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Capitulo primero. En el qual
pregunta el padre a fu hijo el modo de 

yiuir, queprctende tener.

P A D R E .
N  T  E S cjue otra cofa te diga,cjuic 
ro q  iépas, quódqui inlegendisli- 
brisdeí'es ey.titerit,m pr^parandis 
rebus promptus eñe non poterit:li 
ber nanejj librum áperit, &  Termo 

* ,  ferm°nem  ■ exp lícatela  quod m 
vnoeft dimimitUjin alio eft declarará. No fecus naq

ue theoriea poterit quis procedere ad praclicam 
tanquam afinus ad lyram. Y  aun haziendo ello con 
m uchotiepoycuydado fefabra poco en cualquier 
fciencia que quieras aprender, como lo dize bien A l 
berto Magno autoritate Themffiija.d* Am m a.i.Phy
11 .nripfrmiip e vkf -i.'* _____ J V

^flbcrtóMa

íi.qu^ftione.f. vbi ait,quódmaximaeorum, que fCl- \hm ií\i0 
mus funtmimmaparseorum,qu? ignoramus. Con- 
corda con eftolo que dixo aquellabio Platón in Vo- »/,,

^  ce Socratis,auiendo trabajado todala vida enlaslc- ’
tras.Solum fcio me nihilfeire. Vifto lo qual dado me 
a-leer algunas cofas.vivnaJey,que cueiitaGal. m Jfa- Galeno. 
gogcin, oratione paraphraft.ca cap. que dize hizo 
el Rey í>oion,en quemadoque ningún hijoeíkuuef- 

O/r 1p a a Acorrer a fu padre,aunque el hijo lopu 
diefíe hazer,y el padre lo ouiefTe menefterjfi al tal pa- 
d re fele pro&aíreauer "do negligete en do d a ñ a r en ’
Ictiasal tal hijo, \  p r ao incurrir en ella pues te he 
en leñado a leer,efcriair, conta^y Latin, que Ton los

A prin-
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principios pan* poder paffar adelátc,querría efcogie. I> 
Íes la fcieácia o arte que mas el animo te di&a,afsi pa
ra fieruir a ftueíbfo ieñor,como para paffar tu Vida en 
contento. H ijo, Bien quiÉera yo emplearme en algu 
na fciencia mas calificada: pero yiédo que no hay los
medios que yo quiíiera,fere boticario. Pad. Tambié 
lo qui.fiera yo, pues teauia nueftro iefior dado abili- 
d?.d,la empicaras bien. Aun que tampoco quiero ten
cas en ooco eiia arte;porq fi 1®5 artífices de ella fe pre 
cj.aíícn de lo que ella es,o el mudo anduuiefie tana las £  
derechas que la eftimaflen en lo.q es razón: pocas hay 
enel,que la hagan ventajajp.ues cadaiciencia,oarteie 
eílima conforme alfubjeáode que trata, ypueselde 
efta es cpnleruar la vida de el hombre , con razón fe 
ra tenida en mucho.Y aisi el artífice d ella eila obliga

v do m a s  q otros de otras,ala exercitar có lafynceridad
y limpieza neceílaria. Lo primero,enelahna para 110 

'sj haz ercofa, ilícita: lo fegundo,en el cuerpo-y abito, de 
fu pe¡biona;porqueíiendo(comofon)Ias medietnas.de
tan mal güito y olor > baílales elfaftidio que defuyo 
dan,fin que el artífice reprefente otro, con que el par 
ciente reciba moleftia de nueua

Capitub.2. Enel qual fe trata
de algunos fundamentos de cita arte»

P A D R E .
V- N que auia otras cofas, en que confor* 
me a mi voluntad nos. pudiéramos eften. 
der:pero pues el intento principales que 
íepas conocer las. medicinas fimplcs , y

dellas
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A  de ellas hazer fegun arte las comptteftas conlas condi 
ciones enel prologo dichas: todo lo de mas dexado,fe 
tratara de ello. Y  afsilo primero labe q cita arce fe diui 
deentheorica ,ypra& ica. H ijo. Que eofaes theo- Theorica 
rica:' Padre. Eft íllumihatiofeníiis, & cognitio verita quid. 
tis. H ijo .Y  la pra&ica.?Padre.Eít promptitudo exerci- PraBi. <¡d 
tij&operationis: ve l, obiéttum theoric?. D e modo 
que io vno firue de íaberlo entender y dezir,y  lo otro 
de labe rio obrar. !Y  aunque ambas fon nece (lanas ,pro 
curólo primero entenderlo ¡porque con cíí'o es muy 

B  mas fácil el obrarlo.'Y en lo tocante al conocimiétod 
los limpies,ateto q hay tatos y tá aflamados autores,q 
tálargametehatratado dellornonos detédremosmas 
de en aquellos q entraren en las compoíiciones que 
fepufieren^yaundeeííosenlos que parecieren dudo 
fós , y no en  mas. H ijo. De efla manera pues eíla arte 
trata cié medicina, ju^to ferafaber que cola es. Padre.
Medicina fe toma en dos maneras, vna,en-quanto es 
fciericia que fe enfeña,y efta no hazea nofotros.otra, 
en quato es aquella cofa material y corpulenta, de que 
ella arte trata.Y eftapuedes dezir , quod eft íllud íim- Mldicina 

C  plex velcompofitum.quodcorpon humanoapplica quid, 
tum afle&iones noftras fanat: o de otra manera,quód 
eft veluti mftrumentum,cum quomedicr operantur 
ad extirpandos m orbos. H ijo. Llaman fe todas las 
cofas que fe aplican al cuerpo, medicamentos? Padr.
No, porque vnas fe llaman alimento, y otias medica
mento,y otras toxico.;o veneno. Y aun que es-bien íá- 
ber diferenciar y conocer eftas coíasrpero pues Me- 
fue y otros han tratado tanTargo del conocimiento y 
bondad o malicia de ellas,y de la preparación que fe

A  2 les
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les ha de dar alas que la ouieren ■meneftcKpaffaremo* 35 
con lo  que Sylmo,y. otros han dicho.

Caoitulo .3. Enel qual fe trata
que fe3 medicina limpíe*y que compueíta,-.

H I I O .
V E S  fe ha dicho que cofa fea m e- 
dieina,fepafc a qual llaman limpie, 
y aqual compueíta. Padre. D osm a , 
ñeras hay de com polieion, la vna? 
naturalydada delos elementos, la o~

[ tra- artificial.Y.afsí dexa4 ala elemé 
G.d.i.defim tal,dize Gal.lib.r. de fimpl. med,facu, ca, 1 .quód fm i 
vL m aLfic,. plexeft,quGd fecundum naturamfuam íy ncm im  eft: 

vclj eit illad,quod eft tale^qualenatura. produxit. Y 
por el contrario,compueft© felíamara ílludyquod per 
artcm fuerit comnivftum exduabus aut pluribus re
bus. Y e n las limpies puedes íaber quehay vnaslla- 

Medicinar madasbenediftas,y otras malignas. Hijo. Bien-fe» £  
bcmlqttíl faber quid bcnedi¿ta,quid vero maligna nuncupatur.

Padre. Bcnedida diffinen los autores de dos maneras, 
vna,quc íimul laxado corroborar membra, vt rhabar 
barum,& myrabolani:otra 3 in qua nullum repentur 
nocumentum,vt ín mana r cafia fiftula, íi mili bus. Y  
por el contrarioymalignaeft illa , qu^ operatur omm 
moleftia & noeumento. En las preparaciones nos re
mitimos a lo que Meíuc dize, íolo co dezir \pues Me 
fu¿ no lo pone) quod dsco&io éít ebulitio vel fc^ue fe 
a io  fa&a,m humiditate propria vel aliena,mediante



.» ¿jf* * _

A  ello re n a tur d  i ve 1 a rt i fi c ia 1 i. H  i j o . Po r qu e d i z e, m e - Dxccíio 
di ante calore naturali vel artificialir* Padre. Porque 
algunas colas fe cuczen con fuego, y otras con foloel 
calor natural dclticpo o de el Sof.y otrasen arena, o 
eftiercol caliente. Hijo. Quantas maneras hay de de 
co¿tio.n-? Padre. D osyla vna llama Mefue elixati - jyeC06íh  di 
ua,y es laque fe haz e en humidad eftraña liquida, o en xeitiud. 
(Ppria fuper fina, como de el moño o arrope. La otra af -¡jCC0g ¡0 ¿t 
latiua,yesla.quefeházeconfolalahum idadpropria -
e n  fubílanckfolid?i,com okIquilla,y plylbo. A rif.4. i' ‘

B  M eteoro.cap.vait,quódclixatioeftindeiiniti inhu-
moreexiftétis cócottioab húmido calorefada.Q ue 
es algo difficultofade entender.

Capitulo .4. Enel quaJ fe toca
algunas cofas délas preparaciones.

P A D R E .
Lgunos dizen , quód de co&io eft 
tranfmutatio yirtutis de re 111 rem. Y  
aunque en algo tenga verdad: pero 
no comprehende otras cofas que co 
uieneade coétion,y cómeneaotras 
que no fon deco&ió, y alsi no baila.

Las caulas,-porque la-deco&ion y las demas prepara
ciones fehazen,fon claras,cjue-fon para quitar alguna 
nra 1 ic 1 a,añad 1 r alguna virtud , ofeparar vna para to
mar la otra,o ponerla medicina mas apta para la po
der applicar. Enlaaffacion hay differencias,porquea 
vnas folo fe da calefa&io, a otras torrefaclion,aotras

A  3 aíTa-
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aíTaciorija otras combuítion >fegu íanecefsidad de la D  
cofa,© la tolerancia de la virtud. Hi. Pues lauació que 
coiaes? Pa. o pides en coraü, o en particular, porque

■ .t incom m uni, vtplurim üm velam aiorijiotioeftpar- 
)°t‘° , Ĉ 'n tiumimmúdarú abfterho.In particular,alia eíllaua- 
mnujuio.. t ¿0jin quá cñ'J nditur liquorjalia eit im bibitio , inqua 

no effüditur,iranio cóíumitur in fubftátia reí. Ycfta, 
clt penuiílioalicmus reí in liquore conuenienti, vt a 
liqua malitia feparctur, vel bonitas acquiratur, tum ef 
fundedo, tura unbibendo aliare,pro vt res expofeit.
En las que fe derram a,es en las cofas que no fe difíuel 
uen enel liqu or,com o metales y  piedras, y tierras. C u  j ;  
ya  regla pone Gal.l1b.9- de fim pi. m ed. fa .cap .d e  lo tio
ne terr^f D o n d e  m anda fepaiar lo  grueflo lap id ó lo  oI i *

v

--- L ÍJ í
avcnoío,que de las tiernas í ubúdiere, y  ío fubtil pajo- 
fo que nadai-e toma-ndo el, medio purificado. La dclas 
piedras pone elnuimo eodem li. ca.de pynti lapide: 

GítUitp. de vbiait,quod lapides omues vltimatéiunt tcrendi. Et 
dico, quódniíipollm isinftar comminuantur aded, 
v t  m proíuñdüm corporú,c¡uibus applitátur, iubeat: 
afsirnilesminen^illislapidibusac tluuialibúsarenis,
&  communium lapúium vim omniumpofsidét. Los 
metales,y nos fe queman primero,otros fe liman e in
funde en Uquorcóuenicntc:afsvdc eil:os,comodélas 
de más cofas fe llama perfecta,lauacion. Lo qual dize 

C á h m .^ e  Gale.libro.i. de íimpl. med. fa. cap.if, hoc eit, quan- 
fmph. med. ¿ 0 a(jua a contiiti medicaminis qualitate exit imiiiu 
/•*• ms. Donde el que quiíiere podra ver cofas de lica-

das d e lauacion.
C A P .? .



A Capitulo.}. Enelqualfevápro
figuiendo cofas de las preparaciones.

P A D R E .
A  Y  otras colas q fe mezclan conel li 
quor con q fe'háde lauar,como miel, 
acucar, o ¡fumos, enlosquales noíc 
permitiría derramar ci agua, porque 
conellafederramariala fubftácia de 
la cofa , como en la ía l, fi no confu - 

miendola en la que lo permite fin daño al fuego, y en 
B  las demasía! Solo  fombra, com oenelaloesy íuskm ejá

tes, como lo manda Gale. lib.8. fecundum locos, cap. 2. Gdl.S.ja 
D iffierelalauaciondelainfufion,¿rom olodize M un- dwnlocss 
diuocnel comento de vn canon, quialicétambg fíat i n 
re fluida liquida,tamelauatiotiabet fien fine profüdita 
te virtutisinre,quglauaturvtplurim iim . ín infufione . r  
yero he é couerfo. H i.Einfufionque co lacsrPa.Nohe ,/; íi; ,0í/íí 
viílo  auior,que derechamente íapongacpero a buena ra 
zon me parece , eft fubmeríio re i iolidg mtegrg vclpul- 
uerat£ in re liquida per aliquodtempus. H i. Pues délas 

C  de mas preparaciones fe ha dicho,q cofa es trituración/ Tritura 
Pa. Eftvnius corporis per cótritionem in piures partes 
d'iuilio fecundum m agis&m m usproexigentiarei.En 
la trituración fe tiene particular cuenta con la fübftan- 
cia de la cofa,y-conel lugar para donde fe applica. Y  afsi 
dize Sylu io , m iuo de ddeetu fimpl. med. qüod puluc- Syluio. 
res, quiapproximanturafte&ibus hepatiSjtenuiter,He
ñís tenuius,'renum vcrótenuifsimépuluerizandi funt.
Galen. 4. defanita. tuen. cap. de diacalaminthe¿cap. de deJ 
cimoquarto in medio da yna autoridad digna deícr tu.

A  4 fabi-
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íabidads los de eftaprofefsioti, enqueeníéñalaparte q  D  
íe ha de tomar de las plantas^digo délas yerbas, y la tri
turación que leles ha de dar. Cuyas palabrasfon, quód 
ex hcrbis,quc in aliqua cópoíitiotíe ingrediuntur, flo
res, foliante núes q; fcftucgfumi debent: Iignoiunr, du- 
rumqj abijeiendum.; Qu^ quidem mantidotis tenui 
crjibro tundeda iu n t: attame»in laxatims crafsiúsfieri 
debet; aliter enim nonperieceftum ,íed per vrinam 
m oucnthfc.H unisquidem pr^ceptiin omnium me* 
dicamentorumcompoíitionememiniíleexpedit. De 
las gomas,v nos dizcn, quód gum m i, qucpoilunt tritu 
ran,non debent difíolus: otros d izenquódgum ium  
m eliorcftdiílolutio ,quám contritio. Las que fueren 
de íubifencia tan feca y, tan lim p ia sq u e  no fe hayan, 
meueiícr colar, fe moler añilas contrariasde efto íedi-i- s 
lohieran conliquor c o n u e n i c n te, y. b o h: c r a n en i upan 
to^paraque a donde.entraren, kpueda poneriadsmda 
quantidad de cadavna..

Capitulo .6. Enel qual Te tocan
algunas particularidadesneceflarias., j

HIIO.
A Y  alguna particularidad neceiTa- 
ria?o podremos comencar a tratar dé
los compueftos.Pidre.Parcceme que 
es razón lepas,que aunque llegues a te 
ncr conocimiento verdadero de las 
plantas,que en medicínale acofíum- 

bran gaftarmo ygualinentc fe gallan todas las partes en 
todas, tino de vnas íolalaray z : de otras el tronco o ma 
d ero, como en los fandalos jignaloe.y palo ianftocde o

tras,



A  tras,las hojas,como encl'diátamo y folio indo:dc otras, 
las cortezas,como caíia ycinnamomotá otras elirti&o, 
como dátiles, higos, jujubas: de otras,las fimientcs , co- 
mopimientas y cardamomos; de otras,las flores, como 
roía y nenúfar (fi la roía es flos o folium dira fe adelate) «

■ deotras,fus refinas o gomas, como terel>i nthmay gal- 
bano:deotras,fulecheo lagrima, como enaloes y efca- 
monea:de otras, junios o hquametos: de oirás, algunas 
de las dichas juntas,de otras todo*' D e modo que  ̂con- 
conuienepor (cienciay efpcricncia faber que parte es 
la mejor de cada planta, y quando y como fe ha de co-

B  ger,y como fe ha de conieruar todo, Loqual fe faca de 
el proemio de Diofcondes,fuera de q Galeno y otros 
machos lo han dicho. También has deíaber que hay 
dadas algunas reglas para mayor claridad en las cofas, 
comoes que fe fuele ordenarabíolutamente, herbarum JJtVm Tsmi 
remollitiuarumvel emollientium: las quales dizen iér ^UtiX- 
quatro,quefonmalua,bifmalüa, violaría ,y  branca vr- 
fina. Otras hay, que aunque fe llaman remolhtiuas, fon 
mayores o mas efíicaces, las quales fon qnatro que fon Her' nmi 
parietaria, mercurialis, fíela, &  beta. A  otras llama car- 
minatiuas comunes, como camornüla, melilotum, fe Ctí
m enlini,&  fcenugrecum. Otras hay mas calidas,como minAU- 
anethum,iris,ruta. A  otras llaman lemma calida maio- Semi.ca.m 
ra, las quales fon quatro,que fon femma cym ini,can,a- Semina c 
míi.foemculi. Otras fon calida minora,y fon otras qua mi. 
trojlcílicet/emina api),dauci, ámeos, amomi. ío m ií-  settiin, f¡ 
mo es enlas frías,y afsi 11 ama quatuor frígida maiora , 5 mu. 
fon femina mclonis,citruli,cucumcris,S¿curcubite.O Semina f; 
tras hay llamadas frígida m inora, y fon otras quatro, mi. 
nepe,íemina iiitybi, [carióle,laftuce; &  portulacc.

A  f Cap.7.
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Capitulo^* Enel qüal le trata D
algunas particularidades necesarias.

P A D R E .
A  M  B I E  N hay rayzes llamadas 
dmrét;icas5las qualesfon cinco , v i- 
delicet,radicesapij, pctroieljhi,ícs 
niculi,brufci,&aíparagi.Délas qua 
les ,y  de todas las demas,que no fue
ren carnoíasjcomoel blufeo , lirio, E 

enula_, nueza,o fus femejantes,has de tener por regla ge 
neral q fe les hadequitar lapellicula exterior, y elme- 
ditullio duro y lignofo interior que tienen. Otras hay 

i d i. refri. llamadas refrigerantes.,como mtybus.cichorium.bor 
i’onscordid rago,& buglofia. Afsinnfm o hay flores llamadas cor 
í. diales,lasquales fon quatro^fcilicetj-rofa, viola, borra
re [lio cir go,& buglofla. Aunque hay quien no quiere que fean 
cordiales, nías de tres. Y lo mifmo en las conferuas que de.ellas fe 

hazen quitándola roía.

Capitulo ,8.Enel qualfuccinta 5
mente íé toca lo tocante a las pefas/

P A D R E .
A  le en todo tocando breuemente 
por llegara nneftro principal inten
to,que es tratar de loscompueftos. Y 
aísien lo tocante alas peías yaíé fa
bo , q lalibra medicinal de el maree 
de Auila q tenemos, es dozc oncas, 

laonca nueue drachmas,la drachmatresfcrupulos, el
feru-

adices diu 
[i.
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B

fcrupulo,veynte granos,y que eftos han tic ícr de tri
go ni grandes ni pequeños. Hay muchas diferencias 
de nombres,que ponen Los Arabes, y aísi m ilm olos 
Griegos:cuya libra aunque también es doze oncasses 
de maspeío^porqueconforma conlas deí marco ca
reliano,excepto eníerdozeoncaslalibra(com o efta 
dichO)pero viene aferveynte y quatro granoselícru 
pulo,y la drachma fctentay dos, como fe vera en La- 
guna,y en otros,que de ello-tratan,

.9. Enel qual fe trata
del xarauc uofado de infufion de 

verdes,y de ella.
P A D R E .

L G  V  N A  S cofasauia que poder 
tratarantesquele comentaran los 
xáraues, como feñalar las difieren' 
cías de partes que las plantas tiene, 
y diffimcio dé cada cofa «follas, co

______________ molas pone Theoplirafló y otros:
alomenos dexar fe ha por agora. También fépudie- 

C  ra licuarla orden de Mefue enel proceder: pero ha me 
parecido feguir me c o forme a la p radica y modo cu 
ratiuo.Y afsrfepamosque hay algunos liquoresque fe 
efpelTanaíormadc xarauesjentrclos quales hayvno 
quellamanrob,el qualpropriamente quiere dezir vi- Robquid. 
num vltirnaté deeoítum. A  otro llaman robub,.que Robub'quid. 
es íuccus inlptffatüs. Qtro de llama julep , que es po- Itdep quid. 
tío clarificara con poca miel o adúcar, y poco cozi-
da  ̂O tr° le llama xarauc, que es cópofició de p m o s, Syrupus
i.nfuíiqn, o cozimiento con miel o acucar en forma quid.

A  6 pota-
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potable , mascozidü queeljulep. ®
muchas differencias,vnosllamados limpies., ¡r ot 
com ueftos: y eneüoshay diflerencia enel cozimic-

de Porque aunque «todos fe ha de dai cozimiento
deuidoparalu co'nferuacion: petoesmeneftel cozel

t o f - e ra n o ,^ e n m r « n ^ = : l & - «
condenfa, y el verano con el cabrios 
bien p o r o u e  hay algunos aperitiuos,yotros inciíi 

o los q Ules fe futren con algún menos coz.m.en- 
'que los cóftr.aiuos o folutiuos.Yafsimlfmo que E 

o la s  fe applican folos fin mezcla de agua llamados 
l e e d o r e s ,  qma lambendo fumuntur . En los qmles, 
p l  h a g á lg ú  mas deten,imito han de fubir algún 
« n  o despunto. Todo lo qual el b u «  artífice deue 
colifiderar antes de fu preparación Rengamos pues 
al que Me fue llama j ulep:rofado (deljjuallehadccn-
tender no viniendo con otradeterminacioi^aunque
hay otros llamados xarauesrofados , como fi diraen

fu W a t de cada vno de ellosilo que Mefueencimada,
es Rccip.infufionisroíarmnUhrasqmnqv, faccarih-
toBquatuor.coque ad perfeñionem, &  haelvrupus., I 
H iio . Conforme aeffo primerees meneftcr fabei que
cfpeciesderofashay.dequales tengo de entelldei, y
como tengo dehazer efíainfuíion.

Capitulo. lo .b n e iq u a
proíigue la infufion de roías., y el 

xaraue de ellas.
Padre.
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D R  E.
E las roías, de q víamos,fray 
tresefpecies, bláeas, enear- 

•nadas llamadas A lexadri- 
nas,y coloradas/lelas quales 

:■ (digo coloradas) fe ha d ente 
; der iiepre queíin addiciófe 
puliere. Y  ha fe de aduertir q 
de todas ellas gallando fe en 

'medicina, ha deier quitados 
lospi-edezillos blancos (llamados yugulas) que tienen,,

B  corno lo  notan cafi todos, y entre ellos Rondoleto- 
¿n trociícis de roíis,y Auicc.en la primera deícripció' 
trocif. de rofis; y en otros que llama arondinon , y 
en otra que llama confe£tioad fcbres. Y  Diofcondes- Diofcor 
para iacar el jum o y Matth-iolo.Mufa.en todo las cué- Mattbiolo 
ta por inútiles,Laguna enel décimo demfnlioncs,y o M uja. 
tros muchos. Las quales-fe manifieftan mas en las co- Laguna, 
loradas queen las otras :porque como las abraca mas 
el capullo en donde nacen,no las feñorea tanto en a- 
quellaparte el ay re ni el:Sol,y afsi no alcanzaron tan 
perfefta co£fció. Conoce fe les enel color , cralsicie, 
dureza^yen no fes tá olorofa como lo  demas. Lo q Me 
lueeneftainfuíiodize,es. Reci.foliorú rofarülibras 
fex,ponantur in yafe vitreato terreo ftriéti orificij 
fundatur fuper eas aqu£ calide libr^ quindecim3íín n  
gatur orificium vafis , &  dimittatur per horas o¿lo, 
coletur,&iterumineodemvaíetantundem rofatum 
recentium ponatur,& eadem aqua iterum calefa&a iu 
per easmittatur,etíimiliterftet j> alias oék> horas, de 
¿nde coletur:& íi conferuare volueris,ponatur in-ya-

le

A P A
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I SerapO'
' i

Jüicoldai

gduelo am t 
do.
Tkeobxldo.
Valerio.

i
iI-

Syluio.
M  íínardo.

Lumen ma~ 
í h s .
Las ce furas.

fe yitreato fcrióU orificij inftillato oleo in orificio D  
eijjsftri&o capite, :&exponatur Soli diebus quadxa» 
ginta.Hi. Hay cótradició enelmodo de effainfuíiü?
Pa. Si hay, por que Se rapio manda quatro libras dero 
fas en diez de agua fin mas permutación,y con diez li 
bras,de a j ucar fehaga-xaraue immas permutado. Ha 
ze fe mé poca q.uantidad para tanto acucar. Nicolao 
no limita las vezes que le de permutación, mas dedo 
nec aqua rubeat. Ioannes de Sancto-amando va co Ni 
colao. Theobaldo va con Mefue. Valerio Gordo po E 
neias quantidades como Mefue para hazer el xaraue, 
y en lainfuíion manda dar tres permutaciones,y aun 
quatro.,y en la glofía-dize que vnos echan las hojas en 
teras,y ¿tros quebrantadas (lo qual no appruebo) y q 
aííque Mefue no da mas de dos permutaciones,es me 
jor con mas*

Capitulo.I I . Ene) qual feprofi
gue la infufion y xaraue rofado.

P A D R E -
Y  L V I  O en la p'harma copera ya 
con Nicolao. Manardo de mente 
Pauli manda cozer quatro libras de í 
rofas en cinco lextarios de agua y 
dos libras de miel, aunque el mádar 
miel,fe cree,es por no auer conoci

do o tener abundancia de-adúcar. Lumé maius vacó 
Mefue. Las cénfuras haz cu lo niilmo, aunque no lim i 
tan quantidad de roías ni liquor, lino vas plenum ro-

farum
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A  {arum,y que impleatur aquajy déla mifma manera en
el de fecas.Lumen apothecariorum va con M efue, y Cunten ¿po
mada lo mifmo enel de íecas. Sy luio íobre Mefue po thtea. 
nc el xaraue einfufion alsi de Mefue,como de oíros; y Sylmo fobre 
otro hecho conagua diftilada,y-yno con miel,y otro Mefue. 
con acucar,y la orden de infuíion defecas,aúquc dif- 
ferente de.otros. Difpenfarium N ico. va con Mefue. Difpe. Nte. 
Muía pone efte.xaraue de Nicolao, y acaba con dezir Muja. 
que es mejor el de Mefue por lalim itacion que pone 

® e n  la infuñon.y que feramasperfe&a contrespermu- 
taciones,y q de fecas fe haga de la mifma manera. Bu- 
gio pone pareceres de muchos,concluye co que fe ha 
ga como manda Mefue, y que el de fecas fea como el 
de verdes. Vifto lo qual,me reiunifí m  que eft a infu- 
lionfe haga é-intitule-de Mefue, délas rofas perfecta
mente coloradas y de perfecta matui-idad^quitadaslas 
vngulas con las dos permutaciones y quantidades q 
Mefue limita; no negado tomara mas período color, 
olor y efficaciaíiíe 1c diere otra, como algunos dizé.
Peroyo me contento fe hágalo que el autor manda.

^  Poneafsimifmo Mefue para conferuar efta infuíion 
fe le echen encima vnas gotas de azeyte. Lo qual ícra 
regla general en todas las infuíiones,cumos, oliquo- 
res, cuya conferuacion fe pretende por largo elpacio 
de tiempo. Y  aunque la razón porque femada poner, 
le puede dar con íolo buen entendimiento:pero dala 

I Chriftophorux de Honeftis enel cometo dellulcp ro chriftopho- 
Q r-f fado,donde dize,csporque el ay re no entre con tanta YHS dc'Hom • 

facilidad mediante el lentory.crafsicie del azeyte , y flú ' 
porque no tenga tanto lugar a fe exhalar el olor y  v ir
tud de ella.Y viniédo al,xaraue,fe intitularade Mefue..

Hijo* -
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Nicolao.
¿(maído.
Serapio.

Manardo.

Xaraue ro f  
de infu. de 
-verdes de 
Mefue.

Violarum
fpecies.

H ijo. H a de lleuar las quantidades dichas,o las q p o
nen otrosí Padre. Nicolao no diffiereenmas de po
ner partes y guales de infufion y acucar. A rnaldopo- 
ne lo mifmo que Nicolao. Serapio arriba dixim osq 
enla infufion mandaua có quatro libras de rofas diez 
de agua,y diez de ajucar.’Y  Manardo a otras quatro li 
bran de rofas ciertos fextarios de agua y dos libras de 
miel, conforme áFaulo.Dexado todo lo qual,la rece
ta fera ella.  ̂ .
írRecip. infufionis roíaru rubearu completaium li- 
bras^quinqj, faccari albi libras quatuor,vt artis eft fíat 
fyrupus.

Capitulo. 12. En el qüalfe trata
del xaraue deinfufion de violas.

P A D R E .
L  xaraue d infufío de violas fefigue, 
el qual fe ha de intitular de Mefue, 
guardando enella mifma orden en 
la infufion y  quantidades que enel 
rofado fe ha d icho, porque Mefue 
dize q fe hazc com oel.H ijo. Pues 

fi en cffo no hay que detener,fepamos que efpecies de 
violas hay?y pues enlas rofas fe mada quitar las vngu- 
las, en las violas ffhay algo que fe quiteíPadre. D e vio 
las limitan los autores q hay blancas, por las quales ai 
gunos quieren entéder ellazm in,y otros vnaefpecie 
de alhelys,a quien los Griegos llaman leucoion: aun 
que también fe hallan violas blancas de la mifma for-

D
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A m ay magnitud quelas comunes,aunque no en tanta 
quantidad. A  otra lútea llaman K a n ,  hoc eft, v io
la citrina. Otra es la purpureare'queprincipalme n 
te víamos,y déla qual abfolutamente puefta le ha lie 
pre de entender,que esla verdadera morada. Nótale 
,de ellas lo que dize Meíue en fu capitulo, que es de- 
zir, quód eft narcótica. Para lo qual te ha deentéder 
que e f t e  vocablo,narcotico,fe toma en dos maneras, 
fe i 11 ce t,largo aut ftf i¿to mo d 03 p o r q ftncco modo to 
m adonarcoticojpropriéeftillud,quod fuafrigidita Navcoti.

B  teftupefacit,& aufert ienium, comolo haze el opio, quid.
: madragora ,y  jufquiamo: pero largo modo fumptñ, 

ide íignificat narcoticum,quodinfrigidatiuü.Y aísi 
el mifmo Mefue fe declara,pues dize, quód eft feda- 
tiua dolorum calidorum. De modo q la recepta fea.
R e c ip . infuílonis Yiolarumlibrasquinq-,, faccarial Xayau« -vio 
bilibras quatuor.vtdecetfiatfyrupus.Enlo q d ix i-  Udo dtinfu- 
fte, íiauiaalgo que les quitar, como alarofa,a delfte fion. 
hallaras que hay qu¿en manda quitarles los piedezi- 

£  1 los verdes,en que eftáaíidas. A  nadielo he viftoha 
zer.pero pcrfe£tion feria liazer lo. En íi fe puede ha
zer con conferua, é ya que te haga,que quantidad ha 
de lleuar,pocos autores hay q lo explique; folo Bac- 
calaurus<le Sepulueda.o Manipulus medicinan) d i
ze tratando del xarauedecapillis Veneris, quód de- 
feílulierbe fiatcuminfuftone cóferueeius ex libra 
vna,&  tribus &  femiíTe faccari. Aunque es verdad q 
pone otras cotas enel xaraue.De modo quellanamé- 
te no he vifto quien lo mande hazer de contenía de 
culantrillo,ni violada. Pero ya que la necefsidadco 
ftnñefle,conuiene faber como íe ha de hazer, por q

B  con-
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conforme a la infufíoi* que Mefuem ofo , fteua a vna D  
libra déagua otra de violetas;? la eóferua lleuaa vna 
de violes, tres de a c u c a r .  De manera que quandoel xa 
raue le quifieífe h-azerhechainfufion de lola conícr 
ua pueíta en punto de xaraue^lleúa mas dos paites de 
acucar de lo que le cabe conforme a lo que con la m 
fallón auia de lleuar. Puede fereíponder que aunq 
la infufion del agua toma el color y virtud de las vio 
le tas , per o n-ó también como queda enla co ferua.por 
q u e  e l 'agua es-Uquoi iubtil.Y aunque por aquellas o- 
clio horas qUeeftuuicron eneilalas violas , median- ^  
te el calor quetematomo en íí el color,olor, y virtud 
tle cllas:pero efta extra& ióhizole en poco efpacio, 
y enel lubjecto toda via cido algo de ella-. JLo qual en 
la conferua no fe puede dezir, pues efta n en fubftan- 
cia todo el año. Y el acucar con lu viicoíidad abi a^a 
mas que no elagua.Y afsiíé dize, quod mel ,íaccaru,
&  oleum amplexantur,& non exhalant. De manera 
que aunque pudiendo es mejor hazerlo que el autor 
manda,pero a necefsidad biéie podra hazer delaco 
ferua,y no fer de mal cffecto el xaraue. En lo tócate 5  
ala quantidadeonforme a la regla déla infufion no 
aniadelleuar mas acucar que la conferua fe tienc.Pe 
ro vifto lo que el autor alegado dize,y el tiempo que 
las s'ioletas enlacolerua duran co el a^ucai en v 111 o, 

i. y el cozimieto que el Sol caufaenella, y que Serapio 
trafta.7.d antidotis.ca. delyrupo yiolato dize, quód

7  libra vna yiolarum infunda tur in quatuor aqu c,&  
cum quatuor 1 ibrisfaceari fíat fyrupus: parece que a 
c a d a  libra de conferua hecha con doblado acucar fe 
echen otras dea libras de arucar,y haga xaraue , el

qual
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A  qual tendrá vna libra de violas , y quatro de acucar. 
Algunos otros conforman con M eíue, otros varia 
enla infuíion y  quantidades, otros lo hazé de ̂ umo, 
otros añaden otras cofas. T odolo  qual dexo depo
ner por no fer prolixo, y porque nada de ello fe vía. 
Sea pues la refu!¡ucion,que auida opportunidad ie ha 
galo que arriba fedixo, quees comoelrofado de ver 
des, átamenos con partes yguales de infufiony a^u- 
carjy a falta y necefsidad fe haga con infuíion de co 
ferua, poniendo a v n a  libra de coferuainfufa dos de 

B  acucar,y 110 mas.
Recip. conferu^ violat^infuíe ina>qua féruenti qua 
titate fufhcicnti.per horas tres, libram vnam,colatu 
r^adde faccari albilibras duas, fiat fyrupus,vt decet.

Capitulo. 13. Enel qual fe tra
ta del xaraue rofado de infuíion de íceas.

P A D R E .

L  xaraue de infuíion de fofas í'ecas 
ínccede , el qual aunque noileua 
mas diferencia de foíoíer hecho 
de infuíion de roías fecas, que el 
de verdesrperopor noleponer Me 
lúe entrelosotrosXaraues,hay du
da de quien le intitulara, y aun el 

comoíé harajno obftanteque muchos autores tra
tan de el. SyluiofobreM efueenlaglofladela infu
íion rolada manda echara cada libra de agua quatro

B  2 on^as

XAfAlit'vh. 
de cojerua.

\
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M í fue.

Cmfuras., 
jhcfaitrus 
arorriüt'
Mefue-

fíeftihtcic

oncas de roías fecas, y a c l a r a  las permutaciones fcan D  
tres; de modo que cabe a cada libra de agua otra e 
roías. Aunque refukavnacíüda,y es,que como as ro 
fas lecas por bien que le expriman , emfce eran en i 
grande parte del agua, dadas las p e r m ü í^ n e s  que 
dizc en las caleía¿tionesqueíe han de dar,y coladu
ras que íehade hazer'r cah no quedaría liquor omuy 
poco. Y queeneftexaraue haya delJeuarla. tntuíion 
las mifnus quantidades de lecas que de verdes,, coli
ge fe de Mefue in lcftúarioi deplylho, donde dize, 
violarum viridium. vel licc-arum vnciastres, y no , 
coasBOalgunos quiere gloflar q íe  computé las que le ü  
confumen eneUecar, y íe pongan al reipecto de lo q 
podlúan pelar, quando verdes. Lo miímole laca de 
las Céluras, como íe tocoenla infulion de verdes,q 
dizé.Et parí modo.íiccaru. Lo miímo dize l lieiau- 
rus aromatariorum. Y. lo miímo Antonio Muía , y 
Mampulus medi..Meíue capite de rola dize , quod 
exiníuílone.rofarum Íiccarum &  íaccaro loletneri 
fyrupus:pero no pone quantidades,entendiendo b.í 
ftaua lo que dixo enel de. verdes. V iltoloqualm epa
recé que aunque conforme alo alegadolepodian po
net las iníuíiones defecas como las de verdes-pero a
tentó q u e  entraría enellas mucha quantidad, y pora
comodada que la valija íueiTe,era mcncffer mas qua-
tidad.de agua.para.las cubrir, y noechandokm as ís
la coníuminá las rolaste tome media libra de rolas
fecas y fe haga infuiton en cinco libras de agua cela

? da,la quaLdeípues de tria íe haga otro tanto con otra
m e d i a libra d e  roías,conla coladura délo qual l e  tor

. me xaraue con quatro libras de a^ucarpuefto en pu
to"
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A  to debido,antes algo fubido de punto , qbáxó, pues 

es conftn¿tiuo:cuyarecep tafea.
Recip. infuíionisrofarumficcarum moc^o pr^didto Xarntít rcf. 
fa&£,&faccari,aná partes guales,fíat vtdecet. defecas.

Mtjuc.

C a p i t u l o .  1 4 .  E n e l  q U a l  f e  t r a

ta del xaraue de p m o  de roías.

g  P A D R E .

L  xaraue de £umo de roías cfcriuc 
Mefue junto con el julep de fucco 
vi<>larú;y aísi miímo ene] proprio 
capitulo de rofa , dode díze,quód 
ex fucco earum «Se faccaro fitíyru-

__ _______  pus.Sylüio, Bernardo de i>enio., y sy iut9'
7 A ntonio Muía le ponen con partes ygualesi Oíros Bern.de&jf. 

/  f  lo ponen dedifferente manera,pero no fevfo lo que 
dizen.Y afsiíarcfolucionde cite xaraue fea,intitular 
1 e de Mefue y fu recepta fea.

C  Recip.fíicci rofarum rubearum completara libras ^ " ^ 'd e a t -  
tres,faccari albi libras duas,fiat fyrupus. Puede fe no n‘° c-1’ ™ fis 
tar enefle xaraue lo q baftara para todos los de mas,y ^  
es,que aunque en todos los xaraues fe haya de poner 
acucar blanco, efpecial mente fe ha de poner en a - 
qllos,cuya intenció esresfriar,y no moreno, por fer 
mas calióte que la miel,como lo nota Symphqriauo 
Cam periolibr. <í. de corporis animiq; niorbis. Hi. m 
Puesporque razón el xaraue rofado de infufion de 
verdes fe prefiere a los demasque de rofas fe hazcn, 
para que fe entienda mas de el abfolutamete pucílo,

B  j que
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que de los otros? Pa. Porque ninguno-ds los otros fe T>
ordena fin determinación, yen  alguna maneraíon
para differentesefíed^os: porque el de lecas conftri- 
ñe,el/de nueue mfufiones es folutiuo, y de differen- 
tes roías : 1 a  m i e l  roíada también d iferen te, pues fe 
hozc con miel. En los que menos differencia hay, es 
enel de infuíion,y en'efte de 9umo,pero efía es harta; 
y allende de eft o efhafsi por todos recebido.

Capitulo. 15- Enel qual fe tra e
' udelam ielro fadade Mefue.

P A D R E .

Ambaen ponen los autores harta 
variedad en el hazer deeíra miel 
roíada,porque vnos mádan cozer 
las hojas de laxóla, y có aql deco
d o  hazer la: otros coninfüíion,.y 
oíros ya que k  mandan gó p m o , g 
quantidades de lo que Meíue po

ne. Ninguna cofa délas qualesfe v fa , fino $um oy 
miel, ana partes equales, como lo pone Mefue, don
de trata de lock-enel capitulo que dize.mel rofatum 
fie fit. Y en la prim en manera manda cozer dos pai
tes de roías con feys de miel:y en lafcgunda dize.Sút 
qui ponüt mellis, &  fucci rofarumpartes equales, &  
nonponunt.aliquid..cxfolijs: queesloquefeacoftü 
bray vfa.Y afsifu recepta fea..

con diflererentes

Recip.
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A  Recip. fuec¿rofarumrubearumcomplctarúj&mcl- 
lis^napartes^quales, fiat vt artis eft.

Capitulo. íó. En el c¡ua! fe tra
ta del xaraue de nueue infufiones. 

P A D R E .
Arto vfual es cite xaraue en cita 
era, y deípues que le vía, no fe na
die que le haya p uc ít o co tra d i c i 6, 
mas de que le le da por autor a La 
gunaenlo que trata íobre D io'co 
rides cap.de roí’. Lo que manda es, 

poner íeys libras de rofas , y  diez y ocho libras dea 
gua,las roías han de fer encarnadas, del vulgo llama- 
madasalexandrinas, recien cogidas y limpias délas 
vñuelas blacas. Aunque como citas roías no tienen 
tan grande cabeca como las coloradas, tampoco tie 
nen tan grandes vñas , ni cali fe diferencian como 
enlasdichas.Al finio limita el autor. Colada ella in 
fufió le ha de reiterar haziédo fe haíta nueue vezes,y 

q  cada vez íe han de poner otras íeys libras de rolas, y 
que paíleeípacio de feys horasdelavna infuíion ala 
otra: todo el qual tiempo eíten las roías enel agua fin 
fe colar,la qual coladura limita qfe haga bládaniéte.

' Y  acabada,fe tome feyslibras de ella, y quatro de acu 
car fino:delo qual íe haga xaraue.Hi. He viíto tratar 
a algunos (ateto q en tantas ínfufiones en el calentar
V colar , y en lo que fe embeue en las mifmas roías, 
tanto que acabadas las permutaciones fe merma ca- 
fi la mitad de la agua que fe limita) fife acrecentara.

B  4 en

A i id  ro 
Mcfue.
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en cada permutación. ía.agua que fe dim inuye, o fi D  
fe diminuyra enel echar de las roías conforme ala 
quantidad del Iiq-uor que queda/ Pad. D igo que vi- 
i'to lo que el autor dize no hay para que dar nueuo en 
tendim iento, fino que le guarde alpie déla letralo 
que dize_,falga lo que laliere.Hi.Puesya queíe ha pue 
fio eífa duda,también quiero preguntar,fi effas rofas 
fe echaran quebrantadas, o enteras f Pa. A  eífo digo 
que puefto cafo que yendo quebrantadas, dcfucrca 
el xaraue feria mas efjicaz, pero atento que el autor 
no lo manda, no fe pongan lino enteras, como fe ha g  
ze enla infufion de las coloradas. Y  pues encftoelbo 
ticario es como miniftro del que lo ordena,no es me 
nefter mas de cumplirlarecepta como fe nianda:aun 
que al gunas cofas podría auer (mayormente en lo to 
cantealmodusfaciendi)en lasqualesno obftantelo 
que la recepta dixcfle, el artífice podría obrar como 
mas a la vtilidad del medicamento conuinieffe. S» 
lo querríapregutar, pues efte xaraue le da para laxar, 
porque razón fe manda mas hazer con tantas infufio 
nesdeagua, ynoconel^um oque podría íalír de la ^ 
mifma quantidad de roías, que en las infufiones en
tra' D élo qual noalcan^o a dar fufficiente razón, fi 
noesjqueel ^umo^untamente con purgar compri
ma , lo qual no haze la infufion :y m as,que el xaraue 
hecho de cumo no purga tantOjCGmo el que fe haze 
de infufion. Y  afsi la recepta de efte xaraueíca.

XAYAne de. Recip.infufionisrofar.um Alexandrinarumexno- 
infufiones.: uem permutationibus,vtfuperiusdi&umeft,libras 

fex , faccari albi libras quatuor, fíat fyrupus, vt artis 
eft*

C  A P a / .
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Capitulo. 17. Enel qual fe tra
ta del vinagre rofado de Mefue.

P A D R E .

Ondremos el vinagre rolado por 
concluyr las cofas liquidas que fe 
hazen de la roía, aunque fe-y ua tra 
tan d.o délos xaraues. £ 1 qual aun
que lo ponen muchos,no tiene au 
tor determinado,mas de que M e- Mefue. 

fue ene!capitulo de tofa fin limitar quantidades di
ze. Acetum autem infuíionis earúelímedicina bo- 
naomnibusínflámationibus.&effc diuiíiuü, foluti- 
uum,confortatiuuni. Hi. Pues que íe puede cnteder 
poreíToí' pues no lim ítala quantidad, ni dize lilas 
roías han de fer verdes o íécas, enteras o quebranta
das? Pa. Todo eífo esafsi,pero auida coniíderacion 
que aquel vinagre rofado fe applica para resfriar , y  
confortando conftriñir, y eftofegun los autores lo 
haze mas efñcazmente.láieca: es pradica (alómenos 
délos mas] hazsrló de ellas Jáiera de que hay tambic 
quien lo,limite como. Gulielmo Rondeleto in li - RondcUto. 
bro de.pharmacopolarum officina,cap. de medici- 
nis,quas.paratas habere debet/cilicet, ípfe pharma- 
eepola._ Bugio libr. 10. capit. 1. de aceto. ro£ limita 
que les. quiten las vngulas.y a todas las flores que las 
tuuieren,y^quepor quatro dias fe fequen antes que fe 
eche el aceto.. En lo que toca ala quantidad , pacs 
Mefue dize ¿nfuÍLon>podria fe guar darla orden que 
enlade verdes íinauerperm utacion. Por la mayor

B  £ quan
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quantidad,que entra de fecas, íuele fe echara vna li- D  
bra de rofas quatrode vinagre, o lo que buenamente 
baile a las cubrir, que es caíi la miíma quatidad , eftá 
do al Sol hafta auerdéxado enel vinagre fu color, o- 
lor, y virtud. En lo que diz-es de yr quebrantadas o . 
no,no es mucho el inconueniente,. mayormente he 
eho de fccas,y citando el tiempo queeftan enla infu 
íion, y iiendo elliquor tan penetiatiuo como es , y 
aunque fueíTe de verdes era mejor enteras, porque el 
p m o  quitara la fortaleza, y ayudara a corromper el 
vinagre.Hi. Hay algunas particularidades que íaber 
del vinagrepues tratamos del/'Pa. Si hay,’y aun dig- E 
ñas de faber,pcroporqueen alguna manera falen de 
nueflro intentonas dexaremos (a lo ícenos deprefen 
tcjhaziendolocomoaiTibafe dixo.

Capitulo. 18. Enel qual fe tra
ta del xaraue de membrillos. -

P A D R E .

Vnque Meíue pone-otros xaraucs ^ 
antes que eíte, peropaílo adelate, 
porque ninguno de ellos aquí ni 
caft enel reyno fe vían , y no nos 
de tengamos en lo no viual ni nc- 
ceílano. Loque Melucencítexa

raue dize, es. Succi citoniorum acetoforu.ni,&  dul- 
cium,analibras quinqj, coquantur ad-coinfiiniptio- 
ncmmedietatis, dmnttaturveró de codum hoc per 
duosdies,vlq; dumciarcfcat,& cumlibris tribus íac, 

a: cari
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A  cari fíat fyrup. Bernardo de Seniono pone mas de Bugio„ 
cinco libras de todos. H i.D e efía manera jufto esfa- 
ber de quien fe ha de intitular, y a qual llama dulce. 
Pa.Euloque dizcs delfabor de los membrillos, aun
que no íe hallen tan maniíiefta mente dulces c o 
mo en las granadas, pero toman fe aquellos que íe lla
man manzaniles.En otras partes pone acctolos,dul
ces, y muzos,que tienenel medio entre los dulces y 
acedos. Arnaldoenel capitulo de efte xaraue dize, gualdo. 
qu e quando fe quiere r ete ncio n, fe to m e n ac eto fos; 
y quando mas confortación y no tanta refrigeración 

B  lean dulces. El qual (fuera délas minas,de q adelante 
fe dirá) pone efte xaraue de dos maneras,enla vna no 
limita quantidades,y en la otra manda partes ygua- 
lesde^um oy a^ucar.Y aduierte que los membrillos 
fe lauen con agua tib ia , y limpiados délas fimientes 
y ñudos quetuuieren,no quitándola corteza,fe ma
je en cofa de madera o piedra, porque deel metal to- 

t do lo acetólo recibe daño. Y  aísi fe deue efeufar. En 
tocante a de quien fe intitulara, pues ha de auer m i- 

q  ua (imple y cópuefta, parece me q fs intitule de M e
fue.Hi.Parece rae queBugio quiere íentirqueío que 
Mefue y otros dizen defer el membrillo azedo o dul 
ce, feentiendaporelcogerfc maturo o immaturo. Y  
también querría laber, porque da Mefue tan la r
go cocimiento a eñe £umo,pues en dos horas caíi fe 
elclarece íin tato eozimiéto ni tata dilació?Pa.Efco 
ger icios mebrillos como le efeoge larofa, mas o me 
nosperfedosenfum aturació, claro eítaqacreciéta
o diminuye y añ a vezes de el todo muda la virtud y 
efte&os de ellos,como fe vee tabie en el agraz que es

B  6 tan
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tan acerbo,Frío y ftyptico.V la vua tan diferente. Y  
Lo nuímo le entenderá del membrillo y otras cola?. 
Pero fer los membrillos dulces o acedos,no viene de 
eftar maduros o no maduros, pues entre los que cíla 
maduros le h a l l a  dulces,acedos, y agros dulces: fino 
deque ion tres difieren ci as de ellos como délas gra
nadas. Y enloquediZesdetanlargo conocimiento, 
coi a es clara que en otra cola que no tuuiera toleran- 
c u y  virtud,pudiera recibir daño, pero en efto(ma- 
y ormente dado con moderación) no folo no recibe ¿  
d año,pero antes fe aumenta íu confortación y v ir
tud y ftypticidad *, pues toda laque cftaua en aquel 
curao fe vino arefumir en lo que quedo: porque v i? / 
tus vnita fortior eft íe ipía diípería. Y pues todas las 
diez libras fe vienen arefumir en las tres de acucar, 
es de creer que fera de grande virtud y efíicacia; co
mo fe veeenvnaolla común quequanto menos li- 
quorle dexan,comono fea extremo, queda con mas 
fubítancia y virtud : y aun es difíerente , porque en 
efto todavía queda algo en la carne, y en eflotro que 
datodo enel jum o. Con lo qual queda refpondi - F 
do a tu duda. De modo que la recepta fea como de 
Mefue al principio fe pulo.

Capitulo. 19. Enel qual fe tra
tadelamiuafimplede Mefue.

P A D R E .

v
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A P A D R E .

A  niiua íiniplefe figue , la qual fe 
intitula de Mefue. Yloqucenella 
nía da , cs.Succi.citoniorum libras 
v ig in t iv in i  libras deccm , mel - 
lishbrasfex. La qual pone íub no
mine co--nditi decitonijs. Y  dize,

eft m uía. Manda que fe- cueza primero el fum o y el 
yinoíiempreefpumado haftaquegafte la tercia par- 
te.&quóddimittaturreíldere víq; dum clarelcatide 

B  fuerte que fe confumen diez libras. Y  en otras cofas 
verás que manda que fe confuman mas. D e manera 
que notemarauillarasdélo paliado. H i. Parecem« 
que añade Mefue otras cofasen eflacompoftcio. Pa. 
Afsi.es,pero dize que algunos-la hazen con la addi- 
cion délas cfpeciesque m anda, y otros fin ella. D e 
modo que el hazer fe con folo el jum o y vino y miel 
íe puede llamar limpie a'diflerécia déla compuefta, 
queíe ra lleuando lasaddiciones que dize. Aunque 
también limitaquefe puede liazer có miel o acucar. 

^  Y aunque mas adelante pone Mefue otra q llama mi 
■•'/ ua fimple:,en: que dize. Succi citoniorumhbras cen- 

tum , coquatur ad coníumptionem medietatis;&  ad 
dantur vini antiqui libre lexaginta.pero no limita la 
quantidaddela miel ni acucar.De luerte que por mi 
ua (i mple íe entenderá la d icha. La- qual fe hara de 
miefmictras el medico no dixered acucar. Hi.Pues 
ya que en lo de los membrillos íeentiedade los mas 
acedos o agros (como fe dixo) el vino de qual hade 
fer¿ Pa. Aqui y en todas las partes que no fe limitare,

fe
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le ha de entender blanco,como mas affamado: aun- ^  
que en vu vino ftyptico bien fe puede poner tinto: 
pero el que lo ordena,lo fueíe limitar. D e modo que 
cftaie intitule de Mefuc, y fu recepta fea.

Miud j ¡ m.  Recip. Succi citoniorum acetoforumlibras vigin- 
pie de Me- ti,Yraiantiqui,albi,eleéti libras decem,coquaturcü 
fue. facilítate ad confumptionem tertig partís fpumatn

auferendo, coletur ,•& dimittatur,vt clare fcatj adde 
faccari librasfex;fiatvtartis eft.

Capitulo.20: Enel qualfetra E
ta ae lamina aromatica.

PADRE.
Oque Mcfuemanda que fe añada 
fobre la miua fimple que arriba di 
ximos para la llamar aromaticá., 
eSjCinnamomij heil,ana drach- 
m^tres, gariophyliorum drach- 
mc duf,zinziberis,maftichi-s,ana 

drachma vna& femis, crocidrachmg du£ , lign ia- 
loes,macis,anadrachma vna&fem is. Omnia pra;- 
ter crocum terantur contritione groíra^Scfuípendá 
tur in panno fricando omni hora íllud fuper medí- ^ 
camen,doñee fíat ei Ipifsitudo, deinde aromatize- 
tur cum mufei icrupulo vno, & galli£ drachmis dua 
bus. Sun t qui faciunt fine fpeciebus,& qui loco mel~ 

DitUs. lisponuntfaccarum.Hi. Algunas cofas hay que pre 
guntar cerca deeftacompoficion . l o  primero es, 
qes cmnamomorlo fegúdo,q es heiMo tercero, q  es 
lignaloé^lo quarto,q galliahe de entéder.?lo quinto, 
q tnturació daré al croco,pues manda q  no fe tritu

re
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A re <mieífo como las otrasrlo Texto, que modus facien 
di tédre enel poner de eflas efpecies, y comopódrc 
el almizque y gal-lia, q  ay entra? Pa.Hartas colas p i
des para en no mayor cópoíició,pero es caliíkrada;y 
aun q no lofuera.es razó fe haga bié hecho lo q fe hi 
ziere. Y (auaq no lo pides)tábié cÓuicne ver enlos de 
mas autores la verificació y cóformidad de la recep
ta. Etilo  q dizes q fea cinnamomo? cali los mas auto 
rescócordáenq no le tenemos,m3s de q la cafia lig 
ue» qgaftamos equiuale a fu virtud; y q afsi fe gafte 
por eí. Algunos pone otros fubftitutos,porq Sáfto a

B  mado.o Nicolao enel quid ,pquo,q cfta defpues defu 
obta,ponit p  ca-fia duplú cinnamomi ,& $  cinnamo 
mo cafia,vel d-uplu cubebarú. Valerio có autoridad 
de-Democrito, ponic.p cinnamomo duplú cafre vel 
cardamomi.syluiojpcinnamomo cafiá, carpefiíi, 
velcardamomu,& pro cafia cinnamomújaúq añade, 
ignobile. Paulo loco cinnamomiponit duplú caíig.
Y  Gal.afsimifmolib.ó.defanita.tu.c.io.dódctratá- 
do que por cinnamomo fe gafte duplum caíi^, dize.

^  Quod ir gcneroilftimi copia no da turr  quod eiufdc 
generis jpmitur, duplicato vti malu nó fuerit.Có lo 
qual(dexados otrospareceres)feraregla general para 
las de mas partes en dóde entrare, procurado fiéprc 
yfar de lo ciertoy conocido,yno de cofa dudóla, co 
mo-loacófeja Ga.li13.de limp.me.fa.c.i.y lo bueluea 
cófrrmarjlib.i.de.fra&uri&cómeto.i.fenté.ó.vbi ait. 
Quod'enim peregrinú eft, quod an bonü íit, nondü 
intelligunt „ magis approbant, quám confuetum, 
quod bonu effe iá cógnouerüt. Y  para acabar de acia 
rar q fe puede efto muy bie hazer,dize el mifmo Ga. 
lib.4.defim p.nic.fax.i7.Quod ám in o n ,ló g io rifit

tcm-

S  a cío am $- 
do.
Valerio.

Sy'uic»

Paulo.
G alaio,

Galena.
G al.

Galeno.
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temporé/quidniirumeíta maiori in treuioripcríí- D 
ci De lo qual aúque parece va de lo menosalo nías, 
pero también fe puede.enteder .al xeues, que.fi i  n u- 
lo ri fitin  breuiori, a m inori 'etli in lo g io n  atq; etia 
átet.Y porque fm eííad iU ao fe obre ,fe  dobla la qua 
tidad conforme alo que otros dizen. Quod peí vnu
- v a U d u m e f f i c i t u r . p e r  dúos ímbecillioiesadminiftra
-tur. Que es lo que otros (aunque nopor tan bueno*
t e r m i n o s ) d i z e n . Q u . ó d í i r e c e n s d e f i c j t f o r t i s , d i i p l ^

vetensíUt loco eiusm omnt re. lo-qual le ha dente ■ 
der intratempusíu^ durationis,vtquantitate quali- g 
tatis im becillius augeatur. A unq efto no fe ha deen 
tender íemper,nec in ómnibus,quia nullai egulacít 
tam vera.qum aliquam exceptioné patiatur. Lo mif- 
mo fe hara fiendo maseííicaz el que íc puliei e dimi
nuyendo h  quantidad. Todo lo qual i e entiende co 
mó el dicho G aU o dixoydum modo lint eiuidcge- 
neris, que es fer cafi de coníimü vittuden tempera,
mentoypropriedad.

Capitulo.21.Enel qual fe pro i
figue lo tocante al capitulo paífado.

P A D R E .
IG  V E  SE  conforme a tus dudas, 
que es^l heil. Toda la común en
tiende por -heil cardamomojpero 
fegúloquelos eicriptores pone, 
poco mas claro es lo vno que lo o 
tro, po: que Gal. no haze menció
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A  mas q de vno,otrosde dos,y otrosde tres: de ningu
no {eíifcíifi’todaU certitud neceCaria ícrlo sq íe  ga- 
ítan,nilcgun Arabes,tii fegun Griegos. Tiene íe cu 
«©ftumbre gallar aquellas dos fimictes leonadas, ma 
yor y menor aromaticas en o lo r , y agudas al gufto, 
lo defuera leonado, y lo de dentro b lanco. Valerio Valerio. 
¿ízeíobre el aroma, rolado,quód abioluté cardamo

* mura intelligitur de m m ori. Otros quiere que el ma 
/  f  yor en magnitud feamenor en virtud,dicho dealgu

¡aos grana paradiíi, de otros malagueta. Syluioenla Syíuio. 
pharinacopeta libro íecundo, dize<jueel cardamo- 

S  mo mayores la grana paradiíi, que diximos.Ioannes
Coftam eleítuuno Sarbot'hcg. ideft l^tiíícans, dize Cofia,. 
q u e  el cardamomo que tenemos,es bueno ,  y í'e pue
de gaftar.Y ala verdadyo querría para dezir que vna 
cola {que ha mucho tiépo que fe gafta íin ver de ella 
mal efte&o) noes lo que fe d ize, que ofedicíTe otra 
que notoriamente fueíTe ello,o fe dixeífe aquello que 
fe gaftaua, queesrpuesde fuer ja  tiene alguna virtud.
Y  fi no fuere para lo que fe dezia tenga le por lo que 
fuere. Algunas cofas hay que tienen poca difteren- 
cia en fu virtud ala del cardamomo,como cafia,cu- 
bebas, gariophyllos,omacis.Pero ateto que el vfo lo* 
gafta,y autores no los reprueban,gaíl;ar íe ha los vfua 
les hafta ver fe cofa mas cierta, y por el heil fe gafta- 
ranclauos.

Capitulo. 22: Enel qual fe de
ciarais duda tocante s  hgnaloe.

C  P A D R E .
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P A D R E .  D
S S I  miímo preguntare que cofa 
fea lináloe, y lo que de el fe te pue 
de dezir (como cofa venida de tan 
lexos)es el v foque del fe tiene, y q 
caíife hallan en el lasele&iones q  
los autores le pone. Su color es par 

da efeura convnas vetas caíi negras: lo bueno confa 
cilidad fe hunde enel agua ; quemándolo echa de íi 
vna gumofidad,la qual ha de íer de buen olor. Es me 
dicina preciada y de mucha virtud. A  cuya caula di- £ 
zen algunos que ia-fuelen adulterar coziendo la para 
la íacar lo principal de fu virtud.Por ío qual muchos 
autores quando la ordenan., dizen ligm  aloes crudi: 

Jotines Cojl-i com olo pone Ioancs C olla  íobre Weí-ue di (tindío 
ne.i-. de cleduarijs cu. deeleduario de granis tindo 

Jtlmlckto. i'ü. Rodeleto lbbre la galiia mufeata , y en otras mu- 
chas partes ,en dode entra,manda poner por el (tenie 
-dolo por d ud o ío )fa n dalo se i tri no s ;q fcgü otros fon 
niasdudofosq d :y  mas que el lináloe es. tenido por 
calido,y los íandalospor frios: aunq también lo me 5 
ganotros.En refoíucion,efcogidolomejor confor
me alo dicho fe gafta por bueno y y no auiendo cofa 
mas notoria,fe vfe como hafta aqui.

Capitulo. 2y. Enel qual fe ref
poncic ala dudadelagalliamufcata.

P A D R E .
JT¡ N  loto  i.?nte vi la gallia(puesdc ellafe trata 

ra en fu ii/uar) no auia q dezir mas de q aun 
v q  hay vana* ordinatas deella ,y  de varios 

t s n s r ía .  : '  . * a-uto-
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A  autores encopoíícionesdeM cfoe,yin iédofinoíra 
determmació fe ente del'adela mufeata q el pone, y 
aísi dize las'Céíuras tratado de ella, quódabí olute ¿> LdsCyur<ts 
lata, dcipfacftintelligédú^pueslacópolicioncs de 
Mefue. Lo fnifmo dize A rnaldoy otros. Y guando 
nadie lo dixera,bailaver que donde quiere alephan- 
ginao aromatica (q el llama) lo declara, como en xa 
rauedecalamétho: y q la mufeata eftapuefta prime
ro.Solo por lo quaí hay autores, que dizen q ie ha de 
entender de ella: fuera de fer mas principaljccmo lo 
es. En lo que toca al croco(como coiatá notoria)no De d  o m  

B  aura q detener en fu eie&io, mas de aduertii q no fea 
fophiíticado,ni cargado de oleo,como fe fuele traer.
Y en lo q p id es q p o rq le  niégala triturado,m áyor
nante grue(Ii,puesa las <sle mas la mada dar ?d igo q el 
croco esá fubtil fubftácia,y rara coteftura, y q dexa 
co facilidad fu virtud enel liquor en q fe infunde; y 
afsiíadexaram uy mejor coziendo fe. A  cuya caula 
puede el autor d exarlo iin triturado. Es verdad q iu . 
trituración,no auiendo fe de cozer fin perder fu vir 

£  tud,la fuíre;como feledaé muchas cofas,en q entra. ^ iUr 
Lo qual nota Antonio Mufa en efta copoíició , que r{ ’t- 
aunq en los xaraues,en dode ha de auer dcco&ió, las y {row.?>' -  
efpecies alcphaginas fe trituré grueffo, q en otras do Quamuisf'^ 
de no ouiere de palfar cozimiéto,lc póga í libtiíes. Y  c;t
aaqes verdad q trituració yédo en ligatura,y m ayor coBionv fti_ 
mete grae(ía,noalcacoel daño'ó'- pudiera tiazerpcJ - y 5 1 * • \ ,vv • • i • - - JllHstli
ro altin hallo autores q l i m i t a r - t e  dtze q no fetri ráí¡¿,¡em
ture,como es Se rapio trata.y.c ;l1?? ¡ ti.c.dé íyrnpo’d to  Scra, ¡0
ntorü. Lo miftno dize Auic. Ügesi eof!é lyrupo, hoc ^ iuca¡!?(tt

eftámiua.LasCcfuras enelcométo «1 nielicrato dize, i aictrur<\r 
i . ; qnód crocusinaromatizationibus no cílterendus.
•i i  C  2 Mué- 4



M uefbalo Meíue tafyrap© Sabor Rcgisíft^cLecurav &
. ttone mame &  mdan.cholÍ£. Donde ¿ize3 quód. ero 

uicaid. cus fi: ice tur. in, pino». Amcénabuelue.adeziE lo m if 
nvo Ubr. f, t catad**; ¿.i n fin epri m i cap. defyrupoace 
teiov Quód ir íit¿«coqucndusponatur. ero cus n ó 
ntohtus* &.íi; no n eil coqueBdus.j,m.dtiatur«,. E a  qual. 
me pare ce que baítapara.que-fe.fepa;.

Capitulo.24. JEnel qual fe acá
baniaidudai.de.Iainiuaaromatica... g

P A D R E  
Aradeclarar tus dubdas reítaíi co '  
fosmanlos autores enla reeepta^y 
elcom ofeliaralaarom atizació af~ 
íi d e,l aa c ípe c j  es arlep-ba « gi n a s c o *  
modeímafeo-y ambra= que a la po-

_.__________1- fire manda, lia  Ib qual tambié nay
diuifio enlos Aut&res com oenias demás cofas:por- 
que algunos varian en algunas quantidades, y otros 
enel modus £aciendi.>peropor:no fer proílxo > lo de- 
xare tod^foí'&cois'dezir quelas elpeeiesfe: trituren $  
grueflas..Y. pueseftaidieboquód metallica de co d io y

'negeriTdunturjaromataveróviresamittunrmoes 
/  /  rnencíter.mas de.que c.onparte.de] ̂ umo y vino def. 

pues decozidtijdígo antes que.feltrniezde. el acucar 
omiel con que fehíziere rfe:infántl^ff pue#a^en'rii 
ligatura en vafijaico^íjeniente -,.con la menos1 quan- 
tíQ'kd-queparacubrirtás pudíerejy eííando rna lio- 
M;V. dos.kmeneenbiimdamente^paraqer^umüías

I V B E R A
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A  penetre todas,exprimafe co limitationry efto íeguar 
de hafta que el de mas jum o fe ponga en píito con el 
acucar. Durante el qual cozimiéto andaran nadado 
las dichas eipccies enlu ligatura dentro de el xaraue, 
exprimiendo las de rato en rato en los lados del vafo, 
hafta ferpuefto en puto coueniente para q añadido 
íin cozer la poca infuíion que conlavirtudfubtily 
principal eftauaíacada,fe mezcle con lo de mas. D e 
la qual infufion fe guardara la quantidadque bafta- 
fe para diífoluer elniufbo y la gallia, triturando lo co

B  vnos granos de agucar,conio creo eftadada la auto - 
ridad de quien lo mándja,y la razón porque, q es por 

,^q con fu crafsk ieylétor impide la exhalación q íin > 
ello haze.Lo qual todo (digola jn fu íion  qfe facode 
las efpeciesTyla fubftácia de el mufeo y ámbra fe mez 
cien con lo de mas, como lo mada Arñaldo"'y otro?, 
de modo que no fea parte para abajar lo mas d e lo q  
conuengapora fu conferuacion:no obftante que al
gunos Otros lo hundan poner de otra manera. Y  afsi 
con las condiciones dichas, eslarefolucio que fe ha 
ga como de MefuefepufOjqueeslaíiguiente.

C  Recip.füccicitoniorúacetoforum  librasviginti,vi Mcfoluw ¡le 
ni albi,áhtiqui,elc£tilibras&ecem>faccarilibras fex, miua aroma 
coque ad confumptione tertie partis, colature clarg tica de M i-  
addc in ligatura cinnamomi,cardamomi,ana drach fue. 
mas tres,gariophyllorü drachmas duas, zinziberis, 
maftichis,ana drachma vna &femiiTe,croci drach
mas duas,lignialoés, m acis, ana drachma vna &  íe- 
milTem,múfci fcrupulum vnum,gallig muícat^ dra 
climas duaSjYtdiclumeft fiatfyrupus.

Cap.;?.



Capitulo. 25. Enel qual fe tra D
ta de el xaraue de fucco acetofe.

P A D R E .
L  xaraue de jum o de acederas fe ofre- '•« 
ce;y aunqefta yerua tiene algunas, ef- 
pecies,pero la ^ fe entiende y gafta co 
munmete en medicinaos notoria.No 
manda enel mas de q íe haga como el 

de jum o de violas. De fuerte que fe intitulara de Me 
fue,Yloquelleuara,es. £
Recip.Succiacetof^ depurati libras tres, faccari li
bras duasjfiatfyirupus vtartis eft.

Capitulo. 26. Enel qual Tetra
tafia de el xaraue de granadas apras.

P A D R £ .  "  ¡
! Lgunos xaraues nos dexamos por no fer 
l yíualesA aunque la intentió deefte es ca 
íi como la de el oxizacra^quefe po ndrá de F 

¿ Nicolao : por fer ligero íe pone eftefolo 
con dezir que hay granadas agras y dulces y muzas, 
q  fon entre dulces y agras. Otro genero hay de mon 
telinas,a cuya ñor llama balauftias.Aqui folo pide el 
jum o délas agras.Cuya recepta mada fea la figuiéte. 
Kecip.Succigranatorum acetoíoríi libras quinqué, 
faccari libras tres, fíat fyrupus vt decet.

Capitulo. 27. Enel qual fe tra
ta de el xaraue de cortezas de cidra.

Padre.
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ratione

A  P A D R E .
E L  xarue de cortezas de cidra fe íigue ;Io q  eneí $  Xaraue de 

madajes.Corticü pomorü citrilibra vaa.decoCÍcortejas de 
que inlibris quinqué aqu£ ad coníumptionc duarü cidra. 
partiúJ& cu  libra vna faccari fíat fyrupus, aromatize 
tur cü granis quatuor muíci.Mira íi enefte tienes al
go qprcgutar; H i. Muy pocas coíaslleua, pero pues 
íe eftara dicho para en otras partes lo q aquiíc dixere, 
ierabie faber q es eíla cidra, de q partes cófta , pues 
efcoge folas las cortezas,y afsnniímo lo q es el al miz 

B  q,y qeleítiones tiene,pues aanq entro en la miuaa-
roinatica, no tratamos de el.Pa.Cerca de loqpregun  ̂ j. ¿ 
las,dize Gal. li.de atteiluáte victus ratione c.io. Muí J  _" ' 1 
tosfanéréperies, vtmalú medicú,quod citnumap- u _“iíwiu ' l~ 
pellaiiius 3 quipps cuius cortex eft acns,acida autem im 
pars intim a, catoq; eius pituitofa craísiq; fu cc i. Y  
aunque enefta autoridad no pone mas, pero tairibié 
fe vee qla íimiete de ella es cordial y cófortatiua.De 
manera qpara de íblo vn frufto fon hartas virtudes 
y harto diSerétes,pués a la corteza llama acre, q e’s ía 
bor caufado de harto calor,y ala carne phlegnutica 
y de craílo matenimiéto, y al jum o interior frió,y a 
la íimiete (como he dicho) cofortatiua y cordial. Y 
en quáto alo q dizes del almizque,muchos no fabe- 
mos de cierta lciecialo que es, mas de cóforme a las 
cle£tiones,que los autores lepone, efcoger lo mejor 
que podemos.Dizen quehadefer yn apoftem'a que 
fe haze a vn animal no muy grande llamado Gacela.'
La manera como fale de el,aunque algunos lo dizen, 
íirue depoco. Dan le tres elecciones, quodíit colo
rís fpicf q es (como íábes) yn color leonado efeuro,

C  4 odo-
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JCcirnue ace 

to jih í. c itr i.

odoris acutí caput tentatis/aporis aliquatuhimama P  
rijtras mezcla dos v nos como pelillos blancos,q de
be de fer de el miímo animal. Suele adulterarlo con 
fangre y higado,y otras cofas.Conocer fe haenlasele 
¿tiones dadas, y en que lo que eíla puro luego fe déla 
ta enaguadlo qual no hazelo adulterado.

Capitulo. 28. En el qual fe tra
ta de el xaraue de lo acedade la cidra.

P A D R E .  E
Iguefcel xaraue acetoíitatis citri, 
enel qual aura poco q detener,por 
lo q íe ha tratado enel pafíado.Inti 
tula fe de Melue,y lo q Ueua,es. 
Recip. Succi acetoíitatis citri li-

______________bras duodecim, coquantur ad con
fumptioneterti^ partís,coletur, &  dimittatur claref 
cere,&cum feptélibriseius, ¿klibris quinq; faccari 
clarificati íiat iyrupus,vt decet.

Capitulo. 29. Enel qual fe tra
tadeelxarauedeagrefta. F

P A D R E .
L  xaraue de agreftafc íigue:haze fe 
de Mefue. Y  lo q lleua,es. Succi a- 
greft^ libras duodecim, coquatur 
ad confumptioné tertig partís,co- 
leturj &  clarefcat,Sí cü libris fepte 

¿¿ ij eius, & libris quinq-, faccari fiatfy 
rupus,Ytartis eft.

Cap. 30.
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ío. 30. fcneJ qual Cetra
ta de el xaraue de arrayhan.

P A D R E .
Igue fe el xaraue de array lia, enel qual 
manda Mefue que íe haga como el de, 
agreíta. H i. Efío fera donde ouiere a- 
bundancia desunió , pero donde 110 
lo hay,couiene iaber, fi hay algún au
tor q  trate de ello,y lo qmadat. Pa. Mu 

í> chos lo traen,y los mas conforman con Mefue, aun
que ponen otra dcfcripcio,q en rcfpedo déla de Me 
fue fe puede llamar cópuefta, porquelleua otras co
fas todas dirigidas a confortar,y resfriando^conftnn 
,gir,q es el mifmo fin que el myrto tiene. Serapio tra- Serapio. 
¿i;atu.7. deanti.ca.de fyru.de granismyrti, ait.M yr- 
tylorü humidor-í} libras duas,coquanturin libris lex 
víñipóiiticijcu quade coftiohefotfyrupus. Syluio Syhio. 
fobre Mefue enel mifmo xaraue dize que fe haze en 
Paris co decodo de fecos, por la falta q hay,aunque 
esde menos efficacia.Fuera délas quales autoridades, 
cofiderado q  elhazer eftarecopilaciony refolucio 
de cópueftos fe haze para en dode ouiere alguna dif 
ficultad,pudicndoferauidadeclaraci5,darla3y don 
de no fe hallare tanta autoridad,con buena razo dar 
orden como fe hagalo mejor que pueda. Enrefolu- Ayolucion. 
cion digo que donde pudiere ferauido el ^umoíe 
haga al pie de laletra como Mefue manda, y no auié 
do efla abundancia fe haga vna infufion copiofa de 
las mas frefeas bayas del array han que fe pudieren

C  j auer
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aucrenagua,laqualinfuítonpaíTado vn d iafecu e- X> 
za a moderado fuego dcuidamente, con cuya cola
dura al refpe&o déla quantidad de infuíion, y de la 
quantidad de íimiente que fe echo, que correfpon- 
daavnalibra de íimiente otra de acucar, fea hecho 
xaraue:aunque mejor fera procurar el arropedelar- 

. rayhan,pues fe guarda todo el añoen muchas partes 
en abundancia^ con el hazer el xaraue a falta del £U 
mo freíco.

Capitulo. 31. Enel qual fe tra E
ta de’el xaraue de dormideras.

P A D R E .  : -

S T  E  xaraue tiene algún mas eni- - 
barago que los pallados,porlo que 
Mefue pone,o por yerro déla em 
prenta,o por otra via.No fe puede 
compadecer lo que el manda, que 
es,papaueris a lb i& n igri,&  pro- . 

prié capitüm eorum, ana drachmefexaginta^de co
quantur inlibris quatuoraqu? pluuialisvfqjdum re 
deatadlibram vnam &íem iffem , &  cumfaecari al- 
bi &  penidiorum,ana drachmis quatuor, fiat fyrup. 
Hi.Porcierto para tanta quantidad de el decodiopo 
co acucar y al feñique eseiTe. Pero veamos lo que o- 
trosautores dizen deello,y tomar fe halomejor.Pa. 
A u icén .lib . fumma.i.tra.ó.cap. de fyrupo depapa 
uereponcvna defcripcion de xaraue de dorm ide

ras:
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A  ras,la qual es neceífario para entender la que viniefíc
elala declarar. Mefue vbíagitdeegritudinibus guí> M tfe. 
turis cap.de medicinis frigi. adtuísim catharrhalé, 
pone fyrupus de papauere ex inuentione noftra, aun 
que diferente de eñe. Otros autores mandan de acu 
car y alfeñique, anavncias quatuor. O tros, ana vn- 
cias odio.Otros, ana libram vnarn. Otros,que las ca-. 
becas de las dormideras fea verdes:otros,fecas:otros, 
ni del todo verdes ni del todo fecas:otros_, q fe vfeel 
íhnple:otros,el copuefto: otros,ambos. De manera 

g  q para no mas copoíicion es harta cofuiion. Final- Rcjoluclon. 
omente v iflo lo  q losvnos y los otros dizé me parece 

f' r ' que fe tome la quantidad defefenta drachmas de las 
cabecas de dormideras blancas, y otrastantas de la 
negras con fus ílmientes,que aunque de las negras fe 
fuelen caer llegadas a perfection, peropues mandan 
algunos que noeften tan-fecas como efto, fe podran 
tomar antes que fe cayan,y no pudiendo fe hazer, v if 
to lo  q peíalaíimiente devnay la corteza^ fepuede 
puede pefar cada cofa por fu parte, de lo quál íe haga 

C  decofro fegü arte,de modo q ni fe refucl.uala virtud, 
nidexe de extraerle. Paralo qual bañara que con fu
ma la tercera parte,a cuya coladura (que quedara co 
mo en dos libras) fe echaran otras dos de acucar, y al 
feñique. Y  aísi la recepta fea efta.
Recip.capitumpapaueris albi &  nigri cum femini- Xaraue de 
busfuis,anadrachmasfexaginta, coquátur lento ig- ptp*- fimr 
nein libristribus aque vfquc ad cóíumptioncm ter 
£¡g partís; colatur^adde faccari albi & peni.anali- 
brarn. vnam,fiat fyrupus y t artis eft.

C  6 Cap.31.
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ta de el xaraue de dormideras compuefto.

tra b

P A D R E

=ss=ss3 Ocas veze$,o ninguna he vifto ga 
ftar efte xaraue, pero pues hay po
co que detener enel (paraíiiepi- 

| diere) lo que Meluedize, es.Reci.
\ papáuens albi &rubei,ana drach- 

= = 111 mas quinquaginta,capillorum Ve E „

quinq-j, iuiubas numero triginta, feminis laduc^, 
drachmas quadraginta, feminis malug &  citonioiú, 
ana drachmas fex:coquaturin quatuor Iibris aque ad 
cofumptioné medietatis, &  cü laccari & pemdioríL 
ana vn cijsodo  fíat íyrupus.Hi. Parece me poca quá 
tidad de acucary alfeñique para tata de colas como 
enel decodo entra:y tábicn fi las cofas q enefte xara 
ue entra,fon por la mayor parte frias,opara fin de res 
friar,comoponepapauerisrubei ?qfegúalgunos es ^ 
calido.Pa.Has de faber qlos eferiptores ponen qua
tro efpecies de papauer,qes álbum, nigrum, rubrum 
&'cornutum. Y aunque enel compuefto dize Mefue 
rubei,otros dizen que fe hade enteder negra.Para lo 
qual dize Manardo iñ annotatione cop. med. diíti. 
ó.ca. defyrupo de papauere, quod loco rubei pona 
tur nigrú, quia rubrum calidumeft. Y  cierto en lo q 
toca ala quantidad, pues en vna libra de acucar te
nemos por regla generalponer v n a o n p  depoluos

neris, drachmas quindecim , liquirm^ drachmas

para
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Ái para formar tabletas,yquaado fu e r e n  opiatfasquA 
tro. D e íuerte que cabe a la vná m-enosdradVma- por 
o n p ^ e ao p iae »p c^ e $i¥ a« n ^ rn ^ % jfi» a 'B w « c-*  
raieadifiercntcyr en^uMan-cia^o yrenla virtudfo- 
la de el deco&ovperofi la düffifaiciones,trafmutatier 
virtutis de re in retiKcofa'parcerfiaera.de razón' cien 
árachmas dfcábmac^eja^gnamit» <Mechug»sy&W' 
rad c  tod'aíiaíotras'Cofaí^contaa’pQC^ttátidad’ de 
acucar y alfeniq^fuerade Ib-qualde vn eicátuanofo- 

B> Udoo eiíopiat^fer osd&nffp'or dfeacftmas, y da muy 
poca quan£id-ad¿<&vKa. vez. Y de elle xar.aue fe appli 
cajuntO’poroTj^as^yca£'por libras. Ypue^fosdcrip 
tores dizcn: queeAiasd ,pccics-dic.'papauer fon^iÉnas, 
gaTece me en)irfol;ueroiv.ífalucj*melior¿iiídieio) que 
no fer iammchaquxnti dad parata-cop i ofod ceotto, 
sna tiíkamí^m^ScfeiTKÍ&m.del acucar y aífeniqjse, 
mayormente para fe poder cotrferu a r f i  n corruptio 
lamucilaginoíidad vifcofa que caufaraila malua;y  ci 
tonios. Y  afsi: me parece qu& fea la*eeepta eíta.- 
Reeip; papaueris albi &  n igriranadrachmas'quin- Syrttpus 

Q. quaginía rxapiíi'Oru; Veneris-dracBmas'quindeeimj, fapamre 
liquiritÍ£ raff dracfimas quinqué,-íniubas numero* pefitUs* 
trigintu/eminisiactuc; d ra g hmas qu a d r a gi n tar  fe- 
iirinis malu^ &  citoniorum , ana áraehmas íex: co- 
quantur in líbris-quinque aque a d e o n fu mp ti o iré m 
terti£partis} cuius coraturf.add¿facGari Srpenidio- 
ru nr> ana-li branrv na m ■& fem rílem, h a t vrdceet. D e 
zirfe Ha e n o tro liigarcomo lo s autores mandan ’q u r 
Fas cofas mucilaginolás fe pongan in íigaturav porq 
Bo impidiln con fu vifcoíidad, el colar de las cofas, 
m 'd  conoccrel punto dfcuido- c-ncl xaraue,

Cap-yj.
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Capitulo. 33. Enel quai fe tra D
tade el xaraue bizantino,

P A D R E .
L  xaraue bizantino, que Meíuella 
ma dmarij fe % u c , encl qual dize. 
Recip. fucci endibi^ , lucci apijy 
analibras duas, fucci lupulorum, 
íucciborraginis aut buglofi^ana 
libram vnam>chrificcntui-J&  in 1¿ 

bris quatuor fuccorumponantur lib r j du? &  femis js 
íaccari, fíat fyrupus. Enel qualpone que fe pueden a 
nadir ciertas coías que feñala,délas quales podra viar 
el medico que quífiere. Algunos autores gañan tiS- 
po en declarar quare dicitur dinari feu bizátinus: es 
cofa de poco fruto que íellam cdinari por el valoreo 
bizantino por el lugar donde íe vfaua.

Capitulo. 34. Enel qual fe tra
tadel xaraue acetofo.

P 
P A D R E .

Igue fe el xaraue aoetofos encl qual 
dize Melue. Recipe faccaripaites 
qmnq^ aque partesquatuorjCÓqua 
tur ad coniumptionem medieta- 
t«s,deinde funde fuperipfum ace- 
ti boni,a¡bi,clari partes duas in le- 

ui,in fortiquatuorjinmediocri tres.Deeftostresno 
auíendo de tener mas de el vno,íiempre feacoilum -

bra



A  bra tener el m edio. D e fuerte que fu recepta puede 
íer eíta:.
Recip.faccari clarificati partes quinq;,aceti albi, bo 
ni pa rtestresjfiatíyrupus vi decet.

Capitulo. 35. Enel qual fe tra
ta el xaraue de dos rayzes.

P A D R E .
Ize Mcfue enel xaraue de dos ray-

B  m m m M  zcs.Rec.aqu^fontiü libras dece>ra
dicisfceniculi,apij ¿kendibi^ana
vnciastresjfeminis aniíi,fceniculi
&  apij,ana drachmas o£to,feminis
endibie vnci^ femiñe,coque ad co

íumptionémedietatis, &  cü libristribus faccari fíat
fyrupus.Y deefta manera no añadiendo le vinagre,
íc llame fyrupusdeduabusradic*bus fine aceto. E l
qual añadido fegun la do&rina de el paitado,íe llama
ra acetofo de radicibus. H i. Porque fe llama de dua-
busradicibuSjpueslleuatresíPa.Porqfcomo efta di
cho) las rayzes diuréticas fon c in co , y porq de ellas
no entran mas délas dos,toma elle nobre,no contan
do la de endibia,pues no es-de ellas. El comentador
qesChriftophorusdeH oneftis,íbbreeflexarauedi cjn.¡n j
ze íer cinco las íimientes que hay calidas, y  otras cin j

\ c ■ n 1 ■ 1 1 1 rus di Hemecolasm as:peroyaeítadichoi.oquei0s mas autores a •
en eífo tienen.

Capitulo .36.Enel qual fe tra*
ta de el xaraue de cinco rayz es.

Padre.
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P A D R E .
Iguefe el xar.aue de cinco rayzes, 
aunque no guardando la orden cj 
MclueHcua.pero por fe auer trata 
do de el de dos,parece que íelufic. 
El qual también fe haze con vina 
gre,;y finel.Yaunq a la verdad no 

eihnencltexio  de Me fue, pero pone los elcomenta 
dor en la expoficion de el íecaniabin de radicibus: 
cuyo parecer íiguen muchos autores, aunquealgu- 
noslo traen diferentem ente, porque vnos traen de 
las cinco rayzes diuréticas, ana vncias duas, feminis 
apij &  fceniculi, ana vnciam vnam:otros añade mas 
quátidad de rayzes;otros pone mas Simientes: otros 
tres libras de miekotros de acucar: de ellos con vina 
gre;y de ellos fin el. Lo qual cierto es cónfuíion.Pe
ro tomando vn medio délo que los vnos y los otro-s 
dizen,me parece que fu recepta fea efta.
Recip.ejc quinq-, ra<ücibus<liureticis,meditullijs ex 
tradis(eiX quibusfieripoteft) ana vncias quatuor,íe- 
minis anih fcrniculi &petrofeiini,ana vnciam vna, 
faccari libras quatuor. Elqual fe llamara fyrupus de 
quinq-,radicibus fine aceto-,y añadido t\ vtnagre, q 
h c d o  qual deue,y echado in fine codur^,baftara vna 
libra,canel cjual fe llamara de quinq; radicibus cum 
aceto. Y  fi fe hiziere con miel,le llamara oximel diu
rético.

Capitulo. 37. En el qual fe tra
ta del xaraue de jujubas.

Padre.
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A  P A D R E .
L  xaraue de jujubasfefigue;deel 
qual pone dos ordinatas, conuie- 
ne a laber,fimpley cópuefto, aun
que el iim.ple le llama juíep íuiubi 
nú y no xaraue, y le íuele vlar po
co ; acuya caufa liempre que fe or

dena he vifto entender fe de el compuefto. Y lo que 
Mefue en el pone, es. Iuiubarum libr. decem,vio- 
larum,leminis maiu£,ana drachmas quinqj, capillo 
rum Veneris vnciam vnam,feminis citoniorum,pa 

B  pauerís,melonis,Ia¿luce,tragacanth¿, ana drachmas 
tres,liquiriti£,ordei múdi,ana drachmas o¿fo;de co 
que m libris quatuor aqu<?, &  cum libns duabus lac
ean fiat lyrupus.Hi. Aunque no licúa efte xaraue co 
fas muy dificultólas,pero pareceme mirando algu
nos otros,que veo poca conformidad,y fera bien la
bor íi eítala recepta verdadera ,y  que orden tédre en 
el decodlo.'3 Pa.El Comentador de Mefue lolo nota, 
que la ceuada defeortezada es menos abftcrliua , y 

q  mas lemtiua , y no dize como fe ha de poner : mas
pues parece que el fin de el xaraue es mas para lenifi
cación que abfterfion,dc ay fe podría cóleguir. Aun 
quetambiendigoquepueslapartedelaceuada , en 

ue dizen que eftala abfteríion,no tiene calor maní 
efto que pueda hazer daño, que quando fe tomaíTe 

en ambas virtudes,era poco impedimento. Las Cen 
furas dizen que es errorlo que algunos autores dize, 
iuiubarü libras decé,fino numero íéxaginta. \  tam
bién dize que fe erro Manardo en lo que dize enefte 
xaraue. Aunque biemiradopareceque fe yerra mas

D  el,

chrijlopho - 
rus.

L as CtuJ'u-
YílS.
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Theobaldo. 
Valerio. 
Sylui»l (obre 
Mitfite.

Turnen nid
ias.

TÍxpturtts
aromar.

Mufa.

Nota de a- 
qimpkuiali.

e l , porque Manardo no dize ni entiende que fean I  
cié libras de agua, fino iuiubas numero centum: que 
elagua no la puliera por numero, fino por libras: 
aunque el numero centum de las jujubas, es en e lju -  
lep,y noenel xaraue. Dizen también que hay juju- 
bas blacas,podríaíer,aunq yo no las he viilo. Theo 
baldo,Tolo íe diferencia enquepone faccanlibras 
tres. Valerio va en todo co Mefue. Syluio fobre Me 
fue pone por o'nf asías violas y maluas , y Mefue por 
drachmas.Eneladianto dize,albi,como en otraspar 
tes,y de ello:regaliza y ceuadadize,ana vnciam vna; jí 
que es tomar la de ocho drachmas,no mas. Enlo de 
mas va con Mefue, excepto que dize que fe vía mas el 
limpie que el compuefto. Lumen maius pone diez 
libras de jujubas. Cuyo yerro eftaen quelatradu- 
¿tion teniapueftayna.L.y vn diez,que deziafenfen 
ta 5 y eftando la vna letra apartada algo de la otra, en
1 a. L. entedieron libras,y alsi pone libras decé por lo 
que ha de fer numero fexaginta. Violas y maluaspor 
on^asique también parece yerro conforme a las de
mas cofas y quantidades: aunque dixo Syluio lo m if 
mo. Thefaurus aromatariorü regaliza y ceuada def- 
cortezada,y enel comento que es error dezir d iezli ? 
bras de j ujubas,y larazon porque fe de feorteza la c e '  
uada.Mufa quiere que fe tenga fimple y compuefto, 
y que en xaraues pe&orales íe gafte agua plüuial, y q 
es mas fria que la de fuentes.y defpues dize de Aetio. 
Habetplus coftipationis,quámfontana;&ideoneq; 
abftergit facilé, neq; coqui t, neqj madefacit, &  ex- 
cretiones impedit. Y  otras cofas al parecer cotrarias 
de lo q de el xaraue fe pretede buelue a dezir contra

lo di-
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A  lo dicho de mente Pauli,y la razón j y ^ la agua plu- 
uialfe corrope con facilidad mas que otras. Y a mo
do de arguyr buelue a dezir lo contrario demente 
A uicennf in fyrupo de papaüere. Manipulus medi- Manipulas 
cinarum d ize , q no eíta tá en vio el copueíto como medt. 
el (imple; y q es error dezir libras decé, lino numero 
fexaginta.Petrus Benedidus, A rnaldo, Difpéfario, 
ni Serapio no he vifto que lo ponga; pero conforme 
a lo dicho me refumo en q fea fu recepta eíta.
Recip. iuiubarüvncias quatuor, violarum , feminis jRcfolucio de 

B  malu^ana drachmas quinq,-, capilloru venensvn- xarauedeju 
cia vnanijfeminis citoniorü, papaueris, melonis, la jubas eopue 
¿tuc^j tragacathi,ana drachmas tres, liquintic ordei J }0. 
mundi,ana drachmas odo , coque ín libns quatuor a 
qu^ debité,&  cu libris duabus faccari fíat fy.vt decet.
Enlo de el poner délas cofas mucilaginofas ya eíta di 
eho q ha de fer in ligatura.En lo tócate al fnnple (pa
ra el qlo quifiere vfar)no hay mas de Como Mefue po 
ne.Re.iuiubas numero cétú,coqueinlibris quatuor Xaraue de 
aque vfq; ad c6fumptionemmedietatis,& cum libra jujubasJon 
vnafaccarifiatfyrupus. pie.

c Capitulo. 38. Enel qual fe tra
ta de la aqua mellis.

P A D R E .
V N q u efevfap o co  (digo para fe tener 
hecha) pone Mefue la aqua m ellis, la 
qualfololleua mellis partemvnam ,a- 
qu^partesodo > coqueparú, & cola .O  
tro modo pone,en que añade foenugr^ 

cum.Es a voluntad de el que lo ordenare.
D  2 C ap.3?.



Capitulo.39-Enel qual fe tra# K
ta de el fecaniabin puro,llamado oxi

mel íim pie.

P A D R E .
Igue fe elfecaniabin puro, por el qual 
es entendido el oximel íimple,que no 
diffiere mas de el xaraue acetofo,de fer 
hecho con m ielo có acucar. Lo q Me 
fue manda, es. Mellispartes duas, aceti g 
partem vnani,aqu£ partes quatuor,fíat 

vtartis eft.Hi. nohepreguntado,aunqen otraspar- 
tes ha entrado el vinagre, íi fe echara junto con el a- 
gua,odefpuesqel aguaylam iel o el acucar hayan 
cozido lo que conuenga. Pa. fola la razón podía di- 
ftar ef[b:porque como no fefufriria echar júto con- 
el agua la infuíió , deco£Uon,o £umo,que entra fe e n 
vnxarauehaflaquela miel o acucar le ouielTcncon 
el agua clarificado y pueíto enel punto que conuie- 
ne,y antes algo mas fubidoque no menos porque el 
tal cozimiento tenga menos necefsidad de cozer de ^ 
maíiadojy hauiendo de quedar alguna humidad en 
el tal xaraue,quede de aquello cuyo nombre tiene y 
cuya virtud fe pretende. La mifma rázon parece que 
hay en lo de el vinagre: pero porq eñe fiédo tal qual 
es razó, tiene aquella agudeza enel olory fabormas 
intenfa que otras cofas, permitir fe ha vna modera
d o  que ni de el todo dexe de cozer, ni del todo fe pu 
•fieíTela miel o acucar tan fubido, que el vinagre que 
dafíefin cozimiento. Y  aun en las cofas que la quan-

tidad

I V 3 E R A



A tidad es fufficiente, y el acucar o miel ion ta buenos 
qual esrazoi^notendriaporinconuemente que no

■ entralíe otro liqüor mas de aquel con q le manda ha 
r^ í zcreltal xaraue:porqueporelperiencia fe conocerá 

quedar có mas color, olor, fabor y virtud de eftama 
ñera, que de otra.

Capitulo.40.Enel qual fe tra
ta de el xaraue de mentha.

P A D R E .
L  xaraue de metha fe ligue, y lo q 
Mefueenel mada,es hazer dos xa- 
raues de efte nombre: el primero, 
dé los quales no fe pra&ica: el fe - 
gundo,dize.Rec. íucci citoniorü 
muzorü,& dulciü, íucci granato 

rú acetoforum, dulcní,&muzorum,ana libram vna 
&femiífem , proijciaturfupereamentheíicc^ libra 
vna &  íémisjfolior um roí arum vncias duasj dimitte 
per diem &  nodem,deinde coque cuín facilítate vf- 
que ad médium,&  cum mellis vel iaccarilibrisd.ua- 
busfiatfyrupus,&aromatizeturcumgallia. H i. Lo 
que de efta compoíicion parece dudofo , eselTemu- 
zorum que dize: pero pues fe trato en la miua aroma 
tica^paífarfehacon eífoadeláte. Loiegundo que en 
donde dize méthf ficce, fe fepa íi los de mas autores 
conforman én qüefeaafsi 3 porque para feca parece 
mucha quantidad. Lo tercero, que gal lia y quequan 
tidad he de echar, y quando y como la he de poner, 
y fi en las de mas cofas y quantidades efta bien la re -

D  } cepta.

Vuelas.
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ceta.Pa.La figniñcacion que dimos,en que el muzo D 
Valerio. rüfigmficaua entre agro y dulce, dize lo'Valerio fo 

bre el miímo xaraue, el qual de la gallia limita m uí 
.Antonio cata. Y  en lo que dize menth^ íiccc, dize Antonio 

M uía que ni fea verde ni del todo íeca: y amen do cf- 
ía medianía, aunque el autor dize ficcg,por íer tanta 
quatidad fe permitiría tomar afsi •, porque el y otros 
dize fer mu cha a qutidacl, y  que o fe diminuya ella, o 
fe auméntenlos £umos;y delasrofas noponemasde 
dos drachmas. Y  en lo tocante a la m ie l, todos o los 
mas tienepor mejor q íea acuc.ar.Enla galliaaclara q 

Bernardo de fea mufcata. Bernardo de i-eiuo pone vn xaraue d if E 
Senio. fercnte,que quiere íé vfe por e l : enel qual entra vna

libra de mentha,de rofaspone dos on^asy media,de 
la miel lo que los ottos.En la gallia impídela aroma- 

ZasCtfnras. tízacion. Lfis Ccfuras drze¡i que la mentha y jumos 
fe pongan a aluedrio del que lo vuiere de gallar, y lo 
miímo en fer co miel o acucar; y q quado hay en vna 
recepta dos o tres cofas en q dan a efcoger^fctomela 
vna de ellas: o de vn cópuefto hay dos o tresordina- 
Us,ponicdo la tal cofa íin deíerminació, fe entiéda _ 
deloprimero.Acuya falta puede.íucceder lo fegúdo. 

jRondclcto. Ródcletoenloscum osy methaponemenos quan- 
Syluio. tidad,yt?.poco pone aromatizado. Syluio(aunq de 

ue fer error de el elcriptor) no pone metha, fino es q 
le parezca q para dos libias de miel o acucar, bailan 
los £umos:pero no es fufficiete razó., puestomala de 

Theobaldo. nom inado de elIa.Theobaldo la gallia mada mufea 
Lumsn ma- ta,y en los f  umos no limita quantidad. Lumé maius 
itts. en la gallia mada tabie mufcatá.Manipulus medici-

rü dize, q ateto lo q Mefue dize enla alephágina, fe
pon
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A  poga della. Serapio enla tniua aromatica(porq clno sera pió. 
pone xaraue á métha) iolo dizc gallig bon?:los quales 
no fe cotétan có la variedad dicha, fino q vnos man 
dá poner vna quátidad, y otros otra. Otros dizé q fe 
liga por otros xaraues q Meíuepone : lo qual no es 
fufficiéterazójporq vnosfehazen có doslibras, y o 
tros có quatrojy ya q lé ouieñe de tener refpeítoaef 
fo,auia de íer tábié temedo lo alas quatidades.Otros 
diffiereenel modo de hazer lo,porq vnos lo madan 
poner en ligadura^otros pueíta en vn algodó j y que 

B  le cuele el xaraue por encima de ella.Lo qual tomado 
aisi,parece mas entremeso burla, que orde de medi
cina,y cola con q íe pretede curar la vida de vn hom 
bre. Otros triturada la manda mezclar en íubílacia 
có el xaraue , que es mas llegado a razón. Y afsitoma 
do el medio entre todos (faluo meliori iudicio) me
parece que fea la recepta la íiguiente.
Re.Succi cidoniorú non nimisacidoru libras tres, ^¿rciue ae 
íucci granatorü dulciú &acetoíorú, ana libras duas, man ha coif 
menthe íiccf vnciasdece, rofarú vncias duas,miícc fftejlo. 
per dié &nocte,coquátur cü facilítate ad cóiumptio 

C  nem tert¿£ partis,incuius colatura diííolue faccari li 
bras tres,fiat íyrupus, dummodo cutía parua quanti- 
tateeius dilToluantur drachme tres gallie muícate,
&  antequam fyrupus omnino infrigidetur , gallia 
mifeeatur cum eo  ̂&  bene obturatus re fe ru etu rí 
aunque a mi poco aluedrio,no eíla mala ordinata cí 
ta (mayormente yifta la variedad de los autores) pe
ro afsi eíla como todas las que mas íe püíieren,remi
to a mejor entendimiento.

D  4 Cap.41.



Capitulo.41.Enel qual fetra¿ d
ta del xaraue de mentha finióle.

P A D R E .
A me parecido que aunque auien 
do el xaraue de mentha que ie ha 
pueíto,auiapoca neceísidad de el- 
te otro , pero viendo que no to
das las gétes ni tierras futren ni per 
miten que í'ean los hombres cura

dos de vna manera, ni las haziendas lo puede fufrir: E 
que aúque hayamiua aromatica para vn regalado y 
rico,hayamiua limpie , o el xaraue de membrillos q 
le puio. Ynim as menos en vn xaraue de cichorea, o 
de artemiíia,y eneíte de mentha ,yen  otras compo- 
liones que fe pueden yfar bien y con menos cofta; té 
-gan elmdmolcopo o cali, quelas otras: y afsipon
dremos el de mecha limplejel qual licuara lo mifmo 
que el compueílo, excepto que no fe ha de aromati
zar con la gallia.Y afsi fu recepta lera la mifma.

I V B E H Á

Jú tra u c de 
dbjlnthio co 

poJltUS.

¥

J4 Capitulo. 42. Enel qual fe tra
ta de el xaraue de abíinthio. 

P A D R E .
Igue fe el xaraue ¿t abfinthio,de el qual 
afsimiimo pone Me! ue dos receptas; 
la pnmera,de las quales es la vlual que 
fe acoftumbra tener,y lo que enellaen 
tra,es.Reci. abíinthij Rom ani libra

femif-



A  femiflem, foliorumroUrura y ciuaíj^v-? : ,ra* 
chinas tres, vin i aibijantiqu^ouiu .ooor:icr;, me
cí citoniorum, ana libras tinas oc icn u íiaá  ; OüvaUe- 
per diem 5c notiem i n va!c Iapu;eo,coquecuni ízcí- 
litate ad medietateni,£< cum m ciiis li dos u v>v.s fuii 
iyrupus.Hi. No tiene muc.no embaí ¿co i uc \¿}.4uí. }

D E S Y R V í I 3 3 '

li nay alguna uuuun, ------
trado de el vinagre, y íi uaipicnjencc pue..u> cn¡.ear
deré de efte xaraue,o íi le lia de nazei y cuXcvxi de el 

B  menor que.abaxo pone. Pa. M asligero íc te haze lo 
que pregütas de lo quees,porq ii deioio c -lo f.e oujel 
fe de poner todo lo que hay,o lo q 1 esputóles c¡e tno  
dize,no era menefter otra coíaparahinchirel libro: 
pero (atento lo que otras vezeu hemos dicho) pondrá 
fe algunas co filias paiTa tido con lo d e mas En lo p ri
mero quedizes que fea abfinthio Romano,es vna de 
quatro eípecies de axenjos, que los elexiptores pone: 
el primero y mas común es vfual, que mucho fe pare 
ce a la arteiiiifia: otro le llama político por la confor 
ración y eftipty cidad que en el le halla ; el qual elige 
Mefueparaefte xaraue: a otro llaman marino o ieri- 
phio,y a otro Santonicurn, como lo veras en Lagu
n a^  en muchos otros,délos que de limpies tratan. A

7 prouechacnoshemos délaauSfóridadde G aleno, q
y  le dio paralo de el cinnam om o , d iziedo q pues Ion 

de vn genero (aunque en e'p::cie ddhevan) gaitare- 
mos el com ún , no pudiendo auer ei otro . N o  trato 
de la facu ltady virtudes que tienen , porque no nos 
detengamos. En lo íegu n d o  que dizesde el v in o ,  ta

D  j bien



I V B E R A
bienpudieramospaííar con ello, porque es tanto lo D  
que de el eíta eicripto , que feria largo negocio. Lo 
primero que deelpuedes faber,es, que hay tantas 
diferencias deeípecies de vuas, de que el fe haze; q 
íi tantas ouiera en algunas de las otrasyerbas , fuera 
harta confuíion: porque vnas le llaman ligeruelo, 
otras m ofcatel, otfas conforme a las diueríidades 
de las tierras y partes,nagenl,tempranilio, vrufillo, 
liítan, majuela., monuiedro,macenco^blanco,preti 
Uo, teta de vaca ,royal, y otros muchas diferencias: 
de todas las quales fe haze eñe liquor tan bufeado; E 
aunque para la perfe&iony bondad luya hará mu
cho al cafo las tierras y partes,donde fe cria 3 porque 
fera mejor’ de carael S o l, que en fombrio-, y mejor 
de fequio que de regadío. También ayuda el modo 
del cultiuar la tierra,aunque también en eflas d ife 
rencias que hemos dicho (efhndo todas en vna par
te) fon de masefHcacialas vnas quelas otras. Prefie
re fe,abfolutamentepueftolo blancoalotinto:aun- 

Gíilcn.^. de que dize Galen. libr. 4. de fimpli. medí. fa. capi. 28. 
jlmp. medí, quód cepa,fcylla , vinum quanto aibidiora'^ tanto j;

’ minus calida; fubflaua fuluaq;, calidiora.Pero qual- 
G a\. eodím quiera de ellos que fea, dize Galen. eodem libro, ca. 
libro. 3.quód vinum quatuor in fe continet partes, cralfas

nempe, qu£ fex dicitur;fubtiles, quos flores appelli- 
tant; aquofas fecum miñas; &perfe¿lé yinofas. Veé 
fe todas palpablemente, las vnas en el afsiento lla
mado hez que haze, endonae fe pone la flor como 
partefubtil echa alo alto, como fe vee en las vaíi- 
jasenquefeponc-.las aquofas conocen fe en la fepa- 
racion que haze lacando el agua ardiente,la qual fa-

~ : r  ' le ‘
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A  le contantaefñcacia , porque toma de mucha quan-
tidad recogida la virtud,y lo que queda cali es agua. ^
También dize Calen, eodem libro. capí. 14. quód Gal.eodí- li. 
vinumdebile faeiléeorrumpirur,quia naturainíir 
maneq*, motum neq-, caloremvalidum íuftinet; íi- 
cuttenuisñamma a'ére vel Solenecatur. Que el vi- 
110 confte de l a s  quatro partes dichas j d izclotam - 
bien Alexandjo A phiodi. in libr. 2. problematum jíkx.mlro. 
iuorum queftione. 66. Endondealsi mumo daala /̂fphtoa, 
miel otras quatro partes • Syluio m fuode dclc»_tu Syluio. 
í i m p l t c .  medí, aitj quód íivinum fuerit aqua mil - 

B  tum , feparabitur ab eapofitum in vale hedcr^.A uf 
to-e dize eníusproblemas qu^ítione. 14 .le^tione. 3.

^quód vinumlymphatü magis infeftat caput, quam 
■n' /  non; & eft , qúia difficilius concoquitur , &  magis 

penctrat, &m agis euaporat. Aunque para homoies 
de honor tengo por mejor queíea aguado^ rato an̂  
tes que fe haya de beuer,que no puro.El qual ais i mil ^Arijio. 
mo dize queftione. 4. íectionc. 27. Vinum  autem bí 
íl natura calidumeft:iitim tamen amplius, quam a-

/-« qua^extínguerepoteft. Lo qual parece contradicio,
alo que dize G alen. primo de fimplici. medie, fa. Galeno, ude 
cap.2?.vbi ait. Apparet enim á vino fcinper fitim 111 fimp.m-íM 
creí cera ,ab aceto vero inter dum augeri,interdum 
íedari. Aunque el milmo ha dicho primero , quod
fbdat magis litim^quám aquafola:aunqueefto no im 
plica contradicion^ porque bien puede hazeavn ef- 
feífcopuro, y otro aguadojeomo lognificaclm ifm o 
libr.j. M ethodi, vbi ait, medicamentum copafitu 
y tile elle aliquibus morbis,quoru fingula peí y. i'nfef 
tifsimacodemorbo elle.De manera Cj biepiuiocl vi

E> 6 no
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-nolíazer vn c fíe d o  Tolo,y otroaguado.Dizétaffifeié D 
i) ijlo. •Arifto.t}ueftionc..i-¿.ledione.3.<juód vinú hquefacit 

eciu ilío calore,'fale vero indurat. Lo qual hara me
jor el má? periodo y que menos aquofidad tuuiere. 

w/„„ Ep‘icolomo Fcrraricnícin libr.Gal.de humonbus c. 
Yúneufc. de rebus generantibus pituitam, dize, q  el vino aun 

que es calido, engedra flema itavt aqua:, íed aqua ex 
<j.í.]:dcfim i’ua natura,vinü vero immoderatéfumptú.Gal.dize. 
¡¿LmdfA. el aflTc.f-.fo. 4f.ht.A-.qu0d íiquis'biberit fuccú papau e 

ris tantu,quod poísiteüocc¿dere,i'anatur bibédopo 
'.¿flcxdiulro. tum vini generofi. Alexandro dizeen fus problemas E . 

1 ib .2.queíHone. 62. qnod &fifebricntibus vinú cum 
pane cóceil'um ht,febris no augetur,immo diminuí 
tur:aunq añade, dúmodo paties patiatur debilítate. 

G<i.).c!eme. G aL d ize,lib adomed.fac1.para.cap.108.qu6dvinu, 
in cjtio anguilla fu fe  cata íit , cupiditate íplius vin i 

/ tollit. A 11 nque no da másrazó de Ier por occul tapio 
t ■■ pricdadjComo algunas otras colas de-'la vida. Acaba 

remóseftodecl vino , pues a nofotros caí! nada de 
Gal. eodem elló era necefiario. Lo q dize GáLli. j. de medi.fa.pa. 
libé c.ta8.-es,qudd’fifarmeta viridia autarida inflamen-

tur, &  fie Ígnita in vino reftinguatur: qui biberit íl- 
ludjftátim ebriabitur.Aunqno da la razó mediste q 
tenpa eíTe fuego tá acelerado effedo. Aunq enel m if 
mo.c.antes de cfto tiene dado el remedio,dóde dize, 
quód qui ederit fepte vel rioué vel vndecim amygda 
las a m a r a s ,yel pulmonc'ouis, no feñtiet ebrietatem. 
Aunque para mi condición es trabajo, porque tapo 
co daiarazópcrq íe haga. Y  ya q fea verdad q las al 
medras, oel liuiaho tega eíía virtud : es digno de fa- 
ber.porq mas nones qpares.Bolúiedo pues a riüeflro

xara-
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vára-nc dignen refolucionque fimplementcordena r M ucw* 
S e  entiende de efte,coya recepta es la que eftad i- 
cha al principio. Y fi alguno quihere vfar de el lim
pie con determinación, podra lo hazer: cuya rece

pta esefta. , . . Ĵ íivctut da (ib 
Recip. abfinthij drachmas centum, decoquc m tti-
buslibris aque vfq; ad tertiam,coletur , &  cura mel- J™ »  J  -  
lis Se vini ana libra vna iiat, vt artis eft.

Capitulo .43- Enel qual fe tra
B ta de el xaraue de fumo terr^ compuefto.

P A D R E .
L  xaraue de fumo terr$ mayor fe 
figue; llama fe maior porque po - 
nedefpues otro que llama minor.
Y  aunque es verdad que fe haze xa 
raue de fumo terre fimple:pero a- 
ql es de otro autor, como fe dirá.
Enelmayor dize Mefue. Accipe 

mYtabolanorú citrinorúj chebulorú, ana drachmas 
v i’ginti, florumborraginis yelbugloffe > violarum 
vel abfinthij, cufcut?,ana vncia(nvnam,liquiriti£, 
rofarum, ana vnci| femiflem,epithimi, polypodij, 
ana drachmas feptem,pruna numeró centum , palTu 
larumenucleatarum libre femiflem, tamarindorú, 
cafi^ fiftul^anavnciasduas. H ?comnia buliantm 
aqu^libris decem vfq; dum deueniatad libras tres, 
& cum fuccifum i terr^ co fti&  depurati, &iaccari 
analibristribusfiat fyrupus. Porefío veeñeonfor-

mt
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me a efta ordinata hay algo qpregútar? H i.no quer- L  
ría pregütar muchas coías, viédo q el pregütar es li
gero,y alreipóder hay mas cofas qyopeníaua:peroa 
trueco delleuaraclarado lo qlepailare , digo q  con 
forme a la recepta hay algunas cofas cofufas, y que fe 
r i a  bien ver primero heñías quatidades y coías que 
e n e l l a  entra,conforma los de mas autores; y de allia 
cafo fe aclarara algo de lo fe puede dudar, como es, 
porq pone violarúvelab íin th ij, pues ion difierétes 
de téperamento el vno de el o tro ; y tabienfi eflas ro 
fas feiá verdes o fecas,pues nololim ita;y aisi mifmo
li elfos tamarindos y caíia íe echara como máda en E 
la decodi6,o h fe podrá en fubftacia como algunos 
quieré.Pa. Todo effo es jufto q fe fepa. Y  afsi Bernar 
do de Senio dize en lugar délas cié prunas q fea me
dia libra. La caíia y tamarindos fe ponga en fubítan 
cía, y noenla decoótion como Mefue mada, Syluio 
noponeefte xaraue íino iolo el íimple, de folo p m o  
y acucar, ana partes ^quales. Rondeleto dize pruna 
numero ciento,y añade anifi vnci^ íemiifem,q Me
fue no lo pone.Pone tabien todos los cinco géneros ^ 
de myrabolanos,y Mefue folos los dos.Limita q las 
roías íea verdes,o el £umo de ellas. De la caíia y tama 
rindosdize,qn iíepongáfin  deco& ion, niielesde 
demaíiada.Petrus Benediítus dize, q la caíia y tama 
rindos fe deshaga có parte de la deco£tió,y mezclen.' 
con las flores y fe cuelc,fi el xaraue fe ha de cóíeruar 
por algún tiepo;y auiendofe degafbrluego,fe pon
gan en fubftacia. Las Cenfuras gaftan harto tiempo 
en como íe pefaran las prunas, myrabolanos, eaíia,y
tamarindos. Y  aüque feria mejor pefar folo lo que es- 
■ - ....... ..... de
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de aprovechamiento, como es-la carne délas cirue
las,las cortezas délos myrabolanos, y las laminas ío 
las de cafia,y los tamarindos f ia  {uniente o .huellos: 
pero autoridades hay qúe-para decottos fe pueden 
pefár con ello. Antonio Mufa délas prunaspone nu Jntomo 
mero ciento, y en la orden queda en la decoétion, Mufu  
pone primero lasprunasy palias q la  regaliza, y,pri
mero las rolas que los myrabolanos. Lumen apothe Lumen apo- 
eariorü fe detiene en fi diraliquinti? raí?,y no entre thcunom. 
rofasjy que donde dize , coqüantur om m a, lea pi^.- 

B  ter tamarindos ¿k caíiam . Difpenfario d ize, recipe V 'fpafm o. 
oniniummyrabolanorum, prunorumíibi^ lemil--* 
fem,& qüóddecoquantur om nia. Valerio foloslos Valerio. 
dos generos de myrabolanos: y enloque Melue di
ze, borragims vel bugloíí^, mandan lean ambas. Los 
tamarindos y cafia fe echenen la deco£tion y cuele.- 
Theobaldo todos los myrabolanos, las flores,y pru- Tkcobddo. 
ñas, como Mefue: y no auiendo precedido mas de 
paífularum, dize ana libra? femiílem. En la orden de 

r  la deco¿Hon pone primero las roías que la. cuicuta,y 
myrabolanos, los tamarindos y cafia en í’ubftan cia, 
al fin delcozimiento. De los myrabolanos dizenal 
gunos que íepongan enligatura. Syluiofobrc M e 
íue pone dos vezes violas, y pone también abím - 
thio. Carolus clufius pone violas y abfinthio, prun. Sera ¡̂0m 
ciento,tama, y cafia en fiibftancia. Serapib, Manar- 
do,Paulo, y otros no tratan de ello: y fi ninguno pa 
raen dezir cofa,notable , no le quien íc atreuera a 
dar voto en tanta variedad. Porque vifto lo que di- 
z e ta lg u n o s  reparan en cofas de poco momento:

que
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«¡ue en lo que tocaa los myrabolanos, aunque algu
nos los pone todos, pero bafta hazer lo que el autor 
manda. En fi entrara la borragoy buglofla, o la vna 
fola,poco daño podría hazer ; pero el que no faliere 
delareccpta,nopecara.Enio que dize, yiolarumvel 
ab íin th i], nohayrazonqueelabfinthio^quiualeat 
alas violas,fi no que la coniun&ionTea copulatiua,y 
no diíum£fciua:y afsi ie eehe lo vno y lo otro.En fi di 

.raliquiritif ra fe ,o fi quiere laíegalrz y lasrofas,tam 
poco hay que detener; porque la regaliz,quando no 
lo lim ita fe , fe ha de raer;.y limpiar lasrofas también 
conuiene:y afsi por íuaromatizidad, confortación, 
y refrigeración iehan de poner.Enel ler verdes o fo
cas yo no eftribaria;porque quando fe hizieíTe en tic 
po de verdes y fe echafleñ afsi,no era de muerte : pe
ro pues el autor no lo limita,ni tiépo en q fe haga (co 
mo el vnguento rolado y otras cofas) no hay para q 
gaitartiempo.cn e llo , finoquefecas es mas llegado 
arazon.Que las ciruelas fean numero ciento ,oana 
libre femis con las paíTas, tampoco es de mucha 
importancia aporque aunque algunos dizen tambie 
que-lean verdes las ciruelas,otros entienden paffas,y 
de eítasfermedialibra o numero ciento, no e.smu- 
chala diferencia. Y  afsipues dizealgunos, ana,pare 
ce me que fe pógan partes y guales de ellas y de laspaf 
fas. De los tamarindos y cafia, claro efta qúelacaña 
filióla fe ha de pefar fin cañas ni hueíTos, y los tama
rindos fin hueífos, como los myrabolanos. Mefuc 
dize,bulianth^c omnia:& qui totumdicit,nihilex- 
cludit.Y puefto que algunos quieren que fe eche en 

¿ s  fubítanciaalfin déla perfedion de el xaraue, nolo
repruc
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A repruebo,por fer medicinas tan benedidas, y que to
*  l e r a n  poco cozimiento: pero con todo ello digo af- 

íico n lo  que otros autores ponen, como en razón, q  
pues Mefue trata de xaraues, y no de otras confedio 
n e s  en que quedan en fubítancia lascólas que entra 
enellos,que fin perjuyzio fe puede poner en la deco- 
dion,guardada la graduado del tiempo en que fe ha 
de poner.Porque pues en confedion harnee,y otras 
en que fe haze'.infufion, muchas cofas benedidas he 
cha íu coladura fe echa a malrno es mucho pues Me- 

B  fue dize deco quantur om nia,& cplentur, que fe ha7 
ga como manda. Porque fegü cíTolos myrabolanos 
también fon medicina benedida , y con fu deuida 
trituración fe podían poner en fubítancia. Peroafsi 
fuera eleduario y no xaraue, de quié fe ha dicho que 
espotioclarificata: mayormente que aun en la aro
matización de vn xaraue vemos que manda poner 
en ligatura cofas tan excelentes comoenella entran, 
tanto, quealgunos quieren q no vaya en fubílaciala 

n  galliaym ufco.N ofeyo porque me pondré la caíia y 
tamarindos, íino que como fefepara enla emulíion 
de vnas íimicntes frias,o de vnas dormideras fu v ir
tud: de la mifma manera quitado el decodo del fue
go diífuelto enel la caíia y tamarindos fin mas cozi- 
miento del calor impreflo faldra la virtud enel deco 
d o . Y  cumplo con lo que el autor manda. Y  fi dizen 
q fe ha de’ boluer a cozer defpwes\puedelo.hazer fin 
perjuyzio,porqueya fu virtud pafTo en otra fublian 
c iay  fubjedo, y có la mezcla de las otras cofas lo pu 
do bien tolerar.Sea pues larefoludon de efte xaraue 
que fe haga como fe íigue.

E  Recip.
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XáYciue de Recip.M yrabolorü citroniorum &  ehebulortí, ana D 
fumo terne drachmas vigm ti;florum borraginis,violarum,ab- 
mayor. finthij.,cufcute, ana vnciam vnam,liquritie, rofaru, 

ana vnciamediam ,epithym i,poIypodij, ana drach
mas fepté, prunorum,paífularum mundatarunv,ana 
libre femiííém, tamarmdorum, caíl^ fifíul^, ana vn 
ciasduas, fiat deco&io fecundum artem inlibrisde- 
cé aqu£ vfq-, ad libras tres, &  cum íucci fumi terr^ &  
faccari,anaíibristribus íiatíyrupus,vt decet.

Capitulo.44. Enel qual fe tra E
ta del xaraue de fumo terr^ limpie.

P A D R E .

1L  xaraue de fumo terr^ íimple fe ligue,
| el qual aunque le ponen otros auores,
I le fuele intitular de Arnaldo , y no v i
niendo con limitación fe ha de enten 

|[| jy| der del fimpley no del compuefto.Lo 
l Syluio. que Syluio enel pone (como atras fe di ^

xo) es,fucci fumi terrg depuran,5c faccari, ana partes 
ZdsCcJur. $quales,fiatfyrupus . La mifma quantidad ponen las 

Cenfuras,aunque dizen al reues de lo que hemos di
cho,q puefto fyrupus fumi terrg fin determinación, 
fe entendía del mayor y no defte. Lo qual me parece 
que es lin razón, porq aferafsi lom ifm o auiadefer 
eneldeendibia,acetofo,y los femejantesa ellos. T o 
do lo qual el vfo tiene al cótrario, pues queriendo el 
msdico lo mayor,cita en fu mano el ordenarlo. Efto 
fe entiede quando fe vfan ambos, q vfando fe folo(co

rao



A mo fuele) el de mentha y abíínthio, no es meneftcr a 
claracion. De fuerte que la recepta defte puede fer 
como de Syluio eftapuefta, porque lo  que Arnaldo 
pone, q  es la quinta parte de jum o cozida haíta có fu 
m irla metad, meparece poca quantidad para con 
tanto acucar o miel.

Capitulo .45. Enel qual fe tra
ta del xaraue de regaliza.

P A D R E .
I  xaraue de regaliz fe íigue, enel qual Me
fue dize. Liquiriti^ vncias duas, capilloríí 
Veneris vnciávnam , hylfopificc^ vncia 
vna,aqua: libras quatuor, in funde per die 

&  nofte,coque ad medietatem,&: cummellis/acca- 
ri Sí penidioium, ana vncijs ofto ,&  aqug rolat^ vn- 
cijsfexfiatfyrupus. Coforme a eftom iraíihay que 
preguntar? H i. Poca difficultadparece aueren eíl’e 
xaraue/veamos que dizen los de mas autores,o porq 
lim ita hyffopificc£,que en lo de mas fi fe hara lain - 
fufion junta o apartada,poco hay quedetener.Pa. Se 
rapio pone las mifmas quatidades delaregaliza,cula 
trillo , e hyfTopo, quita el alfeñique, y añádelo déla 
miel y ajucar.Ber.de Sen.dizehyffopiviridis,c|es al 
reuesdeM efue,y enlugardelalfeñiqponefap^ vn 
cias duas,y en lugar del agua rofada pone violada, di 
ziedo qeslenitiua,ylaotrac5ítrid:iua.Mufa dize del 
hyfTopo (por no parecer alos vnos ni alos otros) q el 
hylTopo ni fea verde ni feco,y q el agua fea rofada:pc 
ro di acucar, miel y alfeñiq dize,ana drachmas o£lo:

E i  de
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Theobaldo.

Valerio.
Syluio.

MMArdo.

dcuio de fer yerro enla cifra :1a infufion junta:'y que 
auiendo precedido infufion, mediante la qualla vir 
tudpaíío enel liq u or, no fe recibe daño en la deco - 
¿tion,com o a tras fe dixo. Theobaldo folo dize lo q 
A ntonio M ufaenelhyñopo, que es, ni verde ni fe- 
co,fino enel medio : 1o de mas con Mefue. Valerio 
en todo con Mefue. Syluioeneladianti dize, a lb i: a 
nnque no hallo la razón conforme alas efpecies que 
del ponen,y lo que dellas Laguna dize : en lo de mas 
va con Mefue; dize que el hyflopo fe coja quando co 

LasCefuras. m ienta a florecer. Las Céfuraslo que Antonio Mu
faenlainfufion.YenloquetocaaIaaguarofada,.fea E 
infufion dellas y no diftilada. Lo cótrario de lo qual 
dize Manardo,que fea rofada fin limitar infufió. O 
tros autores hay que llanamente concordan co Me
fue,y no hay para que detenernos. Algunos hay que 
tratan que dizen hyíTopi ficc^adifferecia delhyífo 
po húmido hecho de lafordicie déla lana: lo qual ef 
ta claro conuendria mal para el xaraue. Lo que en re 
folucion me parece,es,que fe haga lo que Mefue ma- 
da contato que enelhyffopo dode dize,vncia vna, 
dizen los mas vnciam fem iflem , y parece error del ^ 
impreffor , pues precedió otraon^a del de capillis 
Veneris,y no dize,ana. D e fuerte que ferala recepta 
lafiguiente.

Recip.liquiriti^ rafg &  contuf^ vncias duas, capillo 
ru Veneris vncia vn a , hyfíopificcg vncie femifíe, 
aqu^ libras quatuor, mifee per d ié&  no¿lem,pofteá 
coquanturadm cdietatem ,&cum m ellis, íaccari&  
penidiorum anavncijsoíto, ¿caque roiat^ additf 
infine codur^ vncijsfexfiatíyrupus,vtdecet.

.Rejoli



A Capitulo. 4ó.EneI qual fe tra
ta del xaraue de hvilopo.

P A D R E .
L  xa rué de hyílopo fe figue,enel qual Me 
fue dize. H yflopi íicc^radicum apij, fes 
n icu li, liquinti^, aua drachmas decem, 
ordei mundi vnci£ femifíem , ieminis 
malue,dragáganti, íemims citoniorüm, 

B  ana drachmas tre*s,capillorú Venens drachmas fex, 
iuiubas, febeften, ana numero triginta, paííularum 
enucleatarum drachmas duodecim ,ficus ficcas, &  
dattylospingues, ana numero decem, penidiorü al 
borum libras duas,fiat fyrupus. Vec conforme a efta 
ordinata íi tienes algo que preguntaríHi. De hy flo- 
po ficca,que ay dize, yafetratoenlopalfado. Delías 
rayzes t a m b i é n  efta dicho que han deier defeorte- 
zadas. Del ordeo mundo también fe cntiédeq quie 
re mas lenició queabfteríion. Deflas otras cofas mu- 
cilaginofas yatabien efta dicho que fe pongan in li 

C  gatura. Quando mucho fe podria preguntar que hi
gos ha de fer eflos 3 y fi fon mejores los primeros que 
el árbol fuele echar quelos otros; y fi los de mas auto 
res conforma enlarecepta.Loqualfabidopodremos 
paliar adelante. Pa. Pongamos primero lo quelos de 
mas dizen,yencílo podra fer que fe aclare algo délo 
que pides.Dize Rondeleto q lea el hyfTopo medio
cre ínter viriditatem &  ficeitatem; y porque Mefue 
nopone quantidad de agua para el cozimiento, hmi 
ta ocho libras. Laformacio cumíape-&faccari, ana

E } libris
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. Bmio.O

LdsCefur.
Syluio.

Valerio.

M nfa.

Syluio (obre 
M efue.

Re Jo!ación. 

Rondeleto.

libris duabus. Bugio enel hyffopo lo que Róndele- D 
to:en las rayzes añade peregiljlas cofas mucilagino- 
fas en ligatura; ocho libras de agua para el cozimien 
to.Las Cenfuras añade elperegil. Syluio enel adian- 
ti albi como fuele: aunque (comofe ha dicho de La 
guna) aclara que no ha de fer fino el q echa el aft íl nc 
grojy feys libras de agua. Valerio dize hyífopi aride; 
y añade el peregil. Theobaldoponelo que Mefue, y 
enelcozimiéto máda primero poner los frustos q  
las rayzes,ni ceuada. Mufa caíilo mifmo. Y  aunque 
efte y oíros de los dichos manda fcys, y ocho libras £ 
de agua,y otros cinco,y otros que fobre el agua fobre 
las cofas vn dedo o dos: pero mas haze al cafo el buen 
juyzio delartificejporque no ha de fer ygual el cozi- 
miento en la ceuada, quádo folo fe pretéde la virtud 
abíteríiua de fu corteza,.como quandola nutritiua 
central. Syluio fobre Mefue en los higos limita fe- 
cos:aunquequando nolo dixerajfeauiadeentender 
aísijelhyilopo mediocriterficco^elpenidiodea^u- 
car blacojdeagua ocho libras,y que algunos añaden 
peregil.Lo qual yiílo , en refolucion me parece qen 
lotocáte a q algunos autores añade peregil,no fe yer 
ra quado fe eche,ni fe peca en no ponerlo , pues no F 
lo  m a da el autor. Las cofas mucilaginofas fe pongan 
en ligatura,comoeíta dicho.En que el hyífopofea íe 
co o notanfeco,todo es cofa de poco perjuyzio. Ya 
creo que efta dicho que diz? Rondeleto ca.n. in fuo 
deponderibus medicamentorum,quód ad flatus d if 
cutiendos, vrinasmouendas &  humores atteñuan- 
dos, íiccas herbas eligere conducibilius eft, quam vi 
ndes, quibusaliquahumiditasredimdat; cumverp

W í
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A  qucriturfolutio,viridesaptioresfunt. Bie es verdad 
que aunque la viola y praíió y algunas otras pe ¿tora
les no fean para laxar , fon mas lemtiuas verdes que 
fecas. Elhyífopoaunque es pedtoral, no estanleni- 
tiuoque el no íe poner tan verde hagaperjuyzio.En 
lo tocante al aguaya hay muchos que la limitan ; y 
quando no ouiera ninguno , poco artífice es el que 
conforme alas cofas que entran en vn decodo y a fu 
toleraciay virtud y quantidad en que ha de quedar, Acfolucion. 
no fabeponerlo que conuicnej quato mas que quod 
parumdiftat áre^feré mhil diítare videtur. En lo to- 

B  cante a los higos,algo auia que'dezir, quedar fe hapa 
raen  otro lugarjbafte que han de ierfecos; fer blan
cos o negros importa poco. De iuerte que la repta fe 
raefta. Xataus de
Re. hyffopi ficc£,radicúapi), foeniculi,petrofelini, hjfopo. 
liquiritñp, ana drachmas decé,ordeimundivncÍ£ fe 
miflemjfeminis malu£, citoniorum &  tragacanthi, 
ana drachmas tres, capillorum Veneris drachmas 
fex, iuiubas, febeften, ana numero triginta, paílu - 

q  larum enucleatarum drachmas duodecnnjficus fic- 
cas &  daftylos,ana numero decem ̂  fiat decociio in 
fexhbrisaqua;ad confumptionemmedietatis, &  cú 
libris duabuspenidiorum fiatfyrupus,vtdecet.Y aü 
que la ceuada no fe defcortcze,no hara daño.

Capitulo. 47. Ene! qual fe tra
ta delxaraue de prafio.

E  4 Padre.
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J)nd¿s,

, Bugio. 

Róndele to.

Valerio.
Syluio,
Mufd.
JLdS Ctjur.

'l'heolddo.

P A D R E .  d

L xaraue de. prafio íuccede , enel 
qual Melu.dize.Prafij vncias duas, - 
h yífop i, capilloruín Veneris, ana 
vnc.iasíex, liquiritie vnciam vna, 
cala|nenthi,anifi,radicumapij,fce 
niculi,ana drachmas quinq;, femi- 

nis malu£,fcenugr£ci,ireoSjana drachmas tres, femi 
n islin i& citon iorum , anavncias duas^paífularum 
enucleatarú vncias quinq;,ficus ficcas numero quin 
decim.pemdiorum&mellis,ana libras duas,fiatfy- E 
rupus.Veefi hay algo quepreguntar.Hi. l o  queme 
parece.es,que llamando fe xaraue de prafio, y no en
trado mas de dos on^as del, es mucha quantidad lo 
qne entra de hyfíopo y capíll. Veneris. Lo otro.tam 
bienparece conforme alas otras cofas mucha quanti 
dad la del lino y citonios. Y  pues también entran a- 
qui higos,y no fe dixo enel xaraue paffado, fi hay al
guna particularidad,fe diga enefte, viedo ante todas 
cofas fi confórmalos demasenlarecepta.Pa. Bugio 
enelhyfiopo y capill. Veneris pone drachmas, y lo ^ 
mifmoenlafimiente de lino y de citonios.Rondele 
to en quanto aeíío hazelo mifmo que B u gio : aunq 
pone menos quatidad del prafio^quita el anis,y man 
da que el praíio e hy flopo fea verdesry en lugar del al 
feñique fe ponga arrope. Valerio pone dos on^as no 1 
mas de praíio.Syluio va en todo có Bugio. Mufa no 
pone mas de ana drachmas quinq; del hyíTopo y  ca- 
pill. Venerisrenlo de mas co Bugio. la s  Céfuras qui 
tala regaliza, y del hyíTopo y capill. Veneris,ana vn 
c i á  vna,pailas dos o n p s;y  de alfeñiq vna libr.Thco

baldo
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A  baldo va có Bugio.'Ypor<^ Mefue ni Bugiolio man 
da quátidad de agua para el cocimiento: muchos de 
ellos otros pone diez libras,otros ley s, otros folo di
ze lo que bailare, otros q del hinoj o le póga la finí ie 
te y no la rayz,otros muchos hay q no ponen cite xa 
raue. Y  fi ninguno dize cofa mas de notar que lo di
cho : parece lilequees menefter don de Diospára a- 
certár, viendo que por marauilla coformaen todo el 
vno có el otro.Pero pues el xaraue fe intitula de M e- 
fue, y el artífice efta obligado a feguirfu doótrina y 

B  recepta mas que la de ninguno délos otrosdarefolu-
cioieaefta.Que enlotócate alpraíio(pues Mefue no Mefolucion. 
lo limita) viedo q Diofcorides,Fuchíio,y otros dize 
del q tiene la mifma virtud verde qfeco:iepoga co- 
forme al tiempo q el xaraue fe hiziere,,cl capill. Vene 
ris.En paísio de pecho íiempre ha de fer verde; y no 
auiédo lo,conferualoqlecabeenfulugar. Enlo del 
hinojo poner la íimiente no es mucho error. Pero 
pues M efueloponeconelapiojy delmadala rayz y 

^  dize,ana,y en las otras cofas que quiere íimiente, lo 
feñala:fe ponga rayz. En lo  que toca alas pailas, aun
que Mefue pone cinco on jasjpues hay tantos quepo 
nen dos,quando (tomando elmedio)lepongan tres, 
baftan.De fuerte que la receptafea.
Re.praíij vncias duas, hyílbpi, capillo. Veneris,ana ■y '!W í &  
drachmas fex, liquirite rafe vnciam vnam, calamcn ¡?r<íf w* 
th^anifijradicú apij/oeniculi, ana drachm. quinq;, 
feminis malu^foenugrecijireoSjana drachmastres, 
feminis lini &  citoniorum,ana drachmas duas, paf- 
fularum enucleatarum vncias tres,ficus ficcas nume 
ro <|uindecim,fiatdeco¿t¿oinlibrisfexaqu£ad con
- jm E  f funv»* ..u
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fumptionmtertÍ£ partís,& cum libris duabus peni- D 
diorumj&tantodemmellisíiatfyrupusjvtartis eft.

Capitulo .48. Enel qual fe ref
ponde ala duda délos higos.

P A D R E .
T J  A S  pregíitado algunas vezes que higos fon los 

Amejores,y íi dellos hay alguna particularidad di 
gna de le faber.Paralo qual digo q délos higos tam
bién hay diferencias,como de otras plantas,porque 
a lomenosfe conocen ocho ornas diíferécias .Yaun E 
que todos ellos le com e: pe vo el común vio en hazer 
leeos (por tener mas aptitud para fe poder coferuar, 
y menos humidadfuperflua para íe corromper) fon 
blancos y negros. Yaunque en las otras diferencias 
hay tambié algunos de color blanca, y otros afsi m if 
mp negra, y tiené fus nombres diferenciados, con 
forme a las tierras en donde fe c ria : pero ya eftos dos 
fonal vulgo muy conocidos, yen medicina muy 

lomtes B¿- yfados. D ize de la higuera loa nes Baptii. Porta li.r. 
ptijlít Porta demiraculisrerú naturaliumca.S.autorita'te Theo- p 

phrafti,quód gallus luípenfus in arbore ficu citiüs te 
\ nerefeit, quam in alia j &quód íi taurus indomitus 

inealigetur, citómitefcit. Cuyas razones no he ha
llado, ni preguntándolas he topado quien las haya 
vifto. Pógo las para q el Ie&or las inquiera,pues fon 

¿ dignas defaber. E n lo  que dixiíteíi es mejor el p r i
mer fruóto,q elarbol echa,pues fuele 1er tá hermofo 
y tá crecido:digo q n o , antes fe corrompe co facili- 

Hi[>pocr<t. dad,y es de mal nutriméto.Y afsi dize del Hippocra.
^lib.de ratione v i$u s capite de ficu. Prijn^ ficuspefsi

n  a mi 
b ?  ■



A  m<?, vltime vero cómodiores. Otra particularidad
pone Bernardo de Senio ca.de cafia pr£paraía;dóde Bernardo de 
e n t r e  otras cofas pone higos,y limita que fe les quité Senio.  

l o s  granillos: lo qual no he vifto otro autor q lo man 1 !|
de.Y  para de higos conteníate concito.

Capitulo. 49. Enel qüalfetra
ta del xaraue de eupatorio.

P A D R E .
T R O  xaraue fe figue, que fera har 
to breue llamado de eupatorio. H i.
No qucrria fuefle al reues,pero vea- 
mosíi es de M efue,ylo q pone,y v i 
fto lo q lo s demas d ize, vetémoslo 
q fea neceffario pregútar.Pa.Mefue 

dize. Radicú apij, fceniculi &  endiebig , ana vncias 
duaSjliquintie, fchinati,cuícut£, abfinthij, anadra 
chmas dccé &  fex,capillo. Veneris^edegar, fuchaa, 
florumbugloíí'e, autradicuin eius, aniíi,fceniculi, 
eupatorij, ana drachm. quinq;,rabed, maftichis,ana 

Q  drachmas tres,fpicg, alari, folij, ana drachmas duasj 
coquantur in libris odio aqug vfqj ad tertiam Se cum 
quatuorlibris laccarifiatiyrupus cum quantitáte fuf 
ficienti íucciapij &  endibig. H i. Sin q me pregunte 
íih ay  algo dudofo me parece que lo es lo mas: pero 
pues eflo fe comenco para declarar lo dudoío , ju
lio  es faberlo primero, fien la recepta hay confor
midad enlos autores: lofegundo, que es effe bede- 
gar y fuchaa que hay pone. Porque aunque algunos 
autores tratan de fu declarado:es tan dudofo lo que 
dizenomas que lo primero. Lo tercero;que es He

D E S Y R V P I S .  4 a
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eupatorio. Y  auque algunas otras cofas fe pudieran 
preguntar,pallaremos de prefente con elfo : aunque 
también es razón (pues al fin fe ha de dezir aquio en 
otra parte) faber que esfolij,y que quantidad de cífos 

yfntonio ^umos ha delleuar. Pa. Antonio Mufa manda que 
M uía. le añadan rofas entre las cofas q dize ana drachmas 

diez y feys,y el dize ana drachm asfex, y no m as. Y  
en lo que toca al bedegar y fuchaa, mada que fe pon
ga por ellos fabinay polypodio;y por el folio, macias
o canela; y la quantidad de los quinos fea, ana libre 

Bu,¡g due. Bligio dize contra Paulo, y contra Mufa:enlos
fuccedaneos alaba la agrimonia por el eupatorio, y E 
por el folio pone fpica. Añade tambienlas rofas,y di 
ze ana drachmasfex, y no fexdecim comoMefue.En 

L as Cenfu- lo  tocante a los amiosponclomifmo que Mufa. Las 
ras. '  cenfuras que eíta bié ana drachmas fexdecim , y q el 

xaraue fe llama de eupatorio , quia conuenit hepati; 
aunque otros diz é,porque vfaua del o de la yerba v n 
Rey defíe nombre: y que aunque fea verdad que el 
eupatorio de los Griegos fea la agrimonia , pero que 
no es el de Mefue,y q en fus cópoficiones fe deue po 
ner fu lim pie; aunq no auiendo fe o dudado fe el eu- * 
patorio de M efue, fe ponga por el abíinthio. Otros 
dizen qfepóga metad deabfm thio,y mctaddeafa- 
ro:y q fucháay bedegar fon confimiles en virtud ,y  
por ellos fe ponga carlina. En los £umos concorda 

Ronddeto. con los de mas. Ródeletoenla» rayzes q Mefue dize 
ana v'ncias duas, mada drachmas; yen las q dize ana 
drach. fex dccim,pone fex no mas:añade roías; y q el 
eupatorio fea el de M efu c,oporelelafaroy abfint- 
hio dicho. Por el folio,fpicajaunq en mayor quanti

dad:
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A  dad:de los cumos ana libras tres. Valerio en las ray- Valerio* 
zesdizeon£as-,y en los de mas drachmas fex , y con 
rofas:por elbcdegary fuchaacardo benedidoy car 
lina:por el eupatorio graciola:y por el folio ípica R o 
mana.Theobaldo entra con on^as añade las rofas cü jheoíaldo'. 
ana drachmisfex:el fuchaa y bedegar,fpina Arabica 
y alba: por el eupatorio agrim onia. Petrus benedi- P'trusbene- 
á us de los cumos ana vncias o ü o  , por dodrina de d^us;  
Giraldo Cremonenfe. Manipulus folo pone el mo- Manipulas.
do d ep o n er elrhabarbarojy que délos f um osfepo- ^

R  gananalibr^du^& vnci^octo. difpenfanum Nico Dijpenjm» 
lai entra c o n  on^as, y defpues drachmas fex con ro- Nicol. 
fas:délos cumos quod fufhciat:por el bedegar fumus 
terre: aunque añade infebricitatibus. Lume apothe Lumen apo- 
cariorummáda anavnciasduas detodaslas cofas q thecmoru. 
entran haftalas drachmas diez y feys que Mefue po
n e^  co rofas: por el bedegar cardo benedifto maf- 
culo:y por elfuchaa cardo benedi£tofcemina:delos 
junios ana libras tres,vncias duasjfcrupulos tres,gra
na duodecim: que no poca gana me dio de reyr qua- 

C  dololey al fin de tanto canfancio. Laminare maius Lumenma- 
entra cü ana vncij s duabus, y defpues ana drachmis tus. 
fexdecim con rofas. Serapio, Syluio en la pharmaco 
peia,Paulo y otros no tratan dello. Syluio fobre Me Syluio (obre 
fue pone ana drachmas fexenioq Mefue fexdccim,a Mefue. 
naderofas:por el fuchaa y bedegar pone fpm? alb? &
A rab ice : y en lo que dize coque ad tertiam dize ad 
tertiepartisconfumptionem : y enla gloíládize,de 
los cumos ana libras duas, como en xaraue de fuma- 
ria.Manardo dize quees difficultofo eft e xaraue del •
fuchaay bedegar, como algunos otros: fpinaalbay
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luAnnes Co
f a .

