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AL REY NUESTRO SEñOR
H q 1  M em oria l.

Por Cofm .N oyelIa, Boticario de , Vifitador de la
Botica de'Mediciaes delHofpiraí Real, y GencrtddcU 

dicha Ciudad por fu Mageíhd.

’onaene el hecho ; en k  canfa de la preparación
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AL REY NUESTRO SEñOR.
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« ^ ^ í .  M e m o r i a l .

Por Gofme Noveüa, Boticario de Zaragoza , Vificador de la 
ótica de Me&icinas del Hofpital Real, y General de la 

dicha Uudad por íu Mageílach

Contiene el hecho; en ¡a en oía de la preparación
de la Colücynthida. ~ , , .
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®  F a g . i

S E Ñ O R .

Ofrac Nlovelta, Boticario de la Ciudad de Zaragoza del Réyno de
Aragón. Digo, que aviendo íido nombrado Vifitador de la Bo- 
tica de! Hoípical Real , y General de la dicha Ciudad , por los 
Mjniftros Reales, Vifitadores nombrados oor V. Magcftad en el 
año |(5o i , entendiendo en la vifica de ia Botica, y medicinas del 

Hoípical, advertí; que ningún limpie medicamento de los purgantes deicterios, 
y venenpfos, de que fe hacen las compoíiciones, que fe ác.oftumbran ordenar, 
para purgar ios enfermos en.el dicho Hoípical: quales fon la Eícamofia, Lapls 
kzuji, el Turbkh, la Sjcyla, la Efula, los Eléboros blanco, y negro, el Cocogni- 
dio, los Heruioüaciíes, la Sarcacola, niel Euforbio, eílaban.preparados, ni cor
regidos, con la convinience preparación de cada uno, con evidente peligro, y 
daño cierto de los enfermos; y entre ellos la Colocynthida, por no eíiár prepa.- 
rada, y corregida en trocifcos Alandahal , en las compoficiones, msíasde 
Pildoras , Hieras, y los demás medicamentos en que fe pone en fu lían da , para 
tomar por la boca , conforme ia orden de buena Medicina,.reglas , y preceptos, 
de buena, y fegura Pharmacopea , y como ¡o tienen tlifpuefto , y ordenado la 
Concordia de Zaragoza, y todas las Pharmacopeas Antidotarlos , y Ductores 
aligados al fin de efte memorial. Dclqual advertimiento fin caufa, ni razón baí- 
tente , indignados losJViedicos., y Boticarios del Hoípical, levantaron soñera 
mi, gran tropel de períccuciones, confiados en la potencia, por haÜarfe en aque
lla fazon con los-oficios-eminentes de los Colegios de Médicos , Boticarios , y: 
Cirujanos de Zaragoza, favorecidos de. los Jurados de la Ciudad, con los qua
les tenían araifíad, y páreme,feo, haciendo que la Ciudad interpufiefíe íu autori
dad ( aunque, fin ne-cefsidad } pues-que el goyierno del Hofpical, no pertenece á 
los Jurados; para.cfeéfc© de que yo defiíUeíTe del dicho advertimiento,? me ton.' 
iprmaííe con fu parecer, que pretenden; que la Colocynthida, para Wcomposi
ciones arriba nombradas , no fe debe poner preparada en trocifcos, finó tejí 
fojamente molida con azcyte rolado. Y febre efla queftionjos dichos Colegios 
por, fu parte, y los Jurados por Ja íuya , procedieron contra mi.con diverfos^e. 
ñeros de perfeaiciones, y {^conjuraron, decretando entre, si, que ningún Medi
co, ni Cirujano recetaííe medicinas en mi cafa* fil vi ficen á los enfermos, que ro- 
maííen medicinas de mi Botica,y no contentos con lo dicho, negociaron con los 
Jurados, que me cerrafifen, y me cerraron la Botica,y temaron achaque de otras 
cofas, con que me encarcelaron , para hacerme perder, y defacredicarme en el 
.gueblo. Dicusny, de cftos agtavios I V .  M*g. fue férvido de magdar", que
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fe vieífe por los Proco Médicos Reales, á los quaíes fe les dio por parre de los
Médicos, y Bode ario, dd .Hofpiral información, aunque fi'nieftrav diciendo , que 
loque ellos decían , eílá en b. Concordia de Zaragoza , por lo qual los Proco- 
Médicos Reales les admitieron laefcnfa, y hicieron la declaración figuienre.

% Aviendo examinado con diligencia , la diferencia que ha ávido en el 
Hofpital General. fobH el ufo,y preparación de Id Gclocynthida, para las com- 
p o fie iones donde entras nos ha parecido, que el Boticario del Hofpital Real, que 
fus vifitado , »/ í«C‘í¡ culpa, ni merece pena por aver ufado de la Colocyntbida 
con Jóla la preparación general ¡y no de los trocifcos Mandahal, porque guardo 
fu  Concordia , y ai parecer de muchos hombres doBos ,y Provincias que lo ufan 
afsi. Y  afimifmo, los Vifit adores tuvieron muy j  ufa razón de dudar ,y  procu
rar mayor corrección en la Colocyntbida, afsi por fsr cofa tratada, y confirmada 
en ufo en algunas Repúblicas, y dejeada ,y efrita de muchos hombres doctos d!e 
nueíiros tiempos, y de antes, corno por fer la Colocyntbida medicina tan eficaz,y 

fuerte. Y  afsi nos parece,que por aora fe efie en el ufo y  Concordia,que haguar* 
dado el Boticario del Hofpital entretanto que fe  acaban de averiguar, las cofas 
pertenecientes d la mudanza de la corrección de efia medicina, que faldrd en ¡a 
Pharmacopea,que fu  Mageftad manda imprimir, donde ejfa dificultad, y otras 
muchas quedaran decididas. En Valladolid a 8. de Septiembre de 1601.

E l D . Mercado. E l D. Oñate. E l D , Gómez de Senabria•

E l D . Pedro Saravta.

LA qual fe funda , en que afsi eíU ordenado en la Concordia de Zaragoza, 
pero en la dicha Concordia no ay ral cofa , como eíU declarado por las 

Uníveríidades de Salamanca, Valladolid, y Huefca,con eferituras publicas. Y 
fin embargo de efta declaración can favorable para m i, profiguleron los Médi
cos, y ¡orados en las perfecuciones, y daños comenzados contra m i, deque 
'también di cuenta, y qoexas ante V. Magdkd, que entera ndofe de mi verdad, 
y fidelidad en mi oficio, y judíela en la prccenfion , fue férvido; mandar eícrivir 
én mi abono, y recomendación al Virrey , y Juradosde Zaragoza , las cartas 
figüiences.

Ai Iluflre Duque primo nueftro, Lugartiniente, yCapkan General en el nueftro
Rey no de Aragón.

2

■ EL R EY.
I  Lufre Duque primo, mi Lugartiniente, y C apitan General. Porque es jufto, 

que d Cofme NovelL Boticario de efia Ciudad no fe le haga m olefia, por 
aver declarado por orden de los Vifit adores del Hofpital General de efia Cw*



dad fio quefiente déla Colocynlhida ,y  otras medicinas. Os encargó ,y  mando, 
ordenéis i que je  íe dé lugar fiara abrir fu  Botica, y  ufar de fu  ofMo libremente, 
fin que por nadie fe  le ponga ejiorvo , ni embarazo , y en todo lo que le tocare le 
favorezcáis,para que no fe baga agravio , ni perfiganpor la dicha deciar ación, 
que en ello Jere férvido. Dat. en Valladolid d ocvj. de Enero 1601 •
“ Y O  EL REY.
>;/Mi .; |ggi ■'V"?v?d
A ios magníficos, amados, y fieles nuefiros, los Jurados de nuefita Ciudad de 

Zaragoza.

EL R EY.

M Agnificos, amados, y fieles nuefiros : Aviendo entendido, lo que fe ha he* 
cho contra Cofwe Novella Boticario de effa Ciudad , por la declaración 

que hizo , por orden de los.Vifitadores del Hofpital General, fóbre el ufo de la 
Cokcyntbida ,y  otras medicinas , y que no es jafto que por efto fe  le. baga mala 
abra', y prive del exercicio de fu  oficio : he querido eferiviras fobre ello, y  encar
garos como bago , que luego m. recibiendo ejia, deis lugar d que abra fu Botica  ̂
y ufe de fu  oficio libremente fin  que por nadie fe  le ponga ejiorvo,niimpedimen
to. y no confintais quefe le baga mole ¡Ha, ni agravio,que en elloJere muy férv i
do, y en que le tengáis por encomendado, y  favorezcáis, en lo que fe  ofreciere , y  
y le tocare, como lo merece fu habilidad', y el cuidado, y curiofidad con que efioy 
informado, que trata las cofas de fu  oficio. Dat,. en Valladolid d xv j. de Enero, 
Xé02,

Y O  EL R EY.

Y  aunque el Virrey Lugartiniente de V . Mag. tuvo defeo de ponerle en eíle 
negocio, por tener experiencia, de la fidelidad , y bondad con que yole fiema 
con medicinas, no lo pudo hacer, por aver acabado fu oficio, y averíe de ir m  
aquella ocaíion , como fie fue á Cafuiía de allí á dos días 5 aviendojes dado pri
mero a los jurados la carta de V . Mag. y dexandoles muy encomendada mi 
períona. Pero efiaban, ios ánimos de ios Médicos, favorecidos de los Jurados, 
tan mal afe&os contra m i, que no fueron bailantes,las cartas de V . Mag. para 
que íe abrieíle mi Botica > en quatro mefies deípues de recibidas, antes entonces 
fe levantaron nuevos, t.or.ve.llinos contra mi perfiona , con injurias de palabras, 
muchos, teftimonios,que me han levantado , y otros agravios, de que di cuenta 
4 V . Mag. en un memorial, y en razón de efio, y de la quefiion principal; íe hi
zo por mandado de V. Mag. procedo autentico ante los Vifiradores Reales del 
H oípkallos. qyajes oyeron á las partes todo qnanto quifieron decir, y alegar* 
Y  conc.luío, y cerrado el dicho proceífo , fue remitido por el Virrey de Aragón 
á V . Mag. que fue férvido, de mandar, que fie vieffe en íu Real Confejo Supre
mo de Aragón * |epegaeon|b^mi<iadiue v ilo  t  conel cuidado que.dkai0.r5.
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quería. fueron de mievoea el dicho Supremo Gonfejo de Aragón oídas las par» 
tes, y coníukadas las Univeríídades de Salamanca, y Vaíiadolid; y muchos Mé
dicos doStos, y hábiles Boticarios, con cuyo parecer, dcípues de muchas confe
rencias, que con mi fe tuvieron, y aver confiderado la importancia , y gravedad 
del cafo, fue determinado por ei Supremo Confejo de dragón; que en la Botica 
del Moípitd fe pulidle la Colocynthida, preparada en trocifcos Alandahal, en 
todas las compoíiciones referidas arriba , como yo lo avia advertido. Y en ra- 
?/on cíe eílo , fueron deípachadas por mandado de V. Mag. dos Reales Cartas, 
la una, para ei Viíitadordd Hoípita!, y la otra, para ios Jurados de Zaragoza, 
y fon las que fe figuen.

Al amado nneftro el Dc&or Gabriel de Sora , Canónigo de la Santa Igleíiadé 
Zaragoza , y Canceller de Las Competencias en nueüro Reyno de Ara?
gon , &c.

EL R E Y- „ _ J j
A Mado nuefiro, algunos dias ha, que fe recibid vueflra carta de sexvsj. de 

j r \  Noviembre del año paffado , y ti pmcejfo , que cosí ella embiafies, de las 
diferencias que han tenido algunos Médicos , y Boticarios de effd Ciudad , con 
Cofme Novell a Boticario ; pobre el ufo de la Colocynthida : y aviendo fe hecho 
mirar con mucho cuidado , y comunicado fe las opiniones de ambas partes, candi- 
ver fas Médicos, y Boticarios de efia Corte , y de algunas ünioerfiiaáes de eflos 
Reynoi : y confidírado el peligro grande que ay , no dandofe bien preparada la 
dicha Colocynthida, y las defgracias que por efio han fuccdido: Ha parecido. que 
ay obligación, de que fe ufe de lo mas figuro, que fon los trocifcos de Alantaoal, 
echándolos de aquí adelante por mayor ¡eguridaá, en todas /Vj medicinas en que 

fe  bu vi ere de echar Colocynthida, en lugar de -ella; conforme a la Opinión del di
cho Cofme Nove Ha , que es la mas figura-, y mas común , y ufada en diverjas 
Provincias , y aprobada de muchos hombres doblos ,y graves en efia profefsion\ 
pues auttQue en la declaración, que los Médicos de mi Gomara hicieron en ti ano 
de milfeifcientos y.uno\ dijeron, que el Boticario del Hofpital, que fue vi fita- 
do, no tifvo culpa, ni merecía pena , par aver ufado de la Colocynthida , con la 
preparación general: confefaron , que los V i fiadores tuvieron muy fifia  ra
zón de dudar , y procurar mayor corrección en ella, afsi porfer tratada ,y con

firmada en ufo, en algunas Repúblicas ,y defiada , y efe rita de muchos hombres 
doódos como por fer la Colocynthida , medicina tan eficaz, y fuerte. Tafsi or
denareis, que d̂e aquí adelante, en la Botica del Hofpitai General de efid Ciudad? 
fe ufe de los dichos trocifcos de Alandahal, en todas las medicinas en que fe  hu- 
v ’ere de echar Colocynthida, que efia es mi voluntad,y ¡o que conviene, y de que 
quedare férvido. Y  con efio fe  os buelve el dicho procefo3parafifriere menefier 
a¡. Dat* en Áranda d vj. de Aqoíio M .DC.X. ■ ■ '

yo EL R E Y S A
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A  los Magníficos, a m a d o s , y fieles nuefiroslos Jurados de íioeüra Ciudad d 
Zaragoza

EL REY.
Agnificos, amados,y fieles nuefiros, aviendo mandado mirar con mucho 

cuidado Jas diferencias que han tenido ¡algunos de los Médicos, y Boti
carios de effd Ciudad con Coime Nove lia Boticario \fobre el ufo de la Colocyn« 
thída. T  comunicado fe las opiniones de entrambas partes ¡con diverjas Médicos % 
y Boticarios de efia Corte, y de algunas Univerfidades de efios Reynos , y confi» 
derado ajsimifmo ; el grande peligro que ay , no ufando fe de la dicha Colocyn- 
tbida , muy bien preparada , y las dejgr&cias que por efio han fucedido : Se has 
ordenado , que en la Botica del Ha fp i tal General de ejfa Ciudad ¡fe ufe de ¡os 
trocifcos de Al and ah al; en todas las medicinas, en que fe buvkre de echar Colo- 
eynthida en lugar de ella : por fer efio lo mas feguvo , aprobado de muchos hom
bres graves ¡y docios en efia profefsion, y mas ufado en diver fas Provincias i de 
que he querido advertiros, para que lo tengáis entendido, y veáis, jifera bien, 
que fe de la mifma orden en todas las Boticas de ejfa Ciudad,por fer efio tan im
portante para la/alud publica. Tporque el dicho Gofme Novella lo ha trabajada 
con mucho cuidado ,y gafio de Ju hacienda, mofirando la grande platica , expe
riencia, e Inteligencia , que tiene de las cofas de fu  oficio ,fere muy férvido , I& 
tengáis por muy encomendado, favorezcáis, y ayudéis en todo lo que fe  ofrecieren 
y  no deis lugar, a que fus contrarios le mole fien , y perjigan , como lo han hecho 
bajía aquí. Dat, en Áranda d vj. de Asofia M,DG,X, °

Y O  EL REY.

EStas Cartas fe dieron al Vibrador dei Hoípital, y á los Jurados de Zarago
za : y aunque fe prefume, que en el Hoípital íe pufo en execucion,pero fue 

de manera , que para que no fe configuieíTe d  efe<5to natural, y íaiudable , que 
avia de hacer la Colocynthida preparada, como V . Mag. mandaba , dieron los 
Médicos en ordensr; y el Boticario en dar tan excefsivás cantidades de ella, que 
era fórzofo morir los enfermos, aunque fueran hombres de bronce, porque fe les 
daba á cada uno en la purga , ó pildoras cinquenta , y en algunas fefenca , y en 
otras ochenta, y en muchas noventa y feis granos de Colocynthida , como fe ve 
en el libro de las recetas de ía Botica del Hoípital, (cofa horrenda) como quiera, 
que en nuefiros tiempos apenas íe deben, ni pueden dar de quince granos arria 

a. Y con efio divulgaron en la Ciudad , que los enfermos íe morían por efiác 
preparada la Colocynthida: cofa, que de mas de fer contraria á buena medien 
na, y fegura Pharmacopeafiia de caufar efpanto en las naciones efirangeras.

Con efia ocafion procurada, determinaron los Médicos del Hoípital, yaígtf* 
nos del Colegio, embiar , y embiaroo upo de ellos á fuplicar á V . Mag. que 

,M«dafle revocar efias Carcas, y dio memorial, que remitido,-/ vifto en el Con*
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fejo Real de Aragón , fe refpondio : no aver lugar , y que el Medico hiciefíe ÍO
contenido, en el mandato que fe ligue. .

De parte déla S .G .R . Magefad , y por p n v ifm  hecha en fu  Con fejo 
Supremo de Aragón* fe  manda al DoElor Gaflillo, Medico, Sindico del Colegio 
de los Médicos i y Cirujanos de la Ciudad de Zaragoza* que por quanto no es rie
se f f  aria fu  afsijlencia en efla Corte , por e/ldr acabados los negocios a que vino. 
Que por t & m j *  M v a- * l* dicha Cmdadydentro del tercero día, Jw bqcer cof
ia V  dicho Colegio con fu detención , fo pena , de las que al Con/ejo pare- 
ser* imponerle, lo contrario haciendo. DaUin Oppido M adritf áte desuna WW  
J¡$ h n u m ji armo d Nativitate Domini millefmofecccentifmo undécimo9

Don Dtdacus Clavero VicecancelL

hudovhus de Cafanate«

'lufept topfZ, Portero del Con/ejo al Do flor C afilio d io.de Enero i 61U, 
Tf disco * que defde que el Señor Vicecanceller le defpidid , no efia aquí a cuenta,
dpi Colegio y y que por ejlar enfermo no fe ha ido. . _■

Aunque ella jornada fue lance perdido ; parajos Médicos que la intentaron, 
sao fe perdieron de animo, eíperando mejor ocafion , que fe les vino a U mano, 
paliados dos años, que fallo Jurado quinto de. Zaragoza d Mayordomo del Co, 
legio de los Médicos, y los otros Jurados deudos, y amigos de los intereflados, 
con cuyo calor, y amparo bbívieron al juego,y á coftadel Hofpital, ( que no 
lo debia) embiaron un Droguero á la Corte ,  con carta, de los jurados para V., 
Mae. obtenida, ápetición,eimpurtunaciondel Mayordomo del Colegio { Juj 
rado quinto de Zaragoza } y de los Médicos de! Bofpital, y otros, que los unos, 
y  los otros fe han valido en todas oqafiones, de femejante cftratagema, implo
rando el favor, y mano valiente de los Jurados., para deAruirme, como lo haa,

** *% n conformidad de la carta de los Jurados, mando V . Mageñad, 
que efta contienda fe viefle de nuevo en el Cor. fe jo Supremo de Aragón, 
®n donde pudo el Droguero en mi aufenqia , informar corno ha querido, 
al Vicecanceller, y á los demás Confejerosnuevos en efta materia; por 
aver fallecido el VicecanceUet , y  algunos , y faltar otros de los Coníejeros,
©ue avian decidido efta diferencia la vez primera en mi favor.
' Y  para que fe pudiefle tomar la reíolucion que convituefle, mando V . 

tfctirit i  los Jurados de Zaragoza la. carta que fe figu?..



A  los magníficos, amados, y fieles ñuefiros, los Jurados de ntieftra Ciudad 
de Zaragoza,

EL REY.

M Ágnificos, amados, y fieles nueüros. Hafe vifio, lo queme aveis efier.itp 
por una carta de dos delpajfado, a cerca del ufo de la Colocynthida , y  

para que con mayor fatisfación fe  pueda tomar en ello la refoiucion que convi
niere,fiera bien\ que hagáis juntar todos los Médicos del Colegio de ejfia Ciudad, 
f  que buelvan d verlo ¡y hagan una relación muy particular de lo que les pare
cer d, poniendo el parecer de cada uno aparte, fino fe conformaren todos, y iás 
razones en que jefundar dn,y embiarmelaeis con toda la brevedad queje pudre- 
re, para que de una vez fe ordene , y provea lo queje hu viere de ufar, para ma
yor beneficio de los enfermos.Dat.en Madrid a primero de Abril de

YO  EL REY.

