








5-* DOS LIBROS, EL V-
XO Q V E T K J L T A DE TODJL L A S CQSJS 

que tr ien de ntiejlras Indias 0ccidentales3qnefirHm 
alyfo de la Med^ina ^ el otro que trata déla 

Tiedra Bety ty déla Tema EfcUer$onera. 
CÜpHeftospor eldoft' Nícolofo deyíonardesúidico de SemlU, 

I M V K Z S S O Í E Ñ S j í V l l t j í i C A S A D i 
fícratndo Di - j ^ , en la calle de ta Sierpe. 
'onUce'aay Vriiúkgio de fu Uageftad. 

t d ñ o d e i t t ? . 





YO EL RE?. 
OrquatoporpartedeyosdaoBorMonardesMe, 
dico vecino de Semita ¡nos fue hecha relación 
HxjHo vos auiadcs compueño r n libroi en q 
miad . íi'atadüSiElrno de tedas las cofas que 

traen deuudirisl: asijgeaprouechanalvfo de la medie i " 
m i y déla orden qut v ha de tener entornar la u y ^ del Me* 
choacan, t otro quci -iBa déla piedra BsT^aar'̂  tu Yerna £ f 
enerpnera, y de fus ("'ftosy virtudes ¡y la orden con que fe 
han de curar los venenos i el qual eñam aprouadoy ezam* 
é ido porperfoms doñas ert el arte déla Medicina, fupíkan 
do nos atento lo fuffo ~' elprouechoy rúlidadque del fe 
fe güira \ os mandaffemos dar licencia para que le pudieffedcs 
imprimir y vender, o como la meñra merced fuejfe) lo anal 
r iño por los d£lnuestro confejo, y el dicho libro que de fu ffi fe 
haye mención que por nueílro mandado fue viñoy examináfi 
do por el Doffor Mena, fue acordado que dentamos manda? 
dar eña nuestra cédula en la dicha razón ,por la qualporta 
t(er bien y merced a vos el dicho Doñor Momrdes.rcs damos 
licencia & facultad pare.quepor tiempo y efpach ¿efey sa
nos primeros figuk íes, contados défde el diádeíá data de e-
ñ a nueslra cédula en adelante. Vos, o quien vueftro poder v* 
iiiereypodays imptimir y vender en eños nueñrosrsyms el di 
cho libro quede fufo fe ha^emendon poniendo fe el traflado 
de ¡a dicha nueñra ceinla alpríncipm del dicho libro s & no 
en dirá manera y ten que no fe pueda vefdef myend^Jln qut- • 
p rlm-erofétravgaalnneísro confejo p n mente con d m g i * 
nal ^Hc tn dfc vio, queya r a h m a í o 9 Q firmado d fin 3 da 



Diego de Medina i .eñroefcmanodecamard de los quereji-
deii en el meñro cutifefo, fiara quefeyea ft la dicha imprefúo 
eña conforme al original, y con que fe le taffe el precio que * 
por cada 'volumen ykierede auer. t tndamos que durante; 
el dicho tiempo de los dichos feys anos%. 'nguna otra perfona 
lo pueda imprimir túvender fin el dicho Bro poder fo pena 
que el que le imprimiere, o vendiere ¿ perdido & pierda, 
la impresión q ue a(Ubi%iere } y mas h. 4rra en pena de die^ 
mil marauedisjos quales fe repartan ' t t e rdapañe para la 
meñra camara3y la otra tercia parte para el que lo acufaret 
y la otra tercia parte par a el penque lo fentenciare. T por 
eña nueñra cédula mandamos a qi ' riuier nueñras jttíii~ 
ciasyacadavnoenfu juridicion que ghurden cumplan y exe* 
cuten lo en ella contenido} • & contra el tenor & forma de 
lia no rayanynipajfenjii confientanyriíi pAffar por alguna 
m an era fi pena de la nueñra merced y de die^ mil maraue* 
dispara latmeítra cámara a cada vno que lo contrario hi^ie 
re. V echa en Madrid a veyntey ocho dias del mes de Mar ¡o, 
demilyqMmentosy fefentay cinco anos, 

YO EL REY: 

Por mandado de fu Mageftad. 

Pedro de Hoyo. 



i 4 l l l l V S T K l S S m O Y K Z V Z R U N p l S S l M O 
fiMr^fobifpadeSemttaJnquifdor general&c* 

Mifeiion f DoBorMonardes Medica 
deSeíiilla.S. 

Orelft. t Jrcediano de Kiehk me mandoy, 
S, illHh. ífi'ma los dias pajfados ¡ embíajfe rela
ción del "todo detotnar laKay^del Mechoacan, 
porque^na mia q andaua erilac&rte eflaua muy 

€mupta 3yohi%e luego lo que.V, S. me mando laembie. Y 
tonfiderando que le f * J\a acontefcer como a la que alia eftau* 
quife efcreuirta mas copiofa & imprimir la^ embiarla a.V, 
S. Y confiderando qyienen allende del Mechoacan de nucftras 
Indias OccidentateSyOtras muchas cofas que firue aly fo de me 
dicina^ue fon de mucha importancia para la falud ¡pareció
me dar juntamente con la relación del Mechoacan mtiaay re 
lacion a.V.S.dellas* T api recogí en eñe volumen: todas aque
llas cofas, que traen de nueftraslndiasque aprouechany firuen 
para yfo de medicina. En las quales hallara. V. S. grandes fe-
cretos denaturale^ayymuchas experiencias > con felicifúmos 

fucceffos.lo qualfuplm a.V.S-lllujirifiima reciba con aquel 
animo que fuelen los grandes recebir los feruicios délos peque 
nos gayata merced quejas otras yktmfas atf^dedicadas 
recebir fuelen* 



k u l i v . ^ T R A -
ta de ¡as cofas que traen de las Indias 
Occidentaícs.q íiruen . i vio de Me 
diciaa^ y de k orden q fe ha de tener 
entornarla .Rayz deMechoacan. 
Do fe deícubren grandesfecretos de 
naturaleza y grandes expempeias. 

y copiiadopoM'Do-
ctor Monardes 5 Medico 

eiuiía. 
~~n!~**m*t,*~*~.., r , . , , ..,„ , t,m n p ' t » . l é i m t h i kJtj 



En el año de mil & quatrt 
cientos5t houeñtay dos, 
fueron nuefcros Efpanoles 

^^uiadospor don Chnfto-
m \ Coló natáral de Geooua 5 a deícu 
brirías Indias Occidentales jqueoy 
llaman nueuo mundo, y defeubrícro 
las primera ; a onze días de Oéliibrc 
del mifmo año, y defde entonces ha-
fta agora fe ha deícubierto muchas, y 
varias Islas,y mucha tierra firme aníl 
enfoque llaman nueua Eípaña,co
mo en lo que llaman Péruj do ay mu 
chasproóinciaSjmuchosreynoSjmu-
chas ciudades-qüe tienen vanas,& di 
uerfascoftubres^nlasquales fe lian 
hallado cofas, que jamas en eftas par 
tes ni en otras del mundojian íido vi 
fías > ni hafta oy fabidas, & otras que 
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De las cofas que traen 
fi las tenemos en eftas partes^xceden 
en la mucha abundancia qdellas nos 
traen:Aísi comOjOm ^lata, Perlas, 
Efmeraldas, Turquefas 5 xj otras pie
dras finas de grande va1 x , que fi acá 
teníamos alguna parte dellas, es gran 
de el exceíro?& cantidad que ha veni 
do, & cada dia viene ? en efpecial del 
oro y plata, que es cofa de admiracio 
la gran fuma de millones que ha ve
nido deilojíln las muchas perlas q han 
henchido a todo el mundo. Traen de 
aquellas parteSjaníi mifmo, Papaga-
yoSjMonoSjGriphoSjLeoneSjgenfal 
tes, Neblies, Acores, Tigres, Lana, 
Algodo^grana para teñir,cucros,a9u 
cares^cobrejbrariljeuanOjazul,^ de to 
do efto es tap^a quantidad, que viene 
cada año quafi cien Naos cargadas de 



de las Indias Occidentales^ -> 
ello,que es cofa grande 6c riqueza in 
creyóle, & allende de eftas riquezas 
tan grandes: ios embian nueftras lu 
días Occia ntales, muchos arboles, 
plantas, yeraas, rayzes, ^umos,go 
mas ,.frudos, rimientes^Iicores, pie
dras que tienen grandes virtudes me-
dicinales,enf is quales fe han hallado, 
& hallan muy grandes efedos que ex 
ceden mucho en valor & precio, a to 
do lo fuíTo dichojtanto quanto es mas 
excelente y neceíTaria ,1a falud corpo 
ral, que los bienes temporales, de las 
quales colas , todo el mundo carecía, 
no fin pequeña falta nijeftra, fegun los 
grades prouechos que vemos que del 
vfo dellas le configuen, no folo en nue 
ftra Efpaña, pero en to Jo el mundo. 
Y cílo no es de mará uillar, que afsi 



De las cofas que traen, 
fea; como dize el philofopho, no to
das las tierras dan ygup les plantas, & 
froftos ? por que vna rtgion , 0 tíerjá 
llena tales Arboles, planas 6c frutos, 
que otra no íoslleua. Vemos que en 
Creta folamente naTceel Diptamo, 
y el Epcienfo, en fola la Región de 
Saba: y el Almaciga, e:. fola la Infu
la de Chio: & la Canela^ Clauo, 
& Pimienta, & otras efpecias fo!o en 
las Indias de Mabco: & otras mu^ 
chas cofas jay en diuerfas partes del 
mundo que no han íldo conofeidas, 
haftanueftros tiempos,que los An
tiguos carefeieron deltas, y el tiem
po que es defeubridor de todas las cô  
las, nos las ha demoftrado, con mu
cho prouecho nueftro, viendo la mu-̂  
cha nccefsidad que teniamosdelias, 



cíe las Indias Gccidentales^ < 
Bcanficomo íehan deícnbicrto ? nut 
uas Regiones ^&nueuos Rey nos ? y 
nueuas Prouincias por nueftros Eí-
pañoles^ ellos nos han traydo nue
uas Medicinas, &: nueuos remedios 
con que fe curan & fanan muchas en
fermedades, que íl careciéramos de-
Has, fueran incurables ; & fin nin
gún remedio. Las quales cofas aun
que algunos tienen noticia deüaSj no 
ion comunes a todos: Y por efto pro-
pufe tra¿l:ar,y efcreuir todas las co
las , que traen de nueftras Indias Oc
cidentales , que íiruen al arte y vio de 
Medicina?para remedio délos ma
les , y enfermedades , que padcfce-
mos, de que no pequeña vníidad, & 
no menos prouechoíe conliroe a los 
qe nueítros tiempos, y tamuien a los 



De las cofas que traen 
áue defpues de nos viniere, de lo qual 
íere el primero para que los de mas a-
nadan con eíle principio, lo que mas 
íupieren, & por experiencia mas ha
llaren ? & como en efta ciudad de Se-
uiila,quees puertoy efcala de todas 
las Indias Occidentales % íepamos de-
lias, mas qije en otra parte de toda 
Efpaña por venir a todas las cofas pri 
mero a ella, do con mejor relación, y 
con mayor experiencia fe faben, & 
pude lo hazerjütamete cQla experie 
cia y vfo dellas, de treynta años qha 
cj curo en efta ciudad,do me he infor
mado de los q de aquellas partes las ha 
traydo,co mucho cuydaao y lashe ex 
penmetado en muchas y diuerfasper 
fonaSjCo toda la diligecia, & miramie 
to pofsible^con felicísimos fucceflbs. 



de las Indias Occidentales, 
S*̂  Del Aninle y Copal. 

Raen de nueua Efpaña, dos 
gene 'os de Refinas que fe pa 
recen mucho. Lavna de e* 

las llaman Copal, & la otra Anime. 
El Copal es vna Refina muy blanca,, 
& muy luzida & tranfparente, traen 
la en vnos pedamos grandes que pare 
cen tajadas de diacitron muy claro, 
tiene mediano olor, pero no tan bue
no como el Anime: con efte copal ha 
zian los Indios fahumerios, en fus fa-
criíícioSj&afsiera frequente el vfo 
del en los templos por los facerdotes, 
E quando los primeros efpañoles fue 
ron a aquellaspartesjosfalian a rece-
bir ios lacerdoreSjCon vnosbraferi-
eos chicos, quemando en ellos eñe 
Copal, dandfolcs humo a mrizes. 



De las cofas que traen 
Víamos acá delb para íahumar cení 
ello en eníermedades frías de cabera, 
en lugar de encieD Ío, o ^nime, es ca 
líete en fegUDüo grado?hi:niido en pri 
mero. Es reíoliuiDo, y molítíuo por 
algunas partes aqueas, que tiene. E l 
Anime ^ es lagrima, o relina de vn ar 
bol grande. Es blanco, tira a color de 
Encienfo, tiene mas oleaginofídad, 
que el Copal j Víéoe en granos como 
el encienío, aunque mas gruellLs,que 
brados tienen vn color amarílHto co
mo reíinajes de muy graciofo olor, y 
fuaue, puefto en las brafas íe confu-
me fácilmente. Difiere del Anime 
nueñro que traen de Leuanteen que 
no es tan blanco, ni tan lucido , 5c 
traen el nueftro, en grandes peda-
eos traoíparentes, tanto que han di-



De las Indias Occidentales! 
cho algunos que csefpecie de charabé 
o Succino, que llaman Ambar quaja 
da, de que haz^n cuentas, di no lo es, 
porque e! chirabe^es vn bitumen que 
le pelea en el Mar Germánico, y fe fa 
ca en la mar en grandes pedamos con 
garfios de hierro^ue deue de faiir de 
algunas fuentes, en la mifma mar,a 
manera de Bitume,y falido co el ayre 
frío fe quaja & condenfa, por que fe 
vee en aquellos pedamos, palos, y o-
trasfuperfluydades de la M a r pega
dos en ello. Y defto verán el error de 
los que dixeron que era goma de Ala 
mo: & oíros que era de Pío©. Del 
Anime nueílxo, Hermolao Barba-
ro varón dodifsimo, dize que fe coge 
al rededor del paso, do fe cc5re el en-
cienfo,y q aquel pago fe llama Amia-



Délas cofas que traen 
cin,y por cfto lo llama Anime.Efto q 
traen de nueua Eípaña fe coge de v -
nos arboles de medianr. gradeza, por 
vía de incifion, como fe coge el En-
cienfo & almaciga: vfamos dello pa
ra muchas enfermedades, principal
mente para males de cabe^a^ dolor 
dclla,caufadode humores,o caufas 
frías^y para cadarros, que dello pro
ceden defpues de euacuacion/ahumá 
do co ello los apofentos en tiempo de 
inuierno,6c do ay enfermedades lar
gas , por que purifica y corrige el ay-
re: fahuman fe con ello los tocados, a 
la hora de dormir le los que padecen 
dolor de cabera & axaqueca, para e-
ílo mifmo aprouecha/ahumar la mif 
ma cabera con eíío: porque conforta 
la cabera a los que la tieiien débil 9& 

tica 



de las Indiias Occidentales^ 
fíaca?y padecen achaques della. Echa 
fe en emplaftos, y enenceradoŝ do es 
menefter confortar^y reíToIuer^enef-
pecial humores fríos, o vetofedades, 
Y fafe del en lugar de Enciendo, anfi 
en los fahumenos, como en lo dicho. 
Conforta el celebro aplicado a forma 
de emplafto, y afsi mifmo el eftoma-
gô y todas laspartes neruioías^cho 
a modo de encerado^o la tercia par
te de cera, faca el frió de qualquier 
miebro quefea t̂rayedo lo puefto por 
mucho tiempo, y refrefcandoío. Es 
caliente en el fegundo grado^humido 
:n el primero. 

De la Tacamahaca. ^ 
Sfi mifmo traen de nueua E f 
paña otro genero de Goma, 
o refina, q llaman los Indios 
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colas qüé traem 
Tacamahacae Yefte miímo mwm. 
bre dieron nueftros Efpañoles. Es re 
fina facada por incifion de vn Arbol 
grande como Alamo, que es muy o 
iorofo^cha el frudlo colorado como 
íimiente de Peonía. Deíla Refina o 
goma, vían mucho los Indios en fus 
enfermedades , mayormente en hin 
chazones Y en qualquiera parte deí 
cuerpo q fe engedre, por q las reílíiel 
lie, madura, y deshaze marauillofa-
mete. Y afli mifmo, quita qualquier 
dolor caufado de humores frios,o ve 
tofos, en efto lo vfan los Indios muy 
común y muy famiiiarmete. E para 
eftos mifmos efectos lo ha traydo los 
efpañoles.Su color es de color de Gal 
mno}& algunos dizen que es elmif-
i ^ t i e n e partes blancas como ei A m 



ác las Indias Ocddentaíes. 
inoniacOjCs de olor graue/u fabor lo 
es aífi miímo, tato que echado en las 
braras>& dando humo a narizes^a la 
jnuger q ella deímayada, o tiene per 
dido el íentido por fufocacion de ma 
dre, la haze toíuer faeilniete. Puefta 
efta miínia refina enel ombligona mo 
do de cmplaftico, haze tener a la ma 
dre en fu fugar, y es tanto el vio de-
lia en las mugeres, que lo que mas fe 
gafta espara eíle eftedo , por que fe 
hallan muy bien con ella, prohibién
doles , & quitándoles todo ahoga-
miento de madre, óc confortando 
el eftomago. Algunas curioíás ana-
den Ambar y Almizqüe, y es me
jor que ellaíbía. Efta íiempre íixa, 
fm derrenrfej hafta que efta gaftada 
del todo. Paral© que ella mas apro-



De las coFas que traen 
uechâ es para quitar qualqnier dolor 
caufado de humores fríos, y vetofos, 
y appliGada a modo de empiafto ,105 
quitay reíTuelue co grade admirado. 
Afierra de tal manera, que hafta que 
tiene hecha fu obra, no íe puede qui ' 
tar,y lo mifmo haze puefta íbbrehin 
chazones caufadas délo mifmOjporq 
las confume y reííuelue, & fi ay dif-
poficion de madurarlas madura, & 
haze efto co mucha prefteza. Tiene 
fe ya por remedio muy aueriguado, 
y muy experimétado,queaprouecha 
mucho en reumas, o cornmietos do 
quiera que vayan, & anfi mefmo las 
prohibe,poniendo vna tirica de lien 
^o co efta refina,tras las dos orejas,o 
tras la oreja de la parte do ellas corre, 
por que prohibe el cornmieto aellas, 



de Jas Indias Occidentales^ 
y puefta en las íienes a modo de Bil
ma detiene el corrimiento y fluxo q 
corre ajos ojos^ otras partes delro-
ftrOjprohibe y quita el dolor de mué 
laŝ el qual íe quita aunque efte la mué 
la horadada^poniendo yn poco defta 
refina enel agujero^ fi con ella miP 
ma íe quemare la muela podrida, ha 
ze que no vaya adelate la corrupcio, 
puefta a modo de emplaílo ene! enua 
ramiento del pefcuê OjO dolor del, y 
eípaldas lo quita. Mezclada co la ter 
cía parre de eftoraque, y vn poco de 
ámbar hecha empíafto para el efto-
mago, lo conforta & da gana de co-
m e r ^ ayuda ala digeftion, y reííuel 
ueventofedadeŝ y déla mifma mane 
ra^pueílo en el celebro, coforta y qui 
ta el dolor del : en fciatica, o dolor de 

B iij 



fás que traen 
cadera puerta, es grande fu effecto, f 
anfi lo oaxe en todo dolor de jundu-
ras^n qualquierparte del cuerpo que 
fea,mayormete fies dehumores fríos 
o mixtoSjporq con fu reífolucion tíc--
ne partes ftipticas que le dan maraui 
Hola confortación. En jundluras o he 
ridasde neruios puefta ella fola l̂os fa 
na y cura, por q es grade iacxperieii 
cia que fotiene deiía, engedrando lúe 
go materia, & prohíbieao el fpafmo. 
Aplica fe de ordinar ío en todo dolor. 
Yo le mezclo la tercia parte de Cera 
amarilla,porq fe aplica mejor,y es ya 
tan celebrado fu vfo, que no fabe el 
pueblo otro remedio para qualquier 
dolor vílno el vfo defta refina, come 
no feacn inílamacíone^ .muy calietes 
ócaiin eneftas defpues de pafladLoel 



¿ c las Indias Occidentales] Cj 
principio de la furia, aprouecha mu^ 
cho para refoluer el refiduo. Es cafic 
te en el principio del tercero grado, 
con tener mucha ftipticidad óc con
fortación y & feca en el fegundo. 

S^Dela Caraña. 
TRac de tierra firme por yia deCar 
tagena, y Nombre de dios,de la tier
ra a dentro vna rezina de color déla 
Tacamahacajalgo mas clara j liqui
da, y mas denfa que llaman en la len
gua de los indios Caraña , y efte mif 
mo yocablo le han dado nueftros EP 
pañoIes,íiene cali el olor de la Taca-
mahacajaunque mas grane. Es muy, 
oleaginofa^ aíTí fe pega bie y fin mu 
cha adherencia, y fin derretirfe • por 
la tenacidad que tiene. Es medicina 
iiueua,tenida de die z años a efta pa^ 

. ™ B iiij 



De las cofas que traen 
te 'VTan la los Indios en fus enferme
dades • en h¡nchazones,y todo gene 
ro de dolor: agora en nueftras partes 
es tenida en mucho por los buenos 
efe dos que haze. Aprouecha yfana 
las mifmas enfermedades q la Taca-
mahaca^pero haze fu obra co mayor 
prefteza^ en muchas enfermedades 
en las quales la Tacamahaca^no hizo 
tanto efecto como quifieran, la cara-
ña las acaba de fanar. Por q vno que 
padecia dolor de vn ombrOj ydel do 
lor auia mucho tiepo, q no meneaua 
el bra^o auiendo vfado mucho tiepo 
la tacamahaca, no fano hafta que le 
pufieron la caraña)& con ella en tres 
días quedo libre. En pafsiones de jun 
cluraSjde gota arthetica es raarauillo 
fo el efecto que haze?porque aplicada 



de las Indias Occidentales, 
fobre^el dolor, con q no fea inflama
ción de humores muy calientesyío 
quita co mucha facilidad. En hincha 
zones atiguas, aífi de humores como 
de vetofedades^as refluelue y desha-
ze.En dolores caufados por defluxos 
o corrimietosde humoresfrios^o mix 
tos haze marauilioraobra. En todas 
las paíííones de neruios, & dolor de 
celebrOjy males que del proceden^a-
prouechamucho.Giertoes medicina 
para reflbluer & quitar dolor de gra
de eficacia, y haze fu obra con grade 
feguridad.Enheridas rezientes, en ef 
pedal de neriiioSjaprouecha mucho, 
& mayormente de junéluras, en las 
qualeshe vifto bazerco ella fola,muy 
grandes obras. Es interceptiuo para 
prohibir el defluxo óc corrimiento a 



Belas cofas que traen 
íos ojos^ otras partes, aplicada tras 
las orejaŝ y en lasfienes. Es muy pin 
güe di oleagioofajÓc caliente en mas 
que fegundo grado. Y ha fe de notar 
que todas eftas refinas, las cogen Iĉ s 
indios por yia de incifion, dando he^ 
ridas en los arboles de los quales lue
go mana el licor5&: de alíi la cogen» 

Del azeyte de la Higuera 
del infierno. 

|E Gelifco ? proüincia en nuc-
uaEípaña j traen vn azeyte 
o licor, que han llamado los 

añoles, Azeyte de Higuera del 
infierno, por que fe faca de vn árbol 
que es ni mas ni menos que nueílra 
Higuera del Infierno, aníi en la hoja 
tomo en el fruto. Es lo mifmo q lla
mamos comunmente Chatapucia. 9 



3eks Indias OccícícntaícsJ 
chcrm. Es aífi la¿l¡GÍnoía como í i 
nueftra, faluo que es mas arbórea en 
las indias por la groííedad de la t ierra 
Hazé efte azeyte los indios, como lo 
eníeña a IiazerDiorGorídes enei libro 
.j cap. 30, Quees, majar la fimiete & 
eozerla en agua,& delpues de cozida 
coger el azeyte q hadare encima, co 
vna cuchara^ efte modo de hazer a-
Ecytes defrut05yfimieníes>& de ra 
mos de arboles, es muy frequente & 
vfadoj dc los indios,que por expreí^ 
fion no lo alcanzan ellos a faber, Efte 
azeyte, principalmente, mejor fe fa
ca defta forma, que por expreílion. 
Tiene efte azeyte grandes virtudes, 
como fe havifto por el yfo del3aííi en 
las Indias como en nueftras partes,5c 
iodo lo que diré, es con muy grande 



De las cofas que traen 
experiencia, & mucho vfo del, en di 
uerfas perfonas.Cura todas las enfer 
medadescaufadas de humores ffios 
& ventofas. Reííuelue todas dure
zas con molificación, & todas infla
ciones ventofas. Quita todo dolor 
en (jualquier parte que fea, mayor
mente íl prouiene de alguna caufa, 
fria, o ventofa: por que en efto hd* 
ze muy marauiilofa obra, reííolui-
endo ventoredadesgrueflas, do quie 
ra que eílen, principalmente en el 
vientre, y por efto cura ydropiíla ve 
tofa, y aníi mefmo todo genero dé 
Ila,vntando con eí todo el vientre , y 
tomando algunas gotas dello con vir 
no,o,otro licor apropiado,porq eua-
quael agua cetrina^haze expeler las 
yentofedadesA íi fe echare en clifter 



de las Indias Occidentales.' 
b melezina, anfi mefiTio euaqua el a-
gua cetrina , y expele las ventofeda-
des?con mas fegundad que otra medí 
cina.En dolores de eílomago^de hu
mores frios}&: ventofos, y cólica ha-
zc grande obra,vntando co ello, y to 
mando algunas gotas dello, y efto 
principalmete lo haze, en aquella en 
fermedad mortal que llaman Yleon 
en que echa las hezes por la boca. E-
uaqua phlegma principalmente.En 
paísiones de juncturas, vnas gotas de 
efte azeyte tomadas co caldo de aue 
gruelío, euaqua el humor que caufa 
los dolores. Cura las vlceras atiguas 
de lacabe^q mana mucha materia. 
Vncauallero que vomitaualacomi 
da por muchos años, fe vnto el eflo-
mago co efte azeyte,&fano q nunca 



as cofas eme traen? 
^as Tomitolleshaze las opiladonei 
del baco, j del eílomago f de la ma-
dre, vntado co ello. A los niños j mu 
chachos?q no pueden hazer cámara, 
vntadoles del ombligo abaxo co eftc 
azeytejes prouoca camara?& Ies ha 
zc euaquar?y fi tiene lobrizesjas ex
pele y mata, mayormete fi vna o dos 
gotas del azey te les dieren caieche,o 
ton cofa grafía. En fordedad y a los cj 
ha perdido el oyr, les haze reftaurar 
-el oyr, con marauillofa obra^omo fe 
ha vifto por muchas expenecias. En 
pafsiones de jiiii(íturasy en d o l o r ^ 
hinchazón dcllaSjComo no fea la cau 
fa muy caiiete, las quita & reílwelue. 
Los miembros encogidos, vntados 
con efte azey te, fe eítienden y & los 
neruios íe eílienden & ablandan, qui 



cíe las Indias OcddentaM 
tindodxlolorfi lo yuicre. Quita 
feñalcsen qualquier parte que fean , 
principalmente del roftro, Y los Bar 
ros de que fon atormentadas freejuen 
temente las mugeres vntando g o efte 
azeyte los quitare confume,no fiia 
pequeño contento dellas. Es caliente 
«nía primera mecha del tercero g H -
dojóc húmido enel fegundo. 

