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OÑ P H E L I PE POR

¡agracia de Dios Rey de Caflitta
de León de ^Aragón 3 de las dos
3

Cecilias 3de lerufale3de Nauarra
de Granada3:deToledo-3deValm.

cia3deGa¡i\ia3deMaüorcas3de
Seuiüa'ydeCerdeaa^de Cordoua,

deCorcegi, de Murcia

}

de lacn3

Code deFlandcsy de Tirol.&c.
*Por (manto por parte, de -vos el
Doclor Moaardes Medico3ye^no déla Ciudad de Sentíanos ha

fidofecha relación di\iéndo3queyós auiades. c^puefo yn libro
intitulado tercera parte de las ■cofas quefe traen: de lndi'as'pdra el
"}>fo de la Medicina, el qual era muy ytily'prouechofo.y''nos fupi¿
cajles os dieffemos licencia pata lo poder imprimir 3y[Pretiiiegio
j>or el tiempo de dietarios -.y afíimifmo nosfuplicajles3os diefjemos licencia
par imprimir laprimera yfemnda parte id ditíyo
libro que
licencia niteflra fe auiaimpreffo 3ó como la nuejlra
mercedfueffe Jo qual yiflo por los del nuejiro confejo y cerno por
fu mandadofe hiñeron las diligencias que la Pragmática por nos
nueuamente hecha
fobre la impresión délos libros dispone ¿fu-e
acordado que deuiamos mandar dar ejla nuejlra carta para -vos
en la dicha ra%on,y nos tuuimos lo
por bien. Y por laprefente -vos
damos licenciayfacultad para que por ejla ye^ yos laperfon*
que yuejlro poder para ello yuiere3podays imprimir los dichos li
bros que defufo fe ha%e mención por los originales que en el nueJiro Confejofe yieron3 que yan rubricados y jirmado al cabo de
a

con

o

3

Pedro del Marmol nueflroefcriuano de Cámara délos que en el
nuejiro Confejo refiden con que antes que fe yendan los ayays de

ví

a

traer

'

&aery.prepntav^
ür.iginaksjpamquefe yeafiladichamprepon éfia conformé *
ellos 3y fe
taffe el precio queporcadayolamén Quieredes deaiiér3l
fopenade caer ¿incurrir en las penas contenidas en la dicha(Pregi.-.'maticay leyes denttejlros Rey 3d¿ lo qual mandamos dar di*:
mos
ejla nuejlra cartafeÜada con nuejlrofello y librada Í0oYjde^:
nuejlra Confe[o.Dada Madrid a tres dios delmes. dé-Jíiniljdb
mily quinientos y feténtay quatro años*
nos

e

en

El Licenciado'

PedmGafco*.

El Do flor
Redi/u

ZlD ofl'or donluiio deV Car denos sx^ap ata..

El DoflorFrahcifco)
deMcdiüo..

El De flor
.;

A

\

Jíguilera..

.

Pedro delMarmol'eícrittana de Cámara de fu catfcoH
cay Real MágeftadjlafizeelSkreuir por fu mandado con
acuerda de lo& de fu Co níejo..
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^F"rf»fo delmúndo eflraHó

nuejlrd Ejpaua bajlefce
ty a todo el Oriente ha^eaüarb
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v.v .;, /
deprecio tamaño
ni tanto t-e
enriquefcé '.'■•"/. !?
Seuilla'como yn hijo muypreclaró
■
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\cuy o

,

retrato

claro

reprefenta el arte
que es Monardes lüuflre
vrande ornamento y lujlre

nos
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de nuefcro Bctis gloriay gran teforo
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SI ejlraita medicina
o

•ayn

Principefe daúaheroko nomhre

tuquehe%ijleprueua
de tanta peregrina

yiriud3aun nofabida de algún hotahreme

fagrado renombre

tpué ¿loria
-

merecías

Sevillano Galenol

'''%*■'

queprofa3óyerfoUeno
füM0od^íliamieresnotendt:iasí
TheófraJlo3yMatÍola ,:
te

•

dieranla y entabacan jípolo».

duras leyes
en diamante
Por la mano del hado indil^enfablk'
t

AQuellai
efcritás

que a Principes y Reyes
hacendé mal. talante
y doman toda

fuerza inexpugnable

ton y

olor admirable

defobevanafciencia
las rompes

o

prorogai,

confaludahles drogas
que ha%en milagrofa la experiencia
y aquel frágil eflambre
de Lachefu lo buches duro alambre».

ejfantofo
N delelexemplo
medico affombra
1

te

ipue muíno\fulminado pot dar"i>im

aljouen defdeüofa

porjquelafacrafcmbrd
fie tufrente rodea efclarefcid*
fegura guarida.
de aquellafuria ardiente
yelimpetudelrayú,
es

.

allí hiere alfoslayo-

feguro das la y ida

a toda
gente
alaba
el
cielo
yantes

tu

piadofo officio y fanflo %ela~

1_T oífuelto déla mano\ V\

ladejpiadada muerte.
lasfaetas indómitas, y el arto
y elbarqueto inhumano:
de la fombríafuerte

echaelrejfon3ydexafoloelbarca

por el portazgo parco
defu infernalpaRage
y el miferahle flete,

delafunejla Lete
".y- afupatr&n demanda nueuogage
porque la obfcura niebla
del mifero Jícherentefe def^uehU*.
*A 4.

qÍo el munido
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ejpañu
T Guadálquiuirfevfano
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tmhueuásfrefcuras3y arboredai
ni tanto y afe canta
\
aquel rico y er ano
ne

•

.•■

-

.

debatíanteydas doradas alamedas
de lasfombrias yéredas
de Eridaüo fagrado
la Copia elfértil cuerno
con nueuo olor eterno

porttu verde ribera ha derramado
de otro nueuo mundo
teflembraplantas defrefcorpcundo.

y
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la Calta olorofa ../

y él Cierto cinamomo

peregrino

yenelrüedioparefca*
la colorada rofa
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díeiM a 1 íu ni a b Ce c i de"
talí vfe£ India ad nos eóií
me

ticcfta ru m Vf ilítates adeo>

mírahíhsyVt Xgrmosqusi
plurimos pcene iarn de*
plor atWían auerin t,afsi>

¿u:amedeiadí|>ericEtaríO'
ne
atqjíongMqui tempoi

tk vfu per cepííTemreas res

tumi

cognirione

iucu>

das tum máxime experimento falutáres non ío*
lum inftudioforum fedinomnium eríam morra
fmm grafíam vía acratíone trabare confiritüidn;
íllam írac^ euram díu ac mulcum ¿ticumbens pri

operisparfem tándem abfolui,,vbi¡
complurñim medíeamínum &"quídem panchre
ftorum vires arcj? plañe ftupenda míraeula peiv
mamemos

fpicucdefcrípfi.Quaíftjperíoribusanrais ram fe
Kcibus aufpicrjs in publícúprodrjt,; vt índe ho>
minum vitft totnaorborupericulis obiceta mul>
tipíicíai

típítcíacademc^ prsefentanea remedía fiblpafa\v;
uertc^arq? ego botiorum ludido

non

mediocre

erudít¿onís& dílígentix3audemre]3ortauerim^ j
Poíleanon ram aura* popularía (quamquam ea ;
fecundifsimé aíflabat)fuaüicate ilíe&us ,qüam:fi
communís vtilítat/s amore commotus alterum j
eíufdem argumeti fyntagrna concínnauí:iri quo |]
innúmera medícamenca, quíc hactenus intra "na
turne arcana delítuerant,
magno humana: fálütís
crnofurhenco i'n lucem produxí Qure meoruni j
íiudíorurnmonuméfaquum eíufcemddi Geníü :..".¡
habueriut , vt fanditatí tuce fummé placue^ |
rínc , eaq? Romara ex vltíma Hífpanía deferen/ i
da curauerís, operxpretium me tibí faclurum ;
♦

exifh'maui,G^^vrramc^íluíusóperís parte coniun
gerem> ac mine primurn tua potífsimum cauf>
í'a tertiam adfjcerem.Qjjubü3( vtí cumulatius ex
pectatíoní tuícfatífííeret) tres díalogí vnus dé
lapide Belzaarío de níue at-ter,quós iam díu emí/
fiflius, Tertíus de ferro, quéhoc prímum tempo
re
inuulgamusjaúcífcarrj loco adiunguntur Ha?c
¿gícu r Pater Beatifs/m e?qua!íacu m q? fin t, opufc
cuía.S.TXuppíex coufecro>vt numiní £uo,quod
,

,

♦

.

fu-mmum ínterrís ■colirnus , indu&risc: mex prí*
rnítías offeram /8¿ vt deinceps
íngenrj méí fru>
¿tus huías obfcruantíré &C reíigtonís cauda vbe/
notes ín publica.martaiíum commoda
prouev
niant» Vale Pater Sanctífsíme y&íhoc noítrí^
quidquíd id eft > -muñeras ferena fronte fu fcipe:

ita;

domínus le fus ,cin'us aptidnos perforjarn
fiifh'nes 3 in fummo ífto ímperíj & máieítatís gra
du quam dimifeitiié Quamcp felicifsime tueatür
ac feruet .fHíípali pofírídíé nonas Quin>
ira

te

clifeís.Anno

a

díe Chriftí natalí,

Mileíímo quingeníefimó

féptuagenmo
quarto»
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PRIMERA
DEL

LIBRO

PARTE

CLVE

TRATA

de las cofas que fe traen délas indias Occidentales,,
que firuen al vfo de Medicina, y de la orden que fe
% ha de tener en tomar la rayz del Meehoacan,
.?>•:•' .Do fe defcubren grandes fecretos de natu
■-.,(;a\: raleza y grandes experiencias, He<
cho y copílado por el
NACIONAL
,i-,.-

Dj^OjÓTECA

MonardcsaMcdic^6^.A1^CiíJ,A...
«J08ÍTÓWBI0

N EL
.y

ano

nouenta

MEDINA"

de mil y

quatrocientos d^H
nueiRros EC- mentó de
dos/ueron
y

páñ^le&guiados/por'don^Chriftouál^.^^

prímeras,a

Coló natural de Genoua,a defcubrir
las Indias Occidentales
jque oy Ham3
Nueuo mundo, y defcub rieron las
onze días deO&ubre del mífmo
año,y

•■»

?

\

,tl,li

defde entonces hafta agora fe Kan defcubierto mu-'
chast^ varias íslas^y mucha tierra fírme,áfsí en lo q
Iktóí^aeua Efpaña,como en lo que llaman Perii,
do a^ muc%as prouíncias,mnchos; reynos, muchas

€iudades,que tienen varias jydiuerfascoftübresjen
lasquaks fe han hallado cofas, que famas en eáas
parres,ni en otras del mundo,han fido víftas, ni ha
fta oy fabídas,y otras que lilas tenemos eneíias par
tesjcxcedcn en la mucha ábundácíaique deltas nos c&faqut
traem Afsí como,Qr:o,Plata,
Perlas, Efm eraldas, fe tr*é de
B

-Tur-.*1"**'

Primera parte .Dé las cofas que traen."

Turquefas

,

que íi

,

y

otras

piedras finas de grande valor,

alguna parte dellas es grande
el
exceíro,y cantidad que ha vemdo,y cada día víe¿
ne_,en efpecial del oro y plata, que es cofa de admí^
i¿r ración la gran fuma de millones que ha venido déf>
Hoj fin las muchas Perks^que han henchido aiodp
el mundo.Traen de aquellas partes,anfí mifmOpPa

^&

teníamos

,

pagayo&,4vloHos,Griphos,Le©nes,gerífalies^Me>
blies,Ac/ores,Tígres,Lana,A!godon, Grana para

-

:

acá

¿r

jeñir^Cueros, AcucareSjCobre., Brafil, Ébano A«*
zul : y cíe todo efto es, tanta quantídad,que vienen!
cádaátio quaíi cien Naos ^cargadas de ello que es;
cofa grande y ríquez a in ere y ble.
¿allende de efias riquezas tan grandes nos em<f
,

,

•,

>

-

Me

ui*

,

"elUnnue tía o nueflras iridias OceidenEaks , muchos arbo/'
¡Iras in ies;plantas,yeruá^ray¿
dUs.
mientes, licores^iedras que tienen grandes virtud
des medicínales, en las quales fe han hallado,y ha¿
Han muy grandes efectos que exceden mucho enva
lor y precio, a todo'ío fuffo dicho , tanto quanto es
-

excelente y neceílaría, Irafaktd corporal /que
}os bienes temporales : de las quales cofas ¿ todo el
mundo carecíalo ím pequeña falca nuefíra, fegun
los grandes prouechos que vernos que del vfo de*
.Has fe configuen , no folo en nuefíra Efpaña ¿pero
en todo el mundo».
mas

Y efto no es de maraúilíar,qüe afsi fea^corrio di>
v.v.y.d;/ ^eelphílofbpho , no todas las tierras dan yguales
plantas,y'frtictos.,porque vnaregíon,o tíerralleuá
'.!'li1'"'.'
d
v*/. 'i.
tales

¿rijlho*

■•■

:'

■

De las Indias Occidentales.

2

los He*"
ca. Vemos que en Creta folamente nafce el Di>
ptamo , y elEncienfo, en fola la Región de Sabaf
'fy el Almacigaren fola la ínfula de Chío:y la Caiíe>
ía,yClauo, y Pimienta, y otras efpecias folo en
las Islas de Maluco:y otras muchas cofas ay en di>
uerfas partes del mundo que no han fído eonofciV
cías, hafta nueftros tíempos,que los antiguos care
cíerondellas,y el tiempo que es defeubridor de to
das las cofas,nos las ha demoítrado , con mucho
prouecho nueftro,viédo la mucha necefsídad que ¿

tales

arboles,plantas y frutos,queotra no

teníamos dellas.
Y anfi como fe han
.

..

<

'-;4p.#

.

■■.

;"^-

defcubierto;nüéuas Regio /¿üefeutri
mic"t0 dc

nes,y nueüos reynos^y nueuas Proüincias por nue
ftros Efpañoks, ellos nos harítray do. nueuas me^
dícínas,y nueuos remedíoscón que fe curan y fa/
nan muchas enfermedades ,
qpefí earefcíeramos
fu
an
dellas, ef incurables,y fin ningún remedio. ;;
Las quales cbfas, aunque algunos tienen noticia
dellas, no fon comunes a todos: y por efto propu
fe tradar y efcreuír rodas-las cofas,q traen de nue
fíras Indias Occidentales,que íjruen al arte y vfo
de Medícina,para remedio délos males y enferme

dades que

padcfcemos:de que no pequeña, vrílí'
dadvy no menos prouecho fe cónfígue a los de nue
fírós tíepos^y tabíen a los q defpues de nos víníc
re,delo qual fere el primerOjpara qlos demás aña
daneon eftepríncípío,ló que mas fupieren,
y por
V'fc
C'

.

-■■

■■■■■■>•„ -''-■■■

B

2

experien^

v

Primera parte. De las cofas que trae»

hallaren* ;
Y como enefta ciudad de^euílla , que es puerta

experiencia
-

mas

yefeala de todas Minchas Occidentales fepamos
,

¡dellas,mas que

en otra

venir todas las cofas

'•.W

parre de toda

Efpañaypor,
do

con mejor
primero ella,
relacipn,y con mayor experiécía fe faben. Pódele»
házer, juntamente con la experiencia y vfo dellas
de quarenta años,que ha q Curo enefía ciudad ydó
a

he informado de los que deaquellas; parres las
han traydo con mucho'cuydadoyy las he experími
tado en muchas y díuerfas perfonas,c6toda dilígert
cia,y míramienio pofsible^con felícífáimos fuceef?.
me

.:,-.

DE;b..ANIMEYCOPAL

;

IlR A E N de Nueua Efpaña,dos gene
de Refinas que fe parecen mucho» ¿
Lavna delías llaman Copal, y la otra
Anime.
El Copal es vna Refina muy blanca, y muy lucí/
Velcopd
da y tranfparente,traen la en vnos pedamos grades
que parecen tajadas de4íaeítro^ muy claro tiene
mediano olor,pero no tan bueno cómo el Anime»
Conefte Copal habían los Indios fahtímerios" en
fusfacrífícíos,)? afsí erafrequente el vfo del en los
templos por los facerdotes.
Hi/íora* Yquádo los primeros Eípañples fuero a aquellas
partes,.! os falian a recebir los facer do tes,eon-vínos;
ros

..,,

>

brafericos chicos* quemando en ellos efle

Copal,
ciando

Délas Indias Occidentales.

S

dándoles humo a narizes»
\
VTamos acá del para fahumar con ello en ¿ftfer vfo de l
medades frías de cabeca , en lugar de Encíenfc5 -:, o Anime.
'Aníme»Es caliente en fegundo grado , húmido en
?

primero.Es refolutiuo,y molitiuo,por algunas parA
aqueas que tiene.

tes

•

•

^
refina de vn árbol
_

,

,.

¡;E1 Aníme,es lagrima,©
gran^
a
mas
tira
color
de
En
tiene
de. Ss blanco,
cíeníb,

oieagínofidadque el Cbpal,víene
el

Encienfo,aunc[ue

vn

color amaríllító

mas

grueífos,

como

^

granos cómo
quebrados tiene

en

refina, es de

tA

Afl|Wf,

>

^'

muy grados

fo olor, y fuauetpueíto enlas brafas fe confumefa^
Y
Gilmente.
;/
DíHere del Anime nueftro que traen dé Leuan^ Enqueii
te,en que no es tan blanco, ni tan lucido : traen el faredelo
.

nüefiro, en grandes pedacós tranfparentes
que há dicho

,

tanto

mc*ro'

algunos queesefpecie de Charabe, o

SuccínOjdue llaman Ámbar quaíada.de que hazen ?eí
cuentas, yno lo es,porque el bharabe,es yn bitume j¿
que fe p efe a en el Mar Germánico , y fe faca en la

Am*

grandes pedacos congarfios de hierro que
deue de falír de algunas fuentes,en la.mífma mar,a
manera de Bitume,y falído con el ayrefríofe quaja
mar en

y

,

condenfa, porque fe vee en aquellos pedamos, pa^

los,yotrasfuperfluydades
ello.Y deíto

verán

el

error

de laMar pegados en
de los que dixeron que

Alamoty órros que era de Pino.
Del Anime nueftro, Hcrrnolao Bárbaro varón

era

goma de

^ocTífsímc¡,díze q fe coge al rededor del
■Í,W

pago , do

Bj

nem»

bañaba
ro.

fe"

Primera parte. Délas cofas que traen

*

T¿go que fe coge el
encíenfo,y que aquel pago fe llama Amrn>
tjD ,ymor efto lo llaman Anime,

£Mt*

Éoifcco*

"

Jg-ko que

traen

ele

nueua

Lipa-nal* coge

de vnos;

arboles de mediana grandeza, por vía de incífion/
/trcAtíiifi coriio fe
coge él Encienfo y Ahnacíga*
V fainos- déllopara muchas enfermedades, príi*
lasvirtu
¿es que cip ahílente para males de cabeca, y dolor della^cau
■Mtnc.-fado de humores , o caufas frías , y para cadarros,
que déílo proceden, defpues de eua cu ación, fahü*'
mandó con ello los apofentos en tiempo de i-nuíer»
no,y do a^ enfermedades Iargas,p0;rque purifica y
e©rrígé:elayre:íahuman{e.con ello los tocados,ala
horade dormírydelos que padecen dolor de cabe*
ca y axaqüeeá^paraejílo míímo aprouecha, fahu*
mar la mííma cabecacoá ello :
porque conforta 1»
cabeca a los que la tienen debíl,y flaca ,y padecen a
ehaques ddlaJEchafe en emplaftos,yen enceradosdo es menefter conf©rtar,y reííoluer,en eípecial hu>
mores fríos,© ventofedades, Vfa fe del en
lugar de
Encíenco>anfi eníos fahumeríos,como enlo dicho».
Conforta el celebro aplicado aforma de emplaftoy
y afsi mífmoel eftomago,y todas las parres neruio*
fas,hecho a modo de encerado , conla tercia parte
de cera , faca el frío de qualquíer miembro quefea,
trayendo lo puefto por mucho tiempo , y refrefean
%d cepk dolo. Es caliente en
elfegundo grado,humido enel
ge ntife

Xión

1ue. *■primero,

m.ne...
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De las Indias, Occidentales.
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Sfimífmo
tro

traen

de

4

nueuaEfpaña o*

generode Goma, o refina

,

que;, DcU Ti-

llaman los lín dios Tacamahaca, Y ca'mjbaci

efte mífmo nómbrele dieron nue>
ftros Efpañoles, Es refina facada
por íncifion de vn Árbol grande co
iiío Alamo,que es muy olorofo echa elfrucl:© coló-*
irado como fimíente de Peonía.
Defta Refin a o gom a , vfan mucho los Indios en Como s>f.
íus enfermedades,mayormente enhínchazónes>en fin dtlli
los Indios
qualquícra parte del cuerpo que fe engendren -por
que las reírueluc,madura,y deshaze marauílíófáme
te. Y afsí iniímó , qtiíta qualquíer dolor caufádo de
humores fríos, o vetólos , en eftol© vían los Indios
muy común y muy familíármcrite.B para eftos míf
inos efectos lo han traydo los Efpañoles.
L<f mane
Su color es de color deGaluano,y algunos dizen
r¿
que tie
blancas
como el Anv r,e.
es el mifmo,tiene
partes
que
moníacores de olor graue,fu fabor lo es afsí mífmo
tato q echado enlas brafas,y dado humo a narízes,
a la
muger q efta defmayada, o tiene perdido el fen Enmddc
tido por fufocacío de madre,la haze boluer facilmé" mtdnfcM
te.Puefta efta mífma refina enel ombligo,a modo el
femplaftíco,hazc tener ala madre en fu lugar ¿yes tá
ío el vfo deüa en las mugeres, que lo qmas fe gafta
fes para efte eíFecto , porque fe hallan muy bien con
él!a,prohibiédóíes,y quítadoles todo ahogamiento

de madre, y confortando el eftomago. Algunas
¡cüríofas añaden Ámbar y„ Almizque ;, y es me/
«*'■-■
B 4
(
jor

:

quierdo'
lor.

Parte primera. De las cofas que fe traen.
for que ejla fola. Efta íkmpre ítxa,fin derretir fe, ha
fía que efta ganada del todo. Para loque ella mas
aprouecha,es para quitar qualquíer dolor caufado

de humores fríos , y .ventólos , y aplicada a modo,
de emplafto,los quita y reífuelue con grande admt/
ración. Afierra de tal manera que hafta que tiene
betha fu obra,no fe puede quicar,y lo mífmo' háze
pueftafobre hinchazones caufadas délo mifmóV.
'.:;;.,'; porque las confume y reífuelue, y fi ay difpoficíon
de madurar, las madura, y haze efto co mucha pré:

Ldswtit

des que
tune.
Enrett'
ms-

fleza, •''.'■■■.;>
Xíene fe ya por remedio
,

j

auerÍ2uado3y muv
i

prohibesponiendo vna tíríca de líenco

con

efta

la oreja de laparte
do ellas corren,porque prohibe el corrimiento de^
lias, ypuefta en las fienes a modo de bizma, detíe/

refina,trasías dos orejas,

ne

o tras

el corrimiento y fiuxo que

tras
E» door

i

experimentadQjque aprouecha mucho en reumas,
o corrimientos do quiera que
va^an : y aisí mefmo
las

:

muy

los ojos y o*
partes del rofíro. Prohibe y quita el dolor de
corre a

.muciaSjei qual fejquíta aunque^eftela mueía hora/
dada,ponif do Vn poco defta refina en el agujero,y
fí co ella mífma fe quemare la muela podrida haze

vl^a ádeláte laj£rjupcíomPuefta a modo de
ramiento. emplafto eñl enuaramiéto del pefcuec;©,© dolor del
i» enud*

4 ~no

quita. Mezclada co la tercia parte de
Efíoraque,yvn poco deAmbar hecha emplafto pa
y efpaldas lo

Cof,fortít

ra

el eftomago,lo conforta y da gana de comer ,
y
a la
reífuelue
ventofédades
{
,
dígefíion y

.'¿M ayuda

■

-'

r:
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:

"::

$

puefto eneicekbro^onforta?
•y déla mifma
del. En fciacica^ o dolor de cadera
y quita el dolor
púefia,es grande fu effeeto : y afsi lo haze en todo
dolor de junccuras,en qualquier parte del cuerpo q
fea,mayormentefies de humores fríos o .mixtos:
porque con fu reflblueíon,tiene partes ftipticas que
íe dan maranillofa confortacion.En juncl:uras,o he
ridas de neruios,puefta ella fola,los fanaycura?por
que es grande la experiencia que fe tiene della, en>
gendrando luego materia,y prohíbíedo el fpafmo.
Aplica fe de ordinario en todo dolonyo le mezclo
la tercia parte de Cera amaril!á,porq fe aplica me
jerty es ya tan celebrado fu vfo,que no fabéel pue>
blo otro remedio para qualquier dolor, fino el vfo
deftaReíína,corno no íea en inflamaciones muy ca
manera

líentes,y aun en eftasdefpuesdepaffado elprínciV
pío y la furia aprouecha mucho,para refloluer el re
fiduo.Es caliente enel principio del tercero grado,
con tener
en

el

mucha ftíptícidád y confortación, y feca

Éf> iotot
de cele
bro.

Enfciati*
cu.

,

...

En dolor

de¡unftu
US-

Éh-.heridasdener
uios.

En todo

dolor.

Su

copie

xión.

fegundo»
DÉLA
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*
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R A E N de Tierra firme , por vía
de Cartagena^ y Nombre de
Dios,
déla tierra a dentro., vna refina de co
lor déla
Tacamahaca,aígo mas clax
ra
y líquida,y mas denfa,que llaman
en la
lengua de los Indios Catana, y cmlk
B 5
y efte

¿^

.

:

Primera paite. De las coíás que le traen

v

yíeftemíímo

vocablo le han dado nueftros

Eípa/:;

graue : es muy okagínofa,y afsí fe pega bien y con
v mucha adherencia, fin derretirle, por la tenacidad:.
'.; ;ff que tiene.';. '):if
años
a
de
diez
efta
venida
nueua
¿Es medicina
,
parte, Vfan la los Indios en fus enfermedades^ en
>

hinchazones,y todo genero de doloriagora eri nue

fíras partes es tenida en mucho por los buenos efe

quehaze.
Apróuecha yfanalas mifmas enfermedades q la
Tacamahaca,perohazefuobraCoh mayor prefte
za:y en muchas erifermedadés,en las quales la Ta>camahaca no hizo tanto efedo como quífieran,ía
Caraña las acaba defanar : porq vno que padecía
ecos

virtudes
delk.
:

Sano do*

lor dem.
Ü9U0t

^

¿0\Qr ¿c

q

vn

ombro,ydel dolor auía mucho tiempo

meneauaeibrac;o,auiendo vlado mucho

no

tiem

Tacamahaca,no fano hafta q le pufiero la Ca
raña?y con ella en tres días quedo libre. En pafsío/
nes de jú~cT:uras,de gota arthetíca es marauíííofo: eí
efecto q haze,porque aplicada fobre el dolor, con

,po la
¥n

^i

d:]unftu
™.

muy calientes,
mucha facílídad.En hinchazones anti
zom'
ouas,afsí de humores como de ventofedadesias re
fuelue ydeshaze. En dolores caufados por deflu/
xos , o corrimientos de humores fríos,o mixtos,ha
'Enmdlde zc marauillofa obra. En todas las pafsíones de ner
ncru iOÍ*
uios,y dolor de celebro , y males que delprócederí,
apróuecha mucho. Cierto es medicina para reíTol

quenofeainflamacion.dehumores

znhhcbd lo
quita

'j.í-

/

con

v

-

úer

■■

De las Indias Óccidbrtalcs;
ticr
con

y

...

■'■■?**.
fiiobtrá ',
'■•■'

-

•

.

quitar dolor de grade eficacia^y haz c

6

•■
.

grande fegurídad, En heridas rezrentés, en *$;;£« bn-í\

pectaí de neruíos,aprouecha mucho, y mayormete t's,c*u
t4¿ juncl:uras,en las quales he viftohazer con ella ío \.,f,:
"la -muy grandes obras. Es ihterceptiuopara pro> "prohibe
fribír el defluxo y corrímíeto a los ojos,y otras par

k¡com»

mientes.

te3vaplicadatraslasorejas,y enlasfienes,
Es muy pingue y o!eaginofa,y caliente .en mas q iu ctye
xió:n*
*

"

fecundo grado,

;":.'r*-

.

Y ha fe de notar,que todas, eftas reítnas,ías coge ^rf,
tos Indios por vía de ineífion, dando heridas en los
arboles de los quales luego mana el licor , y de allí
la copen.

DEL

A ZEYTE DÉLA
higuera del Infierno*

s^s-ss^s»^ E

Gelifco, Prouíncia en Nueua.Ef'

y paña, traen

vn

azeyte

o

lícor,que ha

llamado los Efpañoles, Azeyte de
Higuera del InfiernOjporque fe faca
de vn arbo!, que es ní mas ni menos
que nueftra Higuera del Infierno,
afsi en Ja hoja como enel fruto.Es lo mífmo que lia
mamos comumente
Chatapucía,o Cherua. Es afsí
laelicínofa como la nueftra,faluo que es mas ardo/
rea en las Indias
por fa groífedad déla tierra»
Hazen efte Azeyte los Indios, como lo enfe/
£a a hazer Diofeorides en el libro* 1. Capít, 90*

Que

es

dfízote

x^

hCmo[*

'*!&'$*

$

Primera parte. De las coíásqueíe traen

.^.

Contó

fe

*Ze*

Que

es, majar la fimiente y cozerla

en

agua, y def>

k £ueS de cozida coger el azeyte que nadare encima.],
con vna cuchara :
y efte modo de hazer azeytes de

/4;-^í-:fr:utoiy^Gmíentes^yde ramos de arboles,
A-

es

muy fre

-quelite y vía do délos índios,que por exprefsión no
lo alcancan ellos a faber, Efte azeyte , principal'
mente^ejor fe faca defta forma*, que por expreí/

•„." 'f fion,
stts virtu
Tíeneeíte azeyte grandes virtudes , como fe ha
des y efe vifto
por el vfo del, afsí en las Indias como en nue/
"°
fíras partes,y todo lo que diré escpn muy grande
experiencia , y mucho vfo del , endiuerfas perfo/
ñas.
''% Á *'■'
5;
curds en
Cura todas las enfermedades caufadas de humo
-

,

..

,

generdU

frl'os y V€ntofaSt Reífuelue todas durezas con
molííicacíon,ytodas inflaciones ventofos.Quíta to

res

ouitddo

do dolor en qualquíer parte que fea, mayormente
fi prouíene de alguha.'caufa,fría,o ventofa: porque
en efto haze muy marauillofa obra,reíToluíendo ve

(or.

p

tofedades grueífas, do

„

dropejia.

.

tn dolorede efto

2

.

°>C°

quiera que eften ,príncípal>
mente ehelvíentre,ypor efto cura Hydropefiavéto
fa, y anfi mefmo todo genero della, vntando con el
todo el víétre,y tomando algunas gotas dello co vi
no,o otro licor apropiado: porq euaqua el agua ce
trina, y haze expeler las vétofedades : y fí fe echare
clífter o mekzína,afsí mefmo euaqua el agua cetri

na,ycxpelelasvetofedades,comasfeguridadqotra
róedícína.En dolores de eftomago,él humores fríos

Y vétofos,yColíca,haze grade

o£ra, vntádo co ello

y to/

algunas gotas dello, y cito principalmeii,
\1*j*
enferm:]e¿tllfe
félojhaze,en aquella
Ykon,en que echan las hézes por lá boc%Euaqu,t; ".',.-,,.,;
¿híe^rua principalmente. En pafsiones de jun&u/ ~£n:d?hr
y tomado

'

.

ras,vna^ gotas defte azeyte tomadas con caldoi de :Am¿tM

grnélb,euaqua el humor quecauíalosrdoloreí» ^
Cbklá^vl^^áiittoas: dfiftaB^É¿ q®|íri ariárf/^^M.
aue

.^u.cJiamate*ta;í^?:%^;-

*

<■■•''

■

.•

':-: v: ^^-.-;!.

•,

$•■■.-• :.■•■.-

-

;.,:- v.^%-

-Vncaualllroque vomitauala comida;;J>or mil./ $$om
chos año^fe vnt»el&$0mago;c%i efteaz«yte>y ía ¿

'

í

>l;
que nunca mas vomito* ;
.& Deshaze las oraciones- del bacjo ydel eftoma/,
niños ymu
go,y déla madre^vntando co ejHfcftA 16$
chacos que ho pueden hazer cámara ¿vntandoks
del ombligo abaxoícón efte azeyte,) es prouoca cav
mara,y les haze euaquar,y fi tiene lombrízes,las ex
"pele y mata,mayormete fi vna o dos gotas del azey
te les dieren con leche,© con cofa grafía. En forde
dad,y a los que han perdido él oyr,les haze reftau*
rar el oyr co marauillofa obra>como fe havifto por
no

*

•

JJJj£'
n£X

naze ha
*aum

.

Vdu sor

dos-

muchas experíettdas.Enpafsiones jde jundturasy Ew i<dw
dePínéit*
en dolo r,o hinchazón dellas,eomo no fea la caufa
muycalíente,las quita y reífuelue. Los miembros Tfrd mi¡..
encOoidoSjVntadoscon efte azeyte fe eftíenden , y bros cucó
los neruíos fe molefican y ablandan, quitando el i"*0?*
dolor filo vuíere. Quita las feñales en qualquíer quitd kt
parte que fean.prinéipálmente del roftr^,Ylosbar [<ñ*lcs.'
ros deque fon átormenÉattastrequentemente las
mugeres,ynt ando con efte azeyté,Ios quita y con^
"

i"'

i

.

fume -V^- V

'

"*

s«

Primeraparte.Delascoíásquetraeri
finpequeño contento dellas. Es caliente;
primera metha del tereero grado y húmido

^
cüpl*%me^no
en

la

,

enelfegundo»

-^

DEL
Bfíwmctt

BE TV ME R

Yen Cuba vnas fuentes a la brilla déla
mar,que echan de G vnBetumen negroj
como pez,de
graue olór,dél qual lós'In
dios vfanenlas enfermedades, frías»;,
"Los nueftro^vfan alia dello para brear
los nauíosjporque escafi* eorao Alquitrán , y mez/
clan co ello febo para-mejor brearlos. Yo creoque!

Ndpw.

eftaesNaptadelosaíntiguos^delaqualdízePofst'',,
donio que ay dos fuentes

susvirtu
¿ti-

en

Babiloriia>vna blanca

yotranegra.
Efta que trae délas índías,yfamos desella

:

;..t- ■-.-»

en

paf

fiónes de madre , porque reduze ta madre a fu lu/s
gar,fi fe fube a lo alto,con ponerlo a las narízes , y
íi fe baxa alo baxo aponiendo vna mecha mojada
en efte betún > la haze fubír
y reduzír a fu lugar. Es
afsí mefmo apróuecha aplicado eri enfermedades
frías , como las de mas medicinas que auemos dif*
chóíEs de naturaleza caliente en fegundo grado;y
húmido en el primero.
■

D EL

L I

Q^V

I D A M»B A

yazeytedeLiquídambar*}
í^ Ií^j O y

vjp

R,

?

¿01

a-'-".

TD<

'

V.

DVías Indias Occidentales.
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.

Ü¡, nueuá Eípaña^ráfil Yna-.reÍina,qué
ííamamos Liqüidañ!^ar,|^y^o.como^i
zeyte,queíEmamOjS azeyte' de Liqui/
dambaryqüe quiere dezir,

:.,

cola ódora^

'

fiísímayprecioía,eomoAmbar,oazey

r:

*'.-';

deiía.Entr ambas cofas de harto fuaue '^raciofó5' .'> r
olor,en efpecial el azeyte de Líquidambár, que ríe .'";..

re

.

el olor mas delicado, y mas fuaue. El liquidámV Que et.U
bar es refina lacada por incífíen de vnos Arboles iwdibárde mucha gradeza,muy hermofos,acopados de mu
chas hbjas,ías quales fon como
los
indios OcocoJ, líeuala corteza grueíla,cenízíenta:
herida efta corteza,© concaüada,echa de fi ellíquí>
idambar efpeílb,y afsí lo eogen,yporque la corteza
(
tíenevnolof muy fuaue,la quebrantan y la mez/
clan con la refina, y anfi tierno quando fe quema co
Sella mejor olor, tañí© ejue doquiera que ay eftos ar
boles , ay vn füauífsímo olor por todo el campo.
Quando los Efpañoks la primera vez aportaron Hiflcri*,
aquella parte do los ay,y fintíeron tanto olor , pen
faron queauía allí eípecería ¿ y que eran arboles
i
r<-- '■-.
:.>í.'.■;-;.«>.■; .v-<);a'i-n" U-.
.\\
'deíla; ?í.»;'>''* ".
Trae fé mucha qüantídad de Líqnidábar aEfpá
ne

Yedraplamanío

•

■

;

,»

,

na,tanto q trae muchas pipasyjDarriks del{o,por
vía de mercadería >porque acá fe apróuecha dello,,

,.

j,

para fahumar,y en cofas de olores^ gaftadolo en lu
gar de Efíoraque, porq fu humo y olor parefee fer
4elío,y afsí míímolo echa en otras cofe&íones oí©

roias,Como pafíiílas,peuetes ,y cofas femejames*

*'-v'-

Echar.

".•■"■'■■;■■■■

•.-..

Echa

Primera j>arte;De las cofas que íétraenfV. 4*1
el de Cí tato olor fin q fe qúerne, ¿|eló quiera q |

efía,no iepiiedeéíconder,porque penetra muchas^

\
smúw

cafas y caiks fu olor , quando esen cantidad,

^
ei5^:i%^ii

Siruernúchó en medic«a^|i|pt
> fff ,°f
'^es erecjtos^porqnecalíenta^co^ioii:^
.

!

»

<

:

mitiga dolor.Puefíq en eÍ:celet>ro|^#|?íi o mezcla*
do co otras cofas aromáticas, conforta el celebro^
y quita el dolor del, Qj^lqüíéi^olor de caiifa.fría^

modo de emplafto puefío^l|dtiiítíga ^''quíta.Eri
|)afsíones de eftomago haze;marawllofóefecT:ó,a^
plícádq a modo de eftQraatícotporqueconfortg el
eftomago,reíruelue ventofedadS'j ayuda ala díge/
fííon,quítalas:índígefíiones, haze que fe cueza bíe
Empujo el manjar,dagana de comer.Haze fe de líquidanv
:

a

mj.rduüdo

bar,tendidaenvñbaldresaformadeefcudo,mez
ciada con vinjMcojdeeft^
qliéTvn^nplafto. el qual apróuecha. mucho en,
iculo Jo_qu e"tengo : djÚlqj^í ene ScTeft e e m plaft Q
rvM
muy grande experiencia énefta ciudad por los bue
.nos efTe&os que haze. Es caliente en fin del fegüV
;dó,grado^um¿clavenel-prúnero,:;: ¿:tí£ *,-;í:t aor-l
BeUzo
Defte líquidambar fe faca el azeyte que ílam? de
tedj-j^k Liqúídábár el qualenfií olor es mas fuaue,Saca fe
es rezíen
cogido, poníett
TIJnofe dellíquídambar,íeiuando
en
dolo
de
do
htze.
parte
puedaidíftílar fi,lo mas fubtíhy
efto eslo mas perfecto. Otros lo exprimen porque
falga mas cantídad,porquelQ traen por mercade/
ría,a.caufa que con ello adoban guantes spara la gé
te comüníy en efto fe gafta mucho.
o
-":■
'.
"'Vía
,,.,:i

>0'

,

:

,

N

^

e

-r

'

r

;

^
i

1
j

^••v ¿Délas Iñdi3spééi0en^s<i ¿

*

•

..;-..

$

vf° de\
Vía íeicfeílo>en medt'cin a; p«r¿ muchas"^
tíadési y esnde^rah des virtudes} para curar yjfa/ JJÍ?
.

*

>

Harénrermcjctades frías ¿porque excelentemente

.-:■.< .;i

calienta tóela parte do" fe aplicá,refoli#endo,yino
lineando qualquíer dureza,qúítando dolor, Ref/
(ueluelas durezas déla madre y abreíus opilado ^
nes,prqiicica meftruos: y fu oficio es abládáf qual
quiera dureza/Es caliente caíienel tercero grado.'
?■ Y
há,fédenótar,qúe muchos traen efte eftora/ Notó.
que liquidó délas Indias nó tan bueno, porque lo
hazen delos'ramos délos arboles,hechos pedamos
y cozídos,y cogen lo grafio de encima y aquello
venden.Los cohollos del arbol,do fe faca el
Líquí

■

<

,

,

dambar dicho en manojos , ven den los Jn dios en
fus TíangeZjpara pohereñtre fus mantas
y ropa,
porque huelen como agua de angeles:y para efte
efedo los vfan los Efpañoles, ? -,m.;^

*.iW,c-.*D'B-.L

B?A L

S.-.Á

M^r^i^t;.

,,,,.

Raen de nueua Eípana aquel licor ex
celentífsimo que por fu excelencia
y
maraaíílofos efectos llaman Balfamo, M/áw».
aymítacíon del verdadero Balfamo»

que auía'en tierra dé Egypto ; yporq
náze tan grandes obras , y remedia tantas enfer^s S
medades , fe le dio tal nombre, Haze fe de vn ar/

Í3ol¡mayorqueGranado, llénalas hojas al modo
adelas hqrtigas,cerradas y
delgadasLlamanlo los
ü
C
Indios
<

-

**>

Indios
Ciomo fe

>.

Primeraparte.De las colas que traen.

••'•''

^£iló:y nóíbtros ailbkfue fale clel,Ba4íamcn

Haze fe endqs; maneras:la' v na es por vía de m

■Kc'ct cííion,cortaiido la corteza del arbolquees,delgar
da ¿dando le faifa durás:de las quales Jale yn licoif
pega jofó^que tira a blanco,iale poco, pero es "ex*
cekñtífsirEro^ymuy perfe&o.Laotra manera es^
'

¡

:

\

■

la qué los Indios vfan
les^qiie es vfo común
.

;;t:

fa car licores de los arbe»
entre ellos» Toman las ra*

en

mas,yYrohco&7ídlelai^.^yi^'zén'iostafádas^'las

inen¡udasquépuedeñ,y echan las en vnacal*
dera muy grande:,' con mucha cantidad de aguai
híerue allílo q veen q bafta, y defpues dexálo en*
friar^y cogen elazéyteé| nada encíma/co.vnascS
chasj y. aqlioí es el Balfamo q viene a ellas partes^

mas

y q comunméte fe vfa.Suxolor es ruuío que Vira a
negrores cidoratífsímo y de olor muy graciofo,
no fe fufrc tener lo en menos q p!ata,vidro o efta
ño, o cofavídriada, porq todo lo demás penetra y
Eb/báfí paífa, EK vfo deKo lamer ees éh cofas deCmedicina
fu vfo, cafi defde q fe defeubrio y ga/
y es antiguo
n o 1 a N ü e u a Efp añatporque lu eg© tu üier o n no*S
c í a del! o los* Efp anol es , porque fe curaro con ello
las heridas, q délos Indios recibían,auifados por
ellos mífmosfporque vían quelos mífmos Indios
;;¡r;
^
fe curau a n con ell©¿
tieftimt /Quado lo traxeroaEfpaña la primera vez,fué
cío enque tenido en. tato
quato era razo^porqle viera hazer
fue íe/ji» marauiUofas obras , valia vnaoneadíez
y veynre
arroba
valevna
tres.©
ducados:y agora
qnátro dti
^íl:'.!
cados
1

'

■

'
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,;^;

lo

cado.s.L-áprímera vez quelo lleuaron á Roma, viV
no a valer vtta onca cíéducadosidefpucs como ha
^
no tífene^prer'
folo
entáta
cátidad,no
tfaydo táto,y
cio^petípe da dadó.Eftq tien^kabüdañcÍEtdélas^0*4»
cbías^o la rareza dellas,qqtiáhdo^álía rfljuy car^'.
rodos fe aprouechaua'de fus virtudes:y"defpues co
i

>

^

'

'

valer tá vil precío,no lo tiene en riada,
fiédoei mífmo balfamo,el q era entoces,quácl©va
lia cíe dúcadosla onea,q elde agora qnó tiene pre
cío. Cierto aunc| nofedefcubríeranlás kidiasyfiV Nok
no para efecto de embíar nos efte licor maraüíllo
fó,era bie empleado eltrábafo q tom aro los nue*
fíros Efpañoles. Porqel balfám'oq folia atieren
Egypto,a muchos años q pereció, porqfefecola'
vraa,de a donde fe facaua,pór do yáíio lo ay enel'
riiudo.Tuuo nueftro féñór por bíé en fu lügardar
tíos efte Bálfamo, de Nüeüa Efpaña , el qual a mi
vino

tno

a

•

fúyzio, en virtudes medicinaks,no

es menos

q a>*

quello de Egypto, fegu vemos fus grades efectos,
ylo mucho q aprouecha.Del qual vfamos en medí

por la boca o fea
plica exteríormf te,o firueencófá de chíf urgía.
Tornado por la mañana en ayunas: fana el aP
: prouoca
matquíta lasenfermedades déla bexípa
&
ciña en íres,m añeras :Qfe

toma

>

■

"■

■

-

a

11

i

los mettruos délas

.

.

-

t

<•

mugeres,toniado y aplicado
mecha: quita doloresdé eftomago antíguós,lámie
d&wnks 2é#a«¿dello por la mañana en aVunas,W
en

cnada^e^nsa^almade la manoyy eotihuadas: don
íof&éfefíóítíago ¿retilca; él hígado: haze buen
ti.

C

.-■

.

z

color

l0í

eFe

oí

f Te

hdzeto*
mndolo
por u bo
c<t>

i

r.

Parte priora. De l^eoíasqttcíétrleflí.

i

cftfófjjle rjc^o:daÍuetí anhélito jal arj|*j¿echó|!¡
Híjíoríít. ctes^haze bpílaííóne&ícbnílrüa la juuentuct. Y© ce*
:r*©fci:,f¥tn a p e ríona d e
;. \

m

ucka qu alí dad qu e lo v la//

D

^í;Kua,y cojij^rídl iim^^S^^jp^M^MOi^k^i^
fin achaques ideij^es qujelo .^íatía: ptifieos; lohaíi^
f "VÍado^y algunos les ha aprouechadoJ Algunas fe/-*
'

r^ofas que no paría,!© han vfado en forma de me>-,t

cha*|íara purgar la madre:^yks! ha apróuecha*!
t0*.fe

■uZ^TSu
cUoloex

terhrmé
tc*

.

¿Aplícalíealsímiftrjio exteriorniente en tócjoge,
de

dolor,caufado de bumor.ésfríosvo venta
íQsiporque continuado quita muy bien qualquíer
ñero

;

>

dolQr,aplícado caliente cQvnaplumitajyponíení
4ó encima lienicjo^no jaclq^en el mífmo balíamo:es \
reííolutiuó/y afsí con Inmeydeshazé hinchazones -'
frías yant^uasígoforta qualquíer parte do fe pp^j
i^e: pueftoenel celebro locóntortamarauílloía^x
mgnte,y quita el dolor deljconfumífd© qualquíer
humór,ó frialdad que enelvuíeretquít a la perlefia
vntando el eelebro,y pefcueco y cerro y la parte
qu e eft quiere par alítAcada:y a (si apr o ue cha en to j
das lasenfermedades de neruíos y encogimiento
t

?

,

,

\

..- '■

delíos :pueftoenelefíomago,ayuda ala

dígeftíon
yloeonforta^reílbíjuíéndorenwkdades^ y fi ay
opilación en el la deshazeíyafsi mífmo las opila*]
dones de baco , y lo molifica y ablanda i quita el

dolor delayjada^ puefíq calíenteencima del do?*,
lostí eng|alot%ct¿ vientre y efíomago ^áuiadon^

friona ^yemoíedadespuefío el catíenie^pj^elia^
-■'-•:-;:>

::

■*>

da

It
ff? pe las Iiidias accidentales. í
do fobré pati caliente íaíído del horno, lo quita;
prouoca vrina,y a los que no pueden vrínar, aplí
..

cado exteríorméte y tomadas vríás gotas dello, la
defatay expele : en dolores de junturas haze ma
rauílíofa obra,y enefto tiene efpecíal preroga'tíua
en efpecíal en fcíatica: reífuelue qualquíer dureza
o hinchazón que de los tales dolores quedan : en
pafsíones de neruios^es marauilíofo remedio: tov
do corrimíento,o defluxo ló reiTuelue y fana,
¿
Aplicado efte balfatno , en cofas de chírurgía, Losefe»
haze muy grandesefecT:os,.ello folo por fi puefto, ?os íue
o mezclado con otros medicamentos q tenga vír
.fade ti*
tud de hazer el efecto para q fe aplica: y porq ex' rugid,
plícarlo feria largo , lo remito al que lo vuíere de
•

vfar,para que haga la mixtión como conuenga.
Es el Balfamo muy comun,yvfado remedio pa

ra

heridas rezíentes,porque las

cura

porla prime

las partes, fin hazer

ma
íntencío,conglutínádo
tería,y doaycontufíonqnofepuedeglutínar ha
ze muy buena obra,hazíendo fu dígeftíon co pre
ñeza,y las demás obras chirurgicaks,que conuíe

ra

nafta que fanan las

heridas, y por efto fu

vfo
toda
de
es medicina muy
chírurgía po
con vna medicina fe hazen todos los
bres,pues
efeclos a ella neceífaríos : y es ya cofa común en
hiriendo a vno,dezír:ponganle el Balfamo,y afsí
fe haze y fanan. En heridas de neruíos, haze ma
rauílíofa obra,porque las cura y fana mas qotra
medicina,prohibíenda el fpafmo que no venga:
nen

común , en

.-i
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Priméra:parté.Delas cofas quetraeh
Las heridas de cabeca fana
muy bien^no auiendb»
*

T

t

t

'

*'

■

cortadura de cafcóyniquebradura del. Qüalefi*
quíer heridas rezíentes las curaen qualquíer par/
te del
cuerpo que fean, con que no aya más que he
rída fimpkten junituras quakfquter que fean hw
ze marauillofa
obra^yprohíbe elefpafm©iEsmuy
común el vfo-delen efíáiCiudad , en cofas dejfreri/í
das ¿porque pocas cafasay, do no ayaBalfamo pa
ra efte
efectoíy afsí eñhíriédok vno,.luégo acudeai Balfamo , porq con poca cantidad del fe cura
y>

*

fanan,y muchas vezes con ponerlo vna vez,aí ter
cero
día,quandcrquíeren poner otr®, hállala heri
da fana,En Hagas- viejas, aplicado por ñ, o con o/
vnguentójlas mundifica y limpia, y encarna.
En fiebres largas paroxífmales,puefto medía

tno

hora

que venga el frío,por todo el cerro bíe
caliente,y abrigando fe bíen,yromandoíuego cin
co o feys
gotas delen vino, quítalos fríos en tres,
o
quatro vezes que fe hagá.Es de fabor agudo , al
gún tanto amargo,por do fe vee las partes eftíptt \
cas,y confbrtatiuas que tíene,Es caliente yfeeo crü
antes

fegundo grado,
(¡¿ No quiero dexardeefcriuír,devna yerna que
vade \ud jos
conqm'ftadores de Nueua Efpaña víaron,pa*?
tachen- ra remediar-fus heridas y flechazos,la qual fue pa
ra ellos harto remedio en fus
dds.
trabajos:ydefcubrío
la vn Indio que eracriado devn
efpañol,que fe lía
maua luán infante,
y porque el luán infante fue ef
prímero,que vfo della^e llamaron^ llama oy día»
jjehyer*

ía

,

'

•
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layerua deíuainfanteEfta yeruá es pequena,tíe>'
ne la hoja como nueftras azederas,
algo vellofa,
Cojén la verde y man jan la, y ponen la anfi fimple
ntentefóbrela nerida.Refíaña la farígre, y fi es he
rídaénla carne lafuelda ycura,glutínando las
partes.Las heridas en nertwos y otras partes las di
gere y mundíficajy engendra carne en ellas hafta
,

que las fana : y porque no fehallaua efta yerua en
todas partes la trayan hecha poínos , porq hazía
los mefmos efecftos.que verde. Aun la obra , que
era de encamar ,lo hazían
la
mejor los poínos
que

yerua*
Como eftayerua ay otras muchas en todas las
otras partes délas
Indias, que tienen eftas, y otras
própríedades , que hazen marauillofos efecTros,
que efcrítiir de cada vna dellas en particular , era
menefter hazer mayor volumen que pretedemos,
en efto que auemos de tracTrar,
^ Tres cofas traen de nueftras Indias Occídenta **et¿
les,que el día de oy fon celebradas en todo el mu/
do,y con ellas fe han hecho y hazen los mayores
efectos en medicina q jamas fe han hecho, cono/
tras medicinas
que hafta oy fe fepa : porque el o/
ficío de todas tres , es curar enfermedades ím re/
medio incurables,yhazer efecftos cj parecen cofas
de milagro, Y efto es notorío,no fofo enefías
par
tes, pero en todo el mudo, lasejuales fon.El palo
q llaman Guayaca Xa China, La carcaparilla, Y
porqueparefee que laCtoa viene de Portugal,
*•«
C 4
y que
•

v

*

Primera párte.De las cofas qué fe traen

fus Indias Grieri
y que los portuguefes la traen de
taks,y no délas núeftras:díre lo que en ello ay ade
Iante,quando della hablaremos. --■.Pues comencemos por el Guayacan , como de
remedio primero venido délas Indias,y como prf :
mero el mejor de todos , como lo ha mofíradola
experíencía,y vfo del en tantos años.
*

D E L

G VA YÁ CAN
Palofan&o4

Y

;'*'**!(

nueftros
defcubrío lúe*

Palo délas lndias,fe
go que fe hallaron lasprímeras In*
días , que fue la Illa de fandoDov
mingo , do ay grande cantidad de/
ilo. Dio noticia del vn Indio afu a/
B/jiarw. mo,en efta manera.Como vn Efpañol padeíeiefle
grandes dolores de Buuas , que vna India fe las a*
uía pegado , el Indio que era délos Médicos de a*

quella tíerra,le dio el agua delGuayacan,con que
no folo fe le
quitáronlos dolores que padefcía, pe
ro fano muy bien del mal : con lo qual otros mu*
chos Efpañoles, que efíauan inficionados delmíf
mo mal ,fueron fañostlo
qual fe comunico luego
por los que de allí vinieron aquí a Seuilla,y de a>
quí fe diuuígo por to da Efpaña y della por todo
,

m**

>

m .,,

LGuayacan,q llaman los

^\

|

el mundo, porqueya la infección eftaua defemina
da por todo ehy cíertOipara efíe mal, es el mejor y
mas

'^
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quintos hafta oy fe han ha*
liado; y que con mas certínídady masfirmeza fa*
na y cura la tal éñfermedad.Porque fi fon.jbíen cu
rados,y fe da efta agua como fe ha de dar, es cíer*
mas

altó remedio de

tornara re*
toque fanan perfeclífsímamenre, fin
caer , faluo fi el enfermo no torna a rebolcarfe en
el mífmo cieno, do tomólas primeras,
Quífó nuefíro feñor q de a do vino el mal délas
Buuas , víníeífeel remedio para ellas. Porque las Bmw" W
Buuas viniere» a eftas partes délas ludías, y las pri nkronde
meras de fan&o Domingo. Son entre los Indios
las Buuas tan comunes,y familiares, comoa nofo
tros las viruelas , y cafi los mas de los Indios yin*
días las tiene fin q dello haga mucho efcrupul© , y
vinieron defta manera.
En el año de 1 4 o 5. en la guerra q el rey Catho Com° Ví*
líco tuno en Ñapóles con el rey Charles de Fran* pf[°er*¡
cia,que dezian déla cabeca grade: enefte tiempo, buum.
do Ghríftoual Colon, vino del defeubrímíeto que
hizo délas Indias , q fue lando Domingo, y otras
lflas , y traxo configo de fancto Domingo mucha
cantidad delndíos y Indias, los quales lkuo confí
go a Ñapóles, do eftaua a la fazon elrey Catholi*

co,el qual tenía ya con£luydafuguerra,porq auia
pazes éntrelos dos réyes,y los exercítos fe comu*

otr:©s,Llegad© allí Coló con fus In
dios y IndíaSjdelós^quakslós mas dellos yua cola
fruta de fu tierra^ q éralas Buuas,comccaro a eort^j
lierfar los Efpañoles co Jas Indias,y los Indios cois

nícauá

K-; í.

vnos ca

C 5

las

-.

;¿

Primera parte. De lai coíás que tiAt£

las Efpañolas,y de tal manera inficionaron los In
dios ylndías el exerciro délos EfpañoIeSjItalíanos
y Akmanes,que4etodq"tenía elexercíto del rey
Catholíco ,q muchos fuero inficionados del mal*
Y defpues como los exerciros fe comunícar6,vuo
lugar,q tábíen fe encédieífe el fuego enel Real del
Rey de Frácíaide lo qual fe figuío,q en breue tíern
polosvnósylos otrosfuero inficionados defta ma
la fimiéte:yde allí fe ha eftédido portodo el mudo*
Al principio tuuo díuerfos nobres:los Eípaño
'w&mbret
quepufe les penfando quefeles auia pegado délos France
ron d mi
fes?k llamaron mal Fránees.Los Francefes péfan
""
ueJs do que en Ñapóles y4e los de la/tierra fe les auia
pegado elmal,lo llamaron mal Napolitano, Losf|
Alemanes viendo q déla conuerfacíon délos Ef*
pañoles fe les auia pegado,k llamaro farnaEfpa/
ñola,y otros lo llamaron Sarampión délas Indias
ycon m ucha verdad,pues de allí vino el mal.
Entre los grandes médicos de aqüeltíépovuo.*
opiniomes fobre
grandes opiniones déla caufa y erige defta enfer
inedad. Los vnos dezian que auia venido de los

TeI"l

malos

mátenímíentosmeíáncholícos,que los exer

ritos por neeefsidad auian

comido, como yeruas

Biueftres,y mucha ortalíza,y rayzes de yeruas,af*;
nó'sy cauallosyy otras cofas q engendrárteme jan
tes enfe:rmedades,corrompiendQ
y quemándola
Otros
lo
a vnas
conjuncío*
atribuyeron,
fangre.
nesde Saturno y Marte, y lo aplicaron ainfluen*
cías

Celeiles*

Coneft»leÍpufíeron^v|trÍQs y diuer
íbi

T

í)elasliidías Occidentales;?

íosnombres,uamándolo vnos Lepra

'"

14.
,

otros

Le*

'chénes,otros Menthagra, otros Mal muerto,y o*
tros EkphanGiá, finpoder afinar cíertamete
que

Porque ygnorauan que fueííe en
fermedadntiqi3a,y querían la reduzir a alguna de
lasyafabídasyefcriptas,
enfermedad

era*

--

'

.

.

Pues vínien dea nueftro Guayacan , cuyo nord Gitijict
brees Indio, y entre ellos muy conofcido,y afsí lo n°brcin*
w*
han llan3ado,y llaman enlodo el mundo, llaman*
dok también Palo délas lndías.Defte Palo ha ef/
eripo muchos,y mucho^Vnos dízíendo que esE*
bano:otros que es efpecie deBox:y otros muchos
nombres que le han ímpuefto. Como fea árbol
í3i3euo,nunca vifto en nueftras partas , ni en otra

alguna délas defcúbiertas, y conio la tierra es nue
para nofotros, afsí el arboles cofa nueua.
Qualquíer que el fea. Es vn árbol grade, delta nrfcrip*maño de vna énzína , echa muchas ramas: la cor* c,on dt'l
uyAí^'
reza la
defpide de fi quando feco , grueílai, gomo
fa : tiene el coraeon muy grande,que tira a negro:
todo eles muy duro,tantoy mas
que Ebano:echa
wa

lahoja pequeña y dura: y cada año echa vnas fio*
res amarillas
de las quales fe engendra vn frudo
,

redondo y macíco,con pepitas de dentro , del ta*
maño de
J^ifperos.Ay defte árbol en abundácía,,
en Sando
Domingo*
Defpues acafe ha hallado otro árbol del^gene* Dc* p^.!
*o defíe
Guaya ca,éh fant fuá de Puerto rico , q es ^tt¿io*
ótica Isla.caJbc.la de S,Domingo,c[ es afsi como el,

falúa ;;&

Primera parte. De las oofas que traen

faluo que es
mas mas

mas

y lkua el tronco y ra'
tiene caficoractm , y fi lo

pequeño

delgadas,y no

,

poco,y eífe efta enel tron*co,porque las.ra
mas-no tiene
ninguno. Es masolórofo y amargo
que el Guayacan, Defte fe vfa agora en nueftros
tíempóSjOluídando el de fando Domingo, y por
fus marauíllofosefedos le llaman Palofando ,y
tiene

es

razon,porque es de mejor obra que el
de fando DomingOjCOmo fe vee por experíecía}
pero el vno yel otro es marauülofo remedío,para
curar el mal de Buuaside los
quales,y de cada vno
de ellos,fe haze el agua que fe toma para efta en*
fermedad y para otras muchas enefta forma»
Toman, doze oneas del palo picado, o efcofina
como fe
hazeeld
do,y dos oncas déla corteza del mífmo palo que*
giu del
Drantada,y echan fe en remojo en tres acumbres
de agua en vna olla nueua,q quepa algo mas, por
veynte y quatro horas, y tapada bien la olla cueze
a
fuego manfo de carbón ya encendído,hafta que
menguan los dos acumbres del agua, y queda el
Vno, y vera fe'efto , porque al tiempo q fe echa el
cierto

con

agua,echandó el vn acubre,mere,vna varíca

htn/

pía, y feñala do efta el agua del vn acubre,y por a/

queíla medida y feñal verá quádo há meguado los
dos acúbres,y queda el vnoJDefpues de cozída el
agua, fe dexe enfríar,yfe cuele yguarde envafija vi
dríadary luegofobre aql mífmo palo ya cozído fe
echar quatro acúbrescí agua,ycuezahafta
q megue el vno,y efta agua fe cuele yguárde aparte
la qual
torne a

De las IndíasjOeciHentales.

!* qual agua feha de

Ij

efía forma»
efenfermo ,;con eoníéjo

tomar en

E/ modo
Defpiies.de purgado
tomr
del medíco,fepoga en apofento abrígado,y guar ?dc
dado del frio,y de!ayre,Échado en la cama,tome :
;*í

.

bien de mañana diez ©nejas del aguaique fe hizo»
primero, bien caliente , y arrope le de modo que !
pueda muy bien fudar,y guarde fe el fudor alome
nos doshoras:y defpuesque aya fu da do, limpien;
le del fudor,y tome Ca'mífa caliente, y la demasro»
pa de liéeo. Comerá defdea quatro horas que aya
fudado,panas,aImédras,y vízcocho,y éfto en me
diaría cantidad : y beúera del agua queíehizo' k*
gunda,Ia caridad que vuíere menefter,y defíamíf
ma beuera entre día. Defdeaocho horas que
aya
a
del
toma*
comido,tornara tomar
agua primera,y
ra otras diez oncas bien caliente , y fudara otras,
dos horas, y limpien le del fudor y tome ropa ca*
líente:y defde a vna hora del fudor,cene délas mif
maspaílas,almendras,y vizcocho,ybeua del agua,
fegunda, Efta orden ha de tener los, quínze dias
prímeros,faíuo fino fintiere notabkflaqueza,por
que en tal cafo fe le ha de focorrer con darle de co
raer de vn pollopequeño aliado, juntamente con
la de mas dieta. Y enlos flacos que no pueden líe*
uar tanta dieta , bailarles hatomar la por nueue
ch'as,y al fin dellos comervn pollopequeño añado
Y en cafo que fueífe el enfermo debíl,y que no pu
díefie tolerar la dieta , dar fe le ha defde elprinci*

>

-

N

endo íe lo acrefeen ¡
pío vn pollito muy pequeflo>y
"r
'

y.liüA-

;"~~

~

tadói

-.

m

Primera partcDelas cofas que traen

tando enelproceíTo del tíepo.Paífados los quinze
días fe|ornara a purgara los diez y feys días,y to
marapefo de diez reales de pulpa de Cañafiftolai

facada por cedaeo,o otra cofa quecorrefpQnda a
ella,y aquel día no beua agua déla fuerte ,„fino de

la fimplety otro día

defpues déla purga tornara ar
la mifmaorden,tomando por la mañana tarde
y
fus
fudores
comiendo
elagua fuerte,con
y
y be*
uiendofoT mifmo,faluo que en
lugar de pollo pue*
de comer medía polla aliada
y al fin algo mas: y
,

,

ella fegunda vez fe

veynte días^en los
quales püedeandarkuantado en fu apoknto, ve
ftido y bien abrigado, y al fin dellos fe ha de tor/
nar a
purgar otra vez:y ha de tener efpecíal cuy*
dado de tener buena ordé, defpues de tomada el
agua,por otros quareta días en todas las cofas no
naturaks,guardando fe de muger,y de yinoprín^
tome otros

*

cípalmente/yenlugarde vino beua agua fimple
del mefmo paIo,yfino
quífiere hazerlo,beua agua
cozida con Anís o Hinojo: cenando
poco de no*

che,y fin comer earne;

<;-

*a meíor

manera q fe tiene , de tomar el
?§ua delpalo,la qual lana muchas enfermedades
eftddgm íncurables,dola medicina nó pudo hazer fu efe*l
do: y efta agua es el mejor remedio
que ay en el
mundo para curar el mal de Buuas,
qualquíeray
de qualquíer efpecíe que fea :
porque lo extirpa y
defarraygadel todo , fin que mas buelua,y enefto
tizne fu principal
;prerógatiua y excelencia. Es

LdSedÉr
quVfMd

a eS

>

.

