hartes de animales, de quaies, y  en qué tiempo,’ 

fol. 2(5.
Preparación,qué es, fol. 16. En quantas maneras 

fe dá, ibid. Por qué modos del Arte fe alean-, 
ca,ibid.

Polipodio, Liviano, por qué, fol.3. Pefado, poí 
¡quéjibid. Su elección t fol. 3^ g u i e n  le  haze
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roalo,fol.i5.Quéfufre de cocimiento, fol.iB.
&  4 4 '

Proporciones de cera , y  azeyte en !os linimen^ 
tos,vnguentos,cerotos,y emplaftos,fol.25.

Proporciones de polvos livianos,ó peíados en 
los linimentos,y vngaentos/ol.zy.

Propbrcion de ccra , y  refina en los emplaftos, 
fol.2 5. En los blancos,fol.26. De litargirio, y 
azeyte.fol.2i5.

Parte fe entiende qualquier pefo que fe quiere
elegir,fol^r.

Piedras preciofas, fus elecciones, fol, 3 5. No fe 
han de lavar.fol.6j.

Peonía,qual para eí jara ve, fol.94.
Pez nabal,qué en íu lugar, fol. 182.
Piel de carnero,como fe prepara para el emplaf

to de pelle,foli 87.
Palma,qué íe pone en fu Iugar,fol.i77.
Preparación de la efcoria de hierro,fol.23 6.
Petos,fol.37.
Palma,quando fe coge para fu emplafto,y á que 

tiempo fe han de echar íus fragmentos, y que 
fe pone en íu íügar,foI.$7.

Peonía,qual fe pone en el jarave,fol.94.
Palo fanto,qué lufre de cocimiento,fol.i&,
Piñones,como Í<í preparan, ,foiáp.

d

QUé medicinas fon mas malas, juzgadas por 
fabore.sfol.8. Quales las mas feguras, ibi. 

Quales ion mejores fiendo antiguas, y  
qnales peores,fol.i2. Quales mejores", fiendo 
recientes,y quales peores,ibi.Quales mejores, 
íiendo mediocres, ibi. Y  que íe entiende por 
antiguo, ¿reciente.

Quarta parte,qué es,fol.89.
Qué partes de las yervas fe ponen e n e lv fo d e  

la medicina,fol 10.
Quantas coías fe han de confiderar en el conoci-- 

miento del medicamento purgaute,fol.2¿.

RAiz,qué es,fol. 11 . Quando fe coge,fol. 12; 
Qué han de tener para fer buenas,ibi.Qué 

parre dellas es la mejor , y  de quales , ibi. En 
que partes fe lacan, fol. 15. Q je  preparación 
íe les haze,ibi. Quanto íufren de cocimiento, 
fo l.18.

Raizes diureticas quantas,y  quales,fol. 2 5.
Raridad, en el Ruybarbo, que es acerca de Me

fue, fol. 115 .&  125.
Raizes,qué fufren de cocimiento,fol. 18. 
\uybarbo, purga comprimiendo, f0L4.Su elec-i

cion.fol. 29. Que trituración fe !é da , fol. 44,' 
Quantas diferencias ay de él,fol. 115.  Que íea 
pefado con fu raridad , fol. 115.  Errores que 
cometió Luis de O vied o , fobre qual es fu ra>j 
ridad acerca de Mefue,fol.i2 6.

Rob, Robub, qué fean,fol.i 14.
Refpondefe á los que dizen no poderfe aumeri^, 

tar, ni difminuir la receta del vnguento popu-f 
leon/ol.158.

s
S Abor,qué es,fol.<5. Quantas diferencias, ibi; 

Qué fe juzga por ellos, fol. 7. &  8. Com o 
hazen fu obra,ibi.Quales fon mejores, y  qua
les peores,fo¡.8.& 9.

Simiente,qué es,fol 1 1 .Quando fe coge,ibi.Qué 
ha de tener para fer buena,ibi.En qué fe guarn 
da,fol. 15-,

. Singularidad,que h aze,foI.ij.
Simientesfrias, y  calientes,quales,y  quantas,fol; 

25*
Qué fufre de cocimiento,fol. 18.
Seda,qual,fol.56. Como fe fubtiliza,f.42. Como 

fe difpone,y tiñe,fol.5 ó.Peíaíe antes de infun» 
diríe,ibi.