La Carta pregona , aver falido de la mano de tan jufiifslmo * y Chriftiano 
Monarca ; pero el daño , Señor, confifte, en que no fe hizo cofa alguna de lo 
que en ella íe manda. La verdad es efía; el Jurado quinto de Zaragoza, que e* 
Mayordomo del Colegio, juntó en uno los Médicos, como V . M-ag, lo manda 
en ella, pero llamó también á ios Cirujanos, y Barberos, que no fe le manda, si 
ellos tenían para que intervenir, pues que eíla materia no es de fu profefsion, m  
la entienden. Pero el Mayordomo afiutamente los Hamo, e hizo firmar , para 
que huvieííe enchimiento de votos. Propuíoen fuftancia, que V . Mag, manda
ba, que firmaíTen de fus manos, el parecer que tenían á cerca de la preparación 

.de la Colocyntbída. Algunos délos Colegiales mas ar tigóos pidieron , que fie 
les moftrafíe la Carta de V . Mag. y no fe les mofiró , fino darles un papel, m  
que en blanco eferivió cada uno íu firma, aLi los Médicos, como los Ciru
janos , y Barberos; én el qual, defpues de acabada la junta, el Mayordomo, 
y los Médicos del Hofpital eícrivieron lo que quifieron , fin aver buelto á 
Ver de nuevo la caufa de la Colocynthida, ni aver puefio aparte el parecer de 
cada uno de los que difinrieron , { que fueron cinco ) como en la carta fe les 
manda , y quando lo htivieran vifio de nuevo, conferido, y difputado, como V . 
Mageftad lo mandó, ( que de indoftria no lo han hecho) fu decreto, y parecer, 
no pocHa dexar de fer fofpechofo conforme á derecho , y buena razón, porque 
fon parte incereffada en efie plico, y por elle caminó quedaron hechos jueces Cts 

-caufa propia.
En tanto,que el Mayordomo ( Jurado quinto ) andaba ocupado en las cofas 

referidas,el Do&or Gerónimo Valero,Cathcdratico de Vifperas de Medicina de 
la Univerfidad de Zaragoza, fin faber cofa alguna de la carta de V . Mag. i ni de 
que en ella mandaba, que la caufa de la Colocynthida fe bolvieííe á ver , tenia 
imp relias ¡unas concluíioaes publicas de Medicina, todas de la materia de la 

- - . - —   ̂* Cos
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Colocynthida, las quales avia de defender en el Theaero, por la obligación par* 
ticulav, que tiene callCathedtacieo; á tener unas concluliones publicas, llama, 
das vuloarmente hfto  mayor. Tan lexos eiiuvo el Mayordomo de los Médicos, 
de ajuncarlos para bolver á ver la caufa, como V . Mag. manda, que anees oieu 
por negociación fuya, ayudado de algunos de los otros Jurados fus compane* 
ros impidió, y eftorvó el a&o de las concluliones, con fer precifamente obliga
torio y defeado de toda la gente principal,y de letras, de la Ciudad, que aguar
daban á ver el fin de tan reñida contienda. No fe tuvieron las concluliones , tu 
jamás en todo el año fe han tenido otras algunas s como tienen obligación los 
Carhedraticos de Medicina ; porque no fe trate efta materia. SeaV.Magef- 
tad férvido ver, quan bien fue obedecido fu Real mandamiento , á cerca de bol-
yer á ver la canfa de la Colocynthida. .  ̂ .

Mientras ellas cofas pafltahan en Zaragoza, determino el Droguero , que las 
felicitaba en la Corte, ir á Salamanca, y fue con cartas de recomendación, para 
el Redor , y algunos Médicos de los inas antiguos de la Univerfidad , y fe les 
pidió fu parecer, y que revocaren, ei que en años acras avian firmado, diciendo: 
que la Colocynthida, fe ha de preparar en trociícos Mandaba!, para todas Us 
compoficiones en que entra en fuflancia, para tomar por la boca, y no mo ida 
Un fola mente con azeyte rofado : á la qual demanda reípondio la Uní ver lid ad, 
que perfidia en lo firmado , mientras no vie0e nuevas razones concluyentes, y 
que avia dicho, y firmado, lo que en conciencia, y ciencia debía hacer. Y in 
embargo de efto, el Mayordomo del Colegio, y Médicos del Hofpitai, publica
ron en Zaragoza, que la Univerfidad de Salamanca fe avia retratado,en favor de 
ellos contra mi: Todo para.defacreditarme, y deOruir mi opinión, E.n ■conclu- 
íion, V. Mag. mandó eícrivir álos Jurados de Zaragoza , y aparte al Vibrados 
del Hofpitai, las cartas que fe liguen*

% los magníficos, amados, y fieles nueftros, los jurados de nnefira Ciudad át 
Zaragoza.

EL REY.
• Aanificos, amados, y fieles nmJiros : con lo que me avels efiríto, en vuefi 

tra carta , en 16. de Abril proxime p afado , d cerca del ujodela Golo-> 
emitida , y en lo que en razón de eflo han juzgado poi conveniente los Frota- 
Médicos generales, Médicos de mi Gamara , y demás per finas con quien fe  ha 
mmunicado , y dado orden , que en el Hofpitai Real de e f i  Ciudad Je upe de or
dinario de la dicha Qolocynthid^es dfiber, h  pulpa de cha molida f i n í  fsimas 
mente con azeyte rofado , y de tos trocifcos de Al and ah a l , quando el Medico h  
ordenare, en la forma que alíalo- entendereis.; de que be qiurtuo advertiros, pa
va que fepais la refilucion queje ha tomado, lo que ck nuevp metan fofomaá
-do d cerca de S o .  Dada en San Lorenzo en- ig . de Jumo M *U C*M iL

YO EL REY. Ai



Th\ amado naeííro el Do&or Gabriel de Sera, Canónigo de la Sania Iglefia de 
Zaragoza, y Canceller de las Competencias en nueftro Rtyno de Ara
gón, &c.

EL REY.

A Mado nuefiro, de ¡pues de Jo que en 6, de Agojía del ano 1600. Os 711 ande 
eferivir, para que ordenaffides, que en las purgas, pildoras, y otros medi

camentos, queje dan d los enfermos de ejje JLvfpitalj en los quales entra la Calo- 
cyntbida, que aquella fe dieffi,y pufieJJ'e en trocí feos de Alandahal ,y  no en pul
pa, por las razones que entonces fe  me reprefentaron, y parecieron bien \ me han 
Juflicado por parte de los Jurados de ejja Ciudad, fuejfe férvido de mandar bol- 
ver d verlo con mas e¡ludio,y cuidado, porque la experiencia ha mofirado elpG- 
co fruto, y mucho daño, que del ufar dicha Colocynthida en trocifeoshace d los 
enfermos del dicho HojpitaL X aviendofe juntado por mi orden el Colegio de los 
Médicos de effa Ciudad,par a que con mucho acuerdo lo viejfen yconfirieJfen , y  
djputajfm , y y dixeffin fu pare ser vio han hecho, concordando todos en uno, 

fuera de tres de ellos, que fienten lo, contrario : demás de lo qualjo he hecho ver  
de nuevo aquí, con la confederación, y. cuidado, que el cafo pide, por los Médicos 
de mi Camara, Froto Médicos generales, y otros, en las Ubherfiades de Valla* 
dolid,y Alcald,y por el Boticario mayor, iodos conformes declaran, fer cofa con* 
veniente ,y  aun. necejjaria , que la Colocynthida que entra en las comp o fisiones 
donde la piden los Autores, fs  ha de poner ae ella tan Jotamente ¡a pulpa,molida, 

Jhtílifsimamente con azeyte rofado, con cuya corrección,y la de los demás.ingre* 
dientes, en ¡as tales compofimnes queda figura, corregida, y enmendada ;y que 
en ningún cafo, fe ba de ufar déla comp ofician, de los trocifeos de Alandahal en 
dichas comp o fie iones, fino es donde expreffimenU fe  pidiere : allende , que ha de 
pender dé la confederación delprudenteMedico,elver,co?no debe de aplicar dichai 
Colocynthida, o en pulpa, 0 en trocifeos: figun la enfermedad , el fu  jeto, y fueti
zas del enfermo,y otras canfideraciones que debe hacer, fegun las reglas defu fa* 
cuitad : y  pues efto fe  guarda, y obferva.enla Botica de mi Real Cafa , para mt 
Per fina.y las de mis hijos y  lo mifmo en todas efios Reynos,tengo pe? muy juftov. 
y  fifi i os lo encargo, y mando,que ordenéis,que fe  ufe afsi ene ¡fe líofp i tal, no obf- 
tarte ¡o que f e  os efir.wid en la pre calenda da, C arta ,y qualqukr otraorden, que• 
en contrario ¡eos aya dado,que efia es mi voluntad,y que Je execuie fin replica 
ni difputa.alguna. Dat.en San Lorenzo d xv iiij• de Junio M<DC.XUI. *'

Y O  EL. REY.

ESta Carta voluntaria mente,.y fin necefsidad , ha íido iin preña porordefrdfc 
, los Regidores, y Médicos del Hofpkal, y uno de los traslados ImpretTosk 
teda con eñe memorial, eneomprobadon de la verdad , y ha íido publicada era 

Zaragoza., y en todas las Ciudades de Aragón, y owchas.de jos
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1 o .
tilla ¡ y otras deEfpáña. El intento, y linde tan dlenáida publicación, mas ^gf 
rece para deshonor mió , que para bien de los enfermos , como lo dan a enten-  ̂
der las demacraciones de contento que hicieron , luego defpues del recibo de la 
carca , con mandar Tacar del Hofpital el pandarte, y ios Toros que 11 amande 
la manteca, y llevarlos por toda la Ciudad , con grande algazara , y acompaña
miento dé orates , y vulgo : y a la noche rotularon en las paredes délas plazas 
mas principales de la Ciudad , y fobre las puertas dé las cafas de cada uno do 
los jurados , y de los Regidores , y de los Médicos del Hofpital,.como fe acof- 
tu rubra en provifior.es de Cathedras : EL H O SPITAL V IC T O R . El 
qual efcrivieron también en las paredes de la Iglefia de la Magdalena, enfrente 
de la puerta , y ventanas de mi caía * para hacerme efle denuedo , y befa publw
carneare delante de mis ojos, , . , ,

No hu vi eran obtenidb ellas cartas,fi hirvieran hecho verdadera relación del 
fecho. Pero nata encerar á V . Mag. de la verdad de to d o , he acordado de lena- 
lar cabo por' cabo ,1o que es digno dé confidetacion en ellas carcas de V. Mag. 
Y  quanto á lo primero 4 en que fe dice , que la experiencia ha moftrauo ,el po- 
£0 froto, V mucho daño que el ufar la dicha Colocyothida en trocifcos ,  ha
ce á ¡os enfermos del Hofpital.Mande V . Mag. que fe vean Sos libros de las en
tradas , y latidas de los enfermos,que ellos,(aunque mudos) haran re ación 
quancos menos muertos ha ávido , en el tiempo que fe ha dado la Colocynthi- 
da eritro cito s, que anees , y defpues que fe ha dado, y da molida folamence

COQuanto al avérfe juntado por orden de V . Mag.el Colegio de los Médicos de 
ella-Ciudadipata auecon mucho acuerdo lo vieflen.con-finefleo, y diípucajlen,y 
dixeíTen fu parece/.Buelvo,Señor,á certificar aV.Mag.que nodo han v.lto,ni con
ferido -ni dlfputádo.ni dicho fu parecer,fino que tan folamence,ajuncado el Eole, 
gio por el Mayordomo Medico,(jurado quinto de elle añolhn moflearles a car- 
f ,  de V  Man. les pidió, que efcrivielfn fus firmas en blanco, y fuera M  *)“ «• 
camienco, fe eferivió en dicho papé!,la relación que les pareció a el y a los Me- 
dicos del Hofpital .corno queda dicho amba.efta es la verdad delnuda.y fencil a.

* Tampoco fe remitió á V . Mag. entera relación de ios Médicos , que di
firieron v no fe conformaron, con lo que el Mayordomo MedicoOarado quin
to  Inedia’ q u efu ero n ^ ^  DD. FrancifcoFernandez de \ iliarino , Geró
nimo LafUnofr, Gerónimo Valero, Cathedricico,Nicolás Albacar y Juan Bau- 
tifta AleBb. Ni quifo recibir el parecer de los que lo daban por elenco, conjas 
razones que ¿fundaban, como V.Mag.manda,por lo qual les fue neceííano a
tres de ellosam blarlo por otro camino, y fi el Mayordomo huviera mofirado 
la carta,6 dicho la M a n d a  de ella, no dieran los Médicos fus firmas en blanco, 
halla aver vifto la caufa de nuevo, como el cafo requería. Sea V . Mag. férvido 
mandar, que eftas cofas fe pefen, y  confideren, como la razón pide , y que no fe 
P  a* Jos Cirujanos, y Barberos * por la razón arriba di-



cha, y porque las dieron, como vulgarmente fe dice 5 ín fide parentum.
Bien fe cree,que los Médicos de Camara,y Boticario mayor, y los demás lo 

han vifto, como V . Mag,, mandó;, peto con todo dio, es cierto, que fe ha trata - 
do la caufa clandeftinaraente en mi aufencía,co¡rs afsiíiencia empero en la Corte, 
del folicitador de la parte contraria,que no ha dormido, de que íe figue; que los 
Médicos, y Boticario mayor han hecho relación* aviendo oido la una parte fola.

Y por quáato dicen,que no fe hade ufar de los trocifcos de A laudaba! en las 
compoficiones, fino es, donde expresamente fe pidiere: fuplíco á V . Mag. fea 
férvido de mandar,que fe declare aquella palabra:^ pidiere. Y que digan,quien 
es el que la ha de pedir,(i es el Autor de la compofícion, ó el Medico que orde
na en la Botica.. Porque fi es el Autor de la compoficion todos los Autores 
Griegos defde Ruffo natural de Ephefo,y Medie© en Roma, de los Emperadores 
Trajano , y Hadt iano, hafta Rhafis antiquísimo Arabe, la prepararon con 3gua 
miel:y y defde Rhafis hafia oy.,todos ordenan, que en fus compoficiones en que 
entra en fuít&ncki fe ponga ia Colocynthida , preparada en trocifcos, y ello con 
precepto general, ó palabras particulares en fus recetas, fin que jamás fe aya haa 
liado Autor de compoficiones, que ordene, que fe ponga molida tan idamente 
con ázeyte rofado, por no fef, como uo es preparación general, ni particular de 
Colocynthida, ni de qualquier otro medicamento maligno., Y  por configuiences 
tampoco ay alguno de ellos, que aya dicho, que fe prepara con los demás ingre- 
dientes,fi yá los Protomedicos,y el Boticario mayor por ingredientes no entien
den elcragacancho , Bdelüo, Gomma Arabiga, y agua rofadaque en efte cafo; 
tienen razón.,

Y  fi es el Medico que, ordena en la Botica, ferá neceííarlb prccifameme, te
ner todas las compoficiones duplicadas,y aun triplicadas; no folo aquellas en que 
entra la Golocynthida,(ino también codas las demás, en que entran medicamen
tos fuerces, y venenofos, que es una behetría intolerable, y gafio que no fe pue
de fuíknear para los Boticarios s confuí!©» para los Médicos, y peligro notorio- 
para los enfermos.

Tanto mas, que ningún Medico puedeí¿ni debe dar la CbloeyntHidá de por 
si, ni molida con azeyte rofado,ni en trociícos, ni la EfcammoneajGocognldioj 
Efula¿ Euforbio, Heleboros,ni los demás medicamentos venenofos,aunque fean 
preparados con la conviniente preparación de cada uno.

Y por configuiente, mucho menos es faéHble loque fepretendépo^parte dg 
los Médicos* que el Boticario ténga las compoficiones en que entra la GoSocyn-i 
dda,en fubfiancia, hcchas,y diípenfadas fin ella, y que aparte la tenga de. por si ■ 
molida con azeyte rofado,y preparada en trocifcos, para aplicarla al compueíló* 
al tiempo que el Médico ordena las pildoras, purga, ó clyfteres. Porque demás 
de los encuentros arriba dichos, y que feria defiruir la maquina, y concierto de 
la medicina,y toda buena orden en la Pharmacopea: no echan de ver,que es for-

la ^rmentaeiosi, que podo menos, pai^ellaiqn ©cnefterqmace cfá
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pedal menee en ertos compuertas peligrólos* Y  erto tío Tolo en la Colocynthida, 
pero cambien en los otros,en que fe echan los otros (imples venenofos,y letales* 
y aun en ios Narcóticos, fon menefter feis meíes de-fermentación.

En conformidad , y feguida de erta novedad , han demandado los Médicos 
del Hofpkal, que fe ordene á ios Boticarios de la Ciudad , que téngan la Colo-* 
cynchida molida con azeyte rofado en las compoficiones, y fuera de ellas de por 
si molida cambien con azeyte rofado aparte,y también preparada en crocíicosde 
Alandahal, para darla á ios enfermos de por si fola. Pero los que piden erto ha 
blan como hombres,que tienen poca theorica en medicina, y menos pradtfca de 
Pharmacopea ; y afsi no íe les debe de dar otra refpuefta, lino la que fe dio á ios 
hijos del Zebedeo.

Qaaiito mas,que ni el Medico que ordenarte,ni el Boticario que compufíef- 
fe, bailarían á calcular la cantidad de la Colocynthida , que hade entrar con la 
del compueüoque ordene de repente: y crece mas la dificultad, quando demás 
de ia Colocynthidajentran en el mifmocompuerto otros limpies venenofos, y le
tales , con los quales fe avria de hacer el mifmo difcurfOiy rodeo,que con ella. Y 
el exemplo que podrían alegar de la confección Hamechj no les favorece, antes 
bien Ies encuentra. Porque aunque es verdad , que la tenemos hecha con Colo- 
cymhida,y efcammoneajfinColocynthida^ con efeammonea^y íinColocinthida, 
y fia efeammonea:pero en erta confección,no entra en-fiirtancia.ni en difputa, fi 
fe ha de poner molida con azeyte rofado,o en trocifcos. Demás,de que eUxem- 
plo no es á propofico ; porque en ella confección,no íe trata de preparación de 
limpies,fino de echarlos totalmente fuera de ella, para hacerla mas benigna ¡ó ad4 
mirirlos para hacerla mas poderofa.

Sin embargo de la dificultad , y gaño excefsivo , que fe ofrece en tener las 
compoficiones en que entra la Colocynthida en fufiancia duplicadas, me he ex* 
nuefio á todo;y las he duplicado en mi Botica,par a que el Medico que viniere á 
ordenaren ella;pneda aplicarlas con ella, molida con azeyte rofado quando 
quiíiere,y preparada en trocifcos quando le pareciere. Lo he hecho de muyobeJ 
diente,y en la Botica del Hofpital,ni en otra alguna de la Ciudad,no fe ha puef- 
to en execucion la Carta de V . Mag. fino en ia mía, como mas acortumbtüdo a 
obedecer ios mandamientos Reales, que los otros Boticarios. Como lo he pro* 
bado con la experiencia,quando en el año i yps. la felicifsima memoria del Rey 
nueftro Señor Don Phélipe.que eftá en el Cielo,con acuerdo,y parecer de todos 
los Médicos de fu Real Perfona,v fusExaminadores^viendo precedido muchas 
diligencias hechas con las tres Univerfidades principales de Cartilla y otros mu
chos Médicos dü&os:mando,que en los Rcynos de Cartilla no fe ufaííen eo las 
Boticas otras aguas medicinales, fino las deftiiadas en el Balneo Marte,y conier 
tan importantes para la falud publica, no íe labe,que fe aya puerto en exeaicion 
en Efpaña, fino tan folamenteen mi cafa: con la cutiofidad,limpieza, abundan- 
a i  y corta que fe ve ea ella. Y  fi el Boticario mayor ufa de ellas en la Boda*



Keals noCS3 porque el las deOlíe * fino porque V . Mág» manda , que lelas tíefk. 
hechas, y derechas, lacadas en Aranjuez. #

Teniendo yo las medicinas donde entra laColocynthida en fuflancta dupli-, 
cadas, como arriba queda dicho, los Jurados á infancia fiel Mayordomo de los 
Médicos( Jurado quinto de elle año de id t^ .) mandaron , que fe me notifi» 
cafle de fu parte, el mandato figuiente.

Se intima d Coftne Novell~a Boticario , que atento que fu Mag,por fu Real 
Carta y defpachada d diez de Junio de efe año y con acuerdo y y parecer de pe?fo- ; 
ñas graves y y peritas en la profefsion de Medicina y ba declarado, que en el Hof- 
pital Real de efla Ciudad Je obferve, y guarde el modo de preparar la Colocyni 
thida, como en la Botica de dicho Hofpital y y en las demás de la prefente Lies» 
dad t y Reyno fe ba ufado y y ufa y conforme lo tienen determinado los Colegios di 
Médicosy Cirujanos,y Boticarios. T  qne fe le intima-, y manda, que dentro tiem- 
po de quines dias cumpla,y executeen fu Botica , todo lo fobredicho ¡porque| no 
haciéndolo afsi , fe procederá contra el, y contra las medicinas, que no tuviere 
preparadas en la forma fobre dicha*

Para notificarlo , vinieron ámi cafa a mediodía quatro Oficiales de los Ju
rados, y me la cercaron, entrando dos de ellos por la una puerta, que refponde á 
la plaza de la puerta de Valencia,y los otros dos por otra puerca,que refponde á 
otra calle, para dar mueftra al vecindado, y á !a gente que eftaba en la plaza, y 
calle, con tanto aparato; de que yo era algún facinorofo, pues que tantos Minifi 
tros me cercaban, y tomaban todas las puercas de la cafa, y entrados en ella, era 
voz de pregonero, me fue notificado. En el qual fe ve claro el lazo, en que que:* 
rían entramparme ; pues que la cabeza del mandato es la Carta de V . Mag. de 
la qual no fe me dio noticia, ni traslado, como era razón , y en ella no fe tisana 
da, que en la preparación de la Colocynthida fe obferve, lo que tienen deter
minado los Colegiales de Médicos, Cirujanos, y Boticarios , como lo canea el 
mandato; y afsi hicieron de la Catea de V . Mag. cabeza de lobo para efpantar- 
me, y encaxar fu pretenfion.