^

buena

t :■;;

"D£hs Indias Qtctdentalet.

15

buena efta agua para Hydropefiajpara el Afma:
para Gota coralcpara males de Bexiga y ríñones:
para páfsiones y dolores de juncturas : para todo
mal caufado de humores fríos: para vetofedadesí
para enfermedades largas eímportunas,do no ha
áprouechadolos beneficios ordinarios de los me
dícos.

Mayormete apróuecha do ay las índifpo
fieiories,quehan procedido en algún riempo de

mal de Buuas. :■
;
Ay muchos que con efte palo ha hecho muchas Noto.
mixturas,hazíédoxaraue dello,y cierto haze bue
nos

efedos,pero mi parecer y opinión es,q el que

hade tomar el agua del palo,la tome enla manera
fufo díchafimmezcla
aIguna,porque por experié
cía fe ha vífto hazer afsí mejor obra.Efta
agua ha
ze buenos los
dientes,blanqueandolos,y afirman
doíos,enxaguando fe con ellaalacontínua.Esca
líente y kco en fegundo
grado» ¡

#*& bue
nosdt¿tes

"'

¡;;¿;-

D ÉL A

CHIN A»

~

,'.

A fegunda medicina que viene cíe
nueftras Indias es,vna rayzquella
man la Chin
a.Parece,efcandalíza
ra
laChina
la aya en nue
dezirque
ftras Indiaspccídent ales,como co
imunmente

la traygá los por tugue

fes délas Indias Orientales*

.

r,zv_

'

Primera parte. De las Colas que fe traen
chin* de

para efto fepan,que don Francífco de Mendó
?a,caualkro muy lüuftte,quando vino de Nueua
Mjlorid. Efpaña y Peru,me moftro vna rayz grande , y o/
tras rayzes pequeñas,y me pregunto, que rayzes
eran aquellas,yo refpondt que eran rayzes deChi :ú
na,pero que me parefeían muy frefcas, díxo me q
afsí era,porque auíapoco tiempo qfe auia cogido

indis

m

y traydo de Nueua Efpaña,yo me efpante de que
allí la vuieífe, como creyeífe que en fola la China
la auíatelme díxo cj no íblo auia en Núeua Bfpa/
ña Chína,pero queprefto vería traer mucha can*»
tídad de Efpecería,de a db fe traya aquellaChína
lo qual crey, quandó víde la contradacion qhízo
co fu
Mageftad de traerá Efpaña mucha cátídad

Efpeceria, que yatenia comentada a poner y
plátar: y yo vi Gengibre verde traydo de alia, afsí
de

mífmo la China»

■-„■:.•

í^sé-

qual es vna rayz,como,rayz de caña,con al
gunos ñudos,de dentro es blanca,y alguna con el
c im.
|3i¿cor tiene vn color ruuio,es de fuera colorada;
la mejor es la frefca,que no'rega agujeros, que fea
pefada, que no efte carcomida que tenga vna
vntuofidad cóndenfada y en el fabor fea íhfipa/
■Domxfce. ja> [sjake efta rayz en la Chína,que es la India O
ríentalyjunto ala Scitía, y Sirícana, Nafce cerca
del mar,esla planta Como vnos Carrizos:folamen
tefe aproüechandelarayz, con la qual fe curan
La

nefcrip*

dondeU

,

,

,

los Indios de
en

grauesvenfermedades,yafsí la tiene*

mucho» Curan todas las enfermedades largas

.-^.vi

con

...DeJas Indias Occidentales.

i

y

ella * y afsí mífmo las agudas , en efpeeia! fíc^
bres,con el agua delia,prQüocando fudpres,ypor

con

eftavía fan an muchosíprouqca fudor marauílío*
--.•!f
;: ■■: ■,.'■■
famente», IC:<
:;-, '.
la Maxerónlos Por mftom,
,; Aura cafi treyntaaños que
tugúeles a eftas parres , con grande efíima , para
curar todas enfermedades , en efpecíal el mal de
Buuas^enelqual a hecho grandes efedos. Da fe el
¡
')-•■
;Vj-jaí>;
agua en efta forma»
eí mod»
Purgado; elenfermpeqrrio^ mejor-le conuenga, de
h* el
tomaran vna délas rayzes,y cortarla han delgada
'

'

■

-

■

■■

;

¡

,

>

gqrdor y tamanpi de vn quartilló de plata ,y de china,
aquello afsí cortado,pefáran vna pnca y echarla
han en vna olla nueua,y fobre ella fe pondrá tres
adumbres de.agua, y eftara en remojp por veynte?
y .quatro horasuapada la olla cueza a fuego man*
jo cíe carbón yaencendídqjiliaftaque mengüela
mítad,y quede el aeumbre y medíp^y efto fe fabra
del

-^

,

por la;orden de la medida fufo dicha , en.el agua/
del palo:y defpues de fría fe cuek,y:guarde en va*

fijagiclríada, Afedete^er-^uy^adqjque .e$eent

abrigada,© cabe laJumbre,porque fe cofer.
uarnejor,y dura nías tiempo fin corro mperfe,ÍL
Pueftio el enfermo en apofentQ a jarigado ycpnfí c°mo fe
áf t0*
parte

n

uenibÍe,tomara por la macana en ayunas diez óni'6*
déla dicha agua >quan caliente pudiere, y pro<;
curara fucfpr, y guardar] q ha desfloras, a Ip^me*
np&;df ípues del -fudor k límpíaranyjtpmara ca*,
rniía y^rppa l^pía ycalíe,nt,e,eftar fe ha dos ©tres
cas

:

'; /

D

horas

mar.

Priinerafarte.De las cofas qúe^rat» ^

"¿j,

horas

.r

*,

defpues del fudor erílacaniáVe^ófando,^
defpues veftír fe ha }y bien abrígádó-etlara enftóí
apofení©,én el qúaleÉa^áígüard^d^déÉila^Yete
ayre,ylkno de todo plazer y buena conüelficíéfll
h Gomera ate onz% medía Polla
pequeña toziák,^
vn
de
quaréo
gallina con poca fal. Al princf|?ití
déla comida beñera vnaefcadilla decaído]
^fÜe'M
go comeradel aiié^a lóstpríncípios pocoyacabara
con carne de rnembrülos.La béWida férifdel
agua

5..';

que tomó por la m^ñMá^ porque ac|tíf no afinas
que vna agua :'pu#dé álfftíncipío derpuesdelcát*
do comentar á%omer en pailas fin granillos, o eft
ciruelas pailas fin cuefcos,el'pan fera, los cortea
nes de pan bien c'ozído 3 oyizcochbr: fi éñti'é día

^infiere beúéfy^
na
cGhfe.rua,y beu'ér del agua' mj'fma ypaffa'das ©^
tílio horas : défpu és'éjc aya cóinídóíe aéüefte en flí
cama

y

tome ©tras

diez Óricas

de! l^nrífiñá aguá^

quá c alie té la pudiere tomar,' y procure fu dar dbií

hóras,y defpues del fudor íe limpien] y tomar a 'Car
mifa y ropa limpia y caliénf e;: y:défde a vna hora*
eco e
alguna ¿ón íei* uáyó paífás y alm eh dras^cS a!5{
gun Vizeoché^y b'eiia déla mífma agua y por póf
,

"n

';i:"

fírecárhe de meinbrfíip^bbréla qual no beuera».
Efta orden hade tener rfeynta días continuos firt?
fer menefter mas purga de lalprímera, puede ari
y
dar kuantádojcón que ande ble
abrigado, toma*
á&"%ñ efté^íelrrípd t odó
Cóhréntpy akgría^y guátf
dado fe de todas las cofas q le puede ií ofender. J

„

r^r
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"DefpuéS;4e afsí tomada eí|aagua ha detener
buen orden?y l%én ¡reg/miento, .por^uaret a días
..

No?¿'

,

mmú.ti\xo%f fcQjha de beüer yínp,fino agua hecha*
déla China ya:CO,zída la qual guardaran, defpues
de CO^ída,poijíendola a fecar a la fo.mbra, yaque
,

y§ China afsí feca guardará. para hazer agua que
feeuaiipS quaréta días,defpuesík tomada el agua,
c,oziedo-Rna oncadellaen rrgs adumbres de aguai
hafta que mengue la mitad, y defta agua beua a la

COjltinua3y?f^briertodo"fe guarde de niuger.íSiem*
prefetenga.cuydado af^í enel agua délos treynta
días,c©mjp enel agua dejos quareta que efte en re*,
mojo la-China ^por veyj&te y 'quatro horas, antes

gurfeCUgZJfc.- .i^-'^í'.í.-.Í

'4:')< ■;.':..

?/.;••

,-,

'

?.*■&

...

",;.'

.-.i

Curan je con efta agua muchas enfermedades: Ldsmfer
todo genero de mal de Buuas, todas llapas viejas^ Wfááíí«

vjlcerás^e^haize tor6dqnes antíguo3,quiral©s do

lores délas

tl¡H^x

junduras,que llaman gota arthetíca,y Agmdek
&tfó><$ft3Í<$Ñ&r ge n^tí©4egota¿ cfurefte en parte, &wh
mkrabto partícuíar,en efpecíal fcíaticá. Quita.
dolor&s. de cablea anííguos.,y de eftomago, Sana

•";I

o

'''

;*t>

"''

tóáP^enfé^o de,¡eorrimkutp!yy d&r|umás;Desha* Vi
^opflaeiipfigs y-cura y4rape¿ilavH|p$ buen color

-;

i

de ro£|ro^ quita íaYderícjia yltpdatmHaCcímple*
sata ok hidag^, ladoba yr etílica : y ent eft©níene
gran prerogatíua, y por efte ínediq cUrá fus, enfer

medacíe$v:Sana;Perkfia y toda enfermed.adldcqv.'.'a- ;
"m
©§jruto> enrámales delaivra^a^esibuetia parala h'

¿^

U

a

C^uita

Parte

*' .h

prímerááPe las cálaseme fefraen
■'%£■
Qakamélaríchplía y roete enfermedades caula*
das de d di ores fir í ps¿ Co ri fó r t á e 1 eftoMago ,r e ÍTu eí
ú e ven tofed a des, fníit au-i 11 o fa tn e h cevE ri<Iébres 1 ít

frasimportüiias^comó cPtidíanas^errátíca^,tcímlí
da efía agua como conuenga las extirpa y quíta^
,

lo qual baze,prouócando íudóry que eíi efto excef
de a todas las otras, medicinas* Y áígiinPs han;qül|
v ido dezírqueen fiebres peftikhtes próü^alid^
fana¿ J:\-r<r-. e¡-¿j> nvín v:m Mk .»*

fud©r;lascuray
Es féca én fegüñdó grado-, eo:mury>pocó Calora
s« cop/r
Ló qual fe vee»porqüe las otras aguas del palo y;
^arcaparííla calientan ydan fedtefta ni la da,ní de
Noírf. xaimpreísíon de calor algunaCterto Cs: muy '-'táU*
ble medicina en que he hallado grande^ efedoág
■*

aiorr.

,

p
■

ara

las enfermedades que
¡o: .?j:¡. ;..-H

tengo dicho,1
■>-.<

!tnl :*!> o^ft:^ ;,¿'íO!!

CAR C A P A
': fí..-=-

i

;>!;p,H-i.

RLLÍ

v^ü'-jt

r-.f,¿

..■

h

?.

A;
¿"üf

A

carlápárií-ía^ es cofa veifida a
ntieftras partes,defpúe$ de la Chí>

Eltiépb
que hd
que vino
U

-r.-r&ii

: ">

ná,aura veynte años que vino el v>

Cdredt

(ó della a efta Ciudad. Traxo felá
primera vez de nuéuaEfpañaypOf
íqüe la vfauan Í6s Indios por gran

pdrriüd.
ni edící h á ,c o n

que Cur aua h m úch as J y muy

enfermedades»1

>£

-

v ár i as

:í»i-¡K^.,(?:¡a^-

Esvnaplanta,cjue%chajiiítíchas rayzes debaxo
fe tikrráfatfg&s oc^ó^vnáyWa,ymas:cle color lea
pdt

■Defcrip
«oR

de u

carct

rOU.

y alais^^e^ vtón'ónda§Jas?rayi¿é4
1
que
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que para facarjas'del todo , es rnenefter cauar vn
«ftado:eeha ynas ramas ñudofas que fácilmente
fe fecan,lígnofas:ho fabemos que lleue flores , ni
i
írudo»
i» ¿ Defpues déla de Nüeua Eípaña,fe hallo en Ho $*r$*P&
ie
duras otramejor,y q haze mejores efedos: cono*
fce fe fér de Honduras en que^ es leonada y mas
grnetTa que la de Nueua Efpaña,la qual es blanca
que tira a amarillo,y mas delgada : y afsí la carca
parrilla que tira mas anegroes la mejor» A de fer ^le(ionei
frefca,yeneftp efta todo el bien della: conofcefe
fer frefca en que no efta carcomida , y quando la
quiebran,que notengapoluo,o carcoma,pórq la
frefca quebrádola por medio a la Iarga,haze cor/
,

..

¿'?1

rea,y no echa poluo:quat© mas pefada es mejor»
Llamaron la los Efpañoles earcaparrilla quán* vdnobrt
do la víeron,por la gran femejanca que tiene\ con
la earcaparrilla deftas partes,que es Smílace afpe
t

ratyotégo por cierto que la earcaparrilla de aque
Has partes esla mífma que la nueftra,la qual he ex;

perimétado muchas vezes,y haze los mifmos efe*

dosla nueftrayq la de Nueua Efpaña, con la qual

tiene femejaca,mas q conladeHoduras.Es defa* ,;v. ¡ ha
bor infipada,fin acrimonia alguna ,yelagnahé*
'-^
,r
de
ceuada*
cha della no tiene mas fabor qué agua
El vfo primero defta yerua fue muy diferente q Comofe
dique agora fe vfajporque la daua como la vfauá tf0A¥m
'

■<.

-

-

k)stód'iosen

laciftíde fus enfermedades,ycierto

tabíá muy grahdesaefe dos* Pero la delicadeza de
°

■í;;\;-:d

^3

nuefíros

Primera parte. De las cofas que traen."

áueftros

\

tíempos,hízo que fe vfaífe,y díeífe cómo

elagua del Palo;Al principio romana de la carca*

libra j
y cortauá la menuda , y quebrátada la echauan ch
remojo en cantidad de agua, y defpues dé bien re
":i\~ mojada la majauaen vn mortero por vn buen t&
tpydembdo que fehazia toda como vna bauaza,
y colauan la exprimiendo la muy bien /falia della
como vn
mufcílagen,© bauaza;!, y de aquello fe to?í
mauaporla mañana caliente vn buen vafo, y ar>
ropaua fe y fudauafus dos horás}y fi entre día que
rían beuer algo, auia de fer de aquella mífma ba*
uaza ,
porque no fe auia de comer ni beuer otra
>
cofa : y a la noche tornauá atomar otro vafo de a*
quella mífma bauaza , hecha afsí por exprefsion
caliente,y fudauan otro tanto como por la maña*»
na.Efta orden tenían por tres días continuos^ fin
comer ni beuer otro mantenimiento y fino era í¿
quella bauaza falída por exprefsíondela carca/»
parrilla. Y defta manera la di a los principios mu
chas vezes,y cierto hazía grandes efedos,y fana/
ron muchos enfermos mejor
que fanan agora» ¿ ;
Vetmodo ^ Defpues intrbeíuxo fe otroimodo de daríayy es
que fe da ef que fe vfa agora en efía forma. Toman dos on¿
*V>u*
cas de
car£aparrílla,y lanada, fe quebranta y eoi%*
ta
menuda,y fe echa en vna olla nueua , y fobre e*
lía echan tres acumbres de agua, y efta en remojo
por veynte y quatro horas,y defpues tapada bien
la olla, cuczea fuego manfo de carbo encendido^

parrilla en mucha cantidad,tnas que medía

-
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nafta, cfuc menguan los dos acumbres y queda el
vno,quefe conofceraporla orden de la medida
que dixímos,y defpues de fría fe cuela yguarda en
vafija vidriada. |>obre aquella mífma carcaparrí*
lia ya cozída,feeche tanta agua que fe hincha la o
lia, yhíerua,vnos buenos heruores , y deípues de
fría fe cuele y guarde en vafija vidriada.;
Purgado el enfermo como mas le conuenga , y

puefto en apofento ahrígado,tomara porla maña

lí

orden

ie ^Is.

diez oncas del agua primera déla carcaparílla,
y fudara alómenos dos horas, y defpues delfudor
le limpiaran y tomara camífa y ropa caliente y lím
pía, y lo mífmó liara a la noche , ocho horas def*
pues de auer comido , mudando camífa y ropa ca
líente , comerá a las onze , y cenara vna hora def*
isa

fudado ala noche,panas, almendras,
y yí^eocho^ y beuera del agua fegunda. Efta or*
den tenga quínze días, y fi vuíere flaqueza , dar fe

pues de

auer

le ha de vn pollo pequeño aífado, crefciendo lo
en el proceífo del tiempo. A de eftar en la
cama,
alómenos líos nueue días primeros , y los de mas
en la
camara,guardando fe del frío y del arye , y a
los quínze días feha de purgar,con medicina bla
da y fácil, y lo mefmo a los treyntá días , de modo
que fe guarde en todo la orden que dixímos en el
modo de tomar el agua del Palo Y afsí mífmo
defpues de íostreynta días ha de tener guarda y
♦

buen regimiento por ptros quarentadías, no be*
uiendovino.finoaguafimpk hecha de la mífma t
:;

,

D 4

carca

-y-^
\

Primera partcDelas. cofas; que

traen

£arcaparrilla,y guardando fe de muger. Efte es et

modo ordinario; de tornar el agua de la ejtrcapar>
ríüa,que oy fe vfa. Y porque yo tengo experiencia5
de otros modos que fon de grade feereto,y degra'
des éfedoSjlos efcrtuíre aquí,porque fe diga todo1
lo que ay en la earcaparrilla , pues es la Medicina*
que mas, agora fe vfa,y que vemos en ella tan graní
des credos. <
ytirdue
Yo hago vn xaraue que efta muchóflñós ha ce
is cdrc.d
khrado en efta Ciudad, y entodaEfpañá,que ha
veynte y feys años,cjue lo vfo,para enfermedades;
de Buuas , y para otras. enfermedades 5 et qualno>«
fimo...
calíenta,ni enflama, fino con mucha templanea,,
fegun fu graduación , haze fus buenos efe dos. El
primero ¡para quien fe ordeno, fue para Panta*j
leo n de Negro Gin ou es,el qual, eftando y acur a*
do de mu chosMedÍcos,y auer to mado el agua delt
Palo> y otros medicamentos; , ya cali confundo y
con vn Torondón enla Efpínilla,
y granes dolo/
res en ella,lo tomo
y fano muy bien.Efíe xaraue,,
yoloEevfado en muchas gentes,para las enferme:
dades queaprouecha la earcaparrilla , y el Palo,
y p ara o tras muchas , y tie ne la gr a d nación, bue*
na : porque fe le
quítala fequedad al Palo , y
calor a la earcaparrilla , y haze fe en efta for/>

excektttif

ma,

Toman dósíon^aside^arcaparril^yquatrooni
tioMixA. cas; de Palo fando,,preparados como efta dicho,;
uue,.
y tresidozenas; de Acófeyfas r fin cuefcós P/y dos?
doze*
pe/*ri>

a í
lasjfodias Occidentales-^' /ídozcnas de Ciruelas paífas fin Cuefcos , y medía
otra media de Viole
on^a de Flor de Borrajas , y
;-'

De

Ceuadamondada.Todas e*

tas,y vnosgranosde
fías cofas k ecbanen tres acumbres«de agua,y cue
zen á
fuego manfo, hafta que queda en vn ac.umf
fe e*
brey c«elaíe:y a diez éneas defte coziniiet©
cha vna dexaraue violado. Toma fe caliente por
la manána,y por-la noche ,con la orden dicha en
las de mas aguas, guardando fudor filo yuíere; , y
Pueden comer vn pó*
aunque venga poco fanan»
Hito pequeño, defde el primer día, con la dema$

\

dieta, y beuer el agua fimple de la ea¡$aparr$1a ;

cozi*

qué fe haze de mediaonea de ear^aparrílíaj
da enquatro adumbres de agua , quanto mengue
'

et vnó,o algo mas, •'
'/:, ;.- iy.r. ¿r-:-. ■£■" ¿1
Efta ordeníaha todo genero de mal deBunas*
y todas aquellas enfermedades q auemos? dícho^
que lana et aguadelPalo,yla China,y la|a#eapar
íílla.Yporq repetirlas feria cofaprolixa, las vea,
en lo arriba dicho. Porque ciertamente en efta a*
o he hallado
grái
gua fimpk,y en efte cozimiento y
des efedós ,, afsí en enfermedades; do ay algún a
fofpechadefte mal de Buuas,coma en enfermeda
des largas y importunas,, en las quales no háapro
tiechadolósremedioscíómunes de medicina, aun
las cura y fana,,
que no proceda de morbogallicóy

'

■

■

<

•

■'-

comolovera'porobra elquelovfare»,

* Us:

eo"

***££
cñc-xdr*.
«r.

I

I^zeífóótrp)xaranedelá^arcaparrílla,queest ^¿^

teinádo ocho ©h^as dr^ar^parrilla , quebrátada
H
D' 5
yc??>
.

Cdrc<< f4r

rfk

Primera partelDelas cofas que traen

'•

»*>..'■

y cortada,y cozerjaen quatro acumbres deagtut»
hafta que mengüen los tres y quede¡el Vno,y en a*

"

v-

quel agua qtie quedare echar quatro libras de acu

eár,y hazerlcTxaraue éri fu punto* Y.defte xaraue

latmañana,y tres a la noche,co
tniendo buen mantenímíento,y cenando poco y
beuíendo folamenté agua; (imple de la carcaparri
us cofdt
l!a,y andando fuera de cafa en fus negocios. Cura
tomar tres oneas a

,

el muchas enfermedades délas díehasjfin q
fientapefadumbre en la cura» Y ha fe de tomar
hafta que k acabe el xaraue, bnb
:i .>m ^<kúi>
Toma fe afsí mífmoJa earcaparrilla en^©J|uo:>
arcdpdr
nú "e pol en efta forma.Toman la careaparrílla,y quitan le
uo.
él coracon de dentro,y fecan la,y muelen la y paf/
fan la por cedaco de feda,y hazenla poluo. Defte
\ póluó le toma en enfermedades de Buuas,o efpe/
¡■j*Z»r< cíe deíías,o enfef m edades cauiadas¡dellas,toman
íuí >..%i
dópefó de Vn real de poluo ,y beuíendo encima
r
del agua fim'ple de la earcaparrilla , tomando lo
por la mañana en ayunas,y alanoche otro tanto,
quando fe fuerea dormir, A de comer buen man
tenímíentP, y no beuer vino fino agua fimple de?
lía. Es bien fe purguen primero -que la cómien*
cenavfar.^
-ocsIt;;> ,*;;■., )r.r.."*:> :?.<;*■■&) w
Efte poluo aliede quefana muchas enfermedad
vna cura marauillofamen*
curd U des largas y teporales,
fiegmdfd te, que es la flema falada de las manos y pies, en
^Ái'
efta forma. Purgad© el enfermo* y aun fin pur/
gar , finó fe puede hazer otra cofa ,. lomara los;
--'J
-í
T:
que

e)

cuu

f€
^

e xdrd

con

*

f

'

-

.

poluos
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poluós cbmoefta dichp^y eníaÜema falacta^fe po

dra

con vna

plumíta vn poco de agua de folíman

aguada con agua rofada qwefea muy fimpk,y daf
*pues despueftapor todas las parte! do vuíere la
flema falada, pondrán encima vncmplafto que
,

llamande Guillen kruenrjs ?

diapajina tendido
delgado en rafo,o tafetán puefíp en todas las par
tes do fe vuíere puefto el agua del folimaft
fimple»
o

Efto khatie hazer cada día > porque

con

ello

en

quínze días quedara perfedamentefanó. Efto lo
mundifica y lo encarna y encuera, .fin fer mene*
.fíer otros medicamentos ^juntamente con elpol*

;y agua fimple de la Zarzaparrilla que auemos di
tho. Es efto de tan grande efcdo,y tá experímen
tado,quatólo verán porla obra los que lo.Vffaren
porque ciertamente fanaran»
Es tatp el vfo del agua deja
carlea parrjíla, el día virtudes
ía
de oyen forma dicha, cjue arqáklc^íer:y ferme dd a£u*
dad fe aplica, y ha venido a tf toMieen cfualciuíer áí,/a^rachaque de reumas y corrimientos , vetofedades, \lAm
mal de tnugeres dé la madre, o otrp
qüálqükr; i*
chacjué que fea,comonófeañ fiebres o enferme*
no

'

'

'

«dades

ágtídás,luegó tómanagua fimple déla car*

r

;

'

caparrílla : y efto efta el día ¡cíe oy tan puefto en et

vfo,quC afsí hallará agua cozídá de earcaparril|a
fimple en muchas caías,comó agua en las tinajas,

y cierto haze grandesefedoS, y remedia largas y
^poríuíía^eftféfmiedadetf» Verdad cs,que!alak
gerfonas muy calientes (kmmpk^m^s calienta
'

r*'»

'

''

v'

"

-""

'"

"~~~.

'"'

""-"

-

'

,v

,

b

Parte primera.De las cofa* que traen
mas

de lo que eoriuiene,y afsí no la pueden beuer

mayormente fi tienen en ex eeiTo caliente el higa*

; ^ í i :^ ,¿v,:,
En pafsíohes de mugeres,afsi déla madre, como
dé humores frios,haze buenos efedos, y los efto*1

emporqué lo calienta mucho»
*

magos frios>calíentajy reífuelue *ventofedades
rauíílofamente» Y en pérfonas achacofas de mu*
má

chos

maks,en efpecial de reumas ydolores viejos

y enfermedades caufádas dé humores malos , y q
corren

efte

curfo,con la continuación della, réci*

bén manifieftoprouecho,y fanan délo que nunca
penfaron fanar.Su complexión es caliente y kca
sea fi enelfegun do grados -An fe-de dar todas eftas
«res
aguas en Otoño,o en verano : y mas vale que
excéda'el tiempoen calor que no en frío4 ki*J.j.í>ír?yfií;.>.:);n:;

Sangre,y déla piedra déla Yjada,
-■..-■

...

(■■.„■■;. *

í-

:-*

■■■**<"■*;

■■■■.•>'■■'

■

\

*•-'

.*.'

RAE N de Nueua Efpaña^op

piedras de grandes] vír tudesca V*
na llaman piedra de Sangre ,ly la
otra piedra de la Yjada.La piedra
:de fangre es genero de Iafpe de va
ríos colores
algo efcuros,toda ma*
tizadade y ñas pintas eoloradas,como fan2re,.de
-fa* S#k§ p ied^as í h azejilos-In dios •ivnosjcora^o?'
nes£randesi7:Peei^aPS;,;;^ií-:.Ln vim: ará^
El vío

'

f ?■ s i

.: Délas

IficÜaf Occídfeíaales;

t

25

£1 vio

de^a#11á*yiá^ygs?p'a^
gre,de quaj|^iér parce^quito^cle

s« »/W*
nar

ízes^decm e/

tf&

e
íi r"u o s y dealmcwT a ñ asyd e herí cías , y
cnapofe
la boca.Áh^ckmojar la piedra en agua fría , y to^
marlá-el enfermó conlamano derecha^y la tenca
tórér ada cnel puñ-o^ de r^ato^enjrat^jmojarla^ji

q¥e

¿

««

ife^új^'kDéfte^mo^fovfanJpsdn'tfi^^ydefte
modota- víamos,
Por cierto

miímo
acafiofotrost~
fe ríene «acerca de loílndíbsjque tocado lamífma
píédrá,eñk mífma piarte do corre la fangre,la re
ftíñé y tienen en efto mucha Confianza, porque fe
ha vífto elefedo, Apróuecha afsí mífmo reníédo
la colgada ó atada en la parte mífma do correrla
fangre,eon que toque en la carne. Defta piedra a/
tiernos vííto grades efedos,en reftañar la
fañgre» ,..'•., .;,(t¿
flux©
de
Algunps que padecen
fangre emoroydal '...■».; \
fe han remediado con hazer anillos defta piedra,
^ traer los püeftos enel dedo a la continua» Y afsí
mífmo en flux© meftrual de mugcres.
€[. La otra piedra, que llaman de la Yjada, es vna Ttckpledradclit
piedra quela muy fina dellas parece plafma deEf **
"^
meraldas, que tira a verde con vn color ladeo ,1a
mas verdees la mefór:traéia$ de díuerfas formas
<,/•>
l

r

v

nechas,que afsíantígdamétclas tenia los Indiosy
vbas cómo pefcadosyotras como caberas de aués
otras como

picos depapágayos,otra&comocuen

red©ndas,peró todas horadadas, porque vfa<
lia los Indios traerían
eolgadas para efe do del do
lórdey fada^o; eflomago; porque enseñas dos en*
tas

^-*3

fermeda

,

¿;

Primera%parte.IDe feeoíaí que atraen
V'r- -,
'..■ fermeda'desíhazemarauíllofósefedos,.' -,"
■■;.•
sus vitfo
La prÍHCÍpalvírtñd^ tiene jies/encfólof deyja*
¿esda$y en expeler arenas; yipkditas.f. Tanto quj2yii.;
H^om' Gentil homore
que tiene ae|u¡ívna,l4 mejor deíatí
.y

-

t

■■-:

.

.

que yo heviftojtenícndola puefta enel bra$A,lehp
1
ze expeler
y echar tatas aterías, que klaqu|tamu
ehasv ezes ,pó pqUe píe ufa queie haze dan©; echar:
tant as ,y en quitando fe 1 a^i.ot apkmen te Jas .dexj|
!

d£echa4yendandpÍeeldQlor,de!a yjada^y enpSH
Hiendo fe lái>Io diínínuy e,,Q q*f íf a ¡ con expeler mi*,
chasarenas y pednezueías,, Yo la he víftoikuar a
perfonas apafsiíQ toadas de grane dolor de yjada,^.|
ehponíendo k la expekrlas?arenas; y pedre^uef
'

las^yquqd.arlíbres.L:;fi;
ProbW?*

¿*d oeul*
**•

**

:?:■>

-upó

■^i.orioryu'f^Ki.iV

Tíeneefta piedra por propríédad oculta jm&f

qualhaze marauillpíbsefe¿l;os,de prefer'
nar
que nocaygá enefdolor déla y jáda,,y.defpúes
díate la

^bve n ido lo q uí té, o di muí uye Haze ,e x p e 1er
.

are

mucha abundancía>y afeímiímppíedrás^J
Refrenad calor de los ríñones,aprouecha en dó/
lores de eftómago,, puéfta fobre elíyrfobre itocjo
">¡"
pirekruaídel dolor déla yjada. í h ?:J í.ún^;a
kñora laDuquefa como M®l£$£-j£ntbx£M
nijlork. ^£'Mí
¿km-p.é tres dcjQre^deyfadaj,ihí>p]v91.brac4kí!Í
ñas en

v

.

;

%kUas,y traeío puefto-albta^Pi, x delípm&qwMv
pufo nunca mas dolor de yjada ha tenido que ha
mas de¡diez años.jyafsí^eshiíjacpntjecidoaotros
mu c- hosq ufe há fen t i £fa ctm toe* proátélfep! e Q$La
,

tmi|ia£Éf jnu^^ aoBfo^H^^ 1
^rdoxjiaál
£forcm¿
tan :
m

;

..»■■'•'

pr|n cíp ios: porque eftás

facilméte/cómoalos
piedras folós ló|Ca eiques, y 'Señores laslenian, y
ta n

con razón

"pues haze tan* marau illoíbs ekdos.*'

;

Otrajpiéái^.a^qúeTaii^la^niaíaladailoqualfic
si »:v-»f! ¿ih-s.
pof óydaáyñ'ólabe vífto,
;

"»

r,.

f

■

v

D E *L P A L O P ARADLO S
males ele los ríñones, y de vrína»'
'

lí$

S'S I mifmójtraen de Nueua Efpa
Pna,vn paTóqnepareiíe como ma*
derá ék Perálj gruéfí© y fin ñudo s:
del cjüalha mtíchós alíos que vfan
dello en eftas partes ? para pafsio*
SI nes de ríñones y de yjada y para

Pd/a pdra
U vrind.

■

,

e n rer rri éd id e§ -de-vn nfcv

i

.*>

Vi

Al primero q lovi vfár fae(áura treynra yeínco Kiñorki
anps)a yn Piloto q era enfermo de vríaa y de riño
nes,y défpires qló vfaúa éfíatiá fanp y muy bueno»
Defpues acá he Vifío qué ló ha traydo much os de
nu eu á
Efpañayyíq Vfarí p ara efta se nfer m ed ade ,sj»
Para los c| no vrínán libremente, y para dolor Tm lo
'de ríñohes,y de yjada , para los que vrínan con que apray
uschd.
dolor,y para los qvrínan poco. A fe éfíendíd© él
negoció para opilaciones^ pérq elag'ua del las ca
ra
y fana,afsi de baco como de hígadó,y efto fe ha
féalladó de pocos años a efta parte, y halla en el no
tafok próuethdirlazek élstóua enefta forma, ;!•' 'Como fe
tajadícás muy hdzeeln-.
1

<^6mfaiüij^o:?fhpkÁdit^^gL9

dekadas

Primera parte. De las cofas; qiíefetraen

delgadas quanto es pofsíbíe,y no muy grandes, y

echan las enagua clara de fuete,qne fea muy bue>
na afrentada^ tíenenlas alji rodo eltíempo qu?
y
dura el agua en beuerfe : en ecbando el palo,den/
tro de media hora k comienza el agua a poner c^
color azul muy

claro,y quanto mas va, mas a<
zul ktorna,Conkr eljp ato de color blauco.Deftp

vn

el vino,
agua beuen a la c©ntinua,y con ella agua
y haze muy marauillofos y manífieftos efedos,íín ¡¿
ninguna altéracíon> ni que fea menefter mas que
buena orden y regimíenro» No tiene el agua mas
fabor que finó fe vu/eife echad© enella cofa algu*
na,porque el palo no le immura nada» Su complc
xión es caliente y feca enel primero grado.
^"

:

A' P1

D EL

í M." t-E.' N

delaá Indias.

i
.

:

Th KZ Z\

;.m :y;,s .'t^p,.

'■'"*? w-.íi'j f.'i i' ero

■■'

■

&""

.

:

'.

;

O quiero dexar de dezír déla Pi*
mienta que

rraen

délas Indías,quc

folo firue a medicina , pero es
ex celen tifsíma,la
qual es conofci*
da entoda Efpaña , porque no ay
jardín ¿ni huerta , nímaceton que
no la tenga fembrada, por la herniofura del fru*
do que lkua»
y
Es
planta grande,tantQ)C]yohe vífto en efta Cíuf
Dcfatp
nion de U dad
algún a que .ygualaua con algunos, arboles.
no

■.

.

p imtd..
'

achalas hojas verdes,a modo ck AÍ bahaca de ía
i

-

^

ancha

,fr
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ancha,qne llaman Charranfoli, Echa vnas Bofes
blancas de que faléel fruto,que es en díuerfas for
mas:vrios Pimientos fon largos, otros redondos,
otros dehechura de Melones otros de Cerezas,
,

pero todos fon al principio quando no eftan ma*
duros muy verdes,y maduros muy eólorados,eon
vn color muy gracíofo»
? Vfan dellos en todos
^l^foUt
losguifados y potages, flw*
porque haze mejor gufto,que la Pimienta común»
Hecho tajadas,yechadas en caldo,es faifa excelen
tífsíma,vfan dellos en todo aquello que fíruen las
éfpecías aromáticas que trae de Maluco, y de Ca
lícud.Dífierenenquelas de la India cueftan mu*
chos ducados:eftotra no cuefta mas que fembrar*

ta,porque en vna planta ayefpecias para todo el
año^con menos daño y mas prouecho nuefttó»
Conforta mucho,reiTueÍue ventofedades, fon tdsvirm
buenos para el pecho,ypara los fríos de copkxioí &es<{uetie
netL

calienta y conforta, corroborándolos miembros
príncípaks.Es calíete yfeca,cafi en quarto prado»
Traen de díuerfas partes délas Indias n ueftras
muchas medicinas purgatíuas,que fe han hallado
y defcubierto con el tiempo , que fon grandes fus
obras y efedosídelas quales daré aquí vna breue

relaeíon,para que fea préludio,para tradar de la
rayz de Mechoacan,de que fue nueftro principal
intento efcreuir.
D E L M C A
:;;

'^

Ñ

A F I S T.O L A.
E ''Viene

Noíjr*

^

Primera$arte. Délas cofas que traen.

lene de las Islas de Sando Domar
gó,y de fantltian de Puerto rico >
mucha cantidad de Cañafiftola yy
es tanta,
que'no fojamente fe pro*
uee de ella toda
Efpaña,péro toda"; ;

Cdñafijía

Europa,y cafi todo elmundo, poj*

Leuánte do ella folia venirla mas naos caá?
gadas;della9que viene hierro de Vizcaya. La'que
viene de nueftras
Iñdíasjestmiy mejor; fin compa
la
*acíon,que que trayan dé la India a Veneeía ,.y
las Gakacas de ay a Genoua,y de Genoua a Eípa
ñasque quando acá venía , con no fer ella buena^

que
*

a

delgada y por madurar ^ con eí
tiempo tan largo, venía y a tan corrompida ,,que
-->^maprouechauapoco».
nuefíra
Efta
traen
de
Sando
©e/cr/p*
que
Dominoo,y
tiondeU fam iyan es
madurajgrueiTa,lknapefada,melófa
porque era muy

,

-<

■

y frefca. Tanto que muchas vezes viene defdea
feífenta diascjk cogíOjycQ fer frefca,es de gracia
fo gufto,yno del olor horríbkq érala de Leuáte>.
y afsí haze fu obra muy mejor y co masfacilídad,
Es la Gañafifto!a,y!a obra della de
tds virtUi
gran fegurí
k
desde
dad í purga benignamente fin
ninguna altera cío»
Cdmfifto guadua, principalmente
cholera, y defpues fleg*
u.
eftaenlas
vías
majylo que
y enlas tripas. Tíempla
mucho a los quela toman^purífíca
lafangre,haze
muchas buenas obras en todo
genero de enfer*
medad , efpecialmente en pafsíones de ríñones,
-

y dé vrína, tomada dos; horas: antis de

cena.

"

:;;

■■.',-/

.Y

en
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Yen reumas haze manífeftífsímoprouecho,toma
da dos horas defpues de auer cenado : fácilmente
cura males de pecho contínuadayy dolores de co*
fíado tomada con lamedores pedoraks. Por de*
fuera aplicada con azeyte de Almendras dulces,

quítalos dolores graues del pulmón, y dolores de
ríñones .Es buena en fiebres calíentes,yyfada a la
continua antes de cena, o déla comída,prohíbec|

en^ndramiélSojekpíedra.Quíta íafed» Es hu*
primer grado, declina a calor, aunque
espoco.Es knitíuarefolutíua, clarifícala fangre,

mida ene!

yquebratala agudeza della,y de la cholera rubéa*

Ayla en las Indias defpues que fueron defeubier* L¿( ,%
tas» Eldofisdellascspefodedíez reales de pulpa
dadquefe

facada por cedaco, hafta opea y medía: y, quatro dddeütu
!
©ncas encaña»
.-,,■■
¡,

ÍD

E LAS

A V E L L A NA S

purgatíuas.
L principio que fe defeubrieron 'AueUdm
las lndias,traxeron de Sando Do t**g*ti*
m'
mingo,vnas Auellanas triangula*
das, con las quales fe purgauan los
Indios, y era aellos purga fami*?
liar
Y defpues los Efpañoles ,
con lanecefsidad fe
purgaron con ellas, y veni*
das a eftas partes,fe purgauan afsí mífmo muchas
gentes con ellas, con harto ríefgo de algunos,
E 2
ür«íT'
que
■

,

Primer apar te;Dela& cofas que traen

-:

quecon el vfo dellas penfaron perder la vida^or
que es purga fortifsiraa, que allende que haze mu;
cho exceíío de camaras,prouoca vómitos fórtifsi
mamente,y

con

mucha víolencía^co

goxás y anguftías. Algunos defpues,
con

grandes con

las retíficaro/

toftarlas,y no fon tan víokntas,ní tan exorbí

tantes,níhazen fu obra con tantas congoxas». ;
to que
Purga p o ten tifsim ámete flegma,y de fp ues chó<
$¡Scfl¿ ^ra*^s excelente medicina para cólica, reíTuelue

ventofedades,pueftaenclífterese"acua mediana

nátt

mente,

Snmanera y color es como nuefírasAüéllanasí!
don délas: tiene vna calcara delaada.de color caftaño claro.,
&ucUandt, fon,
trianguladas , la medula interior es blanca y
dulce,tan to que por fu duícura,han hurlado a mn
chos con ellas, Llamanlas comunmente los medí

vefcrip

Ben,.

*

Ben,elqual es en dos maneras, vno que llama
Magnum,o rio Paruum:el Ben magnum fon eftás.
Auellanaspurgatíuas, El Paruum es del tamaño
de garuancos,de que en Italia hazen aquel
azeyte
olorofo que llamanazeyte de Ben,epn que fe vn/
tan cabellos y haruas por delicia» Su
complexion
es calíente,en el
del
tercero
pnnCipio
grado,, feca.
eos

enel

fegundo. Su dofis es de media dragma hafta

vna,pero han de fer tofíadas».

DÉLOS;

PIÑONES

pursatiuos».
Traem

?
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í:

2

7

Raen de Nu eu a Efpaña, .vnos Pí* pe/irt>
<"ódcüof

ñones, cpp que-los Indios fe purga

uan:y eneftás partes fe purgan mu
[ ¡chas ^enrescoh ellos»; Fi'y^'y ry'
fií Ellos ion
^ J
como:nu¡éfír^s Píñp*
_T*rf necios quales Inafetn dé y ñas. ma*''*
Coreas grandes; a manera def trigo délas Indias'»
No tienen la cafcata: tan Úm a comoiós huefíros,
-

.

«s-algQimaa&é^ájfonrifcd^^
blancosjpínguesydukesalgufto»

.¡ ¡ou

*

'-'ti<
Z\,

;

H'Bürg^nyakñnífemamenre'clioléra'y flegma y

"'toque

pégAn.
qualquifcaqttQffdad,^
las Aueílanas^purgan poreimarat,^ por vómito»
Sí Ipstucftan no purgan tanto,nieon tantas -Con*
goxás.Purgá de fu naturaleza humores grueífos:

esp^r^a!muy;:Vfada;entrelosíbdios¡B iMo-r/--:

-.■;■...■ ex

Molidos y deíat ádos:con vino,auiedo tomado
primero x&raucs que dífpongan el humor que fe
pretende euacuar , y vfaudo la dieta Conueníbk,

x.s

fe dellos cíneo,o féys,mas o
menos,confor
me a la obedíen cia del
eftomago,del que los ha de
.Tuefían
fe
de
*órnar>
ordinario ,
afsí fon

como
*******

toman

porque
mas
menos furíofos. Es mepefter
dpmeftícos, y
q
el que los tomare
tenga guarda,como püroadó.'f
Dan fe énímfermedades largas, y do
ay humores
grueífos. Son calientes en tercero grado; y fe cok
en

fegundoyc©n alguna pínguoíidad,que les remi

teal2odelokco.:w:.

i:¿\*>, 'i.o yyry o:l u;í;;
«

y£i/i;n-Éj\

.-.,..'■.*..:

r;U f :uMin ii:

.

¡w.i t:..:

E 5

-y,.. .:.;

c^b¿r

Déla*

,-.

xóv*¿

fe

PHmetfaspart¿;Defas céM qukfízm
DE E A-S■

'>->

Htftfrfí
mo

H%;\|I^I3 ÍT

purgar mas;.

'

l%

EíCarthagiaia y.y'Nomjí^^c}|\l3íbí
;*rae©cMnasé!ráuasy.ai m«*dcKklas^nueg'
fta;as)/^adqa;efori marpéqu^nm^^i

co

Idsmw

laícolor^nechura de las nueftrá&ítfe^

ftw.

?lftenieotrenkdíasíde la hada
el e jasj dtosjfnsdías^nactMk^^
de cebolla!,.
,o?b':i 'k :-?'>>í.;b vr

gw^
%u"'

/í

„

¿:

;;«

quedíik*

¡i q,,5í^

:., í>-í-

<j:.

.Qüír^^ kslaocákara; ylaípelícüía'irite^ífjr^í ue

fían4as,y hazer^as^oteosiyíómán^k^ón virio,»

*

aechas

poíuosfm:e^nkdasrcon acucar; tornado v¿
na- cuchara da, de los
.poluos^y en<sima vn tragó dé:

yin,©,, ?■;■,.•

wiü.71

jríi;£,íS'i;f'jn.n i^-'xB ;>y^f f

^-"'

;-

Lo'^i»c- Purgan finrnúcÍ4a«ili ókftía^chokr^y^egma, y
.*W!* humpre&ggúefíps mixtos;: es médkiña^ácérM de
•■-«

-

los^ndía^osdémuchaeftímayporlafocílídadcon^

que fe toma. Mubhos Efprañoksik purpaW'CQn e>
lias comucba fcgurídad;porque es-medicina mas.

blanday mas fácil que Ias4ídhas.K> .míI-

¡

.»-,)

,.

-*

Hi/?arw.y;o Yo jhévífto^ muchos que ha vén idbdeaqa ellas
partes purgark con eílas>yíuccederk& muy bkn¿
ypurgar fin moleftia.yr .-.■■ •■:■•!: '-• -••.>■ c: n> y K
Heta»

lYthan^efeaíduertír qufksíquíten aquella peíicil
la que efta entre medias de las dos medías
hauatf,

¡porqué fíla.tomán y es tanta, fu fu erca y vehemea

■>

cía,de vómitos y cámaras , que pone en grande j
rfiefgo al que la tomary afstmifmo tenga cuy dado
"

í.B*vU

? ¿1

de;

2

r;las prepaíta» y remite

io

c¿iiptgiidé^ iio qual Udeics general
i

8

én

eft a Noff

medkí na yien'to^d&slascdích a&pojjque^el faftéúz&
* v :■. ¿< .>;• r yy
es Verdadera preparación -dellas»' .y. y>

,

.y /-i

Nofc,

¿Defpues detornadaqua^uierrnedícfeaideilas
yadkhás ¿nokha de dormir epíaalguriaresméi
fiefíbr/tengangranf guarda, como, purgados 5 en i
t®dO acjuéllooqueivkreniqueaihomtóe^ptir^do
r.T.yyro'y
cohuen^ '-'u íi-mí ¿I y r;'bm ryryp'jy
i; J^anifet^^-^^^í^^^^^i^ Pebres muy Swí „¿ r<w
»

.

larcas e

importunas: y emewférmedades de humo y f/r¿f<%

mixcosiyméy grjueiIbs:yenxolíca:y ep pafsio*

res

nes

de <j¡ufe&ubis \y es purga vníu erial. Son calieh*:

íegundo grado,kcas en prímero»Danfe deílas de quatro hafta feys toftadas,mas o menos, co.
roo fuéreía obeáíeáeia delvíéniM delq las, t^jtna.
tes en

vn-

E t;r.A"r-Ü!-E ^HcE^Tfr
'

¡.'O'**

y

E; l~f{$

Pínípínkhú f» HmüiJ
-¿;í?'¿£ '':;¿'y
:yu;;yy3
da
Tierra
firkne ¿
NntO'daJa'/cpfta
íracánfv;na leche des vnos, arbólkos
omománcano:s',q©erííaman lo^sln*
i

-

.'■"-

líos Pibípinichí,- cíe los quales

cor*

ílklo vna rama,fák luego déla cor
adura vna feche algo efpeífa* , y
pegajofa, de la qual, tomadas tres yq quatro go>
tas,purga pop camama valentifsímamente^princi^

^aimenrihujrnore^JElioleiriGOsv^yagua cetrina ¿y*
y.'J.

,

:::\¡-

yi'::

*••

,,> r

E 4

haze

-y

DfI*#wí*
'

*'''

8r:

Parte piiMhEraiTDíeBycé)faiqHfcir|ie«i*

hazefu; obra con macha ^ehémeneíayípi.,

.

.

.

~„»

tamZ -:^^I^^ífé:envínd,o.dc
cantidad, t^jquj^:fo^

¡SotiL
,y../i

cola y es,qu e eri cómk n doot b eu íendo c aldoy
o vínó: o otra
cofay luego dexade házerfu obra»,
A menefter tega grá guarda y buen a) ©rdeél
¡que?
lantomarevEsealienc^y keaen ehtercerp^radowy
vna

^Todas eftas

medícínas^qtjei auemos 'dicho ¿fo-n?

violentas y de gran furia, y fe han dexadp>deivfax»
defpues qué' ha venido el Mechoácarí p or quejen
el fe halla obra mas
filtra. Ycon efíono folo losl
nueftros,pero ent odas jas Indias han; occurr id ot

jLfi^moa^rgaexsele^
«muOTíícV KISE»c:í»aííí ai.'íb;!:;:

y; ü;

a^AliquaLtrátarcí
ly .kmy-

-

'.

y:

r AsT^ku.;.^'
!:L
Mechbáca,és vbarayiqué aura treyn*

_.

jtaaños q kckkubrió^nlaprouíncíade
USI nueua Efpaña,enlas Indias del mar Ocea

ínTraeCe de¿V ala íegíonejui es- aMefaWéideMex
de

q«arentakguas^|ue?fcfla^^<á^f;
í^i/grí, can,Ia qual cónquíftodon Hernana^v^prtesañC,
VaÍa ^lt>2 4S ^s *«*** de mucha riquezViíe Qro ,yf
Harta* *°

/c

mas

mayormente de Plata^porque eri efto eúa mas r4
ca tierra
que ay en todas, aquellas pirtes,yíe tiene
entendido q toda aquella tíerraes plata,por mas
de dozientas
leguas Aquí eftan aquellas minas*
tan
celebradas, y de tanta riqueza,. que llaman las
,

■

*,«--

¿* -'"-.-

.

Caca.*;

íi:;-Be;las ludías Occidentales.
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¡

idekubriendo eida*
taerraimwy?rikas Aínas de Plata y algunas dcOpo*

Gacatieas^ry fiada día íe

van

tMxademuy buenos y fanos ayres ,que pro*r
duze yeruas falujtiféras,para íanar dé muchas en

Es

y; ;i!

fermedades»Tá.to que
tiempo délos Indíos,!os HiiJorw»
épmarcanos venían aella,para fanar de fus males
las caufas< dichas. Es tierra
y enfermedades y p©r
fr u
a
muy fertíl,y m uy a b un db fa d e p ni, y -de caca y
da s,tieneíu entes muchas y algunas dé aguas dul*
ees, que tienen mucha abundancia de pefeados»
Son los Indios de aquella tierra mas bien difpue*
fíos y de mejores roftros,q los cora arcano s, y au n
:■ ? '■;. y ^L t, ,r; -y.mas fanos,., coi /y; n, r y i;
^«y
llama*
de
El principal lugar
situdeíon
aquefta Prouíncía,
de
en
los Indios
fu lengua Ghíncící]a,y losEfp.añoks Meefco
*cáíl*
lo llaman cómo a rodo el reyrto Mechoacan ,,y es
vn
lugar muy grande de Indios , fituado cabe vna
laguna,Iaqual es «de agua dulce ,y de muy mucho
en

•

u

s

pefcado.Es como vna herradura,y en la tierra de
en medí© efta afrentado el
lugar el qual el día de
©yrkne grantradoyeomercío,por las minas grá
..,

des de Plata que ay

1 :
toda la tierra.
:;
.Luego que aquella prou in c í a fe ga n o de In d ios Hi/íorw,
fueron allí ciertos frayles Frácifeós, y fundaro vn
monefterío de fu or dén,y como en rierra nueua ,y
tan díftánté de fu naturaleza,
enfermároalgunós,
^éntrelos quales enfermo el guardián , con quién
y. teniamuy eftrecha amíftad Caeonein Cacique yfe

en

Sor de toda aquella tierra,el Padre

Guardiá,tuuo
E 5

wy.

v

i

Primera parte. De las cofas

quefelííaeTi*

larga enfermedad, q le pufo en mucho cfí$$f
choíElCacíque como vkfle que fu:mailíynamdelanj
te y di xo le vn diaqueel k?traerianvn indio ífijyo!

muy
-..
L

fe

,:; -.■;-"'

quien elfe curaua que po/
dría kr,qUekjdaría¿remedio a fu mal.Ló qual oy j
do por el padre Guardian^ viftoelpoco apare j® |
que de medicQ,y beneficios ialli tenía, agradecióte?
lo y dixpk que felq traxeífe:el qual ven ido^yviftai
fu enfermedad, dixd al Cacique yqnefíklíffQmauái

que «rá Medico

,

con

,

poluos^que elle daría de vna rayz y que.elle
fanaria,Lo qual fabído por el Pardre con el def>
feo que tenía de falud,víno a ello, y tomo los pol*
vnos

,

en tvn
p;o*;
que otro día le dio el Indio medico,
h.y i co de Víno;co los quales purgo tanroy tanfinpaf
■•"'•
í!on,quefeahuiomucho aquel día, y mucho mas:
de av adelante, de modo que fano de fu) enferme*
dad.Los de mas padres que eftauan enferm©s,yal
©unos Efpañoles que afsí mifmo lo eftauah ¿figuie
ron al padre ¡guardían,y tomaron de aquellos poí
nos niífmós,yna y doz; vezes , yquan tas fuero me
nefter para fanandel vfo. délos qnaksyks fustam*
bien que todos fanaron.Los padres emlsíálron-ré
lacíondeflio al padre Prouineíala Mexicodoride
efíaua : el qual , lo" comunico con los dé la tierra^
dan doks del a Ra y z , y anima nd ol©4: a»cjt»£ la; to*
maíknpor la buena relación que tenia de lósrde
Mechoacan» La qual vfadapor muchos ¿y.vífto
las obras marauiHofaSi qué ;hazíá, fefueeften die
do fu fama ,que!enibrene tiempo j«xd!ada tierra

uos

t-

*•

.

'

;#:|-.r..^II>e-.aíÍ!n^^

'■

'%

3o

■'*

y--'-

l$é$und$b

dé fus loores y buenos efedos , defler**

ruibarbo deBe^beria ytoman*
^
de
las
Ii^fti.
^dolefonom^reyllanian'dole ruibarbo5
'■&/*#;
rancloeLvíod4

«di as,qu e afsi lo lía m an rbtí os com q hiñen te ,; Afsí
.míima kMáman MWhoacanjporquek tfaey co

ía <¡<í¿¿, ;

^«t®fe'|«?cmíñ cía llamada Meclioacan.Ynofol©
en
Mexko,y en toda fu tierra fe purgan con ello.
,

purga e^cekntífsíma,dexadas todas las ó*
trasíper© enelPeru y en rodaslas par res délas ln«*
-dias^no vían otra cofa3nífepbrgaco otra purga,
como

tanta€ofiancayfacílídad,que quádoló toman,,
«pienfan tener 'Cierta lafaludyyanfi lo lleuá deNúe

"cp

tiaEfpaña,como mercadería muy preciada»:
&rf. Auratréyntay quatro años qpe yo la viaquí la MJloñal.

primera>vez.Qüé como vn Pakuál Cataño Gínb
HeSjVín'íelTe de Nwua Efpaña, cayo en viniendo
enfermo,y com© le cura-fie ,al tiempo que k qúife
'purgar me díxo que el traya vn'Ruybarbo de'
Nueua Efpaña,que era medicina exeeíentífsímá,
-■

!

:

,

•

con

laqual fe. purgauan todos en México, que lia

manan Ruybarb de Mechoacan,y que él fe auia
rpurgado mtxy muchas vezes con<elÍ0,yk auia fue*
^cedido muy bknl, que fi alguna purga auia de to*
mar, quetornanV aquella^de que tenía crédito y
experiencia u Yo k abomine el vfo de femejan*
tes medicinas nueuas , de
que no teníamos cofa
alguna'efo'ípto , ni lapido , y perfuadiíe fe pur*
gaík con las ^medMnas queaca teniamoS)de que
o

-

itimtaiexperkneíay conokimiento auiayy cítaua*
^ryu^n'ni
eicriptq;

,-.

',

:

Primera partéi Dtfose&fas que traen

«fcrípto della por fabios varones. El concedió a
mis-palabras,y pnrgofe con vna pkrga.que yo le

di, como le conuenia a fu enfermedadjconlaquál

Y..¿*
?¡

y

aunque fe le figuio nbtablealíuio y prouecho , no
quedo libre déla enfermedad,de modo que fue ne
vez,y quandovenímosa la
fégunda purga,noquífo tomar otra, fino fu Ruy
barbo de Mechoacan, con el qual purgo tambié,
cenario purgarle

otra

que quedo fano,yfin níngunaenfermedad. Aun*
que me parefcío bien el efed© ¿no quede fatisfe*
eho hafta que otros muchos que vinieron enaque
lia fazon y enfermaron , k purgaron co el mífmo
Mechoacan,y les fue muy bien co eI,porque.'eran
,•■■ yyy

aCoftumbrados.purgarfe con ello en NueuaEfpa

ña.Víftasfus buenas obras en tantos, comece de
víarlo,y purgar a muchos eonelÍP,dando crédito
afus buenos efedos, y...]:. y -yor-vy- yyrr.-uyy
vfo en to y y afsí con los que yoexperimenre aca,eom© co

íUmT *a relación y grandecredíro de los que venían
áedn.

de
Nueua Efpaña : en tanto grado fe ha eftendido
el vfo del,quees ya cornUPen todo, el mundo, y fe

.purgan con el^nofolo en NueuaEfpañayprouín
«,cías del Peruyp.eroyén nuefíra Efpaña y toda Ita*
\Iia, Alemania íy-Flan des , yo heémbíado grandes
relaciones

del,cafi a toda Európa,afsi?en latín co

nuefíra lengua»'
>'¡-:a ^.r
-y, y* n./u
¡
Lomucho
Es yatanto el vfo del,que lo trae por mareado
1\CÍIm riaprincipal,en mucha cantí dad, q fe vende porchodcdn. granfurnma de dineros : yes tamo q me díxo vn
mo en

•

>

droguero

y

Dé las-Indias Occidentales,

H

vendido pa*
ralos déla Cíudadyauía vendido para; fuera dellar

«íroguer©,que allende de lo que auia

;í|

ene! añopaffado mas de díezquin tales dello , y lo
las Indias , porque
que le piden es ,; Ruybarbo de
Aldea do no lo vfan, t
ya es tan faraílíar,que no ay
como medicina fegurífsíma,y de grandes efedos,
es lo
porque para el no han menefterMedÍco,que
cofa que efta
que a todos: da mas conr en to , c©m©

ya aueirguada y aprobada p©r buena,
Yo he ínueftígado muthó,de los que vienen de
Nueua Efpaña ,, enefpeeial de los que han efta dó

y

,

enMechoacan,lamaneradela planta que lleua
eñarayz,yque forma y figuratiene la qual traen
déla tierra a dentro5quarenta leguas adelante de
Mechoacany.de vna tierra que llaman Colima, y
es; tanto el
dekuy do de todos,como41euan el prín
cipal intento: al; ínteres y a fus ganan cías, q no fa*
benmas della, de que los Indios en Mechoaca les
venden, las rayzes fecas y limpias, como aquí las
traen,y losEfpañoles fe las compran, y cómo ge*
,

coí/wc

nero;de mercaderíalas embían a Efpaña.
Y cierto en efío; fomos. dignos de muy grande
reprehenfion,quevífíóqueay en Nueua Efpaña,,
tantas yeruas,y plantas,yotras cofas medicinales,
que fon de tanta importancia, queniay quien ef*
críua.dellas,ní fe lepa que virtudés,y formas ten*
■■

gan^p ara cotejar las conlasnuefíras,que fi tuuief
fen ánimos paraínuefíígar y experimentar tanto'
l^nero/de medianas como, los Indios, venden en
»;yy-

taMJOTECA MCIOHÁÍJ
SIÜLIOTECA IMSlííCAIi j
.

•

>

.

#i

Primera part e.Delas cofas que traeii

ííis rrilícaclos

o

Tíágez,íería cofa degrande vtííí^

1Üad y prouecho : ver y íaber fus propríedades ,y
experimentar fus varíos,y grades efedos, los qua
léalos Indios publícan,y manifieñan con grandes

experiencias queentrefí dellas

tienen: y los

nue*

(Iros fin mas confideracion las defechan : y de las
que ya tienen fabídos fus efedos , no quieren dar
nos ralacíón,ni noticia
que fean,ni efcreuít laefi*

gíe y manera que tienen»
Pues andando inueftígádola planta Hela
rayz
del Mechoaean,vn paiTagero que auia venido de
aquella Prouínt:ía,me auií© que vn padre Francí*

fco,que auia venido de aquella
ene! nauío donde el vino

tierra auia

.

traydo

,1a propria yerua verde

deiMechoaean,en vn barril grande, yque co mu
cho cuydado laauía traydo, defdeadeíante deMe

choacan , y que la tenía en el monefterío de Sant
Francífco defta ciudad : de lo qual recebi mucho i
contentamiento, y afsí fue luego al monefterío , y
en la
puerta déla enfermería eftaua vna como me
día pipa , en la qual eftaua vna
yerua muy verde y;
que díxeron fer el Mechoacan queel padre auia
*

traydo de nueuaEfpaña,no co pequeño trabajo.
Ella es vna yerua que va trepando por vnas ca
ñas,tkne vn verde efcuro,lkua vnas hojas que las

mayores feran del tamaño de vna buena efcudílla
que tiran enredondo,co vna punta pequeña, fro
tero del
pe^on, tiene la hoja ftisneruezitos,es del*
gadacafi fin humídad, los tallos fon deeoíor ko^
nado

;

■

'

i-'-y

Délas Indias Occidentales,

jíy

-Jl

nadoclaro.í.dízeaue echadnos razimos con vPas
vuíllas del tamaño de .culantro ■feco^-y que efíe es
fu frudo , el qual madura por el mes de Septkm*
Jbre,.echa muchos ramos,losquaks fe eftíenden fo

¿y

^

-;

:. ^

bre la tíerra,yfi le ponen cofa en qué fe embueíua,
vatrepando por ella. La rayz es grueiTa , a modo Qom ff
déla rayz de laNuezájtaiito.que algunos han qué "u wz.
rído dízif qué fea ella,oefpecíe delíayPer© dífíe*
renmucho^porque la rayz déla Nueza verde y fe ^ot<t*
camordíca much©,loqual no haze la rayz delMe
choacan,anres es infipida y fin mordicación ni a*
crímonía alguna^ difieren en la hoja an fi mífmo»
Lo q vemos a! prefente q es nueftro Mechoacan:
Es v,na rayz que traen de Nueua Efpaña, de la
prouincía de Mechoacá, hecha pedacos grandes
y pequeños,dellos cortados en rauanadas , dellos
quebrados eonlas manos.Es rayz blanca,aIgo po
derofa,parecenlos pedáis fer de rayzgráde,fcv

lída,íín coracjónalguno»
Las codíciones, o elcdíones que ha de tener
EfpcíVn«.
pa
Mí'°
ra fer buena y perfedaes:que fea frefca lo qual fe dfl
chotean.
'.
■

■„

J

r

'

n.

