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O N  P  H  E  L  J  P É  P O R  
la grada de D ios Rey de CaJliUa 
de León, de Jíragon, délas dos 
Cecilias 3de Ieruftl^de Nauarra 
de Granada,de Toledojde Valen 
cia,de Goliat a,de Mador cas ,de 
Seuiüájde Cerdefia,de Cordona, 
de Córcega, de Murcia, de Jacú, 
Code de Flaudes y  de T  irol.&c.- 
por aúanio por parte de -vos el

Do flor Monardes Medico, "Pepino déla Ciudad de Seuilia nos ha |
filo fecha relación diciendo,que yos auiades ccmpuejlo 7>n libro

intitulado tercei'aparte de las cofas qué fe  traen de Indias para el |  ? 
7>fo de la Medicina,  e 1 qual era muy 7’tily  prouechofoy^ios f/pU  
cajíes os dieffemoslicenciaparalo poder imprimir ,yFreuilegio 
por el tiempo de die^anol: y  afimifmo nosfupicajíes, os diefje-  
mos licencia para imprimirlaprimera y  fegunda parle del dicho 
libro que con licencia ntteflra fe  auia imprejfo i o étimo la nuejlra 
rncrcedfueffejo qual 'vijioporlos del núejlro confejo jffemo por 
f i  mandado fe  hicieron las diligencias que la Prfgma \tca por nos 
nueit ámente hechafobre la imprefioti délos librcsjlifpotíc ,j«e  
acordado que dentamos mandar dar ejla nueflrajcqfaa pai a 7>op 
en ¡a dicha ra%pn,y nos muimos lo por bien, f  la p ífen te  pos

damos licencia yjaatltadpara que por ejla itej^ , pos o 
que T'ufro poder para ello 7>uiere,pQ&0 s imprimir los ic j  s **__ 
heos que defufofe ba%e mención per los origínales que ;

jiro Con fe jo fe vieron,  que ~van rubricados y  firmado a calúnflc^ ¿ 
Pedro del Alarmol nuejlro eferiuano de Cansara dt los que én c 
nucjiro Confejo refiden con que antes que fe y  endan lós ayays e

■

! r

*/í » tr»

isC’
■ i*  ! * '  V ~MM



* _l -■ ••
ttdfvy prejentarante tos del nuejlro eonfepas puntamente con los
originales ¿para qncfc vea f i  la dicha impresión ejìa conforme a 

* elloSjj fetaffe elprecio'que por cada'volumen ouieredes de a iter, 
fopena de caer c incurrir en las penas contenidas en la dicha lJreg~ 
maticay leyei de nueftros Rey nos ¿de lo qual mandamos dar è di* 
tnos ejla nuejlra carta fcllada con nuejlro fcUoy librada de los del 
nucjlro Confeio.Dada en Madrid a tres dios del mes de *,Ab? il ¿de 
mil y  quinientos y  fetentay quatro años*

El Licenciado El DoCÍor 
Redro Gafco.. Redin»

‘ t
i E l Daftor don ltífao déO

Carden as s Rapata*

E t Dodor F r añafea 
de Medido..

E ÍD cdor
Aguilera-

Y O Pedro del Marmol eferiuano de Camara de fu catloli 
cay Real Mageftad,lafizeeícreiur por fu mandado con 
acuerdo de la¿ de fu Coniejo*
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lina, al Retrato del Autor que fe 
vee, en fu Mufeot ^

SK Vauto del mundo ejlraño ’, 
nuefira Ejpaña bajlejce 

¡JyJjy a todo el Oriente ha%e aturo 
no es de precio tamaño 
ni tanto te enriquece e : ?y. , >
SeutUa como'vn hijo muy preclaro y j  
cuy o retrato claróy¡ •! * .
nos reprefenta el arte 
que es Monardes ltiulire . £ $  
grande ornamento y  lujire ^  ^
jy de tu gran "valor la mejor parte ^  
o lu^ del facro choro , v- ’
de nuejlro Bctif gloriay’gran, te foro.
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1 deyndplanta nuetta -
o ejlraita medicina 
a yn Principe fe  daua heroico nembre 
tu que hczjjle prueua 
de tanta peregrina
'virtud¿aun no fabidt de algún hombre
que fagrado renombre
que ojoria merecías
Seuiílano Galenol
queprofa ,  o yerfo Heno
jitu  modeília quiere,no tendrían
Thcofrajlo,y Manolo
te dieran la yentaja con *.4polo«

AQu ellas duras ley es
eferitas en diamante ;

Por la mano del hado indilfenfable
que à Principes y Rey es •

v ha^en de mal talante •
* y  doman toda fuerza inexpugnable

</ r~ con yalor admirable * *
^defoberana[ciencia 
H las rompes b prcrógas 
**icon Odudables drogas

» ’*  |  1L ' i r

que ha^ctt milagrofa la experiencia 
y  ¿quel jragil cjlambre 
dç jfichcfis lo buelues duro alambre»



' VN i'.1 el exemplo cffantofo 
del medico te aífombra 

que murió fulminadopor darnidd  
al jouen dcfdeuofo í
porque la facra fe mira 

que tufrente rodea efclarefcidét ' 
es friura zuarida . ’

J  O  O  V  i

de aquella furia ardiente V. T
y  el ímpetu del rayo 
allí hiere aljoslayo » '
feguro das la inda a toda rente 
y  antes alaba el cielo 
tupiadofo ojficio y  fanéío %clo.

Ì.-T fuclto déla mano
“* ¡a dcfpiadada muerte ( t- 

las faetas indómitasfy el arco 
y  el barquero inhumano 
delafimbriafuerte V 
echa el refjonydexa foldelbarco 
por el portazgo parco * "*ff. J . ; f  
de fa  infermifufuge 
y  el miferable fíete yM t
de lafunejla Zete .. ^  
y  a fu  patron demanda nuéuojgage 
porque la obfeura niebla 
del mifero */í iherCniefe dejf uebta.

i

' - í  *
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T odo el mundo fe  efpanta - ..
Guadalquivir vfano 
de tus nueuasfre feúras^y arboledas 
ni tanto y  afe canta 
aquel rico 'verano 

, dcjítlantey las doradas alamedas 
de las fombrías veredas 
de Endanofagrado 
la Copia el fértil cuerno
con nueuo olor eterno

{ ' *

por tu verde ribera ha derramado
y  de otro nueuo mundo
te fiembra plantas defrefcor jocundo.

, J | % Exe tu Oliuafrefea - •
^  conlaCafiaolorofa 

1 y  el Cierto cinamomo peregrino
* 7 > r * * •>> y  en el meato pare fea : -

^  * ' la colorada roja 
i f f  ' y  el candido avahar de olor diuino 

con vnla^o benino '
' f  del preciofo Tabaco 

'de color deÉfmeralda 
y  fea tu guirnalda v 
mas linda que de yfpolojñ de Baco 
tal corona conuiene 

t- *  quien tanglortofo hijo tiene.

J *  a . \
V i *
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G R E G O R i a X I I L  P O N  T
o p t . m a x . d o c t . n i c o *

laus Monardus Mcdicu* 
Hifpalcnfìs»

& p . a

V  V  M  R E R V M
fnedicinalium ab Occide 
tali vfq? India ad nos con 
ne&arumvri!itate& adeo* 
tnirabilcSjVt argrotosqua. 
plurimos pcenc iam d e /  
plora rosfanaucrin r,afsi^

I dua m eden di p ¿Vicinano 
fn< atq? tonginqcii tempo 

ris vfu percepiiìermca* rea tum cognmònc iucu^ f  
das rum maxime expcrimemofalutares non fo^ v , 
lum in ftudioforum fediti omniumctiam mortai 
bum or a ti a m via acratione traviare confarmi,Ir* 
illarn itaqjcuramdiuacmulruntincombens pri - 
mairi buius operi«partem tandem abfolui^vbi 
complurhim mcdicamimiin Se quidem panchréy ̂  
fìorum vires atq? piane fìupcno§;rniracula per** \ 
fpicuc dcfcriplì.Qifac fupcriorious annis tamtfc^ 
Iteibus aufpicrjs in publicuprodrjfj vt indetto 
tuiuum vita tot in or borii periodi* chieda miri 
« tiplicia

U
t



tipticiaeademcppræfentanea remediafìbiparà *
ucrir, atcp ego bonorum iudicio non mediocre 
crudttionis dC dihgenticclaudem reportauerim* 
Pofteanontamaurx popularis (quamquam ea j 
ûrcundiTsimc afflabat)fuauitate ille&us ,quàm l- 
eommunis vtilitatiî amore commorus alcerum 

j iiufdem arguméti fyncagma concinnauidn quo 
/ nnumera médicamenta, quxhadïenus intra na 
turæ arcana delituerant, magno humanx falutis 
emolumento in lucem produxi. Q ux meorum 
ftudiorum monumefa quum eiufcemodi Geniu 
liabuerinc , vr fanâritati tux fummè placuev , 
tin t, eaep Romain ex vltima Hifpania deferen/ , 
da curaueris,opcrx pretium metibi fa&urum I 
exiftimaui,lï vtramq* huius operis parte coniim 
gercm ,'ac mine primurn tua potifsiinum cauf' 
la tcrciacft adtjcerem.Quibus( vti cumulatius ex 
pectationi tux fatiffieret) très dialogi, vnus de 
pideBelzâario, de niue alter,quos iam diu cmi/ 
ifim'us, Tertius de ferro, que hoc primum tempo 
re inuulgamuSjaucTtarij loco adiunguntur ♦ H xc 
igitur Pater Beatifsime,qualiacumq? Ænr, opuf" 
cula.S. F.fupplex confecro,vt numini tuo,quod 
fummum in terris colimus, induttrice mcæ p xu  
rhitias offeram irt deincepsinstemi meifru* I

niant, vaie Pater oancrasime, ÔChoc noitri, 
quidquidid eft, muneris ferena fronte fufeipet

ê



ita te dominus Iefus, cnius apud nos perfonam 
fiiftincs, in fummo ifio imperi) 8i  maiefìaris gra 
du quam diutifsimè quamqj fclicifsimc tucacur 

ac fernet. Hifpali poftridie nonas Quin> , 
¿ìileis.Anno à die Chrifti natali, 

Milefimo quingcnteiìmo 
feptuagcfìmo 

quarto»
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P R I M E R A  P A R T E
$

de las cofas que fe traen délas Indias Occidentales) 
que ííruen al vfo de Medicina, y de la orden que fe 

ha de tener en tomar la rayz del Mechoacan. * i  
Do fe defeubren grandes fecretos de natu '

raleza y grandes experiencias. He-'
. cho y copilado por el D o& or 

Alón ardes, Aledico
de Seuíila. ' -<¡>

llama Nueua Efpana,como en lo que llaman Perú, 
do ay muchas prouincias,mnchds reynos, muchas 
ciudades,que tienen varias,ydiucrfas coílübres,en 
las quales fe han jiall-iflft ffífa^nupíamas rn má« »

tes,exceden en la mucha abundada que délias nos Cofaquc 
traen. Afsi como,Oro,Plara, Perlas. Efmeraldas, fe tr*?‘de

partes,ni en otras 
* ila oy fabidas,y oti

B  ’ T u r.

t  .

W  V.2&MKÍ, It ét í t.fUÉÉc
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Primera partc.De las cofas cjue traen. [
Turquefas, y orras piedras finas de grande valor, 
que fi aca teníamos alguna parte dcllas, es grande 
el exccílo,y cantidad que ha venido,y cada día vie  ̂
ne,en efpecial del oro y plata, que es cofa de admi-' 
ración la gran fuma de millones que há venido de* 
lio, fin lasmuchas Perlas,que han henchido a todo 
el mundo.Traen de aquellas partes,anfi mifmo,Pa
pagayos,Monos,Griphos,Leones3geriíahes,Ne^ 
bhes,Azores,Tigres,Lana,Algodón, Grana para 
teñir,Cueros, Acucares,Cobre, Brafil, Ebano, A^ 
zuhydetodocfto es tanra quantidad,que vienen 
cada año quafi cien Naos cargadas de ello, que es 
cofa grande y riqueza incrcyble.

Allende de eftas riquezas tan grandes , nos cm> 
bían nueftras Indias Occidentales, muchos arboy 
les,plan ras,yeruas,rayzes,£umos,gomas,fru¿tos,fi 
mientes, licores,piedras que tienen grandes vírtu^ 
des medicínales, en las quales fe han haUaclo,y ha  ̂
Han muy grandes efe&os que exceden mucho enva 
lor y precio, a todo lo fuífo dicho, tanto quanto es 
mas excelente y hcccfiaria ? la falud corporal, que 
los bienes Temporales: délas quales colas, todo el 
mundo carecía,ño fin pequeña falta nuéfíra, fegun 
los grandes prouechosque vemos que del vio de.' 
lias feconfiguen,hofolo ennucílraEfpaña,pcro 
en todo el mundo*

 ̂Y  efto no es de marauillar,que afsi fea,como diV 
ze el philofopho, no todas las tierras dan ygualcs 
plantas,y fructos, porque vna regionPo tierra lleua

tales

%

*



' De las Indias Occidentales. j  »
tale« arboles,plantas y frutos,que otra no los He/ 
na. Vemos que en Creta folamente nafee el D i/ „ • 
ptamo, y el Encicnfo, en Tola la Región de Saba:: v‘‘ 
y el Almacigaren fola la Infula de Chiory la Cañe/► #
la,y Clauo, y Pimienta, y otras efpecias folo en ^ 
las islas de Malucory otras muchas cofas ay en di/i f 
ucrfas partes del mundo que no han íido conofcí/ L* 
das, haíta nueítros tiempos,que los antiguos care 
cieron dellas,y el tiempo que es defeubridor de ro 
das las cofas,nos las ha dcmoítrado, con mucho 
prouecho nueítro,vicdo la mucha necefsidad que „ 
teníamos delias. ■ > ¿  ̂ ^

Y  anfi como fe han defcubierto,nucuas Regio/¡ vefatto 
ncs,y nueuos reynos,y nueuas Próuincias por nue n,irní0<‘e 
Aros Efpañoles,ellos nos han traydo nueuas me/ 
dícínas,y nueuos remedios con que* fe curan y fa/ 
nan muchas enfermedades, que fi care fe/eramos 
dellas, fueran incurables,y fin ningún remedio.
Las quales cofasr, aunque algunos .tienen noticia 
dellas, no fon comunes a todos: y por eAo propu 
fe tra&ar y efereuir todas las cofas,q traen de nue 
Aras lndiasOccidentales,que"firuen al arte.y vfo 
de Medicina,para remediodeloslnales y enferme 
dades que padefeemostdé que“ no pequeña viihV 
dad,y no menos prouechd fe configue a los de nífe 
Aros riepos^y tabico a los qdefpyes de nos viníe/ 
ré,de lo qual fere el primero,para q los demas£nm 
dan con cite principio,lo que mas fupicrcn, y por 

,• . .. . . ..v , . B 2 . experien*

I ndids.

Jt
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Primera parte. De las cofas que traen- 
experiencia mas hallaren*

Y  como enefta ciudad de Seuilla, que es puerta 
y efcala de todas las Indias Occidentales, fepamos 
dellas,mas que en otra parte de toda Efpaña ,q?or 
venir todas las cofas primero a ella, do con mejor 
relación^ con mayor experiécía fe faben. Pude lo 
hazer, juntamente con la experiencia yvfodellas 
de quarenta años,que ha q curo enefta ciudad, do 
me he informado délos que de aquellas partes las 
han traydo con mucho cuydado, y las he experime 
tado en muchas ydiuerfas períonas,cotoda. dilígen 
cia,y miramiento pofsible,con felícifsimos fuccef*

 ̂ + * mr *

los.
D E L  A N I M E  Y  C O P A L .

4'
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Lá vná dellas llaman Copal, y la otra 
Anímen . ' ;  ¡

‘ ------- 1-------  ----------- / --------- > / ---- / ------
da y tranfparente,traen la en vnos pedamos grades
que parecen tajadas de diacitron muy claro 3 tiene
mediano olor%,perdnotan bueno como el Animé«
Con efie Copal hazian los Indios fahumerios en

n ftis facrificios,y afsi era frequente el vfo del en los
' % ' templos por los facerdotes.

MftorUi s i  quádo los primeros Efpañoles fuero a aquellas
párteseos falian a recebir los facerdotes,con vnos
brafericos chicos, quemando en ellos efte Copal,

dando»
r»

i -  í



:v¡r Délas Indias Occidientalej. • . $
dándole« humo a narizes» ; y  ' "

Víamos aca del para fahumar con ello en enfer vr0 
inedades frías de cabera 3 en lugar de Encíenfo, o Anime» 
Anime. Es caliente en fegundo grado, húmido en 
primero.Es refoluciuo,y molitiuo,por algunas par ;
tes aqueas que tiene» Quejes
i  El Animeies lagrima,© refina de vn árbol gran** Anime, - 
de» Es blanco, tira a color de Encíenfo, tiene mas  ̂
oleaginofidad que el Copal,viene ¿n granos como 
el Encienta,aunque mas grueífos, quebrados tiene 
vn color amarillíto como refina, es de muy grados 
fo olor,y fuaue:puefto en las brafas fe confume fa^ 
cümente. , ] v  s / -  i ;.***
* Difiere del Anime nueft roque traen de Leuans e n que ti 
te,en que no es tan blanco^ ni tan lucido : trae ti el fieredeí» 
nuefiro,en grandes pedamos tranfparentes, tanto n“c”ra* 
que h i dicho algunos que es cfpecíe de jCharabe, o p  * 
Succino,que llaman Am bar quajada,dc que hazen 
cuentas,y no lo es,porque el Charabe,és vn bírumé ^ U} 4 
que fe pefea en el M ar Germánico, y fe faca en la 
mar en grandes pedamos congarfios de hierro, que 
deuc de falír de algunas fuentes,en lá mifma mar,a 
manera de Bítume,y falido con el a’yre frió fe quafa 
y conuenia,porque fe vcé en aquellos pedamos,pa^ 
lo s, v otras fuperfluydades de lá M ar pegados en 
ello.Ydefto verane! error detas.que díxeronque 
era goma de Alamoty otros que era de Pino» A  4  

Del Aníme nueftro, Hcrmolao Bárbaro varón 
doíf ifsimo,dize q fe coge al rededor del pagó, do 

í.,.». B  2 fe ~

é

Herm§

u>



I Primera parte. Dé las coías qué ifraen
Td¿o m  fe coge el encienfo,y que aquél pago'fe llama Amiti' 
¡c iUtr.ii por efto lo llaman’A  ninie. '-*■ >' ■ • '
rofcco* ' Efto que traen de nueua Eípañafe coge d e  vno$ 
ge i.uc* arboles de mediana grandeza, por vía de inciíion£ 
jhcAmin ^emo fe coge el Encienfo y Almaciga, ‘ • t
Usvirtu Víamos dello para muchas enfermedades, prín
des que cip alnieme para males de cabera,ydolor della,cau 
nene, fado de humores, ó caufas frías, y para cadarrosj? 

que dello proceden, defpues de euacuacion ; fahii^ 
mando con ello los apofentosen tiempo de ínuier 

1 no,y do ay enfermedades largas,por que purifica y*
corrige el ayre:fahuman fe con ello los tocados,ala»

'— hora de dormir,délos que padecen dolor de cabe>- 
_ $ay axaqueca, para eftomifmo aprouecha, fahu^ 

marlamifma cabera con ello: porque conforra latí 
cabera a los que la ríenen dsbil,y flaca,y padecen a¡ 
chaqués della.Echá fe en emplaftos,ycn encerador 
do es menefter confortar,y re(Toluer,cn efpccial hu 

- mores fríos,o ventofedades^Vfa fe del en lugar de 
Enciendo, aníí etilos fahumeríos,ccmo cnlo dichos 
Conforra el celebro aplicado aforma de emplafto,4 
y afsi mifmo el eftomago,y todas las partes neruio^ 
fas,hecho a modo de encerado, con la tercia parte 
de cera, faca el frío de qualquíer miembro quefea, 
trayendo lopueftopor mucho tiempo, y refrefean 

id  cctfe dolo.Es caliente en el fegundo grado,húmido eneb
Xión que primero, " . • <
tiene. . *

ÍU D E L A  T A C A M A H A C Æ „ 1/
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.?*•>; De las Indias Occidentales.: - v' ■ ., 4
Sfi mifmo traen de nueuaEípaña o> 
rro genero de Goma, o refina, que: *, 
llaman los lindios fTacamahaca. Y  D̂ J 4*n .r  1 1 1 .  . - etmabaedette mamo nómbrele dieron nue^ ^  
tiros Efpañoles v Es refina facadá 
bor incifion de vri Arbol grande co . „L D f

pío Alamo,que es muy oloroío echa el frudio colo^
rado como limíente de Peonía. .1j  u ........... j
f üDeíiaiRcfina o goma 4 V’fan mucho los Indios en como ** 
fosFnfiermodades,mayón?icmeenhíríchazones,cp /*« Mb 
qualquicra parte del cuerpo que fe engendren^ por l°s lndtos 
que las PeíTueluc,madura,y dcstiase marauillofamc 1
te.Y afsí mifmo, quita qualquicr dolor caufado de ' .
humores-frío s,o vétofos, en cito lo vían los Indios \ , 
muy común y.muy farailíarmebtc.E para cíios mif u,íí
mosefe diósloihan-tray dedosEípañaleS.i;¡i.u:i t , 
“oSu color es dccoloridcGaluano,y algunos disen W4W 
que es» el mifino^ttebe partes - blancas como el Am* n c . ™  
mom*co:c«rda olor graue,fu fabor Iío es afsi mifmo 
tato q echado ¿nías brafas,y dado humó a narises, t . f
alawA.igtr qieíJádcfmayada^o tiene perdido el fen _ ' 'V * 
tívfe pjorftifoc a cíodcmads e c h a se  bolucr faeilme ^dre. * 
ted^iicüa cfta mifmairc finareneldhiblio6,a modo tí 
cmplaíiico,hdse'tenora;laimaxkcehTulugar,ycsra líit.v>1~ • 
toíel¡ vfo* della en las mdgcrcsyq&e lo q mas fe g$lia it
es para cfte effectdporque fe hallan muy bien con 
iiia,prbhibicdóle¿,y qíiitádoles todo ahogamiento 
<$q madrí^y confortando é l eíiorhago. . AIgunas 
cariofaslañadcn.Ambar y .Altñísque , y es rae*

B 4  jor %



Primera parte. De las cofas que: traeir 
' experiencia mas hallaren» :

Y  como enefta ciudad de Seuílla, que es puerta 
jf- y efcalade todaslaslndías Occidentales, lepamos 
? délias,mas que en otra parte de toda Efpaña /-por 

venir todas las cofas primero a ella, do con mejor 
I relación,y con mayor experiécia fe faben. Pude lo 

J  hazer, juntamente con la experiencia y vfo délias 
' de quarenta años,que ha q curo enefta ciudad, do

me he informado délos que de aquellas partes las 
han traydo con mucho cuydado, y las he experime 
tadoen muchas ydíuerfas períbnas,cotoda.diligen 
cia,y miramientopofsible,con felícífsímos fuccef?

Dt/Co/mí El Copal es vna Refina muy blanca, y muy lucí'
da y rranfparente,traen la en vnos pedamos grades 
que parecen tajadas dé diacitron muy claro , tiene 
mediano olor,pero no tan bueno como el Animé»

<- - \ fus facrificíos,y afsi era frequente el vfo del en los 
% : templos por los facerdotes. 
forte. ¿Yiíjuádo los primeros Efpañoles fuero a aquellas 

parres,los falian a recebir los facerdotes,con vnos 
brafcricos chicos, quemando en ellos efte Copal,

dando
u  1 '

u D E L  A N I M E  Y  C O P A L .

A*E N  de Nu eu a Efp aña, dos gene 
jU '̂ros de Refinas que fe parecen mucho* : 
S fiL avn à  délias llaman Copal, y la otra 
^9 Anime.* ‘ j

Con efte Copal hazían los Indios fahumerios en

r



mr \D«lai Indias Occidentales. . i §
dándoles humo a narízes. i  : .. *. < ; *' -

Vtamos aca del para (ahumar con ello en enfer v r0 j e¡ 
medades frías de cabera 3 en lugar de Encíenfo , o Anime. 
Aníme. Es caliente en fegundo grado , húmido en 
primero.Es refolutiuo,y mólmuo,por algunas par 
tes aqueas que tiene. . . , *
1. El Anímeles lagríma,o refina de vn árbol gran^ Aaimí.' 
de. Es blanco, tira a color de Encíenfo, tiene mas 
oleaginoíidad que el Copal,viene én granos como 
el Encienfo,aunque mas grueílos, quebrados tiene 
vn color amarillíto como reíina, es de muy grado«* 
fo olor,y fuaueípuefto en las brafas fe confume fa^ 
cümentew •. i . s * * . i - ¿íf

i

♦ Difiere del Anime nueftro que traen de Leuans En que a  
te,en que no es tan blanco; ni tan lucido : traen el foredetu 
nueftro,en grandes pedamos traníparentes, tanto nue” ro* 
que h.i dicho algunos que es efpécie de Charabe, O ¿ 
Succino,que llaman Am bar quafada,de que hazen Am*
cuentas,y no lo es,porque el Charabe,es vn bitumé 
que fe pefea en el M ar Germánico, y fe faca en la 
mar en grandes pedamos congarfios de hierro, qu'C 
dcue de falir de algunas fuenres,enlá mifma mar,a 
manera de Bítumé,y falido con el áyrc frió fe quafa 
y condenfa,porque fe vee en aquéllos pedamos,pa^ 
lo s, v otras fuperfluydádes dé la M ar pegados tn  
ello.Ydefto verán el error dé tos.que díxeron que 
era goma de Alamoty otros que era de Pino.

Del Aníme nueftro, Hcrmolao Barbaró varón 
doíh'fsímOjdize q fc'cogc al rededor del pagó, do haBdrbá*-

B )  ü r0m̂ M
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l Primera parte.Dé las cofas que traen ^
Tíí̂ o (fue f¿ coge el encienfo,y que aquel pagoTe llama A  mili1 
je il m  tI*D' „ p0r cft0 »o llaman Anime* * - • ‘ -r• •f :i* • '
Dofcco* ' Efto que iraen de nueuaEípañafe coge -de vno$ 
ge i.uc* arboles de mediana grandeza, por vía de inciTion  ̂
jhcAmin ccmo fe coge el Encienta y Almaciga* f
Tdsvirtti Víamos dello para muchas enfermedades; prín 
des aue cip ahiieme para males de cabe£a,yd©lor della,cau 

june, fado de humores, ó caufas frías, y para cadarrosj*
que dello proceden^ defpues de euacuacíon j fahii^ 
mando con ello los apofentos-en tiempo de inuíer 
no,y do ay enfermedades largas,porque purifica y* 
corrige el ayretfahuman fe con ello los tocados,ala- 
hora de dormírmelos que padecen dolor de cabe -̂ 
$ay axaqueca, para eíto mífmo aprouécha, fahu^ 
marlanufma cabera con ello:porque confórtala) 
cabera a los que la ríenen débil,y flaca,y padecen a  
chaqués della«Echá fe en emp!aífos,ycn encerados 
do es meneíter confortar,y reíToluer,cn e (pedalhu
mores fríos,o vemofedades,Vfa fe del en lugar de 
Enciendo,aníi enlos fahumerios,como cnlo dicho*.' 
Conforta el celebro aplicado aforma de emplaflo,* 
y afsí mífmo el efiomago,y todaslas partes neruío/- 
fas,hecho a modo ele encerado, con la tercia parte 
de cera, faca el frío de qualquíer miembro quefea, 
trayendo lo puefto por mucho tiempo, y refrefean 

id  copíe dolo.Es caliente en el fegundo grado,húmido enel-

t

xión
tiene.

X

5WP primero*
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Sfî miímo traen de nucuaEfpaña * 
rro genero de Goma, o refina, que: , 
llaman loslíndíos Xacamahaca, Y  
cite miimo nómbrele dieron nue«* 
llros Efpañoles vf.Es r’cíífia facadá

. D e las Indias Occidentale.

/Ui

p or in d ù  on de vri Arbol ¿rande coi _ O

=•

mo Alamo,que es muy olorofo cena el fru&o colo^ 
rado como iimíencc dePeonia. . i ... j
f i'Defta;Reíina o gorda ¿ Vían mucho los Indios en como u  

fas pnfierraedades,mayormenteenhiríchazones^eu fm dciup 
qualquiera parte del cuerpo que fe engendren^poi*icíla<ít0s 
quela£ceíliicluc,rnadura,y deshaze marauilloíamc * 1
te. Y  afsí mifm'o, quita qualquicr dolor caufado de 
humores-fríos,© vétofos, en cito lo vían los Indios 
muy común y-muy farajlíarmchtc.E para elfos míf 
mos efelffós1o»hanItraydorlos Efpañoles.j;: i t . , : i  . ,
•oSn color es de cotódeGaluanó^y algunos disen Lá mn* 
quets>el mifmojtiebépartes»blancas como el A n v 
matuteóte«'de alor&raue,fufabor Lo es afsi mifmo t ?* - . . - • - * * - - • ■ i

( *

#* i

/tifti1*
$

* S l

n
tapo q echado ¿nías br’afas,y dado humó a narizes, 
aiawrt.igbrqTeíiádcfmayada^ ó tiene perdido el fen ^  ^  
tid» pjor fafoc a cíó de ma dfee,la haze bolucr facíhne 
ted^üeifa eíia miTmiircfinaeiieló'íriblíqówa modo cf

r- ,  * O *cmplaftícOjhbzje tcnora^aTmjakeeñTulugarjycs ra ,h. 
tô cl vfo'della en las ifnigc résteme lo qmas fe ggtfta a, 
es para cfte effeccd, porque fe hallan muy bien con j#  
tlla,próhibícdóles,y qúitádóles todo ahoga miento 
<$q m ad reé  conjforta'nido :¿1 cftomago; . Algunas ;; 
CUriofasíañaden. Ambar y .Almízquc y es me*
*'bb ( B  4  jor

M

* * í\
A

n
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Partf primara. De las cofas que fe traen, 
for que ella fola. Efta fiempre ftxa,fin derretir fe ,ha 
ña que eftagaftada dehado. Para loque ellamas; 

Pierdo* aprouecha,es para quitar qualquíer dolor caufado 
fer. de humores fríos /y venrotos ; y aplicada a modo' 

dé emplafto,los quita y rciluelue con grande admi/ 
/ ración; Afierra de tal manera que haíia que tiene 
) hecha fu obra,no fe puede quitar,y lo mifmo. hazc

pueftafobre hinchazones caüíadas delotrmfmo£ 
, porque las confume y refíudue, y íi aydífpófiéion 

de madurar; las madura; y haze eítb comuehapite
ftcza* t .  rt ^ i  t ^  k # t # t , ' if. j ’. j!.'y  L l :*Víí;c| £V;.í;r; nr>* i *

'ú
'i *>

# _ ■ m * _ *

Lds wrt«: -y ierje fc ya por remedio muy aueríguádo,y muy
tiene, exper imentado,que aprouecha mucho en reumas/ 
En re«* o corrimientos do quiera que vayan: y aísímeimoí 

*“*■ las prohíbe,poniendo vna tiríca de liento con «fia:
re fin a, t r a s las dosoré jas, ó tras la ©rej ade 1 á¡p ar co 
do ellas corren,porqueprohibéel corrimiento de/

. lias/ y puefta en las íienes amodo de b izm ad *ticn 
ne el corrimiento y flüxo que corre a los ojos. yrQ/; 

*  dolortraS Parles ^  roftro. Prohíbe y quita' el dolpr.,dc 
jtmucUf mue âs>ĉ  qua  ̂fc quita aunque efte larñ u d aW rá/ 

dada,parné do vn poco dfcrfta refina en eli¿giqet*d,y 
fi c5 ella mífnia fe quemare la muela podrida^ ofe¡z.e 

i» enud* ^  no vaya adélátc lacorírupxrion.Ptieftá, a mbdq do 
rdmieoto. emplafto eñl enuaramiéto.dclpcifcue£b;ddolotfdel 

y eípaldas lo quita; Mezclada co la tercia parte de 
Eftoraque,y vn poco dcAmbar^iechajethplaflpp* 

eteftom ra cftomagojo conforta y da gana d f rornar ,,y> 
1#. ¿  ayuda a la digeftíon, y xefiueíue vknáQfcd^dc&>

x * y déla

m *



r  * De las Indias Occidentales.
y déla miTma manera pucfto cnel celebro conforta e« Mor 
y quita cldblbf del. En fcíatícá, ó dolor de' cadera ^  cf*c# 
pueílajCs grande fu effe&o : y afsi lo hazc cñ todo EnfekH* 
dolor de juncluras,cn qualquicr pane del cuerpo q 
fea,mayormente fi es de humores fríos o mixtos;' En Mor 
porque con fu refiolueion,tiene partes ftipricas que 
1c dan marauillofa confortaciomEn iun&uras,o hé ' 
rídas de neruíos,puefta ella fola,los fana ycura,por En hat 
que es grándé la experiencia qué fe tiene deilá, ehV Mirntt 
gendrando luego materia,y prohibiedo él fpafmo*
Aplica fe de ordinario en todo doloríyo le mezclo ^  ^  i 
la tercia parte de Cera amarilla,porq fe aplica me>’ ¿olor.f \  
joríy es ya tan celebrado fti vfo,que no fabe el pue^ J  
blo otro remedio para qualquicr dolor, fino el vfo í..s v ’ 
dcftaRéfin.a,como no fea en inflamaciones muy cá 
l/cmc*s,y aun en «Ras defpúes de páílado él princiV , „ ^  
pío y la furia aprobé c ha mucho,'para refioluer el re ^ m 
fiduo.Es caliente eñél principio del tercero grado,r Su

nv q A

con tener mucha ftipticidády confortación, y feca 
en el fegundo*; >' '<<: '  ̂ ' r : v , / ; >  >;r

C c *  ̂- (J - - - i> **.  ̂i- * 1 * > Lr } * v, / I  i > j : J

E L A C Á R A L A , :  ■' •" • • r-

xión.
<1

« ■

f r * 4 * 1 * ri
; V i

-» «, *» y j* *

* - ■r * rv * * , t* f vv.
t V « 1  .  J  i

R A E  N : de Tierra fírme, por vía 
de Cartageha“,^  Nombre deDiosy 
déla tierra a dentro,vna refina de co 
lor de la TaC ama haca,algo mas da> 
ra y líquida,y más deñfa,que llaman 
en la lengua dé los ludios Caraña, y Grifa*

B 5 ycftc'¿•iil
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Primera parte. De las cofas que fe traen 
y cfte miTmo vocablo le han dado nucitros Hfpa^ 

' ñolesttiene caí! el olor dclaTacamahaca,annq mas 
t f. grauc: es muy oleaginofa,y ais i fe pega bien y con¡ 

mucha adherencia,ím derretirle, por la tenacidad 
•• qucticnc. • , ( • . .* i :  A

. Esmedicinanueua,,venidadcdiczahos aefta 
parte. Vfanlalos Indios en fus enfermedades , cni 
hinchazones,y todo genero de dolortagora en nue 
fíras partes es tenida en mucho por los buenos efe 
(feos que haze. -¡ <•.. • \ * *-* ' »; : ^

Aproiíccha yfana las mifmas enfermedades q la 
Tacamahaca,pcro haze fu obra con mayor .prefte 
za:y en muchas enfermedades^« las quales la T a . 
camahaca no hizo tanto efecfto como quifierañ la 
Caraña las acaba de fanar: porq vao qué padecía 

“ ,̂acv,, dolor de vn ombro.ydel dolor attia mucho tiempo
ombroM _ . , j  r , , .c

» q no mencaua elbra£0,auiendo vlado mucho tiero 
po la Tacamahaca,no fano h&jfta cj le pufierolá Caf 

i E* mií rana,y con ella en tres días quedo ltbrc.En pafsío-j 
/  aejundu r.es de jí¡<feuras,dc gota arthetica es rparauíllofo ej 

efeefeo q haze,porque aplicada fobre el dolor, con 
que no lea inflamación de,humores muylcalientcs, 

r.nhnchu ¡0 qin'ta con mucha facilidad.En hinchazones anri 
Z guas,afsi de humores comó (1 éVen'rbfedades ,larr« 

fuclueydcshazc. En dolores caüfados pór.cleflu¿ 
xo s, o corrimientos dé humores fríos,o mixtos,lia 

En mddt zc marauillofa obfra. En todas las pafsiones de-ncr 
tiernos, uloSjy doJoV de celebro, y males que del procedénj

aprouccha mucho,. Cieno es medicina para reüol¿a* - xr

Sdno <to

¡í? ; ; ;  j v u ucr
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ver y quitar dolor degráde eficacia,y haze fu obrá *\ *'•*" 
con orande feguridad» En heridas rezientesjen eí> e» fcrri-'
peciai de neruío$,aprooccha mucho¿ y mayormete dasrezte

tcr.
de j linduras,en las quales he vifto hazer con ella fd 
la,muy grandes obras. Es intercepriuo para pro* probi&e 
htbir el defluxoy corrímiéro alosojos,y otras par toicom*

niicuíoí.reduplicada tras las orejas,y en las ficncs.
Es muy pingue y olcaginofa,y cálleme en mas q su copie 

fegundo grado. ' ' ' r * -*j ■»*.*; ‘ xiún>
. Y ha fe de notar,que todas efias refinas,fas coge 

los Indios por vía de incifion,dando heridas en los 
arboles de los quales luego mana el l i c o r y  de allá
la cogen. i  ,  *. -fe V

# *  * I * f * i 3/ | *  r> *   ̂ -FA f * M. 1
X . D E L  A Z  E Y 'T ,E  -D<E,LA<\ .

<■ r

hígucra’dcl‘Infierno;
" • **3 % Y?

i

■ •«'iTí-uf :•»
E  Gefifco, Prouincía en Nueua Ef* 
paña,traen vn ásey te o licor,que ha 
llamado los EfpañolcS ^£Azeyte de ¿ A,zeyteJ\  
Higuera del Infierno,porque fe faca r¿ u ^  *■ 
de vn arbol¿ qué es ni mas ni menos 
que nueftrá Higuera del Infierno

afsi en la hoja como enel früto.Es lo mífmo que lia 
mamos comumcnrc Chatapuciá^o Gheruai Es afsi 
ladic/nofa como la nueftra,faluo que es mas ardo* 
rea en las Indias por la groffedad déla tierra* ^

Hazen cfte Azeyte los Indios, como lo en fes hCmoí e 
ña a hazer Diofcoridcs en el libro* L Capít. $o* *

<; Qye es

Y1

tfi- $■

j)
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Primera parte. De las cofas que fe traen 
Como fe Que es,majar la limientc y coserla en agua, y deC* 

(f pucs ¿fe cozida coger el *aseyee que nadare encima* 
con vna cuchara : y efte modo de hazer aseyres ,dc 

’ frutos y fímientes,yde ramos de arboles,es ni jy fre 
queme yvfado délos indios,que por expre kion no 
lo alcanzan ellos a faber. Efte azeyte , principad 
mcnte,mejor fe faca defta forma, que por expref* 

■ flon. • ' • • : . ■
sus virtu Tiene efte aseyte grandes virtudes, como fe ha 
icty efe viftopor el vfo del, afsí en las Indias como en ñue  ̂
* ou ftras partes,y todo lo que dire, es con muy grandeí

experiencia, y mucho vfo del, endíucrfas perfo/ 
ñas. .* «•;.>

c m t en Cura todas las enfermedades caufadas de humo 
leneret. res fr¡0s y'ventofas. Refluclue todas durezas con 
QHiwáo molificación,ytodas inflaciones ventofos.Quita to 
tor. do dolor en qualquíer parte que fea, mayormente

fi prouieñe de alguna califa,fr/a,o venrofa: porque 
i . en eftobaze muy marau¿llofaobra,reílbluiendo vé 

c m H y  tokdades gruefias,do quiera que eften , principal/ 
dropejia. mente enelvíentre,ypor efto cura Hydrcpeíia veto 

fa,y anfi mefmotodo genero delta, vntando con el 
todo el víétre,y tomando algunas gotas dello co vi 
no,ó otro licor apropiado: porq euaqua el agua ce 
rrina,y hase expeler las vetofedades : y íi fe echare 
cliftcr o melczina,afsímcfmo euaqua el agua ectri 

En ioh. na,ycxpe!e lasvétofedadesjco masfeguridad q otra 
resdrefto nfgdicína.En doloresde eftomaeo.d humores fríosIllilOO  ̂ — «  1 * 1  O '

Y  vccoios,yCouca,hazegráde obra, vntádo co ello.
mago yca 
UC4U

to/i  r
*

/



r De las Indias Occidental«.. i ! j
y tomado algunas gotas dello, y efto príncipalmert 
re lo haze,en aquella enfermedad mortal que llama # '
Y leo n ,en  que echan las hezes por la boca. Euaqua -
phlegma principalmcnte.En pafsiones de juncíhv'E« dolor 
ra s ,vnas gotas defte azeyte tomadascóñ caldo de dcl^¿iu 
aucgrueílo,euaqua el humor que caufa los dolores. r4f*' - 
Cura las vlcéras antiguas déla cabera , que manan cura Us 
mucha materia. * v*crw*

V n  caualleroquevomitaua la comida pormu^ MfofU 
chos años,fe vnto e.! eftomago con efte azeyre, y fa 
no que nunca mas vomito» y *>

Deshaze las opilaciones delba^o *ydeteftoma> ^ « 0 *  
go/y déla madre,vntando f o  ello. A  los niños ymu UCÍ. 
chacos que no pueden hazér d fn ara j vntandoles haze ha 
del ombligo abaxo conelfea$iytt,Jes prouoca ca< *ercama 
mara,y Ieshase euaquarJ^fittíené lombrízes,Ias ex r ‘ 
pele y máta,mayormet<E lrvfena o*do| gofas del azey , L  # , 
te les dieren con lechero con cofagraíTa. En íbrde Para Sor 
dad,y a los que han perdido el oyrjes haze reílau^ dos* 
rar el oyr co marauiliófa obra,como fe havifto por **
muchas experiencias>En pafsiones d¿"junturas y e» *W®r* 
en dolor,o hinchazón d e lta s ,c o m o fe a  la caufa delUhAu 
muy caliente,las quita y reíTuelueJLos miembros Pañ m¡ 
encogidos,vntados con efte azeyfe fe eñienden, y hrostnco 
los ncruios fe molefican y ablandan, quitando el 8idofm 
dolor filo vuiere. Qiiita las feñales en qualquier Quítalas 
parte que fean ..principalmente dél roftro.Ylos bar fíales,. •• 
ros de que fon atormentadas frequentemerite tas 
mugeres,vntando con efte azeyte,tos quita; y con/* 

x - -  - fume/



fYr \ Primera parrc.D da* coíxs que traen
su (opte furrjc y no fin pequeño contento délias* Es caliente 

en la primera metha del tercero grado, y húmido 
? enelfegundo. i

xion.

I

Betmacti
v

Nipfrf.
-r Í

Skî yirlM
1 itu «< :

D E L  B E T V M E N .
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Y  en Cuba vnas fuentes a la orilla déla 
mar,que echan de fí vnBetumen negro 
como pez,de graue olor,del qual los In 
dios vían en las enfermedades frías, j 
Los nueftro^ v/an a¡(Ia dsllo para brear 

los nauíos,porque es caí! como£Alquítran , y  méz^ 
clan co ello feb'o para mejor brearlos* Y o creo que 
cita es Napta deíos anfíguos,de la qual dízc Polsí' 
donío que ay dos fuentes en Babilonia,vna blanca 
y otra negra. V*' : s :

Efta que trae délas Iñaíás,víamos de ella en paf 
fiones de madre ¿porque reduze la madre a fu lu  ̂
gar,fi fe fube a lo alto,con ponerlo a las narizes , y 
li fe baxa á lo baxo , poniendo vna mecha mofada 
en cite bctuii^ la haze fubir y reduzír a fu lugar* B 
afsimefmo aprouccha aplicado en enfermedades 
frías , como las- demás medicinasque auemos di* 
cho.Es de naturaleza caliente en fegundo grado, y 
húmido en el primero! , • .•

D E L  L  I Q i-V 'l  D  A  M  B A .R ,
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y azeyte de Liquidambar»
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De las Lidias Occidentales. ’ " S
E  nucua Eipaña traen vna refina que 
llamamos Liquidambar,y vno como a 
zcyte, quell amamos azeyte de Liquis 

j Jambar,que quiere dezir, cola odora^ 
J t¿fsimaypreciofa,comoAmbar,o azey

L>

&

te dclla.Entrambas cofas de harto fuaue ygracicío 
olor,en efpecial el azeyte de Liquidambar, que tic 
ne el olor mas delicado, y mas fuaue. E l liquídame Queetti 
bar es refina facada porinciíionde vnos Arboles ^idibar 
de mucha gradeza,muy hermofos,acopados de mu 
chas hojas,las quales fon como Y  edra,llamanlo los 
Indios Oco£ol, licúa la corteza grueífa,ceniziema: 
herida eftá corteza,o concáuada,ccha de íi clliqu¿-%^ 
dambar efpeílo,y afsi lo cogen,y porque la corteza * 
Tiene vn olor muy íuauc,la quebrantan y la mez> 
clan con la refina, y aníi tiene quando fe quema co 
ella mejor olor, canto que do quiera que ay efíosar 
boles, ay vn fuauifsimo olor, por codo el campo.
QuandolosE ¿pañoles* la ¡primera vez aporcaron H/Aorfo 
aquella parte do los ay,y fintíeron tántcfolor, pen 
íaion queauia allí efpcccria, y que eran arboles *

Trae fe mucha quantidad de Liquidábar a Efpa ^  . 
ha,tanto q trac muchas pipas y barriles dello,por ° '
vía de mercadería, porque aca fe aprouechá dclló, 
para fahumar,y en cofas de olores, gaftádolo en lu 
gar de Eftoraque, porq fu humo y olor parefee fer 
dcllo,y afsi mifmo lo echa en otras cofc&iones olo 
rofas^ccmo paftillas,p cuetes, y cofas femejantes*

; Echa

4  >,

■V
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Primera parte. De las cofas que Ce traen 
, Echa el de fi tato olor fin q fe queme, q do quiera q 

efta,no íe puede eíconder,porque penetra muchas 
S cafas y calles fu olor, quando es en cantidad»

Sus óbrds Sirue mucho en medicina,y haze en ella muy gra
ycfcüos ^cs efe ¿los,porque calíentajconforta, reífuelue &
\ mitiga dolor.Puefto en el celebro por, fí o mezcla* 

do co otras cofas aromáticas, conforta el celebro, 
y quita el dolor del» Qualquier dolor de caufa fría, 
amododeemplaftopuefto,lomitiga 8C quita. En 
pafsíones de eftomago haze marauillofo efedio, a* 
piteado a modo de eftomatíco: porque conforta el 
eftomago,reíluelue ventofedades, ayuda a la díge>

• * * ftion,quita las indigeftiones, haze que fe cueza bié 
rmpíd/lo el manjar,da gana de comer»Haze fe de liquídame 
nurauiüo bar,tendida en vrn baldres a forma de efcudo,mez j 

ciada con vn poco de eftoraque,y ambar, y almiz 
que, vn cmplafto , el qual aprouccha mucho en 
todo lo que tengo dicho» «Tiene fe defte cmplafto 
muy grande experiencia enefta ciudad por los buc 
nos cftedtos que haze. E s caliente en fin del fegú'
do grado,húmida enel primero» ...............

Deftc liquidambar fe faca el azeyte que llama de 
ûidiHa- ^-iquidabar j qual en fu olor es mas fuaue.Saca fe 

1 comofe del hquídambar,quando es rezien cogido, poníen 
h d z dolo en parte do pueda diftilar de fi,lo mas íubtíhy 

efto es lo mas perfecto» Otros lo exprimen porque 
falga mas cantidad,porque lo traen por .'merca de' 
na,a caufa que con ello adoban guantes para la gé 
re comun:y en efto fe gaita mucho.:1 , o 
?. ’ - ' Vía

jo.
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• V fa  fe dello en medicina para muchas enfermé vf° 
da des, y es de grandes virtudes: pára curar y fa  ̂”  nedtct 
nar enfermedades frías, porqué excelentemente 
calienta toda parte dó fe aplica,réfoIuieñdo,vm ó 
lineando qualquicr dureza,quitando dolor. Ref^ 
fucluc las durezas déla madre y abre fus opilado 
nes,prouoca meftruos: y fu oficio es abládar qual 
quiera dureza.Es caliente caíi e'hel tercero grado.

Y  ha fe de notar,que muchos traen efte cítara* Nota 
que líquido de las Indias no tan bueno, porque lo 
hazen délos ramos délos arboles,hechos pedamos 
y cozidos,y cogen lo grafio de encima, y aquello 
vcnden.Los cohollos del árbol,dó fe* faca el Liqui 
dambar dicho en manojos ̂  venden los Indios en

Délas Indias Occidientales. 9

i

’  * * 4

1 licor exs il Raen de nueua Efpaña?^ 
Ju^celcnM'fáímo queHpoiTfdt^xcclcncía y 

marauíllofos efectoslíartian Balfamo, 
ivmíracion del Verdadero Balfamo,

^ ►  , V A '

que au¡a en tierra de Egypto: y porq
hazc tan grandes obras, y remedia tantas enfer 
medades , fe 1c dio tal nombre. Haze fe de vn ar*# 
bol mayor que Granado, licúa las bofas al modo 
de las hortigas.cerradas y delpadas.Llamanlo los

C Indios*.

w friWA



’ Primará partc.De las cofas que traen.
%  -  1  — *

Indios Xilo:y nofotros aloquefale deljBalfamó,
ceno fe Hazc fe en dos manerasda vna es por vía de in

cifion,cortándola corteza del árbol que es delga
't d a , dando le jaíladuras:de las qualcs íale vn licor

pega jofo,que tira a blanco,fale poco, pero es ex>
■ celentiísimo, y muy perfecto,La otra manera es,

la que los Indios vían en facar licores de los arbo
les,queesvfo común enere ellos. Toman las ra;
mas,y troncos, del árbol y hazen los tajadas, las
mas menudas que ptied-en,y echan las en vna cab
dera muy grande, con mucha cantidad de agua:
hicruealliloqvecn q baila, y defpues dexalo en/
£riar,y cogen el azeyre q nada encima, co vnas có

-  chas, y aqllo es ei Balfamo q  viene a ellas partes,
y q común mete fe vía. Su color es ruuio que tira a
negro, es odoratifsimó y de olor muy gracioío,

i  v no le íulre tener lo en menos qj plata.vidro o cita
no,o couvidriada, porq todolo demás penetra y

xbfodcl paila. E l vfo del foíamete es en cofas de medicina
yes antiguó fu vfó, cafi defde q fe defeubrío y ga>
no la Nueua Efpaña:porqttc luego cuuicron nod

' cía dello los Efpañoles, porque fe curare con ello
las heridas, q de los Indios recibían,auifados por
ellos mifmos, porque vían que los mifmos Indios
fe curauan con ello»

-'idejlim Quádo lo traxerS aEfpaña la primera vez,fue
fa 'n ri. tcnido cn tato <Iu5to cra razo,porq levicro hazef 
do, marauillofas obras, valia vna on^a diez y vcynú

ducadosty agora yalevna arroba tres o quatro du
........... "  cados



cados.Laprimera vezquclolleuaron a Roma, vi * 
íno a valer vna onca cíe ducadosídéfpúés como há 
traydo tato,y en lata caridad,no folo no tiene pre *» f  * 
cío,pero fe da dado.Efto tienda abúdancia délas .Note- 
cofas^ la rareza dcllas,q qüándo valia muy caro, 
todos fe aprouechauá de fusvirtúdesty defpues co 
mo vino a valer ta vil precio,no lo tiene en nada, 
íiédo el miTmobalfamo,el qerá entoces,quadova 
lia cíe ducadosla on$a,q elde agora qnó tiene pre 
cío. Cierto aunq no fe defeubrieran las Indias,ñ* Nof#. 
no para efecfto de embíar nos elle licor marauillo 
lo,era bié empleado el trabajo q tomare tós nue»* \ 
ftros Efpañoles.Porqelbalfamo'qfolia atieren $ 
EgyptOja muchos años q pereció, pbrq fe fe cola 
viña,de a donde fe facaúajpor do ya nokfay cnel - 
mudo,Tuuo nueftro Tenor p or bic eñ fu lugar dar 
nos efte Balfamo, de Nuéua Efpañá, elqual a mi * & 
juyzio, en virtudes medíc¿ñáles,ño eslfoenos q a>* f*¡T
quello de Egypto, fcgíi vemos fus grades efectos, 
ylo mucho q aprouccha.Del qual vfamófen medí 
ciña en trcs,maneras.Ofe toma por la boca o fe a 
plica extenormete,o tirue en cola de chirurgia.

Tornado por la mañana'en‘Syaiñ'ás: fana el af* los 
ma:quita las enfermedades delábexíga; prouoca f°*^tu0cm 
los meftruos délas mugeres,tomado y aplicado en mndoh 
mecha: quita doíorcsde eftomagoantiguos,lamie por Ubo 
do vnas gotas dello por la mañana en ayunas, €✓  J* 
chadas en la palma de la mano,y cotinuadas: con 
forta el eftomago; retifica el hígado: haze buen

C z  color /  v;
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Parte primera. De las cofasque fe traen
color de roítro:da buen anheliroialarga el pechot 

Hi/lorii. deshaze opi!acíones:coníeruala juucntud. Yoca 
nofci vna perfona de mucha quahdaa que lo via/ 

#, . ua,y con fer de mucha'edad,parecía moco,ybiuia
í1 fin achaques defpues que !o víaua * pnficos lo han 

4 v7fado,y algunos íes ha aprouc chado. Algunas io
* ñoras que no paría.lo han vlado en forma de mo

chas para purgar la madre, y les ha aprouecha/ 
do.

te .

Lo? efe* _ Aplica fe afsi mífrno exteríormeme en todo ge 
f os ñero de dolor,caufado de humores fríos,o vento
cUohex fos:pbrqiíc continuado quita muy bien qualquíer 
tenorme dolof,aplicado*caliente co vna plumita,y poníen 

do encima liento mofado en el mil mo bal ¡amores 
rcílolutiuo,y afsi confume yueshasc hinchazones 
frías y antJguasrcofoítáqiialquicr parte do fe po'

• ne: puedo eñel celebro lo conforta marauillofa' 
mente,y quita el dolor dc!,confumiédo qualquier 
humor,o frialdad que enelvuiererquita la perlefia 
vntando el celebfo,y pefcuc^oy cerro, y la parte 
que eftuuiVfe’paraliticadaty afsi aprouecha en to 
das las enfermedades1 de ncruios y encogimiento 
dcllos: puefto c'ncl edómago,ayuda a la digeftion 
y io conforta,reíToluíendo ventofedades, y fi ay 
opilación en el la deshazery afsi mífrno las opilan 
cíones de ba^o, y lo molifica y ablanda: quita el 

p dolor de la yjada, puedo caliente encima del do¿ 
lor ten dolor de vientre yedomaoo caufado de 
frió,o de ventofedades puedo el caliente^ o echa> 
* • ' >• do
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L otefe* 
tíos que 
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Jo  (obre pan caliente falído del horno , lo quita: 
prouoca vrina,y a los que no pueden vrinar, aplí 
cado exterior mete y tomadas vnas gotas delío, la 
deísta y expele: en dolores de jun&uras haze ma 
rauilloía obra,y chefto tiene efpecial prcrogatiua 
en efpéctal <n fciatica: rcíTuelue qualquíer dureza 
o hinchazón que de los tales dolores quedan: en 
pafsiones de neruios,es marauillofo remedio: to> 
do corrimiento,o defluxolo reíTueluey  fana* ^ 

Aplicado efte balíamo •, en cofas de chirurgiá^ 
haze muy grandes efeélos¿ ello folo por. G pueño,* 
ó mezclado con otros medicamentos q tenga vir 
tud de hazér el efe ¿lo para q fe aplicát y porq ex> ruguu* 
pilcarlo feria largo, lo remito al que lo vuícre de 
vfar,pará que haga la m ix tió n  comó.conuenga, 

i Es el Bálfamo muy comun,yvfadoremedio pá 
ra heridas rezienres,porqué las ¡cura por la prime 
ra intenció,conglutinado las partes,Gn hazer ma 
teria,y do ay contufíon q no fe puede glutínar ha 
ze muy buena obra,haziendo fu digeítiéh co pre 
fteza,y las demas obras chirurgicáles,que conuíe 
nen hafta que fanan las heridas, y por cfto fu yfo' 
es medicina muy común,en toda chírurgia dé po 
bres, pues con vna medicina fe hazen todos los 
efcélos á ella necdTarios: y es ya cofa común en 
hiriendo a vno,dezir:ponganle el Balfamo,y afst 
fe haze y fanán.lEoheridas de neruios, haze ma» 
rauillofa obra,porque las cura y fana mas q otra 
medicina;próhibicndo elfpafmo que noy.enga:
:A " C  l  las

M
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Las heridas de cabera faná muy bicnpio auiencfo 
cortadura de cáfco , ni quebradura” dtl/ Qúalefr 
quíer heridas resientes lascura^n qualquier par-* 
te del cuerpo que feah, con que rio aya mas que hé 
rída fimplereóyumílurasqualefquicjr que feáñ hsú* 
se marauillofa obra/yprohibe el efpaiiho^Esinuy 
común el vfo del érí rila ciudad 5 en cofas dé hcri> 
das,porque pocas cafas ay, do'no aya Baifamopaí 
ra elle cfecflo:y ’aísi en híriédofe vnoq luego- acu di» 

' al Batíame j porqcon poca cantidad del fe cura y 
íanait,y mucha« vezés conpdnérlovtt* ves,alte r  

¡\ ccro'dia,quando quieten poner orrOyhálla la heri> 
da fanaJEn llagas víc|as,aplicado por fi, o'cdn o* 
tro vñgucntOjlas mundifica y limpia,1 y encarna.5 { 

En  hebres largas paroxífmaLes ] puefto media1 
hora antes que vcng2Uei'firid,por todo el cierro bie 
caliente,y abrigando ft bien, y tornandoluego cim 
co o feysgotas dtl e& vino, quita los fríos en tres^ 
o quatro vcze's que fe haga.Es d*e fabor agudo , af 
gun tanto amargo,por do fe vee las partes eíh'ptí 
cas,y conforratiuas que cicne.Es caliente yfecoxn> 
fegundo grado, hl’ ~íl :;;ip n^r

mUycr* €£ N o quiero dexar de efcriuírjde vna ye rúa que 
uiie iu4 los cotiquiftadores de Nueua Efpañ’a vfaron,pa^
nheri* ^  rernec^̂ar fus heridas y flechazos,laqual fue pa> 
ios, $  ra ellos harto remedio en fus trabafostydeícubrío t 

la vn Indio que era triado devn ¿fpañol,que fe lia1 
maua Juan infante,y porque elíuan infante fue elf 
primero,que vfo ddU Je llamaron# llamaoy día,

. ir Primera parte.Tktas c¿fas qiíeííaett

taJí'

* ir

t la
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(n  y t t ’iiz  d¿IuainfabrctEfta.yeriia es pequeña;tie>4 «*

né.la hofácoroo nueftras acederas/ algo vdlofa.'.; 
Cojen la verde y mancan áájy ĵ ©!fa¿n la aníí ílmpld 
mente fobrc la herida.Rcftaña la fangre, y G es he “ 
rida en la carne iáfueldviy cura aglutinando las 
pitrie^Las heridas en ncrui%yotras partes las di 
gere y mundÜKá,y engendra carne en ellas, hada 
que las fana: y porque no fe hallaua efta yerua en 
todaV'parrcs/la ttfayan hedia^oluós, porq hazía 
(os mefmos efedios qíie. vierdei Aun la obra, que 
era de encarnarlo harían mejor los poluosqucla t 
yerusuutT 20infim6u^,:tí,vr*vaM..’ «.{ /.,*$
v Como'cftayerua ay obas óiucha^ cñtodas las 

otras parces delás Indias, qucticnen eftas,y otras" 
propriedades'yqiie hkscn marainílofos erebos;* 
que efcriuír de cada vnadellascn particular > era] # 
menefter ha¿er mayor volumen que prctcdemosj

tvz ©ükurladias Occidental^ w<t ir l

%
en-dito.qucáucmdsiie t racífcar M  i& r>-f-k» ' >• n • Á
€f Tries cofas traen de nueftras indias Gccidenta 
les,que el día de oy fon celebradas en tddó el mus 
do,y con ellas fe han hecho y . liasen los mayores 
efectos en medicina q jamas fe hanh'echóy cono* 
tras mediciñastque haftá o y fe fepá fporque fel o/* 
ficio de todas tres  ̂es curar enfermedades fin re*»' 
medió incurables,yhazer cfe&os q parecen cofas 
de milagro.Y cfto es notorio,no folóeneftas parí *  
tes, pero en codo el mudó, tas quales fon.El palof 
q llaman Guayaca. ■. La  China; La  ̂ ar^aparilla. Y 1 
porque parefee quclaChina viene’de P ortu gal

•  ‘ c 4  y que
a'
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y que lós por tugue íes la traen de fus indias O rí cnl 
tales,vno délas nueftrassdírelaque en ello ay aTde 
lante,quando dellahabláremos«! y >í ü‘j /üJ

Pues comencemos por e! Guayacány como dei 
rciftedio primero venido délas indias^y cómo prr 
mero'el mejor de ro^r^comolóha^mofíradoU; 
experiencia,y vio delcñ taritos anos^l-inum y vi 3̂  
r,*. c - n y.;i ¡ :  wáiíícI il en -iirvícq v : bpó!

D  E L  i < G  , V . A  ? Y  i Ár C N ' qY¿L ',1
ki!A Palo fandlo^03: a i 5 t omí:<m :-,t 

; r.... r  4d cl/iír**iK3 :n >b ui:¿ 
j áf0¿e iLGuayacan,qllaman los nueftros

¡s  inJüt | Palo délas Indtas^fe deíoibrialue^
goque fe hallaron lás primer as ln>: 
dias, que fue lá lila de fanfto £)o> ¡ 
mingo ,*do ay grande cantidad dc> > 
lio* D io noticia del v¡n Indio a1 fu a/ 

Hijióruu mo,en cita manera.ComovnEfpañol padefoielTe 
w grandes dolores de Buü asaque vna India fe las 

uía pegado, el Indio qué era délos Médicos de 
- quella tierra,le dio el agua delGuáyacan,con qué' 

no folo fe lé quitaron los dolores qué padtfcia, pe ' 
ro fano muy bien del mal: con lo qual otros mu>* 
chos Efpañoles, que eflauan inficionados del mif 
mo mal -y fueron fanos: lo qual fe comunico luego’ 

•  por los que de allí vinieron aquí a* Seuilla,y de a> 
qui fe diuulgo por toda Efpaña ¿ y della por todo 
el mundo, porque ya la ihfe&ion eftauá deíemina- { 

Kcfe. por todo cl;y cicr to para efle malees el m qor y j

.j  PrimeripSrte-Dclis cofas que fé?rat!t

í

'{i 4* tJ * mas



•n< D¿ las Inálas Occíácíitalej.’-  -*nu X i j
tn39 alto remedio de quantoshafia oy fe han haX  ̂
Hado, y que con mascertínídad y más firmeza fa '̂> 
rta y cura la tal enfermedad.Porque fi fon bien cu?v * 
rados,y fe da eíta agua como fe ha de dar¿ es cier/ü 
to que fanan perfeélifsimamenre, fin tornar a re/ 
caer, faluo fi el enfermo no torna á re bolear fe en! 
el mifmo cieno, do tomo las primeras» ’'ü/i '/> 7,.
; Quifó nueftro feñor q de a do vino el mal délas 

Buuas 7 vínieíTe el remedio para cllas*.Porque las tu a M *¡ 

Buuas viniéro a eftas partes délas ludias, y las pri . 
meras de fanéfcó Domingo. Son entre los Indios’U!L\MC 
las Buuas tan comunes,y familiares, comoanofoH / y  ' 
tros las viruelas, y calilos mas de los Indios yliú 
dias las tiene fin q dello haga mucho efcrupulo, y ; 
vinieron defia manera» ! í 3 ci: <*.■ /-*
' En el año de 1 4  9 $♦  en la guerra q el rey Catho como w* 

lico tuno en Ñapóles con el rey Charles de Fran  ̂ |
cía,qué dezian de la cabera gradé: eñefié tiempo, bun*/  
do Chrifioúal Colón, vino del defcubrimiéto que 
hizo délas Indias ¿ q fue Jfan&o Domingo',y otras; ■ . --‘1 
lilas, y traxo configo de fan&b Domingo mucha' J , '7.' 
cantidad de Indios y Indias, los qualeslleuo coníi j 
go a Ñapóles, do efiaua a la fázoñ el rey Catholix 
co,el qual tenia ya concluyda fu guerra,porq auía , 
pazes entre los dos reyes,y los exerciros fe comu/ 
nicauá vnos co otrosJLícgado allí CoIq con fus In * 
dios y Indias,délos qualcs los mas dellos yuá co la; 
fruta de fu rierra,q erá las Buuas, comé^aro acón, 
ucrfar los Eípañoles co las Indias,vlos Indios con*

*  C 5 las
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? T Primera pane. De las cons que traen.
las Efpañolas,y de cal manera inficionaron los Iti, 
dios.ylndias el exercíto délos Efpañoles,Italianos | 
y Alemanes,cjuc de codo tenia el exerciio del rey 
Catholico  ̂q muchos fuero inficionados del mal, 
Y  defpues como los exercíeos fe comunícaro,vuo 
lugar,qtábien fe encédícfie el fuego enel Real del* 
Rey de Prácia:de lo qual fe figuío,q en brcue ticni, 
po losvnos ylos otrósfuero inficionados defta ma 
la fimiétetyde allí fe ha eftédído portodo el mudo.r 

'Ndw&rr# A l principio tuuo diuerfos nobres: los Efpañó" 
quepufie Ies penfando que fe les auia pegado délos France 
ronálmui llamaron malFranccs.Los Franceses peían!
drt« bn- jkqug CIj Ñapóles y de los de la tierfafclcs áuía 

pegado el malulo llamaron nial Napolitano. Los 
Alemanes viendo q déla conuerfacion délos E(/ 
pañoles fele's auia pegado,le 11 a maro fama Efpan 
ñola,y otros lo llamaron Sarampión délas Indias! 
y con mucha verdad,pues de allí vino ehmaL m  

opinío- Entre los gVándes .médicos dé aquel tiépo vud* 
ties lobre grandes opiniones de la caufa y erige defta enfer!
feeftcml ,r,e^aĉ # Los vnos dezian que auia venido de los ■ 

malos mátcnirñícntos meláncholícosfqiie los exer < 
cítbspor necefsidad áuian comido, como yeruas^ 
íilueítres,y mucha ortalizajy rayzes dc.yeruas,afn 
nos y caua!los,y otras cofas q engendran femejan- 

S tes enfermedades,corrompiendo y quemándola, 
fangre. 'Otros lo atribuyeron, a vnas conjunción 
nes de Saturno y Marte, y lo aplicaron a influenn' 

f cías Celcftes. Con ello le púfieron^v arios y dilicr;
? 'J  * fos
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fos nombres,llamando 16 vnos Lepra 5 otros 
ehenes,otros Mehthagra, otros M al muerto,y o/ 
tros Elephancia, fin poder atinar derrámete que 
enfermedad era* Porquefygxrorauan que fucile en - 
fermedad *meua,y qbcrian iareduzir a alguna de 
las ya fabídas y  efcriptásvb b nb r nc b it; i o, 5 o c¡;/ r. 1 s 
y , Pues viniendo a nuefiro Guayacan, cuyo norri Giuyaei 
bre es Indio; y entre ellos muy conofcido,y afsi lo n5í>rcifr 
lian llanJ(ado,y llaman en todo el mondó, llaman-* ®°* 
dolé también Palo de las Indias.Défte Palo b¿ ef> 
cripo muchos,y mucho^Vnos diciendo que csE> 
bano-otros que es efpecie deBox:y otros muchos ' .
nombres que k  han impuefto; Como fea árbol 
nueuo,nunca vifto en nucieras partas, ni en otra . 
alguna délas defcubtertas,.y como la tierra es nuc 
tía para nofotros,afsi el árbol es cofa ñucua»

.á*

» * Í# i * I-' tí!

Qualquier que el fea; Es vn árbol grade, del ta Bcfcfip'il*- 
maño de vna encinai, echa rauchasramas:la cor-* cioa * 
reza la deípide de fi quando fecoT, grueíl'a, gomo GuiyMA" 
fa : tiene el coraron muy grande,que tira a negro: 
todo el es muy duro,tanto y mas que f£bano:echa 
la hoja pequeña y dura: y cada año echa vnas fío-' 
res amarillas ,.delasquaksfe engendra vnfrucflo 
redondo y macizo,con pepitas de dentro, del ra>*! 
maño de Nifperos,Ay deíte árbol en abundada;, 
en San <?io Domingoi ?;v j \ «

Defpucs acafe ha hallado otro árbol de!geno* p*k‘
ro deftc Guayaca,cn lant lúa de Puerto rico, q es **n °' 
otra Isla cabe la de S,Domingo,q es afsi como el/

‘ falúa " .
v



*  » * *

,4*.

Primera pa rte. De las cofas que traen
é „

faluo que es mas pequeño, y lieua el tronco y ra* 
mas mas delgadas,y no tiene caíi coraron , y fi lo 
tiene c's poco,y eíTe efta enei tronco,porque las ra 
mas no tiene ninguno; Es mas oloroío y amargo 
que el Guayacan» Dcfte fe vía agora ennueftros 
tiempos,oluidando el de fanefto Domingo, y por 
fus marauillofos efe «fio s le llaman Palo ian& o, y 
cierto con razon,porque es de mejor obra que el 

"  de fan&o Domingo,como fe vee por experrécia: 
pero el vrió yel otro es marauilloforemedio,pira 
curar el mal de Buuas:de los quales,y de cada vno 
de ellos,fe haze el agua que fe toma para'efta en> 

t fermedad y para otras muchas énefta forma* * ¡ > .*:t 
Como fe • Tornan doze orinas del palo picado, o efeofina 
haz'el * do,y dos on^as déla corteza del miTmopálo que/ 
pj brantada,y echan fe en remofo en tres adumbres 

* * 'd e  agua en vna olla nueua,q quepa algo mas, por 
veynre y quátro horas,ytapada bien la olla cuezc 
a fuego manfode carbón ya encendido,hafta que 
menguan los dos adumbres del agua, y queda el 
vno, y ver?fe efto, porque al tiempo q fe echa el 
agua,echando'el vn a£ubre,meté vna varíca lim/ 
pía,y feñalá do efta el agua del vn a£Íibrc,y por a/ 
quellá medida y feñal verá quado ha méguado los 
dos a$:ííbres,y queda el vno*Defpues de cozida el 
agua,ie dexe enfriar,y fe cuele yguarde envalija vi 
driadary lliego fobre aql mifrno palo ya cozido fe 
torné a echar quatro a^ubfes d agua,ycuezabafta 
q mégue elvno,yefta agua fe cüeLe yguarde aparre 
'P ’jlz z  laqual

i
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h cnial asua fe ha de tomar ch efla forma. • * • 
r Dcfpues de purgado el enfermo *, con confcfo 
del medico,fe poga en apofentoabrigado,y guar;^ 
dado del frío,y del ayrc.Echado en la cama,tome “ 
bien de mañana diez on^as del aguaique fe hisa 
primero, bien caliente, y arropé le de modo que 
pueda muy bien fudar,y guarde fe el fudor alome 
nos dos horasty dcfpues que aya fudado, limpien 
le del fudor,y tome camifa caliente, y la de mas ro 
pa de lié^o. Comerá dcfde aquatfo horas que aya 
fudado,pailas,almédras,y vizcocho,y éfto en me  ̂
diana cantidad: y bcuera del agua queTe'hiso fe* % 
gunda,la cátidad que vuiere mencfter,y deíiaThiif 
ma beuera entre día. iJeide a ocho horas que aya 
comido,tornara a tomar del agua prinfeTa,ytomíi 
raotras diézon^as bien caliente;yfudaraotras 
dos horas, y limpíen le del fudory tofne ropa ca  ̂
líente:y defde a vna hora del fudor^éfie délas mif 
mas pailas,almendras,y viscocho,ybTua del agua 
fegunda. Efla orden ha de tener los' qpinze días 
primeros,faluo fino ííntiere notable fl£queza,por. 
que en ral cafo fe le ha de focorrer corhdarle de co ¡ 
mer de vn pollo pequeño aíTado^funtamcnte con 
la de mas dieta. Y  en los flacos que no pueden Ile> ¡ 
üar tanta diera, bañarles ha tomar la por nueué 
días,y al fin dellos comervn pollo pequeño afiado 
Y  en cafo que fuefle el enfermo débil,y que no pa 
díeífe tolerar la dieta 3 dar fe le ha defde el prihei* 
pío vri pollito muy pequeño,yendo fe lo acrefcen

* * -1 n fado

■ De las Indias Occidental«. i 5



Primera parte.Deías cofas que traen
tando enel procedo del tiepo-PaíIados los quinse 
días fe tornara a purgar a los diez y feys días,y to 
maraoefo de diez reales de pulpa de Cañafíftola 
facadapor c e d a z o  otra cofa que correfponda a 
ella,y aquel dia no beua agua de la fuerte, fino de 
la fimplcíy otro día defpues de la purga tornara a 
la mifma orden,tomando por la mañana y tarde 
el agua fuerte,con fus fudores, y comiendo y be/ 
uíendo lo mífmo,faluo que en lugar de pollo pue/ 
de comer medía polla alfada } ysilfín algo mas: y 
eíla fegunda vez fe tome otros veynte días,en ios 
qyaícs puede andar leuantado en fuapofento, ve 
ftídó y bien abrigado, y al fin dellos fe ha de tor/ 
nar a purgar otra vtzty ha de tener efpecial cuy/ 
dado de tener buena ordé, defpues de tomada el 
agua,por otros quareta días en todas las cofas no 
naturales,guardando fe de muger,y de vino prín 
cíp al mente, yen lugar de vino beua agua fimple 
d¿i mclmo {3>áló,yftno quífiere hazerlo,beua agua 
cosida cbn Anís o Hinojo: cenando poco de no/ 
che,y fin comer carne*

^ a eS âmeíor matlera q & tiene, de tomar el 
que }ma a§ua Pa °̂3̂ a qua* âna muchas enfermedades 
eñádgu incurables,do la medicina no pudo hazer fu efe/, 

(fio: y efta agua es el mefor remedio que ay en el 
*■ inundp para curar el mal de Buuas, quaíquiera y 

de quaíquíer efpecíe que fea : porque lo extirpa y 
defarrayga deí todo, fin que mas bueíua,y enefto 
llene fu principal prerogauua y, excelencia* Es 
* buena
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buena efta aguapara Hydropefiarpara d Afina: 
para Gota corahpara niales de Bexiga y riñones: 
parapafsíones y dolores d s funcruras: par á todo 
mal caufado de humores fríos: par* y^tofedadesí 
para enfermedades largas e importunaste no ha 
aprouechado los beneficios ordinarios délos me 
dícos. Mayormece aprouechado ay las índífpo 
fidones, que han procedido en algún tiempo de 
mal deBuuas*

Ay muchos que con eñe palo ha hecho muchas 
mixturasyhaziedo xaraue dello,y cierto Jiaze bue 
nos efedos^pero mi parecer y Opinión es,qeique 
ha de tomar el agua del paloma tome enla manera 
fufo dicha fin mezcla algúnahorquep$r experie 
da fe ha vifio hazer afsí mejor qbraJEfia agua ha 
ze buenos los dientes,blanqueándolas,y afirman 
dolos,enxaguando fe con día a|a4<|^tinua«Es ca 
líente y feco en fegundo grado*

*n*ií

Note.

D E L A  C H I N A .

fes délas IndiasjÜricntaies*

A fegunda medicina que viene de 
nueftras Indias es,vna rayzque lia 
man la Chin a.Parece,.escandaliza 
ra dezír que laChina 3a ayajm nue 
ñras IndiasOccidenraleSjComo co 
munmentela traygálos portugue

Para



Primera parre. De las cofas que íé traen_ +  __ _
cbfodle Para efto fepan,que don Francifco de Mendó 
indifrdí ía,cauallcro muy Illuftce,quando vino de Nueua 
Htjioridf Efpaña y Perú,me moftro vna rayz grande, y o/ 

^tras rayzes pequeñas,y me pregunto, que rayses 
eran aquellas,yo refpondí que eran rayzes deChi 
na,pero que me parefeian muy frefeas, dixo me c¡ 

' afsi era,porque auia poco tiempo q fe auia cogido 
y traydo de Nueua Efpaña,yo me efpante de que 

„allí la vuieíTe, como creyeífe que en fola la China
• la auia:el me dixo q no folo auia en Nueua Efpa/ 

ña China,pero que prefto vería traer mucha can/
#  tidad de Efpeccria,de a do fe traya aquellaChína 

; &  lo qual crey, quando víde lá contratación q hizo
co fu Mageftad de traer a Efpaña mucha candad 
deEfpcceria, que ya tenia comentada a poner y 

; 4 plátar:yyoviGengibreverdetrayd6dealla;aísi
", /  mifmo la Chiñai $ * •  ' . !

deferip* La qual es vna rayz,como,ray3 de caña,con al 
c‘̂ e gunos ñudos,de dentro es blanca,y alguna con d 
. ’ biacor tiene vn color ruuio,es de fuera colorada:

la mejor es la frcfca,quc no tegá agujeros, que fea 
pefada, que no cfte carcomida, que tenga vna 
vncuofídad condenfada, y en el labor fea iníipá/ 

Donu/cc. Nafcc efb  rayzen laChína^que es la IndíaO 
ríentabjuntoalaSciría,ySirícana. Nafcecerca 
del mar,es la planta como vnos carrizostfolamen 
tefe aprouechan de la rayz,1 con la qual fe curan 

' los Indios de graues enfermedades,y afsi ia tienen 
en mucho» Curan todas las enfermedades largas 

* ' ■ con

i
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con ella, y afsi mífmo las agudas, en efpecialfio 
brcs,con el agua della,prouocando fudores,ypor 
cfta vía fananmuchosrprouocafudor marauilIor ^  1
famente.  ̂ - ;tí.-̂ iy-í .j/ass* - . 1

Aura cafi treynta anos que la traxcron los Por hifl 
tuguefes a cftas partes, co.n grande cfttma,para 
curar todas enfermedades, en efpecialel mal de 
Buuas,enelqual a hecho grandes efeoos. Da fe el - 
agua en efta forma. ‘ \  , /' «¿ •

Purgado el enfermo como mejor le conuenga, El mofo 
tomaran vna délas rayzes,y corrarlahaii delgada *  **r d 
del gordor y tamaño de vn quartillo de plata,yde rfj¡¿gf? 
aquello afsi cortado,pcfaranvtiaon^a, y echarla 
han en vna olla nucua,y fobre ella fe pp.ndrá tres 
adumbres de agua,y eftaraen remojo porveyntc 
yquatro horastrapadalaolla cueza a fuego man/ 
lode carbón ya encendido, hafta qué mengue la 
mitad,y quede el adumbre y medió,y ¿fto fe fabra 
por la orden de la medida fufo dicha*, en el agua 
del pa!o:y defpucs de fría fe cuele,y guarde en va> 
fi]a vidriada. A  fe de rener cuydado ,,que efte en 
parte abrígada,o cabe la lumbre,porque fe cofer 
ua mejor,y dura mas tiempo fin corromperfe.

Puefto el enfermo en apofento abrigado y con Comofe 
uenible,tomara porla mañana en ayunas díezon ™ ™*ot 
âs déla dicha agua,quan caliente pudiere, y pro*» 

curara fudor, y guardar lo ha dos horas, a lo me/ 
nosidefpues del ludor le limpiaran y tomara ca/ 
mifa y ropa limpia y caliente,eftar fe ha dos o tres 

. i D  horas

i

j r  1



horas defpues del fudor en la cama repofando ,y 
defpues veftir fe h a , y bien abrigado eftara en fu 

f  apofento,eri el qual eftara guardado de frió , y de 
ayre,ylleno de todo pla-cr ybuena conueríacion. 
Comerá alasonze medía Polla pequeña cozída.o 
vn quarcode gallina,con poca fal. Al principió 
déla comida bcuera vna eícudilla de caldo, y lúe/

* go comerá del aue,a los principios poco,acabara 
fr con carne de membrillos.La bcuida fera del agua 
“* que tomo por la mañana, porque aquí no áy mas 

que vna agua: puede al principio defpues del eah 
do comentar a comer en pailas fin granillos, ó en 

*' ciruelas pailas fin cuefcos,ct pan fera, los cortczó 
nes de pan bien cozído, o vizcocho: fi entre día 
quífiere bcuer,puede lo hazer con tomar de algu/

. * na conferua,y beuer del agua mifina ,pafTadas o/ 
j f  cho horas: defpues q aya comido fe acuelle en fu 

cama y tome otras diez on^as de la mifma agua, 
quá calicte la pudiere tomar,*y procure fudar dos 
horas,y defpues del fudor le limpíen, y tomara ca 
mifa y ropalímpia y caliente: y defdc a vna hora 
cene alguna confcrua,o pailas y almendras,co ah 
gun viscocho, y beua déla mifma agua, y por po 
ítre carne de membrillos,fobre la qual no beuera. 
Efta orden ha de rencr treynta días continuos fin 
fer meneíter mas purga de la primera, y puede an 
dar leuantado,con que ande bié abrigado, toma' 
do en eftc tiempo todo contento y alegría, y guar 
dado fe de todas las cofas q le pueden ofender» r

^ * * *  ■ * *

- ? Primera parte.De las cotas que traen



Defpues dé aísi tomada cfta agua, ha de tener 
buen orden,y buen regimiento* por quareta dias > 
concínuos*y no ha de beuer vino,fino agua hecha *4 % 
déla China ya cosida.* la qual guardaran defpuesf? 
de cosida,poní endo! a a fecar a la forbbra; yaquev 
lia China afsi íéca guardará para hazer agua que. <! • 
bcua los quarétá d<as,defpues de tomada el aguaí; 
cosiédo vnaon^a dellaen tres adumbres dé agua, ? 
halta que mengue la mitad, y defta agua béúa a la :  ̂ £
continua,y fobre todo fe guardé dé mugér.Síenr? 
pre fe tenga cuydado afsi enel agua délos treyritá 
días,como enel agua délos quareta que eífóen rc> 
mojo la China, por vcynte y quatro horas; ames

C . . * r • % ** t « jps*« rque le cueza* i i > .*l> • :i • „ * : ” Zvs • *
Curan fe.con efta agua muchas enfermedades: tdsenfer 

todo genero de mal de Buuasl todas llagas viejas, ******* 
vlcerasjdeshaze torodones antiguos,quita los do ¡ná í
lores délas junturas,que llaman gota arthetíca, y dguádcU f  
otroqualquier genero de gota, qué éfiéen parte, cfoiu*\2* i , « r  • i. f  • • ^  /x . *o miembro particular, en eípecialíctatica. Quita ' 
dolores de cabera antiguos, y de eftomago. Sana i j j 
todo genero de corrimiento,y de reumas.Desha*' j 
se opilaciones y cura ydropefia.Haze buen color * 
de roftro, quita lá Y ctcric ia  y toda mala coniple^ 
xión de indago, adoba y rctificaty en efto tienen 
gran prerogatíua, y por efte medio cura fus enfer s 
medades. SanaPerlefía y'toda enfermedad de 
neruíos-, cura males déla vrína, es buena para la > 
Wirarchía,porque cofume el humor que la caufa. >

¿ D  z  Quita.
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Quita melancholia y todas enfermedades cáufa»* 
das de dolores fríos.Ccmforca el eftomago^rcíl'ud 
ue veritofedades marauiUofamerue.En hebreslar
¡gas importuflás,com’o. cor idianas,« rraricas.ronu
da eíta agú¿ como conuenga, las extirpa y quita, 
lo qual ha3e,próuocando iudor, que en efto exee 
de a todas las otras medicinas* Y  algunos han que 

- ride dezirque cu fiebres pedilentc&prouocando 
\  fudor,lascuray fana. i * . -* j

tu ccplt i  Es fecá en fegundo grado, co muy poco calor, 
*|W»*, Lo  qual fe vee porque las otras aguas del palo y 

' ‘  ̂ par illa calientan ydan fed:cíta ni la da>ni de
Non>xa ímprefsíoñ de calor alguna.Cierto es muy nev 

ble medicina, en que he hallado gr ándese fe wlos, 
*•' p ara lás enfermedades que tengo dicho* l

‘‘T f “ - y i \ L ‘
I -M ID E L A  ' CA'R C A P A R I L L  A.

Parte primera. De Uscofasque fe traen

f  i  *

E? tiepo 
qué ha 
que tino 
U Careé*

4  i

pmiUa,

A  (ar^aparilla, es cofa venida a 
nuedras partes,defpucs de la Chi/ 
na,aura veyme años que vino el v/ 
ío della a eíta Ciudad, Traxo fe l i  
primera v e z  de nueua Efpaña,por 
que la vfauan los Indiospor gran 

medicinaron que curauan muchas, y muy varias 
enfermedades*

„Esvna planta,que echa muchas rayzes debaxo 
uTu'Jér «erra,largas como vnavara,ymas:de color leo
rtiU' nado claro: y a las vezes va tahondas las rayzes,

i. *j , /  ~ 1 que
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que para Tacarlas del rodo, es menefter cauar v n  
cftado:echa vnas ramas ñudoías que fácilmente 
fe fccanJjgnofas:no fabemos que Ueue flores, ni 
friuflo,  ̂ < : s  >; ‘ % *

Defpues déla de Nueua Eípaña,fe hallo en Ho 
duras otra mejor,y q haze mejores efe&os: conos 
íce fe fer de Honduras en que es leonada y mas * 
grueíTa que la de Nueua Efpaná,!a qúal es blanca 
que tira a amarillo,y mas delgada :y  aísi la £ar^a * 
parrilla que tira mas a negro es la mejor* A  de fer zie<wntt 
frefca,y enefto efta todo el bien della: conofce fe: * 
fer f re fea en que no efta carcomida, y quando la 
quiebran,que no tengapoluo,o carcoma,porq la 
frefea quebradola por medio a lá larga,haze cor> 
rea,y no echa poluorquáto mas pelada es mefor. f /
. LÍam aron la los Efpañoles zarzaparrilla quan^ Vctncíre 
do ia vieron,por la gran femejanza que riene coa 
la zarzaparrilla deftas partes,que es Smilace afpe 
ra:yo tego por cierto que la zarzaparrilla de aque 
lías partes es la mífma que la nueftra,la qual he ex 
perimetado muchas vezes,y haze los mifmos efe*
<ftos la nueftra,q la de Nueua Efpaña,con la quaí 
tiene femcj<1za,mas cj con la de Hoduras*Es de fa- 
bor iníípada,fín acrimonia alguna, y el agua he^ 
cha ddla no tiene mas fabor que agua de ccuada»
** El vfo primero defta yerua fue muy diferente q . comefé 
el que agora fe vfa,porque la dauá como la vfauá *fQálPm  
los Indios en la cura de fus enfermedades,ycierto 
hazia mtjy grandes efeoos* Pero la delicadeza de

' D  $ nueftros



nucftros tiempos,hízo que fe v fa (Te,y dieíle comd 
el agua del Palo. A l principio tomauá de la $ar$a/

¿  ̂parrilla en mucha cantidad,mas que me.d*a iibra¿ 
^  cortauá la menuda, y qucbrátada la cchauan en 

* remojo en cantidad de agua, y defpues de bien re 
! mojada la majauá en vn mortero por vn buen ra> j 

to,de modo que fe hasia toda como vna bauaza, 
y colauan la exprimiendo la muy bien, falia della 
como vn mufcilageri,o bauaza > y de aquello fe to 
mauaporlamañana caliente vn buen va fo , y ar>

* ropauá fe y fudaua fus dos horas,y fi entre día que 
, rían beuer algo, auia de fer de aquella miíma b.v

^  uazá, porque no fe auia de comer ni beuer otra 
cofa: y ala noche tornaua a tomar otro valo de a<¿ 
qirclla mifma bauaza, hecha aisi por exprefsion 
calientc,y fudauan otro tanto como por la maña¿

O  na.Efia orden tenían por tres dias continuos, fin 
comer ni beuer otro mantenimiento, fino era a/ 
quellabauaza falidapor exprcision déla ^ar^as 
parrilla* Y  defia manera la di a los principios mu

• chas veses,y cierto hazía grandes efectos,y fana* 
ron muchos enfermos mejor que fanan agora. >

Ddmoia * Defpues introduxo fe otro modo de darla,y es 
que fe di el que fe vía agora en efta forma. Toman dos on/ 
•sota, ^as ^ar^aparrilla^ lauada, fe quebranta y cor/
f* ta menuda,y fe echa en vna olla nueua, y fobre e/

lia echan tres adumbres de agua, y cita en remojo 
por veynre y quatro horas,y defpues tapada bien 
la olla, cucze a fuego manfo de carbo encendido,
. . . , haíü

f s  y  Primera parte. De l i s  cofas que tfacn.
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hafta que menguan los dos adumbres y quedad 
vno,quefe conofcera por la orden de la medida 
que diximos,y defpues de fría fe cuela yguarda eti% \  
vafíja vidriada. Sobre aquella mifma $ar^aparriV}
Ha ya cosida,fe eche tanta agua que fe hincha ¡a o 
lia, y hierua vnos buenos heruores, y defpues de 
fría fe cuele y guarde en valija vidriada» vt<!, ,

Purgado el enfermo como mas le conuenga,y u  trien 
puedo en apofento abrigado, tomaraporla maña & dsrU. 
na diez on^as del agua primera déla ^ar^aparilla, ■ 
y fudara alómenos dos horas, y defpues del fudor K « * 
le limpiaran y tomara camífa y ropa caliente y lim * r $ r  
pía, y lo mifmo hara a la noche, ocho horas d e f ^ * 44** 
pues de auer comido, mudando camifa y ropa ca 
líente, comerá alas onze, y cenará vna hora defc» 
pues de auer fudado ala noche,pailas,almendras, 4 , 
y viscocho, y beuera del agua fegunda. Eda or«* 
den tenga quínze días,y fi vuiere flaqueza, dar fe 
le ha de vn polio pequeño aííado, crefciendo lo 
en el proceíl'o dd tiempo. A  de efíar en lá cama, 
alómenos los nueuedías primeros, y los de mas 
en la camara,guardando fe del frío y del arye, y a > 
los quínze días fe ha de purgar,con medicina bla 
da y fácil, y lo mefmo a los treynta días, de modor 
que fe guarde en todo la orden que dixímos en el - 
modo de tomar el agua del Palo. Y  afsi mifmo' 
defpues de los treynta días ha de tener guarda y - ' t 
buen regimiento por otros quarehfa días, no be^ * 
uíendovíno fino agua Ampie hecha*de la mifma; 1 1  
•>a ’ D  4 $ar$a



Primara paite.De las cofa» que traen
zarzaparrilla,y guardando fe de muger. Elle es ef 
modo ordinario de tomar el agua de la ^ar^apar«* 

/  rilia,que oy fe vfa. Y  porque yo tengo experiencia 
de otros modos que fon de grade fecrcto,y de gra 
dcsefe<ftos,los eferiuire aquí,porque fe díga todo, 
lo que ay en la zarzaparrilla , pues es la Medicina 
que mas agora fe vfa,y que vemos en ella tan gran 
des efc&os*.. :

iu m t  , Y o  hago vn xaraue que efta muchos años ha ce 
Ae cár$* lebrato en efta Ciudad, y en toda Efpaña,que ha
¡xcckntif v t ynt€ y fcy* años,que lo vfo,para enfermedades 

de Buuas, y para otras enfermedades, el qual no 
-  ' calienta,ni enflama, fino con mucha templanza, 

frgun fu graduación, haze fus buenos cfe&os. El 
primero para quien fe ordeno, fue para Panta/ 
león de Negro Ginoues,el qual, eftando ya cura/ 
do de muchosMedíco$,y auer tomado el agua del 
Palo, y otros medícamentos, yacaíí confuntfto y 
con vn Torondon en laEfpinilla, y graues dolo/ 
res en ella, lo tomo y fano muy bien.Eftc xaraue,. 
yo lo hevfado en muchas gentes,para las enferme 
nades que aprouecha la zarzaparrilla >• Y el Palo, 
y para otras muchas, y tiene la graduación bue/ 
na : porque fe le quita la fequedad al Palo , y 
calor a la zarzaparrilla, y haze fe en efta for + 
roa*

jscfcrip) Toman dos onzas de zarzaparrilla,yqu atro on 
«o árl fasde Palo fanefto, preparados como efta dicho,, 
UW€* y  tres dozenas de Ázofeyfas ,fin  cucfcosyy, dos. 