Ni carece de mificrio , el averíeme notificado á mi folo el dicho mandato , f  
no á otro Boticario alguno de toda la Ciudad, de que me liento agraviado, co
mo es judo, y razón. Ni es conforme á ella , que en materia de tanta gravedad  ̂
y peligro, fe dexe de dar a V . Mag, razón encera de efta caula, y dê  donde ha 
tenido fu origen, y principio el error , que tanto ha cundido en Eípaña, de los 
que pretenden, que ¡a Colocynthida fe prepara con folo azeyte rofado,y lo mif* 
mo los otros medicamentos (imples, venenofos, que fon la Bfuia, el HeleborOji 
la Efcammonea, el Euforbio, el Mezerecn, y otros.

El inventor de efla íeta peligróla, fue un Boticario de Barcelona,qué eferivio 
por los años de r 2 1. llamado Pedro Benedico,el qual funda fu nueva opinión,’ 
en una autoridad de Meíue, falíada, y mal entendida por e l , que la alega en fil 
examen Apothecariorum, cap. 2<S.fol. 1$. columna *.
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Eñe la ha faltado en dos cofas: la primera en alegar a Me fue por Autor de fu 

oponioo , fin ferio , porque el verdadero Autor de la compoficion en que fe ha 
engañado,no es Mefue, fino RuffÓ; que murió mil y veinte y quatro años antes, 
que Mefue Autor de los trocifcos Alandahal nacieflfe. Por lo qual, ninguno que 
no fea ciego, dexará de v£r, quan impofsiblefue , que Ruffo pudieflfe pedir para 
íu compoficion trocifcos Alandahal.

La fegunda , que en la autoridad que alega de Mefue en el capitula de Roía, 
no dice Mefue, que la Colocynchida, íe prepara con aaeyce rofado , fino que el 
azeyte rofado entra en la emendado de las medicinas agudas folutivas,quales ion 
la Efcammonea, Euforbio, y otras fe enejantes : y dado cafo, que en eftaautorL 
dad, que es la baile,y fundamento del dicho error, eftuviera nombrada la Coloa 
cynthida,(que no lo efiá) queda defvanecida fu opinión; porque una cofa es,prea 
pararfe un medicamento con otro,otra es,entrar un medicamento en la emenda* 
don de otro.

A Pedro Benedito figuen , de quantos han eferito, folos dos Boticarios” 
Francifco de Velez de Madrid, que dice, que ni la Colocynthida, Efcammonea* 
iTurbich, ni los demás medicamentos fimples á eftos femejantes venenofos, y 
letales, fe han de preparar para ponerlos en las compoficiones, donde no los 
piden preparados los Autores, (que es en medicina, y buena Pharmacopea here» 
gia maaifíefta ) alegando muchos hombres do&os, los quaíes no dicen lo que

propone, fino expresamente lo contrario.
El otro es, Luis de Oviedo, demás de los quales eferiven lo mifmo los Bo* 

«icarios de la oficina de Valencia : pero no fe debe de hacer cuenta, ni cauda! de 
silos. Porque mandan preparar la fimieneedel Culantro,para lascompoficiones, 
fiendo cofa tan benigna en la Europa, que la comemos cada día en confitura,y en 
cofas de cozina;y laColocynthida,y los demás medicamentos venenofos,y lera- 
íes fin razon,ni autoridad alguna , los ponen en fus compuefios, fin preparar.*y 
bien mirado, no preparan la fírmente del Culantro, porque pretendan que es ve- 
nenofajnidexan de preparar la Colocynthida, porque no lo fea , fino porque la 
preparación de aquella es muy fácil, y barata, y la de efta difícil, trabajofa, y de 
mas cofia,que, con folo azeyee rofado. Y la mifma razón milita en la Efcámonea, 
Euforbio, y en los demás medicamentos venenofos. LaTheriaca magna , que 
tiacen los Boticarios de Valencia, es buen tefiigo , de que atienden á lo barato  ̂
y menos trabajofo, pues que por efta caufa la hacen con veinte y dos fubfiicutost 
seniendo obligación, y pudiendo hacerla, con todos los fimples naturales,y ver* 
«laderos, de que la computa fu Autor Andrómaco, pues que fe hallan el día de 
©y,como íe hallaban en fu tiempo.y en el de Galeno fu comeutador:y la hizo m  
til Cuyo un Boticario particular de Verona.llamadoFrancifco Calceolario,y la ha
ce en el nuefiro fu hijo GeropimQCaSceolatio:con todos los (imples naturales,y 
verdaderos fin fubftkuto algún© , y lo mifroo hace Juan Pona Boticario de Ve» 
t m i  11<> iba copeen^d© con Ciudad de Zaragoza de hacerla de la mifma

mane-



ta ífira , al tiempo qué me fobrevinjeroñ las inquietudes» qué me lian can fado la 
vifita de las medicinas del Hofpital, deítle el año f 6o r. baña oy. Y íe dexa hiera 
entender, que los íubíHtutos no tienen la mifma virtud,y fuerza que los natura- 
le s , y entrando en la Theriaca de Valencia , veinte y dos fubftitucos; con mas 
jufta razón, fe debe llamar Theriaca de Valencia, que de Andrómaco , ni Gale
no. De lo qual, por buena confequencia fe faca , que quando el fimple medica
mento no fe prepara, o la compoficion no íe hace conforme la ordenó íu Au
tor, no ferá, ni fe puede llamar compoíicíon de aquel Autor, fino del que la al
tera , ó prepara los limpies diferentemente , ó fubílituye otros , en lugar de los 
«que el Autor de la compoficion ordena.

Y  pues que todo el mundo fabe , que todas las compoficiones purgantes que 
fe hacen, y ufan en la Botica, fon compuefias, y ordenadas por Galeno , Rhaíis» 
Avicenna, Mefue, y Nicolao, y ninguno de ellos preparó , ni manda preparar la 
Colocynthida,EfcarnmcaeasEuforbio,Efula,Heieborosblanco,y negro, Cocog- 
nidio,Lapis lazuli, ni alguno deles mas (imples,purgantes,y venenofos, con fofo 
azeyte rofadojes cofa llana,y avenguada,que no la avernos de preparar con folo 
azeyte rofado, como quieren los Médicos del Hofpital. Y íi alguno para algún 
fin particular, quiere ufar de alguna compoficion dé las de los Autores nombra
dos; alterando, ó variando la proporción , ó la cantidad , ó añadiendo , ó quH 
tando délos (imples, podrá hacerlo. Pero ella no ferá compoficion de Galeno* 
ni de Rfiafis, ni de Avicenna, ni de Mefue, ni de Nicolao , ni el Boticario tiene 
obligación de tenerla en íu Botica. Empero la preparación de cada uno de los 
limpies, fiempre ha de fer una para qualquiera compoficion.

En la hfta deFranciíco Vele?, pueden , y deben entrar, ios elencos délos 
D olores Juan Sala, y Emanuel de Vaiderrama, Medico^ del Hofpital,pues que 
demás de íer partes intereíTadas, y apaísionadas, tienenei mifmo viciode Fran
g e 0 Velez; de alegar D odores, y dodrínas, que dicen lo contrario de lo que 
ellos quieren probar, como lo mueílran los dichos fus efericos claramente. Y  de 
aquí proceden los daños, é inconvenientes, que cada día fe oyen, y ven en todas 
partes, de morir los enfermos el dia de la purga, ó fobrevenlrlés nuevos &ccU 
dentes, y graves enfermedades,
, mes de Mayo del año t^or. tuvo principio la borrafca, que fe levan

to contra m i, afsiftiendo adnalmente al férvido de V . Mag. en la vifita de las 
medicínasde la Botica del Hofpital, y he andadofíuduando con mucho gafto 
ae mi hacienda,y trabajos en mi petfqjna, por tiempo de mas de doce años,y to-? 
do lo he fufrido,y llevado con paciencia,aunque fe atraveífaba mi reputación, y 
®as principalmente la Talud publica; pero por quanto el negodo ha llegado aS 
«•timo trance,en que fe atravidía, no yá mi honor, ni Ia íalud publica, que es lo 
M^nos,fino lo que es fin comparación mucho mas,que es el peligro de la faludf 
r  y de las perfonas Reales; por el que corren,en cafo que fe les
, srvteíle la Colocynthida en las medicinas, no preparada , fino folo molida con,

azey?



aseyte rofado,y el m§fmo riefgo corre en la Efu!a,He!eboros,la Efcammofiea,el 
Euforbio,y en codos los demás Ampies letales , y venenólos. Y  por quanto los 
Médicos de CaHura^-ote-Mcdrcos generales declararon al año i<5o i. que los 
Viíkadoreítuíiínos muy juña razón de procurar mayor corrección en ella, que 

iT d e l azeyte rofado ; y demás de efto las Univerfidades de Salamanca,Vallado- 
lid, y Hueíca, no lo han admitido, lino tan ledamente preparada en trocifcos,y 
y.*Mag. mando,que fe ufafife afsi en el Hofpitaljy fin embargo de elfo,con finief- 
tras informaciones han obtenido los Médicos del Hofpical, y otros, con favor de 
Ips jurados de Zaragoza Carta de V . Mag. con provifion diferente de la pri
mera, de que refultan los inconviuientes, que arriba quedan feñalados, y otros 
que proceden de ellos, y la queílion queda entera, fin la convimente refoiucion.

T ^ O r  tanto , poftrado á los Reales pies de V . Mag. humilmente fuplico, que 
j f  fin embargo de codo lo arriba referido, por fer el cafo can grave, en que fe 
atraviesa la fallid, y vida de V . Mag. y de las perfonas Reales , y de codos fus 
íubdicoSjfea fervido.de mandar, que efta cania fe proponga , y fe vea en las Uní- 
verlidades de Efpaña, y en las de fuera de ella, para que en ellas fe confidere , y 
averigüe lo que conviene, y fe remita la refoiucion á V . Mag. para que viña* 
mande, que fe haga lo que fuere de fu Real férvido , que demás de fer elle me
dio feguro , y no coftofo, fe decidirá, para fiempre efia duda, y queftion tan re-* 
ñida, y cefíaran todos los inconvinícntes.y quedará fabida, y apencada la verdad 
dera preparación ; ' no foto de la Colocynthida , en cuyo nombre ha corrido la 
quefiion, pero cambien la de todos los demás fimples medicamentos deleterios, 
y venenofps, cuya corrección corre por la mifma cuenca.

Y  para que V . Mag. fea férvido de íaber.y todo el mundo entienda,que efc 
ta dodrina no es nueva , ni yo foy el inventor de ella j y los efiodioíos puedan 
con mas comodidad, y menos trabajo, ver los Mac Uros q«e me la han en fe nado, 
y de quien yo la he lacado,y aprendido en 30. años que ha que íoy Boticario.(he 
acordado de poner aquí los nombres, y lugares de los Dedores Médicos,Gríei 
gos, Latinos, Arabes, Efpauoles, Erancefes, Italianos, Alemanes, y Flamencos. 
Y  ¡as Pharmacopeas, y Antidotarlos de todas efias naciones, que dan tefiimonio 
de la verdad, y feguridad de mi opinión, todos los quales, que ¡os tengo en mi 
cafasdemofirare á quien V . Mag. mandare, y á todosquantos los querrán ver,y 
ion los figuicntes,

UNIVERSIDADES DE ESPAfiA.

L A muy infigne Uoiverfidad de Salamanca, de tiempo iramemotial,haftaoy 
tiene decretado, que en todas las composiciones en que entra la Colocyn-r 

thida.en fufiancia 5. fe ponga preparada en trodícos AJandahal, y no molida coa 
folo azeyte rofado. Y site decreto , demás de los Boticarios de Salamanca , lo 
platican todos los Boticarios de ajuchas Ciudades* V¡,llas?y Lugares de los Rey-,



, . .............................  I ?
’iios de Caftillajcomo confia por un decreto autentico de Salamanca,nuevamen* 
te hecho^ue tengo en mi poder , leiiado , y firmado de mano entre los demás, 
dd Dodfor Medrana,Cathedratico de Mechódo entonces y aora Medico de Ca* 
mara de V. Mag.

La Universidad de Valladolid,ha fír'mado ŷ decretadolo miímo,como confia 
¡por mílrumenco publicófque tengo,y entre las demas firmas,efta la de Llórente 
de Medina,Boticario de Va¡Íadolid,de cuya gran Suficiencia tiene VdMag. parti
cular noticia,por ocaíion de la confección Aichermes hecha de fu mano,con que 
íirvíó á la Reyna nueftra Señora,que eftá en el Cielo,para remedio de aquel deí- 
mayo qae tuvo tan peligrólo en Valiado’id.

La antiquifsima Univerfidad de Hueíca en Aragon,ha firmado el m.ifmo de-, 
cfeto, de que tengo in (frumento autentico, íeUado,y firmado; y entre las demás 
firmas , eftán las de los Doctores Gerónimo Sporrín, Gerónimo Cofida, y .Va- 
Río» y Juan Azcoydi, Médicos de grande nombre en toda Efpaña,y fuera cíe ella*

AUTORES LATIN O S.
Plinius de Nat, Hijlor, Lib. ao. cap. 3e 

GRIEGOS.
Diofcor. de med. Mat. lib. 4. ca p .ijS ,

Rujfl. lib. de veteri medie,
Galen. lib, r . de Alimen. facul. cap, 1.

Idem Gal» (ib«de Dinami, §, de Golocinthide.
P  aul. tsEgin. lib. 7. cap. 4. de medicamentos, quibmflava bilis purgan da efl. 

*s£tiuilib, i .Sermón 3. cap.$$.
Oribas. Campen, que per in fsr. parí, purg, quibus utamur.lib. t. cap. 17* 
Aóíuarius, lib. 5. fuá LiBbodi, de medicamentos purgantlbus, cap. 8.

ARABES.
Rhafís tráB. 8. de vlribus medhinarum. cap. 54.
Idem, In lib. Diviflonum. cap. 144,
Serapionis lib. de Anttdotis, traSl. 7. cap. \ z. 1
Serapio ¡tb,'de Simplicibus cal. & 1 flc.cap. 182, 303, 3 5 3 .^  362*
Ahénzoar. lib. 1. traól. 9. cap. 8.
Avicemasde cognit.virtu, medicamentorum partocularium, cap. 130. &  ¿34.

loannes Me fue in Qanonibus tiniverflibus. lib. 1. Tbeorem. 1 . &  2. Canom 
tertio de medicamentorum purgantium corre&tom*

Idem eodem libro cap. deinfujjone.
latm lib. 2. defemplicibiii in materia de medieamentis violenter, &  molefle 

purgantibus t jfdemque deleterijs d capite primo ufó ad trigeflmum* 
lc*emfa Gravadin lib, \..dift'm£Hone%. de Trochófc-is.
Screltor. traél. a. de prepar alione medicamentorum % qm  flunt ese plantíll 

fot. 244, colum.q. g  Itm tM



lo armes Taeobus de Manlijs de Bofo Alex andrino. Trabi* de Elebluarijs , O*
Confeblionibus fuper Hiera Diacolbcyntbidos Ruffi•

Idem fu per Elébluar. indi, minar. Mefue.
Idem' fuper Confebiw Hamech.
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Idem fuper Hiera magna.
Idem trabl. de Trochifcis Alandahal. 
Idemfup. Pillu.Jine quibus Ni.

ESPAnOLES.

, Carelianos.
Doblar Ioannes Bravus Cathedraticus Salmant.Ub. i . defimpliciummedicam.

de deleblu, &  prepar atione. cap. io.
Idem eodem libro', cap. 13.de ralione macerandt medicam.
Dobior Simón Tobar in recognitione Parmacopoliorum, lih.3, inHieramloga- 

dij, &  in Pilla. Enligo.
EÍDobfor Andrés Laguna fobre el libro 4. de Diofcorides, cap. 1 7 * .y  17S.
E l mi fino, fobre el capitulo 33. del libro 6.
ElDobior Antonio de Aguilera., en la expojtcion fobre las preparaciones de Me-

fue, defde el folio 2 5. ha fia 2 j  9 • ( .
Alonfo dejubera en el dechado , y reformación de todas ¡as medicinas ufuates en

el tratado delaxativis. cap. 74*.
E l mifmo,de Pilulis en las de Agari. cap. 108.
Elmifmo, en las Cocchias de Rajis. cap. 117.
Gafp.tr de Morales lib. 1. de las propriedades de las piedras. cap. 17»
E l mifmogn el libro 2, cap. 24. x
E l Autor del libro intitulado : Modas faáendi cumordiñe medieandt a Medi¿ 

CGS, y Boticarios, fol.9. colum. i . §. nota comunmente en todas las laxativas. 
E l mi [m ofe ¡otiom lapis Laza! i, &  Armen!, fol. 1 3. col. 2.
E l mifmo ,con el modas faciendi elebtu.pfilio, fol. 1 5. colum. 4.
E l mifmo, en el modus faáendi corfbUo. Almczcreon.fi. 17. col. 1. ^
E l mifmo, parte 2. de Píldoras en el modusfaáendi Cocchia Rhafis innono ad 

Almanforís,fol. 29. col. 3.y 4.
E l mi fin), en el modusfaáendi Pil. Auree Ni. fol. 30. col. 3.
E l mifmo, en el mod. faciendi Pílala de Agárico M ef fo l. 3 í . ccl. 1 .2 .  3*y 4? 
É l mifmo, en elmod.facien. Pil. fine quibus Ni. fol. 34. col.
E l mifmo, en el mod.fac. P il. Hermodabliles maiores Mef. fol. 3. colum. 2.
E l mifmo,en el mod. fac. Pil. Lucís maiores Mefue. fo l. 3 5 . col. 4.
E l mifmo, en elmod.facien. Pil. Arabice. Nic. fol. 36. col. 3.
E l mifmo, en el mod. faeien. Pil. flomattce Mef. fol. 39• col* 3• .
E l mifmo, en la parte fegunda Antidotal de Trochifoos ,  en el pojfe Trochifá

Alandfial Mefue,fol. 6 í . col. 4. 'Doto
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ARAGONESES.

IDoóIqp Hieronywus Tratero C&jaraugu(íanus C w ís , Cathedraticus in Medi
cina &  Collega Ccllegij Medicorumjn libro de difputatione dever a, &  le* 
gitima Colocynthidis prepar alione per fot.

Idem in Befponjioiíe ad Mathi. Sabata per tot.
Concordia Aromatariorum CadaraguiUnentnira,clane, gA t Paftillis. fol.92; 

en donde propone para todas fus compoíiciones en que enera !a Colocythida en 
fuftancia, la preparación única, y (ola en trocifcos Alandahal,{in hacer mención 
álgunaentoda la concordia de otra preparación,y afsi io han decretado lasUni- 
verfidades de Salamanca, Valiadolid, y Huefca

La mifma Concordia en la clafíe 15 .«propone la preparación única, y f®la de 
los Anacardos, Acero, Culantro, BolüarmenIeo,HeÍeboros blanco,y negro.Ef»- 
la, Mecereon, Scylla, Euforbio, Lacea, y Eícammonea.

CATALAN ES.
Amoldas de Villanova. lib. 1.cap. 28. de defeflu memoria iuvantibas me* 

moriam.
Idem cap, 25 .de tranfmutatione compkxionato1 um.
Idem lib. 1. Breviarij cap. 4. de dolore capitis ex fanguine faéfas•
Idem in Antidotarlo de modo triturandi medicinas.
Bartboíorneus M  ontagnana in rica 2. &  ?. Con filiar um , in compofitione¿ 

O* dofimedicamentorum^quem citant multi doftifsiwi <viri.
La exp ojie ion Paraphrafiica en lenguas Latinayy Caflellanojobre losqua• 

tro Cánones de Me fue per totam.
Fray Antonio Cafell, en la Tbeoricay y praBica de Boticarios, lib. I. dti 

vijion 6. EleSluari'jsJolutivis en el Ele binario Indi maioris Mef.
E l mifmo en la divijion 8, en ¡as pildoras de Agárico Me fue.

E l mifmOy en las Pil. de Qdlomars Nic.
E l mi fm o , en las de 5, generibus Mirobolanorum , Nic»
E l mi fmo , en las A^gregativas Mefue•
E l mi fm o , en las Aureas Nic. B  
E l mifmo, en las de lapis Lazuli Mefue.
E l mifmo , en la divijion p, de ‘Trochifcis , fobre los de Al and ah ah

Concordia Pharmacopolarum Barchinoneníium,pag.72.in trochilcis Ala&3 
dahai Mefue.

Eadem, pag. 11 p. fuper ele&uarij Indi malo. Mefue.
Eadem, pag. i 38. fuper Pillulae AggregaciveMefue*

PORTUGUES.
Amatus Lujitanus fuper 4. Diofcoridis. cap. 171* Ó 1 ty js

NAVARRO.
loannes Navafcuejius fuper l ib . i . fe u  metbodo medicamento purgantld 

JimpUcia deligendi 9 &  cajiigandi, & e.
u m



FRANCESES.
Jacobus Sy fotos fuper Me fue in Trccbifcis Mandahdl.
Idem eodem libro in Annotañonihus fuper Hiera Hermetis•
Idem eodem libro fuper Confeélione Píame ch.
Guilielmus Rondelecins de ponderabas five de infla quantitate , O*pro¿ 

pórtione medie amenforum, cap. $8. ¿fe quantitate laxantium.
Antionius Mizaldus in Prologomsnis Alexi Kepus.
Laurentius loubertus medicina praBica. lib. 2. t ¿fe cotidiana 

intermitente exqui/ita.
Idem in Pbarmacopea in obfsrv ctione de CatbaHicis , «̂<2 in tres clsf* 

fes diflinguit periodo fecunda , incipit 'Trochifci.
-Eí /» £¿j¿fef# Pbarmocopea feBione tertiajhfsis fecunda de T rocbifcts Alan- 

¿ A / .
In eadem loannes Paulut Zangmaiflerns feBione fecunda, clafsis prima 

inCátbarticis in EleBiiario dePjillio Mefue annotalione elsgantifsima , qü&m 
de bae re prcefcriojit in margine.

loannes Fernelius lib. í >. metbodi medendi cap. 1 1. traBatu de medie amen* 
tis% qu<e pituitam educunt Phelemagoga cb id diBum.