.

i

•

'

■

eonoiceraenque no eíte earcoinidam negra, que

fea

algo bláca,qla muy blanca no estábuena : y G
fuere algo pardííla,fea la parte exterior de la
rayz
interior
della
es
porcjilo
algo bláco.Gufladay maf
cada vn poca, es ñn fabor,n¿morch'caeio
alguna*
Importa para que haga mejor fu obra, que fea ^ re4
irefca,porque quanto mas frefca,es mejor,y quan frefcd.^
to mayores fon los
pedacos, fe conferuan mejor*
Y de
Z n'Z^Z'-,.
""'^

i

Trímera parte. Délas cofas qué íé traen

Ydé aquí es,que los que la traen hecha poluos,tio
es
bueno,porque fe éxalan,y pierden mucho de fa
virtud,y obra» Y anfi mefmo vemos q fi acá fe ha*

poluos,y fe guardan, nohazen ta buena obra,
como molida la
Rayz y luego tomadada Rayz a*
neja fe torna prieta,y fe carcome con agujeros ,y
'fe torna muyliuiana,<^uardafernenéntremr)o,o
ze

fepor el
W^ZZ r^emo\\útz. vn^nceradjódelgadó?Coge
la
en

mes;

deüdubre nuncapierdé
,

hoja»

Su complexión es caliente en el primer grado,
sucóple*
xión,
y feca enel fegüdo,porque tiene partes aereas,fufa
tiks,con alguna ftíptícídad,lo qual fe parece, por
que hecha fu obra dexa corroborados los míem/
bros ínteríoreSjfin la debilitación y flaqueza que
dexan las otras medicinas purgaTíuas, ames los cj
fe purgan con ella quedan defpues de purgados,
mas fuertes y rezíos que antes que fe
purgaííen.
No tiene necefsidad de rétificácíón,pqrque no
vemos en efta
rayz nocument© , ni dañó notable:
Solamente el vino le es vehículo,y corroboración
para fu obra,porque tomada con vino, haze me*
jor obra,que con otro licor alguno , porque no fe
f
vomíra,y obra mejor»
Vdcitde
Da k en todo tiempo , y en roda edad: halé fü
°™ryf* obra fin moleftía fin
y
aquellos accidentes qüelas
orras medicinas fólutíuas füélen hazer. Es medici
\raK
na fácil al
tomar,porque no tiene mal gufto. Solo
tiene el fabor de la cofa con
que fe toma , porque
es de
fuyo infipida, y afsi es fácil para los niños,

porque

¿
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ypórquela toman fin fentir lo que es:es afsí mífmo
paralas perfonas que no pueden tomar

medicí*

nás,porque efta no tiene olor ni fabor,
Yohe purgado con ella a muchos níños,y a mu
f

't

1

1

p^*»*

ños

y

d

chos vltimamenre viejos , porque la me dado a vi
hombre de mas de ochenta años, y hazer enel o*
bra muy buena y fegura, fin ninguna alreracíon ni
pefadumbre, y fin quedar debilitado, ni enflaque
cido»
Euacua efta rayz humores cholencos grueífos Usolm

y
flegmaticos de qualquíer '^jj*
humores vífcofos,y putridos,y
£ de$4
¿genero que kan,y

permíxtos

,

y humores

f entrambas choleras : euaqua el agua cetrina délos ruyz»
Hydropicos co facilidad. Su afpedo principal es
alhigado,mundificandolo yconfortandolo ,y los
miembros conjundos a el,como el eftomago ,y el
baco.Gura todas Opilaciones: deftas mífmaspar
tes ,
y todas enfermedades caufadas dellas , corno
Hydropefia, Iderícía , porque juntamente con fu
buena óbra,reríficala mala complexión delHiga
do,Reífuelue ventofedades, y con facilidad las ex
pele y renuelue,y abre toda dureza del Hígado, y x.-.w
delBaco,y del Eft©mago. Quita dolor de cabeca
antiguo,ymundífica el cekbrp,ylos neruíos,y eua
oíalos humores queeftanen la cabeca y partes
della» Enlarrtparones o Efcrophulas , tiene bue*
En pafsiones de cabera antiguas, eo*f
na obra
moAxaquecay Vaguidos , Gota cora! , y en to*
,

»

das díftilaciones

,

o

corrimientos lantíguos *yb

'

\

...

--^■Sá'.?'^.

■

.''■'■

*■

JLví*

Parte primera. Dé íasjcbías qué traen

Enpafsíones de j un duras, en particular yen vnv
úeríaI,como en Goraarteíhíea. Enpafsíones de
Eftomago,como doíor,euacuádola califa, y confín
miendo ventofedades» Enpafsíones de Vrinay
de Bexíga,en dolores de
yjada, en Cólica de

qual

quíer genero que ka ¿haze marauillofa obra,
tnpáfsio
Cura las paísíones de mügeres , en efpecíal ma
m
„"„) les de madre.euacuando y quitando la caufa co*
»

,

por ía

mayor parte prouengan de humores
fríós,oventofedades,efta medicina los euaqua.En
mo

pafsíones de pecho,comoTos antigua, Afma,vfa

da efta rayz muchas vezes ía quita y fana.En pal*
fíones de Ríñones caufadas de humores grueífosy
los euaqua y expele»
in mdtde
En pafsion es de Buuas,haze grande obra,y pa:
%uuds*
reke q para eftas pafsíones lacrío nueftro feñor,:
euaquando los humores dellas ,que por la mayor'
parte fon fríos , mayormente quando fon de mu*
cho tiempo enuegecídos, los purga , y los expele
fin ningún trabajo:multiplicando el tomarlo las
vezes
que fueren neceílarías,
Kcw»
Porq en efías enfermedades viejas y antiguas,
no b afta vna
euaqüacion,pero fon neceífarias ma
chas euaquacíones , las quales fe puede hazer con
mucha feguridad co efta rayz. Yde aquies,q nofe,
deué de marauilíar,í? covna euaquacio,no fe cofi*)
muchas vezes
ga luego la falud q fe deilea ,

porq

fon menefíer muchas,para defarraygar y expeler
del todo elrnal humor q caufa la tal enfermedad»,

Euaqua

'
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fe Euaqua efta rayz marauíjílofamente la caufa de rmf¡e~
las fiebres largas y importunasry todas fiebres co fcw.
pueftas, mayormente en las antiguas, como Ter/
eianas

nothas,C©tidíanas flegmaticas, y que

cor*

efte eurfoíy en fiebres erráticas, y en las caufa
das de opilaciones,vfando della,las vezes que fue
remenefter»
4¿ Porque en feméjarifes enfermedades largas y
importunas , no fe ha de contentar el medico con

ren

vnaeuaqüacion fino con muchas:poco apoco di*
giríendojy poco a poco euaquaado,pues fe puede
hazer la euaquacion,co tanta feguridad, con efta

Not¿.

!

medicina tan bendita»
VTar la ha el que la vuíere menefter , con buen Nof¿»
animo yc5fianca,que le ha mucho de aprouechar»
Loqual nafta agora hemos vífto en tantos , q con
jufto tituló fe le puede dar entero crédito de fus
buenas obras,pues vemos con quanta facilidad y
iquan fin accidentes haze los efedos que auemos
dicho, y fe efpera que cada día fe defcubríran ma*
yores que fe puedan añadir a eftos» í
s
El me thodoy orden q fe há de tener en ía admi l¿ orden
aiiftracion, y ene! dar deftospoluos , hechos de la 3"cff de
?rayz del Mechoacan, fe tomo del Indio medico q
diximos :y defpuésfe ha vfado en varias díuerv los.
y
.

"toma.

Tas maneras»
v;
Lo primero q fé requiere q haga el cj ha de to* Conukne
mar eftos poluos
es¿q fe prepare con bue re?ímié Prrp¿™*
mn
to y buena orden en rodaslas cofas no naturales,
,pm
•

*

.

^

■•'-'■-

~Ji-

^

y\v.z

queje toa
guarroí».*

'Primer a parte. Délas cofas que traen
guardándole de todo aquello que pudiere ofen/¡
,; %

la faludyy vfando¡de aqueilosmantenímien
tos'que mas le eonuengan,y mas dífpongan el huí

der

a

mor

que principalmente pretende

efto vfe de alounos
mo

,

eua'cuar:ycoii!

que tenpan

efte mif*

refpedo, que dílpOngan elhumory prepa*

las vías por do ha de falír

y para efto es bien
tomar confejo de medio©. Vfara de clifteres „ fino»
eftuuíere el vientre obediente^ mayormente el día
antes
qlos vuíere el tomar^Sí porcaíb fuere necef
faríafangría,hara fecon el parecer del medico» o
fe -|jg| cuerpo anfi
preparado.,y dífpuefto parapur
ren

cerno

xarattes

,

eñk §ar^e/e tomara efta rayz efeogídaycom©

mr

jolitos..

auemos;

dicho,y fe molerá haziendola poluos,que no fean
muyfubtíleSjnimuygrueflbs^finomedíanamenie
;moIída,y pelaran dellosla cantidad que kvukré
de tomar, como/diremos , y echarlos han en vinoblanco, eri tanta caridad como fuere menefterypá
ra
beuerlos,y tomar fe hanpor la mañana:el vino)
es el
mejor licor conque íe pueden tomar, y aísii
lo vfan enlas Indias todos; en gen eral,
el vi*

porq

'/»3-;ti

:

"'

./

I

auemosdicho, corrobora y da fuercaa
eftospóluosry porque ay algunos que no pueden
beuer víhoyentaí cafo fe los pueden dar con
agua
cozída co canela,o con anis,o hinojo : fi por fer
y
el vino puro les; ofen deypuede fe
r con:
qual/'
agua
es;
la
cantidad^
quíer agua pero tampoca
que de
vino fe toma, que no puede ofender ni dar pe*
nó como

,

fadümbre ana;die»Puede fe aguar

."

conaguatdé en

"""'"

diuia*
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díuia,o Lengua de buey,o de Almírones» Y por*

en fiebres
agudas, fino
cjue efta medicina no fe da
en crónicas largas y temporales , fufre fe el vino
mas que otro licor alguno, y con efte he vino yo
mejor obra.
Dan fe afsí mifmo eftos poluos,mezclados con otros m»
conferua violada,y con xaraue violado , y es bue* ¿osde da
*'
na pratka,porque con fu frialdad y humidad , fe
v

corrige elpoco calor y fequedad que tienen, y to*
man

fe beuiédo encima vino

aguado, o algu agua

de las dichas»
Hazen fe denos poluos pildoras formadas con Hdzenfe
f'1
letuario rofado de Mefue,y cierto hazen muy bue

jfHóí

obra y purgan muy bien,
Echan fe también en pafta de obleas, o fuplica e« oúea
ciones,y en mazapanes, y como»ellos no tengan yfupUcd*
clom'
mal fabor no fe fienten,que iiruemuCho para ni*
ños, y para los que no pueden tomar femé jantes
na

,.

cofas,

'
■

'..

¡yr

pildoras; que denos poluos khizieren han Note.
de fer muy pequeñas,poco mas que Culátro feco,
no calienten
y
porque mas prcfto k díiTueluan,y
obran mas prefto y mqór»
v Pueden fe dar por la mañanay alanoche.Dan Qndndo
fe eftos poluos con profperifsimos fuccelTos,echa feidtu
>■

Las

,

•

rofado de nueue ínfufiones ,mez*
dándola cantidad que dellos fe vuíere de tomar
a dos óncas de xaraue,ycíertamete haze efta míx*
tiori marauÍlloíi:obra, porq fe>Vigora y effuerca
mucho
V 5
i:.üu.
dos

en xaraue

Primera: parte; De las cofas que traen.
tnu

Qsehu
morn e'

eh© la obra de íos poluos

»

.,

!

,

.

Euaquan humores cholencos grueffos,yfieg*
maticos,ypermíxtos,,ylakroi^?a>ldelaíangre^
f

Metboi* V
grande medicina , y de marauillofa obra,
cá\u
Euaqua potenrífsímamente el agua cetrina»de los
Hydropícos y Cacecicos,frequentandolos mu*
chas vezes , dando entre vna purga y ©rra , cofas
que corroboren y esfuercen el Hígado. En caldo
fe toman muchas vezes,y hazen buena obra.
Qndndo j
A fe de tomar efta medicina jopürga,porlanra
ñana,bíen de m añana,y defpues de tomada, pue/
Jc(
den dormir medía hora fobreelía,antes que pur*
guen, porque el fiieño prohibe el vomito y haze
mejor aduacion el calor natural en la medicina. .-.-.
KofAPero fí temkreel que tona are eítos poluos, o o>
tra
qualquíer ünedicina purga tíua, y temiere vo/
mito, puede hazer vn remedió , de que tengo lar*
gaexperiencia,yes que acabada de tomarla pur/
ga, efta,o otra qualquíera, tenga vna yema dehue
no áífada caliente deshecha entre los
dedos,y pue
fía en vnlienco ralo , y aísí redonda felá pongan
en el
hoyo de la gargantayque llaman la olla:, y ten
ga la allí hafta que comience a pu-rgar.por.qiie cieu
tamen te prohibirá el
vomítOjy afsí mífmo los hu/
idos
que de la purga fuben, cjno es poco conretoi
Defpues de auer algo dormido fi\ pudiere, en
comeneando a obrar^ no dormirá ni comerá , ni
beuera cofa alguna , eftado en parte dono le ofen
daelayíe^ní mucha.C;Onnerfadon,porque todo el

afsí es

,

|

uf

,

:,

.

■

-

''

.*_

intento

,

•

:
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Délas Indias Occidentales.*

intento ha de fer purgar jprohibiedo todas las
fas que impiden la euaquacíon»

co

Yfe ha de adiértír,que vna délas mayores exce
lencías que eftápurga tiene es, eftar en manos del
enfermo euaquar la cantidad de humor que quífie
re. Lo qual es cofa que los antiguos confideraron
mucho: porque tratando qual fea mas fegura,la
otra caufa mas
puroa, o la fangría , no ponen fer
principal , para que la fangría fea mas fegura , de
quanto en la fangría podemos Tacarla cantidad

noí*.

&'>»•

no ,
por
que quifieremos de fangre , y en la purga
del
en
mano
no
es
medicó,
que vna vez tomada,
óbralo
fu
ni del enfermo,que dexe de hazer
qual
no ay en efta nuefíra purga,dela rayz de Mechoa
can,pucs con tomar vnos tragos de caldo , o con
xomcr qualquíer cofa, hazíendo fu obra, la de*
xa de hazer totalmente» Y afsí no puede exceder,

nífepuedcdefenfrenar.
Cierto es de tener en mucho,que fe aya hallado
tan
po*
genero de purga,que co tanta fegurídad,
efte
en
Voluntad
fu
obra:
derofamente haga
y que
hecholo
del que latoma,défquea
que le parece
que baila, que con
ni purgue mas.

vnos

Nctv.~

tragos de caldo , no obre

el enfermo vieren que ha £*#«<*
acabado dé euaquar,y ha puroadoló que le con^Hl *J.*
uiéne,dark;íhan decomer, tomando al principio
-

Defque et medico

déla

,

o

comicía vna efcudilla de caldo

rato coma

de

vn

aue^y

en

lo de

,

y defdé

mas

a vn

gouierne

/%:r

F-4
,.

',

y.

Primera parteiDelay cofas que tríen

efco*
mer,como en la guarda que ha de tener de fu per*
fon a. , por aquel día que lo tomare. Guarde íe de
dormir entre día,ni beuer hafta la cena,laqualfe
ra
líuiánay de cofas de buen mantenimiento»
Eo que fe
Otro día tomara vna mé dícín a lauatiua, y algtt
ha dchd* na
conferualy de ay adelante tendrá buena ordé,
°tr°
y buen regimiento en todolo que le conuenga.
Y íleon tomar vna vez eftos poIuos,el enfermo
no fanare , ó no
euaquare lo que esmenefter para

fe como: purgado , afsien el bener,como

en

lili

fanar,puedenfe tornara tomar tantas vezes. co*
m© viere el medico
que contííene El; qual tendrá
cuy dadOjdefpues de purgado el enfermo yeonfor
,

y alterarlos miembros principales»
Yenefto yo no puedo dar parefcerprecifojpor

tar

Votd..

qm fon díuerfas y varías- las enfermedades , y fon
menefíer para efto varios y díuerfos remedios , y
mi m tentó n o es m as q ue efe r íuír el v f© de la r a y z,.
del Mechoacanyeomó de cofa de tanf almportan
cía , y como dé purgay remedio tan exeelentifsi*
moycc^o naturaleza nos ha dadov.
•Digrcfsit Que fiel tiempo nos ha quítadola verdadera
kuend..
Myr ra,y elj verdadero- Balfamoyyotras; me dícín as;
que los antiguos: tuukron>que en nuefírostiem*
.

pos n o ay memoria dellas , las-quaks, con el tiem*
po fe han per dído.El mífmo en lugar dé ellas, nos
ha defeubiertoy dado tantas; y tan varias cofas,
í0*deil como auemos;
dicho, que nueftras Indias Occí*
dentales nosembian^en efpecíal el Mechoacan

J¡^

purga*

De las ludías Occidental***

purga

tan

fu obra

sí

Y7

yí

excekntífsíma y tan benigna, que haze

con tanta

kguridad: blanca en

el

color,

gracíofa enel olor^facíl de tomar,fin pefadumbre
enelobrar y fin aquella hombilidadi que tienen
las purgas, y fin aquellos accidentes y congoxas
de tomarlas, y finaquel tra*
que vienen al tiemp©

,.r ,.;

;

,

,

que hazen fu obra.
Tiene efta rayz,alíende de lo fufo dicho , otras
propríedades y obras ocultas,, que no alcanza*
con el tiempo
y vfo delíale labran y def

bajo

con

mos,que
cubrirán cada díaEl dofis o cantidad que fe da de los poluos he*
chos de la rayz; del: Mechoacan,, es conformea
obediencia del víétre del que los vuíere de tomar.
Vnos purga con poca cantidad: que yo conozco
vn kñor'deftos reynos^que co pefo de medio real
men efter
pefo de
purga muy bien,yo tros que han

lí

chi

laj'-1^/'

dos

reaks,y otros pefo de tres,y en efto deue cada'

vno

variar la

cantidad,como tuuiere obediente el

víentre,mas ©

menos, Anfi

mefmo fe varía la

can

tidadconformealaedadjporqueelniñoha mene
fíerpoco,y elmocomas,y el varón ya robufío mu
cho mas:y menos el flaco,y mas el fuerte. Ypor e*

fía caufa•variara el Medicóla cantidad, como le
parefcíere queconuiene» Porque at niño le dará
pefo de medíorealjyal moco,pefo de vn real, y al

hombrepeíb d^dosreaks, que es tonque común*

En las mugeres no conuíene dar
que pefo de dos reales i y en efto fe puede
tener
F 5

men tefe toma»
menos

í

*:j

Parte primera» Délas cofas que traen

confideracíon y es, que pues efta "en nu
no del medico quitarles fu obra quádo viere que
exceden,vak mas dar vn poco mas, pues con to*
mar vnos tragos de caldo,íi exeedíere,fe puede re

tener vna

,

;

mediar el exceífó,

-

..

y

*

Efto es en fuma,lo q tengo hafta agora entendí
do de la rayz que trae de la prouincia de Mechoa
cando que mas fupíere della efertuire, como el tic
po y vfo della lo demoftraren.

SVLPHVR

DEL

BIVO

.■

V A NDO acabe de efereuír e*
ftos poftreros renglones, Bernar*
Sulphur
bino.
mas

diño de Burgos varón dodo y ex*
perto en fu arte, me moftro.en fu
botica vn pedaco dcSulphur biuo'
traydo de nueftras Indias , la cofa
excelente que vi jamas, ni ennueftros tiépos7

fehavífto.
Como

es.

'

Estranfparente como vn vidrío,de color de fi*
nifsimp oro,tomando vn poquírodel y echando i
lo en la lumbre echa grandifsímo olor de piedra
acufre,con humo verde : olido el pedaco,no tiene
,

olor.
Tnxo fe
de

y:

.-.-.;

■'

'>

Traxero lo de Quítpyén las Prouíncias del Pe¿

Qg¿r.o ru, de

Nota.

-.

.

minero que allí fe hallo , en vnas fierras
las minas del oro. Que no en balde los al*

vn

junto a

:

químifías*dízé,qla materia del oro^s el Azogue, :
'■

i

y el

De las Indias

y el

Occidentales,

i

■

y el Sul/
forma y agente. Y afsí efte que yo vi,
de Oró finífsimo.

Sulphur: el Azogue como materia

phur corno
es como vn

y

39

h''.'.
,

,;

pedac©

ÓtrqSuíphu^pcro es par SulPh>*
do cenízíento.,denío fin color,fin traíparencía, q
fe halla junto al volca de NiCaragüa,el qual echa*
do en la lumbre,echa de fi olor de pkdracufre,pe
roes como vn pedac© de tierra, que en ninguna
cofa parece al de Quito^mas q cnel olor,y no líe*
ne
aquelcolor de Oro, ni aquella trafparencía y
diaphanidad,que el de Quito.
Traben de Nicaragua

las cofas que conuicnen á úntate»
CiUe
medicina,haze marauílíofos efedos: mayórmen>
te rnohdo
y dcfatado con vino, y puefto de noche cbt,
a los
que tieneñTrrcltTocolorado inHamadp,que
parecen leprofos, vfado algunas noches , defpues
de hechas euaquacíones vníuerfales,Io quita y ía*
mucha expe*x
namarauil!ófameirte,dec^

Elqualaplicado

en

jy,

l^^la.Sanaíafarnadefata^ocoazeyte rofado.

Tomando pefo de vn real en vn hueuo,fana la co
tica y fpafmo.Es bueno para el dolor de ía yjada^
fana tomadolaidericía»
Es caliente y (eco excefsíuamen te,lo qualfe pa
rece
por la amiftad que tiene con el fuego , que to
cado del fe inflama y haze llama» El es la mate*
ría principal ^ de aquella diabólica inuencioo de
la poluora , que de tantos males y daños ha fido
■,*.; y;:-.<&;■
«aula«y y-V
;■.
*0.. yyi-i' 'j.^'"-i|:.:
vííí ,.;^- .-y' ■..;;,;.-•■? f,
-y
:y]3í^
gu\.*.í~
DelPatq
■

■

,

.

,

■

■

í

Stt c°$c*
xton.
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DEL PALO

AROMÁTICO»

S S I mífmo

me

moftro el mifmó

Ekrnardino de Burgos", vnleño q
al parecer penfe que era Palo fan*
do délo de Sant luán de Puer*
to Rico: el
qual vuóenefta for*
ma.

Eftádo en cafa de vn mercader principal defta

ntíftork.

ciudad,haziendo vna medicina avna chiminea,
do quemauan por leña aquel palo:el humo que fa
lía de la leña olía mucho, y daua de fi muy fuaue o*
lor,de lo qual fe efpanto mucho, y pregunto que
ele a do auían echado allí aquel buen olor :los de
cafa le dixeron,que aquel buen oloryera de ¿ajena
que allí kquemaua,queechauadéíi aquel olor»?
El romo vnleñó de aquellos , y quito vna raja de
lamadera^la qual nifteníaolor, nifábor mas que
otra madera
eomütquitok vn poco de la corteza
y olíolayguftola,y hallo en ella vn olor aromático
exceientífsímo,yvn fabornimas ni menos que dé
MaciaSjO Nuez mofeada, y muy mas biuoy mas

agudbyy mas fuaue,y conmas aromaticidad

, que
Canela
con
nías
bíueza
ay enelmundoy y
quanra
acrimonia
que la Pimienta. Yo íagufte quitan/
y
do la corteza del mífmo palo , deque tenía vn
gran leño , y cierto no ay cofa aroma tica, délas

.-,.,-

que con tanta fragancia, y c©n taa
bíueza penetre, como me penetro luguflo,

que
ta

tenemos

y*.«~¿

,

I amo.

j

De laslndias Occidentales,
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Tanto que guftando harto poco del,traxe todo
el día
aql fabor enla bocay aromaríco,marauíllo*

fo,,como fi traxera vn pedac© de Nuez mofeada, niflorU.
Defte palo dízé,que en mucha cantidad corro
vn

maeftre de

vn

Nauiofuyo,que vino por la Ha

uana,y en vna montaña cortaron muy gran cantí
dad de eílo,para leña del Nauio , y lo que fobro,
licuaron a cafa del feñor,y lo gafíauá como dicho

tengo»
Por do confidero,quantos arboles y plantas ay
enlas Indias nueffras,que tienen muy grandes vír
rudes medíeínales,pues en la leña para la chime*
nea,k gaftan arboles oíorofos Aromoticos,;de cu
ya corteza hechos poluos, fe podrían hazer muy
grandes efedos,confor tan do el coraron y el efto1
mago,y miembros príncípales,finbufcar la Efpe
ceríade Maluco,y las medicinas de Arabía , y las
de Perfia,Pues en los cápos incultos, y en las mon
tañas expontaneamenre nos las dan nueftras ín*
díasXa falra es nuefíra, que no las ínuefíigamos,,
ni bufcamos,ni hazemos la diligencia que conuie
me,para aprouecharnos de fus marauillofos efe*
dos* Loqualefperoqueeltíempo que es defeu*brídor de todas las cofas y y la diligencia y
experiencia nos las demoftraran,,
con

mucho

prouecho*

nuefíro,.
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PARTE DEL LT B R O, D B
las cofas que fe traen de nueftras Indias Occiden*

taks,que firue al vfo de medicina. Do fe trata

del
y de

Tabaco,y déla Saífafras,y del Cario fando
otras muchas Yeruas
y Plantas,Simkntes y Lico
,

res,que nueuamentéhan venido de aquellas
partes, de grandes virtudes, y ma*
rauiílofos elfedos»
f Hecho por el Doctor Monardcs Medico de Seuilla.'
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dos efcreui vn libro, de todas las
cofas que viene de yueftrás Indias
Occídentaks,que íiruen al vfo de
Medicina : que cierto ha fidó teni*
do en aquella efíímacion , que lascofas que enel fe tratan merece» Y vifló el proue*
cho que a hecho,y quátos fe han remediado yfana
do con fus remedíos,acorde proíegu|r
apelante^y
cfcreuír de las de mas cofas,que ekfpues*que el íe
efcriuío han venido de aquellas partes.De que te*
go entendído,que no menos vtilídad y prouecho
vendrá que del paiTad©:porque fe veranen el co*
fas nueuas,y fecretos que pondrá admirado, nun
ca hafta
oy víftos ni fabídos» Y pues las cofas de
que enel tratamos , y los Reynos y partes de a ¿o
víenen,fon de vueftra Mageftad ,y el que las efcrí
ue es vaífallo de vueftra
Mageftad : fuplíco a vue
fíra Mageftad lo reciba y ampare , y aya la
merced que las obras dedicadas; a
♦;

vueftra Mageftad recebir
íuelen»

\
i

Vaflallo de vueftra Mageftad
•

El Doctor monardes,

A
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Y|E;RV;A
comunm.it e llaman Tabaco, es yer
STA

ua

los

antigua y conocida* enrre
Indios, mayormente entre los

muy

de Nueua Efpañatque

Tí,í,4ca*

defpues que

fe ganaron

aquellos reynos, de nue
ftros Efpáñoles:enkñados por los Indíos,fe apro
uecharon della,en las heridas que

en

la guerra re-*

cebían:eurandofe con el!a,con grande apróuecha

b

miento de todos.
De pocos años a efta parte fe ha traydo a Efpa
ña.mas para adornar Iardines,yhuertos,para que
con

fu hermofura díciTe

agradable vifta

,

que por

pifar quetuuíeífelas rnarauillpfas virtudes medí
cíñales que tiene, Agoravfamos della¿mas por fus
virtúdes,que por fu hermofura,pórque cierro fon
tales que ponen admiración.
El nombre proprío fuyo entre losJndíos, es Pí Sunobre
ckhyque el deTabaco es poftízo, de nueftros Ef
pañole5,por vna Yfía do ay mucha quan.tidad del
llamada efte nombre. Tabaco»
Ay la y nace en muchas partes délas índías:or como

fe
din ariamente en lugares húmidos y fombríos , eli/k"'^ y
menefter que fea latierra bié cultíuada do fe km i mee.
fc
G
brare

Parte tégunda. De las cofas quetratn

brarejy que fea

Ékrraííbrc«Skmbrafeen totf<f

tiempo las tierras calientes, y entodo iíepo na
ce: e ni as frías fe ha de fembrar
por el mes deMar
co,porque fe defienda délas ciadas»
Df/crif£s yerua quc creGe y vienc a nnicha grandeza.
en

>,,

muchas vezes

ler mayor que

Limomecha v»
tallo defde la Rayz que
fabederécho^ñ declinar
a
muchos
ninguna parte.eeha
virgultóshdéreehosi
que cafiy gualan con el tallo principal Su hoja el"
cafi como de Cidrbn, faiteadas : vienen a mucha
grandeza,en efpeciallas baxas , que fon mayores
que de Romazarfon de color, devn verdesverdo*ÍQ,y defíc color es toda* :■■'?■ ni -ííby »* -.yf-v^
j^feq*
£s vellofala Planta , y fusiiofa*,f Puefias en la*
a

vn

*

-

,

paredes,enjardínan como los Cídrones,y Naran
j¡os,porque todo el año efta verde y tiene hojas, fi
algunas fe fecan fon las baxasyyy
uflor ¿. Enloakb de todala Planta echa la Flor, la
quales a modo deCain panilla blanca,y en medio
encarnada,qué tiene harta gracia : quando fe fecá
parecen Darmiderasínegrasknelk efía incluía la
%dFmie' fíniknte,que es en eftrenao menuda,de color leo*
nado ekuro.»fb ji*-.j t-1 "?:;-. ■:>■$.
<l '-y>
La rayz tiene gruefia conformé a ía grandeza
wz.
ella pláta,diuidi.da en ga jos,es lígnofa,la qual par
tida tiene el coraco.de détro a la. manera de color
de Acafran, y gufíada tiene algú amargoir:apartá;
fe facilmite la cortezadelía; íio fabemos q tega la
rayz virtud alguna,, de folas las hojas fab emos las
",
¡ *
v
virtudes
.

ü

.

de nueftras Ii.dias,q firuen ál víb de medicila.^
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virtudes que diremos,aunque creo que laRayz títf
ne hartas virtudes medicínales , las quales defcu*
bríra el tiempojaunque algunos quieren querega
la virtud delRhabarbarojpéro yo no lo he experi
riiiradoihafía agora. Guardanfc las hojas defpues
de fecas a la fombra,para los efedos que diremos:
vfar dellos en lugar de fas
y fe hazen poluos,para
hojas,que do nofe halla efta planta>vfan délos pol
tíos en lugar della , porq ñola ay en tocias partes,

ity¿¿f

ylo otro fe guarda por mucho tiempo fin
s*«fyfc»
corrupcio»Su complexión es caliente yTeca, en fe xton.
gundogrado.
Tiene virtud de calentar, refoluer, con alguna Su¡ v¡rt9
fííp t í cí dad,y con fo r tacio n.Goglu r i n a, y fu el d alas des en ge
frefcas heridas,y las cura,como dízen, por la pri* *crtfí*
mera intención: las
llagas fuzíaslimpía y mundífi
ca
y reduze a perfeda ianidad,como fe díra de to
lo

vno

,

L

r

,

'

«

do adelante» Y afsí diremos de las virtudes defta
yerua,y para las cofas que aprouecha,de cadavna
en

,

particular*

Tiene efta yerua Tabaco, particular vitud de e« dolo*
fanar dolores deCabeca , en, efpacial prouinien* resdtc&
do de caufa fría.y afsí cura la Axaqueca , quando bc$ir
de humor frío prouiene,o viene de caufavenrofa:
hanfe de poner las hojas calientes fobre el dolor,
>
y multiplicándolas las vezes que fueren menefter,
hafta que eldolor fe quite : algunos las vntan con
Azeyte de Azahar,y hazenmuy buena obra,
m

Quando por Reumas,© porayre

sí* y y

,

o otra

G

2

caufa

fría,

%f\

.

Eficnmnvt

fría

«itento.

Ikntes

r

Parte tegunda. De las cofas que it$e% y

yfe enuaran las ceruízes,pucftas las hojas ca*
eneldoior,© enuaramiento

della s,lo

quita

yrefuelue y quedan libres del mal*. Y efto míímo
E« qudU hazen en
qualquíer dolor que aya en el cuerpo , y
en
°iuaIc}ukr parte del, porque fiendo de caufa
fría, y aplicadas como efta dícholo quita y refuel*
erpo.
ue,no fin grande admiración.
En paíhones de pecho,haze efta yerna rnaraui
'-Enmdles
¿e pecho, llofa obra , en efpecíal en los que echan podres
y
materia por la boca,yenAímatkos,yorros males

.

TZdelcu

s

antíguos,hazkndo delafyerua coztmíentc ,y con

^-

hecho xaraue y tomado en poca quantí*
dad , haze expeler las materias y pudriciones del
Nota, pecho marauíllofamente. Y tomando el Humo
Afmdii* por la boca haze echar las materias de! pecho a
c0í*
<hy,,v
los Afmaticos»
^y^/ílxobrrv-iy ■.ssí/r
-€,> En dolor de eftomaoo caufa do de caufa fría,» o
t>
acucar

.

,

E» dolor

calientes ¿lo quira
ieeflomd ventola, puertas las hojas muy
*go.
y refuelue jmultípíícando las hafta qué fe quite. Y
^e notar,que las hojas fe calientan mejor,que
Cdlentdr ^an
Us

bo\ds

intreCe*
w**'

"

en otro

modo,entre ceniza,© refcoldomuycáhen

enel,y ajli calentarlas muy bíeniy
aunque fe pongan eneenizadas,hazemejor ymas
te, metiendo las

j:
y:
poderofo efedo*
Ett«pi7á»
En^pilaxiojiesde éfíomago, y de baco príncí*
tiones.
pálmente ,es granderemedíQ efta yerua porque
lasdeshazeyconfume:yeftomifmbhaze en qual
,

quíer otra opila éíon o dureza que aya eri el yíen*
tic , fiendo la caufa humor frío ,
V)

o

ventofedad.
Han

;

de nueftras indias,*} íiruen al víb de medicina.
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úoio'ie
quel borujo fregar la dureza por vn buen rato ¿y <#«*&.
al tiempo delmajar la yerua, le echen vnas gotas
de vinagre para q haga mejor fu obra : y deípues
de fregado ellugar,pongan encimavna hoja,o ho .sí- .%
jas del mífmo Tabaco calientes , y afsí efte hafía
otro día ,
que fe haga lo mífmo : o en lugar de
Han de tomaría yerua verde y majarla , y con

a*

las hojas , pongan heneo mojado en el cumoí*»
líente.
Algunos defpues de auer fregado con el boro*
fo,vnrancon vnguenros apropiados para femé'
jantes.males,y encima ponélas hojas , o cuino del
Tabaco: y cierto con efta cura khan defopilado
grandes y duras opílaciones,y deshecho antiguas
¡hinchazones.
En dolor de yjada haze efta yerua grandes efe* E„ ¿0¡gr
dos:pueftas las hojas entre ceníza,o refcoldo ca" dey\*dá.
líente, que fe calienten bien, puéftas fobre el do*
lor,multíplícando las vezes que fueren menefíer»
Es bienen los cozímíenros que fe vuíeren deha* VonerUt
ser,paralos clyfteres,echarenellos , co las demás/" los tty

eofas,las hojas defta yerua,que aprouecharan mu
cho:y anfi mífmo para las fomentaciones y empla

*'m'

ftos que fe hrzieren.
En Dolores ventofos hazen el mífmo efedo* e» Mo*
quitando el dolor que déla ventofedad próuíene: Jf**""0
aplicando las hojas déla mífma manera q efta áu
chovque khan deponer ene! dolor de yjada :han
fe de ponerqüan calientes fer pudiere.
y.&u
G j
Un

r

mide-.:

nuire%

Notó.

>

Parte fegunda. De las cofas que traen

Enpafsíones demugeres, que

llaman mal de

J\/Jaijrey poniendo vna hoja defta yerua Tabaco
ble ca!íente,enla manera que efta dícho,haze ma*
nífiefto prouecho : ha fe de poner enel ombligo,y
íbaxo del. Algunos ponen primero cofas dé buen
iolor en elombligo,y encima pone nía hoja En lo
que fe halla manífíefto prouecho, es poner la Ta
»

camahaca,.© azeyte deLiquídambar, y Balfamó,
y Caraña:qualquier cofa deftas puefta en elomblií
go,y traydas á la continuaio de rodas ellas hecho

pegadillo,haze en pafsíones de madre manifieft©
prouecho,
En vna cofa celebran efta yerua tas mugeres q
abita en las Indias,que es en ahito de níños,y aun
de grandes : porque vntando primer© el víenrre
con
azeyte del can disponiendo vnas hojas amo*
readas en ceniza calknte,enel vientre, y otras eh
lasefpaklas, quita el ahko ,y haze hazer cámara^,
poniéndolas las vezes que fueren menefter,.fi fon
encenízadas las hojas,es mejor.
■Enlobrh
Un Lombrízes, y todo genero dellas, que fean
z®'"
Gáfanos, o cucurbítínas,las raatayexpék inarauí
llofainete.el cozímíentodé la yerua hecho xaraue
delícadamete, tomado en muy poca cantidad: y el
cumodelía puefto en elbmblígo:es menefter def*;
pues de hecho efto, echarles vn clífter qué las eua
que y expela délas Tripas»
l Enipafsíones de junturasjfied© decaufa fria,ha
m éko.:

¿

V

m.

t

ze mar
a

auillofa obradlas hojas

defíeTabaco?pue*
lias

de nueftras indias, q írrüeíi iTvíb de ififedfcínl.
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fías calientes fobre el doíorlo mefmo haze el

cvl*

puefto en vn pañito calíente:porque reiuelue
él humory quita el dolor.Síes la caufa caliente ha
%e daño:faluoquando ha fidoel humor caliente,
yeftaréíbluídoloíubtíl y queda lolgrue Aboque en t'^t-/'
toncesaprouecha,como fifueiTelacaufafria.Yeh
fiendafe que pueftas las hojas doay dolor déla cau
fa clícha,en qualquíer parte del cuerpo que fea a*
„y
yjoyx? ;3,.? o, -.y;. :,:■-.; ■'.-.
pr©uechán mucho.
EnhínchazoneSjO apoftemas frías,las refuelue EnUnchi
y deshaze,lauádo las co el eumb calíéte,y poníédo zonesfti
rao

,,

:■-

-¡

,„

-

efBQrü}o,olas hojas de el míímoTabaco encima;
*,y En dolor de Muelas guando el dolor es de cari En
¿0¡or
fa fría o de reumas frias,pueftavna pelotilla hecha demuela
déla hoja del Tabaco lañando primero la muela
,

mo^^^e^¿f en mp^ti irá el dolor;*
■xmofaibe. no vayayk putreJacio^Nkláte-; En can
faealíente no apróuecha :y efte remedí© es ya tan
con vn

p añím

todos fanan,

¡'-'¡mííüií
efta
los
Sauaño*
•y- Gura
yerua marauíílofamcnte
los
con el Borujo,y
defpues m críen
nes,fregando
do los píes y manos en agua caliente con íal y :n?a
yendolos bien abrigados Efío haze con grande

.común, que

■

y zy.yr:

••

e«

fm*

"ofífí*

,

(.

experiencia en muchos, y; ¡ \>b -yy sior- ¿r. o'ib
r..* En Venenos^ heridas venenofas, tiene gran* tn-Vtñté
de excelecianueftroTabaco:!© qual fe ha fabído hosyher?
¡3 poco tíepo a efta parte*Que como los IndíosCa desvene-'
nA
ribesyq come carne humana¿tira fus flechas co v* tí*. .í
¡

na

yerua,ocQpoficÍQn hecha de

i*

i

11 V

muchos venenos
G 4
con

Segunda parte. De las cofas que traen £ l>
con la
qual tiran a todas las cofas que quieren

ma

malo y t an per nfciofo efte Veneno ,
tar:y
q
m ata fin
los
heridos
mueren
co
ningún remedíoyy
grandes, dolores, y accidentes rauiandoy fin auer
es tan

gran mal» De algunos
^^.h^^dO)temiedíOp^^
Años efta
han vfad© echar Solímanenlas.
tan

a

ia*ene*

parte

heridas y fe remedíauan algunos:y cierto enaque:
lias partes fe hapadecidb mucho con efte daño. i
Hi/tora,, Aurapoco<tknpo,queyendo;vnos, Caribes en/,
fus Canoas, a Santluan de Puerto rico j para fie*
char Indios,pEfpanolésyfi lós>hallaíTen,dieron en;
vna eftancia
y mataron algunos Indios y Efpáñoi
lfes,y hirieron a muchos,y como acal© el efíancíe*

Miat,.

romotuuieife Solimán para curarlos , acordó; de
ponerles elcumo delTabacoyendmadelBórujo,,
y qu ífoDiosque en poníendoféló enlás herídasfe
mitigaron los dolóres,rauíás yacidéntes con que;
m ©ría ny
y de tal m an era? fe librar on de todo ,qu c

léquitola fuerza al VenenOj y les fanolas llagas:
deq pufo atodos admiracion.Lo quallfabidó por
los delalsla>,vfan ya dello en las heridas que rect>
benyquandó pelean conlbs Caribes. Y no ks tíe*
nen

y atemor,pues han hallado tan

grande reme*

dio encpíatandéfóíperadá»
Tiene aníl mifmo efta yenuaivírtucl contra la
Cotrdytrr
Vá*
W4r
yeruade Balléfteroyquevían nuefíros cacadorer
J
>

ro.
teñe
'•■

t-

r-

.r

.

para matarlasíherasjque esveneno potentifsimo,,
H^órw. que mata firiremedio. Lo qualqueriendo auerí/

guarTüMageftad,mandofe hiziefelaexperiécia,
yhiriero

de nfas Indias.que ílruen al vfo de medicina
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Perro pequeño en la Garganta , y
pufieronk luego en ía herida yerua de Balléftero,,
en la mífma heriday
y defde a vnpoco kpúfieroii
queauían vntado con la yerua de Bálkflero,bue*
naquantidad; delcumo delTabaco,y elBorujó
encima, y atáronlo: el perroefcapo no fin grande
admiración de todos los qué lo vieren.De lo qual
el muy excelente Medícode cámara de fu mage*
fíad,elDbdor Bernardo. Enlamargen defte 11*
kirOj que vio por mandado defuMagefíad , di*
-zeefías palabras- Yo hize efta experiencia por
mandado defuMagefíad, Yo herí al perro covn
cuchillo, conyeruay y defpues metí mas yerua de
Valkfteroíenlaheridá'jy la yerua era efcogída: el
perro eftuuo tomado déla yerua, y puefto elTaba!
co
y fu cuma en la hcridáekapo el perro]y quedo

y hirieron

a vn

muyfano,.

^e¿

:--^y

En los Carbúnculos vénenofós,puefto elTaba! bjiy*i-¿3:
<*'<« ve
^o en la forma y manera dícha,efíingue la mafkía
nenoíou
de! ve n e n o, y
qu e li ar í a v n Ca u terio , y 1 as
démas obras chirurgicaks que Te requieren,nafía
fanario Lo nnlmo hazecn pu nduras yJ mordedu EnPmtUí

Jazejo

-

.

•

.

,

rascle animales

—

~r

~-

n

,

■

fds vene-

venenoios,que matay eítingue Ja n^Mm
malicia del yeneno,y las fana..
y
En heridas rezíeres,cómo cuchilladas-, golpes, En herí»
ddS rezi*
punduras,y otra qualquíer herida , haze nueftro
Tabaco marauillofos efedos aporque las curay
fanajconfólídándolás por la primera intención.' m0<Mc
Hafcide lauar lá herida co vino^yprocurar vntar cumím.
G¡ 5;
los ¿
:■■■■■■

.

■'

i

.?;

->

PáfteiegundalDe las* cofas.que tfaeíl

los labios

*y¡

delIa,quitádo lo que vuíere fuperfluo, y

.luego poneré! eumo defta yerua y encima el bo*
.rujo délla,y bien ligado fe eftara hafta otro día q
,

,

lo tornarária curar déla mífmamanera. Tendrá
buena ordjen enla cómída,vfando la dieta necefia

ríaty fi fueren menefíer algunas euaquaciones, fie
do eleafo grande,fe hagan como cónuegan. Con
aquella orden fanara , fin fer menefíer mas Chí*

rurgia que efta yerua. Aquí enefta comarca y en
la ciudad, yano faben en cortandpféy o hiriendo
fealgunOjfino ocurrí nalTabaco,. como a reme*
dio p r e ft an t ifs í moyq ú e haz e ©b r a s m ar a u ílloífasy
fin fer menefíer otra Chírurgía finoeñayérua.
En rellanar el flux© de fangre dé las heridas, ha*
zc obra marauillofa porque el cum© y el borujo
baftá reftañar qualquíer fluxo de fangre. ii) y y
^n *as ^agas viejas es cofa marauülofa.las o*
Enlkgdt
Noti.

«

,

,

,

brasíy grandes

tvie¡ds.

las

cura

efedos que

eftayeruahaze :

y faná maraúíllofamente

,

porq

limpiándolas^

ymudíficando las, de todo lo fuperfluo y podrido
que ríenen,y criandóles carne,y reduzíendo las a
R

'

perfeda fanidad.Lo qual es ya tan común en efta
cíudad,quelo faben todos: y yolahé admíníftra/
do en muchas getes,afsi hombres como mugeres,
en mucho numero dellos:q de diez y veynré años
han fanado,de llagas podridas antiguas, en pier/

partes del cuerpo, con folo efte reme*
dío,con gran admiración de todos.;
ka ovdenque fe tiene para curar con efta yerua
las
'-„.:.;r
nas9y

'c...

otras

iekcurl

...
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¡las llagas viejas podndas,aunque eften canceran
das es efta», Purgúele el enfermo con confejo de
Medíco,y fangre fe fi fuere menefter : y luego to*
men efta
yerua y majen la,y faquen el cuino della,
y póngalo en la llaga, que fe empape bien del,ylue
fgoa modo de emplafíoIponganelBorujo enci*
3na:y efto. bagan vna vezal dia,comíéndo buenos
/mantenímientos,y no excediendo en hazer defor
den , en todo lo que eonuiniere a buena orden y
buen regímíento:porque en orra manera no le a*
prouechara.Haziendo efto le limpiara la llaga de
toda la carne mala,podrída,fuperflua, hafta que*
dar en la carne fana :yn© fe efpanren que fe haga
la llaga muy grande,porque ha de comer lo malo
hafta íol>ueno:y con la mífma cura,poniendo me
noscantidad de cumo, la encarnara y reduzíraa
perféda fanídad : de modo que haze codas las o*
bras de Chírurgía que todas las medicinas del
mundo pueden hazer, fin kr menefter otro medí

■■■"

,

,

camento»

Efta obra de

haze el cunde
Tabaco con tanta admiración ,110 fblolahaze l°sdtíim*
en los
hombres,pero en los anímales brutos : que EnfHd?<íí
como en todas las
partes de las Indias do ay pa* podrid**
curar

llagas viejas, que

nados,afsiporlos herraderos,comoporlos

gar' ?/*;»«cr<»
ranchos que reciben en el monte , y por otras
caufas, fe les viene a hazer Hagas , y como fea la
tierra caliere y humídaen
demafia,muy facilmen
tefek&podrefcen^yvíenenmuy de prefío a en*
¿

^

canee*

Parte tegunda. De las cofas que traen ib

Solimicu
1-4

üdgdt

eancerarfe:ypor efta caufa fe vienen a morir mu
chos ganados mayores,y para remediar eftoyy los
gufanos que enlas llagas fe les crian,tcnian por re
medio echar enlasllagas Solimán porque en efte
,

dednimx-

rldZ**"

remedio hallauan

vu^cn vfado:y

mas

prouecho que en otro

que

el Solimán riene alia tamo
valia mas el Solimán que fe

como

precio,muchas vezes
gaftaua,que laRes qúefe remediaua,ypor efta cau

fa,como enel Tabaco auian halladotanta virtud
para curar llagas rezíentes,y podridas, acordaro
vfar del Tabaco en la cura de los anímales, como

y remedio de los hom*
bresTponíendoleselc;u«no del Tabaco enlas lia*
^aSjy ¡auandolas con el, y poniendo encima elBo/
rulo
y es de tanta eficacia 1y virtud , que mata los
■»
7

lo auian hecho
Modo de
turaúds.
.

,

Uitd los

en

la

cura

,

,

.

7yi

carne mala
gufxfíóu- guíanos, y limpia la llaga comiéndola
y engendra carne hafta -lañarla, como en las de
mata
Enmata' masque áüemos dícho.L© mífmo haze enlas
duras .de duras de los animales de
carga , porque puefto el
de
bcftids
£Urno y Borujo del Tabaco, como efta dicho, aun
C4r¿4'
que eften canceradas, las limpia y encarna y cura
yfana.Yafsílalkuanlos Indianos hecha poluos,
i
/ quando caminan para efte efecto,que haze el mif
i m© prouecho que el eximo, y
Yo vi vn hombre que tenía vnas llagas anti>
kijlork.
guas enlas narizes por do echau-a mucha mate*
ría,y fe le yuá comíido,y aconfejekq toma-fie por
las narizes el cunto del Tabaco, y hizoíó, y a la fe
,

'

gunda vez e cEo mas; de veyn te gufanos chiquitos,
-í

y def*

de nfas Iuáías,que fíruen at vfo de medicina
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defpues otros pocos,hafta que quedo fin ningu*
no?,yvfando la afsí algunos días,fano délas lla>
y

délas narizes,3 aunque
gas que tenía en lo interior
no^de lo que fe le auia roydo y cay do dellas: que íi
mas tardara creo que no le quedaran narizes, que
todas fe le comíeran,com© acotefce a muchos que
defto vemos fin ellas.
i Eftando efcríuiendo efto, vna hija deyn cana*
Hl^or/¿
lkr© defta ciudad, auia much©s años que tenía v*
na manera de
Empeynes,© ca fi Tina* en la cabe* En mpe
ca: yo la auia curado y hecho muchos beneficios r?fj y u
(

vriíuérfaksj y particulares

y Cirujanos y mae/
ftros auian hecho fus diligencias, y todo no auia
aprouechado : y vna dueña que tenía cargo della,»;
como me
oyó dezír vn día muchos bknes^del Ta
:

"*•

baco, corno aprouechaua para tantas enfermeda
des, embío por ello, y frególe rezíamenre los em
peynes que la niña renia,y aquel día cftuuo la ni*
na bien
mala,que eftuuo como toma : y la dueña
verla afsí de dexar déla freoar mas
rezíamcnre,y ía niña no fintio tato enivelafamícn
to,fin© comécaron fe le a caer las cafpas y coftras
blancas que en la. cabeca reñía, y de tal manera fe
k limpio y fanc la cabera, con hazerlo
no curo con

algunos

días, aunque

blandamenre^que fano de fu Tí
muybíen, fin faberlo que hazíá;

mas

™flos r¡

na,o Empeynes
■:■■
Vna de las marauíllas defta yeruayyque mas ad «rdotes
miración pone^ es elmodo cómo vfauan della los de los 11*
Sacerdotes de los Indios: q* hazían en efta forma. ■*'?//*•
u v

/-vi

Quando

»AdelT4
hAC9,

*

Parte íégunda.De las cofas que traen y

Quando auia éntrelos

;

Indios

algún negoció d$
mucha ímportancía:en que los Caciques,o príncí
pales del pueblo tenían necefsídad de confultar
con fus Sacerdotes el tal
negocíojyuanalSacerdo
el
te,y proponían negocio:el Sacerdote luego en
prekncía deUos,tomaua vnas hojas de Tabaco,y
echaualas en la lubre,yrecebía el humo dellas por
la boca ypor las narizes,por vn cañuto.y en toma
dolo caya enel fuelo como muerto:y eftaua afsí co
forme alaquátidad del humo q auiatomadojyqua
do auia hecho la yerua fu obra recordaua,y daua/
les las refpueftaSjCoforme alas fantafmas cyllufio
nes,q mientras eftaua de aqllamanera,vía:y ellas
interpretaua como le parecía^ como eiPemonio
le acQfejaua:dá4oks decontíno las refpucftasam/
bíguas,de tal manera,q como quiera qacaecíefle,
podían dezír,que aquello era lo que dixeron, y la

refpuefta que dieron.

Hotd.

"y*.

Afsí roiimo los demás Indios,por fu palTatiem*
po,tomauan el humo del Tabaco para emborra/
charfe con el,ypara ver aquellas fantafmas ycofas
q fe les reprefentauan,delo qual recebíá cotento:
y otras vezes lo tomauá para faber fus ncg©cios,y
fucceiTos:porq coforme a lo q eftando borrachos
co el,fe les reprefentaua,afsi
juzgauá de fus negó*
cios. Ycomo el Demonio es engañador,y tiene co
nofeimieto délas virtudes délas yeruas,enkñoks
la virtud defta,para qjnédiañte ena,vieiTen aqllas
ymagínaciones;y fantafmas que teles reprefentát
u
y median

4e nueftras Indias,cl llruenal vfo de medicina.
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!
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rv/

Aueryeruas que tienen femejantes virtudes,es

•

cofa comú en los libros de los Médicos. Diofcori
del Solatro £&
des díze,quevna drama de la

rayz

rendí q
ticncn xir

¡¡¿l^

tofo, tornad a en vino,prouocaíueño grandemen /#,
fe,yhaze que fueñe el q Iatoma cofas varias,y fe le
réprefentenfantafmas y ímagittacíoneSjVnas ter*
frióles y efpantofas,y otras que les dan dekdacioy
y contento. Del Anís dizen,que comido ala hora
del dormir,haze fueños graciofos y muy fuaues»
El Rauáno,que los haze graues y muy pefa.dos : y
afsí de otras muchas yeruas,que feria largo de co*
tar,lo que defíe negocio eferiüen los antiguos.
Diego García de Huerta, en ellibroq efcriuíO t)el bo*

r

*

>

de los Aromatos de la India Otkfrtal dizc.que eri &e
11

11

r>

1

aquellas parres ay vna yerua que llaman Bague,la
qual mezclada con cofas olorofas,haze della vna

V?

vfdneldt

la¿iAi 0.
rienuUs,

eonfedíon de buen olor y gufío ry que quid© los
Indios de aquellas parres fe quieren príuar de juy
gio,y ver cofas y vifiones q les den c©nrenramkn
toyq toman cierra quantidad defta eonfedí6,y en
^omádola qucdanpríuados detodo fentído,y míe
tras dura la virtud del medkamenro,recíben mu*
«ho cotenro,y veen cofas de que recibe
p!azcr,y fe
n con ellas. Y
vn
alegra
que
gran Soldán feñor de nijlorisu
muchos Reynosjdíxo a Martin Alfonfo de Sofá,
'Vírey que he en la India , que quando quería

Rey nos, Ciudades, y otras cofas de que rece*
éiacQténto^que tomaüá elBague hecho en cierta
ver

*

-

Confe*

Segunda parte. De las cotas que traen
Confediomy que en hazerlo recebia plazer ycon
: ;.

Elvfo defta confedíon es muy comun,y
muy vfada entre los Indios de aquellas pártesela
venden publicamente para efte efedo.
Tdbdco
Vían los Indios de nueftras Indias Oeeidenta*
^cs ^ Tabaco, para quitar el canfancío , y para
fdndo.
tomar aliuio del trabajo,
que como en fus Arrey*
tos,óbayles trabajan y fe canfan tanto , quedan
fin poderfe menear , y para poder otro día traba
jar,y tornar a hazer aquél defatínado exercícíoí
toma por las narizes
y boca el humo del Tabaco,
y quedan como muerros,y eftando afsí,defcánfan
de tal manera,que quando recuerdan , queda ran
defcanfados que pueden tornar a trabajar otro
tanto,y afsí lo hazen fiempre que lo hámenefter :
porque con aquel fueño recuperan las fuerzas yfe¡
alíenran mucho.' :
-*..'■
Losne*
Los negros que han ydodeftas partes a las In'
gros lo días,han tomado el mífmo modo
y vfo del Taba^
eo
c3ue I°s Indios : porque quando fe veen canfa.'
oda *de
los mdios dos lo román por las narizes y boca, y íes aconte/
fce ío qa los Indios , eftando tres y quatro horas
amortecidos:y quedan líuíanosy defcanfados pa
ramas trabajar:
y hazen efto contanto contenta
mknto,que aunque no eften canfados fe pierden
por hazerlo,y ha venido el negocio a tanto, que
fus áraoslos caftiganpóre!lo,y.ks queman el Ta
Jbaco,porque no vfen dello:y ellos fe van a los Ar
cabucos y partes efeodidas para hazerlo: q como
tentó»

,

,■:;>

no

de nueftras Indias^' limen al vfo de medicina,
fío

4>

;

fepuedenemborrachar de vino, porqueno lo

tienen, huelga de emborracharfe con el humo del

Tabaco:yo los he vifto aquí hazerlo,y acontecer*
les lo dicho, Ydizen que quando falen de aquel en
trelefamíento o fueño,fe hallan muy defcanfados^
mane*
y que fe huelgan de auer eftado de aquella

reciben daño.
s
Vfar eftos Barbaros de kmejantes cofas para l« toquitar elcanfancio ,,no folo fe vía en nueftras In*
días Oecídentaks,pero fe vfa y es cofa muy Comü ¿ci Opi0i
enlas Indias Qríentaks.Y afsí en la India de Por y com».
tugal,para efte efedo fe vende el Opio en las ríen
das, como acá vna Conferua,dél qual vfan los In*
dios para defcálar del t r ab ajo q toma n,yp ara ale
ra,pues dello

no

¿¡*¿°Í¡J

J

grarfey y no fentír pena de qualquíer cofa trabajó

ía de cuerpo,© fpirítu q les pueda vénirtyllamá lo
alia entreellos Aphio. Defte Aphio vfan los Tur

Losrur*

CWW*
para efte efedo Los Soldados y Capitanes
que andan en la guerra, quando trabajan mucho,
defqúe eftan alo j a dos,que pueden defeanfar , to*
man el Aphípnyydúermcn con elló,y quedan def*
eos

,

caníadosdelttabajo : losmaspríncípaks toman
el Bague,que tiene mejor guftó y mejor olor por
quelkua mucha Ámbar y Almízqúe y Cíanos y
otras Efpecías : que cierto es cofa de admiración,
,

que tomen eftas gentes Barbaras tales medid
ñas , y que las tomen en tan gran Cantidad ,
y que
no los máta,anteslo fónían
fáíad
remedio
, y
por
ée (u necesidad* y n ;V¿ .:' v
i
H
Yo

ver

<--

■

>

-

.

Parte iegúhda; De las cofas que traeti

Yo vi vn Indio de

«• •

j n v»

aquéllas

partes, que enmt
Boticario vna quar ta de O*
prekneia pidió
pio,yk pregunte que para qíielo quería, y me di*
xo
que lo tomaua para defcanfar , quando fe fen/'
tía demasiadamente afligido del rrabajo:y que to*
maua la mitad de
aquello que íkuauá , porque el
Boticario le dio mas que vna ochaua por dos rea
lesty con ello dormía tanto,que quando recorda*
ua fehallaua muydefcanfado,y en dífpuficion] de
poder mas trahajaríy© me admire y parecióme co
,-..,_ fa de burlajpues cinco o;feysgranos;que es loque
mas podemos dar a vn enfermo
por robufíoqye

ftijiaru.

a vn

.

.,,.,

fea, y eftos muy preparados,caufan algunasvezcs
accidenfesde muerte.Defdc a muchos añasyeftarv
doenla tienda de otroBotícarío deftaeiudady vt
otr©lndío délas tnífnlas Indias Orientales , y¡
pidí© al Boticaríb que le dkíTe Anpbion , sel qual
nok entendió: yo acordándome del otro Indio,
híze que le mofíraífe al Indio Opio , y en moftran
dofeío díxo, que aquello pedía, y le merco vna o*
chaua dello : yo le pregunreal Indio qué para qu&
lo queríajyel me'dixoío'mífmo, que él otro In*
no

-.-y-

r

H^

"

dio, que era para poder trabajar y defcanfar deL

trabajo,que el echaua cargos y que auia de áyu/
dar a defeargar vna Nao,y que tomaría la mitad»
de aquello para poder trabajar, y la otra mitad
defpues eje auer panado eltrabajoipajra defcan/?
far : entonces di crédito alprimerlndio délo que
me díxo
¡¡y defpues lo he creydo 3 que he vífto y
,

de nueftras Indias.q ílruenal vfo de ihediciíia.
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leydo fer ello en aquellas partes; cofa muy co/
munparafemejantes efedos que cierto es cofa
digna dé gran confideracío, que cinco granos de
Opio nos maten > y íeííbnaies den a ellos (alud y
,

,

defcanfo. y ¡n l .'.¿ y
í^fanlos Indios del Tabaco para fufrir la fed ünídeo
'*
y afsí miftnop;ara;fufrirlahambre,y poder paífar ^
días fin tener nefcefsídad de comer, ni de beuer, y
Quando han de caminar por algún defierto o def
(

*

poblado, dó no han de hallar agua ni comida ,v*
fande vnas pelotillas que hazen defte Tabaco, í¿rf¿¿
Toman las hojas del,y las mafcan,y como las van foeyfcd.
mafcando,van mezclando con ellas cierto pólúo
hecho de Cdnchas de Almejas quemadas¿y vanío

mezclando en la boca todo junto, hafta q hazen
como vnamalTa , déla qualhazen vnas
pelotillas
las
a fecar
poco mayores que garuancosyy ponen
a la fombra,
ydefpues las guardan y vfan dellas,
y¡ b>!;
en efta forma»
Quando han de caminar por partes do no pié*.' eí modo
fan hallar agua,ní comida:tornan vna pelotilla de d^ftrlds
aquellas,y ponen la entreel labio baxo y los dien
tes,y van la chupando todoeltíempo que van ca*
mínando,ylo que chupan tragan,y defta manera
paífan y camínantres y quatro días ñn tener ne*
cefsídad de comer ni beuenporque ni fienttn há*
bre ni fed,ni flaqueza que les efiorue el caminar.
Yo creo,que poder paífar defta manera,es la cau*
fa,que como van chupado decontíno la pelotilla,

H

z

atraen

/Pfetfrf(gbt^'Del&S£<^(IBa'Wvcitr-.

:

•&

flemas ala

boca,y van las tragando y echa
dolas al eftomago,las quales entretienen aléalos
naturalque lasvagaftandojy manteniendo fe dei¿
Extylos, Has,Lo"qual vemos que acontece en muchos aní*
atraen

maks,que por mucho tiempo del Inukrno eftan
metidos enlas. cocauídadesycauer ñas déla tierra,
y paifan allí fin ningún mantenimiento,por efto,,
y porque tiene que gaftar elcaíór natnraldela gor
El offo. dura
que adquirieronenel Eftio :y e^Offoánirnaf

grande yferoz^efíamucho tie^nD^delJniiTeíno
en
fucueña,y paiTa enellafincomerníjbeué^on^
Sl^íKñpa rk laTm^u^íbquaíporauenruraha*ze

por la caufa dícha,Efto es

en

fumalo que yo he-

podido colegir ckfta yer'uatan cekbrada,lla
madaTabacoyque cierto es yerua de
grande eftímacíon,por las gran.
des virtudes que tiene
como auemos

dicho»

-t:

*-?f

de rifas índias><|ue íiruenal vfo de^edicina
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SAFR AS.

H *

Dú

y#árte fegimdá. De las. total qué mea

OVE

T R A EN

y

DÉLA

Florida llamado Saílafrasw
,

.'

'

m^ >y.

EL A
que

es

FLO

;

KIDA,

tierra firme én nueftras In*

días Occidentaks,puefía

en

veyn*r
palo y
grados,
en
nafce
de
vnarbol, q
aque/
rayz
Illas partes, de grandes virtudes , y
grandes excelen cías, que fe curan con el granes y
varias eijtferm edades..
Aura tres años que yotuue noticia deftearboí,,
Biflork.
dcks^porq vnFráces, qauíaeftado en aquellas partes,.
prau,
mc m0ftj¿o vn pedaeo del,yme díxo marauillas de
fus virtudes, y quitas y quá varias enfermedades
fe curauá con el agua q del fe hazia *No k di credí
to por enroces,porq eneftas cofas de plárasy yer*
uas
qfe trae de fuera parte,dize fe mucho , ylabe
fe pocó,6n© es por hóhre q lo experimeta co cuy
dado y dfigecía^Parecíome bien el arbol,ylas par
tes del,y
juzgue lo q agora akanfó,y he víft© por
Riftorid; experiencia. Dixome como los Frácefés qauían¡
eftado en la Florida,al tíépo q llegaré» en aquellas
partes^auían enfermado todos los mas, de granes
enfeña
y varias enfermedadesjy que los Indios les
ron efte arbol^y el modo como auia de vfar del :y
aisi lo
te

y cinco

traen vn

de nueftras lndias,q íiruén al víb de mediana.

yz

afsílo hizieron, y fanaron de muchos males: que
cierto pone admiración, que vn foío remedio hí*
zieíie tan marainllofos y varios efedos.