* . dozc*



«tozcnas de Ciruelas pailas fin Cuefeos , y  media 
on^a de Flor de Borrabas, y otra media de Viole 
tas,y vnos granos de Ceuada mondada.Todas c>, \ 
fias cofas íe echan en tres adumbres de agua,y cuc * 
zen a fuego manfo, hafiaque queda en vn a^um> ' 
bre y cuela fe:y a diez onzas defie c©2imiét© fe t* 
cha vna de xaraue violado« Torna fe caliente por 
ía mañana,y por la noche, con la orden dicha en 
las de mas aguas, guardando fudoz fi lovuiere, y 
aunque venga poco fanan. Pueden comer vn po -̂ 
llíro pequeño, defde el primer dia, con la*demas- v 
dieta, y beuer el agua fimple de la zarzaparrilla: 
que fe haze de media onza dezar£aParrjÑ*> c02̂  
da en quatro azumbres de agua, quanto mengue 
el vno,o algo mas. . J* . .. Jj

Efia orden.fana todo genero de mal deBuuas, A iat COm; 
y todas aquellas enfermedades qauemos dicho, J
que fana el agua del Palo,y la Chíná,y la zarzapar esle »«raV 
rilla.Y porq repetirlas feria cofa prolíxa,,las vea, 
en lo arriba dicho. Porque ciertamente en efia a/ 
gua fimple,y en efte cozimiento yo he hallado gra 
des efectos, afsí en enfermedades do ay alguna 
fofpecha defie mal de Buuas,como en enfermeda 
des largas y importunas, en las quales no ha apro 
uechado los remedios comunes de medicina, aun 
que no proceda de morbo gallico, las cura y fana,, .,
como lo.vera por obra, el que lo vfarc¿.

Haze fe otro xaraue déla zarzaparrilla, que es: 
temado ochaonz.a$ de zarzaparrilla, quebrátada

D  $  y  cor/ jriB*
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y  cortada,y coserla en quatro adumbres de agu^ 
nafta que mengüen los tres y quede el vno,y en a* ¡ 

/  quel agua que quedare echar quatro libras de api i
s car,y haserlo xaraue en fu punto* Y  defte xaraue 1 

tomar tres on^as a la mañana,y tres a la nochero 
miendo buen mantenimiento^ cenando poco, y 
beuiendo folamente agua (imple de la ^ar^aparri 

tu i cofa lia,y andando fuera de cafa en fus negocios. Cura 
que curé fe con t \ muchas enfermedades de las dichas,fin q 
tfte xara Qcnta pefadumbre en la cura. Y  ha fe de tomar
I * hafta que fe acabe el xaraue.,
circdMr Toma fe afsimifmo la zarzaparrilla en poluo, 
rilld f poi eti efta forma.Toman la zarzaparrílla,y quitan le 
uo. el corazón de dentro,y fecan la,y muelen la y paf/

fan la por cedazo de feda,y hasen la poluo. Defte 
poluo fe toma en enfermedades de Buuas,o efpe¿ 
d e  dellas,o enfermedades caufadas dcllas,toman 
do pefo de vn real de poluo, y beuiendo encima 
del agua (imple déla zarzaparrilla, tomándolo 
por la mañana en ayunas,y a la noche otro tanto, 
quando fe fuere adormir. A  de comer buen man 
tenímíento, y no beuer vino (ino agua (Ímple de* 
lia. Es bien fe purguen primero que la comien/ 
ccn avfar.
• Efte poluo allcde que fana muchas enfermedad 

Cura U ^cs largas y téporales, vna cura marauillofamen/ 
fiegmáfd te,quceslaíkma falada de las manos y pies, en 

..efta forma. Purgado el enfermo, y aun (in pur/
, 4, g ar, (ino fe puede haser otra cofa,, tomara los

* poluos

í r Primera parre.Ddas cous que traen
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poluos como ella dicho,y enla fiema falada^fc po 
dra con vna plumita vn poco de agua de folimart 
aguada con agua volada que fea muy (ímple,y def 
pues de pueítapor codas las parces do vuícre'la* 
fiema Talada, pondrán encima vn eroplafto, que 
llaman de Guillen feruentis, o diapalma tendido 
delgado en rafo,o taferan puefto en todas las par 
tes do fe vuierc puefto elagua del foliman (ímple*
Efto fe ha de hazer cada dia, porque con ello en 
quínze días quedara perfe&amentc fació; Efto lo 
mundifica y lo encarna y encuera, fin fer mene¿ , 
fter otros medicamentos > juntamente con el pob 
uo y agua (ímple de la zarzaparrilla que aue mos*"d i  '****<& 
dio* Es efto de ran grande efc¿to,y rá experime n ^
tado,quáto lo verán por la obra los que lo vfaren 
porque ciertamente fanaran* ^ ’

Es tato el vfo del agua de la zarzaparrilla el dia virtudes 
de oy en la forma dicha, que a qualquíer enferme dfí a&u* 
dad fe aplica, y ha venido a tato,que en qualquíer 
achaque de reumas y corrimientos , vétofedades, 
mal de mugeres de la madre, o otro qualquíer a/ 
chaqué que fea,como no fean fiebres o enfermen ' 
dades agudas,luego toman agua (ímple de la zar^ *
Zaparrilla: y efto efta el dia de oy tan puefto en el 
vfo,que afsi hallará agua cozída de zarzaparrilla 
(ímple en muchas calas,como agua en las tínajas} 
y cierto haze grandes efetftos, y remedia largas y  
importunas enfermedades. Verdad es,quealas 
perfonas muy calientes de compIexio,Ias calienta



Parte primera. De Iaj cofa* que trien
mas de lo que conuicne,y afsi no la pueden bcuer 
mayormente íi tienen en exccíTo caliente el higa/ 

/  do,porque lo calienta mucho*
Enpafsíoncs de mugeres,afsi dcla madre, como 

de humores fríos,haze buenos efectos, y los cito/ 
' magos fríos,calienta,y reíluelue ventofedades ma 

rauillofamenté. Yenperfonas achacofas de mu/ 
chos males,én efpecial de reumas ydoíores viejos 
y enfermedades caufadas de humores malos, y cj 
corren efte curfo,con la continuación della, reci/ 

! beñ manifieítoprouecho,y fanan de lo que nunca 
íf f ! . penfaron fanar.Su complexión es caliente y feca 

***' •** caí! enel fegundo grado. An fe de dar todas eftas 
tres aguas en Otoño,o en verano: y mas vale que 
exceda el tiempo en calor que no en frío*

t- * * *
D E L A  P I E D R A  D E  .

Sangre,y déla piedra déla Yjada*

Lá piedrá
4c Jkngre

R A  E  N  de Nueua Efpaña,dos 
piedras de grandes virtudes,la v/ 
na llaman piedra de Sangre, y la 
otra piedra de la Yjada.La piedra 
de fangre es genero de lafpc de va 
ríos colores algo eícuros,toda ma/ 

tizada  de vnas pintas coloradas,como fangre, de 
las qualcs piedras basen los Indios vjios corado/ 

S ran^cs Y pequeños*
Elvfo
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El vfo della,alla y acabes para rodo fiuxo de fan *¡rtu 
orc,dequalquicr parte que fea,de narízcs^dc me/ des. , 
itruos y de almorranas,de heridas,y q fe echa por% \  '. i ' A i . « . » 1  ̂ r . * > ,7*2»la boca.An de mojar la piedra en agua fría, y io^% 
niarla el enfermo con la mano derecha,y la tengaV \  
apretada cnelpuño,y de ratoen rato mojarla enT * 
d agua fria.Defte modo lo vfan k>s lnd¿os,ydefte5 
miímo modo la víamos aca noíbtrof;* Por cierto ^ ‘
ic tiene acerca de los*Indio?,que tocado la míTma 
piedra,en la miíma parre do córrela fangre,la re t 
¡tiñe y tienen en efto mucha confianza, porqueTe; 
hi vifto el cfetfto. Aprouecha aísi mifmo remedo 
la colgada o atada en la parte mifma do cofrera 
fangre,con que toque en la carne»Defta piedra a/ í 
tiernos vifto grades cfe<ífco$¿en rellanar la fangre*c , 
Algunos que padecen fiuxo de fangre emoroydaL 
fe han remediado con hazer anillos deíta piedra, < *  
y traer los pueílos enel dedo a la continua» Y  aísi 
mi fino en fiuxo meftriralde mugeres*
€[. La otra piedra,que llaman de la Yjada, esvna nfli fie- 
piedra que la muy fina deltas parece plafma de E f 
mcraldas^ue tira a verde con vn color lacleo , la 
mas verde es la mejor:rrae las de díuerfas formas 
hechas,que afsr antigúamete las tenia los Indios,;« 
vnas como pefcados¿orras como caberas de aue»> 
otras como picos de papagayosjorras como cucri 
tas redondas,pero todas horadadas, porque vía** 
u* los Indios traerlas colgadas para efetflo del do 
lor de yja&^o cñomago: porque en eflas dos en'

fe rm e fc»t-u
í,
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,v 1 1 fcrmcdades haze marauillofos e fecflos.r ,,r t ;
s«j virtu L a  principal virtud q tiene * es en dolor de yfa/
<*«• /  da,y en expeler arenas y piedras. .Tantb que vn 
hifioru, Q cm¿i hombre que tiene aquí vna,la mejor de las,

que yo hevifto,teniendola puefta enel bra£o,le ha 
zc expeler y echar tatas arenas, que fe la quita mu 
chas vezes,porque pienfa que le haze daño echar, 
tantas,y en quitando fe ^notablemente Jas dexa 
de echar, f  en dándole el dolbr déla yjada,,y eu po, 

% t ■ t níendo fe la,lo diminuyc,o quita, coa expeler mu 
chas arenas y pedrezuelas. Y o la  he vifto lleuara 

pi, perfonas apafsionadas de.graue dolor dé .yjada,y
cn ponícndo fe la expeler las arenas y pedrezue' 
las,y quedar libres.: id ris -í, j i,o ;( *! ,¡.

PropnV* --Tiene efta piedra por propriedad ocúka, níe/ 
¿A ocal* díate la qual haze marauillofos efeoos,de prefer/ 
u  & uar quc no cayga enel dolor dcla y(ada, y defpués 

de venido lo quita,o dimínuye«Haze expeler are 
ñas en mucha abundAUCíá,y.afsi tnifeno'piedras. i¿ 
Refrena el calor de los riñones,aprouecha en do/* 
lores de eftomago, puefta fobre e l: y fobre todo,
préferua del dolor de la yfada.-s i, : ¡j> ú 1 i-

Hí/Iorw. i* M i feñora la Duquefa como tuuieíTe en breue t 
ficmpotresdoloresdeyjadayhizo vñ.bracelete’, 
delías,y traelo puefto al bra^o, y defpues que. fe lo 
pufo nunca mas dolor de yjada ha tenido ¿ que ha i 
mas de diez años, y afsi les ha acontecido a otros t 
muchos que ha fentído el mífmo prouecho co ella i 
por lo qual es tenida en mucho, .y;uofcdtaHan ya i

i f Primera parte. De las coías que íé traen
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• tan facilmerc,como a los principiostporquceflras 
piedras Tolos losCaciqiies,y Señores las tenían,y 
con razón pues hazc tan ̂ marauillóTos efcdlos;
Ocra piedra ay que Tanala flema Talada, Jó qualfe ¡ 
por oydas,nolá he vifto;' í.^ '.  •>>? vt J J «* <5 A * >V

: * "  ̂Vi?/* i I‘'yT i'v“y-,sT
■  \  V  *  i 1 I 1 •

d e l  p a l  o  P A R : A , L O S v
males de los riñones* y de

-. • i ii's¿(u ’? golí/ijius*»: t< vn rriSr^ ^ X .
S S I  mifmo,traen de Nueua Efpa 
ña,vn palo qúeparefce como máx 
déra de Peral, grueffo y fin ñudos:'t 
del qual ha muchos años que 
ddlo en eftas partes, para pafsiox 
nes de ríñones y de yjada, y para 

enfermedades de vríúa^ * » A v¿ -f * *¡¡p
Al primero q lo vi vfar fue(Jaura treynta ycínco 

años)a vn Piloto q era enfermo de vrina ydc riño 
nes,y defpues q lo víaua eftaua Taño y muybueno.? ■ - *» 
Defpucs acahe viftoquelohá traydo muchos de v 
nueuaETpaña,yld vfan £ara eftas enfermedades*

Para los q no vrin’ári libremente, y para dolor h  
de ríñones,y de yjadá -'y para los que vrinan con 
dolor,y para los q vrinan poco* A  fe efteñdído el 
negocio para ópilaciorics, porq el agua del las cu 
**a y fana,afsi de ba$o como de hígado,y cfto fe ha 
hallado de pocos años a efta parte,y halla en el no -r
tablc prouecho.Haze fe el agúá enefia forma* h ' cono fe 

Tornan el paló/y hazen del vnas tájádícas muy hdZÍ clá" 
.. . * - de/sadasgM<L*  i  r



y

delgadas quanto es poÍ3ible,y no muy grandes,» 
echan las en agua clara de fuere,que fea muy buc* 
na y agentada,y tienen las allí todo el tiempo que 
dura el agua en beuerfe: en echando el palo,den/ 
tro de media hora fe comienza el agua a poner co

Primera parte. De lar cofas que Ce trun

vn color azul muy claro,y quanto mas va, mas a/ 
zul fe tornájcon íer el palo de color blauco,Deíb

V*Jff
! f)

i '.*1 * i í ,  if *

f ’
* V *

agua bcüen á la continua,y con ella agua el vino, 
y hazemuy marauillofos y manifíeftos cfe<flos,Gn 
ninguna alteración, ni que fea menefter mas que 
buena orden y regimiento» N o tiene el agua mas 
fabor que fino fe vuieífe echado enella còla aW  
na,porque el palo no le immuta nada» Su compie
xión es caliente y feca ene! primero grado.

* ? *

D E L A 1 P  I M  I ,E N  T  A.
délas Indias.

t 4

i.
Helos p¡ 
mtcntos.

O quiero dexar dedezir déla Pi' 
mienta que traen délas Indias,que 
no folo firue a medicina, pero es 
excc!entifsíma,la qual es conofci' 
da en toda Efpaña, porque no ay 
jardín,ni huerta, ni maceton que 

no la tenga fembrada, por la hermofurá del fru/ 
, ¿toque 11 euá. •

Hcftrip Es planta grande,tanto q yo be vifto en rifa Ciu' 
aondeU dad alguna que ygualaua con algunos arboles
punto. .£ ^ 4  ias hQjas verdesca modo de Albahaca de la

f * i ̂
*1̂ fcr * ancha
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anchá,que llaman Charranfolh EcháVnas florea 
blancas de que fale el fruto,que es en díuerfa's foir 

asivnos Pimientos fon largos, otros redondos^  ̂
tros de hechura de Meló nes, otros de Cerezas," i 

pero todos fon al principio quando no eftan ma* 
uros muy ver des,y maduros muy colora dos, coft 
n color muy graciofo. ' - 1 * ' ' C !; 1 - 1 P
r Vfan dellos en todos lós guífados y  pótages j  &  
orquc hazc mejor gufto,qüe la Pimienta común, 
echo tajadas,yechadas en caldo,es faifa excélcii \ 

ífsima,vfan dellos en todo aquello que íiruen las 
fpecias aromáticas que trae de Maluco, y*de Cá * ,4
icudvDííteren enqucjias de la India cucftan 
hos ducadosreftotra no cuefta’mas que fembrar> 
aporque en vna planta ay efpecias para rodo el 
ilojcon menos dañó y mas prOuechonueftto.- ;• ‘V-3 
Conforta mucho,reííuelue ventofedades, fon l 

ueno¿ para el pecho,ypara los fríos dé coplexioí ŵí«tfc 
alienta y conforta, corroborándolos miembros aetK 
ríncípales.Es calíéte yfeca,caíi en quartó gradó;
Traen de díuerfas parres délas Indias huebras 
uchas nicdicinasipürgatiuas,qué fe han hallado 
defeubierto con el tiempo l? que íbh grandes fus 
brasy efeéfosídelas quales daré aquí vna breue 
ladon,para que feaprcludio^para traiífcar'dé la 

ayz de Mechoacan,de que fue nueftro pfíncipál 
nrento efereuír*0 o*'-o 3 r. ■* 'a i o o tullent
.«•jitoi'.ít ?'í.‘ rritr.ií.V.f* ;:i i'nlm:*

D E L  At.uCtA^N:-A P I i8  T , b ‘L*Ai> i
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lene de las IsM's de Saiifto Do mía I 
go,y defantlüatide Puerto ricój 
mucha cantidad dé Cañafiítola,y 
es tanta,qué no fojamente fe pro/ 
|uce de ella toda Efpaña,pero toda 
Europa>y caíi todo el mundo, por] 

eme a Leuanre do día folia v e n ir la  mas naos caí!i £ * > i j
r¡'r gadas della3que viene hierro de,Vizcaya/ Laque 

viene dé núeftras lndias^s muy mejor fiú coraptl 
ración,que la qué trayan de la In día a Venccía ,y 

i las Galeacas de ay a Genoua,y de Gcnoua a Efpa] 
*; ña,qi¿e quando aca ven iaco n  no» fer ella buena,| 

porqué era muy delgada > ¡y por madurar ¡con ti 
tiempo tan largo, venia ya tan corroiñp¿dá,qut 
aprouechauapoco/,. yrf : ;;r; * ro * n/j • ? «*r. I

Deferí? • Efta nueftra que traen de Saturo Domingo, y 
(ianicílit pant [uan es madura,gruéífa,llena pefada,melofa
vn vh - y frefea; .Tamo que muchas vezes viene defdea 

•! Ícílenta dias q fe cogio,yco fer frefca,es de grado 
fo gufto,y no del olor horrible q era la de Leuáte, 

>t; y afsi Haze fu obramuy mejor y  comas facilidad
Us virtu ;,EslaCañafiftola,y ía obra della de gran fegutf 
iesje u dad, purga benignamente fin ninguna alterado. 
Cáüdjifto jguactia príncípalmenré cholera, y défpuesfhg'! 

ma,ylo que efía enlas vias y en las tripas*Tíempí* 
mucho alo« que la toman,purifica la fangre,hast 
muchas buenas obras en todo genero de cofa' 
medad, cfpecialmenre e& pafsiones de riñones,
y de y r in á jo m a d a  dos. horas antes de cena*
s .u w  ¿ i - - - - -  y  <«

Primera parte. Délas ¿bfas qíve tHtvi,
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*1

Yen reumas haze manifeííifsimó prouecho,tom* 
da dos horas defpues de auer cenado: fácilmente 
¡cura males de pecho continuada^ dolores de co> 
fiado tomada con lamedores pectorales; Por de J  
Ifucra aplicada con azeyte de Alroendras'dulces -1  > 
quita los dolores graucs del pulmón, y dolores dé ' 
riñones.Es buena en fiebres calíentes,y viada a la 
:ohtinua antes de cena,o déla comida,prohibí! él • ' ■ > i 
ngendramiento déla piedra.Qjura lafed. E s h u i ' '  í  

mida enel primer grado,declina a calor] aunque';i' ,,' ¡l,‘ l
es poco.Eslenitiuarefolutiua, clarifica la fanore; ' ‘
y quebi-átala agudeza della,y dé la cholera rúbea! J
Ay la en las indias defpues cjuc fueron defcubier^*'®1̂  ^  
tas. El dofis della.es pefo de diez reales de pulpa
(Tacada por cedaf ó,haftaonSa y media: y  quatro

my-asencafia.-: • , .o !. ■
t |  t■l*'il U( £ : .v  t r , . ,  ; r  * , ¡ , . . - i .  . , . . ‘M *.rr‘-

D  E , L  A  S A  V  E  L ¡ L  A  N  A  S  ¿
.purgatiuas, : t¡ y, y \ ir, > T'i . ‘i

,  « <<■ ' t  ̂ - ' ' tf 4 ¿ » a > * i- a f
L  principio .que fe descubrieron/»en*»* 
las Indias,traxeron de San&o D o Pur&tít* 
mingó,vnas Aiieilánas triangula^ ud*‘ 
das,con las quales fe purgauan los1 
Indios, y ersu a ellos purga famí> 
lia r .. Y  defpues los Efpañoles , 

con la ncccfsidad fe purgaron con ellas ,i y venía» 
das a citas par tes,íc purgauan afsi mifmo muchas 
gentes con ellas, con harto riefgo de algunos,
•nur/i ?  B  Z que



\ /
t .* Priwcr»fWteí Drías cofas que me«

que con él vfo dellas penfaron perder la vida,por
que es purga fortifsima, que allende qüehaze 

c cho cxceílo dé camaras,prouocá vómitos fortifsi 
mámente,y con mucha violen cía,co grandes' éon 
goxás’y angurtias.Algunos defpues'tas.rétificatá 
con tonadas,y no fon tan viole ot as,ñi tití éxotbj 

. tántes,ñi hazen fu obra con tantas congoxas.* ;
, Lo|«e > Purga po ten tifsim a mete ílegma,y defpüescho 

r. kra.Es excelente medicina para'cólica ¿ ‘reíTudue 
\£ * ut á ventofedades,puerta en clifteres euáaia ^mediana 

mente. i r.  ̂ i v s r i : ¡ :^ !  :d .c ,
C\  ?. Su manera y color es como nueftrasAúcllanas?Defcrip

ciondehf tiene vnacafcara delgada,de color cartaho claro, 
AMclkn« fon trianguladas, la medula interior esblancay

........ dulce,tanto que por fu dulzura,han burlado a mu
. chos con ellas. Llaman las comunmente los medí 

B«t. eos Ben,el qual es en dos maneras, vno que llama 
. £ Magnum,ocro Parüumtel Ben magnum fon eílas 

i Audlanas purga tiuas. E l Paruum es del tamaño
J J de garuados,de que en Italia hazen aquel azeytc 

olorofo que llaman azeyte de Ben,cóh que fe vti' 
tan cabellos y baruas por delicia. Su complexión 
es caliente,en el principio del tercero grado, íeca 
en él fegundo. Su dofís es de medía dragma hafil 
vna,pero han de fer tortadas. ;

V

D E  L O S  P I Ñ O N E S
% i M lpurgatiuos. • i . -

U i)  ̂V Trac»



*

Raen de Nucua Efpaña, vnos PiV 1xftrip 
ñones, con que los Indios fe purga *5 ***  
□ an:y encimas parces fe purgan mu

(Délas Indias Occídientales.' a 7

chas gentes con ellos. '*‘*r*t

Ellos fon como nucílros Piño-*
í *

ncs,Ios qualcs nafeen de vnas má* \
v i 5 „ ioreas grandes, a manera del trigo de las India!»

0 tienen la cafcara tan dura como losnueílrosj • 
s algo mas negra,fon redondos y de dentrdmuy 
Uncos,pingues y dulces al güilo»
Purgan valentifsimamente cholera y flegmá y ^tó'qui | 

ualquíer aquoiidad.Es medicina mas manfa que'
■  *  , »  ^  m . J .S -Í  ..

as Auellanas,purgan por camara, y por vomito
1 los tueílan no purgan tanto,ni con tantas con« 
oxas.Purga de fu naturaleza humores grucfibst 
spurga'muy vfada entre los Indios.

Molidos y defatados con vino,auiédo tomado Comfi 
rimero xaraues que dífpongan el humor que fe*®"**»* f{* 
retende euacuar, y vfando la dieta conuenible; 
ornan fe dellos cinco,o feys,mas o menos,confor 
e a la obediencia del eftomago,del que los ha de 

omar.Tueílan fe de ordinario, porque afsi fon 
las domeilicos, y menos furiofos. Es meneíler q „
1 que los tomare tenga guarda,como purgado. { 

an fe en enfermedades largas, y do ay humores Hottfv 
rueíTos. Son calientes en tercero grado, y feces $ * 
n fcgundo,con alguna pinguofídad,que les remi .
caigo de lo fe co.

\ *i.. ; bit*. *  -*
? '■i

** 3 ti Y  1 ^

i M "S 
¿  ■> w .
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Drías
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Primera parte. De las cofas que trae»

i
í

.  > 4 "

yjMi ro 
mo létnuc 
jlr  41.

E Carthagena, y Nombre de D/os‘ 
traen vnas hauas, al modo de las nuea 
ftras, faino que fon mas pequeñas y de 
la color y hechura de las nüeftras: fie* 
nen entremedias de la haua>que díuí- 

* de las dos medías,vna película delgada como tela 
.*■  ̂ de cebolla. ,*■ . k ' ' 1 **é « *o«» f* Quirán les la rafeara y la petícula interior y tuc 

•fiíjan ftan l*s>y hazen las poluos,y toman fe con vino,ó 
hechas poluos mezcladas con acucar, tomado v> 
na cucharada de los poluos,y encima vn trago dé 

.vino. • ! . . ‘ ■ ,
lo Purgan fin mucha ntoleftia,cholera y flegma, y

fur¿in. JjUm0res grueílos mixtos: es medicina ¿cerca de 
'* los Indianos de mucha efh'majporlafacilidad con 

que fe toma. Muchos Efpauoles fe purgan cotí e/ 
lias co mucha feguridad,porque es medicina mas 
blanda ymas fácil quejas dichas. ,> * - '»

víftorii. í Y  ó he vifto muchos que ha venido de aquellas 
partes purgar fe con clia$,yfucccdcrles muy bien, 
y purgar fin moleftia. ,r ; • 4 * f* ¡

Y han cic aducrtirquclcs quiten aquella pelictí 
laque eüaentre medias de las dos medias hauas, 
porque fi la toman, es tanta fu fuerza y vehemeti 
cia,dc vómitos y cantaras, que pone en grande 
rieígo al que la toma: y aísi mífmo tenga cuy dado

*• ' ’ ' ' de

%



' ' ' "í De las Indias Occidental«. . 1  25
de toftarlas,porque las prepara y remite mucho* v 
de fu agudeza. Lo  qual ha de fer general eií cita 
medicina y en todas las dichas:porque el rodarlas > 
es verdadera preparación dellas. ; . > - 'M

Dcfpues de tomada qualqúier rocd/c/ná^de las* ***** 
ya dichas, no fe ha de dormir cofa alguna: es me • yjfc- 
refter tengan gran guarda, como purgados ;efi IV., 1 
todo aquello que vieren que a hombre purgado :* . 
conuenga.' • . a . . 1 •: t m «'»- • \ . * v ?!& *& í?y‘ * ^;
*' Dan te eftas haiias preparadas,en fiebres muy stuoíra 

largas e importunas: y en enfermedades déhumo‘V*/e¿tofc! 
res mixtos y muy gruefiosty en colícaty en p a fs io A ^ *^ . 
nes de juncfturasty es purga vniuer íal.Son calich é 
tes en fegundo grado,fccas en primero.Danfe de 
Has de quatro hada feys todadas,ma$ o menos,co 
mo fuere la obediencia del Vientre del q las toma» m

«f*
V
4

ij ’,kAC-

•4 * v »

D  E  L rA ;-L - E  C  H E  D  E ► r
»A í *; n >•

í 1 -. * i / f
n:*íri PinípinichiV

j v. i. .r - i i..  ̂Ju, 4
N  toda fa coda de Tierra firme ¿
Tacan vna leche de vnos arbolícos 
como manzanos,que llaman los Iri> ■* c m 
dios Pínipinichí, de los'quales cor** 
ràdo vna ramatale lurgo déla c o t^ m  u * » 
radura vna leche -algo cfpefía ;  y  

pegajofa, de la qual tomadas tres ^o quatro gcv 
tasjpurga por cantara valehtií$tmamenrc,pr*nc!> 
pálmente humores choler icos iyagua cetrina y 

^. t J  f i  4  haze

«at



Parre primera. De las cofas'qué traen

haze fu obra con mucha vehemencia y pr efteza;
Como fe Toma fe en vino,o dcílccada en poluo en poca 

cantidad,porque es fu obra poderofilsima. Tiene 
" Note, vna cofa y es,que en comiendo o beujendo caldo,

: a o vino: o otra cofa, luego dexa de hazer fu obra» 
Amcncftcr téga gra guarda y buena ordéel que 
la tomare.Es caliente y feca en el tercero grado. - 
^  Todas eftas medicinas que auemos dicho/fon 
violentas y de gran furia, y fe han dexado de vfar 

 ̂ ,V defpucsque ha venido el Mcchoacañ porqué én 
? v el fe halla obra mas fegura. Y  con cfto no folo los" 

- nucftros,pcro en todas las Indias han occurrido 
* a el cómo a purga cxceUntifsima, deLqual tratare

L  Mechoacá,es vna rayz que aura treyn^ 
g|^(||ta  afíos q fe defcubrio,en la prouinciade 
[í§|^¿nucuaEipaña,cnlas Indias del mar Ocea 
no.Tracfe de vna región que es adelante deMcxí 

H . co mas de quarenraleguas,que fe llama Mechoa/
t¿nfo r¿. ca ñ,la qu al conquiso don Hernando Cortes año* 
l»rz* y de. 1 5 2 4. Es tierra de mucha riqueza de O ró , y 
fertiitdéi mayormente de Piara,porque en cfto es la mas ru

ca tierra que ay en todas aquellas par tes,y fe tiene 
entendido q toda aquella tierra es plata,por mas 
dedozienrasleguas. Aquí eftan. aauellas minas*

mos agora.

D E  L  M E C H  O .A .C  A  N *:.
K . J  -  , •



r  » -i”  De las Indfas Occidental«. ■
Cacatccas jyeadadiafe van de (cubrís ndorenki* 
tierra niuy ricas minas de Piara y algunas deOro«
Es tierra de muy buenos y (anos ayres ', que pro* 
duzc yeruas faluciferas,para fanar dé muchas en 
fcrmedadcs.Táto que en tiempo dciós Indíosjlos h¡8orU. 
comarcanos venían a champara fanar de fus malea d \  
y enfermedades, por las caufas dichas? Es tierra ,. i *v 
muy fértil,y muy abundóla de pan,y dé cada y frif 
¿tas,tiene fuentes muchas y algunas de aguas d u L \ ,  -' 
ccs, que tienen mucha abundancia de pefcádós^

4  f  1  > t  V I  • fl 1  |  * A  *
*

á<AU.

Son los Indios de aquella tierra mas bien diTpué> 
ftos y de mejores rofírosyq los comarcanos, y aun ® ‘
masfanos» ; .1..... - • ' . • •.....*•

El principal lugar de aquefta Prouincia, llama situddon 
les Indios en fu lengua Chincicila,y losEipañoles de M(íko 
lo llaman como a todo el rcyno Mechoácan, y es 
vn lugar muy grande de Indios, fíruado cabe vna 
laguna,laqual es de agua dulce, y de muy mucho 
pefcado.Es como vna herradura,y en la tíerra'de 
en medio efta alienta do el lugar, el qual el día de 
oy tiene gran tra&o y comercio,por las minas grá 
des de Plata que ay en toda la tierra; L ! . * > i *, , ,

Luego que aquella prouincia fe gano dé Indios HiftorU* 
fueron allí ciertos frayles Frácífcos, y fundaro vn 
monefterio de fu orden,y como en tierra nueua,y 
tan díftante de fu naturaleza,enfcrmarS algunos, 
éntrelos qüales enfermo el guardián, con quien 
tenia muy eftrecha arrullad Ca^oncín Cacique y fe 
flor de toda aquella tierra,el Padre Guardiá,tuuo 
-1 B  5 muy

4



fnuy tarara cnfcrnicdid > q piiío en mucho eftrc 
cho.El Cacique comoWcílc que fu mal yua adclan 
te ,dixolc vn día que el le traería vn indio fuyo 
que era Medico, con quien el fe curaua , que po^ 
dría fer,que le daría remedio a fu mal.Lo qual oy 
do por el padre Guardian,y vifto el poco aparejo 
que de medico,y beneficios alli tenía, agradeciofc 
lo y díxolc que fe lo traxcilerei qual venido,y vifta 
fu enfermedad, dixo al Cacique, que fi el tomaua 
Vnos poluos que el le daría de vna rays , que el le 
fanana.Lo qual fabido por el Pardrc, con el defi* 
feo que tenía de falud,vino a ello, y tomo los pob» 
uos que otro día le dio el indio medico, en vn po>* 
co de vino,co los qualcs purgo tamo y tan fin paf 
(ion,que fe aliuio mucho aquel día , y mucho mas 
de ay adclanrc, de modo que fano de fu enfermen’ 
dad.Los de mas padres que efiauan cnfermos,yal 
gunos Efpanoles que afsi mífmo lo eftauan,figuíe 
ron al padre guardian,y tomaron de aquellos pol 
uos nufmos,vna y dos v e z e s , y quanras fuero me 
nefter para fanar:dcl vfo délos qualcs, les fue tam 
bien  que rodos fanaron.Los padres embiaron re 
lacion defto al padre Prouincia! a México donde 
cftaua: el qual, lo comunico con Jos de la tierra) 
dándoles déla [vays, y animándolos a que lato«' 
mafi'en por la buena relación que tenia de los de 
Mcchoacan. L.a qual vfada por miichos, y vifto 
las obras marauillofai que haziá, fe fue eftendié 
do fu fama, que en breue tiempo todaia tierra

v . Primara parte.De las cofas que fe traen
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fchinclib de fus loores y buenos efedlos ’̂defter-' 
rau d o  el vfo del ruybarbo de Berbería y romana 
dolé fu nombre , llamándole ruy barbo de las Itv £  
diasque afs-í lo llaman todos comunmente V Afs* iwiwc. 
miímo le llaman Mcchóácan,porque fe trae y c é \ \  
ge en la prouincía llamada M.echóacati,Yaófolo \  
en M cxko,y en toda fu tierra, fe purgan eonelló 
comopurgaexedenrífsjma^exadas todas las os 
tras: pero cnel Perú y en todas las partes délas ln* * 
días,no vfan otra cofa5ni fe purga co otra purga, \  f  ¿  
co tanta cofian^a y facilidad,que quádo lo toman, *jj 
píenfan tener cierta la faJud,y anfí lo licúa deNue ’ 
uá Efpaña,como mercadería muy preciada^

Aura treynta y quatro años que yo la vi aquí fa nijiorUi 
primera vez.Que como vn Pafcual Cátaño Gino 
<ues,v¿nieíFe de Nueua Efpaña ,.cayo en viniendo 
enfermo,y como fe curaíTe, al tiempo que fe qüife 
purgar,, me dixo que el rraya vn Ruybarbo de ,i !1 
Nueua Efpaña,que era medicina excelentifsimá,, 
con la qual fe purgauan todos en México^ que lia 
mauan Ruybarbo de Mechoácarí,y qué el fe auía 
purgado muy muchas vezes con elío,yk auía fuc> 
cedidomuy bien , que íi alguna porga auía de to^ 
mar, que tomaría aquella deque reñía credítoy 
experiencia. Y o le  abomine el vio de ferñejanv 
tes medicinas nueuas,de que no reñíamos cofa 
alguna eferipto, ni fabído, y per iu 2 di) efe pmv 
gafíe con las medicinas que aca teníamos,de que 
lauta experiencia y conofcimicmo auía, y eftaua

' ■* - ¿críptq

* *: De las Indias Occidentales. ’' ' i’l  3 o
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efcripto della por fabios varones. El concedió a 
mis palabras,y purgóle con vna purga que yo le 
di, como le conuenia a fu enfermedad,con Uqual 
aunque fe le íiguio notable aliuio y  prouecho, no 
quedo libre déla enfermedad,de modo que fue nc 
ceíTario purgarfe otra vez,y quando venimos a Ja 
íegunda purga,no quifo tomar otra, fino fu Ruy* 
barbo de Mcchoacan,con el qual purgo cambié, 
que quedo fano,y fin ninguna enfermedad. Aunx 
que me parefeio bien el efeélo, no quede fatisfes 
cho haíta que otros muchos que vinieron en aque 
lia fazon y enfermaron, fe purgaron co el mifmo 
Mechoacan,y les fue muy bien có el,porque eran 
acoftumbrados purgarfe con ello en NueuaEfpa 
ña.Viltas fus buenas obras en tantos, coméce de 
,víarlo,y purgar a muchos con ello,dando crédito 
• a fus buenos efeoos. >.

v f o m t o  Y  afsi con los que yo experimente aca,como co
dciM eebo ,a rclacíon Y  grande crédito de los que venían de 

Nucua Efpaña: en tanto grado fe ha eftendido 
el vfo del,que es ya común en todo el mundo, y fe 
purgan con el,no folo en Nueua Efpaha yprouín 
ctasdcl Perú,pero en nuefira Efpaña y toda lta> 
lia, Alemania y Handes, yo he embiado grandes 

' relaciones dcl,cafi a toda Europa.af&í en latín co 
, mo en nueftra lenotta.

Primera parte. De lar cofa* que traen

*un.

o.VT« . Va tan,°  '  fo desque lo era? por mcrcadt/ 
j I a el Mr principal,en mucha cantidad, q fe vende por
fbotun. gran fu trun a de dineros ; y es tanto q me díxo ,vn

* . *■ «
drogueroO



* rx
P  *  4

*. '  0*  4T * ^

droguero,que allende de lo que auia vendido pa/ 
ralos d¿laCíudad,auia vendido para fuera dclla,- 
ene! ano paíTado ma~s¡dcdíc¿ quintales delio, y lo 
que le pídeivoss Ruy barbo de lás Iftdia&Yporque' 
ya es caií f  a miliar,quiín© ay Aldea do ño lo vían/4 
coíno medicina fegurifsima,y de grandes efedos,-’ 
porque para el no han mencfteríVJcdico,quc es lo 
que a todos da mas contento i como cofa que efta 
yaaucirguaday aprobada por buena/ ; * - 
, Yo h> ínueftí^ado muchote los que vienen de 

Nueua Efpaña 3 en efpecíal de los que han citado 
en Mechoacan '> la manera de la planta que lleua 
cfta rays,yquc forma y figura tiene , la qual traen 
de la tierra a dentro,quarenra leguas adelante de 
Mcchoacan, de vna tierra que llaman Colima, y Cotim, 
es tanto el defcuydo de todos,como Ileuan el prín 
cípal intento al ínteres y a fus ganancias, q no fas 
ben mas della, de que los Indios en Mechoacá les 
venden, las rayses fecas y limpias, como aquilas 
traen,y los Españoles fe las compran, y como ge/ 
ñero de mercadería las embíañ a Efpaña«'
• Y  cierto en elfo fomos dignos de muy grande 

reprehenfíon,que vifto que ay en Nueua Efpaña,5 
tantas yernas,y plantas,yotras cofas medicínales, 
que fon de ranta importancia, que ni ay quien ef/ 
criua dellas,ni fe fepa que virtudes, y formas ten-' 
an,p ara cotejar las con las nucirás,que fi tuuíef 
en animo para inueíhgar y experimentar tanto 

genero de medicinas-como los Indios venden en
«. .u» fus,

n v & t h f  Jadía* Occidentales. ** i .*í j i

r



fus mercados o Tiágez,feria cofa de grande vtíít 
dad y prouecho: ver y íaber fus propriedades, y 
experimentar fus varios,/ grades cfecfcos/iós gua
les los Indios publican,y maóifie&an con grandes, 
experiencias que entre fi de liastienen: y losmie^ 
(tros fin mas confideracioñ las defechan :y. de las 
que ya tienen fabídos fus efectos ¿ no quieren dar 
nos ralacion,ni noticia que fcanjni efereuir la efix 

, gic y manera que tienen* ■]•:»*; o* { i-:;; ‘
«í/loria : Pues andando iriucítigado la planta.de lá rayz 

icl* del Mechoacan,vñ paílagero que auia venido de 
cboLáfl/ aquella Prouiucia,mc auiio que vn padre Frartci/

- < v fco,que auia venido de aquella tierra auia craydo 
cncl nauio donde el vino ¿la propria yerua verde 
del Mcchoacan,cn vn barril grande, y que co mu 
cho cuydado la auia traydo,dcfde adelanrc dcMe 
choacan,yquelatcniaenel moneíteríode Sane 

s rr4 l-rancifco delta ciudad: de lo qualrccebi mucho* 
contentamiento, y afsi fue luego al monéfterío ¿ y 
en la puerta déla enfermería cftaua vna como me 
d u  pipa , en la qual cftaua vna yerua muy verde; 
quedixeron fer el Mechoacari que el .padre auia 
ira y do de nucua Efpaña,no co pequeño trabajos 
¿ Ella es vna yerua que va trepando por vmas ca 
ñas,tiene vn verde cfcuro,Heua vnas hojas qué las 
mayores ícran del tamaño de vna buena efcudílla 
que tiran en redondo,co vna punta, pequeña^ fro 
tero del pcfon.t/ene la hoja fus ncruezícoSjCS dele
gada cafi fin humídad, los tallos fon tic color lep/ i

nadir

Primera part&D tías cofaí <|ifc flftw
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m do claro,dise que cchà v v̂os ¿azimoscon vnVs 
vmlias del tamaño de cul an crol feco y y que cftè es 
ib fruého ffclqual madura por cl nûcs de [.Septième 
brc,ech& muchos r amos, losqu ales fe efticnden fo 
brc la ticrra,yfi le ponen cofa en que fc embuelua,, 
va trepando.parelladLarayées gruefla, a modo Com 
delà rayz de la Nu^zà,tanto, que algunos han que U w z. 
rido diz¿rqüéfea«'ifa¿.úrdfpecic delia; Pero dific^ 
ren mucho^potrqàe la rayz- delà NuezaVerde y fe 
càmordica mucho,lo quai no hazè la Vay z  dclMe 
choacan,antes es infipida y fin mordicación ni a«* 
crimonia alguna^y difieren en la hoja anfi mifmo»
Lo qrenioft/àlprefentcqesriueitfo Mcchoacan:
Es vna raÿs que.traén.deN uéuaEfpaña,delà 
prouincia de Mechoacâ, hecha pedamos grandes 
y pequeños,dellos cortados en rauanadas, dellos 
quebrados coulas manos,Es rayz blanca,algo po 
derofa,parecen los pedamos fer de rayz grade,fo/ 
lida,un coraron alguno;

%
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Las códiciones, o ele&ioncs que ha de tener pá 
ra fer buena,y perfecta es:que fea frcfca,lo qual fe i
conofeera en que no‘eñe carcomida ni negra-, que J
fea algo bláca,q la muy blanca no es tá buena: y fí 
fuere algo pardilla,fea la parte exterior de la r ayz ’ 1 ' 
porqlointerior della'es algo blácoXíuftaday maf 
cada vn poco, es fin fabor,ñi mordicado alguna, 
i Importa para que haga mejor fu obra, que fea ^  
frefea,porquequantamas frcica,es mejor,y quan frefajij 
to mayores fon los pedamos, fe conferuan mejor* j 
► rr.'.o't -  Yde ̂ * V 1 *   - —M- hJ
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Y  de aquí es,que los que la traen hecha poluos,no 
es bueno,porque fe exalan, y pierden mucho de fu 
virtud,y obra; Y  áníi mefmo vemos q flaca fe ha> 
ze poluos,y fe guardan* no basen tá buena obra, 
como molida la Rayz y luego tomadada Rayz a> 
neja fe torna prieta* ,̂ fe carcome con agujero«) y 
fe torna muyliuiana.Guarda.fe bíeri entre mijo,o 
embueba en vn cncéradadeígaddCogé felpor d 
mes deOcftubré ' nunca piérde la hofcij’djt'u r:*it 
• Su complexión és caliente en él primer grado* 
y feca cncí fcgúdo,porque tieiiépartes aereas,fub 
tiles,con alguna ftipticidad,lo qual fe parece, por 

* que hecha lu obra dexa corrobor^doslos miem> 
bros inrcriorcs,finl¿ debilitación y flaqueza que 
dexan las otras medicinas purgatiüas, antes los q 
fe purgan con ella quedan defpués ’de purgados, 
mas fuertes y recios que antesrqifefrpQfgaílénrp 

No tiene ncccfsídad de reciltcácion,porque nb 
- vemos en cita rayz nocumemoy.ní daño notable: 

Solamente el vino le es vehículo,y corroboración 
para fu obra,porque tomadacon vitio,{ haze mei 
jor obra,que con otro licor alguno 5 porqufc ño fe 
vomita,y obra mejor.*;: a yum . I r-̂ , >¡du r *;!t íal 

Da fe en todo tiempo, y en toda edad :ha»e fu 
•tí ajo- molcñia y fin aquellos accídcntes'quc las
irjr. otras medicinas folutiuas fuelen hazer. Es mcdici 

na fácil al tomar,porque no tiene mafgufto* Solo 
u .. \ tiene el fabor de la cola con que fccoma;! fcOfofaé

es de f u y o in f íp id a ; | a f s i t .L ¿ ¿  J S j S í f

. PorcLac
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porque la román fin fennr lo que estes afsí mífmo* 
para las perfonas que no pueden tomar mediciV 
ñas,porque efta no tiene olor ni fabor*

Y o  he purgado con ella a muchos niños,y a mu * d
chos vltimamenre viejos , porque ia he dado a y 4 
hombre de mas de ochenta años, y hazcr enel o> 
bra muy buena yfegura,fin ninguna alreracion ni -‘'Vi : 
pcfadumbre,y fin quedar dcbilirado, ni enflaque \u' 
cido*v • *

Euacuacfta rayz  humores cholencos grueflbs lá/otrm 
permixtos, y humores flegmaticos de qualquíer y rfeífo* 
genero que fean,y humores vifeofos^y pútridos,y 
entrambas choleras: euaqua el agua cetrina délos r w  ** * 
Hydropicos co facilidad. Su afpedto principal es' 
al hígado,mundificándolo yconfortandolo, y los '>  
miembros conjuntos a el,como el eftomago ,y el 
ba^o.Cura rodas Opilaciones deftas mifmas par 
tes, y todas enfermedades caufadas dellas, como 
Hydropefia, Ictericia, porque juntamente con fu 
buena obra,retificala mala complexión del Higa 
do.ReíTuelue ventoíedades, y con facilidad las ex 
pele y reíliielue,y abre toda dureza del Hígado1, y 
del Ba$:o,y del Eftomago. Quita dolor de cabera 
antiguo,ymundífica el celebro,ylos neruios,y eua 
cua los humores que citan en la cabera y partes 
deíla. En lamparones o Efcróphulas, tiene bue* 
na obra* En pafsioues de cabera antiguas, co* . 
mo Axaqueca, Vaguidos  ̂Gota coral, yen to* 
das difidaciones ; o corrimientos antiguos

F  E n
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t . Parte primera. De las cofas que traen
En paciones de’jtin<fturas,en particular y en vmV 
ucrlal,corno en Ciora artcthica. En pafsiones de 
EItomagOjComo dolor,euacuádo la caufa,yconfu 
iriiendo vcntoícdadcs. En pafsiones de Vrinay 
de Bexjga,cn dolores de yjada, en Cólica de qual 

■ ’ quier genero que fca,hazc marauillofa obra; . _d 
tnpáfsio Cúralaspalsioncsdemugeres,en efpecialnu 
i.etccmu jcs ,-nadre^cuacuando y quitándola caula, co/ 

mo por la mayor parte prouengan de humorc* 
írios,oventofedades,cita medicina los euaqua.En 
pafsiones de pecho,comoTos antigua, Afma, vía 

' da citaravz muchas vezes la quita y fana.En paf/ 
fioncs de Riñones caufadas de humores grueilos, 
los euaqua y expele. .. . ,
. En palsioncs de Buuas,haze grande obra,y pa 
refee q para citas pafsiones la crio nueftro Tenor, 
cuaquando los humores dellas ,que por la mayor 
parte ion fríos, mayormente quando fon de mu/ 
cho tiempo cnuegecidos, los purga, y los expele 
fin ningún crabafomniltiplicando el tomarlo las 
veres que fueren ncccilarías. » ,
'• Pórqcn citas enfermedades viejas y antiguas,
no baita vna cuaquacíon,pero Ton ticccílarias mu 
chas cuaquacíoncs, las qualcs fe puedehascr con 
mucha fecundad co cita rayz. Yde aquí es,q nofe 
dcuc ».le maraunlar,fi covna cuaquacio,no fe cóíí' 
ga luego la íalud q le deilca, porq muchas vezes 
fon mcnciícrmuchas,pará defarrayoar y expeler 
del todo el mal humor q caufa la tal enfermedad* 

h  ̂ ; Euaqua

En Mil de 
l£k*4í.

I
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34
Euaqua efta rays raarauillofamente la cauía de 

las fiebres largas y importunas:y todas Hebres có 
puertas, mayormente en las antiguas^ com oTer/ 
cían as nothas,Cotidianas flegmaticas, y que cor> 
ren cfte curfo:y en fiebres erráticas, y en las cauía 
das de opilaciones,vfando della,las vezes que fue 
re menerten ‘ • t

Porque en femefantes enfermedades largas y 
importunas, no fe ha de contentar el medico con 
vna cuaquacion fino con muchas:poco a poco di> 
oiríendo,y poco a poco euaquaado,pues fe puede 
hazerla euaquacion,co tanta feguridad, con efta 
medicina tan beiidita* .m  : ‘ ..*'■»J ’ w?*'.

V íarlahaelquela vuicrc menefter, con buen

•: DélaJ Indias Occidentales. ̂  '>"' ! ' 1 j  ^
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animo ycofian^a,que le ha mucho de aprouechañ 
Lo qual hart;a agora hemosvifto en tantos > q con 
jufto tituloTele* puede dar entero crédito de fus 
buenas obras,puésvembs con quanta facilidad y 
quan fin accidentes hazeíos efc&osqücau emos 
dicho,y fe efpcrá que cada día fe defeubriran mas 
yores que fe puedan añadir a eftos. > * •* ’ ¡ *
»» El methodo y orden q fe ha de tener en la admi id  orden/ I t A
niftracíon; y enel dar dettos poluos \ hechos de la j¡“f£  ** 
rayz del Mechóacan,fe tomo del Indio medicó q en tomr„ 
diximostydefpuésfcha vfado en varias y ditier> los. 
fas maneras* : j  ; * r: h » . • , * i:

Lo primero q fe requiere q haga el cj ha de to> Contiene 
mar eftos poluos es,q fe prepare cotvbué regirrité PreP*rá* 
to y buena orden en todab las cofas no naturales,

-**j - f  z  guar nifii.



euardandofc de todo aquello que pudiere ofe^ 
der a la falud, y vfando de aquellos mantenimiei* 
tos que mas le conuengan,y mas difpongan el hu 
mor que principalmente pretende euacuar:y coa 
cfto vfc de algunos xaraues, que tengan efte mik 
mo refpe<fio,que difpongan el humor yprepa, 
ren las vías por do ha de falir, y para efto es biea 
tomar confejo de medico. VTara de difieres, lino 
cfiuuiere el vientre obediente,mayormente el dia 
antes q los vuierc d tomar.Si por calo fuere necef 
faria fangria,hara fe con el parecer del medico. % 

como fe £1 cuerpo anfi preparado,y difpucfto-.para pur 
llr fio» garfi>k tomara efia rayzefcogída,como auemos 
fioUcr. dicho,y fe molerá haziendola poluos,quc no fean 

muy fubtiles}ni muy grueí!bs,Gno medianamente 
molida,y pelaran dellos la cantidad que fe vuíeré 
de tomar, como diremos, y echarlos han en vino 
blanco,en tanta catidad comofueremcnefier,pi 
ra beuerlos,y tomar fe han por la mañana:tl vino 
es el mejor licor conque fe pueden tomar,yafsi 
lo vían enlas Indias todos en general, porq el vi' 

4» no como auemos dicho, corroboray da fuerza a
cftos poluos:y porque ay algunos que no- pueden 
beuer vino,en tal cafo fe los pueden dar con agua 
cozída co canela,o con anís,o hinojo t y íi por fer 
el vino puro les ofende, puede fe aguar con quab 
quier agua, pero es- tampocala cantidad que de
vino fe toma, que no puede ofender ni darpe/ 
íkdumbreanadie,Puedefe aguar, con aguadec*

. . 'Primera partc.Dc las cofas que tríéto
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d/uia,oLenguadebuey,ode Almirones, Y  porx 
que efta medicina no fe da en fiebres agudas, fino 
en crónicas largas y temporales; fufre fe el vino 
mas que otro licor alguno , yconefte hevifto yo 
mejor obra* i.*, í ' » : i ..... ;• ..

Dan fe afsimifmo eftos poluos,mezclados con otrosmo 
conferua violada,y con xaraue violado, y es bue  ̂dotdedár 
na pratica,porque con fu frialdad y humidad, fe lot' 
corrige el poco calor y fequedad que tienen, y tox 
man fe bcuíédo encima vino aguado, o algu agua1 f >
de las dichas* , < «.?■ . y . \  ;

Hazen fe deftos poluos pildoras formadas con luzenje 
letuario rofado de Mefue,ycierto hazen muy bue *JcBof
na obra y purgan muy bien. . . ......... . - . j oréSm *•

Echan fe también en pafta de obleas, o fuplica Enobiea 
dones,y en mazapanes, y como ellos no tengan yfupluá- 
mal fabor no fe ficnten,que lirue mucho para n ú  
ños, y para los que no pueden tomar femejanres 
cofas. ,, - . , í . i ¿ / ., . :;y

Las píldoras que deftos poluos fe hizieren han Note, 
de fer muy pequeñas,poco mas que Culátro fcco, 
porque mas prefto fe di(Tueluan,y no calienten, y • 
obran mas prefto y mejor* :n , 3 : *. . .  .1.» : í - :

Pueden fe dar por la mañana y a la noche.Dan Qttdnd§ 
fe eftos poluos con profperifsimós fucceíTos,echa fed<uu 
dos en xaraue rofado de nueue infufiones, mez^ 
dando la cantidad que dcllos fe vuiere de tomar 
a dos ón^as de xaraue,yciertamete haze eftamíx' 
tionmarauiüofa obrajporq fe vigora y cífuer^a 
víí**.,í..s F $ mucho

. De las India* Occidental«. . .. $5
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'mucho la obra de los poínos» * * *
cx»clítt, Euaquan humores cholericos grueuos, y fleg* 

worri c* maricos,ypcrmíxtos ,ylaferoíid*ddclafangtej 
Mr "bol* y aísi cs grandc >™dicina > y dc «narauillofa obra,
uL °4* Euaqua potcnttfsúnamcnrc el agua cetrina deloj 

Hydropicos y Cacccicos, (requemándolos tnu/ 
chas vezes, dando entre vna purga y otra, cofas 
que corroboren y esfuercen el Hígado. En caldo 
fe toman muchas veses,y liasen buena obra. } 

OMudo A  fe de tomar cria medicina,o purga,poria nn
ár ííana,bien de mañana,y defpucs de tomada, puo 

den dormir medía hora fobre ella, antes que pur/ 
ouen, porque el fueño prohíbe el vomito, y hase 
mejor actuación el calor natural en la medicina»: 

Pero (i temiere el que tomare crios poluos, o o»* 
traqualquier medicina purgatiua, y temiere vo/ 
mito, puede haser vn remedio, de que tengo lar/ 
ga cxpcricncia,y es que acabada de tomar la pur/ 
ga, cita,o otra qualquíera,tenga vna yema dehue 
uo alfada caliente deshecha entre los dedos,y puc 
ria en vn liento ralo, y afsi redonda fe la pongan 
en el hoyó de la garganta,que llaman la olla, y ten 
ga la alli baria que comience a purganporquc cier 
tamente prohibirá el vomito,y afsi mifmo los hu/ 
mos que de la purga fuben, q no es poco cometo* 

Dcfpucs de auer algo dormido íi pudiere, en 
comentando a obrar, no dormirá ni comerá, ni 
bcuera cofa alguna, criado en parte dono le ofeit 
5?a £! mucha conucríacion,porque todo ci
€ " intento

Primera ^arrc.De las cofas que tlraen.
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• Délas ludías Occidentales. • *' * 3.$

intento ha de fer purgar ,prohibicdo todas las co 
fas que impiden la cuaquaciom •

Y  fe ha de aduertir,que vna délas mayores exce Non. 
lencias que efia purga tiene es, eftar en manos del ttr». 
enfermo euaquar la cantidad de humor que quifie 
re. Lo qual es cofa que los antiguos coníideraron* . v
mucho: porque tratando qual fea mas fegura,lá 
purga, o la fangria, no ponen fer otra caufa mas 
principal, para que la fangria fea mas fegura, de 
quantoen la fangria podemos facarla cantidad * 
que quiíieremos de fangre, y en la purga n o , por 
que vna vez tomada, no es en mano del medico,  ̂ & 
ni del enfermo,que dexe de hazer fu obrado qual 
no ay en efta nueftra purga,déla rayz de M echoa' 
can,pues con tomar vnos tragos de caldo, o con 
comer qualquier cofa, habiendo fu obra, la dex 
xa de hascr toralmente.Y afsi no puede exceder, * 
ni fe puede defenfrenar.

Cierto es de tener en mucho,que fe aya hallado Ntf 
genero de purga,que co tanta fegurídad, tan po^ 
derofamente haga fu obra: y que efte en voluntad 
del que la toma, defque a hecho lo que le parece 
que bafta, que con vnos tragos de caldo, no obre
tu purgue mas* n

Defque el medico, o el enfermo vieren que ha 
acabado de euaquar,y ha purgado lo que le con^ 
utene,darle han de comer, tomando al principio 
de la comida vna efcudilla de caldo, y defde a vn 
rato coma de vn au e,y  en lo dé mas gouiernc
• : F 4 f<-i
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fe como purgado , afsí en el bcucr,como en el co* 
mor,como en la guarda que ha de tener de fu pcr,‘ 
lona, por aquel diá que lo tomare. Cmarde ie de 
dormir entre día,Ti i bcuer liaíf a la cena, la qual fe 
ra liuiana y de cofas de buen mantenimiento» 

Loau'fe i Otro día tomara vna medicina lauariua, y alga 
l'j ¿fhj. na confertia'.y de ay adelante tendrá buena ordé, 
z'r ctro y buen regimiento en todo lo que le conucnga.

: Y íi con tomar vnaves eftos poluos,el enfermo 
no fanarc , o no cuaquarc lo que es menefter para 
fanar,pueden fe tornar a tomar ratitas vtzes . co/ 
mo viere el medico que conuiene » E l qual tendrá 
cuydado,dcfpues de purgado el enfermo, contor 
tar v alterarlos miembros principales. « •

Kan. , Yen ello yo no puedo dar pareicer precífo,por 
que fon diucrías y varias las enfermedades , y ion 
menefterparacílovarios y díucrfos remedios,y 
mí intento no es mas que cícriuír el vfo de la ray3 

. del Mechoacan,como de cofa de tama importan 
cía , y como de purga y remedio tan excclentifsb 
mojcomo naturaleza nos ha dado»

P¿grr/ji3 Que fiel tiempo nos ha quitadola verdadera 
Myrra.v el verdadero Balfamo,yerras medicinas 
quelo< •• riguos tuuícron , que en nueftros tierna 
pos no ay memoria delias, las quales con el ticnv 
po fe han pcrdido.El mifmo en lugar de ellas,tíos 
ha dcfcubicrto y dado tantas y tan varias cofas, 

NcihoA* ômo sernos dicho,que nueftras Indias Occi' 
enu dentales nos embían, en efpccial el Mechoacan

Primera parte.Drlas cofas que traen
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purga tan excelentifsima y tan benigna ■ qué hase^ 
h» obra' con tanta feguridad: blanca en el color;: 
praciofa encl olor,fácil de romar,firipeíadumbre« 
enél obrar, y fin aquella horribilidad que tienen* 
las purgas , y fin aquellos accidentes, y congoxas' 
epe v ienen al tiempo de tomarlas, y fin aquel tra>
b. jo con que basen fn obra......... * - - >

Tiene dfa ray^alíende de lo fufo dicho; otras 
propriedades y obras Ocultas $ que'noJalcan^a^. 
mos,quc con el tiempo y vfo dclla,fe fabran y def 
cubrirán cada día. . \ i \ J

El dofis o cantidad que fe dadelospoluos hc  ̂ l ¿ cuntí- 
ches déla rays del Mcchoacan, es conforme á la '¿»¿que/e 
obediencia del vietre del que los vuiere de romar.t<*,t<i™0, J 
Vnos purga con poca cantidad: que yo conozco -' 
vn feñor deftos rcynos,que c5 pefo de medio real 
purga muy bien,yerros que han menefterpefo de 
dos reales,y otros pefo de tres,y en efto dcue cada 
vno variarla cantidad,como tuuierc obediente e l ' 
vientre,mas o menos.Anfi mefmo íe varíala can 
tídad conforme a la edad,porqüc el niño ha mene 
fier poco,y el mo^o mas,y el varón ya robufto mu 
cho mas:y menos el flaco,y mas el fuerte. Y  por *
fiacaufa variara el Medicóla cantidad,comole 
parefeiere queconuiene. Porque al niño ledara 
pefo de medio rea!,y al mo£0,pefo de vn real, y al 
hombre pefo de dos reales, que es lo que comuna , 
menee fe toma. En las muge res noconuiché dar 
menos que pefo de dos reales: y en efto fe puede 

• • 1 F y tener

r -  P í  tas Indias O c c i d e n t a l e s . 3*7

f



y

>#
Parte primera. De las cofas que traen

t<ncr vna confidcracíon y es, que pues cita en ma 
no del medico quitarles fu obra , quádo viere que 
exceden,vale mas dar vn poco mas, pues con to/ 
mar vnos tragos de caldo,fi excediere,fe puede re' 
mediar el exccílo.

Efto es en fuma,lo q rengo hada agora entendí 
do de la raya que trac de la prouincía de Mechoa 
cando que mas fupiere della efcriuúe, como el ríe 
poy vfodellalodemodrarcn* ■ .

' i * * (
D E L  S V L P H V R  B I V O

Si Jpbur 
btuo.
i

Como es.

V  A N D O  acabe de efereuir t* 
dos podreres renglones^ Bernar/ 
dino de Burgos varón doífro y ex/ 
perto en fu arce, me moítro en lu 
bórica vn pedazo dcSulphur bíuo 
rraydo de nuedras Indias , la cola 

mas excelente que vi jamas, ni en nueítros tiépos 
fe lia vid o.

Hs tranfparcnte como vn vidrio,de color de fi/
nifsimo oro,tomando vn poquito del y echando ,
Jo en la lumbre, echa grandifsímo olor de piedra
adufre,con humo verde; olido el pedaco,no tiene 
olor.

Ture fe . Traxcro lo de Qtiifo,f n las Prouincias del Pe' 
^  ru, de vn minero que allí fe hallo, en vnas (ierras 

K o t i . Iu r ¡ í 0  ̂ las minas del oro. Que no en balde los al/ 
quinnítas dízc,q la materia dd oro,es el Azogue,



y el Sulphur: el Azogue como materia, y d  Sul> 
phur como forma y agente* Yafsieftcqucyo v i,

* es cofnó vn peda^o de Oro fimfsímo/-" f - -  y 
1  ̂Traen de Nicaragua otroSuIphur,pcro es par Afilar 
do ccnisiento,denío fin color,fin tralparcncia, q WJ °* 
fe halla junto al volca de Nicaragua,el qual echa*» > 
do en la lumbre,echa de fi olor de piedra^ufre,pe 
ro es como vn pedazo de tierra /que en ninguna 
’cofa parece al de Quito,mas qcricl olor,y no t i c '^  < * 
nc aquel color de O ro , ni aquella trafpareñcia y 
diaphanidad,queel de Quito. »kl .» ■ t.o'; i v j

Elqual aplicado enlas cofas qtie conúieneri a E*Ur m 
medicina,hazc marauillofos efedlos: mayormeiv '** %ue 
re molido y defatado con vino, y puefto de noche ch™* * 
a los que tienen el roftró colorado inflamado,que 
parecen leprofos^víado algunas noches, defpués 
de hechas euaquacioiries vníuerfales,Io quita y fa>
11a marauillofamente,de que tengo mucha expe> 
riencia.Sanala farna defatado co aseyte rofado. 
Tomando pefo de vn real en vn hueuo,fana la co 
lica y fpafmo.Es bueno para el dolor de la yjada> 
fana tomado la i&ericia* . v /ir 

■ Es caliente y fecó cxcefsíuamcnte,loqual fepa s“c! 
rece por la amiftad que tiene con el fuego, que to 
cado del fe inflama y hazc llama. E l es la mate> 
ría principal, de aquella diabólica inuencíon de 
lapoluora, que de tantos males y daños haíída 
caufa* * - <• * ' »

fl— De las Indias Occidentales. ' '"* * 1  33  ^
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Primera p arre. De lai Cofas que traen

d e l  P A L O  A R O M A T I C O .
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S S I  mifmo me rñoftro el miTmo 
Bernardino de Burgos, vn leñocj 
al parecer peñfe que era Palo ían* 
¿lo delò de Sant luán de Puer* 
to Rico : el qual vuo en cfta for* 
m 21* i** » 4 * *f~ ? * ’-* * 4

. Eíládo en cafa de vn mercader principal defta 
ciudad,haziendovna medicina avna chiminca, 
do quemauan por leña aquel palotel humo que fa 
lia de la leña olia mucho,y daua dé íi muy fuaue o/ 
lor,de lo qual fe efpanto mucho, y pregunto que 
de a do auian echado allí aquel buen olor: los de 
cafa le dixeron,que aquel buen olor,era de la leña 
que allí fcqucmaua,queechauadc ti aquel,olor. 
El tomo vn leño de aquellos, y quito vna rafa de 
Ja madera,la qual ni tenia olor, ni fabor mas que 
otra madera comñtquitole vn poco de la cortesa 
y olióla,guíloia,y hallo en ella vn olor aromático 
excelentísimo,yvfi fabor ni mas ni menos que de 
Macias,o Núes mofeada, y muy mas bíuó y mas 
agudo,y mas fuaue,y con mas aromaticidad, que 
quama Canela ay cncl mundo, y con mas biueza 
y acrimonia que la Pimienta. Yo la guíle quitan/ 
dola corteza del mifmo palo , de que tenia vo 
gran leño , y cierto no ay cofa aromática, délas 
que tenemos, que con tanta fragancia, y con tan 
ta bíueza penetre, como me penetro fugufto.

Tanto

i



Tanto que guftando harto poco del, traxe todo 
el día aql fabor en la boca, aromático,marauillox 
fo,como fi rraxera v n pedazo de Nuez mofeada, uifíortá.

Defte palo dizé,que en mucha cantidad corro 
vn macftre de vn Nauio fuyo,quc vino por la Ha 
uana,y en vna montaña cortaron muy gran canti 
dad de ello,para leña del Nawío, y lo que fobro, 
licuaron a cafa del feñor,y lo gaftauá como dicho 
tengo.

Por do coníídcro,quantos arboles y plantas ay Neta;, 
en las Indias nueftras,que tienen muy grandes vir 
ludes medicinales,pues en laleña para la chimo 
nea,fegaftan arboles olorofos Aromoticos,de cu 
ya corteza hechos poluos, fe podrían bazer muy 
grandes efedios,confortando el coraron y el cito 
mago,y miembros principales,fin bul'car la Efpe 
ceriade Maluco,y las medicinas de Arabia > y las 
de PerÍTa«Pues en los cápos incultos, y en las mon 
tañas exponrancamcme nos las dan nuefirasln> 
dias.La falta es nuciera, que no las inueftigamos,, 
ni bufcamos,nibazcmos la diligencia que conuie .
ne,para aprouecharnos de fus marauillofos efe^ Ñ #^*^ 
ños* Lo qual efpero que el tiempo que es defeu/* 

bridor de todas las cofas, y la diligencia y 
experiencia nos las demoftraran,, . 

con mucho prouccho> 
nueítro.

De las Indias Occidentales. j $
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las cofas que fe traen de nucftras Indias Deciden. 
ta!cs)quc firue al vio de medicina. Do fe trata del 
fabaco.y déla Saílafras y del Cario fando, y dé 
otras muchas  ̂cruas y Plantas,Simientes y L tó  

resaque nueuamente han Venido de aqueU„~
partes, de grandes virtudes, y mL

rauillofos cíFe&os. « *  -
,Hed.o por el Dotfor Motarte, Medico de Seu.Ua.
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O S  D I A S  P A S S A
dos cfcreui vn libro , de todas las 
cofas que viene deyucftras Indias 
OccidentaIes,quefìruen al vfo de 
Medicina : que cierto ha fidò reni/ 
do en aquella eftimacion , quclas 

cofas que enei fe tratan merece, Y  vifto el prouc/ 
cho que a hecho, y quátos fe han remediado y fa na 
do con fus remedios,acorde profeguir adelante,y ( 
cfcrcuir de las de mas cofas,que deipues que el íe ■ 
efenuió han venido de aquellas partes.De que tcv 
go entendido,que no menos vtilidad y prouccho 
vendrá que del paíTado:porque fe verán en el co/ : 
fas nueuas,y fecretos que pondrá admirjacio, nun 
cahafta oy viftosnifabidos, Ypueslas cofas de 
que enei tratamos, y los Reynos y parres de a do 
vienen,fon de vueftra Mageftad,y e! que las eferi 
uc es valgilo de vueftra Mageftad : íuplico a vuc 

ftra Mageftad lo reciba y ampare, Rayala 
merced que las obras dedicadas a 

vueftra Mageftad recebir | 
fuelen, 51

VaíTallo de vueftra Mageftad

El Doctor monardes.
Del‘ V . v

í
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comunmétellaman Tabaco, es yer qs'/Ki 
ua muylantiguá y cono cicla entre T̂ 4C** 
loa Inditís \ mayormente entre los 
de Nueua Efpañárqüe defpues que 
fe ganaron aquellos reynos, de nue 

Uros Efpañolestenfeñados por los Indios,fe apro 
uccharon dclla,en las heridas que en la guerra re-" 
cebiamcurañdofe con ella,con grande aprouecha 
miento de todos* } .¡x,mh •/*<„:; :r

De pocos años a eftapartc fe ha fraydo a Efpa 
fn,mas para adornar Iardinés,yhuertos,para que 
con fu hermofura dieíTe agradable vifta % que por - 
péur que tuuielfclas marauillófas virtudes medí 
cíñales que tiene.Agoravfamos dclla,mas por fus 
virtudes,quc por fu hermofura,porque cierto Toa 
tales que ponen admiración* . • : ; r  . 3  .  * T

El nombreproprio Tuyo éntrelos Indios, es Pí sunobre 
cnlt,que el de Tabaco es poftizo, de nueftros E f 
pañoles,por vna Y  fia do ay mucha quat^cídad del 
llamada efte nombre Tabaco; ( i;Ui 

Ay la y nace en muchas partes délas Indias: or com ofe  

dinariamente en lugares húmidos y íbmbrios, es flen̂ y  
mcncfttr que feadá tierra btéculiitiada do fe fem nMCm
< ’.Ul«;' G brárc
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brarc',’ y que fea ííerra libreé Siembrafr en todo 
tiempo en las‘tierras calientes, y en todo tiepo na 
cc:etilas frías fe ha de íembrar por eimes ¡deMar 
co,porque fe defienda délas ciadas»

Es yerna que crece y viene a mucha grandeza, 
muchas vezes a fer mayor que vn Límomecha vn 
tallo defde la Rayz que fube derecho,fin declinar 
a ninguna parccecha muchos virgúleos derechos  ̂
que cali y gualan con el tallo princípaLSu hoja es 
caí! como de Cidronfaiteadas: vienen a mucha 
grandeza,en efpecial las baxas ; qiie fon mayores 
que de Romazafon de color de vn verde verdo* 
io,y defte color es toda. . • ; í

u h i¡4 s Es vclloía laPlanta ,y  fus hojas. Puchas enlas 
paredes,enjardinan como los Cidrones,y Naran 
jos,porque todo el año cfta verde y tiene hojas, íi 
algunas fe fccan fon las baxas* . ,

láfior En lo alto de toda la Planta echa-la Flor, la 
qual es a modo deCampanilla blanca,y en medio 
encarnada,que tiene harta gracia: quando fe feca 
parecen Dormideras negras:enella cfta inclufa la 

u  fum e* nmiente,quc es en eftrcmo menuda,de color leo/ 
• nadoefeuro. .

Parte fegunda. De las cofas que traen

lj nyz> rayz tiene gruefia conforme a la grandezt 
día pl«ita,diutdida en gajos,es !ignofa,la qual par 
tida nene cl coraço de detro a la manera dé color 
de A^àfranj ÿguftada tiene algu amargorcaparta 
fe faciíméte la corteza della, no fabemos cj tèga la 
rayz virtud alguna,de folas las hojas fabemos 1*
' ' vI virtudes
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de nuc&ras IndiaJ,cj firuen al vio de medicina. . 4 2

virtudes que d¿rcmos:auaquc creo que laRayz tic 
nc hartas virtudes medicinales, Us quales dcfcu> • 
bríra el riempoüunque atgutios quieren que téga 
la virtud delRhabarbaro,pcro yo no lo he experi ' 1* • 
mcrado hafta agora, Guardanfe las hojas defpues Hc¿t.: 
de Tecas a la fombra,para los efeoos que diremos 
y Te liasen poluos.para vfar dellos en lugar de las 
hojas,quc do nofe halla eftá plantarían délos pol 
uos en lugar della, porq no la ay en todas partes, 
lo vno y lo otro íe guarda por mucho tiempo, fin 
corrupció.Su complexión es caliente y feca, en íe

, j  XÍOlttgundo grado» .
Tiene virtud de calentar, refoluer, con alguna Suf v¡rta 

ftipticiJad,y confortacion.Coglutina,yfucldalas dn<ngc 
í(eTcas heridas,y las cura,como disen, por la pri^ 
mera inrencion: las llagas fuzias limpia y mundifí 
ca y redase a pcrfccÜa Tanidad,como Te dirá de to 
do adelánte. Y  afsi diremos de las virtudes defta 
ycrua,y para las cofas que aprouecha,de cadavna 
en particular.. ,
. Tiene eftá yerua T abaco , particular vitud de e» dolo' 
Tañar dolores de C ibera '> en éfpacial prouiníen^ retdou* 
dodecaufafnatyaísicúrala Axaqueca,quando 
de humor frío prouiene,o viene de cauíaventoía: 
hanfe de poner las hojas calientes íobre el dolor, 1 
y multiplicándolas lasvezes que fueren menefter,
Hafta que el dolor fe quíte: algunos las vntan con 
Azeytcde Azahar,y haz en muy buena obra. ?
> Orando por Reumas,o por ayrc, o otra caufa 
* » G  z  fría,

1
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Tñfnmrá fría, fe cuuaran las ccruízes,puertas las hojas câ  
wmto. üemes cnel dolor,o enuaramiento dellas,lo quita 

y refuelue y quedan libres del mal. Y  erto intimo 
Enquál* hasen en qualquicr dolor que aya en el cuerpo,y 

en qualquier parte del, porque fiendode cauía 
tJpo! CM fría,y aplicadas como efta dicho lo quita y refueb 

ue,no fin grande admiración*
Fn mies Hn paliiones de pecho,hase efta yerua maraui 
de pecho, llofa obra, en efpccíal en los que echan podres y 

materia por la boca,y en Afmaricos,yorros males 
antiguos,haziendo déla yerua cozimieritc, y con 
acucar hecho xarauey tomado en poca quanti/ 
dad , hazc expeler las materias y pudriciones dd 

■ Notí. pecho marauillofamemc. Y  tomando el Humo 
//«un - perla boca luzc echarlas materias del pecho a 

<oí‘ los Afmaticos. . ' ;
EBdoior ĉ °̂ or cftomago caufado de caufa fría, o 

áeeftomt ventofa, puertas las ho]as muy calientes^ ló quita 
to. y rciueluc,multiplicando las harta que fe quite. Y
Cilentjr han de notar,quc las hojas fe calientan mejor,que 
Us boj* en otro modo,entre ceniza,o refcoldo muycalicn 
entre ce* tc,metiendo las enel,y allí calentarlas muy bicn:y
",%i* aunque fe pongan cncénizadas,hazc mejor ymai 

poderofo efctfto*
inopih* En opilaciones de ertomago, y de baco príncí'
eioi.ef. pálmente, es grande remedio cfta yerua, porque 

las dcshazc y confume:y efto mífmó haze en qual 
quicr otra opilación o dureza que ayá en el víciv 
tre y íicndo la caufa humor frió ] o vciitofedad*

. Parre fegunda.De las cofas que traen



d e  nueftra* india*,q firuen al vio de medicina. 4 $
Han de tomar la yerua verde y majarla, y con a/ w o U i e  

quel borujo fregar la dureza por vn buen rato, y ‘ t U u r U .  

al tiempo del majar la yerua, le echen vnas gota» 
de vinagre para q haga mejor fu obra: y deipues 
de fregado el lugar,pongan encimavna hoja,o ho 
jas del rnifmo Tabaco calientes, y aísi eñe hafta 
otro día,que fe haga lo mifmo: o en lugar de 
las hojas, pongan liento mojado en el £umo car 
líente.--) »•••> *.;! <:; ; ¿ z  \ <!. ;.!rr, rj; 7 í*>- ;>*?/ • y 

Algunos defpues de auer fregado con el boru- 
jo,vntan con vnguentos apropiados para femé- 
cantes males,y encima pone las hojas, o £umo del 
Tabaco:y cierto con cita curá fe hán de [opilado 
grandes y duras opilaciones,y deshecho antiguas 
hinchazones* ^ \ i . ^

En dolor de yjada haze efta yerua grandes efe^* ¿ 0¡  

<fto$:pucftas las hojas entre ceniza,o refcoldo ca- d c » n d  

líente, que fe calienten bien, puedas fobre el do> 
lor,multiplicando las vezes que fueren menefter*
Es bien en los cozimienros que fe vuieren de ha' P o n e rU t  

zer,para los dyderes,echar cnellos, co las demas en lo i  &  

cofas,las hojas defta yerua,que aprouecharah mu ^ercí’ ' 
cho:y aníi mifmo para las fomentaciones y etupia
ftosquefehizieren» •. ; — ' : .............

En Dolores ventofos hazen el mifmo cfedto, e* doh* 
quitando el dolór que déla ventofedadproutene: rrsvent9 
aplicando las hojas déla mifma manera q efta di* ° * 
choque fe han de poner enel dolor de yjada: han \  * 
fe de poner quan calientes fer pudiere. 4: •,-uu\' ‘
■ : G  $ En
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Parte frgunda. De las cofas que traen : *j *
Kif de En pafsiones de mugeres /que llaman mal í t  

mire. Madre, poniendo vna hoja deda yerua Tabaco 
bic caliente,enla manera que efta dicho,hase m¡u 
niftedo prouecho: ha fe de poner enel ombligo,y 

Kota. baxodel. Algunosponen primero cofas de buen 
olor en el ombligo,y encima ponen la hoja , En lo
que fe halla mamlieftó prouecho^ es poner la T* 
camahaca, oazcytc deLiquídambar,.y Balfamo, 
y Carañarqualquícr cofa deftas pueda en el ombÜ 
go,y traydas á la contrñuajo de todas dias hecho 
pegadillo,hase en pafsiones de madre manifieíta 
prouecho,

m it.lto. En vna cofa celebran efta yema hts mtigeres-q 
abita en las Indias,qué es en alxito de niños,y aun 
de grandes: porque vntando primero el vientre 

*con azeyec del candil,poniendo* vna*s hojas amo/ 
rcadas en ceniza callenté,cnel vientre, y otras en 
las efpaldas, quita el ahíto ,y haze hazer camara  ̂
poniéndolas las vezes que fueren menefter,íi.foti 
cncenizadas las hojas,es mejor,

EnMrb En Lombrízcs, y todo genero dellas', que fea« 
GufanoSjO cucurbirínas,las matayexpele marauí 
Wofamcteíd cozímientode la yerua hcchoxarauc 
ddicadamctc,tomado en muy pocacantidadiy el 
í jmo dclla nicíto en el ombligones menefter def/ 
pues de hecho edo, echarles va  dider que las eua

E n  m l r s  ^  Y  €XpcIa de laS T riPa*’ ' ?
de um* _ Pasiones de junturas,fiedo decaufa fría,ha
tm. ^  marauillofa obradlas-hojas dede Xabaco, pue'

' 1 tfai



fas calientes fobre el dolorrlo mefmo hazc el 
tno puerto en vn pañíto calietueíporque reíuelue 
el humor y quita el dolor. bi es la caula caliente lia 
se daño:ía!uo quando ha fldo el humor caliente * 
y elU reíoluidolo fubtil y queda lo orueíTo,que en -
tonces aprouecha,como íí fueíl'ela caufa fría.Yen »
cíeudafe que puertas las hojas doay dolor dda cau 
fa dicha,cn qualquier parte del cuerpo que fea
prouechan mucho, -  , : - .............

E n  hinchazones,o aportemas frías,las refueiuc ZnbmcU 
y deshace,lauádo las co el £umo caliere,y poniedo 0̂lln/r( 
el Borujo,oIas hojas de el mifmoTahaco encima. *'

En dolor de Muelas quando el dolor es de catí t . 
fa fría ode reumas frías,pueftavna pelotilla hecha de mucZ
dda bo/a del Tabaco, lauandoprimero la muda ^
con vn pañíto mojado en^I sumó,quita el dolor, 
y prohíbe no vaya la pucrefacion adeJátc. En caú 
la caliente no aprouecha :y efte remedio es ya tan 
común,que todos fanan. ..
. Cura cfta yerua marauílíofamentc los Sauafío- E» /«i. 

ues,fregando los con el Borujo,y defpues metien ™n:t‘ 
do los pies y  manos en agua caliente con fa l, y  tra 
yeldólos bien abrigados ; Eftohaze con grande

de mieftras Indús^q rtrueij al vfo de mediciné. +  .

I.T., \i .r: l.'O rcxperícnciaén muchos.
a

En Venenos,v heridasVetienofas, tiene gran> g„ VPW« 
de cxcelécia nuertroTabaco: lo qual fe ha fabido msyM  
d poco tiepo a erta partc.Que como los-IndiosCa 
ribes,q come carne humana,tira fus flechas co vs -~\;t 
na yerua,o coppficÍQii hecha de muchos venenos 

£ G  4  cotí



con la qual tiran a todas las cofas que quieren m* 
tar:v es tan malo y tan pcrnicíofo efte Veneno, q 
mata fin ningún remedio,y los heridos mueren co 
grandes dolores y accidentes rauiando y fin auer 

SolimM |iallado remedio para tan gran-mal De algunos 
tnUsbcn ac^a paríehanvfadoecharSotímanenlas
mi*, heridas y fe rcmcdiauan algunosty cierto en aque

llas partes fe ha padecido mucho con elle daño. ■ 
H¡jiorij, Aura poco rienpo,que yendo vnos Caribes en

‘ ' fus Canoas, a Sant luán de Puerto rico, para fle
char Indios,oEfpañoles,fi los hallaíleti,dieron en 

‘ vnaeftancia y mataron algunos Indios y Efpaño 
les,y hirieron a muchos,y como a cafo el eftancie/ 
ro no tuuiellc Solimán para curarlos, acordo de 
ponerles el ̂ uino delTabaco yencíitia delBorujo; 
y quifoDios que en poníendofelo cillas heridas fe 
mitigaron los dolores,rauías yacidentés conque 
morían, y de ral manera fe libraron dé todó>,’que 
1c quito la fuerza al Veneno, y les fano las llagas: 
deq pufo atodos admiracion.Lo qualfabido por 
los de la Isla, vfanya dello en las heridas quered' 
bcn,quando pelean con los Caribes. Y  no les tic/ 
nen y a temor,pues han hallado tan grande reme* 
dio en cofa tan defefperada, ■ 1

Cotréyer Tiene anfi mifmo cfta yerúa virtud contraía
Uejltrol* ycrua Ballcftero, que vfan nueñros caladores 

para matar las fieras,que esvenerió potcntifsimo, 
Htjloriá. que mata fin remedio.' Lo qual queriendo aucri'’ 

guar iuMagcftad,mando fe hiziefe la-experiéciíy 
' 1 i* lJ  yhirierq

Segunda parte.De las cofas que traen * •>*T-



v hirieron a vn Perro pequeño en la Garganta, y 
'onkhifgoenla herida yerüa de Ballcftero, 

vú:ílh* a vnpocolepuííerónenla mífma herida, 
qrje aiMjn vntadocon la yerua de Ballenero,bue«- 
naquantidad dd^umo del T ab aco ,y  elBorujo 
encima, y atáronlo: el perro efeapo no fin grande 
admiración de todos los que lo vieron.De lo qual 
el muy excelente Medico de camara de fu mage/' 
ftad,elDo(fi:or Bernardo. En la margen deíke \u  .Do<sf°r 
bro, que vio por mandado de fu Mageítad, d ú  *crnjr 0 
zc citas palabras* Yohíze eíta experiencia por 
mandado de fu Mageítad. Yo heri al perro co vn 
cuchillo, con yerua, y dcfpues meti mas yerua de 
Valleítero en la herida,y la yerua era efcogtda: el 
perro cítuuo tomado déla yerua, y puefto elTaba**11*  
co y fu ^umo én la herida efeapo el perro,y quedó 
muyfano. * , í . ^

En los Carbúnculos venenofos,puefio elTabá E«r<tr65 
co en la forma y manera dicha,cftingue la malicia <nl°* 
del veneno,y haze lo que haría vn Caurerio, y las ncno¡ou 
demas obras chirurgicalcsque fe requieren,hada 
fanarlo,Lo mífmohaze en punturas ymordcdu EnPuntu. 1 . t r  r  1 n • . tm vene
r a  de animales venenólos,que mata y eitingue la norMu
malicia del veneno,y las fana.

En heridas reziéres,como cuchilladas, golpes, heri»
puncturas,y otraqualquierherida, haze nueítro d*f rcz,c
Tabaco marauillofos efecros, porque las cura y
fana,confoh'dandolas por la primera intención.
Ha fe de lauar la herida co vino,y procurar vntar «rtrU,

G  5 los
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los labios della,quitado lo que vuiert: fuperfiijo,y 
luego poner el $umo delta yerua, y encim a d b0> 
rujo dclla,y bien ligado fe cinara haita otro día ,q 
lo tornaran a curar de la mííma manera* I cnclr*
buena ordénenla comida,vfando la dieta nccclia
ría*,y (i fueren menefter algunas euaquaciones, fi¿ 
do d cafo grande,fe hagan como conuégan. Con 
aqueftaorden fanara, fin fer menefter mas Chi/ 

Koti. rurgiaqueeftayerua. Aquíenefta comarca yen 
la ciudad, ya no faben en cortandofe -y o hiriendo 
fe alguno,fino ocurrir al Tabaco, como a reme' 
díoprcltanrífsimo,que liase obras marauillofas, 
fin fer menefter otra Chirurgia, fino efta yerua. 
En reftañar el fluxo de fangre de las heridas, ha/ 
se obra marauillofa, porque cl^umo y el borujo 
baftfi reftañar qnalquicr fluxo de fangre.

Znlligit En las llagas viejas, es cofa marauillofa laso/ 
bras y grandes efectos que efia yerua b ase : pom 
las cura y lana maramllofamcme, limpiándolas, 

" • ymudihcandolasjdctodolofuperfluo y podiido 
que tienen,y criándoles carnc,y reduciendo las a 

* perfecta fanidad.Lo qual es ya tan comun en efia 
ciudad,que lo faben todos: y yo la be adminiftra/ 
do en muchas gctes,afs¿ hombres como mugeres, 
en mucho numero dellostq de dice y vcyntc avíos 
han fañado,qc llagas podridas antiguas, en piciv 
ñas,y otras partes del cuerpo, con folo eftc reinen 

i.4or<ffn ^ÍO>C011 S^an admiración de todos»'  ̂ -:V t:
icU (urj. * •' orden que fe tiene para curar coneja yerna

< d '•  ̂ las
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<?c ntttftr« Indias,cj firuen al vfo de medicina. 
lislláoas viejas podridas,aunque citen canceran 
d a s  esbelta. Purgue fe el enfermo conconfcjode 
Medico-,y fangre fe íi fuere menefter: y luego to ' 
men cita yerua y majen la,y faquen «I yiimo dclla, 
yrongalocnIallaga,queíecH)papcbicndel,ylue ~ 
oo a modo de emplafto pongan el Borujo encú 
¡na:y eiio bagan vna vez al dia,comiendo buenos 
manrcnimíentos,y no excediendo en hazer defor 
'den, en iodo loque conuiniereabuena orden y 
buen rcgimíentQíporque en otra manera no le a/ 
proucchara.Habiendo efto le limpiara' ía llaga de 
toda la carne mala,podrida,fuperflua, hafta que/ 
dar en la carne fana: y no fe efpantcn que fe haga 
la llaga  muy grande,porque ha de comer lo malo 
haita lo buenory con la mifma cura,poniendo me 
uoscantidad de ^umo ,1a encarnara y reduziraa . .
perfeita fanidad: de modo que has« todas las os 
bras Je Chirurgia ,que todas las medicinas del 
tnnado pueden hazer*fin fer menefter otro-medí 
cjmemo*

Hita obra de curar Hagas viejas,que hazc el cundir 
T a b a co  con tama admiración , no folola liase 
en los hombres,pero en los animales brutos: que En%g¿t 
como en todas las partes de las Indias do a y  ga+podrida 

. n ad o s,afsi-por los herraderos, como por los %̂ x' y¿ * n<trá 
| ranchos que reciben en el monte , y por otras * 

caufas, fe les viene a hazer llagas , y como fea la 
tierra caliete y húmida en demafia,muy facilmen 
te fe les podrefeen* y vienen muy de preño a en/

canee*



urgí*

Hijlorti.

^umo y Borujo dd Tabaco,como efta dicho, aun 
que citen canceradas, las limpia y encarna y cura 
y Tana* Y  afsi la lleuan los Indianos hecha poínos, 
quando caminan para cite efecto,que haze el mif
mo prouecho que el £umo.

i o vivn hombre que tenia vnas llagas antí' 
guas en las narizes por do echaua mucha mate' 
i Ju,y le le yu.í comiedo,y aconfejele q tomaíle por 
Ja s  nat izcs el cumo a c l Tabaco,y  hizoio, y a la fe 
gunda vez echo mas deveynte guíanos chiquitos,

15 y def'

<ancerarfe:yporefta caufa fe vienen a morir ’  
chos ganados mayores,y para remediar efto,y l0s 

, - oufanos que cnlas llagas fe les crian,tenían por re
rl EUĝ* medio echar cnlas llagas Solimán, porque en cfte 
¿edmtru- remedio hallauan masprouechoque en otro que 
,CÍ/«C4CC vu^^cn vfado:y como el Solimán tiene alia tamo 
TA U‘ precio,muchas vezes valia mas el Solimán que fe

gaftaua,que laR.es quefe remediaua¿ypor efta cau 
la,comocnel Tabaco auían hallado tanta vírrud 
para curar llagas resientes,y podridas, acordará 
vfar del Tabaco en la cura de los anímales, como 
lo auian hecho en la cura y remedio de los hom/ 

v io lo  de bres: poniéndoles el £umo del Tabaco en las lia/ 
luuriM. gaSjy huandolas concl, y poniendo encima elBo/
Nutá lot ri,)o: y es de tanta eficacia y virtud, que mata lo* 

ghfMor. guíanos, y limpia la llaga comiéndola carne mala 
y engendra carne haba íanarla,como en las de 

ei mu* masque auemos dicho.Lo míímo haze cnlas mata 
durjs de duras de los animales de carpa-, porque pueftod
k ; ! h j t  de ....... ... .. n ___ . i i t  i °  ^  o i
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y dcfpucs otros pocos,halla que quedo lín ningus 
no<,y vfando la afsí algunos días,fano délas Uâ  
oas que tenia en lo interior délas nartzes, aunque 
no de lo que fe le auia roydo y caydo dcllas: que lí 
mas tardara creo que no le quedaran narízes,que 
todas fe le comieran,como acotefcc a muchos que 
deíto vemos fin ellas.