Idem pode a* lib. 7. univerfám defcnbit Pbarmacopeam agens de d i f  
penf&tione Hiera diacolocynthidos.

Nicolaus Houel in Pbarmaceutica. lib. 1. cap. 2 <5. ¿fe Colocynthide.
M . Brizan Bauderon, DoBor en Medicine de Parey en Charláis Parapbrs* 

f e  furia Pbarmacopee liure i.feB ion vj. des eleBuaires purgatifs diaprunum 
mmpofitum Nic.

Idem eleBuaru de Pfyllio D. Mef. du mes Unge,
Idem benediBa laxativa, Nic«
Idem ConfeBio Hamecbmaior Mef. du mes Unge, 
ldemi liure. t. feBionviij. de Pilulis de quinquégeneribus myrohola  ̂

norum, D, Nic, du mes Unge,
Idem Pil. Aggregative, D. Mef, du mes Unge,
Idem Pito, Agárico D . Mef, du mes Unge,
Idem PHulee Aurae. D, Ni. du mes Unge,
Idem Pil, fine quibus e¡fe nolo D, Nic, du mes Unge,
Idem Pil. Opticas feu lucís matares. D .N ic. du mes Unge¿
Idem P il. Inice Halij. D .M e f du mes Unge,
Idem PilulíS ? lapide Lazuli D . M, du mes Unge,
Idem fB io n , v iiij, Parapbrafe Trochifci AUndabal D.Mefue, 
lacobtís DalecampiutagensdeCatharticis, lib. \6. cap. i$ . deScama 

monto, &  cap. 19. de Colocynthide.
Igmnes Tagautiuslik. t.cap. xo.& x6.de medicinispurganéibusfími 

plicibus.
loan*
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loarmet RueHlus libro tertio de natura fttrpiuw, cap, ^48, 
lofephus Quercetanu-s Gonfíliarius, &  Medicus Regias in Farmacopea 

Doomaticorum reftituta ,cap. 17. clyfieríbus dícif , quodfuhtijtjsimeet)am 
pulverízate &  in *írochifcos yedaSla,femper adbere rejolet intejiinorum tuni- 
cis> &  ideo noxa, &  damnofa efl infmftantia.

Idem in rejponfone aÉverfus cuiufdam anonimi phantafmata ad veril a*, 
tetn hermética medicinaflabiliendam, cap,9, Colocynthidem mun-o exacnus  ̂Cfy 

fecurim praparat qtiam per Trochifcos.
loannes Redomas Medicus Parifienfís>&  Regius infuo Antidotarlo«lib 2,
S efl tone 3. cap, 6,

Idem Señione 4. de Pilulis,cap. Z-..& 9. &  w , &  17. &  in dijcurfu &  opería 
bus fuis multisin loc’ts

Andraas Laurentms Regius Confiliarius, &  Medicus primarias deftruma- 
vum natura, diferentijs caufis, curatione,quafit arte, £✓ * induftria medica capi» 
te \o, ad curandum huno morhurn , qui generatur ex humoribus frigtdifsimis, 
crafifsimis, vifcofifimis 3 &  contumacibus nullum medicamentum purgans ad» 
mhit fine ex adía prep aralione pro Colocynthide trocifcos Alandahaí iubet.

ITALIA NOS»
Saladims loqueas de Colocyntbida inclyfteribus nec non partícula quinta de col* 

ligendis berbis, &  floribus•
'Difpenfarium p .  Nicolai Prepofti in prefatione ad Pharmacopolas. cap, 1 5.
C brijlophorus Georgias de One/lis in Gravadla Mefue dijlinllione 3. de medí* 

cinis folutioisfuper Hiera Archigines 
Idem di/linElione o&ava de "Trochifcis Álandabah 
Idem difinlHone décima de Pilulis fuper Pilulis Jl orna ti chis,
Ciemens Glementinus inlmubrationihus de medicinas cotppofítis , cap, 3. 4, Ú* 

7. Omnibus in ¿ccis ubi occurrmit eonopojitiones Galeni 9 AvicenneJ Mefue, 
Nicolai,& cgterorum in quibus Colocyntbida ingreditur ubi hi AutboresCo- 
loc'mthidam mm'mant hkvirdo&ijám us pro Colocynthidefemper inteligjt 
Trochifcorum Alandahaí, ut ex compojitionihus fcqventibiu apárete 

P Uní xSalubr lores* Pil* foetida.
ViL fócele. Pil, ex Colocynthide i
Pil, lucís maioribus. P il• ex Sagapeno..
P il. morbi Caliici. P il. ex Oppopanaco,
P il. ex Agárico, i?//* &v HcrmodaBilis.
Pil, contra quartanam. Elechiarium Hamecbinums,
Piecluarhim memphytim, ac denique foLi6y.agens de Trochifcis Colocynthide;, 
loannes Manardus in Cenfura fuper medicamentis compojitis Mefue. fol,2 2á. 
Antonius Mufa in examine fmplicium medicamentorum.
Idem libro de medicinis purgantibus. cap, 1, de mdicamentis» quíe jolam hilem. 

educunt.



Idem y cap. 19. de m'eduamentis bilem pUattam, &  fangútnsm purgantibus t &  
cap, 2 2. de wedkamehtis bilem pituitam atram bilem aquofitates > O 1 jan  
gninem educenübus,

M ittblohs iñ Comentarlo fuper Diofcorrd
Idem, fuper tertium Dio feriá is, cap, 78,
Idem, fuper qmrtum Dibfcoridls, cap. ido. d?’ 16$, &  167. &  1 7 1 .
Éj¡tÍm, 5. ftff »„ j
Idem y de Simplhium medie amentor umfacultatíbus, cap. 20, de Tritura,
Girolamo Galeftano xelli ofiervaiioni fopra ti modo di Comporre gil cmtidoti 

ellaítre medicine che f i  ufano in Italia ,doue trata de gli Trochífct Alarida- 
bal, il quale in tutto comanda che ¡i mettano in tutu le campo [ti io tú in luo- 
go de la CoÍGcynthida,

II me de fimo fopra ¡e pilóle cochtedi Rhj/ts ondina , chela Colocynthida f i  metía 
preparata, in Troctíijci di Alandahal , e la Jhammonea preparata , nd melo- 
eótogno iu ciafcuna mafia ele Pilóle.

Cafior Durante Medico , &  cittadim Romano neí Herbario novofopra la Co-¡ 
loqumthida.fol. 142.

11 medefimo fopra la fcammonea.fol. 417.
TJlüjfes Aldrovañdui in Antidotario omniummedicamentorumyquee funt in quo- 

ttitano ufu, in difcufia operis multts inloús.
Bartholomem Ubertanús, &  ángelus Palea, fuper Mefiuc annot. 7 5./o/. 231.

■ Etannot. S i.fo L  2 54.
E t annot. 260. fol. 444.
E tM n o t.6 y fb l.tG o .
E t annot. jg .fo l. 243-

Alexander Mafiariusin praxi , lib. y* cap, 16.
Hieronymus Mercuriales in traclaíu de Compofitione Medicamentorum, lib. 2» 

cap. 8.
Idem, ¡ib. 3 . cap. 1 1. loquens de CortfeBionibmfieu EíeBaurip purgantibus,®1 

cap. 9. loquem de TrochijYu Alandahal.
lotrnnes Gojhus fuper Mefue infinitis in locis , &  in primu ubi interprstatur 

confiéíioriem de. Hiera Diacolocynthidos.
Idem, Comentario Pilul. f<£tid. O 1 in Pjluíis de Euphorbio, &  in Pilulis lapis 

Lazuh •
Trincavelus, ¡ib. 1. de compofitione, &* ufu medicamentorum, cap. 18.
Gabriel Vallopius in TraElatu de medicinis purgantibus, cap. 17. ®  47. de 

Scammonh, &  yi.de Colocynthide.
lo arme s Eudo&kus Rertaídm ferenifiimi Dueis Sabaudie d cubículo Medid 

in Qoíletianeis , cap. 3. de medieamentis figeis purgantibus de pilulavurn
- materia. ■ ■ 7 - ' •• '" 7

Apollo Prancifci Alezandri Vercdenfis Radio primo de Hieris.
létm  Radio tertio de Trochifcis.^ A An¿



Afttidotarium Romanom, quod ¡uña Gregorij xtíj-. Pontíficts 'ma*Imi sd estir- 
pandos ex.Pharmacopcís erroresmandatum fuit univetío Coltegio\,Gxcudi m 
medicamentorumpraeparationibus,pagina 182* 184. 185. 1^7 ,&. í 8p« 

tAMÍdotaíiütíi Man cuan uro ídem (ende cuor Romano,
Antidotarium fíorentinum, ídem.

Univerfum Gollegium Medicorum ®ergomi,qui filis Pharmicopolis compa* 
fuerunt ad hulufmodi errores excemimsndos,& quod rnagis rnirandimijPharma^ 
copsa ilia, non uno aut altero anuo, fed qtiacuor decim , ñeque ab uno Medico, 
fed ab ómnibus elabórala fuit. quod non folum uno auc altero loco , íed io Oíit* 
tribus ubi Colocynthidis/Helebori, Efub, Mecereoní, & Scamrootúj, &c. fcctetH 
da eft mentío errorem huno vuigarem emendarle, & corrigunt, u£ in bis iods ci*» 

i tandis aparebit.

V

Sedione tercia Ele&aua alvurn yacuantia.
Diamana Meíue.
EledtariumRoíeum Meíue,
Eledanum Diapboenicon Mefue*
Ele&arium Elefcoph Meíue alij Epiícopi,
Eledariurii Benediátse Nicol.Praep.
Eledanumfeu confeétio Harnech prima Meftie,
Hiera picra Nicol. Prsepoíici.
Hiera Pacchij Antiochi ex Scrib. Largo, 8t Marcel|o levioí* 
Hieralogadij Nico. Pra;p. Mirepfi, & Alexandrini.
Et in fedione quarta de Catapotijsíeu Pilulis.
In Pilqle fumicerra; Avicenne.
Ec in Pilulis Optica;, íeu lucís maiores Mefue.
Et in Piiul. fine quibus eíTe nolo Nicol. Pra;po.
Et fuper Pilulis A ggregativis Mefue.
Et in Piiul. Aureis Nic. Pra;p, Alex.Sc fere Myrepju 
Et in Pilulis ftoniachicis Meíue.
In Pilulis de Agárico Mefue, & fere Avicenne..
Et in Pilulis de Sagapenofecun. Meíue.
Et in Pilulis cocéis Rhafis, & Mefue.
Ec in Pilulis Hermoda&ilis. Ma. Mefue. 

v . v Et in Pilulis Indis Halíj ex Meíue.
Et in Pilulis Euphorbij Mefue.
Et in Pilulis ficcldis maioribus Mefue.
Et in Pilulis,tapiáis Cyanei, feuLazuli Mefu&
Ec io Pilulis ISiicrl Alc-xandri. . „

Etfe&ione feptima de Pafí lilis feu trochifcis Alandahal Mefué ¿elimina 2242 
Ac denique fedione undécima de deledu, & pra;paratione finipliciuni medica  ̂

tttentoínm, columna 385.6c 387 j8p. 3^2. 3^3.6c 413»



¿ 4
ALEMANES,

Quirico de AuguflU diftinflione tevita de medicinis fohtivís, defcriptlone 7. &  
8. &  defcriptlone decima, vigeftma fexta .

Idem Defcriptione trigefima quarta , ^  tf igsfima feptima t &  defcriptione 
quinquage fima.

LeonbaHo Fuchfio, lib. 1. de componendorum medicamentorum ufitata ratione 
cap. 85, $6* O* cap. 87, ■ *

Idem, lib. 2. de medicamentis purgantibus, cap. 10. 1 7 ,$ “ 32.
Idem, feflione duodécima de P ají lilis, cap. 18,
Idem, festone desima oflava de prapar atiene aliquot medicamentorum fimplU 

cium. *
Ger ardas Dorntus in fafciculo Paras el fie a medicina , traflatu de Guratione 

Epilepfia, &  podagra.
Compendium Pharmacopea Ioannis Placatomi, Capile de irrigatione.
Jim? Placatomus fuper Qonfeflione Hamech m ai ore, &  minore.
Conradus Gefnerus de Apparatu fimplicium medicamentorum. 
loannes Iacobus XJbeKerus in Antidotarlo fpeciali. lib. 1. feflione oflava, trac» 

tatú de folijs ferofos humores purgantibus de E fula , &  feflione 16. de 
fcammonlo.

Idem UbeKerus,lib. 2. feflione 40. deTrocbifcts.
Theoderico Dofiernio in volumine inferipto Botanicon , littera C. de Colocvn» 

thide. *
Valerias Gordas, infao Dífpenfatorio in titulopraparatienes quorundam fim» 

plicium, prapar atiene feptima in febolio fuper Trocbifcis Alandahal D . 
Mefue.

'Anutius foefius in Ph armas opa a, feflione o flava.
Bernardas Dejfeníus Cronemburgius in libro qui infcrtbhnr Medicina veteris, 

&  rationalis adverfus oberronis cuiufdam mendacifsimi, atqne impruden- 
tifsimi Georgij Fedronis , ac univerfa fefla paracelfiae impofuras, defenfio 
eapite oflavo de Mediéis, &  Phavmacopéis indigdts.

Idem , de Gompofitione medicamentorum agern de Gathártico Imüeriali Nicoh 
Alexandrini.

Eodem libro in Hieradiacolocynthidos Galeni ex *AEtio.
Idem, in divifione particular!-purgantium medicamentorum in epifiola ad Goi 

defrtdum Goperum.
Eodem libro in Annotatione fuper Benedifla laxativa Nicoh 
E t in Annota, fuper pulverepaffavant cum Rhaharbaro.
E t in Annota.fuper Pilulis de Agárico Méfue.
E t in Annota. Pilulis Aureis Nicoh
E t in difpenfatiene Ptlularum Gochiarum Rbafis,
S  m  Anmt. Pfularum  w  Golocyntpida*



E t in Amota, PHulis Euphorbij M ef 
Jn Annot»fuper PiluUsfoettdh matar ibus Me fue•
In Annot. fuper PHulis ex HermodaEHlis malar ibus Me fue»
E t in Dfpenfalione Pilularum Indarum Haly , fecunáum Me fue»
E t te earmdem Pilularum Annct. atque in Annota.pilularum lucís rnaionm 

Mefue,
E t in Annota, Pilularum Oppoponaci Mefue»
Ac denique in Annota, Trocbifcorutn Alandahal Mefue.
Antidotarium Colonienfe ídem fentit, &  pracipit tum Bernardo de Stnte» 
Pharmacopea feu medicamentariani pro República Auguílans , in Eié&uarij* 

íolutivis.
Eadem novitec imprefla, Auguñse de anno l ó i j ,  per totam omoinó videeda» 
Eadem, de Garapotijs íeu Piluiis.
Eadem, in Gompofidonibus Narcoticis , quas & Opiatos dicüntur*.
Eadem , de Trochiícis Alandahal Mefue.
Antidotarium Norimbergenlium idem fentit, Sc pracípit..

FLAM ENCOS.

Carolas- Clufhts in Antidotar i o, lib* i .  fe  Pilone o flava,
Rembertus Dodomus} Medicas Cafareus Petmda tertia, lib,2. cap, 26, &  ¡ib» 

tertio, cap. primo.
Praxis medicina nova loanntsPleurnij, libro fecundo de fmpliclbusfortius piá 

tuit-am purgantibus agens de Coíocytbide.
Todos los Antidotados, Pharmacopeas, Concordias, Autores, y Doéfores 

alegados, ordenan, y mandan, que en todas las compoficiones,Hieras,y Mafias 
de Pildoras,en que la CoJocynchida entra en fuftancia para tomar por Ja boca,fe 
ponga preparada en trociícos Alandahal,porque efta es fu verdadera,única,y fe- 
gura preparación : y afsimiíínQotdenao,y mandan,que todos los demás medica- 
memos (imples venenólos, antes de entrar en las dichas compoficiones, fean 
preparados cada uno con fu preparación verdadera , y íegura en la forma íi< 
guíente,

La dicha Colocynthida en trocifcos de Alandahalí.
La Scammonea cocida en el membrillo, la qual defpues d ’e cocida , y  preparada 

afsi, y no antes « fe llama Diagridio.
E l Euforbio cocido en poner/, ó membrillo con azeyte de almendras dulces.
E l Ser apiño con zumo de Entila, en que ayan ejdado Mafccb, f  ¡pinatardi»
E l Oppoponaco fe  prepara, como el Ser apiño»
La Sarcacola, endeche afnina,y humana,y agua rofada•
La Scyllax empanada, y  cocida enmajja ds centeno±

B  ----- :
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Los Helebotos, en infufion de zumo de membrillos con los Aromáticos.
E l Agárico, con vino blanco, en que ayan efiadofalgemma^y jengibre*
E l Éurbith, con leche humana, o afninti¡ o equina, caprina*
E l Mezereon, en enfufion de vinagre, e/2 que ayan efiado membrillos.

$/«/<*, e» inftifian de vinagre, ^  ¿3/4» efiado membrillos.
La piedra Lazuli para los purgantest fie lava treinta veces con agua^y diez ve  ̂

ces con agua rofadâ  y parados cordiales demás de las 40*lociones\ fe hade 
calcinar, ^

7.6

La caula que me ha movido á dar eíle memorial á V , Magefiad s es 
cumplir con la obligación de mi fidelidad s y dar cuenta de la verdad del he
cho en efta caula de la preparación de 3a Colocytichida , y de los otros (imples 
venenólos purgantes, que eílan en ufo para las eompoficiones , que fe toman 
por la boca.

Elle negocio comentado en layliiita .de la Botica del Hofpkal Real de 
Zaragoza en el ano de <?doi» ha duracio nada fin de elle de 161 c.oo muy 
grande menolcabo de mi hacienda , y trabajos de mi per lona. Y  para dar ra
zón del peligro cieno , y manifiefio que ay en tomar las Medicinas en queen-i 
t»an los dichos fimpíts venenólos, no efiaodq preparados de 3a manera que que
da dicho. Suplico homilmeote a V . Mag. lea férvido de mandar,que k  haga lo 
que arriba tengo % !lcadosquc demás de que lera férvido deDios,y de V.Mag. 
y beneficio de la íalud univenal,el fuplícante lo recibirá en muy grande merced 
de V^Mageaid , cuya Real Perfuma Dios guarde, como la Chrifiiandad ha



AL REY NUESTRO SEnOR. 
Sexuado Memorial.

O

Por Coftrje Novella Boticario de Zaragoza, ynafiirali de h  Ciudad de Santa 
María de Albarrazin , V iñador de la Botica de Medicinas dd Hoípitai 

Real,y General de Zaragoza, por fu Mageftad.

Contiene el derecho,y fentenciadifimtlva í: dada en el Tribunal del Juftich  de 
¿trayon 9 en la caufct , y pleito de. l¡i preparación de la Colocynthida^

y Efcammoma

S E Ñ O R .
Oím eNovdla, Boticario dé la Ciudad de Zaragoza del Reyño dé 

S  Aragón» Digo, que en el año.16.13'. di cuenta a V, Mag.de los 
r fuceífes que avian paliado en trece años, que algunos Médicos 

de la Ciudad , me mokfiaban por la cauía de'la preparación de 
la Colocynthida, y Efcammcmeajy los demás medicamentos (im

ples venenólos, nombrados en mi ultimo memorial, dado en las Reales manos 
ds V . Mag. que contenía folamcnte d  hecho en ja.didw canias

11=
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Acra, por otras muy juilas, es forzofo acudir á los Reales pies de V . Mag*

y (!ar cuenía de lo tocante ai derecho, y fentencia dlfinitiva, q«e fe ha dado en 
eüe pleito.

, Y  para que mas fácilmente fea férvido V . Mag. de enterarfe de la verdad, 
digo : que la Cofradía de los Médicos,y Cirujanos de Zaragoza, á qu$? ellos lla
man Colegio, inflituida en el Hofpital Real, continuando las moieílias, y per- 
fecuciones, levantadas contra mi, por algunos de ellos, en la ocaíion de la vifi- 
£3 de la Botica del Hofpital, y continuadas de c’atorce anos aca,como tengo da» 
do cuenca á V . Mag. en mi ultimo memorial , enrtc otros de muchos capítulos 
que tuvieron, en ¡os quales fe trataba de hacerme daño, y procurar que los "Vi-. 
£tadores,que eramos de la Botica,nombrados por V.Mag. fi quiere por los Co* 
miliarios Reales, nos retratáramos , y defdixeramos dejo que aviamos adverti
do , y acón fe jado, ¿cerca de la verdadera , y única preparación de la Colocvn- 
thida, Eícammonca, y los demás medicamentos purgantes veuenofos. Tuvie
ron uno en 18. de Míyo i<5o i. en ei qual íe declaró : Que por quanto Gofrne 
Nove-lid ,y Gafpar de Segura, Boticarios , Vtjit adores Reales de la Botica del 
JTofpital, tenían en Jus Boticas en las medicinas,y cornpaficiones, en que la Co• 
locyntbida. entra enfuftanda puefa en tros feos de Almdabal, que lie-vafe el 
Mayordomo Medico d los Jurados de Zaragoza , embaxada de Parte de todo el 
Colegio, para que mandafen traer d Us Cafas de la Ciudad las dichas medid- 
fías, porque no íasgaflafen, ni adminiflraftn, antes bien las quemafen, porque 
efiaban, hechas contra el decreto de la Tarifa, o Concordia de Zaragoza, en daño 
de los enfermos de toda la Republicana ellos les mandfen cajligar , como din- 
ventores de f  tas faifas,y erróneas.