Defpues del def barato délos Franceks, corne HíM'¿
carón a enfermar nuefíros Efpañoles, como los
Franceks auian hecho y algunos cjue quedaron
dellos:, enfeñaron a nueftros Efpañoles como fe
;

,

el agua defte marauíllofo
árbol,yelraodoqueauían tenido eñel vfo del, en
fe nados por loslndíoslos quales fe cür a uán quan
do eftauan enfermos de todos fus males con ella.

auíanellos curado

,

con

Gomencaron nueftros Efpañoles a cürarfe

con

camien^e

vf°
elagua defte atboliy hizo enellos tan grandes ma '**"
ranillas que no fe puede dezir ni creer : porq por
los malos mantenimientos, y el beuer aguas cru*
dás,y dormir al fererio, viniéronlos mas a caer en
vnas eakntaras?cóntínuas,defas quales los mas fe
Vínkrbn a ©pikry y délas opilaciones fe vinie *
ron a hinchar : y en comeneandóel mal ,
luego fey
de
ks
ksquítaua latirá comer,y venían otros ac
cídentes y enrertTkdades, que fueléri traer femé* l
jáícéis fiebres:yt83fHcf{aHi novúieíié remedio para fe
poder cu rait:¡h tolero' como les acó fe jaron IosFra nf y
céfes,hazí5dbi©*q 'tilos auiá hécho.Ló qüalhazí3^owo^'
etu
cfleftaforma.Sacauála rayz defte árbol y tomauá
vntrofo della corno les parecía^y hazia la rajas , y
echauálas enel agua,a defcrípcio lo q veya q era1
menefter,poco mas órnenos// cozíá-la el tiempo •'&
cjvianque baftaua,para quedar-de buena color,
1
H 4
-°k n
>*? >-!,.,
y afsí

fl.
s

*
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Parte fegunda.De las cofas que traen ■; •.
y afsí la beuían a la mañana en áyunas,y entre día
y al comer y cenar:fin guardar mas pelo ni medí/
da que tengo dichoyní mas guarda ni orde que e/.;
■>

,'i7

,

y-

ftaíycon-efto fanaro de tan graues y trabajólas en
BcumU férmedades,q oyr a ellos qlas padecieron y fana/
los fdnos rqn
pone admiracíon:yanfi mífmo los fánOs labe :
los

c""
y
uían Cn
termos* .y

los conferuaua enfa*>
luoar de Vino,que
J^
»'■-..
9 \
,,
ludícomo k les parece muy bien, a los que han ve
nido efte año de aquellas par reseque vienen todos
fanos y buenos, rezios y con buenas colores tío'
queno acontece a los que vienen deaquelía&parvfí
tes,o de otras cónquíftas , que vienen enfermos,
'

..

liinchados,defcolorídos,y em breuétíempo mué*
reri los mas dellos:y vienen eftosToldados tancort
nadosen efte palo,que eftádoyo vn día entre mu*

chos dellos i ínformandomede cofas defte árbol,
los mas dellos facaró de fus faltriqueras,; vn buen
pedaco defte palo^y dixeron; Veys a quí feñbr el/
palo que todos lo traemos con nóteteos, para cu*
rarnos con ello fí cayéremos malcts^jtoof auemos
hecho alla,y comencaron a loarlotartfoy y confir* ■.»
mar fus marauíllofas obras con taasrjpsexemplóSi ¡
de los que- allí efíaua^que cierno ñMséío;grancrei#.
•:.-.-.
díto,lo que deíauía o?y dq,y me dfoatóhíó de expe
.'*
rimentaríocornp hé^hecho^ycomo veremos'erilasy
virtudes y máraüílla&que deltrataitemós Agora
vengamos a dezír la deferipcion y forma defte
>

'

'

'

^crf* árbol.
Es
*ToUe

%

..:•■

.

.

r,

tiynry

,yyyyyy^
traen:

elArbol,ckdo%cortaelpaloque

agorad
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de la Florida , llamado SafiaV
fras,vn árbol que viene a fer de mucha grandeza?
aylos medianos y pequcños.Elmay ores del tama
ño de vn Pino mediano , y cafi de la hechura del,
porque es derecho , no echa mas que vn vaftago,'

agora

nueuamente

fin otros gajos ni ramas,cómo laPaíma.En folo lo
airó échalas ramas,a modo de vnPíno,mondado
haziendo délas ramas que echa vna copa. Tiene Zdcortc*
la corteza grueflayde color konado,y encima vna zi\
delgada como cenizieta quebrada. En lo interior
es
elarboI,y ramas blaheoyque tira aleonado vn

.

poco.El arbolylas ramas fonliuianos muchoiGu Esliukno
ftada la corteza tiene olor Aromático, y tira algo 0;or#
a olofc de Híno jobeen
grande aromaticidad y fra*
gancia,tan to que poca quantidad de efte palo que
cfíeenvn apofento,hinche el ayre contenido enel
de fú oloruiene alguna acrimonia la corteza,lo in
terior tienepocasy pocaaromaticídadyLo alto cj vo\as.
contiene las ramas tiene hojas,Ias quales fon ver**
des,a modo dehojas de Higuera con tres puntas,
quando pequeñas fon como hojas de Peral con ío
lamente la demonfíracíon délas püntas,fon deco
lor verde efcuras,y oíoroíss y mucho mas quan*

,

,

doeftan féeas:vfan delías los indios para poner* v/óefeto
las majadas fobre golpes:y quando fecas vfan de* '°l<is'
cofas medicínales ynó fe pkrdenlas hojas,
fiempre eftan verdes , fi vnas fe fecaü y caen , na*
fcen otras ínofe fabe que eche florni fruto.
Las rayzes de efte árbol fon grueiTas ,0 delga*
H 5
das

lias

en

■/■

í^*

rdym

Parte iegunda.De lascólas que traen
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>!

das conforme a la grandeza del árbol, para fer
rayzes fon líuíanas,pero no tanto como el árbol,
fu grandeza lo es notable*
y fus ramas , que para
mente:eftán las rayzes defte arbolmuy fuperficia
»

les,fobre la tíerra,yafsi lo arrancan con facilidad».
Yéftoes cofacomun en l©s arboles dé las indias
quetodoslosmas tienenlas rayzes fomeras Y d
deEfpaña lleuan algunos para poner alla,fino losponen fomeros no dan frudo. Lo mejor de todo
efedo haze es la rayz, la qual
tdáwz e* ark°l y que mejor
tiene la corteza muy pegada alo interior,y es leo*
nada,y mucho mas ólorofa que todo el árbol y fus]
ramas. La corteza ouftada tiene mas-Aromatící/
dad que la del arbol,y el agua cozída con la rayz,*
mas ©loro
es de mejor
fa,y della
y mayor obrayy.es
vfan alia los Efpañoles, porque es de mayory me
?,<
jor efedo,y por la abundancia que ay alia dellá;
Es árbol quenafce junto a la Mar,y en lugares
conáfee
Nofó.

.

•

templados,que no tengan mucha fequedad, ni hu

yloty,

midad, ay

montes

dellos, que echan füauifsimb

olor ,quando entran por ellos : y afsí al principio
Ca/
que los vieron penfaron que eran arboles de
nela,y en parte no fe enoañaüanporque tan ta A*
romaticiclad tkneTajforteza defte arboT^orno ja
*■
SiffáfrM* Canela : yaísTes odorato como ella y le imita en
.

m

Z 2°

Cd'

elcolor: y en la

giUaguTcleTTe liaze
rnonTa^dTía

'

acrirtioma

que ella,
¿ y

»

>

Canela

H

es
,

y Iragancja^^^lsiela/

oloroTi^Trrom ática

,

co*-

yüaze las obrasy efedos
Nakc

-
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partes de la Florkra>y
no nakén otras,porque lo ay enel puerto de San
da Elena : y enel puerto de fant Marheo , y no lo
los foldados en
ay en otros puertos,antes quando
férmauan en partes dono auia efte árbol, o los lie
úauan a curar a las partes dichas , o les embiauan
el Arbo!,o fus Rayzes principalmente, y fe cura*
uan con ellas.Lo mejor del Árbol es la rayz, y def
pues las ramas,y luego el arbol,ylo mejor de todo^

Hafee efte árbol

en vnas

fon las cortezas»
La compkxiony temperatura del árbol, y de LicSpte
¿fus ramas,es caliente y kca en fegundo grado , la xión <¡ue

algo mas caliente que lo de mas, que en
ira en el tercer grado de calor y fequedad, y vee
fe efto en el agua manífiefíámente yafsi han de
corteza es

tme"

,

,

las rayzes o ramas que tengan
procurar de
corteza, porque lo que efta fin ella no haze tan
auer

Itticn efedo.
El nombre derte arbola cerca délos Indios fe EMíre»
llama Pauame , y los Francéfes lo llamaron SaiTa*
fras, no fe porque caufa los nueftros Efpañoles lo
llaman de ía mífma manera , enfeñados por los
Francéfes aunque vnos lo corrompen , y llaman
Safifrágiarpero el nombre,que a cerca de los nue*
ftros dealla,y deíós de aca,propíamente tiene es,

SalTafras.
El vfo defta rayz o del paío defte árbol , de que El rfopor
auemos tratado,alla y aca,es por vía de cozímíen c°zmen,
°*
to, y enefía fórmalo enfeñároníos Indiosa los

Francéfes

>

Segunda parte. De las cotas que traen

Francéfes, y ellos a nofotros : y como los Indios
no han
no tienen pefo ni medida
guardado en
aquellas partes orden alguna en ha^er el agua de
efíe|>aló,porque no hazémas en aquellas partes
que echar vn pedaco de rayz, o de palo,a defcrip*
,

hecho rajas enel agua que les parece, y cueze
lo a fu modo fin confumir mas quátidad de quan*
el eozimknto. Yafsí todos los q
Vdúedd to veen ^uz bafta
delosco? han venido de aquellas partes efta muy varios en
Kimiétot. ia manera del cozimíento,que cada foldado dize
fu modo particular de cozerlo.que no poca confu
don

fion pone a los que 1© han de vfar, y a los médicos
lo han de adminiftrar.Lo q yoenefío hago diré.
toque U q
zeelAv Miróla compkxio y temperatura del enfermo,
tor*
anfi mifmo la
que ha de tomar y vfar efta agua , y
manera y quahdad de la enfermedad,y conforme
a ello
hago el agua y la doy al enfermo* Dando al
chokrico menos cozida , y menos quantídad de
palo,y al flegmatico mas cozida y mas quantídad
de palo,Y al fanguíneo medianamente , y afsí de
efta manera a las enfermedades , fegu la qualidad
dellas:porque fino fe haze de efía manera , no fe
pueden dexar de hazer muchos errbres,enel vfo
defta agua. Y afsí conukne,q en lo demas,gúarde
la dktay regimiento que conuiniere conforme a
la enfermedad que fe pretende curar.Porq no pié
Jfe nadíe,q tomar efta agua fin#rden^y íncofidera
damete,como muchos hazeyha de coleguír co ella
falucl , antes tornándola fin methodo y fin orden,

de ntseftras Indía$,q firuén al vfo de medicina.
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les hará mucho daño : por do me parefce,que quát
do fe ayade adminifírar eftaagua,afsi enlas enfer
niedades para que ella aprouecha,como diremos^
comben otras quakfquíer que kan, que ocurran
a Medico
dodo,que difpenk en la maueradel ha
zer
delagua:y enla orden que fe hade tener en to
marla:porqne diferentemente fe ha de tomar en
Inuierno qpeen Verano r y de vn modo fe ha de
daral' flaco que al fuerte : y de vn modo la romara
el cholenco que el fl.egmatíco:y de vn modo en la
región fría que en la caliente. Por do conukne
guardar Orden y Methodo para tómarla,que no
va menos eneiío
que la faludy vída:pues q vemos
que no tiene precio enel mudo :y no dexarlo al pa
tfeeer de quien no fabe.
Aeontecerk ha cómo avna kñoraa quíen,por mjlorid,
ekrtas'índifpuficíottes de madre y frialdades gra>
des que renía,k aconfeje que romafie el agua defte
palodela SatTáfras,y dile la orden que auia de te*
raer en hazerla
y en romarla^qüe era Ja que le con*
ueniarypareciendole qüétréhando mucho paloy
mas
delque y© le díxe , y que cóziédo el agna mas
queyole feñak,auía de fanar mas prefío:como latomaífe algunos días co
eftaforrakzaycargok de
tal maneravna braua calenturai,
que no folo le co
mnodexarclagua, pero fue menefíer fangrarla*
cinco vezes,y pufo fu vida en auentura
,y infamo^
el remedio : defpues de fana yconualecída,boltiíb
acornar el
agtaa por la orden c],yo le auia primeros^
*'■„
"dkho?
'."'
y,;

Parte legunda. De las coíasque traen

y.

dicho,y fano muy bien de fus achaques, que no e*
ran
pocos ni pequeños. Tiempo es ya que venga*
mos a las virtudes defte palo tan valerofo,y diga*
particular de cada vna dellas^ como lasa*
uemos fabído,y experimentado.
En general,nueftrosEfpañoks,en aquellas par
tcs ¿c |a Fiorida do han eftado,y eftan^ vfan defta
aguaya dícha,cozída a defcripcion,para todo ge.
ñero de males fin hazer aceptación de ninguno:*
fino eneftando malos de qualqukr enfermedad
queksfobreuenga aguda o larga,calíeine o fríay
mos en

us virtu

des que

,

las

de

vna
, y
graue o Iíuíana,todas
todas las curan con vn modo de agua,fin hazer di
ferencía a!guna:y el bien es que todos fananiy de*
fío eftan tan confiados,que nitemenlos malespre
fentes,ní tienen cuydado de los por venír,y afsíla
tienen por vn remedio vniuerfal para todas enfer
)
medades.
En vna de las cofas enque hallaron mas prout*
cuYdopi*
Utiones.
cho,en efta aguafue,en opilaciones ínteríores,de
las quales fevenían a hinchar y a hazerfe hydropí
curan

manera

porque de las calenturas

largas que*
en
caft
tener,
general , todos e*
fíos males^ con el agua fe deshincharón,yfe defo :
pilaron. Y con ella mífma vinieron a fanar de lási
calenturas cotidianas que los mas dellos tenían:
en
enfermaron lobinas de e*,
eos

los

mas :

teniarr.viníeron

a

llegando
largas y importunas enlas quaks
tomada como
yo regó experiencia, queeftaagua

porque
fías' fiebres
y

,

conuenga

5 <*
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efedos , y han fana*
conuenga haze mantuillofos
do muchos con élla:porquefuprincipal efedo es Confortá
confortar el Higado,ydefopilark: y conforrar el clnigddo
Efíomago: que fon las dos cofas principales que y E/rom,.
conuknehazeralmedícOjparaquefanen de kmc
jantes enfermedades Porque en los males no fe

%°Z

.

que eften los humores corrompidos,
fino que eftenlos miembros principales dañado*:
vna délas cofas que eftas medicinas que trae
ha de

temer

yafsí

Nota»

de nüeftraslndías hazen,pnncípaImente,quando
elaguade qualquíer dellas fe toma : es confortar
elHigado, y adobarlo para que engendre bue*
nos humores ,
que fi efto no fe haze por demás es
la cura. Y afsí nueftro Saífafras , tiene marauí*
llofa propiedad de confortar el Higado , y ázU
opilarle , de tal manera, que engendra fangre

loable.
Yoeureavn mancebo que de ciertas Tercia* nifteriu-

-

nórhas,fe auia opilado y délas opilaciones fe
auia hinchado todo,de modo que eftaua cafi Hy/
dropíco:y con purgarle muchas vezés con Piído*
ñas

de Rahabarbaro , y tomar Díalaca éntreme
cjías délas purgaciones, beuíendo el agua defta
Saífafras a la con tina , Cm beuer otra alguna : vi*
no a fanar
muy bíen,y a deshíncharfe y defopilar
fe:y no ía dexo de beuer hafta que perfedamente
ras

fano.
r El curar efta agua,hecha de la Saífafras Tercia
nas, nothas y fiebres largas importunas ,dírelo q

quedo
s

?

_,

paila»

VdnTer
***** no

¡jr* £¿
gds.

-

Parte fcgüncla.De las cofas qiuerráen

palTa.En efte año que efcriuo efto

Tedrom*

lendcz.

,

ha auido ene*

fta ciudad muchasTercíanas nothas,tan ímportu
nas,que ninguna cofa de medicina baftauan para
quitarlas y defarraygarlas,tanto que amuchosde
xauamos con folo buena orden y buen
regímíen/
to fin curarlos mas:quedauan
opilados,y con ma/
la color de roftro,y algunos hinchados.
^ en z^z tiempo fue quando el Adelantago Pe
dro Melendez vino de la Florida y fe traxo en co
mun efte palo de Saífafras,y como todos lo alaba

tanto,muchos délos Tercianarios tomauart
elagua de el Sanafras : fígukndo la orden queíos

uan

foldados les dauan , y cierto yo vi en efto marauí*
Has, porque fanaron muchos con el vio della , no
folo délas Tereianas,que tanto ksmokftauan,pe
ro délas
opilaciones, y mala color que tenían. Y»
vift© efto yo la hize tomar a otros,que Qn cóñfejo
no ófauá
nsotd,
hazerlo,yksfue muy bien.Pero ha fe de
mirar como fe da,y a quien fe da,quc iküeel négo
cío, orden y methodo»
a
Lo que ordinariamente fe hazia era,dar vn va*
Com
dd eft¿d*. fo del agua bien cozida por la mañana, con Acu*
Zu*'
car,o ñn el!a,y defpues beuer el aguaaia cotínuay
mas fimple
que la primera,y efto como vía él Me*
díco qué conuenia al que eftaua Enférmo,guarda
do las condiciones que enel modo de tomar aque
fta agua diremos.
^ dertó que es cofa que da m uy gran con tentó
m&reffio
fan ar con folo be uer agua,olor©fá^fabr ofa,qu é fe
toma

*
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beue fin ninguna pefadumbre: y que haga
ilo qne nohizieron las medicinas y xaraues afpe*
tros y de mal fabor ygufto.Los que beuían vino a>
fe hallauan bien coello»
kguauan el vino con ella,y
En vna cofa fe vio gran prouechqen el vfo de*
tomay

pmUgg
mdem»
tenían
fué
4ta agua y
perdida Jagiana
,enIos que
mfn>
reftauraua
felá
comer
tdú
,y fe les quiraua el
jque
íaftio con el víb della, que fue cauíacjue muchos
iConualefcieron preño Yéfto de dargana de co*
iner el vfo defta agua, predican lo los foldados co
<

♦

admiraciort,que dízen, que venían algunos
a
dexarla,y no béüerla, porque les caufaua tanta
liambreque no fe podían valer, y como alia no a*
tanta

íuíaefla abundancia de mantenimientos , con que
fatíffazer a la hambre que les caufaua ^ ',
jrI aoua, no Ja querían'beuer losiqueíno tenían lo
£ieceiTaría,porque todos la vfauan por beuida en
lugar devino : qué les fue gran remedio para que
vinieífen fanos,como fe les parefce a los que de a*
1
y;
cjuellas partes do la vfauan, vienen.
fiEn laHauanaay ynmedícoque le tienen por estofó
hombre que entiende,el quaí curo amuchos délos %vav'¡m]e
q&e venían énla ilota de Nueua ¡Eípaña. malos: ¡¿«íu
ion folo elvfo defta agua,fin darles ni hazerles o*
fro beneficio, y les fue muy bien con ella , porque
muchos fanaron:dauales abeuer qúanta querían
.fritredía,y comer y cenar,ypor la mañana. Da/
lía &n vafo1 caliente dellaálps que no póchanhá*

pudieífcn

4

j^r camw&,cofn poco deíAcucar no muy blaco*
i¿umur-:>

I

yuaks

".
"-

^.í

*i
¡

:íPáfteíeguiida.;DeIascoíasquétráeti ••■•;■£

yuales muy bien de cámara con eftó. A oíros celta

mcleziinas de folo efta agua y miel Vy hazian
buena obra. Yo cure aquí algunos que fueron en
la Háuan a Curados defta man era,q u e no v i níerotí
bien fanos,que aquí fanaron muy bien» ? ;> >
n^
knmdlde.:i En pafsíones de cabera , y endoíores della afi*
*ábc$m
:tiguosyque proceden de cáufa fría •? toman do eíla
agua caliente por la maíñana bien cózidaly aí cefc»
mer
*y cenar,yentre día fímpktcón buen regímíen
to,afsi ériel comer como en las de mas cofas no na
turaks: hazíendo efto por muchos días ,'maráui*
llaíamentelos curay fanakonuíene que el que é>
fto vuíere de hazer que fe purgue primero ¿ y que
entremedias de el tiempo que la romare, vfé vnas
Hetá, Pildoras de Hiera
fimple. Yentkndan que nb han
na

■

,v,

$neneíter

tener

encérramknró, ni guarda éh laca

•ma,fosque tornaren efta aguá,bafíaks andar bieíl
ab ríga dps,y que fe gü ar de n del frió y délayre ¿ffc

-u<í.j&j iyí.:yyrr
Ten buenos mantenímíentosv
Enmates
En pafsíones de pecho ,eaufadas dé humores
jír^íbp. fiios,,tíene é'ftaagua grande vtilídád y prouecho»
-->

>

>

^
;

.^¡;

Abr^Ia^víá^délpecho^nfumélas humidadésy
fíegmasqué a él vienen: prohibe^el deflnxó yeót*1

que viene déla cabeca al pechó.fiak dé
tomar por
algunos tfíasypór la mañana caliente? f
beuerla fimple ala cotínua:ydexadaía déla niañi
na fe ha de beuer
fimplement^ hecha por mucho
tiempo. Porque efta^ aguas fimplesy Coitfohafcéit
fu obra pocoja poc^yfiacame^te^es ilíeWéfteI• ^&
i
*y-y;y.
continúen.
rimíenro
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tiempoibkn es echar A cu* i
car con el
agua para que haga mejorobra.
5:E,n pafsiones deEftornago : quaridola caufa es e« miler
fría ,0 ventofa : defpues de hechaslas euaquacíó**ác efiom
s°'
continúen por mucho

*

BiésvniuerfaleSjtomandoeftaaguapor la mañana

£uerfe,y fimple, y en lo demás como efta dícho,las
quita yfana,mayormente fi ay dolor antiguo enelt

.""...

porque yo la he dado para efte efedo a hombres
que auia muchos arios qué padéfciarí dolores de

Eftomagograuifsirnos,y con tomar elagua porlá
mañana calíenre

alguos días

,

y conrinuar el agua

'

fimple muchostkmpos,tomandovna vez; en la fe
han fañado mu*
mana pildoras de Hiera fimple
,

chos.Ya auemos dicho como reftaura el vfo defta

agua,el apetito perdido, y da gana de comer»
En flaqueza de eftomagojyen falta de calor ua ^¿/W
?:ural,do nofe gafta lo quefe come,haze mucho efe tfl^Zl
CíaiÁyuda ala dígeftíon,confume las vento feda^ quenogii
des,que fon caufa déla íngíftion:quÍralas azedias, A*"^'»*5
y regüeldos» A los que vomitan la comida, vfo -At¿
muy malo,ks quita efta mala coftumbre con que que vomi
*

,

,

poco , y vfen ala continua beuer efta a> un '*"*
gua fin vino. Y fobre todo haze buen anhélito,
buen olor de boca,:; j .•;.:•-'•■/ .-x„;:-c..,n.- ;■ y.:> ¡-.o
coman

y'm'Í4*
*

*Endolor,ymaldeyjada,víadaefíaaguaquádo

Ertífúí<?r
tienen eldolor calíeníe.aproueeha mucho : y mu* dey^dd,'
cho mas vfada ala continua fimple ,
por fí ,0
no
convino. Porque preferua, que
les venga el í
tan
tan
continuo
Y afsí haze .StCa,
dolor
y
graue
*

,

1

»

■*

i

I

z

echar

■

fe engerí
mífmo haze echar piedras

cbufdrc* ec^ar aíquelavfa^mucbasarenasjdedo
tídsy

dranlaspiedras,yanfi

pie-

ius,.

vrfítasiaycnto&RiñoneSjy'ptóbibé'etengeiídraiiiie
to de ellas :
porque confume lffsfíegtnas de que e*;
lias fe engendran príncipalmenteíy las ventofeda

del dolor ." A los
tienen ardor de Vrina,y al©s que tienen efeo
del vrinar , y tienten
foiefld i zimientd grande al tiempo»
calor notabkya eftos tales no les conuendraélvfo
g«¿.
defíaaguayporque es caliente.: y"- *V¿ g£^f ^
Los tales déuen de vfar de aquelPaío,queyb ef
velpdlo

¿quien ¿g& quelon caufa muchas

no

veze&

le con-

'

■-■

ie kyid* creuí

la parte primera de aqueftahyftoriayqueí
es excelente
para los que padefcen femejantesar*
dores y dolores,y para las arenas , y piedras , que
en rodos eftóSimaks,yíniedo decalor,es cofa ma*
En -pAcdm
i-^u íjlo fa la obra que< haz;e:falü© fi ay piedra eri la
bexigayde a do proceden kme jantes ardbres,por

íoUAdtd

ttd¡i dpm

techa,,

[',. '.t

en

qué en tal cafo^nínguna agua deftas haze efedo,,

parque lolalaNauajáy quando esgrandé, es laq
aprouech.a,como lo he vrfío en muchosjjquedizie:
■<>

do

espíedra,noespíedra,feks alíégadola muer*

*«»' íH-te*.

q«c

tiíeran

fipor auentura c©n tiempo fe abrieran bí
laiiughos años;, como auemos, viftoa mu-*

ch os deXefenta años y mas; abrir fe,y biuir hafta o/'

'.;..

■

„

ilpdlode-

fc* d*bt
zer el a*
=

jta:áCN&

ehenray mas¿

b

*

?.

y -/y -,0.?"

-Ay

Y" adukr tá q efíepalo q Ha mó déla vrina y yja*J
^a>^ a§a e* agua azul jporqfi ñola haze aznlnoes;
lo verdaclero:porqtraenagora vn paloq haze eli

agua amarilla,y efte no es; el queaprouecha,finocji

haga

de nueftras Indias^ tíruen al vio de medicina,
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haga el agua azul,porque el tal que la hizíere azul

kra el verdadero. Yeftoloha caufado la codicia
de los quelo traen,que como han vífto que fe ven
de tan bien enefta ciudad,por los manifiefíos pro
uechos que eneftas pafsíones de vrínahaze tem*
plaridolosriñones,y el hígado: y hazkndo otros
muchos proüechositrae détodos los palos que ha
llan,y venden los por palo déla yjada. Lo mífmo Mechón
ha aconteci#oenelMechoacan,que como vino a «Mfdífo.
Valeria libra veynte ducadóSjCargaronalla de tá
to dello,vno por madurar,orro no fiédo ello, que
venido acá no haze el efedo que lo bueno y bien
fazonado hazia.Por do es menéfter mirar lo que
toman,que fea ello proprio ,y fea bien fazonado
,

todo. Lo muy blanco tengo para mí que no es Now.
tal como lo pardillo,porque lo pardillo vemos q
haze mejor ©bra:podra fer que lo muy blanco no
fea ello,ono téngala perfedionque hade tener el
bueno. Viniendo a nueftra agua de SaiTafras,ella prouoei
es prouocatiua de vrína , y haze vrínar bien a los nin*.
impedidos della, mayormente fiendo por humo*
res,o caufas frías. Yo cónofcívn clérigo que vino WflorU.
en
aquefta flota déla Píórida,qUe eftando eneftas
en

partes vHriaua mal,y muy delgado , y echaua píe*

drasmuy amenudo,eon mucho dolor y algunas le
ponían enío vltímo de la vída:quando eftuuo en
la Florida,como beukíTe del agua de la Saífafras
de drdínario,como hazíanlos demás en lugar de
vinOíecho muchas piedras grades y pequeñas Cm
t*t

^

l |

pafsion

«

-

-

*..

Parte fegünda. De las cofas que traeti

pafsion ninguna y defpues

En

acá

fe kallauafano y

bueno de efte mal , beuíendo el agufaffímplc defte
palo de ordinario , y aguando el Vino con ella»
Muchos beuen efta agua por la mífma razón y
echan muchas arenas,.y fe halla muy bien co ella»
tuW*
En tullidos y en las perforas que eftan inabiles

para andar,y para meneark.'Comopor la mayor
parte prouenga efto de humoresfnos: tomando
efta agua caliente por la mañana,yptrÍ03e»rando fu
dar todo lo que pudkren,comkndo cofas de díe*
ta
y beuiendo el agua fimple ala conrínua,vfando
efto por muchos ejias:auemps yjfto a muchos fa*
Nfitrf. nos.Yhá de notar
que enla roma defía agua noay
guarda como enlas demás: fino es quado fe roma
.>;;
ea!íéte,fivknefudorguardaplo^y deípues delíeuá
tarfe yandar bien arropado■•: no es menefter mas;
que eft© ,, f bue na orden y buenos man te n imknA
to s , e n el c o me r
:y fi: no fud a r e no h a ze al cafo y qu e
ItijJ&U» aunque no fudenfanaranuYo conofci vn capitán
délos que vinieron déla Florida : que me certincot
que eftüu© aflatan tullido de codosfus miembros,,
v
Tquelotrayanfus Soldados en vna Hamaca, por
que de otra manera no fe podía menear, y el efta-*
ua en otro puerto do noauíae! árbol de ía SalTa*
fras,y embío por el, y tomo el agua confus?fudo«*
res por algunos dias,y defpues fimpk^y quedo fa**
nífsimOjConio yo lo yí muy íano y bueno» .,..-.. :
En dolor de muelas , quebrantado el p^loy.
En dolor
iemdM mafead© conla
inUelaqüe duek,y dexádojo mak
¡
cada
..,.

*
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de la muela que duele, (i efta ho
radada,y aunquejiolo ejte:quira el dolor marauí
lio fa mente,cbnexperkncia en m u ch os
En mal de Buuas, haze los mífmos efedos que znmdt
del palo,dela Chína,y déla carca dcbum,
las demás

cado enel

agujero

.

aguas
rtomandofe
parrilla

como

fe

eftas aguas
menos el cozí*

toman

confusfudores,fubiendomas

o

agua,y en la cantidad del palo : como
fuere la complexión, y enfermedad del que la to*
maPorq en humores fríos flegmaricos>haze me*
jor obra que en los cholencos : y afsí en las buuas
miento enel

obra que enlas
muy antiguas,haze mejor y mayor
de poco tíempo:y mas do ay torondones y gumo*
fidades,y dolores antiguos de cabera, con las con
dícíones ya dichas Y en eftos males fe toma el a* Agüfm
gua fimple cotinuada por mucho tíépoíyhaze grá pk
des efectos, mayormécc enlos flacos,q eftá ya cafa
dos y debílírados,del vfo de muchas medicinas.
Muchos gotofos,al hilo déla gente, han vfado Engoto*
defte árbol, vnos tomando '?' y ml
v vfan a beuer el agua
&
de¡untu¿
j. ti
r
%
la cahente,como auemos dicho , y otros limpie a m.
la continua por fi,y aguando el vino con ella. Lo
queyohe viftoes, que en los enuegecidos goto*
fbs, níhazebíennimal, ñ algún prouechohaze
esjcofortarks el eftomago, refouerles ventofeda*
des,darks alguna gana de comer y los demás pro
uechos q ella haze:en los q fon enfermos de poco A losgo*
tíempo,fila caufa del males friables haze notable tofadepo
,

„

,,

prouecho, pero fiel
^.:;i

humor y caufa

es

.1-4

caliente,"^*.
nochd.

.

no

Vdrdlos

folo

Parte fegunda.Be las cofas que traen

no les

aprouecba,pero,ks daña, inflaman

dolos,ycaufandoks mayores dolores.Envna cofa

que tiene ^e

v¿fí0 en rnuchos,notabk prouecho

,

con

el vfo

S2I.* continuo deftaagua,yes,enlosque tienen torpes

las manos que ñolas pueden exercitarcomo fo*
Vijloriá. lían. Yo he curado a vn gentil hombre que no po
día efereuir,, que quando yua a eferente , fe k caya
ta mano poco apoco,y la pluma , encomencando
a efereuir arriba de cinco o feys letras» Tbmaua
vn vafoydelamas cozida,por la mañana,
y eftaua
fe por dos horas en la cama:y defpues yua a fus ne
godos y comía buen mantenímíento,ycenaua díe
ta, y beuia agua fimple de la mífma Saífafras ,y fa
mo.muybíemconauergaftadomucha fuma de du
cados en rnedieosy medicinas , que no le auian a*
prouechado cofa alguna , hafta que fe remedio co
mo efta dicho»
Cerrifícaron me muchos,y yo lo veo acá por ex
Kdzcef-

Udgudto

quando eftauan
lientebl* €n *a Flauana malos,, que no podían hazer cama*
zercdmd ra,que aquel medico que allí efta, tes hazia tomar

periencia,aprendida dellos

,s

que

por la mañana en ayunas , vn buen vafo de agua
caliente déla SaiTafras,y íes ablandaua el vientre,,
y hazían muy bien cámara , lo qualauemos vífto
acá
por experiencia. Y vnfoldado me certifico y
lio comprobó con otros de fu camarada , que te/
n^ndo cámaras por Índígífíí0n,ycrudeza de efí©
wporin
itgijhon. mago,yfalta de calor,fc le quítaro co tomar vn va
fo defta agua cada mañana en ajiraas,. y beuerí*
m>

mi
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afsí mífmo a la continuadla que beuía por la ma*
ñana,la beuia bknifria y con efto fano muy bien
délas camaras,q auia muflios años quelas tenia.
En pafsíones y enfermedades de mugeres, ha* e» mdlet
en ef * muge%e el
agua déla Saífafras grandes prbuecbos¿
,

pecíal en lo que llaman mal de madreado ay ven
tofedades,las confume y refuetue,yquakfquier

ve^'Mtm
¿reyvéto

frialdades de vientre, y deshazelas hinchazones fedddes.

de^curádo quakfqúkr achaques quédela madre
proceden. Y efto efta ya tan €xperírnentado,y tan

puefto en vfo,quc han fañado muchas con
eua,que
o

*~n

efta a*

penfaron tener falud. En retencío

nunca r

,

.

r

En reten

meftruos,o meks,que no vienen alas mugeres, cfodem
haze marauillofa obra efta agua: prouocan dolos, ftruos*
de

rodóles faltan:
y haziendolos venir , a las que del
tomando vn vafo defta agua caliente por la ma*
ñana:y beuíendola deordínarío^l comer y cenar

y enrre día,fiendó mas fimple que la déla mañanay
teniendo buen regimenro enel comer,y haziendo
orras cofas
que ayuden al agua para que los pro*
uoquen.A las qks viene mal haze manifiefío pro
uecho : tomando el agua en la forma dicha, guar*
dandofe mientras la toman, de las cofas qks pue
den ofender. Vfada defopila, y haze buena color
de roftro:como lo verán por la óbralos feñores q
to vfaren,teníendo della necefsidad.Miren que fi no*y tA
tuuíefen ealor.o coplexion caliente , q moderé la l(kmé°
.

•

~

•

j

j j

i

i

*,

■

•

«-v

j

i

-

n°eonute

catidaddelpalo,yelcozimietodelagua,como,co

necñd^

nega:y efio íe base facilméte, viedo como va a los
1 5
principios-

gu*,.

«

wr.'.M

principios co el vfo della,q coforme a ello, puede
fubírybaxar como les parefckre q es neceífario.
.

mugeres

prfBddáí.
-

ua

'
.

Hotd.

V^ían de efta agua

algunas mugeres para hazer
fe preñadas y en alguhas ha hecho conofcído efe
^^ L0qfede^ires,q^naféñora q auia muchos

Us

zerfe

Parte fegunda.De las cofas quetraen

■'.'

años q era cafada,fin tener hijos, tomo efta agua;
porq fu marido la tomaua para ciertos males de

opílaciones,y vna calenturilla lenta qk auia que¿
dadójdc vnas Tercianas dobles q auia tenido: y
continuoiauomando la por la mañana caliente; y
fimple alcomér y cenar y entre día, téníédo buen
regimíeto:de lo qual rem anecio preñada,y efta pa
rída devn hijo.Yo entíendo,q vna délas principa
les virtudes que efta agua tiene es,difponer lama
dre para efte

efedo,porq por la mayor parte

,

las

mugeres no tiene hijos por las muchas frialdades
que fe engendran enla madre,qué impiden la ge*
neracion,y como efíaagua las cofume, confortan
doia yrefoluíendo venrokdades,que impiden mu
cho : tengo por cierto que hará manífiefto proue*
chOjComolo auemos. vifto» Lasque nó paren por
demafiado calor y fequedad,no vfen defta agua,q
no les hará prouechoíporque íi \a tomaren
yfintk:
con
daño
la
al
echen
ren
elíá,no
culpa yfaíta agua
a
a
fu
no
lino
compkxíon,y que les conukne» :?
El vfo defta agua engorda conofeídamete, por
Efldigu
engorad, q auemos vifto a muchos flacos yenfermos q la ha
tomado,que han fañado de fus males, y han que*

dado con mas
'

carues,ymejor.color:lo qual publí*

'

_.

y, y

a

.1

can
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Florida > que
y ioáñ mucho lo? q viene n/cfe-la
dizen todosyque el vfo detlaagu a engorda :y que
afsí les aconteció a eílos,que no folo lañaron con
ella de fus males y enfermedadeSjperoque los en*
gQrdaiia,.yquedauan de buen color,y aísi feles pa
km \renid©,que todos vienen bue*
rece
can

alosqiíé

gordos,y de buen color. Yo cre©,que como
eftauanenfeVmps.efíauaninuyfl'

nos

vor^ue

y

y como fanaron de las enfermedades q tenían ,

engorda.

to

el higa
d© buena fangre de cj fe mantenían mejqr los míe
bros que quand© enfermos,Que cierto es gran co
marón carnes

y btieii

color^engendrand©

fa qué efta aguatiag^ei^e(efedó;fienc|o: caliente y
feca^finoesípor las ea^asjcfíena.s»;Que yo he víftó
a

muchos

entrar a tomar

el agua del

y.

palo,flacos y

defcolorídosyy falír rezíos ygordos y de buena co
J^fryno comiendo mas que paífas y. almendras y
VÍkocho,,

.n»-

ib .■/.!..';•:.■',; i.'-íí-rri

o-; Vuirf, O'

p;

y-

.,.,,

En1maks;peftíléeíaks,y contagiofos,q auemos *nptfi*
yiftoeneftos tiépos de pefte pallados, la ha vfado ^ *Jfm
a beuer muchos para preferuarfe del tal mal, y ve ptos.
;

c] ninguno délos ejla; vfaro fué herido déla en
fermedadq andaua.Muchos trayá" vn pedac© el la
rayz,© 31 palo,ohedo ala cotinua comopoma,por
q c© fu olor tan grato fe retíficaífe elayre irafedo»
Yo traxe vn pedazo mucho tíepo y haílaua, a mi hí/íon*
parecer grá prouecho enel,qco el y co mafcar v*
ñas cofíras¿^ Cídra^OídeLímo porla mañana y en
ftre día,,q para preferuar tiene grá fuerza y propie
mos

,

«

i

f

\

-,-

dad

-'■ '<■

s

Parte fégundai Delasrcoíás que traefea

dad,nie paréfceque me libre mediante Dios del
,

fuego en qué ÍOS Médicos andauaraos

metidos»*
Benditonueftro Señor qué ríos libro detan gran
mál,y icfue nos dio efte tan excelétifsimo arbbllla*
rnado

SaiTafras,que tan grandes virtudes, y tá ma

dicho tiene, y
mas los qué el tiempo nos enfeñaraiqué es defcu*
bridor detodaslas cenase Sé^ra bien kñalar la ca
tídad défte palo> y la Cantidad del agua en que fe

rauilloíbs efedos, como
,.,-

\,

t

f

auemos

ha de cozery pónér vna reglay ^efo ymedída en
affedós y témperarri?tós cafídós,y otros en fríos»
'

r

Direlaórdéquefedéüeteríérenéltomarcl a*

palo.LaqUal fe déüe de hazer
bTdehíl gua defte excelente
la
la

tomaí y fegurí
cfld coforme a enférmédadd^tqúe
en
agud
£j ti'cmp0 ¿n qué fe com a:y fegútt tá calidad y corrí
gentrdl
pjexl*on &[ enfermo:p©rque atcholéríco le darán
el agua menos coztda<,y con menóscárídadide ^*
de
lo:y al flegm ático mas cozida y comas candad
zer

.';''

paló,yai^i^ConfidéraradélasCnrermedades,qa
con

las muy frías couertdra el agua mas cózi4a y
mas caridad de pa!o:y a las no ráfrías,© qpartíck

pare de
menos

áígu calorífera él agua menos Cozida y co

cantidad dé palo. Lo mífmolera déltíépó

caliente, o frió, y de la edad y los demás cafós
j

a

efte refpedo y prpporcionj Y para mas clarí*
dad pondré aquívn módo,o medio como fe deu e
vfar efta agua, el qual feruira para que fuban ó
baxen conforme a Corrió pareciere que cónuiené
a cada vno. Porgue eñ las enfermédadesmuy
frías

6*
denueftrislñd&s^^^
frías fubírari eí agua de quilates, en cozímiéntó f

itn'-quant^ddé'pato^Yettlasfenfefiifiédáctóá^n»

fuere tan frias ó qué parricíparcn de algún calor j,
baxaran de quilates. el- águaycozíendo la menos, y
echándole menos paló.La Orden media es efta, '■>
?r'Há de efcóger elpaló qno fea anejó,finó lo mas
fréfco que fer pudiere yquetega corteza : porque
el que nota tíené,nó es bueno niházé efédo.Han
de procurar que ka de la r ay zyfjíót^éftaesló m e/
for del árbol para eftos efedos ¿y curas dé las en*
férmedades que auemos dicho: y en Cafo que no
vuíere la rayzjíbnló mejorías ramas, que nafcen
en lo alto del arbohy en cafo qué falten las ramas,
es buénó- el arbohcon tal
queló vno,o lo otro tert
ga cor teza.Dé la rayz k ha de tomármenos can tí
dad:y más délas ramasry mas mucho del árbol ,c|
ña defer al. dobló que deía
rayz. Pues diremos, de
las ramas; como de cofa medía érit re la rayzy él ar

******

¿e**""é
tkukn

bot,y que es loqué comunmente traen»/
De las quales fe tomara medía onca, y fe ha¡* ^fdende
ra rajas, laS mas
delgadas que fer pudíere^yk echa eJ^¡2l
tan en tres

acumbres de agua aílentada en Vriao*

fía nucuayy- éftara en remojo por doze hor as,y def
pues cozeraafuego debrafa bien encendída,ha*
fía q mengue los dos tercios y quede el vno,y def*
pues de fría fe cuele y guarde en vafija vidriada»
Sobre aqu ellas rajas del palo y a cozid as, fe echen A2«* /»«<

déagua^y cueza quanto men ?íf*
guémedío adumbre y no ims,y defpues de fría fe

©tros tres

acumbres

cuel¿

.._

.,

rl&rr&f^tfn^a, Delas^>íás<iue traen
,cuek,y fe guarde en vafija vedriada.Del agtiapri
mera fe ha de tomar por la niañana en
ayunas me
;

■*

,

..-.?.

di© quar tillo caliente y abrigar a íe , y procure de

Íudar>y fi índaremude ropaealíente, y limpíenla
del fudor. Y coma de vn aue afíada -, y frutas fe cas
yconkruas:y beua delagua kgunda ai comeryee
nar,y entre día : yJeuante fe,y andeleuantado, a*
brigando fe y huyendo de todas aquellas cofas q

•

k pueden ofender» Y a la noche cenara liuianaraf

te,dc las frutas fecasy conferuas,que no

cene car

ne, y beuera delagua kgunda. jY aquefto puede
hazer por mnchosdiasjcomofe hallarerporquefí
fe hallare bien con el vfo defta agua, enefta forma
tomada,profiga adelate hafta que efte fano, y fino
yaya la tomando a tercer día, beuíendo de la fim*
pka la continua. Defta manera fe puede daren
todas las enfermedades que auemos tratado., qué
aproueche. Pero los que no fe quifíeren poner a"
efte trabajo:que cierto es el mejor y que mas cón>
uieneipueden hazer el agua fimple enefta forma,
Tomé medía o nea del pal o, poco mas q menos
Agud fim
con las condiciones ya dichas, y hagan lo rajas , y
pl¿
cuezanlas en tres acumbres de agua:quanto men
gue el mcdio,antes mas que menos : y defta agua
pueden beuer ala continua,al comer y cenar,y en
tre díatque cierto tomada enefta forma,haze
y ha
"

necho marauíllofos efec^os,y curas grandifsímas,*
enfermedades largas e importunas : teniendobuena ordéybuen regimiento enel com er,y enlas-

en

de Tm&r&&ty<U^§1Mú&'dftrfbjgtt -miÉcina.

demás cofas no naturales : y como quiera

beuidaQfSmSÍ3&1ha%e%ra^

64.
que

fea
La

qual fe ha de continuar por mucho tiempo", porq
el vfo della fúpla el rigor dela^rímeraq díximos»
Pueden los que no pueden dexar de beuer vino,
aguar el vino con ella : porque antes lechara mas

gracíofo | de mejor gufto:porque efta

agua tiene
fuauifsinlb olor,que huele a agua cozida con hí*
buen fa^bory^uftojy fobre todo haze
nojo,y
marauillóíos efedos>como auemos vifto y vemos
en díuerfas
y varías enfermedades , mayormente

m|y

en

las enfermedades

lateas, e importunas : en las

quales npaprouecím los remedios ordinarios de
medicina1: cé% grades exemplos q tenemos dello»
Y ha f^d^cQ^dér^que'^rriii cipalmente apro
uecha cn^enférmedades frías,largas, y do ay ven"
tofedades,yorros m ales qué corren éfte curfo.Lo

qual con||C%a luego elque la yuieré menefter y la
vfare.

Vjbalcófa aduier tari ''que vfada como fe lia

dicho,auhque n©le conuenga al que la £pmare,no
le puede Bazer daño alguno: anres fi
confide
bi|n
rare maiífeftifsímó
prouecho, del tiempo que la
,

vuíere

teinado^aunque la dexe. Lo qual puede ha

cadTvOTtOT^
vWe
que no
halla en ello aquel prouecho que deífea,fin
que le aya hecho daño niperjuyzio
alguno el tiempo que la

zer

*£>ltfi'i
v* %~M.

aya tomado»,
* *•
■

Cario

Nora.

Parte fegunda. De las cofas que
ryA'y.)*''

?

ir»;
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'■

traen

en
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trayda de Nueua Efpaña»
RAE/NiDE^VEVA

Eipaña,de tres añosa efta parte','
vna
rayz marauillofa ydé gran des
Wrtudes,que ííarná Cario Sánelo : Cdúofdn
ía qual ha dekubíerto y publicado ■#«w>ítvn padre Francíko, en la prouín^
M.echoacá,enkñadó por vn Indio de aque
lia tíerra^muy labio eneftas cofas, y gran conoke
dor de las virtudes dciias:que enefta prouínda co
mo en la primera parte diximos
ay muchas yer*
cía de

,

grandes fecretos y vír
tudes;Nafce efte nueftro Garlo Sanclo,en aquella óo mfee,
prouíncía,cnlugares muy templados^en tierras cj
lio fon fecas,ni muy .húmidas: fu figura forma es Su forma
y

uas

medicínaksyque

como

tienen

'

•

'

*

nueftros Lúpulos.deEfpaña,que afsí lkua ¡y^SMr*»

la hoja como ellos, y afsí trepa y fe encarama cO/«
Hioellostfino tiene por do trepar eftiede fe fobrev
la tkrra.Su color es verde efeuró , no lkua flor ni color.
Eruto.' El olorque tiene es graué,grato a algunos, olor.
La rayz hazetvnacepá grueífa,y echa della las áeuuyz,
mas rayzes,que fon del gordor devn dedo
gruef*
fo, mas ó menos. Es blanquífca enél color , tiene
corteza

quefe defpega ; lo interior o corado della ¿°™f 0«n
K

.'íl

i

es

fo.

Parte íégunda.Delas coCas <^üe traen

raaraui|lofa¡mente obrado, porque es compuéi
fío de vnas tablícas muy delgadas, que Te püe>

es

den apartar

vnameneíla rayz olo# cafi Aro
su virtud marico : mafcadatkne
amargor notable, con al/
acrimonia, tiene efta rayz fus virtudes en la
ru
vna a

44§una

dskuyx corteza»

En eftas Naos qüeihan venido agora,, ha venfr
do copia de ella,y fe tiene mas noticia de fusvúv
tudes,qu€ antes,Muchos délos que vienen énefía
nota de Nueua Efpaña dízen muchos,
bknésd^
efta rayz ? pero quien mas díze de ella es vn genui
hombre,que viene de Mechoacan, que ha traydo
buena cantidad della. Lo que díze y auemos expe
rimenrad© de elladiremos.En complexión y rern
perarura es caliente y leca,,en la primera meta del

íegundo grado»,
Enlo principal que
Bnftfii»

efta rayz apróuecha, es en
indi y cor
Reumas-,, y corríimkntos déla cabeca: porque Jas^
rimtattos
)^zzz echar poda bóca,atrayendolas déla eabecay
makandovnpoc© déla corteza déla rayz vn bue
rato,y efcudkndo,ya de fer por la mañana en aytí
nas:haze echar muchas fiegmas , y humores dé la
cabeca,que auian de yr al eftomago^y a otras par-»
tes.Primero que ejlo fe haga y conuiene fe purgen
Vrouoc4yy euacjuén,AIgun©s que la mafcan,quelón fáciles^
vomito.. a, vomitar vomitan con ella' «Tafeándola
,
,.y haze
echar mucha cholera,y flegmas,y mucho mas ha/
ze

vomitar

,fi, tomaren el

cózimíento della, por

efta
que hazevomítar elbuMor que eftbuíejrie;enel

mag»
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rnagójConfacilídad.Haziendo efto conforta efta
rayz el eftomago y_conforta mafcandolalas^en/ Conforta
,MD'""
,

fortifícalos dientes, y proybelos
zías.y
deneguk
-o
■.^JJL
ttsy pro
j-™----.--^^... j
no fe pudran ni corrompan ^hazejbue ^iMJsie
jon,y que
©lor de boca , y porque es amargo , conuíene que neguijón.
defpues de aúerlam afeado , lauen la boca con yk
1

n

....

_

oi^^^e^^l^^rgor.

En males y enfermedades de mugeres , mayor^ e« enfer
med*des,
menre do ay opilaciones , y falta de purgación : el
^
poluo déla corteza defta rayz tomado,las deshaz reeí
ze y
qutra,y haze que venga bien la purgación, co vrouocdt
el vfo dellos, han fe de tomar con vino, o con agua purgddo
cozida con Culantrillo y Canelada qual ha de be>
uer mientras los tornare.Refuelue ventofedades, RefucluS
vn v,en¡0iel
v confortan el eftomago : mientras los toman
°
1
*

,

'

i

el

•

a

j

de

r

•

•

j

dddesyco
i
y Diak fQYtM fj
rS

t

•

Azeyte Liquidambar
tea,yguaks partes:purgenfe primero,y tengan en eflomdgo
todo buena orden, y buen regimiento.
ten

vienre con

,

En pafsíones de coraron mayormente comuni e« miles
cadas de la madre,hazen los poluos dichos,y el a^ decoroso
gua cozida de la corteza de la rayz , muy grandes
efectos,han de tomar los poluos como efta dicho:
y el cózimíento hecho, de pefo de dos reales de la
rayz, cortada menuda, y cozida en acumbreyme
dio de agua, hafta que mengue ía mítad:y luego e<>
char pefo de quatro reales de correzas de Cidras
fecas,y pefo de dos reales deCanela hecho poluo,
y dar vnos heruores con ellos, y a pártala y colara
la.Tomaran cada mañana,vnvafico de feys oncas
.y

K2

defte

Parte fegúnda.Delás cofas que

traen

defte cozímknto,con acucar porque

.

..

íí

esalgó amar

go,o fin ella como m as qutfieten : Éupueftó que an/
tes que fe vfe fe
háganlas, eüaquacíones vníuerfa>

r;.v¡ly«.; ü'í yi
p
lesqueconuíníeren,
Díze efte gentil hombre que trae efta rayzyque'
E» mdles
de iituds,
apróuecha mucho en pafsíones de Bu;uas,romada
en
poluo o elcozimiero >della:lc«q>ua] yono he ex
perímentado porque tenemos tantos remedios
'

•;

■

,

,

para efte mal, que nqauemos hecho la experíen/
cía defte'.díze que fe toma finguardá,mas que míe

elagua,o poluos, rengan buena ©r<*
denyregímíenro en el comer y en rodo lo de mas»,

tras tomaren

En morbum caducum,que llaman GoraCoral,
enfermedad fuerre ycafi incurable ,dizen tiene
grande propiedad; y haze grandes'efe<ftós:toman
dó los poluosdela corteza déla rayz, con Vino o
úijtarw agua,como mas le conuinkre. Yo 1© aconfeje a v>
no aquí,y como era de mas de qu aren r a años, a/
y
uíamucho tiempo que lo tenía,»© a kni ido hafta
Engotd

cordl.

agoramas,que vomitar con el poluo, quando lo
toma,y echa mucha cholera,y no fon ran grandes
los paroxífinos como folia. Pareceme que no lie/
ua camino de
quítarfek Deue de hazer el éfeclo
.

enlos que nopaiTande veynre y cinco años : porq
hafta allí tienen remedíó.Yo la experimentare enj
los tales:que no feria poco bien que hizkíTe el efe'
En dolo*

resdecd?

tf _4>

do que prometen».
£n dolores; decabecay.vfan efta rayz
u

lias partes

i-

,

como

remedio

i

en

grande y muy

aque/
.•

cierro,

diré

,

'
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díre lo que paífa.La primera vez q yo vi efta rayz uiflork,
fue eripoder de vn enfermo , que auia venido de
Mexico,quela traya por gran cofa,dizíendo que
fanaua y quitaua dolores de cabeca , el qual el tz*
nía de algunos días,ypregunrome fi la vfaria , yo
gufte la rayzy parecióme lo que dicho rég© delláj
le auian dicho en
y aconkjelequela vfaíTecomo
Mexíco^yafsi lo hizo m afeándola por las maña/
lo qual fe k quito el dolor
ñas
y defflemando,con
de cabeca,que mucho auia que le moleftaua»
»
Defpues me díxo vnpatTajero que venía en la uijlork,
Nao,do venia efte gentil hombre que traya efta
eftádoen elNaüío co gran
rayz en canrídad,que
dolor de cabeca,le dio vn poco defta rayzylamaf
co bien,y deffiemo con ella y fe le quiro el dolor

manífíeftamente,yme moftro vn poco que le auia
quedadodelia;que era la mífma que yo auíavifto,
la han vfado algunos y les ha y do
y defpues acá

—

■■■,

muy bien con ella.
En dolor de muelas la celebran mucho, los que En Mor
la han traydo a Efpaña. Eftando yo en la pofada demuela
Ht^om*
do eftaua efte q traya la rayz,me certifico el huel*
ped q reníendo vn gran dolor demuelas, fe le qut
to con mafcarla corteza de efta rayz rcon el lado
mífmo do eftaua la muela que le doIía,defn emádo
podía. Yeítand© yo otro día enel Aduana uiftorii,

quanto
curando

Gínoues que allí eftaua

fe

me

quexo
de
de
doíor
nafcion
otro de la mífma
muelas,y he
zimos traer déla rayz dicha, y en prefencía detox
dos
K 5
yn

,

•

Parle, fegüncla. De lascofas que traen

;r>

dos niafco la corteza defta rayz con la muela5 que
le dolia,y deffiemo mucho) y en defflemandok le
comenco a mitigar el dolor ,y antes que de allí fe
Bi/foriá, fuelle fe le quito del todo, Yo tuue los días pana*

dos,yn dolor de vnamuela" que medio pena"to«f
la; vnaliocnetv parte de vn día ,upedi i

ta¡qüleen<^
milmo larayz
tas

vn á ,

Tabacóyy afsí
dicha,y malquelas

,y^f^m e ,y cju ito km

e

el

entrambas jun/

dolar,quejio

me

ha

E^^^^myc5 aü er^ffomaTdFfe ysjnelelqpaE*

Elíó^esen fumajlo que he podidoaícácar defCai
ló Sanclo,que fiendo dé tan poco tiempo conokí
do,es harto.EI tiempo defcubríra lo demás: y co*

molo
.

fupieremos daremos noticia dello»
!

L A S C VENTA &.:.
^ue fe llaman de Sánela.
Ww^l»
Elena».

e> m

f^íBLíor^ ^IJ
biblia-.-

,

"T:

!•

a/íry-:.y
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ELA Florida traen vnas rayzes cuentdso
redondas , que llaman Cuentas de uyzesde
Sánela jBkna:q tienen efte nobre, fM£t<tEle
porq las ay en vn puerto de aque^
Ha tierra qklíama afsí. Ellas fon Ldfmú
vnas
rayzeslargas díuídidas en rro deüds. y¡cos,qué cortado cada troco porfi queda redondo
como vna cueta.las
quales horadadas por medio
hazen dellas Rofaríos,los quales traen los folda^
dos al cuello por cofa de mucha eftíma : fecaníe
y
hazen fe duras como hueífo:en lo exterior fon ne &
grasyy de dentro blancas:efta de tal manera pega
dala córtezayej ella y el coraco fe haze todo vno,
la qual fe haze rugofa defpues de kca, Guftada c
fta rayz,toda ella tiene fabor aromatíco,cobuen
gufto:parece enel gufto que es genero deEfpecia,
quiere parecerá Galange.Sori del gordor del de
do pulgar,mas o menos. La yerua o planta no tie LdyerU*
ne mucho tallo,las ramas k efparze por el fuelo :
echa las hojas anchas y grandes ymuy verdesma/
fce de ordinario en partes humidas^Su coplexion
és caliente en fin del fegudo
grado,y feca mas que
i

°u'?4*í

enelprímero,Süsvírtudésfoneftas»
Los Indios vfan la
yerua, majadaentre dos pie AprietdU
fe
ha
de
dras,quádo
bañar,rregádo fe co ella todo yerM'
el cuerpoaporq dizen qks aprieta las
carnes,ylos
conforta con fu buenolor, y efto hazen los mas
días por elgran prouecho que en ella hallan»
.

En dolores de eftomaéo
la vfan los Indios >; E"foío*
o
res de Ei
y '.-■■*■
K 4
tomando ftomg0t
----,..

Segunda parte. Be las cofas que traca ;:.6
tomando el poluo della : y nueftrós Efpañoks lo
u

y vfan para efto mífmo cornados; fubtilínen/
molidos con vino:délo qual yo he yíflo experie

toma

te

cía notable

'

"'¿aq |y
algunos*
En dolor de yjada,haze el poluo defta rayz coi
En dolor
de y\dii. nofcídó
efe¿to:porque alguno-s han tomado efta
rayz hecha poluos en vino eftando con el dolor,,
y felona quitado, y no me marauilIo,que fu cali/
dad mánifiefta,baftante es para hazer fe maejanrea
en

¡

,

efectos»

*
■

---.-.•-'.;_:■

En pafsíones de vrína,a los que no pueden b ie
vrínar , tomando los poluos la prouoca y expeler
cofa viada por muchos dé los que de aquéllas par
tes han v e nido ,
.qu e lo han v fa d o e n (cm e j a n tes
Hi/fanM, matesiy acá fe ha vifto la mífma experiencia. Y v*»
noque tenia vna piedra,que no la podía ccharív*
£b algunos días de los:i>©luos; deftarayzy echóla*
-^
fácilmente*.
Vi\ íoldadó trayavn rofarío al cuello hecho de
Uifiorik,
üa&rayz:eS)y encontróme vn día,y preguntóme i%
En

nes

pífslo
de

v

1

aquellas cuentas y dé que eran,quele auia*
dicho eneran derayzes de Genciana, yole
díxeq
conocía

hechas; dcvnas rayzes q auia enel!
puerco dé Sánela Elena,yq no era Genciana: en/
toces me conr©
grades virtudes dellas ylos efedos
tá buenos q el vfo dellas haziarlo
qualyo crey por
bié
enla
tener
q parece
rayz.
grádesvírtudes medí;
cin al es,kgu fu manera y aromaticidad
y por lo q¡
~n V.»
delías, auia; yo yaexperiment¡add»r ^^ ^
lias

cuentas eran

>
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GVACATANE,

D EL

N T R A Y DO ENEST AS vefcñp*
de nueua Efpaña, &l cion del
¡Naos,? vna yerua
]
-k
GudcdU*
llaman loslndíos Guacarane:q parece ne.
mucho a nueftro Polio motan© ,faluo
"q no tiene ol©rres yema pequeña,blan
quífea,; apeñufcadaniofe fi Ikua flor ni fruclo : la
nobre propio entre los In**.
yerua tégo fin rayz: fu
dios es el dicho,el mífmokhá puefto los Efpaño
les.Vfan della los Indios galas enfermedades qd¿
remos ,
y para eftas mífmas la vfan los Efpañole*
alla,ylosqlaháttraydo aca,eo notable prouecho. E* alínoT
En almorranas la vfan enefta formarmuekn la
-

-

-

•

yerua muy lunlmente,ylauan las almorranas con
víno,eneliqual aya cozído efta yerua biéyy fi ay ca
lor enellas cuezen Iaenagua:y con aquel cozímíé
to cálletelas lauan,y luego enxuganlas blandamé
te y echan elpoluo defta yerua encima : y cierto es
marauílíofo el efecto q en efte cafo haze : que def/
jpuesque vi fu bue efeclo tégo layerua en mucho»
''

y

'

'

K

$

Parte íéguñdá. De las cofas que traen"
VdYddo*
lores de

nntofe l
¿¿d.

>«,?<

:.,,

Do quiera que ay dolor de frío , o de ventofe/
dad^en qualquíer parte del cuerpo que fea , poníe
do Sementina en toda la parte que
duek,y echan
do el poluo defta yerua fübíilmente molida , vn
y
líenco,o fedeñas encíma,afierra como Vízma, de
tal manera que no fe quita hafta que fe quita el do
lorty defto tienen manífíefta experiencia los de a/
quellas partes, y los deftas anfi mífmo , porque lo
han

experimentado.
Elpoluo defta yerna echado enllagas peque/
ñas,en efpecíal en las partes ocultas las lírapíay
mundificarlas cícatriza,y fana» L/l
,

DÉLA CE

VADILLA

de nueftras Indias,q fíruen al vfo de medicina,
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o

M I Ss

DekceUd
diüd y

de Nueua Efpaña,vna fimíen^
fu
dtfcripcio
re
que fe líama.Ceuadilla: pufieron

mó

le efte

nobre,.por lakmcjanca que

nueftra Cenada , por lo
mucho que le parece : porque echa
vnaefpiga como ella,y enlas vaynas tiene incluía
iafimíeriterperoes muy diferente della en las vit»
tudes y en fus calidades: que laCeuadilla es él mas
fuerte Cauftico y corrofiuo¿ que hafta ©y en yerua Qjf es'cd'
HJllCO pQ*
o
planta feha vifto,y tanto que haze aquella obra ietifsmo.
q haría el Solimán ©Rejalgany afsí do quiera que
es menefter cauterizar o
quemar,© corroer qual/
ticme

con

quíer carne, porpodrídaq kayechando el poluo
defta fimíente,hazela mífma obra que haría el
cauterio adual de hierro ardiendo, de modo que
es el cauterio
potencial mas fuerte que fefabe ha

MdHel

por fuerte q
Eftíngue y
Mátalos
los
do
fea,mara y expele
guíanos quiera que eftiu gufanos.
uieren,come y corroela carne mala;podrída,quk Come U
tundo ja de las llagas como fuerte mundificaríuo»
pe,

fta agora

♦

mata

el

cáncer

cdncer.

carne

;Los Indios como no tenían folimá,ní otros cau dridj.
ftícos q nofotros tenemos,quandó auia de vfar de
fémejantes remedíos,tenÍan y tienen efta fimíente
por cauftico potentífsímo,como cierto lo es,y af/
fi vfan del,como de remedio efícacífsírno.Ha fede
Como fe
echar eftos poluos poco a poco,ymas o menos,co hd de dd*
forme alagrádeia delmahponiedo defenfiuos, q miniftrdr.
fe vfanponer quádofe vfadefemejates remedios:»
¿■ir:'
En.