Ellando eferiuiendo efto, vna hifá de vn caua^u¡nor¡it 
llero defta ciudad,auia muchos años que reñía w  
na manera de Empeynes,o cafi Tiña en la c a b e 'Eft 
ca: yo la auia curado y hecho muchos beneficios ynesyti 
vniucrfalcs, y particulares : y Cirujanos y inae  ̂ «j- 
ftros auían hecho fus diligencias, y todo no auia 
aprouechado: y vna dueña que tenia cargo dclla/ 
como me oyo dezír vn día muchos bienes del Ta 
baco, como aproucchaua para tantas enfermeda 
des,embío por ello, y frególe rezíamente los cm 
pcynes que la niña renía,y aquel día eftuuo la v>w 
ña bien mala,que cftuuo como roma : y la dueña 
no curo con verla afsi de dexar déla fregar mas 
rezíamentc,y la niña no finrío raro cñnclufamrcn 
to,lmo combaron fe le a caerlas cafpas y ccílras 
blancas que en la cabeca tenía, y uc :al manera fe 
1c limpio y fano la cabera, con Lprcrío algunos 
días,aunque mas blandamente,que fano de íu T i ,
- i: 1 • r- í \ 1 1 MOflO <0na,o Qmpeynes muy bien , lin Jaber 10 quchazia. fíl0i0í rá

Vna de las maraudlas de/ta yerua,yque mas ad arJotes 
miración pone, es el modo como vfauan dellalos êlosl̂ m 
Sacerdotes dejos Indios: q hasian en efia forma, f 

• - * ; 1 Quando
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Quando auia entre los Indios algún negocio de 
mucha importanciaren que los Caciques,o princi 
pales del pueblo tenian necefsidad de confulrar 
con fus Sacerdotes el tal negoc/oryuan aISaccrdo 
te,v proponían el negociorel Sacerdote luego en 
prcfcncia dcllos,tomaua vnas hojas de Tabaco;y 
cchaualas en la lubre,yrecebia el humo dcllas por 
la boca yporlas narices,por vncauucory en toma 
dolo caya cncl fuelo como muertory eftaua afsico 
forme ala quátidad del humo q auia tomadoryquá 
do auia hecho la yerua fu obra recordaua,y dam* 
1iy.li: i rfpiuiittj^nfnrmr alas fantafmas c ylluíío 
«cs,q mientras cftaua de aqllamancra,vía:y ellas 
intcrprctaua como le parecía,o como elDemonio 
le acofcjaua: Jádolcs dccontíno las refpucftas anv 
bíguas,dc tal manera,q como quiera q acaecieíTci 
podían dczir,quc aquello era lo que dixeron, y la 
rcípucíta que dieron» j

Afsi míímo los demás Indios,por fu paíTatícm' 
po,tomauan el humo del Tabaco para emborra/ 
charfc con cl,ypara ver aquellas fantafmas yeoías 
q fe les rcprcfcnrauan,delo quaí recebíu cotcnto: 
yorras vcz.cs lo tomaui para íaber fus negocios,y 
fuccciiostporq cóformc a lo q citando borrachos 
có cl,íe les rcprefenraua,afsi juzgaua de fus negó-' 
cios, i como el Demonio es engañador.y tiene co 
nofcimicto de las virtudes de las yeruas,enleñoIes 
la virtud dcíla,para q mediante ella,vieilen aqllas 
ymagínacioncs;y fantafmas que fe les reprefentá»

y mediad
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y mediante ella los engaña. • ' ?
Auer yeruas que tienen íemefantes virtudes,« Yeruds ¿j 

cofa comú en los libros de los Médicos. Diofeori t,rnen v*r 
des dize,quc vna drama de la rays del Solatro fu en 
riofo,tomada en vino,prouoca fue ño grandemen 
rc,yhazc que fueñe el q la toma cofas v aria ste  le 
reprefenren famafmas y imaginaciones,vnas ter  ̂
riblcs y efpantofas,y otras que les dan deleitado, 
y concento. Del Anís dízcn,que comido a la hora 
del dormir,haze fueños graciofos y muy fuaucs.'
El Rauano,que los haze graues y muypefados: y  
afs i de otras muchas ycruas,que feria firgo de c3v 
tar,Io que defte negocio eferiuen los antiguos. '

Diego García de Huerta, en el libro q eferiuio 
de los Arorríatós de la India Orienral dizc,que en 
aquellas partes ay vna yerua que llaman Bague,la q” 
qua! mezclada con cofas olorofas,haze delia vna ricutAles. 
confr ilion de buen olor y güito: y que quádolos 
ludios de aquellas partes fe quieren priuar de fuy 
zío,y ver cofas y viíiones q les den con ten taimen 
to,fj teman cierta quantidad deíta confcitj6,y en 
tomádola quedanpriuádos de todo fcnrído,ym¿e 
tras dura la vírtúd del medicamento,reciben mu/

• cho cotenro,y veen cofas de que recibe plazcr,y fe 
alegran con ellas. Y  que vn gran Soldán Tenor de 11 ijlorid, 
muchos Reynos,díxo a Martin Alfonfo de Sofa^11 
Vírcy que fue en la India , que quando queria 
ver R eynos,Ciudades, y otras cofas de que rece  ̂
oia cotento,que tomaua el Bague hecho en cierta

Confc*
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Confeft ion:y que en hazerlo recebia plazer ycon 
tentó. Elvfo delta confesión es muy común, y 
muy vfada enere los Indios de aquellas parres,y |a 
venden publicamente para eíte efecfto.

TáUto Vían los Indios de nueítras Indias Üccidenr*/ 
f iuun JÍ9C1C1 Tabaco, para quitar el canfancio , yparaundp, ,. . i i 1 r \tomar aluno del trabajo, que corno en lus ttrrey/ 

tos, obayles traba|an y fe canfan tanto, quedan 
fin poderfe menear, y para poder otro dia traba 
jar,y tornar ahazeraquel delarínado exercicio: 
tonn por las narices y boca el humo del Tabaco, 
y quedan como muertos,y citando afsi,defcanfan 
de cal in mera,que quanJo recuerdan , queda tan 
dclcanfados que pueden tornar a trabajar otro 

v tamo,y afsi lo liazen fiempre que lo ha meneíter: 
porque con aquel fueño recuperan las fuerzasyfe 
alientan mucho.

Los negros que han ydo deltas partes a las In>
2f ,í dias han tomado el miímo modo v vfo del Tabi'»MM ai l F l ' -

modo de c o  Mu c  los ludios: porque quando fe veen canil' 
los irjiü» dos lo toman por las narízes y boca,y Ies aconte' 

fcc lo q a los Indios, eítando tres y quatro horas 
amortccidos:y quedan huíanos y defeanfados pa 
ra mas rrabajar: y hazen eíto con tanto contenta 
miento,que aunque no citen canfados fe pierden 
por hazerlo,y ha venido e! negocio a tanto, que 
fus amos los caftigan por ello,y les queman el Ta 
baco,porque no vfen dello:y ellos fe van a los Af 
cabucos y partes cfcóJídas para hazerlo; q como i

no
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no fe pueden emborrachar de vino, porque no lo 
tienen,huelga de emborracharfe con el humo del 
Tabacoryo los he vifto aquí hazerlo,y acontecer* 
les lo dicho. Ydizen que quando falen de aquel en 
uclefamiento o faeno,fe hallan muy defeanfados, 
y que fe huelgan de auer diado de aquella inanes 
ra,pues dello no reciben daño.

Vfar ellos Barbaros de femejantes cofas para Lm tt- 
quicar el canfancio, no folo fe vía en nueftras Jn^ ¡fjjj 
dias OccidcntalcSjpero fe vfa y es cofa muy comú ¡¡y 
en las Indias Orientales. Y  afsi en la India de Por ycom«. 
tuga!,para elle efecfto fe vende el Opio en las ríen 
das,como aca vna Conferua,del qual vían los In¿» 
dios para defeáfar del trabajo q toman,ypara ale 
grarfe, y no fentir pena de qualquier cofa trabajo 
ia de cuerpo,o fpirítu q les pueda vcnir:yllamá lo 
alia entre ellos Aphio. 13efte Aphio vían los Tur LotTur* 
eos para cftc efe Los Soldados y Capitanes 
que andan en la guerra, quando trabajan mucho, 
defque cílan alojados,que pueden defeanfar, u v  
man el Aphion,yduermen con ello,y quedan def* 
canfados del trabajo : los mas principales toman 
el Bague,que tiene mejor güilo y mejor olor, por 
que lleua mucha Ambar y Almizquey Clauos y 
otras Efpecías: que cierto es cofa de admiración, 
ver que tomen ellas gentes Barbaras tales medici 
ñas, y que las tomen en tan gran cantidad, y que 
nolosmata,anreslo toman por falud, y remedio
dcfuncceísidad,,,, _ , : . • ...............

‘  t í  Yo
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Yo vi vn Indiò de aquellas partes ?,'que cñm| 
prefencia pidio a vn Boticario vná quarta' de 0 ;  
pio,y le pregunte que para que loquería, y me dú 
xo que lo comaua para defeanfar, quando fe fen/ 
tía dcmafiadamencc afligido del trabajo:y que to* 
mauala mitad de aquello que llcuauá, porque el 
Boticario le dio mas que vná ochaua por dos rea 
ks:y con ello dormía tatito,que quando recordar 
ua fe hallaua muy defeanfado^y en dífpuficion de 
poder mas trabajarlo me admire y parecióme co 
fa de burla;pucs cinco o fcys granos,que es loque 
mas podemos dar a vn enfermo por robufio que 
lea,y eftos muy preparados,cauían algunasvezci 
accidentes de muerte.Dcfdc a muchos años,citati 
do en lá tienda de otro Boticario delta ciudad, vi 
no otro Indio da¿a¿ miírnas Indias Orienralcs,y 
pidió al Boticario que le diede Anphíon, el qual 
no Ic entendió : yo acordándome del otro Indio, 
liizc que Ic mofírafle al Indio O pio, y en moftran 
dofe lo dixo, que aquello pedía, y 1c merco vnao/ 
chaua dello : yo le pregunte al Indio que para que 
lo quería, y el me dixolómífmo que el otro ln¿ 
dio, que era para poder trabajar y defeanfar del 
trabajo,que el echaita cargos xy que auiade ayu' 
- & vna Nao,y que tomaría la mitad

de aquello para poder trabajar, y la otra mitad 
dcfpucs de auer paflado el trabajo para defeafl' 
far, entonces di credito al primer Indio de lo que 
mc ; y deípues lohccreydo>que he víftoy

lcydo
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fcydo, fcrello en aquellas partes cola muy co<* 
inun para femejantes cfe<íios,que cierto es cofa 
digna de gran confideracio, que cinco granos de 
Opío nos maten, y fefienta les den a ellos Talud y • ,
defeanfo. v .. '! '»:* . m • -j ».

Vían los Indios del Tabaco para fufrir la fed E/raS«« 
y afsi inifmopara fufrir la hambre,y poder paflar V,lU 1* 
días fin tener nefcefsídad de comer, ni debeuer.
Quando han de caminar por algún defierto o def / 
poblado, do no han de hallar agua ni comida, v* 
fande vnas pelotillas que Kazen defte .Tabaco,’^ ® ^ !  
Toman las hojas del,y las mafcan,ycomo las van brcyftl. 
mafcando,van mezclando con ellas cierto poluo 
hecho de Conchas de Almejas quemadas,y vanlo 
mezclando en la boca todo junto, hafta q hazcn 
como vna mafia ¡ de la qual hazen vnas pelotillas 
poco mayores que gar.uan$os,y ponen las a fecar 
a li fombra, ydefpues las guardan y vfan dcllas, 
en efia forma, . ,

Quando han de caminar por partes do nopie^ el modo 
fan hallar agua,ni comídattoman vna pelotilla de 
acuellas,y ponen la entré el labio baxo y los dien 
te ;,y van la chupando todo el tiempo que van ca  ̂
minando,y lo que chupan tragan,y defia manera 
paíTan y caminan tres y quatro días fin tener ne* 
ccfsi Jad de comer ni beuerrporque ni fienten ha^
W  ni fed,ni flaqueza que les eftorue el caminar»
Yo creo,que poder paflar defta manera,es la cau' 
fa,que como van chupado decontino la pelotilla,

H 2 atraen
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' «raen flemas a la boca,y van las tragando y echa 
do las al cílomago,las qualcs entretienen al calor 
natural que las va gallando,y manteniendo fe de* 

Extpíos* lias.Lo qual vemos que acontece en muchos aru* 
males,que por mucho tiempo del Inuíerno enan. 
metidos enlas cocauidades yeauernas déla tierra, 
y palian allí fin ningún manrenimicnro,por efio, 
y porque tiene que gallar el calor natural déla gor 

%lojfc. dura que adquirieron enel Eftio í y el Olio animal 
grande y feros, ella mucho tiempo del 1 nuiernó 
en fucueua,y paila en ella fin comer ni bcuer, cotí 

* folo chupar fe las manos,lo quai por aucn tura hâ
se por la caufa dicha.Eflo es en fuma lo que yo he 

podido colegir deílayerua tan celebrada,lia 
mada Tabaco, que cierto es yerua de 

grande cílímacion^or las gran ^ 5 *
* , des virtudes que tiene ‘ :
, comoauemos

dicho»
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D E: L ! A R B O L
Q ,V  E . . T R A E N  D  E L

i Florida, llama do Sailafra s ,’
ï ®  • !

E  L  A  F L O R I D A ,
que es tierra firme ennikftras Jn> 
dias Occidcmales,pucílá en veyn/ 
te y cinco grados, traen vn palo y 
rays de vn árbol, q nafee en aque/ 
lias partes, de grandes virtudes,y

grandes excclcncias,quc fe curan con d graues y 
varias enfermedades. k -

Ÿ-1\i/íoK/. Aura tres años que yo tuuc noticia défte árbol,
1 àtUiajfi porq vn Fráccs, q auia citado en aquellas partes,/T A S. me moítro vn pedazo del,vine dixo marautllas de 

fus virtudes, y quàtas y qua varias enfermedades
' V I Ä I l i  I ^ T f i f I »le curaua con el agua q del íc hacia.No le di credi 
10 por ctuóces,porq cncftas colas de platas y yer' 
uas q fe trac de fuera partc,dizc fe mucho, y fabe 
fe poco,finó es por hóbre q !o experiniéra co cuy 
dado y diligccia.Pareciomc bien el árbol,ylas par 
tes del,y fnzgue lo q agora alcanzo,y he vifto por 

Hi/íorú. experiencia. Dixomc como los Fr.icelcs qauian 
citado en Ja Florida,al tiepo q llegare en aquellas 
parres,auian enfermado todos los mas, de granes 
y varias cnfermcdades:y que los Indios les eníeña 
ron cite árbol,y el modo como auiá de vfar del: y

afsi lo



_fci lo hicieron, y finaron de muchos inales: que 
aereo pone admiración, que vn folo remedio h í'
- 1Clrc tan marauilíofos y varios efectos, * : .

Defpucs del def barato de los Francefcs, come Hi/torii. 
^aron a enfermar nueftros Efpañoles, como los 
bVanccfcs auian hecho, y algunos que quedaron - >
dellos, en Ceñaron a nueftros Efpañoles como fe ‘ ; 551 
auian ellos curado con el agua defte maramllofo 
árbol,y el modo que auian tenido enel vfo del, en 
Ceñados por los Indiosilos quaíes Ce curauán quan 
do eftauanenfermos de codos fus males con ella.

Comentaron nueftros Efpañoles a curarfe con Owi«*£« 
el agua defte árbol,y biso cuellos ran grandes ma j ej 
rauillas que no fe puede desir ni creer: porq por 
los malos mantenimientos, y el beuer aguas cru^ V  * 
das,y dormir al Cereño,vinieron los mas á caer en 
vnas calenturas continuas,délas quales los mas fe‘ 
vinícronaopílar ,y  délas opilaciones fe vínica 
ron a hinchar: y en comentando el mal, luego fe 
les quitaua la gana de comer,y les venían otros ac 
ciJentes y enfermedades, que Cuelen traer femé/ 
pees fiebresryeomo allí novuíeíTe remedio para fe : 
poder curar:hiziero como les acofefaron losFran > 
ccfcsjhaziédo lo q ellos auiá hccho.Lo qualhazía Com *̂m 
cnefta forma.Sacauá la rays defte árbol y tomauá eti* 
vn troto della como les parecía,y hazíá la rafas, y 
cchiu.Ilascnclagua,adefcripcio lóqveya q era' 
mencfter,pocomasomenos,ycoziala el tiempo \\ n 
qvian que baftaua,para quedar de' buena color,

H 4. vafsi
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y afsí la beuian a la mañana en ayunas,y entre día 
y al comer y ccnartfin guardar mas pelo ni medí*» 
da que tengo dicho,ni mas guarda ni orde que e/ 
fta:y con cfto fanaró de tan graucs y trabajólas en 

j'uUnh fcrmedades,q oyr a ellos qlas padecieron y fana/ 
lot fáno¡ ron pone admíracíon:yaníi milmo los fanos la be 
y lotfn> uian cn lUgar de Vino,que los conferuaua en fa/ 
pernos. ju j :como |es parece muy bien, a ios que han ve

nido eñe año de aquellas partesrque vienen todos 
íanos y buenos yrezíos y con buenas colores :1o 
que no acontece a los que vienen de aquellas par* 
res,o de otras conquiftas, que vienen enfermos, 
hinchados,dcfcoloridos,y cmbrcuc tiempo mué/ 
ren los mas dcllosiy vienen cftos Toldados tari con 
fiados en eñe palo,que eítudoyo vn dia entre mu/ 
chos dellos, informándome de cofas dcltc árbol, 
los mas dellos facaró de íus faltriqueras, vn buen 
pedazo deñe palo,y dixeron. Veys a qui Tenor el 
palo que todos lo traemos con noforros, para cu/ 
ramos con ello ÍI cayéremos malos,como auemos 
hecho alia,y comentaron a loarlo tanto, y confuv 
mar fus marauilloías obras con tantos exemplos 
de lo s que allí eñauan,que cierto me dio grancre/ 

' dito,lo que del auia oydo,ymc dio animo de expe 
rimentarlo como he hecho,ycomo veremos enlas 
virtudes y marauíllas que del trataremos-Agora
vengamos a dczír ladefcrípcion y forma deñe 
árbol»

Es el A rbol, dedo fe corta el palo que traen

__

■■ Parre fegunaa. De las colas que traen

D e fc r ip ' 
n o n  d e l 
tr io l.
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joora nucuamente de la Florida, llamado Safía* 
fras,vn árbol que viene a fer de mucha grandeza: 
ay los medíanos y pcqucños.El mayor es del tama 
ño de vn Pino mediano, y calí de la hechura deí; 
porque es derecho, no echa mas que vn vaítago> 
(morros gajos ni ramas,como laPalma.En fololo :
altó echa las ramas,a modo de vn Pino mondado 
haziendo délas ramas que echa vna copa. Tiene L uorte* 
la corteza gruefla,de color leonado,y encima vna 
delgada como cenisiéta quebrada. En lo interior 
es el arbola y ramas blanco,que tira a leonado vn 
poco.El árbol ylas ramas ion huíanos mucho.Gu EsliuUn$ 
liada la corteza ricne olor Aromático, y tira algo oí 
a olor de Hínofo,con grande aromaticidad y íra^y^ 
gancia,íanro que poca quamidad de cite paloque^ 4 
elle en vnapofenro,hinche el ayrc contenido enel 
de fu olortciene alguna acrimonia la correza.Io in «,,o 1 m \
terior tiene poca,y poca aromaticidad. Lo alto q 
contiene las ramas tiene hojas,las quales fon ver-» I  
dcs,a modo de hojas de Higuera con tres puntas, 1  
quando pequeñas fon como hojas de Peral con fo V  
lamente la demonílracion dclas puntas,fon de co 
lor verde efeuras,y oloroías, y mucho mas quan-» 
do eílan fecasívfan dellas los Indios para ponera 
las majadas fobre golpesty quando fecas vfan de-- 
Has en colas mcd/cmales , no fe pierden las hojas, 
fiempre eílan verdes, (i vnas fe fecan y caen, na-» 
ícen otras: no fe fabe que eche flor ni fruto» - r 

Las rayzes de elle árbol fon gruefTas, o delga-» uy*
ri K das

d e  nucftras indias,q fíruen al vío de medicina. 5 3
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Lomrfor

Parte fegunda.Dc !a»cofas qur traen ,
das conforme a la grandeza del árbol-, para fcc 
rayzes fon limallas,pero no tanto como el árbol; 
y íusramas, que para fu grandeza lo es .notable* 
mcmctcílanlasrayzcs dcitc árbol muy fuperficia 
lcs,fobre la tierra,yafsi lo arrancan con facilidad, 
Ycfto es c o fa  común en los arboles de las Indias 
que rodos los mas tienen las rayzes fomcrás. YII 
deEfpuña licúan algunos para poner alia,fino los 
ponen fomcros no dan frudto. Lo mejor de todo

cstéwz árbol y cluc mejor efecto hase es U rayz,la qual 
tiene la corteza muy pegada a lo interior,y es leo/ 
nada,y mucho mas olorofaque todo el árbol y fus 
ramas. La corteza guftada tiene mas Aromatíci/ 

_ dad que la del árbol,y el agua cozida con la rayz, 
Ves de mejor y mayor obra,y es mas olorofa,yde!la 

vían alia los Elpañolcs,porque es de mayor y me 
jor cfcfto,y por la abundancia que ay alia dclla., 

no nsfic ar^°  ̂quenafee junto a la Mar,y en lugares 
y ¡oay, tcmplados,quc no tengan mucha fequedad, ni liu 

rniJad, ay montes dellos, que echan fuauifsimo 
olor ,quando entran por ellos: y afsi al principio 
que los vieron penfaron que eran arboles de Ci> 
iicL,y en parte no fe cngaiiauan porque tanta A '

* ronuticidad tiene la corteza dclíc árbol comoli
Stfifr", Canela: y afsi es odoratocomo ella , y le ¿mita cit 
ÍZt'a* el color: y en la acrimonia y fragancia, y afsi el a> 

gua que del fe liaze es olorofa, Aromática, co/ 
mo la de la Canela , y hazc las obras y efectos
que ella, ............ \ bj; ’ *! i

-  - ' * Nafee

ñcá.



) Nafee cfte árbol en vnas partes de la Florida,y 
no ñáícc en otras^orque lo ay cncl puerto de Sá 
<TtaElena:y énelpuerto de fant M ath eo ,yn o lo  
ay en otros puertos;antes quando los Toldados en 
fermaúan en partes dono auia eftc árbol, o los He 
uauan a curar a las partes dichas , o les embiauan 
el A rbolo  fus Rayses principalmente, y fe cura-» 
uan con ellas.Lo mejor del Arbol es la rayz, y def 
pues las ramas,y luego el arbolólo mejor de todo 
fon las cortezas.'• - \ ; ; j.- "•, '

La complexión y temperatura del árbol, y de L i 
fus ramas,cS caliente y fecaen fegundo grado y la *»0« que 
corteza es algo mas caliente que lo de mas, que en t*cnc* r 
ira en el tercer grado de calor, y fequedad, y 
fe cftocn el agua m anificft amente, y afsi han d i r ' -  
procurar de aucrlas rayses o ramas que tengan 
corteza, porque lo que eítá fucila no haze tan 
buen éfctfto.- • c *. : r ■ •• . - <<

El nombre dcffé árbol a cerca de los Indios fe e/¡p* 
llama Pauaroe, y los Franccfeslo llamaron Salla

á c  r.u •ftras Indias,q fírucn iil vío d e  medicina. 5 4

iras, no fe porque caufa los nueftros Efpañolcs lo 
Haman de la mífma manera, enfeñados por los 
Franccfes,aunque vnosio corrompen , y llaman 
Safífragíarpero el nombre,que a cerca de los nue  ̂
ftros de alia,y de los de aca,propiamente tiene es, . 
Saflafras.

El vfo defta rayz o del palo defle árbol, de que Elrfopor 
auemos tratado,alia y aca,es por vía de cozimien CosMfci* 
to,y cneíU fórmalo enfeñaron los indios a los t0'

Franccfes
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Francefes, y dios a nofotros: y como los Indio# 
no tienen pefo ni medida , no han guardado eti
aquellas partes orden alguna en hazer el agua de 
cftepalo,porquenohaz¿mas en aquellas parte* 
que echar vn pedazo de rayz,o de palo,a deferip  ̂
cion hecho rajas enel agua que Ies parece, y cuezé 
lo a fu modo fin confumir mas quátidad de quan/

váriciidto vecn C1UC cozimicnto.Yafsi todoslosq
deles<0, han venido de aquellas partes eftá muy varios en 
zimtétos. ]a manera del cozimicnto,que cada Toldado dize 

Tu modo particular de cozerlo:que no poca confu 
fion pone a los que lo han de vfar, y a los médicos 

tednf q lo han de adminiftrar.Lo q yo cnefto hago diré, 
¡ti ci am» ÍSrlíro la complcxío y temperatura del enfermo,

; V que ha de tomar y vfar efta agua, y and miTmola 
manera y qualidad déla enfermedad,y conforme 
a ello hago el agua y la doy al enfermo. Dando d 
cholcrico menos cozída, y menos quantidad de 
palo,y al flegmatico mas cozida ymasquanridad 
de palo. Y  al fanguineo medianamente, y afsi de 
rila manera alas enfermedades ,fcgu la qualidad 
dellasrporque fino fe haze de cftá manera, no fe 
pueden dexar de hazer muchos errores,enel vfo 
deíla agua. l̂ afsi conuíenc,q en lo demas,guardé 
la diera y regimiento que conuiniere conforme a 
la enfermedad que fe pretende curar.Porq no pié 
fe nadie,q tomar eíta agua fin orden y incofider* 
damétc,como muchos hazé,há de cofcguir coella 
lalud, antes tomándola fin methodo y fin orden»

les

Segunda parte. De las c o f a s  qué traen - - *
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¿e nueftras India*,§ fíruén al vio de medicina. j f ,
les hara mucho daño: por do me parefce,que quS 
do fe aya de adminiftrar efta agua,afsi enlas enfe^ 
medades para que ella aproucchadorno diremos, 
como en ocras qualefquier que fcan , que ocurran 
a Medico docio,que cbfpenfe en la manera del ha 
ser del agua:y en la orden que fe ha de tener en to : 
marlarporqnediferentemente fe hade tomar en 
lnuiernoqueen V erano: y de vn modo i cha de 
dar al flaco que al fuerte: y de vn modo la tomara 
el cholenco que el Acgmatico:y de vn modo en la 
región fría que en la caliente» Por.do conuicne 
guardar orden y Methodo para tomaría,que no 
va menoftcncllo que la Talud y vidarpues q vemos 
que no tiene precio cncl mudo :y no dexarlo al pa

Aconte cerlc tía como avna lenora 3 quien,por m/I 
ciertasindtfpuliciones de madre y frialdades gr¿l> 
des que tenía,le aconfcfe que toma iTc el aguadefte 
palo déla SaíTafras,y dile la orden que aína de re  ̂
ser en hazcrla y en tomarla,que era )a que le con«» « 
ucnia: ypareciendole que echando muchopaJo; 
mas del que yole dixe, y que comiedo el agua mas 
que yo le fcñale,auiade fanar mas preflo:como la 
tomaíTe algunos dias co efta fortaleza, cargóle de 
tal manera vna braua calentura, que no loto le co 
uino dexar el agua , pero fue menefter fangrarla 
cinco vezes,y pufo fu vida en auentura, y infamo 
el remedio: defpucs de Tana yconualectda^boluio 
i  tomar el agua por la orden q yo le auia primero

dicho
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»'■. Partefegunda. De Ujco&s que traen ̂  ¡u!.
dicho,y fano muy bien de fus achaques, que no e> 
ran pocos ni pequeños. Tiempo es ya que venga, 
mos a las virtudes deftc palo tan valerofo,y diga, 
mos en particular de cada vna deltas, como las a, 
liemos fabido,y experimentado* *. j *'* •■* -»'j- ' . í

En oencral,nueítrosEfpañoles,en aquellas par 
tes defa Florida do han eftado,y eftan, vían defta 
aouaya dicha,cozida a defcripc*>n,para todo gc 
ñero de males > fin hazer aceptación de ninguno: 
fino en cftando malos de qualquier enfermedad 
que les fobreuenga aguda o larga;cal¿entc o fría; 
grauc o líuíana,todas las curan de vná manera,y 
todaslas curan con vn modo de agua>ímhazer di 
fcrcncia algunaty el bien es que todos fananry de/ 

V fto cftan tan confiados,que ni rcmenios males pre 
fcnces,ni tienen cuydado de los por venir,y- af>i la 
tienen por vn remedio vníuerfal para todas enfee 
inedades. • .. .. ; ; * í, ' s:>* <«•

1 En vna de las cofas enque hallaron mas protic/ 
cho,cn cfta agua fue,en opilaciones interiores,de 
lasqualcs fevenian a hinchar y ahazerfe hydropi 
iros los mas: porque de las calenturas largas que 
tenían: vinieron a tener, calí en general, todos e/ 
ítos males,y con el agua fe deshincharon,yfe defo 
pilaron. Y  con ella mifma vinieron a fanar délas 
calenturas cotidianas que los mas dcllos tenían: 
porque en llegando enfermaron los mas de c* 
íia^fiebres largas y importunas , en las quales 
yo lego experiencia, que efta agua tomada coma
^tUiu conueng*

'9 A -
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\t conueriga haze marauillofos efe ¿los, y hatlfaha«* 
do muchos con clla:porque fu principal efc&ocs 
confortar el Hígado,y defopilarlc: y conforrar.el dnigádo 
Eftomago: que ion las dos cofas principales que y Eftoma 
conuiene hazer al mcdico,para que fanen de feme &oydei°  
(antes enfermedades í Porque en los males no fe í>,i' 
ha de remer que cfterí los humores corrompidosj 
lino que eften los miembros principales dañados: . . . 
y a (si vna délas cofas que eftas medicinas que trae No**,.: 
de nueftraslndiashazen,principalmente,quando 
el agua de qualquier d ellas fe tomares confortar 
el Hígado, y adobarlo^ara que engendre bue> 
nos humores, que (i eíto no fe haze por demas es 
la cura* »iY afsi nueftro SaíTafras, tiene roaraui* 
llofa propiedad de confortar el H ígado, y de 
opilarle , de tal manera, que engendra íangre 
loable.' - \ ft{; , : r  j > je ,4r.ir 1 : r.~h ' : \v?

Y o cure a vn mancebo que de ciertas Tercian h 
ñas nothas,feauia opilado y délas opilaciones fe 
auía hinchado todo,de modo que efiaua cafi Hy^ 
dropico:y con purgarle muchas vezes con Piídos . ^ 
ras de Rahabarbaro, y tomar Díalaca entreme '̂ ,, 
días délas purgaciones, beuietído el agua deda( y 
SaíTafras a la contina ¿ fin beuer otra alguna: v u  
no a fanar muy bien,y a deshincharfe y defopílar.
[fe:y no la dexo de bcucr hada que perfectamente 
quedo fatio* ‘ . r, \\T?drdTet
| El curar eífa agua,hecha de la SaíTafras Tercia e'*nit n?- 
ñas nothas y fiebres largas importunas ¿dire lo q 
1 » paffiu g<s.
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TartefcgimáfuBf las1 caías m  truc»
|mfía,EE cfte año que cfcríui© cfto  ̂.ha auidot%c#
íte c i u d a d  m u c h a s T c r ñ o c h a s , t a n  'importa
ñas,que ninguna cufatie m cdiícinahaftauanpan 
quitat'lasy-defarraygariasAatiWKjuc a muchos dt 
ñauamos con íblo buena orden  y bucnirogimicn^ 
tvím  curarlos mas:gucdatxam opilados,y con nía-
b  color de rofirCjT algunos hinchados.

y  rr> cfte tiempo ía r  qnando c) A delantado Pe 
dro M d e n t e  riño  de la Florida y ¡fcitraxo «ana 
niur ríle palo de Saílafras.r rom© todos jo alaba 
uro tarje,muchos de los T crrianaríos romauas 
el a¿ma de el Saílaíras: fighiendo la .orden que los 
ful da dos les datian ¡> r  aereo yo va en c-fto maraui' 
lla r , porque ía r  anón muchos con el r f o d  ella, »a 
í o l o  e l i d a s  T n ' C í a i f t a s , o u c  r a n r e t  k s m o k f e u a n y p e  

ro dc'las-opiladoocs,y mala color que reman. Y 
riño  cfto vola hiñe tomar a o e ra ro n  f írn cosfti# 
no oía tul haced oírles fue mtrv bi em pero fea ft.de 
mirar romo fe da,v a ornen fe da;iqueilcuc el nep 
c ío ,oí drn ymethodo.

Le que ordinanammrcfchasiaícra.d'fir'Vfflw
io-drl aras bien remidapof la m añana cor Acrr 
o ír ,of{¡n rlía.r defpucs bruerel aorta ;ala cóiiictaij 
•mas úrrjplc que la pnmrny;iy ciño com o r ia  d  Mtr 
duro que rorii¡j<r¡mea'a!.quc rítaos E n  tari»ajenarás 
do las coodinonrs que end  modo di tom ar aqat 
fta .agua diremos.

Y  rim o  que es cois que da muy grana cog?&& 
fenar con íblo ocucr a guofüToCa?íbb i^Í3 ?qnc 3c

remi



¿e n! 2f laiiavpte úrarn .al vfi> «le mrdietoa s ▼
fom* y bcuc sin ninguna pefadumbrc: yquehaga 
lo qnc no hisicron las medicinas y xaraucs afpe  ̂
ros y de mal fabor ygufto.Los que beuían vino t '  
guauan ei vino con ella,y fe ballanan bien co ello,
& En vna cofa fe vio gran prouecbocn el vfo de' 
lía agua y fue, en los que tenían perdida la gana **dcít4>* 
dd comer,que íc la rdlauraua, y fe Ies quúaua d  
fiñio cotí el vfo deíla, que foc canfa que m achos 
co míale ícíeron prcíto* Y  cito de dar gana de CO' 
mcr ei vfo deíla agua, predican lo  ios fo!dados co 
tanta admiración,que disen, que venían algunos 
a dcxarla,y no beuerla, porqoeJes caufaua tanta 
hambre que no fe podían valer, y como alia noa^ 
oía ella abundancia de mantenimientos, con que 
pudicOén fadífaser a la hambre que Ies caufaua1̂  
el agua, no la querían beucrlosque no teníanlo 
ncccíFarío,porque rodos la vfauan por heñida en 
lugar de vino: que les fue gran remedio para que 
rimcílen fanos,como leles parefee a los que dea' 
qucllas partes do la vfauan,vienen*

En la Hauana ay vn medico que fe tienen por Ce*» U+ 
hombre que entiende,«! qual curo amuchos délos %***?** 
que venían en la flota de Nucua Efpaña malos: 
con fofo elvfo deíla agua,fin darles ni hazeries os 
tro beneficio, y les fue muy bien con ella, porque 
muchos Cañaron: dauaics a bcuer quatita querían 
entre día,y comer y cenar,y por la mañana* D a' 
ua vn vafo caliente deüa a los que no podían ha' 
ztr «uñara,co vn poco de Acucar no muy bláco,



< yualcs muy bien de camara con efio.A otros echf 
ua melezinas dcíoio efta agua y miel:y hazian

. buena obra. Y o  cure aquí algunos que fueron en 

. UHauana curados defta manera,que novinicron 
bien fanos,quc aquí fanaron muy bien»

\tnmldc En pafsíones de cabera, y en dolores de lia 
utrfj. . tiguos, que proceden de caula fría: tomando efta 

„ agua caliente por la mañana bien cozída: y aled/
> mcr,y cenar, yentre día fimplcicon buen régimico
< to^ísi enel comer como en las de mas cofas no na 
, turales: haziendo elfo por muchos días j maraui/ 
.llafamenrc los curay fana:conuíene que el que c/
- fio vuiere de bazer que fe purgue primero, y qiic
entremedias de ei tiempo qiie la tomare * vfc vn«

• fPildorasde Hiera (Imple. Yentiendari qué nohafi 
«menefter tener encerramiento, ni guarda cnlaoa 
•ma,!osque tomaren eftá agua, baílales andar bien 
-abrigados,y que fe guarden del frió y del avre,yv/ 
leri buenos mantenimientos» * f . . í ) r u».» 

Barnle»  En pafiiones de pecho , cauíadas de humor« 
.iefrtbo. frios,ticneéftaaguagrande vtilídady prouccho, 
1!%*' ,'i <Abrc las vías del peeho:confume las humidadesy

v*. í. flegmas que a el vienen: prohíbe ¿I defluxo y cor/ 
rimíento que viene de la cabe^a alpecho;Ha fede 
tomar por algunos días,porla mafiaña calfeñte:y 
bcucrla (imple a la cotinuaiy dedada laúdela mana 
na le ha de beuer íimplemcnte hecha por mucho 
tiempo, Porque citas aguas (Imples j como luzco 
fu obra pocoa pocp,yflacamcnte,es mencfierqfe
• '* {  * continúen

r » u  Parte írgunda*. De las cofas que traen •> /

* \
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Continúen por mucho ticmpotbiencs echar A^u*  ̂ ’ ?L 
ar con el agua para que haga mejor obra* t ¿
„ En paísíones de Eftomago: quando la caufa es £# «ufer1» 

fría, o ventofa: defptics'dc hechas las euaquacio^ *  el i *m é 

nc$vniucrfaits,tQroando efta agua parla mañana s °*

fuerte^.fimple, y en lo demás como cíta dichonas* *
quita yfana,mayormente fi áy dolor antiguo ienel; 
porque yo la he dado para efte efedio a hombres" 
que auia muchos años que padefeian dolores de 
Eíiomago grauifsímos,y cotí tomar el agua porlá* 
mañana caliente algo os días ; y continuar el agua 4 
limpie muchos tíernposjtoroandovna vcs’en la fe* * 
mana píldoras de Hiera limpie, han fañado ma/ > 
chos.Ya auemos dicho como re (laura el v C o  dcílar 
agua,el apetito perdido,y da gana de c o m e rá  K

•. En flaqueza d e  eftomigory en falta de calor na 
ural,d© nofe galillo queje come,haze mucho efe \

cto. Ayuda a la dígeílionjconfumelas ve n t o fe d*> «• f**
c?,que fon caufa délaingiílíontqúiralas ahed¿a£'ri’*el'a|¿* 
regüeldos., A  los que vomitan la comida y  vfo * Z*  

nuy malo,les quita ella mala cofturabre, con q a t ' ^ t Z  

ornan poco,y vfen ala continua beuer ella 
ui fin vino, Y.fobrc todohaze buen anhélito, y n i^ á'  

uen olor de boca, r ; ;..uá7 -g»’¡6 cui *b¡ ^  ,-í<. >
E n  dolor,y mal de yjada,vfada eíla agua quádo ‘ E(M o r  

icncn el dolor caliente,aprouecha mucho: y mu/ d e y jt ié .  \  

ho.mas vfada a la continua (imple, por i? ¿ o • !
on vino. Porque preferua, que no les venga el: .

dolor tan,continuo y  tan graue ♦ \ Y .afsi haz t  ■ . - i 
: : :i I 2 echar
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Segunda parte. De las cofas que traenr

C€̂ ar alqud* vfa,muchas arenaste do fe enge» 
* "  pie" dran las piedras,y aníi mifmo haze echar piedras^ i n r _______ L:L__1 _____ ___ <«

i

MI»
toét. li las ay etilos Riñones,y prohíbe el engendramié 

i to de ellas: porque conlumc las Flegmas de que u  
Has fe engendran principalmentcty las ventofeda 

Aquien des que (oncaufa muchas vezes del dolor. A  los 
"vw X <iuc t¿cncn ar^or Vr¿na,y a los que tienen efeo
¡Ŝ f/lVé zimicnto grande al tiempo del vrinar, y fiemen 
jiu. calor notable,a cftos rales noles conucndra clvfo

defia agua,porque es calienre. ‘v
r*Ipdl* , Los tales dcuen de vfar de aqtTc1Pafo,queyo cí 

de u>u» creui en la parte primera de aquefia hyftoria,,que 
*' es excelente para los que padcícen femcjai?tes ar/ 

dores y dolores,y para las arenas , y piedras, que

tu

U4)4 ápro que en tal cafo,ninguna agua defias haze efc¿ío, 
***** • porquefolalaNauaja,quandoes grande, eslaq 
k , aprouecha,como lo he vifto en muchos, que dizic 

, do es piedra,no es piedra/e Ies a llegado la muer/ 
te; que fi por auentura con tiempo íe abrieran bi 
lucran muchos anos > como auemos vifioa mû  
chos de fefenta años ymas abrirfe,y biuir hafta o/ 
chentaymas. ' t

Û vriná ^  aduícrtáq efiepalo q llamo déla vrína y y|V 
bidé bá* da>haga el agua azul,porq fi ñola haze azul no es 
zerel k* lo vcrdadcroíporq traen agora vn palo q hazc ct 
guáázul. aguaamariIla,ycftcno es el que aprouccha,/mo q

v baga

t



l  higa el agua azul,porque el tal que la hiziere azul 
fera el verdadero. Y  eftoloha caufado la codicia 
de los que lo traen,que como han vifto que fe ven 
de tan bien enefta ciudad,por los manífieftos pro 
uechos que eneftas pafsíones de vrina haze, tcm  ̂
piándolos riñones,y el hígado: y haziendo otros ' 
muchos prouechosrtraé de todos los palos que ha 
lian,y véndenlos por palo déla yfada. Lo niifmo m 
ha acontecido cncl Mcchoacan,que como vino a 
valer la libra veynre ducados,cargaron alia de tá 
to del!o,vno por madurar,orro no fiedo ello, que 
venido aca no haze el efeito que lo bueno y bien 
fazonado hazia.Por do es menefter mirar lo que • : 
toman,que fea ello proprio , y fea bien fazonado „ 
en todo.Lo muy blanco tengo para mi que no es 
tal como lo pardillo;porque lo pardillo vemos q 
haze mqor obrarpodra fer que lo muy blanco no 
fea ello,o no tenga la perfección que ha de tener ci 
bueno. Viniendo a nueftra agua de SaíTafras,elIa pround 
es prouocatiua de vrina, y haze vrinar bien a los vriná. 
impedidos dclla, mayormente fíendo por humo^ 
res,o caufas frías. Y  o conofci vn clérigo que vino Hijloriá. 
en aquefta flota de lá Fiorida,que eftando cncftas 
partes vrinaua mal,y muy delgado, y echaua pie-" 
dras muy amenudo,con mucho dolor y algunas le 
ponían en lo vltiino de la vida:quando eítuuo en 
a Florida,como beuícíTe del agua de la Safíafras 
de ordinario,como hasian los demas en lugar de - * * 
vino:echo muchas piedras grades y pequeñas fin . • 
. . .  1 2 pafsion
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En tulli 
dei.

$

Moti.

X

ÌÌìJIoTU.

E« dolor 
de muela

pafsíon ninguna y de (pues a cafe haltaua fano y J 
bueno de cite mal, beuicndo el agua (imple delta 
palo de ordinario, y aguando el Vino con ella. 
Muchos bcucn eíta agua por la mifma razón y 
echan muchas arenas,y fe halla muy bien co ella;

En tullidos y en las perfonas que filan inabiles 
para andar,y para mcncarfc.Como por la mayor 
parte prouenga eftode humores fríos: tomando 
cita agua caliente por la mañana,yprocurandofú 
dar todo lo que pudieren,comiendo cofas de dic/ 
ta y beuicndo el agua (imple a la continua,vianda 
cito por muchos dias:auemas viltóa muchos fa> 
nos. Yhá de notar que cnla toma delta aguamo ay 
guarda como en las demas: lino es quado fe toma 
caliere,(i viene fudor guardarlo,y defpues delleuá 
tarfe y andar bien arropado: no es menefter mas 
que efto, y buena orden y buenos manrenimíen/ 
tos,encl comér:y (i no fudaré no haze al cafo ,que 
aunque no fuden fanaran. Yo conofci vn  capitán 
délos que vinieron déla Florida: que me certifico: 
que eltuuo alia tan tullido de rodosfus miembros, 
que lo trayan fus Soldados en vna Hamaca, por 
que de otra manera no fe podía menear, y el ella/ 
tía en orro puerto do no auia el árbol de la Saíl'a/ 
fras,y embio por el, y tomo el agua con fus fudo* 
res por algunos dias,y defpues (imple,y quedo fa/ 
nífsimojcomo yo lo vi muy fano y bueno*

En dolor de muelas, quebrantado el palo y 
mafcada con la muda que duele,y dexádolo maf'

cado

,  Parte fegurda. De las cofas que traen ’• /!



\cado encl agujero de la muela que duele, G efta ho t 
radada,y aunque no lo efterquita el dolor maraui 
llofamcnce,con experiencia en muchos.

En mal de Buuas, haze los mifmos efedros que e* mVí 
las demas aguas del palo,déla China,y déla ^ar^a debut#. 
parrilla: tomándole como fe toman eftas aguas * . . rí 
con fus fudores, fubiendo mas o menos el cozis 
miento cncl agua,y en la cantidad del palo: como \ 
fuere la complexión, y enfermedad del que la to^, 
ma.Porq en humores fríos fl egmatícos,hazc mes 
jor obra que en los cholencos: y afsi en las buuas 
muy antiguas,hazc me)or y mayor obra que enlas 
de poco uempo:y mas do ay torondones y gumos 
Gdadcs,y dolores antiguos de cabera, con las con t 
dicíones ya dichas. Y  en cftos males fe toma el a> qu 
gua limpie cotinuada por mucho tiépo:yhaze gra 
des efectos,mayormérc enlos flacos,q eífá ya cafa 
dos y dcbilitadoSjdel vfo de muchas medicinas* •. -

Muchos gotoios,al hilo déla gente ¿han vfado b*¿oí#- 
y vían a bcuer el agua deftc árbol, vnos tomando v  y 
la calicntcjcomo auemos dicho, y otros fímple a :* 
la continua por fi,y aguando el vino con ella. L o ; •-
qucyohc vifloes, que en los enuegecidos gotos, 
ios, ni haze bien ni m al, G algún prcuecho haze^ 
c^cofortarles el eflomago, rcfoucrles ventofedas 
des,darles alguna gana de comer y los demas pro 
ucchoscj ella hazeten los q fon enfermos de poco Alotgo* 
riempo,G la caufa del mal es fría, les hazc notable tofad*p* 
prouecho, pero G el humor y caufa es caliente,

1 4  'nOrÍM.
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no folo no les aprouccha^pcrc,!cs daña, inflama« *( 
ViuXot dolos,ycaufandolesmayores dolores.Envna cofa 

qu e t u n é  y,c v jft0  cn muchos,notable prouccho , con el vfo' 
torp»lai cont¿nuo defta agua,y cs,cn los que tienen torpes 
IWBW* las manos que ñolas pueden cxercitar como fo* 
hijlork. lían. Yo he curado a vn gentil hombre que no po 

día efereuir, que quando yua a efcrcuir , fe le cay* 
la mano poco a poco,y la pluma, encomendando 
a efereuir arriba de cinco o fcys letras . Tomaua* 
vn vafo,de la mas cosida,por la mañana, y cftaua 
fe por dos horas cn la cama:y defpues yua a fus re 
gocios y comía buen mantenimiento,ycenaua die 
ta, y beuia agua limpie de la mífma SaíTafras, y fa 
no muy bíen:con auer gaftadotiiucha fuma de du 

«fcados en médicos y medicinas , que no le auian a/ 
proucchado cofa alguna, halla que fe remedio co 
mo ella dicho.

H t iz e e f- Certificaron me muchos,y yo lo veo acaporcr
mi**** Pcr,cncia> a prendida dellos, que quando ellauan 
hentebá'* cn l*1 Hauana malos, que no podían haser cama/1 
z e r c s t m  ra,quc aquel medico que allí efta, les hasia tomar 
*** por !a mañana en ayunas, vn buen vafo de agua 

caliente déla SalTafras,y les ablandaua el vientre, 
y hasian muy bien camara, loqual auemos vifto 
aca por experiencia. Y  vn foldado me certifico y 

comprobo con otros de fu cam arada, que te' 
rúporin ,1ICI*uo camaras por indigi(tion,ycrudeza de efio 
dipfhon. hiago,yfalra de calor,fe 1c quitaro c5 tomar vn va 

fo delta agita cada mañana eñ ayunas} y beuerla,
ais i

Parte fcgunda.Dc lw cofas que traen* •: :



#

*fj>i mi fino a la continua,yla que beuia por fa nia* 
ñaña,la beuia bien fria , y con cito fano muy bien s,
délas caniaras,qauía muchos años que las tema. • :

En pafsiones y enfermedades de mugeres, ha¿ en mdtes 
ze el agua déla Saílafras grandes prouechos en ef de muge- 
pedal en lo que llaman mal de madre:y do ay ven 
tofedades, las confume y reíuelue, y qualcíquier 
frialdades de vientre,y dcshazelas hinchazones ftitdcs. 
dd,curado qualefquier achaques que de Iam ádre 
proceden. Y cito cita ya tan experimentado^ tan 
pucíto en vfo,que han fañado muchas con cita a> 
gua.quc nunca penfaron tener falud. En retencío

i ,1  r  r  . i  En re frirde mdrruos,o meies,que no vienen alas mugeres; flg ¿pa
liase maraudlofaobra cita agua:prouocandolcsj (¡rúas, 
y habiéndolos venir, a lasque del todo les falran$\ 
tomando vn vafo defta agua caliente por lama/ 
ñanary beuíendola de ordinario,al cerner y cenar 
y entre dia,íiendo mas Hir-plcqucladela mañana/ 
teniendo buen regimentó enel comer,y haziendo 
orras cofas que ayuden al agua para que los pro^ 
uoquen.A las qles viene mal haze manifieíto pro 
ucclio: tomando el agua en la forma dicha, guar-* 
dandofe mientras la reman, de las cofas q íes pue ‘ 
den ofender. Vfada defopila, y haze buena color 
de roftro:comó lo verán porla obra los feñores q 
lo vfaren,teniendo della ncccfsidad.Miren que íí té 
tuüieren calor, o coplexien caliente, q modérela iormuci}0 
candad del palo,y el cozimieto del agua,ccmo,co aeeña!  ̂
ucgary cito fe haze facilmcte, viedo ccmo va a los gud.
1 ' I 5 principios
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parre fegunda. De las cofas que traen
principios co el vfo della,q coforme a ello, puede 

. fubir ybaxar como les parefcíere C¡ es neceílario. 
xnft u  Vían de cfta agua algunas mugeres para hascr
m ugeres fc preñadas y en algunas lia hecho conofcido cic* 
p r c a id i í . Lo q dczir cs,í¡ vna feñora q acia muchos
moru. af10S q Cra cafada,fin tener hijos, tomo cita agua, 

porcj lu marido la tomaua para ciertos males de 
opilaciones,y vna calenturilla lenta q k  au/a que 
dado,dcvnas Tercianas dobles q auía tenidoiy 
conrinuolauomandolapor la macana caliente,y 
limpie al comer y cenar y entre día, teniédo buen 
regímiétorde lo qual remaneció preñada,y cfta pj 
rida devn hijo.Yo entiendo,q vna délas principa 
les virtudes que cfta agua tiene es,difponer la ma 
dre para cftc efecto,porq por la mayor parte, hs 
mujeres no tiene hijos por las muchas frialdades 
que fe engendran en la madre,que impiden la ge/ 
ncracion,y como cfta agua las cofume, confortan 
dola yrcfoluicndo vcntofedades,que impiden mu 
cho: tengo por cierto que hara manifiefto prouc' 
cho,como lo auemos vifto* Las que no paren por 
demafiado calor y fcqucdad,no vfen defta agua,c¡ 
no les hara prouecho:porque fila tomaren yfimie 
ren daño con ella,no échenla culpayfalta al agua 
fino a lu complexión,y a que no les conutenc» 

f.pégui El vio defta agua engorda conofcidaméte, por 
tngorid. q aucmos vifto a muchos flacos yenfermos q la hí 

tomado, que han fañado de fus males, y han que' 
* dado con mas carnes^ymcjor colorilo qual publft

. . can

■

¿fe %



)

6 2

¿an y loan mucho los q vienen de la Florida /que 
dizen todos,que el vfo defta agua engorda: y que 
aisi les aconteció a ellos,que no Tolo lañaron con 
ella de fus males y enfermedades,pero que los erî  
gordaua,yquedauan de buen color.,y aísi fe les pa 
rece a los que han venido,que todos vienen buc<* 
nos y gordos,y de buen color. Yo creo que como Porque 
eftauan enfermos,eftauan muy flacos y amarillos, engorda 
y como fanaron de las enfermedades q tenían, to 
marón carnes y buen color,engendrando el higa 
do buena fangre de q fe mantenían mejor los míe 
bros que quando enfermos.Que cierto es gran co . 
fa qué cita agua haga eftc cfecfto fiendo caliente y 
fcca,fino es por las caufas dichas. Que yo he vifto 
a muchos entrar a tomar el agua del palo,flacos y* 
de (coloridos,y falír restos ygordos y de buena co ‘ -
lor, no comiendo mas que pallas y almendras y  
vifcocho. . -

En males peftiléciaíes,y ccmtagtofos,q auemos E" Pefi* 
vifto cneftos tiépos de peftc pallados, la há vfado > A> 
abei»crmuchosparaprefcruarfedeltalmal,y ve pf0í. 
mos q ninguno délos qla vfaro fue herido déla en 
fermedad q andaua.Muchos traya vn pedazo 3 la 
ra} ~,o di palc,ohédo ala cotinua comoponia,por 
<¡ co fu olor tan grato fe retiñcaílé el ayre infecto.
 ̂o traxe vn pedazo mucho tiepo, y halíftua, a mi tiijloru, 

parecer gra prouecho encl,q co el y c5 mafcar v> 
ñas coftras ci Cidra,o de Limo poría mañana y en 
tre dia,q para preferuar tiene grá fuerza y propie '

dad

¿ c  nueftraí Indias, q firúch al vfo ¿ t  medicina.



'r
dad,me parefee que me libre mediante D ios, del 
fuego en que los Médicos andauamos metidos» .• 
Bendito nueftro Señor que nos libro de tan gran 
mal,y que nos dio efte tan excelétifsimo árbol lia* 
mado Safiafras,que tan grandes virtudes, y tá ma 
rauillofos efe&os, como auemos dicho tiene,y 
mas los que el tiempo nos enfeñara,que es defeu* 
bridor de todas las cofas» Sera bien feñalar la cá 
tídad defte palo, y la cantidad del agua en que fe 
ha de cozer y poner vna regla y pefo y medida en 
affecftos y temperametos calidos,y otros en frios» 

r * Dire la ordé que fe deue tener enel tomar el 
U°dclL gua defte excelente palo.Laqual fe deue dehazer 
ztr t¡l* coforme ala enfermedad del que la toma: y fegun 

9 ha t\ tiempo en que fe toma:y fegun la calidad y com 
Itntril pjex,*on<jclcnfcrmo:porque al cholenco le daran

el agua menos cosida,y con menos caridad de pa 
lo:y alfkgmatico mas cosida y co mas cátidad de 
palo,y afsi fe coníidcrara délas enfermedades,Cí a 

, las muy frías cóucndra el agua mas cosida y con 
mas cátidad de palory a las no tá frias,o cj partící' 
paré de algñ calorífera el agua menos cosida y co 
menos cantidad de palo. Lo mifmo fera del tiépo 
caliente, o frió, y de la edad y Jos demas cafos a 
cite rcfpecto y proporción. Y  para mas clari' 
dad pondré aquí vn modo,o medio como fe deu é 
vfar efta agua, el qual feruíra para que fuban o 
bax-cn conforme a como pareciere que conuienc 
a cada vno» Porque en las enfermedades muy 
• • frías

J  ^  *
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l frías fubiran el agua de quilates, en cozimiento y  
en quantídad de pa'io. Yen las enfermedades q no 
fuere tan frías o que participaren de algún calor, 
baxaran de quilates el agua,cosiendo la menos, y 
echándole menos palo.La orden media es cfta,

Há de efeoger el palo q  nó fea anejo,fino lo mas b / modo■ 

frefeoquefer pudiere yque tega cortezarporque ¡*'j!zer* 
el que no la tiene,no es bueno nihaze efedlo.Han ti'uUK* 
de procurar que fea de la rayz, porq efta es lo me/ 
for del arbor para ellos cfe&os, y curas de las en> 
fermedadcsqueaucmos dichory en cafo que no , 
vuíerelarayz,fon lo mejor fas ramas,que nafeen 
en lo alto de! arboíry en cafo que falten fas ramas,! 
es buenoelarbohcon ralquclovno,olootro ten 
ga corteza^OeTa rayz fe ha de tomar menos cantí 
dad:y mas de las ramasry mas mucho del árbol 
ha de fer al dobloque déla rayz. Pues dirémot- de 
las ramas como de cofa medía entre ía rayz yetar 
bol,y que es lo que comunmente traen* . '

Oelasquaíes fe tomara media on^a, y fe ha/ 
rarajas,jfas mas delgadas que fer pudiere,y fe echa 
ran en tres adumbres de agua afienúda en vna o/ 
llanucua,y eílara en remojo por doze horas,ydef-* 
puescozcra a fuego de brafa bien encendida,ha/V 
fia q mengue los dos tercios y quede el vno,y def/! 
pues de friafe cuele y guarde en vafija vidriada. *
Sobre aquellas rajas del palo ya cozidas, fe echen H uáfí¡* 
otros tres adumbres de agua,y cueza quanto metí ^ e* —  
guc medio adumbre y no nris,y dcfpues de fria fe*

cuele:

¿e nueftras indias,q firuen al vio de medicinad 6 j



. * Partt feguhtla. De lar cofas que trac?v ;:
cuele,y fe guarde en vafija vedriada, Del agnapri 
mera fe ha de tomar por la mañana en aj unas me 
dio quartillo caliente y abrigara fe, y. procure de 
¿idar,y fi fudaremuderopa caliente, y limpíenle 
del fudor*Y coma de tfn aue aílada, y frutas íecas, 

>' y confcruasty beua del agua fegunda al comer y ce 
nar,y entre día: y tenante fe,y ande leuantado, ax; 
brígando fe y huyendo de todas aquellas cofas q, 
le pueden ofender* Y a  la noche cenara liuía na me, 
se,de las frutas fecas y conferuas,que no'cene car, 
nc, y beuera del agua fegunda»; Y  aquedo puede, 
hazer por mnchos dias,como fe hallarerporquefí 
fe hallare bien con el vfo defta agua,enefta forma, 
tomada,profiga adeláte hada que ede fano, y fino, 
vayala.tomando a tercer dia* beuiendo de la fim/ 
p̂le a la continua» Deda manera fe puede dar en 
todas las enfermedades que auemos tratado que 
aproueche. Perolosquenofequifieren poner.ar 
ede trabajotque cierto es el mejor y que mas cons  

*uieneípucden hazer el agua fimple eneftaforma* ' 
i g u i p m  . Tomé media on^adcl palo, poco mas o menos- 
flf* con las condiciones ya dichas, y hagan lo rajas, y.

♦ cuezan las en tres adumbres de aguarquanto men
gue el medio,antes mas que menos: y deda agua
püeden beuer ala continua,al comer y cenar,y en«

. . tre diasque cierto tomada eneda forma,haze y ha
i 1 hecho marauillofos efedios,y curas grandifsimas,. 

«n enfermedades largas e importunas: teniendo  
buena ordé ybuen regimiento cnel comer,y enlas 

d *■>*.> " ' demási ^
y
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Jemas cofas no naturales : y como quiera que fea. 
bcuídá aísi fìmple' házé'grañdeá jfrouechos. L a  
qual fe ha Je  continuar por mucho tiempo, porq 
el vfo della fupla el rigor déla primera q diximos. 
Pueden los que 110 pueden dexar de btucr vino, 
aguar el vino con ella : porque antes lq hara mas 
oracíofo.y de mejor gufto:porque efta agua tiene 
fuauifsimo olor,que huele adagua cozrda con htx 
aojo,y m'iiy buen fabor y gufto:y fobré todo haze 
marauilldfos efe ¿los,como auemos vifto y vemos 
en diuerfas y varias enfermedades, mayormente 
en las enfermedades largas, e importunas.: en las 
quales nd aprouccbá los remedios ordinarios de 
medicina: cdsn grades exemplos q tenemos dello.

Y  ha fe de cònfìderar que principalmente apro « 
uccha en enfermedades frias,largas,.y do ay ven' 
tofedades,y otros males que corren eílé curfo.Lo 
qual conocerá luego el que la vuiere rhenefter y la 
vfare. Vnácofa aduiertan que vfadacomo fe ha 
dicho,aunque no le conueñga al que la|tomare,no 
le puede bazer daño alguno: antes fi bien coñíide 
rare, máñifeftifsimo prouecho, del tiepipo que la* 
vuiere tomado,aunque la dexe. Lo qual puede hai 

zer cada vríó facilménte,quando viefe que no 
halla enello aquel prouecho que déíTea,Gn. 

que le aya hecho daño niperjuyzio 
alguno el tiempo que la 

aya tomado*.

- de nueftraslndias,q iìruch al vio de medicina. 64.
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d e  nueftras indias, q ílrucfi al vfo d e  medicina. 5  5

d e  l  c a r l o
' S  A  N  C  T  O  , R  A  Y  Z

' traydadeNueuaEfpaña,
'  í J  A * J

u

í ( ♦

R A E N  D E  N V E V A
Efpaña, de tres años a efta parre , 
vna ráyz marauiliofa yde grandes 
virtudcs,qucilam¿ Cario San\fio:  arto pin 
iaqual ha defcubierto y publicado 0* 
va padre Francifco, en la prouin^ 

cía de Mechoacá,enfeñado por vn indio de aque 
ila tierra,muy labio eneñas cofas, y gran conofce 
dor de las virtudes deílas:quc enefta prouíncía co 
mo en la primera parre diximos, ay muchas yer* 
uas medicinales,que tienen grandes fecreros y vir ' < '
tudes.Nafce efte nueftro Cario San&o,en aquella vo tafeé. 
prouíncía,en lugares muy templados,en tierras cí 
no fon fecas,ni muy húmidas: fu figura y forma es su formé 
como nueftros Lúpulos de Efpaña,que afsi licúa* ¡faMr4* 
la hoja como ellos, y afsi trepa y fe encarama coé 
moeiios:ímo tiene por do trepar eftiéde fe fobre 
la tierra.Su color es verde efeuro, no lieua flor ni color. 

fruto. El olor que tiene es grauc,grato a algunos, olor. *1  
Larayz haze vna cepa grue(Ta,y echa della las de unyz* 
mas rayzes,que fon del gordor devn dedo grucf' *  
fo, mas o'menos. Es blanquifca cnel color, tiene 
corteza que fe dcfpcga; lo interior o corado della

K es fo*



es marauíllofamenre obrado, porque es compué* 
lio devnas tablicas muy delgadas', que Te pul^ 
den apartar vnaa vnatfiene la raya olor caG Aro 

Su vírífcd rnatico: mafcada tiene amargor notable, con al* 
*"kguna acrimonia, tiene efía rayz fus virtudes en la

/*• # •

Parte íégimda.De las cofas que traen ~

ithuyz. corteza*
En eftas Naos que ban venido agora, ha vetuV 

do copia de ella,y fe tiene mas ñoricia de fus vir> 
tudcs,que antesJVluchos délos que vienen eit-eífa 

' flora de Nueua Efpañadízcn muchos bíeñe's dé 
1 • cita rayz: pero quien mas dizc de ella es vn gentil 

hombre,que viene de Mechoacan,que ha rraydo 
buena cantidad dclIa.Lo que dizc y auemos ¿xpc 
rimentado de ella diremos.En complexión y tcni 
peratura es caliente y feca,cn Ja primera nieta dé! 
fegundo grado* u,.: . . . ir . i,;. - -¡

znRcu* . En lo principafque efta rayz aprouecha/es en 
mntycar Reumas, y corrimientos déla cabera: porquetas 
rmicatos jlazc cc|iar p0l*]a boca,atrayéndolas déla cabcca;
mi .* maleando vn poco déla corteza díla rayz vn bué 

, i rato,y cfcupiendo,y a de fer porta mañana en ayu 
nasthaze echar muchas flegmas y humores de la 
cabera,qué auian de yr al eífomagó^y a otras par/ 

.V.* tes.Primero que efto fe haga, conuier.e le purgeT 
Trotea, y euaquen* Algunos que la mafcan,qué fon facjlc  ̂
r a n in o . a vomitar, vomitan con ella m afcandolay haze 

echar mucha cholera,y flegnias, y mucho mas hai 
ze vomitar, íi tomaren el cozimíentadella^poi^

^ ' () u que hazevomitar el humor que efíuuíere enele&o 
as/ '' mago.



mago,con facilidad.Haziendo cfto conforta cita 
ráys el cftomago, y conforta raafcandola las cn> Conforti 
zía$,y fortifica ios dientes,y proybelos de negui" losDi:n* 
fon,y que no fe pudran ni corrompan: haze buc 
olor de bocá-¿ y porque es amargo j  conuiene que n eg u ijó n :

deípucs de auerla m afea do , lauen la boca con v i" ........'•**
no:para que quite el amárgor.'f: üco ¡:. o , j  
i 'En males y enfermedades de mugeres, mayor" e« enfer 

mente-do ay opilaciones > y falta de purgación: eV mc¿li¿ef>" 
poluodela cortesa deílá ray z  tomadoras desha" 
zc y quita,y haze que venga bien Ia’purgacion,co prouocd, 
el vfo ddlosjhanfe de tomar con vino, o con aguá p«rg<c*<» 
cpzídacon Culantrillo y Canelada qual ha debe/» • 
ucrmientráslos tomare.Refuelue ventofedades, R e fa lé  
y confortarte!eftómago: mientras los toman, vn */n¿ *  
ten el viente con Azéytede Liquidambar y Dial" fortln'el 
tea,.ygnales partes:purgenfc primero,y tengan en ejlomgoi 
todo bfftnaorden,y buen regimiento. > * •
- En páfsioñes de coraron mayormente comuni En m ie s  

cadas de la madre,hazen lospoluos dichos,y el 
gua coztda de la corteza de la rayz, muy grandes 
efectos,han de tomar los poluos como efta dicho: í 
y clcozímiento hecho/ depefo de dos reales de la* 
ráyz,cortada menuda,y  cozida en adumbre y me> 
iio de agua, hafta que mengüela mitad:y luego 
char pefo de quatro reales de cortezas de Cidras- 
fecas,y pefo de dos reales deCancla hecho poluo, 
y dar vnos heruofescon ellos, y a partala y colar" *7 l " ' 
¿*.Tomaraacada maganá^vnvafico de fcys oñjfas’i V

' K  2 deíte - *
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. Parre fegunda. De las cofas que traen
defte cozimiento,coñ acucar porque csalgo amar 
go,o fin ella como mas quificren:fupueftoquc an* 
tes que fe vfc fe hagan las euaquacionesvniúcrfa* 
les que conuiníercn > E . i  „ f

En mlft Dize eftc gentil hombre que trae efta rayz,quc 
drUN«. aprouecha mucho enpafsiones de Ruuas,r ornada.

en poluo , o el cozimiero della:lo qual yo no he ex 
* perimentado, porque tenemos tantos remedios

para efte mal, que no auernos hecho la experten^ 
cía defte'.dízc que fe toma firiguarda,mas que mié 
tras tomaren el aguado poluos, tengan buena or> 
den y regimiento en el comer y en todo lo de mas*, 

inmota • En morbum caducutri,que llaman GotaCoral,' 
« mí. enfermedad fuerte ycafi incurable^dízcn tiene 
‘ : grande propiedad y haze grandesefe&osrtoman

do los poluos déla corteza déla rayz, con Vino o 
Hifiorii. aguaicóme mas le conuiniere. Y o lo aconfefe av/ 

no aquí,y como era de mas de quarenta años,y a>
-, ; vía mucho tiempo que lo tenia,no a fentido hafta 

agora mas, que vomitar con el poluo , qúando lo 
toma,y echa mucha cholera,y no fon tan grandes 
los paroxifmos como folia. Parecemc que nolle* 
ua camino de quitarfele *v Deuc de hazer <1 efetfto 
etilos que no pallan de vrynre y cinco años; porq 
hafta allí tienen remedio. Yo la experímentareen 
los talesrque no feria poco bien que hizíeíle el efe 
cfto que prometen* \

rcsdfcáe ' En dolores de cabera, vfanefta rayz en aque/ 
hecd. Has partes, como remedio grande y muy cierto,

- .. dire4 T t 1*



diré lo que pafta.La primeria vez  q yo vieftarayz nijloriL 
h it en poder de vn enfermo ¿ que aüiaVenido' d¿ 
México,que la traya por gran cofa,diziendoquc 
fanaua y quitaua dolores de cabera, el qüal el tc> •* 
nía de algunos dias,y preguntóme íi la vfaria, yo 
gufte la rayz y parecióme lo que dicho irgo delía; 
y aconfefeíequela vfaíTecomo le auian dicho en 
México,y afsi lo hizo mafcandola por las maña> 
ñas y defflemando,cón lo qual fe le quito el dolor 
decabe£a,quemuchoauiaquelemoIeftaua» i

Defpuesme díxo vnpalTafcro que venia en la Hi/fork 
Nao,do venía efte gentil hombre que traya eftá 
rayz en cantidad,que eftádo en el Nauío co gran 
dolor de cabedle dio vn  poco defta rayz yla maf 
co bren,y deíflenio con ella y fe le quito el dolor 
manifiertamcnte,yme moftro vn poco que le auia 
quedado della¿que era la mifma que yo aúiávifto, 
ydefpues aca la hán’vfado algunos y les ha ydo 
muy bien con ella*

En dolor de muelas la celebran mucho, los que En foler 
la han traydo á Efpaña* Efiando yo en la pofada ¿emulét 
do eftaua efte q traya la rayz,me cerríBco el huc& H,i*9riA* 
ped q teniendo vn gran dolor de muelas, fe le qui 
to con mafcar la corteza de eftá rayz, con el lado 
mífmo do eftaua la muela que le dolía,defflemádo 
quanto podía.Ycftando yo otro día enel Aduana uiMé* 
curando vn Ginoues que allí eftaua, fe me quexo 
otro de la mifma nafeion de dolor de muelas,y he 
ximos traer déla rayz dicha, y en prefencia de tox

K 3 dos *«
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- * Parte fegunda De lascólas que traen1

dos mafco la corteza defta raya. con la muela' qué: 
le dolia,y defflemo mucho, y en deíH «liando le.lc 
convengo a mitigar el dolor, y antes’que de allí fe 

Hijlerid. fucilé fe le quito del todo¿ ¡ Y o  tuue los dias paífa> 
dos,vti dolor de vna muela , que me dio pena to* 
da vnanoche,y parte de vn día,y pedí el vna huer 
ta,q.ué eh cafa tengo,vnas hojas de Tabaco,y afsi 
mifaiolarayzd¿cha,y mafquelas entrambas jun  ̂
tas‘,y deffleme,y quitofeme el dolor,que no me ha 

I buelto mas,co auer efto mas de feys mefesq paíIo> 
\  y  Efto es en fuma,lo qué he podido alcázar del Car 

lo Sandio,que íiendo de tan poco tiempo conoíci 
do,es harto.El tiempo defeubrira lo demas: y co* 
xno lo fupicremos daremos noticia dello*. •, >
•i ( * j ,i } í * J i * •
S . * * / .* * ' *
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¿c  mtcftras In d ia í,q  firuen ál v io  de m edicina. «5 S

E  *L A  norida trásq v n ray xe&ic«r/»/¿f0
redondas^ que liamaq Qúerrtaírdo^?« de 
San&a Elcriatq. tienen eft¿ ÜÓ bre^4"**46** 
porq las ay en ,vn;pucrxoide aqine  ̂ * 
lláticifcaqfe{láma a(W;'<: Ellas ion Ufurmá 
vnas rayieslargas díuídídas en tro ** 

eos,que cortado cada tro£o por fírqueda redondo 
comoíVna euedidas quaics horadadas'por ¡me dio 
haz en de lias Rofarios,los-quaks traen los.foIfc¿a> 
dos al cuello por cofa de mucha eftima: fccari fe y 
Iiazenífe duras como.huelTotenJo exterior foii-íne * flr; 
oras,y de dentro bia'ncasteftade tal manera pega *  ̂
dala corteza>q ella y el cor.afofe haze todo vno, 
la qual fe haae rügoía-defpüesde.feca* Guftadaer 
fta rayz,toda ella tiene fabíor áromatreojoobuen 
guftorparece end gufto quees genero deEfpecia, 
quiere parecerá Galange.Son del gordor delde* 
dopulgar,masomenos. La yerua o plantamb rié L¿ >mi4 
ne mucho cálle*,1’as ranittf fe eíparze por d fuclo; 
echa lashofas ancbasipgr andes prsruy, verdes:ná> 
fee de ordinario en partes humidas.Su copie xión 
es caliente en fitidcl fegúdo grado,y feca masque 
eneipr/mero.Susvirtudesfoneftas. : * v  * irv * :

, Los Indios vfanla yerua, «lijada entre dos pie A p r ie t ilé  

dras,quádo fe ha de bañar,fregado/fe c5  ella todo> c r u i* 

el cuerpoqporq dizen qles ¿prietalas carnes,ylos 
conforta con fu buen olor ¿ y cfto' hazeñ los mas 
diaspor e l g r a n p r o u c c h o q u e e n c l l a h a l l a n * . .

«En dolores de eítomagó ia vfan los indios,
^  &  ’V .......................  K 4  tomando ¡ i o m g o .
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tomando el potuo dclla : y nueftros EfpaEolés í© 
toma y víaü para efto mífmo tomados fubtilmcn/ 

í ,: te molidos con vinordeloqual yo he vífto expene 
cia notable en algunos* ;; . ¡ VJJ \yW'~v,: j

B» <W«r t En dolor de yjada^házc el poluo déftá raya co/ 
4t ypit, nofeído efeóiorporque algunos han tomado cftá 

rayz hecha poluos en vino, eftando con el dolor* 
y lelo ha quitado, y no me marauilIo,q»e fu cali/ 
dad mínifiefta,baftame es para hazer feraejanreá 
cfc&os* ,,..:•»* \  • lo:. ':o ~ o<o>'o. •

Enpiffít ?; En pafsiones de vrina,a los que no pueden bie 
nr< dev vrinar, tomando los poluos la prouoca y expeler 
m4t cofa viada por muchos de los que de aquellas par 

tes han venido ,que lo han víadoen femejantes 
mjiorié, malesty aca fe ha viftola miíma experiencia.Y v/ 

no que tenia vna piedra,que no la podía rchar:v/ 
fo algunos días de los poluos de da rayz y echóla 

t-n '<u facíltnenre. • *. ■ :»J  \

. V » Toldado trayavn rofario at cuello hecho de 
das rayzes,y encontróme; v.» d&t,y preguntóme íi 
conocía aquéllas cuentas y de que eran*quele auia 
dicho q eran de rayzes de Genciana, yo le dixc q. 
las cuentas eran hechas devnas rayzes q auia ene! 
puerto de Sanóla Elena,y q no era Genciana: en/ 
toces me conto grades virtudes dellas ylos efe Aos 
tá buenos q el vio dellas haziado qual yo crcypor 
q parece bié enla rayz tener grádesvirtudes medí 
cínales,fcgu fu manera y aromaticidad y por lo q 
dellas auia yo ya experimentado«. . .

D E L

Segunda par te. De las cofas que traen ,
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N aT . R A Y D O  E N  E S T A S
Naos ,  vna yema de nucua Efpaña, q c io n  M  

llaman ios Indios Guacaranctq parece ® “áC4lí* 
jmucho a nuefíro Polio metano, fatuo 
q no tiene olorres yerna pequeña,blan 

qu/fca, apeñufcada:nore íí lleua flor ni frudo; la 
yeruatégo íinrayztfunobre propio entre loslns 
dios es el dicho,eI rnifmo te ha puefío tos Efpaño 
Ies« Vían delia los Indios ga las enfermedades qdi 
remos, y para eftas mífmas la vían los Efpañoks 
aliadlos q la há traydo acalco notable prouecho*

En almorranas la vían enefía formarmuclen la e**®*«* 
yerua muy futi!mente,y Iauan las almorranas con unM 
vino,enelqual aya cozido cfta yerua b¿é,y fi ay ca 
lor entilas cuezen la en aguaty con aquel cozimie 
to caliere las lauan,y luego enxuganlas blandame 
te y echan el poluo defía yerua encima t y cierto es 
snarauitlofo el efedo c¡ en efíc cafo haze :quc deP 
pues que vi fu bue efedo regó la yerua en mucho«

K 5 D o
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VárA io¿ Do quiera que ay dolor de f r i ó , o de ventofes 
lores de dad,en qualquíer parte del cuerpo que feayponié
êntofel do tr€mendnacn t°da Ia parte que duele,y echan 

<tád. * do el poluo defta yerua fubtilmcnte molida, y vn 
liento,o fedeñas encima,afierra como Vizma, de 
tal manera que no íé quita hafta qué íe quita el do 
lor:y dedo tienen manifieftá experiencia los de 2* 
qucllas partes, y los deftas aníi mifmó ¿porque lo 
han experimentado.?

El poluo defta yerua echado en llagas peques 
ñas,én efpecial en las par tes ocuítas'/las •iiiftpiáy 
mundifica,y las cicatriza,y fana. <■

Parre ícgunda. De las co&s que traen •. v>

i i
fc * S  t  ¡

*

D E L A  C E
1

í  I J 1

f  J ' - \ >  l í  A- '

\ C ! 
' A* i  > í ,  '  \

M
V A  D I L  L  A

r

/  f

* 1 « ' '  ’ < 
* * * ■ ' » * * !  v  v  ¿

S * *
* } » * 

i. * u * •

f ' . í •' *j i * “1 1 vT I
> * t

^  f* t '  ,  1,

r „ r #I

Äft A *



R A E N  A  N jS  I ' M  1 
filó de NueuaEfpaña,vna íímíen^ y f» 
re que fe llama Ceuadilla: puGeron dl[cy tl°. 
íceftenóbre, porlafemcjan^aque ' ’ 
tiene.con nueGra Ceuada, por lo '
mucho que le parece: porque echa 

vna efpiga como ella,y enlas vaynas tiene incluía 
la fimienteípero es muy diferente della en las vir^ 
tudes y en fus calidades: que laCcuadiila es el mas 
fuerte Cauftíco y corroftuo, que hafta oy en yerua Q3*r*'té 
o planta fe ha vifto^y tanto que haze aquella obra *v*® po- 
q haría el Solimán oRefalgaríy afsi do quiera que 4 
esmenefter cauterizar o quemar,o corroer quaL 
quier carne, por podrida q fea,echando el poluo 
dtfta Gmiente, base la míímaobra que haria el - *
cauterio a&ual de hierro ardiendo, de modo que 
es el cauteriopotencial mas fuerte que fe fabe ha ' n a t í d  

fía agora < Eñiugue y mata el cáncer por fuerte q canter. , 
fea,mata y expele los guíanos do quiera que eíW 
uieren,come y corroe la carne mala podrida,quiV 
tandola de las llagas como fuerte mundificatíuo, carne pe.
■ Los Indios como 110 tenían folimá,ní otros cau ¿rid* 
fíleos q nofotros tenemos,quando auíádcvfar de 
femejantes remedios,tenían y tienen efía Gmiente 
por cauftíco potemifsimo,como cierto lo es,y a£*
G vían del,como de remedio efícacifsimo«Há fede „ -
echar eltos pomos poco a poco,ymas o menos,co ^ ¿e ^  
forme alagradeza del makponiedo defenfíuos, q mmijhar. 
fe vían poner qu£do fe vfa de femejátes remedios,
' * En

¿ e  nueftras Indias,q fírucn al vfo de medicina. 7 o
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ttiñitit En las llagas viejas y fuzias, do es menefter co>
f» mer carne mala:con tomar cita fírmete y molerla 

xtuion y dcfatarla bien con agua dé llantén,o'rofáda:mo
Züiiñar fa^do enel agua clara q quedare encimadnos pax 

ñitos,o poniendo en lugar del pánico,hilas mofa' 
das enel agua, limpia la llaga, comiendo la carne 
mala,de tal manera que por mala y antigua qfea 
la llaga,y por fuzia que eñe,la dexa limpia,y pue^ 
ña en la carne (olida,y fana:defpues de lo qual fe 
ha de vfar de medicinas q tenga virtud de engen> 
drar carne.Que el efe&o deña fírmete, no es mas 
de mundificar, y alimpiar,y quitar lo fuperfluo 
de la llaga.

e nlctdni Eñe mífmo efe&oquehazc efta fímienteen no 
mteshá* fotros , hazeenlos anímales,en los quales por
fmwtfe» ^  mayor Parte ay llagas muy malas,canceradas,y 
tíotyme llenas de ©ufanos, en las quales puefta lafímien' 

te,fí el cafo fuere tan grande qucla pida, o el agua 
deíla como efta dicho, hazelo mifmo q tenemos 
dicho y mejor: vfando fiempre de los defendí 
uos que conuengan,do tales medicinas fe ponen¿ 
porque es mcdicinafortifsima que lo ha meneñer 
todo. 5

Dire lo que me aconteció con ella. Traxomc 
efta fímíenre vn Indiano, co otras muchas yernas: 
y yendo dífcurriédo por ellas,viniédo aefta fímie 
te,tome vn grano y llcuelo a la boca,para prouar 
lo. El que la traya, como quien bien la conofcía, 
fueme a la mano,y no me dexo prouarla:yco todo

cíTo'

Parte feguncfsu De las cofas que traen ' '

H ijle r iá .
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de nias Indias,que fíruen ál vio de medicina 71«* ^
partí cotí los dientes vii granó ‘quc'nó'es maV 

yor que vn grano de Simiente de Lino,y'áun mas* 
pequeño, y tiene harta fímilitud con ella: y en lié/ 
óando que llegue al pico déla Lengua la Simiente9 
partida roe hizo vña bexiga enella,que roe dtiro 
por algunos dias: yo la di al Diablo y crey bien lo 
que mcccrtifícaúañ dcllá. Yo la comiendo áexpe>' 
rimentar,yházc roas éfecflós que dellafe dízen.Es 
caliente en qúarto gradó\ y roas fí roas grados áy*
^  Ais i rrrifmo tengó vna y érua y que cosida y y  eru* q
roada el agua delta caliente, fana mal de pechos,-1 v ”4 
que no fe coiiío fe llama,fino qué enla memoria de e**c °* 
tía venia eí’crito efto.ffY  otra q hazc echar lá cria' ycrus 
tura muerta del vientre > y las paréstqúédefta tíc^q^r t* 
nen grande experiencia los Indios pará:effe ¿fes char lacri 
dio: y ha apróücchado ya vna vez éncílás partes, m  
€[. Traxeron mé dos yemas fecás,que holgara mif Dot yrr* 
cho verlas veédes^a vña que eftando éhel campóy uas mr4 
en toda fu fuerza,(i hombre omuger le pone la ma 
no encima, lúegó fe dexa caer como muerta ¿n el 
(ueloty la otra que íiendo tendida por el fuélo, en 
tocándola para cogerla,fe en crefpa y fe encoge y  
cierra,como vna col Murciana.Cofas máráujllo^ 
fasyde mucha cóñfíderacion/f£Tcñgó Eléboro felón» 
negro,traydo déla Próuiñcía'de M c c h ó a c á n / c c v ' *  
mo lo de Eipaña,y háze érmífmo efcdló. r n ¡{Utindus.
ifEflosdiascfiando vn Mancebo tomando vnWJtorúu 
confejo comigo,que venia de QúitÓ:víncT amivri 
vezíno miodiziédo,qfu hija efíaiia muy mala, dé 
‘ J las
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1 las camaras que yo la curaua^y que yuan ¡muy a de
lance con fangre, qué la fucile.a,viíicar: pregunto 
me el Indiano que licran, campar *s, de fa,ngre,yo Ic 
dixe qué (i crá:dixome q el daría v:na cofa 9 qué he 
chapoluos y tomados fe le quitarían luego,que en 
Quito fe auia experimétado muchas vezes: fuelle 
el padre de Ja enferma conel|afu pifada*,.yiraxo 
vnós pedamos de vn fruAo^que,parecía fer de ar<> 
bol graiidercje la vna parte eran muy filos y de c<% 

jv.vlpr Auiarillo^ eje la otra eran rmiy afperps,ymuj?» 
' colorados,q parecían morados^ello fe molíojub«* 
tilmcnte,y íe le dio el poluo a la enferma’con agua 

r de caberas de rofas,vna yes aquella tarde =, .y otra 
7. (? por la mañana,y lúcgo fe le.fucron reinítyendo las

> catnaras:ydefde entonces tomo niejQr ja y por do 
‘ ‘"I vino a fanar, ;Y  como nunca roas vial que Ió ’dk>;

aunque lo procure co diligencia., ho fupe que e r^
> ni que árbol era,el que daua aquelímáo^r*  ̂ >

r (Y  defta manera ay otras muchas cofas crt nuo* 
ftras Indias Occidentales,qüe tienen grande« .vir 
tudes,y grandes fecretos medicinales, délos qua> 
les fe fabra cada día mas,* y fe yjrari defcubriendo> 
para que nos apfpuechcmbsí dellas. 7 o^no:  ̂:;tnn

pi¿re//IS 0 Lo qual auemos vífto muyirftan¿ficftamenGe,eri 
-o c el prouccho quehan hecho Jas qüe ha'fta agora fe
,51. ’’-«'i í>'i ban fray do: pues cfta todo el Mundo llenó de

fus raarauillofas obras;curando fe,con ellas en¿
fcrmedades> que no ha bailado todo el reño de

n ípI s : como fe vce.nptofiamecte

»* , Parre fegunda.De las cofas que traen . ,\

% *
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(h  rodos los que las vían y 'nf r̂mi y con gran V(i?l¿ 
dad ytpvouechb'. .Lo /qu al rodo; fed.cue >amiídiH» 
gencia y cuydadoíporlo efuedidlas .tengo!.eícrjpi 
to/en la primera pairea defta hyfi&irj^ in^icinolj 
que ha ndabíencelrbrádkeDe|jiiunido>porl£MSc^
{as que enclla fe trarímd:Y poique vean* elirudc 
que cfle mi trabajó á hecho: quiero poncr:aqu¿ y* 
na carta^qtíe vn gentil hobnadelPeru me rmbíq, 
aura dosmeíes: po tí litqoal! ver im ycoróo’a ¿auíp 
delo;qíie yo.cn la^rímcrá partf efereniy fcban 
defeubiertoias piedras iBesaarc «ron. ebPeruíyqne 
con tantacftíinación,tra^¿:c2eíla Indias de ¡J?lor r u ✓  Viefati 
gal,y como p’or.la relácioñ y orden qjrc yo efereui ******** 
vinieron cmcóñoíamientpídeUasi Cofa cierto 
incñímable y digna detener en mucho. Quevna.  ~~~ 
cofa que tan marauilloíajes, y de tanto precio, fe • 
aya hallado en laSjln^ías.de vueftra M agefíad, y i 
fean tan fáciles de ¿ücr x y tanrciertas y verdades 
ras,que no tengambs dupda de fus efcdlos y virtu 
des» Lo qual no esafsicn las que traen de la India 
Oriental: que fi vienetftffcz verdaderas, vienen 
ciento falfas.Por *dp loá que las conipran deue mi 
rar mucho quandolas ccmpranTque no los en  ̂
gañen. Eftas que traen de nucieras Indias, toda» 
ion de vna manera,que no difieren fino en fer gra 
des o pequeñas.Los efefíos que hazé fon admira^ 
bles.norq es poicrifima fu virtud corra todo vene

^bteípeAifcraSjyhuiriOresvcncnofoSpCcmo
en la

i
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« ,r Segunda parte. De las cofas que traen
Ctila'terccra parre,Dios mediante diremos» El 
modo que traya la carta era efte* Venia vn pliego 
como de carcas cmbaelto en vn encerado, rabien 
puefto,que podía pallar a qualquier parte,por 1 e* 
xos que fucfte«El qual abierto,halle vna caxita he 
cha devn pedazo de corcho bien grueílo concaua 
do,que era bien de ver,y en lo hueco del venia las 
.yeruas y fímiétes,que dirá la carratcada cofa eferi 
. pta lo que es: y en vn lado del corchó, concauado 
vn poco,venían tres Piedras Bezaares ,* tapadas 
con vn pergamino co fu Cera; bien a recaudo; . 

La carta venia debaxo, de muy menuda ^
• » letra,y algo difícil de leer» El (o* .