Resolución,

Arabicapor el eupatorio agrimonia,por el folio ho D 
jasdeclauos,cinnamomo,o fpica.Ioannes Coftapor 
bedegar in confedione altera harnee fobre Meíue, 
pone cardo benedidoo carlina. Viñas tantas varie
dades, yo quiiiera tener mas abilidad, o mas autori
dad para dar mi voto en donde tantos lo han dado. 
Pero referuandolo todo a mejor juy ció,digo que en 
lo tocantea las rayzes que Mefue tiene puefto ana 
vncias duas,fea afsi,y en lo de mas q dize ana drach. 
decem &  iex/ean ana drachmas fex, no mas: y entre 
las de mas cofas fe ponga rofas, pues las ponen tatos, £ 
y  para ningún efíedo pueden hazer daño: en lo toca 
te al bedegar y fuchaaie pongan porlos dos diez drat 
mas (que es la quantidad que dellos entra) de agrimo 
nia.que es el eupatorio délos G riegos. Con lo qual 
fe cumplirá con dos cofas: lo vno, con efeufar la du
da de lo no conocido:lo otro,con quelo que fe pone 
es tan alabado de todos los que dello tratan para elef 
fedo,que del xaraue fe pretende: lo otro,porque con 
mayor razo fe puedallamar xaraue de eupatorio, to
mado el nombre como de baíis,pues entra enel el eu 
patorio de Arabes, y el de Griegos. E l de Arabes es 
tenido por lo que los Griegos llaman ageratum, a q f  
el vulgar llama y erbalam. Y  aunque del hay dos efpe 
cies de flor blanca y amarilla : pero aclara fe con lo 
que Mefue dize que fea el que échalas flores amari
llas. D e el modo de poner el rhabarbaro eftara bien 
conparte deladecodionhazervna infufioenfuffíé 
tequatidad;laqualfe guardara para echar al fin del 
cozimiento del xaraue, para que caíi fin auer mene- 
fter mas cozimiento defpues q  fe eche, fe «juede enel

xara
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A

B

xaraue/y lafubftancia del (hecha lainfuíion) podra 
enligadura cozer enel xaraue , o dar vn herbor enel 
decodo ; pueslaprincipalvirtud eftaraya Tacada.
Por el folio fe puede poner macias, canela, o fpica.
En lo tocante alos junaos aunq muchos los pone d if Refoluciottl 
ferentes: pero los mas concordan en qfean ana libr^ 
due;y es fufficiente quantidad. Hazer fe ha afsi,y fe- 
rala recepta efta. Xaraue de
R eci. radicum apij,fceniculi,& endibi£,ana vncias eupatorio. 
duaSjliquirjti^fchinati, cufcut£, abfinthij ,rofaru,^ 
ana drachmas íex,capillorum Veneris, florü buglof 
fíe,autradicum eius,aniíi, fceniculi, eupatorij, hoc 
eft agerati,ana drachmas quinqjagrim onig drach
mas decé ,loco fuchaa&bedegar,rabed, maftichis, 
ana drachmas tres,fpic^ afari, folij , ana drachmas 
duasjcoquefecundum artem inlibrisodoaqu^vfq; 
dumremaneant libre tres: cui adde fucciapij & en- 
dibig ana libras duas,faccari libras quatuoijfiatfyru- 
pus vtartis eft.

Capitulo. 50. Enel qual fe tra
fa del xaraue de epithymo.

P A D R E ,
Nel xaraue de epithymo (de q feof 
frece tratar) dize Mciue. epithymi- 
boni hortenlis drachmas viginti, 
myrabolanorü citrinos ü & in  do- 
rú, ana drachmas qumdecim, cuf- 
cute,fumitere,ana drachmas decc, 

thymi,calaméthi,bugloffg,myraboIanoiií fblicorú, 
feelericorú,liquiritÍ£,polypodij, agarici,flechados,

ana



¡DudKs.

B Hjño.

TkeobAldo.

Y*ltr¡o° 
Syluio.

an.itdrachmasfe x ,rofarü,anifi,fceniculi,ana diach- D 
mas duas &  femiffcm,pruna numero v ig in ti, paüu- 
larum drachmas quatuor,tamarindorum drachmas 
duas 8c fe mifíem, laccar i lib.tres,rob lib.duas,fiatíy«
Atento lo qualvee fi hay q  quieras pregfitar.Hi.Co- 
forme a las de mas cofas, que en efla recepta enti a, pa 
rece que p o d r i a n  hazerpoco effe&o quatro drach
mas depaffas, ni dos y media de tamarindos. Vea- 
m oslo quelos de mas autores fobre ello dizenjquede 
lo de mas que cncl xaraue entra, fino es el con que, y 
«n que quantidad fe hara la deco&ion (pues ni pone E 
lo vno ni lo otro) no enera cola difficultola.Pa.M u— 
fa dize en las pailas y tamarindos que lean on^as,y el 
acucar quatro libras,y diez de agua para la decoótio. 
a u n q u e  e n e l  modo de hazer la decoítion dize vna 
c o f a , q u e  (falúa pace tantiviri)no quadrajporque po
ne lo primero elpolypodio, y luego coel el agarico, 
defpues prunas,paífasy regaliza, defpues roías y bu- 
gloffa,y defpues los myrabolanos,los tamarindos en 
íubftancia. Bügioenlas quantidades ya con Muía:  ̂
aunque al contrario del dize, que quando de vna me 
dicinafe quiere ío lucionleleha dedar p o cococi- 
miento,y pone por exemplo el agarico, al qual Mu- 
fapone al principio con el polypodio, como fe di- 
xo.M anda lo poner e n  ligatura, y los tamarindos en 
íubftancia. Theobaldo no pone|>runas:laspaífas,y 
tamarindos,acucar, y agua para el decofto como los 
de arriba, Y  tabie dize lo q Muía en quato al modo 
del cozer tras el polypodio el agarico,y defpues dlas 
prunas y paffasla regaliza,íos tamarindos como los di 
chos. V a le r io paíTasy tamarindos por on^as, acucar
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A  quatro libras. Syluio en las cuantidades con los di- Syluio. 

choSjagua ocho libras;enel agarico con las flores en 
lo vltimo déla deco&ion . LasCenl'urasqueenloq LusCeJun. 
Mefue dize, epithynn horteniis,ha de dezir Creten 
íis:dela^ucar tres libras.Lumen maius las pailas y ta Lumen mA- 
manndospor onf as:de acucar tres libras. Lumen a- ius. 
pothecanorumlimita que déla bugloíla fe pongan Limen upo- 
las hojas^y en lo que Mefue pone ana drachmas lex, thet. 
pone cinco j del agua quinze libras; de acucar tres, 
del epithymo hortenfe como M efue: porque afsi lo • 
limita Sabonarola. Difpeniariú Nicolai cuicute &  DifpcnfuriÜ 

B  fümi tcrrij ana drachmas o¿to,roíarum, aniíi, feeni- a ilCol. 
culi ana drachmas duas, faccan libras tres. Syluio fo syluio [obre 
bre Mefue las paíTas y tamarindos por on$:as, de a$u Mefue. 
car quatro libras,Otros hay que no tratan del,y quá- 
do trataran, hizieran lo m ifm o,qes feguir cada vno 
iuparecer. Perovifto lo que los vnos y los otros di- 
zen,teniendo por principal feopo a Meiue,cuya do
ctrina eneíto pretendemos feguir en lo que clárame Aefolucion. 
te no fe conociere auer yerro de la emprenta: digo q 
enlo tocante al epithymo lo que del vemos es nacer 

^  íinrayz, alomenos q u e  llegue ala tierra, ni cafi mas 
hoja de aquellas matas de cabellos entretexidas io- 
bre otras plantas: de las quales fe tiene por mej or iG q 
nace fobre el tomillo. Auido lo qual (pues aca no te
nemos de Creta) fe gaftara. En lódela  bugloílaesta 
feguro y de confina! virtud, q u e  qualquier parte de 
la planta que fe toma, es fin  daño: pero tengo por 
mejor la rayz en fu tiempo o la flor, que la yerba,por 
que feys drachmas de la yerba de menos eíleólos le
ían que qual quiera de las otras partes. En lo tocante

E alas



alaspaflas y tamarindos,aunque algunosponenco- D 
mo Melue drachmas, tampoco parece cola llegada a 
razón,fino que feanon jas. En lo tocante al ajucar 
aunque hay muchos que manda quatro libras, pero 
pues entra otras dos de arrope, baile lo q Meíue man 
da.En quáto al yrlos tamarindos en fubftacia, aunq 
por a u e r  algunosqlodizéeftauaobligado atenerlo 
qellosjpero nomepuedoperluadir q Mefue no iu- 
po difeernir el xaraue de la opiata o leduario, para 
lo mandar poner en fubftacia o n o : porque medici
na benedidaes el ruybai bo y agarico, como la caíia £ 
y tamarindos, y en muchas colas con la lepai acio q 
porvna infuíionoleue decodion fe haze de fu vir
tud, fe echa en fubftacia a mal. No es de tanta eflecia 
que hazerloynoolo  otro confifta eneífo el proue- 
cho o daño del xaraue. Remito lo aquié mejor lo en 
tienda,quepara mi yo tengo lo que dixeenel xaraue 
de fumoterr^.Y aísilarecepta leaefta.

Sympus de Rec. epithymi drachmas viginti,myrabolanorü ci- 
tpithymo. trinorum , indorú ana drachmas quindecim , cufcu 

te,fem inisfum iterr£ ana drachmas decem thym i, 
calaméthi,bugloííe,myrabolanorúemblicorü, bele f 
ricorú, liquiriti^, polypodij ,agarici, flechados ana 
drachmas fex, rofarü an iíi, fceniculi ana drachmas 
duas &íemi£Lem,pruna numero viginti,paílularum 
▼ ncias quatuor,tamarindoru vncias duas'&femifléj 
decoquantur fecundúartéinlibrisdecemaqu^ vfq; 
ad confumptionémcdieatis, &: cúlibris tribus lacca 
ri &  duabus fapi¿: fíatfyrupus,vt decet.Enlo tocante 
a la decodió harto e* mal fi elartifice q ouiere de ha 
zcrcíte xaraue o otra cofa femej ante no. ouiere vifto

los
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A  los cánones ele M efue, y  que conforme a ellos no fe 

ha de dar ygual cozmuéto al agarico, ruybaruo,me 
choacam,que al polypodio,obruíco;y por eliemeja 
te en las de mas q  no digoen colas difteretes.Peio de 
rayz a ray z,de fruóto afru¿to,y aun de flor a floi (co
mo labcmos)hay diferencia. Y afsi como en vna apo 
cima o en vna deco&ion no eítoy obligadoa echar
enfubíhncialos tamarindos ni vnas Amientes frías
por dezir fufran pococozimiento, como vna cane
la o otras femej ates que en decodos iuelé entrar: por 

•» la mifma razón no fe porque fe pongan en eftexara- 
ue ni enotxo,dondeel autor no lo mandare, en lub- 
ítácia; porque quedado baxo de punto haraaíiento 
como hez,y aun fe corromperá con facilidad jqueda 
do fubido mas es forma de opiata, que clarificata po 
tío,y enformapotable como es fu definición.

Capitulo.#. Enelqualfetra
ta del xaraue de flechados.

P A D R E .
L  xaraue de flechados fe figuc,encl 
qual Mefue dize. Florum flecha
dos drach.triginta,calamcthi,haf- 
cejOriganiana drachmas dece,ani 
fijpyretri ?ana drachmas feptem, 
piperislongi drachmas tres, zinzi 

ber is drachm.duas, paffularum vncias quatuor,mel- 
lis libras quinq-,xondias cú cinnamomi,calamiaro 
m atici,fpice, piperis croci,zinziberis,nign & lo g i
ana drach.vna &  femiffejliga in paño raro ¿kíufpedc 
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JDu.Us. ,in fyrupo. H i. Sino fuelle por la variedad que en los D 
autores le halla enel diferenciar las quátidades y co 
fas,que aísien efte como en los de mas entran: cañ a- 
una poco que detener .Auque toda viafe podriapre 
guntar algunas cofas, como es,qual de los flechados 
he de tomar.?que calamenthoí’que es hafce? íi eflas pi 
mientas fon de difíerentesplantas o de vna,como o 
tí os dizen.?la quantidad del aguapara el decodo ? q  
cálamo aromático r que modo en la aromatización. 
Pa. De todo ello es muy juífco que efte el artifice ad- 
uertido: yifto lo qüe los autores dizen,fe dirá lo que 
reliare. D ize Bugio con las quantidades queMefue -E 
ocho libras de agua para el decodo. Rondeleto qui
ta vna drachma enel anis,y añade la enel gengibre: y 
de la aromatización quita el croco, diziédo que da
ña a la cabe£a:y diez libras de agua. Mufa ocho libr. 
de agua,yen vna parte q el gengibre fe ponga al prin 
cipio del decodo ; y defpues enel miímo capitulo fe 
ponga con las flores. Theobaldo en lugar de la miel 
pone a^ucar.Syluio 1o. mifmo, y de íiete a ocho libr. 
de agua.Difpenfario lo mifmo. Manipulusdiezlib. 
Valerio vacó Mefue. LasiCéfuras no ponen en efte 
xaraue cofa de notar: y enel comento del melicrato 
dize, quod crocus non eftterendusin aromatizado 
nibüsjcomo fe noto de otros en la m iua: aunque no 

Rtfolmon.. dan la razón porque. Vifto lo qual en refolucion di
go que fi fe ouiefe de refponder lo que podria a lo q 
preguntas,feria largo: pero abreuiando,elftechadoi 
n o  auiendo determinació ha de fer Arábico y no ci 
trino:el calamétho,aunque hay otra cfpecie quella- 
ina nepita o yerba gatera, como yellofa del color del

Bugio* 
Róndele to*

Theobítldo..
Sy'.iiio.
D ifpc.
MiiniptduJ.
Valerio.
Zas Cefur.
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A  nientaftro, gaita fe el montano de olor del poleo. El 
ha íce es toimillodas diferencias de pimientas fe pó- 
dranendiatrionpipereon:delaguaíeran ocholibr. 
del calamo autoridades hay cjuc legaftelo viualque 
tenemos: la aromatización ya efta dicho fe triture 
"fuella, y fe infunda en lo menos que pueda déla de 
coftion por vna hora cíprimicndofe blandamente 
dos o tres vezes, para que ay dexela virtud fuperh- 
cial aromatica;lo de mas en fu ligatura cueza enel xa 
raue eíprimiedopara que acabe de dexar toda fu vir 
tud:puefto enel punto deuido fe añada la infuhon q 

B  feauiaíacado:de modo que con poco o ningún co- 
zimiento fe conferue.Y afsi feala receta efta.
R e c ip .  florum  flechad os drachm as tr ig in ta ,th y m i,  
c a la m e n th i , o r ig a n i , ana drachm as decenv, a n i f i ,  
p y retr ian a  drachm as feptem ,piperislongi d rachm . 
tres ,z in ziberis  drachm as duas, palTularú cniiscleata 
ru m  vncias quatuor •, coquantur fecu ndum  artem in  
l ib r i s o & o  aqu£ a d co n fu m p tio n e m  m e d ie ta t is , &  
c u m lib r is  qu in q ; m ellisfiat fyrupus, arom atizetur 

P  c u m c in ñ a m o m i,c a la m ia r o m a t ic i ,  ípic^ croa^zin- 
ziberis,piperis n ig r i  & lo n g i ,  ana drachm a Yna &  fe 
m ife j f ia t  v t  d if tu m  eft.

Capitulo, jz: Enel qual fe tra
ta del oxim el fq u illit ico .
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Sv'uj'us ejle 
chítelos.



P A D R E .  D
L oximelíquillicico fe ligue, y lo que 
Mefue dize es,Mellis libras tres, aceti 
fquilliticilibras duas. fiat fyrupus. H i.
No lleuandootra cofa,tolo conuerna 
faber como fe ha de hazer el vinagre, y 
agua,que quantidady quando fe pon- 

dra.Pa. En lo quetocaal vinagre,Mefue dize. A c e i
t e r o  fquil cxlam inisfquille (qu^funt medig inter. corticé, 
Utico. &  col-¡ quantitatem,quam volueris, íeparatim cófue 

cas cumftylo ligneo in hlo,dimite iiccari 111 vmbra, 
per dies quadraginta, poftea cóminue eas in fruftra, I  
cum ínciforioligneo, &adlib'ram eiusponantur li
bre o& oacetiboni , & indebito vafe, per alios qua
draginta dics,dimitte in Solé, poft illud cola , &  vte-

■ re.H i.H aylim itacionenefíem edio,o bañara quitar 
algo.?Pa. Autores hay quelo limitan: pero quado no 
losouiera, baftafo qM efue dize, m edijinter cor- 
ticem &  cor. porq con clToíe entiende quefe han de 
tomar laqueefía  en medio de las laminas lecas y el 
coracon.H i. Yeffafquilla hay particularidades pa- j  
rafueíe&ion?Pa.Fuera dclas elcdioncs que Mefue 
y otros le poné,el vfo y efperiencia tiene cj fea blaca, 
media cncregrade y pequeña,como fe dirá de Theo- 

,, phaítro, quód fuauitas &temperantia in mediocri- 
tateconíiftunt; y aduertirque.no la toque hierro, 

A r  porque le auméntala vcnenoíidad. La razón porque 
quita la parte exterior y la interior,da la mufa,tratan 
do d e f t e  aceto,donde dize que las exteriores efíanfe 
cas o alteradas del calor,y las interiores redundan de 

....  — * hu-

H P Ü
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A humidad de mafiada/y otras cofas que allipoiíc.'Ni- 
colao Alexadrino manda tomar lo dem edio, quita 
do lo duro exterior,y lo tierno interior,lito itafe que
ledexeiecar, aunque no los dias. Enlo tocante aíi
licuara agua, algunos la mandan poner; pero digo 
que íiendo la miel eícogida bañara con el acetóle 
pon^a en punto,efpumando la,no íiendo tal de ne— 
cefsidades quefepurifique, y effo conforme ala ne- 
ccísidad quetuuiere mas o menos. En rcfolucion q 
afsien el oximel como enel aceto, fe haga con la or- 

'den dada,lo que Mefue tiene dicho.

Capitulo , 53- E nel qual fe tra
t a  del diamoron Nicolai.

P A D R E .
1 V C H O  S generos de xaraues dexa 
\ mos en Mefue, por no fervfuales,
| y no detenernos, y afsipa fiamos al 
I diamoron Nicolai,el qualdize,mo 
I rorú celii libre femiffem,mororum 
I batilibrá vná", mellislibr^ fejmffé, 

fap£ drachm. tres: confice íic íuccum mororum cú 
melle &  fapa, in vale ftagnato fuauiter decoque & c. 
H i.N o lo pone Meíúe,o porque fe haze de Nicolao.1' 
Pa. Si pone,y aun es denotar lo q enel dize , p ao  y a 
los autores y elvfo  tienen determinado can;’. com- 
po fic io n , fegun que autor fe haga. H ijo. Pues que 
es lo que dize Meíue? P A D R E .  Pone lo de baxo 
de modus confedionu demoris , donde twta de

F 4 loch.
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IHS

L as Ccnfuur.

loch.Y dize recipecxprcfsionis mcrorumdulcium D 
que currunt lecundum femitamficus & morum de 
feni.analibr.vna &  •fcmifíem>rob &  melíis.ana libr. 
vnam ,coque cum facilítate admellis fpcískudine, 
&reconde. H i. Que quiere dezir que curruntíecun 
dunifemitam fícusi1 Pa. Muchos autores que lo trae, 

Mviardo. p a fían por alto,y algunos que lo tocan como Manar 
do tameopo lo declara, ylom ifm o haze Antonio 

Lumen mA- Muia.Lumen maius dize,porque en otras traslacio- 
nes dize mororú celfi,que quiere dezir, id efi,arbo- 
ris magnr.que es los comunes morales que tenemos. E 
Lo qual aclara maspor dezir que déla hoja dellosfe 
alimetan los guíanos de la leda.Las Cefuras dizen,q 
currunt lecundum femitam íicus,quelo dixo por la 
iimilitud que con la higuera en alguna manera tie
nen las hojas ymagnitud del árbol, a difierencia de 
las otras moras de carca. Otros quieren enteder que 
lo dixo porque el frucio del moral y el de la higuera, 
cali vienen en vn tiempo antes que maduren las de 
la ja r  j a : otras moras nacen que llaman terrenas,por 
que el crecimiento de fu planta íe leuanta muy poco í  
déla tierra. Yaunque todo no peía mucho aporque 
fe entiéndalo que íe lee, no es tiempo mal gaítado. 
Pero otra cofa te quiero dezir al contrario délo que 
emospuefto de Nicolao,y aú deMefue;y es, que am
bos mandan cozer los gumos con la miel jutos, y fin 
limitar efte la miel clarificada,ni lo vayan los jumos 

(Ja l.é.fccun paralo juntar. Y  Gal.lib.é.fecundum locos ca. i. par. 
dum locos. 3. indemedi. pharma.compoíitioneIoquens dedia- 

morone ait,quód fuccus per fe íblus deeoquatur. Y
aun-



A  aunque en efte lugar no dala razón porque lo man
da hazer:pero dalaeodem lib.6.ca.i.agensde confc 
&ioneítom aticaexuncibus,vbi ait poítquamvcró 
valde tenuis apparebatpcrcoxi &  mcl ccmmehíura 
té,velutin eo, quodexm orisfitfieriíciebam ^d mi- 
ían. aclara lo también Alexandro Trallianóli.4. ca. t/flejCandro* 
i.agens de diamorone Galeni, en dóde dize q íe cue ^yalluvio. 
za primero folo por fi el $:umo porq le le quite la v ií- 
coíidad mucilaginofa que tiene. Lo mifmo mada Se ser a fio. 
rapio eneldiamoron. Fuera deíto es bien faber q-las 

B  moras fe tomen en vna m edianía, ni muy crudas ni 
demafiado madúraselo yno, porque para el effe&o q 
fe pretende,conuiene afsiilo otro, porque conforma 
con lo que diximos de Theophafto,quód fuauitas &  
temperantia inmediocritate confiftit. Y fi Mefue di 
xodulcium,es a diferencia del agror délas mimatu 
ras.Fuera délo qual (aúque no haze a la compoficio) 
pues tratamos de moras, dize Syluio libro. 2. de rae- Syhtio de 10 
dic.fimplici. prgparatione agens de diamorone,que Jtruatióne 
las moras colgadas que no fe toquen vna a otra pue mororum. 
ftas enlugar frió como cften con aquel picdezillo 
con que nacen,feconferuan vn año fin corrupción.
Lo qualfegúlahumidad que eítefrudo tiene, y aun 
aptitud a corrupción, lo tengo en mucho. Y  tampo
co fe ni el fe aclara íi entiende del moral o de la 
$a. Podria ferio hagan mejor de £ir$a ,por note.ner 
tanta humidad: aunque con todo eíTo es harto; Y de 
xadas otras opiniones,íihay moral blanco, o otras 
cofas en que acerca deíto fe detienen, fea la refolu- Refolucion. 
cion que elle xaraue íe intitule de Nicolao, y la rece-

F  5 P ta
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R ecio . fuccimororú celfi, q ese l moral comú, libra 
vnam,fucci m ororürubi.libr.duas, coquantur,def- 
pumétur,& colcntur,& ex eo puto &  claro , fume l i
brara vnam &  fcmiffcm, mellis libram vnam, fap? h 
brc fcmiffem, fiat fyrupus vt decet. Ye liando los cu 
mos déla orden dicha,y fiendo la miel buena, no ha 
nieneíter mas licuor*

Capitulo -J4- Enel qual fe tra £
ta del oxizacre N icolai.

P A D R E

L  oxizacrc (imple fe íigue. Y  lo 
que enel Nicolao pone es, fucci 
granatorum acctoforum, vncia* 
o¿to , arceti vncias quatuor,fac- 
chari libram vnam , fiat fyrupus.

^  H i. porque llama (imple < Padre, j 
Porque algunos ponen otro com 

puefto , y otros ponen xaraue de £umo de grana
das agras , y  otros de dulces: pero ninguno dellos ie 
v& .

Capitulo. 55* Enel qual fe
trata del xaraue del artemifia de 

Mattheo de Gradi.
PADRE.



A  P A D R E .
V  C  C  E D  E , el xajsaue 
de artemiíia, el qual fte- 
pre he vifto intitular ds 
Matth^o de G ra d i, ei 
qual pone in fuapra&i- 
ca^vbiagit de retentio- 
nefeu prouocatione me 
ftruorú,fuper nonü Ra- 
íisad Alm áíorem xm us 
verbaíunt. Recip. arte- 
miíi^ manípulos, dúos, 

pulegijyCalamenthiíOrigani^icliiTf, per-ficari$,fai>i 
ne,Taníuci,enulle, camedreos, perfórate, camepi - 
theos,matricari(? cumfiore,centaurea mmoris,rut^, 
betonic^ahugilif?, ana, manipulum vnum, radicú 
fceniculi,apij, p'etrofelini, afparag.i,brufci, faxifra- 
gÍ5,cnulle,di£lami, cyperi, rube^ tin&orum , ireos, 
peonie,aña man ipulum vnum, feminis iuniperi,leui 
ftici,petrorelini,apij,aniíi,nigel^, carpo balfami, co 

q  {ti,afari,pyretri,caíieligne^,cordumeni)calamiaro-
matici,phu,ana,vncie íemiffem: coquaífentur,& in 
fundantur inaqua pluuiali íuffieienti,per diem &  no 
¿tem , poftea decoquantur ad confumptioneni me- 
dietatis, dimittatur doñee tepuerit, fnce¡tur mani- 
bus, &  coletur, &  cummellis &facchari .quantitatc 
fuíficienti,coquatur ad perfeciionem, & proter vif- 
coíitatem humoris^addatur de aceto aculo vel íquil- 
liticom agis &minus,fecundum quodplacet, fíat fy 
rupus, -Se aromaticetur cum cinnamomo.&  fpica.

F é Con-
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Conforme alo qual vec lo que quieres preguntar. D 
H i. muchas colas entran eneíte xaraue,entre las qua 
les primeramente conuendrafaber(pues el autor no 
es.muy víitado en refpeótó deeílos otros de quien 
mas medicinas fe hazen) íi los otros que traeneiTe xa 
raue con form an en la ordinatajy en quanto a las co 
fas que enel entran ,dexando lo medianamente co
nocido , faber lo primero que es perficaria: lo iegun 
d o , que quiere el autor que fe ponga en la vna parte 
donde dize enule campanc , pues la buelue aponer 
otra vez: lo tercero, que cícamedreos, y que perfo- E 
rata: lo quarto, que eicamepitios,y que abuxililsi. o 
quinto,queesfaxifragia,y quecypero:lo iexto, que 
fon leuifticos, y que carpo balfamo:lofeptimo, que 
es coito, y que calamo aromatico: lo oftauo que qua 
tidad de miel y acucar fe ha deponer : 1o nono, li fe 
ha de añadir el ceto 4  dize,y que quantidadj y lo nnf 
mo de cinnamomo y fpica que manda para la aioma 
t i z a c i o n ;  pues en nada defto lo limita. Pa. Para har
tas hojas y aupara algunos diasauriaen q  detener,fi- p 
fe ouielíe de declarar todo lo que en cite xaraue en
tra . P u e s  no preguntas las efpecies de artemifía, de
quien muchos dizen que fon tres, a la vna llaman ta 
nacetum, ala otram atricaria, y ala otra artemifia. 

f  Y  aunque en eipecie diffierc, engenero y virtud fon 
f confimiles. Otroslas llaman por diferentes nobres; 

Pero como a cofas claras y no conocidas dexar fe ha 
por rcfpoder alo que como mas diffieultofo has pre 
gütado,por ver fi facaremos algunaluz délo que los 
otros autores dize, pondrá fepnmero fus pareceres.



DESYRVPIS.
A  Y  afsi dize B u g io  que efta d e fc r ip c io n  fe v í a : fegun Bh¿ío. 

efte autor que d e ca n o s  quita la enuia p r im éis  parte * 
quita tam bién  e la b u g il i í íe : y en lasrayzes que el au
to r  m anda ana m anipulum  vn u m ,p o n e ana v.nciam 
vna :l im ita  doze liDras de agua pai a el d e c o l lo .M a n  
da afsi m iiino  que aunque lasyerb asfe  hallenverdes 
n o  fe ech en  fino fecas o caíi.por la ra z ó  que en otros 
xaraues efta dadadim ita c in c o  libras de m iel fin a^u ¡ 
car. R ó n d e le  to quita y muda m uchas cofas,en la de- R on ddtto . 
c o f t io n  añade v in o ,y  la fo rm a ció n  có fo la  m iel,aun 

B q u e  n o  l im ita  quantidad, y la d efcr ip c io n  del xara
ue n o  feñala de quien fea. Th eo b ald o  dize lo  m ifm o  ThecLaldo. 
que R o n d e le to .  D ilp enfariu m  N ic o la i  lo pone c o -  D ifa n fx ri. 
m o  B u g io  de M atth^ o  de G r a d i : y en lo  queelautor 
dize abugiliffer,dize el buglofíc jm anda lo form ar co  
m ie l y acucar fin lim itar quantidad. A c a b a  co n  vna 
ra z ó n  n o  muy buena ,y dize que el que no  quifierc 
hazer efta cardi nata,haga la que quifiere. M anipulus Mtnipulua 
m cd ic in arum  folo dize que le haga efte xaraue de N i medí. 

r  co lao  H o re n t in o .M u fa  pone tres ordinatas de xara- M ufa. 
ue de m atricaria y deartem ifia  íin  feñalar autor. La 
vna co n  a£ucar,las dos c o n  m iel,y  todas differentes.
V a ler io  lo pone de M atth^ o  de G radi:qu ita  la enula VtAern, 
cn la  prim era p a rte ; y en lo que el autor dize a b u g il i f  
fe,dize b u g l o í í f : p or  la faxifragia m andap oner rayz 
de p im p in e la ,  y quatro libras de acucar fin vinagre 
n i  aro m atizació n . Lu m em aiu s lo pone de N ico lao  Lumen w<í 
F lo ren tin o ;au n qu e caíi en nádale difíereciade M a t  tus. 
th e o  de G r a d i ,  fo lo  quita la enula en la prim era  par

te.
Cap.ff.



Ltimtn <*po 
thccítrioru.

Syluio.
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Capitulo. J«f. Enel qual fe v a 11
proñguisndo el xaraue deartemifia.

P A D R E
V  M  E N apothecariorumlo pone 
magiftral con ciertas gomas,y íeys 
libras de miel: occupa fe enla gra
duación déla dccodtion. Syluiolo 
pone de Matth^o de G rad i, quita 
la enuladondeiosotros:por el abu 

giliffe dize tam )ié bugloff^ como otros han dicho:  ̂
ocho libras d e agua para el decodo: y en la miel y a- 
cucar ana libram vnam &  fcmiflcm. Algunos hay q 
no lo ponen, y otros que aunque lo traen, no fe faca 
mas que de los dichos. Venido pues a relpoder a tus 
preguntas, v ifto lo  que los autores también dizen 

. cerca de la ordinata, digo que efte xarauefe intitule 
Jtefbltícm» j e  Mattheo de Gradi. Y  cerca de lo q toca déla per- 

íicarialos autores la diuidenen dos elpecies ,1a vna 
cslaen Di-ofcorides llamada crateogono: difieren-  ̂
cia fe déla otra en que fus hojas eítan machadas con 
cierta differenciamas efeura enel color en v ñas par
tes que en otras. La que efta fin manchas llaman hy- 
dropiper, aguda al gufto, femej ante a la pimienta en 
el faborjde donde tomo eiíe nombre. Y aunque ie ha 
lia v na y  erB a que en a lguna manera le es femej áte en 
hazer el tallo redondo.hueco , cafi colorado ,y  que 
en las hojas tiene vna mancha:perofaltalelo princi
p a l^  es el fabor; de la qual agudeza y penetración fe
aprouechaefte xaraue.Y como cofadudofa , aunque 
í- - - - no

v 5o-



A  no he halladofubftituto en Paulo .V alerio .Syluio,
ni otros a l g u n o s  q  he mirado: parece me q  ie puede
gaftar por ella lin perjuyzio del xaraue,tomillo. En ¿eco perfict 
lo tócate ala enula q pone entre lasyerbas,y otra vez y¡& i tts. 
entre las rayzes,aunq (como efta dicho) algunos de 
losefcnptores no la ponen mas q vna vez: pero aten 
to q el autor la pone dos,ha le de hazei lo que el ma- 
da:m ayorm ente  queentra otras muchas cofas,de las 
qualesaúque pone las rayzes, pone aísi mifmo las fi- 
miétes. Mas porq de la enula íolo es en vio como par

B  te mas principal gaftar la ra y z , no tedria por incóuc 
mete que por lo qel autor quilo poner déla fimicte *
o déla hoja,, fe añada la tercera parte de la rayz, para Dc u emu : 
q equiualeat lo vnoy lo otro . En lo que dixiftedel 
cham ;drys que los Griegos llaman , cofa es conoci- 
dallama délos Latinos trifíago,o ínfima quercus. Y  
pues en fu;» ele£tiones conforma con lo que los auto 
res della dizé.no hay para q bufear otra cofa. Lo m if 
mo fe puede dezir en lo tócate a la perforata/er el no 
torio hypericó q tenemos. Y  enlo que toca al charn^ 
pitys(aunqhay opimones)tienefe por aueriguado es 

C  Íaqotrosllim áaiúgá,deotrosdichaiuaartetica.En 
J lo q toca al abugihile, en cuyo lugar algunotpone 

buglofl^,vifto q todas o las mas colas q aquí entran 
fon calidas y aperitiuas, no fe fi entédieífen por míe 
ftra común buglofta,feriaacertado. Algunos dizen 
ha de fer bugloíía rúbea,11 amada por otronombre la^
¿taca a lint. D e modo q lo q  los A rabigo^dizéjbu- 
g íl i (le ,11 ama 1 os La t i nos, mufe ell i na,l a ¿t uca a f¡ ni, v cl_ 
bugloffa rúbea, ylos^Griegos hi llama anchufa. De 
la qual vnas pone treselpecies,y otros quatro,como

Ruel-
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Ruellio,Paulo,yGaleno;el qual a la primera,llama o B 
Hocicara la iegunda,lycoplis:ala tercera,onochilos: 
ala quarta, llama anchuia parua. Y  aunque en efpe- 
cie ion di fterentes,en virtud ion cali lemejantes.Pre 
fierenla r a y z ,  la qual dizen que da tintura colorada, 
y mas efficazla vltimaeipecíe que las otras. Y porq 
aunque en algunas partes le hallen eítas plantasen o 
tras nojy en algunas ya q las haya , no de todos cono 
cidas: mirando en Syluio, V alerio y Paulo íu fucce- 
daneo ,poné todos que iea hyacinthus: elqualten- 
gopor tan difficultoío como el pi tncipal. No pudté E 

\zfbupiliff£ diendo íerauido,puede feponerporelfindaño(alo 
loco milium menos en eíte xaraue) niiliüSolis. En lo tocante a Ja 
Solis. faxifragia,por euitar tanta prolixidad no tratare de
S¿xifw ia . las eipecies della que los autores ponen , pues diffi- 

" ” eultofamenteporeítapartidaiehalla. H eviftovna 
rayz de nueno venida de India de vn oloriuaue agu 
do,cafi femejante alanis o al yn o jo , en la corteza ex 
tenor algo leonada,como la del tam ariz, y  en lo in
terior caíi como el iandalo cif“ dizen conocido j 
fu effe¿to que la gaftan por faxifragia. Pero no tiene 
orden de ferio,porque conforme a fu magnitud y du 
reza mas parece de moral o de otro árbol crecido,q 
no de la yerba que los autores pintan. Enel entretan
to que fe halla la verdadera o fe manda gaítar gene- 

SAxifrtpU raímente eíta que he d ich o , puede fe poner por ella 
loco rcidix rayz de pimpinela: porque por vnaparte lo pone af- 
pimbincl*. fi Valerio,y por otra (yifta iu facultad) fe compade* 

ce.En lo tocante al cypero,dexado lo que del fe eferi 
ue(porque vnos dizen cypero rotundo,el qual Lagu 
na figura 3 las azey tunas colgadas de vna rayz delga

da
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A da de color negra , como la filipéndula; y otros, a 
vna rayz larga aromatica; y otro llamado chufe,que 
el vulgar dize jücia auellanada:aunque cfta no mué 
ftraenfufaborfer tan aguda que de manifieíta qua- 
lidad. Qualquieradeflas efpecies q pueda fer auida 
fe podra gaítar,y a fu falta la mitad de la filupendula. 
Porquepueíto cafo que es mas caliente ym as leca q Cy^cri /&f0 
el cypero, diminuydala quantidad (pues en las de meciim s ̂  
mas virtudes,que para el xaraue fe pretenden, apro- ¡upen(¡u[£t 
uecha)fe podra poner. Aunque Paulo, Valerio, Syl- 

B  uioponenporeljuniperus',m ana. Peroporqueiin 
effoentra elenel xaraue,fepone effotio.

Capitulo, Enel qual fe fe
necey refumelo tocante al xara 

ue de artemifia.

P A D R E .
L A  filipéndula que arriba dixi- 
mos, llaman los Griegos cenadle, 
y algunos dize que es laxifragia ru 
bea. Enlotocantealos leuifticos Leuijlici lo- 
no me quiero detener en lo que de c0 CA‘ us- 

_ _____  líos los autores dizen, m?s de que
los tiene por dudofostenerlos: y debaxo de q fepro-
curan las cofas:mas ciertasy notorias, mepareceque 

( fe gafte por e l l o s  alcarauea. Todo lo qual fe entiende 
no pudiendo fer auido el verdadero finióle q fe vfa: 
del carpo balfamo no es mucho tener duda., pues ta- f
poco fe tiene por cierto que te gamos xilo, y muy me
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—  i r '  nos opobalfamo y que fon las tres cofas de que cfofte I) 
Carpaooja- ^  fofemos aprouechar l egun Laguna. Por el
f \ carpo íé pus^de gaítar caricia: pero pues también en

tra enel xaraue,fe pueden poner m acias; que para lo 
que fe pretende enel xaraue fon ápropriadas , como 
lo  vera el que leyere fu facultady virtud.loannes Co 
íta fobre diamoruita de Meíue manda poner c ube- 
bas.En lo tocante al coito también es medicina du-^ 
doiaíSegü Paulo y Galeno fe puede gaftarjpor el las 
bayas del cedro animo macólo bayas de lauiel j y fe-
p ü  o t r o s  enul?.:pcro pom o andar alaber qammonia £

r  , co hade fer,y fi tenemos el cedro,y que la enula(co- 
P racojvoodc  ^  ^  dicho) entra de p o rfico m o  coja notoria:
^  me parece que fe pongan las ba^as del laurel. Delea

lamo arom ático, aunque hay duda fea el yerdadero 
lo que tenemos,pero por fer le femeiante en facultad 
y virtud dan licencia los autores que fe gaítepor el 
por fer calido enel gufto, aromático enel o lo r; y no 
del todo ageno en las de mas condiciones. No fe ma 
ráuille el que lo leyere, fino hallare los fuccedaneos 

M efo lticm . c t ó e  fe pone en todos autores.Y  primero q diga mal, j 
vea cado vnopor fi,fi en la facultad elemental y pro 
priedadoccultaconforma colosqau ian  deferver 
daderos. De manera que conjeturado, todo la recep 

. tadefte xaraue fegun el dicho autor fea la figuiente.
'XtrAK&  Recip.artemifiemanípulos dúos,pulegij,calameti, 

t r t m i f t *  co ongani,melifr? ,perficane,vel loco ems,thymi,fabi
pu„ft0, n?,maioran?,chamsdreos,perfórate,cham?piteos,_

matricarif, cétaur£minoris,rut£,betonice,abugihl 
f? ,velloco eius.mili) Solis,radicüfoeniculi,apij,pc 
troíelini, aíparragi,brufci,faxifragie, vel locoeius,

radi*
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A  r a d i é i s  pim pinela diftami, cypeii ve! loco eius, di 
midium filipéndula, rubé^ :tindoru,ireos,pceonia?, 
ana manipulum vn u m , enulc manipuluñi vnum &  
fem ifcm  . feminis íuñipen , leu iílic i, vel loco eius
caruijpetrotelinij amfi,nige;Ue,carpobaUami, vello 
co eius m acis/coftivel loco eius baccaruiauri,aüa-
ri,pyretri,cafieligne£,cardamomi,calamiaromati-
c ¿ h u ,id  eft,valeriane5autlocoeius carpehu vel cu 
bebam , anavnci?femiiTem:coquaffetur,&per die 
& node infundantur induodccini libras aque, de 
ind,; coquantur cumfacilítateadcofumptioné nie- 

K d ietatis;& cu mellis, & íaccari ana Hbns tribus fiat 
fyrupus, vt artis eít. Auia fe oluidado no hallar le en 
todas partes la valeriana,a cuya caufa(como algunos 
mandan) pufimos cubcbas.Tambien feoluidaua lo 
que Bugio toco,no fuera de razón, conforme a lo q 
enel prologo tocamos, ii citas cofasieria mejoi limi 
tarlas porpelo que por manojos,porque vno tomara 
mas, y otro menos,mayormente en las rayzes,que en 
•poco yulto podriayr muchopefo. \  aunque Bugio 
por c a d a manojo(quefe entiende quantum manu ca 

C  pipoteft) manda Ynaonca,íino fuelle cerrada la ma
1 no,y aun efto en las rayzes de las otras yerbas, mayor 

mentefecas,no cabra vnaon^a. Peiopaiece me le 
poncTa porcada manojo vna onen^pues hay quien iO 
dip-â y lo mifmo dize Fernelio.Y h por 1er tanta mu
chedumbre la que-de yerbas entra, la agua feñalada 
fuere poca quatidacl:fe entienda,quod fulnciat ad ar 
bitriuna artifieis.  ̂ quando.enlas dichas colas no le 
hizieliela infufion, fino fu decodo con !a gradua
ción deuida a cada cofa,fe podría hazcr.En lo tocan 
^ ---------  --------  - G  z te



Syrupus de 
cichored. 
Nicolai lío..

te al echar del vinagre,en añadirfcjha de fer a volun- B 
tad del q lo gaftare, y entoces no fea ícjmllitico: por 
quefegunloqenelxaraue entra, bailara fu horribili 
dad fin darle lamayor. T odolo  qual y la aromatiza 
cío quede al aluedno del m edico, o de otro artífice 
cjue m ejorlo entienda.

Capitulo. j8. Enel qual fe tra
ta del xaraue de cicona.

I V B E R A

! ri

P A D R E .
L  xaraue de cicoria fe íigue , el 
qual fe acoftumbra hazer de N i
colao Floretino, y lo q enel pone 
es.Reci.endibig domefticeet Syl 
ílriSyCichoreQ, tarafacó ana mani 
pulosduos,cicerbit^,hepatiC£,la- 

¿tucf/umiterra:, lupulorü ana manipulü vñü, ordei 
excorticati ..alquequégi ana vncia vn a , liquiritia;,ca 
pillorü Veneris,ceterach;polytrici., ad iáti, cufcutg 
ana drach.fex radicú foeniculi,apij,afparragi ana vn 
cias duas: ferbeátinaquafufficiéti quodfufficiat,et 
cola,& cu faccaro albo folido fiat fyrupus: cui adde 
inligaturapro libra íaccaridrach.quatuorrhabarba 
ri,&fcrupulosquatuorfpic£ fgpe exprimendo do
ñee fitperfedre co£tus. Girolano Caleftano dize, 
ordei non excorticati ,■& alquequengi ana drach
mas duodecim. Lo de mas conforma , parefee le 
mal tanta variedad de yerbas íiendo de confimil vir 
tud,pone defcripcion afuvoluntad, con quatro li

bras,

E

E



A  libras de acucar,y dos efcrupulos defpica por libra 
de acucar.Cófor'me alo qual,veelo q quieres pregw 
tar. H i. Saber a que llama endibja domeftica,y a que 
lylueftre, ya q cichorea^ya que taralaeó. Y íi cita bié 
cucurbita, o ha de dezir cicemita,como en algunos 
mepareceheleydo:que es eíía hepática: y íi tabien e 
ítan bien lupulos,o a de dezii' lupinos.La quautidad 
de aguapara el decodo y la de a^ucary íiefta bien o 
hay yerro en efío delruibarbo. Vifto lo qual íi la re
ceptaeítabienjpaíTaremosaotracoía. Pa. 1 heobal.

B  dizetrafta. fermone .5. de ditpofitione hepatis.fo. 
?9.c.de opila, hepatis in fine tertiíe colu.parag.Cura 
per potionem. Valerioquita dos on^as déla ceuada., y 
delalquequengi no pone mas de feys drachmas, ni 
pone cufeuta: dizelupulorum, y tampoco lim itaa- 
cucar.Syluio quita la cichorea y taraíacon,diziendp 
que las demas quando no lean vna cola en eílencia, 
lo fon e n  virtud. Tampoco limita quantidad de acu 
car.Bugio quita la endibia Sylueít. y aúadela en la la 
£tuca:dizelupulorum:y delaceuaday alquequengi

C  lo queSyluio,y Theobaldo.q es ana vncias quatuor; 
tampoco limita el acucar. Lumen maius dize lupi
nos dos on.^as de ceuada: alquequengi feys drachm; 
como Valerio,Y también fin limitar el acucar: M u
ía dize lupinos ordei, y alquequengi ana quatuor, y 
nopone el el acucar como los ptros. Difpenlailum 
ponetambien lupinos(aunque para mi de todos pié 
fo es error déla ímprefsion) c e u a d a  y alquequengi 
ana vnciasquatuor,y lo mifmo del ruibarbo: aqque 
todos los demas dizen drachmas:tampoco limita a- 
cucar. En lo que toca a que fea índibia y cichorea,y
* G 3 algunos
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algunas de fus efpecies, tratar fe ha en el xaraue de 
endibia que fe fcguira. En lo que dize cucurbita ten 
go por cierto ha de dezir cicerbita, que es otra eípe- 
cie de endibia,como lapone el autor.Lahepatica de 
zir fe ha tambié enel xaraue de endibia compuefto, 
donde entra mas quantidad. En lo que dizen lupi
nos hade dezir lupulos, que hazen mas al proproíi- 
to del xaraue , como también el autorlos pone. A i- 
fi la recepta fea como al principio fe pufo.

Capitulo. 59. Enel qual fe tra
del xaraue de endibia íimple y 

compuefto.
P A D R E .
L xaraue de endibia fe figue, del 
qual íevfa el limpie muy ordina
rio,y el compuefto en algunas par 
tes,y afsi fe pondrá ambos. El lim 
pie hay muchos que le ponen de 
folo jum o y ajucar, ocho libras 

de jum o, y deacucar cinco y media.La duda que en 
el le pone folo es que endibia fe tomara: porque los 
efcnptores ponen muchas difíerenciasy elpeciesde 
lia. Los Griegos llamanferis o inty bus, otros endi
bia fatiua& íilueftris, otros la confunden con la ci- 
chorea, otros laduca íilueftris, otros a otras efpe
cies della llaman dens leonis,a otras foncus, a otras 
roftrum porcinum. Cali los mas fe refumen en que 
aunque dan algún mas amargory efficacia a las fyl- 
ueftres, pero que todas fon de confimil virtud. Ioá- 
nes Coila dize fobre lam fera períica que fe efco- 
..............ja
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A  jala que no tiene leche, col. 4. A la  qual Diofcorides 
llama feris: aunque la lechuga leche echayiecom e, 
y muchaso cafitodaslas otraselpecies.Lo quefeyiá 
^aftar por ¿Hdibia es lo queje come porregalo llama 
do^fcanola o chicoria,como íe_colige_de Syluio lo 
bre Mefue in interpretatione vocabulorú ínfineo-^ 
¿iris. Y pues fe conoce della fer refri ger ante y los dê  
mas eífedos que de la endibia fe pretenden^y tan no 
tória-pareceme queíeguardeénjffiexanm ejfeno- 
tros que como el de £umo y acucar íehizieien (c 
iño e s el delupulos y borrajasjygual quantidadde^u 

®  mo y acucar o miel,cófor mea lo que cada vno ouie 
rede auer,como en algunosdelos atraspuedos^ie di 
xo que baítaua: porque entrando mas quantidad fo n 
de maíiado ingratos, yaun aptos a corromper fe. De 
m odo qlarecepta defte xaraue fimplefea efta.'  ̂
Reci.fucciindibi^ hortcnlis,hoc eítjfcariol? comu 
nis,& 1 accari autcichore^ ana partes guales. Y lien 
do el acucar tan blaco y bueno qual cóuiene, y el £u 
mo clarificado,puede le hazer fin mas liquor. Efte 
no fe puede intitular de Mefue,fino magiftral: aunq 

C  en algunos Mefuesfueie eftarenel comento delyru 
po deportulaca.

Capitulo .60. Enel qual fe tra
ta del xaraue de endibsa compuefto.

I P A D R E .
"p L  xaraue de endibia cópueiío le intitula de Gen-* 
^ c i l  de Fulgin io : cuya deícripcionfegun Theo- 
baldo pone,es. Succi endibi? , íuccihepatic? ana 
libras tres , rofarum , violarúm , lenticular aqua:,

G 4 poh-
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Dad as.

Rondeleto*

B ligio.

Syluio.

Lnmen ma- 
ius.
Tbcfdurus «t 
rom Ata.

polytrici ana vnciíe femifTem > capíllorum Veneris, I) 
ordei,feminum frigidorü maiorüana vnciamvnáy 
faccari quod fufficiat,fiatfyrupus, aromatizetur cú 
fandalisalbis,rubcis;berbens,fcminiscitonicrú,lig [ 
nialoés,cinnamom i,corticiscitrianafcrupulum v- 
num,fiat vtdecet.Lamifmaordinatapone Chriíto 
pho. in comento fyr.de ítechade Mefua;s, y dize fer 
de Gentil,y la vio efcripta de iu m ano, aunque enel 
mifmoGétil nofe halla ni ninguno dé los otroslimi • 
tan dóde le ponga. Hi. Loqueeneíle xaraue mepa 
rece fe deue preguntarles,íife halla la verdadera he- 
paticaíY ado no pudiere ferauida, que fe gallarapor í 
ella: Lo otro queiealenticulaaqu^quepolytricoíco 
mo fe pondrala ceuadaí pues dize benem undati: q 
aguaparaeldeco&oíy quequantidad de acucar i y 
en la aromatizacionr'que fon berberis.?Aunq podre
mos ver primero lo que algunos autores dizen , def
pues lo demas. Pa. Rondeleto pone fegú Gentil :aun 
que muda muchas cofas, y enel acucar tampoco di
ze mas de quod fufficiat.Bugio no le fatisfaze el xara 
ue compuefto, y afsi no pone mas que la defenpeion 
del limpie , y quepor la orden del ie hagan otros de j 
yerbas femej antes. Y  lo mifmo dize Syluio fobre Me 
fue.c.defyrupis íimplicibus ex fuccis herbaru. Tra
ta largo fobre las efpecies de endibia. Lumen maius 
lo pone de Gentil, y vaconTheobaldo, enel facca
ri quodfufficiat. Thefaurusaromatariorñpone vna 
ordinatamagiftral,ylade G entil,lim ita fcyslibras 
de agaay quatro de acucar , pone el modo para la a- 
romafízacion: aunque acerca deílo creoefta dicho 
lo que fe deue hazer. Pero hay vna dudaenefto ,y  es,

que



A  que en algunas délas aromatizaciones paffadaslimi 
tan los autores quód triturentur groíTo modo,y ene- 
fta limitan algunos quód ponanturfubtiliter. Figu
ra fe me léala razón que délas paitadas calidas, io - 
loquieren fu calor, arornatizidad, y penetración: 
las quales cofas confiften mas en la pai te fuperficialj 
y  aísife bafta extraer, aunque no vayan fubtilizadas. 

z/Eftas otras fon frias, cuya v irtud efta tanto enel cen- 
tro como en lafuperficie. Y aunque cozimiento fe 
les deua dar poco,pero conla orden dada fe podra ha 
zer fin detrimento, que es, en dos on jas de la deco- 

B ¿Uon colada y caiifria infundir por vna horalas di
chas cofas, y como quien faca vna emulfion de fi- 
mientcs frias, facar fu virtud, y filo demas fe quifie- 
re poner en ligadura a dar algún heruor y exprimir 
enel xaraue,fe podra hazer,con tanto que lo queefta 
facado fe mezcle en el xaraue quitado del fuego en 
puntoque fin perjuyciolopuedafufrir . M anipu-. MMipithu 
lus medicinarum dize’que efte xaraue lefuele hazer medí. 
de vn autor llamado Petrus de Apono. Syluio no syluio- 
pone mas del fimple,y aun enefíe no pone miel ni a 

q  jucar. Valerio pone fimple y  compuefto, aunque 
no feiíalaautor. Laordinataes diftei5ente,y no ma
la. Mufa pone el fimple y otras dos de compuefto,la Mufi. 
vna que es del Gentil no le agrada,diziédo que mez
cla colas calientes con frias. Yaunque deftoesmas 
razón hablaflen los médicos que no y o , pero con to 
do elfo me parecefe podría íaluar : porque filo dize 
por el lignaloe , cinnamomo y corteza decidraque 
entra en la aromatización, de todas tres entra vna 
drachma, qfiendo tan poca quantidad le puede te-

G  í ner
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ner por no nada. Y  íi las pufo el autor,es de creer (fue D 
ra de íü confortació)fue para que como vehículo ha 
ziendo penetrado guialíen las demas cofas alas par
tes conuenientespara hazer fu eífefto.Lo qual íe pue 
de colegir de lo q eíta dicho de Gale. quód plus ie- 

pifpejariS. dat íitim  vinum lymphatum, quam aqua fola. D if- 
pcníarium lo pone de Gentil. Tampoco limita el a 
^ucar. Otros autores he mirado que no lo ponen. Y 
boluiendo alas dudas que preguntafte, digo que la 
hepaticaes yerba muy conocida (mayormente enlas 
partes donde la tierra la produze) por tan notorias fe 
nales como le dan los quedella tratan, a quien los E 

Hepática, lo Gripgos llaman lichen. Y endonde no puede fer a- 
co Agr'mo - uida, parece me que fepuede gaftar por ella agrimo- 
nicL. nia fporque aunqueen la facultad elemental no fea 

tanfria,fu"virtud ,estanapropriadaparalo que del xa 
' raue le pretende, que lo lufre. No menos notoria fera 

la lenticuía aqu<?,aunque(como fe ha de hallar en bal 
fas o lugares doelaguaeíte eftantia) no en cada par
te la aura.'A cuya caufa me pareció poner por ella me 
tad de doradilla y metad de íimiente de lechugas,lo 

Lenticu¡£ ct Vno por la parte refrigeran te,y lo otro por la proprie  ̂
qux, loco di- dady virtudparticularquetiene. En lo delpolytri- 
midiwm aj~ c¿ftiene fe por notoria eípeexe de adianto, como el 
plem,etdim tricomanes es notorio, y quando fe gafte el culantri 
din femims YEQgar no es error.De la ceuada efta dicho quan- 
U 'ciucx. dololo fe pretende (como en efte xaraue) refrigera - 

ció y abfteríió,baftaua vaya limpia de otras cofas,pe 
roño defeo rtezada ni molida-: lo que es al contra
rio quando conla refrigeración fe quiíiere nutricio. 

Rondeleto'. Limita lo afsi Rondeleto fobre efte xaraue en loto- 
” .....'.....~ cante
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rA  cante ala quantidad del agua quando quede alalue- 

drio del artífice, haze poco; y quando fe pongan de 
tres a quatro libras fegunlas cofas que entran, y la de
c o & i o n  que fufrenJbafta.Porque la clarificación del
acucar (fiendo como efta dicho) ha menefter poca, 
y para effa baila el decodo y ^umos. Refta íaber en 
la aromatización lo que preguntare.

Capitulo. ói.Enel qual fe pro
B profigue y a caba lo tocante al xaraue de

endibia compueíto del Gentil.
P A D R E .

Ediíte en la romatizacion que fean 
berberis, cerca de lo qual muchos 
ocafitodoslos autores hablan del 
debaxode ogiacanta diziedo que 
fea el fruto della-.auque Laguna cía 
ramente pone fer árbol diñerente, 

puefto que en la virtud fea íim il. Parece me que el 
fruto que gallamos,manifiieítamente es difíerente 
del de la ogiacanta: porque aunque ambos lean colo 
rados, el déla ogiacanta guarda liempre fu color,co 
m olajujuba,es redondo como cubeba ,ymueílra a 
lay  na parte vna cabezuela como corona,déla mane 
ra que la íimiente del myrto,y el cuefco que tiene d¿ 
tro esredondo.El berberis fuele echar dos granillos 
menos redondos y mas largos , y llegado a perfecta 
maturidad y feco , febuelue negro: mueftra fe en 
fu labor fer acedo, y por el configuiente frió y feco.

G  6 Y  aun-
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Berberís lo- Y  aúque fe tuuieffen por dudofos.autor hay que má- D 
coquid. dapor ellos fimiente de granadas agras, y quando fe 

puíiéfien baíauftrias, auria poca d iferen cia , y me
nos en poner íemen acetofx. En lo tocanteal ligna
loe,aunque es medicina trayda de lexos, a cuyacau- 
fa muchos no conocemos el árbol mas deverel palo 
q i c  nos trac,pero conforme alasele¿lionesque atraj 
fe dixo que ha de tener , fe puede gallar eícogido lo 
bueno,lo que tenemos. Girolano Caleftano lo pone 
como Mularlimita qnatro libras de a p e a r : filasyer 
uas fe cuezen con agua, tiene por mejor cozer las có E 
los jumos,y tres libras de ajucar.Demanera que vi- 

Jtcfolucion. ftolo vno y lo otro, la refolucion fea intitular lo de 
Gentil,y fu recepta lea ella. 

jCAYAite ce ^rRccip.fuccicndibi^,hcpatic^ analibrastres ,rofa 
endibia. com tú,violarú;lentícul? aqu?,florü nenufaris, polytrici 
puejio. ana vnci«femiffem,capillorü Veneris, ordeimúdi, 

feminü maiorum frigidorúana vnciá vnam,faccari 
quod fufhciatjfiat fyrupus, aromatizetur cura fanda 
lis albis,rubeisj berberís, fucci citoniorum , lignia- 
loeSjCinnamomi, corticú citri anafcrupulumvnú, 
fiat vt dccet.En lo del a j ucar pues algunos lo limita, 
aunque el no lo dize, atenta la quantidad de jumos
y lo demas, fe pongan quatrolibras dcllo.

Capitulo. 6z. Enel qual fe
p o n en  algunos xarauesíim 

pies magiílrales.
P A D R B .
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P A D R E .
Vnque délo <pca tras feau iad i
cho íe podía tomar reglapara al
gunos xaraues fimples que no tie
nen autor muy determinado, co 
mo deíupulos}borrajas,capiL Ve 
neris:petoyrlos hemos breueme- 

te,tocado, y poniédo la recepta de cada vno dellos.
En quanto al de lupulos Mefue dize capite de volu- 
bili que del jum o del llamado lupulo (que es vnadc 
las fpecies de volubil) y acucar fe haze xaraue:no li- 

g  mita quatidadj pero como fe dixo enel deeiidibia/e 
p o d r ía hazer como el.Yqueparaquefecóferuen fin 
daño es buena proporción partes yguales. Y  afsipue 
de fer llamado magiftral,y la recepta eíh. _
^¡■Recip.fucci lupulorum clarificati,&faccarialbi Syrupus 

ana libras tres, fiat vt decet. Autores hay que le aña lupulorum 
demcumo de fumoterra;,y otros otras cofas,pero xa 
raues de lupulos fe entenderá con folo lo dicho.

Capitulo. 63.En el qual fe tra
C  ta del xaraue de borrajas.

P A D R E .
0 * L  xaraue de borrajas intitulan algunos de 
í § T ¡ j 53 Matth?o SyluaticO jO padeda, porq trata- 
jvf do déla borraja d ize quód exfucco eius &

faccaro fit fyrupus. Aunq tampoco limita 
quatidades. Y  fi en alguno conuiene no echar mas á 
partes yguales^cs enefte^por la vifcofa mucilaginoíi

dadq



'jCctrctti? 
borra yis.

dad q layerbatiene:aunq no feíl cfta dicho que de- E. 
xandola vna noche majada antes queíefaque eUu 
mo y calentádola medianamente al fuego fale claro *
y bueno, y f i  f e  d a  majado haíta que feeicaliete e u
yódale mejor y fin fuego,pero con todo eflo es har
ta quantidad, y en olor y labor fe mueftra el xaraue 
harto copiofo,y fu recep ta fea eíta. . . ,

«[Recipe fucciborragmis clarificad, &  faccari al-
bi ana quod yolueris:fiat fyrupus.

Capitulo.64.En el qual fe E
trata del xaraue de capil. Veneris.

P A D R E .
El xaraue de capil.Venerisfe 
puede llamar tábié magiítral, 
aunqtábienle fuelen algunos 
intitular de Platearlo,porq en 
elca . decapil. V en áis dize, 
quod ex de codo ípfius &  fac- 
caro fiat fyrupus. Y  tapoco li
mita quatidad. Muchosauto- f 

res le trae de difíeretes maneras, aúq todas jC podua 
llamar cópueft as en refpedo álfimple vfual q hemos 
dicho.Para efte xaraue fe ha de hazerIainfufion del 
cap il. Veneris verde y lim pio aísi de colas eítrañas, 
como de los cabellos negros en q fus hojas va repar 
tidas,y hanfe de quebrátar,po: q fon algún tato mas 
tenaces en conferuar fu color y virtud q lasroiasy 
violas 3 las quales como flores y masfubtiles dexan

I V B E  R A
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A mas prefto fu color y virtud.En lo de mas guardada 
la orden enel hazer déla infuíion que en la rofada 
puede ler el xaraue con las mifmas quantidades que 
íe dira ,con  tanto que la infuíion de con ello dos o
tresheruores. - . 1 1  • Jfarwc
R e. infuíionis capillorú Venerisrecetislibras quin ,  y  
t i -  f a c c a r i  libras quat.uor:fiatfyrupus. El qualaneceí 
fidad íe fuele hazer co coferua:pqrq no en todas par 
tes fe hallalayerba verde. D ixo  fe tratando del v io
lado, que folo manipulusmediéinarü limitaua quan 
tidades:pero haziendo fe me poco lo q dezia/e dixo

B  q u e  a dos libras de acucar fe echa fe vna libra de con
ierua hecha infuíion fegun artera qual orden fe po
dra tener enefte.

Capitulo. 65* Enel qual le tra
ta del xaraue de lacca.

P A D R E .

S igue fe el xaraue de la lacca, el qual tampoco tie
ne autor determinado , aunque Mefue haze vn 

C  deco£lo,donde trata de febre pútrida enel íin della, 
antes de entrar enlaheótica cap.de curatione varic- 
larum, &  vocat cam,confeftiomedicaminis faciés 
variólasapparétes exirercuius verba hgcíunt. Ficuu 
citrinaru vnciasfepte, lacce ablutaedrach.quinq;,lé 
tiÜ cü corticibus drach.tres,anifi,fceniculi, draga- 
ganti ana drach. tres, aquglibram vná&ícnnüem . 
coquantur vfq; düremaneatparstertia. H ijo. Pare 
ce me q fe puede preguntar cerca defte la claridad 
de la goma lacca, y ya q la tégamos, eiia ablucio que



dize como o con que la tengo dé hazer ?Y  pues de ef D 
fe decodo noqdam as de media libra, íilo  he de ha 
zer xaraue,fi ha de fer con miel o a£ucar.?y que quiti ¡ 
dadíTadr.Enlo tocante a la lacea ningu'n autortra 
tatan claro della,que manifieftamente podamos de- 
zir que fea la que vulgarmente nos traen:porque pue . 
fto cafo queen alguna cofa conformen, en otras dif- 
fieren.El fer goma y algo femej ante aiamyrrha,aun 
q parece mas al color de la goma yedra, pero notie 
neelolorque dellaefcriuen . Lo que fe puede dezir, 
es, quelo que los Arabes y Latinos llaman lacca,quie E 
ren quefealo que los Griegos llaman cancamo. Tri 
turada fubtil no es mucho- íiruieífe de dar el color 
colorado que algunos eferiuen, aunque icr el carme 
fi tampoco es. cofa ciertaffer el anime q Laguna di
ze, ni enel color ni olor lo par ece:poderfe poner por 
ella la fangre de drago que las cenfuras dizen, pare- 
ceagenoderazon ,1o  vno por tener fe el drago por 
dudofo,ylo otroporq ya qfueífe verdadero, la lac
ea íirue enefte xaraue de aperitiua, y el drago es có 
ftipatiuo. DifpefariOjSyluio, Valerio ni Paulo,aun  ̂
que hablan dello,no ponen fuccedaneoja cuya cau- 
fa es for^ofo mirarlo, Enelentretanto quando-fe ga
fte la vfual limpiada de los palosy partes eftrañasq 
conella fuclen venir,triturada deuidamente, fe laua 
con lo que muchos autores m anda, que es decodió 

Syluio. de ariftologia y fquinantho .Y  afsi dize Syluio en íu 
pharmacopeia lib.2. indemedicinarum íimplicium 

T ' j  pr^paratione,paragrapho.Neefarcocoll^.c.delaua- 
<5-  tione , quod cancatni non veré dicitur lotio, fed nu 

Valerio. tr itio , ficut fareocoIl¿ cum lade. Valerio pone nio
dura

I V B E R A
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A umabluendi laccam in depr&paratione quorundá 
fimplicium, vbi'prscepit decoquerc ariftologi? 15 
o-*&fquinathi anavncias duas m libris quatuor a 
c,uxad coníumptionemquartepartis^in cuius cola 
tura coquantur ieto ignc libra vna& vncia: quatuor 

.laccs vfqjdüpuralaccadifloluatur^&coletur,que 
"coláturá lento igneinduplici vaíecocpatur víquc- 

^dum trocifci pofsint formarnEn lo tocante ala qoá 
tidad del a^ucarí hecha ladecodion  como eonuie 
ne) fe puede echar ygual quantidad de acucar. í  yo. 
he viíto en botica corteíana echarla lacca en íub- 
ftancia en el xaraue , y aun con ella el dragaganto. 
pero espintar como querer , y no lo alabo, porque 
fe haziatan viícofo que con dificultad fe podía ap - 
plicar.

Capitulo. 66 . Enel qual le tra
ta del xaraue Sabor Regis.

P A D R E

B

% Igucfe el xaraue llamado Sabor 
^ ex Medórum,el qual aunque 

W B l É l f  I Meíue no lo pone entrelos de-
, mas xaraues, le traein dea’gri 
i tudmibus cercbri,ca.de cura 

. I manía; &  melanchonc fangui- 
__....... íl ne \Y  aunque le traen otros au

tores , íuelefe llamar de Meíue, y lo q lleua es. Succi 
buglofle domeftica; &  fylueílrisanalib.duas, fucci 
pomorum duleiumlib.tres^folicorum Icnevncias 
tres;croci dráchmasduas, laccari li.tres:hataute he Sgrupus

H fenc Sabor Regis
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feneproijciatur m fuccisper diem & n o d em ,p o ft 
cótntionem eius buliat ebulitione >v na aut duabus, 
coletur,& cumpraididofaccarofiátfyrupu§. C ro- 
cus autem cófricctur in panno in eius de codione. 
De lo qual fe puede confeguir lo que atras tenemos 
dicho,que es que no quiere fe muela en eítafs aroma _ 
tizaciones.La bugloiía domeüicay fyluefttefo.n no 
tas. Y  pues no hay cofa difficultofa,feaíla fefolució 
intitularlo de Mefue y hazerfe como efta dicho. O- 
tros muchos xarauesdexamos,afsi de los que Mefue 
pone como de otros autores, por parecemos q fon 
poco en vfo,y nonos detener enlo nota neceíTario. Y 
otros muchos afsi mifmofe vfan magiftrales a alue- 
drio de los médicos quelos quieren Yfar:mayormé- 
te del decodo déla ja r j  ay  del palo hecho con el a- 
guafuertejconajucar omieljCÓforme alaintenció, 
y  conlas quantidades que el medicoordena. A lgu
nas vezes fe haze el decodo déla ja r  ja  y palo có vi 
no,alomenos’con parte, y  elajucarfe clarifica con 
la agua fegunda.

Capitulo .67. Enel qual fe tra
. tra del xaraue de artemiíia fimple.. F

P A D R E .
Orauerfe dicho quá jo job ro fo  y dif- 
ficultofo es elxaraue de artemiíia ma
yor ,por nopoder fer auida en todas 
partesla muchedübre de yerbasq en 
el entran, y fuera deífo yer q no todos

tienen



A  P A D R E .
Emos dichoq algunas vezes fe acó 
ftübranmezclar en lugai de aguas
con los xaraüés decodos magiftra 
les,y otras dod orales,fegun lo que 
comümétefeacoftubrahazer. Las 
qual es fe intitulan deGaiherió.La 

q u e  llama décodion común,lleualo figuiente. 
«rRec.ordeivncias quatuor ,pruna numeroduode- 
cim,Uquiritiíe,tamarindorú,paffularú ana Vñcia* fe 
miífem,amfi,foeniculi ana díachmas tres,aquepíu-

B uialis vel fontane^ libras añá quatüór.buliat ad me 
dietatem,& coletur.La pedoral fegú el dicho autor 
lleualo fi guíente.
«rRecip. paffularum enucleatarunr, liquiritiíÉana
v n c i a m  vnam,iuiubarum,ireos ,  hyiíopi,ana vncig
femiffem, ordeivnciasdnas, fsmugrgci drachmám 
vnam,capillorum Venérisvncié femiífem, aqu? li 
bras quatuor: fiatvt decet. La cholenca fegun el di
cho autor lleualo figuiente.
^[R ecip .pruna num ero d u od ecim ,ordei v n c ia m v - 

C  n a m & íe m iífe m , tam arind orú m  v n cia ífem iílcm , 
flo ru m v io laru in  drachm as d u as,fcm in u m frig id o - 
ru ra m aiorum  v n ciam  vnam ,aqu£libras tres , fíat 
y t decet.

La d e c o d io n  phlegm atica fegu el d ich o  autor lle
u a lo  íigu ien te .
^ [R ecip e, rad icu m fcen icu li &  p etro felin i a n av n - 
cia: f e m i í f e m , ireos,hyfTcp i anadracluuas tres, capil 
lorum V en eris  v n cia ; fem ifíem , m ellis vnciasduas, 
aqu^ libras quatuor: íla t vt aitis eft. ^

DEDECOCTIGNIBVS. 63

DccoSiio co 
mm.

jDecoclio pe 
¿toral.

JDecoHio co 
IcricA.

VccoBion
phlegmatk*
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QecoElhmc 
l acholica.

DccocUq 
choL'ricx y  
fhlegmAticA

Deco cíio 
pUcgmAUCA 
y mciancho- 
lica.

J).íXoBio 
■ rirnunatiiui

Lamelancliolica feguti el dicho autor Ileua lo íi- D 
guíente.
^rRecip.florura borr-aginis &  buglofl^ ana vnci^ fe 
juiffem ,paffularú ,radicum capparorü, corticis ta 
m u i ci,icolopedrie polypodijana drachmasduas,a 
mfi,maratri,cuícuia:ana drachmas tres,aqu<e libras 
quatuor-:fiat vt arcis. cft.

Pone alsi mifnio para indifpoficiones cóplicadaj 
cholenca y phlegmatica, que lleualo fi guíente- 
^■Recipe.pruna numero decém^radicumfecniculi 
drachmasduas, capillorum Venerisvncig femif- 
ícm, qr de i vnciam y  nana, fe m i n u m  frigidorum vn j¡ 
cíe iemifí'em,aqu§ libras quatuor-.fiatvtdecet.

Pone afsi mifmo phlegmatiea y meíácholie*, que 
lleualo fíguiente.
^•Recip. florumborraginis ScbugloíTa: ana vficia: 
fcmiirem-jradicum fréniculi 3 petrofelini, ireos, & 
hy íTopi ana drachmas tres, feminis aniíí, &fcem cu 
liana drachmas duas,radicum capparorú, tamarif- 
ei ,fcoLopendríe, & polypodij ana*drachmamv- 
nam&femiíiem., capillorum Veneris vnciaífemif F 
fem , aquaí libras quatuor: fíat vtartiseft.

Pone ais i mifmo deco&ion carminitiua, aunque 
creo la pufimosatras,pero lo queeíte autor dize es. 
^[Reci. an iíi, foénículi, carui ,anethi, ámeos, ruta: 
ana vncie femiflem, aqu^ libras quatuor : quibus 
íi.addantur florum camo. flechados,, &  meliloti 
anaparum,erit nobilius. Otras muchas deco&io- 
nes fe haz encada dia magiílralmente en eipeciala- 
pozimasaguítodcl.quelasordena. En todoloquai 
no hay mas de guardarla recepta, teniendo fiempre

picmoría
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&  m em oria <íe lo  que en los cánones fe d ixo  de la gra

duación que cada cofa conform e ala ten acidady 
grofic ie jdeniidad o raridad de fu fubftancia le com  

j  cte.
? w t '

Capitulo. 70. En el qual fe
«ata  die la gera íimplc»

-v , ¡ n  rffV t f m v  u í l  ÍOC| ffiU? filílO >i'l i . ó X f ?D  >- *
P A D R E

B
guardando la orden que Melue 

l le u a ,  m asd econform eaninn ten  
t o ,  hemos de tratar délas m e d id  
ñas laxatiuas com entando de las 
geras q  fon  e n v ío  , com o es la fim 
pie de Galeno .la  qual pone libro  

y.del methodomcdendijCa.H. cuya defcripcion es,

^[Recipe cinnamomi,xilobalfami, aífari, fpica-, CeraJ¡t?/f>lv 
c ro c i, maftichis ana drachmasíex , aloes drach- fa c a !.

C  mas centum. Por eflo vee íi hay algo que cerca
della dudes para preguntar. H  I i O. N o  llena p íiCUs< 
muchas cofas» p ero lo  que cerca della me parelce 
q es razón faber,es,fi efla ordinata ha deícr general, 
y  fi conforman los demas autores en ella enlas coíaí 
y  cjuatidades:porq en lo tócate al c ih n am o m o y  x¿ 
lobalíamo q ion dudólos,creo q ie ha dicho lo q fe 
deue hazer.y fino ponerlo,yafsi nufm o fi eífe a!ocs 
ha dcíev lauadoono,y  f i lo  ha defería  ordé q he de 
tener enello:)’ enlo tocátcala trituracicdctcdoeUo

H  4 como

1  .tS!9  i)  ? r í ^ ®
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como me he de auer, porq me parece q hay opinio- D 
nes diferentes. Pa. Todo effo es muy juftoy digno 
de íaber,y lo que cerca dcllo los efenptores dizé es, 
lo primero procurar deaueriguar íiefta gera es de 
Galeno,de Andromaco, de Them ifó, Aclepiades, 
Paulo,o Rufo,y afsi de otrosmuchos antiguos c| tra 
taro della. Pero dexada eíía diuiíi5 ,ytam bienlapri 
mera que Meiuepone llamada picraGaleni,q otros 
llaman deodo rebus fin el aloeSjde que manda du- 
plum póderis omnium, por no feria limpie vfual q 
le deue tener,íino fucile con particular mádato del 
que la quiíiere ordenar. Afsi milmo la q dize H er- E 
metis, Archigenis,diacoloquintidos, y otra q dize 
ex inuentione,y la de Conftantino, Irano,por nin 
guna dellas fer en yfo:y afsi la que fe entiéde por iim 
pie de Galeno, es como efta puefta, aunque conuie- 
ne faber que el mifmo Galeno pone conlasmiímas 
cofas,otras dos diferencias defta gera, en la vna aña 
de yeynte drachmas delaloes,y en la otra le diminu 
ye otras veynte délas ciento que hemos dicho.Pero • 
cito no impedirá para hazer lo dicho, porque el me 
dicofabiendo fer efta la vfual añadirao mudaralo 
que le parecí ere. En lo tocante al aloes el mifmo Ga ^ 
leño conforme alas intenciones o fcopos,que en c- 
llas fe tuuieren, dize que fe haga con acibar lauado 
onolauado.. E l comun vfo yaun mandato délos 
autores es, no lo poner lauado, íi particularmente 
no fe ordena. Pero quando para aquí o para otras 

partes fe hayadelauar,hazefe de. dos maneras,la vna 
es para le quitar las partes eftrañas qtuuiere, laqual 
hazen algunos con aguapluuial triturado lo medio

cremeia
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^  creméte para que mezclada con elagualo grueífo y 
arenofo íferpofe enel rondo delvafo, y lo pajoíolub 
tilyeftrauo que nadare encim a, fe quite , yd exa- 
dapofarelagua para que en ella no vaya laíubftan- 
ciadelaloes (aunque no es bien hecho; maníamen 
te vertida le toma lo fyncero y puro que efta enel 
m edio, dexandolareíidenciaterrofa, defecándo
lo como bueno al Sol. Y  porque Mefue dize en las 
pildoras alephanginas que ielaue muchas vezesjia- 
zen efto tres,con lo qual cumplen conel autor. Va - Valerio.

B l e ñ o  hablando de la lauacion del aloes dize. A cc i 
pe aloes trita;libras duas, aquíec^leftislib. fex,m if 
ceanturinpatina vrtreaprius calefadaaqua,dein- 
de finito fubfidere fordes &  cálculos,,&purampin 
guemque aquam, cuifepura aloes m ifcu it ,fen - 
íim excolato,&  fordes ex fundo abijeito,pofteá co- 
laturamtédam linteolo in Solé exfic cato. La qual 
manera porque fe cuela el aloes, es mejor para que 
del todovaya purificado, lo qual delaprimerano 
puedeyr.Syluioenfupharmacopeialibro.2. de me. Syluio. 
fim. prajparatione.Affertetiam modumláuandi a- 

C  loen feré modo praxlido , quanuis al'ijs verbis. D e 
los qualesfe colige que para lauaríimplcmente ela- 
loes con agua folafin efpecies alephanginas n ifo  Modus M u  
lutiuas¡j fe ha de tomar la quantidad que quifieres, y  endi doi'n, 
triturada medianamente le mezclara la agua calien 
te que bailare para liquefacer lo. Lo qual bien me - 
neado y dexado poíar vn poco para que haga alsien 
to lo gruefío terreo arenofo que tuuiere la agua que 
tiene recibido en fiy  encorporado, lapürafubftan 
ciad el aloes fea colada por yn ceda jo  conueniente,

H  $ y en



& <deno,

Bu>10.

yen vá fiji vidriada tapada y  puefta al Solfedcfe- D  
que, y afsi tendrás aloes lanado y lim pio . Com o 
l o  p o n e  G a l e n o . 8 .  í c c u n d u m i o c o s . c a p .  2.  d e  c o n  

f e é H o n i b t i s f t o m a ú c i s .  .  r-

Capitulo, 7 1 .  En el qual le
proíigue lo tocante a la dicha geia.

p a d r e .
Efpucs á e lanado f como dicho es) 
fe luele bolucr a lauar confoime a  

la intención que del fe pretende, fi E  
paramayor.confortación y menos 
íolucion,con eldecofio délas efpe 

_____ _  cíes alephanginas que Meiuepone 
en .clproprio capitulo de aloe; y fi para mayor la 
xación, con el de las efpccies folutiuas que en el 1111Í 
mo capitulo pone. Y  a u n q u e  en las Iolutiuas n o  li- 
mita quantidad, pero auiendofe de hazer (faino me 
lio n  íudicio) fer a  con la mifma quantidad dellas q  

pone de cada vna délas demas commenfurandola 
mifma quantidad deguaque lesconuenga. Qual- 
quiera deftos decottos le ha de embeuer y defecar p 
enelaloés, como fe haze el £umo de fumoterrg en 4 
L s pildoras que della fe hazen. Bugio declara lo m if 
1110 tratando”deftagera,y en la quepone de Rufo di 
ze que aunque el y otrosponen tantas differencias 
dellas,folas tres fon las vluales,que fon eíta de que fe 
ra ta ,y  la llamada magna Galeni que pone Nicolao, 
ylalogodion que elmiímo Nicolao pone:dclas qua 
les fe tratara acabada cita. Dize también que feten-

&
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A ga vna coíi alfe'élota, y otra no.Por el xilobafamo 
manda que fe ponga cubebas,deotros llamadas car 
pefjum. Theobaldo fo lo  p on e la lim p ie de Galeno tfxobé dn. 
d ich a ,y no otra. R o n d e le to p c n e la  miíma,cxccpto Rouadcto. 
que pone otra c o n  n ou enta  d rachm as de aloes, y o -  _ 
tra con ochenta.D e z ir  que fe tengan todas tengolo 
por confufion, pues íabida la vfualpódra el medico 
aumentar o diminuir el doíis della, aunque Galeno
donde trata dellas dize que la que el vfa es la quelk-
ua nouenta drachmas y cincodecroco. Diípenfa- EiJjjmfitri. 
zium quiere qucfcvfe laiimple dicha. Manípulos Manipulas. 
lolo dtze que pedida hiera {imple, fe entienda la de 

B oéjo rebus que Mefue pone, y que no limitado el a-
loesfea fin lanar. Thefaurus aroma, pone en la que rlxfiurus. 
dezimos de Galeno ana drachmam vna delasíeys 
cofas, y aloes drachmas centum, y q no fe haga otra 
tofa.Chviftophorus de Honeilis in comento hiera? chrijlo. de 
•picra:Galeni.queMefue pone,trac la verdadera íim j-j0nejlis. 
o l e  de qtratamos.Paulo li.7*ca.n.la intitula deGale paulo.
lcno,vlapone alpie déla letrafub nominepic? c,hoc 
eft,amara cópolitio Galeni. M ufa tratado de piído Mu[*.

C  ras dehiera va poniendo muchas d i f  erencias, en v 
nádelas quales q llamapicraide q dize vfa en civil c 
res) entre las demas-colaslimita calía h llula, y entra 
della vna drachmay fíete granos. Y lo mifmo pone 
Nicolao Prajpoíito. En la qual erraría el q entédief 
fe/a caña.fiíloía.vfuaí q.parapurgar gañamos,uno ca 
nela^porque alsi lo entendió Galeno in libr. devíu  ̂Galeno. 
theriaccad pamphilianum ca.io.&.in libro..¡.de an 
tidotis ca.iS.donde dize caíia? .fiflwl?:y aun eulavna 
dize ca.fi aififtul a:, n igra;, y  ni ^óiítantoentienucla

canela



Galeno.

Galeno.

Muft

Paulo.

canela. Y afsi lo'dize Laguna capitulo de cafia: r
Y que efta canela fea la parte exterior del árbol y no 
rayz como algunos dizen , dize lo Galeno, i . de 
antidotis capitulo . 28. Y el llamar la cafia fiftula 
ni^ra pone lo también libio. 7.fecundum locos par 
t e . 2.1.  &  parte. y. 1 .&  libro. S.parte. 2.3. Pero en 
todas fe entiende canela como efta dicho , mas de 
que es vna de las diferencias que della pone. Y aun 
que muchos tienen Galeno no auer conocido nue 
lira caña fiftula folutiua, pero libro.z.q llama el alte 
rú de dinamodijs capitulo. \6. pone claramente me 
dulhc cafia:•, que claramente íevee íerla íolutiua: 
aunque algunos dizen queeftelibro en que lo p o 
ne,no esproprio de Galeno. El dicho Mufa enellu 
gar antes dicho entre las demas hieras pone lasfeys 
cofas que entran en la fimple de Galeno dicha,pero 
pone aloes ad duplu pondens.Y mas adelate la bue! 
ue aponer con cien drachmas.Déla qual dize Paulo 
lib.7.cap.2.que no halla tal. Otrapone connouenta 
drachmas de aloes,y de croco cinco drachmas. A ú  
que o lo haze mipocoentendimicto,ono aleado en 
q  repara algunos autores fi fera cinco drachmas de 
croco o ieys,puesio treyntay fcys drachmas delaco 
poficio fuera délas noueta o cieto del alocs:ymasq c 
ilacopofició auq algunas vezes fe gafteelpoluo ,0 - 
trasfe forma co mieliyde qual quiera manera qfeapa 
r a el dofis q della fe da, es ta fócala  quatidad, q auq 
mas flaca caberatéga el q la  ouiére de recibir, nofe 
m e  dio grano q cabe alaocbpua aunque feaenpol-
uo, quanto mas fi fuéffe có miel, que daño puede ha¡ 
zcr.Dize tábien quód omnia inpuluerc re digatur:

no fe

I V B E R A
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^  no fe entiende que fe haga fubtil,como genera; raen 
te en todaslas coláis que en las hieras entran qmeren 
algunos que fe haga. Serapio-dize q  efta hiera es de Serapm. 
Andromaco,yque el diminuir del croco,es parales 
los que les daña la cabe j a , corno la cañahítola a los 
de debiles inteftinos: el conocimiéto de lo qual no 
es del boticario. Manardo la primera que pone es la Matura< 
fimple vlual que tenemos Arnal do ca.é.de abiutxO- 
n e  entre las demas colas q  pone párala lauacio tkl 
a l o e s , dize cafiffififtul^pero entenderá de laque he

B mos dicho.Las Celuras dize, la hiera fimple fe en- Ceujuras, 
hienda la que le ha dicho,&quod fpecies hiera? íub- 

v tilifsimé funtteréda;. Compruébalo con Galeno in 
hiera T hem ifonis: pero allí espara particular cafo,
p o r q u e  e n  general en la trituración afsien eftas co
mo en las demas medicinas en que entraren difiere— 
tes cofas,fe podra moler cada vna conforme afufub 
ftanciay lugar.Porque haziendootra cofaenlasme 
dicinas folutiuas/eriayr contra la regla que de Ga
leno y otros efta dada. Y lid izen ¡Je haga, porquelas 
tales hagan mayor penetración,quádo tenemos ef- 

C  faintencio 7no fe lo negamos como hemos dicho: 
pero quando querenfos que purgue, notiené necef- 
fidad de eííá oenetracio: porq la medicmajaxatiua
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Rondeleto.

Refolucion.

alia fu fubftancia.

Capitulo. 72 . Enel qual íe
acabalo tocante ala  di

cha hiera.
\ ■

P A D R E  
Ixifte que era dudofos el cinnamo 
moyelxilobalfamo,del cinnamo 
mo ya fe dixo lo q fe deuia hazer. 
Delxilobalfamotienéfepor dudo 
fos los palillos de color leonada fe 
mejatesenlacorteza altamarizq 
nos trae. Autores hay como Paulo 

q  mandan fe gaítepor el.radix viol^ alba;. Aunque 
Syluio,Difpenfario, ni Valerio en fus fuccedaneos 
no lo ponen. En el volumen de Mefue enel quid 
pro quo, queeíta defpues de Ioannes de Sanftoa- 
m ando, dize que por xilobalfamo fe ponga hype - 
ricon. Y  a la verdad villas las facultades y virtudes 
que los autores le d an ,nova fuera de propofito. R 5 
deleto capit. de pilulis ex hiera fimplicinota quód 
Cum feribitur pulueris hierg in pilulis, intelliga - 
tur de fimplici, in opiatis vero de compofita. Vifto 
loqual(queesharta prolixidad y confufion) digo 
quelahiera fimple fe entienda y fe haga fegun G a
leno con las colas y quantidades en ella pueftas, y 
fubftitutos que fe han íeñalado : y el aloes fea bue
no , pero fin lauar donde el medico no lo particu
larizare. Y  afsi la recepta fera como efta puefta.Por 
q la  qponelib . i. fecundumlocos,capitu, de no-

uenta

D



A uenta drachmas, de que el v ía , es en. diferente paf- 
fion como eíta dicho.

Capitulo. 7 3. En el qual i e
trata de la hiera magna que po

ne Nicolao.

P A D R E .
A  otra hiera muy vfual y común 
es la llamada hiera picraomagna 
G a le n i, aunque muchos dizen 
ñola hallan enel, noíbtros Taca
mos la de Nicolao Pra:pofito, el 
qual la pone afsi. Cinnamomi, 
fp ic s , c ro c i, fehinanthi, afia- 

r i , xilocafiíE, xilobalfami, carpobalfam i, viola - 
rum , abíinthij , agarici , rofarum, tu rb it,co lo - 
quintidefi, maftichis ana fcrupulos dúos, aloesad 
pondus omnium fpecierum, m el, quodíufficit. 
Conforme a lo qual puedes ver lo que fe te haze 
dudofo, olo que quiiieres preguntar. H  1 1  O. Dudas. 
Lo primero, ver íi eíTa.recepta ya que digan que no 

C fe halla en Galeno , íi conforman los demas auto - 
res en ella , porque me parece auian de íer diez y 
feys cofas fin el aloes y m iel, y ay no fehanpue- 
fto mas de quinze. Y  ya que el cinnamomo íé que
de ( por fe auer tratado d e l) fera bien faber a que 
llama fehinantho : porqueme parece que anthos 
grecé ídem eít, quodflos'Latiné , y eífa paja que 
gallamos, no la tiene el xilobalfamo y carpo.
También pagaremos con lo dicho delturbit, y a

que
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que fe haya dicho q a de fer fin jncditullió , querría D 
íaber fi le he también de quitarla corteza fupérior, 

¿rpues dizen quód melior pars eius eft cortex ipíius. Y  
0 %  c 11 la coioquintida fi ha dé'fer trociíeada, o no. Y la 

fL jJ  quantidad de miel,pues no la lim itáron lo  qual po
dremos pafiar adelante. Pa.Todo lo que preguntas, 

Difpenft esrazó y digno de faber.Diípefario, Bugio,yotros 
j jw¡r/0. muchos dizen que efta defcíipcion ño la pone Ga

leno.Thefaurus aromatario.dize enefta hiera,quód 
omnia puluerizentur fubtiliter,y de la a n d  ad poü - 

Chriftopho - dus fpecierum. Chriftophorus de Honcitis en el co 
rus de Hone mentó de hiera Archigenis pone efta de N icolao,y E  
jl¡Sw tratando del epithymo que ha de entrar enella (aun

que no efta puefto) dize quód eft flos vel radix, que 
parece clifparate, pues hay tanta differécia délo vno 
alo otro. Serapio ni Manardo no ponen efta hiera. 

H m tm irm  Lumen minus ca.de hiera picra de Mefue ait, quód 
in óm nibus, in quibus aloeseft bafis , veluti in his 
hiérís,poñatur mel parí pondere cumfpeciebus, co 
tiro antes lo auia dicho enla magna: lo qual es cótra 
otros, pues mandan a tres onjas depoluos fe eche 

Lu-rnn mA. vna libra de miel. Lumen maius agens de hiera C ó
ftantinij dize quód cafia fiftulaponatur loco cafia: j: 
lignjeé.Lo qual deiie fer entendiendo que fean efpe- 
cics, como atras tenemos dicho Arnaldo in capitu
lo de hiera magna dize turbit.Raíi y oíros mundati 
limitó. Filo aunque es notorio fe ha de hazer aísi, 
porque envnavinta me.dixo vnodeftaprofefsion 
quegaftaua aquello,.porque auia ley do o cvdo,quód 
melior pars eius crat cortex radicis ipfiu.s, no enten 
diendo que cíel cutis al cortex hay diííer&cia, como

lo



&  lo aclara bien Theophrafto in fuo de hiftoria planta ^  
rum,donde tratando de las partes delasplantas^y de 
que no todas tienen vna virtud,dize quód cum par

ces d iuerfsfin t, diuerfum finem vnanquanq; pro 
ry fíu a  natura habere neceffe eft. En lo que dixifte de fi 
/  eftareceptaeftauaperfeda,o nordigoque conforme 

a lo que en otras imprefsiones fe halla, y a lo q otros 
autores ponen,le falta epithy m o , y afsi fe ha de aña
dir otra tanta quantidad como dequalquiera délos 
otros.'En lotócate al fchinantho es alsi queanthos 

g  idem eft,quod fios,dc manera que-nerria dezir flo- 
rum fcheni,que otros llaman iuneus odoratus.Pero 
efla planta o por íe le caer la flor con facilidad,o por 
que alguno sdizen que donde ella íe cria hay abun
dada de camellos y lapacen,dizen losautores q efta 
planta es de coníimil virtud y tanta aromatizidad,q 
fe puede gaftar elfo que nos traen por la flor que fal
ta: aunque curiofos la tienen, y y o lah e v ifto y  ten
go parte della. D el carpobalfamo creo efta dicho q 
algunos mandan.comoefta enel quid pro quo def-

C  pues de Ioannes deSando amado,frudus hederé vel lo^nes¿^a.
xilobalíamum. Paulo pone fuccedaneo del opobal ¿h Amvl([0t 
famo,y no del xilo,ni carpo.Tampoco kvponé D if- p^ f 
penfario, Valerio.ni Syluio,auque Valerio enel día . 
tamaró dize pro carpo ponatur gariophyllata^Tibe q y ,  
b?,vel cardamomüm: Quando por el fe gallen gano ^  
phyllos,cubebas,o galanga; de ninguna deftas cofas " “ 
recebíra daño el compuefto.Y arique del agarico no 
pufifte duda,pero porque dize Mefue enfu capitulo, 
quódmeliorparstotius corporiseius eft pars fupe- 
i'ior,arguyen algunos quód pars ínperior eft cortex,
4 I ergo
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Mufii*

Zdrunci.
Syluio.
í'achfio.

Valerio'.

ergo fcc.Enlo qualhay poca razón,pór^uej^q Me E) 
íue dizeTquód níélior pars efl pars í^ e r io r>entiede' | 
la partenias alta y mas diñante aju na am iento cer_ 
cana al árbol donde fe cria:porque quanto mas a la* 
partealtaefíe,participamas íe l  Sol y~3el ayre^y me . 
nos déla humedad del árbol. Lo qual fe colige del 
mifmo Mefue^pues dize,quod ítipseiuseri: non bo
rní s. ■

Capitulo .74  • Enel qu£J  íe I;
p ro íisu e yr.^ fa  lo tocante ala hieramagn2. j |

P A D R E . o I
N lo tocante ala coloquintida(de- |  
xadafu ele-dion) cerca de lo que 
preguntaíle.dizen las Cenfuras, q 
conforme alo que Meiue dize. en 
los trocifcos de' alandaal, le ga
ñen porellacnlas compoficiones 

en que entrare,y que aunque ella es de tanta amargu 
rala medula de fu iimiente es dulce. Mufa dize que 
fe ha vifto purgar algunas gentes con folo tocarla. |¡ ¡ 
Laguna dize que íé triture fubtil,y que fe gafte corre 
gida.Lo mefmopone Bugio, Mampul?, y Syluio fo 
bre Mefue:aunque Syluio enel tratado que hizolla’ 
mado Methodusde componendis medicamentis, 
eftamal con lo que Meíiie della dxze. Euchíio deau 
toridad de Plinio dize quod in morbo regio conue 
niuntfeminacy otra cofa,que aunque no la he pro- 
uado,latengo por dudofa^y es,quod ipfa feminapa 
ri numero alligata oí impoíita,febres fanant. Vale-
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A  riojy Luminaremaíus quiere que fe gaften los tro- j umen mx ' 
cifcosporella:aunque Petrus Bened.dize qen don parusbens- 
de limitadamente no fe pufieren los trociícos,nofe á¡ftíis. 
gafte fino íin trocifcar; y efto fe entenderá con iu 
deuida trituración molida co azeyterofado o amy 
gdalino^comolos autores manda. A unq en efto gu 
ard aria yo tres confederaciones,la vna íi le ha de ha 
de appíicar luego q fe ordenado íi es en compoíició 
q fe haya de fermetar y durar tiépo:la otra es,li en la 
talcopoíició entra corre ¿liuosq baile reprimir fu 

33 malicia o no: la otra esíiíehade applicarporl a bo 
ca,ono.Porq en coías qíé ouieílen de appíicar lúe 
go,o en copoíicionq no entralíe corre¿tiuo(mayor 
mete auiédo fede appíicar porlaboca) es mas juño, 
fegur"o,y neceffario ponerla corregida:y nofolo en 
ella,pero en todas las otras coías, de q fe temiefíe^ 
podría fucceder daño,Peropues los autores eícriué 
qpuede fer fu  doíis hafta vna dráchmayquádo 8 vna 
copo fició q íe mezcla muchas cofas, y ha de durar 
largos días.,y entra en ella alguna medicina fria, glu 

q  tinoía y confor tatiua,dcmaneraq cotradigay refre 
ne el daño qla tal podría hazer: quádo có efta codi 
cióes fe eche íin trocí fe ar^e podría hazer íin daño. SerApto, 
Tabié creo fe dixo como Serapio enla hiera Logo- ^ et'fi^nús 
dion ( de que acabada ella fe tratara en la primera & retificati 
que dize deícriptione commuui &  víitata ) trata <í mn;‘ las' 
tamb i en d e c olo qu i n t i d a : p er o e n c 1 p r opr í o c ap i- 
tulo della d ize , quod in pilulis ponatur retiíicata, 
&quodíitgqualis quatitas eius&retificatisjin híe- 
risaute & alijs non debetretificari,niíi cu ijs,qugin 
grediuntur in c5poíitione)<&  quod indeco&is po-
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Refohucwii.

Gerd mttrnct 
Nicolai.

natur integra.Yala verdad viftaslascofas’queene-- 
ftacompoíicion entran,y que dura largos dias:pare 
ce me que tiene razón.Vífto todo lo qual, en refolu 
cion digOjCjue efta defcripcion pues dize tantos au 
tores que no fe halla en G aleno, fe haga como man 
da Nicolao,añadiendo el epithymo q le falta, pues 
en todo lo de masfe ha declarado lo que fe deue ha- 
zer.La miel en efta compoíicion,y en todas las de - 
mas que no fe limitare,fera conforme a las reglas cj 
muchos autores tiene dadas,para tres on^as de poí
nos vnalibra de miel,y en opiatas quatro, y en ele- 
¿iuarios folidos de acucar a vna libra de acucar vna 
on£a,íin el acucar o cofas vnduofas,que en la tal co 
policion entraren. De fuerte que la recepta fea efta. 
Recip. cinnamomi,vel loco eius duplum caíia:,fpi 
ca;,croci , fchinanthi,afari,xilocaíia;, xilobalfa- 
mi,carpobalfami.vel loco eorum fuccedanea poíi 
tajviolarunijabfinthijjagaricijrofarum^urbi^epi- 
thymi,coloquintid^,maftichis,anafcrupulosduos 
aloes ad pondus omnium fpecierum,hoc eft, vncia 
vnam,& drachmam vnam,&fcrupulos duos,mellis 
quod fufficiat, hoc eft, vncias nouem &  femiilem, 
parum plusvelminus.

Capitulo. 75. En el qual fe
trata de la hiera Logodion.

P A D R E .
A  hieraLogodio fe ílgue,la qlpone N i
colao afsi.CoIoquintid£,polypodij ana 
vncias duas,euphorbij,polii,coeonidij 
ana drachmam vnajn &  fcmiífem,& gra

nalex
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A  nafex,abíinthij, m yrrha:anavntiam  v n á e t  grana 
duodecim,cetauLe^,agárjcí,armoñiaci, thymiamá 
tis, folii,ípeci|,rqu¡l!g diagridij anadrachmá vna, 
aloes, thymi, cimarú, rhu , caíic, c ham<?drei/deli), 
praíij anafcrupulum vnumet grana quatuordecim, 
cinnamomi,opopanacis,caftorei,ariftologÍ9 Ion- 
g^,piperis albi,ni-gri, &longi,crori,ferapini,petro 
felini,ana drachm^ íemifíem, elebon albi,&  nigri, 
aña granafex.metTrs lufficiat,fiatut decet.Có 
forme a lo qual puedes y e r í i  hay alguna coia qprc  

B gütar.Hi.Parecem e que es razofaber (ya que enla jD,[ Jas 
coloquintidafepaireconlo dicho) enla hierama- 
gna que fea elcoconidiojy eflo que dize armonía- • 
ci,thymiamatis:ylomiímo que es eífo que dize ci- 
marú.rhu: a ís im ifm oqueesdelio ,yque caftoreo, 
pues délos elcboros creo efta dicho han deponerle 
infufos,y deicortezadoSjdigoícparado elmeditul- 
l io .  Y  enlo déla miel guardaremos lo dicho'. Pa. Valerio* 
Valerio en coloquintic& y  polypodio dizedrach. 
y Nicolao o n ja s ,  y lo mífmo en myrrha y  abfin- 

^  thio.Nicolaodípues <Ü thym ipone comarú rhu ,y 
Valerio dize comarü thym úy enlo tócate a la miel 
dize m ellistrip lum ,hoceft, vncias decena,drach 
m a s ie x , fcrupulum vnum, grana quatuor: qifees 
harto delicado negocio poner quatro granos de 
mi-el:aunquepues vapor cuenta, tiene razón. Y  que 
fivariaen  algo,es porque en otros exemplares efta' 
afsi,entédido enefte fue error déla imprenta.Theo 
baldo ni Syluio enla pharmacopeia no ponen efta 
hiera. A rnaldopone también drachmasen colo- f̂ruxldo. 
guintiday polypodio , por el coconidio ponéfe-

I J men

♦ ‘ V.
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Petras Bcn. 
Difpetifari •

Simo.O

LiiWM»

Sdtm .

men laureol^y enlas cofas que Nicolao dize drach B  
mam ynam &fem ifíem  &  grana fexjdizefologra 
11a quindecim. En el abfinthio y myrrha anadrach 
má vná:dize cimarü thymi , y no defpues cimarü 
rhnj como Nicolao, cóformando con lo que fe di- 
xo de Valerio.Enla miel dize cafi nueue on^a^Ro- 
deleto no la pone . Petrus Benedt&us dize qtié na
da halla difiicul tofo en todas las hieras. Difpenfa- 
rio encoloquintidaypolypodiopor drachm as,y 
enlas cofas que llegan hafta el coconidio grana fex. 
Enel ab fi nthio y  my rrhadrachmas: dize tambie co £ 
marü thymi: y enlas.demas hafta.cl prafio í crup idos 
dúos,y Nicolao no mas de vno. Las Cenfurasnola 
ponen. Bugio pone la recepta de Nicolao Alexan- 
drino,es en todo muy di£ference,y enlas quantida
des.Por el coconidio pone(como otros) femelaure 
ol^:aunque enlamargen dize pótius debet elfe le- 
menthymelee: enla anotaciondize la ponen mu
chos autores de difterentes maneras: no aclara du
da. D e manera que enlo tocante ala variación ver í¡ 
fe ha conforme alo dicho y a otros quele dexan de 
ponerja recepta que mas verdadera fe deua vfar. 
Enlo que toca al coconidio dize Laguna . Eft fru- 
dusthymeleg llamado en vulgar tur b ifeo , y en la
tín granumnidij velcoconidium.Arnaldo quie- 

¡ re fea femenlaureol^: aunque Simón lanuenfe ca. 
delaureola dize,quód á Diofcor.yocatur daphoni 
d is ,&  quód femeneius non eft coconidium, fed 
coconidium eft feme chamele^.Y capitulo dethy- 
melea dize quód multi coconidium dixerunt.Gal. 
in capitulo de coconidio no aclara mas deíufácul

tad

I



tadjiiipone capitul. de th y melca: y enel de chame 
lea y en el delatiris 110 dize mas de fer eípeciesthy- giluio. 
t im a li. Syluio in mcthodo componendi medica- 
menta ca.de thymeleaait,quód thymclea D ioico. '^ ue¡¡¡0 
eft mezereon Mefue., &  quódfruólus eius dicatur 
granum nidij.Ruellio fuper Diofcoridem  va con 
Laguna diziendo, quód granum nidij eft fru&us 
thymeleg. Com o quiera que fea cófunden muchos 
quethymelea, chamelea, daphnoidis',laureola,y 
mezereon,o aunlatiris o fon vna mifma cofa, o ef- 
pecies muy có íimiles. Y afsi Syluio inl.de íimpl.me Syluio. 

g  di. dele ¿tu dize que por coconí dio fe ponga femen 
latiridis,c|uc es catapucia m in or, llamada en vul
gar tarta gCK Lo miimo dize Laguna, y que no es 
eí’ben que por otro nombre dizcn nux vnguétaria. Paulo. 
Paulo dize queel coconidio es femen thymeleejco 
mo algunos délos de m as: pero dize vna cofa cjue 
noentiédo,y es, quód pro coponatur femé viticis, 
queesagno cafto:alqual no da memoria de virtud 
purgatriz que el coconidio tiene . Valerio va con Valerio.
S vluio en que fe ponga femen latiridis,que esla ca- 

P  tapucia dichada qual aunque es medicina rezia con 
forme ala virtud del otro, parece mas a propoíito 
que el agno caíto.Dudofa cofa es, cófultar fe ha co 
otras cofas,

Capitulo. 76. Enel qual fe
proíiguelo tocante ala hiera Lo-

DELAXATIVIS. 7 i
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C íIlCHO.

L M u n d .o

Simo Iañmi 

%

■ '

Paulo*

LArma»

JPaulo*

P A D R E  D
N  Í O  tócate al arminoaco,thy- 
miama, aunque los demas autores 
ponen dos efpecies,Galeno deba- 
xodearmomaco no pone mas del 
común que gañamos,Laguna po
ne dosrllama thymümaala aroma 

ticajy que fegun opiniones de algunos es el anime, 
fegtm otrosla myrrha,y fegun otroslalacca: aüque 
ninguna deítas cofas quadra al fentido . Simón Ia- 
nuéfe dize que el thymiamaeft íexiloracis liquidi. E 
Muía aüque habla del no dize cofa de notar,ni Bu- 
gio. En cltra&adodefuccedaneos que eíta defpues 
de Sancto amando dize que por el armoniaco ma
yor que deue dezir por el thymiamafe ponga cala- 
mo aromatico.Paulo dize fe gaíte por el. propoleos: 
y Difpenfario lo mifmo .Syluio ni Valerio no lo 
ponen. Y  mirando que fea el propoleos,dize Lagu- 
daquees el betún que las abejas hazen para cerrar 
fus colmenas.Pareceme que el vno y el otro fon du 
doíos,y q fe podría gaífcar por elel béjui o myrrha F 
que tenemos. Aunque el propoleos en dódeay col
menas fácilmente fe halla. Y  aunque no pienfo pre- 
guntafte que fea el fo lio , efla hoja caíi per excellen- 
tia feuantonomaíiamfe llama afsi: hay dúdala te- 
gamos : es general de todos poner por ellafpica, o 
macis. Enlo del bdelio algunos quiere que fea cier
tas partes cafi blancas que enla myrrha fe halla.Pau 
lo pone vn fuccedaneo mas dudofo que el princi
pal, q es fphaguusaromaticus:y el mifmo pone por 
elfphaguo iuncus cultus.No fe que quifo dezir fi es

por
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B

porclodorato,porqueenalgo fon íémej antes. Si
en Ianuenfedize cap . de lphaguo que ynoslella 
man brion , otros v in e . D e modo que del fe faca 
pocaclaridad . Podraíe gallar por el bdelio"myr- 
rha,_como lo dize Rondeleto fobre laspildoras faT 
tiuas.Enio tócate al caftoreo Paulo pone vnfucce- 
daneo q dizeblataru pendentiumintellina:no ío~ 
lo lo conozco,pero ni aun fe que quiere dezir. D ef
pues halle quien declara que esaíla futida, como fe 
dirá adelante. Oíros ponen acoro : otros pimienta: 
otrosruda . Quien viere la variedad y dificultad 
deltas compoíiciones, vera fies razón q haya or
den y remedio para ello.En el entretanto gallar fe 
ha el común mejor que fe huuiere falla que fe pro- 
ueaotra coiaentodo.Serapionien eíladefcripcio 
ni en otras dos que pone,no dize mas de armonia- 
co folo:ni enla que pone de Philagrio ni en ladPau 
lo creo entiende del común que gañamos, porque 
pone otras gomas,como opoponaco y ferapino, y
lo mifmo en otra que pone de G aleno: aunquefon 
differétes de/a vluahni enlos íimples tampoco po
ne mas que eft e:y dize delqueretiücalas medicinas 
laxatmas,no obftante que clfeapurgatJuo. Verfe ha 
íifeia mejor multiplicar elle,que bufear otro . R e- 
buelueelmezereon conla cham bea,hazeca.dif- 
ferentede grano b en ,y  decatapucia m ayor,que 
llama'cherua.y de minoreraünque otros dizen ben 
y  catapucia funt Ídem. En lo que toca al cimarú 
rhu,que Nicolao pone, níngu autor lo pone déla 
ma ñera, ni trata d ello , Entiendo quifo poner ci- 
maru rubearú thymuaunq com%o mal por lo po-

I i ítre-

Simcu Idnn- 
etije.
Pro bacilo
ntyrrha.
Rcmlclcto.
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ñrcrorv  q u e  a lfin fean  las caberas o flo r m cd io co lo  
rada cjue el th o m illo  echa . t u lo  to ca n te  a la m iel 

, t baila  lo  atras d ich o ,p o rq u e  etilo  uei e léb o ro  ta m - 
G éem .^ e  b i e n  efta d ich o  lo  que fe deue h azer,.qu e es lo  que 
dittami. dize Ga]e 2j dm am tdiis cap. 4. que.le g a fte la sco r  

tezas qu itan d o  las in fu n d icn cio lo en  agua y focado 
Rejolucio Oí ala fo m b ra  ,D e  fuerte que la recep ta fea. 
hierá Logo - R e c ip e  co lo q u in tid ^ , p o ly p o d ij ana drachm as 
dfanNicólai. d u a s ,e n p h o rb ij,p o Ji j,co co n id ij,h o c e ít ,cu ta p u tig  

m in o ris  ana d rachm am  vnam  & fcm ifíe m  &  grana 
fex ,ab íin th ij,.m yrrh ^  an ad rach m am  v n  a &  grana
duodecim,cétauree,agarici,armoniaci,thymiama
tis,autlocoeius armoniacicommunis,folij autlo- 
co eius m acis,ípic^íquill^diagridij ana drachma 
yna,aloés, cimarum rubcaru,thymi,caíi£, cham^- 
drei,bdelij,autloco eiusmyrrhe,pralij anaícrupu 
lumynum &  grana quatuordecim,cmnamomi aut 
loco eius duplum cafi£,opoponacis,caftorei,ariílo 
logi^ longe,piperis a lb i,n igri& lon gi,croci, íera- 
pini,p£trofelini ana drachma; femifiem>ellebori al 
Di, &  nigri anagranafex, mellis vncias tcrdecim. 
Que en vn grano ni dos ni diez de miel en vna con 
fe&ion como eíta,no creo efte enefío la obra.

Capitulo: 77-En el qual fe

D

trata delele&uario indo.
P A -



DELÁXATIVIS: 74
P A D R E .

Leleduario indio fe ofrece.Hi.co 
mo no aclara de qual de los dos, 
puespone Mefue mayor y menor 
le ha de tratarfPa.Porque puefeo cu 
foque pone defcripciones deam- 
bos,pero conforme a lo que fe dirá 

quelosautores íobreelio tratan, el vfual y del que 
■abfolutamente eferipto fe ha de entender, es el me- 
n o rj: noobftante que el medico que quiíiere víar 

j> el mayor o ambo:,fera en fu mano. H i. Pues veamos 
laordtnata deeíle, p?.ra que fe trate loqueíedeua 
hazer.Pa. E lv n o y  el otro {ya que fe hayan de víar 
ambos)fe hazen fegun Mefue, y lo que enel me* 
nor(q dezimos es mas víual) entra,es.Turbith, fac- 
cari.ana drachmas centum,macis,piperis,zinzibe- 
ris,ganophyllorum, cinuamomijcardamomi ma- 
iorisjnuciá mufeatg ana drachmas feptem jfeámo- 
nee drachmas duodecim;,mellis quod íufíiciat.Hi. 
Eftando lo que efta tratado, no hay ay cofa diffí- 
cuitóla,mas de ver íi los de mas conforman en la re 
cepta,y en íi fe ha de entender deífe, o no: y la cuan 
tidadde miel,que por no andar contando limita
damente fe ha deponercPa.ChriftophorusdeHo- 
neftis enel comento delindo mayor dize fer mas 
viual el menor,y qpara cófigirle fe pongan tres on- y .„ . 
£as de poluospara vna libra de niiel, qeslo general 
(como tenemos dicho) do de par titulármete no fe 
limitare otra cofa:y q Ampíemete p a cito el ele ¿tu a 
rio indio-fe e ntiede defle menor q tratamos. A  Bu- B tipio'. 
gio no le cotetala recepta del mayor aunqlapone,

y e n  !

Lo
rus ae !..w¡e
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I VBE R A
y en e l la  en donde entra cafia, dize fea cafiafiftula. D

Y aüque es verdad que atras hemos dicho que aun 
que diga cafia fífíula, y no folo cafia fiftula,pero au
ca fiitfiftula nigra íégu Galeno es vna délas efpecie* 
mejores de canela fin paitarle por penfamiento en
tender déla cañafillola lenitiua que comunmente 
gallamos.Y aunque, como-fe dirá, hay autoridades 
que en compofieiones confortativas por cafia fe 
entienda canela, y en laxatiuasfe entienda caña fi- 
ftolafolutiaa.-pero^ontodoeffonoes regla verda
dera enlas compoíiciónes laxatiuas. Porque enlas E  

confortatiuas fuera de juyzio feria poner pulpa de 
caíia', pero ni aun eálas laxatiuas no fiemprefeen- 
tiendedella. Loqualledifcierne por la quantidad 
que dellas íepone.ypor las colas queaella precede
o fe liguen conforme al eleítuario indio m ayor, de 
que vamos tratado. É l  qual entra por cinnamomo, 
gario phyllos,fpica, cafia, macis, hgno aloes, nux 
mufeata, y otras de elfejaez.Entrelas quales es cla
ró no mete caña fiftola , tlela que purga, pues todas 
las de mas ion aromáticas y confortatiuas. Y  quan- F 
do por efta razón no te qmfieíles conuencer,harto 
cs'fufhciete ver quelas ordena por fcrupulos o dra
chmas,y qcañafifto l a purgatriz nofe ordena deíTa 
manera.Heme detenido enefto, porque baile para 
todas las partes en que fe ofreciere, pues dezirfien- 
doefto afsi no era jufto lo declaraííe Bugio, ya que 
ponia caíig fiftul^.Tampoco le como faluarlo, po r 
que echarlo a culpa del impreífor no ha lugar, 
como lo podría auer en lo que adelante fe figue

que



A que Meíue pone faccari &  penidiorum ánavncias 
veynte,y Bugio pone drachmas,qñe es mas confo
no a razón,y cjue otro autores ponen lo mifmo. Pe- 
ro efto veeíe que pudo fer y erro d ela imprenta, por 
quede otra manera era cjuatidad defordenada. Las Ias Ctf Ur’ 
Céíuras al contrario délos dichos dize, que puefto 
abfoluté efteele&uario indio feentiéda del mayor, 
y que la callafealignea,y el acucar y alfeñique íean 
drachmas.Tratado del tur bit dize fe triture fnbtil,
que no me quadra. Valerio (creopor yerro) donde TA ¡ .

B Mefue pone turbit drachmas cinquera enel mayor, '
dize drachmá vn a . A  cuya caufay de otras que co
mo efta fe hallan,me parece lo que tengo dicho, que 
todo slos pefos fe pongan por le tra.Enel acucar,y al 
feñique pone drachmas,el cypero limita rotundo, 
del qual hay duda le tegamos verdadero: verfe haíl 
es mas cierto el longo que fe fuele gaftar. Y  en lo to
cante ala ímel limita quatro libras y  media.Syluio Syluio. 
fobre Mefue enla cafia dizefiftula.yenel acucar v al

C  feñique on? as,como Mefue.Nota tambre que a vna 
libra de miel fe pongan tres on?as de poluos, como 
efta dicho. Y  hablando del menor dize,quod abfo
luté prolatum fe entiende del,y no del m ayor. Van 
rebueltos eftos dos ele&uarios porla orden que enel 
tratar dellos los áutores lleua. Pero vifto lo  delvno 
y  lo del otro,fe pondrá en larecepta de cada vnoia 
refolucion délo que ha de lleuar,y de qual fe ha de 
entender.

Capitulo. 78. Ene] qual fe
proíiguelo tocante a los eleduarios indios.

P A -
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IV  B E F vA

Hcobaldo al reues de otros quiete D 
| abíolute puefio fe entienda del ma 
| yor>cl ajucary alfeñiquera drach 

mas:y en lo que otros pone heyl y 
cardamomo,efte pone heyl folo.

..............y  ¿ n i  a e fea m onea ,  que algunos a-
c E S S i n  pomo,efte folo pone fcam onc*.R6 
deletoen- la recepta del pone hafta el cypeio. dize 
oncas.ydel turbit ynadrachm a^hibe ellignaloey 
cuino de citonios:acucar,y alfeñiq por drachmas, 
n o  p o n e  recepta del menor. Difpenfano pone las E 
dos"receptas y Los dos cardamomos,acucar y alie ni-
quepor drachmas.  Arnaldo m pone el vno m e lo -
tro. Manipulus dize íe entieda del menor. Lumina-

re maius que del mayor fe ha de entender : acucar y 
alfeñique por drachmas. Thefaurus aromatanom 
por drachmas el acucar y alfeñique,y de miel tres li 
brás y mediatel oleo para la clarificación ae almen
dras dulces : la cafia fea fiftula : ya  tres o n p s  de 
noluos libra de m ie l: y que la eícamonea no va- 
yacozida: y que fe entienda del menor abiolutepu F 
efto. Manardo dize es mas vinal el m ayor, aun
que alaba mas al otro. Lo que puedo dezir,es,q vi- 
ftala variedad queenlos dichos autores hay,es gran 
de confufion para las conciencias délos que profef 
lan efta arte, y notable daño para los que han de to
mar íemejantes compoficionesry que fi no fe toma 
ynarefolucion general en todo y para todos, no le 
puede exercitar bien eftaprofefsion:porcjue quan- 
tos mas libros fe vea , mas cofüfo queda el hombre. 
Lo que me parece que cerca deftos eleduanos íe ha 

4 ' g»>es,
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A  ga,es,que el ele&uario indio fe intitule de 'Meíue, y 
Simplemente ordenado fin mas lim itado fe entien 
da del menor:y q fi el medico quifiere gaítar el ma
yor, lo limite enla ordinata.Déla efcamonea nohay 
que aduertir,pues Meíue dize cod^ inpotnp: aunq 
com ofedixo tratado déla coloqumtida en lashic 
ras,qué pues en efteeledluario entran tantas coíasa 
rom aticasy cofortatiuas,y almafliga.ymaslas ma 
darociar conoleoam ygdalino,y fuera deeílo tan
ta quatidad de jum o de membrillos, tiene poca ne 

£  ceísidad de otra corre£Hon:mayormente que con- 
fideradala quantidad de a^ubar,alfeñique y miel q 
enel lia deentrar,y eldofis que difpone, y el tiem
po que fe coníerua.poco dañopodria hazer. Porq 
atres áureos que leda dedofis,que esmedia on^a, 
no caben de feys granos adelante de efcamonea.
Y yo conozco gente que o laregion,influencias ce 
leftes,o complexión dclos hombres dada vna ocha 
ua de pildoras délas medianamente agudas, dentro 
del tiempo de fu duración,y de buenos limpies he- 
chas^guzadasconveyntegranos, obrauan poco, 

q  con no fer de los muy rufticos . No niego que no 
haya eftomagos mas delicados que otros: pero pa
ra los tales fe aumenta o diminuye el dofis:y hay o- 
tros medicamentos limpies y conipueftos. En la 
m ielo acucar fe guarde la orden dada para el con- 
figir , contando por miel el acucar y alfeñique 
que eneífo o otras cópoíiciones entrare. De íuerte 
queenrefolucion la recepta del indio mayor pue
de fer la figuiente.

Reci*-



Ele Sinario 
indio mayor.

^Antonio 
Mufei.

Joanes Cojhi

i

ZLBuario 
indio menor.

I V B E R A

Recip.cinnam om i, gariophyllorü,fpic£,rofarum, £) 
cali a:, macis,cyperi ana drachmas quatuor,fandalo 
rumcitrinorum. drachmas duas& fem ifsem ,ligni 
aloes,nucís mufeatíeana drachmas duas, turbit
drachmas quinquaginta, faccari ,penidiorum ana
drachmasviginti.galanga;,cardamomi m aioris& 
minoris,,afari,maftichis ana drachmam vnam &  fe 
m iffem /cámonef drachmas duodecim: fricétur o 
leo amygdalarum dulcium:fucci citoniorú, grana- 
torum .apijj&fceniculianalibrg femiífem,mellisli 
brastres &femifl¿m:fiatvt dccet. Aunque Antonio E 
Mufa dize fe entienda del menor, como hemos di- 
cho:queporlacaíiafeentiédalacanela:y por el car 
damomo el mayor: y por heylyel menor, de la miel 
feys libras y ocho on^asja mi cuenta es íin razón : y  
quelaefcamoneafe ponga cruda.Ioannes Cofta di 
ze,fcamonium codum  nonfolum bilem, verume- 
tiam pituitamj&potáis quábilemeuacuat:&quod 
pomumfit cotoneum,& non aliud,& íit immatu- 
rum.Y pues Mefue dize de acucar, y alfeñique ana 
vncias v ig in ti, no fe eche mas miel y fe confija co p 
ello. Ya efta dicho como otros ponen drachmas, q 
fon quatro oncas y media,va a dezir cafi treslibras, 
cabían le tresy media. De modo que auque iean on- 
^as,falta media libra.Remitome alo dicho. Y  en lo 
tocante alfimple.pues efta tratado lo vno y lo otro, 
fu recepta fea la fi guíente.
R e c i p .  turbit,faccari ana drachmas centum,macis,. 
pipcris,zinziberis,gariophylloru,cinnamomi,car- 
ctamomimaiorisjnucismuícatgana drachmas fep 
tena, (camones drachmas duodecim, mclíis libras

quatuor



A  quatuor&femifTem, &  vncias quatuor autparum 
plus. Aunque también eneítarecepta (como tulas 
demasjhay autores,que le difíereciamrorquc Vale 
n o y  Lunnnarepo 11 e del tutbith y acucar ana dra
chmas iex>donde Meíue pone centum:pero tégp lo 
por error, loannes Colla creo fe yerra enla cuenta, 
que dize fon treze on jas de poluos y pone quairo li 
bras de mieljoluidoie de dezir enel mayor lo del cy 
pero: cerca del qual ie dixo ti atando del xaraue de 
artemiíia. • s ol o

B

Capitulo. 78. Enelqualfe
tratadelL iú fh in iccnde Meíue,

P A D R E .
L  Diaphiniconfeíigue,elqualfe intitu 
la de .Meíue,y lo que enel dize,es. D a¿li 
lorum ebeyioninfuíorum in acetotri- 
bus diebus &  no¿hbus partes centum, 
penidiorú íihari partes quinquagitiu, 

amygdalarú mundatarum partes triginta ,turbith 
partes triginta&quinq;,ícám once partes duode- 
ciin)zinziberis,piperislongi, foliorum rut^ficco- 
rum,cinnamomi,macis,ligniala'és,aniii,fceniculi, 
dauci,galang^ana partes duas&femiííem:fiatom- 
nium contritio bona.etconlíce cuín melle, quod 
íufhciat. Atento lo qual veelo que te parece quieres 
preguntar.Hi.Lo primero es, de necefsidad laber 
íi enla recepta conforman los de mas autores para 
verlo que tengo de hazer.Lo íegundo,que quanti-
1 'i " K  dad
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Syluio*

'dad tengo de tomar por effas partes que dize.Loter D  t; 
cero,eftos daftiles que dize cheyró,que lie de ente, 
der por ellos ,fihande fer maturos o immaturos:y 
pues dize mfoíoruminaceto,fi los peiars.antcs que 
fe infunda o deípuesde infundídosjy filos he de pe 
lar antes,-ti bailarapefarlos con los hueífos, o folala 
carne.Loquarto,queespenidiorüfihari. Lo quin 
to,queahr¡edras tengo deponer, dulces o amargas, 
pues no lo.limita.Lo fexto.laefcamonea fi la echa
r e  preparada, o no. Lo feptimo,que quantidad de 
miel t e n g o  de ponenporque aunque efta dada re- j  
giaentranay e f t o s  da¿íiles,y otras cofas ,  esmene- 
fter verTa orden q fe tendrá eriellás.Y aunque las de 
mas cofas dudofas que entran^ceflen por eftartoca 
ú..s, tábido eftopaflaremos adelante. Pad. Ninguna 
cofa deffas dexa de eftar bíé*daliada,y afsi es razó fe 
declare:y enlo tocante a lo primero detaVoníormi 
dad déla recepta Theobaldo va en todo có Mefue, 
aunq no ¿clara cofa délas que has preguntado.; Ma 
nipulus medicinarum dize quód quanúis ai.ygda J  

abfoluté prolate de amaris intelligantut: tamen 
in hac confedioneponatur dulcesry queafsila no
ta Gentilfobreel quinto de Auicenna.Y enlo déla 
miel pone quatro libras y quatro oncas. Syluio in 
fuo de dele ¿tu fim pl.m edi. expone cheyron, ideft, 
fnluorum: enel poenidiorumfihari dize iintfacta 
cum de codione ordei: y no pone mas de partes 
quarentn del,y de miel pone feys libras. Valerio ma 
da lasalmendrasfeandulccsjy enla efeamonea, dia 
g ád io  de miel manda vna libra,tres on jas,y-feys 
drachmas y media : y efto poniendo la fexta parte

no



&  no mas délaredepta,quealrefpe&o délo que Mefue
• pone lena mas de ocho libras:y afsi aúna harto día 

p hi n ic o n p a ra bu e n ra to. Pon e o tro e n ta bletai liar 
to differente del diehorporque al primero para vna 
libra de miel no le cabe v na on^a depoluos,yenel 
fegudo para dozeon^as de acucar entra treynta y 
feys drachmas,las doze de turpith,ylas onze de eica 
m on ea.Rondeleto manda ie haga la infulion en vi Rondeleto, 
no blanco : aunque en la quantidad délos dadiles 
deue eft arerrada la letra, porque dize Hbras quinq;,

«  veldrachm asquinquagm ta.Enelpenidiodizepi- 
nearum aquaordeidecodarum:y pone dellos.qua 
renta drachmas no mas. Las almendras manda dul 
ces:limitala eícamonea cozidaten el membrillo fe 
dexe,yla carne del mébrilloíe tome,como fe noto 
antes de Galeno,Plinio,y Simón Ianuenfe,quepa- 
rae Yertos eífedos la eligen.Por el dauco dize con
forme aloque tenemos dicho. Paftmaca agreftis,vcl 
domeftica:los dadiles fean maduros:aunque algu
nos por fuluos expongan immaturos. Buelue a de- 
z ir  de la eícamonea que en medicinas que han de 

P  euacuarcholeraje ponga corregida;yenlas que fie 
m anom asdecólascoiasq élatalcópofició entra, 
mayorméte íientraalgunalentao crafla , comoen 
efta:y quelainfuíion no íeaen vinagre, fino en v i
no, o en agua y vino calientes.Y de miel pone íeys 
libras:y queconuienenmas los piñones que elal- 
fe ñique. Y otra cola que no entiendo,y es, que por 
fer ingrato el lignalo'é,íe pongan por el íandalos ci
trinos. Y etilo que toca al güito no están ingrato,q 
como fe lufre en galliay aromatico,no fe pueda íu- 
."r¡; r ‘ K  2 frir
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Givolcino.
CaleJlíMQ'

'/frndldo*
Ctnfurds*

friren diaphínicon ,puesenlafacultad al ignaíoe D 
la dan calida,y alos íandalos,fm . Entieda lo quien 
pudiere.Es verdad que para efto podría el artífice 
dezir que pues efta compoíicioníehaze de Mefne, 
no tiene que ver con otros autores enlo qual nadie 
que lo diga tendriarazonjporque fácilmente fe ^a- 
lia vna imprefsio errada, o hay vna cofa dudóla. Y 
(como al principio fe dixo) lo que en vn libro eftu- 
uiere diminuido,en otro cítara declarado. Giróla-
n o  C a l e f t a n o  limita treslibrasdfemiel:da&iles, pe- 
nidios, y almendras extrauagantes. E

Capitulo: So. En el qual fe
vaproíiguiendolo que toca al diaphínicon»

P A D R E .
Rnaldo,Petrus Benedi&us,ni al
gunos otros no tratan defta com 
pofició, alomenos cofa notable. 
Las Cenfuras dize q el alfeñique 
fe haga co agua de ceuada, o no; 
va poco enello : y  que almendras 

abfolutépueftasfeentiédade dulces: y que da&iles 
penidios,y almendras no fe cuenten por m iel, ni 
por efpcciaSjíino extrauagantes: y que de mieliean 
trezientasdrachmas,que fon contándola oncade 
nueue drachmas (como fe vía ) tres libras cafi, que 
va a dezir délo queotrosautores,la mitad:y dealgu 
nos,muchosmas:quelopenidiosfe diftueluanpor 
que fe muelen mal:y los da&iles fe pefen antes de la

infu-

í



A  infufion.D iípenfaiium folonotalos dañilcsfean O iffn fm .  
immaturosjy acora con Sabonarola manda lo mil 
m o . Lumen maius en la metad déla recepta pone Lumen rr,¿» 
o n ze  drachmas de eícamonea:del cheyion dize es 
región donde ionios mejores ,como dezirel diCta 
mo de Creta,y el aloes de A lexan d ría . Del íihari 
dize cum de coítione ordei.-y délas almédras lean Thtjattrus te 
amargas:y de nnel quatro libras. Thelaurus aroma nmaiariom 
tariorum dizeefcamone£preparatc,da¿iiles,peni- 
dios, y almendras triturentur íubtiliter las, de mas 
cofas manda no íé trituren tanfubtil. D e miel vna 

g  libray on^a y media:del cheyró , que o fe dixo por 
fer de aquella region,o per excellentia, como pru 
naDam afcena:delfihari cumde coítione ordci, 
como los de mas.Bug. dize,quod omnia intenuif- 
fimú puluerem redigantur:que los da&iles fea ím- 
maturos,y fepefen antes que fe infundan: los peni- 
dios,como los otros.Délas almendrasy eicnmonea* «
210 aclara cofa,y que tomadas drachmas por las par
tes que Mefue pone, fe pongan dos libras de miel. Syluio Jcbvi
Syluiofobre Mefue expone cheyi o n , ideft ,fuh:o  M tjue.

C  rum que dize fon im maturos: d e lp en id io lo q lo s 
otros:la efcamonea fin conegir:los pefos por letra, 
como Bugio:y hazen muy bien.Mefue pone otra 
delcripció cap.de turbith, pero no hay que tomar 
della por fer muy differente de fia . M acardo con- Manardo. 
tradize alo que dize que losdadfiles impide la pur 
gacion,y que la efcamonea fe ponga íin corregir, ssrapio. 
Serapio pone dos o tres defcriptiones de confe- 
&ion de dadiles,o  de turbith ,y en ellas almen
dras , y en todas dulces: la infufion in aceto

K  ? foiti:
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fo rtítau n q u c enlas quantidades y algunas cofas fo n  D  
difidentes. A u icen a  pone otras t r e s , y en! a v líim a  
lim ita  dulces:aunque enlas otras no lo  aclara . M u- 
la tratand o de la in fu fi o deftos -dadiiles ciize que a 
cafo  por fer ca lid o s’, fe in fu n d en  en vinagre:aüque 
defpues pone otras m as efficaces,qu e el ca lor delios
n o  es ta n to  que fo lo e ilb  fuera caula :y que los d a d i
les no fean immaturos,como algunos dizen : y que 
fepefen antes déla infufio.Déla miel fe ponga tres 
libras:delos pemdios fcan de buen ajucar.que el fer 
con agua de cenada,o no;va poco eneilo : fe £ongá E 
diffueltos,porque fe muelen mal. Algunos los pa
itan con las almendrasjporque no feazeytemotros 
los paíTan con la poluora defpues de molida, como 
a la compoficion no fe.le aumente o dim inuyalo q 
hadelleuar.Elm.odo deponer tomara el artífice co 
mo mas a fu contento quede la compoficion.La ef
camonea manda vaya fin preparar:las almendras 
fean dülces:y pone también ehnodo de limpiarlas, 
porque vnos los fuelen hazer enagua calida., otros 
en fria,otros con cuchillo,otros las paitan yna a v- F 
napor cedazo,como quienpaíTaalbayalde;o agari- 
c o . loannes Coila trata largo della compoficion: 
manda los dadiles fean immaturos; que aunque lo 
dize otros, no me quadra:y que fepefen defpues de 
infundidosjy efto tampoco: que el alfeñique fea co
mún,1va poco:y que las almendras fean dulces afsi 
enefta como en todas las demas que no fe limitare.
Lo qual también tendria excepción conforme a las 
partes en queentraren:porquc hartas mas autorida 
des hay para que en medicina fcan mas alabadas las

amar-
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A amargas que las duIces.Manda también laefcamo XifiliKM. 
nea-fea corregida: de la miel dos libras,y ocho on
cas. Vifto todo lo qual(aunque cierto es harta am- 
biguidady confuiion ) me parece que enlo to - 
cantealarecepta fea como Mefue la tiene puefta: 
pues en toda ligue lo que com ento, que es dezir 
partes:poTlas quales guardadolo en todo fepodra 
tomar drachmas, on^as, ornas o menos ,1o  que el 
artífice quiíiere. Yenlo que toca alos da&iles,agora 
eheyroníignifique región,agora lea per excellcn- 
tiam diziédo fon losmejores;como quiera que fea 

B crecíaos, frefeos íin apolillar,en perfe&a muturi- 
dad y dulzura,y fean de donde quiefieren. Porque 
aunque al tiempo quealgunos eferiuiero, alabare 
las cofas de tal o tal partida: pudo fer no auer viíto 
las de otras partes,las quales fe hallan tan buenasy 
de t a n  buenos effeftos como las eftrañas. Yaunque 
algunos dizen fean immaturps,por fer mas eftyp- 
ticos y mas cófortaüiuos,y por el coníiguiente mas 
repreisiuos. Delaefcamonea no hay eflanecefsi- 
dad,porque la quantidad deilos y de las otras cofas 
es mucha,y no auiendo masfolutuios que la eíca- 

C  monea y turbith,y deífos no mas quantidad, bafta 
la pinguoíidad délos daóhles y lospenidiosy almc 
dras,fuera delaceto y otras colas: pues Mefueen el 
capitulo de efeamooea dize fe corrige con las al
mendras.En lo que toca al quando íe pelaran ,foy  
de parecer fea antes queíe infundan: porque dei- 
pues forcofo recibirían parte del accto:mas de que 
el pefarlos fea íin huellos,muy limpiados de las 
briznas blancas que tienen a manera de cebolla

K 4 en la
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enla parte interior.Para lo qual fuele bailar vna li- D 
bra Cañellana,para que quédenlas cien drachmas 
que manda. Y  li alguno dixere que de efta manera 
fe echa de mas todo lo que toman del vinagre, a ef- 
forefpondo no íer inconueniéte, lo principal por 
mandar loel autorjlo otro porque m íe cuenta por 
miel ni por poluojlo otro porque fi alguna humi- 
dad va enellos/ube el artífice todo aquello el pun
to déla miel;para que la pueda tolerar, quedado en 
la-forma neceflaria:y masq enla fermentació que 
eltiepo haze enello,fe exhala y cólume, como par £ 
te fubtil,quando algo quedara.Enlo tocante al al
feñique aunq algunos dizéfeapiñones, cofa comü 
es poner penidiosteldezirie haga con agua de ce
nada e s poco impediméto.En el modo de poner/os 
yaíe dixo que vnoslosmajan conlasalmendras^o- 
trosafolas;otros molida la poluora los muele y paf 
fancon eIla.,otros diífueltosconlam iel.D eningu 
na manera que vayan bien defhechos reciben da
ño ,y menos las almendras ,íi a modo de ma^apan 
fe majan juntoSjporque no íe azeyten. F

Capitulo. 81. Enel qual fe
proíigue y acabalo tocante al diaphínicon.

P A D R E .
N lo  que toca a fi las almendras han de 
fer dulces digo que eneledion todosloj 
maseferiptores alaba para medicina mas 
las amargas diziédo quod dulces fu ij, a-

mar^
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A  mar^ verócompetunt medie ing: como fe laca de 
Platearlo,Syluio,y Ruellio ,P lim o, Simón Ianué- 
le,Paulo, A etio,G al.y otros; por remate délos qua 
les dize Dioícorides quódinrem edijs multó mi- 
nus valent dulces,quam amarg. Scgülo cjual,y vir 
tud purgatriz que les d an , con otros marauíllofós 
efte dos, no lena grande error el ponerlas: aunque 
tenemos dicho que es difterente tomar vn fimplc 
paraíuele£lió,o paraleapplicar al cuerpo huma
no A  aunque laregla del analogo fe entiende pro- 
famofiorupero quádo hay quien lo limite,ceíTa la

B  regla. Y afsi,au nque aquí Meíue no las declara,por 
que eneftacompoficion Manipulus medicinará, 
Valerio Gordo,Gullielm o,y Rondeleto, Serapio, 
Gentil iobre Auicéna', todos limitan en efta con- 
feftion que ieandulces:y fueradellos Laguna fo
bre Dioícorides dize fon mas mollificatiuas . Y  
ver que efta compoficion aunqueeslaxatiua,espe
d ir á !  cóforine alos dadliles y alfeñique qlleua,fe 
puede poner dulces fin errar enello .El modo d def

C  cortezarlasponeloánes Coftafuperc6fe.derabed
feni,vbi pr?cipit culteilo excorticari,& no agua ca 
lida.Ypara moler las fea con vn poco de papel qua 
to reciba la oleaginofidad:aunqdefpucs dize es me 
jor con la otra poluora, y es mejor hecho. Podría
replicar el que quifieftefeguir Ja opinion de R o n 
deleto, que íi es pedoral,porque no fe infunden en 
agua,o vino como el d ize , y no en vinagre ,puej 
es contrario al pecho. A lo qual digo que aunque el 
diga eflo, otros dizen lo contrario: mayormente. 
 ̂ lefuefegun quien la intitularnos:y Serapio no fe

K  5 con
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j)ix  phtnu 
Meju&s.

contenta con que fea vinagre ívno que limita ^  
fuerte .  Lo o t r o , porque la quantidad que del que 
da es poca; v quando quedafle algo,es mas aproue- 
chaauéto el de fu inciíion, como en otras muchas
compoficiones,quepara eñe efteófo ie mandapo
ner, que no el daño . Enlotocante ala eicamonea, 
aunque algunos limitan preparada, viftas las cofas 
que enla compoficion entran,y la quantidad della 
y el tiempo que dura,y el doíis que tiene: no tiene 
necefsidad dello,mas de molida fegun arte y mez
clada con las almendras, y defpuesconlodemas. £  
Enlo tocante ala quátidad déla miel digo que pues 
lós da ¿tiles y almendras,como no poluo ni tampo
co miel,fe han de poner extrauagantes; y el alfeñi
que como acucar, y con lolo elíeform an xa^aues, 
y  pueden formar eleCluarios,y otras confesiones, 
fe puede contar por m iel. Conforme a eflo a la de* 
mas poluora,conforme ala regla dada, le caben dos 
libras y dos on^asy media:y en quanto ala tritura
ción, el rurbith y elcamoneafe trituren como laxa 
tiuos.,pueslo fon:el gingibre, cinnamomo,macis, ^ 
lignoal^es,y galanga,como aromáticos y confor- 
tatiuos. declinen a fubtihlos demas tengan vn m e
dio entre ellos.Con lo q u a l  la recepta ieaefta.

Recip.dad:ilorumpin2;uium perfefté maturato'• 1 • i • C n "
rumdrachmas centum.penidiorumfattorum cu 
decodioncordei drachmas quinquaginta, amyg- 
dalarumdulciumdrachmas triginta,turbith raíl 
excorticati drachm astriginta&quinq; , icám o- 
ne^ diachmasduodccim,zinziberis, pipenslogi, 
-jfüliQruin rute, cinnamomi,maciSjligniaioes,aniíl

£oe ni
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A  foeniculi,dauci aut paftinac^, galanga ana drach. 
duas &  femiííem j da&ili infundantur in aceto 
tribus diebus et no£Vibus,c6teranturinmortario- 
lapideo,& per fetaceü transfundantur; reliqua-ve- 
ró debito modo triture n tu r,&  cura libris duabus
&  femi lie mellis fíat confe&io ,vt artis eft. La pafti

A.

naca fe pondrá doblada la quatidadj porque es mas 
remiflaque eldauco,notenieado el verdadero,co 
nao en algunas partes Te halla-

B

Capitul.82.Enel qualfetra
ta del eleóluario eleícoph.

P A D R E .