*y

Parte fegtmdaJDélas coras que

Enñdgit

En las Hagas viejas y fuzías, do

traen

r

?h

menefter co/

es

vi>i<tí fu mer carne malarcjOri tomar efta fimiéte y molerla
zidsJoes
^ defatarla bien con agua de llantén,© rofada:mo
mene¡ter i
i
j
tiáídiñcár jando enel agua clara q quedare encima, vnos pa/
.

.

~

•

ñitos,© poniendo en lugar del pañíto,hílas moja/
das enel agua, -limpíala llaga, comiendo la carne
mala,de tal manera que por mala y antigua q fea
lallaga,y por fuzia que efte,la dexalímp¿a,y pue/
fta en la carne folídá,y fanaldeípues dé lo qual fe
ha de vfar de medicinas q tenga virtud de engeiv
drar carne.Que el efedo defta fimíete , no es mas
de mundificar, y alímpíaryy quitar lo fuperfluo
y. ¿í
de la llaga.
Efte mífmo efedo que haze efta Cimiente en no
Enbtdni
wdleshd* forros , haze en los anímales , en los quales por
zelosme ja
mayor parte ay llaoas muy malas,canceradas,y
üos y

¡or.

me

llenas de guíanos , enlas quales puerta la n traen/
te,fi él caí© fuere tan grande quela pida, o el agua
della como efta dicho, haze lo mífmo q tenemos
dicho y mejor: vfando fiempre de los defenfi/
tales medicinas fe ponenj
nos

que

conuengan,do

medicina fortífsím a que lo ha menefter
porque
;':j-- ■v'--:fít»ptaü£--i ..??..: ;:.»-■'. ülp' ,;y
todo..
Diré lo que me aconteció con ella» <Traxome
MjlorU.
efta fimíenté vn Indiano, co otras muchas yemas:
víníédo a efta firmé
y yendo dífcurnedo por ellas,
te,tome vn gran© y lleuelo ala boca,para prouar
lo; El que la traya , como quienbíeñ la conofcía;
fueme a la mano,yno me dexo pronatla:yco todo
cífo
es

de nf as Tndias.qüe íirue nal vfo de medicina

7

1

eífo, partí con los díenres vn grano que no es ma/
yor que vn grano de Símíenre de Lino,y aun mas
pequeño,y tiene harta fimilítud con ella : y en lie/
gando que llegue álpico déla Lengua ía Símíenre
parrida me hizo vná bexíga enella que me duro
por algunos días: yo la dial Diablo y crey bien lo
,

certíficauan della. Yo la comíenco a expe/
rímenrar,yhaze mas efedos que della fe dízen.Es
calíenre en quárro grado , y mas fi mas
grados ay»
<£ Afsí mífmo tengo vna yerua, que cozíday ro>
que

me

terud

q

w*1
elaguadélla calíentéjfana mal de pechos, J}M
'
°s
que no fe como fe llamajlno que enla memoria de
lia venía efcríro efto.^Y ©rra q haze echar la cría Yerua
tura muerta del vientre
,y las pares:que defta tíe^ qkoze e*
nen
grande experiencia Jos Indios para efte efe/ cbArlAcri
**
do: y ha aprouecíiado ya vna vez eneftas partes»
€f. Traxeron me dos yeruas fecas,quc holgara mu Dos yer*
uas mríl
cho verlas verdes,la vna que eftando enel
campo,
en toda fu
fuercayfi hombre oinuger le pone la ma utll°^'
no encima,
luego fe dexa caer comomuerraen el
fuel©:y la orra que fiendo rendada por el fuelo, en
tocándola para cogerla, fe en
crefpay fe encoge y
cierra,como vna col Murciana, Cofas marauíllo'
fas ydé mucha confederación.
€£Tengo Eléboro Etelero
déla
Prouíncía
de
de
negro^raydo
Mechoacan, co> negro
ld¡md¡a.
molo de Eipaña,y haze el mífmo efedo,

mada

Ztl

€f Eftos;dias eftando vn Mancebo tomando vnwjlom.
confejo comígo,que venía de Quito:vino amívn
vezino mío
dízíédo>q fu hija eftaua muy mala, de
las

Parte fegunda. De las cofas que traen

las cámaras que yo la curaua,y que yuan muy ade
lante con fangre, que la fucile a vifírar : pregunto
me el Indiano
que fi eran cámaras de fangre,yok
díxe que fi eraídíxome q el daría vna cofa , que he
cha poluos ytomados fe le quitarían luego,que en
Quito fe auia experimétado muchas vezes: fueífe
el padre de la enferma con el a fu pofada , y rraxo
vnos

'

K

pedacos de vn frudo,que parecía fer de

ar/

bol grande:de la vna parte eran muy lífos y de co
lor Amarillo,y de la otra eran muy
afperos,ymuy
ello
k molió fub/
colorados,q parecían morados,
tílmente,y fe k dio el poluo a la enferma con agua
de cabecas de rofas,vna vez aquella tarde, yotra
por la mañana,y luego fe le fueron remitiendo las
camaras:y defde entonces tomo mejoría , por do
vino a fanar. Y como nunca mas vi al que lo dio,
aunque Ió procure co diligencia, no fupe que era,
ni que árbol era,el que daua aquel frudo,
Y defta manera ay otras muchas cofas en nue/

ftras Indias Occídenraks,que tienen grandes vir
tudes,y grandes fecretos medicinales, de los qua/
les fe fabra cada día mas, y fe yran defcubriendo,
para que nos aprouechemos dellas.
effó Lo quaí auemos vifto muy manífíeftamente,en
el prouecho que han hecho,las que hafta agora fe
han rraydo: pues efta todo el Mundo lleno de
fus marau]llofas©bras, curando fe con ellas en
fermedades, que n© ha bailado todo el refto de
la medicina fañadas : como fe vez notoriamente
en

de nueftras Indias, q íiruen al vfo de medicina.
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todos los que las vfan y tratan , con granvrili/
dad y prouecho. Lo qual todofe deue a mí dilí/
gencíay cuydado,por loque dellas rengo eferíp/
to,en la primera parte defta hyftoria medicinal :
que ha fído bien celebrada enel inundo,por las co
fas que enella fe tratan. Yporquevean elfrudo
que efte mi trabajo a hecho: quiero poner aquí v/
ña carfa,que vn gentil hoBré del Perú méembío^
aura dos mefés : por la qu al verán , cómo a caufa
deloqueeyo en la primera parte efereui , fehan.y'
defcübkrro las piedras Bezaares en elPerrj , que
víeárkt
con ranra éftimacion,tra€n de la India de Porru/
gal,y com© por la relación y orden queyo efereuí 5f*Mrí*
vinieron en conofeímíenro dellas J Gofa cierro
¿neftíiínabk y digna de tener en mucho. Que vna
cofaque ran marauillofa es , y de ramo precio , fe,/"
aya halladoen las! radías de vueftra Mageftad , y
fean ran fáciles de auer , y tan ciertas y verdade-*
ras,que no tengamos dubdade fus efedos y virn*
des, L© qual no es aíslenlas que traen déla India
Oriental: que fi vienen diez verdaderas, vienen
ciento falfas.Por do los que las compran deué" mi
rar mucho
quand© las compran, que no losen/
gañen. Eftasque traen de nuéftraslndias, todas
fon de vna manera,que ño difieren fino en fer gra¡
des o pequeñas.Los efedos que haze fon admira/blesyporq espotétifima fu virtud corra todo vene
en

'

.

no,yfiebrespeáiféras,yhuinoresvenenofos,como
'.

en

la

Segunda parte, De las cofas que traen
enlatercera parre, Dios; mediante diremos. El
modo que traya la Carta era efte, Venía vn pliego
como de cartas ernbuelto en.yn encerado, tábíen

puefto,que podía paífar a qualquíer parte,por le/
que fuelTe.El qual abierto,halk vna caxita he
cha devn pedaco de corcho bien gruéífo concaua
do,que era bien de ver,y en lo hueco del venia las
yeruas y fimietes,que dírala eartarcada cofa ekrj
pra lo quees: y en vn lado del corcho, concauado.

xos

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* Él fo/
bre efcripto dezía defta

vn

manera»

r

;

;
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M V Y M A G N I ,'F I CO
fe ñor, m i fe n ©r Dó clor M ©n ar d es,
Medícoen Seuílla*

AL

Muy

Magnifico Señor.

M V Y

élo'r.

NOMBRAD O

Cofa muy

nueua

parefcera

D O-

~v.m.:n(íften»
-v.m.
efcre~
uir a, ~v.m. en cofas defufacultad
[fiendo ^vnfol
dado3que hefeguido laguerra eneftas partes to
da mi -yida'.y elo hecho porfer aT.m. aficiona*
dojpor ~i>n libro quev.m.hacopuefto3de las medicinas que ay eneftas
Lo
qual a hecho eneftas par
partes,y defus ■virtudesyprouechos.
tes tanta ytilidadyprouecho3que no lo podría a ~t>.m.encareccr:por
orden como auemos de i>far de los remedios que acate
que tenemos
nemosj.o qual antes yfauamos dellosfin reglas ni modo, que niham
zian efecto 3ni con ellos fe•remediauanúo qual agora es al contrario
de^.m^han fañadogentes que rtuncapenfaro
que medíatefu* libros
a

doy ó letrado3m déla profesión de

■

t

faludyni remedio. Tofetiorha mas de -veyntey ocho artos, ha
fta lafecha defta,que andoperegrinando por todas eftos Indias do
fu libró :.y otras que no
ay muchas cofas délas que -v.m.efcriue
han aportado alla3porfer muy poco cwtiofoidos médicos que aeftas
traen
ojo al bien yniuerfal3fmo alfuyopartitu
partes vienemque
lar3que -viene folo a enriqueceriy como por la mayorparte3 es vente
ignorante la quepaffa a eftas partes 3nofe precian del biequepodriS
ha^er.Tofeñor aunque no tengo letras3foy aficionado a los hombres
doBos3y aftilofoy a ■v.m>porloe[uehe entendido de ftnltbros3y por
lafama f¥? -i>.m,tiene eneftas partes que grande, jíunqueyo
contento,
no le conozco\,he querido tomar efte trabajoyque me
tener

3

en

no

,

es

es

W ,m,
r

efemeenfuiihrojdanio noticia delapiedra $e%aar3y dalas
'"

'

-

¿

■/«■

CARTA.

feü'ns- del animal que la tieneJas quales confideradas auemos1 dado<
en yn
genero de animales 3que andan las (ierras defta tierra que3

en

3

parefcen mucho a los Carneros 3o cabrones que y.m.di%e que ay en
las Indias de
Port.ugal3quecriany tienen eftas piedras 3de los quales
ay. muchos enefta tierra 3en lasfierras y tierrasfrías. Son por la ma
yor parte de color Roxos 3pace yemas falutijeras3de que ay mucha
quantidaden las (ierras do ellos fe criantfon muy ligeros ¿.tanto que
fepueden ca^arSnacon\Arcabu\^enfoh no tener cuernos difé
rende los de la ]ndia:qite en todo lo demásfon ellos mifmos.
hd
Como
jt quince de luníb.3<kfte año de mily quintetos y feffentay ochó
Harón m
y0y -VnQS Caualleros amibos mios3fuymos.aeaCa a lasfierras3y eftu
no

*"e

mmosy en

XAXtes.

;

la

caca

.;.

cinco días "*
y
,

,

matamos

ahunos de'aquellos animaa

■

i -a

i

r-

dicho,y comoyuamos para efte ejccto, de penjar que
eran los
mifmos de la btdia-Meuamos el libro de y.m.y abrimos y no

Les qfte tengo

de los que cacamos 3el mayory mas y¡ejo,y ni en el ykntre:ni en nin
guna parte de el hallamos Piedr as 3niotr a-cofa alguna, por do creymos3 que-no eran aquellos animales-como los de lalndia3pues no te
nían piedras3y preguntamos a ciertos Indios 3quey uan con nofotros,

pjtraMteft.roferuicio3que do tenían aquellos animales las piedras ,y
fean nueftros enemigos y que no querrían quefupieffemüs fttéfecretos ,dixeron que ellos nofabian nada de aquellas piedras 3hafta
de die\ a doi^e años y
que ~»n muchacho que allí yua Indio3de edad

como

•

.

yiendo que deffeauamosfaberáquellfi3nósmoftroelfecretódél tie¿
«ocio3y nos moftro do tenia las piedras el animal que allí teníamos\
el
muerto:que eftaua'en ciertabólfilla particular3c^ue tiene mífmobucheiqueesdo iasyeruas que pace las tornan a rumiar3qütdo eft$
echados líos Indios quinera allí matar al mochacho3por elauifo qu*
auia dado. Porque los Indios tienen aquellas piedras en mucho¡y las<
ofrefcen afns Guacas o ^AdorátorioSjdo tienenfm ldolos-.a los qua<
.

les.ojrefcelas cofas maspreciofas quepuede auer3y afti\ts ofrefto
eftas piedras¿como cofapreciofay de mitcha eftima; como óffefce»
Qro*

carta;
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Oro3ypUtá$ joyas precio/as^ jímmalesy mitos, Defpues fupicon la caca nos amamos
tnos
que auianfaerificado el mochacho3que
defcuy dado del^ eUosfe lo auian llenadopor aquellasfierras3do nu
ca mas los fimos- Y es
cofa de conftderar3que en,todas las partes de
las Indias3nofe han hallado eftos ^Animales 3fino es en lasfierras y
montañas defte Rey no del Pern3porqueyo he andado todos los Rey
de México3y por todas lasprouinciasy rey nos del Perú y por
las prouincias é iflas del Marañan3y por la Florida 3ypor muchas
partes de eftas Indias (accidentales 3y nunca he yifto eftos anímale*
fino eneftasfierras del Perú. Señor lo quejo he podido con toda la di
ligencia del mudo akanCaryfaber de Indios amigos 3deftas piedras Coniráve
animales es: Que fon maranillofas contra todo
Cacan dellos
que
J
Jfe J
*
nenoyto
i
j
j
#
yeneno3y cotra toaogenero aeponcoua 3comiaas e en otra qualquíer ¿Ooenera
'■
manera. Y en males de corazón. 7 en expeler y matar lombrices.
deponca
JEn heridas yenenadas 3hccl>as coyemamórtal3de que yfan los Ca ñ¿,
ribes3es elpoluo defta piedra echado enellas3gran remedio. Y aftitU
es
%en los Indios 3que eftapiedra contra yerua de la-yerua mortal
nos

3

*,

,

x

3

matar
fe y nos a otros3y para matarnos a
que ellos mifmos yfan para
nofotros3que hartos de nueftros Efpañoles ¡Mn muerto deHa3rauiado3ycon grandes accidentes fin hallar nifaber ninmn remedio-.yer
dad es que enel Solimán han hallado algunos remedioponiéndolo en Solimíe*
,

laherida3peróftesfrefcalayeruaj re%ie,puefta3aprouechapocoy trA íW*
muerenjii remedio.Sacamós delprimer animal que abrimos de
quelbuche,\iüo3dotornalajieruaquepacio rumiarlefiando echa
Iasyeruas quepacen 3fon de
do 3nueuepiedras:que parece ,que
3

a~

a

como

tan

Grandes yirtvdes3ydás alli3del Cumo dellas3por orden de natura

leza3fe engendray cria 'aquellas piedras 3q»e tienen ta 'grades yirt-u
desabrimos otros de. aquellos que auiamos muertoy caCado3y en
todos hallamos piedras jmas o menos 3como tenia la edad. Y hafe de \
tjotariiquelosqpaceenl.aJierra3fonlos que engéndralas piedras que-,
tiene yjrtud3que los que pace enlos llanos 3como no come^nife maúe,
yy\

.

j

¿i

fien

CARTT A.
fien

de Iasyeruas y irtuofat dé, la

fierra 3¡i^ piedras que tienen^wque'

tiene yirtudes3no fon tales 3ni tan buenas jornalas

dos que

que tiene hs cria

fe-apacientan lafiérra.^Aúemos comecadoayfar deftaa
piedras¿conforme ala orden que y. m^da-enfít libra dándola la
quatidad que di%e3y paralas enfermedades que y.m.di%e3queapro\
uechan. ^Auemos yiftoefeélbs ellas que nos.h'aejp(ttddo,y endlás
auemos
-vifto manifieftos prouechos $ han fañado, de enfermedades
muy grades -,que fe efpantan todos, los que los han yifto.JÍ lafeñora
doña Catalina dé Vera, hermana delfeñor Prefidemte. Y doitáMa
en

en

j;

en

a

ria de Rib'era3y

Diego de\Andrada;Ya Diego déla lfla.YaMa
rianamugerde Maeftre luanPlütino. Yalpadre loféph Martine\ ;
X al padre Diezp Eemande^. Clérigos,y a otros muchos Jjan hecho
grandesproitechoseftas piedras, curando los de grandes males, que
a

feria<:ofaprolixadara.y.m.noticiadeeUós.Baftade^ir.ay-m.<jue
las tema
ellas fon piedras.degrandes irtudés y
cofa
ppluoSjtodós los que tienen enfermedades ,.<que-nopuedén fanar'por
y

,

como

nueua

en

.mcdicinaiy muchos fána3que es para alabar, a nueftro Señor, que ta :
Us yirtudes les pufo. Las quales fe han yfádó3:defde aquélla crta*
que tégo dicho ay ,m¿quejjteronjás primeras que'fehandffcubierto
enel mundó3para yfóde curar enfermedades Y eíperamos^quéhan ¡
dé ha^er obras marauillófas3fe?un han comecado abacerías. Todo
.

¡

eftófedeueay.mrpuesa3nfú¡ibronos.'dionoticiá
^fcuhrirlásiyfacarlasdeftosanimalés^queta ocultas las tenía: quedefCubrió tan gran, theforo

¡

defcubkrto y hallado eneftas

í

ciertofédeue a y. m, mucho,porque nos
como

efte, que

es

el mayor, quefe ha

partes.Pordólédeuenueftranafciomuchojy
dó, quefe ha de aprouech'ar dellas,y délos demosfecretos. que

.

quefe
enfulibro3c(e que acanosaprouechamoS mucho 3y
¿En recopenfa del benefició quey o he recebido. de:
todos
aprouechan
miparte±embioaym.yna4o\enadépiedras3p^
tomó Cor^o¿mercader rico :fi alia llegaren¿haga y, m. experiencia:
pone

:

y.m.

creo

•

dellm

CARTA?
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dellas3enmuchask enfermedades, quefe haüara-y.m.grandes efectos
mellas 'Por el mífmo camino,me auifitra y. m'.del recibo
mas

3

y

délo de

quefuere y.mtferuido de mandarme¿quedo haré como hombre

quees$ficÍQnadifiimoay.m.porfercuriof0ylei^^
■to

y

bienal Mundo3conh que ha efcripto y publicado. '■<
.Jíqui embio a y.m.yna Caxita3enla qudl yañynos f'rifóles Jos.
-

quales mMara y.m.fembrar al
no

Grifóles

•
principio de Marco porque elfrió purgad
3

los queme:que hádenla planta como JIauas3alp-o mas

pequeñasy

Mf'

{os quales tienen ynos yay nos do efta laftmienteicomicdo media do'
%ena dellos confal, qmfon defabor de Hauas
temente

yerdes,purgayalien

humores chdericos,yfiepmaticos medianamente,y euaqua

elaguadelos Hydropicosfin pefadumbreúo mífmo ha\e fi eftando
fecos los molierenjy fe tomaren con y ¿no, es menefter tener apareja
dala comida3porquefife defmandaren a purgar mucho con comer
3

ceffara luego la.obra;

-

--

■\y-.\y ,.y.. ■*;

.

Y api mífmo embio a y>m.ynayerua que vafee
3afiía ala tierra como Grama,que es degrandes

*,

'.vi:

y

aqueftos lla~ TtruipA
virtudes para> ú reumít

en

líos

muchas enfermedades

,

mayormente

paralosquepadefcen por reu*

mas,3Maldegarganta,fle?monesy otros males porque hecho coci
el cocimiento los quita
miento de ella,y habiendo gargarifmo
muy fácilmente
gran prouecho. 7 para-efto, y para paflones de
ella, llaman
cabec.a,y urnas, mafcandóla desfleman mucho
■queftayerua de mimbre¡porque yfo della,y acofejo la yfehparafe
mejAtes males ,que me.la enfeuo yn Indio, qfabia mucho deyernas.^
'y Jtfíimifmo embio y. m.yn frutólo de ynarbol,que de grades^frufio de
árbol
provechos,y eftos ar.balesnofe hallan otra tierrafino efta
^e
tamaño'
las
¿r^es
de
del
dey.nttEnzjnade
Caftilla,tiene la corteja como Vir CS*
Mefto,y la¡>Q¡acQmo.Frefno:tiene muchas
yirtudes3porquc la
te^a hschapo,luos,y echados en qualquiera Uaga3 que aya menefter
limpiarla,por eftaxfu%jaj.a limpia,y defpues ha^e crefepr la carnc^UJanfMUyMen.Fre^dohs dientes co eftos poluos los limpia¿
,

con

3

'

con

re

con

a

a-

es

en

en

,

es vn

U

cor-

-

'■y\ ..I

L }

ypue-

CA RT A,:

y¡pueftos-e~n lósenlas deftarnadaslas ama,y apriétalos dieicf
que fe>(tnd<$n..Cociéndolas hojái defte arbolhicnen aguajlauandó
Co el
agua qualquier hincharon, quetega qualquíer llam3o que efte
apoftemadaiquita la hinchacoy Uapoftema^Yponiendo ymspam
tos
mojados enefte cocimiento. tibios 3fohe Ik medicina quefe pone*
fpbre la Hagafo fobyelos poluos que déla corteca'fe- hicieron, quefe
ponen parafanar las llagas, hace que las llagasfanen
preftoiha^
Cjendo que noyegahumar ellas. Del árbolfale yna Refina olorofa
quefirue parafahumar enrriuchos males de cabera y pira hacer
emplaft&s par.a:mttchos males ,ayla embio ay.m.Delfruélohacen
bsJndios.ciertakeuida^que para ellos muyfaludable.ytm.lósma
defembrar,qmholgariá quénacieffen porqueferia" cofa de mucho
ene

<

>

mas

a

,

es

,

contento

H i/íón'á.

jpor losprouechos

del,arhol¿porqi¡ie en

que tiene en medicina 3y por la nouedad
todo tiepo tiene muy lindo olor. Yo traxe a

eftas

panes "unanegra,qitemerqueen Xerec déla Frontera, la qual re*

Udgds manefeio quando aca.yenimos, con y nos-llagas yiejas en las piernas,,,
m a¡ii¿ nnuchojgp!, quélas tenia, y -viniendo a la lila delaMaro-a
y
ó
tnttgtus, '.
5
//?
rita, muy congaxado por lasüagas, que tenia mi negra yn Indio me
©«■

Qo&nddf

i.

-

**-

3

dixo que la.fanaria¿y yiedo que. allí no tenia otro remedio3pufe la en
poder del Indio,para -que melacuraffe3 el qual tomó.yn fruélo que
en
aquella tierra.es\ comun,ylócame todos en general, que es delta,"
mano de ynaíNaraja¿y tiene yn
cuefeo¡corno Duracno.El''qual'que
lo
mo
aquel 'Indíiy h¿co poluos,porqel cuefeo es duro,y riofe puede
molerfm quemarloiy echóle elpoluo del en las llagas,que las tenia co
mucha carne.podrida3ymuyfiicías3las quales co el poluo felimpiaro

bie3yle.facarjQÍadaaqueüa

'

podrida -hafta el hueffó,y def
pues de limpia,co hilasypoco délas poluos,fe le corneo acriár carne
nueua
¿hafta qfe himhero de carne¿yfinar o mftybie.Y es de conft
Aerar, que la pepitadél cuefeojiene tanto yenerióymalicia,quefiai
gima perfonafo animal la come¿múere luegofin ri¡ngñremedió3como
muy

carne

ftmieffe comidoqualquieryenem corrofiuo¿cpmoSolimahRé]algar\
LnU-
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fto, do biui algunos mos, auia yn Indio que curauaaellosy a los Efpañoles de quálquier enfermedad que tunief- Curi cok
femconyntarles las coyunturas, y laspartes quedes dólia, o do tu- fudor de
uieffen el mdl,con el Cumo de cierta yerua,y luego los arropaua ,y J*n&?c'
fudauan por las coyunturas pura fangre,y aftvmifmo por la parte en
ferma, do ponía elcumo,y comoyuanfudando,yualei cogiendo y lim
piando, con yn liento, lafangre hafta que y¡ia que baftaua,y defpues
manteníales con cofas defuftamia, dándoles tantos fudor quantos
y.ia que baftauan,y
eftofanauan muchos,de enfermedades inm
rabies,y fe decir ay.m.que muchos,parccia quefe-remocauan,y eftauan mas recios y mocos que antes que enfermdffeh :ypor cofas
que hecjmos de dadiuas,y regalos yfieros¿y amenaces,nunc a quifo
decii" que yerua era,ni moftrar la a nadie. Enefíatierra,fe halla yna manera de
arboi,que es de maderaftoxados Iridios harán lum
bre del, aunque los maten:porque dicen, que'en'llegandofe el Indio a
la lumbre defte árbol, o dando le humo del3quedarimpotente para c%
muger-.y tienen efto por tan entendidoy aueriguado ,que no los hár%
poner alfuego que del árbolfe hace,por todas las cofas del miñído3
porque ellos como carnales no quieren efto.
Curan en efta tierra las hinchacpnes,
quefe hacen en los pies j>> Cent e Ui
piernas, de humoresfms ,co~»nayerua quefe llama Cetellada qual yerua} ptt
rd '7,nc™*
majaday puefta en la hinch acón, alca luego ynas bexigas por las
quales fale mucha quatidad de aguay humor, hafta que de xa el pie *-onc?
bpiemaenxuto.Yo he yiftograndes experiencias deftas cuaquacío' p¡erim
nes 3entrelos
lndios:que las yfan mucho,y he yifto algunos Efparió
les yfarlas y fanar de femejantes males.
El alio de cincuetay ocho cnChiléfe cortara ciertos Indios prefos
las patorrillits para comerfelas ,ylas ffaro para ello,y lo que mas
de admirado quefe pufiero lo cortado -vnas hojas de ciertas yer
uas3y noles faliogota defangre, teniendo las pueftas y lo yieron
efto muchos entoces¿cnla ciudad de S^tliago3prefcnte elfeñordon.
En la -villa de P o
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GarciadeMendoca- quefue cofa queadmiro a todos.
Cofaque Yeruasy arboles cómalos de Ejpaña,fe hallan

^.en[ds, porque la tierra
lndiásd:l£

aquí muy pocos*

los lleua:en Nueua E liana ay mas de flo.que en
l
*
J£
7
,.
,.
,.
y,
„ J\,
,
de las
muchos
p
ninguna parte
lndias:que: quandofe conquifto,hallaro
arboles cómalos de'Caftilla,y muchasyernas y
plantas, como las que
'Caíljlld
ay ,y auesy animales afii mífmo. Lo que aquí tenemos
CulebrMten
Un gran^ fon culebras que ponen admirado
y ee,
no

..

.

fc

des

7

.

quefontag-rades-

aquienla¿

como

coma,

om res,

hombres las quat.es fon múftftimmy no hacen malLAy arañas:
,

Gun

tetngrandescamo naranjas, muy enconofasy muyyeneriofds,üueue
Sapos, tan grandéscomo los de Ejpaña,los quales losJbidiós
todo genero defaunndüas. <jíy tan
affados porque ge te que
nu*

mero

de

comen:

es

,

7

Buey tres ,

y.

a

,

come

quefe crian en muchas iflas que ay

cneftemar junto<
y,
quatidad que pone efpato,que como las guardas delfon. negros pone poco recaudo. Vna cofa.
me
ddmira,que lasyacasque fe cr.ianen las fierras traydas alas lia:
tos

r

'

i

tierra, que Je

.^rios fe mueren

comen

los

_,-

¡

ganados ,y

u

en tata

.

j

j

t

todas. Yo i>i que y namigo mió, traxo trecientas ~i>a-,

J'
A&mirMlñ
y
-j
r
r
,
detuuier.on tiempo
que no fe pej aro,y poco apoco>
de lia Va casparapejar y Je
cas. enel. en-.yn mssnolequedo nihguna,que todas fe muriero ,y lo que es mas
■

r

r

demarauillar¿que mueren todas temblado,y confumptas .¿flgunos:
loatribuyen,a que cómoda fierra tierrafrigidiftima y que üueue
cada día,y. los llanos falta el llbuery hace calor,y como, fe muda'
de yneftremo aotro,fe muere .Que ciertofeñor. cofa digna de
fiíeracioyer,queenefpaciode ocho leguas,poco mas amenos ¿que
de mil le
ay de Rano déla Coftd lafierra por yna cordillera de
guas jamas ayallauido ¡y que: enlas fierras llueua cada día.:
Sabrá y.m.que ocho de Oclubre,drfte\Año,llego aquiynpriCotrdyer.
ua déla
dicemomio,quefe llama\Alenfo García, muy buenfbldado,y
Vera.

es

en

con

es

a

mas

,

a

nos

que v.ftn. que a hallado ynayerua,que es contrayerua,de la que yfan los Ca
los in os
r¡yes^ue m(itafm remedióla qualufan aquellcsslndios yalietes en
fus guerrasy cacas los qualesbiue defd-e las Charcas hafta Chiles
3

que biUen como ^Alárabes¿manteniedofe defótamete cata,y carne
humana,.

■
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humana. Que han muerto con aquéllasflechas enherboladas infini
dad délos
Efpañoles, los quales dice» fae no fon 'buenos par acomer

'

a manir tres
y
que es carne dura,y ap quando los matan,los tienen
remediara
mucho
días.
Con
quatro
aqueftayerua que ha.haüado3fé
el daño que hacen,porque a ellos, no los temen los nueftros,fino a la
yerua con que tiran, que los hace morir rauiandofiririirigü remedio.
lAgor ctconlacontr ayerua que-ha 'hallado,eft a todos muy alegres.
Dicenque es ~vnayeruaque Ueuaynas hojas anchas¿que quiere pa
refeer alas hojas, del Llantén de EJpañada qual m ajaday puefta en
los accidentes,
mata elyeneno,y
la herida
quita

luego

ponzoñada,

qii^hace elrveneno de layerua.Tienefe por gran negocio en aquella
tierra3auerfe hallado tal remedio. Yfepa y. m. quefe hallo la cotra
yerua en la mífma tierra,dofehace layerua-.y creo que también la
ay

en

otras

partes,pero allí do fe hace el daño a querido nueftro fe-

ñor defcubrirél remedio..'

Efcriuoa ~v.m.efta¿ cofas para quepor ellas colidere i>.m. quatas

plantas degrandes -¡nrtudes¿femejantes a eftas, tedran
eftas nueftras indias, las quales: alecteamos nifabemos porque los
Indio f, como gente mala,y enemiga nueftra,no defeubriran imfecre
mas yeruasy

no

,

to,nii>nai>irtudde ~¡> nayerua, aunque nos ~vean morir, y ai/que los

aftíerren:queíi alguna cofaJ abemos, de eftas que tego dicho ,y de
trasJefabede las I.ndias:que como fe embuelue co ifpauolh ,defcu
bren les,y diceles todo lo quefaben.No me quiero alargar mas por
y
que nofe fiyedr.a efta carta a manos de .m.Si finiereftedo ~i< .m
feruidode auifarme¿efcriuir.e a.-v.m..mas largo,y mas particulari
dades defta tierra3y délas yirtudes de otras yeruas,y de animales,
yde otras cofas quefe que daraay.m.coteto,pues tacuriofo de fá
ber eftas cofas. Nueftro Señor. (¿Te. De Lima3enel Perú, a yeyntey
feys de Diciembre,del año de mily quinientos yfeffentay ocho.
o-

,

.

■

es

i

Befa las manos dcy.m,

Pedro de Ofmdy de.

Xaray Zejo.

%

.,,"

Parte fegunda. De Ias.cofas que traen

STE GENTIL HOM
bre delPeru,que me efcríue efta car
ta,aunque yo no le conozco : pare/
fce hombre euríof©, y aficionado a
kmejanres cofas : y tengolo en mu/
cho.Porque corno el officio del fol/

dado fea menearlas
¿er otros excrckios

armas,derrarnar fangre, y ha

militares : es de tener en mü/

choyque quiera inquirir y bufcar^yeruas y plantas
y faber fus propiedades y virtudes. En lo qual pa
niofcorl
¿ts-

aDíofcorídes,q anduuo exercírádolas
a r m as,enlos exercitos de Antonio y Cleopatra
y
por doquiera qyua,bufcaualas yeruas Árboles,
Planras,Animaks,yMíneraks,y otras muchas co
fas.De que hizo aquellos feys libros,que tan cele/
rece

imitar

,

todo el Mundo. Por doalcanco la
Gloría,yfama,q vemos tiene: y ha quedado mas
fama del efcríuiédo, que ñ vuiera ganado muchas
cíudadés,con fus armas militares, Y por efto ten/
a efte
gentil hombre , por el trabajo
go en mucho
faber yínquirír eftas cofas naturales»
que toma,en
i le deuo mucho por la buena opinión que de mí
tíene:ypór lo q me ha embíado,qüe cierro es de te
ner en mucho,yoprouocare refcríukn dolé nos
embíe mas cofas,pues feragran riqueza faber los
fecreros y marauillas denaturakza.De las yeruas
vcUs pie q me ha embíado haré experiencia dellas,y fabre
drátbezd fus
vírtudes,y lo q hazedas fimiétes fembraremos

brados fon

ZZlm
i«L

a

en

fu íiémpo.LaspkdrasBezaares>meparefcen di
•

ferentes

de mistes Indias, q íirüen' álvfo dé medicina.
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ferenres de lis que traen de laslndíasQrkntaksí
en lo
fuperficíal fonkonadasekura>síj lucidas : de
h a x© de dos cam i fas ¿©/capa® jtián e vna co fa bl anv
ca
que guftaday tratada entre ios dkntes,es Jrnra
tkrra,.no tiene faber ni gufto, antes enfria que

ca

liente,f©n de ordínarib,del tamaño déHauas yma
yores/on charas por la mayor parte: ay grandes y
pequeñas en ellasjy bien parefee en ellas tener vír
tudes medicinales. Muchos las traen de los que
han venido en eftafíbta,los quales vienen a mi,co
,

fiyo fuera el primer defeubridor

dellas. Cuen
tan marauillófos efed©s dellas,
que par efeen mí/
vna
y la di hecha poluos a vn Hi/íorá».
lagros,Yo quebré
dezian
que k auian dado veaeno,no fe
inQc_o,c\\iZ
ji los otros beneficios, o ella le íanaronmiuy bím,
Vfare della en otras enfermedades,ylo que vuk/
re
della,y de las de mas medícinas,conío que vuk
re de nueuo daremos en orro tercer
volunmen, q
haremos deftahiftoria medicinal. En que aura co
fas marauiílófas, y fecretos grandes de medicina,,
que fe darán contento a túdos , y mas a los enfer^
mos
que han de fanar con ellos»
Vna cofa adukrtan,quelo que aquíefta eferk Noto
tOjparredello aprendimos delosque de aquellas
parres han venido que tienen noticia; de ellas: y
parte fe atribuye a fus complexiones y calidades,
cjlopueclehazeny parte auemos experimentad©»
Yen tod'O'tengán c6fideraeion,q todas eftascofas
<| trae de nueftras Indias , fon por la mayor parre
mo

*

*

*

calientes,

Parte íégundáiDe las cofas que traen

calientes , y que vfen dellas debaxo defta calidad,
enloque dellas fe ouiere devfar,porque es bien e/
ften aduertidos defto^ que ítanto importa el fa/
-i.
berío»

EL
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drnueftrasIiidiaf,qfiruenal,vío dé medicina..
?E S P V ES DEA VElctb^

efcrfeto lo fufe dicho víniero laidos

iFlétaSjlavnade
de Nueua Efpaña.

tierra Firme

-

¡r**f™n

ylaotra.

í<(í

Y en Iadé Tierra;

;4f

gen» Un
finido de

Fírme,veníael;Obífpo de Carrhage/

na.varon.religiofifsimo3ydódo,ymuycuri®foen

n^y¿e,

eftas cofas,el qual me bufeoluego en llegádo^por riemfir
me.
que eftaua aficionad© al libro que hisimos, defta
mat£riaherbaría:yo le fu y a*vifitar,yhablando en
muchas cofasdeyeruasyyplantas^que ay en fuDio ,j,y g?ruu.
cejjs^y venimos atratar de la fangre. deE)rago,que;
fefacaimuyfeavyeri toda perfedioaen aquellaríer
rayy dixome.Yo traygo elfrudo d^l Arbolde do
facaiajafangre de Drago^que es cofa marauillofa

f0^¿:r.

dfcver,ppi^ces;comoívnaniinal,y.olb^uik.v.eí^pr7»i-/íiií
y abrimos vnahojadb eftálaíímiente,yabkrtala grciedw
'*'
hoja,aparecio vn Dlason hecho conranto artifi/ geoyJ
fruaoi.
ticio,q parekiaoiuo^elc uello Iargo,laboca a biertaí
~~

>

r

■

t

-

»

11

1-

1

-

t

erizado , con efpínas, la cola larga,y
pu efto en fus pí es: qu e cier t o y„n o ay n adíe que lo
vea ,, que nofe admirede verfu
figura;, Iiecha con
tanto artificio'-, que pareke de Marfil.
Que no
ay artífices tan- perfedoy que mejor lo pueda ha/
zer,-. En viendo quelb- viyk mereprekntaron
el:

cerro en

tantas

ópíníonesjy tanvaríos parefceres^como tú

ttíeron acerca défib los

anrígos-,afsí Griegos, c©/' X.nyf*"

Latínos,y Arabes,clízíendó mil defatinos, pá
ra
querer atinar a! enkñarnos;porq fe déziá fan>
mo

sre

de Draoojvnos diziendo que fe dizey porque

*:■■,-

'

-

-

¿tiguosa
ceru

,

de

/"fP*

jsfeiBtad.*****-

Segunda parte. De las cofas que traen

degollado vn Drag5,fe coge aqlla fangre,yfe co»
ficiona co ciertas cofas : por efto la llama
y
fangre
de Dragoíotros
de
vn
Elefante
dizenqes fangre
ahoga do,co otras cofas:otros,q es ge ñero de Ber
meU6:otros,q eseumo de Syderitis,yerua muy pe
queña,yfucumo muy verde:otros qes cumo el vna
rayz;de vna yerua q fe llama Drac5cío,y por eífo
le llaman fangre de
drago.Efto díze los antiguos,
im mo-

te™*?1'

y muchos mas defatinos, que feria largo efereuir.
Los Modernos,{iguíen do efta m í

fmaígnoran/

cia^cctnicncrulefé^^
fu
Jolas

oftjcjóes

ñodezir nada de nue/
porque
lo
guostfut uojino es,cn claro,y manTheito,que en lo dub/
dejítm* dofo y dihcihafsi fe lo dexan como io hallan. To/

ZZltí-

de°eSref*re

,

dos" ellos deíuaríaTcoñTó hizíeron ios
antiguos.Pe
ro el
es defeubridor de todas las co/
,
tiempo que

fas,nosha defeubkrto,y enfeñado,que fea fangre
de Drago: y porque fe dízeafsí, y es por el früdo
.

TrTdedu

defte arbol,y porque echa defi efta
Iagríma,a mov
^° ¿e fangre de que es el frudo que díximos.El
,

qual es vnDragon formado,como lo quif© produ
naturakza,de d© tom© muyala clara el nom/
^rc ej arD0i Porque común cofa es.tener los atv
boles denominación de fusfrudós por el qual

el
go por
fru¿to q ziv
es vn dr&

#

gon'

,

refeibio fu nombre efte marauíllofo árbol : y nos
quito, con ver el frudo que Ueua , hecho vn Dra*
gon , de tantas dnbdas, y tantas cónfufiones , co/
mo vemos
que eferiuen los antíguos,y los moder*
nos, Y de aquí adelante , eftaremos
certificados,
y$~

■

.

-.■-..

que
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So

fe díze fangre
que ka fangre de Drago, y porque
de Drago,pues fu frudo da el nombre al árbol, y
como fe
a la Goma,y lagrima,que del fale: la qual traen ex
cekntifsima de Cartagena , que fe haze por infcí/ hdzt-ufa
adr<1
fíon : dando vnas cuchilladas en el mífmo árbol &c
tiene la cor
que con fer árbol de mucha grandeza
cofa fe abre.
teza
muy delgada,que con qualquíer
Anfi mífmo fe haze no tan buena,al modo,ccmo
fe haze la Trementina enCaftílla,que fe vende en
panegXa vna fe llama fangre de Drago de gota,y
la otra fangre de Drago en Pan»
La vna^ylajotra, tienen virtud de retener qual/1 l« ráto
A" áe l*
quieFfüJxodTvíentre,pueftaenel vientre,© echa/
da en difteres , yjomadaporjaboca, Hecha pok
uos,y echados enla mollera, prohíbelos corrímíé
tos déla cábela ,a las partes inferiores. Aplicada
en qualquíer fluxo de fanpre, lo retiene y eftanca»
Cofuelda,yconglutinalas llagas frefcas rezientes»
Prohibe q no fe caygan los dientes, y haze crecer
carne enlas enzías
corroydas. Es color marauilío
foparalospintores»Y fin eftas tiene otras muchas
virtudes. Yo píéfo fembrar la fimíente para ver fí
nafcera eneftas partes.Tíenefe por tepladala fan Eí tmph
gre de Drago, con poco, calor»
Díome vna goma , extraen de Tierra firme del Gomapa
Peru,conq fe purgan los go tofos en aquellas par Ww
tcftEchá tato como vna auellana della,en agua di ¿' goí<",
ítilada,ydexala eftar roda la noche enremojo,yala
maimna cuélala yexpriméla,ytoma aql agua,qfera

¿Lq,.*

•

quan

Parte feg^nda.Delascofasjquetráeó

tquantidadde dosoncasyeftanfincomer
niñorid.

hafta me
dio día, y con aquello purgan élhumor que haze
]a gota. Yo vi que la vfaua vn cauallero, que viene
enefta nota.,quelatrae por remedio para fu mal,,
que es gotofo,y con vfar efta euaquacion yfe halla
bueno,ynole vienela gota como folia : que k da/
uamuy cruélmente,y amenudo.A mi me dio tan/
to como vnaauellana,queno quifo darme masyy
díla por la orden dicha a vngotofo,y hizo tres ca
m aras con ella, no fe lo que fera : era menefter te/

quantídad para profeguíradelante:pero
ella vendra,yla trayran otros,como han hecho o/
tras cofas muchas.Tíene buégufto al tomar , por
que ni tiene olor, ni labor : haze fu obra fin péfa/
dumbre.Es caliente, alo que m e párefce,en
primer grado.No fe que tal es elar/
bol de adola facan,porque
tampoco lo fabe el
ner mas

que lo

trae»

EL
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ADlLL-'Or

animalfaque de oii-ó natural, que efta enel Mu
feo de Go
Calo de Molina3vn cauattero defta ciuddct¿enel qual ay muché
catiddd de libros de yarialeñion^ muchos
de animales y

ESTÉ

géneros
de
la
3traydas
aues,y
cofas iuriofas
indiaOrietítol, como
afti
Occidental,yde otras partes del mundo,ygran copia de monedan y
otras

piedras antiguas,y diferencias dearmas^ue tongran curiofidadp
:' y
,■..:.:■ ;.. 1 1 ;¡
Con
geuerofa, ánimo h agallegado,
M
Traen
*

,(

.,,.

*

,

.

Segfeda p'ark. De las cofas que f raen m;

RA:EN

>

ANSI-MIS

mb !dé tierra fírme,vn ¡huelío , que

Bijiork
del Arma
diUo dni

mal..

■;A

déla cola de vn animal
eftraño,
efta
todo
encubertado
de con
que
es

hicas,haftalos piéSjCóéo vn caua
ío,que efta encubertado de armas:

€| Armadillo
vfe^^por j0 je iiamar,3
enel hocico

,

es

del tamaño de

Lecho.n,y
parefce el,tiene
'^y ufu^xn
*a
de
L.,¿¿"y^t larga,y grueífa,como LapartQ,abita dentro
a

vna co

•/. ^Hfl^la nerra,como lopo,y dizen, que della le man
^'^^tiene, porque fuera delía,nok veen comer cofa al
Tiene k
guna.Tkne la vktud folo enel huello de la cola-el
TÜ^rT ^ua^! ^ec^° P°luos fubtiks y tomando dellos tan
to como vna cabeca de
alfiklgordo,hechovnape
&kco¡4.
lotíca: y metiéndolo en el oydo, auiendo dolor
marauillofamente, Yanfimifmo,fi
cwiudo cnel,lo quita
lor deoy ay zumbido , con alguna fordedad haze grande
doy zum ercdo.Enló del dolor fe tiene grande experiencia
^°*
en
aquellas partes en muchas perfonas que lo han
/ vfado,y han fañado con el Y el kñor Cbifpo me
certifico ¿ auerlo viftomuchas vezes, .con grande
admiración: que tales ella: ver que aya tal virtud
en tan oculta parte, Ay eftosanímales en la India
cíe Portugal, llaman los encubertados , por fer
como tengo dícho,armados de launas y conchas,
tíedrát ijf. Traen de las tierras del Nombre de Dios , y
¿elos c<i?
Carragena>y de otras partes de Tierra Firme , vv
manes.
»aspiedras,que fon puros Gíjarros de rio,o arro
yodas quales fe hallan en g.rancántidad,enlos,bu
U
?'■•■, -T'
chea

■wy

^

,

■

*"
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ches délos Caymanes que llaman Lagartos , que
fon vnós anímalesi muy grádes,queabítan en tíer
ra
y enlamar,dedo van a tierra , y facan fus hijos
como las Tórtugastfon anímales fieros , con mu/
chas ordenes de dientes,de gran boca , que fe tra^
gan vn Indio entero. Abitan de ordinario , en las
riberas délos rios:y algunos enla Mar,a la entra/,
da della:es cofa marauillofa fu grandeza,que ayal
,

gunos de treynta ydos pies enlargo,matanlos co
anzuelos,porque con arcabuz,es dífícultofo, por
el duro cuero q tíenen:eftan de contino conlabo
ca abíerta.Hallanks quando los mata en el buche
vna
gran e (puerta de gurjasy y gurjarros^que no fe
fabe para que efedo los tragan,fi es para tener 0/
cup ido fu buche,o;por Iaftre,como Nauío» Eftas

piedras guardan los íñdíos,y los Efpañoles: para
lose] tiznm Quartanasiporque poniéndoles dos*
piedras deftas,enlas fienes>cada vna enla fuya, fe
les quita la Quartaná o fe les aliuia la Calentura

^y

J

*

vm

^

*'Mr

,

notabkmente,y deftó tiene en aqtfelías partes ex

periencía:que en elNauío do venía,el que medio Hi/íorii.
dos dellas díze,que las pufo a vnmochacho,page
zillo del Nauío,que traya quartanas, y fe le quita
ro,y endofe aliuíádojentres*© quatro quartan as, q
fe pufolaspkdras. Yo las he experímétado,yfe las mjtoria
he puefto dos vezes avna dozellíca,q tiene quarta
nas,y p arece q no fíete tata caletura,quádó las tk
tie pueftas feo no fe le ha quitado las
quarta ñas, en \:!¿. 4
eftas dos vezes q fe lehápuéfto,no felo q fera ade/
Ni 2
En
jante.

•Parte fegundá. De las cofas qué traem
T¡&«ro*

€£ En todas las mares délas In días : en lasmas des/>

ay
P^^s gandiísimos que f
™dufl **?*
esllos
Tiburón
quales, ton muy fuertes y bélico/
U \l£$i,
loslobos marí
fon fieros,
pelean
'

Vn°S

amam

,

en
fos,y
nos:y
fus obras,yafpec11os,A eftos pefcancon anzuelos,

•

con

graAdes,ylc»(k«an'atíerra,iO:mecenen;elnauib,yf:
Bazen dellos tarfajos. Enla cabeca deftos., que es
muy grande,ballan

vnaspiedrasgradéSjbíancas,,

dé muchagrandeza^tresy quatro ,y mas:y aku^
ñas de mas de dos libras.: concauadas en
algunas.
partes,y muy blancas:fonalgo peladas: raenfe fa/
i»*, fa* cihnertte.Deftas'piedras tienen enlas ludías
gran
hr deyíi-

1

defexperíencía:dandQlas hechaspoí uos^ los que
padefcendolóedélyjada;,yalos que mo pueden o/
üinar,y a los que/nopueden echar la piedra délos

liiñonesiydelabexiga, fiendo de gradé zaqueipue

daíalir.jB¿fto>é;stcofaientre loslndíos muyauerígira

da,y íaJbídaty anfímifmo porlós Eípañoks ^que
cnaquellaspartes abitan:y lósque vknena eftas,,

lo

aue.Eiguan^aíírmanferafsi. Yo to heguílad©,,

y parece cofainfípi,da-.N.©la he prouadbíníaplka
do; hafta agoraron .eltíempofehara, ydareirnoa;
.>■■■•• -■■-■,. v:-y
raaondéila..
Trfwcfíf/í^TraenydelNúeuoE^eyno^ y déla prouílícía^dfe:
Hádtcjtr-

»

CartHagena:vnaTremetíná,muy. dará, y muy ole,

ro%njucho mejor/ qlaquellaman de veta, que la;
Hfjorq traen.deVenecia.Tíenetoáaslasivirtudés quetíe.

h
•

'£«"••

ninflrfne labne^aTrementínayy házeaquello&mílnios;

ckc%)s>ymejoce^co;niayc^
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Aquí fe ha vfado della en heridas, y es cofa m a muuño
a-auilíofalabuenaobraquebazejmáyormente en f*p»*be
r

heridas de jundurasy de neruios , y de piernas»
Porque yo he vifto grades obras hechas con ella:
con otras cofas , lasllagas
y mundifica mezclaba
viejas. Yes excelente cofa lauaday preparada,pa
ra el roftro de las feñoras que la han menefter,

r' "'

%Traé deftas mifmas partes Caraña purificada, Cdrdtíiic
tan clara,que parefce Criftal,y cierto es méjor,yfe Cáríágeni*
aplica mucho mejor,que la que hafta aquí ha veni
do:y haze mejor fus credos y obras»Es mas oíoro
ía y haze mejor fu operación»
FLOR DEL MECHOACAN»

J1RAXERON

jil

MVCROS

de los que han venido en efta Horade Mechón?
\ Tierra firnie,muy buen Mechoacan, ** icTiít
M
mucho mejor que lo de Nueua Efpa/ ^rmí*
ña , cogido enla cofta de Nicaragua,
y en Quito,qnedelpues que fe defcubrío / y hallo
M 3
lo de
ty>

>J

"

"':>--^aii%&gtífida;Delai''éqíxr'^it^';''}
lo de Nueua Efpaña,hankallado la mífma- yerua
y rayz en eftas partes que digo : y vfan della para
-

y

purgar y haze marauillofa obra:y lo vfan ya en a>
quellaspartes,y en toda Tierra Firme, como vfaví»
uanló traydo- de Nueua Efpaña, con marauillo*
:
'. ;
;
•■'. '•;:.'.■
Ibs ÍUCCefibs. :
t&cchod*
Del cabo de Sanda Elena , en la mífma cofta^
wn./«ríp- u|.-aejj orro Mechoacan, pero es
muy brauo y to*
*?*■
madohazemuy grandes accidentes, de vómitos^
*"''''■
y congoxas,con muchas camarasjy por eftolo lía
*manEfcamonea,y no lo vfa nadie , por hazerlos
accidentes díchos:lkualahoj.a como elmífmóMc
choacan, aunque mas pequeña , que fe rebuelue y
trepa do quiera queklkga,ylkuála rayz métior^
y con alguna acrimonia. De do fe vee manifiefta/
mente,cjuañtohazealcai©la díípu%í©n detlu*
gar,paraque haga efta rayz mas o menos obra»
Y afsí ereo,que lo primero que vino a eftas par
vm¿.
tes,era cogido de buen lugar ,y que lo que traen a/
gora,l© deuen de coger de otras partes mas humi
das,que le quitan la virtud y obra, Yalo fiembran
Conftrud ea ia cofta.de Tierra Firme, en los jardínes,y huer
Mc
tos, y hazen conferua de la rayz*, en muchos mo/
.

•

*

v

dos,c|tié es luaue ai gunoyyié puede comer por go
lófina :quq como es la rayz infipida , toma el acu/

muyJbkn|,de qualquíer manerayquf fe coníitey
v:.":
,' ",, -y \\--.
ítffcripci y haga..;,
y:*^- y -y!
dc ■*
Aquí traen el frudo^y flor tan entera como e/
mf^oI. ¿a é«la plantadlas hpjas y rarn^i
'<

car

'

\

v

■

..

•B

,

f<».

".■]

.

..;

,L 1

-
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cía cobo jas,algo mayores:fon en el
color leonadas echa en medio vna bexíga del ta*

¡le Azahátyde

,

maño de vna auellana,que esvna membrana muy
delgada,bláca algo enel color,laqual fe diuide en
dos celuÍas,o partes, diuídídas con vna membra/
nula' muy delgada : y en cada vna parte tíenedos
granos,de el tamaño de garuancos muy chicos : y
quando eftankcos fon negrosmo tienen enelgu/;
fto fabor alguno, los quales fembrados en tierra
muelle y fofa,naícen muy bíen:y es yerua viftofa,
que trepa en qualquíer parte que la arrímen:tíene
la hoja todo el año»Lo de mas de fu obra, y modo
de tomar la rayz,díxímos en la parte primera: do
lo puede ver,qukn dellaquífiere vfar.Hazefe de/
Ha conferua,como carne de membríllos,y Cubíer
ta,y en Alngíuar ,y a modo de Gelea , hecha de fu
cumo
y acucar.De todas maneras purga begnina
mente y fin pefadumbre*
,

FR VGTO

DEL

BALSAMO,

M 4

Enla

Los mcí*

áof cmé
'e

y'T?

.Parte fcgundá,.De la& cofas que traen?

^

>

N. LA PARTE PRI
m era hablando del
Balfamo,dixi>

;

fehaziaendos mane/
; ras:vna por ín kifionyy defte venias
;

mos como

eftas parresry otro< por de
'cociD%y defi© es loque viene tan/
to aEfpaña.Lo hecho por infcífion no viene a e>
fia tíerra,porque es cofa muy prolíxade hazer , y
de coger. Agora en eft as-nao&que vienen de Tíer
ra Fírme,viene buena cantidad deBalfamo hechor
por íñfcífion, que fe haze de vnos arboles , coma
ios que ay en nueua Efpaña,de ado fe haze el Bal
;poco

«—

a.

.

famo,hech©por cozimíenrov.

/;

&tfir¡p-

El quales vn árbol de mucha prandeza.ouelk
Tu L i ua muchas ramas,defde fu nafcimknto, que fakn
el
famc. del milmo árbol: qual nene dos cortezas, vna
gruelTa,c©mode Alcor noque,y otra delgada, pe/
gada.alo inreríor del arboltde entre eftas dos cor
rezas fe faca elBalfamo hecho por
ínfcifio:elquat;

lagrima bí'ancaclarifsima^con ma/
rauíllófo y fuaue olor,quedemueftrábknfus ma/ra:uillofosefedos,y virtudes medicínales, que tíe/
ne, de las quales tratamos enla primera parte. Y
Digr^iaconfer aqueliBalfamo hecho por cozímiento,co/
fak

como vna

enfeñamos,yemos los marauiliofosefédos.
que haze,con ra marauíllofas obras,que han pue/

moallí

fto,y ponen efpantoa rodo el mundó,y otras mn
chas q defpues acá. vemos que ha hechoyy hará ca
dadia : mirenv las obras allí dichas , y las de mas^
que:

di-nueflxatIf^wy^!lirBito.'at.vfo-áe.fti«4i«ínai.

8 5

cjne tanto mas marauíllofas feran las que k liaran5
eonelBalíamoqueagoratraeny hechopor ínfcí/
fio%pues, valéroas vna gotade efto que v n arro/
uadeio otroycomofevera manifkfta mente vfan>
,

dolo..

Queckrtolo queauía en Egíptoyqueaquepe

Mf;or«

j!efciotantosfiglos,nG creoy© que tenía masvirrn 'm*\¡j£¿
desque efte.Y tengo por cierro que efte es de ma porkfc\$
h fúndelatotes virrudes,yde mayoreiífedosyqu-eelío»
Tengoelfrud© defte arbolyque es pequeño,, fe ^t4s,fe'
el qual es- vn grano Uiltn^..
gun la grandeza del árbol :
,

deltamañodevngaruancOjblancOjgMftadoesvn gtyo..
pocoamargoyeftainclufoenefcabodevnavayní
ca,detlargor de vn dedo,angofta,blancayy delga
da,,comoel gordor. de vn real knzílío:no llena Qy
grano en el cabo^ue es elfoudo::
detqpal'.yíah loslndíos paradáhumarfe con el,en emío/o?
dolores de cabeca,y en catarros. Cierro 1© del Bal ns¿ecá*
famo es cofa marauíll©fa:y bien feparefee enel lo &
.j
que es kguníus obras..
%■ Traen de Tierra Firme vna Treme n rín a , o lí> Trme nt¡;
ceneque llaman de Abetoique fe-coge de vnos ar/ n«,oazey
boles meftízos,qne nífonPinos, ni Ciprefes : f©n tcde Al>e
muy alrosimuchoroas que nuciros Pinos , fon de
rechos^,como Opreks.Enloálr© dellos fe crian^y
produzeel arbolde fi vnas bexigas, dellas gran^
des,y delías pequeñasylas quales quebradas , fak
dellas vn licor marauilloib,que cae
gotaagoray y ty t ,;
afai lo cogen los Indios con gráprolíxidad;Echa; ?j
no

folamére

vn

'M- 5,

aquellas. :C

;

*

Segunda pártemelas cofasque traen

'

aquellas gotas que eftan en las bexígas, en vna co

cha,y ponen allí otra do deftíle ,y es negocio tan
prolixo,cjue muchos Indios cogen muy poco al

día.
,.>,
Ldt ñrtu
Sírue efte lícor,para todo aquello que el Baífa¿
$«< moífana
muy bien heridas : quita dolores fríos y
ventoíbsralgunos lo toman para dolores de efto/
ftiagó,caufadosde humores fríos o para ventofé/
iii
dades,con yn poco de vino blanco.
Y han de faber,que el Balfamo hecho por cozi
Hotd.
miento,y elhecho por infcifion,y efte, y otro qual
quíer licor deftosde lndías,que fe tomaren por la
boca,k ha de tomar poca quantídad dellos , que
nb ha de fer mas que quatro,o cinco gotasty no fe
han de tomar en la palma déla mano , como dixei
fino echando vn poco devino o agua rofada en
vna cuchara,y encímalas gotas del
Balfamo,y me
ter bíenla cuchara en la
boca,y dexarlocaeryque
en
no
toque
lakngua:porque tomado con ella , ó
tocando en ella, no fe quita aquel fabor y gufto
por mucho tiempo, y haze vn defgúfto de tal ma/
ñera, que por efto folo algunos lo ahorre/ j
fcen,y no lo toman : y a otros les ha quí/
?
todo la gana del comer^con to/
*/■••
marlo tocando enla
.

J«

.y

■■:;;■:

'

:;•"•>/.<:.:::

::'-y;;;;j
;

t,Q7

yÉn;

v,

-y-ii

-.?:■-.

[y :;

;'•.-. ■'•... d.hy Uyyf%ue»tfc
■$
■

-
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PIMIENTA LVENGAy

\

S S I

M I S MO

T R A E N Tlmienm
de
Carragena,y de la cofta de Tierra '**»«*■
Firme,de Nata cabe Veragua , vn ge^
ñero de
Pímknta>que llaman ellos Pi
'mienta luenga.La

qual tiene mas acrk

monía quela Pimienta que trae de la India Orien
tal , y pica mas que ella, y es mas aromática , de
y
mejor olor que los Axks^o Pímientosde Indias.

Es muy gentil efpeciaparaguífados, para efte
y
fan
todos
efedolay
enaquellas partes»
.