. i . bre eferipto dezía defta
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Ai F . r  N O M B R A D O  D  O-  
élor. Cofa muy nueua pare ferrad y.m . no fien- 
do yo letrado,nidriaprofeßion de y .m . efere^ 
uir d y.m. eh cofas de fu  f  acuitad fiendo ynfoV  ' t̂t’T *’ 
dado,que hefegutdolaguerra enefiaspartes tb *?'*'* * 
da mi y  tda:y cío hecho porfera y .m . aficiona- * 

do,por vn libro quei>.m.ha copuefio,de Lis medicinas que ay eneßas 
partes ¿y de fus "virtudes y  prouechos. 'Lo qual d hecho eneßas par
tes tanta ytiltdady prouecho,que no lo podría a y.m.encarecer :por 
mffc tenemos orden como auemos de yfar de los’remedios que aca te 
tientos ,lo qual antes y  futamos dellos fin reglas ni modo, que ni ha* 
ziati efeéh,m con ellos fe  remediauamlo qual agora es al contrario'9 
aue medíate fus libros de y . m .han fañado gentes que nunca penfaro 
tener falud,ni remedio. To fenorha mas de yeyntey ocho años,  ha
ftet la fecha defia,que ando peregrinando por todas efias Indias ,  do 
ay muchas cofas de las que y.m. eferiue en fu libro :y otras que no 
han aportado alia,porfer muy poco curiofos los médicos que d efias 
partes vicnctr.que no traen ojo al bien iwtuerfal,fino al fuyoparticu 
lar,qu<?*¿enefolo a enriquecer :y como por la mayor parte, es gente 
ignorante la quepajfa a efias partes,nofe precian del bieque podría 
ha^er. To feñor aunque no tengo letras,foy aficionado a los hombres 
doflos ,y aßt lo foy a y.m.por lo que he entendido defus libros,y por 
Ltf.tma que y.m.tienc eneflaspartes ,  que es grande. ¿Aunque y o ' 
tto le conoideo,he querido tomar efié trabajo, que me es contento. *
V ,m. eferiue en fu  librojdando noticia de lapiedra Be%aar,y dalaf

L  fe -
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feilas del animal que la tiene Jan quales coufidcradat ¿ avernas dado 
en m¡ genero de animales ¿que andan en l*< fierra* deßa tierra ¿ que 
pare ícen mucho dios Carneros¿o cabrones quey.m.diseque ay en 
las Indias de Portugal¿que crtany tienen eftaspiedras¿de los quales 
ay muchos eneßa tierra ¿en las fierras y  tierrasfrías. Son por la tna- 
yorparte de color Roxos ¿pace yeruas fahrtiferas¿dequeay mucha 
quanttdad en las perras do ellos fe crian:fon muy ligeros ¿.tanto que 
no fe pueden cacar ¿fino con ^Arcabuxyen fabo no tener cuernos dtfie 
ren de los de la India-que en todo lo demos fon ellos mifmos„

Como ha .A  qutn\e de lunio¿defic ano demdy quintetos y  feffentay ocho
Jaro* 14* y¿y -ynos Cauallcros amigos mtosjuymos a ca\ad las fierras ¿y eßu 
piedraihe mnQS eff anco días y  matamos abanos de aqueßos anima

les que tengo dicho ¡y comoyuamos para efie eje&q¿ de peñfar que 
eran los mifmos deda Jndta:llcuamos el libro de n.m.y abrimos y  no 
de los que cacamos ¿el mayor y  mas nur jo,y nt en el mentí c:ni en nin 
guija parte de el hallamos Piedras ¿ni otra cofa alguna ¿por do crey- 
moSj, que no eran aquellos animales como hs déla India¿pues no te
man piedras ¿y preguntamos a ciertos Indios¿quey ttan con uojotros¿ 
paranuefiro feruicio¿que do tenían aquellos animales las piedras ¿y 
orno fean nuefiros enemigos ¿ que no querrían quefupicjlcm'os fu* 
fecrctos¿dtxeron queeUos nofabian nada de aquellas piedras¿hafia 
que mi muchacho que alltyua lndio¿de edad dcdte^ a dc%e años ¿ 
mcudo que deffeauamos faber aquello ¿nos meßro elfecreto del ne
gocio ¿y nos mofiro do tema las piedras el antmal que allí teníamos 
mnerto:que efiaux en cierta bolfillaparticular¿que tiene ePmifmo 
buthe-.que es da lasyeruas que pace las tornan d rumiar¿quado efia 
echados. Los Indios qutfieraaUi matar al mochacho¿por ebauifo que 
ama dado.Porque ¡os Indios tienen aquellas piedras en mucho¿y las 
ofre fern dftts Guacas o ^Ador átonos¿do tienenfits ídolos:* los qu* 
les ofrefee las cofas mas preciofas que puede auer¿y aßt les ofrefclr 
efins piedras¿forno cofapreciofay de muché eßima: como ojrefccú 

3. ~ Qro¿
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Oro#plata#joyasprcciofts# ̂ Animales#misos. Defipu’es fupi* . 
mos que auianfacrificado clmochacho3que con la caca nos auiamos 
def cuy dado del#  ellosfe lo aman Ueuadopor aquellasfierras3do n» 
camas los Vimos.Y es cofade confiierar3que en todas las partes de 
las Indias 3no fe  han hallado efios ̂ Animales fino es en las fierras y  
montanas defie Rey no del Peru3porqueyo he andado todos los Rey 
nos de M exico# por todas las proumeiasy rey nos del Peru , y  por 
las proumeias < Jflas del Mar aitón y  por la Florida 3y  por muchas 
partes de efias Indias Occidentales# nunca he vifio efios animales 
fino enefiasfierras del P eru.Senor lo quejo he podido con toda la di 
hgencia del mudo alcanzar y  faber de Indios amigos file fiaspiedras 
aue fe  focan defios animales es. Que fon marauiUofxs contra todo 
veneno# cotra todo genero de p oncena ¿amidas ó en otra qualquicr 
manera. Y en males de cor acón. Y  en expeler y  matar lombrices. ¿e ponto  

En heridas venenadas fechas coyerua mor talude que -yfin los Ca Há, 
riles 3cs elpoluo defiapiedra echado enellas3gran remedio. Y  aßt di

n los Judíos3que efiapiedra es contrayerua, déla jerua mortal 
(pie ellos mifinos ifanpara matarfe vnos d otros# para matarnos Jl 
nofotros3que hartos denueftros Fjpanolcs han muerto della3rauia- 
do# congrandes accidentes fin hallar nifaber ningún remcdioiver 
dad es que enel Solimán han hallado algunos rcmedio3poniendolo en Solima t i  
Uherida3perofi es frefea Uyeruay re^iepuefia3aprouecha poco y  tu  >tru4 
mueren fin remedio.Sacamos del primer animal que abrimos, de a- 
and buche%jllo3do torna layerua que pació d rumiar 3 efiandoccha- 
io,nucue piedras: que parece ,que como las yernas que pacen fon de 
ta i grandes virtudes#das aüi3dcl fumo dcUas^or orden de natura 
le za fe  engendra y  cria aquellas piedras 3que tienen ta grades virtu  
desabrimos otros de aquellos que auiamos muerto y  catado3y  en 
to ios hallamos piedras 3mas o menos 3como tema la edad. Y  ha fe  de 
notar3que los qpace en lafierra fon los que engedra las piedras que ¡ 
tiene virtud3qtte los que pace en los llanos ¿como no come\nife m&iie

< j
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* en de latyeruas yirtuofas de la fierra Jas j  i ed rat que tienen,áucu^ 
tiene yirtudes ,no fon tales,ni tan buenas,ccmo las que tiene los cria 
dos que fe apacientan en la fierra.Ruemos comecadoà y  far definì 
piedras ¡conforme ala orden que y.m. da enfu libro , dandola en là 
quatidad que di%e,ypara las enfermedades que ~v.m. dt\e,aue rj ro 
aechan.Ruemos inflo efeflos en (lias que nes ha rjf atado ,y endlos 
auemos yfio  manrfiefios prone chos y  han fañado de enfermedades 
muy grades,quefe efpantan todos los quelos han y fio .^4 lafeñorá 
doña Catalina de Vera¡hermana delf  cuor Prefidente. T adcKaMx 
ria de Ribera,y a Dievo de wÁndrada• 7 a Di^go déla Jfla. 7 d M a  
nana muger de Maejire Juan Platino. 7 alpadre lofcph Mai tiñe^
7 al padre Diera Fernande^ Clérigos ,y à otros muchos ,han hecho 

grandes prona hos efias piedras ¡curando los de grandes males, que 
Jena cofaprohxa darà y.m. noticia de ellos.Bajía de^jr áy.m.que 
ellas fon piedras de grandes yirtudes,y como ccfa nucua ¡as tema en 
polii os, todos los que tienen enfermedades, que no pueden fanar por 
medicmà'.y muchos fand,que es para alabará nuefiro Señor3 que ta 
les "virtudes les puf o. Las quales fe  han ifado3 dcfde aquella caca t* 
que tego dicho à y.m.quefueron las primeras que fe han defeubierto 
enei mundo,para "vfo de curar enfermedades. T efperamos que han 

' de ha^er obras marauiÜofas,fegun han comeado à haberlas. Todo 
ofij fe deue a y.m.pues con fu libro nos dio noticia para hallarlas, y  
defcubrirlas y  ficarias deftos animales,que ta ocultas las tema: que 
cierto fe deue a y.m.mucho,porque nos def cubrió tosí gran theforo 
comoefie,quees el mayor que je  ha defeubierto y  hallado enefias 
pa> 'tes.Pordo le deue nuefira nafcio mucho,y aßt mifmo todo el mu 
do ¡que fe ha de aprouechar dellas ¡y délos demosfccretos que y.m. 
pone en fu hbro,de que aca nos aprouechamos mucho ,y  creo quefe 
aprouechan todos. En recopenfa del beneficio queyo he rccebido de 
miparte,emb io à y . m.yna docena de piedras ,por yia de luán jCn- 
tomo Cono,mercader rico :f i  aUa Ueg4ren,haga y . m. experiencia

dedos



deSas,en ntuchas enfermedades¿quefe hadara v\mgrandes efectos '
tneüu.Por el rHtfnto camino ¿He dutfara V.nt. del recibo ; y  délo de 
otas avefuere y.m./irruido de mandarme¿qué lo haré cómo hombre 
sur es afcionadifítmo a v.m.pbrfer curiofoy letrado y  ha%er tañ¿ 
rabien al Mundo ¿conlo que ha efcriptoypublicado. •

¿Aquí embio a y.m .yna Caxita¿en la qual yan y  nos Frifolesjos _ Tripules 
»nales madura v.m.fembrar alprincipio de Marcó ¿ porque elfrioJ>urg*ti * 
uo los queme:que ha\en la planta como Hanas ¿algo'mas pequeñas/ uo1' 
los quales tienen irnos y  ay nos do cjla lajimicnteicómiedo mediado1 
t êna dellos confalque fon defabor de Hauas verdes ¿purga y  alien 
temente humores ch'Aericos ¿yflegrnaticos medianamente y  euaqua 
el agua de los Hydropicos finpefadumbredo mifmo ha%¿?fiejlandn- 
fecos los molieren y  fe  tomaren con vino,es menejler tener apare]* ' 
da la comida ¿porquefife defmandaren d purgar mucho ¿ con corneé . * - t . '
ceffara luego la obra. ■ „ ' \

T afit mifmo embio a v.m.vnayerua que nafee en aquejlos Ua- yVVwí pt* 
MOSjdJi {a d la tierra como Grama,que es degrandes virtudes para ti reitúas- 
muchas enfermedades,mayormente para los que padefeeh por reu
mas ¿mal de garganta jflegmonesyotros males ¿porque hecho coxi- \
miento de ellay habiendo gargarifmo con el cocimiento ¿-tos quita? 
muy fácilmente con gran prouecho. Y para efto¿y para paf iones de' 
c abeca y  reumas ¿mafcandola desfleman mucho con ella, llaman■ a  ̂
queflayerua de minSbre¿porque vfo dellay acofejo la vfenpara f€  ■«*•-
me] ates males ¿que me la enfeño vn Indio ¿qfabta mucho deyeruasT1 

yAft mifmo embiod v.m.vnfruflo de vr?arbol¿qué ei'de gradtYfruíío de 
prouechosy.eflos arboles no fe hallan etrotra tierra lino en ejla ¿ es árbol
del tamaño de vna Encina de las de CafltUa¿tiene la corteja corno ^  ¿r™es 
Mejloyla ho]a como Trefno:tiene muchas Virtudes ¿porque la cor" 
tê a hecha poluos¿y echados en qualquiera llaga, que aya nienéjler 
limpiarla ¿por ejlarfu\ia,la limpia y  deffues ha%e crefcer la car- 
ueyla fana muy bien.Fregado los dientes co eflospoluos los limpiâ
,¡r t L ) ypue-
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y  puefios en las enejas defamadas las encarna ¿y aprieta los-dictes 
que fe andan,Cosiendo las hojas de fie árbol bien eti agua ¿y faudnd9 
co el anta qualquier hincharon 3que tega qualquier llagado que efie 
apoftemada3quitala binchacpy ¡a apojlema.7 poniendo ynos pañi 
tos mojados enefle cocimiento ttbtos tfolre la medicina quefe pone.

\ M f°bee la llaga 3o fobre los poínos que de la cortesía fe  hicjeron3quefe 
„ 4 f p o n e n  parafanar las llagasface que las llagas fanen mas prejloiha*

• cjendo que no vega humor d ellas.Del arl-olfile vna Refina olorofé 
que (irisepara fahumar cu muchos males de cabeca 3y  para ha^er 
anplaflos para muchos males ¿ay la embio a v.m.DelJruÓlo hacen 
los Indios cierta beuida3quees para ellos muy falud able.y.m Jos mM 
de fembrar3queholgaría que nacieffen3 porque feria cofa de mucho 
contento3por losprouet hos que tiene en medicina 3ypor la nduedad 

Hi/lorid. del árbol jorque en todo tiepo tiene muy lindo olor. 7 o traxe d ejlst 
partes yna negra3qite merque en Xerec^dcla Frontera3 la qual re• 

D* Bagas manefeio quando aca yenuno$3con y  nos llagas y  tejas en las piernasr 
poiridAt ^  4ltja mucl)0 tiepo que las tema¡y ymiendo d ht ifla  déla Alarga 
antiguos. rjtaifttuy congoxadopor las llagas que tenia mi negra 3 yn Indio me 

dixo que lajanana ¿y viedo que allí no tenia otro resnedio3pnfe U en 
poder del Indio3para qu e me la curaffe3 el qual tomo yn jruólo que 
en aquella tierra es común,y lo come todos engeneral3que es delta-  
mato de yna N arajaj tiene vn cuefcdcomo D uracgio.il qual que 
mo aquel Indioylo htcp polvos ¡porq el cuefco es duroyi no fe  puede 
moler fin quemarloiy echóle elpoluo del en las llagas3que las tenia co 

, , mucha carne podridajmtty facías Jas quales co el poluo felimpiaro
muy bie¿y le¡acaro toda aquella carne podrida hajla el hueffo3y  def 

1 ■ pues de ltmpia3co hdasypoco délas poínos 3fele  cometo dcriar carne
nueua3hajla qfe hinchere) de carne,y fanaro muy bic. 1  es de covfi 

♦ derar3que la pepita del cuefco yicne tanto yeuencymaháa3euefal
gima pcrfona3o animal la come ¿muere luego fin ningu remedio3cofíi9 
fuwteffe comidoqualquieryeneuQ corrojittQ¿comQ¿olim¿blleja¡g.ir.

% ~ Zulé•" i  * i
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£ n /¿t Pofío ¿do biH¿ algunos m osqu il ~im Indio que cu*

rauad ellos y  dios Effauoles, de qualquicr enfermedad que turnef -  Cura cok
fttr.con yntarles las coyunturas ¿y las partes que les dolía, 6 do tu- fu^°r de 

• »- » • “ f : • fangréime fíen el toé,con el $umo de cierta yem a,y luego los krropaua ¿y
. 9 ' y- * /T • 1

i;u>5*

manteníales con cofasde fu jl anda ¿dándoles tantos fudores quantos - 
Tía que bajlauan¿y con ejlo famtuan muchos ¿de enfermedades incti 
raHes ¿y fe deztrdy.m.que muchos ¿parecía quefe remotauan¿y c- 
ñauan mas recios y  mocos que antes que enfermaffen :ypor cofas 
que hedimos de dadiuas.y regalos ¿y fieros ¿y amenazas ¿nunca quifo 
d e \’r que yerna era ¿ni moftrar la *< nadie.Enejla tierra¿fe halla y -  
na manera de árbol ¿que es de maderafoxados Indios no haran lum 
bre del ¿aunque los maten:porque dt^cn¿que en llegandofe el Indio d ( 
la lumbre dejle árbol ¿o dando le humo del ¿queda impotente para co , 
mugery tienen ejbopor tan entendidoy aneriguado,que no los hara j.v •&' ;¿ 
poner alfargo que del árbolfe ha^e¿pór todas las cofas del mundof 4- ‘V1 •
porque ellos como carnales no quieren ejló.' ' ;55' •> ' J '

Curan en efla tierra las hinchazones ¿ que fe  h*\cn en los pies y  CentcUi 
piernas ¿de humoresfríos¿coynay erua que fe  llama Ccteüaúa qual yerna, pd 
majada y  puefla en la hinchazón ,alqa luego vnas bexigas ¿ por las rA bincha 
quxlcs [ale mucha quatidad de dguay humor¿hafla que dexa el pié y
bpierna en vuto. Yo he yijlograndes experiencias dejlas euaquacio picrtiM. 
nes ¿entre los Indios ique las yfan mucho ¿y he yijlo algunos Eíjoaño 
les ofarlas y  fanarde femejantes males.‘ ^  

t i  a/ío de ciacueta y ocho enchilefe cortaro ciertos Indiosprefos jj¡jlorfa 
las patornllas para comerfcías¿y las affaropara ello ¿y lo qué es mas ¿
de admirado¿qué fepuftero en lo cortado ynas hojas de ciertas yer  
tus ¿y >¡9 les fallo gota defangre¿teniendo las pueftas: y  lo yieron - 
ejlo muchos entoces ¿en la ciudad de SdcUago¿prcfente elfenordon.

¿  4  Careta
»
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García de Mendo$a:quefue cofa que admiro a todos.

Cofá/tque Teruas y  arboles como los de E (paila,fe hallan aquí muy pocos*
*y en ht porqueta tierra no los Üeua:cn Nucua Efpatia ay mas defio que en 
Indi# asi n¡nrunaparte de las Indi.u:que quando fe  conquifio,haUaro muchos 

arb oles como los de Cajliü t y  muchas yernas y  plantas,como las que 
Culebra cn Caíhlla ay,y aucsy animales afiimifmo. Lo que aquí tenemos 
tan gran* fon culebras que ponen admiranda quien las y  ce, que fon tagr ades 
des como como hombres,las quales fon mafühmasy no hacen mal. A y  aranas 
kombref. tan grandes como naranjas ,muy encowfasy muy 'venenofís, llucue 

Sapos,tan grandes como los de E (paita,los quales los Indios comen 
a (fados,porque esgete que come todo genero defauandtjas. A y  tan 

iSran nu* íos Suey tres,que fe crian en muchas 1fias que ay enefic mar junto 
mero de \ tierra,que fe comen los ganados y  en tata quattdad que pone cfp.t~- 

to,que como las guardas delfon negros ponepoco recaudo. Vnorcofa 
me admira,que las yacas que fe crian en las fierras traydas a los Ha

Coja de ^  r mueren todas. To y  i que yn amigo mio,traxo trecientas ya- 
ádmtracto J r r , 1  ̂ N «
de los Vá cas Par*PeJary J e detuuieron tiempo que noJe pejaroy poco a poco-
e.é* en el en mes no lf q'sedo ninguna,que todas fe murieroy lo que es mas
Prrw* de marautUar,que mueren todas temblado y  confumptas .¿Algunos

lo atribuyen,a que como la fierra es tierrafrigidi(lima y  que llucue
cada día y  en los Uanos falta el Uouery hace calor y  como fe  muda
de yn efiremo a otro,fe muere.Que cierto friíor es cofa digna de con
fi.leracio ycr,que en cjpacto de ocho leguas,poco mas o menos , que
ay de llano déla Cofia a la fierra por y  na cordillera de mas de mil le
guas,jamas aya Uouidoy que en lasfierras llueua cada dia. t .

Cotriyer Sobra y.m.que a ocho de OÓlubre,defie Año , llego aqui ynpr¡~
N4 de Id mo mío,quefe llama A lo tifo García,muy buen foldadoy nos dice

dios es contrayerua,de la que yfan los Ca
°* n 10 ribes,que mata fvi remedio,la quahfan aquellos Indios yalietes en 

fus guerras y  ca$as, los quales biue defde las Charcas hafia Chile: 
que binen como Alárabes¿mantcnie dofe defolamete caca y  carne

humana•

b
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i, '*ii 1
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Humana.Que han muerto con aquellas flechas enherboladas inflni- 
dad de los E/paitóles Jos quales dt%cn que no fon buenos piara comer 
que es carne dura ¿y afli quando los matan Jos tienen a manir tres y  
qnatro días.Con aqueflayerua que ha hallado Je remediara mucho 
el daito que ha^en,porque a ellos,no los temen los nueflros3flno a la 
yema con que tiran3que los ha\e morir rauiandofm ningü remedio. 
jígora con la contra y  erua que ha hallado ,efla todos muy alcores. 
E>t%en que es vnay erua que licúa vnas hojas anchas3que quierepa 
refeer d lai hojas del Llantén de E(panada qual majadaypuefla en 
la herida ponzoñada,mará elveneno 3y  quita luego los accidentes, 
que ha%e el veneno'de layerud.T ienefe por gran negocio en aquella 
tierra,auerfe hallado ialremedio.T fepav.m.quefe hallo la cotra 
y  erua en lamtfma tierra 3dofe hdi^e layeruay creo que también id 
ay en otras partes 3pcro alli do fe  ha%c el daño a querido nueflro fc~ 
üor defeubrir el remedio..
*. Efcriuoa v.m.cflas cofas para que por ellas cofldere v.m . quatas 
niasyeruasy plantas,dé grandes virtudes femejantes d eflas,tedrañ 
eflas nueflras. indias Jas quales no alegamos ni fabemos,porque los 
Indio t,como gente mala3y  enemiga nucjlra,no descubrirán vn fecre 
to,m vna virtud de vnayerua,aunque nos vean morir,y auque los 
ajlicrren:qucfi alguna cofa fabemos de ejlas que tego dicho , y  de o- 
tras,fe fabe de las Indias'.que como fe  embuelue co E (pañoles,de feu 
bren les3y  díñeles,todo lo que faben.No me quiero alargar mas por 
que ño fe3f l  vedra efla carta a manos de v.m.St viniere,(ledo v.m . 
feruido de ámfarme,efcriuirc a.v.m. mas largo,y masparticularL 
dades defla tierra,y délas virtudes de otras yernas ¿y de animales, 

yde otras cofas quefe que darad v.m.coteto,pues es ta curiofo defa 
ber eflas cofas.Nueflro Señor.Csrc.JDe Lima,enel Peru,d veyntey 
feys de Diciembre,del año de mil y  quinientos yfeffentay ocho.

'  ‘ - - -  i . t  ■ ' - i , , , i - f ' , ;

Befa las manos de v.m. Pedro de Ofmay de r> "
• X aray Zejo.

ntcí• • ■ C A R  T.A.  > , ' 77



Jtrctmrft
d x a o n ie  l 
q u e t f c n  
»(» 
táru

Diofcori
¿es.

z&Vi!?

D cIás p ie  
d r u b e z *  
áret : ie
H tte fb M
IniiM

S T E  G E N T I L  H O H
bre delPcru,quc me eferiue efta car 
ta,aunque yo note conozco: p aro  
íce hombre curidíb, y aficionado a 
íemejanres cofas: y tengolo en mu> 
cho.Porque como el officio del fol¿ 

dado fea menearlas armas,derramar fangre,y ha 
ser otros cxcrcícíos militares: es de tener en mu* 
cho,que quiera inquirir y bufear,yeruas y plantas 
y faber fus propiedades y virtudes. En lo qual pa 
rece imitar aDiofcorides,q anduuo exercitádolas 
armas,cnlos excrcitos de Antonio y Cleopatra, y 
por do quiera qyua,bufcaua las yeruas Arboles, 
Plantas, Animales, y Minerales, y otras muchas co 
fas.De que hizo aquellos feys libros,que tan cele> 
brados fon en rodo el Mundo. Por do alcanzo la 
Gloria,y fama,q vemos tiene: y ha quedado mas 
fama del cfcriuiédo, que (i vuiera ganado muchas 
ciudades,con fus armas militares, i por efto tcn¿ 
go en mucho a eftc gentil hombre, por el trabajo 
que toma,en faber yinquirir citas cofas naturales« 
Y  le dcuo mucho por la buena opinión que de mi 
tienerypor lo q me ha embiado,quc cierto es de te 
ncr en mucho ,yoprouocare referiuiendole nos 
embie mas cofas,pues fera gran riqueza faber los 
fecretos y marautllas de naturaleza.De las yeruas 
q me ha embíado haré experiencia dcllas,y fabre 
fus virtudes,y lo q hazérlas fimiétes fembraremos 
a fu riempóXas piedrasBezaares,rac parefeen di

ferentes

Parte fegunda. De las cofas que traen
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¿ tnueftmlndias,<|fínienalVíbdemedicina. * 7 8
¿trentes dé lás qucfriicn ¿ t  1 asín dias Orientales: 
en lo fuperficial ion leonadas efeuras, lucidas 1 de 
¿axa de dos camifas o capas,tiene vna cofa blan> 
ca que guftada y tratada entre los dicntcs,cs pura 
tierrazo tiene fabor n iguipantes enfria que ca 
ltcnte>íbn de orejin a rió, del tamaño deHauas yma 
yores/on chatas por la mayor parte: ay grandes y 
pequeñas *««ttas:y bien parefcecnellas tener vir 
tudes medicínales. Muchos las traen, de los que 
han venido en eif a flotarlos qúalcs vienen a mi,co 
mo íí yo fuera el primer defeubridor dellas* Cuen 
tan marajuillofos efedos dolías, que parefeen m u  
lagros. Yb quiebre vnaylá di hecha pqluos avn  
mo^o;que dezían que le auiah dado vetieno,no fe 
fi los otrós beneficios;, o díale fanaron muy bien» 
Vfarc ddla en otras enfermedades^ lo que vuic^ 
re delf a,y de las de mas medicinas,con lo que vuie 
re de nu&io daremos cíi otro tercer volunmen, q 
haremos deftahifíoria medicinal. En que aura co 
fas marauillofas, y fecretos grandes de medicina, 
que fe daran contento a todos yma$ ajk>s enfer^ 
mos queban de fanar con ellos. 1 

Vna edfa aduicftan,qué lo‘ qófe‘íaqt]i^fta efcriV 
toparte;dclIó aprendimos délos que de aquellas 
partes han venido que tienen noticia de ellas: y 
parte fe atribuye a fus complexiones y  calidades, 
q lo puc^e hazcr:y parte aurmós experimentado« 
Y  en todb tengan cdfider*ctoir,q todas cfíascofas 
S de nucuras Indias, fon por la mayor parte

calientes

UijlorU.

. Ndíe.
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calientes, y que vfen dellas debaxo deftá calidad; 
cnlo que delias fe ouíere devfar,porque es bien e* 
den aduertidos dedo ; que cantó importa el fa¿ 
bcrlo. * ! : 1 "•
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de nueftras Indias,q fîruen al vfo de medicina. * 79
E S  P V  E S  \ D E  A  V  E R  Ddc^uc
cfcripto lo fufo dicho v/nierô Jas dos *à*eT0f* 
Floras,la vna de tierra Firme y la otra t* 
de Nucua Efpaña. Y  en ía de Tierra gota han 
Fírme,venia cl Obifpo de Carthage' Yetado de 

na varón rch'giofîfsimo,y dodo,y muy curiofo en p^/y /ew * i  ̂ ' '̂hWM /  Uw
citas cofas,cl quai me bufeoluego en llegado, por rmrafir

^  r >  , 1  4  « » f  f  » • - I  A  >que cfiaua aficionado al libro que hizirnos ydelta m e
1 ...................... * - El Qhf*

f*v
vv

materia licrbariatyó le fuy a viíítar,ybablando en ^  
muchas colas de yeruas,yplantas,que ay en íuDio 
ccfis, venimos a tratar déla fangre deDrago,que i! 
fe faca muyfina,yen toda perfcdio,en aquella tier 
ra, y díxomc.Yo traygo el frudo del Arbol de do 
facanla fangre de Drago,que es cófamarauilloía ¿ c » 
de ver,porque es como v'n animal,yo lo quifc ver, ¿V¿ féÜ 
y abrimos vna hoja do ella la fimienre,y abím ala greltedra 
hoja,apareció vn Dragón hecho con tanto artífi' S°^eíu 
ció,q parefeía biuó,el tucllo largo'laboca abierta * *■ 
ebcerro en erizado, con cfpinas , la cola larga,y 
puedo en fus píes: que cierto , no ay nadie que lo 
vea, que no fe admire de ver fu figura, hecha con 
tanto artificio,que pardee de Marfil; ,'Que no 
ay artífice tan perfedo , que mejor lo1 pueda ha^ 
zcr. En viendo que lo, v i ,  fe me reprefentaroti 
tantas opiniones,y tanvarios parefcercs,cómo tu 
uieron a cerca dedo los anrígos,afsi Griegos, co*' 
ino Latinos,y Arabes,dízíendo mil defarínos, pa ¡tlgjosa 
ra querer atinar a' enfeñarnos,porq fe dezia fan^ cerca de 
Src de Drago;ynos dízíendo ¡que fe d ize  j porque ^fAnsr^

■ ' degollado

t
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degollado vil Drago,fe coge aqlla fangre,yfe con 
• ficiona co ciertas cofas: y por elto la llama fangre 

de Drago:otros dizen q es fangre de vn Elefamc 
ahogado,co otras cofas:otros,q es ge ñero de Ber 
mello:otros,q es ^umo de Syderítí$,yerua muy pe 
quena,yfti (umo muy verdeíotros qes fumo ti vna 
rayz,de vna yerua q fe llama Dracocto,y por eíTo 
le llaman fangre de drago.Eíto dizc los antiguos, 

‘ y muchos mas defatinos, que feria largo cfcrcuir. 
Lot mío* Los Modernos,figuiendo efta mífoia ignoran^ 

d em o s (i* cía,como lo fuele hazer,en las cofas que eñan dub
ôs'lntiA. dofas > porque fu oflicio es no dezir nada de nuc-* 

tu o s  é fu t uOjfino es,en lo claro,y raaníficfto,que en lo dub/ 
df/#iwá* dofoy díficihafsifelodexancomolohallan. To/ 
dai páre ¿jos cjjos dcfUariá,como hizicron los antiguos.Pe

ro el tiempo, que es defeubridor de todas las co/ 
fas,nos ha defcubíerto,y enfeñado,que fea fangre 

! de Drago: y porque fe dize afsi, y es por el fru&a 
deíte arbol,y porque echa deG efta lagrima,a mo/

r̂ededu do f*np,rc * de que es el fruclo que diximos. El 
go*p§r d qual es vnDragon formado,como lo quifo produ 
}rufto q z ir  naturaleza,de do tomo muy a la clara el nom* 
rív» dra brc cj árbol # Porque común cofa es, tener losar'

. *  boles denominación de fusfrudtos , por el qual 
refeibio fu nombre elle marauíllofo árbol: y nos 
quito, con ver el frudto que Heua, hecho vn Dra/* 

v gon ,dc tantas dubdas, y tantas confufíones, co/
» mo vemos que efcriuenlos antiguos,y los moder/ 
: nos. Y  de aquí adelante, citaremos certificados,* 

*' ■* l v.* que

- « Segunda parte. De las cotas que traen
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He nucftras Indias,q firuén al vfo ¿e medicina. ‘ 8o
que fea fangre de Drago, y porque fe dize fangre _ 
de Drago,pues fu fru&o da el nombre al árbol, y 
a la Goma,y lagrima,que de! fal$: la qual traen ex  
celenrifsíma de Cartagena > que fe haze por infeiv haze*»/* 
fo n : dando vnas cuchilladas en el miTmo arboL V c***á 
que con fer árbol de mucha grandeza tiene la cor 
irza muy delgada,que con qualquier cofa fe abre- 
Aníi mifmo fe haze no tan buena,al modo,como 
fe haze la Trementina enCaftílla,que fe vende en 
panes.La vna fe llama fangre de Drago de gota,y 
la otra fangre de Drago en P a n ; . . v  -«,■ i -mz 
. La Vna,y la otra,tienen virtud de retener quaL Lotnrm 
quicr flux© de vienirc,poefta cnel vientre,o echa/ d.es de lf  
da en clifteres, y tomada por taboca. Hecha poL f
uos,y echados enla mollera,prohíbe los corrimic 
tos de la cabera, a las partes inferiores. Aplicada 
en qualquier fíuxo de fangre,1 lo retiene y «flanea* 
C5íudda,ycongtutinalasl]agas frefeas rezienres*. 
Prohibe q no fe caigan los dientes, y haze crecer 
carne crclas enzias corroydas. Es color rotaran Alo 
foparalospintorcs.Y fin citas tiene otras muchas 
virtudes.Yo piefo fembrar la Cimiente para ver íl 
nafceraencítas partcs.Tienefepor tepladada fan Bífrwplfc 
gre de Drago,con poco calor* • ***

Dioine v na goma, q traen de Tierra firme del Gomap4 
Perú,con q fe purgan los gotofos en aquellas par raPurg*r 
t ís.Bchátaco-como vnaauellana della,enagua di 
hilada,ydexála citar todala noche enremojo,yaía 
manan a cuélala ycxpriméIa?ytomáaql agua,q fer a

quan
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quantidadde dos on^as,citan fin comer hafta me 
dio día, y con aquello purgan el humor que hazc 
la gota. Yo vi que la vfaua vn cauallero, que viene 
cnefi;afiota,quelatrae por remedio para fu mal, 
que es gotofo,y con vfar éfta euaquacíon, fe halla 
bueno,y no le viene la gota como folia: que le da^' 
ua muy cruelmente,y amenudo. A  mi me dio tan  ̂
to como vna auellana,que no quifo darme mas, y 
dila por la orden dicha a vn gotofo,y hizo tres ca 
maras con ella, no fe lo que fera: era menéfter te¿ 
ncr mas quantidad para profeguir adclan terperó 
ella vendrá,yla trayrao otros,como Han hecho o* 
tras cofas muchas.Tiene bué gufto a! tomar, por 
que ni tiene olor, ni fabor: haze fu obra fin pefa/ 

dumbre.Es caliente, a lo que me parefce.en 
primer grado.No fe que tal es el ar>
. ; bol de a do la Tacan,porque 

tampoco lo fabe el > 
que lo trae.
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. alJaque de otro natural ¿que eßa enel Mufeo de G&
amm%na cauallero deßa ciudad .enel quäl ay mucha

calo de Moli j \  ■ j n J r 1  j  • ; ̂ , , , , ,  is de varia leetion .y muchos veneros de animales y 
tai ¡dad de libros r ■  r  +  j  tdas curiólas ¿tray das a\íx de la IndiaOnentoL como 
cites ,y  otras cotí '  j  . , ,
0  , j j J ‘otras partes del mundojy gran copia de monedas y
piedras anttiu ****** l̂f erenĉ s armas ¿que congran curiofidad yM « ' 4mg»4Siimo ht aUcg4Í 0. . 
co ngeñerofo anin i . :, - > i
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moaeJÍerra 6rir»e,vn bucííb , que 
es déla cola de-vn animal efíraño, 
que ejfta toda encubertado de con 
chiéas,haíta los pies,como vn caua 
do,que ella encubertado de armas: 

por do le llaman, el Armadillo , es del tamaño de 
vn Lechón,y enel hocico parefee a el,tiene vna co 
la larga,y gruetTa.,como de Lagarto^abita dentro 
déla tierra.,cómo Topo,y disen, que della fe man 
tiene,porque fuera della,no le veen comer cofa al 

T/mr U ouna.Tiene la virtud folo enel hucíTo de la cola,el 
v irtu d  en quaj hecho poluos fubtilcs , y tomando dcllos tan
deLuoU to como vna cabera.de alíilel gordo,hechovnape 

lotica: y metiéndolo eñel oydo, auiendo dolor 
Quiudo enel,lo quita marauillofamcnfe. Y  aníimífmo,fí 
lo r  d e o y  ay sumbido, con alguna fordedad haze grande 
d o y z m  cfevflo.Enlo del dolor fe tiene grande experiencia 

en aquellas partes en muchas perfonasque lo han 
vfado,y han fañado con ch Y  el feñor Obifpo me 
certifico*, auerlo viílomuchas vezes ,xon grande 
admiración: que tal es ella: ver que aya tal virtud 
<n tan oeulraparte. Ay ellos anímales en lalndía 
de Portugal, llaman los encubertados , por fer 
como tengo dicho,armados de launas y conchas» 

M e d r a  Traen de lastierras del Nombre de D ios,y 
délo s C ay Cartagena,y de otras partes de Tierra Firme, v/ 

ñas piedras,que fon puros Gijarros de rio,o arro 
yodas quales fe hallan en gran cantidad,en los bu

cha

'  Ségiulda partt.Dc las cafas que traen- * *.'»

m altes.
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chis délos Caymancss’que llaman U a g a ric  
fon vnos animales muy grades,'que abitan ç» rier? y  vi » » 
ra yenlá maride do van a »erra , y faca» fus bips? 
como las Tortugasîfon - anímáks fieros * con mu< * ,viii 1 
chas ordenes de dientes,de gran boca, que fe tran
can vn Indio entero. Abitan de ordinario, en las .

*  v . '

riberas délos rios:y algunbsenla Maruja la entra* L 
<Ja dellàiès cola manauillofafu grandeza^qije ay al 
gunos de treyntá y dos piesen largo,matan los 00; 
anzuelos,porque con arcabuces dincuitofo, por. 
el duro cuero q tieneníeftan de comino con la bo r 
ca abierta.Hallanlcs quando los mata en el buebe 
vna grán cfpúerta dc.gUqasy yguqarrps,quemo fe, 
fa-bc para queefedlo los tr¿^>an,Qe$ patsuctiei* o* 
cap ida fu ímche.,0 porláftre,cmiQ.I>kmiov Eftasl 
piedras guardadlos Indios,y los-Eipaüoks; para^ 
los q tienen Qijartahasíporque poniéndoles dbf 
piedras deftas,cíalas Genes,cadá vnaenj.aduya, fe 
les quítala Quartana , o fe les alíuia la Catan*# rfe 
notablemente,ydeftb tiene en aquellas partes ex 
periencia:que en el Nauio do venia,el que medio Hi/ïorâ. 
dos délias díze,q-ie las pufola vn m<xhachb¿pagc 
sillo del Nauío,que rraya quartanas, y fe le quifó 
r5,yendofe ahulado,en tres oquatro quartanas,q ~ 
fe pufo laspiedras. Yo las he cxpenmetado,yfe las HifiéHu 
he puedo dos vezes avna dozellíca,q tiene quarta f 
na? ,y parece q no líete tâta calêtura,quâdô las tic - 
ne pueítasjpo no fe le ha quitado las quartanas,en (>í 
ellas dos vezes q fe kháp«eÚa.no,felo q fera açkr 
Jani* ‘ “ M* 2 E n
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*

riburo* En todas las m ircs délas Indias: en las más de¿
ti« tiene ](a s : ay vnos pefcados grandifsimos que llaman; 
ufcabc * Tiburones:losqualesfon muy fuertes, y bélicos t 

eA e* fos,y pelean con los' lobos marinos:y fon. fieros en 
fus obras,y afpedlos. Aeftospefcan con anzuelos 
grandes,y los facan a tierra,o mecen en el nauio,y 
hazen dellos taííajos. En la cabera deftos ,que es 
muy grande,hallan vhas piedras grades,blancas, 
de mucha grandeza ,,tresy quatro ,,y mas:y algus 
ñas de mas de dos libras rconcauadas en algunas 
partes,y muy blancas: fon algo pefadas: raen fe fa  ̂

Tird io* cihnente.Dcftas piedras tienen en las Indias gran 
l o r i e y¡*. ^  expericncia:dattdo las hechas poluos,aTos que 
**• padeícfc ti dolor de yjad*a,y afosque no pueden

1 ri.nar¿ y ahjsqucnopuedenecharda.picdra.de los 
riñones,y déla bcxíga,ficndo de gradezaque pue
da falMÉfto es cofa entre loslndiosmuyaueriguá 
da,y fabida: y anfi mífmopor los Efpañolcs ,.que 
en aquellas.partesabitan:y losque vienen aefias,1 
lo aucriguan,y afirman fer afsu Yo lo he guillado,, 

*' y parece cofa iníípida*Nola he prouadomi.aplica 
do haft&agotar.con eltiempó fehara, y daremos, 
razondclla.. **» . pí.. >i. í, ; >-•!. ' :

rwwmtiif.Traen del Nueuo Reyno> y dela> prouincia de 
udáecar Carthagena:vnaTremctina,muy dara;y muy olo 
i égettd. mC|or q la que llaman de vetá/que la

M e j o r a  traen deVenecia.Tienc todas las vírtudcsquctic 
U tmeftrd n t  la buena Trementina, y haze aqucllosmifmos 

<fcdo$,y mejores,y camayos eficacia, y preíleza»
Aquí

; í: Parte feguncla. De las cofas que traen
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d e  nías Indias,que íinien al vio de medicina S f

r ; Aquí fe ha vfado dclla en heridas, y es cofa má v u rm N *  

rauillofa la buena obra que haze,mayormente en f á 

heridas de (unturas y de néruios, y dé piernas* r< • 
Porque yo he vifto grades obras hechas con ella: 
y mundifica mezclada con otras cofas, las llagas 
viejas. Y  es excelente cofa lauada y preparada,pa , 
t í  el roftró de las feñorás qué la han meneftér. . '•
€j.Trae deftas mifmas partes Caraña purificada, t¿ rá % á ie  

tan ciará,que parefee Criftal,y cierto es mejor,y fe Carte**- 
aplica mucho mejor,que la que hada aquí ha vfcni M* 
do:y haze mejor fus efeoos y obras.Es mas olóro 
fay haze mejor fu operación. s

t *  -

F L O R  D E L  M E C H O  A C A N .

\  * i

' i * *

j t  ~ -

i l R A X E R O N .  H V C H O S

j í  r  * r #
*  > ' s U *  ir»

I I  ^  ^  Mr JL  v

ijde los que han venido en efta flota de «*ch$á- 
Tierra firme,muy buen M echoacan/Sá/Típr 
nucho mejor que lo de Nueua Eípa^ w r rmc* 

na, cogido en la cofta de Nicaragua, ;
VcnQyíto>quedeípuesquefeddcubrio^ yhallo 1,
’ ’ M  $ lódc

f  > # *
í ’ ^

T
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lo de Nücua Efpaña,hari hallado la mtfma yferuá 
yjrayz.cn eítas partesquedigo; y vfan dellapara 
purgar y haze marauillofa obratylo vían yácn 3U 
rqtkllas partes, y en toda Tierra Fírme, como vfa^ 
man lo craydo de Nucua Efpaña, con marauxllos 
fosfucceílas.r  ̂ ra.i ’ * ;o> : ’>:• /..•*. ' ■ ■ , *

Mechón Del cabo de Sandia Elena, en la'mifma colla, 
mfurip^ tfaen otro Mechóácan ,* pero es muy brauo y co> 

1 mado haze muy grandes accidentes, de vómitos, 
y congoxas>con muchas camarasey por ello lo1 Ha 
man E fea monea, y no lo vfa nadie, por hazer los 
accidentes dichosdleua la hoja como el mifmoMc 
choacam aunque mas pequeña , que fe rebuelue y 
trepa'do quiera qué fe llega,yíleua la rays menor, 
y con alguna acrimonia. De do fe vee manificíta* 
mente, quantohaze al cafóla dífpuíTcíon delliu* 
gar,para que haga eílarays mas o menos obra,

Y  afsí creo,que lo primero que vino a ellas par 
tes,era cogido de buen lugaryy que lo que traen a/ 
gora,Io deuen de coger de orras partes mas humi 
das,que Jé quitan la virrudy obra. Ya lo fiembran 

cwperui enia cofia de Tierra Firme, en los jardines,y huer 
á«», 10 íos> y îas<;n conferua de la rayz, en muchos mos 
' dos,que es fuaue ál güilo, y fe puede comer por go
' >í Jolina: que como es la rayz- infipída ¿ toma el áfu/ 

car muybien,de qualquier manera,qué fe confité,
tsifcripcl y haga,. / * ;•
fío feJc¡ * ^ <1U1 íracn frudló,y flor ¿ fan entera cómo e/ 
tylrchofr fia eñlaplantadlas hojas y ramas,Es la ftof como

...............~  ' de

x t fcf¿-;Tarre fiegúnáa. D í  las cofas que traen

Voti',

t*a, * rjí J -
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de "Azahar,de cinco hojas,algo maybres:fon cn e! 
color leonadas, echa en medio vna bexiga del ta#*' 
maño de vna auellana,que esvna membrana muy 
delgada,blàca algo enei colarla qual fe’ diuide cn  
dói células,o partes, diuididas con vna membra>- 
nula muy delgada : y en cada vna parte tíenedos 
granosjde el tamaño degaruanfos muy chicos : y 
quando eftan Tecos fon negrosrno tienen enei gu^ 
íío fabor alguno, los quales fembrados en tierra 
muelle yfofa,nafcen muy bícn:y es yerua viftofa/ 
que trepa en qualquier partelque la arrimenítienc 
la Hoja todoel año.Lo de mas de fu obra, y modo 
de tomar la rayz,diximos en la parte primera: do 
lo!putdevcr,quien delia quiíiere vfar.Hazefe de  ̂ Lostiom 
Ua conlcruaycoirro cárne de.membrillos,y Cubier dos tom¿ 
$ajy en Ahumar, ¿y a modo de G  elea ;  hecha de fñ •* 
t̂mpoy a^ücaaDct,odasmaneras purga begnina« * 

menre y ííripefadumbnvi íe hh *t.>i yj,tú .*! ?. Í»I-
J ::(o i’!!.: >q ü i ' . - i h  ';o u i!u í ut
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D el B a l fu 
mo hecho 
p o r in jc if 
fon.

y

N L  A  P A  R  T . E .  P R  I
mera hablando del Balfamo,dixi/> 
mos como íe hazi'a en dos mane/- 
ras:vna por inícifion,y deite'veriía 
poco a eftas partes : y otro por de 
cocion,y defío el lo que viene tan/ 

ro aEfpaña.Lohechoporinfcífion no viene ae/ 
fta tierra,porque es cofa muy prolixade hazer, y 
de coger.Agora en eftas naos que vienen de Tier* 
tfa Firme,viene buena cantidad deBalfamo hecho 
porinfeifíon f que Te haze de vno» arboles , como 
los que ay en nueuá Efpaña,de a do fe haze el Bal 
famo,hecho por cocimiento; v!. . L *- í

Defrip- quai es vñ árbol de mucha grandeza,que llc!
MUlBálüa muchas ramas,defde fu nafeimítmo, que falen 
[mo. delmifmo árbol : el qual tiene dos cortezas 3 vn* 

* grueíla,como de Alcornoque,y o'tradelgadapc> 
v. gada a lo interior del arboUde entre eftas dos cor 

tezas fe faca el Balfamo hecho por infcifío:el qual 
falecomo vna lagrima blanca c!anfs:ma,ccm nía* 

■ rauillofo y fuauc olor,que demueftra bien fus ma/
rauillofos cfe&os,y virtúdesmédiciñáles>quc tie/ 
ne, delasquales tratamos en la primera parte» Y  

Digtefio con fer aquel Balfamo hecho por cozímíento,c<v 
mo allí enfeñamos,venios los marauillófosefe&os 
que haze,con fá marauillofas obras,que han pue/ 
fto,y ponen cfpanto á todo el mundo, y otras mu 
chas q dcfpues aca vemos que ha hecho, y hara ca 
da d ia: miren jas obras allí dichas, y las de mas,

que

Parte feguhda. De las cofas qiie traen v . . .  •?!



míe tamo mas marauillofas fcran las que íc liaran 
con el Balfamo que agora traen, hecho por infci- 
fion,pues vale mas vna gota de. efio, que vn arro- 
ua délo otro,como fe vera manifieftamcnte vfan- 
dolo. i - t;s í ■ ' - ' : :  * .'c. .
, Que cierto lo que auia en Egipto, que a que pe 

refeió tantos (iglos,no creo yo que tenia masvirtu 
des que efte.Y tengo por cierto, que efte es de ma 
yores virtudes,y de mayores efe¿tos,que ello.
• *: Tengo el frucio defte árbol,que es pequeño, fe 
gun la grandeza del á rb o l: cl.qualcs vn grano 
del tamaño de vn garuando,blanco,guftado es vn 
poco amargó,cfta ínclufo en el cabo de vnavayni 
ca,dcl largor de vn dedo,angofia,blanca, y delga 
da,como el gordor de vn real fenz¿Ilo:po licúa fi- 
no folametc vn grano en el cabo,que es el frudto; 
del quai vían los indios para fahumarfe con el,en 
dolores de cabera,y en catarros. Cierto lo del Bal 
famó es cofa marauillofaty bien fe parefee eneldo 
que es fe gun fus obras, a : : ; r j/I. f r j r j  
C-T raen de T  ierra Firme vna T  rementina, ó «li
cor,que llaman de Abctótqué fe coge de vnos .ar- 
boles ro^ftízos,que ñi fon Pinos* ni Ciprefes: fón 
muy áltosinaucho masqué mitftros Pinos, fon de 
rechos,como Giprefcsjjn lo alto dellos fe crían,y 
produzc el árbol de íi vnas bexígas, dellas gran
des^ dellas pequeñas, las quales quebradas, faíe 
dellas vn licor márau¿llofo,que cae gota a gota, y 

. tfsiloCópenlos Indios con grá prolíxidad. Echá
M  5 < aquellas

de nueftra* Indias, q fivuen a! vfo de medicina. , 8 s '
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Ucnc.

Note.

>v ' Segunda parre. De las cofas que traen n:: 
aquellas gotas que éftan en las bexigas, en vrta c5* 
cha,y ponen allí otra do delhle, y es negoció tan* 
prolixo, que muchos Indios'cogen ihúy pocoaL 
dia.3 * >« * * .-.“ .'i r<n i :;1 oí/icmoi; j  oho mí

ljs virtu Sime cfi;eticor,para todo aquello que el Bal Tai» 
des que m0:fana muy bien heridas: quita dolores fríos y 

vcntofos:algunos lo toman para dolores de eífo^ 
niago^caufados de humores fríos o para vencofeí* 
dades,con vn poco de vino blanco; n»v m i • * 

Y  han de fabcr,que el Batíanlo hecho por ¿bzi 
miento,y el hecho por ¿nfeifioií,y elle, y orrdqual 
quicr licor deftos dé indias,quefe rom aren por lá* 
boca,fe ha de tomar poca quamidad dellos »"que 
no ha de fer mas que quatro,o cinco gotas: y rio fe 
han de tomaren la palma déla mánoy como dixe* 
fino echando Vnpóco' de vino o. agua fofa da' en 
vna cuchara,y encima las gotás del Balfanio,y me 

¡ ter bien la cuchara en la boca,y dexkrlo caer, que 
no toque en lalenguarporquc tom ado con ella ■ d 
tocando en ella, no fe quita aqiiel fabor y güito 

' por mucho tiempo,y haze vn defguíf dxle tai áia£ 
v- ñera, que por efto foto algunos lo?abonf£* ~ í 

. ' ’ ; fcen,y no lo toman: y á otros les ha quí>
todo la gana del comer,cdñ te» vf:nt

* marlo tocando en la' °  rsv»,;-" «hnt \ *■ A i
> " 4

4t h
M . r

js r;!.> p"n ^

lengua* '*'* '*■/
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ác mieftras Indias,q^ruen al vio de medicina.
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" S S  í  M  I S M  O  T / R  A  E  N  v k k m
de Cam gcna3y de la cofta de Tierra 
Fírm ele Nata cabe Veragua , vn ge^

¡$[1 ñero de Pimiema^ue llaman ellos P i 
r?mienta luenga.La qual tiene mas acri^ 

monía que la Pimienta que trae de la India Orien 
tal} y pica mas qué ella, y es mas aromática, y de 
mejor olor que los Axies,© Pimientos de Indias.
Es muy gentil efpecia para guífados, y para efíe 
efe&o la vfan todos en aquellas partes; c ‘ . .
,» Vn caualkro me dio vn plato della porq trae HijlorU*

mucha*■ * * * * * ^  * »



mucha cantidad para fcruicio de fu Cozina,porq 
vían della enlugardPimtéta nróráry la tíehe por 
de mejor gufto,y por mas fana. Yo la he guftado, 
y pica mas que la Pimienta negra,y tiene mas aro 
maticidad que ella,y la he hecho echar en los gui/ 
fados,en lugar de la Oriental,y da muy gentil gu  ̂
fto a lo quele guifa con ella, ¡? 

t* mine« Es vn fruto,que echa vna planta alca,largo del 
u  dtüa. gordor de vn hilo de trompos,y del largor,el que 

m as  de vn xemetel fundamento es vn palito muy 
delgado, yfobre el eftan los granitos pegados 
muy juncos como retorcidos ¿ que hazen el gor* 
dor que tengo díchotquitada del palito, queda el 
palito mondo entero: es verde quando frefca, el 
Sol la madura y la torna negra, y afsí la rracn a 
fias partes. Ay la por la coíta de Tierra firme,en 
Nata,y en Cartagená,y encl Nueuo Reynotcn to 
das eftas partes vían delia,como tengo dícho.Tie 
ne las virtudes medicínales,que tiene la Pimienta 
Oriental que víamos. Su complexión es caliente 
en tercero grado. > - * 

hijlorti. ^  Yendo a vifitar á vn niño, hijo deftc cauallero 
que me dio efta pimientajqúe eftaua malo de fuê  
go cnel roftró,mádele fangrar,y que énel roftro le 

'pufiefien vnos pañitosdeagua rofada y de yerua 
M o ra:el me dixo que cftaua bien en lo de la fan/

\ gna> Porq mochacho era fanguineo, perp que 
en lo que fe auia de poner en el roftro,el tenía con 
que Tañarle breuemente: quífc ytr  el remedio,

• "  y mando

í 5 . /  Parte íégunda.Delas cofasque' trati* 1 *n &



♦ mando Tacar vn a cofa como vna torta,ta'n grim 
de como vn plato mediano,por eiKim anegra, y 
de dentro amarilla,ycon aúer venido,cafí dos mil 
|eguas,dl:aua húmida j y delata v»  poco delía en eut
agua Rofada,ypulofe la al mochacho enetroftroí g0m. 
yo quifeiaber de q u e  era,ydixome,qaandofe vea 
la obraq haze,fe dirá de que cscompueftá. Otro 
día boluia ver al ehfermó,y reñía tan mejor el ro  
ftro que me efpañte,y luego, le lauo con agua roía 
da vn poco calrente^y quedo cernid lino vuierá te 
nido cofa alguna. < -t*:
; . L a  torta era hecha de vnosgufanos,que Jos In  ̂ nequr 
dios» facan de debaxode tierra,y los engordan,da CTá 
dole&a comer vnas hojas de M ayz ,'y defpues de 
gordos,los echan en. vná cajuela,ylos coezen allí, 
yendoios defpumahdo,y cuelan aquello^y tornan 
a cozerla, h afta que fe efpeílamas» que vnguento, 
al modo que allí lo tenia, • /  . . _.j . r ; {
l£Traen délas Charcas vnas rayzes, que parecen 
rayzes deLirio,fa!uo que fon mas pequeñas,yhue co,ltra ve 
len mucho a hojas de Higuerarllama eftas rayzes fMvenel 
enlas Indias contra yerua,porque hechas politos ,̂ m>[as.

! y tomadas convino bláco,es lacofa rnas poderofa 
y de mayor virtud,queaHaáypafacotra veneno, 
de qualquiera fuerte y calidad que fea,co q no fea
veneno corrofiuocomoSoh'ma,o Rejalgarrporq ttcheco
cítoSjCon Tolo beuer mucha leche fe remedían.Ha *«»*• 
ae echar eílarayz tomada,er veneno que fe tomo nw*

bcuio, o qualquíer humor venenofoyo de mala
* 10 1 * , calidad

«fe nueftras indias,$  (¡riten ál v ía  d e  medicina. r8 7
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Calidad que aya$afsi'ponvamiro,como por fudor> 
fi a y lombrizes,o guíanos etae! cuerpo, los mata n 
expeleîÿ fî tieôe fo (pecha quehati dado alguno,lo 
que dise bocado,o que fea iTeheno,ó hechizos, lo,’ 
expelen y vomítañ.En lo qual ay tanta confîança 
en aquellas partes,que lo tienen por remedio ma 
íauiliofo para las cofas díchas.La rayzgudadá tic 
ne álsruna aromaticidad,con alpiímai acrimonialO J O
Parece caliente en fegundó grado.'; i\ u"> cn,\

De la coda ide Nicaragua,y de Nata *, traen los 
que vienen en eftas naos de Tierra firme,vn gene 
ro de purga,que cierto al gudó es fácil de tomar, 
y obra bien,yfin p e fa d timbre,purga principal me 
te cholcra.Ello es vn früdlo de vn árbol de mucha 
grandeza,! modo de los Erizas del Caüaño : que 
licúan y tienen detro las callanas, faluo que no es 
efp¿nofo,fino lífo : en aquellos Erizos* a y vnas co 
mo caftanas mondadas,caííquadrádas,que fe di-» 
uiden,mediante vna película, en dos partes cada 
vna,y añil mífmo las cubre , y quando fe toman y 
vfan,fe Ies quita aquella película y fe mondan de/ 
lia,porque tomadas con ella baze grandifsímos 
accidentes de vómitos,ymuchos defmayos,& ¿nfi 
nitas camarasty fin ella ion las callanas vna purga 
muy blanda,y purgan con facílidad,y fin pcfadú/ 
bre : toman fe rodadas fi quieren que obren me/ 
nos : fi edan verdes fe comen,o mafadas fe toman 
con vino : fi fccas,fe hazen poluos,y fe toman con 
y in ©/> caldo deauc : de qualquier manera hazen 
■ ' fu obra

»* Parte Ícgún<íá-Í5e lar cofas qiie rraeh w: >



(a obiía muy bien,yfeguramcnte:guardando lao* 
dtay ouardaqu« han de tener los purgados,ypre 
patango los humores para elle» corno «m uenga,, 
Son calientes¿n.primer grada* ■ •

'} or/úxa Ü I í J ; l 3n/..> i i f ?
¡ * í f *, r\ ; * - * í * * *  ̂* ' * í *; r ' i * **'' * fr* »*> % :< * ,
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parrilla del Perú i  laqual víamos d e G u a y j  

en algunos y hazla grades efedfcos, í*"*' 
y porque fue poca y fe acabo pre^

---- -----------fío ,boíuimos a.la de Honduras, % .
que es la que auemos gafíado hafía aquí*(Agora,, ¡ <rJ ' A 
no folola traen del Peru^pero de Quito ¿ y de(tô íi><\,'«> 
da aquella cofíaty la mejor y de mayores efedkof,. • 1 ‘
es la que traen de Guayaquil,de do era la que ten̂ * 
go dicho, que traxeron entonces,Agora la traen,
aunque poca,porque fe trae de tan lexos,como es" 
de Perú* i- »— — , i  f f ■ 'IV T r* / y  * **' * - v «*,

Nafceelta ^ar^apamll'a, a la orilla de vn rio, dom/c* 
que viene de las fierras del Perú, que nafee cabe 
vn lugar q fe llama Chim bo, y los Indios de aque 
Has partes lo llama Maycates R io  que trae mucha 
§̂ua>y algunas vezes viene con grandes crecieres 

j¡ hinche todos los valles comarcanos de fu aguar 
llaman lo Guayaquil, porque en los llanos paila 
' ' cabe
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cabe v n  lugar que fe llama Sanccíago de Guaya* 
quilicorre de Oncñtc5áPóuíéntc: y ya a entrar ca 
el mar pinto apuerto viéj<>,por el páífo que Uaml 
deGuaynacaua.Enlas oriílas dcfte rio,nafce muy 
gran cantidad de zarzaparrilla,yanfi mífmo enlos 
valles comarcanostla que nafee en las orillaste ba 
ña con el Rio: y la délos valles, con las auenidas y 
apuas del.quanddvíene de cretiente,Llaman alosO * * -

hrcdcin n̂í l̂os aquellos términos y comarca, Guanea* 
díotefira tnlcastdo tienen de cbítumbre facarfc los dientes, 
I*. •. , por m’ódó de Sacrificio,y o‘frécenlos afus ydolos: 

porqued ize n ,quéfeles hade ofréfeerla cofa mé* 
jór que el hombre tiene,y que ene! hombre no ha 
lian cofa mefor,ní mas nefcclTaría,que los dientes, 

Fwárp* ‘ Tiene efte Río que llaman de Guayaquil,a cer* 
*yá<\mi a ca de todos los que abitan en aquellas partes, afsi 

mará Indios,como Efpañoles,orandes virtudes, y con 
w®c'4‘ <el agua del,fanan de grandes enfcrmedades:y a c* 

fia caufa,vTienen de mas de ícys ciernas leguas acu 
rarfe en cfcvnos fe curan lauandoíe enel, y beuíen 
do fu agua:yotros fe curan,con tomar la ^ar^apar 
rilla que enel fe cria:y tienen enrend/do,quela vir 

> tud que tiene,es tomada del agua delRio,con que
muchas veses fe baña. El vio del agua del Rio es 
frequente,y muy vfada por los Indios , y por mu* 
chos Efpañoles,bañandofe muchas vezes en ella, 
y tomando por la mañana,quanta en muchas ve* 

: z c s pueden bcucrtorinan mucho,y fudan mucho,
! y  con cílo fe cura,'Que calí es al modo que fe c u r a

cnlos

■ Partefirgunda.De Uícoíás quetraeii t:: ^
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en los baños de Luca,y de Pucol, y de orrôs mu/ 
chos ci ay en Iralïa.Y como vían del agua delà fuê fuentede 
te de Lieja , q fana fancas y tañ diuerfas enferme/ 
dades:defte modo vían del agua del Rio de Giia> 
yaquíI,con bañarfe en ella y con beuer della inU" 
cha cantidad. •' • : • . . .
; , El otro modo de cura que en aquel rio ay ̂  es el v fo  deU  

vfo delà çarçaparrilla que allí nafce,!a quai es CO' Ç*rÇ*P& 
mo çarças de Efpaña,y grandes ymuy efpéíías,las nSi* 
rayzesdellas, es la çarçaparrilla, laquai es algo 
mas grueíTa que la de Honduras,y de color leona" 
do algo efcuro:fon algunas rayzes tálargas y pro 
fundas,que es menefter cauar cáfi vñ eftadó, para 
facarlas.Dcfta çarçaparrilla vían en aquel r io , de Comovfí 
dos maneras.La rna es,como la vían los Indios: y “  
lavfaron añnguamence,quando fe defeubrio y P 
primero fe vlo:y como la ejifcÁarori los Indios al 
principio a nueitros EfpañoIes:q es tomar la cor/ Comofe 
teza,déla Zarzaparrilla,firi el coraçon:fi eftaverdeh¿zty*» 
no es menefter echarla en remojo,pero fi efta leca fAen̂ uá 
es menefter echarla en remojo, por el tiempo que * 
fuere menefter que fe enternezca,y ha fe de tomar **•’ 
buena cátidad dellaty defpues efta corteza de £ar̂  
fiparnlla^endo verde,o remojada,fe ha dé cor/ 
taren pedamos pequeños,y fe ha de máfar.áiíádie 
dolé agua,de modo que fe pueda facar el çumo de • -
clU,el qual fale cpmo vna bauaza \ ó  mulcilaoen: ! / ‘ 
del qual toma pór là mañana,tattto'quatttopuédê*x * * u 
beuer en váa vez,ó eñ diuerfas vézes,ydefpues. fe; X

N  echan

¿c mieftraî indias,q finien al vfo de medicina. 8 9
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echan a fu dar,y fudan tato,que corre el fudor por 
la cama,en grácátidadidcfpues del toma ropalin* 
pía,y comen de vn aue,y nobeuen otra cofa Gno 
es aquel zumo,que Tacaron de la corteza déla zar* 
Zaparríllajafsí al comer,como ala cena,qha de fer 
muy líuíana,como entre día: procuren guardarfe 
del ayre,y del frío todo lo q pudiere* Aunq en áql 
lugar de Guayaquil,q fera de obra de cincueta ca 
fas poco masilas mas fon pagizas y de poco abrí* 
go,y las paredes fon de cañas,y no ay alto,Gno en 
lo baxo abitan todos,ay poca defenfa. Deíla ma
nera,)' con pocos regalos de coferuas y frutas fe* 
cas, que ferian neceílávias: en ocho o rjueue dias,! 
queda fanos de todas las enfermedades que fe cu* 
ran con ^ar^aparrillaty de otras muchas,que feria 
largo cocarlas.Bafta q no va hobre allí, q nobuel 
lie laño,aunq mas graue enfermedad tenga,que fí 
no es de fiebres agudas, que en efle cafo no tiene 
lugar cfta cura,o en otra enfermedad qfea aguda* 
de todas fasdemas faná co marauillofos fuccefibs: 
como fe vcc por la mucha gete enferma q allí acu
de, q van fanos cielos males q allí traen.Es mene/“1 
íler, q el q entrare en eíla cura,tenga fuerzas y no 
efle fiaco notabkmctc,porq filo efta,no podra fu 
fr ir tan grá fudor,fin mucho rícfgo de fu per lona*;
- Para eflos tales tienen otra manera de agua :q 

es tomando quatro onzas de zarzaparrilla, antes 
masi q .menos, porq alia no .vían depefo ni.medí/ 
da^no echa.de todo a difcrecio,y quíta la corteja

l-j aefta

Parte fegunda. Délas cofas que traen •: i!»
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de nueftras Indias, q ílruen al vio de medíciña. 9 o
a efta £ar$aparr¿Ua, y quebrantan la corteza fin 
echarla en agua íí es verde,y íí es Teca quebrantan 
Ja y echan la en agua hafta que fe pare blandatefta 
corteza fin coraron,cuezen en quatro afúbres dé 
agua,poco mas o menos,y cuezen la nafta que me 
pue la mitad del agua,antes mas que menos : y de 
aquel agua beuen quanta pueden en muchas ve* 
zes,o en vna, y luego fe ponen a fudar, y aunque 
no ludan tanto como fudan conla primera,fudati 
bíen,mudan ropa,comen de vn aue,guarda fe del 
frío y del ayre, y al comer y cenar vfan la mifma 
agua,porque en vn día confumen vn cosimiéto: 
eítos la toma defta manera quínze o vcynte dias, 
y defta manera fanan afsi mifmo de todos fus ma  ̂
les,con grande admiración de todos:qpara vfar 
efta car^apárrilía ño aceptan mal alguno,fino fon 
fiebres o males agudostellos ni fe purga al prínci' 
pío como aca hazemos,ni al medio, ni al fin de lá 
cura,porq allí ni ay medico ni medicinas, fino w  
ñas mugere$,q fon las q dan efta aguaique fon fifi 
cas dclla,ellas quitan y ponen como lesparefce* u 
* Lo q yó noto enefte negocio es: cozer la ^arca 
parrilla fin cora^onry q no vfan fino de fola la cor 
rezatquemeparefee muy bien , y muy conformé 
a buena medicina , porque las rayzes que tienen 
coraron, fe les ha de quitar como cofa fuperflua, 
y fin virtud y prouecho,antes impiden y eftoruan 
que no fe haga la obra q fe deífea con ellas,q la vir 
tud efta en la concza:y efta es la que comunmente 
1 ~ N  z  vfamos,
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víamos,quando nos queremos aprouechar delías. 
Y  afsi de aquí adelante,quando yo vuíere de orde 
par efta agua para alguno qúela aya menefter,vfaL 
rodela corteza. > ' ‘¡.h i z

Modo de Y  afsi la ordeno a1 prefente,ycs.Tomar quatro 
bázcrcU onzas de zarzaparrilla y quitarle el corazón \ y la 
g«4 deh corteza lauada echarla en remojo en quatro azum
ieTcán ^rcs aSua > Por vn naiural y deípues cozer
téptrrC- la hafta que mengue la mitad, y fi fe temiere calor 
A*. enel enfermo,echar media onza de ceuada pelada 

que cueza con ella,y fi mucho calor,en lugar de a/ 
gua común,fe haga en agua de Chicoria con la ce 
uada,y fera cofa remperatífsima,y en los tales ha/ 
ra marauillofos efectos, como lo tenemos en mu/ 
chos e x p e r i m e n t a d o . r  . j; /, . ,:. ; r 1
. Lo orro que en efte negocio he confiderado, y 
de que me he aprouehadoes:quebeuan quanra 
pudieren,envna o en muchas vezes,lo qual cierto 
hazc grade efecto en prouocacion del fudor, por 
que fudan mucho bcuiendo mucha agua, y fanan 
mejor yrnas pre(to,ylo q feha de hazer en muchos ! 

* dias fe haze en pocos, y con mas certidumbre de 
quedar fanos. Cierto fon dos cofas efías queinv 
portan mucho, lo vno vfar déla corteza fin cora/ 
Zon: y lo otro bcuer mucha agua por la mañana; 
en vna,o muchas vezes, para que prouoque nía/ 
yor fudor. ,<

n ' Bn lo demas cada vno vfe déla dieta que pudíe ¡ 
re licuar, guardando la. virtud, que efia es. laque

*

f, Parte fegunda. De las cofas que traen



. fana las enfermedades. Vemos q en los baños de {

. Italia y Alcmania,tQma de aquel agua mineral el ’ „1
< enfermo,veynte y-treynta,farriIlos anres q.ooma,
. v coda la echa,fundamente conel humor que caufa 
, el mal de que fe cura,o por fudor,opor vríña:yco 
teño fanan de tantas enfermedades como vemos 
eferiptas por graues auclores. Y  afsi creo que elle 
nucuo vfo hara a los que lo tomaren y vfaren, grá 

, de vtilidad y prpuecho,y que fanaran meforyco.n 
1 mas facilidad y en menos tiempo,co haberlo por 
da orden fufo dicha. ¡ p . ! , - , h . / n , ü-'i
> tfD el Nucuo Reyno traen vna cortesa,que d/ze Corte&

d e  nueftras Indias,q f i r u e n  al vfo d e  medicina. $> r

fer de vn árbol,que es de mucha grandeza,el qual de 
dizen,que lieua vnas hofas de forma de coraron,

. y que no lieua fru$o.IJil:e árbol tiene vna corteza w4n¡Jn' * j" 1 * j  * j   ̂̂  . /i 1 c v ,grucfTa,muy folida y dura,que en efto y enel colojr 
parefee mucho a la corteza del palo que llaman 
Guayac"an:érí la fuperficie tiene vna película del' 
ga Ja  blanquífca,quebrada por toda ella: tiene la 
corteza mas de vn dedo de grucíTo,folida y pefa- 
da,la qual guftada tiene notable amargor, como 
el déla Genciana: tiene en el gufto notable aftri' 
(ftíon,con alguna aromat¿cídad,pórque al fin del 
máfcarla refpíra delta buen olor.Tienélos Indios 
efta corteza en mucho, y vfan della en todo gene' 
ro de camaras,que fean con fangre, o fin ella.Los 
Efpañoles fatigadps de aquefta enfermedad, po,r 
auifo de los Indios,han vfado de aquella corteza 
y han fana,do muchos de ellos con ella. í;>.

N i  Toman
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f Segunda parte. De las cofas que traen u "
Toman della rancocomo vnahaua pequeña íi¿

- cha poluos,toma fe en vincirim©,© en agua apró>- 
i piada,como tienen la caléimirá,onial: ha fe de t©
mar por la mañana en ayunas^ tres © qóátro v¿  ̂

' z es:vfando eñ lo demas,1a orden y regimiéto que 
conuicne a los que tienen camárasi Es taró lo que 
la celebran los que vienen de aquellas partes, que 
la traen como cofa marauillofa 3 para remedio de 
áquefte mal,que cierto no'es pequeño, íegun es di 
fial de curar.Yovué vh pedazo dé la ceítezáaura 
dos o tres días, la qual experimentare coii las có/ 
fas de mas,y daremos hdtícia dé todo enla tercera 
parte,que Dios queriendo cfcríuiremos defia mif 
mamateria. Yola he experimentado dos vézes 
ya,con maraúiilofo fu'cceílo,que ha quitado ĉ ma 
ras de mucho tiempbiV

- i F ' i . J* - i ‘ * í 1» * * i  l »  * 1 1 11* ! *  i & frj í ^
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H if io r ú .

Ambur

S T  A N D O  yo con luán Gutier 
resTelio,eaualIero muy principal, 
Teforciro delá cafa de la Contrata' 
cíomvn paílagero q venia de la Fio ¡ 
rída‘, lé’díó vn pedazo de Ambar 
gris excelentísimo, dízíendo que 

lo auia auido en la Florida, yo tome el pedazo de 
Ambar y lo partí,y falio de dentro Gris, de muy 
buen color, porque el peda^o én lo exterior cita' 
ua negropregúntele al que lo traxo donde lo 
J ~ ~ ............... . auia

T



anta auido,y dixome,que en la cofta de la Florida * 
fe cogía:y quelo auían principalmente de ló slñ ' r 
d i o s , que lo cogía en la coftatporque fe aprouecha * 
uan de!lo,en 6 s  deley tes y contentos,vnrando fe ? 
con ello la cara, y otras partes del cuerpo -, por fu 
buen olor:loquaí cierto me admiro,en ver que en ; 
nueftrasiñdíasOccidentales vuieífe tan cxcelére; 
Ambar,y que nos la aya dcícubierto el tiempo: y 
que aya venido de aquellas partes,«no fojamente , 
tanta riqueza de Plata y Oro,Perlas,y otras cofas * 
precíofas,Gno que agora nos traygan tan excelett 
te Ambar Gris,cofa taneftimada en el mundo, y * 
que tanto fe vfa para la falud del cuerpo, y tan ne 
cdlaria fea para curar y fanar con ella,tantas y di t 
uerfas enfermedades,como dírcmosrycofaqUe pa 
ralas dilicias humanas, y ornamento y contento I 
del hombre tanto firuc. Supe afsí miTmo, qué o/| 
tros pallajeros trayart déla mifma Ambar, y álgu, 
ros en mucha cantidad,dc q holgué mucho, por/ 
que el primer pedazo que yo v i fue para mi fofpe 
chofo,defpuesque vi mas crey que lo ay en aquc> i 
Has partes, lo qual fe halla en la cofta.de aquella. * 
jr>ar,defdc el Caííaueral,h»fta la punta de fan<£a ^ ¡
Elcnathallan la echada a la cofta«r,,f ¡ , *. - r. *■ EÍAwfap 4* * • J f' > M

di nucílra* Indias,q íimen ál vio de medicina.'.. 9  2
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TPxéfan algunos q es fimíéte deValíena,como á w 
fido opinio antigua,loqual esfalfo como lo demue vj r̂naft 
ftra Symeo Archíatros aucftor Griego, dizíendo. no bituz* 
ElAmbar en díuerfos lugares mana,fon fusfuétes« Sywf0* 
de do mana,como las délos Bícumines,lo peores áĉ ° rgH 1 
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loque guftan’y tragan los peces8Cc. Lo tfufmopaf> 
refee fentir Serapio. Sino es efte Symeon Griego1 
y Actio', no hallo otros Griegos qué hagan mens 
don della.Negocio es tratado por Arabes con cá 
ta ignorancia yconfufion como vera"quien por es 
líos quifiere aueríguar que fea Ambar.-Ello es aue 
riguadamente genero de Bitument que fale y mas. 
na de fuentes, que fe hazen en lo profundo de la 
mar,y falido al ayre el licor,como esgrüefTo, fe ye 1 
la y condenfa,y fe haze el Ambar qüc vemos : eos 
mo muchas cofas que eftando eftloínterior déla 
mar,fon blandas,y tiernasjy facadas a fuera al ay 

Cortl. re,fe hazen durasteomo vemos en elCoral,que en 
lo interior delà mar,es tierno y blando,y en dan-* 

Ambir dolé el ayre fe torna piedra: y el Ambar de que fe 
quá¡ádo. hazen cuentas, en lo interior déla mar es blanca, 

íalida al ayre fe torna dura y lapídea: y esBetumé 
que fale de fuente que ay en el mar Germánico;

* Con efto fe confunde las opiniones barbaras, 
que dizen que es el Ambar fimtente de Vallena,y 
es la caufa de do vino efta ignorancia, auer hallas 

bdlUelí* d °  Ambar cn Ja*Valienas,y en otros pefeados de 
tarea ios fu naturaleza,enel buche dellos: que como fubc el 
buches de betumen a lo alto déla mar, por fu liuianeza ;las 

Vallcnas fe ló tragan,penfandoque es cofa de co 
tner,yafs¿ felo hallan enel buche,que íí fucíTe fimie 

' ' ; te,en otras partes del cuerpo eftaria,como esnatu
4 ‘ ral a todos los animales.
* -

Hi/torid* £ n  m is tíépps,fc tomo vna Vallen», cn la cofta
u' 1 , de

: ( Parte fcgunáa. De las co&s que traeit.. .



de vñá délas Canárías,que tùlio mas de quatroar 
rouas de Ambar,y deípues acá1, h'áñ'miíeftó niá^ 
chas y no les han hallad«*ninguna.^1 ■-»£0aü 1 ^
. Dizeri eftos qué vtenehdciáRórida',qtic ay V a  

llenas por aq uellas cóftás,y que las hab muerto, y 
no les hallan Ambar ñi otra cofa enei buche: mas' 
quepelcadosty qué álós Valléñatos fus hqos^que 
fon de mucha grandeza, arinqué lós han muerto 
no les hallan ñíngurta cofa, porqué lós iridios los 
pefean y tornandoti lá mayor deftrezá que fe puc* 
de imaginar, yes * Que toma v ñ  Indiò vn cordel 
largo y reziOjCon cierta lazada hecho,y metefe en1 
vna Canoa,y vaile ala parte dò veé venir la V alle1 
na con fus hrj os,y llega fe al vño dellos,y falta enei( 
ma del, y echale luego el lazo al hòcicotel Valiena ' 
to como fíente efto,vafc à lo profundó dela mar,y* 
el Indio abracado co cl,pórq fon grandes nadado’ 
res,y fufren eftos mucho eftar enei águarel V a lic i 
nato,como tiene neccfsidad de relTollar torna áfuf 
bir alo alto,en cite tiempo que fube,el [sidíolleua 
vna cuña aguda,y mete felá por la nariz por do re- 
fuella,y dale con el puño,de modo que la mète dé“' 
talmanera,queel Vallénatónolapuedc échár de' 
fí,y como fubc a lo altó el Indio dale cordel  ̂y to>* 
ma fu Canoa, y vaile tras el Vallenato  ̂qúc comò* 
nopuede reílolla^facílmcnté fe ahoga, y fe viene ■ 
a Tíerra.Que cierto es delicada,y eipantofa ca^a: 
en las quales tienen tanta deftrezá : que a vn Cay*'1 
man , que es vn Lagar tó,o Crocodito’, «Je treynta'¿

^ 5  y dos

d e  nucftfás indiá$><5 firuen al v i6 de medicina. 9  j
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y  idos pies,elmas orre»do y  cruel Animal , qqe ay 
€flelmar,matavn Indio* uqbt* q,

Confuto* Algunos dizen ,quc el Ambar (éjiaz# de, cierta
t̂tionddos <luc ay a la orilla del mar,da ay Valienas,
qdedizen Y que por el mes de Abril y May ô  quando el eftal 
qnéfc ha fazonado,y oloro,fo, lo comedlas ,V alienas ¡ y,de»
bdrd̂ vn aclue^° íehaSeel Ambancomoíi elfru&o afsi-co, 
ftlalqua m »do,íe pueda jco»u<ertir en otra cofa,que m Í W  
nafcccnd gre y carne.Otras muchas opiniones ha agfdo,1 en: 

cfte negocio, del conofcimientode que, fea :Am*r 
bar,que fe deshazeji y confutan, con tener caten/, 

’ dido que es genero de Bicumcn, que maná de fue* 
... .. tes que ay en lo profundo de la mar,en partespar r 

ticulares della* Como vemos que las ay de Pcjtro-»; 
leo,de Naptatde Sulfur ,y de otras muchas epías:- 
como las ay en nueltraslndias Occidentales deox. 

QndesU tros diucríos licores. Lamefcr Ambar es aquella 
Wf/or* que tira a colorado,la blanca no es tan buena,y lar 

peor de todas es la negra* .v 1 1 ( *s1 'Vj, i <. j. .*t
Ldí virtu *y icnc cj Ambar grandes virtudes y fírue en elí
i(ir mundo para muchas colas, y alsi escola demu/( 

cbo precio , que la buena vale oy mas que dos 
zcs Oro Bnifómo.Para el contento humanó, y pa - 
ralas dilicias del mundo íirue para muchas cofas: 
concha fehasenPoluillos, Cuentas,Peuetcs,Sa-» 
húmenos,paítillas,cazoletas, aguas de Angeles y 
odoríferas,de diuerfas formas y maneras: con es. 
lia fe adobarffguantes de muchas maneras,y fe ha-» . 
zen Olios y Licores de fuauiíftmos y deleitables¡

! olores:

Parte¿fcgunda.De las cofas que traen »■ , ’
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(blorfeiíííñicpatálós manjafcs,y para las bcuidasy i ' ys 
1 én diucrías y varias formas, que feria1 relatarlas ' '
: lafróoprofccfíbpsfc no*j ôiarri v^uxhíl&u  «m i ^ * 
»'•’i'éñ lo medicinal k s  cdfagjrande fu ttégocio/y lo v,r̂ ff 
Vsirticlib que aprouccha en nueftra medicina1, por J"™ “ * 
1 cjüeTella entra «ti los mas principales mcdicameiv
* tos,1 que fe componen en las Boticas , afsi Ltihta> 
ríos,cómo eotifccfíovrc*,pótuos,pildoras \ Xarax 
ues^Galías^nguentos^emplartof^y Otrasniucfias

' éóíaí,qtic reVibengvkfldes virtudes conellá :y  de ’ .»f* * 1 
-fu nombreích iz tv»k cofcftióh que fellámadiafl>ij**
* Amb'ariSfi&vírtüdescit partí ciliar ion grandeiyy *** '**'

S e  nuíftf al Indias^ firúeh'aí vfó S *  medicina. 94

* . a

rde grandes «fe&os,porque fe curan cotí ella ; va^
''rías y díuerfás enfermedades f  Y efto los Arabes 
' «os lo enfenaronrporque délos Griegos, foto Syx 
< méon^C&Ó \ y Ae&io di>eronvna«pocas y hrts 
‘ hcs palabras delía y y Aucflüarío hizo añil niíírno 
* mención de ellarque como cftosrres áuctoresGríc *' , 
-gos,fondefpuesque efcriuíeroníos Arabes,ha^ 
zen alguna recor dación,de las medicinas, y cofas 
que ellos eferiuieron, de que los antiguos no hízíc 
ron mendó algunaty vna deltas es Ambaróla qual 

; no coriofcíeron los Mcdicós antiguos ante de ios 
Arabes,ni hicieron mención deHa; - >. . . y

y E s fu virtud calentar, refoíúer y confortar, en 
qualquíer manera que fe aplícarctporqae fu conv SKcattple 
pléxion es caliere yfeca,eon alguna pinguen fidacf, *lm*

1 que Ir da virtud de emolir y ablandar con las dé 
^ ■ t a i  virtudes c * * -  ^  • * * - -  1  í - ' ^ - ' ¿ ¿ i  ■ - -  *w- a 0 *

Aplicada
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Parte fegunda. De Uj eoíáj que traen -,b
Conforta í]  Aplicada en el celebro,en forma de vnguento, 
ei celebro que fe haze^derritiendo la con vna piano de mor 
«ilc*ncr calienre,y mezclada con azey't'e d< Azahar: 

defta mañera quita el dólor dd celebro, conforta 
‘ . los neruíos,reíuelue qualquier frió que en ellos > y

, enel eñuuiere,cogran prerrogatíua y: auxilio^afei 
s en di: a forma,como haziédo della,y de Alípta rriuf 
. cata emplado,quc fe trayga puedo en aquella par 
? té a la continpar/flBl/[m5 '̂>jnírí»>rtví2';i¿íiD..r*ii? 

ío  quehi h «Olíéndoiaenpeda^Qjia^endp Poma della, 
ze el olor: ijpezdadá con Almfeqüe^bignalpjp^qflfpiifa el (e
íarAm lc b ro >y to^fcnudos^cJaiVna deja

sfctra aplicada hazebuenamcmoriá,y ayuda al en 
I  t tcndimiento,para q fya mejor ymas.pefecioríado»
i  eftó coniuene lovfen mailos varones que las
I  ¿nugeres,por el daño que el bñ.e"n ojor haze a l?s
P  l apafsionadasi demadretñola déuen vfar, falúa Q*

ctoictit'Tf'- - 110 vuíefle decendímíentp de la madre a las partes 
^  * baxas,qué c n talca fo cpnu/enc olería mucho, por

t que hara fubírla madre a fu lugar,con el buen <v 
:,lor,y tomando lo malo por la parce inferior, Afsi 

' i  niiínjp oliendola conforta el cora^pni y haze va|e
*,rpjps y mejores los efpiritüs;y de aquí es,que apro 

uecha trayda,y oliendola en tiempo de Pede,o de 
i ayrcs corruptos,para refiítir a la corrupción yma 

'..e/Ambar licía dcllos,con fu virtu.d y fuaueolor. ,. , ; ■ -j 
wgr* rc,. ¿Es cofa marauillofa quanto el Ambar aproue^
riles y f ° cc*rre * viefps i en qualquier manera
;¿i. que la vfenrporque allende q con ti olot^ezceUfte

ü o t j ’i ' • lw
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les conforta los efpiritus,y conforta el coraron y 
celebróles adelgaza los humóresvicidos yfleg'ma 
ticos,de que continuo abundan. Y  algunos dizcn, 
que el vfo della detiene la vejez,y la que áy,confer 
ua no vaya adelante: es bien que; los tales la vícn .**5 t*¡,i 
en las comidas^ en los fahumerios defus vellidos i15í 
y apofencos,y puefta enel celebro,y coraron ¡ y la * 
traygan por olor en las manos continuamente: y 
fe eche enel vino con que fe lauaren el roftro y ma 
tíos,que es cofa marauillofaquanto los conforray . 
csfuer^a:de lo qual he vifto manífieftos efe e l os, y 
los vera muy bie^el viejo de?Crepito que la vfare, 
con grande bien fuyo*.n> • :
„; En pafsiones de mugeres,es marauíllofo reme* En P*fs‘° 
dio,mezclada con piedra Ymany Galüanoypue^ 
ftaporemplaítillo enel ombligo,para tenerla ma S 
dre en fu lugar, y para las de mas pafsiones della. 
Mayormente,oliendola a la continua,aprouecha 
alasmugeresque feles baxalamadre.Yfi fe fube < ’ ' 
arriba,pueda envna mecha de algcdon,defatada ¡
con azeyte de Liquidambar,lá haze baxar y pue> - u 
fta en la boca déla madre.En mugerés que no pa> Kmeib 

x "  ren por frialdades que en ella tienen,vfo yo hazer p if é  

^  efta confesión: que fe haze dé Ambar dos par-' noPá 
tes,raeduras de Marfil vña parte,fubtilmente rcn* 
molidas ,Lignaloe media parte:hecho poluos, 
y con vn poco de ‘ Algalia *, fe hagan Pildoras: de 
las quales fe hari de ton^ar tres, que pefen medio 
real, de tercer a tercer diatponicndd fe el emplas

d e  nucftras Indias,q firuen al vio de medicina. 9 $
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fiieo dicho en el Ombligo,y las mechas dichas e¿ 
la boca déla madrercíerto aprouechan mu choche 
chas las euaquaciones vniuerfalesque conuinierét 
yhanfedevfar muchos d í a s . » i * - .  <■ p

Tfonti* u'j Aproucchamucho el Ambar,para enfermeda 
iesdeefto d e's c|e Eftomago,y para frialdades del: vfandola 
m*°* pueda en atiplado hecho della: y de Ahpta Muf- 

cata,y Eftoraque, a forma de efeudo puedo en el 
cito mago: y de la mifmá mafia hechas pildoras, © 
mezclada con vino odorífero tomando lo por la 
mañana en ayuñas.Porque refuduevehtofedades 
quita qualquicr frialdad que aya en el eftomago,* 
yuda ala digiftion, da apetito y gana de comer !> y 
cfto conuienc a los fríos de complexión, o qué la 
caufa del daño del edomago,venga de frialdad: y 
por édo fera conucniblca los viejos, y fríos de 
eftomago, u . q i í ; . D : r . L  

PiftOM« - Con forra d coraron, y fana fus enfermedad A  
tes dcf> el Ambar,principalmente (i vienen de ventofeda 
rjfotí. c|CSj0 pQr caufa de humores fríos. Tomádoli por 
Ahmzq mezclada con buen Lighaloe y Almizque, ett 

tr i.« - . : forma de poluos,o de Pildoras. Porque el A lm íi 
Auereis. que,fcgudize Auerois, conforta más q todos los 

o doraros q ay eh el mudo, porq fu aromaticidad 
y confortacion,preuale a todos los de mas olores. 
En qualquicr manera q el Ambar fe aplicare,por 
í?,o co otras cofas,'’eri enfermedades del coraron; 
aprouecha mucho,apÍicadaehei corado exterior 
mcte,cnqualquíer manera q fea;lo conforta* y cf* 
o+)n  fuerza

Parte íégimcía.Drlaj cofas que t r a e n *
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de nf as Indias,que fírúen al vfo de mediana 96
fuerza * y refuelue qualquier humor que en el cfte*
Yo liago moler Ambar ,ymeslcl%rla bien con cera 
amarilla derretida, y hazefe vna tortilla delgada 
delIo,y puefta enel cor a£on¿apróuecha mucho en 
males de cora$t>n,mayormem¿ íi prouienen de ve 
tofedades meIácholicas,o de otra qualquier caufa 
que fea3como no fea caliente* . ¡.r
r,, Es muy prouechofa el Ambar aíos mclancholi, Várabs 
cbs¿porque los alegrá mucho,quitando las caufas Mctáe/» 
del inal^y refoiuiendo fus vetofedades>de que fon *icoŝ  i 'i 
muy apafsíonados: y a los tales es bien fe adminis 
ftre, y que la vfen por via de medicina ¿mezclada 
como auemos dicho,por las mañanas: y aníi mift» 
mo que la traygan puefta enel coraron, y enel cele 
bro3y la Vfen en los manjáresyqüé cierto yo hc vis  
fto grandes efedros ¿n los tales con ella»' v. 7 tlr, .1 

f D o ay corrupción de ayre^lo retificit dAmbar, ^tijxuel 
parí] o mezclada con cofas olorofas yíáhu'marído °/ r* 
el lugar do vuieren de efíar concllá;princípaímcn 
te en tiempo de lnmerno:ya los que padece Catar ' 
ros friás9en tiempo frioiniayormenre fahumando 
fos tocados.con 9  virieren.dedormir ¿ro ella, o fu 
mixtura3yfahui?nandQ ej apofemoanfsí miírno;cs 
cofa marauillofa quah-buenaobra haze*

Y  anfsi miftno aprouecha, a los que tienen Per w* h* 
lefta3o flaqueza de Neruios*fahumando fe con e/ J ^ J**
lía,o con fu mixtura. x <x t  -i

Y  a los que padecí»CJorajibral, dándoles alas Tdrd 
narizes3quando eftan con el paroxífmo3el humo

della.



délia,que los haze recordarty trayendola oliendô 
decontino,rio les viene tan prefto,ni tan rczio cl 
Parôxifmo.Y aiosquepadefcen Perle fia, vntan* 
do con ella el celebro, y todo el cerro,manifiefta* 
mente les aprouecharporque el Ambar es cofa q 
mas conforta los neruios y celebro, de quantas co

( r  Partefegunda.De lascofiif que traen

< , . ■ ■ ■ » 
* * f >5 ' * * J *  ! II*fas fabemos.

El Ambir t- Vna cofa tiene el Ambar,que pone admirado 
rmborr«» y ja Simeón Se&iis au<flor Griego, que fi al* 

' guno la blieré antes que beua el vino,le haze citar 
como borracho: y que fi fe la echaren en el vino, 
emborracha de veras,de ral manera, que con pos 
co vino mezclado con Ambar,emborracha nota 
blemente,lo qual yo he vifto por experiencia, en 
cafa dé vn gran feñor deftos Reynos,a do por de 
licía y regalo, renianTalerb de Ámbar j como dé 
fal,para echar en los manfaresry a vn truhán fe le 
echo Ambar en el vino,y fe emborracho muy bié 
’ con ella;Muchas cofas otras auia que trarar del - 

Ambar, pero por no paíí'ar los limites de ■ ^ 
mí propofito,las dexo de efcreuir«Yii i >0*

) , porque en la tercera parte pon> n ¿o aoi 
.. \ iíí dremosloque mas ay

,■ ,.. i  £ r  i■ que dczir, j k \ oíl: ;>) n¡ :,]•:> 1 
' r . r.  ' ‘ ,1 r», Q uorj;  n v i i ¿ l  *n: ‘' f  ■

il V1 » < /

« t . * i t C i . ' 1 f
■ . M r ’ ?« i * h . í.í k

»1 j  ̂Ít3 *■

* 1 a «r j V <
* -  * *  4
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T E R C E R A  P A R T E
D E L A  H I S T O R I A  M E 

D I C I N A L  QJ/  E T R A T A  D E
, las cofas que fe traen de nueftras 

Indias Occidentales > que 
(iruen al vfo de 

•' ■ 1 ’ ■ Medicina; i;

D  O S E  P O N E N  M V C H ^ f S  
cofas Medicinales que tienen grandes 

' ■ fecretos y  virtudes, .

A G O R A  N V E V A ME N T E 
hecha por cl mifmo Doftor Monardcs,

deipuesqueièhizieron lapri- ' .
merayfegunda. ' - 5

\ *

E N  S E  V  I L  L J L

ÉN CASA DE ALONSO
Efcríuano Impreflbr, en la calle 

de la Sierpe.
1 * 7  4-
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A  L  I L  L  V  S T  R  I S ; S  I M  O
- Señor Don Cbrfftouál dé Rojas y Sandoual J*

’ Aícobifpo de ScuiílaT mí fcñor¡"
; *, E l  Doctor Moriardes fii-f :: CI

Medico. S, • • , i

J í  S  D O S  P  J í  R T  E  S ‘ Q V  E  

h i%e¿ 1 Uufinítimo fencr¿de las cofas que Je trae 
de nucjiras Indias Occidentales que friten al 
yfo de Medic¡nd¿kanfdo tan bien rcccbidasy 
ejlimadas en el n. ur.do¿quepara mejor eprouc- 
charfe dcllas las han conueniio en Latín ¿y mu 
chas nafciones enfmpropias lenguas. Loqual 

me ha obligado ¿a quepajje adelante con ejie traba ¡o:y api he hecho 
la tercera parte¿que cotiene todas aquellas cofas que ha Heñido de 
aquellas partes¿dejjues que fe  e f  rimero las dos pnmcrasujiie cicr 
tofegun las cofas tan grades contiene,y feg i los fccretos medicina
les que en ella fe ponen ¿tengo entendido que no fera de menos proue- 
choyejhmacion que laspafíadas:porque encllas hallaran muchas 
cofas deyeruas ¿fmientes ¿plañías y  licores ¿que tienen tantas y  ta
les virtudes ¿quepondrán admiración a quien las ley ere.y ccnfegui- 
yaugradespvouechos f  dudables¿quien las ufare. 1  porfer tal la o- 
bra.y por lo mucho que ha de aprouechara la república Chrijliaua, 
ladcdacoy confagrod V ,S .illujiriptmaipara que medíate laprote- 
¿hoy jauor de V.S.fe aproueche todos dclla:ajlicomofe aprouecha 
yg°\áfus fubditos delfrlidio Jpintualy obras ta fanélas como V.S. 
ha\e¿colos exemplos deluda y  virtudes coqtse V .  S. las illujlra y  
adorna. Ko tengo que encomendar la obra¿pues las cofas contenidas 
enella fon tales que no lo han meneJlcr¿pno que cada uno fe  aproue
che dcllas confdicipimosfuccejfos.X V  .S .lllujlrifima me de fu 
bendición para que pueda profrguir adelante ¿pues tanto bien yfrur  
dhfe conf cg>:irán dellas,
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T E R C E R A  P A R T E
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V E L  J t  KU I  S T  O R l  J£ D  E L J t  S C O S J Í S  
que fe  traen de nuejlras Indias Occidentales3 que jirucn al - 

, 7>fode Medicina. Hecha por cl Doélor M  onardcs ,
. ....... . Medico de Souilla.

* > *  ̂ ^

D  E  L A .  C A N E L A D E
iJi» > t j  ̂J L# nueftras Indias* * * * * i
^ * *)L i*** ~ *m ■/1*iw i>.x»

N E L .  A  N O  D E : Q _V I
nientbs yquaréca,proueyo Francia 
feo Pi£arro,a fu hermano Gonzalo 
Pi^arro de la gouernacion de Q uí' 
to:yuan de buena gana los Efpaño 
les a ella,porque yuan afsí mífmo a

la tierra que Hamauan de la Canela, que era otra 
Prouincia adelánte de Qiuto.Era lo de la Canela 
cofa muy díuulgida entre los Efpañoles, porque 
fe entendía de los Indios que era cofa de gran ti>
C|UCZ<L* !  ̂ * » « i L  ~ * 1 l í ‘ „ -v a r y 1

xr Partió Gon^aló P iprro  con dozietos ;Efpaño hijlorli 
lesyfuccdiolcsmaleneicamino,porque eraafpeV 
ro y fin comida *,y afsi con mucho trabajo llegan 
ron a aquella pfouincia,llámáda de los Indios Cu 
macando nafee la Canela,que cita debaxo delalí^ 
nea EquinociaL . . .

Son los arboles q la íleuan de mediana grande 
za,Ucuan la hoja como de Laurel,cftá todo el año r̂bolydel 
• ' - . ’ ~ ’ O  a verdes fina* .