L  eleftuario llamado elefcoph 
fe íigue,enel qual Mefue pone. 
Scamoneg, turbith ana drach
mas fex,gariophyllorum,cinna- 
momijzinziberis, myrabolano- 
rum emblicorum, nucismuíca-* 

t£,polypodij ana drachmas duas &  femiííem,fác-- 
cari vnciasíéx, confice cum m elle, quod fufficiat. 
Por tanto vee fi quieres preguntar algo cerca del, 
H ijo  .No entra cofa difficultofa;v fi alguna, efta ya 
tocada : pero veamos fi conforman los de mas 
la en ordiijata , y fi ponen eík efcamrnonea

Prft:
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preparada,o no:v fi limitan la m iel, o contare por D 
miel eífe acucar que ay entra: y aun eñe elefeoph 
que quiere dez¡r.Pa. Aunque fea de poco aproue-
chamiento pues has preguntado que quiere dezir
elefeoph, has de faber que los nombres que alas me 
dicinas compueftas fe ponen,no todas vezes guar
dan vna regí a,fino que los autores fe los puíier o pa 
r a q u e  por el los fucilen conocidas y entendidas a 
fu voluntad,y de muchas maneras,intitulando a v- 
nas del nombre o cognombre del que lasinuentó 
como vnguento Marceaton,o vnguento Agrippa E 
diziédo que ellos Reyes,operfonas feñaladas que
fueron,vlauan mucho dellos.otios por elefíe& oq  
hazen,como benedida:otros por la parteaque par 
ticularmenteaprouechájcomo pildoras cochias, 
q u e  quiere dczir capitales:otros per excellétiam, 
como aureas, o fine quibus elle no lo : otros del la
bor c o m o  hiera picra-.otros déla medicina de q en 
entra mas quantidad,comoen diaphinicó por los 
d a d i le s .H i .Pues como en diaphiniconmas quan 
tidad es déla miel .?Pa. Es afsi,pero no fe entiende í  
déla miel ni ajucar con que fe cofigen para la con 
feruar,fino de las otras cofas q entran encllas:por- 
que de ella manera todas fe llamarían diamelle vel 
diafaccarum, y no fe entenderían las vnas ni las o- 
tras:otros no toman de la mayor quantidad, fino 
déla mas principal cofa, d alguos llamada bafis, co 
modiamána,diacaíia:otroslasponéel ncbreporla 
form a,y afsi pilula diciturá rotunditate: y defta 
manera en otras.Confolo qual lepodran entéder
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caíitodoló lo de mas:y aunque no daña el faberlo, 
no es de esencia, alorrienosdeprouecho. Y boluié
do aporque efte ele&uario fe llama elefcoph,d.izen 
las Ceníuras que expone A u icén a, ideft, epifeopi, Cenfuras. 
diziendo vfaua mucho del,y no de otra co la . Syl- Sy¡u¡0 ¡0yrt 
uio fobre Meíue dizeele&uariumepiícopúoluida- j^ efííe, 
íe'elanapoftrero délas efpeciesque Mefuepone : y 
enel ajucar dize onjas como Mefue jyenlaglofTa 
manda feyson jas de m iel. Aunque dize vna cofa 
que no fe me dexa entender, y es^que fiel ajucar fe 

•g echa en poluo^fe añada mas miebno féyolarazon, 
pues q va ya diffoluto.que vayaen poluo, ñ la miel 
queda en punto que añadido el poluo del ajucar la 
compoíicion quede enel eftado que conuicne. Va 
poco mas déla yna manera que de la otra.También 
dize otra cofapoco mas clara,y-es,q fi efte ele¿lua+ 
r io  le forma en tabletas, no purga .. M an ardo d iz c  Mdnardo. 
que vnas Vezes en tabletas purga mucho, y otras na 
da. Dan ambospor razón que fe quema la poluoras 
o fe mezcía mal:y para el artífice que lo labe haz el?, 

q  noes bailante razonantes ha de laxar mas en ygual 
' doíls en forma folida:porq tiene menos lugar défe { 7 ■- ■; 

fermentar los laxatiuos quedando Como queda fin 
humidad:aunque fino fe puliefl'e porla miel ajucar 
conella,nofepodian conferuar en tabletas. Mufa MuJ ct* 
enlaordinata va con Mefue, y que avna on ja  de 
poluosbaftantresdemielilo que otros ponen qua
tro, como ella dichory para tabletas a cada onjade 
ajucarvna drachma-, Valerio en el ejefcoph co
mo los otros:en el ajucar drachmas y no oncas 
comoMefue:demiel fíeteonjas. Difpenfario enel Difpenfark¡.

ana-



1 • ; nfiue ¿i'Ze Mefue drachmas duas & feilisf D
« d a c o ^ d e la fu -

caroncas^aunque Valerio dize drachmas, como c- 
{h  dichoidela miel manda diez oncas y vna di ach

n e i  ’ Wb'uté prolata de pr^parataintelligatui, lino
coziei;e ¿n d  clcduario ,oie o mere

/-f • - df guardar tarases días. Vifto lo qual d ¡go^ ti elef- 
Rtfolncm, ¡fi "obifpo-, o no;va poco: bafta lea norn E

bre para que por el cite cleduano iea cntend id o .E j 
lo  tocante ala c i c a  monea pues el autor no loiim u
com o en otros dódcla  quicre,y las colas que en.i an

e n e l , v  e l  tiempo que dura;lepuede poner lin coze 
en membrillo con/ola la deu ida tritur*?.ciap )^vn.as 

, ,  potas de azeyte am.ygdalmo aUri.t.u; ai .Ln U q
tidad del acucar Meiuepone feyson^as'.y aunque 
otros diz en drachmas,va pocoatdezir: pues el ¿fu - 
car. le ha de quitar déla miel; no ubftante lo que de E 
Syluio íedixo. Y pues no hay.otra dúdala recepta

¡EecrJtfco {-c^monCc,turbith ana drachmas fex, gario
copMejíices. * vUorumjCinnamomi^zinziberiSjmyrabolaiioru

em blicorum ,nucísm ufcat? , polypodij an ad r .ch -  
mas duas Be icm iflcm , laccan  &  mclhsana vacias

.?; 7 IVBERA'.i

iex:iiatvt uecet.
>rT-

Capitulo. S 3. Enel qual fe
r¡ *trau déla confection hamech. P A -
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A  confeclion harnéela fe figue,de 
la qual Mefue pone, dos receptas
llamadas ambas harnéela . A u n q  
conforfne a lo que los au tores el* 
criuen,y al común yío y  praótica 

l_ que dellos fe tiene,fe ha de vfa-rla
primera,en que dize.Cofe&io medicaminis, quod 

B fcripíit Hamech-Enla qual lo que entra,es.My¿rabo 
lanoruna citnnorum vn cías quatuor;chebiilorunij 
&  nigr©rum> rhabarbari ana vncias duas, agancij 
coloquintid^polypodi) ana drachmas decem &  o- 
¿lojablínthij,hafce,fene ana vnciarn vnam(& in a- 
lio dradinus iex) yiojarum drachmas quiüdecimy ; 
.epithymi vacias. duas^niiivroíaruin'/cenieuli ahev 

‘ drachaxASfex) íucciifuini terrclibram vn3m,prunít 
num ero fcxaginta.paiTularum enuclea&am vncias 
fex : infujíxddntuB omrua ín aqu^ cafei quantitatc 5 

C  fufhfíiení i,poñatur in vale vitteato ftntti o íificij, 
©.btur^ai- osteius>& dihaitktur pcr:¿lics quinq^r jibu 
liat vniea^biilitionejColeturj&intali eoláturapo: 
nantur cahe-fiftul^ munu'j v n c is  quatupr,i;anaarm 
d o r u ¡n v n c 1 x  q u i n q •,, te re n i.e bi n v n c 1 x  d u x , f  Vi ce - 
tur nun«bu.s,& colentui:,proijciatur fuper illud íac 
cari albi libra vna &  femiisis , fcammonc^ vn 4 y 
cía vnam &  lemilsis , coquantur vlque dum ha-- 
beant ipil iitudi nena naelliSjdeinde puluesixeníar 
fuper illud nayrabolanorum citnnorum , chebu- 
lorum , indorum ana vncia: fem iisis, belerico- 
rum , rhabarbari, feminis íumiterre ana cirachmt*
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tres, anifi, fpic? ana dráchthás duas : fíat ele&ua- D 
rium . Debaxo délo qual ievee lo que quicies 
preguntar. H ijo . Lo primero condene (comoen 
las de mas colas) verificar la recepta con los de mas 
autores. Lo íegundo,como he de pelarlos myrabo 
lanos:,con huellos,o fin ellos.Lo tercero,que tritu
ración daré a ellas cofasdela infufió. Lo quai to, que 
quantidad hade feria de eñe luero,pues no lo limi-
ta .Lo  quinto,queleche.o de que animahy como, y  ̂ t
con que (a qyajarejpues dizen le he de quitar la par 
te cafeofa,terreftre,y gruefla que tuuiere. Loiexto , E 
íi atento que las colas qüe entran en ella i nfufio ion 
difidente» y de differentes lubftancias,ylasmanda 
cozer:fi fe pondrán reparadamente ,o juntas.Lo fe- 
ptimo,pues éfta dicho en dóde entra coloquin- 
tida,le gaftan ttodlcosde«.landaal, a ellos o ala co» 
loquintida como la tengo deponer.porqucponícn 
dolostrociicos con las gomas que cnellos entran, 
podríanenuiícarla infufion.Lo oótauo, de quema 
ñera hedepefai la calía y les tamarindos, y en que 
tiempo lepondran ellos, y el tereniabin : pues con- £ 
forme alasreglas dadas fufren poco cozimiento.Lo 
noueno,fielíe teréiabines la magna que gaftamos, , 
o li fe pone por lu luccedaneo.Lo décimo,fi la elca- , 
monea yra corregida, o no:y le le dara el cozimien- 
to que manda,o hay otro modo mas conueniente. 
Sabido lo qual podemos pallar a delate. Pa. A unque 
fon muchas colas,pero ninguna dexa de fer neceffa 
rta:v aísi tengo por mejor (aunque parezca fer pro- 
lixó) aclararlo todo^ue nodexarlo tan confuío,co 
mo fe eílaua^como lo han dexado los que han eicri

to
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A  to haítaaqui.Y en quantoalo primero.que es *a ve
rificación déla recepta,y aun algunas de las de mas 
cofas que has preguntado,lo que d izen , es,Manar- 
dodélas dos deícripcionesfe víe lapriniera: aun
que no íe haze b ie , y no aclara el en que,ni porque. 
Bugio dize fe infunda todo junto craíTo modo tri
turado^ en veynte libras de fuero echo de leche de 
cabras,yqueelr u ib a r b o ,agarico,y coloquintida 
fe ponga en ligatura. Y  aunque Meíue dize faccari 
albi,pone rubro. Máda que la elcamonea nofecue 

g  za ni mezcle haftaeftar elajucar en puto con laca 
íiay tamarindos.Da vna buena orden de la tritura
ción que fe de en todo.Rondeleto varia en que del
agarico, coloquintida, y polypodio no pone mas 
de ana drachmas quindecim:quelas roías feanver- 
des:de cafia fola vna onja:la infuíion diuidida: co- 
loquintiday agarico en ligadura: para purificare! 
fuero,que es mejor fe haga con largo cozimiento 
que con chamf leonta:y que no eñe cinco días en la 
infuíion,porque fe corrompe el íuero.Difpenfano 

^  no pone el hinojo:aunque enla de mas conforma. 
Syluio enfupharmácopeia pone agarico,coloquin 

: tida,y polypodio ana drachmas decem &  fex:la in- 
fufion junta eon el jum o:y tres libras de fuero: que 

/ f  délo q fe dixo de Bugio no diffiere mas de en diez 
U  y feyslibras:el agarico,y coloquintida en ligadura: 

la efcamonea cozida:y el fuero quajado confim ie- 
te de cardo,llamado beata: Maria: :y que el fuero fe 
clarifique con claras de hueuos:y la cabra de que fe 
tomare la leche,fea negra y fin cuernos. Manipulus 
dcclará fe hagala infuíion junta por los cinco dias:

L  dera-

Manardo.

Bugio.

Rondcletv,

Difpcnjkrt,

Syluio.

Manipulus
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razón como el fuero no fe corrompe,ni por la e- D 

bulició pierden las medicinas virtud,aúque la fea la 
caíia,tamarindos>ni manajantes gana íiendo el co- 
zim iento  moderado,y auiendofe de conferuar al- 
<?un tiempo,mayormente íiendo mezclada co miel 
oacucar:y quelacafianieslambificatiua ni lubrifi 
catiua,fino lenitiua.De manera que en hazerlo ta- 
poco fe va contra el canon que Mefue tiene dicho. 
Q uanto mas q con las diciones dadas,aüque lo fue
ra, fe podia hazer fin perjuyzio.

Capitulo. 84; Enel qual fe
. proíiguc lo tocante ala confedion

hamech.
P A D R E ,

Heobaldoyaentodo con Mefue. 
Valerio folo fe diíferencia vna on 
ca mas délos tamarindos. Lumen 
mai? deabfinthio,hafce,y fen,no 
pone mes de ana drachmas fex: y E 
tampoco pone violas, epithymo, 

Lumen apo~ ams,rofas,ni hinojo.Lume apothecariofum quód 
tbtcAmr». omniacontufafimulinfundantur:por el terenia- 

binfepongalavfual mana.,yíe cueza todoh aíh la  
efeamonea fatis groífo modo tritary que déla furnus 
térra fe pogala yerba o el jum o:y que fi Mefue má- 
dacozerlaefcamonea,es porque piérdala malicia: 
y que íife puíieffe corregida,perderia lavirtud:.quc 
*1 fuero fea ferenado: délas violas quinze onjas; 
íjue deue fer error déla imprenta. Las cenfuras ga 

" 7 “ .... ....................  ' ' ............  ...  ftrn



•A flan harto tiempo en faber quien fue Hamech,y fus I_¿s Cétifur.
abueloscy enlo que Melue pone de abíinthio^omi- y  |
lio, y ien ana vnciá vnam, &  in alio drachmas lex;
que ha defer ana drachmas fex,y no on^a. Tam bié - ; r j
gaflatiempoen ii délas violas icran quinze drach- 
m asooncay media.La coloquintida,eicamonca,y ( '■ /  
turbith fe pongan fin corregir, por la deco&ió que 
le les da,y porqno cnUifquelainfuíió laccloquin- 
tida trociícada:aunque mas adelante buelue a dezir 
que la efeamonea en ninguna compoíicion le pon v^C v^- 

B ga fin corregir, agora fe cueza,agora no.T i ene me »
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jorfin,que principio ni medio. Porque no obítan - 
telo dicho,la manda poner con fu deuida tritura
ción mezclada con los de mas poluos al fin déla co
te ¿tion.Syluio íobre Mefue agarico,coloquintida, Syluío Jd re  
y polypodio ana drachmas diez y feys: el fuero fe Mcjae* 
renado, y quatro l ibras dello: que la efeamonea fe  ̂ /
triture grueiTa;¡porque fufra el cozimiento, y íc cor ¿t#
r i ja , lo que yendo preparada no auia m eneilcr: pe- ^  
ro que dode no fe coziere,fe ponga corregida.Pau- ^  . ■' 
lo, Arnaldo, Serapio,y otros antores no ponen efta 
cSfe&ió.M ufaen dóde Mefue pone de myrabola- Mufa. 
nosvncias quatuor,pone drachmas. Y enlos poluos 
délos citrinos,chebulos,indios.,qtie diz eanavnci^ 
femi{Tem,dizeel ana vnciam vnam:del fuero cinco 
libras:elcoladorclaro:laeícamoneafe cueza,y no 
la cafia,txmarindos .,nimana:aunque buelue a deí ir 
que fiendopoco,fefufre.íoannesCofta la infufion Acunes Cof 
juntarla leche de cabra negra quajada con oximel, ‘ ' ( 
y que no fe le haya lacado la m ateca: cinco libras del 
fuero :iainfufió cada dia m ouida: defhazela caíia,

L  2 y tama
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y  tamarindos en todo el íuero:yq fe cuele: nolo loo-, p  
pues fe fufriria mejor enefta compofició yr en fub- 
ftancia que no en xaraue defumoterre:y con el acu
car la efcamonea fubtihno fe porque noprcparada: 
aunque de fu parecer yra corregida:y que el cozerla 
no es para prepararla,fino para que le mezcle me
jor con el todo:pero deífa manera lo que conuiene 

Rtfolacion, enelle,conuendra en todos.Y afsi conforme a lo di 
cho, aunque es tanta confuíion y variedad, quanta 
dello fe colige en vna medicina tan vfual y tan prin 
cipabpero (ialuo meliori iudicio) lo que me parece £ 
le haga enlo tocante ala ordinata,vifto que en algu
nas cofas diminuyen, y en otras añaden , y en otras 
del todo las quitá;lareceptafea,como alfin defta fe 
podra. Y  en lo de las dudas del pelar de los myrabo 
lanos,queaunq para algunos eftedtos fe fueleri ga
llarlos hueíTos,pero eflo es con limitación y no en 
compoíicioneslaxatiuas:y afsi endóde quiera que 
entraren fe han deponer Lolas fus cortezas. Porque
li en alguna parte fe ordenaífen por numero,como 
íefuele hazer en ciruelas, da&iles, o fus femej ante?, * 
enlo tal no es menefter pefo:aunque algunos dizen 
en dcco&iones fe pueden pefar con ellos .N o lo ten 
go por acertado.Enlo tocante ala triturado, lo que 

> fe ha de echar enla infuíion no ha menefter tátatri
turacion :aunque algunas cofas lo toleren,como 
quando ha de quedar en fubftancia en la compoíi
ció,lino que a cada vna fe de vna contrició mode
rada conforme al fujeto déla cofa , de modo que la, 
infuíio la penetrey faque la virtud que della fe pre 
tende.Dequeel ruibarbo, agarico y coloquintida

íepó
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A fe pongan en ligatura,o no; va poco: pues fe ha de 
cozery colar quedando la Íubftáíicia enla coladu 
ra. Mayormente no poniéndole la colcquíntida 
trocifcadajpuesno ha de quedar fubítancia enla 
con fed io n . Y  en quantoala quantidad del fuero 
que Mefue y otros poné,quod fufficiat ,fuele fe en 
tender de manera q pueftas las cofas en vafija con 
ueniente íobre el liquorpor cima dellas dos o tres 
dedos,efta infuíion y otra qualquiera que ha de e- 
ftar algunos dias, conuiene femenee y  rebuelua 
yna y dos vezes al d ía , porque mejor íe mezclen 

g  las vnas cofas conlasotrasjy enygualdadpartici
pe el liquor dellas,y ellas del, y porque noviendo 
lele dam enoslugaraq elliquor crie nata,nife cor 
rompa.Porque aunque el fuero lea fácil y apto a
corrupcionja mezcla de las cofas que enella entra
y  fu amargura lo impiden:mayormente haziendo 
fe lo dicho.Otros autores limitan quantidad: aun 
que no van muy coformes:puescomole ha dicho 
vnos ponen tres,y otros quatro, y Bugio vcynte 1 i 
br as. Y  aunque las tres ni las quatro, ni cinco que 
lean,con el jum o de fumo terre no es mucha quá 

c  tidadrpero las veynte( falúa pacetantiviri) tam- 
bien es muy demafiada. Porque puefto cafo que 
las cofas q entra enefta infufio fon fecas,y aunque 
fe les eche el liquor que (fobre lo que efta dicho) có 
fumen gran parte del,y fe intumefeen de manera 
queíi de vna vez no íe le echare mas quantidad 
délo que fe d ixo , tendrá necefsidad que al fin del 
primero o fegundodia quandolas cofaseften ya 
einpapadasy como cfponja hayan tomado en fi el

L  3 liquor,
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liquor jfeles añada para las menear lo necefíario: D 
pues fe ha de mirar que en el cozimiento. ( aun
que fea poco ) y coladura fe ha de confumir al
eo ; y que también con parte del fe ha de diiíbl- 
uerla mana caíia y tamarindos:aüque todo efto íea 
poca cofa. Y  que pues el acucar co que efta compo 
íicio  feconfigejno es mas que libra y media, y que 
para efí'o bsitara que la coladura quede en otra tan 
ta quantidad o poca masjpuesel fuero (puefto q co 
peta ala compoíicion) no fe toma como principal 
intento ni baíis della,fino comoliquor acomoda- E 
do,afsi para iáfkfufion como para el medicamen
to.Demanera que paraló vno y paralo otro baíU- 
ran dáñete a ocholibras defuero y jum o.

• +■ • -■ • . ' ’ • 4 ' : rf i\ tvi w 'i - .■ 1 . .

Capitulo. 8j.» En el qual fe
profiguelo tocante alaconfedtion hamech.

P A D R E .
N lo  que dizesquelecheefcogeras,y co F 
que fe quaj ara, dexados los pareceres q 
muchos autores tienenja coftumbre es

________ que fea de cabras:por que las particular!
dades que la leche tiene,fon muchas.Ypor que efta 
compoficion(fin entremeter otras cofas) es harto 
pro lixa  de fuyo,fe quedara eílo de la leche parao- 
trocapitulo,donde entrare. Y’ afsi algunos dizen 
que las cabras,de que fe ouiere de tomar efta leche, 
feannegras.Yaunañadenmas ,que fean fin cuer
nos.De creer es, pues lo dize tan do&o varón co- 

: i mo
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A  mo Syluio lib^.fa.i^.cncl cometo defta cofife&ió, Syluio'. 
deue íer cofa conueniéte para q la leche y fuero que 
delía le íacare/ea m ejor: porque aunq el pelo,vñas 
y cuernos fe crie de fuperfiuidad, toda vía fe toma 
indicación para muchas colas. Y aisidel hóbreber 
mejo o rufo dizen q es mas comoda fu fangre para 
hazervenenojy otras particularidades que de íeme 
jantes cofas fe toman indicios. La razón del fer fin 
cuernos ni efte autoría da,ni yo ia he hallado.Pare 
ce (á buen aluedrio) que pues le engendran defuper 
ñuidad, la que n© los tiene,tiene menos excreroen 
tos:a cuya caufa podria íer mejor la leche.El modo 
de quajarla, vnos lo hazcn con quajo:otr.os có cha- 
mgleonta:y otros con fimientc de cardo, llamada 
Beat£ Mari^:otros con oximelrlo qual fe tiene por 
mejor de todo:como lo manda Galeno.5. dealimé ónlaw - de 
to fa.ca. i¿. Y  lo mifmo alaba loannes Coila. Tam - ( ¡íma¡ A' ' 
bien fe quaja,y con harta breuedad con folo vina- 
grerpero porque la miel le quadra mas, és mejor có 
el oximel. Otros con folo vn heruor,y meter ei va- 

C  fo en otro de agua fría,o echadas vnas gotas del a- 
gua dentro.Otros con pofca,que es agua y vinagre.
Otros con poluos de myrabolanos. En quato ai de 
zirfcaferenado,mashazia íifeouiera de tomarlue 
go,y foló:pero quado fe haga,pierde poco.Del cla
rificarlo có claras,pocasvezesfeíuelehazer.-ypues 
faldra mas purificado,y hay quien lo mande ’ tam
poco íe pierde derecho. La infufion fe haga junta 
porlarazón que efta dada,quando fe trato délas 
mfufiones en xaraue de liquiritia. Porque aunoue 
haya.algunas cofas de mas fubtil fuM ancia vnas

L 4 que
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que otras,paita la virtud en otro fu) eto , el qual fin D 
daño pudo tolerar el cozimientoquefele davypa- * 
ralos mas cñriofos fe puede hazer lo que dize Gale'

7 no.7.de comp.phar. fecund.lo.capit.de confe.ex. 
cap.papaue.D6de dize, quódqugmfundédafuñt, 
qüód'uriora)eólohgioritempore infufionis egét.y 
D em odo que eneftopuede guardargraduacio có 
forme a cada fujeto el artífice.Del pelo de la cafia 
y tamarindos por dezirMefue quódfricenturma- 
nibus,&colentur:parece fe entiende fepefen con 
fus laminas,facada la cafia de las cañas, y los tama- E 
rindos fin los hueflos.Demi parecer fe tomara v na 
libra Caftellanapara quatro on jas que manda,y au 
hade fer buena,y con parte déla infuíion, lo necel 
fario:fe faque la pulpa della por cedajo: y de los ta- 
maros fin huellos para cada on ja  de pulpa fe ponga 
o n ja y  media,porque lo reftante quedara en el ce- 
dajo:lo qual afsi mifmo fe palle como la cafia con 
laparte necesaria déla mifmainfufio.Efterefiduo 
que dellos quedare quando fe deffcemple enel fuero 
y cuele con las demas cofas,fe puede hazer fin per- 
ju yzio .A  efta coladura del fuero fe añadira ela ju- 
car. Y aüque Bugio dize por mas abfterfiuo,rúbeo: 
peropues Mefuelimita blanco,y lo vno ni lo otro 
no es demucrte.pareceme fe haga lo que dize el au 
tor.Si el tereniabin fea manna,oeipecie della, trata 
largo los autores: y aü fi fue conocida de antiguos
o no:veefe claro que fi:aunque agora nofe trae,co
mo dizenauia de ler.Porque Mefuelimitaíit ficut 

^femen album:y huleando que fimiente auia de fer'7 
. , halle en la Biblia enel Ex^do,op.iá.ht.g.fo.337tra- 

B:oU¡n Exa tancjQ J c manna dize quóderatíicut femencorza-’



A  dri,&quód in colore cratalbu,&indulcedinem él
r 2  lis. Aunque la mas de la que agora fe trae,tiene mas

ícmejanja de alfeñique que de coriandro:y aun el 
4$ duljor no tan fubido,quanto lo encarece. Conuie 

fe elco j a la mejor,y fobre todo frefea rporquelaan 
tigua fácilmente muda el color,y aun el fabor,y vir 
tud.Enalgunaspartes fe fuele coger cafi liquidado 
cío del cielo es;aunq no tá bláco, ni ta condéfado, 
pero también es dulce:y la diueríidad de las tierras 
es caula dello. Paraauerladegaftarporla otra,fea 

B  conconfejodequienloentienda.Delaefcam bnéa 
tengo por mejor fe ponga corregida,mojidalegTTn 

_ffrte te mezcle con los poluos quitado el eleótuario 
del fuego,cj no cozerla.Porq fi folalaTrituració la ' 
bafto alterary disipar fuvirtud,mejor lo hara el fue 
gocó tan largo cozimiento teniedo ella el calor q
de fuyo tiene. Creo tengo dicho q para femejantes 
cópoficionesq efta, teniendo buena efeamonea tri 
turada có moderació rorada có oleo amygdalino, 
trocifcada có jumode mébrillos, fe gafte afsirauncí 

c  no fuelTe cozida,baftaria.Porq co efto,y el tiepo q 
la cópoíició dura,y otras cofas q en ella entra, fe re 
mitira fu vigor: mayormétepara etre gétes no rega 
ladas.PeroaquipuesMef. la máda cozerle cozera.
Y  constato la recepta fea efta. Rec. corticü myrabo Conftttio.m* 
lanoru citrmorú vncias quatuor; chebulorú, indo htMefue.
ru^rhabarbarijagaricijcoloquintid^jpolypodijana 
vncias duas;abíinthi;,hafce,íéneanavnciávna;vio 
larü drachm. quindecim,epithymivncias duasja- 
nih,rofarü,fcenicu!i ana drachmasfejjc; pruna nu
mero rexaginta,paíTuIarü enüeleataru; vnciasfex: 
omnia debite cóterátur,&fimulinfúdStur in vna

í libra
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librafuccifum iterr?,&in fexferilaaiscaprin iper D 
dies quinq; in debito vafe fecundum ordmemda- 
tum .Vltim o autem die buliant vnica ebulitione,
&  cum fo rt í  exprefsione colentur:in cuius colatu- 
radiñolue faccari albi libramvnam &fem m em . 
Cocjuanturadfpifsitudmem mellisrtune addepul 
p9 cafi^ per íetaeeum extra<% v ncias quatuor,pul- 
p^ tamarindo eihti vncias quinq;, man? ele&e vn- 
cias d u a s .E p o íte o ru m  permixtionem ad.de fcamo 
ne£ vnciam ynam &  femiffem,myrabolanorum ci 
trinorum.chebulorumjindorumana vnci^ fennf- 
fem;belericaf.um,emblicorum ¡ rhabarbari, femi- 
nisfnm iterre ana drachmas tres jan íA , fpic£ ana 
drachmas duas.Mifce^& ferua.

Capitulo. 86. En el qual fe
trata del ele&uario rolado de Meiue.

í
P A D R E .

L  ele&uariorofado de Mefue fe 
íigue.,y lo que enelentrajes.Reci. 
fucci roíarum rubearum complc 
tarum libras quatuor, faccari,ta- 
barcetlibram v.nam &  femiíTem, 
tereniabin puri &  recentis vn

cias iex,fcámoneg Antiochen^ vnciam vnam &  
femiiíem:coquanturomnia cum facilítate vfq; ad 
fpifsitudinemmellis:cuiadde trocifcorumdefpo-

i
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^  dio vnciam yná,gallig, croci ana drachmas duas, 

trocifcorum de berbens drachmas quatuor.Repo 
ne in vafe vitreo. Y  vee que hay quepreguntar. H i. Dudas.^ 
Loqueeneffe eleduario me parece fe puede pre
guntar,es la verificación déla ordinata: porque en 
lo que algunos autores reparan fobre fi el eledua- 
rio rolado o de p m o  de rolas fea vna cofa^o fe pue 
da tomarlo vnoporlo  o tro*,no hay quedudar pues 
ni fon de vn autor,ni tiene que ver la ordinata del 
vno con la del otro. Sino que ordenado eleledua- 
rio rofado,es de Mefue:y de cumo de roías,es de Ni 
colao. Aunque poco le cuefta al que lo ordena de- 

g  zir Melue o Nicolao,para del todo quitar la duda, n , 
Loqdizetabarcet,creoesporexcellentia,qfeabla ^  e 
co.La mana yefeamonea ya efta dicho. En hamech * -* 
folo eslostrocifcos,afsilosde fpodio,como los de 
berberis,qpone decadavnodosordinatas,faber 
qual dellas he de poner.Pa. Veamos loqd izéalgu  
nos,y aclararafe lo que refultare dudofo. Syluio fo- sy t̂lt0 M 're, 
bre Mefue folo d ize, fe haze para la formación de Mefue. 
algunas pildoras efle eleduario,que no deuia fer tá 
vfual el gaftarfe como agora. Valerio tampoco di- Valerio.

£  zem asdequelagalliaíeam ufcata.Delas Cenfuras
no hay que facar que nos conuenga. Manipulus di Manipulas. 
ze la gallia fea alcphangina.Otrosponen folo el de 
fum o de rofas de Nicolao. Lumen maius no Innata Lume>} mAU 
el acucarla galiia mada mufcata.Y lo mifmo The- Tlxp.urus. 
faurus aromatanorum . Manardo haap memoria: arorn.truno. 
pero tampoco pone cofa para nofotros . Ronde- Rondeleto. 
leto pone tres o quatro dcfcripciones difieren-
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Bim o.t>

Mufa.

MMthzo de 
Gradi.

tesylade Mefue no le agrada: porque dize entran 
cofas frias y cofas calientes.,como la gallia y croco, 
aunque de vn varón tan graue no es íufficiente ra
zón. Bugio pone la gallia,mufcata:y cjue la efeamo- 
neaper leducatur:& tereniabm difloluatur :reli- 
quainvltimoapponátur.M ufa dize que feria mal 
dad gaítar el de Nicolao-,entiendefe por efte: y que 
la efeamonea no vaya preparada,como antigúame 
tefelbliagaítar;ym ejor puede agora: que la gallia 

Ioanes Cofia. fea mufcata de Mefue. Ioánes Coíta que la efeamo
nea fea preparada y cozida por larazon que dixo 
en hamech,que es, vt melius mifceatur:va dixe no 
meparece iufficiete efta razón-,porque fequeretur, 
fie in omnibs» fieri debere.Matth^o de Gradi fuper 
Rafim  in fecunda particula de ^griditudinibus in 
te ít i. ca.12.de fluxu ventris^vbiagit de trocifcis de 
fpodio,dize que en donde fe ordenaren fin deter
minación, mayormente en compoficion laxatiua 
por no fer tan eítypticos, fe entienda de la primera 
defcripcion que Mefue pone: y cali limita la mif
ma razón eh los de berberís primeros. Porque la fe 
gunda de los de ípodio fon mas eítypticos,que fon 
enla que fe dize cum femine acetof^ . La qualafsi 
mifmo co otras cofas muy eítypticas, entra en la fe 
gunda délos de ber&eris. V iíto lo qual en refolu- 
cion me parece que enlo tocante al de qual fe ha 
de entender,deíte o del de Nicolao,pues el vno y el 
otro fon víuales, fe entienda conforme alo dicho; 
que diziendo eleduarij rofati, fe entienda de el 
de Mefue ; y diziendo de fucco roíarum , fe *en- 
tifcnda el de Nicolao : pues los mifmos autores

fe lo

D

Refolticm.



DELAXATIVIS.

cet,es acucar blanco.Del tercniabin y  elcamonea 
efta dicho.Délos trocifcos también le coligedelo 
dicho han de fer afsi enlos de fpodio como enlos de 
berberisca primera defcripcion de las dos que de ca 
davnodellospone,que esenlasqueno entra femé 
acetoig.La gallia creo efta dicho(y fino, bafte defta 
vez) fe ha de entender donde no viniere determina 

_ da (mayormente en copofieiones de Mefue) la muf- 
cata. De luerte que la recepta fera efta.

Recipe fucci rofarum rubearum complctarum li- Ele Sinario 
bras quatuor,faccari albi libra vna &  femiflem, ma rofado de 
ng e le ftf vncias fex,fcámone^vnciam v n á & fe m if Mefue. 
fem3trocifcorü de fpodio fine femineacetof?, hoc 
eftjfccundum primam deferiptionum Me fu es, vn- 
ciam vná, galli? mufcat^croci ana drachmas duas, 
trocifcorum de berberis íecundum primam def- 
criptionem drachmas quatuor: tritisfecundum ar- 
tem terendis fiat vt decet ele£tuarium,vt artis eft.

C

Capitulo. 87. Enel qual fe
trata delabenedi&a Nicolai.

P A D R E
A  benedi¿ta fe o frece,la qual fe
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fpíc^jzinzibcrisjcroci.faxi íragÍ£,macropiperis,a- D
momi,cardamomi,petrofelim, liteíperm atis, íaljs 
gém£,galág£,macis,carui,fceniculi,aipairagi,brui-
ci, grano rú Solis,ana diácfa. vnám,mcl>quoci iuín- 
cit. Conforme alo qual vce lo que tienes, o quieres 
p r e g u n t a r .  Hi. Lo primereólo quccnlas de masaco- 
ftumbramos, que es verihear la recepta,y file haia 
legunefte autor:porque algunos la quieren hazei ie 
gun Arnaldo.Lo fegundo, fi tenemos ella eiula, y 
ya que la haya,con que preparación, o como la he 
de poner.Lo tercero,fi pondré eícamoneaprepara- E 
da,pues la recepta dize diagíidio.Lo quarto, que ha 
re délafaxifragia.Ylo quinto;del amomo.Lo lc-xto>
y a  que del cardamomo íe v icio  que tenemos, qual 
délos dos pondré . Lo feptimo, que es lo que lla
ma iitofpermatis. Loo ¿lauo, que parte he de po
ner delbrufco y cfparrago,ya que en la miel guarde 
la orden dada.Pa. Parte délo que has dieho efta tra
tado^ afsi enello no aura mas que detener de remi 
tirnos alo dicho.Enlo de mas, vifto lo que los otros 
autores dizen,trataríe halo que rcftare.Enlo tocan p 
te ala recepta aunque algunos la quieren intitular 
de A rn a ld o ,puefto q varia en algunas cofillas.,es lo 
principal pojrquelapone fin efula:aunq enelTo tam 
poco hay mucha razo^pues aunq lea medicina vio
lenta,tato y mas fon otras queíe gaftá,dada fu deui 
da preparación. Valerio enel turbith,efula y acucar 
no pone mas de ana drachmas qui nq-, :ni pone pere 
gil: porel amonio manda acoro , o calatno déla fí
lmete del efparrago: dize fe tome la carne o pulpa, 
quitados los hueffos-:d?la miel limita yna libra,feys
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'A  bn ja s , y tres drachmas. Syíuio enla pharmacopeia silnkl 
dize,ícámonij cod i: quita Ja efula:y enlo q oíros di 
zen granornm Solis, dize litófpcrmum, que es lo 
mifmo:aunqueenel comento buelue aponerla efu 
la.Plateariopone muchas cofas diferentes, y entre rUíe(triol 
ellas lem enlini, lapislyncis: quitaelperegily ela- 
piojnadadeloquallehaze.Theobaldo quita elpe- Tbt oíanlo 
regihdize litoíperm atis,y expone quód íit femen 
apij :en lo qual^parece engañarfe , porque Galeno 

/  cap.de litofpermo dize quód eft fem eñliñ i.' Bugio Bk?¡ 
pone eíladefcripció de Nicolao Alexandrino:dif- ¿

B  iíere en algunas cofas,y quantidades ; de miel man 
dadoblado y mediojlelim fpcrmatis dize quód eft 
femen apij,com olo dizenotros*,y lo confirma G a
leno dóde dize quód felinum Grpce ídem eít,.quod 
apium Latine. Quexale del boticario que fe atrcue 
a applicar ni hazer medicina fin cofejo de quien lo Nota, 
entienda:enlo qual le fobra razonrquiafutornote- 
netur iudicare vltra crecidas. Mampülus~del felina Manipulas 
fperrftatis, quod íitiemé apij.Déla efcamonea fcan 

C  cinco ferupuíos, y  no drachmas.Difpenlarium qui r  r  
talaefula:y aüque dcldiagruiio nía da cinco drach D¡ííHiiJ tír,:' 
mas,nota enla margen que es mejor dos:.quita el pe-* 
regihy en lugar de litofpermü dize lelini ípermatis.
Refiere de Gentil q no fe fufreen vna libra de cSfe 
d io  vna drachmade uiagridio.Y ii ef[o fuelle ver
dad,no menos fe fufrinael diaprunis íaxatiuo;pues 
cada libra lleua fietc.Lumc.ma^dize benedida fim Lmun m 
pie,y no d quieres differéte de la deNicolao.-qel íeli) 
nifpermátisesfeme apij,y ellítofpermú mi-lió So- 
lis. Fhcfaurus aromatariorü de efula dos drach. íin

pere-
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iA ymIAo.

peresjíhenlusardcifelinifpermatispone apio:ydo D 
de los otros dizenmacis dize maftichis: añade aga- 
rico y polvpodio: dize quód omma fubtihter pul-
uerizentur:de miel pone tres libras. A m a to  imita
turbithrafijComo en todas las composiciones le ha 
de hazcr:quita la efula:y haftalas roías dize ana dia- 
chmas quinq-,:ponc peregily apio^ñadeaganco:!! 
mita el diagridio fe triture grueíío, y le  pongadel-
pues de echados los p o b o s :  y a  lo vltnno m anda le
ponga a l  a c u c a r p u l u e r i z a d o .  Aunque la razon óle 
creto de porque mas afsi,que diffoluto,no la alcan- 
c o .D e m ie lm a n d a v n a  libra y fíete onjas. M ufaq
le haga de Nicolao . Y  en lo que otros dizen felini 
fpermatis, ofemenapij ;d ize lem in islin i. Lagu
na dize que la íimienre dellino prouoca vrina: por 
lo qual parece le podría poner.Dize es cállete, y la 
a<ma de fu cozimiento fria.No fe la razójalomenos 
que me quadrejíino quiere entender que cozi- 
mientofe ponga entero,para que no participe la a- 
gua déla parte interior,dandola por mas caliente q g 
ala exterior, como Mefue hazealpfyllio. Y  aunque 
también es harta diuifion, para en no mas compo 
fició que efta,lo que he vifto: todo lo dicho me pa
rece es lo que le dirá.

Capitulo: 88. Enel qual fe
refume y acabalo tocante a la r  

Benedi£ta.

P A-
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tocante alaordinata fe guarde la 
recepta que al findefte fe pondrá, &  

r  intitule de N icolao.Y  enlofegundo
fe|| tocante ala efúía (que es vna fegü Di-f
m é ^ I i ofeorides de las fíete efpecies dethyj* 
tinialooherbaladaria,a^uie losArabesllam aalce 
brandy lolBarbaros efulo: déla qual dizen hay d o í 

"efpecies,mayor y menor; ata mayor llaman pitiufa* 
y ala menor ciparifia)Gaíeno ylos d-e mas d.a lapr-in  ̂

■» cipal fuerza al liquor o lechee que jdella i.úc,i ecundí 
riamente al fru& oy hojas,y lo mas mito a larayz.A  
Cuya caufa efta mas el vio della en medicina que de 
W m a s  partes.La que fe acoftumbr» tener es confor  ̂
me alas elecciones que Mefue pone,q  es fer iu b tilji
uiana,facil de quebrar.El color déla caíiaaunque al
gunos dizen fea déla cafia fiftula^pareceme mas co
lono a razó fea caíialignea:pues vitupera la negra. 
Yaúqüe dixeiecafiafiftula (como tenemos dicho') 
fe puede entender porvna efpecie de canela ,y  no 
porlafolutiua.Y como hayapaílado por ella el tié- 

C  po que Mefue dize,y fe le depreparació concl fue
ro ovinagee que mandajfe puede gaftar:pues no en 
tra mucha quantidad// pocas vezesfe dapor la bo
ca. Y  quádo a confejo del medico fe gafte de Am al 
do^vapoco enello.El diagridioaunque el autor lo 
limita afsi,fe puede hazer lo queatras fe ha dicho:y 
lo mifmo enlafaxifragia,amomo y cardamomo. 
Todoslos quales por el abecedario fe vera en don
d e^  lo que dellos fe ha dicho.El felini ípermatis to 
dos conforman íitíemenapij . Yaunque algunos

M  qui-



sa

quitan peregil,puesambos fon de tan confímil vil*- D-. 
túd,parapoco pei'juyzio el ponerlo. D clb ru fcoy 
efparrago, a caula de fer tan dura la parte interior 

n/ohtcm. délos granos que tiene.eícogen algunos por mejor
* parte gaftar la corteza: como lo eícnue Valeno:pe-

ro m e j o r  es gallar lo  interiorpues, es la verdadera 
£■ miente:y no o'bfta que fea duras,pues fon mas du- 
rasb.spicdras,y confu deuidatrituraciónhazeníu 
eífeílo.D el litófpermon,aunque la d iferencia de 

, las letras fea poca, cauían diferentes fignificacio-
Gcdow. nes.Y afsi Galeno cap.de linofpermon dize quees E 

femen lini,y litofpermon esm'íHum SoIis.Enloto- 
caute ala miel no hay mas de guardar la regla dada, 
contando el acucar por m iel. Nicolao Alexandri- 
no no pone eivila: las roías y hermodaéules con el 
an.adebaxo,y no conel diagridio: nopone carda
momo, n i p ereg.il: y defpuc s nota que lo ha de licuar 
todo lo que íaltaua* De manera que la recepta fera 
ella.

pe-,tediCl* Recip.turbith,eful^,faccarianadrachmas’decemj f 
tficolfii* diagndij,hermoda¿lilorú, rofarum ana drachmas 

quinq;jgariophyllorum,ípic£,zinziberis, croci,fa 
«xifragiC, macropipens,amomi,cardamomi,petro- 
felim,apij,íalis gém^galangc, macis, carui, fceni- 
culijafparragi) bruícij.milhj Solisana drachmav- 
nam-,mellis libram vnam &  vncias vndecim. Es v- 
na drachma menos: va poco encllo.

C A -
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trata del diacatholicon 

Nicolai. '

p a d r e :
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L  D I  A  C A T H  O I l 
eon de Nicolao fe.figue,enel 
qual dize fene bene munda- 
t i ,  medull? caíi^j tamarin- 
dorum,rhabarban ana vncias 
tresipolypodijjaniíi, liquiri- 

, feminum communium, 
candi , penidiorum vnciam 

vnamyíirei quodíufficit.In quoponanturpolypo- 
dij vncif o¿to,fceniculi*vncÍ5 tres^in libris tribus 
aqua:fyrupizentur cumfcrupulis duobus faccari; 

^ como en los de mas. Mira lo que quieres pregútar.
. Hi .QuandonoouieíTemas,deenlas mentirasque 

parece auer cóforme aeííaordinata, auia harto en 
que entender:pero enlo tocante aeflo hagafe como 
enlo demas.queesla verificación della: y dcípues 
fabremos que quiere dezirjfene bene mundati:que 
parte he de tomar,o que parte he de quitar para lla
marle limpio.En lacafia y tamarindos guardar íe 
hala orden que enlosdemas . Y effo que d;ze, fe
minum communium , que fimientes han de ier: 
y fi fe entiende efía or¡ca que dize de toda,s

M  2 o de

Nicoolao
lexiifkítmo.

Dudas.
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o de cada vna:y fi fe ha de pefar fola la medulla, o fi. j) 
tomare lo que faliere de effa quantidad que dize: y 
que quantidad ha de fer la del acucar,que dos efcru 
pulos poco íe puede hazer con ellos.Sabido lo qual j 
podremos pallara otra cofa. Pa. Manifieftamente 
le veepftar erradala letra delta ordinata. Ve fíe han
l o s  d e  mas autores,y tomaremos lomas coniono a
razo.H i. Pues en algífbs me parece he ley do yo que 
aísi efta como otras ordinatas,aunque las intitulan 
de Nicolao,fon differentes.Pa.Müy bienpuedefer 
effotporque no folo hay vn autor en efta profefsió, 
quanto masen otras,llamados de effe ñombre.Pero 
differencianfe enel cognombre-porque vnofe lla
m a  Nicolao Florentino,otro Nicolao teóniceno, 
otro Nicolao Alexandrino,y otro Nicolao Prepo- 
fi:o :y afsi otros de efla manera. Aunque conforme 
alo que oy fe vfa (d igo entre los defta profefsió) fié- 
pré que le dize abfolutamente N icolao, fe entien
de del Pr^pofitojcomo de quié le vían &  intitulan, 
mas compoliciones,que de ningúo de elfos otros: 
y como tal anda fiempre conjunto co M elue. Y  de 
muchos deftos libros hay difíerentes imprefsio- f  ̂
nes:lasvnas délas qualeseftan mas verdaderas, que 

JS/mo. otras.Y para verificar lo quefehadehazer dize Bu 
gio que la ordinata que el pone,es de Nicolao Ale- 
xádrino,aunque pone defpues la de Pr £pofito:man 
da hazer el cozimiento enfuero:yecha hinojo con 
el polypodio: la cafia y tamarindos manda poner 

Valerio. defpues de puefto el xaraue en punto, y frió . Vale
rio noponeelanis:yeldeco¿toenagua’con hino- 

.Thtobaldo. jo y polypodio. Theobaldo en laliquiritia, pern
io s ,
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A d io s  v candcjdize a n a  vncias quatuor:y otrospo- 
nen drachmas.Dclas ílmientesfrías pone ana vn- 
ciam vnanicv otros vna de todas: y ocho libias de 
acucar y vna de polypodio parad  decocto fin hi
n o j o . Rondeleto pone dos o tres receptas de difte- 
rentee quantidades : quita el ruibarbo por poca 
razón,que dize es porque no lo echan bueno : por 
lostamarindos dize fe pongan prunas. Diipenía- 
rium vacó Valerio,y Theobaldo enla ordenata v- 
fual:delasíimientesírias dize ana vnciam vnam.

®  Petrus Benedidus va con los dichos: y para el co- 
zimientolimita diezyíeyslibras deagua:y gafte ia 
metad para que vengaygual con otras ocho de aju 
car. Syluio pone lo mifmo con buena orden en el 
configir y tnturar:y que las {unientes frias íe mue
lan con el cande y alfeñique-,por que no fe hagan o- 
]eaginofas;la cafiay tamarindos le laquen con fu 
folá humidad , o con la m e n o s  que pudieren apor
que no tenga necefsidad de cozimientory yaque 
fe le eche alguna/caporpefo >para que noíedim :-

C  nuyalaquantidad déla medicina. Otro modo de 
c o n f i g i r  pone al fin notanvfualniprouechofo co 
mo el primero. Arnaldo va con los dichos cnlás 
quantidades.Lumen maius lo m ifm o: aun que enel 
decodo añade el h inojo. Thefaurus aromatario- 
rumva muy differente: dala razón, porque las me
dicinas laxatiuas fe trituran grueílas . Mufa que 
del fen'fe pongan folículos yfolia:q no loaprueboi 

, Ponedos receptas,enla primera quita laquiritia, 
cande,y penidios:dclasAmientes frias dize vnciá 

i..i ' M 5 vnam,

Rondeleto.

Difpenfdri,

Petras Bene 
diffus.

Syluio.

yírvddo. 
riim en ni a v 
Tbtftiurus 
aromata. . 

Jid.pfíí.
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vnam fin ana :1o de mas conforma. Y  dize efta or- D 
di nata fe ha de h azcr: y que donde dize fene bc- 
nemundati,fe entiende foliculos y folia, quitado
lo dcmas.Laotra dize es de Nicolao Alexandrino;
Y  enlo qnc Prspofito dize firu , dize Mufa firei;
y  e x p o n e  que es fuya . N o lo h e v iílo  en otr^ m fc
arrope para que.Otros dizen fuero,y es mas a pro- 
pofito del compuefto.Y enlo que Nicolao pone eí- 
erupulos dúos,dize libras duas:y enloque dizepe- 
nidiorüm cándi',dize que fe haga el alfeñique de a- 
cucarpiedra,y defpues que folo cande yrofado:por 
fi y clpenidio porii.Nicolao Alexandrino lopo- £ 
ne diíferente en cuantidades fin violas,formalo 
c o n  arrope,y dos ícrupulos de a ju car; y fuera faca 
fean on$as,y que fireumeftfapa.

Caoitulo.'9o. En el qual fe
profigue y acaba lo tocante al 

y  . diacatholicon.
P A D R E .

£=j|I S T  O el error,que enla recep- p

ff e g g B g t í  ta de Nicolao íe vee, y lo que los 
mas autores cerca dello tra-

II tanjenlo tocante a ella íe liara lo 
^uc fe p'Qu'dra al fin defte capitu- 
1 o. Y .enlo tocante alíen,aunque 

Laguna dize las fimientes del foliculo fon mas con 
ftridiuasquelo dcmas:pero también dize fon mas 
folutiuaslas hojasjycnipot tanto fe gaftan losfoli- 

V f l-'l X  culos-



'A culos (o íiliquaslpreferidos por todos. Y pues Me* 
íue lo limita,parece me íe gañen los folículos con- 
íuíimiente,y ño la hoja:conio lo tiene Mefue,y loa car,t!cs 
nes Coila íb’bre el mifmo capituló d e len íobre Me 
fue.El qual ai si anim o dize lo .86. colu. 2. quód ali- 
quan¿o lumitur femen pro |jtu¿tu,& íruduspro fe- 
m incvt, in myrthovocat Dioícorides íemé,&alij 
frudum  appelíant . No niego que 'conforme a lo 
que otros dizen, a falta del folículo,y có cóíejo del 
medico no íepudieíTe gaítar-.pero tengo por mejor 
lo dicho.Enla caíia y tamarindos íe guarde la or-.

U den dada en otras compofxciones. En lasíimientes 
frías fe han de entender delcortezadasjque ellas fe- 
majen con el acucar piedra y alfeñique,o conel rui
barbo, y la de mas poluora1,como no fe azeyten ,n i  
reciban daño le puede hazenla quantidad delaju*- 
car^y délas de mas colas lea ecmo íe figue.

Recip.folicorumfene,pulpe cafi£ íiftu!a\ &  pul 
p íEtam arin d oru m  ana vncias quatuor; rhabarbari, con^ ¡c 
violarían,polypodij,aniíi ana vncias duas jliquiri- 
tÍ£,penidiorum,cádi ana drachmas duas; quatuor 
feminum frigidorum maiorum mundatorumana 
vnci&femiffem.Iterum recipe polyp odij contufi 

-  libra? femiííem,aqu^ libras odo,coque ad cóíuptio 
né mcdietatis;colatur£ adde faccarilibras quatuor; 
decoque adperfedioné,&om niapnedida vtartis 
eft triturara permifceantur.Algunós d izélarega- 
liza íc muela gruefía có las d mas cofas :pero ateto q 
noesmedicinalaxatiua,antes diurética, me parece 

. aqui y enlas de mas composiciones en que entrare, 
que antes íe triture fubtil que grueffa.

.................................  M  4 C  A -
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Capitulo .9 1 ;  En el qual fe D
trata del djaprunis fimple, y 

laxatiuo.

P A D R E ,  »

1  diaprunis fimple y laxatiuo fe liguen^, 
hazeníe fegun Nicolao,y lo que manda, 
es.PrunaDamafcenayiridia numero ce g 
tunr.coquantur inlufficiente quantita- 
tate aqug vfq; dum pulpa eorum per feta 

ceumtransfundaturjin quorum decodione buliat 
yncig fem isviolarum , &  ccletur; ín qua colatu- 
ra diífoluantur libre dug faccari, &  libra vna de 
pulpa prunorum: dccoquead debitam fpifsitúd'i» 
nemjcui adde pulpa; tamarindorum &  pulpa; caíi^ 
anavnciam vnam^fandalorum alborum,rubeorü, 
ipodij,rhabarbari,cinnamomi ana drachmas tres, 
rofarum,violarumjfeminísportulac£,icariola;,ber 
beris,fucci liquiriti.aí , tragacanthi ana drachmas F 
duasjleminis citruli,meloms& cucúrbitas ana dra 
chmam vnam..Et.filaxatiuum. facerevolueris,ad 
de pro vnaquaqj libra drachmas feptém diagri- 
dij fíat ele duarium. Atento lo qual y ce lo que 
hay que preguntar. H i. Lo que cerca de eífa recep 
ta me pare ce fe puede preguntar, es, que ciruelas fon 
efías Damafcenas,o que elediones tienen. Y  enlo 
que dize virid ia, filé, entenderá por immaturos,
o por yerdes a difFerencia délas fe cas. Lo otro, que
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A  es eiTefpodio:porc¡ueme parece hay differentes o- 
pmiones éntre los autores dello.Y viítolo primero 
la verificación de la recepta (pues déla cañafiftola. 
y tamarindos efta ya dicho) paíTarem os a otra cofa: 
fabiendoenel laxatiuo íi fe pondrá la efcamonea 
prepafada;puesdizediagridio,ono. Pa. Arnaldo ^'Mldo- 
naldo dize quód pruna Hifpanig falabriora funt 
Damafcenis.No pone el cinnamomo: y añade la 
otraIimiete fría,cjue no poneNicolao en las m ayo
res.Syluio por efcariolapone intubo: las cjuatro íi- sy 'mo* 
mientes frias mayores: y para ellaxatiuo que la efca
monea fe a preparad a, y no mas de media on jap or 
libra.Lumen maius conforma en todo con Ñico- Lumen mxu 
lao.Theíaurus arbmatariorum tampoco pone mas tbefaurus a - 
delastres íimientes frias mayores, como Nicolao: romatai to. 
para cadalibrade laxatiuo manda vna onja de dia 
grid io : las prunas perfedamente maduras. Bugio 
intitula de Nicolao A lejandrino .-pone las cjuatro 
íimientes frías mayores:faca la carne de prunasfe-
cas infundidas y cozidas. Valerio manda la carne ^al<rio.
de las prunas íeefpeñeporfupone las quatroíimié- 

q  tes:y enel laxatiuo media onja de diagruiio por l i 
bra . Theobaldo en el deccéto mande echar on ja  Thsobaldoi 
y media de yiqla^aunquemanda cozer cien cirue
las, como Nicolao:marida poner dos libras de acu
car con la pulpa deltas fin limitar o to  quantidad.
Ponefolamente, íandali,y nolimita blancos ni ru- 
beos;y haftadtragacanthoidizedetodoana drach 
mas duas: pondas cjuatro íimientes y media on
ja  de efcamonea por lib ra . Difpeníario no man -

M  j  da
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da mas de media onga de efcamonca por abra:,o de D 
m a s  c o n  Nicolao. Otros autores hay que no tratan 
defta c o r a p o f i c i o : p e r p  cerca déla variedad que en- 
ellos ha y,ponerle ha la recepta como mas quadre, 
al fin deftc.Y cnlo que tocaalasprunas,cali los mas 
autores prefieren las 3Damafcenas:de cuy a eiechon 
dize Ruellio de natura ftirpium cap ite deprimís. 
Prunoiam  apud jiosinnumere fuere dmcrentie. 
fed prima laus Damaicenis tribuitur, cute nigi a, ía 
pore dulcí,rotundo ligno,exili núcleo. Aunque co 
mo fe dixo de Arnaldo,tiene por tan bucnaslas de j  
Caftilla.Quanto mas que en muchas partes ha pro
curado traer de aquella píufenao naturaleza. y aisi 
las llaman Dámafcenas enel color,y genero o efpe- 
cie;ya que enla tierra fe d iíF e re n c ie n Y  teniendo 
laseÍe£tionesdeuidás,va poco enellojque tampoco 
fe loba tener por acala pimienta délas Indias,de 
que agora hay tanta abundancia:y lo mifmoesde 
otras muchas cofas. Nicolao Alexandrino en to
do con?Pr*pofitq.

B

.9 2 . ’En el qual fe
profigue y acabalo tocante al 

diaprunis.

P A D R E .
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las differencias que hay de 
ciruelas, y nombies que con
fórmenlas diflferecias de tier 
ras , les líaman:que por euitar 
prolixidaá no tratare de - 
lio -} mas de dezir que pu - 

diendo auer las llamadas defte nombre , y con 
lasele&iones dichas,fe pongan a falta dellas . Los 
autoresa muchas de las otras dan cali la mifma vir- 

g  tud:mayormente alas que fueren dulces, carnofas, 
y e n  perfecta maturidad^como aquí las quiere. Por 
"que el dezir verdes,es a difierecia defecas j y no por 
immaturas. Aunque Bugio manda tacarla carne 
de fecas a necefsidad. Aunque creo no feria tanta 
fu lenicion,por la confumpcion déla bumidad na
tural que perdieron . Por efta partida fuele fer muy 
común hazer pailas de vnas blancas de carne ama
rilla y fabor dulce,que comoa taleslasllamanfeca 
deías:aunquealgunos lashazeá déla llamádasde 
fravle: como con cuydado fepodrian hazer délas 

C  q u é  quifieíTen . Otro genero hay de ciruelas pe
queñas llamadas filueítres,negras, redondas,aze- 
d as: de cuyo jum o han querido algunos dezir 
fe gaítaffe por acatia . De las quales fe fuele ha
zer conferua tan eftyptica, y mas que la de meni 
brillo.Laguna alaba las délos frayles, que bien ma
duras quedan harto dulces y harto carnofas. A n i
das las Damaicenas fe tomen para cumplir con el

autor
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autor:y a fu falta quando fe gaftetilas que Laguna 
dize,olas lecaderas que llamamos: para P °jf° pei'~ 
juyzio. En lo tocante al ipodio, harto differente- 
mente efenuen dellosautores:porque cei ca délos 
Griegos el ipodio te haze júntamete conel popho- 
lix,quando íe purifica el cobre:el qual para en co
fas de c o m e r  efta prohibido .Entrelos Á i aoes vnos 
quieren fearayzde cañas,otros üenselephantis,y 
otros otras colas.Diofcorides frata de antiipodio, 
dize fe haze de hojas de myrtho con fus flores, y de 
otras muchas colas}Como lo pone Ioánes C oila  fo- 
bre Mefue cap.de diamana: donde en colas deco- 
m c r  manda tomar la ray z de caña quemada.Lo que 
fetieneenvfoypradica,es,en cofas de comer po- 
perel marfil preparado, y en vnguentos y empla
sto s  lo que gallamos por tuthia: que fegun Lagu
na es maslaverdadera cadmía,llamada botritis,que 
otra co la .  Valerio dize por el ebur fe puede poner 
cornuceruifo.397. de prgparatione fpodij. Y fi ha 
de fer elephante,o de otro animal;y fi diente,o otro y 
huefío macizo,o hueco : efta tocado en otro lugar. 
Encañafiftolay tamarindos como efta d icho. E11 
mandar poner de prunas numero centum , como 
no fe tome mas quantidad déla carne que mada co- 
forme al a jucar, y al refpedo fe pongan las violas 
que manda:haze poco fean mas o menos. Enel dia- 
gndio,pueslolimita,esbienfehaga. Y  quandofe 
pufiefle como efta dicho,bañaria .De fuerte que la 
recepta fea.

Recipe, pruna Damafcena perfedé maturata
uu-



A ta numero centunr.coquantur in íufficienti quanti 
tate aqugtanduijquod caro eorum feparata á Ru
ciéis Sícorticibus, per fetaceum tranfeat: in deco- 
ftione eorum buliat parum vncig lemis violarum: 
coletur,&in tali colaturaponanturlibrg dugíacca 
ri,&:h.bravnapulpgprunorum:coquatur ad debi
tam fpifsitudinemicui adde pulpg tamarindorum 
&  pulpe caíiganavnciam vnámjpulneris fandalo- 
rumalborumjrubeorumJpod.^jrhabarbarijCinna 
momi ana drachmas tres,rofárum, violarum>femi- 
nisportulace,í'cariole,berberis/ucciliquiritie,tra 

]3 gacanthi ana drachmas duas5quatuor fem inum fri 
gidorum m;iiofum mundatorum ana drachmam 
vnam .M iice,&vt artis c ft, fia i cleétna r i u m , &: cum 
diagridijdrachmis feptcní fcritlaxatiuum.

Capital .93.  Enel qual fe tra
tra del diaíen de Nicolao.

P A D R E .

Ldiaien de Nicolao fe fígue,ylo 
que enel pone,es. Sene vncias tres 
auellanasaíTatasnumero quincua 
ginta j ferici cómbufti drachmas 
duas, lapidis armcnici drachma 
vna,lapidislazuli drachmas tres, 

,cinnamomi vnciam vn a , gario- 
phyllorum,galangc,piperis,fpice,ocymi, zinzíbe 
ris/ohorumgariophylli,cardamomi,croci,zedoa 
ne.íloris rorisn^nni,macropiperis,ana drachmas

djuas,

D ELA X A T IV ÍS .
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d u a s , m e l l i s  q u o d f ú f f i c i a t ; f i a t e l e £ £ u a r i u m  .  E n l o  D  

e n , i  v e e q u e  q u i e r e s p r e g u n t a ^ H i . L o p r x m e r o l a -

b e r  que le ha de to m ar,y co m o  .e e n t e n d e r  eñe c o -  
b u ft i .L o íe g u n d o ,q u e c se ffe la p is  a r m e n o jy  e l la -  
p islazuli:C on que tr itu ra c ió n ,o  co m o  los he de po 
ner. L o  tercero,que quiere d e z ir fo l ia  g a n o p h y lh ,
o íi efta errada ía le tra .L o  quarto,quees efta zed oa- 
ria-porque aunque.hay otras cofas, co n  lo que efta 
d ic h o  aclarado efto paliaremos a d e lan te ; v e n h e a -  
da ante  todas cofas la recepta, c o m o  en las demas.
padre. Valerio dize ferici to ftij&  loco íoliorum ^
eariop h y lli  ipfosmet gariophyllos apponere pr$> 
cip.it j y dos libras de m i e l . T h e o b a ld o  lo  in t itu 
la de N i c o l a o : pero no es el que fe v í a , ni en lo  que 
entra  en e l . ni en las q u a n tid a d e s . B u g io  lo pone 
de N ico la o  A le x a n d n n o : co n fo rm a en to d o  c o n  
P r e p o l i t o : pone el m od o  de quemarla feda: y do? 
libras de m iel . P o n e  o tro  , de que dize vfaua el, 
enel qu alentra  elleboro  : y  dize dura treynta  anos 
en fu v irtud .M anipulus m anda vna libra y dos o n -  
c as de m ie l .  A rn a ld o  no pone mas d e t r e s d r a c h -  j  
mas de fen :  d iz e fc r ic i  a & t i ,  v t n o n  com buratur: 
n o  ponclapis lazuli' .c inco on^as de a^ucai :dc m iel 
vna libra  y d osoncas  .D ifp e n ia r io p o n e d o s  drach 
mas de lápis lázuli,y fo li j  folo fin otra ad d ic ion  
Thefau ru sarom atariorum  d iz e ta m b ié fo l i j  :y d e l  
card am om o,m ayor y m enortdos libras de m ie l . 
qU¿ d  le ta in  cordialibus non  cft cobu rend a m  co n  
íumptiuis mater íeru. Sicut m  hac co n fe ft io n e  etia.
L u m en  m aiuspone dos recep tas . Vaiiaenlá&quan
• : V  ---------------' -------- - t i .
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tidades: y no pone cofa de notar . Oíros muchos 
hay que no ponen efta compoficion : pero' Vifto lo 
dicho.,1o q ms parece es, que la recepta fera como Refoludon. 
al fin ¿cítela pondremos. Y enlo que toca al elegir 
déla feda, ha fe de tomar cruda, q quiere dezir no 
metida en agua,ni dada mas color déla que la natu
raleza la dio en fu capullo , como la dexa el guíano.
D éla  qual dize Ioannes Cofiafobre Meíue donde WÍ,fJ y - f  
trata de la có£e¿tionalchermes,qfe tome el capullo 
qui tado lo eítraño exterior y interior,y facado el gu 
iano antes que le corrompa ni muera dentro. Lo 
qual creo íe mira poco de alguno. El qual capullo 
cortado menudo fe toftara de fuerte que no le que- 
merporque como cofafubtil fe difsipara fácil mete 
fu virtud. Aunque eneíta compoficion mas fe pre- 
tendeTea para deffecaryconfumir humidades,que 
(como en otras)fer cordial y eonfortatiua:pero pon 
drafe tomar el medio,qen muchas cofas es alabado} 
pues aunque algunos dizen com buíti,otros dizen 
tofti .A unqaquipor el toftarfe,fe molerá mejorrpe 
ro quado no fe tueíta,fuele fe moler mal. A  cuya cau 
fa fe tiene en pradica trocifcarla con vn poco de 
mucilagen de tragacantho, hecho con agua rofa- 
dajconlo qual fe muele m ejor: aunque efto es_.para 
en cofas cordiales y frias. Otros entrando piedras 
enla compoficion las fuelen moler con ellas: pero 
eíto no me quadra ; porque la trituración de las 
piedras requiere fer muy fubtil , y ella hazefe en 
lo fa jy  con la mezcla de la feda no fe podría ha
zer bien .. En lo que toca al lapis armeno tiene

íe
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coleu,

íépordudofo hallarfe: mandafe gaftarpor ellapis D 
lazuli.Yauneítepor no fe'hallar abundancia del, 
cueffca caro,y a vczes no muy bueno.Poncie con la 
preparación y trituración que Mefuár en fu capitu
lo ieíeñala.Enlo que dize folia gariophylli, ya he
mos dicho de algunos autores,que ponen fólamen 
te folij-por el qual fe entiéde folio in do : y a fu falta, 
fpica-,macias,o canela. O tros dizemjue quando di 
gafolia ganophyllorum, yporellafe gaíté losm if 
mos clauos,pararía poco perjuyzio. Pero pues en
tran clauos iin eflopodran ponerfe las macias. La- g 
zedoaria l>->s mas autores tratan confusamente de 
lia.Laguna dize en femejája y virtud parece al ge- 
gibre. Valerio,y Syluio, y Fragofo quiere quefepó 
gaariílologia rotunda,por fer lemejante en tempe
ramento y virtud;y es acertadoralgunos quieren q. 
cube b ásen lo  tocante ala m iel, nohay que inno- 
uarenlo antes dicho,folo con tener memoria que 
fecuentepor miel el acucar. Y  con tanto la recepta 
fea efta.

Reci.foliculorum  fenevnciastres,auellanas alia- S 
tas numero qumquaginta,ferici combuíli drach
mas duas,lapidislazuli drachmas quatuor, faccari 
vnciasfex,cinnamomi vnciam vnam,gariophyÜo 
rum,ga!ang£,piperis,fpic£,ocymi,zinziberis, ma- 

, cis.cardamom^crocijanftologi^rotund^,ílorum 
rorismarini, macropiperis,ana drachmas duas^me 
lis quod di&um eft.Con tanto que las auellanas co
mo cofa vndtuofa no fe cuenten porpoluora.



a  Capitulo .94.Enei qual íe
trata del cleiliuriq.de cuino de rolas 

.. ■-*. Ni col ai!

P A D R  E .

L de ¿cuarto de c u m o ele ro fs  
de Nicolao íe ligue, el qual lie 
ua.Succi roíarú, laccari ana 
hbram vnam &  vncias qua- 
tuor.ía n d aloru m al bor u i n, r u 
bcorum , &  citrinorum ana 
drachmas iex; ípodij, drach
mas tres diagridij drachmas 

duodecir.i,Ciiir:phorc tcrupulum v nura: liar ele ¿tu 
arium. Vee ii hay algo que pregú tar cerca del -.Hi. 
Viíto los pocos limpies qenel entran, no aura que 
detener mas de ver li ¡a recepta efta verdadera: por 
q u e  entre las de mas cofas haze mucho al calo. Lo 
fegundo,fi atento que efte ele¿tuario eslaxatiuo; fi 
elle £umo de roías íera de Alexandnnas,o no . Lo 
tercero,fi tenemos todas eñaseípecies de laúdalos, 

q  ofiafaitadeálg'jnadellasfuplclaotra. Loquarto, 
íi íehara eneldiagridio que aquí dize,io qUCTinícS 
fe ha dicho.Lo quinto,eííai camphoraque algunos 
tienenpor fofpechoía,íi iepondra ella o laúdalos, 
como algunos quieren: v con eíío pallaremos a o- 
tra cola. P a . Aunque no Ion muchas colas las que' 
has preguntado,pero toda vía aura para vn rato en 
que entender. Platearlo enel cometo defte eledua- 
rioaduierte vna cofa,que aunque todos ladeuéde

N hazer,
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hazer,peroporfi alguno fe defcuyda, es bien dezir 
la,y es,que elfedimentoo hez que fepofa en el ju 
mo de rofas,y en qualquiera délos otros,lele quite 
para fu mejorconferuacion.Y aun creo que los que 
tratanen vino,hazenlo mifmo:porque como cofa 
en alguna manera fuperñua y apta a corrupción,im 
prime el calor enella,y bulle:lo que teniendo la,no 
lo haze:oy a que lo haga,no tanto. Délo qual fe iue 
len venir a enturbiar , como fe torna a mezclar el 
afsiento que auia hecho,y bota fuera el azeyte que 
para los conferuar fe les auia pueftorel qual quitado, 
fe corrompen c o n  facilidad. Arnaldo de los laúda
los no pone mas de ana drachmas quinqj: del dia- 
gridio o n ja y  media:que es contar la on ja  de ocho 
drachmas. Bugiolo intitula de Nicolao Alexan- 
drino:aunqueen todo conforma. Valerio pone v- 
naoncay quatro drachmas de diagridio; enel fpo- 
dio limita fea de ebore. Syluio y Theobaldo vaneó 
Nicolao.Rondeleto tratando defie eleguario dize 
que no le contenta el eleduario rofado de Mefuejy 
qüe alaelcamonea lebaftapor corredion el jumo 
de roías,fpodio y fandalos,q enla compoficicr. en 
tra : que por elfpodio l e p o g a r i  üinipodio deDiof 
condes hecho de membrillos,o array han,o alguna 
délas otras cofas,que eníu capitulo Diofcorides po 
ne. Aunque tengo por mejor el marfil preparado, 
conforme ala virtud que clmilmo Diofcoridesy o 
tros autores del ponen^Dela camphora dize es ca
liente,y quepor ella fe ponga almaftiga,ymejortrá 
gacantho.Lumen maius,y Diípenfario conforma 
con Nicolao . Thefaurus aromatariorum oncay

media

D



A  media de diagridio : y también limita fe le quite
a! jumo h  hez; c©mo arriba fe dixo. Man ardo haze MtttArdo. 
mención despero no dize cofa de notar.

Capitulo. 9 ; .  En el qual fe
proíigue lo tocante al ele&uario

de jum o de rofas. J

P A D R E .
B •

N lotocantealarecepta,viftoloq Rtfolu-cioiu 
dizeii los de mas, fera como al fin 
defte fe puliere.Enlo tocante al ju  
m o,yaefladicho quelarolacolo 
rada fe prefiere a todas las de mas, 
fimplemente puefta:y lo mifmo 

esrazon fe entiéda enel ju m o, Quando elmedico 
que lo ouiefíe á gaftar para fer mas laxatiuo, y lo ma 
daffe hazer con Alexandrino, podría fe hazerjpero 
110 de otra manera.Enlo tocante al diagridio remi 

C tome alo que tenemos dicho . Y  enlo que toca alos 
fandalos,todos los autores o los mas ponen tresef- 
peciesjblácos,colorados,y citrinos:yaun prefieren 
los citrinos a los de mas. Suclenfetraeralgunos cali 
de color amarilla: a cuya caufa por la íemejanja 
déla corteza de la cidra, tomaron eífe nombre.
No auiendofe, caíi a todos dan vna facultad: po- 
drafe poner por el que faltaile , délos otros dos.
En lo tocante ala camphora , efta tan puefto en De amplio

N 2 vio YA,
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en vfo dezir que no fe gafte ,y que en fu lugar fe p6~ £> 
gan landalos coiorádos:que no fe qu£ me d;ga .Hi. 
Pareceme que no han tenido fin razcn>pcrque ca- 
fi no hay cofa enella,q no fea contraria alo qiieauia 
detener conforme alas elecciones y facul^^que 
le dan los que della efcriuen.Lo primero, en que di 
z e , ha de ier rubra^y que lo que nofotros gaftamos, 
es tan blanco como vemosielqual blacor(yaq fuef 
fe la q auia de fer) o parte dello , íe le da por fublima 
c ion  alterandola, y quitándole la virtud que auia 
de tener.Lo legundo,que todos los que della efcri- E 
uen?la ponen que hade 1er tria en tercerojy confor 
meal olortan íntenfocomoellatiene, parece dec5 
trariafacultad:porqueprecipua á calore eleuatur.
Lo tercero,q enel iabor es mordaz ; la qual morda
cidad eíta dada alas coías cabetes, yno alas frias:de 
ma ñera qtabi c en fu íabor mueítra lo cotrario de lo 
que auia (I tener. Lo quarto,porq mueítra tener grá 
parte de partes Ígneas: lo qual fe mueítra por fer co
mo es de tan fácil inflamacionjque tocada ala can- 
delaarde con tanta facilidad-,y no afolas: pero aun j¡ 
que eíte echada eneLaguá arde dentro della. Todas 
las quales fon manifieítas léñales y notorios eííe- 
éfcosde calor,que es lo contrario que los autores de 
llaefcriuen. Conforme alo qual hazen bien en no 
gallarla.Pa. Aúque en alguna manera ti en« alguna 
apparenciade razón lo que haspropuefto: pero to
do fe funda enla corteza,no llegando al niaollo de 
la verdad,por las razonesy autoridades ligurentes.
Lo yno porque ella medicina ha íido,y es tan alaha 
bada de fus virtudes y efíe£tos,quanto délos auto

res
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A  res colige,poniéndola en compfofitiones tan ca- 
lificadasjcomo cola tan notoria, vtil y prouechoía, 
tomandolapor bafis,comoenlos tr’ocifcosde cam 
phora;el qual nombre podrianoy mal tener j fino 
la lleuaííen: y como a talla máda poneren la gallia 
alephágma, febelíinajy en otras muchas y muy ca 
lificadas composiciones. Y  lo mifmo Nicolao en la 
galia,y alipta. Y  finalmete todos los demas; y en to 
das las composiciones que cada dia hazem os. Lo 
qual de tan immemorial tiempo a efta parte fe ha * 

B vfado hazicndo admirables efte&os, fin fe coligir 
della cofa en contrario. Lo otro, porque enlo que 
dizes que efcriuen ha de 1er rubra, es en la mifnu 
planta o árbol que fe cria., y es antes que acabe dele 
perfecionarrlo qual dizen lehaze con manfo fue
go o conel calor del Sol: con lolo lo qual buelue al 
fery color con que nofotrosla tenemos . Lo'qual 
no lolo enefla,pero en otras muchas cofas el tiem
po y la jperfe&ion del las les haze mudar el color,o- 
lory fabor que han de tener. Que claro efta que no 
tiene el agraz el guftoque el v in o . Muchas délas 

C quales cofas las perfeciona fola naturalcza:y otras 
fon ayudadas del ingenio &  indufiria humana. D e 
manera que no impide efíe color para el effe&o que 
pretendemos. Y  enlo que toca al olor, no hay duda 
lino que el calor ayuda para que vna cofa fe m a- 
nifiefte -.pero no por eífo fe configue que porque 
vna cofa fea de temperamento frio.,no pueda fer o- 
loroiaypues (como efta dicho) ningún mixto pue
de dexar de tener parte de calor, aüque en vnas fea

N 3 mas •
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nías v en otras rñenos. Pero ní_ por tanto íaro-^ q 
faeldada ñor fria,y esoloroía.Los landalos,elvina 
f e e l  opio,todos tienen olor, y no p o co : y n i j w  
tanto Ion frioT.Ypor el femejante dcaracnillo.oro 

~pim7ñte,'éuph^rbi^,y foliinan ion tan calidos,co
mo vcmos'.y ionfinningún olor, vel cali . IDema 
ñera que aunque el olor quodammodo fea ieñal,

i pero no tan fufficiente ni bailante que de folo el fe 
' c o a f i g a  el temperamento déla cofa. Que fea efto

* afsi dizelo Galeno lib .z.defimpl.med.fa.cap.j.vbi 
¡■i. ,  ait. Neq-, enim quidquidbene redoler, calidúeft:

°r al  quod quídam di&itant .Y poco mas adelante en el 
'JlvUÍ jnifmo capitulo dize.Siquidem calidorum innú

mera fu ntpartim bene olentia,partimgrauiterolé- 
tiapartim  neutra,Similitcr quoq; frigidorum. Et 

n  ' idem-4.de fimp.me.fac.ca.22.ait, quod per odorem 
nihñeufdens de temperatura iudicari p o tcil. Solo 
lo qual baila conuencer alos quefon de contraria o 
pinionjpues tan a la clara lo da a entender Galeno, 

í Agora el olor déla camphora íe tengapor bueno, 
c o m o  lo es:agora fuera malo.,lo puede tener tambic

1 fiédo fría, como calida.Porque aunque Galeno ni 
otros antiguos no fe baile hablar de camphora: pe- 
roeftasreglas generales fuyas y de otros, también 
comprehendenla camphorajcomo lo demas. Y el 
fer fu olor al guftodealgunos horrible,tampoco es 
inconueniente: que a muchos hay que les es ingra
to el olor del ambar,almizque, y algalia. Quanto 
mas que fi eífe le es proprio ala camphora,lo mejor 
■ ' que

D
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dacidaddel íabor, tampoco impide , ni por eíTo 
fe comprueba fea calida: como claramente lo en- 
fefia Galeno libro quarto de fimplicium medica- 

/^iñentorum fac.cap.2. dondetratando qualitermor 
CT  dicent calida Tñec non &  frígida,ait. Non cadem Galeno.4 . 

ytrifq; qualitas eft,tum ijs/qux frigore mordicante defmp.me- 
tuftiijs.qua; calore. Sed in illis protinus8c con- di.factt. 
tra&ionis, condenfationisq; fenfus percipitur: in ' 
ijsfciHcet incalidi? diflolutionís &fufionis7Q^ui,i~ 
nec pareíb7&ifq;Wefturcele~nta7?verum m lerri 
gerantibus quodammodotardior& cundatioir eft 

B mordacitas: atinexcalfacientibus celerrimepene
trar.

Capitulo . 96. En el qual fe
proíigue lo tocante ala 

Camphora.

P A D R E .

L M I S M O  C A P I -
« f t u l o , yendo íiempre tratando 

la mordacidad, dize el di- 
Galenp.Igitur cótrahere 8c 

co denfare, frigi d 1 1  emper.pro- 
N  4 piiü



priü e ft: fundereaút atqj liquare, calidi.D e mane D 
ra qpues tan ala clara da la razón, yes del autor que 
es:parecenxcbáfta para qqualquierafefatisfagap'ara 
que la camphora pueda tener el olor y fabor que tie 
ne,y ni por tanto ier fría. A yu3aalo dicho lo que fe 
veetan man íheítame n te en la_temp eran cía, queel 
azeVtétieneiy ni por tantojver la mordicad o  que 
caula llegado alos ojosVY lo mifmo ej_agraz,y el ví^ 
nagréTcuyo fabor y olor ft es qual deue.,no le puede 
tolerar. Y  no^ligamos del olor y fabor del vinagre, 
íiño v erque ño hay'medicina tan corrofiua enel E 
mundoíTquien fe atribuyan los eífe d o s , que_al vi- 
ñTgreTpues no folamente cortode las jcofas tiernas; 
peroaüla fufta^lajtíerra.y el hierró,y azePo.De ma 
ñera que ninguna de las cofas dichas impide para 
que la caniphoradcxe de poder je r  fría p o llo s  im
pedimentos ni objetos que le quieren poner . En 
quanto alo de mas que dizen fer de tan fácil infla- 

. m acion,y quellegadaala candela fe enciendejtam 
poco es impedimento, quanto lo demas: como lo 

Gmleno.fm. dize Galeno lib.i.dc fimpli.medi.facul.capite. 14.  ̂
me.li.facul. y.if.y.ió.vbiaitquod nonquodfucilé accenditur, 

calidum eífe tenetur;neq; quodfácil e congelatur, 
frigidum . Lo qual mas fe caufa por la tenuidad de 
partes,que por la temperatura: y otras por la apti
tud para mflamarfe; como vna eítopay vna paja, 
aunque de por íi no fean calidas: pueíto tampoco 
loeselfebo ni el azeyte,y arden con la facilidad 
que vemos .• Por las quales razones y autoridades 
(faluomeliori ludido) me parece que la campho
ra fe puede y deue gaftar : y quando no eftuuief-

fenjos



A  femostan certificados de Tus effe&os, pregunten 
alas íeñoras que della vían , fi harían con fanda
los lo que con ella hazen . Sola vna cofa que La
guna pone,que es, puefta en pan caliente fe d if- 
fuclua, no lo haze tan enteramente: aunque toda 
vía fe humedece y  m ollifica . Y  quando no lo  hi- 
zieife, tampoco impide . Lo vno, porque de cin
co o feys cofas que le ponen,aunque no tan del to 
do tenga la v n a ,  es poco inconueniente com o
fe vee claro de Laguna fo. 263.cap . de rhapontico 
caíi al fin . M ayorm ente que (como el mi fino La- 

g  guna dize) feiueleeuaporarde tal manera que no 
cóferuádofe co cuydado, fe íuele difsiparla m ayor 
parte della. Y  com o en vn  m embrillo o man cana 
fe vee que con el tiempo fe dim inuye y encobe 
confum iendofelo fubtil y quedando lo mas gruef- 
fo:de la mifma manera puede en'la cam phofa pue
fta enel  pan quedar alguna parte fij¿ fe difíoluer, 
y no por efio dexarde ferio  que es. Fuera de to 
do lo qual deue baftar lo que efta dicho de Gale
no lib. tertio de fím plici.m edica.facult,capitepri- 
mo donde fe que xa délos que quieren probar cofas 

£  nueuas dexandolo tan antiguamente probado y co 
nocido. Y  afsi la recepta deíte eleótuario fea efta.

Recipe fucci rofarum ,rhu,& faccari analibram  ElcBuario
vnam &  vncias quatuor trium  fahdalorum ana dra de fimo de
chmas fe x , fpodij drachmas tres, diagridi; drach- rof. Ntcolai. 
masduodecim, camphor^' fcrupulum vnum : ye ar 
tiseft,fiat ele&uarium.

C A -
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Capitulo .95. Enel qualfe D
1 e t r a d a d e l  Diaturbith.

IVBEFvA

P A D R E .

Buzto*O

Sergio'.

L  D I  A T V R B I T H
feíigue,el qual no tiene autor 
tá determinado qlo podamos 
ieñalar : pero pondremos lo 
q u e  algunos autores del dize: 
y enla reiolucion pondremos 
lo quemasconuenga. Mefue 
cap. de turbith autoritate lili} 

zezaris dize,turbith partes decem, zinziberis par
tes quinq-„faccaripartes veynte.Con lo qualfe pue 
de formar mal ala voluntad del que lo ouiere de ga 
f i a r  e n  forma de opiata liquida,o  en forma íolida 
en tabletetasjíino en poluo,por Ier mucho el poluo 
y poco elajucar. Bugio pone tres defcripciones, 
vnaconrhabarbaroj yotrafm eljlin  limitar deque 
autor.Otra dize de Rafis con turbith drachmas vi- 
g in tiz in z ib eris  drachmas decem,faccari drach
mas tr i ginta.Las otras dos fon mas difterentes,y en 
tran muchas cofas. Serapioagensde medicimsíol
uentibusphlegma.ponealgunasconfcdionescon 
turbith differentes; y vna en que particularmente 
dize.M edicina iolutiua.,qucefit cumturbith/eci-

pit



A  pitturbithjzinziberis/accaripartesgquales. Vale
rio lo intitula de Mótagnana el primero de tres que 
pone,al fegun do dize maius,y al tercero minusrin- 
titula.Io de zezar con turbith drachmas decem, 
zinzibcris drachmas quinqj, máítichis drachmas 
tres,faccari vnciasíex&drachmas fox. Di}penía- 
no pone otro como el primero de Valerio: aun
que quita el diagridfbque el otro pone.Lumen ma 
iuspone quatro o cinco defcripciones debaxo de 
diarobjque cafi fon como algunas délas dichas, y 

g  para el miímo eíFe£fo:aunquc ninguna dellas fe vi?.
i  Thefaurus aromatariorum pone lo m ifm o. Y pues 

en ninguna dellas hay coia dudoia.no hay mas de 
aduertir que algunas vezesíe^guardaen poínos, o- 
tras,íe hazen tabletasjcpmo el diacartamo:otras cu 
forma de opiata. Adiendo fe dfegañar luego fue le 
fe el turbith infundir por vn día natural en leche, 
y defpues le cario para moler lo . E n lo  tocante ala 
recepta quefc haya de hazer ,es bien fe comunique 
cofaquierrlo ha de gaílar. Y  porque Muía de dos 
receptas que pone,la primera es la que Mefue po- 

. ne in capite de turbith , y la que dize fe v ía : y aísi 
fu ordinata d e prefente fea eíta.

Recipe turbith drachmas decem , zinziberis 
drachmasquinqy,faccari drachmas vigintufiat pul 
uis,vtartiseft.

DELAXATIBIS; ios

Valerlo.

Difpo'.fcirio 

Lumen m&¡

Thepturus
«■romMíno,

Muja, 

JDUutrbitbj

C A P I -
. i



JDudits.

Rondeleto.

• J

I V B E R A  •

Capituio.'p/. En el qual fe D
tratadel diacartamodeGuido.

P A D R E .
t  diacartamo- de Guido fe ligue , el 

P f i l S S l  P o n e t r a £ t a t u  fextfi.dc ggiitudi 
nibus iundurarum capite primo de 
§utta > &  dolore iunclurarú: aunque 
el Ia pone de mente A rn ald i; y deue 

la poner enel antidotarlo magno : porque enel 
comú que fe trae, no ] o pone. Y  io que Guido dize, E 
es.Diagragantifrigidi vnciam vnam,carnis cito- 
niorumfaccaro confcítorum vncias duas3zinzibe 
risj hermoda&ilorum ana drachmas quatuor, me* 
dull^ cartami drachmasfex , diagridij drachmas 
tres,turbith vnciam vnam,mannaj granate &  mel
lis rofati ana quart£ femiflé , íaccari vncias dece & 
fex'.fiateleduarium.Gonformealo qual vee li hay > 
quepregüíar.Hi.Conforme a eííaordinata parece 
me veamos(como enlas de mas cofas) la conformi
dad délos autores.Lo fegüdo,enla forma que fe vfa 
gaftar,olohe deponer.Lo tercero,efle quart^femis 
quepone,deque ha de fer:y aunque efla carne de 
membrillo limita Guido fea cofigida con acucar, 
pareceme algunos autores quiere fola la carne del 
membrillo defecada y molida íin otra mezcla. Pa. 
Todo effo es jufio fe vea:y afsi Rondeleto lo trae,y 
no dize de quien: varia en algunas cofas y quan- 
tidades: no lo limita las particularidades que has

prc-
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A prfig'jntado.Theobaldo ta¿npocolepone autor: y Tbeohatiio. 
aunqu..* pone las mii'mas colas que Guido, va en las 
fjuanti dades differeníe. Valerio io intitula de A r- Valerio. 
riai dojpoae calilas mílmas colas; aunque también 
diffiereenlasquantidades.Rugió le intitula de Ni- Bug:o. 
col :C Ftarantt nó:quita ios hermoda¿tiles;yaííque 
nónelas de mfis.co¡¿s:,enks.quaníídades es difieren 
te.la carne délos membrillos defeortezados y feca- 
dos.Q^eaunque le podría hazcr,corno tienen mu
cha humidadpodrianíe corromper antes que dele 

g car: no obftáte que con cuy dado,como le íecan los 
orejones;,tecar!c hia ellos; pues Ion mas húmidos,y 
aun mas aptos a corrupción . Del gengibre pone 
vna drachina,y del turbith dosrenel diagridio di
ze cinco:de la m anna y miel rolad a. ana drachmas 
tres;y quinzeonpsdeacucarryquela limiente de 
cartamo fe laque delmeollo o meduíl»,como délas r  , r •
{unientes frias.Difpenfarium lo intitula de Arnal I J ijP j avu 
do pone todas las colas que Guido : aunque diffie- 
reenlas quatidades. Dizeenlaglofía que fi fe ha de 

^ guardar hecho poluos lin conñgir en opiata o ta
bletas,no le le mezcle el agucar a efte 111 a otro haíta 
cjue fe haya de gaftar.Pareceferala nníma «2011 en 
alfeñique y cande , como en diagraganto o otros 
donde entrare,Pero porque efte lo mas vfyal fe ga
lla entabletas,tratarle ha deeíTe otro enlos q íefue 
len conferuar en poluos. x^Lunque li en vna ordiná 
ta niandaS&n echarv na d dos drachmas de eíTa pol 
«ora,menosinconuenienteferiadiífoluer o tritu
rar las tabietas, que dexar detener lo quelarecepta 
manda. Porque íi tiene por chfficultofo mczclarls

el aju-
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el acucafjpoi'que no fe apafte: mas lo apaílara la n\3 J) 
« n iy  la carne de mébmilo.y mucho mas lt  micho 
fada.Demanera que es mejor añada el medico el do 
íis,queno quel boticario ¿exe detener perfeátio- 

Manipulas. nada la cecepta.Manipulus lo pone de Guido: de
clara que el quarte lem ishadeierdelibra, que vie
ne a fer ana vncia vna & fem is. Y  aunque paia la 
formación en tabletas parezca algún ímpedimen- 
to:pero tan poca quantidad con diez y feys on^as 
de acucar fin per juyzio fe tolera.Porque dezir q ie 
entienda del pefo que precedio,quecs on^a; ven
dría a fer vna drachmay pocos granos mas de cada 
cofa : y effa quantidad en mannay mielrofadano 
cabe en razón hagan efie¿fo en tanta quantidad de 
compoficion . Pues querer dezir los puñefFepoi 
corre&iuos déla efcamonea,tampoco quadra;por- 
q u e  lareccptalimita d ia g r id iO jy  paia clcaitamo, 
herm odadilesy turbith ya entra vna on^a de pol 
uora de diagragáto,dos de carne de mebrillo,y qua 
tro drachmas de gengibre . Fuera délo qual en
tran diez y feys oncas de a^ucar:que quando délas 
medicinas rezias entrara mas quantidad, pues re-, 
aiifíum  remittit intenfumjfobraua.

S9

Capitulo .98 . En el qual fe
proílgue, y acabalo tocante al 

Diacaitamo,

P A D R E
i
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B

Vfa dize que no es má.giftral,pues Mufc* 
hay autor que lo trae.aunque mu
chas medicinas fe llaman m agi- 
ftraleSjpueíto q hay algunos que 
las trayan 3 o portólos miímos que 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  las p o n e , las llaman afsijopor que
n® hay collumbre de las intitular dellos. D izelp 
trae Nicolao Floretino y Arnaldo.Pone dos deferí 
pciones, enla primera cóformaen el diagraganto y 
carne de membrillo: aunque no limita configida,
o no . Del gengibre quita tres drachmas,- no pone 
hei'inoda£hles:del cartamo pone vncÍ£ íémiflem: 
de turbith drachmas duas: de diagridio drachmas -v 
quinque:dela manna y miel rofádaana drachmas 
tres:v enla miélrofada dize,purificad ad Solem:de 
ajucar quinze on ja s . La otra también diffiere en 
quantidades^y fin hermoda¿tiles: y con yr las de
mas cofas por efcrupulos,pone de manna y miel ro 
fada ana vnciam vnam :y que no fe entienda man
na thuris,como algunos dizen . Lumen maiuslo 

Q pone como Bugio de Nicolao Florentino, fin her- 
modaftiles:y aunque pone las otras cofas,es en dif- 
ferentespcfos:dclamannay mielroíada pone poca 
quantidadjy déla miel refada dize como Muía,pu
rificad ad Solem: no fe que quieren dezir . The- 
fauiusaromatariorumlopone magiftral:y‘con po
ner en todas las otras cofas mas diminuidas las 
quantidades que Guido (porque las pone portí- 
ctupulos ) pone de manna y miel rofadaana vn 
ciamvnam.Otros hay que so  traeeñacoponció,

y en

Lumm m,v.

Thtfiiurus te*
rvmdtdrio.
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Rtjolucion.

Didcartcim.
Cíuiáoms.

Valerio.

v cneftos ya fe vee la variedad que pone. Sera fu re- D 
cepta co m o  al fin defte íe pondrá. Y enlo  tocáte ala 
form a que fe le dara^eguir fe hala  voluntad del que 
lo  gaita. Enla m ana y m iel rolada pare cerne mas có 
io n o  a razó q  el quarte fenus ie entienda de libra, y 
la carne de m em b rillo  : pues G u id o  iegun quien la 
in t i tu la m o s ,l im ita  config ida con  a ju c a r , le  deue 
h a i e r  a f s i .  D e  fuerte que la recepta fea lafiguiente.

R ecip .p u lu ¿ris  diagraganti frigidi v n c ;a  vpam, 
c a . r m s  c ito n io rú  íaccaro  co n fe d o ru  vncias  duas, 
z i n z i b e i i s . h e r m o d a f t i l o r u m  ana d r a c h m a s  qua- g 
tuQf.mcdulle cartanu drachmas fe x ,  diagridij dra- 
c l i m a s  t r e S j t u r b i t h  vn ciam  vnam , m ane granate & 
meilis rofati a n a  v n ciam  vnam  & íe m tllcm , íaccari 
vncias  d ecem  & fe x :y ta r t is  eft,fiat e led u an u m .

Capitulo. 99. En el qual fe
trata déla cafia preparada.

P A D R E .

A  caíia preparada fe í i g ’ú c , ia qual ? 

fino la llamamos m?.giftraL,no tie 
ne determinado autor de quien fe 
a coft um b re i n ti tul a r. Vere mos lo 
que losautores dizen d e !la ,y  to
mar íe ha lo que mas al 1 egado a ra 

zon  fea. V a le r io  pone quatro deíc'ripciones:alapri 
m era llam a d iacaliacum  m a n a :  ala otra caíia fine 
ieneiy a otra cum íene:y  otra que dize procly  fterijs.

Dií~
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X  Difpéfar.ponedoSjdiacaíiaproenematib?,có vn DjfL*
decodo magiítral d yerbas emolliétes, caíiay miel: 
yañadeenlaotra con miely ajucar:y otra pone d if 
ferente délas dichas .-pero ninguna es vfual. Bu^io Bugio. 
pone cafiapreparata c 6 muchas coías:entrelas qua 
les pone higos, y dize dellos lo q otros, q es man
dar íe le quiten los granillos. Humemaius pone día lumen mui, 
cafia dePedemontio:nofevfa. Thefaurus diacáfia Th*fmus[ 
con el numero de cofas que algunos de los otros:aú 7habaldo. 
que tampoco vfual. Otra pone pro elyfíérijs co vn 

B decodo y miel.Theobaldo pone otra cafi déla mil Rott̂ Ja<̂  
ma manera.Rondeleto pone dos modos de diaca- 
fia:vno délos £ unios délas yerbas emollientes,a jas 
quales añade de abíinthio;como algúo de los otros 
dichos,y miel. Otra pone conel cozimiento délas 
yerbas lecas,y mipl.D.e todo lo qual cali ninguna 
cofa fe vfa:alomenos para poderle tener por gene
ral, como las demas copoficiones dichas. Muchos 
fon de opinion gallarfrefea la cañafiñola quando 
lahanmenefter,conformandofe conloque Mefue 
dize hablando della,quod conferuata invafis pigri 
tatur.Bien es verdad que como la virtud de la caña 
fiftolafea débil,con facilidad facadade fu caña fe 
corromperiarpero efto nolohara con tanta facili
dad có la mezcla déla miel o ap ear, que fe le echa.
Aunque enlo tocante a ello pareceme, pues ‘el ga- 
ftarlaes magiílral,cada artífice mientra no hay o- 
traparticularidad,lo confulte conel medico,y la te 
gaa fu voluntad. Y  quado Iiendo para folo enemas, 
y haziendopoca quantidad para que fe galle brcuc 
?ueitte,puedefe hazer ella»

Q R e



mdiibus.

Gal.z.de di- 
narniJijs.

Rccí.ordeipugiilum vnum ,prunor5 vnciasduas, D 
CcifiA ¡>r<£pct j eninus maluX)& florum violarú ana vncia: fenuf- 
ruta pro ene- f e m ; C O q u e  in libra yna Sífemifíe aqua: admedie- 

tatem:&cola:cumparte cuius extrahe pulpam ex 
libra vna & lemiiTe caiigfíftulg , &  cum refiduo 
coque hb.vnam melUsjad vltimum adde pulpam,
&  cum vnicaebulitionereferuetur.

Gale.Ub. 2 .q dize líber alter de dinamidijs,entre 
eleleótuarioqueponead capitis dolorem., yenla 
parte de abaxo ad tineam.de dinamidijs ca. 16 .infi 
neagit de caíiafrftulafolutiua^ue en pocas partes £ 
del trata della:a cuya caula muchos tiene ñola auer 
conocido.

Capitulo', iog .En si qual fe
trata délas pildoras Alephanginas.

P A D R E .
As pildoras alephanginas fe li
guen fegun mi intentonas quales 
íe intitulan de Mefue,aunqotros 
las llaman dearomatibus: y loq  ̂
enellasentra es.Cinnamomi, cu 
bebg, lignialoes, calami aromati 

ci,macis,nucís mufcate,cardamomi,gariophvilo- 
rum , afari, maftichisd'chinanthijpice.carpobalia 
mi anavnciá \fná,abíinthij íicci,rofarúanayncias 
quinqj: teramur contritione groffa, &  fundantur 
luper ca aquslibrg duodecim:coquátur vfq; ad co 
fumptionc duarum partiu^deindefricentur nía

nibus,
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D E P I L V L I S ;  no

A  nibus,&colentur,&exprimaturaquoíicas e ius:&  
aecipe aloes íuccotrim bontlibram vnam,lauetur 
in lcultellalapidca vitreata euinaqua pluuiahlaua 
tionil)9plunbus,dcinde exíiccecur,& fundaturíu 
per ¿piumexoreísionispr^did^ circiterhbr .duas, 
¿cterantur in Soie_,demdc admiíceátur cumaloes, 
myrrha;,maftichisana drachmisquinq;, crocidra 
chmistribus; terecontritionebona,deindepr£di- 
&£ exprefsionis refiduü fuper ca fundatur conte 
r a tu r v l cj; d u m íi c c é t u r j&  hant e x eispilul^.Etalia, 
qu^in Iiteraponuntur, qua:omittuntur, quiarard 

B aut nunquá fiunt.Conforme alo qual yee comocn 
las de mas colas,lo cjuc quieres preguntar.Hi. O me 
acuerdo mal de algunas reglas que en lopaífadofe 
han tratado,o efta cópoíició fe dexa mal entender. 
Pa.Noesmuy clara:pero entre muchos libros algu 
no dirá algo.con que nos aclare lo dudoio. Y  quan 
do no quedafle tan acl arado,vifto todo tomaremos 
lo mas allegado a razó.H i.Lo primero me parece es 
razón faber (como enlas de mas cofas) la verifica- 

q ciondelarccepta.En elcinnamomo,lignaloe, cala 
k moaromatico,cardamomo,carpoballamo no nos 

detendremos: porq entiendo de todo efta dicho 
lo que fe deue hazer . Lo fegundo, como manda 
dar tan largo cozimicnto a cofas tan aromáticas 
y de fabtil iubftancia y fácil exhalación: pues hay 
dadas reglas en contrario . Loterce o,íi bafta iaber 
el modo de lauacion, q fe dixo del aloes tratado de 
la gera limpie,o como fe ha de hazer. Loquarto,quc 
quire dezir teraturin Solé,q mol imiéto os elle,o co 
mo fe ha de dar. Y aun q hay otras cofas q fe poder

Q 2 pre-
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chrijlopho - preguntar,pero paífaremos con effo. Padr. Lo que .£) 
rus d: Hone cerca defta compoficion dize Chriftophorus de 
Jlis. Honeítis,es que aunque eftas pildoras ion íin lefio,

fon mas las comunes dichas de Raíisex ío lo  aloe,
T m yn ha,&  croco,que para nueftro propoíito «haze 

Thiiooítldo. poco al cafo.Theobaldo en lo que Meíuc dize ab- 
Íinthij &  rofarum ana vncias quinq^dize el drach- 
mas:y enlo que Mefue dize terantur in Solé, dize el 
terantur, &  in Solé íiccentur^que parece mas alle- 

Vd.t. K). >̂2 : gado arazon. En todo lo de mas va con Mefue. Va 
<¿7 lerio en todo lo que Mefue pone porongas,pone el ® 

por drachmas. Y  enel abiinthio y  rofas pone ana 
drachmasquinq;:dize coquantur induplici vafe.Y 
enel conterantur in Solé,dize agitenturj que tam
bién estolerable. Marauillafe de tanta decodion: 
aunque por no contra dezir a Mefue dize fe haga. 
Añade que algunos cuezen la metad délas efpecies, 
y la otra metad fubtilizádas mezclan con el aloes: 

Sylwe* lo que no apruebo.Syluioen fu Pharmacopeia po* 
ne el abiinthio y rofas por drachmasunanda ocho 
libras de agua para el decodo aporque lode mases £ 
demaíiado,y les quita la virtud:y íé hagan en vera- 

Mufa. no,porq mas cómodamente feíeque.Mufa el abfin 
thio y rol as por drach.quód terantur in Solé. Y es  
elproceífo defu gloffadize quód fimpliciain de- 
codione nó multó teratur; cxinl vero in pilulas có 
formarevolueris^ucjnpuluérerenuifsimumtercT i* 
Lo qual fe ha de entender délas aromaticas,de q va 
hablando:porq entéder generalmete detodas,ni el 
ni quiéafsilo entediefle,tecíriarazó. Cuéta de opi 
aió  de algunos q no fe ha de derramar la agua déla

laua-
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aromatica:lo qual (al parecer) quadra menos. Maní Maniputus i 
pulusmedicinarum trata defta decodion y laua- medicina. 
ció del aloes mas como boticario y mas cófonoara 
20 q algunos de los de mas:porq limita en parte del 
agua q Mefue dize fe faquecó el cozimiéto deuido 
la virtud fuperíícial, y con la reliante por fu parte 
la central,y defpucsíe junte yembeua toda como 
Mefue manda. Trataafsim iim oel mododelauar 
el aloes,y comoíe hade hazer. Petrus Bcnedidus Petrus Bene 
dize no halla cofa difficultofa en eftas pildoras: diélus. 

g mueftra es de faber mucho,o al contrario. Serapio serapio. 
enlaspildorasqucpone de aloe,cum fpecieb? muí 
tis:yenla margen dize Alephangina;: quita algu
nos limpies :aumenta la quantidad en otros: el co- 
zimiento en doze o ocho libras de agua hafta la 
metad: aloes vna libra: para la lauacion lo que fea 
neceft'ario de agua pluuial: añade el croco, niyr> 
rha y maftix: aunq también pone diíferentc quan
tidad . Rondeleto dize quód ifta; pilula; conue Rondeleto*

. niunt cum pilulis de gera,íi aloes íit Iota; tanto 
q dize quód íufhcit habere de gera. Pero efta líber 

C tadnofevíe della, fino avoluntud y coníéjo del 
medico.Dize q Mircpíiooluidaellignalóé,&: cx- 
pungit roías &  abfinthiumry que manda poner el 
croco antes déla lauacion: tiene por yerro tan lar
go cozimiento: y en la recepta q pone dize lignia- 
loés vel fandali citrinúy aunq los fandalos lea cor- 
di,üesy cofortatiuosrperofegü muchos diffiere en 
téperaméto.Manda hazer infufion de todo en feys 
libras de aguaheruiendo por feys horas, y  en qua- 
tro libras de la coladura poner el aloes exqui-

O 4 litif-
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Pilule elle- 
t>h.w:nn& 
Aícftttii.

fiíifsimé tritum . l o  qual importa poco porque D 
fiendo el aloes qual deue , y labado como ha de 
eftar,aunque la trituració no fea tan fubtil,fe difluel 
ue fácilmente.Y aunque antes hizo menció del ero 
co,myrrha,y almaíhga en fu recepta ; no los pone 
ni trata íi fe han de echar,ni quando,ni com o: que 
es h a r t a  variedad y confuíion-,aunque elartificepre 
fuma de mediano boticario. Y  afsi vifto lo vno y lo 
otro digo que Valerio las manda mezclar en dozeli 
bras de agua,y cozer in duplici vafe:enel qual es ver 
dad que el cozimiento es mas moderado , y menos 
perjudicial:aunque fe tardara mucho en coníumir. ^
Y  no haziendofe afsi,haga fe como dizeManipulus 
que en tres o quatro libras de agua fe faque la virtud 
fuperficialdelasefpecias, y en la de mas la central; 
como fe buelue a cozer elpalo o ja r p .Y  acabado el 
cozimiéto,y mezcladas layna y la otra,fe haga imbi 
biciones dellas enel aloes, como en las pildoras de 
fumoterr^fe haze,con el jum o haíta que fe conto
rna todo.En lo tocante ala receptafealaíiguiente. 
Recipe cinnamomi,cubebarú,lignialoes^ calamia  ̂
romatici,macis,nucismufcata;,cardamomi,gario- 
phyllorú,afari,maftichis,fchinanthi,fpice,carpo- 
baífamiana vnciam vnam;abfmti),rofarü ana dra
chmas quinqv-fiat decodio fecundum artem,vt di- 
dum eft.Aloeslota;etexficcat£ (vtdiximus) libra 
vnam,myrrha:,maftichi$anadrachmasquinq;,cro 
ci drachmas tresrmifceantur cum aloe, &fupra di
da decodio imbibaturineisexficcáao ad Solem* 
y fq; dum maffa ex eis formetur.

I V B E R A

Capitulo.
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Capitulo. 102, En el qual fe
trata délas pildoras Eftomaticas de Meíuc. 

P A D R E .

As pildoras Eftomaticas de Me 
iueíefigué,en las cjuales nopue 
de dexar deauer coníuíion, por 
poner (como Mefue pone) tan
tas receptas dellas.Pero algunos 
.utoresííguenlasprimeras.Yaf

________ íi pondremos agora fu recepta,
y delpucs vifto lo que los demas dixeré^tomaremos 
lomas allegado a razón. Y  aísilaprimera dize. Hie
ra; picra;drachm.fepte triu,myrabolanorú ana dra 
ch. tres, agarici drachm.duas,turbith drachmas de 
cé,epithymi, aniíl ana drachmas duas &  femiflem, 
falis Indi drachmas duas,abíinthi) ,lcam one¿ana 
drachmas tres,penidiorum drachmas tres:cum fue 
cofcariola; fíat maíía.Otros hay que quieren feen- 

C tiendaotradelasordinatasqueadelantepone. Pe
ro defta mira loque hay en ella;que quieras pregun 
tar. Hijo. Lo primero feria razón fundarnos enla 
ordinata,que fe ha de hazer,por no gaftar tiépo en- 
las demas.Lo fegundo,ya que haya de fer eífa prime 
ra que fe ha pucfto,íaber fi efta verdadera. Lo terce 
ro,que gera picra quiere q fe ponga en ellas. Lo quar 
to,donde dize,triummyrabolanorum , pues fon e- 
llos cinco,de quales he de entender, y porque mas 
de los vnos que de los otros.Lo quinto,[que es el fal

Indo

Dudas.
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Indo; y  fino lo hay, que podre enfu lugar.I.o íexto, ]) 
¿ la  efcamoneaíepódra preparada, o no. Aclarado 
lo qual(aunq queden otras colillas)pallaremos ade
lante.Pa. Todas efl'as cofas fomiecefíarias.Villo lo 
quelosdemasdizen cerca dellas,podra fer fe acia- 
re algo:donde no,dezir fe ha lo q mejor pareciere. 
Chriftophorusde Honeftisen el Comento deltas 
pildoras dize cjuelagera fe entiende déla picra Ga 
leni,q Mefue poneda qnal es differente déla q ahfo 
lutamente puefta.gera,hemos dicho fe ha de enté- 
der,q es la limpie de Gale.delfeptimo therapétieg.
Y  que los tres myrabolanos fon los citrinos. Indos, 
y chebulos.La elcamonea corregida: y por la efea- 
riola lé entiendalachica íilueítns.Porq en las otras 
pildoras eftomaticas que pone auiendo dicho triú 
myrabolanorum como eneftas.dize defpues bele- 
ricorú y emblicorú.queesfufficicnte razón.Quita 
elfalíndo:y pone íalgeiiia.Nicolao, m Sa&o aman 

Theoíddo. ¿ 0 no la ponen.Theobaldo de todas las ordinatas 
pone la mas ligera,q es aloes drachm.fex,maftichis 
rofarüanadrachm.duas,cúfuccofolatri. Valerio 
ponevnas eftomaticasá Alquindo:y las qponede  ̂
Mefue.fon las vltimasq trae.q d ize. Myrabolano. 
citrinorú.aloes,turbith ana drach.decé; roíarú.fpi 
cg,maftichis ana drach.duas &  femiflemjaniñ dra
ma vna & femiflém;falis Indiaut géme, crociana 
drach.vná:eu í:¡cco abíinthij formétur. Syluio po 
nelas q T I  obaldo,excepto qlasform acó xaraue 
rofado.Mufaponecaíitodaslasreceptas:y cnlapri 
mera enlos tres myrabolanos quita el ana. Y  en otra 
defcripcio q entra,declara fon los dichos q ponen 
otros:porq afsi mifmo defpues entra los otros, dos

gene

Valerio.

Syluio.

Mttfa,
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del artífice ; Te ponen algunas differ'entes: es mejor 
tomar la primeraq fe pufo'. Según lo qual feauia de 
tomarlareceptapuefta.Pero villa la variedad q los 
autorespone cerca dello,y qa folas dos dizeMefue, 
noílr^:pareceme que lera acertado fe confulte con 
el medico quales quiere que le tengan. En lo gene
ral aísi por dezir Mefue fon de fu intencion,com o 
por alabar las los autores,fea la recepta efta. P-iluUJí^m

RecLturbithdrachmasdecem,maftichis drach- 
mas quatuor,rofarum drachmas tres, aloes adpon- 
dus omnium:confíce cum fucco abfínthij.

Capitulo .10  3. En el gualfe
trata de las pildoras Aggregatiuas 

de Mefue.

P A D R E .
As pildoras aggrégatiuasfe fí- 
guen,y aunqtambié pone tres 
receptas dellas, pero todos los 
autores y  la coftúbre tiene feria 
vfual,la primera que pone, que 
dize.Ex inuétione noftra. Y  lo

------ --- ,---------- I queenella entra conforme a lo
que Mefue pone, es.Mirabolanorum citrinorum, 
rabetfenianadrachmas quatuor;fucci eupatorij, 
fucci abfinthi) ana drach. duasjfcaqjo. cofre inpa 
mo drachmas fexjchebulorú, índoru, agarici,colo 
quintidac, polypodij ana drachmas duas • turbitla, 
aloes ana drachm.fex,maftichis,rofarum, falis gem 
sa^epithymi.aniíijzinziberis ana drachma vnam,

«k-
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eleduarij rofati quqdfufficiat-.íiatmaífa. Cóforme D 
a cito vee cnío que dudas,o lo C\ quieres preguntar. 
Ht. Aute todas cola* lo acoítúbiado y principal, q 
es laber de t| autor le ha >..e intitular la copolicion,
Y íi la recepu cita verdadera.Poiq io del eupatorio 
pareceme le dixo enel xaraue dcl:dela efeamonea, 
pues dize coda in pomo , tampoco hay qdczirii 
por la coloquautuafe pondría trocilcos de alanda 
al,o n o , ta ni o íe n e tía tratad o ,el eleduario rolado 
claio til a ha á íer el de Mefue,pues ion luyas 1 as pd 
doras.Dv manera q villo  lo dicho paitaremos r.cic- g 
láte.Pa. Chnítophorus de Honeftis enel Cometo 
nopone mas de que tardando en obrar,que reme
dio ie ha 4c tener: q para nucílropropofitchazepo 
co.Nicolao,Sando amando, Arnaido, PetrusBe- 
nedidus,Se.apio,ningunodeeftoslaspone: alome 
nosdebixo deile nóbre. Manardo alaba mucho e- 
ífca ord.inata.y folo dize el eleduario xcfcdclea 
el de Melue,y no eldeNicolao.Las Cenfuras qefta 
erradala impTeísion:y q enlos myrabolanos y rha- 
barbaro ha de dezir ana drachmas quatuor :y enlos E 
jum os anadrachm.duas:enelturbith y alces ana 
drachmas feptem: y enlo de mas no coíá de notar. 
Muía prefiere afsi mifmo efta ordinata:y enlos my 
rabo! anos,ruibarbo y junios dize ío que las Cenlu 
ras:y que eftos junios no fe echen líquidos,íinoin- 
ípillados,porque fon de mas virtud,y ellosyelcom 
pueftole conieruanmejor.Delacícamonea ñopo 
nooonemas que cinco drachmas. Dize también 
quodin tenuifsimumpulueremredigantur qu^rc
duenda funt , veluti coloquintida &  turbith. ¡
' *  • ' '  ....  ' ' ‘ ......... ................  Aun- i

IVBERA.
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Syluio [obré 
Me fue.

S>

A  Aunqueenefto ( falúa illiuspace ) ni hay razón, ni 
autoridad para d^r tanta trituraron  al turbith co
mo ala coloquintida: y que el eleduario fea el ro 
lado de Meíue . Valerio pone la mifma quanti- Valeria* 
dad que Muía en myrabolanos, ruibarbo y jumos: 
y aísi mifmo limita los jumos kan tan íubidos 
como aloes: y que el eupatorio fea el de Mefue.Syl- 
uio en ía Pharmacopeia no la pone : pero fobre 
Mefue/vbidicitcatapotiapolycrefía ,Sdn margi
ne,aggregatiuajpone las quantidades de myrabola 
nos y ruibarbo ana drachmis quatuor , como los 

B dichos; y enlos c.umos ana drachmas duas,fcam- 
moneg drachmas quinqué: &  quód funt pnvftan- 
tiora ómnibusalijs .Bugio myrabolanos y ruibar 
bo ana drachmas quatuor,delos jumos ana drach- 
niastres:y queel eupatorio fea de Mefue . Y aun
que el y Laguna quieren fea el ageratum de D io f-  
corides,no aclaran en nueilro vulgar íi es el llama
do herbalaujcomo fuele poner en otros, o n o . En 
el turbith y aloes dize ana drachmas leptem.

1 Pone la orden del efpeiíar los cuinos: y que efta 
^ errado Syluio y Muía en la recepta . Lumen a - Lumen apo- 

pothecariorum myrabolanos y ruibarbo anavn- 
cias iemiflem : los jumos ana drachmas duas. Lo 
re alsi miímo e¡ modo de eípefar los^y prefiere efta 
detcripciou . M am piru; quód pro iucco eupa- 
torij en duda fe potu a nu-dict ,s a fari, & medie- 
tas abíinthij; como otros lo mandan. Difpenía- 
rium myrabolanos y Ruibarbo ana drachmas 
quatuor : de los jumos ana drachmas duás .
Acaba con yn grande error j y e s , que fe fb r-  
. ' mea

i hecArtoru,

Míltiibtthií• 

Difpwjkri.
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Theobtlcla,

Jlondeleto.

Refolucton.

mcn con cleduario rofado}o conferuao mielrofa- j) 
da.Lumen maius myrabolanos y ruibarbo ana qua 
tuor drachmasjy enlos jumos ana duas; en la eíca- 
monca folas cinco.Theobaldo myrabolanos y rui 
barbo como los dichos: aunque de la almaftiga ha- 
fia el gegibre poneana drachmx femiffemry q cita 
ordinata fe prefiera alas demas . Ródeleto dize que 
podriamos no vfar efta compoílcion por eftar có. 
pueftadecótrarios;lo qualdizc q detefta Galeno:pe 
ro que fera como diacatholicon,que íirue vniuer- g 
a todas pafsiones:creo por yerro.Dize myrabolano 
tum eitrinorum , rhabarbari ana vncias quatuor: 
porel eupatorio de Mefue dize ageratum Dioico- 
ndisjíiuc herba fande M aria:: dizeabfinthi),y no 
fucci,ana drachmas duas: de myrabolanos chebu- 
loshaftaclpolypodioana drachmas duas:turbith 
y aloes anadrachm.feptenryq nofeformencó ele 
duario fino con jum o dcroías,q no fe vfa.Viftolo 
qual me parece que enlo tócate al eupatorio auido 
el ageratum de Griegos en que todos cóformanfea 
lo  que Mefue llama eupatorio, íc ponga:y en defe- í 
d o  del fe ponga la agrimonia,que vulgarmétetene 
mos.Y el q acófcjo del medico qüifiere más poner 
medictatcmafari &medietatcablinthi),puede ha- 
zerlo . La efeamoneafea cozida,comolo máda:la 
coloquintida nofefia error poner los trccifcos:pe- 
ro pues hay autoridades q fio limitándolo (mayor- 
mete en donde entraren otros corrcdiuos) fe pue
da gaftar fola,y aquí entra poca quatidad, y entraal 
maftiga,roíasy otras cofas:aunque no fe ponga tro 
afeada, fe p erfflite. De fuerte q la recepta fea efta.

’  ...............~ Rcc.
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A  Recip.myrabolanorum ciírinorum , rhabarla- 

ri a n a  drachmas quatuor; fu co  cupatorij, &  fucci 
abfinthij ana drachmas duas; lcamoneg corred^ 
drachmas fex,myrabolanoi um chebulorum,Indó 
runijagaricijcolocjuintid^jpolypodij ana drachm. 
duas;turbith,aloes ana drachmas fepte; maftichis, 
rofarum,falisgém<?, epithymi, aniíi,zinziberisana 
drachma vnam,ele£tuarij roíati Mefuaú quod fuf- 
ficiat:fiat mafia,vt artis cfl.

B Capitulo. i o 4 . En el qual fe
trata de las pildoras de Ruibarbo.

P A D  R E
A S  P I L D O R A S  D  E
Ruibarbo le figue,las quales
fe haze de JMeíue, y lo que lie
uan,es . Rhabarbari drach.
tres, fucci liquiriti^,fucci ab-
íinthii,maftichis anadrach-
má vn am , myrabolanorum * ¥
citrinorum drachmas duas 

&lemiífem;feminisapi) ,foeniculiana drachma; fe 
miífcnv.trocifcorum diarhodon drachmas tres &  
femiffemjgcr^picr^ drachmas decem: cófice cura 
aqua fceniculi. Y  conforme a efto vee lo que te pa
rece preguntar. Hij.Pareceme pone adelante otra 
ordinata,en que dizepilulg derauedfeeni, y que ra 
uedy rhabarbaro fe tiene por vna cofa; fies aísi, es 
mcnefterfaberfife vfan ellas dos ordinatas; y fmo

P mas

Vil ni ¿c ¿ro-re 
ratíuce Me-

o _

ju x i.
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nías déla vna,qual dellas ha de.fcrtpara <\ coforme a D 
la ordinata fe trate délo que enella entrare.Pa.Afsi 
es,que lo miímoieentiédepor rauediceni,quepor 
rhabarbaro:pero como las ordinatas en algo ion 
difid  entes,pufo las elautor por diflerentes noni- 
bres.Y aunque el medico que quifiere podra vfar la 
que mas a fu contento fea : pero io que fe acoítuni- 
bra,es que ordenadas pildoras de rhabarbaro fe en
tienden délas que tenemos pueftas: y ieria mal he
cho el que gaítañe eílas otras por ellas.Hi. Debaxo 
deffo fepamos que trocifcos de diarhodonhe depo 
nerayique también meparece quedellosy de rofis £ i 
hay hartas defcripciones:y eífagera iifera la que te 
•liemos dicha de Galeno^o otra :y efta agua de hiño 
jo conque la manda formar,fi lera agua o ^unio.co 
mo en otras partes dizen que fe ha de entender. CÓ 
lo qual paitaremos a otra cofa.Pa. Primero me pa
rece fe haga lo que hafta aquí,que es verificarla re
cepta,y defpues fe trate délo de mas. Yafsi Theobal 
do añade vna drachmaenlos myrals .llanos, y aña
de hermoda'¿tiles;que no fe el porque, pues cafi no 
hay otro que los ponga.Muía enel íucci liquinti^ 
fucci abfmthij & maftichis dize ana vnciamyna.y  ̂
Mefue drachma-.dize abfinthij,fin poner fucci., ni 
conjunción que le junte con el precedente: en los 
myrabohnos pone tres on^asymedia, y Mefue dra 
climas-,que en ío vno y enlo otro es harta diíferen-

* cia.Las Ceniuras declaran lo que diximos deladif- 
ferenciaque hay entre pildoras de rhabarbaro,y cié 
raued:y que aunque algunos ponen tres drachmas 
y media de myrabolanos,no han defer fino dos y
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A mediájque es alreues délo que hemos dicho de Mu
laques no íolo pone drachmas,pero aun on jas.B u  Bugio, 
gio délos myrabolanos drachmas tres &  íemifíem: 
lo de mas conMelüe.La gera lea de Galeno o la que 
Meíue pone,que dize picra Galeni;q no es muy d if 
ferente: y que aunque Mefue las manda cofigir.cú 
aqua fcenicuU.no fera errorconfigiilas_c5 miel ro
lada,o con miel, en quelchaya cozulp jum o de hi- 
nojo.Porque en muchas partes los antiguos llama-^ 
üan aguas alos jumos clarificados, como creo le di 
xo que fe entendia enlo que Mefue dize capite de’ 

g "rhabirbaro, vbi ait quod infundátúr inaqua apij 
&endibie pnus fcmUtis & c’olatis .Lo que a enten
diera deTguadiftilada,auiapoca needsidad. Lo 
nnfmo feenti en de enla form ado délas pildoras de 
fumo terree de Au7cenna,y e ni as f  ce t i dasfeióde di~ 
ze cum aqua porri,como tratado aellas fe dirá. A ü- 
q u e  fepodriareplicar, q en algunas partes dize cü 
aqua,y en otras confueco: pero co todo effo no fe 
puede negar que fea el jum o mas efficazy de mayor 
virtud. Chiftophornsj Nicolao,Sando amando,
Manardo no dizen cofa . Dilpenfario va en to- Difpetiferi. 

C do con Mefue.Lumen maius de myrabolanos tres Lumen mai. 
drachmas y media: y que no fe den las pildoras de 
raued por las de rhabarbaro, como hemos dicho. f fKrt 
Thefaurus aroma tariorum délos myrabolanos tres ,
drachmasdo de mas co Mefue:y enjaformaci6_,q *’ °* 
q aunqmandaaqua fcejiiculi , J c  pueden fom ia£ ♦ 
có xaraue acetofo,o oximel*v las cochias có niielro 

’ fadaT& fie 3 alijsTSyl.aclara qpor la aguaá hinojo fe . Syluio,
P 2 en-
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entienda ̂ unio, y que fe cueza con miel y los ru-
i mos fe pongan condenfados como el de liquiritia.

Vít.cno. V alerio de los m yrabolanos,apio,y h in o jo  anadra
climas tres &  íemifséda formación cum aqua feeni
niculi. Manipulus medicinará, Arnaldo,Petrus Be

Sí-rapio. nedidus no dize cofa.Serapio pone vnasad febres 
( antiguas,que caíifon las mifmas, aunque múdalas

Sy.nio ¡obre quantidades: la form ado eumaquafceniculi.Syl- 
M  fue- uio fobre Mefue de myrabolanos drachmas tres & 

femifíem :1a formación como Mefue., y no otra co- 
Roudclcto. Rondeleto pone abfinthij fin poner fucci.-aña- 

de vna drachma demyrabolanos : y añade cinco c 
drachmas cnlagera:y aqua fceniculiparaelconfi- 

Rejoluchn. gir. Viftolo qual,pues enla compoíicton noentran 
cofas dudólas,enlo que toca alos trocifcos, fiouie- 
re algo dudolo en ellos,íe dirá quando íe ponga fu 
defcnpció.Porquepara a-jui baila faber que aúque 
otros autores los trayan,fehande ponerlosde Me 
fue,y no ninguno delov q diga de roíis,fino los que 
limitadamente dize trocjfcorum diarhodon. Y en 
lo que dizes d¿la gera,ha fe dehazerlo que tenemos 
dicho,queeslaíim pledeGaleno. Enloquetocaa 
la formación pareceme queporía agua fe ponga ru F 
mo dañineado , Si ede (o cozera có miel,y que quá 
tidadde p m o ,y  que della fe ha de poner'alómenos 

¿  Syluio caíi generalmente y Bugio fon muy de opi- 
y  n,on re conrijan con algunos xarauesapropriados, 

o el fumo que mandan fe cueza con miel, que eslo 
animo que dezir xaraue. Sol o hallo dos cofas diffi- 

■ cultoíasenelio. lo vnoes alterar de lo  que el autor 
manda;y.que intitulándole vnaeoíadeopinionde



L v n o , e f t o y  obligado a hazer lo que manda. Lo otro 
e s / ¡ u e  formadas con ju m o , decodion o agua,ii f P  
el cuino noesíubido de punto ,todaíu iubiiancía 
vel caíi íe co nfume. De fuerte que fi íe conñge dos 
onjas de poluos,aunque lleue vna ni dos d e  Uquor, 
deípues de defecadala paila no queda enmas délo 
queloípoluoseran:y cófigidaconelxaraue om icl 
que dize;todo el tiempo.que dura lapafta fe con- 
feruala fubilanciadelajucaro miel que en ello en
tro.De manera que forjoíamente ha de feria com- 
poficion menoslaxatiua;pues aunque el ajucaro 

B iruel-lo fueran,remiffum remittit.intenfum . Y afsi 
inepareceesrazonfc coniidere ello. Yen el entre 
tanto que ello,y otras cofas fe determinan, fef or
inen conlos jumos fin ajucar ni miel .Larecepta 

.fea eíla.
Recip.rhabarbari drachmas tres/ucci liquiri- PiluUde 

ti£,fucciabhnthij, maílichisanadrachmam vna, rJjdmUro 
corticum myrabolanovum citrinorum drachmas Myu&i. 
duas &femiíiem;feminis apij,fceniculiana drach 
femiiTeni,trocifconim diarhodon Mefuañ drach- 
mas tres &femiííem,pulueris get£ fimplicis Gale- 

^ ni drachmas dece/ucci foeniculi clarificati quod 
fufficiat:fíat malla.

Cap itul o . i o  j. En el qu al fe
trata délas pildoras Indias de Mefue.

P A D R E .
As pildoras Indias fe figuen, en las quales 
lo q Mefuepone,es.Myrabolanorü nigro 
rú,elleborinigri,polypodi) ana drachm.

P 3 quin-
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Badas.

P n r u s  B a te  

dirías.

Syluio Jobre 
Mefue»

Srr.tplo.
V«dzrio>

quinqué,epithymi,Aechados ana draclim . fex;aga~D 
rici, lapidisluzuliloti,coloquintide,faIis Indi ana
draclun.quatuorjíuccieupatori), fpic^ ana drach
mas duas-,gariophyllorü drachma vnam; gere dra- 
chmasduodecim:iiancpilul^ cu fucco api;. Cófor 
me aLo qual vee íi hay que quieras pregütar.Hi .Lo 
primero lea verificar la recepta.-porq enlo que toca 
al elleboro,pues dize negro,no hay que preguntar 
qual dellos le haya de poner. Y tabien efta dicho fe 
hade gaftar tolala corteza de fu rayz :y  preparació 
que le leda dellapisiazulútabicn es notoria la qual 
M d u een iu capitulo aísienlauacion comoentn- E | 
turacion pone. Enla coloquintida también efta di 
cho que es bien gaftar la trocií cada, qy&do en la co 
poíicion en qu«entra, nolleua corream os. Peto 
vifto lo que los de mas autores ponen,y que enla ge 
ra no hay mas nouedad: podremos ver fi refultare 
alguna duda:íi no,pallar adelante.Pa.Chriftopho- 
rus,Nicolao,Sandio amando,Manipulus no dizen 
cofa. Petras Benedidtusfolo dize vna generalidad 
que quando en algunas pildoras o trocifcos no fe 
limitare con que ie formen,fe haga co cum o, agua, j¡ 
o deco&ion de algún limpie de la compoíicion. | 
Theobaldo no laspone.Syluio fo&re Mefue confor 
maenlaordinata:y enla gloffa quod dicüturlnde, 
vel quia iníndia multu vñtáfur,yelquia in eis ingre 
ditur:íalíndus,qui mgereft:&quod ei<? loco ytédfi 
eft íale rubro &  non faccaro cado. Y  enefte.comen 
to pone las pildoras de fumo terre de Aui. folopor 
dcztríonparael mitmo eftecto:y enla Pharma. no 
laspone.Serapio pone pildoras Indias ,pero muy 
diíferétes. Valerio añade thymojy enel fal Indo di-

zc
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\  ze,aut í?.lisgéme:y enel fuccieupatorij dize infpiíTa 
ti:ío. de mas có Meíue. Muía pone la lauació delía- 
píslazulicY elporq/ellama Indias; y qel íallndo 
es cade:y por apio ie gafte peregil vulgar:c]ue los ju  
mos fe pogá cozidos como efta dicho. La oí d i nata 
có Meíue. Lum.ma.l a nníma razo ,e quato a llamar 
fe afsúq el fal Ind? eft m ger,& locoemsponaturru 
ber,yno cadeilaordinataco Meíue. Xheiaurp aro 
mata.delagarico haftaelíai Indo anavnci? femií- 
fem:dela gera vnciá vna &  íemiffem;q es íolo con- 
tarlaonja deochodtachm .Poheel ticpo y modo 

B de coníeruarlas: y que dadas endurecidas,como las 
mafias(mayormételas q fe configé co liquor fubtil 
y aquoío)lo íuelc hazer;no obrara.\ auq algunas le 
conjan co mucilagé de tragflcátho ,'confumido el 
húmido fubtil fuele fe endurecer demaliadamente. 
Finalmete todas las q no fe coligiere co electuario
o xaraue,en d ó de entre miel o acucar,lo hará • Pe - 
ropuedereípo'der qhaziedo íeeítoíc cúpleconel 
autor;y qeffa durezajeles quita_cjuádo ie forma pa  ̂

. ra íedar.Auq Mufaejilas' pildoras derauedfcem di 
zeq csgra daño el á recíbela mafia e eítar durájfino 

c  qfecofijaco miel roíada,o otra cofa glutinofa’.D if 
péí.añadethymo:todolo de masco Mefue.Las Ce 
fur.qdel agarico hafta elíal Indo qdize ana drach. 
quatuor,hade dezir ana drach.tres;) no otracofa. 
Bug.ál agarico h.;fta el fal Indo ana'vacie íemiísc: 
ponehartasopinionesdelial Indo:cócluye có; q fe 
pógafalgcma. M anar.qeítadeicrípcib es viuary q
la lauacío 31 lap is lazu k  ftt v !q ;dú  neq3 fa p o re ,n c ^
o d o r e i n a qu a r eli n qn a t; c c  m o i  ga.tenemos di che.

P 4 Ron-

Lumen tn.it.

Tbtfurrus
Aromátario.

M ufí.

Difpvnjar/. 
L as Ccajttr.

Bugio.



Rodcleto ñolas pone,pero dize enlas querecipiút n 
lapidem lazuli,q el cjue tiene las de quinq; eeneri- 
bus niyrabolanorum,puedeeftar íineftas. Viftolo 
qual me parece que la recepta fea efta.

PiínU It¡d<£ Rec.myrabolanorumindorúautnigrorum elle-
borinigrupolypodij ana drachmas quinq; epuhy 
mi,flechados ana drachmasfexjagarici, lapidis la- 
z u li, coloquintidg, faíisgémeana drachmas qua- 
tuor;fticcieupatorij,fpic? ana drachmasduasjgario 
phyllorum drachmam vn^pulueris gere fimplicis 
Galeni drachmas duodecimjfucci api) clarificati 
quod fufficiat:fiatmafla.No añado el thym o,qal- E 
gunos ponen,no porque parecería contrario ala in 
tenciódelaspildoras.pero porque de fuyo no fon 
muy agudas,y el tomillo antes las remitiría mas, y 
alíinnolopone el autor.

Capitulo .106 . Enel qual fe
trata délas pildoras Fcetidasmayores 

P A D R E .
As pildoi as Foetidasmayores íe liguen,

aunque Mefue pone otras llama F 
G:ís menores, délas guales podra vfar el 

, . que quifiere,pero lo general y a colum 
brado viniendo fin ofra limitación fe ha de enten
der délas figuientes.Serapini,armoniaci, opopona 
cis,bdel)),coloqUintide,armel, aloes, epithymia- 
na drachmas quinqué; herm odadilorú, alcebran 

ana drachmas duasj fcamoneg drachmas quatuor, 
cinnam om ijfpicj, croci, caftorei ana drachmam

vnam

I V B E R A



\  vnam;turbith drachmasquartuor^zinziberis dra
ch. vnam & femifíém; cuphorbij fcrupulos:duos: 
diífoluantur gummi in aquaporri, &  fíat malTa, 
Conformcalo qual vee loque quieres preguntar.
H u Hartas cofas defíasauia en que detener, como- Dudas. 
e s  enel conocimiento deffé fcrapino, opoponaco, 
bdelio:el ponerdela coloquintida: que fea efíe ar
mel,y aun los hermoda¿híes,no menos el alcebra: 
y como fe hadeponerefl'a efcamonea, fera prepa
rada,o no.?eflecaftoreo3eleuphorbio como fe pon 
dra?Y finalmenteefla aquaporri,quefe entenderá?

B de que parte del puerro ? en que tiempo tomado?
Pero al fin ateto que de algunas deltas cofas efta ya 
tocado,vifto lo que los autores cerca de la ordina- 
ta dize,tratar fe ha fi algo refultare dudólo.Pa.Har 
tas cofas hay enefta compoftció,que a tomarlas tan 
de rayz,quanto los autores quedellas tratan, y con 
fufion y variedad que enello hayjera menefter mu 
cho tiempo.Pero al fin aunque algunas defí'as co- 
fasen alguna manera fe tenga por dudofas, ya Ja co 
ftumbre y v fo lo tiene tan aprobado,y fin conocer 
ruyn efle&o enellojque conuiene tomar lo que po -

C demos,pues no en todo podemos tener tan cierta
feiencia como querríamos. Lo que cerca déla co- , ... , - 
poíicion dize Chriftophorus que es armel ,id cft,” ~
ruta; alcebran,ideft,eíula:Manardo folo quód ar- *ione
meleftfpeciesrutg filueftris.Serapio quita algunas  ̂ tSm 
cofas:muda algunas quantides:y para el configir di ^ 
ze aquaporri,vel caulium.Bugioarmel^ideft, ruta SeitiFl0m 
agreftis:ícamoneg drachmas tres:en lo de mas déla 
ordinata con Mcfue.Enla g loífa pone muchos au-

P $ totes
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Valerio.

Nicolao.
Syluio.

Theobaldo. 
Mufa. 
Petrus Bene
dicltiS. 
Syluio fobre 
Mefue.

Las Cejitr.

Lumen mai. 
Tlr.faums. 
aromata. 
Jtrnaldo.

Manipulas. 
medicina.

cores q han puefto eftaspildoras:aunq algunos dif- ]) 
teretes d eo tras .C ó c lu yeco  qefíasíonlas víuales.
T rata  largo del armóníaeo, alcebra ,y armel. Dize 
mal de algunos q quiherópor el armel entender la 
cicuta,y a otro q  dixo éralos granillos de laspaflas.
Y  aunq en ia recepta dize q íe formé cú aquaporri, 
enla glofia dize cü fucco depurato. Cuenta devno 
q  murió por beuercumo de puerro:y dize q el co
mino comido quita el olor del puerro. Valer, dize 
bdellij molis,por el armel femérut£,fcamon e£ dra
ch . tres,cüíucco porri.Nicolao pone pildoras fee- 
tidas,pero fon muy differétes.Syluio en fu Pharm.  ̂
loco armel dize rute agreftis,& defcciu cius, horté- 
iis in fucco porri.Theobaldo lo mifmo de armel, 
efcamonea,y ^umo.Mufafcamonee drachm . tres.
Trata largo del alcebra:aunq no fe reíume enq fea. 
Petrus Benedidus no las pone. Syluio fobre Mefue 
por el armel ruta agreftis,ícamonee drachmas tres: 
y  q íe llama fcetidas mas por el olor horrible q tie
ne, q  por los humores q  euacua.Sádo amado ñolas 
pone.lasCeníur.fcamone? drach.tres.Trata largo 
delarmel:y acaba co q fep o gap or elfemé hyperi- 
conis vel'rut^ hortélis. Lurné nuius de efeamonea F 
tres drachm.lo de masco Mefue. Thefaurus arom. 
armel,ideft, cicuta*,q es fuera de todos terminos:y 
fcám oncx drach.tres,turbith vnciajfemifTem.Ar- 
naldopone dos ordinatas differétes en cofasyqua- 
tidadesdefla:formalas vnascumfucco porri,laso- 
tras cü iucco ruta;.Manipulus medicina, quódfor- 
mentur aqua-porri:y q el puerro no fea trasplanta 
do:qaunqpa:ecc dc!icadcza,daaentenderladuda



. . . . .  p n i W J i i »  .........  --

^ que algunosfuelé pregutar/i facaran el ju m o  déla 
hoja verde deencima déla tierra,o délo blá o q fue 
leeftar cubierto.Porq cóforme alo q efte autor di- 
z t íe ve e q  pues al puerro no ¡traiplatado ca linotie  
ne cabeja,el ju m o  ie ha de tomar délas hojas. Y  ta- 
bien porq deio de mases tan vilcolo ,q  íaldria mal.
Aunq paradlo  me podría dczir q fe remediaría có 
aliarlo,como alaeiquilla.Y al .fin aunq es mejor de 
las hojas como eíla dicho ,pero aunque fe tomaíle 
delotro^no era error,y muy menos fi fuera en me
dicamento pe ¿toral. Difpenfarm dize bdeíij mol Djflgnfiri* 

B lis/camonc^ drachmastres;-aqua,ideít,fucco. R o -  Jioiidelcío. 
doleto dizebdelij vel myrrha::que auuque lo he vi

i fto vfar a muchos,no he vifto quien tan claro lo di
I  ga.Oluidamuchas cofas,como elcammonea, cin- 

namomo,eipica,croco,caftoreo:la form ado curn 
fuccoporri.Y enlagloffabuelueadeztr por el bde 
liofeponga myrrha.por elarmeliemen rut£ agre- 
fti s,y por hermoda&iles en Arabes los vfuales,yen 
Gnegosradixpentaphylli. Aunque enlas pildo
ras de bdelio dizeíe ponga porel ladano. D e fuerte 
que conformealo dicho me parece.que no obftan 

^ te lo que del bdelio fe ha referido,fe  puede poner
myrrha.Y aun algunos tienen ( como creo fe dixo , ._
en gera Logodion)que ciertas partes que viene en Rt./°'»ao'7' 
lamyrrha,como vnas vhguíás blancas,fea el v e r ía  
dero bdelio.Fragofo dÍ2e fe ponga por el armonia Frcigofo, 
cooterbetinajy la terbentina tapoco latenemos:
o auia de feflaleticináj y f la m a s  eftypticaq folu 
tiua:o auia <3 fer la d abiete. En ello parece me le ha 
gaayolútad,3lmedico,qlo hat gaftar ,yquado lepó 
ga ynad las cofas dichas(pues hay quielo madej íe

P«6
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puede hazer íinperjuyzio .Y  enlo q tocaalarniel', ]) 
pues hay tatos que lo dizen y (er tan conlimiles en 
virtud y facultadle gaftefemenrut^.Del alcebran 
también fe dixo tratando déla benedi&a.Del cafto 
reo dize I ’ragofole ponga dimidium piperisrotros 
acoro:otros ruta. También fe dixo lo q por elPau-
lo mandaua.-aunqueestandudofo como el princi- 
pahaunq delpues halle que dize q lo que Paulo di- 

joftnesCoJld. zcesaflafcetida. Ioannes Cofta fuper Philonium 
dize quod caftoreumrancidum vno dic necat.Yen 
verdad q cóform ealadudaquedel hay,yyaqueic 
halle, con tan poca certitud de fer tan frefco quan- £ 
to(alo que efte autor dize) conuendria:que enalgu 
nam ancratcndriapor acertado gaftar en cofas q 
fe appjiquépor la boca vn fuccedaneo acomodado, 
como del caftoreo .Y  afsi la recepta íea la fi guíente.

Re.Serapini,armoniaci,opoponacis,bdehj,colo 
quintid^armel velieminis rute,aloes, epithymia- 
nadrach.quinq; ;hermodadilorú,elul^ ana drach. 
duas;fcámone^ d rach . tres,cinnamomi(,!picg, ero 
cijcaftorei ana drach.vnajturbith d rach . quatuor, 
zinziberis drachm.vná &fehvifséj cuphorbij feru- 
pulos dúos:cumfuccoporri clarificad fiát mafia. E

Capitulo .'i 07. En el qual fe
trata délas pildoras L ucís m ayores.

P A D R E ,
i A s pildoras llamadas L ucís mayores fe íl- 
|gué,delas qles como d las foetidaspaíTadas 
pone tabié Mefue otrasllamadas: menore 
auq abíolutamétepueftas 110 fe h a ¿  éteder

fino

PiluU foCU 
eterna.

UL
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A fino deíhs mayores,q dezimosjno impediendo la 

libertad al medico q  cjuiíiere gaftar eñas otras. Y  lo 
chúcenlas mayores dize,es.Rolarum,violarum,ab- 
linthij,coloquintid£,tu.rbith,cubebe, calamiaro- 
matici, nucís muícat£,fpic£ epithynn, carpobalfa- 
mijxilobalíamijíileris, lem inisrut^fchinanti, afa 
rijinaítichiSjgariophyllorü.cinnamomijanifijfce- 
mcul^apij caiie,croci, macis ana drachmas duas; 
myrabolanorumcitrinorum, chebulorum, Indo- 
rú,belericorú,emblicorum,rhabarbariana drach 
mas quatuor;agarici,fene ana drachmas quinq;, eu 

^ frafi£ drachmas lcx;alo'¿sadpondus omniunr.con 
ficecumfucco tceniculi.Confoime alo qual vee íi 
hay que quieras preguntar.Hi.debaxo dedezir que 
auuque hay otra ordinata llamada como efta , pero 
que le ha de entender defto no limitando otra co- 
fa^y que délas cofas que enefta compoíició entran, 
aunque fon muchas.no dudofasjyfi algunas,efta to 
cadodellasjcomoel dezir lila  coloquintida fe pon 
dra trocifcada, o no;el calaino aromatico.el carpo 
balianiOj y xiloballamo,el cinnamomo, y todo lo 
de mas:folo refta verqes eñe íileris,que ay pone;y li 

C la recepta cóforman los de mas autores enella:por- 
que vifto ello podremospaíTar adeláte.Pa.Enlo tó 
cate ala recepta Chriítophorus no pone cofa de no 
tar.Serapioy Arnaldo 110 las traen,faltcm in anti
dotarlo.Las Céfuras añaden vna drachma enla eu- 
frafujy no otra cola a nueftropropoíito. Syluio en 
la Phartnacopeia no pone ííleris,ni macis: enla eu- 
fralta pone drachmas fepte:y q el £umo de hinojo 
para la formado fe cueza con m ie l , como en otras

Duias,

Chrljlopho - 
rus de Hone. 
L as Ctfnr. 

Syluio.

mu-
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Tfyobjtldo* 
Jlí ajít •

Valerio. 
Syluio fübre 
Mtjus. 
Burio.O

M&Mrdo. 
Limen itpo- 
thccdriorü.

Lamen mai.

Vijpcnftrio. 

Róndale to.

muchas mallas dizc:lo de inas con Mefue. fheobal j) 
do va en codo con Mefue. Muía pone íiete drach
mas delaeufiaíiaJ.0 de mas con M eíue: aunque no 
le agrada tanta mezcla de cofas calidas con frías 
la caíia nofea hftuiajlo qual para buen juyzioama 
poca ne cefs i d ad. Por que aunque efta dicho que en 
compoíicioneslaxatiuas mandan algunos fe entie » 
da deila:pero también fe dixo que fem  error fi enla 
quantidad y cofas que preceden o ieíiguen^nolc 
manifiefta Ío que puede entenderjmayormente do 
deentraporeícrupulos o drachmas.Dize también 
q u e  ninguno gafte la recepta de las menores pete- 
ftas. Valerio en lugar del íilerisdize íilelcos: lo de 
mas co Mefue.Syluio fobre Mefue haze lo mifmo. 
Bugio pone afsi mifmo íiíeleos: de myrabolanosy 

- ruibarbo pone ana vncia:femiilemjque como he
mos dicho no es mas difíerencia de contar laonca 
de ocho drachmas-.el jum o cozidocon miel, co
mo Syluio:lo de mas todo con Mefue.Manardono 
pone cofa a nueftropropoíito.Lumen apothecario 
rummyrabolanosy ruibarbo ana vnciíe femiísé: 
que pues enla recepta entran tantos corredtiuos, la 
coloqumtida fe puede poner fin trociícar: lo de 
mascón Mefue. Lumen maius limita fe ponga por 
coloquintida los trocifcos de alandaal^que es al có 
trario del precedente: en la eufraíia drachmas fep- 
temd'O de mas con Mefue.Difpenfário no poneli- \ 
leris : de myrabolanos y ruibarbo ana drachmas 
duas:eufrafiadrachmasfeptem:lo domas con Me
íue . Rondeleto foladize por enfraila a fu faltaie 
pogacelidonia:lo de mas con Meíue. Viftolo gual

jne
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•A me parece que aunque algunas cofas varían eftos f a f o lm t  
autores pero no es cola demaíiadamete notab le . Y 
e n l o  tocante al íileris m uchos tienen fea lo m iím o  
quefiieleosidelas qualesponen algunos quatro fpe 
c í e s , como Laguna; y dellas la primera fe tiene por 

f , los cominos ruiticos que com unmente gañamos.
Teniendo efta primera nfpeciefe puede gaíhrjy en 

H duda della pone Fragofo diftamo, o anís. Enlo to- m ooc  
cante alo que Syluio y algunos otros diz en fe cue- 
z a  eburno con miel,y a íedixo atras nueftropare- 
cer.De fuerte que la recepta fe puede hazer como 

B al principio fe puí o.

Capitulo . 1 0 8  . E n  el qual te
trata délas pildoras de A gárico.