Y defp'ues-eo p. de Junio del mífrno año, en otro a juntamiento fe conjura* 
raron, y debaxo de gravísimas penas proveyeron entre s i: Que ningún Medí, 
co, ni Cirujano pudiefe ordenar , ni ordehafe en las Boticas de G a/pf de Segu
ra,}' Cofme Novella, porque.como inventores de novedades, y fetos faifas, avian 
condenado ¡ay medicinas de la Botica del Hofpftal, porque no e f  aba en ellas la 
Colocynthida preparada entrccifcos de AíandahaL

Ellos dos juntamientos fueron el principio , y origen de todos los trabajos, 
defventuras ,y  calamidades, que yo he padecido por"tiempo de catorce años* 
por el fcr vicio hecho á V . Mag. en la viSta d| las Medicinas de la Botica del 
Hofpital Real de Zaragoza , como 3o tengo probado en procedo., mandado ha
cer por V . Mag, ante el Do&or Gabriel Sora , Viíicador del Hofpital, y Co- 
miífario R eal, para el dicho procedo,.vifto, y revíílo en el Coníejo Supremo 
Real de Aragón ,.m  es qual con evidencia probe efia verdad tan amarga, al 
gado de mis contrarios, que no pueden acabar de tragarla; porque íi fuera ver
dad lo que pretenden perfuadir, que no por la vlfita del Hofpital, fino por Jas 
medicinas deja Colocynehida mías me perfeguian. Qué neceísidad avia de per* 
feguir, maltratar, defacredkar, hafta ddtruir, y echar de fu Cofradía á los Doc*

, I.- . lores
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lores Phclipe Tara*ona,y Francifco Fernandez de Villatmo mis convidado res, 
pues que no hacían, ni tenían Colocynthsda, ni otras medicinas?Y pues que per- 
feguian á codos los Votadores por una mifma caufa, bien probado queda ,que 
yo padecí, y he padecido haftaaora, por la vifitadd Hofpital ,y  no por las Me
dicinas de mi Botica , como ellos contra el hecho de ¿a vetdad han pretendido 
perfuadir á codo d  mundo.

Punto fue erte en que me tocaron en lo vivo de la honra , llamándome con 
ü&o publico en ¡as caías de laCiudad de Zaragoza,inventor de fecas fallas,y erro- 
meas, y que hacia medicinas en daño de ios enfermos de toda ia república : obli» 
gado» forzoía, y precifa para un hombre Chrirtiano, viejo,hijo Dalgo,y defíen- 
diente de perfonastque han férvido á la felinísima memoria de los Reyes proge
nitores de V . Mag. en goviernos, guerras, y en oficios dentro de las puertas de 
la Cafa Real, con gran fidelidad, y que me precio de tenerla en mi oficio tanto, 
como todos ios hombres del mundo,y efia empreñado me cus fía, demás de mi 
hacienda, y catorce años de trabajos,menos de la vida de quatro hijos, y rouget, 
en cuyo vientre murieron antes de nacer, de alteración, y trabajos de íu madre, 
y tras ellos ella,en feguimiento de efla caufa tan jufía, y tan provechofa á la Talud 
publica.

A los íuceífos referidos fobrevtno otro ¡ peor que todos, porque el año dé 
fiendo jurados de Zaragoza, Juan E fíe van Caftellon, cuñado del Dodfcot 

Juan Sala, y el Doófor ]uan Francifco de Arguillur, Medico , y Mayordomo de 
la Cofradía de los Médicos,todos tres cabezas de vando contrario en efta eauía: 
acordaron de embiar á la Corte al Droguero , nombrado en mi ultimo Memo
rial, y antes que íaliera de Zaragoza, para tomarme todos los puertos, y falidas, 
nombraron, fuera, y muy antes de tiempo Vifitadores de las Boticas. Al Doétor 
Juan Francifco de Arguillur, Mayordomo Medico , Jurado quinto , al Dodor 
Juan Sala, y otro Medico, Miguel de Mezquita, y Gerónimo Boneta Boticarios, 
nominación contraria a todas las leyes Divinas,y humanas,que no permiten por 
Jueces perfonasparciales cotrarias,6 enemigas,del que hade fer juzgado,demás 
de que es también, notoriamente contra los Fueros de Aragón , y á las Ordina- 
ciones Reales de la Ciudad de Zaragoza; y fin embargo de efto, yo confiado en 
la bondad, y feguridad de mis Medicinas, y fidelidad de mi perfona,no folo no 
reclamé, ni rebufé ( que pudiera) la nominación tan perjudicial, y dañofa: pero 
determiné aguardar cara á cara, pues que mi jurticia, y verdad me avian de Tacar 
á la rivera fano, y falvo.

Hecho erto embiaron a! Droguero á la Corte,boívi6vy traxo las cartas de V ; 
Mag. para los Jurados de Zaragoza, y para el Dador Gabriel Sota, Canónigo,y 
Vibrador del Hofpital, hechas en íp.de Junio t 6 i 5. inferías en mi ultimo me
morial, y pareciendoles ( y afsi lo,publicaron) que con ellas tenían fentencia de 
iV. Mag. en fu favor: concluyeron, que mis Medicinas fueíTen vi litadas dilatando 
la vinca algunos mefes , en los quales iban trazando la quema de ellas , para ni 
flual combidaron á muchas perfonas de la Ciudad. Pe*9



Pero antes de entrar en ella, es neceffario que V. Mag, fea férvido de faber¿ 
que la nominación de Viradores para mi Botica, fue hecha en cinco de Febre
ro de dicho año,no porque tuviera neceísidad de íer viíicada, puesque lo avia 
do dosmeíes antes,y avia dé bolver á fer,como fue ocho mefes defpues de la no» 
miaacion , y la caufa de madrugar tanto á nombrar Viíitadores, no era necefsH 
dad,fina prevención roaliciofa.porque aviendo por negociación del Dodfeor Juan 
Safla, f  fus fequaces de ir i  la Corte et Drogero con cartas de recomendación de 
los Jurados de Zaragoza, y de los Regidores del Hofpkal, y íiendo juntamente 
coí^cierea, y aun forzofa , que en iiegando á mis oidos fu partida le avia yo de 
íegiñr á refponder por la verdad , y juíticia, les pareció ( y eftaban en lo cierto) 
que nombrando Vifítadores era echarme grillos,y pihuelas, para que no fallera* 
como no fall de mi cafa, por el temor que en boiviendo las efpaldas entraran en 
ella,y con dedo de vifita, aunque intempeíliva pudieran á fu falvo íacar mis Me
dicinas á, la plaza, y quemarlas publicamente , y con efto me detuvieron , que íi 
$o pudiera feguir al Droguero,.nunca él ganara las cartas que obtuvo con l&faU 
¡fa información, porque yo haviera deícubierto U verdad mía,y trama faifa fuyas 
j  dé quien lo embiaba.

Concertada pues por ellos la Viíita, ido el Drogero á la Coree, buelto con 
fus cartas, urdida la trama}combidados los amigos para la quema de mis Mede- 
ciñas , y pueílos ios ojos de toda la Ciudad en mi Botica, aguardando el íuceífo 
de prevenciones can extraordinarias, finalmente vino á ddcargar el nublado en 
mi cafa, por cuyas.puertas fe entraron los Viíitadores,que arriba dexo nombra* 
dos, efto fue en nueve de Noviembre 16 \ y Tentados pro Tribuna!!, comen
zaron fu viíita, y en la profecucion de ella , íe hecho bien de ver, que no venían 
con zelo Ghriftiano,de mirar por la falud publica,fino con animo de bufcarocá* 
fion para perderme, infamarme, y derruirme, porque hicieron cofas , y dixeron 
palabras tan defeompueftas, deícortefes, é indignas de fer referidas en la Real 
prefencia de V . Mag, que ni aun en la de un hombre muy ordinario merecen 
ícr contadas*

Y  venidos a las obras, hallaron en mi Botica muchos botes en que avia comí 
poficianes con Coloeynthida en fuftancia, y porque preguntado y o , deque ma
nera eftaba, refpondi, que preparada en trocifcos de Alandahal , los refervarort 
aparte para llevarlos configo; afsiroifmo hallaron cambien mucha cantidad de 
Efcammonea preparada, cocida en el membrillo, y porque preguntado yo, para 
que tenia tanta cantidad de Eícammonea preparada cocida e n el membrillo, 
pues que no fe avia de gallar (á fu parecer) fino molida con azeyee rofado ,6  de 
almendras dulces , refpondi, que para emplearla en todas las cosnpoficiones en 
que entra en fuftasicia, reférvaron aparte para llevar configo los botes en que efi» 
taban las composiciones, con Efcammonea en fufiancia preparada, cocida en el 
membrillo»

y k  yifita k  hacia á h  puerta ? avia multldud dé



¿iÉfófiai mlnf^doh, y fas que i o  conocían á f6s Vffitaáores,|>eñfate qüe fé re- 
íervaban mis Medicinas por fer mas excelentes para calificarlas pos' tales: pero 
quien ios conocía, luego pronofiicó, que avían de n^rir quemadas, y en el mf- 
íaote aparecieron en la plaza íenales de fuego , porque por orden del Dofíoe 
Toan Francifco de Arguiilur, Mayordomo de la Cofradía de ios Médicos, Jura
do quinto, Prcfidente de la Vi fita, fueron traídas, y arrimadas a la puerta donde 
íe hiela , dos carretadas de leña , y el Jurado por fu propna perfona con fu gira 
al ombro concertó el precio de ella, y la mundo llevar. Pero viendo yo can 
tas y laíUíiiofas íenales de mi perdición,y de-shonrta,me acogí al remedio aerto* 
que fue hacerlas de manifiefto , que en Aragón fe llama inventariar ; para qm  
fueran puedas en manos de los Mi ni Bros de Jufiim ,y aísi fe hizo, conqueei- 

- caparon del fuego, y quedaron debaxo del amparo Real de los Mmrñros de V,. 
Mas. y las éfperanzas maliciólas de losVotadores , fruflradas con lo qm\ t u 
vieron las efpaldas. Pero no pidiendo confotarfe , bolvieton el mifnno día muy 
denoche y á hora cauta, con titulo de acabar la Vifita comenzada,tracodo con- 
íleo cerraduras,y candados,con que al cabo de poco rato,cerraron las puertas de 
mi Botica, llevando con figo las llaves,yo entonces me acogí, a los remedios ás 
TuHicia, y apelé de la chufara , y agravio grande que fe me hacia ty  cita apela
ción fe llama elección de firma, con que fe recorre por remedio al Tribunal del 
Tufiicia de Araron , en el qual di cuenta de todo',, y me fue proveías una firma, 
con la qual fin algún embargo pudiefle por mi propia autoridad romper las cerra, 
duras, y candados puefios por los Vifitadores, y ufar de mi oficio*

Mas porque yo jamas avia pleiteado,ni quería pleitear con la Ciudad de ¿arai 
goza, antes bien le guardaba, y he guerdado fiempre el decoro, reverencia,y reb 
peto que fe le debe, no quife valerme de las Llaves Reales , fino ufar de comedí- 
.miento, y corteña, emhhndo recado á ía Ciudad,que lo llevó Antonio trances, 
Racional de V. Mag. en las cafas de la Ciudad; y de mi parte le dixó,que yo no 
quería abrir mi Botica, con otras llaves , fi no con las que avia fido cerrada ,■ y 
por tanto que tuviera por bien de embiarmelas. Y defpus de muchas demandas, 
y reípuefias, fe concluyó,que me darían las ilaves,y que por autoridad de la Ciu
dad convenía, que yo renunciarte la apelación, y firma, y entregaííe los oores de 
las Medicinas de la Colocynthida preparada en trociícos de Alaridahal, y ios de 
la Efcammonea preparada,cocida en el membrillo, fobre palabra de los Jurados, 
que me los reftícairiao el afumo día que los entregaííe ; con lo qual me dieron 
las llaves. Abrí mi Botica, faqué los botes, entregúelos á los jurados, y no me 
guardaron, la palabra, ni me los refticuyeron aquel dia, ni en otros ocho figmen- 
tes: en los qualcs me trataron de manera , que me pesó de averíos entregado* 
Porque en vez de refiituirmelos, fueron puefios en manos , y juicio de mis ma
yores adversarios , llamando los Jurados a ios Vifitadores, y demás de ellos al 
JDo&or Juan Martínez de Borja , mi adveríario capital en ella caufa , con los 
quaks fe cftnfpltó lo que fe haria de las dichas mis medidnasjy paramasjaatesté
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dad, fiie también eonfuítada la Cofradía de los Médicos, y finalmente hedió 
proceíío á fu modo 9 y gufto; los jurados concluyeron 5 y dieron lafenteuda fi,
goleóte.

ET  Fadlispramifsis, dle mge/imo primo dicli menfis Novembris, amó comí 
patato d NativitateDomini milis fimo fexc ente fimo décimo tertiojn domU 

bus Pontis pr<edi£he Civitatis Ccsfaraguftee, Los Señores Jurados, Pedro Ge
rónimo Villanueua, Martin Efpañol, Bernardina Copones, Adrián deSada,y 
dDodior Juan Framifico de Argutllud , Jurados de la dicha Ciudad de Zara-i 
gozaren la diferencia que ante fus mercedes pende, fobre las Medicinas ocupadas 
en la ultima vifita, que fe  ha hecho d Qofme Nopella Boticario, aviendole oído 
i  aqu el, y vifta la deliberación del dicho Colegio, y por otras jufias cáufasy ran
zones , deliberaron, que el dicho Qofme Novell a ufe , y haga las compoficiones en 
que entra la Efcammoneay Qoloquintida de la manera,y por la orden que el Co
legio de los Médicos de Zaragoza; Vifit adores, y Confidentes lo han declarado 
faber es,que donde los Autores pidieren*, en las composiciones Efcammoneafie aya 
depo ner la efcammonea en efa, con jola la univerfal preparación , que es con el 
azeyte rofado, ó azeyte de almendras dulces , y  que no la pueda poner cocida en 
el membrillo, fino fulo en aquellas compoficiones,que los Autores piden efcammo* 
nea cocido tnpomo cithoneo, que es conforme lo que han ufado , y  ufan los demás 
Boticarios de efia Ciudad : V por quanto en las compoficiones , quefehanhai 
liado los dichos Vifit adores , en la vifit a que le han hecho en el prefente mes, 

f e  ha vifto, que ha echado la Colocynthida trocifcada, que es con los tro- 
cifcos de Alandahal, contra el orden del dicho Colegio , y ba 

N o refpon- refpcndido , que por entender que conforme d la Carta de fu  Ma- 
di cal cofa, ge fiad , lo podia tener de la una manera ,y de la otra; declarando 

aver fido contra ¡o contenido en la Carta de fu Mageflad : le per
miten les Señores Jurados , que pueda gafar las compoficiones , que de prefente 
tiene hechas con ¡os trocifcos de Alandahal, en las ocaficnes que los Médicos fe lo 
ordenaren,y efe tan fofamente durante el tiempo de un año,de oy en adelante con
tadero ; y pajfado dicho tiempo, no pueda tenerlas dichas compoficiones hechas 
son ¡os trocifcos de A l andaba!,en lugar de la Colocynthida fino ele Ja manera,que 
si dicho Colegio lo tiene ordenado,y determinado,fio pena, que las medicinas que 
de otra manera fe hallaren fierán dadas por faifas. T  le mandaron refiituir los 
botes, que fe le ocuparon en ¡a dicha vifit a*

Bien fe echa de ver, que eíla fenrencia no fue dada de mente de los "Jurados; 
fino formada por añuda, y cautela de los Vi Aradores,y Cofradía de Medícos,pa« 
ía dar color á los decretos que avian hecho en diez y ocho de Mayo, y nueve át 
junio del año í6ór.arriba referidos, y en otros muchos a juntamientos que tu
vieron para oioleAarmeá mi y aloso tros mis con vi Aradores de la Botica del 
Hoípical, de la qual, fe faca con evidencia, que las partes legitimas litigantes en 

fon los Médicos ? y. Votadores de la Ciudad de una parte»y Cofa**
v ’ jÁayeá



NoveíU de la otra. 0 .ue !os Jurados de Zaragoza, la dieron como Jueces>, con
Con Cejo de ios Vifitadores* Médicos con fkie.ntesfadvcrfarios míos) enere ias di-

Que y k Ifd o Tan notorio agravio como íe me hacia , con peligro evidente
déla Talud publica,apele.éiú^pufe elección de firma,al Tribunal de JuOicia de

A r Todo lo qual fe comprueba,demás del teftimoniode efU fentencia, con otros 
das dichos por boca de toda la Cofradía de los Médicos, ajuntaoa en catorce 
de Febrero J o i .y  en tres de Deciembre idoj.que por fer tan Angulares, y de. 
clararte en ellos tan abfolutamente.la mala voluntad, que concibieron contra los 
fletadores Reales* contra la falud publica, es juño dar cuenta de ellos *V ?M .
En los quales, preguntados por los Jurados de Zaragoza,, quales aguas de filia
das fon mejores, las que fe deftiían per Balneum Manas, o las que íe de-ñilaft en 
otra qualquiere alquitara ? Respondieron con relación de todo fu Colegio. Que 
tas aguas que fe de filian , in Balneum Mana eran mucho mas mejores, mas ja*
ñas, y mas provee bofas,que las que fe de filan por otra qualquiere Q uitara.

Palabras fórmale fuyas: en elle tiempo aun no fe avia hecho la vifira del Hof- 
pita!,ni levantado la tempeftad contra mi,ni contra los tronicas de Alandahal* 
por efío aprobaron las aqnas de mi BalneumMari® con tanto aplanfo de palabras.

Pero venida lavifitadel tfíp ita l, r e c í t a la  pierna, y levantada la bórrales, 
fe hincharon las olas,y los Médicos fe pufieron en el alta mar,y las aguas que an
tes,eran mas mejores, mas fanas,* mas provechoías, fe bolvrercn en boca de 
ellos tan malas, y falobres,que hicieron contra ellas el decreto figmente,. .

Que ningún Boticario pueda dar d los enfermos >as aguas defiiladas m Bal y  
ñeum María,aunque-fian mejores que las comunes,fino que-el Medico tas arden* 
particularmente ¡diciendo aqua borragmh per Balneum M arta#  e.De otra ma- 
ñera aya de dar fiempre las comunes , y  no alterar ¡a receba.

Suplico á V . Mag. fea férvido de mandar a los Proto^Medicos Reales , que 
vean elle decreto* diean lo que fientcnde el,y fi y a  tengo obligación en ley de 
bueno, y Chriftiano Boticario , á guardarlo , no teniendo¡entonces, m defpues 
acá.ni aora,otras-aguas,fino las que por mis manos* de-las-de mis cnaooscen
tro de mi cafa deüílo en Balneo M a n » y  fi por aver dado y dar fíempre a los 
enfermos las dichas aguas, fin que el Medico lo especifique, fe puede decir, que 
altero las recetas, y que no doy las medicinas que los Médicos ordenan , como 
ellos han publicado, y publican en Zaragoza. Porque fegun eñe decreto cruel, 
parece que el Boticario no podría dar ¿los enfermos las mejores, y masprov*.- 
chofas medicinas, fino que el Medico expreíFamente ordene, y diga, que leles 
den las mejores, y mas provechoías, pena, que el Boticario alteraría p ecera .

No es maravilla, que hicieílen tan terriole decreto contra las aguas aduladas 
en el Balneum Márise, conocidas, y aprobadas por mucho mas mejores, mas la
nas , y mas provechoías emboca de ellos irufmos, bañaba que en f i  * *''**"*
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fe hallan para fer perfeguídas. Lo que caufa efpatno es,!a perfecucion que levan?
taron contra mi, en lá viíita de mi Botica, en e! ano de 1606. queriendo los Vi- 
ficadores condenar á fuego las medicinas, en que entra la Goma Arábiga. Di* 
ciendó, que no la ay en Europa, y porque eñ ellas citaba las querían abrafar, yo 
no tuve á mano otra agua para apagar la llama , fino decir á los jurados de Za? 
ragoza , que juntamente con mis medicinas, mandafíen echar.en la mifma ho-¡ 
güera toda quanta Theriaca Magna y y Mitridatho de Valencia avía en Zarago
za : porquefi mis medicinas eran faifas, como los Vibradores decían , por tener 
Goma Arábiga : también es faifa laTheriaca Magna de Valencia , y el Mitrida» 
tho, y todas las compoficiones de todas las Repúblicas del mundo, en que entra 
¡a Goma Arábiga. Quifo D io s, que con eíta razón fe fo (legaren los ánimos de 
los jurados, los quales puíieron mi Goma Arábiga encerrada,en una caxa cerra
da, y sellada con el León dorado de la Ciudad , y dentro de ella los papeles da
dos por mi parte, y otros dados por los Médicos mis adver farios, y los jurados 
de Zaragoza la remitieron á los de Valencia, rogándoles , que confulraífen coq 
los. Médicos, y Boticarios de quien hicidíen mayor confianza , para que dixdíeq 
íi aquella era ,6 no verdadera Goma Arábiga, y deípuesde largos difeurfos, y 
deliberaciones, refolvieron, que es cierta,y verdadera Goma Arábiga, y la que 
fe debe de gáfiar en las compoficiones , en que fe pide Goma Arábiga, conclu
yendo fu (entencia con eftas. palabras.