V.



verdes,qué nunca pierden la hojá,qué es cofa co^ 
mun en todos los arboles délas indias:echa vn fru 
fio a manera de vn fombrero pequeño, que tiene 
fu copa y falda del tamaño de vn real de a ocho, y 
algunos mayores,es de color morado éfeuró, aísi 
por defuera como por de dentro , y partido alsi 
mifmoesdela mífma color, es Iifo por la parte de 
dentro y afpero por laparte defuera,en lo alto de 
la copa tiene vn pe^on que es de do depende enel 
árbol,es de gordor por la falda de vn real de a o/ 
cho, y lo alto es mas corpulento: guftado tiene el 
mifmo fabor y fragancia que la mifmaCanela que* 
traen déla India de Portugal,y afsi queda en la bó 
cala mifma aromaticidad que fi ella fecufiara, co 
alguna eftipticidad :1o mifmo haze moliéndola q 
refpira aquel olor que haze la muy fina Canela, y 
en dos guifados do ella fe echa les da el mifmo" 
oufro y olor que hazelaCanela déla India: tienen 
efios arboles corteza grueíla, pero fin gufio ni fa* 
bor ni olor de Canela,nofe fi la película inreriorla 
tendrá, que fofo la corteza he vifio con el frufio 
dicho,dísen que las hojas majadas refpíran algún 
olor de Canela, folamenre la virtud y aromatící/ 
dad efia enel fru fio,lo qual es al contrarío delaCa 
nela qué fe trae déla India Oriental, que es la cor-' 
teza del árbol lo que riene la aromaticidad yfraga 
cía que todos vemostverdad es que vna es mejor y 
mas aromática que otra, porque aunque fean to^
dos vnos mifmos arboles, los que dan la Canelar- , ■ - '  »

‘ u .y vnos

' '  Parte íegunda.Delas cofas que traen
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de nueftras Indias, q fíruen al vio de medicina. 9 9
irnos tienen la corteza mas delgada, y ella es la 
mejor Canela,y otros la tienen gruesa, y ella n o ' 
es tan buena Canela., . ¡ , .
t . Y  de aquí ha venido, que algunos dífh'nguen Bf*u, 
la Canela en mucha maneras yefpecies,que avna 
llama Cafsia,y a otra Cinamomo,y a otra Cafsia 
]igna,y es todo vn genero de árbol el que las pro 
duze,finoquela dtueríidad del lugar produze 
vna mas fina que otraty afsi Cafsia,yCinamomo

1 t «  . a  i , ‘
es todo vno,que no dihere fino en los nombres^ todo mu. 
que rodo es Canela delgada fina,y afsi do halla/ 
ren eferipto Cafsia pueden poner Cinamomo,y . > .rf
do hallaren Cinamomo,Cafsia. . . ' , ' 1. s
; . Aprouecha efie nueftro frudto llamado Cañe virtudit 
la en medicina para muchascofasnomado hecho 
poluos,conforta el cfiomago,refueluevento(éda n(U 
des:quita el mal olor de la boca:es para dolor de 
cftomagó importante remedio:es cordial: haz« 
buen color de roftroien los guifados y manjares 
fe echa yvfa como canela,porque haze el mcímo 
cfe<íto que ella : tomado el poluo defie frusto 
con vino,o agua apropiada, prouoca la purgan 
cion de las mugeres. Es caliente en tercero gra ^ > * 
do,y feco eñ el primero, pero con notable con> 
forracion,por las partes fiípticas que tiene, ■ . * * *

. t t
D E  L . G E N G I B R E
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sjü O N  F R A N C I S C O -  D E
*J[ Mendoza hijo del Vírey don Añ 
11tonio de Mendoza , íembro en 

Nüeua Eípaña Clauo, Pimienta, 
Geng»brc,y otras Efpecias,delas 
que traen déla IndiaOrientahpcr 

diofe aquel negocio por fu muerre, Tolo quedo el 
Gengi-bre,porquenaício muy bien en aquellas 
partes,y aísi lo traen verde de Nuetia hfpaña y 
otras partes de nueftras lndías, y feco del modo 
de lo déla India* '  ̂ *. p

Defcrip* \\ Es elGengibre vna planta que licúa la hofa co 
tion id  mo L irio , algo mas angofta , con aquel mifmo 
Gengibre verdor ría rayz es como fe vee,vnas mayores 

que otras,laqualquando verde no quema,por 
do hecha tajadicas la echan en las encaladas,que 
les daguftoy olor: hembra fe de la fírmeme que 
echa,o de la mifma ra-yz pequc«a,y de la vna ma 
íiera y déla- otrafeengrueíla jydeípucs de cn¿ 
grollada la rayz,la facan y la íecan a lá fombra) 
do no adquirahumidad, porque ella es la que la 

TnenU corrompe,y por cito la embarran» Traen la he-» 
encofer- cha en conferua, aunque a cafe puede muy bien 
»éyeemo jjazcr (j€ ja feca poniendo la rayz foterrada al 

pie de vn juncal , porque aik le para tierna: 
o lauandola muchas vezes con agua caliente,, 
y deseándola en remojo hafta que efte tierna, y 
defpues dándoles fus acucares fe hazc con fe rúa, 
como la verde»
1 ■. , i > Tiene

Parte fegunda. De las cofas que traen * ¿

r .j 1

• i.
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denueftrai Indias, q íirüen al vfo de medicina. loo 
. T  iene cita rayz gran virtud aromática cón'no 

táblc acrimonia,caIienta notablemente: es bue' 
na para el eílomago y afsi-quira fu dolor 5 quádo 
viene dccaufa friao ventofa: haze los mifmos 
efectos quclapímientarda fabor y aromaticidad 
alosguífados do fe echa :es corrccftiuo de 
chas medicinas,que las corrige y adoba. y ks qui 
ta fu malicia,y afsi fe mezcla co el Turbith,ycon 
el Agarico,y no folo les es corrediuo, pero vefií 
culo para que mejor obren:ayuda a la digeftióriy 
y effuer$a el eftomagorcorrobora el calor natu^ 
ral: da gana de comer,do falta por caufas frías ., 
Efto haze la conferua muy bien, la qual tomada 
por las mañanas haze ellos efe dos: y haze buen 
color de roílro,y haze codas aquellas obras que 
haze la pimienta,y aísi es call^dc fu complexión 
y temperatura

S u s  W tM  
des m edi 
c in á k s.

*1 í
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g 5¡] Raxeron me de Tierra firme, vn pc>.
•da^o de rayzq llama alia Ruybarbo,1 
] cierto tiene todas lasfeñales q tiene 
d Ruybarbo que traen de Leuante. í 

í Efes redondo,la corteza tira a negro fufco,cs D/fcrjP* 
en lo interior colorado,quebrado fe difgrega co 
alou blacor,tiñe como a^afra,es amargo: quifie'&0. 
rafaber que hoja tiene, para ver filicúala hoja 
dcl.q debaxó deftenobrchá fenib ráelo muchos

O 4  en
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enEfpaña,que echa vnas hojas como Romaza,
• * y afsi lo tengo yo por efpccie della, porque la íc>

ganda eípecie licúa lá rayz coloradatlas hojas de 
áte Ruybarboque yo tengo por Romaza,purga 
cosidas notablemente,mucho mas que la rayz,y 
afsi lo dizeDiofcorides,que todas las efpecies de 
Romaza ablandan notablemente el vientre. ' • 
ii'Es el Ruy barbo eítreiuada medicina, y dig> 
ná de fer tenida eñ mucho j y afsi íumamenie la 
alabaron por tal todos los'que del efcriuíerony 
digodclRuybarbopurgatiuoque ñofotros vía 
mospara purgar,porque otro fue el que conocie 
ron los griegos.* .oi -.  r; i \ A •r ' *•

v ir t u d e s j,£,s el Ruybarbo medicina tan noble,que fe da 
r¡,£ uy' con toda fcgurídad,«n todo tiempo y en toda €✓  

dadrpurga cholera principa!mcnte,y flegma, co 
forta el hígado,y es fu anima, deshaze opílanos 
nes,quita Ictericia,clarifica la fangre,yhazíendo 
cito corrobora y es fuerza los miembros princiV 
palcs,y afsi fe da co toda feguridad en pafsíones- 
de coraron: mafcadaspor las mañanas vnas he 
bras del, fahalas enfermedades largas y impor 
tunas del hígado,y del ba£o,y délos miembrosm 
teriores,y cura los Hydropicos, y Chace cíeos, y 

Coplexü haze buena color de roítro.Es caliente y feco en 
fegundo grado,co algunas partes terrestres que 

.. le dan cítipticídad,y confort ación.' 1, j y  í,Iíí j '

: ..'í Parre fegumda.De las cofas que traen :*:• ■ ’

✓
✓

'ir>:{ fií V'iV r *í*h 1 * ¡ * 'i
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A  S Pinas, fon vna fructa la mas celo tifcríp* 
brada que ay en rodas las Indias,afsi de r*°® 
los rmirnos Indios > como de los t£fpa> Pmáí* 

ñoles, llamanfe Pinas, por la femejanjfa que tie> 
ne cite £ru¿£o con nueftras Pifias,que aunque lî  
fo,tiene vnas feriales por todo el como dé Pina: 
fu hechura es como de vna copa de las que lla  ̂
man Imperiales ; ancho de abaxo y angofíode 
arriba,y por la boca Cale vnos cohollos q fon fus 
hojas que lo hermofeari mucho ,y  eítos cohollos ;
fe íiembran y nafeen dellos las plantas que licúa 
las Pinas, y vna planta nolleua mas que vna P u  
ña en lo alto dellarnafce verde,y comofe vama/ 
durando fe va tornando ainarilla:quitanlc lácaf 
cara,que es delgada,para comerla: tiene lo de de 
tro blanco y correofo,y fe deshace enláboca, co 
muy buen gufto,es fabrofofrudío,ílnoque tiene 
muchaspepirasdefemihadas por todo claque es 
menefter yrlasechando como fe va comiendo; 
las quales-fon león adasrfu olor es comodevn me 
!ocoto,y do ay vna Pifia madura, huele a méloco 
ton todo elapofento do efta; • . ./  . k » , .i. , '“
* Tienen la por buena para el €Ífomago,y por Sus v b t»  

conforratiua del coraron , y reftíruye el apetito ácf* 
pcrdidoics fruefta general en rodas las partes de 
las lndias,y efh'niada en mucho en ellas, comefe 
al principio de la comida , por frucfla de princi^ 
pío,y vfan dclla eñlas íidfas calientes,porq dize 
qrefrefean y fonfnas;amime Jas traxero en dos

O  5, maneras*

¿ c  nücftras i?icliaj,q fíruen al vfo de medicina. roí

* tft *V
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maneras,fccas yen conferua,la Teca no firu/o pa 
ramas de verla figura y forma dicha, lá en con* 
ferua tiene buengufto,aunque algo afpera, que 
fe dcuío de confcruar verde*

Segunda parre. De las cofa* que traen *,

D E L A S  G  V  A  Y  A  V  A  S,
h •v'í

Df/tríp* 
cto det ar 
boiqaelle 
iuUsGm 
jHkáf.

Raxeron me de Tierra Fírme, la 
finiente de aquel fru&o, tan cele* 
brado délos Indios, y délos Efpa 
ñoles,que llaman Guayauas.Son 
(os arboles que licúan dlcfruifto 
de mediana grandeva,echan, las 

ramas defparzidas,lleuan la hoja ala manera de 
” Laurel, la flor que echa es blanca,ala manera de 

Azahar,faluo que es algo mayor,es olorofa, da/» 
fe mucho cfte árbol en qualquier parte que fe fie 

■ b ra ,y  multiplica y cunde tanto qlo tienen por 
maleza déla tierra,q muchos campos pierden el 
paflo délos ganados por ellos, q fe cntretexé có 

Com es mo ̂ ar^as: la fructa q licúan es como manganas 
elfrufto. nucfl;raS}Cjci tamaño de camuefas,es verde quan 

. ^do nafce,y como fe va madurando fe va tornan 
•« do amarilla,es blanca en lo interior yalgunas ra 
' fadasteortada tienequatro diuifiones,cvafosdo 

tiene la fimiente,Iaqual es como íímiente de niP 
peros durifsíma,cnel color leonada,toda es cucf 
co nottene medula, es fin fabor alguno:p,ara co* 
nier citas mancan as las mondan déla cafcara, ¿ 

;í ? O
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efe nra? Indias ,que fíruen a! vfo de medicina 102
r •. Es fructa agrada ble ,fana y de buena digiftio: s«wrt» 
fluando eftan verdes fe dan en camaras, perqué Acs* 
refirmen y aprietan mucho ,quando cftan muy . 
maduras laxan el vientre, quádo efian de buena 
fazo aliadas fon buenas, para fanos yenfermos, 
porque afsi fon mejores y mas lanas y de mejor 
gufto,ylas mejores ion délos arboles cuhíuados: ^ 
vían los ludíoslas hojas en cozimientos^con las 
quales Tauando las piernas hinchadas las deshín 
chau,yd baco opilado tauado con el talcozimié 
to fe deshincha y dcshaze,Parccc fruda fría,y a l 
fi la dan aliada a los qué tienen calentura;es muy 
.común en todaslásindias* i..»s u / r. oU.d .i .ti îk 

í  • t i :  i  l .  : ' j \a  : . ] ■  :  ¡

i D  E  L  O S* C  A ^ C :H  O S e  -  j.* *
t r f *1 h '  5t/p * 55'1'sLia');;

S S I JM - 't  S tM  O h  M ,E
nublaron,la finííente devna plan 
ra,o yerua que los y Indios tienen 
en mucho,que llaman Cachosdos T>cfntp¡ 
Caehos esvna yerua a modo de at* c ío  de lo s  

oulto muy verdola enel color, lre Cdcí,es* 
ua,la hoja redonda y delgada,echa vn frutftoco 
mo vna berengena do fe cria la (uniente, que es 
engra manera menudees chata,y parda’en el co 
lor,tiene buégufto,no tiene acrimonia:folaméte 
enlas montañas del Perú fe halla eíta yerua* 7' -Va 

Tienéla en mucho los Indio? por Jas virtudes Wrtn:
medicinales que tiene ¿ hazé ominar do falta la *tl 
5 * / vrina,

*,, ¡ t

. ñU
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vrina,expele las arenas y piedras que fe haze en 
los riñones,y lo que es tnas,dizen que el vfo de* 
lia def haze la piedra déla vexiga, fi la piedra es 
blanda que fe puedadefhazer, con cofa alguna 
fe deshaze con ella,y dedo tienen tantos exem  ̂
píos en muchos que me pone admiración , porq 
yo para m i tengo que la piedra de bexiga , q no 
fe puede expeler,que Tolo Tacarla es el remedio, 
y que ningún medicamento bafta a deshazerla, 
dizcn que tomando la íimiente molida con algu 
agua apropiada la háze echar en barro, que lali 
do fe torna a quajar y a hazerfe piedra» n,,

-soi Parte fegiinda. De las cofas qué traeii ’ ,

* 4 J  t i

Solo a vn mancebo vi que lé aconteció efío , 
porque teniendo piedra en la bexiga, y certifica 
do yo por los máéftros que lo aüían catado ypor 
los accidentes que la tenia,!e hize l!euar,al prin^ 
cipió del verano ,Ta la'fuenre dé la piedra, y en 
dos mefes que alia eftuuo vino fano della, y tra/ 
xo envn papel todo el barro que auia echado eh 
vezes,hecho piedra en peda^ostfembraremos la 
íímienteque es poca,para ver él efeééo que di* 
zen  que haze en cafo tan grande, y íi naiciere la 
vía remos» l : J . .  .* ; j ;'! a

i >

V e fc r ip
cioti d e  U  *
ycruA y 

4eU flor.

* •* ’  i  /  í '  r ,  ■> * '  » f
? 'a *  *  Jí ¿  í$- » 1 1   ̂ * 1 * í * ~ »  * * S

D E L  A .S  F L O R E S  D E  <
» Sangre. * '

j ^ E M B R E  vna fimiente q me traxeron 
jgjdcl Perú,mas para qvíeífe fuhermofura 

que porq lega virtud medicinadla yerua
viene



¿t rihs Indias,que fintea al vio de medicina io?
viene a fer de altura de dos palmos poco mas a 
menos,las ramas echa derechas, con vnas hojas 
redondas muy verdes delgadas , en lo alto de los 
ramos echa vna flor dé vn amarillo muy en cedí"' 
do,que idamente lleuacinco hojas, y en medio 
de cada hoja cfta efcufpida vna gota de fangre, tá . 
rubicunda y tan enccdida, que no puede fer mas* 
Tiene cfta flor al pie vna cofa cómo vna cogulla 
muy larga, que falemuy afuera déla flo r: es flor 
muy herniofa, que adorna los tícftos y los jardín 
nes,y nafee muy bien de (unientey de cohollo: gti 
ftada tiene el mifmo fabor y olor que mañuer^o; ;  
es caliente notablemente» .

te ' V N A  C O R . T E Z A -  D E
' vn árbol para Reum as. / ¡ .

* * i * ?
. >,< A, i

^ A

N T R B  fas cofas que me embia 
ron de Perú, es vna corteza gruef 
fa , que deue fer de árbol grande, 
guftada tiene acrimonia con algu' 
na ftíptícidad: crianfelos arboles 
de do fe quita eftá cortesa a orilla 

devnRioqueeflaveynte y feysleguas de Lima, 
y no fe hallan en otra parte délas Indias lino es 
aliñes a manera de Olmo,afsi en la grandeza, co  ̂
mo en la hoja» Los Indios quando fe fien ten car^ vfi 
gados de reumas,o tienen Romadizo,© mal,o do * 
lor de cabera, hazen poluos muy íubtilés la cor>
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tez a dede árbol,y toman los por las ñarizes, y lia 
seles purgar mucho por ellas; y coa cfto fe libran 
del maído qual auemos experimentado,tomando 
lospoluospor lasnarizes hazcpurgar notable# 
mente por ellas,Parece que es mas caliente que en 
fegundogrado* • : íl-r/h- zfn  r.p1!.;'.

?o: ¿ Partc^guri<!á.Dclaicofasqiie traen

t

: i
131E  L  . • P  A* C jA  L»í >: *rj ,♦!*•» i •
■ . #.j  r»*i;ri.r» voíroIrí ” i:r» t Viiai

N  E S TYA*,«M 1 S Mr-'A i R I
bera deftc río y  (c cria otro árbol 
que los Indios llaman Paca!, que es 
muy maspequeño’queclquc'aue# 
mos dicho: vían del los Indios he# 
cho ceniza mesdadacóñ ^abon, 

quita qualquier enpcyneporgraue quefca,afsi los 
que fe hazen en la cabera, como los que fe hasen 
enel cuerpoty afsi miftno quita las feñales por antt 
guas que fean.Aqui me embiaron vn poco del pá 
lo conque fe hasc la ceniza,que podremos experi 
menear, .. . ; ' '** ‘ c<; =

.r« .í¿r\

i  J

r.r.A i

D E L  P A  Y C  O . -
’ * , »* r

* '  , J  t  ,  * * t , S "  * ♦  f  r T* i * > i ¿ 1 * . f «*li
M B I A R O N  me vnayeruaque 
en el Perú llaman Payco,fon vnas ho# 

^ has dcla manera de hofas de llantén,de 
aquella hechura y verdor, y como vie# 

. nen fccas cita muy delgadas: guftadaá
tienen
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de r.ueftras Indias ,q firwén iit víb detñediciiía. 104
tienen notable mordicación'', que pareceíer W<n 
cahtintts.Hechá poluosiy tomados! convinaqui-" sustirtu 
ra’el dolor deyjadsiqtic.prouienc de véritofedad -a 
o caufasfrias:fcozidáy hecha cmpláfto’fobre el’  ̂ “* VÍJ 
dolor lo qüita:yhaze el efe ¿lo q diz e,porque yo lo r
cxperimece^yfufcedío bien,: y hizo naanífiefto pro 
uecho» í L*i 1 r,»a.fe'j  ̂¿íbtno:/! í' í >

; *"i Yr-E íR f .V ■*A  \ P ' A- * A * I ^ ' 4
.<j£ní;[, jtj£ :j 1 *f<o ■ dé Ríñones*-i uIoL-11 > 1 ¡v¡ ;>•„.o j\ * •

*  ** *

> f,,> ' : l'  ̂3 > U '* 1 K j i*.* r* *. Uir' t u **̂ ?*of*
S S I mifmó me embíaroh otra yer
ua que aprouechá mucho en mal
de Ríñones, quandoprouíene der ,. 1 • n I 5W V*W*caula calientetpuelto el £nmo mes ¿cu 
ciado con vnguento rolado ene/ 
líos,y encima puefta vna dclas ho>>

t✓jas,o las demas q fueren menefterípara las Erefy 
pelas y inflamaciones,puedo el £umo della apro/ 
uecha mucho, qrcfifte la inflamación y mitiga el 
dolor.Son las hojas que me embiaron como de le 
chugas.pequc.5as,c6 aquel verdor, y guftadas fon 
iníipidas,q bien parece yerna notablemente frÍ3*
f  ' aá

D E  L  A  F R  V  T l Á f Q l y  E  * S E
' ' 1 * cria debaxó de tierra* ' * ^
P  iMbiaron me del Perú vna friufla muy gra^ 

ciófa,que fe cría debaxo de tierra, y muy ner-* 
mofa de ver,y muy fabrofa de comer, efíá frutfla 
fcitienerayzniproduze planta alguna,ni planV* 
s- ’ - ¿ tala

B *. V-

cv



rá ¡como fe crian las turmas que llaman de tierra:
veferip. cjja es Jel tamaño de medio dedo,redonda, retor 

aondeU ^ £ja tocja cii¿íCOn muy linda labor,el color es va* 
y o : tiene dentro vna pepita que quando feca fue* 
na;!a qual es como vna al mcndra¿ que tiene la caf 
cara leonada y es blanca,partida en dos partes co 
mo vna aliñe ndraJB-s fruélo fabrófo y de buen gu 
fto, comiéndola parece qué fe comen auellanas. 

V o n a fc e . Nafce efta fruéfca debaxo de tierra, en la corta 
del rió Marañon,yno la ay en otra parte de todas 
las Indíastcomefeverde y feca,y lo mejor estortar 

; * latdafe fobre rhefa como fruerta de poftre, porque
enxugamuchoeleftomagoy lo dexa con conten* 
to : pero íí fe come mucho della da pefadumbre a 
la cabe^a.Es frutrta tenida en muchoafsi entre los 
Indios como entre los Efpañolcs, y co razón por

ñdodelasque mehan traydoytic*

Parte fegiínda. De las cofas que tracé
ti la produze a ella,í¡no que fe cria debaxo de tícr

mado Leucoma* :

Raxeron me,afsi mifmo,vn fru& o  
de vn árbol,que llaman los Indios 
L eucoma: que es como vna carta' 
na de las nueftras, afsi en color co* 
mo en grandeza,como en aquello 
blanco que la caftaña tiene, fuena

dentro
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«fe nueftras Indias,̂  Hnun a! vio «fe mediciné 105
dentro della otra cofa, no quife quebrarla para 
ver lo que era, porque no me rraxeron fino dos# 
la vna he fembrado y no a nafcido,la otra tengo 
para lembrarla en otro tíepo. Lleuaefte fru&o 
vn árbol de mucha grandeza, que es de madera 
fuerte y rezia,echa las hojas como de Madroño« 
Sirue el fru&o para comerlo, porque dizé tiene 
buen faborr y para cantaras porque es muy eítip 
ticordizenfcrfru&arcinplada.................... t,

a .  »■  < .* K -t

D E  L A S  C V  E  N  T  A  S
Xaboncrat..

Confa es

1  M  B  I A  R  O N  me vna caxeta he  ̂
cha de corcho llena de cuentas muy res 
dondas y negras con mucho luftrc que 

parecen hechas deEbanoty fon de vn frucflo que 
lieua vn árbol no muy grande, mas en cornado 
que derecho,al modo de carrafca, y lieua la hoja 
como Helechory lieua vn fru<fto redondo del ta> 
miño de vna nueZjCubierto convna carnofidad elfrufo* 
pegafofá;,laquaIquítadaqueda vna cuentarc> 
donda, y (tan redonda que no puede fer mas, de 
color negiVjvdurifsima que fino es con martillo, 
o cofa durífsinba no fe puede quebrar.

Sirue efie frailo en lugar de Xabon,en tanto 
que hazen mai cfecflo dos orres deftos con agua 
calente para qéxabonar y limpiar la ropa, que 
haze viuhbrafde xabpn:que afsi alfa fu efpuma

P y haze
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*

y haze todos los efectos que haze el xábon,y aC* 
íi fe van gallando poco a poco hafta que dar fo 
laméntelas cuentas,que ion fobreque fe funda 

Catufo*, efte frutftotlas quales le horadan y fe hazen dc> 
Has muy lindos rofaríos, que parecen propiame 
te de Ebano,y duran mucho 7 porque como fon 
las cuentas tan duras no le quíebranres efte fru^ 
(fto tan amargo que ningún animal llega a el ni 
aue por fu amargor« Tengo fembradas algunas 
délas cuentas, y han nafeido y echan muy lindas 
hojas,muy verdes, efpcro el rru<fto,porque ago^ 
ra eftan pequeñas las plantas, a fu tiempo nos lo 
daran.

D E L O S  C A N G R E I O S / í

: í ' Parte fegimda.Dclaj cofas que traen '  ■ ' *

y} *
* i

} ** ** 1 * r 7 ‘ f T *
de aquella tierra»

r s < i*> r *

mjiorid. N  gentil hombre quevino de tiei* 
ra Fírme me certifico, que auíen* 
do tenido-vnas calenturas con tí/ 
nuas en aquella tierra,fevino aha 
zer etílico,y le a confejaro fe fue> 
fe a vnos Isleños, que effan entre 

Puerto rico y la Margarita, porq ay edi ellos grá 
cantidad de Cangrejos, que fon IqVmejores del 
mundo, porq fe mantienen de losjhueuos de las 
palomas que van allí a defouar,y ®.«los palom/ni 
eos chicos qnafeen: y q no cornial otra cofa fino 
aquellos Cangrejos cosidos 7 y fin o  muy bien: 
áuque auia comido mucha carne jdc papagayos
a»::



de niicítras Indias,q firuen al vio de mcdicinsC 106
para aquel efecto,y no 1« auía aprouechado, co«* 
mo hicieron losCaugrejosdos quales en los Pthi 
/icos tienen gran propiedad como dize Auen^ 
soar, que no folamente aprouechan enlos tales 
por calidad manifieíta,fino por propiedad par/ * 
ticular que tienen para ello* * <

D E  L O S  C A R D O N E S .

A R A  que vieíTe la eftrañesa de 
*ta ycrua,que Ion vnos Cardones 
del tamaño de vna hacha ochaua 
dos y retorcidos como ella, mela 
traxero.Tiene virtud medicinal, virtud 
que rezienre majada y  pueíta en m e d ic in a l  

las heridas las cura yfuelda,porla primera inten 
cion: y ayña la viñera meneftér para cite cfedto 
que me pico vna délas cfpinas que tiene,que fon 
fuertes como Agujas, q me hizo mal, ella parece 
yerua eftr aña; f . ,í ' -•*? ; r !

i t. ■' i  i] v . i .  J ! r t O i V ,  ». ' i  ■
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poco de yerua, que de venir tan 
feca venia defmenusada,q no pn 
de ver la figura y forma della: la 
ju al eferiué q es marauillofa para 
os quebrados, qfea niños,o que

5 * 'r' . * *■
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feanhombresttíenen el negocio en aquellas par
tes por cofa muy cierta, que la vfa vn Indio pox 
niendola verde majada fobre la quebradura, y 
hace encima vna ligadura eftraña, que fin que 
traigan braguero andan tan reciamente ligados 
como fí anduuieíTen coel,como meló dixo vno 
que auia fido fano dcla tal enfermedad, co la yer 

Neíd. ua y con la ligadura: yo tengo en tendido que ÍI 
la ligadura es tá buena como eíte hombre dice, 

. que ella bafta para fanar fin yeruáni otra cofa: 
porque yo vi aquí a vn hombre de Cordoua que 
lanaua a todos los quebrados confolamente la lí 
gadura que hacia fin poner braguero, y efto es 
cierto, y eftan aquí los que fueron fanos y cur a* 
dos por el* . >

Parte fegtmda. De las cofas que traen

, > * * *  i

• *"i
D E L  A B E  R  V  E  N  A . i  . *

> í *4
Scriucmc aquel gentil hobredel Perú, 
que en los ríos délas fierras de aquellos 
Reynos, junto a ellos nafee mucha quan

Sus tatú tlcjacj cjc Beriíéna como la de Efpañá, de lá qtialdes. delá
fe aprouechan los Indios en fus curasparamu^ 
chas enfermedades,eñ efpecíal conj&fra todo ge/ 
ñero de ponzoña,ypara los que dim tú que hada' 
dado bocado,o cofa femejante. \

Y  o hable aquí a vna feñora quejvenia del PeHiftcrié.
ru,y me certifico q auiendoeftado jmuchos años

Í

n
os médicos;
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fe fue a vn Indio,q eftauaenpoílefsion de faber 
mucho de yernas,coquié fe curauá los Indios , y ..
qle dio a beuer el fumo clarificado déla Berucna ■' *- 
que ella lo hazia,ydentro de pocos dias q lo auia 
tomado,echo vn a lombriz,ella dezia q era cule  ̂ tombri* 
bra,vcllofa de mas de dos palmos ymuy grueíTa¿ *«• 
y tenia la cola partida:/ defpues q la echo eftuuo 
buena y fanaty q ella lo aconfefo a vti gentil hom. ^
bre,enel Peru,q andaua contino malo,y lo tomo 
por las mañanas co acucar,qafsí lo auia ella to> 
mado por fu amargor,y q echo gran calidad de 
lombrizes largas delgadas,yvna como vna cinta ¿
blanca larguifsima,y defde entoces tuuo entera 
falud:y ello auia aconfejado a otras perfonas q 
andaua malas y co fofpecha de tener lóbrizes, y 
q con el vfo del fumo dicho echaron muchas yfa , 
naron,yq ha íido tan cierto,q me moftro vn cría' 
do fuyo,q dezia fegun la graueza de la enfermen 
dad,q le auian dado hechizos, y co el ¡fumo de la Hechizos 
Beruena q tomo echo por vomito muchas cofas 
del eftomago de díuerfas colores, q dezían que * 
eran los hechizos,y echados quedo fano: en lo q 
toca a hechizos diré lo que he vifto*
* V i a vn criado de luán de Quintana dueñas f ifarU 

Burgalcs principal,q echo porla boca en mi pre notóle. 
fenciavna gran niadexa de cabellos caftaños del 
gados, y tenia en vn papel mas de otros tantos 
que auia echado dos horas auia, y quedo como 
fino vuiera echado cofa alguna, mas déla altera ;

P  2 cion
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cion que tenia de auerlos echado. 
loinesli , loánesLangius,medico Alemán muydo&o* 
giwt. cuenta que vio echar a vna muger;que fe quexa 

ua mucho de dolor de eftomago, muchos peda 
' s . $os de vidros y de porcelanas y de efpinas de pe 

- ces,con que quedo buena* r , . , I
Benrwent Otro cafo como efte cuenta Beneuenius en lo 
ut‘ . de Morbis mírandis: pero lo cj me efpanto mas 

. * fueqvn labrador como padccieíTegrauifsímos 
dolores de vientre y no le apróuechafe ninguna* 
rríedícína , fe degolló con vn cuchillo ¿ y defpuesr 
de muerto le abrieron y le hallaron en el vientre! 
mucha quantidad de los cabellos que el que ten* 
go dicho vomito,con otras muchas herramien^ 
tas.Eftas cofas yo las atribuyo á obras del demo, 

, nío que no fe pueden reduzír a obras naturales*, 
La Beruena es como la de Efpaña, y todo ei año t 
efía verde» ' • . , ‘ \

D E L '  M A S T V E R C O ,  \

: r . Parte feguncía. De lasco fas que traen

TpEngo vnayerua trayda delPcru,q llama M i  
* (tuerto csyerua pequeña y lleua vnas hogitas 

su virtud redondas pequeñas poco mayores q lentéjasíla 
qual majada y puefto el £umo della en qualquier 
herídafrefea lacofolída yfana,curádola porla pri 
mera íntccío:y vfá della ni mas ni menos q fe vfa 
del T  abaco,ga heridas reziétes,lauádo co el 
mo y poniendo el borujo encima i guftada fabe 
mucho aniaftucr^o:parece calíéte n o t a b le m é t e .

Déla
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S S I mífniometráxeron délamifr 
ma parte,otra ye-rua c¡ UamanLcchu 
guilla filueftré: fon fus hojas<como 
de lechugas,el color esverde eícuro» 
ríen i  virtud de quitar dolor de mué Quitado 

las', tomando el cozínriieritO hechodclas hojas Mcmue 
y teniéndolo cnla parte do es el dolor:yponien> 
do vn poco de ^umo della enla muela que duele,5 
quita el dolor, ha fe deponcr chcíma el borufo 
de la mifma hoja do fe Taco el^umorguítada es a 
marguiTsima:parececaliente en masque primé 
ro orado»'* ni.* g .'H í Cia ;jb ;> ociv il 'r.j/

D  E :L  L " I C O R  L  L T A ?
t ('■»’ ' f
r r

• mado Ambía] ! ! 4 Í / fijí
. -1W #* i ̂ í I * ^  ^  * 

i  i -# Jíw  I  *
> ̂ * VI \ ,

N - V N  canuto grúefíb de caña] v 
rne embíarofwn licor que cm'áña 
devisa fuente que cftá júnto á lá 
orilla déla rilaras ¡3 color de miel 
y afsi líquidoy tiene el olor cd/ 
mo tiene la'-TacaíñáhácaDi ✓  suttirtu 

sen y me fcfcriuen tiene grandes virtudes'me>áwwifdrí* 
diciiíáks' ^mayormente eñ curar etafermeda> MÍW* 
dcs ant-iguas y y que prouicnen dééaufa'fría:
" 4il:!íí,,i : v P 4  qm'ta
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quítalos dolores de qualquicr parte del cuerpo* 
como procedan dé friáldád,o de veri t ofe dad, f* 
ca el frío de qualquíe^parte cjue fuere: conforta 
y refuelue qualquier hinchazón: y haze los efe/ 
&os todos q hazen la Car ana, o la T  acamahaca,1 
y áfsí fevfa en aquellas partes en lugair dellas.No 
fe puede tratar entre;Usdjaanosíin tenerlas mo/ 
jadas, y do quiera q fe pone afierra dé tal mane/ 
ra q no fe puede quitar,finó fuere gallado conel 

' tiempotembián me efto poco para mueífra, por 
* q alia lo tienen eñ.mucho,y afsi lo embian como 

cofa muy preciofai Pareceme caliente en terce/ 
rp grado,convifcoftdad notable* \

, Parte fcgunda. De las cofas qué traen.

Oì * t'%y » i jí ; M-í ' /

L ?** fvJ3 • i í r * 0 » ' . L *  b  0>£,1 j . t L  I f .  [ \ M  ' .'.i

D E L  iiA '.R  B O .L ' Q ; ,V ;E , . M  V - E
Era (i vno a de morirlo biuáv ■ i t

L  aho de feféntà y dos, quando ella, 
uael Code de Nieua enei Perù,tenia

Ir vna dueña cafada que le feruia,y ado 
 ̂ lecio fu marido de vna graueenfer-/ 
7 me dad-, y vn.lñdío prjricí^ái viéhd o

lá congoxadale díxo!,que íi quería faber íifu má 
rido auía de morir»o bíuír de aquellá enferme/ 
dad, q el le embiaria vn ramo de vná yerua q fe 
lo pufíefe enla mano yzquierda ylo tuuieíTe bien 
apretado por vn buen rato,y q fi auía de biuír q 
moflraría,co tener el ramo,mucha alegría y cqu 
tentó, y íi auía de,morir, que moftraria mucho
L U'i' *syimento
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caymiêto y trifteza,y <1 Indio le embío el ramo y 
ella lo hizo como el lo dixo, y q puefío en la ma/ 
no el ramo tomo tata tríftezayidecayo tato,que 
fe lo quito penfando q fe finaua,y afsi murió dé  ̂
tro de pocos días*Yo quife faber efto íi era afsi y  
vn gentil hobre del Perú q auiaeftado alia mu/ 
chos años me lo certifico,ymedíxo q eraverdad* 
q los Indios hazián efto a fus enfermos,q me ha 
pueflo admiración, y en mucha confideracion» ;

D  E  L  A  G R A N  A , D  I L L A .

E  Tierra Firme me traxeron vn'fru¿¡ro
dé vnayeruaq llaman en las fierras del 
Perú,do el nalce,Granadilla,y efte nom 

bre le pufieron los Efpañoles, por la femejanyá 
y manera q tiene con nueflras granadas,porq es 
cafi del milmo tamaño, y de aquel mifmo color 
como quando efian curadas, faluo q no tiene có 
ronilla,yagora q efia feca fuena-dentro la fimien 
te,la qual es como fimiente de peras algo mayo-/ 
res,todalabrada devnos granitos muy hermofa 
mente,q parece muy bienjes blanca de dentro y 
fin fabor alguno.La planta qlleua efte fruefiro es 
como Y  edra,y afsi trepa y fe encarama doquiera 
cj la ponen,es hermofa quado tiene el fructo por 
fu grádezates yerua particular q folamete envna 
parte fe hallatecha la flor como vna rofa blanca 
y en las hojas tiene figuradas cofas de la pafsion 
* P  5 de

n ifc r t p -  
eion  d e  la  
granadi
na.

i.
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Com o e r  
la planta*

F lof ma* 
millo fa.
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- Parte íegundá.Delas cofas que traen'
de nueftroSeñor,que parece que las pintaro con 
mucho cuydado,por do es la flor mas particulár 
que fe ha viftcrcalfruto es las Granadillas q aue/ 
mos dicho,que quando eftan fazonadas eftá lie-» 
ñas de vn licor algo agro,todo lleno de la fimíen 
tedas quales fe abren como quien abre vn hucuo 
y fe forue aquel licor con grande contentármelo 
de los Indios,y de los Efpañoles q hazcn lo miC* 
reo, y con foruer muchos no fiemen pefadübrc 
en el eftomago,antes ablandan el vientre. Pare/ 
cen tembladas,con alguna humidad,J . ’

( i D E  L  A  Y  E  R  V  A  * D  E  L  S O L
\ J i í , 4 « ’ » > 1

Dcfcrip

S T  A  yerua es notable, y auque 
apora me embíah la fimicnte do  
Ha,aura algunos anos que la rene 
mos acates yerua eftraña en gran 
deza,quclahe vifto dedos laças 
en alto, y afsi lo es eftraña én la

“Ia J  *  j  w  t ^  #

ciondeu flor,porque échala mayor flor y mas particular 
flor* que famas fe ha vifto,porque es mayor qvn gran 

plato,la qual tiene díucrfas colores: es menefter 
' ■ - que fe arrime a alguna cofa quando fe cria, fino 

5 cftara íkmprc caydatfu fimíente es como pepí' 
tas de melón algo mayores:buclue fe efta flor de 

* . comino hazia el Sol,y por cito la llama de fu no
brc:lo qual hazen otras muchas flores y yeruas: 
parece muy bien en los jardines* ;. d ;i;.y

\ % De
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D E  V N  B I T . V . M E N  Q . V E
fe faca debaxo de tierra.

> . , ' 4
t  ̂ ,  +  r  * - ■> i

B  L  Colfao, tierra encl Perú,ay vna 
tierra que no Ueua árbol ni planta algu¿ 
na,por fer la tierra bituminofa,y de eifa 

tierra íacan los Indios vn licor que Ies íírue para 
curar muchas enfermedades,ypara Tacarlo haze 
cnefta forma, . > 1, ‘ * ‘ C o m o f e

r Hazen de la tierra vnos cefpedes grandes, y 
ponen los fobre palos,o cañas, y debaxo ponen i 
cofa que reciba el licor que ]delIos fale y ponen 
fe al Sol,y con el calor y fuerza del fe derrite 
quel bítumen,o licor que la tierra tiene,yquedan 
los cefpedes fecosíin ningún licor ¿ los quales a>\ 
prouechan para hazer lumbre dellos,porque en 
aquel pago no ay arboles ni otra cofa de que ha>* 
serla,y es ruynlumbre,porque echan de íi vu hu, 
mo negro,y vn olor horrible, y con todo eftoco , •; 
mo no tienen otra cofa de que hazer lumbre íf'. 
no dellos,paflan con ella. El licor que fale apro su* virttt 
uecha para muchas enfermedades , en efpecial.Ae$* 
quando dependen de fr ío ,o  caufas frías, quiV 
ra qualquier dolor de la mífrna caufa,y tchda hin^! 
chason que clella prouiene:curan con el heridas, 
y todos aquellos males que curan la Caraña y la 
Tacamahaca. Loquemeembiaron es de color 
ruuio efcuro,y tiene vn olor graue* . . ,

t



. V * Segunda parte. De las colas que traen
D E L A S  P I E D R A S

Bezaares del Perú. . v i 
V  N  Q _VEenlafegundaparte trate 
déla piedraBezaar que fe ha hallado en 
las montañas del Perú, por aucrme em 9 

biado el primero defcubridor dellas, vnas las | 
mejores de quantas de aquellas partes hanve-' f 
nido,quife dezir eneftaterceraparte algo dellas: u 
las quales me embío de reconocimiéto,dizíendo I 
q por lo qyo efereui dellas tuuiero noticia ycono |j 
cimiento dellas,y que el libro q dellas efereui,Ies |  
fue guía para hallarlas ydefcubrirlas,como ya di 
ximos,y el lo mueñrapor la carta fuya,que en la 
fegunda parte pulimos. '

Parece las q me embia fer muy excelétes, por 
fu color,hechura,tamaño,de las quales yo he def 
hecho algunas co laminas delgadas,luftrofas,co 
mo las déla India Oriétahyafsi acaba,o en poluo 
o en vn granito como etlas , y en el color caí? el 
mifmoíverdad es,que eftas q tienen efte fer ycali 
dad tan buena,y que tienen todas las condición 
nes que han de tener las piedras Bezaares q fon 
finas:ha de fer las que fe facan de los animales q 
fe crían en la montaña,porque las que fe faca de 
los q fe crían en los llanos,no fon buenas ni tie> 
nenvírtudes medicinales, porque no fe mantíe  ̂
»en los animales de aquellas yeruas faluríferas, 
de que fe engendran las piedras: que como fon 
anímales que rumian loque pacen , del jumo

que
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que de las yemasrefulca fe engéndralas piedras; 
lo qual me dio bien a enteder aquel gétil hobre/ 
que fue el primer defeubridor debas, que quiio 
ver como eftauan y fe criauan enel animal, y afsi r ofeexii 
por fus propias manos hizo anorhomía del,yme eñas Pie* 
efcriuc que las piedras Bezaares fe crian encífos draí‘ 
animales,en vn receptáculo a manera de vna fa* 
x a, hecha de carne vilofa, de largor dedos pal/» 
mos,poco mas a menos,y de anchor de tres de«« 
dos,la qual efta pegada funto al buche,déla par/1 
te de dentro,y enefta faxa,vna empos de otra,e> 
flan metidas las piedras,vnas mayores q otras, y  
crtá puertas como ojales envn fayo enerta forma*

d e  nueftras india*,<1 firucn al vfo de medicina. 11 x

Y  abren aquel receptáculo y faca del las piedras,' 
que cierto es cofa marauillofalo que crio allí na»« 
turaleza para nuerta falud,yremedío de nuertras 
enfermedades. Y  fegun yo he entendido, las q fe 
traen de la India fe hallan delamifma manera, 
digo las verdaderas,porque traen tantas faifas/ 
que entre ciento fe hallan diez verdaderas, y fus 
eferiptores déla India lo confíeíTan,que fe hazen 
alia muchas faifas*

Las de la India fe faca a fsi mifmo de cierto ges 
ñero de Cabras,q porla mayor parte fon berme 
jas,como las nrasrfonlas mejore&delos animales 
q anda enlas motañas déla Perfiaíy afsi mifmo fe

faca»
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facan de otras cabras q anda en los llanos deMá 
laca,y eftasnofe tienen en la eftirna,ni tienen la 
bodad y virtudes q tiene las delaPeríia, porque 
aquellas Cabras de Malaca firueñ por ganado 
para comerlas,y no fe mantiene de las yeruas 
lutiferas délas montañas, como las q andan en 
ellastlo mifmo es en nueftras Indias Occídétales, 
q las q fe crian en las fierras del Perú, citas tiene 
las piedras finas verdaderas,q cieñe las, vinudes 
medicinales marauillofas, que las de los llanos 
fon como las deMalaca,q andan en manadas co 
mo ganado q firue para !a carnicería, y defias fa 
cá muchas piedras , pero fon fin prouecho, por 
no mantenerfe délas yeruas faluriferas délas fier 
ras,como auemos dicho*] • í f  .V' 'jf ', S 

. Querer yo ponei* aquí los grádes’efc&os y las 
enfermedades q eífaspiedras di Perú ha curado^ 
q m¿ dízen los q de alia viene,yme eferiue aquel 
gentil hombre,era meneiter hazer vn gran libro, 
dello:folo pondré lo q yo he expériniérado y los 
efccftos q he enredído qhásc,ylos q han paíTad o 
por mis manos,para que fe Ies pu*edadarenrerói 
credito,y como a cofa que lo tiene tal,pues ay de 
ello la cxpcriencia,con toda feguridad y confian 
ca fe puedan vfar. s . 1. . /.

idsvirtu Tiene nfa piedra Bezaar Occidetal grandes 
drsquciie v-irtudesíprincipalmete vemos q co ella fe reme'
ñáks. muchas perlonas enrermas del corado, para 

lo quatyo he dado mucha cantidad délas que me
i h, . í han

i - Parte feguncfa. De las cofas que traen - n
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han rraydo,y há hecho marauillcfos cfe<5los,tátó 
ñ a muchasperfonas q padecía defrnayosjquitan
do le los,las librará de muerte,ha fe de dar eftan 
do con el,y antes q vega, tomado la por la maña 
na en ayunas co agua rolada íi vuiere calétura, y 
fino la vuiere,co agua de Azahar, quamidad de 
quatro granos cada vez hecha poluos,En todo 
genero de veneno es el mas principal remedio q 
agora íabemos,yq mejor efedto hagatporq a mu 
chos venenados q la há tomado,aísi de venenos 
tomados por la boca, como en mordeduras de 
animales pon£oñofos,haze cierto, marauilloía y 
manifiefta obra*A hojbres q han beuido agua en 
charcada infe<5la co animales po^oñofos, que fe 
hinchará luego en beuiédo la,tomando ella pie^ 
dra dos o tres vezes fe remediará, y los he vifto 
dcfpues fanosybucnos«En fiebres pestilenciales 
la he dado yo muchas vezes,y ciertamente extin 
gue y mata la malicia dellas,q es lo principal que 
en femejáces males el medico ha de proctirar:que 
auncj quítela caufa y prohíba la putrefació, fino 
eftingue y quita la malicia, por demas es la cura, 
q efta es la que mata,y haze el principal daño: y 
afsi do ayT auardetc,q porla mayor parte apare 
ce en femejáres fiebres,la piedra Bezaar de n?as 
Indias haze marauíllofos efeoos, que de las que 
me há traydo he gallado la mayor parte , dando 
las en femejantes males, que cierto a remediado 
a muchos >con marauíllofos fucccífos* Y  en lo q

ferne

d e  nucílras Indias,q fíruen al vio de medicina.
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fe me ha gallado algunas deltas,ha (ido en defina 
yos,q cierto yo hevifto efe&osenefto tá grades,q 

Enmela parece cofa de milagro: en efpecial he villo efto, 
cbolu. mas reparado en mugeres q en hombres.Es nía* 

rauillofa tomada,y haxe manifeftifsimo efc&o, 
do ay humor mdácholico, que lo repara mucho 
y haze encl,y en todas (as cofas que del refultan, 

7 ?et grande obra,que fea vniuerfal,o que fea particu
d ' l c a c r *  lar en la c a b e ro  lo que llaman Mirarchíaty afsi 
po. en los que tiene Lepra,de los Arabes, o Elepan

cía lis de los Griegos aprouecha mucho:en farna 
En ¡p u r *  o comezón,empeyncs,y toda infe&ion del cuc/ 
utas. ro,hase muy buena obra, y remedía eftos males 

manifieftamente , porque tiene propiedad e(ta 
piedra particular para fanarlos. A  quartanarios 
la he dado,y aunque no les quita la quartana,qui 

E#r mates *a ĉs l ° s acc|dentes della,las cogcxas, y triftezas 
Urgot, y pafsion del coraron,que eneitas fiebres fon co 

muñes,y cierto fiemen conelvfo della notable 
prouecho.En todas enfermedades largas impor 
tunas la doy,y hallan prouecho con ella,mayor/ 
mente en las q fe tiene temor de alguna malicia, 
o ventofedad qualquíera que fea, porque enefio 
he vifio tener gran propiedadty de aquí viene,q 
es muy bueno echarlas enlas purgas algunos gra 
nos dellatque fi lleua la purga medicinas veneno 
fas,las re cifica y adoba,y fino,da effuerfo yvigor 

coftubre a[ coraron,y obran mejor.
Í j/ ouc ' fi«iaIndiaOriem altienepor coílumbrepur 
tMs. *’1 * •* garfe

Parte fegunda. De las cofas que traen -



garfe dos rezes al año,en efpedal la gente noble 
de calidad,y defpues que fe han purgado,tornan 
cada dia porla mañana en ayunas quacrogranog 
de piedra Bezaar,con agua rofada, o otra agua 
apropiadaty dízcn que efto les conferua la moce 
dad,y les eftuer$a los miébros, y los preferua de 
enfermedadty es muy buen vfo,que no puede de 
xar de Iiazer mucho prouccho.En lombrices fe En tofo* 
da efta piedra con felicifsimos fucceíTos, y cierto ***• 
yola he dado a muchasgétes,en efpecial a niños 
y mofos,que fon atormentados defte mal,y he vi 
fto obras cales,q ño fe puede creer finó fe vuíefe 
fen vifto,doyla por fi y doyla mezclada co eftos 
poluos eneft a forma* v

Tornen Yerua lombriguera pefo de dos reales, Potan 
fimicnte Santonico, pefo de vnreal,cuerno de 
Cieruo quemado, fimiente deVerdolagas,yCar* 
lina,de cada vno pefo de medio real, piedra Be> y todo gt 
caaz del Perú,pefo de medio real: eftas cofas fe nenie c 
hagan poluos fubtiles y fe mezclé bié. So maraui 
Hotos eftos poluos y de gran efe&o para expeler 
lombrizes,y muy experimécados en muchas gen 
tes,y han hecho enefte cafo grades e fe é io s : ha fe 
de dar porla mañana en ayunas lo q pareciere al 
medico,conforme ala edad del q los vuiere de to 
marrvfando de alguna melezína de leche co acu 
car defpues de tomados pordos horas.En alfere 
zia,o herir de los niños damos efta piedra mez' zi*ie ni 
dada co leche o fin ella>fino mama,y haze rnara  ̂¿w»

CL uiUofa
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uillofa obra: y en gota coral en los grandes, ella 
por fi,o mezclada co otras cofas apropiadas pa 
rala enfermedadien fin damos cita piedra en tb 
das tas enfermedades largas y importunas, do 
no a aprouechado la medicina ordinaria,en las 
quales haze maniftefto prouecho, y fino lo lii
fciefle, no puede hazer daño alguno» •

*

D E L A S  H I G  V  E  R  A S  />
• i i ■ • del Pera. . v/ • .' *, t , ■ . ' ' • !

8 Nlicuado de Efpaña Hygueras al Perú, 
y ha fe dado tan bien en aquella tierra,q 
ay gran cantidád dellas^lkuan muchos 
y muy buenos higos de todas maneras. Y  han de 

( íaber q en aquel reyno ay vnos animales q llama 
Arañas porq do quiera q eífantexen yhazentc 
la como las de Efpaña. Eflos animales fon gran 
des q vienen a fer del grandor de vna naranja,y 
fon tan pon¡foñófos que picando matan^fíno po 
nen gran remedio,y fi efta mucho tiempo fin re/ 
mediarfe y fube la ponzoña al coraron, no aprd 
«echa cofa q fe haga fino morinpara cífo han ha 
liado,vn remedio en las higueras,que es cofa ma 
rauillofa,y es,que eñ fin’tiendofe el Indio, o el Ef 
pañol picado defíc animal van alas híguerasy 
ponenfe la leche q fale délas hojas dcllasdosy 
tres vezes en la picadura,y haze dio tan grande 
cfe<flo que fe remedian totalmente del veneno y

j ,  "  ~ ~ ponzoña

Segundaparte. De las cofas que traen



de ara* Indias,que íiruen i! vfo de medicina 114
ponzoña que el animal echo cnla llaga que hizo,*: 
y fe remiten lo* accidentes que padecen de mu/i 
dios dolores y defmayos, quedando folamciité 
que curarla puntura,que como es pequeña luc^
00 fana,aunque procura tenerla abierta mucho 
népo. Y  quiere Dios que para que efle remedio 
no falte en todo tiempo,que nunca pierde las ht 
güeras las hojas en todo elaño,qucfícmpre eíta 
verdes*

D E L A C O C A *
.  * v .« * * * i

. ____ A*

31 EAcana ver aquella yerua tan* cckv 
^ brada délos Indios por tantos fíglos 

que ellos llaman Coca, la qual Tierna 
bran ycultiuan con mucho cuydado 
y diligencia, porque íc fíruen todos 

della para fus vfos y regalos, como diremos. Es* Beferíp» 
la Coca vna yerua de altorde vrná vara pocod'omfcij 
mas a menos,licúalas hojas como clArrayhanaÍCort* 
go mayores,y en la hoja ay feñalada otra hoja a j 
lamífma forma con vna linca muy delgada, ion' 
blandas, de color verde d aro , lleua la fírmente 
en razimos,que viene a fer quando eíla madura* 
tan colorada como la fírmente del Arrayhan 
quando eíla madura,y es del mifmo tamaño:> 
quando cita fazonada la yerua que eíla para co/ 
ger fe conofceenla fímíenteque efta madura ¡ i  
y de colorada cafí de color negra: cogida la yer/» 
ua ía ponen encañízos,y en otras cofas para q fe 

.......  Q , 2 fe que,



Parte fegunda. De ha cofas que traen

fcque, para poderla guardar y lleuar a otras par 
tes,porq fe licúa de vnas fierras a otras por vía 
de comercio, que ia truecan a mercaderías, por 
mantas,y ganados,y fal, y otras cofas,que corre 
como moneda entre nofocros: pone fe de fimieit 
te en almaciga,y de allí la trafplamá en otra par 
te,en tierra culturada y hecha como conuicne, 
para ponerla por lus liños y orden como aca po 
nemos vn hauar,o vn garuati^ah 

'Elvfoic e s cofa general elvfo della entre los Indios 
para muchas cofas:paraquando caminan por 
nefccfsidad, y para fus contentos quando cñan 
en fu cafa: y vfan della en cita forma. Toman al 
tnejas,o conchas de ofbas y queman las ymuclcn 
tas dcfpues de quemadas, quedan como cal muy 
molída:y toman vnas hojas déla Coca y mafcans 
las y como las van mafcando van mezclando co 
ellas de aquel poluo hecho de las conchas,de mo 
do que hazen dcllo comovna paila,licuando me 
nos del poluo que de la yerua,y defta mafia hazé 
vnas pelotillas redondas y ponen las a fe car: y 
quando quieren vfar delías toman vna.pelotilla 
en la boca,y chupanla pallándola de vna parte a 
otra,procurado conferuarla todo lo masqueput 
den,y acabada aquella tornan a tomar otra, y af 
(i van vfando dellas. todo el tiempo que las han 
merrcfter, que es quando caminan, en cfpccial í¡ 
es porparres do no ay comida,o falta agua, por 
que el vio deñas pelotillas les quita la hambre y

la fe d,

í
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U  fed,y dizen reciben fuftancía como (i comie& 
fen.Otras vezes vían dellas por fu corento,aun*' 
que no camincn:yvfan afsi mifmo entonces déla 
mifma Coca fola,m aleándola y trayendo la en!a 
boca de vna parce a otra,hafta que queda fin vir 
tud y toman otra. . , .

Quando fe quieren emborracharlo citar algo 
fuera de fuyzio mezcla con la Coca hojas de Ta^ 
baco,y chupan lo todo junto,y andan como fue!/ 
ra de íi como vn hombre borracho, que es cofa 
que les da grande contentamiento eftar de aqlla ' 
manera.Cierto es cofa de coniideracion, ver quá 
amigos fon los Indios de eftar priuados dejuy' 
zio y eftar fin fentido,pues hazen cfto de la Co* 
ca con el Tabaco,y vían del Tabaco para eftar 
Onfentido y priuados de fuyzio, como diximos 
en la fegúda parte quádo tratamos del .Tabaco«

d e  nucftras Indias,q firucn al vfo d e  medicina. i 1 $
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D E L  O S  C O L O R E S
diuerfos de tierras.

* Z ü X

S C O S A  M  A  R  A #
uillofaymuy de ver los diuerfos 
colores que ay de tierras en vn 
mifmo pago,o campo enlas tier^ 
ras del Perutporque mirando de 
lexos fe vee muchas vitas de tier 

ra de díuerfas colores,que parecen paños de cqS 
lores quecítan pu ellos a fe car al Sol: porque

Q  2 verán



verán vna vera,o vanda de color verde, y luego 
otra azul,y luego otra amarilla,y blanca,ynegra 
y colorada,y afsi de otras colores, todas las qua* 
les Con mineros de tierras diuerfastde la negra Ce 
dezir,que me embiaroa vna poca para que delia 
hizieífe tinta,la qual echada en agua,ovino fe ha 
ze della muy buena tinta con que fe eferiue muy 
bien,y es algo azul que la haze de mejor gracia¿ 
De la fierra coloradajhafido cofa grande la ri* 
queza que fe faca,porque es minero excelentifsi 

Azogue, mo de que fe haze Azogue,y fe faca tanta quan 
tidad del que fe licúa a NueuaEfpaña naos cars 
gadas dello,que es riqueza inestimable: a los In* 
dios no les férula mas,que mezclarla con ciertas 
gomas para pinrarfe con el!a:lo qual ellos hazen 
quañdo van ala guerrapor moflrarfc ma& gala/ 
nos y mas feroces. Cada día van defeubriendo 
en aquellas tierras grandes mineros de metales 
y defias cofas *que ya han hallado vn.monre de 
greda,y vna mina de Alumbre, y otra de Piedra 
adufre, y otras muchas cofas que fe van defeu' 
bríeudo¡». * . ,  V ’ • T"

. . Parte fegun da. De las cofas qué traen:

h
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D E L  C A  C A  V  r. ?í
* \

O  T E N I A  E  N  C  O
mendado me traxeífen de Sánelo 
Domingo la hoja de aquella planta 
de que fe haze el Ca$:aui, y traxeron

me



de nucftras Incfins,q fíruen al vio de medicina. ] 1 6
me la. EselCa^auijdpandequelos indios tan^ Caauict 
tos íiglos a fe han mantenido y fe mantienen oy P** e»h* 
muchos de los Efpañoles. Haze íé de vna y e r / . 
ua que llaman los Indios Y uca,la qual es de a n * cion de U 
co a feys palmos de altura , licúa vnas hojas a ' yeruct y 
hierras tendidas como los dedos de la mano ¿ lie >ru 
ua cada vna fíete o ocho puntas, fíempre eftan . 
verdes, pone fe en tierra cultíuada , en tierra 
hecha camellasde pedamos cortados de (a míC* 
ma planta: el fructocs como vnas majorcas, 
o manera de Nabos grueíTos, fon leonados por . 
de fuera fojamente en el cuero, porque de delib
ero fon muy blancos, y mondan los para vfar 
dellos, y de fíe frufío hazen el pan en efía for^
ina.
, Limpian lo déla corteza y rállalo en vnosraCowofo 

líos que tienen hechos de aguijas como Trillo, y dpi 
echan lo rallado en vna manga de palma,y enci' c>rt™9 
ma le echan cofas de pefo como piedras grades,* 
que hagan correr diurno que fale dello,y bien? 
expremido,queda como vnas almédras majadas 
ycíprcmidas: echan eftoen vna cajuela llana q* 
tienen puefía enelfuego,y alli lo quajan y hazen 
como vna tortilla dehueuos boluíendo de vna 
parte y otra,defpues de bien quajada queda he**. 
cha vna torta del gordor de vn Real de a ocho 
poco mas,la qual ponen al Sol para que fe enxu * 
guc,ydeftas tortas vfan por pan,el qual es de mu • 
cha íuftancíary eftan eftas tortas mucho tiempo

Q _ 4  fin.



fin corromperfe,y las traen enlasnaos que vic* 
nen de aquellas partes,y llegan a Efpaña fin coy 
rupcion,yfíruen por vizcocho a toda la genteres 
cofa aípera fu comida , y afsi firue echándolo en 
remojo en agua,© en caldo^ en cozina, que de* 
fía manera íe firuen mejor del, porque quererlo' 
comer feco,es menefíer tener enla mano la valí* 
ja con agua para poderlo paíTar* • - , ,

Noíá 1# E s cbfa marauillofa lo del fumo que fale deftc
UdtTcku r̂u(^0>C0m0e :̂a^J‘c^0>̂ ue ñv7n hombre,o otro 

1 wo. * qualquier animal lo beue, o toma alguna parte 
del luego muere, como con el mas potentifsímó 
veneno que ay enelmudo:pero fiefte fumo hier 
ue y fe confume la mitad, y fe dexa enfriar firue 
por muy buen vinagre y fe come y fevfa deIJo co 

** , mo el hecho de vino,y fi lo cuezen hafía que fe ef
pcíle ííruepor miel quefehaze dulce: miré quan 
to haze el cozimíenro enlas cofas,pues de vene* 
no mortal haze manjar y beuída faludable. Y  di 
re otra cofa fj pone admiración: q toda la Yuca 
q na fee en tierra firme,q es como la de Sádtodo 
mingo de q haze Cafaui, és faludable yel frudl© 
della fe come,y el agua q fale della fe beue fin que 
tenga virtud alguna venenofa,yla de Sandio Do 
mingo como quiera comida y Tutumo fincozer 
mata. Y  q fea tanta parte la dífpuficioh del lugar 
que loque es faludable y loable mantenimiento 
en tierra Firme, el mifmo fea veneno mortal cu 

Columck todas las Islas; como dízc Columela del Durazy

Parte fegunda. De las cofas que traen
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no q era veneno pernicíofo q matáua en Pcríía^ 
y traydo en Italia perdió aquella maliciay oficio 
q tenia de matar, y nos da talud y fuaues ^umos*

Como quiera que fea auiendo en las Indias tá> 
to Mayz y tan común en todas las partes dellas, 
yo no comería Ca^aui,pues el M áyz es de tanta 
fuftancia como nueftro trigo,y en ninguna par^ 
te tiene veneno ni ponzoña,antes es fano yhaze 
buen eftomago: haze fe pá del como fe haze del 
Ca^aui,porque lo muelen y con agua lo amafian 
yen vna Cajuela cuezen vnos bollos que dello fe 
hazenryhafe de comer frefco acabado dehazer, 
porque feco es aípero y trabajofo de tragar,y o* 
fende los dientes* * f i .

Las Batatas,q es frucfta común en aquellastier 
ras, tengo yo por mantenimiento de mucha fun
dada,y q fon medias entre carnes y fru<das,ver^ 
dad es q fonventofas pero édo feles quita con a* 
farlas,mayormente fi fe echaren en vino finorha 
zen fe dellas conferuamuy excelenre,como care
ne de mébrilIos,y bocadillos y cubíerttas,y ralla' 
das,y hazen potages,cozinas, tortas dellas muy 
excelétesífon fubie&o pa hazer fobrc ellas qual 
quier coferua y qualquir guifadotay tatas en Efx 
paña,q trae deVelez malaga cada año aquí aSe 
uiíla,diez y doze Carauelas cargadas dellas: fiév 
brá fe dellas mifmas puedas las mas chicas, o pe 
da^os de las grades enfus camellas 3  tierra labra 
das,ynafce muy bié,y en ocho mefes edá las ray^

Q , 5 ze«
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zcs muy gordas, que fe pueden comer y vfar de* 
Has: fon tépladas,y guííadas,o aíTadas ablandan 
el vientre, crudas no fon buenas de comer; 
fon muy ventolas y duras de dígtftion«

i

D E L O S  C  A  Ñ  V  T . O  S . F
X3L d  t * O f! i  ̂ j

Parte íégundiuDelas cofas que traen. '
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R  A  E N , D E ; N  V ¡ E V A
Efpana vnos canutos de caña en 
uefiídos por de dentro y por de/ 
fuera de vna cierta goma, q ami 
parecer efta mezclada con £umo 
deTabaco, y es pefado,deue vn 

tarla caña y como cofa tenaz pega bienenclía 
y tiene el color negro, y efta duro, y no fe pega, 
enciende el cañuto por Ja parce que tiene puefto 
el berun,y la otra parte del ponen lo en la boca, 
y reciben aquel humo,y con efto echan todas las 
flegmas y podres que tiene en el pecho, y ello ha 
sen quando fe ííenten apafsionados delAfma 
que fe ahoga,yo lo he vifto hazer a vn feñor q es 
muy apafsionado delta muchas vezes,y fíente co 
ello gran bcneficío:hazialo primero con elTa/ 
baco tomando el humo de!,yhaziale elmífmo 
prouecho, y por efto digo que deue de licuar 
£umo de Tabaco mezclado, y lo vno y lo otro fe 
base con toda feguridad, porque lo vemos por 
experiencia manifíefta en muchos*



‘Algunos enfermos deAfmá,quc vienen délas v<trdA[» 
Indias con ella ,les he vifto para expeler y echar 
cfta$podres,tomarvnpoco de Tabaco verde y 
mafcarlo ychupar el $umo dello,yaunque los eni 
briaga,líaseles mucho prouecho, para expeler 
las podres yfkgmas retenidas enel pecho,yfe alí 
ufan con ello norablemente.Es cofa marauillofa 
las grandes virtudes y varios y diuerfos efeoos * 
que fe van cada día defeubriendo del Tabaco; 
que allende délo que tengo eferito en la fegunda 
parte, de fus virtudes niarauillofas, podría ha<* 
zerotradelo qucdefpucs aca tengo entendido 
y vifío.

¿c nueftras Indias,«] fírueií ál vio de medicina. 1 1 8
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N  L A \ S  E . G  V N . D . A
parte tratamos délas virtudes de 
vnarayz que entonces auiá tray 
do de NueuaEfpaña q llamauan 
Cario fan<fto:agora en eftas naos ..i 
la traen congrá venerado y cfti^ # 

ma,y llama la Rays índica,, y trae eferitas tantas 
virtudes della, mas que fuelé desír del Romero.
Las q fe lia experimentado,yfean viíto ,.defpues 
de lo q efereui, dire. Efta rayz hecha poluos,das 
da a las mugeres rezié paridas,q por mala guar t̂ ê ue 
da fe pafman ? aprouccha mucho , prouccales

fudor
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fudor y quedan libres: aproucchá mucho dados 
con vinoco agua de Azahar a las que tienen par 
to difícil. Vnfrayle tenia pafsion de cftomago, 
no gaftaua la comida,antes fe le azedaua,y con/ 
uercia en grandes vetofedades, y todo procedía 
de frialdades que tenia,y poco calor natural,co/ 
zío de (las rayzes en agua a dífcrecion fuya, co* 
ni o fe cueze el agua de la £ar$a parrilla, y afsi Iá 
beuio al comer y cenar a la ‘continua,por mucho 
tiempo,y fuete tan bien que fe le bdobó el efio* 
mago y fe le acrecentó el calor del, por do' digi/ 
rio y gafto la comida muy bien y fe le quitaron 
las azedias,y cofumieron las ventofedades: y Cu 
guiofe le de tomar efta agua vn remedio no pen 

dri que lado,y es q el era quebrado muchos años auia, y 
0 ^  huios* traya decontino vn braguero,que no fe le quita/

ua fino de mucho a mucho tiempo, y quando fe 
lo quitó auiedo dos ihefe's qvfaua el agua,hallofe 
fano y bueno déla quebradura,y afsi anduuo fin 
el braguero y anda,fin que fíenta della cofa algu 

fpárdlos 11 a.El cozimieto deftarayz,enxaguando fe con 
el,effüería las enzias;prohibe que no tengan ne 
guijon en los dientes ymuelas,y íi lo tienen no lo 
dexa paííar adelante.Para efte mal tengo yo por 
muchos años experimentado enxaguarfe la bo/ 
caá la cotínuacoygualespartes de vinagre Ef* 
qtrilitíco y agua de cabezuelas de rofas, que cier 
ró íi fe vfa enxaguar los dientes y,muelas con 
eftó á la continna,preferoá de neguijón en ellos,

y fí
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y íi lo ay no paila adelan te:lo qual yo tengo expe 
rimentado y vfado en muchos por muchos años«

D E L A  P I E D R A  P A R A  !
la Madre«.

#
{Raen deNueca Efpaña vna píe 
dra.q dizé aprouecha mucho pa 
ra mal de Ja Madre. Ella es vna Cernees. 
piedra negra^muy Iifa y pefada, k Pirár* 
por la mayor parte fon prologa^ 
das y redon dastes cofa lo que d¿f ^ /*zcn q tila piedra haze,porq me certifico vna Ce* 

ñora de mucha calidad y crédito q fe la p u liq u e 
la tuuo enelombligo rá fixa comoíi allí fa pega-* 
ran,yque ha íéntido con ella mamfeftífsimo pro 
uecho,y afsilo dtzen otras que la han vfado en 
la mifma mancrarquando fíen ten la pafsion que 
fe ahogan en poniendo fe la piedra fe les quita 
Iuego,y íl la traen pueda a la continua nunca les 
vienetel creditoque doy a cftas cofas,es ala expe 
rienda que dellas fe tiene«

D E L A  C A N A F I S T O L A
en conferua.

EíTeaua ver la hoja del árbol que lleua la 
Cañafiftola,yla flor que echa,pues aca te 
nemos tan conocido el fru d o , y aísi me

traxeron

>
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Ldhejiy traxeron la hoja y la flor (ceas. La hoja es como 
f l o r  deU Perahla flor es muy pequeña y blanca de cin*
Canáfiño co hojas,que aunque lecas tiene algún bué olor: 

deftas flores falen aquellos cañuto* de Cañaíifto 
la,tan conocidos por todos eñel mundo, y para 
todo el fe licúan defta nueílra Ciudad muchas 
Naos cargadas dellosr Antes que viñiefle dclas 
Indias fe trayala Cañafiftola de Egypto a Ale/> 

>; ' . xandria, y de ay a Vcnecia, y de allí fe repartía 
por todas partes: agora fe trae de Sánelo Do/ 
mingo y de Sane luán de Puerto rico a efla Ciu*  
dad,y de aquí fe reparte por todo el mundo,poi^ 
que fe tiene por mejor la de nueftras Indías,y de 
mejor obra que la de Leuance.De aquella flore/ 
sita tan pequeña fe produzen aquellos cañutos 
déla Cañafííl:ola,q algunos ay de quatro palmos 
delargo:defdc q nafeen y tienen el tamaño que 
han de tener cftan fícmpre verdes,y fon enclgu/ 
fio de grade afpereza,como las Algarrouas qua 
do cftan verdes: defpucs que han crefcido toda 
la grandeza que han de tener,fe van curado,pa> 
rando fe primero colorados,fe hazen negros, y 
qu anco mas negros mas melofos ymas maduros: 
y los cañutos que no fon muy negros que tiran a 
r.oxo,no fon bien maduros:y afsi los mas negros 
y los mas Iífos,ylos mas pefados fon los mejores. 

conferu De la flor que auemos dicho feJiaze confcrua cu 
ieUfior. dos maneras,vna majada con acucar,como â u> 

car rofado,y otra hecha la flor entera cosida en
acucar

<j n  Parte fegúnaa. De las cofas que traen



acucarla vna y la otra es muy buena conferua > 
comando de dos a tres on^as della,purga bien y 
con facilidad,y afsi como es buena de tomar es 
buena en obrar,porquc yo he purgado muchas 
gentes con ellas,y hazén muy buena obra, y pur 
gan fin pefadumbre:vna cofa hazeñ mal,q nuil/1 
ca vienen hechas con buen acucar,que a venirlo 
ferian mejores y mas guipólas; ellas fon purgas 
para gentes delícadas:euaquan lo mifmo que la 
Cañatíltola; De los cañutos de (a Cañafiftola a  untos 
pequeños fehazeotra conferua' muy graciofa, enconjer 
que es purga en cftremo buena y delicada* Porq 
toman los cañutos pequeños de poco tiempo na 
cidos,y cuezen los en acucar,y con el cozimien.s 
to y claquear,quita fe les la aípereza y cftiptici' 
dad que tienen^y hazen fe tiernos y blandos y de 
muy buen faboneftos tomados hazen muy bue^ 
na obra y purgan fin moleítia, y fin i odos aqllos 
accidentes y cogoxasq hielen hazer las'purgas,, 
porq fon guíloíos al tomar,y fáciles en el obrar,, 
daníe dellos de dos on^as hafia tres,yo los he da 
do muchas veses con muy buenos fuccclTos,ylos 
he tomado eftando enfermo y me fucedio muy 
Ine co ellos.Deltas coferuas traen aquí cada año 
de Sa&o Domingo y Puerto rico, muchos barrí 
les.La demasCañafiftola que tiene ya fu perficio 
y maduro,es la mas exceléte medicina para pur« 
gar de quantas fe han fabido hafta oy, y q mejor 
hazc fu obra,par^ lo q es;y co mayor feguridad,

- como

d e  nucftras Indias, q firuen al vfo d e  m e d i a n a ,  n o  *



como es notorio,no Tolo a los médicos,fino a to 
do el mundo♦ Laqual haze fu obra fin aquellos 
daños y accidentes que las otras medicinas pur/- 
gatiuas fuelen hazcr,yafsiesbcgnina medicó 
na,y entre las benedictas la mas benedi&ifsima, 
cuyas virtudes y propiedades tratamos particus 
larmente enla primera parte,y lo que auemos di 
cho enefta,ha (ido para dar relación délas hojas 
y flores della,que agora me han tráydo.

V na cofa quiero que aduiertan, los queman^ 
dan dar Cañafiftola,para leuir y ablandar el vie 
tre, y para que deponga tas materias comunes: 
quela há de tomar muypocó antes déla comida, 
que al mas fea media hora antes, porque mezcla 
da con el manjar, juntamente con el fe a&ua, y 
defta manera haze muybuena obra,ypurga muy 
bien yíinpefadumbredoque no haze laque feto 
ma por tiempo notable antes déla comida, co/ 
mo dos horas,o tres antes, como agora muchos 
la vfan: porque dilatando fe el manjar, ella fe 
quiere a&uar, y como es cofa débil y flaca fe va 
toda envapores,los quales fe difunden por rodo 
el cuerpo,y fi mucho fe tarda fe conuicrte en ma 
renímiento: lo qual yo he vifto por experiencia 
enlos muchos años que ha que curo,que íiempre 
que la doy poco antes de córner como media ho 
ra al mas haze muy buena obra,yli fe da muchas 
horas antes déla comida purgayeuaqua poco« 
Mezclar medicinas que purgen con el manjar

trátalo

- Parte fegunda. De las colas que traen



de nf as Indias,que firuen al vio de medicina t i l

trátalo Hypprocates en muchas partes, y  Ga-* 
leño en fus comentarios: verdad es que quan^ 
do queremos que laCañafiftolano euaque fino 
que fe difundan fus vapores por los ríñones ,y  
todo el cuerpo,damos la muchas horas antes del 
manjar, y no obrando Iiaze elefe&o que aue 
mos dicho, ¡

D E L  B A L S A M O  1
de T  olu.

i j R A E N  A G O R A  N V E
uamentc deT ierra Firme,dcvna pro 
uincia que efta entre Carthagcna y 
Nombre de Dios, que llaman Tolu 
los Indios,vn Balfamo,o licor,que es 

la mefor cofa y de mayores virtudes de quantas 
ha venido de aquellas partes» Cogefe de vnosar 
boles amanera dcPinos pequeños,que echan mu 
chas ramas a todas partes,lleua la hoja como Al 
garrouo,todo el año efta verde, fon los mejores 
los que nafeen en tierra libre cultíuada. Cogen 
los Indios efte Balfamo por vía de ¿ncifion,dan/ 
do vnas jairas etila corteza defte arbol,queía tic 
ne delgada,y tierna, y ponen baxo dellas pega^ 
das al árbol,vnas como efcudiUas hechas de vna 
cera que la ay en aquella tierra negra, que fe fâ  
cade las colmenas que vnas abejas negras ha-' 
sen entas quebraduras déla tierra cncl fu el o, que 

i R  yo

Como fon 
losarbo* 
les do fe 
c o g e .

Como fe 
c o g e,

C e ro ne- 
gw.



yo vi traer mucha defta Cera a Efpaña,y fe gaflá 
ua en hacha$:prohibiofe que no le gaftaíle y por 
el mal humo que cchaua, que no fe podía fufrir 
fu mal olor.Scruian fe delta cera en cofas de me-* 
dicina,porque dclla haziarc encerados que ha^ 
sian muy buenos efe<ftos,en mitigar dolor efe 
qualquíer caula fría,refoluia qualquicr hincha/1 
zon,y hazia otros muy buenos efecftostdcíta ce/ 
ra hazen los Indios como vn cucharro y lo pega 
cncl árbol para que reciba el licor que del falicre 
por las jaffaduras que fe hazcn,y de allí lo echan 
en fus valijas, y efto es meneíter fe bagá en tierna 
po de gran calor, para que las fciíuras con el €✓  
chcn el licor,y cnefte tiempo afsí mifmo emana 
délas junturas del miftno árbol algún licor,y cfte 
fe pierde por fer poco y caer en tierra: co la frtal 
dad déla noche no fak ninguno. * ¡.1
• Eíielícor,o Balfamo es muy celebrado entre 
los Indios, y tenido en mucho, por las grandes 
obras que con el hasen:y dcllos lo han aprendí/» 
do los EfpañoleSjlos qualcs por ver las marauk 
llofas obras que haze lo han traydo como cofa 
de gra ndc eftí|na,y como a tal lo mercan alia por 
grandes prcciqs: y han tenido razón en hazer/ 
lo ¿porque vna de las mejores cofas que de aquev 
lias partes han venido medicinales,es elle Balfa 
m o, el qual me parefee mejor que lo de Nueua 
Efpaña,y enel mifmo fe parece tener mas virtu> 

s*rotor Es de color ruuio que tira a dorado, no es 
>*iwrá'' ' .............. ..........  .......... ...........  muy

' 'r '  > ' Parte tercera. Délas cofas qné traen * S
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muy liquido, ni muy efpcflo, pega fe mucho do 
quiera que fe pone,tiene el güito yfabor dulce, 
graciofo,que aunque fe tome no hase horribili-' 
dad alguna,como los otros balfamos: tiene exee 
lentiísimo olor,y vna fragancia que parece de L i 
mónes,tanto que do quiera que efta da contento 
fu buen olor,y no fe puede eícondcr porque liue 
le mucíio:íí con vn poquito dcíío fe friega la ma-» 
no,queda vn olor marauillofb, como de íazmiV 
ncs. Sus obras fon excelentes y muy grandes, 
porq es licor que fe faca por incifion,como faca-' / 
uan antiguamente el Balfamo en Egypto: y afst I 
para todo aquello que d aprouechaua, aproue^ I 
cha cftc nueftro* \

El qual cura todas las heridas resientes, con  ̂Lmchnt 
fblidádo las partes y juntando las fin que hagan y fM<* 
materia,y la mayor cofa es que no dexa feñal, íi há*
bien fe íaben juntarlos labios y partes de las 
heridas, y afsi para las del roftro es excelentifsi' 
m o, pues las cura fin hazer materia, y fin dexar 
feñal en ellas. Ha fe de quitar lo fuperfiuo que comofe 
vuicre en la herida ,qualquiera que fea, y lauarfwrjf,c<>'* 
lacón vino, y juntar bien los labios y partesc 
della,y poner el Balfamo perdido el frior, y 
luego vn líenco doblado encima mojado en el 
mílmo Balfamo, y lígalío de tal manera que no 
fe defpcgucn los labios,y teniedo dieta y vfando 
de fansrías fi fuere mencíterry no fe desligue ha*O / O
fta el quarco día,que hallaran la herida cofolída,
" l l ‘ > R  2 faluo
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fatuo fino vuiere algún accidente qué obligue a 
delatarla antesiy quando es el cafo,que pide que 
fe cure cada día, con reyrerar el liento mojado 
cnel mi fin o balfamo fe curara: porque la virtud 
defte Balfamo es prohibir no fe engendre mate 
ría en laherida:en efpecial aprouecha efte balfa 
mo en las heridas do vuiere corrarméco de huef" 
fos,Cacando los que eftuuieren fcparados,no to* 
cando en lo demas,porque lavirtud del balfamo 
los echara fuera,y echándolos fanara la herida* 
Vna délas cofasenqefte balfamo haze mayor 
cfevfto es,en heridas de junturas,y en cortamicco 
de neruios,y en todas pun&uras^porque eneftas 
heridas tales haze marauillofa obra, curándolas 
y preferuandolas de ipafmó, y de encogimiento 
de neruios,para que no queden tullidos: las herí 
das penetrantes fe curan con rífe Balfamo mez/ 
ciando lo con vino blanco y xeringando co ello,, 
ydefpues defde a tres horas tornando lo a facar: 
lo inifmo fe ha de hazer en eftocadas,yefto ha de 
fervna vez al día,y crvaya medianamente calícn 
rcríírue afsi mifmo efte balfamo para golpes y co
milones: y para coda obra de cbirurgia,do no 
vuiere notable inflamación, la qual quitada con 
las medicinas que conuengan, fe ha de vfar del 
Balfamo.

b» m* enfermedades que no fon'de chirurgía a*
fon de di prouecha mucho efte Balfamo:en Afma tomado 
turgid, vnas gotas envino blanco aprouecha mucho:.
J s . . — .. quita

Parte tercera. De las cofas que traen ' }



quita el dolor déla cabera íiedo de caufa fria,pue’ 
iía v na védíca mojada dello fobre el dolor:y pue> 
rto en las fienes,prohíbe todo corrimicto por aq, 
lias parres,en eípecial para mal délos ojos ypara  ̂
reumas q corre a ellas: puerto en el celebro, que 
ert e bic caliét€,quita el dolor del ylo coforta,y re 
media la perlefía: algunos Ptiíícos lo ha vía do ro 
raádo algunas gotas del por la mañana, la miedo 
lo en la palma déla mano, y han ícmido notable 
prouechojC] les limpia el pecho muy bié: es bue** 
no tomado algunas gotas co agua ardiéte caliéte:. 
antes de qualquicr frío d quarrana,o de terciana > 
larga importuna, vntádo con el mifmo Bal la rao 
mezclado co azeyte d Ruda todo el cerro,bie ca 
líete,antes q vega el frío : íí co el Balfamo vnrarc- 
déla boca del oftomagohafta el ombligo,coforta 
el ertomago,da ganad comer,ayuda ala digeftio, 
rcfuelue ventofedades,quita el dolor del ertoma 
go,y haze muy mejores eftos efectos fi fe mezcla 
re la mitaddcfteBalfamo,yla otra mitad de azcy 
te de Spique nardí copueíto o fímplc y aplica fe 
mejor: tiene fe grade expericcia del en las Indias 
pa los hinchados,d tiene manera d Hydropicos, 
porq mezclado covnguetó défopilatiuo ygualcs 
partes,y votando el yiétrc co ello, mayormete el 
ba^:o,há vifto co ello grades efe<ítos:rcfue!ue qua 
lefquícrhinchazones,o durezasq aya en qual  ̂
quier parte del cuerpo:^ puerto fobre qualquicr 
dolor q aya 2 caufa fría,aunq fea tnuy antiguo lo 
quita, co traerlo puerto harta q ello fe defpcguc:

 ̂ R  2  lo
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lomífmohaze doquiera que ay vem ofedadj® 
quefeanenei vientre, o en qualquier parte del 
cuerpo,poniendo lo caliente, y vn líenlo moja-'1 
do en agua ardiente de cabera bie caliente enciV 
mátpuefto en dolor de yfada bien caliente, mez^ 
ciado con otros azey tes apropriadoshaze gran 
de obratquira el dolor de los neruios encogidos/ 
y en tiempo muy caliente fregando con el los de 
fenconge : en lamparones que fean abiertos, o* 
cerrados los cura. Otros muchos efc&os haze 
efte marauillofo licor que yo no he fabido ,los 
que yo he atesado del manifìeftò a todo el mun/- 
■ do, para que fe aprouechende tanmaraui«'
‘ - llofa medicina, que tiene tantas virtu^
” * ’ " des comò han bydo‘,y cada día " '
r.; ’ : v- ¡ defeubrira el tiempo «

otras mayos t , ' r '

! '• Par, tèf. Délas cofas que'traen de niícftras indias,
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L I B R O  Q^V E.
T R A T A  D E  D O S  M E D ! * '

c i n a s . e x c e l e n t i s s i j v í a 's
contrarodo veneno; que fon la pie/ *  

dra Bezaar, y la yerua 
Eícucr^onera*

• X> o  S E  P O N E N  S V S  M ^ Í R ^ A V N  t 
; liofos efeéloSjy fus grandes virtudes ¿ con la curé
, ‘ de los venenos ¿ y  la orden que-fe ha de

tener para gitardarfe 
dellos.

D O  SE V E R A N  G R A N D E S  
íecretos de Medicina, y muchas 

experiencias** í

A G OR A  N V E V A M E N T B  
compucfto por el Doftor 

Monardeu

E N  S E  V I L  L < A .

En cafa de Alonfo Eícriuano»
1 5 7  4 *



A L A  M  V  Y  E X C E L E N T E
feñora Duquefa de Befar,Marquefa de Ayamo 
te,y de Gíbraleon,CondeíTa de Benalca^ar y de 

Bagres,Señora délas villas de Burguilios, 1 
. y Capilla y Curíel con íii partido , ^ *

. mi Señora» E l Do&or 
Monardes fuM c^! 

dico,Salud»

V É L E N  L O  S ( ¿ V  E'  E S
crinen alguna obra muy excelente Señorat de 
dicarla a algún grande principe,6feiíor3para 
!que pendofauorefeida del ¿con mas rejácelo y  
conme\or voluntad fe lea.To Señora excele 
tifltma tengo mas ra^onpara ha^er cito 3 lo 

-y no por fer vueflra excelencia tan gran Pnncefa j leí otro por fer  
yo criado de vueflra excelencia,y porque mediante vueflra exce 
leticia tune noticia déla piedra Be^aarf de layerua Efcucrcone- 
ra3de que en efle libro tengo de tratar. Las quales fon dos cojas de 
gran importanciay muy necejfarias para la vida humana ¿pues re 
median y  curan tantas y  tan diuerjas enfermedades 3 como en el 
procejfo déla obra fe  verán . T pues mediar te vueflra excelencia 
yo tune entera noticia dejlas dos cojas.^Apilas cotfagroy dedico 
a vueflra excelencia 3para que mediante elfatior de vueflra exce 
leticia f e  entiendan todas las grandes virtudes y  marauillofos efe 
élos dejlas dos tan notables medicinas. Ttendran en mucho la bue 
na obra y  trabajo que en rjlo fe ha tomado.Lo qual jupltco a vue* 
jira  excelencia reciba 3como de criado3que defea la vida para cm 
picarla en elferuicio de vejlra excelencia. 7 afsimtfmoprocura 
que la de vueflra Excelencia fea por muchos y  muy largos aíios 
augmentada.O



L I B R O Q_ V E
T R A T A  D E  D O S  M E D I C I N A S

m x c é l é n t j s s j m ^a s  c ‘o  n  T  R j t  ■
toda 'veneno j (jue fon la Piedra Be^aar > y  la Terna 4 

£fcucrco>iera.T)a fe  ponenfrn marauillofos eje ¿los. 
^Arora nueuamcnte

MonardeSj Medico de 
S.cuiÜa.

copdadopor el Dcélor

V C H O  S E  C L V E X A
Plinio en fu libro déla natural hi 
fíoria,disiendo,que todas lasco 
fas en efta vida fon al hombre c5  
trarias,y Tolo a los animales le es 
Naturaleza madre, pues les dio 

fuerzas é infiinros naturales medíante los quales 
fup/eílen elegirlo prouechofo, y huyrlo a ellos 
dañofo:folo al hombre dexo falto de rodo, pues 
nífabe loqleconuiene,nihuye délo q le daña, 
porq fi no es enfeñado,y íí no lo apréde, ni lo fa 
be,ni menos de fu cofecha lo cntiéde,por do vie 
ne a padecer tatos trabajos,q fácilmente viene a 
caer en defaftrados fines: y entre eftos peligros,, 
como a cada paífo tiene,la cofa q mas le acaba, y 
le es mas cotraría y q mas publica y ocultamente - • ■ . 
le ofende, fon los Venenos,q en cada yeruezita v'fWWr- 
fe hallan,y en cada mineral fe ocultan, y en cada 
animal fe encierran, fin los que la malicia de los 
hombres han inuentado contra fi proprios ♦ ¿ 

i EfioS



Eftos fon muchos,que naturaleza pufo eñ piaría 
tas,arboles,piedras,y animales,para que el hom ‘ 
bre no fe en fobcruefca con fu dignidad, fino q 
fepa q vna yeruezíta le puede ofender, y vna fru 
¿la,opiedra matanContra todos cilosvencnos, 
afsi en general como en particular, los médicos 
afsi Griegos como Arabes y Latinos, éfcriuiero 
grades remedios,afsi generales como partícula«* 
restentre los quales puíieron vno,q en los tiepos 
paíTados fue de grade éftima,y tenido én mucho 
por fus grades virtudes y marauillofos efe¿los,q 
tiene para cotra todoveneno y accidentes del. A  

TiedrdBe cfte llamaron PiedraBczaar.Pcro el tiempo afsi 
como es defeubridor detodas las cofas,afsi es de 
ftruydor y cofumidor dellas, porq ha muchos a>* 
ños q nos la oculto y efeondio, de tal manera, q 
no fabiamos mas q era piedra Bezaar q fi nunca 
fuera, y fu nobre nos era tá eftraño y no conofci 
do,como pueblos en Scítía. El mifmo tiépo que 
riendo nos pagar lo que a tenido cfta piedra pre 
cíofa efcondida por tantos anos, no folo nos la 
ha denioftradoy defeubierto, pero juntamente 
con ella,nos ha dado vna yerua , que es afsimif** 

Yrm tf mo contra veneno , que llaman la Yerua Efcüer 
cuerpne ponera,que es de grandesvírrudes,que de pocos* 

■ ' añosaeñapartehafidodcfcubíerta,noíInpe^ 
queño prouecho nueftro.
€ fY  porque eftas dos cofas,que fon la Piedra Be 
zaar,y la Yerua Efcuer^onera,fon tanyguales y

~ ’ tienen
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tienen tantas virtudes contri veneno y quife cC* 
creuir de entrambaas juntas»Y para tener cme^ 
ra noticia,para lo que citas dos cofas tan cxccié 
tifsimas aprouechan,es menefter faber primero1 , 
y tratar délos venenos,como preludio de lao^ 
b r Á  Y  afsi diremos que fea Veneno,y el conofci> 
mentó dé los venenados^ y el remedio dcllos , y  
como fe deué de preferuar de los venenos> y por 
efto trataremos primero efíó, que no feruira po 
co para nuefíro intentóle lo que auemos deek* 
creuir déla PiedraBezaar,y ycruaEcucr^onera»
€J Veneno es la cofa que tomada por la boca, o qmí.~t 
por de fuera aplicada vence nuefíro cuerpo,en/ Vc«e*uí 
fermando lo,o corrompiéndolo^ matándolo» 4 
Efte fe halla en vna dé qiiátró cofas? o én platas,’ 
ó en minerales, o en animales , o en mixtos: los \ . 
quales hazen fus efeéfcos, o por calidad manifio 
fía,o por propriedad oculta,ó de entrambas co 
fas juntas.Eftos venenos en parte nosoffenden 
y ma tan.En parre víamos dcllos para nuefíro áx 
prouechamiento y falud corporal. En parte vfa 
uan dcllos los antiguos para rejpedio de fus tra- 
bajos.De los qué noVoferideñ,afsi en general co 
*no en particular Diofcortdes en el fexro de fu ^ f torír 
bifíoria déplantas rratodellos muy exa$amen> 
te,poniendo en general los romedfos, y en par> 
ticular loque conúenia para cada vno dcllos» Y  
lomifmo hiziéron~ótros Griegos y Latinos y  
Arabes,que podra ver quien quiíícre mas parti

cular

y la yeruá E&ucrconefSt. x i 7
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cülarmcnte faber dellos ♦ Eftos efcríueron nui> 
chos anthidoro? y medicamctos,cojos quales ca 
da vno fe puede preferuar de no fer venenado* 
Porque la malicia humana es muy grande,y muy 
chos han procurado por fus intereíles y vengan 
$as,no folo con venenos ofender y .matar a la ge 
te popular,pero a Emperadores,Rey es; Pomifí 
ces y grandes Principes ySenqres^os.quales quá 
to en nías altqs.eftad$&fon constituidos ycoloca 
dos,tantos mas peligros tienen/ ̂  ¿ \ : r r  r 
, Temíendo eftó muebos varones feñalados de 

los antiguos compiífieron machos y ¿diuerfosme, 
díca;nentos,para que mediante ellos.,no(pudícfy 
fen fet ofendidos délos Venenos y cofas veneno' 

TAvprru» £as q fe podían dar.Como vemos q hazia el Em 
±nt0m perador Marco Antonio, que temiendo no.fer 

* venenado tomaua cada mañanavn poco dcThe 
ríaca: y Mctrídates vnas vezes fu confe&ío M e 
tridatíca y otras vezes ciertas hojas de ruda con 
nuezes y higos •, y afsi vfaron otras tales niedíy 
ciñas para no fer ofendidos del veneno fi fe les
dieíle. ' : s  :,t;,- r i w i  ■ n e  hb uráí
, Otros vfan de venenos para remediar y curar 

muchas enfermedades^afs< yfan'dcllps los roe/ 
dícos para expeler y euaquarlos humores que 
demafiadamenre abundan en nueftrojs cuerpos, 
porque cfto no fe puede h^s^r fuertemente; fin 
que fe haga violencia y foer^a.anati\raleza *.y 
anfi las medicinas purgativas foertc» no care^ 
re cea

CO
mo.
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;,como el Azogue traydopreferuaa los ni 
el ojo:y el Solivian déla pede * y  o qonoíq

ecn de venenó, verdad es que fe procura con ro> 
da diligccia corregirlas y prepararlas, peí o.aim 
que edo fe haga toda viaie^queda venenoiedad 
con que hazen aquella obra tan f u e r t e . ^  , 
r Alsi mifmo fe vfan-venenos, éf%cofas de cíu> 

rurgta con los qualcs edirpany corroen lá carné 
mala y lo íuperfluo de las llagas,y abren y firueii 
de cauterio do es meneder.^ *‘ * J a ^ v 1 * l < j ■* ,1 1 . r ̂

t» También los venenos preferirán idc enfermen 
dades
ñosdclo]o:y 
vn enfermero q cduuo en vn hofpítal do cura* 
lian a muchos heridos de pede,que con traer vil 
pedazo de foliman junto ai coraron nunca fe le 
pego,ni fue herido del LalmaU,r¡J r .\ T , ^
. .• • Otros vfaron antigúamete cte vencnos,fin co 
nofeímiento de fe,cori'que fe libraron de las 
muertes crueles que aniafl de padecer, o inju^ 
rias,o feruidumbre perpetua. Como Dcmofte/- 
nes,que como le quífícílcn dar vná muerte cruel 
y injuriofa, adelanto le el con tomar el veneno 
que de contino configo trava,en vn cañutillo de 
baxo de los cabellos tras la oreja. Lo mifmo hv 
zo Dcmocrito con el veneno que traya en vn 
nilIo.Lo mífmo Aníbal quando fe vio vencido. 
Y  Clcopatra porque no triumphaíTe dclla Pom 
pco:y otros muchos que por hbrarfe déla mucr  ̂
te ignoininíofaquc efpcrauan quíficron ellos to 
rnaiia co fus propias manos, antes que fufaría.