DelBetumen. 
lYen Cubavnas fuentes a la 
orilla de la mar que echa de 
fivnBetumennegro, como 

pcZjdegraucoIor,delquallos Indios 
vfanen las enfermedades frias. Los 
nueftros vfan alia dello para brear los 
nauioSjpor que es t a í l como Alqui
trán, & mezclan co ello febo para me 
jor brearlos. Yo creo q efta es Nap-



De las cofas que traen 
ta de losantiguos^de la qual dize Pof-
fidonio que ay dos fuentes en Babilo 
nia^vDa blanca,& otra negra. Efta q 
traen dé las IndiaSjvfamos de ella en 
pafllonesde madre aporque reduze 
la madre a íu lugaí$i fe fube a lo alto, 
con ponerlo a ¡as narizes?& fi fe baxa 
a ló baxo^poníendo vna mecha moja 
da en efte betunjahaze fubir y redu-
zir a fu lugar. Eaí l i mefmo aproue-
cha aplicada en enfermedades frias, 
como las de mas medeanas que aue-
mo dicho.Esde naturaleza cállete en 
fegüdo grado^ í iumida e ei primero, 

" W Del Liauidambar, y azcy te 
de Liauidambar* 

E nueua Efpaña traS vna re 
liiia que llamamos Liquidá-
bar?y v no como aze y cerque 

1 a-



de las Indias Occidentales, /f* 
llamamos azeyte de liquidábar, que 
quiere dezn^cofa odoratifsima y pre 
ciofajComo Ambar, o azéyte della. 
Entrambas cofas de harto fuaue óc 
graciofo olor?en efpecial el azeyte de 
Liquidambar, que tiene el olor mas 
delicado,& mas fuaue. El liquidabar 
es refina facada por incifion de vnos 
Arboles de mucha grandeza, muy 
hermofos, acopados de muchas ho-
jas,las quales fon como Yedra, llama 
lo los Indios Oco^ol, lleua la corteza 
grueííajCenizientajherida efta corte
z a ^ concauada, echa de íi el liquida 
bar efpeíío, & afsi lo cogen, <3c por
que la corteza tiene vn olor muy fuá 
ue, la quebrantan & la mezclan con 
¡arezm^ócanOtíenequandofe que
ma co ella mejor olor. Tanto que do 



De ías cofas que tráeri 
quiera cj ay eftos arboles, ay vn fuá-
uifsimo olor por todo el campo.Qu£ 
dolos Eípañoles la poftrera vezapor 
taro aquella parte do los ay, & íintie 
ro tanto olor, pefaron que auia allí ef 
pecena,y q eran arboles della. T rae 
le mucha quantitad de Liquidabara 
Efpana ta oto q trae muchas pipas & 
bañiles dello, por vía de mercadería, 
porque acá fe aprouechan deílo, para 
íabuma^y en cofas de oloreSjgaftaii-
dolo en lugar de Eftoraque y porque 
fu humo & olor parefce íer delio, & 
aísi mefmo lo echa en otras cofecli o-
ne soloroías^como paftillas^peuetes^ 

s femejantes. Echa el de íl tanto o 
lor fin que le queme, que do quiera q 
e í lc i jUD íe puede efcoder, porque pe
netra muchas cafas & calles fu olor, 



de las Incfias Occidentales^ 
quado es cátítad. Sirue mucho en me 
dicina, y haze en ella muy grades efe 
¿los?porqqe calieta, cof^ta^eílucluc 
& mitiga dolor. Puerto en el celebro 
por fi, o mezclado co otras cofas aro 
maticas^onforta el celebro, & quita 
el dolor del. Qualquier dolor de cofa 
fria,a modo deemplafto puefto lo mí 
tiga & quita. En pafsiones deeftoma 
go haze marauülofo efedo, aplicado 
a modo de eftomatico, porque cofor 
ta el eílomago 7 reíluelue ventofeda-
des^yuda a la digeftio, quita las indi 
geftioneSjhaze que fe cueza bie el ma 
jar, da gana de comer. Haze fe fola-
mete de íiquidabar,tedida en vn val-
drez a forma de efeudo, mezclada co 
vn poco de eftoraque,y á m b a r , a l - ' 
mizquejiecho empiaíío,eI qual apro 

C n 



De las cofas que traciv 
uecha mucho en todo lo q tengo di
cho. Tiene fe defte emplafto, muy 
grade experiencia en efta ciudad por 
los buenos eftectos q haze .Es cállete 
en fin del fcgüdo gradojhumido en el 
primero. Dcfte liquidábar fe faca el a 
zey te qué lláman de Iiquidambar, el 
qualenfu olor es mas íuaue. Saca fe 
del üquidambar, quando es rezie co
gido, poniedolo en parte do pueda di 
íblar de fi Jo más fubtil: y efto es lo 
iiias perfecto.Otroslo exprimen por 
que iaiga mas caridad, porque lo trae 
por mercadería, a caula q co ello ado 
ban guates para la gete común: y m 
efto fe gaita mucho. Vfafedello en 
iiiediciii¿í para muchas enfermeda
des^^ es de grandes virtudes, para cu 
rar j lanar enfermedades frías, porq 



las Indias Occidentales; ^ 
cxceletemente calienta toda parte do 
fe aplica, refoluiendo, y molificando 
•qualquier dureza^uitádo dolor. Ref 
fuelue las durezas de la madre 6c abre 
fus opílaciones^rouoca meftruos: & 
fu oficio es ablandar qualquiera dure 
za. Es caliente cañen el tercero gra
do. Y fe a de notar, que muchos trae 
efte eftoraque liquido de las Indias 
no tan bueno^orque lo hazen de los 
ramos délos arboIes,hechos pedamos 
& cozidos^óc cogen lo graílb de enci 
cima,óc aquello vende. Los cohollos 
del árbol do fe faca el Liquidabar d i -
cho,en manojos venden ios Indios en 
fus TiangeZjpara poner entre fus ma 
tas & ropa, porque huellen como a-
gua de angeles: & para efte efeAo 
los vfan los Efpañoles. 

C 



De las cofas que traen 
S^De l Baifamo. 

Rae de iuieua Efpaña aquel 
licor excellentiflimo.que por 
fu excelencia y maramllofos 

etectosííamanBairanio a ymitacion 
del verdadero Baffamo, que auia en 
tierra de Egypto; y porque haze tan 
grandes obras, y remedia tantas eiv 
fermedadesjfe le dio tal nombre. Ha
ze fe de vn árbol mayor queGrana-
dojlleua las hojas al modo de las hor-
tigas/erradasy delgadas. Llaman lo 
los indios X i l o : ynofotrosaloqfale 
del Balfamo. Haze fe en dos mane
ras : la vna es por via de incifion, cor 
tando la corteza del árbol que es del
gada, dándole jaílaciuras; délas qua-
ies fale vn licor pegajofo, q tira a blan 
co? fale poco? pero es excelíentiííimo, 



délas Indias Occidentales^ H 
muy perfeélo.La otra manera es,7 

la qlo s Indios vfan en Tacar licores de 
los arboles^ue es vio común entre e-
llos.Toman las ramas, y troncos del 
árbol y hazen Ios,tajadas, las mas me 
nudas que pueden, y echanlas en vna 
caldera muy grande, con mucha can 
tidad de agua: hierue alli lo que veen 
que bafta ry deípues dexan lo enfriar 
y cogen el azeyte que nada encima, 
con vnas conchas^y aquello es el Baí-
famo que viene a eíl:as*partes,y q co
munmente fe vfa.Su color es ruuio q 
tira a negro, es odoratifsimo y de o-
lor muy graciofo, no fe fufre tenerlo 
en menosq plata, vidro o eftaño^o co 
fa vidreada, porq todo lo de mas pe
netra y paila. E l vfo del folamente es 
en coías de medicina, y es antiguo fu 

C üij 
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De las cofas que traen 
vfo y cafi defde que fe defcubrio y ga^ 
no la nueua Efpaña r porq luego tu-
uiero noticia dello los Efpañoles, por 
que fe curaron con ello las heridas, q 
délos Indios recibian,auifados por 
ellos mifmos: porq vian que los mif-
mos Indios fe curauanco ello. Quati 
dolo truxeron a Efpaña la primera 
ve%>£ue tenido en tanto quato era ra
zón, porq le vieron hazer maramllo 
fas obras, valia vna on^a diez y veyn 
te ducados; y agora vale vna arroba 
tres o quatro ducados. La primera 
vez que lo lleuarona Roma, vino a 
valer vna on^a cié ducados: defpues 
como han traydo tanto,y en tanta ca 
titad,no falo no tiene precio, pero fe 
da, dado; y efto tiene la abundancia 
de las colas, o la rareza dellas q quan 



dc laslnclias Occidentales, 
do valia muy caro, todos íe aproue-
chauan de íiis virtudes: y defpues co 
mo vino a valer tan vil precio, no lo 
tienen en nada,fiendo el mifmo balfa 
moyd q era entonces, quado valia cié 
ducados la on^a, y agora no tiene pre 
ció. Cierto aunque no fe defeubriera 
las Indias, fino para efedo deembiar 
nos efte licor marauillofo, era bíeem 
picado el trabajo q tomaron los nue-
ftros Efpañoles. Porque el balfamo q 
folia auer en Egypto, a muchos años 
q pereció, porque fe feco la viña,de a 
donde fe facaua^or do ya no lo ay en 
el mudo. Timo nueílro feñor por bie 
en fu lugar darnos efte balfamo, de 
nueua Efpaña,el qual a mijuyzio, en 
virtudes medicinales, no es menos q 
aquello de Egypto, fegun vemos fus 

C v 



De las cofas que traen 
grandes efectos^lo mucho qapro- . 
uecha. Del qual vfamos en medicina 
en tres maneras. O fe toma por la bo 
ca,o fe aplica exteriormente, o firue 
en cofa de chir urgia. Tomado por h 
mañana en ayunas, fana el afma^qm^ 
ta las en fermedades de la hexiga^ro 
uocalos meftruos de las mugeres to
mado óc aplicando en mecha. Q m 
ta dolores de eftomago antiguos, la
miendo vnas gotas delio por la maña 
na en ayunas echadase la palma déla 
mano,y cotinuadas. Conforta el ello 
mago^etifica el hígado, haze buena 
color de roftro?da buen anhelitOjalar 
ga el pecho.deshaze opilaciones, con 
íerua 'a juuentud.Yo conofei vnaper 
fona.de mucha qualidad,que lo vfaua 
í c co fer de mucha edad^parecía mo 



de ks Indias Occidentales. 
î Ojóc vmialln adiaques deípuesque 
lo vfaua: ptificos lo han vfado, & al
gunos Ies ha aprouechado. Algunas 
ieñoras q no parían, lo han vfado ea 
forma de mechas, para purgar la ma 
drejóc les ha aprouechado. Aplica fe 
aníl mifmo exteriormete en codo ge
nero de dolor, caufado de humores 
frios,o vetofos^orq cotinuando qui
ta muy bien qualquier dolor^aplicado 
cállete co vna p lumi t a^ poniedo en 
cima liei^o mojado en el mifmo bal-
famo.Es rerolutiuoí6s: aníl cofume y 
deshazehinchazonesfriasyantiguas. 
Conf i t a qualquier parte do fe pone. 
Puefto en el celebrólo conforta ma-
rauüloíamente, & quita el dolor del, 
coníumiedo qualquier humor, o frial 
dad que en el vuiere. Quita la perle-



De las cofas que traen 
fia votando el celebro, & pefcuê o j 
cerro?& la parte que eftuuiere parali 
ticada)&: anfi aprouecha en todas las 
enfermedades de neruios, y encogí-
mieto delíos. Puefto en el eftomago, 
ayuda a la digeftion, & lo coforta ref 
foluiendo ventofedadeŝ dc fi ay opila 
ció en el la deshaze, & afsi mifmo las 
opilaciones de bago, y lo molifica, y 
ablanda. Quita el dolor de la yjada, 
puefto caliente encima del dolor. En 
dolor de vientre y eftomago caufado 
de frío o de vencofedades puefto el ca 
liente, o echado fobre pan cállete fali 
do del hornojo quita. Prouoc^ vrina 
y a los que no pueden vrinar, aplica
do exteriorméte y tomadas vnas go 
tas dellojla defata y expelle. En dolo 
res de jundturas, haze marauillofa o * 



de las Indias Occidentales^ 
bra, y en efto tiene efpecia! prerogati 
ua^enefpecial enfciatica. KeiTuelue 
qualquier dureza, o hinchazo que de 
los tales dolores queda. En pafsiones 
deneruios^s marauilloíb remediof, 
todo corrimiento, o deflnxo lo reP-
fuelue & fana. Aplicado eftebalfamo, 
en cofas de chirurgiajiaze muy gran 
des efedos,ellofdo por f/puefto:o 
mezclado con otros medicamentos q 
tengan virtud de hazer el efedo para 
qfe aplica :6c por q explicarlo feria 
largovlo remito al q lo vuiere de vfar 
para q haga la mixtión comoconuen 
ga.Es el balfamo muy comu^y vfa-
do remedio para heridas rezientcs, 
porq las cura por la primera intencio 
conglutinado (as partes/in hazer ma 
tena?ydo ay contufion q no fe puede 



De las cofas que traen 
glutinar^haze muy buena bbrajhazie 
endo fu digeftion con prefteza, ¿klas 
de mas obras chirurgicales, que con-
uiencn hafta que fanan las herídas)& 
por efto vfa de medicinajóc muy co-
.muña, en toda chirurgiade pobres y 
3ues co vna medicina le hazen todos 
osefeclosa ella neceííarioSj yesya 

cofa común en híftendo a vno,dezir: 
pongan le el balfamo^ afsi fe haze 6c 
fana. En heridas de neruiosjiaze ma 
rauíllofa obra^orque las cura y fana, 
mas que otra medicina, prohibiendo 
el efpafmo q no vega. Las heridas de 
cabera fana muy bien, no amedo cor 
tadura de cafeo, ni quebradura del. 
Qnalefquier heridas rezientes las cu
ra en qualquicr parte del cuerpo que 
ícan, con q no vaya mas q herida fim-



ele las Indias Occidentales, 
pie: enjuncturas qualefquier que fea 
íiaze rnarauillofa obra, óc prohibe el 
efpaímo.Es muy común el vfo del en 
efta ciudad^en cofas de heridas, por q 
pocas cafas ay^do no aya balfamo pa 
ra efte efeélo.E afsi en hinedofe vno, 
luego acuden al balfamOjpor q co po
ca cancitad del fe curan y fanan,y mu 
chas vezes con ponerlo vna vez/al 
tercero día quando quieren poner o-
tro halla la herida lana. En llagas vie 
jas, aplicado por 0,0 con otro vnguc-
to,las mundifica y limpia, y encarnad 
En fiebres largas paroxifmales > pue-
fto media hora antesq venga el frío, 
por todo el cerro bien caliente,y abrí 
gando fe bien, y tomando luego cin
co o feys gotas del en vino, quita los 
fríos en tresno quatro vezes que fe ha 



De las cofas que traen 
ga. Es de fabor agudo?algun tanto a-
margOjpor do fe vee las partes eftipti 
cas^ confortatiuas que tiene. Es ca 
líente y feco en fegundo grado. • 

N o quiero dexar de eferiuir, de 
vna yema que los conquiftadores de 
nueua Efpaña vfaron, para remediar 
fus heridas y flechazos,la qual fue pa 
ra eílosharto remedio en fus trabajos: 
y defcubriola vn Indio q era criado 
de vn eípañoi^qué fe llamaualuan in-
faote} y Por que el luán infante fue el 
primero que vfo della,le llamaron ¡ y 
llama oy dia, la yerua de luá infante. 
Eíla yeroa es pequeña, tiene la hoja 
como nueftrasazederas^lgo velloía. 
Cojen la verde & manjan la ¡ y pone 
h anfi fimplemente íobre la herida. • 
Reftaña la fangre^y íi es herida en la 

carne 



de las Indias Occidentales. 2^ 
cárne la fuelda &; cura vgIutinádo las 
partes.Las heridas en neruios y otras 
partes las digere:& mundifica, y en
gendra carne en ellasjiafta q las fana, 

porq no fejiallaua efta yerua en to 
das partes la trayá hecha poluos, por 
cj íiazia los mefmos efectos que ver
de. Aunlaqbra^q era de encarnar, lo 

• hazian mejor jos poluos q la yerua. 
Como efta yerua ay otras muchas , 
en todas las otras plrtes de las Indias, 
q tienen eftas, & otras propriedades, 
quehazen marauillofosefectos,que 
elcreuir de cada vna dellas en parti-
culai^era menefter hazer mayor vo
lumen que pretendemos, en eílo que 
auemosde tradar. 
^ Tres cofas trae de nueftras Indias 
Gccidentales,que el diade oyfon ce-

D 



i • De las cofas que traen 
lebradas en todo el muudo, & con e-
llas fe han hecho ¿k^hazen los mayo
res efedosen niedieina^ jamas fe ha 
hechOjCO otras medicinas^ hafta oy 
fe fepajportjue el oíicio de todas tres^ 
es curar enfermedades íln remedio 
incurabies3¿v hazer efeítos que pare 
cen cofas de milagro. Y efto es noto-
riojiio folo en eftas partes,pero en to- • 
¿o el miindojas caíales fon. Ei palo q 
llaman Quayacanja Ghinaja gar^a 
panllaA7 porq parece c] la China vie 
ne de Porciiga^y que los portuguefes 
la traen de ílis Indias Onentales,y no 
de las nueílrasjdire lo que en ello ay 
adelante^uando della hablaremos. 
Pues comencemos por el Guayacan, 
cómo de remedio primero venido 
dé la$ lndía5)& como primero el me 



de las Indias Occidentales? ^ i r 
jor de todos, como lo ha moftradola 
experiencia^ vfo del en tantos años. 

Del Guayacan y Palo faníio. 
L Guayacan que llaman los 
nueftros Palo de las Indias, 
fe defcubrio luego que fe ha-

liaron las primeras Indias?q fue la Illa 
de fancto Domingo^do ay grande cá 
titad dello.Dio noticia del vn Indio a 
fu amOjen efta manera.Como vn E f 
pañol padefcielle grandes dolores de 
buua^que vna India fe las auia pega 
do^el Indio q era de los Médicos de a 
quella tierra, le dio el agua de Guaya 
cancón que no folo fe le quitaron los 
dolores que padefcia, pero fano muy 
bien del mal: con la qual otros mu
chos efpañoles, que eítauán inficiona 
dos del mifmo mal fueron fanos: lo 
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^ De las cofas que traen 
qual fe comunico luego por los q de a 
lli vinieron^qui en Seuillay de aqui 
fediuúlgopor toda Erpaña? & della 
por todo el nitído,porq ya la infeéíio 
eftaua defeminada por todo el cier 
to para efte malees el mejor y mas al
to remedio de quantos hafta oyfelia 
hallado, y q co mas certinidad y mas 
firmeza fana & cura la tal enferme
dad. Porquefi fon bien curados, & 
fe da efta agua como fe ha de dar, es 
cierto que íananperfedifsimamente, 
lio tornar a recaer/aluo fi el enfermo 
no íorna a rebolcarfeen elmifmo cié 
iio5do wmo las primeras. Quifo nue 
ftro feoor qde a do vino el mal de las 
i)uuas?víniefí¿ el remedio para ellas. 
Porque las buuas violero a eftas par 
tes de jas indias?y las primeras de ían 



de las Indias Occidentales^ ^ 
<5to Domingo. Son entre los Indios 
las buuas tan comunes, & familiares, 
como a nofotros las viruelas, & caíL 
los masde los Indiosy Indias las tiene 
fin cj dello hagan mucho efcrupulo, y 
vinieron defta manera. En el año de 
í^ypétí la guerra que el rey Catholí 
co tuno ert NapoleSjCon el rey Ghar 
les de Francia, que dizian de la cabe
ra grande : en eíle tiempOjdon Chr í 
ftouaIcolon,vino del pnmier defcu-
brimieto q hizo de las Indias/que fué 
fando Domingo,y otras lilas, & tru 
xo configo de íancto Domingo mu
cha catitad de Indios y IndiaSjlos qua 
les lleuo configo a Napoles,do eftaua 
a la fazon el rey Catholico, el qual te 
nia ya concluyda íu guerra,porque a 
uia pazes entre los dos reyes,&: los e-

D 
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xcrcitos fe Gomunicauan vnos con ó 
tros. Llegado allí Colon con fus In
dios y IndiaSjde los quales los mas de 
líos yuan con la fruta de fu tierra^ue 
eran las bnuas^comen^aron a conuer 
far ios efpañoles co las Indías,y los In
dios co las efpañolas ^ yde tal manera 
inficíonaro los Indios ylndias el exer 
cito de los Efpañoles, Italianos y Ale 
manes?que de todo tenia el exercito 
del rey Catholico,que muchos fuero 
inficionados del mal. Ydefpues co
mo los exercitos fe comunicare, vuo 
lugar, que también fe encendielíe el 
fuego en el real del rey de Francia,de 
lo qvial fe íiguio^ue en breue tiempo 
los vnos & ios otros fueron inficiona 
dos deíla mala llmiete, y de alli fe ha 
eftédido por todo el mundo. A l prin-
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eípio tuuo diuerfos nombres: los ef-
pañoles pefando que fe les auiapega^ 
do de los Francefes r le llamaron mal 
Francés. Los Fracefes penfándo que 
eií Ñapóles y de los de la tierra fe íes 
auia pegado el mal, lo llamaron mal 
Napolitano. Los Alemanes viendo 
quedelaconueiTacion délos efpaño 
les fe íes auiapegado?le llamaron far-
na efpañola^& otros lo llamaron Sa
rampión délas índiaSjCon mucha ver 
dad , pues de alli vmoelmaL Entre 
los grandes médicos de aquel tiempo 
vuo grandes opiniones déla caula óc 
origen delta enfermedad. Las vnos 
dezian que auia venido de los malos 
mateniniietos melacholicos > que los 
exercitos por neceílidad^auian comí 
doxomo yeruas filueftres; & mucha 
^ • ^ • ' ^ D 



De ks cofas que traen 
ortaliza,&i rayzes deyeruaSjafnos^y 
cauallos y otras cofas que engendran 
femejantes enfermedades, corrom
piendo y quemañdo la fangre^Otros 
lo atribuyeron, a vnas conjundiories 
de Saturno & Marte, & lo aplicaron 
a influencias celeftes. Con efto le pu-
fieron, varios y dmerfos nombres, 
llamando lo vnos Lepra, otros Le-
cheneSjOtrosMenthagra, otros Ma l 
muerto,y otros Elepliacia, fin poder • 
atinar ciertamente que enfermedad 
era. Porque ygnorauan que fueííe en 
fermedad nueua, & queríanla redu-
zir a alguna délas ya fabidas efcrip-
tas. Pues viniendo a nueftro Guaya-
can?cuyo nombre es Indio, y entre e 
líos muy couoícído, & aííi lo han Ha-
madoP(!k llam¿en todo el mundo, lia 
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mandóle también Palo de las Indias. 
Defte Palo han efcripto muchos, & 
mucho. Vnos diziendo que es Eba-
norotros cj es efpecie de Bpx. Y otros 
muchos nombres le haimpuefto.Co 
mo fea árbol nueuo, nunca vifto en 
nueftras partes, ni en otra alguna de 
las-defcubiertas, & como la tierra es 
nueua para noíbtros, afsi el arból es 
cofa nueua. Qmlquier q el fea, es vn 
árbolgrande^dei tamaño de vna En-
zina^cha muchas ramas • la corteza 
la defpide de íi quando feco, grueíla, 
gomofa, tiene el corado muy grande 
que tira a negro^odo el es muy duro, 
tanto y mas q Ebano: echa la hoja pe 
quena & dura, y cada año echa vnas 
flores amarillas,de las quales fe enge-
dra vn fruclo redodo tk macÍ9o, con 

D v 



De las cofas que traen 
pepitas de dentrOjdel tamaño d e N i f 
peros. A y defte árbol en abundan
cia, en fancto Domingo. Defpuesa 
ca fe a hallado otro árbol del genero 
defte Guayacaivn fan luán de Puer 
torico,!] esotra lílacabeladefanéto 
Domingo, que es afsi como el, faino 
que es mas pequeño, & Ileua el tron
co & ramas mas delgadas y 6c no tie
ne cafi cora^on^óc fi lo tiene es poco, 
y eíle efta en el troco, porq las ramas 
no tienen ninguno. Es mas oforofo y 
amargo q elGuayacan. Defte fe vfa 
agora en nueftros tiempos, oluidan-
do el de fanélo Domingo, & por fus 
marauiiiofos efectos le llama Palo fan 
<íto,& cierto con razon^por que es de 
mejor obra que el de fando Domin-
gOjComo fe veepor experiencia: pe-
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iro el vno y el otro es marauilloíb re-
medíOjpara curar el mal de buuasrdc 
losquales, y de cada vno de ellos, fe 

' haze el agua que fe toma paua eita en 
fermedad & para otras muchas,en e 
íla forma. Toman doze oncas del pa 
lo picado, o efcofinado, & dos on^as 
de la corteza, del miímo palo quebra 
tada,y echanfe en remojo en tres a^u 
bres de agua en vnaollanueua, que 
que^a algo mas,por veynte y quatro 
horas, y tapada Dien la olla cuezea 
fuego manfode carbón ya encendí-
do,haí):a que menguan los dos â um-? 
bres del agua, y queda el vno^y vera 
fe efto, porque al tiempo que fe echa 
el agua, echando el adumbre, mecen 
vna varica limpia, & feñalan do efta 
el agua del vn a^umbre,y por aquella 
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medida yfeñal verán quado han me 
guado los dos adumbres, & queda el 
vno. Defpues de cozida el aguace de 
xe enfr iaife cuele y guarde en vafi 
ja vidriada. Y luego fobre aquel mif-
mo palo ya cozido fe tornen a echar 
quatro adumbres de agua^ cueza ha 
fta que mengue el vno, y efta agua fe 
cuele y guarde a parte. La qual agua 
fe ha de tomar en efta forma. Def
pues de purgado el enfermo, con con 
fejo del medicóle ponga en apoíento 
abrigadOjÓc guardado del frío, y del 
ayre. Echado en la cama, tome bien 
de mañana diez on^as del agua q fe 
hizo pnmero^bien caliente > & arro
pe fe de modo que pueda muy bien fu 
dar y guarde fe el fudor, alómenos 
dos horas: y defpues que aya fudado, 
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limpien le del fudor, y tome camiía 
callente,y la de mas ropadelien^o. 
Comerá defde a quatro horas q aya 
fudado^paflaSjalmédras, y vizcocho, 
y efto en mediana cantidad. Y beue 
ra del agua que fe hizo fegunda, la cá 
tidad q vuiere menefter, y defta mif-
ma beuera , entre dia. Defde a o-
cho horas que aya comido,tornara a 
tomar del agua primera^ tomara o-
tras diez on^asbie caliente ryíudara 
otras dos horas,y limpien le delfudor 
y tome ropa caliente, Y defde a vna 
hora del fudor,cene de las mifmas paf 
fa^almendras^y vizcochory beua del 
agua fegunda.Efta orden ha de tener 
los quínze dias primeros, faluoilno 
fintiere notable flaqueza, porq en tal 
cafo fe le ha de focorrer có darle de co 
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mer de vn pollo pequeño aíTado, jan 
tamente con ía demás dieta. Y en los 
flacos que no pueden lleuar tanta die 
ta^aftarles ha tomar la por nueue di 
as5y al fin dellos comer vn pollo peq-
no aíTado. Y en cafo que fueííe el en
fermo débil, y que no pudielíe tole
rar ía dieta, dar íc le ha defde el prin 
cipio vn pollito muy pequeño yendo 
fe lo aGrcfceiado en el proceíío del tie 
po. Paííados los quinze dias fe torna
ra a purgar, al diez y feysdías, y to
mara pefc de diez reales de Pupla de 
caña filióla íacada por cedazo, o otra 
cofa que correípoda a ella^y aquel dia 
no beua agua de la fuerte, fino de la 1 
fimple^y otro dia defpues de la purga 
tornara a la mifma orden y tomando 
por la mañana y tarde el agua fuerte, 



de las Indias Occidentales^ 3o 
con fus fudores, & comiendo y beuíc 
do lo mifmo:faíuo que en lugar de po 
lio puede comer media polla aflada^ 
al fin algo mas, y efta fegunda vez íc 
tome otros veynte diaŝ  en los quales 
puede andar leuantado en fu apofen-
to, vertido & bien abrigado 7 & al fin 
dellosfe ha de tornar a purgar otra 
vez, & ha de tener efpecial cuydado 
de tener buena orde,deTpues de toma 
da á agua?por otros quarenta dias,en 
todas las cofas no naturales, guardan 
do fe de muger ] y de vino principal
mente , y en lugar de vino beua agua 
limpie del mefmo palô y fi no quifie-
re hazerlo, beua agua cozida con a-
nis o hinojo, cenando poco de noche, 
& fm comer carne. Efta es la mejor 
manera c¡fc tiene, de tomar el agua 
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delpalo, la qual fana muchas enfer-
meaades incurables ? do la medicina 
no pudo hazer fu efedo, y efta agua , 
es el mejor remedio que ay en el mu 
do,para curar el mal de buuas, qual-
quiera y de qualquier efpecie que íea 
porque lo extirpa & defarrayga del 
todojíin que mas bueiua?y en ello tie 
ne fu principa! pr eroga tina y excelen 
cía. Es buena efta agua para Hydro-

' pezia^para el Afma? para gota coral, 
para males de bexiga y riñon es,, para 
paííiones & dolores de juncluras, pa 
ra todo mal caufado de humores frí
os, para ventofedades?para enferme
dades largas y importunas, do no ha 
aprouechado los beneficios ordina- 1 
ríos dé los médicos. Mayormente a-
prouecha do ay eftas indifpoílciones, 

I . que 
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que a precedido en algu tiempo mal 
de buuas. A y muchos que con efte pa 
lo han hecho muchas mixturas ^ha-
ziedo xarue dello, di cierto haze bue 
nos efeétosjpero mi parecer y opinio 
es?que el que ha de tomar el agua del 
palo,la tome en ía manera fufo dicha 
lin mezcla alguna jorque por expe
riencia fe ha vifto hazer afsi mejor o-
bra. Efta agua haze buenos los dien-
tes^blariqueandolos^y afirmándolos, 
cnxaguando fe con ella a la continua. 
Es caliente y feco en fegundo grado. 