Y  afsi concluimos, que Cofme Novell a ha tenido mejor parecer , y que ha 
probado curiofá yy doriamente fu  parecer, y opinión ty afsi lo fentimos, y fir« 
triamos.

Vicente García Salat. E l DoBor Gelidonio Albricio,

Melchior de Villena»
Guillen SalvadorBorras, Mayoral del Colegio de Valencia.

March Garda Apothecari. Joan Baptijla Cabrerizo Boticario.

V ino efia refolucloft ,y refpucfia con la mifma Goma , y papeles dentro de 
la mifma caxa, que fue cerrada, y fellada , y con carta de los jurados de 

Valencia para los de Zaragoza, el primero de Abril í6o j . y los Médicos de Za
ragoza adverfarios míos, á treinta dias del mifmo mes, y año , tuvieron junta, 
no para reverenciar, y abrazar la fentencia de hombres tan Chriftianos, y dodUf- 
fimos , como los Médicos de Valencia , que la avian dado , fino para bolver á 
anathemizar mis medicinas, como lo hicieron, condenándolas por faifas, por 
tener la Goma Arábiga,en vez de ordenar,que todos los Boticarios de Zaragoza 
gaílaíTen 1-a Goma Arábiga: en treinta y eres compoficiones,que la pide la Con
cordia deZiragoi’.a,pena pues no lo hacían de condena; también'laTheriacaMag- 
na, y el Mkridatho de Valencia > que fe gaita en toda; las Boticas de Zaragoza, 
t i  1  "E No
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No fe defcuidaron de efcrivir á los Médicos de Valencia ? para tenerlos pre
venidos, pero no les valió fu diligencia; como tampoco les aprovechó la mifma 
nrevencion con los de Barcelona, en donde cambien fe bario el coore, y teñimos 
la mifma queftion de la Goma ; pues que fin embargo de Jos que de aca efcn- 
víeron muy largo, peto mal contra, mi, los de allá no atendieron, íino al uefcar- 
> 0 de fus conciencias, y decir llana , y feociilamente fu parecer, autorizando el 
mió, y aprobando mi Goma por buena, y verdadera. Arábiga, y aprobando mis 
detitos, con reprobación de los contrarios , como lo puedo probar con las car
tas del Dodor Antonio Bofler,Proto,Medico por V . Mag. en el Principado de 
Cataluña, que las eferivio Juan Anconi Ponfich. Apoce, fu Convifitacior, efeti* 
tas á los de Zaragoza , y en fu conclufion de ella ». dice afsi í De lo fohredii me 
apar fe pot collegir no effer anai fora de. rabo , aqueixfenor Appotecario vijhat 
qui ha de (enfada (a.opinio que nofakres tenim afires del Gummi.

Lo feñ-or PrGtomedicfemp.re que va d %iijita?\ procura de aportar les cojes de 
Apotecam ah molta dtfcretio, y de manera que no Jen tenga, y aya Apotec&rio 
que fe aparte del us comu , y defer m ío  que te obPgatio en fon: art per fer la 
honra deis Apotecaris molí zelofayy fácil de effer manyada...

En efedo los Boticarios del Hoípical, nidos déla Ciudad de Zaragoza,no po
nen la Goma Arábiga en íuscompofkibnes cñ que fe pide en la Concordia de 
Zaragoza, que fon treinta y tres, fino en fu Imgar el TragacanchOj y es impoísi- 
bie,que la compoíicion haga eleíe&o que íe pretende, porque demás de los fun
damentos, y eficacifsimas razones, que en la profecucion de ella caufa tengo cia
das, el Tragacantho fale con violencia de arte,de un ínffiotex?,que ni muere tó* 
dos los años como yerva , ni vive muchos como arbohLa Ĝ oma Arábiga, natu- 
C31 mente dsfiiíadeuu árbol de vida larguiísima ,.y madera incorruptible japor
que Efpina,ó Acancha en The.ophraflo , Acacia en Diofcorides, y Sant , o Ka- 
Kia en lengua /Egyptía, es lo. mifmo que Setim, en las letras Sagradas pilotado 
por Jacob ene! Monte Sinay,quepor la incorruptibilidad,hermofura, y. ligere
za increíble de fu madera, fe hicieron el Tabernáculo, y el Atea del Teftamento 
de ella , y por la mifma razón fe hacían de, ella.las coftihas de las Naves en 
tiempo de Theophrafio...

Ella excelencia^ virtud faca la Goma que deíHSa, pues con fer mucha la va
riedad de los arbolc'/jfruteXjfuftrüteXjy yervas.que defiilan Gomas para el ufo de 
la Medicina, quandoabfolutamente íe pide Goma, por excelencia, y antonoma- 
íia, fe entiende la Arábiga que defliíaelSetim , tan conocida , y eííírnada oy en 
Eípaña, de las damas, pues para fu ornato hallan ellas en el Monte Slnav,1o que 
ellos; delante fus ojos no conocen pata bien curar fus enfermos.

Para que V . Mag.fea férvido de echar, de ver los ánimos de Jos Médicos mis 
adverfarios, quan inclinados han efiado defde la viíita del Hofpita! en adelante, 
á procurar, y atenderá la publica folud, y. al benefició particular mió,, al honor, 
y reverencia debida á los Médicos eftrangeros* M^eft^os que avi^Q favos, y
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al Prato-Médico de Cataluña , aviendole demandado parecer , y con fe jo.

Para comenzar, y profeguir tan Chrlfliana , juíHíicada , y neceíhria cauíaen 
pro de la pnb ica Talud , íe formó próceíTo legitimo , jurídico , y foral , fueron 
competidos anee el Juflicia de Aragón los Jura-dos de la Ciudad de Zaragoza,/ 
d  Oi/dfor Juan Francifco de Arguilíur Medico , Mayordomo de la Cofradía, 
Jurado quinto Viíicador, el Do&or Juan Sala Medico, y ddHofpital,y d  otro 
Medico,Vifitadores,el Dodtor jusfi Martínez de Borja,Medico confidente nom
brado por los Jurados, Miguel de Mezquita, Gerónimo fíoneca, y Bartholomé 
Tafaüa Boticarios,para que hi cié fíen relación dé lo que avian refuelto, aconíe- 
jado, proveído, y determinado, y codos comparecieron , y llevamos eJ proceífo 
adelante por íus términos jurídicos, y ferales, y yo como agraviado de mi cédu
la, y petición de agravios, informé, y alegé de mi jufticia, y dios informaron , y 
alegaron de !a fuya, y en particular el Doctor Juan Sala informó, y alegó diver- 
fas veces al Relator de la cauía , y pleito en iu propia cafa*,y.afs¡ mifmo alegaron, 
c informaron todos los que qoifieron quauto íes convenís , yo exhibí en proced
ió, y entregué en publica Audiencia,en poder del Juez pro Tribunal! Seden tejos 
Autores originales de las compofíciones que fe,han litigado, ¿ faber es. Galeno, 
Rhafis, A vicena, Mefuc, y Nicolao, Clemente Clemencino, Laurencio íouberto, 
y la Concordia de Zaragoza, y los decretos ,y determinaciones de las Univerfi- 
dades de Salamanca, Valladolid , yH uefca9 con eferitura autentica , todos los 
quales quedaron en poder de la Corte.

Demás de los Autores de las compoíicioneSjme fue mandada mofírar fi tenia 
otros Dodores, y comentadores en mi favor, y yo llevé á cafa de los jueces los 
Doctores}y Autores, y comentadores, que alegan el Dotor Juan Sala en íus tres 
difeurfos, y el Dotor Emanuel de Valderrama,en fu libro intitulado: Diípumio 
de ufo Colocyntliida?, para que los vieran los Jueces, y les fueron demoítradcs, 
y conocieron que ellos Dodores citan, y alegan Ancores, Dodores, y autorida
des, y doctrinas en todo contrarias, á lo que los miímos Sala,y Valderrama pre
tenden probar.

Afsimifmo fue forzofo demoftrarles U Pharmacopea de Francifco Velez de 
Arziaiega Boticario de Madrid , impreííi el año ¡b o j.y lo s  jueces comproba
ron las dodrinasque alega en favor de íu opinión, á cerca dé la preparación de 
la Cclocynthida,Eícammonea, y ios otros limpies venenofos porgantes, y íe ha
lla por verdad,que los Autores que cica, y alega en favor de fu opinión,dicen cla
ramente lo contrario délo que él pretende probar 4 y fin embargo de ello ha
bla con tancareío!ücion,ó por mejor decir libertad, que no pudieran hab!ar,ni 
eferivir con tanta Bypocrates,Galeno, Meíute, ní Nicolao, Autores de la Medici
na íi vinieran: y cierto merece,que V. Mag. fucilé férvido de mandar recoger íu 
libro , porque con fu mala doctrina pueden los Boticarios matar mas enfermos 
en íus camas, que Toldados los enemigos ea la campana, ¿f. Menos perjudicial, 
huviera fido, fi folo corriera; pero lo que le hace mayor encuentro,es un quadec*.

no,



f i o ,que le añadió ocho años defpuesdedaín>prefsiondélaP^rtmcopeafin 
nombre de Impreffor,ni del lugar donde fe imprnrjio, calidades, anexas a .ibros 
prohibidos impreflbs conrra las leyes, y prematicas Reales de los Rcynos de, 
V . Mae. llamefe el quadtrno : Información hecha por Franctjco Vejez , a pe t* 
iion de los Medicas, y Cirujanos de Zaragoza. Y porque no es de eñe lugar 
medrar la ignorancia; y fcUedad de l a u r i n a  que allí enfena; tampoco pinedo 
dexar de dar ante V . Mag. muy gran quexa de Jo que derive contra mi ( Cm 
averie ofendido) en la concluíion de íu información, porque uice aisi, ( 

De donde , y de todo lo demás referido en efe di fe urjo, je oe con ev-denota* 
aue en aver pus fio los trocifsos de Al and ah ai Cofme Novel la, en tugar de la Ca« 
locynthida, aunque aya (ido en doblada cantidad, ha erraao con ciega y porfia
da pertinacia, y que es digno de reprehendan, y cafiigo«

Palabras bien efeufadas. y voluntariamente cicutas, porque ( pregunto yo a 
Francifco VelerJ quien le hizo juez de los Vificadores Reales,■  que tervimos a 
V . Mag. en la vifitade la Botica del Hofpital ? pata decir, quejo he errado con 
ciega, y porfiada pertinacia ; y quien le dio la vara, y juriídiaon .para-efcnvir, 
que yo foy digno de reprehenfion, y cartigo ? Y quien le dio a entender, que yo 
pongo doblada cantidad de trociícos , que de Colocynthida (oh ? Pues que en 
mas de treinta años, que ha que foy Boticario, jamas la he puerto fino prepara
da en trocí feos, y erto en la cantidad tan idamente , que ordenan Colocgthida 
los Autores de lascompoficiones. Fuerte cofa es Sacra Mag. qû . aya teñí o 
dia de eícrivir con tanta libertad un Boticario tari ordinario , como ttzncüco 
Vclez : y que me aya puerto en tan predía obligación de bolver por nu honra
ante la R.eal pretenda de V.Magcífad.

Y  para fatisfacer enteramente ios ánimos de los Jueces, fe les moítraron por 
mi parte otros muchos Autores , Antidotados , y Phartnacopeas de ¿(verías 
Repúblicas del mundo , que figuen, ufan, y hacen lo que yo hago, ufo , y he

 ̂ Y muy particular, y efpecialmente íe exhibió en procertb, y íe les enfeño por 
mi parte la Concordia, óTarita de Zaragoza, que es la raíz, y fundamento ío- 
bre que ha durado la riña, y pendencia catorce años, que tan cara me cuetta ue 
confcrvar,y mantener. Porque los Médicos del Hoípkal , y los demas decoa- 
trabanda paraindignar los ánimos de los Jurados de Zaragoza , y de ios “Va
lleros, y Ciudadanos, y de todo el Pueblo contra m i, y defacreditar oli hdeíH 
dad, dieron á entender, y publicaron , que ertaban hechas contra el decteco e 
la Concordia, y Tarifa de Zaragoza , tiendo verdad, como lo ha fido, es, y iera 
fiempre, que tolas mis medicinas, yenefpecial , las compoficiones en que ia 
Colocynthida , y Efcommonea entran en furtancia, haft eftado , y f  an iec as 
conforme al dicho decreto, y regla de la Concordia, y todas las de los otros o- 
ticarios de la Ciudad contra la mifma Concordia, ex diámetro , como *e ve c a-
ro en el folio 02. titulo de PaíUHis, y en e» folio 163. titulo de commumbus,̂

extra
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extra ordihem, en que fe deícubre claramente la malicia de los adve¥fafíos,pñ¿S
que haciendo yo folo las medicinas heles, y Cegaras conforme á la Concordia, 
buena Medicina, y legara Pharmacopea, las condenaban,y procuraban quemar, 
y aprobaban las de los otros Boticarios, en codo contrarias á la Concordia , y  
buena Medicina,

Finalmente, concluía el praceíTo, codos los cinco Jueces de la Corte del Juí- 
ticia de Aragón, unánimes, y conformes ( y no tres de una parce, y dos de ótrá, 
como mis ad vedarlos han publicado en Zaragoza) dieron ,y  pronunciaron la 
íentencia figúrente,

S E N T E N C I A .
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tiW SBfl&gN  el procefíb, y caufa pendiente en la Corte del Ilufirifsímo Señor 
W  §111115, Jufticia de Aragón,intitulado procedo de Coime Novelía Botica-i 
M  cario , domiciliado en Zaragoza, (obre firma de derecho de agra-

j I B B i a  vios hechos,puedo en deliberación de íentencia difinid va, los cin- 
cQ Señores Lugartenientes del Iluftrifsimo Señor Don Martin 

Bautifia de Lanuza „ Cavallero del Confejo de fu Magefiad , y Juftkia de 
Aragón, en cpaformidad fueron de opinión, y voto que fe debe de pronunciar, 
que la firma de derecho dada, y preíentada por parte de Cofme Novella, prin* 
cipal de Juan de Pueyo, y de Martin Juan de Biu, Procuradores,debe recibir- 
fe, y admitirfe, reípe&o de todos los agravios que deduxo, y articulo en la Ce- 
dula de ellos. Y  que reformando la íentencia de los Jueces, de quienes ínter- 
pufo el recudo ( la qual fue prommciadaen 21. de Noviembre de 161 $.) fe de
be de fentenciar , que Coime Novella libremente fin pena , y fin limitación de 
tiempo , pueda tener en íu Botica la Colocynthida trocifeada , fi quiere prepa
rada en trodícos de Alandaha!, y la Eícammonea preparada, cocida en el mem
brillo , y de días afsi refpedivamente preparadas, ufar libremente, y fin ¡n-, 
currir en pena alguna en codas las compoíiciones, que piden los dichos medi
camentos en fufiancia teípedÍvamente,como medicamentos preparados legiti- 
mamente , y fegun los preceptos de buena Pharmacopea, y Medicina. Y  
que por ningún camino debe ufar de ellos , ni ponellos en las fuíodichas 
compoficiones, preparados con folo el azeyte rofado, ó de almendras duU 
ces, como íe contiene en la dicha íentencia. A ninguna de las partes coa* 
denando en cofias. Y  que lo demás íuplicado no ha lugar, ni procede, aten* 
didos los méritos dd proceífo.
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M O T I V O S .

Arecenos, que la firma de derecho arriba dicha , debe recibirfe poc 
quanto de lo que alego , y probó Coime Novella en el proceflfo, 
confla legítimamente, que los jueces de cuya íentencía apeló, le 
agraviaron en todas las cofas contenidas en fu fentencia , contra 
toda razan de derecha , equidad , ó publica utilidad 5comoíe co

lige por urgentísimo argumento de la mífma íentencía » en quanto reprueba la 
preparación de la C.olocynthida con los trofcifcos de Alandahal, declarándola 
por mala, y faifa, permitiéndole por otra parte á Coime Novella el ufo de ella, 
afsi preparada para los enfermos por tiempo de un año, cofa tan abfurda, y pet- 
niciofa, quanto íe puede decir, nipenfar : porque íi .el ufo-de elle medicamento,, 
fue juzgado provechofo para la íalud de los enfermos por tiempo de un año, 
que razón puede aver, para que paliado el año no fe les pueda dar fegura, y fa* 
dudablemente ? Por ventura, los influios del Cielo de aquel año , influyen en la 
Colocynthida alguna nueva, y benigna facultad de obrar, no folo desíemejance 
á la propia, y natural, pero del codo contraria ? Cofa es, que no avrá quien oq 
la atribuya a donayre. Y fi eñe medicamento afsi preparado lo juzgan por faifq, 
y por coníiguientemenre dáñalo á los hqrnbt.es, qué razón puede aver, para que 
ni por un año, ni por un momento, fe permita en una República, no folo ador
nada de cofluíTibres morales, políticas loables; pero por la mífericordia Divina, 
tan de antiguo iluflrada con la Ley Evangélica ? Y fupuefta la prohibición d l̂ 
dicho medicamento, íu permlísión( aunque temporal) no fuera ufar, niexerci- 
tar arte de Pharmacopea, ó Medicina , fino una carnicería aífegurada , y finóte- 
mor de cafligo humano; y afsimifmo una poceñad abfoluta,y libre, para dañar,: 
y macar, en grave menoícabo de la fallid humana , y por ventura en general in« 
cérico del Pueblo, Ni puede creerfe , que tuvíeíTen tal penfamiento los Jueces, 
dequienesíe interpufo la apelación , los guales por otra parte con cán contH 

. nuos trabajos, y con la fuma diligencia , que conviene átales Senadores, y Pa
dres de la Patria , v e l a n y  cuidan de deílerrar de ella, y cañigar leveramente a 
los facínerofos, y que tienen tan gran cuidado de prelervar fu República de ef- 
cos daños, con la ordinaria vi lita de las Boticas, que fe hace cada año. De don
de por no juzgar, que no folo difimuíaron , mas que aun fueron fautores de cofa 
tan mal hecha , y pernjciofa, nos es forzofo entender, y decir, que manifieña- 
mente íintieron, que el ufo de la Colocynthida trocifcada, no folo no es dañofo 
á la (alud humana* pero útil, y provechofo. Y  por canto, no debieran reftnñiret 
tal ufo á tiempo limitado. Y también fe defviaron del camino derecho de la 
verdad, eo quanto reprobaron el ufo de la Colocynthida preparada con las G o 
mas, reducida á forma de trocifcos, ó fragmentos, determinando,que fe huvief- 
fe de ufar de ella en las compoliciones , donde entra en fuftancia , y fe ha de ton 
mar por la boca,molida tan ledamente con azeyte roíado. Porque la Colocyn^
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thida, que algunos la llaman calabaza filveftre , otros por fu grande amargura^
hiel de la cierra, y otros muerte de las planeas ( por razón de que las que le fon 
vecinas abrafa , y mata de cal manera , que !a tierra á ella cercana queda cam
bien abrafada =)es al guita amarguifsinria, caliente, y feca en tercero grado, y fas 
parces integrantes fon terreares, e ígneas, tiene facultad, y virtud purgativa , en 
tanto grado, que impide al fabor amargo, que no haga fu acción, y obra. Y es 
contraria grandemente al eítamago, higado, y corazón , y por fu amargura , y 
mordacidad junta con fu correofa fuftancia conmueve con gran vexacio'n,y mo« 
leOia todo el cuerpo humano, y conturba al que ia recibe, cantando congojas,y 
dolores de vientre, y moleftiaá la garganta con vehemente inflamación en todo 
el cuerpo, y caufa gran dolor, y corroe ei eítamago, excita hipo, y mueve con
tinuas evacuaciones, hafta corroer los inteftinos, ábrelos orificios, ó bocas de 
las venas , hafta caufar carnaras de fangre; y aísi teniendo la Colocynchída tan 
gran virtud, y fuerza ( efééta de fuftancia venencia ) para cauíar tan grandes da
ños , quaíquier perfona por fola razón natural, entenderá que es muy conforme 
á ella, que no fe dé, ni ordene á algún enfermo, lino preparada , y confecciona
da con tales Antídotos, que fean poderofos á corregir, y enfrenar fa defenfrena* 
da, y deletheria malignidad,y operación, corno fon los Antídotos, que la cienen 
para corroborar, y focorrer al eftomago, higado, y corazón ,( de los quales es 
capital enemiga ) y que con fus moderadas calidades tienen poder admirable, 
para engrofar la acrimonia de la Colocynthid3, y que con fu virtud de ajuntar, 
defiendan las dichas principales partes. Y  aquellos efeétas no los podría obrar 
fola la reftitucion con azeyte rotado, cuya íuftancia por fa viícofidad no es 
inficiente paradefmenuzar , y moler la fuftancia correofa , y tenacidad de la 
Colocynthida , y para corregir la antipatía maligna , y morca!, que con los 
cuerpos humanos tiene , no teniendo , como no tiene calidad alguna pa
ra defender, y confortar el corazón, eítamago, ni higado, como deben 
tenerla los medicamentos, con que debe prepararfe , y corregirfe. Antes bien el 
azeyte rofado ( principalmente recibido por la boca ) es enemigo de las partes 
principales del cuerpo, las quaíe^por razón de fu humidad en alguna manera re
laxa, diíueive , y debilita , teniendo ellas mas necesidad de medicamentos que 
las corroboren , y fortalezcan. Demás de qne el azeyte rofado , tiene cafi igual 
temperamento en frialdad , y «falor, aünque puede juzgaría por húmido. Y  afsi | 
no teniendo mas intento gradq de calor,ó fequedad que la Colocynthida,no puci 
de juzgaría por fufícienre para fa debida corrección. Como tampoco fu eficaz,y 
defenfrenada facultad purgativa , podrá reprimirfe , por la moderada ,y remifa 