P A D R E .
As pildoras de Agarico íe figue, 
enlas qualeslo que Mefue pone, 
es. A garici drachmas tres,radicis 
lilij ca.-leftis, prafij ana drachma 
v n a m , turbith drachmas quinq; 
gerg drachm. quatuor, coloquin 

ti.de', farco collg ana drachmas duas, myrrha; dra
chmam vnam: cumrobub fiatmaífa .Conform e 
aeftoveeíitienes algo qpregutar. Hi.pocas cofas  ̂
entraeneffamaña:pero puede fe preguntar eflepra 
fiofi fe pondrá verde o í eco . y la íarcócolla íi i era 
nutrita, o n o : porque déla gera no hay qpregútar. 
Enlacoloquintida por no entrar muchos corredti 
uosfera bien faber íi eftara mejor trocifeada :y  
. , " ' v ifta
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vifta la conformidad enla recepta ,paflai^mq^t o- D 

Crs/ijlopboy. tra cola.Pa.Chriííophorus enel comento rio pone 
co'lanotable.Nicolao, San¿to amando ni Arnal- 

Petras Bene . C|Q no las pone.PetrusBenedi&us dize quód in iítis 
¿idus . pilulis ingreditur praíiu m viride,& qu ód  defe&u 

eius ponantur trocifci ex fucco eius &  puluere li- 
Difpcnfitri. q u in tó lo  qual es bien fuera derazon . Difpéfario 

añade tres drachmas de almaftiga.lo de mas có Me 
Lumen m.u, fue.Lumen maius haze lo mifmo.y queel lilium ce 
Lamen upo- leíte es iris. Lumen apothecariorumañade afsi nnf 
thncmoru. m ola almaftigá :dcla gera 110 pone mas que dos dra £ 

chmasrqueel agaricoy coloquintida íe ponga tro- 
cilcados:y aunque el agarico lo fuelle,no feria mu
cho error:aunque tampoco fera neceflano, pues el 
autor no lo manda.La coloquintida tegopor acer
tado fe ponga trocifeada: mayormente no ponien 
dofe laalmaftiga,que algunos ponen:porquel!euá- 
dolaparados drachmas de coloquintida tres de al- 

Se rapio. maftigafobrauá.Serapiopone vnasdeagaricomuy 
differentesjpero pone otras que dize,adpedus,que 
aunqueeníasqüantidádcsdiffieren,entran lasmif- 

Manardo. mas colas. Manar dohaze mención,peropaíTa tan * 
Syluio fobre ala ligera,qué no pone cofa para noíotros. Syluio 
Mefue. fobre Mefue lomiímo que la receptajy no otraco- 
Lxs Caifar. fa. Las Cenfuras tratan íi la ordinata efta bien,o no: 

y que no ha de licuar la almaftiga, que algunos po- 
nen:aclara lo que Mclueponc del agárico en fu ca- 1 
pitulo,quod melior pars totiüs corporis eft pars íu- 
periot;y que efto le entiende dempto cortice,qui 
magis diftat ati üco árboris,vbi naícitur: y que el Ii 
lij cfleftis es ireos.Theobaldo añade la almaftiga:
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A y'delageratres drachmas no mas. Valerio también v j cr¡0 
añade almaftigá:y que la gerafea enpoluo, y no có ‘ m °‘ 
figidajque tampoco auia necefsidad délo dezir.Ma 
mpul? ñolas pone.Syluio enlaPharmacopeia ento sy!uw. 
do con Mefue. Mufa pone muchas defcripciories Mufa. 
de difterentes autores,y enefta de Mefue añade(co 
mo muchos délos otros) la almaftiga.Bugio enlaor Buño. 
dinatacon Mefue.-ponela ele&ion del agarico, y 
la nutrición déla fareocolla. Vifto todo lo qual, lo Molucion. 
que meparece es,que aunque algunos dizésque por 
íer el prafio pe ¿to ral (como atras- to camos) conue- 

B ma fu humidadjacuya caufafepufíefie verdejy que 
también la quantidad era tan poca; y fuera deífo q 
hay autores que llaman prafium viride a deferen
cia de otro que es negro que algunos llaman bailo 
te:tengo por poco inconueniéte el poner fe verde,
o feco.Y afsi la recepta feaefta.
Re.agarici drachmas tres,radicis ireos, prafíj ana PiluU <twi 

drachmamvnam, turbith drachmas quinq,-,puloe d  Mcfuxi. 
ris ger^.fimplicis Galeni drachmas quatuor, colo- 
quintide trocifcatg,íarcocoll^ana drachmas duas, 
myrrhíedrachmam vn a, ro b v in i quódfufficiat:

G vtartis eft fíat mafia.Serapioca. de farco colla; dize 
q para los ojos fe nudra có leche,y para en pildoras 
cpn oleo amygdalinoi,que no tiene fin razón.

Padre.
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M m í^hIus .

P A D R E .  |

A s pildoras de Hermoda&i- 
les mayores fe íigüen,yloq 
enel las dize Meiue , en las 
mayores,porq aunq pone o- 
tras ñamadas menores, pero 
eñas fino es con limitación 

f f r j y l ü M particularmente pueftas, no
le ha de entender fino délas 

^guicntes.Hermodadlilorum,aloes, myrabolano- 
runacitrinofum,íurhith,coloquintida,bdelij,fera 
pini.anadrachm.fex;coftorei,farcocollíe,euphor E 
bij.opoponacisjarraeljapij ana drachmas tres;cro-
c i , drachma vnam &  femifíem confice cum fucco 
caulium.Conformeaefto mira lo quieres pregan 
t a r . H i . D icho que aunque pone otraordmata,es 
sita déla que fe deue entender: lo primero fe vea la 
verificación déla recepta,y lo que cerca della los 
de mas autores dizenjy défpues veremos fi refulta- 
raalgo.dudofo.Porque enlos hermodacb’les con* 
forme alo¿eferiptores nos podriamos detenerjpc- 
to pafíaremos con lo que el vfo y coftumbre tiene: 
porque déla coloquintida,bdelio,y las demas coías 
que enel ias entran,aunq kan dudólas,efta ya'trata* 
d o .P a . Ghriftophorus, Nicolaor Sand:o amando, 
Arnaldo,PetrusBenediftus no tratan dellas,alome 
nos cofa a nueftro propoiito notable . Manipului 
d izsfchazela deicripcion que dize , dcícriptione 
noftra,qnees otra tercera-que pone aefpues dehs 
menores. Bien laspuede vfar el medico que quita
re, pero no el boticario dar las por las otras, fino

fucf*

IVBERAJ



4 fueíTe con particular mandato.Manardo icio dize mmavó.o 
c¡uód maiores vbiq;,minores in multis locis, tertig 
nullibi parantur; que es al propoiito délo que dixi 
mos.Serapio pone vnas pildoras llamadas de her- S‘jy{íp 0- 
niodadiles de folas tres cofas . Dilpenfario añade L)ifpe. 
vna drachma enel croco;lo de mas con Mefue.Lu- Lum en mA . 
men maius que la coloquintida íea trocifcada:lo de 
mascón Mefue.Lumenapothccariorum ponefo- Lamen Ma
lasias menores. Valerio por el armel femen rutse, theerno. 
como efta dicho:lo de mas todo con Mcfue.Syluio Valerio. 
enlaPharmacopeiaañade vna drachma en el ero- Syluio. 

g cd:lodemasconMeíue:enlaformacionmanda(co 
ifso en otras partes) queelfuccus brafsic^fc cueza 
con m iel. Theobaldo en todo con Meíue . Las ó^aldo 
Cenfuras no ponen la ordinata,ni hazen mas de Le[s Qcnr 
tratar délos he rm odaítiles. Mufa el modo como 
fe pongan las gom as: lo de mas con Meíue , Syl 
uio fobre Meíue la formación cum fucco brafsi- syluio fobre 
C£:lo de mas con Mefue.Bugio pone varias recep- M efne. 
tas de vanos autores-.laele&ion délos hermodadti- Bugio. 
les:y que el jum o fe cueza con m iel, como Syluio. ^
Rondeleto no las pone. Vifto lo qual me parece R:í ^ cm\ 

C queya que elfos autores pone q en tantas mañas fe 
cuezanlos jumos para fu formación con miel, que 
limitaílen que quantidad de jum oy que quantidad 
de miel fe ha de po nér,alómenos para hazer el xa
raue, que afsi fe puede llamar, ya que parala for
mación quede al áluedrio del artiiiee, lo que ne
cesario fuere . Cerca de lo qual me parece que 
pues cafi es común regla para vn xaraue p o - 
poner partes y guales de jum o , d eco d io n ,o  in-

0 ^ 2  fuíicn



fuíion,yaquefeouieffedehazer,fe haga conforme D 
aefto.Y en lo que Mefue dize,formentur con fue- 
co cau liü , y algunos otros dizen cum fucco brafsi- 
c£,aunque el gramatico dize q  vbi no eft cóuenen 
tía, íbi no'n eft diílerentia, pero fegün Laguna y o- 
tros aunque los vocablos ion diffef entes, la ítgaáfi 
cacion es toda vn a.Porq  aunque caulis tiene otros 
muchos ftgnificadosjperoaqui ninguno dellos vie 
neapropolitojfino la berjaque com em os. Dicho • 
quiere dezir lo milmo brafsica, formarfe ha como 
Mciue manda.Porqueenel añadir déla miel no me g 
fatisfago como he dicho. Y  aunque algunas cofillas 
ponenalgunos difíerentes3es cofa depoco mome- 
to. Y  afsüa recepta puede fer la figuiente.

Rccip.hermodaólilorumjaloésjroyrabolanorum 
citrinorum,turbithJcoloq.uintidf,bdelij’ , ferapini 
ana drachmas lexjcaftorei, farcocollc, euphorbij, 
opoponacis,armel,apij ana drachm. tresjcróci dra 
chmam vnam &femiflem:confice cum fucco cau- 
liú;que es lo mifmo q de Mefue eftaua puefto. Y en 
las de mas cofas dudofas fe vea el abecedario , para 
quefe guarde lo que efta dicho, u ■ F

C a p i t u l o  . i  l o  . E n  é l q u a l f e
tpta délas pildoras Sinequibus 

de Nicolao»

P A D R E .
o ,



As pildoras Sinequibus de N i
colao fe liguen,y lo que en ellas 
dize, es Aloes abluta: drachmas 
quatuordecim , myrabolanorü 
citnnorum,chebulorum.beleri 
corum.emblicorum, Indorum,

_______________rhabarbari,mafi:ichis, ablinthi j
roiarum,Yioiarum,lene,agarici,cufcute ana drach 
mam vnaimtemperentur cum fucco íceniculi: ícá 
monee bene trit? &  puluerizatg drachmas íex &  fe 
miflemiadmifceanturitatantumcjijod puluis fea- 

B monea;per panum cum ipío fucco íitexprefíus, &  
fit tanta fucci,quantitas,quód fufficiat ad cófedio 
nempilularum,maní bus primó invndis oleovio-, 
lato,vel communi fecúdum doítnnam  noftram 
abluto formentur inmodum ciceris. Conforme 
alo qual mira lo que h ay , o lo que quieres pregun- 
tar.Hi.Lo primero fea verla verifícació de la rece
pta. Yen lo de mas pues dize aloes ablutc,íaber fi ba 
fiara fer lauado có agua pluuial,o íi ha de fer có o- 
trascfpecies . Y eíía efeamonea pues hay regla fe 
muela grafio modo,como pone ay bene tritg& pul 

^ uerizat£,o fi fe ha de hazeí afsi. Aunq tábie me pa~ 
rece que es digno de coníiderar q para formar las 
manda vntarlasmanos conazeyte,vqfea elazcy- 
telauado. Dedóde fefacolaretidudq cóuienete*- 
ner no folamete enelpefoy medida,mas en todolo 
demastocateenelhazer devn medicamcto ,pues 
para folo vntar la palma cóazey te limita que fea la 
nado.Pa.PlateriOjSando amando,las Céíuras, Ma 
nardo,Petrus Benedidlus ¿ M anipulus, ni Serapib

0^.3 'falten*

V
A

X'
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Dudas.

m
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Valerlo.

Mnfct.

faltem fubhoc nomine nolasponen. Valerio (po- D 
dría ferpor yerro) las intitula de M eíue, y enlo de
mas conforma con Nicolao. Mufa enla trituración
déla efeamonea al principio dize nofeafubtil: aun 
que deípues dize que con mezcla de otras cofas no 
es inconueniente:y que elcamonea es fin corregir, 
y diagridio es corregida, como laguna y algunos 
otrosquierenjaunquedeopinionde otros todo lo 
tienen por vna cola.Theobaldo,y Bugio en todo 
con Nicolao . Syluio aunque como en otras maf- 
fas manda cozer el £umo con miel,y que la efeamo £ 
nea molida fegun arte fe mezcle con los otros pd- 
uos:lo de mas con Nicolao. Arnaldo en todo con 
Nicolao:y pone como la elcamonea íe ha de difíol- 
uerconel ^umo.Difpenfario conNicolao.Lumen 
apothecariorum de todas las cofas ana drachmas 
tres:y déla elcamonea iola lo q los otros, y q íubtili 
terpuluerizetur,yelrefiduoqdelIaquedareenelp3 

-ño,feeehea mal .Lumen maius que el beñe tritáT&c 
puluerizatíE fe entiende groífo modo r ío de mas 

Hcfélucfon. con N icolao. V ifto lo  qual me parece que en al
guna manera hay razón de inquirir que quiere de- 5 
zir Nicolao mas que en otra» compofíciones que 
antes y defpues pone, porque limita bene tritx&. 
pulucrizata*. Porque fi entendieffe (como algunos 
quieren) fecundum artem , no diziendo nada mas 
que en las otras partes:feauia de hazer afsi. Puesfi 
es dezir que efta compofieion aprouecha ala cabe- 
^ájCura las cataratas,y que fubtihzada hara mas pe
netración : pero para.eífo ya ella dicho pierde la 
virtud folutiua prouocando por orina . Pero fi el

eife

Theobuldo.
Birno.O 4 "
Syluio.

^frtíddo.

Difptnfaio. 
L'.yncn apo- 
íhecarioru.

Invitii mui.
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A efíe&o déla efe amo nea fea haze por attia&ion,m a 

yor y mejor lo hara yendo grueifa y deteniendo 
lemas en eleftom ago, que es ynade las caufaspor- 
aue las pildoras fe dan . Quanto mas que fien do 
l a  efeamonea buena, aunque íe triture grueíío con 
la confricación que enel paño le manda hazer, fe 
haze leche,y quedara poca o nada dellaíiníe desha 
zer ypaflar. Y linóes tal que nadie debria gallar
la , por Bien que fe frote, fe quedara enel paño la 
mayor parte della. Quifiera poder laber elinten* 
to del autor fi fue que toda la quantidad de efea-

5 monea que manda,vaya en las pildoras,o no. Por
que íi íi,que mas inconucniente es que trituradafe 
gunarte fe mezcle con los de maspoluos, y for
me con el jum o que manda, que diffuelta: y íi no, 
diminuya la quantidad y mezcle la con los poí
nos . Y íi como lo íeñala, la quiere mas prouoca 
tiua de orina que folutiuade vientre, bien fe pue
de triturar fubtilíin paííar por paño:pues elpaí- 
farpor el nole acrecienta virtud. Y f i  es para que 
diííuelta,mejor participen el todo délas partes y  
las partes del todo , tampoco íiento fubtiliza- 

C  ̂pues afsi como afsi fe ha de hazer paila con 
el mifmo jum o) que mas tenga de la vnamanera 
que déla o tra . En lo de yr el azeyte común laua- 
do para vntat la mano , no alcanjo mas fecreto 
de vn encarecimiento para mirar en otras co 
fas , por poco que al artifice le parece que pefen, 
mirar lo que haga . Y  afsi la recepta fea Ja íir 
guiente.

Recipe
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PilulceStne

í j í i ib t js e j f 'e

t io ’o .

Pleitearlo*

Recip.A loeslot^ drachmasquatuordecim, om- D
niummyrabolanorum,rhabarbari,maítichis,ab-
ünthijjrolarújViolarum ,lene,agarici, cuícut^aua 
drachmam vna, fcamone^ correóte drachmas fex 
&iennt1em:cüíücco toeniculi clarifica ti fíat maf
ia.El aloes baftafe laue con aguapluuiah

Capítulo - í i i . En el qual fe
trata de las pildoras Aureas.

P A D R E .  £
As pildoras Aureas de Nicolao 
íe ligué, en las quales lo qdize.es. 
Aloes,diagndijan. drach. quin- 
q.> roíaru,fe nnnisapij ana drach- 
masduas & íemiflemjaniíi.,fceni

---------  _ culi ana drachm. duas &  íennfsé;
croci, coloquintidg^maftichisana drachma vna, 
aqu|(infuíionis tragacanthiquodfufficiat.'fiat nial" 
fa. Conforme a lo qual vee fihay algo que quieras 
pr.egütar.Hi, C  ó forme alo q efta tratado nomepa-
1 ece hay cola dudofa:veamos lo que los autores cer ? 
ca déla recepta dizenjy afsi mifmo fi para eílaagua 
de infuíion dedragáganteque manda,hay quanti
dad limitada de agua y goma para lahazer.Pa. Pía* 
teario pone muchos modos de dar las pildoras:aú- 
que algunos fe harían mal. Dize fe p5ga laefcamo- 
nea en doblada quantidad, porq de otra fuerte fon 
depoca íolucion:y q fe pueden dar quinze,oveyn 
te pildorasjque para vna vez ieria harto por peque

ñas
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B

A ñas que íucfícn.Saíto amado dize poco, y de poco sancionm4 
prouecho.Theobaldode anisy hinojo ana drach do. 
mam vnam &fem iffcm :lo de mas có Nicolao . Syl Theoíaldo. 
mo enla Phanmcop'aia pone la almaftiga con el a- Syluio. 
anisy hinojoanadrachmam vham &fem iííém . Li 
puta enla gloíTa vna drachma dé tragacathoTy do? 
on jas dettgua para la formación. Aunque de í u pa
recer dize íe formen con miel rolada: d el o qual efta 
dicho el inconueniente que fe feguiria . Y pues 
por duras que eften no fe les da mas trituración, ni 
pallar por cedaco, de quanto fe puedan formar; y 
aunparafu conieruaeion viendo que quanto mas 
durasy mas comparas eften las mallas con aquella 
tenacidad,dureza y compá¿tion,tienen menos lu
gar a fe exhalar. A tentolo qual dudo li es mas el 
Irudo que defto fe ligue,queel inconueniente de la 
trituración.Lumen maius en la quantidad va con 
Syluio.Lumen apothecariorumanis, hinojo ana 
drachmam vnam & femilTem:y en la gloíTa que au- 
qUeNicolao dize interioris coloquintida^ nadie 
entiéda de las pepitas. Manardo,Serapio, Manipu
las., niPetrus Benedi&usno hablan dellas.Difpen 

C farinm pone la almaftiga con el anis y hinojo, y a- 
na drachmam vnam &  femiíTem dize enla gloffa * ’ 
quefegun Platearlo fe deue quitar la metad de la 
quantidad delaefcamonea:y lo otro como efta di
cho.Syluio lobre M efue, las Cenfuras, y otros di- S^'u'°  J rt- 
zé q las pildoras qM elue llama de turbith, llaman 
otros Aureas:peroq «adíelas gafteporlas deNico 
lao,que feria error. Valerio (como algunos délos di Valerio* 
chos)ponela almaftiga con el anis y h inojo } y ana

Q j ;  dra-

Lumrn muí. 
Lumen afjo- 
thecAYwru.

Mctnctrdo.
Difptnjctri.
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Adttfdt

Jíug!'1 0.

mam vnam &fem ifíem . Muí a también pone ana D 
drachmamvnarn& femi ííem enel anis y hinojo. 
L o  de mas con Nicolao. \  enla gloffa dize que dar 

/ e  en numero par,o i m p a r ,  vapoco ;y  quanto ma
yores lean, haze m a s  attraítion: porque laspeque- 
nasíc diíTueluen luego. Alaba tanto ellas pildoras, 
que dize que aunque principalmente aprouechan 
ala vifta,pero que a todos los fentidos conuienen,* 
y que el tragacantho abraca muy bien la virtud de 
lamaíTadellaSj-y que nofegaften por eftas las que 
Mefue llama de turbith,como hemos dicho; ni tá- 
poco fe ponga la íimicnte déla coloquintida. Bu- £ 
gio las intitula de M irepfio: diffiere .en que (como 
alguuos délos otros) dize del anis y hinojo ana dra- 
chmam vnam &  lemiñem:y en lugar del almaftiga 
pone gera . Dafé le poco en darla razón porqnefe 
llama afsi:aunque otros fuelegaftar tiempo en ello. 
Pone el modo de molerla coloquintida : y no en
tiende fe ponga trocifcada.pues las pildoras ie con» 
figen con lo que ellafetrocifca . Manda la agua 
para el mucilagen fea rofada. Arnaldo ñolas pone 
autor:añade con las rofas y apio,alia fcetida;la alma 
ftigaconelanisy h in o jo ,y  ana drachmam vnam 
& fem iffem :y quepara formarpildorasdelamafía 
deftasfe haganconlam ifm ainfuíio, y feformeon 
ze,treze,o quinze . Rondeleto va en todo con Ni
colao. Y  pues aqui no hay cofa dudofa,la receptaíca 
lafiguiente,

PilttUamie Re.Aloeslote,diagridijana drachmas quinq;,ro 
Nj&Ut. farum,feminis apij ana drachm.duas&fenuíTemja- 

nifi, foe niculi ana drachma y nam &  femiflem;cro

¿JiTjaldo.

JIoudeletO'
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B

e^coloqnintid^maftichis ana drachmam vnam; 
infufionistragacanthiquodfufficiat. Cerca defta 
infufio íe dixo de Syluio limita pata ynadrachma 
de tra^ácantho dos 011 jas de agua:qiiantidades ion 
queíe puedentolerár^y que quedara harto eípeíló; 
mayormente que 110 íe ha de echar mas délo neceí- 
fario para la form acion. Bugio limita fea agua roí a 
da.Negocio es que parapoco perjuyzio.

Capitulo. 1 1 2 .  En el qual fe
trata de las pildoras Artéticas de Nicolao. 

P A D R E .
As pildoras Artéticas de N ico
lao fe liguen,las quales lleuan lo 
íiguiéte.Hermoda&yloruni, tur 
bith,agariciana drach. quatuor; 
cañe gariophyllorujXÍlobafami, 
carppbalfami, zmziberis, mafti 

lis,foenicviíijamh^axííragigjaiparragijbruici,ro
lará, mili] Solis,íalisgéhi£ ana drach. femiíTem,alo 
es ad pondusomniú:cum fucco foeniculi fiatmaf- 
fa.Y conforme alo queíolemos hazer,mira lo que 

C enellas quieres preguntar.Hi.Hartas coías entran 
enellasdudofas, como fon hermodaólyles,xiloy 
c ar p ob alia mó, fa x 1 íragia,y la parte que fe ha de to
mar deífe brufco y eíparrago:pero entiendo que de 
todas efta ya tratado 10; que fe deuehazer. Y  afsi de 
preíente veamos cerca dcla verificación de la rece
pta lo que los de mas autores dizenjy íi refultare al
guna duda,tratar fe ha della.Pa. Plateado, Sanólo 
amando , PetrusBenediftus, Manipulus m edi

cina-

Bam  i

Dudase
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Ser Apio. 

'Jrnddo.

Difpoifdri.
J'heobáldo,
S y 'u i o .

Lumen tHA¡. 
VaIcyio.

Jlcfolucion.

cin&rum, Antonio Mufa, ni Lumen apothecario- D 
rum no tratan dellas.Y aunque tampoco tratan las 
Cení uias,ni Manar do,ni Syluio enio cjue eferiuio 

lobre M efue,deftos no es de marauillar, porque no 
pone mas que las compoliciones deMeíue.Serapio 
ponemucnasordinatas addolorem íunéturaruni: 
pero tampoco conforman con efta. Arnaldo po
ne dos delcripciones de arteticas,laprim eía lleua 
cafi todas las cofas que efta de N ico lao , pero añade 
otras muchas,y en las quantidades diffiere: manda 
las formar cü iucco íua^vel melle,y dize cali libras 
duasjqes muy grande quantidad, aunque queda- E 
ran en forma de opiata.La fegunda es mas dmeren- 
te. Difpenfario añade eí'picado de mas con Nico- 
lao.Theobaldo haze lo m ifm o. Syluio en la Phar- 
macopeia añade también la efpica;pero ni ponea- 
nis, ni faxifragia.Nota en la margen que lasfimien 
te de brufeoy eíparrago fe entiende ío que efta den 
tro del grano debaxo cíela corteza colorada. Aun
que algunos quieren fe haga alreues gaftadola cor 
teza como enel fumac por la dureza que la íimieri- 
te tiene. Manda también cozerel jum o con miel j 
carao en otras. Lumen maius añadela efpica: lo de 
mas có N icolao.Bugio tampoco laspone. Valerio 
añade la efpica: y en lo de el efparrago y brufeolo 
mada alreues que Syluio^como creo que tenemos 
tocado. V iftoío qual meparece que enlo tocante a 
los hermodaítile's fe guarde lo que el vfo tiene: 
p o re lx ilo y  carpobalfamo fe ponga lo que tene
mos d icho : y lo mifmo de la faxifragia.En lo toca 
te al brufeoy efparrago,atento q vnos dize fepon
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A gala corteza echando a mallos granos duros que 
dentro tienen,y otros que fe gafte aquello dexando 
la corteza,q pues los autores eícriuen ieminis bruí- 
ci&afparragi íin hazer fcparacion ni diuifion de 
lovno ni délo otro:fcponga,todo junto . Porque 
haziendolo aísi de fuerca le acierta alo menos en 
lovno,y lo otro no puede fer tan perjudicial ó ha
ga daño.Porque el que dize que l:e quite lo v n o ,o  
lootro,fuera razón dixeraelporque,y en quediffe 
riá,o que virtud o temperameto éralo delvno y lo 
del otro. D e fuerte que la recepta fea efta.

®  Recip.hermodadlilorum^turbithjagarici ana dra 
chmas quatuor;fpic£,caíi£, gariophyllorum, xüo- 
balfami.carpobalfamijzinzibenSjmaftichis/ceni- 
cuh,anifi/axifragi^,feminis afparragi,brufci, rofa 
rum,milijSolis>falisgemeana drachma; femiiTetn, 
aloesadpondusomniumjcúmfuccofeenieuli fiat 
mafia, vt artis eft.

Capitulo 1113. En el qual fe
trata délas pildoras de Quinqué ge- 

ncribus myrab.

P A D R E .
A s pildoras délos cinco géneros 
demyrabolanos de Nicolaoí'efi- 
guen.y lo q en ellas pone,es.Qm- 
nium myrabolanorum, aganci, 
diagridijjcolqquintid^, fene ana 

, ynci^lemiflem turbith, amfi.ma
ratri,

P ilu h cetrte ti 
c£  N icolai,



X)K¿.ÁS>

icario.

Theohddof,

ydérk.

ZamtH mcii.

ratri,máftichis,,Tapidis Inzuí i ana drachmas duas fl 
& femiífem Scgrana .fe¿,aloes vnciamvnam: fiant 
piluls.Conform e a lo qual vec(como en lo de mas) 
iihay  que preguntar.Hi.No me parece que hay co 
fadifticulto falque noefte tocada ,mas de ver con 
que fe formará,pues no lo ponc.Pa. Alguno ueios 
de mas lo limitarajy'quando no (conforme a lo que 
en otras partes fe ha dicho) poner íe halo que fe de» 
ua h a z e r .  Platearlo dize enel comento quod forme 
tur cum íucco abíinthij vel fceniculi.Saníto aman 
do,Manipulas medicin. Syluio, SerapiOjMufa:, Lu 
men apothecariorum, Petrus Benedi&us, Bugio, l 
ni al <mnos otros autores no tratan aellas. Theobai 
do hafta el primer ana,que dize vncig íemiflcm,po 
ne el drachma: femiilenv.añade epithymory enel fe 
gúdo ana enel grana fex pone quinq-,: la formación 
cum fuccoabíinthij.Y q u e  deiu parecer fe lesaña- 
dira gengibre. Valerio en el primer ana drachmx 
femiñem,como Theobaido:añadetambie epithy 
mo;y enel íegundo ana no pone mas de drachmas 
duas &  grana quinq;:y laformacion cum fuccoab 
finthij.Lumen maius enel anaprimero drachmam 
vnam &femiffem:añade también al epithymo: en 
los granos no mas de cinco.la formación cum íuc
co abiinthi):y que los generos délos myrabolanos 
fon feys. Aúque conforme al vfo es nouedad lo que 
añade,porq dize q añade Serapio fen iy  el dize que 
no le halla. Difpenfa.in primo ana drachma vnam 
&  femiiTenr.añade también el epithymo:en los gra 
nos cinco:yquefe añada vna drachma de gengi- 
bre ala recepta. A rníldo enel primer ana drachma;

I V B R R A
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^  feniifsc: a ña de elepithymorde los granos cinco:la Manardol 
formación cüíucco fceniculi&  abíinthij. Manar, 
y las CéíuraSjy Syluio no laspone,m tapoco Ron- 
dcleto.De m odoq viftolo que dizen,y la diuifion JtefilmofU 
queentre ellos traen,pareceme q enlo tocante alas 
cofas qenelía entrá,fe guarde lo q  antes eíta dicho.
Y en quanto ala formación pues cafi todos confor
man fe haga con lo q enla recepta fe podra, en lo q 
toca a la quantidad del primer ana aunque algunos 
ponen drachma?femiílem:pero atento q citas p il
doras fe intitulan de Nicolao,y toman denomina- ;

B don como de baíis délos myrabolanos, y diziendo 
ana drachmajfemifíenv,era poca quatidad ,v  otros 
ponen diílcrentementc;fe ponga ana vncix-fcmif- 
iém,como Nicolao pone. Y enlo tocante a que tam 
bien muchos añaden epithy mo,y. que para el efí'c- •- ■ - 
¿to de las pildoras es apropriado:es poco inconue- 
nienteponer lo . D e modo que la recepta fea la 
figuiente.

llec.Omniummyrabo'anorú,agarici,coloquin- Piltdade 
tidre, diagridij/ene ana vncie íemiiíem •, epithy- ywtp-geyé- 
mi,turbith,aniíi,marati-i,m aítichis, lspidis laz-uli ribas myra- 
ana drachmas duas &  íemiílem &  grana fex ; aio'és- bolcinorum 
vnciam vnam,íucci abíinthi} clanhcati quód fuf- Nicolat. 
ficiat:fiat mafla.Mótagnana enel primer ana drach 
mávna^enel quinto drachmajfemiffemjaloés dra
chmas duas-.formeturfuccofoeniculi. Espoca dif- 
ferencia.

Capit. 1 1 4 .  En el qual fe tra
tadelaspildoras Maftichinas de Conciliador.



P A D R E . D
A s pildoras Maftichinas fe 
vfanfegun Cóciliador ,y l0 
que en ellas pone,es,Mafti- 
chis drachm. quatuor, aloes 
drachmas dece, agarici dra
mas tres: cum fucco altilia:, 
fíat mafia. Lo mifmo pone 
Girolano Caleftano Italia
no in íuo de coinpofitione 

Rondelm. antidoto.to. fo.cap. de pilulis maftichinis.Ronde 
leto dize que aunque las traen otros autores, fe han J 
dehazer deC onciliador:y  que elagariconofe in
funda ni trocifque con vinagre ni oximel: y lo que 
enellas pone,es. Aloes drachmas dece, agarici dra- 

Lnmen chmas quatuor , cum fyrupo deftechade. Lumen 
maius pone maftichis drachmas quatuor, aloes dra 
chmas decem,agarici drachmas tres, cum fucco al 

 ̂ ^ilÍ£e,ideftartemiíi£,velloco eius fyrupo de flecha 
de fiatmaffa.Montag.no limita autor: fon difieren 

M foe. • tes: formentur cum fucco rhabarbari. Mefue fo.
90.ca.de caputpurgijs conferentibusfbdgfrigid^ 
vbi agit defolutiuisconferentibusfod| frigide/e-  ̂
re in fine dicit,pilul^ alie noftr^, qu# dicuntur de 
maftiche. In de^greditudinibuscapitis ponevnas 
caíidélasmifmas cofas, aun¿ídiferentes, y nopo- 

Lumen ¡ipo- ne con que fe formen.Lumen apothecariorum las 
thecariorti. intitula de Pedro~de~ebaño:p'ónelasmifmas cofas:y 
^frnddo. T M m g a m  e v 1 hu me o 61 uní feu fapa, Arnaldo 

pone pildorasmaítichinas,pero muy cíifferentes. 
Petrus Benedidus^Difpenfario, Manardo,las Ccn

furas,

3-------------- -------
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A füras, Theobaldo, Bugio no laspouen. Serapiolas Sera pió. 
trae de folo aloe y mali iche cum fucco folatri. Ma- Manipulas. 
nipuluslas intitula de Conciliador in fine capitu-
li de «griditudinibus ftcmachi in additione fu- 
perlibrodeappropriatisMefue.Syluioenla Phar- Syluio. 
macopeia lastraede Conciliador:form a las cum 
fucco artemifi^ cozido con miel., como en otras.
Valerio laspone fin autor délas mifmas cofas y qua 
tidades:dize quefctrocifque el agarico có oximel: 
la formación cum fuccoartemifi^. Otras pone de 
Pedro de Ebano,que cafi fon lo mifmo, cum íyru-

B po de ftechade.Mufa pone lo mifmo que luminare 
maiustno declara que fea altiliarpone otrasreceptas 
de otros;aunque no cofa notable para nueftro pro- 
poíito.Vifto lo qual meparece que atento que ene Llefolucm. 
lias no entra cola difñcultofa,y altilia expone tan
tos que fea artemifiarq efta mafia fe intitule delCó- 
ciliador,y la recepta fea efta.
Rec. maftichis drachmas quatuor,aloes drachm. PiluU muflí 

decem,agaricidrachmastres:cumíucco artemific chin¿CociH* 
fiat mafia. " toris.

c Capitulo . 1 16 .  En el qual fe
trata de laspildoras comunes dichas 

de Rafis.

P A D  R E .

Aspildoras comunes,llamadas por no- 
bre de Rafis cafi per excellentiam,fe fi- 
guc) enlas quales pone lo figuiete. Aloes

R  vn-
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DiicUs, 

Lumen mM

Lamen apo-
theCArioru.
Theobaldo.

Syluio.

Valerio»
Bngto.

Difpcnfario 
Manipulas, 
lionicleto.

fj ím v ¡4*

vnciamvná, croci&m yrrh^ai __ 
mifce &  cum vino albo fíat m afia.Hi. Pocas cofas 
Ueuan >y deltas ninguna es difficukoía. Veamos fi 
algunos délos de mas dizen alguna cola lobre ellas. 
Padre.Lumen maius dizé que íójñTdeRafisjn hhr& 
qüarto Almanfo’ris capite de peftilentia &  eius cau 

Tela. Lo que pone,es. Aloes drachmas quatuor,ero- 
ci &  myi'rha; ana drachmas duas: confice cum vi
no albo. Lumen apothecario rulas pon e de Auicen 
¿aprim a quarti tradatu quarto ca.f.Las quales fon 
conforme aloarribadicho.Theobaldolasponc de 
Rafis:dize aloes drachmas duas,croci &  myrrhs Ej 
ana vnciam:pudo fer yerro déla imprenta . Muía 
lasp on cdeR afis,y  en el las lo que Luminarc ma- 
ius:aunque pone otras differetes de otros autores. 
Syluio las intitula de Rufo,con las miímas cuanti
dades q aqui van,qu| funt croci,myrrh^ anavncia- 
vna,aloes vnciíE dux,cum  vino aroma-tico. Vale
rio de Rufo,y lasmifmas quantidades . Bugio de 
Ralis,y con lo mifmo ¡aunque dize fe conferuariaii 
mejor formadas con xaraue delimones. Pone otras 
fegunPaulo:fondifferentes.Difpenfariumde Ru- p 
fo,ManipulusdeRaíis:perotodaé conforman con 
lo dicho.Ro.ndeleto áloes vnciam vnam:myrrhe, 
croci ana drachmam vnam, cu vino odorífero vel 
fucco limonum.Auicenna Fen primalib.4.trada- 
ttt^cap*f.de priferu^tioñe peftilentia; in finepo- 
nitmedicamcn fadumexaloe.,croco,&myrrha,y 
ño limita las quantidades. Vifto lo qual me parece 
f*intitulen de Raíis«y la recepta fea efta.

I V B E R A

vncia: femiffem: D
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A  Recip.Aloes vnciam vnam,croci &  niyrrhg anh PiluUcorm 
y-nci *  i emilíem: cum vino albo fíat maña. „ es j idJ ¡ s%

Capitulo . 1 1 7 .  En el qual fe
trata délas pildoras Cochias de Ralis.

P A D R E .
As pildoras Cochias de Ra
lis íe liguen, las guales pone 
in nono ad Almáforum ca. 
i.de cephalea& hemicránea 
y lo cjue enellas dize,es. Pul- 
ueris pigr^ drachmas decé, 
cologuintid^ drachmas tres
&  fcrupuluin vnum, fcamo- 

ne? drachmas duas &  íemiíTem,turbith, dechados 
ana drachmas guing,-. Y  noponecó guefe formen 
enelRafis cometadode Mattheo de Gradijy lo m if 
mo enel de Siiáno: porgue en otra imprefsion gue 
anda con la articella, pone déla gera dos drachmas 
no masjytapoco con q fe formé. Debaxo délo gual 
vee lo q giueres preguntar. Hi.SieíTa gera ha de fer „  h  
la gue tenemos dicha de Galenofcon faber fi la co- *'

C loguintida lera trocifcadá.o no.?yla cí camón ea cor 
regida?y vifto el con q le hall de formar,verificada 
primero la recepta, paliaremos a dita cofa. Pa.Mas 
contradició hay enefta mafia en lo qtoca a efla ge
ra,(qen otras copofictoncs:porq la gera q aguí en 
tra quiere algüos q lea vna q el nufmo Rafis fe trae; 
aunq no diffiere en mas de q Rafis pone rofas en lu
gar del croco,quepone.Galeno,y enel pelo del alo 
cs.Y aunq es verdad q el croco es calido y las roías

R  2 frías?
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Lumen mA .

Chrijiophor.

frias:pero es tan poca quantidad que le cabe a diez j) 
drachmas que máda dcla gera; que no auia mucho 
enquereparar.Pero viftolo que los de mas dixere, 
tomaremos lo mas allegado a razón. Lumen maius 
las pone deRalis:y dize enla gloila,formétur cum 
fucco abíinthij vel vino albo:y enelturbith y fle
chados ana drachma; femiffem. Pone tambienla 
defcripcion déla gera del Rafis,enla qual dize. Ro- 
farum,ípic£,maftichis,xilobalfami, carpobalfami, 
cinnamomi,caíi£,afariana drachmamvnam &fe- 
miflem,aloes duplumponderisjdiziendo que pues 
las pildoras fe intitulan del,fe pogaenellasfugera. I 
Aunque efta en mas diffiere que enlasrofasiporquc 
enla de Galeno no entran mas de feys cofas fuera 
del aloés^y efte pone ocho:y Galeno en los limpies 
dize ana drachmas fex,y en el aloes drachmas cen- 
tumjy efte otro pone del aloes duplnm ponderis, 
no mas. H i. Conforme alo que en otras cofas fe ha - 
dicho,como en compoíiciones de Mefue enten
der de fu eleftuario rofado,de fu gallia, de fu eupa
torio,de fus trocifcos,y por elfemejate de otras co
ías: fiedo las pildoras de eñe autor,y trayédo el com 
poíicion de gera,parece piden razón losquequie- 
ren le entienda della.Pa.No dizes mal, pero la dif- 
ferenciaestanpocaque aunque(como diximos) lo 
principal es del fer rofas a fer croco : pero a vna dra 
chma que dellas fe ordena, conforme a lo q dellas 
entra, cabe tampoco que cali fe puede juzgar por 
nada.Pero acabemos de ver lo q dizen los de mas,y 
refumir nos hemos enello.Chriftophorus en el co
mento de las pildoras de Serapinode Mefuepone

vna

IVBERA.
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A  vna defcripcion deítaspildoras:y aunque las irítitu / 

la de Rafis,limita gerg picrp Galeni,y en el turbith 
y Aechados ana drachmas quinqj.-laformacio cum 
fucco abíinthij.Mefue in de ¿egritudinibus capitis Mefue» 
cap.de folutiuis conuenientibnsfodf “frigid^pone 
vna defcripcion de pildoras cochiasrcoforma con 
Chriftophorusraunque no pone con que fe forme:
Ioannes de Sanólo amando haze mencióndellas, JoatiesdeSa 
pero dize que no licúa mas de tres cofas,diagridio, Ho (imánelo. 
coloquintida,yaloés,cumfuccofolatriaut infuíio 
netragacanthi.Nicolaollama cochias de Galeno, Nicolao.

C fon diíFeretes.Lumen apothecariorum pone ellas lumen apo~ 
de Nicolao,y las de Raíis:enel turbith y {techados thecariom. 
ana drachmas quinqj:formalas cu vino albo.Theo Theobaldo. 
baldo de R a íis : de efeamonea dos drachmas: tur- 
bithy flechados ana drachmas quinqj: fórmalas 
cumlyrupo de ftechade . Valerio dize la gera fea Valerio. 
de Raíis:turbith y flechados ana drachmas quinqj: 
formación cum fyrupo de ftechade. Bugio de Ra_ Bugio. 
íis:el turbithy flechados ana drachmas quinqj, co 
mo los otros:nopone con que fe formen y ponda 

g  gera de Rafis,como Luminare maius. Syluio dize
de Ralis, y Mefue no fe que quilo dezir: la gera de Syluio. 
Galeno.-turbith y flechados como los otros; la for
mado cum fyrupo vel melle rofato. Pone otras def 
cripciones:fon diferentes. Mufa pone muchas or- 
dinatas-.aunque la primera es de Rafis:en elturbith Mufa. 
y flechados como los de mas:y no con que formar 
las. Arnaldode Ralis:hm itatuibithalbirafi,com o ¡ , 
efta dicho: del {lechados y del turbith pone ana ^ vhX u0' 
drachm.fex,ymellis libra vnam parala form ado.

R  3 Puc
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Puede fepenfar co  efta quantidad las deue de que- D 
rer poner enformadeopiata:porq pone otras aun
que differetes,y cnellas manda le forme cu ni fucco 
abíinthij vel infuíionetragacanthi m aqua roíata. 

Difbcnímo. Dilpeníarium dize coloqumtid^ drachmas tres, & 
quartá aitcrius drachm?:turbith y ftechados como 

Serapio. los de uias.Ponetabien otras de G a l. Serapio pone 
Rondtúto. tabica las de Gal. Rondeleto dize quod dicútur co- 

cci^a grano cocco, quia tormatur ad hmihtudine 
Hcfoltídon. ei?. Loqual no he vifto en otro autor,ni quadra mu 

cho:q le haze de Ralis: y quelagera no lea fino de 
Gal. por q las rofas no couienen. Girolano Caleña, j 
las pone de Ralis nono adAlmanl.ca.de cephal.ik 
hemicránea:dize fe fuelé formar co muchas co as, 
pero q lo mejor es co vino. Otros hay qmtraélas 
viras ni las otras.Peró vifto lo dicho me parece que 
vifta tata variedad y cófufio nos hemos atreuidoa 
mucho los q hemos profesado efta arte fin dar vo- 
zespidiédo remedio,pues errado nolotros en el ha 
zer délos medicametos, no es mucho no coníigan 
ios médicos todoslos effeCtos como ios pretédan; 
de fuerte q a ellos va la hora,y a nofotros la conci- _
encia,y alospacieteslavida.Finalm enteqenloto
cante ala recepta fea la q fe pondrá: y en lo tocante 
ala gera,aunquela diíferencia no es mas déla dicha,
o fe ponga la dol milmo R alis, o el medico que o- 
uiere de gaftar,mándelo contrano.La coloquinti
da ferabien trocifcada,y aun la efeamonea corregí 
da por fer muchos los íolutiuos, y ningún corre- 
éliuoenella. La formación, ntelxaraue de flecha
dos, ni la miel rolada no hazian daño para el eñe- 

■ " ■■■-'■- fio;



DE PIL V L I S : 13Í

A  dorpero al f in ia  recep ta fea efta.
R ecip .p u lu en s hier^ R a íis  d rachm as decei-n, eo  Pildoras co- 

loquintidg drachm as tres &  fcrupulu'm  v n u m / ca- *ch¡as de R&. 
monee drachm .duas &  fem iffem , tu rb ith , flecad os 
ana drach. q u in q ‘,:cu m  fu cco  a b fin th ij fiatm afla .

Capitulo. 1 18.  En el qual fe
trata délas pildoras de Fumo térra; 

de Auicenna.

P A D R E .
As pildoras de Funio térra; 
de Auicéna fe íiguen, pone 
las Fe feptima li.4. ca. de cu 
ra fcabiei &  pruritus, tr afta 
tu. 3. cuya ordinata es.Myra 
bolanorü citrinorú, chebu 
lorí,nigrorúana drachmas 
quinq-„aloes drachm.fepté,

__ fcamone^ drachm. quinq;:
cum aqua funn terre formenturter íine ceffatione.

C Hi.Noileua muchas cofas.aunque toda viaencffo Ditd*s,t 
conuienefaber,pues dizefcamoneg, fi fera corregí 
da,o n o : y eíTa fo rm a ció n  aunq dize agua,íi ha de 
fer jumo,como en otras partes fe ha dicho: y como 
fe entiedecffeformeturter íine ceffatione.Porq vi 
ño 16 q los de mas dizéenlarecepta.,y aclarado efto 
pallaremos a otra co fa .P a . Veamos lo que dizen los 
de mas,y refumir nos hemos en'o qdefpues fe dcua 
hazer.Lume maius laspone de Auicena enel lugar Lumen mal,

R  4 alega
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Thtfdurus a-  alegado,y conlo que enla recepta efta dicho.The- d 
íaurus aromatariorum dize lo que tambie tenemos 
dicho,que quando los myrabolanos no fe ordenan 
por numero, folo fe han de pefar las cortezas:lafor 
macion de tres vezes,dize rorando las con'agua vf- 
q; duna fiatíorbitio;quiere dezir que tomadalapol 
uorafeleechetantoliquorquerebuelto y menea
do que defen forma potable, lo qual dexado fecar 
no en toda perfeóHon fe bueluaa hazer otras dos 
yezes.Elliquorhadeíer fum o clarificado ,1o vno 
porque muchos autores lo limitan,lo otro porque 
muchas vezeslos antiguos a lo sam o s clarificados E 
Ha man aguas, lo otro porque eítas pildoras toman 
nombre de fumo terra;:y pues de ella no entra otra 
cofa mas déla form ación, no es razón fe entienda 
agua;pues podria dar tan poca virtud al effe£to que 
dellaenel compuefto fe pretende.Nicolao enlaspil 
doras que pone llamadas de fumo terr£ añade my
rabolanos emblicos:y la formación cü fucco feeni 
culi.Theobaldo del aloes no pone mas de íeysdra 
chmas: la formación cum fucco fumi térra;. Mufa 
también aclara fum o;y quelefequen bien para ca
da vez que fe ouieren de boluer a humedecer. Vale  ̂
rio y Difpenfario lo mifmo.Syluio yBugio lo mif- 
mo en las quantidades; aunque mandan le cueza el 
cumo con miehaunque feria mas difficultofo elpo 
derfe hazer bien eneíta maíTa que en otra alguna, 
porformarfetantas vezes,pues la mielen ninguna 
íe eonfumiria ni deflecaria,íino vlafle el artífice de 
abilidad enlaTHos primeras ve"zes nópoñerla'miel,"' 
y ya que la ouieíTe de echar que fueffc en la’vltimay

no en

Nicolao*

Theobaldo.
M ufa.

Valerio. 

Difpenfari. 
Syluio. 
Bho-ío.O



A no enlas otras. Y  en quanto ala refolucio vifto lo di Xefolucm.■ 
cho me parece que aunque Rondeleto manda in- JloM tto. 
fundirlos myrabolanos y aloes entum o de fumo 
térras las tres vezes fin la efcamonea, y'para confi- 
gir con la efcamonea dize fe haga cum lucco mer- 
curialis vel ficlg vel fero caprino y el fucco rofarú: 
pero que ni por tanto la form ado fea con el fum o, 
como los mas aclaran déla fumus térra? de quien to 
man el nombre . Y  el fine ceffatione fe entienda 
que en comentando las a hazer fea fin dilatar mas 
deeníecandole vna vez boluer luego a humedecer 

B otra,conforme ala quantidad que íe dixo declaran 
do que queria dezir yfqj dú fiat forbitio, que es tan 
liquidas que a necefsidad fetomaífe en forma po
table. De fuerte que ellas fe intitulen de Auicéna,y 
la recepta fea eíta.

Recip.pyrabolanorum  citrinoró, chebulorum, PilnUfumi 
Indorújícámoneg ana drachmas quinq;, aloes dra- térra j íé tx  
chinasfeptem,fucci fumiterrg quod íufficiat vfq; n<£. 
dum adeo liquidum ponatur,quódinformampo- 
tabilemreducaturjexficcetur;& iterü atq; iterum 

^ addaturfuccus eodem modo exficcando:ad vlti» 
mum yero fiat maíía.No pongo la efcamonea cor
regida por la mucha quantidad déla fubítancia co- 
ftridiua délos myrabolanos,y del mucho ju m o ..J ¡

* f.

Capitulo:I I 9. En el qual fe
trata 4elas pildoras Affaieret de 

Auicenua.
R  s Padr*
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Gentil-

Lumen mui•

Lumen apo 
theurioru.

yhtobddo.
Rmdeleto.

Bugio.

P A D R E . :
As pildoras del Affaieret de A- 
uicéna fe liguen, y lo q en ellas 
entra fegun pone Fen prima ter 
ti) canonis ca. de canombus y- 
níuerfalibus curationis capitis, 
eft.H iétf fimplicis vncia vna,

r ...__,  maftichis.myrabolanorü citrí-
norumana y ncie iemiííam, aloes yncias duas .cuín 
tyrupo. de fteehade fiat m alla. Pone las cofas y no 
las quantidades. Y  afsi délo que Auicenna dizelas 
podríamos mal hazer: porque no limita quantidad 
alguna mas de poner íolamente las coíás.Pero Gen 
til enlaexpoíicion que fobre ello haze,las pone de- 
la manera que le fenalo artiba.Girolano Gal efta. Jas 
pone de Auice.co las quatidades dichas, y q las do 
lo G étil.Lumen maius dize gere fimplicis ynciam 
vnam,maftichis,myrabolanorum citrinorum ana 
drachmas quatuor, aloes vncias duas: cumfyrupo 
de ftechade fiat mafia. Mótagnanapone lo mifmo 
fo.3B7.fui antido.Lumen apothecariorum las man
da formar con vino^y dize q diziendo myrabola- 
norü,fc entienda todos cinco;y diziendo myrabo 
la n i/e  entiéda los citrinos,Theobaldo dize fe for
men cum fucco flechados. Rondeleto en maftiche 
y myrabolanos ana vnciaj femiffem; q es poca ¿lífs 
rcncia:y que fu virtud es como la de quine; generi- 
bus m yrab olanoíu m .Bugio, Valerio, Diípenfario, 
Sy lu io ,M yía ,tod os  conform an con lo que ¡fe pufo 
deLum inare maius,D.efuerte que pues no entra co 
& d udofa ,larcccptafea  como arriba efta,

Rcci,

l
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A Rec.pulueris hiere fimplicis Galeni vncia vnam, 
maítichis, myrabolanorum citrinorum ana vncia; 
femiiíeiu, aloes vncias duas:cü iyrupo de íce c hade 
hat malla.

Capitulo . 120. En el qual íe
trata de las Coníeruas.#■

H 1IO .

Areceme nos dexamos algunas 
mafias de pildoras por poner. Pa. 
Si quedan,aísi deflas como de to
das las otras cofas que hemos pue- 
fto,com oíonlos xarauesy cópoll 
ciones laxatiuas.Y lo mifmo le ha 

raen todas las que íe pondrán porque (como tengo' 
dicho)íolo es mi fin ponerte deprefentecomopue 
das exercitartu pfofeísion,y tener 1 uz en la ambi- 
guidad que auiá enlas cofas víuales comunes y ne- 
ceilariasjdexandolasdemas o del todo inufitadas, 

C oalomenospoco.Aunque conel diurno fauoraca 
badoefto por la orden q licuamos,fe buelua íobre 
lo de mas.Y afsi aunqpor laordéque Mefue pone, 
no amamos de yr por la via que nolotros vamos,pe 
roRguiendo mi intento enyr conforme ala pra
ctica y modocuratiuo que tras la purga ©pildoras 
fe da la coríferua o tabletas,por efío íe pondrán fue 
ceísiuamente.Hi.Conforme a eíío lepamos broue- 
mente las coníeruas que le acoítübran gaítar,y paf-

íarc-

B

Ptluhe ajjaiá 
ret̂ A'uKenxi.



{aremos a laspoluoras o eleduarios aromáticos y D 
confortatiuos.Pa.Hay tantas y tan differentesma
neras de conferuas,que el que le anduuieffe a inqui
rir y ponerlas diferencias dellas y regalos que con 
m iel,acucary otras cofas fe fuelen y puede hazer: 
de iolo eflb íe podria hazer harto grande libro.Por 
quepor marauilla hay cofa enla naturaleza huma
na délas que íe pueden comer, que con miel o acu
car no íe pueda hazer condito,o conferua della. Y 
y afsi fe vee en muchas rayzes como gégibre, legua 
buey, acoro, £anahoria,efcor£onera,trochos dele £ 
chugas,y defla manera íe podrían hazer de las que 
mas quifieíTen. Lo mifmo es délas yeruas,como a- 
cetoía, métha, íaluia,capiüi Veneris:y aísi de las de 
mas.Lo mismo es enlos írudlos, como myrabola
nos, nuezes,limones,peras,membrillos, y aun alga 
nos guindas,y otras femej antes. Lo mifmo en corte 
zas,como eldiacitron, calabazate, canelones, na
ranja, y otras. Lo mifmo enlas flores,como del aza
har,roía,romero, viola,cantueílo. J  deíta manera 
de las que de mas quiíieres, fuera de otras mil de
ferencias de confituras y grageas, que largo modo F 
fe pueden llamar coníeruas, pues pueftas de a- 
quella manera íe conferua mejor y mas tiempo 
íu virtud , y mas apazible al gufto que fin ello- Pe
ro dexadas muchas deftas cofas que las mas oca- 
fi todas los boticarios no las acoftumbran tener 
ni hazer : íolamente fe tratara de las que de ef- 
fenciales es neceífario . Y  afsi digo que la con- 

ConfcYM re- ferua rofada pone Mefue , y fe tome vna li- 
fadit, bra de roías no del todo abiertas , que es an-

"  ~ ' tes
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A  tes que lleguen a fu perfe&iondexada algún tanto 
confumira lafombra parte de fu humidad,las qua 
les ha de yr cortadas las vngulas blacas que tienen 
(como atras creo efta dicho fe han de gaftar en don 
de quiera que entraren)y con tres tanto ajucar ma
jadas en mortero de piedra fe haga conferua, o a j u 
car rofado que el llam a, pueftoal Sol como limita. 
Algunos fuelen en partes donde no hay comodi- , 
dad para tanto Sol,a manías brafas hazer que fupla 
el fuego lo que auia de hazer el Sol.A unque donde 
fe pudiere hazer; porque el artífice no fe defcuyde 

B en dar mas fuego queconuengayfe exhale alguna 
virtud:es bien obuiarlojno obftante que moderan
do el calor muchas vezes efta conferua fe fuele po
ner en bocados tan dura como en tabletas jlo  qual 
a folo el Sol fe podria mal hazer. Lo mifmo fe liara 
de las rofas blancas para el que las quiíiere gaftar. 
Haze fe también délas Alexandrinas: pero eftas co 
mo fean mas para laxar que para regalo, fuelen fe ha 
zer con miel;porque fino fueífe mas de por fer ca
liente podriafe hazer con ajucar rubeo,pues dizen 
eft calidiusmelle.Sueie fe tambiépara hazer la mas 

C laxatiua añadir d iagridio, como fe haze en el dia- 
prunis fimple-.pero efto es a voluntad y confejó del 
medico,y no deotramanera.Defuerte quela con
ferua rofada conforme a lo dicho, y a lo que Mefue 
pone fea efta.

Rec.Rofarum rubearum incompletarum &  exú- 
gulatarumlibram vnam,faccari albi libras tres: in 
mortario lapideo comnufceantur■, &  exponantur 
Soli.

D E C O N D I T I S .  i } 9



Capitulo. 121 .  En el qual fe1
procede en lo tocante alas conferuas.

í¿rH3 IfiÜííS 3Í¿B£ííoÍC>íÍ3lí) í*Íl3O»ií0 <¡S.......
P A D R E .

Lgunos autores hay que enla quá 
tidad del acucar,o miel deltas co 
feruasponéavnahbradós,yaun 
algunos no mas que libra y me
dianero fe te dezir que quátó me 
nos ajucar fe les echare, eft á mas  ̂

aptas a corrupcio. Y afsi fera remedio para el q qui- 
liere feguir la opinion délos que mandan dos libras 
deajucaravnadeflor,dexarlesprimero confumir 
afolasbuenapartedelahumidadjporqueafsi fe co 
feruara m ejor. Y  efto haze mas para las conferuas 
déla infufion, délas qualesfe fúele hazer xaraue 
a falta de yerdes,porque nolleuen demaíiada quan 

; tidad : que enlas de mas báftele al artífice feguir lo 
que Mefue manda en el capitulo de conditis, don
de poneel acucar roíádo y  violado con la iñifma 
quantidad que hemos dicho.En dóde afsi mifmo ¡¡ 

CitonU condi pone vn capitulo que dize,citonia condita. Y enla 
ta. manera de hazer efta conferua de membrillos ha-

zen la muchos a fu gufto y voluntad de muchas mí 
ñeras: porque vnosponen los quartós enteros cu
biertos como diacitromotroslos dexan en mas ba-. 
xopunto como almiuarrotroslas pallan porceda- 
jo :y  vnóslaquietede colar blánca:otros colorada:

«•' vnos con miel,otros có ajucar:vnos aromatizada,
y otros fin ello:otras quiere nías la llamada geleaq

v_-i q £ X  '  ' ~ ~  ...... 1 la
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A la carnejlaqualhazcn có Tolo eldecodto délos me- 
brillos y acucar: oírosla hazen con el mucilagen 
déla fimicnte y fumo,como muchos autores elcri- 
ucn.El común vio que le acoítumbra tener, es,Jim- 
piados ios membrillos y cozido lo necellariopaf- 
lar la carne por conuemente tela,y quanto mas lub 
til,mejor;a cada libra defta pulpa poniendo ocho 
onf.isde acucar,que es vna parte mas déla pulpa o 
carneporla humidadque tiencjclqual acucar fea 
blanco y dilfuelto conel decodo délos mébrillosj 
de fuerte q tres libras de pulpa lleué dos de acucar, 
yquando lea libra y media de acucar no mas,faldra 
mejor. Y porque fe fuele hazer conferua de andri
nas, llamadapruñorum filueítriuin, aunque ella no 
queda tan fubidade punto-como la carne de mem
brillo,guardarfe ha enellala regla que Nicolao po
ne para el diaprunis limpie,que es vna libra de car-- 
;ne y dos de acucar. Lo q fe dixo del ajucar rofado- 

 ̂ fe puede entender para el violado^flor de buglofla, 
borraja,nenufur,y fusfemejantes.Laderomero, ca- 
tuefo,faluia,ymentha, quepor fer calidasfeluelen 
hazer con miel, tendria por mejor hazer las con a-

I P  $ucar,aunque fuelíe rúbeo . Bugio nota en la con- 
ferua violada fe le quite eleftipite, digo el bafillo1 
dcqfalelaflorjqelhiloocabelloen qfecria,eftaf- 
íe de fuyojperooffotronolohe vifto hazer,ni a o- 
tro lo he villo madar:aunq no feria mal fe hizielTe.
Y có tanto pallemos alos eleduarios cófortatiuos.

Capit. 12 z . En el qual fe tra
ta del Aromáti co rofado.

................. . Pa-
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Dudas»

i v b e r a ;

P A D R E .  f l g i  d 
I G  V I  E N
he dicho) mi intento, y dexan 

algunas otras cofas que Me 
ponia , tratare

mos del Aromático rofado. 
Hi.Pareceme que pone cinco

___________ íeys defcripciones dehíepa- '
mos primero íi fe vían todas, o qual delias fe ha de 
hazer;porque folo gaftemos el tiempo enlo neceífa 
rio. Pa. Efte ele£tuario fe intitula de Mefue, y de to 
das las defcripciones que pone-enlo general folo fe E 
vfa abfolutaméte puefto, la que dize,defcriptione 
Gábrielis:aunque las otras (como hemos dicho) po 
dra gaítar a fu güito el que quiiiere. Lo que enefta 
entraos.Foliorumrofarumdrachmas quindecim; 
liquiritia: rafg drachmas feptem;lignialoes,fanda- 
lorum,machazari ana drachmas tres; cinnamomi 
drachmas quinq;; macis, gariophyllorum ana dra 
chmas duas &  femiflem/gúmi A rab ic i, tragacan- 
thi ana drachmas duas &fcrupulos duos^nucismuf 
cat^cardamomi,galanga ana drachm.vnamjfpicj 
drachmas duasjmuicifcrupulúvnú; ambrg ferupu r 
los dúos, fyrupi rofati &  fy.rupi corticü citri quod 
fufficiat:fiatele£tuatium. Cóform ealo qual vee (co 
ino enlo de mas)lo que quieres preguntar.Hi. com 
poficion calificada es eíta,y aunque todas es razón 
vayan como conuiene,pero en alguna manera có- 
bida la excellencia déla coíá.Lo que aqui entra con 
fufd tocare, aüquelo-quedelloeftuuiere declarado 
a traste paífe adelate.Lo primero es el lignaloe, nía

........ ..  yor-
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A  yormente que en muchas partes fuele dezir crudi.
Lofegundo,que quiere dezir machazari. Lo terce
ro, el cinnamomo.Lo quarto,lagoma Arabiga . Lo 
quinto,el cardamomo.Lo lexto,la que llaman típi 
ca,fi lo es,o íi es rayz,por que lo he v ífio dudar. Lo 
feptimo,que feaelmuíco,y fusele&iones.Lo o£ta- 
uo,el ambra,y las fuyas, porque también las fuelen 
poner conaddició de crudi.Lo nouenoy vltimo, 
que xaraues Ion efíos,y que quantidades,o como, y 
en que forma lo he de dexar.Pa .Pocas mas cofas en 
tranque en las que has dudado:aunque el q no du-

B darey preguntare,pocasvezesfabra. Algo delo que 
has dicho efta tocado,pero enlo vno y enlo otro vi 
fto lo quelos demas dize cerca déla ordinata, fepó 
dralo que conuenga.Chriítophcrus en el comen- chrijlophor. 
to defta compoficion dize quód vius eius eft,vt có 
ficiatur faccarodiflolutoinaquarofata. Bugio po
ne dos efcrupulos de fpica, y el configir có ajucar.
La Pharmacopeia de Syluio de rofas catorze drach 
mas:de fpica dos efcrupulos:el configir cum fyrupo 
rofato:la trituración mas gruefia que en cordiales: 
como efta notado en diacymino . Theobaldo enel TJ^obaldo.

C machazari,ideft,citr.ini:efpica dos efcrupulos :for- 
mació cum fyrupo rofato. Manardo quódparatur 
folo faccaro,y no otra cofai. V  alerio 1 i mita c ardaT 
momi, minoris:&quódabioluté prolatum de mi- 
nori eít intelligendum: elpica dos efcrupulos. Las 
Cenfuras quód abfoluté poíitum aromaticum,de z¿is Caifur. 
hac deferiptione eít intelligendum: de eipica dos 
efcrupulus:& quód abfoluté pofitis fandalis, de ci-r 
trinis eít intelligcndum.Syluio fobre Mefue la for- Syluio fobre

S macion Mcjue.

Bmw.o

Syluio.

M  un Arde. 
Valerio.



Lumen vm í»

'¿friialdo.

Ronldüto,

&
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— .-------macion con agua rofada y  acucarlo de nías có Me £
Lumen apothecanorum c ar d amo m i jín  a 10 r i s 

& m m oris,,efpicadosefcrupulos:la form ado coa 
vna libra de acucar a cada on^a de poluos. Lumen i 
maius efpica dos efdupulos:lo de mas con Meíue. 
Buípeniarium cardamomi,maioris: efpica dos ef- 
erupulos formación cum iyrapo rofato . Arnaldo 
lo pone inuentioneGabrielís ; aunq añade piperis 
albi drachmas tres:dize cardamomi maioris, ideft, 
nucís mufcat^: haftala efpica dize ana fcrupulos 
duos:fórimcion cum íyrupo rofato. Rondeletoen 
tre todas las deferipciones alaba efta de Gabriehy íj 
enlas rolas dize amotis vngulis^como tenemos di- 
cho:enelíiquiritie limita raff, que también hade 
fer general.enel cinnamomo dize icrupulos quin- 
q j: por el Signaloes fándalos,como en otras partes: 
la goma Aiabiga y tragacantho dizeleuiter aiTatis: 
pone(creo por yerro) auiédo dicho primero macis; 
maceris:la formacfó con xaraue de cidras o apear 
difl-uelto in aqua medie vel abfuithij diftillata :y q 
"el íandalo muícarelino que dize fepongíspor ligná 
lo*ê es el corazón ó parte interna mas olorofa:y que o 
aunque fon ten id o ^ ór frios,deiíeclín y tienen par 
tes calidas,qii£ á lapore dignolcuntur,& odor indi 
cat:manda fe conferuenlospoluos hechos trocif- 
cos con vino:y que fuple efte eleftuario por elaro* 
matico gariophyllato diacinnamomo  ̂ diatrion 
pipereon,diacalamentho,y diolpolitico: y enela- 
romaticomulcato dize que fe puede gaftar mufeo 
por ambra,porque foride vna facultad, y aun nías 
oloro fo el mufeo . Y  aunque efte autor dixo ello,
... V-'.ra........................................  ...... no lo

Ó
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r\ no lo pongo para dar libertad a que abfolutamen- 
te fe haga,pues va mucha diferencia de lo vno alo 
otro j mayormente en fer coftoío: y pudiendoier 
a n i d o  el principal,nunca fe hade buícai lubftitu- 
to. Y ya que con gente necefsitadafe haga.es bien
f a b e r  q u e  hay autoridad con que defender lo : aun
q u e  es bien íe haga con coniejo del m edico. Dize 
mas que en las compohcionesen que entra oro y 
plata,fe tenga limado,para que íiendo para ricos 10 
pueda el medico añadir . Aunque en-efto nomc 
q u a d  rala opinion defte autor, porque tengo por 
mejor gaftar el oro y la plata en panes que limado, 
por la mayor fubtilidad que lleua jy  ̂porquejcoino 
en otra parte efta alegado de Ariftoteles_dize quod 
áurum,argéntum & ajsneqj a calore concoqui. ñe
que aventrerefolui queunt. Fuera délo qual_di- 
ze Syluio en fu Pharmacopeia. libro- fecundo. de 
medicinárumíimplícium prsparatione paragi. Li 
matur prstereá.contralo que ie ha dicho de Ron 
deletofobre_el oro , quód a u r u ma r g e n t u m ia- 
tiusponuntur in medicinisfoliata,quám in iima- 
tura.*}

C a o í t u l o . 1 2 3 . E n  e l  q u a l  f e
1 profigue lo tocante al Aromático 

roíalo. ^  •; r** r ,

P'A-DRE.
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ftos autores dizen ,y  queen 
algunas colas eftan tan diñe 
rentes,me parece que la re
cepta fea la que fe pondrá: 
y enlo tocante al lignaloes 
creo efta to cado de lus ele- 
diones:yenlo qtocaalosfá 
dalos, vifto quclosautores 

exponen por machazari citrinos,teniendo los por 
mas aromáticos y mejores-de las tres elpecies que 
dcllosponenjaunque muchos les dan cali vna la- l 
cuitad y virtud,y que tras ellos ionios mejores los 
colorados,y otros losblancos:teniendo fe los citri 
nos fe pongan,pues el autor lo mandajy a falta de- 
lloslos colorados. De la goma Arábiga a algüosles 
parece que íe podría gaftar efcogid-a alguna de la q 
nos traen-,pero de opmion de otros no fe tiene por 
verdadera:es regla general le multiplique y gafte 
por ellatragacantho . Del cardamomo eftaya di
cho^ que me refiero. La galanga (aunque nolame- 
tifteenlasdudas) tampoco tenemos noticia deíu 
plantajy como viene de lexos,no fe puede dar mas ‘ 
teftimomo della de gaftar aquellarayz pequeñaco 
lorada ñudofay aromatica.,que el vio tiene. Déla 
efpicaaunque hay vna llamada nardi,y otra célti
ca: fimpkmente puefta,fe entiende del nardi. Hay 
duda fea efpiga o rayz,por lo que della Galeno dize 
enel phüonio Romano,dóde dize entre los de mas 
verfos en que pone aquella defcripcion, Et drach
mam di&£ fallo radicis ab ipfa:y enla expoíicion q

a ' '  haze



4 haze de los (imples que entranenJatheriaca, Áite 
quam fpicámapellamus,licét radix exiftat. Y aun
que en alguna manera parece que en el vn lugar la 
llama rayz, y en el otro efpiga: pero para los que no 
vemos íu nacimiento,ya es notorio lo que della ga- 
íhmos.PrÓcurcfcfreica írn poluolai terreftreydiíd/ 
leonada enel color,enel olor aromatica,fin polilla 
ni cercadura,que con effo llámele como fe llama
re.Del ámbar también hay duda que ieajpero dexa 
dos lospareceres délos autores,es vna medicina de 
vn color mezclado de betas blancas, pardas y elcu- 

B ras,llama a fu color gris como al de algunos paños: 
diflueluefeenel calor co facilidad .-tomadamucha 
quantidady de cerca es tanto fu olor, que en algu
na manera parece malojaunque fien do poca quan- 
tidad y de alguna diftancia (como fe dixo de 1  heo 
phrafto,que el olor va mas purificado y fubtil quan 
to demasIexos,que de muy cerca) fu oloresfuauif- 
fimo,cordial y confortatiuo:enla íubftancia ha de 
f e r  frangible fin tenacidad ni dureza ni negrura, v 
cnelpeíoliuiana.De la qual dize IoannesCoftafo- loAmes Cof '  

q  brelaconfe&ioal chermes de Mefue, que lo que 
della fuelen poner cruda fe entiende como en el li 
gnaloeja que ni por cozimicnto niinfufion fe le 
ouierefacádo el olor ni virtud: y la que tuuicree- 
fias ele ftiones lera buena,lo contrario es adulterar- 
da. Del áí mizque y de mas cofas queaquientran,di 
rafe en otro lugar. Yaísi enlo que toca ala forma
ción aunque el autor dize con xaraue rolado y de 
cortezas de cidra,pero eífo eradexandolo en for
ma de opiata . Y pues lo que fe vía es en tabletas,y

\ - i  r
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hay tantos autores que mandan fea con ajucar def ¡y 
hecho con agua roíadada recepta fea la íi guíente. 

"¿fromduco Recipe roíarum rubearum drachmas quinde» 
■rofido deferi c{m . Itquiriti^ raf^ drachmas íeptem; lignialo'és, 
píioae Gubr. fandalorum citrinorumana drachmas tres;cinna« 

momi drachmas quinqué-,macis, gariophyllorum 
ana drachmas duas &  ienuílem; gummi Arabici, 
tragacanthi ana drachmas duas &  icrupulos duosj 
nucís muícate, cardamonu, galange ana drach- 
mam ynam•, ipicq ícrupulos dúos j muíciícrupuiü 
vnum^ambr^ Icrupulos dúos :trituratavt artiseíl, 
m ifceanturj&ad confeótionem tabularum in v- I 
naquaq,- vnciapuluerumponaturlibravna lacea- 
ri:natvtdecet.

Capitulo . 1 24 .  En el qualfe
trata de la Diambra deMeiue, 

P A D R E .

L  E L E C T V A R I O
llamado Díambra íe figue , el f 
qual aísi miímo fe intitula de 
Meíue , y lo que en el pone, es. 
Cinnamomi, doronici, gario- 
phyllorum,macis, nucis muí- 
cat£,folij indi, galanga ana dra 

chmastresjípic^, cardamcmi, m aioris& minoris 
ana drachm.vnam;zinziberisdr4chmam vná &le 
miífem ; fandalorum citrinorüm/íígnialoes,pi*

•'•' J a ^ W r  ‘ perú

*
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A  perislógiana drachmas duas^ambrg aureumvnvíj 
nm'íeidrachma; femiííemicuiBÍyrupo relato & a- 
quarolatafiat ele¿tuarium.Conforme alo qual (co 
jno enlas de mas colas) vielo  q tienes por dndofo, 
olo que quieres preguntar.Hi. Atento que cita tra
tado de algunas deflas cofas,lo que me parece no e- 
ítar tocado,estilos doronicos lea verdaderos o no, 
o lo qpor ellos fe haya de poner.y el íolio indo:y re 
duzir elle áureo que ay pone,al marco deAuila que 
teñe mos:y afsi mifmo la fcrmacio.n;porque vifiala 
conformidad enlo tocante a larecepta, dicho efto 

^ paliaremos a otra cofa . Padre . Chriftophorus 
de Honeílis dize fe puede configir con loio a ju 
car diíloluto in aqua roíata, como el aromatico. 
Manardo loa efta compoíicion: v para lo de mas 
a nueilropropoíito no trata cofa . Difpenfarium 
vaen todo con Mefue . Valerio en.el ambar no

Í>one mas que yna drachma :1a formacioncon fo
o ajucardó de mas con Melue . Petrus Beneditlus 

no dizenada.Bugioen la recepta con Mefue: trac 
opinion del ambarjaunque no cofa refoluta. Theía 
urusaromatariorum c5Mefue:y dizequódmedici 

C n^cófortatiu^ &  oppilatiue fubtiliter lunt teréd^. 
Aunque algunosfon de contraria opinion, dizien 
do q quanto mas fe detéga enel eftomago, fera mas 
y m c j o r í u op e r a c 10 n: p cr o p a r a e lío y a ella dicho q 
todas las colas tienen medio y lim ite: y en las délo 
pilatiuasaunfefufririarne-jprjpcroyael nuímoau
tor añade quód no vkimaté enlas cqfortatiuas:aun 
que lie do per ext.^n*;,mejor le fufre.Mamp.medici 
narum aunqííe habla deüa, no pone cola a nuefíro

Dudas.

chrijloplx) - 
y u s  de H'one 
¡lis.

'Manardo.
D tfpwftrio.
Valerio.

Pe ti us Bene 
di Eius.

Thifaurus. 
aro:-nata.

Maiiipultts,
mediana. •



[/fmdda. 
Sy'itio. 
Srrapio.
L as Cenfu.

Róndele to.

'jínicmA.

Syluio fobre 
Mejne.

Litmm mai.

Refoltícm.

J):¿rnbríi de
M-Jhí-

propoíito.Arnaldo pone diambra.peío es muy dif D 
ferente. Syluio enla Pharmacopeia ya con Me- 
iue;-y lom iím ohaze Theobaldo. Serapio pone di- 
ambrajtábienes differente. Las Ceníuras q en don 
de dize forme tur cu fyrup.rofato &  aquarofata,dc 
bet dicere fadü ex aqua rofata.Delambarpone opi 
niones como los otros, diziendo vnos es íperma cc 
t i: otros como hongo nacida enel hondo del mar. 
Rondeleto dize que el que tuuiereefta compoíició 
puede eftaríin diamuícoJ& e  cóuerfo:ponecomo 
en otras partespor ellignaloe fandalos: del ámbar 
vna drachma:del mufeo drachma y media: lafor- £ 
macion con acucar. Auicenna libro quinto fum 
maprimatradatutercerocap.de eleduario alkei- 
fiíii,iásft,de ambrájtrae ordinata;-aunque differen- 
re . Syluio fobre Meiuelamifma recepta: y que fe 
confija a vna libra de acucar dijToluto inaquaro- 
fata vna o n p  de poíuósjque es lo vfual en otros cíe 
duarios en forma folida.Lumen maius con Mefue: 
yenlaform aciom queelxaraüede infufion dem
ias fe diíluelua con agua -roíada,ypuefto en puto le 
añada la poluoracompetente conforme ala quanti 
dadique como efta dicho fe puede hazer. Viftolo  ̂
qual me parece qpues del cinnamomo fe ha dicho 
fe ponga duplum cafif ,y de los doronicos hayquie 
manda poner dimidiumgariophyllorum, y por el 
fb lio fp ica ,y  los cardamomos ( aunque confufos) 
los vfualesjyafsi mifmo eftan tocadas algunas de 
las las otras cofas, y enla formación cafi confor
man también todos:que la recepta fealaíiguiente.

Recipe cinnamom i& loco eius duplum cafíc,
doro-

I V B E R A
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A  doroníci &  loco eius medietatem gariophyllo - 
rum,gariophyllorum, m acis, nucís mufcatg, folij 
indi &  loco eiusfpic*e,galáge ana drachmas tres; 
fpicíEjCardamomi maioris &m inoris ana drach
mam vnam;zinziberis drachmam vnam &  femif- 
femjCandalorum citrinoru,lignialoes, piperis Ion-* 
gi ana drachmas duasjambra; drachmam vnam &  
iemiflfemjmufcidrachma:femiffem,- faccari dilíb- 
luti in aqua rofata quodíufficiat, hoc eft, ad vncia 
puluerum libra faccari. Pufofe drachmay media 
del ambar,aunqüe otros autores ponen menos,p o r 

B que lo que el autor dize,es,aurum vnum ; que es la 
mifma quantidad.Refta de dezir que aunqnc eftan 
dadas reglas déla trituración, y que cada cofa fe ha 
de triturar conforme ala toleranciade fu fubje&o 
y virtud, como fe exhale y euapore lo menos que 
fer pueda,y que eftas cofas cordiales y confortati- 
uas aunque quieren yr mas fubtiles que grueffas, 
no tanto como fi feapplicaffen para otras indifpoíi 
ciones,como enpaflion de higado, o reñones,

c Capitulo .12  5. En el qual fe
ti ata del Diatrion pipereon de 

Mefue.

p a d r e .

Diatrion pipereon de Mefue fe íigue, 
| (¿P|en el éntralo íi guíente. Trium pi- 
á r ^ ü P eruní ana áureos quinq; y zinzibcris,haf

S j  ce,ani-



ce, anifí ana áureos duos',fpice,amomi anaaureum d 
vnújcajti^, feminis ápij, lileleos, afari,enule-ana áu
reos quinq-, ¡mcllis quod fufficiat: fíat eleítuarium. 
Contormc alo qual, (como enlas de mas colas) vee 

Dudas. lo que hay que pregútar.Hi.Lo primero,que fon ef 
fas tres diferencias de pimiétas que ay dize, ya que 
enlo que toca a elfos áureos fe dixo enlo pallado ca 
da áureo es peío de drachma y m e d ia :del hufce 

' ■ • también entiendo cita dicho es tomillo:y aun creo 
que lo del lifeleo¿:porque aunque Mefue dize cnu- 
1  ̂ficc^puesha de yr enpoluo,pareceme no tenia 
para que:y enlo que toca a dezir le confija có miel, E 
veamos loque dizen los de mas autores aísi enlas 
quantidadeSjComoenelToiy coneíto pafíareniosa 

Chrippho - oíra coía.Pa.Chriftophorus dcHoneft. dize quód 
msde&OHi’. calía eítradix:pareceageno de razón . Davnare- 

gla por general,que no lo es,y es,quod calía in laxa- 
tiuis iemper intclligatur de calía filtula:porq mas 
lo aclara la quantidad que della fe pone, y las otras 
cofas que preceden o íé liguen-,que 1er la compon- 
cion laxatiua,o n o ; como tenemos d icho: porque 
muchas confesiones haylaxatiuas, en que entran 
cofas aromáticas y confortatiuas, como en eleíhia 
rio Indo, y enelcfcoph,y en diaplunicon: enlas 
quales no hay razón que.para vna drachma ni dos 

Nicolao. fe entendiere cañafiftola . Nicolao pone diatri- 
onpípereon,esdifierenteen cbfasy quantidades:y 

joam's deSa n 0 p0nemas de dos generosdepimieta . Ioánes de 
¿h  amando. Sando amado trata enefUcompolícion de autori

dad de Auicéna(aunque no feñala en donde) quód 
fi de pipere nigro deturalicuimultú,fohútventrej

IVBEPvA.



■4 fipaucú.prouocat vrinam:et quód fcamonca facit 
é conperiojy que la razón da Ar.fróteles en los pro 
blemas.y no léñala en donde.Es verdad que yo lo 
auiaviftoen Áruloteles antes que lo vicífe eneite, 
y ío tema notado, haziendoíé me d ificu ltó lo . Y 
lino me engaño lo que Anítóteles dize, es al con
trario, íeóhone prima quaftione. 44. Aunque co 
mo quiera que lo diga ha menefter aclaración. Y 

' atsi queda para qneelcuriofo le&or bulque expo- 
ficion que quadre. Valerio pone los áureos,drach
mas; y es poco inconueniente, pues toda la com- 

B poficsonvade vna manera: aunque añade ámeos, 
que Meíue no lo pone: y en el poftrer ana que M e  
fue dize áureos quinqué como en el primero, di
ze drachmajfemiffem.quees harta d iferencia: la 
formación con ajucar . Thefaurus aromataiio - 
rumio pone también por drachmas: y añade afsi 
miímo el ameos-.y tabien enel vltimo ana pone dra 
chm£ femiflem:para cófigirloocho onjasdemiel: 
y la mifma regla e n  lo de la cafia, que diximos de 
Chriftophoro . Bugio añade el ámeos: y en el vl- 
timo ana dizeaurei femiífem : refiere otras def- 

C cripcionesde otros autores: y particulariza de So 
lino las tres pimientas fer de vn iolo  árbol, y el co- 
mo,como otros afsi mifmo lo dize. Auicéna ditfie- 
re  en algunas quantidades y cofas. LasCenfuras 

. que fe ha de añadir el ámeos, porque fue yerro déla 
imprentadlaspimietas fer aisi mifmo de vn árbol: 
y que porlaíon^afepógaalba.y por la alba nigra, 
y porla nigra alba,y no elleboro como algúos dizé: 
q parece leria defatíno.Yaúcj digaeñ.o,pudiédo fer

cada
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j é *

Theobaldo. 
Syluio fobre 
Mefue.

Difpe»Jím .

Mancirdo.

Lumen mu

Sera pío.

E

cada vna para donde fe ordenare, íé deue poner la D 
mifma-porque conforme a lo que los autores eferi- 
uen dellas,aunque en algo fean conformes,en algo 
fe diferencian. Aunque también Galeno quarto 
defanita.tüen.col.So.litera.A.dalibertad que defe 
¿tu longiponatur álbum,&  albi nigrum.

Capitulo . 1 2 6. En el qual fe
profigue lo tocante al Diatrion 

pipereon.
P A D R E .
Heobaldo añade el ámeos y en el 
poftrer ana dize aurei femiífem: 
lo demas con Mefue.S.yluiofobre 
Mefue enel poftrer ana aurei fe- 
miííem,como los otros:lo de mas 
con Mefue.Difpenfarium oluida • 

elanisjefpica^yam oniofycnel vltimo ana aurei 
femiflenijcomolos otros. Manardolas intitula de 
Gal.dize carecemosdeamomo,y no dizelo quefe 
pógá por el, Lumen maius defde la cafia baílala e-  ̂
nula dize ana aurei femiífem :1a formacion con 
miel. Serapio pono dos ordinatas: ala vltima di
ze ier vfual: difieren en quantidades y cofas:no 
pone el ámeos: y enel vltimo ana dize drachmam 

^Arnaldo. vná.Arnaldolapone differenteencoíasy quanti-' 
Jlejolucm. dades. Otros hay que no tratan della. V iíio lo qual 

me parece queenlo que toca alos áureos ya efta di- 
choescadavno drach. y media:enlo que toca alas 
pimictas creo eíta dicho fon tre'sdas efpecies qdella

ponen



A ponen fean de vn árbol,o no;haze nos pocoal ca^ 
l o : a u n q u e  como dizenalgunostakmgaJale pnme^ 
r o  a manera de flor,y dellala blanca antes de perfe-
ftamaturidad, llegada a la qual fe haze negra.: el 
Griego le llama macropiper,Ieucopiper,y melano- 
piper;porqueenefta lengua es lo mifmo macro que 

Í J  e n  latín longum,y leuco eít idem quod álbum, me 
/  lano eft idem quod nigrum: ya efta dicho fon caí! 

confimiles envirtud;y lo que dellasíe deue hazer; 
también efta dichoque_el hafce^es tomillo^y que 
pdrei a momo (e p ongTel fuccedaneo que jegun^ 

j ®  ]Vl5tthiolo'fonclauos:otrosdizeagnocafto-.otros 
acoro , Ioannes Cofta irt eleótuar. de fem ini. dize 
calamo:puedeíe poner anís fin daño:ylo mifmo e- 
fta dicho del fifeleos: el dezir enul^ ficcs, fuele íe . 
ñafiarla rayz defta planta en muchas cofas, verde; 
como el ireos,y otras:el dezir feca firue folo de acia 
racion:la formación fiendo en forma de opiata co 
mo medicamento calido formauan la con miel: pá 
ragaftar fe en tabletas, como eldiacyminójaa de 1er 
forcofoconajucar:y fi el medico lo quifiere mas 
calido1,coñífd confe) o podra fer el acucad rúbeo.

C De fuerte quela recepta fea efta.
R e c i p e piperis longi,albi &  nigri ana drachmas 

feptem &  femiííemizinziberis^hymi^nifi ana dra 
chm.tre's-,fpicc,amomi,ámeos ana vnci^lémifíem; 
cafi^,femiiiísapij,fifeleos autloco eius diftami vel 
anifi,afari,enul^ana fcrupulos dúos &-grana quin- 
q-, -,faccari quod lufficiat: fecundum ordmemda- 
tum fiat cleduarinni. Añadefe el ámeos, porque lo 
ponen tantos^y feralpropofitodel compuefto: al

gunas
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«inosle llaman ammijes dudofo. Hetmolao pone D 
por ele y mino: Amato anis: y lo miímo Simo Linu 
eeníe.Todo .espara vn eífe do .

Capitulo . 1 27 .  En el qual le
trata del Diarhodon Abbatis 

Nicolai.

P A D R E .

LD iarhodo Abbatis de Nicolao l  
ie ligue,enel qual éntralo ñguien 
te.Sadaloru alború &rubieorum 
ana drachmas duas &  fe miflenr, 
tragacanthi, gummi Arabici,lpo 
di) anafcrupulos duos;afari,ipi-

c£,maflichis, cardamomi,croci,lignialoeSj gario-
phyllorumjgalli^ muícat^,aniíijmaratri, cinnamo
jni/uccilxquiritif,rhabarbari,íem in. bahliconis,
berberís,!canol^,portulac^,papauensalbi ,citiuH,
melonisjcucumerisjcucurbit^ anafcrupulum vnú;
ofsis de corde cerui,margaritarum ana Iciupuli fe- I
nníTem; Saccaricandi 3rofarum anavnciani vnam
&  drachmastres,camphor£terciam partem vnius
ícrupuli &  grana leptemjmufci grana tria &  femií-
fem ,fyrupitadi de aqua rofata quod fufficiatdiate-
leduarium . Conforme alo qual vee lo que quietes

Dmds» preguntar.Hi.Lo primero que me parece que pone
• Mefue din) hodon.íaber íi le vían amboSjPues 110

hemos pueíloel que digo.Padre. Algunos fray que 
, ■?...V . ponen

/N ja. O  .•>
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£  p o n e  los dos;y otros que mas;y otros que cite folo, 
como haremos no(otros:porque aunque el medico 
t e n d r á  la libertad que en las de mas cofas para ga
ftar el que quillere,pero lo vfualy que fimplemente 
puéftoiehadeenteder,esefte llamado diarhodon 
Abbatis,de que tratamos.Por tato vee lo que cerca 
de las dudas quieres preguntar.Hi.En los fan dalos,
ni goma Arabiga no me quiero detener, por eftar 
tratado: del eípodio también tetoco, aunque fuc- 
cintamentejveremosíi hay alguna particularidad 
que añadir: de la efpica, cardamom o,y lignaloe 

B tampoco nos detendremos : pero fera jufto faber 
que gallia he de poner aquí: y ya que el maratio 
lea hinojo, y delcinnam om oíeha dicho; no me 
acuerdo íi lo del berberís quedo aclarado : efle 
huello del coraron delcieruo he vifto tener por 
dudofo : y la ele&ion deífas margaritas: también 
es menefter faber ñ eífe cande fe pondrá en los 
poínos,o quandoíe haya de configirel elettuario; 
porque la camphora y lo de mas efta ya dicho :y  
verificada la recepta, y aclarado efto , podremos 

P paliar a otra cofa . Padre . Grande harmonía de 
cofas fon ellas , pero nada deflo es razón cíe paf- 
far por alto : veremos lo que los de mas autores 
dizen;y conforme alo que dellosie iacare , t o 
maremos lo mejor . Platearlo ni Sandio aman -

I do no dizen cofa notable .  Mefue es verdad que 
ponedtarhodon:difhere en algunas cofas y xjuan- 
tidade^ y ^ & n  es mas vlual efte de Nicolao , de 
que trataremos . Theobaldo defde el afa.ro ha - 
fta el/in  de las fímiehtes frias pone,ana feru-

pu-

rldtedrio.
SAnclo cima 
do.
M efa.
Thcoláldo.
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Lumen metí,

' í

Lumen ctpo- 
íheacrioru.

Valerio.

Syluio fobre 
Mefue,

Syluio en U 
rharmaco p .

pulí femifíem: podría fer yerro de impreta;porque ]j 
luego enlas margaritas y hucífos torna aponer ana 
fcrupulilemiífemxlela cap hora folos flete granos. 
Lumen maius aunque pone el de Mefue,pone el de 
Nicolao:añade la íimiente de maluasy lechugas:cá 
phora hete granos:y quela galliafeade Nicolao :y 
que abfolutépuefto diarhodon fe entienda defte, 
como hemos dicho.Lumen apothecariorumpone 
también el de Mefue, y efte de Nicolao,y enefte po 
ne cardamomo mayor y menoricaphora íiete gra- 
nos:pone las opiniones delefpodio: y dize que no 
fe quemen los dientes del elephante,fino los huef- 1 
foshuecosquetienemedula;qesalreuesde lo que 
otros dizen. Lo qual nos fera ocaíion (aunque no 
fea enefte capitulo,porque de fuy o fe es prohxo,y 
tiene harto en que entender) a que digamos algu
nas particularidades de los huefios-.y ena medulaq 
en algunos fe halla, de que fe haze: y pues fon tan 
m acizos, como y por donde entra: y los mifinos 
hueífos de que fe forman, y deque fe alimentan, y 
íi tienen fentido o carecen del:y filos dientes fon 
huefios o no,£ íienten, o no : con otras particulari 
dadesaellostocates.Todo lo qual fe dexa para mas : 
adelante. Valerio limita gallia mufeata deMefue,q 
aunque fea mas principal que la de Nicolao,parece 
quefe haze agrauio,pueses fuyo el compuefto, y el 
fe trae gallia para el:de camphora íiete granos: for
mación confolo acucar. Syluio fobre Mefue aun- 
que pone el de Mefue,enla gloíTa habla del de Nico 
lao:y que aunque algunos le formen liquido, otros 
in form afolida.Y el mifmo Syluio en fu Pharmaco

peia



A peíalo pone de N icolao: por el berberís pone o- 
xyacantha :por ícariola cichorea: oluida el papa- 
uer:camphora fíete granos: enla formacion dizcfy 
rupi rolatj vel laccari díííóluti m aqüá roíata diftil 
lata ex albis.vel decoótione rofarü ficcaru,velfucci 
rofaru:tubearu: y para v na libra de acucar mada po 
nerfeys drachmas de poluos: y porgúelas íimicn- 
tesfrias enrancianlapoluora.nofe mezclen baila 
el tiempo del gaft arlo : y que tampoco ie mezcle el 
almizque ni la camphora^ímo lo mandaííe medi
co dodo.

B

Capitulo . 128.  En el qual fe
profiguelo tocante al Diarhodon 

Abbatis.

P A D R E .
t  7 / —i t  t  a C
V  L  n  A  i C O S A S  
hay,en que nos podríamos 
detener conforme alo que 
aqui de Syluio fe ha dicho, 
afsi en verificar íi el oxya- 
canthaqueelpone,fea el ver 
dadero berberisco íi lo pone 
por fuccedaneo: y también 
íi el poner cichorea portea

B « M E — « I *  ■ ~ mmemmm■  i  ^

rioLa,lopone como cofa difterente,o por 1er ae tan 
cófmiil virtud, que noíede mas la vna que la otra: 
el no poner papaucr pudo fer oluido :los fíete gra
nos que pone de camphora;el y los otros que los po

T  nent



I V B E R A

Btvml

L&s Caifúr,
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nen,'cleuen de tener razón,-porgúelo que Nico- D 
laoponedella,parecelomifmo, tertiam partemv- 
nius ferupuli,que es grana feptem. Y  en lo que dize 
delaform acio, que limita la agua rofadaíea diítila 
da de blancas, eftando preferidas las coloradas, 
nofeaquem elo atribuya,fino es dezir que las bis
cas participan mas de partes terreas,y las coloradas 
de ígneas, y que mediante Tu tereílreidad puedan 
mejor tolerar el fuego déla d ifidación. El mandar 
íeys drachmas de poluos para vna libra de acucar, 
de muchos tenemos por regla general que ha deíer 
vn ao n ja . Enlo que dize que las íimientes frias no  ̂
no fe mezclé cola poluora hafta q fe quieragaftar, 
algunos inconuementes íe liguen de no eftar cura- 
plidalaordinata:pero darfe ha medio como fe co
pla con la recepta,y con lo que Syluio dize. Aun
que enlo que toca a tampoco mezclar el almizque 
ni camphora, no íe como me lo entienda: porque 
tantas cofasle podrían fallar que no fue fie diarho- 
don. V eríehaloque dizen losde m as,y reíumir 
nos hemos en lo que mas allegado a razón parecie
re.Bugio pone tambié el deMefue y el de Nicolao, j 
conforma en todo enla receptaraunque enla gloíla 
murmura del,y dize lo ha tomado de Mirepíio: re
fiere lo traen otros,y que nofedeuria hazer como 
Nicolao lo pone, y que es falta de boticarios: y que 
íegun fu parecer no íe le echara la gallia, campho
ra ni mufcojporq a algunos es deíplacible.las Cé- 
furas tratan del de Meiue,aunquerefíeren también 
efte de Nicolao,y otros de otros:y que enla compo 
íicíon de vn autor íe echen los limpies y compuc-
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B

ítos fuyos:y que es de mas effe&o én forma liquida 
que e n  folida.Tratanlargo del cfpodio, aunque no 
je reíumen enlo quedcife ha de hazer . M ani- 
pulusfolo dize fe haze de Nicolao : y en forma fo- 
lida . Petrus Benedi&us que no le halla cofa dif- Petras Benc 
ficultofa . Aunque yo digo que el boticario que d-tlus. 
diere buená cuenta de lo que en el entra , íe p o 
dría tener por mediano artifice. Difpenfariopo Difpc. 
ne tres deícripciones: feñala eítapor lavfual: del 
aíarohafta las fimintes frías dize ana drachmefe 
miflem: de camphora fíete granos. Arnaldopo Avallo '. 
ne otros tres:y  enel mediano que dize Abbatis, 
añade eftoraque , calamita y gariophyllata :enla 
camphora fíete granos: limita fe confija con xa
raue o julep echo de acucar y agua rolada: y para 
dos libras y dos on^as'de acucar libra y media de 
agua . Manardo trata del de Mefue , aunque di
ze no fe vía fino el de Nicolao . Rondeleto d i
ze que aunque lo ponen muchos, no le agrada íi 
no eñe llamado Abbatis de N icolao : varia en al
g o : y en el tragacantho y goma Arabiga dize' lc- 

q  uiter torrefadis:enel efpodio dize cineris ofsiscle
• phátis3aliáscerui,velantifpodij:por ellignaloeían 

dalos:enelofsisdecorde cerui dize vel leonis,vel 
bouis.Cóuiene faber filo tiene el buey,y fi conuie- 

' ne:qyo nuca lo he vifto nioydo q lo  tenga, ni aun 
otro autor q lo  made poner. A l di cieruoLag. le da 
grade virtud.Pone caphora fnvbufcar fuccedaneo: 
máda no fepógá las íi mi eres frias,o fe añada quado 
eleleétua.fe cófija:añadepapauer,y no leagradaq 
llene el ruibarbo. Dize q  la caphora aunque fu olor 

~.... f . T  2 a algu
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Laptivci* <-> - 
M uj.i.

Bugio.
Syluio.

a algunos fea horrible, es poca quantidad, y conla ]) 
penetración deíu iubtilidad hazeiníigne opera
ción. De manera que aunque no es mucha, pero to 
da vía hay variedad y diuifíon en los autores.Guar 
dar fe ha la recepta como fepódraalfín defte.Dela 
goma Arabiga eíta dicho fe multipliq tragacatho. 
Delefpodio aüque eíta tocado,tratar le ha mas lar
go en otro lugar,entre tato fe pondrá por el el mar
fil preparado.Enlo tocante ala gallia aunque Vale
rio lim ítala de Mefue.parece mas allegado a razón 
ponerla de Nicolao,pues el diarhodon es fuyo.

Capitulo. 1 2 9 . En el qual fe
profiguey acaba lo tocante al Diarho

don Nicolai.
A D R F .
E L O S  B E R B E R I S  
también fe toco loquedello 
los autores dezian : aunque 
el q no los pudiere auer,oíos 
tuuiere por muy dudofos, 
pareceme fin inconuenien- f 
te podría gaftar por ellos fí
rmete de acederas.Los huef- 
l'ov del cieruo algunos los tie 

n en por ciertos,y otros por muy dudofos. Laguna 
efcriue auerlos,ylespone gran virtud . Muía dize 
que vende mas huellos vn mercader en vn dia,que 
mueren cieruos en toda Francia . Bugio los dexa 
por cofa incógnita : y lo mifmo Syluio in metho-

do mí-

I V B E R A  1
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A do medícame nta componendi.Pareceme fe multi

pliquen por ellos perlas halla q otra coía le prouea. 
y  enlo que dizes de las margaritas, es verdad q en 
muchas partes muchos pone per for atar uní, &  non 
perforatarum:aunque otros dizen q es burla pe níar 
que fe halla á natura perforatas, fino que lilas hay 
ion perartificiü.De modo que echando la quanti- 
dad q fe mandare,y con la preparació que fe les de
negara poco al cafo qfeanperforatas,o no . Enlo 
del poner las {unientes frias me parece,ya que el ar
tífice no las mezcle todas §n todala poluora, eche 

^ las que cabenala parte que le pareciere gallar antes 
que íe enrancien:porque fe luele ordenar para vna 
beuida cordial o epítima co necefsidad,y no es bié 
efperar a lo hazer quando le ordena .Y  quando no 
fe gaítafíen co aqlla breuedad,puede de aqllo cófí- 
girtabletas,ydlo nueuo mezclar otras. De la cápho 
ra efta tratado,y ella dicho (de mi opinió y de otros 
muchos) fe puede muy bie gallar. La formación ca 
fi todos conforman fea en tabletas con acucar dif- 
fuclto en agua rofada conforme alas quantidades

c  que tenemos dicho. Y  aísi la recepta fea efta. ;
Rec.fandalorum alborum,rubeorumana drach- THArhodon 

mas duas & fenuíle-, tragacanthi, gummi Arabici, ^ b a u s  Ni 
fpodij ana fcrupulos dúos; afari, (pie?, maftichis, coUt'
cardaanomi,croci,lignialQes,gariophyllorú,gallÍ5 
ninfea te Nicolai,aniíi,m aratri, cinnamomi, fucci 
liquiritig,rhabarbari, íeminis baíiliconis, berbe
rís, fcariol£,portulac£,papaueris albi,citruli, meló 
nis,cucumeris,cucurbit<£ anafcrupulumvnumjof- 
fis de corde cerui,margaritarú ana fcrupuli fcmifléj

T  ? íacca-'
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Dudas.

fáccaricandi,rofarum anavnciam vnam  &  drach B 
mastresjcámphor^drachmas feptemjmufci grana 
t r i a  &fem iflem ;fyrupifadi ex aqua roíata &  íacca 
ro quod fufficiat:fiat eleduarium,vt artis eft. Que
dóle de dezir íi fe le mezclara el a jucar cande: algu 
nos dizen q en efte y en otros no ie ponga, porque 
apaftalacompoíicion,hafta que fe haya de gaftar: 
pero refultael inconueniente que hemos d icho. Y 
aunque mas adelante fe tratara mas largo dello:pe- 
r o  de mi parecer quando no fe mezcle en todo,fe 
mezclara en parte paratenerperfedionadala rece
pta quando fe pidieres |

Capitulo . 130 .En el qualfe
trata del D iacym inode Nicolao. 

P A D R E .
L  Diacym ino 3 Nicolao feíigue, 
y lo que enelpone.es.Cymimpn 
ús infuli in aceto per diem, dein- 
deexficcatidrachm. odo &fcru 
pulüvnú;cinnamomi,gariophyl

______  , lorú ana drachmas duas &  íemif- í
fem;zinziberis, melanopiperis ana drachmas duas
&granaquinq;;galage,thymbr£,calaméthianadra 
mávná&ícrupulosduos;ameos,leuiftici ana drar 
chmam vna &  grana decena &  odo ; macropiperis 
drach. vnam;nardi,carui, maftichis anaícrupulos 
dúos &  femiííem; mellis quod fufhciat:fiat eleftua 
rium.Conforme a efto vee íi hayq pregutar.Hi.lo 
primerojfea verificarla recepta.Lo fegundo,la.tn*
■. . ' - , tura.



A  turacionqüe daré a eífapoluorarpórqué algunos la 
ponen de vna manera, y otros de otra. Lo tercero, 
quales el verdadero cym ino, y que quantidad de 
vinagre echare para eáainfufi6:eífathymbra,ycíTe 
calamenthoq.ueiea:porque también hay opinio
nes áautoresjy lo mifmo delleuiftico: y íi fe forma 
ra có la miel que ay dize,o lo queenello fe ha de ha 
zer. G onlo qual paliaremos a otra cofa. P a . Aun 
que fon colillas,pero no es artífice el que ninguna 
dellas paliare por alto fin las in quirir y íaber. Vere
mos lo que los autores dello dizen. y de todo efco- 

B geremoslo mejor.Mefue pone diacym inoj pero 
e s  difí'erente:y alfinelquefevíayde quien fe entie 
de,es defte de N icolao. Y  afsi lo dize el Comenta
dor de Meíue,y otros.Platearlo no dize cofa nota Mcfneí 
ble.ni Sando amandotapoco. Valerio loco thym vUuayíq '. 
bre pone faturegiam,que es lo m ifm o; y loco carui saBs cimci- 
pone cardamomo,yloco maftichis nucís mufcate; d0. 
y enlo que toca a efte parece tiene mas razón-, la for yalertOé 
mació có folo ajucar.Bugio mueftra fiepre enemi j¡tmo. 
ftad có Nicolao Prepo.y aísilopone de Mirepfio: 
varia en algunas quatidades:y en lugar delmaftix po 

C nenucismufcat^:traetábieneldeiNlefue.en el qual
nota 110 fe triture la poluora tan fubtil como en o- , , ,  
tros.Theob. por el carui pone cardamomi,y porel Tbcobalao. 
maftixnuxmufcata:laformació có miel-.lod mascó 
Nicolao.Syl.íobre Mef.pone dos defcripciones,pe Syluio fobre 
ro dize no fe vía fino efta de q tratamos d Nicolao. Mtfue. 
Mani.qfeponemuchasdfcriptionesfegümuchos M a n ip u la s. 

v' autores,peroqíeentiédaliépre defta;y qfuüitura 
ció feafubtihla form ado có.acucar.y en tabletas.
: r  ..7  ' T  4 A rn a l--i » . j



^nidldo.

Dtfpcnjkri. 

Lumen mA •

Lumen ¿po- 
thccdriorü.

Sera pie. 

Manardo.

Petras Bene
diflus.
Las Grnfu.

Rtfolacm.

Arnaldo enla infuíion del cymino fe eche tanto a- ¡) 
cetoquelo cubra:enel carui pone cardamomo ,y 
enel maftixnuxmuí"catada formación con miel. 
Difpenfario pone el de Mefue,y también el de Ni
colao,y enlos dos dize fe yfael de Nicolao : ponetá 
bien por el carui cardamomo,y pro maftichenux 
mufcata.Lumenmaiusenel cinnamomo y gano- 
phyllos dize ana drachmam vnam &  fennfíem, en 1 
el carui nux mufcata,-y enelmaftix dize anis: lafor 
m acioncon m iel. Lumen apothecariorum dize 
quod fit fecundum Mefu^m&quód vbi dicit cymi 
mCarmeni^non ab illa prouincia, fed íiler mota» E 
numeft  intelligendum.la trituración gtuefl'a.Sera- 
pio trae dos deicriptiones,ambas diferentes defta. 
Manardo haze mención de dos de Mefue,y de efta 
de Nicolao,y enlas vnas ni en las otras no dize co- 
ía notable.Petrus Benedi&us folo dize la tritura
ción lea fu btil. Las Ceníurashazenmenció dedos 
de Mefue,aunque también dizen es mas vfual efte 
de Nicolao:trata largo del cymino:y dize que Car 
meni no es híeleos,como algunos dize. Otros hay 
que no ponen efta compoíicion.Cóforme alo qual 
me parece que para en no mayor compoficion,es 
harta variedad,vnos en las cofas,otros en las quanti 
dades,otros enla triturado,otros enel modo de có 
figir,tanto que tégo a mucho q boticario pueda a- 
certar,o por mejor dezir dexarde errar, mientras 
no ouiere otra conformidad,y otra limitacion.Fi- 
nalmente en lo tocante al cym ino, muchas differé 
cias ponen los autores,y de diíferentes partes: pero 
no o bft áte q los y nos alaba «1 deEthiopia,y otros

el Car-

I V B E R A
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A  el Carmeno,y otros de otras:fera como lo délos da 

dyles,prunas,y turbith.Délo qual efta dicho que 
aunq es verdad q la dift'erécia del lugar íuele acrece 
tar virtud,pero q ni por tanto hay ennueftras par
tes muchas deflas colas colas códiciones q han de 
tener;yafsi fe puede gaftar por buenas. De manera 
quetomadoslos cominos q acoftubramos gaftar, 
preparados como mádan,q en quato aefla quanti
dad aunq Arnaldodize feeche tato vinagre hafta 
que fe cubra,no me parece (falúa pace ta ti v ir i) buc 
napradica-.porq aunq el cymino fea agudo y téga 

B partes acres,pero tábien fiendo tanta quantidad la 
del vinágrele quitaría grademente fu virtud y effi 
cacja,auiédofe de colar la infufió,enla qual dexa- 
riafu virrud el comino;fino q bafta fea vna media
na roració,la qual fe c ó fu mié fíe enla defiiccacióen 

' el mifmo cym ino,com o enel aloes el decodo délas 
efpecies. Elhazerfe có vFnagre,esporlo que dize 
Ródele.depón.&iiñenlürisfo.7f.ca.4 .quód Sería 
aceto macer ata fiüt mitiora. Y  en lo q toca ala thym 
bra,Lag.y otros dizéqthym bra, cumia,y fatureia 
aunq difhera en efpeciejíon en genero y virtud có 

C limilesxuyo vulgar es axedreary afsi fe vfa poncren 
medicina.,q es vna yerba pequeña de bue olor,y tic 
ne las hojas cali como el hypericó perforatas .D e l 
calaméthotábienponé dos efpecies,q fe llama mó 
taño,y otro nepeta,por differenciar las efpecies:ta- 
poco vamucho(conforme alo q tenemos dicho de 
Galeno)feala vnaolaotra.O tros añaden otra ter
cera eípeciercuyo vulgar es yerba gatera.La prime
ra dicha calaméthu,es mas en vio y gafta conminen

T  5 te.
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t-e.Del ámeos y leuifticoya efta dicho.Por el abece D 
dario vera cadayno lo qbufcare délo qen elhbro 
fe trata. En lo qtocaaque algunos quitan elcaruiy 
ponen cardamomo, no es nucho inconueniente 
para la copoficio,pues ambos fon cafi de vna íacul 
tad. Y en lo q otros pone por el rnaftix nux mufca- 
ta,aunq elalmaftigategavnaeftypticidad cóforta 
tiua,pero alfinesfria:pareceme mas conuemétela 
nuez mofeada,y q alsi la ponen muchos. La forma 
ció el autor y algunos la ponécon miebyafe ha di 
cho es paraapplicarlo enforma de opiata;pero que 
lo q agora fe vfa es en tabletas,y paraeffo conuiene 
fea ajucar,como tábie otros pone. Lasquáíidades 
ha de fer lo vfual q efta dicho, q es a onja de poluo 
ra libra deajucar.La triturado aunqhay differétes 
opiniones,ateto qdizé fe detiene mas y obra mejor 
paraelrefoluer delasventofidadesyédo algún tato 
grueífo mas q fubtil,pucs enel fubtil hay tabié mas 
y menos:fea con vna mediocridad . Quiero dezir 
ni ta grueífo como laxatiuo,m ta fubtil como colo 
qúintida,ni como cordiales,como lo pone Syluio 
en fu Pharma.li.2.vbi ait quod ftomatica &  quefla 3 
tus difsipaturafunt ficut inaromat.& diacyminó, 
crafsms alijs iunt tienda.Conform e alo qual la re 
cepta fea efta.

R e.cym iniprid ’ieinacetom acerati drach..odo 
^cfcrupulü vnü;cinnamomi,garioph.yllorumaníi 
drach.duas&femifsé;zinziberis,piperis nigri ana 
drachm.duas &  grana quinqj} galágg thymbr§,£3 
iamenthi anadrachm. vnam &  fcrupulos dúos; a- 
meos.leuiftici ana drachmam. vna&.grana decem
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£  &o¿fo;piperislongi drachmam vnam;ípic£, car
damomo,nucismufcatg ana fcrupulos dúos &  fe- 
mifle;faccarÍcjuodlnffíciat:vtartiseít,íiatele¿tua 
rium.Ya efta dicho que el que quiíiere efta forma
ción mas calida,pues algunos mandan miel, lapo- 
dra hazer con acucar rúbeo.

Capitulo .131.  En el qual fe
trata del Diagraganto Nicolai.

P A D R E .
L  Diagraganto de Nicolao fe 
figue, y lo que en el manda,es. 
Tragacanthi vncias duas;gum 
mi Arabici vnciá vnam &  dra 
chmas duas;amydi vncig femif 
femjliquiritig drachmas duas; 
pen idiorü vncias tres;cáphorg 

ícrupuli femiflem;íyrupi yiolati quod íufficiatrfiat 
eleduarifi.Pone el modo de configirlo: pero déxa 
lo de poner,porque no me agrada mucho como lo 

C pone.Por tato enlode mas mira íi hay algoq quie 
ras pregutar.Hi.No entra ay coíá difficultofa,deba 
xo de q efta dicho q por la goma Arabiga fe multi 
plique el tragacantho:la liquiritia rayda:las íímien 
tes defcortezadas.Solo reftara faber como no pone 
ay mas de las tres íimiétes frias,y ellas y el alfeñiq fi 
lo mezclare co los á mas poluos,y enla formacio íi 
fera cóel xaraue q mada;pues lo.dla caphora efta ta 
bie dicho.Pero veamos q dize losá mas,y íirefulta
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Pktcxrio. a% ° dudofo,diraíé,Pa.0Uteário enel comento aña d 
de la otra fírmente fria del cucumer,que el autor de 

ShhBo dm¿ xaua.Sandio amando en dos o tres partes haze raen | 
c{0 cion del,y en ninguna dize cofa a nueftro propoli-
Valerio'. to. Valerio pone calido y frio:añade el cogombro: 
Theobaldo. formación con ajucar.Theobaldopone tambié 

calido y frio:añade afsi mifmo el cogom bro: lo de 
Buño. mas con N icolao.Bugio pone vno,de Mirepfio:a-

ñade alo q pone Nicolao,vrtica y papauer ana dra- 
chmastres:laformacioncon aguay ajucar:poneo 
tro calido y otro frío con las miímas quantidudes 
que Nicolaorpero quita las íimientes frías,campho E \ 
ra,v penidiosien cuya formación entran quatroli- 
bras de ajucar y quatro on jas de poluos,no entran 
do (como di go) íimiente ni alfeñiquejque es la ordé 

pifpenfari. queeneftc eledtuario le deue tener.Dilpeniariopo 
ne también calido y frió,y todaslas quatro Amien
tes friasdo de mas có Nicolao. Arnaldo ponetres, 
frió,calido,&  ;nfufo:el frió va có Nicolao,excepto 
que enel penidio no pone mas de drachmas tres:li- 
mita efte y algunos otros fe agité hafta que emblan , 
quezcan-y aunque la coloren alguna manera parez 
ca no acrecentar virtud pero a lomenos como f 
el alfeñique parece mejor *, y aun toda via muda 
algo enel labor, porque no tiene el gufto el al
feñique que el ajucar ,yn o  lleua mas que el co- 
zimiento y agitación lo vno que lo otro . La 
formación dize cum fyrupo íim plici , creo en
tiende ex l'ola aqua &  laccaro . En el infuio 
manda poner la goma dragagante infundida 
en agua, y defpues cozida : y aun otroslo dizen

tam-



^  también: pero con perdón de todoslos quelodi- 
zennomequadra; porque fiendo como esfr ia ,y  
teniendo fu fer natural con que lapuedo triturar y 
poner,para que la tengo de baxar,puesta he de tor
nar a íubir;enIo qual ninguna virtud lefJuedo acre 
centar, y efta en contingéciahazerleperderla que 
tiene.Manipulus dize no fe vfa fino efte de Nico- Manipulus.í 
lao,y que a cada libra de ajucar le pongan dos 011- 
casdepoluos.Lumen maiuspone las quatro íímie- Lumen m.\'u 
tes frias:la formación con agua y ajucar:lo de mas 
conNicolao. Lumen apothecariorumponedela Lumen apo-

3  goma Arábiga tato como del tragacantho:Ias qua thecano. 
tro ílmientes frias:ía formación con agua y ajucar: 
y que fe pongan tres oncas de poluos a vná libra de 
ajucar:y que las gomas te diíí'uelúan y cuezan, co
mo fe dixo de A rn aldo . Syluio en la Pharmaco- Syluio. 
peiaponevnaoHjadealmidon:Ias quatro fimien- 
tes:la formación có ajucar, agua común o rofada.
Mufa m (110 de electua. de las íimietes frías dize dra Mufa. 
chmas duas,fin poner ana:no pone camphora. O - 
tros hay que no ponen efte eleftuario:pero para no 
mas compoficion no fe queme diga déla variedad 

C y diuiíion que enlos autores della hay. D igo que Rtfilttcm. 
pueseftan tocadas las mas délas coías que en el en
tran,que enlo tocante al poner} untas las '¿mientes 
y alfeñique con la de maspoluora „que aunque hay 
autores que lo lim itan, no folo las Amientes ,pero 
m aunel ajucar:dtgo que el ajucar ni alfeñique no 
alcanzo le hagan daño,con tanto que al tiempo del 
configir fe cuente en lugar del ajucar,con que fe a- 
uiade formar. Y  enlo tocante alas fimientesfe haga

lo que.
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Diagragan- 
to frígida Ni 
coUi,

lo quefeáíxocn. diarhodon.Porquefe fuele órde- D 
naren Mezcla dé vn lamedor vna drachma o vn ef 
crupulo dsíla poluorajy era menefter fei buen con 
tador y d i»cion  de tiempo no teniéndolo pérfido 
nado,pifíale añadir la parte que le cabe de cada co- 
fa.de las quelefaltaíTen.Tambieneíla aduertidoe- 
.ft^s {unientes vn¿tuofas fe han de echar eftrauagan 
teSjV n o  por poluos.En la formación aunque el au
tor limita xaraue violado,pero conforme alo que o 
tros dizen,hazer fe ha con agua y acucar. La poluo 
ra que enefte elettuario fe deue poner eftando toda 
completa aisi có el alfeñic| como con las íimietesjq 
es dos oncasde poluos y onze o n f as de acucar :por 
que la vna deálíeñique.vel cafi,quele cabe, fe cucn 
ta por acucarry quando fea libra de acucar, va poco 
enello.De fuerte que la recepta fea la -figuiente.

Rec.tragacanthi vncias duas, gumi Arabici vn- 
ciam vnam drachmas duas,amydi vnciíe femif- 
fem;liquiriti£ drachmas duas,qúatuor feminú fri- 
gidorum maiorum mundatorum ana drachnias 
duasjpenidierú vnciastres; camphor^ fcrupulife-
miífem:cumfaccarofiatele¿luarium,vt diáúeíi.

Capitulo . 1 3 2 .  En el qual íe
trata déla Rofatanouela Nicolai.

oia'dv zsiaúm ñ M  P A B R E .
A  Rofata noticia de Nicolao fe íigue,en 
la qual pone lo figuiente.Rofarú, liqui- 

^  ritie,faccari ana vncia vna, dráchmam 
vnam & fcrupulos dúos Be femifíeni, cinnnmoníi

I V B E R A



< i 5C '
A drachmas duas/crupulos dúos &  grana duojgario-

phyílorum,nardi3zinz]beris,galanga nucis mufca 
tf,zfdoari^,ftoracis,cardaniomi,apij ana ícrupu- 
lum vnum &  grana odo,m ellis quod fufficiat: fíat 
eleduarium. Conforme a lo qual vee íi hay al'puna 3 
cofa q quieras preguntar.Hijo.Debaxo de que eíia Du,Mi 
tratado la orden del poner de elfeacucar, dicho lo 
del cinnamomo y otras cofas de las gue ay entran, 
folo conuendra verenefle nardi que d ize, pues no 
pone efpica,cjue fe ha de entendenporquela galan-. 
ga,zedoaria,eftoraque,y cardamomo creo efta di- 

B cho.Y enlo tocante a la form ado aúque dize miel, 
fi ha de íer con acucar,hazer fe ha como en elfos o- 
tros.Pero veamos íi conforman los de mas en la re
cepta mejor que ene (Tas otrascofas.Pa. Platearlo di Pluteam. 
2efe confija-conmicljavnalibratres on^asdepol 
uora (como efta dicho) para quedar en forma de o- 
piatarperoq dura mas fijfeconfige con algún xara
ue apropriado,quiaííiñilia íi mil i bus conferuaíur.
Aunque a la verdad no entiendo que quiere dezir 
efte autor eweftas palabras:peropues no es a nueftro 

c  propofito,no me quiero detener en ellas.Sando a- 
mándo,Syluio,ManardOjAuicétejSerapio,las Ce 
furas,ni PetrusBenedid.no tratan dlüa.Theobal- TheobM». 
do vaenla recepta con N icolao: aunq pone fola la Valerio. 
poluora fin limitar form ado. Valerio tolo pone fe 
forméco acucar, fin variar en otra cofa. Bugio la in 
titula deNicolaoAlexádrino:Ios limpies fon vnosj 
enlas quatidades diffiere:la formació con miel. D i 
ze enla glolía no fer Nicolao Prepohto verdadero 
padre,q quieredezir inuenxor defta cópoíició: y q

fila
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D ifpenfi: io• 
M anipulas.

Lumen mal. 
^frndlclo.

lumen cipo- 
tbecarioru.

Jlondeleto. 

Jleíolucion.

Frdjrofo.
Lelo-una.

íija  quieren guardaren poluo,no le pongan elajij. D 
car hafta que Te haya de configir.Diípenfario va en 
todo con Nicolao.Manipulus dize íc hazedeNico 
lao:y que aunque la manda formar con miel , no fe , 
v la íi.no con acucaren forma folida,a vna libra vna 
on ja depoluoSjC om o efta d i c h o ; y que para guar
darla poiuora no levare mezcle elajucar, como íe di 
xo de Bugio. Lumen maius va con Nicolao. Arnal 
do haze lo miímoenlarecepta:aunque la formado 
manda con acucar:! imita dos libras y quatrooncas 
y media:y también dize no fe eche el acucar en la re 
cepta con los de mas poluos. Lumen apothecario-  ̂
rum quita en el cinnamomo los dos granos: la for
mación con miel'.aunque dize fe puede tambiéha-. 
zer có acucar. Nota vna cofa dé reyr (a mi parecer) 
yes,que donde dize nardi íe entienda eípica,yno 
del vnguento déla Magdalenajquelo pudiera bien 
dexar enel tintero. Rondeleto la pone de Nico
lao Alexandrino : dize íuple por ella el aromatico 
roíado.Viftolo qual me parece que enlo que toca a 
lazedoria,los autores dan della poca claridad , a cu 
ya cauíaíe tiene por dudoía:fegun algunos íe puc- j 
dégaftarporellacubebas-.Fragoío dize fe gañe por 
ella ariftologia. Laguna dize es íemejante en color 
y  virtud al gengibre.Ypues qualquiera deftos esa- 
utor acreditado,y los íuccedaneos notorios y maní 
íieftos: tomara el ledor lo que mejor le pareciere. 
Deleftoraque j cierto lo que nos traen viene con 
gran mezcla de partes eftrañas:y aunque fuelle ver- 
dadero/eria de parecer en donde entrañe, por no 
fepoder feparar la mezcla que con el viene; que íc

buí-
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& buú]uc muy efeogido, o fegafte doblada la quan- 
tidad,porque lupia (como a tra 5 diximos)iahi!tade 

mezcla mfeparableqtiene.Aunqueíipueftoen 
vn liento delgado, y colgado fobre vna valija , la 
qual eíhuneífe dentro de otra de agua que coziefje, 
con cuyo calor y humidadfe diftilafíe lo purifica 
do como lo enieña Galeno para el galbano: feria 
acertado ¡ mayormente en lo. que fe da por la boca. 
Conlo qualpuede feria recepta la íiguiente. 

Rec*rofarum,liquintie,laccari anavnciam vna, 
drachmam vna Si fcrupulos dúos &  femilíem ; cin 
namomi drachmas duas, fcrupulos dúos Se grana 
duo;gariophvllorum,nardi,hocefl:,fpic£,zinzibe 
ris,galang£,nucismulcat£ ,zedoari£ aut vnius ex 
fuccedaneiseiusjftoracis,calamite,cardamomi ,fe 
minis api) ana fcrupulum vnum &  grana otto; fac
cari quod fufficiat:fccundum ordinem datum fiat 
ele£tuarium,vt artis cft.

Capitulo . 133. En el qual fe
trata delTriafandalos de Nicolao.

Repita Kóftc 
Id N iíolai.

P A D R E .

LTriafandalosdeN icolao felí- 
gue,elqualil¡eu3. Sandalorum al 
borum , 1 ubeorum, ^itnnorum, 
rofarú ,fu cari ana folidosduos; 
rhabarbari,lpodaj,iucci liquiri- 

j  tÍ£,feminjsportulac£ ana iolidü
Y  vnum
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p tílts l

platedrio.

Sdn£lo Am t 
do.
Bw îo.

Valeria. 
Lumen ma. 
Syluio.

\Arncdde.

Difpenftrio. 
Limen afjo- 
tht'Ctirioru.

vnu m  &  fem iffem jam ydi,gum m i A r a b ic i ,  traga- D 
cantlújcjuatuor fem inum  írig idorum  maiorú,i'ca- 
r io l^ an a lo lid u m  vnújcam phor^  ícrupulum vnú
&  fem iííem jíyrupi roíati quod lufficiat:fiat cle¿hia 
r iu m . C o n fo rm e  a lo q iu lv e e  lo que quieres pre
guntar. H i .  D é lo s  fan dalos creo efta tratado: enlo 
que ay .dize ju c a r i  me parece en otras defcripcio* 
nes,y aun otros autores no dizen mas de,£uc,y ex- 
ponen fea zar gato najíeramenefter veren quefere- 
jum en: y elfos folidos que peíoes : y f i  del fpodio 
hay algo de nueuo que tratar;pues déla goma Ara- 
biga y camphora efta ya d icho : y cíTa formación ¡ 
que dize con  xaraue rofado, corrió fe hara. Conlo 
qual verificada la recepta pallaremos a otra cofa, I 
Padre.Platearlo enel com ento dize que fe mezcle 
el acucar con los poluosjque es conform e a miopi 
nion.-aunque hay autores de v oto  contrario . San- i 
¿ to a m a n d o lo p o n e e n d o sp a rte s ,y  en ninguna di 
ze cofa notab le.Bugio  lo intitula de Nicolao Ale- . 
x a n d r in o : es la m ilm a ordinata;aunque quitalaica 
rió la ,y  oluida la fo rm ación : trata délos fandalos, j 
prefierelos citrinos,dize que vnos los dan por calí 
dos y otrospor fr ios:y  que el fo lido  es drachmay . 
m ed ia . Valerio  va con N ico lao  ; y la formación 
c o n a ju c a r .  Lum en m aiu sen to d o  con Nicolao, 
Syluio enlaPharm acopeiaporelajucarponepíyl- i 
l io :form acion  con a ju car ,  agua común o rolada, 
A r n a ld o  con  N ic o la o : form ación  con treslibras 
d e a ju c a r  y  tres o n jas  y mcdiajdeshechoenagua 
rofada . D ifpenfario  que por el ju c  fe entienda 
p f y l l i o : déla cam phora vn  efeurpulo . Lumen a-

poihe-



A  pothecanorumponederoíasonjaymedia.Theo- ’ff^obáldol 
baldoporcljuc p íyllio : camphora vn eícrupulo, 
c o m o  Dilpenfario .  Mánipuíus que por el jucíe  Manipulas. 
ponga mucílagen de pfyllio deflecado.Hi. Doñeo 
laber en que fe fundan ellos autores en dezir fe en 
tiendapor juc,mucílagen de pfyllio.Pa. En dezir 
quelascolas que eneftacompolicionentranjfon to 
das vel calofrías, y que el ele&uano feapplica en 
pafsiones calidas,para el qual eífedo el mucílagen 
del pfyllio por fu frialdad y lenicion haría proue- 
cho . Aunque fi eljuc no íignificaíTe ídem quod.

B mucilagOjpara e-ntender de lo que fe faca déla lupcr 
ficie del pfyllio, fegun Mefue y otros Arabes pue- 
fto en lubñancia todalafimienteno conuendria 
por fu calor . Aunque también no fe halla en 
Griegos tenga ¿ña facultad tan efficaz, como M e
fue felapone:y quando lo fuelle, la fimiente es tan 
menuda,y fu meditullio podría 1er tan ruyn ; que 
de muchas drachmas no fe facaria' vna dello : y 
quando la ouicííe^en muchas compoíiciones 1c 
mezclan cofas calidas con frías para mayor pe
netración . Pero conforme a los de mas auto - 

^  res creo no, fe pondrá lo vnoni lo otro . Ron- Ronddeto» 
deleto en el ju c  dize jucari candi : quita el rui
barbo : y en el elpodio dize antifpodí) ex m y r- 
to:afíalasgomas:quitaelamyío y la camphora : y 
tampoco conceded fubñitútojyya que le haya de 
poner , feaelpica céltica.Entiéndalo el que pue- 
de¿porqueendiapenidionlámanda poner entran \A -
do v n a draelimaentera.Nicolao Alexadrino limi  ̂,xAn^ in0.

Y  z tada- ...—
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tadamente pone ajucar . Viftoloqual me parece D 
que enlos íandalos, auidos todos tres generos,fe 
pongan: y a falta de alguno dellosfe póga lo dicho. 
E n lo  que algunos autores dizen juc,y  exponen fi. 
gnifiquepiylÍíoo;fumucilagen,noera negocio de 
muerte:pero pues el autor limitadamente manda a- 
jucar,y otros coneljparecemelehaga afsi. En lo q 
toca al lolidojde todos es que fea pelo de drachma 
y  media:y afsi fe deue poner.Enlo tocante al efpo- 
dio ya efta dicho fe galle marfil preparado,que es q 
mado y lauado con agua común, y alovltimo con i 
rofada. Enlo déla goma Arabiga,camphora,y el po 
ner del ajucar,y íimientes frías con los de maspol- 
uos,fe guárdelo que efta dicho. La formación afsi 
mifmo fea con ajucar,fegun la orden que efta da
da. Y afsi la recepta fea efta.

7 rictptndaU Recip. fandalorum albor um,rubeorum, citrino-
Nicolai. rum ,rofarumJaccari ana drachmas tres^rhabarba

rijfpodi),fucci liquiriti^íéminisportüláfc^ahádra
chmas duas &  grana quindecimj amydijgúmi Ara 
bici,tragacanthi,quatuor íeminum frigidorú raa- 
iorum/cariolg ana drachmam vnam &  femiflerh;  ̂
camphor^ drachma;femifíem; faccari quod fuffi- 
ciat:fiat eleduarinm.

Capitulo . 134 .En el qual fe
trata del Diamargariton frío 

Magiftral.

H I I O .
Como



DE E LE CT VA R IIS.
Orno boluemos atras,. pues elD u  
margariton lo pone Nicolao pri
mero que otras délas compolicio 
nes,que hemos pueftorPa. Yate 
he dicho que en efl'o no guarda
mos regía; aunque no fe quebra- 

uaeneíTojporque el diamargariton que Nicolao po 
ne^noes del que nofotros pretendemos tratar, no 
obftantequepodragaftar efle el medico que quiíie 
re con detcrminacion,pcro íimplemente ordena
do diamargariton,,enteiiderie ha déla recepta que 
al fin defte magiftralmente pondremos . Porque 
vnos quieren que haya diamargariton calido , y 
ponen elle de Nicolao que tu dizes;otroá ponen 
folo frió, por fer mas común y ordinario; otros los 
ponen ambos . Como quiera que fea íe ordena 
con aclaración de calido o fr ió . H ijo . Pues deíla 
manera veamos la ordinata de lo que ha de lleuar, 
para conforme a ella ver íi hay alguna cofa dude- 
fa.Pa.Puefto qoe muchos autores ponen diamar- 
gariton,pero como eftefeamagiftral3elquefe vfa- 

q ua enel tiépo que yo eftuue en corte, era : Margari
■ tarum drachmas íex;croci,corali rubei ana drach. 

tres; coriandripra;paratri,tragacanthi,hyacintho 
rum,liquiriti^,granatorú,doronici,omnium fan- 
dalorom,fpodij,rafurg eborisana drachmá vnam 
&femifíem;cornucerui vfti fcrupulü vnú; cápho 

grana quinq;-, panes aun numero lex,argenti nu 
meroquatuor: fiatpuluis,vt artis eft. Y aunque 
por ventura en la refolucion conforme a lo que 
vieremos en los de mas autores, mudaremos a l-

V  3 gima
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mito#

gunacofa: pero conforme alo dicho vee lo qué D 
quieres preguntar.Hijo. Lo primero érala verifi
cación déla recepta quefe ha de viar; porque íi a ca 
ío entran colas diferentes, como en cola magi- 
ftral/e trate dellas íin detener nos enlo de mas. Pa.
En muchas partes he vifto víar la que aquí tepon- 
dre:aunque enefto conuédra quede (como en todo 
lo de mas) aeícoger y voluntad de quien tiene el 
mando y abilidadparalo poder elcoger,y limitar 
lo que fuere íeruido . Lo que efta recepta dize , es. 
Margaritarum praiparatarum vnciam vnámjcora 
lorumiubcorum,alborum, tragacanthi, omniutn I f; 
iandalorunvíeminis acetoic;,raiure eboris ana dra- 
chma$tres;ñorumcordialum,nenupharis.,íete cru 
d^ ana drachmás duasjí'e'mi nis gran^, fpodij,portu 
lac£,ícari0le,iactuc£,endibieana drachmam vna; 
coriandripi f parad,ofsis de corde cerui, boíl Ar- 
-menicipr^páratijlignialoes ana drachma; ieraif- 
femjcamphorj ícrupulum vnum;panes auri &ar* 
gentiana numero fex:fiatpuluis,vtartiseft.Queda 
también á voluntad del que lo ordenare aromati
zarlo con algún gtano de mufco oam bra.íi viereO O . • TJ s
queconuiene. Y conforme aefto vee íi tienes qué !

Dudts» preguntar. H i.En lo que toca a fas margaritas,pucj 
también entran enel vno como enel otrojconuen- 
dra faberfu eleftion: porque me parece he leydo 
en algunos autores, perforatarum &  non perfo- 
ratarum: y en otros , ambarum margaritarum: 
y en otros albarum : para íaber en qaal deílo 
nos hemos de refum ir. A ísim ifm o la prepara
ción del coriandro ; pues también entra en los 
■' :í;o - :4 ■ dos,



X dos. en la primera entran Iacintos, faber que co- 
fa es ,Vy iu eledion , y :£ie ha cié gallar efte : fa- 
ber también la eledion de ellos granates y doro- 
nicos, que Mitran en el primero y en el legun- 
do : qu e  leda es eíla cruda , y como la tengo de 
poner : la preparación del bolo . Porque todo 
jo de nías creo efta tocado . Padre . Ante todas 
cofas quiero veamos lo que los de mas autores 
dello d i z e n ,  yenlo queouiere lugar reiumn nos 
hemos en lo que pareciere mas allegadoa razón.
Arnaldo pone caíi el mifmo que Nicolao .Y aun ArnM»,

3  que Nicolao d i z e  en el fayo,perforataium & non 
perforatarum enlas margaritas , dando a enten
der que hay eftas dos difidencias: pero no limi- 
tafean á n atu ra ,velartificiaiiter . Y A rn aldod i- 
ze perforatarum á natura, &  non perforatarum.
Sando amando dize que las margaritas canfor- Safa  m  
tan el coracon perfim ilitudinem , quia iunt di*- do. 
rx  ficut cor . Cuya razón no me quadra, por
gue conforme a ello otras colas hay mas duras, 
y ni por tanto Ion cordiales . Piehere las per- 
foratas á natura , porque por alli dize inundan -

C tur a fuperfluitatibus : y alega lo del Philofopho 
quarto de animalibus : algo parece dificulto - 
fo . En el mifmo capitulo dize otra cofa que 
aunque no haze al propoiito deíte , la pondré/ 
por tratar lo aqui, y e s , quod v(us gariophyl- 
lorum caufat putredinem oris : porque con iu  ̂ f . 
acuydad llagan las enzvas . Syluio pone diamar- 
garitón frío , y dize margaritarum íntegr^rum 
8c pertuíarum : pone en el muchas piedras, co-
• 1 ■ - V  4 mo
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rao fon Zaphiros , Iacintos, Eíiiieraldas , Iafpcsy. jj 
de las quales no hay negar tengan virtud como 
las de mas cofas del m undo, y aun masauentajadas 
quealgunas.Pero no fe íi es acertado ponerlas ,alo 
menos fi. eftacompoiicionouiefle de ler general pa 
ra en todas partes, y a todos. Lo v n o , por la d ifi
cultad del alcanzarlas tales quales es razón y porque 
a no fer lo,tengo por mejor no echar las. Lo otro, 
poiq  ya que fe halla {Ten buenas,han de fer tá caras,
que có difñcultadfepuedágaftarentre todos.Tana
bien manda poner vnadrachma de oro efcogido, 
y no dize de que forma fe ponga . Y aunque algu- E 
nos aclaran que limado ,~pero tambien~eh eftóhay 
d ifñ cultacl: por que dize AriftoEéleíeh fus. proble
mas feftione pruna qüSftione.43. quod a:s,árgeiP , 
timi,auíum,&firmha néq; á.calore concoqiii, ñe
que á ventrerefolui queunt. Como en algunas vifi- 
tas he vifto vedar por éftaautoridadnofe echen en 
ellas com poííciones. Aunque de mi parecer no 
por efTo l'edexara de gaftar ¡mayormente puefto 
enpanes,comootrosautoreslo mandan. Porque 
como dize Galeno lib. i.de íimpl.medica. faculca. 
i2.vbidicit,quódmodus applicacionis medicina; F 
facit vt operetur, vel non .Y puefto cafo que el pro
blema de Ariftoteles tenga razón, que el oro y la 
plata por fubtilmente que lelim aflen, los digeriría 
mal nueftra natureleza: pero applicados en panes,

• queotrosautores mandan,van tá attcnuadosyfub 
tilesjqu.e 110puede dexar detomarfefrutodellos.Y 
quando no lo hizieile.no puede hazer daño,ni de
xar. de hazer prouecho folo por la vifta &  imagina

cion.
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cion ,que ion caufas de dar contento y  alegría.
Theobaldo pone el calido de Nicolao,y frío íin au Thcobuldol 
tor:dize también enlas margaritas, perfor 
& non perforatarum.

Capitulo .I3y. En el qualfe
profiguey acaba el Diamargari- 

tonfrio.

P A D R E

ValerlaA L E R I O  P O N E  
frió de Nicolao , no fe de 
qual, poique en Prepoíito 
no hallo mas que el calido, 
y folo dize margaritarum.
Pone también calido, y en 
el dize margaritarum non 
perforatarum •, y pone enel

__________________ ta p fn : que no entendida la;
verdad, feria razonable error poner la . Laguna Ldgmd. 
dize hablando della^fue error fcriptoris,y que ha 
dedezircaíia . Manipulus pone el de Nicolao, y MMipulus. 
queabfolutéprolatumfe entienda deliaunque (co
mo efta dicho) nadie lo ordena íin limitarlo . El 
friodizeesmagiftral,y que las margaritas perfora- 
tas á natura fon mejores quelas que fehazen porar 
tificioraunque Mattheo Syluatico dize que no hay

V  <¡ perfo-
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Difpcnftrio. 
L u m . n  n iA t .  

yfuiccnncl. 
Mefue.

Bup-io.

Htfolucion.

p e r f o r a t á s  fino p o r  artificio, y  q ü c  fon mejores las D

que no lo eftan . Difpeniario pone el de Nicolao, 
el frío fin autor . Lumen maius pone el calido:y 
las margaritas, perforatás &  integras. Auicennapo 
ne otro calido algo differente del de Nicolao. Me- 
fue en muchas partes no dize mas de albarummar 
garitarum:y en lo del oro y plata vnas vezespone 
foliorum aurijy en otras auri,íolo como en el e&ua 
rio  de gemmis, alchermes j y otros . Bugio pone 
el de Nicolao;y enlas margaritas dizepertufarum 
£< integrarü'.y enel cometo quod interdi reperiun 
tur perfórate, interdü integrg: y que como cola de 
marauilla que como la corteza del hueuo le embla* 
decen en vinagre.Del ebur,que es dens elephantis,'
a u n q u e  lo tiene por dudoforquita el ambar,almiz 
que y camphora por el olor. El frío pone de Platea 
rio,en el qual no pone margaritas,y en el comento 
añade integrarum Se pertufarum ana drachma;fe- 
miífemj que es harta poca quantidad para tenerla 
denominación como de bafis, dellas . Cerca del 
poner del oro y plata atras fe dixolo que Ioanes Co 
fia tiene. Vifto lo qual me parece que diamargari j 
ton,no obftante que tantos autores lo ponen,fe in
titule magiítral,porque de ninguno dellos fe intita 
la,ni del todo íehaze como lo ponen. Su recepta 
enel entretanto q no fe proueyere cofa en contra
rio (aun que es bien, como en otras colas de me
nos importancia tengo dicho fe haga, fe mueftre 
la ordinatay confulte con el medico que loouiere 
de ordenar) fera la que aqui podremos. Y enlo 
tocante alasmargaritas,aunque hay tanta diuiíion
■ - - - - -r~, ■ _1



4 e n  los autoresypero como fean crecidas y blancas, 
que no tengan mezcla de partes efcuras que con e- 
llasl’ueíen venir, alas quaies llaman nacar . El fer 
perforatas o no, no hallo que por ello los autores 
les acrecienten tanta virtud,que no fe puedan ga- 
feriiu íerlo ;dadala preparacionque fe les áeue.
Enel lleuar la muchedumbre de piedras que algu
nos ponen a cauía de que los menos lo haran bien, 
no me parece es acertado dar ocalion a que mu
c h o s  pequen; y aun a que poniendo cofas incóg
nitas y malas,reciban dañolos que lo tomaren. D e

B los hueflos de cieruo ya efta dicho fon tenidos por 
dudofos.y que de voto de algunos fe gañan per
las por ellos . Y  en lo que toca al oro,íe puede ga- 
íb r en panes,como agora fe vfa.Tambien creo efta 
dicho como la feda cruda eslacf los capullos fin en 
trar en agua: tratarfe ha mas largo della en la confe 
¿tion del chermes .Y pues las de mas cofas eftan to
cadas, la recepta defte eleétuario fea efta.

R e c i. margantarum vnciam vnam ; coraloruni Biamargurt 
rubeorum vncia; femiffem; tragacanthi, fandaló ton frío mctgi

c  rurn alborum,rubeoum,citrmorum , feminisa- jh d '
cetof^, raíur£ eboris ana drachmas quatuor j fto- 
rum cordalium, fet£ crud^, granatorum ana dra
chmas tres j fpodij, feminis portulace, fcariolar, 
laftucg ana drachmas duas ; coriandn praipa - 
ra t i, lignialoés, croci ana dra china: lemiñem; 
boli A rm enici, ofsis de corde cerui, camphor^ a- 
na fcrupulum vnum ; panes aun & argenti ana 
numero fex : vt artis eft , fiat puluis: & ad  for

ma-
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i v b e r a :

Nicolrto.

mationem tabularum fecupdú ordinem datü cum D 
faccaro albo diflolutoinaquarofata íecundüquan- 
titatem puluerum fíat ele&uarium.

Capitulo . 136 .En el qual fe
trata del Diairis magiítral.

P A D  R E .

L  Diairis fe o frece, aunque para 
110 mayor compohcion también E 
hay enelyariedad.como en otras * ' 
mavores:porque vnos quieren fe 
vfevno que pone Nicolao,a quie 
llaman diairis calido, o Salomo- 

m s; otros quieren fe llame frió , alomenos ponen 
enel cofas frias3 otroslehazen de fola la carne de 
larayz verde cozida y pallada por cedajo^yacu- 
car; otros delpoluo d elarayz íecayaju carjyo- 
tros de otra manera. Parecemevcamos loc¡ue al
gunos de los autores ponen,y dexandolo aefeo-j 
gerdel que lo ouiere de gaftar, pondremos depre 
fentelo que mas allegado a razón fea,o lo que mas 
el vfo tiene. E l que Nicolao pone, dize:Radicisi- 
ridis vnciam vnam, pulegijjhyííopijliquiritie ana 
drachmas íjéx; tragacanthi, amygdalarumvpinea- 
rüm,cinnamomi,zinziberis,piperisana drachmas 
tres;caricarum,da¿íyloru,pafíularú enucleatarura 
ana drach.tres &  femiííejftoracis rubei drach.duaj 
&  fcrupulum ynu^mellis quod fufficiat. Hi. Toda
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^ viaauiaenelTe que preguntar,pero pues dize no es 
el víual que tengo de hazer,pallemos a ver qponen 
losotros,o en que nos reiumiremos.Pa. Syluioen Sŷ uie. 
fu Pharmacobeia dize diairis limpie de Meíue:aun 
q (lino le pone en otra parte) enel antidotarlo no le 
t r a e . L o  que Syluio enel pone,es. Radicis iridis vn 
ci®lem i&m icandi,&!puluéris diagraganti frigi- 
di ana drachmas duasmiifce. Limita a vna libra de 
acucar vna onca de poluos,y que con vna clara de 
hueuo v dos oncas de £umo de limones fe emblan 
<5¡uszca.Pareceme pedir íaconfejo al medico q me 

B lo ouiefíe de gaftar: y de otra manera le echaría tan 
to cumo de mala gana:porque el diairis por la ma- 
yorparte fe da contra pafsionesfrias,.y el fumo de 
limón eslo demaliadamente . Mayormente quefi 
no pone el cumo para masefieóto de que fe embla- 
íiuezca,no confiite la virtud ni effe&o en aquel co 
lonaunque en algunas cofas no dexa de parecer bié 
y hazer prouecho.Dexo la elcótion de algunos íim 
pies,en que de necefsidad fe requiere:pcro vn dia- 
gragantey vnospenidiosbienparecen blácos.Fue 

q  ra deño lefuclen mezclar muchas colas frias con o- 
tras calidas,y al contrario: lo qual no es de juzgar 
del boticario,fino cúplir fu ordinata,pues el o x i
mel fe applica para el pecho y lleua vinagre, preten 
diendo mas el.fruíto de fu in.cifi.on, que el daño de 
fu frialdad.San¿to amando trata del de Nicolao ,y  joanes de So. 
fórmalo también con m iel. Arnaldo pone cali el ¿ h  amando. 
mifmo que Nicolao.Manipulus pone limpie magi ^ {maído. 
ítral déla carne delarayz cozida en dos o tres aguas Manipulus. 
hafta que pierda la agudeza, y poluos de diagragan

te.
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Difyenfdri. 
Lamen wiaí .