S#Dela China. 5^ 
A fegunda medicina q viene 
de nueftras Indias es, vna ra 

dtyz qllama la China. Parece 
efcandalizara dezir que la China ,1a 
ayen nueílras Indias Occidentales, 
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como comunmente la traygalos por 
tuguefes de las Indias Orientales, & 
para efto íepan que don Francifco de 
Médoca3cauailero muyíiluílre?qua 
do vino de nüeua Eípaña y Pern, me 
n ioñ ro vna rayz grande^y otras ray 
zes pequeñas, y me pregunto, q ray-
zes eran aquellas, yo relpondi que e-
ran rayzes de Chma^ero que me pa 
refcian muy frefcas, dixome que aífí 
era,porque auia poco tiempo que el 
mifmo las auia cogido y traya de nue 
ua efpañajyo me elpante de que allí la 
Yuiene^omo creyeíle q en fofa la chi 
na la auia • el me dixo qno íoío auia 
ennueuaEfpanaChina,pero qpre-
fto vena traer mucha cantitad de ef-
pecena^ie a do fa traya aquella C h i 
naco qual crey, quando vide la con-; 
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t r a t a c i ó n que hizo con fu mageftad 

i de traer a Elpana mucha cantidad de 
efpeGeriaque ya tenia comentada a 
poner y plantar, yo v i Gengibre ver 
de traydo de alla,y aífi miímo la chi
na, L a qual es vna rayz 7 como rayz 
de caña 7 con algunos ñudos, de den-
tro?es blanca 7 & alguna con el blan
cor tiene vn color rumores de fuera 
colorada, la mejor es ia frefea, que no 
tenga agujeros,que feapefada,que no 
efte carcomida, que tenga vna v n -
tuondad condenfada, en el fabor fea 
inflpada» N^afce efta rayz en la C h U 
na?que es la india Oriental, junto a la 
Sckia, & Sincana: Nafce cerca del 
mar, es la plata como vnos carrizos, 
folamente fe aprouecha de la rayz co 
la qual fe curan los Indios de grauc^ 
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enfermeckdes,y afsi ía tienen en mu
cho. Curan todas las enfermedades 
largas con ella, & aíli mifmo las agu-
daŝ en efpecial fiebres^on elagua de 
IIa?proiiocado fudores, y por ella vía 
fanan muchos. Prouoca fudor mará 
uillofamente. Aura cafi treynta años 
quelatruxeron los portuguefesa e-
ílas partes con grande eft¿ma,para 
curar todas enfermedades, en efpe
cial el mal de buuas, en el qual a he
cho grandes efedos. Da fe el agua en 
cfta forma. Purgado el enfermo co
mo mejor le conuengajtomaran vna 
de las rayzes,(5c cortarla han delgada 
delgordory tamañode vn quartillo 
de plata,&de aquello afsi cortado?pc 
faran vna on^y echaría han en vna 
olla nueua, y fobre ella fe pondrá tres 
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adumbres de agua, y eftara en remo 
jo por veynte y quatro horas, tapa
da la olla cueza a fuego maníb de car 
bon ya encendidojhafta que mengue 
la mitad, y quede el adumbre y me-
dio?y efto fe labra por la orden de la 
medida fufo dicha, en el agua del pa
lo: ócdeípues de fría fe ciiele,y guar/-
de en vaíija vidriada. A fe de tener 
cuydado q̂ue efte en parte abrigada, 
o cabe la lumbre, porque fe conlerua 
mejor,óc dura mas tiempo fin corom 
perfe. Puerto el enfermo en apofento 
abrigado & conuenible, tomara por 
la mañana en ayunas diez on^as de la 
dicha água^uan caliente pudiere , & 
procurara fudor,y guardar lo ha dos 
noras,alo menosrdefpues del fudor le 
limpiaran 6c tomara camifa & ropa 

. . - - - • • - f — l y , * • 
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limpia y caliente^ítar íe ha doso trei 
horas dcípues deifudor^en la cama 
repofando^óc defpues veftirfe h a ^ 
bie abrigado eftara en faapofentOjen 
el quai eftara guardado de f n o , & de 
ayre , &iieno de todo plazer & bue
na conueiTacion. C o m e r á alas onze 
inedia Polla pequena cozida ? o vn 
quarto de gallina co poca faí. A i prin 
cipio de la comida beuera vnaefcu-
ámz de caldo^y luego comerá dclaue, 
a los principios poco?acabara con car 
ne de rnebnilos. L a beuida fera del a-
gua q tomo por ia mañana,porq aquí 
no ay masa vnaagua?pucde al p r in 
cipio defpues del caldo, come^ar a co 
mer en pailas fin granillos, o en ci
ruelas pailas íin cueícos, el pá íerajos 
cortezones de pan bien cozido; o y iz 
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bocho: íi entre día quiíiere beuer/pue 
de lo hazer co tomar de alguna cofer 
m,Y beuer del agua mifma, paliadas 
ocho horasrdelpues q ayacomido fea 
cuefte en fu cama y tome otras io. on 
âs de ía mifma agua^pa caliere lapu 

diere tornar, y procure íudar dos ho-
ras7y defpuesdel fudorle limpie y to 
niara camifa y ropa limpia y caliere, 
y deícle a vna hora cene alguna cofer 
ua?o pailas y almedraSjCÓ algo vizco 
chojybeua deíamifmaagua,y porpo 
ftre carne de mebnllos, íobre la qual 
no beuera.Eftaoi de ha detenercreyn 
ta días cotinuos fin fer menefter nías 
purga de ía'primerajy puede andar le 
naneado, con que ande bie abrigado 
tomado en elle tiempo todo conten
to & alegría ̂  & guardádofe de todas 
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las cofas que le pueden ofenden Def-
pues de alsi tomada efta agua, ha de 
tener buena orden,y buen regimien-
to?por quarenta dias continuos, y no 
ha de beuer vino, fino agua hecha de 
la China ya cozida, la qual guardara 
defpues de cozida jponienaola a fe-
car a la fombra,&: aquella China afsi 
feca guardaran para hazer agua que 
beua los quarenta dias?defpues de to
mada el agua?coziendo vna onga de-
11a en tres adumbres de agua, hafta q 
mengue la mitad^y defta agua beua a 
la continua^y fobre todo fe guarde de 
mugen Siempre fe tega cuydado afsi 
en el agua de los treynta dias, como 
en el agua de los quarenta que eíle en 
remojo la China, por veynte y qua-
tro horas^antes que fe cueza. Curan 
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fe con eña agua muchas enfermeda-r 
des: todo genero de mal de buuas, to 
das llagas viejas, vlceras^eshaze to-
rondones antiguos, quita los dolores 
delasjuncturas, que llaman gota ar-
thetica, & otro qualquier genero de 
gota^que efte en partea miebro par-
ticular^en efpecialfciatica. Quitado-
lores de cabera antiguos^ de eftoma 
go. Sana todo genero de corrimien-
to,y de reumas. Deshaze opilaciones 
& cura ydropefia. Haze buen color 
de roftro, quita la Ydericia & toda 
mala complexión de hidagOjadobay 
retifica: y en eílo denegran preroga 
tina: y por efte medio cura fus enfer
medades. Sana Perleík y toda enfer 
medad de neruios, cura males de la y 
ríñales buena para la mirarchia, por 
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que confume el humor que la caufa.' 
Quita mclancholia y todas enferme
dades caufadas de dolores fríos. G o -
forta el eílomago^reíTuelue ventofe-
dades marauillofamente. En fiebres 
largas importunas,como cotidianas, 
erráticas, tomada efta agua como co 
uenga, las extirpa & quita, lo qual 
haze 7 prouocanao fudvor, que en e-
fto excede a todas las otras medici
nas. Y algunos han querido dezirq 
en fitbres peftilentes prouocando fu-
dor, las cura y fana. Es feca en fegun-
do grado, con muy poco calor. L o 
quaí le vee porque las otras aguas del 
palo y carcapanila calientan y da fed 
cíla ni ía dajxiidexa impreíTion de ca 
lor alguno. Cierto es muy noble me 
dicina^ea que he hallado grandes efe-
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&os?para las enfermedades que ten
go dicho. S-^De la garcaparilia. 

. ¿ rfda a nueftra's partes, defpues 
I Í I J l d e í a China ? aura veynce a-
ños que vino el vio della a efta Ciu
dad. Truxo fe la primera vez de nue 
ua Efpaña ? por que la vfauan los i n 
dios por gran medicina r con que cu-
rauan muchas , y muy varias enfer 
medades. Es vna planta, que echa 
muchas rayzes de baxo de tierra , 
largas como vna vara, & mas: de 
color leonado claro , & a las vezes, 
van tan hondas las rayzes, que para 
Tacarlas del todo, es meneíier cauar 
vn eftado, echa vnas ramas ñudofas 
que fácilmente fe fecan, lignoías: no 
íabcmos 'que llene flores, ni fruclo. 
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Derpucs de la de nueua Efpaña/e ha 
lio en honduras otra mejor^y q haze 
mejores efeélos^conofce fe fer de ho-
duras en que es leonada,^ mas gruef 
fa que la de nueua Efpaña, la qual es 
blanca que tira a amarillo,óc mas del 
gada.Eáfsila ^ar^aparilla^g tira mas 
a negro es la meior. A 3e fer frefea, y 
en efto efta todo el bien dellajConofce 
fe fer frefeaen que no cfte carcomida 
& quandola quiebran, que no tenga 
poluo,o carcoma, por q la frefeaque
brándola por medio, a la larga haze 
correa,& no echa poluorquanto mas 
pefada es mejor. Llamaron la los Ef-
pañoles ^ar^aparilla quando laviero, 
por la gran femejan^a que tiene con 
nueftra gar^aparilla deftaspartes,^ 
es Smilace afpera^yo tengo por cier-¡ 
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to que la ^ar^aparilla de aquellas par 
tes es la mifma que la nueftra, la qual 
he experimentado muchas vezes, <5c 
hazelosmifmosefedosla nueftra,q 
la de nueua Efpana, con la qual tiene 
femejanga^as que con la de hondu
ras. Es de fabor infipada, fin acrimo
nia alguna, y el agua hecha della no 
tiene mas fabor que agua de cenada. 
El vfo primero deftayeruafue muy 
diferente que agora fe vfa, por que la 
dauacomo lavfauan los Indios en la 
cura de fus enfermedades,y cierto ha 
zia muy grandes efectos. Pero la de
licadeza de nueftros tiempos,hizoq 
fe vfaííejóc fe dieíTe como el agua del 
palo. A l principio tomaua de la ^a^a 
parillaen mucha cantitad,mas que 
mediahbra, & cortauan la menuda, 



De Lis cofas que traen 
y quebrantada la echauan en remojo 
en cantitad de agua, y defpues de bie 
remojada la majauan en v i t mortero 
por vn buen ratone modo que fe ha 
zia toda como vna bauaza/& cola-
uanla exprimiéndola muy bien rfa-
lia delia como vn mufcilagen, o baua 
za^cc de aquello fe tomaua por la ma 
íiana caliente vn buen vafo, & arro-
pauan fe & fudauan fus dos horas ̂  & 
l i entre día querían beuer algo^auia 
defer de aquella mifma bauaza, poi
que no fe auia decomer ni beuer otra 
cofa,y la noche tornauan a tomar o-
tro vafo de aquella mifma bauaza , 
hecha aífi por expreííío caliente^ fu
dauan otro tanto como por la mana-
na.Efta orde tenia por tres dias con t i 
nuos ? fin comer ni beuer otro rnante 
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ínimiento/ino era aquella bauaza fali 
da por expreííion de la ̂ ar^aparilla. 
Y d e í l a iñanera íad ia los principios 
muchas vezes, & cierto hazia gran
des efeclos^óc Tañaron muchos enfcr 
mos mejor que fanan agora. Defpues 
introduxo fe otro modo de darla^es 
el que fe vfa agora en eíla forma. T o 
man dos oncas de car^aparilla, & k - v l 
nada fe quebranta y corta menuda,^ ' 
fe echa en vna olla nueua, 6c fobre e-
lia echan tres a^übres de agua, y efta 
e a r e m i 4 ^ ^ 
6c defpues tapada bienlaolla^ueze a 
fuego manfo de carbón encendido, 
hafta que menguan losdos adumbres 
y queaa el veo que fe conofeera por 
la orden de la medida que diximos, 
6c defpues de fría fe cuela 6c guarda 
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en vafija vedriada.Sobre aquella mif 
ma 9ar$aparilla ya cozida,fe eche tan 
ta agua que fe hincha la olla, j hierua 
vnos buenos heruores, & defpues de 
fria fe cuele y guarde en vafija vidri
ada. Purgado el enfermo como mas 
le conuenga, y pueílo en apofento a-
brigado^omara por la mañana diez 
on^as del agua primera de la (¿arrapa 
rilla, y fudara alómenos dos horas, 
y defpues del fudar le limpiaran y to
mara camifa y ropa caliete y limpia, 
y lo mifmo hará a la nochejOcho ho
ras defpues de auer comido, mudan
do camifa y ropa caliente, comerá a 
las onze, y cenara vna hora defpues 
de auer fudado a la noche, pailas, al-
mendraSjy vizcocho, y beuera del a 
gua fegunda. Efta orden tenga quin-

" ze 
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% t dias, & fi vuíQre flaqueza, ciar íe 
le ha de vn pollo pequeño aífadoj cref 
cíendo fe en el proceflo del tiempo. 
A de eftar en la camajaío menos ios 
nueue dias primeros, y los de mas en 
la camarajguard indo fe del frío y dd 
ayrejóc alos quinze días fe lia de pur 
garbeo medicina blanda & faci!)& lo 
mefmo a los treynta dias, de modo cj 
fe guarde en todo la orden que dixi-
mos en el modo de tomar el agua del 
Palo. Y aííi mifmo defpues de los 
treynta dias ha de tener guarda y bue 
regimiento por otros quarenta dias 
no beuiendo vino ílno agua fimple, 
hedía de la mifma ^ar^a parílla j 
guardandofe de muger.Efte es el mo 
do ordinario de tonivar el agua de la 
9ar9a panlla/que o y fe vfa. i porque 

F 



f *. De las cofas que traen 
yo tengo experiencia de otros mo
dos que fon de grande fecreto, & de 
grandes eíeélos, ios eferiuire aqui, 
por que fe diga todo lo que ay en la 
^ar^apanüa , pues es la Medicina , 
que mas á^ora fe v ía , y que vemos 
en eíia tan grandes efectos. Y o ha
go virxaráue que efta muchos años 
ha, celebrado en efta Ciudad5 y en 
toda Efpaña, que a diez y feys años, 
que lo vfo , para enfermedades de 
buuas, y para otras enfermedades, 
elqual no calienta,ni inflama, fino 
con mucha templanza, fegun fu gra
duación, haze lus buenos efedos. 
E l primero para quien fe ordeno, 
fue para Pantaleo de Negro Gino-
lies, el quai, eílando ya curado de 
muchos Medicos,& auer tomado el 
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água del Palo, & otros medicamen
tos , yacafi confundo & con vn T o -
rondón en la Eípinüla, & grauesdo 
lores en ella , lo tomo y fano muy 
bien. Efte xaraue y yo lo he vfado en 
muchas gentes, para las enfermeda
des que aprouecha la ̂ ar^aparilla, y 
el Paio, &: para otras muchas, óc tie 
ne la graduación buena : Por que 
fe le qmta ja fequedad al Palo, y ca
ló ra l a (janja p a r i l l a ^ hazefe ene-
íla forma | Toman dos on^as de ^ar-
^aparillajóc quatro Qn^as de palo faa 
cto, preparados como efta dicho ? y 
tres dozcnas de A^ofeyfas,fin cuél
eos, dt dos dózenas de Ciruelas paf-
fas fin Cuefcos, 6c media Onga de 
Flor de Borrajas, & otra media d^ 
Violetas, & vnos sranos de Cena-

• f 1J 



De las cofas <juc traen 
cía mondada. Todas eftas cofas fe c 
chan en tres adumbres de agua, y cuc 
zena fuego manfo, hafta q queda en 
vn adumbre y cuela fe,y a diez on^as 
defte cozimiento fe echa vna de xara 
ue vioíadoTomaíe cabete por la ma, 
mmyj por la noche^con la orden d i 
cha en las de mas aguasrguardado fu-
dor filo vuiere^y aunque venga poco 
fanan. Pueden comer vn pollito peq-
no, defde el primer dia^on la demás 
dieta, y beuer el agua fimple de la £ar 
^apanlla, que fe haze de riiedía on9a 
de^ar^apatilla,cozida en quatro a-
^umbres de agua, quanto mengue el 
vno^o algo mas. Eíta orden fana to
do genero dg mal de buuas, y todas a 
quellas enfermedadas que auemos di 
choque fana el agua del Palo;y la chi 
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na ̂  y la ̂ argaparilla. Y por que repe
tirlas feria cofa prolixa^las vean^en lo 
arriba dicho, porq ciertamente en e-
fta agua fimple^y en efte cozimiento 
yo he hallado grandes efedos, afsi en 
enfermedadesjdo ay alguna fofpccha 
defte mal de buuaSjComo en enferme 
dades largas y importunasen las <jua 
les no há aprouecnado los remedios 

v comunes de medicina, auque no pro 
cedan de morbo gallicojas cura & fa 
na^como lo vera por obra^l que lo v 
í a S H a z e íe otro xaraue de la ̂ arga 

^^pírilla^que es: tomando ocho oncas 
de ̂ ar^aparilla^quebrantada y corta-
da^ycozerlaen quatro adumbres de 
agüa, hafta que meguen los tres y q -

. de el vno,y en aquel agua que queda
re echar quatro libras de acucar, & 

F " i 
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Iiazerlo xaraue en fu púnelo. Y deílc 
xaraue tomar tres eneas a la maña-
na, & tres a la noche, comiendo bue 
mantenimiento, & cenando poco y 
beuiendo folamente agua ílniple de 
\ i carca parilla, & andando fuera de 
cafa en fus negocios. Curan fe con el 
munchas enfermedades de las di
chas , fin que fe ílenta pefadumbre en 
la cura.E ha fe de tomar hafta q fe acá 
be eí xaraue. Toma fe anfi mifmo la 
car capar illa en poíno, en efta forma. 
Toman la ̂ ar^a parilla, (Se quitanle 
el ccracon de dentro, & fecan ía , 6c 
muelen la & paílan la por cedazo de 
leda, & hazenla poluo. Defte poíno 
fe toma en enfermedades de buaas, o 
eípecie deilas^o enfermedades caufa-
das delías, tomado pefo de vn real de 
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poíno,6cbeiiiendo encima deíagná 
limpie y de la ^ar^a par illa, tomando 
lo porla mañana en ayunas, y a la na 
che otro canto, qn ando fe fuere a doi | 
mír. A de comer buen mantenimicn 
to , y no beuer v ino , fino agua f im-
pie deila.Es bien fe purguen primera 
que la comiencen a vfar. Eíte poluo 
allende que íana muchas enfermed^ 
des largas,y temporales, vna cura 
marauillofamete es la flema falada 
de las manos y pies , en efta forma,. 
Purgado el enfermo, y aü fin purgar, 
fino Te puede hazer otra cofa, tooiam 
fus poleos como efta dícho,y en la fle 
mafalada/e podraco vna plumita va 
poco de agua de foliman,aguada co a 
gaa rolada qfea muy fimpíe,ydefpue5 
de puefta por todas las partes do vuÍQ 
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Be ías cofas que traen 
re la flema íalada^pondra encima vn 
empiafto, q llaman de Guillen feruen 
tisjtendido delgado en rafo, o tafetán 
puefto en todas las partes do fe vuierc 
pueíloel agua de'foiima fimple. Efto 
fe hadehazer cada dia, pprque con e 
lio en quinze días quedara perfeda-
mente fano. Efto lo mundifica & lo 
encarna y encuer^fin fer menefter o 
tros medicamentos juntamente con 
el poluo óc agua fimple de la ^ar^apa 
rilla que auemos dicho.Es efto de tan 
grande efedo,& tan experimentado 
quanto lo verán por la oora los que lo 
vfareiijporque ciertamente fanaran. 
Es tanto el vfo del agua de la ^ai^a* 
parilla el dia de oy,en la forma dicha 
que a qualquier enfermedad fe aplica, 
éc a venido a tanto, que en qualquier 
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achaque de reumas, y corrimientos^ 
ventofedades, mal de mugeres de la 
madre,© otro qualquier achaque que 
fea,como no fean fiebras o enferme
dades agudasjuego toman agua fim-
ple de la ̂ ar^apanlla^ efto efta el dia 
de oy tan puello en el vfo que aíTi ha
llara agua cozida de ^ar^apanlla fim 
pie en muchas cafas, como agua en 
las tinajas, & cierto haze grandes efe 
¿tos, y remedia largas y importunas 
enfermedades. Verdad es, que a las 
perfonas muy calietes de complexio, 
íes calienta mas de lo que conuiene, y 
aífi no la pueden beuer,mayormentc 
fi tiene en exceílb caliente el higado, 
por que lo calienta mucho. En pafsio 
nes de mugeres afsi déla madre, co
mo de humores fríos,haze buenos 

F r 
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efécílos, y los eftomagos frios> calien
ta y reíTuelue ventoledades maraui-
Uofamente, Yenperfonas achacofas 
de muchos males, en efpecial de reu
mas y dolores viejos, y enfermeda
des caufadas de humores malos, y cj 
corren efte curio, con la continuacio 
della/eciben manifefto prouecho, y 
fanandelo que nunca peníaro fanar. 
Su complexión es caliente y feca cafi 
en el fegundo grado. A n fe de dar to -
das eftas tres aguas en O t o ñ o , o en 
^e rano . 

De la piedra de fangre^y de 
la piedra de la Yjada. 
Raen de nueua Efpaña, dos 

1 piedras de grandes virtudes, 
J j í a v n a llaman piedra de Tan 

gre , y ia otra piedra de la Yjada .La 

í . r 



délas Indias Occidentales, 
piedra de fangre, es genero dejaípe^ 
de varios cobres, algo efcuros, toda 
matizada de vnas pintas coloradas, 
como fangre^de las quales piedras ha 
zelos Indios vnos coracones grades 
y pequeños. E l vio deiia,alla y aca es 
para todo fluxo de fangre, de qual-
quter parte que fea^e narizes, de me 
ftruoSjy de alraoranas, de heridas, y 
que fe echa por la boca. A n de mojar 
la piedra en agua fria^y tomar la elen 
fermo con la mano derecha, y la tega 
apretada en el puño/y de rato en rato 
mojarla en eí agua fria. Defte modo 
la víalos Indios?y defte ffiifmomodo 
la víamos acá noíotros. Por cierto fe 
tiene acerca de ios Indios^ue tocado 
la miíma piedra3en la miímaparte do 
corre la íangreja reftriñe^y tienen en 
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eño mucha cofiaru^porque fe ha 
fto el efecto. Aprouecha afsi miímo 
teniéndola colgada o atada en la par
te mifma do corre la fangre, con que 
toque en ia carne. Defta piedra aue-
mos vifto grandes efeétos, en refta-
ñar la fangré. Algunos que padefcen 
ñuto de fangre emoroydal, fe han re 
mediado con hazer anillos defta pie
dra , y traer los pueftos enel dedo a la 
continua. E afsi mifmo en fluxo me-
ftrual de mugeres. 

La otra piedra, que llaman de la 
Yjada, es vna piedra que la muy fina 
dellas parece plafma de efmeraldas,q 
tira a verde co vn color laéleoja mas 
verde es la mejor, traen las dé diuer-
fas formas hechas que afsi antigúa
mete las tenia los Indios, vnas como 
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pcfcadoSjOtras como caberas deaucsj 
otras como picos de papagayóSjOtras 
como cuentas redondas, pero todas 
horadadas, porque vfauan los íodias 
traerlas colgadas para efedo del do
lor de la yjada, o eftomago: porque 
en eftas dos enfermedades haze ma-
ramilofos efeélos. L a principal v i r 
tud que tiene, es en dolor de yjada, y 
en expeler arenas 6c piedras. Tanto 
que vn Gentilhombre que tiene aqui 
vna, la mejor de las que yo he vifto, 
teniéndola puefta enel bra^o, le haze 
expeler y echar tantas arenas, que fe 
la quita muchas vezes, porque pienfa 
que le haze daño echar tantas, y en 
quitando fe la , notablemente las de-
xa de echar, y en dándole el dolor de 
la yjada, y en poniendo fe la?lo d imi-
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mye^o quitaron expeler muchas are 
nasy pedrezuelas. Yo la he viílo lle
nar a perfonas apafsionadas de gra^ 
ue dolor de yjada?y en poniendo fe la 
expeler las arenas & pedrezuelas, & 
quedar libres. Tiene eíla piedra por 
propriedad ocu l t a^ed iá t e laqual ha 
ze marauillofos efedos, de preferuar 
que no cayga en el dolor de la yjada, 
y defpues de venido lo quita, o d imi-
nuye.Haze expeler arenas en mucha 
abüdancia,y alsi mifmo piedras. Re
frena el calor de los riñones, aproue-
clm en dolores de eftomago,puefta fo 
bre eljyfobre todo preferua del do
lor de la yjada.Mi feñora la Duquefa 

#como tumeíle en breue tiepo tres do
lores deyjada, hizo vn bracelete de-
llas,y traelopuefto ai brafo^y defpues 
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que fe lo pufo nunca mas dolor de yja 
da ha tenido,qha mas de diez años^ 
anfi les ha acotefeido a otros muchos 
que han fentido el miímo prouecho 
con ella ? por lo qual es tenida en mu
cho, y no fe hallan ya tan fácilmente, 
como a los principios,porquecftas^ 
piedras fotos los Caciques^y Señores 
las tenian^óc con nazon pues haze tan 
maramllofos efedos. Otra piedra ay 
que fana la flema falada,Io qual fe por 
oydas, nolahe vifto. 

Del Palo para los males de 
los riñónes, y de vrina. 

^x m^mo traen ^e Nueua 
Efpaña, vn palo qiie parefee 

y gsMcomo madera de Feral gruef 
fo , óc fin ñudos: Del qua! ha mu-

jÉMÜÜIIHÉiwrii" ^ - - i - í ^ r - T f ? ^ 
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ehos años cj vfan deüo en eftas partes^ 
para paííiones de ríñones y de yjada, 
¿k: para enfermedades devrina. A I 
primero q lo v i vfar fuejaura.z^años 
a vn piloto que era enfermo de vrina 
& de riñones, y defpues que lo vfaua 
eftaüa fanovóc muy bueno. Defpues a 
ca he vífto que lo ha traydo muchos 
de nueua Efpaña, y lo vfan para eftas 
enfermedades,& para los que no v r i 
nan l ibremente^ para dolor de riño 
nes,y de yjada, & para los que vrina 
con dolor,& para los que vnnan po
co. A íe eftendido el negado para op 
pilaciones^or que el agua dqUas cu
ra & fana,anfi de b a ^ como ele higa 

^do,y efto íe ha hallado de pocos años 
a efb parce, y hallan en el notable pro 
uecho. Hazd fe el agua en efta forma. 

1 oman 
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Tomaael paÍor6c hazen del vnas ta-
jadicasjnuy delgadas quanto es pop 
fible,& no muy grandes y echan laá 
en agua clara de fuente, que fea muy 
buena ¿falTentada, detienen las alli 
todo el tiempo q dura el agua en be-
uerfe > en echando el paío, dentro de 
media hora fe comienza el agua a po 
ner con vn color azul muy claro, & 
quanto mas vajmas azul fe tornaron 
íer el palo dé color blanco. Defta a-
gua beuen a la continuaj & con ella a 

f gua el viuo,y haze muy marauiílofos 
iyy manifiellos efectos, fin ninguna al

teración, ni que fea menefter mas q 
•buena orden y regimiento. N o tiene 
el agua masíabor que íi no fe vuieíTe 
•echado en ella cofa alguna aporque el 
palo no íe ¡mmuca nada. Su comple-

G 
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xión es caliente & Teca en el primero 
grado. 

5*? Déla Pimienta de las Indias* 
O quiero dexar de dezir de 
la Pimienta que traen de las 
Indias^que no folo lime a me 

dicina^pero es excelentifsima, la qual 
es conorGida en toda Efpaña, porque 
no ay jardín, ni huerta, ni maceton 
que no la tenga fembrada, por la her 
moílira del fruclo'que lleua. Es plan
ta grande, tanto que yo he viftoen 
efta Ciudad alguna que ygualaua co 
algunos arboles. Echa las hojas ver
des a modo de Albahaca de la ancha 
que llaman Charanfoli. Echa vnas 
ñores blancas de que fale el frudo, 
que es en diuerfas formas: vnos Pi
mientos fon largos;otros redondos^ o 
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tros de hechura de Melones,otros 
de Cerezas, pero todos fon al princi
pio , quando no eftan maduros muy 
verdes, & maduros muy colorados, 
con vn color muy graciofo. Vfan de 
JIos en todos los guifados potages, 
porque haze mejor gufto , que la Pi
mienta común:hecho tajadas,y e-
chadas en caldo, es faifa excelentiG-
fima, vfan dellos en todo aquello que 
íirue las efpeciesaromáticas que trae 
de Maluco, y de Calicud» Difiere en 
que las de la India cueftan muchos du 
cadosreftotranocueftamasqfembrai' 
la, por que en vna planta ay efpecias 
para todo el año , con menos daño y 
mas proneeho nueftro.Conforta mu 
cho, reííuelue ventofedadcs, fon bue 
ñas paila el pecho, & para los Trios: 

G ij 
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de complexión, calieta y cofbrtajCcr 
roborando los miembros principales. 
Es caliete yfecajCafi en quarto grado. 
*ry Trae de diuerfas partes de las In
dias nueftras, muchas medicinas pur 
gatiuaSjqucfehan hallado & delcu-
bierto con el tiempOjqne fon grandes 
fus obras,y efeélos: de las quales daré 
aqui vna brene relación, para que fea 
preludio ,para traélar déla rayzdel 
Mechoacan3de que fue nueftro prin-

* cipal intento efcreuir. 
Ü&De laGañafiftola. 
lene de las lílasde fandlo Do 
mingo,y de fant lúa de pucr 
to rico, mucha cantidad de 

Cana íiftoia ? y es tanta, que no fola-
mente íe prouee de ella toda Efpaña, 
pero toda Europa, <5c cafi todo el mit 
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dojporque a Leuante do ella folia ve 
nir van mas naos cargadas della, que 
viene hierro devizcaya. La cj viene 
de nueftras Indias, es muy mejor fin 
comparacion^ue la que trayan de la 
India a Venecia^ las Galea9as,de ay 
a Genoua, & de Genoua a Efpaña, q 
quando acá venia^on no fer ella buc 
na, por que era muy delgada, y por 
madurarjCon el tiempo tan largo, ve
nia ya tan corrompida, que aproue-
chaua poco. Eíla nueftra que trae de. 
fandlo Domingo,y fantluan, es ma
dura, grueíía^lcna, pefada, melofa de 
frefea- Tanto que muchas vezes vie
ne defde a feíTenta dias que fe cogio?y 
con fer freíca, es de graciofo güito ? y 
no del olor horrible quéferaía de Le 
uante, y aííi ha^e fu obra muy me|Qr 
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y con mas facilidad. Es la Caña fifto 
ía?6c la obra dclla de gran feguridad, 
purga begninamente fin ninguna aU 
teracion, Euacua principalmente co
lera y & defpues flegma,& lo que efta 
en las vias y en las tripas. Tiépla mu
cho a los que la toman, purifica la fan 
gre, haze muchas buenas obras en 
todo genero de enfermedad , efpe> 
ciaimente eñ pafsiones de riñones, y 
de vrina, tomada dos horas antes de 
cena. Y en reumas haze manifeftifsi-
mo prouecho, tomada dos horas def-
pues de auer cenado fácilmente, cu
ra males de pecho continuada, y do
lores de coftadó tomada con lamedo 
respedorales. Por de fuera aplicada 
con azeyte de almendras dulces,qui-
ta los dolores granes, del pulmón, de 
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dolores de ríñones. Es buena en fie
bre caliente,y vfada a la continua an 
tes de cena, o de la comida, prohibe 
el engedramiento de la piedra . Q i ¿ . 
ta laíed. Es húmida en el primer gra 
do , declina a calor yunque es poco. 
Es lenitiua refolutiua, clarifica la fan 
gre, & quebranta la agudeza della, 
y de la colera rúbea. A y la en las In 
dias defpues que fueron aefcubiertas. 
Eldoíis della espefode diez realles, 
de pulpa facada por cedazo, harta on 
£a y media:y quatro on^as en caña. 