- frialdad, y aftricion del azeyte rofado. Y finalmente la Colocynthida, cuyas par- 
‘ tes fuftandaks fon tenuiísimas, y eípongioíás, fe ha de moler, y defmenuzar,de t 

forma,que fe llegue al extremo de fu poluorizacion, en que concuerdan todos los 
peritos. Porque íi quedare alguna porción de día perceptible pegada á loscue^ 
ios del eftomago, ó a las rugas de Iqs ioteí%osr  coa .a que lia humedad, cau lando
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temblores,y haciendo llagas en lüsdíchQ$}caufagravíf$smos accidentes, y es im- 
pcfsible reducilla con fo!o el azeyte roíado,á la fuíodicha ultima , y debida pol
vorización,y muefxra la experiencia,que triturada con Tolo el azeyte roíaaOjSun 
queda grutíía, tenaz,y como cong’utinada, y de naturaleza de linimento, y con
fírmalo afsi la experiencia , pues el radío aun la fíente grueíla, la vida deíigual,y 
de todo punto desíemejante á la naturaleza de los polvos. Luego la crmiración, 
b mixtura de fo!o el azeyte rolado, en la preparación de Sa Coiocynthida, ni po
drá evitar los íuíodichos daños,ni debe admidcíe,fínocó concurfo de les demás 
antídotos , que con íu virtud puedan reprimir , y evitar fus-malignos efeétos. A 
Codo; los quales puede acudirfe con feguridad, y felicidad,ordenando á los enfer
mos la Cóiccynthida preparada con troci.fc.os de Alandahal. En los quales con
curren todas las cofas, y calidades infidentes para templar,y corregir íu malicia: 
el azeyte rofado que impide iaexaheion de las partes mas tenues, y delgada? de 
la Coiocynthida, quando fe muele- El agua rolada fina,y la Goma Arábiga,que 
mezcladas con el azey te rofado, moderan, y templan fu calor, y mordacidad.El 
Tragacanto, que con e! mlfmo azeyte rolado la ablanda, y hace deleznable , de 
tal manera,que mas fácilmente falga de los cuerpos humanos. La Gcma,qqe con 
fu naturaleza.pegajofa.la diíponc, para que pueda reducirfe á fu ultima tritura
ción. La mifma agua roíada , y Goma Arábiga, y en fu manera el azey te rolado 
la refrenan, y moderan, y contemperan debidamente fu facultad purgarte, \ fi
nalmente, la mifma agua roíada, y Goma.Arábiga, quitándole íu maligna cali
dad, de paño confortan, y corroboran el efíomago, hígado, y corazón , con los 
quales la Coiocynthida tiene capital enemifiad. De donde teniendo, como tie
nen ios dichos antídotos, ( con los quales la Coiocynthida íe prepara., y reduce 
á ios trocaicos d! Alandahal) facultad , y virtud dereieícar, templar, ayuntar, 
apretar, ablandar, y hacerla Jifa,y receptible, y de evitar íu mordacidad, y últi
mamente de corroborar,y confortar las bocaSjíi orificios de las venas con la mo
derada -cofidenfídad que le ?du!ta,ne«ÍIano.feri el conturfo de todos elIos,é in- 
lufíciente,fofo el azeyte rofado para íu debida petfe&a Methodka , y legitima 

• preparación. Lo qual fegun razón, y buena Medicina, y Pharn'scopea , no icio 
,:C-s mas figuro (como lo admiren ios &d ver farros) pero mas íaludable,y. mas tiúi? 
y como tal lo hallamos comunmente recibido , y aprobado por los Autores pe- 
rmfdmos cafi de todo d  orbe , afsi antiguos , como modernos, y determinado 
particularmente en varias ProvincÍas5,como confia de las Pharmacopeas délos 
Colegios de Médicos deBergamo, de Augufía, de Barcelona,y de los Antidota
rlos de Noreniberg.a* de Lucemburg^de Roma, de Mantua, de Florencia , y de 
otros muchos, á los quales maravillofamertte ayudan, concordando con fus de
terminaciones, y.' decretos , la infigne Univerfidad de Salainaca, la antiquísima 
de Huefca , y la Ínclita de Valladolid, cuyos efiablecimieotos comprueban con 
razones cficaciísimas aquefia||Mmon,alabando, y íigu¡cndola,ccmo mas verda
dera-» y- mas aprobada. Con lo qual afsimifmo concuerdan Us depofickmes de
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machos peritos producidos en eíle proceífo. A todos ios qaales (pues tratamos 
de cofa q depende de la pericia de fu artejen codo cafo debemos íeguír en la pro
nunciación de nueftratencenda, íegun reglas de derecho,y coman ceníura de los 
D olores. Pero para que nos canfamos mas en averiguar una verdad can ilana, 
y párente? Efiando como eftá á la mano la Concordia de efta nobilifsima Ciudad, 
y fa Pharmacopea, la qual maní fieramente lo determina en la 'mifma conformi
dad en la claflep.en la hoja 92.cn la cédula, ó recepta , cuyo titulo sé¡ncrifp-. 
cion es:

Pafiilli Colocynthidos Me-fue ín grabadm.

Polleá fubtequitur dícens: Conficiuntur ex% pulpa Colocynthídos alba 3 &  
Lcsvts, &  a feminibus'-púrgate Dragmas decem ( vel ut alij Meíue Códices, 8c 
forfan probatio-res uncías decem )furfieibus incidantnr, O 1 fríe entur uñeta una 
üUi rofati fupiifítilos cam muchagine ex Tragdcbanti, &  bdeklfing* Dragmas 
[ex, aquí rofarum dks quatuor maceratis faca in umbra tere iterum curióse^  
mm eitdem tmich agine forma rififaus pa/liHos, Ú utere,  ̂ r a a (

Ello contiene nueílra Pharmacopea en el lugar reíerídoven el qual fin dúdate 
eftablecio la perfecta, y legitima preparación de la •Ctdocy'ntbida,pues no lana- 
llamos en otro lugar alguno de la Concordia , lo quai mas claramente fe colige 
deVoriginal Iugar d̂e Meíue, de donde te Tacó , y de lo que ftís interpretes han 
advertido. Pero los contrarios oprimidos de la dificultad, arrimante á decir,que 
en iafufodicha cédula , ó recepta defde fu principio , hafia el veríicuio , ( Fac 
Pa/l'líos) fe propone una uoiverfa! preparación de la Colocynthida con azeyte 
roíado : y de aquel verileólo hafta el fin, otra particular preparación, de que di
cen, que 00 íe debe de ufar en manera alguna, fino quandote pida exprdlameo- 
te; pero líbrenos Dios de tai error. Porque allí tan fojamente íe ordena, y conU 
tituye una Tola preparación artificióla de la Colocynthida; la contraria o pin ion 
fe convence, ya por ¡o referido, yá de la contextura de la mifma cédula , o re
cepta la qual no admite divinon alguna , fino un foto contexto , dio , y atado, 
como clariísimamente de ella reinita, y ligúe la común cíasela dé los Dadores; 
ya porque aquella interpretación , y fentido , que fingieron los advérsanos de tu 
cabeza,'‘notoriamente repugna al titulo,y rubrica de ia mifma cédula, o recepta, 
y á las nalabras, y mente de fu Autor, como íe colige de aquella palabra (utere) 
paella al fin de ella, que es digna de ponderación, y con claridad denota, que no 
íe debe ufar de la Colocynthida , fino es guardando en fu preparación todas las 
cofas antecedentes. En otra manera : 6 en fu primera parte íe contuviera la de
bida preparación de la Colocynthida con Tolo el azeyte roíado, para que aísi 
preparada pudiera receptarte por Sos Médicos , que pudo mover á los Autores 
de la Concordia, á no poner la palabra (utere) tras la preparación } que los con
trarios defienden, ü otra que teñalára, que podía uíaríe de aquella manera? ue-
xaronlo con grande advenimiento,,fintiendo, que la detenfrenada, y,mangna 
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A i
ii&lufáíeza , y a¿Bvidac! de la Colocyntblda» ti6 podía éftotfa nnáüéra corregís:»
(Cj fino con el concurfo de todos los Antídotos, que allí fe nombran, y fe man« 
dan poner en fu preparación. Y finalmente , fi lo que ellos dicen iueíTe verdad, 
es neceííario que confiefien , que en las demás receptas contenidas en la mi fina 
claííe. en cada una de ellas íeeftableceo, no una fola, fin dos, 6 tres preparacio
nes,dividiendo ellos cada una de las receptas á fu antojo,y alvedrio, A pata que 
fe evite tan grande incoo veniente,por verdadero,literal,y reobidsfsimo entendí 
miento de la fuíodicha cédula, ó recepta ( que debemos feguir) reinita , que la 
Concordia, ó Pharmacopeade nueftra miima Ciudad,decidió efia queftion. Y  
como para eílo debefeguiríe como ley, y nofotros debemos juzgar íegun eiia, y 
los Boticarios la deben guardar en la preparación de la Colocynthids, y en dal
ia á los enfermos precífamente. Reinita claro de lo dicho, que la correccioií de 
los trociícos de Alandahal es la verdadera y legitima preparación de la Cojo* 
cynthida, y que fe debe ufar de ellos en lugar de la Colocyothida, en las cGrnpo- 
ficiones que la piden, Y  preparada en aquefia forma, es tenida por muy excelen
te medicamento, no íblo mas ieguro, (como 10 confieíTan los adveríarios) pero 
aun mas faludable , y.mas provechofo. Porque aísi.preparada , queda fu maiig* 
nidad tan corregida, que conícgnndad fe puede dar á los enfermos fin recelo 
de malos, y con efperanza de proíperosíuceflos. Porque eílos trociícos,no felá- 
mente corrigen la.natural malicia de la Colocyathidaj pero aumentan,y avivan 
fu virtud, atrayendo de todas las partes del cuerpo propinquas , y remotas ai 
pfiomago, los humores flemáticos,pegafoS, y gmeííos(reteniendo empero fiem- 
píelos términos de verdadera purgación ) purgando los dañóles conveniente* 
jnente, en lo qual coníifte principalmente la razón de buena , y verdaaera.pur
gación : y no porque fin los trociícos es mas vehemente, o podérefa 3 fe debe 
tener por mas eficaz parala debida purgación, porque de otra manera , no Tolo 
purgaría los humores malignos, y dañóles, pero también con grande infelicidad 
los benignos, y que no folo no dañan a la falud, pero la fufientan, traípaíTando 
los términos de 'purgación,.y-pafiando á los de. evacuación exceísiva*.y dañofs, 
de que íe debe Huir para evitar la muerte. Y  fi alguna vez la purgac ión no corf- 
reípondieífe aidefeo, no lo caufará la falta de virtud en la Cólocynthida trocif- 
cada, fino e.n.el daría fuera de fazqn ( por no efiár los humores grueffosBaflan- 
temente adelgazados, ni fluxibles, ni bien preparados, ni losorificios, ní partes 
por donde ha de hacerle la, purgación baftantememe abiertas) o porque no. 
fe recibe en debida cantidad , en lo qual íuele errarfe de ordinario pernicioía * 
mente, por razón de que todos los medicamentos purgantes por el aumento , 6 
diminución de la cantidad, fe tornan fácilmente mas poderofos, b mas remidas. 
Y  fi lo entendemos afsi en la Goíocynthida, fegun la opinión recibida, mas lla
namente debe admitirle en la Eícammonea, que no folo iguala con fu malicia, y 
fuerza de matar 4 la Colocynthida , mas la excede. Parque engendra unas ven» 
lofidades mordaces tan dañólas ai efiomago, que.mueve á vomjto, y por la foa
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brada acrimonia inflama los efpirícus detctíerpo,y porconfíguiente engendra fá
cilmente calentura,principalmente k los q padecen abfirucciones,ú opilaciones, 
y tienen humores podridos.Demás de efto,comalaEícamonea tiene grandifsima 
fuerza de dividir,defacar los humores, y atraerlos, caufa exccfsivas purgaciones* 
abriendo los orificios de los vaíos mucho mas de lo que conviene. Mas con fu 
acrimonia ( de que abunda en grande manera } rompe los inteliinos deípertan- 
do, y 'caufando dolores de vientre, y grandes fltixos, y evacuaciories.y otras ve
ces los pujos, ó cuendos de fáhgre.

Y  final mente,fegun coda fu fu(íkncra,es dañofa al eftomago,hígado,y corazón, 
y advirciendoio afsi prudente, y diligentemente los Autores, amonedan de ordi
nario, que jamás fe ufe déla Efcammonea por si,fin fu debida corrección,la quai 
con fifia la mezcla del azcyté rofado, no puede coniegusrfe , por fer íu virtud, y 
facultad tan remida,quemo puede ocurrirá la malignidad déla Efcammonea,ni 
prevenir los lufodichos dañes que canfa: y ío que mas es,ni aun con k  compañía 
de otros medicamentos que entran con día en las cofnpoficiones,fe tiene por baf- 
tanre para fu per fe da preparación , y dolo firvé de cierta manera de difpoficibií 
paradla. Y todos-ios daños fuíodichos, íegun diverlas Pharmacopeas ,e  infini
tos Autores antiguos, y modernos/e remedian fegura,benigna, útil,y eficazmen
te, preparándola en el membrillo cocido, con cuya virtud (que es afiringente,re
frigerante, y amiga del corazón, y efiomagojceíTa íu malicia , y fe confortan las 
principales partes dd cuerpo minerales de la vida humana. Empero el modo , y 
forma de prepararla fe eflablece en nadir a Pharmacopea,en lacladle 15.fol.15j. 
co ia cedula,b receta, cuyo titulo,b inícri|cion dice : Modaspriepirandi Scam- 
monium, y paffa adelante conftituyendo la preparación de la Efcammonea en la 
manera íiguiete.

Scammmeum craffe trUum inXditoneo cavato ponitury &  fluph involutum co- 
quitury cum autem Citoneum erit coóímny & \Stammonettm corrsEium.

De efie lugar confia, que la verdadera, y propia preparación de la Efcammo
nea , es la fufodieha, fin tener que mendigar la autoridad de efirangeras Phar- 
macopeas; en verificación de efia opinión veídaderifsima, y fegurifsima-, conten
tándonos confeguir, y guardar la ley que con acuerdo, y prudenciaefiabiecie- 
ron nueftros antepaífados. Por lo qual no debiéndolos Boticarios ufar en ias 
cotnpoliciones de aquellas medicamentos, fin prepararlos conforme á las leyes 
de fu arce ( porque fon de la Cachegoria de los medicamentos purgantes malig
nos) fe ccnfigue neceíí&riamencet que en las<compoficioncs en que refpe&iva- 
mente deben entrar, fe debe ufar de la Coloeynthida trocifcada ,ó  en trocifcos 
de Alandahal, y de ia Efcammonea preparada en el membrillo cocido, de que 
refulta el Diacndio,con cuyas preparaciones fegun la ley dd arte, fe debe de en
tender, que quedan propia, y legítimamente corregidas, y no con fofo d  azcyte 
rofado. Y porque no parezca , que nos detenemos mas de ío que permite nuef- 
ico inftitato, desataos de referir muchas cofas, que ponderan los adveríarios en 
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SJefenfa de fu opinión, y en contra de !o que avernos fundado, y feguimos. Poít- 
que ni fon dignas de ponderación, ni nos ha parecido jufto detenernos en refu
tarlas. Y  porque bailante, y claramente les fatisfacen los D olores , que defien
den efta nueftra opinión, principalmente los que últimamente fe encargaron de 
réíblver efta diíputa; y aviendo con maduro acuerdo deliberado fobrecodo,. 
nos parece que Cofme Novella , firmante eñ las preparaciones de los fufodi- 
chos medicamentos , ni ha falcado, ni fe ha apartado de las leyes, y preceptos 
de nueftra Pharmacopea, ni de fu arte ( en la qual es tenido por todos por peri- 
tifsimo) antes bien, que las guardó con grande vigilancia, y puntualidad , y por 
coníiguicnte le juzgamos por indigno de la pena , que le itnpufieron los jueces 
de quienes apeló : y entendemos, que fu íenteneia es digna de la íobredsena 
reformación 5 atendido lo contenido en el proce no.

Sigleño de mi Antonio de Soria, domiciliado en la Ciudad de Zaragoza , y 
por autoridad Real í Notario publico del Reyno de Aragón , y Regente princi
pal de una de las Efcrivaniasde la Corte del Señor jufiieia de Aragón, y Secre
tario de fu Coníejo , que ellos votos, y motivos Taqué del original libro del 
fufodicho Coníejo , del año de 1614. donde eftán continuados, y elencos de 
mano agena, y los comprobé con fus originales; bien, y fielmente. En ree, y tef* 
timonio de tódo lo íobredicno cotí mi acoiiumbrado figno , de que ufo en mí 
arce de Notario lo figné.

ESea es la fentencia dada , y pronunciada en el Tribunal del JuOickde Ara- 
gon por todos los Jueces de él, deípues de aver coofiderado la caufa,y mé

ritos del procedo con mucho acuerdo, y madura deliberación, con que la quef- 
tion queda decalaradaen aii favor per punótum crudum,y termino t'guroío dfc 
Juüicia,y puedo affegurar con verdad^que he pleiteado la Talud publica,con men
gua de la miavy rnenofeabo de mí hacienda, pérdida de muger, y hijos,y tantos 
años de inquietud de mi perfotia, y cafa, y por averme fucedido por Tolo el fér
vido hecho á V . Mag.en la v ita  de la Botica de fu Real Holpital de Zaragoza* 
eíiá codo muy bien empleado, y aunque fuera la vida con ello».

POR.



POR tanto, poftrado feguíida vez, y füempté i  los Reales píesde V . Mag« 
humilmente fuplico fea férvido de man dar,que fe vea efte memorial, jau

tamente con el primero, y fe provea de! medio conviniente,para que las medici
nas, y compoficíori'es fe hagan conforme á lafentenciadefafocfcríca , porfertaii 
conforme á buena medicina, y fegura Pharmacopea,y fundada en la autoridad, 
y do&rinas'de los Autores,recibida en codas tas Repúblicas del mundo. Y juntan 
mente por el camino,que mas pareciere del fervicio de V . Mag. fe recompenfen 
mis trabajos, y perdidas acaponadas,por el fervicio hecho á V . Mag. en ía vifi¿ 
tadel Hofpital Real de Zaragoza : que demás de que lo dicho conviene á la Ta
lud,afsi de la perfona Real de V.Mag. y de las demás de fu Real cafa,y de todos 
fus VafalSos , ferá también de muy gran fervicio de Dios,el qual guarde la Real 
petfona de V. Mag, como toda la Chriftiandad ha meneíler.