Las
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€£Las (eriales principales en que fe conofce que 
vno cfta venenado , o que aya tomado veneno, 
fontquado alguno déTpueá de auer comido,o be 
uido fíente hiego vñá‘ pefadumbre* muy grande 
y vna graueza en todo el cuerpo,co grandes con 
goxas dé vomitar: y que del mifmo eftomago le 
i ale vn olor y fabor horrible $ y que no fe puede 
menear,tiene grades boftezos y defperezos: mu 
da fe le el ¿olor del roftro; vnas vézes amarillo, 
otras cárdeno,ótrás de color dé tierra, y defías 
colores fe mudárUas vñas,labios y todo el cuer/ 
portíehenvnainquietüd qué no pueden foíTegar 
ni efíar quedos,ni eñ pie,ni en la cama, antes co 
congoxas y anfías fe rebuelean en la cama y enel 
fuelo:ficnten enel coraron grandes congoxas y 
defmayositiene'n gran gana de vomitar,pero no 
puedenrlo blanco de los ojos fe les para de color 
de fangre ¿ inflámadostmiran co rofíro ayrado 
y horribleíel pulfo tiene defordenado, y alsi mif 
moelreíTuellotyfobretodo vn fríor vniuerfal 
por codo el cuerpo,mayórméte en los eftremos, 
y efío conforme al veneno que vuieren tomado, 
porque fí el veneno fuere frío todo el cuerpo fe 
enff ia,en efpecíal píes y manos y roftro, echado 
frió el huelgo,y eftan atónitos y cafí fin fentido» 
Sí es caliente el veneno, tienen gran fed y a r ' 
dor interior y exterior, que les parefee fe abra* 
fan. .

Hazc mucho al cafo para conofcer qual fea el 
: l - J  veneno

' c :  r ^  De la piedra Bezáar .;
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y  la Yerua Efcucrconcra. 129
veneno que tomaron, ver el vomito, y lo que e* 
chan en el, para juzgar por el color que veneno i 
fea, porque todos los venenos tienen fus coios > 
res» Y  conofcido,que fea por cfta vía, o por reía: 
cion,o indicios, fe ha de procurar remediar con; 
fu contrario,para que fe extinga y mate fu mali'; 
cía, de lo qual en todos los médicos antiguos ay - 
harto efcrito,afsi en general contra todos,como. 
en particular contra cada vno dellos, que cada 
vno tiene fu cotrario para remediar fu malicia»
*, Las feñales mas malas en los venenados, fon:; fr&rfrt 

los defmayos muy frequentes.: echar los ojos en NMf4r#. 1 
blanco y ellos muy colorados:echar la lengua de 
fuera muy grueíía y negra:el pulfo cay do yformi 
cante: fudor frío vniuerfalpor todo el cuerpo,' 
mayormente los eftremos y pechos» Dándole co 
que vomite no puede vomitar, tener turbado el 
entendimicntoty efto es en todo genero de vene 
no tomado,o por mordeduras de animalcsvcne 
nofos,tanto que defuarian como fí tuuíeíTen frex 
ncfiá,lo qual es feñal mortal* * ■ . _ ? i t;.. <>!

Es menefter,para mejor cónofcer qual] fue el P*rá<§* 
veneno,qiie fe mire fi quedo algo délo qcomio,o 
bcuio,para ver que fea lo que eftaua en ello m ez '  
dado,juzgándolo por el color y por el olor ypor 
el gufto,odádo lo a algu animal, como perro,ga 
Hiña o gato,y mirar los efe&os que haze,por que 
0 fe entrífiece,feñal es que ay daño,y fi muere,fc / 
nal es poder oía que fue fuer te el veneno» t
vr: S Cono

veneno



t ¿ cutí. * v: Conofcidoquc fea citar venerado. Lcprí</ 
mero que fe ha de procurar es que haga vomito: 
el paciente,que es la cofa que mas prouccho ha-». 
se^porque no aya lugar de diftríbuírfe el vene^i 
no por las venas y artherias yfubiral coraron, 
porque (i allí fube,folo Oíos puede dar el reinen 

Vomito, dio.Y por efio conuíene que efte remedio del vo 
mito fe haga conla mayor prefteza q fer pudiere 
porq antes q pafle del eftomago fe expe!a,ypara 
efto íe han de procurar las colas q con mas bre^ 

d¡.V ucdadloprouocá;Como es mecer íosdedos,agiia 
'Azote! caliéntenlo mas común csAzeyte dulce beuido'i 

en mucha cantidad,de modo q fe hincha el vien i 
tre delkqpara que mejor fe expela lo cnel coreni 
do,el qnal tenido algún tiempo procuraran con* 
los dedos,o pluma prouocar elvotnito,cl qual fe 
hará hafta q fe tenga entendido que fea expelió 
do y echado todo lo que comio o beuío,que h i 
a o el daño. Y  íi el azey te no bailare para hazer 
efto,pueden fe hazer vomitíuos combando por 
los mas débiles,como cozímiento de Eneldo,íí>

■ f " míete de Rauano,de Ma^anilla, y de cofas feme 
jantes q prouocan vomito,añadiedo al cozímie 

* 1  . to fi fuere menefter,vna drachma de Aoaríco.el 
qual allende deprouocar fuertemente vomito^ 
tiene propiedad de quebrar la fuerza del venc^ 
no. Algunos por gran fecreto da vn quartillo de 1 

%¿ut de agua de Azahar tibia, porq allende q proitocá 
az*h<tr. vomito,tíene vitud particular de iitinguir y tria/

Déla piedra Bezaar ¡\ t
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éar la fuerza del veneno,ha fe de dar caliente,ca> 
tí dad de vn quarr il!o,y ello le viene por fer agua 
Tacada de la flor de Naranjo,que es genero de ci 
dros,qué tienen gran virtud contra veneno, coy 
mo lo efcreuimos,en vn rracadillo que anda imy 
preíTo con otros míos en latín, que trata de nay 
ranjas» Es muy bien q con los vomitiuos fe mez 
den cofas que tengan virtud contra veneno,co> 
mo Theríaca , Metridato, y otros femejantcs» 
de que adelante trataremos«
* En nueftros tiempos fe ha copuefto y Tacado A&yie 
vn azeyte q llaman de Vitriolo,o caparrofa por ̂  
q dello fe faca folaméte, el qual es la cofa mas éx • 
celente para expeler y echar el veneno,ypará ex 
tinguir fu malicia de quantas fe faben agorados 
mando feys gotas dello en algún agua cordial; 
porq haze falir por vomito el veneno,extinguié 
do fu malicia« Y  no Tolo cfteazeyrede Vitriolo 
aprouecha para efto,pcro para muchas enferme 
dades,como lo de mueftra Euonímíus grande al 
chimifta, y muy do&o en difidaciones medicina 
les» Por tato el q curare el venenado ha de tener 
efpecial cuydado,en lo primero procurar vomis * 
te,porque efta es la rayz principal de la cura. 

Procurado el vomito, fe le daran defpues del 
al enfermo medicinas que tengan virtud partid 
cular, para quitar y matarla malicia q el venes 
tto dexó imprefla en el eftomago y miébros prin 
cipales, Y  para efto fe ha de procurar faber que 
\ o ,7 "  g  ̂ veneno

• » w -----------  - - t
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' Dtla piedra Bezaar - T
veneno en particular tomo el enfermo , porque 
fabido ocurra luego a Diofcorides,Galeno,Pau 
lo,Auicena,y a otros au&orcs, porque ellos po> 
nen elremedío en particular contra cada vnode 
lo&venenos particulares, lo qual eferiuen copio 
famente* Sí algo del veneno defeendio a las tri*» 
pas qno fe pudo expeler por el vomito, vfende 
Cliftcr lcnitiuo que deponga por camara el ve#* 
neno que acudió aquellas partes« 

veneno gí del veneno no fe tuuiere noticia,ni fe fupit 
cijifnff. rc qU€ vcncno tomo el enfermo,ha fe de mirar íi 
f t r f  fon los accidentes deveneno caliente,como es el 

roftro inflamado,ardor interior, pu&ioncs por 
todo el cuerpo,los ojos colorados, las vñas hin* 
diadas,fed ingentifsima,con alguna calentura y* : 
ardores ypun&íoncs enel rftomago, entonces íe 
conofcera fer el veneno calido, y aníí han de fer 
los remedios que allende que tegan gran virtud 
contra veneno,alteren y quiten la mala complc#» 
xión caliente q efla imprcíla en los miembros isa 
tenores,dando interiormente, juntamente con 
las medianas Bezaarticas cofas muy frías y con* 
diales, y poniendo lás exteriormentc fobre los 
miembros mas principales, juntamente con el 
vfo de buenos mantenimientos, fáciles y refum* 
tiuos,a!terados con cofas frías cordiales, que ex 
tingan la malicia del veneno« 

veneno - Pero (i los accidentes fueren de modo que fe 
crea auer fído el veneno frió, q  es fueño profun<

«



<Jo,eftar cnueIefado,a modo de Ietharoico.y que 
tiene los miembros fríos,y el roifro fin color en 
tonces fe han de vfar medianas, allende de la» 
Bcza árticas,que tengan virtud caliente,que qui 
ten la friaidad,afsi interior como exterior,calen 
tando el cuerpo y miembros principales con me 
dicinas que tengan virtudpara ello,y vfando de 
diuerfiones vaj ias, y de remedios que den calor 
y extingan la malicia del veneno,jumamente co 
los mamenimientos que tengan la miTma vir^ 
tud para ello» Yen cfto íe ha de confiderar que íc 
han de hazer los beneficios y remedios que fe ha 
zen para las curas de las enfermedades que cau¿* 
fa el veneno: no oluidando la principal intécion 
que es matar y deftruyr la malicia del veneno 3  
las cau fo, con las medicinas y remedios que dirc 
mos adelante. - - f
C  Quando el q cfta venenado no fiente ni fabe 
qual fue el veneno que tomo,nilos accidetes del 
lo declaran,ha fe de creer que fue délos venenos
quehazenfuobraatodapropriedad,due es el
peor de todos los venenos. Entonces conuiene 
que fe tenga mayor cuydado,procurado el vomi 
,to fe haga muy copiofo como efta dicho,y fi algo 
defeendio alas tripas fe eche clifter lcniriuo,ylue 
go fe le dara al enfermo cofas que a toda propríe 
dad tengan virtud efpecifica contra veneno, 
que llaman Bezaarticas, de las qualcs ha de vfar
en todo tiempo, y en lo que comiere y beuiere,

' S 5 procu
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procurando la confortación interior y exterior 
délos miembros principales, y vfando defubrta 
tías ymantenimientos que den grande effuer^o, 
focadas por tornillo, y de otras formas,*en las 
duales fe han de echar cofas que tengan virtud 
Bezaartica contra veneno en general,de las qua 
les trataremos adelanre. Y  efto fe ha de hascr no 
folo en los venenados de venenos ocultos, q hay 
zen fu obra por propríedad, pero en los que to/ 
marón veneno conofcidoy manífiefto que liase 
fu obra por qu alidad,porque el veneno es la co* 
fa que mas proftra y debilita a naturaleza,enfla* 
quefeiendo muy de preño, y derribándola vir* 
tu d*r

Las medicinas q tienen eña virtud y propríe> 
dad efpecifica contra los venenos fon muchas!,, 
vnas fon limpies y otras compuertas,yporque de 
las vnas y délas otras ay muchas,diré las mas vía 

í das y en que fe vee mayor experiencia,De las c© 
Tferrwfi puertas,la principal es la Theriaca que eferiuié 

Andromacho,laqual íi efta bien hecha,es la mas 
principal medicina qquatas fe han copucfto co 
tra todo generó de veneno,y aunque para fu ver 
dadera compoficion falten algunas medicinas;, 
toda via hasíendo fe lopofsible, vemos que h¿y 
se en efte cafo marauillofos efedros,y no folo to«- 
mttda con alguna agua apropriada, pero püefta 
eñlaspunduras,o mordeduras délos animales 
venenofos, y afsi mifmo en las apoftemas poiv

v • . ” cono fas
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goñofas que fe liasen en tiempo de pe (le, El Me MrtriJj* 
tridato es de grande efedlo enefte cafo, y firue al toyncdi 
algunas vezes por Theriaca. La de Cidras, y declnAÍ <01* 
Esmeraldas,hazen marauillofa obra en todo ve . á** 
neno:la T  ¿erra figilata tiene prerrogatiua fobre 
cílas,mayorniente en fiebres que tengan mala ca 
lidad.La Theríaca Diathefaron es apropriada 
en venenos fríos, y en mordeduras de animales 
V€ncnofos,€nefpccial en mordedura de animal 
que rauie. Y  afsi ay otras muchas-medicinas 
compuertas que tienen virtud y propriedad 
contra veneno , pero; cftas que he dicho fon las j 7 
mas principales y de que mas experiencia fe

tiC# * i * - * < * * v
-• Las medicinas (imples fon muchas,la masprín Mediciné 
cipal es aquella Terra lemnia tan celebrada J e />"#■** 
los antiguos,en efpecial de Galeno, el qual por 
folo verla y ver como la hazian los facerdotes, 
nauégo harta la ínfula de Lemnos, que oy fe lia' - 
ma Eftalimene,laqual es la principal medicina 
íimplequeconofcieron y fupíeron los Griegos;r i * i o
E l verdadero Diptamo que nafee enla Infula de DifMw». 
Creta,que oy llaman Candía ,?a quie ocurren las 
cabras, quando fe fiemen heridas de la yerua ve 
nenofa, porque en comiendo dello fe libran. El , , ? 
Efcordcon,el qual es de tanta virtud en prohí' f̂coricó 
bir corrupción,que en vna batalla los cuerpos tj 
cftauancaydos fobre erta yerua ertuuieron mus 
cho tiépo ¿ntaírtos y fin putrefacion alguna,y los 

. S 4  otros
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otros que no cayeron fobrc efta yerua fe halíaro 

s im ien te rouy podridos y deshechos.La fimiente déla C ú ’ 
i e  adré, dra es gran cofa contra todo veneno,como lode 

mueítra Atheneo en vTna hiftoria larga q cuenta 
della.La mifma virtud tédran las pepitas délas 

Hu e f f b ie  naranjas,pues fon enxertos de Cidras.El huello 
cor ¿ $ o d e  j ci corado del Cieruo es de grandes virtudes pa 
Cirriio. ra contra veneno,y defmayos de corado. Lo mif
hUrfiL m o  ̂ azc Marfil,el qual allende déla virtud ale 

xiapharmaca, cura marauillofamente la Ideri^ 
cía,de lo qual tengo grande experiencia en mu/ 

Tieirá chos* Toda piedra preciofa tiene la mifma vñv 
p re c io fM  tud contra veneno, en efpecial el jacinto, y las 

E fm e ra l perlas,y mucho mas la Efmeralda, de la qual to 
' madanueüe granos refifte todo veneno, y en en 

fermedades venenofas,mayorméte dovuiere pu 
(fturas de animales venenofos, y en camaras de 
fangre veneno fas > y en fiebres de mala calidad* 

vnúor0 E l Vnicornío verdadero,es la cofa de mayor e  ̂ 1 
. fe&o q auemos vifto y en q mayor cxperiécia fe 

halla , del qual ay poco eferito, folo Phíloftrato 
en lo de la vida de Apolonio dize fer contra v c> 
neno,Io qual ampliaro los modernos,mucho cox 
uiene fea verdadero, porq ay mucho falfo y finx 

Hi/lorid. gido.Yo vien eftaCiudad vn veneciano q rraya 
vn pedazo muygráde q pedia por el quintetos ef 
cudos , y en mi prefencia hizo la experíecia del*
Torno vn hilo,y vncolo bíé co yerua de balleftc^ 
ro y paílolo por las crcftas de dos pollos ,  al vna . 
i í . ddlot



dcllos dio vn poco de vnícornio raydo en vn po 
co de agua comu,y al otro no dio cofa alguna,?' 
fte murió dentro de vii quarto de hora,el otro q 

. tomo el Vnicornio,duro dos dias,fin querer co* 
in cr,yal findellos murió Teco como vn palo* 
Creo yo q fi fe diera a hobre q no muriera,porq 
tiene iasvias mas anchas gapoder expeler defi el 
veneno,ypudierá fe le hazer otros rem edíosle 
diáte los quales,co elvnicornio pudiera librarfe* 
; De todas eftas medianas compongo yo vnos 
poluos,q afsi por calidad manifiefta, como por 
propriedades ocultas tienen gran virtud, y ion 
de grande eficacia para contra todo veneno, y 
para fiebres peftilneciales,o q tengan mala cali' 
dad,o para do quiera q aya humor,o caufa vene 
nofa.Tome deTcrra lemnia,oBolarmenico nue 
ftro preparado, pefo de tres reales, de fimienre 
de Cidras,Eícordeon,Diptamo,Perlas prepara 
das,de cada vno pefo de dos reales, Huellos de 
coraron de Cieruo>Marfil:de cada vno pefo de 
vn real,Vnicornio y piedra Bezaar, fi los vuies 
re,pefo de veyntc granos,hagan fe poluos fubti 
les y mezclen con ellos diez panes de oro:de los 
qualcs fe ha de vfar pefo de medio real, con aU 
guna agua apropriada para el efe&o que fe o r ' 
denaren. Han fe de tomar muchos dias en ayux 
ñas, y fe han de echar en ios mantenimientos, y 
en las fubftanciasquc tomaren: porque hazen 
muy grandes efeoos 9 quitando el fomento del 
I . S 5 veneno

y larYeruíí Eítuerfónefa.
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«;? Deíapicdrá Bezaar1 ;
veneno reprimiendo fu malicia, conformando él 
coraron,y los de mas miembros principales ,qui 
tádo la mala cjuálidad q el veneno dexo ímpref/ 
fa en elIos*Yafsimifmo fe vfaranen fiebres pe* 
ftilétes,oq tengan mala calidad,porq reprime la 
malicia venenofa deltas ,1o qual fi no fe haze es 
por de trias la cufa¡ Afsi mífmo fe dará a los mor 
didos danimalesvenenofos,o enpü&urasdellos 
para q extingua y mate la malicia del veneno* Y. 
aunque ellos poluos fean de tanta virtud enlo fu 
fo dicho,muy de mayor virtud y excelencia es la 
piedra Bezaar,porque en ella fe hallan todas las 
virtudes y propriedades que en todas las medid 
ñas queauemos dicho juntas, por propríedad 
oculta,y por gracia del cielo en ella ínfufa  ̂para 
contra venenos.La qual fi fe hallare , es el mejor 
y mas alto remedio de todos;como lo demoílras 
remos en lo fimrienre*' X ¡ l.j :,bh *■-

*. t *  ^  > *A
t

D E L A  P I E D R A  , B  E  Z  A - A  R*.
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Kcmfr« S 'T ' A  Piedra Bezaar tiene muchos
deflapie- íqjteSjra nombres porque lós Arabesla llaman 
dr*t Hagerdos Perfas Bezaardós Indios Be/*

sa r : los Hebreos Belzaar : los Griegos Ale-' 
xipharmacuni : los Latinos contra venenum 
los Efpañolcs Piedra contra venenos y definan 

Conrtfo. yos.ConradoGefnero en el libro que hizo de a-* 
simales hablado déla Cabra momeía dízc. Elle

nombre1 t * M s t
w



nombre Belzaar es nombre Hebreo,porqucfki 
cn-Hebreo quiere defcir canto como doxninus, y 
saár v-enenum,comp íi disjeífe feñorde los vene 
nos: y con r ason tiene el tal nombre, pues es t3 
feñoraefta piedra de los, vtbenos , que loseiun^ * 
gue, ínáta y derruye como fe ñora dellos.\Y de 
aquí es, que a todas las cofas que fon contra ver
neno,o cofas venenólas UamanBczaatticas,por
excelencia» <4;r¡r> vjí. 3 ti nú «¿j;> vcir*}'; j'n not 
[ Efta piedra fe engendra cñ Jo interior de vüd ofcfí¿  
animalque llaman comunmente Cabra niomc* 
ia.Engcndrarfe piedras.cn los anímálcs^cs cofa 
muy comun:mayorménte en el hombre y que nd 
ay parte en fu cuerpo do no fe engendran, y afsi 
mifmo en aues y pefees y raptiles del campoi m 

s/rPUnío enel ¡Uibro 4 Gapitulonono ^dise Fl¡. , 
quelosCíeruos van a lasjcauernas da ay, 'Cule#* * '
bras y Serpientes,y cónjfuTafchditolasephati 
ifuera y las comet^y cftó fe tiene entendido 16 ha 
sen,o por fanar de alguna enfermedad,o por re

qoueriefcer,por,que biueri muchos años.Los Ara,-.__ _
«bes am plian¡ cite nege cid paraidemoftrar qucdcl.
■ comer délas cieruos aquellas ferpiemes y fevié^r  ̂
jue a engendrar la piedra Besaar,y dizen en cita 
. manera* .Ln on\'y, >;r^b nevo ti ’ti >1 >\J

. En las partes de Oriente\ fe crian vnos ani\'nijl 
males que llama Cieruos,los quales por el Eftío 
fe van a las cueuas y cauernás délos animales po 
;£oñofos,que en aquella tierra: ay .muchos y mny

veneno

y  1» YtrUaEfoiwrvoÜra. 1 3 4
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venenólos,por 1er la tierra tan caliente, y con fii 
anhélito los echan fuera,y los pifan y matan y fe 
ios comen,y defque éftan hartos dellos fe van co 
la mayor préfteza que pueden do quiera que ay 
agua,y fe meten en ella de tal manera que no des 
xan fuera linó el hocico para poder reíToIlar, y 
cfto haz'en para que con la frialdad del agua fe 
tiemple el gran calor,que del veneno que comie 
ron tienen,y eílan allí fin beuer gota de agua has 

■ (la qite fe les tieñipla y reffria aquel incendio,y q 
. fe les ha paífado aquella furia del calor» Y  cftans 

do en aquel agua fe les engendra en los lagrimas 
les délos ojos vna piedra,la qual falidos del agua 
fe les cae,yla cogen para el vio de medicina.Eílo 
en fuma es lo que eferiuen los Arabes, del modo 

 ̂ como fe engendra la piedra Bczaar. Y o  he pros 
curado y he con fuma diligencia ¿nueíligado de 
los que vienen de la India de Portugal, y que ha 
pallado adelante déla China,de faber la verdad 
deílenegocio,’ y e s .* ..l: . # :

como fe1 En la India mayor de que efcríuc Tholomeo 
engendra tantos bienes y tantas riquezas^delante del río 
U piedra Ganges en ciertas motañas que confinan con la 
vcz**r. crjan vnos animales muy femejanres a

Ciemos,afsi en la grandeza como enlal/gereza, 
como en otras colas q tienen muy conformes a 
Cíeruos,faludq tienen otraspartes q participan 
con cabras,afsi en los cuernos que tienen como 
de cabra buefros aleras, como en lá hechura del 

c ' “ ' cuerpo

j* t -■ ' Déla piedra Bezaar '
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cuerpo,por do les pulieron nombre de Cabrás 
móntelas,lo qual me parece que fe deuc emedar¿ 
y llamar los Ceruicabras, por las partes que tic* 
nen de entrambos,que es de Cicruo'y de Cabra» 
EfiosCeruicabras,'cn aquellas partes vían el o& 
ficio délos Cíeruos que dize PJinio enlos lugares 
dichos,en q van a las cauernas de las fieras,ycoñ 
fu anhélito las echan fuera y las come, y deípues 
fe van do quiera que ay agua y fe meten en ella* » 
bafiaq fiemen que ha panado la furia del vene* 
no q comieron, fin ofar beuer gota alguna.Sali* 
dos de ay fe van por el campo , y comen muchas 
yeruas falutiferas de gran virtud,q fon cotra ve** 
neno,quc ellos por infiinto natural conocen, de 
lo qual refulta afsi del veneno q comieron,como 
délas yeruas que pacieron, que fe engendre me> 
díame el calor natural por virtud efpecífica, ins 
fundida al tiepo de la generación, en las cauidas - 
des de fus entrañas y en otras partes defucuer/ ' : ^ 
po vnas piedras,dellas grades, dellas pequeñas r 
las quales fon la cofa de mayor admiración y de 
mayor virtud que hafía oy íabemos para contra 
veneno. Tiene fe entendido,que de aquel vene 
no tan perniciofo que comieron, y de aquellas \ 
yeruas tan falutiferas que pacieron por obra má ' 
rauillofafc engendro la piedra Bczaar. ;

Y.fegun dízen los q de aquellas partes vienen 
yhan vifio cfte animal de quien fe facañ efias pie 
dras,es del tamaño de vn Cícruo y cafi de fu he*

> chura
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J ehura,tiene dos cuernos fofamente, anchos con 
las puncas agudas puchos hazia tras que cae mu
cho,fqpelo esrafode color cinizicnto,porfama
yor paríty bermc}b,de otras colores ay muchos 
deilos eri aquellas montañas.Los indios los cá^á 
y  matan con armas,lazos y enramadas,yfon tan 
brauos qué matan algunas vezes alguno deilos: 
fon muy ligeros,faltan mucho,bíué en cauernas, 
andan a manadas,ay machos y hembras, fu boa 
es bramidos, facan les'las piedras de lo interior 
de fus entrañas,y de otras partes cauas del cuer> 
po,y ponen mucha diligencia en cacarlos,por lo 
mucho que les dan los Portuguefes que allí cotra 
tan por las piedras que Ies facan, y las lleuan a la 
China a venderlas,de allí a Malucho,y de M alu 
cho a Chalícur,porque allí es el mayor comercio 
delias,ylas tienen en tanto,que vale alia vna fina 
cincuentaefeudos comoaca»» - . ... i t
■ Efcriuiendo efte tratado,fuy a ver vn animal 
que deue fer cite mífmo,o tiene las feñales todas 
que tienen los de aquellas partes,el qual yo vi en 
la caía del Señor Arcediano de N iebla, feñor 
muy generofo,qfc lo embiaron de muylexos tíer 
ras,porlavia de Africa,el qual es desamanera« 

*lSurá Es vn animal del tamaño de vn Cíeruo, tiene el 
mifmopeIo,coIory'cueroque vn Cierno:tiene 
el roftro y cabera y cola de Cíeruo, es muy lige> 
ro como Cieriio:, el hocico como Cieruü ¿y anfi 
mifmo fu afpe&ov Tiene de'cabra la hechura del

cuerpo.

r ,  i  DelapiedráBezaar. í \'

H tftéYtii

V í * j*i él* < ■>



*

cuerpcqporque parece vn gran cabro/tiene áfsi  
rniímo ios pies como cabrón,ydos cuernos b'uel 
tos atras,algo caydos,con las puntas retorcidas/ 
q parece fer de cabro, y todo lo demas es de cicr 
uo.Tiene vna cofa q pone gra admirado, y es q  
fe echa de vna torre abaxo, y cae fobre los cuers 
tíos,y no fe hazé maleantes refulta como pelota 
de victo cnel ayre.Come yeruas,legubres,pan y 
todo lo que le dances de gran fuerza •, que c6 vna - 
cadena íiempre efta arado , porq quiebra y roe 
las cuerdas,Eflo efperado que fe muera,o lo ma
ten para veríi tiene la piedra Bezaar. v . ; : .f i
L * La  hechura y forma dejfta$ piedras es de diucr Jormi^  
fas maneras,porq vnas fon prolongadas como • 
cucfcos de dátiles,orrasfon como callanas,otras 
como bodoques redodas,otras como Inicuos de 
patomas*Yo tengo vn^ que parece propiaméte 
riñon 3 cabrito,pero todas fon romas,no ay nin 
guna püti aguda. Afsi como eftas piedras'foñ di su celcri 
uerfas en las hechuras,fon varias en los colores^ 
porque vnas tiene el color caftañ.o ofeuro, otras 
fon cetrinas,cómumétcfon.de color verde y ne-? 
gro como cplor de berégena/otras ay muchas de 
color gateado,con aquellas vetas q tiene los ga  ̂
tosde algalia de color de gris efeuro.Todas ellas unm tl 
las que ion finas,eftá co^ueftas de vnas laminas, 
vna fobre otra como cafcos de cebolla, co mara v  1 
uillofo artificio pueftas,y aqueftas laminasfon tS 'v/: 
lindas y rcfplandecientcs,que parece q cada vna 

- i ^  - ~ “ deltas
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Helias fue bruñida,con grande arte : y afsí quitan 
Hala de encima'la que mcccdé eftá mucho mas 
refplandeciente y bruñida que la que fe quito, y  
cnefto fe conofce fer fina y verdadera, y por fola 
mente efto a la que yo tengo quite laprimer lamí 
na de encima y quedo la que fe íiguío defpues de 
lia tan relumbrante y mas que la primera* Elias 
laminas fon mas grueífas,o mas delgadas cofor 

Bttimrá me ala magnitud de la píiedra* Es piedra liuía'* 
na¿ raefe con facilidad cònio Alábaftro,porque 
es blanda,fi efta mucho en agua fe deshaze* En 
lo interiorHe dentro no tiene coradon/ni funda 
mento fobre que fe forma,antes es conta'ùà y la 
concauidad efta llena de vn poliio delà mifma fu 
ftáncia de la piedra,que es lo mefor y de mayor 

q»4ím efeéio della. Y  eftees el mayor indicio que feálá 
á̂ Mm piedra fina verdadera ¿que tenga aquelpoluo 

porque las faifas nòlo tienéri*Y afsi en éftas dos' 
cofas fe 'conocerá la fina y la verdadera de lá que 
no lo es,en que lá verdadera tiene aquellás lamfe 
ñas vnas tras de otras reluziétes,y en 16 interior 
tiene aquel poluò qàé tengo dicho* ; Y  las no ver 
daderas y faifas ño tienen lo vnò'hi ló otro,- por 
que yo vi vna qué fe qtìebro para ver fi era fina 

i y tenia laminas y en lo interior tenia vn granò 
.o (irniente fobre el qual la formo dindio faifas 

Guido de rio.Guido de Lauazaris natural defta ciudad, q 
an(juuo todo el rhíindo a la redonda, qué eftuuo
en aquellas partes dé la Chini me deziá'q aüiá

Indios

t  . ? De ia piedra Bezaar
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Indios que las hazian falfas,coñ vna compoitus „ ■*
raque ellos fabian,pero quilas dos cofas dichas * 
nunca pudieron hazer en ellas ¿ que es las lami> ' 1
nasjy el poluo interior. Y  me deziaque fon entre* Teñid# 
los Indios tenidas en mucho mas que entre noío cnmUího
tros, porque fe curan de muchas enfermedades * *'*'*
con ellas.’ t r \ ‘>: • ‘ .‘ „ i»  ; ,_.i
t«Andrea Beluneníís, traede*Tipthafí A rabe Afufa* 

eri vn Libró que eícriuio de piedras,y dize: qué>^e,MMM0 
hi piedra Bezaar es M ineral, y que fe faca de la ^  
mífma mancra que las otras piedras particular 
res,de fus Mineros, como Diamantes ¡ Rubies/ Oí* 
Efmeraldas,-y A g itas: y parece fcntirlo Sera* swpfc. 
pío quando hablando delta piedra dize. Y  el mt 
neral deftá piedra es en tierra de Siria1, y de la Itv 
día¿y de las tierras deOrieme,en lo qual fe enga auk 
ñarori porque fe vee claramente facarfe délos a* 
rímales dichos que los Indios cafan con gran é i  
ligécta para íolo el efecto de facarlcs las piedras 
ya dichas* y fe vee en ellas la obra, y manificítos 
efectos, como diremos/Scrapio demueftra que scrápio.' 
cñ fu tiempo auía también deltas piedras faifas 
quando díze.Ay deltas piedras que no tienen la 
virtud contra veneno como las verdaderas. De 
fta piedra nó hallo aucr eferito au¿torGriego,m 
Latino.Solamente entre los Arabes cita tratado 
el negocio delU,y entre algunos modernos, eo¿ 
md aaelánre diremos: y para folo efto rraere los* 
aurores Arabes antiguos qye della efenuieron/ 
~üíí3i,í.a  ̂ T  y los

y  la Yerua cfcuVrconcrai ijy "
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y los modernosLaunos,y los de nueftros tiépee* 
f fE  ture los Arabes^el que mas fe alargo en cicre 
uir delUjfue Serapio varón muy doífto en la hy/ 
floria medicinal enel cap^oó.do eferiue muchas 
cofas defta piedra Bczaar dignas de faber‘>cl! 
qual de fu autoridad dízc quanta excelencia 
tenga efta piedra comra todo veneno de qual 
quier manera y calidad que fea,y comra las mor 
deduras délos anírnalcsvenenofos,eftinguiendtx 
y extirpándola rayzy mala calidad quelós ve/ 
nenosimprimen en los cuerpos;librandade.lai 
muerte al que la vfare.Da la en poh;d,y dize ha 
zer el mífino efe (fio chupadola; o teniendo la en 
la boca.Porque defpues de tomada prouoca fu/; 
dor,y expele el veneno a fuera; y amplia el negó 
cio,diziendo,que trayda configo con que llegué 
a la carne,tray endo la en la parte yzquíerda^ré 
ferua al que la traxere de no fer ofendido de ve/ 
ncno,ni de cofavenenofa^porque fu propriedad 
y virtudes tal que en qualquicr manera que fe a> 
piteare al cuerpo rehíle al veneno que no ofeá/ 

. da,yalos ofendidos fana,'y cfto nofolo lohaze 
a los que vuieíTen tomado veneno;pero alos que 
fe le pufieíTe enel eílribo,ropajO carraco otra par 
te q le ofenda, Aprouecha mucho^dize el roifmo 
JSerapiOjeíla piedra en las modeduras de los ani 
males venenofos^y en fus pu&uras 3 tomandojel 
poluo della por la boca^porq prouocadó fudor 
lo expele todo a la parte exterior« Aprouecha

mucho

0 c  la piedra Beaaar. - -

* * «h
*?



mucho echar el poluo deda piedra en las qhüctu * „ iit 
ras,-o heridas dedos animales venenofos, porq * 
dedruye y quítala malicia del veneno,yen ramo> 
es encarecido ¿do,q aüque las llagas hechas por; 
los rales animales eften comentadas a corropcr,* 
l^s cura yfana:puedos los poluos deíla piedra fo ' 
bre los animales venenofos, los entorpece y íes > \
quita las fuerzas,yfi fe pone cnla parte con q hie i  ̂
ren,aunque hagan llaga no.imprimc malicia ve 
nenofa^y cdó fe vec por experiencia en los Ala 
crancs,porq puedo el poluo en la parte con que 
muerden,fe les quita toda la fuerza vene nofa,fin 
qhagan mas qlapuntura. A las Biuorasy amV > i
males pontoñofos echándoles tres granos deda 
piedra co algún licor,mueren luego, Hada aquí
es lo de Serapio» -" : . ......... *
x Ralis limía de Galeno,varó entre los Arabes K*fu¿ 

el mas dd(do,enel libro que eferiuio llamado Có 
tiñere,díze afsi.La piedra Besaar,piedra es qus 
tira algo a amarillo, bláda fin ningún genero de ‘ 
guftoja qual dize auer la experimentado dos ve ;  ̂
zes,v hallar en ella virtud cficacifsima cotra N a 
pelo,el mas fuerte de todos los vencnos.Dize af 
fimífmo auer vido en eda piedra,los mas admi> .* 
rabies efecdos contra todo veneno,que el vio ja* j

mas en otra medicina que fueíTc contra veneno, 
afsí limpie como compueda,o anthidoto, o com i
poticion hecha contra veneno,como Thcriacas 
y otras compoíicioncs,porq de mayor eficacia y  

...  - - * t  z virtud
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EImi/ffift virtudes lá piedra,que ninguna dellas.'Efío mif t 
mo confirma en los libros que hizo al rey Alma: 
cor diziendo.A los venenos malos que ofenden - 
al coraron,y hazcn fu obra a toda fubftancia, o 
quanpoco aprouecha cura alguna hecha en es 
llos,fínafetoinalaBezaar,porqueeftalo reíifte,1 

I l w i / w o -  y dize mas. Yo mífmo vique refífíio el veneno! 
del Napelo que es el mas perniciofo de toáoslo*
venenos:hafiaaqui R a í i s ^ . e Ü íí
í. Otro inora muy do¿toy grande Aftrologo,qj 

eferiuo-de las piedrasefeulpidas debaxo de figs 
nosy planetas, y las virtudesque tienen, que fe 

Kdmeeh. llama Hamech Bénreripho en fu libro que efeti 
uio délas virtudes délas plántas,y dclaspiedras,1 
y de los anímales que firuen al vfo de medicina,,' 
dize^La piedra Bezaar es contratoda veneno, 
tiene allende defto particular propriedad,toma, 
daen poluo contraías mordeduras délos efeor 
piones ry tr'aydaterifigoefculpídaes con trato  
das las mordeduras de los animales venenofosv 
Ocromoro llamado Abdala Narach Efpañol,: 
varo do<ítaenmedicín‘a¿díze«Lapíedra Bezaar 
es con tra todo vcneho:yolavi como cofa precio 

de fa eñ poder del Rey de CordouaMiramamolín,’ 
cordeuá~ al qual dieron veneno pernídofifsímd,ycomo le 

dieílen la píedraBezaar fue libre totalmente del 
Ncf*.. veneno’jpar ld qual el rey dio fu palacio real al q 

le dio lapiedraq le libro déla muerte,ycierto fue 
do de rey,pues, vemóscj el alcafar de cordoua es 

- k u í h '  Y oy
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7 la Yema Eíoierfoneril il9
«7 día cofa muy iníigne y de gran valoróla pie-' 
dra fue tenida en mucho,pues fe dio tágran pre 
ció por ella. Auézoar medico moro Efpañol na ak!zo*  
tu ral de Pe ñ aflor,entre Cordoua y Seuilla>cn fu 
Theyíir dize,como a vno ya llorado por aucr to 
ruado veneno muy malo}le libro con darle de la 
piedra Bezaar pe ib de tres granos en agua de ca 
Jabadas,porq era el veneno caliéntenlo qual pare 
cío ícraisi,porq luego en tomádolo fe paro el q 
le tomo i&erico muy amarillo.Aueroyz medico Aturo?* 
y Philofopliograndifsímo Efpañol, natural de 
Cordoua,en el Coliget q hizo de medicina,díze*
La piedra Bezaar,es en gran manera de manife 
íhTsimo prouecho contra todas las mordeduras 
venenólas,y principalmente cotra mordeduras 
délosEfcorpiones.Haliabashazemencio déla , 
piedra Bezaar en tres partes,cnlo q hablo de ve 
nenos,pcro paila por ella niuy liuíanamcnte:fos 
lo deinueítra q es bláda,pues manda q fe friegue 
en agua,y fe de el agua deila a los venenados,Ra •, 
bí mofes de Egypto natural de Efpana, medico fes. 
gran dífsimo,que íiguío en todas las pifadas aGa 
leno.enellibroqhizo de venenos en el trabado 
primero en el cap.;, hablando délas medicinas 
limpies y del vfo dellas,que couíené a las morder 
duras de los animales venenofos,dize. Referire 
las medicinas íimplesq tenemos entre nos,las de 
mayor vtilidad y prouecho y de mayor experíen 
cía, 1 fon 3 muchos apcouadas.Dcftas es Ja íimié 
-r: , T  3 te de la
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De la piedra Bczaar¡ “ 
te déla C iJra .& c .Y la  otra es !a Efmcralda' gr£ 
medicina contra todo vencno.8¿c.Y Galeno hiV 
z o  mención déla tercera que es la piedra Bezaar 
que fe faca de vn animal, la qual es femejante a 
vna bellota.,fu color tira a verde,engendra fe po 
co a pocó,engroíTandó fe , é infpifandofe: y por 
efio fe halla en ella vna lamina fobre otra* Dízé 
algunos que fe engendran en los ángulos de los 
ojos devnos carneros q ay enOriére.Otros dize 
q fe engendra en la bolla dcla hiel defíos mífmos 
carneros,lo qual eslo cierto y lo verdadero. A y 
otro Bezaar q es piedra mineral en la tierra de 
Egypto,de diuerfos colores, de la qual bá dicho 
tnarauillas los antepagados en fus libros, pero 
ninguna cofa defba piedra mineral,renemos pro 
liado por experiencia,yo las he expcrfmctado y 
a ninguna cofa aprouecharontperola piedra Be 
zaar que fe faca délos anímales dichos,renemos 
experimerada iu virtud co muchas experíécias’«. 
Dada al que fuere mordido de animal venencfo 
y puefta fobre la mordedura curara fe y librara 
le con el ayuda de Dios.Eftas tres medicinas tic 
nen experiencia aprobada en todos íosvenenos 
del mudo q fon,la fimíente deCídras,laEfmeral 
da,Ia piedra Bezaar de animal. Lo mifmo recita 
en el capitulo quarto. Dos cofas demueftra ínv 
portátes^allcde de fus virtudes,q fe engedra cfta 
piedra en la hiel de los animales,q parece q licúa 
gran camino y razón, porque vemos en muchos
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cngcndrarfc Ies piedras en las hieles: lo otro es 
dezar q íc va engédrando poco a poco-, loqual 
demudara por las laminas de q es copucfta. Aui 
cena varón tá do(fl:o,no eícriuio defta piedra en 
particular,como de otras muchas cofas, q co fer 
de Perfia natural,déla ciudad de Bocara,auia de 
tener mas noticia que los moros Efpañoles, que 
tan particularmente della eferiuieron , folo toca 
della en el fegundo canon en el capitulo quarto, 
di ziendo de las medicinas que a propriedad o* 
bran contra la malicia del veneno, exéplifica en 
la Theriaca,v en la piedra Bezaar,y nías adeláte 
dize,quelaThcriacaylaBczaar, fon dos cofas 
q conferuan la fanidad yla virtud de los fpiritus¿ 
para que puedan expeler el veneno de fi. Y  en el 
quarto libro en la fen fexta en el Capit.4. y en la 
quinta en tres parres, loa la piedra Bezaar para 
contra veneno, y lo mífmohaze en la cura de la 
hiel de la B¿uora,díze que es cofa excelente pará 
ello,los quales lugares fon tan breues qnohaze 
fino pallar con ella como de paflo, y aun eflo no 
lo díxo de fu cafa,porque lo tomo de Rafis en el 
cracftadó ocftauo.En efté mifmo capitulo dize de 
las cofas q mas aprouechan csBezaar,fi fe pudie 
re hallar,que demueítra conquata dífficultád fe 
áuta.Y en el capítulo de los que tomaro Napelo 
dize. La piedra llamada Bezaar cetrina colora' 
da ,pura,y que fea aprouada,eílopor las ficticias 
que deuíaauer en fu tiempo, <................  .. .
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* vEftos fon los audiores que yo hallo antiguos 
entre los Arabes que han cfcrico defta piedra Be 
zaar,quc no fon pocos,los quales deuicro tener 

t en fus tiempos conofcimiento ddla,por el trato 
V  y*comercio que los reyes de Marruecos tenían

, 3̂ *^ , co la India Orientaren efpecial co la Perfía,por 
*>- dá» venia las mercaderías y cofas preciofas de la 

Vi/toriá. Indía.Lo qual me ccrtificovn cauallero muyprin 
« cipal q eftuuo por gouernador por el rey de Por

tugal mucho tiempo en ella,y tuuo noticia defta 
piedra,ydel modo como fe auia,yla facauálos In 
dios délos animales, y la forma detlos, q me dio 
mucha luz para lo q tengo dicho. Y  el la experta 
mentó y la vio experimentar a muchos con mus 

Hiftorw. cha aprobación defus grandes efedlos. Y o  la ex 
perimentc enel mifmOjdc vna q tenia la mayor y 
mejor q he vifto en mi vida,que como tuuieíTe vs  
na larga y difícil enfermedad,y con ella vnas gra 
des triftezas yccmíelTe de veneno.Le hize tomar 
muchas mañanas,pefo de tres granos de aquella 
piedra Bezaar con agua de lengua de buey,yfuc 
muy bien fano.

ineikei Muchos médicos modernos y de mieftros tié>
modernos p0S) han hecho mención defta piedra Bezaar, y 

la celebran en fus libros con grandes preroga/ 
tiuaspara contra todogencrode veneno,ypara 
contra otras muchas enfermedades,déla qual di 
remos rodo aquello q hallaremos efcrípio por 

Máthitlo cacja vno dellos.Entrc los quales Andreas Ma<
chioius

De la piedra Bezaar
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thioIu$Scnes,var5 muy do&o en los cométanos 
tan do&ifsimos q hizo fobre Diofcorides, en el ^ '. 
libro fexto,cotando las medicinas q fon corra to ¿Sjjjík' 
do veneno,por propiedad fpecifica,cfcriuc deja jj. 
piedra Bezaar muy grandes virtudes, y pone la 
por la medicina y remedio mas principal que oy 
ay en el mundo,para contra venenos,y cañ re fie 
re mucho de lo dicho por ios autftoresque aue> 
mos alegado.Andres de laguna natural de Segó L̂ wna 
uta a quien llamaron hombres muy do&os Gale* 
no Bfpañol, en los comentarios que hizo fobre 
el mifmolibro de Diofcorides,enlengua Bfpa* 
ñola,fobre el mifmo libro fexto,que es de vene^ 
nos,pone quan admirable remedio fea la piedra 
Bezaar contra todo genero de vene no,y contra 
las mordeduras de las fieras pon^oñofas, y con> 
traías fiebres pefh'lcnciales,oque tengan mala 
calidad. Y afsi mifmo es eran remedio contraíaO ^
gota coral,y que expele la piedra de los riñones,* 
y dada con vino deshazc la piedra de la bexiga*
Allí pone como fe engendra cfta piedra en vnas 
cabras montefes en Perfia, y como la fina ha de 
íer luftrofa,cfcamofa,blanda,de color de bcren 
gena,yque es remedio muy celebrado entre prin 
cipes ygrádes feñores páralos efedros ya dichos. 
Valefcus de Taranto medico per celebre de lu' vdeft*  
tíépo,natural de Mdá difcipulo de Tornamíra, 
end libro feptimo de fu pratica, loa mucho efta 
piedra Bezaar para cotjra veneno, y otras enfer

T  5 medades
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inedades por fus efedros, y por la mucha fama cj 
de fus obras auia en fu tiempo contra rodo vene 

Ariitúus no.San&us Ardonius de Pefauris medico Italo, 
envn libro que hizo devenenís,loa. mucho la pie 
dra Bezaar,yla prefiere a todas las medicinas,af 
fi (imples como compuertas,que rienenvirtud co 
tra veneno,o mordeduras de animales veneno^ 
fos , y dize que lo vio y lo entendió por grandes 

Amito» experiencias que con ella hizo. Amato Lufitano 
varón ennueftros tiempos dodto,que agora reíi 
de en R.agufa,en los cometarios que hizo iobre 
Díofcorides,enel libro fegundo de Ceruigenita 
Le,trato derta piedra Bezaar muy docfamctc, co 
mohdbre Portugués que fe informo mucho de 
los de fu nafeion que vinieron déla India,y dize* 
La piedra Bezaar es de hechura de vna bellota, 
de color ceniz!ento,dech'nante azul efcuro,com 
puerta de muchas laminas,la qual llama Bezaar, 
como prertantifsimo remedio contra qualquíer 
veneno» Sacan la de vnos animales como Cictv 
tíos,que ay enla India,que Ies llaman Cabras mo 
tefes , halla fe en las entrañas y partes interiores 
dellos,de la qual dados tres granos con agua de 
Azahar,es prcrtantífsimo remedio contra rodo 
veneno,y con agua de Azederas,contra fiebres 
pertilenciales,matando y ertinguiendo la vene** 
noíidady malicia dcllastmata las lombrízes dax 
da con agua de verdolagas, do vuiere con ellas 
fiebres,y do no la vuiere con vino blanco» Dize

..........  -  - - -  tener’
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tener experiencia yáuer curado con ella e! dolor 
de coftado rebelde y cruel,y fi fuere complicado 
con mala calidad coiiuienemas^dada a los vene 
nados en los vomitiuos^háze expeler el veneno 
por vomito , y dada a los que ya han vomitado 
lo haze expeler por fudor,o por camara; En las 
fiebres dada en día de termino, prouoca fudor 
con el qual muchas vezes fe libran dellas. En la Elmifmo 
centuria tercera jen la cura 74'.y en la cura. 83. cu 
rando cierras fiebres pcfhlcncialeSjdízeq toma " 
'dos pefo de tres granos de la piedra Bezaar con 
agua apropiada reftingue y matala malicia dd 
veneno de las tales fiebres,ylo da como remedio 
preftantifsimo,y díze los reyes de la India tener 
cfta piedra en mucho.Ybicn parece fer afsipues 
en vn prefente q enla primer conquift a della cm :*v 
bío el rey de Chochin al rey de Portugal, entre 
las cofas precíofas que le embio,porla de mayor 
precio,y eftíma fue vna piedra Bezaar,poco nía 
yor que vrna auellana,la qual fue aca mucho cfti«' 
mada,quando entendieron fus grandes virtu* 
des:y efta fue la primera que los Portugucfes tra < >'•
xcron a Efpaña, y defpues ellos traxcron otras 
muchas,vífíos los grades efe&os que los Indios „ 
hazian alia con ellas , y oy Jas traen con los día** 
mames,rubíes y otras cofas precíofas de granva 
lor,que rraen de aquellas partes y las vendé por 
grandes precíos.Nicolo Florentino éntre los de NíVcFo 
íu tiépo mas £abío,enel fermon quarto,tra& ado ríorcíw* 

; cuarto1 »_
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quarto,enc! capitulo nonodoa infinito la piedra 
Bezaar,y dize todo aquello que dizen Aucroyz 
y Serapio,fin poner nada de fu cafa,como lo hú  

iolágri zo  cn to^o 1°  4 *1 eferiuio. Ioanes Agrícola anv 
coU. monius Alemán,q eferiuio de las medicinas íim

pies de nueftros tiempos,en el libro fegundo,ha 
blando de la piedra Bezaar, dise fer anthidoto 
cficacifsimo contra veneno,y fer medicina diui* 
n a , y eficacifsimo remedio para los venenos, y 

ttíerony mordeduras deanimalesvenenofos.Híeronymo 
mo Moa» Montuo,medico Francés del Rey Henríco, enel 
tito, tratado que eferiuio de remedios chirurgicalcs,

cn los remedios de los venenados , pone la pies 
draBezaar por el mayor remedio de todos quan 
tos en nueftros tiempos fe hallan con grande ex 

Antonio periencia q della tuuo cn muchos feñores. Anto 
nio mufa brafauolo, medico docftifsímo dcFerra 
ra,enel Prologo de lo q eferiuio fobre los Anthi 
dotos de Mcíue,recita vn cafo q acotecio en Fer 
rara de muchas perfonas venenadas, las quales 
fe remediaron,vomitado el veneno co azeyte de 

coneilU* Vitriolo, y tomado la piedra Bezaar. El Cocil/a 
*or' dor llamado Petrus de Ebano,natural de Padua

varo entre los de fu tiépo docftOjCn vn traeftado 
q eferiuio de venenos en el cap.8 i.díze. Bezaar 
anthonomaftice fe dizc de cierta piedra dicha 
afsi Bezaar, cuya propria y cfpcrifica virtud es 

.contra todo veneno mortífero, librando de la 
muerte co toda prefteza fin fer menefter auxilio

níbene
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p i beneficio  de otro anthido ni medicina ni me«* 
dico‘alguno:y afsi por excelencia fe dize Bczaar 
toda'medicina qué libra de veneno,o de muerte, 
o‘ de otra graue enfermedad. Yquíen día piedra 
tuuiere configo,cite feguro que co ella fera libre 
de todo veneno mortal. Ypor ella vn Rey de In̂  sfiorii* 
gl aterra llamado Oduardofue libre de vna heri 
da pon^oñofa mortal ,que el gran Soldán co vn 
cuchillo venehado’le dio,en vna batalla quevuic 
ro n  en la conquida de vltfamar, cerca de la ciu¿ 
dadde Aaronrelqual citado ya cerca de la muer 
te le dieron la piedrá Bezaar,la qual le dio el grá 
nùe&reddos tempi arios ,quc èra orden en aque 
Has tiempos de mucha ¿(lima,y muy rica ¿y dize 
mas que vio en fu¡ tiempo otra piedra Bczaar l i ' I
uiana,yque fe raya como y ello,de color puluuru 
lento que era tenida en mucbo;hafta aquí Conci 
liador.ConradoGefiiero Tigurino enei libro q canudé 
h iz o  de animales,hablando de la cabra,loa mu/ 
cho eftapiedra Bczaar para corrà todo venenos 
Otros aurores ay que bazcn mccion defta pie' 
dra,pero palian pordía liuianaméte, no mas de 
quanto la loan par a cofas de veneno, en general 
y eñ particular : los quales dexo dé recitar,por' 
que bafta losdichóspara que tenga autoridad 
con todos los que della fe quifieren áprouechar.
< Refta que digamos lo que yo he vifto por ex✓ Lo que 
pericncía delía,párá mas confirmación de fu au y° 
doridad y de fus.,obras mariuillofas* Para que ¿nenil
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Hfiorid.
Cepa que lo eferipeo por los, aucflorcs fufodícha* 
tftaaprouado con manifkítosexemplos,'Aurá> 
eatorse años que mi feñor.a lá Duquefa de Bqar. 
fue auifada porel feñor don luán Manrique ,q> 
en la corte fe vfaua para dcfmayos vna piedra q 
llamauan Bezaar,porque mifeñora laDuquefa 
teníavn hijo muy enfermo dellos,cafí defdc fu ni, 
ñez,y como deíTeaiVCu falud^pracuraua faber al 
gun remedio,vifto quedos ordinarios de medid 
na,de que fe auian hecho muchos,por tos mas fa; 
bios médicos de Efpaña,nó auian aproiiechádd 
ninguna cofa,Pues auifada délos buenos efedtos 
que en efto hazia la piedra hezaar, comunico fe L 
el negocio comigo,el qual fue para mi hartó nuc I 
uo,porque no tenia mas noticia defta Piedra de [ 
que eftuuieílé eferipta en los libros,yno penfauaí I 
que la vuiefíe en citas partes, y afsi fuplique que L 
fe pufieíle diligencia en auerla, porque yo defíca' 
ua la falud deíte feñor porque lo merecía fus vír/ 
ludes,y fu mucho faber en todo genero de letras- 
yen todo aquello que vn principal feñor,como' 
el,era obligado a faber y valer, como por ver. la 
piedra q era cofa por mi muy delicada. Embio* 
fe por la piedra a Lisboa, por medio de vn Gi/ 
tioues, traxcron fe dos harto buenas engaitadas 
en O ro , del tamaño de dos cuefcos de Dátiles,* [ 
vn poco mas gordas, de color verde y negro co 
mo Bcregena. Venida la Piedra no co pequeño 
contento nneftro,cada vna íiguiendo fu deíigno

- 1 í  Déla piedra Bezaaí v
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acorcfoíTe que en dándo le ci dcfmayó,losqijales 
le tomauan inopinadamente,fe le dieflcfVenido 
el deftnayo vna tarde,tdmofe luego la orden que 
¿uia Venido de la corte ¿ que era que fe romaiTctl 
pefo de tres granos de poluo de la piedra, y fe c> 
¿haden en agua de legua de buey la que baftaífe 
y fe le dieíTe.Hizo fe afsi, y abriéndole la boca fe 
tf abafo que la tragadero qual hizo aunque co di 
ficuitad. Ydefde a dos credos* que la vuó tomadd 
b'oluío deldefmayo taxi faeilmen t c,como fino U) 
vuiera tenido* Viña la buena obra que la piedrá 
auía hecho,muírnosla en muchoryen mucho mas 
la tuuitnos quando fe vio,que cada vez que fe le 
dauaboluia tan fácilmente,porque tn ello aula 
notable.diferenciaren que fino tomauála piedra 
ie duraua mucho el defmayo,y boluia del co tra^ 
bajo,y en mucho tiempo no podía falir entera^ 
mente del,pero quando le dauá la piedra boluia 
preño y con mucha facilidad, como fí no vuie¿ 
rá tenido defmayo* Y  afsimi feñora laDuqucfa 
traya la piedra en la bolfa , y traya la quans 
tídad que auía de tomar, porque en dándole 
eldefmayo fe lediefíe con más facilidad j y no 
le duraíTe tatito., Y  auía mas, que defde qué lo 
vfo no le venían los defmayos tan continuos co* 
mo folia'. Vifto cito dixe vn dia a mi feñora,que 
era do ¿Trina de médicos, que las medicinas que 
nos curan de las enfermedades nos pueden pre> 
feruar que no caygamos en ellas,que me parecía
< V  " o  ........................ W *
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queledeüiamos dar cada mañana elpoluodelá 
«piedra Bezaarjqúe podría ferque con el vio coi 
tinuo della confumiría el vapor que fubia al cele 
bro,que deuia defer venenofo yde mala calidad 
y la piedra eftiñgúiria y mataría efta mala quálúf 
dad y confumiría el vapor que fubia de todo el 
cuerpo',o‘d* algún miembro particular, y quita* 
da la rayz y origen del mal quedaría libre; Hizo» 
fe afsi,ydio fe le cada-mañana en ayunas pefodd 
tres granos del poiiió de la píedray cbtt^bgaa?dé 
lengua de Buey »Y plugo a nueifro-feñor quechi«' 
ziefíe tan grande efecto,que defdc ¿l'd íaque la 
comento a tomar hafta que miirio de otraienfer 
rnedadjdcfpues de mas de diez años,nunca mas

De la piedraBezaar sí q-

defmayo le vino,la qual piedra tomo iféys' ihefcf 
arreó fin faltar vñ dia.r>f-t.?L b orí y.rn  7; í o ♦> •»

niñorU. *■ ’ Vifto efié efecflo tan grande y tan manifieftoj 
Teniendo yocn! cura a vna fe ñora que fe
llama doña María Cárañoque eftaua/enfermé 
de vnos defmayos mucho tiempo aúía¿ y fiendo 
curada de grandes médicos\  los teñía tales y tan 
grandes,que auia defmayo que le duraua diez y 
doze horas fin boluer,y eftos eran cáfi cada ‘día; 
y cftaua ya tal,que no fe leuantatíaimüchos dias 
auia déla cama.Y como yo fucile llamado para 
curarla,vifto lo poco que auiá aprouechado los 
otros Médicos,dexe los remedios comunes de q 
los otros auian hecho hartos y por muchos años 
y híze le traer de Lisbona vna piedra Bezaar, y 
; i defpues



defpues de purgada fe la di por la orden dicha, 
y defdc el día que la comento a tomar halla oy, 
nuca mas dcfmayos ha tenido,que ha mas de do 
ze años,gallo toda vna piedra del tamaño dcvn
dátil» 1 j v >> *; * t ■' >,i
. 1 En elle tiempo el licenciado Luys de Cueufc, 
varón en fu facultad doclo, comiendo íin faber 
lo cierta cofa venenoía,fe pufo tan morral,y con 
cantos accidetes del veneno que auia tomado, q 
fe penfo brcuemente muriera,y aunque tomovo 
miriuos yTheriacas,y otros remedios para con 
tra veneno, quando ya le vine a ver ellaua tal q 
fe tenia poca cfperan^a de fu vida.Ycbmo Vicfíe 
q de veneno procedia fu mal,y lo poco que losr*« 
medios que le auianhecholepreftauan^yotmf' 
mo fuy a bufcarle el remedio, que érala Piedra 
Bezaar :laqual defpues de bufcada en algunas 
partes,la halle en poder déla dicha DoñaMana 
Cataño, que le auia quedado el poluo interior 
de la piedra,y penfando que nolo auia de tornad 
lo tenia guardado,el qual yo tome, q ferian feys 
granos de pefo,y lo diuidi en dos papeles, y con 
gran contentamiento, de que auia hallado reme 
dio para quien tanto lo auia mehíler > bolui a fu 
pofada y le halle con las mayores anfías y angu* 
(lias q fe puede penfar.Dilc luego en llegado lo» 
tres granos del poluó que Ueuaua enel vn papel,* 
eori agua de lengua de buey,y dentro de tres ere 
dos que los'auia tomado, fe comentaron nota* 
svr» V  blcmcnte
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'blcmenu aremetir losaccidcntes ;coñgoxafe ,*r 
, de fui ayos de tal manera que quando vino la ño. 
'che cftaua ya en buena díípuficion y Fuera del pt 
-ligro de la muerte que auJa tenido tan propin. 
qua,de modo q otro día amanefeio bueno,quan 
to al }xligro,pcro quedo tai que por muchos me 
fes no pudo conualefcer delgrande mal que auia 
palladov '» *i'. !-5» ¡ 'j v * -- : rr:** «\a3v .  •. o» 

Hiflor'u, P ; Yendo cl miTmo LiccnciadoLuys de Cueua 
camino con vn feñor, andando a ca$a, vn page 
grande fe echo abeuer en vn charcodc agua de 
^ehidabicn malacitana de animales venenofos, 
y acabando la dc beuer ,fefintio tan cortado y 
de tal manera que no fe pudo menear de allí) 
hinchando fe le el vientre , y todo el cuerpo con 
grandes congoxas y dcfmayos,con grandes vos 
m itos y fudor,de modo que le lieiiaron atraucíla 
do en fu caualloavna aldea que cFíauacerca: y 
dcfpucsde hechos algunos beneficios le dieron 
la piedra Bczaar y que llcuaua el feñor de refpcs 
¿io,y le hizo tamo prouccho que otro dia pudó 
caminar con fu amo; ■ * j •». *< ,o» :-¡ < r :.-rj

ftifícrid, - ; Vnaniña comio cierta cofa venencia por do 
levíníeroh a-ccidentcs de muerte,como lo hazcn 
los venenos,y viílo que no aprouechauan los re 
medios medicinales,le hízcdar la piedra Bes 
zaar,y luego cfiuuo buena.Yóla he hecho dar a 
ñiños que hieren que tienen alfer.czia^y a les he> 
cho a muchos maní fe lilísimo prouccho» Y a  los 

i V que
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que tietietilombrizes,queen efto haze grade ro$* 
bra,porq las base expeler,y las deshaze maraut 
Hafamentc,quítandoleslos accidenten que ellas 
Cuelen hazer * ¡Yedó mifino haze do quiera que 
fe teme,que aya materia b.humor vehenofoi E n  
las cofas que mas manifiefta fe havído fu-pbri'es 
en pcdiléncia,porque auiendo en Alemania pe 
(le muy gran de, a todos los que fe le daua la Píe/ 
dra Rezaar,muy claramente fe vía el grande efe 
¿lo que fe hazia en ellos. Habiendo experiencia n¿/l 
delIa,auíendo en el Hofpital quatro herido&de 
aquede mal, felá dieron a los dos dellosl^ y a íof 
otros no: los que la tornaron efeapároñ, loso/ 
tros dos murieron. D io fe entonces, a mu dios 
heridos dede m al, qué d-elíos: tenían dos fedas, 
dellos tres,que efeaparon. Y  dedo fueron teflái 
gos muchos grandes,y Señores,que allí fe hallar 
ron,quc lo vieron manifiedamente,y.atras per/ 
fonas particulares ¿ como' es notorio a coda Lá 
corte. « \ ¡ : f . ,'1«:'i r-iw.il'
. Aprouecha muchoeda Piedra en tríftezas,^ 
tnclancholias v Su Magedad del Emperadod 
que fea én gloria, lá comaua muchas vezes p ara  
ede efedo , y afsííahan tomado y toman itiu* 
chas perfonas que tienen tridesas fin caula ̂  
porque las quita y haze al que la vfá alegre y de 
buen continente* A  muchos he vido harto á/ 
prctados de cogoxas,y defmayos con melancho 
Üas,q en tomado pefo de tres granos deda. p ic i
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ára con agua de lengua de buey,han fácilmente 
fanado.Bn fiebres de mala qualidad > y en peíti- 
lenciates, es cofa marauíllofa la buena obra que 
haze,porque les quita la malicia q tienen, y eftin 
gue y mata la mala calidad del veneno,,que es lo 
principal y primera cofa que el medico ha de ha 
z e r , porque íiefto no fe quita ante todas cofas 
por demás es la cura que fehiziere. Muchos v<- 
fan ella piedra trayendo en la boca, vn pedazo 

¡ deliacntíemf>os fofpcchofosdepefle,y do fe te 
miere veneno o cofa venenofa* ' Y  afsi mífmd a* 
prouecha mucho teniendo la en aguá,y aquel a/ 
gua dada a los enfermos de fiebres peltilencia- 
lcs,o de mal a calidad» . . * - . ';:t

BiftttHi. tri Vncauallerotuu© todos fus criados con fie¿ 
bres de mala calidad »que llaman comunmente 
modorras,y vna piedra Bezaar que tenia pufo 
en vn cántaro de agualde la qual hazia q beuicf 
fen los enfermos,y todos e (caparon y fe libraron 
déla muerte. Y  muchos por eíta caufa tienen cft a 
piedra echada a la continua iencl agua que há de 
beúcr citando enfermos,porque aprouccha mu 
cho* para quitar la mala calidad delà fiebre,y da 
esfuerzo al corado. Y  no foto aprouechá efta pie 
dra en cofas venenofas y venenos,pero en otras 
enfermedades,como fe ha viíto porcxpenecia.. 
Porque dada en vaguidos de cabeça aprouccha 

uiñoruL. mucho, y afsimifmo en opilaciones» Loqual fe 
fupo,que vna Monja que tenia defmayos„y muy

r j. ' De !i piedra Bezaar ’
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grandes opilaciones,tomando que ía tom o, por 
razón de ios defmayos fano dellos', y afsi miímo 
de las opilaciones que tenia, y con auer mucho 
tiempo que no levenian los mefes le viniero muy 
bien ycopiofamente. Aprouccha mucho efta pie 
dra a los que vuieren tomado folim?n,o refalgar 
o otro veneno corroíiuo,porque mata y cofume 
la malicia del veneno,y quíra los accidentes dd> 
aunque enla corroíion y efcoriacion que haze es 
meneíier vfar de remedios a ellos conueníbles, 
porqenefto no haze ninguna cofa la piedra. L a  hube* 
leche tiene en cilio gran prerogatiua yhaze maní 
feftífsimo efedro, tomada en mucha cantidad y 
muy a la continua,porque allende que es maraui 
Uofo remedio,es el que fe ha de vfar en venenos 
corroimos porque haze expeler el veneno por 
vomito,y extingue fu malicia, y es el verdadero 
anchidoto contra venenos corroítuos, y defpues 
del vfo della fe puede dar la piedra,o los poluos ¿ 
o alguna medicina délas dichas que tiene virtud 
contra veneno. Afsímifmo aprouecha mucho 
cfla piedra en las fiebres que tienen Tauardeté, Tmfle 
que fon vnas pintas coloradas, como mordedustc* 
ras de pulg3s,qiie comunmente aparecen en las 
efpaí J a s  y  partes arteriofas del cuerpo,cíto vie* 
ne en las fiebres malignas de mala qualídad,que 
es determinación de naturaleza que expele el hii 
mor malo a fuera por el cuero,yafsi conuíenc 
que fe procure faíga bien afuera y no fe mera 
0 ¿ V  5 adentro,



adentro,y efto fe liara haziendo frixiones y po> 
níendo vemofas y otros beneficios que cuaquen 
c! humor a fuera, por do intenta naturaleza e/ 
charlo: prohibiendo Epithimas y vnciones y o* 
tras cofas que eftoruen el ialir deltas puntillas, => 
Lo otro que conuiene hazer en apareciendo el 
Tauardete,es dar a! enfermo colas que tengan 
virtud de cftinguir y matar el veneno,de que aué 
mos tratado copioiamente, teniendo r cipe (Tro a 
np hazer fangria defpues de aparecido, íi no fue 

,•>*: fe la repleción yhenchimíento de fangre mucha« 
V na cofa he hallado para «fte Tauardetc, y fie* 

; kres de mala calidad,de mucho prouecho ynota 
ble cxperiécia en muchos, y es Bolarmeníco nue 
Aro preparado en lofa con agua rofada,dado en 
todas las medicinas que tomare,y enlas comidas 
que comiere, que cierto en el he hallado grande 
efedormayormente en vn año que vuo aqui mii* 
chas modorras, que muchos fe libraron con el 
vio del,porque efte nueítro Bolo armeno defio 
re poco del Oriental. Y  efto fera en falta déla pie 

tíiftoru. dra Bezaar,porque cfta excede a todo.Como lo 
vi en vn cauallcro muy principal defta ciudad, 
que tenía vna fiebre de mala quaíidad con mu' 
chosaccidentes de vómitos,defmayos y otros 
accidentes de fiebre m ala,aíquai aparecieron 
las puntas ya dichas por las cfpaldas, y en dan' 
do le la piedra Bezaar con vn poco de V n icoo  
n io , luego ccllaron los accidentes y tomo me jas

DelapiedraBezaar



fía, porque Ce eftínguio y marola malicia cicla 
liebre que caufaua tanto daño. Y  de ña manera, 
podía contar de muchos, que en Efpaña de ca«* 
torze años que a que la vfo,fe ha librado de bra* 
uas enfermedades con el vfo della. Que parece 
cierro cofa de milagro, los efedros que vna pie-* 
dra facada del vientre de vn animal como vn 
Cicruo,o Cabra,en can poca cantidad dada,ha-* 
ga tan orandes efe&os como los que auemos ef* 
cripro.Y porque es ya tiempo de tratar déla yer 
ua Efcuerfonera que nos auemos detenido mu* 
cho en la piedra Bezaar , dire lo que ay della fa* 
bido, ■ •

y  la Yerua Efctíerconerar 1 4  S

D E L A  Y E R  V A
Efcucr^oncra,

i *
A Y E R V A  E S C  V E R *
ponera de que prometimos tra* 
car,es vna yerua fabida y hallada 
de treynta años a efta parte, que 
el tiepo nos la ha defeubierto co* 
mo ahecho otras muchas cofas, 

como vemos q traen délas Indias Occidentales: 
y fon tantas cofas como cada día vemos, nunca 
porlospaífados ni por nos viftas, como eferi* 
uímos en vn tratado que hizimos deñas cofas, 
que erada de todas las cofas que traen de nue* 
(iras Indias que licúen al vfo de medicina.
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Hí/torúu J  Es el caro que enCarhalunia > en el Condado t 
de Vrgel,en vn lugar que fe dize Momblác, fue \ 
la parce do fe defeubrio, y hallo la primera ves r 
efta yerua Efcuer£onera,que como toda aquella) 
tierra fea moleftada de ciertos animales muy v e , 
nenofos que llaman Efcucr£Os,y aíside otros > 
muchos,en cfpecial deftosque allcdc que es muy» 
malo y muy po^oñofo ay dellos mucha cantidad1 
afsi enlos campos labrados como en los ai boles5 
y yeruas, mayormente en las labranzas,de tal ma 
ñera q lo cenié por plaga ytrabajo irremediable, • 
porq ni las gentes pueden labrar las viñas, ni ha 
ser fus fegadas ylas otras obras del campo nccct 
faríaSjfin que fean cruelmente ofendidos dellos, 
cuyo veneno y ponzoña estanca que doquiera 
q muerde lo híncha luego con grandes dolores 
y accidentes venenofos yfubc la hinchazón al 
cora£on»que fino lofocorrcn vienen fácilmente 
alamuertC'Y lo mastrabajofo que tenían era el 
poco remedio que auia,porque los remedios de 
Theriacas y otros beneficios,que les, hazian no 
preflauan cofa alguna. .

Cóma[e , Pues en efte tiempo auíendo cfta plaga tan fin
eftayeriu r*mecfio>traxeron a aquel lugar vn moro catiuo» 

de Africa,que curaua a los mordidos defte amV > 
mal tan venenofo,c5 darles a comer devna ravs 
y fumo de vna yerua que el conofcía, lo qual .
proucchaua tanto,quefanauan de las morde>, 
duras y ponzoña muy fácilmente ¿por lo quat;

occurrio
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cccurríotanta gente al tnoraqite 1? fcisieroñ no 
{olo libre,pero rico.Y mrncacl m oróc» todo t*  
fte tiempo con prometías y dadiuas qutfo dezír 
cuc rayz y yerua era con que fanaua tan grande 
nial,hafta que dos perlón as curiofas del pueblo 
vlfto quanto yua a todos fobre' faber que yerua 
era aquella fe fueron tras del Cuque ellos víeíle> 
y vieron do cogía la yerua y facaua lasrayzes de 
Ha,y do el mor o,.fueron al lugar do el la aura 00* 
gidoyhallaron ía falta.déla yerua q el moro aura 
cogido: délaqoal tomada y Tacada buena cannV 
dad,porq allí auia mucha/ucro fe co ella ala vi>
Hay acafa del moro, do le bailaron qeftaua faca 
do la yerua de vri coila le n que la auia licuado }y 
mirada la vnayerua y la otra vieron q era toda 
vna,por do no pudo negare! moro qeradefcu' , 
bítrta laccladay qtaycrua que elaui& cogido y  • 
daua,y la que tray an los otros,era roda vn a .D ef 
de allí fe comen^o a conocer por todos,y los que , 
ta autan meneftcr la yuan a coger y vfauan della, 
para las mordeduras de diosanimales que ten/ 
go dicho. „ í , : 1  /
» Llamaron ala yeruaEfcuer£©trera,porqcura vehwbrt 

yremtdia las mordeduras de aquellos animales 
dichos Efcor^u en lengua Cathalana:y por la C/ 
milirud que tiene la rnifma rayz con el mífmo á/ 
ntmal, q parece larayz enla figura d mifmo. Es s*J*d>* 
«fíe animal de logura común mete de palmo y m e . r áti9 
dio ses delgado en la cola, y  va fe engrosando.

V  5 hasía^  1 » *. 1



■a 1

p¡a Delà piedra Bezaâr ’ *
haztalacabeça a manera de vn hufo de paîortiè
ne lacabeçagrudTa y quadrada.côla boca oran
de y rafgadauiehe la lengua negra y aguda, loa 

. diètes tiene menudas como'de Biuora hembra, 
coh los qualcs muerde ycon la lengua pica como 
efeorpion. La color del es cenicienta cj tira a nc 
gro con vnas pintúrasvarías,es animal torpe en 

. el andar, cita decontíno entre las plantas,y mícf 
fes y viñas* Afsi muerde a los animales como a 
los hombres, anda de contino por tierra, y por 
cfto temen dormir enel campo do los a y , es fie** 
rade mala vifta , y de malas obras* Es peor fu 
mordedura ÿde mayores accidentes y peligro 
que la mordedura déla Biuora de aquella tierra, 
folo le es contraria efta yerua llamada defu nom 

vituia bre Efcuerçonera. Porque íí le echan encima el 
icU yer £Umo defta yerua lo entorpece,y íí felá echan en 
Uim la boca yla traga muere,li alguno es mordido de

íte animal y come déla raye o beue el çumo de la 
yerua luego lana, y aunque eftc hinchado luego 
íe deshincha y fe quitan los dolores y defmayos, 
y íí fe toma acabado de morder no vienen los ac 

-¿ cidcntes ni fe hincha lamordedurà ni la parte do
la fiera mordio^tamo que algunos por paílatienr 
po hazen que los muerda el animal en el braço o 
pierna y citándoles mordiendo come la rayz de 
la yerua y no fiente daño ni accidéte alguno, fo^ 
lo la imprefsion que los dentezuelos dejaron 
hecha. Si con el £umo defta yerua fe mojaren- 
i . i t V  - ................... .. bien
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Bien las manos , y tomaren con ellas el ETccmi; 
lo entorpece de tal manera que ni muerde ni le 
puede menea refino cfíacoriió mueno.Es la rayz 
defta verua de buen íabor q tira algo a dulcero 
me íe cruda comodina horras, aprouecha como v: .•■*•!» *; 
tengo dkhoen las mordeduras de aquellos á* : i ; i ' b 
(límales que íe dizeti de fu nom bre, comida ella 
cruda,o alfada,o en confcrua*Yafsi mifmo apro 
uecha fu (timo Hecho délas hojas para lo mifmo^
Bcuído por lio  mecladocon otra cofa cordial, 
y contra veneno i y no icio remedia las morde> 
duras del Efcor^u, pero ías de Biuoras y de los 
alacranes y anímales venenólos.Sacada el agua 
por alambique, o alquitara, dada en las hebrea 
pcftilenciafes, o que tengan mala calidadle i s  
gran remedio,v dada en diade termino quando 
naturaleza intenta algún fúdor Jó prouocánra^ 
rauillofamente tanto,que dexa muchas vezes al 
enfermo fano.Su rayz fe házc en coriferua:,y'es Lár&fi 
demuybucn gufto que fe puede comer por golo 
tina • Dada con el agua datilada dé la yerua, es 
¡muy gran remedio para las fiebres dichas*'Y pá 
ra defmayos,y triftezas de cora^on^ y niel anchó 
liasJEl agua íe pone en las Epithimas cordiales: El ageti 
«ñ todas partes vían ©y dia el agua difíiJadá en 
las fiebres fofpcchofas beuícndo della ála cónti 
nua, o mezclada con aguas cordiales ♦ D a fe la u  *»« 
conferua y cl agua por muchos diaspara curar ** 
opilaciones de hígado y ba^o ypattcsiateríorcs.

y para



y para lasque no les viene bien el mcfl:ruo,‘ypa,* 
ra defmayos de coraron« La manera y efigie de* 
fía yerua Efcuer$oncra es muy linda y naturales 
zata pinto muy galana, como auiá de aproue* 

L4 figuré char para muchas cofas.Es de altura de vn cob< 
itU  yer do en alto poco mas o menos,tiene la hoja como 

la Chicoria quando efía muy adulta algo mas ati 
cha,trepada grue(Ta,que fe efparze por la tierra, 
es luenga y aguzada al cabo,en l i  qual ay vn ncr 
oio que ligue de fu nafcímienrohafíala punta,es 
fu color verde claro,echa muchos tallos redon* 
dos,delgados,duros,lignofos,y en lo alto dellos 
echa vnos capullos luengos neruiofos redondos 
con vnas puntas como dientes, que tiran algo a 
capullos de claueUínasten el mes de Mayo faleñ 
defíos cappllosvnas flores muy apretadas de mu 
chas hogicas,1as quales abiertas del rodo fe hazc 
vna flor grande y redonda,y aquellas hojas fe ha

ty*v . zen como los rayos del Sol amarillas, que es flor
de muy linda viltá: en fin de lunio fe le caen las 
hojas y los capullos fe tornan redondos, echa de 
U muchas ariftas muy en. redondo que parefeen 
bien,y en el Otoño en los vafiros q queda efía la 

tí;, . fimícte,paíTada la fimiéte fe cae las hojas déla pía 
Lé wz* ta.La rayz es déla manera de vna zanahoria car 

nofa pefada,acaba có punta y va fe engrosando 
hazia las hojas,tiene vna corteza delgada pega* 
da a la mifma rayz,de vn color pardo q tira a ne 
gro,algo afpcra. Coreada o quebrada echa de (i

.> ■ . De 1« piedra Bcraar
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vñs aquofidad pega jo fá como léchel es bíaca ko> 
da de denrropingue dulce,nafee por la mayor 
paree en lugares montuoíos que tiene humidad« 
Su complexión es caliere y húmida en el primer 

ado*-',; i!'-v b '' ' J ¡ -■ ¡ \ : 1 ■ f ¡ <
Las virtudes cj tiene fon tas q auemos dicho«. 

La principal esfer contra el Efcor£u,áríímal tan 
venenofo y q tanto daño hazc,q enefto cierto fu 
obra parece cofa de milagro yes bien quando fe 
tome el £umo faca do de las hojas que fea clar^fi' 
cado,y que fe come la rayzqttt esto c|tiene mas

y la YmuEfcDerconirt,' I st

di í.-rj < i  ' y ^ h k p í ' j ; ;  ? i ¡virtud« • Z tvr
' A  fe de confiderar,qucalíendeque íe tome el Nof* 

£umoylarayz defia yerua para remediar el vene J
lio tanpernidofode elle animal,conuicnefe ha pun&un» 
gan todas las más diligencias q auemos dicho pa 
ra remediar los venenados.Por do es bien q mié 
tras qué fe trac o<próuee ct £umo,o rayz dicha; q 
atenquatro c  anco dedos mas arriba déla mor 
dedura,para qnopafle la maliciadel veneno a 
las demas partes del cuerpo , y ello en bra^o o 
pierna, porqfi fuere La mordedura en. parte do 
nó fe puede lig a rían  fe de poner en la eircufero 
eia cmpfafioscftíp ricos fuertes que prohíban la 
furiadelveno-y cito fe hadehazcrco brcuedad 
antes que el daño fe comunique con lcstníems 
bros interiores,porque fivna vezafe el coraron 
tstrabafofay difícilTa cura.-Y e&o ha de fer vn i' 
Heríalo* todas las pun(fluras, o mordeduras de 

1 animan



anímales pon^bñofos: íí la herida fuere pequeña 
es menefter ampliarla y dilatarla con faíla ,̂ o eti 
otra manera,ii fuere reziéte feran las jallas liuia 
uas,y fi de tiempo profundas,porque con La mu> 

*cha fangre faldra mucha parte del veneno, Y  def 
pufes de las fallas fe echaran vetólas que chupen 
y Caquen afuera el veneno,multiplicando las qua 
tas vezes fueren menefter.Algunos ay q chupan 
lás punoturas y Cacan el venenoco la boca, pera 
es’cofa pelígrofa para el q lo haze, porq ya Ce ha 
v*fto morippoír b&zerlo,mejor es remediarlo co 
las ventofas,o co poner el íieíTo de vn gallo,o po 
ño,o palomino encima de la puntura biuo,pela 
da aquella parte y multiplicarlos muchas vezes 

t quantas fueren menefter,q f¿ entienda q ha tray 
do el veneno q eftaua en la herida^ ha fe de tener 
¡cada vno tanto tiempo,q ííenraque fe eiitriftece 
b fe va a morir. 'T ibíen es buen remedio poner 
los biuos abiertos por el efpinazo, y eften tanto 
tícpo quanto tégan aquel calor y en combando 
a enfrtarfe quitarlos y poner otros. Sacado el ve 
iVeno por la mefor orden q pudieren,podran Co 
bre la llaga medicina q tenga virtud de tener la 
Haga abierta. Algunos vfan en!a pu&ura cauces 
fio aftual y haze grade efe&o,eft/nguÍ€ndo el ve 
neno y cofortando la partícula, el mifnio efetflo 
harael potécialen matar elvcneno,pero no es tí 
bueno como el aSual^entrabos prohíbe q no fe 
cierre la llaga,que es muyncceíTarío para la cura« 

s Aprouc
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y ÿcrua-Eicwcrçèfrrs, i  $ i
íAptonccha mucho cl jçumbdc la ycrua Efcuer> 
concra puedo fobre la mordedura ,© pim Aura * - 
por fi,e inc felá da con otras medicinas Bezaarti J '  
cas,como Thcriaca,Metr¿dafory y otras mcdici-'' 
ñas femejames a edas:y fi la Piedra Bezaar fe pu 
'diere auer^echand© cl poluo della iobre la Haga 
liara marauillofo efcAo; En todô'eftë tiempo te 
ha de tener buena orden,y buen,regimiento, en 
i t odas las cofas no naturales,y vfando de cuaqua 
cienes quando cbnuengan,con medicinas bene 
dictas; mezclan do con ellas medicinas contra ve 
neno,yquando conuiniere vfar fangría hazerla*
Y  en lo demás ocurrir ala cura dalos accidentes; 
à cada vno como fuere ÿ como conuenga,vnmc.r 
fal y particularmeme.T enieñdó fiempre cuyda> 
do,darles a los enfermos, demañana en ayudas 
la confcrua de la ray¿ de la Efcuer$onéra,y fu a> 
guayo la-piedra B ezaar, o los poluos dichos ', o 
Bolarmenico preparado, y entre dia fe pueden 
vfar,fi la neceísidad fuere mucha. A  fe de tener 
cuydado de vntar el coraron con cofas que tient 
píen y altéren,o Epúhímasde lo mifmo, que teñ 
gan confortacioti con poluos y aguas cordia> 
k s , entré lasqualcs fe ponga la delà yerüá £C* 
cuerçonerâ.'-i i . r  . . , .\,»t  *» .</... '.I
f Allende de las virtudes que la yerua Efcuerco 
ñera tiene,pava cor rra las mordeduras de aque* 
tíos animales, en particular / y  para remedio d e (>¡¿
todos ¿tj vniucrfalptícnc otras vrn^des partíais .’u*»

larc*

*
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lares que con el vfo delta la experiencia nos fas 
virtuJct ha moftrado. Es muy aprobada para defmayos 
icUycr» de cor afon,y páralos que tienen gota coral,y pa 
u á efc u e t mugCrcs q padecen ahogamienro de la ma
*0ñe ’ dre,tomando la conferua hecha de la rayz y be* 

Hiendo el fumo clarificado déla yerua, o el agua 
dertilada de ella* Aprouccha defpues de venido 
el paroxifmo, pero muclia mas antes que venga 
quandole fintieren venii gomada la rayz con el 
agua prohíbe que no vega, ya q viene es mucho 
menos y no obra tanto como quádo fe toma def 
pues. A  los que tienen vaguidos de cabera a pro* 
uccha. Y  afsi mffmo a los que fiemen confufion 
en la cabef a,tomada defpues de hechas euáqua* 
dones vniuerfalesaproue cha mucho. Tomada 
a la continua alegra el corado, quita las rrirtezas 
fin caufa.E! jumo Tacado de las bofas y clarifica* 
do y puerto al Sol por algunos diás , tomado lo 
claro de!, y pueftoen los ojos clarifica la v iñ a ,  y  
quita el paño dellos, o nuue fi lo mezclaren con 
vn poco de buena miel. Alos que tienen temor q 
fe les de veneno,tornada lá conferua de la rayz y 
el agua por la mañana no les ofenderá aquel día, 
Todo efto ha enfeñado el vfo y experiécia defia 
yerua fin tener autftora quien rtguir,porque ha
rta agora no fabemos de baxo de que nombre la 
deferiuanlosau&ores. .. , i , , i, ».r

oioricM loan es Odor icus Mcchiorius medícoAlemaii
Ucnma. eferiue vita epirtola a AndrcaMailiiolo/Jiziédo

que

Dela'piedra Bezaar *

t . ü Aft i
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t|uePedroCarnicer medicoCa raían, le embío 
Ja verua Efcuerfonera Teca a Alemania* Prcgun 
ta cfte medico a Marhiolo que yerua fea, do por 
tic ydefcriue la yerua muy bien,y elMathíolo no 
atina que yerua fea , ni otro alguno halla agora 
lo ha dicho ni efcrico. Algunos curiofos quieren 
dczir que fea la Condrila efpecic de cíchora, de 
que haze mención Diojfcorides en el libro feguft 
do en el capteulo,i22*y .aunque tiene alguna fírnt 
litud con ella difiere mucho della en la rayz, por 
que la Codrila la tiene lignofay inútil y muy del 
gada y en las flores mifmo difieren,folo en la vir 
tud de fer buenas entrambas para mordeduras 
de bíuoras conforman,porque Diofcorides diV 
se,que la Condritá dada en vino es grá remedio 
para las mordeduras délas biuoras * Qualquier 
que cita nueftraEfcuer^onéra fea,vemos que ful 
cfe&os fongrandes,afsicontraías mordeduras 
délos Efcuer^os,animales tá malos y venenofos 
y para las otras enfermedades que auemos di** 
cho,las qualespues en tan pocos años fe han de 
moftrado,efpero que muchas mas fe defeubríra 
por fabíos varones,enlos cíépos venideros, qué 
fe podran añadir a cílo que yo he podido de fea 
brír y efcreúír dellá*Ts ^

Y  pues auemos tra&ado en fuma ló mefor que 
auemos podido deftas dos medicinas tan princi 
pales,como es déla Piedra Bezaar,y de la yerua 
Efcuer£oncra,q fon dos cofas tá principales yde

y la Yerta Eícuerf oneraT 15/



? t  DcktpieíJráBezaar.V ■*
tan grandes efeoos contra los venenos ' razo es 
q vengamos a la vlcima parte délo que prometió 
»nos eicriuír,de como nosauemos de guardar y 

* como nos auemos de auícr para preíeruanos de 
líos y no caer enel peligro tan grande como de e 
líos refulca,pues es mas virtud conferuar que ga 
nar, guardando nos del daño,es tanto como cu  ̂
ramos quando lo tenemos. En efto los antiguos 
pulieron muchas preuccíones,y vfaró de muchas 

idSalu* cautelas.Entre las quaks es vna muy antigua en 
cafa délos reyes yprincipesyíeñores^j esla falúa 
q feles haze al tiempo dd comer y al.ticpo del be 
uer, porq mediante «fta fe aílegurá dé no comer 
cofa que les pueda ofender.Efta falúa les haze el 
maeftrc fala que tiene cuydado de poner el man 
jar al fcñor,y el que fíruc de copa q da.el beuer al 
ícñor,q como ellos tienen cuera con lo que el fes 
ñor ha de comer ybeuer fon obligados a dar cue 
ta dello,y el cozinero y botiller a dios,porq d co 
zíncro es obligado quando entrega el manjar al 
maeftrefala, liazerlela falúa, y lo mifino el bonV 
11er dd vino y dd agua.Lo qual por cierto es loa 
ble coftfibrcy neceílaríapala fegurídad y Talud 
de qualquíer Principe o feñor, porque íi algu da 
ño vuicre cncl manjar, o en la bcuida encuentre 
primero co otros q no co el feñof,cn cuya vida y 
Talud va tanto« V  erdad es q efto y a fe haze mas 
por cerimonía y cftádo qué por auífamíenro de 

. íalud y vida* Y  de aquí es que á los Tenores de ij>
tulo

~\

■ * * - fc



culo fe haze eíla cerimonia,o cui«plimicro,y por 
cfto los llama el vulgo íéñorcs de falúa.El día de * 
oy fe haze rauy al cótrario efta cerimonia de co>* \ 
mo fue la ¿nlluucio y como fe ha de hazer, porcj: 
aoora co tomar vn poco de pan y traerlo por enr 
cima del manjar ,ymorderlo yecharlo a mal,o co 
guítar con los labios vna gota de vino, o agua» 
cumplen cotilo vno y con lo otro: como para« 
bien hazerlo es meiicfter que realmente coman t 
del manjar y bcüan de lo que han de beucr, por; 
que en otra manera mal fe puede faber ¿1 ay da>t 
ño o no aiites que llegue al vientre del feiior* D e ¡ 
ue aníi mifmo el feñor mandar que le aparejen: 
muchos manjares,porque fí en vno íintiere de& 
gracia y no lo quifiere comer pueda comer de 0/ > 
tro y de los demás,porque fien do muchos come1 
ra poco de cada vno ycomiendo poco del que c /  
ftuuíeííeinficionado no podra hazer el daño q> 
haría fiendo vno, o dos, y que fe vuíefle de fatis 
fazer dellos,porque eftando qualquiera de ellos 
inficionado y comiendo mucho del hariaeldas 
ño mayor,yaduiertan que muchas vezesdacb. 
cfpíriru de no-comer devn manjar y dexarlo 
fin guftarlo, y auer defpues en el notable daño* a 
Es bien comer con tenedor, o cuchara lo que 
comiere , y que fean hechos como Híerony/- 
mo M onruo,varón doSo en M edicina, hi/ 
20 fe hizíeíTe al Rey Enríco de Francia,-y’ es* 
pira conofcer fi tiene veneno loque fe come:

X a  ha

y la Yerua Eícucrroíiera. * 154.