De las Auellanas purgatiuas. 
L principio que fe defeubríe-
ron las Indias, truxeron de 
rSando Domingo, vnas Auc 

llanas trianguladas, con las quales fe 
purgauan los Indios, y era a ellos, 
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purga familiar. YdefpueslosEfpa-
fióles > con la neceísidad fe purgaron 
con el!as,óc venidas a eftas partes, fe 
purgauanafsimiímo muchas gentes 
con ellas, con harto riefgo de algunos 
ej eon el vfodeilaspeníaron perder la 
vida^or cjue es purga fortifsima, que 
allende que haze mucho exceífo de 
cámaras j prouoca vómitos fortifsi-
mámente, & con mucha violencia, 
co grandes cogoxas Óc anguftias. A l 
gunos defpues, las retificaron con to-
i t a r l a s^ no fon tan violentas, ni tan 
elorbitanteSjni hazen fu obra con ta
tas congoxas. Purgan potentífsima-
mente fiegma, y defpues cholera. Es 
excelente medicina para cólica, ref-
íuelue vencofedades, puefta en elifte-
res euacua medianamente. Su mane 
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ra & color es como nueftras aueíLv 
nas,tienen vna cafcara delgada,de co 
lor caftaño claro/on trianguladas, la 
medula interior es blanca óc dulcera 
toque por fu dulzura, han burlado a 
muchos con ellas. Llamanlas común 
mente los médicos Ben, el qual es en 
dos maneras, vno quellaman'Ma-
gnum, otro Paruum: el Ben magnu, 
fon cíias auellanas purgatiuas.El Par 
uumes del tamaño de garuangos, de 
que en Italia hazen aquel azeyte olo -
tofo que llaman azey te de Bci^con q 
fe vnta cabellos y baruas por delicia. 
Su complexión es caliente^n ei prin
cipio del tercero grado, fcca en el fe-
gundo. Su dofis es de media drag-
ma hafta vna, pero han de fer to-| 
ftadas. 

G r 
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S*? De los Piñones purgatiuos^ 

Raen de Nueua Efpaña y v-
nos Piñones, con que los In
dios fe purgauan: y en eftas 

partes fe purgan hachas gentes con 
ellos. Ellos fon como nueftros Piño
nes , los quales nafcen de vnas ma9or 
cas grandes, a manera del trigo de 
las lndias. N o tienen la caxcara tan 
dura como los nueftros, es algo mas 
negra , fon redondos y de detro muy 
blancos, pingues & duces al gufto. 
Purgan valentifsimamente colera & 
flegma, & qualquier aqüofidad. Es 
medicina mas manfa que las Auella-
nas, purgan por cámara, y por vo -̂
mito. Silos tueftan no purgan tanto, 
ni con tantas congoxas. Purgan de fu 
naturaleza humoresgrueflos: es pur 
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ga muy vfada, entre los Indianos. 
Molidos & defatados con vino r a-
uiendo tomado primero xaraues que 
dilpongan el humor que fe pretende 
euacuar, & vfando la dieta conue-
nible, tomaníe delios cinco ? o feys, 
mas o menos^conforme a la obedien 
cía del eftomago ? del que los ha de 
tomar. Tueftan fe de ordinario;por 
que afsi fon mas dómefticos, & me
nos furiofos. Es menefter que el que 
los tomare, tenga guarda, como pur 
gado. Dan fe en enfermedades lar
gas, & do ay humores grueífos. Son 

calientes en tercero grado, & 
Tecos en fegundo, con alguna 

pinguofidad, que les re
mite algo délo feco. 
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De las Hauas purgatiim 
E Carthagena , 5c nombre 
de DioSjtraen vnas hauas, al 
modo, de las nueftras, fal-

uo que fon mas pequeñas, de la color 
y hechura de las nueftras, tienen en
tremedias delahaua^ que diuide las 
dos medias, vna película delgada co
mo tela de cebolla. Quitan les la caf-
cara y la peliculá interior & tuertan 
las, & hazen las poluos, óc toman fe 
con vino,o hechas poluos mezcladas 
con a^ucar^omando vna cucharada 
de los poluos, y encima vn trago de 
vino. Purgan fin mucha moleftia, co 
leraSc flegma, y humores grueíTos 
mixtos : es medicina acerca de los In 
díanos de mucha efttma^por la facili
dad con que fe toma. Muchos Efpa-
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fióles fe purgan con ellas con mucha 
feguridad/por que es medicina mas 
blanda y mas fácil que las dichas. Yo 
he vífto muchos que han venido de 
aquellas partes purgarfe con ellas , & 
fuccedertes muy bie, y purgar fin mo 
leftia. Yhande aduertir que les qui
te aquella pelicula que efta entre me
dias de las dos medias hauaSjpor que 
fi la toman es tanta fu fuer^a^y vehe-
mencia^de vómitos Recamaras, que 
pone en grande riefgo al quela toma, 
& anfi mifmo teDgan cuydado de to 
ftarlasjpor q las prcpara7y remite mu 
cho de fu agudeza. L o qual ha de fer 
general en efta medicina y en todas 
las dichas: por que el toftarlas es ver
dadera preparación dellas. Defpues 
de tomada qualquier medicina délas 
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ya dichas, no fe ha de dormir cofa ál 
guna. Es menefter tengan gran guar 
da, como purgados ? en todo aquello 
que viere que a hombre purgaao co 
uenga. Dan fe eftas hauas prepara
das , en fiebres muy largasi5c impor 
tunas, y en enfermedades de humo
res mixtos & muy grueífosj y en có
lica y en pafsiones de junduras, y es 
purga vniuerfai. Son calientes en fe-
gundo grado, fecas en primero. Dan 
fe dellas de quatro hafta f^ys^toíladas 
mas o menosjComo fuere la obedien 
cia del vientre del que las toma. 

S-^De la Leche de Pinipinichi. 
1Ntoda la coila de tierra fir

me facan vna leche de vnos 
f i ^ j y arbolicos como mancanosjq 
llama loslndios Pinipinich^delos qua 
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les cortado vna rama/ale luego de la 
cortadura , vna leche algo efpefla & 
pegajora^dela qual tomadas tresno 
quatro gotas, purga por cámara va-
lentifsimamentejprincipalmente hu
mores coléricos , & agua cetrina, de 
haze fu obra con mucha vehemencia, 
& preíleza. Toma fe en vinoco defle 
cadaenpoluoenpoca cantidad,por 
que es fu obra poeferefifsima. Tiene v 
na cofa y es?que en comiendo o beuie 
do caldo, o vino: o otra cofa, luego 
dexa de hazer fu obra. A menefter te 
ga gran guarda y buena orden el que 
la tomare.Es caliente & feca en el ter 
cero grado. ^ Todas eftas medici
nas q auemos dicho/on violetas y de 
gra furia, y fe han dexado de vfar def 
pues que ha venido el Mechoacápor 
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que en el fe halla obra mas fegura, Y 
con efto no folo los nueftros 5 pero en 
todas las Indias han oceurrido a el co 
moa purga excelentiísima,del qual 
trataremos agora. 

S^DelMechoacan. 
IL Mechoatan, es vna rayz: 

[i [que aura veynte años que fe 
^ldefcubrio, en la prouincia de 

nueua Efpaña, en las Indias del mar 
Océano. Traefe de vna región q es a 
delante de México mas de quarenta 
leguaSjq fe llama Mechoacan, la qual 
conquifto do Hernando Cortes año 
dejjz^. Es tierra de mucha riqueza 
de oro, & mayormente de plata, por 
que en efto es la mas rica tierra qay 
en todas aquellas partes?y fe tiene en 
tendido que toda aquella tierra es p!a 

ta 
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ta ^por mas de dozietas leguas. Aqui 
cftan aquellas minas tan celebradas, 
y de tanta riqueza^ue llaman las Ca 
catecas, & cada dia fe van defeubrie-
do en la tierra muy ricas minasde 
plata & algunas de oro. Es tierra de 
muy buenos & fanos ayres, que pro 
duze yeruas falutiferasjpara fanar de 
muchas eñfermedádes9Tanto que en 
tiépo délos Indios^los comarcanos 
veniana ella ̂  para fanar de fus ma
les y enfermédades>por las doscaufas 
dichas Es tierra muyfer t i l ,ócmuy 
abuñdofa de pan y , de caga y fruclas, 
tiene fuentes muchas <5c algunas de 
aguas dulces ̂ que tiene mucha abun
dancia de pefeados. Son los Indios de 
aquella tierra mas bien difpueftos Óc 
de mejores roftros, que los comarca-
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nos,6c aun mas fanos. E l principal la 
gar de aquefta Protuncia, llaman los 
Indios en fu lengua Chincicila, & los 
Efpañoles lo llaman como a todo el 
reyno Meclioacá^y es vn lugar muy 
gradéele índios/ituadocabe ynalagu 
na, !a qual es de agua dulce^ de muy 
mucho pefeado. Es'como vna herra
dura, y en ía tierra de en medio efta 
aílentenrado eMuga^el qual el dia de 
oy tiene gra tracto & comercio, por 
las minas grades de placa q ay en toda 
la tierra. Luego q aquella prouincia 
fe gano de Indios , fueron alli ciertos 
frayles francifeos ? y fundaro vn mo-
nefterio de fu orde? y como en tierra 

• nueuajóc tan diítáte de fu naturaleza, 
enfermaro algunos,entre los qualcs 
enfermo el guardián, con quien tenia 
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muy eftrecha amiíiad Cacocin Ca 
cique & feñor de toda aquella tierra, 
el Padre Gaardian, tuuo mu y larga 
enfermedad, que le pufo en mucho e-
ftrecho. E l Cacique como vieíTe que 
fu mal yua adelante 5dijCo le v n día 
que el le traerya vn Indio fu y o que e-
raMedicovcon quien el fe curaua, 
que podría fer, que le daria reme
dio a fumal. L o qualoydo porelpa 
dre guardián, & v iílo el poco apare
jo que de medico, & beneficios aili te 
nia i ügradecioíelo de dixole que fe lo 
t ruxeí ie:el qual v e n i d o , & vifta fu 
enfermedad vdixo al Cacique, que 
fi el tomaiicvvnos poluos que e! le da
ría de vna rayz, que el le lañaría. L o 
quallabido por el Padre, con el def-
feo que tenia de íalud, vino a ello, y 

H ij 
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tomo los poluos q otro día le dio el In 
dio medico,en vnpoco de virueco los 
quales purgo tanto & tan fin páfsion, 
que le aliuio mucho aquel dia ̂  y mu 
cho mas de ay adelante, de modo q 
fano de fu enfermedad. Los de mas 
padres que eftauan enfermos, <5c al
gunos Efpañoles que afsi mifmo lo c-
ftauan figuieron al padre guardián,^ 
tomaron de aquellos poluos mifmos, 
vna óc doz vezes, & quantas fueron 
menefter para fanar:del vfo de los 
qüaíes, les fue también que todos fa-
naron. Los padres embiaron relacio 
defto al padre prouincial a México 
donde eftaua: el qual, lo comunico 
con los de la tierra, dándoles de la 
Rayz, & animándolos a que la to-* 
maflen por la buena relación que te-
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nía de los de Mechoacan, la qual vfa 
da por muchos^óc vifto las obras n u 
rauillofas q hazia, fe fue cftendiendo 
fu fama, que en brcuc tiempo toda la 
tierrafe hinchade fusloores y buenos 
efeAos,defterrando el vfo del ruybar 
bo de Berbería y tomándole fu nom-
brejlamadole ruybarbo délas Indias 
que afsí lo llaman todos comunmen
te, Afsi mífmo le llaman Mechoaca, 

f)orq fe trae y coge en la prouincia 
jamada Mechoaca.Y nofolo en Me 
xico^y en toda fu tierra, fe purga con 
ello como purga excelecifsima, dexa 
das todas las otras. Pero en el Perú y 
en todas las partes de las indias^no v-
fan otra cofa, ni fe purga con otrapur 
ga, con tanta confianza y facilidad, 
que quando lo toman, picnfan tener 

H íj 
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cierta !a faiud^y áníl lo \kmn de Nue 
uá Efpaña 5 como mercadaria muy 
preciada. Aura yeynte y quatro a-
nos que yo la v i aquí la primera vez. 
Qne^como vn Palcual Ca taño Gino 
ues, vinieíle de Nueua EfpañajCayo 
en viniendo enfermo, y como le cu-
raíTe, al tiempo que le quife purgar, 
medixo que el traya vn R.uybarbo 
de Nueua Efpaña, que era medici
na exceíentifsima, con la qüal fe pur 
ganan todos en M é x i c o , que llama-
ua Ruybarbo de Mechoacan, y que 
el fe auia purgado muy muchas ve-
zes con ello, y le auia fuccedido muy 
bien 5 que ñ alguna purga auia de to 
mar , que tomaría aquella de que te
nia crédito y experiencia. Yo le abo
mine el vfo déiemejantes medicinas 
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huenas, de que no teníamos cofa al-
(guna efcriptOjiii fabido, y períuadile 
le purgaííe con las medicinas que acá 
teniamoSjde que tanta experiencia 
y conofcimiento auia ? y eftaua efcrip 
to deüas.por fabios varones* El con
cedió a mis palabras, & purgofe con 
vna purga que yo le d i , como le con-
uenia a fu enfermedad^on la quál aií 
que íe le ílgüio notable aliuio & pro-
üecho, no quedo libre dé la enferme 
dad, de modo que fue necesario pur 
garfeotrayez, & qnando venimos 
a la fegunda purga ? no quifo tomar o 
t ra , í inofu Ruybarbo de Mechoa-
can, con el qual purgo támbien, que 
quedo fano y & fio ninguna enferme
dad. Aunque me pareció bien el efe-
éto}. no quede fatisfecho liaíla que o-

H lüj 
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tros muchos que vinieron en aquella 
fazGnr y enfermaron, fe purgaron CQ 
el mifmo Mechoacan^ 
bien con el, porque eran acoílumbra 
dos purgarle con ello en nueuaÉfpa-
ña. Viftas fus buenas obras en tantos 
comencé de yfarlo, óc purgar a mu
chos con ello, dando crédito a fus buc 
nosefedos, Eafsi conlosque yo ex^ 
perimente acá, como con la relación 
& grande crédito délos que venian 
denueuaElpana. Y en tanto grado 
íe ha. eftendido el vfo del̂ que es ya co 
muñen todo el mundo, y fe purgan 
con el, no folo en Nueua Eípaña y 
prouincias del Perú, pero en nueftra 
Efpana &; toda Italia, Alemania óc 
Flandes , yo he embiado grandes re
laciones del, caíl a toda Europa, afsi 



de las Indias Occidentales^ ^ 
tn latín, como en nueftra lengua. Es 
ya tanto el vfo del c¡ lo traen por mer 
caderia^rincipaleli mucha cantidad 
que fe vende por gran fummade dinc 
ros, y es tanto que medixo yn dro-
guerol que allende de lo que aüia ven 
dido paVa los de la Ciudad,aüia ven
dido para fuera della, en el año paila-
do mas d? diez quintales dello, y lo q 
le piden es, Ruy barbo de las Indias, 
por que ya es tan familiar, que no ay 
Aldea do no lo vían, como medici
na fegunfsimajóc de grandes efeélos, 
por que para el no han menefter Me
dico, q es lo que a todos da mas coten 
to, como cofa que efta ya aueriguada 
& aprobada por buena. Yo he inueíli 
gado mucho,delosque viene de nuc 
ua Elpana, en eípecial de los que han 

H v 
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eftado en Mechoaca^la manera Je la 
planta oj llena efta rayz 3 y que formíí 
y figura tiene Jas quales trae de la rier 
ra a detró-quareta leguas adelante de 
Mechoacájde vna tierra q llama C o 
limajyes tanto el deícuydo de todos^ 
como líeua el principal intenf o al i i v 
interesy a fus ganacias^y no fabe mas 
delude qlosíndios en iMcfhoacales 
vende las rayzes fecas y limpias, co

ndénalas embiana Efpaña. E cierto 
<n cfto fomos dignos de muy grande 
reprelienfioi^q viílo que ay en Nue^ 
ua£ ípaña? tantas yeruas, y plantas ̂  
& otras cofas medicinales, que fon 
de tanta importancia ,queii i ay quie 
efcriua aellas, ni fe fepa que vírtudé% 
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forman tengan , para cotejar las 

con las nueftras, que fi timieílen a-
nimo para inueftigar y experimen
tar tanto ge ñero de medicinas como 
los Indios venden en fus mercados o 
tiangez/eria cofa de grande validad 
&c prouecho, ver & íaber fus proprie 
daa€s,y experimentar fas varios, & 
grandes efedos, los quales los líulios 
publican, y manifieftan con grandes 
experiencias que entre fí dellas tiene: 
& los nueílros fin mas conílderacicn 
las derechan,!& de las que ya tie
nen i Tábidos fus efedos > no quieren 
darnos relación, ni noticia que fean , 
ni eferiuir la efigie y manera que tie
nen. Pues andado inueftigando la pía 
ta de la rayz del Mechoacan; vn paP 
fagero q auia venido de aquella Pro-
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uincia, me auifo que vn padre francif 
co, que auia venido de aquella tierra 
auia traydo en el nauio donde el v i 
no, la propriayerua verde delMe^-
cboacan, en vn barril grande, y que 
con mucho cuy dado la auia traydo, 
defde adelate de mechoacan, y que la 
tenia en el monefterio de Sane Praiv 
cifeodefta ciudad:de lo qual recebi 
mucho contentamiento^ afsi fue luc 
go al monefterio, y en la puerta de la 
enfermeria eftaua vna como media 
pipa,cn la qual eftaua vna yema muy 
verde que dixeron fer el Mechoacan 
que el padre auia traydo de nuéua Ef 
panado con pequeño trabajo. Ella es 
vna yerua que va trepando por vnas 
cañas, tiene vn verde efcurojleua v-
ñas hojas que las mayores feran del ta 
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jnaño dc vna buena cfcudilla que t i 
ran en redondojCon vna punta peque 
fía, frontero del pe^o tiene la hoja,íus 
neruezitos, es delgada cafi fin humi-
dadjlos tallos fon de color leonado cía 
ro > dizen que echa vnosrazimoscon 
vnas vuillas del tamaño de culantro -
feco^y que efte es fu frud:o,el qual ma 
dura por el mes de Septiembre, echa 
muchos ramos, los quales fe eftiende 
fobre la tierra, & fi le ponen cofa en q 
fe embueluajVa trepando por ella.La 
rayz esgrueíla, a modo dé la rayz de 
la Nucza^anto que algunos han que 
rido dezir que fea ellajO efpecie dclla. 
Pero difieren mucIio,por que la rayz 
de la nueza verde y feca mordica mu 
cho,lo qual nohazelarayzdel M e 
choacan, antes es infipida & fin mor 
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dicacio ni acrimonia alguna ? & difia 
ren en la hoja anfi mifmo: lo que ve
mos al prefente q es nueftro Mechoa 
can. Es vna rayz que traen de nue-
ua Efpaña de la prouinciade Mechoa 
canjiecha pedamos grandes & peque 
ñoSjdellos cortados en rauanadas,de 
líos quebrados co las manos. Es rayz 
blancajalgo poderoía^parecen los pe-
dacos fer de rayz grande, foíida, fia 
coracon alguno 5 lascondiciones^oe-
lectiones que ha de tener para fer bue 
na 6v períecla es,que fea frefca,io 
quaireconorcera en que no efte car
comida ni negra, que fea blanca qua 
to fer pudiere > íl iuere algo pardilla, 
lea la parce exterior de la rayz, por 
que lo interior deüa es blanco. Güila 
da & mafeada vn poco, es íln íabor, 



de las Indias Occídentáles] ^1 
ni mordicaciori alguna. Importa pa-í 
ra que haga mejor fu obra, que fea 
frefca^ por que quanto mas freíca^ 
es mejor , & quanto mayores, fon 
los pedamos,fe conferuan mejor. 
Y de aquí es r que los que la traen he
cha poínos, no es tan bueno, por que 
fe exala , & pierde mucho de fu vi r 
tud , & obra. E anfi mefmo vemos 
que fi acá fe haze poínos, <3c fe guare
cían , nohazen tan buena obra,co
mo molida la R a y z , ¿c luego toma 
da la Rayz aneja, fe torna prieta, & 
fe carcome con agugeros, y fe tor
na muy liuiana. Guarda fe bien en
tre mijo, o embuelta, en vn encera
do delgado. Coge fe por el Mes de 
Octubre, nunca pierde la hoja. 
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Su complexión es caliente en el pri
mer grado,6cfeca en elfegundo, por 
que tiene partes aereas, íubtiles, con 
algunaftipticidad,lo qualfe parece^ 
por que hecha fu obra dexa corrobo 
rados los miembros interiores^ fin la 
debilitación & flaqueza que dexá las 
otras medicinas purgatiüas^ atités los 
que fe purgan qonella, quedan def-
pues de purgados mas fuertes & r e -
zios, que antes que fe purgaílen. N o 
tiene necefsidad de retificacion, por 
que no vemos en efta rayz nocüííien 
to , ni daño notable6 Solamente el v i 
no le es vehiculo, ¿c corroborácion 
para fu obra, por que tomada con v i 
no , haze mejor obra, que con otro l i 
cor alguno, por .que no le vomita, & 
obra mejor. Da íe en todo tiempo, y 
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en toda edad, haze fu obra fin mole-
ftia <3c fin aquellos accidentes que las 
otras medicinas íolutiuas Rielen ha-
zer. Es medicina fácil al tomar, por 
que no tiene mal gufto. Solo tiene el 
labor de la cofa con que fe toma, por 
que es de fuyo infipida y & aíli es fácil 
para los niños, por que la toman fin 
fentir ¡o que es^óc afsi mifmo para 
las perfonas que no puede tomar me
dicinas , porque eíla no tiene olor ni 
íabor. Yo he purgado con ella a mu
chos niños, & a muchos vltimamete 
viejos, porque la. he dado a hombre 
de mas de ochenta años , & hazer 
en el obra muy buena, ¿fefegurafin 
ninguna alteración ni pcfadumbre,y 
fia quedar debilitado l ni enflaqueci
do. Euacua cita rayz humores coleri 

i 
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Cosgrueííos permktos, & humores 
flegmaticos de qualquier genero que 
fean y de humores vifcofos, 6t putri-
dos^y entrambas choleras. Euaqua el 
asna cetrina de los hydropicos co ía 
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cilidad?& lu aípecio principal es al m 
gado, mundificancloio & confortan-
dolo ,& ¡os miembros coniundos a el 
como el eíiomago?y el baco.Cura to 
tdas oppilaciones deftós mifmas par
tes , rodas enfermedades caufadas 
dellas?como hydropefia íclericia?por 
que juntamente con fu buena obra, 
letifícala mala complexión del higa-
do ? reíloelue ventoíedades, & con fa 
cilidadlas expele & reííuelue, y abre 
toda dur í za del hígado?y del baco, y 
del e i íomago.Qmta dolor de cabera 
antiguo 3 y mundifica el celebro, & 
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los ncruios, y euacua los humores q 
cftan en la cabera & partes delía. En 
láparones o efcropolas^tíene buena o 
bra. En pafsiones de cabeca antiguas 
como axaqueca y vaguidos, gota eo 
ral, y en todas diílilaciones, o corrió 
mientos antiguos. En pafsiones dejil 
durasen particular y en vniuerfa!,co 
mo en gota artethica. En pafsiones 
de eftomago?como delor^cuacuando 
ici cau fa, & confumiendo ventofeda^ 
des. En pafsiones de vrina y de bexi 
ga5cn dolores de yjada, en cólica de 
qoalquier genero que fea, haze mam 
mllofa obra.Cura laspafsiones de mu 
gereSjen eípecialmales de madre > e-
uacuando y cjuitando la caufâ  como 
por ía mayor parte prouengan de hii 

, mores trios, o ventofedad^lefta me 



De las cofas que traen 
d ídna los euaqua.En pafsioncs de pe 
chojComotosancíguajafmajvfadaeíh 
rayz muchas vezes la quita y lana. 
Enpafsiones de ríñones caufadas de 
hum ores grueífos/Ios euaqua^y expe 
le. Enpafsiones de buuashaze grade 
obra)&: parefce qpara eftaspaísiones 
la crio nueftro feñor^cuaquando los 
humores deltas,que por la mayor par 
te fon fríos, mayormente quado fon 
de mucho tiempo enuegecidos, los 
purga ? & los expele fin ningún tra
bajo, multiplicando el tomado las ve 
zes que fueren necelíarias, porque en 
eftas enfermedades viejas y antiguas 
no bafta vna enaquacion^pero fon ne 
ceílarias muchas euaquacíoncs, las 
quales fe pueden hazer con mucha fe 
gundad con efta rayz. Y de aquí es, 



, cíe las Indias Occidentales* ^f* 
c] no fe deuede marauillar^íl co vna c 
uaquacio, no fe configa luego la faíud 
que fe deílea, por que muchas vezes 
fon menefter muchas, para de farra y 
gar y expeler del todo el mal humor 
qué caufala tal enfermedad. Euaqua 
eftarayz marauillofamentcla caufa 
de las fiebras largas & importunaSjy 
todas fiebres compueftas, mayorme 
te en las antiguas^ como tercianas no 
thaSjCOtidianasflegmaticas, & q cor 
ren efte curfo, y en fiebres erráticas, 
y erí las caufadas de opilaciones, vfan 
do della^lasvezes que fuere menefter: 
por que en femejantes enfermedades 
largas & importunas, no fe ha de con 
tentar el medico con vnaeuaquacion 
fino con muchas: poco a poco digi
riendo, & poco apoco euaquando,, 

' ' " • ¡ ¿I 



De las cofas que traen 
pues fe puede hazer !a euact}acioii5co 
tanta íegundacl co efta medicina tan 
bendita. Vfarla ha el que la vuiere 
meneírer^con buen animo & confi-
anca ? q le ha mucho de aprouechar, 
L o quai baila agora hemos vifto en 
tantos, que con judo titulo fe le pue
de dar entero crédito de fus buenas o 
braSj pues vemos con quanta facili
dad & quan.íin accidentes haze los e-
f ectos que auerncs dicho ? & fe elpera 
que cáela día fe deícubriran mayores 
que fe puedan añadir a eftos. S ^ E l 
Hiethodo (3c orde que fe a de tener en 
la adminiílracion 5 y en el dar deílos 
poínos, hechos de la rayz del Mecho 
acan 5 fe toniodeí Indio medico que 
dixirnos, y dcípues íe ha vfado en va 
rías & diuerfas iiianeras, L o prime^ 
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ro q fe requiere que haga el q ha de to 
mar ellos poluos es^ue fe prepare co 
buc regimieto y buena orde en todas 
las cofas no naturales, guardando fe 
de todo aquello que pudiere ofender 
a la falud^Óc vfando de aquellos man
tenimientos que mas le conuengan^y 
mas difpongan el humor que princi
palmente pretende euacuaivy co efto 
vfe de algunos xaraues q tengan efte 
mifmo refpedo, que difpongan el ha 
mor y prepárenlas vías por do ha de 
iéir7&c para efto es bien tomar confe 
jo de medico. Vfara de clifteres, fino 
cííuu 
mente ei cu a antes q u 
mar , í lpor cafo fuere neceíTaria faiv 
griajiara fe co el parecer del medico.' 
E i cuerpo aníi preparado?y diípyefto 

I íiíj 



De las cofas que traen 
para purgarfe/e tomara efta rayz ef-
cogída?ccmo auemos dicho, y fe mo 
lera haziendola poluos^q no fea muy 
fubtiles, ni muy grueííos^fino media-
namece molida^pefarandellos laca 
tidad que fe vuiere de tomar, como 
diremos,y echarlos han en vino blan 
co^n tanta cantidad como fuere me 
nefter, para beuerlos, & tomar fe 
han por la mañana , el vino es el me
jor licor con que fe pueden tomar, & 
afsi !o vfan en las Indias todos en ge
neral , por que ei vino como auemos 
dicho, corrobora & da fuerza a eftos 
poluos , & por que ay algunos que 
no puede beuer vino, en tal cafo fe ios 
pueden dar con agua cgzida con ca
nela^ con anis, o hinojo. E í i p o r fer 
el vino puro Ies ofende,puede fea-



de las Indias Occidentales, 
guar con qualquier agua, pero es ta 
poca la cantidad que de vino fetoma, 
q no puede ofender ni dar pefadubre 
a nadie. Puede fe aguar co agua ele en 
diuia,o lengua de buey y o de almiro-
î es, Y porque efta medicina no fe da 
en fiebres agudas/ino en crónicas lar 
gasy temporales, fufre fe el vino mas 
que otro licor algunOjy co eñe he v i -
fto yo mejor obra. Dan fe afsi mifmo 
eftos poluoSjmezclados con conferua 
violada, & con xaraue violado, y es 
buena pratica, por q con fu frialdad y 
humidad, fe corrige ei poco calor & 
fequedad que tienen, <5c toman fe be 
uiendo encima vino aguado,o algún 
agua de las dichas. Haze fe deftos pol 
uospildoras forma^asco]auariQ"fó 
l&do d e Mefue , & cierto hazen muy 