Para que la Sentencia, y Motivos ten- | 
gan la autoridad que conviene,y íe les dé 
entero crédito, me ha parecido razona- „ 
ble, entregarla en las Reales manos de V . 
M ageftad, efcrita en la propia lengua 
en que ha fido dada,y publicada, y  es la 
figuiente.
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VOTA ,E T  MOTIVA
PROCESSUS COSM é£ NOVELL A PH ARM ACOPO LA 1N  ClVíTA TB  
Cafaraugufla domuilwti ,/uper lurisfirma gravaminimifatiorum habitij 
aSHtatí, in Curia llluftvifámi Domini MJiitia Aragcnum , atque exijüniu

in Ser ib anta Magntfici Antonij de Soria Scriba principal¿£t unius ,
ex Scribanijs dt£U Domini %ufliti£ Hliuj^ue Ccnjüij 

Secretarij. .
■ 4

*5 pr.oeeíTu, Se caufa in Carla Illuílnfslmi Domini fuñida 
Arsgonum habito, aídcaco exigente incicuiaco Pro*- 
ceítus Cofmx Novdla Pharmacopolas Csíarauguíle do
miciliad , íuper Iurisfirma gravaíiiioutr» fadtorum exif- 
tenti dtóo proceííu, & cauía in ddibersdone íuper edrñ- 
nitiva fententia, quinqué Domini Locumtenentes Bluf- 
fimi Domini D. Martini Bapdfta de Lanuza, mliitis . 
Maiehatis Domini noftri Regís Coníilarij * a.c luíiitiíe 
Aragonum, concordes fuerunt voti, & opiníonís, quod 

debet pronutiad Iurisfirmamobrentam oblatam, Se praefefttatam pro parte Coi- 
m«e Novella, principalis Ioannis de Pueyo, & Martini Ioannis de Biu Procufa- 
torurrs fore, & díerecipiendam , & admitrendam, recipique, & admkd debere* 
quo ad omnla graviminain cedida gravaminum pro eius parte oblata oeduclaj,
&  articulara,& reformando fencendarnlodicum á quibus íubdie vigefímo primo 
meníis Novébrisfanni millehmifexcend-fimi declmitertij iatam,pronuncian,poOb 
di&um Coimam Novellam liberé, impugne , & fine aliqua temporis prsfinitsoa 
ne impropria cfhcina, arque Apoteca reciñereColocynthidem trochiíoatam/eu 
cum trochifcis de Alandahal prteparatam , & Scammoneum in Pomocytoneo 
decocko propinacum illifque fie refpedHvé prgparatis impugne iiti poííe in com« 
poficionibus ómnibus didia med-icamenta in fubÜantia refpeckivé poBulantlbus* 
utpote rite redé ac iuxta prxcepta opdmas Pharmacope£,& medicina propina- 
tis. Minime vero eiídem ud dehere in dicStis compoíicionibus folo Rofaceo, vei 
Agmidalarum duicium oleo concinantis pro uc in dida^ íententia continetur® 
Neatram pardum in expenfis condemnandojcaetera fupplicata iocuna nonhabe^ 
re attends contentis. '

EX  eo autem d ié h m  lu risfirtm m  recipienáam  duxim us, quoniam  ex ded.uc> 
t i s , &  per firroantem in proceífu probatis legitim é conftat, in ómnibus,; 

quadn p rsd kka  Iudicüm  á quibus fententia c o n d n e n tu r , nulla in r is , asquitatis, 
auc publica uriiitatís racione d id a n te  , íed potiüs repugnante iniufté grayatum ,, 
a c laceísitum  fuiíTe 5 cuius reí urgentifsim um  prceílant argum entan! einfdem  
fen ten dx verba quateaüs C oloyn th id em  In trochifcis de A landahal co n cias
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tiatam mlnus báñe, ac falfo cempofitaiti ?e$an£ufssius canñSi» ufum di¿io fírmafi- 
ti unius anni tempore, quo pofsit sgrotantibus exhiben percnittunt. Qao quid 
abíurdius,ac perniciofius excogitan,dicive poterátPetenirn íi huíuíce medicamesi- 
tiufus,anno uno xgrotaimbus pro falute rccuperanda proficuas eífe poteÜ,cur eo 
edam petado íalubricer eifdem exhiben non vaiebic? \n forre cceleftes eius atraa 
inílexus benignatn, novamq;Calocynthidí operandi  ̂vircutem,propti# ac nativ# 
non cantum diísimilem , íed poenicus pugraancem cribuebanE ? quod quam üc n- 
diculum quis eft,qui non videac ? quod fi íalfum ab iílis hoc dijudicatur medica- 
mcníum, ac coníequenter hominibus noxium, cur quaefo anno, íed nec momen
to pecmiítí debuerat in República non tantürn poiitjcis infiituca monbüs,íe le- 
ge Evangélica Dei miíeratione , tandiu illuftrata ? id enini non Pharmacopeani, 
medicinamüe, fed carnificinamabíq; humana ulcione efiet exercere , nocendiqtíe 
arque enecandi abíolucam liberamque faculcatem impartirán grave falutis hu
man# diípendium.ac Coe'us forfan popult ínteriturn, quad minime credendum 
eil in meneen iudicantium incidífle, qui tot afsiduis laboribus fummanque(qua 
tantos Patrl# Patentes decet) diligencia in fceleratis, Se faduorofis reíegandis 
íevereque paniendis intendunt,& quibus maxima íemper folet eíTe cura Rempu- 
blicam íibi commiílam ab bis damnis (Pharmacopearum ícilicet Oficinas quoc 
annis fenael faltem recognofcendo) tueri arque liberare. Quare ne ipíos ranci 
jhgidj nedum dífsimulatores, fed Auchores faceamur dicere , eogiraur eoh ecn
sperteíeníiífeColocynthidiserocircat# uíum non noxiurn , fed human# famti
utilero profuturum ,ac proinde nullius temporls anguítijsab eis limitan debuif- 
fe.Sed non tantum in boefed inalioetiam a reda ventaus vía d.efeaíie videji- 
turs dam Colocynthidis cum Gummatis prieparationem , & in forman crociico- 
rum redadam improbarunt, ac cum oleotantom rofaeeocaítigatam m quibus- 
cagíqtil compofitionibns in quibns ipía in íh§í|¡ucia , Be per os exhiben debee 
admitcenda decrevere , Colocynthidis namque ( quxá quibuídam Syiveltns Cu
cúrbita,ab alijsob immenfam eius á markudinem fel ?err#,ab slqs tándem mors 
plañtarum , eo quod herbas fibt vicinas vene ni modo fie incetfiaat ut vicina ü-i 
bl tetra adnfta videaíur folet nuncupari) gnílu amarísima eft, calida, & beca m 
t'erdo grado, partibus tetreis, ac igneis per uftionem fadis conftans ,íacu.taceni 
Validam purgatrkem continens : adeb ut amarirudmis opera herî  ímpedíar, 
ventrículo hepati, & cordi máxime adverfátut, amañeudine , & acrimonia íua 
vifcida,ac curo vexatione rotura corpus conímovct,conturbar enim fuícipientcm 
cara fafiidium aempé, & inteílinorum termina excitans, fauces, ac guteur vehe- 

- mentHncendio vexat, eorpus univérfura infiamat ventriculun^maxmio dokre 
exedk, fiñgnltum excitat, & continuas alvi deiediones mover icá , üt ínteiíina 
abradat, vaforum ora apperius adeb , ut cruentan’. íiipe deieínonem mo 1 atur: 
cum ergo Colocinthidi vis infii venénaca quaedam fubfiantia, & tot damna m- 
ducere pofsit rationi confonum quifque fola mam natura111 prseditus arbit* abi-
sor nt non ans&á cuique perhibeacur inalada quito eius oliera t ae malenca vis
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corrigatuf , atque frenetur his additls Anddotis, quae id prasfiare valeant qualia 
íunc fquse ventriculum , hepar, & cor ( quibus ipfa advetíatur) tum roborare» 
tum tueri pofsinc , & qux lentore fuo gluíioandi v¡m mirifice obtineant : haec 
autem nullatenus prasílare valcbit fola triturado cum oleo rofaceo , eius enim 
fubftantia ( vifcofa cum fit) ad cenacítatetp Colocynthidis infufficiens eft , nee 
malignam, ac deleteriam ancipathiaro kamabic, cum non fie cardiacum domad- 
cam , nec hepaticutn ( qualia opportet dfe huiufmodi corre&oria) imó podus 
( praecipue iotetiusaffumptum ) inimicidam cum partibus praecipuis obdnet, ii- 
las fiquidem racione himieditatis oleofe quodam modo Iax2t atque difío!vic, & 
huiuícemodi parces ea potius exigunc, quse ipfis robur addere non detrahere 
pofsinc. Infuper oleum rofaceum fere temperatura) eft in frigido,& calido,quam- 
vís humidum dici pofsk, ergo cum nec maiori, nec aequali gradu concurrat cum 
calore, & ficcicate ColocynthidLs t iliius perfeótaz correédoni minus aptum cen* 
fendum eft. Prstcereá ab exigua eius frigiditate acque adftnétione , valida atque 
cífrenis faculcas purgandi Colocynthidis, cohíben nequit. Ec tándem Colocyn- 
chis cum fit ceñidísimas,ac fpongíolas fubftantias, minudísime trituran deber; ica, 
ur ad ukimum eius pulverizaciones, fie perveniendum ( quod omnes fere teftan- 
tur )nc aliqua eius parsíenfibllis villis ventriculi,, & fpiris intefiinorum adhae- 
rens eorum humidicate tumefeens illa exulceret graviaque fympcomara indu* 
car, íolo autem oleo rofaceo impofsibile eft ad uldmum eius pulverizacio- 
ms pervenirc, eo enira folo triturara adhuc manet erada, tenax, & qua* 
fi glutinoía luceofaqne naturam liidmenti reprasfentans, ta&us etcnira eam 
proculdubio craííam adhuc , & minime friabilem percipiet , vifus etiarn 
inaequalem, &. naturam pul veris haud quaquam reprafentantem decernet, ergo 
foia olei roíacei admixto in Colocynthidis prasparatione,nec praedi&a incomiriQ- 
da poEerkevÍEare,nec admití enda eric nifi alia Íupcraddantur, quas hos malignos 
cffe&us retúndete atque hebecare pofsinc; quibus ómnibus fecure , ac íditicer 
occurri poteft , fi Colocynthis ipía in crochiíds de Alandahal propioata egre fe 
habentibus exhibeacur»in eis ctenim omnia ea concurrunt, quas vira maieficam 
Colocynthidis emendare, & corrigere quasunt nempé oleum rofaceum quod im* 
peditne partes reñidores Colocynthidis dura trituratur evqlenc atque difíentur, 
aqua roíarum rubearum, oleum rofaceum, & Gummi Arafeicum contemperanty 
ac hebetant calorem, & acrimoniam illius, oleum rofaceum,& Dragacantum re- 
dunciHam lubricara quo pofsit ciclas per aluum permeare , Gummi fuo glutino 
illam friabilem fadunt5ut adukimtim illius pulverizationis pofsk per venir e;aqua 
tofarunijGummi Arabicum, & quodamod6 oleum rofaceum íramant conternpe- 
ranc, ac validara facultacera illius purgacricem demulcent, ac candem aqua rofa
rum,& Gummi Arabicum malignara illius qualicatem pr aseipue aufe rendo,fimul 
etiam muniunc roboranique ventriculum hepar ,&  cor quibus Colocynthidis 
maximopere offide, cum igicur huiufmodi Corredtoria qtjibusCclocynthidis in 
trodícos cedigitur íaculcatcm obtineant refrigcrandi^concenipeiandi , glutinau-
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di, adftringendi, emolendf, fubricandi ,ácnmotmm hebetandr, ac ora tándem 
Venarom fuo glutino prxmuniendhhis ómnibus, Se non (olo oleo rofacco ad per- 
fe&arri eius praiparatióncm opus erit, ficquc legitimé , ac methodice preparara 
cenfebicut,quód, Se racione* ac Artis Medica:, ac bene inftkutá: Pharmacop*'re- 
gu'is di&antibus non foiúm tutius ( quod nec adveríarij diffkentur) fed eciam 
faíubrius, ac humana: falnei utiiius communker recc.ptum, ac probatum compe* 
rimus tam ab antiquis, quim neocericis tocius fere orbis periciísimis Authori* 
bus, idque vafijsin Provincias pecuiiarker íancitum ,ac fíabiiicoiT) apparet, ut 
conftac in Pharmacopea CollegijMedicorumBergomi Auguftaua/Barchtnonen- 
fí, Antidotaras, Norimbergenfi, Lunteburgenfi, Romano, Mantuano .Florencia 
no , ac aüjs quám plurimis quibus mirum in modum opitulanruf fapiéncifsima 
decreta infignis Academia: Salmaciceníis, antiquifsima: Univerficatis Ofceníis,a<í L 
Indiri Gimnaftj Pinciani hanc opinionem validifsimis ratiooibus comprobara ! 
tium eandemque omnímodo, ut veriorem , ac probatiorem ample&andam prae- 
dicairtlum, & histandem opem ferunx multorum pericorumiurata: arteftaciones 
in proceííuexhibirse, quorum omnium prohatilsimo iudicio ( cum in his verfe- 
mur, quíe ab artis in qua verfantur pericia pendenc) protinus adhasrere, & fecun* 
durn iliud iuáieare compeliimnr , inris ac communi Do<5fcorum píacitis fie dic- 
tantibus : fed quid amplibus in re probadísima teftimonia nerquirimus? Adeft 
cnim pro roftrishuius Auguftiísima: Civitads Concordia , ac Pharmacopea qua 
fatís aperte id diffinitum reperitur claíTe nona, folio noventa y dos, in íchednla 
ibi polka cuius inferiptio, ac ciculus íic fe haber. Pafíilli Colocynthidos Mefue in 
grabadin s Poftea fubfequirur diccns: Confíe i kntur ex pulpa Colocynthidos al
ba Ú“ Levis, &  d feminibuspurgata Dr adornas decem ( vel ut alij Mefue Có
dices , 8¿ forfan probadores uncías decem ) forfícibus imidañtur , &fricéntur 
uncía una oleé r oface i y f ie  paftillos cum muchagine ex Tragacanta, &  bdeüij 
Jing, Dracimas fex, aqua rofirum dies quatuor mace* atis, fíela in timbra, tere 
itsrum curióse, &  cum eadem Mu cb agine forma rurfus paftillos. O' títere.

Harc.noftra Pharmacopeainibi, qua in feheduia Colocynthidis perfeétam, ac 
kpicimam praeparationem conilituti minimé dubiundum eft , cum in nulla alia 
eius Concordia: parte propematur, quód clarius ex origmali loco Mefue á qué 
defumpta eft , & his qux ibi ab eius interpraetibus obfervantur deprehenditur. & 
Sed adverfaríj dineultace pracfsi ad aliad confog tan t dicentes, in diéta feheduia 
ab eius principio ufque adverficulum Fac Paftillos, & c. univeríalcm Colocyn- 
thidis conftitui prseparatiooem cum oleo rotáceo, Se ab eo veríiculo ufque in fi- 
nem áíiam peculiarem conftitui prseparationem, qua nullo modo urendutiveífé 
contendunt, nift exprdfsé ea poftuletur: íed ahíle tantas error, única enim ibi ar- 
tiíicioíaconftltuitur Colocynthidis pr^paratio illorumqus craditionem ommno 
explodendam eífe convincitur , tum ex fupradi&is, tum ex eiufdem fchedulaí 
ftfudura, qua: nullo modo dividenda, fed único contextu legenda eft, ut anquí 
facilimuai eft videte, Se coarmunis Dodorum clafsis ceftstur t ac tándem íenfus
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file ex propinó advefíantium Marte ex cogitatus, Infcriptioni, verbis, ac mentí 
Authoris repugnaos, fan.sconvickur ex illo verbo títere , quod in calce di&ae 
fchcdula continetur, quod quidem pondetofura efl, aperceque ¡ndicativum noa 
antea Colocynthidaeutendum, nifi ca omnia, quse prascedunt obferventur, aliter 
autem fi in prima parte prazparatio cum Tolo oleo rotáceo conftituebatur, eaque 
ufui medico poterat defervire, cur eius Concordia Autbores ut.ere , non dixe- 
runt, vel alio verbo eius ufum indicabant ? Quod cum iudicio ab cis omiíTum 
fuir, prgefentjentibus eius medicamend eferam maligflamqucfacultatcm non ali
cer franari pofTe, quám his ómnibus , qua ibi praecipiuntur obfervatis. Ac tán
dem fi> quse prsedicanc vera funt , fateri tenentur, in alijs queque fchedülis, qux 
in eadem claíTe continentur, non unam in unaquaque earum conflitut] prarpara- 
tionem, fed duplicem, aut triplicem,unamquamque fchedulam pro libito divi - 
deudo. Qua propeer vero literali, ac receptiísimo dl<5tar feheduix fenfu retento 
confta.t, prafencis quaeftionis nodum decidí, ac terminan per noftrse Civitatis 
Pharmacopeam , qux cum hac in parte inflar legis habeatur , & nos fecundum 
eam indicare dfbettius}& Pharmacopei normam ibi praferiptam circa Colocyn- 
thidis praeparationem, ac exhibitionem pra.cisé íervarc tenentur. Liqqet, ergo 
ex ómnibus íupradi&is, Trochifcorum Alandahal confedionem eííe veram, ac 
legitimam Colocy.nthidis pr*parat!onem,ipfifque loccColocynthidis in compo- 
iitionibus eam poftulancibus utendum íore, fio enim praparata praflantifsimum 
mcdicamcntum exiflimatur , non íolum tutius (quod & adveríarij etiam faten- 
tu r) fed etiam.falnbrius, ac ucilius, nec enim fie condonara tantopere effrenata 
cft ,ut non pofsit corporihus evacuandiseffc&us idóneos inaucere , Trochifci, 
namque non folum Colocynthidis malkiam corxigunt, fed & eius virtutem au- 
gene, & acuunt in purgando á totuis partihus corporis propinquis, ac remetis 
humores flegmaticos, vifeidos ac craffos ( intra limites tamen veré purgationis) 
peccantes fcilicét cum.tollerantia,& conferentia ciliciendo,in quo vera purgatio
nis ratio cofiftit, nec enim eo quod non trociícata validiorfit5díci debet eíficatior 
ad purgandum,fic enim non tantum peccatitesjed & benignos,ac non nocentes* 
fimul infcelicitcr, ac finifire educet humores, non purgatiorem3 fed fuper purga- 
iionem inducendo quod proríus evitandnm efl, nc in interitnm labamur quod íi¡ 
quandoq; voris no refpodeat purgado, id,no ex defedu Colocyntidis trocifcst* 
procedic, fed v̂el quia no, tempefiive offeramr,eo quod humores crafsi non fuñe 
bene atenuad, nec fluxiles redditi, aut oprime praparati, foratninaque per qua 

-purgado fieri deher non fuñe adaperca9.vel eo quod in debita quanticate non ex- 
hibeatur, iii qpa plerumque perniciofe errarifolec, in ómnibus enim purgantibus 
auda, ve! diminuta fingulorum dofsi,fortiora aut inutiliora fierimonemurjquod 
fi hatc in Golocy nthide paísim recepta agnofeimus, multo magis in Sea moneo 
sdmkenda^erunt , cum ei nomeantum seque maléfica., ac deleteria vis infic ficut 
Colocynthidi; fed 8c maior, etenim fiatus quofdam mordaces gtgn'ir,eiíqu& adeo 
'Véw$itf4 l ^ e í ^  cómpvéít^niíjgi? auó^jcxupetlíba *
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infíámat corporis fpiritus, quo fit, ut facile febres excír&t bis máxime qui vifcem 
obrtrüéfion!bus,taurnoribufq;putref'centibus obnoxij íuntiad h*c curn maxima íic 
tfi aperiendijtú atrahéJi facúltate pr*ditü,irnrnoderacas alui fluxiones efficie,va- 
.fornen ora pluíquá parfit apariédo,infuper acri iuo (quo mirum immodü ícatet) 
íoteftiaa aperií,tormina,d¡írenceriam,ac Tenafmum excitando,tándemtocias fu* 
íubffanciaepropriet ate ob eft ventrículo,iecori,ac cordi,qu* prudenter,ac feduld 
D D . atiimadvectcntes freqnenter admonent^ne unqüani Scammoneo per fe folo 
abíque debita eius corredtione utamur, quam ex íolius olci roíacei ad fnixtionc 
minime coníequi valeinus, cum eius virtute ómnibus fupradicYis damnis, nec il« 
lias malign* qualitati occurri pofsit; quinimo,nec per locirtarem aSiorum me- 
dicamencorum,quae ingredíuntur in compoírtionibusillud poflulantíbus, perico» 
ta eius praeparatio, fed tantnm quídam difpofitio rcfultabit, ómnibus tamen hí- 
commodis ídpradi&is tuco5benígne,utiIiter,ac efficacker occurri poffe varifPhar- 
macopeai,ac innurneri fereDóítores tátri ex antiquioribus,quam ex recentioribus 
teíhnturpfi iliud in Pomocitoneo deco£o propiñftur , cuius vi ( quae adftn£o- 
ria, frígida,cardiaca,ac flomatica cenfecur )omnÍs eius maiítia depouitur, ac par
tes principes, S¿ viese minerafia toborantur, modus atice m ac forma nobis praef- 
cripta eft in noftra Pharmacopea, daffe 1 5. fol. t<5 j.in  fchedtila cuius inferipno 
fie fe habet. Modín préparjndi Scammonsum , & pergit de rnccps Scammonij 
pratparationem cénftitüens in hunc qui íequicur modum : Scamtnonium crafe 
tritumin CU oneo cav/ito ponHurp1 fhtpii involutum caqui tur, cum autemCy- 
toneurn eñt cóóhim* &  Scamonium corredlumo Quo loci conOat Scammonei ve- 
ram,ac propriam conflituti pracparaiionem.ac rc£iflcae¡onem¿ut non atiunde ab 
exteris ad huios verifsimss, ac tunísima: fententi* (fabiitateirs opas fit te firmo nía 
muíuari, fed legem i  maioribus mature ac pr-udenrer conflitutam tueamur finia!, 
ac íervemus.Qqo circa cum Pharmacopei in compofrtiónibns praeparandis huiaf- 
cemodi medicámentis lili non debeant,nifr íege artis pr^parata prios fuerintfcum 
ínter medicamcnra cathartica maligna reponanturjfequicur necefíano,uc rn crnry 
pofitionibus illa refpedive poftülantibus, Coloiynthide trocifcata, vel trochifcis 
de A i a n d /n a 1, Se .1 m m on coque i n Prombeitoneo decoro, ftve diaendio fit uten- 
dum cum lege anís fie proprie , ac legitime correíU , & non íolo rofaceo oled 
prepárala ceníeantur, Sed ne in his'plufquani infli'tuti ratio patitur , immoravi 
videamur , multa confuito omittitnus, qu* ab adveríantibus, pro fuá opimone 
tuendij& bac impugnanoa pafsim ad duci folent.quae nectanti ponderrs fnnt,uc 
ín eis retlllendis immbrandum nobis videatur, ómnibus enrm exadle , ac dilerte 
fitisfadlum apparet a Dodfodbus qui haac noftra ni tuencur fententiam , hi s  
máxime qui novifsime pecullarem hac de re difputacronem fufeepertmt, qui- 
bus oninibns mature pe^penfis apparer, Cofmam Novella Firmantem, in dictis 
medicámentis propinandis a noftr* Phamiacope^, ac Artis fu* ( in qua ab omm. 
bus perltiísimus habecur) Iege ac przcepds mioimé deviafle , fed eorum 
vationi cocis viribasincendifle, peenaque á Iudicibus á quibus fidi indica indig-

num
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iiilm arbittamur, eormnque fentetitiam modis fupradi&is reformandam cenfe- 
inus, & alias attencís contcntis.

Sig num mei Antontj de Sor i a tn C ¡vítate G áfar a ug ujl& Domicilia* 
t i ,  autborit ate que Regia per totum Regnum AragonumpubliciNotarij, ac 
Regentlsprincipal'u, unius ex Scribanijs Curta domini lujiitia Aragonum 
eiurque ConfiUj Secreiarij, qui buiufmodi vota, &  motiva ab original i libro dtc« 
ti Confílijt de anno millejimo fexcentefsimu décimo quarto, in quo continuata,& 
/cripta exiftunt manu aliena extraxi, &  cum fuis originalibus bene, &  fideli- 
ter comprobavi. Inquorum fidem , &  teftimonium pramijforum , meofolito quo 
m is  Notaría, utor Jigno ftgnavi.
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