DtlapicdraBczaar * ■ ' »
fea fe de hazer vna horqueta,o tenedor,y vria ci* 
chara, de vna mixtio de Oro y Plata que Uamaro 
los, antiguos Eletrum,y ha de fer de quairo psu>> 
tés de Oro-y vna de Plata,los.quaiesdexiiifos,lint' 
píos y muy bien bruñidos., con eltenedor tome 
las cofas folidas,y con la cuchara las cofas liquis 
das,porque metiendo los en lo qfe comiere cors 
tado o pot ages,fi tienen.veneno luego el Oro to 
ma vn color malo parandofeleonado,azul o ne* 
gro o empañan do fe perdiédo ellufíreq antesré 
niá,lo qual fcra caufa q fe mire el manjar que as ~ 
quefío hiziere,para ver lo que tiene y hazer des 
lío cxperiecia.cn,argun.animal que lo coma y ve* 
lio quefucccdiered.elio ¿porqueefía es la. mayor j 
experiécía.Lo mifmo puede hazer parada beuis 
da hazer ta^a dello, 6 va fija ancha, que fea bien, 
bruñida,porque fi el vino o  agua quecri ella fe e. 
charé tuuiere veneno,!« vafija fe empanara y to* 
snara alguna color, de las,dichas,y fi no lo tuuies- 
re quedara en el. mifmo color queefíaua de ans* 
tes fin hazer mudanza alguna,y cierro es galati yv 
muy delicado fecreto y facil v En,comentando a- 
comer qualquier manjar, el primerbocadoque 
tomare mafque lo muy bien, y tome gufío del, y 
mire bié fi pica,o da algún m?l'gufío,fi le quema. 
la boca,o la lengua,o fi le da abominacion, o ais 
gun.defcontéto, porqen fintiendó qualquier co> 
la defías,échelo q tomo fuera déla boca,ycnxas 
gucfcco vino,oagua,y d cxcaquel majar. ycoma¡

délos»



je  los demás, Es bien dar dello algún poco a al- 
pun animal para ver el efe&o qhaze:yafsí es bie 
tener a la mefa del feñor afgano aquíen fe le pac 
da dar,para hazer la experiencia delIo.Y como 
vieren hazerlos efe&os enel afsifüígar anloque 
vuíere.Aduiertan q quádolosvenenos fon de có 
fas corrolluas frunzen la boca luego en gallado 
los y dan en ella vna afpereza notable, y pican y  
abrafan luego. L o  mejor de todo a los q tienen 
fofpcchaes q coman aliado,o cozido,yno coma 
platillos ni caldillos ni potages,porque en ellos 
puede auer mayor daño,y ya q fcan,no licúen co 
fas de olor,como Ambar, Almízque,efpedas a* 
romatícás,ní lleué mucho agro,porq debaxo de 
fto fe.pueda mas ocultar,q en lo aliado ocozído, 
y aborezcanqlleuen mucho dulce porq oculta 
mucho,Mire mucho el q tuuiere fofpecha quan 
do fuere a comer con habré no fe precipite a co< 
mer luego muy apríeHa,lino q fe refrene ycomíe 
ce a comer a efpacío poco a poco,tomado gufto 
como tengo dicho , Y  lo mifmo fe ha de hazer a 
lafed,q quando es grande no íé fíente lo q fe be 
ue,y afsimuchos con fedhanbeuido tinta,kxía, 
y aun agua de foliman fin fentir lo q beuen ha fía 
q tienen el daño en el cuerpo. Por elfo conuiene 
beua a efpacio,poco a poco, tomando gufto en  
lo q beuierc.Que cierto qualquiera,q con media 
nocuydadoeftuuicreaduertidopor ella orden 
facilmére hallara fí vuicre daño en lo q comiere,

-  -* -  - * * — * *■ — * -  -  »  M ^  A *
X  j  o be

y  la Yema Elcuefcoheral , 15  $
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-•* ' Déla picar aBczaar. iv
o Wuíére.Y afsi mire mucho el color de los máii 
jaresporqué el demoftrara mocho el daño que. 
vuíere,porque eftara de oiroartc de como ha de 
íer^iliando diferéte del color que aula de tener». 
Hase mucho al cafo que las valijas con que bcx 
uiere,y comiere fean limpias¿nucuas, y reí pian/» 
decientes,yfi füeíTe poísiblc fuellen de Plata hm: 
pía* y bruñida,porque fi veneno ay en la beuida,? 
fácilmente fe empaña, y torna leonada, o negra: 

HiflarM. piara v Porque no ha muchos días que en efta. 
ciudad avtí gentil hombre de harta riqueza,dan: 
dolé a beuer en vna copa llana de Plata, vio que 
venia la copa manchada de vn color leonado ef 
ciiro y admirofe',.gufto el vino fin beuerloy arrir 
gole la lengua y boca mucho y mirofe el vino q 
auian echado eñ la ta$a y no tienia aquella afpe^ 
rcza,y miro fe c tagua y tenia el jarro enel fonda 

1 muchos granos de Solimán, que aun no eftaua» 
deshechos. Y  o fui llamado, y cogí del jarro mas 
de veynte granitos de foliman ♦ Y auia dias qua 
andaua el (t ñor enfermo, de do conjeture que 
no era aquella la primera vez que pretendieron 
to-xicaile,y afsi lo eftá enfermo hafta agofa^ con 
auer buenos dias que paífo.Ydigo cito porque fi 
no fuera,que la ta^a fe empaño y fe inficiono,no 
fe cayera en tHo'.Es me neft erque las tinajas y vá 
fijas,do fe tiene el vino y el agua, eften tapadas, 
porque no entre cnellas,ni cayga alguna cofa po 
coñofa,como Arañas,Salamanqueras y feméjari



tes fauandtjas,y por efto es malo beuer con vafi 
jas cftrechas de boca,como botijas,que lo mejor 
es ver !o que íe beue en cofa ancha y ciar a.Perfo 
ñas curiofas y que miran por fu falud, tienen vn 
pedazo de verdadero vnicornio,en vna cadente 
ra de Oro, para que eñe de contíno en el agua q 
han de beuer,y cierro es bien hecho,porque alié 
de que quita la fofpecha del veneno,pone a la be 
uida vna virtud cordial marauillofa * Tamblen 
ha de procurar no eftar a la lumbre hecha de le* 
ña venenóla,y mala,porque el humo venena co 
tno (i tomaíTen pon^oñaty de meter cnla camara 
carbón que fe comienza a encender, muchos lia 
muerto dello.Tenga fus veftiduras y cofas de lié 
$0 prrfonas de quien Íe confie,porque enellos fe 
puede poner cofas que hagan notable daño* Y  
para todo lo dicho aprouecha tener criados fie* 
les,que fean tales de quien íc confie yque lean de 
buena caña á quien el fcñorleshaga muchos be 
ncficios y mercedes. Y  íbbretodoha de procu* 
ra r , que el medico que tuuiere cargo de fu falud 
fea letrado y experimentando,diferero,y de buc 

juysio, y que fea rico y de buena caña, que 
íiendo deña manera no hara cofa que 

no deua, pues en fus manos 
cfta la vida y falud 

del feñor.
f V E O  G  R J L T  1 < A  S *
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D I A L O G O  D E L
H I E R R O ,  Y D B  S V S  G R A N
D E Z  A S Y  C O M O E S E L M A S 

excelente metal de todos^y la. cofainas nes i 
ceílaría para feruício deí hombrc,y de: 

las grandes virtudes medicú» 
nales que tiene;.

• * • . * ■ - • • i - ' ' / ’• '
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Hi E  c h o p o  n: i r d o c t o r :
Monardes Medico, de. Sevilla,. ‘ v i

v

E N :  S E V I L L A
En cafadeAlònfo Efcriuano».
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'A  L ' E X  C E t E N T f S S  IjM O
v ‘ Señor Duque de Alcalá. 8£c. mí Tenor.'

E l Do&or Monardes fu Mcdíco«S.| j j.

É U E í  i\7 J: G O C I Ó D E L  
Hierro de tanta importancia enel Mundo , y  
tan necejfttrió alferuteio del Hombre,me mo 
uto d ha^er e fe  Dialogo¡que trata de fia  ?ra 

_  des y  mar au dio Jas óbraseteji bien Je confidc
^ ^ ? ^ Í J ^ \ ran .pondrán admiración d quien las leyere. Y 

allendequc es lanneceffarjo a todos los ejladosy modos de biuir, 
tie ie reales virtudes Medicinales. Y  aílt mifmo co valor y  
decaes t-ifmmentoy medio,para que los valcrofos ayan ton Je* 
(ruido con el grandes titulas y  fam a, como muchos de los pajjadas 
vemos que adquirieron: entre los quales ios antecejjores de vnc- 
Jira Excelencia congencrofos animismo fus vigorofos bracos, la 
lauca en el puño Ja ejp ida en la mano,venciendo batallas, ganado
V tilas ylugarcs ,cl ttobrey fam t immórtal,que oy tiene cofguiei o.
Y para mas enrrddecer ejloj/ dar V. Exceleñcia d fus hijosy juc
ee (foros maj or gloria.T orno pormuger ala éoítelctftmaD aqueja 
dona Juana Cor tes,que oy tllujlra el Mundo,co valor,Jcr,calidad 
y  gran de \a~ hija de aquel valerofo Vrmcipe don Hernado Cortes,  
que co valor y  trabajos immejos coqitifio otro nucuo JMundo:y era 
no en el,no Jolo Lugares y  V illas,pero Rey nos ‘ c Imperios ,por do 
to-figuto nombreyglorureterna. 7 ajh los híjosy fucceffores que 
de V  .Excelencia vinieren, con jufo titulo Je gloriara de tales pro 

genitores-.trabajando de imitarlos en las habanas y  hechos eroy- 
cos que hi\ieroT.tomando por infrumento el Hierro,que a los ta- ' 
les, en exertfeios militares íes Jeragrande medio y  ayuda. Y pora 
e fe  nuefroDialogo trata ,dely dcf:t$ loores y  grádelas Jo dedico 
d lr . E xcelecia,como a-ame tanto le deue. Y V. Excelecia reciba

mi voluntad,aue es muy grande paraJeruir en cofas ‘mayores.

i g «  ^  „ Tj;‘w
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P I A I -  O G O D I? L
H I E R R O ,  Y D È  S V S G RÁ N

D E z  A’ s  y  E X C E L E N C I A S * *  fa t  ̂ '

V  R  G  O  S .  E  N
que va penfando el fe-/ 
ñor Doétor, que parece 
al mifmo; Harpocrates 
como lo pintauan los añ 
úgüos* IDocTtor, En va  
enfermo que t voy . a yi(¡* 
car/B: Tanto cuy da do 
es meneftér anees de ver

lo* D* Y-mucho antes ;pués defdc mieítudio 
tuuc harta cuenta conehB*Trabajofacoía es, 
íi teniendo 'tantos enfermos,como ííempre tie-/ 
ne,ha de eítudiárcáda día el cafo de cada vno» V 
D, N o fe (Judian cadi-dia todos / fino àque* 
líos que tienen mas necefsidad, que piden cada 
hora nueuos remedios,'como en las enfermedad 
des agudas do es menefter cuydado y diligencia^ 
porque paíTala ocaíiori prefío , que eñ laslatgas 
y temporales ,  como los beneficiosfe han de ha-/ 
ser de efpacio y poco a poco, los cfíudios de 
ellas fon de la mifma manera* B. Pues yo feñoE 
yuà penfando, comò vería en la cafa de la Con-/ 
tratación j do voy,la mucha quantidad de O-/ 
zo y Plata qué han traydo eneftas Flotas , en

cípccial



*

Dialogo del Hierro
» a -

f  fpccial vnas Efmeraldas que del Nuéub rey* 
nohan traydo,quedisenque eres dellas valen 
fe Tema mil ducados,yeom o cofa rara nunca vi; 
fía en eftas partes faíi demi botica para yrlas a; 
ueralaCafadelaContratacion.D.Pues yo voy 
afsi mifmo alia a vifitár vn enfermo al apofen to 
del Cotador podra fer que aya dífpufidon para 
verlas: entremos por elpoftígoqueesmasbreue 
y mas fin gente tparecemé que la fala del teforb 
■ cfta cerrada podrá fer que mietras yo fubo a ver 
el enfermo la abran,Bt Vaya v«m.en buen hora 
que aquí eíperare* Pues la fala no fe abre quiero 
me fentar eneñe poyo y verelo qué paíTá míen/ 
tras viene el Dotñor, D* Perdóneme feñor Bur/ 
gos fi melle tardado quela qualídad del negocio 
tne ha detcjiido.B, Anees meholgara fevuicra de 
tenídomasporq viiiera viñomas,D.Qiie a vi/ 
ño mientras me efperaua.B.La fala cerrada y el 
patío lleno de gente y helos eñado mirando coii 
atención que parece toda gente honrada pero al 
parecer muy llena de cuydados, porque en ellos 
he viño tan varios y díuerfos {driblantes que 
me han efpantadotvnos hablando con figo mif/ 
111 os: otros folos cabizbaxos paífeádo fe : otros 
de dos en dos hablandototros en corrillos, tras 
tando de las ventas de las mercaderías: marine 
ros y foldados efperandofus pagas:otros lie/, 
liando las partidas queauiá facadojtancorricn/ 
do,q parecía qlas llcuauá hurtadasjmuchos con



los cfcríuauos cnfuspleycosíotros cncl oficio del' 
contador a los regiílros: auia gran grita de mu> 
chosfatiffazicndo partidas que fe matauá fobre 
diodos Tenores juezes cftauanenacuerdo ymu/ 
chageme cfperando los,de modo cj yo Tolo tfia" 
ua a mirar y todos los demas para negociar^ que 
ha fido para mi,q fin pafsion los miraua^vna co" 
media con muchos entremefes^y loque mas me 
admiro fue no ver alfgre ní con comento a nin*  
guno,antes parecía toda gctc co cuydados y tra 
bajos* D.Holgado he mucho fe ñor Burgos q aya 
mirado lo que en aquella'cafa paíTa con tara aren 
cion, porque de todo cííoqueha vifto es origéy 
caufa aquel Oro y Plata que con tanta gana ve" 
nía a ver,que cftos fon los quehazé y caufan fus. 
trabajos y cuydados,y no folo a ellos traen enea 
fados y embeuccidos fino a otros muchos: porcj 
fon el día de oy. incremento de todas Jas cofas,q 
avnos abaxan y a otros cn^al^an, por do tienen  ̂
el imperio y mando en el mundo: han puefío en 
ellos tanta.Feliudadlosmortales,que perdiendo 
vidas,verticndo fangre los han yprocuran,y dcf. 
que los ticnemeon mucho trahajo fe conferuan,,' 
y con mayor cuydado fe guardan, y con mucha 
miferia fegafían>y con gran defuentura fe pier> 
denrefíos fon los que quitan la quietud y repofo,. 
quitan el fueño,y el dia pafian por guardarlos y 
acrecentarlos en aflkion y cuydado , y la, noche 
CQn temor y fatiga» A y encllostantosJstzqs,tatos

.............  peligros/
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peligros,tan varios cafos , quintos cada día ve/ 
mos. 3 . Con todo eíTo quificra ver el Oro y Pía/ 
ta,y Efmeraldas. D. Como Tenor Burgos nunca 
a vífto Oro y Plata y Efmeraldas. B. Si he vtrto 
pcroeti pocaquantidad. D. Que pienfa que ay 
en ver poco,o ver mucho, fino ver mas tierra, o 
menos tierra,yla mas fin prouecho para feruicio 
del hombre de quantas crio naturaleza: y fi tata 
gana tiene de ver metales prcciofos yo le lleuare 
aparte do vera v» metal muy mas preciado y de 
mayor cftímaq el Oro y Plata que dcíTeauavcr, 
y mucho mejor y de mas prouecho q las Efmeral 
das: que efio de las piedras no es otra cofa fino 
opinión que fe tiene deltas, que pocos milagros 
auemos vifto quehazen de lo que fe cfcríue de/ 
llas,q fino es Tacar el dinero de vna bolla y echar 
lo en otra,no Te que tcngjan otra virtud: y el Oro 
y Plata no Ton otra cofa que vn poluo y tierra de 
aquella color, q crío naturaleza en las entrañas 
della, como crio a los demas metales: verdad es 
que las gentes han puefto mas eftímacíon en e/ 
ftos dos que en los demas, en tanto que alos que 
los tienen en abundancia llaman ricos, y a ellos 

Socutci. riquezas: de los qualcs díze Sócrates,que no fir> 
ucn al hombre Tabio, que para embarazarle el 
animo,como las veftíduras largas embarazan el 
cuerpo: y pues auemos llegado a la cafado efta 
c! metal,que es mas prcciofo que el Oro y Plata 
y Efmeraldas,entremos que él Tenor Ortuño nos.
•  •  -  ^  <*4 —4 *  ^  f
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^ara licencia para ello: el portal es frefeo y el ca 
lor es oranilt jtoda vía paliáremos bien en el vñ 
pedazo de la lícita, Crtuño. Que manda el fenor 
Dovftor. D. Holgamos y defcanfar vn poco ea 
cftc fu portal. Orc.Gran merced es elTa para mi, 
ííentcn fe vueftras mercedes que aquí ay fillas.D* 
Señor Ortuño mejor fe deue de paíTar el Eftio 
en Vizcaya que fe paífa en Seuilla. Or. Tambie 
ay calor alia cnefte tiempo como acá:y ay vna d* 
fercncia, que cncifta ciudad eflan hechos los apa 
fentos a propofito del calor y fe paila mejor ] 
porque alia todos los mas apofentos por el mu/ 
cho frío fon hechos de tablas,.que enefte tierna 
po arden mucho: que diferetamente y bien di 
zen,que losínuíeirnos fe auian de pallar en Bui> 
©os y los veranos en Scuilla,porque los apofen* 
tos eflan hechos para remediar entrambos tíem 
pos. . ' ■ |

D . Ya que eftamos aquí quiero moftrar at fes 
Sor Burgos el metal que le prometí, que es mas 
rico q el Oro y Plata y Efmcraldas q yua a ver. 
B. Holgare de Verlo qual es.. D . Ellas plancha-s 
de Hierro que vee amroadsspor ellas paredes: 

,cíTc es el verdadero metal precioíiísímo que ñvs 
ue al mundo, de que fe aprouechan los hombres 
en fus vfos y necefsidades: cUe es el verdadero 
Oroy Plata ,.íin el qual nopodriamos bíuir, m 
los hombres podrían exerdtarfusartesy offí* 
ciosíco el fe adquieren las verdaderas riquezas, 

i y todos
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y toáoslos firu&os y bienes teporales, y con cííe 
metal fe facan y benefician todos los demas, B. 
Bien es que el Hierro es muy neceflarío, pero el 
Oro y Plata elara cofa es que fon mas excelentes 
q el,y que ion criados de mejor origen^ y de ma  ̂
yores principíos,como fe parece en la hermofu* 
ra y lindeza qué tienen,mas que todos los demas 
metales, - * . ; '* [ *
1 D , Sepa feñor Burgos que los metales todos 
proceden y fon engendrados de vn mifmo orige 
y prineipio,Verdad es que ha auido grades opi* 

’ Orígr« niones y pareceres fobre que cofa fea efte prínci
t a í e s y i e  P 10 7 on§cn do engendran entre los Phílo 
a u - f e e n  foplios y fabios amiguos:porque vnos dizen ,c{ 
g e n i r t n . humídid quajada en cierta Forma fea la materia 
Añilóte* toáoslos metales,Ariftoriles dize, que fe en/ 
les. gendran de vn vapor metido en las entrañas de 
vemoíri la tierra,Democrito,que fe hase de cierta mane 
to. ra de cal y Iexía.Gíl moro Efpañol,que fe hazen
Gil moro. Ceniza:otros q de todoslos elementos, Vnos 

que la caufa es frialdad que los congela, orros q 
calor que los condenfa.LosAftrologos atribuye 
ronefte negocio alascaufas fuperiores,yalas 
eítrellas erraticas,dado a cada planeta fu metal» 
Platón queriendo aludir a los vnos y a los otros, 

• quifo que la virtud celcflc co la terreftre fuefsen 
Ti'iwpgi* la caufa de fu principio y origen.Trimegífto ¿ u  
ft9' vxo, que la tierra era madre delosmetales,y el cíe 
vlmio. . lo padre»Yaiií Plinto dízeeftaspálabrasíjoin/

terior
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teríor déla tierra precioíífsima cofa es, porque 
en ella van a dar y herir todas las influencias del 
cielo,engendrando en ella cofas de gran precio, 
como piedras y metales,y elfo fe haze como Cal CáUUo* 
cidonío Platónico d izc, por el mucho calor que wo* . 
ay en lo interior della.Califtenes tuuo quela for 
made los metales era toda vna. Anaxagoras y Andxágo 
Hcrmcs'dixeron,que los metales tenian vna for rm ?Hcr 
ma enlo interior yotra enlo exterior,vna fecreta 
y otra maniflefta,de modo que el plomo tiene d£ 
tro’Oro, y el Oro plomo,y afsi de los de mas me 
talcs.Miren Tenores quanras y quanvarias opi> 
niones ay entre per lonas tan labias. A y otra opi opink» 
nion que es la común, la qual es la que tenemos <omH* 
por mas cierta que feguimos rodosda qual pone 
Auicena en los libros délos Metheuros, y en los Aukcnt, 
libros que hizo de Alquimia,que la confirmaron 
Geber,y Raymundo Lullio,y Arnaldo de Villa 
noua ,y  todos los demasque defle negocio tra^ R<y(IWJ, 
tan hafta nuefíros tiemposdos quales dizen que do, 
la materiáverdadera de que fe engendran todos 
los metales esPiedra^ufre y Azogue,elA^ufre co 
mo padre,y el Azoge como madre, y que con el 
calor dti Adufre fe fermeta yquaja el Azogue,de 
modo que deltas dos cofas fe hazen los metales 
en las entrañas déla tierra,y déla variado deños 
dos principios vienen a difirir vnos de otros, y 
cj déla pureza deños dos principios vienen a fer 
vnos mas excelentes q otros;y q por efto el Oro

Y  es
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es mas perfecto y mas hermofo que todos los o> 
tros, por fer formado de fus principios limpios 
y puros,que fue la caufa y origen deiu perfedio:

, * * y vuofilofofos que dixero que todos los metales 
auian de fer Oro,fino fuera por la imperfedion 
del Sulfur ydel Azogue,y afsi a todos los de mas 

, metales,fuera del Oro, llaman minerales imper 
•: fedlos,porque no tuuieron aquella pureza y co^

dion que el Oro tuuo,con aquel marauillofo 1¿> 
gamen que le dio naturaleza:y de aquí viene que 

jjchmi* los Alchimíftas para hazer Oro pretenden linv 
piar y purificar eflosdos principios dequeto^ 
dos los metales fe hazen,para que puefios en fu 
perfedio fe haga Oro delIos3que es el metal mas 
puro y limpio de todosrefto haz en con fus difti> 

.v .. •. [aciones y alambtque&do qual quan difícil fea de 
hazer, digan lo los que ha gallado cuello fus lia 

. riendas y patrimonios y al fin no han hecho na-? 
v !. da.Losque eferiuen contra ellos hazíendolesim 

, pofsibles fus obras y efedos dizé, que afsi como 
en las entrañas de la tierra no fe engendran los 
metales,ni fe hazen de Adufre y Azoge,como 
líos pienfan y tienen pprcíerto,afsi no los puede 
ellos hazer delios por artificio,porq fi aisi fuelle 
q de Adufre yAzogue fe engedrafsé auríaraftro 
delios en las minas de Oro y de Plata y de los o/ 
tros metales, y vee fe q no ay memoria ni rafíro 
delios en ninguna dellas,aunque mas profundas 
fean,antcs fon mineros diftíntos como vemos,cj¡ 

: ' ' *"......  mext.
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m en ellas fe hallan metales,ni en las délos mera 
Ies Sulfur y Azogety fí fuelle afsí, como ellos di> 
zen,quc los metales fe crían y engendran de nue 
uo de aquellos dos príncipíos,por fuerfa aui'ade 
attervn metal hecho y otro que fe va hazíendo,- 
porque no fe podrían hazer en inftanti,antcs fe 
Jacan todos los metales hechos y perfícionados,' 
y enlas fundiciones que dellos fe haze nofe halla 
Sulfur ni Azoge.El negocio es difícil, y las opi/ 
hiones fon muchas,como han oydo,no fe quien 
dellos aya dado en el blancotfolo Oíos lo labe q 
d/o a naturaleza ciertas leyes y modos para con 
denfar y hazer los metales,con la mixtión y for^ 
nía q fue feruido. De aquí es que algunos ban te 
nido parecer,y no fin gran fundamento, que los 
merales fe criaron y hízieron juntamente con el 
mudo: como dize fanclo Auguftin.Todo lo que sSíioAti 
hizo el feñor juntamente lo hizo, y lo crio» Afsí gufttit* 
quando hizo al mundo y crióla tierra juntamen 
te crio en las entrñas della los metalcs.Lo que en 
cfte negocio fe ha de tener por mas cierto, y q lo 
derouellran mas los efeefios es, la opinión co  ̂
ni un que dize quelos metales fe engendraron de 
A  $ufre y Azoge, porque con efta fe íaluan mu/ 
ch as dubdas que ferian difíciles aucriguar fí afsí 
no fueífcíy efta es la opinión mejor, mas cierta y 
mas verdadera^ con mayor demoftradon» B; 
cofas grades nos ha dicho el feñor Do&orcíme
_  |  '  a

han pueíio adin¿racion:y rengó en tendido q fu 
* * Y  z  diíígno .
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«r Dialogo del Hierro
difigno ha fido querernos dar a entender d oru  
gen y caufa de do fe engendra el Hierro, pues fu 
intento es tratar del y de fus grandezas. D . ver* 
dad esque mi principálintento,en lo que he di/ 
cho,esmoftrar como el Hierro fe haze y cria de 
los mifmos principios y materia quefehazen el 
Oro y Plata y los de mas metales, y que no difie-/ 
re el Hierro del Oro en mas, q fer el Oro hecho 
de fus principios limpios y puros,por do es lucí 
do,refplandecienre y hermofo >y el Hierro por 
fer hecho de principiosgrueílos yímpuros es feo 
negroyobfcuro,como aquilo vemostyeon fer af 
des mas excelente q el Oro y Plata y los de mas 
metales,porque delrenemos masaproucchamié 
tos y mas nccefsidad que de todos los demas,ni 
ellos fin el tendrían valor.El los faca délas entra 
ñas déla tierra, por el fe benefician y toman fer, 
ellos haze vafijas,monedas y todo lo demás, en 
lo que íírueny aprouechanry afsies mas podero 
foque todos ellos,pueslosdomay fubie&ay de 
tal manera los maja y facude que todos vienen a 
hazer por fuerza fu voluntad, Y  anres que paílc 
mos adelante, pues que auemos de tratar del 
Hierro,fera bien que el feñor.Ortuño,pues nak 
ció en Vizcaya-,que nos diga como el Hierro fe 
faca y haze yie beneficia,y lo de mas que Tupiere 
delío,porque fabido efio Ueuarcmos el negocio 
con mas fundamento,. ,
. Ortuño. E l feñor doctor nos a dicho tanto qj 

> . me:
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me ha obligado a correr yo también mi carrera,’
ydire lo que fupiere,aunque fea como vizcayno* 
Sabran vueftras mercedes que toda la tierra mo 
mofa de V izcaya, lo mas delia ion mineros de 
Hierro,y aunque no fe labran rodos, benefician 
fe folamente aquellos que fon mejores,y q dellos 
fe faca mas quanridad de metal,y las demas, co^ 
mo de cofa q es de poco fru<!io,no fe labra ni be 
nefician,porque no fufren la cofia q fe pone en 
facar el metal dcllas.Las piedras que eftá encima 
en la veta fon del mas fuerte y rezio hierro, tato 
q llama aqllo Azero por fu fortaleza: fuele fer la 
veta de grandes peñafco$,q cocienen en íi el me 
tal,a los quales focauan y les pone fueoo  deba xa 
para que fe quiebren*, y defpucs cgn almadanas 
los quiebran y bazé pedamos,los quales pone eñ 
vn horno como de cal,y les pone fuego para <5 fe 
defmorone y abláden para poderlos hazer peda 
jos mas pequeños,los quales hechos los pone en 
hornaza fabricada a propofíto que fe pueda fun 
dír,y allí fe derriten y cae el Hierro en lo baxo y  
fe haze vna gran pafta,la qual diuidida en peda* ■ ,
jos los lleuan a la fragua,do ay vnos grandes ma 
jos de hierro que los trae el agua como batané 
y allí fe forjan y hazeneftas planchas que vcen 
aquí arrimadas. Verdad es que ay mineros do 
es el Hierro mas fuerte que otro, y afsí mas du' 
ro y mis fuerte de labrar: lo que ay en Alema- Afea*. 
$>* es mas blando y nías íuaue de labrar; lo de 
1 L Y  3 Flandes
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ildudes. Flandeses agro y ma1o,yafsi íc quiebran mucho 
las cofas hechas del» En Italia ay de todo: lo de 

yizcdyi. Vizcaya es lo mejor,porque es bueno de labrar 
yes mas rezio y fuerte q rodos y afsi fe Jleua por 
fer tal a todas partes, D, Veamos fcñor traen Ay 
aero de Vizcaya , como lo traen de Italia» Ort* 
De Vizcaya traen vn genero deHierro tan dur<j 
y fuerte,que labrado firoc por Azero,mayormé 
te con el temple que fe le da que lo haze mas fuer 
te,aunque es trabajofo de labrar* El Azero que 

Ualut, traen de Italia mayormente de Milán es muy di 
ferente defto, porque es muy fuaue y blando de 
labrar y es muy mejor,ylos ófficialespor efta ra> 
zon lo quieren y lo vfan mas.D.Algunos quifíe> 
ro que eEAzferofueffe minero diftimo por G del 
Hierro»Ort.No lo es que rodos fon mineros de 
H ierrofino que vno es mas fuerte que otro,y lo 
mas fuerte por fu rezuray dureza llamamos A/ 
zero j y ay tierras que todaseüas no tienen otro 
Hierro fino cfte duro yfuerte,como toda la tiery 

teonJrá* ra de Mondragon,do todos los mineros y vetas 
£00* q enella ay fon deftcHierro duro yfuerte,por do

llaman Azero todo lo q fe faca ddlostdéue lo de 
liaser la difpuGcíon del lugar: pero lo que traen 
de Italia es de otra manera r en aquella tierra ay 
diuerfas minas de Hierro,vnas deHierro bládo 
y dulce de labrar, y otras de hierro afpero y da 

^ ro difícil de labrar, y para hazer el Azero que 
nos embian hasendefía manera* Toman del

'  ; • ........................................................................................... '
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Hierro fuaue y blando la quantidad que íes pare m 04o ie 
ce,y hazen dcllo vnas planchas pequeñas delga bazar d 
Üas, y toman marmol rubtilmente molido,y ef  ̂
coria de Hierro afsí mífmo muy molida, y mez«* 
clanlo todo junto, y en fornaza preparada pa^ 
ra efteefc&o con mucha quantidad de carbón 
ya encédido,fe echa todo junto enel y dafe le fue 
go fuerte, y defpues echan de aquel Hierro afpe 
ro que es tá re z io  que no fe puede labrar, y a fue 
go fuerte fe derrite todo y fe haze  vna pana, de 
la qual hazen aquellas barras de Azero que trae 
a. eftas partes en tanta quantidad. A  lo qual lia«* 
man Azero,por fer azedo agro y fuerte,y en la«* 
tin lo llaman Chalibs por vnos pueblos do auia 
Hierro fortifsimo y rezio, que fe llamauan afsiV"
Sirue el Azero para muchas cofas, por íer mas Enquejtr 
fuerte y rezio que el Hierro y de mas vigory a ¿li ,MC f 
tildad,y aísíeffuer^an y fortifican las herram len
tas con e l, para que durenmas y hagan fu obra 
mas prcíto, con mayor fue^ay prefteza: por' 
que es Hierro mas puro y mas limpio,y por cfto > 
es mas feco,mas blanco y frágil, y tiene mas ac«*. 
cion:efto es en fuma lo que entiendo del origen. 
del Hierro y del Azero.D.Mucho bic lo a dicho 
el feñorOrtuño,yno cortamente,fino fabia ydif 
crcramece.Muchas gétes deuc de comprar efios 
dos metales,porq tego entedido qfiruc para mu 
chas cofas.Ort.Los que compra de mi el Hierro., 
ion muchos,pero los cj lo gaífa fon muchos mast,

X  4  porque
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porque no ficnto oftícío ni arte en toda cíla ciW i 
dad do dexá de fer menefter y aun ncceíTarios el - 
vfo del Hierro ydel Azero.D.Holgariamos har > 
to el Tenor Burgos y yo nos- diga en que officios * 
principalmente Te vían y gaftan.Ort.Son tantos i 
que no fe podrían dezir en muchos días,quanto - 
mas enel poco tiempo que tencmos.D. Las mas 
esenciales y neceílariasque alcanzare el tiempo*. 
Ort.diré algunas,las que alcanzare* . .

V na délas cofas en que mas fe gafta elHierro,; 
filelbur Y rouc^a p*rt€ del Azero es en Armas afsi defen ¡ 
royelk- fíuas como ofenfiuasrporque no ay parte oy enel 
aero» mundo donofevfen y excrcitcn ,y  en muchas 

partes fe hazentmayormete fe gafta mucho Hier 
ro en hazer Arcabuzes,el vfo de losquales es ta 
to en las guerras y exercitos que la gente mas no 
brada que ay en ellos fon los Arcabuzeros eos 
ir»o cofa mas principal y mas neceíTaria ty cierto 
ella fue inuencion que la hizo el demonio, para 
licuar muchos al inficrno:quercr dezir todoslos 
géneros de armas que fehazende Hierro y de 
Azero feria cofa larga,y afsi feria menefter mas 
tiempo que el que tenemos. Aprouecha afsi mif/ 
rno el Hierro para la Agricoltura, y labores del 
campo,para beneficiar las haziédas y credadcs> 
y fembrar y*hazer otras obras: cofas tan neceíTa 
rias yprouechofas para todos,pucs el officip del 
campo fufíenta y fofíiene todos los citados del 
niundo«Sirue el Hierro para hazer edificios tan

toa
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ros y tan diucrfos,que coñftituyen ciudades,pite 
blos y lugares,fortakzas^empíos, y cofas publi 
cas, q fin Hierro y Azero no fe podrían hazer.' 
En los ofhcios mecanicos,en los quales ion tan-* 
tos los inftrumentos necesarios para hazerlos 
y excrcítar!os,vedquan neceflario es cIHierro y  
el Azero,pues fin ellos ni fe pueden hazernipu€ 
den obearcofa alguna.Querer explicar cada oft> 
cío por fi,que mediante cftos dos metales fe lia* 
sen y exerciran/eria nunca acabar:vna cofa di*  
re con verdad,q no ay cofa enel mundo que por 
principado por aceíToria,dexe de fermenefter el 
Hierro,o el Azero.Mediantc efíos dos metales 
los Reyes y Principes ganan reynos y ciudades, 
y mediante ellos fubje&an a fus enemigos , y de 
tienden fus haziedas y per fon as»Y como dize Lt 
uíorcon el Hierro y no con el Oro fe defien de la 
patríary con el fe haze fuertes y poderofos,y fon 
tenidos y acatados:por el Hierro es tenida y aca 
íadala jufh'cía,y mediante el fe caítigan tos ma> 
los y  fe conferíanlos buenos» Tiene eRc metal 
tata autoridad cnel Mundo,q conferua en paz; 
y foliego Fas repúblicas,y ciudades,y los campos 
y defiéreos, de modo que conel en rodas partes 
tiene todafeguridady defeníaray tanto q dezir, 
de lo q puede y es efíe mal,y las grandes preroga 
tiuas q tiene,y la autoridad q tiene,y el medio q  
es para todas las cofas,q ni yo tengo legua para, 
dczirlas ní memoria para expI¿carIa$:folo dire 
* Y  5 que
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que los Romanos antiguos lo tuuiero en tata cfii 
n ía , q folp los nobles podían traer anillo, y elle 
au/a de fer de Hierbo* De dos a o'jjasquc ic haze 
de Azero direlas mayores cofas q fe puede pen 
far«La vna es el aguja con que fe cofe o labran,’* 
qual qua ncceílaria feaenel Mudo, en ciudades, 
repúblicas, lugares,cafas partícularcs,end cana 
po y cnla mar,yen toda parte,aunq fea vn hobre 
particular: dígalo tatas artes y officios q inedia^ 
te ella fe vfan y hazcn,q fin ella no fe harían,y co 
nao fean tantos,feria cofa íncopreheníible dezir 
los,cada vno los puede confiderar, pues defde el 
Rey hafta el paftor,y del Papa hada el facnflati, 
no puede paíTar fin el vfo dclla: pues fi miramos 
lo que firue alas mugeres en fus vfos y cxcrcícíos 
de coduras,y labores de Iíenjo yfeda,cofas tí po 
lídas y delicadas q co ella hazen,imírando en fus 
labrados,a las obras de naturaleza,hasiédo ani 
males,aues,plantas,hojas y flores, que parece co 
los matizes q les dan de feda de colores , q es lo 
mifmo q ella enel cápo:yo vi el retrato de fu M a 
gcílad hecho de aguja tan al natural como fivn 
excelente pintor lo pintara:de todo dio es el ín* 
ílrumcnto el aguja,cofa tan pequeña,q entre los 
dedos fe cfconde. Admirauí fe los Indios al prín 
cípío de fu defcubríraícnto,quído vían a los Efi* 
pañoles cofer con aguja,q les parecía cofa de m i 
lagro,y dauan por vna aguja mucho Oro,y pre>* 
gunrauáles que para q las quería pues andauan 
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cfefnudoSjrcfpondiani q por loq hazia con ellas 
las querían tener por cofa de admirado, y q con 
ellas facátiá las niguas q fe les entrauá en los pies . * • 
mejor q con otra cola.La otra Aguja es la de ma agujx 
reartvna de las mayores y grandes cofas q fe han m*rfir 
defeubierto en el Mundo,depoco tiempo a eíla 
parte:medíáte ella fe han hallado nueuos mudos 
grades Reynos y Prouincías,nüca viftas ni fahv 
das,yfií ella no fe vuicra hallado nuca ellos fe vuíc 
ra defcubieriotqquado carecía dclla,la naucga^v 
ció era muy poca y muy corra,folo nauegauá ccv 
fteando por las orillas del m ar: agora mediante 
ella fe engolfan y nauegan de tal manera , que la 
naoVúftoria anduuo todo el Mundo ala redon 
da, como lo anda el Sol cada día: que di sen 
que nauego de vna vez dozc milleguástloquc 
mas admira es,que eftádo la nao en medio de va  
golfo de ochocientas y mil leguas, mediante el 
Agujaran al puerto q pretende yr fin otrafcieja 
cía alguna,mas de fer medíate el Agujada qual es 
de Azero yla ceuan por la vna parte con Piedra 
yman,y luego por virtud particular que Dios le 
dio por aquella parre q la ccuaron con la Piedra 
yman mira al Polo q es junto al Norte, y perpe* 
tuamente haze efto,que fea en la mar,q fea en la 
tierra,q fea de día q fea de noche,co Sol y íin el, 
fiépre mira al Norte:có la qual,júntamete con la  
carta denauegar doeftanpueíios los vientos y 
rumbos^y ladefcrípdon de los puertos, fe nave/
1 * ■ ’ ' . £ a9



gan tantos millares de leguas como o y vemos ct 
l'e haze y tan fácilmente,que pone admiración» 

Qtyefe*- Hallo la inuencion defta marauillofa Aguja vn 
II« U m- marinero natural déla ciudad de Melí?,en Italia» 
tum o de ^fgfm ifm ofirueelHierroy Azero para hazer
Rclo|ef. Relojes,que es cofa de gran artificio, y muy ne/* 

cédanos para biuir por regla y orden, que por 
ellos fe fabe las obras q fe han de hazer,y el tiem 
po que fe ha de gaftar en ellastfíruen para todos 
los eftados de gentes,para que puedan biuir fa* 
bia y diferetamentetque do no ay Relox biué co 
mo animalesihazen fe el día de oy con tantas cu  ̂

T u fe n  fe  rioíidades que ponen admiracion.Pulen fe eftos 
cftos dot dos metales, y dafe lesluftre como a los demas t 
metales. doran los, platean los,pauonan los y y fe les dan 

otras colores que los paran muyhermofos,como 
vemos en las cadenas que agora hazé de Azero, 
muy delicadas y muy polidas,y fe les da díuerfos 
matízesy colores,y fon ya mas eftimadas que las 

E ijlila fe  q fon hechas de Oro,o Plara.Difiilá fe eflos me* 
tales por vía de Alchímía,yfe hazc dellos quinta 
cíTencia,como dcIOroy Platatdizen los Alquil 
miñas que el metal mas aparejado para fus difí> 
gnos y efeoos es el Hierro» . . .

Hetrubre * Padece el Hierro vna enfermedad grauifsíma 
y pdra q q lo confume y acaba,que llaman Herrumbre, o 
00 'venga ,Orín,y para q no le venga ay muchos remedios? 

que cften las cofas hechas de Hierro,o de Azero 
decotino limpias,qno eñe en humidad,q fe trate 
s y vfen
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y v (encorando las,o plateando las,o pauonaru 
do las fe libran del tal makvnrarlas co azey te co 
niun,o con tutanos de Cierno, o coenxundía de 
aues,o con aluayalde y vinagre,hazen lo mifmo. 
Quando yala tienen y eftan tomada» del orín, Rcmew¡ 
para quitarlo ban las de limar, tenerlas echadas dicsqtuw 
en vinagre,y defpues meterlas eneifuego,que co rfo lat,ea 
efio fe les quita,faluo lino eftan tá comidas q no 
cften fubcepribles de rales beneficios« Dexo de 
tratar los primores y delicadezas que ay, en fol* 
darlo,y pegarlo,y tratarlo en la fragua, que por 
eftar ya canfado las dexo,co otras cofas muchas 
que auia qdezirryconcluyo con q eftas dos cofas 
Hierro y Azerofonlasm as necedarias para el 
feruicío del hombre de quátas cofas ay en el rr.íi  ̂
do* D. Holgado he mucho con lo qeí Señor O r 
ruñónos ha dicho,que rodo es para cofirmar las 
excelencias y grádesasque yo tengo entendidas 
deftosdos metales,por do los tengo por mas nc 
cédanos que el Oro y Plataíporque íi bienio co  ̂r ch mo> 
lideramos, el Oro no nos firuc principalmente 
para otra cofa,fino para moneda,que es para la 
compraycontratacion délas cofas,de lo qual po 
día feruir otro qualquicr mctal,o otra qualquicr 
cofa.Que antigúamete como no vuieíTe moneda 
trocauan fe vnas coías por otras,y porq en efics* 
truecos no podía auer ygualdad yjufhficacio en* 
tre las partes,accrdaron los varones fabios y re 
publicas ^hazer cofa que firuieíTe para fuplir la

falta
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falta que vuieíle de vna parte a otra,para que c3 
ella fe hizieíTe ygualmeme a las cofas,y v'uicífe ju 
íliíícacion de ambas partes, y por razón deíto y 
para efteefedo feinuento y hizo ía'primera'1 rho 

• neda,laqualnifue de Oro-ni de Piara , íino'cié 
Hierro y de metal)como lo vemos en las M’nbne* 
das antíguas:y defpues los Romanos por la her* 
mofura del metal en la primera guerra púnica la 
hízieron de Oro y de Plata,que para lo que ella 
primero fe hizo i  ínuento, bailara nos la q auíá 
de Hierro yde metahpucs los indios la tienen ha 

\vioncid 0y día de frudos de arboles, enefpecial del
fc abo** Cacao,que es vn fructo de vn árbol como Almc 
Us„ dras,efto les feruía ylirue por moneda para corrí

prar y vender,y dar ygualamcnto a fus negocios: 
yen toda Guinea vfan los negros por moneda 

Moneda para eílos mífmos efeoos vnos caracolítos muy 
deCuraco pequeños que hallan enla martafsí vfan otras na 

cíones de cofas femefantes a eftas.B. Yo he efta  ̂
do callado oyendo a vueftras mercedes co ^ran 
atención,y cierto han tratado cofas de grade im 
porcanda,y de gran doctrina, y vifto que tan de 
rayz fe va tratando la materia del Hierro y tá de 
licadamente y con tanta erudicio, querría que el 
feñor Doctor nos aueriguaíTc vna cofa que he vi 
fio díceptar a hombres dodos fobre la comple^ 
xión del Hierro,que vnos dízen que es caliente, 
y otros dízen que es frío,y fobre cfto he oydo tan 
tas altercaciones que me han dexado confufo: y

pues
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pues ti Tenor Docior nos puede desir y atufar lo 
que ay cweft©,recibiríamos merced ños lo decía 
ralle y dixeíTe. D . Yo penfe auer acabado con lo 
dichojyauércumplido con el Tenor Burgos, y  
quiere me meter agora en vna queítaon la mas d¿ 
ficíl que ay en toda la mcdícína:y cierto era me/ 
nefter mas tfempd que el que tenemos para de> 
terminarla* B. Pues no Te ha v.m. de cuadir por 
ay,que mañana Te podrá Tuplir el tiempo que oy 
falta.Ort.Yorccebircmerced enello, que auque 
no Tea de mi proTeTsion , en fer cofa de Hierro,, 
guftare delló.D* Por dar contento a tales perfo^ 
ñas yo lo quiero hazer,y afsi boluere aquí maña 
na en acabando de comer,para que aya tiémpd> 

y lugar de tratar todo lo que vuiere que dezir: 
del Hierro,y me voy a viíirar eipoco tíenv » 

po que me reda, y el Tenor Burgos fe 
yra a fu botica, y queden vue«» >

fíras mercedes con, »
Dios«
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S EGVNDA P A R T E
d e l  d i a l o g o  d e l

H I E R R O .

O C T O R ,  H V E L *
§o mucho hallar aca ai 
Icñor Burgos, que de ca 
minóle auiaembíado a 
llamar,porque no nos 
acontezca lo de ayer,q 
Talimos de aquí noche» 
B, A  negocio de tanta 
importancia, y que da 

tanta TatiTfacion y contento, bien es venir tem> 
prano.Orr.Sea el Tenor Do&or muy bien veni* 
do,que bien a cumplido fu palabra. D . vra mer 
ced efte mucho en hora buena:frefco efta el por* 
tal y bien es menefter fegun el calor que haze. B» 
pues eftamos ya Tentados bien Tera que el Tenor 
Doctor nos haga merced dedezirnos lo que le 
pedímos ayer, no Te nos palle el tiempo. D , Yo 
pretendo cíTo, porque fiempre ando alcanzado 
y neceTsitado deL

onejiion Es tan difícil efta queftion que queremos trzs  
fidHier tar,que muchos de los antiguos que trataro del
líelí/^ ^ ,crro > Ia dexaron V no trataron dclla, por la 
^  * Uubdá que tuuieron fies caliente,o frioiy fiafgu*

nos
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y fíe fus grandaza*.
nos trataron dellofue tan corta y tan confuíame 
tc^que no dexaron cofa alguna fabída ni auenV 
guada, figuiendo cada vno el parecer que mas le >, •,
quadraua a fu entendimienroíypara que mas cía 
ramente lo veamos,dire los que tienen la vna o > 
pinion,y!os que tienen la otra,y oydas las partes * \ t ? 
juzgaremos lo que nos pareciereJDigámos pri> Qsrfl 
mero los que dizen que el Hierro es fr ío : y fea el *?«m on  
primero Galeno,el qual dize que todos los meta 
les de fu naturaleza fon fecos, y afsi tienen gran 
virtud y fuerza de deífecar, quien tiene mas vúv 
tud y fuerza para hazerefto entre todos ellos,es •
«1 Hierro,y para moftrar que juntamente con e> 
fia virtud de deíTecar tiene afsi mifmo virtud dé ,.t 
enfriarlo compara a la piedra dizendo: que co/ 
mo la fufiácia déla piedra es confiante y efiable 
por la frialdad y fequ edad que tiene, afsi lo es el 1 
Hierro,de modo que el Hierro riene naturaleza 
de la piedra,la qual es fría y feca. Y  efio que dize £l wi/¡w 
enel nono del Mcthodo,lo confirma enlo de N a 
turalibus facultatibus. Los cuerpos duros de> . \ \
muefirá tener mas partes rcrreás,y como elHíer 
ro fea durifsimó,las tendrá mas que todas las o/ 
tras cofas,por do viene a fer frío y feco:Aüerois Aucrois 
confirmando efio, enel quinto del Cólígét¿ dize.
Las cofas condenfadas del calor co dominio de u 
partes rerreftres han de fer frías y fecas,como el 
Híerro.Alberro magno, en los libros de los M e AHerto 
theuros dize, E l Hierro quando fe enciende fe 
- > Z  haze



haze muy colorado,por tener por principal caH 
i l m i f m o  dad las partes terreas:!© mifmo confirma cncllis
Cotíi/m* ^ r0 hizo délos Metales.Conciliador,tula dife
dor. rencia ciento y cincuéta y cinco, dize.Éncl Hier

ro no fe hallan quales fean expresamente las vir 
llmifmo ludes atfiiuas , pero en fin es frío y feco: las mif' 
V • mas palabras dize tula diferencia ciento y veyn 
G e n t il , te y ocho.Gentil, en aquella qtiefijo que hizo de 

a&uatíonc medic»narü,pone aiHierro por frío y 
V é n u la  feco. Herculano ene! capitulo de vomito, confir

ijíobode1113 mifmo.Iacobo dtpartibus fobre la feguda 
¡utota. del primero, dize fer el Hierro frío y feco» Ve* 

mosque lasaguas herradas,o azeradas,fon frías 
Auicend. y fecas. Auicena en la fegunda del primero, dize 

q refrenan la cholera,y q quitan la fed y el calor, 
mayormente en tiempo de efiió.Aludiendo a t* 

matado fto Menardodize q el agua azeradaes fría,pues 
quítala fed y mitiga el caler dcK fiio , y por la fe 

»■ \ !. quedad que adquiere prohíbe la porrefacion de 
las fiebres,y do las ay con camaras,haze excelen 

Albuafis re efe ¿lo. Albucafis en el libro que hizo decau 
ícrios dize: quelos cauterios con q fe ha de cau 
terizar lá cabera han dé fer de Oro,por fer tepe 

iVovv \ ratifsimo,y que en ninguna manera lean dcHier 
Trjftuo* ro,por fer el Hierro frió de fu naturaleza. Brafa 

uolo en fu libro deMorbo gálico,dize fer eiHíer 
ro frío y feco,!o qual,dize,mucfira bié fu color,y 

• modo de fubftáaa,enla graueza ypefo que tiene 
porq eítas cofas íiepre viene eii fubftácia terrea,

~ como
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como lo liuiano en íubiliácia caliente aereary vee 
fe fer frió y feco por fus cfecfi:os,pues quita y re</ 
prime lascamaras cholencas,de tiene los fiiuxos 
y corrimientos calientes: lo q elfo haze fiepre es 
frió y feco.Sanauarola ponelos grados de friaU Siñittm 
dad q el Hierro tiene y díze,que es frío en fegun *,,. *
do grado y feco enel tercero,B,No paífe adelan 
te el feñor dotor,q  para mi bafta lodícho q nin 
guna dubda tengo de q fea el Hierro frió y feco»
I  fiépre lo he encendido afsi, y agora co la coíir , 
macio de tales aurores lo tégo por mas cierto y 
firme.D. Prefto fe ha determinado el feñor Bur 
gos fin oyr a la otra parte, q por eíTo dizen q el 
juez a de tener dos oydos,el vno para oyr ala v* 
na parte, y el otro para oyr a la otra: q quando. 
aya oydo la parte contraria q dize q elHíerro es , 
caliente,autorizado con varones tran graues y . 
tan fabios como los dichos,por auentura queda < 
ra confufo de auer juzgado tan prefto.B.Es pof- 
fibleq aya quien díga q cfte Hierro q aquí efta 
duro,frio ypefado,q no es frío fino caliere,no lo 
puedo creer, finofiiefíe con algunos argumétos >• 
fofifticos.D.No fera defla manera, fiho con ra/ d 
zones muy claras y euídentes,dichas porlos mas 5
principales médicos y filofofos q ha auido,y por - 
que comencemos, fea el primero Galeno,que en Grfcn»* 
el noueno libro délas medicinas (imples dize:. . •
que los metales tienen mucha fubílanciá de fue/' 
ge mezclada conlas demas : quanta razón ay.

Z  í  para
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para q la aya mas en el Hierro que en los ¿Urna* 
Káfit* metales,por fer duro y denfo,dígalo R aíis, q en 

el venytey vno del con tíñete,pone alHierropor 
caliente y fecoen tercerogrado,ypara confirma 

v  - ' cion dello cita a MeíTe,qfue vn medico y filofo/ 
Aliabas, fo  grande de fu tiempo. Aliabas en el quintó de 

fu theorica^one el agua Azer&da, por caliente 
x y feca, porq tiene virtud de confumir las fuper^ 

fluydades del eftomago, y deshaze el ba£o,q to/ 
Auiccna* das fon obras de calor.Auícena en el fegüdo ca> 

non, dize q el agua Azerada reiuetuè, la qual o/ 
Elmifmo bra espropia de calor:el mifmo lada en perleíia, 

tí es enfermedad qpor la mayor parte,prouiene 
Concilio* caufas frias.Conciliador enlos comentariosq 

* hizo en los problemas de Ariítotiles, pone gran 
dubda eri effe negocio: díziendo como los audio 
res que trataron del Hierro,no determinaron íl 
era frió,o caliente,pero que fu parecer esq deeli 

«rVriti» na mas afer caliente q frío* Auicena pone la efeo 
i Wíífcf0 ría del Hierro por caliere. Lo mifmo quiere M a 

w» l^e0 g^di.Circa iuftans,vn pratico antiguo,, 
fions. lo mifmo. Alberto magno,enei libro q efcriuio 

Alberto de me tales,"’en el tercero dize: el Oro y el Cobre 
magno, noaydubda finoquefon calientes,mayormente: 

el cobre por tener mas aduftion/ypor efta par/ : 
lot'Altro. ticipa elHíerro de caloraos Aft rologos mofíra 
k>gos* ron afsi mifmo fer caliente pues lo pulieron dc> • 

baxo del dominio de Marte,q escalente yfecovv 
Alledc defUs aucloridadei de hobres tágraucs^

*»» * Isa
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/a razón lo mueftra ,y fÜS obras y efcdtos: vemos sur oirá 
que con fume las humídades fuperfluas deí efto>* *f<&os 
mago: abre opilacíones:prouoca meftruosrcofu' 
me y delfecatque todas fon obras de calor:de mo ( 
do que veo con lo dicho q efta perplexo el feñor 
Burgos,y no tan determinado como antes efta** 
ña. B. Cierto que es afsí, que defpues que oydo 
a varones tan graues;y can buenas razones,>que 
fea el hierro caliente me ha puerto en gran cofu> 
fíon y dubda, fin faberme determinar a qual de 
las partes crea.D. Afsí han hecho otros muchos 
que no (aben do fe determinar, eferiuiendo del 
Hierro no pufieron que complexión tenia, por 
no faber a q parte declinarían, vifta la variedad 
de pareceres,como auemos dicho.B.Cofa dotrta 
y acercada feria conciliar eftos autores, que tato 
tiempo ha que eftan dífeordes: y pareceme que 
el feñor Doctor hara muy bien efto,pues cocilío 
los Griegos,y los Arabes fobre la fangria del do 
lor de cortado, y otras controuerfias que en efta 
materia auia:y pues fue aquella obra tan cílimas 
da,yha íido acepta en todas partes,afsí mifino fe 
racfto tenido en mucho, concordar tan oraues 
autores que eftan tan diferentes. D. Cofa difícil 
parccehazer eíTo.B.Tanto fera mayor y tenida 
en mas. D . Todavía por dar contento al feñor. 
Burgos diré mi parecer,mas con dedeo de acer<* 
tar que de fer juez,y querer fentenciar. ' CocordU

Y  a auemos dicho como de parecer d Auicena
Z  3 y los
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y los demas auróreselos metales todos Te hazert 
de Sulfur y Azogue, ei Sulfur como padre y el 
Azogue como madre,el vno como agente y ei o- 
tro como tnateria:y fien do ais i la materia de que 
el Hierro es hecho, es deftas dos cofas, y defíos 
dos príncipioSjdel Sulfur calidifsimo,y del A zo  
gue frigidífsímo,alos quales naturaleza cozio en 
las entrañas de la tierra, y los hizo metales, y do 
vuo eftos dos principios mas puros fe hizo O ro 
y afsi délos grueflbs e impuros,fegñ la calidad de 
cada vno fe engendro y fe hizo el metal,confort 
me a fu pureza,o grofIédad,y do vuo eftos meta 
les mas impuros,mas grueflbs y con mayor adu- 
flio fe engédro el Hierro,el qual por fer de prin
cipios no puros ni limpios,fino grueflbs y fuzios 
fue el mas folido y duro de todos los metales,pa
ra q mediare fu fortalezavuiefle quic los domafle 
y fubfecflafle,y fuefleinflruméto ncceíFano para 
q dellos fe aprouechaflenrde modo qel Hierro fe 
hizo y engédro deftos dos principios,q fon Sul
fur y Azogue,el vno caliente y el otro frío: y afsi 
ha de tener la coplexio y téperatura, q participe 
de entrabas calidades»Medíante el Azogue en- 
fría,y por no tener humidad notable mezclada 
con eftas calidades, es tafeco, y por efto duro y 
fuerte.Mediante el Sulfur calienta,cofume,deífe 
c<t,abre,conforta,prouoca apetito,y haze las o- 
bras marauillofas que adelante diremos,que to
das fe bazen mediante el calor q tiene« Medíáte
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el Azogue grucíTo, impuro de que es formado/ 
có lavircud terreftre con q efta mezclado enfría, 
retiene,condenfa,aprieta,quaja,prohibe y detíe 
ne qualefquier fluxos,o corrimientos, apretado 
quita las camaras,enfria y templa el calor,yhaze 
otros muchos efedros, que todos fe hazen me> 
diante frialdad: demanera que por lo dicho fe 
vee losefedlos tan contrarios que el Hierro ha-* 
¿e,íos quales fon porfer compuefto de cofas que 
tienen calidades cotrariasdas quales fe imprime 
y obran, conforme al fubíe&o do obran, por-* 
que do es menefter abrir ab re, y do es menefter 
cerrar cierra: verdad es que con eftas calidades 
tiene el Hierro otra principalifsima,quees fer fe 
quifsimo masque otro metal, mediante la qual 
calidadhazemuchos délos efedfbs yobrasdís 
chas, y afsi tiene virtud de c a le n ta re n fr ia ry  
deflecar: y de aqui ha venido que vnos le llaman 
caliente porque le veen hazer obras de calor, y 
otros le llama frío,porq le veé hazer obras de en 
friar,las quales fon por fer copuefto de dos prin 
cípíos c5 traríos,el vno cállete y el otro frío : afsi 
parece que fe pueden muy bien faluar los q dixe 
ro que era el Hierro frío,y q hazia efedlos fríos: 
y también los que dixeron que era caliente y que 
hazia cíe&os calientes: por do parece que los 
vnos y los otros dixeron y trataron verdad**" 
B. Bien nos ha concordado el feñorDo&or la 
controueríia y cocraríedad q áy en efte negocio,
■ : ¿ 4  diferetai ■- i
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difcreta y fabiamente,con fatiffacion nucftratpe 
si el a- xo rcfulta vna dubda, íi el Azogue es frío como 

«ogMcei dize,porque vnos dizen que loes,ypara prouar.
hentef* 1°  & z z n  clue 1°  demueftra fu ponderofidad, co* 

lor,ta¿lo:y los efeoos que haze de enfriar, pues. 
alos que lo trata haze paralíticos,padece flaque
za y temblores de neruíos,y relaxacion de miem 
bros, y mueren muchos apopléticos, que todo 
prouiene de caufas frías: los que dizen que es el 
Azogue caliente comprueuan lo confus efectos: 
porque vntadas las junturas y otras partes del 
cuerpo con el, haze grandes obras y efedros de 
calor,inflamafelesla boca y garganta, enzias,y 
paladar,con gran fuego y ardor,prouoca fudor 
vehemetifsimamente: vemos q del fe haze aquel 
potcntifsimo fuego,que llaman Solimán,que es 
fuego poderoíifsimo, que quema do quiera que 
fe pone y todo lo qué toma corroe y abrafa: del 
fe haze aquel cauftico corrofíuo que llaman pol 
nos precipitatostde modo,que el negocio esdub 
dofo, y la dificultad efta en las manos,pues tiene 
y haze tas obras tan contrarias de enfriar y cale 
tar.D.La mí fin a dubda tenemos que delHierro> 
pues q es lo que quiere agora el feñor Burgos.B* 
Que pues nos faco de la primera, que nos faque 
defta otra fegunda. D . Pareceme que lo roma el 
feñor Burgos tan de veras queloaurc de hazer, 
porque pretendo en todo agradarle: y fera bré* 
ucmente porque fe nos va la tardc*ElAzoguces

Dialogo cM Hierro * ’ -
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rn metal copueíto de diuerfas párteselas aquéas 
que tiene,fon mezcladas con las rerrefl:res,q fon 
las que le dan íer y fuer^attíene afsi miTmo mez^ 
dadas con ellas partes Sulfúreas,lo qual fe pare 
ce muy claro, porque tratando el Azogue entre 
las manos,queda en ellas puro olor de piedraA^ 
^ufrety afsi es el Azogue compuefto de partes di 
uerfas: las aqueas y terreas le dan virtud de cns 
friar, mediante las quales fe hazen los efeoos q 
auemos dicho:mediante las parres Sulfúreas ae 
reas que tiene calienta,penetra,abre, adelgaza, 
y por ellas prouoca fudor, hazen expeler por la 
boca,por camaras,el humor que abunda,caleña 
tando, vlcerando, y h'azíendo otros efe&os de 
calor: y por efto no es de marauillar que haga el 
Azogue efeoos contrarios,pues tiene partes di 
uerfasrque es lo mifmo que lo que auemos dicho 
delHierrory afsi queda defaradala dubda pue«-* 
fía por el feñor Burgos. B, Y o  quedo con harra 
fatiífacion con lo dicho,pero no tan contento,q 
no me quede q preguntar al feñor Docílor otra 
cofa que importa mas cj todo lo dichp:y es faber 
las virtudes q tiene el Hierro y el Azcro en medí 
ciña y fus obras y efeoos,cj dizc fon muchos.D* 
Cofa trabajofa fera recopilar ydezir tatos au&o 
res antiguos y modernos q tratan délas virtudes 
del Hierro y del Azero,porcj fon muchos ytrara 
grandes cofas: pero pues fe ha de dezír no per^ 
damos el tiempo, para q acabemos mas prefto*

Z  j  Por

C cn tcr»  
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. Por !o dicho auran en tendí do,como el Híer/ 
ro y el Asero fon vn mífmo metal,faluo que el A  
sero es Hierro mas limpio y mas apurado,y por 
efto es mas rcsio y mas fuerrery afsi los antiguos 
como no conofcieron el Asero,folamente trata 
ron del Hierro,y a el atribuyera las virtudes me 
dicínales que diremos,y debaxo de Hierro ente 
deremos del A sero , pues no difiere del en mas 
queenfer mas puro y mas limpio de fupcrfluy/ 
dadcs, y por efto el A sero enfría y defeca mas q 
el Hierro,que do es menefter calétar yabrír mas 
fuerca y efedto tiene el Hierro, por no eftar 1 im> 
pió délas partes Sulfúreas que fe pierde muchas 
deltas quando fe hase Asero,déla forma dicha; 

n e l i p r t  E s menefterantesqpaflemos adelante,para 
p&dcwtt q mejor podamos tratar délas virtudes del Híer 
del Hrer ro^̂  fepamos como fe prepara,porq fino es pre

* parado, ni fepuede admíniftrar nihara efecftoj 
por fer metal duro y rezío:y para cito como te/ 
nemos aqüi al feñor Burgos,q en fu arte, es vno 
de los exceletes de todaEfpaña,nos puede desir 
y moftrar como fe difpone y prepara,porq Ileuc 
mos efto delante. B. Con gran contéto eftaua oí* 
■ yédo lo mucho q aquí fe ha tratado del Hierro y 
del Asero,y penfaua eftar líbre de tratar dellos, 
pero pues al feñor Docftor íe parece q yo diga la 
preparado q conuíene acftds dos metales,lo ha 
re por trabajar tábien mí parte, auque fi el fenor 
D o d o r quífiera tom ar el trabajoso podía dezir

Dialogo del Hierro -
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rarñbícn como quamos ay en el mundo, pues íq 
fabe y no ay cofa en medicina q fe le abfconda:y 
pues tenemos enel buen cenfor fi en algo faltare 
lo puede dezir y fuplir. Los metales fino fe calci 
ñau y preparan,cada vnocomole conuiene,no 
puede feruir en medicina, nihazer los efectos y 
virtudes que tienen,por fer grueíTos, de fubílan 
cía dura y fuertedos Alchimiftas han fabido y fa 
ben mucho en calcinarlos y prepararlos,pues ve 
ihos que hazen el Oro y Plata potables, y los re-* 
duzé en poluos: y afsi los hazen del Plomo y Co 
bre y efiibio,y otros minerales y metalcs^ue loa 
calcinan y preparan para hazer los poluos^para J 
que firuan en medicina : el Hierro afsimiímo 
particularmente fe calcina y prepara para efíe 
efe¿lo, pero muy diferentemente que los demas 
metales: como lo enfeña muy declámete Bulca^ Bulcafísi 
fis medico moro,el qual en particular pone elmo 
do q fe dcue de tener para preparar el Hierro, y " •'*> 
dize enefiaforma. An de tomar la limadura del " ' 
Hierro qíca pura, fin otramiftioporqfítuuieííe 
mezcla de cobre, o de plomo, o de vidro , y fi £c 
dielTc afsi mezclada a beuer alguno mataría. T o  
marafe la quantidad que quífierdes déla lima du 
rapura,ylauefeydefpucsdebienlauada,pcn> f 
gafe en vafifa limpia,y eche fe en ella vinagre , y  
pongafe debaxo de cofafcgura,y afsi bien tapa 
da cfte treynta dias, o alómenos fíete , y defpues 
jdellos fe faquc7 y hallareys la limadura de color

de
m  ^
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de zinar,ía qual fe há de fecar, y defpues de fecá 
fe ha de moler,y bien molida íe vfe della: ay algu 
nos que la lauan con agua dulce,o con vinagre,y 
la cuelan por vn liento,y la ponen debaxo de va 
(ija limpia,hafta que fe podrezca y defpues la las 
uan yla guardan.Efto que dize eftc moro parece 

hueñis. tomado de Auerois en el quinto del Coligcc, do 
v pone fu preparación encfta forma* Defpues de

auer muy fabrilmente molido el Hierro, fe poga 
en vinagre muchas vezes, o en leche de Cabras 

, azedatefta quifo q fuerte fu preparación. Yfiguie
usldc bo do eflo Chriftophorus de Honeft¿s,en los Come 
nefta. carios que fobre Me fue hizo, dize* La  limadura 

del Azero , fe infunda en vinagre, por muchos 
dias,porq en otra manera fu vio no aprouechas 
riataunq algunos la ponen en leche de Cabras, y 
algunos en fuero,y algunos en azeyte de Almefi 
dras dulces,y defta manera 16 toman. La mifma

cicntnti pr^Paracion le da Clemente Clemétino. Parece 
no. cofa dificultofa creer que el Hierro,o el Azero fe

calcinen y podrezcan como couíene en ninguna 
deftas cofas,folo el vinagre fuerte es el qlos calcí 
na y podrece ga q fe pueda moler bien como co 
uíenc para vfar dellos: y ga mayor claridad dire 

e?d como yo lo preparo.TomoAzcro lo maspuro,y 
lo mas blaco q puedo auer,y lo inifmo del Hícr/' 
ro y hago lo limarlo mas fubtilméte que ferpué 
d a , y aquella limadura la lauo con agua tantas 
vezes hafta quefale el agua clara: y pongo Id

en

Lá prepd 
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tn vaííja vedriada limpia, y echóle taro vinagre 
blanco fuerte encima, quamo baile para qcfte 
empapada la limadura bie del,y tapada la valija 
y puefta en parte fegtira,lo dexo efíar por treyn 
ra días, meneándolo bien dos vezes en la Ternas 
na,añadiendo le algún vinagre fí fuere meneíter 
y dcfpues deftos días que efía ya bien calcinado^ 
ío pongo defparzido en otra vafija mas anchado 
cnvna tabla para q fe feque ala fombrardcfpues 
de feco lo muelo en mortero de metal, pallando 
lo por cedazo de leda efpeífo dos vezes: hecho 
afsi poluos lo pongo enlofa limpia de p intor, 
y allí con vna moleta los remuelo de tal manera, 
que tomados entre los dedos no parezcan tener 
cuerpo,ni fe Ceta entre ellos,y íinofe haze deíla 
manera nunca van bien mohdos,q es vna de las 
cofas mas importantes para que hagan mejor fu 
ohra:hechos poluos en eíta forma fe guarden en 
vafo de vidrojalgunos con Alquitira remojada 
los hazen throciícos,y me parece muy bien por** 
que fe conferuan mejor,y el Alquitira les remite 
algo de la fcqucdad:y pues yo he acabado con la 
preparación del Azero y del H ierro, que ha de 
fer la mífma quando conuínícre que la del A z c *  
roreí feñor Dotflor nos diga fus obras y virtud 
des.D. Holgado he mucho de oyr la buena roa-* 
ñera de preparación que el feñor Burgos ha da-* 
do a efios metales,y pues efíoy obligado a dezír 
fus virtudes y obras medicinales q  tienen,lo dire

lo mejor
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lo mejor que Cupiere, afsi lo que vuierc Cabido y 
ley do, como lo que me ha entenado la expenen 
ciay vfo de tantos años, \ , i

virtudes * Siruen eftos dos metales en medicina en dos 
del H ie r *  manerasda vna para que delíos fe hagan infiru*

Dialogo dd Hierro

ser fus ofFicíostquerer dezir q instrumentos fea 
eftos q íiruen a los vnos y a los otros feria nunca 

LoqKttf acabar dezírlos.Sirue el Hierro y Azero en me> I

do efte negocio del Hierro,defpues q ha efcrico 
grades colas del,afsi en lo qaprouecha al ferui* 
cío del hombre,como otras cofas curiofas, pone 
fus virtudes y obras q haze en medicinarponien 
do primero fu calidades dizíédo«El Hierro tie* 
ne virtud de deiTecar y de retener, y de apretar; 
aprouecha alos que tiene falta de cabellos para q 
les nazca,preparado mezclado co algún licor a* 
propiado:quita las afperezas d las mcxiilas^mes 
ciado co vinagre yhecho vnguéto co azeyte M ír 
thímo ycera,quita las puftulas de todo el cuerpo: 
los poluos del mezclados co vinagre Cana el fue* 
go de fanc Antonty afsi mifmo toda farna: fatia 
los panarizos , o vñeros aplicados los poluos > 
con liento ; los fíuxos de las /nugeres qualef*'.

rnentos para obrar con ellos en chirurgia,íin los 
cirujanos no podrían confeguír fus o* 

bras y efe¿tos:n¿ los barberos fin ellos podrid ha

e n m e r o n  

lo s  á n t i -

f  linio.

dicína,co grades efectos ymarauíllofas obras,cu 
rando y fañado varias y diuerfas enfermedades* 
Y  afsi Piinío enellibro deNaturalhíítoría,trata



ctuie r que feañ, puedes con lana, o con algo* 
don los cura y lana , y lo miírno íí fe pulieren en 
forma de mecha en las partes baxas: mezclas 
doslospoluos con M irra y puchos en las Has 
gas rezientcs las lucida y fan a: mezclados con 
vinagre ypucftos en las almorranas las rcfucls 
tic ydefhaze: fon gran remedio para los gos 
tofos', aplicados con cofa apropriada fobre el 
dolor: detiene la fangre délas heridas, como 
ellas por la mayor parte fe hazcn co Hierro: po , !
nen íc y dan fe a beucr a los que tienen enfermen 
dades del ba$o, que lo coníume y dcshazc : de* 
tiene qualquier fluxode almorranas, y re m o  
día las llagas deltas,que van corroyendo: fa^ 
lian las mexillas enfermas defparziendo los pol 
nos por ellas: es gran remedio, y digno de eftis 
ni a cien , el que hazc pucho en el cmplafto lias 
tnado H ygre, «1 qual aprouccha para limpiar 
y mundificar las llagas, y para quitar las fiftus 
las,y para corroer los callos, y para hazer que 
fe hinchan las llagas de carne :cfto todo es de 
Plinio en el capitulo del Hierro. Galeno en el GdettoZ 
libro de .Thenaca ad Pifonem , encarece mus 
chola necefsidadque ay del Hierro en la vida 

. ffumana para fcruicio del hombre , y pone lo 
por excelemifsímo remedio para deífecar las 
humídades y lagrimas de los oios. En lo de .1 . 
Diílolutione continua díze , ,que pedamos de 
Hierro ardiendo echados en leche , quitando

y efe fus grandezas. i 176
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la aqaofidad que la leche tiene, es buena para ca 
maras^n efpecial para la Diíintcria. Y  en el dccí 
mo délas medicinas (imples,man da dar leche en 
la qualayan matado pedamos de hierro,y dize q 
la tal leche aprouecha al flu'xo Diíinrerico,y que 
en cal cafo es mejor vfar de Hierro q de piedras, 
o guijarros,pora el Hierro imprime mas fequt^ 

akxán dad enlaleche.Álexandro Traliano aludiendo 
hinTTá* a traca como fe ha de vfar de la leche en ca  ̂
4M* maras,(Í enellas vuíere calentura, que para qm> 

tar que la leche no dañe en ella y aproueche en 
las camaras,manda coser la leche con la quarta 
parte de agua,hafta que fe confuma la mitad,y 
que defta manera fe puede dar a los q tienen fies 
bre con las camaras,y mejor es en lugar de gui^ 
jarros con que mandan fe cueza, echar laminas 

M o . de Hierro ardiendo,Paulo cafi dize lo mifmo q 
Galenoty que los poluos del Hierro mezclados 
con vinagre,aprouechan mucho alos que le ma 
na materia de los oy dos,auque fea de mucho ties 
po:y que es muy gra.remedio para los que tornan 
ron el veneno llamado Acotiito:y luego trata dé 
las virtudes dal agua Herrada, y d¿2e* Aproue^ i 
cha a los que padecen dolor de victre,y a los que 
padecieren choleriea pafsion,y á los que tuuiere 

v io f c o r U  fiaco eftomago,y a los opilados del ba^o.DiofcO 
d e s . rides,en el capitulo de la herrumbre del Hierro 

dize.El agua o el vino, do fe vuíere matado vri, 
pedaco dcJHherró ardiendo, es prouechofa a los

fluxos

- Dialogo cM Hieríd
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fluxos del éfíomago,1 y alas díííntcrias > refuelue 
las durezas del bafo, íirue a las inudacioncs chó 
lencas,y a las reí axa dones del éfíomago» Aetío Acti*. 
tratado devnos paftílos,que Ton muy excelentes 
‘para opíiaciones del ba$:o,di¿e«Es remedió con 
uenientifsmió alba£b,y el agua/o vino, o poica 
do fe vlu'ere matado el Hierro, tomado por mu 
cho ticpo,álos tales aprouecha mucho, pero ha 
de fer en agua a los q tuúieré caletura,y alos q no 
la tuúíeré íi efíuuiere ñacos en vino: yhá de fer el 
Hierro qué fe vuiére de matar enio dicho, Stho 
moma, que es lo mifmd que nofotros llamamos 
Aderó: lo qual eñe au&or demueftra fer afsi eh 
muchas partes. Oribaíio dizefer el agua Azcrá #
da excelente remedio para los que padecen mal 
del éñomagó >, y pára los qyc tiene malo el bâ ó» •' »*' • 
Scribonio medicó latino añtiquifsimó, pone el Scrib*** 
agua azerada por gran remedio, para los que O  
fían hinchados, y para los que tienen Hagas y dó 
lores eñ la bexiga, mayormente fí la vfaren a lá 
continuaJRaíis enel cotinenrc tratando delHier M».' 
ro,dizc lo dicho por Galeno,y Paulo, áñadiedó 
efío »'El Hierro prohíbe el ftuxo demañadode 

mcfíruos,yla empreñado,fana las créñpilas, 
y los panarizos,quita la vngula dd ojo,y la dure 
za délas palpelias, fana las almorranas exrerio> 
res , remedia las enzias podridas ¿ quita la gota 
de los pies ,y  de las mañosy haze renacer el ca> 
bello do falta, aunque fea de luengo tiempo:

Á a  el

íí
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Mr/f.
Moti.

:c! agu ajire ,d o  fe mata el Hierro es Kuena paira 
fluxo de vientre,auque feaantigúo', y para aquel 

¿i*.? genero de camaras do fe echa fin ganar lo que Ge 
come,y para camaras 4« fangre,dcs Liase lá dure 
, sa  del ba^o,remedia la relajación y flaqueza d ú  

varíe crio, eftomago:y de autoridad dcM  arree río medico 
antiguo dize:fí fe tomaren los poluosdel Hierro 
con arrope,confortan el eflomago flaco:lo mip 
mo pone de autoridad dé Me fe sncdkcxry coclúy 
ye Rafls díziendowTo d*gó,ylo certifico comu^ 
cha experícncía/jiieaprQu echa el Hiqrro parh 
las almorranas^ para elfluxo de vrin a, y para 
fluxo demaíiado dé meftruos^ hada aquí es dé 

írrito. Rafls; Serapio dtzé todo aquello que ha dicho 
Rafls alakcra,qucpor nodezirlo do&vezes lo 

áMutttn» dexó. Auiceña ligue en todo lo dicho a Rafls-, 
anadien doefto. ¡El agua dó fe mato el Hierro* 
effuer^a los miembros interrores3cónforta el ú*  
tomago por propríedad,y por calidad manifíe 
da,porque el agua herrada adquiere virtud de 
confumirlasfuperfluydades del e f t ómagoy  la 
Iiumidad fuperflua del ¿porque ellas din las qué 
quitan el apetito relaxando la boca del «fiom p 
go,y ellas fon las que eftingifen y matan el calqn 
natural : y el Hierro por fu frialdad y fcquedaa^ 
ayuda ala corrugación que fehaze cnla boca 
del eftomago,de ado íe engendra el apetito, con 
forta el Hígado ¿ y los demás miembros ínteríq
-  —  -  J  ^  '  -  -* -------i ' —  -  »  „1 > — ■  t — *   ,, w  - 3
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res,eíFuerjfa el calor natural, y codeñfa los vilós^ 
y de tal numera los effuer^a ■; cju:e toman vigor; 
y virtud para defechar de fi las b^ílaciónes^y 
por efto'deshaz« y eónfume elba^o ¿ conforta la* 
virtud geheratiua, y efto haze coníumícndo la ^.Sfc ,JA 
humídad que la impide y eftorua, agregando el 
calor natüral «que csmüy ncccíTario para ello,y íl 
por fu qualídad no lo liaze,h*ze lo por accidens, 
te : todoeílo es de Auícena en la íe gurí da del p r í , ^ ^  
mero*El mifmo en el fegundo Canon, loa mu* 
dio el Hierro para las Breíípelas , y para los nás 
cidós,y para la gota, y mezclado con vinagre y 
pudroetilosoydos/quc antiguamente nvanan 
roárerialosfana^ypara laafpereza délaspaís 
pebrás, y para quitar la miue, o lo blanco délas 
ojos: y  dizc mas./el vino do fe matare el Hierro 
aprouecha pata lasapoftemaS del ba£o.,ypara 
la rélaxacíon dd eftomágo ,* y para fu flaqueza** 
quita el fluxo fuperfl üó'de la madre , feca las ais 
morra ñas 9 quítalas camaras antiguas y la dís 
Cnteria, aprouechá a los que fe les fale el ficflb/ 
y a los que fe lesiva la Vrína< (in fentár, quita el 
fluxo ckmafiado delos meftruos dé. las muges' 
res f y ‘conforta el cbjrtfo uodo efto es de Auices 
»a* A!iabbas ene! quinto defuXheorica d is AUúbttl' 
se; el agua herrada‘detiene el vientre, endures 
ce y conforta los.míen* brasil co ella fe bañaren/ v 
aproucchaalos dotares y  apotemas del ba^ó. ;?