Lumen dpo- 
thecarioru.

yfuicennet.
Valerio.

Theoítddo.

Burio.O

te. Vfauanlaeneltiempo que vo anduue en corte, D 
no fe agora fi hay nouedad .Pone también el com
puefto de N ico lao ,y  dize le llaman Salomonis. 
Diípenfarioponeel limpie como Sylu io , y el que 
dize Salomonis de Nicolao. Lumen maiuspone 
el de Nicolao con miel:y enla gloíla dize fe vía o- 
tro con folo el poluo délarayzy acucar. Lumen a* 
pothecariorum pone el de N icolao, y el y otros li
mitan almendras amar gas.Delo qual fe puede ccli 
gir que Tiendo efte ele&uario tan pedoral como es, 
no feria mucho error fegun fu. opinion quando fe 
puileífen endiaphinicon.Enlagloffa dize que las I 
yerbas que íe pudieren íecar ala íombra,no fe pon
gan al S o l: porque las difsipa y refuelue la virtud. 
Tam bie nota otra cofa, que auia poca neceísidad, 
y es,qúelasalmedrasypiñones.nofe pongan ran
cias :1o qual fin aduertir efta el artífice obligado» 
cfcoger lo mejor que ouiere. Auicenna pone tam
bién diairisjpcro no fe v fa . Valerio dize Salomo
nis al de Nicolao:confige lo con acucar: pone el 
{imple como Syluio.Theobaldo pone diairis lim
pie,ydize en e l,Radiéis iridis vnciam vnam,cádi, 
tragacanthi ana drachmas tres: fíat puluis. Pone 
también diairií Salomonis N ico la i:y  dize quod 
dicitur Salomonis abarcucadefti. Bugiolopone 
de Nicolao Alexandrinojíio limita que almedras, 
configclo con miel:yque para tabletas íe quítenlos 
higos,pailas y daótyles ,y con ap.car:pone el vfual 
con ireos vnciíE iemiffem ; candi, &  diagraganti 
anadiMchmasdussj cucari vncias viginti: albefa- 
¿tuni albumine our,autfucco lim onum , como fe

~.....' dixo



A dixo de Syluio. Es de ver como pone tanto acu
car para tan poca poluora/y como dan algunos en 
quefe emblanquezca,y enel conque:otros hay que 
ni ponen el vno ni el otro. Aunque para no en ma
yor ccmpoíicion,es harta Yari.edad.Lo que me pa
r e c e , es,que atento que vnos ponen íe haga con la 
carne déla rayz verde cozida tres vezes mudándo
le el agua cada vez para que pierda el agudeza que 
tiene.,y otros con el poluo de iecay ajucar,y otros 
coneí a jucar piedra y poluora de diagragante y el 
dicho poluo:que en lo que toca al de Nicolao le ha 

£  gayvíeelquequiíiere,peroquediairis limpíele 111 
tititule iuagiflral,y lu recepta fea conforme alo que 
losmasautores figuen.eíta.

Recipe.pulueris ireos vncia; femiííem; candi, Si 
puluetisele&uarij diagragantiana drachmas tres; 
jucari quodfufkciaf.fiat ele&uanum. En quanto 
alemblanquecerlo,íiendo el ajucar bueno con fo- 
laagitacion noeítandomuy fubido fe puede em- 
blanquecenpero quando íe quiera hazer mas blan 
co,baílale media clara batida echando la apartado 
delfuego,y no muy caliente el ele&uario: porque 

C deotram aneralequajaluego.Yfial cólejo del me 
dico quiíieremas,con vn poco de jum o de limón 
que bañara media on ja ;podraíe hazer.

Capítulo-137 .En el qual fe
trata del eleduario llamado Maaus 

Chnfliperlata.

fadre.

DE E I E C T V A R I I S .  " i¿4
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Valerio.
Thcobdlclo.

Bm io.O

¡Rondeleto.

P A D R E .  D

L ele&uario llamado Manus 
C hrifti perlata fe íigue , el 
qual aunque algunos le po
nen ,ie intitula magiítral/y 
lo que lleua , folo es perlas 
preparadas y a ju c ar .H ijo . 
Pues en tan poca ccía,aun- 
porel nobre que tiene y las 

perlas que enidio entran,fea compoficion califica- 
damero pues no entra cofa dudoía, y de las perlas e-  ̂
fia tratadojveamos que dizen algunos de los que lo 
traen,y coneñopaflaremosadelante.Pa. Syluio en 
la glofía del diains limpie dize que íi vna onja de 
acucar difluelto en agua rolada íe mezclare c5 vna 
drachma de perlaspreparadas, formadas tabletas, 
fe llama Manus Chrifti perlata. Solía fe hazer vna 
paftica  pequeña, como bocado de ajucar rolado 
íin fe cortar,pero la forma para efto poco haze al 
cafó. Valerio pone vnalibrade acucar, y media de 
aguar oía da, y media onja de perlas.Theobakio po j  
neibm üm oque Valerio.Bugiopone media onja 
de perlas,y vna libra de ajucar en agua roladaj que 
es lo mifmo que elfos otros ¡aunque dize qué para 
llamarloManus Chrifti fine perlis,que folo Ueue el 
acucar y agua rofada hecho tabletas, fin otra cola. 
Pare90me es clema fiado de buen nombre para tan 
pdca'comp'oficiojcómo Íoio eí a jilear y agua. Ron 
deleto tampoco pone mas de media on ja  de perlas 
paravnalibra deajucar:pero pues efta dada regí?

L . J de)j
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délo que enefto fe deua hazer, y enefta cópoficion 
no entra otra cola,y toma denominación de lolas 
lasperlasjy aunquealgunosponen menos, Syluio 
ponemas:parecemeíe guárdelo acoftumbrado, q 

. es poner vna on^a para vnalibra. Y  afsi la recepta 
. fea efta,

Reci.margaritarum príeparatarum vncia vnam, Mcwus chri 
jucarialbifsuni diífoluti in agua roíata libra vna: Jliperlata. 
liatele¿tuarium,vtartiseft.

b  Capitulo .138. En el qual fe .
trata del Diamulco dulce de 

Mefue.

P A D R E .

L  Diamufco dulce de Me
fue péfe dexar para mas a de
lante, y ha me parecido lo 
pogamos:lo que enel entra, 
es. Croci,doronici3zedoa- 
rigjignialoes,macis, marga 
ritarum^etpcrudgaduftg ka 
rabe,coralirubeiana drach 

mas duas,&fcmiíTem;gallif,ocymi citrati a n a d ia  
chmas duas &  fcmiilem;been albi,rubei, fo l i j , fp i -  
cg,gariophyllorum ana drachmam vnam jzinzi- 
beriSjCubebarum, piperislongiana drachma vna 
&femiííem;mufci drachmam vnam & fcrupulos 
duosjmellisquadruplumqmniú:fiat eleftuanum.

X Con-
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DvMs.

Syluio fobre 
Mefue..

Z as C rnftt

Conform e alo qual vee lo que quieres preguntar. D. 
Hi.Hartas coías confufas entran enefia receptado 
rno fon los doromcos ¡ lazedoaria, el lignaloe, el 
j¿arabe:peíó atento que defto eftatocado , íolo íera 
bienfaber como íe ha de quemar eflafeda , pues 
por vna parte dize crud^ ,y  por otra adufi:^: y afsi 
milmo que es e líe o cy m i ci tr ati ,que dize:y l o mif
mo el been albo y rúbeo : yeíía formación fi ha de 
fer como manda, o que dizen ios autores afsi cer- 
cerca deño,corno enla verificación de la rccepta.
Y  dexado todo lo de mas paífaremos a otra cofa. • 
Padre.Bien hay en queentendér,íi todo Ib qué en 
efta com poíicionentra, y cerca dello losautores 
dizen,fe ouiera de tratar. V'éremoi h los que tratan 
della aclaran alguna duda 3 donde ao^relumir nos 
hemos en lo que mas allegado a razón pareciere. 
Syluio fobre Mefue hafta las maciaspone ana dra
chmas duas,y en lugar del karabe di ze eledri, que 
en Griego lignítica lo mifmo: en la gallia limita 
mufcata,la qual (como efta dicho) ha de fer de Me
fue,como en com poíicionluya: del mufeo pone 
folos dos efcrupulos:y enlas margaritas quód craf- £ 
f^&integr^funtpi^ftantiores:y que atres onjas 
de poíuos cabe vna libra de miel,pero que no fe v- 
fa fino con acucar eú forma folida,a vna libra vna 
oncade poluos^queesla orden que efta dada. Las

• Cenfuras que enla gallia y ocymo que dize ana dra 
chmas duas &  femiffcm, ha de dezir ana drachma 
vnam &  femiffem: declara el fete cruda; adulta;, 
que quiere dezir que lafeda fea de capullos fin que 
hayan entrado en agua, y defpnes quemada; co-
- .  y  -v rno
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Petras B ene  

d itiu s .

mofe declara; que el ocym icitrati no esmeliífa, 
aunque fe puede poner por ella: trata déla confu- 
íionquehay cerca del been.enlo qualaísi mefmo 
fe dita Jo que fe haya de hazer . Valerio hafta el Valerio. 
macis dize ana drachmas duasrenla feda que dize 
a d u % ,d ize  toft^: en la gallia mufeata vete : del 
mu fe o dos efcrupulos: la confeftion con acucar: 
que el ocymum citratum no es melifía, &  quod 
loco eius ponatur ocymum gariophyllatum 5 que 
lovno era tenido por torongü, y lo otro es alba- 
haca.Theobaldo hufta el macis ana drachm.duas: Theobaldo.

B  lo de mas con Mefue. Manipulus quiere la gallia Mani^ulus. 
fea alephangina,quando abfoluté poniturila quan 
tidad déla miel y poluo, como efta dicho. Petrus 
Benediótus que no halla en eftacópoíicion otra 
cofa dudofa,íino mel crudü:y o mas quilíe^a me de 
clarara algunas de effas otras cofas^aunq la duda 
de la miel, la dexara . Difpenfario hafta el macis Bif^enjanc. 
ana drachmas duas: pone el ocymi por í i , y el ci - 
trorumpor fi,haziendo lo dos .coías difl'erentes.
Lumen maius hafta el macis ana ^raclimas duas, Lumen ma 

£  como los otros : la gallia muí cata : del mu feo 
dos efcrupulos : que la feda no íe queme : y fe 
muela con las perlas k ara be y coral . Y  aunque 
la feda fe fuele poner quemada, en compoficio - 
lies que fe pretende della fer mas .coníumpfiua 
humiditatum, que cordial ni con&ríatiua, co-:
1110 en diafe.n : pero en efte, fino fuelle por mo
ler fe mal , no tiene mucha íin razón 5 pues la 
confortacion que: dellas fe pretende , podría en 
alguna manera diísipar fe con la aduftio.li.

X ;  Yen
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jRondeleto.

JoAiies Cojld.

i v b e r a

y cnlo que dize fe triture con las margaritas,kan 
bey coral,tambié hay otra dificultad que no da 
l u g a r  a fe poder hazei"p°rc]ue fi pretende con 
la a [pe reza v dureza alias íe triture la leda, no fe po 
drian poner fegun eíío conlapreparaciony íub- 
tilidad q u e  aellas de por fi es deuida: y fi íe'po- 
n e n  preparadas,van tan fubtiies,que tampoco fu
trirían la trituración que laíeda ha menefter fin 
fe exhalar y perder. Y afsi conuiene tomar otro 
mejor medio, como fe hara. D ize el dicho autor 
que el ocymum citratum es m eliffa. Auicenna 
pone muchasdelcripciones, en la primera délas 
quales limita margaritarum noperforatarum: en 
la tercera folo margaritarum, folo gallif,y  foloie 
rici: en la quarta margaritarum non perfotatarú, 
ierici aduftijy todas con miel .Masadelantepone 
otro llamado eleduario de mufcoen cjue manda 
acucar ad pondusomnium; nipor eflo lo manda 
f o r m a r  comiel.R-ondeleto dexa de poner efteele 
duario,porqdize íuple por el el de diábra,y por la 
diuerfidad que enel los autores ponen,y en las co
fas que enel entran:y que acrecentando el muico 
eneldiambra,esde maseffedoque noel.Ioannes 
coftafobre Mefue dize del ocymo citrato íe ga
ñe la fimiente,porque la hoja fe exhala feca conta 
cilidad:y quefife ouieffede hazer efte eleduario 
amargo,con cierta addicion que Mefue pone (el 
qual pocas vezesfe v ía ) que el aloes bafta vaya laua 
do con agua común.Bugio hafta el macis ana dra-t 
chinas duas, como los de m as: hafta el coral ana 
drachmas duas&femiffcmjgalli^ y ocy mi ana dra

chmam

D
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chmam vnam &  femiíTem; muíci fcrupulos dúos; 
jnellis quadruplum.Laaddicion para el amargo, y 
nootracofa.Aunquequifierayoquealsi el como 
los de mas,en vna compoíicion tan calificada, y q 
entran tantas cofas dudólasfueran mas prolixos 
en las declarar,que no tan cortos, como Petrus Be 
nedidus^que eneffo y en otras cofas fe lo dexa co
mo fe eftaua. Y  pues deprefentc no tengo otrosli- ^  
bros que poder ver:lo que conforme alo dicho me 
parece,es. Rtfolmon.

Capítulo; 139 . En el qual fe
profigue lo tocante al Díamufco dul

ce de Mefue.
P A D R E .
lito lo que cerca delta compoíi 
cion los autores tratan afsi en la 
variedad de la ordinata, como 
enlaconfuíion de las cofas que 
enella entran: me parece que en

_________lo que toca alosdoronicos creo
efta dicho fepógapor ellos la metad de gariophyl 
los“,porquclasrayzes pequeñas, blancas,ñudofas q 
fe folian gaítar, no fon tenidas por verdaderas. Y  
enlo q toca ala zedoaria,qtábien fe tiene por cofa 
dudóla,feala rayz pequeña,entre blanca y cineri
cia,llana, qfe iuele traer:y afsi creo efta dicho fe ga 
ítaporellaariftolochia,y fegun algunos cubebas.
Del lignaloes y  margaritas paliaremos con lo di- 
cho.En lo tocante ala feta cruda adulta ya tambié

X } efta
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efta dicho que hay quien mande fe elijan los capu- D  
líos defpues dcpcrfecionados, antes que el guíano 
muera detro dellosjpofq déla corrupcio del no re 
ciba algún daño la leda,y fe le quite algunaspartes . 
exteriores como lanuginoías q iuele tener, y délas 
internas otra pellicula junto a dóde el guíano efta- 
na,q es tan del-gada como la telilla de la cebolla,o o
t r a  pellicula q iuele tener el da&il entre la carne y
el hueño.El qual capullo-ie corte menudo,y entra- 

~ do enla cópoíicion tragacantho, íe trociíque aisi 
c o r t a d o  y quebratado con mucilagé iufficiente, y £  
dexado de'iíecar,fe molerá mejor. Y qüando no éñ 
traífe el tragacantho,la quantidad están poca,q íin 
perjuyzio le podría hazer. Pero pues elautor dize a

-  dufti,y otros entienden torrefadi,q es cahdaraen 
téder iolopreteden fe pueda triturar : paraefto cor 
tada menuda como diximos,en vna cajuela o vali
ja nueua a. manió reicaldo,meneándola íe puede to 
fíar haftaque comiéje á mudar él color finefperar 
fe en negrezca ni haga carbo ni ceniza, para q mez 
ciada con las cofas que mas tritúració fufran,fe puc 
da paffiar por fu tamiz , corno requiere. Las perlas y 
coral me parece vayan preparadas,lo qual fe acóftú 
bra hazer en lofa;y fi la leda fe mezclaííe con ellas, 
fe podría hazer mal. La fubtilidad d eft as piedras ha 
de fer como efta dicho de Galeno. Y  en lo tocante 
ala gallia,aunque hay quien diga fea alephangina, 
pareceme como primera y mas principal fe entien 
dalamufcata,que hemos dicho-,como tambié hay 
otros que la limitan. En lo que toca al ©cymo citra 
to,q dizen fer elpecie de albahaca,pues haytantosq 
H mi tan fér torongil,y que quando no lo fueffe,feaf-

fimi-
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A  fimila en facultad y virtud.-fe puede gaftár por ello.
Aunque defl'eofaber pues la albahaca es de tan bué 
olor,y medíate el fe puede caft tener por cordial có 
f o r t a t i u a ,  y tiendo de temperamento calido,como 
cs:q hunndad tan grade tiene, q efctiuen algunos 

, della,y entre ellos Laguna,q no fe applique per in- 
terius.En lo tócate al beenalbo y rubeo,tábienfon 
tenidaspor inciertasacjuellasTayzes blácasy colp^ 
radas,duras,có vnas como lineas derechas en ellas, 
que fe folian gaftar. Aüque querría faber afsi dellas, 
com o délos doronicos,zedoaria,y otras muchas co 

B  fascn q fe poneobjefto (puesnoespofsible fino q 
tienen virtud)íino ftín lo que dizen,que ion ? para 
queyaquenofe gaítenporlo que folian, íabido lo 
que es,nos aprouechemos dellas por lo que fueren.
Enel entretato mandan nos poner rayz de paftina- 
cafilueftre:aunque Laguna trata dellosen el capitu » 
lo de been,o nuxvnguentaria. Y  aunqpone la efFi- 
gie déla planta,nipone la virtud ni eltemperamen 
t o ,mas dezir donde nace,y q noes lo que nos trac.
Fra^ofo en fus fuccedaneosponepor ellos horm i- FrJgofi
ni íemé,lingua auis, &  radix paftinace filueftris.To 

C  marfe ha dello el cófejo del medico lo mejor y mas 
claro. D el folio efta dicho íe multiplique elpica.
Y  enlo que toca a la formaciorijaunque muchos po 
né miel, pero es(como efta dicho) tyfando del en for 
ma de opiata. Coforme á lo 6 agora fe vía, que es él 
poluov en forma de tabletas, hale de hazer co a^ii

■ car,diffueUo en agua rofada colasquatidades q te  
nemos dichas. Yafsi la recepta puede 1er la figiíiSt'c

Recip. c iccfd oron ici &  loco eius medie tate ga Diátnufc 
ñoph) líorum , zcdoa> u & loco cius snfiolochia-,

'co
dulcí.: di I

X  4 l ig m  /#?.
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lign ia loes ,macis ana drachmas duasjmargaritaru, D  
íet£ crud^ torrefad^, karabe,coralij rubei, gallia; 
mufcat^ Mefuaeijocymi citrati & lo co  eius meliflij 
ana drachmas duas &  femiffenv,been albi &  rubci 
& iocoeiusradicis paftinac^ íilueíhis aut lingua; 
auiSjfolijjfpicíEjgariophyllorum ana drachmam 
vnam;zinziberis,cubebíe,piperis longi ana dra
chmam vnam &femiíTem;mufci fcrupulos duosj 
^ucari quod fufficiat:fiateleduarium,vt artis eft.

Capitulo. 14  o. En el qual fe
trata déla confedion Alcher- 

mes de Mefue.

P A D R E

Ambien penfe dexar la confedió 
alchermes, porque aunque llene 
cofas cordiales, aromaticas y con g 
fortatiuaSjlJeua también otras la- 
xatiuas,y afsi fe podia poner tam
bién entre ellas como aqui;y aun 

también por fercomp olicion tá coftofa,que a cau 
fadeíTo es poco vfada:có todoelíofe haze de Me 
fue,y lo que cnella dize, es.Setam tindam , &cher- 
mes circiterlibram  vnam, &propriécuius tindu 
ra nonpneteriti fpatium extenfum, fumerge eam 
jn fucci pomorum dulcium, &  aquíerofats anali-

Iibram
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A  bram vna & femifíémjdimitte die vna, deinde fac 

modicüm bulire, doñee aquarubeat; extrahe ab 
eafetam,& ex prime eam,pone in eolatura jucari 
tabarzeth drachmas centum &  quinquagintajco- 
quead fpifsitudinem mellis,remoue abigne., &  
proijee ineocalidoam bra:cruda; minutim infei 
líe drachmas quatuor,dimítte liquefieri, &  proij- • 
ce fuper ípfum lignialo'és crudi &  darfeni ana dra 
chinas fex,lapidislazuliloti &  praparati drach
mas duas,aibarúmargaritarú drach.duas,auri bo- 
nidrach.vna,mufciboni fcrupulú vnum :fiat/vt 

B  decet.Conform ealoqualveeloquefcom o en las
demas cofas) quieres preguntar. Hi. También hay Dudas. 
enqueentédereneiTacompoíici6,pero alfin(aun 
que fe traba) e algo) veamos ante todas cofas la veri 
hcació déla recepta,y defpues fera jufto faber que 

. es effe chermes,que leda he de tomar: y como o co 
que he de dar efla tinturary efíe tabarzeth, que di
ze enel ajucar,que íignifica:y en elfo del ambar q 
dize cruda;,que es,o íi hayotra que fea cozidajylo 
miímo del lignaloéry alsi mifmo que es efl'e daríe 

£  ni:y effoquedizelapidislazuli,a que llama lo ti&  
príEparati, pues la locion es preparación en e l; ya 
que en las margaritas, oro y lo de mas paíTemos 
con lo que efta dicho : y efla formación en que 
jaunto o forma ha de quedar. Sabido lo qual paf- 
faremos a otra cofa. Padre.Si lo que cerca de elfo 
los autores eferiuen, ouiefíemos todo de poner, 
bien auia que hazer para buen rato: pero tomar fe 
ha conbreuedad lomasneceíTario. Yafsilas Cen Coifur. 
íuras dizen que en donde dize dos drachmas de

lapis
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lapislázuli,hadede7.irdoze;com oquien no dize D  
n ad a . Ponelasdifferenciasdecherm esen quan 
to al nombre-, y el q u e  q u i e r e  dezir am brscrud^;
aunque de todo lo que dize,fe faca poco de no
tar . Manípulos medicinaran! quiere la tintura 
fe haga con rafuras y alumbre j que en algunama- 
ñera parece ageno derazon: porque con effo feti- 
fien'las cofas , coya tintura fe pretende dure y 
perm anezcan el fubjeao en que fe da ; lo que a- 
qui no fe pretende . P e r o  al fin vifto lo que los 
de mas dixeren , efeoger fe ha lo mejor . Dize 
tam bién  que para vna libra de fedafe pongan fie i  
t e  o n c a s  de los poluos de la fimiente oe grana, y 
quedellapis lazulife pongan dozedrachmas,co- 
mo dizen las Cenfuras . Lumen maim enlate- 
cepta que pone,ni pone lapis lazuli ni margan- 
tas; que es también razonable error.Thcobaldo, 
V a lerio , Syluio enla Pharmacopeia, Difpenfa- 
r io , A rn aído , Thefaurus aromatanorum, ni al- 

Petras Bene curios otros no tratan della . Petrus Benedictus 
difíus. ¿[zc fe lauela feda con feys on^as de xabon pa

ra diez o doze de-feda, y fepongan cinco oncas de 
alumbrey ocho de grana, o quatro délo que llama 
poluo de lia: y que el fúm o de las camuefas no íe de 
puré á fuego,fino dexado pofar^porque lo manda 
afsi Mefue in capitulo de fyrupo de pom is. Yes 
verdad quelodize afsi,aunque effa parte gruefla 
terrea qdize.es caufa para tomar mejoría color. Al 
fin es grueffo y terreo,y al primer heruor fe quaja- 
ra enefpumajy aunq no fe le quite coziédo, queda
ra enel colatorio. Duda es que conuicnefe aduien-

--------- • • ....  ta.

Lumen mai.
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A fta . Del lapislázuli .dize pongan feys drachmas no 
mas. En RondeletOjni en Bugio no hallo ella com 
poíicion.loannes Cofta íobre Mefue. diftindione . °J' , 
prima de eleduanjSjfo. 107. ca.de eleduano degra JoMcMejue, 
m stindorum , hoc eft,deconfedionc alchermes 
in litera.D.dize que los capullos,de queíeha deto 
marlafeda,fean déla condicion que diximos en 
diamuícOjfin que ningún artificio fe haya hecho 
enellos:y qparateñir la íeda fe guarde la orden q 
ponejquepor noier prolixo no la refiero; mas de 
que para cada libra de feda manda que fe le eche la 

B  agua que fobre quatro dedos encim a, y fea vaíija 
conueniente: porque en muy ancha derramada y 
efparcida,feria mucha quantidad la que feria me- 
nefterjy que a efto fe le echen quatro onjasde pol 
uo,alomenostres:aüque de fuopinió lleuariamas, 
y el medicamento feria mejor.y q no fe tomenlos 
granos que nacen enla pimpinela (que es lo que al
gunos quiere,co lo que fe dala tintura) finóla ver 
daderagrana,llamadadeloslatinoscoccus:ynipo 
«e tartaro niálum en, ni por penfamiento. Del la- 
pisluzuli,o cyaneo que otros dize, trata de fulaua 

C  cion^ponela de otra manera que M efue: y aunque 
algunos pone dos drach.dize han deferdoze.De- 
clara afsi mifmo qambr^ crudij &  xiloaloes crudi 
es aqllo q nipor decodio ni infufió lele ouiereTa
cado fu olor ni virtud,como creo efta tocado. A ü- 
que otros dize q efteambar fuelé comer alguos pe 
ces o la yallena:y q llama crudo alo q no íe hallare 
enel viétre dftos peces,o qalgúos delloslo hay avo 
mitado;porq coel calor dlpece lo altero y quitóla
■ virtud. Otros dizen fit femé eiufaé ceti:poen cílo

no
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Syluio fobre 
Mcfuv.

Xcfoltucton.

no hay certitud , mas de dezir fe halla en la mar 
fin determinar cola cierta . Syluio lobre Meí'ue 
dize dclaíeda vna libra, aunque Mefue dize circi 
ter: de ajucarUbray media. En lugar del darfeni 
dize cinnamomi que es lo m ifm o: del lapis lazulí 
íolas dos drachmas como Meíue:en elauri boni li 
mitafoliati no enmientatampoco alumbre nitar 

Mitntrdo. taro. M anardoentodolo contradizerparanofo- 
tros folo podemos tomar del, fer el darfeni cinna- 
momo,comoefta dicho . V ifto lo  qual,aunque 
quifiera tener mas libros para ver bien vna com- 
poficion tan principal comoefta^pero conforme 
alo dicho me parece que aunque Mefue dize en la 
fedacirciterlibram  vnam , pues quod parúdiftat 
áre ,feré  n ih ild iftarevid etu r,yh ay otras que la 
ponen fea entera.En lo que toca al chérmes, tiene 
íe por cierto es la fimiente de algunos llamada coc 
cus,y de otros granejpor fer cola quefe echa enla 
tintura de las granas llamadas de poluo:y no fe fies 
lo mifmo loqueen lasfedasllaman carmefi. Tra
ta lo Laguna fobre Dioícorides li.quarto.cap. 4?. 
Donde trata de la grana de tintores. Si efta tintura 
í'e dara con folo elpoluo déla grana ,0  fife teñirá

■ con el tartaro y alumé, pareceme es cofa agena de 
razony fuera depropoiito,com o antes diximos: 
porqaquino íe pretende qla leda fe perpetuéni c5 
íerue effa color, (q es fin para q el alumé y t artaro fe 
le fuele echar)antes quato mas dexe fu colorenelcu 
m oy águajotégo por mas acertado , y qdara con 
m aspfe¿tiólac6poficio,q es el fin q fepretéde co
mo d vna infufió á vnas roías quanto mas colorada

.......... u

D
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A  la infufion dellas quedare, y ellas mas del todo la 
perdieren y dexaré enla dicha infufió. Porque ten 
gopor dilparate deziríe lauc la fedacó xabon,para 
le quitar la virtud cordial y cófertatiua que tienej 
que es el eífedo para que íe pone.

Capitulo . 1 4 1 -Enel qual fe
proíigue lo tocante a la confedion 

Alchermes.

B P A D R E .
Ino que los capullos fe efeo- 
jan, como tenemos dichoq 
Coítamanda,y afsi^cortados 
menudosy medianamente q 
brantados fe de iutinturaen 
v aíi ja  sPporcionada y liquor

______ _ conueniente que algún tanto
la cubra,y le pueda menear para que ygualmente 
participédelpoluo,delqualí'epodrán quatro on- 
cas para la libra de feda:y fi del liquor fe puede po
ner poca quantidad, no leponga mucha. Porque 
de mi parecer antes que el ajucar fe mezcle conel^- 
agua rofada ni jum o de camuefas, fe clarificara co

• ; el agua en que fe dio la tintura a ella leda. Porque 
puefto cafo que la fedatomo el color y virtud del 
poluo,no es menos fino que el agua queda co gran 
partedelavirtud delm ifm opoluo, y aun delam if 
mafeda^y haziendo fe lo que digo (mayormente 
íiendo tan fácil como es) ni fe pierde lo vno ni lo

otro
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otro . Qnandoel j u m o  délas camuefas no fecia- j) 
rifique arfúcgo,'foy de parecer fe dexe alo menos 
pofar por vn día,y defpues íe cuele tomadolo mas 
fubtil y apurado,porque loterreftre y grueíTo no 
alcanzo que aprovechamiento pueda hazer . Y 
aun íi luego en facandoíe, fe le mezclare el aguaró 
fada lo fubtil izara mas,y ayudara a que con mas fa
cilidad (como no tan denfo) haga el afsíentoque 
ha de hazer y fe aclare mejor . También efta claro 
que el que tiñere cita íéda,no es para guardarla mu 
cho tiempo teñida:, fino para hazer luego la com- 
poficionco ella. Él dezir cucari tabarzeth es per ? 
exeellentiam fea de lo muy refinado. Del ambar y 
ligrialoe ya efta dicho lo que el crudi fignifica,y 
queel darfenies cinnamomo.Enloquetocaalla 
p is lazuli,fi el loti &  pr^parati es vna cofa o no,ha 
ze poco al cafo ¡ pues es manera de mas encareci- 
miento,aunquefea vna cofa,dezirla por dos o mas 
términos diñerentes. Lo que mas hara al cafo es 
fea qual conuiene;y en lo de mas fe le de la locion 
y trituración dcuida^como el autor manda enel ea 
pitulodeila.Y en lo que toca ala quantidad fofpe- 
cho fue error déla imprenta poner dos drachmas I 
en tanta quantidad, fino que han de fer doze ^co
mo muchos dizen.En lo que toca al oro ya efta di
cho de muchos es mejor pueito en panes que lima 
do,por la mayor fubtilidad que lleua. Y en lo que 
•toca alpefo,aunque fuelen hazer los panes depe- 
fo de vn grano:pero puede fe tomar vn libro, en q 
fepongan los neceílarios haftacumplirla quanti- 
dad-del péíb q  manda.El poner del ambar y almiz 

i  ................... "  que

1VBER.A.
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A  y que délo otro:yparahazerelmucilagé, con cjue 

lo hare:y que quantidad pondré déla goma, y que 
delliquor.Conloqualnoauiendo otra nouedad 
enlas cofas que fe ha dicho cerca délo que en efta 
compoiicionentra, paliaremos adelante: íahien
do tamicen porque razón los manda formar co
mo hoja de arr ay han: y dillar lo s della forma y efle 
fello,lileshazealgoalcafo,oacreciéta alguna vir 
tud.Pa. Algunas deflas cofas fon de poco monien 
to,perovifto lo que dizen los que trata de gallaas, 
dezir fe ha lo que nospareciere conuenga. Arnal- ^ntólclo. 

®  datratTdellas conrigorí,porque limita íblo fe coii 
fijarTen verano,y porlalnañana, y en día claro y ' 
ferenoTporque en inüierno o tiempo húmidóTe"' 
corrompen a ¿Fes que fejdeffequé, y e"n tiempo ca 
lido fe exhalaüy euaporanjcomo fon de colas tan 
odoÍiferas,aromaticasy fubtilés. Y  fuera parte de" 
cfcoger el tiempo, limita también fe conhjan en 
vafoy con mano de oro,v de vidrio:porquecl co'- 
bréy hierro los corrompen. Y  ya que fea desplata, 
fea doradá\ Aúque al fin para los q no alean ja  tan 

r  tapofsibilidad,pone de marmo 1. Lapnmera gallia 
que pone,es mulcata:y fin tratar delta de Mefue de 
queagora dezimos,ponela de Nicolao. H i.Pues 
deffa manera fi la vna y la otra fe llaman mulcata, 
juítp esfaber de qual dellas tengo de vfar,oenten 
der,donde fepufiere la galha.Pa. Determinado tic 
nenlosmas autores que aunque Mefue pone efta 
gallia mulcata de q traíamos,y otra q llama febelli 
na,y otra alephangina,y otra q llama gallia magna 
feuregalis,y otra q llama ramich; todas las quales

Y  fon
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Theobalck*

Valerio.

Syluio*

JDifpcnfario. 
Manipulas.

Lumen rrixi.

Lumen ci\>o- 
tbecdriorü. 
L as Cenfti.

Sa6i9 Amt. 
Ranieleío.

fon compoficiones calificadasrpero aunq alaba al D 
g.unas de las de mas, como es la íebellina y alephá- 
gma,pero y imendo fin determinación, como pri 
mera y mas calificada fe entiende defta de que tra
tamos abfolutamente puefta en ordinatas magiftra 
les,y principalmente enla del mifmo Mefue. Porq 
puefto cafo qNicolao pone gallia mufcatay alipta, 
y otras cópoficiones aromaticas-,pero eflasno Ion 
tan generales el entender íe dellas fin determina
ción : y y a cjue en alguna compoficion fe entienda 
dellas_,es enlas del m iím oNicolao. Theobaldono 
pone mas gallia que efta muícata de Melue y ene- £ 
lia tampoco aclara cofa notable. Valerio pone la 
mulcata y alipta d Nicolao,y no pone las deMeíue. 
Syluio en la Pharmacopeia pone la de Melue, y def 
pues la de N icolao. Tratando de la qual le dirá lo 
que delta. dize >. D i fpenfario pone las de Mefue, y 
enellas no cofa notable. Mampulusponéla de Me 
fue, y también la deNicolao,defta no dize cofa 110 
tablero que deis otra dize dirafe en iu lugar. Lu
men maius ni de lo vno ni de lo otro no dize cofa 
que nos aproueche. Lumen apothecariorú lolo tra 
ta délas de Mefue,pero tapó.co dize cofa notable.  ̂
Las Cenfuras ponen las de Mefue, y en la mufeata 
dize qabfoluté prolata fe entiende della,alomenos 
enlas comooíiciones deMefue:porque enlas de Ni 
colao íé entédera delaíuya:y afsi de las de mas.Enla 
alephágina dize quod aquaapud ántiquosfumitur 
profuccovelinfuíione:y no trata de las de Nico
lao. San&o amando trata de las de N icolao, y no 
de las de Mefue,. Roadel'cto pone mufeata de Me-

. y .  ’ .  íü c ’ y
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&  fue., y limita(como en otras cofas)pro lignoaloe Tan 
dali citrini drachmas l'ex, ambr£ drachmas tres, 
mufcidrachmamvnam;mucilaginistragacanth¿
ex aqua rofata quod lu ffic iat. ¿imita fe haga po
ca quantidad,pues fe puede hazer con facilidad.
Bugio en efta compoíicion va con ¡Mefue: aclara Bario. 
elanimal.en quien te haze el alm izque,yel mo
do de hazer ie . Syluio fobre M efue, ni Manardo syluio (obre 
no ponen cofa notable . Algunos otros hay que Mefue. 
no tratan defta compoíicion : y íi alguno, no co 
fanotable . Vifto lo qual me parece que ( co- Refoludoft. 

& mo en las de mascoías)el que quiíiere,puede víar 
de todas eífasgallias con determinación y lim i
tación, y que abfolutamente puefta fe entienda 
defta,mayormente(como efta dicho)cn compoii- 
cionesde Mefue . En lo que toca al dezir partes, 
pueslo dize en todas, tomarle ha a aluedrio del ar
tífice, con tanto que conforme alo que principia 
retroceda en lo de mas,agora fea drachmas, ago
ra lea oncas . Y  en lo que toca a lo que Melue 
dize que fe formen con mucílagen de tragacan- 

^  tho &  aqua rofata , mas confono a razón es que 
la conjunción, &  , fea prepoficion, ex,quequie 
ra dezir que el mucílagen fe haga con agua ro- 
fada . La quantidad no ha de fer mas de la que 
bafte para fu formación. Y en quanto a que quíki- 
dad lera de goma, y que dcagua, quando no ouief 
fe limitación,bafta elaluedno del artífice,pues no 
ha de fer ta denfo q entre mas quantidad de goma 
déla que conuiene para la necefsidad,que es íola

Y  2 pa-
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para formación,ni tan liquida que ieaagua folat, D 
tomada vna medianía,aunque algunos autores lo 
limitan,pero buenamete bañara mediadrachma 
de'tragacantho para efpeffar vña on^a de aguaro- 
fodajo al refpe&o lo que mas fuere mencfter.En lo 
tocante al xiloaloes crudi ya efta dada la razó poi
que lo dize. Y enlo que dize delambar cani,es ele- 
¿tion tener aquellas betas blancas como canas fem 
bradas por fu fubftancia: como también fe ha
llara donde tratamosdellacy lo mifmo délas ele- 
¿tiones del mulco.Como todo fe vera por el abece 
dario.En quanto ala formación de fer como hoja 
dearrayhan,ni deleitar fellados.,noes negocio q 
acrecienta ni diminuye virtud,alomenos que yo 
haya hallado quiélo diga,mas de como a compo- 
íicion calificada para la differenciar y conocer en 
tre las otras, iefella^y para que mejor íeíeque,íeha! 
ze delgada como hoja de arrayha'n. Ateto lo qual 
lea la recepta efta.

Gidlici muf- Recip.lignialoés drachmas quinq;,ambr£dra- 
catttde Me- chmas duasfcmúfci drachmam vnam, glutimstra- 
jne. gacanthiexaqua rofatafaoti quod fufíreiat:fiant g

trocifci,vtartiseft. ' -

Capitulo. 14 3. En e¡ qual fe
V ' trata de la Gallia mulcata de

Nicolao.

P A D R E ,  
Aun



Vn qué rió va guardando la or
den que haft a aquí hemos llena
do poniendo primero las com- 
policiones de Melue que las de 
Nicolao, pero por fe auer trata
do de la gallia muícata,y tratar 

los autores cali conjuntamente de la vna y déla o- 
tra,yaque hemos dicho lo que toca ala de Melue,

■ pondremosagoralotocantealadeNicolao.-y lo 
que el enella pone,es.Maftichis vncias duas,gum
mi Arabici vnciamvnam, camphoi£ fcrupulum 

jg vnum.:tritis vtdecet,cum aqua rofata fpnttrocif- 
ci.qui ficcentur ad vmbram, iterum terantur , &  
miíceantur cuín quatuor vncijsolei íambacini bu 
litiel colatiad medietatem,deindemiíce cum cin 
namomi,gariophyllorum,nucís mufeate ana vn- 
ciajfemifTeifianttrocifci in medio concaui, Sí cü 
íi'gillofigillati inungátur aqua rofata cum mufeo. 
Cerca délo qual mira fi hay algo que quieras pregú 
tar.Hi. Lo que eneííacompoficion parece dudo- 
fo(dexadolo que fe dixocn la mufeata de Mefue, 
tocante a de qual fe ha de entender) es clTa mezcla 

C de eílas quatro o n p s  de azeyte q ay dize ; porque 
parece mucha quantidad:y eííe íambacini que es, 
o como fe haze:y en lo que dize quod vngantur a- 
quaroíatacummufcojfaber que quantidad ha dé 
fer de agua,y quede alniizque. Y vifta la confor
midad enla recepta y aclarado efto, paíTaremosa 
otracofa.Pa.Ya de Arnaldofe refino con el rigor 
que trata deftasgallias afsi enel limitar del tiem- 
po,comocn que vaío: el qual pone efta de Nico-

Y j lao
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lao fin tratar de la de Mefue,y manda encoíporai D 
la almaftiga y goma Arabiga y camphora con 
quatro onja's de oleo fambucino , vel gefem ini 

Valerlo. bulitiaccolati admedietatem . Valerio pone la 
mulcata y alipta como Nicolao, fin poner otras 

Syluio. gallias, y en ellas no cofa notable . Syluio en la
pharmácopeia pone la de M eiue, y ella de N ico
lao , enla qual dize que pufo Nicolao mal quatro 
oncas del oleo : y que también dize mal en man
dar que cueza halla que confuma lametad . Que 
lo que fevfa es, difíoluer la almaíliga con vna dra 

M.init>ídus. ehma de oleo de jazmín, y añadirle lo de mas.Ma ® 
mpulus pone primero la de M efue, y eneíladeNi 
colao dizeqeserror dezir quatro onjas del oleo, 
y que en otros exemplares no dize mas de quod 
i'ufhciat: y que el buliti &  colati ad medietatera 
íe entiende como lo manda el mifmo Nicolao en 
el oleo rofado, coziendolo in balneo M arij,hoc

5 - cft, induplici vafe: y el confumir fe entiende del 
. J^agua de debaxo , y no del oleo. que no es mala 

jLwmnmM. pra¿tica-,m mal entendimiento . Lumen maius 
L as Cenfnr* no declara cofa notable . Las Cenfuras que en j¡ 

compoficiones de Mefue pueíla abfoluté gallia, 
fe entienda déla muícatafuya;y enlas de Nico- 

Stincko ama lao , deíla . Sanólo amando pone alipta , y efta 
gallia ; y enla alipta dize que el ambar es pie
dra que viene de las fuentes del mar . Parece 
ageno de razón , pues las piedras ni fon m  
frág iles, ni tanleues , ni tienen las otras quah- 
dades de fe liquefazer , como enel ambar con
curren. Alega eílo de A u icen n a. Pero enel ca- 
'.u c i  pitu-



£  pitulo que el haze de ambra lib.fecundo (rada- 
tu fecundo capit.^ j.n o  dize tal . Nicolao A le- 
xandnno pone quatro onjas deoleolambucino; 
y en la margen dize, vel lam baci. Bugio pone 
también vncias quatuor : pero laca en la margen 
que ni es menefter tanto oleq, ni tanto cozimien 
to . Girolano Caleftano limita del oleo quatro 
elcrupulbs, olo que báfta, y no m as. Otros mu
chos hay, que no la ponen:y fi alguno la trae, 
no pone cola notable. Atento lo qual rae pare-; 
ce que en lo que toca al azey te hay nombre de Tam 

B pfuc?,y l'ambacus,y fambucus;famplucuspropria 
mente esmajorana,fambucus es el íabuco, fam- 
bacus quieren los mas o caíi todos fe entienda 
por el el jazmín. La manera de hazer fu azeyte,y 
difidencias que cerca dello fe ponen , tratar fe 
ha en fu proprio capitulo del azey te del . Y en 
cuanto ala quantidad todos dan en dezir esde- 
mafiada.porque con ello mas feria linim ento, que 
trocifcos.Y alsimifmofepódriamas délo que ba
ile para los formar.Y en quanto al cozimiento deí 

_  azeyte no me parece m il fe entienda como Ma- 
nipulusmedicinarumdize, conforme alo queNi- 
colaom andaenfu azey te rolado, coziendofe in 
duplici vafe:ylacofum pcionfe entiéda déla agua 
que efta enel vafo de abaxo.En lo que toca a.’ a quá 
tidadaem ufcoydeaguarofada páralos aromati 
zar,y fu perlinicioii q manda fe les de con ella, fea

■ medio efcrupulo demuíco, y media onca deagila 
rolada. Conforme alo qual la re cepta fe a e ft a.

Rec.maftichis vacias duas,gummi Arabici vn-
Y 4 ciarn
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ciani vnam,caniphor^fcrupulum vnuni:tritisfu D  
btiMfsiméformcfcurtrociíci aquarofata,exíiccen 
tur in vrabra,&iterum fubtiliter tere,& cü cinna 
momi,gariophyllorú,nucismufcat£ anavnci^ fe- 
sniflc fiant trociiei cual oleo fambacino quodluf 
ficiát,& ligillentur, &  íuperliniantur cum p e d i 
da  aqua rofata &mufco,vt didumeft. Ya efta di
cho por la goma Arabicaie ponga tracantho.Po- 
dniaauer otra formación enefta gallia(cjue tampo
c o  f e r i a  mala pradica) y es con dos o tres drach
mas del oleo gefemino diííoluer amanfo caloría £  
almaftiga,y añadidos los de mas poluos; que que
daría en dureza de emplaftro formados trocilcos. 
Los qual es podrían deípues aromatizarte,como el 
autor dize . Modusfaciendi los manda formar co 
el agua rofaday mufeo:y afsi no auian menefter 
oleo. Yen lo que dize,pele cada trocifco drach- 
may media^parecemeqen cofa s aromaticas quá- 
to mas quantidad efte junta y vnida,fe conleruara 
me)or el olor. Aunque tampoco ha de fer tá gruef- 
fos,que no fe puedan deffe car. Pero (como en otras 
cofastengo dicho) quede a mejor parecer. ^

Capitulo. 1 4 4 .  En si qual fe
trata délos Trocifcos de Diarhodon 

de Mefue.
P A D R E .

Os Trocifcosllamadosde Diarhodon 
fe íigue.y lo que enellos Mefue dize, es. 
Foliorum rofarum áureos fex,ípic^ áu

reos.
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A  reos du os,liquiritÍ£ áureos tres, lignialoes áureos 

duoSjfpodij aureum vnum,croci aurei íemifl'em, 
maftichis drachmas duas:confice cum vino albo.
Conforme a lo qual vee que tienes que preguntar.
Hi. Pare cerne pone también Nicolao trociícos de Dudas, 
diarhodomeonuendrafaber fife vfan ambos co
mo las galliaSjVde qual dellos he de entender. Y  
fuera deflo pone Melueotras muchas defcripcio- 
nes de trociícos de rofts/a&er que di fíerencia hay 
en dezir deroíis^ diarhodonjy de qual de elfos fe 
hadeentender.Fueradeefl'o parece que limita fo,

B liorum roíarum,y pues dezir roíarum baftaua tan 
to,fia cafo quiere entender por verdes a differen- 
cia de fecas,o porque lo dize. Por que del lignaloe, 
etpodioy lo d e mas ya efta tratado . Y verificada, 
la recepta,y aclarado efto,podremos pallar apotra 
cofa.Pa.Todo lo que dizes es afsi:y en lo que'toca 
aponer Nicolao trocifcos de diarbodon^ fipone, 
y conuendra tener los para fus compoficiones, y 
porelfemejantelos de Mefue para enlas fuvas,co
mo en las gallias fe dixo. Y  en lo que dizes deque 
pone Mefue otras ordinatas de trocifcos de roíis,

C  también es afsi,yque qualquiera medico podra ma 
dar fe le tenga la que dellas mas a fu voluntad fue- 
re:pero donde dixere trocifcorum diar hodon, no 
puede el boticario ponerninguno dé los que dize 
de rofis . Pero veamos lo que los autores dizén 
cerca deftadefcripcion. Chriftophorus y Petrus Chriftophor, 
Benediítus no aclaran cofa . Theobaldo pone "Theobaldo. 
los de Mefue,y dize diarhodon,fiue de rofis; aun ^etríts 
que fon differentes. Ladefcripcion quepone,es

la vt



I V B E R A

V¿lrr¡».
jímaído.

Zas Cettfur.

Ltímen apo- 
thccdriorií. 
Manipulas,

D

8

i.i vltima que Mefue pone de trocifcisde rofís:es
difterente en f o r m a c i ó n , quantidades,y colas. 
Aunque en el juuamento les pone las mifmasvir 

P fó Z  tudes, que Meiue en los de diarhodon . Diípenfa 
rio pone cinco ordinatas ; llamadas de diarho
don, la primera de Nicolao , la fegunda de Me
fue , las otras dize fiu¿ de roíis , que Ion las de 
M efue. Enla d¿N icolao que manda formar con 
rhodoftomate , dize que es agua rotara : y en la 
que pone por áureos , en los primeros no pone 
mas de tres : que fe vfa la vltima ; aunque es al 
contrario . Valerio pone los de Nicolao . Ar- 
naldo pone trocifcosciiarhodon,y no de quien, 
caíiva con los de N ico lao ,y  no pone otros.lor 
macion cum aqua rofata . Las Geniutas ponen 
en v n a  diarhodon, y tres de rofis.-y que por día 
rhodon no fe pongan de roíis:y en los que dize 
de rofis fevfe la primera : y enla vltima que di 
ze aquíe deco£tionis radicum, fe entienda délas 
apentiuas. Lumen apothecariorum los pone de 
M efue: en el efpodio q fea de caña:pone otras dos 
no vfuales. Manipulus pone los de Mefue,y tam- 
bienlos de Nicolao:y que cada defcripcion fir- F 
ua para fus compueftosty que folo íe hazen en ve 
fano,porque lasrofas han de fer verdes: el rhodo 
ítomate que es aqua rofata : trata también délos 

Rowidcto. de roíis . Rondcleto los pone de Raíis - lim i
ta fe quítelas vñas de las roías,como efta dicho fe 
hade hazer en todas cofas, alo menos de las que 
fcapplicanporlaboca-pone tábien la primera de 
losderofisde M efue,y dizequiaparaturfuntía- 
"  "  ..... ' cilio-
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A  ciliores.Lumé maius pone todos los deMefue.yía 
deNicolao-.feñala (como los otros) que cada vna 
.dcllos fea para los compueítos defuautor:y  en la 
ordinata que dize aqug decodionis radieum,fe 
entiende de lasaperitiuas:y enla deNicolao que di 
ze formentur rhodoftomate, eft aqua rofata, co
mo de otros efta dicho.

Capitulo. 14  ; .  En el qual fe
D acabalo tocante alostrocifcos

de Diarhodon.

P A D R E .
Vicennaponemuchcs deferip*' 
ciónes, en la primera limita en 
las rofas,ablatis capitibus. Vnos 
forma con arrope, otros con v i
nagre^ otros de otra manera, co 
forme al intento que pretende. 

Bugio pone los de diarhodon de Mefue : confor- 
q  ma en todo:pone otros dichos de roíis conforme 
' ala primera defcripcion que Mefue pone: y otra 

de diarhodon de Nicolao Alexandrino, enla qual 
limita rofas verdes,como Nicolao Prcpoñto fe di 
ra pone enlosfuyos. Y  aunque los fimples entran 
todos,las quantidades fon differentes: la forma
ción cum rhodoftomate, como Prepoíito. En
lo de mas no cofa para nofotros notable . Y  
aunque quifiera poner cada defcripcion deftas, 
y lo que los autores cerca de cada yna dellas dezia

íepa-



Valerio.

*
Jhjolttclott.

<>•

fcparadámcntcipero ponen lo tan mezclado que £) 
cali no hay q diuidir, fino fuere en particularizar 
que es la ordinata llamada diarhodon de Melue, 
y  qual la de diarhodon N icolai. Y pues pufimos
10 que Mefue dize,lo queNicolao dize enla fuya, 
es.Croci fcrupulos dúos &  grana íeptem,campho 
r j  grana duodecim, rofarum viridum drachmas 
quatuor,fpodij drachmas duas,fandali rubei dra- 
chmam vira ni &femiíTem &  grana leptem., fanda
11 albi drachmam vnam &  grana duódecim:cum 
rhodoftomate fiánttrocifci, vt artiseft. Valerio 
eneftos deNicolaoenclefpodiodize,ideft,eboris E 
com bufti: el rhodoftomate, aqua rpfata , como 
los'Dtros. V iftoloqualme parece que en lo to
cante alas muchas ordinatas que Mefue pone,aun

, queenla vnadize diarhodon,y enlas otras dero 
íis:la de diarhodon fea la ordinaria y vfual, noa- 
uiendo particular mandato de quien otra cofa qui 
íiere: mayormente para en compoíiciones de Me 
fue, Y  en quanto al íi las roías leran verdes o fecas, 
a tentó que dizefoliorum.q parece quiere verdes: 
pues de otra manera baftaua dezir rofaiíí, como 
«n otras muchas partes Jo  dize: y que fuera dcííb  ̂
Nicolao limita viridium. Manipulus que folo fe 
hazen en verano,por las rofas verdes. Bugio tam
bién dize verdes, y que conforme a efto íeauian 
de poner afsi . Por otra parte parece feria mas 
¡julio poner fecas: lo vno , porque en lo de N i
colao entran quatro drachmas , que fegun ex
periencia de vna on^a de verdes buejue en vna 
drachma de fecas,Pues tener nóbre de diarhodon

folo
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folo por ellas, y entrar media drachma(en quevie- 
nenaquedaiJparececofafinrazó.Yya que enlos 
de Meiueentran leys áureos,que es vna onca , tam 
poco es quantidad (pues no viene a quedar en mas » 
de vna drachma)para tomarlo por baíis,y hazer 
denominación dellas. I ^ o  tro, porque Dioícori- 
des y los de mas eferiptores j i z e n  quod fofa viri-" 
disrefrigerat&aítringitjíedíicca multó magis.Y 
íi eneftostrocifcos entran para qualquiera deftos 
efte¿tos^naslo hazenfecas.Yíi tanto conuiene íu 
humidady jumo,pareceme aunque fe pongan fe-

B cas, en lugar de vino blanco fe podrían formar 
cum lucco rofarum,y fe haría lo vno*y lo otro .Pe 
ro como íeíuele dezir quod futornon iudicetvl- 
tra crepidas,& quod tradentfabnlia fabri: pidafe 
coníejo al medico q los ouieA de gaftar cóforme 
ala comiipoció en que ellos entran. Y aísi la rece
pta de los de Mefue fea efta.

Rec.foliorumrofarum vaciara vnam,fpic? dra- T¡ ocj f a Mi~ 
chmas tres, iiquiriti? ynciaj femiíTem, ligníaloes ’r M

■* drachmas tres,ípodij drachmam vnaro &  fennf- •
c  fem,croci fcrupulos dúos &  grana quinqj, mafti- 

cliis drachmas duasrconfice cum vino albo. Que 
es lo mifmo que Mefue pone. La de Nicolao fea la 
iíguiente.

Rec.croci fcrupulos dúos <Sc grana feptern, cam- Trotífcidia- 
p h °r£ grana duodécim,rofarum viridíum drach- rhódonisNi- 
mas quatuor, fpodij drachmas duas, fandalorum c0̂ 1- 
rubeoru drachmam vnam &  femiflem &  grana fe - 
ptem, fandalorum alborum drachmam vnam & ,
■grana duodecim:cum aqua rofata fíant trocifei.

Capitula
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Dudds:

Theobaldo.
Ronddeto.

Capitulo. 1 4 ó . En el qual fe D
trata délos trocifcos de Rhabar

baro de Mefue.

i v b e f , a :

P A D R E .

Os trocifcos de Rhabarbaro de 
Mefue fe figué, y lo que en ellos 
mada,es. Rhabarbari drachmas 
decem,fucci eupatorij drach- E 
mas quatuor,rofarum drachmas
tres,fpice,anifi,rube£,apij,abíin

thij,afariana drachmam vnamjamygdalaruma- 
mararum drachmas quatuor.fianttrociíci. Con- 
formealo qual vee fi hay algo que preguntar. Hi. 
No me parece que entra ay cofadudofa, alomenos 
que no efte tocada. Veamosla conformidad en la 
recepta,y con que fe han de formar, pues nolopo 
ne:y con elfo pallaremos a otra cofa. P a , C h rifto  
phorus,Nicolao,San£i:o amando, Syluio, Manar- j  
do,y algunos otros no dizen cofa. Valerio los lla
ma deMefue,y enel íuccoeupatorij dize,idcftjgra 
tiolqjquees mas efcuro q lo  primero. Enlasrofas 
no pone mas de vna drachma: la formación cum 
aquacufcut£.Theobaldo:va en todo con Mefue. 
Rondeletopone en vn capitulo los de rhabarba
ro,eupatorio,y abfinthio,diziendo fon confimí- 
les,y fuplen los vnos porlos otros. En la ordinata 
va con Mefue,aunque en la efpica añade drach- , 

v ma-



A  m ay media, y diminuyelo de las almendras: for
mación cumvino albo,íi los cumos íe pone iecosj 
y íi frelcos y líquidos,íe formen con ellos. Las Ce- Las Cafar 
iuras délas almendras dos drachmas y m edia, co
mo R 5deleto:y que los junios que entran eníeme 
jantes compoíiciones^lean deílecados: y que pues 
el autor no limita con que íe formen , va poco iea 
(como algunos dizen) con vino,o agua de algún li 
quorapropriado.Entiendefeelaguade decoChÓj 
o diftiladade algunadelasyerbas que en ellos en
tran. Bugio los pone de Mefue, y en todo con el:

B aunque dize que algunos no ponen deles almen
dras mas de dos drachmasy media:que el eupato- 
rioíeade Meí'ue,y afu falta de agrimonia, con cu 
yo cumo íe formen: aunque Muía quiere mas, de 
ahhnxhio.L)iípenfario en todo con Mefue: y que Difpcnfarr. 
el afarole mñ^ljTmuy fubtihaq u i;pretende peiw? 
trar,y defópilarjíinperjuyziopuede hazeife.Ms- M.inipuíus 1 
nipulus los pone de Mefue :1a formación con de 
coótion de afaro . Petrus Benedittus que en los Petms[Btne 
trociícos que no viene con que los formar , fe diEius.

£  tome cumo o agua de vna délas cofas que en e-
llos entran . Lumen maius en todo con Mefue: lumen mA. 
la íormacion cumfuccoeupatorij . Lumen apo- 
thecariorum de Mefue : el fuccus cupatorij : y 
las almendras ana vnciaí íemiífem;no es masía 
difterencia de tomar la on^a- de ocho drach.la for 
macion con fucco eupatorij:y q lo mifmo le haga 
enlo de mas. Auicénalosponealgo differétes,aü- 
que muchas cofas fon las mifmas:tápoco pone co u!c:nil(í> 
qformarlos.Viflolo qual me parece c|atento que .

enlo uj 6 w m *
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enlo tocante ala ordinata todos oíos conforman, ^  
y lo mifmo vel cali enel liquor con que íe formen, 
y qn o  hay cofadudofa, alo menos que no eñe to
cada: que ia recepta fea la figuiente.

Trocifcos de Re.rhabarbandrachm.decé , fucci eupatorij me 
rhctbitrbíiro diocriter condenfati drachmas quatuor, roíarum 
de Mefue. drachm.tres,lpic£,amfi,rube£,apíj abhnthij,afari 

na drachmam vnam;amygdalarum amararü dra
chmas quatuor.cum iucco eupatorij velabíinthij 
fíanttrocifci. Ya efta dicho que auido el eupato
rio de Mcíue,fe ponga,como en compoficion fu- 
ya:y que algunos autores a falta del manda medie- E 
tas.afari&medietas abfmthij , y  otros la agrimo
nia. A  voluntad del medico podran poner lo que 
mas contento le diere. La condeníacion mediocre 
que del jumo diximos, fe entenderá: porque que
riéndolo deilecar mas,como algunos dizen qfea 
como jumo deliquiricia o apio ,paííandofe algo 
de puto no reciba daño. Par ecemebafta quede co 
mo miel de centaura.

Capitul. 14 7  . Enel qual fe r
trata délos trocifcos de Spodio 

de Mefue.

P A D R E .

Os,Trocifcos de Spodio fe íiguen,aun
que pone dos defcripciones, la vna fi
ne femine,y la otra cum femine aceto- 

' ^  ^  ‘ i*
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A  fe.Conuendra ponerlas ambas.Porq fuera.de que 

(como hemos d icho) puede cada vno vfar la que 
quifiere:creo en algunas compoficiones ion me- 
heífer.La primera que Meiuepone.es. Spodij dra 
chmás quatuorjrofárum drachmas íeptem, femi- 
nis portulacg,fucci liquiritie ana drachmas duas: 
confice cum mucilagine pfyllij.H i. Noentraen Dudas* 
elfos cofa difficultofa; pero pues dize conucffdra 
tener las ambas,veamoslaotra defcripcion, v io  q 
dellas los autores dize ,• y refultado alguna cofa du 
dofa, tratar fe ha della. Pa. En la feguda ordinata di 

B  ze.Rofarumrubearum drachmas duodecim, fpo- 
dij drachmas decem,íeminis acetoff drachmas 
fex,feminisportulace,granorum coriandri infu
fo rum in aceto &  torrefadorumjpulpe í urna cha
na drachmas duas ScfemiíTemjamyliaisijbalauftia 
rura,berberorum ana drachmas duasjgummi Ara 
bici afsi ana drachmam vnam &  femiííem: confi- 
ce cumfuccoagreft#. Eftoeslo que Mefue dize. 
Veeenlovno y en lo otro lo que quieres pregun
tar. Hi . Lo primero faber,ya que fe tenga eífas dos 

q  ordinatas,de qual dellas entendere quando fe or~ 
denaren:porqueenlo tocante a la primera no hay 
cofadudofa.Enlo quetocaala fegunda,pues atrás 
quedo ofrecido(tratandodeftostrocifcos)fe acia- ti
rarían algunas particularidades de los hueíTos,até- 
to que por eleípodio mandauan gaftar huellos de 
elephante,y vnos dezian macizos:,y ctros de los 
que tienen cañada.Y eiío que dize pulp£ fumach, 
queparte es,o a que llama pulpa:y endódcdizegú 
mi Arabici.afsi,a que pone ana, fi es todo vna co -

Z  ía.Sa



chrijloi)hor.

JDiofcor. 

Galano.

Theobaldo.
Valerio.

■Syluio'.

fa.Sabidolo qualpodremospaltaradelante.Píd. D 
Chriftophorus dize enel comento que el corian- 
dro es frío en primero,aunque la corteza exterior 
es calida en fegúdójy que por ello íe infunde en el 
vinagre,para que pierda íu malicia.Hi.Si fu mali
cia no es mas que fer calida en fegúdo, poca necef- 
fidad tiene defía preparación: pues hay otras me
dicinas que paífaíu calor defl'e grado, a quien no 
fe 1¿ manda dar.Pa. Esverdad que Dioícondesle 
da virtud fria,aunque por otra parte dize que re- 
fueluejio que fe haze mas mediante calor. Galeno 
cótradize harto a Diofcorides tratado defta plan E 
ta,aunque en otras partes loiuelealabar.Y ala ver
dad lilas partes fon diftinctasy que le pueden fepa 
rary diuidirla vna de la otra,no es mucho diffte- 
rá en algo,como fe ha dicho de muchas cofas,y de 
muchos autores.Pero ha aquel grano todo junto 
fe ha de dar vn temperamento, cofa difficultofa 
parece(comopone Laguna).tátadiuerfidaddeeffe 
dos.Porque pueíto cafo que cada mixto participe 
de todos quatro elementos^pero al fin el vno pre
domina. Pero como elle negocio fea mas délos 
médicos qnueftro, no quiero detenerme en ello.  ̂
N ic o la o ,Sanólo amando,Petrus Benedidus,y Ar 
naldo no dizen nada.Theobaldo pone íoloslos de 
cumfemine aceto%y va en todo con Melue. Vale 
r i o  p o n e  los mifmos que Theobaldo,y también 
en todo con Mefue.Syluio enla Pharmacopeia (al 
reuesdelosdichos) poneíolos los de fine femine: 
conforma con Mefuery dize que el efpodiofea de . 
Afabes,que es ray z de caña quemada,y no el ebur

com
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rA  combufto que fe fuele g a fh r , ni el pompholyx de 
los Griegos.Las Ceníuras tratan de las dos ordi- 
natas,ycnell«s no coía notable. Bugio ponefolos 
de cura íemine:va en la ordinata con Meíue:y del 
eíjpodio dize fea rayz de caña,conforme a Serapio'* 
y Auicenna^y que no fea lo que gaíiamos por tu
da,aunque lo diga Manardoy Muía. Rondeleto 
alaba los de cum feminc : por el efpodio pone an- 
tifpodio ex myrto,cliua, vel contoneo: conf orma 
enla ordinata,excepto q enlas rofasno ponemas 
dediezdrachmas:laformacion cum luccoaceto 

B  fg:pone(comolosde mas)pulpe fumach. Aunque 
ninguno delios aclara que fealapatte,que por pul 
pa fe ha de entender.
: í i03 ¿Y r 7 fi1 j

Capitul . 14 8  . Ene! qual íe
proíigue lo tocante alos tro

cifcos de Spodio.

la s  Ceju
Bniio.O

ur.

Ron Meto,

P A D R E .
Ifpenfarioponelasdos,enlapri- Difanfkrio. 
mera dize no íe vía, en la otra va 
todo con Mefue:y enel pulpe fu 
machexpone,ideft,corticis. Cer 
ca délo qual Diofcorides dize Di°fcorjde<. 
que íe alaba por de mas cfficacia 

a corteza del granordedondeefte autor pudo to
mar lo que dize • Y  en alguna manera , pues la 
pulpa parece fe toma por la mejor parte (como 
en la coloquintida ) ficndo efí'a corteza la par-

te,



GaIo¡o. 

Mdnipttlus,

Lumen m.ii.

Lumen dpo- 
t becario*

jÍHicfoá-*

•*
te, a que dan mas virtud, bien fe podría entender J) 
por ella. Pero por otra parte también parece nom
bre improprio llamar pulpa ala cortezaimayormé 
te que Galeno no limita mas de que la mejor parte 
delta planta para el vio déla medicina,es elrazimo
o vua que echa.Manipulus trata deilos trociícos, 
dize fe hazen de Mefue^y entiende délos que di
ze cumfemine,quando fe ordenan:y niponela 
vna ordinata ni la:otra,ni dize otra cola. Lumen 
maiusponelas dos,enlaprimeraqueel efpodioes 
rayzdecaña, aunque el gaita huello deelephante 
quemado:y que no fean los huellos macizos como £ 
los dientes,íinoloshuellos.que esalreues deloq 
que otros dize 11.Tratar fe ha dello. En los otros la 
ordinata va conMefue.Pone también el toítar del 
coriandro,y de la goma. Lumen apothecariorum 
pone Tolos.dos,y también elaflar déla goma: en el 
preparar del coriandro limita fe infunda nueue 
días en vinagre, para que pierdaíu venenofidad. 
Aunque eft a no fe mediante quelatenga, y veoel 
yfo del tan comuny ordinario^y dudo que los que 
los confitan,fe ocupen en le dar efla preparación. 
Auicennapone vaos con tereniabin,y otros cum ® 
femineacetofe:diffieren en algunas cofas;y enel fe 
men acetof^ limita excorticati.quenofe queqaie 
redezir. Yaunqueeítas cofillas parecen depoco 
momento,todaYÍacombidanal que las lee,procu 
refaberlas. Y  aunquelas hemos tocado, no que
da reíolutalarefpucíta,yporparecerme es mene- 
íter mas abilidad que lamia, afsi para aclarar que 
«slayenenqíidaddelcoriandrojoíics por virtud

IVBERA.
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A  efpecifica,opor qualidad complexional. Y lo mii- 
mo qualfe llamara pulpa enel íumaclr.yporqha de 
lerlarelolució del elpodio:y ya q íea el marfil, por 
que de los huellos huecos,y no de los macizos. Y ef 
ío que dize Auicenna enla íimiente de azederas q 
quiere dezirexcorticati,oen vna colatan peque
ña como fe ha de hazerjpara que pues yo he tra ba
jado en otras coías,entienda elledor en algo. Vi- Refotudon. 
íto todo lo qual me parece que déla primera rece
pta que Mefue pone cofas que enella entran, y vir 
tud que les atribuyeron difíerétes de los vltimos.

B Porque aunque a todos da ler contra febres,pero 
enlos vltimos añade, con las quales hay fluxode 
camaras. Y  afsi me parece eftara obligado el q los 
ordenare a limitar, cuna femine acetoí^r, quando 
los quiíiere: porque fin efla determinación pue- 
itos íimplementejComo Meíue los pompen el cle- 
¿tuario rofadofuyo,marrazon es entender de los

r primeros.Enloquetocaal efpodio ya efta dicho 
la variedad quelos autores delpone:porque vnos 
dizen con los Arabes fea rayz de caña quemada:o 

r  tros con los Griegos elantifpodio.de muchas co
fas que limitan:otros queíea el pompholyx:otros 
que dens elephantis combuftus. Y a diximos que 
en vnguentos y emplaftros fe puede poner el pom 
pholyxquegaftamosportucia:yencofas de co
mer fe gafte el ebur combuíto y loto . El de que 
huellos fera, y algunas otras particularidades que 
cerca dellos has pedido -, pondranfe enel capitu
lo figuientc . Y  afsi la recepta de los primeros 
feaefta.

Z  5 Rec.
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Troc'fci<fe Rccip.fpodi) drachmas.quatuor,rofarum drach D 
[podiofine fe  mas feptem, feminis portulaca;, fucci Li q u in til  
mirie. ana drachmas duasxum mucilaginepfyhj iiát tro

c ilc i . Ya fe labe que pues no ie limita el plyllio, 
ha de fer entero, y la agua común lo que baile pa
ra formar los con deuidaelpefutud . Lo que to
ca a los iegundos, en la fimiente de azederas co
mo efte limpia y cogida en perfe&a maturidad,no 
hay otro que limite deícortezada: podra fe poner 
comoescoilumbre.El coriandro(aunque alguno 
limita nueue dias)bafta fe infunda vn día natural, 
y colado fe deñeque y tueftc moderadamente, co- g 
mo el autor manda . En lo que dize pulpa; fu- 
mach, ya hemos dicho vnos limitan'la corteza 
del grano,otros alaban todo el razim o: otros pa
ra hazer el liquamento que equiuaielca ala aca
cia, mandan defolaslas hojas. Yo pareceme to
maría los granos de la vna goma: ya efta dicho fe 
ha de poner tragacantho. Y pues lo de mas ella to 
cado,la recepta fea efta.

Trocifa de ‘ Rec.rofarü drach. duodecim/podij drachm.de 
fpodiocu cem,feminisacctoi'£ drachmas fex,feminis portu 
mineeicetofa lac£,coriandriin fufiin aceto &torrefa¿li^&pul- I1 
M-cfu&i. iumachana drachmas duas &  femifíem3 amy-

li a f í i , balauftiarum,berberorum ana drachmas 
dua-s;gummi Arabiciaííi drachmam& femilíem: 
confice cumlucco agreftc,&fianttroícifci, vtar- 
tis eft.En lo que atraspregútafte délos huefíos(por 
fe auer tocado enel capitulo pafíadoyfe manda po 
ner por efpodio hueflós de depílate; y deffo vnos 
dizen léanlos dientes por íer macizos, otros que 

-'.-i < S  " fcan -
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A fean huecos, en cuya cauidad hay vna'medul- 
la:delo qual pedifte quales eran mejores. Cola es 
enqueauiabienen q detener, en de que íehaze 
efla medulla,y ellos,y el temperamento que tiene, 
y como íe han de quemar,y íi los dientes ie llama
ran huellos o no,y tienen íentidoo n o ; con otras 
muchas cofas qdllos Galeno pone.Pero como íea 
cofa que no toque a nofotros,paflarcmos adeláte.

b  Capitulo. 1 4 9 -En el qual fe
* trata de los trocilcos de Berberís 

de Mefue.

P A D R E .

O S T R O  C I  S C O S  
de Berberis íe ligué,en los 
quales cafi tenemos la mif
ma cófufioncjue enlos de 
efpodio paíTados, porque 
pone dos deícripciones de 
Hostiaprimera délas quales 
dize, ad febres inflammáti 
uas:cuyadeicripci5 es.Ber 
>odij,lucci liquititiaj, lemt 

nisportulacc ana drachmas tres; rofarum drach* 
mas-fe-,xi'p;ic£,croGÍ, amyli,tragacárHiana drach. 
vnájfeminis citiuli drachm.tres & femiflem; cam 
ghotgdrachma;.femiflem:eoiifice cü terenubiri.

Z  4 La
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la otra dize,qui conferunt ad calefa&ionem &fo- ]) 
lutionemventris.Demodo que afsi como Ion dif 
ferentes ordinatas,fon para differentes effedos: y 
lena bien ordenarlos con determinación.Entran 
trocifcos de berberis enel eleduariorofado de Me 
fue. Y a efta dicho de mi parecer le pondrá la pri
mera defcripcion afsi de los de efpodio pallados, 
como deftos.Lo queeneftoslegúdos Meiue dize, 
es.Berberorú drachmas duas,fpodij,xiloalo'és,fe- 
minisacetof^maftichis, galli£,fpica: ana drach- 
mamvná;rolarum drachmas quinq;,gummi dra
chmas tres:confice cum aquarofata. Atetas las qua  ̂
íes defcripciones vee cerca & cada vna dellas fi hay 

DttcUs. algo que preguntar.Hi. Debaxo deíe auer dicho 
(como conftaporloqueenellos entra) quela pri
mera defcripcion es mas íu vfo para en otras com- 
policiones, ylavltima cótrafluxo devietrerenlo 
de mas délo que en la primera entra ninguna cofa 
hay dudofajy íi alguna,efta ya tocada: y lo mifmo 
en la fegúda^excepto faber íi eíTa gallia fera mufea 
ta,como tenemos dicho:y effe gúmi (pues no acia 
raotra cofa) de qual fe entenderá. Sabido lo qual, 
fe podra pallar adeláte, poniendo ante todas cofas E 

Cbriflopho. Ia conformidad cerca déla ordinata. P a . Chrifto- 
phorus dize enla primera que no fe vfan:y enla fe- 
güda ni el., ni Nicolao,Sandto amando,Theobal- 
do,Syluio,Rpndeleto,Petrus Benediítus, Mani- 
pulus,ni Arnaldo no tratando della,alomenos co 

Valerio* fa notable.Valerio pone folala fegunda,y en lasco 
fas lo mifmo que Mefue, aunque en Lis quantida 
des ep lo que Mefue dize ana drachmam vnara,

dize



A dize el ana vnciam vnam. Las Cenfuras hazémen Zas Cenfu. 
cion de lasdosrpero ni dizé qual fe vfe,m cofa no
table. Bugio pone íolalaprimera,y enella con Me Btigio. 
fuerpone algunos autores que las traen: y trata de 
los berbem:y no otra cola. Diípenlariolasdos^y Difpe. 
enellascon Mefucíy quenolevialaprimera:y en 
la vltimaoluidalagoma. Lumen maius dize que Lumen mai. 
es mejor 1 a p r imera;que el berberís es oxyacantha: 
aunque algunos labios tienen porlecreto que fea 
arbor malí granati hlueftris. Lumen apothecario Lumen cipo- 
rumquefe vfenlosprimeros:y fe confijan có dos thccurioru.

B drachmas de mana dífiuelta in fucco berberís. A -  ^Auicenna. 
uicennapone iiete defcripciones diflercntes. De 
modo que conforme aeftos autores no fe aclara 
bien qual de las dos fe deua vfar,o entender, li fe or 
denafle fimplemente.Pero conforme a lo que an- Resolución. 
tes dixim oSjparecem e para el eleduario rofado íe 
entienda la primera,pues allí no hay para que que 
rerreítridion y ordenado en fluxode vientre,fe 
entienda delapoftrera.Ypuesno hay cola dudo- 
fajla primera fea efta. 

g  Recip.berborum,fpodij,(ucciliquiritie, fe mi- Trocifcide 
nisportulac^ ana drachmas tres; rofarum drach- berberís Me 
maslex;fpice,croci,amyli,tragacanthi ana drach [u<ei primo, 
mam vnamilémi nis citruli drachmas tres «Sí femii d fcriptio. 
ienijeaniphoraj drachme fcmilfem:confíce cü te
ten iabin,hoc eíl'manna. Y aunque yo v i traer v- 
no que llamauan tereniabin o efpecie de manna,q 
era vn rocío cogido eneítas partes, cali de co lo r  
dea^ucar,yefpefsituddemiel:cóefte biéfe pudie 
ra formar Un mas liquor.Pero al fin no es la perfe-

Z  f da
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Trocifci de 
berberís Me 
fuxi cumfe- 
ñimectceto- 
jx .
Syluio fobre 
Mefue.

Mancirdo.

Dadas.

da mana,de quien (como efta dicho) efcriué quód D 
íit granulataíicutíemen coriandri,&alba, Y  afsi 
donde pudiefl'e fer aiiido el jumo délos berberís, 
(pues el autor pone berberorumaut íucci eius) con 
el le diífueluájde dos a tres drach.de mana:y no a- 
uiédo el jumo,con decodo dellosiy fe formen.La 
Otra ordinata lea efta.

Reci.berbei'orum drachmas duas, fpodijyxilo- 
aloés,feminis acetóla;, maftichis, gallia; ana dra- 
mani vnamjrolat um drachmas quinq^gummidra 
chinas tres-.conhce cum aqua rofata. Syluiofobre 
Meíue los intitula trocifci oxyacanthíe,aisi en los E 
primeros comoeneftos: coformaenlas receptas: 
y eneftos dize que íe vía menos efta que la prime- 
ra,&quód amborum loco fuerit vna oxiacanth* 
condita.Manardo que nunca los vio vfar,ni píen
la que fon tan efíkaces como Mefue lo dize.

Capitulo .150. En el qualíe
trata délos trociícos de Abíinthio.

P A D R E .
O s trócheos de Ablínthio íe ílgué, y lo 

¡H que enellos Meíue dize,es.Roíarum,ab
íinthij ,anifi ana drachmas duasjrhabar 
bari,íuecie,upat:orij>alari,apij,amygda 

Iarum arnararum,ípice,tuall 1 chis,fol 1 j ana drach
mam :,cum -fueco cndibia; fiant tro c i lc i . Con
forme alo qual vee fi hay que preguntar . Hijo. 
Ninguna cofa-hay de lo que enellos entra, que no

efte
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A  ejlc tocada:y afsi folo cóuendra ver la verificado 
déla recepta cerca de los deinas autores, y pifiara 
delante.Pa.Chriftophórúscjueen Itfgardeioscu- chrijlopho •  
ntos fe appliquen con las aguas diííiiadas de'las rm, 1 
mifmasyerbas.no fon de tanta efhcaciani virtud.
Nicolao,Sando amando,Pctrus Benedidus, Syl
uio, Manardo,Manipulns,Arnaldo no dizen co
fa, alomenosnotableparanofotros.Valerio(como Valerio» 
en otras partes) dize en eupatorio, id eít, gratiolaj; 
aúque en ninguna pone lo que gratiola fea.Theo ThcobMo. 
baldo eupatorij; ideft, agrimonia;:lo de mas con 

B Mefue.Bugio con Mefue. Difpenfario có Mefue. Bufio.
Las Ceníuras q enlo que dize,da cum fucco herba XhjpcnUrio'. 
rumano fe entienda de las que entran en ellos (co- zas Cetifur, 
mo fedixodeChnftophoro) fino de las queen- 
tran en xaraue bizantino : y que tampoco fe den 
conaguas diftiladas (como elotro dize) fino con 
jumos clarificados . Rondcleto trata dellos con Jlondtlcto'. 
los de rhabarbaro y eupatorio diziéndo fon coníi 
miles en virtud. Lume-n maius'Thefaurú's aroma! - Lumen mau 
tariorum en todo con Mefue. AutCeiína pone dos Theftnrus* 

q  ordinatas:y aunque diffierén en algo, caíi entían aromata. 
las mifmascofasínolimitaícomo los otros) que al-, ^fm m ia . 
mendras: pero tienenfe por mejores Tais amargas 
para ellos. Y  pues los mas cóformá enbvórdinata-y 
noentracoíadudofa,y fi alguna,éftá tocada rece- * 
ptafea efta.

Re.rofarum,ábfinthij,anÍfianá'dfachmSsduás> Trocifcifab 
rhabarbari,fucci eupatórij,afan!,apij, ámygdálá- fwtko 
r ü, amararu,fpic-a;,maftfChis,'fdlij ana drachmáiii f ux‘ - 
vnam : cum fucco-endibia'fianttrocifci.

Capi-



Dudas.

«uw w m X
Ja. V-t»

Ronielcto. 

Lumen mai.

i v b .e r a :

Capitulo. 1 51 . En el qual fe D
trata délos trocifcos de 

Eupatorio.

P A D R E .

Os trocifcos de Eupatorio fe 
. liguen,y lo que Mefue enellos 
pone,es.Tereniabm,fucci eu 
patorij ana drachmam vnamj 
rofarum vncia^femiíTem ,1'pi- E 
ce drachmas tres, rhabarbari, 
afán,amilana drachmas duas 

&  i c nn li c m •, ip o d i j d r a chmas tres &femifiem : cú 
fuccoherbarum fianttrocifci. Conforme a efto 
vee lo que quieres preguntar.Hi.Tapoco entra en 
cftos coía dudcía-,y fi alguna,efta tocada. Eífa for
mación que dize cu fucco herbarú, fera bie íaber 
queesjy verificar la recepta co los de mas: hecho 
lo qual paiTaremos a otra cofa.Pa. Clinftophoius, 
Nicolao,fan¿to amado,ArnaldOjManipuluSjSyl- p 
uio,Peti'us Eenedidus,Bugio,los vnos no los po
nemos otros no dizen cofa notable. Rondeleto ya 
efta dicho trata dellos có los d rhabarbr.ro y abiin 
thio.a quie en virtud los aisimila. Lumc rnai.en el 
tereniabiny jumo 3 eupatorio dize an. vacia vna: 
y parece mas cÓfo no arazó:porq tomardenomina 
ció del eupatorio, no entrado mas de vna drach. y 
otra drach.á mána(i¡iedo la medicina q cs).no pare 
ce q quadra alf§ntido.En el íucco herbarú dize q
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lumen dfo- 
thecariorü.

Zas Cenjlf. 

Valerio.

& feanlos del xaraue bizantino, y a íu falta fe formé 
con el mifmo xaraue.Lumen apothecariorum a- 
nade media drachma enla eípicado de mas como 
Luminaremaius.LáS Cenfurasencl tereniabin y 
mana o n cay no drachma.Del eupatorio lo que e- 
ítaya dicho. Valerio por el efpodioeburcóbufto, 
por el eupatorio gratiola,como en otras parte : la 
formación cüaquácufcute.Theobaldo los forma 
con fucco eupatorijrlo demas como Valerio. D i f  Difonfitrio'. 
penlarioenla rnanna y eupatorio ana drachmam 
vnam,como Mefue;y en las rofas drachma; femif- 

®  fem.Parcccme fe yerra en lo vnoy en lo otro. La 
formación con jumo de las yerbas que entran en 
ellos, o co las aguas diftiladas. Yaefta dicho es mas 
efficaz el tum o,y afsi fe deue hazer con el.Auice- 
na los pone differentes:y ni el,ni Syluio lobreMc- 
fue,ni Manardo no ponen cofa notable.De modo 
que conforme a lo dicho la recepta fea efta.

R ec ip . tereniabin,fucci eupatonj ana vnciam 
vnam,rofarum vncia; femiflem,fpic# drachmas 
tres,rhabarbari,afari,anifi ana drachmas duas &  

q  feiiíuiTem-fpodij drachmas tres & femiffem: cum 
fucco apij.endibi^lupulorum^blugloíTa^vcl ali- 
quoeorumfiant trocifci.

Capitulo i i;j 2 * En el qual fe
trata délos trocifcos de Lacca de 

Me fue.

vAuicvmít*

Trocifci de 
eupdícrio 
M tfu c i.

P A D R E .
Los



Dtidds>

Valerio. 
MAíiipídus. .

Bupio.O
Lumen ma.

L a /C ifu r .

¿fuicennd.

Os trocifcos de Lacca fe figue, D 
los quales fon tamblé de Mefue. 
y loqueenellospone, es.Lacc^ 
mundat?,fucci liquiriti^abfm- 
thi), berberís, fucci eupatorij, 
rhabarbari, ariftolochi^ long^ 

cb.fti)alari,amygdalar.urn amararum,rúbea;,aniíi, 
api), fchinanthi anadrachmam vnam:factrocif- 
cos. Conforme a lo qual vee lo que quieres pregú- ' 
tar. Hi.Pareceme delalacca fe trato en el xaraue 
della:del berbens5eupatorio,cofto,fchinanto tam £ 
bien efta tocado. Y  afsi. folo couendra verificarla 
recepta.Y fi los autores no dize cofa de nueuo.paf 
faremos adelanrejfabiendo con quefe formaran, 
pues no lo ponen.Pa.Chriftophorus,Nicolao,Sa- 
¿to amando,Theobáído,Syluio enla Pharmacope ( 
ia,Rondeleto, Lumen apothecariorum, Arnaldo, 
Petrus Benedidus,Syluio fobre Mefue,Manardo, 
ninguno trata dellosjy fi alguno los toca, no pone 
cofa notable. Valerio limita la formación cú aqua 
eupatorij’.lo de mas con Mefue. Manipulus lafor- R 
nlacion cum fucco apij: que fe hazen fegun Me- A 
.fue:y no otra cofa. Bugio que fon de Mefue:la for
mación cum vino:y tampoco otra cofa. Lum* .na 
ius“q lalacca fea preparada,como lo moftro en día 
laccajque es decoótion deanft.olochia y fchinan- 
tfio^y que con efta decoótiónfe confijan. Las Cen 
furas que la lacca fe gafte ííempre preparada : y no 
otra cofa. Auicéna aunque en algo diffiere,caíies 
lamifmarecepta:tampoco limita có que formar, 
mas délos curaos q eutran enellos,cn dos defcrip- 
2 o I “ ..  ....................  cío-

IV B H Px A
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B

eiones qpone.De modo qcóforme alo dicho,pues Rejbluoóñl 
no hay cofa dudofajyfi alguna, efta tratado della: 
pareceme q íi los £umos q enellos entran,no eítan 
tan íubidosquebaften parala formación , fefíor
inen conellosiy fi eítan muy deilecados (aunque e- 
íta dicho en algunos dellos que baila eítar como 
miel de centaura) fe pueden formar con vino blan 
co.Y quando fe formen con la deélion dclaarifto- 
lochiay íchinantho(con qlalacca fe preparara)fe 
puede hazer íinperjuyzio.Yla recepta fea, como 
al principio fe pufo.

Capitulo. 1 5 3. En el qual fe
trata de los trocifcos Alandahal de Mefue. ,

P A D R E .
Os trocifcos de coloquintida, llamados 
Alandahal fe liguen,y lo q enellos Me
fue manda,es.Pulp£ coloquintidf inun
da á granis drach.decem ,fricetur cum 

vncia vna olei rofati,deinde infunde in aqua roían
la tragacathi,gümi,b<lclij ana drachm.fex perdies 
quatuor: quorú mucilagine formétur.ficcentur in 
vmbra,& cu reliquo iterú triture tur , &formetuf.
Conforme alo qual veelo q quieres pregútar. Hi.
Pareceme mucha quatidad de mucilagé para ta po 
ca de coloquintida: y ^ aunque la manda formar 
dos vezes,feys drach.de tragacantho hará quanti- 
dad de mucilagé para mucha mayor de coloquin
tida, aunque feformafle mas vezes-.yfucra deffo 
otras doze drachmas,que entran de eíTas otras. Fi
nalmente veamos lo que dizen los de mas, y íi de- 
ellos refultare aclarado,fino dar fe ha medio,como

.......................  enla
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dmjlojtho - cn las de mas cofas. P a . Chriítophorus folo dize q B 
rus‘ nofe vían,alo menospor í i . Syluio fobre Mefue

en la margen enel Mefue eftampado pone diez 
M ¿6 irdo. o n p s  en lo que Mefue pone diez drachmas. Ma

nar do en el mifmo Mefue lo quiere al contrario, 
diziendo es mejor íéan drachmas, y que fe puede 
applicar mas feguro.Lo qual no tendría razó quié 
fe lo negaflejilapretendieñe dar fin mezcla de a- 
tra cofa.Pero auiendo de echarfe en lugar de colo 
quintidaícomoen los trocifcos dize) y en mezcla 
y compañía de otras muchas cofas,y durar mucho 
tiempo:tambien fe me haze mucha quantidad pa-  ̂
radiez drachmas caíi otras diez del azeyte rofado, 
y diez y ocho délas gomas, pues del agua rofada 
mas fon menefter de media libra,para que el muci- 
lagenfepongaenlaformaque conuiene. Que vie 
ne a fer todo,a v na on^a diez. Y es al renes de algu
nas autoridades que eftan alegad as,que baila quá- 
tidad ygual corrigentis &  correfti:y aun otros po- 

TheoLJdo. nenia tercera parte,no mas.Theobaldo,Arnaldo, 
Syluio enlaPharmacopeia,ni Auicéna nolospo- 

Bugio. né.Bugio pone (comoMefue)drachmasq fe muela 5 
fubtiles,y fe formé tres o quatro vezes:y enla anota 
ció dize mal de Valerio, porq pone onps;y  q fea- 
uia de vedar fulibro:que alandahal es coloquinti 

Rondeleto. da.Rondeletodrachmas,como Mefue; excepto q 
e n 1 a s g o ñus d iz e tra ga ca n th 1, g u m m i A r  ab i ci a n a 
drachmas duas,bdelij &myrrhíe ana drachmam 

Valerio. vnam. Valerio pone oncas en lo que Mefue dize 
drachmas deia coloquintida: lo de mas cóforma. 

Las Cenjur £ as Cenfuras on^as enla coloquintida-.y que íiem
pre



j \  pre por ella {¿entienda corredla:,que ese ílostro -  
cifcos:y que lameduíla déla pepita o fimietecs dui 
ce.D ilpenfano pone afsi m iim o on^as en la colo - Dijptnfario, 
quintida:lo de mas con M efue.Lum en maius ha- Lunun m ai. 
ze lo m ifm o. Lumen apothecai'iorum pone dra- Lwnm apc- 
chm as:no limita el o leo , mas de ínunClis m am - thecarioru* 
bus:pero de las gomas no pone mas de ana drach- 
ma: fem iflem ,Nota vna coía,que no le dexa.cnten 
deral que la leejo parece que el que la e íc r iu io , no 
entendió lo q u e  dixo . P e tru sB en e d id u s  d ize j Petrus Benc 
quod n o n fem p erfu n tp o n en d i trociíci aládahal dióhts.

B loco coloquintidg:y  en capitulo de coloquintida 
dize,prim o pulpa,fecundo gran um ; aunqueeíte 
en pocas cofas,o n ingunalo h e v ifto  gaftar. A u n -  • 
que hay autor que para ciertas indifpoíiciones lo 
alaba,& quod in c ly f len b u sp o n atu r  fine contri- 
t ione.entiendefefien algü d eco ñ o  fe ordenafTe.
Aprueba con Serapioque enlas com poíiciones 
que dizejColoquintidcjlolojno fe ponga trocifca 
da;(Ino en las que dixere, corred^. Manipulus no M a m a u s » 
pone los trocifcos,pero dize hablando della, que 
en clyfteres feligue entera en p añ o ,&  per os appli 

C  cetur co rre & a . L o  m ifm o dize Lagu na, y otros. Ldo-nm. 
M áxim e fi donde entrare no ouiere cofas que ba
ilen quitar fu malicia:porque auiendolas,baflaria.
Conform e alo qual me parece (debaxo de lo q mu Xtfoludc». 
chas vezes tengo dicho,que es lujetarmeal mejor 
juyzio  de quien lo viere) que m ezclando con diez 
drachmas vna on^a de azey te ro fad o , y diez y o- 
cho délas gom as, y mas d em ed ia  libra Urga que 
esmeneiler del agua rofadapara el mucilagelo ha

A  a deícr
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defer demafiado defo)fuera de que la trituración D 
de tantas vezes ayuda,y el tiempo que los trocif- 
cos le detienen,y la trituración que le les bueluea 
dar para fe applicar, y la mezcla délas otras colas 
que entran en las conipofiseiones donde fe manda
echar,y el tiempo que duran,y fermentación que
re c íb e la  todo lo qual le remite y quebranta fu for 
taleza:que aunque fe pongan onjas/e puede fufrir 
fin ningún daño,y y ra’ harto corregida. P orque fi 
es verdad quod remifium remittitintéfum, y efto 
fe entiende de fu miímo genero: quanto mas lo 
hara loqu eé  diredo es cótrario de todo en todo, h 
como la agua rolada,azeyte rotado ,tragacanthoj 
y las de mas gomas,y tanta trituración.'Y pues pa
ra dezir efto tengo pareceres de algunos autores 
(como hemos dtchojaunque haya otros en con
trario) y 1 obre todo quadrarmasalíentido, yler 
m a s  confono a razon,tolo con que pues efta dicho 
por la goma Arabigafe múltiple el tragacantho,y 
efto del mucilagen ha de íer muy efpeffo , o hazer 
fe mucha quantidad:que el artífice procure mode 
rarlo de manera, que con las dos formaciones en- 
tre todo el mucilagen fin fe perder nada. Y  fo&ran 
dojo fe forme otra vez , o fe mezcle en la fegunda, 
aunque fe déffeque algún dia halla que fe pueda 
bien formar,meneándolo paraqueel mucilagen 
que fe hizíere,entre todo. Con lo qual la recepta 
fealafiguiente.

Recip.pulpíecoloquintidajvncias quinq;, tra 
Trocifcicdcin ^acanthi, gummi Arabici,bdelij ana drachmas 
daJhtl Me - r̂cs • gummi diíToluantur in aqua rofata yfquc 
Jiteei. dum
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A dumfiatmucilag.o.-medipc»4' 
quo fiant trociici ex pulu 
Qui bus exíiceatis, iteruni 
triturationem cum reíidu*. 
queexflccentur, &íeruent; 
quedo cófuío en dos cofas: 
gen deítas gomas filo tengo 
ze en algunas otras cofas) o i 
fubífcanciaíinfeparacion. Po. _ 
verdad que el tragacantho con harta humulad le 

, desliara todo:pcrola myrrha toda vía quedaría co 
Lindofe,algodelufuhilanciaenelpaño;y a vn el 
bdalio. Y íi no ha de quedar, que es menefter mu- 
cilagen,fi no mezclar las gomas con la coloquinti 
da,y formarlas con folalaaguarofada.Puesíiespa 
ra que reciba la trituración y formación, tantas 
vezesfe puede hazer con la mifma agua . Lo o- 
tro es,porque limita quód ficcétur in vmbra, pues 
no entra cofa en ellos tan delicada, en que el Sol 
pueda hazer dañorLa infuíion fe colara: y el fe car 
le.alafombra aporque toda via el Sol atrae lo fub- 

^  tiljy en la coladura que dara,íi algo auiaefiraño.

Capitulo .154- En el qual fe
trata délos trociícos de A lca

parras de Meíue.

t( e - í? £ ¡  ñ'j m u
■ * . • 't  n rro<J o r í  o

ic j í - lo ít  í o i J o i a r t  m . i :

A a z Padre. \
" ........... . - - . . . r. ir- - *“ ir- ..... — ....... ■; • V
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DadASu

Vifpenfhrio* 

ZumcH mu*.

'r> A D R E .

Os trocifcos de Capparib? 
de Melue le liguen, lo que 
enellos pone.es. Corticura 
radicum capparorum, lemi 
nis agmcafti ana drachmas 

, fex-,nige%,calámethi, fucci 
r  cieupatorij ,amygdalarúa-

mararu,acori, nalturti) ,ar- 
moniacijfoliorúrut^ariftoloclua; rotúd$ anadra 
chinas duasicypcri,ícolopendrif ana drachmam
vnam:armoniacus diflóluatur in aceto,& cum eo 
formentur trocifci. Conforme a lo qual vee lo que 
quieres preguntar. H i.No le fi hemos tratado que 
ica efíe agnocaftoj0 fi hay algunas efpecies o diffe 
rencias deheffa nigella qual ha defer,porque la q 
aca vulgarmenteiellama negu-illa(tan común eneí 
trigo) no me pai ece tiene las ele¿tiones,que los au 
tores a ella otra le dan. El caíamenfho, eupatorio, 
ariftolochia y cypero creo efta tratado.píro que- 
da el acoro,ycfcolopendria. Délo qual vifto lo q 
los autores dello dizen, y la conformidad y verifi
cación de 1 a ordinata,po Jremos paflar a otra cola. 
Pa.Chnftohorus, Nicolao , Sandio amando, Bu-
gio,Manipulus,PetrusBenediaus,Arnaldo,Syl
uio enla Pharmacopeia ni fobre Mefue, Theobal 
do y Manar do,dellos no trata dellojy losq fi,no co 
la para nolotros notable.Dilpenlarium en las ray 
zes del alcaparra y agnocafto noponemas de ana 
drachmas quinqué: lo de mas con Mefue.Iumen

maius

I
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4 maius en todo con Mefue. Las Ccnfuras no cofa 

notable.Lumen apothecariorumpqnedei armo- 
maco vnciíefemifíemdo de mas con Mefue. Vale 
rio delarmoniaeo drachmas quatüonno pone el 
acoro,nielcypero:lodemascon Mefue: y que la 
efcolopendna es ceterach, y no lingua ceruina. 
Rondeleto entodo con Meíuejyquelaefcolopen 
dría es ceterach,aunquelalinguaccruinaes de co- 
íimil virtud. Auicenna pone dos dcfcripciones, 
caíilleuanlasmiímascolas,aunque en algunas y 
enlas quantidades difieren.Y pues ellos le hazen 

B de Mefue,aunque los autores varían en algo,otros, 
conforman. Y afsi me parece que en lo que toca al 
agnocaítolos autoresponen dos efpccies,la vna es 
parda tirante a blanca, velloíajla otra es negra, al
go menor que pimieta, y cali como ella arrugada: 
prefieren la negra. Y  afsi aunque en alguna manera 
fon tenidas por dudofas,fe pondrá durante que no 
ouie"^ otra cofa mas notoriadlamanlealgunos vi- 
tis . En lo que toca ala nigella yohevifto en algu
nas partes viíitando,porquedeziafeñalaffen lañe 

q  guilla,dezirme el boticario que el miimo lela a -  
tiiaefcogido del‘trigo,n'o entendiendo fuelle otra 
cofa.La verdadera nigella (a quelos Griegos lla
man melanthium,y el vulgar dizeaxenuz) puefto 
queenel colorenalgunamaneraparece alanegui 
lia deltrigo.pero tiene masperfedo y mas fubido 
color negro,y el olor muy aromático, y enla for
ma es algún tanto mas larga,y vna punta mas agu
da . Elcalamentho y eupatorio citan dichos. El 
acoro es vna efpecie de eipadaña: es cofa confufa

A  a 3 en los

I  s C cnfti. 

ilum en ¿tpo- 
tJxcariorü. 
Vakm.

RoncMcro. 

fínica:)', a.

Rifchtcicm*



TrAgofb»

Troclfci de 
cdppciri'oiis 
M '- j t ix i . '
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en los autores,porque vno s le dan flor azul, otros J) 
amarillajvnos la rayz colorada,otros blanca; vnos 
le llaman gladiolus, otros quieren fea pi per aqu$
porlaacrimoniaque tienejalgunos fereíumcn fe
gafte el calamo aromarico común que tenemos: 
confultado el medico, tome lo que mas quifiere. 
Fragofo pone por el,afaro. Del cyper o ya efta tra
tado. Délaeícolopendria,olinguacerui que algu 
nos d izen , quieren otros fea el afplemumocete- 
rachjllamado en vulgar doradilla:áambas da con 
íimil virtud:qualquiera dellas que fe ponga es fin 
daño;aunque la doradilla en pafsiones de ba^o es  ̂
muy alabada.Cóforme a lo qualla recepta íea efta.

Recip.corticum radicum capparorum, femi- 
nisagnicafti ana drachmas fex;nigell^, calamen- 
thi,fuccieupatorij,acori,amygdalaiü amararum, 
nafturtij,arnioniaci,foliorumrut£,ariftok>chiero 
tunde ana drachmasduas;cyperi, fcolopendri^ a- 
na drachmam vnam:armoniacum dilToluatunn 
aceto,Se cum eoformentur trocifcú

Capitulo .155 .Enel qual fe f
trata de los trocifcos deitarabe 

¿ . de Mefue.

P A D R E .

Os trocifcos de JCarabe de Mefue íe li
guen^ lo q enellos pone,es.Karabeau

_ reosfex,cornu cerui adufti,gúmi adu-
ftijCoraU iaduftijtragacanthi, acacia;,hypoquifti-

dos,
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Dudas.

'A dos,ba!auftiarú,maítichis,gúmilaccf, papaueris 
nigri afíiana drachm.duasjthuris, croci, opijana 
aureum vnum &  femifienv: cú mucilagine piylíij 
iiant trocifci. Conforme a lo qual (como en las de 
mas colas) vee lo que quieres pregútar. Hi. Lo pri
mero, verihcar{como en las de mas cotas) la ordi- 
nata.Lo iegundo,laber q esefíekarabeíyfcflaadu- 
ítion,q en todas ellas cofas manda dar, como la te 
go de hazer. Lo tercero,q eseífa acacia y ellos hy- 
poquiftidosjy fino los tenemos, q podre por ellos.
Y  dexadas algúas de las de mas cotas, dellas por no 

g  torias,dellas por ya aclaradas: pallaremos adeláte,
P a . En lo q toca ala conformidad déla ordinata. 
Chriítophorus,Nicolao,San&o amando, Syluio 
íobreMefue,Manardo,Arnaldo,Petrus Benedi- 
¿his,Manipulus no dizécofa anueíhopropofito.
Las Céfuras q es error poner gúmi aduiti.porq en 
otros códices no lo pone:y q dóde dize hypoqui- 
ftidos ha á dezir cuphiftidis.Cuyadifferecia decía 
ra enel cometo de los trocifcos de térra íigillatajy 
la variedad delkarabe. Lumen maius, Valerio,Sy 1 Lumen 
uio enla Pharma.Difpéíano,todos dize gúmi allí:

C lo de mas có Mefue. Y lo mifmo haze T heobaldo.
Rondeleto quita lagoma:yelmucilago le haga en Ronddcto. 
aguarofada:y porlalaccaíangre dedrago.q cófor 
me a la conítriítió de todas las de mas cofas:y qla 
lacca es apentiua.no parece muy fuera de ¿ppolito.
Bugio enel gúmi dize afíí,y el modo délo hazer: 
trata del karabe, y del cornu cerui, y que el dere
cho tiene mas virtud. Laguna dize de A n  ilúteles 
que eíconden el íiniítro, y de Pimío q  el derccjio.

A  a 4 Aun-

Lcls Ctnfur.

«¿19.



Lumen cipo- 
thctííi ioru.

i v b e r a :

Aunquenolaheviftolimitarcnotros:ácuyaca.u D 
faleeiconden los milmos animales de embidia. 
Mucho conocimiento parece que feria, y cola es 
digna de procurar verificarla verdad: y ya que lo 
fea)porque razón mas virtud el derecho que el yz 
quierdo.Podra ier íe trate en otro capitulo , por 
no íer prolixo enefte. El modo de quemarlo y la- 
uarloponc Diofcorides en íu capitulo . Lumen 
apothecariorú con Mefue:pone el modus coburé 
di:y dize quodtripliciter operatur ignis in medi 
c i n'is: &  qu odíe x d e cauíisadurunturmedicamen 
ta:&quódpapauer íimpliciterpoiitum dealboeft E 
íntelhgendum.Las maneras que dize de q el fuego 
o b r a , ala primera llama torrefaclion, ala. iegunda 
aflacio.n,a la tercera combuftion. Y lasieys caulas . 
porque dize fe queman las medicinasprima eft, 
vteius acuitas amoueatur, vt in vitreoio:fecu’nda, 
vtaliquaacuitas acquiratur,vt in.calce: tertia ,vt 
medicina magisfubtilietur.^vtmagis penetret, vt 
in cornu cerui:quarta,vt melius conteratur, vt in 
feta: quinta, vt aliqua malitía remoueatur, vt in 
fcorpionibus:fexta,vthum.iditasfuperflua confu-  ̂
matur, vt in myrabotanis & gúmi. Aunq no del to 
do me contentan algunas coías q dize, ni algunos 
exemplos, que péne..HUjo. Sino.pareciera.falir déla 
materia, por lo que ha dicho efle autor pregunta
ra yo,pues dize quealgunas piedras fe queman pa
ra que fe les acreciente alguna agudeza, como fe 
vecen la cal:porquerazonl|cal quema, y el yeílo 
que también paño y fe quemo con el mifmo fue- 
gojqueda y fe applica tan como friorPa. Pregunta

es que.
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& e s  q u e  fe fufre preguntar, y aunque én algun%ma- 
ñ e r a  es razón ieíepailo qual dexare por no inter
rumpirlo que vamos tratando . Podra ferie diga 
quando fe trátelo que dexamos déla differencia 
que hay de las partes dSl lado derecho a las del y z- 
quierdo:quenoestanfacil nitanligero como pie 
fa s. A  u i c en n a n o 1 o s p o n e, a 1 o menos debaxo de- ^ukenna. 
fíe nombre.

Capitulo . 1 5 2 . En el qual fe
B proíigue y acaba lo delostrociicos

de Karabe.

P A D R E .
I S T  O L O  Q3 7 E Resolución. 
los autores cerca de la ordi 
nara dizen,me parece la re 
cepta fea como al fin defte 
fe pondrá.Y en quanto. alo 
de mas. del karabe no feil 
efta dicho que vnos le lla
man fuccinum., otros ele- 
¿trum,otros karabe:que to 

do es e f t e  ambar amarillo de cuentas con quefele- 
uantalapaja, como conlapiedrayman el aguja.
Tienefe por mineral,aunque algunos han penía- 
do fueiTe goma.Los áureos que dize,ya cita dicho 
es cada áureo drachma y media. EnJo que toca a 
dezir en vnosadufti ,y en otros afii,tiene razó:por 
que no todas las cofas tienen vna tolerancia ni le

A a  5 han
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y  IrJ

han de hazer de vna manera. Y  afsi hay calefa&iÓ, q
correfa¿bóJaflacionJyaduftion:yauneneffasmas-
o menosfecundum exigentiamrei, &iecuridum 
tolerantiamy irtutis &  íubiecti. Pero creo íe toco 
cito en las preparaciones. Y  el cjue masad plenuni 
lo qmfiere ver,hallarlo ha enla Pharmacopeia de 
Syluio,libro fecundofo. i f 4.S0I0 te quiero dezir 
que aunque Meluedize enla goma^aduíta; no fe 
lufre fea tan quemada como el cuerno decieruo 
niel coral.porquecomo fu materia y fu lubftan- 
cía no lea tan feca,dura,folida ni tenaz paralo fu- 
frirjíe difsiparia y confumiria haziendofe negra E 
y fm virtud.Pareceme fe tuefte hafta que coniuma 
bien la humidad que tuuiere,y mude el color:pues 
conforme a los cánones de Meíue efta dicho que 
cada cota fe haga conforme alatolerácia de fu iub 
je¿l:o:y por otra parte tenemos también dicho, 
quodomne nimiuminducit exceííum. Aúque en 
cofas que lo toleran,no folo noesdaño,anteslole 
fia  dexarfe de hazer.Tambien fe tiene por dudofo 
lo que dtxifte delaacacia. Y  aun en algunas par
tes no íe hallan los hypoquiftidos: fuelefe íuplír 
con lo que Diofcorides dize, que es foliarhus,o £ 
liquamento de lentifco; o multiplicar dondeno 
ouiere el hypoquiftidos las balauftias. Aunq(co- 
mo otras vezes efta dieho) no obftante que Galeno 
dize quod ftulti funt,qui interduo eiufdem gene- 
rispharmaca,vtrumillorumpra;’ftantius fit, qii£- 
runtjautvtrum eorum valentius exiftat. Pero ni 
poi tanto pudiendo fer anido con todo cuydado 
y folititud el verdadero y mifmo fimp’e,que elau 

:,'r\ ' ' teí



¿  tor ordena,no fe ha de vfar deña libertadla qual íi 
le da,esamasnopoder.Y aun tengo por acertado 
(fino fuere en las cofas muy comunes y muy via
das) íiempre que fe haya do hazer,fea con confejo 
del medico que lo ha de gaftar. La lacca también 
efta dada por dudoía:con todo efto fe gafta. C o n 
forme a lo qual larecepta fea la figuiente.

Recipe, karabe drachmas nouem, cornu cerui 
vfti,coralij vfti, tragacanthi,acaci£, hypociftidos, 
balauftiarum,maftichis,gümi lacc^gúmi Arabi- 
ci afíi,papaueris nigri alfi ana drachmas tresjthu- 

B ris,crocijOpij ana drachmas duas& grana quinde 
c im : cum mucilagine pfyllij fiant trocifci.

Capitulo. 157. En el qual fe
trata délos trocifcos de Agárico 

de Mefue.

P A D R E .

O S  T R O C I  S C O S  
de Agárico fe figué,y aun
que Mefue no los pone en
tre los de mas trocifcos, pe 
ro algunos autores los inti 
tulan deljporq enel capitu 
lojpprio delAgaricOjdóde 
trata de fu ratificación, po 
ne dos o tres maneras átro 

afearlo,aúq ellas nobra a otros.Veremos lo q  al
guno*

D E T P . O C I S C I S .  1*4

Trocifci de 
Karabe Me 
fu*i.



IVBERA.
gunos dizen,y re fu mi r nos hemos enlo mas allega D 
do a razón.Lo que mas fe acoftumbra tomar délo 
que 'Mefue dize , es lo que pone de mente Galeni, 
quod fiant ex eo trocifci cú vino infuíionis zinzi 

Dudas. beris,in quopuluis ipíius fspe fubmergatur. Hi.
Poca claridad fe puede tomar deilo, pues ni pone 
quantidad del agárico,ni del gengibre, ni del vi
no.ni las vez es qíe ha de fubmerger,o que fubmer 
iion es effa,o como fé ha de hazer. Pa.Lo que deilo 
fe puede entender es(de opinión de algunos) que 
hecha infufion del gengibre en vino blanco yco 
lado fe póga el agarico que bafte para le poder fer g 
mar;.y dcíTecado ie buelua a añadir dé la mifma in 
fuíionotrayotravezjporque con tres fe puede lia 
mar fspe, que quiere dezir muchas vezes, como 
en  las pildoras de fumaria. Y  enlo que tocaaqiic 
quantidad ha de fer délo v ro  y de lo otro, auto
ridades hay délo que ie deue hazer . Villa lo 
que dizen los de -mas, nos refumiremos en lo 
mas allegado a razoñ . Nicolao , Sandio aman
do,Petrus Benedi&us, Manipulus, las Cenfu- 
ras , A rnaldo, Theobaldo, Serapio, Auicenna, 
Syluio fobre Mefue, Manardo, aunque algunos í 
tratan dello , no cofa que aclaren duda a nue- 
ítro propoíito , mas de que la falgémma le v i
gora , y el gengibre le retifica , y que fu virtud, 
es femej an-té a la de la coloquintida: a cuya caufa 
le pone Fragofo por fuccedaneo .lo qual no a- 

Difpenfcirio. pruebo . Difpenfario los intitula de Mefue;
pone tres modos /  el primero no íe vía i el 
fecundo con el tercio de falgémma formadoO O

r con
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A  con xaraue acetofo; el tercero con la infnfion del 
gengibre,aunque no limita quantidad. Lume ma 
íusponevnos de Pedro deEbanojnofchazé:pone 
también lo de Mefue cum vinomfufionis zmzi- 
beris añadido vnpoco de íalgemmajy que alome- 
nos fe formen tres vezes,con oximel. Lumen apo- 
thccariorum pone agarici ynciam vnam &  lemif- 
fcm/alisgemma; vncix  femiííem,zinzibcrisícru- 
pulosquatuor:formentur cumoximellc. Bugiodi 
ze de Mefue,con el éercio de íalgemmarformació 
con manna. Pone otra manera que alaba luya de 

B agarici vncias duas,falisgemme &zinziberis ana 
vncueíemiílen^cum oximelíe.Otrapone conlas 
milmas quantidades: cueze el gengibre con tres 
on jas de aqua bugloíTe:y añadidala ialgemma for
ma los trocilcos. Valerio pone vna con el tercio 
de ialgemma :1a formació con xaraue acetofo. O - 
tra pone con el vino de infuñon de gengibremo 
limitaquantidades * Syluio enla Pharmacopeia 
con el vino de infuíio de gégibre,fin limitar quan 
tidades.Rondeleto conel dicho vino de infnfion 
de gengibre;y llamalo agarico trocifcado:porque 

C otros que pone,dize trocifco? de agarico,con aga 
rici vncias tres,zinziberis&r falisgemma: vnciam 
vnam,cum oximelle &  fyrupo acetofo.Pone tam
bién lo de Bugio.cozido el gengibrein aqua bu- 
glofle,y formado con ella. Vifto lo qual me parece 
que aunque comunmente fe acoíhimbra tener he 
cha infuíion déla tercera parte de gengibre infim 
dido en vino blanco,y formados trócifcós: pero 
queatento quetambie es alabada la formación có

oxi-

Lumen wcii*

Lumen upo- 
theedriorit.

i
Btmo..

Valerio-

Syluio.

RondektOí

Rijolucion►

—___ — —



o x i m e l  demuchos,quecadavnolo procure tener D 
como mas a voluntad del que lo ha de gaftar,fuere. 
Porque yo he vifto que el doítor Montaña medi
co de fu Mageftad lo mandaua trocifear palfado 
el atanco con vn cedajo^echadas en la valija tres
o quatro gotas de azeyte de almendras conforme 
ala quantidad, y añadido a muy manió fuego el 
poluo del agarico comoii fuelle gomaíe dilfuel- 
ueyapaftacon tanta denfitud,, dureza y compa- 
¿Vion,quanto vn trocifcode coloquintida, y caíi 
del mifmo eolor. Con lo qualdezia hazia eífeftos 
marauillofos.Pero lo ordinario, durante que otra * 
cola no ouiere para que entre afsi el corretliuo co 
mo el vigoratiuo,fu ordinata fea la liguiente. _ 

Recip .zinzib.enspuluenzati drachmas tres,vi- 
ni albi odoriferi vnciam vnam , infundanturper 
diem &  no£tem,&cumleuicalefadioneexprima 
tur,& coleturxum qua colatura formentur trocif
ci. ex vncia vna agarici& drachmis tribus falisge- 
mcE.Porque con eixo queda mas blancoy duro : lo 
que formado con oximel luele humedecerle. Y af- 
fi es mejor effatrocii'cacion del oximelparalo ga- | 
ítar luego. Y enlo ordinario ha fe de tener liechala 
defcripcion que Mefue poni.de Gale.con infu- 
fion degengibre en vino. Y elfepe fubmergatur, 
fe entiende del gengibre.

Capitul . 1 58 .  En el qual fe
trata délos trocifcos de Diafhocion

Kicolai.
‘ ^ .....Pa-
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P A D R E .
Os trociícos de Diarhodon N i  

colai íe figuen, y lo cjue en ellos 
pone.es. Croci ícrupulos dúos 
&  granafeptem, camphoríegra 
fia dúodecxm, roíarü vmdium

_____ _ drachmasquatuor,ípodij drach
mas duas3 fjndalorum rubeorum drachmavnam 
& femiflem 8c grana íeptem;fandalorumalbcrum 
drachmam vnam-&  grana duodecimrrofa; terán- 
turj&puluejres csterarum rerum admiíceantur,& 

B cum rhodoftomate (hoceí^aquarofata) formen- 
tur. Y porque fe trato deftos trocifcos tratándole 
de los de diarhodon de Mefue, no hay mas que ha 
zer de guardar la recepta que alia fe pufo.

Capitulo . 1 5 9 .Ene] qual íe
trata de los trocifcos de Myrrha 

de Ralis.
P A D R E .
Ostrocifcosd Myrrha deRít 
fisfe íígue,los qualesponeen 
fu practica in nonoad Al man 
forem,tra£t. 9. deprouecatio- 
ne meftruoru ca. 83.cuya ordi
nata es.Myrrh x  drachm.tres, 
lupinorü drach.quinq;,folio- 

rumruta^mentafírijpulegdjjcymini,rúbea; tinfto 
rum, aflsfcetidajjferapini^opoponacis ana drach 
masduas: fiant trocifci . Y  conforme aefto vee



,^irnxldo.

Mcttthco de 
G m di. 
Theobdldo* 

Valerio.

Sj'uio.

$UVÍQ*

Lumen mdi.

Lumen cipo- 
tbecxrioru. 
D ifpenjari.

R.JolwJon.

ÍI hay algo que quieras pregutttar.EIi. Poca difii- D 
cuitad hay'enloqenellos entra,masdever la con
formidad déla recepta:y no auiendonueua duda, 
pallaremos adelante. Pa. Arnaldo in antidotado 
magnoin fuá pradica.Iib. 3. cap.7. de retentionc 
inenftruorum, pone lo mifmotexcepto, que don
de Rafis dize eymini,dizeelcicerum. En el Rafu 
cométado de Tornamirapone eymini,yenelquet 
comenta Mattheo de Gradi dize ceruim. que pa
rece fer error de imprenta:y el Comentador dize 
cymini.Theobaldo dize afsi mifmo eymini, y no £ 
Otra cofa notable . Valerio dize pulegij ceruim, 
y  defpues pone eym in i. creo es error :y porq Ra- 
íisnopone con que fe formen, manda cum fucco 
artemiíig:yq el pulegijceruinifea di£t amo.Syluio. 
enla Pharmacopeialos intitula de Nicolao,no di
ze de qual,y Prepofito no los pone : dize en todo 
ana drachmas tres/uera délos lupinos-.cnelpulegij 
dize ceruini,como Valerio:y pone opij patici^ y 
en la margen dize afl'c; fcetida;:formacion con fue 
co ruta?.Bugiolos pone deRafis:dize cuminr.for 
malos cum fucco baccarum iuniperi:trata déla 
myirha^vqueloco eiusponaturcalamus aromati- 
cusrtrata de los lupinos.Lumen maius los pone de 
Raíis:dizecymini:formacion cum decodionefa 
b in*. Lumen apoth«cariorum deRafis:dize cy- 
mini:formacion cum decodione iuniperi. Dilpé 
íario los pone de Nicólao:dize pulegij ceruini: de 
xa el cymmo-.formació cumíucco ruta;. Muchos 
de los otros autores no los ponen. Y lo que délos 
dichos fe puede coligir,cs,que fe intitule deRafis,
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A Yen lo q vnos diz en cicerum,y oíros cciuim,yo- 
tros cym ini, y Valerio expone q pulegij ceruini: 
fea didamo. Y  del dize Dioico, q expele la criatu 
ra muerta del vientre,y las efpmas y faetas. Pero q 
có todo eífo los mas ponen cymini. Y  defte fe labe 
por muchas autoridades fer prouocatiuo de vrinaj 
q es el effefto que deños trocifcos fe pretede. Y afsí 
meparccefedeuenponer con la ’trituracion lub- 
til,que para eñe efleftofele deue dar . Aunqueel 
deco&o de los garuan^os departe déla corteza fea 
aperitiuojpero no es tanto fu fubftácia:y afsi.es me 

B jorelcyminoparaeñecaio.Laformacionaunque 
la ponen diíFerente ,pero todos van dirigidos al 
mifmo cffe¿to;y qualquiera dellas es buena. C on 
forme a lo quaílareceptapuede feria figuiente. Troafa ¿e 

Recip.myrrha: drachmas tres, lupinorum dra-
chmasquinqj,folioruruta*,mentaftri,pulegij,cy- - ; 
mini,rúbea? tin6torum,aff$foetidg,íerapini,opo '  
ponacis ana drachmas duasjfucci artemifi? v el de 
coctionis íabing quodfufficiat:fíanttrocifci.

¡c Capitulo . 160.  En el qual fe
trata de los trocifcos de Minio de 

Ioannes de Vigo.

P A D R E .

OstrociícosdeMiniodeloanes de V i 
gofefiguen,y lo que enelloa manda li. 
8.antidotanj.cap. 13. de medicinis cor- 
-------------  -- B b  roíi.



roííuis,cs. Medullepaniscrudibene fermentad D 
vncias quatuor,fublimatiele£ti vnciam vnam,mi 
nij vn c i*  femifíem:cumaqua rofata fiant trocilci 
admódum grani pineoli; coquantur in furno 3 & 
admimítretur.Hi.Eneffosno entra cota dudoía, 
ni la receptalleua muchas cofasj'y como chirurgi- 
co tampoco me parece la ponen muchos de eíl’os 
otros autores. Y  aísino fera mas meneíter de guar
dar la recepta.

Capitul. 1 6 1 . En el qual íe
/ trata dclostrociícos Sub lingua E

magiítrales.

P A D R E .
Os trocifcos llamados Sublin- 
guamagiítralesíe figué,los gua
les aunque cada medico los pue 
de ordenar como le pareciere^ 
ro lo que en muchas partes fe íue 
le acoftumbrar,es.

Trocifci ftb  Rec.jucarialbijtragacathianavncig íémiflem, | 
UngHA mdgi mucilagi.pfyllij,&citoniorúinaquaroíataquod 
Jireles. fufficiat:fiáttrocifci.Hi.P,ij.esme pareceíon magi 

ítrales,y qparaeleffedo q es templar i  calorymi 
tigarla fed fon apropriados.y no lleuan cofa diffi- 
cultofa: veamos ii hay mas trocifcos*,y fino,palie
mos a otra cofa.Pa.Penfedexar los trocifcos de al 
chechegi có otros,que por no muy víuales fe han 
dexado,como délas de mas cofas.Pero aunque fea 
ala poítre me ha parecido ponerlos.

I V B E R . A
<4r -
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a Capitulo . 1 62  .En el qual fe
trata de los trocifcos de Alchechengi 

de Mefue.

P A D R E .
Os trocifcos de Alchech.égi de 
Mefue fe auia dexado.y porque 
algunos los íuelen gallar ,deter 
mine poner los:lo q enellos Me 
lúe majlda,es .Granorumalche 

B chégi drachmas tres,feminis ci
truh,al batheche, cücurbitíc ana drachmas tres &  
femiflemjboli Armenici, gummi Arabia,thuns, 
fanguinis draconis,papauerisalbi,amygdalarum 
amararumjíucciliquiriti^jdragagantijai^ydijgra 
norumpineorum ana drachmas lex; feminis apij, 
karabe,boli, íuíquiami, opij ana drachmas ciuas: 
fiant trocifci.Cp forme a lo qual vee lo que quieres . 
preguntar.Hi.Lopnmero(comoenlasde mas co Dudas". 
f a s ) verificar larecepta.Lo otro,iaber q es efio que 
dize al batheche.Y pues algunas defías otras coías 
e í t a n  tratadas,vift o con que fe han de formar, y lo 
que ella dicho,podremos paílar a otra cofa. A u n
que tabie i ■ biéfaber fies error el poner dos ve 
zesbolo’, o J' iuiere fignihear alguna differencia, 
pues enel primero dize boli Arm enia,y  en el fcgü 
do boli folo.Padre. Veremos fien lo q los de mas 
autores dizen ,fedecíara;donde no ( como en las 
de mas cofas) tomaremos lo que mas allegado 
a razón pareciere . Chriftophorus de Honeftis Chriftopho*

*  ' B b :  di-
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Bugio*

Sylui'J-

Mciuardo*

Ronideto.

Valerlo..

Thedhtlclo..

M anipulas 
Petras Bene 
ditías*

dize albatheche,ideft,nielo longus.Bugio albathe B 
che,ideft, nielo india;, yel cucumerismagnúy enel 
fegundo bolo dize terre figiUate : formación cum 
agua m ellis.Trata de muchos autores que los trac: 
y q u e  algunos ponen mal apio en donde ha depo
ner opio. Pone otra deícripcion de Paulo difiére
te en algunas colas^y aunque eneila no entra apio, 
pero entra hinoj o,que es contimil. Pone laexpofi 
cion délos íimples:apruebaelvfodelacicuta;co- 
mo fea moderado. Syluio enel Meíue eftampado 
l l a m a  a eftos trociícos halicacabi , qes lo mifmo q £ 
alchechégi:por el albatheche dize melonis indi^: 
yen la addicion dize q bathecheeft nielo magnus 
viridis; á quibuídamanguriadi¿tus:enel bolus di
ze que es lutum carpentariorum,en vulgar llama
do almfgra.Manardo íobre el mifmo Mefue pone 
la deícripcion de Paulo:fórmalos con v in o : y en 
el bolo dizelo mifmo que Syluio.Rondeleto pro- 
feniinealbatheche pone melonisrno pone mas di 
primer bolo:laq auia de íer.o.enel opio es. a. creo 
es yerro de imprenta:porq poco a ntes efta el apio: 
formación cum aqua mellis:y que algunos añaden 
enelfegundobolo terraíigillata;pero que enlos 
exemplares antiguos no efta mas de vna vez: y que 
las íimientes frias praiftátidem las vnas que laso- 
tras . Valerio enel fegundo bolo térra figillata:la 
formación cüfucco alchechengi-.que albatheche 
es m d^m agn ?. Theobaldo albatheche,cucumer 
magnu?;ideftjanguria:formacion cum mucilagi- 
ne granorumalchechengi.Manipulus que en el íe 
gundo bolo fe entiendaalmagra. Petrus Bcnedi-

¿í us.
-i fe»*.-'
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Lumen dpc- 
thccarioni.

Dijpenftrio.

Las Caíftt.

^  ctusícomo enlas de mas cofas) qüe no halla que aii
dar enellos.Lumenmaius del bathechc,melón an Lumen mai. 
guria:enelfcgundobólojalmagrá:formacion cum 
aqua mellis. Lumen apothccariorumen el fegun- 
do bolo , térraíigillatarformació cumaquameilis:
&  quód loco batheche ponatur femé melonis có- 
munis.Diipeniariú pone las quatro fimiétes trias; 
enel fegundo bolo,terr^íigillat^rponedos deícri 
pciones,que dize de Nicolao,no víuales. Las Cen- 
iuras batheche,nielo cómunis: yq deltas íirmétes 
frías lepuede poner vna por otra: del bolo lepue- 

$  de multiplicar del primero pojt el fegúdo,o poner 
por el almagra,Otros muchos autores los traen aí- 
liantiguos,como modernos:pero para nueftro pro 
potito no aclaran mas de lo dicho. Conforme a lo RcfolucioK. 
qual me parece que por elalbatheche,o batheche, 
que dizées vnaefpecie de pepino, o melón ¡ y pues 
que a todas las fmiientes frías dan tan conlmnl 
virtud,y algunos limitadamente lo íeñalanrfe pon 
gaporella íimientede nucftrocomun meló.Tam 
bien han dicho algunos autores bafta poner vna 
vez bolo .¡pero ya que Mefue lo pone dos, o fe muí 

C tiplique del primero, ole ponga por el feguudo la 
tierra colorada,con que fe luelen feñalar los gana
dos,llamada almagra. La formación vnos dizen 
fucco vel mucilíigine alchechengi , que es vna de 
las efpecies de folatro:y donde no fe hallare verdea- 
ponen otros aqua mellis.Podra fe hazer a v<?iutad 
del medico. Y la recepta fea cita.

Recip.granorum alchechengi drachmas tres,fe, Trodfd cíe 
minis citruli,melonis, cucurbit^ ana drachm. tres cikhcdn tig i

B b  5 & fe  M e ju x i .
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& femiñem;boli Armenicijgúmi Arabici,thuris, D
fanguinis draconis,papaueris albi, amygdalarum 
amararnm/ucciliquintÍ£,tragacanthi,amydi,pi- 
neorum,feminis apíj,karabe, tubric£,iufquiami, 
opij ana drachmas duas:cura fucco alchechengi, 
vel aqua mellisfianttrocifci. Montagnanapone 
lo de todas las fimientesfrias de folo citrulo: diffig 
re en las quátidades:pone apio dos vezes:del opio 
drachmam y nam:formacion cumfyrupo violato.

I V B E R A

Capitulo . ió  3. En el qual fe
trata de los trocifcos deTerra figillata 

de Mefue.

P A D R E .  .

Orque enefta coy útura fe me or
denaron eftos trocifcos, determi 
ne tratar algo dellos, aunq los de 
xaua como no muy vfuales, falte * 
in ómnibuslocis. Intitulan fe de 

¿II Mefue,y loque en ellos pone, es. 
Sanguinis draconis,gümi Arabici affi,ramich,fo- 
liorú rofarú &  feminum earu,amyli afíi,fpodij aca 
cÍ£,hypociftidos, lapidis h^matitis ,.euphiílidos, 
balauftÍ£,boli Armenia,terr^ figillatf , fedenagi, 
coralli,karabeana drach.duasjmargaritaru, draga 
gati, papaueris nigri ana vnciam vná &femiflem,- 
portulacc aífaíjCornu ccrui adufti,thuris; gallar^

croci,
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J¡l croci attia drach.duas^fiant t ro c ifc i  cu ín  aqua ai no 
g lo ff íE .C o n form ealo  tjual vce lo  que quieres prc- 
g u n ta r .H i .M u ch a s-co fa s l leo a , y aunque algunas V im s '  
cftan tocadas,dexada la fangre de drago y la gom a 
A ra b ig a ,co n u ie n e fa b e r  que eselTeram ich : y que 
parte entiend e p o re l fem inis earum delas ro ías .Y  
dexado tam b ién  el efpodio,que esla acacia :y  f i te  
liém oslos hypoquiftidos.que es lapis h e m a ti te s ,q  
eu p hiftid osiqu eíera la térra  í ig il la ta ,  que ied en a - 
guque es eíl'a arnoglofla  . Sabido lo qual ic podra 
p a ífa ra d e la te .P a .T o d o lo  que dizes es neceffario,

^  y aun ver fi la ord inata  efta verd ad era : y v ífto lo  q  
alo unos d izen ,í i  algo quedare confufo ,hara  fe c o 
rno hafta a q u i .C h n fto p h o r?  dize, fedenagi.ideft, Chrijlopho -
fumiterrar.de lo d em asíe  faca p o co  fruto para 110 rus.

fotros. D ifpefariü  hafta papaueris n i.p on e  ana dra D ifyenfari.
chm astres  &  fem ifíem :enel gallarú añade ciprcfsi: v
y no pone c r o c i .n o  trata de otra cola.quita el hae-
m atitis y el euphiftidosre nía margen íaca que el íe
m en roía; fea illud lanuginofum ,quod in nodis in
uenitur.Petrus B e n e d id u s  ( co m o  ca fi en todo lo  rctriiS Bt>íe

n  d e  m a s )  q u e  no halla co ía  difficultofa en e l lo s .  La aicms.
C o n c o r d ia  C zlaraugufta . en la ordinata va c 6  > l e  Cocordip CVe 
fue . E n  los fy n o n y m o s  dize que euphiftidos eft 
fu c c u s r o ía  c a n in a  fecun d um  A u ic e n n a m :y  en 
el fed enagi, quód aliqui femen cannapis ,a li j  ípe- 
ciem  ha;m atitis  d i c u n t . L um en maius nq p o n e e i  Ltitncnm u  
euphiftidos : que el térra figillata eft térra rúbea.
D e l  fem en roía; dize que eft illud ie m e n , quod 
reperitur in  fru í iu  cy n o sb a ti  , al qual el v u l 
go llam a ca lam b ru ch o s  .P e ro p u e s  el rofal echa 
h ' ----------:7------------- --------- B b  4 f r u - . ,  , ' ...
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fruto eolorado,como el,y enel íimiente, y dize fe- D 
minifS' earú:mas) ufto es tomar efto que el cynosba 

Thí’putrus tos.Delfcdenagi iemen arboris cannapis.Thelau- 
tiromdtdrio. ruS aromata.euphiftidis, ideft, hypoquiftidos: fe- 

denagi, ídeft,íemen cannapis-.la difterécia délos 
vocablos : y que conuiene mas el iemen canna- 
pis quelafumusterra;:queelícmen roí£ le tómela 
del frufto colorado.y no lo amarillo, llamado an- 

Veikrio. thera:trata del coral y hypoquiftidos lo como, Va~ 
leno no pone el euphiftidos:enel térra; íigillate di 
ze velboli Armenici :enel gallarülimita cipreísi: 
por eleípodioebur combuftum&  lotum:por elle E 
men rofarum (al contrario de otros) dize fe tome lo 
amarillo,y q defl’ecado'fe buelue roxo. no me qua- 

Syluio. dra tanto como lo del grano, que otros dizen. Syl
uio en fu Pharmacopeia térra;íigillat£,ideft,Le- 

f mnigrhafta el papaue. mgrü ,ana drachmas tres & 
Thcobdio* femiflem.Theobaldo enelramich dize, ideft,gal- 

lietenel fedenagi,femé cánapis:delíemeportulac£ 
í d s  Ctfar* pone drach.duas:lo de mas có Mefue.Las Céfuras 

trata largo de lafangrede drago:diz<; vna cofaque 
no la entiedo,o no me quadra,y es, q fe vfe por ella 
fuccuslaíluc?:tratadelhypoquiftidosy euphifti- í  
dos,y que lo vno es barba hircina en íubftácia,y lo 
otro folo ju m o , y aun otro vn hógo q dize fe cria 
al pie de fu planta-.q el fedenagi eft femé cannabis; 
trata tábien del bolo y térra figillata,aüque no que- 

R ajis,. data refoluto como erarazon.Raíis los pone,pero 
¿fuiUdeLoi es ordinatadifferéte. Auila de Lobera limita roías 
berd.. frefcas;qtampocoalcanjolarazon, vifta )a facul 

tad de los trocifcos:por el euphiftidos pone albin:
p o r



£  por el karabe dizeambar;pero eítoya fe entiende 
es de cuentas. Mótagnanapone v-nos trocifcos de 
hypoqiiiftidos,que aunque la intenció vna, 
fondiíFerentes-.pone en ellos anther^y aun Lagu
na le da virtud ífcyptica contra fluxo fanguineo. 
De modo que en alguna manera no feria mucho er 
íor>quádo ie puheffé. Manardo que la térra fígilla- 
taesLemniadeGriegos:dize mal de laq algunos 
fuelengaftar,tanto,que dize con ella tendrán po
ca virtud ios trocifcosrque la fangre de drago vnos 
dizeneft fuccus herb^,y otros arboris, y otros vna 

B mezcla íophifticadaiqueel fedenagidizé es femc 
cannabisjyque estan feco,que impide la genera- 
cionrío qual tomo de Galenojpero nada dize affir- 
matiué.SyluiofobreMeíueloco euphiítidospone 
fumari^,como otros han dicho.tampoco me iatis 
faze:y enlaannotacion dize quód iedenagiquida 
non fumariam,fed femen cannabis vocant. Enla 
fegunda annotacion en el Mefue eftampado dize 
que elfedenagi vnos femen fumi térra;,alij femen 
cannabis,y  de Auicennafemen granati. filueftris: 
lo qual tiene por mejor.

: v ’ V" ’ ■ ' / ■ 
Capitulo. 1 ó 4. En el qual fe

profiguen los trocifcos de Terra 
figillata.

B b  j  Bu-
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MontapM -o
na.
La?nna.

Manardo.

Syluio fohre 
Mijnc.



Vgio en la ordinata va cóMc 
fue:por el ramich la compofi- 
cton quefepondra:porelfede 
nagi Temen cannabis,aut fu- 
m u s  rerra;: en lo del euphifti- 
dos q fea hypoquiftidos,y que 
no fe ponga mas de vna vez.

I rae mucrias opiniones de la lia¡matites,y no iere 
fume que fea,ni que fe haga.Trata del bolo Arme- 
no y déla ten a Lemma,y fu lauacion:y afsi miimo 
déla arnogloffa,y otras efpecies de llantén: en elra ¿ 
mich conforma la ordinata,aunque no declara du 
da della,mas que los médicos la procuren cnten- 

jitjolttcm . der,y los boticat ios la hagan bien hecha. Viíto lo 
qual me parece que aunque algunos mudan algo 
en las quantidades, es poco y en pocas coíás, y que 
a f s i  la ordinata fera como fe pondrá al fin deíteca 
pitulo,que es lo que al principio fe pufo.En lo que 
p r e g u n t a f t e  del ramich, es la compoíicion que fe 
pondraenel capitulo figuiente. De las rofas auque 
hay quien limita verdes,pareceme conforme al cf £ 
feóto que fe pretende délos ttocilcos, conuienen. 
mas fecas.Y en lo de fu íinuente.en ninguno hallo 
tan diftindaspueftaslas elpecies y partes delasro- 
f a s , como e n  Muía,que pone puniceas, rubras, al- 

Cortexqtiid. bas,y Damafcenas. Y de las partes dellas pone cor 
Calix quid. tex,laqual dizeeft,quicahcem circundat. Calix 
íioscuid. llama íllum globum , antequam folia patefeant. 
Capillamm- Elosllamaílludcroceum,quod capillamentis in- 
tumquid. f id e t . Capillamentavero funt veluti tenuia fila,
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A fupra que flores iníident.Caput llama globulum ií 
lum veluti lanaplenuni.Semenautera illud,quod 
poft maturitatemin capite iuuenitur. Y que fe en
gañan los que tienen por limiente lo amarillo, que 
antes ello procede delafimiente ry que anthera en 
Griegos es compoficion; aunque algunos Ara - 
besllaman anthera aquello amarillo, como Nico- 
coíao Alexandrinoenpul.anther^jío. 189. capitu. 
834.dize por ella florumrofarum, entendiendo de 
lo amarillo.Et quód caro dicitur,qu£ femé circun 
dat:yqlalanafeguardeporíi. Folia llama alo que 

B . comunmente gaftamos. Limita en todo fe les qui
te las vngulas, aunque defpues las manda guardar 
por íi para cierto effe&o.Manda facar el cumo qui 
tadas las vngulas. Arguye cótra Manardo en fauor 
de Mefue fobre la expoficion délo que dize quód 
amiflá rubedine,amplms no eft roía,quam homo 
mortuus.Syluio inmethodo medicamétacóponé 
di agens derofa ait,quód flos eft pars interior, in 
quafemen e ft ,&  capillus.que parece al rcues de 
lo ̂ ue fe ha dicho de Mufa.Pero al fin afsi Galeno, 

r  Diofcorides,Laguna,como otros,curnta por con 
ftridiuas todas fuspartes:y afsiferia \ oco yerro po 
nerlovno , o lo otro . Aunque pa» cce mas con
fono a razón, pues limita femen, y la tienerponer 
el fruto colorado,q en fu perfe&ion fe haze,o la íi 
íimiéte q enel fe halla. Aunque Laguna en reftriñir 
y apretar prefiere las caberas a todas las partes. En 
lo tocante ala acacia no me quiero detener en lo q 
los autores dizé de lo q auia de fer,mas de q Frago. 
(a quiées de agradecer la luz q enefto dio, quitado

CcipHtcjuid* 
Semen quid. 
Partes rcfxr,

L cma quid. 
Folia. 
VlIjrlíl’S .

S y l u i o .

LaruihUo
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de mucho trabajo a los artífices deftaprofefsionj j) 
dize íe ponga por ella hojas defumach,coraolod¿ 
ze DiolcorideSjlicjnameto delenúfco,o hypoqui- 
fti.dos.los hypoquiftidos fin cílo fe entra. Tomara 
el ledor dé lo de roas lo q quiíiere.Del fpoáiolimi 
tá algunos lo q hemos dicho.q es marfil quemado: 
pero en vnguentos y emplaftros puedefe poner el 
pompholyx,o cadmía,que fe gaftapor tutia. Del 
hypociftidos ya efta dicho,donde puede fer auida 
la verdadera plata/e procure;dóde no,dizetabien 
Eragofo fe póga por el,fuccus balauftij, autletifci.
Y  quandofepuíiicfíelabalauftiay almaftiga,tapo ® 
co feria error,que no fe pudieffe tolerar :mayormé 
t e  co parecer de quié lo gaita-, ya falta de efle otro. 
D e lapis hematites pone también otros tres fucce- 
daneos-.los dos fon algo difficultofos de auer, que 
es hematites faditia,fchiftus lapis,o magnes.Pare- 
cerne fe podra poner la piedra cornerina,o multi
plicar el karabe, como cofa mas notoria ya pro- 
priada . Del euphiftidos también fe vee la varie
dad que del ponen 3 vnofuccus rof^ canin^; otro 
fuccus hypociftidos ; otro albín ; otro fumaria, 
que al parecer es lo que menos quadra . Nada E 
de lo qual es tan'claro ,como feria menefter.Pa 
rece me fe ponga por ello femen aut cortex ma
l í  granati: la térra íigillata femultique del bolo. 
D el íedenagi muchos dan fea femen cannabisj 
y también lo pone Fragofo por fuccedaneo:pon- 
draffeafsi.El gallarü añaden muchos cuprefsi. la  
arnoglo.fpccies plataginis.Hartos remiedos ion:y 
íi mi voto yalieiTe/e podría vna ordinata délo nías

apro
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A apropriado y mas cierto y verdaderojaunq fe qui 
taiien algunas cofas dudólas.Finalmente confor
me a lo dicho la recepta fera la que fe feguira. ^  

Recip.fanguinis draconis,gümi Arabici afíi, 0C1J CI 
rhamichjfoliorum rofarum &  íeminum earum,a- ° 1 d' 
niyltafíi, fpodij,acaeie,hypoquiftidos,lapidishe v w<c/| 
matitis ,euphiftidos3balauftiarum.boli Armeni- 
cijtérra; íigillat^, fedenagi, coralli rubei,karabe, 
portulace afle,cornu ceruiaduíti,thuris, gallarü, 
croci ana drachmas duas 5 margaritarum, tragacá 
thi.papaueris nigri ana drachmam vnam &  femif 

^  femicum aqua arnoglofl^ fiant trocifci. Pongo la 
recepta como el milmo Mefue, porque el que tu- 
uiere lo mifmo que enella entra,no le cure de fuc- 
cedaneo;donde no,mire lo dicho, y tome lo me
jor á confejo de fu medico.

Capitulo. 16 5. En el qual fe
trata de los trocifcos Ramich..

P A D R E .
Os trocifcos que Mefue llama 
confe&io Ramich fe liguen,y 
l o q u e enellosentra,es. Succi 
herba; acetofe vncias fexde- 
cim,buliat ebuhtione vna cu 
vnciavna rofarum, &  grano- 
rummyrti vncijs duabus, co- 

ietur,müce cum eo gallarum recentium vltimé 
tritarum vncias tresjcoquatur adhuc,deinde pul- 
- ' ' ' ueri-
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Diídtsa

uerizetur fuper ea rofarú vncia vna,  fandalorum, D 
machazari vncia vna &  quarta, gúmi Arabici yn- 
ciavna &  femiSj'carniú íumach, lpodij ana drach-• 
ma; ottojíucciagreftíE drachma; leptem>fucci gra- 
norú myrti vncia; q u atu Q r,lign ia loés, gariophyl 
loríí,macis,nucis muícata; ana drachma; quatuor, 
inuoiuantur omnia fimul,expande in íartellalapj- 
deavlq; dum íiccétur,tere hcut alcohol:& cum cá 
phorae áureo vno,& agua rofata fac ti ocifcos.Con 
forme alo qual veelo que quieres preguntar. Hijo. 
Lo que fe puede preguntares, que tanto fe coiumi 
ra con las gallasípues no lo limita,ya que llama car j  
nium fumachrpor que lo de mas no hay cofa dudo 
fa,átamenos que no efte tocada. Y  afsi con efto ve
rificada la recepta podremos paflar adelante. Pad. 
Veamos lo que dizé algunos,y dello reiultara. Dif 

Difyenfario. penfarium(por yerro de la imprenta)por poner ro 
farumpone rob. Y  enla margen dize^para en cofas 
que fe dan por la boca conuiene mas las nuezes del 
ciprés,que las otras agal lasy q atsi fe deué poner. 
La Concordia C^farauguftanaen todo, lo q Me- 
fue^y no otra cofa^Arnaldo enel fucci acetofg po
ne vnc.duas,del rofarú&fandalorú ana vnciá vna í
&  drach. duas,déla cap hora pone drach.duas. Po
n e  otra defcripcio,no fe vfa.Lume ma.enel carniíi 
fumachdizé,iáeft,roris Syriaci.En el fucci grano 
rü myrtipone drach.quatuor.deue fer yerro,porq 
luego en las otras cofas pone la mifma quantidad. 
Thefau. arom.enel gallara pone vnc.quinq;, en el 
gümi Arabici vncia;.femi.dizefolofuniach:y del 
efpodio pone ana drachmas quinqjtdel fucci gra

Cocordict, C¿e
fartvejru.
^rnuldo.