Vncaualle^rae <Ü0:vn plato della poré| trac

í.L-y;yii7

mucha

Hiflorfo

•

Parte íégunda.DeIas cofas que traen

;

U

mucha cantidad para feruicio de fu
Cozina,porq
vfan della en lugar el PimiHfanegráíy la tkné por
de mejor gufto,y por mas fana. Yo labe
guftado,
y pica mas que la Pimienta negra,y tiene mas aro
maticidad que

id mdne»

MieÜA,

elIa,ylahehecho echaren los guí/
fados,en lugar delaOrientaI,y da muy gentil gu/
fto alo que feguifa con ella.
Es vn fruto,que echa vna planta alta,largo del
.gordor de vn biío de trompos,y del largor, el que

masdevnxemejelfundamentoes vn palito muy
delgado, yfobre el eftan los ¡granitos pegados
muy juntos como retorcidos, íque hazen el gor/
dor que tengo dícho:quítada del palito , queda el
palito mondo entero : es verde quando frefca , el
Solía madura y la torna negra, y afsí la traen ae/
ftas partes. Ay la por la corta de Tierra firme,en
Natayy en Cartagena,y enel Nueuo Reyno:en to
das eftas partes vfan della,como tengo dicho. Tie
ne las virtudes medícinák8,que tienéla Pimienta
Oriental que vfamQs. Su complexión es caliente
en

Kí/lorú.

tercero

grado,

-

*

-: c-

niño, brjó defte cauallero
que mé dio efta pimienta,que eftaua malo de fue"/
goenél roftrO',mádele fangrar,y que enel roftro le
pufieíTen vnos pañitos de agua rofada> y de yerua

$¡J Yendo

a

vifitar

a vn

Mora:elmedíxó que eftaua bien enlode lafan/
gría,porq elmochachoéra fanguíneo ,péro que
en lo
quefe auíade poner en el roftróyel tenía cotí
qué fanarle breuemente : quife w el remedio ¿
tújiyii
y mando
"

l
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ptnando faear vna cofa como vna torta,tan gran

de como vn plato me dianOjpor encima negra, y
de dentro amaríllayycon auer venido,eafi dos mil
teguas,eftaua húmida, y defatovn poco della en VáUeue.
enel roftro: g0,
agua Rofada,ypufófe la al mochach©
faber de que era,ydixome,quando fe vea

yo quife

la obra qhaze,fe díradeque es compuefta. Otro

día bolui a ver al enfermo,y tenia tan mejor ef ro
ftro que me efpante,y luego le lauo con agua rofa
da vnpoc©calíence,y quedo comofinovuiera te
nido cofa alguna.
La torta era hecha de vnos- guian o^,e|uelos In/

diosfacand:edebaixodetíet:ra,ylosengordan,da
dblesacomer vnas hojas de Mayz?, y defpues de
gordos,los echan en vna eacocla,yloseuez«n alftV

r>r

$wr
fr*fccífc<*'

yendolos defpumando,y cuelan aquelloyy tornan
acozéE lo, hafta que fe efpeífa mas
que vnguento>r
■af modo que allí,1o te nía».
«
Kdyzn;
flTraen délas Charcasvnasrayses^^que parecen contra
vc:
rayzes. déLirio,faln©.que f©n mas pequeñas,yhue
letimucfeoa hojas.de Rigueradlamá eftas rayzes ft,s,Venc«nlas;índaascontra;yeruayp0r.qu.e hechas poluos,, nofa¡,.
^ tómadas>eonvino5blác©,esla cofa mas podérofa
y de mayor virtudJ,queallaay para cotra veneno,,
ditqualtjuíera fuerte y calidad queka^coq^nolea
¡

veneno

corrofii^Gomo'Soíímá^o^jaígarrpGrcj;

«fi^SjConfoló'beuerrmucha'leche fe remedían*Ha
Zíechar efta rayztomadáyel veneno queíc tom$>
«fcbeuío^ o qualquíer humor venenólo;¡o deroala
¿n.lo.y-

calídádi

Leche &
*«■*«>**>
nw*'

Parte f¿gttnda.De las cofas c[ue

traen

'.

calidad que aya,afsi porvomito,comopor fudor*

guíanos

fi ay lombrizes,o
enel cuerpo, los mata
y
G
tiene
han
dado
cxpele:y
fofpecha

que

aIguno,l6

que díze bocado,© que fea veneno,o hechizos, íd
expelen y vomitan.En lo qual ay tanta confianca

en

aquellas partes>que lo tienen por remedio

ma

rauillofo para las cofasdíchas,La rayz
guftada tíe

alguna aromatícidad,con alguna acrimonia..
Parece caliente enfegundó grado.
;í
4£Dela cofta de Nicaragua,yde Nata , traen los
que vienen en eftas naos de Tierra firme, vn gene
ro de
purga,que cierto alguftó es fácil de tomar,
y obra bíen,yfín pefadurnbre,purga {príncipalme
te chokra.EIIo es vn frudo de vn árbol de mucha
grándeza,a modo de los Erizos del Caftáñorque
lleuan y tienen détrolas caftañas , falüoque no es
efpínofo,fíno lifo :en aquellos Erizos ay vnas co
mo caftañas mondadas,cafi
quadradas, que k di/
uiden,medíante vna película, en dos partes cada
vna,y anfí mífmo las cubre , y quando fe toman y
vfan,fe les quita áquefta película y fe mondan de/
lla,ponque tomadas con ella ,haze grandiisimos
accidentes de vomítos,ymuchos deímayós,8c ínn*
nítas camaras:y fin ella fon las caftañas vna parg|
muy blanda,y purgan confacilídad,y fin pefadír*
bre: toman fe toftadas fi quieren que obren me>
nos : ñ eftan verdes fe comen,©
majadas fe toman
convino : fi fecas,fe hazenpohtos,y k toman coa
vino, o caído de aue : de qualquíer manera basen
ne

fu obra

de nueftras Ind¡iaA,q fíruen al vfo de medicina.
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fu obra muy .bienyyfeguramente:guardando la or
den y ouardaque ¡han de tenerlos purgados,yprc
parando los humores para ello como conuenga»
Son calientes en primer grado, y ;

DÉLA

CARCAPARRILLA
de

-N

Guayaquil
LA

PRIMERA^
f

parte dixímos,

parrilla
en

rayan carca apdmdd
del Perú; la qual víamos de Guaya
como

algunos yhazía grades efedos,

$"'*

y porque fue poca y fe acabo prez
fto,.boluimos a la de Honduras,
que es la que auemos gaftado hafta aquí. Agora,
no folo la traen del
Perulero de Qyito , y de to/
da aquella cófta:y la mejor y dé mayores efedos,
es la
que traen de Guayaquíljde do era la que ten/-^

t

go dicho, que traxeron entonces. Agora la traen,
aunque poca,porque fe trae de tan kxos,como es
de Perú,

'

■,

Nafceefta earcaparrilla „ a la orilla de vn rio, do/m/¡**
que viene de las fierras del Perú, que nafce cabe
vnlugar q fe llama Chimbo , y los Indios de aque
lias partes lollamá May ca:es Rio que trae mucha
agua,y algunas vezes viene con grandes creciétes
q hinche todos los valles comarcan os de fu agua:
llaman lo Guayaquil, porque en los llanos patTa
a':!.-.;/
cabe

-

Parte fegunda. ÍDe las coías que traen

cábcvnlugarquefe llama Sándiago

de

Guaya/

quihcorre de Oriente a Pouíente: y va a entrar en
el mar junto a puerto viejo,por el palTo que flama"
deGuaynacaua»En las orillas defte rio,nake muy
gran cantidad de carcaparrílla,yanfi mífmo enlos
valles comárcanosla que nafce enlas orillas, fe ba
ña con el Río: y la délos valles , con las auenidas y
aguas del,quandovíene de creciente.Llaman alos
ln^los ^€ aquellos términos y comarca , Guanea/
Ho$ -eftn. nikas^do tienen de coftumbre facarfelos dientes,
ía. ■■:;<
por modo de Sacrificíó,y o frécenlos afus ydolos:
porque dizen,que félesha de ofrefeer la cofa me/
for que el hombre tkne,y que enel hombre no ha
lian cofa mejor,ni mas nefcelTaria,que los dientes.
Tiene efté Río que llaman de Guayaquíl,a cer/
Kiodegu
ty^wU ca de todos los que abitan en aquellas partes, afsí
guamard Indíos,como Efpañoks,grandes virtudes , y con
*
'*'
el agua del,fanan de grandes enfermedades.y a e/
fta caufa,vienen de mas de feys cíentas leguasacü
rarfe en elivnos fe curan lauandofe enel, y beuíéfi
do fu aguaiyotros fe curan,con tomarla carcapar
níla que enel fe cría:y tienen entendído,qüe la vir
tud que tiene,es tomada del agua delRío, con que
muchas vezés fe baña. El vfo del agua del Río es
frequente,y muy vfada por los Indios , y por mu/
clios EfpañoleSjbañaíidofe muchas vezes en ella,
y tomando por la mañana, quanta en muchas ve/
zes pueden beuer :orínan mucho,y fudan mucho,
cura
y con efto fe cura Que cafi es al rnodoque fe
enlos

hredeln

de nueftras indias,^ ííruén al vfo de medicina.
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otros mu/

chos q ay en ítalía.Y cómo vfan dd agua déla fue Tuentede
te de Líeja ,
q lana tantas y tan díuerfas enferme/ Liel4'
dades:defte modo vfan delagua del Río de Gua/
yaquíI,con bañarfe en elíay con beuer della mu/
cha cantidad.
El otro modo de cura que en aquel rio ay , es el vfodcU
vCo déla earcaparrilla que allí nafce,la qual es co/ ?ír?*P*
■

riÜ4t

de

Efpaña,y grandes ymuy efpeífasjías
rayzesdellas,esla earcaparrilla, la qual es algo
mas
gruefla que la de Honduras,y de color leonasdo algo efeurorfon algunas rayzes rá largas pro
y
fundas,que es menefter cauar cafivn eftado,para
facarlas.Defta earcaparrilla vfan en aquel río dé Comotfi
*4
tno carcas

,

dos manerasJLa

lavfaron

vna

es,como la vfan los

Indios: y

antiguamente, quando fe defeubrio y
primero fe vfo:y como la enfeñaron los Indios al
principio a nueftros Efpañoks.q es tomar la cor/

"!J4
*

fe
vé
elcoraeomfi
eftaverde )**e?
teza,dela carcaparrillajfin
'* en
no es menefter echarla en
fi
?"4
remojo,pero efta feca
es menefter ech arla en
remojo, por el tiempo que
fuere menefter quefe enternezca,y ha fe de tomar
buena caridad dellaiy defpues efta corteza de car
caparrilla,fiendo verde,oremojada,fe ha de cor*'
car en pedacos
pequeños,y fe ha de majar anadie
dolé agua,dé modo que fe pueda faCar el cumo de
efla,el qual fak como vna bauaza ,0 muicilaoen:
dél^ualtómá por la mañana,tanto quanto puede
beuer en vna vez,o en díuerfas vezes,y defpues fe
yyyy
N'
echan >.'■-&
como
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echan a fudar,y fudan tato,que corre el fudor pof
la cama,en grácatidad:defpues del toma ropa lim
pía,y comen de vn aue,y no beuen otra c©fá fino
es
aquel cumo,que facaronde la corteza déla car/
£ap arrula,afs i al comer,,eomo ala cena,qhade fer
muy líuiana,como entre día: procuren guardarfe
delayre,y délfrío todo lo q.pudieré. Aunq en aql
lugar de Guayaquil,q fera de obra de cincuéta ca
fas poco roas.las mas fonpagízas y de poco^ abrí/
go,ylas paredes fon de cañas,y no ay alto,fino en
lo baxo abitan todos,ay poca defenfa» Defta ma/
enera, y con pocos regalos de coferuas y fíutas fe/
cas, que ferian neceiTarias : en ocho o nueue diasy
queda fanos de todas las enfermedades que fe cu/

C
'f

carc;aparrílla:.y de otras muchas,que feria
largo eotarlas,Baftaq;no va hobre allí, qno buel

-san con

ue

)

fano, aunq mas grane enfermedad tenga,que fi

no es

.-

de fiebres agudas , que en efte cafo

no

tiene

lugar efta cura,o en otraenfermedad qka aguda^

mtu,

de todas lasdemas fana comarauíHofos fucceífosi
como fe
veepor la rnuchagete enferma qallíací*
de,q»van fanos délos males q allí traen,Es mene/

qel q entrare en efta cura,tenga fuereas y no
efte flaco notabkméte,porq fi lo efta^io podra fu
frír tan grá fudor, fin mucho riefgo de fu perfona.
fter

Para eftós tales tienen otra manera de agua : q

etn m*
nerd

de

tomar d,

,

tomando qua tro

de earcaparrilla , : antes
.masqfjlcn5Síp6rq allano vfan de pefo ni medí/
da,ílno echádc todo a difcEedo,y quita la corteza
."
aeft»
í......
cs

....

oncas
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arefta earcaparrilla , y quebrantan la corteza fin
echarla enagua fi es verde,y G es feca quebrantan
la y echan la en agua hafta que fe pare blanda:efta
corteza fin coracon,cuezen en quatro acubres de
tgua,poco maso menos,y cuezen la hafta que me
gue la mitad del agua,antes mas que menos : y de
aquel agua beuenquanta pueden en muchas ve>
zes,oen vna, y luego fe ponen

afudaryyaunque

fudan conIaprimera,fudan
bíen,rnudan ropa,comen de vn aue,guarda fe del
frío y del ayre , y al comer y cenar vfan la mífma
agua,porque en vn día confumen vn cozímieto:
ellos la toma defta manera quínze oveyntedías,
ydefta manera fanan afsí mífmo de todos fus ma/
les, con grande admiración de todos:q para vfar
efta earcaparrilla no aceptan mal alguno,fino fon
fiebres o males agudos:ellos ni fe purga al prínci/
pío cómo acá hazemos,ni al medio, nial fin déla
cura,porq allí ni ay medico ni medicinas, fino v/
ñas
mugeres,q fon las q dan efta agua :que fon fifi
cas deUa,ellas quitan
y ponen como les parefeé»
noto
■% Lo
qyo
eneftenegocioes: cozer la carca
parrilla fin coracon:y q no vfan fino de fola la cor
teza:que me parefce4nuy bien , y muy conforme
a buena medicina
yporque las rayzes que tienen
coracon , fe les ha de quitar como cofa
fuperfíua,
fin
virtud
y prouecho,antes impiden y eftoruan
y
no fe hágala obra
que
q fe deflea con ellas,q la vir
fud eftaen la corteza.y efta esla que comunmen te
no

'

fudan tanto

."■«■■■'■

como
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víamos,

noíí.

.

*
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famos,quando nos queremos aprouechar delías.

Y afsí de aquí adelante,quando yo vuíere de orde
nar

re

Kodo de

efta agua para alguno quela aya menefter,vía

déla

y

corteza»

t y:

Y ak* Ia ordenoal prefentc,yes.Tomar quatro

de earcaparrilla y quitarle el coraron, y la
lauada echarla en remojo en quatro acum
^res ^ agua , por vn día narural y defpues cozer
upmi k hafta que mengue la mirad , y fi fe temiere calor
H<t.
enel enfermo,echar media enea de ceuada pelada
que cueza con ella,y f¡ mucho calor,en lugar de a/
gua comun,fe haga eri agua de Chicoria con la ce
uada,y fera cofa temperatífsima,y enlos tales ha/
ra marauíllofos efedos, como lo tenemos en mu/

bázer eh

onc.3.s

gua ieU corteza

dTkw*
-

N»íí.

#eu.

chos experimentado.
Lo otro que en efte negocio he confiderado , y
de qnemehe aprouehadoesíquebeuan quanta
pudkren,envna o en muchas vezes,Ioqual cierto
haze grade efedo en prouocacion del fudor , por
quefudan mucho beuíendo mucha agua , y fanan
mejor ymas prefto,ylo q khade hazer en muchos
días fe haze enpocos , y con mas certidumbre de
quedar fanos. Cierto fon dos cofas eftas que im/
portan mucho, lo vno vfar déla corteza fin cora/
con : y lo otro beuer mucha agua por la mañana:
en vna,o muchas vezes , para
que prouoquema/
or fudor.
y
En lo demás cada yn© vfe déla dieta que pudíe
re licuar, guardando la virtud, que efta es laque
•

:•

i

■;

fana
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fana las enfermedades. Vemos q enlos baños de
Italia y Akmanía,toma de aquelagua mineral el

enkrmo/veynte y treynta jarríllos antes q coma,
y toda la echajjuntamente conel humor que caufa
eimal de que fe cura,o por fudor,o por vrina:yco
enfermedades como vemos
efcriptaspor graues áudores.Y afsí creo que efte
nueuo vfo hará alos quelo tomaren y vfaren,'grá
devtiIídadyprouecho,y que fanaran mejor ycon
nías facilidad y en menos tíempo,co hazerló por
la o r de n fu fo d i c ha.
efto fanan dé

tantas

í^IDel Nuéüo Reyno traen vna corteza>que dízf corteza
fer d¿vh arból,que es de-mucha grartdeza,el qual ie *n Art
dizen,quélleua vnas hojas deforma decoracón, ? Sm
y que no Ikua rructo.blte árbol tiene vna corteza

gruéífa,muy folida y dura,que en efto y enel color
parefce mucho ala corteza del palo que llaman
Guayacamen la fuperfi'cie'tíéne vna película dek
gada blanquífca,quebrada por toda ella: riene la
corteza mas de vn dedo de gruelTo,folida y pefa/
da,la qual guftada tiene notable amargor , como,
el déla-Genciana : tiene

en

el guftonotable

díonycón alguna aromarkídad,porque

gftrí/

al fin del

malearla refpíra della buen olor.Tknélos Indios
efta corteza en mucho, y vfan della en todo gene/
ro de camaras,qiie kan con
fangre^© fin ella, Los

Efpañoles fatigados de aquefta enfermedad, por
auífó de los lndíós,han vfado de aquefta corteza

ybañfanádo muchos de'ellos con ella*
*i>a
VN j
.

Toman

mm%

Segunda "parte. Délas cofas que traen
eí*/ól Je
Bá»

Toman della tanto cómo vna haua pequeña h¿
cha poluoSitoma fe en vino tinto,o en agua apró/
píada,como tienen la calentura,© mal: ha fe de to
mar por lamañanaen ayunas ¿ tres o quatro ve/
zes:vfando en lo demas,la orden y regímíe conque
conuícnea los que tienen cámaras. Es tato lo que
la celebran los que vienen de aquellas partes, que
la traen como cofa marauillofa , para remedio de

aquefte mal,que cierto no es pequeño, fegun esdí
ficil dé curar»Yovue vn pedazo de la corteza aura
dos o tres días, la qual experimentare con las co/
fas de mas,y daremos noticia de todo enla tercera
parte,que Dios queriendo efcríuiremos defta mif
*,Bfc'"

ma

materia». Yo la he

experimentado

ya,con marauillofo fucceífo^que ha
ras dé mucho tiempo»

/DÉLA MBA R

dos

vezes

quitado cama
y* y

GRIS

S T A NDO yo con luán Gutíer
rezTeHo^eauallero muy principal,
Teforcro déla cafa de la Contrata/
cíontvn pafiagero q venia de la Fío
:rída,le dio vn pedaeo de Ámbar
gris excelentífsimo j.dizíendo que
lo auia auido en la Florida , y© tome el pedaeo de
Ámbar y íopartí,y faíiodedentro Gris, de muy
buen color, porque el pedaeo en lo exterior efta-'
na
negro -¿ pregúntele al que lo traxo donde lo

de nueftras Indias,-q fíriien al vio de medicina.
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auia auído,ydíxorne,que en la cofia de la Florida
fe cogía.y que lo auian principalmente de loslti"
díos,quelocogí3 en la cofta:porque fe apróuecha
uan delío,en fus dekyres y c©ntentos,vnrando fe
con ello la cara , y otras partes del cuerpo , por fu

buen ©Ionio qual cierto me admiro,en ver que en
nueftras indias Occidentales vuieile tan excelére
Ámbar, y que nos la aya defeubierto el tiempo : y
que aya venido de aquellas partes , no folamente
tanta riqueza de Plata y Oro,Perlas,y otras cofas
preciofas,fino que agora nos traygan tan excelen
te Ámbar Gris, cofa tan eftímada en el mundo , y
que tanto fe vfa para ía falud del cuerpo, y tan ne
ceífaria fea para curar y fanar con ella,tanras y dí

uerfasenfermedadeSjComo díremos:yc©fa que pa
ralas dilicias humanas , y ornamento y contento
del hombre tanto firue» Supe afsí mifm© , Cjue 0/
tros paífajeros
trayan de la mífma Ámbar, y algu
nos en mucha cantidad,de
q holgué mu cho, por/
que el primer pedazo que yo vifúepara mí fofpc
chofo,defpues que vi mas crey que lo ay en aq[ue/
lias partes, lo qual fe halla enla cofia de aquella
mar,defdeelCañaueral,haftalapunta de fanda

Eknamallanlaechadaalacofta.

v

BlAmhar
"° "

Píefan akunos q es fimiéte deValkna.como a
v
fido opínío antígua,loqual esfalfo como lo demue vaüenafi
ftraSymeo Archíatros audor Griego, díziendo. nobituné
ElAmbar en díuerfoslügares mana,fon fusfuétes Symeont
de do mana,como las de los Bítumines,ló peor es
N 4.
loque

^°r¿ri
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y

-y

loque guftan y traganlos peces3¿e.Lo mífmo pa.
refce fentir Serapío, Sino es efte
SyrneonGrkg©
no hallo otros
Aetí©
y
Griegos que hagan men/f
ciondella.Negocio es tratado por Árabes con ta
ta
ignorancia yconfufíon como vera quien por e/..
líos quifiere aueríguar quefea Ámbar. Ello es aué
ríguadamente genero de Bicumén, que fak y ma/
na de fuenres
que fe hazen en lo profundo de la
,

,

fe ye,
mar,y falido al ayre el licor ,'c.omo es
la y condenfa,y fe haze el Ámbar que vemos ye©/
mo muchas cofas
que eftando e.n lo interior déla
mar,fon blandas,y tiernas >y facadasa fuera al ay
coral
re,fe hazen duras:com© vemos en elCoraljque en
lo interior déla mar,es tierno y h!ando,y en dan/
Ámbar dolé el ayre fe torna piedra: y el Ámbar dé que fepijado. hazen cuentas, en lo interior déla mar es blanca,
falída al ayre fe torna dura ylapidea: y esBetume
que fak de fuente que ay en el mar Germánico.,.
Con eftó fe confundé las opiniones barbaras,
que dízen que es el Ámbar fimíente de Valkna,yf
es la taufa de do vino efta ignoran cia> auer halla/>

grueífo,

VlkeiL 4®' Ámbar eníasValíenas,y

en

otrospefcados de

fu narurakza,enel buche dellos: que como fube el
betumen a ío alto déla mar , por fu líuíaneza, las
hs valle*
YQ\[cn3iS fe |0 tragan^penfando que es cofa de co
mer,yafsi felo hallan enel buchejque Cí fueífe fímíé
te,en otras partes del cuerpo eftaria,como esnatu
raí a todos-, los anímales.
íiv
y
-,
En mis tíépos,fe tomo vna Valknay en la cofta.
üiftork.
de
bar enlos
buches de

de nueftras indias,q firueñ al vfo de medicina.
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délas Ganarías',que tuuo mas dequatro ar
rouas de Ambar,y defpues acá, han muerto mu/
chas y rióles han hallado ningún a.
Dízen eftos que vienen déla Florida, que ay Va
llenas por aq uellas coftás,y que las han muerto , y
no les hallan Ámbar ni otra cofa enel buche: mas
que pefcados:y quea los Vaílenatos fus hrjos, que
fon de mucha grandeza, aunque los han muerto
no les hallan'
ninguna cofa aporque los Indios los
pefean y toman,con la mayor deftreza que fe pue
vna

;

.,

t

•

■

r\

r

i<

1

t

vetead*

jfJ4 ™$\
¿J
?ef rszi

de los ln-

imaginar, yes, Que toma vn Indio vn cordel ^osenpef
largo y rezío,con cierta lazada hecho,y mete fe. en ar vdlc
vna
Canoa,y valle ala parte do vee venir la Valle mtos'
na con fus
hrjos,y Iíegafe al vno déllosyy falta znh
ma delj
y échale luego ellazo al hocíco:el Valkna
to como fíente efto, vafe a lo
profundo déla mar,y
el Indio abracado co d,porq fon grandes nadado
res,y fufren eftos mucho eftar eñeí agua:el Vallen
nato,como tiene necefsidad de reífollar torna afir
bir a lo aIto,en efte tiempo que fube,el Indio lleua
vna cuña
aguda,y mete kla por la nariz por dore
fuella,y dale con el puño,de modo que la mete de
tal manera,que el Valkriato nolapuede echar de
fi,y como fube a lo alto el Indio dale cordel , y to/
ma fu Canoa,
y vahe tras el Valknato que como
no puede reílbllar,facílmentc fe
ahoga y fe viene
a Tkrra,Que cierto es
delícada,y efpan tofa caca:
en las
tienen
tanta
deftreza : que a vn Cay/
quales
es
yn Lagarto,o Crocodilo , de treynta
man, que
N 5
y dos
QC

,

,
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y dos pks,el mas orrendo y cruel Animal , que ay
s
y yy
enel mar,matavn Indio.
Confuta»
Algunos dizen,que el Ámbar fe haze de cierto
iondelol fruC^°í clue ay a la orilla del mar,do ay Vallenas,
el mes de Abril y Mayo, quando el efta
que dizen y que por
J«e fe ka fazonado,y olorofo , lo comen las Vallenas , y de
zeel Am
aque¡t0 kjiaze el Ambar:como fi el frudo afsí co

do,k pueda conuertrr en otra cola,que en ían/
nafceencl gre y carne.Otras muchas opiniones ha auido, en

fruíioetut

mi

efte negocio , del conofeímíento de que fea Atn*
bar,que fe deshazen y confutan, con tener enten/
dido que es genero de Bítumen , que mana de fué
tes
que ay en lo profundo de la mar,enpartespar
ticulares della. Como vemos que las ay de Perro/'
ko,de Napta:de Sulfur , y de otras muchas cofas:
como las ay en nuéftraslndias Occidentales de o/
QuaUsU tros díuerfos licores La mejor Ámbar es aquella
mclor'
blanca no es tan buena,y la
que tira a colorado,la
peor de todas es la negra.
Las vhrtu
Tiene el Ámbar grandes virtudes y firue en el
mundo para muchas cofas , y afsí es cofa de mu/
yir
cho precio , que la buena vale oy mas que dos ve/
zes Oro finiffimb.Para el contento humano, y pa
ralas dílícías del mundo firue para muchas cofas:
con ella fe hazen Poluillos , Cuentas,Peuetes ,Sa/
humeríos^paftílíasjcacóktas, aguas de Angeles y

mr'

.

odoriferas,de díuerfas

formasy maneras : con e/

Ha fe adoban guantes de muchas maneras,y feha/
Licores de fuauíffimosy dekdabks

zenOííosy

olores':

de nueftras
Indias,^- ííruen al vfo de ntediciha.
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olores:firue para los manjares,y para las beuídas,
en díuerfas
y varias formas >que feria relatarlas

largo procefió,

En lo medicinal es cofa grande fu negocio, y ío
mucho que apróuecha en nueftra medicina, por
que ella entra en los mas principales medicamen/
tos, que fe componen enlas Boticas ^afsí Ledua^

v'rf«/«

5.

j*^*""*
'j

rios,eomo confedíones,poluos,pildoras , Xara/

ues,Galías,vnguentos,emplaftos,y otras muchas

eofas,que reciben grandes virtudes con ella : y de

fu nombre fe haze vna cofedíon que fe llama día
Ambar.Sus virtudes en particular fon grandes,y
de grandes efedos, porque fe curan con ella , va</
rías y díuerfas enfermedades. Y efto los Árabes
noslo enfeñaromporque délos Griegos, fol©
Sy/
meon Sedo ,
Aedío
dixerón
Vnas
hrc*
y
pocas y
ues palabras della ,
hizo
Auduario
anfi mífmo
y
mención de ella:que como eftostres audoresGríe
g©s,fon defpues que efcríuíeron los Árabes , ha/
zen
alguna réeordacíon,de las medicinan, y cofas
que ellos efcríuíeron, de que los antiguos no hízíe

a!guna:y vna dellas es Ambar,ía qual
no conofcieroníos Médicos
antiguos ante de ios

ron

mencio

Arabesmi hízieron mención della.
Es fu virtud calentar , refoluer y confortar , en
?;
qualquíer manera que fe aplícare:porque fu conv Sucompkpkxíon es calíéte ykca,coh alguna píngueofidad, xion\
que le da¡virtud de emolir y ablandar con las de
-mas -virtudes»
y/_ ,-; y
'

,

„

.

Aplicada
/

-

Aplicada en elcelebro^en forma de vngúenfo^

conforu
elcciebro
y ios ua
uios.
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que k haze,derritíendo la con vna mano de mor
terQ ca¡
jente?y mezclada con azey te> de Azahar:
defta manera quita él dolor del celebro , conforta

los neruios.,refueluequálquíer frió quéen ellos > y
enel eftuuiere,co gran prerrogatíüay auxilio,afsi
enefta forma,como hazíedo della,y de Alípta muí

;

cata

emplafto,que fe trayga püéftó en aquella par

la continuar
^rrT -:yocyyy..?ty? 7, ¿»¿. ^u^miLo queU *b Oliendo la en pedaco,o haziendo Poma della,
ze el olor ímezclada con
Aímizque,Lígnaloe,donfórta él ce
del Am
mañera y déla
ábrelas
te a

*

kntidostdelaíyna

jebro,y

°ÍE3^^^^EEb^^^^^^^^^^j13ÍBÉ^1É}'

ka mejor y mas pefedonado.
Y efto conuiene lo vfen masloTTafones que las
mt7gerés,por el dañó que elbuen olor haze a las
apáíslohadas ele madrj:noTa^uen vfar,faluo fi>
no vukue cTécendímíento de la madre a las partes
baxas,que en tal cafo conuiene olería mucho, por
que hará fubir la madre a fu lugar,con el buen 0/
lor,y tomando lo malo porla parte inferior. Afsí
raifmo olkndola conforta el coracon, y haze vale
ro fos
y mejores los efpíritus:y de aquí es,qué apro
uecha trayda,y olíendoía en tiempo de Pefte,o de
ayrés corruptosjpara refiftír a la corrupción yma
nlAmbar lícia dellos, con fu virtud y fuaue olor.
es
Es cofa marauillofa quanto el Ámbar aproue!*
grÁ re
medio p¿
cliayfocorre a los viejos, en qualquíer manera
que la vkn:porque allende q con fu olor excélete
jof#
'•'•''
A.
les

tendimíento,para q

-

■■

*

,

denucftras Indias,q ílruén al vio de medicina.

9$

efpkit us,y conforta elcór ácon y
celebróles adelgázalos humpresvicidos yflegma
tícos,de que contínuoabundan. Yalgunos dízcn,
que el vfo della detienela vejez,yla que ay,confer
íes conforta los

vkn
vaya adelante : es bien que los tales la
enlas comidas,y en los fahum,eríos defus vellidos
la
y apofentos,y pueftaenelcekbro,y coraron, y
traypan por olor en la&mano* continuamente : y
fe eche enel vino con que fe lauarén el roftro y ma
nos,que es cofa marauillofa quanto los confoi ray
csfuerca:de lo qual he vifto tnanifieftos efectos , y
los vera muy bié, el viejo de Crepito que la vfare,
ua no

y:
grande bien íuyo*y
En pafsíones de mugeres,es marauillófo reme/
!

con

dio,mezcIada con piedra Yman y Gáluano, pue/

En

Pafíio

tt"* m

fta porcmplaftíllo enel ombligOjpara tener la ma

fu lugar , y para las de mas pafsíones della.
Mayormente,olíéndoíaa la continúa,aprouecha
alas mugeres que feks baxa la madre.Yfi fe fube
arríbaypuefta envna mecha de algodon,defatada
dre

en

azeyre deLíquídambar,Iahazebaxar, pue/
fta en la boca déla madre.En mugeres que no pa/ Rmea0
ren por frialdades que en ella tíenen,vfo
yo hazer para las
efta confedíon: que fe haze de Ámbar dos par/ Vienol?*
rcn'
tes y raeduras de Marfil: vna ¡parte , fubtílmenre
molidas ,Lígnaloe medía parte: hecho poluos,
y con vn poco de Algalia , fe hagan Pildoras : de
las quales fe han de tomar tres , que pefen medio
real 3 de tercer a tercer dia:ponkndo fe el empla/
con

-1

.

ftico

i

íTParre&gunda.DeIaskofaí que traen

:

ftíco dicho enel Omblígo,y las mechas dichas eri
la boca déla madre:dertó aprouechan mucho, he
chas las euaquaciones vníuerfaks que conuíníeré;
y hánk de vkr muchos días.; ^ *p -lua ») y,-nv,
*

Vdum*

leí

Apróuecha mucho el Ámbar, para enfermeda
fó Eftornago,y para frialdades del: vfandoía
puefta en emplaftoíhechb della: yde Alípta Muí/
cata,y Eftoraque^ a forma de efeudo puefto en el

deefto ¿es

mg9%

éftomagotyde la mífma maiTahechas pildoras

,

o

mezclada con vino odorífero «tornando lo por*ía
mañana en ayunas*Porquerefuelueventokdades

'

quita qualquíer frialdad que aya en el cftomagq,*
yuda a la digiftion, da apetito y gana de comer ¿ y
efto conuiene a los fríos de complexión o qué la
,

caufa del daño del cftomagOjVenga de frialdad: y
por efto kra conueníbíe a los viejos , y fríos dé

eftómago»
pít<< ma*

'■

tes deco*

el

recon.

¿

.

-¡i-yn

vh y;í. yyq

v

t

i-'-j't": ■:■'■

<■»-•>■
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Conforta el coracon , y fana fus enfermedades

Ambar,'príñcípaí menté fí vienen deyentofeda

¿CSjQ por caufa de humores fríos. Tomadoía por
Almizq fíjO mezclada con buen Lígnaloe y Aímizque, en
y

..

y

AHtrois.

formade poluos,ode Pildoras. ^r^rneji^AImiz
duc,féou díze Auer oís, conforta mas q todos los

odoratossq
ay enel mudo , porq íu aromaticidad
.-l!>H-fi,..7í...i,-.í.A,«:í„
,-"""
y"
«mojí»*.."
y conrortacion,préuak a todósaos de mas olores*
En qualquíer manera q el Ámbar fe aplicare,por
fi,oco otras cofas, en enfermedades del cora¿ony
-

....

m,:ll-~:

«-■

'''

'

•-•-'-'■- "•-•

-

*"»

f

apróuecha mucho,aplícadaen el coraco exterior
merecen qualquíer manera qfea^ia conforta, y efz
y

fuerca

i

#

de nfaslndiasvque firtitfal

Jrfa^iiKflfóna

9c!

iuerca, y refuelue qualquíer humor que en el efte*
Yo hagomokrp Ambaryymezclarla bkn con ceísa
^raanUadew-etída yyhazefe vna tortilla delgadfa
déllo,y puerta enél córacon, ap'roueíeha m ucho en

N«r¿

.males de coracon,mayormenté fí.prouieEende ve
tofedades meláeholicas,© de otra qualquíer caufa

que fea,como no ka caliente.
Es muy prouechofa él Ámbar

los mclanehólí tm los
¿osjporque los alegra mucho,quítando las Caulas wkfócfco
del mal, y refohiiendQ fus vetoiedades,de que fon ^0ii,rU
muy apafsionados: y a los tales es bien feadmínii/
ftr e,y que la vfen por vía de medicina, mezclada
como auemos dicho,por las mañanas :
y anfi mif/
la
.«so
que traygan puefta enelcora|btf, y enel cele
broyy H vfen enlos raanjares,qi3e cierto yo he vi/
üqgrandes efedos en los tales con ella»
:;? Do ay corrupción de ayre,Ió retifica
elAmbar, Rf^«lJ
a

porfió mezclada con cofas olórofas, fahumando *>re'
el lugar do.vuíeren de eftar
coneIla,prindpaImen
te en
de
tiempo lnñkrno:ya los que padece Catar
ros fríps,en
tiempo frío:mayorm ente fahumando
los tocados con q vuieren de dormíryeo ella o fu
mixtura,yiahumand© el apofenioanf&í mifmo,es
,

cofa marauillofa quán buena obra haze»
Y anfsí mifmo apróuecha , a los
tienen Per

i*m tes
que
tíen*
de
í*
kfia,o flaqueza Neruios, fahumando fe con e/
»Wf/k.
Ha,o con fu mixtura, ;;
Y a los que padecen Goracora^ dándoles a las p'm '«»

EarizeSpquandoéftanconeíparoxifmo.el humo *w? tien\
della,

Parte fegunda.De las colas que traen

»

•

cíella,que los haze recordany trayendola oliendo
'

décontino,no les viene tanprefto,ni tan rezío el
Paroxifmo, Y a los que padefcen Perkfia, vntan/
do con cllaelcclebro, y todo el cerro,manifiefta/
les aprouecha:porque el Ámbar es cofa q
conforta los neruios y celebro, de quantas co

mente
mas

El Amtir
tmbom*

fasfabemos»
Vna cofa tiene el Ambar.que pone admirado
y la'dize Sitneónjkdusaudor Griego, que fi ak
el
&uno ^ÍSlíS?* -í es;<Jue beua vího,k haze eftar
como borracho: y cjuefi fe la echaren enel vino,
—

emborracha de yeras,de taljnanera, que con po>
cb vino mezclado cj3nj\mbjt^^
bíe"mcnte,lo qual yo he vifto por experiencia , en
caía de vn gran kñor deftos Reynos,a do por de

falero de Ámbar , como de
fal^para echar en los manjaresjy a vn truhán fe le
echo Ámbar en el vino,y fe emborracho muy bíe
con ella.Muchas cofas otras auia que tratar dú
Ámbar, pero por no pallar los límites de
mi propofito,las dexode efereuir. Y
porque enla tercera parte pon/
dremos lo que mas ay
y
que dezir,
lícía y

.•=-.■.,

regalo; tenían

..

■-:
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TERCERA PARTE
DE LA

HISTORIA

DICINAL

CLVE

ME/

TRATA

DE

las cofas que fe traen de nueftras
Indias Occidentales, que

firuen al vfo de

Medicina»
D O

S E

1 O N E N

cofas Medicinales
fecretos y

M V C H\A S

que ¿tienen grandes
yirtudes,

AGORA N VE V AMENTÉ
hecha por el mifmo Do&or Monardes,

deípues que íé hizieron
mera
y fegunda.

la pri

BIBLIOTECA Hv .iON AL
BIBLIOTECA AME&C&NA

"40SÉ TORfBIO
E N

S E VI L LcA

#

EN CASA DE ALONSO
Eícriuano Impreífor, en la calle
de la Sierpe.
1

¿ 7 4-

MEDINA"

V-L ILL VSTRISSIMO
Señor Don Chríftoual de RojasySandoual^
Arcobífpo de Seuilla, ¿Ve, mí kñor*
El Doctor Monardes fu
Medico. S»
4

Jt S

D O S- P \A R TEZ

Qjr

j*

hi%e3lüuJlrif>imofeiíor3de Jas cofas que fe tra$
de nueflr as Indias Occidentales
al
-vfo de Medicina¿han

quefimen

fido

tan

bien recebidasy

filmadas en el mundo, que para mejor aproue-

e

charfe dellaslashan conuenido Latín,y mu
chas nafciones fuspropias
lenguas. Lo qual.
me ha
adelante
obligado, quepaffe
ejletrabajóry afií he hechoen

en

a

con

la tercera parte, que cotiene todas

aquellas cofas que ha yenido deaquellas partes,deffues quefe eferiuiero las dos primeras :¡¡ue cier
to
fegun las cofas tangrades contiene¿y fe ni los fe creaos medicina
les que en ellafe ponen,
tengo entendido que nofera de menosprouelas
choyefiimacion que paffadas: porque enellas hallaran muchas-cofas deyeruas,fimientes,plantas y licores ,que tienen tantas y. ta
les yirtudes¿que pondrán admiración a
quien las leyere,y confemiran
grades pwuechos faludables,quien las yfare. Y, por.fer tallaos
bra,ypor. lo mucho que ha de apronechárala república Chriflianay,
la dedtcoy confagro
a.V.S.IÜuflrifiima:par.aque medíate laprotedé
V.S
fiio y fauor
fe aproueche todos deüa:afíi comofe apróuecha'
ygo^afusfubditos delfru&offiritual'y obras tjfanclas como V.S.ha^e,colos-;éxemplos: de yiday yirtudes coqueV. S. las illüflra y

adorna. No tengo que encomendar la
obra¿pue*lascofcts contenida*
tales
na-lo
han
encllafon
que
menefíer,fino que cada ynofe aproue*
che dellas confelicísimos
fúcoeffos, Y V.S.llluflrifíima me de fm
bendición para quepueda
tanto bien
adelante

proféguir

¿ti)fe cmfégiiIrán dellas*.

¿pues

yfrw

:g>8

TERCERA PARTE
D E L JC

HISTÓRICA

D E L Jt S

CO SJ[$

quefe traen de nuejlras Indias Occidentales, que firuen al
yfo de Medicina, Hechapor el D ociar MxmardeT~~

MedicodcSeuilla,

DÉLA

¡^
^ECA
BmOTEcA
„

CANELiS.'l

WEIUCAMA

nueftras Indias»
NEL

ANO

DE

QJVl

yquareta,proueyo Franck
feo Pícarro,a fu hermano Goncalo
Picarro delagouernacion de Qui*
to:yuan de buena gana los Efpaño
íes a ella,porque yuan afsí mífmo a
la tierra que llamauan de la Canela, que era otra
Prouíncia adelante de Quito.Era lo de la Canela
cofa muy díuulgada entre los Efpañoles ,
porque
íe entendía de los Indios que era cofa de
gran ri/
nientos

queza»
Partió Goncalo Picarro con doziéros
Efpaño Kiftorit
les, fucedíoles mal enel camíno,porque era afpe/ dek con
quiftd de
ro
y ñn comida , y afsí con mucho trabajo llegan la Candi
ron a
aquellaprouíncia,llamada de los Indios Cu
maca,do nake la Canela,que efta debaxo déla ík
<

nea

Equínocíal.

Son los arboles qlalkuan de mediana
Hefcrip*
grande cioa
del
la
como
de Laurel,eftá todo el año
sa,Ikuan hoja
arbolydel
O z
verdes fruílo.

Parte fegundaJDelaí cofas que traen

cofa co/mun en todos los arboles délaslndías:echa vn fruí

verdes,que nunca pierden la hoja,que es

do a manera de vnfombrero pequeño , que riene
fu copa y falda del tamaño de vn real-de a ocho, y
algunos mayores,es de color morado efcuro , afsí
por defuera como por de dentro, y partido afsí
mífmo es déla mífma color, es lifo por la parte de
dentro y afpero por la parte défuera,en lo airo de
la copa tiene vn pécon que es de do depende enel
arboí,es de gordor por la falda dé vn real de a o/
cho,ylo alroes mas corpulento tguftado tiene él
mífmo fabor y fragancia que la mifmaCanela que
traen déla India de Porrugal,y afsí queda en la bo
ca la mifm a aromaticidad que.fi ella fe guftara , co
alguna eftipticidad : lo mífmo haze moliéndola q
refpíra aquel olor que haze la muy fina Canela , y
en los guífados do ella fe echa les da el mifm©»
gufto y olor que haze laCanela delalndía : tienen
eftos arboles corteza grueiTa,, pero fin gufto ni fa/
bor ni olor de Canela^nofe fí la película in reríorla
folo ía corteza he vifto con el frudo»
Cendra

,'que
dícho,dízen que las hojas majadas refpíran algún

olor de Canela , foíamenre la virtud y aromatíciV
dad efta enel frudo,lo qual es al eontraríodelaCa.
nela que fe trae delalndíaOrientalyque es lacor/
teza del árbol lo que tiene la aromaticidad yfragá:
cía qu e todos v em ostver d a d es que vn a es mejor y
mas aromática que otra , porque aunque kan to/
dos, vnos. mifmos arboles , los que dan la Canela,
vnos¡

de nueilraslndiasjq fíruen al vfo de medicina.
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tienen la cortezarhas delgada , y efta es la
mejor Cañe la, y otros la tienen grúeífa, y efta no
vnos

buena Canela. ■;
Y de aquí ha venido , que algunos d/ftínguen Nott.
la Canela en mucha maneras yefpecies,que avna
flama Cafsíayy a otra Cinamomo,y a orra Cafsía
lígna,y es todo vn genero de arbolel que las pro
duzedinociuela díuerfidad del lunar produze
vna mas fina que
Wí/mowo
íocíowjo.
es todo ^tio^cj^enodifiere fino
ejJosjrmmbres,
n a,
to
nlfalí
cloeTCa
que
eT<pdaTi y afsí do háuaV
¡es tan

otraty^Ca^yQn^jrao

renjnogptoCalsia pueden poner L^namomo^"
3onT!íare ITÜinltrn o m o^Üal

Apróuecha efte nueftrofrudo llamado Cañe
la

en

medicina para muchascofasítomado hecho

poluos,confortaeleftomago,refuelueyenrofeda

des:quíra el mal olor de la boca:es para dolor dé
cftomago impórtame remedióles cordial : haze
buen color de roftro:en los guífados y manjares
fe echa yvfa como canela,porqüe haze el mefmo
efedo que ella : tomado el poluo defte frudo
con vino,o
agua apropiada , prouoca la purga"
cíon de las mugeres. Es caliente en tercero gra
Üo>y feco en el primero , pero con notable coa"
fonación, por las partes ftípticas que riene.
GE N G I B R E

DEL

_

p5
1

i»»??

ií'íM.

ASSI

virtudes

^ ****.
u%

Parte feguhdas. Délas cofas

ON FRANCISCO DE
Mendoca hijo del Virey don Aa
tonio de Mendoca , kmbro en

Pon Ira.

cifco

que traen

de

hiendo ca

NueuaEfpaña Clauo,Pimíenra,
Gcngíbre,y otras Efpecks,délaé
que rraen déla IndiaOrícñtahpe^
díofe aquel negocio por fu muerte, fok> quedo el

Gengibre,porquenafcio

muy bien

en

aquellas

parres,y afsi lo rraen verde dé NueuaEfpaña y
otras
partes de nueftras Indias, y feco del modo
de lo de la India*
Es elGengibre vna planta que íkuala hojáeo
Tbefctip*
don del mo Lirio
mas
, algo
angofta , con aquel mífmo
Qenpbre verdor :I a
rayz es como fe vee,vnas mayores
que otras,la qual quando verde no quema, poír
do be cha tajadicas la echan en las
ks da gufto y olor : fiembra fe de la fimknte que
eeba,o de la rnifma rayzpequeña,y de la vna ma
ñera
y déla otra fe engrueíía,, y defpues de en/
groílada la rayz,í;a fa-can y la kcan ala fombra r
do no adquira humidad, porque efta es laque la
T>'denla corrompe, y por eftok embarran. 1jaenja_he/
en cofer*
ehaenconferua, aunque acá fe puede muy bien
vd-ycomo
hazer de lafeca, poniendo la rayz foterradaai

eníafadas,qué

p haze.

pór^jF^^fej^ara

pie de vn
o lañándola
y

dexandola

en

tierna:
as vezes con agua caliente*
remojo hafta que efte tierna, w

defpues erándoles fus acucares feftazé eonferua^
como

la verde*

de nueftras India*, q íiruen al vio de medicina,

ioo

Tiene efta rayz granvirtud aromática con no
table acrimonia,caIienra notablemente: es bue
na para el eftomag© y afsí quita fu dolor , quádo
Viene de caufa fría o ventofa : haze los míímos
efedos quela pírnienta:da fabor y aromaticidad
alos guífados do fe echa: es corrediuo de mu"
chas medicinas, que las corrige y adoba y les qui
ta fu
malícia,y afsí fe mezcla co el Turbith,ycon
el Agarico,y no íólo les es corrediuo, pero vehí
culo para que mejor obren:ayuda a la dígeftion,
y effuerca eIeftornago:corrolfora el cal©r natu/
ral: da gana de comer,do falta por caufas frías,
Efto haze la conferua muy bien, la qual tomada
por las mañanas haze eftos efectos: y haze buen
color de roftro,y haze todas aquellas obras que
haze la pimíenta,y afsí es cali de fu complexión

Sus wtu

y temperatura»
DEL RVYBARBO DE INDIAS»
Raxeron
áj daco
de

me

de T/erra firme, vn pe/

rayz qllamá alia

!

q cierto tiene todas

Ruybarbo,

lasfeñaks q tiene
:1 Ruybarbo que traende Leuante.

El es redondo,la corteza tira a negro fufco,es J>/cnp*
'sondel
en lo interior colorado,quebrado fedifgrepa co
&
1

-i

»_

•-

c

~

s.~

■

algu bIacor,tine como acarra,es amargo: quiHc
ra faber
que hoja tiene, para ver fi Íkuala hoja

íkl,q debaxo defte nobre ha
•i--.-

fembrado muchos
O ^

en

R<ow*

bo,

m

iLomzd. en

Parte fegunda. De las cofas que'traen

'■

•

-

Efpaña,que echa vnas h©jas como Romaza,

y afsí lo tengo y o por efpecíe della, porque la fe/?
gunda efpecíe Íkuala rayz cólorada:tas hojas de
fte Ruybarbo que yo tengo por Romaza,purg&,
eozidas notahkmente¿mucho mas que la
rayz,y
afsilo dizeDiofcoridesyqué todas las efpecies de
Romaza ablandan notablemente el vientre» =.j
ttotd,
Es el Ruybarbo eftremada medicina , y
díg>
na de fer tenida en mucho ,
y afsifumameníé la>
alabaron por tal todos los que del efcríuíeron,;
digo délRuybarbo purgatiuo que noforros vía
mospara purgar,porque otro fue el que conocíe
ron los
griegos.
virtudes j Hs el
Ruy barbo medicina rannobíe,que fe da:
£oíl toda feguridad,en rodo ríempoy en roda e/
dadipurga cholera principalmente, y fíegma, co
forta el higado,y es fu anima, deshaze opilacío/
nes,quita iderícía,clarífíca ía fangre,yhazíendo
efto corrobora y es fuerca los miembros, prínci/
pales, y afsí fe da co toda kgurídad en pafsíones:
dé coracon: mafcadas por las mañanas vnas he/
bras del, fana las enfermedades largas y impor/
tunas del
hígado,y del bacó,y délos míémbrosin
tenores, y cura los Hydropkosyy Chaeeeíeos , y
fSphxKt: haze buena color dé roftro.Es caliente y feco en
*

haba*'

fegundo grado,co algunas partes terreftres que
k dan eftipticidad,y confortación, y
d;e ;.l- a.&
y.

■

..

»

&im&.$*-\¡.¿\
Las

de nueftras indias,q firüeií al vfo de medicina.
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S Pinas , fon vna fruda Ja mas cele/ Difrip*
brada que ay en todas las lndías,afsi de «« dcl**
Pm<w*
los mifmos Indios, como de los Efpa*
ñoles, líamanfe Pinas, por la femejanca que tk/
ne efte frudo con nueftras
Piñas,que aunque lí/
foytiene vnas fenáfei por todo el como de Pina:
fu hechura es como de vna copa délas que lia/
man
Imperiales , ancho de abaxo y angoft© de
arriba,y por la boca falé vnos cohollos q fon fus
hojas que lo hermofean mucho , y eftos cohollos
fe fiembran y nafcen dellos las plantas que llena
;
fas Pinas , y vna planta no Ileua mas que vna Pí/
ña en lo altodellamafce verde,y como fe va ma/
durando fe va tornando amarilla:quítank la caf
cara,que es delgada,para comerla: riene lo de d£
tro blanco
y corre©fo,y fe deshazeenla boca, cq
muy buen guftoyesfabrofo frudo,fino que ríene
muchas pepitas defeminadas por todo claquees
menefter yrtas echando como fe va comiendo,
las qualesfon konadasífu olor es como devn me
Iocoro,y do ay vna Pina madura, huele a meloco
ton todo el apofento do efta*
T
Tienen la por buena para el
Sus 'htu
efíomago,y por desconfortatíua del coracon , y reftítuye el aperiro
perdído:es fruda general en todas las partes dé
Íaslndías,y eftímadaen mucho en ellas , comete
ál principio déla comida , por fruda de
princk
vfan
-della
enlas
fieftas
pío,y
calientes,porq díze
éjrefrekanyípnífríasjamime las traxero en dos

f(g| A

'$M
üHÜg

.

-
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maneras

Segunda parte. De las colas que traen
maneras,fecas y en conferua,lafeca no firuío pá
ra mas de ver la figura y forma dicha, la en con/
ferua tiene buen gufto,aunque
fe deuío de conferuar verck»

DÉLAS

algoafpera

,

que

G V A Y A V AS»

Raxeron me de Tierra Firme, la
fimente de aquel frudo, tan cele/
brado délos Indíos,y délos Efpa
ñoks,que llaman Guayauas.Son
los arboles que llenan efte frudo
de mediana grandeza,echan, las

defparzídas,lkuan la hoja ala manera de
Laurel, la flor que echa es blanca,ala manera de
Azahar,faluo que es algo mayor,es oíorofa, da/
fe much© efte arbolen qualquíer parte que fe üé
bra y mulriplica y cunde tanto q lo tienen por
maleza déla tkrra,q muchos campos pierden el
pafto délos ganados por ellos, q le entretexé co
ramas

,

es como mancanas
carcas : la fruda q lkuan
elfrudo, j^t^ftras^el tamaño de camuefas,es verde quan

Como

es

m0

donafce,ycomofeva
do

madurándote

va tornan

amanlla,es blanca en lo interior yalgun as ro

fádasteortada tiene quatro diuífíones,ovafosdo
tiene la fimíente,laqual es

como

fimiente de níf/

durifsíma,enel color konada,toda es cuef
co notíene medula, es fin fabor alguno:para co/

peros
sner

eftas

mancanas

las mondande la cateara»

de n? as Indias^que firücisC ál vfo de ínedfc&a
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Es fruda agradabkjfana y de buena digiftío: Susurra
ieu
quando eftan verdes fe dan en cámaras, porque
reftrinen yaprieían mucho, quandoeftan muy
maduras laxan el vientre ^quádo eftan de buena
fazo aliadas fon buenas, para fanos yenferrrtos,
porque afsí fon mejores y masfanas y de mejor
gufío7ylas me jóresfon délos arboles cultíuadost
vfan los Indios las bolas en cozímientos,eon las
quales lauando las p ternas hin diadas las deshin
chan,yel baeo opilado lauado con el tal cozimie
to fe deshincha y deshaze.Parecé fruda fría,yaf
fila dan alfada a los que tienen calen tura:es muy
común en todas las ln di as*

deío's

cacho s

S S kllSM-O
M E
embiaron,la firáienre de vna plan
tá;o yerua que los y Indios tienen
en
mucho,que llaman Cachoslos pefcr¡y
Cachos esvna yerua a modo de ar «« ¿c lot
bufto muy verdofa enelcolor,lk, c<uhos*ua,la hoja redonda y delgadayecha vn frudo co
mo vna
berengena dote cría la fímknte , que es
_

engra manera menuda,cs chata,y parda en el co
Ior,riene bue gufto,no tiene acrímonía:folam€te
enlas montañas del Perú fe halla efta
yerua.
Tiene la en mucho los Indios por las virtudes Suswm
medicinales cjue tiene ¿haze orinar do falta la díS*

yrina>

Páftefegunda.'Delas cofas qué traert
:vriná,expelelasaTenas ypiedras que fe hazéen
ios riñones,y lo que es mas,dízen qué el vfo.de/
lia def haze I a piedra déla vexíga, fila piedra es
llanda que fe pueda defhazerycon cofa alguna
fe deshaze con ella,y defto tienen tantos exem'
'píos en muchos que me pone admiración porq
:yo para mi tengo que la piedra de bexiga q no
fe puede expekr,que folo facarla es el remedio,
y que ningún medicamento bafta a deshazerla,
••

'
-•

r

;

,

,

dízcn que tomando la fimientemolída con algu
agua apropiada la haze echar en barro , que íali
éo fe torna a qua(ar y a hazerfe piedra, ¡y
Solo a vn mancebo vi qüek acontecí© efto ,
Hiflork.
porque teniendo piedra en la bexiga, y cerrífica
do yo por los máeftf os qnelo átiían carado ypor
los accidentes que la tenía,k híze lkuar,al prnv
cípíó del verano /aMfueñre de la piedra y en
dos mefesque alia eftuuo vínb laño della, y tra/
xo envn papel todo el barro que auia echado en
vezes,hecho piedra en pedaeoslembraremos la
fi miente que es poca,para ver el efedo que di/
zen que haze en cafo tan grande , y fi nafcierela
,

f"

vfaremos»
';•■;;.

.

...

-;.;

y.y

-

':-

.y<'.¡.n
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.

>
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DÉLAS FLORES DE

Sangre.
Defcrip*
giondeh
yeru¿ y
ArU Fiar.

¡$£

E M B RE vna fimknre q me traxeron
del Peru,mas para q vkffefu hermofura
que porq téga virtud medicinadla yerua

viene

de nfas'Indias,quefíruen al vfo de medicina

ioy

fer de altura dedos palmos poco mas a
menos,ías ramas echa derechas con vnas hojas
redondas muy verdes delgadas , en lo alto de los
ramos echa vna flor de vn amarillo muy encedk
viene

a

do,quefoíamenre lleua cinco hojas, y en medio
de cada hoja efta efcoípida vna gora de fangre, ra
rubicunda y tan encedida que no puede fer mas»
Tiene efta flor al pie vna cofa como vna cogulla
muy larga que fak muy afuera de la flor : es flor
,

,

muy hermofa, que adorna los tkftos y los jardi"
nes>y nafce muy bien de fimíente y de cohollo : gu
fiada riene el mífmo fabor y olor que maftuerco,,
es

caliente notablemente»
VNA
vn

CORTEZA
árbol

DE

paraReumas.

y j£ g las, cofas que me embía
ron de Péruy es vna corteza
gruef
fa ,quedeue fer de árbol grande,,
puftada tiene acrimonia con alpu"
ftíptícidad: criante los arboles
de do fe quita efta corteza a orilla
de vnRío que efta veynre y kys leguas de Lima,
y no fe hallan en otra, parte délas indias fino es
aliñes a manera de Olmo-, afsí en ía grandeza, co/

■==^<?=»r~=>-| j\t

¡na

moenlahoja.. Loslndíos quando fe fienten car/ Vfo deUn
gados de reu m as ,o tiene n Rom ad izo,© mal,©- do
lor de cabeca,.hazen poluos
muy íubtíks la cor/

Parte íégunda. De las cofas que

traen

defte arbol,y toman los por las narizes, y ha
eeles purgar mucho por ellas , y con efto fe libran
tezá

del mallo qual auemos experímentado,tomando
los poluos por las narizes haze purgar notable/

por ellas.Parece que es
fegun do grado»

mente

DEL

mas

caliente que en

PACAL

NESTA MISMA RI
bera defte rio , fe cria otro árbol
que los Indios llaman Pacal, que es

Vfo del

que el que aue"
mos dicho: vfan del los Indios he/
cho ceniza mezclada con xabon,
quita qualquíer enpeynepor graue quefea,afsí los
que fe hazen en la cabeca , como los que fe hazen
enel cuerpo:y afsí mífmo quita las teñaks por anti
guas que fean. Aquí me embiaron vn poco del p a
lo conque te haze la ceníza,que podremos experi
muy

mas

pequeño

mentar»

D EL

P A YCO.

M B I A R O N me vna yerua que
en el Perú llaman
Payco,fon vnas ho/
jas déla manera de hojas de llanten,de
aquella hechura y verdor, y como víe/
nen

fecas efta muy

delgadas : guftadas

tienen

de nucíferas Indías,q Groen al vfo de medicinad

i 04

tienen notable mordicación , que parece ter bien
calientes.Hecha poluos y tomados con vino quk susvirt»
áff*
ta el dolor de
yjada que prouiencde ventofedad
o caufas frías: cozida
y hecha emplafto fobreel
dolor lo quíta:yhaze el efedo q dize,porque yo lo
experímete,y futeedío bien, y hizo manifiefto pro

aecho,

YERVA PARA
de Ríñones,.

MAL

S SI miímo me embíarón otra yer
lúa que apróuecha mucho en mal
de

Ríñones, quando prouiene de
caula calienterpueíto el cnmo mez

[ciado
Hlo5yy

■

.

des,.

con<vnguento rofado en e"
encimapuefta vna délas ho"

jas ,0 las de m as. q fueren menefter:para 1 as Erefy/

pei as y ínfl amacíones,pu efto el cumo della apro/
tiecha mucho, qrefiftefa inflamación
y minga el
doíor.Son las hojas que me embíarón como de le
€huga^pequeñas,co aquel verdor, y guftadas fon

ínfipídas,qbkn parece yerua notablemente fría».
DE

LA

FR VTA Q_VE SE
cría debaxo de tierra»
C Mbíaron me del Perú vna fruda muy gra/^
^
cíofa,que te cría debaxo de tierra , y muy her/
mofa de ver,y muy fabrofa de comer , efta fruda
nitícne rayz níproduze planta

'<■

alguna,ni plan/

0

tala

jw

Parte fegünda. Délas cofas que traen

talaproduze a ella,fino que fe cria debaxo de tiér

fe crian las turmas que llaman de tierra:
Dffcríp. ena es del tamaño de medio dedo,redonda, retor
áondeUa.
-¿¡fa todaella,con muy linda labor,elcoIor es va/
feca fue/
yo : tiene dentro vna pepita que quando
nada qual es como vna al mendra, que tiene la caf
cara leonada y es blanca,partída en dos partes co
mo vna almendra.Es frudo fabrofoy debuen gu
ftojcomkndola parece que fe comen auellanas.
Ñatee efta fruda debaxo de tierra , en la cofta
del rio Marañon,yno la ay en otra parte de todas
las lndías:comek verde yfeca,y lo mejor es toftar
la:dafe fobre mefa como fruda de póftré, porque
enxuoa mucho el eftomagoy lo dexa con conten/
to : pero fi fe come mucho della da pefadumbre a
la cabeca.Esfruda tenídaen muehoafsi entre los
ra como

Indios

como

entrélosiEfpañoks

,

y

co razón

por

délas que me han traydo y tie/
que yo he comido
nen buen guftb:parece früda templada.
,

D EL

F R V T OLLA/.
;;
mado Leucoma» :

yi

me,afsí mifm.o,vn frbdb
devn arb©l,que llaman los Indios

Raxeron

Leucoma : que es como vna caita'
ña de las nueftras, afsí en color co/

moengrandeza,comQen aquello
blanco qiiela caftaña tiene fuéna
,

Í3U0TECA
818L10TECÍ

dentro

de nueftras Indias,q fíruen al vfo de medicinad

ioj

dentrojlella otra cofa , noejuite quebrarla para

loque era, porque no me traxeron fino dos¿
la vna he fembrado y no a nafcido,la otra tengo

ver

para fembrarla en otro tíepo. Llena efte frudo
vn árbol de mucha grandeza, que es de madera
Fuerte yrezia,eeha las hojas como de Madroño*
Sirue el frudo para comerlo, porque díze tiene

buénfabor: y para cámaras porque e* ¡muy eftíj^
tico:dízen'fer fruda templada»
>,f, .;>
:0;í
-,.

t" :D.£- hXs CvIÍN^TA
-

S.0k

Xaboneras» ',

MB I A R O N me vna caxeta he^
cha decQrcho llena de cuentas muy re/

dondasy negras con mucho luftreque

parecen hechas deEbario:y fon de vn frudo que
lleua vn árbol no muy grande , mas en coruadó
ejue derecho,al modo de carralca, y lleua la hoja
cómo Hekcho:y lleua vn frudo redondo del ta/ Com
maño de vna nuezycubíerto convna carnofidad elfm&o,
'

pegajofa, la qualquítada queda'vna

cuenta re"

donda, y tan redonda que no puede fer mas de
color negra, durífsíma que fino es con martillo,
,

cofa durífsíma no fe puede quebrar»
Sírue efte frudo en lugar de Xabon,en tanto xa&o»,
que hazen mas efedo dos ©tres deftos conagui
caliente para enxabonar y limpiar la ropa , que
haze vna libra de xabon:que afsí alca fu efpunia
P
y haze

o

FarteíégundaiDelas colas que tracrr
y haze todos los efectos que baze el xabon,y afc
"■'-->"

€mnt&,

fi fe van gallando poc© a poco hafta que dar fo
laméntelas cuentas, qué fon fobreque te funda
éftefrudolas quales fe horadan'y fe hazen de/
fias muy lindos rofariósyqué parecen propíame
te de
Ébanoyy dnran mucho y porque como fon
tas cuentas tan duras note quíéb¡ran:es efte fru>
do tanamargo que ningún animal llega a el nJ
aue
por fu amargor, TéWgo^fémb radas algunas
délas cuentas, y han nateidó y echan muy lindas;
hojás,muy verdes^ eíperó el frudo^orqueago/
ra eftan
pequeñas las plantas, a fu riempo nos l®
darán,
*.- DI L o s -:c A^a r:e i o s;, ;
x r
u :?l
>Ly
déaqueíla tierra,.
'"

ü'

'o*;'?*.'

rif.y.'yn y..-^ ¿.Lir "... x

%

Xi.%¡$\" \

-y-'

-y

pN gentilhombre quevino de tier
ra Firme me certifico, que aukn»4
[do tenido vnás calenturas con tí/

morid*

nuas en

aquella rkrra^fevinoaha

ízer ethíc©,y le a conkjaro fe fue/
l fe

a vnos

Isleños, que eftan entre

Puerto rico y la Margarita, porq ay en ellos gra
cantidad de Cangrejos^qué fon los mejores del ;
mundo, porq fe mantienen délos hueüos délas

palomas que van allí adéfouar,ydeÍGs palomini

chicos q ñateen ■: y q no comía otra cofa fino
aquellos Cangrejos cozidós , y fano muy bient
auque atiia comido mucha carne de papagayos!
par*
eos

■*

de utieíkas Indias,q íiruen al vfo de medicina.

io5

para acjuelefedo,y no k áuía aprouechadq, co"
nio hízíeron íosCangrejosríos quales en los Pchl
fieos tienen gran propiedad como dize Auen"
zoar, que no fojamente aprouechan enlos tales
por calidad manifiefta,finó por propiedad par
ticular que tienen para ello»

DE
,'-::.-■

CARDO N ES» V

LOS
•yr-yfy.

?

■

^

■

■

,

_

,

i

,

_

ARA que viene la eftrañeza de
ftayerua,que fon vnos Cardones
del tamaño de vna hacha ochaua
dos y retorcidos como ella , niela
tx axero.Tkn e vírtu d m edící
nal,

que rezíente majada y. puefta

en

Jas heridas las cura yfuelda,porla primera ínren
cion : yayna la vinera rheneítér para efte efedo
que me pico vna délas efpínas quetíene,que fon
fuertes como agujas , q me hizo mal, elhfparecc

yerua eftraña.'

DÉLA

YER V A

quebrados.

PARA
r

MBIARONME VN
poco de yelua , que de venir tan
feca venía defmenuzada,q no pu
de ver la figura y forma della : la

qual efcríueqes marauillofa para
los

quebrados, q fea nírjos,o que
P

2

kan

vír* «J
medicinal

Paite fegunda.. De las cofas que traera

fean hombresttíenen el negocio enaquelías pan
tespor cofa muy ciertay que la vía vn Indio p©/
níendola verde majada fobre la quebradura ,
y
haze encima vna ligadura eftraña,.quefin que
traigan braguero andan tan rezíamente ligados;

fi anduuieiTen co el,com© me lo díxo vno
que auia fido fano déla tal enfermedad,, cola yer
ua
y con la ligadura :; yo\tengo*en tendídckqúb fí
la ligadura es tá buena como efte hombre díze,,
que ella baftaparafanafr fin ^eruá ñí ólrácóía^
porque yo vi aquí a vn hombre de Cbrdoua que
fanaua a todoslos quebrados conío lamente lalit
gadura que bazia fin poner braguero , y efto e¿
cierto,y eftan acmilosquefuer©nf|fan©&y'cuía^
como

Naírf.

,-;.;.,-.;'jí.,,í.;:ví ..,.<<..'*-'-•"-

d©s.poreí„
■

d.e..la''bS-rv'eni,-

-

'

■:.:.>■-■

'■

-;y

Scríueme

(isntr

'
.

.y

aquel gentil

■

<■
..