I v 



De ks cofas que traen 
buena obra 6c purgan muy bien, E-
chafe tambie en pafta de obleado fu-
plicaciones^ y en mazapanes5,6c co
mo elíos no tengan mal fabor no íe 
fien ten, que firue itiucho para niños, 
& para los que no pueden tomar fe-
mejantes cofas. Las pildoras que de-
ftos poínos fe hicieren ha de fer muy 
pequeñas poco masque culantro fe-
co^or que mas prefto fe diíiueluan,, 
y no calienten y obran mas prefto & 
mejor. Pueden fe dar por la mañana 
yalanoche.Danfe eftos poínos con 
profperifsimos íiirceíibs> echados en 
xaraue rofado de nueue infufiones, 
mezclado la cantitad q$e dellos fe v -
uiere de tomar a dos on$&s de xara
ue y & ciertamente haze eíla mixtio 
raaramlloía obra > por que, íe vigora 
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y esfuerza muclioia obra de ios pol-
uos. Euacuan humores cholencos 
grueííbs, y flegmaticos, & per mix
tos & la ferofidad de la íaogre 7 & aí-
fi es grande medicina, y de maraui1 
Uofa obra.Euacua potentirsimarnen 
te el agua Cetrina de los hydropicos 
& Cacecicos, frecjuentandoios mu
chas vezes 3 dando entre vna purga 
$c otra cofas que corrobore y esfuer
cen el higado.En caldo fe toman mu 
chas vezes, &hazen buena obra, A 
fe de tomar efta medicinado purga 
por la mañana jbien de mañana , y 
defpues de tomada,pueden dormir 
media hora fobre ella, antes que pur 
guen, por que el fueño prohibe el vo 
mi to , y haze mejor aduacio el calor 
na tur ale nía medicina. Pcroíl temiere 
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el q tomare eftos poluos, o otra qual- I 
quier medicina purgatiua i y timierc 
vomito puede hazervn remedio^deq 
tengo larga experiencia^ es que acá 
bada de tomar íapurgajefta^o otra 
qualquiera, tenga vna yema de hue-
uo aflada caliente, deshecha entre los 
dedos, & puerta en vn liento ralo, y 
afsi redoda fe la ponga en el hoyo de 
lagarganta^ue llaman la olla, y ten
ga la allí hafta que comience a purgar 
por que ciertamente prohibirá el vo
m i t o ^ afsi mifmo los humos que de 
la purga faben^que no es poco conte-
to. Delpues de auer algo dormido l i 
pudiere?en comentando a obrar ? no 
dormirá ni comera^ni beuera cofa al 
gunajCÍlando en parte do,no le ofen
da el ayre^ni mucha coniierfacio?por 
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c¡ todo el intcto ha de fer purgar^pro-
hibiendo todas las cofas que impiden 
la euacu ación, Y fe ha de aduertir, q 
vna de las mayores excelencias que c 
fta purga tiene es^eftar en manos del 
enfermo euacuar la cantidad de hu
mor que quifiercXo qual es cofa que 
los antiguos conllderaro mucho, por 
que tratando qual fea mas fegura, la-
purga , o la fangria^o ponen íer otra 
caufa mas principal, para que la fan-
gria fea mas fegura, de quanto en la 
fangria podemos facar la cantidad 
q quifieremos de fangre, y en la pur
ga no,porque vna vez tomada, no es 
en mano del mcdico?ni del enfermo, 
que dexe c!e hazer fu obra: lo qual no 
ay enefta nueftra purga/dela rayz 
de Mechoacan;pues con tomar vnos 



traen 
igos de caldo y o con comer quaí-

juier cofa? haziendo fu obra, la dê -
xa de hazer totalmete. Y afsi no pue 
de exceder ? ni fe puede defenfrenar. 
Cierto es de tener en mucho • que fe 
aya hallado genero de purga, que co 
tanta feguridad & tan poderolamen 
te haga fu obra, y que eíle en volun
tad del que la toma , defque a hecho 
lo que le parece quebafb^que con v-
nos tragos de caldo ? no obre ni pur
gue mas. Defque el medico ? o el en-

! fermo vieren que ha acabado de eua 
cuar, y hapurgadojo que le conuie-

: ne y darle han de comer, tomando ú 
principio de la comida vna efcudüla 
decaldojydefcle a vnrato coma de 
vn auc, j en lo de mas ^ouierne fe co 
mopurgado, aísien elbeuer? coma 
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en el comer, como en ía guarda 
ha de tener de fu perfona, por aquel 
dia que ¡o tomare. Guarde fe de dor
mir entre dia, ni beuer hafta la cenar 
la qual fera liuiana y de cofas de buen 
mantenimiento.Otro dia tomara v -
na medicina lauatiua, y akuoa con-
ferua^ de ay adelante tendrá buena 
orden ? y buen regimiento en todo 
lo que le conuenga. E fi con tomar 
vna vez eftos poluos, el enfermo no 
fanare^ono euacuare lo que es me-
nefter para fanar, pueden fe tornar 
a tomar tantas vezes, como viere el 
medico que conuiene, el qual tendrá 
cuydado ? defpues de purgado el en
fermo ? confortar y alterarlos miem 
bros principales. Y en efto yo no pue 
do dar parefcer precifo 7 por que fon 



De las cofas que traen 
diuerfasóc varias las enfermedades,' 
y fon menefter para efto varios y d i -
uerfos remedios, y mi intento no es 
masqefcriuir elvfo de larayz del M e 
choacan, como de cofa de tanta i m 
portancia^ como de purga y reme
dio tan excelentifsimo? como natura 
lezanoshadado. Qiie fiel tiepo nos 
ha quitado la verdadera M y r r a , y el 
verdadero Balfamo, y el Cinamo
m o , y otras medicinas que los anti
guos tuuieron, que en nueftros tiem
pos no ay memoria dellas, las quales 
con el tiempo fe han perdido. El mif-
mo en lugar de ellas, nos ha defeu-
bierto & dado tantas y tan varias co 
las, como aliemos dicho, q nueílras 
Indias Occidentales nos embian, en 
efpecial el Mechoaca purga tan exee 

len 
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lentirsima y tan benigna, que haza fü 
obra con tanta fegundad, blanca en 
el coloivgraciora en el olcr/acil de to ' 
mar ? fin pefadumbre en el obrar, Se 
fin aquella horribilidad que tiene las 
purgas y y fin aquellos accidentes > &C 
congoxasque vienen al tie mpo de to 
marias ? y fin aquel trabajo con q ha-
zen fu obra. Tiene efta rayz, aliénele 
de lo fufo dicliOjOtras propriedades y 
obras occultaSjque no alcanzamos > q 
con el tiempo & vfo deila fe fabran f 
defeubriran cada dia. ^ E l doíls o 
cantidadque feda délos poínos he
chos de la rayz del Mechoacan,es co 
forme a la obediencia del vientre del 
que los ¥ ti rere de tomar. Vnos pur
gan con poca caridad, q yo CQUÔ GO 
vn reñor deíios reyn©s q con pelo de 

K 
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medio real purga muy bien, & otros 
que han meneííer pelo de dos reales, 
y otros pefo de tres, y en efto deue ca 
da vno variarla cantidad, como tu-
níere obediente el vientre^masórne
nos. Anf i mefmo fe varia la cantidad 
confor me a la edad, por que el niño 
ha menefter poco^y el mo^o mas,y 
el varon.ya robufto, mucho mas, 
& menos el flaco, y mas el fuerte. 
Y por ella caufa variara el Medico 
la cantidad,como le parefcíerc que 
conuienc Por que al niño le dará pe- ( 
fo de medio Real, & al mo^o, pefo 
de vn Rea!, & al hombre pefo de dos 
Reales, que es lo que comunmente 
fe toma. En las mugeres no conuicnc 
dá rmenos que pelo de dos reales, y 
en eílo fe puede tener vna confidera-
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cion y cs^ pues efta en mano del me
dico quitarles fu obra) quanclo viere 
qexceden, vale mas dar vn poco me 
nos, pues con tomar vnos tragos de 
caldo,íi excediere, fe puede remediar 
el exccíío. Efto es fuñía, lo que tengo 
hafta agora entendido de la rayz que 
traen de la prouinckde Mechoacan, 
lo qmas fupiere deüa efcriuirejComo 
el tiempo,y vfo dellalo demoftraren. 

Del Snlphur biuo. 
IVando acabe de eferiuir e-
Silos poftreros Renglones, 

j l lBernaldino de Burgos va-
ron doéto y experto en fu arte , me 
mortro en fu botica vn pedazo de Suí 
píuirbiuotraydo de nueftras Indias, 
la cofa mas excelente que v i jamas, 
ni en nueílros tiempos fe ha vifto. Es 
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tranfparente como vn v idr io , de co4 
íor de fiñirsimo oro^amando vn poi 
quito del y echándolo eo la {umbre,e 
cha grandiísimo olor de piedra 
fre ^ con humo verde, olido el peda--
90 , no tiene olor. Truxeron ío de 
Q m t o , en las Prouíncias del Perú, 
de va minero que alli fe hallo, cav
ilas fierras junto a los mineros dé lo -
ronque no en balde los alquimiftas d i ; 
zen que la materia del oro, es el azo-
gue^y el fulphur: el azogue como ma 
teria $ y el fulphur como for ma & a-
gente. Y afsi es eíle que yo v i , que es 
como vn peda9o de oro finifsimo. 
Traen -de Nicaragua otro Sulphur, 
pero es pardo ciniziento, denfo fin co 
lor y fin trafparencia, que fe halla jun
to al volcan de Nicaragua, el quál e-
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cliado en la lumbrejechade í l d b r de 
piedra^ufre^ pero es como vn peda
zo de tierrajCjue en ninguna cofa pare 
ce al de Qu i to , nías q en el olor^y no . 
tiene aquel color de oro, ni aquelk 
tranfparencia & diaphanidadque el 
de Quito,eI qual aplicado en las cofas 
que conuienen a medicina^ haze ma-
rauiílofosefedlos, mayormente molí 
do & defatado con vino^óc püeílo de 
noche a los que tienen el roftro colo
rado inflamado , que parecen lepro-
fos j vfado algunas noches^delpues de 
hechas euacuaciones vniuerfaíesjo 
quita y fana marauillofamente, de q 
tengo mucha experiencia.Sana la far 
na defatado con azeyte rofatío. T o -
madb pefo de vn real en vn hueuo, h 
•na la cólica y eípafmo. Es bueno pa-
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ra el dolor de la yjwida, fana tomada 
Ja idericia. Es caliente y fcco exceísi 
iiamente, lo qual fe parece por la ami 
l iad que tiene con el fuego, que toca 
do del fe inflama & haze llama. El es 
la materia principal, de aquella dia^ 
bolicainuencion de la poluora,que 
de tatos males y daños ha fido caula. 

Del Palo aromático 

1 /fí̂ Sf{ m^mo me mo^ro ̂  mif-
mo Bernaldino de Burgos, 

g^Jlvn leño que al parecer pen-
íe que era Palo fanélo de lo de San 
luán de puerto rico, el qual vuo efta 
forma» Eftando en cafa de'vn merca 
der principal defta ciudad, haziendo 
vna medicina a vna chiminea,do q̂ -
man por leña aquel palo^i humo que 
í alia de la leña olía mucho, y daua de 
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fi muy íiiaue olor, de lo cjual fe elpán 
to mucho, &pregunto que de a do a 
uian echado alli aquel buen olor: los 
de cafa le dixeron, que aquel buen 0-
lor, era de la leña que alh fe quema-
ua que echaua de fi aquel olor , el 
tomo vn leño de aquellos, & quito v -
na raja de la madera, la qual ni tenía 
olor, ni fabor mas q otra madera co
mún , quitóle vn poco de la cortesa, 
& olióla, guftola, & hallo en ella va 
olor aromático excelentifsímo, & vn 
fabor ni mas ni menos q de Macias, 
o Nuez mofeada, & muy mas viuo 
& mas agudo, & masfuauc, & con 
mas aromaticidad que quapta cane
la ay en el mundo,& con mas viueza 
& acrimonia que la pimienta, yola 
gufte quitando la corteza del mifmo 

K iiij 
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palo, de que tenia vn gran leñoySc 
cierto no ay coía aromát ica , de las q 
tenemos ^ que con tanta fragancia <5c 
con tanta viueza penetre , como me 
penetro fu gufto. Tanto qgu í lando 
harto poco deljtruxe todo eldia aquel 
íabor en la boca, aromático , rnaraui 
l lofo^omo fi truxera vn pedazo de 
Nuez mofeada. DeHe palo dizen, q 
en mucha catidad corto vn maeftre 
de vnn auio fuyo, q vino por la Haua 
na,y en vna MontañajCortaron muy 
gran cantidad de ello, para leña del 
Nauio , & lo que fobro , lleuaron 
a cafa del f e ñ o r , & lo gaftauan co
mo dicho tenra. Por do confide-
ro , quamos Arboles, & Plantas ay 
en ks indias nueftras, que tiene muy 
grandes virtudes medicinales, pues 
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en la leña para la chimenea fe gaftan. 
Arboles, olorofos Aromá t i cos , de 
cuya corteza hecho poínos, fe podría 
hazer muy grandes efeclos, conforta 
do el cora^on^y ei eftomago/5c mie^ 
bros principales, fin bufcar ía Eípece 
ria de Maluco,& las medicinas de A 
rabia,(5c las de Perfia. Pues en los ca-
pos incultos, y en las montañas expo 
tanearaete nos las da nueftras indias. 
L a faltacs nueílra, q no- las inueíiiga 

\ mos,ní bufeamosIfazemos la difi-
gencia que couiene,para aprouechar 
nos de fus marauiilofosefectos. L o 
qual eípero que el tiepo que es defeu-

, bridor de todas las cofas, & la diligen 
cia^experiecia, nos las demoftrara, 
con mucho prouecho nueftro. 

m L A V S D E O ; ; ^ 
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contiene efte libro, 
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^ L I B R O O Y E T R A T A 
de dos medicinas excelentifsimaSjCO-
tra todo veneno: q fgn la piedra Be-
zaa^y la yerua Efcucr^on:r*a. D o fe 
ponen fus maraiiillofos efectos, & fus 
grandes virtudes, co la cura de los ve 
nenos. Y la orde que fe ha de tener pa 
raguardarfe dellos. D o fe ver án gra

des fecretos de medicina, & mu 
chas experiecias. Agora nueua 

mente compuefto por el 
D o d o r Monardes 

Medico de 
Seuilía. 

Dedicado ala muy Excelcn 
te Señora Duquc-

fadeBcjan 



fa de BejarJúarqHefa m „4yamonte}y de GÚraleon, Condef. 
fa de Benakagary de Banam J Señora de 

¡as villas de Burguillos, y ca 
f illa y Curid con fu partido, 

mifenora.ElDoftorMQ 
nardesfa Medico» 

Salud» 

fe lm iosquesfcmen alguna ohfaJnUy exce» 
fíente Señora,dedicarla a algún grandeprmcipe^ 
o feñor, para que fmido fauorefáda dellos > con 

^tnasrefpecloy con mejor voluntad fe lea. To Se 
iiora excelentifiima tengo mas ra^on para hayereño j o v 
no porfervutíha excelecia tan gran Trincefajo otro por fer 

yo criado devucñra excelencia y y por que mediantevueñru 
excdenciatuuenoticia delapiedraBe^aar}y delayerua £[• 
cuerconera3de que en tfte libro tengo detratar,lasquales fon 
¿os cofas degranimportanciay muy necesarias para la vi* 
da humana 3pues remedian y curan tantasy tan diuer fas en* 
femeaades ycomo en elproctjfo déla obra fe verán* Y pues 
mediante vuefira excelencia yu tune entera noticia deftas dos 
cofas. J f i las coñfagroy dedico a vuejlra excelencia, pard 
que medianteelfauor de vueftra excelencia, entiendan todcs 
las grandes virtudes y maramllofcs cfcffos deftas dos tan no* 
tabtes miScmas. T tendrán en mucho la buena obray traba 
jo que en eflofe ha tomado» U qualfuplm a vuejira excelen-



maredha^ emo de criado, f¡m dejfea ¡a y ida p a r a m p ^ 
Id en elfemcio de vueflrd excelencia, t anfi mifmo procnra 

que la i é vuejlra excelencia fea por muchos & 
muy iargos años augment.ida* 



^ L I B R O a V E T R A t A 
de dos medianas exeelentifsimas co-
tra todo veneno^que foiíla piedra Be 
zaar^y la yerua Elcuer^onera. Do fe 
ponen fusmarauiliofos efedoSjSc gra 
des virtudes. C o n la cura de los vene 
nados^yla orde que fe ha de tener pa
ra guardarfe de todo veneno. Agora 
nueuamente copilado y hecho por el 
Doftor Monardes, Medico de Se-

. uilla. 
í ^ f ^ l V V a o fe quexa Plinio en fu íi 

n 11 .l̂ 10 ^e ̂ a natura^ hyí lor ia , di 
M11 yziendo.aue todas las colas en 
diz vida fon ai hombre contrarias, y 
foló a ios animales ^ le es Naturaleza 
madre ? pues Ies dio fuerzas mftintos 
naturales mediante ¡os quales rupief-
ícn elegirlo prouechofo, & huyr io a 
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Déla pied. Bez. & yen Efcuen 
ellos danofo:Tolo al hombre dexo fal 
to de todo jpues ni fabe lo que Ic couic 
ntjii huye de lo quc le daña, por que 
fi no es enfeñado, 5c íi no lo aprende, 
ni lo fabê ni menos delti cofecha lo en 
tiende, por do viene a pádefeer tan
tos trabajoŝ quefacilmece viene a ca 
er en defaftrados fines: y entre eftos 
peligroSjComo a cada paífo tiene i h 
cofa que masie acaba,y le es mas con 
traria & que mas publica éc occulta-
mente le ofende/on los venenos, que 
en cada yeruezita fehallanjy en cada 
mineral fe ocuítan5y en cada animal 
fe encierran 7 fin los que la malicia de 
¡os hombres ha inuetado cotra fi pro
pios. Eftos fon muchos^ue naturale
za pufo en plantasjarbolcs^piedras, 5c 
animales para que el hombrá no fe.cn 
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De la Piedra Eczaar¡ 
bber uefca co fu dignidad, fino que íe 

pa q vnayeiuezita íe puede ofender, 
& vnaíruta?o piedra matar. Contra 
todoseftos venenos ,aní ien gentral 
tomo en particular, los médicos afsí 
Griegos como Arabes & Latinos^f 
criuiero grandes rcmedios^fsi gene
rales cerno particuíares : Entre los 
tpalespuíieró vno^q en los tiepos paf 
fados fue de grande eftima, & tenido 
en imidho por íus graedes virtudes y 
maranillofos efedos <] tiene para con 
tra todo veneno y accidentes del. A 
tñc llamaron Piedra Bezaar, pero el 
tiepo afsi como es defcuBridor de to
das las cofas^afsi es deftruy dor & con 
fumidor dtlias, por que a muchos a-
nos que nos la oculto y efcodiojde tal 
manera^q no fabiamos mas q era pie-



7^ 
& la Yerna Efcuergonera? 

¿ r a Bczaar cj íi nunca fuera>& fu no-
bre nos era tan eftrano & no conofd 
dojcomo pueblos en Scitia. El mifmo 
tiempo queriedo nos pagarlo q a teñí 
do elia piedra preciofa efcodida por 
tacos año3^10 íbío nos la ha demollra 
do & defcubierto ? pero juntamente 
con ella, nos ha dado vna yerna, que 
es anfi mifmo contra Veneno, que 
llaman la Yerna Efcuer^onera ? que 
es de grandes virtudes, que de po
cos años a efta parte ^ ha íido deícu-
bierta y no fin pequeño prouecho nuc 
ftro. 
S ^ E por que eftas dos cofas, que fon 
la Piedra Bezaar,& la Yerua Efcuer 
^onera/on tan yguales & tienen tan
tas virtudes cotra Yeneno,quífe éfere 
uir de entrabas jutas, E para tener en 
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De k Piedra Bezaaf, 
tera noticia, para lo que eftas dos có^ 
fas tan excelentifsimas aprouccha, es 
menefter íaber primero & tratar de 
los venenos > como preludio de la o-
bra. Eafsi diremos que fea veneno, y 
el conocimiento de los venenados, y 
el remedio dellos^ & como fe deuen 
de prefernar de los venenos, y por 
fto trataremos primero efto^ no fer 
iiira poco para nueftro intento r de lo 
queauemosde eícreuir de la Piedra 
Éezagr, óc yerua Eeuer^oncra. 

Veneno es la coft q tomada por 
la boca, o por de fuera aplicada ven
ce nueftro cuerpoenfcrmadolo^o cor 
rompiedolojO maíádolo*Efte fe halla 
en vna de quatro cofas • o en platas, o 
en minerales^ enanimales, o en m i x 
tesólos quales hazen fus efeclos,o por 



& la Ycrua Efcuer^onera^ 
Calidad manificftajO por propriedad 
ócultajO de cntráhas cofas jütas.Eftos 
venenas en parte nos'oftcndc y mata. 
E n parte vfamos dellos para nueftro 
aprouechamiento óc falud corporal, 
en parte vfauan dellos los aiitigíios pa 
rarcmedio defus trabajos. De losq 
ñosofendci^afsi en general como en 
particular Diofcorides en el fexto de 
lu hyftoria de platas trato dellos muf 
exackamente, poniedo en general los 
rcmedioSjy en particalar lo (jue con-
uenia para cada vno déílos. E lo mif-
mo hizieron otros Griegos & La t i 
nos óc Arabes, que podra ver , quien 
qutíicre mas particularmete faber de
llos. Eftos efcrinieron muchos anthi 
datos & medicamentos, con los qua 
les cada vno fe puede prercruar de no 
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De la Piedra Bezaar^ 
fer venenado. Por que la malicia hu
mana es muy grande, y muchos han 
procurado por fus mtereííes y venga 
£as , no folo con venenos ofen der, ¿c 
matar a la gente popular, pero a E m 
perádores , Reyes, Pontífices 6c gra 
des Principes y Señores, los quaíes 
quanto en mas altos eftados fon con-
ftituidos & colocados, tantos mas pe 
ligros tienen. Teniendo efto muchos 
Varones feñalados de los antiguos co 
puíieron muchos & diuerfos medica 
mentos, para que median te ellos, no 
pudieíTen fer ofendidos de ios vene
nos & cofas venenofas cj fe podía dar. 
C o m o vemos que hazia el Empera
dor Marco Anton io , que temiendo 
no fer venenado tomaua cada maña
na vn poco de Theriaca, & Metrida 



éc la Yerua Efcuerconera. ^ ^ 
tes vnas vezesfu confeclion Metrida 
tica & otras vezes ciertas hojas de ru 
da con nuezes óc h igos , a f s i víaroa 
otros tales medicinas para no fero-
fendidos del veneno íife les dieíle.O^ 
trosvfande venenos para remediar 
y curar muchas enfermedades,óc af-
fi vfan dellosios médicos para expe
ler y euacuar los humores quedema 
fiadamente abunda en nuelíros cuer 
pos , por que efto no fe puede hazer 
fuercemente j í inque fe haga violen
cia y fuerza a naturaleza, Óc aníl las 
medicinas purgatiuas fuertes no care 
cen de veneno, verdad es que fe pro
cura con toda diligencia corregirías 
& prepararlas,pero aunque eíto íe ha 
gatoda via , Ies queda venenofedad 
co que hazen aquella obra tan fuerte. 
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De la Piedra Bczaari 
A n f i mifmo fe vfan venenos en cofas 
de chirurgia conlos qualeseftírpan y 
corrompen la carne mala dt lo fuper-
fluo de las llagas, & abre & firuen de 
cauterio do es menefter. TamHe los 
venenos preferuan de enfermedades 
como el abogue traydojpreferua a los 
niños del ojo, Y el Solimán déla pe-̂  
fte. YQ conofei vn enfermero (̂ uc c-
ftuuo en vn hofpítal do curauá a mu
chos heridos de peí lc , que con traer 
vn pedazo de foliman junto al corado 
nunca fe lepego, ni fue herido del tal 
mal. Otros vfaron antiguamente de 
vcnenosjfin conofcimiento de fe,con 
que fe libraron de las muertes crueles 
que auian de padecerlo injurias?o fer-
uidumbre perpetiia. Conio Demo-
ftenes,que como le quifieáen dar vna 



6c de la Yerua Efcuer^onera. * z 
muerte cruel & injunofa, adelanto fe 
el con tomar el veneno que de conti -
no coíigo traya en vn cañutillo de ba 
xo de los cabellos trasla oreja.Lo m i f 
mo hizo Democrito con el veneno q 
traya en vn anillo. L o mifmo hizo A 
riihal guando fe vio vencido. Y Cleo 
patra por q no triumphaííe della P ó -
peo: otros muchos que por librar 
fe de la muerte ignominiofa que cfpe-
r^iuan ? quifieron ellos tomarla co fus 
propias manos^ntes que fufrirla. 

Las feñales principales en q fe co-
nofceque vno efb venenado, o que 
aya tomado veneno, fon: quando al 
gimo defpues de auer comido, o beui 
do fíete luego vna pefadumbre muy 
grade & vnagraueza en tod© el cuer 
p0;con grandes cogoxas de vomitar, 
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D é l a PiedraBczaar^ 
y que delmifmo eftomago lefalevn 
olor y fabor horrible, y que no fe puc 
de menear, tiene grandes boftezos y 
defperezos, muda fe le el color del ro 
ftro y vnas vezes amarillo, otras cár
deno , otras de color de tierra, y de-
ftas colores fe mudan las vñas , labios 
y todo el cuerpo. Tienen vna inquie
tud que no pueden foí íegar jnie íkr 
quedos, ni en pie ? ni en la cama, an
tes con congoxas y anfus fe rebuelca 
en la cama y en el fuclo/iente en el co 
raco grades cogoxasy defmayoSjtie-
ne gran gana devomita^pemno pue 
den ,1o blanco de los ojos, fe les para 
de color de fangre & inflamado, m i 
ran can roftro ayrado y horrible, el 
pulió tienen defordenaao, y afsi mif-
mo el refíiielio ̂  y fobre todo vn frior 



& de k Yema Erciiergonerci,1 
vniüerfal por todo el cuerpo, mayor 
mente en los e í l remos, y efto con
forme al veneno que vuieren toma
do, por que fi el veneno fuere frío to
do el cuerpo fe enfria, en efpecial pies 
y manos ócrof t ro , echando frió el 
huelgo, eftan atónitos & cafi fin fcn * 
tido. Si es caliente el veneno, tienen 
gran fed & ardor interior y exterior, 
que Ies parece fe abrafan. Haze mu
cho al cafo para conofcer qual fea el 
veneno que tomaron , ver el v o m i 
to , & lo que echan en e l , para juzgar 
por el color que veneno fea, por que 
todos los venenos,tienen fus colo
res . E conofcido , que fea por efta 
via , o por relación, o indicios, fe ha 
de procurar remediar con fu contra-
no , para quefe extingay mate fu ma 



D é l a PiedraBezaar^ 
licia, de lo qual en todos los médicos 
antiguos ay harto efcrito, afsi en gé-
neral contra todos r como en particu 
lar contra cada vno deílos, q cada 
no tiene fu cotrario para remediar fu 
malicia. Las feñales mas malas en los 
venenados/onrlos defmayosmuy fre 
quentes^char los ojos en blanco y e-
llos muy colorados, echar la lengua, 
de fuera muy grucíía óc negra, el pul 
fo cay do y formicante/udor frió vn i 
uerfal por todo el cuerpo^mayormert 
t e los eftremos y pechos. Dándole co 
que vomite no puede vomitar, tener 
turbado el entendimieto: y efto es en 
todo genero de veneno tomado , o 
por mordeduras de animaks veneno 
fos,tanto que defuana como fi tuuief-
fen frenelia.,Io qual es feñal mortal. 



& la Yerua Efcuer^oncra" ? ^ 
Es rneneftcr^ para mejor conofeer, 
qual fue el veneno que fe tomo,quc fe 
mire fi quedo algo de lo que comiólo 
beuio,para ver que fea lo que eftaua 
en elle mezclado juzgándolo por el 
color & por el olor & por el gufto, o 
dándolo algún animal, como perro, 
gallina o gato^y mirar los efeélos quc 
haze^or que fi fe entriftece/eñal es q 
ay daño, & fi muere, feñal es poder o 
fa que fue fuerte el veneno.' Conofci-
d© que fea eftar venenado.Lo p rime 
roque fe ha de procurares que haga 
vomito el paciente, que es la cofa que 
masprouecho hazejpor que no aya 
lugar de diílnbuir fe el veneno,por 
las venas yartheriasy fubiral cora-
fon?porquefialli fube/olo Dios pue
de dar el reme dio. E por tño conuie-



De k Piedra BezaarJ 
ne q eíle remedio del vomito fe hagá 
co la mayor prefteza que íer pudiere 
por que antes que paííe del eftomago 
le expela^ para efto fe han de procu 
rar las cofas q co masbreuedad lo pro 
uocan^como es meter los dedos^gua 
caliente^y lo mas común es azey te du 
ce beuido en mucha cantidad r de mo 
do que fe hincha el vientre dello^para 
que mejor fe expela lo en el conteni
do , el qual tenido algún tiempo pro
curaran con los dedoSjO pluma prono 
carel vomito, el qual fe hará , hafta 
que fe tenga entendido que fea expe
lido , y echado todo lo que comió 3 o 
beuio que hizo el daño. £ íl el azeyte 
no bailare para hazer efto, pueden fe 
hazer vomitiuos come^ando por los 
mas debileSjComo cozimiéto de enel 



& la Yerua Efcuereonera. ^5 
(Jo, fimiete de rauanosjde mácanilla^ 
y decofasfemejatesq prouocá vomí 
to^anadiedo al cozirniéío íi fuere me 
nefter > vna drachma de Agárico ^1 
qual allende de prouocar fuertemen
te vomi to , tiene propriedad de que
brar la fuerza del veneno. Algunos 
porgranfecretodan vn quartillode 
agua de Azahar tibia, por que allen
de que prouoca vomito ? tiene virtud 
particuíar de iftinguir y matar la fuer 
9a del veneno, ha fe de dar caliente, 
cantitad de vn quartillo , y efto le vie 
me por fer agua lacada de la ñor de na 
ranjo, que es genero de cidros, que 
tienen gran virtud contra veneno, 
ino lo cfcrenimos, en vn tratadülo 
que anda impreílo con otros mios? 
que trata de naranjas. 