Lumen wai .

Tbefdums. 
¿romm.

HO-i
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A  norummyrti vnci^TcmiíTem: y antes del dize,fue 

cigranatorum; y ni iepone quantidad , ni pone 
ana enel que fe ligue:yenla glofta buelue á confir
mar ha de eftar afsi. Las Cenfuras aunque la pone, Las Caifitr 
no dize cofa notableenella. Valeriopone granorü Valerio. 
myrti,y no fucciry no otra cola notable. Syluio fo 
bre Meiue, ni Manardo no dize cofa feñalada.O- 
tros muchos no ponen efta compoíicion. Atento Rejolucion. 
lo qual me parece,q pues los mas conforman en la 
ordinataja recepta lea como efta puefta.En las du 
das del cozimiento nadie lo limita:pero pues que- 

B da en fubftancia el liquor, y lo que le cueze lin fe 
colar jbafta vn moderado cozimiento. De modo 
que quede humidad para recibir los poluos de las 
de mas cofas. Y pues manda fe ponga a de fíe car cl^ 
ro efta no quiere demafiada confumpcion al fue
go. Enloque toca al carnisfumach, que en otras 
partes dize pulp£,yaefta dicho algunos dan ven
taja ala corteza del grano:pero quando fe pongan 
los granos enteros del razimo,no es inconuenien 
te.Y afsi podemos paíTar a otra cofa.

c Capitulo. 16 6 . En el qual fe
trata del Lithon tripón Nicolai.

P A D R E .
L Lithon tripón fe figue, aunque no fe 
guarda orden en ello,mas de aueríeme 
ordenado.Intitulafle de Nicolao,y lo q 
enel pone,es.Spic^,zinziberis, xilo'bal- 

lámijacorijcinnamomijpeucedanijmei^íriüpipe 
rü,faxifra.ana drach, duas &  femif.opobal. gario.

co-
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coftijih.apon.liquiricia;, cypcrijtragacanthi.ale- D 
xandri,camedreos,feminisapij,afparragi,baíili- 
conis, vrtic£,feminis citri ana drachmam vnam
&  femiílemjfolijjcrocijfchinanthi, c a % , bdelij, 
maftichis,granorumSolis,petroíelini,fileris,íino 
ni,cardamomi,femims anethi,euphorbij ,lapidis 
lyncis,olei nardini &  mufcelini ana fcrupuluni 
vnum &  grana quatuor,mellis quod fufficiat:fiat, 
vt decct. Conforme a lo qual vee lo que quieres pre 
guntar. Hijo. Muchas cofas lleua effa compoíi- 
cion,y aunque de algunas efta tratado,no fe que ha 
yamos dicho que fea acoro , que peucedano, qne E 
meu,que rhapontico,que alexandrum, que fino- 
ni,que lapis lyncis,que el oleo mufcelino, y q qua 
tidad de mieí.Porque el xilobalfamo, el cinnamo 
mo,las pimientas, lafaxifragia, el opobalfamo,el 
coito,el cypero,el folio,el bdelio, el fileris, el car
damomo aüque fon dudólos,eítan tocados. Y con 
cito verificada larecepta,fe podrapaffar adelante. 
Pa.Ninguna cofa deílas dexa de 1er neceífaria y ju 
Ha de taber,aüque algunas fon notorias. Veremos 
lo que dizenalgunos,V fireítare algo confulo, di- j  
raífe lo que mas allegado a razón pareciere. Vale
rio enel xilobalfamo dize,autlignialoes; y en el a- 
corojfiue calami aromatici:31 peucedano la rayz: 
porel meu,radixfefeliCretici:por elopobalíamo, 
oleumex granis iuniperñen lugar del alexandn di 
zefeminis olufatri, quod Macedonicum vocant: 
añadeireos,y amonio, yliguítici:alpetrolelino 
añade Macedoniciienelfileris dizefifeleos: delfi- 
noni dize es yna fimiente negrada quien llaman a-



DE T R  O CISC I S. 205
A  momo fallamente: conhgelo con acucar; y el que 

quiiiere,triplo mellis:y enel ana vltimopone ícru 
. puluin vnum,iin añadir granos. Diipeníariü a ñ a - Diípittjario. 

de ireos ,amonio, ylemíhcos enel vltinio ana, y 
ponefcrupulü vnú,minus grana tr ia : en lo de más 
ni palabra. La Concordia C^iarauguftanaíolo di- Cocordia C& 
ze enelmeu,ideft,fiftr£:yen el alexandrum que no 
cipetro Macedónico, íino hippofelino, oolus a- 
trum.Poneameos,ydizeenlamarge que algunas 
impreísioncs no lo ponen :y  que elfihoni eft pe- 
trumMacedonicum:lo demas con Nicolao. A r-  d̂ynaldq.

B naldo quita la pimienta longa.-añade ámeos,gario- 
phyllata:y enel Alexandrum dize petroMacedo. 
añade también ireo.sy amomo,y leuifticos:en el lt 
leris dize lifeleos:no ponefinonuy £n elcardamo 
mi dize minoris-.cnel fcrupulum y nú dize minüs 
grana quatuor:delamiel limita libras duas &  dra
chmas o£to. Nicolao Alexandrino añade lo que Nicolao 
Arnaldo,que es amomo, ireos,ámeos ,leuifticos: Itxcindnno. 
enel primero ana pone drachmas viginti, en elfe- 
gundo drachmas dccem,enel vltinao ana drach- 

£  masquinq;. Manipulus quedelamiel baftan dos Manipalus, 
libras,menos ocho drachmas:y que elopo.ieentio 
de b.'.liamo.Lumé maius enel alexádro dize,ideft, J-umoi mat. 
Macedonicupone también ireos,amomo, leuifti- 
ci:y enel fcrupulum vnum,minus grana quatuor: 
que del peucedanoíehade ponerlarayz: enelo- 
po.pone carpobalfami.Otros hay que no ponen 
eftacompolicion.Y otrosque aunquela tocan,110 
fe laca mas quelo dicho. Viftoloqual meparece 
lo que enel iiguiente capitulo fe dirá

C  c Capi-,



jlefolttdo»- 
^fcori loco 
quid-

C aUw .

i h-ítfofo,
J

Peucédano, 

fr&pofo.

sy.

Capitulo. 1 6 7 . En d  qual feD
acaba lo tocante al Lithontripon 

Nicolai.

P A D R E .
Sta eompolicion fe intitula de 
Nicolao. Y  en lo tocante ala rece 
pta lera como fe pondrá al fin de 
efte.En lo que toca al acoro ya es 
notorio Gale.é.de iimpli. fo. 385-. 
cÍp'i.deTTaro ait,quod radicese- • 

iusfacúltate funtfimilesradicibüs acor i . De nio*
d o  q u e  f e  pueden a necefsidad poner por e l .  Y lo
niiímo pone Fragofo.Pero vifto el color, oloi, íh- 
bor,y temperamento que Laguna da al común ca
lamo que gaftamos,pareceme fe puede poner por 
el.Yparamayorfeguridadtomar confejocólavo 
lutad del que lo ha de gaftar. Del peucedano aun
que fusfeñalesfon notorias, varian algunos enla 
parte que fe efcogera:el mas común vfo es de fu ra- - 
y z,aunque algunos preñerenel jumo. Fragofo po 
ne metad d e la rt j^ y  metad de ferapino. Es de no
tar lo que dize djPDiofcorides del daño que haze
alosquelocogen,y que es parte para lo impedir fo
lo vntarfe con azey te rofado.Planta es que alome- 
nos de fu rayz íueletenerfe abundancia. A  fu falta 
no tendria por malo poner ircos: mayorméte con 
las condiciones dichas,que es confejo de quienlo 
gafta.Porquc facado que enel peucedano dize def- 
picrtaelprofundofueño,y enelireos dize prouo-
• ..“ " *............  ' ' '  ca-

■ i v b e r a ;
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A caa dormir:pero elfo es cóformealas cofas con q 
feapplica.Y cali en todo lo de mas conforma con 
fer muchas las virtudes quedelvno y del otropo- ) ! í  
ne:comolo vera quien lo leyere.Del meu de aigu- y ' i  ¿v*V 
nos llamado fiítra, o pimllo,en algunas partes íue- *" 
le auerfe: a donde faltare, también pone Fragoío fr-joofo. 
por el radix dauci. Pero ha íe de entender.de tres 
cfpecies que pone,fea la Cretica:porque della iota 
dizefevle íurayz,y de las otras lafiniienre. T am 
bién íera bien procurar el verdadero, porque por 
fetenereldaucopordudofojfe pone por el pafti- 

B naca.Para el efte&o defte cópueílo a falta del meu 
fe podría poner iryngo,o pimpinela. En lo tocan* 
teal rhapótico no me quiero detener en lo que es, Rhapohtico» 
ni en lo que del los autores dize, mas de que íe tie
ne en duda le tengamos,ni q en la verdad léala cé- 
taurca mayor,aunque el vulgo la galle por ello.Fra Fragofo. 
gofo lo pone de A'étio afsi,o lymphytii. Saluo me- 
liori iudicio, vifto el efte&o que defta compofició 
fe pretende,pareceme en ella le podrían poner ma- 
cias,conforme a la virtud q les da laguna capit.de 
macer Diolcoridis. Por el rhapót.pedir le ha pare 

^  cer al medico.No menos duda hay en lo q llama a-,
lexandrújporq vnos dize lea hippofelino,otros o- «¿texándru
lus atro,otros fmyrnio,otros q es leuiftico. Procu-
lado lo notorio,y no cofas cófufas,mayorméte en
lo que fe da por la boca,y o multi.pl icaria fu quanti
dad de apio o peregil,como cofa tan apropriada
ala compoíicion.Flmiímo mal tenemos del lino- Slnc,l>'
ni,porque ni del dan los autores tan mamíiefta
luZjque entendamos tenerle-,ni muchos que tratan

Ce z de



' j
sirntUmm  defuccedaneosjhazen mención del.Simó Ianuen- D 
r ' : ‘ ' fedizeespstrolelinumagrefts. Valerio>comaídi- 
J L' ximps,eraloí quefe tiene por amomo.Sipor elale-

xandrúíe multiplica peregiL>por el finom íepuede 
^  -?iñultíplicar elapio.Fragoío dize íifonum, y pone 

Lapis L0 1  por el anis.Dsl lapislyncis na  quiero buícar mas 
Frcinfi.. de lo que Fragoío p ó n e te  quié creo bufeo lo que 

pudo,y lo que yo podria:el qual pone por ellalapis
íudaicus^cortex populi albg,o fuccinum, quees ka
rabe>o ambar dicho.Defto que es mas notorio to- 
meel artífice á confejo de fu medicólo quemas le 
quadrare.Es verdad q tengo de preguntar, pues e- E 
ftacópoíició está diurética y aperitiua, como po
ne enella cofas ftypticas y cóftringentes? q parece 
eótrario lo vnoálo otro.Peropuesefto no haze ta 
toa nofotros, como haria inquirirlos verdaderos
í i m p l e s  que en efto entran r dexemos lo para quien 

Xiiobdfo.. mas incumbe. Del xilobalfamo tenemos dicho lo 
que algunos mandan,que esradix cheyrialbi. Qujt 
drame mas lo que pone Fragofo de otros.que es lig 

O t M fi ■ nalo'é. También tenemos dicho del opobalfamo 
Fragofo. p o n e  Fragofo o el artificiado el q -viene.dé Indias, j  

o el ftade q es expréfsio myrrh;erecentis ..Hallan
do fe buen efíe&o del déla India,fepodratomarq 
U myrrha no v iene tan frefca.para ía car lo que di
ze. Aunque algunos.quierenfe haga poniendo la 
myrrha en vn hueub duro caliente en lugar déla 
yema.Pero deífa manera aunque fe liquefaga, es 
poner la mifma myrrha. Del oleo mufeelino fera
lo que diraenel capitulo figuiente.Yafsiiarccepta
defta compoficion fea efta» .

Rec-

I V B E R A
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A  Rec.fpic£,zinziberis,xilobalfamrvel loco eius ¿ithotr 
lignialoés,acori& locoeius aían vel calami aro- ^¡colai 
matici t cinnamomi vcl duplum caíi^ ,peucedani 
autloco eius indis vel dimidium radicis peuceda- 
ni&dimidiüíagapcni/meu vel loco eius radicis 
dauci Cretici aut eryngij feu pimpine%,melano- 
piperis, leucopiperis, macropiperis, íaxifragia;, 
vel quod dittum eft de ea,ofegun Fragofo adianti 
ana drach . duas &  femiffemjppobalíámi vel de In 
día, gariophyllorum, cofti aut enulc ,rhapontici 
velccntaurcf maioris/ymphyti fiue macis,liquiri 

B ti^jCyperi aut loco eius medietatem filipéndula 
tragacanthi,alexandri vel loco eiuspetrofelini, ca 
medreosjieminis apij,afparragi,bafiliconis, vrti- 
c£,íeminiscitriana drachmam vna ¿k fe mi fíe mi 
folij vel loco e i u s fpi c e a u t c u b e b a r ü, c r o c i, fc h i ñ á 
thi,caíia;,bdelij autloco eius myrrh&.maftichis, 
granorü Solis,petrofelini,filerisautdi&ami Creti 
ci)ünQnivelapi),cardamomi,feminisancthi , eu- 
phorbij,lapidislyncís vellapidisiudaiciaut fucci 
ni,olei nardini &mufcelmi,ana icrupu.vnú:fiat,vt 

r  decet.de miel le cabe veyntey dos on^as. Lo qual 
me parece impofsible hazerlc bie con tanta rebuel 
ta de cofas incógnitas,q parece mas cofa de burla, 
querecepta para dar Talud. Si mi voto valiefíe,efco 

t ge-r-ie hian las cofas muy notorias y mas apropia
das,v quitar todo lo de mas. Povq aunq dize ©ale.

■quehay algunos copueftos que aprouechan, dolos Galeno. 
quales íife applicaftcn por fi los fimples, dañaría; 
como lo pene cla.^fo.}}.litera. A.li.j.methodi me
dendi.capi.z.Pero por otra paite fedize quod gau

C e  5 det
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detnatura íiftiplicibus-,8c quód fat vn? ,fifatbon<>. D
Y  ya que no fe pueda negar íer vtilla compoíicion ' 
de los medicamentos,han íe de procurar coías cier 
tas y notorias^y no tanta confulioncomo eftacó- 
poíicion tiene.Porque liv n  arciííce medianamen
te lev do halla tatas cófuíiones,como la har a quiea 
penas la íupiere leer? Pógo ana fcrupulü vnü,porq 
vnos ponen quatro granos mas,y otros menos; pa
ra tomar el medio:pues(como efta dicho) Quodpa 
rum diftatáre,íeré mhildiftare videtu r. Lo que 
Bug;io dizeenefta compoíicion,fe pondrá eneío- 
l e o  muícelinojcon lo que del dize. 5

Capitulo. 168. En el qual íé
trata del oleo Muícelino.

P A D R E .
?(! ' • • í¡j‘! .¿íl-ab.Ll
L oleoMufcelino fe figue,el 
qualfuera délo que eneftaco f 
poíicion entra, pocas vezes 
le hevifto ordenar.Hazefe, 
fegun algunos intitulan, de 
Nicolao,pero deué entéder 
del Alexádrino, porque Pie 
poíitonole pone. Y loque 

Alexandrino dize,es. Olei punicilibraso#o,a- 
qu^ fextarios düos./olij,fpic£)coíti,maftíchisana

I V B E R A
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vncias tres;íloracisJcroci,myrrh£,cafie.JxiIodnna 
momia tu vnciam vnam &  íemificmj gariophyllo 
íüm > carpobalfami , bdelij ana vnciam vnam ; 
m uía drachmas fe x . nuces Indicas quatuor nume 
ro . Mandafehaga delta manera . F o liu m cro - 
cum,myrrham,xiiocaíianv,carpobalfamum,bde- 
liuin contufa in aqua biduo intuía cum oleo que
que vfqjad coníümptionem, &  poft m frtgida- 
tionem vnius diei gnauiter cola deinde gario - 
phyllorum, fpic£, cofti, nucis íubtilifsimumpul- 
uerem dccodlioni adde, & in  parte olei ítyracé,

B maítichem, mofeum, contufa immitte; íterum- 
que modxcúm bultant, &  infrigidatum recon
de . En la margen faca que por el oleo púnico 
(aunque de aquella regionfe prefiereaotro) feen- 
tienda común . Conforme a lo qual vee lo que 
quieres preguntar . H ijo . Sabido íe intitula de Dtdiis. 
eñe autor , y verificada con los de mas, enten
dido también effo del az^yte ¡ conuehdra faber 
que pelo es ellos íextarios: porque el folió co - 
fto,cftoraque ya efta dicho . Eflo que dvze xi - 

r  locinnamomum,pues que xilo fignificat lignum, 
conuendra faber fi lo tenemos, o Jo que por ello 
fe ha de poner .El carpobalfanio y bdelio también 
eíta tocado . Y en lo que toca al modus faciendi, 
que quiere dezir gnauiter cola^ y íi íe ha- de boluer 
a colar defpues quefe le echen las cofas que añade 
defpues de la coladura ? Sabido lo qual fe podra 
proceder a lo que masouicre .P a . Veremoslo que 
algunos dize cerca dello,y tomarfe ha(como en las 
de mas cofas)lo q pareciere mas allegado á razón.

C e  4 Vale-
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Valerio'. Valerlo lo intitula de N icolao, aunque nolimi- D 
ta de quahdize oleipuri,y de agua libras tres; en el 
xilocinnarnomi dizeabientia eius,corticis:enel 
modus faciendi manda poner el müfco folo ala po 
ftre. Tampoco limita fi fe colaran las vltimas pol- 
uoras,o normas de que vayan muy fubtiles. En ia 
glofla dize es de Nicolao A lexádrino.D ize que la 
nuez no es vna grande,de que fe fuelen hazer va- 
foSjfino la verdadera nuez mofeada que acoftum- 

Cocordia Ce bramos gallar. La Concordia Ca*farauguftana lo 
jaraugti. intitula de A rn ald o : del oleo pone quatro libras: 

de agua,vna:delfolio,almaftigapone ana vnciam H 
vnam &  femiflemidel eftoraque al croco vncia;íe 
miffem &  quartam vnam:delos gariophyllos a el 
bdelio ana vncias tres:de las nuezes,dos:y del muí 
cotres drachmas.De modo qen muchas cofas po 
ne ala metad,y en otras añade demafiado.Por el xi- 
locinnamomo pone xilobalfamo:haze la infuíion 
fin el oleo hafta que fe haya de cozenañade lospoí 
xio$:y fm limitar coladuraañade el mufeo a lapo- 

Difpe.. ftre.Diípenlarium lo intitula de Nicolao,tampo- 
co limita de qual.-dize olei puri:quitael xilocinna | 
momo,aunque en la margen dize lo ha de lleuar: 

Lumeamai. dizeftudioíé cola. Lumen maius dize olei commu 
nis libras fex,aquailibras tres,hafta clmaftichis a- 
nadrachm am vnam &  femiíTem:pone xilobalía- 
m o,y hafta el,ana drachmas fex: hafta el bdelio a- 
na drachmas quatuor . Dize vna cofa,qne no fe 
dexa entender,y es q dize en lugar del muíco, mu- 
cilaginis vnciávna, &  quód alij dicütquód debet 
dicere mucilaginis drachmam vnam.Por la nuez

mol-
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A  mofeada dize neregil. Y  con no auerpuefto muf- 
co en la recepta,dize en la gloffa quod dicitur nitíf 
celinú proptermufeum,quena reeepit.

J ' •*v.'.  ̂J V   ̂ ,> V* . -V  ̂ ^ '-4;'

Capitulo .169 . En el qual fe
acabalo tocante al Azeyte 

Mufcelino.
<■ \  ~ I;. • * * ' • • •  ^ ;

P A D R E .
i-t -I V  • • 7

R  N  A  I D O  N O  L E  ¿riuilfo, 
pone autor: enel oleo dize, 
Aphricano:del aguadosli- 
bras:hafta elmaftichis dize 
ana-drachmas tres rponexi- 
lobalfanao en lugar del xilo !*“
cinnanaonao:y hafta el cro
co dize ana vncianavna& 
femiffemvdelos gariophyl- 

los hafta el bdelio dize ana vncias fexjdelas nue- 
q  zes q,uatro:del mu fe o feys draehnoas:infunde el fo 

lio^aíia^aayrrha^crocory;aunque arriba dize xilo- 
balíami, dize aca xilocaíi.£: y el carpoballamo y 
bdelio molido,infundid©,cozido con el oleo ba
ila la confumpcion del aguairesfriadopor vn dia, 
y colado ftudioíifsimé añade los gariophyllos,efpi 
ca.cofto.y nuézes,fubtiles-y en parte del oleo dif- 
fuclue el eftoraque, almaftiga y m ufeo: que cueza 
vn poco,y fe guarde. Tampoco limita coladura.
Aunque no felarazon,porque manda cozer el fo-

C  c f lio,
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Rzfoluáon.

lio,caíia,myrrha,croco,cinnamomo,carpobaíía- D 
iHo,y bdelio, y colarlo,mas que a los ganophyllos, 
eipica,y coito . Bugio enlo tocante ai hthótripon 
pone mayores quantidadcs:y aunque en algo pare 
espone Prepoiltq láodtaua parte, pero en otras ta 
poco B le  afsi ni éríeldtachmam vná &  Íemiiíem, 
ni enel ícrupuly vñum &  grana quatuor. Por el ale 
xandripone Macedoñicuañadeámeos,ireos, ya- 
momo,y liguítico:pone las eleótiones del peuceda 
no,aun que le da por dudólo :dél opobalfamo dize 
como Valeriomandaponerporeloleum iunipe- 
rl,y  dize'qu¿nd-loreprueba:trata del rhapontico, E 
y taíiiblétó ¿la por düciofóídcl lapis lyncis trata lar 
go,duda enlo que della algunos dizen,tiene lapor 
e i p e c i e  de luccino:reíumefeTe ponga por ella cor- 
texpopulialbe,por fer prouechofapara el effe&o: 
del oleo muícelino,que tiene por dudofolo q po
ne T'lisfaürus'aromatari.y Lumen maius. Viítolo 
qual me párete que en lo tocante al azeyte^ea co
mún bueno,pües hay quien lo expone alsúelfexta 
rio de agua es vey nte on£as: lo del xilocinnamo- 
nio también hay quien dize fe ponga el cinnamo- j¡ 
mo,o por el lo c[ fuele poner de caña; pues aunque 
algunos dizen Xilobalíamo,tampoco lo tenemos. i 
E n  l o  que dize^gnauiter cola,quiere dezir noielc 
d e  fuerte exprels-ion, Y en lo  quedizcs,ÍIfehade 
boluer a colar fegunda vez,pues las cofas q entran 
f o n  t a n  aromáticas,y lasmandaponer ta iubnles, 
y fon cofas qué iio caufaran putrefadion: queden 
eufubftancia. Y  afei lea la ordinata la fíguiente,inti 
Culada de Nicolao Alexandríno.

I V B E R A
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A  Recipe oleicommunis libras oébo'l’aque'fexía- oltummuf* 
nosduos,tohj, ipiC£>CG.íU, maíhcms ana vncias celitiuffi» 
tres;ftoracis,croci,ntyrrhc,caüvT,cinnaniomiana 
v n c i 9 íe mi ffenijgaridp h y MorAcarpo bahí a nu/bde 
lij ana vnciam vij3;mtóci.éraích.íexynu.ces nmí'oa  ̂
tas numero quatnor.-fíafc he©m odo. Folium . cro- 
cum,myrrham,xilocaíiam,hoc eft, cinnamomu,
. c a r p o bali a mu m, b d el i u m c o n t u fa in acjua biduó 
infuíacumoleo quoq; ad feré aqug coníumptio- 
nein, poft infrigidationem vnius dieileuiter cola? 
deinde adde gariophyllorum, fpic^, cofti, nucís

B muícat? fubtiliísimum puluerem decoftióni, &  
in parte ole i ñyracem,maftiohem immite; ferueat 
íemel,&ad vitimumaddemufcum,&ferua. Yaun 
que fe pudiera poner eñe oleo entre los de mas,pe 
ropor entrar enefta compoíicion,y fuera -de lia (cq 
mo eña dicho) fer inuíitado,ya poco en ello.

* 1 7 0 . .
trata del antidoto Ha?magogo 
■j í . Nicolao.

P A D R E .
/ í<:í j • ; : • ■ ■ ■ : ; :-v! ¡ • v.í 

Ocos tienen efta compoficio», 
y aun de los que la riesen, los me 
nos la hazen ellos , por ler no 
muy ordinario el vio y gaño dei
lla , yaun porla muchedumbre

de



de cofas que en ella entran,y muchas dellas coa- D 
fufas y dudofas, y no en todas partes anidas .
Y  afsi fi fe haze en algún lugar qualificado, 
com olatheriaca , fe toma algún tanto del para íi 
fuere alguna vez pedido.Porqueaunque con cuy- 
dado íe puede hazer,pero no tan poca quantidad, 
como vn boticario en quatro niieys años ha me- 
nefter. Y  aunque fea compoficion que dura algu
nos años,pero con todo eílo hay limite,y con lar
go tiempofe remiten todas las cofas,y aun algunas 
del todofediísipan y pierden . Finalmente íein- £ 
titula de Nicolao, cuya ordinata es comofefigue, 
juntamente conlo que los demas cerca della di- 
zen . Aíari,acori,amomi,feminis atriplicis,mara 
trian a fcrupulum vnum &  grana fex ; anifi fcru-
pulos dúos, ariftolochi® longc , artemiliíc, cafi f̂.
ana fcrupulos duos& grana quatuordecim ,• cen
taurea minoris fcrupulum vnum &  grana íex, cen 
tauréajmaiorisfcrupulos dúos; dauci Crétici feru 
pulósduos, ellebori nigri fcrupulum vnum , fo- 
fiorum lauri fcrupulum vnum &fem ifíem &gra-  ̂
na tria jliquiritig drachmam vnam & fcrupulum 
vnum, lupinorum drachmas duas, melanthij feru 
pulos dúos, myrrha: fcrupulos dúos &  grana qua
tuordecim, orobifcrupulum vnum,ftipterea; feru 
pulos duós, Macedonici fcrupulos dúos & gra- 
na quatuordecim .pytetri fcrupulos dúos & gra
n a  quatuordecim, piperis drachma vnam, ícrupu 
los dúos &  grana feptem; feminis rute ícrup. dúos
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A &  grana quatuordecim.,ípic£ fcrupulos dúos &gra 
na quatordecim, pulegij fcrupulos dúos &  grana 
quatordecim, paonia; fcrupulú vnü &  grana fex, 
cyperi fcrupulum vnum ,iinoni fcrupulos dúos, 
fchmanthi tcrupulunrvnu &  grana terdecim, ga- 
rionhy’llorum fcrupulos duos,radicis capparis, cy 
niHHjZÍnziberis ana fcrupulum vnuin;apij,fabinf 
anaícrupulos duos&granaterdecim;xilobalfami 
fcrupulum vnura &  grana quatordecim, mellis 
quodfufhciat:ñat,vt artiseft. Conforme alo qual 
vee lo que quieres preguntar.Hi.Muchas colas en 

B traneneftacompoiicioroy aunque de algunas de
ltas efta tocado,como es del acoro,amomo,artemi 
fia j y que auque parece quiere dezir cafia; fiftulg, 
en lo que ay pone no fe ha de entender fino cane
la. Afsi miímo la centaurea,el dauco,el eileboro,el 
Macedonici,el cypero, el fin on i, el xilobalfamo. 
Pero fuera deflo entra femé atriplicis, melanthiü, 
ftiptereajque es razó fepamos que fon,y la quanti- 
dad demiel que fepondra,yla verificación q cer
ca deiálrecepta los autores ponen. Sabido lo quai 

q  podremos paffar a otra cofa.Pa. Lumen maius en
lo que Nicol ao pone ani.dize el anifi. Y en lo que 
Nicolao dize cafie f  • dize claro caftg fiftu la : y  
cnelcétauree minoris Nicolao pone grana fex, y 
el grana feptré; no pone- el cétauree maioris como 
Nicolaorenel dauci Cretici dize^ideft^ fenunis pa- 
ftinac^ hortéíis:poneprimero Macedomci que el 
orobi,y del fcrupulum ynum , y Nicolao dúos &  
grana quatordecimrenla peonia añade vn grano: 
añade betonic^ fcrupulos dúos: en el fehinantho

aña-

Bud,u.

Lumen mal •
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Concordia C& 
JtrAMguflei.

t v b e r  a :

añade otro grano'.enel apio y {abina dize aaaferti- ])
pulumvnum.y Nicolao ícrupul-os dúos &  grana- 
tcrdecimrdclgcngibrcpone dos eícrupulos y ca- 
torzc ° ranos,y Nicolao no mas de fcrupulumvnu. 
enel radicis capparis^venel cym inipone anadra- 
chmara vnam,y Nicolao icrupulu vnum j .trafilo 
cando la orden que Nicolao pone:dize que el atii- 
plexeft blcta alba:delartemiüadize ciertas cofas, 
que no heexpenmetado',no fe fi es corno lo dize: 
d e  l a  c a f i a  fiftul a d ize fe ha de e nte nder canela, co- 
mo tenemos dicho : del melantmo dize eft ídem, 
quod git,aut nigella: del M acedónico , quód eft £ 
femen alexandri, autapium Macedonicum,aut 
olus atrum:del ftipteris dize,ideft, alumen ,y  que 
fon muchasefpecies.las que hay de alumen. no ic 
determina fi fea alumen iciffum,que otros llaman 
iamenum,o de pluma . Manipulus dize que déla 
miel fe ha deponer libra y  media: y que Macedo- 
n ici& finonifuntidem :yque el hallo en vn anti
dotarlo antiguo,que en lugar de finoni dezia cy
mini-,^y que es m ejor. Pero Nicolao pone finoni, 
y tambié cym ino.De modo que no quadra. Y que 
la trituración en cite y en todos los prouocatiuos 
de orina,fea fu b til. La ConcordiaCafaraugu- 
flana lo intitula de Nicolao: junta todas las co
fas que eftan debaxo de vn pefo, aunque Nicolao 
las pone rebueltas vnas conotras:y  del afaro,a- 
m om o, acoro , atriplicis, maratri pone ana feru- 
pulum Yfium &  grana fex :y  en la margen facain 
r  u alio
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alio drachmam vná Sí grana fex : de ariñolochia, 
artemifia, fiítula^myrrha, caíia;py retro , pule- 
gio, Macedónico Temen ruta?, y eipica pone ana 
fcrupulos dúos & ?ran a quatuordecim : y en la 
margen dize que por la caíiafiftula le entienda 
caíia lignearenel pyretro yp u leg io ,& in aliom yr 
rhjfcrupulumjvnum Sí grana quatuordecim:y e* 
el iemen ruto dize alibi, M acedonici fcrupuíum 
vnum : no pone centaurea: minoris, y dize cen
taurea maioris, dauci,finoni,an ifi, nigelia: ,alu 
m inis, gariophyllorum ana fcrupulos dúos: en la 

g  margen dize pro ftipteris alumen iubftituimus, 
quis ideme& . D ize mas ellebori n igri,erui,cy- 
peri ana fcrupuíum vnum , foliorum lauri feru- 
pulum vnum Se grana terdecim , g lycyrrh izj dra 
chmam vnam Sí fcrupuíum vnum , lupinorum 
drachmas duas,, piperis nigri drachmam vnam, 
fcrupulos dúos &  grana feptem, p^oni^ ferupu- 
lum vnum &  grana íex ,y  enla margen dize lcru 
pulum vnum &  grana quatuordecim , &  in a li- 
quibus grana fepté j fchinanthi fcrupuíum vnum 
Sí grana terdecim , fabinc , apij ana cfcrupulos 

C dúos Sí grana terdecim ,en la margen fabin£,fe- 
minis apij fcrupuíum vnum , Sí in alio ferupu- 
lum vnum &  grana quatuordecim-,centaurea mi 
noris ferupulú vnú&grana fex,rad icis capparis,cu 
mini, zinziberis ana fcrupulü vn ú , xilobalfa.ícru

pulum



Difpenfirio.

rjírntddc\

pulum vnum 5c grana quatordecim j niellis quod í 
iufficit:y que Nicolao Myrepho pone algunas co
fas differentes.

Capitul. 1 7 1 .  En el qual fe
profigueelantidoto H^magogo.

P A D R E .

Ifpenfarium Nicolai dize anifi.y 
dize calle hgne^enel melantluo j 
pone drachmas,y Nicolao efcru 
pulos-.en el Macedoniciicrupu. 
vnü , y Nicolao dos &  grana qua 
tuordecim :la peonía añade vn 

granojenel íchinantho añade otro:en lugar del fy 
noni dizefmyrnis:enel apio y fabinadize analcru 
pulum vnum, y Nicolao fcrupulos dúos Se grana 
terdecimienel gengibre dize fcrupulos duos&gra 
na quatuordecim,y Nicolao no mas de icrupuium 
vnum:enel radicis capparii y cym ini ana drach
mam vna,y Nicolao icrupuium vnum>.y q el cynii í 
no le triture tubtil,aunque enefta compoíicion te 

1 nia poco para que lo feñalar,pues fiédo para el effe 
£to q es, fe hade hazer afsi en el, como en todas las 
otras cofas,que cnclentrá. Arnaldo lo pone traltro 
cadoslos nombres déla ordinata de como la pone 
Nicolao,aunque en las cofas es cah en todo lo mil- 
mo:en lugar del ftipteris dizealuminis:pone ûca 
ti:y en el finoniponeím yinis:y cnelMacedonici

po*
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ponepetro ma.Nicolao enel Mefue e'ítampadc ha 
fta el maratri dize ana drachmam vnam &  grana 
fex:enla cetaureamenor añade vngrano:enla myr 
rhaquita vnefcrupulo:enelradicis capparis y cy 
nuni pone ana drachmam vnam ,y en lo de antes 
dize fcrupuíum vnum:oíuida el gengibre: y en la 
addicion declara fe ha de poner canela pro caiia 
fíftula:y afsi mifmo que el melanthium eft git ,o ni 
gella;y que fe ha de poner la que es femej ante a la íi 
miente depuerro:y quela ftipteris eft alumen fcií- 
íunij y que ha de fer blanco y fubtil,qelayre lo lie- 

B ue:y que fon treslasefpeciesdcalumen;vna,llama 
da íamenunijideft, fciiTum.,dichoalumbre de plu 
ma;otrarotudum,quod jucarinum vocaturjotra 
liquidum/quoddicitur de rocha.Diofcorides di
ze que fon muchas eftas eípecieSjpero los que feria 
lantres,deuen entender de las mas vfuales en me
dicina. Nicolao Alexandrino en todo conforma 
conloquealprincipiofepufode NicolaoPrepo- 
íito,afsi en los limpies,como en las quatidades; ex 
cepto que en todos los autores dichos fe lee.,ellebo 
rin igri, y efte dize helenij,quees enula.parece qua 

C dram as,quenoelelleboro:yenla anotaciondize 
que aunque algunos ponen melanis,o nielan,q fe- 
gun Griegos es atramentum fcriptorium,quede 
fu opinion fe leerá melanthium,ideft,nigelia: y q 
el ftipteris en Griego fe llama alumen ,quod vali- 
difsim éaftringit. Pero pone vna cofa,quenoíe 
me dexa entender,y es,que en donde dize gari, po 
ne enla anotación garum , y dize que esliquamen 
ex pifeibus carnibusq; maceratis,quod habet y.im

P d  pro-

Nicolao.

Nicolao rA -  
Uxandrino ,



pror itandi &  cxulcerandi: lo que todos los de nías D 
yíniUde Lo limitadamente ponen gariophyllos. A uila de Lo- 
ycra ' bera enel primero ana hafta el hinojo pone drach 

mam vnam &  grana fex.Pone claro anis.y claro ca 
nela:en la centaurea menor anadee (orno otros) vn 
grano:dizeelleboro,negro:y neguillaenel melan 
thium:yeros enelorobo:ftipterea,y Macedónico, 
finono:clauos,y nogarum,como Nicolao Alexa- 

Btgio. drino.Bugio pone elleborimgri,alias helenij:por 
el acoro el vfual calamo aromatico:íegú Matthio- 
lo deLamomo fe multipíique del caiamoidela cen- £ 
taurea mayor,que algunos dizen rhapontico,dala 
por dudoía:del melanthium que es git>o nigella,y 
que fe engañan los que gaftanlaque nace entre el 
pan:del ftipteris dize (como los otros) fer efpecie 
dealumen-,yqueelfcifsilees dicho de otros de plu 
ma oiamenumcapillis íimillimum:otrototundú.
E l qual fe haze en tres maneras, vno como am
pollas o bexigas, otro como eíponja agujerado, 
otro folido que llaman jucarino , del qual dize 
Mufa fe haze del liquido con agua rofaday cía- j  
ra de hueuo: y la manera de quemarlo. Del fino- 
no refiere muchas opiniones de autores,aunque 
muy dift'erétes.Refumefe tome el le&or la que qui 
ftere:y yo lo queenlareíolucionfe pondra.Delga 
ri dize lo que otros, que fea falmuera de la que cae 
de l o s  peces y carnes que falan: pero que otros en 
tienden gariophyllos, y que para el intento déla 
compoíicion fon al propoíito . Trata largo de 
las efpecies de apio . Por el xilobalfamo (como 
eftadicho) poneradix viola: alba;,o lignum aloes.

ten-

I V B E R A
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A tengo porm ejorellignaloe:quela trituración fea 

íubtihy déla miel cerca fefquilibrá:y q afsi en efte 
como en los de mas antídotos y laxatiuos la miel e- 
fte tibia,que fe pueda tocar fin daño con los dedos 
para echar los poluos. Vifto lo qual en refolucion Rcfoluwn. 
me parece fe haga lo figuiente.

Capitul. 1 72 .  En el qual fe
acaba lo tocante al antidoto Ha:mago- 

B go de Nicolao.

P A D R E ,

Vnque entre los autores que po
nen efta compoficion hay la va
riedad y dífí'erecia enalgunas co 
fas y quátidades délo que en ella 
entratpareceme q pues otros con 
forman,la ordinata fea como fe 

pondrá. Y en lo tocante alacoro, amorao, artemi- 
fia,cafiafiftula,centaurea,dauco, Macedónico, cy 
pero,fmoni,y xilobalfamo fe haga en todos lo q e- 
fta dicho de cada vno dellos. Y en lo tocante a lo 
quedizes del atriplice,todoscoforman fea lo que 
el vulgo llama armuelles: cofa es conocida, y  afsi 
fe tomara fu íi míete. Enlo q dize^el autor ani.hadc 
fer amfi-.enla cafiafiftula,canela:en lo q dize elleb.

D d  2 ni
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nigri,otros dizen helenij, Y  aunque no entra mas d 
de mediadrachnaáparapenlar podría hazer ei elle 
boro poco daño:pero tégopor mas íegura la enula.
El melantluum ha de fer la verdadera nigella,lla- " 
inada en vulgar axsauz^aromiíica^le pe rí e ¿to ne
gro exterior,y dentro blanca, de encima roma ,y 
de abaxo puntiaguda; y no laque fe halla entre el 
trigo,como algunos fueleñtener.El ftipterisfeael 
alumbre de pluma com ún. En lo que dize gari, q 
vnos entienden gariophyllos, y otros garum, que 
es la falmuera que íale de los peleados o carnes que 
ialan,vifto las muchasefpeciasaromaticas que en- E 
tran,y que aunque el garum fea caliente, &habeat 
vim prontandi,com o dize Nicolao Alexandrino,. 
también lo ion los gariophyllos: pareceme fe pon 
gan los clauos. En la quantidad de la miel le guarde 
la orden dada.La trituración íubtil.De modo que 
fe intitulara de Nicolao:y fu recepta fea la figuiétc.

Rec.aíari,acori,amomi,feminis atriplicis,mara- 
tri a naf cr upulu m vnum &  grana fex;an i íi fcrupu
los duos,ariftolochiajlóg£,artemiíia;, cafi^ligrte^ 
ana fcrupulos dúos &  grana quatuordecimycétau- 
re¿e minoris fcrup.vnum &  grana lex,cetaurea:ma F 
íons ferup.dúos,dauci ferup.dúos,heleníj ferup. 
ynum.,fohorumlauridrachmg fcmifTem &  grana 
tr ia,liquiritiíé ferup. quatuor,lupinorum drachm. 
d.uas,melanthij ferup.dúos,myrrha; ferup.dúos & 
grana quatuordecim,orobi ícrup.vnum,íliptere^ 
ferup.dúos,Macedonici ferup.dúos&: grana qua- 
tuordecim,pyretriferup.dúos, grana quatuorde- 
«¿m,pipens drachmam vnaai,fcrup.duos &  grana
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A feptem,feminis ruta; efcrup.duos &grana quatuor 
decim,fpic£EÍcrupu.duos &  grana quatuordecim, 
pulcgij l'crup.duos &  grana quatuordecim, pa;o- 
nia:fcrup.vnum & grana fex,cyperi fcrup.vnum, 
finonifcrup.duos,íchinanthi ícrup.vnnm &  gra
na terdecim, gariophyllorum fcrup.duos,radicis 
capparisjcyminijzinziberis ana fcrup . vnum ,a- 
pijjiabinsana ícrup.duos&:grana tcrdecim,xilo- 
balfami fcrupulum vnüm Sí grana quatuordecim, 
mellis quodiufficiatrtritis &  mixtis vt artis eft, fiat 
ele&uarium.Dexar fe han (alomenos de prcfente) 

®  de poner otras confedliones y opiatas, por no fer 
muy vfuales,y deprefente faltarme tiepo^v la the- 
riaca,por auer particulares libros que tratan de lo 
la fu compoficion.Y afsi paliaremos alos azeytcs.

Capitulo . 1 7 3 .  E n  el qual fe
trata de los Oleos mas vfuales. 

P A D R E .

Iguiendo nueftro intento, mas q 
la orden q Mefue y otros autores 
lleuan,fe comentara a tratar la 

¡ materia tocante a ios azeytes. Hi 
í jo.Puesdefíamaneraferabien fa 

_> beraquefellamaazeytejy quan- 
tas maneras hay de le hazer-,y fimplemente pue- 
f toazeytCj de qual le deue entender: pues me pa-

D  d 5 rece
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"ále ce fe haze de muchas maneras ,y  fe faca de mu- j) 
chas cofas; y fi hay algúas cofas o particularidades., 
que en lo general couengan íaberfe: porqdefpues 
íe tratara de cadavnoenfu capitulo lo que cerca 
delconuiniere.Padre. Paralo  que dizes desque 
cofa fea ázéyteTdizfSyluio enel Mefue eftampa- 
doTapité’He oléis, quódoleum proprieeft fuccu? 
pinguisjcxoliuistritisexpreffus. Lo qual aunque 
ám aionper excellentiam vel antonomaíiamdi- 
ga7exoliuisT fe puede tambienllamar délas otras 
cofas oleaginoías.Aunque íimplemente puefto a- 
zeyteünotra determinación, continuamente fe E. 
entiende del común de oliuas. frefeo. y maturo. 
H ijo . Porque añade eífas condiciones de frefeo, 
y maturoíPadre.Porque fe fuele gaftar azey te añe- 
x o ,y  quanto mas anexo .m ejor, para los effe&os 
que feguarday fepretende.Yafsi mifmo porque fe 
iueiefacarazeyte délas oliuas miniaturas,llama
do omphacino:del qual en muchas cofas hay vio 
enm edicina.Yel modo dele hazer es de las o li
uas,antes que lleguen a perfedamaturidad. Aun
que en efto Galeno y otros autores difpenfan íe 
pueda hazer echando las hojas del oliuo quando I  
íe haze el azeyte, aunque las oliuas eften maduras. 

Galeno.6. de Pone lo Galeno lib.6.de deíimpli.medicamen.fa- 
fim.med.fac. cultat. capit.de oleon,hoc eft. de oleo: vbi ait.

Quicunq; in preparando euin ramos inij ciút.ij & 
ipfiomphacino íimile oleum efficiunt . Aun
que de mi parecer, pues a la realidad de la verdad 
fe auia de hazer de folas las oliuas immaturas,ya; 
que por fer difficultofo de facar , y  falir poco,;
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A nofehizielfeenteramente:feech.enlos raiiíos co
mo he dicho ,alomenos fe tomen la metad de oli- 
uas immaturas muy quebrantadas, y otras tantas 
hojas afsi mifmo m olidas,y mezclando lo vn o y  
lo otro en competente valija, lo cubriría de buen 
azeyte completo [obrando dos y tres dedos por 
encima, defpues de lo auer bien meneado. Lo qual 
tendría quinze y veynte diasen lugar calidooal 
S o l(lílo  hiziefíe) meneando lo cada día, y al fin 
dellos amanfofuego lo cozeria hafta que fe con 
fuiniefíe vbl calí la humidad de las hojas y fruto. Y  

B defta manera víária dellopor omphacino. Por
que ya que no fea lo que auia de fer in totum,Io 
íeainpartejyfe no de ocafion aqui a q alguno pié 
fe es la mifmarazón en el del laurel, pues también 
fe manda facar de las mifmas bayas,porque enefte 
no lo aprobamos. En lo de más los autores ponen, 
algunos tres,y  otros quatro modos de íacar los 
azeytes.La vna llaman por exprefsíon, como al de 
almendras,y fusfemejantes.Lafegunda,por im- 
prefsion délo que fe echa en ello , como el rofado, 
y los fuyos.Litercera,por refoluciojcomo el de tri 

^  go. Laquarta,pordiftilacion,com o eldelateri- 
bus,delosquales efpecificadamente íeyra tratan 
do . Y  boluiendo a las particularidades que me 
has pedido del azeyte común, como de tan gene
ral para en muchos de los o tro s, pues has íabido 
fe ha de entender defte ,y  es común la orden q en 
el facar le fe tiene: ha,’ deíaber que fu temperamcn 
to es moderado fin que cali decline mas a vna par
te que a otra. Lo qual íefacadeGaleno.lib.’ .deíím Galeno.
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plici.m edic.facul.capit.2¿..ybiait.Om ninoergo D 
conftat mediam haberc temperatura debere^quod 
v.trifq-, extremis tanqua materia iníeruiet: quem 
inordinemoleum fi ftatuas,nihilvtiq;peccaue- 

Galeno. ris. Lo qual el mifmo Galeno tenía antes dicho eo 
demlibro.cap.22..vbiait,quod oleumexmediaté- 
perie eft:nam íi frígida illi commifceas, frigidú ef 

G aIm». ficieturjíincalidajCalidu.Yelmifmoeodemlib.ca 
pit.2f.ait,quódparimodoexficcantibus exíiccat,
&  hume&antibus hume&at,vt calefacit calidis^Sc 
refrigeratfrigidis. Porque como el mifmo dize. 

Gcihfio. enel capit.22.arriba alegado.Quippe cum no qua E 
accipitferuare,fedaugere; calfaciendi fit opus.Y 
pues el azeyte no imprime mas calor de poríi,delo 
que tomo, delacofa quefejüto conel, noíe puede 

Galeno.. dezir caliente » Aunqueel mifmo Galeno libro 
tertio detemperamentis capit.quarto ait,quód o- 
leum poteftatc calidumeft, nimirum, quod flam-; 
m afacilé fiat. Eodem rnodoreíina, bitumen & 
pix. Vinumautemjquódfaciléfíatfanguis. Pari 
modo m el&lac,por la aptitud y facilidad quetie 
nena paíTaren cafas calientes. Y  aun algunas délas £ 
dichas fe lo fon de perfe; porque de las otrasfe 
puede dezir íer de per accidens. Y  delta mane
ra el agua con fer tan fria y húmida (como efta di- 
cho)fele haze que queme . Y del mifmoGale- 

¿ 2 ?  no-tenemos alegado donde fe trato de la cam- 
phóra,.^uod non quod fácile a c c m d itu r ,a ili"  
dum efíetenctur: que también el febo y vna pa- 
ja.feencienden. con facilidad , y no fon. calidos.

Capí-



A Capitulo. 174 . En el qual fe
refponde alo preguntado del 

Azeyte.

P A D R E

N confirmación de lo qual 
dize el mifmo Galeno lib.2. Galc¡10‘

B

de íim,niedi.facul. capit.24. 
quód íi oleum calcficit nos,
eft,(icut veíbimcntum,priús

refcunfc,aqua. v tí rigida,oleum vetó vttemperatú. 
Puedeíe mas dezir dclazeyte, porque razón anda 
nadando, encima de todos los de mas liquores.Lo 
qual hazepor dos razones. La vna,como mas fii 
btil y liuiano en peíojcomo fe vee por la experien 
cía,y lo pone Laguna donde trata de pondcnbus 
ck meníuris.dódedeclara:vna vaíija-quato pefa de 
niiel,y la mifma quanto de agua,o vino,v la milma 
quanto deazeyte . De manera que como mas li- 
uiano esla razón,porque lo puede hazer. Aunque 
es cofa de ver que de la mil ma fuer te, que nada vnai 
libra de azeyte fobre vna camarade agua-,deeiTa 
mifmaloharan ciento deazeyte fin que la quanti 
dad feaparte parale, quitar la liuiandad: pues en 
quanto al pelo fe yee claróla differencia que hay
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de vncanrarodeazeyteavna onja de agua.Fue- 
ra deflo fu fubtilidady ligereza en penetrar y fu- 
bir por medio de qualqtuer líquor haíta fe poner 
enlo alto vcefe por experiencia,y confirmafl'e por 

Jlexandro. lo que dize Alexandro Aphrodifeo en fus pro- 
^fphrodi. /Tblemas libro primo qu^ftione.24. quód oleum e- 

potum vomitum mouetjquia cumleue fit, furfum 
pctit, &ftomachum lubuertit. Nota fe también 

Gal. del azeyte lo que dize Galeno ,quód aqua facilé di
geritur (como hablando dellaíe dixo) oieum vero 
áifficiie. Lo qual parece, afsi fuperficialmente to- 
mado,dudoío:porque pues es regla general,Quod E 
calidumeftamicñ natUra^frigidum'veró é conuer 
io,y elaguaes masfnaque elazeyte^mas razón pa 
rece que era fe digeriera con facilidad el azeyte co 
mo calido,o alomenos templado, que no el agua 
fien do fria.Pero para efto fe dixo que,digeritur, fe 
tomauapro diftnbuitur, y que efto lo haze el azey 
te mal por el lentor y cral'sicie que tiene : lo que en 
el agua es al contrario. Hay otra cofa,que pregun 

Jlexandro. ta Alexandro Aphrodifeo libro primo qua;ftio- 
^íphrodi. neazy.y es, Quare oleum non permifeetur liquori

bu'síél qual dize cafilo mifmo que hemos dicho F 
para el digerir fe mal,que es propter lentore,quem 
habet,diuidie-ndolcy apartandofe mallasvnas pai
tes de las otras,antes fe procuran coadunar y con- 
fer-uar en vnió.Perohay otra cofa del azeyte digna 
dé faber, y es,que pues de vna cofa fe mamfieíta fu 
virtud en laapplicacion al cuerpo humano, fuera 
dé la virtud elpecificacorrefpondiendoala elemc 
tai enel calor, frialdad, humidad o fe quedad que

cau-
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A caufa , Tacando de Tu proprio temperamento y 

fer al miembro y parte donde Te applicalaque tie 
ne facultad para lo poder hazer:pues efte azeytefe 
ha dicho Ter tan templado,que,o mediante que ca 
lida.d imprime tanta le fio n y  efeozimiento llega 
dos los ojos? como lo pone Galeno libro fccun- Calmo. 
do ^ íim p lic . medicamento, facultat^capit. Tep  ̂
timo,vbi agit de modo paran di oleum fngidum.
Jfei aitj.qu^m îea^ejilQSiTexafpeHt gtítrrâ  
a,d ̂ uTsin\propocat, ventrem radit ,&  Tece'flusían- 
guinolentosefficit.Aunqueenelproceílo del capí

B tulo,y enel figuiente, dando la razón mediate que“  
lo puede caufar,dize que es compuefto de partes 
diuerías,y que puede prouenir de fer frefco,o muy 
anexo; de la parte que tomo enlaputrefa¿Uóde la 
óliu.ájo íipara.facarTe le echaron alguna lal. como: 
mas largo enel dicho lugar lo podra ver el que qui- 
fiere. Fuera délo qual dizen algunos que porque 
los ojos tienen muchas poroftdades y traTpiramen: 
tos para hazer fu efíe&ó de ver.q el azéyte có fu te
nuidad penetrando por ellas y cerrándolas les im 
pide ei effe&o de la vifta^y’de efto fien ten el daño.

C Aunq efto no parece fatisfaze tato,porque lo mif
mo haze el vinagre,y agraz,y todo lo azedo. A un
que lo q fe haze con eftas cofas, q aúque fean Trias, 
por íu agudeza fe llaman mordaces: lo q el azey te 
por fu crafsicie y letor dura mas.Refta otra cofa del 
azeyteparade preTente (porq aunq haya mas,las 
dexaremospor euitar ̂ plixidadjy esjarazópcrq Te 
fobrepone alos liquoresq queremos cóferuarjy có 
tápoca quátidad{c^óíeruan fin daño, lo q de otra

nía-
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man era fe corrompen con tanta facilidad.Lo qual D 
es porque el azeyte con fu crafíie y lentor dicho 
impide entre ayre eftraño,mediante el qual fe alte
re el talliquor;y le -prohíbela nata o lefa,que las ta
les cofas fuelen hazer:,Confia qual {como coruptu 
corrum pitíibiiundum )vahaziendodaño &infi 
cionando a lo de mas.Finalmente que el azeyte es 
vn liquor neceffarifsimo para la vida humana,afsi 
paralaluzque coneltenem os,com o para en los 
mantenimientos de que vfam os,y nómcnospara 

vr'^ C —*  los remedios de medicina; porque en muchos o
los masazeytes.vnguentosy emplaftros de que vía g 
m a s ,entra.Y parade azeyteen general baile, folo 
con dezir que en muchas cofas fe ponelauado; y 
el m ododelohazerlopone¡GaIenó lib.2.deíimp. 
medi,faculta.capit.if.afsi del.como de lasotras co 
fas que no fe mezclan con agua: y de las cofas du
ras, como piedras.o fus femejantes:y en que fe co
nocerá eítarlauado . Como lo podra ver el que 

p  fiere. -

Capitulo. 175 .En el qualfe
trata del oleo Am ygdalino F

de Mefue.

s M  P A D R E .
Lazeytedealmendrasfe ofrece tra- 

, , í7 tár, elqual Mfcfue pone d quatro rná
><»'»?/ r ■ i- - j  1**,- ñeras. L aprim era ,hm pJadasdeam -

f M l  ^ a s co r te z a s biSm ajadas,hechaspa-
fta ,p or c in c o  horaspúeftas en lugar

' y h " í ' ' y  o ’
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A caliente,defpues exprimidas.La fegüday. in balneo 
Mari?,hoc eft,induplici vafe,donde afsi majadas 
reciban el calor del agua delfegundo vafo por vna 
hora, y exprimidas.La tercera, hmchiedo vnos fa 
quillos dellas molidas,y pueftas debaxo de ceniza
0 arena caliente como no íe enfuzien, y defque el 
calorías pueda auerpenetrado, exprimirlas .. La 
quarta,es como lo haze vneftrangero que por los
1 ugares haandadojíin las llegar a fuego, majando 
las con buena agitación,y añadiendo poco a poco 
vnas gotas de agua,y meneando hafta que cale el

B azeyte. Y como fe haze en eftas,fe puede hazer cali
en todas las {unientes oleaginofas.Hi. Hartas ma- Dudas. 
ñeras fon efías,pero cafide ninguna dellas lo veo 
hazer,fino majadas,y aun fin quitar la corteza, ca
lentadas al fuego,y echada vn poco de agua, y ex
primidas. Sera juíi o íaberfiles tengo de quitarla 
corteza que el almendra tiene, y que manera ten- 
dre enel quitarla.Porqueatras me parece que fe di 
xo que vnos la quitan con agua caliente, y aun yo 
la he vifto quitar con fría deteniendo las algü mas 
tiempo.Otros dizen fe quiten con cuchillo.Y tam

^ bien qual dellas maneras fe efeoge, o tiene por me 
jor.Para lo qual lera bien veamos algunos de los q 
delio tratan.Pa.Syluio fobre Mefue de todas ellas Syluio fobre 
maneras alaba la que fe haze in duplici vafe > porq Mefue. 
no quiere que el fuego ni ei agúalas toque. Aüque 
facadofe fin fuego (como fe dixojpoco dañóle puc 
den hazer las gotas de agua que feleechan:porque 
effas quedan en la fubftancia grueífa y feca de la co 
fo,y fon caufaparamayor y mejor extracción de la 

" "7/" _ 'par-



Bugio.

Jlottddcto.

Nicolao y í - 
iexandrino.

Jl cfolucioti.

üleiyn Amy
(r.il-i’ü no
ykújW.

parte oleaginofa. Yaunque faliefle ítlguna parte del C 
agua con el oleo:en poíandoie fe fepara.De modo 
tjue ni el fuego lo altera,ni traímutajComoen qual 
quiera de las otras maneras. A  cuya caufa me pare* 
ce es la mejor.Tambien pone el común modo vlti 
nio que diximos,y aun fin quitarla corteza: pero 
nolo alaba.Bugio alabalo que Syluio, que es in du 
plici vafe,y peladas que es blancas quitada la fegú- 
dacorteza,porque della fegun fufequedad no pue
de falir humidad que le dañe por la fubftancia ter
rea y eftyptica que tiene contraria al eííe&o q del 
oleo fe pretende.es bien mandado. Pone también E 
tratando de las amargas elfacarlo, añadiendo ela- 
gua caliente,como fe dixo : y no lo da por malo. 
R ó d e l e t o  para mezclar co otras medicinas,como 
noíea para tomar folo y por la boca, alaba lo faca- 
do al fuego,calentando las almedras, ccmo fe vfa. 
Manipuíus vitupera loque fe faca fin las defcorte- 
z ar. Nicolao Alexandrino tratando defte azeyte, 
manda fe le eche media libra de oleo común a dos 
libras de almendras,efte afsi tres dias,y añadiendo 
agua poco a poco fe exprima. lo qual no apruebo, j  
Ypuefto que otros muchos autores tratan dello,no 
hayparaque gaftar mas tiempo, lino que el modo 
de Tacarlo fea pueftas las almendras blancas,y cale 
tadas in duplici vafe,o fin fuego,añadidas vnas go 
tas de aguajeomo fe dixo.Y aísi lo v íual y común 
puede ier efto.

R  e c. a mv g d al ar u m mu n datar íía b vt'r o q; cort u 
cz quantitaie,quam volueris, terantur bene,& di- 
mittantur per dúos dies,tertio autemdie ponátur 

................. .. inva
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A in vafe vitrcato intra aliud vas ‘médium aqua: fer- 
uentis continuó mouedo vfqjdum calor aqu&*pe 
netreteas,tunc exprimancur,&vfuireferuetur.Lá 
mifmaorden fe puede tener enel de amargas,y en- 
los otros que femejantes a efte fueren..

Capitulo. 176 . En el qual fe
trata del oleo Laurino de Mefue.

D E O L EIS.  z i o

P A D R E .
LoleoLaurinofeíigue,yIo  que 
Mefueénel dize,es. Accipe de 
granislaurimaturisquantum vo 
lucris,& dum adhuc luMtrecen- 
tia tere in pila,&  fac bulire cum 

_____ ;'©!} aquain caldario, deinde expri
me inzaynari plano non habente concauu, &  col 
ligeex aqua quod fupernatatoleujdeindeiterum 
exprime' grana contrita in zaynari habenti vacuú 
& infunde aquam calida,Sí collige oleum.Hi. No 
en todas partes hay comodidad para hazer efíe a- 
zcyte,por no auer abundancia de elle fruto, y afsi 
fefuele (caíi como otras drogas) tomar de fuera.-pe 
roparaendondelo hay,o para filo  ouiffe, es bien 
entender lo que Mefue dize;y aun ver lo que algu
nos que dello traten,aclará.Pa.Rondeleto(no fe íi 
es por yeiro de imprenta) las máda tomar irnmatu 
ras.Arnaldo y Lumen apothecarioru no limitan 
recetes,y madan defcortezadas:dizeArnaldo mal 
de los qlo hazen de enxudia de puerco y hoj as ma

ja

Rondeleto.

\AymUo.
Lumen ¿ipo~ 
thecariorií.



Syluio fobre 
Mefue- 
Manardo. 
Bugio. jq / j

Nicolao *A- 
lexAU.

jadas. Syluio fobre Mefue y Manardo dizen fepue- ]) 
de hazer con metad de bayas y metad de oliuas:pe 
ro quees masremiíTo.Bugiodizefetome'metadde 
bayas y metad de hojas,todo bien maj ado.y conel 
oleo comü completo que lo pueda cubrir efte (co
mo el vnguento rofado) fíete dias en infufio mene- 
andofecada diajal fin dellos añadido vn poco de 
buen vino blanco,a malo fuego cueza hafta gaftar 
el vino,y el oleo tome el color y o lo r; colado con 
exprefsion fe buelua a hazer otro tato iegúda vez, 
y afsi le vfe dello:porque con efto íe cúmplala au
toridad que otras vezes tenemos dich3, Quod per E 
vnurn validum efficitur, per dúos imbecillicres 
adminiftratur,para que colas dos permutaciones 
lupia lo que auia dehazerfaliendoenvna del fru
to folo. Vifto lo qual me parece que donde ouiere 
abundancia,fe haga lo que Mefuemanda; y a falta 
dello,no tengo por mala ordé la que Bugio ha da- 
do.Nicolao Alexádrino lo mada hazer de folas las 
bayascozidas en azeytemolimita quantidades. A 
necefsidad fe podra hazer como fe dixo en el om« 
phacino.
7  F

Capitulo . 1 7 7 .  En el qual fe
trata del Azeyte Rofado.

P A D R E .
L Azeyte rolado fe ligue,y aunque algu 

i  nos autores lo intitula de Mefue,los me- 
É  ¡# É f i  nos deftaprofefsion (fi fe ha de dezir ver 

' .......-------------------- ------- dad)
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A dad) lo hazen de ninguna de quatro maneras que ' 
cnelpone de lo hazer.Pero veremos lo que dizen 
algunos otros,y tomarle halo mejor. Nicolao mas Nicolao. 
ligeramente que Mefue madáén dos libras d ed eo  
com an lauado fe pongan libra yrnedia de roías ver 
des quebrantadas,y en vna olla fepóga en otro va- 
fo lleno de agua,cueza halla que del agua fe mér
menlas dos partes,y exprimido y colado fevíc.
Peroaun tampoco es general hazer íe efto. R on- Rondcleto. 
deleto enel omphacino rofado dize fe puede ha
zer de fecas y agua rofada, y que fera poco menos 

B frío . Parece contrarioalo que dize Diofcorides, 
quod arofá viridis refrigerat &  aftringit, fed ficca 
multo magis.Syluio enla Pharmacopeia dize que Sylut». 
lo que masfe vía (y aún dizelaverda d) esrofasy o 
leo partes conuenientes,pueftoal Sol por quaren- 
ta días.Lo mifmo dize entre otros modos quepo- 
neenelMefue eftampado:ymasclaroendotr.vta 
del rofado de N ico lao jo  mifmo dize. Lumen ma- ¿umenm4i. 
ius entre las otras maneras que pone,pone lo mif
mo.Bugiopone lo de Mefue, y deotros:y tambié Bugio. 

r  dize quod óptima eft pr£paratio,qu£exrofis &  o- 
leo conftat. Arnaldopone también muchas mane 
ras:pero también dizefer lo mas vfual, a tres libras 
de oleo vna de rofas verdes quebrantadas, y  qua- 
renta dias al Soljypara mas efficaz, colado deaque 
lias echarle otralibrade fecas,¡yli mas,otra.Pero e- 
ftoyo fiador fe ha hecho pocas vezes. Nicolao A - ^icoho ¿ í -  
lexandrino madaa tres libras de azeyte vnadei o- lex(ín, 
fas,y tres permutaciones . Otros autores muchos 
ioponé:pero no fe faca de líos mas delo-dicho . M i Rejducm.

............. E e pare-
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pareceres que el artífice le conforme con la volun D 
tad del medico y cirugianoqueie lo gallan. Aunq 
el q quifiere tener vn medio ni coítolo ni trabajo 
ío,y no malOjfera que efcoj a buen azeyte ,yam a- 
yor abundácia íe laue dos o tres yezes có agua fría, 
quitada la qual te le echen partes yguales, alome- 
nos a tres dos de rofas:y aunque conforme a lo que 
tenemos dicho yra mejor fin vñasjpero Syluio di
ze fe vfa con ellas:y quebrantadas elle al Sol (porq 
con elle cueze todo lo que ha meneíter) por efpa- 
ciode quarantadiasjy colado fe vle.La mifma or
den fe puede tener enel omphacmorofado;ialuo E 
fer el azeyte y rofas immaturas. Y  afsi las receptas 

. fean ellas.
Oleirofkú  R e c ip .io fa ru m ru b e a rú  com p letara  Iibrasfex, 
wmpleti. 0 }e i có m u n is  co m p leti  &  lo t i  libras n o u e m : con- 

tr i t is ro f is3m ifc e a n tu r ,& p e r d ie s  quadragmta in 
fo lé t u r , qu otid ie  m ou en d o, c o lé tu r .S :  vfuireier- 
u e tu r .C o n  partes y guales fera mas e ff ica z , masolo 
rofo  y m e jo r .E lo m p h a c in o fe a d e la  ordé figuiéte. 

olc i rofati R e c i .o le ic ó m u n iS jd u m  m od o  fit cxtradlum cx 
amphumi. o liu is im m atu ris ,au tfaetu m ‘v t i n  p r in c ip io  oleo- j¡ 

di£tú efi,libras fex 5 rofarú rubearú ineópletarum 
libras quatuor:contrit is  r o f is , &  o leo  lo to  ( vt dixi 
m us)m ifceantu r per eofdem  dies, quod completó 
exponáfur S o l i ,p o í lh ^ c  col erar, & feruetur. Que 
las flores.fe quebranten  para los ole.os., y le rebuel- 

. uan cada d ía , faca de G aleno  quarto defanita. tue.
D colu.86. litera. C. y que eác dos o tres mefes fin co

lar . Y  que en los oleos que le hezieren de cofas fe-
• cas,ne olea torreantur/e añada de agua o Yino con 
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h  forme a la intención la quarta o quinta parte. Y  lo 
que dize en flores, fe entenderá en yerbas, y otras 
cofas.

Capitulo. 178. Enel qual fe
trata del oleo Camomelino.

D izsm *ioí$ín sifciQcw’íloi£»i
útáMS>sik WjWi PADRE.

L  oleo Camomelino fe l i 
gue, aunque puefto cafo que 
afsi el rolado como efte y o- 
tros muchos que pone M e- 
fueteo verdad no fe pueden 
intitular del,pues no 1c haze 
como el manda. Pueden fe 
mejor llamar magiftrales. Y  

afsi por euitar prolixidad,viendo lo que realmen
te fe vfa , dexado todo lo que los autores pueden 
fobre efto dezir:d igo que Nicolao pone libray Nicolao. 
media de azeyte,y medialibra de flor de camomi' 
la,puefto quarentadiasalSol. Syluio en fu Phar- syluio. 
macopeia en la gloffa del rofado de Nicolao dize 
íehaze como el de roías el violado,camomille, de 
meliloto,de anetho,liliorum ,irid is,de cheyri, 
nymphae^,y de otros íemejantes. Mufa dize mal Jidufit. 
de los que hazen feparacio déla flor para efte oleo, 
fino floryyerbajunto.Nicolao Alexádrino le má itijcolcto j í -  
daponer oíei libras tres, flor um camomill? libran! lexaridwio. 
vnam,por quarenta diasal-Sol PaWoEgincta.11.7. Paulo Égine , 

. E e  z cap, íí.
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Burío.

Rcfüludsn .̂

Olium a«-• 
m orn ilU

cap.de oleo anethino,, dize que afsi el de eneldo D 
como el de camomila.°y fus {«nejantes le puede¡n ’ 
hazer con las yerbas fecas. Lo qual: conforma con 
algunas autoridades arriba, dichas, quód ad. flatus 
difcutiendos ,vrinas mouendas& humores.atte- 
nuandos flecas herbaseligere coaducibilius eft.
Lo mifmo dize Bugio^y aun en flores frías como 
la roía:podrafe mejor hazer en calida%por,que tie
nen coñfumidalahümidadjaunque dize feránias 
debiles. V ifto lo qualmc. parece que aunque Nico- 
l;ao-no pone mas quantidad de laque.fe dixo. fe ha- j  
ga conforme ala quantidad quediximos en elrofa 
d.o>que es partes yguales,o a dos de flor y yerba treí 
de azeyte.Hay otra cofa que notar que es loque de 
Galeno tenemos d icho, de la parte que. fe ha de to
mar deftasyerbas,que es flores,folia,tenuefq-, feftu 
casjdurum.groffiumqvabijciendumi. A fsi que ene- 
ftela receptapuedefer.

R eci.o lei comunis librastresjcamomillíecú flo 
rib?.librasduas:conteranturflores,&.mixtiscúo- 
leoexponanturSoli per quadraginta dies,cumie- 
ui calefa¿Hone.coletur,&:. feruetur..

Capitulo'. 179  .En; el qual fe
trata delazeyte Violado*.

P A D R E .
L  Azcyte Violado fe íigue,y aunquelle- 
ua pocas cofas,lo ponen harto diferen
te, los autores:aun que la mayor parte co

for-
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DE. OLEIS . 11  5

A forma (como veremos) fe Haga con omp hacino.
Es verdad que Syluio"en él Mefue eftahipáclo' di-" Sylú:io ^ '^ .A  
ze quód oleum viride eft omphacinúmrtale'eniní,' ’f "
velaliudlotumfrxgidis*oléií conúeñií, Demane- .*
r a  q u e  conforme a cito baftaiiatueílc con común 
lauado.Peropues el modo que efta dicho de hazer 
el omphacino ni es muy trabajólo ni eoftoío; y aíí 
que lo fuelle, en lo que conuiene fe ha de hazer lo 
mejorrno hay para que fe dexe de hazer col’iel.Pau Paulo ’. 
lo dize fe le añadan violas fecas ala poftre: y afsi lo 
refiere del Man ardo. Rondeleto no fe le echen fe- Jio n á dm .

B cas,quia nulims funt efficatie:& quód recentes ma 
gisrefrigerantob humiditatem.Y íi el dezir quód 
nuiliusfunt efficati^ no lo entiende inleniendo, 
no íe como lopuedc dezir.Manipulus dize mal de M m p u lu s .  
los que lo hazen £.<̂ n oleo maturo,y lo hazen ver
de por arte:y que algunos lo hazen defecas v délas 
hojas,pero que es de menor efficacia. Bugio enel Bugio. 
comento defte oleo dize que el que llaman jefa mi 
no o fambacino no es de jazmin,fino de viola al
ba diclialeucoiori. Y  aunque pone los modos de 
liartos autores q lo traen, no fe refume en lo que fe

C haga.que es quedar íiempre el artífice confufo.Las Zas C enfit. 
Geniuras que el violado y nenupharinofon coníi 
miles:y no otra cola. Theobaldo pone doslibras Theobaldo. 
deoleo, quatro oncas de violas, tres permutado - 
nes. Valerio que fe haZe como el de rüda o  rofado, Valerio. 
y con o mp hacino ni ajada la ruda verde cóeloleo, 
puefta al Sol por quinze días, y tre*-, permutacio
nes . Lo qualfe podría hazer con dificultad en el 
yiolado:porque no duran tantos dias ,p aVa fe po-

Ee 3 der



I V B E R A
lamen mui. ¿er hallar. Lumen maius lo intitula de Mefue: y D 
Lumen apo- que diez libras de verdes queda en y n i de fecas. Lu 
thetarioríi. raen apothecariorum á vna libra de oleo quatro 

on^as de violas,tres permutaciones, &  míuiion 
\4maldo. dellas. A r n al do como el rofado no lmntafea con 

omphacino,mas de que fe limpien de la parte ver- 
Mufa. de que tienen.que es harta delicadeza. Mufalo 

manda hazer fobre oleo amygdalino,ydize que en 
los azeytes que fe haz en por infufion, es bien con 
la flor poner la yerbado qual es bien fe efte enel o- 
leo todo tiempo. Pero conuiene aduertirelque lo 
dexare,quelashade cubrir el oleo de contino, y E 
menear aporque de otra manera con fu humidad fe 
corrompen y mohecen. Y  para efeufar efto tengo 
pormasfeguro defpues que handexado fu olor y 
yirtud con vna calefacción moderada fe cuelen, 

ÑicoUo ybienatapadasfeguarden.Nicolao Alexandrino 
pone ocho libras de azeyte,y vnalibra de violas,y 
treynta dias al Sol,fin fer omphacino, ni otra per
m utado.Otros muchos autores tratan del afsi anti 
guos como modernos. Pero venido a la refolució 
meparecc(como otras vezestengo dicho) debaxo j  
de mejor parecer efte azeyte fe haga con omphaci
no,y aun perderá poco fea lauado^y a cada libra de 
oleo lleue la quantidad de violas quebratadas, que 
en los otros íe ha dicho,que es partes y guales, o a 
tres de azeyte dos de violas,por quaréta días alSol, 
meneándolo afegundo o tercero dia,y para auerfe 
de colar,fea con muy manfo y moderado fuego.
D e fuerte que fu recep ta fea.

Ola yiohti. Recip.olciomphacifti fecundum ordinem da-'
................ ........tum
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A tum&abluti libras tres, violarum recentium ali- 
quantulum contufarum libras duas: m ifce ,&  per 
quadraginta dies Solí expone ,deinde moderato 
calore calefafto colaj&ierua.La Concordia Ca> 
faraaguftana folo dize,fitvtro.com ple.en efto, ni 
en otro hallo poco que tomar della.

Capitul. 1 8 o . En el qual fe
trata del oleo A  íethino.

B 

P A D R E .

L  azeyte deEneldo fe ligue, 
enel qual dize Nicolao Ale Nicolao ¿ f -  
xandnno . Olei libras tres, Uxandrine. 
florum anethi libramvná: 
tres dias infundido,y ama- 
fo fuego cozido,yafudidas 
tres onjas de las hojas del 
eneldo, pueftoal Sol por al 

ganos dias. Peropareceme le guarde en ello que' 
íe dixo enel de camomila:alo menos que es efto lo 
que fe lw e ,fi el medico limitadamente no manda 
otra cola. Y afsi fu recepta fea.

Recipefoliorum anethi libras duas,olei libras 
tres, expone Solí per quadragmta dies, &  cola y t 
in alijs. Limitan fe quarenta dias, pero no es deef- 
fenciapoco mas o menos.

*■ T’ ^E c  4



Capitulo . 1 81 . En el qual fe c
traía del azeyte de Azucenas.

vdmo» 
Rondeleto»

Bugio.

P A D R E .
L  azeyte de Azucenas llamado, 
de lilio albo fe ligue,el qual (co
mo los de masque hemos pue- 
fto) pone tambié Mefue. Y  aun- 

\ que pone dos o tres maneras de 
lo hazer, de ninguna dellas fe ha 

ze;y fi alguno,fon pocos. H i. Veamos de que ma
nera lo ponen algunos de los otros,y tómele deto 
do lo que mejor fea. Pad.,^Valerio dizefe haga co
mo el de ruda. R.ondeleto lo manda hazer con o- 
leo amygdalino o comun.y a vna libra delloq.ua- 
tro oncas de flor .quitada (como Mefue dize) la 
flor amarilla que en medioecha.pueíto tiempo có 
uenientealSol .cozido in duplici va fe ,y  colado. 
Bugioponela opinio demuchos,yentre ello dize 
que no dexe el que lo hiziere mas de tres dias las 
flores eneIolco,porquefe corrompen por fu humi 

¿ y  dad y aptitud, y que alómenos fe muden tresve- 
zes las flores enel oleo fifamino o com ún. Limita 
también fe quiten los filamentos internos de que 
cuelga aquella fi miente, o flor amarilla; como los 
otros. Aunque me parece que el que limita vna co 
fafemejante,efla:obIigado adezirlarazon porque 
fe.quita,que virtud o temperamento tiene, o que 
daño refultaria fi fe echafe. Y  aunque dize fe guar
de efta'orden,no limita quantidadpara cada per-

mu ta-

F
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A mutación,ni la feñala aí principio.cjue tárnbien e- 
rajufto fedixeÜe. Y  que las flores nofe cuezan , ni 
aun arezio Sohaunque no fera regla general para 
todas.Las Ccnfuras notan vna cola, que también Iíls c '4 Hr' 
pudiera dexarla <f poner por auer poca necefsidad, 
v es,que donde dize foliorumlilij a lb ino íe entié- 
dade las hojas déla planta de la azucena,fino délas 
flores.queauia poca necefsidad de aduertirlo. D i
ze también hay ireos de flor blanca en otra parti- 
da.Cofapofsible es,aüque yo ho lo he vifto:y quá- 
do lo ouie&,m al fe llamaría celefte,pues toma effc 

B nombre por la color azul o morada que ei ireos tie
ne. Arnaldo lo pone de dos maneras,la vna como ¿irnaldo. 
eldecamomila,mudandodosotres vezes las flo 
res de veynte en veynte dias:el otro es mas copue- 
fto,y también limita fe quiten aquellas flores ama- 
rillas.Petrus Benedictas dize que no halla otra du Pct> us Bate 
da,lino la agua que fe echara.que importara poco, clithis. 
quando no lo dixera. Difpenfariopone otras dos Difpenfario. 
maneras délo hazer,pero ninguna dellas íe vía.Lu Lumen m ui. 

■ mé maius pone otras dos,que tápoco fon víuales:y 
m a s  adelante pone otra de Serapio con dos oncas 

C y m e d i a  deflores,dize mundatisjque cteo entien
de de lo q los otros:y tres libras de oleo íifamino,q 
efte hafta q  tome el oleola virtud día flor, y fe cue 
le. que tá'bien es harta poca quantidad,m áyorme n 
te no lleuado otraspermutaciones. Aniccna le po JÍmcinnu. 
ne copuefto có oleo ÍIíammo:raada quitar (como 
los otros) lo amarillo,y echarlas rayzes o cebollas 
deelacucena enello.Enel Meíue eftampadoenla 
addicio dize qeftos modos de hazer fon compile

E c  í, ftos.
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ftos cnrefpcfto del fimplcqpone Serapio:pero(co D 
mo dixe)tábienes demafiado remifío-Tápoco po 
uc M a n  ardo ni otros cofa muy notable, mas délo 
que hemos dicho.Dexe de poner al principio (co- 

Mcrue mo en algunos de los de mas)lo qMeiue ponedor 
que(d¿2Íédo verdad) ninguna de las maneras, q el 
dize,he v i f to  vfarfe. La primera de las quales dize 
q u ó d  modus cópofitionis huiusolei eft,ficut oleú
c a m o m i l a , pmcrqua quód oportetyt citrinitas
eius tota abijeiatur. La fegüda manera dize ex iolijs 
liliorum vncias oQxj,maftichis,calamiaiomatici, j  
coftijcarpobalíamianavncia vnam, gariophylio. 
cinnamomi ana vncia:femifl.em;croci drachmas 
tres:omniaprae'terfolia liliorú infundaturin aqua 
fu fh cien ti,d im ittan tu r die ac notte pórte a buliat 
ebulitione vna aut duabus, deinde proij ce olei fi- 
í a m i n i f u p e r  eaaut ole i de oliuis completis libras 
duasjpbnc in vafe vitreo cü folijslíkoru ,&  dimit- 
te in Solé per dies quadraginta,deinde cola,& ad- 
m iniftra.De modo q fino fuefl'e porparticular ma 
dato de medico parale tener de ordinario, ningu- 
na de las maneras dichafe vía. V ifto lo qual me pa
rece fe tome vna libra de flor de la azucena; y pues 
todos o los mas lo limitánea quitada la parte inte
rio r de aquellos filametos q tienetij.de q cuelgáa- 
¿uellas flores o fimientcs amarillas, y otrahbra de 
fus rayzesja rayz quebrantada, y la flor entre las 
m inos partida,porque es tan fubíil y _ae tan tenue 
fubftancia.q fi femajafíe como la roía o otras fio-

f  t  » * .. í ____ r-* / 'I  I f
iuDitancia,q u Jt ........ ......  j°*
r e s  permiten,fe exhalaría,y perdería el poco olor
are tiene ;y có quatro libras de oleo común com- t '  x . jct£)
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p  plcto eñe al Sol por quinze días bien tapado,aunq 

meneándolo cada día.Lo qual caliente a muy Bian 
fo fuego fe cuele,y v fe .Y en lo  que toca ala íepara» 
cion que femanda hazer de aquellas partes, eftauá 
obligado yo(porque no fadixeíTe de mi lo que yo 
digodelosotros)adar larazon,porque fe manda 
quitar. Y  aunque en algunos autores afsi délos que 
trata de compueftos como de {imples,he.mirado: 
no hallo hagan diuifion notable en la virtud délo 
vno alo otro.Pero atento que tampoco víamos de 
lo amarillo de la roía, y por otra parte hemos di*

B chodTheophrafto,quod cúmpartes diucrfefint, 
diuerfum finem habere necefle eft; y aunque bien 
mirado podria fer fe halle la razón porque lo man 
dan quitar:pero pues tambie por otra parte efta di
cho, quod qui de ómnibus rationem qu^rit, fimnl 
cum ratione fcientiam to llit; afsi que bañarnos ha 
de prefente hazerlo,pueslo mandan los autores. Y  
afsi la recepta fea efta.

Reci.radicum lijij albi contufarum, & flora ei9 olcililiorn¡m 
filamentis internis cum íloribus luteis amotis ma- dbomm mu 
nibusconfradisanalibramvnam,olei communis gjJhtUs. 
completilibrasquatuor:exponantuí Solí per dies 
quindecim in vafe bene obturato,& quotidie mo- 
uendojpoftealento igne calefadum coletur. M u
fa pone nueue on^as de flor,dos libras de olco,quat 
renta dias al Sol. La Concordia como elro. quita- 
dolo amarillo.

Capitulo . 182 .En el qual fe
trata del azeyte de Lirio cárdeno.

~ Pa-.



Ronddtto.

Bi'Aio.• cD

Theobaldo.

Valerio.

L u m en  apo- 

tbeatrioru.

I V B E R A  

P A D R E .

L  azeyte llamado IrinOjO de lílio 
le íli fe figue, en el qual Mefue pone 
lo íiguiente.Radicum ireos quanti- 
tatem aliquam , &  florum  eius du- 
plu ,aquíedecodionis radicumeius 

quantum fufficit:funde fuper ea oleum íifaminum 
aut de oliuism aturis quatum oportet, decoque in 
duplici vafe,deinde permuta radices &  folia hlio- 
ru m ,&  fac ficut diximus de oleo ro íato . Pero (co
mo tengo dicho en algunos de los pallados) tapo-  ̂
co fe haze ello. H i. Pues veamos lo qu e dizen los 
de m as,y tómele lo vfual en vn medio que conu?n 
ga.PavGhriftophorus, SylaioM 'anardo, ninguno 
pone cola notable a nueftro propoíito , Rondele
to fe allega algo mas al vfo ,y pone olei. comunisan 
tiqui libras duas ,fu ccirad icís in dis vncias duas; 
coque ad con íu m ptionem fucci, &  in  fine adde 
florum  in d is vncias quatuor, coqueleuiter, cola,
&  vtere.Bugio pone el de M efue.Refiere los de o- 
táos: dize de fu parecer fe haria de folas rayzes fc- 
cas,por feria flor fubtil ypoco olorofa:y no limita F 
quantidades.Theobaldo pone el de M efue: y limi 
tarad icisirid is vncias duas,fiorü eius vncias qua- 
tuor,aquc decodioní? radicum eius vncias duodc 
cim ,olci comunis libras duas-.buliant ad confúm- 
ptionem  aqu£,colentur,& iterum fac fimilitet'.Va 
Ier. lo pone de dos maneras:ninguna dellas íe vía. 
Lum eapo .lo p o n eco  lasquátidadesde Theobal.
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A  Lumen maius como Méfue.Manipulm pone fio- Zumenmcii. 
rum vncias o£to,radicum vncias quatuor, olei &  Manipnlus, 
aq deco.&ióis radicúana libra streijy fus per mu 
taciones^Alguos no lo poné;y otros muchos anti 
guos-y modernos lo traen diferente no yiado. _ •
Parecemequeaunquefepodria hazer con poluos Hejolucien. 
délarayz leca inf'undidosen vinorpero q(yédo co 
los mas) fe tome vna libra de flor partida con la ma 
no,y otra de ray zes ralladas,y tres libr as de oleo co 
munjefte al Solm eneandofeafegundodiapor vn 
mesial iin del qual con vnalibra de agua,y íiendo 

B de vino blanco fera mejor,en que cueza, vnaonja 
delarayz íécaquebrantadahaíta menguarla terce 
raparte,y con lodem as cueza a manió fuego el a- 
zeyte,y coladofe.vfe. De füerteque la recepta fea.

Reci.radicumireos tranfafrarumper fcalprü, ¿f}rans 
&fljorumeiusmanibusconfra£torum ana libram *- 
vnamjolei comunis antiquilibrastresrmifeeátur,
& exponátur Soli per dies triginta, mouedo de fe 
cundo in  fecundum diem;pofteá accipe radicum 
ireos íiccie.vnciam vnam, decoque in libra vna vi 
nialbi vfq; ad confumptione terti£ partis, &  cola;

 ̂ quam colaturam mifee cum príedido oleo, & léto  
igne decoque ad viniconfumptione,cola,& fexua,.

Capitul. 1 8 3. En el qual fe
trata del azeyte de Sabuco.

P A D R E . .
Ca-



I V BE R A

»

Lumen rrM. 

M u ja .

Jl'jfoluaon•

L'azeyte de Sabuco fe figue,enel 
c¡ual Mefue dize fe haga como 
elrofado,aunque fu comenta
dor fe dize quód non eít in vio, 
mayormente de aquella manera. 
Lumen maius pone dos onjas 

de flor,y vna libra de oleo,cinco dias al Sol, coz.i- 
do y colado. Muía dize que vnos lo hazen déla 
flor,otros ex a c in is , otros ex medidla interiori. 
que no fe fea otra cofa,fino la de los granos: auque 
nunca tal vi hazer. Pero alfin dexa-do lo qúc en e- E 
fto todos digan, lo que mas fe vía y buenamente 
íe puede hazer afsi enefte como en los de mas de 
flores que femejantes a el fueren, como es el de 
cheyre,y el de nenuphar,florumpapaueris,y ius 1c 
mejantes'.fe puede guardar la orden, que diximos 
enel rolado.

Capitulo. 184 . En el qual fe
délazéyte de Papaue¿P^ ¡okia

P A D R E .

L  azeyte deDormideras fe íigucjcl qual 
has cíefaberfe vfaopuede viar dedos 

( iiianeras,lavnacsdélafioryoleo,co-
_ mo dixim os.enel capitulo paliado, co

mo. el de violas,roías,nehuplíír,y otros. Y también
‘ ------- ““ fe
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A fefuelefacar de íu finiente,com o fe faca cí la ale
gría, calabaza,y fus femcjantcs. También íe^uede 
hazer déla flor y hojas verdes// de fus miínus ca
be jas verdes,quebrantado y echado en azeyte^o- 
m ofedixoenel decamomila ; con tanto que (ipa 
racolarfe feouierede cozer como en azeytefrio 
fea a muy manió fuego,y el azey te lauado, porgue 
pierda íituuiere alguna acuidad de ía putreía6i5, 
de las oliuas, v de otra manera . D e fuerte que el 
fuego nolerefueluala virtud niel olor a los quela 
tuuieren. A  cuya caufapuesel cozimiento hade 

®  fer poco, fe haría mas íeguraméte in duplici vafe.

Capitulo . 1 8  j . En el qual fe
trata del azeyte de Membrillos.

P A D R E .
L  azeyte de Membrillos fe li
gue,el qual tiene el mal que al
guno deftos otros,que es,qaun 
que Meíue le pone, no íe haze 
como elm áda.H i. Veamos lo 
que dize el y  los otros,y (como 
hafta aquí) tome fe de todos el 

medio que mas allegado arazo íca.Pa.Lo que Me
fue dize, es. Accipeearnium  citoniorú tritorum 
cumcortice fuo,quibus mediata accidit matura- 
tio,&fucci eorum ana partes £equales,olei ex oli- 
uis incompletis quatum íufficiat:pone in vale vi» 
treoper dies quindecimad Solem, deinde coque



in vafe^ p h ci per horas quatuor, poli illud fíat D 
p e r m it ió  citoniorum &fuccieoruin, &fiatfi- 
cut dximuí bis vel ter,deinde cola ,&  reconde. 
Hi^areceme manda ay fe haga con azeyte ompha 
ciño, y elías permutaciones: veamos lo que -dizen 

Theobaldo. los ce mas.Pa. Theobaldo lo pone de M efue, pero 
.atalantas elmodo que pone Diolcorides,quedi- 
ze .'o pone Paulo de cafnis cotoniorü vncias tres, 
olfiomphacinifextarium vnumjexpone Soliqua
diaginta diebus. Aunque también vifto que Lagu 
na pone es el fextario yeynte y líete onjas,y que pa 
ri elponetres de carne de m em brillos: pareceme E 
poca quantidad,pucsaopone£umo, ni mas per- 

Valério„ mutaciones. Valerio pone lo de Mélue, y dize la 
vcrdad,queesdezirquenofehazelo que el man- 

B hmo. da. Bugio pone el de Melue,y también el de arri 
bade Paulo llamado m elino, y otras difieren cías 
de otros;limita las quantidades citoniorum & fue 
cieorum ana partenimcdianijolei omphacinipar 
tes tresúnfolentur perquindecim dies,coquatur, 
coletur,& ter fiat ha;c permutado limiliter. Ana
de que faltando oleo omphacino,lupia común co p 
zido con agraz.no es mala pra¿lica:pero con loq 

Ronddcto. de Galeno ella dicho no hay necefsidaddefío.Ró 
deletolopone como Mefue,aunque dizeíe puede 

Lumen upo- gaftar con fola vna permutación. Lumen apothe- 
tlxcariorií. carioruinlo pone de Mefue,y que a falta de ompha 

ciño fe haga con común lauado.Pero 110 tiene ra- 
zon,mayormente no dando las otras permutacio 
nes que Mefuepone.Otro&muchostrata del:y 110

Rtfolucm. aclaran mas de lo dicho.Pareceme que atento que
por

I V B E R A
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A por las autoridades que algunos lim itan, dado las 
trespermutacioneslevieneacabera cada libra de 
oleo otra libra,metad de carne,metad de jumo:pa 
ra euitar tata permutació, inlolació y deco&iófe 
tomé de vna vez quatro libras ¿oleo omphacino, 
y dos de carne rallada d lo fano,limpio y bueno de 
los membrillos c on la condicion q los pide,que es 
medios entre fu principio y perfe&ion, quitadas 
las pepitas con fu corteza y carne,como Mefue di 
ze¿y otras dos de jum o Tacado dellos rallado por- 
la mifma orden.Efte al Sol por treynta dias,q pues 

®  fe ha de cozer, vno nidos ni íeys de mas amenos 
haze poco al cafo,meneándolos a tercero dia,y def 
pues a muy moderado fuego, y mejor in duplici 
vafe, fe confuma el jum o y cueza, y resfriado fe 
cuele.De fuerte que la recepta es efta.

Reci.carniú citoniorum immaturatorumtraf- Oku atonto 
a&arú per fcalprü,& fucci eorum ana libras duas, rum 
olei omphacini libras quatuor.mif ce,& per trigin Jlralc. 
ta dies expone Soli,de tertio in tertium mouedo, 
pofteá in duplici vafe aut lento igne coque ad con 

C fumptionem fucci,cola,&  ferua.

Capitulo . 18ó. En el qual fe
trata del azeyte deArrayhan.

P A D R E .
L  azeyte de Arrayhan fe ligue,en el qual 
Mefue manda fe tenga la orden que e nel 
de membrillos.Hi. pues que carne tiene 
l ------ F f  el
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Valerio.,

Bario*

Syluio,.

el array han,para poder hazer dello que del mena- D 
brillo.Pad.Yaíe vee que el membrillo es fruto tan 
qr,eci4o;y el del arrayhan,aunque fea fruto, fella- 
xna ílmiente,por fer tanpequeña: pero ya efta di
cho que muchas vezes ponen los autores fru&um 
pro femine,&femen pro fru&u.Pero baftara enta 
gar déla carne poner la íimientequebrantada.Hi. 
Pues veamos lo que los de, nías d izen ,y  en lo que 
nos hemos de retumir.Pa.Chriftophorus,Syluio, ' 
Manardo no dizen cofa de notar. Valerio pone 
vno llamado myrtilorum,el qual dize fe hagaco- ]¡ 
mo el de ruda.Pero que ateto que no en todas par
tes fe puede auer verde,ni efta quantidad; fe haga 
de fe eos macerados en v.ino: nolimita quantida- 
des. A l otro llama m yrtino, y a falta de tanta fi* 
miente lo manda hazer con la hoja majada infun-, 
dida en vino,y lo vno y lo otro con oleo ompha
cino . Bugiorefiere el de Mefue , y de otros mu-, 
chos aflamados autores. Y  viendo que nada délo 
que dizen fe haze:pone de fuyo vn modo bueno, 
queesoleuniomphacinum, extremitatum tener- r 
rimarum m yrti, &  expreísionis earum ana partes * 
íequales,vini odori eri aftringentispartem media; 
decoque ad cóíumptionem yini &  fucci in dupli- 
ci vaíe,colá,& ytere. Añade que fera mas preftante 
dadas otras dós o tres permutación es. Yo lo cofief- 
fo,pero pareceme fe podria dezir, Sat vn?,{i fat bo 
nus:porque por muy tiernas que fe efeojan las ex
tremidades del arrayhan,no íale tato £umo como 
de otras cofas. Syluio en íuPharmacopeia dize 
myrtarum receutium felibram , olei omphacini_ ..... -...... ^



A aut loti fefquilibr am : infola, aut coque cum vm i 
albiaufterivncijs quatuor.ad vini cofuptionem. .
Arnaldo lo pone de dos maneras,la primera,qua- ^maído:  
tro onjas de flor de array han en vna libra de azey 
te verde lauado o rofado,por treynta dias al SohEl 
fegundo,lacado jum o délas hojas cozido con o- 
tro tanto oleo haíta que fe gafte el jum o. la s  Cen L as Cenfa 
furas lo mandan hazer de los cogollos tiernos del 
arrayhany lu jum o con vino y azeyte omphaci-
n o  j  y tienelo por mejor que del fruto:aúque otros ,
lo ponen al contrario. Rondeleto olei omphacini Rondeleto.

B pone libras tres, myrtilorum cofradorum libram 
vnam ,aqu*librasduas: buliantad aqua: confum- 
ptionem,& colentur.Y que fiel agua fuere de array 
han v de decodion dello; y  que ni efte ni otro fu 
fcmejante no fe hagan con vino,porque no impi
da la operacion.Mufa que aunque fe mande hazer Mufa 
del jumo,fe haze por decodion o infufion. San- Safto amS. 
do amando dize lo mifmo,aunque no limita qua- 
tida^d.Vifto lo qual me parece que en donde ouie- Refolucm* 
re el fruto verde parale poder hazer, fe tome vna 
libra de jum o de lashojasy íimiente, yotra libra

C delafubftaneiadellosmifmos;y donde noouie- 
reeffa abundancia', fea el decodo dello en agua, 
que quede vna libra della colada, y otra en fubftá 
cia; alo qual íe echen quatro libras de oleoompha 
ciño, y cozido in duplici vafe, o a muy manió lúe 
gofe cuele, y vfe. Pero pues a lo impofible na
die fe obliga, donde no fon auidos verdesj,pe
chando media libra de la hoja,y media del fru
to feco en quatro libras de agua por tres días,

Ef 2 def-
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defpues añadidas tres libras de oleo omphacino fe D 
cueza,cuele,y vfe.Todo lo cjual Ya debaxo del pre 
fupuefto que muchas vezestengo dicho, que es,fu 
jetarme a mejor parecer. Porque a la verdad de las 
hojas.,por verdes que fean,Tale poco cum o. Y  afsi 
hay autores que entendiédo eííó,lo remedien, co
mo dicho es. D e fuerte que la receptapuede fer la 
íiguiente.

oleum myr- Recip. fucci myrtilorumlibram vnarn,autfucci 
tinummAgi- m yrtüorum íim ul &  foliorum,olei omphacinili-
Ihule. brasduas:coque,cola,& vtere. Velfem inis myrti

&foliorum eiusíiccorum contritorum  ana libra; E 
femiffem.Infundáturinlibris tribus aqu^ per tres 
dies,quibus adde olei omphacini libras duas reo- 
quevfq;adconfumptionem aqu$ lento igne, co
la, &ferua.

Capitulo. 1 8 7 . En el qual fe
trata del azeyte de Ruda.

r P A D R E .  v
L  azeyte de Ruda fe figue,en el 
qual Mefue folo dize, quód fit 
íicut oleum m yrtinum , y en el 
myrtino ya diximos q dezia, 
como el de membrillos. Y  fien 
doafsi,pueslarudano echafru 

_____- _________ Uto, de queíe puede facar el fu
mo como del m enbrillo ,m  aunque feadelamif
ma yerba:no fe como íe deua entender. H i. Vea

mos



A moslo que dizen los de mas autores,, y defpuesre- 
fumirnos hemos en lo que mas allegado a razón 
fuere. Pad. SyluiofobreM efuelinutaíehagafo- S jy 9 fcy e 
bre omphacino,y c|es masefñcaz de feca:y lo mif- Mtjuc. 
mo Manardo.Rondeleto ni manda ompliacino, Manar do. 
ni tantas permutaciones. Syluio en la Pharmaco- Eonddao. 
peiaíal contrario délo que dizefobre Mefue) dize syluio. 
exfolijs rute rencentibus oleo maceretis,tota afta 
te infolatis ^codis &  exprefsis: &  pari modo fiant 
exmentha &abfm thio.queesalfín lo común que 
fe v fa . LasCenfuras dizen quód abfolutc ruta de Las 

B hortenfi i-ntelligatur . Y pueVíilueílna fortiora 
"* fu ñt d o meft i c is’  y como deGale .tenemos dicho, 

y deotros,quódquoddebet habere aliquent colo 
rénijodorem fiué faporem.qu antó i njeo inteníius, 
tantomeluis:parecefeauiade cicogerla íilueftre.
P e r o  c o n  todo eíío , aunque lea hortenfe es harto 
reziajy quando íe entiendao gaíte della , fe puede 
hazer.Manipuluslo pone de M efue, y dize tam- Manipulas. 
bien con oleo omphacino . Y íiendo la yerba tan 
calida como es,y feapplica contra pafsiones frias; 

q no fe porque elige el azeyte omphacino;fino fuel
le porq có fu confortación y frialdad refifta algo 
del calor déla ruda. Aunque tampoco me quadra 
e f t o , porque fino le quifielle tan calido,minore la 
quantidad,o no mande dar tantas permutaciones.
Lum en maius lo pone de Meíue,y también con lumen mai. 
omphacino . Lumen apothecariorum loponede Lumen apo- 
Mefue,y dize,foliorum rute &  fucci eorum ana thecmorÜ, 
vnc,tres, olei omphacmilibrastres;puef¡o al Sol, 
y tres permutaciones. Defuerte que cada libra de

1? f  3 oleo
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oleo le echa nueue o n p s de hojas ynueue de £ii- E) 

Valerio.. mo. Valerio manda tomar ruda verde quebranta
da,y azeyte viejo por mas ealidó .que es al reues de
lo que otros dizen, pues ponen omphacino afo- 
leado,cozido y colado , y otras dos permutacio- 
nes.No limita quantidades,mas de que defta ma
nera fe hagan los otros de femejsntesyerbas . Bu
gio lo intitula de Melue: pero dize enla glofi'a fe' 
iequen vn poco las hojas,porque tienen humidad 
éxcrementbía?y limita que'él oleo fea m aturo.. 

Thzobaldo. T  heobaldo limita ole i completi libras tres, folio- j  
rum ruta: &  fu cci eorum ana drachmas tres. Y  aü
que oíros dizen lo mifmo que efto, pareceme o es 
yerro déla imprenta, o es también poca quanti- 

Zlefolucm. dad. V ifto lo  qual me parece (faluo melioniudi- 
cibjcomo otras vezes tengo dicho) quepuefto ca
fo que Mefue dize quodfit ficutmyrtinum.y enel 
myrtinüficut citoniorunvy eíTefe hage con azey 
te omphacino por fer afsi fu virtud como la del 
myrti.no fría,eftyptica y confortatiua: pero que 
enefte de ruda (no obftante loque arriba dixe) no 

r a /^-íHe qúadra h^erjoconel ffino, qu? Mefue enten-  ̂
dio quod fiat ficut myrtinunvm quantum ad mo- 
dum fáciendi,non tamen m quantum ad oleum.
Y  afsi aunque algunos hay que limitadamente lo 
ponen,pero otros limitan al contrario. Y  fuera de 
effoparece mili tomas la razón a que no lo fea. Y 
afsi me parece fea común y completo. Y  en quan- 
to atañías permutaciones tambic tenemosdicho 
que quod per vnum ¡validum efficitur, per dúos 
imbeciiliores adminiftratur.De modo que hazie- 

.......... . * dolé.
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A dofeeneíte lo que tenemos dicho en el de camo
mila y- fus femejantes ,meparece fe cumple. Y  afsi

^Recfp.oleicom m unis completi libras tres,folio olei ruta 
rum ruta; cum floribus í'uislibras-duas:exponan- mdgifiraUu 
tur Soli per dies quadraginta, mouéatur de tertio 
in tertiu m ,d ein d eaddatur libra; íem isvin i odo- 
riferi,& coquatur v %  ad vini confumptionem ,&  
coietur.

B Capitulo . 188.  En el qual fe
trata del oleo Nardino de 

Mefue.

i
P A D R E .

______ e  azeyte Nardino fe figue , el
qual fe intitula de Mefue, y lo q 
enel manda,es. Spica; aromáti
ca  vncias tres,vini &  aqua- ana 
vn cías duas &  femiffem ,olei fi-

|___  faminilibr^ femiffem: coque in
Íiíeduplici lento igne per horas quatuor, frequen
term o u en d o  . P o n e  afsi mifmo otro  m o d o  , en 
que dize • .  S p i c a ;  I n d a  vncias tres ,fam pfuchi vn
cías duas, x.iloaloés,enula: ,fo lij Indi), calanu ai o 
matici, folio rú lauri,cyperi, fchinathi,cordume- 
111 ana vnc. vna &  femiüem:pi'oij ce-fuper eaprsus

F f  4 quam
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quámfúerint contrita, vi n¡.& aqu«fontis quantú D 
íufhcit,oleififamim libras fex:hat ficut primum: 
coquatur per horas fex,agitando omm hora.Pone 
afsi miímo otro tercer modo confpic¡£ inde drach 
mas quatuor ,ftoracis, gariophyllorú ana vncias 
tres, nucis mufcate vncias quinq;,oleibulfami vn- 
ciasfexjoleihíámini libras quatuorfiatíicut íllud,
&  coquatur horis quinq-,. De todos los quales tres 
modos pueftos podra efcoger el medico el q mas 
a fu güito fuere . Aunque lo ordinario,afsi por la 
autoridad que efta dada, que quando de vna cofa 
ouiere dosotresordinatas,v de vna fola dos o tres E 
modos de lahazer, como efta :fe puede efcoger la 
primera.Y afsi es lo mas vfual.Pero por fialgu me
dico pidiere alguna de las otras,vee lo que cerca de 

JDtticis« Has quieres preguntar.Hi.Cerca del primer modo 
que pone,íolo hay faber íi efla q llama efpica aro- 
matica,eslo mifmo que nofotros llamamos nar- 
de,o no. Y cerca del fegundo que es lo que dize,fp¿ 
ce ind^porque el fampfucho de otros llamado a- 
maracus,y majorana,estodo vna mifma cofa. Del 

% r' lignaloe también eíta dicho.Enla cnulao heleniu 
tampoco hay duda.Del folio indo,calamo aroma 
tico,cypero,fchinantho,cordumeni que es carda 
momojtambien efta dicho . Porque lo que aqui 
dize,quodpriúsquám contcrantur/infundanturj 
notorio parece fer error ,y  que hade dezir, pofl> 
quam conterantur . Puedefe también preguntar 
porque razón dize eneftas dos maneras (y aun pue 
deíe dezir que en todas tres,pues en la vltima dize 
fe haga como en las paíftdas) que fe les eche metad

de



^ de vino,y metad de agua para las cozer. Y  aunque 
e n  alguna manera es digno de coníideracion ,  pe
ro ello haze mas el inquirirlo alos médicos que a 
nolotrosja quien remito la.razon . En el terc.ero 
modo dize aísim iím o,ípic?ind£ ; pero fabido lo 
que ha de fer enel precedente,lera íabido en efee. 
Eleftoraque aunque por aca no tenemos mas cer
titud, délovfualcicogidolom aspuro fin mezcla 
de partes eftrañas,gumofo,pingue , aromatico, de 

^v'n color Íeonadojtieneíeya por bueno. El azeyte 
f  de balfamo ,pues no alcanzamos el carpo, que es

* B í d e m , quod femenjnifil xilo,que es idem,quod li- 
gnunv,menos tendremos elopo,que esidem,quod 
luccus autliquor. Aunque en quanto a efto creo e- 
fta dicho que hay fuccus,liquor,v lachryma. La- 
chryma dicitur,qnxfponté manatjliquor, qui fa- 
fta fciííura;fuccus,quifáctaexpreísione. Pero pa
ra efte balfamo algunos fe contentan con vn li- 
quor, q u e  viene de Indias,en que dizen hallan los 
mifmos eífeCtos. Otros fuelen diftilar ciertas co
fas, comoyo vi hazer para la theriaca.Como quiera 
que fea,efte tercero modo fe vía pocas vezes. Y af
ir yifto lo q u e  dizenlos de mas.,y aclarado lo pre
guntado, podremos paffar a otra cola.

DE OLEIS.  ¿35

Capitulo. 189. En el qual fe
profigue lo del azeyte 

Nardino.
F f  f Pa-
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Thcoba’ilo.

Valerio.

Bugio.

rSyhdot 
Las Genfu.

CC/lÁ'o

^Amoldo. 
DiJpufino.

Miíiiipidus.

P A D R E .

Ien auia en que entender, ÍI fe 
tratara de rayz todo lo que en 
efte azeyte y modos délo hazer 
pone Mefue. Veremos lo que 
algunos dizen , y refundirnos 
hemos en lo mas vinal. Theo-

i:.......... ..... a baldo no pone mas déla prime
ra defcripcion.yenel oleo limita libram vnam & 
íemiííé. Valerio poneel primero , y enel oleo libra 
vna m &  fe m iS e m, c o mo Theobaldo. declara co
mo fe entiende in auplici vafe. En la fegundapo- 
nelo que Mefue,excepto que quita del oleo dosli- 
b ras.B u g io  ponelostres modos,y otro fuyo:enel 
primero no pone mas de media libra de oleo, co
mo Mefue. Syluio en la Pharmacopeiapone fola 
í a primera,y media libra de oleo.Eas ui as que 
lpica narde,aromatica,y India,es todo vna cola; a 
differécia de la Céltica.Declara lo que fe toco , q 
ha de d ezir,poftquamfuerint contritary que algu 
noslocoípic^ toman flor de efpliego: que ha de j 
ler'fpica narde^y a'fufalta.celticajy quando no,.a- 
faro.Auicenna’lopone de tres maneras,differen- 
tede Mefue en algunas colas,ninguna delias fe v- 
fa. Arnaldo lo pone de dos, diffiere de las de Me
fue,v con oleo común. Difpenfario pone ynade 
Nicolao,y las tres de Mefue, dize fe vfa la primera 
de Mefue,y poneiibray mediadel olco.Manip.di 
ze también fe vía la primera de Mefue •, declara en 
la íegunda manera que el prius quam conterantur

ha
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ha de dezir,poftquam,como efta dicho. Lumc ma Lumen m¿L 
ius q es mas vfual la primera defcripcio, y del oleo 
medialibra.Syluio lobre Mefue alaba por vfual la Syluio fobre 
primera defcripcibn,y en todo co Mefue.Manar- Mefue. 
do haze lo mifmo. Rodelcto pondos tres modos, Matiardo. 
y enel primero con las miímas quatidades que Me Rondeleto. 
fue:máda tres libras de oleo:y efte co los mas dizen 
íiíamino.Enlafegundadize,priüsquám conterá- 
tur,porno áuer auer aduertido enello:y por el oleo 
íifamino manda com ún. Vifto lo qual me parece Refolttáw. 
(dexadacomo en las de mas cofas la libertad, para 

B que el medico vfe la ordinata que quificre) cjue 
el común vfo fea intitular lo de Mefue fegun el pri 
mer modo quepufe . Y en quanto al dezir fpica? 
aromatice o Indica;,que qualquiera dellas fignifl 
que la narde,de que víamos . Y  en quanto ala 
quantidaddeloleo,pues vnos dizen mas y otros 
menos,fealibra y media como otrosponen: yefto 
aunq algunos dan libertad, fea cémü, pero por yr 
con los mas y con el autor,íea íifamino . Enel v i
no algunos dizeh diftilado, que es agua ardiente. 

r  no me parece bien.
Recipe fpicíE nardi minutim infeifía: vncias oléi -mrdini 

tres,vinialbiantiquiodoriferivncias quinq;,olei Méfit<ei. 
fifaminilibram vnam &  femiffem: coque in vafe 
dupliciadconfumptionem vin i,p o ft infrigida- 
tionem cola,&ferua. Ningún derecho perderá e- 
fteporfeysoocho horas infundida la ei’picaenel 
vino. Y pues eífos otros dos modos no fe tienen 
portan viuales,por no nos detener en ellos paffe- 
mos a otra cofa,

Ca-



Syluio fobri 
Mtjuí'. 
Manardo•

Róndelas.

Capitul. i 9 o . En el qual f e D
trata del oleo Maftichino de 

Mefue.

p a d r e .
i

L azeyte de Almaftiga fe figüe,inti 
tulafede Mefue, y loque enel dize 
en dos modos q pone,es. Olei roía  ̂
ti vncias duodccim, maftichis va
cias tres,vim bom vncias o£to,m 
oque in vafe duplici. L.i otra mane

ra es.Maftichis vncias tres, olei ffíamini luftoreú 
vnum:coquefitniliter. Yaunqueeseftala primera 
manera que Mefue pone,hela pueíto yo la vltima 
por fer mas vfual la primera q pulimos.Hi.No lie- 
uando otracofa,no hay más que ver de lo q los de 
mas autores dizen ;y no auiedo otra nouedad,paf
far adelante.Pa.Syluio y Manardo alaba la feguá-  ̂
da deicnpcion,que esla primera que hemospue- 
fto:limitan de mente Pauli fe haga con azeyte om 
phacinojy aunque para algunos calos cóuendria, 
para otros dizen algunos autores 110 conuienetan 
to. Y pues en lo q fe lufre feguir la voluntad delau 
tor,es juftofe haga:viftolo q dizen los de mas to
maremos lo qmasallegadoarazon fea, Ródelcto 
efcogela defcripcio ó nofotros ponemos, aúque 
añade vna on ja  en la almaftiga, y el oleo pone co

mún

IVEERA.

alio quatuor:c



mun.Manipulus, Lumen maius, Lumen apotheca Manipulas . 
riorum codos con Mefue,y el vinorubeo.LasCé- j_As Cenfnr. 
furas que el kiítoreo de la primera defcripcion 
deMeluees libray media, y el vino fea ocho onf as.
Syluio enla Pharmacopeia que haria mal el que lo sylwo. 
hiziefle con el oleo comí),pues fe deuna hazer có 
rofado,o con omphacino, alomenos con lauado.
Bugio pone los dos modos de Mefue,y otros mu- Bnm. 
chos de otros autoresjentrelosqualespone de Se- 
rapio tres libras de oleo,y feys de almaftiga;dize q 
cree es error,que quifodezironps.nota que el al- 
m aftigafeechepocoapoco quebrátada al fin del 
cozimiento del vino y oleo. Aunque pues manda 
fe cueza in duplici vafe,y ella con la mezcla del o- 
leo fediííuelueluego,paraquetomela virtud y co 
fortacion del vino:no fe que pierda virtud en co- 
zimiento tan moderado . Y  que el kiítoreo es li
bray m edia. Valerio no pone mas de vncias qua- Valerio. 
tuor enel vino. Vifto lo qual me parece fe haga la Rtfoluckn. 
íegunda defcripcion que Mefue pone,que es la pri 
meraq nofotrosdiximos:laquallleue lofiguiéte. 

Recip.oleiroíati completilibram vnam, vini vn 0 ie% m ¡}¡. 
ciasfex,maftichis vncias tres:coque in duplici v» ckisMe¿«i, 
Íeadconfuniptionemvinij3< cola. J

Capitulo: 191 ,  En el qualfe
trata del azeyte de croco de 

Mefue.

DE OLEIS .  235

P A D R E .
El



Dudas.*

yíuimmd.

Syluio. 
JideliMvdo

L  azeyte de Croco fe figue,ylo  D 
que enel Mefue dize, es. Accipe 
croci vnciam vnam, myrrh^ pu 
r? drachm. quatuor, cordumeni 
drachmas noucm, calami aroma

M ________  tjcidrachmas oíkoúnfundantur
medicine in aceto diebus quinq;pra;ter cordume 
num ,diefextaproijciaturluper ea cordumenum, 
&dim ittaturdie vno,deindefundatur fuper ea o» 
lei libra vna & fem is,co q u atu r lento igne vi q; ad 
aceticonfum ptionéj& íuntquiloco acetiponút
vinum. Conforme a lo qual puedes ver ít hay algo
q u e  pregutar.Hi. Lo primero (como en las de mas 
cofas)verificar la recepta.Lo fegundo, porque ra
zón mandainfundir las de mas cofas feys dias, y el 
cardamomo (qdizefeentiendepor el cordumeni) 
no mas de vnoí’porquelo de mas dudoío, que en el 
entra,©ñatocado.Pa.Bugkx, Auicenna aunquelo 
ponen y mandan no fe infunda hafta elfexto dia 
el cordumeni,no dan la razón porque:y lo mifmo 
enla anotacion del Mefue eftampadojíobre el qual 
ni Syluio ni Manardo no lo tocan . Lo mifmo po- j

......... — - ne Diípenfario. Lumen maiuslo mifmo. Aunque
Difpenfkri-m parece cofa afperalmiitarl® tantos,y que nadie de 
Lumen m u  l a razón porque. Y  aunque parala virtud del azey

te haga poco al cafo elfaber la razón porque fe ha
ze, pero parece que es jufto(vifto que todos loma- 
dan) inquirir o faber en que fe fundando porque;o 
que daño recibiría en eftar el cardamomo en infu- 
fion mas q las otras cofas.q es cafi lo mifmo q lo di 
ximos enlamiuaarom aticajdóde dize,quod otó 
maprx'ter crocu terantur groffo modo. Alo qual

i v b e r A



A (coniofifta dicho) hay algunos q feha de entender, 
nontriti. Y fia la ja fran .tien ep or tanfubtil, que 
le niega la triturado grueffa jporq  en efte azeyte, 
pues fe ha de cozer,lom füde por tatos días antes, 
y  al cardamomoíLa recep ta defte azeyte (auq eflb 
del cordumeni qde.indecifo de prefente) fea efta;

R eci.crociyn ciam yn am , myrrha; drachmas 
quatuor,cardamomi vnciam vna, calami aroma- 
tici drachmas o&odnfundantur in aceto diebus 
quinq;prater cordumenum,die fexta proijeiatur 
fuper eacordumenum,dittiittaturdie vno, deinde 

B funde fuper ea olei libram vnam &  íemifíem, co
que lento igne vfq; ad confumptionemaceti. R e- 
fta de dezir que quantidad fera de vinagre: aúque 
de mi parecer,pues el autor dize tambie que en lu- ■ 
gar del vinagre hay algunos que echan vino, y aíU 
que el vinagre fea de mayorpenetració;-pero co to 
doeíío el eííe&o del azeyte ha de fer caliente,y co 
mo tal cóuédria mas el vino. Sea có cófulca del me 
dico,y efeoja lo q quiíiere.Enla quátidaddel vino 
ovinagre,cóformealas cofasq aqui entran, baila
ran de feys a ocho ancas de lo vnov de lo otro.

Capitulo. 19 2 .En el qual fe
trata del azeyte de Euphorbio. P A D R E .  

L azeyte de euphorbio fe ligue, y lo qen 
el Me f. dize,e s, Eup hor bi j v n c. fem i f  ol e i 
de cheyri vncias quinq; ,y in i odoriferi 

tantundé:coque ad vini confumptione, & .vtere. 
Otro modo pone de muchascoías:y aunque 1 e po 
dravíar el que quíiere,no es tan vfual como el 
dicho. H ijo . No entra en efíe cofa en que fe de

te-

1 J ¡ é

oleum de ero 
co Mefutci.

Dudas.
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Vdlcm.
Ronddcto.

tener,fi eíTe ha de íér el vfual: porque del cheyri ya D 
efta dicho fea viola citrina.Solo parece media on 
^a del euphorbio faberfies fufficiente quátidad,
o verlo  que los de mas dizen fobre ello. Pa. Vale
rio dize enefte azeyte fe haga como el de ruda. Ró 
deletolimitaflorú cheyri vncias duodecim,olei 
antiqui libras duas:infoleturper tres dies,leuiig- 
ne coquatur:&quód idem pr^ftat quod iriníj. Ca
li lo mifmo dizen otros.Lo qual es para hazer el a- 
zey te de cheyri,q es la cfpecie de viola,llamada al
helí amarillo.Puede fe tener enel la orden que en 
el violadojexpepto queíea con oleo completo, al  ̂
qual añadido el euphorbio,y vino que Mefue nisí- 
da, fe cueza,y v fe . Y  afsi fu recepta es. 

u Recip.euphorbij vnci«;femiflem,olci de chejr 
ti &  vini odoriferi ana vncias quinq;: coque ad vi 
ni confumptionern>& vtere.

Capitulo. 1 9 3. En el qüal fe
trata del oleo Vulpino de Mefue.

P A D R E .

reum ynum , olei antiqui kiftoreos dúos &femif- 
íem:dccoque lentoignicum falisvncijstnbusvf

q;ad

Lazeyte Vulpino fefigue,enel 
quallo que Mefue dize,es. Acci- 
pe vulpemintegram, cuiusinte 
riora fint euulfa,Ssponein vafe, 
&  funde íuper ipfam aqu&Ton- 
tium&aqua:marina;ana kifto-
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MS.

A q; ad cónfumptioncmagua?, acindepone in vafe,
¿cproijce fuper ipíam herba; anethi,& halalecha- 
nalíbram vnam J&funde fuper camagua; dulcís, 
vbicodc'fucrintexeiídem  herbis ana manipulu 
vnum:decoqueficutprms vlq;ad agua- coníum- 
ptionem,& adminiftretur.Conforme alo qual vee 
lo que quieres preguntar. H i . Algunas cofas hay D 
e n e f t e  azeyte dudólas, como eselie vulpem inte- 
gram,fi la tengo de poner có pellejo,o fin el:y def- 
pues de muerta,pues le madalacar los mtereanos, 
quemas fe da citar entera,que deípedataxia.: porq 

B del agua marina creo efta dicho como fe puede 
hazerparaque equiualezcafu virtud. Y eííoskr- 
ftoreos que peío es,y q quantidad fignifica; y que 
quantidad fera del agua dulce,en que he de cozcr 
effas yerbas: y el halafeeh q es.Fuera délo qual me 
parece he vifto poner efto de differente manera 
en otros autores:y aísi veamos lo que algunos di
zen, y (como en las de mas cofas) tomaremos lo que 
mas allegad© a razón fea.Pa. Nicolao Alexandri- Nico Lío ¿ í  
no manda que la rapóla fe quebránte hafta que lele U ¿Andrino. 
defpedacen todos los huellos.y no me parece mala
pra^tica-.porque deue de pretender aprouecharfe.-—-----------""
délos tuétanos o cañadas que los huellos tienen; 
a u n q u e  la man da cozer con el oleo íoío fin otra 
humidadjdefpues leañade vn decofto de ciertas 
cofas, Pero, el modo délo hazer podra lo tomar el 
artífice.Las Cenfuras dizen fea doblada la quanti- c  íffur 
dad de las aguas,porque es poca1,y mas o menos,fe " J
guilla magnitud dclrapofo.En lo qual aunque no 
lo dixera,eftae.lartífice obligado vfár de fu alue-

G g drio:
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7 ’heobéldo.

Valerte*.

Jtwk*.D

drio-.porque no en todas cofas y gualmente fe pue- B 
de guardar la regla.Dize que el kifter es libra y me 
dia^pero quefe tome mayor,íi es meneíter; co que 
el oleo no fe aumente, antes fi el rapofo es chico;fe 
diminuya.Limíta tambié que no íe le quite el cue
ro o pelíejo:pero que aunque Mefue dize integra, 
fe puede partir en peda jo s ',  para con mas comodi 
dadfecozericom o 110 Te eche a mal mas délos in- 
teraneos.Theobaídodize elkiftoreo es dos coty- 
las-,y el halafcch,tomillo:y que Paulo la manda co 
zer biua.Bien fepodria hazer ;-pero deffa manera 
no fe le podrían quitar los irtteraneos, que Meíue E 
manda. Y  vn buen phiíofopho podría argüir, que 
virtud daría mas al oleo puefta biua,que muerta.Y 
aunque éfto nohaze mucho a nofotros, veamos lo 
que los de mas-diz en,y a cafo fe tocara algo dello, 
Valerio manda le le quite el pellejo &  interaneos, 
y fe hagapedajos,y fe le añadan las yerbas al pri
mer decofto,y del agúala quantidad quebaftejy 
por la marina,falobre o falada por arte . Lo qual 
creo de do&rina de Plinio tenemos dicho,íe haze 
añadiendo tanta falalagua, que nade vn hueuo j 
cnella . Bugio pone kiftoreos dúos de las aguas, 
que dize fon ana libras tres^y del oleo tres libras y 
nueue oncas.quefale el kiftoreo por libra y media.
Y  q u e  dellamanera fepueden hazer de otros ani
males como rana,biuora,y lus femejantes. Dize 
que Galeno la mandacozer biua,y otros muerta;/ 
que el la eícogeria gaueifa o gorda, ni pequeña ni 
vieja, rezien muerta,y con fus inteftinos, y  la haya 
caniad¡d con la caca:y que ha de fer dos laftoreos,

......  y no



A  v ro  vno’, como pone Mefue.-yqes lo mifmo qíex 
Urio,v doscotylas: q elhalafech dealgunoses ore 
gano, y de otros tomillo,de otros hy fíopo :<juc los 
óleos duran haíta que le enrancian.

Capitulo. 194 . En el qual fe
proíigueeloleo Vulpino.

P A D R E .

Ondeleto dize tambie co
mo Paulo la manda poner 
biua,y otros quitado lo in- 
terior:y que la biu'a ningu-_ 
na facultad damas q muer 
ta:y que no aprueba fe def- 
pedacejinasde que fe le fa- 

que el recreméto o liezes fin quitar los ínteftinos, 
porque eftanllenos deenxundia ygumo queapro 
ueclia:y fe cueza con el pellejo y lo de mas. Por el 
halaíechdize hyflbpo-.y que porquefe corrompe 

C conlamuchahumidad del agua, fe puede cozer 
confoloazeyte y fal,no llenando mas liumidad 
déla del mifmo animal. Syluio fobre Mefue alaba 
larapofavieja antes que nueua,tomada en tiempo 
de vendimias porque eíte grueiíaj demedia edad; 
y que déla tal m ía orina ni lo del vietre no menof 
preciaría:limitahyíTopo y anetho para el deco
r o  . Manardo refiere lo de Paulo , y de fuyo 
nada . Lumen maius no pone cofa notable.

G g 7. Lu-
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Syluio fabn 
Mefue.

Manardo. 
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I V B E R A '
Lumen cipo- Lumen apothecariorum queelkiftoreo es libra y D 
thecmom. mediardel oleo tres libras y nueue oncas,como Bu 

gio:halaíqeh,que es tomillo:delagua vltima del co 
Mein ipulus, zimiento de lasy erbas dos libras. M a n i p ul u s 1 o p o 

nedeClem entino de Amena: dize que nota en el 
lele quite el pellejo,tripas y cabeca : y q de la agua 

M uja. vltima fean íiete libras y med ia. Muía no efta bié 
con que fe ponga biua/íino que fele quítelos inte- 

Vo'trucio raneos. Vertrucio Veronenfetraftatu.z.prims fe 
Veronrrfe. ¿tionis cap.de paralyíi,1a manda degollar, y cozer 

con fu fangre,quitadoslos interaneos, con agua y 
azeyte;aunque no limita quatidad. Pone otro rao E 
do a forma de vnguento,quebrantada huefíosy to 
do,fuera delosintcftmos,y con ciertas gomas,to- 

M tttheo de madala vntuofidad que dello faliere. Mattheo de 
G u d i .  Gradi fuper Raíim ad Almanforem m prima par

te practtcc de aígriditudmiBus cerebri ,agens de 
paralyíi cap.io.mfine de mete Auicéna: ait,-quód 
in ifto oleo de coquatur vulpes viuaJigata.Yelmif 

ZtfMcema* ra'O Aüicennalibro íecundotraftu.2.cap.-740. ca.
de vulpe,d ize quód pellis eiíp eft calidiorpelluim; 
&  quód quando de coquitur in oteo-; deícolktaüt; j 
fed quód fi de coquitur viua,eft valde fortiu s . Lo 

. m ifm o confirma lib.^.fen.zz.tratadu.z. cap. 12. de 
/  em brocijs ,vb ipra je ip itv iuam ponere ,-vslde  col- 

G n'ow . latam cum fanguifie íuo . Galeno lib-.cfcfimplici.
medic.faculta.c3p. de vulpe &  hy ama,dize de vul 
pibus,qu£tot£ in oleo decoquuntur,partim vine, 

•¡yhtio. partim veró mortue. Syluio in fuo methodo medi 
ca menta comporrendi ait. Vulpes tota in oleo per 
cotia,óleum facit v ulpi n u 111..Q tro s.mucho s auto-



X  res lo tracn:pcro no fe faca dellos cofa notable,mas 
délo dicho.que ala verdades harta variedad y con 
fuíiou no folo para vn artífice poco dieftro ,pero 
para quien fepa m as. Porque ver que los mas o to
dos los autores alegados ion calificados y tenidos 
por de nombre y fama,cuya dodtrina fe ligue y a- 
pruebajy ver que los vnos la deguellan;otrosla def 
luellanjotrosla defentrañanjotrosladeimenuzan; 
otros aunque enteraba quebranta; otros la ponen 
biua;otros aunque muerta,entera; otros fin quitar 
el eftiercol niorina;orros con tanta agua;otros íín

B humidad alguna: cierto no labe el hombre que le 
diga.mayormeñte h fe quiliefíe ventilar lo que los 
vnos ylos otros dizen. Porque paralas vnas opi
niones V para las otras hay autoridades y cofas, có 
que fe fáluar.Porque Sandto amando enel princi
pio de fu obrafobreNicolao parrapho,quod dicit. 
Ad aliud dico.ait,quód dúplex eft calor viuétib?, 
fcilicet,complexionalis&  calor amm^: comple- 
xionalis eft defubftátia corporis;anime vei ó fluit 
per corpus,qui cum lpiritu generatur incordeex

q  fanguiñe . Et lie loquendo deipfo calore anirnf, 
habentia plus de fanguine habent plus de íllo ca
lore, &  funt calidiora 3 quámnon habentiafan- 
guinem . Loquendo tamen de complexionali 
fonans in volando poteft effc calidius, qnám ha- 
bens fanguine,vtapes.Quod eft é conuerfo in por 
co&  inbobe.Y lo mifmo fe puede dezir déla ra- 
pofa.Mediantelo qual fe coníigue piden juftolos 
q quiere fe ponga biua;para tomar el vn calor,y el 
otro. Fuera délo qual hay algunos otros fe ere tos y

G g 5 i  ar-
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I V  B E R A
particulariáades,aunque no de todos feas alcanza D 
dos.Y aísi vemos enel azeyte de alacranes, lombri 
zesy fus femej antes los mandan poner biuos. Los 

^  que tiene n lo contrario dizen queeiíe calor pere- 
ceen pereciendo el anim al, y que no paila en otro 
fubje£to;ni feruiria de nada aql calor,íi el animal 
de fu proprio teperaáiento no fueífe calido (como 
fe ha dicho de Rondeleto,y otros) y que afsi el to
ro y el puerco tienen mucha íangre, y que aunque 
mediante eífa tengan calor y fuerzas en vida,pero 
que dcfpues de muertos., el temperamento de íus 
c a r n e s  e s  fno,yalsi lo feria el decotto que dellas fe E 
hiziefle.Y fi el eítmeo y cátharidas no faeffen del 
temperamento calido que fo n , no harían el effe- 
£to quehazen.Finalmentees.materia delicada,y. 
no neceííaria.alomenos de efiencia, para que el bo 
ticariofeaobligado alaíáberry aísi me parece de- 
xarla para quien mas obligación-tiene. Es verdad 
que íi comoespara cozim iento, fuera para aluné 
todos interaneos no tienen el temperamento ni la 
virtud,que la carne del anim al. Y  afsi por todoso 
los mas eftan dados por de mal nutrimento y diffi- 
cildigeftion.Aunque encafosde nécefsidad, co- 
m oiedixode Syluio,que ni elefhercol nihezes 
no menoípreciariatmuchasvezesfe vee enmedici 
na ofrecerfe cofas,en que auneíTos aprouechan.

Capstul. i 9 j . En el qual fe
fenécelo tocante al azeyte Vulpino. 

P A D R E .
i . Vifio



D E  O L E I S ;

HeJbluciofT.

edades q ios 
c a  defte azeyte ponen ,m e 
parece(debaxo de guardar 
la coftumbre dicha, que es 
íienipre fu jetarme a la r a 
zón y mejor parecer) q yo

________  tomaría quatro onjas de
Üur y íimiente de eneldo,y quatro de ñor de tomi 
lio colo fubtil de f u s  hojas y palillos,las quales co- 

B zidas en quatro li bras de agua hafta quedar en tres, 
mezclaría otras tres del agua marina o falada por 
la orden dada, atada la rapofa biua, puefta en y ato 
conuementelaahogariaeneftas aguas, ydeíque del 
todofuefle muerta la facaria,y fin quitar mas que 
lashezesde los i n t e  fimos haría pedamos pellejo y 
carne,y afsi mifmo quebrantaría todos los hueí- 
fos,fobrelo qual echaría las aguas en que íe ahogo 
y el oleo q manda.y amáfo fuego meneado de po
co en poco lo cozeria hafta coníumír las aguas, en 

„  l a s  q u a l e s  al principió stífria deshecho la íal qm á- 
C da,y cafi frió lo colaría,y vfaria.Porq defta mane

ra íe cuplé co todos.\  podría dezir q es hazer mas 
deloq  elautor mádá,y q aísino fe podría intitu
lar delrpero hlodichocouíene paralaviitud del 
azeytejptjco feipierdefeintitulafle riiagiftral. Y en 
el entretanto que otra cofa mas allegada a íazo no 
fe determinare;U recepta íeaefta.  ̂ .

Re.ílorü anethi &  íloru tby mi cu i.ohj s fuis hai u 
herbarum ana vncias quatuor ¿íalis vncias ti es,

Gg 4 aqu?
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aque libras quatuorrcoque ad confumptioné quar D  

t£ partís-,curns colatur^ adde libras tres aqux niari 
ng,vel falit^ fecundumordinemdatumnn quibus 
íubmergatur vulpes viualigata talitervtinaquis 
vita anuttat:poft cuius infrigidationemextraha- 
turabaquis, &extra£tis f^cibus inteftinorum to- 
tum corpus cumpellefuádiuidaturin fruftra,of- 
hbus ómnibus bene conquaílatis itajVttota vul- 
pes reddatur in aquis,vbi fuffocata fu it : cjuibus lu 
perpofids libras quatuor oleiantiqui lento ignc 
decoqueremvfq*„dumaqua&feré humiditas íp- 
iius vulpis confumptaefíet:tunc depoíitum abig  ̂
nebene coopcrtum finerem infrigidari, pofteá 
colarem,&  vterer eo.

I V B E R A

Capitulo. 19 6 * En el qual fe
trata del azey te de Alacranes 

de Mefue.

P A D R E .

Lazeyte de Alacranes fe íigue, 
enel qual Mefue ponelas mane
ras de hazer íiguientes. Scorpio 
nes circiter vigintiponeinva
fe vitreo,& funde fuper eos olei

______________ amy gdalarum li bras duas, ft rin
gecaput vaíis,& dimittein Solé diebus triginta, 
deinde cola,&vtere.Otra maiaerapon e con. mu

chas

I

»
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^  chas cofas;Iimita enella que el azeyte délas almen 
d rasfcad e  margas,aunq enla primera no lo dize: 
no es tan vfual como el primero:aunque el que qui 
íiere tendrá la libertad que en las cofas palladas.
Por elfo vee fi hay aquí que preguntar.H i. Deba- 
xodedezirfeintitulade Mefue,yqueen eífas dos 
cofas de que enelprimero y mas vfual entran, fon 
notorias :íolo hay que ver fi elle azeyte fera dea- 
margas en eiTa primera defcription, como lolim i 
ta cnlafegunda.Y no auiendootra nouedad en los 
autores.podremos pallar adelante.Pa.Chriñopho chrijlophe - 

B r u s  folo dize que el primer modo defte oleo es mas r»s. 
frió ratione fcorpionum:&fecüdum atrinet plus 
ad caliditatem ratione aromatum. Conforme alo 
q u a l  yo eftauaengañadorporque tenia por mas ca
lido fegun fu efte&oal alacrá,que alas cfpeciesque 
enel oleo entran. Syluio fobrejvlefue limita enel I
primero feael oleo de amar gasjy  enla anotacion *
dize lo que Chr iftophoro, y aun mas claro. Délo 
qualfe colige que el nocumento que el alacra y"jo? 
tros animales poñfoñofo's ímp'rime’neiTel hom- 

r  bre,esmasporvirtudefpecificaypropriedadocul Bugio* 
ta, que por qüalidad elemental. Rugió limita el a- 
zeyte fea de amargas:y los alacran es feeche biuos: 

iy que la frialdad del alacranes efpecifica virtud.no 1(i$ Cettfur ► 
álcancoefto . LasCenfurasqueeloleo fea dea-Y  margas: y que quando Mefue dixo veynte alacra
nes,es porque donde el anduuolos hay grandes; 
pero quepor acaque fon chicos,para cada libra de 
oleo fe pongan ciento : y que el tiempo en que fe 
han de tomar fea enel mayor calor de los canicula

G g  ? res,./
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Lumen .ntdi. 
Lim en apo- 
thecariorii. 
DíJpevfkrio. 
MAiiipulus t 
Y.lleno. 
Manardo. 
iheobaldo. 
jlondeleto. 
yírnddo. 
Mafií. 
Syluio. 
lu fis .

M&tfheo de 
O rcidi. 
Vertrucio 
Veromnfe.

Refd u d a n .

res, que es demediado Iulio haíta mediado Ago- D 
fto . Lumen maius y Lumen apothecariorumno 
ponen cofa de notar. Difpenfario que es mejoría 
íegunda defcripcion,porquela primera esfria.Ma 
m pulusqueelvtael primer modo,y no otra cofa. 
Valerio,ni Manardo no cofa notable.I heobaldo 
íolo fea el azeyte amargo. Rondeleto, ni Arnaldo 
no lo ponejalomenos enel antidotarlo .M ufajjitt 
ie ahoguen enel oleo,y no orra cofcu áyl®íó en Ií 
Phármacopeia m'fine, vbiagit de oléis quarti ge-_ 
neris,pone regla general que en los azeytes que íe ¡5 
hazen de animales,mueran los animales en ellos, 
como eñeftede que fe trata,y él í  rapofo, de ranas, 
de lombrízés,y fus femejantés.Rafis ad Almanfo- 
rem cap .74 .d e  lapide renum ,pone el compuefto 
con vna libra de oleo de amargas, vna íemanaal 
Sol,diez alacranes por libra,quinze diasal Sol: no 
limita b i u o s j u i  muertos. Lo mifmo pone Mattheo 
de Gradi enel comento defte oleo, columna. 3. ad 
finem. Vertrucio Veronenfe pone los dos modos, 
que Mefue capite de lapide renum,columna quar- 
ta ad mediumrlimita el oleo de amargas: y no b i -  

uos ni muertos . V ifto lo  qualme parece que 110 
obftante,que (como efta dicho) el medico que qui 
iiere víar la íegunda defcripcion, podra mandar
lo :p ero que íimplemente ordenado fe entienda y 
vfelaprimera,echandoacada libra de oleo de al- 
medras amargas dozena y media de alacranes^ fi 
fueren pequeños ,hafta dos dozenas, biuos; y los 
t r e y  uta di as al Sol,como Mefue manda ; paliados 
los’quales fe cuele.Y afsi la receptaes efta, .

R cGi



DE OLEIS.
A Recipefcoypionesviuos numero v ig in ti,o le i 

amygdalarumamararumlibram vn am ; inijcian- 
turIcorpionesviuentes in o leo ,v t in ipfo  vitam 
amittant-,exponantur Solí per triginta dies vale 
obturatojdemde cola, &  fe rúa.

Capitulo. 1 9 7 • En el qual fe
trata del azeyte de R a 

nas.

B

p a d r e .

L A Z E Y T E  D E  R A
ñas fe ligue,enel qual lo que 
Mefue dize.es.Ranarum an 
tiquarum capiturn circiter 
libre femiflem, funde fuper 
ea ole i íifamini kiftorei le- 
miffem , obtura orihciunu 
vaíiSjSv decoque (% u t dixi 
mus) in oleo íerpetino. Con 

forme alo qual vee fihay algo,que quieras pregun 
tar. Eli. No es muy vfuaieífe azeyte nilleua mu
chas cofas : aunque parece es jufíro faber , por- 
quelimitafe tomen las caberas folas, pues para 
otras cofas de algunos animales fe íuelen echar

a mal:

oleum [cor- 
píen m i.

Dudas.



I V B E R A
. . .

a m al: y íi ella bien el dezir ranarum antiquarum, D 
porque me parece algunos otros dizen aquatica- 
rum,a diñerencia de otras efpeciesde ranas o ge 
ñeros de fapos,que noíe crian enel aguaítamenos 
no están continua enellafuhabitació.Padre.Am 
bas cofas fon dignas de fe coníiderar,no tanto por 
que haya muy cótmuo vfo de elle oleo,quátopor- 
que no le quexe el que lohiziere o leyere de que 
quedo tan obfeuro y tan fin declaración como fe 
eítaua. Y  enlo que toca a fi fe tomaran las ranas bi 
uas,y enteras fe ahogaran en el oleo (como fe haze 
enel de lombrizes,alacranes,vulpino,y otros ;co- E 
mo le alego de Syluio enel capitulo pallado) o li fe 
tomaran lolas las caberas,como Mciue manda:di- 
go,que en alguna manera, viílo que ni Galeno ni 
Dioícorides, ni otros muchos que dellas tratan, 
no les dan particular ni mas auétajada virtud a las 
caberas,que alo de masjfe podrían poner enteras. 
Pero atento que elle oleo íe intitula de Mefue, y li 
mita las caberas,y algu nos otros de los que lo trae 
limitando cuezan halla quelas cabecasfe dilliiel- 
uan;aunque eneíto también hay otro incóuenien j 
te ,y  es,que lo manda hazer con azey te dealegria, 
y fin mas humidad de la que las caberas folas tie- 
nenjyauiendo de cozer halla la dillolucion con 
confumida fu poca humidad, el azey te de fuer
za fe alterara y ennegrecerá ; y fiendo fu efle- 
¿tofrio (comolopone) no conuendria . Pero co
mo ello toque al modus faciédi,hazer fe ha como 
enla recepta fepufiere. Boluiedo alo principiado,
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!\ los que fuellen de opinión de feguir a Mefue, pue 
den dezir,pues fe intitula del,bajía lo diga. Y  quan 
do fe pida razonas, que los quatro elementos .eft 3. 
comparados a los quatro tiempos,y los quatro tié- 

' pos a los quatco hum ores,y los quatro humores a 
las quatro partes principales del cuerpo, conuiene 
a faber,el fuego al coraron como caliente y feco, 
el ayrealhigído como caliente y  húm ido, elagua 
ala cabeca como fría y húmida,la tierra al ba^o co 
mo frió y feco. Délo qual configuen conforme ala 
regla,quod Qmne pariuuatíuumpar,qpueslavir 

B tud defte oleo es para prouocar fu cao', y otras in- 
difponciones de'c'abe^adera mas a^priadas las cá- 
becas q lo  de mas.Y ya q como frió aprouecha ala 
gota calida, qtabien es parte mas fría q todo lo de 
masjy q afsi es parte mas conueniéte. Vifto lo qual R fduam , 
me parece que atento que no limita humidad con 
que fe cueza,y las caberas tienen pocarfe tome do
blada la quantidad q manda,y effa fea de enteras y 
biuas,atadas fe ahoguen enel oleo.que puede fer o- 
tralibra,aunque dizekiftorei iemiííem, y elkifto- 

£  reo dizen eslibra y media. En lo que toca á íi ha de 
dezir antiquarumo aquaticarum,digo que los au
tores pone muchas efpecies de ranas.,entre las qiia 
les vnas andan enel agua,otras en pradosjvnas cali 
nunca callan,otras fon mudasf vnas fe comen de 
algunos por regalo, otras ferian veneno: entre las 
quales fe cuenta eífapo. Tiertenfe por mejores las 
délas aguas corrientes,y porel contrario las de las 
eftantias; y muy peores las q no andan en agua, y 
fon mudas:a cuyá cauía dizen que en algunosdodi

ees



cesdize aquaticarum: aunque quando digaanti- D 
quarum,ñ es délas grandes y viejas, tendrán ma
yor cabeca,y mas'fria.que parece es lo que prcten- 

, de. De fuerte quela recepta fea. 
oleum de ra- Recip. r a n a rumaquaticarum & antiquarumli- 
nis mapiftra- bram vnam,ligentur- &  occidantur in libra vna o- 
lu  ' leififanitnivel communis recen tis& lo tij lento

igne coquantur ad daficcationem ranarum, infri- 
guient-urP6í cola . Y  fiel oleo fuere rofado, lera 
mejor.

E

Capitulo . 1 98 .  En el qual fe
.trata del azeyte de Coito de 

Mefue.

p a d r e .

Dudas.

L  azeyte de Coito fe íigue, 
y lo que en el Me-fu e ¿nada, 
es.Cofti amari vncias duas, 
caíi<? vnciam -vnam, extre- 
mitatum iampfuchí vncias 
o d o , vini odoriferi quod 
fufhciat ad ■ infundendum 
noítibus duabus jolei íiía- 

minilibrastresrdecoqueíicutnardinumper horas 
•fex.Conforme alo qualveelo que quieres pregun
tar .Hi, Conforme alo pallado es verificar la ordi-

nata;



A natajy (íino efta dicho) verqueíeaelcofto, ylo .q  
a fu falta fe deua poner: íi es menefter quantidad 
limitada del v in o . que la mayorana entiendo la 
que gaftamos^es buena. Y con efto paflaramos ade
lante. Pa.Cerca déla ordinata Chriftopho±us,Ma- 
nipuluSjPetrus Beneaidus no dize cofa a nueftro 
propoíito.Sandó amando parrapho. Oieum vni- Sánelo ama 
uerfaliter. dize quod íi viole aut aliqug medicing ^  
ponuntur in alembico,primó fluitaqua, demum 
oleum.no lo he vifto íacar, porque en nueftra co
mún diftilacion íiempre fale agua hafta que fe fe-

■ B ca lahumidad,y acabada efía m íale vno ni otro.
Y en lo que toca a efte oleo no dize mas de que fit 
íicut alia olea.que es harto poca declarado. Theo Theobaldo. 
baldo en todo con Meíue.Mufa las mifmas cofas, Muf&._ 
aunque no limita quantidades:dize no fe haga efte.