.

hobre del

.

.,

y

Perú,,

los. ríos délas fierras de aquellos:
que
¡ Reynos,, junto a ellos nafce mucha quan
s™ mtUí
tídadi de Beruena corhb la de Efpaña,; de la quall
fe aprouechan los In dios en fu& curas para mu/
chas enfermedades,en efpecíal contra tódó gé^
ñero
deponcoña,ypara los que dízen que há das
en

dado boeado,o cofa teme jan re».
Yo hable aquí avnateñbraque veniadel Pe/utiftoridi.
ru,y m e certifico q autendo eftad© muchos años;
enferma ,; y fiendo curada de muchos- médicos^
*

y., y

...

v

'

fe
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fe fue a vn Indio,q eftaua en poflefsion de faber
mucho de yeruas,co quiete curáuá los Indios , y
qk dio a beuer el cumo clarificado déla Beruena
días q lo auia
que ella 1© hazia,ydentro de pocos
tomado,echo vna Iombríz,elía dezía q era cuk"
bra,vellofa de mas dedos palmos ymuy grueífa,
eftuuo
y tenia la cola partída:y defpues q ía echo
buena y farta:y q ella lo acontejo a vn gentil hom

tombri*
zes.
:

bre,enelPeru,qandaua contín© malo,y lo tomo
lo auia ella

por las mañanas coacucar,q afsí
mado por fu amargor,y q echo gran caridad de
lombrízes largas delgadas,y vna como vna cinta

blancalarguifsíma,ydefdeentoces

to"

tuuo entera

falud:y efto auia aconfejado a otras perfonasq
andaua malas y cofofpechá de tener lóbrizes y
dicho echaron muchas yfa
q con el vfo del cumo
,

naron,ycj ha fidó tan cíerto,q me moftro vn cría

fuyo,q dzziá tegun la graueza de la enferme"
dad,q le auian dado hechizos, y co el cumo de la Hechizo*
do

echo por vomito muchas cofas
deleftomago de díuerfas colores, q dezian que
eran los hechizos,y echados quedo fano: en lo cj
¡
toca a hechizos diré lo que he vifto» s«
••"Vi a vn críadosde luán de Quintana dueñas Hi/íorfo
MtMc,
Burgaks!príncípal,q echo porla boca en mipre
fencíavna gran madexa de cabellos calíanos del
gados, y tenia en vn papel mas de otros tantos
como
que auia echado dos horas auia, y quedo
lino vukra echado cofa alguna, mas déla altera
P 5
cion
í.l/J.

Beruena q

como

.

Parte fegurida. De las cofas cjuae

traen

.:

:s. > a

eíon que tenia de aüerlos echado-, .*
¡i1; ;■
:¿1 al
fatiusU
loanesLangtus, medico Alemán rnuy.dodo,!
&lttí*
Cuenta que vi © e char a vna
muger,que fe qu exa
ua mucho de dolor de
eftómágo ', muchos peda/
eos de
vidrosy de porcelanas y de efpinas dep€
'■•
ces,con que quedo buena»
"Beneueni o Ocr© cafo corno efte cuenta Beneuenius en lo
de Morbis mírandís : pero lo- q me efpan ro mas
*fy

•

.

'

fue q vn labrador como padecíéíte graúífsímosi
dolores de vientre y no le aprouechate ninguna
medicina , fe degolló con vn cuchillo , y defpues;
de muerrok abrieron y le hallaron enel vientre
mucha quantídad de los cabellos que el que ren*
go dicho vomítoycon ©tras muchas herramíen/
tas. Eftas cofas
y© las arribuyo a obras del demoi
níó que no te pueden reduzír a obras naturales*,
La Beruena es como la de Efpaña,, y todo elaño?
efta verde»
y cy.

DEL

MASTVERCa-

npEngo vna yerua trayda delPéru,q llama Ma
•

ftuerco esyerua pequeña y lleua vnas bogítas
S« virtud redondas pequeñas poco* mayoresq kntejas:la
qual majada y puefto elcnmodella en qualquíer
her idafr e tea l acofoli d a y fanaycuradoía p o ría p ti
mera
ínrecícxy vfá della ni mas ni menos q fe vfa
del Tabaco,pa heridas reziétes,lauádo co el cu/
mo
y poniendo el borujo encima: guftada fabe
mucho amaftuercoíparece caliete notablemete,
"y"
Déla
•*

*

'

'

4

de nueftras Indias,q fínien al vfo de medicinad

L ALECHVG V 1/
n
llafilueftre»

BE
-;•■*:

,,■

SJ3

'

y

ccuno

Tie nevirtud de quitar dolor de

tomando

ra

I mífmo me traxeron dej^jnifr.

guílla^filueftre : j^ jus Twjaj
las

lo*

ejkozimiento

hecho

mué

Quitd do

delas^hojas ^^«^
*"

V teníeneiol© enla parte do es el dolor:yponien/
do vn poco de como della énla muela que duele.
el
quita el dolor , ha fe de poner encima boruío
de la mífma hoja do fe faco el cumo:guftada es a
caliente en masque prime

marguífsimaiparece
ro
grado. ■yui'

>..< I.

.

D^E L;LIC^O R L L A/
u
;LI
mado Arabia»

zen

y

me

N V N cañuto grueiTo de caña,
me embíarón vhiteor que emana
+
a
la
fuente
vna
de
que*efta junto
6* color de miel
mar:es
orilla déla
yA y afsí líquido , tiene el olor co/
^m© tiene la Tacamahaca» Di" suswtu
efcríuen tiene grandes virtudes mes ¿"medid

dícinaks /mayormente en curar enfermeda"W<(eíV
des antiguas, y que prouíenen de caufa fría:
P 4
cí.ítr ■.■'■"
quita

PártcfegundalDelascófas que traen y>
quítalos dolores de qualquíer parte del cuerpo,
como
procedan dé frialdad,© déventotedad, fa
■

y.

i

el frío de

qualqukr parre que fuere : conforta
y refuelue qualquíer hinchazón : y haze los efe/
ca

dos tod©s q hazen la Caraña,ola Taeamahacá/
y afsi tevfa en aquellas parres en lugar déllas.No
fe puede tratar entre las manos fin tenerlas mo/
jadas, y doquiera q fe pone afierra de tal mane/
ra
q no fe puede quitar,Gno fuere, gaftád© conel
tiempo:émbian me efto poco para ráueftray por
q alia lo tienen en raucho,y afsí 1© embían como

precióla. Pareeéme caííenteen terce/
ro orado,con vifcofidad notable!Tr"iWfi
cofa muy

U-í U'j

DÉLA REO L QA^Srr. M V E
ftra ñ vno a de morir,o bíuír. I ,.¿ ■-, o xi
,

L año de tefeñtay dos, quando efta/
ua el Gode dé Níeua enel Peru,tenia
vTna dueña cafada que le feruia,y ado
ledo fu marido de

medad , y

:

'*•

vn

vna ofaue

enter/

Indio principal viendo

la congoxadak díxo^qué fi quería faber fi fu ma
rido auia de morir , © bíuírde aquella enferme/
dad, q el le embíaría vn ramo de vna yerua q f¿
lo pufiefe enla man© yZquíerda yló tuuieífe bien
apretado por vnjbuen rato,y q fi auia de biuir q
moftraria,co tener el ramo,mucha alegría y con
tento>yfi;auia de morir, que moftraria mucho
4

V

caymiento

de nf as Indias,quefirueft 3Í vfo de medicina
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caymíero y trifteza,y el Indio le embío el ramo y

ella lo hizo comoel lo dixO yyq puefto en la ma
no el ramo tomo tata trífteza y decayó táto,que
felb quiro penfando q.fe finaua,y .afsí murió dé"
tro de pocos días. Yo quite faber efto fi era afsí y
vn
gentil hobre del Perú q auia eftádo alia mu*
chos años me lo certifico,ymedíxó q eraverdad,
q los Indios hazian eftq a fusenfermos,q mg ha'

puefto admiración, y en mucha confideracíon.
..);.'.

,

3

yiuyy<^:sxync-ñ.

DEL A.b-G. R A N A D I ;L L A»
traxéron vn frudo
¡de vna yerua q llaman en las fierras del

!E Tierra Firme

me

jRéni^dÓ2eloalce,Granadilla;y efte

ñora;

brekpufieronlosElpañoksyporlakmejan^a
y manéraq tiene con nueftras gránadasJporq es
caftdelmffmo tamaño ,y de aquel mífmo color
como
quando eftan curadas, faluo q no tiene co
r©nílla,yagbra q efta teca fuena denrro la fimien
te,la quales como-fim ien te de peras algo mayo--

T

fI0„

,

¿"L

gunddi*
&*•

,

res,toda labrada devnos granitos muy hermofa

ménte,q parece muy bkn:es blanca de dentro y
fin fabor.algunoJLa planta. qlleua efte frudo es.
eomqYedra,yafsí trepa y fe encarama doquiera
q la poneyes hermofaquádo tiene el frudo por
fu grádezares yerua particular q folamete envna
parte fe halla:echa la flor como vna rofa blanca
y en las hojas tiene figuradas cofas de la pafsíon
tí: l
P 5
de
'

Como

es

'* Plmt*<

Tlor^"¡*
°'A*
m

?

Parte legúnda;Deías cofas que traen y

-

cíe nueftroSeñor^que parece quelas píntaro con
mucho Cuydadójpor do es la flor mas particular^
^ue fe ha viftojel fruto es las Granadillas q aue"
rríós dicho ,qiie quando eftan fazonadas eftálk"
ñas de vn licor algoagro,todó lleno de ía fimíen
telas quales te abren como quién abre vn hueuo
con
grande contentamícro
y te forue aquel licor
dé los Indíos,y délos Efpañoles q hazen 1© mifr
mó , y con íbruer muchos no fienten pefadñbre
en el
eftomago,antés ablandan el vientre. Pare/
cen tem|^aidá^c^k%unafíuBidaS» I H (\
"

DE L A Y E R V A DEL S O L
x¡\y x'.. Vi Á'y^'d n ';,.. '■•■,. aí
!'.':r,'f;¡r/'..Í3V';-'-y
S T A yerua esnotabk, y auquc
agora me embían la fimíente de/
o

■

llanura algunos años que

la tena

yerua eftraña eovgran
deza,quela he vifto de dos lacas
enalto, y afsí lo es eftraña en la
échala mayor flor y mas particular
mos aca:es

flor,porqué

que jamas fe ha vífto,porque

es

mayor qvn gran
plaro,la qual ríene díuerfas colores: es menefter
cofa quando feería^fina
que te arrime a alguna
eftara fiempre cayda:fu fimíente es como pepk
de
ras de melón algo mayores:bueIue te efta flor
eontíno hazia cfSoljy por efto la llama de fu no
breló qual hazenotras muchas flores y yeruas:
los jardines*^! a: :\oa vi..1 in
parece muy bien en

de nueftras Indías,q Gruén al vfo de rnedicina.
.J
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V NaiB I T V-'M E N
2 n ..? te teca debaxo de tierra.
.

..

cy

.

..,v'

.

...

E

/^sy)# ¿
'..

r-.ytyT'

Coílao, tíerraenelPeru,ay vna
tierra que nolléua árbol ni planra algu/

N E L

de efta
na,por fer la tierra bitumínofa,y
tierra facan los Indios vnlkor que les firue para
curar muchas enfermedades,ypara facario haze*

enefta forma»

;
■

n

:

.

n;-

■

^

^""^

¡rj/'

e

Hazen de la tierra vnos cefpedes grandes , y
ponen los fobre palos,© cañas, y debaxo ponen
cofa que recibael licor que'dellosfale , y ponen
tealSoí,ycon el calor yfuer|a del te derrite a"
quel bitumen,o licor que la tierra tiene ¿yquedan
los cefpedes tecos fin ningún licor, los quales a"
prouechan para hazer lumbre dellos,pórqué en x&td,
aquel pago noay arboles ni otra ¿ofade que ha."
zerla,y es ruynlumbre,porque echan de fi vu hti
ino
negro,y vn olor horrible, y con todo efto co
mo no tienen otra cofa de que hazer lumbre Q^
no d ellos
,paíTan con ella. El licor que fak apro s«w wttt
uecha para muchas enfermedades , en efpecíal <*«♦
quando dependen de frío, o caufaá frías, quí/
ta
qualquíer dolor de la mífma caufa,y toda hin^
chazon que delía prouiene:curan con el heridas ^
y todos aquellos males que curan la Garaña y la
Taeamáhaca. Lo que me embíarón e» de color
ffuuíq efeuro^y tiene vn olor graue»
_

^""7"'

J"

"■"

'

"'

'

"

J
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Segunda parte. De las cofas que traen

v-

DEL AS PIED RAS
i-' Bezaares del Perú.
y;; i
V N Q^VEenlategundaparte trate
déla píedraBezaar que te ha hallado en
las montañas del Perú, por auerme em
biado el primero défcubrídor ctellas, vnas las
mejores de quantas de aquellas partes han vé/
mdo,quife dezír enefta terceraparte algo dellas:
las quales méémbío de reconocímiéto,díztendo
q por lo qyo etereui dellas tuukro noticia ycono
cimiento dellas,y que el libro q dellas efcreui,ks
fue guía para hallarlas ydefcubrirlasjcomo ya di
xímos,yel lo müéftrapor la carta fuya,que enla

fegunda parte pufimos.

embía fer muy exceléf es, por
fu color,hechura,tamaño,de las quales yo he def
Parece las q

me

algunas co laminas delgadas,luftrofas,co
mo las déla India Oneralfyafsi acaba,oen poluo
o en vn
granito como ellas y enel color cafi el
hecho

,

Nofrf.

mifmo:verdad es,que eftas q rienen efte fer
dad ran buena, y que tienen todas jas condící©/
nes que han de renerlas piedras Bezaares^q fon
finasihádeferlasqüefefacandelos anímales q
fe críanen la montaña,porquelas que fe faca de
los q fe crían enlos llanos,no fon buenas ni tíe/
nenvírtudes medicínales , porque no fe mantk"

yeali

aquellas yeruas íalutíferas,
deque fe engendran las piedras: que como fon
nen

los anímales de

animales que rumian lo que pacen
l

,

del

cumo

que

denueftras indias>q;firüen át vfo de medicina.

que de las yeruas refulta fe engéndralas

i ir

piedras»'

foqualme di© bien aenteder aquél gétil hobre,
que fue el primer de fcubridqr dellas ,, que quifo
afsí cofecrm
ver cómo eftauan
y fe críauan enel animal, y
me C®4S Píe*
por fus propias manos hizo anorhomía del,y
efcriue que las piedras Bezaares te crían eneftos
animalesyen vnreceptácul© a manera de vna fa"
xajhecha de carne viíofa , de largor dé dos pal/
mo$,pocómasameñb&,y deancnor de tres de/
dóSjlaqual efta pegada junto afbuche3dela par"
te de dentro,y enefta faxa,vna empos de orra,e/

ftanmetidaslasipkdraSjVnas mayores q otras y
éftá pueftas corno© jales énvn fayo en e fta forma».
,

Comoef»
tdn

p«s--',

jids..

Y abren aquel receptáculo y laca, dellas pkdrasy
que cierto es cofa marauillofa lo que crío allí na"
turakza para nireftafaíud,y remedio de nueftras
enferme díades,Y tegun y o- he entendido,, tas q fe
traen déla india fe hallan de la mífma manera
,.

digo las; verdaderas, porque traen tantas faifas,.,
que entre ciento fe hallan diez verdaderas, y fus
eferíptores déla India lo confieiTanyque te hazen
alia muchas faifas,
*"y
Las delalndíafefacaafsímifmo de cierto ge"
ñero de
Cabras,q porla mayor parte fon berme
jaS)C©mo las nras:fonlas mejores délos anímales
<|anda enlas; mo tañas déla Per fia :y afsí m ífm o fe;
-¿¿-

facam

Jt« 'tifa

I^'4

0#'

Parte fegunda.De las cofas que

traen

fa-can.de ©tras cabras q ancíáenlos llanos deMa
laca,yeftasnO,te,tienen eiikeftima^ní tienen la
bodad y virtudes q tiene Xas delaPerfia, porque
aquellas Cabras de Malaca fírue.ñ por ganado
para cornerlas,y no fe mantiene délas yeruas fa"
lutíferas délas montañas ,scomo las cj andan en
ellas:!© mifmoes en nueftras Indias Oceidetaks,
.qlas q te crían en las fierras del Perú, eftas den£
las piedras finas yerdadcras,qtknélas ymudes
medicinales marauíllofas, que las de los líanos
fon como las deMalaca,q andan en manadas có
mo ganado q firue para la carnicería, y deftas fá
ca muchas piedras , pero fon fin prouecho , por
no mantenerte délas yeruas falutiferas délas ficr
ras, como auemos

dicho*

)

Querer yo poner aquí los grades efedos y fas
enfermedades q eftaspkdras qfí Perú ha curado^
efcríue aquel
q rae dizen los q de alia viené,yme
libro
gentil hombre,era menefter hazer vn gran los
dcílotfolo pondré lo q yo he experímctado y
efedos q he enrédído q hazé",ylos q han pallado
fe les pueüVdar entero
por mis manos,para que
credíto,y como a cofa que lo tiene tal,pues ay de
ello la experkncía,con toda fegüridad y confian
;■'
--un.;■*;
cate puedan vfar,
Tiene nfa piedra Bezaar Occidétal grandes
Lrfí virtu
Hot<t,

virtudes:princípalmete vemos q co ella fe reme'
ttefcdici día muchas perfonas enfermas del coraco > para
lo qual yo he dado mucha cantidad délas cn|e me
han

desquetie

de nueftras Indias,q firúeri ál vfo de medicina.

nz

traydo,y háhecho marauillofos efedos,rát©
q atnuchasiperfonas q padecía defmayos,quíran

han

do te los,Ias librar© de rauerte^ha te de dar eftan
do con el,y antes q vega, tomado la por la maña
na en
ayunas co agua rofada fi vuíere calétura, y

def

v¿u

«wj^í.
i

finóla vuiereyco agua de Azahar, quantídad de
quatro granos cada vez hecha poluos.En todo En íoífo
g«urode-.
genero de veneno es el mas principal remedio q
,

agora fabemos,yq mejor efedó haga:porcj

c

cno*

a mu

ches, venenados qla ha tomado,aísi de venenos
tomados por la boca , como en mordeduras de
anímales poncoñófós,haze cíerto,marauill©fa y
mantfi ftaobra,Ahobres qhan beuido agua en
charcada ínfeda.cQ anímales pocoñofos, que te
hincharaluego en beuiédo la,tornando efta píe^ »«,«.
dra dos o tres vezes fe remediar o,, y los he vífío
defpues fanos ybuenos.En fiebres peftíkncíaks B"ff' *rr,;
íf*
la he dado yo muchas vezes,y ciertamente exrin
gue y mata la malicia deílas,q es lo principal que Note.,
en
kmejates males el medico ha de proeuranque
aunq quítela caufa y prohiba la putrefacio, fino
eftingue y quita la malicia, por demás es la cura>
q efta es la que mara,y haze el principal dan o: y
áfsí do ayTauardétc,q porla
mayorparte apare ^Tdtidr
ce en
ternejales fie bresca piedra Bezaar de nías, dete*
Indias haze marauillofos efedos,
que de las que
me
hátraydo he gaftado la: mayor parte ,, dando

£.J,f'?,,r
w*¿w4*

ks
a

en

femejantes males, que cierto a remediado

muchos ¿con. marauillofos fucceíTos» Y

en

I© q

.{eme

.

'

"

'

.

Parte feguncfeuDe las'éóras que traen

-y

•

T^

fe me ha gallado algunas dellas,ha fido en defina
yos,q cierto yo he vifto efedos eneftotá grádes,c|
parece cofa dé milagro: en efpecíal he vifto efto,
mas reparado én mugeres
q eñhombres.Es ma/

EnmeUn
xholid.

rauílíofa tomada, y haze niániféftífsimo efedo,
do ay humor rnelácholíco,

in

Lepra
*

quelo repara mucho
y haze enel,y en todaslas cofas que del refultan,

y- eeí° B
fea vníuerfalo que fea partícu
grande obra,due
'^1
»r
infeclton
k?.
r ".
.

.,

deUuer*

lar -en

la

cabeca,o

lo

que lIamanMirarchia:y aísi

los que tiene Lépra,de los Árabes, o Elepan
ciafis délos Griegos apróuecha miichó:eñ fama
En qudr* o
c©mezoii,empéyrtes,y tbdaínfedíon del cue/
íijnáí.
ro,haze muy buena obra, y remedía eftos males
en

po.

..

En

mdks

hrgos.

manifieftamente , porqué tiene propiedad efta
piedra particular para fañarlos. Aquartanaríos
la he dado,y aunquenóks quítala quartana,qur
* a*es *os accidentes deHa,tas cogoxas, y triftezas
fiebres fon co
y pafsion del coracon,que eneftas
munes,y cierto Renten Con el vfo della notable
prouecho.En todas enfermedades largas impor

doy,y hallan prouecho con élIa,mayor/
mente en las q fe tiene temor de alguna malicia,
o ventófedad quálquíera que fea, porque eneftp
he vifto tener gran própíedad:y de aqurviénejq
es
muy bueno echarlas enlas purgas algunos gra
nos della:quelUleualajpurga medkínas veneno
fastas retiflcayadoba,y fino,da effuercoy vigor
tunas

;

cejiubre
de

la

álcíojrjcoj^y obran mejor.

UsJal ~7Eila India Oriental tíeíie por coftumbre pur

í;;:,or ->

-

&*

de nueftras indias,q íiruen al vfo de medicina.

i r

j

gárfe dos vezes al año,cn efpecíal la gente no Ble
de calidad, y defpues que fe han purgado,roman
cada día porla mañana en ayunas quatrogranos
de piedra Bezaar,con agua rofada , o otra agua
apropíada:y dízen que efto les conterua la moce
dad,y les effuerca los miebros , y los preferirá de
enfermedad:y es muy buen vfo,que no puede de
xar de hazer mucho prouecho. En lombrízes fe Enlobrh
da efta piedra con felicifsímos fucceífos, y cierto *«•■
yola he dado a muchas getes,en efpecíal a niños
defte mal, y he vi
y mocos,que fon acormenrados
fto obras taks,q no te puede creer fino te vuiete
ten vífto,doyla por fi y doyla mezclada có eftos
poluos eneft a forma.
;
Tomen Yerualombríguera pefo de dos reales-, Tobos
íimiente Sanronico, pefo de vn real , cuerno de

Gieruo

qtiemado,fimíente deVerdolagas,yCar/

lina,de cada vno pefo de medio real, piedra Be"

del Peru.pefo de medió real : eftas Cofas fe
hagan poluos fubtíks y te mezclé bíé.So marauí
zaaz

?fmr<i*

j^yf^J

y todo ge
ñero
11

de

e

s'

Ilofos eftos poluos y de gran

efédopara expeler
Íombrízes,y muy experimetados en muchas gen
tes,y Han hecho enefte cafo grades efedos : ha te
de darporla mañana en ayunas lo q pareciere al
medico, conforme ala edad del q ios vuíere de to
mar:vfandode alguna mekzína de leche co acu
car defpues de tomados pordos horas.En altere
i

•

j

i

Zia,o herir de los

niños

ciada eolecheo fin
;.y:'. ;:t:>

J

n.

■

damos elta

•

j

piedra,

mez"

v„,c„M

Enacere
zía de ni

eUa^nomama^ haze mará'- "of*
uiiiofa
CL

Segunda parte.De las cofas que traen
uiílofa obra: y en gota coral

los grandes , ella
por fi,o mezclada co otras cofas apropiadas pa
rala enfermedadren fin damos efta piedra ente*
das las enfermedades largas y importunas, do>
en

aprouechadola medicina ordínaria,en las
quales haze manífiefto prouecho, y finólo bi
zieile, no puede hazer daño alguno*

noa

-

DÉLAS

HIGVERAS
del Perú»

L

íp^j^Nlkuado de Efpaña Hygueras al Peruy^
bien
aquella tierra,cj
SMggM y há fe dado
canridad
dellas,ylkuan mucho^
^M^^ay g*an
ran

en

y muy buenos higos dé todas maneras. Y han de;
faber qen aquel reyn© ay vnos animales q llama
iaufoti Arañas porq do quisca q eftan texen y hazen te
: la como las de
Efpaña. Eftos animales fon gran
des q vienen a fer del grandor de vna naranja,y
fon tan poncoñofos que picando matan,fino po
nen
gran remedio,y fi efta mucholiempo fin re/'
m edíarte
y fubé la poncoña alcoracon, no aprd
uecha cofa q fe haga fino mórmpara efto han ha
llado,vn remedio en las higueras,que es cofa ma
rauill©fa,yés,que en fintiendote ellndíoy© el Ef
pañol picado defteanímal van alas higueras y
ponente la leche q fak deías hojas dellas dos y
tres vezes en la
picadura^y haze efto tan grande
efedo que feremedían totalmente del venen© y

poncoña

de nras Indias,que firuen al vfo de medicins.
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poncoña que el animal echo enla Haga que hizo,

accidentes que padecen de mu"
y te remiten los
chos dolores y defmayos , quedando fulamente
como es
pequeña lúe"
que curar la puntura,que
o© fana,aunque procura tenerla abierta mucho
tíépo, Y quiere Dios que para queefte remediono falte en todo tíempo,que nunca piérdelas hi
cueras las hojas en todo elaño,queíiempre efta

verdes»

DE

LA

COCA.

Eíícaua ver aquella yerua tan ceí-e^
bra da. délos Indios por tantos figlos
que ellos llaman Coca , la qual ficnv
bran ycultíuan con mucho cuy dado
y diligencia , porque fe firuen rodos
della para fus vfos y regalos, como diremos. Es jyefmp*
la Coca vna yerua de altor de vna vara poco «fon <fr/<
c<,w'
mas a menos,lkualas hojas como elArrayhan al
go mayores,y en la hoja ay teñalada otra hoja á
la mífma forma con vna línea muy delgada, fon
blandas , de color verde claro , lleua la fimíente
en razímos,que viene a fer quando efta madura
tan colorada como la fimíente del Arrayhan
quando efta madura, y es del mífmo tamaño:
quando efta fazonada ía yerua que efta para co/
ger te conofceenla fimíente que efta madura ,
y de colorada cafi de color negra : cogida Ja yer"
lia la ponen éncañízos,y en otras cofas para q fe
y,

.¿:-

Q^z

te que,

r

Parte fegunda.De las cofas que traen

-•";

feque,para poderla guardar y lleuar a otras par?
tes,porq fe lleua de vnas fierras a otras por vía
de comercio, qué la truecan a mercaderías , por»

mantas,y ganadó3,y fal , y otras cofas,que corre
como moneda entre nofotros: pone fe de fim ien
te en

atmaciga,y de allí la trafplanrá en o tra par

re,en tierra eulríuada y hecha como conuiene y
para ponerla por lus liños y orden como acá po>
nemos v n

hauar,© vn garuancal»

Es cofa general elvf© della entre tos Indios
para muchas cofas: para quando caminan por
nefcefsídad, y para fus contentos quando eftan
en fu cafa:
y vfan della en efta forma. Toman al
mejas,© conchas de oftías y queman las ymuelen
las defpues de quemadas, quedan como cal muy
molída:y toman vnas hojas déla Coca y matean/
las y comolas van mateando van mezclando co
ellas de aquel poluo hecho de las conchas,de mo
do que hazen dello comovna pafta,lkuando me
nos del poluo que de la yerua,y defta mafia haze
vnas pelotillas redondas y ponen lasa íecar: y
quando quieren vfar dellas toman vnapelotílla
en la
boca,y chupanla paíTandola de vna parte a
otra,procurád© conferuarla todo lo mas quepue
den, y acabada aquella tornan a tomar otra, y af
fi van vfando dellas todo eltíempoque las han
menefter , que es quando caminan,, en eípecial íi
es por partes do no a
y comida,o falta agua,, por
que el vfo déftaspeiotillas les quita la hambre y.

íated,,

de nueftras Indias,q firuen al vfo de medicina.

¡afed,y dizen reciben fuftancia,c©mo
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j

Ci coiiu'cf<

jten>Otras vezes vían dellas por fu cotenro,aun"
que n© camincníyvfan afsí mifmo entonces déla
mífma Gocafola,m afeándola y trayendo la enla
boca de vna parte

a

otr,%haíta que qu.eda #n yi%

tu.d.y tomanotra. ..■>..*,;■ -.1 b:\ii í.up y. u; ; --f.yyxxx
-,, Quando te quieren emborrachar,ocftar algo
fuera de juyzío mezcla con la Coca hojas de Ta/
baco,y chupan lo todo junto,y andan como fue/
ra de ficombvnh©mbre borracho, que es cofa
que les da grande contentamiento eftar de

koml

aqlla

inanera,Cíerto eslcofa deconfideracion, ver qua
amigos fon los Indios de eftarpriuados de juyr
mo y eftar fin tentidojpues ha^en efto déla C©/

«

¿.

v

el Tabaco,y vían del Tabaco para eftar
fin femado y priuados de juyzío, como díximos
en lafégudapartequado tratamos del Tabaco,
ca con

L-p'R.JslS'sbC

írVr-DrÉ

L Q,.S,,, C Q
díueríbs de tierras»
',y,

y
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,
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,
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i
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i
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M A R A/

uillofay muy de verlos

díuerfos

colores que ay de tierras en vn
mifmo pago,o campo enlas tter"
ras del Permpórque mirando de
de tier
ra de díuerfas colores,que parecen paños de có"
eftan pu eftos a tecar al Sol : porque
lores
kxos te vee muchas

_

vetas

que

xxx

*Q,.5"?';"

Verán
i.

,

i; i i

*

Parre feguiicíalDélás colicué1 trien'

:r

^

veranvnavéta,o vanda de color verde , y fuegio
otra

azul,y luegoótia ámarílla^y blanca,ynégra

r odas 1 as
qu a>
y Col ór ada^y a í sí dé o t r as c oloré S,
ks fon mineros dé tierras diuerfas:de la negra te
dezír^cfue me érabíaVon vna poca para que della
hízkífe rínta,la qual echada en agua,óvín© fe ha

¿eclella;mtiy buenatíntacon quéte eteríué muy
bíen,y es alg© azul qué íá haze dé rñéjór gracia]
Peíarkrrá color adajhafido cofa grande la fi¿
quezáqíse te facayporqae es minero éxccknrifsí
Azogoe, mo deque te haze Azogue,y te faca tanta ¿jüan
tid ad del ejue te llena a-N-ué u a' Efpa ña n aos car/
§#das delMyqué es r%u eza íneft ímabk: a los 1 n>
y;*v

4

dios

noíéá;férui'a; más,qüé rnéaclaíríá con cierras

ellos hazen
gomas para pintarte cotí elI?a:lo; qual
arte m as gala
qu a n do v an ala gn erra por moftr
nos y mas feroces. ^Cada día van defcubrkedo
en

aquellas tkrras grandes

mineros dé metalen

vnmonre de
y dei%s cofas ,quey aban hallado
greda,y vna mina de Alumbre, y ©rra de Piedra
acufre, y otras muchas cofas que fe van defcu/
:

brkncfoi'

';

:

;

r

":-^ -.1

í: '•'.

?.ü
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L

E N C O/
T E N l A
! rnemdado me traxeífen de Sando
Domingo la hoja de aquella planta
fchadc el Cácaui, y traxeron
O

¡deque

me

de nueftrasln^^q! firuen al vfo deimedfcMa.

1 1 6

Cacauí,el^ande que los indios tan* cacwict
V*«**u$
tos
figlos afp han mantenido yte mantienen oy
muchos de loS'Efpañoks. Haze fe de, vna yer¿ n^aipt
uaqüe llaman los Indios Yuca,la quales de cin* cion¿eU
y
co
ateys palmos de altura-, lleua vnas hojas a^ yerud
frua°-

añila* Es el

bíertas tendidas cómalos dedos de la mano , lié
uá cada vna fíete o ocho puntas, fiempre eftan
verdes, pónete en tierra cultiuada , en tierra
hecha camellas , de pedacos cortados de la míf/
ma planta: el frudo es como vnas macorcas,
o manera de Nabos
gruelTós, fon leonados por
de fuera folamente en el cuVro^porque de derí"
tro fon muy blancos, y mondan los para vfar
dellos > defte frudo hazénel pan en efta for/

y

ma.^yf; ■>.-nw:oviv'j'i-¿?~i-- syi!cv?;y; r:y
1 * Limpian ló de la corteza y ralla lo en vnos ra

Mos que tienen hechos de aguijas como Trillo, y
eohan lo ralladoen vna manga de palma,yenck
¿nak echan cofas dé pefo como piedras grades;
fak dello , y bien
que hagan correr el cumo que
expremído,queda como vnas almedras majadas
efto en vna cacuela llana q
y efpremídas: echan
tíenenpuefta enel fuego, y allí lo quajan y hazén
corno vna tortilla dehueuos bolükndo de vna
he/;
parte y otra jdefpues de bien quajada queda
cha vna torta del gordor de vn Real de a ocho
enxu
poco mas,la qual ponenal Sol para que fe
gue,ydeftas tortas vfan por pan,el quales deinu
chafaftancia:y eftan eftas tortas mucho tiempo
fin
J:t
Q.4

Como ha

f^j*

-y ,,y:£J->

,Páttétegtthdá;l^elas;edSs^iíetram' >ru oh
fin>corrómperte,y las traen enlas ríaos quevíe?»
nen de aquellas partes,y
llegan a Efpaña fin cox
rupcíonyyfir uen por vízcoehoa toda la gentetf a
;

,.

a.
y.

cofa afpera fu comida > y atei firue echándolo en
remocen agua,© en caído,ó en co zana, quede*
fia manera fe firuen mejor del, porque quererlo

teeo,es menefter tener enla mano la valí/
ja con aguapara poderlo paflar.
comer

«

¡

Note Idt
wáráw

m^

*

.

.*

Es cofa marauillofa lo del cfumoque fak deffé
fm&0 com0: efta díchoyque fivn hombre.o otro,

qualquíer antmallo aeue

tomaaíguna parte
del luego muere^ com© con el mas potentifsimo)
veneno* que ay enel múdo:pero Gcefte cumo híer
ue
y te confume Iá mitad , y fe dexa enfriar firue
por muy buen vinagrey fe come y tevfa deHo.co
mo efbeeho de
víno,y filo cueáen báftaque feíeC
peffé firue por miel quefe haze dulce : mírequaii
to haze elcozímíenro enlas
eofasypuesdé vene/
no mortal haze manjar y b cuida faíudabie.Y dt
re otra cofa
q pone admiración: q todala Yuca
q na fce en tierra !firme,c| es como la de Sádoda
mingo de qhaze Caeauí , es faludabk y el frudo
delíate come,yelaígua qfak della te béue fin que
tenga virtud alguna venenofa,yía de Sando Do
mingo como quiera comida y fu c;umo fin cozer
mata» Y q tea tanta pártela dífpuficíon del
fugar
es falu dabley loable mantenimiento
lo
que que
en tierra Firme ■-, el mifmo fea veneno
era

Cetumefa tocksJa&Islas ;como díze
.-» "■:

,.

o

morlaf

Columpia dd Dmkss
no»

de nu^aifíiá^^n^MUvfó'^lílWdílina.
«O

q era

veneno

1
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pernkíofo q macana en Perfia,

traydo en Italia perdí© aquella miliciay oficié
ñ tenia de matar, y nos da falud y fuaues^umós»
Como quiera que'feá auíéndo en las Indias táV
to
Mayz y tan común en todas las partes dellas,
yb.no comerla Ca^áui,piresel Máyz/es de fántJk
fuftancia com© nueftro trigo,y en ninguna par"
te tiene veneno ni poncoña,antes esfano yhaze
Buen éfíomágo : Hádete pá delcorno fe haze del
Cacauíyporque lo muelen y con agua lo amafian
yen vna Cacuelá cuezen vnos bojíos que dello fe
hazen:yha te decomer freteoacaibadb dejiazer,
porque teco es afperoy trabajofó de tragar,y oí"
y

fende los dientes,

-■->.:■«;

.

0^5

p<<» de

myz'

-1

Las Batatas,q es fruda común enaquellastier
rasQ luengo y o por mant enímjent © de m u cha íu>
ft^ia,y q fon media^entre carnes y frudas,vcr/
dadles q fonventofas per o efto teles qbita con á/
farías^mayor mente fi te echaren en vino fino:ha
z;en fe delías conferuarnuy exceknt e,como car"
ne de
mébrílíos,y bbcadilíosy cubterrrasyy ralla
das,y hazen porages,cozínas,,tortas dellas muy
exceletesrfonfubfiedot^a hazer fobre ellas qual
quíer coterua y quaíquír guífado:ay taras en Ef/
paña,q trae de Vekz málaga cada añoaquiaSe
uilla,díez y doze Carauelas cargadas delías: fíe/
brá fe dellas mifmas pueftas las mas chicas ,0 pe
daeosde las grades enfus camellas ct tierra labra
das^nafce muy bie,y en ocho metes eft& las ray*
/ ;'*

m¿yzr

ses;

b^w»

,

'

i:Parte;íégundá¿I>elas eoíás que traenr y5
ze's muy gordas;, que fe pueden comer y vfar de*
y¡

y

i

¡

lias: fon tépladas,y.guííadas,o aífad as ablandan
:el vientre, crudas ño fon buenas de comer porq

íbnmuy ventoíaiy duras dé digiftíon»
y,y

n

-

L)

ÍGkA^N^T- 0rS-': P Á/

B.Ef LOS
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<
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,f raélÁíma»

i--or;?co

«y
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|'RA;E;N?-D^;'^!^;ÉVA
cañutos de caña
Efpaña
vnos

en

uéftídos por de dentro ypor de/
fuera de vna cierta gómay ¿| ami

parecerefta mezclada consumo
de Tabaco y es pefado,deué vn
,

*

tarla caña y com©. cofa tenaz pega bien en élía
no
fepegaj
y tiene el color negroy y efta duro , y
tiene
la
enciendld cañuto por parte que
puefto
lo
enlá
el betun,yla otra parte del ponen
h©cay
echan
todaslas
y reciben aquel humd,y con eft©
ftegmas y podres que tiene en el pecho, y efto ha
zen quando te fienten apafsionados del Afina
vifto hazer a vn tenor q es
que te ahógá,yol© he
muy apafsíonad© della muchas vezes,y ficnte co
ello gran benefic¿o:hazialo primero con elTa/
baco tomando el humo del , y hazíak el mifmo
prouecho, ypor efto digo que deue de lleuar
cumo de Tabaco mezclado, y lo vno y lo otro fe
haze con toda feguridad , porque lo vemos por

experíéncíamanífíeftaenmuchos»
..

:«

O

,j yy:-,;'

AÍgU/
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nueftrasfhídiasjq filtren al vio defttedklha.
tíu A/i
?
"Algunos enfermos deAfmayque tienen dé-a.® m*
Indias con ella , les he viflorpara<?xpeler y echar
eftas p©dres,romar vn poco de Tabaéo! verctey \-

de

,

mate arloy chupar el cumo deíl©,yaunque los cm
bríaga,hazeks mucho prouecho , para expeler
las podres yflegmas retenidas enel pécho,yfe ali
uian conetlo notabkmenre.Es cofa mafauíllofa
las grandes virtudes y varios y díiierfos efedos
que fe ¡vaneada día defcubrkndo del Tabaco^ Tabde»,
que allende délo que tengo eferitoen la tegunda
parte, de fus virtudes marauillofas ? podría ha/
zerotradelo que defpues acá tengo entendido

yvifto*-

¿-jy:;.;»^*
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parte tratamos délas virtudes de
vnarayz que entonces auii rray
do de NueuaEfpañaqllamauan
Carlb fandotagora en eftas naos
la 'traen con grá venerado y eftk

tna,y llámala Rayz índica, y trae eternas tantas
vírrudes della,'mas que fuelé dezír del Romero»
Las q te há experímenrad©,ytean víft© ,
defpues
délo q etereuiy díre, Efta rayz hecha poluos,da"
da alas mugeres rezie paridas,q por mala
guar

date

paíkan t apróuecha

mucho

,

prouocaks
fudor

-.x\

,.f,-¡fe

L^ *"*«'

des ^

fu

r

-

PartríégundaJDelaséofts^"^^^"'

'••""

-

'

fndor y quedan libresraprouetMinucte dados
con vinoco
aguade Azahar a lasque tienen par
HijfoWs». to díficil. Vn frayle tenía pafsion de eftomago,
<\ a

5.y-v

k t;

gaftauala comida,ante$ fe le azedauá,y con/
uertia en grandes vétotedades, y todo procedía
no

-o

■''*.■

T

de frialdades que tenia,y poco calor natural,c©/
zí odeftas rayzes en agua adíteredori fuya , co/
mo fe cüeze el agua de la car^a parrilla, y afsílá
beuib al córner y cenar ala continuador mucho
tkmpoyy fuéle tan bien que te le adobo el efto/
do digú
el
mago y fe k acrecentó calor del, por
rio y gafto la comida muy bien , y fe le quitaron
cofumieronlas ventofedadesty fi/
las

azedias,y
guióte le de tomar efta agua vn remedio no pen
el erk quebrado muchos años auia, y
Tdrddue fad©,y es q
no fe te
bn4os~
quita"
traya decentino vn braguero,que
mucho
a
ua fino de mucho
tiempo y quando fe
lo quito áuiedb dos mefesqvfaua el agua,hallofe
fáno y bueno déla quebradura,y aísianduúo fin
el braguero y anda,fín que fienta della cofa algu
con
[ pdrd hs na.E-Uozím ie tojefta rayz, enxaguandoÍ£
,

dientes.

éí,éíK:r^a:re^^

guij orí e n los dientes y rrmdas^y
dexa

Noí4,

tieneñnolb

paífar a¿elante.Para eft^&tengcfpyj^

m u ch os a ños e xper
ca a

ftkf

la cotinua

ímeníajlSfxaguaSlaS/

coyguales partes de vinagre

de
qu ¡Úrico y agua

Ete

cabezuelas de rofas, que cier

tofi tejTfa^enxaguar los dientes y muelas con
efto a la cantmna¿preferua de neguijón en ellos,

yfi

de nueftras lndias,q firuen al vfo de medicina.
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y filo ay nó pauaadelajntelo c^ual yo tengo exp£
rímencado yvfado en muchos por muchos años. .y

'

"

DE LA

■

PIE DR A
la Madre*

PARA

| Raen deJMueua Efpaña vna píe

dr a9q dizi apr o u e eh a m ti c feo p a
r a mal de la Ma dr e» Ella e s vn a
piedra negra,y muy íífa y pefada,,
por la mayor parte fon prologa"
das y redondastes cofa lo que di/
zen
q efta piedra haze,pórq me certifico vna te"
ñora de mucha calidad y crédito q fe la
pufo,que
la tuuo enel ombligo ta fixa como ft allí la pega/
ran,yque ha tentído con ella manífefíifsimo pro
uecho,yaf&ilodízen©trasqueía han vfado en
la mífma maneratquando .fiemen ía pafsíon
que
fe ahogan en poniendo fe ía piedra te les quita
luego,y filatraenpuefta a la continua nunca les
vienerelcredíroque doy a eftas cofas,es ala expe
rienda que dellas. fe tiene»
■

D EL A

C A N A FI S TO L A
en

conferua.

^EíTeaua ver la hoja del árbol que lleua la

Cañafíftola,yíafi'or que echa,pues acá te

nemos tan

conocid© el frudo , y ais j me
traxeron

cmo es

lx

Vicdr*

c

i

Parte íegünda. De las cofas que traerr. : ;.- sí*

ho\dy traxeronla hoja y la flor tecas. La hoja es cómo
f/or déla fe Peralrla flores muy pequeña y blanca de cin>
Ld

CAnd\itto

hojas,que aunque fecas tiene algún bue olor:
deftas flores falen aquellos cañutos de Cañafifto
¿0

la,tan conocidos por todos enel mundo

, y para
nueftra
n
defta
el
Ciudad
te lleua
todo
muchas

:j
w-

;

cargadas dellos»

Antes que vínieífe délas
Indias te traya la Cañafiftola de Egypto a Ale/
xandria, y de ay a Veneoía,y de allí te repartía
por todas partes : agora te trac de Sando Do/
mingo y de Santluande Puerto rico a efta Ck"
dad,y de aquí fe reparte por todo el mundo,por
que fe tiene por mejor la de nueftras Indías,y dé
mejor obra quela de Leuante. Déáquella flore/
zita. tan pequeña te produzen aquellos cañutos
déla Cañafiftola,q algunos ay de quatro palmos
Naos

delargoídefdeqnafceny tienen

el tamaño que

han detener eftan fiempre verdes,y fon enelgu*
fto de grade afpereza,como las Algarrouas qua
do eftan verdes : defpues que han crefeido toda
la grandeza que han de tener,te van curado,pa>
rando fe primero colorados,fe hazen negros , y
quanto mas negros mas melotes ymas maduros:
a
y los cañutos que no fon muy negros que tiran
roxo,no fon bien maduros:y afsí los mas negros
y los mas Iífos,ylos mas pefados fon los mejores.
De la flor que auemos dicho fe haze conferua en

conferut
ieUflor. dos maneraSjVna majada con acucar,como a£U'
car rofado,y otra hecha la flor entera cozida en

acucar

de nueftras Indias, q ílrúen al vfo de medicina.

acucar,la vna y la otra
toman
con

do de dos a tres

1 20

muy buena conferua ,
oncas
della,purga. bien y
es

facilidad,yafsí como es buena de

tornar es

buena enobrar,porque y© he pirugádo muchas
gentes con ellas,y hazen muy buena obra, y pur
gan fin pefadumbre:vnae©fa hazen mal,qnun/
ca vienen hechas con buen
acucar,que a venirlo
ferian mejores y mas guftofas: ellas fon purgas
para gentes deíieadas.enaquanlo mifmo que la
Cañafiftola, De los cañutos de la Cañafiftolá Cdtiutos
enconfer
pequeños fe haze otra conferua muy graciofa, ***
que es purgaen eftremo buena y delicada» Porq
toman los cañutos
pequeños de poco tiempo na
eidos,y cuezen los en acucar,y con el eozírníen/
y eíacucar,quíra teles la afpereza y eftípríck
dad que tienen ,y hazen te tiernos y bla ndos y de
ítnuy buen fab©r:eftos tomados hazen muy bue>
na obra
y purgan fin mokftiayy fin rodosaqllos
to

accidentes

ycogoxasqfueknhazerlas

purgas-,

porq fon guftofos al romar,y fáciles en el obrar,,
daníe dellos de dos oncas hafta tr es,yo los he da

do muchas vezes con muy buenos fucceífos,ylos
he tomado eftando enfermo y me fucedi© muy
bié co elIos.Deftas coferuas traen aquí cada año
de Sádo Domingo y Puerro rico, muchos barrí
les.La demasCañafiftola que tiene ya fu pérfido
y maduro,es la mas exeeiete medicina para pur/
gar de quantas fe han fabído hafta oy, y q mejor
haze fu obraypara lo q
es,y co mayor tegúrídad,,
como

Parte fegurida. De las. cofas qué traen
como es

ttotórío,no folo a los medicos,fino a

to'

do el mundo La qual haze fuobra fin aquellos
daños y accidentes que las otras medicinas pur"
gatiuas fuekn hazer , y afsí es bégnina medící/
na,y entre las foenedídas la mas benedidífsima,
,

cuyas virtudes y propiedades tratamos partícu/
larmenteenla primera parre,y loque auemos di
cho enefta,ha fido para dar relación de las hojas
y flores delláyque agora me han traydo.
Vna cofa quiero que aduíertan, los que man"
dan dar Cañafíftólaypara kúit yablandar el víe
tre, y para

que

depóngalas materias

comunes:-

quela ha de tomar muypoc© antes déla comida,

fea medía hora antes, porque mezcla
da con el manjar , juntamente cene! teadua ,y
defta manera haze muybüena obra,ypurga muy
"bien yfin pefadumbreloque no haze laque fe ro
ma
por tiempo notable antes déla comida, co"
mo dos horas, o tres antes como agora muchos
la vfan : porque dilatando te el manjar , ella te
qukreaduar > y como es cofa débil y flaca te va
toda en vapóreseos qu ates fe difunden por todo
el cuerpó,y ñ mucho te tarda fe conukrte en ma
tenímíento : lo qual yo he vifto por experiencia
enlos muchos años que ha que curo,que fiempre
'quela doy pócoanres decomer como medía ho
ra al mas haze muy buena obra>yfi fe da'muchas
boras antes déla comida purga y euaqua poco»
Mezclar medicinas qué purgen con el manjar
•x. \x.
trátalo
que al

mas

,

^

'

de nías

trátalo

Indiasyque firuen al vfo de medicina

Hypprocates en

izi

muchas partes, y Ga/

leño en fus comentarios : verdad es que ¿Juan"
do queremos que la Cañafiftola no cuaque R no
que fe difundan-fus vapores por los ríñones ,y
todo el cuerpo,damos la muchas horas antes del
manjar , y no obrando haze el efecto que aue

dicho»

mos

BALSA MO

DEL
«

deTolu»

^

^RA EN AGORA NVE
^uamente deTíerra Fírme,devna pro
uincia que efta entre Carthagenay

Dios, que llaman Tolu
los Indios, vn Balfamo,o lícor,que es
la mejor cofa y de mayores virtudes dequantas
ha venido de aquellas partes» Cógete devnos ar Comofo»
Nombre de

boles amanera dePinos pequeños,que echan mu l°s<irbo*
"
*
^
chas ramas a todas partes,lkua la hoja como Al
garrouo,todo el año efta verde, fon los mejores
los que ñateen en tierra libre cultiuada» Cogen como fe
los Indios efte Balfamo por vía de incifion,dan" •e0&c*
do vnas jaífas enla corteza defte arbol,quela tíe
ne
delgada, y tierna , y ponen baxo dellas pega/
das al árbol, vnas como efcudíllas hechas de vna
"r*
cera que la ay en aquella tierra negra, que fe fa>
ca délas colmenas
que vnas abejas negras ha"
zen enlas
quebraduras déla tierra enel fueío,que
R
yo

'[

■

n

.

Parte tercera. Délas cofas "qüeriaeri

Efpaña,y te gaftá
ua en hachas:prohibiote que no íe gaftalle
por

yo vi traer mucha defta Ceraa

,

el mal humo que echaua , que no te podía fufnr
fu mal olor.Seruian te defta cera en cofas de me"
dicina,porque della hazian encerados que ha>
sian muy buenos efedos, en mírigar dolor de
qualquíer caufa fria,refoluía qualquíer hincha/
zon,y hazía otros muy buenos efedos:defta ce/
ra hazen Ioslndíos como vncucharroy lo pega"
enel árbol para que reciba el licor que del falíere
por las jaífaduras que fe hazen,y de allí lo echan
en fus valijas, y efto es menefter te haga en. tienv
el e/
po de gran calor, para que las teifuras con
chen ellicor,y enefte tiempo afsí mifmo emana
délas junturas del mífmó árbol algún lícor,y efte
fe
por fer poco y caer en tierra: cola frial

pierde

dad de la noche no fak ninguno»
Efte lícor,o Balfamo es muy celebrado entre
los Indios , y tenido en mucho , por las grandes
obras que con elhazemy dellos lo han aprendí/
do los Efpañoks,los quales por ver las marauí"
llofas obras que haze lo han traydo como cofa
de grande eftíma,y como a tal lo mercan aílapor
grandes precios: y han tenido razón en hazer/
Io,porque vn a de las mejores cofas que de aque/
Has partes han venido medícinales,es efte Balfa
mo,eIqualmeparefce mejor que lo de Nueua
Efpaña,y enel mifmo fe parece tener mas virtu"
$u tolor ¿es< Es de color ruuio
que tira a dorado, no es
^^

jfminerj*

—.-'

""~"^

'"""'

muy

•

de r.üeftras Indias,q firuen al vfo de medicina.'
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fe mucho do
muy líquido , ni muy efpeífo , pega
quiera que fe pone,tiene el gufto yfabor dulce,
pracíofo,que aunque fe tome no haze horribilí/
dad alguna,como los otros balfamos: tiene exce
lentífsímo olor,y vna fragancia que parece de Li
tnones,tanto que do quiera que efta da contento
fu buen olor,y no fe puede eteonder porque hue
le mucho:fi con vn poquito deíío fe friega la ma"
no,queda vn olor marauillofo , como de lazmí/
nes. Sus obras fon excelentes y muy grandes,
faca"
porq es licor que fe faca por incifion,como
uan
antiguamente el Balfamo en Egypro : y afsi
para todo aquello que elaprouechaua, aproue/
cha efte nueftro»
El qual cura todas las heridas rezkntes ,cbn/ Utoím
folídádo las partes y juntando las fin que hagan y efe£t°*
materia,y la mayor cofa es que no dexa teñal , ñ
bien te faben juntarlos labios y partes de las
heridas, y afsi para las del roftro es exceknrifsí"
mo, pues las cura fin hazer materia , y fin dexar
feñal en ellas. Ha fe de quitar lo fuperfluo que como fe
vuíere en la herida ,qualquiera que tea, y lauaríW""»»
*""*
lacón vino, y juntar bien los labios y partes
della, y poner el Balfamo perdido el fríor, y
luego vn líenco doblado encima mojado enel
mífmo Balfamo, y Iígallo de tal manera que no
fe defpeguenlos labíos,y teníedo diera y vfando
de fangrias fí fuere menefteny no fe desligue ha/
fta el quarto dia,que hallaran la herida cofolída,
;¿
~r-T
R 2
faluo

¿JtB4

.

Parte tercera. De las cofas que traen

faluo fino vuíere algún accidente que obligue a
defatarla antesiy quando es el cafo,que pide que
fe cure cada día , con reyterar el líenc© mojado
enel mifmo balfamo fe curara : porque la virtud
defte Balfamo es prohibir no fe engendre mate
]%>.■ y ria enlaheridaten efpecíal apróuecha efte balía
'¿|i$t mo en las heridas do vuíere cortármelo de huef/
fos,facandoíos que eftuuieren teparados^oto/
cando en lo demas,porque lavirtud del balfamo
los echara fuera, y echándolos fanara la herida;.
Vna de las cofas en q efte balfamo haze mayor
efedo es,en heridas de junruras,y en cortármelo
deneruíos,y enredas punduras,porque eneftas
|í heridas tales haze marauillofa obra, curándolas
...

y >y

ypreferuandolasde fpafmo,y de encogimiento
de neruíos,para que no queden tullidos: las herí
das penetrantes fe curan con efte Balfamo mez/
ciando lo con vino blanco y xeringando co ello,
ydefpues defde a tres horas tornando lo a facar;
lo mífmo te ha de hazer en eftocadaSjyefto ha de
fervna vez al día,y q vaya medianamente calícn
te;firue afsí mifmo efte balfamo para golpes y co
tufiones: y para toda obra de chírurgía x do no

vuíere nbtable inflamación, la qual

quitada

con

las medicinas que conuengan , te ha de vfar del

Balfamo.
£n enfermedades que no fon "de chírurgía a/
^fmdeáx prouecha mucho efte Balfamo:en Afma tomado
iurgid, vnas gotas envino blanco aprovecha mucho:
Ef» mi*

1

quita

n$
denueftras IndjaSjQ finien al vfo de medicina.
quita cí dolor deíaca beca Qcdo de caufa fría,pue
fta vna vedica mojadadello fobre el dolor:y pue,

;

ftoen las

fienesyprohjjbeitódo corrimiero poraq

Ilas.parféSjen eípecíalpara mal délos ojos ypara
el cekbf o que
reumas
q corre a elíastpuéftocn
efte bíe ealíéte,quita el doíor del ylo coforra,y re
medíala perkfia: algunos Ptificos lo ha víadó to
,

raádo algunas gotas del por la mañana, lamíédo
1© enla palma déla mano.,' y lian tenridónotablc.;
les.hmpiael pecho muy bié *es, bue"

prouechóíq
no tomado,
algina^
antes

de

quaíquíerfrio <J quartana,© de terciana^

largalmportuna, vntado con el mifmo Balfaíno
mezclado ca azeyte ct Ruda todo el cerro,bíé ca
iiére,ante%^ viga el frío¡ :fi c© el Balfauip vntare
déla boca del
el

c^omagópaftaelo;m^lígo,coforta
eftomago,da ganadCióímíej^a^uda ala digeftio,

refueiue ventofedades, quita el dolor del eftoma
go,y haze muy mejores eftos efedos ñ fe mezcla,

mírad(défttB.alfamo,ylaotra mirad de azey
te de Spiqne nardí capuéftojD fimple
y aplica fe
mejor: riene fe grade expéndela del en las Indias
|>a los hínchados,e| tknf; n#nf;ra d Hydropicos,
re

la

porq mezclado cd^n^^t^^pg^'latíuQyguales
partes,y vnrando el^i^fec3elíc1,rnayormére el
baco,há vifto co ellograaes efed¿s:refuelue qua
lefqutér hinchazones , o durezas cj aya en qual/,
quier parre del cuerpo:)? puefto fobre qualquíer
dolor q aya el caufa fría,aunq fea muy antiguo lo
ello fe defpegue:
quita, co traerlo
v—
Wx R 2
\ lo
^"

p'ue^feháftaq
fr-M

'

Var. ter. Délas cofas que traen de nueftras indias,

lo mífmo haze doquiera que ay venrotedad,o
que fean enel vientre, o en qualquíer parte del

cuerpoyponknd© lo caliente., y vn lién£ó rrioja>

do enagua ardiente dé cabeca bie caliente cñei¿
ma:pueft© en d©lor de yjada bien caliente, mez/
ciad© c©notr©sazeytesapr©priado^haze
gran
de obra:quíta el dolor de los rieruíos

encogidos,

tiempo muy caliente fregando con el los de
fénconge : en lamparones que feanabíértos o
en

y

y

Cura, Otros muchos efedos haze
efte marauíllofo licor que yo rió he fabidó , los.¡
c|ué yohe alcá^ado del manifieft© a todo eí mun/
do, para que te aprouechett de tan marauí/
llofa medicina, que tiene tantas virtu/
de s como han óydo,y cada día
i
io>y; déteübrira el tiempo ^b t'yyx .cb.D

cerrados los

'
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103
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104
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104
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110

Délas Pkdras Bezaares del
.Perú.;;,., ;,:>;,;. ,^£ f £ X-. 1 1$
Délas Higueras del Perú, iíj
'

DelaCoeay

;

114
De los Colores, diuerfos de

tierra-^

>

-

..«„.■

y

115,

Del Cacaui..
11$,
Délos^Cañutos para el Afma.^

¿fojas.

..;.;-(-; 117

Del Cario fánflo*
iisr
Déla Piedra para la madre,
-

fojas.

,íojas.

ii9'

_

De la Cañáfiítola
.

i'-.-., ;

en
....

coíerua»

;.;»,

Del Balfamo de Tolu.

f Fin de la Tabla»

119.

uil

^■igr"

US

TRATA
C I ÑAS

DI

DOS

ME D V

EXCELENTISSIMAS

conrra

todo

veneno

tquefonla píe/

dra Bezaar , y la yerua

Efcuerconera>
t

DO

SE

PONEN

SVS

Mjt RjtVl*

llofos efectosjy fus grandes virtudes ¿ con la cura
délos venenas y la orden quefehadc
x

tener

para guardarfe
dellos,

fecretos de Medicina, y raucha*^""T-'""«----I¡L^^

experiencias.
AGORA

N V E V A M E N T E

por el Docior
hlondrdcs.

compueño

EN

SEVlLLJt.

En cafa de Aloníb Efcríuancr*

J574»

EXCÉLENTE

M V Y

ALA

Áyamo

fe5ora Ducjuefa de Befar* Marqueta de

te, y de Gíbraleon,CondeiTa de Benalcacar y de
Bañares,Senora délas villas de Burguillos,
fu partido ,
y Capilla y Curíel con
mi Señora. El Doctor
Monarde s fu Me/
"

>

dko,Sálud.
V E LE Ñ

LO S

Q^V

E

ES

alguna obra muy éxtélénte Señora,, de
dicarla a algun.grandeprint,ipeii6Jeñor3para
quefiendofaitorefc ida del3conmas refpeéloy

criueti

mejor 'voluntadfe lea.To Señora excele
tiftima tengo mas ra^onpara ha^ereíio lo

con

3

;í;

vno por fer vueftra excelencia tan gran Vrincéfa3 lóotróporfer
criado de
excelencia^ porque mediante vueftra exce

vueftra

yo

Uncía tuue

ra,de que
«ran

noticia delapiedra'Be%áar,y de layerua

en

Efcuercone-

efte libro tengo de tratar. Las quales fon dos cofas de
j muy
para la Vida humana3pues re

importancia

heéeffarids

median y curan tantas y tan díuerfas enfermedades como en el
excelencia
proceffo déla obra fe verán Ypues mediante vueftra
tuue entera noticia deftasdos cofas.Jíftilas confagroy dedico
3

.

yo
a

vueftra excelencia3para que mediante elfauor deyueftra exce

lencia3fe entiendan todas las grandes virtudesy marauillofos efe

tíos deftas dos tan notabhs medicinas.1"tendrán en mucho la bue
tomado. Lo qual fuplico a vue~
na obray trabajo que en efto fe ha
criado 3que deffea la vida para em
jira excelencia reciba3como de
a excelencia. I
afsi mifmo procura
pie arla en elferuicio de veftr
mnchos
y muy largos años
Excelencia
fea por
que la de vueftra

augmentada.

L I B R O

CT V E

TRATA DE DOS MEDICINAS
EXCELENT1SS1M.AS CONTRA
todo veneno ¡ que fon la Piedra Bezaar y la Yerua
Efcuerc.onera.Da fe ponen fus marauillofos efellos,
+Agora nueuamente copiladopor el'Do&ér
,

Monardes3 Medico de
Seuilla.

VCHO SE aVEXA
Plinio en fu libro déla natural H
ftoría9diziendo,que todas las co
fas en efta vida fon al hombre co

trarias,y folo a los animales

fuerzas

le

flmo>

es

Naturaleza madre , pues les dio
é inftintos naturales mediante los quales

£upíeiTe o elegir lo prouechofó

,

y

huyr lo a ellos.

dañofotfolo al hombre dexofalto de todo, pues
nifabe Ioqleeonuíene,nÍhuye deloqle daña,

porq íí no es enfeñado,y íí no lo apréde , ni lo fa
be,ní menos de fu cofecha lo entiéde,por do víe
ne a
padecer tatos trabajosjq fácilmente viene a
caer en defafírados fines t
y entre eftos peligros,
como a cada
paíl© tiene,Ia cofa q masle acaba, y
le
le

cotraria-yq mas publica y ocultamente
ofende, fon los Venenos,q en cada yeruezíta
es mas

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 improprios*
-

vyyxm

Eftos

^"^

r

Eftos fon

De la piedra Bezaar

r

muchos,que naturaleza pufo en plan/

tas,arboks,piedras,y anímales,para que el hom
bre

no

fe en .-fob.eruefca

con

fu

dignidad

>

fino q

fepa q.vna yeruezíta le puede ofender, y vna fru
<fta,o piedra matar. Contra todos eftos venenos,
afsi en general como en particular los médicos
afsí Griegos como Arabesy Latinos, efcríuíero
grades remedios, afsi generales como panícula/
restentre los quales pulieron vno,q en los tiépos
,

paiTados fue de grade eftíma,y retíído'enmucrió
por fus grades virtudes y marauílíofos efecT:os,q

tiene para cotra todo veneno y accidentes del. A
viedrdüe efte llamaron PíedraBezaar.Pero el tiempo afsí

defeubrídor detodas las cofas,afsí es de
ftruyd©r y cofumídor dellas, porq ha muchos a/

zdit,

como es

cjnosla oculto y efeondio, de tal manera cj;
no fabiamos mas q era piedra Bezaar ¿] fi nunca)
fuera, y fúnebre nos era tá eftrañoy ño cenefa*
do, como pueblos en Seítia; El mífmo tiepo que

ños

,

riendo nos pagar lo que a tenido efta piedra pre
cíofa efeondida por ranros años , no folo nos la^
h'a dembftrad© y dcfcubíerro , pero juntamente;
con ella, nos ha dado vna yerua , que es afsí-mífa
veneno
yqne llaman la Yerua Efcuer>
Yfitt ef to° contra
cuerea cótiera,que es de grandes virtudes ,qué de pocos
**•
años a efta parte ha fido defcubíerra, no fin pe/
queño prouecho nueftro»
porque eftas dos cofas,que fon la Piedra Be

-

'

^Y

zaar,y la
i
i
,,

Yerua Efcuer^onera,fon tari ygualesy
tienen

y la yerua Efcuereonera.