De la Piedra Bezaar^ 
Esmuy bien q con los vomitiuos k 
mezclen cofas que tengan virtud con 
tra veneno, como Theriaca, Métri-
dato^y otros femejantes^ que adela 
te trataremos* En nneftros tiempos 
fchacompuefto y facado vn azeyte 
que llaman de V i t r i o l o ^ capparrofa 
por que dello fe faca folamete ̂  el qual 
es la cofa mas excelente para expeler 
j echar el yenenOjy para extinguir íu 
malicia de quantas le íaben agora, to 
mado feys gotas dello en algún agua 
cordialjporque haze faiir por vomito 
el veneno^extinguiendo fu malicia.Y 
no folo efte azeyte de vitrio lo apro-
uecha para efto^pero para muchas en 
fermeaades^corao lo demueftra Euo 
minius grande alchimifta, y muy do 
¿lo en diftilaciones medicinales* Por 

tanto 



5c la Yerua Efcucr^onera^ 
tanto el que curare el venenado ha 
de tener efpedal cuydado; en lo p r i 
mero procurar vomite, por que efta 
es la rayz principal de la cura. Procu 
radó el vomito, fe le derá defpueSjdel 
al enfermo medicinas que tegan v i r 
tud particular , para quitar & matar 
la malicia que el veneno dexo impref 
faenel eílomago & miembros pnncí 
pales. E para ello fe ha de procurar fa 
ber que veneno en particular tomoeel 
enfermo^ por que íabido ocurra lue
go a Diofcorides, Galeno, Paulo, A 
uicena > y a otros auftores, por que 
ellos ponen el remedio en particular 
contra cada vno de los venenos partí 
ciliares, lo qual efcriuen copiofatnen 
te. Si algo del veneno defcendio alas 
tripas que no fe pudo expeler por el 



-De la Piedra BezaarJ 
vomito ? vfen de Cljfter lenitiuo que 
deponga por cámara el veneno que a 
codio' aquellas'partes. Sideí veneno 
no íe tuuiere noticia y ni fe fupiere que 
veneno tomo eFenfermo, ha fe de mí • 
rar íi fon los accidentes de veneno ca 
líente y como es el roftro inflamado, 
ardor interior, puncliones por • todo 
el cuerpo3 los ojos coioradosjas vñas 
hinchadas ? fed ingentifsima ? con al
guna calentura & ardores & puncbo 
nes en el eftomago 5 entonces fe cono 
cera fer el veneno calido ? y anfi han 
'deferiosremedios?que allende que 
tengan gran virtud contraveneno, 
alteren & cuiten la mala complexión 
caliente, q efea imprcíía en los miem
bros interiores y dando interiormen-
te juntamente coa las medicinas be-



& la Yema Efcuer^onera. 
xaarticas cofas muy frías & cordiales 
& poniéndolas exteriormente fobre 
los miembros mas principales, junta 
mente con el vfo de buenos mantení 
mientes y fáciles y refuntiuos > altera 
dos cofasfrias cordiales,que extin
gan la malicia del veneno.Pero i i los 
accidentes fuere de modo que fe crea 
auer fido el veneno frío, que es fueño 
profundo, eftar enuelefaao, a modo 
de iechargico, & que tiene los miem 
bros fríos, y el roftro fin color, en to
ces fe han de vfar medicinas, allende 
de las bezaarticas, que tengan virtud 
caliente, que quiten la frialdad, afsi 
interior como exterior, calentando 
el cuerpo y miembros principales co 
medicinas que tengan virtud para e-
11o , & vfando de diuerfiones varias, 
r' ' ^ M i j ••• 



De la Piedra Bezaar^ 
& de remedios que den calor ̂  y cx^ 
tingan la malicia del veneno , junta^ 
mente ceñios mantenimientos q ten 
ganla miíma vir tud para ello : y en 
eíto fe ha de confiderar que fe han de 
hazer los beneficios & remedios que 
íe hazén para las curas de las enferme 
dades y que caufa el veneno, no olui-
dando la principal intención q es ma
tar & deftruyr la malicia del veneno 
que las caufo, con las medicinas & re 
medios que diremos adelante, 
Si^ Qoando el que efta venenado no 
Cente , ni fabe qualfue el veneno que 
tomo > ni los accidentes del^Io decla
ran j ha fe de creer que fue de los ve
nenos que hazen fu obra a toda pro-
pnedadjque es el peor de todos los ve 
nenos. Entonces conuiene queTe ten-



ScIaYeruaErcuer^nera.1 ^ 
ga mayor cuy dado ? procurado el va 
mito fe haga muy copiofo como efta 
dicho, y fi algo dercendio a las tripas 
fe eche clifter lenitmo^ y luego fe le da 
ra al enfermo cofas que a toda pro-
priedad tengan virtuaefpeciiica con
tra veneno, que llaman bezaarticas, 
de las quales ha de vfar en todo tiem-
po, y en lo que comiere & beuiere, 
procurando la conféríáción interior^ 
y exterior de los miembros principa
les , <5c vfando de fubilancias y man
tenimientos que de grande esfuerzo, 
Cacadas por tornillo r y de otras for
mas , en las quales fe han de echar co
fas que tengan virtud bezaartica con
tra veneno en general, de las quales 
trataremos adelante, Y efto fe ha de 
hazer jpo folo en los venenados de ve 



De la Piedra Bezaar^ 
nenes ocultos, que hazea fu obra por 
propriedad , pero en ios que tomaron 
veneno conofeido & manifiefto que 
haze fu obra por qualidad, por que el 
veneno es !a cofa que mas proftra & 
debilite a naturaleza, enflaqueciendo 
muy depreftOjY derribándola vir^ 
tud. Las medicinas q tienen eíía v i r 
tud y propriedad efpecifíca cotra los 
venenos fon muchas, vnas fon fim-
ples y otras compueílas?y por que de 
las vnas y de las otras ay muchas diré 
las mas vfadas y en que fe vee mayor 
experiencia. De las copueílas, la prin 
cipal eslaThenacaque eferiuio A n -
dromacho, la qual fi eíla bien hecha; 
es la mas principal medicina que qua 
tas fe han compuefto contra todo ge
nero de veneno > & aunque para fu 
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verdadera compofidon faitea algu
nas medicinas, toda via haziendo fe 
lo pofsibíe, vemos que hazeen efte 
caro merauiüofos efeclos/fno foia to 
mada con alguna agua apropiada, 
peropueftaen ías puncteraSjO mor
deduras de ios animales venenofoSjy 
aníi mifmoen las apoftemas pocoño-
ías que fe hazen en tiempo de pefte* 
E l M.eíndato es de grande efeéto en 
efte cafo, & íime algunas vezes por 
Theriaca. L a de Cidras, y de Efaie 
ra ídas , hazen maramlloía obra en to 
do veneno de la Terra íl^iiata tie-
ne prerogatiua fobre ellas^ iiiayorme 
te en fiebres que tenga mala calidad. 
L a Theriaca diaThefaron es apro
piada en venenos frios, y en morde 
¿aras de animales venenofos? en efpe 

r ' M íiij 

mM 1 



De la Piedra Bezaar^ 
cial en mordedura de animal que ra- , 
uie. Eafsi ay otras muchas medici
nas compuertas que tienen virtud & 
propr iedad cotra veneno, pero eftas 
que he dicho fon las mas principales y 
de que mas experiencia fe tiene. Las 
medicinas fimplesfon muchas^a mas 
principal es aquella Terra lemnia ta 
celebrada de los antiguos, en efpecial 
de Galeno, el qual por folo verla 6c 
ver como la hazia los facerdotes y na 
uego hafta la Ínfula de Lemnos, que 
oyfe llama Eftalimene, la qual es la 
principal medicina fimple que cono
cieron y fupieron losGriegos. E l ver 
dadero Diptamo que nafce en la infu 
lo Decreta , que oy llaman Cand la^a 
quie occuurren las cabras j quando fe 
fieten heridas de la yerua venenofa, 



5c la yerna Efcucr^onera. ? 
porque en comiendo dello fe libran. 
E l Efcordeoi^el qual es de tanta v i r 
tud en prohibir corrupcio^que en v -
na Batalla los cuerpos que eftauá cay-
dos fobre efta yerua eftuuieron m u 
cho tiempo intados & fin putrefadio 
alguna, y los otros que no cayeron ib 
bre efta yerua fe hallaron muy podrí 
dos & deshechos.La limiete de la C i 
dra es gran cofa contra todo veneno, 
como lo demueftra Athaneo en vna 

^hyfloria larga q cuenta della. L a mif-
ma virtud tedran las pepitas de las na 
ranjas, pues fon enxertos de Cidras. 
E l hueílb del coraron del Cierno es 
de grandes virtudes para contra ve-
neno,& defmayos de cora^o.Lo m i f 
mohazeel marfi l , el qual allende de 
la virtud alexiapharmaca ,cura ma-
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rauillofamente lá idericia y de loqual 
tego grande experiencia en muchos. 
Toda piedra preciofa tiene ía milma 
vir tüdcontra veneno-, en efoecial en 
jacinto > & las perlas y & mucho mas 
las eímeraldás, de la quai tomada nue 
ue granos refifte todovenenOjy en en 
fermedades venenofas y mayormete 
do viiiere poéturas de animales vene 
nofos^y en cámaras de fangre veneno 
fas, y en fiebres de mala calidad. E l V i 
nicornio verdadero^sla cofa de ma
yor efeclo cj anemos viíto y en q ma
yor experiecia fe halla^del qual ay po 
co efcrito, folo Philoftrato en lo de la 
vida de Apolonio dize fer cetra vene 
iiOjfo qual ampliaro los modernos mu 
€ho?conuieneíea verefedero^por q ay 
nmcho faífo & fingido. Y o v i en ella 
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Ciudad vn veneciano, que traya v n 
pedazo muy grande que pedia por el 
quinientos efcudos,y en mi preíeneia 
hizo la experiencia del. T o m o vn h i 
lo, & vntolo bien con yerua de balle-
ftero & paíTole por tas creftas de ios 
pollos, ai vno dellos dio .vn poco de 
vnicornio raydo en vn poco de agua 
común, & al otro no dio cofa alguna, 
eíle mur ió dentro de vn quarto de 
hora ^ el otro que tomo el vnicornio, 
duro dos dias, í in querer comer, & 
al fin-dellos murió feco como vn pa
lo. Creo yo que íi fe diera a hombre, 
que no muriera, por que tiene las v i -
as mas anchas para poder expeler de 
fiel veneno, y pudieran fe le hazer 
otros remedios, mediante los qua-
Jes, con el vnicornio pudiera iibrarfe. 



De la Piedra Bezaar í 
De todas eftas medicinas componga 
yo vnospoínos , que afsi por calidad 
manifiefta, como por propriedades 
ocultas tienen gran v i r tud , & fon de 
grande eficacia para contra todo ve
neno , & para fiebras peftilenciales, o 
c¡ tengan mala calidadjO para do quie 
ra que aya humor, o caufa venenóla^ 
Tomen de térra lemnia, o Bolarme-
niccí nueftro, preparado, pefo de tres 
reales, de nmiente de Cidras, Efcor-
deon y Diptamo , Perlas preparadas, 
de cada vno pefo de dos reales, huef-
íbs de coraron de Cieruo, M a r f i l : de 
cada vno pefo de vn real, Vnicormo 
& piedra Bezaar, fi los vuiere, pefo 
de veynte granosjiaga fe poluosiubti 
les y mezcleacon ellos diez panes de 
oror Delosquales feha de vfar pefa 
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Se medio real, con alguna agua apro 
priada? para elefeétoque fe ordena
ren. Han fe de tomar muchos días en 
ayunas, & fe han de echar en los ma-
tenimientos, y en las fubftancias que 
tomaren: Por que hazen muy gran
des efeétos 5 quitando el fomento del 
veneno ? reprimiendo fu malicia, co-
fortando el co ra j^y los de mas míe -
^ros principales, quitado la mala qua 
lidad que el veneno dexo inípreíla en 
ellos, i afsi mifmo fe vfara en fiebres 
peftilenteSjO que tengan mala calidad 
por que reprime la malicia venenofa 
dell as, lo qual fino fehaze es por de 
mas la cura. Anf i mifmo fe dará a los 
mordidos de animales venencfos^o 
en punduras delíos , para que extin-
gua, & mate la malicia del veneno. 
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Y aunque eftos poluos fean de tanta 
vir tud en lo fufo dicho, muy de ma-

Í^or virtud y excelencia en la piedra 
kzaar jorque en ella íe hallan todas 

las virtudes y propriedades que en to 
das las medicinas que aliemos dicho 
juntas, por propriedad oculta ? y por 
gracia del cielo en ella infufa^ara co-
tra venenos.La qual fi fe haliare> es el 
mejor , & mas alto remedio de to
dos, como lo demoftraremos en lo 
figuiente.. 

De la PiedraBezaar. 
^ipStaPiedraBezaar tiene mu-

j chos nombres por que los A 
^^ iv j rabes la llama Hazer: los Per 

fas Bezaar: ios Indios Bezar: los He 
breos Eelzaar:!os Griegos Alexiphar 
macum: los Latinos contra veneno: 
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los Efpanoles Piedra contra venenos 
y del roa y os. Conrado Gefnero en el 
libro que Iiizo de anímales hablando 
de la Cabra montefa dize. Efte nom 
bre Bezaares nombre Hebreo,por 
que Bel en Hebreo quiere dezir tan
to como dominus, y zaar venenum, 
como fi dixeííe feñor de ios venenos: 
E con r a z ó n , tiene el tal nombre, 
pues es tanfeáora eíla piedra de los 
venenos, que los eftingueymatay 
d e í t r u y e ^ o m o Tenor delios. Yde a-
qui es, q a todas las cofas q fon contra. 
venenOjO cofas venenofas llamaBe-
zaarticas por excelencia. Efta piedra 
fe engendra en lo interior de vn ani
mal que llaman comunmente cabra 
montefa. Engendfarfe piedras en los 
animales?es cofa muy c o m ü : mayor 
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mente en el hombre, que no ay parte 
en fu cuerpo do no fe engendran, & 
aníi rmímo en aues y pefces y rápales 
del campo. Plinio en el l ibro. 28. cap. 

dize que los cieruos van alas cauer 
ñas do ay culebras óc ferpientes, y co 
fu anhélito las echan fuera y las come 
y efto fe tiene entendido lo hazen> o 
por lanar de alguna enfermedad,o 
por re|Ouenefcer ,por que viuen mu
chos años. Los Arabes amplían efte 
negocio para demoftrar que del co
mer de los Cieruos aquellas ferpietes, 
fe viene a engédrar la piedra Bezaar, 
& dizen en ella manera. En las par
tes de Oriente j fe crian vnos anima
les que ¡h man C i é m o s l o s qüales por 
ei eítió fe van alas cueuas y cauernas 
de los animales ponconofos^que en 

aquella 
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aquella tierra ay muchos y muy ve-
nenofos, por feria tierra tan caliece, 
.¿c con lu anhélito los echan fuera, <5c í 
los pifan y matan <5c fe los comen > £ t 
deíque eftan hartos dellosfe t a n con 
la mayor prefteza que puede do qme 
ra que ay agua?& fe meten en ella de 
tal manera que no dexan fuera fino t i 
hocico para poder reííollar , y efto 
hazen para que con la frialdad del a-
gua fe tiemple el grá calor,que del ve 
neno que comieron tienen^ eftan a-
l l i fin beuer gota de agua harta que fe 
les tiempla y resfria aquel incendio,)' 
quefe les ha paflado aquella furia del 
cakr.Yeftandoenaquel agua fe les 
engendra en los lagrimales de los ojos 
vna piedra 5 la qual falidos del agua fe 
les cae, & la cogen para el vfo de me 
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tierna. Efto en fuma es ío que efcríuc 
los Arabes^ del modo como fe engen 
dra la piedra Bezaar. Yo he procura
do y he con fuma diligencia inueftiga 
do de los que viene de ia India de Ror 
íuga¡/Sc C]IIQ lian paílado a delante de 
la Cl ima, de faber la verdad defte ne 
gocio, yes: En la India mayor que 
eícnue Tholomeo tatos bienes y tan 
tas riquezas, a delante del rio Ganges 
en ciertas montañas que confinan co 
la China^ fe cria vnos animales muy 
femejantes a Ciemos, afsi en la gran
deza como en la ligereza, como en o 
tras cofas que tienen muy* conformes 
a Cieruos, faíuo q tienen otras partes 
que participan con cabras, afsi en los 
caernos que tienen como de Cdbra 

ueltos a trastorno en ia hechura del 
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cuerpo rpor do les pufieron nombre 
de cabras monteías ^ lo qual me pare
ce que fe deue de emendar, & lla
mar los Ceruicabras^por las partes 
que tienen de entrambos, q es de cier 
uo y de cabra* Eftos CeruicabraSj en 
aquellas partes , vfan el oficio de los 
Ciemos qdize Plinio en los lugares 
dichos^n q van a las cauernas de las 
fieras, y co fu anhélito las echa fuera 
y las come3y defpues fe van do quiera 
que ay agua y fe mete en ella 5 hafta q 
fíente que ha paííado la furia del vene 
no que comiere fin ofar beuer gota al 
gima. Salidos de ay fe va por el capo, 
y come muchas yernas falutiferas ds 
gra virtud,q fon cotra veneno,q eíloi 
por inftinto natural cdnoce,dé lo qual 
refulta afsi del veneno q GomieroiijCo 
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mo de las yernas que pacieron,C[ue fe 
engendre mediante el calor natural 
por virtud eípicíficaj infundida al tic 
po de la generación ^ en las cauidades 
de fus entrañas y en otras partes de fu 
cuerpo ynas piedras, dellas grandes f 
deüas pequeñas: las qualesfon la cofa 
de mayor admiracio y de mayor v i r 
tud que harta oyfabemos para cotra 
yeneno. Tiene fe entendido, que de 
aquel venen© tan perniciofo que co
mieron y de aquellas yeruas tan falu-
tiferas que pacieron por obra mará-, 
nillofa fe engendro la piedra Bezaar. 
E fegun dizen los que de aquellas par 
tes viensn & han vifto > efte animal 
de quien fe facan eftas piedras , es del 
tamaño de r n Cierno óc cafi de fu he 
chura, tiene dos cuernos íolamente, 
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anchos con las'puntas agudas bueltos 
hazia tras que caen mucho, íu pelo es 
razo de color dnizienco, por la ma
yor parte & bermejo ? de otras coló-
rcs^ay muchos dellos en aquellas mo-
tañas. Los Indios los ca^an & matan, 
con armas} lazos y enramadas, y fon 
tan brauos que matan algunas vezes 
alguno delbs % fon muy ligeros, falta 
muchojviuen en cauernas^ndá a ma 
nadas, ay machas y hembras, íu boz 
es bramidos,Tacan Íes las piedras de 
lo interior de fus entrañas, y de otras 
partes cauas del cuerpo,&: ponen mu 
cha diligencia en cacarlos, por lo mu 
cho que les dan losportuguefes que a-
Il i contratan por las piedras que les fa 
can, yleslleuan ala China a vender 
las?de alli a Malucho , y de Malucho 

/ . N 11/ 



De la Piedra Bezaar^ 
a GhalÍGu^por q allí es el mayor co
mercio de e]Ias,y las tienen en tato, q 
vale alia vna fina cincuenta efcudos, 
como acá.Efcriuiendo eíle tratado, 
fuy a ver va animal cpe deue fer efte 
mifipOj O tiene las fenales todas que 
tiene los de aquellas partes, el qual yo 
v i en la caía del íeñor Arcediano de 
niebla/efíar muygencrofo^qfe lo em 
biaro ds muy lexos tierras y por la via 
de Afr ica , el qual es defta manera. 
Es ve animal del tamaño de vn Cier 
uo, tiene elmirmo peio^coíor 5c cuera 
quevn cierno : tiene el roftro y ca-
beca y cola de CieruOj es muy ligero 
como cicruo, el hocico como cieruo, 
& afsi mirmo fu arpéelo,Tiene de ca
bra la hechura del cuerpo,por que pa
rece vn gran cabroi^tiene afsi mífmp; 
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los pies como cabrón , 7 dos cuernos 
bueltos atras^lgo cayáos^o las patas 
retorcidas,^ parecen ferde cabro, to
do lo de mas es de cieruo. Tiene yna 
cofa q pone gra admi rac í^y es cj fé e-
cha de vna torre a baxo, & cae íobrc 
los cuernos,)^ no fe baze mal, antes re 
fulta como pelota de vieto en el ayre. 
Come yernas, legubres, pan & todo 
lo que le dan, es de gran fuerca,c[uc 
con vna cadena fiempre efta ataao^ 
por q quiebra y roe las cuerdas. Efto 
eíperado que fe muera,o io mate para 
ver fi tiene la piedra Bézaar. ^ L a 
hechura y forma deftas piedras es de 
diuerfasmaneras,porq vnas fon prolo 
gadascomo cuefeos de datíles,oiras fo 
como caftanas;atras como badoqs re 
dodasjocrascomo bueuosde palomas, 

Ñ íiij 



D é l a PiedraBezaar,' 
o tengo vna que parece propiamen 

te rinon de cabrito, pero todas fon ro 
manas y no ay ninguna punti aguda. 
Afsi como eílrfs piedras fon diuerfas 
en las hechuras/on varias en los coío 
res, por que vnas tienen el color ca-
ftaño ofeurostras fon cetrinas^omii 
mente fon de color verde & negro^co 
mo color de berengena, otras ay mu 
chas de color gateado^o aquellas ve
tas que tienen los gatos de algalia de 
color de gris efeuro. Todas ellas , las 
que fon finas, eílan compueftas de v 
ñas laminas, vna fobre otra como caf 
eos de cebollas, con marauillofo arti 
FÍGÍOpueftas, y aqueftas laminas fon 
tan lindas y refplandercientes, que pa 
rece que cada vna deíla fue bruñida, 
con grande artificio: & afsi quitada 
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la de encima, la que fuceede efta mu
cho mas refplandefciente & bruñida, 

ue ia que quito, y en ello fe coaofce 
er fina y verdadera ? & por folamen 

te ello a la que yo tengo quite la.pri- * 
mer lamina de encima, & quedo la 
que fe figuio deípues della tan relum 
brante ocmas que la primera. Eftas 
laminas fon masgrüeflas, o mas del
gadas: conforme, a la magnitud de 
la piedra. Es piedra liuiana , raefe 
con facilidad como aíabaftro , por 
que es blanda; Si efta mucho en a-
gua fe deshaze. En lo interior de den 
tro no tiene coraron, ni fundamento 
fobre que fe forma , antes es concaua 
& laconcauidad efta llena de vn pol
vo de la miíma fubftacia de la piedra, 
§ es lo mejor y de mayor efecto della* 
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Ye í l c es el mayor indicio q fea la pie 
dra fina verdadera, q tenga aquel pol 
uo?por q las faifas no lo tienen, B aníí 
en eftas dos cofas fe conocerá la fina y 

* la verdadera de la que no lo es, en que 
la verdadera tiene aquellas laminas v 
ñas tras de otras relucientes , y en lo 
interior tiene aquel poluo q tengo di- * 
cho, E las no verdaderas 6c faifas % m 
tienen lo rno ni lo otro,por que yo v i 
vna que fe quebró para ver fi era fina 
& tenia laminas, y en lo interior te
nia vn granoso ílmiente fobre el qual 
la formo el Indio falfario. Guido de 
la vazaris natural defta ciu Jad, q aa-
dauo todo el mundo a la redonda,qüe 
cftuuoen aquellas partes deta China, 
me dezia que auia Indios que las ha-
!gianfaifas,con vna compoftwa que 
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ellos fabian, pero que las dos cofas d i 
chas nunca pudieron hazer en ellas 5q 
es las laminas, y el poluo interior, i 
me dezia que fon entre los Indios tcní 
das en mucho mas cj entre nofotr os 
por que fe'curan de muchas enferme
dades con ellas. Andreas Belunenfis, 
trae de Tipíhafi Arabe en vn L ib ro 
que efcriuio de piedrás, & dize: Q u a 
la piedra Bezaar es Minera l , & que 
fe faca de la mifma manera que las o-
tras piedras particulares, de fus M i 
neros, como Diamantes, Rubies, E f 
meraldas, y Agatas: & parece fentir 
lo Seraphio quando hablando defta 
piedra dize.Yel mineral defta piedra 
es en tierra de Siria,y de la Indu^y de 
las tierras de Oriente,en lo qual fe en
gañaron porque fe yee clgramente fa 
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carfe de los animales dichos q ios I n 
dios ca<~an con gran diligenciapara fo 
lo el efedo de Tacarles las piedras ya 
dichas, & fe vec en ellas la obra^ ma 
nifieftos efedos, como diremos. Se-
rapio demueftra que en fu tiempo a-
uia también deftas piedras faifas qua-
do dize. Á y deftas piedras que no tie 
nen la virtud cotra veneno, como las 
verdaderas. Defta piedra no hallo a-
uer eícrito audor Griego, ni Latino. 
Solamete entre los AraDes efta trata
do el negocio della, f entre algunos 
modernos, como adelante diremos: 
y para folo efto traeré los audores A 
rabes antiguos que della eferiuieron, 
& los modernosLatinos, & los de 
nueílrost iempos. ^ E n t r e l o s A r a 
Ibes j el que mas íe alargo en eícreuir 
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áella, fue vn Seraphio varo muj ád 
fto en la hyftoria medicinal enel cap. 
¿oóAo eferiue muchas cofas deftapie 
dra Bezaar dignas de faber?el qual de 
fu auctoridad dize quanta excelencia 
renga eíla piedra contra todo veneno 
de qualquier manera & calidad que 
fea y. & contra las mordeduras de los 
animales venenofos, eflinguiendo y 
extirpando la rayz j mala calidad q 
os venenos imprimen en los cuerpos 

Jibrandode lamuerteal quek vfare. 
Da la en poluo 7 y dize hazer el mif-
mo efcéto chupándola, o teniéndola 
en la boca. Porque delpues de toma
da prouocafudor, y expele el vene
no a fuera ? & amplia_d negocio ^dí-
z i e n d o ? q u e t r a Y d a c o n í j ^ con que, 

x Hegue ala carne ,Fay^ola en la^ar 
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te yzguTcfá^preferua al quelatruxe^ 
re de ncHFr Qfendido de veiieno^i de 

é c w t ü d eslal que en qualquierjna^. 
l ieraqüele aplicare al cuerpo refifte 
á l ^ é n e n o g u e ^ ofen 
didos íana^ y eflo no folo lo haze a Tos 
(jucvmeíTen tomado veneno, pero a 
los que fe le puílefíe en el eftribo ropa, 
o carta > o otra parte que le ofenda. A 
prouecha mucho, dize el miímo Sera 
pío, efta piedra en las mordeduras de 
los animales venenofos, y en fus pun
turas, tomando el poluo della por la 
boca^or que prouocando fudor lo ex 
pele todo a la parte exterior. Aproue 
cha mucho echar el poluo delta pie' 
dra en las punduras, o heridas deííos 
animales yenenofos,por q deñruyc 
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& quita la malicia del veneno^yenta 
to es encarecido e í lo , que aunque las 
llagas hechas por los tales animales c 
fíen comentadas a corromper ? las cu 
ra & fana: Pueftos los poluos defta 
piedra fobre los animales venenólos, 
los entorpece y Ies quita las Tuercas, y 
fi le ponen en la parte con que hieren, 
aunque hagan llaga no imprime ma
licia venenofa, y efto fe vee por expc 
rienda en los alacranes, por que pue-
fto el poíno en la parte con que muer 
den4, fe les quita toda la fuerza vc-
nenofa/m que hagan mas que lapun-
¿tura. A las Biuoras y animales pon 
^onofos echándoles tres granos defta 
piedra con algún licor, muere luego, 
Haftaaquieslode Serapio. Rafis fi-
mía de Galeno varo entre los Arabes 
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el mas docto, en eí libro que elcnuío 
llamado continente díze afsi. Lampie-
dra Bezaar, piedra es que t i ra algo a-
manilo , blanca fin ningún genero de 
gnfto, la qual dize auer ̂  experimen 
tadodosvezes, Challaren ella vir 
tud eficacifsima cotra Napelo^l mas 
Fuerte de todos los venenos.Dize afsí 
mi ímo auer vifto en efta piedra ,10$ 
mas admirables efedos contra todo 
veneno que el vio jamas en otra me
dicina que fuelle contra veneno, afsi 
íimple como compueftajO anthidbto, 
o conpoficion hecha contra veneno, 
como Theriacas y otras compoficio-
nes, por que de mayor eficacia & vir 
tudes la piedra,qu@ ninguna dellas. 
Efto mifmo cofirma en los libros que 
hizo al rey Almangor diziedo. A los 

vene, 
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venenos malos que ofenden al cora-
(¿Oyj hazen fu obra a toda fubftancia, 
o quanpoco aprouecha cura alguna 
hecha en ellos/uno fe toma la Bezaar, 
porque eftaío reíifte* y dize mas. Y o 
niifmo v i q refiftio el veneno del N a 
pelo que es el mas perniciofo de todos 
los venenos, hafta aqui Rafis. Otro 
moro muy docto & grande artroío-
go y que efcríuío de las piedras efculpi 
das de baxo de ílgnos y planetas, y las 
virtudes que tiencn?queíe llama Fía-
mece benrerípho en ib libro que efcri 
uio de las virtudes de las plantas y de 
laspiedraSjóc délos animales que fir-
uen al vfo de medicina, dize. La pie
dra Bezaar es contra todo vencno.tie 

ne alíéde defto parricular proprieda d, 
tomada en poluo contra las mordedu 

O 
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ras de los efcorpiones.-y trayda coligo 
eícuípida es cotra todas las mordedu-

• ras de íos animales venenofos. Otro 
inor o lia m ado Abdaí a narach efpañol 
varo docto en medicina, dize. La pie 
ora Bezaar es cotra todo veneno.Yo 
la v i como cofa precioía en poder del 
Rey de Cordoua Mí ramamol in , a l 
qual diero veneno perniciofifsinio^ y 
como le dieise !a piedra Bezaar fue íi 
bre toral mete del veneno, por 1 o qual 
el rey dio fu palacio real ai cj le dio la 
piedra q le libro de la muerte?y cierto 
Fue do de rey^pues vemos q ei alcafar 
de cor dona es oy c ia cofa muy infigne 
y de grá va!oi%y !apiedra fue tenida en 
mucho^pues fe dio ta grá precio por e 
lia.Auezaor medico morocfpañoi na 
lurai dePeñaflorjCntre Cordouay Se 
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uilla en fu Theyí i r díze, como a vno 
ya Horado por auer tomado veneno 
muy malote libro co darle deia pie
dra Bezaarpefo de tres granos coa,-* 
gua de c a l á b a ^ p ó r c] era el veneno 
caliece, lo anal pareció fer afsí, por q 
luego en comadolofe paro el q le to
mo ictérico muy amarillo. Aueroys 
medico yphiíorophográdifsimo eíp^l 
ñoI3natiiral de cordoua^en el Coligec 
qhizo de medicina, dizc. La piedra 
Bezaar,es en grá manera de nianife-
ftifsimo prouecho cotra todaslas mor 
deduras de venenoSjy príncipalmete 
cotra mordeduras de bsefcorpiones.' 
Haüabas haze mincio déla Piedra Be 
zaar en tres pariesen io q hablo de ve 
nenos^ero paíía por ella muy Imiana 
mente: íolo demueílra que es blanda, 