,yoleo,porque no tenemos coftojy que lo que traen 
í o fe vía por efn 1 tiene el olofgrande que hádete" 
jU  líer,niel blancor,ni mofdicaalgufto,que es todo

lo’que hade hazer. Syluio dize cofti amari, como Syluio en la 
Meiue:deloleo folas dos libras: enel vino faca en Fhtirrxxcóp. 

r  la margen ocho orinas: y q  ante fe gafte enula que
lo que por el fe fuele gaftar. Valerio en todo con- Valerio. 
forma con M efue. Las Cenfuras del oleo no mas Las -Caifa. 
dedos libras, y no otra cofa . Diipeniario pone D ifp enfnrio. 
vno de Nicolao difiere nte, y enPrepoíito no lo ha 
lío: otro pone que también dize de Nicolao con 
cofti drachmas de ce m, cañe drachmas fex, olíei íi
famini libras duas &  femiflem, cum vino . N o
ta en la margen que aunque en algunas partes

D E  O L E IS .  244
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fe halle cafigfiílule,noíe entienda folutiua, fino D 
cañe la, copio eíta dicho. Pone también el de Me- 
fue,y dize es el que fe vfa,y del oleo libras duas. la 

Coconíia C<& Concordia Caífaraugüftana folo traíladadolode 
(tvaurujia. Mefue.Lumen maius lo que Mefue. Lumen apo- 
Lnmen mai. thecariorum del vino libras duas:dize mas que no 
Lamen apd- porque diga Mefue cofti amar i , fe entienda haya 
thccArioru. otro cofto,lino que es dar a entéder que es elettió 
Jfni&ldo. fuya que lo fea,y no adulterado. A  maído dize co* 

ftialbiodoriferueneloleo dize fiíamini vel cómu 
Rmdeleto. nisy libras duas.Rondeleto dize cinnamomi craí- 

fi, otros lofuelen1 elegirfubtil, y pone del vncias E 
quatuor,vini dizeparu: y enel oleo limitaantiqui 

Syluio fobre y no fifamino.Syluio lobre Meiue enla anotacio 
Mefue. laca en la margen,oleilibras duasrlo de mas có Me 
Man ay do. fue. Man ardo que no tenemos coito bueno. Aui- 

í̂uicennci. cenna lib.f.fumma prima trafta.io.de d e i s , pone 
en vno cofti amari drachmas decem, caíl^ drach- 
mas fex/oliorum  almarmacor »'xta.decem,olei fi 
faminilibram vnam &  femiífem.Pone otro diffe- 

Refolmon. rente con oleo com ún. Vifto lo qual me parece q 
efte oleo le intitule de Meíue:y por el cofto fe pon j¡ 
ga enulafeca.Y enquanto alo que por dezir amari 

Dwjcor. le podía penfar ouiefle otro q no loíuefte;Dioico 
rieles no haze mención del amargor, mas de cj fea 
fe efeo,blanco,macico,fecortio coreado, ni de hor 

L&rm*. rible olor; aunq acre,y mordaz. Laguna en la mar- 
Galeno.j gen dize es algún tanto amargo . Galeno también 

le da amargor.mediante el qual dize mata las lora 
bnzes, Y a efta cauta lo limita Meiue:aunque mas 
fe puede dezir, quiaíic voluit: porque íi por folo 

•j elfo
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A ello fuera, en muchas otras cofas lo podría dezír.

Pero pues ninguno pone mas de vn coito,y aun ef 
íe q no ] o tenemos: no hay para q nos detener,lino 
poner por el la enula,como efta dicho enla calía, 
que fea íubtil.q fea algo gruelía:íi tuuierc luperfe- 
¿to c o l o r  leonado,claro,jolorola,aguda enel güito; 
enlo de mas vapoco.Delíamfupcho queotroslla- 
■man amaracus, otros mayorana;yaes conocida,de 
hojas pe quenas, algp vellofas,caíi redondas, entre 
verdes y blancas,de o lo r fuau e  ̂ro m ático, de altor 
de mas de vn codo,con vnos grumitos en ios extre 

i  mos altos,con .-m uch o conciertp de fus hojas. El 
vino ha clcler blanco,odorífero: algunos ponen, 
quod fufüciatjotros con limitació de mas,y otros 
menos.quando fe ponga vna libra,es menefter.có
forme ala fequedad y quantidad del cofto , cafiay 
mayorana. Del oleó aunque algunos limitan co
mún, antíquo:el autor y otros limita liíamino.pare 
ceme fea lo q u e  e l  autor manda . Y  para hazer otra 
cola,fea con confejo del que lo ha de galtar . En la 
quantidad el autor .pone tres libras,otros dizen 

~ dos,y que afsi eftaen ottps_exemplares. Conforme 
a lo qual la recepta léala figuíente.

Reci.cofti vel loco eius enule ffccf vncias duas, ülamcofti- 
cafieligne^ vnciam vná,fom piuchi vncias odio, mí Meju<si. 
vini'albilibram vnam:infundanturper dúos dies: 
pofteáaddeoleifiíamini, vel có.munis antiquili
bras duas:in,dupíici vale,autlento igne coque ad. 
viniconfumptionem:&poft infri.gidationeni co 
la,vkferua.

H h  Cap.



Capitulo. 1 9 9 . En el qual fe1
trata del oleo Frumenti de 

Mefue.

P A D R E .

Iazeyte  de Trigofefigue,en el 
qual Mefue pone dos modos de 
lefacar,elmasvfual es el prime
ro, que dize. Pone frumentum 
fuper laminam ferream, &  fuper 
ipfura aliamlaminam férrea ig- 

m t a m ñ o n multüm,comprime eam&manabito- 
leum. Y efto es lo que comunmente fe vfa . Aun
que como fe gaftapoca quantidad., y  fe faca pocas 
vezes:no hay inftrumentos acomodados, mas de 
fobre vna yunque de herrero, y puefta vna plan
cha como ajada llana encima.

I V B E R A

trata del azeyte Hucuos.

P A D R E »

L  azeyte de Hucuos fe íigue, el qual 
Mefue pone de tres maneras.La pri
mera délasqualeses. Accipe vitelj» 

j  ouorumelixatoru numero triginta, 
£ comminue ea manibus, &  ponein

farta-
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B

fartagine lapídea aut ferro cocleari denec rubef- 
cát,&refoluatur ab eis oleum,tune exprime,&:ma 
nabit abundantius.El fegundo modo e s . VitelU 
ouorum elixatacomminuanturmoledo cumiuo 
lajdcindemalaxétur, ficutdiximus in capitulo de 
oleoamygdalino,&manabitoleum,El tercero es, 
vt diftillentur in cazóla &  alembico,ficut in oleo 
philofophorumdicemus. Lo q defto fe haze,que 
mas conforma conla primera manera,es,tomar 
las yemas délos huéuos de fpues que de cozidos é- 
ílan duras,y defpcda jadas en conuertiente vafíja, 
tanto calentadas hafta qae caíi mlldan el color ,y  
entone ese xp r imi da sin ana e 1 azeyte. )

Capitulo .2 0 1 .  En el qual fe
trata del oleo Philofophorum 

de Mefue.

P A D R E .

Y

í . oleo que Mefue llama Phi 
lofophorumíe figuexn algu 
ñas partes fe faca, aunque en 
pocas:hazefede Melue,pone 
lemuchosnobres y muchas 
virtudes: dello pone natural 
de cierta minera:otro q fe ha 

lia en ciertas Ínfulas de la mar;el qual es de tres ma 
ñeras, vno fubalbido, otro fubrubro, otro fubni- 
gro:y que otro fehaze por arte;pone el m odo, co-

H h  x mo
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ino el gue leoui'ere debázer,eñel le vera.. D

Dudas..

Capitulo. 202. En el qual fe
trata del azey te de Balfamo.

P A D R E .

E azeyte de Balfamo fe íigue, en 
el qual Mefue dize. Oléum de 
balfamo fit ex planta Ion gitudi- 
nís cubiti vmus aut duorumad í 
plusjfimilis ruta; agreftis:cortici 

, cui? íiacciderit fcariíiicatio aut 
fcalpellatioex parte ortus Solis,fluunt íicuthchri 
rii£ pinguedmis,& eft dimelbaífen,idefl:, pingue- 
do bali a mi. Etquand oq-, accipiuntpalrfntes plat£, 
& inprincip io  veristerütin p ila ,&  coquunt ina- 
qua,& expnmunt inzaynan,&  vocant oleum bal 
fami.Et quandoq;teruntur palmites, &  funditur 
íuper eos oleum antiquum, jkponüur in Solé dic- 
bus quadragintajdtmdc coquiturin dupliéi vafe, j¡ 
&  itef um inhóúantur in  ea alij palmites:&  ita ter- 
t ió : deinde colattit , & ’reconditur . Atento lo 
qual vee que quieres preguntar . Elijo . Pareceme 
coriforhifc a lo ¿[úe de Mefue fe-ha referido pin? 
ta eíTap i átajdeld^áé^dr^PáK; e|balíamo,muy me
nor délo qué'lrtf^^íífeliáímos : porque íi el c po- 
bálfamo , carpóbállamo yxilobalfam o'es to
do de vna planta ¡aunque ño estenido'por veida* 
deio l o ^ f é ^ ^ ^ á é ^ ^ d a  mueftras %
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4 fer mas árbol crecido,que tan pequeña planta, co
mo Mefue pone.Y como fea cofa,cjue en eftas par
tidas no fe cria.no fe puede teftificar: y afsi nofe q 
me preguntar mas de que pues citas cofas fe tienen 
por dudofas,que tengo de gaftarto como me he de 
auerenellas?Pa.Enlo que tocaalxilo y  carpo,creo 
efta dicho por lo vno rayz del alhelí o lignaloé ,y  
por lo otro cubebas. Y  en lo q  toca al opo,q es fue 
cus,liquor aut oleü balfamnvnos pone por fubfti- 
tuto cierto liquor q traen de Indias , diziendo q o 
es e l lo ,o  tiene fu virtud . Hafta aqui folia fe gaftar 

B fiadle,hoc eft,exprefsio myrrhg recentis: aunque 
también viene de fuerte que con dificultad fepue 
de facar.Otros han acoftumbrado gaftar la diftila 
cion de ciertas cofas aromaticas:cuyo liquor, co
mo Mefue y otros ponen, quiere habeat vicem &  
virtutem balfami.

Capitulo . 2 . 0  3 .  E n  e l  qual f e
trata del azeyte de Hypericon.

“  A D R E .

guefe el azeyte de Hyperi
con-, y aunque hay algunos 
que lo.traen, puedefe llamar 
m agiftral,porno auerautor 
de quien confirmadamente 
fe intitule. Hi. Pues veamos 
lo que algunos ponen, y refu 
fe deua hazer.Pa. Valerio di 

H  } ze
Vulerio,
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ze.Summitatumhypcric¿ feré matun vncias tres J) 
macera m vino odorífero diebus tribus, coque, & 
coia,&fiatter fimilitenpofteáadde terebintbin* 
drachmas tres,olei vetcris vncias fex.crocifcrupu 

jjdufa. lum vnumícoque in duplici vafe,& cola. Muíalo 
pone de tres manerasda vna,co las ñores enel oleo, 
y puefto al Sol:1a otra,infundidas,y pueftas debaxo 
de tierra-.la otra,como fe dixo aribade Valerio; ex 
ccpto cj las drachmas de la tremetina pone oncas> 

Bh/ío. y d o s  permutaciones no mas. Bugio, vno de folas 
flores,a v ñaparte tres de oleojy las permutaciones 
comoalde camomillay anetho.Otropone como í 
Valerio,y la trementina por oncas.Y otro pone có 

Lumen m i. m a s  artific ioso  es vfual.Lumenmaiuslo ponerna 
giftral:es la milína ordinata que la de Valeriojexce 
pto que la tremetina la pone porongas .O tros mu 
ches no lo ponen:pero pues eftos conforman, pue 
de fer fu recepta efta.

Olenm hyps Recipe florum hyperici libram , confrangaa- 
.L  tur.& infundanturin libra vna v in i albiodorife-

/  ICUHCfi’i/r  .  .  .  .  .  .  i *

G-iílnile. ri > &libcís duabus olei veteris per. dies quinq,-,
" coque lento igne ad quartam vini eoníumptio- j

nem,& cola: cui adde terebinthin^ clara: libra v- 
nam,croci mediocriter triti fcrupulos quatuor.itc 
rum coque adyini confumptionem, &  feré infrigi 

Guido. datum coletur.Guido traítatu.7.de prajparatione 
antidotorum, capi. de oléis ait,quod olea frígida 
iút cu oleo omphaci.no,calida vero cu completo.

Capitulo. 204. En el qual fe
trata del azeyte de Alcaparras.

; .. , .... V*°
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L  azeyte de Alcaparras íe íigue, 
el qual tampoco tiene autor de
terminado. H i. Pues veamos lo 
que algunos del dizen, y tomar- 
íe ha ( como en las de mas colas)

¡ lo mas allegado a razón. P a . Lu- Ltim» mai. 
Corticum radicum capparorum
ir5os,agnicafti,tamarilci,anadm

chnus quatuor joleicommunis libras duas, vini 
vncias quatuor: coque ad vini confuinptionem.

B Lumen apothecariorumle llama magiftral, y po- z ‘lKC>! 
ne, Corticum radicum capparorum vnciá vnam, themmrH. 
agnicafti,fcolopendri?,cypcri,tamariíci ana dra 
chmas duasjrute drachmam vnam,olei libram v- 
nam,aceti &  vin i ana vncias duas:coque ad vini &  
aceticonfumptioncm:coU;& vtcre. Valerio,Cor Valcm. 
ticumradicum capparorum vnciam vnam,tama- 
rifci,agnicaíK,afplcnij,cyperi; ana drachm. duas, 
rut^ drachmam vnam,aceti «Se vini ana drachmas 
duasjoleilibram vná:coque,& cola.Pareceel mif- 

_ moqueclprecedente:porquelaefcolopendria,au
que algunos quieren íealalingua ceruina, y elaf- 
plenió fea ceterach, llamado en v u l g a r  doradilla: 
pero todos fon de cohmil virtud.Las drach. del a- 
cetoy vino parece yerro deimpréta.de modo q ca 
íies vnamifaia cofa.Mufa quód ex corticib? radi Maft. 
cü capparorü,iride,agnocafto,tamar¿ÍCo, vino &  
oleo nat:&quód quádoq-, ex florib? capparorü,v-
biinueniútur.Manip.lo pone de Cíeme.<k Am e- M m ípulas, 
ria co eorticü radicú capparo.Ync.vná,ireoSjagni

H h 4 caftj,

men maiusdize, 
drachmas odio ,
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Bnvio.

Oleum  c x p -  
■purorum

cafti,tamarifci an.vnci? femiffemjplei libras duas, D 
vini vncias quatuor:coc]ucJ &  cola , que es el m if
mo que de Lume maius íc d ix o . Bugi.o lo pone de 
dos o tresmanerasla vna,como fe pufo de Lumen 
apothecariorum:laotra,como Manipulus de Cíe 
mentino. Mar auillafe no trayan efte oleo los anti
guos,fiendo de tantoprouechoy tan yfual, alome 
nos alprefente. Vifto lo qual, atento que otros mu 
chos autores no lo ponen:me parece que fu rece
pta fea efta.,

Reci.corticum  radicum capparoru vncia y na, 
radicis ireos,feminis agnicafti,corticis tamarifci, E 
&  foliorum eius,cyperi,afplenij ana vncia: femif- 
femjrutíe drachmas duas,vini albi odoriferi libr* 
ynam,olei an.tiq.ui libras duas: mifceantur per dié 
&  nodem,pofteá lento igne decoquantur ad vi- 
n i confumptionem,& infrigidatum coletur . La 
Concordia Carfarauguftanalo pone de Iacobo de 
M allis:noestan buena ordinata, como la dicha..

Capitul .205 -En el qual fe
trata del azeyte de Lombrizes. I

P A D R E .
L  azeyte de lombrizes. íe figue, el qual 
aunque algunos autores lo ponen, v~ %
noslellaman maftrigal, otros lo inti
tulan de Guido. Veremoslo que algu

nos dizen,y tomaremos lo q mejor pareciere.Mu<?
Muf*. íafcfacapocodel,alom cnos paracfteazeyterpor

f  que

£ 1r|(? i I
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a que fo lo  dize fe büícjtie en M efu e,o  e n lo s  m od er-
n o sq u c lo p o n e n .Syluio enla Pharmacopeia quód Syluio. 
fit ex lumbricis in vino albo lotis, &  in oleo &  pau 
co vino rúbeo coótis advin i confumptionem ,&  
colatis. Y que otros las majan,y mezclan con azey
te a forma de vnguento.Ródeleto fe declara más,, fandekn. 
y dize olei antiqüi dulcis libras duas, vini vncias 
duas, vérmium terreftrium Jibras femiflem: bu- 
liant advinicónfutnptioném ,& cola.Bugio pone Bh¿¡oí 
dos modos:el vno compuefto de Montagnana. no 
fe vía:el otro, que llama fimple ,-con vermiú terre- 

B  firium lotorum vino albolibram mc'diam, olei có 
munis libras duas, vini vncias duas:buliant ad vini
có fu m ptionem .D izem al délos quelas friten folai
enel azeyte,y que e mejor conel vinoy oleo por fu 
blim acion: y que en Rom a laslauaua vno con vi
no,y poniaen vna vafija en eftiercol hafta q íe con
uertian en vnliquor femejante a azeyte. Valerio lo v<f cr'*- „ 
pone como el fimpledfBugio arriba dicho.Theo TheobMa . 
baldo lo pone déla mifma manera. Bartholom^o Bmholo- 
de Mótagna.in fuo antido. ca.é.de oléis affer tojeü 
lübricorú fie. Olei vul.vncias tres, olei oliuarúv- tagnuna.

C nius anni q u o d fufficiat, lúbricorú lotorú fcutella 
vnam:ferueantin oléis ad cólumptioné tertif par 
tis>coletur,&inphyala vel vafeponatur oleü obtu 
ratücum pafta,& incaldario buliéti ponatur per 
¿im idiü hor«:extrahe,&vtere.Si fe ouiera de ha- 
zcr como elle autor mada,couenia ver q quatidad 
fe pufiera del azeyte comu,ya q el otro fe entedief- 
íe v u l p i n o ' . y  tambiepuesni al principio nia lapo- 
ftrc noponc hum idad,dcáfc entédera la cófum- 

*■------- •> -  H h 5 pciom.
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Cocerdia Ca 
farAuguJl*.

: olcum lum- i
bncorum.

pcio déla tercera parte q manda.Ypuei dize fe cuc D 
le íin añadir otra cofa,ni q cueza mas; para que lo 
máda boluer a poner en agua caliéterLo qual dexo 
de gallar tiepo enello,lo vno porq no es muyfacil, 
y lo otroporque no fe vfa. La Con cor. Casíaraug. 
lo intitula de Guido,y dize.Olei rofarú lib r . vna, 
yermiumterreílriumlotorú vi no albo libra; femif 
fem,vini albiodoriferi vncias duas:buliantad vi- 
ni confumptionem. V iítolo qual me parece q aun 
que algunos lo ponen con azeytc común, otros,y 
el vfo tienehazerlo con rolado; y  que afsi fedeue 
hazer coneby para hazerlo de otra manera,fea con ^ 
con fe jo del que loba de gallar. Y  que las lóbrizes 
fiofelauen convino, porque mueren luego enel, 
y algunosautorestienen dicho íc  echen biuascn 
el oleo.Puedefe hazer qellas fe cojan limpias, y bi 
uas fe echen enel vino para que alli muera, y añadí 
doelazeyteíe cuezan.De fuerte que la recepta fea.

Rec.vermiú terreftriulihram vnam ,vinialbio
doriferi libra;femiflem,oleic5munis libras duas 
&  femiffem:lento igne coquantur ad coníumptio 
névin^Seferé deliccationé vermiú:cola,&:ytere. g

Capitul. 2 0 6 . En el qual fe
trata del azeyte de Romero.

P A D R E .
L azeytc de Romero fe fíguc,el qual na 
tiene determinado autor de quien fe in
titule,aunq le ponenalgunos:delos qu* 
lcs(viño lo q dize) tomaremos lo mejor.

Lu«
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B

T.tvátick>. 
Oleum Jtj'e- 
minum } aut

A  Lumen maius dize quód oleum alchilil fít ex fio- Lumen m i. 
ruin roris marini drach.decem,olei comunis vel 
filamini libra vna &  femiffe: dimittatur Solí,do
ñee accipiat virtutem;& coletur. Parece poca qua 
tidad,no lleuando mas permutaciones. Otros fon 
deopinionfepongala floren valija bien tapada 
en efíier col, hafta q el calorle haze falir vnliquor 
oloroforpero como fea déla mifma humidad déla 
flor,íin oleo dura poco íuconíeruacion.Lito mif
mo íe puede hazer enel de jazm in.Tagauciolopo 
ne en arena calida,y no eftiercol;porc¡ue no parti
cipe del olor, ca.u.dedolore. Auila de Lobera ca. 
de vino roris marini,por mucho fecreto dize que Jam büciuu  
fe haga déla flor,en vafo muy capado, por vn mes 
en arena.hafta que íe diffueluala florjy colado, c- 
fte por quarenta dias al Sohel qual tienela virtud 
del balfamo. Queda(amiparecer)corto, porq no 
dize la arena como ni donde fepongajy no cozié- 
¿o,no hara efteófo. Thefaurus Pauperum cap. <$4, 
lo pone de flor,vde hoja,a dos partes dello vna dé 
oleo,cn valija muytapada, puefto en eftiercol de 
cauallo de paja y ceuada y no de verd ín , por qua- 
reta dias,para q con aquel calor fe recueza: y cola
do fe vfe. La Concordia Caífaraugufta.lo pone co 
mo al pri ncipio fe dixode Luminare maius. O - 
tros muchos autores no lo ponen . Vifto lo qual 
me parecc-fe tome media libra de. flo r verde de 
romero,y fe eche en dos libras de oleo comü claro 
y antiquo,lo qual en vaíijam uy tapada efteal Sol, 
de m odoq c6 fu calor a modo de vna natural fer
mentación cueza por treynta dias.y colado fe vfe.

; ' í.r" •' ° sí el

ThtfiiHvtiS
Pauperum.
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Qleitm xlchi 
lilftu  roris 
m*.

^{rndUi.

Si el oleo fuere íifamino,y pallados quinze días fe D 
colare,y fe le echaren otras tantas florespor otros 
tatos dias/.fera de mayorperfe& ió  y aromaticidad 
y effe&o.Porque aunque el calor del cftiercoloare 
na le ayude a extraer fu virtud:es artificial y  mas pe 
faday notan lim pia.Y al finio natural fe prefiere. 
De modo quela ordinaria recepta fea efta.

Recip.florum  roris marini lib r»  femiflem, olei 
fifamini vel cómunisclari &  aatiqui libras duas: 
m ifce,& expone 5oli per dies triginta: cola &  vtc- 
re. Si indim idio dierumpermutaucris flores,erit £ 
perfe £tius.Gale.4.dc fanitate tuen.colum.87* litera.
B . manda cozerlas hojas del romero, fin limitar 
flor en azeyte. D e modo que echar parte de hoja 
y parte de flor,fe podría hazer:pues la hoja es cali- 
day aromatica.guardandolaordé que del efta da 
da enel rofado.

Capitulo. 207. En el qual fe
trata del azeyte de Caftoreo»

P A D R E .

Lazeyte deCaftoreofeíígue,deI qual 
fe podra dezir lo que del coftinojpues 
enalgunamanerafe tiene tábien por du 
dofoslos tefticulos que nos traen: aun

que autores hay quelos aprueban.Suelefe intitular 
de A rnaldo,ylo que enel máda^es. Pulpa: caftorei 
nórancidi nec nigri ynciá vnam: tritabuliatléte

mli-



A  in libra vna olei matnriantiqui fuperprunas víq> 
adconfitriiptioncni tertiá partís,ac reiemctur nó 
c o l a t u m .  Ea Concordia CíEÍarauguftana lo  intitu Cocordi.i C<t 
la de A  r na 1 do:p o tic lo m ítm o cjuetíl adiclio^um- Jkrtiu¿»Jla. 
que no limita lo que fe confu¡11a. H i. Pocas yezes ¿Jadas. 
nos viene caftoreo,que 110 trayacaíi ambas condi 
ciones de las que A n u id o  le veda,que es rancio, o 
negro, Y  aun quien fabe que elTo,aunque venga al
lí,fea lo que fe di zerPero ya que lo 1 ea,como lo 111 a 
da cozer coní'olo el oleo lin humidad hafta q.con 
fuma la tercia parte.?y porque lo ínanda guardar fin 

®  colar,mas que atodos losdemasoleosrSabido lo 
qual le paliara a otra cofa.Pa. Cofas fon ambas que 
fe pueden preguntar, y aun es razón delasfaber. V i 
ftolo q di zc los q lo traen, rcfumirnos hemos (co 
nio enlo de mas)enlo mas cohfono.a:raz6. De M u Muft.' 
la fe puede tomar poco éncfte oleo, porque íolo di 
ze le haze por decodtio. Syluio enlaPharmaco.lo Syluio. 
pone de Nicolao,y no le de qual dize, porque Pre- 
pohto no lo pone:mandalo mifmo que Arnaldo,

' ydize.caftoreumtetíniendof&ruatut.En la anno- •
| tacion dizeTé le añada dos óncas de vino, porque 

^ de otra manera fe ennegrece,y quema; o fe poga al
Sol íinelvino . Bngio-lasnii'mas quatidades,y co Bugio. 
el vinocom o Syluio,y al Sol.Pone otro de L u m 1 - 
n.umaiusnioíe vfo-y q fe conferuacon fu pulpa en 
el, como nota otros.. Theobaldo pone las -miímas TÍxohMo. 
quantidades,y lo coíerua de la miírná manera. Lu Lumen mui. 
menmaiuspone muchas cofas ene!lo:no le: vía.. 
Difpenfariuniloponede Nicolao, v dize en todo Difyittftriu, 
lo que loso tros. Rotill eleto diz e , Olei antiquiisi- RomieUto.
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m ilibram vna/aniei caftorisvelilliusfolid^ ílib- D 
ítanti^ vnciam vnam^leuiter decoquatur: &quód 
ni caftore reperitur fanies quídam ad inftar butyri 
rancidiliquefa¿ti:qu£ obfimilitudinem,quamha 
bet cú oleo,fácil e mifcetur .Ob id nulla deco&io- 
ne eget,fed potiüs agitatione,& calfa&ione.Si ve» 
ro íllafubftantia ficcafit,inpuluerem reducatur, 
&leuiter calfacienda.Otros machos autores hay, 

Jlfo lucm . que noloponen. V iílo lo  qual me parece queenlo 
1 ,-igim . tocante al caítoreo, aunque laguna lo tiene por 

dudofo pareciendole grandes los tefticulos con
forme ala paruidad del animal que pinta;y que ta-  ̂
bien tiene por burla lo que algunos dizen que el 

\  mifmo animal Ce los quite:pero al fin (como antes 
tengo dicho) en alguna manera efta obligado el q 
dize no fer vna cofa lo que fe dize , á dar razón de
lo que es. Y pues efto enla figura lo par e ce , y en las 
de mas elecciones quadra, y en el olor mueítrafer 
calido como lo ha de f e r y  de fu cff'e&o no íe co
noce refulte daño o dexe de hazer prouecho:fe ga 
ítehaftaquemas:notorio parezca fer lo cótrario,. 
En quanto al cozerfe fin humidad, alómenos con p 
tanto cozimiento como Arnaldo pone , no lo 
apruebo : porque fi fu pingnofidad fuere tanta, 
que con facilidad fe difluelua y mezcle con el o- 
le o , no lo ha menefter:y, ü. es feco eloleo > recibi
rá daño.Y afsi me párece íe le echen dos o tres on- 
£.as de vino blanco efeogido. En qúanto alo que to 
dos dizen fe confcrue ívn colar, digo' que liendo 
tan pingue quelimpio de las membranas, en que 
v iene embueltó el liquor,fe di-fluelua-ymezcle con

el
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DE OLEIS.1
A  el oleojauque fe cuele no quedara refiduo:y fi fue

re feco,no es de u n  dura ni denfa fubítancia, que 
en ocho o quinze dias qfepuíiefie al Sol defpues 
del cozimiento d ic h o so  baftafíe. Y  afsi fe podriai 
colar íin perjuy zio. Y  pues es cofa que no tiene hu 
midad que cauíe corrupcion;y por bien que dexe 
fu olor y virtud enel oleo,toda viale quedara algo-: 
pues no daña.,espoco inconuenientefeeñe con c- 
llorpues eloleocóferuavn año otras cofas de mas 
humidad,y mas aptas a corrupción.De modo que 
la recepta puede fer la íiguiente.

R ecip . pulpa; caftoreirecentisvnciam vnam, 
oleiantiqui libram vnam, vini odoriferi vncias 
tresreoqueinduplicivafe,aut lentoigne ad vim  
confumptionem,&vtere.

Capitulo. 2 o 8. En el qual fe
trata del azeyte de Abíinthio.

P A D R E .
Lazeyte de Abíinthio fe li
gue,y aunque muchos auto 
res le poné, y algunos de d if 
ferétes maneras:fefueleinti 
tular de Arnaldo,y lo q enel 
manda,es.Foliorü abíinthij 
recétis lib..vna,olei lib.qua
tuor: infoladiebus quadra- 

ginta,&cola,Etíi citiusvis^coquein vafe duplici. 
Por otros términos lo dize^peropareccyerro ñ im

oleum cufio 
ni *4rn<il.

t
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Cocordici Cx,
UnitríJU- 
Lumtn ¿po- 
thczctrioru.

M dnip nías. 

Valerio•

Ihjülucion.

OÍcurn d e .ib 
jinthio mci^i
Jt'l íill?.

pretary al fia quiere dezirlo dicho. La C o c o r.C á-1 
daraugu.loporiesk Arnaldo,conK>cíla dicho,con 
treynta dtas al Sol.Lumen apotliccanorum lopp- 
ne magiftraljcon quatro oncas de hojas,quatro de 
cumo , tres libras de oleo, y tres permutaciones. 
Manipulus lo pone de A rn aldo , y que le vea enel 
antidotarlo m agno, porque en el otro ella errada 
la letra . Theobaldo,como Lumen apothecano- 
rttm. Valerio que le haga con ompha,cino.como 
el deruda: y parque el abiinthio, que tenemos,.no 
es buenojfe le eche la metad de roías. Muía que el 
de abiinthio fe haze de la yerba,y el camomelhno ' 
déla flor. Otros hay,que no lo ponen:y otros, que 
fe faca poco mas quédelos dichos. Víftoloqual 
me parece fe tomevna libra délas hoj as verdes que 
brantadas,y media de cumo délas miímas, y tres íi 
bras de oleo completo-,elle quinze. dáasal;Sol, o en 
lugar calido,meneándole a legUndo'dia ; defpucs 
ie cueza a manfo fuego halla confumir el cumo, y 
cali lo que la yerba de fuyo tenia;frio lo cuela, y v- 
ía. De modo que la recepta fea.

Recio.foliorum  abfmthij libvam vnam , fucci ] 
eius libra* iemiflcm.,oleicommunis libras tres:cx- 
ponantur Solí per dies quindecim: lento igne co
que ad fucci confumptionem: infrigidatum cola,
&  vteie.

C a p ita l . 209  . En el qual fe
trata del oleo de Mentha,

Pa-
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’ A D R E .
L  oleo de Menthaíé íigue.el 
qual trae tábié muchos, y de 
líos differenteméteipero co
mo quiera q fea,no auiédo o- 
tro mandato particular,lo q 
íimplemente puefto íevfay 
deue entender,es magiftral. 
guardando enel la ordé, que 

enel pafíado de abfinthio.Cuya recepta es.
Recip.foliorum m enthflibram  vnam /ucci e- olettmmcn-- 

: ®  ius libra; fgmiflem,olei communis antiqui libras th & m agi-  
tres:expone Solí per dies quindecim; deinde len- Jlrale. 
to igne cola,&  vtere poít fucci confumptionem.

Capitulo. 2 o 8. En el qual fe
principia a tratar de los Cero- 

tos y  Vnguentos.

P A D R E .

&femiflem,croci drachmam vna&fem iííem tere 
bmthina: vnciam vnam ,refine vncÍ£ femiífem, 
yfopihumidg drachmas o&uaginta . Conforme Dud<is. 
alo qualpuedesverlo que quieres preguntar. H i.

I i  Lo

i L  primero que en los Cerotos Me 
i m m fue pone, eselquellama Yfopi Ce-

roti defcriptione<3aleni:y lo que en
. el pone,es.Cere citrina; vncias tres. 

Mi olei camomill? &  irini ana vncias 
fex,maftichis vnciam vnani,ipice drachmas duas



Loprimero faber-porque le llama ceroto,pues fies D 
por entrar enel cera,también entra en los vnguen- 
tos.Lofcgundo. como lo intitulamos de Mefue, 
pues el lo pone de Galeno. Lo tercero,pues efta di
cho,quód anaíogum per fe fumptú ftat pro fanio- 
fiorifuo figniiica.tajy.ay dize terebínthine,qte- 
rebinthinahedeponcr.Lo quarto,que tritura ció 
darcafsi enefte como enlos de mas cerotos, vngué 
tosyemplaftrosciuefepuíieré, alas poluoras que 
enellos entraren .Con lo qual,verificada la ordina 
ta.no auiendo otras cofas en general que faber, po 
drenaos pallar adelante. P a . Todo es muy jufto fe E 
aclare. Y en quanto alo primero, que es, por que le 
llama ceroto; has de faber que de los.medicamen- 
tos que fe applicá al cuerpo humano per exterius, 
hay muchos nom.bres:porque ala cabera fe appli- 
ca embrocacionesjfaquillosjo cofiasralos ojos cali 
riosral corado y pulfos epitimas:a otras partes,don 
de conuienen,fomentos, cataplafmas, y otras co
fas,conforme a las partes y neceísidad .Fuera de to 
do lo qual hay otras quatro difterencias de cofas,q 
fon linimentos,vnguentosjce.rotos, y emplaftros. - 
Todos los quales en algunas cofasTe afsimilan, alo 
menos enlleuar oleos,enxundias,cera,refina, o o- 
tras gomas.Pero diíferencianfe en que el linimen
to va en forma mas liquida con poca cera o ningu 
na. El vnguento va algo mas,duro con ceraofue- 
go.El ceroto algo maslubido,de modo que tiene 
el medio entre vnguento y emplaftro, Elempla* 
ftro es forma folida y dura. Aunque cfto no íiem- 
preesregla general :porque algunos tienen nom-
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^  brc de vngucntos, que eftan tan líquidos como 

linim ento; como es vnguento Egypciaco : por 
que al modo defu applicacion cóiucneafsi. Otros 
hay.quefehazentan duroscomo cerotos,poreui- 
tar la humidad,que en cafos cirugicos huyen:y afsi 
quedan cafi tan duros como cerotosjcomo es el de 
minio, el pompholygos,y el áureo. Otros hay,que, 
llamados emplaftros,queda menos duros que cero - — ... 
tos^como Eilij Záchari^.Pero efto de nombresva 
pocoenello.El intitularlo de.Mefue,poniendoIo 
el de Galeno,tampoco es inconueniéte, como au- , , , '■ 

B tormascomúy denoíotrosmas víitado,y dequie 
fe hazen mas medicinas.que tambié llamamos de 
Mefue larconfedion hamech,y eiaromatico rofa
do.En lo delaterebinthinaenlajrealidad déla ver 
dad terebinthina quiere dezir el liquor, q fale del 
terebintho. Y  yaqueeílanotenemos^alaquallos 
autorestienen por la mejor de las refinas:dizen,fe 
cundarió eslalétifcina,queeslaalmaftiga:fuccef- 
fiue la abietina:y lamas ruynía delpinoren la qual 
como m a s  barata damos todos. Aunque en medi
cina calificada,mayormente que fe ouiefie de dar 

C porlaboca.no íé ha de poner fino almaftiga, o (a 
coníejodel queloouieffede gaftar) de abicte:yaq , 
envnguentos y emplaftrosfe pafleconla d-c pino.
En lo  tocante ala trituración, regla es general,ios 
poluosdeftas cofas quefe applicanper exterms,va 
yan  íubtiles.Aunque Bartholom^o Montagnana Baytholo 
in de compoíitione <5¿ dofi medicinarú,rubrica.8. mA0 j\ignta 
de vnguentis,ait,quód omnia ingredientia in vn- g nA\U. 
guentis triturentur fubtiliter: in emplaftris vero 

"■&"....... Ii z écon
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P A D R E ,

Efta te faber, aunque no lo 
has preguntado (pues fe efta 
ra dicho para en todos) que 
loslinimentos.nunca fe tie 
nen hechos, fino que cada 
vno ordena a fu volitad lo 
que le parece.En los vngué- 
tos es regla general, donde 

elautor o medico no lo ordenare lim itado, a qua- 
tro on^as de oleo poner vna de cera. Y aun enefto 
hay conformealostiempos maso m enos:porque 
en inuierno el frío los,condenfa,y íe fufren có me

nos,

éconuerfo. Aunque no alcanzo razón porque fea D 
grueilaen emplaftros,fino fon refoluentes: anteso 
tros tienen lo contrario. Aunque el lo buelue a có 
firmarrubrica.io.de confe&ionc ceroti: donde ta 
bien dize, quód in cerotisloco cergponitur refi
na, quia dunor eft:& quód pro vncia refine aut ce- 
rg ponatur drachma vna puluerum.Nota también
lo que no fe fuele hazer,y es,que los emplaftros que 
Lehazenparaeleftomago,feáenforma de ¿feudo, 
para el celebro en redonda,para el hígado en Lu
nar,para el ba£o y madre en quadradada.

E

Capitulo . 2 1 1 .  En el qual fe
profigue lo del Yfopo Ceroto defcriptio 

ne Galenú
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B

nos;lo que ene! verano por la relaxacion del calor 
es al contrario.Los cerotos han de fer a quatro de 
cera dos de oleoso poco mas o menos conforme al 
tiempo.En los emplaftros vnas vezes fe les dapun 
to con cera,refina, o otras gomas,otras vezes al fue 
go con el litarge, y otros poluos, que en ellos en
tra. Como quiera quefea,laformadeítosesfolida, 
aunq no entre enellos goma ní cera,como en em- 
plaílro geminis,diapalma,y diachiló Rafis,otria- 
pharmaco. Enlo tocante alaordinatael comenta ebrifloubo-
dor a nueitro propofito folo dize la refina íea de \i r*l 

.  «  *  « — • 1  1  t u s  c íe  iz L o ft~
pino, y enlo de mas nada. Lumen maius delacera ^
vncias íex,como delosoleos: del croco drachma 'Liimn wd¡ 
vnam : del yfopo húmido folas deCcm drachmas: 
enla refina dize épinu, &  picea:y enla terebinthi- 
naáterebinthojlarice.lentifcojvel cuprefso; y q 
algunosla toman de cedro.Las Cenfuras tratan de x.ásctr1fí. 
la differécia de los vocablos:bafta en eíTo la dicho.
Dize también la cera ícafeys onjas:y que dize mal 
Luminare en poner del croco drachmam vnam^y 
peordelyfopo drachmas decem,fino o&uagin- 
ta como pone Mefue.De laterebinthina dizelo q 
tenemos d ich o : aunque también dize de autori
dad de Aecio,q.uelatrementinaconlun que gaita 
mos que dizefale del árbol llamado larice,valet ad ^otn. 
omnia,queterebenthinaé terebintho. Concluye 
con vña cofa fuera de razó,y es,quód abfoluté pro 
lataper antonomafiam terebinthina intelligatur 
épinu. Y  el miímo dize quód non quia melior, 
fedquia copiofior.Refieromealo dicho.Rondele Jlondeleto. 
to pone dos on jas de efpica.puede fer yerro de ira

I i 3 pren



lodiwcsde
Vipc.O
Envió.

Syluio,

Syluio fobre 
Mefue. 
Mdridrao. 
Rijolucion.

prétalo de mas co Mefue.Ioanes deVigo in li.S.an 
tido.fo.239.pone,maftichisdrachmamvná,ípic^ ^  
drach.duas,yfopi humid^ vncias o&o.Bugio enel 
principio del li.7.trata largo déla orden que fe ha 
detenerenlosemplaftrosy cofas que en ellos en
tran,afsi en las quefe han de diíloluer,como tritu
rar. Dexolo por claro,y porq el qquifiere lo podra 
ver enel.Solo digo que dize enel,fe ponga la treme 
tina,en donde entrare,a lo vltimo;porquenotole 
ra fuego.Holgarame fe aclarara en dar la razó, por 
q u e  dize mas adelate,quod combuítorum nullum g 
plañe eft frigidum. Y  aunque efto pare ce no haze á 
efte propo£to:pongolo por no lo oluidar: porque 
al:y eílo,aunque fe quema, tégo lo por frió; y ala tu 
cía y efpodio.Puede fer,pues dize plañe, entienda' 
fin quedar (como enla ceniza) alguna parte calida 
de fola la imprefsió del fuegorlo qual fe llamara de 
per accidés y no de perfe.-y efíales quitalalauació. 
D ala trituración a todas eftas cofas.que fe applica 
por de fuera,fubtil,como dixim os. Syluio. hb. 3, 
pone afsi mifmo el modo fe deue tener en el ha
zer delosvnguentos y emplafcros.El dicho fobre E 
Mefue afsi enel texto como en la glofla, lo mifmo 
que Mefue.Manardo tampoco dize cofa a nueftro 
propoíito . Vifto lo qual me parece que en lo toca 
te ala ordinata,,para quedar en forma de ceroto es 
m ucha quantidad de oleos,con los qualesy con la 
trementina &  yfopo húmido , no licuando mas 
cera del a que manda,es forma de vnguento,y aun 
noduro.Confultado el medico enla forma que lo 
<piíiereapplicar,fepodra coformar clartificeea

I VB HR A
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£  lo ncccflario, para quedar en vna mediania.Puede
fcr la recepta efta.

Recip. cer* citrina vncias fex,olei camomill^ o^/t'/7* cer4- 
Scirini ana vncias tres.,maftichis vnciam vnam,fpi ^  Gáleniex 
e x  drachmas duas &  femiffem, croci drachmam jyicfuíes. 
vnam &  femifíem, refina: vnciam vnam &  femif- 
fenv,yfopihumide drachmas oótuaginta:mifce,vt 
decct. Y  aun con cfto no fera harto íubido.

r\

Capitulo. 2.1 2. En el qual fe
B trata del Yiopo Húmido de

Meí'ue.

/N

P A D R E .
LYfopo Húmido fe íigue,el qual fe ha. 
ze de Mefue,y lo que enel mada.es. ta  
narú ouium fuccidarü fcirciter libras 
íexaginta,funde fuper cas aqua;fontiü 
calida quant’.imfufhciat ad infundé- 

dum.,dimittc p e r  h o r a s  o£í:o,deinde buliatebuli- 
tione vna,& exprimatur aqualanarum, &  coletur, 
coquatur cum facilítate in vafe ftagnato agitando 
femper fundü vaüs cumligno ampio ,ne recipiat 
aliquid de veftigioaduftíonis,v{q;düfiat ficutmel 
currens,& feruetur. Y  pues no hay cofa dudofa en 
lio,no hay mas de guardar el tenor dicho.

Capitul . 2 1 3 • Enel qual fe
trata del Yfopo CerotodcfctiptionePhilagrij.

P A D R E .
Ii 4 El



Dudas,

Syluio Jobfc 
Mefue.

M.tnardo., 
Ltis Céfnr.

Buz¡o.<o

L  Yfopo Ceroto , q  Mefue dize D 
defenptione Philagrij,4é flgue^y
lo que enel manda es, C r o a  dra
chmas quinq;,bdelij,maflichisf 
armoniaei.alo'ésjftoracisliquidi 
ana drach.feptemjcer^ Iibram v- 

nam,terebjnthin£ vnciarn vnam&iemiíTem,,mc- 
dulla:cruris vacca;, adipis aníeris ana drachmas 
quindecim; yfopi húmida: libram ynam &fem if- 
lem,olci nardini quodíufhciat, Bdeliu, armonia- 
cum &aloés diífoliiantur in.aqua infuíionis foenu £ 
gra;ci &cam om illa;)&  cú cajteris.fiatvnguétü. Et 
poft Philagriúaddiderútquidá exprefsionisfquil 
htvncias treSjolibani vnciam vnam , fepi vituli- 
ni drachmas.quindecim.Etin.alio,ceraj lib.vnam 
minus quarta:& eft conuenientius.Conforme alo 
qual vee lo que quieres preguntar .Hi. Debaxo dc 
eftar tratado del bdelio,y que el eftoraque liquido 
fe paila con elvfuafaunque feadudofo, porque el 
legitim oeselftadejfabidala quantidad quefepó 
dra del oleonardino}puesnolalim ita;y verifica- 
dalaordinata: pues no entra otra cofa dudofa, fe  ̂
podra pafl'aradelante.Pa.Syluiofobre Mefue po
ne lo m ifm o: y enla marge nota en el drachmas fe 
ptem que fean o£to. Y enla teribinthina enla rece- 
pta pone vnciam vnam &  fem iííem :y lo nnfmo 
enla annotacion:y enla margen faca vncias duas 
&  femiííem. Manardo no pone cola a nueftro pro 
poíito.Las Cenfurasponen lo mifmo enlasgomas 
y terebinthma,que Syluio:lo de mas no cofa nota 
ble.Bugio pone lo mifmo que Mefue:y en la glof-
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4 fa dize que bailan nueue onjas de cera . tampoco
trata del oleo.Difpéfario en las gomas ana drach- Dijptníam. 
maso¿to:lo demascon Mefue.Lumémaiusento- Zutntn nint. 
do con M efue. Auicenna li. <¡. íumma. 1. tra&a 12. ¿fuicmia, 
varia en algunas quantidades,y dize lo q no fe me Nota. 
dexa bien eutender;,quees,yfopi íiccg aut humi- 
d j:y  aunque no he hailado quien trate defto, pero 
a Tola razón parece fe deue entender que efla grof- 
íiciey pinguoftdad déla lana a vezes fe fuele defe
car o coger de los bancos de los apartadores della: 
y q quadoeíluuiereafsijfe muelao d¿ííuelua,como

B fe mezcle bien enelcompuefto . Porque entender
aquí déla yerba, no me quadra.Bugio aunque tra- Bugio. 
tando defte emplaftro no dize mas délo dicho, pe 
ro enel principio delli.7.dizequeen emplaftrosel 
oleo y cera fea en ygualdad.Y lo mifmo pone Sy 1-  syluio. 
uio en fu Pharmacopeia,parrafo ,, Si medicamen- 
tum.Aun que para efto mucho haze la difcrecion 
del artífice en ver el tiempo,forma,parte,y modo,, 
a donde,y como le.manda applicar, para ver en la 
confiftencia. que;poco mas o menos conuiene.

_ V iftolo qualme parece que en lo que toca al vfar Xefolucion..
lojcon lasaddicionesqueponelo podra hazer el 
que q.uiíiere:pero no lo limitando,fe téga fin ellas; 
y fe. intitule de Mefue co la addicion que el leponc 
deferiptione Philagrij. Y enlo que toca ala quanti
dad de las gomas.pues la differencia es tan poca, y 
tantos dizéq ha de dezir drachmas odojlo fea.En 
lo q toca ala cera,aunq Bugio dize bafta nucue on 
jas;fepogaloq  Melue dize:porque de cuerpo a la 
mucha quatidad del yfopo.En la tremétina, aunq

I i  í  SyU



Syluio añade vna onca-puede palTarcó lo que Me D 
fue pone. En lo del oleo nardino, ninguno limita 
quantidad,y aun muchos no trae efte emplaftro, 
Pero conforme a lo dicho la recepta fea efta. 

Kfnplciflrií Rc.croci drach.quinq;,bdelij,maftichisarmoniá 
ocfypi ca u ri ci,aloés,ftoracis liquidi an.diac.odo^ccrf li.vná; 
dtjcriptioric terbinthi.vnc.vna &  femiífemjmedullg cruris vac 
phiUp'ij ex cíe&adipis anferis an.drach. if.yíopi humi.li.vná 
M<;Jit£o. &  fcmiflem}oleinardinili.ícmifle:mifce;&  fiat vt 

dec£t. Pógo no mayor quátidad del oleo, aunq có 
forme a lo alegado de Bugio y Syluio fepodia po
ner tato como de cera-.peroporqlleua muchas co  ̂
fgSjq lo abaxajbafta.Yaú yo tomariala myrrha por 
el bdelio,almaftiga,aloes, yaúarmoniaco^y lopó 
dría en poluo^ylo mezclariacóel eftoraqliquido, 
y trementina, yfopojy liquefaría el oleo medulla, 
adipe,y cerajypocoa poco lo mezclaría có el yfo 
po,y lo de maSjteniédolo fobre poco refcaldo quá 
to no fe elafle,hafta eftar bien mezclado;y enton
ces lo malaxaría en vafo competente hafta lo po
der formar magdaleones,como el d» meliloto.

Capitulo.2 z 4. En el qual fe *
trata del vnguento Rofado de Melue.

P A D R E .

L vnguento Rofado fe íígue,el qual co- 
múméte lo folemos intitular de Me. pe 
ro v ifto lo q e ly lo sd e  mas dizé, toma- 

rafe lo mas cófono a razó.Lo q eldize^es. Aceipc 
axungiípporcine recétis quantitaté,qua volueris; 
lauetur in aqua cálida nouies, &tantunde cú aqua 
frígida, lauatione vltimajdeinde teratur cú ca rola

ruis

I V B E R A
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A  rüruí>earurecentiúquantúipfaeftj& dimitía-tur 
marcefcereper dies feptemjdeinde coquatur cü fa1 
cilitate,& coletur.Et iterú tatunderofarú teratur,
& dimittatur per aliosfeptédies,&  fun datar fuper 
ipfum fucci rofarú circiter partís lemiiíe ,olei amy 
gdalinipartesíex. Etiterú coquatur cú-facilitatc 
vfqj ad fucci cófumptioné:reponatur, &  admini- 
ftrecur. Añade cierto opio con aguarolada:no li
mita quátidad:pero no ie yfa.Conformeaefto yee nudas', 
lo q quieres pregútar.Hi.Lo q me parece íe puede 
pregútar cóformeá efla ordinata,es q quiere dezir 

^  o como fe entédera,& tátundé cú aqua frígida,la - 
uatione vltima:y íi fe colara-lafegúda vez antes de 
echar el cumo y olcQ q máda,o fe echara fobre las 
rofas:y eíle oleo íi fera de dulces o amargas: yq qua 
tidad;porqc5 la q el autor pone, ni fe podría con 
feruar,ni llamar vngueto.-Pa. Algunas de ellas co
fas cafi co folo bué aluedrio fe pueden juzgar:pero 
veamos lo q algunos dizen,y de ay reíultara lo ha- 
zedero.Syl.íobreMef.no dize,lauatione vltima,fí Syluio fobre 
n o  primero có calida^y defpues có fria:aunq toma Mefue,

^  do en efle fentido, lo q  fuere poftr ero fe dirá vlti- 
mo:Kmitaíe cuezay cuelelafegúda vez antes q le 
añada el ci$mo,y deipues fe echeel cumo y oleojel 
qualtabi-é limitafeade dulces’.pone como Meíuc 
partes íex^aunq enla fegúda annotacion dize pars 
íexta.Las Céfu.pone lo mifmo.Bug.va en todo có Caifa. 
M ef.ylo mifmo Lume mai. Difpé.Theobal. Vah Bttgio. 
hazé al tato.Y no me marauillo:porq como medi^ Lumen niAi* 
eos fu pncipal intéto lleua en ver la-facultad q tie
ne,y medíate ella verpara qpafsiones a^uecha. Y  
afsi como a ellos cóuienefaber ello , cóuiene ami

X a
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v alosdeftaprofefsionverfifepuede hazer conio D 
clautor lo ordena:y ya q pueda, fi hay otra orden 
mejor y mas fin daño del medícamelo , que como 
ellos la ponen:puesvnicuiq,- experto in fuá arte o- 
portetcredere.Y aunque fean cofas tan conj untas 
y  anexas la vna ala otta,es muy differente el faber- 

Rvfolucm. lo ordenar del faber lo hazer. Vifto lo qual me pa
rece,eftc vnguentofe intitule de Mefue:y fea de e- 
íta manera que fe tome la manteca todolo frefea q 
pueda,que es(como algunos curiofos liazen) ma
tando entonces elpuerco,eftafederritaamuy ma 
fofuego,ylauenueuevezescon agua caliete en va 
fija que tenga por el fuelo orificio,para defpues de 
pofada defpcdir el agua. Algunos quieren haya in 
terpofició, q fea vna vez có calida,y otra con fria. 
Loqueelautordizenofuenafino jútas.-y defpues 
otras nueue con fria. Y queaeílofe entiende,laua- 
tione vltima. Otros quieren fea encarecimiento, 
entendiendo porlauatione vltima, todo lo pofsi- 
ble de bienlauada.Parcceme quadrá mas primero 
las calientes,y defpues las trias: porque con efl'o íc 
toma ambos fentidos;puesfera,lauatione vltima, j¡ 
y quedara perfe&amentelauada. Separada laagua 
pro pofle ,dize el autor íe quebranten con ella o« 
tras tantas rofas coloradas verdes, ya efta dicho há 
de fer quitadaslas vngulas blancas.Aunque eftoy 
el m ajarfeconlacnxundianofefi haze comoenla 
conferua, fino quebrantadas por fi y mezcla
das . No lo digo porque fea de muerte el error: 
pero toda via feria mejor auiendo vafijas aco
modadas que lo futrieffen : porque en la tritu

ración



A  ración afolas pierde preño el color,y aun exhalan 
parte del olor. Dize eftenafsi íiete días, y al fin de- 
llos íe cueza leuemente, y colado fe le echen otras 
tantasrofas por la mifma orden,y otros tatos dias.
Algunos, parte poreuitar trabajo, parte parecien- 
dolesssmasencomodo delvnguéto^le echa todas 
las rofas en fola vna vez,diziendo,que en el cozi- 
miento y coladura pierde algo.alguna ocafion es: 
pero al fin no fe cumple con el autor.El echar el £u 
mo y o l e o  íin colar,no hay para que,pues las roías 
por eflos dias han dado fu virtud: y no hay para q 

®  participen deffotro,pues fe ha de echar a mal. Del 
oleo ya fe ha viño dizen algunos autores ha de fer 
parsíexta,y no partesíex:y effo de dulces, porque
lo de amargas es calido,y no cóulene al eftedo del 
vnguento. Y  ya que eífo fe le haya de echadme pa
rece f e a  a vna parte poca;de modo que fe pienfe ga 
ftar dentro devn met:porque el oleo (como fubtil) 
fe fuftenta p oco . Es verdad que con la mezcla de 
la enxundia,y amargor delarofafe detendría algo 
mas:pero con todo eífo tendria por mejor, fabien 

q  do el medico efta fin ello, lo mandaífe añadir do 
dequifieflejo el boticario le ponga al darlo dra
chma y media que cabe á cada on^a; o lo tega mez 
c&doaparte,como efta dicho . De modo quela 
recepta fea efta.

Recip.axungia;porcin^ recentis libras duode- Vnguentnm 
cim,lauetur nouies aqua calidajqua eftufa, iterum rojkum 
nouieslauetur aqua frígida, vtneq;odor neq;fa- Mefuti. 
por in gratus in ea remaneat:feparata aqua,mifcean
turcumearofarum rubearumrecentiumex vngu

. . i—---------- — -=------------■*-i—• — - —  ------- --  «lata-
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latarum &: contufarum alia;libra; duoclecim; ma- D 
neantfic feptemdiesexponendo Soluquibus tran 
íaólis lentifsimo ignc d e coquantur, nonexpe&an 
tesperfe&am confumptionem humiditatis rofa- 
rum,& coleturrcui iterum adde tantundenurofa- 
rum eodem modo per alios fepté dies, fimiliterq; 
coque,& cola:t,unc addefucci rofaium rubearum 
libras quinq^coque adferé fucci confumptioné, 
cola &  ferua:ex quo fume libra: femiílem,olei amy 
gda.dul.recentis Ynciam.vnam:Jmifce,& vtere,

Capitul.21 j.Enclqualfe tra E
tadelvnguento Violado y de 

Papauer.

P A D R E .
Lvnguento Violado y de Pa 
pauer fe íiguen, ponenfe am
bos juntos, por que hay poco 
que detener enellos, atento q 
fon poco vfuales, y no entra  ̂
enellos cofa dudofa,mas de q 
Mefue manda íe hagan como 

elroíadodimitaenel de papauer fe pongan las ca
beras délas blancas y negras. Hi.Sifueran vfuales, 
toda via auia que preguntar enellos.Pa.Que?Hijo. 
Que el £umo de las violas faldra mal, fegú fu vifco 
fidad:y pues dize,fíat ficut rofatum, y  en el rofado 
dize fe les quiteiasvñasalas rolase las violas qv- 
ñas les tégo de quitar íymuy menos enelí papauer.

Pa.
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A  Pa.Creo fe dixo tratado alprincipio de íimilitudj 
quód ad íimilitudinem nonrequiriturin totum¿ 
lino que baila en a lgo : y afsi enel violado baila fea 
íemejantesenla quantidadjy enlas permutaciones: 
y  enlo del^umo, calentandolas como alas borra 
) as,faldra-.aunque(como efta dicho) íe vfa poco. Y  
enlo que dizes íi tienen que quitar, también fe di
xo atras hayquíen las manda quitar el vaíillo ver
de,donde efta apegada la flor; aunque no lo he vi- 
ftohazer:yalfinen la buglofla y borraja fe quita* 
como en mas afperos.Enel de dormideras no hay q

S  quitar,pues manda de las cabe£as:pareceme las to<- 
m ariayoeftandocon fus ñores. Y-defte capitulo 
íe puede colegirlo q fe dixo enel oleo de ruda,que 
aunquedize,iiat íi c u tm  y r t i n una, n o le entiéde fea 
có oleo óphacino ; pues para dczir,fíat ficutillud, 
bafta(como he dicho) las-quantidades, y per muta- 
ciones:porque íiendo en todo de vna manera,mas 
fe dirialo miímo.quefemejante.Afsi que auiendo 
fe de hazer,no hay mas de guardarla orden delro-» 
fado enlo que efta dicho.

€ Capitulo .2 ió ,E n e ! qualfe
trata del vnguento Baftlicon mayor 

y menor.
P A 'D R E .

L  vnguento Baíilicon mayor y menor 
fe liguen , los quales también fe intitu
lan de M efae.Hi.Péfe que eftos vngué- 
toscirugicosfe intitularan de V ig o ,o

Guido3
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Mcftitte.

Guido'.

/ ^  
Tclo-dUClO .C>

íse-

/A

l îgucntum 
bcijdtco com
muñe.

Guido,o otros de los que tienen mas nombre de ei X) 
rugíanos que de medicos.Pa.Muchos lo pone, pe 
ro que lostrayan o no,poniéndolos Meíue, baíta: 
que aunque fue medico fue cirugiano. Y  aísi trae 
tantas y ta aííamadas medicinas,y fe vfan y hazen 
mas del folo,que de todos los de mas juntos. Y afsi 
cafi todos los modernos ponen eítosdos ynguen- 
tos mayor y menor del .El mayor fe vfa poco, aun
que (como efta dicho)lo podra hazer el que quifie 
re.Lo que enel menor dize,es.Cer£, refihe,picis & 
olei ana partes íequalesmifce , &  fiat vnguentum. 
Guido lo pone de Galeno,ca.de medicinis regene 
rantibuscarnemrañadefebo con las cofas arriba di 
chas.y es cofa comú el echar febo. Tagaucio lo lia 
ma tetrapharm4co,cap.de cura abfceffuum in vni 
uerfum,con cera,refina,colophonia, pez, febo pa 
riportione.Ya hemos dicho huyen los cirugicos 
qu&fosvnguentoseítenolcaginofos,fino quanto 
fe puedan bien applicar,con vna mediocre tenaci 
dad y confifUncía.'Yafsi me parece en ello fe figa _ 
el voto del que lo ha de gaftar.Para tener lo ordina 
rio y común,es lo quefedixodeGuido,cuya ord.i 
nataes.Motagnana dize, Cer£,refin£,picis,fepia- $ 
na lib.vnam,colophonÍ£ vncias quatuor,olei com 
munisadpondusomnium:fiat vnguentum.

Reci.cer^refin^jpicis naualis, fepi, olei ana li- 
bramyná:oinnibusliquefa¿l:is,cola&lerua. Aña 
diendoaefto colophonia,queda con buenacolor, 
y correa. Y  en inuierno puede lleuar la metad me
nos de cera,

Capí-
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a Capitulo. 2.1 7 .  En el qual fe
trata del vnguento Sandalino de 

Mefue.

P A D R E .

L  ceroto Sandalino fe figue, 
el qual fe intitula de Mefue, 
y lo queenelm anda,es.R o- 
iarum drachmas duodecim , 
fandaiorumrubeorum dra
chmas decem Jalborum &  ci 
trinorum  aña drachmas fex, 
boli A rm enici drachmas fe 

ptem,lpodij drach. quatuor,cáphor^ drach.duas, 
cer^ albaidrachm . triginta,olei roíati libra vná^ 
fíat.A tento lo qualveeloque quieres preguntar. 
H i.Si auia,pero efta antes tratado afsi de los fanda 
l o s , b o l o , efpodio,cam phora,com o de lo de mas:y 
afsi no hay mas de ver que la recepta efte verdade
ra, ypaffaradelante.Pa. D ebaxo d eq u e{con iod i- 

5"* zes)fe verapor el abecedario eftar tocadas todas cf 
fas cofas,folo te quiero dezir que hay algunos que 
por fer la virtud defte vnguento refrigerante co n 
forme a lo que algunos tienen-dicho,dizen el oleo
rofadofuefíe om phacino,afsi para la refrigerado,
c o m o  para alguna confortación, no lo rcprueuo. 
Pero pues lleua quantidad derofas y fandalos ,y  q̂  
todas las de mas cofas fon tam biefrias,y que el au- 
to rn o lo  m anda:no errara el que lo hiziere có co -

.7  — *  ; /  .. ........... K K  pie
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pl cikJjjguju* .'lando la recepta como eftapuefía. D

Capitulo . 2 1 8. En el qual í e j
trata del ceroto Infrigidante Galeni. P A .

I. ce roto Infrigidante, que Mefuellanu 
« n fr.G a len i,le  ligut;y.lo'q en ti pone,ioloes.

Cera; al be ynciá vná,rofati drai h . qua- 
tuor &  ht radixolei olcñomphacinü,aqu£iontm 
d^r^' &proprié v^heiwentistrigorii quantum iuf- 
ficit.Oieun>multoties& bene lauetur lauatiom- 
busmultisiSi quanto tnagis elaboretur in luuando 
illud fitexcellentíus. Vltim óveró conqualTetur * 
cum aceto albo claro &  pauco,& feruetur. Y  aunq
m e n o s  cofas entren encl,veeñ hay algo que pregú
tar.Hi.Pocas cofas lleua en que puedan delconcor 

Dúdate d a r l o s  auto.ré's:y efte biéfe llamara ceroto,puesUe- 
ua m a s  cera que oleo.Enlo del leí omphacino ,h i5 
me quadra:pero fiendo rotado y.tantaslamcioncs, 
quitarale efolorry fiendo tá duro,no tomara el vi- 
íia°re por mucho q íc agite • Veamos q dizé los de 
mas.Pa Ródel.d izé, oleirofati vncias tres vel qua 

Rimdtltié. £uor fin limitar omphacinojCer^ al.v.nivná^liquef p 
cantinduplicivafe*, &poftqtiá.refrigerará fuent, 
i n f u n d e  aqua; frigidifsim^ quantú recipere pote-
rit.femper mifcendoipofteá immittaturifi vasplc 
num aqua frigida,vt magisrcfrigeretur:& in fngr- 
diore locodomus feruandü. Y q no fe le mezc eel 
aceto hafta q fe haya deapplicar,por lien algú ca
fo cóuiniere íin el. Val.pone cer^al.vnc.duas,olei 

Vderi». rofati omphacini vnc.tres.Yal renes de lo de arri
ba dicho afsi de Mef.como de ílonde.máda^ue la

laiw-



■p̂ lauació del oleo fea antes q fe haga rofado,entedié 
doloqtocafte,qporlas lauaciones perdería elo- 
lor,íife lauafle deípues.Syl.cnla Phatmac.Cer^ al. 
vnc.vnájolei rofatiex om phacinofadi vnci. qua
tuor :fiat ce tatú in duplici vafe:quod dñ eft refrige 
ratú,multú diuq; ex aqua frigidifsimaJ&  poílremó 
pauco aceto albo iubigatur. Dize en la gloííá q co 
ita de Gal.las lauaciones y aceto fe ie dé al tiepo de 
vfaile y applicarío., y no antes:y la agua fea rolada 
es mejor.Las Céfu.dize vna coía poco neccíTana3y 
es, qloque Me.dize quod íitradixoleúom phajió 

B intdligaturproracidef^x. qparece difparate.Di
ze otracofa,q tédriamas razó,yes^quelas roías fea 
tabien incompletas^ que Nico.Prepoíi.pone dos 
o n p s de cera.mal,porq todos pone vna. EIN ieo. 
qandacó Mef.nó lo pone^Lumé. ma.cer^ al.yn. v- 
na,oleirofati vn. quatuor ,&  íit radix olei oleú ora. 
phaci.las lauaciones comoMef.Dize de autoridad, 
de yíido.qlas oliuas verdes blácas, fellamael oleo 
dellas omphaci.de lasroxas o caíi coloradas antes 
deperfe&a maturidad,viride:1o deperfefta matu- 
r id a d có p le to .D ifp é .ce re a l.v n .d u a S jo le iro ía tiv n  
cias quatuordode mas como M ef.L aC 5cor C^fa, 
cer^al.vnc.vnajoleirofaticx omphaci.fadi vnc. 
quatuordo de mas có Mef.PeiBene.cer^ al.vn. vna 
&  femiflé,olei vnc.quatuony ¿j.cl oleo lea omphai 
y las rofas im perfedf maturitatis.Syl.fobreMcl.ee 
r  ̂al.vnc.vna.oleiroíati omphaci.vnc.quatuor: y 
enlamargéfaca,veltribus:loá mascó Mef. L o m if 
mo pone enla glofía;y q fe appliq puefto en lic^o, 
para que fepueda quitar quando fe calentare. Ma- 
saardo que el,yltim um , no fe entiende in gradu

¿ vej

Syluio en U

Las Cefitr.

Lumen máu

Difpi nferiú. 
Cocerdia C<£
(iftMgU. 
Petrus Bine 
dicius. 
Syluio fobre 
Mefue.
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vel ordine,fe.d inmódica .& abfqy.noxainfrigida- D 
tione:y que Galeno manda deloleo quatro or.gas 
o.tres:y dize quód aqua íitpaulatim,quantumiuf- 
cipere poteft,vt molhíicetur,eftando tibio,que es 
no elado,con fuerte agitación hazerfele ha reciba 
mezcla de algunaagua:peroenapplicádofe fedef 
pide toda,porque no ls vne ni abraca de modo q 
dure ni fe conlerue íin feparacion :y  que harto fe 
enfriara,fi antes que fe yele,fe metieretodo el vafo 
enjagua muy fria con vn poco de vinagre. Lo qual 
todo para en no mayor compoficion es harta.va- 

Rejolucm-. riedad „ Vifto lo qualme parece, que aunque Me-, « 
fue pone vnaon^a de cera,otros ponen o n f a y mt 
día,y otros dos:y enel oleo, auque Mefueponedra- 
chmas quatuor,íos mas dizen fean o n ja s jy  otros, 
tres para vnguéto.Ya efta dicho baftá a quatro on 
^asde oleo vna de cera:pero para ceroto como Me 
fue lo llama,y que, ha de tener medio entre vngué- 
to y emplaftro, para emplaftro no lleuando otra 
poluora o goma q lo  endurezca^ bafta a quatro de 
cera vna de oleo,y para ceroto dos. Y  quando con 
forme al tiempo fea pocamas o  menos-porque có 
menos cera,mas fera vn guento,que otra cofa. Aun 
queenefto pues fe tiene por mejor íe hagafrefeo, 
fe puede confultar conet m edico, y conforme a la.

•  forma delaapplicació hazer afuvolútad.Enloto 
cate a que el oleofea rofado omp hacino, y aun las 
rolas como pata* conferua no completas^parece 
cofa j-uftajy que el oleo íe laucantes quefehagaro 
íado^porque defpueis es claro con tanta lauaeió per 
deria la aromaticidad y confortación que dellas

. . .  —  -  — _  ■ — • • .* •  • r
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A ouiefle recibido. Y quando al tiempo de la appli- 
cacion fe haya de lauar,fea c6 aquaroíata; y la quá 
tidad del aceto a confejo del medicó; aunque fe 
remite al parecer del que lo ouiere de gaftar: porq 
fe podria ofrecer pedirfe donde no ouieííé elle tié- 
popara lo preguntar.La recepta puede ferefta.

Rec.olei rofati omphacini vncias quatuor,cer^ 
albíe vnc. duas, mifce,& in loco frígido repone, & 
intemporeapplicacionislaúa aqua rolata bis aut 
ter.poft extradionem cuius adde aceti drachmam 
ynanipro vna vncia.

C a p i t u l . 2 1 9 . E n e l q u a l  f e  t r a
ta del vnguento Triapharmaco de 

Mefue.
P A D R E .

J L vnguento Triapharmaco de Mefue 
j fe figue,y lo que enel manda,es. Lythar 
| gyrij triti ficut alcohol,partera vná:fiaa

----------* déifúper ipfum nuric oleü, nunc acetú,
teratur,ad^quetur.Ponelo de otra manera, aun
que con las mifmas cofas,pueffio que en eñe limita 
quatidadesty afsi dize.lythargyrij parte vná,jiceti 
partemvnájoleiantiquipartesduas coque cúíaci 
lítate vfqjdnm fíat ei fpifsitudo. Y pues en efto no 
hay cofa dudofa,aunque también algunos fe difFc 
rencian como enlode mas,pero baña que coforme 
ala voluntad délos quelo ordena,o al vio delaticr 
ra,íehagacozido al fuego comomáda,o fin el. Es 
verdad q enel q no íc cueze,fi fe echa mucho vina 

- ......  ~ JCk j gre,

CcrMum m-r 
frigidansGa 
leni ex Mc~
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gre,y no fe agita lo que c.6uie.n?jaunque al prefcn- D 
te quede en buena forma , fe íuele. feparar el aceto 
fácilmente délo de mas,y parece mal, y no fe pue
de gaftar.Conuienefea mayor quátid'adla délo-, 
leo que del aceto,y muy agitado,o cozido con las 
mifmas cofas fe cueze apunto de vnguento con el 
mifmo nombre. Algunos quieren íea el oleo y el a- 
cetorofado afsi enla refrigeracionjcomo enladeíi. 
cacio n.fera mas efficaz.Llamafl'e el crudo,vngué- 
tolitarge. .

Capitulo .2 2 g. En el qual fe
trata del vnguento AgrippaNicolai. 

P A D R E .
L  vnguento Agrippade Nicolao fe fi- 
gue mas figuiendo nueítra voluntad & 
intento, que lo que Mefue y Nicolao 
por fu orden lleuan: porque de prefen* 
abreuiarlopoísíble colas cofas comu

nes y m u y  vfualcs,dexando lo demaspara mas ade j  
lante.Y aunque fea verdad quepor la mayor parte 
las compoficiones que quedan, fon grandes,y co
mo e n  tales entran muchas cofas confuías y dudo- 
fas, a cuya caufa fe me podría atribuyr a temor no 
ofar entrar enellasrcierto fe engañaría quien lo di- 
xere,porque con tiempo,libros y eítudio mucho 
fealcaca.Quanto.mas q hay dos remedios: el vno, 
quód ad impofsibile nemo obligatur:y el otro,que 
quádonolofueíle,quadonon poteft quod yisjid 
yeüs,quodpoísis. Boluiendo alpropofito,lo que

Ni

te es fin h-n
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A Nicolao ¡dize,es.BryonÍ£ libras duas,radicis cbuli, 
tribuli marini ana vncias duas, radicis fuccidi li- 
bram vná,fquill£ vncias fex,ireos vncias tres,radi- 
cis filicis vnci.tres:omnesradicester vel quatérbe 
ne abluantur,& in pilo marmoreo terantur,& qua 
t u o r  lib ra  ole! lentifci ponantur per dúos dies; 
fed fi per fex vel per feptem dimittáturjplus vaiet: 
deinde ad ign.5 ponantur, &  tádiu buliant vfq>dü 
¿ncipiat dimittirdeinde ponantur in facco, &  ex- 
primcndo coletur:iterum fuper ignem p on atu r^  
cum bulire incceperit.addantur vn cia  quinq; ce- 

g  Ág albifsimf,liquefaga ceradeponatur abigne;&
c u m  infrigidatumftteritjferua.Cóforme alo qual p a fa i'
puedes ver fi hay algo,que quieras preguntar. H i.
Lo que cnefte vnguentoparece dudoío,es,que par 
te tomare déla bryona;pues enlas de mas que quie 
re la ray z,lo limita,y enefía no:lo otro,que es tribu
li marini,y que parte he detomar de]los:lo otro, q 
es efl'e fuccidi qpone;yaque dexemoslo déla fqui 
la,por eftar tratado dellavy eñe oleo que dizelentif 
ciño,que es,v de quien fe haze.que(a lo que me pa
rece) no le hemos puefho . Lo vltimo como para 

, C quatro libras de oleo pone tan poca cera:y aun ca-> 
í i  fepodria pedir la razón porque la limita blanca', 
pues es fria;y todo lo q enel vnguéto entra, calido 
y cótra pafsiones frías. Pa. Ninguna cofa,de las q 
pides,fe te puede negar dexe de íer juña y digna de 
faber:y aísi yeremos(como folemos)lo q los de mas 
fobre ello dizé,y no aclarado lo qha.spregiitado,li 
.en algo nos pudiéremos aprouechar de nueftroen NicoUocn 
tédim ietO jfe dira.Nicol.enel Mefue eftampado en Mefue ejl

Kk 4 Ia ce pudo.
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la cera pone vncias quindecinv,y enel oleo dize,lé- D 
tiícinovel cómunis.que parece mas propinquo a 

Bugm, verdad y a razón. Bugio expone fuccidi,ideft, cu- 
cmnerisaíinini; y enel oleo lentifci dize, vel albi 
cómunisten la cera vncias quindecim.Enel come 
to trata largo y bien de todo lo que enel entra: de- 
claraeomo conuiene masel oleo comú antiguo,c| 
el lentifcino-.prefiere la vitis alba ala nigra:el tribu 
iaponepor muy conocido,aúque en algunas par
tidas no fe halla:dize ie engaña Valerio enlo que 
dize deltribuloenefte vnguento:ponelasefpecies ¡¡ 
de filicejy que tiene Amiente,cótrada opinió de al 

■NícoIao \A - gunos.NicolaoAlexan.quita muchas cofas, délas 
IcxAndrine. que pone Prepoíito. Rondeleto llanamente pone 
Rwddeto* cnlugar del fuccidi ,cucumeris agreftisren elebu -̂ 

lo y tríbulo pone ana vnc.vna &  femiffem; y olei 
antiqui: dize,cer£ flau£‘,aunq por yerro de impren 
ta pone drach.quindecim:y q no couiene tanto la 
cera blanca, q algunos poné:y aunq efta puefto fin 
aecefsidad vnjno,que fe Vee eftar por y errojeono- 
cefeferfuinteció, no auiédofquilla,fépogacepa: 
y  por el tribulo radix eryngij. Tengolo por mejor 
quelodudofo.

Capitulo. 221 .  En el qual fe
trata lo reftante del vnguento Agrippa. 

P A D R E .
¿frnál&o. Rnaldo pone cucumeris aíinini ,y  dize

olei cómunis vel leucinini (q como efta 
dicho leuco enGriego eft idc,quod albú 

latiné)délaceíavn.quindecim>y albifsima como
otros;
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. 0tros;al contrario de Rondeleto. Petrus Benedi- petrus Bene 

¿tus ¿ lo  q  la cera fea coformc ala regla dada.Dif- dichs. 
penfariu dize olei leuci,ideft,albi}hoceft,antiqui. Difpetijhyin  ̂
enel cozimiento vfq-,dum radices incipiát dimit- 
t i .  Afsi efto,como lo que del mifmo Nicolao fe di- 
xó enla receptare entiéde,fcilicet5bulire; porqu® 
defque fe gaita la humidad dexa el bullir o cozer.Y 
fi fe quiere entender de las rayzes,dim itti, fe pue
de poner pro diflolui’,q  es quádo de defeozidasfe 
deshizieren.Por el filiéis dize fe puede poner poly 
p o d i o ,  j a m a s  lo vi hazer. lum en maiuscomolos lumen mui. 

B d i c h o s . Lumenapothecariorum del ttibulo eli- lumen 
ge el fru to : la cera cinco on^asrque no fe puede ha thecáriorü. 
zer el oleo blanco que es anexo. Theobaldo olei Theobaldo. 
lentifci vel comunisyccr$ alb^ vncias quindecim: 
lo de mas co  Nicol. Valerio cucumeris afin in i, o- Valent. 
lei albifsimijcer^ albifsime vnc.quindecinv.que fi 
lasyerbasnofe hallan verdes, fepongan fecas in- 
fundidas en vino:todo lo de mas con Nicolao. V i Refoluciw. 
ftolo qual me parece que en lo que preguntafte de 
que parte delabrioniaauia de tomar cita: claro lea 
la rayz,afsi porque losautoresio limita,como; por 

^  fer la parte masefficaz y a quien mas virtud fe atri
buye eneffa planta.Enlo del tributo algunos dizen 
faltado mar ino,fe gafte terreftre: y afsi lo pone Fra 
gofo: per o los efenptores dizen echa vn fruto co
mo callanas,de que algunos Ermitaños hazen ro- 
farios.Por aca yo no veo planta,que los tenga Y  
Pues mi fin es yr conlo mas feguro y cierto, dode 
no pudiere fer auido el' principal: pues hay autor 
autétic o q lo mada,tégo por mejor fep6ga el iryn 
---------- *■ -----  • Kk v g®
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godóde no pudiere fer auidoelverdadero.Halla- 
dofe,losmas dan fu principal virtud al fruto, y li- 
nutadaméte lo mada afsi Valerio.Otros, como las 
Céfuras íobre el oleo halafech,dizen, los cogollos 
tiernos deia yerba,No he vifto cierta planta dello., 
paraver fila rayz es tágrueffa que pudieíle conue- 
nir.M asal fin enlo que tocaaeI,remitome a lo di 
cho.Del fuccidi todos dizé es.cucumer afininus,y 
&fsi fe podra la rayz enel oleoidan los mas fea blan 
c o jo  qual {¿adquiere por la antigüedad, y có ella 
.ía calor y  penetrado que para el vnguento couie- 
ne.tomarle ha afsi.Enlo de la cera, cofa es clara y E 
que todos o cafi lo dizen,y quando ng lo dixeran, 
baílalo queeítadicho:elíer blanca la coftumbre 
jrifsi lo ti ene, y muchos lo dize. Y  aüquc(comofedi 
xo de Ródeleto) que cóuenia mas fin lauar que bla 
ca,podrafe tomar lo q el medico quifieré,o lo que 
el vfo tiene.que.no estapo.co nouedad en compoíí 
ció calida entrar algüfrio,y por el contrario. De 
modo quela recepta fea efta.

■ynmmfitm Re.radicisbryom^li.duasjradiciscbuli, tribulí 
yía-rippa N i marini,autloco ei? eryngij^radicis filias anavnc. 
coUi!  duasjradicisfuccidilib. vná, iquillevnc.fex3Íreos í

vnc.,tres:radices abluátur,& teratur,& infundarur 
ornnia in lib.quatuor olei communis antiqui per 
dies quinq,; afsidué mouédo:coque léto igne ad có 
fumptionehumiditatisradicú,&cola.Añade,cer. 
áUib.vná &vn.quatuor:poft infrigidationéfeiua.

Capitulo .2 2 2 .En el qual fe
trata délaDialtheaNicolai. s
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P A D R E .
L  vnguento Dialthea de Nicolao ftfi- 
gue,al qual algunos llaman cópueíto en 
refpe&o de otra dialthea, que llama íim 
p ie : pero lo que comunmente he vifto 

vfar íin otra determinacion.es eíla. Y lo que endla 
manda,es.Radiciseuiiuilib.duas,feminislini & fg  
nugr^ci ana libramvná.fquill^ lib ra  íemifienijO- 
lei libras quatuor,ceras libra vnam ,terebinthine, 
gümi heder£,galbaniana vnci. duasjcolophonie, 
relina a na lib ra  íemiffem: abluend a ablu antur, &

B te renda terantur: poíteá radices euifui,fem enli~ 
ni Se fcenugracum,íimiliterqj iquilla, contrita in 
íundantur in feptem libras aqua per tresdies^quar 
tocolentur cumforti exprefsionepoílco¿tioneni 
eorumad debitamfpesitudiné;&: in duabus Hbris 
iftius íucci vifcoli ponantur quatuor libr a  p rad i- 
& i olei,qua buliant ad íucci confumptioiiem:cui 
adde cera libram vnam,&  alia,qua addéda funt;
&  vt decet fiat vnguentum.Dize también que ca- 
létada enla corteza del hueuo aprouecha para cier 
tas cofas. Yauqueefto no haze mucho á nofotros, 

f? combidaelleer vna cofa procurar entender por
que limita fe caliente enla corteza del hueuo, mas 
que en otra cofa.Y tambien'limita quód ad vltimú 
ponaturpulueres colophonía &  relina. Que afsi 
mifmo es razo faber porqué enpoluo,y porq ad vi 
timúry quádo fe derritan có la cera y oleo, q daño

■ podria recibir. Fuera délo qual vee íi hay otraco 
fa,q quieras pgütar.Hi. No entra cofa dudofaene- 
fte vnguéto;aúqtoda via es juítoTabercomopódre

Dudas
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PUtedrt&o
lo ines de S.i 
cío ¿mando’ 
Nicolao j í -  
IcXíUidrinoo

Theobaldo.
ti itrio.*¡£>-

d  galbano q folo dize cótuíi,pues fe tritura mal;y ¡) 
aunque fe triturafle^no viene tan limpio, cornocó 
uiene.Lootro, fielreíiduodelosm ucilagines lo- 
dexare enel vnguento,o colare el oleo hecha laca 
fum pcion.Y ficoneftofehallalarazó délo que fe 
lia dicho,afsi del poner la colophonia y réfina en 
poluoy ala poftre, como el calétaila enla corteza 
del hueuo:íino pallaremos adeláte. Porque aúque 
cóforme atlas ele£tiones,qlos autores dan a la go
ma yedra,parezca dudofa: pero al£n le tiene por 
buena,y galla la vfual.Pa. Veamos lo q dizé los de 
mas,y tomaremoslomejor,como énlascofaspaííá g 
das.Platea.no dize cola de notar. Salido aman.di 
ze queeftas cbíasvifcofásqaquí fe pon e, esporq 
prohibála.cófumpció y refolució del calor que a- 
traen. Nicolao Ale.pone las mifmas cofas, aunque 
co differétesquátidades:frianda colar el ólcodef- 
pues de cozidos los mucilagines. Aunque yo feria 
decótrario parecer,có perdó de tan gra varó : por 
quc.có fumidoTloq conuieñe (qüee's_haftaq nada 
dellos anda nadando enel oleo) cobran vna efpefsi 
tud eórno vnguew._Y aufiq fólos por fi podría fer 
fe corrópieiTeh: pero con la mezcla de todo lo de ® 
masfe cóferua fin hingü daño. Antes ¿ólerua el ó- 
lor períedo q el cópuefto ha de tener ; y  no es-me
nos fino q ay udé para que la operado íea muy me 
jor.Porque aunq el ol ¿o hay a-tornado algo:la prin" 

"'eipal virtud y efFedo fe recoge en aquella fubftari 
C eia.Y del militto votó foy ¿n todos los emplaftros, 

q entra.Theobal.en todo vacó Nicolao. Bugio po 
nelo mifmo q N ico l.A le .y  tabieotradefcripcion 
¿edialtheajperonofcvfa.Ronde.qaunc^ algunos

po»



A poné otra dialthea fimple*,pero que efta fe deue v- 
lar: pone lonufm o que Nicolao;,aunque la infufiÓ 
mándale hagaenagua y vino:limita también íepo 
jra lac.olophomay refina a lo vltimo puluerizada.
Dize otra cofa,que no fe haze ni parece feria razó, 
y es,que cueza v n poco defpues de pueft as todas las
cofas:peroeneftoel artífice es obligado^ entender
lo, y hazer lo queaíumodusfaciendi cóuiene.Di- Difptnfmtt. 
fpenfariumpone olei libras tresdo otro todo coa 
Nicolao. Arnaldopone afsi miímotreslibras ;pe- jtrnM o. 
róese nlos mucilagines:lo de mas con Nicolao. I i  

Jj. mita afsi mifmo lo déla cólophoniay refina en pol
u o ,M an ip u lu sío !o d ize  espocaqu an tid ad la  agua Manipulas . 
para los m ucilaginesry quefe ponga veynte libras.
También feriademafiada.porque puefto cafo que 
c o n  tanta quantidad fe colarían có mas facilidad: 
pero faldrian.mas líquidos,o le auian de confunur 
con l a r g o cozimientOi& fruftrá fiutper plura, qug 
pbffunt fieri per pauciora.. Pues fobrar del deco
r o ,  tampococonuienejpues quedara tanta virtud 
o mas enlo q u e  fobrate para echar a m al, como en 
lo que fepufiere enel vnguento,pues limita dos li- 

C b r a s . Y f i  dize que. auiendo mas quantidad dellos, 
multiplicara laqua&tidadde las otras cofas.tam- 
poco es bien heehojpues para la quantidad que el 
limita, quieté la¡ virtud deitodb lo  q entra enel mu- 
cilago*. Montagnana diffiere en algunas:cofas y Montagtm - 
quantida4.es.

Capitul .223  • En el qual fe
acaba lo tocante ala JDialthca».

---------- * ...... .. "  Pa-
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L u m en  w di.

T lw jdU YU S S-
y amatar io. 
Vétlern.

Coantij CíC
ferattgqftit..

Rcfohtáait.

P A D R E .  d
Vm enm aiusvaen todo con Ni- 
cao.Thefaurusaromata.añade al 
gunas otras colas:no fe hazeiino 
lo que manda N icolao . Valeria 
pone ívmple, en la qual quita la 
Iquilla, yedra, galbano, y colopho 

ma. A  volútad del medico podrafe hazer, pero de 
otra manera lavfuales la de Nicolao de que íe tra
tada qual afsi milmo pone el^como los otros. La 
CócordiaCefarauguftanaenefto y  en otras cofas 
hay poco q nos aprouechar della:no manda poner ® 
para los mu.cilagines fino lolaslas rayzes,{tnliazer 
meció del lino, fgnugreco^ni iquilla,mas de poner 
lo enla ordinata: limita el galbano fe diífuelua in 
aceto^y tabiéala poftre la colophonia.Lauordé del 
mod? faciéditábi.eme agrada poco. V iftolo qual 
me parece q en lo tócate al galbano,atento q no fe 
puede molcr^y q trae partes eftrañas coligo: le dif- 
fuelua en parte delmucilago,acrecétando la quáti 
dadparael reíiduo q queda,o pelándolo colado y 
puefto,qn punto jComo fe dixo fe hizieife enlasgo- rj 
mas q fe ponéenpildocas:o otras cofas dóde con- 
uienejni fe diminuya ni ácré cíete la quátidad. En 
lo q¿acá á íilosm ucilaginesq queda codéfadosen 
e.l o leo , fe colara el oleo,o le quedara la fubfta ncia 
dellos enel vngueto-.pareceme de dos libras dellos, 
q entra enefta ordinata^quedara de Ioí códenfados 
como medialtbra:y effa enla efpefsitud deuida(cc 
nvo vnguSto)aumétarala virtud y effedOjCÓferua
ra el olor del cppuefto;y qafsi deué ¡qdaríu fubftan
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A  ciaenelmodo q diremos.En lo q toca a l' cal'étárla 
dialthea enla calca del hueuo,mas qen otra cola^y 
el poner la colophoniay refina en poluoyalo  vlti. 
mo,ma<> qhquefactay ú  pnncipiom o he .viftoau^ 
tor,queloaclare;ni miente dimiento lo alcanza. 
Quedara para que ti d iicrero k íto r  p ó ga algo deiu 
cala. Enlotocáteal moduyfaciédi, yo tomaría las- 
ráyzeslauadasy quebrantadas las echaría en fíete
o ocholibras de agua,y con ello ei lino y alholbas 
quebrantadós:y alsi m limolafquilla, tomando la 
p a r t e  della que efta dicho,y. cortada con cuchillo, 
de fuftedo qual todo tendría por los tres dias qü© 
manda,meneandolos vnav dos vezes al dia:y a i 
q u a r t o  los cozeriahaftaque tengan deuida efpefsi 
tud parale poder, colar con fuerte expreísion: por
que quáto mas vifcofosdalgá y menos fobre dellos 
es mejor.de los quales tomado lo q manda,(y fiía  
liere algo mas,pierde poco) cozcr los con el o leo li 
mitado,y cotinuo mouimientoporq no fe pegué, 
haftaque nada dellos nade fobre el oleo:y vifto tic 
nen la deuida efpefsitud de vngueto,fepararia el o- 

£  leo,y cocí hqfariala cera^efinaycolophonia m viy 
limpia:temédo el galbano diííbluto y,en punto de 
vnguéto,lo mezclaría c 5el refiduo de los mucila- 
ginesq laque del oleo, y cola tremetinata lo qual 
mezclaría la yedra fubtilizadary efto puefto fobre 
vn muy moderado calor,le añadiría poco a poco 
la ceray oleo,refina y colophonia que junto cílaua 
caíi tibioantes quefe elaíTe,porque no liquefaga lo 
de mas. Y el q nodo ha hecho afsipruebeloy vera li 
quedara aíu cotéto.De mudo q la recepta fea efta.

• . . .  " " -  ‘ ' “  PvCCo
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Didlthct N i 
colíti.

X

Reci.radicum euÍfuilotarum & contufarumíi- ]) 
bras duas^feminislini &fcenugra:ci cótuiorú ana 
libram vnam^fquill^ minutim concifa; lib r*  fe
m iííem : infundantur omnia per tres dics in o¿to li 
bris acju<equotidie mouendojquarto dic coquan- 
tur ad debitam crafsitiem &  lpiísitudine, &  cola: 
ex quo fucco aut mucaginc fume libras duas,vel 
duas &  femiííem,cui addc olei cómunislibras qua 
tuor,& coque continuo mouendo vfqjdum nihil 
fupernatet in oleo.Sc mucilagines formam &  fpif* 
fitudinem vnguenti fumpferint:tunc extrahe mu- 
cilagines autoleum>& cum mucilaginibus mifee E 
terebinthinxjgalbani inform an! vnguentireda- 
¿ti,heder§ vnciasduas,& in pr^diéto oleo diffolue 
ceríelibram vnam. colophonia-,refina: ana librx 
femiflem’.qua; liquefaga femicongelata rmfeean- 
tur paulatim cummucilaginibus,quas ex oleo cx- 
traxifti,&  ali)s,qu* in eisiampofita fu n t:&  benc 
commixta,ferua.

Capitulo. 2 24. En el qual fe
trata del v nguento Citrino £

Nicolai.

P A D R E .
Qf l  f  i • * Í O t ** M i *  Z  v.v) v* Í¿T

» Lvngueto Citrino de Nicolao fe flgue,
yloqueenelm anda,es.Boracií drach- 
mas duas,camphora; drachmam vnam, 
COValialbi drachma: femiflem^amenti

du-
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A dulcís dtachma vna,vm bilicim arini,dragaganti 

aíbi,amydi,cryftali,antali, détali;olibani albi,ni- 
t r i  ana drachmas tres; marmoris albidrach.duasj 
g e r l a í  íerpentaria; vnciam  vnam,ceruf^ commu
nis vncias fex.Fit hoc modo: tere dragagantum &  
vmbilicos in mortario marmoreocü piítello íer- 
r e o  iníimul,C3Etera íígillatim in eodemmoitario 
terantur,& cum panno iubtili albo cribre.nt.ur: &  ^  
cumaxungiíuporcina;albifsima;lib.vna &;iemif- 
fe,fepi pecorirn velcapnni vncia vna &  fcmíííc, 
a x u n g i í e  gallina? vncia vna confice ííc:caldari€m 

^ plenumaquajfuper ignembuliat, &cacabus-cum 
axungijs in caldario pendeat in ipiaaqua, &  de íp 
ib calore aqua; liquefiant axu ngi*,&  per pannum 
fubtilem &  álbum colentur in catinunv,mox totus 
puluis apponatur ,pra;ter camphoram& boracé, 
cum f p a t u l a  femper agitando,vt omniú bona fíat 
incorporatio.Hoc fado, in vno. citro cauato vel 
duobusm ittatur,& ponatur cum fpatula femper 
agitando :buliant:&cú incipiant bulire,iterum 
in caldario ponantnr,& cumfpatüla femper agita 

r  do puluerem camphoras &  boracé,doñee incipiat 
frigere,agitetur femper,&  cum infrigidatum fue- 
rit, recondatur.Etnota quódin libra vna pulue- 
neris debét poní lib ra n d o  axungia;. Conforme 
a lo qual yee lo que quieres preguntar. H i . Qomo VucUs. 
efte vnguento no fea tan común en vnas partes co 
moenotras,aunquedondelehazen cadadia ten
gan noticia de lo que enel entra:pero por acá,don 
de nunca le haze, puede fe preguntarla certitud 
del bórax, el amento dulce, los ymbilicos mar i*

L l  nos



nos,el antali,y dentalgia gera ferpentaria.Fuera de D 
lo qual,no fe dexa bien entender el modusfacien- 
di,que Nicolao pone:aunque también hay opinio 
nes fobre que fea el cryítal:y aun los nombres def- 
fas enxundias o pinguedines. Y  lo que de todo me 
nos fe me dexa entenderos lo que dize al fin, Nota 
quod in vna libra puluerum ponantur libra: o&o 
axungi^rporquefi tengo de guardar larecepta,pa
ra que pone efto ?y fi efto, para que limita quanti- ' 
dades enla receptaba. Aunque muchas defías co
fas efte ya el vulgo faneado de lo que fo n , y lo que £ 
enello te haze y vfa:no íe te puede negar que no fea 
todo digno de laber . Y  afsi vifto (como en lo de 
mas)lo que los otros dizen, diremos loque mejor 

pUtcario. pareciere.Plateario dize el borrax es goma;y def
pues buelue a dezir quod eft f^x olei antiqui, y que 
efto es mas verdadero:pero que el azeyte fe guarda 
por quárenta añosomas;y quejen latalfehalla  dos 
hezes,la vna abaxo,J.lamadaamurca;la otra arriba, 
la qual llama borrax.no parece cofa cierta:ponele 
por ele41io.li quod íit purior,albior, c larior, intus . 
«onformisrv qfeappliquelauada. E l amento dize 
íit ex vino cofto.creo entiende por lo que llama
m o s  rafuras:en lo qual es mas confono a razó, que
lo del borrax.Los vmbilicos llama a vnas hauas, q 
dizen dem arjporlafim ilitud que quodammodo 
e n l a  forma tienen,con vna cócauidad en medio, 
que parece ombligo. A  los antales y dentales lla
ma p ied ras ,aifficren en la forma; aunque eftas me 
p a r e c e n  del genero de conchas con que fe fuelen 
cubrir algunos peleados,que no piedras: y .verifi-

I V B E R A
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Acadolo<pefon,el nombre tenganloccmoquific

Capitulo. 22 5. En el qual fe
proíiguelo tocante al vnguento 

Citrino.
P A D R E .

Ld icho  Plateario enel co
mento del dicho vnguento 
dize mas,que la geria le ha
ze déla rayz delataragontía 
olerp«ntam  molida,laua- 
da con agua rofada,y feca:y 
que a vna libra de poluos fe 
ponen tres de enxundia; o- 

tros,qu atrojy otros,cmco.Lo qual 110 íc de que írr 
ue,pues la recepta limita quantidades. Y que vnos 
cuezen la cidra lim piaday cortada, conlaenxun- 
dia. Xo qual tengo por mejor, y q tomará mejor la 
virtud,y con menos peligro enel hazerlo. Enel N i 
colao del Mefue eftápado no pone mas de vna on- 
^adecerufa.Theobaldoenelcoralialbi dizevn- 

C ci^ femiflemienel ameto vnciam vná:pone dos ve 
zes,marmoris:lo de mas con Nicolao. Valenopo- 
ne del borrax dos oncas,corali drach.quatuor,ger 
f? drach.vna,cerufaídrach.fex,adipis galline dra
ch .vna: manda poner la cidrapor vn mes có lasen 
xúdias: y qelborraxesefpeciede nitro:y el améto, 
dulce:losefpejuelos del yeílo:los vmbilicos,laslla 
jnadas hauas de mar:los antales y detales, conchas 
©..coberturas de animales marinos:el nitrú, piedra

Ll 2 íala-



IVBERA
jlr ' * : ' ■ M, ■

Lumm mui. & lad a :gc*,rayz  de taragonm prepai-ada.Iumcii D 
maius enel coran albi vnciaiíemillem.:en el amen 
to dulce vnciam vnamien la gerfa vna drachma:e- 
nel fepicaprini drachmam vnam &  fem iffem : lo 
de mas co Nicolao:y que el bórax es mineral efpe- 
ciede fal,aunque de opinion de otrosla rayz de
lla es vrina de niños, y fegun otros es goma dela- 
metoyello cozido,otros piedra del vidrio;pero q 
ello tiene por y efío quemado:del vm bilieo, pie
dra hallada enla mar,como los antalesy dentales, 
los quales dizen fon hueffos como dientes de per 
ro:la gerfa leche de taragontia , opoluodela rayz 

Thefaums a -  con agua rofada. Thefaurus aromatariorum 11a- 
romeítcirio. nía vngueto citrino a vnmundificatiuo harto dif 
Rondeleto. ferente.Rondeleto en el corali albi vn cix  femif- 

femtenel amenti vnciam vnam : hafta el amydi a- 
na drachmas tres,y de allí hafta el nitri ana drach
mas duas:y que la canaphora es calida,y no fe deue 
poner en diagraganto.Con todo effo(aunque me 
perdone eíte autor) me remito a lo que della tengo 
d icho . Y  hablando del coral dize,que fu prepara
ción es conforme a los efíe£tos,que del fe preten- E 
den'.porque en vnas partes conuendra quemado, 
y e n  otras no.Et quód coralus vítus &  non ablu- 
tus vim calcis habet.Lo qual en buenaconíidera- 
cion fe podría caíi juzgar de las otras cofas que fe 
queman. Aunque es verdad que eneíto haze mu
cho al cafo el lubje£to:porque tambié fe quema el 
y  effo,y fe tiene mas por frío y cóítri&iuo, que por 

Difvcnfmu. calido ni corrofiuo.Difpenfariumen el coral me
dia onca: enel amento vna:haítael amydi ana dra

chmas.
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A  climas tres:hafta el nitri ana drachmas duas, co
mo Rondeleto:lo de mas con Nicolao.

Capitulo. 2 2 6. En el qual fe
profiguelotocanteal vnguento.

Citrino.

P A D R E .

B V píq lo pone de Nicolao Alexandri-

no*no lo he vlfto vfar del’ni atin°  P° r 
q u e  le ponen effe nombre,pues de vna 
manera ni de otra no lepone cidra , de

donde tome effe apellido.Trata de laexpofició^de
los {imples que end entran,y de la variedad q los 
autores dellos pon en : mayormente de los que al 
principio fefeñ alaron. Y  dexada la variedad, que 
enel conocimiento dellos dizen, entre las de mas 
alega de Pim ío que el cryftal es nieue,oagua dada.
Y  aunque fea verdad,parece buflatporque a gran 
yelo hay gran calor que lo deshazejlo qual aun el 

C  fuego haze con dificultad. Y  fies porque con lu 
claridadytranfpaTencia lopareceitamjbien lo pa-
rece el diamante.Pero mas fue^a mueftran fus et-
fcdos,que elyelo es razón haga.Bafta fea vn mtne- 
‘ ral.Y quando fuefle lo que quifieren:ya fe veelo q  
el vfo tiene de tanto tiempo,afsi eneüe,como en al 
cunas deífas otras cofas.Y aunque pudiéndole ha- 
fiar la rayz v verdad,e s jufto inquirirla: en lo que
ofenhalla mal e ffe d o , mayormente no dándole

1 1  ? por



Nicolao j í -
liXíítU

Rifolucion.

oor la b ocado  es malo pallar con lo aprobado có D 
experiencia y ccftumbre.Dize tambié cjuc en los 
vaios dello echadaaguacaliente,ferompenluego.
Y  aunque no he vifto quien de la razón, parece q 
aunque tiene aquella transparenciay calor, es tan 
denlo y compadro en fu fubftancia, y tan obtura
do de poros,q como el liquor calido no halle por 
donde penetrar(que es el eífedo del calor) y ello re 
£ulte,y no da lugar poco ni mucho: haze como el 
vidrio,queesromperíe. Fueradeloqual también 
contra dize fu temperamento al calor del liquor, 
aunque fea accidental:mayormente echado íubi- 5 
to . Las quales mutaciones efta dicho quód non 
bene patitur natura. Y  afsi vemos que poco a po
co ie cueze en vna redoma lo que quieren,y echa
da iubitó vna cofa caliente fe romperán cien mil. 
D el amento pone tambié contradi cion, parece le 
fe eche por ello alumbre de pluma o amiantú .Po
ne otras dos defcripciones de Montagnana, las 
quales no fon YÍuales. Nicolao Alexandrino no 
hay mas que dezir de que pone lo queBugio ha di 
cho,excepto que nolollama citrino, fino ad ma- j¡ 
culasfaciei. D ize claro que el amento es yeíTo: 
aunque puestodos o los mas dizen dulce, razón 
fuera declarara algun.o íi hay otro quefe llame a.- 
margo, o porque lo lim ita.. Vifto lo qual me pare, 
ce que el borrax fea la piedra blanca,caíi femejan
te a ialgemma,aunque tiene algunas partes obfeu- 
ras;que efcomunalos plateros.-aunque Laguna ca. 
de c hry locolla,dize q es goma, a que el vulgar lla
ma atmear. El amento foy;de parecer fepongapor.
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A  elrafuras:lovno,porauer quien lo  digar y, lo otro* 
por fer al propofito del efíeóto, que del vnguento 
íepretende.El dezir dulce, Platearlo ponea cuya 
diferencíalo  dize.Losvmbilicos harto fon cono 
cidos.Las piedras,cochas o hauas de m argue fue- 
len engaitar algunos. Las antales y dentales,que o 
tros dizen purpurisvaccinis,tambien ion noto- 
nosjdigo al vio,ya que fu origen fea dudofo .Pue- 
denieviarduratequenohaya mas claridad de fer 
otra cofa . La gerfa ferpentaria también es común 
fer la rayz de la dragontea preparada: porque de la 
leche o £umo exprimido y defecado feria mas d if 
ficultolojy quedaria poca quantidad fino fe gaita- 
fe rezien facado.En lo de mas, que todos o los mas 
ponen debaxo de anotacion jdiziendo que para 
vna libra depoluosíe pongan ocho de enxundia: 
nofe razón lufficiente quepoder dar. Porque íi 
he de cumplir la ordinata, no fe de que íirue eífo- 
tro jyíieflotro ,de quefirue lalim itació delarece 
pta:enlodem as,que d ixiíte,de que animales fe 
llama axungia, dequeadeps,y deque pinguedo: 
muchos autores confunden lo vno có lo otro,po- 

^  niendolo todo como vna cofa.

Capitulo. 2 2 7. En el qualfe
acaba lo tocante al vnguento Citrino,

P A D R E .
Arala declarado délo q has pregutado 
cerca déla enxüdia,pinguedine,o adip- 
pe,has de faber qdizeGale.li.ii.de.Lm . Galeno*

L 1 4 facu-



I VB E  RA

Galeno.

Galeno.

^Anfio

Galeno.

faculta, cap i. dcpinguedine &adipe,quód dicitur D 
illud craffum,quod in animalibus bene nutritis gi 
gn itu r. El qual libro, i.de temperamentos aclara, 
vnde,& quomodo gignitur¡ «Se quód adepseft hu 
m idior cerebro :cui concretio contingit,propte- 
reaquodmembranis adiacet; craflo nanq; oleo fi- 
milis eft;eóq;congelatur vbi cü frigidis &  axagui 
bus particulis c5iu.gitur.At neq; iuxtaiecur coire 
adepspoteft., neq;circa arterias,yenasúe, aut cor; 
íedneq; circa. vlla aliápercalidá particulam: quo 
niam cogiturperidjquod valde.frigidum eft. Id- ^ 
circo calfadus liquatur . Cerebrum vero non l i
quatur, quiaminus humidum eftadipe . E l mif
mo Galeno,pra:di&o libro vn de. cimo, loco $c ca 
pirefupradiftoait.Porrodiffert ápinguedineade 
pseó quód crafsioríit -.acproptereá animantibus 
totamnaturamterroíioremhabentibusadepspro 
uenitjvelut humidioribus pinguedo. El qual di
ze también quepuesladiífercncia es poca, íe pue
de llamar lo vno y lo otro,con tanto que no fe co 
ceda fer tan húmida la grollura déla cabra vdeftos p 
animales cornígeros (a la qual el vulgo llama febo) 
como la del puerco o íusfeme jantes . Lá razón 
porque fe conferuan mas tiempo íin fe corromper 
y  íin oler mal eftas enxundias o febo que la carne, 
es (como creo íe dixo de Ariftoteles en fus proble
mas qufftionequartaíed:ion8.ij.)quódrespinguis 
non malé olet,quia conco&a eft: vt neq; o s, neq; 
pilus;quia humore vacat. También es de aduer- 
tir lo que Galeno de eftas cofas pingues in libro 
Hippocratis de vi¿tus>rationejCommento quartó^

fen-
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A  fententia.io2.vbiait. Pinguedoom nis carne fui 

generis detenor e ft, tum ad conco&ronein, tum 
ad nutririonem,ob nimiam humiditatem . A ri- jívifio. 
ftoteles en fus problemas quxftio. 21. fedrione. ío. 
dize defta pinguofidad, que no fe haze en la len
gua, quia oportet fit rara addifcernendos fapo- 
res:la qual craísitud y grofsicie fe lo im pidiera. Y  
aunque en alguna m añera fea falir d d  capitu lóle 
ro por no lo olmdar digo_q también dizeGaleno Ir G áIcho, 
bro fecundo methodi medendi cap, quarto quod 
linguafaporespercipit, nec vllaparsalia. P e ro fi^ ,

B ' e fto  es verdad , pregunto, como diximos delm if- ' f 
mo tratando de los huelfos,quód folis dentibus 
datumfuiteífe nudos, tumquia vna cum lingua 
fentire oportebat, ac fapores difcernere ? Nota, 
quóddentesfaporesdifcernere,intelligitur obtu- i 
fé-.ficuti alia; partes corporisomnesfenfu partici
para,&  habent.guftum,8¿famem;fentiunt;quam- 
uisíenfusguftuspraxipuélíngua;datus íit;&  fen- 
tiendifamem, ventrículo. Gomo lo dízelib.16. de 
vfu partiunr,cap.2.Lo qual parece contradicion á 
lo que del eftaua dicho. Guyafolucion dexo alle- 

^  dor,por noauerlahallado. Yboluiédóanueftro 
intento,el modusfaciendiq en efte vnguento ten 
dria,feriaéfte.Moler todo lo q fe puede con la de- 
uida fubtilidad,qeslaprincipal parte delvnguen 
to,procurado dexarlas concia limpieza y blancura 
neceffariadas enxúdiasy febo frefeaslimpias y co 
ladas mezclaría con la quantidad neceflaria délo 
bláco de vna o maseidras, cóforme a la magnitud 
«dellas,o ala quatidad del vnguetojde fuerte qene-

L 1 5 fía
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V /im tn to  c i-  

trino N ico -

:U i.

lomes de Sti 
Mo amando'

Ceujurct Ccfii 
rdvguji¿n(t.

ftaorainata entre media libra de carne quitado B  
lo de dentro y fuera,rallada o partida lo mas fubtil 
qiie íe pueda poner y mezclada, con lasj|enxundias 
por ieys dias,con quatro onjas de agua de raíuras 
orofada,yaliín delloscuezain duplici vaíe hafta 
gafta^lahumidadjcolado,fe mezcle la camphora 
lo masfubtil que pudiere con los de mas poluos; y 
antes q fe acaben de elar las enxüdias,fe mezclen i 
los poluos con ellas,có mediana agitació:y elado, 
en vafo deuidoy en lugar frefeoíe guarde. Y qua- 
do en lugar del agua délas raíuras,fe póga el jum o ^ 
déj^ijniíma cidra:fepodrahazer. De fuerte que la 
recepta fea la íiguiente.

Rec.boracis drachmas duas, caphor^ drachma 
yna,coralialbi vncia: femiflem ,améti dulcis vn- 
ciá vna.vm bilici marini,tragacanthi,amydi,anta 
li,dentali,olibani,nitri,marmoris,ana drachmas 
tresjgerf^ferpentarig vnciam vnam , ceruía: vn
cias fex, axungi^ porcinatlibra vn á&  femiííem,fe 
pi caprini vn ciávn á&  femiffem, axungig galling 
vnciávnájCarnisalba;citri libre femiflem:ferua- 
toordine dato íiatvnguentú,vtartiseft.San&oa- !  
mando dize que el borrax es goma: y elameto, qua 
íi lapisex vitro liquefaftoj& dicitur dulcís ad dif- 
ferencian fallí.Los vmbilicos,piedras:elcriftaljde 
yelo:los antalesv dentales, femejantes en virtud a 
las cofas dichas,y que fon íemejantes a los dientes 
enla firmeza y blancuraipone dos difieren cias de 
gerfa-,?.pruebapara efte vnguento la delataragon- 
tia,ycom ofeha dehazer.Las Cenfura Celaraugu 
ftana no tiene m,i mal, en fer tan prolixa comoyo;

pero



^  p e r o  no haze mas de trasladar loque pone N ico
lao,y no aclara duda mas que en otras cofas.
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Capitul. 228 . En el qual fe
trata del vnguento Populeon 

N icolai.

P A D R E .
y.

t 1) Lvnguenro Populeon fe ligue,hazeie 
^  fegúNicolao,y lo q enel manda,es.O- 

£  culorú populx libra vna &  femiífem,
y¿ 4 __ V i papauerisrubei,foliorú mandragora;,

cimarú rubi,foliorú jufquiami, lolatri, vermicida
r i s , l a & i K £ , f e m p e r u i u e , bardan?,viole,fcatúceli,i-
d e f t j V m b i l i c i  Venerisan.vn.tres,axúgi? porcina 
ILduas. O culi popuh per febene piftentur,& iteru 
aun axúgia formétur m a g d a l i o n e s - . d j m i t t á t u r  per 
d ú o s  d i e s - ,tertio omnes herb? colligatur, &  perfe 
terantur,& iterú teratur cú magdalionibus ,&  per 
noue diesferuétur: vltimo die fr uftratim diuidan- 
t u r , &  incaldario cú libra vna odoriferi v im  pona
turibuliátad v in i  cófnm ptioné.fem per agitando:

exprime,cola,&  infrigidatú recóde. Cóforme alo 
qual vee lo q quieres pregútar.Hi. Lo primero,ver 
{como en las de mas cofas) la conformidad déla re 
oepta.Lo otro,fi es folo el populo,enel qual quadra 
eáenóbre de oculus,o fi fe puede Mamar afsi enlas

Vnd(ts°
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Platearlo.

Bugio.

Nicolao ¿ í -  
lexandrino. 
Manipulas,

Lumen mai,

Thefilar us 
Arom.Uct.yio. 

Difpenjariu,

de mas plantas.Y lo que el autor d ize, papaueris ru D 
bei,fi ha de fer afsi:porque parece las de mas cofas 
fon toda sirias,y cflá es tenida por caliente. Lo o- 
tro q es eflabardana quedize,y que parte della to- 
mare:pues de todas eSas otras fe ponen las hojas. Y  
en lo que dize, viole, fifera la flor, o las hojas déla 
yerba.Lo otro,porque razó pone vino para el co- 
zimiento,íiendo(comohe dicho) todo lo demas 
frió. Vifto lo qual podremos pallara otra cofa. Pa. 
Muchas de eflas cofas fon claras,pero veamos lo q 
dizen los de mas,y fi quedare algo confufo, dirafe 
lo que entendieremos.Plateario dize quód oouli E 
funttufberofitates q-uf dá,quaíi gemmg turgentes,y 
que fea pequeños:enlo.del vino dize acetum: y en 
el Mefue eftápado en lugar del papaueris rubei di
ze nigri:lo demas como efta dic'ho.Bugio lo pone 
de Nicolao Alex.lim ita cum tenui vino para la de 
codion:es differente enlas cofas:y al fin no íe ha
z e  fino el de Nicol.Prepo.aunq mas mal del dize: 
y q  no ha de íer oy dos los q quiere fe haga del fru
to del populo blacQ,íino de! negro. Nicola. A lex. 
dize lo mifmo q Bug.y enlo délaenxundia dize, o 
có febo de carnero caftrado.Manípu..qies errorpo F 
ner la hoja del olmo blanco ni negro,fino las tube 
roíidadesgom ofasqfalenenel,debueolor:y q el 
papauer ha defer negro., tum. mai. dize, papaueris 
nigri:la enxüdiafea-tres librasiel decoóto có vino: 
q la bardana es lappa:y lo mifmo dize Bug.aúq no 
lo diximos.y.otros-.q el fcatú cqli es vmbilicus Ve 
neris,ocymbalaria.Theiau.aroma.vacn todo co 
Nico.Difpe.tres libras de enxúdiartodolo de mas

con
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A con Nicolao. Valerio dize,papaueris agreftis:vio- vdm o. 

lacia: pro ni a d r agor a: hy o í c y a mu m , bardana, lap 
paminor.Theobal. dize papaueris nigri fin vino: rheohaldo. 
lo de mas con Nicolao. Syluio en la Pharmacope- syluio. 
ia,oculorum populi libra: fentiífe m papaueris ni
gri : las dos femper viuas:por la bardana pone per- 
ionata:y déla enxundia tres libras. Arnaldo dize Andido. 
papaueris nigrr.alasfemperuiuas dize craffula: ma 
ior &  minor:limita herba;violarum: tres libras de 
enxundia:y el cozimiento con vino. Sandio aman SacIo ama.. 
do dize que oculuspopuliíon las hojas pequeñas 

B rezien falidas:y no otra cofa. Otros hay,que no lo 
ponenjy fi. algunos otros tratan del,no coia de no 
tar mas que lo dicho. Vifto lo qual me parece que R^oluam. 
^n lo que dizes del oculorumpopuli, todos lo lla
man aísiiy que fea oculus inplantis, tenemos lo ya 
dicho de Galeno que dize quod eft íllud, quod 
in germinatione pullulat: que’ es lo que el vulgo 
llama la yema,cogollo o grumillo que brota, qua- 
do quieren del falirlas hojas. Aunque también di 
ximos que Plinto líamagranorumpopuli a vn fru 

„  to verde del tamaño de auellana,como ridrueja de 
otros arboles.Pero con todo eílo toma el vulgo lo 
que dezimos,y no lo de Plinio.La quantidad , aun 
que algunos fe differencian, feralá que elautory 
los de mas ponen.En la bardana hay harta varie
dad,pero muchosfeñalala rayz: tomarfe ha la lap 
paquefe p e g a  e n  los veílidos,a quien los Griegos 
llaman ar& ion , que es lappa maior, a quien otros 
llaman perfonata^dexado el xanthio,quees la mi
n oró la  vngula caballina, niel petafites que otros



VnmentumO
ptípmcon N i  
, colai,

quieren:de la cjual fe tomara lá ra y z « Aunque hay d  
otra confufiojy es,que Galeno,Diofcorides, Ruel 
Uo^y caíi todos los de mas dan a efta planta facul
tad digerente calida,que es contraria (al parecer)* 
déla virtud,que del vngénto fe pretende. A lo  qual 
fepuede refponder,que ateto que todas las de mas 
fontanfrias-.noesinconueniente fea algún tanto 
calida efía:pues también el autor pone vino efco- 
gido para alguna confortación y penetración,co
mo vehículo dé lo de mas.Lo qual ceflaria,fitodQ 
fueife frió y conftnngente* Enla quantidad déla 
enxundia elautor no pone mas de dos librasraun- |? 
que para tanta quantidad de yerbas parece poco: 
niayormenteque hay otros,que ponen masjy aun 
algunos que dizen,quod fufficiat.quando fe tome 
el medio,lera poco inconuenicnte. Ladecu&ion 
aunque hay quien dize con vinagre,pues otrosdi- 
zen.con vino:poryr conel autor Jera  como man- 
da.De fuerte que la recepta fea la íiguiente.

R eci. oculoium populi libra vnam & femiffem, 
papaueris nigri,folioru mandragora,cimarú rubi, 
folio rú hyofcyam i,íolatri,feniperuiu^maioris& 
m inonsJlu&uc.£;lapp£maion$,matrúvíolarú vm F  
biliciVenerisana vn.trcs^axügte porcmg recentis 
lib.duas&íemiflfem:omnes herb^-recétes.& breui 
ter collig5tur.,trituienturj& cú axúgiabene permi 
fceatur per dece dies,& in vno quoq; eorú malaxe 
t.ur,ne putrefcát: vltimo die in duplicivaíe,velleto 
igne cu lib.vna vini albi coquantur ad vini.&fuc 
corü herbarü vel quaíi cófumptionexoleturcüex 
preísione, .& quod íupernatat infrigidatúrefervra.

— —— -

I V B E R A .
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A Capitulo .22  9.En c! qual fe
trata del vnguento Aureo de 

Guido.

P A D R E »  >! - í •# *

L  vngueto Aureo fe figue,el qual 
fe intitula de Guido (aunque tam 
bie le pone Mefue) y lo que en ei 
manda,es.Cerf vncias quinq,-,re 
íin^quartam vnam , te re b in ti
na librávnam,mellis quarta v na 

maitictus,thuns,farcocolls, myrrha;, aloes,croci 
ana drach.duas:mifce,&fiat vnguentum. Confor Dudasl 
me a lo qual puedes ver fi hay algo que preguntar. 
Hi.Debaxo de dezir fe intitula de Guido,lo prime 
ro fea ver fila recepta efta verdadera; y eífas quar- 
tas que ay pone,fi es cada vna conforme alo q pre.- 
cede^v de que fe han de poner:y fi fe vfa como la re 
cepta lo pone fin mngunoleojporque no lleuan- 

q  dolo , con tantas gomas y tanta cera mas fera em- 
plaftro,o alo menos ceroto,que vngueto. Vifto lo 
qual podremos pafíar a otra cola.Pa.Guido lo po- Guitá  
ne ca.2.deauxilijs vulnerum compofitorú, y antes 
lo tiene puefto traftatu 7. de antidotis,ca. de medí 
cinis regenerátibus carne,y es elmifmo dicho, ex
cepto qen la miel dize quart^femifí. Ponetabieaf 
fi el,como otros autores el deMcfue^perono fe vfa. ^
A rn.y algunos otros lo pone differéte. Pero como ¿Írtiítldo,
eftc vnguento es cirugico: ya el vulgo tiene fe yfe 

.....................  de
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aureum  G u i  
donis.

de Guido,como efta dicho.En lo de la refina pare D 
cerne fe ponga tres o n p s (qcs quarta de libra) por 
que dos drachmas(que feria quarta de on^a) es po
ca quantidad:y enel de M eíue, con Ueuar dos li
bras y media de oleo y lleuar colophonia, pone a- 
na vnciam vnam.&femiffemjy aunfegú algunos, 
mas.Enla miel,aunque enlarecepta de arriba dize 
quartam vnam,pues en eíía otra dize fem iilem ,y 
nolopuio debaxo de vn,ana;y el mifmo dizela a- 
ñade para vn poco de mundificación-,y aun es po
quito, pues dize,aliquantulú:me parece déla miel 
íe ponga o n p  y media,que es quarta? femis de l i
bra . En lo tocante al fi lleuara liquor, digo que 
aunque el autor no lo pone,que ateto que el de Me 
fue lleua tanta quantidad,y otros que otros ponenj 
y  atento que no le puede applicar en forma devn 
guento,íi nolo lleua(le,y muy menos en tiempo 
de inuiernoífe le pueden poner ala ordinata co las 
de mas quantidades que lleua, íeys oncas de azeyte 
roíado,y quitar vna de la cera. Y  quado porlasqua 
tro o cinco oncas,que íe añaden ala compofició, 
íe añada otra drachma mas en cada limpie en los J  
poluos:fera buena practica,y el vnguento de bue 
effe£k>.Demodo quelareceptafealafiguiente.

Recip. cera? vncias quatuor^refin^ vncias tres, 
terebinthina;libram vnam,mellis vnciam  vnam 
&  íemiífenij m aftichis, thuris, Íarcocollíe, myr- 
rhc,aloes,croci ana drachmas tres;olci rofati libr^ 
íemiflem:fiat Yngnentum,vtartiseft.

. " ; Ca-
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A Capitulo. 2.30. En el qual fe”
tratadclynguento Egypciaco de

Guido. . v/

PADR E.
L vnguento Egypciaco de Gui
do fe íigue,y ponele ca. 6. de au- 
xilij» vulnci um cum loiditie,el 
qual pone demente Galeniy de 

v .— ' •'■‘ nt R a^s,y loquel!eua,es.Mellisli- 
B bram vná,aceti. libra; femifíem,

fioris sris drachmam vnam, alu 
minisvnei.a: femiífem: coque ad debitam fpifsitu- 
dinemJ&fiet,rubrum.Cófornie a ello vee íi hay al 
go q quieras preguntar. Hi. Pocas coias entran ay 
para en que pueda auer diuiíionen los autores: y lo 
poco que entrajtampocoescofadudofa. Yaísi me 
parece,(i no hay enel otra nouedad,y fe intitula de 
Guido,y elmadaeflo:podemospaífar a otracoia. 
Pa. Có todo effo foípecho eftaerrada la letra en lo 
que tocaal cardenillo:porque poner vna drachma 
con vna libra de miel y inedia de vinagre, depen
diendo eleffefto principaldefte vnguento despa
rece fuera derazon:mayormentc<}ueen elque Me 
fu e  pone, manda fioris aeris áureos quinqj/mellis 
áureosquatnordecim,aceti fortis áureos íépte. Lo 
mifmo queMefue,pone Syluio, Valerio,L heobal- 
do,y ottos.Per o ai fin como de autor cirugico fe 
tiene en praóticalo que digo:no obftante que el ci-
íueiano quequiñereyfar el de Mefue, podra.Pero & 'x n ------ Mm fimen̂
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emendado efte error (qpuede fer de la imprentaba Q 
recepta deftevnguento fea la ííguíente.

Recip.melhslibram vnam ,aceti albifortisli- 
Vngutntum kr#  femiflemjViridis a;ris vncianv v n a , aluminis 
jíegypcidcÜ Vn c is  femiffem:coque ad aceti coníumptionem, 
Guidonis„ gcfiat ynguentum.

Capitul . 2 3 í • Enel qual fe
trata delvnguento Pompholygos 

de Guido.

P A D R E .
Lvnguento Pompholygos de Gui
do fe figue,el qual pone traftatu lep- 
timo de antidotis,cap. de medicinis 
cicatrizatiuis. Loquelleua,es. Suc
ci granorum rubeorü folatri. vncias 

quatuor,ceruf^ lot^vnciasduas, plumbi v fli loti, 
popholygos veltuti^ an.vnc.v thuris-vn.vnáfemif 
íe m ,o le iro fa t i&  ce rsa lb ®  ana vncias quinq^fa - 
¿to vnguenfo cum oleo &  cera,reliqua.in defcen- 
fu ab igne in mortario mifceantur,&fiat vnguen- 

Q uiis, tura.Conforme a lo qual vee íi hay algo q quieras 
preguntar.HúPareceme no manda cófum irel ju  
1110 enel azeyte:y también que quedara harto duro 
licuando tanta cera como azeyte,fuera de quelos 
poluos de fuyo fon defecatiuo#, mayormente pa
ra los mezclar en mortero,como manda .Sera bie 
ver lo que dizen los que tratan deljy íi refultare al- 

'Rodeteto» guna duda,fe declare. Pa.. Rondcletolo pone con
ole®

l
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oleo oiriphacino,y paraeleffe&o del vnguento., q 
es resfriar y defecar,ningú dañoparefce que haría: 
varia en lasquantidades:dize esdiíFerente elpom 
pholyx déla tuda. y enla realidad de la verdad tie
ne razonrpero también dize que fe puede fubfti- 
tuir. Manda coníumir el jum o con el oleo.que ta 
bien es juftamente mandado. Y  que aunque Gui- 
dolitnicafe tome el jum o délos granosrfe puede 
tomar délas hojas íln daño del vnguento . Que el 
enciéfo,es mejor de las cortezas para eft e vnguen 
to . Syluio pone las mifmas quantidades que R o- Syluio.

B deleto: aunque dize baftan a diez on jas de oleo 
dos on jasy media de cera. Y  aunque lo que Guido 
dize, es mucha quantidad para que como vnguen 
to pueda bien applicaríetíambien lo que Syluio di 
ze,que ss dos v dos y media a diez de azeyte,es po
ca,por la razón que efta dada,que en todo vnguen 
to cirugico fe huye la demafiada humidad oleagi- 
nófa.Y no limita la quantidad del ju m o . Theo - Theobaldo, 
baldo pone elmifmo que los dichos:aunque lim i
ta ocho on jas de jumo/diczde oleo rofado,y el ju  
mo cófumido eneílo,y cinco de cera. Val. lo pone Valerte*

^  de N ico l,A lexa .c5,Ó leiro fati& cerf ana vncias
fe x ,fucci quod fufíiciat,Tagau.lo pone como G ui Tagaucio. 
do.Nico.Alex.en di ap 8 phol y gos,dize,íucci quod Nicclao ¿ f i  
£ufíkiat:ym ádaqdefpuesdem ezcladotodolode lexamlrm« 
máscele añada el jum o poco apoCo agitando; y íi 
no fe embeue,fe derrame. Pareceme{con perdón 
de tan autentico varón) no tiene razón : porque 
por vna parte, aquella humidad corrompeal vn
guento jy  por otra, fi fe derrama, forjofo lleuo

Mía 7, par-
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parte déla poluorajy quita mucho déla virtud defe ^  
catiua.Pero enefto(como antesefta dicho) lo que 
tocaalm odusfaciend^hagael artífice lo que vie
re que con.uiene.Qup aunqueenelordenar fea ju- 
ftoiédexealm edico o cirugiano: énel modo del 

Rcfojucton., hazerlP jufto es tenga el artífice fu v o to . Vifto lo 
qual me parece que aunque fe dexen de poner por 
cuitar prolixidad otros que lo ponen, pues no hay 
enellos mas nouedad que en los dichos:fe, intitule 
de Guido fingaftar tiempo enlas efpecies que hay
del folano,ni enla differéciadelpompholyx a latu £ 
cia.o íi es genero de cadmía,y lauacion della. La 
recepta fea la íiguiente.

Vnguentum Reci.fuccigranorum vncias quatuor; olei rofa 
popbolygos ti completi,&meliüsomphacini vncias odo:len- 
G u i d o n i s igne coquantur aclíucciconíumptionem: cola 

tur^ adcíe cera: alba; vncias quatuor;, &  adminús 
vncias tres:qu£liquefa£ta ante infrigidationeom - 
nimodamadde cerufíelot* vncias: duas ,plum bi 
v ftilo ti,&  tutia;prfparat£e ana vnciam vnam, cor 
ticumthuris vnciíe femiífem: mixtis yt artis eft,  ̂
fiatvnguentumu

Capitulo .2 3 2 .En el qual fe
trata de vnguento Apoftolorum de 

Auicenna» £

PADRE.  '
........... “ ‘7 7  - B
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H vnguento Apoftolorum de 
Auicenná fe figue, y lo c¡ue en 
el rnada, eSjSumma prima libri 
quinti,tra¿latuvndecimo.Te-. 
rebinthifif ,cer9 albf, &reñng 
anadrachmquatuor,decim,o- 
poponaeisjfloris «erisanadra- ■ 

chm. duas,armoniaci drachmas quatuordecim,a- 
riftolochia: longít,thuris ana drachmas íex , myi - 
rli#, galbani ana drachmas quatuor,bdelij drach 

B masfex,ly thargirij drachmas nouem: infundatur 
bdelium in aceto,&  cum duabus libris olei in ̂ fta 
te,&  in hyeme cum tribus decoquatur. Cóforme 
a lo qual puedes ver lo que quieres preguntar. H i. 
Algunas coías tiene efla recepta cofufas, aísi enpo 
tier tan poca cera.y tanto azeytejcomo que en al
gunas,poniendo la mifma quantidad, no las pone 
d e b a x o  de vn,aná.De manera que conuendraver 
en los de mas autoresla verificación de la recepta: 
y como manda infundir folo el bdelio en vma- 

„  ere , yno las de mas gom as:y para que madale cue 
za.puesnolleuahumidadquecontumir; v deque 
manera entiende que íe haga. Pad. Todo lo que
preguntas',- es julio que íe declare . \  eremos o 
que dizen los de mas,y conforme a ello tratarfe ha 
fi algo reliare . Theobaldo lo pone de Auicen- 
na,alpiedelaletra como efta dicho: pero no n a 
ta mas palabra en du d a, ni cofa que a nolotrosto
que . Valerio pone lo miímoiaunque junta las co
1 r M m  } las
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Ktfolticwn..

Vnguentm»
popholygos
Guido}iis,_

parte déla po.luora>y quita mucho déla virtud defe D 
catiua.Peroeneftc>(como anteseña dicho.).lo que 
toca al modusfaciend^hagael artífice lo que vie
re que conuienc.Qupaunque.enelordenar fea ju
ila léldexe al medico o cirugiano: enel modo del 
hazerlo j uíto es tenga el artífice, fu voto. Vift o lo 
qual me parece que aunque fe dexen de poner por 
cuitar prolixidad otros que lo ponen, pues no hay 
enellos mas nouedad que en los dichos:fe intitule 
de Guido fin gaílar tiempo enlas efpecies que hay 
delfolano,nienladifferéciadelpompholyxalatu E 
cia.o fies genero de cadmia,y lauacion della. La 
recepta fea la figuiente.

Reci.fucci granorum v ncias quatuor; olei rofa 
ti completi,& meliüs omphacini vncias o¿lo:len- 
to igne coquantur adfucciconfumptionem: cola 
tur  ̂adde cera: alba: vncias quatuor, & ad minús 
vncias trésrqug liquefaga ante, infrigidationé om- 
nimodam adde cerufa: Iota; vncias duas, plumbí 
víti loti,& tutia: pr^parat# ana vnciam vnam, cor 
ticumthuris vnciíe femiíTem: mixtis vt artiseft, _ 
fiatvnguentum»

Capitulo: 2 3 2, En el qual fe
trata de vnguento Apoftolorum de

* Auicenna,

P A D R E »
..........; -ir
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B

T i  vnguento Apoftolorum de 
Auicenná fe figue, y lo c¡ue en 
el mádaJ es,Sumraa prima lxbri 

Sc[uinti,traáatuvndecimo.Te-. 
rebinthihf,cer£ albf, ¿krefing 
ana drachmquatuor,decim,o-

....^ ~ J poponacis,flons xnsanadra- ■
chm. duas,armoniaci drachmas quatuordecim,a- 
riftolochia: longa:,thuris ana drachmasíex, myr- 
rh'a;, galbani ana drachmas quatuor,bdelij drach 
mas fex.lythargirij drachmas nouem: infundatur 
bdelium in aceto,8c cum duabus libris olei in 
te,&  in hyeme cum tribus decoquatur. Cóforme 
a lo qual puedes ver lo que quieres preguntar. H i. 
Algunas coías tiene eífa recepta có fufas, atsi e n po 
ner tan poca cera, y tanto azeytejcomo que en al
gunas,poniendo lamifmaquantidadj no las pone 
debaxo devn,ana.De manéraque .conuendra ver 
en los de mas autoresla verificación de la recepta: 
y como manda infundir folo el bdelfo en vina
gre , y no las de mas gomas: y para quemada fe cue 
za,pues no lleua humidad que coníumir; v de que 
manera entiende que fe haga. Pad. Todo lo que 
preguntas',, es jufto que fe declare . Veremos lo 
que°dizen los de mas,y conforme a ello tratarfe ha 
fialgoreftare . Theobaldo lo pone de Auicen-
na,alpiedelaletra como efta dicho: pero no tra
ta mas palabra en d uda, ni cofa que a noiotrosto
que . Valerio pone lo mifmo:aunque júntalas co
1 M m ¡ fa s
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fas que fon Je  vn pefojloque en Auicenna a lm - D  
ñas eftandudofasxomien^adelo mas yendo dif- 
curriendo hafta lo que menos, que es polideza, 
que cueftapoco y parece bien . Aclara también 
otra cofa de las que preguntafte,y es, que todas las 
gomas que no íe pueden bien m oler,y  eftan tan 
limpias q no tenga neceísidad dello:fe diffueitian 
enel vinagre . Porque (como tenemos dicho) la 
limpia y que le puede deuidamente tr iturar, como 
laalm aftiga, encienfo,m yrrha, ofus femejantes; 
no tienen necefsidad de diíTolueríe:las de mas con v  
liquor conueniente . Ya efta dicho quódeftme- 
liordiflolutio,quám contririo . Syluio pone las 
mifmas quantidadesrlasgomas diffueltas en vina- 
gre:y fe ocíen defpues de coladas, para que vaya-la 
quantidad que fe ordena: ellithargyrio fe nudra 
con el oleo,y fe cueza . De modo que quiere fu- 
plirpor.cozimiento la poquedad déla cera. A  cu
ya caufapudodezirAuicenna el, decoquatur, que
preguntafte,y con largo cozimiento podria fe ha
zer : pero hendo el litarge tan poco, y el oleo tan
to,por manfo fuego que fe le de; fe ennegrecerla F 
demafiado.-y no coziendofe,por nudrido que va- 
vapuefto al fuego (como manda) para liquefazer 
la cera,y mezclar lo de mas,-fe abaxara . De fuerte
que conuiene añadir litarge, o cera ̂ m in o rar el 
oleo. Bugio trata largo defte vnguento, y  de mu
chos antiguos que lo traen, aunque differentesen 
el. Relumefe en que aunque Auicenna dize flo- 
ris a ris , es differente de] erugo: pero q el erugo fe 
ha de poner,que es el vfual cardenillo.Manda°dif-

fo l.



£  foluer las gomas en v in o , y añadirles latrementi- 
najaunque efta notado delatras,íe puíieílealo vlci 
m o,diziendo nofufrefuégo: deipues añade lare 
lina y cera, yellitarge nudrido con el oleo :deí- 
pues los poluos:y al vltimo,y íin fuego, el cardeni 
lio. Aun que efte modusfaciendx es en otra defcri
pcion,que pone de Aecio.Pero para dezir fe pon
ga el cardenillo íin fuego,no fe me da mas íea enel 
vno,qne enel otro,ni aun la razón porque, o que 
daño auia de recibir,quando fe puliera con los de 
maspoluos. Montagnana pone diferentes cofas Montan*-, 

B  y quantidades,con ocho on jas de cera alba,tres li- w<t, 
bras de oleo: y enel pone macis.que no íe para que.

Capitulo .233. En el qual fe
proíigue lo tocante alvnguento 

Apoftolorum.

P A D R E .

Ondeletofolo dize que por el bde- Rondeleto. 
lio le ponga propol.eos: el qual íegun 
Laguna es vn betún quefe halla enla 
entrada de las colmenas para detenía 
de los panales .N o hallandoie el qual 

tan cierto como couenga,efta dicho delmiímofe 
puedeponerporelmyrrha.Enla trementina, cera 
y re íin a dize ana drachmas terdecim. Lumé maius Lumen mM. 
va en todo con. Auicenria. Lumen apotheca.mu- Limen apo- 
da algunas quantidades:enlo de mas no cola nota- tbecauoru’.

M m  4 ble
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Manipulas. < Manipulus que fe añade mas cera que Auice 
jímaído. na pone:y no otra cola Arnaldo, floris ¿ens dra

chmas tres : quítala trementina:añadealmaítiga: 
manda cozer el oleo con ellitarge, y las gomas en 

Difpenfariü. vinagre. Difpenfarium va en todo con Auicen- 
Guido. na* Guido lo pone con las mifmas quantidades;

aunque enel oleo no pone mas de vna libra:que el 
Tarando. ^ tar£e cueza conel oleo,y ala fin el cardenillo,co

mo de otros efta tocado . Tagaucio lo pone de 
Aecio:es algo differente en cofasy quantidades: 
cueze vn poco el oleo y ellitarge,y luego pone el 
cardenillo: aunque dize lo hazen al contrario los 
modernos,vtmeliüspurget. Délo qual fe configue 
que el cardenillo por el cozimiento pierde algo 
de lu efHcacia y fortaleza en la mundificación: 
aunque harto fe cueze enel Egypciaco, y no por 

R ljducwn.. eíTo dexa de obrar. Vifto lo quaíme. parece que to
dos o los mas limita en yerano dos libras de oleo, 
y en inuierno tres: y ni por tanto nadie acrecien
ta la cera . Ypuesfoloporladiuerfídad del tiem
po fe añade a vn vnguento no mas fuerte que eíte 
vna libra de oleo,fin aumentar por ello las de mas 
eofas:y ver eíto,no fabe hombre quefe diga. Quié 
por otra parte vee en algunas compoficiones de Ni 
colaolimitargranumvnum ;y  otras,grani femif- 
fem,y aun a vezes tertiam partem vnius grani. No 
porque no fea razón, guiarlo todopor orden,pefo 
y medida : pero cofa tan puntual,y en, cofas fin 
efcrupulo y benedi¿tas,no hay tanto de que hazer 
eñe caudal. Y dando fin al vnguento, todos o ios 
mas lo ponen de Auicenna.y afsi fe deue hazer.JEn

D B B B hki
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lo tocante ala cera,fi (como Arnaldo,y otrosfeña- 
lan)íe.cuczetanamanfofuego, quepuefto enbué 
punto fe añadan las de mas cofas: bañara la cera 
que dize,pues elfuego eípeíTá lo que ella auia de 
hazer; aunque fe le añada otra media o n p  o vna 
dellitarge-No queriédolo cozer,parece me fe pue 
dé poner veynteon^as de o leo , y cinco de cera,q 
le caben coformealaregla dada:con lo qual queda 
ra en buena forma jy  no fe aumenta ni diminuye 
quatidad que altere en mas ni en menos la virtud y 
efficacia q del vnguétojpues lo qfe auméta déla ce 
ra fe diminuye di azeyte. En lo tócate alas gomas 
ya efta dicho qualquier artífice,qtuuicre cuétacó 
fu conciencia,efta obligado aponerlas gomas pe 
íadas,defpues de purificadas; o añadir la q uatidad 
conforme a la experiencia que tiene del refiduo 
que dexan : mayormente en composiciones que 
han de entrar por la bocajy quefu peío y medida 
fe requiere con lim itación, mas que en otras. En 
el dezir fe infund a folo el bdelio, ya efta dicho lo 
que otros dizen,que íé pueden infundir todas las 
que no fe pudieren bien triturar,oparafu purifica 
cion y limpieza tuuieren necesidad dello. Enelli 
quor,que elautor man da,queaqui dize vinagre :y 
en otras compoficiones fera conforme ala orden 
dada,yalcompueftomas copetiere. Ya efta dicho 
que el, decoquatur , gue dize Auicenná, fe puede 
entender del oleo y litarge, v del bdelio, que man
da infundir enel vinagre hafta el puto que conuie 
ne. D e modo q la recepta defte vnguento fea efta.

M m  j  Rec.
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Vnvuentumc>
(ijyqjloloruw
¿ÍHÍcenna.

Lumen mui. 
Guido.

Recio.terebintliina',reíing,armoniaci ana dra D  
chmas guatuordecim,ariftolochí£e longa*,thuris, 
bdehj ana drachmas feXjmyrrha^galbani ana dra 
chmas quatuor, opoponacis,vindis xris aru dra
chmas duas‘ lithargyrij.vnciam vnam; olei vncias 
v ig in ti, cer? vncias quinqj.-yt artis eft fíat vnguen 
tum.

Capituí .2 34 .  En el qual íe
trata del vnguento de Cal de

Amcenna. 1

P A D R E .

Ivñ gu en to  de Cal de Auicen» 
naíe figue.ponelolibro. 4. Fen. 
quartajtiaálatu.2.cap.14.de medi 
citiisjcju^ fu'nt ad combuítroné 
íecundum intentionen fecun- T; 
dam.Y lo cjueeneLmáda.e. Calx 

x . -lecfeparetureiusacuitastotajcó 
quaíletur oleo rofato aut communi,cum pauca ce 
ra,ii indiget ea . Pone cierta addicion para el que 
laquiíiere vfar . Pone también otro modo con 
cié) tos a m o s  . Aunque lovfual es, lo dicho.Lu
men maius lo pone de Auicenna déla mifma ma
nera. Guido tra&atu feptimo de antidotis capit.

y y

ablutafepties.do
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A  de medicims cicatrizatiuis lo pone del mifmo A -jy
uicenna,y déla mifma orden,y fin cera.Ypuesno ; 
entran mas cofas nimasdudofas:pareceme (hazie 
do lo dicho) pallemos a otra cofa. H i. Bié veo que Dudas. 
enlo que toca al vnguento hay poco en que dete- 
ner:pero(íinoefta dicho) querría faber que era el té 
peramento déla piedra,de que fe hizo eífa cal, an
tes que fe quemaffe: y la corroííon y calor con que 
deípues de quemada queda,fi esfola la que impri
mió el fuego,y íl el fuego fue parte para fe la dar: 
pues también fequemaeiyeííb,que facultad tenia 

B  la piedra del, o como queda tan frió : y porque la 
cal echándole agua fe deshazey eíliende,y elyelío 
fe coaduna y endurece en tanta manera: y porque 
la cal defpues de quemada pefa menos, y el yeilo 
mas.Pa.Pregunta es poco neceflaria para nueftra Refpttejld.

■ arte:aunqucpues paila por nueítras manos ,y  al fin
lo que dizes vemos es afsi; tampoco es mucho lo 
preguntes. Aunque cierto no he vifto autor que 
de la razón dello:pero en vna mediana conjetura 
digo que la piedra común de que la cal íe haze,es 
graue,dura,tenaz,compadayfría , yconeftosre- 

C  quiíitos (como todos fon contrarios al fuego) tu- 
Uo necefsidad el agente de fer fuerte,y fuertemen
te moitrar fu poderio ;y  afsi es menelfer granr 
de fpego,y grande rato pasa fe hazer. Y  como en e- 
fta operacion imprimió fu naturaleza el fuego en 
la pxedra:deay.queda con tanto calor accidental.
Porque (comofevee por experiencia) o con lar
gueza de tiempo,o con lauaríe,es luego remitida.