Sandalos Machazari,fol>58.
Su frutéz,qué es,fol.xo.
Simples que fe han de echar en la triaca magna' 

fol .66.
Scebra,qué prefta á la efcamonca,fol.i 5.
Simientes,qué fufren de cocimiento,fol.i8;
Secacul,qué en íu iugar,fol.82.

T
T Abletas,que fe hazen con polvos,y azucara 

qué cantidad fe ha de tomar,fol.27.
Tres generos de purgantes,fol.3.
Tierno, ó tenaz,de quien depende,fol.4.
Tacto,qué es,fol. 5. Qué fe juzga por él,fol.6,;
Tiempo,que determina,fol.9.
Tierra libre,qual,fol. 13.
Tallo,que es,ibi.
Typfana,como íe haze,foLi9.
Torrefacción,que es,fol.20.
Trituración, que es, fol.22. En quantas maneras 

fe da,ibi. Por quantas cauíasíe íuze,fol.2 3.8c
24.

Trituración gruefta, qual; mediocre, qual, fu til, 
qual. Por qué fe contrarían,fol. 23.& zj

Trituración para los lugares rem otos, q. ¿!, fol; 
23.

Trituración á las coías lapidofas, y  duras, qual?. 
á las que fe infunden,qual, 101.24.

T ri-
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Trituración, per qüantás caúfas fe haze, fol.24» 
iTablas generales para 'as cantidades de (imples* 

que íe han de tomar para ios o  rmieutos, íe-. 
gun que lean,fol.39.S¿ 40.

Trituración buena,qua!,fd .4 3 .
Tragacanto, no le pone extravagante,foI.5 3 * 

^Tortillas deSceni,quales,fbl.178. _
Como fe aifponen en el emplafto de Diafeni-
con.tol.179.

Tefticuloa de zorro,qué es,fol.81 ¿

V
Ezindad,qué fe adquiere por ella, fol.i 
Vftion,qué es fo!.2o.

Por quanras caufas íe haze,ibi.
V ifco  querbino,como íe entiende,fol.65. 
iVinofalerno,qual en fu lugar, fol.67.
[Violetas íecas por verdes, y que cantidad fe po

ne, fol.84. v . 
yivoras,com o íe cazan,fol.í 34. En que tiempo, 

ibi. Si han de fer machos,ó hembras, ibi. Que 
leñaíes han de tener las hembras, y que los 
machos,ibi.Que íe les ha de cortar,ibi.En que 
fe conoce eitar enfermas, ó mal alimentadas» 
ibi'. En quanta agua han de cocer,y á que fue
go,ibi. Que pan, y que cantidad, para format 
iustrocitcos,fol.i3<5.

¡Vnguento dtBarignana con cantidades aeter- 
minadas, y  íu mejor modo de compoticion,
fol. I ó J. r , o

■pro ftiptico,y vino pontico, quales, fol. 17«.
común, y  virtud oropria,que fon»fol.2,y, 

ccle^5>>bi. y elem' 'uaijibi.

L  A  U  S

L a ;
X

X Araves hechos con zumo, y  azúcar, fin íc- 
ñalar cantidades,ó con cocimiento,y azu

c a ré  con infuísion,y azúcar, 6 con los dos , y( 
azúcar,ó con los tres,y azúcar, ó con los cres3 
y  azúcar,y miel; que cantidades íe han de ECg 
tnar,y que graduación,fol.72.

Y Erva,que es,fol.io.
Yerva frufticoía,que es,ibi.Quandó fe h3 

de co p er,ib i.Q u e diferencias ay della,ibi.Poc- 
que íe dize fu frutéz, ibi. Que parce de ellas fe 
ha de tomar , ibi. Que fufee de cocimienro,, 
fol. 18 . Emolientes carminantes, capitales, ca~; 
pilares,hepaticas, cíplcniticas,quales, y quatW 
tas,fol.2 5.

Yervas,que íufren de cocimiento,fol.i8.

ZUmo.que es,fol. 11 . (guando fe faca,ib?: 
Zeboíla albarrana,qual para los trocifcos^ 

como le afta,fol. 137*
Zorra,qual para el azeyte. Ha de fer hem bra 

Que partes íe le quitan,fol.i4<5.
Zarca,que fufre de cocim iento,fol.l8s 
Zuc,a ó zuca.que es, fol. 6 1.
Zanahoria,que en íu lugar,fol.70, 
Zebollas,como íe affan,fol.8o3
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