O ij 
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pues manda que fe friegue en agua, y 
|e de elaguadeila alos venenados. 
Rabi mofes de Egypto natural de E f 
paña , medicográdifsimo, que figuio 
en todas las pifadas de Galeno, enelli 
bro que hizo de venenos en el tracla-
do prunero en el cap. y hablando de 
las medicinas fimples, y del vfo dellas 
que coiiuienen a las mordeduras de 
los animales venenofoSjdize.Refirire 
de las medicinas fimpíesq tenemos 
é n t r e n o s l a s de mayor validad óc 
pronecho, y de mayor experiencia, 
que fon de muchos aprouadas.Deftas 
es la fimiente de la Gidra.SIc. Y la o-
tra es la Efmeraída gran medicina co 
tra veneno.ócc. E Galeno hizo men
ción de la tercera que es la piedra Be-
2aar,que fe faca de vn animal, la qual 
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es femejante a vna beliota/u color t i 
ra a verde, engendra fe poco a poco, 
cngroí iaadaí le , 6c ínrpírandofe: Óc 
por efto fe halla en ella vna lamina fo 
ore otra. Dizen algunos que fe engen 
dran en los ángulos de los ojos de v -
nos carneros qay en Oriente. Otros 
dizen que fe engendra en la bolfa de 
la hiél deftos mifmos carneros,lo qual 
es lo cierto y lo verdadero. A y otro 
Bezaar q es piedra mineral en la tier
ra de Egypto % de diuerfos colores de 
la qual han dicho maramíías los ante-
pallados en fus libros, pero ninguna 
cofa defta piedra mineral, tenemos 
prouado por experiencia^yo las he ex 
perimentado y a ninguna cora apro-
uecharon: Pero la piedraBczaar que 
fe faca de los animales dichos, teñe-
" " O i y 



De la Piedra Bezaar,' 
mos experinientada fu virtud co md 
chas experiencias. Dada al que fuere 
rnordiao de animal venenoíb)& pue 
fta fobre la mordedura curaraíTe y l i -
braraííe con el ayuda de Dios. Eftas 
tres medicinas tienen experiencia a-
proüada en todos los venenos del mil 
do que íbnj la fimiente de Cidras ? la 
Eimeralda^a piedra Eezaar de ani
mal. L o mifmo recita en el capitulo 
quarto. Dos cofas demueñra impor 
tates.allede de fus virtudes, q fe en ge 
ara ella piedra en la bel de los anima 
leSjque parece que ¡leua gran camino 
& razón ? porque vemos en muchos 
eogendraríeles piedras en las hieles : 
lo otro*es dezir q íe va engendrando 
poco a pocOjloqual demueílra por 
las laminas de q es compuefta. Auice 



& la Yerna Efcnergonera. Lo $ 
na varo ta dodo^io eicríiiio de fía píe 
dra en particuIar^eGmo de otras mu
chas cofas 5 cj co fer de Perfa natural, 
de la ciudad.de Bocara^auia de, tener 
mas noticia q los moros clpanoies, cj 
tan particularmente deiia ercriuiero, 
folo toca della en el fegüclo canon en 
el capitulo quarto^diziendo dé las me 
dicinas que apropriedadobran corra 
la malicia deI vGncno,exempliíica en 
la Theriacajy en la piedra b e z a a r & 
mas adeláte?dize q la theriaca y la be 
zaar* fon dos cofas q coferuanja 
dad & la vir tud de ios ípiritiiSjpara q 
pueda expeler el veneno de íl,Y en el 
quarto libro en la (en íexta ene! ca.i.. 

y en la quinta en trespartesjioa la pie 
drabezaar para corra veneno,y lo mif 
mo haze m k cura de la hiél de, la bi-

O ííij 



De la Piedra Bezaar, 
uora, dizc que es cofa excelente para 
eilojlos quales lugares fon tan breues 
que no haze fino pafíar co ella como 
de paíío^y aun eíTo no lo dixo de fu ca 
fa? por que le tomo de Rr fis en el tra-^ 
ciado odauo, en efte mifmo capi
tulo díze de las cofas que mas aproue 
chan es bezaar ^fi fe pudiere hallar , 
que demueftra con quanta difficuitad 
feauia. Y en el capitulo de los que to
maron Napelo dize. La piedra llama 
da-Bezaar cetrina colorada, pura, y 
que fea aprónada, efto por las fiéti-
casqdeuiaauer en fu tkmpo. Eftos 
fon los audoresq yo hallo antiguos 
entre los Arabes que ha eícrito defta 
piedra Bezaar, que no fon pocos, los 
quales deuieron tener en lus tiempos 
canofeimiento della, por él trato y co 
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mercio que los reyes de Marruecos 
tenían con la India Oriental , en efpe 
cial con la períla,por do venia las mer 
cadenas y cofas preciofas de la India, 
lo qual me certifico vn cauallero muy 
principal que eftuuo por gouernador 
por el rey de Portugal mucho tiem
po en ella, <5c tuuo noticia defta pie
dra, y del modo como fe auia y faca-
uan los Indios de los animales^ la for 
ma dellos, que me dio mucha luz pa
ralo que tengo dicho. Y ella experi
mento y l av io experimentara mu
chos co mucha aprouacion de fus gra 
des efecflos, y yo la experimente en el 
mifmOjde vna que tenia la mayor y 
mejor que he viílo en m i vida,que co 
mo tuuielíe vna larga & difícil enfer
medad, <5c con ella vnas grandes t r i -

O v 



D é l a PiedraBezaar^ 
ftezasytemieíTede veneno. Leh ízé 
tomar muchas mañana^peíb de tres 
granos de aquella piedra bezaar con 
agua de lengua de buey 5& fue muy 
bien fano. Muchos médicos modei> 
nos y de nueftros tiemposjhan hecho 
mención defta piedra bezaar,6c la ce 
lebran en fus libros con grades prero 
gatiuas para cotra todo genero de ve 
neno^ paracotra otras muchas en-
fermedadeSjde la qual diremos todo 
aquello q hallaremos eferipto por ca" 
da vno cíelios. Entre los quaíes A n 
dreas Mathiolus íenes,varo muy do-
d o en los cometarios tan doftifsimos 
q hizo fobre Diofcorides 5 en el libro 
íexto^cotando las medicinan q fon co 
tra todo vcneno.por propriedad fpe-
cmcajCÍcriue déla piedra bezaar muy 
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grades virtudes^ poneia por la medí 
ciña & remedio mas principal q oy 
ayenel mundo,para contra vene
nos, óc cafi refiere mucho de lo dicho 
por los auctorcs q auemos alegado. 
Andrés de laguna natural de Segouia 
a quien llamaron hombres muy do-
dlos Galeno Efpaííol, en los comen
tarios que hizo fobre el mifmo libro 
de Diolcorides, en lengua Efpañola, 
fobre el mifmo libro fexto, que es de 
venenos, pone quan admirable re
medio fea la piedra bezaar contrato -
do genero de veneno, & contra las 
mordeduras de las fieras pon^ono-
fas, & c o n t r a í a s fiebres peftilencia-
les, o que tengan mala calidad. Y an 
fi mifmo es gran remedio corra la go 
ta CQral;y q expele ía piedra de los r i -



D é l a Piedra Bczaar^ 
ñones > & dada con vino deshaze la 
piedra de la bexiga. Alíi pone como fe 
engendra efta piedra en vnas cabras 
montefasen Perfia, & como la fina 
ha de fer luítrora^efcamofa^landa^de 
color de berengena,y (jue es remedio 
muy celebrado entre principes <5cgra 
grandes íeñores páralos efedos ya d i 
chos. Valeícus de taraco medico per 
celebre de fu tiempo^ natural de M i l a 
difcipalo de Torna mira enel libro fep 
t imo de fu pratica^oa mucho efta pie 
draBezaar para contra v e n e n o ^ o-
tras enfermedades por fus efedos > & 
por la mucha fama c¡ue de fus obras a 
uia en fu tiempo contra todo veneno* 
Sanctus Ardionius de Pefauris medi 
co Italo 5 eñ vn libro que hizo de ve-
nenis, loa mucho la piedra Bezaar, y 



& la Yerua Efcucrgoncra. ^ 
la prefiere a todas las medicinas, afsi 
fixnples como compuertas, que tienen 
virtud contra veneno, o mordeduras 
de animales venenofos, & dize que !o 
vio & lo entendió por grandes expe
riencias que con ella h i z o . ü m a t o L u 
fitano varón en nueftros tiempos do-
éto ^ que agora refideen Ragufajen 
los comentarios que hizo fcbre Diof-
eorides, en el libro fegundo de Cerm 
genitale, trato defta piedra Eezaar 
muy d opamente, como hóbre Por
tugués que fe informo mucho de los 
de fu naícion que viniero de la India, 
& dize. La piedra Bezaar es de he
chura de vna bellota,de color ccni 
ziento, declinante azul efcuro, ccm-
puefta de muchas laminas, la cu^l lia 
man Bezaar^comopreftantífsimo re 



De la Piedra Bezaar; 
medio contra qualquíer veneno. Sa
can la de vños animales como Cier
nes , que ay en la india> que Ies llama 
Cabras montefas ? halla fe eii las en
trañas panes interiores dellos^de 
laqual dados tres granos con, agua 
de Azahar, es preltantirsimo reme
dio contra todo veneno, & con agua 
de Azederas, contra fiebres peftiien 
cialcSjUiatando y eílinguiendo la ve-
nenofidad y malicia deílas: m ata las 
lombrizesdada con agua de verdo
lagas^ o vuiere con ellas fiebre, & do 
no la vuiere con vino blanco. Dize 
tener experiencia auer curado co ella 
el dolor de cortado rebelde y cruel, & 
fi fuere copücado co mala calidad co 
uienemasjdadaa los venenados en 
los voniitiuos^haze expeler el vene-
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no por veneno, <5c dada a los que ya 
han vomitado lo hazc expeler por fu 
dor^o por cámara . En las fiebre s da
da en día de termino,prouoca fudor 
co el C|Ual muchas vezes fe libra da
llas. En la cetaria tercera, en la cura 
7 -̂. y en la cura.^.curado ciertas fie 
bres peftilecialesj dize q tomados pe-
fo de tres granos de la piedra bezaar 
co agua apropiada, eftingue y mata 
la malicia del veneno de las tales fie-
bres^y lo da como remedio preftatifsi 
mo^y dize los reyes de la India tener 
efta piedra en mucho?y bié parece fer 
afsi pues en vn prefente q en la primer 
conquifta della embio el rey de Cho 
chin al rey de portuga^entre fas ccías 
preciofas que le embio por la de ma
yor precio y eftima fue vna piedra be 



De la Piedra Bezaar, 
zaar, poco mayor que vna auellana^ 
la qual fue acá mucho eftimada^uan 
do entendieron, fus grandes v i r tu
des : y eíla fue la primera que los por 
tuguefes truxeron a Efpaña, y def-
pues ellos truxeron otras muchas,vi-
ílos los grandes efedos que los Indios 
hazian alia con ellas, óc oy las traen 
con los diamantes,rubies & otras co
fas preciofas de gran valor, que traen 
de aquellas partes & las venden por 
grandes precios. Nícolo Florentino 
entre los de fu tiempo mas fabio,en el 
fermon quarto,traclado quarto,en el 
capitulo nono: loa infinito la piedra 
Bezaar, & dize todo aquello que d i -
zen Aueroys y Serapio, fin poner na 
da de fu cafa, como lo hizo en todo 1Q 
que el eferiuio, loanes Agricola am-

monius 
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monius alemaiijC] efcriuio de las mer 
dicinas fimples de nueftros tiempos, 
en el libro fegundojiablando de la pie 
dra Bezaar, dize fer anthidoto efica -̂
cifsimo contra veneno^ fer medici
na diuina, y eficacifsimo remedio pa 
ra los venenos5& mordeduras de aní 
males venenofos. Hieronvmo M o n 
tuo , medico Francés del Rey Henri 
co, en el tratado que efcriuio de reme 
dios chirurgicaleSjen los remedios de 
los veaenados?pone lapiedra Bezaar 
por el mayor remcdio de todos cjuan 
tosen nueftrostiemposíe hallan com 
grande experiencia que deila tuuo en 
muchos feapres. Antonio muía brafa 
uolo medico dodifsimo de Ferrara, 
| n el prologo de lo que efcriuio fobre 
los anthidotos de Melue, recita vn ca 

P 



De la Piedra BczairJ 
fo que aeontefcio en Ferrara de mu
chas perfonas venenadasjas quales Te 
remediaren, vomitando el veneno 
con azeyte de vi t r iolo, y tomando la 
piedra bezaar. E! conciliador llama
do Petrus de ebano,natural de Padua 
varo entre los de fu tiempo d c é l o , en 
vn tractado epe efcriiiiode venenos 
en el cap.Si.dife. Bezaar anthonoma-
ftice fe dize de cierta piedra dicha afsi 
BezaarjCuya propria y eípeciíica v i r 
tud estotra todo veneno mortífero, 
librado de la muerte co toda preíleza 
finfer meneíler auxil io ,ni beneficio 
de otro antliido ni medicina, ni me* 
dico alguno ^ & afsi por excelencia fe 
dize Bezaar por ella, toda medicina 
que hbra de veneno, o de muerte, o 
ce otra grane enfermedad. E quien 
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efta piedra tuuierc coníigo, cfte fegu 
ro que con ella fera libre de todo ve
neno mortal. E por elia vn Rey de la 
2;laterra llamado Oduardo fue libre 
Sevnahendaponíoñofa mortal 
el gran Soldán con vn cuchillo vene
nado le dio^en vna batalla que yuie-
ro en la conquifta de vltramar, cerca 
déla ciudad de Aaron : el qua! efládo 
ya cerca de la muerteje dieron la pie 
dra Bezaar, la qual le dio el gran mae 
ftre de los tempíarios ^ que, era orden 
en aquellos tiepos de mucha eftima, 
& muy rica: & dize mas q vio en fu 
tiepo otra piedra Bezaar iiuiana, y q 
fe raya como yeífo, de color puluulu-
rento que era tenida en mucho, haíla 
aquí Conciliador.Conrado Gefnero 
tigurino en ellibro q hizo de-a ni mar 

3 v 



De ¡a Piedra Bczaar^ 
leSjhaWando de la cabrajoa mucho c 
fta piedra Bczaar para cotra todo ve 
neno. O í r o s auctores ay q hazen me 
eon défta pkdra3pero palian por ella 
liuianamente, no mas de quato la loa 
para cofas de veneno3en general y en 
particular: los quales dexo de recitar 
porque bafta los dichos, para que ten 
ganauctondad con todos los que de-
jia fe qüifieren aprouecbar. Reftaq 

gamos b ^ e y o ke vi i to por expe
riencia deilapará mas confirmación 
de fu auétoridád) & fus obras mara-
uillefas. P ^ a que íépan que lo eícrito 
por íes auétoresft ffodichbs efta apro 
uado-eon iMtófieftos -exemplos. A -
ura caterze anos que mi fenora la D n 
quefadeBejsr^fire auifada por elíe-
nor don luán Maní ¡que ? q en la cor-
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te fe víaua para deímayoSj Vaa pie-
draque ilamaua Bezaar, por que mi 
íeñora la Duqueía t e n i a h i j o m i j f 
enfermo dellos, cali defde fu niñez,& 
como deíIeaíTe fu fálud, procuraua fa 
ber algún remedio, vifto que ios ordi 
narios de medicina, de que fe auia he 
cho muchos, por los mas fabios medí 
c o s d e E f p a ñ a ^ i o auian aprouecha-
do ninguna cofa. Puesauifada délos 
buenos efedos q en efto hazia !a pie
dra Bezaar, comunico fe el negocio 
comigo^I qualfue para mi harto nuc 
uovpor que no tenia mas noticia de-
fta Piedra/de que eftuuieííe eícripta 
en los libros, & no penfaua que la v-
uieífe en eftas partes, & afsi fuplique 
que fe pufieíTe diligencia en auerla , 
porque yo deífeaua la raínd deftc fe^ 

I " i 



De la Piedra B m a r ^ 
ñor por que io merecian fus virtudes^ 
& f u mucho faber en todo genero de 
Ietras?y en todo aquello que YO prín-* 
cípal ícnor como el era obligado a fa-
ber & valer j como por ver la piedra 
q era coía por mi muy delíeadai E m 
bioíe por la piedra a Lisboa,pcr me
dio de v n Ginoues^ruxero fe dos liar 
to buenas engañadas en O r ó > del ta
maño de dos.cuefeos de Dátiles ?vn 
poco masgordasjde color verde y né 
gro como Berengena. Venida la Píe 
dra no con pequeño cotcnto nuefíro^ 
cada yno ílguiendo íudefigno ? accr-
doíTe que en dándo le el defmayo^ ios 
quaies le tcmaua n inopinadamente, 
ie le dieíle. Venido el defmayo y na 
tar je , tomo ie luego la orden^uc a-
ma venidoSela corte . que era auc fat 
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tomaíTen pefo de tres granos de po!-
pd delapiedra?yfccchaííen en agua 
de legua de buey la q baítaíTey fe le 
dielTe/Hizo fe aísi} & abrien doleía 
boca fe trabajo que la tragaílejo qual 
bizo aunque co dificultad, Ydefdea 
dos credos que la VUQ tomado boluto 
de deímayo tan fácilmente, como fi
nóla vuiera tenido. Vif ta la buena o 
braq la piedra auia hecho ^ tauimos 
ia en muchóTY en mucho mas la tu-
iiimos^quando feviojquecada vez q 
fe le daua boluia tan facilmente^porq 
en efto auia notable diferecia, en que 
íl no com^ua la piedra le duraua ma
cho el defmayOjy boluia del con tra
bajo, y en mucho tiempo no pedí a fa 
lir enteramente despero quado íe da 
uan la piedra boluia prefto y con mu-̂  

? íiíj 



De la Piedra Bezaar, 
cha faci!iclad,como íi no vinera teni
do definayo. E aísi m i feñora la D u -
quefa , traya la Piedra en la Bolfa, 
rayda la quantitad cpe auia de to
mar , porque en dándole el defmayo 
le le dielíe con mas facilidad, Óc no le 
durafie tanto. E auia mas, que defde 
que lo vfo no le venian los deímayos 
tan continuos como folia. V i f l o efto 
dixe vn día a mi feñor,que era doélri 
na de médicos que las medicinas que 
nos curan de las enfermedades^ nos 
pueden preferuar que no caygamos 
en ellas^ue me parecia que le deuia-
mos dar cada mañana el poluode la 
piedra Bezaar^que podria fer que con 
el vio cotinuo della qonfumiria el va
por que fubia ai celebro y que deuia de 
íer veuenoíby de mala calidad, ócla 
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piedra eftinguiria & mataría efta ma 
Ja quahdad & conrumiriael vapor cj 
fubia de todo el cuerpo, o de aigu míe 
bro particular>& quitada la rayz óc o 
rigen del mal quedaría libre. Hizo le 
atsi, & diofele cada mañana en ayu
nas pefo de tres granos del poluo de 
la piedra^on agua de legua de buey. 
E plugo a nueftro feñor que hizieíle 
tan grande efecto, que defde el diaq 
a comen9o a tomar hafta que murió 
de otra enfermedad, deípues de mas 
de diez años , nunca mas defmayo le 
vinosa qual piedra tomo feys mefes 
arreOjfin faltar vn dia. V i f t o cfte efe 
ü o tan grande & tón máriffiefto, te
niendo yo e t ícur^avr ia íeñora mo-
^aque íe llama düñá Mar ia Cata-
ñ o ; que cftaá* enferma de vnos def-



De la Piedra BczaarJ 
fnayos, mucho tiempo auia,y ílendd 
curada de grandes médicos, los tenia 
tales y ta grandes, que auiadefmayo 
que le duraua diezy doze horas fia 
boluer, óceílos eran caíi cada dia, 
& eftaua ya tal , que no fe leuanta-
ua muchos dias ama de la cama.Y co 
mo yo fuefíe llamado para curarla^ 
vifto lo poco q auia aprouechado los 
otros medicos,dexelos remedios co 
mimes de q los otros auian hecho har 
tosy por muchos años3& hize le tra 
cr de Lisbona vna piedra bezaar 5 5c 
defpues de purgada/e la di por ia or-
dE aicha5y defde el dia que la comen-
co a tomar haíla o y , nunca mas def-
mayos ha tenido, q a mas de doze a-» 
ños.gafto toda vna piedra del tama
ño de va dát i l En cite tiempo 9I ¡km 
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ekdo Luys de Cueua^varon en fu fa 
c u k a í d o d t o ^ m í c d o fin fabcrlo ejer 
t a G ^ y c i i e n ó í p e p f l Q tan mortal,y 
con tantos accidentes del veneno que 
auia tomadojque fe penfobreuemen-
te muriera, & aunque tomo vomít i -
joos &T!ieriacas $ oc otros remedios 
para coíra veneno, quándo ya íe v i 
ne a ver eílaua ta! que fe tenia poca cf 

Fa vida. É como vieííe que per ada de la vida. & como viene q 
de veneno procedía fu mal , 6c ío po
co que los remedios que le auian he
cho le pre í lauan, y© miímo fuya buf 
carie eí remedio > que era la Piedra 
Bezaar : la qual delpues de buícada 
en algunas pártesela halle en poder 
de la dicha Dona Mar ia C a t a ñ o f 
que le auia quedado el poluo interior 
de la piedra * <5c penfando que no lo 



De la Piedra Bezaar, 
ama de tomar lo tenia guardado ^ el 
qual yo tomc^ue ferian fcys granos 
depelb, & lo diuidi en dos papeles, 
& con gran contentamiento > de que 
auia hallado remedio para quien tan-
tolo auia menefter, boiui a íu pofada 
& le halle con las mayores anfias & 
anguftias q répuedepenfar. D ü e lue
go en llegando los tres granos del pol 
uo que íleuaua en el vn papel, con a-
gua de lengua de buey, <5c denti^o de 
tres credos que los auia tomado/e co 
menearon notablemente a rcmetir 
los accidentes,congoxas)y deímayos 
de tal manera que quando vino la no 
ehe eílaua ya en buena dilpuficion & 
fuera del peligro de muerte, que auia 
tenido tvin propinqua, de modo que 
otro día aqjanefcio bueno, quanto a l 
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peligro y pero quedo tal que por m u 
chos nieles no pudo conuaieíccr del 
grande mal que auia pallado. Yendo 
el miímo Licenciado LuysdcTCue^ 
ua camino con vn rcñoi\an3ádo a ca-
^a, vnpage grade fe echo a beuer en 
vn charco de agua detenida bien ma
la , 6c llena de animales venenofos, y 
acabando de beuer fe fintio tan corta 
do y de tal manera q no le pudo me
near de allijhinchandofele el vientre, 
& todo el cuerpo con grandes cango 
xas &: defmayos ^ con grandes vQmí-
tos y fudor, de modo que le (leyarop 
atraueííado en íu caualio a vna gkka 
que eílaua cerca; y deípuesdje hechos 
algunos beneficios le dicronla piedra 
Bczaar,? que lleuaua el fenor de Ref-
pe<to ¿Jk le hizo umQprotóclío que 



De k Piedra Bezaar, 
¿ t ro día pudo caminar con fu arrio! 
V n a niña comió cierta cofa vencno-
fa por do le viniero accideces de muer 
tCjComo lo hazen ios venenos > & v i -
fío (̂ ue no aprouechauálos remedios 
medicmaies, le hize dar la piedra be-
zaarjós: luego eíluuo buena. Yo la he 
hcchodara^ hieren que tíe-
ñen a í t c S z j ^ y a ^ muchos 
ínaniíeítifsmiolpmuecho.Y a los que 
tienen lombrizes, que en eílo haze 
grande obra, por que las haze expc-
l e r ^ las deshaze marauillofamente, 
quitándoles los accidentes que ellas 
fuelen hazert Y efto mifmo haze, do 
quiera qne fe teme, que ava mate-
na^o humor venenofo. En fas cofas q 
mas manifiefta fe ha vifto fu obra, es 
en peílílencia , por que auiendo en 

A: '-. 
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[Alemania pefte muy grande, a ts -
dos ios que fe le daua ia Piedra be-
zaar ^ muy claramente fe vía el gran
de efecto que fe íiazia en ellos: & ha-
¿ e n d e experiencia della, auiendo en 
t í Holpital quatro heridos de aquefte 
ma l , fe la dieron a los dos dellos, & 
a los otros no: Los que la tomaron ef 
caparon , los otros dos murieron. 
D i o fe entonces, a muchosKeridos 
defte manque dellos tenían dos fe-
cas, delios tres, que efeaparon, Y de-
fío fueron teíligos muchos grandes, 
y Señores, que alli fe hallaron, que 
lo vieron manifieftamente, & otras 
perfonas particulares, como es no
torio a toda la corte. Aprouecha mu 
cho efb Piedra en triftezas., <Si in¡^ 
jancholias. Su Mageftad del Emptra 
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¿m gue feA en gloria, la tomaua m i i -
chas vezes paraefte efeéto, &c afsi la 
han tomado y toman muchas perfo-
ñas que tienen triftezas fin caufa, por 
que las quita & haze al que la vfa ale
gre y de buen continente. A muchos 
he vifto harto apretados de cogoxas, 
& defmayos con melancholias, q en 
tomado pefo de tres granos defta pie 
dra, con agua de lengua de buey, ha 
fácilmente fañado*. En fiebres de nía 
la qualidadjy en peftilenciales y es co
fa marauillofa la buena obra que ha-
ge^ por que les quita la malicia q tie-
murf eftingue & mata la mala cali
dad de! vencnOjquG es lo principal & 
primara cofa queel medico ha de ha-
zer^pprque fi efto no fe quita ante to
das cofas por de mas es la cura que fe 

hizierc 
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íiiziere. Muchos vfan efta piedra tra 
yda en la bocajVn pedazo delía en tie 
posfofpechorosdc p e ñ e , do fe te
miere veneno o cofa venenofa.Y an-
fi mifmo aprouecha mucho teniendo 
la en agua,& aquel agua dada a ios ea 
ferinos de fiebres peítilenciales, o de 
mala calidad. V n cauallero tuno to
dos fus criados con fiebres de mala ca 
l ídad, que llaman comunmente mo
dorras , & vna piedra Bezaar que te
nia puefta en vn cántaro de agua y de 
la qual hazia que beuieílen los enfer
mos , <3c todos efcaparon & íe librare 
de la muerte. E muchos por efta cali
fa tienen efta piedra echada a la conti 
nua en el agua que han de beuer eftan 
do enfermos por que aprouecha mu
cho , para quitar la mala calidad de 

o . 
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fiebre, óc da esfuerco al coraron. Y 
no folo aprouecha eíb. p jeAaxaio^ 
fas venenoias & venenos, pero en o-
tl:i?ehFernTédadFs7coiiiQ IcTiar^afto 
por experiencía.Poi^ quedada en va 
^^m^oS^rcd^g^^ aprbueclia mucho, 
oc aísi níliiiio én opílacíones, lo qual 
íeíbpo que viia ívlonjaqüe tenia def-
mayos, & muy grandes opilaciones, 
to mando que la tomo, por razón de 
los defmayos fano deilos, & afsi m i f 
mo de las opilaciones que tenia, & co 
auer mucho tiempo que no le venian 
los me fes, le vinieron muy bien & co 
piofamente. Aprouecha mucho eíla 
piedra a los que vuieren tomado fo-
l iman, o rejalgar, o otro veneno cor 
ro í iuo , por que mata, & confume la 
malicia del veneno, & quita los acci-
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¿entes del, aunque en la corrofiony 
efcoriacion que haze es menefter v -
far de remedios a ellos conuenibles, 
por que en efto no haze ninguna cofa 
la piedra. L a leche tiene en eílo gran 
prerogatiua ,6c haze manifeíHsmio 
cfeclo, tomada en mucha cantitad > % 
di muy a ¡a continua, por que allen
de que es marauilloíb remedio, es el 
que fe ha de vfar. En venenos corro
ímos , haze expeler el veneno por vo 
m i t o , y extingue fu malicia,y es el 
vedadero anthidoto contra venenos 
corroíiuos, ydeípues delvfo della fe 
puede dar la piedra, o lospoluos, o al 
gima medicina de las dichas q tienen 
virtud contra veneno. Afsi mifmo a 
prouecha mucho eílapiedra enlas fie 
bres que tienen tauardete; que fon Y-

^ OLÍ 
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ñas pintas coloradas, como morde
duras de pulgas, que comunmente a 
parecen en las efpaldas & partes arte-
riofas del cuerpo, efto viene en las fie 
bres malignas de mala calidad, y es 
determinación de naturaleza^ue ex 
pele el humor malo a fuera, por el 
cuero, & afsi conuiene que fe procu
re falga bien a fuera, & no fe meta 
a dentro, y efto fe hará haziendo fri-
cliones, poniendo Ventofas, & o-
tros beneficios que euoquen el humor 
a fuera, por do intenta naturaleza e-
charlo, prohibiendo epithimas y vn 
ciones , & otras cofas que eftorucn el 
falirdeftas puntillas. Lo otro que co 
uiene hazer en apareciendo el tauar-
detê es dar al enfermo cofas que ten
gan virtud de eftinguir y matar el ve 



heno y de que aliemos tratadlo copio-
famerite, teniendo refpeéto a no ha-
zerfangria deípues dé aparecido ?íl 
no fuere la repleción & henchimien
to de fangre mucha. V n a cofa he ha
llado para efte tauardenre, d e fiebres 
de mala calidad, de mucho proue-
cho y notable experiecia en muchos^ 
y es Bolarmenico nueftro preparado 
en lofa con agua rofada, dado en to
das las medicinas que tomare, y en 

Jas comidas que comiere, que cier
to en e l , he nallado grande efe d o : 
Mayormente en vn año que vuo a-
qui muchas modorras, que muchos 
fe libraron con el vfo de^por que efte 
nueftro Bolo armeno defiere poco 
del oriental. Yeftofera en falta déla 
piedra Bezaar 7 por que efta excede a 
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todOjComo lo vien vn cauallero muy 
principal defta ciudad,que teniav-
na fiebre de mala qualidad ? con mu
chos accidétes de vómitos y defmay-
oSjy otros accidétes de fiebre mala^al 
quaí apareciere las puntas ya dichas 
por ¡as eípaídas,yen dado le la pie 
dra Bezaar^co vn poco de vnicornio, 
luego cefíaron ios accidentes to
mo mejoria; por que fe eftinguio, & 
mato la malicia de la fiebre, que cau-
faua tanto daño. Y defta ma ñera po-
dia contarde muchos,que enEfpa-
íiade catorzeanos que a que la vfo, 
íe han librado de brauas enfermeda 
desconelvíodella. 
Que parece cierto cofa de milagro, 
los efecios que vna piedra facada del 
vientrCjO hiél de vn animal como vo 
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Cicruo , o Cabra, en tan poca canti
dad dada, haga tan grandes efeftos 
como los que aliemos efento. E por 
que es ya tiempo de tratar de ia^er-
ua Efcaerconera que nos aliemos de-
tenido mucho en ía piedraBezaar, di 
re lo que ay deiia fabido.' 