Y  íi



y fi dizes que tambienfe quema el yeí!o:es afsi ver- D  
dádjperolapiedradeque elíe haze, esdifferente;y 
enrelpe£todelaotra,caliéte;alo menos nota fría; 
y efpongioía.y que con mas velocidad y prefteza 
eftuuoíujetaalfuego:yaeftanofolo le acrecentó 
calor,antes le diísipo li alguno tenia; y quedo con 
ladeficaciony conftriótion^que lelevee. Y  es tán 
ta fu fequedad,que Iiendo la agua maderada, la de
feca y endurece,como vem os. D igo moderada, 
porque de otra manera,aunque fuefle muy mas fe
co délo que es,íiendo la quantidad defproporcio- g  
nada: vencería la humidad del agua . Y lom iím o 
hariaenlafal.-porqueechándole poca quantidad, 
con fu calor la euapora y confume;y echándole de 
maíiada,la hara barro. De modo q corno el calor 
del Sol y e ldelfuegofiendo el calortodo vno e n 
genero, haze difFerentes effeCtos conforme a los fu 
bíeftos a que fe applicá,como es molificar la cera, 
y endurecer el barro : de la mifma manera pudo 
quedar la vna piedra deftas cola calor que hemos 
dicho,ylaotra con la friald ad y fequedad. Aúque 
Diofcorides,ni Laguna,ni Syluio,ni otros no ha- F 
zen mención tanto déla frialdad del yeflo, como 
déla conftridió yfequedad.Hi.Ya que fe ha toma 
do tan de veras mi pregütajpareceme es razó faber, 
pues(conforme al temperamento q a cadaelemen 
to efta dado)fe dio ala tierra la fequedad en fumo, 
de modo que excede a todas las cofas criadas, co
mo fe vee claro por lo que dize Galenolibro. 9. de 
íimpli.medicamcnt.faculta. capí, de térra Samia, 
quod térra: proprium eft quod admota igni non

’ I V ^ R E R A
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A feminislini&'fcenugrgci ana drach. vnani,adipis 
gallinf jinedull® vituli,butyri loti aj^ua violarura 
ana vnciam vnam &fem iííem ;oíei violati &  amy 
gdaiarum dulcium ana vnciam:cum cera alba fíat 
ynguentum . lum en maius, pinguedinisanatis& 
gallin^ ana vnciam vnam &  femiííem,buty»¿ vac- 
cin i vnciam  vnam,croci drachmam vnam,olei 
violatÍYnciasduas,cer^ albas vncias feptem: laua 
aqua ordei tepida:& quando addútur mucilaginis 
Iini,&fcenugrcci ana drachme cjuinq;, eft nobi- 

£  Lior. Otro pone el mifmo,de,olei camomill£& vio 
lati ana vncias fex,butyri recentis &  adipis gailing 
anaiibram vnam:cum cera fiat vnguentum . E l 
mifmo pone otrojdejMucilaginis piyllij, tragaca- 
thi, gummi Arabici/em inislini &fcenugr^ci ana 
vnciam vnam,pinguedinis gallin^ &  me.dull9.vitu
li anavnciá ynam &femiffem,oleiviolati &  amy 
gdaiarum dulcium ana vnciam vnam, cei'9 quod 
fu£íiciat:fiatvnguentum.que es lo de Valerio.Mó- 
tagnana pone dos no difficultofas,y no malas.

Capitulo. 2.36. En el qual fe
^  proíiguey acabalo del vnguento

Pe&orah

P A D R E .
Hefaurus aromata. pone otro femej ante 
al primero q íe pufo de Rondeleto, ex
cepto q en aql pone mediaon^ade cro
co  ̂y  Thefaurus media drachma ¡m an

da lo

Lumen mal,

Montana-
na.

Tbefáurus 
Aromen ario..
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dalolauardeípuesdeconfigido con aguatibiade D  
ceuada tres o quatro vezes.No me parece bie ,por 
queforcofamente lleuara.parte de la virtud de los 
poluos,y principalmente del croco. Y ya que fe o- 
uieíTe de hazer,feria mejor antes que los poluos fe 
mezclaífen,y de manera q n o  quedaflfe aguaene- 
llo;porque feria caufa de corrupción.Dize.tábien 
que la enxúdia déla gallina leaírelca ,porquepier 
defutemperamantoañexandofe:y que la de añade 
y anfaron quanto mas antiguas,tanto mejores. No 
entiendo la razón porque pierde mas derecho la 
de gallina que las otras, fino fuelle por fer algo É 
masfubtily delicada y notan terreftre,y que co- 
m otalconm asfacilidadlaalterey mude el tiem
po. Dize también que eítasenxundias fe conferua 
bien con acucar. Melue in deargritudinibusgut- 
turis cap.de afthmate,parrafo,Confedio vnguen. 
ti, quod maturat &  lenit materias in pedore,dize, 
Cera; citrina; vnciam ynam , olei de cheiri dra
chmas quatuor ,adipis anatis Sí gallina:, mucilagi 
nisfcenugrcci &  feminis liniana drachm.quinq;, 
ítoracis drachmas íex: fiat vnguentum.El mi-fino |¡ 
Mefue pone in de sgritudimbus pedoris &  pul- 
monis,cap. de aqua cicerum,’parxafo,Sabor R ex 
Medorum.vbi dicit,quod fedat dolorem, Se lenit 
fputü, Olei violati vncias,duas,cerj vncia; lemif- 
íem,adipisanatis Se gallin^ ana drachmas quinq;, 
yfopi humid^ drachmas o d o , butyri loti aqua 
ordeidrachm. quatuor,mucflaginislini &  althej 
anadrachmas decem:mifce,&fiat vnguentum.O 
tros mudaos fe podrian poner de muchos autores:

per©



A pero como enefto no haya regía general de que to 
do:. víemosjcada vno haze laque le parece. Sera ju 
ftoaísienefte como en todos los magift rales la ha
ya,como mejor viere ejuie le enticdc,y puede nú  
dar.Ypues (iédo general a todos, qualquiermedi 
co podía faber(coforme al vfual) en dóde conuen 
ga añadir, o mudar alguna cofa: en el entre tanto 
pareceme fe puede víai la ligtnente.

Rec.olei violati,camomilla;,irinijamygdaIarú Vhgmmmt 
dulcium.butyri vaccimrecétis,axungi¿e gallina;, peélortle 
anatis,yfopihumid£& cercana vncias duas:mií- magijhdc. 
ce,&  fíat vnguetum. Dexáfe deponeralgunos mu 
eilagines apropriados,porque conforme a lo de 
los autores dicho,auiendolos de ileuar conuiene 
mas vayan en fubftanciary auiendofe de cóferuar 
el vnguento,fon aptos a corrupción . Y aisi con
uiene mas,fi el medico viere fon neceflanos, lox 
mande añadir al tiempo de applicarlo.

Capitulo .237. E11 el qual fe
trata del vnguento Blanco de 

Raíis.

. - DE V N G  V E N T I S .

B

C

P A D R E .

\ L  vnguento Blanco de Raíís fe fí- 
f gue:ponelo
t y lo que enel d ize, es.Cera; alba;, &  

oletrofatiquadruplum ipfius,ceru- 
£  fíe quod fafiic.iat.ad in corporandú:

N a  uní-
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' Cuido.

Thcobctldt.

gylm'.

iulcrk.

jyífp ¡.nfiñíl 

Bugh.

Ra n&elcto.

mifce,& fíat vnguentum. Sunt quiadduntcam- D  
phora: albúmina ouorumnum.
m iíce.Hi.Sola vnacofahay cjuc preguntar cneíle 
vnguento,pues lo de mas efta tratador es, q quati 
dad ha de fer la ála cerufa,pues dize,quod fufficiat.
Pa. Veamos lo que algunos dizen, y  tomarfe ha lo 
mejor.Guido lo intitula deRafis: limita oléi rofa- 
tilibram vnam,cera vncias duas, ceruf^ vnciam 
vnam,camp hora drachmam vnam , albúmina o- 
uorum numero tria. Pareceme poca cera, y poco 
albayalde, y muchas claras.Theobaldo lo intitula 
deRafis,y dize,Oleicómunislibrasduas,cerufali ^  
bram vnam, cer<j alba’ vncias fex , camphorae dra
chmas duas,fm claras.Tampoco tiene razó en po 
ner el azeyte común :y el albayalde es mucho. Syl
uio lo pone de Rafis,y d ize, Cer£ alb^ vnciam v- 
nam,ceruf£ in aqua rofata lot£ vncias duas, y en la 
margen nota,vna;olei rofati vncias quatuor.Dize 
que ynosañaden vinagre, otros litarge, otros ca- 
phora,otros claras^ voluntad del medico que lo 
ordena. Valer, dize, Olei rofati libra vna,cer^vn
cias tres,ceruf^vnc.duodecim,albúmina ouorum
numero fexjcaphur ’  diffolute in aqua rofata dra
ch.duas.Tapoco tiene razonjpor íerdemaliado al 
bayalde,y demaliadas claras. Difpenlariú dize, Ce 
rufe vncias duas,olei rofati quod fufficiat,íin cera: 
y que algunos añaden vinagrejotroslitarge, otros 
caphora,y otros claraat* Bugio pone quatro o mas 
defcripciones de Mefue,y otros:quexaí!e de la va
riedad,y de Luminaremaius.Pero al fin tampoco 
íchazc cola délo que elenefto dize.Rondeletodi-

.IT
i
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B

'A ze,01eicommunis libras duas,cerufelibram vna, 
cer$ vncias fex:oleum abluatur aqua frígida, niíi 
recensfuerit, & nonfalitumrcerufaabluatur, nec 
nejquód refert parum . Y con ponerlo de la for
ma dichajo intitula de Rafis. Manipulus q lo trae Mdn!¡>uhsl 
Guido de Raíis,y quefe vía íin addicion . Arnal f̂rntiUlo. 
d olo  pone de modo,que no fe vfa. Lumen maius ZnmH m*<■ 
dize,Oleirolati drachmasquatuor, cer? albg dra
chmas duas,ceru% quod fufficiat:y que abfoluté 
pueílojfe entienda defta. El mifmo pone vnguen 
to blanco camphorado debaxo de, vnguentum a- 
Üud de camphoraalbum, como el que eftapuefío 
de Valerio.Puedefenotarenefte vnguentolo que 
dize Bartolomeo de Montagnana, lo que pone in BtrtJwlo- 
fuo de compoíitione & doíi medicinará,fo.877.ru Monte 
bricao£tauadevnguentis,quód vbi non oonun- gMM. 
turpuíueres determinati,pro vncia olei vel adi- 
pis ponatur drachma vna, vel drachma vna & 'fe- 
mis puluerum.Tambien pone efte vnguento The 
faurusaromatariorumy otros muchos, de harto 
differentcs modos, que para no mayor compofi- 
cion es harta variedad lo que del ponen . Lo Refolucionl 
que me parece es, fe intitule de R afis; como el 
vulgo y la mayor parte tienen. Y en quanto ala 
quantidad déla cerufa,baila para quedaren buena 
eonfifteciaadozeoncasdeoleo,quees vna libra, 
y tres de cera blanca quatro de cerufa j y quando 
lean cinco, que es la quarta parte de todo,fobra 
el licuar la camphora y dos claras, que bañan: 
esaddicion-, aunque por la mayor parte íe pide y 
gafta camphorado : podra fe hazer a voluntad

Na x del
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T ao-m c i o .

V n ru en tw n  

d b ú  R dfis.

Jumen mai.

MítHÍpn!us.

Cocordici Cjs 
ftríinga.

del que lo gaíla.Tagauciodize,01ei rofatí libram D  
vnam,cer$ vncias duas,cerufa; vnciam vnam,cam 
phora: drachmamvnam, albúmina ouorú nume
ro tria.q u e  es lo mifmo que efta dicho de Guido.
Y aunque otros ponen mas, pero ello también es 
poner menos de lo que dixim os. Y  afsi me parece 
fea  la receptala figuie nte.

Reci.oleirofati libram vnam,cer£ alba: vncias 
tres,cerufaívncias quinq;, camphora; drachmas 
duas,albúmina ouorum numero duo:vtdecetfia,t
vnguentum.

E

Capitulo. 2 3 8. En el qual fe
trata del vnguento de Plomo.

P A D R E .

L  vnguento de Plomo fe íí- 
gue:el qual aunque le traen 
algunos, fe intitula inagi- 
ftral.Entre los quales Lumé 
maius lo pone de Leonardo 
de Predapalea, ca. de erify- 
pela : y lo que en el pone,es. 
Plumbi vfti,lythargirij ana 

vncias duas,cerufg,antímonij ana vnciam vnam: 
cumoleorofatofiatvnguétum.Manipulus nopo- 
ne la ordinata,mas de dezir que.fe. haze del dicho 
Leonardo de Predapalea.La Concordia Cefárau- 
guftana debaxode ynguentum malimortui dize

plum-



&  p lum bivfti vnciam vnam,cerufíe quartas tres, o- 
ieo rofati vnciasquinq;¿kiemiííem¿cerae vnciam 
vnam  &  lemiffem.,thunsquamm vñam,axungi£ 
porcina: vnciam vnam; áac vnguetum. Pongo lo 
aqui,porque conforme a lo que en el pone, puede 
tener mejor nombre de vnguento de plom o, que 
otra coía.Lo que el mifmo Leonardo poneyes lo íi

s uiente** ; . .
m Rec.pbm bi v fti cum fulphure &  lythargirij v n - 
cias duas,cerufar,antimonij ana yncia vnam , olei 
rofarumquod lufficiat: fiatvnguentum. Si fe cue 

®  ze vna libra del oleo cóellitarg?, añadidos los pol 
uos,fe puede ha2er íin cera. Y  quando fe ponga el 
oleo dicho y quatro on^as de cera con fuspoluos: 
quedara hartofolido,y defecatiuo.

Capitulo.239. Enel qual fe
trata del vnguento Encarnatiuo.

P A D R E .
L  vnguento Encarnatiuo de otros lla
mado medÍ£ confe&ionis fe figue : el 
qual aunque también le pone algunos, 
tampocotieneproprio nóbre de quie 

‘e intitule. Veremos lo qüe algunos dizen,y tomar 
fe ha lo mejor.Manipulus lo pone ma'giítral, con, 
Terebinthinse vnciam vnam , cer^ alba; vnóias 
quatuor,olei rofati vncias tres,mellis rofati vnci. 
duas,refina vnciam ynam &  iemiiíem, maftichis, 
thuris ana vncia; femiCem:mifce; &  fiat vnguen-

N n  ? tum.
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Vngmnto dt 
plomo.

MAitipulusl



Lumen rriAu 
Cuido.

Nicolao */4? 
lexdt¡‘

.Lumen rndi.

Vn^tantu en
carnariuum
magijlrale.

E n
I V  BE R A

tu.Lumen maiusponevnollamado encarnatiuo. 0  
no fe vía como lo pone.Guido ca.de medicinis en ! 
carnatiuis &  regenerantihus carné,pone muchas 
maneras de vnguentos;ninguno délos guales es el 
quefe gafíay víapor de media confe£tion,o encar 
natíuo comun.Nicoi. Alexan.pone vno ad plagas 
replendas&cicatrizandaSjConjSepi vncias duo- 
dccim jcolophonievnc.íex, cer^ vncias quatuor, 
oleilibram v n am, olib a n i, maft i c h is, 111 y r r hg ana 
vnciam vnam:miíce.no esmalo,pero tampoco fe 
vía efte. Lumen maius entre los que trae magiftra- 
les pone vno,alqualllama citrino,porquedizeen E 
elcolorloparece^con, Terebinthine &  olei ana 
y.nciasfex,reíin£ vncias quatuor,ceríe vncias qua 
tuor &  íe mi fíem,gúmielemi vncia: femiíTem:mif- 
ce.Algunosacoftumbran hazcrvno com ún,de, 
Olei, cei'£,terebinthina:,reíin<e, colophonLe ana 
partes conuenientes.Digo en quanto al oleo y ce 
ra:porquelas de mas pueden fer yguales. Tego por 
mejor el de Nicolao Alexandri. y aunel de Mani- 
pulus. Como fea magiftrahcada vno haze lo q le pa 
rece.Entre tanto que.no hay cofa mas determma- 
da:puede fe vfar la recepta liguiente. ®

Re.olei libra vnam,colophonice,cene, re fincan, 
vncias tresj¡thuris,maftichis,myrrh<e,aloes ana vn 
cix femiñcm;mellisrofati vnciasduas:íiatvnguen
tum vtartise ft .

Capitulo .24 o.En el qualfe
trata del vnguento de M inio de loan-

nes de V igo.
Pa-
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P A D R E .

L  vnguento de M inio de Toanes de V i 
go fucede:el qual aúque algunos lo ha- 
zea magifttvlmente, lo q íe pradtica y  
via,es intitultarlo defte autor . t i  c¡u.tl 

pone vuo t] llama vnguento ,y  otro q llama cero- 
to.El vnguento pone li.8.antidotarij,capi. de vn- 
guétis &  cerotts ;:d vfüm chirurgi'e pertientibus, 
con,Oíeirofatilibr«femi{rem,pinguedinisvituli 
&  vaccx  ana encías o&o,oleim yrtini vncias qua
tuor, pingue Jin is porcina: encías duas, foliorum 
plancaginis,matrisíilue, millefolij,arnogloffa?,bu 
glof.fjtararacon.confolidarminorisanamanipulü 
vnum:triturentutur }&mifceantur per tres dies; 
buliant parum,& colentur. Gui adde lythargirij, 
auri&argenti ana vncias duas,minij, ceru£e.,ter- 
tx  iigtllau,boli Armeniciana vnciam -vnam, te- 
rebinthin^ vnciasquinq^roaftichis vnciam vna.
Iterum buliant vfqjdum coloretn nigerrimum ac 
quirat: &  cum cera alba fíat vnguentum.Confor- 
me a lo qual puedes-ver íi hayalgo que quieras pre 
guntar. H ijo . Ya que la mátrísíilua { de o tror Dudas* 

, llamada ciprifolium , y de otros periclymenon)
%  fea la vulgar llamada madrelelua jy  el taraíacon 

fea lo que otros dizen cicerbita , eípecie del fe- 
r i s , in tib o ,o  endiuia : pero no fe a qual llama 
cofolida minor ;y  qualeslamayor,acuya difierg

N n  4 cía



. cíala pone:y que quantidad de cera,pues rio la li- D  
mita: y porq blanca,pues el vnguento máda quede 
negro. Vífto lo qual, podremos pallar ala que 11a- 

Ltmenmi* nía ceroto.P.\.Lumen maiuslo pone de Pedio de 
Argilata.no íe vía. También pone otro que llama 
vnguentum rubeum camphoratum;que queda co 
lorado,porque vence el m inio: pero tampoco es 
razón dar lo por vnguéto de m in io ; alomenos de 

Refolmon. loannes de V ig o . Otros lo hazen magiftral fin co 
zer;deazeyte,eeraypoluos)como quede el color 
colorado del minio,cuyo nombre tiene . Peroya 2  
que alguno gafte efto a voluntad del que íe lo or- 
dena:podralo hazer como magiftraljpero no por 
de loannes de Vigojcomo efta dicho. E n ló d e la  
confolida mayor y menor que preguntare,facaíé 
de Laguna (fuera de otrosmuchos) que con folida* 
mayor es fymphytumjque es aquella rayz no muy 
grueffa,la cortezafubnigra, y el meditullio blan
co: defpues de fe ca,es tenaz y dura :y fu poluo echa 
do enhumidad, haze comomucilagé vifcoío. La 
menor,vnos dizen fea biftorta, otros tormentila, 
otros pentaphyllon.Todas las quales tiene virtud ®  
en confolidar y purificarlas llagas^Pero hay q con 
liderar y aduertir enefto,que aúque délas otras po 
nelas hojas:deftaes mas alabada la rayz. En lo de- 
la cera,el vnguento como fe cueze,queda harto du 
ro por poca que lleuafl'e o nada:pero quando pon
gas (conforme al oleo y ala regla dada) a quatro oti 
£as de oleo vna de cera,bafta. E l ler la cera blanca* 
aunque el vnguento quede negrojespor fer menos 
caliday mas defecatiua . Deiuerte quelatecepta

S?ue“
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¡ i  puede feria figuiente. V  -
Rc.olei roLati libra; femi(!em,fepi vituli &  vac Vhguentaw 

e s  ana vncias odo , olei m yrti vncias quatuor, a- de minio Vi- 
xungia; porcin^ vncias duas, foliorum plantagi- 
nis,matnsfilu£, millefolij arnagloíTa;, buglofla;, 
taralacon, conlohda; minoris ana manipulum v- 
num:triturentur,& müceantur omnia íimul per 
tres dies-,vltimo vero buliant parum,& cü expref- 
fione colentur.Cui adde ly.thargirij,auri &  argera 
ti ana vncias duas,• m in ij, cernía; térra; figillata;, 
boli Arm enici ana vnciam vnam , terebinthin*

B  v n c i a s quinqv,maftichis vnciam vnam ,  cer x  vn- 
ciamvnam &femiíTem:coque iterum continuos- 
g itan d o  vl'q-,dum colorem nigrum acquirat. Pue
de fe notar enefte vnguento lo que efta atras toca- 
cado,que laarnogloita es efpecie de plantagine:y 
por la terrafigillat a íe puede multiplicar el bolo*
o pone r la almagra que dixim os: y que la tremen* 
tinalamanda aquí cozer ,y  en otras muchas par- 
tes^aunque atras diximos de algunos,que la manda 
p o n e r  alapGÜre,porque nofufre fuego.

c Capitul .2 4 1  .Enel qual fe
trata del ceroto de Minio de '•

V igo.

P A D R E .
Lcerotode M inio del dicho loánesde 
V igo fe íigue:ponelo.li.8.ca. 16. y lo que 
enel panda,e s. Qlei rofati libram vna,
' ~ Nn f. ®Jfi
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Dudas.

oí ii maftichis anexas duas,pingucdinis ca£l ratí &  D  
T il ilianalibram i>nam& i'emiflcm, lythargirij, 
auii& argenti ana encías quatuor,m im j encías 
duas, -vini odonferi librannmam:buliantomnia 
fimul báculo agitando, imprimís lento ig n e ;& ia  
fine augendo doñee colorem nigrum acquirátjad 
dendoinfine terebinthina;Ubr« íemifíem,mafti 
chis T/ncias duas, gummielemi-vnciá unam & fe  
jnifTem.cerac alba; quod fufficiat:buliant fimul imi 
ca ebulitione , & ^tere.Enel qual rec fi hay algo 
que quieras preguntar.Hi.Ninguna cofa entra du- 
doía,porque lo de la cera ya me parece baila guar- 
dar la orden dada, que fera poner treson^as. Y co 
efto fe puede hazer la recepta, como eítapueíla.

Capitulo. 2 4 2. Enel qual fe:
trata del v nguento Confortatiuo 

magiftral.
P A D R E .

L vngueto Cofortatiuo fe íi 
guc:el qual aunq algunos au Jí 
tores le ponen,no turne au
tor determinadorv afsi íeirs 
titula magiftral. Veremos lt> 
que algunos dizen,y (como 
en las de mis cofas)tomar fe 
ha lo que mas allegado a ra

zón pareciere. Mánipuluidize , Oieiabíinthij &  
mentiv-ana encías tres, citortiprum , rardim & 
mailicíiini ana imcianj ̂ nain &  iemiífem, fucci

m ea
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^  mentira encías duas,pulucris abfinthi 
ana encías tres;citoniorun^tiardini & 
ni ana -vnciam ■vna &  femiffem,fucci n -v. 1 |
cías duas,puluerisabíinthij &  mentía.® a: ' ) 
mas duas,corali rubei & maftichis ana drachmam 
•vnam, cer^ albx -vn cías duas & femiffem: fiat -vn- 
guentum. Lumen maius dize,Maftichis-vnciam Lumen m a i. 
-vnam,aloes fcrupulos duos,gariophyllorum,cin- 
namomi,calami aromatician. fcrupulos quatuor, 
aqu¿ roíate & vini citomorum ana drachm. tres, 
olei maftichis drach.quatuor,cer<e quod fufficiat: 

g  fiat vnguentum.. No me quiero ocuparen bufcar 
masreceptasrporq me parece en alguna manera fe 
puede tener malenefto regla general. Porqaüque 
todos los -vnguentos tengan el nobre,y haga apro 
uechamietoaleftomago:esmenefter el remedio* 
como lacaufalo requiere ,Porquefi el dolor no fe 
pudieffecaufardemasde vna cofa, como debili
dad,flaqueza,o imbectlidad:baftaria tener reme
dios aromáticos y-confortatiuos. Pero a differen- 
tes caulas difíerentes remedios conuienen. Y afsi 
en alguna manera feria acertado,el q lo ordena,co 

G nocida la caufarproueyefíe el remedio. Pero al fin 
como ámaiori ie cntiéda q el dolor de eftomago 
prouégadecaufafria:tábiéámaiori los remedios 
fon calidos. Y pues no por eft o fe quita la libertad 
para que cada medico ordene lo que a fu volütad 
-viere que conuiene,para tener vnguento canfor - 
tatiuo magiftral,que pues dize confortatiuo , y a fe 
-vee es contra imbecilidad y flaqueza: puede fer la 
recepta -vfual fegun la comúpradica^aliguiente.
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M A n ipu lu s.

Rec.oleímentha^abíinthijjmaftichi^citonio
* 5c nardi ni ana vne.1 1 uas,eeí£ vncias duas& fc- 
m (Tem;puluerismentha;,abfinthij,maftichis ,ro 
fa' .m,coralorum,cinnamomi,fpic£e,ligni aloes, 
macis^ucis mufcat;e,calami aromatici ana drach 
mas duascfiatvnguentumvtartis eft. Montagna
na pone enel labrufca; que no la he vifto en otro 
enefte vnguéto. Laguna la alaba por confortatiua 
deleftomago.

Capitul. 2 4  3. En el qual fe
tratadelynguento Deíopilatiuo 

niagiftral.

P A D R E .

L vnguento Defopilatiuo magi- 
ftrat le figue:el qual aunque tam
bién hay muchos que lo ponen; 
pero de ninguno dellos es pro- 
pria la intitulacipn. Y aísivere- 
mos(comoenlosdemas)loque 

algunos dizen,refumiendonos enlo que mas alle
gado a razón fea.Manipulus dize, deoppilatiuum 
o!eorum,a differencia de otro que fuele llamar,de 
oppilatiuum de fuceis:y lo que enel pone, es. Olei 
amygdalaru amararú vnci. duas,dulciú vnc. vná, 
oleicamomill^capparorújtamariíci, &rofarü a- 
na vnciam vnam& femiflem, olei violarum & anc 
thi ana vncias duas & femiflem,olei irini &abfin 
thij ana vnc.tres,cera; quod fufficiatrfiatvnguétu. 
El q llama fuccoium, dize qlleua.Succiabfinthij,

&

I V B E R A
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&  apij ana vncias tres,íuccifceniculi>petrofelir 
&mentha:ana vncias duas/, .cci ircos vnciam. 
nam ,vini vnciasquatuor.Predi£ loleainfupra 
£to vnguento decoquátur cum pr^dittis fucci *d 
coníumptionem fuccorumSc v in ij& c ü  cera fía t' 
vnguentum.Cuiadde dialthea: yncias tres, axun- 
giaí gallina: &  anieris ana vnciam vnam , (chinan 

/thi,ipica:ana drachmas duas,tamarifci, &  cappa- 
rórum ana drachmas duas &  íemilfem:mifce.Enel 
tiempo que yo reíidiaencorte vfaua T o lo fay  los 
demas(yami parecer, con razón) differentes vn- 

g  guentos deoppilatiuosparahigado,que paraba- 
^o,como miembros de differéte temperatura^ va 
ioSjO mineros de differentes humores.El del higa- °*
do era eíte.Succi apij, indibia:,lupulorum, &  plan 
taginisanaivncias fex,íucci abiinthij vncias tres, 
oleiamygdalarum amararum vncias quatuor,olei 
rofati &  abiinthij ana vncias decem,acetialbi vn
cias odo:decoque ad coníumptionemfuccorum 
<Siaceti,& cum íufficienti cera fíat vnguentum.
C ui adde pulueris feminis indibia:,cufcutce,íanda 
lorum rubeorum ana drachmas fex,fchinanti, ab- 

C  finthij ana drachmas quatuor,fpica:drachm.duas: 
m i í c e  vtartiseft.Ladelba^:oes.Succiapij,foenicu
li,menthíE,&petrofelini ana vncias feptem ,olei 
capparorum oc irini analibram vnam, olei amyg- 
dalarum amararum vncias quatuor, vnguenti A - 
gripps vneias duas/andalorum alborum/chinan 
thi ana vnci^ femiffem,radicum capparorum,cor 
ticis tam ariíci, agnicafti,ícolopendns ana drach 
níasíexjlingu^ ceruina; drachmas quatuor,cera?

quod.

D E  V N G V E N T I S  191
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. bienio ente
■ k juiopriados como
íi- v-., ; v r ' -¿i- . Pero fe q no fon ge- 

n p  . pues con tanta breuedadi 
íc e p .  .odos: entonces fe hara como 
i" r 1 oque poreílas partidas fe vía es ha- 

ilutad del medico que lo ordena. Y íi ma- 
gíitraimente fe tiene alguno hechotes defta mane 
ra . Abíinthij,mentha;,apij,petrofelini,foemcu- 
lij& radieís ireos ana libra; femiííem, olei antiqui 
quod fufhciatadcooperiendumrapponantur Solí 
perquindecimdies:quibusadde vini albiodorife 
rilibram vnam.-coquead confumptionem yini,& 
fuccorum herbarum:cola>&: cumíufficienti cera. 
Pareceme en alguna manera tiene el medico obli- 
gacionafaber la ordinata que vía la botica don- 
derefi d.e:y ordenando para otra parte,donde nofa 
be lo queaeoítumbran hazerjordenar a fu volun
tad lo q viere que couiene.Porq en algunas pafsio 
nes no querrán tanto calor, como refultara defte 
vnguento. Y el añadir de lospoluos,también esa 
voluntad quantosy quales quifiere. Y afsi a confe 
jo de fu medico podra tomar dé los dichos el que 

M<mtd<rn<t mas contentare. Montagnana en fu anti. pone 
¡niít 0 vno para el ba£o,y otro para el higadojbuenasor» 

dinatas.

Capitulo .244 .En  el qual fe
trata del vnguento Refumptiuo magiftral.

Pa-?



B

' V  „  _ " r .  * \

DE VNgVEN' vis: 2.9)

P A - ) R E  g ;|  I
Lvnguen^ Refuraptiuo maj>; 
ftralfefigr. ,ílq> aunque ta; 
bienletram  alp inos, tampc 
tiene autor determinado. Maf - 
puluslollamamagiftraljy pv.ne 
enel, Oleiamygdalarú dulcium 

Sciem inis cucurbite anavnciávnam.,nenupharis 
&  violatianavncie íemiflem,axungi£ gallin^lo^- 

&  butyri recentis ana vnciam vna &Yemifíem, 
la&ism ulieris vnciam vnamxera albafiat vngue 
tum.Guido lo pone tradatu.7.capi. de medicinis 
doloremfedantibu^con, Butyri íibramvná,oléi 
violati hbr^ rennflem,axungie gallin^anatisjaníe 
ris,afinin<¿, medulle bouis ana vnciam vnam , ce- 

quod íufficiat:fiat vnguentü.Otros lo ponen de 
diffcrétesmaneras.Cóuiene aguardar fe haga ene 
fte lo q hemos dicho en algunos délos pafíadosraíí 
queelintéto defte vnguéto es humedecerlo defe
cado,resfriar moderadaméte el calor. Y afsi quan 
to mas frefco, es mejor afsi el como todo aqlló de 
que íe haze.Sueléle añadir mucilaginesdepíyllio, 
tragacatho y citoneos.esad libitú.Enel entre tato 
puede vfar lo íiguiente. ... H

Re.olei violati &  nenupháris anavn. tres,amyg ^ ¿ ut't0 ~ 
dalarü dulciG,& butyri lótianavn.duas,axúgiaru jumpuuo 
gallin^&anferis recentiüanavnc.vna^mucilagi- 
nispfyllijj& fem iniscitoniorú extraftorú cumia 
d e  mulicris ana vnciam vnájCerealb^ quod fuffi- 
ciat:fiatvnguentum.

itu.245.Enel qual fe tra
ta del vnguento Gúmielemi Conciliatoris.

Pa= -
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- i > ; : ! ae Goma elcmi
. íiguc:del qu-al dize

M. ■ - • : : - . 'jp o n e in  .differencia.
U :; . c. Quodíoiutioconti.-

L ’ .íi huiusdiíferentie. Y que
f  :■ ¿íos:qu:-:, ¡m  .mía eft magis viu . ,d á

- v ;as tres,refing vncias quatuor ,c e r j
, iéx,olei rofati vncias tres Siiemiflem,armo

,.ici vncias duas,terebinthme vnci.tres &  femif-
■■mu fem:fiatvnguentum.Lumenmaiuspone los mif- S

mosdos con las miCmas quantidades , del m if-
m oautor. Elíegundo nolo pongo,porque no fe
vía: aunque para el que lo quificrs víar, tendrá la

Biga'). libertad queenlasdemas cofas.Biguo.h.S.antida
tarij lo intitula de Conciliador,y dize . Gúmi ele-
mi vncias tres,refinf,cera;,armoniaci ana vnciam
duas,terepénthine vncias tres &  femiíTem, olei ro
íati vncias duas&íemiflem;buliant pr^ter armo-
niacum cú cyatho vno ¡k dimidio vini ad cófum
ptioncm eius:armoniacum dilfoluatur in aceto,
m alaxetüraquavite.Tpdoesavnfih,y nomucha
differencia. Y  elm ifm o,capitedevnguentis&ce
rotis pone otro fuyo antes que el dicho y algo, d if
ferentc. Peroen rcfolucionfe intitula y haze de
Cócilia.y lo q el mada differetia.i8i.es lo íiguiete.

.r  Rec. eñmielemi vncias tres,refine vncias cuaVnp-ti.tttnm <-> . ’ . x .  ̂ .
tuor.cerf vncias lex,olei roíati vncias tres& iem if
fem armoniaci diíToluti in aceto vncias duas ,te-
rebinthiníe vncias tres &  drachmas quinqj: fiat ce

ro-

etemi
átOVIS.



y4 rotumvt
«delazeytey muchaUdeucer; 

jlereapplicaren forma de vn£ 
diana con liftécia,bailara fean ,
te,y tres déla cera. Y  aisi ni fe d nv'n ye n i . 
ta la cjuañtidadjY el vnguento queda en m ejot
m a para (epoder applicar. N o q u ie io  tratar de>¿a 
v er if ica c ió n  ele la goiüa elemi> pues ya la co fium - 
bre paila c o n  la v iual.

b Capitulo. 2 4 ó.En el qual fe
trata de algunos VrguentosM a

giftrales.

P A D R E .
W

^  Vchos vnguentos queda p>®Tf  po 
ner afsi do&orales como magi- 

:|• ft ral es por la razó n qué en las co- 
m m  fas pa dadas tenemos dada, y por-'■ --- -----  w i

Ij/lí que enalguna manera paiatct-icr
de ordinario hechosen la botica

bañan los d ich os .Porque vnguétum contia mor-
bum'Gallicum,aunque en las partes que es común
y ordinario el gafhrfe,fabidala voluntad del medí
co o cirugiano,fe pueda te ner h echo .peto p< i o
tras partidas lo mas vlual esordenar le cada viro a
fu voluntad. Lo mifmoes vnguentum contra ica-
biem:porque vnoslehan menefter mas intento,
V otros mis remiffo. Y  lo mifmo íétra  Umibncos. 
« O O í  aísi
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i.- -i - f r - ■ ..,, •< ' i  .
. auxilijs ad vulnera & vi« 

; -.-a .i y ■■ - jo que enel pone, es,
1-eci.mellis libr^ iemiflem,farin^ fi'umenti va 

cías tres,fucci api j vnci. tres: coque ad debita fpif- 
íitudinem. Algunos echan trementina,miel rola
da, jumo de apio,y harina de ceuada.Otros añade 
poluos encarnatiuos.Sigaíe en eíto la yolútad del 
cirugiano.

Capitu.247. En el qual por
fer cofa ligera, fe pone el Detenfíuo 

de bolo.

P A D R E .
I Ocaso ninguna Vez fe tiene hecho 
Defeníiuo de bolo,fino que el ciru- 

|giano ordena a fu aluedrio lo q quie 
fre.Traelomuchosy de muchas ma

______ ] ñeras.Lo vfual, es. Bolo Armenico,
vinagre rolado, y azeyte rofado, y algunas aguas 
frias repelientes,como rofada,de llantén; en for
ma no efpeffa,porque íe fuele defeca* ello, fino fe
man dafíe hazer a forma de vnguento,có azeyte y 
cera.Sigafe.cn cítala volütad del qucío ordenare,

Ca-

F
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* Capitul .248  .E ñ e ! ÍJUfiHt'
trata del emplaftro Matüratiuü, 

P A D R E .  *
L  emplailro Maturatiuo es cofa 
muy víual tener le hecho magi-, 
ftralmente en lugares grandes, 
donde nunca faltan encordios, 
ootrosapoftemas.Y aunque mu 
choslohazen difFerentemcnte; 

lo que en mi tiempo íe vlaua,es de rayzes de malua 
B  bifco,hojasdemaluas,enxundiade puerco,hari- 

niM í linueíío yfcenugr^co,con azeyte decamo- 
mlila &  irino.Eíto le entiende en lo común :porq 
queriendo otra cola, ie ordena particularmente. 
£ fto íe  pica muy fubtil, y para regalados íe paila 
por cedajo.

Capitulo. 2 4 9.En el qual fe
trata del modo de las Cataplafmas.

P A D R E .

Ocas vezes o ninguna fe tienen hechos 
vnos modos de emplaílros líquidos, co
mo el maturatiuopallado, llamados Ca 
:aunque muchos autores, en donde con 

'*  menea,los ponen a fu intención. El intento dellos 
es mitigar dolor refoluiédo y molliíicauu.Sueléfe 
h a z e r  de poluos,harinas cóvino o algún decodo 
íonueniente,pocosoleos,y elíbs,camomellino,a- 
nethino,o fus femejantes.

' - • O o 2 C



Capitulo .2 50. Ene] qual fe D
trata del Vino Eftyptico.

* * /

P A D R F .
jjf v  N Q_V E E S  F V  E- 

ra depropolito ,pornoolol 
uidar digo queieiuele orde 
nar vino eftyptico algunas 
vczes con particular or di na- 
t a ,y  otras remitiéndolo al 
aluedrio del artífice. Su effe- ®  
¿to es conítriñir y cond <r- 
tar.Por la mayor parte fe ha

ze de roías,array han, cortezas de gianada, balau- 
ítias,nuezes de ciprés,algún poco de romero, ho
jas de oliuo,o íus femejátes, en vino tinto púdica 
do lerauido. El que lo ha de gaftar es bien pedir 
laordinata, o darleparte dello.

Capitn. 2 ; i  .Enel qual fe tra
ta del modo de los Eíparadrapos. 

P A D R E .
G» Esparadrapos no fon otraco 
la, lino vn genero de ce rotos, o 
emplaftiospucftos en liento co
mo encerados a ambas partes. 
Escola que fe fuele tener hecha: 
porque el común vfodellos es pa 

Jiarefo 1 ucr, deiecar, y cicatrizar lasllagas que van
en
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A  en mediano eítado. Aunque’ muchas vezes lo or

dena cada vno a fu vo luntad , lino es donde fabcu 
la orden que íe tiene enel hazerlos.Lpprincipal et 
el punto,que íeafolidojtédido,parejo, y bruñido.

Capitulo .25 2 . En el qual fe
trata del Diaquilon.

P A D R E ,

Lemplaftro Diaquilon, que 
íln otra addicion Mefue po
ne el primero,fe figue; aúque 
hay opiniones de quiefeinti 
tule,y délas differécias de día: 
quilones qlos eferiptorespo 
né,quales,y como, y de quien 

fe haga. Lo que enefte Mefue dize.es. Fcenugreci, 
íeminis lini,&radicisalthe£e,de fingulis mucilagi 
nibus eorü ana parte vna litargvrij triti cótrit'.one 
vltima p a r t e  vna &media,olei antiqui clari partes 

C  tres.Pone el niodus faciendi: y q fife le añadieren 
poluos deliriojes de gran juuaméto:y para mayor 
fedacionjañadiedole mucilagé de meliloto,y pro 
priamente delaíimiente . Y  quealgunosen lugar 
del azeyte común ponen irino,y de camomilla >y 
en todos los effetos fe haze mas noble. Hi. Deba-
xo de entender queeíías partes pueden fer lasque 
el artífice quisiere poner,como guarde en todo lo 
que vna vez principiareino hay cofa difficultofa,

Oo j mas
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im so cveispuesfolamen-t» 1c llama diaquilomfi es D  
cílc del qabíolutaipente pueito,tengo de entéderj 
y  li ie via con eñas addiciones que diz erque quáti 
dad dellas he de poner,pues no lo limita.Pa. Vete 
mosld que dizen los de lilas, y rciumirnos hemos 
rn lo que íe deua hazer. Lo primero te quiero de 
zir, que lo que dize en el modas íaciendi,que dci
pas;; de nudrido el lítarge y el oleo,y pueíto en me 
dianopuatojíedeléeniriaro ie calienten losmu- 
cilagmes para mezclarlos: e s,porque íi citando el 
oleoyel litarle calido ie echan los mucilajzines/ ü O T-1
juntos yfrios,crecc de tal manera con la contradi iz 
cionique haze lo vno a lo otro; que fe ha viítoíu- 
birie.de manera?que no queda nada ene] perol. A i* 
íi que conuiene ie mezclen ambos calidos, o am- 

fobre ^os poco a poco.Syluio enel Meíue eítam- 
pado(creo por yerro déla imprenta) donde ha de 

J dezir radicis altheíe, dize rhauet. que para eíte
compuefto haria poco al caío . Manda aisimiímo 
cozer por íi vn poeo los mucilagines. que fi no es 
por la cauía dicha,no fiento otra razón porque lo 
mande. Y  porque enla addicion del, i re os, noli- j¡ 
mita Meíue quantidad:dize que a vna libra íe pon 
ga vnaoncadelospoluosparael que lo quifierev- 
iar:y,quces muy vfual eñe compueíto:y que oy no 
fe euezenlos mucilagines enel emplaftro, fino co 
íumidosconel azeyte.no tendría por buenapra.- 
^ticahazeríeaís.i. Y  elmodusíaciendi que el po 
De,tampoco;lo tengo por tan bueno como el de 
M eíue. En la anotación pone vna deícripcion

de
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A  de Paulo 0 enla qual el niucilagoaltheíe lo man
da facar de la íimiente . tengo por mas efficaz 
y mas víitado facar lo de la rayz . Syluio en h  S jk k > 
Pharmacopeia d ize, diaquilon cómune ¿ y en la 
margen dize álbum: en el mucilagen dize, radi
éis malua;, y  no euiíci: limita en la addicion,f* 
minis meliloti . Pone varios modos de lo ha
zer j coziendo primero el oleo con el mucilagen, 
y  añadiendo a la poftre el litarge : aunque tam
bién pone al contrario, que es el litarge con el 
oleo . 1  ala verdad el litarge pierde poco 7pues

T5 efta dicho^quodraetallicadecodione perficiun- 
tur ¿ Pone muchos medios para facar lo b lan
co; Aunque como licuéIp que el autor manda, 
y  por demaíiado fuego no fe eftrague fu virtud: 
el quedar blanco o muy blanco, hazepoco al ca
f o . Yo lo he hecho'poniendqjunto deluc el nrin 
cipio el litarge, oleo y muciiagen ,y  cozido con 
fuego moderado tale de buena forma y buen co 
ior . Bugio llama a efte emplaftro, diaquilon fim 
plcjO blanco :losmucilagines íe pongan deípucs 
de cozido el oleo ylitarge:y para la addicion vna 
encade poluosde iré os para vna libra deempla- 
ftro : del meliloto la funiente, como los de mas. 
T h e o b a ld o  lo llama común,o álbum : va en el en Theobddo. 
todo con Mefue. Auicenna pone vnguento día- íÁMcmíit. 
quilon. que c> cafi lo mifmo que eñe empiaftro 
de . Rondeleto pone el común de Da - Roudclcto:
mnfeeno, aunque la ordinata es la de Mefue , y 
afsi dize fe deue vfar. Valerio pone fimple y com-

Oo 4 pue-
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Valerio.

L as Cejhr.

Manipulas.

Peínts Bine 
dicíus.

puefto,m2gnu'm&paruum:el íimple el que Me- D  
lúeponeelgjymfto,que dizen comú o álbum: no 
dize enel mas de que la quantidad délas íimientes 
y rayzes lea íatis magna, que es no dezir cofa . El q 
llama copueftojen pocaspartes fe vfa.Poneeldia- 
quilonparuo de Mefue,como algunos otros:pero 
efle(como fe dira)fueleíe intitular de R a fa  . Las 
Cenfuras ponen los tres que Mefue: en el primero 
no aclara mas del mezclar de los mucilagines:aun 
que ni el ni los otros no dan razón . Creo no hay 
otra mas déla que al principio fe dixo.

E

Capitulo. 2 y 3. En el qual fe
profigue lo tocante al Diaqui 

Ion común.

p a d r e .

A  N I P V  L  V  S
medicinará dize queabfo 
lutépoíitumdiaqmlon,fe ^ 
entiende del primero que 
Mefue pone , llamado de 

■ otros comunique es.efte de 
quetratamos.Petrus Bene 
di¿his folo pone que para 
hazer los mucilagines fe 

pongan a vna libra quatro de agua . Difpenfario 
el común como elprimero de M efue,  que es efte

<|ue
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que dezimos. Pone otro de Nicolao, que caíi es el 
mifmo. Arnaldo lo pone mas ala ligera, porque 
noponemasdelitargey oleo: y aunque dize fe le 
añadan los mucilagines ; ni dize de que, ni quan- 
tos,masde ciertasaddicionescomo otros. Vifto Refolucm. 
lo qual meparece que aunquelo vfual y quecomú 
mente he vifto practicar es tener tres diferencias 
de di a quilo n es, c o n u i en e afaber,mayor,menor,y 
annoniacado:el mayor íe fuele ordinariamente in 
titular 3 Meiue-,y lo mefmo el armoniacado, pues 
110 hay mas de 1c añadir las gomas; el menor fe fue 
le intitular de Rafis:hay poca diííerencia de el al 
comunique Mefue pone.Pero pues tatos lo traen; 
quandoi’epongalo vno y lo otro:haze poco al 
cafo . Y aísi qu.e-.fellame íimple,o común:va po 
co en ello. La recepta defte primero que- Mefue 
pone,fea eíla.

Rece.ieminisfoenugr;eci,&feminis l in i ,& ra -  Didíjnilo ce 
dicisalthea;ana libra: fcmiffem: radices abluan- mun de Alt- 
tur,conterantur,&minutim incindantur:femina fue. 
con q uaífen tur, Sto mn i a íimu 1 infundantur in fcx 
libris aqua?,quotidie mouedovfq;dum infpiíTen- 
tur:vltimo die coquantur addebitan* fpiísitudine,. 
&cumexprelsionecolentur:exqua colatura acci 
pe libras tres, lithargyrij fubtiliter puluerizati li
brara vnam &  femiffem,olei antiqui libras tres: co 
quantur íimül femper agitando vfq;dum manus 
non coinquinet:& magdalconesinformentur.El 
que quifierevfar déla addicion,ya efta dicho a ca
da libra de emplaftro añada vna on^ade los pol 
uos delirio..

O o Capi-
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Capitulo. 2 ;  4 .  En el qual fe
trata del Diaquilon 

Magno.

P A D R E .

L  Diaquilon Magno fefi- 
gue:el qual fe intitula de Me 
lúe,como diximos:y lo que 
cnelm anda.es. Lithargy- 
rij vncias duodccim , olei 
irini,camomillít* &  anethi 
ana vnc.oáro, muc'ilaginis 
fem inisíini, fcenugíeci, h- 

cuú p a fluía r ü yfu c c i 1 r e o s fucci fqvnlie,yicpi hu 
midíe, &glutmis alzanac ana drachmas duode- 
c im &  lemuiem ■,tcrebmthina: vnciastres,refino, 
coreana vncias duas: fiat vt diximus. Dize mas: 
inquitFiliusZachariar. Acqüiritu.rci in deco¿tio 
l ie , vtdeicendata mollicie cens,& accedatadipif 
íitudinem vnguentorum. Cofiformealoqualvee 
fi hay algo que quieras preguntar . H i’. Lo que en 
eñe fe puede preguntar,es verificar la rcccpta:por- 
que me parece q en algunos autores he vuto que 
ponen en eííos mucilagi nes la rayz del maluabif- 
c o . Lo otro,cSe cuino de la iquilla como lo laca- 
r*;que coy fu viícofidad faldra mal. Y el glutinis 
alzanác que es. Y  eífo que dize alapoíhe, quod ac 
quiriturindecoílione vtdeicendata mollicie te

r

I V B E R A
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& r»,©¿accedatadípirsitudí«emvngucntorum:q.u
quiere dezir,o como íe entiende. Pa. Veamos io q 
aigunoss dize-,y en io que quedare algo dudofo, de 
zir Íc halo que alcanzaremos, Chnítophorus en C h r ij lo p lo .  
el Magno,[oio dize q  no le v fa . Syluio íobre Me- Syfj¿¡0 j0(,re 
lucenlugardelglutinisalzanaepone ichthyocol 
lae.Y enlaannotacion , que para le hazer giimma- 
tuitiileue ala recepta pucila,bdelij,ferapini,armo- 
niaci ana vnciam vnam. Y. en vna ordinata que 
pone de Paulo y Alexandro.en que entra mucila- Nota. 
go p.lyllij:lo manda triturar, no haziendo caudal 
mas de la parte interior que exterior.Y en la íegun 
da aunotacion pone de los oleos ana vncias íepte.
Sacaenla margen (aunque Mefue no lo pone) que 
fe añada con Lis de mas el mucilagen de la alihea.
Y  que el gluten alzanaces colla pifcium: aúcjuc’o- 
tros quiera íeaviíco quercino,oliga de aucs:otros, 
del árbol de la affafcetid.a. Guido lo pone de Me- C u ido . 
íue:y enel pone también laalthea,y nolaspaffas.Y 
aunque e n  todo parece pone la metad que IMeLue: 
en los mucilagmcs dizea tu vnci. fex &-femiSem:
y  M e fu e  drachfliasíy  c o n  la quatiuad  que d ig o ,p o  
ne de las gom as ana v n c ia  vnam . Sylu io  enla Ph,ir Sy'uio. 
m acopeia  añade tam b ién  la a lihea  íin  quitar co fa  
de lo  q .M e iu .p o n e  .P o n e  íc h th y o o ll  a p o r  e lgluti 
n is a lzanac. L a  quantidad com o  M e íu e .q  es al c o  
trario q  G u id o .  Y en la m argen  d ize q  enel o leo íe  
o-uarde la p r o p o r c io n  c o n e i l i t a r g y r io .c o m o  enel 
p a íla d o .  Q u e lo s  m ucilagines fea c ó a g u a y  v i n o .Y  
ó  la trem étina é y fo p o  h ú m id o  íe m ezcle  fuera del 
£ u e í io ,p o r q n o lo  iu fre .n o  al. a j o  la  razo  p o rq u e .

Ü?C1 ■
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fiwio.

Porque fi fe pufiefíen acozerfolos:la trementina D  
conel cozimientofe haría colophonia:y el yícpo 
húmido defecado fe haría tierra. Pero mezclado 
con las otras cofas, aunque eíten calientes, como 
no cuezanmo fe que daño auian de recibir , Es 
verdad que para no auer de cozer, eftando lo de 
mas en buen punto,antes algofubido para que lo 
pueda tolerar,que no baxorbien íe puede hazer co 
mo dize. Bugio en lareceptava con Mefue.Limi 
taquead fínemabluto abigne fe ponga el puno 
de ircos y fquilla:aünque deípues dize , his cófum 
ptis fe añada la trementina, ichihyocoíla,y el yfo- ®  
po a muy poco fuego. Haze vn largo comento, y 
enel no trata fino dezir mal de boticarios, y de los 
atreuimtentos que tienen,y mal que exercitan fus 
artes,como en otras muchas partes lo tiene dicho.
Y  en lo tocante a efio coíapofsible es que algunos 
por defcuydojotrospor necefsidado pobrezapaf 
lenpor algunas cofas no muy juftificadas . Pero 
pocos officios ni arteshay,donde cada vno enel la 
yo no lopudiefle hazer mcjór>y que en efte efta el 
hombre mas obligado que en muchos délos otros j¡ 
a tener la finceridad y limpieza qfe requiere afsi 
enel alma para no hazer cofa mal hecha, como en 
el cuerpo,pueslas medicinas de fuvo fon tá deípla- 
cibles; Pero tabic feria harto mal, fi todos fuelle de 
vn'a manera.Yáfst feria razo q el q expéde fu vida, 
y gaña fu tiepo y haziedá en eftüdiár y auetajarie: 
fuefle agradecido, yaú premiado. Yboluiedo a nue 
ítro intéto:pone otro q llama de mucMaginib? é el

comen-
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a4  comento del qual dize,el litar ge fe liquefacefacil- 
mentecon oleo y poco vinagre.ylo nuímo con a- 
gua,aunquc con mayor cozimiento . Podríale re
plicar, li le liq'iefacc.para que todos le manda dar 
taniubnl t r i t u r a c i ó n '  Pero al fin es bien la llene: 
p o r q u e  yen.lo grutflo , o no lo haría,o  có difhcul 
tad . I  racaLigo del glutinisalzanac:no leagrada 
feagomayedra, 111 otras col as dichas, fi no colla pif 
ciüm:cuyo modo deponer di¿e es con agua callé» 
te y vinagre.

B Capitulo. 2 j y .En el qual fe
profigue lo tocante al Diaquilon 

Magno.

P A D R E -

Heobaldo añade tabié la akhea, xheobaldo, 
y dize fe cueza el oleo y litarge, 
v íeañadálosmucilagines.y to
do lo de mas jüto. Por el alzanac 
p o n e  gluten pilcium.Rondeleto Ronddcto. 
lo pone como Melue ,excepto q 

manda on jas dozeen lo que Melue pone drachm. 
dozey m e d i a . Pone glutinis. pifcnjm. Aduiertclo 
que no le h a z e  [aunque lo dize otros) que es poner 
el jumo de ireosy Iquilla defpues de confumidos 
los mucilagines^y confumidos ellos, la trementi
na,)’ fopo y cplapez,porque fuíien poco fuego. En 
epanto aeftoya fe dixo en lo que de L'ugio le tra-



Valer» . 

SyliM.

I m  Ccnfur. 

humen m*i.

plxnipuJus. 
T)tj pefíj.init. 
jljotuciox.

I V B E R A

Co,que cftando el emplaftro tan fubido que lo pue D  
daíufnr,fehaga:yquandoamanfo fuego de con 
eilodosheruores^noesde muerte.Valcriolopone 
como Mefue,íin añadir la althea . Llama iuccus 
iquilla; al mucilagendella triturada y exprimida.
Lo qual limita mas curiofamcte Syluio en fu Phar 
macopeia,donde trata muchas cofas tan curioias, 
quanto íino fuera medico fino folo boticario.D5 
de lo podra verelquequi-íiere.Del alzanacdizel© 
que los otros.Las Cenluras q ha de lleuar la althea, 
porqueefta en otras imprefsiones,y conuiene . Y  g  
queelalzanaces gum m iheders:y quando no lo 
fueíTe,fe póga por el.Lumémaiusañade la althea. 
Manda poner los mueilagines y todo lo de mas ju 
to,defpuesqueelo]eoy litarge hayan co2ido. O - 
trosdizé(como íe hadichojprimerolosmucilagi 
nes,deípueslo de mas,cali fin fuego. Añade lo que 
Meiue,quodacquiritur ei per deco&ionem vtdel 
cédati molitcie cerc, &  acccdat ad fpiísitudinem 
vnguentorum.Otrosno lo ponen,y efte no lo de- 
clara.Delalzanac dize confuíamentclo queloso- 
tros.Mampulusqueelglutinisalzanac es goma- £  
yedra,aunque otros, digan lo que quifieren. Diípe 
fariu añade la althea:lo de mas con Mefue. Vifto lo 
qual meparece q e n lo q  dixifte de añadirla rayz 
de maiuabiicoalos mucilagines;feliaga, pues los 
maslaponen.y dizen fer neceííaria.Y en lo tócate 
alaquátidad delosmucilaginesque Mefue pone, 
pues algunos autores pareciendoles poca quanti
dad,o que pudo fer yerro de imprenta, y que en o- 
tros exemplareslo hallan afsi:en lo que Mefue po

ne
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'A ne drachmas,ponen ellos on jas.Defuerte que afsi 
por eflo,como porque por euitar algún trabajo no 
fe Tacan tan vifeofos y eTpeffos como cóuenia:pó- 
drafe la quantidad que enla recepta íe dirá . En la 
quatidad que de.cada vno dellos Te haya de cchar, 
y afsi mifmo del agua que. fe ha de.poner, aunque 
algunos de los dichos lo tocan:pero pone lo mara 
uilloTamente Syluio en fu Pharmacopeialib.z. ca Syluio. 
pi.de fuccorumextra&ione,de medicinarum fim A’om. 
pUciumpra;paratione .E n el qual dize que délas 
yerbas que Ton tan Tecas de fuyo como ruda, rom c 

B  roy  otras:felcstnczclaalgun liquor conueniente 
parala extradion. Pero Ti lo tal íe ouiere de guar
dar algún tiempo:conuendriac5fumirle la humi- 
d.ad,como ala miel de centaurea^porq de otra ma-. 
neraTe corrompería con facilidad.. 4

Cap ¡tul o . 2 5 6. En e 1 qual Te
proíigue y acaba lo tocante al Diaqui

Ion Magno. i
P A D R E .

Lmifmo Syluio pone afsi mifmo mu
chos modosparalaextra&ion del jumo 
de la iquilla: el mas acomodado de los 
quales es picada como no le toque cofa 

de metal,calentada bien en vna cajuela y exprimí 
da.Algunoslapicay echa có lo demás en los mu 
cilagines:pcro lo .mas íeguro es lo q el autor máda.
Pone afsi mifmo el modo élas fimíétes y rayzes co 
fu.infufióycalefa¿tió:y ela quátidad,avnalibra 3



lloares de agite o quatro,conforme a como maso 
menos vifeofo íe pretende. la ichthyocolla (aunq 
oor aca no fe haze) es como la cola com u, excepto 
q la vna fe haze de cueros d animales terreftres,ylo 
otra de aquatilibus* Y aüque algunosaclará lea go 
mayedr»:muchos dañan enefla otra. Y  pues le ha 
lla.esjuftofeponga: mayormente que en la goma 
yedra nofeveen los effettosde tanto calor,como
J o s  autores eferiué della ama de tener. En el modo 
de lo hazer cada vno íigue fu voluntad.Parcceme 
con las quantidades de la regla dichafe infundan 
la limiente de lino,fcenugreco ,althea bien que
brantadas,y los higos y palias cortados menudos, 
cada tres o nf as en quatrolibrasde aguafemezcie 
por tres días mene, ídolo cada-dia: deípues íe la
que el £umo déla rayz del lirio y Iquilla : y guarda- 
dos los junios enel mucilagen > a manió luego cue 
zan haftadeuida eípelsitud,y con expreísió le Cue 
le. De lo qual fe tomaran vey me on^as, có las qua 
les fe mezcl ran ¡ o s  quinos: y nudridos los oleosy 
litarge,añadidos los mucilagines ycumos antes de 
llegar al fuego. Todo lo qual a manió fuego^conti 
-nuo meneando cuezahaft.¡ tener punto dcuido, q 
es quando fácilmente fe delpegare fin dexar feñal 
e n l a  eípatula donde fe echare,o quádo tratado en 
trclosdedosfacilmete fe deípega.Entócesfe mez 
claran juntos la colapez puefta con infufion y mo 
dorado calor enel punto que conuenga,y el y fopo 
h ú m ido ,trementina y cera liquefáófa con ello. De 
lo qual todo bien mezclado íe buelua a tomar el pü 
toiporque fiendo n.eceñano,aunque .1-11 aníam ente

de
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A  de dosheruores,píerdepoco.Enlo q toca aloque 
preguntafte,que quiere dezir quód acquiritur ci 
per deco&ionem vt defeendat amollicie cera;, <¡k 
accedatad fpirsitudinem vnguentorum:nadiehe 
hallado que trate dello^ni hallo razón queme qua 
dre para la dar,fino q enla letra hay error, y hade Nota. 
dezir,acquiritur eiper deco&ionem vtdifcedat a 
mollicievnguentórum,& accedatad duritiem ce- 
re . Y  afsi fea la recepta la figuíente.

Recip.i’cminislinijfcenugrsci, radicisalthe®, £ mpjaf¡r^ 
ficuunv,paiíularumanavnciastres:conterantur,& ¿iaquilo m

B  infundantur inlibris quatuor aqua; per tres dies: ?mim 
vltimo coquantur ad debitara. fpifsitudinem,&: cú % £u 
forti exprefsione colentur.Ex qua colatura acci- 
pe vncias vigintúquibus adde íucci ireos., &  fucci 
iquilla: ana vncias quatuor,olei irini, camomill#, 
anethi,ana vncias odo.lichargyrij vn. duodccim: 
quibusmixtis,coquantur femper agitando vfq-, ad 
perfe&ionememplaftri. Tune adde ichthyocol- 
la:difíoluta;,yfopihumida; ana vncias quatuor,te 
rebinthiníe vncias tres, refina-&  cera; ana vncias 
duas:mifce,&fiat emplaftrum.

\ V-

Capitulo. 2 5 7 . En el qual fe
tratádel Diaquilonparuo,o Ralis.

P A D R E .
L Diaquilon paruo,o R afis fe figue: en 

' el quallo que Mefue pone,es. Lithargy
ríj vnciasfex, oleiveteris clarilibram 
vnamj mucilaginis pfyllij vncias qua-

Pp  tuor,

D E  E M P L  A S T E IS .  300 >ís)

mi



i v  b e r a :

juóf.mucilaginis iufquiami vnciam vnam & fe -  D  
miifeni;mucilagims leminis lini,&mu.cilaginis 
radicis.maIuxE:ana vncias duas:fiat vtdecct.Iamas 

chriftobhor. *e vi v far. Chriftophorus dize es mas.vfual efte q 
Cuido. d  primero de Mcfue.Guido traftatu.y. ca.de mol 

Hncaíione lo pone de Raías,ylUnaa cómune, co, 
Iithargyri) libre íemiflem,olei qu artas tres,muci 
laginis altheíB, &  fcenugra;ci ana quartas duas &  fe 
miffem:malaxetur vnaqu&*q; libra cum vnciavna 
olei liiij,&puluerisradicis ireos vnc.duab?.Ra, 7. 
al. ca.de ftrumis.Sdi.de iú&u.mor.ca.;-6,dize,Mu 
cilaginis altheas& foenugr sc i  ana libras duas,li- E 
thargyrij hbram vnam ¿kíemiíTem, olei libram v- 
nam &  vncias quatuor:colatis mucilaginibus,om 
nia íimul lento igne coquantur,vt decet. Con lo 
qual queda en buen color y punto la addicion de 
lospoluos.Y eloleo queda a yolñtaddelquelo ga 
ftare.

■ Capitulo. 2 $ 8. En el qual fe
trata del Diaquilon Armonia- 

cado¿
• f

P A D R E .
L  Diaquilon Armoníaeadofcíi 
gue:enel qual no hay mas que de
tener de fobre el Magno añadir
las gomas q fe ponen en la addi
cion vltima del Mefue eftampa- 
do,qfon,Bdelij,fagapeni,&am- 

mon iacianavnciam;vnam;aunque no le llama ar
rao
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A  moniacado/inogúmatum. l o  mifmo pone Oui» Cum . • 
do trata<2:u.7.de antidotis,cap. de mollificatione?
Lo mifmo pone Lume maius al fin déla gloha del Lumen tvtt}, 
diaquilonmagno,y también le llama gummatü.
Y  para llamarle propriamente amoniacado,a vo- 
lutaddelquelo ordena, podrafe poner defolo el, 
lo que fe pone de todas las gomas,que es tres on jas 
ala recepta. Y  aunque no cabea cada libra del era- 
plaftro vna on ja  délas gomas: pero poco incóue 
niente ferala lleue. Y aísipuede fer la recepta efta.

Recip.emplaftri diacjvnlonis magni libram v- Ditajuilon 
B  nam,bdeli},ferapini, armoniaci ana drachm.tres; v íram úca 

autloco omniumfolius armoniaci diífoluti in a- do. 
e eto vnciam vnam:fiat vt artis eft.

Capitulo .259, En el qual le
trata del emplaftro deBaccis lauri.

P A D R E .
L  eplaftro llamado de Baccis 
lauri fe figue:intitulaíe de Me 
fue, y loque en el manda, es.
Olibani, maftichis, myrrha; 
ana vnciam vnam,granorum 
lauri vncias duas, cyperi,co»- 
fti ana vnciíe íemiífem, mel- 

lis quod íufficiat ad aggregandum: fiat emplaftrú.
Pone cierta addició.pocas vezes íe haze con ella: 
podralavfarelquequiíiere.Y afsi cóformealo di- 
choveeíihayalgo que quieras preguntar. Hijo. Dudas:

Pp 2 El
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*
El olíbano ya es común que es lo mifmo quethus. 
Del granorum lauri también efta tocado:algunos 
mandan fe le quite la corteza negra que cubre el 
grano,y íolo fe ponga el núcleo que dentro fe ha
lla,partido por medio. También efta dicho lo que 
enel cyperoycoftofe deue hazer. De modo quefo 
lo refta,eíía formación que manda con m iel, í i fe  
hara alsi:porque para conferuaríe,por poca quan
tidad que licué,fe liquefaze y humedece. Pero vea 
mosloquedizélosdemas,afsi en las quantidades 
como enefIo:y enlarefolucion fe podra ponerlo 

Chriflopho - que conuenga.Pa.Chriftophorus no dize c ofa no 
rus. table.Syluio y Nlanardo tampoco. Manipulus fo- 
Mwipulus. lo dize que a quatro on jas de poluos fe ponga vna 

libra de miel.que no coziendofe, mas feria opiata 
que emplaftro en forma folida:y aunque fe cueza, 
haralo que tenemos dicho. Valerio y Theobaldo 
no ponen nada. Bugio pone el de Mefue, y otros 
de otros que nó fevfan: que el olíbano y thurises 
vnacofa:y queesmejorloque como el almaftiga 
fe coaduna mafticandolo,y no que fe fepare y dif- 
gregue:que alas bayas fe les quite la corteza,y ia tri 
turacion muy fubtil. Lumen maius tampoco dize 
mas de que aquello que fe diuideen dos partes, es 
lo que compete ala medicinajque es lo que efta de 
baxo déla corteza, como hemos dicho. Arnaldo, 
la Pharmacopeia de Syluio,Difpenfario, las Cen- 
furas,no dizen cofa notable. Auicenna en el anti- 
dotario no lo pone.Serapio pone dos. fon difiere 
tes. Y  para fer medicinatan vfual,y traer la tantos: 
poco fe aclaran en ella.Es verdad que algunos dizé 

" ....- ™  la

D

Valerio.
Theobaldo.
B h'¿w .4>

Lumen mal.

aeritj.no.
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A  la míe] fea colada, otros calida, otros cruda,ot. os 
cozida,otros fría. Mei.dize quódíufhciatad aggrí 
gandum . Por lo qual íe echara déla miel colada lo 
q bailare paraagregarla enel almircz,como quien 
forma pildoras aggregatiuas. Y afsi puede vlar la; 
ordinataíiguiente.

Recip.thurisJmaftichisJ myrrha: ana vnciam Empfafír» 
vnamybaccarum lauri vncias duas,cyperi,cofti a- de bucos Un 
na vncia;iemiffem,melliscolati quátum iufhciat Mefuxi. 
ad aggregandum.

b , Capitulo .260. Enel qual fe
trata del emplaftro Eft'omaticon. 

confortatmo.

P A D R E .
L  Eftomaticó cófortatiuo fe figue:y ari
que le ponen algunos,no tiene propi 10 
nóbre de quié fe intitule ; y aísi le llama 
magiftral. Veremos lo q algunos dizen 

y efcogerfe ha lo q pareciere mejor. Aunq para e- 
r  uitar prolixidad bafta poner vnaviual y buena.

Qnanto mas q fe podra darparte al medico para q 
iabido lo q lleua,fi le contentare;fino,prouea otra 
a fu voluntad.

Re.ablinthij,mcthe, lignialoés, gariophyllorü, EmpUJhu
galáge,ftoracis)calami.nth£,ani{i,calamiaromati- Jlomaticon
ci,fp,ic¿E,macis,nucís m.ufeat?,cirinamomi, fchi- confor. nmgi 
náthi.corticú citri ana drach.duas \ omniüianda- Jirulc.
1 orü ,r o fár u m ,:cor al or ü rubeorú,thuris> maftichis 
ana drachm.vnájlaudani depuran vnci. quatuor,

Pp j cere



eere,reíin?j colophonia? analibrs:femiffenv.vtar- D  
tis cft fiat emplaftrü. Aromatizetur pro fcopo vté 
tis ,&  posibilítate furaentis., cunrgallia aut muf- 
co,aut puluere aromatici rofati.

Capitulo .261. En el qual fe
trata delemplaftro Filij Z a ch ar i*  

de Mefue*

D íhUu

Maní pufos •

P A D R E .

L  emplaftro Fili) Zachariíe de 
Meíue íe figue,y lo que enel man 
^a, es. Cera; citrina; vncias tres, 

p | [  medullj craris vaccg,adipisana 
*-> -i¡.> tis &  g a llin ^ &  mucilaginis fe mi 

______  nislini ana vncias tres,olei de l i
no quantum fufficiat-.fiatemplaftrum. Añade co
mo en otras cofaslo que podra vfar el que quifiere.
Y  afsi conforme alo dicho puedes ver. íi hay algo 
que quieras preguntar.Hi. N o entra en el cola dif- ] 
ficultofa:pero pareceme có lo que lleua , no puede 
quedaren forma muy dura, mayormente en vera
no. Y  también fieffe mucilagé que lleua, feria bic 
para que mejor fe conferua fie,confumirlo con las 
enxundias'jo íi fe quedara en íubftácia. Y  elle azey 
te de lino que dize,que quantidad le pondrá. Vea- 
moslo que algunos dizen, y tomar fe halo  queme 
jor pareciere. Pa. Manipulüs dize quedel oleo fe 
pongan tres onjas,y  que aunque no quede tan foli

do
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A  docomoemplaftro.,noes.inconucniente.Que íu 
chas vezes truecan tffe nombre los autores llama
do vnguento al que queda en forma folida:y otras, 
llamand.oemplaftro,,aunque quede en formamas 
liquida.Lumen maiuSjDifpenfariuin no pone na- 
da.LasCélurasqueenelfegundo.,ana,haded.ezir Las Cenfttv. 
vnci.tres&femifíem. Otros hay que no lo pone, 
o por claro,o por no muy vfual. En lo que dixifte 
quanto oleo has de poner,y fi fe coníumira el mu- 
cilago conel oleo y enxundias,o fe pondrá en fub 

„  ftancia bien mezclado:todo efta enla volútad del 
que lo ordena,y en la forma que lo quiliere appl i- 
car.Porqutí queriendo lo duro: poco oleo o caíi 
nadalebafta.Y clmucilagen auiendofe de gaftar 
trefco:bien puede encorporarfe en fubftancia. Pe 
ro auiedoíe de conferuar algún tiepo:podriafe ha- 
«er que alguna quatidaddel mucilagen fe cozielle 
y cófumieffe con las enxüdiasy cañada hafta q de 
fu «fpefsitud fe conociere que fe podría coferuar 
fin perjuyzio. Y  la recepta fea efta.

íleci.mucilaginisfeminislinijcere citrin^,me- Emplajlrtí 
dull^ cruris vacc£,adipisanatis &  galline ana vn- fiHj Zachi- 
ciastres:coquanturferéad cófumptionem, atitde ri&Mefuú. 

C  bita crafsitiem, mucilagines continuó agitando, 
vt bene incorporetur: 8c cum congelatum fuerit, 
ferua.

Capitulo. 26 z. En el qual fe
trata ácí emplaftro de Meliloto 

de Mefue.
Pp 4 Pa-
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Dudas.

p a d r e : d

L nnplaftro de meliloto de 
Melue fe figue,y loqueen el 
manda,es. Meliloti vncias 
fex,florü camomill^,lemi- 
nis feenugr^ci, granorum 
lauri,radicumalthee,abfin- 
thij ana drachmas tre¿;fcmi 
nis api), cordumeni, ireos, 

cyperr,ameos,ípic£,cafie ana drachmam vnam &  ^ 
iemiflemjiampiuchi drachmastres,atmoniaci dra 
chmas decé; ftoracis,bdeb'jana drachmas quine}-,, 
terebinthme vnciam vnam &lemiffem, ficus nu
mero duodecim,fepi caprini, refina; ana vncias 
duas &  íemifíem,cera;vncias fex, olei fampfuchi 
&  de fpica quantum fufficit,aqua;decoftionis fee 
nugreci,camomilla;,meloti,quod fufficiat ad in- 
fundendum:mifce,& fiatemplaftrum. Conforme 
alo qual(‘puedes ver que quierespregnntar. H i.A l 
gunas cofas hay dudoías .jComo es ella rayz déla al- 
thea,fiferaverdejO íi fe pondrá el poluo della. Por í¡ 
que a u n q u e e 1 m el lio to le a du d o lo :y a el vul go ti e 
lie por notorio lo conocido y vfual que fe gaita. Y  
afsi mifmo la parte del que fe ha de tomar, que es 
lasfk>res,y principalmente las filiquas co fuíimie 
te.Acuyacaufano nos detedremos en tratar del. 
Del cordumeni también efta dicho que es carda
momo. Y aunque de ellos también hay duda:pero 
tambieíe pafla con los que en coftumbre fe tiene. 
Que fea el mayor o el menor, tampoco esmucho

in-
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A  inconuenientc, conforniiealo qec dellose&riue 11..
Del ameoi también efta dicho queel luccedaneo 
gue en iu lugar fe ha deponer,es anisiy que el iam- 
pfuchoeslaverdaderamayorana.H eftoraque tá- 
poco limita qualfea:pero entenderemos el que ga 
ftáinos por calamintha. Afsi mifmo efta dicho lo 
que fe haga enel bdelio.Pero con todo eílo es ra
zón faber que higos tomare,y como los pondré; y 
que quantidad de ellos azey tes. Y  afsi miímo de ef 
íedecoíto,có que lo manda infundir. Porque al
gunas vezes fe iuele humedecer, quedar baxo,y 

B  applicar mal. Sabido lo qual,podremos pallar a o- 
tra cofa.Pa.Todolo-qué has tocado era razón de
clarar,fino eftuuiera tratado dello,.comopor el a* 
becedariolo verael que lo buícare. Veremos para 
la verificación dcla recepta lo que algunos dizen, 
y relumirnos hemos enlo que mas allegado a razó 
pareciere. Chriftophorus lolo dizeque es anodi- ^ brijlopho. 
no,y que áleuioribus eft inchoandum. Syluio fo Syluio Jobre 
bre Mefue enlaannotacion pone vna defcripcion Mefue. 
de Alclepiades,otra.de Andrornacho,otra de Pa.u
lo. todos fon diíferentes. Nota de Manardo note- 
ner por verdadero el meliloto q gaftamos; y que 
laaltheafepone en íubftancia , aunque no dizefi Notcl’ 
coziday palTadapor cedazocó loshigos,o enpol 
uo:y que elbdelioy armoniaco fe puluerizen ,y  fi 
no pudieren,con oarte del decofto le diflueluan, 
y bueluanapüto. Yenlodelos oleos, que vnospo 
uen media onca^tros dosjotros feys. Pero que có 
lo vno y con lo otro quedamollc,y fe applica mal, 
alo menos para nombre y forma de emplaftro.En

P p f el
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el cordumeni dize cardamomo, en el drachmam 
vnam'&fenuffem. Delafegunda annotació dize 

Manarás. enla margen drachmas duas &  lemiílem. Manar- 
do refiere lo quedixo Syluio del meliloto:aunque 
dize que noes malo lo víual.Pone el de Paulo,y en. 
el cardamomo convino fin azeytes ni decodo,,co 

¡Difpenjariu. molos cjue Syluio pone antes. Diípenfarium aña
de anis,y del apio hafta el pone ana drachmas dua* 
&  femiílenrdel meliloto cinco o.nfas,y no deco- 

Valmo. do . Valerio cardamomi maioris: pone los oleos, 
y no el d ecodo : aunque defpues ponevn modus 
faciendijcoziédo cafi todoeimeliloto^y otrasco- 
fasdexa:ieys drachmas fe muelan muy fubtil con 
lo de mas,y en vna libra del decodo íe diílueluan 
elbdelioy armoniaco,y añadan los higos y lo de 
mas Uquefado. Limita álos oleos ana vnc. quinq;. 
que haziedofe alsi quedaría harto baxo.Pone otro 
modo,en que echael meliloto c6 lo de mas, como 
Mefue dize:y q para el decodo íe tome otr.o:y que 
las gomasíedráueluanen vino.Peroílédo afsi, no 
fe que quiere fe haga del decodo de ios .oleos . P o
ne en efloana vncias íeptem , velado.que quadra 
menos

Capitulo. 2 6 3. Ln el qual fe
profiguclo dcl emplaftro de Mehtoto. 

P A D R E .

S y lm . ^  A P h a r m a c o p e ia d e  Syluio dize carda-
¡4 m om i:añ ad eanis ,y  del card am om o h a-

fta elanis pone ana d rach .d u as&  fem if-  
k r a . E a  el m od o  del hazer d ize  fi fe pudiere paff'ar

los

D

E
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A  los higos có los poluosjfmojcó parte del decoíto 
fe pallen por cedajo:las gomas co vinagreras ray- 
zes cernidas-.las bayas defcortezadas. Del os olcos 
nolimita quátidad. Theobaldo en el cordumeni Theobaldo. 
dize,ideit,caruiagreftis:añadeanis,y de el apio ha 
fta el pone ana drach.duas &femiilem, como algu 
nos de los de mas.Rondeleto quita el abfinthio: y Roudeekte. 
hafta el apio dize ana drach.tres:y de el cardamo
mo hafta laeípicaana drachmas duas &  femiíTenit 
No añade el anis.Delatremétina vna on j a , del fe
bo y reíina anavnciá yna&femifíem:y que es me

B  jor poner cardamomo porel cordumeni,q otra co
fa.Qnelos higos fe pallen por cedajo,porq feles Nota. 
quítenlos granillos,quefe hariamal. Porque fife 
ponen enteros,no paíTaran:íi fe majan, quebranta 
feiosgranos. Aunquepueftoquemedigan quefe 
pone los higos para mollificar,y que aquellos gra
nillos en alguna manera tengan partes eftypticas, 
como los de las paíías:pero ion tan pequeños, que 
es harta delicadeza , íi en eíío confifte la virtud 
del emplaftro.Lo mifmo creo fetoco deBugio,tra 
tando de la caíia preparada: y  lo mifmo dize Ga- 

^  leñooótauofecundumlocos,cap. 10, Yquelasgo 
. mas no fe diffueluan con vinagre ni con ¿eco- 

d o ,  íino coneloleo.lo qdal fe hariamal con el.
Acaba con que lasrayzes &  higos fe cuezan pri 
mero ( deue entender la althea) y fe pallen por cc 
daco , y no molida feca, como Syluio . Bugio Bfígto. 
del apio ala calla ana drachmam vnam &  femif
fem. Limita cardamomo,'/ íin anis:lo de mas có 
Msfue .Enlaglcftaponenmuchos autoresquelo



L as Cüfíir. 
Lumen mu.

Lamen apo- 
thccamru.

' Nota.

tracmco.mo hóbre q no fe le puede negar q leyó y D  
vio mucho. Yvenido al modo de hazer,dize q ie 
cueza la althea,y fe le añada la flor del meliloto-, a- 
uiedo el mifmo alabado átes(como otros muchos) 
la íi mié te: como fe vera en el diaquiló primero de 
Melue.Añadeaisi mifmo la camomilla. y queaísi 
cozido fe maje todo hafta que efte bien blando:de 
ípues fe añadanlos higos aisi m;lmomajados, lue
go las gomas diflueltas con aceto , y tras ello el ie- 
bo,cera y refina diflucltas co los oleos. aunque no 
limita quantidad.Defque frió,añade la trementi- 
na-,porlo q antes tiene dicho no futrir fuego. Aü- ^ 
querio fe,quando fe derritiera conlacera , ieboy 
reíina:q auia de perder. Tras eftopone los poluos 
délo demas.vformalo.Y aunqueperdone tan do 
¿to varón,íi afsi fe hizieiTerma-sleria cataplafma q 
emplaftro;porq quedaría baxojy aun con la hunn 
dad del Cozimtento fe corrópcna. Pero como fue 
medico (y aunq muy do¿to) y no boticario: no es 
de marauillar.Trata delacófuhó del meliloto,y o 
pinion.es del. Las Cenfur.q ha de dezir ana drach. 
duas ■&femiflem,dódeeíta drach. y medra. <Lum<? p 
mai.añadcanis:tratadel meliloto-,y q lo q feadmi 
mitra del,es las vaynas y fimicnteiy q íe marauilla 
de los q gaftála flor.Que elcordumeni es c’aruia- 
greftis:q eliápfucho,amarac9,nepita , fon femejá 
tes ala mayorana. Lumc apo. q el cardumen i es car 
ui agreftis:echael fello.co tnádar de los oleos ana 
libras duas.que del todo feria bué emplaftro. Pone 
dos modos 3 lo hazer:dexolos por no quadrarme. 
Dize mas q los poluos./} fe pone en los éplaítro?,

fe

I V B É R A
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A  fehandctriturargrucflos,quiavirtus folúmagit 
in membrum,quod tangit,& virtus diu darat. No 
me parecelufficiente razón en todosrpor^ue ven 
do grueft'a la trituración en los que han de pene» 
trar,no harala penetración,que de otra maneta. Y  
para no exhalarfe,baftala tenacidad y conglutina 
eiondelas otras cofas.Y pues vnapoluora cordial 
fin nada deffo duraen fu perfe&o olor medio año, 
ct eo amplius:no es mucho dure vn emplafiro b il  
hecho, mas;como dura yn trocifco.

B
Capitulo. 26 4 .Enel qual fe

acaba lo tocante alemplaftro 
de Meliloto.

P A D R E .
Ize también es mal hecho el que 
no quitare la corteza délas bayas.
Ya efta dicho q fon partes diftin- 
dasy feparables;y que cada cofa 
tiene fu temperaméto,alomenos

. ____ _ en muchas cofas. Porque ella har
toes fubtil y de poco pefo ,7  que ni M ufa, ni Syl- 
uiojDiofcoridesnienel Laguna, ni Galeno,ni o- 
tros no hazen mención dello,ni diferencian vir
tud particular mas en lo vno q en lo otro:Del cor- 
dumeni dize (como otros) carui agreftis, o dome- 
ftica.Biguoinlibro.8.antidotan),cap.ié.ponevn $igno, 
ceroto de meliloto,aunque es diferente,pera en 
el manda triturar muy fubtil todo-lo que triturar
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Nicolfo ~jt- 
le x*n

JIvÍoIhcíoh.

íe puede.al reues délo dicho. Nicolao Alexandri- D  
no cap.ji?.dize epithyma de meliloto. Y  aunque 
lleuaalgo délo que Meíue pone: diffiere en otras 
cofas.Osros muchos autores le ponen. Pero con 
forme a lo dicho me parece que enlo que toca ala 
aíthea,aunque es poca quantidad y con poco de- 
c o d o  : delascolasfcñaladasfepaííe con loshigos 
.por cedazo,auque no fe les quiten los granos. P or 
el cordumeni,cardamomo mayor:por el cypero y 
ám eoslo que efta dicho:por elfampfucho, la ver
dadera rnayorana:dcl eftoraqueybdclio jo  cucan 
tes efta tratado:del decodo no hay para que poner ^  
mas de quantoíe faqúela pulpa déla althca &  hi- 
gos;y quando m u ch o , humedecer la Jola,y mojar 
las manos para formar los magdaleon es. y aun eft o 
poco.Los oleos para quedar con el punto a empla 
ih o  deuido,hamenefter pocaquantidad, que ba
ilara ana vnciam vnamjy quando mucho,ana vn 
cias duas. Y^veiaidos al modo délo hazer:cl melilo 
to,camomüla,fcenugr ¿eco, bayas, defeortezadas; 
abíinthiojapiojcardamomojircosjcyperojameos, 
efpica,caíia;fampfucho,eítoraque, b d e lio op orel j ¡  
myrrha(como eftádicho)fe muelan todos medio 
eres,la althca &  higosfacada la pulpa por ceda^oj 
el armoniacoeftando limpio fe puede moler con 
lo de mas,y donde no,difiuelto en el cozimiento, 
ypueftoenpunto,y mezclarfecon ellatrementi- 
na y la pulpa délos higos y althea;y en los oleos,li- 
quefada la cera y refina,poco a poco fe mezclara 
con e larm oniaco,yconlo  queconeleilaua,tenie 
dolo fobre algún refcaldo caliente para que no fe

ye--
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A  yelcjííempre meneando, y eftando tocio bienre- 
bueltOjfe le añadan los poluos hafta tenerla mix- * 
tura deuida;-humedecidalalofa (comofe dixo) le 
ya echando enella.y formen magdaleone. . Be. 
modo que la recepta lea la figuiente.

R e a .  armoniaci difioluti drachmas decemj fi- Emf/Uflru 
euspingues numero duodecim, radicum althese demeliloto 
drachmas tresrextrahaíur pulpa ex ficubus &  radi- Mefttxi» 
ce cumpauca deco&ione.praidi£ta,terebinthina: 
vnciam vnam &  femiflem:mifceantur ha;c:cuiad 
de íepi caprini&refin;eanavncias duas &  fcmif- 

B  fem,cera¡ vncias fex,olei fampfuchi &de fpicaana. 
vncias duas:quibus mixtis,antequam cógelentur, 
adde puluerismeliloti vncias fex,florú camo. foe- 
nugríecijgranorumlaurijabfinthij, fampfuchi a- 
na drachmas tres-,feminis apij, cardamomi, ireos, . 
cyperi,ámeos,fpicai.cafi^, anifiana drachm. duas 
&femiitem;ftoracis,calamintha;)myrrha:ana dra •
chmasquinq-,:miíc.e,&:fiat emplaftrum. Añadafe 
vna dradima en algunos poluosy el anís .porque 
lo ponen los mas,y dizen eftaafsi en otras impref- 
fiones.Y por parecer quantidad mas proporciona 

C  da:li para de verano no quedaffe baxo,diminuyan 
felos.oleos,y acrefcientefe déla refina y febo, v d e  
la colophonia».

Capitulo .265.En el qual fe
trata del cmpl*ftro Apoftolicon 

Nicolai.

m m á —uu i- "  ---- ---------
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Dudas.

P A D R E .  D

L  emplaftro Apoftolicon de N ico
lao fe ligue, y lo que en el manda,es. 
Lithargynjvnciaslex,cerjrube^,co 
lophoniíe ana vncias duas,populei, 
vifci querciniana vnciam vnam,ar- 

moniaci,lapidis calaminaris ana vncias fex,mafti
chis,olibam,murai« ana vncia;fcmiirem,terebin 
thina;,galbani,bdelij, myrrha^calcecumenon e- 
xuftt, iarcocolla;,lapidis calcis,di&ami, ariftolo- 
chiajrotund¿t,prafij viridis, opoponacis ana dra- S  
chmastres:miíce,&fiat emplaftrú.Conformealo 
qua 1 puedes ver lo que quieres preguntar. Hi. Algu 
nas cofas hay ene fíe eplaítro dudofas,como fon,cj[ 
espopulei: ya qual llama lapiscalaminaris: que es 
mumia:íi fe multiplicara (como efta d icho) la myr 
rha por el bdelio,pues también entra ella: y que es 
el calcecumenon,y elexuftú,y como fe ha deque- 
mar:y a qual llama lapidis calcis: y q quiere dezir 
prafij viridis.Y también enel modusfaciendi,que 
dize cum fufficienti oleo , que quantidad tomare. 
Dexo otras cofas,como es el vifco quercinb; y mu 
chas de las de mas:por citar tratado dellas. Vifto lo 
qual,y verificación déla recepta: podremos pafíar 
a otra cofa.Pad. En todo lo q has puefto duda, efta 
bien dudado,y esrazon délo faber:pero effe em
plaftro es tan poco vlualjque tengo por mas acerta 
do (a lo menos de prefente) no ocuparnos en el. 
Porque aunque es común tener enlas boticasem 
plañroapoftoliconíes el cirugico intitulado de

Gui-
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A  G uido.El qual es com o fe feg'uira'.
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Capitulo. 2 ó 6. En el qual fe-
trata del A poftolicon cirugico  

de Guido.

P A D R E .

B

L apoftolicó cirugico de Guí 
dolé íigue:el qual pone trada 
tu.7.deantidotis,fo. yoy.cap.
7. demedicinis fradurarum, 
parrafo de confortantibus; y 
loqueeneldize,cs.

Reci. colophonia; libram Emplujlrít 
vnam,picis naualislibra;femilíem, galbani,fera- <tp0/?o.aV«- 
piní,armoniaci,opoponacis,thuris,maftichis, te- gi.ae Guido. 
rebinthina; ana vncia; femiflemjaceti libra vnam, 
cera; vncias tres:gummi diffoluantur in aceto, &  
additisalí}s,vt artis eít fíat emplaftrum , malaxan
do cumoleomaurino.Cóformealo qual puedes 
ver íi hay algo que quieres preguntar. H i . Si en la 
recepta no hay quien ponga variedad:enfo que en 
tra enel no hay cofa dudofajy íi alguna,efta toca
da.Solo hay que ver íiíiempre que fe ordenare a- 
poftolicon,he de entender defte.Padr. Ordenado 
por cirugiano,fiempre le fuele poner con la deter 
minacion de dezir,apoftoliconis cirugici. Sife or 
denafle por medico, y íineffa addi£ion:nofe auia 
de entender fino del de Nicolao.Cuyas dudas (fa

Q _q uen



uentc Deo) fe declararan enla nddicÍGn,que fe ha- D  
ra de las cofas no ta vfuales que dexamos de poner.

Capitulo. 2 6 7. En el qual fe
trata del emplaítro Ceroneo 

Nicolai»

P A D R E .
L  emplaftro Ceroneo deNicoláo 
fe figue,y lo que enel entra,es.Pi- 
cisnaua"lis,cera; ana vncias duas ®  
&  drachmas tres, ferapini vncias 
duas, armoniaci, terebinthina:, 
colophonia;,croci ana vnci.vná 

Sí drachmas tres;aloes,thuris, myrrha; ana vncia 
vna; opoponacis, galbani, ftoracis, calaminthas, 
maítichis^aluminisjfoenugreci ana drachmas fex; 
confite,bdelij ana drachmas tres;lihargyrij dra- 
chm. vna&femiíTem:fiatcmplaítrú.No pongo el 
modo de hazer q el pone,porq no me agrada; mas 
de q las gomas q lo ouieré meneíter, fe diflueluan j¡ 
en vine:porq en los de mas írúda poner el eftora- 
que y otras olorofas alprincio,y a lo vltimo el alú- 
bre,íitargyrio y fcenugr^co.qno entiédola razón 
porq.Pero cneífo hazerfe halo q pareciere q con- 
uenga. En lo q toca ala ordinata mira fi hay algo q 

Duditr. quieras pregíitar.Hi.Lo q enefla ordinata hay que 
prcgútar,es,queeseflec5fite:y como pone tanpo 
ca quatidaddeíithargyrio fin ningü oleo.-porque 
las de mas cofas que enel entran dudofas, eíian to

ca
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cadas. Y afsi viftoefto,y la verificación de!arecep« 
ta,y modus faciendi della:p«dreinos pallar a otra 
cola.Pa. Syluio enla Pharmacopeia en el confite Syluio. 
pone ftoracis rubei. Pone algunos modos délo ha 
zenenel vno délos quales dize lo que Nicolao, que 
es malaxaralo vltimoclalo'ésy croco có el empla 
ftro.no me contenta. Lo vno,porque no participa 
tan ygualmente de efta manera el todo de las par
tes,como déla orden que en otros efta dada, y aquí 
íebolueraareferir.Lootro,porqueenmanosy lo- 
faforjo fodely  del crocofe perderá virtud y co- 
lor:mayormentefi toca algún liquor. Theobaldo Theobtddo'. 
del opoponacis hafta el ícenugr^co dize ana dra
chmas tres. Creo es yerro de la imprenta, porque 
luego buelue a dezir ana drachmas tres. Del bde- 
lio y confite, el qual dize es fax  ftoracis liquidi, y 
el modo de hazerlo:ala letra como Nicolao.Ron- R o n d ek tt. 
deleto aüquc no pone enel antidotarlo efte empla 
ftro:perotratando in libro de medicamétis exter 
nis,ca.de emplaftris del dize que entra vncia vna 
& femis lithargyrij. Aúque Nicolao, y los que arri 
ba hemos dicho,no ponen mas de drachma y me- 
dia.En donde alsi mifmo pone la orden de poner 
las gomas,y dize quales fe pueden applicar iin dif- 
foluer con folatrituración,y quales diílueltas. Y 
antesjcap.deceratisdizeque para vna oncade o~ 
leoo fucco fe ponga vna drachma o drachma y 
medía de poluos , y de cera poco mas de me - 
d u o n ja  . Pero en efto quede al aluedrio delar- Not.i. 
tifice, y al tiempo . Nicolao Alejandrino po- Nuo'ao ¿á- 
ne las mifmas cofas: aunque en todo pone me- Ux<u¡.

2 nos
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Bugio.

Difpenfirú

nos quantidades,de tres partes v na:y afsi enel litar D  
ge dize drachma; femiffem,y la manda cozer con

* iufficiente oleo. Pero ta graue autor no fe que puc 
de mádar cozer media drachma de litarge:nóma
da poner el aloes ni el croco, como Nicolao Pre- 
poíitojíino junto con los de mas poluos . Bugio 
Mueítra e neíte emplaítro lo que en los de mas,que 
es,eftar mejor con Nicolao Alexandrino que con 
Prepofito,y afsi lo pone del. Por el confite faca en 
la margen ammonius fecem ítiracis liquidúquod 
vulgo thus Iudeoru exponit. Lo qual es poco mas 
claro que lo primero:manda malaxar el croco a fo 
lasco el emplaítro .no fe que prouecho mas haga,

i, ni tanto,como mezclado con las poluoras. Diípé 
lario delopoponacoal bdelio pone an. drachmas 
tres:y por el confite dize corymbriilo de mas con 
Nicolao. Arnaldo enel confite pone thymiama:y 
pone también ftoracis rubei. Limita lo que otros, 
que a lo vltimo fe ponga el fcenugr^co:y afsi mif
mo lo del aloes y croco. No puedo dexar de dezir 
que(pueslo dizentantos)fuera razón dixeraalgu- 
no la caufa porque lo madaua, o el prouecho oda £  
ño que de no hazer lo fe feguiria. Porque en algu
na manera parece que no hazé masde poner vno 
lo que halla en otro,y dexarlo afsi. Y  afsi como hay 
algunos médicos que no fe contentan con que vn 
autor diga tal compoficion es buena para tal cofa, 
finocon verlosfimplesqueentranenclIa,y ver íi 
la virtud de aquellos es apropriada al eft'eíto que 
pretende:dclamifma manera quería yo ,que pues

r el
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A  el medico fe metió en dezir como lo hiziefíe-; dicf 
le la razón del porque lo manda, o (como hemos 
dicho)queprouechoodañofe íeguiria délo con 
trario(como en muchas cofas atras queda tocado) 
o(como en folo efte emplaftro lo podra ver el que 
quííiere)efpecularelmodubfaciendiqueen el po- 
ne;o que alguno de razón,porque mada poner pri 
mero elcftoraq,myrrhay bdelio-,y limita fe pon
ga a lo vltimo el alumen y ellithargyrio y el foenu 
greco.Y para que effe&o le manda echar encima 
de agua caliente,pues aunque fea fria(quantomas 

B  tepida)fe licuara el olor délas cofas aromaticas.Re 
fumóme en que en lo tocanteaefto, y a las de mas 
coías yoguardaria la ordinata,en las cofas y quan- 
tidades.Y en lo tocante al modus faciendi ( como 
a quien mas obligación tiene a lo faber hazer) ha- 
ria lo que viefíe que mas conuemblemente,y con 
mejor conferuacion del olor y virtud de las cofas 
que enel compuefto entran/e puede hazer. Man
da que la pez fea rayda de las naos.pregunten quá~ 
tos boticarios van por ella.

c Capitulo. 268. Enel qual te
acaba lo tocante al emplaftro 

Ceroneo.
P A D R E .

Etrus Benedidtusdizc íea la regla gene- 
ral,a vna libra de litar ge poner libra y 

ifl media de oleo,en qualquier vnguento o
emplaftro q no fe limitare . Conforme a

Q_q 5 lo
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SytpU Jirtl 
ceroneum N i  
colai.

lo qual para media drachma que po ne Nicolao A -  D  
lexandrino (como dix im ós) miren que azeyte le 
puede .caberjquefera como dos efcrupulos. miren 
que cozimiento fe puede hazer con elfo. A lg u 
nos otros no tratan del:y otros,aunque lo trae , no 
ie declaran mas que los aichos.Lo que me parece, 
es,que pues no hay enefte emplaftro cofa difficul- 
tola(alomenos que no efte tocada)mas de eíle con 
fite :fe ponga por el bcjuijpues en color, olor y fa
cultad tiene todo lo que al emplaftro conuienejco 
mo lo vera en Laguna., y otros que.del tratan, el q 
quiíiere.Enlo de mas,aunque algunos varían en al E  
gunas cofas,es p o c o . En lo que en alguna manera 
le.puedcdudar,es,enellitarge;para que effedtolo 
pone.Porque lies para dar cuerpoal emplaftro:no 
entra oleo ni enxundia,que lo haya menefter.Si es 
para resfriar templando el calor délas cofas que en 
tran enehespoca quantidad. Aunque ( como fe ha 
dicho)algunos dizen ha de fer on j a  y media.Pero 
com onohagaanofotrosel inquirir tanto eíTo, co . 
m oque.delodem asfefepan elegirlos limpies, y 
dar a cada vno fu preparación al'que la ouiere me ^ 
nefter,yfudeuidatrituracion;yqueel compuefto 
quede enelpunto que conuiene:lo de mas n o h a-  
z e tanto a nofotros.El modus faciendi fe lo yra de 
clarando la ordinata déla recepta. La qual fea la íi- 
guiente.

Rci.ierapini, vncias duas,armoniaci, opopona 
cis,galbanianadrach.fex:ha;cin vino alboodori 
fero ínfula ad fuúpun&ü velferé redigantur.-dein

de
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A  ¿e crocivnciam vnam &  drachmas tres.,aloés,thu 
ris, myrrha; ana vnciamvnam, ftoracis ,-calami- 
th^mañichis,aluminis,fcenugra:ci ana drachmas - 
fexjCOfthte,hoceft,gummi benjuí,bdelij &  loco 
eius myrrha; ana drachmas tres, lithargyrij drach 
mam vnam &  femiílem:ha?cpuluenzentur,&mil' 
ceantur:ad vltimum,picis,cera; ana vncias duas &  
drachmas tres,terebinthin^colophoniíe ana vn
ciam v nam &  drachmas tresáftis liquefa&is, gum 
miigniapproximentur;vtliqueícant,& paulatina 
cera,& qu^cum eafunt,milceátur cum gummis:

®  qu^poñtaíint in calore adeo m oderato ,vt non 
permittant nec congelannec nimium liqueficri: 
quibus benemixtis,addantur(cumfetaceo cerne- 
do)pulueres:quibusbenemixtis,& in corporatis, 
antenimiaminfrigidationem informentur mag- 
daleones fuper lapidem inun&um oleo laurinojíi- 
militerq; manus. Y  atrenerme hia a Tacar por la or
den dicha, buena forma defte emplaftro,y los de 
mas,que como el fueren.

C

Capitulo. 269. En el qual fe
tratadelemplaftro Oxicrocio 

Nicolai.

P A D R E .

4 S
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Lem -plaftro oxicracio de D  
Nicolaofe figue,y lo que en 
elpone,es.Croci,picis ñaua 
lis,colophon¿£,cere anavn 
cias quatuor,terebinthina:, 
galbani , armóniaci , myr- 
rhe,olibani,inaftichis ana 
vnciam vnam &  drachmas 

tres:vt decet,fiat emplaftrum.Conforme alo qual 
veefihayalgo que quieras preguntar. Hi. Si enla 
recepta no hay alguna variedad en los autores, q  g  
fe requiera emendar: no entra en el cofa difficul- 
tofa. Pa. Aunque algunos la ponen por mayores 
quantidades,y otros por menores: pero todo vie- 
nealalir aefte refpefto y proporcio. Aunque Syl
uio y Bugio tratan,fi efta bien tanta quantidad de 
croco,o li fin dañopodri» licuármenos. Bié creo, 
aunq no lleuafe tanto,no por efto por la virtud de 
las gomas dexana de hazer fu effefto. Pero no me 
parece en cofa q mas alaciara no fe vea fer error: 
mudarlo que el autorpone. También los dichos 
y otros,tratan largo enel modo de lo hazer, ponié 1? 
do el croco a la poftre lolo malaxado, Yadixem i 

Roníedtte* parecer enel ceroneojy el mifmo tengo agora. R 5 
deleto en donde ha de dezir myrrhg,dize trifera?. 
Veefe q fue error del impreflor,porqueenel mo- 
dns faciendilo buelue a declarar.Elponer del ero 
co dize como los de mas.Y aunq me podran a mi 
dezir q hago lo m ifmo: pero en muchas cofas no 
haze mas a! gunos (a lo q parece) de al pie de la letra 
trasladarlo que cftapuefto deotro.En lo toca al

poner



A  poner de las gomas (alo menos délas que fe fuelen, ■ 
o han menefter diflolucion) tengo dicho feria de 
artífice de buena cócienciadiífoiuer cada vna por 
íi. Porque fien vna ordinata entra diferentes qua 
tidades,yauquefean yguales:nofe como puede fa 
tisfacerfe poner de cada vna lo dcuido,fi las mez- 
clay diffuelue juntas, no íabiedoloquecadavna 
dexa del refiduoeftraño; pues todo aquello va de 
menos,y hara falta enel compuefto. Alomenosfe- 
ra obligadoapor expenenciaíaber que quantidad 
fuele quedar,para echarlademaliada en las gomas.

^  Y con todo efto no (era tan bien hecho r corno lo 
que tengo dicho.Porque partes hay que podran e- 
ftar mas limpias vnasqueotras,y vnagoma mas q 
otra j y en  algunas colas poco menos daño haria ío 
de mas, que .fien do poco lo de menos.Nicolao A- 
lexandrinopone el croco todo mezclado cnelem 
plaftro fin la malaxación queotros^alapoftre. Sea Refplmon. 
pues la referíucion defteemplaítro (y de los que co 
moeLfueren) que las.gomas que fe ouieren dedif- 
íoluer:fe haga conelliquor quecl autor máda,pue- 
ftascafi e n  punto,.digo cafi,por q quedando dura?, 
yelanie;y defpues con íu tenacidad mezclafc mal-,

^  ni tampoco tan baxas,que hayan menefter cozerfe 
conel emplaftro(como algunos dizé) fincha (olas, 
antesalgun tanto baxas.que muy fubidasrquedan- 
do lo de mas enel punto que conuiene,para que fu 
poca humidad no feaparteparalo abaxar nihazer 
daño.La pez negraGriegahcera y trementina, con 
la limpieza q es razón fe puede a máfo fuego lique 
fazer iuntas.o mezclarla trementina có las gomas

C U  í dif-



.Empldjbü
oxicrocium
NicuUi.

.difíusltas.QuepuesIovnonilo otro no tiene pa- D  
ra q bolucr a cozer:haze poco al cafo mas de la v- 
na manera cjue déla otra. A  todo lo dé mas que fe 
puede-molet'jfede fu deuida trituración; ypocoa 
poco pallando los poluos por cedazo o íin el, fe 
mezclen con lode mas crocoy todo , teniéndolo 
en manfó refcaldo o pocas braías, de fuerte que ni 
lo derrita ni dexe élarjhafta que bien mezclado ya 
que íe va resfriando/e va echando en fulofa poco 
a poco,vntada ella y las manos có vnas gotas de li- 
quorconueniente,comofera azeyte de laurel. Por 
que a ningún emplafti o,quetengapoluoras,leha- 
ze prouecho^ni dexa de hazer daño. Porque aunq 
fea verdad quela tenacidad y craificie delasgomas 
y cera;detcgan y prohiban:esalgo, pero no todo.
Y el que no me creyere,ponga vn poco de oxicro- 
cio,y veraíi dexa color enel agua. Pues donde paf 
fa el color:de creer es que paíTa alguna virtud, y aú 
alguna parte déla fubííancia;y masenlas que fue
ren aromaticas.De fuerte que la recepta fea efta. 

Rec.galbani,armoniaci,myrrh£,olibani,niafti~ 
chis,terebinthin£an.vnc.vná&drach.tres;croci, p 
picis naua!is,colophonÍ£, cer^ ana vnc. quatuor: 
feruato ordine pr^dióh^vt artis eft fíat emplaftrú. 
Montagnana no léñala autor:pone ñaua. croci,co 
lopho.ana drachmas quatuor;terebin.gal. armo, 
myrrh^olibani, maftichisjana vnciam vnam : &  
coótü proijciatur m aqua. ín cófilij s antido.

Capitulo. 270. En el qual fe
trata del emplaftro de Cruftapanis.

Pa-

I V B E R A
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A  P A D R E .
Lemplaftro llamado de Crufta 
pañis fe íigue: el qual los mas lo 
ponen de Barthoiomeo de Mon 
tagnana.Ló que en el dize Lum é Lumenmai4 
maiuSjes.MaftichisjiRcnth^fpo 
dij,coralorü rubeorü, fandalorñ 

rubeorú Se alború an. drachmam vna,cruít^ pañis 
afle infuf^ in aceto per media horam vncias duas, 
olei maftichis &  citoniorum ana vnciam vnam^fa 
rin^ ordei quod fufficiat:fiat emplaftrum.Thefau Thefaurusct- 

g  rus aromataxiorum limita déla harina vnciam v- romaurio. 
nam& femiflem. Y  que íi el medico no lo aduertie- 
re.lo aduierta el boticario^quód nullo modo frigi 
düactu approximetur cordi neq-, ftomacho , fed 
tepidum. Va] erio lo intitula del mifmo Bartholo- Valo'io. 
meo,yponelamifmaquátidad. Bugio del mifmo, Bugio. 
y.lasmiftnas quantidades . Dize fe puede añadir 
vn poco de cera.Pero aúque tiene nombre de cm 
plaftro:noquedacnformafolida, fino como raa- 
turatiuo, o lo que llamamos cataplafma. Ypues no- 
lleuacoíá difficultoía,ni es demaíiado vfual,y co- 

C  forma los autores en lo dicho.-puede hazeríe fu re .
ceptacomo eftapuefta. Aunque el mifmo Monta 
gnana no pone mas de fan dalos blancos in fuoan- 
tidotario. .

Capitulo . 27 1 .  En el qual fe
trata delemplaftro llamado 

GratiaDei.
Pa,
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L  emplaftro llamado Gratia 
Dei le figue:algunos le ponen 
de Nicolao; y particularmen
te Bugio limita Prepolito:aú 
queen fu anti4 otario.,ni en ce 
loto memplaftro nivnguen- 
tonolopone,fien otroq  lla 

man Antidotanum Magnum no lo trae . Lo que 
Bugio dize,es.Therebinthin^librg femiflem,reíi 
115 iibram vuam,cerealbíe vncias quatuor, maíti- 
chis vnciamvnam,verbene,betomc£,pimpinel- 
1# ana manipulumvnü. Enla gloíTa dize,quod her 
b^ virides conciífg in vino albo buliátad cólum- 
ptionem terti^partis:colatur¡c adde ceram &reíi- 
ná:buliantad délitatem: poftcá in reíngerationc 
adde terebinthinam &  maftichem; &  fiat empla- 
ftríi.Trata déla razón porq fe llama afsi,y dize q es 
por la virtud que tiene. Aunque (como fe vera) o- 
írosle añaden otras yerbas, y en ellas vna llamada 
Gratia Dei,a cuyacaufale dan effe nombre. Noío 
tros hemos hecho poco cafo deftos nombres, por 
nofer de mucho prouecho . Elm ilm oponeo- 
tro que llama maius, á differentia del dicho lla
mado minus , por entrar otras cofas en el . In
titúlalo de Pedro de Argi]ata,y lo que enel pone, 
es.Cere.reíin^armoniaci ana vncias fex, terebin
tina»; vncias tres, galbani, olibani, maftichis,

myr-

E
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A  myrrhíe ana vnciíEfemiffcmjariftolochia; rotun
da drachmas duas:terendaterantur, & infundan- 
tur in v ino deco&ionis fequentium herbarum,be 
tonic^, verben^confolid^ maioris &  minons, ce 
taureaípimpinellce,hyperici,h£rba; Gjratia Dei, 
baucia;anaManipulumvnú:malaxetur ladc mu 
lieris,& fíat emplaftrum. Trata largo de las opinio 
ncs de los autores cerca déla Gratia D e i : aúque no 
queda del todo refoluto. Syluioloponede Nico- 
lao,yenello que Bugio enel primero; y quitado 
delfuego la trementina, y para lo hazer blanco agi Nota.

B  tadacomoalfeñique.aunquenofeparaque.Theo Tbeobaldo. 
baldo lo mifmo que Bugío enel primero:y tambie 
de Nicolao.Manipulusiolodize qfehazedeGui- M anipulas. 
d o . Lumen maiuslopone debaxo de vnguento, y Lumen mai. 
esdifferente.Difpenfario de Nicolao, y  como los Difpenfario. 
primeros,folo el menor. Ródeletohaze lo mifmo. RondActo. 
Guido ca. de medicinis regeneratibus carne tra- Guido. 
¿iatu.y.deanudotis,dize,Cera; alba;,refin^, armo 
niaci ana libre femi{Tem,terebinthin£ quartamv- 
nam^gftlba n i, o 11 b a n i, m aft ichis myrrh? ana vn- 
ci^femiírem,ariftolochigrotundg drachm.duas:

C  terendaterantur,&infundantur in v in o alb o ,m  
quo decoftusfuerit betónica,verbena;, coníoli- 
da; maioris &  minoris,Centaurea;,pimpinellx, hy 
pericijherb^ Sarracénica, herbé gratia D e i , bau- 
ci^jíanabaroanamanipulus vnus:cúlafte mulie- 
ris,& oleo rofato fiat emplaftrum. A l pie déla letra 
es efta recepta la fegunda queBugio intitulo de Pe 
drode Argilatajexccptoquenopone dos yerbas, 
que aquipone Guidó:la yna es herba Sarracénica:

y la
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j  la otra fanabaro.Yfi lo hizo por no auer hallado D  
claridad para podcr dczir que lean ( que es el mif- 
mo mal que hafta agora yo tengo) hizo como dif- 
creto,para no poder dar claridad de lo que fon. Pe 
ro con todo eflo las pongo y o , por tener mas oca- 
fi'o para las inquirir y buícar. Y  lo que defteempla 

Reíblucion. & r o fe puede dezir,es,que fímplemente puefto (ye.
do con los mas)feentiédadél menor,que es clpri- 
meroraunque el m ayor, que es el legúdo que pone 
Bu g io oefte  deG uido ‘,lepodraviarelquc quiiie- 
re .C uyo  fea el primero no fe limita hafta ver (pues 
no lo pone Prepoíito ni Alexandrino) íi es de M y  
repfio. Pues enla recepta cóformá todos,y no licúa 
cofa dudoía,mas de q muchos le fu ele hazer uvagi 
ftral.-podraíe tomar coíejo có quié lo ha de gallar, 
y  feguir fu parecer.Loq en corte fe vía al preféte, 
cs,Lithargyrij lib.duas,galbani vnc.v-na&fem ií- 
fem,armoniaci drachmas tres^olibani, maftichi<¡> 
myrrhx*ana drachm. vná,cer^ vn ciasodo ,vir id is  
^ris,bdehj ana drachmas duas,opoponacis drach. 
vna,ariftolochia: vnciavnam , olci anethilibras 
duas:vtartis eft fíat cmplaftrum. jí

CapituI0.272.Enel qual Ce
trata del emplaftro A d  matriccm 

magiftral.
P A D R E .

L  emplaftro A d  matriccm íc figue:aunq 
elm ododcftacurala ponen los autores

de



D E  E M P L A S T J U S .  j i í

A  de muchas maneras, conforme ala caufa de que 
prouiene , diziendo gue vnas vezcs conuiene 
vfar de medicamentos de olor fétido , y otras de 
aromatico. Y  afsi ponen generosde fahumerios 
ta per íuper iora,gu ám per inferiora.Porq íi la dita, 
tacion déla madre eshaziaíapartealta: danaoler 
cofas fétidas,para gue huya dellas. Y por el contra 
rio,fiendo al reues. Otro modo de curar ponen, q 
fe dexa á poner por no hazer a nueftro propoflto, 
mas de boluer al emplaítro de guefetrata.Refume 
íelosautores en gue.la madre fe huelga con cofas 

B  de buen olor. Y  afsi Arnaldo inlib.j.fug pra&ica;, dirimido. 
capit.?.defuffocatione matricis, ait,guód ad hoc, 
vt matnxad locum íuum deícedat, guia multúm 
aromaticis confortatiir, fiunt lufFumigia exlauda- 
no,thure,lignia!oe,i1:orace, ambra ,muíco,nuce 
muícata,gariophy.llis,pule;gio,maiorana,baíilico 
ne,&huiufm odi. Lo mifmo {lente Philonio de Philonto. 
autoridad de Serapio, libro fexto, capitu.13. Mat Mutthto de 
theodeGradiconiilio.8i.facie fecunda;columna Gradi. 
fecundaadfinem.,dize,guódita laitatur matrixo- 
doriferis.vthcpar dulcibus. Lobera tratando de ^Aaikde Lo 
lo mifmo, pone vn emplaítro, aungue confuía- ber». 
mente, con , Laudani vnciam vnam, ítoracis, ca 
laminth* drachmas tres, nucis mufeata: vncia: 
femíflem,gar.iophyllorum, cafia: ana drachmas 
duas,mufci ferupuli fémiffem,thuris,lignialoés a- 
na drachmam vnam,alipt£ drachmas tres, copho 
nÍ£,naualis,terebinthinc ana parü. Añade piedra 
ymá,ambar,almizgue,algalia,y no pone guátidad.

Ma-
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Bdrtholo- 
m<to de Mon 
tarnana, 
Nora.

Manipulus* Mani^ulus medicinará dize, Galbani vnciam y- 
*nam &  femiííem, myrrha;, thuris ana drachmas 
duasjterebirithin^ cod^ vncia; femiílem, feminis 
labendulg' drachmam vnam,mufci ícrupuli femi- 
ífem,laudani vncias fex.En cuyo capi. dize quod 
depurátur cú vino, &  quod ex vna li.fi bene depu 
retur,remanet vnc. vna &  fcmis,& adpfilus yncia; 
du^ &  quod cmplaftrum:fiat rotundum pro vmbi 
lico cum eminentia in medio, que es al contrario 
de lo que dizen otros,como Bartholom^o de M o 
tagnanainde compoíitione &  doíx medicinará, 
rubrica, io.de cófedione ceroti,vbiait, quod pro 
vnciarefin^ ponaturdrachmapuluerum . Y  que 
losemplaftros para el eftomago, vayan a forma de 
eícudo,los del celebro en redonda,para el hígado 
en lunar,y para la madre en quadrada . Aunque 
por la mayor parte fe vfa al contrario. En quanto a 
lo que fe pufo de Manipulus, que mezcla galbano 
conel muíco:no parece cófono a razón; pues eíta 
dicho huye de lo horrible y fétido,y íe allega alo 
aroma tico y víual.Rondeleto Iibr.3. cap. 69. deíuf- 
focationematricisad finem,ait, quod emplaftrú 
pro matrice fiatad formamicuti. Otros hay de los 
modernos,que no traen efte emplaftro. PeropU'-s 
íe haz en magiftrahhafta que otra cofa íeprouea, 
pareceme fe vicia recepta íi guíente.

Rec.cinnamomi,gariophylloruni, m acis, nu
cís mutcat£,fpric£ , íchinanthi, calami aromatici, 
ftoracis, calaiúíntha;,thuris,pu!egij Jabendula;, 
florum ronsmarini,croci,lignialoés, calamenti, 
lampíuchijaniíijnigellg ana drachmas duasjlauda

Xotideleto.

E w  p la jlru  
pro  m atrice

t M g .



324. cap. 278.a b. 
Emplaftrum ceroneú.fo.joj.ca

pi.2ó7.e.
Emplaftr. crufta: pañis, fo. 314.

cap.270.a. 
Em plaftr.contraruptu. depel- 

le arietina fo .517.318.519.320. 
321.&. 322. cap.273.274.27 f. 
27ó.totum .

Emplaft.contra ruptu. magiftr.
fo.3^2.cap.~277-d e.

Em pla.de m aftice.fo.y27. capí, 
283.b.

Implaftr.diapalmafo. 32j.cap. 
280.d.

Empiaftr. diaquilon armonia- 
cat. fo.3Ói.302.ca.2^8.f.a. 

Emplaftrum diaquiló cómune.
fo.29;ó.25>7-eap.2f3.f.a.

Emplaft.diaquilon magnú. fo. 
297.298.29?.300.301. ea. 2^4.

Emplaftrum diaquilon paruú 
aut Raiis.f0.301; ea. zfy.c. d. 

Emplaftr.Filij Zacha1i9.f0.30;.
cap.iói.e. 

Empl.geminis.fo.5ró.c.28z.e.f. 
Empla. Gratia D eifo . 314. jif.

c a p i.r 7 i d.
Emplaftrú maturat.fo.194.cap.

148.a.
Emplaftr.melii0ti.f0.304.capi.

l6 z -d.
Empl. nigrú.fo.jió. ca.28í.c.d. 
Empl.ox,icrocij. fo.311.313. cap. 

36?.C.d.

mplafi i ft ftómaficon conf'or- 
ta.fo.'303.ca.ióo.c.

Endibi^ ipecies.ip.jf.0.ca. y?, 
e. f.

Enema carminatiuú.fo. 35̂ . ca.
195. b.c.

Enema cómune.fo.534.53f.cap,
192-e.

Enema lauatiuú.fo.eod. ca. 294. 
tfpecies elephágtng frigid^m 
aromatiza, vtterédf.f 57.C. 60.a. 
Efpecies elephagin^ vt tritura 
d^ in infufionib9.fo.12.ca.23.b. 
Eipicefpecies.&anradixan íps 

ca íit.fo. 14 1.145.0a. ii^.f.a. 
Eupatariumquid, &  quid loco 

eius.fo. 4 5-ca. 4 9.e.f. 
Eful<eele£tio, &  preparatio fo, 

95.cap.88.a.b.
Euphiftidis loco quid, fo. 2,02,* 

cap.i^.e.f.

F
p E x  feu fedimqntumfuccora 

extrahenda.f0.101.ca.94. d. 
Ficcotú femina extrahóda. fo.

108. ca.ioo. fa.
Ficcuú fpecies &aliqua deeis.

fo. 4i.cap.48,e.
Flores cordiaIes,quot & qu£ fo.

p.ca .y .e .
Flores & alia ex quibusolea c o - 

ponuntur vtponcda.fo.121. 
cap.i78,b.c.

Foliíí quid, &  loco eius. fo. 42,» 
ca,4s?,d.e.



Fru&uspro femine)&  Teme pro 
fruftu quandoqsfumi. í 0^6. 
ca.po.a.

Z" 'A lag a  quid.fo.142.ca.123.cf.
^ G a l l ia a b fo lu té  dequa inte! 

ligendum.fo.ti.cap.x?.a.
Gallia mufeata Melue.fo. 174. 

cap-i 4 2.e.f.
Gallia mufeata Nico. 8c quicir 

caeam notáda.fo.eod.&.i7f,-, 
ca.i 4 ?.a.

Gipfi temperies 5c calcis.fo.282 
cap.234.a.b.

Gluten alzanac quid.fo.ig19.ca.

Gumaru cótritio 8c diílolutio. 
fo.8.cap.f.d e.

Gummi arabici loco quid. fol.
14  2,. cap, 125. e.

H
O  Eil quid , §Cquid loco eius. 

fo.io.ca.ii.f.á" b.
H¿emati.tislocoquidfo.x02.

ca.ió4.e.
Hepatic^ de fe ¿tu, quid. fo. 77. 

ca.éo.e.
Herbarü queparsluméda, 8c vt 

trirurade íuntfo. 8. ca.^.c d.
Herb$ iuoleorucópofi. vtpo- 

nende.fo.i¿i.ca.i78.c.
Hevbc quadovindes,quado fie
ceeligédefunt £0^9.c.^6.c de.
H CI'bc remolitiue>que minor.

quemaio.que carminad, di- 
cuntur.fo.9,cap.ií. b.c.

Hiera logoaion fo.70.ca. 75'. a. 
H ieramagnaNicolai.fo.68. 6 

70.cap.73.74 .
Hierarü fpecies trituratio.fol.

<$7.ca.7ia.b.
Hiera fimpl.Gal.8caliqua deea 

f0.64.ca.70-b.
Htet£ pulueres in quibpdefim. 

8c 111 qmbus de coínpo litio* 
’ intelligendum eft.fo. 67.0a- 

pit.72.ef.
Hypoquiftidos lo co  quid. fot. 

ic>3.cap.if6.e f,&fo.io.2.cap, 
164.6.

I
TGnisquotupliciter operatur 

inm edicini.fo.191, ca. iff. d. 
Infuíio quid.fo.8. cap. b.c. 
Infufio rofarum fíccarum pro- 

fyrup.fo.14. cap.13. e.f. 
Infufio rofarumyindü fo.12.ca.

ii.d e.
Infufio violarü fo.ix.cap.n.e f. 
I r e o ü  quatitasinadditioneem- 

plaftri diaquilon commune. 
fo.x?f.ca+2 í i X  

Iulep quid. fo.io.ca.^* c.

L
T A ccaele ftio  8c preparado.

fo.6o.ca.6f.d.e.
La ais ele£tio 8c coagulado.fol. 

88*capt8í„fab*
L -a



.adis qucdam notandaTio+jí™.

Lapis híematitisloeo quid*fol.
3xucap+i 7 f4a*

Lapis calaminaris* foLjjj* capí.
29 u d .

Lapis lyncis quid»fo+2o6* capu 
16 y .d .

Lenticulíeaqua: dcfeduquid
fb .f7*ca+óo.f+

Leuiftici loco quid+f+f5*c+f7+c+ 
Lex notabilis folonisTf*f+c+uc+ 
Lignialoeeledio+fo+n+Caz+d* 
Limaturg chalybis preparado* 

fo*3i 9,cat%87+d+
Liquoris quantitas in infuíio 

nibus+fo+87+cap+S 4 • b c+ 
Liquoris quantitas in oléis que 

fíuntex rebus íiccis+fol+2i2, 
eap+i/8+d c*

Lithon tripo.,fo+xo^ca+i¿7* d* 
Lot;-o &  infuíio vt diferunt+fo.

8,cap+̂ b*
Lotio in »loe& alijs quje iiqu^ 

fiunt vtfacienda ibidem. 
Lotio perfeda quando dicitur.

fo+7+cap+ 4 
Lotio quid&quotuplex ibi+cd+ 
Lotio terrarum &  lapidum*fo+ 

& c a +eodem.

M
\ / í  Ann^ e le d io ,&  effeílent 

iemenalbüyt intelligé&u, 
fOjSSj ca,8f,fa,
Manipuhloco quod podus fu-

mcndum/o,f4;capi,f7 j€  b, 
Manus Chrifti pcrlata/o^ií 4» 

cap,137,d,
Maxima eorú que feimus funt 

minimaparseoru qui igno- 
xámus,fo,?,ca,i,b, 

Margaritarú coníideratio, fo, 
ifi.cajix^a,

Margarita mollifican in aceto, 
ío.iój.cajijfje,

Medica menta quot & quibus 
de cauíis comburuntur,fo, ipz, 
cap,iff,e,
Medicina benedida &  malig

na quid;fo,ó,ca3s;,f, 
Medicina quidfo,ibid.,ca.,x,c, 
Medici.quotuplex, fo.ó.ca,}, e. 
Mellis in hieri5 par pódus fume 
dú cfifpeciebusquiíaitjfoljóS, 
cap,73,c,
Melque calore habere debeat 
ad in íedione puluerú in com- 
pofitis.fo.xi 4 >ca,i7i,a. fimiíi- 
ter eritfuccari.
Mel rofatum/o,& ca,if,e, 
Meu)quid,foJio6,ca,i67,a, 
Mirab-vtpóderádi.£86.0.84 c. 
Miua aromat.fo.2,}-ca.i 4 -e* 
Miua fimplex,fbJ& caJi(),3, 
Mordica tío tú a calido tú a fti- 

gido/ojio 4 ,ca,9^a, 
Mucilaginofain decodis in lí 
gaturaponenda/oj^ca, 46, c, 
Mucilago trag3ca exqua quan 

titate gümi &aque debeat fie 
ri/0,17 4 ,c ^ i4 ,c ,



Munü;«loco quid. fo. )n.capi. 
zy6.b.

Mund1ficatiuumapij.xp3.cap. 
246.d,

Murciele6tio.fo.24.ca.27. e. 
Mufeitrituratio.fol.25. ca. 24 •

a.b.

N
N r\reoticum quid&quotu- 

plcx.fo.i^.ca.u.b.
Nigell<c electio. fo.119. cap.iJ4-

b.c.

O
/"NCymi citrati Srgariofilati 

dubium^fo.iój.&.ióS. cap. 
Ljp.f.a.

Occulus in platis cjuid. fo. 27f» 
capai8.b.

Odor quamuis á maiori proue- 
niat a calido,tamen infrigi- 
dis etiam inucmri poífe. fol. 
ioj.ca.pj.d.

Olea frígida fiut cum oleo om- 
phacino,calida vero, cu có- 
plcto.fo.i 4 7.ca.i03.f.

Olei aliarumtj; rerumlaudádi 
modus.fo.2,i8.ca.i74.e.

Olei comuñis aliqua partícula- 
ria notandá.fo.ü7.ca. 174.a.

OLiS:ceríequantitas pro em- 
ph {Iris.f0aj7.ca. 115. b.

O'eiompháciniparádi modus 
fo a 1 j .c a . 1 7 j f .

Olei temperiesfo.2i¿.ca. 17 3 .&  
Oleoru modus quotuplícitcr 

fit;fo.&ca.eodem.b.
Oleum amigdalinu quod mo- 

disfiat&epicircaeü notan- 
da ofcrutur.fo.2x8. ca.i7j. f.a. 

Ole.anethinú.foa24.c.iSo.b e, 
Ole.balfami.foa46.ca. 202.d e. 
Oleum camom1Il9.fo.222.capi,, 

1 6 7 . b.
Oleum cappaíorú fo.248. capi. 

204.a.
Oleum citoníorum.fo. 2,28. ca.

18J.C.
Oleum de abfinthio.fo*2j2.ca.

208.c.
Oleum de caftoreo.fo.2fo. cap,

. 207. f.
Oleum de cofto. fol. 143. capit. 

ipS.f.
Oleum de croco, fo. 25 j. capit, 

191.d.
Oleum de euphorbio. fol. 236.

cap.i^ .c .
Oleum dementha.fo.2jj.capi.

209.a.
Oleum de ranis. fol. 242. capit*

I C J Ó . C .

Oleúdefcorpionibus.fol. 24®.
cap.ipé. f.

Oleum frumenti.fo.24j. capit. 
I9^.d.e.

Oleum hypericonis £0.247. ca. 
203.c.

Oleum iefeminum.fo. 2 jo. cap 
20Ó*b*



'cum irinum.fo.i2<.ca.i8i 
Clcuni laurinum.fol. no.capi. 1 

176. b.
Oleum lili] csleftis.fo.xif, cap. 

181.d.e.
Oleum lumbiicorum.fol. % 4 8.

cap. 20f.f.a. 
Oleummaftichinum.fol.154.

cap.190.d.e.
Oleum myrtinum.f0.n9.capi. 

iS6.c.d.
Oleum mufcclinum.f0.109.ca. 

ióp.b
Oleum nardinum. £0.131. capit.

iS3.b.c.
Oleum ouorum.fo.24 ?. capit.

200 .f. a.
Oleum papaueris.fo.217. capit.

18 4 . f.
Oleum philofophorü. fol. 146 

cap.2d.c.
Oleum poteftat.calidú.fol. 116.

ca.175.e- 
Oleum quarefuper poniturli- 

quoribus.fo. ti.ca.n.c. 
©leum quid íit 3c abfolute de 

quo inteliigi.fo.1if.ca.173. d. 
Oleum roris marini.fo.249. ca- 

pit.ioí.f.a.
Oleum roía.comune& ompha 

ci.fo.no.12i. ca.i77,a. 
©leum rutiE.f0l.130. cap. i ^ . f .  
Oleum fambuci.foi. 217. capit. 

iS^.d.
Oleum violatum fol. 222. capit.

I7 p.f.a.

cum^ulpinum.fo.i3<í.cap¡í. 
193. f.a.

Opobalíami loco quid fo. 204. 
cap.ióó.f.&20é.f.

Ofsisde corde ceruivelleonis 
velbouis.quisait ,£ q u id p o  
ni pro eis poteft, fo.ijo.capi 
tu. nS.c.

Ouorum n atura &  aliqua de eis 
fo.350.cap.^S9.b.c.

Oximel iimpl.f0.50.cap. 39.il.
Oximelfquüiticum.fo. 4 7 .  ea 

pit.f2.d.
Oxizacre.fo. 49.capi.y4. c.f.

Apaucrix fpecies.f. 16. 
Paucedanum quid«fo+ w<¡. 
ca.ió7.e.

Penidiorum íi hari efpofitio &  
trituratiofo.&+cap+8o«c.f+ 

Peregrinum non fumendum 
pro confueto fo+8c,ca+ 20+ c* 

Períicariaquid& eius fpecies* 
fo+fucap+y^f+

Peffariorum modus4fo,53y.cap. 
29f,e.f+

Pilularumformatio vt facien- 
da.fo4ii8.cap+io?.£ 

Pilularum vel trocifcorum fot 
matio quando liquor non«f 
pecificatur vtfieri tcnetur+ 
fo*ii9.captio¿+c+f>



102. d* 
Pilu lf  agregatiu^. fol+ capí.

IO 4+C íl+
Pilula; artetica;*fo. i3o*cap. 113. 

b e . 
Pilul§ aíTaierctfo+ij7.capi0 irt>. 

d + c+ 
Pilula: aurea:.fo.i28.capit.ii2.Ii- 

tera .e.
Pilule cochiie.fo.134* capit. 117. 

ab.
Pilula: communis vel Rafis.fo.

133.cap.110.cda.
Pilula; de agarico.fo.124. capit* 

109 c d.
Piluí? de quinq-, generibus,tny 

rabola.fo.13i.cap. ii4.cd. 
Pilul5 derhabarbaro.fo.11p. ca. 

loj.b c.
Pilule foetide maior.fo. 120. ca. 

107.f.
Pilula; fumi terrario. i^.capit. 

118.be.
Pilula- hcrmodatilorú. fol+iif.

cap. 110.d.
Pilula; Inda:.fo.iis>.capit* ipó.li 

tera.d.
Pilulaj.Iucismaior.fo.12.1. capí.

loS.f. a. ■
Pilula; maftichinaj.fo. 15 1 .ca. 

íi?.d.
Piluhc que formando fuerint 

cum aliquo íucco,melle, vel 
, iaccaro decodo que quanti-

cap+no.c.
Pilula; fine quibus.fo.117. capí.' 

in. a*
Pilulíeftomatic«.fo^ij.ii4*iif. 

cap.103.a.
Piperum confideratio. fol. 146. 

cap.nj.c.
Plantarum confideratio. fo. 8.?. 

cap.ó.fa.
Politricum quid fo l. <¡¡6. capit. 

60. c.
Ponderavfualiafo.^.ca. S.f.
Pradica quid fit fo.é.cap. x.lite 

ra.a.
Prafium viride vt intelligendú. 

fo.af.cap. 10?.a b.
Praparationesquibusde caufis 

fiunt.fo.7.ca.4.c.
Propoleos quid.folio. 355. capi. 

zpr.c.
PrunaHifpaniaM’alubriora D a 

mafcenis.fo.97.ca.9i.a.
Prunorum Damaícenorü ele- 

d io  fo.& cap. eodem.d.
Pfyliü pro mucilaginibus quis 

pra;cipit trituran fo. zpS. ca. 
xf4.l1t.ab.

Pulpg fumach quid pro ea intel 
l1gendum.fo.1S2. cap. 147. b. 
& fo . 183.cap.148.6.

Pulueribuseleduariorum non 
permifeenda vntuofa, neq; 
mufeusneq; camphora. fol.
149. cap.12,7. a.

Pul-



Puluisquantitasineeratis/o, earaní cfiffinitioneSjfo, ¿oí,
510,03,207,0, 2,oi,cap,ió4Jf,á,

Pulu.drag.fex.pro, lib- íuccarú Rofarum lpccies &  earum vfns
quispva;cipitfo.i49,ca, 1 17 ,3 ,  fo,ii,ca,io,at
Puluieií patitas in vngué, vbi Rofata nouella*ibI*iíJ+cap+i3i¿
nó pofica fuent tb>2.8¿,ca,x57)b, f* a+
Pulue.quantitaspro lib, roellis Rof^ introcifcis diarhod,viri- 

vel íuccariin cópofittonibus, des aut ficca; ponendíe,fol, 
f0.70.cap,7  4 jd.e, 178,03,14 f ,e, 

PuIuisvigonis/o,528,ca,z8ó, d»

Q .  S

a Vod áminoriin longiori r  Andalorumfpecies&eleifUo 
íiet,tépore á maiori in bre ^  fo,i 4 ^,ca, u$,d e, 

mori fi.et,fo,&; ca, 20̂ 0 d, -Sanguinis honunis loco quid,
£0,518,03,27 4 ,c f,

R Sarcocolla; nutritio vt fac'icn- 
da/o,ii?.cap,109,0, 

Saxifragie loco quidfo,fi, cap, 
<¡¿f,

X> Adices aperitiue &  rcfrige- Scamoncasbenetrit® vt intelli 
"^ratiu e  quot&quef>9>c,7>e, gendun],fo,iz7,ca,iii;c,t, 
Regula; aliqu^circscompoflt, Scamone# in quibus correptú 

ceroto, &puluerü ingrcdie- in quibus nó.*fó+7<í.,cap+78* 
tium in eis/o-xf 4 »c3p, 2I0, atb+
c d ,&  fo,zíf,ca,aU,f,a. Scolopendria quid.fo. 191. cap*

Rctiíícantis&retificati quanti i?^-*a+
tas Fo,7o,ca,7  4 ,c, Scorie fcrri pr^paratio.foU

Rhaponticonquid/oljxoó, ca, cap«x§8.a*
Sedcnagi quid+fol+ i o i +capit+

Rob,quid &quid robu*fo,io, 16 4 X
Cap,n, Cj Semen pro fru&u &  fruttus pro

Rofarum paites & nomina & icmine quandoqj



í'u m£ fo!£ f.9<j“¿apí^oYf.a Stoíacis ele&io &  pr^paratio*
Semina calida m aiora&m inor fo*i7í*ifó.cap*i?x* f*a*

frígida maior &  minor quot Stipteris quid+to*n3,c;ip*i7i*c,
&  que fint.fo.^.ca.b.ó.c. Succaha &  bedegar quid &

Semina frigid.idem príeftare. quid loco eius*fo*43ca*49*e*
fo.ic>8.cap.iói.f. Succarumíit ponendú mpul-

Seminum frigid. maio. ponedi ueribus eleduariorú vfque
modusinpul.elcduariorum adtempus aproximandi vel
fo. i jt. cap. iip.a.b. non+fo*i07*ca.98tb*c*&* ca«

Sctain alchcrmes vt tingenda. ii7*fo*i48«b*
fo.i7o.ca.i 40. f. Succi in pilulis &  confedioni-

SetíEcruda; fpofitio &  eledio bus non liquidi fed conde»
fo.ioo.ca.pj.a.&.fo.itíf.ca.^.d, fatiponendi*fo*nf.cajto4+f.
Seta; triturandimodus.fo. 166'. Succorú extradio ex herbisfg

cap. eod.c. re ficis vtfaciend*fo*3oo*ca* 
J ie f  álbum. fo.3x7.cap.i8f*f*
Silerisquidj&quidloco eius. Supoíitoriorum modus*fo* 33Í*

fo.1x4,cap 108.a. cap+z$.f*e*
Simplexquid.fo.é.cap.3.e.f. Syrupus*quidíit*fo*io*capi* 9*
Simplicia inde-codis &  pilulis c*d*

vtteréda.fo.iio.ca.ioi.d^eX Syrup*quo fuccaro conficien-
Sinoni quid«fo*iOiá*cap*i674c. di«fo*ií*cap*i4*ó.
Sifeleos quid*fo„ix4*cap*io8,a* Syruporum coquendi modus*
Solum fciomenihilícire,fo*f* fo.io»ca*?*d e*

cap*i*e* Syrupusinfuíionis rofarum v i
Sparadra'poi ú modus» foI*27? 4+ rid*fo¿&. ca*n*f*a*

cap^^it f* Sy lupus infufio * violarú*fo+&
Spodijloco.cinisofsis eleph.:n cap*ii,f*

tisvel ceruiquis ait*foi* ifo* Syrup*violarum ex conferua*
cap„i i8 ,c+ fo*i3*cap.u.b+c*

Squil^ loe o coepa quis aferit fo. Syrup+infuíio.rofarum ficcarú.
2,6 4 «"cáp*i,iO*e*f* - fo*i4*cap*i3*c*

Squihcquepanlumeda*fo+ 47* Syrupusexíuccoroíarum*fo*iy
ca ,fi ,d*  cap»i4^b*c*

Sqiüiaj luccus vt extrahendus* Syrupus ex* 9+per.rofa*alexan*
fo»30«tca*X)6*c* fol*& cap,ió,a*b*



__ __  _ 1 ii ' i
Sytup.citoniorum'fo. 17; ca. 18. Syrupus delumo tert£ compo,

f,a> fo.eod.e'ap.^.b.c.
Syrup. de fucco acctofe fo. 23. Syrupus fu-mi terre.fimp.fo.37.

1 ' rcap.2>.d 
Syrup. granatorum aceíoforú.

fo.ibulem cap.26.f.
Syrup.corticum citri.fo.ibid. 

ca.27-a.
Syíupus aceto. citri.fo. 24-cap.

28.e.
. Syrupus deagrefta.fo.ibid. cap.

29. f.
Syrupus mirthi f0.2f.ca.30.a- 
Syrup. de papaúere. fo.eedem.

cap.3i.e.f.
Syrupus de papauer copofi.fo.

26.ca.32-d.
Syrupus brzantinus fo. 27. cap.

ca.33.d.e.
Syrupus acetofus.fo.eodem.ca.

34-f.

cap. 44. e X
Syrup.liquiritia;.fo.38.ca.4f.b,
Syr.de hyfropo.fo.39-ca.46.ab.
Syrup.de prafio.fo. 40. ca. 47. d*
Syrup.de.eupatoiiojfo.42. cap. 

49. b.
Syrup.deepithymo, foj44-cap. 

fo.c.
Syru.ftechados.fo.46.cap.fi .c.
Syrup. de artemifiamaior.fo.fi. 

cap.fá.djé:
Syrup.de cichorea. fo. 54. cap, 

f8.e.
Syrup.de endibia.ffo. f f. capí, 

fp.e.f.
Syrup.de endibia compo.fo.f 6. 

ca.óo.d.
Syrup. lupulorum.fo.fp. cap. 61. 

a.b.Syrup.de.2.radic.fo.28.ca.3f. b. . . .
Syrúpus.de.c.rad.cum acetoSc Syrup.bonragims.fo.eod.capt.

fineipfo.fo.eod.ca.3ó.d. ' 6l>'c ' .. . r 
Syrup.iuiubarú.fo.29.cap, 37. a. ¿ y ^ P -^ P 1 •veneris. o.<¡9. cap.
Syrup.iuiubarumíimptexjvel . 4'e' , ’ , r 

' .  F - i  r Svrup.aelaca.fo.6o.cap.6f.c.1ulep1u1uDinum.ro. 30. cap. J  * r '
eodem b Syrup.labor Regís to. 61. capí.

/  /  ^
Syrup.de mentha compo.fo.31. .  ̂ .r  . c ,1 r , s Syru. de artemihaminorío. <5i.cap.4 0 .b. J
Syrup.de mentha fimplex.fo.

3z.ca.41. d,
Syrup. de abfinthio compofi.

fo.eod.cap.42-f.
Syrup.de abfinthio fimp.fof 3f.

cap.ibid.a.

ca.67.fe.
Syrup.vel íulep.fa&us ex aqua 

rofa.&faccaro ad forma 
ele¿tuario,que quanútasfac- 
cari ¿k aque-fit ponendafo. 
ifo.ca.ii8.b.



.v>< T
"J*  A m arindorum  loco  quiá, 

fo.pf.ca.Sp.a.
T crcbintliinaabrolu.de qua in, 

tellig.fo. 2<¡<¡. cap.m.b.
Terebinthinaquo temporepo 

nendain cerot.& emplaftris 
fo.2jf.ca .2u.d.

Terebintiiina: ele&io &  quid 
proea.fo.2f4.cap.2io.b.

Theoricaquid.fo. 6.ca.2.a.
Tnym iam aquid&  quid loco  

e1us.fo.72.ca.76.dc.
Thym bra:ípecics.fb. ifj.ca.pit. 

,13 o. b c.

Tragacanthi&aqua: quantitas 
ad faciendummucilaginem 
pro formatione pilularum. 
fo.i28.cap.ii2.f.

Triafandali.fo.if7.cap.i^.c.
Tribuli loco eringiú quis ait. 

fo.264.cap.220.e f.
Tr ituratio in infuíionibus vt 

facienda.fo.S6.ca 8 4 ,f.
Triturado quid &quotuplici- 

ter facienda.fo.8.carf.c. . 
Trocifci'alandahal.fo.i8?.ca=

i f 5 .b.c.
T  fociíci de abflntliio.fo. i S f .  

cap .i fo .fa .
Trociíci de agarico.fo. 194.es. 

i f 7 -c.
T r o c i fc i  de alchechégi.fo . 198. 

ca. 162.a.b.
Trocil.de berberís prime &. z.

¿eferip .fo.1S4.1if .e a .t4f.be»
T ro cifci de capparibus.fo.ij>©« 

c a . if 4„d.
T ro cifci de charabc vcikarab# 

fo .i^i.ca.iff.f.a .
T ro cifci de eupatorio, fo.

ca .ifí.d e .
T ro cif. delacca.fo.i87.ca.if7.di 
T rocif.d e n u n i0.f0.i97.ca.160.

c d .
T ro cifci dem yrrha.fo. 196. ca* 

159.c d.
T ro cifci de rhabarbaro Mefue 

fo J7 9 » ca .i  4  6. d e.
T rocif. de fpodio fine fem ine,

6  cu femine acetof<e. fo. 182. 
cap .i48 .cd .

Trocif.de térra íigillata.fo.201.
c a p . i 6 4 . c d .

T ro cifci diarhodon Mefue&  
N ico l.fo .i79 .ca .i4 f.b  c.

T r 0 c.ram ich.f0.205.ca.16f.cd. 
T ro cifci fublinguafo.1^7. cap. 

i6i.ef.
T rocifco rú  vel pilularum for- 

m atio quando non ponitur 
liqu crvtdcbctficrifo .119. 
cap .io6.ef.

T u rb ith R aíi quis ait.fo.6S. ca.
7  j.f.

Turbith  vtterend us.fo ,ii6. es* 
io  4 .a.,

V
\ f  A lerian^loco quid. fo. c 4  . 

cap.f7.a,
\T]-¿