.s:> t\o'> ] A a  z n:. Aíbücafia



Atbutdps Albucafís ¿ iz c :c l vio del Hierro preparado q«i't 
Xa el mal color del roftro amarillo,o azafranado/ • 
y que el vfo dei engordary deue fer que como fa* 
na con el el enfermo, eftando bueno y fano en*' 

Aleare* gorda.Cafi cfto mifmo que he dicho,disen, Al* 
»io. zarauio,Yfac,que dexo de relatarlo porfer lo di
Yí u* cho.B* Auido modernos q aya dicho algo cercas 

, defta materia,y creo que no los aura, fegun han | 
v . ; dicho mucho los ántiguos.D.Si y muchos y muy 

doctos,B.Ríe fera nos haga merced dezirnos los: 
y lo que dízen, pues a comentado no fe queden 
afuera. D . Direlo porq algunos con cuydadóy 
en particular ha efcrito del Hierro,y del’vfo del,; 

¿¡Zenios y de fus grandes virtudés,ylo mifmo dizédel A*: 
m odernos zero.Vn medico que fuccar denal-; que fe llama; 
vitalisde Víralís dc Furno,tratando del Híerro cncapitu 
im o. Jo particular dize.La litó a dura del Hícfro ¿ tic/ 

nevirtud dc ’deííecar y adelgazar,ypor cfto abre’ 
y cura las opilaciones del ba£0,fana la difinteria 
y qualquicr fluxo de vientre^ tomada en comida 
o en bcuida: el Hierro matado muchas ves es en
vinóos bueno para las bpilaciónes'del baz©,ycs¿ 
buena la leche enla qual fe aya matado el A sero:' 
a ninguna cofa1 obedece el Hierro fino al Dia/"

- manee que puede masquecl,quelocónfumeJP 
deshaze: ningún metal recibe tanto daño de !a : 
herrumbre como el H ierro, y mucho mas fife 
inficionare con fangre humana /y librá fe deftc 
mal íi defpues de polido le vntare con aluayalde

;  “ Dialogo del Híeürü * '
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o con tutano de Cícruo,o con azeyte de Olfua,' 
o con vinagre mezclado con alumbre: cflo dise 
cite Cardenal iVLonteñanacnelconfejo ciento y Monten* 
feflenta y vno,pone por gran fecreto matar cin  ̂
co vezes vri pedazo de Azeró'en vinagre fuerte, 
y en aquelvinagre calíéte mojar vn liento gruef- 
ío y ponerlo fobre el ba^o opilado, por muchos . 
días, Michael Sauanarola, en el libro que hizo 
de baños dízc: el Hierro enfría y deíTeca, por do 
escftipticoy conftípatiuo ,y  por cfto detiene } y ‘ 
el agua herrada tendrá cftas m¿finas virtudes, v 
todas las demas que tiene el Hierro, porque red 
becnííel agua fus calidades y virtudes, como 
Galeno díze,que las aguas recibe las qualidades Guíe no, 
y virtudes de las cofas que infundimos, o coze** 
mos en ellas,y hazen las mifmas obras que las ta 
les cofas haría. El agua herrada,o azerada aprie 
ta,prohíbe fluxos,o corrimientos ¿ puefta en las 
rupturas las confuclda y cicrra:confumela mate 
ría antigua de los oydos:cl poluo hecho del Hícr 
ro o del Azero, deshaze las palpebras grueíías, 
quita la vngula del o jo , aprieta las enzías laxas: f
quíído fe hazc mecha y fe moja en efte poluo pre 
parado y fe mete en la boca de la madre,detiene 
qíialquíer fluxo deIla,ylomífmohaze poniendo 
la en el fluxo de fangre que fale de las almorra^ 
ñas: es bueno efte poluo contra el Acónito: el 
vino do fe mataren el Hierro, o el Azero apro/ 
uechaparala dureza dd ba£o;y al eftomago fla^
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coy relaxada y aqualquíer fiuxo , mayormente 
fi fuere cholenco,aprouecha mucho a los hidro/* 
picos , y ai nuxo de ía vrina, y-alos de mafia dos 
me{íruos,y atos que fe le va la vrina fin femirla, 
v a los que fe le fale el fíeíTo:hafta aquí Sauanan> 
ía» Nicolo Florentino alaba infinítamete el A' 
zeropara las opilaciones del ba$:o, y afsi mifmo 
el agua azerada. Barthoíomeus Angh'cus , en/ 
grandece mucho el vfo del Hierro y del Azero, 
y dize fer mas exceíéce metal que el Oro y Plan 
para feruicio del hombre,porque por ellos eftan 
feguros eítos dos preciados metales, porque los 
defiende y ampara de los que continuamente los 
perfiguen , defienden la júíh'cia, conferuan Jais 
repúblicas, mediante ellos fe caftigan tos malos, 
y fe conferuan y defienden los buenos, en todos 
los offiíciosmecánicos fon necefiaríos, ellos la/ 
bran y benefician los campos,medíante los qua' 
íes nos valemos y mátenemosttiene virtudes me 
dicinaks mas q otro metal,porq fu limadura tk 
ne virtud de deífecar y adelgazar,deshaze las o/ 
pijacienes del ba^o,quita qualquier fluxo de ca/ 
niaras,aunque fean de fangre,y aprouecha para 
ótras muchas cofas:todo efto dize efie Ingles do 
do.Guillermo de Saliceto en ía cura délas opila 
dones del ba£0,máda tomar los poínos de Aze/' 
ro,para deshazer opilaciones,y íoponeporgra 
fecretoPlaterío enel capitulo del Hierro dize» 
El Hierro 7 y la efeama ddp y fu herrumbre, y «í

^zerq  
■** 1 Ss. ■
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y  d e  T u s  g r a n d e z a s .  1 8 o

Aztf'Ojtoclos tienen vna mifma virtud yproprie 
dad,tomado cinco efcrupulos déla limadura del 
Hierro preparada como c5 uíene,con vino calió 
tc,fana las opilaciones del hígado ydel ba£0,aun 
que f e a  muy antíguas.Matheo fí!uatico,dize afsí M d & e ®  

irnTmo tener la herrubre y efeamas del hierro la ¡llMtieot 
mifma virtud q tiene el Azero: qualquier dellos 
preparados y hechos poluos,fanan las opilado/*
H.es antiguas,han fe de tomar con vino caliente, 
mezclados cftos poluos coturno d taíTo barbado 
pueftos en mecha de algodo en las almprraflas, 
las cura yfana,¿a el puxo qualquier q fea,mayor 
mete íi fuere de caufa caliere, echado vino timo 
fpbre hierro ardíedo,tomado aql baho,lo quita. u f
Cíemete amcríno,defpues qha puefto la prepa/ 
ración del Azero,mada dar media drachtna de< 
lio preparado mezclado co acucar rofado toma 
do lo en ayunas:^phibe q no fe engedre malos hu 
mores enel cuerpo,yquíta el podrecimieto dellos 
ydeíTeca la aquofidad dd eítamago,prouoca ape 
tito,corrobora los miébros interiores relaxados, 
recífica d  hígado enfermo y los demas míebros, 
naayormércfi fe tomare lospoluoscoefpecías aro 
matícaS,haraía color delroftro clara y hcrtnofá¿ 
Chriftoforus de honeíiís.defpues de auer puefto chriflofo 
la pparacio del Azero,díze fer marauilloibs los ro debo• 
poluos dd,tomados co acucar rofado por la ma 
ñana,porq da gana de comer,coforta losvííos di 
cftoitiago^coiuínclahum.idadfuperflua del, por 
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do la virtud digiftíuá fe esfuerza para mejor lia/
, zer fus obras, cura a los cacecícos y hinchados 

por opilaciones, o por mala coplexíon del higa 
do,aprouecha a los q tienen color amarilla en el 
roñrOjO color de ceniza,confortando el h/gado 
prohíbela hídropcíia,y comofea enel principio: 
la fana y Cura, y engeneral quita todos los po/ 
drecimiemos del cuerpo,y rctifican todos los hu 
mores corruptos., mayormente Afueren en los: 

watheo miembros interiores.Matheo dcGradí lo alaba 
deGrudL mucho en fluxos démaíiados depiefes y en ca/! 

maras,y cítalo deAuicena enla vigefsima del ter1 
cero,el qual en diuerfas partes díse aprouechar 
en fluxos femejátesry díse fer bueno para la Go 
morea,y para el coy to , y para la muchcbumbre 
de la vrína, y para las blancas purgaciones. Por • 
eftar ya cantado,porque fe ha dicho mucho,yco1 
fas todas de tener en grande eftíma, quiero po/* 
ner fln a eftc negoció,q ya el día fe va acabado,y: 
aunque queramos dezir otras cofas, q ay de gra 
de importácía,no aura lugar.B. Bié quifieramos 
q fe detuuíera el S o l, para q fuera mayor el día, 
para fabcrlas, mayormete fiendo tales cómo las - 
dichastq nunca penfe que devna cofa tan oluida 

' da en medicina, como el H ierro, auíá tanto que 
desír,y auia tanto qfaber,q íí miramos lodícho, 
no ay enfermedad en el hobre defde la plata dei 
píe hafta los cabellos, do dexe de aprouechar el 
Híerro:ylo q he tenido en mas es aucr cocílíado

..., i .4 varo** ^ .  >
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y de fus grandezas. - j s r
varoncsia fabios en colas de tara importada.D» v • 
N o fe efpate el feñorBurgos,qGcti! queriedo ha Gentil. 
ser efío, viedo quáta contrariedad auía para c o 
cordarlos,reduxo el negocio a caufas ocultas,co'  ̂
ino dizc al bordori, y por lo dicho fe vera como 
fe engaño,pues las partes diuerfascj elH/crro tic1 
ne fon caufas manifíefiasparaq haga díuerfos zs 
fedos y operaciones.B. Vna dubda me queda y 
es, fila Piedra yman molida y preparada, como 
fe prepara el Hierro y Azero,fi hara las obras cj 
ellos hazeñ,pues es de naruraksa delHicrro.D* 1
La Piedraymá tiene mucha naturaleza de Hier^ 
ro3lo qual parece fer afsipor fu color,pefo,y mo . .
do de fubftácia,y la amifiad q tiene co clHtcrro, 
pues lo atrae a fi, como cofa propvía,dc muy lc  ̂
xos q efte lo mueue y atrae no folametc ella lo *' 
hazc,perolas cofas tocadas cnella,q afsi toman1 
fu virtud como fi fuelle ella mifma,ytodo efto ha 
zepor lagrá fimílítud yamíjftad q tiene co elHier 
r o , jutamete co la propiedad oculta q 1c pone q 
tiene ga cIío:q efía virtud de atracr,o es por fiíni 
litud,opor propiedad y cnefia piedra deue aucr 
lo vno ylo otrotel Diamáte es fu enemigo en tato 
q díze q enfu prefccia ño atrae elHícrro,Mucho 
mas poder,dize Galeno,tiene la Piedrayma q el Galeno, 
Hierro,pues lo trae a fi,fiédo de fu mifma fpecíe: '
} por efío los antiguos le da la virtud q alHierro, 
en curar opilaciones de ba$o,y otras inferiores* 
Galeno quiere q el vio della cure la hídrcpcfia,y Galeno*
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Strspio. cuaque tos humores grueíIbs.Serapio,q tomada 
con melicrato laxa el vientre,principalmente hu 
mores grueíTosímuchos la encomíédan para hi 
dropefiía con agua miel: entiendo yo q fe ha de 
preparar laPiedrayman para qfe pueda vfar, 
como diximos q fe prepara el Hierro* B* Admi* 

TfcorU nifíra v«m.alguna vez Efcoría de Hierro prepa 
iel hkr* rada,porq yo la he preparado por mandado de
virtudes vtl medico eftrangero, y daua los poluos della a 

’ los opilados y me dezia qhazían mejor obraq 
p/dtrá- los de Azero«D. Y a diximos de Platearlo, y de 

f*M tfc ^ af^co filuatico>comola efeoria deíHíerro,yfu 
íilHúico. herrumbre,y el Hierro,y el Azero,todos tienen 

vna mifma virtud,y por efto la efeoria prepara^ 
da aprouechara para lo mifmo que aprouechan 
los de mas, y tengo entendido, que para confuí 
mir,y deífecar las humídades del eítomago,y los 
vicidos humores del hara grande efeiflo,porque 
Ja efeoria del Hierro y del Azero fon las parces 

Galeno. mas calientes y mas fecas ddlosty afsí Galeno la 
manda preparar con vinagre, y que fe hagan 
poluos fubtilifsímos ddIa,Ios qualcs en cftrcmo 
dePi'cca, como lo d iz c enel nono de fimplicibus, 

Mefite. Y cnel quinto del methodo* Y  Mefue en lo de las 
vlceras délos oydos,pone vna confeíftíonpara 
ellos do entra ckoria preparada: y adelante po 
n c  la mifma efeor/a preparada en vinagre y he/* 
cha poluos fubtiles y hazedcllos linimento pa* 

tu/fr. ra los oydos vlcerados ♦ Raías en el nono capi>
~~~ culo
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♦ ' y ¿c fus grandezas  ̂ i % i  ,
* *  ^  r * -  *> ^

tufo efe aquellas cofas ene confortañ el tfiéV 
mago,dcfpuesquc ha puefto muchas medicó 
jias compucílas, dize,fino aprovecharen , de fe 
Efeama del Hierro con vinoiyélm ifm oenlds etmfao 
libros de las díuifiones, en el capitulo de las err> 
fermedades del efíomagó húmido, manda dar 
trifera menor, y luego efeoria de Hierro: y en 
el niifmo capitulo adelante para la flaqueza del 
cftomago,y debilitación del calor natural, man 
da dar trifera,y defpues efeoria de Hierro, y 
al fin delmifmo capitulo,para los que comen 
barro,tierra, carbones, mándalos purgar con 
acíbar, y defpues que tomen trifera hecha" con 
efeoria de Hierro* B.’ Ello cfta bien ycopíofa^ 
rnente traydo y dicho: pero diganos el feñor 
D odor como auemos de adniímíirar los pob 
uos deftas cofas* D , Pues con ello acabamos 
lo diré breuemcnte,pues el tiempo no nó$ da lu
gar amas.D

ConofeidaJa caufay origen déla enfermen comofe 
dad, el enfermo fedeue fangrar y purgar, fi al ‘»¿»««»i* 
medico pareciere que cohuicne, y fi el enfermo 
tiene fuerzas para ello,porque algunos ayr anf 
fiacos,que no conuiene vfarde euaquacíoncs ' ' 
en ellos,hecho efto.Tomara delospoluos qmas 
comiínz€ren,de las tres cofas dichas del Hierro, , 
del i\zero,o de la efeoria delfos, la quaiitidad q 
al medico pareciere, conforme a la edad, vir/ 
tud, fuerzas* Y o  doy a los de mediana edad vna u  ^

^ ;dr a d u n a d *
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Dialogo del HierroO
*drachma,y de allí fubo,o abaxo como es la edad 
yfucr£as,o largueza de enfermedad, que ni fea 
menos quedosefcrupülos dcpefo ,n i mas que 
drachmaymedía:doylos en muchas maneras: 
o embueltos co acucar rofado,o coferua violada 
o con xaraue de culantrillo, o de rayzcs, o he/ 
chos pildoras con xaraue apropiado doradas, o 
echándolos en la boca, yen qualquíer manera 
deftas que fe tomaren febeua encima vn poco 
de vino blanco (ímple, que no fea frío ni muy 
fuerte, y fino beuc vino,agua cozída con Cañe/ 

QuUofe la, aunque mejor es el vino: han fe de tomar por 
IwUcto Ja mañana en ayunas, y luego en acabando de 
wwr* tomarlos, han de andar yhaser exercicío por 

dos horas,fi vuicre fuerzas para ello, y fino ha* 
fiara vna, o el tiempo pofsíble, el andar fea de 
manera que no fe canfe mucho, y filo fuere pue/» 
de fe allcntar a trechos, que como los que los 
toman efhrn óppilados de qualquíer exercicío 
por poco que fea fe canfan luego, y todo eltrk/ 

. bajo es los primeros dias, quedcfpues anda^ 
ran muy bien, y ño fe canfaran tanto: eflc exer/ 
cicio íc haze mejor fuera de cafá y por lasca/ 

Lo^«cmltes,y por el campo: importa tamo el andar pa* 
poruel. ra qlie cílos poínos fe aílucn y haga prouccho,q 
andxr. f in o fe anc|a co ellos, no haze el efetíio que fe 

, defiea: hecho el exercicío defeanfara enfuvcafa, 
' o enía parte do fuere a parar, no defabrígádofe, 
. fino afsí veílida fe eche fobre la cama abrigada

ydefean



y de fió granfa«.'. t * j
y dcfcanfe allí vna horatcomcra quatro horas al 
menos defpues que tomo los poluos, o quando 
iintiere el efiomago deíembarajado deltas : co/ Le orden 
mera de vn aue aílada fin agro alguno,can algu> fue 
ñas frutas fecas, y algunas conferuas , (in comer - * /
cofa verde:el beuer fea conforme a la difpuficio 
que tuuiere,vino aguado (i le couiniere beucrlo; 
o agua cosida con canela,aparte fe efte dia de to . ,
das ías cofas que le pueden ofender,no beuaen* 
tre diacene liuianamente cofas enxutas:yo aco¿ 
fe jo que no comen eftos poluos cada día,fino ca* 
da tercer día,mayormente los primeros dias,,en 
efpecíal las perdonas flacas,o delicadas , porque 
tomándolos cada dia canfan fe mucho,y ponien ’
do vn dia de huelga reftauran fe y toman fuerzas 
para otro dia :el dia que no fe tomaren fí vuícrc 
calentura es muy bien fe tome vn buen vafo de .» : 
fuero hecho de leche de cabras caliente con aju*- *-'■ 
car,y fino la vuiere vna tableta de aromatico ro* 
fado,efte dia fe les vntara el hígado con algü vn^. »
guento apropiado,y el bajo co cofa que íe defov • « i 
pile,y el eftomago con cofa que le conforte, efto 
fe ha dé hazer por la mañana eftando fe en la ca 
ma defpues de hechas las vnturas por algu ticmT 
po, y defde a vna hora,o dos que le ayan vntado 
reciba vna melezina común con cofas que tegan 
virtud de euaquar,y cita melezina no ha de ral^ 
tar cada día de los que no tomaré los poluos que 
importa mucho, faluo fino vuieíTc muchas cama <
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X *

ras, q entonces feria mejor quefuefle fauatiua: 
pueden efte día que no tomaren los poluos co>

• - i mer cozído y agro y cofas verdes:y enel vn día y 
te t dUs enel otro beuer poco.Dafe eftos poluos muchos 
quefehi o pocos días conforme ala neccfsidad del enfer 
de tomar mo y como k  aprouecharen ¿ que a vnós bañan 

quinse dias, y a otros veinte > y a otros trcynta, 
Algunos los vomitan los primeros d os,o  tres 
dias yecban mucha cholera cori ellos con q nota, 
blemenre fe aliuiatí yles ha zc  notable prouecho: 
pero pallados dos otres dias y acoftu mbrados a 
ellos no vomitan mas,otros no vomitan cofa a!

. guna. Es bien paliados dies,odqse dias purgar 
le con cofa liuiana,y defeanfar dos dias defpuesj 
de purgado y defpues tornar a los poluos, y ais i, 
haberlo haftaque fe acaben de tomar del todo«. 

insvirtu vfo del Ázero afsí preparado es común a 
da y alas hombres ymugeres y a todas edades,con que no
*prow* ĉan ^ecrePlíos>ni muy niños îprincipalmêtë a* 
cían cf* proucchan eftos poluos a mugeres, porque por; 
tos pol - la mayor parte fe opilan y padecen reten,oion de. 

meñruos, en lo qual cierto en ellos ¿ños poluos' 
hazen marauíllofos efe¿los,fanando las adas o>! 
pilaaónes,y habiéndoles venirlos tnefes: dan fe 
afsi mífnio eftos poluos do ay calenturas lentas,* 
la mala color,de qualquier parte que prouenga,* 
la quítaiyhase todas las cofas que auemos dicho,1 
eferitas y encomendadas poraudlores tangra> 
ues de tantas letras y experiendaíy pueden v far 
t.,.2 ’ ...... "  V .' los
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y de íbs grandoraír] ~ , 1S4. .
r fosen todas ellas con roda fcgiirídad,finqti«ay3 : 
«cofa cuellos qué ofenda,como vemos por.cx./ 
'P¿ríencjalos,que mucho los víam os B*Vña co • 
.fedíon que, v,m. me mando liaser para yna imi 
«ger quc auiá ínuchos’años.que era»cafada y nun 
<ca auia parido y la tomo y yo la he viftocon hi/ 
jos,que licúa Azero preparado diga nos fi a he/

. chomas efe dos que en aquella muger.D,En n;a 
chas ha aproucchadó,yícngo muchos ahijados, 
que cn pariendo luego me mccepor compadre, 
por el beneficio de tener hijos,cierto es cofa ma 
rauillofa elcfedto que en efte cafo hazc \ porque 
defopila, haze venir bien los mefes do novié/ 
nen bien, limpia la madre ,difpone la para en/
‘ gendrár*.{>/■  r 1, 1 <* «í̂ , ¡* j.' > ¡ ¿ 1 .r, t/»"I * t1*" »t 3j>
,: B*Vna cofa querría,- q pues.tantas, exccléc/as $ielor¿ 
fe han,dicho del Hierro,yfe ha de tnoftrado quá t,f"e *** 
neceiiario espara eileruKio del hoinbre,y íus dUmku 
gratídesvirtudes medicínales,que nos diga v.nv t V * 
ti el Oro tiene algunas, porque yo lo veo man/ 
dar dar a médicos d ed o s, a los débiles y ñacos 
y a los que fe quieren morir,y á los enfermos de! 
coraron,ya los q tiene melancholía* D* N o fe en 
que íefundan ellas per Toñas dod as,qdízehaze 
c(To:no fe yo que vtílídad y prouecho Ies puede 
venir,ales débiles y flacos,co el vfo delOro,pcr 
t] quato mas lo efitiuiere menos fe puede aproue 
diar del.,q fino baft avna fornaza á muchas arro 
tas 3 carbo encedido ga immutarlQy diíponcrl*
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como podra vn calor del eftomago débil y flaco 
aguarlo para aprouecharfe del y de fus vírtu* 
des,(i algunas tiene,que hafta agora no las Tabes 
m os: y quanto cftuuieren mas propiqquosala 
nVúerre menos lo podran hazer* Mandan algu/ 
Vos echar píelas de O ro , en moneda y  en otras 
formas en las ollas do fe cueze el majar para los 
enfermos y prometen gran negocio dello, y el ca 
lor con que fe cueze no es bañante immurarlas, 
ni fe adquiere otro prouecho'mas que limpiar" 
las de la fuziédad que tenían, que con el mífmo 
pefo falén con que c nt raroft,porque tati liuiano 
cocimiento poco ptiede hazer en tal metahPch/ 
far que (irue al coraron y es para los defmáyos, 
de lo dicho refulca q antes dañara para ellos,fié/ 
do engendrado de fus principios de Sulfur y A ' 
zogue,auque fea délo mas puro dellósítoda via 
es Sulfur y Azogue fu origen, que en entrambas 

Hyppo cofas fon dañofas al corado, y afsí Hyppócratcs 
tiene por mala agua laque paíTa por mineros de 
Oro,por las cauías dichas» N i fequefundamero 
aya para qué fea bueno el Oro para los melácho 

Ticos,pues es metal, y fíen dolo es muy feco, cofa 
tán contraria para ellos,q fino es hecho efeudos 
para que los puedán dífpenfar y hazer fu volufl 
tad con ellos,que por cño les da contento y ale./ 

'gria !} ño fe yo que les pueda hazer otro proue/ 
{chó medicinal* A y muchos médicos que matiz 
dan licuar a lá cafa dé la moneda vn cántaro de 

- - .........V  agua

V
i 1

*  v t  *  *

<utcí

Notf.

S * <"*

V



,t . y  de fus grandeza*. /  /
9gua para que en ella macen muchas vezes vna 
barra de O ro , y atribuyen nías virtudes a efta 
agua que al Rom ero: ello es la cofa mas fo íp ^  
chofa de quantaS puede a uer,porque al tiempo 
que apartan el Oro de la Placado Cobre cóh que 
viene mezclado, hazen eñe apartamiento con 
agua fuerte,veneno corrofiuo mortal, de lo qual 
no puede dexar de adquirir alguna mala quah> 
dad por fer cofa tan fuerte, A?$i miftno al t ie n u  
po que funden el Oro para hazerlo barras,para 
dellashazer moneda,o otra cofa, para que mas . 
fe afine y fuba de quilates,quando fe funde en el 
Crifol,echan en el Solimán molido, miren íí de-* 
xara dO ro de participar , aunque fea poco, de 
aquel veneno tan mortal y tan dañofo, y el trifte 
enfermo confiado de las palabras del Medico 
pienfa que tiene remedio para el coraron ypa* 
ra fus defmayos y anguftias, y viene daño y pon 
joña que le deftruye y corrompe. Crean me y no Nofcfc 
gaften los enfermos fus haziendas en echar Oro *O
en las medicinas que toman,ni maten Oro en vi 
no ni en agua, porque de lo vno y de lo otro no 
adquirirán virtud medicinal que les remedie fus 
males: folo hecho moneda tiene el Oro grandes 
virtudes y propriedades,porque ella es la que â  
legra el corajon, y quita las triftezas y melancho 
lías, y repara todas las virtudes y potencias del 
hombre,pone effuerjo do no lo ay , es remedio 
vniuerfal de todas las cofas, fino es déla muerte,

B b  que
E

l!

1

1 I



V

¡ 'l i Dialogo cf«l Hierro,y de fas grandezas, 
que con éíla no puede cofa alguria*1 Y  piies y¿ 

¿viene la noche y el tiempo no da lugar a rñasyjp 
aunque lo diera* la edad fcazé fu ofFido^qut 
<> ;nu fíente cañfadOj quede eñ buen hora el 
: fcñorOrtuño,y el-Tenor Burgos afsi- '

nuTmo>que yo mevoy a  ^
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Y  D E  S V S  P R O P R I E D A D E S ,  
y del modo que fe lia de tenergli el be* 

uer enfriado con ella : y  de los '  
oc ros modos que ay 

de enfriar« '

C O N  O T R A S  C V R J O S J D A D E S
yuc daran contento } por las cofas antiguas y  

' dignas defaber, qtte cerca deejia_
materia jen elfe 

“verán,
i

H E C H O  P O R  E X ;
D  o ¿te rM o n a r  des M edico 

de Seuilla.

f

E N  S E  V I L L A .
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E n  cafa de Alonfo Efcriuatib*
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' A  L  I L  L  V  S T  R  I S 'S  I M ' o :
* ' 1 * _ ** f ' '  ̂ * á t -  ̂

, Señor Conde de Barajas, Afsiíknte de" ,
* ¿

IL
SeuiIÍa,S¿c*El Doctor Monar des

Medico, S * '*( * | f «  ̂ y "  #*» f ' f

VEXASE ME L AÍNIEVE
illuftriísimo íeiíor diziendo, que fiendo 
ella tan anrigua,por tantos ligios celebra 
da de tantos Principes,Reyes y períonas 
íabias y valcroíasry tenida en tata eftima 
y precio,que con gra cuydado la buícan , 
y con mayor la conlcruan,para dar (alud 

y  contento a todos: v que con todo efto muchas gentes con 
poca confideracion/in íaber lo que dizen, laperfiguen y vl- 
trajan, imponiéndole nombres afrentólos y a ella impro
prios: y lo que mas pena le da,es que algunos médicos,o por 
ignorancia, o por malicia dizen mal della: no mirando lo q 
tantos varones do ¿tos han tratado y dicho de las grandes 
vtilidades y prouechos que haze a muchos,como la experien 
cia lo mueftra y todos lo entienden,mayormere quando aca 
bando de beuer frigidiísimo,con ía fatifFacxon que les queda, 
la loan y engradecen. Y dize que ella no fuerca á nadie que la 
víe: pero íi algunos la quieren vlar, fabe dar tal orden y mo
do de enfriar,como a cada vno conuiene, dando los grados 
de frialdad como quieren y mejor les cftuuiere: y efto con to 
daíeguridad con íolamente arrimarla, loqual ninguno de 
los antiguos, ni de los modernos contradixeron,ni prohibíe 
ron:mayorm‘5tc que ríle modo de enfriar no fe haze co agua 
hedionda de pozo,ni con Salitre ardentiísimo,íino con agua 
pura,limpia y clara. Eftas quexas y otras muchas me ha da
do la Nieuc, y al fin me dixo,que pues yo la auia alabado tan 
to y tomado la mano en fauorecerla,que lebuícafle vna per- 
fona,labia y diícreta.que con valor y  grandeza,la amparaíTe 

' ..... ........  ..........  Bb 3 ydefen



y áefbnvJícíTe <fe fus eftiuíós yaduerfarios.Y vSftá la mtícfiá r i  
zon que tiene,y la obligación que tengo a boluer por fu hon 
ra,bufcando en todo el Reyno qtiié pudiefie hazer tfto,i,o he 
hallado quien tenga las partes,que la Nieue quiere, y quien 
con m ss judo titulo lo pueda hazer / como vueftra Señoría 
illuftriísimary para que V.S.fepa la jufticia que tiene ,offrezco 
y firuo co.n efte tratado que della y de íus loores y grandezas 
efereui, emendado y añadido de lo que antes era, para qué 
viéndolo V.S. pueda mejor defender íu caula. Y no feraefto 
á V.S.dificil, pues le ha íido tan fácil loque parecía impolsi«* 
ble,que es auer lacado Ribs caudaíofos de campos (ecos: y 
pueftó tantas y tan hermofas tiientes,con tanto artificio he
chas,por toda efta ciudad,que tan neceíTarias eran: y do era 
laguna fin prouecho,hechos campos Eliiebs, y hermoías ar
boledas,que firuen para recreación y  pafíeo de nueftros ciu- 
dadanos.Y como valerofo,imitando a los Romanoŝ , & faca» 
do á luz la antigüedad defta ciudad,poniédo las cblünás,que 
por tantos figlos eílauan íepultadas,en parre publica,adorna 
das como íu antigüedad y grandeza merecen: para que goí- 
%ei\ todos de memoria tan eterna. Lo quál quan difícil y tra¿ 
' bajofo aya fido>la imposibilidad que tenia el negocio la 

demueftra. Y aísi la Nieue efta muy confiada,qué J 1 

• ■ • teniendo tal protefíor ía defendera de las ma " ' *
las lenguas, y fera tenida en aquella !

cftima que fus obras y gran
deza merecen-
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I Z Ó  D I O S N V E S T R O
Señor, par a manifeftar fufaberc in* 
finito poder, la Machina vníucrfal 

t¡¡¡ deftc mundo,laqual contiene todas 
aquellas perfecciones q el hobre pue 

de ett fu entédimieto ymagtnar*Etta fe díuide en 
dos partes: en regio Ethcrea,y regio Elemental# 
L a  Etherea,o Cclefttal,es lucida fínvariacio algu 
na,priuada de toda alterado y corrupción# Eftá 
córiene en fí onze ciclos,culos fíete délos quales,' 
edad  Sol y laLúnaylbsotrosplanetas:cnelo&a 
no eftá las eftréllasul noueno llama Ghriftalino: 
y al décimo Primer mobíhy al vi timo llama Cic> 
lo Impíreo, <| quiere dezir Cielo de fuego,por el 
gran rcfplandor q da de fí:el qual es fixo, q no fe 
mueüe: do es la morada de los bienauerurados» 
L a  otra parte es la región elemetal,q cotinuame 
te yfín ceñar ella fub jeta a tas alteracionesíefta fe 
díuide en quatro elementos,q fon, Fuego, Ayre, 
Agua y Tierra,de la comixtío de losquales fe en 
gédrá todas ellas cofas inferiores» E l elemeto de 
la tíerraeÜa en medio, como centro de toda la 
machín a,Luego efta el agua, y Cobré el agua y la 
perra efta el ay re¿ fobreel ayre el fuego,el ql efta

~  B b 4  {unto; ♦» v  -
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junto al Orbe de la Luna» Todós eftós Elemeiv 
tos fe mueuen,cómo vemos en las imprefsionés 
que en ellos fe hazé:„folo lá tierra es inniobil/ccv 
mo centro de todo»La tierra tiene mucha mixv 
tion de agua yde ayre,folo el fuego ño tiene mes 
da de otro eiemeto»Entfe éftos elémeros es muy’ 
principal el ayre,el qual fe diuide en tres partes; 
ía vna es fuprema,que efta junto a la  Región del 
Fueg0,la qual es calíété y feca,por la propínqui^ 
dad que tiene con entornando mucho" de fu calí> 
dad,la qual es clara,pura,do no fubenvieptos ni 
Nuues,y á ella llaman parte o regipnCeleftcLa 
parte mas baxa, q efta junto al agua y tierra, es 
grueffa y turbia llena de vapores,es herida y viíi 

. tada de los rayos del Sol,por do viene a fer calle 
- te como la fuprema:,y afsi lá media región del ay 
re viene afer muy fria,por ejftar en medio defios 
doseftremos rá caliétes,y en ella fe agrega el fr ío  
¿orno en parte medía, huyendo del calor de los 
cifremos q auemos dicho» E íf a parte media tío  

. ne partes mas ymenos frías,porque la parre que 
cfta juntó a nofotros no es tan fría como la que 
éftafüco a la parte fuperior del fuego; y afsi qua 
to mas fuben los vapores arriba mas fe condeza 
fan y apríetamEnefta medía región del ayre fe 
engéndralas Nuues,Rocíos,Gotas,Eladas,L!u 
nías,Nieue,Gr aniso,Nieblas,yotras ¿mprefsío 
»  es,como fonTruenos,Relápagos,Rayos,y Co 
jnctas»Las nuues fonla p rin ap aí^aterá  deq fe 

.... ~ engendra

« ■» • Libro de la Nieue
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engendra cllloucrNícue yGranizo,y las de mas 
ímprefsiones q auemos dichorlas quales fe haze 
de muchos vapores que fuben de ioínferior a la 
media región del ayre,y allí ayuntados fe hazen 
vn cuerpo y fe eípeíTan,por la frialdad del dicí.ó 
lugar,yporefto es la Nuue, como madre y mate 
ria comun .de todas las ímprefsiones q fe hazen 
en el ayre,y afsi lo es delaNieüé como engendra 
da della en la media regipn del Ayre. Y  no es o's 
tra cofa Nieue fi no vn vapor frío y húmido que cs 
fe allego enla media región del ayre engendra 
do en el cuerpo déla Nuuc,eon vna frialdad me 
diana,q no es tan fuerte como la q caufa el Gi a> 
nizo,ni tan blanda como la que caufa el agua« Y  
afsi el tal vaporantes q fe baga agua,feyela y cae 
rompido en pedamos y fon blancos, por rcynar 
enellos mas frialdad q cnel agua. Lo qual Ga!e/ Galeno,' 
no nos demueftra en el libro déla Hiltoria Philo 
fofica,de autoridad deAnaXimenesPhilofofo. Ánáxim 
Del ayre denfo,dize,fe haze las Nuues,y del míf ucs. 

rno mas efpeífado fe engendra la luuia: efte míf/ 
mo 0 fe yelá,porla frialdad del ayre,fe haseNic 
tie,fiendómasintefofe haze Granizo. Y  el míf/ 
mo Galeno,en el libro de vtalíratércfpirafioniá eácnol 
dize.Las Nuues congeladas, íe hazen N i e u e q  
es la materia do fe haze la lluuía.Cae laNkue en DocieU 
los lugares altos, q jdcfu naturaleza fon lugares N/r«r. 
fríos,y allí fe coferua muchoíraramefe cae en los 
yaües^y Gene? es menuda y luego fe des haze; no * ¿  
V».. | * B  b 5 cae
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*  *< Libro déla Níeue

cae en la mar,fino raramére por el calor q tiene  ̂
y por los vientos que enclia ay ala continua.Son 
fus contrarios calor y humídady y mucho mas el 

adro* victo SolanOtGaleno,* en el nono de fimplicibus 
díze.Que vuoPfnlofofos q dixer5 ,c[ laNíeue ríe 
lie parces calietesiporq tomada en la mano calie , 
ta y quema comofuegotyafsi díse el mifmoGale 
no,cnel quarto délos mifmos libros.Qpe andan 

¿ , do el fobreNieue fele quemaro los pies: la caufa
. ¿ i.., defto,'noes fer laNíeue caliere,ni tener partes cá 

lidas,fino qco fu frialdad cierra los poros de las 
manos,o pies,yprohibe q el calor interior no te 
ga por do faiír afuera,y afsi inclufo de detro cau 
la cá grande incendio,q parefccq fe que man .Lo . 
qual vemos al contrario,que fi arden las m anos. 

¡ y fe mere en agua caliente,como fe abren los Po
, ros, median te el calor del agua, cxala y fale a fue

ra el calor interior y quedan las manos frías. : * 
vnue* Cae la N íeue, por la mayor parte en tiempo 

4 deInuicrno;príncipalméte quado corre el ayre 
ó:cae en tierras motuofas fcuca cae en tiet* t 

ras muy calíétes,fino es por márauílla, Quando 
cae,es dé hermofa ygradofaviftá,porq cae en co 

A - pos blanquífsímos,y caeblañdaméte, fin tempe 
fíad,ni ayreífcfteja a las gentes quando cae, con 

M . : fus pellas: no hazc  daño a nadie,q fi endurece la 
, .. ' i tierra ella quando fe derrítela embládefce y en*'
. w graíTa^atando lasyeruas malas hazíendo fruti 

ficar y crecer las buenas.Como dize AuloGélío,
ss?  ̂ c  ll ' y p ° K



or cftó dizen. A ño de NíeuesAño de Biches» * ,;¡ .iva
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s grata a los Monteros yCa^adores,porque 
cncl tiempo q ella cae toman mas ca£a,afsí délas 
faluagínas como délas fieras,D/ze Galeno« Que edr»«. 
la Nieue prohíbe q no fe corrompa el pefcado¿ 
y afsi lo conferua por mucho tíépo,que no fe pti . 
draryafsimifmocoriferualas carnesde putrefá 
cío,com vemos que enlas montañas entre laNie > - ¡
ue fe hallan hobres y animales,que fe ciaron,tan '
fin corrupción cómo embalsamados,Díze Gale Gdm,\ 
no.Que foñar Nieue es indicio detener enfer^ v 
tnedades frías,Quanto mas aneja es la Nieue,es 
mas dura y pierde fu blácor,y fe endurece de tal 
manera que ay en las montanas edificios y boue 
das hechas deNieue,tan fuertes,quepartice que 
duraran por muchos figlos«. ; < : . < -

Otras muchas buenas cofas áy que dezir déla u n i  
Nieue,q dexo de cotar,por tratar vna la inasgráeafr** 
de y la mas principal que ella tiene,la quaí fe vfa 
el día de oy.en todo el mundo:q coneila fe enfria 
lo q beuemos de tal manera,que con toda feguri 
dad lo haze tan firio,quáto nueftra falud y gufto 
puede tolerar: y cfto es en tamo grado que nins 
guna cofa ay oy que con mas gufio y fuauidad lo 
haga»Y afsi trataremos primero ,pues defecto 
déla Nieue es enfriar,q fea elbeucr frío,y a quíe 
conuíene beuerlo,y quien fon los que con feguri 
dad lo pueden hazcr,afsi en conferua don de fa 
túdad,como cala cura délas enfermedades« i  
vw , : ; / E l
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V Libro d e  la Nieuc *•*
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fíip p o c
G d e n o *

v&ctter.. E l bcücrtraxo origen de la necefsidád que 'té  
nemos de nueftra conferuacíoíporq es vn apeti* 
to naturalq todo hobre apetece para reftaurar 
el Ijumidó q decóritino fe pierde,ypara eftocrío 
naturaleza el agua,q es fría y húmida, para repa 
rar cfta perdida, q es común en todos ios anima

......  les.Y afsí Hyppocrates,Galeno,Diofcorides, d i
Diofcori* ze:q el agua,alíedeq ha de fer fin fabor, fin olor, 

y fin color,lucida yetara,ha de fer fría:pórq la tai 
lefcr/íu agua reftadra el húmido perdido y haze adelga* 
y de fus zar el majar pára q pueda penetrar al hígado, y 
virtudes. alií fe haga fangre.Dize Galeno. Que vna de las 

f”°* c5 cjl,a*oncs buena agua es:q fea fría,porque
fiédolo,tiene muchas buenas propriedades,q no 

Auteeti*. tiene la caliete. Auícena fintíedo aqucftb:en el \u  
bro fegundo hablando del agua,loa mucho el a  ̂
ruá fria,dízíendo afsí.La verdades, queeí agua 
ría,allende que conforta el eftomago, aproue* 

cha a los q tieneri raro el vientre, y a los q pade* 
ce fluxójO corrimientos de víctre, qualefquter q 
fuere,ode qualquiera parte q vengamy aprouex 
cha a los que padefeen enfermedades caufadas 
délos cales corrimientos. D o nos da a entena 
der Auícena quanto conuenga el vfo del agua 
fría a los que padefeen defíuxos, o corrimientos 
áíeftomago,mayormente fi fueren caufados de 
humores calientes :1o qual vemos, que teniendo 
vnos camaras cholencas fe les quitan con v n  
bue Agolpe de agua fría: y otros que teniendo 
iS - y pad«*A /



y  padéfciéndo dolores y pafsiones de efiomago, 
co folo beticr agua frigídifsima, fanaroti. Como 
cucmáGaieno en el fepíimo del methodoA/jfte, 6d*w* 
díze/comoen vn día , mas en vna hora, con vn ' ' , 
bue golpe de agua fría Tañamos a muchos enfer1 
mos,y flacos de eflomago^algunos de los qu ales 
no folo con agua de fuente Tríalos Tañamos, pe* 
tú  con el agua enfriada en N ieue: como en Ro> 
ima fe acoftumbra. Y  áfsi Cornelio Celfo,en el 1/ camelfo 
broprim ereólos flacos deftomago,!esmáda be Ctií $* ': 
fter,defpucs de comer,agua fngidif$ima»Yelm¿f '
moen Camaras cholencas f da agua frigidífsí* 
ma. Y  en corrimieros de humores calientes la v> 
fa,para prohibir el defluxo, Auícena en el capiV ******* 
tulo dícho^dize.El agua fría¿ conforta todas ¡as 
virtudes en fus obras^onuiene a faberrlavritud 
Digiftíua, Atraftiuá,Retent iua  ̂Expulflua: afsí 
va explicando cadavna dcllas,dando nos a ente ■ 
derquáto corrobore yeffucr^e el agua fría todas 
eflas virtudes , para que hagan mejor fus obras»
Y  clmifmo Auicena^nla fegundá del primero^ Auictni 
tratando del agtia^dize.El agua fría; es la mejor 
de todas las agua$,y lá que conuiene á los Taños, 
porq da gana de cotwer: y baze el eftdmago fuer - 
te» Y  luego adelánre díze» La que no fuere fria¿ 
corrompe la «hgiftíon ybaze nadar el manjar en ' 
el eftomago,no quita la fed,c$ caufa de Hidrope ¡ 
fla,porque corrompe la primera digiflfoity con> , 
fumccl cuerpo,con fu calor, Efloinifmo conflr^ - 
V J  , ma v.
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/  ?  *  * Librò <Jela Niroe ’ ’’V, - N
Ameni, ma et miTmo Auicèna,en la tercera del primiero* 

di2Ìendo*El aguafria,<iónuiene àlos q tiene fedi 
' & * plexión tépUda,pòrq calie me^hasc eufe>mar.el 

y file, Am cilomago^YfaCjÀltabasjÌiàfisy dtxero lo mifmò
2uta,R« q a dichò Auicena : que dexò de cÌcremVpoe nd
P 1 /*nCi A 'i iA . fe r largo. V n á cofa quiere Atucená,enlátercera

" del primerotq el que vuierc de beuer muy frío,c| 
haga primero buen fundamento decomida ¿ cq

.fi ' miendo vn buen pedazo del "marifar primeto q
zltjueí* beuá; Y  diáíc m a$5,qla bewddfría no fe hade.be 
uefnobe uer de golpelfirio poco a poco tíoqual tt*afc dos
Mtpocoá p roucc[j¿Sjq fetom amasguíloenloqfekbe.ue,y

■  i  M í  I  4> t

p o c o .

A **&
no mata el calor natural,como fe vee cnla òlla q 
hierue,que (i fe le echa el agua de golpe dexa* d& 
heruír,y fi fe le echa poco a pòco na^d^*1 de 

Kukeni. zer fu obra* Y  por efto díze el raíbúo jAdic eiííU 
Q¿ie quando fe vuierc de beuer frioique fe'beuá 

convdfo con vaf0 dc eftréchaboca,para q novaya dc.gol 
ch.fju. Pe la beu¡da:cntiendo poryafo de cftrecha boca 

garrafa,ò limetaf, o farro de picp:q cierto es. gra 
.‘.tHvisíi licecia pa los q fon afictónadósabeiieti toferijefá 

tes va fijas. Si laca el vieta Q ño* rtem it¿> me.al Do
do r Villálobos,que trato larga de fie rícgóeío/¿* 

Anteen*. * ; Por lo dicho fe vee como Auícena qukre^que 
los q beuíercn muy frió nò beu5 luego ài pWrici>

fuer tn P*° comi da,porque algunos en comentan
tipruui* a cc>mer luego quieren beuer frigid|fsimq,c/.
pío de Id ilando el eílomago v'azjía fin mofar* l^ó^ual nóí 
‘ fi®1**' puede dexar d d u ierd an o) pafchel

............ . ~ les$ *  *.
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fesvfcóé tó atribuye iuegó a ftt frialdad de la tícs  
¿níday nò á fiì rn al a ordé.L© quái dize Aúíccna> Aitkm 
hM blando del sguaina,-Que beiiérlá fin orden 
ei cáiiía'ck'fnuchás énfeFmedades,y fi fe b euc c<5 
‘orderi,afsi en tiempo,co'mo'enla cantidad,haze 
los prooechófiq el ha die ho. Por tanto cada * vn© Not¿ 
mire lò ^ fe' cono iene y haga ¿xperiecía en fi mif * 
iho:q fi le’conteniere beuer frió y-Jo pudiere fle  ̂ . .. . 
toar(iti q le ©fcridayqJk^hágálpófíj d«H© fele fe* 
gUirán los prdúcchosq ademes dicho, Però fi es 
enfermo>o tiene achaques por do veé q el beuer 
frío le ofende notablemente, q no lo haga, q mi 
intentò  es demófírar y perfuadir alos qbeuea 
fr io,q no les hazc áial,ní ks ofende: ql© beuarr*
Pòrq a los qiie lo tienen de columbre J y tienen 
ya éxpericéiá qno lèsofcnde:aeftos tales fino be 
ue frio,quítáfe fesla gana dé comer , ño toma gu 
flo'enlo q comen,y come lo co trifleza y mala g*
Sí á,porq no les fatíffáze lo q bcuety trae c© la be 
©ida cabete el efíomago lleno de vetofedadss, y  
«dpuéden hazer buena díeejfiiom ¿ t , ,J; O — v* ’
* ^Pucs quien puede citando medianamente fa> zxo*Mé 
floren tiepo de gran calor,© en Enio,qvíniendo ÍJfycr/r<*' 
a comer canfado,dé cxércieíós,© de negocios <a 
íii fofo,la legua feca, el anhélito frequéte:q dexc 
de beuer frío,pues de hazerlo fele figuen los pro 
tiechos q he dicho,y incorre a fu necefsidad ytra 
bafo,v queda coreto yakgre,fin auer ofendido a 
fu difpuficioy falud'Áio qual nos' anima y ex orea

’ Galeno.- >

y  del modo de enfria con ¿lia.
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Galeno,en el libro que hizo* de bueno« y malo* 
manjares, dtziendo JBri tíepodc Eftio,en el qua| 
efti nueftro cuerpo caliente,y algunas vezes in* 
fíamado\  entonces a.uemos de vfar de cofas que 
nos refrefquen,aunque fean de malmantenimief 
concomo fon C iru eJaS íM o ras,M iañ as ,Cere 
»as Melones, Calabazas, y las de mas fru&as 
friasJBneftos tales tiempo, djze Galeno* Pode^ 
ntosvfarde manjares fríos,como pies depncreo 
cozídos con VinágrciyEeche quajadai y los mif 
mos man ja res,fe han de enfriar* Y  afsi mífmo fe 
ha de enfriarla beuida,cdmo el agua, y el 4Víno 
aguado con agua fría,o enfriada en N íeue, y lo 
vno y lo otro, ques la comida, y la beuida, fe ha 
de enfriar en agua frigidifstma de fuente: y (i no 
la vuiere fe enfríe con Nieue mayormente la be 
uída*Y defpues queGaleno a hecho larga digref 
(ion, como cónuiene tanto en tiempo dé Eftio, 
comer y beuer frío,pone quien fon los queha de 
bcuer frío y dizc  enefta manera.Los que han de 
beuer frío íbp los hombres que tuuteré muchos 
negocios: y los que tienen cuydados de muchas 
colas, como fon los Gobernadores de ciudades 
y deRepublicasty los mintftros,qué les ayudan, 
y participan de tales cuydados y trabajos: y los 
que fe exercitati mucho en trabajos corporales, 
enefpedal exercicios militares, o otros exerciV 
dos grandeedos que caminan efpeciahhentc ca 
ininolargo* Dando a entender todo exerdeio

' '  ’ • r corporal,
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y del modo dé Infriar con illa. 193»
to fp Q te ltyefpírítuaLY defque a tratado t f t o j o '  .>* ,Wa 
irnodera tnéfia fornía,díztcndtKpero los quepó^ N«t* f 
tienen eftos criy dados y biucn fiadlos ériociojr 
regalo i que no fe cxercitánreftos como no ayair ' 
de tener calor que jes obligue a beucr muy frió, 
no Lo haga,ni les conbierieque lo beiian, conten 
tenfe tonel agua fría,corno la produze naruraíe 
zaífiriponerlaaénfriar en otra cofa, pues nobt . 
han menefter fngidifsíma»Y díase luego»Yaunq 
biuanoc¿ofos,y finhazer exertíctos^y fin cuyda 
dos,6 el tiempo fuere E íf io,ó híziere mucho ca*' 
lor^puedenbeuer ti agua frial Entiendo que eit 
tierras doñolá ay fría, fe puede poner « enfriar - 
con que no íea frigidifsima.fífio mifmo confité 
mí> dmífmoGalenaenel libro tercero defos ma; <;*&**. 
tenimitmos:y enel lijbx̂ o de lascnfermedadcsde 
los nñones^do díze.Qiie el rfo'del agua fría con 
M iru ellos muy cabetes,y a los carnofos,y a los 
que fe ejercitan y trabajan mucho; Que elfos ta 
(es pueden beuerla muy fría, mayormente fítíe* 
nen coftumbre"de beúeriatporquejos acoífums ' 
brados a béuerlala lleuan mejor y mas fin dañó 
que los que no ja v faro ó q u e  los tales la han de 
beuertori mas recato y confideracíon. U eí; «o / 

Allende q el agua tiene tantos prouechos co> 
tno auemos dicho en conferaadon d e fan id ad :^ 1 * 
tíejielps ni (iy3nayores én curar lasfirbresyotras *4i‘4
enfermedad es* Y  afsi Hyppocrátés,yGaleno tra 
taton ddla muy  partícularmerite : en efpedai1 
.b t lT ...............................  C e  Galeno
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GTaîcn© en el nono déí M ediado, y en iode C*it 
fis pro cátáriíds.Rcpjichcndralh aErafis trato» 
yalosq.le fcéoiah ¿ qprohifaíanel vfo ddagujtf 
fría ¿a los febrientcs/4 Y  en el libro primero del 
Methodo,p©r la mifma.’ razoñ reprehende a T e  
falo* cY enel libro feptimofe alaba auèr chf ides 
a muchos enfermos de pafsioíies de eííooi^g^ 
con.agua írigidiísima^y auñ enfriada co {Jsfoeútv 

v . T e n  elo^anó^onó^y decinió,y v n dbcftft o > dtí 
mi ir» o Methodoxcuca las fiebres^ y otras enferi 
me da des con a gua frigídifsimaiy es excelente rb 
me dio, tomad a cólascondkiones qcoúiéntJid  
clonsctto dízerq las ficbrcs agudas ít cufà cotí 
fangrias yagua &¿arenefpcÜalJas¡fiébresde fait

.i v.'.J gre,oqti«ákré mucha tnixíio d^tíaíPorlo dkhd
íe vera quant o couenga chagua enfriada córN k  
treguando noíc ha liare ta friaconipconúengal 
para nueftra conferuacion y comenro^ÿ'para eu 
sarnos.de áuiehks enfermedades* Todo lo quai 

’* auemos tratadobreuemêteparaq fea prehidío^ 
y priiicipíodenueítrodeiigho : q-es dedir el tfiO 
do de enfriar conN íeue.Ypbrq lo q íeb a  deeti 

. . £ciar es dagúa,debaxodtlíafc entienda efviftoÿ 
y todo lo de mas que fe ha d e en fría r ;dir emo s lo 
qfc viriere de tratar debaxo de a g u a jí :\-J* A  

nrfagsá * , £ i  agua es fría m  dos maneras; V n a  natura^ 
*r/4‘ como íale délas fuetes friacy manatialcs,ycfta d

esta friacomo couiene no es menefiér enfriada} 
£  tiene tâta frialdad q  fittiffa&a ano cifra cecefcl
c A>1>. r3 ZtU ' .

~\

í ' " ~  {



V

y del m 6db\fc ¿nina coií ella.’
d i d ,  fin q fea menefter bu fear cofa c¡ más Ja ehí 
fárie * Ay otra aguayq ño es fría tanto ¿Ornó ñ o i . ; " 
¿om$enc,afs» a nücftrst.con fe rúa don y falud/cof 
m o  aiaucftra fatifFacionra ntés no&r tan fría cq  
aio cómiiehe^s cania délosdaños q irr ib a  aue^ 
mos dicb&Dc aquellas aguas no ráfraas^á fsi d f  
parte defu naturaleza,comopor (eren tierras cá 
hetcs, es nueflgo ¿nieto tratar como fe dcuen ha 
ser friasíporq con fu calor no nos dañen jy par* . 
que enfriadas «como oohuíene tíos fauffagaiupa ^¿“;n f 
raque fas podamos beüer^yvfardcftasfiivdaño tíi: ní"^ 
nu cifro* Y a& i pondremos ,todbs Jos modos quid: 0 
ay deenfriar,q fe vfan el día de o y en todo el mu 
docy dellos efeogeremos el me jo r y m as: feguro: 
poniendo^os incomsmfétes que ay en cada v tío l 

Quarro manerasay de enfriar ¿ que el dia de QMOré 
fty fe vfan por todo eí mudó i Cotiuíette a Caber «wnrr«r 
conayre, ettfxjao,confa4ítreyC0nNiene.f Cada 
vnadefyas es viada el día deoyvlsup 'M tkL t *po ~ ‘
^La^rim era q esenfriareo ayfe,auque común prime 
yvfa da pór todos ba (ido y es muy viada délos 
^gypeiospor no tener pozós^niNieuc, Yia dd ^  
falitre y nuca taco nodcro.Galenb hazéiargáre G*kw>\ 
iacioti deí modo'del enfriar con áyre^y dibe a fsi 
Los de A lcxandríay Egypto, para enfriár el a> 
gua ,para poderla beuer en Eftioy catietan la p r í : 
mero,o cuezela/y échala en vafeas de barro ypo* 
né fa de noche al fefenb^envecatia$>a^uteasjO m i 
ftcks,ytieinf lft allí toda la no db e¿y antes q¡elSql 
sY ;; C e z  falga

/ -
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K {algala quitan,y lauando lasvafíjas por defuera, 

con agua frialas rodea con hojas de pámpanos, 
y de lechugas,y de otras.yemas frefcas,y U pone 

. ene! fuelo en la parce mas frefea déla caía > para 
que fe conferuc el frió *’ Eñe modo de enfriar.fe 
vfa el día de oy en codo el mundo, aunque no co 
tanta curiofidad, porque no cuezen el agua y co 
tenranfe con ponerla aferenar ,  como comuna 

, mente fe h aze .a i o ; j ; u\h v ni u o 'j |Vr.<q: ‘¿n i 
snfrur y.*Afsí mifmo fe enfria el agua al ay re, con Z a *  

ton za* qües.Colgandovnos cueros llenos de agua al ay 
*ueu re,y menean do los continuahtcnte.Loqualífcy< 

fa eñ t oda eft re madura.Otros enfrian, poniédo 
las valijas al fereno con agua >y antes que el S9I 
falga tas embueben en ropa-,opellejos, Yefto ha 
sen los pafiores y gentes del campo*- ¡.

Btñotie -i Eñe modo dé enfriar con .ayre tiene muchos 
infrUrtl ¿ncónuíniectes,porque el ayre es elemento fub* 
ávre‘ ceptible de qualquier alteración' y corrupción, y

> por efto fe puede inficionar de alguna mata calí 
v ' dad fácilmente.^ y el inficionado puede infidos 

nar el agua que afsí el eqfria^mprimiendo^n i t  
Aéictnái Ua fu malicia,lo qual demúefira múy bien Á u ic t  

najCnla fegundadelpnmerodísicndo.El ayre 
. es malo que tiene mixtión de colas malas,de va> 

pores,y olores, y humos malos: mayormente el 
que cfta metido entre paredes,y el que paila por 
lugares do ay plantas podridas,yarboles malos, 
p o r do ay cuerpos muertos; porque fe altera de 
r.'/jcl ¿ cada

V i

i \
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y cícl mocfo <Jé enfriar con ella. i$ $  
cada cofa deftas,y deltas recibe mata calidad. Y  
porefta cauta,los médicos antiguos, prohíben 
43 en tiepo de Peñe,no fe ponga el agua a enfriar 
ai ayre,porque los ayres corruptos no inficione 
<1 agua. Ay otro ínconuínicnte,q no rodas vezes 
fe puede enfriar el agua al ayretporque ál gunas 
noches otas mas del Eífr'o fon tan caliences,que 
tío Tolo hóenfria el ayre,pero dexa e! agua mas 
calietc que le pufo, y G adquiere algún frior no 
dura mas q perla mañana,quando no es men<> 
íler.Y  afsí mí fin o en Otoño,o en lnuierno,quati 
do fe quiere enfriar al ayre:las tempeftades, llu* 
nías,y nublados,y otras alteraciones, no dan lu* 

ar a que fe pueda hazer.Todas eftas cofas múe 
rala experiencia el díadeoy. Otra manera ay 

de enfriar co ayre,q es la masfana y mas fin daño 
detodas,colaquaÍ no fe adquiere ninguna malá 
calidad,ydefta vfan muchas per Tonas de calidad 
para enfriar lo q han de beuer,lo qual ponen en ; *
vafijas de barró,ometahy habiendo ay re con v n  ■ ■  
liento mojado continúamete atas vafijasty ha de 
fer ayre rezio,Gn ceífar, miétras dura la comida: 
y  defta manera fe enfría muy bie: porque el ayre 
caliente que eftá pegado a la valija fe quita yle fu 
cede ayre frefeo frío.Como acontece quando fe 
fíaze ayre a1 roftro,S[ quitldo el cj ella pegado ca 
lietf ,vinledo ayre (fe núeuo lo enfrTa y rerrefea.
^  La otra manera de t \nfiftar es' en pozo, do  fe 
milentas valijas con agua o VTino,v allí cftanme

Enfrim

j > í  v i , a
<
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wa-fudc ne afsí miírao muchos inconueniétes, afsí de par 
tnftuY q tc ^€j agua con que íe enfría, como de parte dd
zoyíos logar do fe pone,mayorméte en los pozos de las 
¿atieste Ciudades y pueblos,cj por la mayor parre cftá fu 
tiene, « Jienos de inmundicias* E l agua de los po*

feos es agua tcrr€Ílr€,grúéí]a,dura, por.eílar dt 
catino diáte,ymetída enlas entrañas déla cierra*
Y  como es agua detenida,adquiere piurefa.don: 
pojrq ni los rayos del Sol la hiere,ni el ay re la viV 
fita,y por eílo a la continua cfta llena de bahos y 

\  vapores no buenos,de los quales facilmete fe po 
drece,y fon aguas fuzías llenas de cieno y lama¿ 
y de otras fauandrja-s de malacalidad*Pues fiédo 
afsi el agua,o vino pueílos por mucho tiepo en 

-r cíla aguafuzíarerenrda, q.puede adquerir. íi no 
mala calidad que ella tiene*’„Y afsi Galeno 

u? ze.QueiaVafifá,qfe ha de poner cnef pozo,q fe 
Hn pozo ha de poner llena,porq fi ella maguada,penetra 
U nfiji el agua del pozo,o el vapor del,enlo vazio:ypor 
muy upa cft0 conuiene poner la vafijaiíena y q eíle bié tá 
a! dyre Pada,por lo dicho* .Y  aJ cotrarío díze que ha de 
defiapa * fer quádo queremos enfriar al ayre:q la vafija no* 
da y no fe ha de poner llena fino que quede alguna par^ ' 

tedéllaporh€nchir*Porque¿layré.friodela:no - 
che,tndufo enlo q eíla vazio,enfria mas el agua*

\  'Enfriar Ordinariamente fe pone a enfriar en los po-*
en metal zosen váfijas de Cobre,o dé hojadé M ila iv E I  
mile' Cobre fino efiá bien tfíaíud© por de détro iny* 1

\  \  ^  ' ■  —  *— * • — *■  ■ -■ ** fc , « l ^ *  »» ^



y del moda de enfriar cbñ ella.' 2p6

p r im e  mala calidad en lo que fe enfria , porque 
con la humídád del pozo ie hazc luego en el Co* J
'foreCardenillo,qu*esaqueHo verde que fe vee.u' !i‘ ' 
en el,paliados algunos díastque es cofa muy m a> 
la y pernicioía* La hoja de Milá es hecha de hier ,x 
ro,la qual con la humidad del pozo íé toma lüc^ 
go de herrumbre,o orin:quees aquello negroq 
íe vec en ella pallados pocos días,y el orín es co 
fa mala,que imprime muy mala calidad enío que 
fcbcue. . : il. . íj » } ;V k • „■% M .i i.p .tí . * ■*!*, '

íj Y  afsí feria yo de parecer,que lo que íe vuteré El mejor 
de enfriar en agua de pozo , fea en yafíjá de v i* mo¿0 *  
dro,o vidriada,o de plata. Aunque 16 mefor es, 
facar agua del pozo yponerla envalija,enU qual p0K(K 
íe ponga lo que fe vuiere de enfriar^ mudando el 
agua muchas véxes * porqué facada el agua del 
pozo pierde mucho de los malos vapores, por 
íer vificada del ayre.Por lo dicho fe parece losín 
conuenientes que ay de enfriar en pozo: allende 
de los qualcs vemos que fíempre facael agua ía/
$>or de tierra,o algún mal güilo,que fe fíente no 
tablemente defpues de beuida; fíñ el mal olor q 
’vemos que toma. - *1 ... L '»*»,*'. f v? •_ , { •;,, *; r

La otra manera,y tercera de enfriar es conSa Ttrcm 
hereda qua! es inuencioh de mareantes,en cfpe  ̂**!!"“*  
<ial,de los que andan en las Galeras: pbrq como 
allí el ayre no enfria, mayormente en tiempo de 
calnáasíy no ay pozos,ni Nieueda necefsidad les r ,¿?u 
enfeno cfte remedio,auqite no es bueno, por los  ̂ 1 ¿
. . .  L e  4  muchos

v  4*4 •*** i
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r<?wo fi muchos iricbnuínientes que tiene. E lla  fe enfría 

fĉ ceftít fegün dízen algunos ,huy crido el frío a taparte 
frialdad,.¿nfer(or cj€ lóque fe enfría, :por «I éxcefsíuo ca#

tor del {atiere,lo qual fe haze coñ ía fuerte agita# 
*JV cioti del fature confcl agua; querecegítndoíc t i  

tK< ' frior a la parre intri»íka,viené a eftar frío,huye 
. do del calor detfalitre,au<íhiado por la fuerte a#

fc>

tud fría , la quatayudada por el calor del faltrrr 
i haze mayor penetrado la frialdad delagWJPor 
' que toda cofa ffia,quamas m aspar tes denlas tíe 

€*fai* nc mas enfria. Yafsidize Galeno,etrios libros de 
; las (imples medicinas. Que ninguna cofa puede 

fer frígidífsímanque tenga partes tcnués,o delga 
dasq)orlo qual,quáto mas denlas fon las cofas,; 
mas acción tréncnXDtros dízen,que cl falítre tír 
ne virtud actual muy fina,y que agitado con el a# 
gua fe haze mas friorcoma fe vee en la faltnucr*,, 

" ' que defpues dé muy meneada lafal con el aoua* 
sita fHgidusíma. Lo  miaño fe vee en clagua del 
Alumbre,y det falliré. :i '/> ? y.s ' i : f. ■>,:n- í¿n¡ Yr»" 

Ddñbr f  Elle modo de enfriar haze muchas enferme# 
****** dades,calienta el Hígado,caufa fed continúame 

te,haze liebres arliuas,inflama el Pulmón,quita 
, it la gana de comer,y otros males guc ferian largo 

de contar*_ s
otrcf »©• j * Otros modos de enfriar ay,que ion en ríos, y  
¿ yj k m fuentes,frígídifsímas de gcuenta Galcnotde loa

./ : \ j  guaira
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y deliaodo de enfriar con día. 197
quales no es tñeneftcr tratar,porque do ay aguas
frígidiístmas y no es menefier poner a enfriar, ft 
»0 vfar dcllas.**„ * ¿ t.:u .?>
í<^Ya auemos dicho como ef agua >qauia de fer 
pluura,cola frialdad de la media regip del ayre, *gi* fl*» 
fe elo,y fe hizóNieue.Yafsi difiere en pocorel a/ 
gua ilouedizajdefa qfale déla Nietre ,porq entra M
has fe engédraron de vna mifma materia, faino 
q el agua déla Nie uc,esvn poco más grueíTa^or 
la coprcfsio qtuuo déla frialdad def ayre.Dc mo 
d e q  no es tan mala comola pintan:y afsi vemos 
qlosScíras la beue de ordinario,como dizeHyp 
potra tes. Vcm os q délas Nicues q fe derriren fe 
básennos caudalofos,délos quales beue ordína 
siamente los comarcanos,fin daño,mlifion algu 
na. Y  defias ay muchos en Efpaña, Alemania; jr 
muchos mascólas Indias Occidentales r do los „  
mas rios fon delasNieues q fe derriten délas fier • 
ras y montañas y dellos beuen todos engeneral,. ... \n 
porque no ay otra agua en toda la tierra. •.

Los Romanos,por deley rey curiofidadbeuia 
tí agua q fatia déla Nieue:la qual colana por pie 
dras,para adelgazarla. Atheneo trae víaos ver^* * * O « V j f e f i l . ' i

ios ac Sopita amkjuifsímo Poeta y en los quales 
dize:quc en fu tiempo beuian Nieuc^ el agua q 
falia déla Nícue * Pe riera tes hifioriador Griego Feria** 
famoíifsímo dize. Como en fus tiempos fe beuia tes 
la Nicue,no folo en las ciudades, pero en los Es 
xercúos.Eutilles varo muy do&o «n vna de fqs jMUk*

~ ' C e  5 Epifio
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Libro cíe la Ñieuc
Epiftolas^eptelienck a ios de fu tiempo qué no 
fe contentauan beuer enfriado con N ieue, fina 
que beuían ía miftna Nieuç*Sciates hiitoriadoc 
hase mú cha mención delà Nïeuetvfada en fus 
tiêpos con mucho cüydado y deleyte.Xenopho, 
en las cofas memorables queefcriuíohaze men 
cion de muchas gentes,que no folo beuian Nie> 
ue,pero el agua delia a la cotinua. Los romanos 
la vfaron mucho,y afsi Plinio,enel libro treynta 
y vno,de fu hiftoria dize.Que Nerón fue el priV 
niero,qcozíolas aguas para enfriarlas en Ñie^ 
ue:lo quai Galeno en ei feptimo del Methodo re 
fière dízíendo.NerS fue el primero en cozer laŝ  
aguas, y defpues enfriarlas en Nieue : porq ela¿ 
gua enfriada defta manera refdbe mas predo el 
fríor y mas intêfamête, y es agua mas fana:q por 
el cozimmó fe apartan las parces terreftres del 
agua y qda mas futí! y mas delgada, y afsi decíen 
de mas predo delEftomago.Plínío en vna defus 
Epifiolas,díze avn amigo fuyo,q entre las otras 
cofas q le tiene aparejadas para comer,es mucha 
Nieue,para enfriar con ella lo q hâ de beuer, Y j 
el dicho Plínío,en fu natural hídoria, en eí libro ! 
diez ynueue,fe quexa del cuydado q los de fu tíe 
po teniá^n guardarla Nieue delÍnuíernopara 
e! tiepo caliere del verano,díziédo, Que traftor ! 
nauan los montes, guardando la Nieue para el 
Edío t hazíedo peruertír la orde de naturaleza. 
Que enlos mefes calidífsimos,cnlos quaíes noay

fino



y del mode de enfria ceitr día.' ip 8
fino calor,y fcquedad:ka tanta fa ctfriofídad-de 
las gentes, qaya entonces tanta abundancia de 
■Nieiie, como en los mefes,en los quales tiene 
por offícío el tiepo y naturaleza echar enla tier> 
ra mucha cantidad deíía. Efio dízcPlinío ♦ Pov 
que en Ílis tiempos, y defpues, fue cofa muy co* 
mun guardarla Nieue dellnuiernoparael vera 
no,y Efiío. PIdíogabalo'Emperador, tenia he- 
cha vna gran cueua,en vn mocezíílo devna huer 
ta fuya,do recogía en Inuierno muy gran canti
dad de Nieue,trayda de los montes cercanos de 
Roma do la auia,paravfar della en tiempo de ca 
íqr en fu&cenasiauíifsimas* Chores Jfylítih’neus, chdresmi $ 
cnla hiftpria qeferiuío dd ReyAlexandro dísc.
Como en la ciudad de Petra^ciudad opukntifsí 
ma en A da, aula ordínariamete treynta cueuak* 
queeri tiempo deínuíerno fe henchían de Níe- r 
ue,pa^a el tiempo caliente: para feruído de Ale 
xa:ndre,y délos fuy os* . *,

O yendíafekaseefto, no foto en Afia, pero Qge /« 
en jmnchaparte 4 c Africa,y en todaEurop^m^ guadal* 
yormente en tpdasJas riej?ras>feqQvea^.p$¿ d  Weuc 
grá Turco:ea,efpecíal en*Confiantjnopiat 4 9  

tato el vfo déla Nieue que todo el año fe vedept* 
biic.amete:y todo d  año fe vfa.Co m if»° fe hazq 
oy día en todos los cftados deÁlemanía^y de Fía 
des^Vngda yBohemia,yotras partesídp guarda 
la Nieue en cafas, ycu^uasyenel Indierno,para ea 
fríar co ella dyerano»Ylkuá aParis^d e fd e F1 á d e sr ;  ̂ ~~ grandes.

p o r  m u •  

c h o u
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nr Igrandes yeíos , qué ay mas de Ce (lènta legnasi 
E h  nueftrá CafiilU fe guarda afsimifiiíóea ca¿ 
fas, y la cogen eüelinuiernó, y pallado la coti' 
feruan para el tiempo de calor. Y  a y muchos fe* 
ñores y grandes,que tienen en las Montañas ca 
fas particulares,do la mandan recoger en Inuier 
ño,para aqtiéfte cfedlo: y muchos la v ían !, y en* 

*v : frían con ellá,afst eñ el Inuierno como en el Ve> 
' ranotcomo aya mayormente en Calvilla,en tíem 

pò de Inuierno aguas fr/gidífsimas* ‘ 
c! frío co Dizen los deuotos déla Nieue qué no íes o fe ti
U nieue de lo frigidifsímo con N ieüe, como lo que efta 
no*fende fVígídífsinio por el tiempo : porque fe vee  beuer 

yn >a" °  de aSua fr,ad *> Pozo-° de fuente fría y
hazerles mal:y beuiendola enfriada con Nieue, 
no fiemen aquel dañó. : *>'U- < *. " ' i  ' : ■ f «

Dcfeuydo ** Vná cofa me marauífía mutilò,q fiendo efià 
* r \ d o  de Seuilla, vha délas masdnfighes:del
sieueen Mundo : en la qual fiempre han biuido muchos 
Sftft&f.' grandes feñóres y caualleros muy principales, 

j ‘ S y mucha gente noble,afsi naturales cómo cifran 
ge rósi que nó áyá auidó quien aya traydó « Níe> 

’ ue en tiempóde Eftío para in fria r con ella lo q 
fe beüétpueslóscálorés deftá riéirra,defdé élprrn 
tipio del Verano,haftá cafi todo el Otoñó fon tí 

rades q no fe puede tolerarty las aguas todas e> 
ah calidifsimas,q no fe puede beuer: y con efio 

la mas gente defia ciudad,fon gétés'de negodóf 
txoru ycuy dados.Pues ctt tierra t í  calte titeado fobrátt

los
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yde’ mocfcFdeiíî teri&íielíar 19 V 7 '
■* \ * .  v

los cay dados y rrabajos^do ct agua es caliente', y  * —t' 
no ay con queda enfriar:con>jufto titulo fe puede 
admitir y víar el enfriar con Nieue^uesfufrior 
está feguroycomoauemosdíchory hazelos pro-» 
uechós,qticGaleho, y'A tiieeá a  n o s han denio^ 
frrado* ’ kí b  :>vp oín' ^ a  *
* •* M ire cada vno fu difpüfícioñ,quc íicdo fano, Note» 
y aunque no lo fea del codo» En tiempo de Eílio 
puede betíer frio^aisoínenosjcomo Je conucos 
ga »Porque el béucr frloniempfa eíHígado: miti Proutth* 
gael calorrdaapetito ygartadecomers conforta ^ lf>tUer 
el eftomago:effuer£á todas qüatrovirtudcs,para ** 
que puedan mejor fiazcr fus obras: come fe con 
apetito y alegremente :quir a la fed,de tal manera 
que con poca beuida fe fatiífazeritqmta la fe d de 
cmre dktprohibela'piedra ¿qub nofe engendre 
eftlosRíndnes^terñplatido el caiordellos: prohí 
be <1*  embfiajgueZyyafsr hade otros muchos ybuíe -«V* 
nos efe&os'j que el vfo y exper¿ecfá demueftran»
" a Y  por fer el mejor modo de enfriar co Nictie, 
como auemos dichó.'Aú&brizemoslo co au&Qs 
res granes^ fea el primero Auiceñayen laterce^ AuUen*.[ 
f  a d«I primerodo día«i Eíagoa fría con Nica« * 
a los que fueren de Complexión templada, cuya 
frialdad fe aya hecho con Nieue,ficndo IaNíctic 
malardizc fiendola Nicue mata,porq efía feruiá 
para enfriar por defuera, porque la buena, es pa 
ra echarla en foque vuier en de boter ¿ como lo 
dcmucílraclnufmd Aiucena ¿en la Fen fegun da 

" . del

gft
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*» » > *»*«!'i t>ibftf de h Nieue ^ V -T{ •*
x f a  del primero,capic. xv|. do dize.La Nieue y d a i 

gua elada¿quando fueren limpias , que laiMietic
»o vuíere caydafobre malas plantas,o q no un 
ga mixrion.de tierra, ode otras fuperfluydades: 
y el Yeloíndferchecfaode mala t aguas, jnHcio< 
nadas,fino que el agua q faliere déla Nieue fuere 

r  r  clara y limpia,y el agua que faliere del Yelo fuc> 
re buena y limpia,6 alguna parte dedo déla Níe 
lie o del Yclojfc echare. eifceíagua q fe bcútere¿ gr 

84 '"  co eüosfcertfTÍarcelag«apord£faeíca*<&biidto
’ ' porq las aguas que ddios falca no fon cftráíu* 

" * de las otras AguaaJiilo d m  Auicena^ dando á  
entender, q ellas aguas, q íaler» déla Nieue y del 
Ydo,fiendo limpias no difiere dé la bodad délas 
otras aguas,Solo efta U diferÉeia, eti que elagua 
de la Nieue y>del Ye lo fon mas.gr UcíTas ,í cj >1 a «i©* 
tras aguas,por fer ei vapor condefado eñ'U jrnrí 

%4 u dia región del ayre»comó a ueoiost di£hó*?,Rafo^ 
éntrelos Arabes,eltnasdo^o ,e ud li bro terecro 
de los q eferiuío al Rey alman^or,diséafsi,Rl 
gua de Nieue enfria el H ilado c&licnter.romad* 

* fobre la comida corrobora y effuer^a elcfioma* 
gorda apetito ygana de comer*pcro nohadefe* 
mucha ia que fe bcuíere, Y  luego dí#e<El.agua q 
no tiene tama frialdad>q no da comentó al >qüo 
la beue,hincha el Vientre,nó quica la fed,deftm 
ye el apetito,quita la gana de comer,confume el 
cuerpo,y concluye con desír :quen.o.c$coifaquc
comueac&átiendo yodara la cafctíiaciaa de lá

-  *  - ■“ * — • *  — "  *  *  -  -  . - *  — -  f +  «  «
fylad
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-, y  ¿c\ nio¿$ c&< triarte della. ic o  .
faíud bvm’arfajdc qut iUta Rafis tifa  que i lìbrtx
Blmifrañ «ncLquart¡oadAIiúaÉforemr hábfJád© $Jw/íwl 
de prefcrtiácion dcPcftc;maodáb€ti«ragiMi'dc ' 
N i€Uí .Y  « iti «Bífmo capitulo lor efiert è tra veri 
Y  cñl cap*xxvpdel mifmo libro,en tiépo 3 Efho¿ 
máda.bei**r por ja mañana ¿jNicue can: Acucan 

Curar 51 orAttebesrouch*«: enfermedades co curata
i  +  t  *

elvío deik Nícuecy jcdj> chagua enfriada co día. *gw 
Abicenm » paüaoneside efteinago cabetes man 
da enfriarte b cuida con Nícuc; Y  alisi «mimo en Auucñá* 
país iones cabetes jd* Hígado,pucñaíbbre el do 
lor muy agudéjyeñlcaqfas muycalietcs/c havífio : 
vnuchak vestes Quitare! ctólotvMáda en dolor de 
muelas enfriar elagnaco Niene^y cj fe4 nxaguea 
co ella tmiy ámémrdovY afsí mífmóAuicenajenia El«¡fmt

kS ' - 1'f * *

* . .V‘í
dise.Si dpegodoifuife fuerte y vu¿ere inflama 
cío defeieabeueragua frist^y cl agua de Nteuc 
mezclada co agua vía da avnos tragos tras de o/ 
iros*Porq no lebeua degolpe,pcr tes canias dí^
chas/ ite© ;mífnwr dizc Raiis ¿ en ek feptímo dd ju/fo 
Contin ente le n  tres par t es y b  ablando deña miírrra 
pafsict, en la primera da a les cales a beuer ‘ a la 
continua agua de Nieue ¿ mayormente fi la tal 
enfermedad fuere debúmor MetencHolíco. Y  
en la parre fecundadles acónfe(a que fe vayan á 
feíuir a tierra £m,yfinoí© pudiere bazer q vfen 
b tucr Ninif>y el agui de 11 a a la contínuáXa ter 
«craes .¿alfas que no tienen al .parecer remedia: "
* >J



r v * ' • ^r>Libro<5í!al^eiii*^Lri'f 
que los conferuen co darles a btuer a !* corínuá 

teí m ifc o  agua^c Nieue* Y  citando efcriuiehdo efto,y cu¿ 
1 rádo a vn cauallero que no podíareiTolla^y cfta
. na todo hinchado yfan dormir muchos dias,y vil 

dolor de coraron q con ello teniat y con fangrar 
■ le y darle a beuer agua de Nieue ala continua,fa 

, , ño,nofin grande admiración de'todós: porque
Amato eftauá tenido por muerto* Amato Luficano, eit 

lufiuno, la íeptíma Centuria,cuenta vn cafo de vno que 
tenia vna fiebre arfiuáJ y que por el grahtcalor, 
e inflamación que tenia enia garganta,no podía 
tragaríy que.con v apedazo do Veló,chupando** 
a la continua,ñó folo fe le quitóla dificultad*dd 
tragar,y la inflamación que tenia e n  I¿ gargita^ 
pero fe le remitió notablementela fiebrei l .s 

El vfo ie \  V fa fe elbeüer enfriado en Nicueiel día deoy 
tnfrurco en todaspartes,do fe puede aueríporque fe halla 
mtuecl f€gUrídad y mas co’ntento,eticfte modo ~dt 
m«°/cg« C1̂ frlar que en los demas: y afsi vemos qué en la 
ro. corte la vfan fus Mageftadcs,Principes y Prince

fas,y todos los grandes y Señoncsy.GaualIejos y 
gente común q eríella reíídem y hada agora cotí 
el vfo della no t fe ha Vifto q aya cau&do {utigun 
generó de.enfermedad:y fi Fuera dañofayvuiera 
hecho alguna enfermedad común, o particular, 
en tatos años como ha que fe vfa fe vuiera vifto. 
¡Antes tenemos exemptos muchos de aüer apro^ 
tkechadet y auer cónferuada a los fanos para qué 
no caygan enfcrmós,yaio& enfermosfanado lo«

de



de fus enfermedades. Aquí veo muchos q tiendo 
enfermos y  teniendo muchos achaques: defpues 
q beuen frío con Níeue, eílan fanos dellos: y en 
tdexandola de viar,torna a elios.Todo lo dicho, 
allende q la experiencia noslo mudáramos lo en 
feño Galeno principe de la medicina en muchas n^rn6l 
partes.Porq en el tercero de los mantcnímíétos: ’ 
dize como a los calientes de eftomago conuienc . \f ^  
beucrenfriado con Nieue.Lo mifmo confirmara. .* 
en ellibro de buenos y  malos manjares. Y  en el E Imifm* 
feptimodel Methodo. Ya fe ha vifto d£ze,como, 
fe curauan males y  dolores de eítomago co agua 
enfriada co Nieue.Yenel fexto délas epidímias: Etmi[*t¿ 
vía mucho el agua primero cosida y  defpues en 
fríada con Nieue.En muchas partes pone a etv 
friar las medicinas que fe han de vfar en Nicue,
Y lo  mifmo hazen los Arabes. .
:, Por lo dicho fe parefce,quan celebrada fue la 
Nieue a cerca de los antiguos,y como vfauan de 
lia en la conferuacion de fu faludty en la cura de 
las enfermedades, por fer eLmefor modo de ens 
friar,mas limpio,y mas fin efcrupulo. Porque el 
fríorq fe adquiere delaNíeue es fano,fin q lo en 
fría do reciba daño,ni alteración alguna,por fer 
agua muy buena congelada lo que enfria. » ,
* . Verdad es, que no conuíene vfar ala conti/ Comfe 
mía de ía mifma N icue: fino fuere en tiempo de 4*e ****- 
necefsidad por vía de medicina. Porque el vfo 
d d f mifma Nicue bcuída enelagua,o enelvino,

_  * D d  opaiian
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paitan dolos pór ella: engendra muchos gent3 
ros de enfermedades, las quales íí al prefente no 
fe íiencen^íenenfe a ientir ala vejez,de las qua/ 

cJeno. leshazc larga relación Galeno,en el libro de las 
enfermedades de los Riñones ty  en el libro , de 

Átdefm . huenos y malos majares* Y  porq Auícena las pu 
fo más efplicadas,dirc lo que el eferiue, en la fen 

üUfoit teretes del primero, en el capitulo o&auo* Al q 
IdNicar, beue Nieue,y el agua q íále déla mifma Nieue,(i 

ala conrinua Ib vfa,feguíran fe le muchos daños: 
ofende los ncruios,yes mala para los pechos ypa 
ra los mrébros inreriores,en efpecialpara el an/ 
helirory no la vfara nadie a beuer,que nole haga 

, daño, ferro fuere fanguino, que fi al prefente no 
fíntiere el daño/eneirlo ha adeláte. Por lo dicho 
parefce,quan malo fea el vio de lamífmaNieue, 
y el agua que della fale:írno fuere por vía de me/ 
chana* Solo fe puede v fa r , lo enfriado con ella; 
porq lo tal no ofende, como auemos dicho por 
que en cfto,mlos antiguos pulieron daño,ni ef/ 
crupulo atguno:n¿ agora vemos que lo renga: í?/ 
no hazer los prouechos y vtiiidades dichas. Go/ 

ílini(¿ sando,como díze Plínío>del deleyte y regalo de 
ía friaídadjím que ofenda los vicios de la Níeuc» 

m n ü l Como lo mueftra Marcial,en el libro quarto do 
díse.No fe ha de beuer la Níeue,(ino lo muy en 
friado co clla,q cito nos moftro ía fed íngcniofe.

A  los muy viejos no les cita bien beuer enfría
do con Niene; alómenos délo muy ingeníamete
c - * --- - »
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frió , fino lo tuuícren de coftumbret porque pofr
ella la pueden vfar y beuer,fin que les oféndame 
ro es bien que fe moderen en el bcuer frigidifstV
n*o:y que fe contenten con que fea frío mediana
m e n t e ,aunque fea con Nieue ♦ También los ni* í •
ños y mochadlos,no es bien beuan enfriado co 
Nieue,por la flaqueza de los neruíos y miebros 
interiores,)? por la terneza de la cdad,mayormé 
te que no han de beuervíno lino agua:porque fu 
edad defiende que no lo beuanty beuiendo agua* 
frípidífsíma, les haría manífiefto daño * E l vino 
enfriado con Nieue, no ofende fu frialdad tato 
como el agua enfriada# V n a  de las cofas qraas 
remite la Furia y fuerza del vino es el enfriarlo.

Y  afsí fon»tres cofas que remiten el fríor delTw 
vino } aguado mucho am es que fe aya de bcuera^í”   ̂
Echarle vn migafonde pan dentro,para que 
me en fi los humos y fubeileza del vino.Lo cerce 
ro es ponerlo a enfriar por algún tiempo, en 
gua frígidífsima,o en Nieue, porque quáto mas 
iacenfamente fe enfria mas fe reprimen fushu> 
mos,y vapores,y afsí ofende menos la cabera, y  
penetra menos alas funturastlo qual fe parece en 
el mifmo vino q enfriado fe le remite mucho fus 
fuerzas,tanto q fí efla frigidifsimo, parece agua# / u ' f 

Algunas gentes ay,que fin confickracion, dtV ' ;
se y publica muchos males del enfriar coNíeue, , 
fin faberfies bueno o«ia!o:qcomo fea cofanue . 
ua^mayormfce enefta tierra^tcmeti no ks venga *
■ ' : ^  ‘ D d *  daño

* f  ^  v* \i *
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Biflom. daño el ufaría JE (lando en vna mefa de vnfeñor 
vn plato de Guindas con Nieue por encima, no 
oíd vn cauallero tomar vná , dizendo q te baria 

.f ( .  ma^Por c^ ar fri* Nieue, Como fea cofa muy 
inkrfru antigua echar Nieue {óbrelas frudlas * Como 

cuenta Galeno, q la  echaua fobre las moras ;la 
GáUitQp. caufa dedo es,no auerfe vfado, n i aun vifto Níe 

we enefta tierra,y toda víala tiene por fofpecho 
fa, y no vían delta fino ia gente üluílre, y no toa
dos,fin o los q han fído cor reía nos,y los q há pro 
nado el prouecho qfe les figue del vfo detlatpor 

n qlos de mas dizen, q íin Nieue han biuido y cj 
fin ella paíTaran * Y  no conílderan cj para biuir 
pueden pafTar con vaca y ajos y puerros,per o e/1 
dos tales mancares fuflenta» maí,y no dan conte 

; v, ; t o x §  o tr* cofa comer ef perdigón y la ternera 
a fu tiew poty  ef carnero y anes al fuyoí y difieren 

-  te cofa es comer la carne con faifa,y el perdigón 
conlímomqlovno es comer ffngufto yrüflica^ 
mente,y lo otro es comer como hombres,grado 
fay delicadamente.Aisí es enelbeuer frío, oca* 
liente.Porqdel beuer enfriado con Nieue, fe fi* 
guen faíud,guÜo y contentamiento, y del beuer 
caliente males y enfermedades y trifteza«.V ir » i

lite n  «- Miremos como los antiguos pufieron tanta 
a«oí n* feficídad en beuer fr ió , mavermet*: enfriado co 
cfco tl tit Nieue,y que eran gentes fs bías y ciiícreras,yque 
frUr con con mucho cuy dado procurarían fu falud y con/ 
situé* £eruad6:pQrqen efto yen fus honras,y hazañas,

> .........- ponían

- Libro efe la Nieue -  • ;



poníanla fuma felicidad* Pues fí ellos con canco 
cúydado,como auetnos antes dicho, bojean en/
Triado con Nieue,en tierras menos calieres que 
efía j  pbrq flofotros auemos de dexar de gozar 
déftc próucchoy contentamiento, pues dello no 
fe ños puede fegnir itno validadgrande,vfando 
della como rengo dicho*
* Cada vno miré lo que le conuiene conforme a N»ht* ' 

fo falud,edad,vfo y coftúbre: y míre bien lo q le -* 
Cumple porque el vfo 1c enfenara lo que ha de ha 
zenpues de el dañto,oprouecho Tacara fi la deue 
vfar,o no. Y  ha fe de aduertír, que a los princi/ n**  
píos que fe vfa beuér enfriado conNíeuc,los pri 1
meros dias,fe fíente éntre día fed, pero paliados ' 
fíete O ocho dia§ fe quíta:antes anda entre comer 
f  cenar fín fed,y fín necefsidad de beuer*
- J* Traen la Nieue á ella tierra: de la fíerra Ne/ oe &<t tn 
oada,feys leguas adelante de Granada: tienda **i«N<* 
Nieue muchas cofías, por fer el camino largo: y **• 
venir por tierra caliente,porlo qual fe diminuye 
muchoty llega aquí muy poca de la que de alia fa 
can y por efto vale tan cara.
: Es cofa raarauiUof», ver que tftos monte* de fíMtet 
Granada efíen fíempre llenos de Nicue, y fea en & **»*# 
ellos durable y perpetua; y por mas calores yfo/ 
les que haga,fíempre efta la Nieue en vn citado 
permanente: lo qual vemos que no acontece en 
los montes Pirineos,que fe hinchen de Nieue ca 
da Inuúrno ,yea yiniédo el Bñio fe derrite toda,rl
-,.a> D d  $ de
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Je mo Jo  que no quedá en dios Níeue alguna* -  
Los Reyes de Granada por auclorídacf Real* 
víauan en los mefes de grancalor yEítiOjb«^ 
uer las aguas que beuian enfriadas con Níeue; 
como rehereel Hifíoriador nuefíro Alonfo de. 
Pal en da, en lo que eicriuio de la guerra de Gra^ 
nada,. > ‘ • •,' «; fr>:„ : ,

Conforta . Guarda fe Sa Níeue en partes frías yíécas,pcr 
que la humidad y calor fon fus contrarios; y el 
viento Solano mucho mas por fer caliente y hu  ̂
mido.Pifa fe la Níeue quando fe aImasena,porA 

chara que dura mas y fe derrite menos; Chafes MitihV 
mtthne* nc.jS dize:que fe ha de guardar la níeue pifada,.y 

cubierta con hojas y ramas de Roble:porq dcíW 
manera fe confcruamas. La que fe trae a efta ciu» 
dad,la traen con paja,porque la conferua inas q 

*, , * • otra cofa y fe derrite menos.Lo qual nos deinue 
Augtt* ílra bie el gloriofo fan¿lo Augufíino: cn.el libra 

f c  primero déla Ciudad de Dios,do díze.Quíe día 
a la Paja virtud fría tan fuerte que guarde laNie 
ue frígidifsíma, y la conferue: y quien le dio afsi 
mifmo tan caliente y feruida virtudy,quc los fru/ 

, ¿los inmaturos verdes,como Man^anasy fiis fe 
' mejantes,!os madure y. fazone para que fe pilé* 

dan comer.En lo qual fe parefce,quá diuerfa vít 
tud tenga la paja, pues haze efectos contrarios,’ 
que conferuala Níeue,y madura las frudlas ver/ 

k des. Y  haze mas que el agua enfriada al fereno,ci 
* en otra cofa, puédala v afija con ella entre paja

coii4
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cónfernafa fríor por todo el día; 
v Dos modos principáis fe vían en a quedos Mofe* 

tiempos de enfriar con Nteuc : el vno es mecer cnfrk**
los frafeos o vafijas,dtlo que fe vuiere de enfriar
enterrados en la mifna a Nieoerefto fe haze do ay 
mucha Níeue,y aquefto fe enfría mas y roas prê  E»muéj» 
fto,lb mcfmo fehazc con yelos,ycarambalos.Ay nmc. 
otro modo de enfriar, que es muy mas fácil, y fe
ha£c con poca Níeue: que es henchir vna vafija, 
de lo que íe vuiere de enfriar,y poner encima vn * 
platillo de Plata,o de vidro,o de hoja de Milán, ConvUi 
que fea hondo para que fe bañe bien, dé lo que<,Wo* 
fe vuiere de enfriar, y encima fe pondrá la Nie  ̂
ue,y ha fe de quitar ¿k rato en rato el agua que fe 
derritiere déla Níeuetporque fino fe quita,fe câ
Henea la Nieue,y fe derrite mas* De aquella ma* 
ñera fe enfría mucho, y tan. íntenfamente frío, 
quanto fe quífiere beuer,yes modo que cada vno 
lo puede vfar,raas y menos frío,coro o quifiere,o - 
lo vuiere menefter» Otros enfrian, echando la 
Nieue en vn cubilete,y lo ponen dentro en Jo 
que fe vuiere de enfriar,que ande allí nadando*<f* 
o eíle ella nte,qu irán do el agua que íe fuere derri 
tiendo de la Nieue» Ello inifmo fe liase con vn

y del modo efe enfriar eoñ élía.’ ¡j 0 '̂

canon largo de Hoja de Milán: poniendo lo Ih> ConC*S5 
no de Nicue en la cofa que fe ha de enfriar,rilan 
do cíláte: y cílo fe haze para enfriar en cácaro,o ■* 
valija gváde»Efi:os dos modos de enfriar fon tai: 
dos? y es mcncíler q fe ponga mucho riepo antes 
 ̂  ̂ J Dd jl de la1 „ * a
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L*Nw#e Otros ponen la Nicue en vna canaftica arrima^

W £:r. ¿csuTíuv conferua mucho Poniendo vn cubilete con lo q 
i Ooúacr &vhr fe vuierc de beuer arrimado a laNíeuetdefta ma

nc^a fe liguen muchos prouechostquc no es me/
l ¡uro *MecC‘ nefter yr quitando el agua a la N¿eue,porq por

la ceña fe cuelarto otro que no fe derrite tanto la 
l bTt¿cr> u  ¿a Nieueílo otro que no es menefter reccuar ta vafi 
> f a de lo que fe vuiere de beuer ¿ para qüe bañe el

platillo,porque con quatquier cantídadque tu«/ 
o ulcrc cj cu]>¿i€t¿ fe enfriara. Y efte me párefee el 

f t e j k & t l wlCj0 rñíjC>do de enfriar de todos, para con poca 
| y u c ^ c j^  * fsjícueíy Jo del platillo es bueno,afsi mifmo. Ca*
| Éie*. ¿j-astec- ¿a vno haga como tuuíere la cantidad deNieue:
| b*r(3<. fcr&r y en ci enfriar, mas o menos,como tuuíere la ne>
Iyjt4*tsn¿* cefsidad y falud,y pudiere lleuar buenamente el 
¡ J*¿*?A**-f̂  vfo delía. Del qual auemos hecho harta larga re 

<¿r fecio.Aunque mi ínteto y propoííto,no era mas »

fI /aí̂ a &¿2t do della es el que enfria. Todos quantos modos
! &«./í£ u ¿<vk ay de enfriar,no llegan con mucho^al enfriar co ,
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fereno,£ozos,y falirre,cáhcnte en comparación 
délo enfriado con ella» Yafsi es cofa grande y pa N*U 
ra tener en mucho, que en tiépo caliente y de E* 
ftio,quando eftamos hechos vna brafa del inten 
fo calor del tiépo,quando la fed es tan grande q 
nos dcfmaya,quc los cuerpos andan ardiendo y 
fudando,que tengamos el remedio tan fácil,que 
con poca Nícuc podamos beuer tá frío, quanto 
nos «muenga,y tan frigidifsimo,quamo quiGe  ̂
remos« Con toda feguridad y falud, dando nos 
tanto dcleyte,y contentamiemo,que no ay prc** 
cío a quefepueda cftimar,ni entendimiento que 
lo fepa explicar* De lo qual cada vno q beuicre 
frío con Nieue puede fer Juez de mi Apclegia j 
quando acabare de beuer mediante la Nieue 
frigidifsimo»
€£, Por lo dicho fe vera que cofa fea Nieüeíy quá tyifogew 
celebrada fue el vfo delta a cerca délos antiguo* 
para enfriar con ella, y como el mejor modo de 
los queaydeenfríar,yeim asconuenible para 
nueftra falud y necefsidades elquefehaze ccn 
ella: y afsi mifmo como el beuer frío trae tantas 
vtlidades y prouechos:y el beuer caliente ramos 
daños y males: pues de hazcrlo fe enflaquefee y  
dibilita el eftomago: base nadar el manjar en el: 
corrómpela digefiion,por do fe confume yenfía 
quefee el cuerpo:engcndra velntofedades: es cau 
fa que fe debilite y enfiaquefea el Hígado: caufa 
fed counua;no íatifíase a mieftra necefsídad:da

D d 5 pena
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pena y triílcsaty otros daños que el que lo vfare 
los conofcera en íi fácilmente. Lo  qual es al con«* 
trarío a los que beuen frío,que fea frío de fu na* 
turaleza,o enfriado con Nieuc: porque les con-* 
forta el eftomagodi lo tienen laxo y débil lo for> 
tilica y corroboratprohibe el defluxo y corrimie 
to délos humores calientes a e l: y por eftó quita 
camaras y vómitos cholencos; conforta todas 
quatro virtudes:quttaia fed: da gana de comer: 
haze fe mejoría dígeftion: beue íe menos * y eíTo 
con mas contento yalegria,fatiffazicdo nos mas 
poca bcuídi fría que mucha que no lo fea: prohi 
be la píedra,a los calientes de complexión: pro¿ 
hibe la embriaguez: tiempla el Hígado caliente: 
quita el incendio y fuego a los demaliado caluro 
fos,oinflamados,por qualquier caufa que feaicie 
pía el calor exccfsiuo delBftío,preferua de Peñé 
en tiempo descornada fobre la comida effuer^a 
el calor natural,para que haga mejor fu digcíh'5 -i 
y obra: quita los dolores agudos que prouieneti 
de caufa calíete:qtiita el temblor del coracon:ale 
gratos melancholi cos:quita al vino fu furia y hu 
mosípueftas en la Nieue las fru tas prohíbe que 
no fe eorrompamgosa fe del regalo que haze fu 
fria!dad,que es cofa que no fe puede explicar,™ 
entendimiento humano comprehender*

Los que puede libremente beuer frío y enfrídí 
do con Nieue fondos templados de complexío, 
ycarnofosjlos que tienen complexión choferíca,

- “  caliente

' -  . '  ' '  ’ Libro d e  la Nieue r



caliente ínflamadatlos calknrcs de Hígado-, y cíe 
cftomagoríos que fon fanguincosdos *ue 
rany trabajan mucho: los hombres de muchos 
negocios: los que tienen muchos cuydadcs: los 
Goucrnadórcs de Ciudades, y repúblicas: v los 
Miniítros que participan de tales cuy dados, y 
trabajosdos que fe exercitah y trabajan en exer 
ciclos Milítaresty otros trabajos grandes: los q 
caminan mucho,y han mucho trabajadores que 
padefeen fiebres arfiuas;y males de gran calor,y 
inflamaciones, y iobre todos los que tiene de co1 
flumhrc beuerla*'En efío cada vn©beuafrío o* 
frigidifsimo,como tuuiere la necesidad,ycomo 
mas le conuenga • A  los que no conuiene beuer 
muy frío,ni frígidifsimo es:a los muy viejos^ los 
que biuen en oció fin haser exer cirio, y fin cu\v 
dados: los que tienen crudezas kú el eftomapo: 
tos que padefeen males de humores friosdos que 
fon enfermos delpechodos que tienen males de 
xaeruíos : los que no pueden gaftar le  queco* 

men, por humores o caufas frias: los que pa* 
deícen muchas velofedadésdos ñiños y  

r ; los de poca edad, y a otros aquie cL; 
tiépó y vfo Ies ha enfeñado lo

que les cumple, Y  con efíó 
damos fin aefta nue*

Üra Apología*

y ¿el modo de , .ar con ?IIa;  2 0 6 *

( 0

i  V *T,O

3



i 5 *
é  iE N  S E V l L L ^ t

E N C A S A  D E  A L O N S O
Efcriuánó, en la calle de la Sierpe,

‘  5  7  4 «

\



* *  -  t i  ,  >

e

1 N  L  A  V  D E M  D O ;
tifsimi Nicolai Menar dis Medici

Hifpalenfìs*
*

T 1 F  foins feras ex tollis ÂpoUints artes,
*  Virtutefludqŝ moribusjngenio*

Tufolus tum (quo melati medicare') G ale tint» 
(guarii/rejìigasjnucnifj &  fequeris*

Tu folus medicas àrtes fermone decenti 
£ xortm¿candis¿omis¿ &  amplificas*

Tu folus médicos libros y el triplici lingua 
. £ xplatias¿mutas¿exprimísj &  renouas*

£rgo te merito dixeruntfataMonardum,
Nempe quod excellasfeculanojlra Monos*

£fi Monad'ts nomenxMonadir quoq; manera pr aftas, 
£  t référant Monadem nonten̂ opusq; tuum*

*
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p N h  pigin*.a.fojas.4.1inea.3.dize lindios,diga Indíot* 
f l  pagina.b.íbj. Jiinea.i5.dize ventólos, diga ventoíai.

Pag.a. to. 12. linea. i. dize luán Infante,diga Iuá luíante» 
Pag. a. foj. 13. linea. 1 o. dize ludias,diga Indias.
Pag.a fojas, i4.lmea.11.dize efcripo,diga eícripto.

\ \  Pag. b. foj.i5.1inea.2.diáe Illaíhe,diga Iíluftre.
< Pag.  b. fojas.24.linea.7.dize blanco, diga blanco.

Pag.b.fo.29 linea.11.dize pardre,diga padre.
■ P*g-a do.31. lin.9.dize aueirguada,diga aueriguadaJ 

Pag.a. fo, 32.1inea 8.dize dizir, diga dezir. . .
Pag.aib.34.Iin u A iz t euaquaado, diga euaquando»
Pag. b.fojas.34.1in.iS.dizecatidad,diga cantidad. t í
Pag.a fo. 39.linea.13.dize aromoticos diga aromáticos.' 
Pa.bib.57.li.r2.dize marauí Hálamete, digamarauiiíoíametíC 
Pag.aib.5r.lin.i9.dize regimentó,díga regimiento. 
Pag,b.fo.5.1in.2i.dize eícudiendo, diga eícupiendo.
Pag. b. fojas. 73. linea.8.dize fí no, diga fi no.
Pagina. b.fojas.75.1inea.27.dize de las,diga de los.
P Jg.a .ib.79.Iinea.2J. dize amigos,diga, antiguos. ■
Pag.a. foj. 81. linea. 4. dize Oriento!,diga O riental 
Pag. b. fo. SS.lin.2.dize Pouiente,diga Poniente. *
Pag. b. fo.92.Iiiiea.1J.dize blanca, diga blanda.
Pag.a. fo.99-b’nea.5.dize en mucha,díga en muchas. 
Pag.a.fo.ioi.linj.dize reftrinenjdiga reftriñen.
Pag.a.fo. 127. linea.6 dizeconocirnento, diga conocimiento  ̂
Pag.aib.r43 linea.i.dize anthido, diga anthidoto.
Pag.b.fo.^S.linea.r r.dize lo tenien,diga lo tenían.
Pag.b.fo rtfo.iin 11. dize grades, diga grandes. 
Pag.a.fo.i5r.lin.2j.dize Azogc.diga Azogue: y en todas la* 

demás lineas donde dize Azoge,digan Azogue.
Pag a. foj.i52 lin.20.dize entráis, diga entrañas.
Pag.b ib.i82.lín.vitíma,dize vellida, diga vellido,
Pag.a fo 193 linea.2 7.dize las firbres,diga las fiebres. '
Pag.b.fo 20$. linea.24.dizc corrompan,diga corrompan.
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