S-̂  De la Yema Eícuer^onera* 
" ^ l ^ ¡A Yerua Efcuer^onera de q 
¿ Jprometimos tratar: Es vna 

i j L ^ l Y e r u a {Sfeida, y hallada de 
treynta años a efta parte, q e! tiempo 
nos la ha dercubierto como a hecho o 
tras muchas cofas^como vemos q trae 
de las indias occidentales > y fon tatas 
cofas como cada dia vemos, nuca por 
los paííados, ni por nos viftas y como 
efereuimos en vn tratado ^que hezi-
mos al reuerendifsimo de Scuülajquc 
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trada de todas las cofas que traen de 
nueftras indias que firue al vfo de me 
dicina. Es el cafo que en Cathalunia, 

Condado de Vr2;el^en vn lugar 
que fe d i zFMoniBíanc , fue la parte 
do fe defeubrio, & hallo la primera 
vez efta yerua Efcuer^onera, que co 
mo toda aquella tierra fea moleftada 
de ciertos animales muy venenofos 
que llaman Efcuerco, & afsi de otros 
muHíos^en efpeciaTdefte, que allen
de que es muy malo & muy pon^o-
ñofo, ay del mucha canutad, afsi en 
los campos labrados, como en los ar 
boles & yemas, mayormente en las 
labranzas, de tal n i ñ e r a quejo tiene 
por plaga, & trabajo irremediable, 
po rqué m ías gentes puede labrar las 
viñas ,ni hazer fus fegadas & laso-
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tras obras del campo necellariasjfin 
que fean cruelmente ofendidos deiíos 
cuyo venenciy ponzoña es tanta que 
do quiera q muerde lo hincha luego 
con grandes do lores^ accidentes ve 
nenofos,^: fube la hinchafon al cora-
^on^que fino lo focorren viene fácil
mente a la muerte. Y \o mas trabajo-
fo que tenían ? era el poco remedio q 
auia, por que los remedios de Thena 
cas y otrós beneficios que les hazian, 
no preft'auan cofa alguna. Pues en e-
ftc tiempo auiendo efta plaga tan fin 
remedio, truxerona aquel lugar vn 
moro catino de Af r i ca , que curaua a 
los mordidos defte animal tan vene-
nofo, con darles a comer de vna rayz 
& 9 u m o d e v n a yerüa que el conof-
cia^oqual aprouechaua tanto^que 
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fanauan de las mordeduras & pongo 
ña muy fácilmente, por lo qual oceur 
no tanta gente al moro , que le hizíe 
ron no folo libre, pero rico. E nunca 
el moro en todo elle tiempo, con pro 
meíías & dadiuas quifo dezir, q rayz 
& yema era, con que fanauatan grá 
de ma l , íiafta que dos perfonas curio 
fe^eÍ£uebl^Yiílo quantoyuaa to
dos/obre faber que yerua era aquella 
fe fueron tras del, fin quecHosvid íe , 
& vieron do cogia la yerua*, &. faca-
ua las rayzes della,ydo el moro,fuero 
al-lugar do eMa auia cogido, y hállaro 
lo faltade la yerua q el m o r a a u i á cogi 
do:de la qual tomada y facada buena 
catidadjpor q aíli auia mucha, fueron 
fe con ella j la villa & a cafa del mo
ro . do 1c hallaron quecllaua facando 
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!a ycrua de vn coftal en que la au íaJe 
uadox& mirada la voa yema 2c la o-
trajVÍeron q era toda vna, por do no 
pudo negar el moro q era delcubicr-
tala celada, y que íayerua que ela-
uia cogido y daua, y la que trayan los 
otros. era toda vna. Deíde aiii fe co-
me^o a conocer por todos, & los que 
la auían menefter^ la yuan a coger & 
vfauan della, para las mordeduras de 
eftos animales que tengo dicho. L i a -
maro a la yema Efcucrconera, por q 
cura y remedia las mordeduras de a-
queílos animales dichos Efcor^u en 
lengua Cathalana?& por la fimilitud 
que tiene la mifmarayz deíla , conel 
mifmo animal, q parece la rayz en la 
figura el mifmo'. Es eñe animal de 
lon^ura comunmete de palmo y me 
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dio es delgado en la cola, & va fe cn-
groíTando hazia la cabera, a manera 
de vn bufo de palo. Tiene la cabera 
grueflay quadrada, colabocagrade 
¿Fafgada , fíéne ldegua negra y agu 
callos dictes tiene menudos como de 
Biuora hebra ? con los quales mitierde 
P e o n í a lengua pica como efeorpion. 
L a color del gs^n^íe ta^que tiraa ne 
g ro , con vnas pinturas variases ani
mal torpe en el andar, efta de conti
no entre las plantas, 6c mieíles & v i 
ñas. Afsi muerde a los animales, co
mo a los hombres, anda de contina 
por tierra, & por efto temen dormir 
cne!campodolosay,esfierade ma 
lavifta ^dc de malas obras* Es peor 
íu mordedura & dé mayores accide-
te?y peii-HTO que la mordedura de la 
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biuora de aquella tierra, folo le es co-
traria eftayerua llamada de fu nom
bre Efcue^onera, porque fije echan 
encima el cumo deftayerua lo entor-
pece, & fi fe la echan en la boca, y la 
traga muerA) fi alguno es mordido 
defte animal & come de la ray z o be-
ue el ^umo de la yerua, luego fana^óc 
aunque efte hincnado^luego fe deshin 
cha^y fe quita los dolores y defmayos 
yf i fe toma acabado de morder5no 
vienen los accidentes, n i fe hincha la 
mordedura,ni laparte do la fiera mor 
dio 7 tanto que a^nos^or j g á ^ ^ ^ m 
pohazenqjos muerda el animal en 
elbrago.o pierna?y effadolesjp ordie 
do coméJa rayz de la yerua^y no fien 
ten daño» ni accidente akuno, folo la 
ímprefsion que ios dentezuclos dexa 
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ron hecha. Si con el ̂ urgo deíla yer* 
ua fe mojarenHen las , y to
maren con ellas el Efcorgu, lo entor
pece de tal manera, que ni muerde, 
ni fe puede menear, fino efta como 
muerto.Es la rayz defta yeruade bue 
fabor, que tira algo a dulce, com^je 
cruda,como canahorias, aprouccha 
como tengo dicho en las mordeduras 
de aquellos animales ? que fe dizen de, 
fu nombre, comida ella cruda ? o aíTa 
da o en conferua« E^afsi mifmo apro-
uechafu cumo , hecho delashojas pa 
r a l o l i i i l n í ^ b e u i d ^ por fi y o mezcla 
do l l fh otra^cofa cordial ? y contra ve 
neno.E no foío remedia las mordedu 
ras del Efcorcu^pero íás de Biuoras y 
de los alacranes y animales veneno-
fos.Sacada eí agua por alambique, o 
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alquitara, dada en las fiebres peftileo 
cíales, o que tengan mala calidad le 
es gran remedio, y dada en día de ter 
mino quando naturaleza intenta al
gún fudor, lo prouoca marauillofa-
mente tanto, quedexa muchas ve-
zes al enfermo fano. Su rayz fe ha-
z^en conferua, y eg j e muy buen gu-

. fto , que fe puecíe comer por 20I0Í1-
na. D a d a c o n e [ £ g u a diftilada de la 
yerua, es muy gran remedio para las 
fiebres dichas. Ejgara defmayos, y 
tní lezas de coragon^y melancnolias. 
E í a r a a f e p o n e e n l a s epithimas cor-
diales* En todas partes vfan oy dia el 
agua diftilada en las fiebres fofpccho-
fasjbcuiendo della a la cotinuajO mez 
ciada con aguas cordiales. Da fe la co 
ferua y el agua por muchos días para 
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curar opilaciones de hígado y ba90 y 
partes interiores ̂  y para las cj no les 
viene bien el m e í t r u o , y para def-
• I I „ i » , , n ' li« mu i i | i» i <t « * > " • 

mayos de coraron. La manera y efi
gie defta yerua Efcuer^onera es muy 
linda, y naturaleza la pinto muy ga
lana y como auía de aprouechar para 
muchas cofas. Es de altura de vn cob 
do enaito. poco mas a menos, tiene 

— II » , i H.,11 i n " . ' , ± _ _ _ _ _ _ _ _ 'm. . . • . ' I I . r 

la hoja como lacEicoria quando erta 
m ü y adulta, algo^fnarancha, trepa' 
da grueí la^ue le efparze por la tierra 
es l u e n g a ^ aguzada al cabo,en la 
qual ay vn neruio que íiguc de fu naf-
cimieto hafta la punta, es fu color ver 
de claro, echa muchos tallos redon-
doSjdelgadoSjduros, lignofos, y en lo 
alto delíos echa vnos capullos luegos 
neruiofos, redondos con vnas puntas 

como 
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l o m o dientes ,5 tiran algo a capüüos 
de claueliinasjend mes de M a j o fal© 
deftos capullos ynas flores muyapre-
tadas de muchas hogitasjas quales a-' 
biercas deTtodo fe haze vna flor gran 
de y redoda?y aquellas hojas fe hazen 
como los rayos del foí aman í i a s , q es 
flor de muy linda vifta. En fin de l u -
nio le le caen las hojas y los capullos fe 
tornan redodos^chá de fi muchas ari 
ftas muy en redondo q parecen bie, y 
en el otoño en los vafitos q queda ella 
la ílmiente^paíTada la fimiete fe cae las 
hojas de la plata. Larayzdelamanc 
ra de vnacanahona carnoía pefada, 
acaba copunda, y vafe engr olían cío 
hazia las hojas^tiene vna corteza del-
gada^pegadaala m¡f inarayz3de vn 
color pardo, que tira a oegrOjafgo al

l í 
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pera. Cortada, o quebrada echa defi 
vea aquofidad pegajofá como leche, 
es blaca toda de dé t ro , pingue > dulce, 
naíce por la mayor, parte en lugares 
motuofosq tiene humídad. Su copie 
xio es caliente y húmida en el primer 
grado. Las virtudes q tiene fon las q a 
uemos dicho. L a principal es fer con-
trael Licorgu^nimal tan venenofo^y 
q tato d a ñ ^ i a z e ^ e ¿Te fto ciertolu o-
bra parece cofa GC milagro, cs,bié qua 
dofetomee!^umo facadodc í a sao-
jas que fea clarificado, y que fe tome 
la rayz 7 que es lo que tiene mas v i r 
tud. A fe de coníiderar que allende 
que fe tome el ^umo^ylarayz defta 
yema para remediar el veneno tan 
perniciofo de c í k animal:, couiene fe 
i;agíi todas las. mas diligecias q auc-
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mos dicho para remediar los venena 
dos. Por do es bic q mietras q fe trae, 

' 1 -<*-- •——1 y* 1 1 " '' *-o prouce ei cu 1110,0 rayz cüena ? q ate 
^uatro o cinco dedos ;mas arriba de 
la mordediira.pwUaq no paíle la mali 
ciadel veneno a las de mas p^rtesdel 
' guergo^ bra^o o pierna^por (j 
fifSereliTmordcd en parte do no 
fe puede ligar, an le de poner en la cir-: 
cilierecia e I T l p i a ftos eíh'pticosfuertes 
que prohiba la furia del veneño^y efto 
íe ha de hazer co breuedad, antes que 
el daño fe comunique con los miem
bros interiores, por que l i vna vez a 
fe el coracOjes trabajóla y difícil la cu
ra. Y círo ha de fer vniuerfal en todas 
las puncluras, o mordeduras de ani
males pongonofos. La qual herida íl 
fuere pequenajes meneíler ampliarla 

11 .ij 
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ydílatarlacojaííajOenotramanerajfi 
fuere reziete lera las jaíTas Iiuianas, y 
fi dé tiepoprofundas, por q cola mu-
clia faogre^ falclra mucíia parte del ve 
neno. Y deípues dé las jallas fe echara 
vetofas q chupe y faque a fuera el ve
neno , multiplicándolas quatas vezes 
fuer e inenefter. Alalinos ay q chupan 

. las punciuras y faca el veneno co la bo 
ca mpero es en cola peligróla para e l j 
loJ^ze,porcLyafe ha viftom^nrpor 
hazer loj ipejoresre íne^ las ve 
tofas3o co poner el íleílo de vn gal lo^ 
pollo^o palomino encima deja^uélu 
r a^ lS jpe í adaa^ ie l l a pa mulftr 
píic^rlosmucíías vezes quatás fueren 
nientfter, q fe encieda q ha traydo el 
veneno q eftaua en la herida, ha fe de 
tener cada vna íá to tiepo^q fefiéta q 
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fe entnfteGe.o fe va a morir . Tabie es 
bué remedio poner los biuos abiertos 
por el e íp ínazo^ efte tanto tilpo qua-
to Cegan aquel calor y en comé^anclo 
a enfriarfe quirarioSjy poner otros.Sa 
cado el veneno por la mejor orden q 
pudiere^podran fobre la medici 
na q tenga virtud de tener liaga abier 
ta. Algunos vfá en la p ü d u r a Gauterio 
adualjyhaze grade cfeclo? eftínguie 
do el veneno,^eofortado la partícula 
el mifmoefeí to liara el poteciale ma 
tar el veneno, pero no esiá bueoo co 
m o elaétualjentrabos prohiben q no 
fe cierre la Haga, q es muy neceífarío 
para la cura.Áprooecha mucho el cu 
mo de la y e r u á B c u e r ^ o n e i ^ T p ^ ^ ^ t 
fobre la mordedura ? o punétura por 

ómefcladaxon-otras medicinas be 
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zaartícaSjComo Theriaca > Mctrk la-
to^ & otras medicinas fcmejantes a e 
ftas, & l i la Piedrá Bezaar pudiere 

fiaga liara maráuiíioro efe¿lo> En to
do eile tiempo fe ha de tener buena 
oraen > & buelí regímrento?en todas 
las cofas no naturaies>& vfando de c-
uacqaciorres quando conuenga?con 
medicinas benedictas j mezclando co 
días? medicinas contra veneno, éc 
quabdo coniraiierc vfer fangria ha^ 
zm^.Y c nlo de mas oceurnr a la cu
ra de los accidentes, cada vno como 
fuere , & como conuenira > vníueríal 
& particularmente. Tenienao íiem-
pre cuydado . darles a los enfermos, 
de mañana en_ayunas la conierua de 
ia rayz de ía EícueiyOiiera>& fuá-
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gua, o la Piedra Bezaar, o ios poluos 
dichos, o Bokrmenico preparado, 
& entre día fe pueden vfar, l i k n e -
Géfsídad fuere mucha. A fe de tener 
cuydado de vntar el Coracon , con 
cofas que tiemp!enr & alterenro c-
pithimaS jde lo mifmo, que tengan 
confortación con poluo, & aguas cor 
diales, entre los quales, fe ponga la 
de la Yema Efcuer^onera. Allende 
de las virtudes que la Yerna Eícuer'-
|:onera tiene 5 para contra las morde
duras de aquellos animales, en par
ticular, Separa remedio de todos en 
vniuerfal?ticne otras virtudes particu 
lares que con el vfó deila la expenen* 
cia nos las ha raoftrado.Es muy apro 
uada para defmay os de coracon, 7 pa 
r^Ios que tienen gota coral > & par^ 



De la Piedra Bezaaiv 
lasmuggrea q padece ahogamieto de 
la madre^tomádoja coleru^ 
krayz.ybeuiedQel (¡umo clarificado 

1 agua deftiílada de ella*. 
Apiouecha d e l p u e s ^ ^ i l ^ a eTpá-
roxiímo^pero mucho mas antes c¡ue 
venga guandoje flntiere Tenir^toma 
Ja la rayz co el agua^ prohibe q no ve 
gavyaq viene es rnucho menos,& no 
obra tanto? como quado fe toma def-
pues. AJosquene vagurdos de cabe
ra aprouecEaT^ anfi mlimo a los que 
líente coiufioen 1 a caBecaTt o m ada d e f 
puesdehechaseuaquaciones vnuier-
lale s aDrouecha mucho. Tomada a la 
ecumua alegra el corado y quita las t r i -
ftezas fin GaufaTEl^umo facado de las 
hojas y clarificado, y puerto al íol por 
algunos días ? tomado lo claro del^y 



& la Yerna Eícuerconeríi. v 
puefto en los oios^clanfica la viftaiSc 
jui ta el paño dclios, o nuu^jfile mez 
ciare co vn poco de buena miel A ios 
q tienen temor que feles de venenoso 
mada la cooferua de la ray z y el agua 
ppr la mañana no les ofenderá aquel 
d ía .Todo efto haenfeñado elvfoy ex 
periencia defta yerna fin tener auí lor 
a quie feguirjpor q hafta agora no fa-
bemos de baxo de q nóbre la defcriua 
los auétores. loanes Odoricas M e -
chiorius m ^ i c ó Alema, rcriue vna 
epiftola a Andrea mathioío, diziedo 
q Pedro Carnicer medico cathalajíe 
embio la yema efcuerconera feca a A 
lemania. Pregotaefte medico a M a 
thioío q yerua lea5do pone y defcriue 
Itiyerua muybie^y el Math io ío no ati 
na que yerna fea,ni otro alguno hafta 

íi v 



DeiaPiedlraBezaar^ 
agora lo ha dicho ni eícríto. Algunos 
curiofos quiere dezir que fea !a Con
drila efpecie de cichora^e q haze mS 
ció Díofcorides en ei libro fegudoen 
eicapitulQ.uz. <5c aunque tiene algu
na íimilitud con ella difiere mucho de 
lía en la rayz,por qla condrila la tiene 
liguofa 5c inuti^y muy delgada, y en 
las flores afsi mifmo defieren, folo en 
laTirtud de fe r buenas entrambas pa 
ra mordeduras de biuoras c6forman4 
por q Diofcorides dize r q la condrila 
dada en vino es gra remedio paralas 
mordeduras de lasbiuoras^Qtiajquier 
q cíla en oueftia Eícuer^onera feajVC 
aios q fus efeítos fon grandes, afsi co-
ira bs mordeduras délos Efcuer^os, 
animales ta malos & venenoras? y pa 
ralas otras enfermedadesq auemos 



5 i la Yema Efcncrconera. '5 0 
dicho, las guales pues cutan pocós á * 
nos fe ha denioftrado elpcro que mu
chas mas fe defeubriran por fabms ra 
rones.en los tiempos venideros ^ que 
fe podra añadir a efto q yo he podido 
delcubrir y efereuir della. E pues alie
mos t r a d á d o en fuma lo mejor q aue 
mos podido deftas dos medicinas tan 
principales, como es de la Piedra Be-
zaar,y de la yerna Efcuerconera^quc 
fon dos cofas ta n principales <5v. de tan 
grades efedos cotra los venenos, ra
zón es q vengamos a la vítima parte 
de ioq prometimos eicreiiir5dc com© 
nos auemos de guardar, & corno nos 
aliemos de auer para preferuarnos de 
Ílo6,6t no caer en el peligro tan grade 
como de ellos refulta? pues es mas v i r 
tud coferuar que ganar?piies guardan 



De la Piedra Bezaar, 
do nos del d a ñ o , es tanto como curar 
nos epado lo tenemos. En eílo los an 
tigoospiifiero muchas pr 
y vfaronde muchas cautelas» Entre 
las qualcs es vna muy antigua en cafa 
de ios rejes y principes y fenores^ es 
la falúa (,]Te les haze al tiépo del comer 
y al tiepo del bcuer^por quejmediantc 
efta/e aflegurá de no comer cofa qué 
les pueda ofender. Ella falúa les haze 
el maeftre fala,^ tiene cuydado de pó 
ner el majar al íeñor^y el q firue de c 6 
paqdael beuer al feñor^qcomo ellos . 
tienen cueta co lo q el Tenor ha de co
mer y beuerjfon obligados a dar cuS* 
tadeilo^y el cozinero y botiller a e-
IÍos?por q el cozinero es obligado qua 
do entrega el manjar al maeftre íala, 
lazerle la faiua?y lo mifrno el botiller 
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del vino y del agua.Lo qual por cier
to es loable coftübre y neceíkria para 
la feguridad y Talud de qualquier prin 
cipe o feño^por q íi a!gü daño vuiere 
en el manjar,o en la beuida, encuetre 
primero con otros.q no co el fcns^cn 
cuya viday falud va tato.Verdad esq t 
cfto^ya fe haze mas por cerimonia, y 
eftado q por auifa mieto de faíud y v i 
da. Y de aqui es q a los feñores de t i tu
lo fe haze eíla cenmomajO cüpÜmie-
t e , y por eílo los llama el vulgo feño*-
res de falúa. E l dia de oy fe haze muy 
a! corra no cfta cenmonia?de como 
fue la inílitucion^y como fe ha de ha-
zer,por q agora co tomar vn poco de 
pa & traerlo por encima del majar^y 
morderlo y echado a maí^o co guftar 
có los labios vna gota de vinoco agua 



De la Piedra Bezaar' 
cumplen con í o v n o & co lo otro co
mo parabiehazerlo es meneíter que 
realmece coma cleí manjar, y beuan de 
lo q han de beuer y por q en otra mane
ra mal fe puede íaber í iaydaño o no, 
antes q llegue ai vientre del feñor.Dcf 
ue anfi miímo el feñor mandarqle apa 
rege muchos majares poro fien vno 
fintiere defgracia y no lo quiliere co-
mer?pueda comer de otro, y de los de 
jilas, por que fiendo muchos comerá 
poco de cada vilo, 6c comiendo poco 
del que eilauieílc inficionado, no po
dría hazer el daño que haria íiendo T 
no, o dos & q íe vuieííe de fatisfazer 
déllos.por que eftando quaíquiera de 
ellos inficionado/& comiendo mu
cho deiharía el daño mayor^y aduíer 
tan que muchas, vezes da el fpiritu de; 
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í i t comer ac y n majar y j dexarlafín 
guftarlo,^ auer dcfpues en el notable 
daño. Es bien comer co tenedor, © cu 
chara lo que comiere; y que fean he
chos comoHieronymo Montiio^ya-
ron dodo en medicinajiizo fe hizief-
fe al rey Enrico de Francia, y es c] pa
ra conofcer íl tiene veneno que fe co
niecha le de hazer vna horqueta, o te 
nedor,^ vna cuchara de vna mixtio 
de o r o ^ plata que llamaron los anti 
guos Eletrum, & ha de fcr de quatro 
partes de o r o ^ vna de plátanos qua-
jes fean lifosjímpios & muy bien brü 
nidos, con el tenedor tome las caías 
folidas, & con la cuchara las caías lí-
quidas?por que metiéndolos en lo que 
íe comiere cortado o potages > íl tiene 
veneno,luego el oro toma yo color 



DelaPiedráBezaar^ 
malo?paraclore ieonado,azul o negro 
o enj3anadore)perdiendo el luílre q an 
testeniajlo qual lera caufa q fe mire el 
majar cj aquefto hiziere, para verlo q 
tiene, y hazer dello expenecia enalgú 
animal que lo coma, y verlo qíucce-
diere deilo,por q ella es la mayor ex-
periecia.Lo miímo puede hazer para 
la beuida liazer taca dello, o vali|a an 
cha q fea bien bruñida, por q íi el vino 
o agua q en ella fe echare, tuuiere ve
neno, !a valija fe empañara y tomara 
alguna color de las dichas: E fi no lo 
tuuiere3quedara enelmifmo colora 
eílaua de antes fin hazer mudanca al 
gona.y ciertoesgalá y muy delicado 
fecreto y fácil En comentando a co
mer qualquier majar, el primer boca 
do que tomare mafquelo muy bien, 

. i ; & 



la Yerut Eícucfconer 
& tomeguft© del, y mirebie íipica50 
da aígú mal gufto/i le quema la boca, 
G la legua5o fi le da abominación alga 
defcotcto, por c] en íinticdo quaíqiuer 
caía deftaSjeche lo q como fuera ele la 
boca?y exague fe co vino?o agua^y de 
:ce aquel májar y coma délos de mas. 
Es bie dar delio algo paco a alga ani-
malpara ver el efecto q hazery aísi es 
bie tener a la mefa del íeñor alguno a 
quie fe le pueda dar > para I m e r la ex-
periccia delio. Y como viere hazer ios 
efedos en el, afsi juígaran lo q vuiere. 
Aduierta q quado ios venenos fon d^ 
cofas corroíiuas/ruiizela boca luego 
en guiHdolos?y da en ella vna afpcre-
za notabie^y pica y abmfan luego. L o 
mejor de todo a i os q tienen fofpecha, 
tts qcoma aflado?o cozido;y no coma 
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platillos ni caldillos y potages,por quá 
en ePcos puede auer mayor daño , de 
ya cjfeájno lieue cofas,de olor , coma 
ámbar y almizqoe, efpecias aromati-
caSjíii llene mucho agro, por q de ba-
%o defto fe puede mas ocultar, q co lo 
aííado o coziclo, y aborezcaq licúen 
mucho dii!ce?por q oculta mucho.Mí 
re mucho el q tuuiere rofpecha,quado 
fuere a comer co babre^no fe precipi
te a comer luego muy a priella, fino q 
fe refrerie5y comience a comer a efpa 
ció poco a poco, tomado gufto como 
tego dicho.E lo mifmo fe ha de hazer 
a lá fed, q quado es grade no fe fíete lo 
q fe beue,y afsi muchos co fed han be-
uido tintajlexiajy aun agua de folimá 
fin fentir lo q beué hafta q tienen él da 
ño en el cuerpo.Por efío couiene beua 
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ü efpaGio, po co a poco, toínv5do gufto 
en lo q bcuiere. Que cierto qualquie-
ra,qcon mediano cuydado eftuuiere 
aduertido por eftaorde faciírneteliaíia 
ra fi vuiere daño en lo q comiere, o be 
uiere. Y afsimire mifmo mucho el co 
lor de los majares,por q el demoftrara 
mucho el daño q vuiere, por q eftara 
de otro arte de como ha de fer, eíládo 
difcrcte del colorq auiadetener.Hazc 
mucho al cafo q las vafijas co q bcuie
r e ^ comiere fea limpias^nuenas^ ref 
pladefcietes?y íí fucíTe poísible fueíTen 
de plata limpia y bruñida^por q íl ve
neno ay en la beuida ? facilme^íc em 
paña, y torna leonada, o negra la pla
ta. Por q no ha mucaos días q en eíía 
ciudad^a vn getil hombre de harta n -
queza^dád :vie a beucr en y na copa Ha 
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na de plata, vio que venia la copa ma
chada de vn color leonado efcuro, y 
admiro fcjgufto eí vino fin beuer}o? y 
arrugóle la legua y boca mucho, y m i 
ro fe e! vino, que auian echado en la 
ta^a, & no tenia aquella afpercza, &z 
miro fe el agua, & tenía el jarro en el 
fondón muchos granos de {b!iman? q 
aun no eftauae deshechos. Yo fui lla-
madojy cogí , del jarro mas de veyote 
granitos de íolima A7 auia dias q anda 
ua ei feño r enfermo^de do cojedure q 
no era aqueila la primera vez que pre 
tedieron toxicarle5y afsi lo efta enfer
mo hafta agora j co auer buenos días 
que pallo.. E-dígo efto por q íl no fue
ra q !a taca fe empaño , y fe inficiono, 
no íe cayera en ello. Es mcnelter que 
las tinajas y vafijas^do feticne e! yíno 
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y el agua^í le tapadas j por q no entre 
en éllos ? ni cayga alguna cola pon^o-
ñofa?como Arañas 5 Saiaraaqueias& 
feniejátes fauádijas ? y por efto es ma
lo beucr co vafijas eftrechas de bocaj 
como botijas, cj lo mejor es ver lo q fe 
beue, en cofa ancha y clara. Períboas 
curioías y que miran por fu fallid, tie
nen vn pedazo de verdadero vnicor-
n io^n vna cadenita de oro, para que 
eñe de cotino en el agua que ha de be 
uer ,& cierto es bien hecho^por que a-
¡lende quequita la foípecha del vene
no y ppne a la beuida vna virtud cor
dial marauillofa.Ta mbien ha de pro-
Curar no eílar a la lumbre hecha de le 
na venenofa?y makj por que el humo 
Yenena como íi tornaíle poncoña, & 
de meter C u ia cámar a carbón que k 
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comienza a enceder, que muchos ha 
muerto dcllo. Tenga fus veftiduras?y 
cofas de liento, perfonas de quien fe 
coníie, por que en ellos fe puede po
ner cofas que hagan notable daño. Y 
para todo lo dicho, áprouecha tener 
criados fieles, que fean tales de quien 
fe Gonfiejy que lean de buena caira y a 
quien el feñor les haga muchos benefi 
cíos 3 y mercedes. E íobre todo ha de 
procurar, que el medico que tuuiere 
cargo de fu fallid, fea letrado^y expe^ 
rimetadojdifcretOjy de buen juyziojy 
que fea rico,y de buena cafta^fiendo 

defta manei a? no hará cola q 
i ! D depa?pLies en fusm anos 

efta la \ .daj&faind 
del fe ñor. 

f ^5 Deogratiab.! ^ 
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