1

27

virtudes contra veneno , quifc cf^
creuír de enrrambaas juntas. Y para rener ente/

tienen

tantas

ranoiicia,paralo que eftas dos cofas ran excelé
tífsimas aprouechan, es menefter faber primero
y tratar délos vene ti os, com© preludio de i a ov
bra. Y afsí diremos que fea veneno,y el conofciV
menro de los venenados , y el remedio delíos ,
y
como fe deué de preferuar de los venenos,
y por
efto trataremos primero efto, que no feruira po
co
para nueftro intento,de lo que auemos de ef>
creuir déla

PiedraBezaaryy yeruaEéuerconera.

^Veneno es la cofa que tomada por la boca

,

o

por de fuera

aplicada vence nueftro cuerpo,en^
fermando Io,o corrompiéndolo,© matándolo.
Efte fe halla en vna de quatro cofas: o en platas,

Que et
Veneno.

minerales , o en anímales > o en mixtos : los
quales hazen fus efectos, o por calidad m a niíie>
fta,o por propriedad oculra,© de enrrambas co
fas junras.Eftos venenos en parre nos oíFenden
y maran.En parte vfamos dellos para nueftro av
prouechamienroy fatud corporal. En parre vfa
uan dellos los
antiguos para remedio de fus tra<
bajos.De los que nos ofenden,afsí en general co
moen
particular Díofcorídes en elíexto de fu vfofeort*
liíftoría de plantas trato delíos muy exadtamen/'
te,poníendo en general los remedios , y en par^
ticular lo que conuenía para cada vno dellos. Y
I© mífmo hízíeron otros
Griegosy Larinos y
o en

Arabes,que podra ver quien quífiere mas parri
cular

De la piedra Bezaar

cularmenre faber delíos Eftos efcríueron mu/
chos anthidotos y medicametos,c61os quales ca
da vno fe puede preferuar de no fer venenado.
Porque la malicia humana es muy grande,y mu/
chos han procurado por fus interelTes y vengan
cas,no folo con venenos ofender y matar a la ge
tepopular,pero a Emperadores,Keyes, Ponrííí
.

y grandes Príncipes ySeñores,los quales qua"
to en mas altos eftados fon conftítuidos
ycoloca
mas
tienen.
dos,tantos
peligros
Temiendo efto muchos varones feñaladps de
los antiguos compufieron muchos y diuerfosme
dicamentos,para que mediante eílos,no pudief/
fen fer ofendidos délos venenos y cofas veneno
Empcrd*
fasq fc podían dar.Como vemos qhazia el Era
fiY? ocrador Marco Antonio , que temiendo no fer
Venenado tomaua cada mananavn poco de i he
vio.
riaca: y Metrídates vnas vezes fu confecl:í5 Me
trídatíca y otras vezes ciertas hojas de ruda con
nuezesyhíg©s,y afsi vfaron otras tales medí/
ciñas para no fer ofendidos del veneno fi fe les
ees

*

dielTe. v
Orros vfan de venenos para remediar y curar
muchas enferme dades,y afsi vfan dellos los me/
dícos para expeler y euaquarlos humores que
demafiadarnente abundan en nueftros cuerpos,
porque efto no fe puede hazer fuertemente , fin
que fe ha^a violencia y fuerca a naturaleza :y
anfí las medicinas purgatiuas fuertes no care/
cen

i**

yla'YeriíhEícuéredníra.'
cen

de veneno, verdad es: que k procura

con to>

dilígécía corregirlas y prepararlas, pero
venenofedad
que efto fe haga roda viales queda
con que hazen aquella obra tan fuerte.

aun

da

Afsi mífmo fe vfan venenos en cofas dechu
la carne
rurgía con los quales eftirpan y corroen
mala y lo fuperfluo de las llagas,y abren y firuen
de cauterio do es menefter.
También los venenos preferuan de enferme/
dades,comoel
traydo preferua a los ni Azogue.

Azogue

ños del

oToly^eTSohmanlIeia^pefteTY^cbnolcí
ítuuo enWEoípital do

v^eníelrmero

uaiií^uchos lierídosde^^

Solimín,

Uijloria,

cura/
vn

nofa,

"^^^^^^^r^^^^^J^^^^r^unca^Te
regotñTFuTnerlHo^éTtaT^
)tros vfaron antigúamete de venenos,fin co

tiofcímíento de fe ,
muertes

con

que fe libraron de las

crueles que auian de

padecer, o inju^

rías,o feruidumbre perpetua. Como Demofte/ TDemofle
nes,que

como

le

quifteflen dar vna muerte

cruel

yinjuriofa, adelanto fe el con tomar el veneno
que de comino con figo traya,en vn cañutillo de

«es.

baxo de los cabellos tras la oreja. Lo mífmo hú
zo Democrito con el veneno que traya en vn a> Democfi*
to,
nillo.Lo mifmo Aníbal quando fe vio vencido. hmbdl.
Y Cleopatra porque no triumphaiTe della Pom Cleepd*
trd.
peo:y otros muchos que porlibrarfe delamuer'
te
ignomíniofa que efperauan quifieron ellos to Vompeioi
marla co fus propias manos3 antes que fufrirla.
"""

*'

Las

Déla
teadles

piedra Bczaáí

€[Las feñales principales en que fe conofcé que

Mosve* vno

nenados,

efta venenado , o que aya tomado veneno,
fon »qUado alguno defpues de auer comido,o be

uido fíente luego vna pefadumbre muy grande
y vna graueza en todo el cuerpo,co grandes con
goxas de vomitar: y que del mífmo eftomago le
íale vn olor y fabor horrible , y que no fe puede
menear, tiene

grades boftezosy defperezos: mu

da fe le el color del roftro , vnas vezes amarillo,
otras cardeno^trás de color de tierra , y deftas
colores fe mudanlásvñas,labíos y todo el cuer/

pottienenvna inquietud que no pueden foíTegar
ni eftar quedós,ni en píe,ní en la cama, antes co
éongoxa^y anfías fe rebuelcan en la cama y enel
fuelo:fíenten enclcoracon

grandes

congoxas y

defmayostrienen gran gana de vomítar,pero no
puedemloblaneo délos ojos feles para de color

de fangre eínBamadostmíranco roftro ayrado
afsi míf
y horríblétel pulfo tiene defordenado, y
mo el relíuello : y fobre todo vnfríor vníuerfal
enlos eftremos,
por todo el cuerpo,mayormete
veneno que vuíeren tomado,
y efto conforme al
el cuerpo fe
porque fiel veneno fuere frío todo
enfriaren efpecíal píes y manos y roftro, echado
frío el huelgo,y eftan atónitos y cafi un fentido.
Sí es caliente el veneno, tienen gran fed yar/
dor interíory exterior , que les parefce fe abra/

Pdncono

T
les. elft

ve

neno,

f^n.

!

y

Haze mucho al cafo para conofcer qual fea el
*■

*

veneno

Iv,ul""

vlaYeruaEícucrconera.
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lo que e/
que tomaron, ver el vomito , y
chan en el , para juzgar por el color que veneno
fea, porque todos los venenos tienen fus coló/
res. Y conofcído,que fea por efta vía, o por reía
eíon,© indicios, fe ha de procurar remediar con
fu contrario,para que fe extinga y mate fu malí'
cía , de lo qual en todos los médicos antiguos ay
harto efcrito¿afsí 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: Señales
ml4S*
los defmayos muy frequentes : echar los ojos en
blanco y ellos muy colorados:echar la lengua de
fuera muy gruelTa y negrarel pulfo caydo yformi
cante : fudor frío vníuerfal por tod© el cuerpo,
mayormente los eftremos y pechos. Dándole co
que vomite no puede vomitar , tener rurbado el
entendimiento^ efto es en todo genero de vene
no tomado,© por mordeduras de animalesvene
nofos,tanro que defuarían como fi tuuíeüen fre/
nefia,lo qual es feñal mortal.
Es menefter,para mejor conofcer qual] fue el p*m*o«
veneno,que fe mire ü quedo algo délo qcomio,© nofce?
beuio,para ver que fea lo que eftaua en ello mez ¿vena»
clado,juzgandoío por el color y por el olor ypor
el gufto,odádolo a algu animal, cómo perro,ga
Hiña o gato, y mirar los efectos que haze,porque
fi fe entríftece, feñal es que ay dano,y ñ muere,fe
nal es poderofa que fue fuerte el veneno,

veneno

S

Cono

Déla

jy

Conofcídoque

mu.

piedra

Pézaaf ..!
•

fea eftar venenado.

Lopriv"

que fe ha de procurar es que haga vomito
el paciente,que eslacofa que mas
prouecho ha/
no
ze;porque
aya lugar de diftribuírfe el vene
mero

no

porlasvenasyartherias yfubíral

coracon,

porque fi allí fube,folo Dios puede dar el reme/
Remites, dio. Y por efto conuiene que efte remedio del vo
mito fe haga conla mayor prefteza fer pudiere
q
antes
del
fe
porq
qpaíTe
eftomago expela,yparaefto fe han de procurarlas cofas q con mas bre/

uedadloprcuoc<i,como es meter losdedos, agua
"j&zeyte. caliéntenlo mas común esAzeyte duícebeuidoen mucha cantídad^de modo
q fe hincha el vien
tre deílo3para que mejor fe
expela lo enel cotení
do,el qnaí tenido algún tiempo procuraran con.
los dedos,© pluma prouocar elvomíto,el qual fe;
hará hafta q fe tenga entendido que fea expelí/
do y echado todo loquecomíoobeuio,que hí

el daño. Y fi el azeyte no baftare para liazer.
efto,pueden fe hazer vomítíuos comecan do por
Jos mas débiles, como cózimíento de Eneldo, fi/
míete de Rauano,de Mácaniíla;, y de cofas femé
jantes.qprouocan vcmíto,añadíédo al cozímie'
to fi fuere menefter,vna drachma de
Agaríco,el¿
allende
de
fuertemente
qual
prouocar
vomíto,.
tíene propiedad de quebrarla ftierca del vene/
zo

no.Algunos por gran fecret© da vn quarrillo de

A-guddc agua de Azahar tibia yporq allende qprouoca
&%&hdr,

vomíto,tíene yitud particular de íftinguir y ma*
tar

y layeruaEfcuerconer'a.
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tarla fuerca del veneno,ha fe de dar ca1íente,cv
tidid de vn quartíílo,y efto le viene por fer agua
facada déla flor de Naranj o,que es genero de cí
dros,que tienen gran virtud contra veneno, co/
mo lo efcreuímos3en vn tratadillo que anda im/
latín , que trata de na/
preño con otros míos en
ranjas* Es muy bien q con los vomitiuos fe mez
cien cofas que tengan virtud contra veneno,co/
moTheríaca , Metrídato, y otros femejan res.;
de que adelante trataremos.
En nueftros tiempos fe ha copueftoy facado Azeyte
dc vitrio
vn
azeyte qllaman de Vitríolo,oeaparrofa por
el
es la cofa mas ex
q dello fe faca folamete, qual
célente para expeler y echar el veneno,ypara ex
tinguír fu malicia de quantas fe faben agora, to/
mando feys gotas dello en algún agua cordial,
porq haze falír por vomito el venenojextinguié'
do fu malicia, Y no folo efte azeyte de Vitriolo
í
apróuecha para efto,pero para muchas enferme
dades,como lo de mueftra Euonimíus grande al
chímífta,y muy docto en díftílacíones medicina
les. Por tato el q curare el venenado ha de tener
'

efpecíal cuydado,enlo primero procurar vomí/
te,porque efta es la rayz principal de la cura.
Procurado el vomito, fe le darán defpues del
al enfermo medicinas que tengan virtud partí/
cular, para quitar y matarla malicia q el vene/
no dexo ímpreiTa en el eftomago y míébros prin

y~

cípaks.Y para efto fe ha de procurar
S^

z

faber que
veneno

\:

Déla piedra Bezaar
veneno en

particular tomo elenfermo porque
,

fabído ocurra luego- a Dí0fcorides,Galeno,Pau

to, Auicena,y a otros auétores, porque ellos po/
nen el remedio en
particular contra cada vn©de
los venenos particulares, loqualefcríuen
copio
famente.. Sí algo del veneno defcendio alastnV
pa s q no fe pudo expeler por el vomito, vfen de

Clifterlenitíuoque deponga

veneno*

uiente,.

por cámara el ve/
acudió
neno que
aquellas partes.
Si del ven en o no fe tuuíer e notícía,ni. fe fupie
reque veneno tomo el enfermo,nafe de mirar fi
fon los accidentes deveneno calienre,ccmo es el

roftro infTamad©,ardor inrerior, púétíones por
todo elcuerpo,los ojos colorados, las vñas fiín/

chadas,fedíngenrifsíma,con algunaealenrura y

ardores y pun éeíones enel efto m ágo, en ton ees fe
conofeera fer el veneno ealíd©, y anfihan de fer
los remedios» que allende que tégangran virtud
contra

veneno,alteren y quiten

síon caliente q efta ímprefTa

en

la mala

comple/

í©s miembros in

teríores,dando interiormente, juntamente

con

las medícínas.Bezaartícas cofas muy frías cor/
y
las
exteriormente
fobre
los
díales, y poniendo

miembros

elí
vfo de buenos mantenimientos , fáciles refun/
y
tiuos,alterados con cofas frías cordiales, que eje
tingan la malicia del veneno.
Veneno»
Pero fí los accidentes fueren de modo que fe
no.
crea auer fido el veneno
frio,q es fueñoprofun^
mas:

principales juntamente
,

con

db„
i

ylaTerua elaierconera.

j#

do^eftar enuelefado,a modo de lethargico,y que
tiene los miembros frios,y el roftro fin color,en
ronces

fe han de vfar medicinas , allende de las

Bezaartícas,que tengan virtud calíente,que qu¿
ten la fríaldad,afsi interior como exterior,calen
tando el cuerpo y miembros principales con me
dícinas que tengan virtud para e!lo,y vfando de

i

diuerfiones varías , y de remedios que den calor
malicia del veneno,junramenre co
y extinganla
los mantenimientos que tengan la mífma vir/
tud para ello.Yen efto fe ha de confiderar que fe
han de hazer los beneficios y remedios que fe ha
zen para las curas délas enfermedades que cau/
fa el veneno : no oluidando la principal inrécion
la
que es matar y deftruyr malicia del veneno cj
las caufo, con las medicinas y remedios que diré
mos adelante, v
^ Quando el q efta venenado no líente nifabe Veneno t
qualfue el veneno que tom©,nilos accídétes del %ro/rle*
lo declaran ,ha fe de creer que fue délos venenos
a toda
propriedad , que es el
que hazen fu obra
peor* de todos los venenos» Entonces conuiene
■que fe tenga mayor cuydado,rirocurado el vomi
ito-fe haga muy copíofo como efta dícho,y ñ aigo
defeendío a las tripas fe eche cíífter Ieníííuo,ylue
al enfermo cofas que a toda proprie
go fe le dará
dad tengan virtud efpecífíca contra veneno,
de las quales ha de vfar
ique llaman Bezaartícas,
en

todo tiempo., y

h-\ y'-¿

en

lo que comiere y

;S

3

beuiere,
pro cu
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procurando la conforradon interior y exterior
délos miembros principales,y vfando de fubftá
cías y mantenimientos que den
grande effuergOj
facadas por tornillo, y de orras formas, enlas
quales fe han de echar cofas que tengan virtud
Bezaartíca contra veneno en general,delas qua

les trataremos adelante. Y efto fe ha de hazer no
folo en los venenados? de venenos ocultos, ha/
q
:zen fu obra por propríedad, pero enlos que to/
rnaron veneno

conofcído y manifiefto que haz?

fu obra p©r qualídadyporqúe el veneno es la co/
ia que masproftray debilita a naturaleza,enfla/
«quefcíendo muy de prefto , y derribando la vir/
■!
.y
■■•;■;,,;.:■■
tud.
y Las medicinas q tienen efta virtud
y proprie/
dad efpecifica contra los venenos ton 'muchas*
vnas fon (imples y otras
compueftas,yporque de
las vnasy délas otrás aymueHas,díre las más vfa
das y en que fe vee mayor experíencía.De las co
Xhcritcd pueftas,ía principal es la Theriaca que efcríuío
iCn3fomacTib,ía qual íí «fta bien heeha,es la mas
principal medicina q quátas fe han copuefto co
^ tra todo genero de veneno,y aunque para fu ver
dadéracompoficion falten algunas medicinas-,
toda vía hazíendo fe lo pofsible, vemos ctue ha*
:ze en erte cafo marauillofos efectos^ no folo to/
...

¿nada con alguna agua apropríada, pero puefta
'in las pimcl.uras,o mordeduras délos anímales

yenenofos, y afsi mífmo^en las apoftemas
"

--

■;

£>■'.

v

"

'

pony

coñofas

y la YéTua Efcüer c'o riera/-
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¡Ctmófas* que fe hazen en tiempo de pefte. Eí Me

■

mpíWíí*

de grande efecto enefte cafo., y firue al fo>v wti
algunas vezes por Theríaca. La de Cidras , y de
Efmeraídas,hazen marauillofa obra en rodo ve
neno:ía Tierra figílara tiene prerrogatíua fobre
en fiebres que tengan mala ca

tridaro

es

''^™

eílas,mayormente

iidad. La Theríaca Díathefaron

es

apropriada

mordeduras de anímales
en venenos fríos, y
venenofos,en efpecíal en mordedura de animal
otras muchas medicinas
que rauíe. Y afsi ay
compuertas que tienen virtud y propriedad
contra veneno , pero eftas que he dicho fon las
mas principales y de que mas experiencia fe
en

tiene.

Las medicinas limpies fon muchas,la masprin Mciiánáf
cipal es aquella Terra lemnía tan celebrada de P™Ple^
los antíguos,en efpecíal de Galeno , clqual por
folo verla y ver comolahazían los facerdotes,
náuego hafta la ínfula deLemnos , que oy fe lia'
y

maEftalimene,laqual es la principal medicina
fimple que cono fcíeron yfupíéronlos Griegos.
El verdadero Díptamo que nafce enla ínfula de» viptdmol
"Crera,que oy llaman Candía a quíé ocurren las
cabras, quando fe fienten heridas de la yerua ve
,

nenofa, porque en comiendo dello fe libran. El

,-y.y

virtud en prohiV
Éfcordeon,el qual
Eycor¿cs
foir corrupcíon,que en vna batalla los cuerpos q<
eítauancaydos fobre efta yerua eftuuier.cn mu/
■cho tíepo intactos y fin putrefacíon alguna,y lose
es

de

tanta

IOTSCAN"

°

4"

°lK*
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cayeron fobre efta yerua fe hallara
simiente muY podridos y deshechos.La fimíente déla Cí'
áe cidra, dra es gran cofa contra todo veneno,como lodc
mueftra Atheneo en vna híftoria
larga q cuenta
della.La mífma virtud tédran las pepitas délas
meffode naranjas,pues fon enxertos de Cidras.Eí hueiT©
ccra$ode del coraco del Cieruo es de orandes virtudes na
Cieruo.
r
j
ra contra
veneno,y delmayos de coraco. Lomif
otros

que

no

'

"*

■

»

Vidrfil.

-

i

r

haze el

Marfil,elqual allende déla virtud ale
xiapharmaca,curamarauíllofamenrela Icteri
cia, de lo qual tengo grande experiencia en mu/
mo

chos. Toda piedra

preciofa tiene la mífma vír>
prfcío/rfí'tud contra veneno, en efpecíal el jacinto, y las
Efmeral perlas,y mucho mas la Efmeralda de la qual t©
**•
Tiedrds

,

vmcor*

■*"»

mada nueue granos refifte tod© veneno, y en en
fermedades venenofas,mayormece dovuíere pn
(fturas de anímales venenólos , y en cámaras de
fangre venenofas , y en fiebres de mala calidad*
El Vnicorníb verdadero,es la cofa de mayor e/

vifto y en q mayor experiécia fe
halla , del qual ay poco eferito , folo Philóftrato
feclo q

auemos

lo de la vida de

Apolonio díze fer contra v e/
neno,lo qualamplíaro los modernos,mucho co^
en

uíene fea

Bjjforii.

xf-

verdadero, porq ay mucho falfo y fin/

gido.Yo vi enefta Ciudad vn veneciano

q traya
el
vn pedazo muygráde qpedía por
quintetos ef
mí
en
hizo
la
cudos , y
prefencia
experiécia del*
Tomo vn hílo,y vntolo bíé co yerua de balíefte/
ro
y paitólo por las creftas de dos pollos , al vno

dellos

W
y la Yerua Elcuerfonefaí
dellos dio vnpoco de vnícornio raydo en vn po
no dio cofa
co de
alguna, eagua comu,y al otro
fte murió denrro de vn qüarto de hora,el otro q

Vnícornío,duro dos días,fin querer co/
mer,yal fin dellos murió feco como vn palo.
Creoyo q Ci fe diera, a hobre q no muriera,porq
tomo

el

tiene lasvías

mas

anchas gapoder expeler

noía

deG el

veneno,ypudiera fe le hazer otros remedíos,me

diátelos quales,co el vnícornio pudiera Iíbrarfe.
De todas eftas medicinas compongo yo vnos

poluos,q afsi por calidad manifi efta como por
propríedades ocultas tienen gran virtud y fon
de grande eficacia para contra todo veneno y
para fiebres peftilnecíales,o q tengan mala cali/.
dad,o para do quiera q aya humor,o caufa vene
riofa.TomedeTerralemjniajoBolarmgmconue
,

,

,

ftro preparado, pefodeltresTeales^de fímienfe

d^CrdrasTEfcordeon jUi^t^mo^Perhs^repa r a
dá^ctecaclá vno^e^dedos reales Huellos de
,

Voluosex
«ÍCB*</«

¡J°'¿°"
«0.

c5r^5nd^Cí^u©7Marfih cada vno pefo de
d
Bezaar, filos vuíe/
Vñ~re~ál7VñJcPr^
ré¡pHodéyéyme2rañ^>s,hagan fe poluos fubti
lesyñrezclen ccmellos diez panes de oro:de los
ra

medio real , con al/
guna agua apropríada para el efecto quefeor'
denaren. Han fe de tomar muchos días en ayu/
ñas, y fe han de echar en los mantenímienros , y
enlas fubftancias que tomaren: porque hazen
efedos, quitando el fomento del

quales fe ha de vfar pefo de

muy grandes
T

S 5

veneno

/

-^Eíela piedra Bezaar

*"v

veneno

?

—

reprimiendo fu malicia, confortando él

coracon,y los demás miembros príncípales,quí
tado íamala qualidad q el veneno dexo ímpref/
ía en ellos. Y afsi mífmo fe vfaran en fiebres pe/

ftílétes,oq tengan mala calídad,porq reprime la

malicia venenofa dellas , lo qual fi no fe haze es
por de mas lacura.Afsi mífmo fe dará a ios mor
dídos dauirnalesvenenof©s,©enpu(B:urasdellos
para qextinguay mátela malicia del veneno. Y*
aunque eft©s poluos fean de tanta virtud enlo fu
fo dicho,muy de mayor virtud y excelencia es laj
piedra Bezaar,porqueen ella fe hallan todas las.
virtudes y propríedades que en todas las medícf
ñas
que auemos dicho juntas, por propricdadl
©culra,ypor gracia del cid© en ella ínfufa , para>
contra venenos. La qual fíSe hallare , es el mejor;
y mas alto remedio de todos,como lodemoftra/i
'

remosenlo.figuíente»
DÉLA

PIEDRA

'y

BEZAAR
■■
■

Komhes
defta piedrdt

-,

-y y

'*.
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T A Pie** Bezaar tiene muchos
111^1 Snombres
los Arabesla; llaman"

porque
#.tp§f/i
^¿S^Hagerdos Perlas Bezaar:los Indios Be/

los Hebreos Belzaar : los Griegos Ale/
xipharmacum : los Latinos contra venenum :
zar:

Piedra contra venenos y defina/Conrdo. yos.Conrado Gefncro enel libro que hizo de a'
nímales hablado déla Cabra montefadíze. Efteí
los

Efpañoles

>re

y fa Yerua Efcüer ¿ollera^

.

134

$©mhre Belzaar es HQmbreHekreOjpórqueBel
en Hebreo
quiere dezírjanto como dómínus, y
saar venenum^omofifdiiíeífe feñOr de los vene
nos :
y con razón tiene e\ raluómbre, pues es tá
feñora eftapicdra de los venenos , que los cflín/gue , mata y deftruye como feñóra dellos. Y de
:aquí es, quea rodas Jas cofas que fon contra ve/
neno,o cofas

.excelencia.

r,

veneriofas llamanBezaartícas,pór
t

,

;: rjtr

?f

;.<

¡J

¡

IU

.(i.-

•

.-s

vj";

»

>.

y

?

Eftapiedraíe engendra en lo interior de vflDo/rmb
animal'que Uamaniconíunmenre Cabra monte zendn.
Ta.Engendrarfe piedras en los anímales, es cofa
r

•muy cómunímayormente enel hombre , qué no"
ay parte en fu cuerpo do no fe engendran, y afsi
mifmo e n aues y pelees y raptiles del campo. ¿
Plíníoénel Libro 2 8. Capítulo nono , díze pfiw^
que losCíeruosvan a las ♦cauer ñas do ay Cule^
bras y Serpíentes^y con fu anhélito las echan
¡fuera y las comen, y efto fe tiene entendido lo ha
zen,o por fanar de alguna enfermedad,© por re
^ouenefcer,pórque bíueu muchos años.Los Ara

..

-

:bes: amplían.eiifnegecio para demoftrar quedel

délos. cieruos aquellas ferpientes , fe vie/
í.ne a engendrar la piedra
Bezaar,y dízen en efta
comer

manera.

,

;-r*..^.

y

Enlas partes de Oriente , fe crían vnos ani/
mnofl(k
males que llama Cíeruos,Ios quales "por el Eftío
íe van alas cueuas y cauernas délos anímales
po
tierra
muchos
i^oñoíbs,que¿én aquella
ay
y muy
:

„

kdxmi

veneno

v
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vertenofos,por fer la tierra tan caliente, y con fu
anhélito los echan füera,y los pifany matan y fe
los c©me»,ydefque eftan hartos dellos fe van co
la mayor prefteza que pueden do quiera que ay
no de/
agua,y fe metenen ella de tal manera que
xart fuera finoelhocico pára^poder reíTollar ,y
efto hazen para que con la frialdad del agua fe

tiemple elgrancalorjque del veneno que comíe
ron

tienen,y eftan allí fin beuer gora de agua ha/

fta que féles tíemplay reffría aquel incendío,yq
fe les ha paiTado aquella furia del calor. Y eftan/
do en aquel agua fe les engendra en los lagriman

les délos ojos vna piedra,la qual íalidós del agua
fe les cae,yla cogen para el vfo de medicína.Efto
en fuma es lo que elcriuen los Árabes, del modo
como fe engendra la piedra Bezaar. Yo he pro/
curado y he con fuma diligencia inueftiga do de
los que vienen de la India de Portugal , y que ha
adelante de la Chínasde faber la verdad

patTádo
defte negocio, y es.

,„

MA

r.

engendra

En la India mayor de que efcriue< Tholomeo

tantos

bienesy tamas riquczasjadelante del

no

"piedn Ganoes en ciertas morañas que confinan con la
jsezdar.
Qh¡ngL}fc cnan vn0s anímales muy femejánfes a

k

Cíeruos,afsí en la grandeza como enla ligereza,
como enotrascoíasq tienen muy conformes a
Cíeruos,faluo q tienen otraspartes q participan
con cabras,afsí en los cuernos que tienen como
de cabra bueltos

atrás

,

como en

la hechura del

cuerpo

>

.
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pulieron nombre de Cabras.
montefasjío qual me parece que fe deue emédar,
y llamarlos Ceruicabras, por las parres que ríe/
cuerpo,por do les

deentrambos,que es de Cieruo y de Cabra.
Eftos Ceruícabras^n aquellas parres vfan el of/
ficio délos Ciernes que díze Píinío enlos lugares
dichos,en q van a las cauernas de las fieras,ycon
fu anhélito las echan fuera y las come, y defpues
uen

fe van do quiera que ay agua y fe meten en ella,,
hafta qfientenque ha panado la furia del vene
no
q comieron, fin ofar beuer gota aíguna.Salí'
dos deay fevanpor elcampo , y comen muchas
yeruas falutiferas de gran vírrud,q fon corra ve
neno,que ellos por inftínto natural conocen, de
lo qualrefulta afsi del veneno ©2 comíeron,como
délas yeruas que pacieron,. que fe
engendre me/
diante el calor natural por vírrud eípeeífica, in/

fundidaalríépodeía generación, en las cánida/

des defus.entrañas y en orras parres de fu cuer-'
po vnas pfedras,delías grades, dellas pequeñas r
las quales fon la cofa dé
mayor admiración y de
mayor virtud que hafta byfabemos para conrra
veneno. Tiene fe
vene
enrendído,que de

pernícíofo

aquel

cjue cernieron , y de aquellas
tan falutiferas
yeruas
que pacieron por obra ma
rauílíofa fe engendro la piedra Bezaar.
Y fegun dizen los q de aquellas partes vienen Ti£m
dtUlaU
yBan víft© efte animal de quien fe facan eftas pie
áras,esdel tamaño de vn Cieruo y cafi de fu he
no ran

chura
e

1
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y

cliura^tiene dos cuernos folamente, anchos cort
las puntas agudas bueltos hazia tras que cae mu
cho,fu pelo es rafo de color cínízíettto,poría ma
yor parte y bermejb,deotras eolores-ay muchos
dellos en aquellas montañas.Los indios los cap.
y matan eonarmas,lazosy enramadas,yfon tan
brauos que matan algunas vezes alguno dellos;
fon muy ligeros, faltan mucho,bíueen cauernas,
andan a manadas,ay machos y hembras, fu boz
facan les las piedras délo interior
es bramidos
,

entrañas,y de otras partes cauas del cuer/
en
cacarlos,por \o
po,y ponen mucha diligencia
de fus

mucho que les dan los

Portuguefes que allí cotra

piedras que les facan, y Jas lleuan a ía
Ghínaavenderlas,deallíaMalucho,yde Malu
cha aChalícut,porque allí es el mayor comercio
dellas, yías tienen en tanto,que vale alia vna fina

tan

por las

cincuenta efcudos

uijlorU*

como acá.

Efcríuíendo efte tratado,fuy a ver vn animal
tiene las feñaíes todas
'que deue fer efte mífmo,o

de aquellas partcs,el qual yo vi en
que tienen los
la cafa del Señor Arcediano- de Niebla, feñor
lo embíarón de muylexos tíeí
muy
es defta manera*
ras,p©r la vía de Africa,elquaí
Tigura £s vn am'mal del tamaño de vn Cieruo , tiene el
mífmo
y'cuero que vn Cieruo : tiene

generofo,qfe
peío,color

el roftro y cabeca y cola de Cieruo , es muy ligo
anfi
ro como Cieruo, el hocico como Cieruo, y
mífmo fu afpecl:©, Tiene de cabra la hechura del

cuerpo,

ylaYeruaEícücreoncra^
¿uerpo, porque parece vn gran cabros-tiene
mífmo los píes
tos

como-cabronyydos .cuernos

i$&

aísi
buxl

atras,algo caydos,conlas puntas retorcidas,

q parece fer de cabro, y todo lo demás es de cíer
uo.Tíene vna cofa q pone gra adiníracío , y es q
fe echa de vna torre abaxo, y cae fobre los cuer/

nos,ynofehazemal,antes refultaeomo pelota
de víéto enel ayre.Come
yeruas,legübr.es,pan y
todo loque le dan,es de gran fuerza que co vna
Cadena fiempreefta atado, porq quiebra roe
y
las cuerdas.Eftó efperádo que fe muera,o lo ma
,

para ver fi tiene la piedra Bezaar.
La hechuray ferina deftas piedras es de diuer ?««»•*&•'
fas maneras,porc¡ vnas ion
prolongadas como
cuefeos de dátil es^otrasfon como

ten

caftañas,otra3

J'J"c*

hueues de
bodoques redodas,otras
palomasyY.o tengo vna que parece propíainére
riñon etcabrito,pero todas fon
romas, no ay nín
guna pütí aguda. Afsí como eftas piedras fon di Su coloríuerfas enlas hechuras,fen varías en íes colores
como

como

porque vnas tiene el color caftaño efeuro, otras'
fon cetrinas, comuméte fon de color verde ne
y
gro como color deberégena,otras ay muchas de
coíor gareado,con
aquellas veras qríené los-£>a-/de
coíor
de gris efcuro.Todas ellas
tpsde algalia
Umimi
las que fon fínas,efta
de
vnas
eopueftas
laminas,
vna fobre otra como caicos de
cebolla , co mará
uillofo
artíficíopueftas,y aqueftas laminasfon rá
lindas y
^fplandecientes;que parece q cada vna
.

*.

della»»
i—-,—

...,

t
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dellas fue bruñida,con
grande arte: y afsí quita/
dala de encima laque fu cce de efta mucho mas
resplandeciente y bruñida que la que fe quito , y
enefto fe conofce fer fina y verdadera, y por fola
mente efto ala
que yo tengo quite laprimer lamí
na de encima
y quedo la que fe figuio defpues de
Ha tan relumbrante y mas quela primera, Eftas
laminas fon mas
grueiTas,o mas delgadas cofor
t&Umm me a la
magnitud déla piedra. Es piedra líuía'
na, raefe con facilidad como AIabaftro,pórqüe
es
blanda,íi efta mucho en agua fe deshaze. En
lo interior de dentro no tiene coracoñ, ni funda'
mentó fobre
que fe forma,anteses concaua y la
concauidadeftallena de vn poluo déla mífma fu
ftancía de la piedra,que es lo mqor y de mayor
efecto della. Y efte es el mayor indicio que fea la
^
piedra fina verdadera, que tenga aquel poluo
porque las faifas no lo tienen.Y afsi en eftas dos
cofas fe conócerala fina y la verdadera de la que
no lo es¿en
que la verdadera tiene aquellas lanu'/

.cfi,les

de otras reluziétes,y en lo interior
tiene aquel poluo que tengo dicho. Y las no ver
daderas y faifas no tienen lo vno ni lo ©tro, por
que yo vi vna que fe quebró para ver fiera fina

nasr vnas tras

.

y teníalamínas y en lo interior tenia vn grano
©fimíente fobre el qual la formo el Indio faifa'
Gúdo de rio.Guído de Lauazaris*natural defta
ciudad, q
LiUdZ<l
anduuo todo el mundo a la redonda, que eftifuo
en
aquellas partes de la China , me dezía q auia

Indios

tr
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Indios que las hazían falfas,con vna compoftu/
¡y
ra
que ellos fabatan,pero que las d©s cofas dichas
nunca pudieron hazer en ellas que es las lamí
entre Teniddi
nas,y el poluo interior; Yme dezia que fon
cn muí"°
.

,

les Indios tenidas en mucho mas; que entre nofo
tros , porque fe curan de muchas enfermedadesy
■* ¿ i
con ellas.
Andrea Belunenfis, trae de Tipthafi Árabe Andrea
en vnLibroique efcríuío de piedras,y díze : que Pelme**
lapiedra Bezaares Mineral, y que fe faca déla.'"'
mífma: manera que las ©tras piedras partícula'
,y
res, de fus Mineros, como Diamantes , Rubíes,"
Efméraldas, y Ágatas: y parece fentirlo Sera*- serdpio.
pío quando hablando defta piedra díze. Y el mi
fiera! defta piedra es en tierra de Siria, y de la In
..%
día, y de las tierras de Oriente, en lo qual fe cnga
a/
ñaronporquefevee claramente faearfe délos
nimales dichos que loslndíos cacan con gran di
ligeciapara folo el efecto de facarles las piedras
ya dichas, y fe vee en ellas la obra , y manifieftos
efecT:os¡, como diremos. Serapío demueftra que serapio."
en fu tiempo auia también deftas piedras faifas
quando díze, Aydeftas piedras que no tienen la
virtud contra veneno como las verdaderas. De
fta-p iedra.no hallo auer eferíto auétorGriego,n i
Latino. Solamente entre los Árabes efta tratado
él neoocío delía,y entre algunos modernos , co/
moadelante diremos: y para folo efto traeré los
audores grabes antiguos que della efcríuíeron,
T'
yy.yy
y los
*

x

De ia piedra BéZáaryr ^

Antiguos y los modernosLatínos,y los de nueftros tiépós/!
efaiuie fpEntre los Arabes,el que mas fe alargo en efcrc i
uír dcfla,fue Serapío varonmuydoétó enla hy/,;
piedra.
ítrápio ftoría medicinal enel cap^oéVdo efcriiie muchas
iefu$vir cofas defta piedra Bezaar dignas de faber ,elí
tudeSt
qual de fu auÁorídad díze quanta excelencia)
tenga efta piedra contra todo veneno de quaL
x
quíer manera y calidad que fea,y contraías mor
deduras délos anímalesvenénofos,eftínguiend®i
y extirpándola rayz y mala calidad que los ve/f
nenos imprimen en los cuerpos librando de la?
muerte al que la vfare.Da la en poíno,
Kotd.
y díze has
zer el mífmo efeéto chupádoía, o teniendo laen
la boea.Porque defpues de tomada prouoea fu/f
■

Noto,

dor,y expele el veneno a fuera, yamplia el ncgot
cio,diziéndo,quef trayda configo con que llegué
a la
carne^trayend© la enla parte yzquíerdaypre
de no fer ofendido de ve/e
neno,ni de cofavenenofa^porcjue fu propríedad
y virtudes tal que en qualquíer manera que fe a-*
píicare al cuerporefifte al veneno que no ofendí
da,y a los ofendidos fana, y efto no folo lo haze
a los que vuíelTentomado veneno,per© alos
que
fe le pufieiTe enel eftribo repago carta,© otra par
te
q le ofenda. Apróuecha mucho, díze eí mifmo;
Serapío, efta piedra enlas modeduras de los anl
males venenofos,y en fus puéturas , tomando él
poluo della por la boca,porq prouocad© fudor
lo expele todo a la parte exterior Apróuecha,

ferua al que la

traxere

♦

mucho

y laYerua Efcuercoríer¿
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mucho echar el poluo defta piedra en las püclu

:..r

heridas deftos anímales venenofos, porq
deftruyey quítala malicia del veneno,yen tanto
es encarcído efto,q aunque las llagas hechas por
los tales animales eften comencadas a corroper,
las cura yfanaípueftoslos poluos defta piedra fo
ferc los anímales venenofos, los entorpece y les
quita las fuercas,yfi fe pone enla parte con q hie
rcn,aunque hagan llaga no imprimié malicia ve
iíenofa,y efto fe vee por experiencia en los Ala
cranes,porq puefto el poluo enla parte con que
muerdenyfeles quita toda la fuereavenenofa,fin
<j hagan mas q la punétúra. Alas Biuoras y ani/
males poncoñofos echándoles tres granos defta:
ras¿

o

:a

piedra co algún licor,mueren luego .Hafta aqui
es lo de Serapío»
'

Rafis fimiade Galeno, varo entre los Árabes Rdfls.
él mas docTro^enellíbro que eferiuio llamado. Co
tínéte,dize afsí.La piedra Bezaar,piedra es que
tira algo a amarillo, bláda fin ningún genero de
gufto,la qual díze auer la experimentado dos ve
ses,y hallar en ella virtud efkacifsírn a corra Na
f>elo,elnias fuerte de todos los venenos.Dize af
ft mífmo auer vifto en efta piedra,Ios mas admí' ?
rabies efectos contra todo ven eno,que el vio ja/
ibas en otra medicina que fueiTe contra venenó^
afsí fimple como compuefta,o anthídoro, o com
poficion hecha contra veneno,como Theríacas
y otras compofíciones^porq de mayor eficacia y
T 2
virtud
*í r~
^
t.

.

'

,

A

'

y

;:
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lími/wo virtud esla piedra,que ninguna dellas.' Eftomíf
mo confirma en los libros
que hizo aí rey Alina:
dizíendo,A ios venenos malos que ofenden
al coracon,y hazen fu obra a toda fubftancia, o
qoanpqco apróuecha cura alguna hecha ene/^
llos,finó fe toma laBezaar,porque efta lo refifíe^
Eí mifmo
y díze mas Yo mifmo vi que refiftío el veneno
del Napelo que eseí maspernieiofo detodoslos.
venenos:hafta aquí Rafis.
y£r' i-vn ;.s.. ?* y.;
Orro moro muy docto y grande Aftro!ogo,q
efcriuo délas piedras efcujpidas debaxo de figo
cor

.

;

.rr

y planetas, y las virtudes que tienen, que fe"
HamechBénrerípho en fu libro que eferí
uio délas virtudes délas plantas^ délas piedras,
y de los animales que firuen ai.vfo de medícinay
dize.La piedra Bezaar es contra todo veneno,,
tiene allende defto particular própriedad,toma
da en poíu© contra las mordeduras dé los efeor
nes

TAdmech- llama

l,

piones : y trayda corífigo efculpida íes contra ro/í
Now.

Abddk.

Key ¿c

daslas mordeduras de los animales venenofos»

Otro moro llamado Abdala Narach Efpañol,,
varo docto en medicínaydíze.La piedra Bezaar
es contra tod© venenotyo Iavi como cofa preció
fa en poder del Rey de CórdouáMíramamohn,;

Cordout, al qual dieron veneno pernicíofifsímo,ycomole
díelTen la píedraBezaar fue libre totalmente del
ve ne n
Noí<<.
o,p ©r í© qual el rey dio fu p ala cío real al q
le dio íapiedraqíelíbr© déla muerte,ycierto fue
do de réy,pues vemos q el alcafar de cordoua es

°3T

,

,

;
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cofa muy inGgne y de gran valor, yla píe/
dra fue tenida en mucho,pues fe dio tá gran pre
cío por elIayAuézoar medico-moro Efpañol na knézom
tural de Peñanor,€ntreCordouay Seuílla,cn fu

■éy día

Theyfir díze,como a vno ya llorado por auer to

muy malo,le libro con darle de la
piedra Bezaar pefo de tres granos en agua de ca
labacas,porq era el veneno caliéntelo qual pare
cío fer afsí,porq luego en tomádolo fe paro el q
Je tomo i&edco muy amarillo. A ueroyz medico kutrorz
natural de
y Philofopho grandífsímo Efpañol ,
Cordoua^en el Colíget q hizo de medicina, díze»
La piedra Bezaar,es en gran manera de manife
ftifsímo prouecho contra todas las mordedura»

mado

veneno

venenofas,y principalmente cotra mordeduras
deles Efcorpíones.Halíabashazemeneío déla
piedra Bezaar en tres partes,enlo q hablo de ve
nenos,pero paíTa por ella muy líuianamenteifo/
Jo demaeftraq es blada,pues manda q fe friegue

Hai¡^lm

agua, y fe de el agua della a los venenados. Ra R4^waí
bí mofes de Egypto natural de Efpaña , medie© fes,
!grandífsiino,que figuio en t©das las pifadas aGa
leño, enellíbro q hizo de venenos en el tractado
primero en el cap. 3. hablando de las medicinas
y?
fimples y del vfo dellas,que couíené a las morde'
duras délos animales venenofoi,díze. Referiré
las medicinas fimplesq tenemos enrre nos, las de
en

imayor vtiiidady prouecho y de mayor experíen
5cía,q fon el .muchos aprouadas JX'ftas es la fimie
■-r
T 3
te de la
y ¡y
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*te

déla Cídra.cxTc.Y la

otra es

la

'

"

Efmeralda, gra

medicina contra todo veneno.cVc. Y Galeno hi/
>%x.-''
zo 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
apoco^engroiTando fe , é íhfpifandofe : ypor
eftó fe halla en ella vna lamina fobre otra. Dizc
algunos que fe engendran en los ángulos de los
©jos devnos carneros q ay enOriéte.Otros diz?.
yq fe engendra en la bolfa déla hiebdeftos mifmos
carneroSjlo qual eslo cierto y lo verdadero. Ay
©tro Bezaar
q es piedra mineral enla tierra de
Egypto,de díuerfos colores , déla qual há dicho
marauillas los antepalTados en fus libros, pero
ninguna cofa defta piedra míneral,tenemos pro
nado p©r experíen cía, y o las he experímétado y
a
ninguna cofa aprouecharompero la piedra Be
saar que fe faca de los animales dichos,tenem©s
experimetada fu vírrud co muchas experiecías.
Dada alque fuere merdído de animal venenofo
y puefta fobre la mordedura curara fe y librara
íe con el ayuda de Dios.Eftas tres medicinas tic
nen experiencia aprobada en todos íosvenenos
delmudo qfon,ía fimíente deCidras,íaEfmera4i
tímijmo da^la piedra Bezaar de animal. L© mifmo recita
H^<?. en el capítulo quarto. Dos cofas de mueftra im^
portates^alíéde de fus vírrudes,q fe engedra efta
piedra enla hiél de los;anímales,q parece q lleua
.

,

gran camino y razon3 porque vemosíen muchos
/

*

engen/

-
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:

lo

otro es

dezir q fe va erigédrando poco a poco,loquaí
demueftra por laslamínas de q es copuefta. Auí Auitcnai
cena varón tádocto,no efcriuio defta
piedra en
partícuIar,como de otras muchas cofas, q co fer
dePerfia natural,dela ciudad de Bocara,auia de
tener mas noticia
que los moros Efpañoles, que
tan
particularmente della efcríuíeron , folo roca
dellajenel fegundo canon en el capítulo quarto,
dizíendo de las medicinas que a propriedad 0/
bran contra la malicia del veneno , exeplín'ca en
la Theríaca, y en la piedra Bezaar,y mas adeláte
díze,quela Theríaca y la Bezaar, fon dos cofas
q conferuan la fanidad yía virtud de los fpirítus,
para que puedan expeler el veneno de ñ, Y en el
quartolibro en la fen fexta en el Capít.4. y en la
quinta en tres partes, loa la piedra Bezaar para
cíon rra ve
neno,y lo mífmo haze enlacura de la
hiél déla Bíuora,díze que es cofa excelente para
el!o,losqualeslugaresfontan breues q no haze
fino paífar con ella com© de patTo , y aun eííb no
lodixo defucafa,porqueío tomodeRafis en el
tractado octauo.En efte mífmo capitulo díze de
las cofas q mas aprouechan esBezaar,fi fe pudíc 'K
reha!lar,quedemueítraconquata dífficultad fe
auía.Y en el capítulo délos que tomaro Napelo
áize. La piedra llamada Bezaar cetrina colora/
da,pura,y que fea aprouada,efto por las ficticias

que deuía auer en fu tiempo,
<- y""""

1

T4
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Eftos
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Eftos fon- los auctores que yo hallo
antiguos*
entre los Árabes
han
efcrír©
defta
que
piedra Be
fon pocos,íos

quales deutero tener
en fus
tiempos conofcímiento delIa,por d trato
y comercio quel©s reyes de Marruecos tenían
co la India Orientaren
efpeeial eo la Per fía,pordo veníalas mercaderías y cofas preciofas de la
Mtiflorid. India.Lo qual me certifrcovn cauallero muyprín
cipal q eftuuo por gouern ador por el rey de Por
aaar,que

no

tugalmucho tiempo en ella, y tuuo noricia defta
piedra,ydel modo como fe auia,yla facauáíos In
dios del©s anímales, y la forma dellos , q me dio
mucha luz para lo q tengo dicho. Y ella experí/
mentó y la vio experimentar a muchos con mu/
Miñorié. cha aprobación defus grandes efectos. Yo la ex
perimente enelmífmo,de vna q teníala mayor y
mejor q he vifto en mi Vida,que como tuuieiTe v/
na

larga y difícil enfermedad,y con ella vnas gra

des triftezas y temieflé de veneno.Le hize tomar
muchas manan as,pefo de tres granos de aquella
piedra Bezaar con agua de lengua de buey,yfuc
tnuy bien fano^
Héticos : Muchos médicos modernos y de nuefíros tíe
modernos
pos, han hecho roen cion defta piedra Beza ar , y
l§t celebran en fus libros con grandes prer©oa/
tiuaspara contra todogener© de veneno,ypara
contra otras muchas enfermedades,deía
qual di
remos todo aquello q hallaremos efcrípto por
muihiefo cacja vno dellos,Entre los
quales Andreas Ma/
J
thíoíus
í
.",'".■
,

.1

I
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y feYerua efcuercónéfra.
thíoIusSénéSjVaro muy doctoen los cometarios

doctífsímos q hizo fobre Diofcorídes , en el
libro fexto,cotando las medicínase] fon cotra to
tan

do veneno,por propiedad fpecifica,efcríue déla
piedra Bezaar muy grandes virrudes , y pone la
por la medicina y remedio mas principal que oy
en el munclo^para contra vcnenos,y cafi refie

ay

mucho de lo dicho por los auctores que aue/
mos
alegado. Andrés de laguna natural de Segó uguná,
uía a quien llamaron hombres muy doctos Gale
no Efpañol , en los comentarios que hizo fobre
el mifmo libro de Díofcorides,en lengua Efpa'
ñola,fobre el mífmo libro fexto,que es de vene
üos,ponequan admirable remedí© feala piedra
Bezaar contra todo género de veneno^ con trá
las mordeduras de las fieras poncoñofas, y con/
tra las fiebres peftilenciales ,0 que tengan mala
calidad. Y afsi mífmo es gran remedio contraía
g©ta coraí,y que expele la piedra de los ríñones,
y dada con vino deshaze la piedra de la bexiga»
Allí pone como fe engendra efta piedra en vnas
Cabras mon tefes en Perfía, y como la fina ha de
fer Iuftrofa>efcamofa,bíanda,de color de beren
gena,yque es remedio muy celebrado entre prín
Cipes ygrádes feñores páralos efectos ya dichos*
Valefcus de Taranto medico per celebre de fu vdefea»,
tiépo,naturaí de Milá difeípuío de Tornamíraj,
enel libro feptímo de fu pratiéa , loa mucho efta
piedra Bezaar para cotra veneno,, y otras enfer;
:
-v
I 5
medádes
re

-

.

/
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Ardonius

Amito,

DelapiedraBezYaf f

tnedades por fus efectos, ypor la mucha fama cj
dé fus obras auia en fu tiempo contra todo vene
no.Sanctus Ardonius de Pefáuris medico kalo¿
en vn. libro que hizo de v"enenís,loa mucho ía pie
dra Bezaar,ylá prefiere a todas las medicinas, af
fi fimples como compueftas,que tíenenvírtud co
tra veneno,© mordeduras de anímales veneno/
fos , y díze que lo vio y lo entendí© por grandes
experiencias que con ella hizo. Amato Lufi t ano
varón en

nueftros tiempos

docto,que agora reí?

Ragufa,cn los cometarios que hizo fobre
Díofcoridcs,enel libro fegundo de Ceruigenir»
le,tratodeíla piedra Bezaar muy doctamére, co
mohohre Portugués que fe informo mucho de
de

en

los de fu nafeíon que vinieron déla India, y díze.
La piedra Bezaar es de hechura de vna htl\otay
de color cenízíento, declinante azul efcuro,corn
puefta de muchas lamínasela qual llama Bezaar,
como preftantífsímo remedio contra qualquíer
veneno. Sacan la de vnos animales como Cíer^

uós,que ayenla Indía,que les llamanCabras mo
las entrañas y parres interiores
dellos,dela qual dados tres granos con agua de
Azahar,es preftantífsímo remedio contra todo*
veneno,y con agua de Azederas,contra fiebres
peftilencíaIes,matando y eftinguíendo la vene/
nofídad y malicia dellas:mata las lombrizes da/
da con agua de verdolagas , do vuíere con ellas
fiebres,y do no la vuíere con vino blanco. Díze.

tefes , halla fe

en

tener

y

la'iyeraá Eícuercótfáa,
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experíeñcíayauer curado» con ella el dolor
de coftad© rebelde y ctucl,y fifuere complicado,
con mala calidad conuiene mass>dada a los vene
nados enl©s?vomitiuos¿baze expeler el veneno
tener

por vomito , y dada a los que ya han vomitado
lo haze expeler por fudor,o por cámara. En las
fiebres dada en día de terminó , proüóca fudor
con el
qualmuchas vezes fe libran dellas Enla -Elmifmo;
centuria tereera,en la cura
74^ enla cura.83.cu
trando ciertas fiebres pcftilenciales,díze
q toma
dos pefode tres granos déla piedra Bezaar con ■•■¡■4 •-•*»'
.

*

apropiada ,eftíngue y

mátala malicia del
veneno délas tales
fiebres,ylo da como remedio
díze
ios reyes de la India tener
,preftantifsímo,y
efta piedra en mucho, Ybíen parece fer afsi
pues WñorUi
en vn
prefenteq enla primer conquífta della em
bio¡ el rey de Chochín al rey de
Portugal, entre
las cofas preciofas que le em b ío,p orla dem or
ay

agua

precío,yeftima;fue vna piedra Bezaar,pocQma
yor que vna auellana,la qual fue acá mucho eftiz
mada,quandot entendieron fus grandes vir tu/

;des:y efti fueía primera que los Portuguefes tra<
aeron aEfpaña
y defpues ellos traxeron otras;
muebas^víftos los grades efectos que íoss Indios
,

hazían alia con ellas ,y oy las traen con los diV
ímantesjrubíes y otras cofas precio fas de oran vi

y i
1

lor,que traen de aquellas parresy las vende por
¿grandes precios. Nieolo Florentino entre los de mofo
íu tíépo ma&íabio^enel fermon
quarto,tractado ^oríí"»a
,

.,.,,,;,,-;

quarto

■•

Déla piedra Bezaar

«■•;■

«|uartó,f nel capítulo nono:loa infinito la piedra
lolAni

Bezaar,y díze todo aquello que dizen Aueroyaf
y Serapio,fin poner nada de fucafa,comolohi/
z0 en t0^° 1° 4 6* efcriuio. Ioanes Agrícola am/
monius Alemán ,qefGriuio délas medicinas fim
pies de nueítros tiempos,eri el libro fegundo,ha
blando de la piedra Bezaar , díze fer'ahrhidbto
eficacifsímo contra Veneno, y fer medicina diuí*
na , y efieacifsimo remedio para los venenos , y

tok.

*
•

uierony
imoMob»

tM'

Antonio

m«P•

mordeduras

deanimalesveneríofos.Híeronymo

Montuo,medico Francés del Rey Henríco, enel
tratado que eferiuio de rem edios chírurgicaks^
en los remedios délos venenados , pone la píe/
draBezaar por el mayor remedio derodos quan
tos en nueftros tiempos fe hallan con grande ex
perienciaq della tuuo en muchos feñores. Anto
ni© mufa brafauolo,medico doctifsímo deFerra
ra,enel Prologo délo qefcríuío fobre los Anrhi
dotos de Meíue,recira vn cafo q acotecio en Fer

de muchas perfonas venenadas, las quales
fe remediaron, vomitado el veneno co azeyte de
€oncilid* Vitriolo, y tomado la piedra Bezaar. El Cocílía
dor'
dor llamado Petrus de Ebano,natural de Padua
varo éntrelos de fu tíépo docto,en vn tractado
ert el cap.8t.dize, Bezaar
q eferiuio de venenos
anthonómaftfce fe díze de cierta piedra dicha
afsi Bezaar, cuya propria y efpecifica virtud es
contra todo veneno mortífero, librando de la
i
;
xx
menefter auxilio
muerte co toda
rara

preftezafinfer

:iy,p-

-y\-..

níbene

'
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ni benefició deotrosanjchi do ni medicina iníme/
dicoalguno:y afsípórixcelenda fe díze Bezaar ,v*
toda m e di cí na qu e li br.a de Venen 0,0 de mué rr e,
ó de otra
graue enferme dadiYbjuien

;

eftapiedra

tuuíer,e conftgo,efte feguro que co elíaiera libre
de todo veneno mortahYpor ella vn Rey de \t¡á
nflorUi
glaterra llamado Qd.u?ardbfuelíbredevnaJh«i
da poncoñofa mq^alyqüeél gran Soldanco yn
cuchillo venenadolediojen vna batalla quevuíe
ron

enlaconquíftá de-vltramary cercadelacíu>«

dad de Aaromel qual eftádo yaeerca de la muer
tele dieron la piedra Bézaar,ta qual le dio el
gra
maeftre del©s templanio^yque era orden en a
que
líos tiempos de mucha eftima,y. muy rica
yy dvzz,
mas que víoenfu tí
otra
íedra
Bezaar
líe
empo
p
uianajyque fé raya como yeíToyde color puluuru
lento que era tenida en muchQ,hafta
aquí Concí
liador.Conrado Gefnero Tiguríno enel libro coñuda
q
hizo dé anímalesjhabfíando de la eabra¿loa mu*
cho eftapiedra Bezaarpara corra todo veneno*
Otros auctores ay que hazen
méciondeflapie/
dra,pero p aíTan p or ella 1 í uianamét e, n o mas de
quanto Iaíoan para cofas de veneno, en oeneral
y en particular : íos quales dexo dé recítar,por/
que baftalosdichospará que tenga auctoridad
con todos los
que della fe quifieren aprouechar.
Reftaque digamos 1© que y© he vifto por. ex/ Lo <¡ue
períencía delÍ3,para mas confirmación de fu au yo ht w'*
ctoridad y defus obras marauillofas.Para quetftTrex
'

''*'•'■*.

lepan

i

í

Déla piedra Bezaar

>

fépaqueíó efcripto

por losíanctores fufodíchost

Hijlorid, efta aprouado¿ con manifieftos exempíos. Aura
años que mi feñorala Duquefa de Befar?
fue atufada por el feñor don luán Manrique , cj*
en la cortcife vfaua para defmayos vna piedra
c|
yr-y'y llamauanABezaar,porcjúemiíéñora la Duquefa*
teníavn hfjo muy enfermo deilos,cafi defde fu ni'
ñez^y como deiTeaíe fu faIud,procuraua faber al
gun remediOjVifto que los ordinarios dt medid
na,deque fe auian hecho muchos,porlosmas fa
bios médicos de Efpaña,no auian aprouechadci
fiinguna cofa.Pues auifada délos buenos efectos
}
queen efto hazia la piedra bezaar, comunico fe
el negocio comígo,el qual fue para mí harto nueí
¡
tjó,porqué no tenia mas noticia defta Piedra de
.que eftuuiefle efcrípta en los libros,yno penfaua
que la vuieffe en eftas partes , y afsi fuplíque que
catorze

■-

!

o

v¡

/

fe pufíeffe diligencia en auerla, porque yo deitea
lia la falüd defte feñor porque lo merecía fus vir>
tudes,y fu mucho faber en todo genero deletras
vn
principal feñor como
y en todo aquello que
el era

obligado aífaber y valer

,

como

porver la

piedra q era cofa por mi muy deiTeadá. Embío^
fe por la piedraa Lisboa, por medio de vn Gr>
traxeronfe dos harto buenas engañadas
en Oro , del tamaño de dos cuefeos de Dátiles*
vn poco mas gordas , de color verde y negro co
moBeregena. Venida la Piedra no co pequeño
contento nueftr ojeada ynotftguiendo fu defigno

tioues,

"

yypl

acor/

J44
ylaYerua!Eícüerc|oie#C
en
dando
le
el defmayo,íos>qtiales
^cordoílé que

le tomauan inopinadamente,fe le díeííe. Venido

fldefmayo vna tarde, tomo fe luego la orden que
auia venido de la corte ¡que era quefe tomaúeri.
pefo de tres granos de poluo, de la piedra, yfe e>
«halTenenagua de legua debuey laque bafíaiTe
y fe le díeiTe.Hízo feafsi,y abriéndole la boca fe
tohaj© que la tragaíTe,lo qual hizo aunque co di
,

Écultad.Ydefde a dos credos que la vuo tomado
feóluio deldefmayo tari facilráentlejcomo fino lo
vuíeraitenido.Viftalabuena obra quleía piedra

auia hecho,tuuimosla en'mucho:yenimueho ¿aas
la tuuímos quando íe vio^que cada
vez-que? fe le
en efto auia
saoteble diferenciaren que fino rom auá la
piedra
le duraua mucho el
defmayo,y boluía del co trav
kaje,y en mucho tiempos no: pocha fallir entera'

daüaboluiatanfacilmrente,porqi3>e

■

tríente delypero qüahdo

íedaná la pie;dra boluia

nJueha facilidad y como fi nb vtríeU
prefto y
ra tenido
defmayo^Y afsimi feñora la Duquefa
la
piedra, eá la belfa, y trayda la cjuan/
traya
tídadq^e auia: dr tomar , \ porque* en dan dele
eldeímay© fe le díeífe con mas faeilídadi y no
le dura fie. tanto. Y auia mas ,
que dcfdc que lo
vfo nole veníanlos defmayos tan continuos co>
mo folia. Vifto efto díxe vn día a mi
feñora que
era doctrina demedíeos
que las medicinas que
nos curan de las enfermedadesnos
pueden pre/
con

fS5?*£ 9**5 *^aISan?os «^ ellas^qucme parecía

f

y

,
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DelapicdrájBezaat "¡■.*.*..
«juele deuiamosdár cada mañana el polüó de ía
piedra Bezaaryque podría fer que con el vfo c5>
tinuo della coufumiria el vapor qu e fubía sil cele
bró,que deuíadefc venenofo yde mala calidad
y la piedra eftingniría y mataría efta mala qualí/:
dadycbníumíria elVapor que fubía de¡todo el
cuerpo,© dé algunmíembro parricular, y quitá>
dala rayz y origen del mal quedaría libre. Hizo
feafsiyydio fele^cadairnañaná en ayunas pelo de
tres granos del? pdbb:delapíedraycóri agua dé
lengua dé Buey Yplugo a n u e ft r© feñor- que hi v

y

c

i.

.

^íeíreíangrandeifejctoyquédefdeieldía'quela*
ebro éneo «tomar hafta que murió de otra enfer
medadydefpuesrde mas derdítz años, nunca nías

defmayó le vmo,la qtial piedra tomo feys
arreo

uiñorid.

fin faltar vn día;

yxxxyyz yyy;.

¿

-

mefes:

xytixf

l

Vifto -éftéi efecto; tan grande y tan manifieftoy
Teniendoyo en cura a vna feñoramoca que : fe
llama doña-María Catán© , que eftaua enferma
'«*

defmayos mucho tiempo auía/y fiendo:
curada de grandes médicos l,l:ostenia talesy tan
grandes,que auia defmay©.quE leduraua úitfz y
doze horas finíboluer^yeítós eran cafi cada diáj
fe. leuaritaua müclios días
y eftaua yaral, que.no
auia déla cama. Y como yb fuelle llamado fpara
curarla,viftolo poco queíauíá aprouechado lóS
otros Médicos, dexe los remedios comunes de cj
de

vnos

«los ©tros; auian hecho hartos ypoíi murcbos anea
Bezaar ,^
y híze le traer de Lisbona vna piedra

b;p

defpues

yla Yerua Efcuerconera.

1

4i

felá di por la orden dicha,
a tomar hafta oy,
y defde el día que la comenco
nuca m as d efm a vos ha tenido, q u e h a m a s de do
ze años,gafto toda vna piedra del tamaño dévn

defpues de purgada

dátil.
% En efte

i'- * i.

,-.

varón en

el licenciado Luys de Cueua, züflorii.-.
fu facultad docto , comiendo fin faber

tiempo

lo cierta cofa veneriofa,fe pufo tan morral,y con
tantos accidéres del vene no qué auía tomad© , q
fe pentó .bren emente muriera, y aunquetomovo
tiiittubs y Theriacas,y otros remedios para con
tra veneno /quando ya le vine a ver eftaua tal
q
fe tenia poca efperanca de fu vida, Ycomo viefie
q de veneno procedía fu mal ¿y lo poco que losre
medios que le auian hecho le preftauan , y o míf/
mo fuy a bufcarle el remedio , que era la Piedra
Bezaar tía qual defpues de bufeadaén algunas
parresjla halle en poder déla dicha DoñaMaría
Caraño j'queíe auia quedado elpoluo inreríOr
de la piedra ,y penfando que nolo auia de tomar
lo tenía guardado,el qualyotomey q.ferian feys
granos de pefo,y lo díuidí en dos papeles, ycon
gran contentamiento, de que auia hallado remé
dio para quien tanto lo auía menfter , boíuí a fu
pofaday le halle conlas mayores anfiasy angu/
ftias q fe puede penfar.Díleluego en llegado los
tres
granos del poluo que Ueuaua enel vn papel,
con
agua de lengua de buéy,y dentro detres ere
dos que los auia tomado , fe comencaronnoia/
y

*

Vy

blemente

í
.

:t

.¿-i

i
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blemeute aTcmerirlos accidentes

,

con

goxaiyy

dt ffíiayos de r al m añera qu e. quando vínola no>
che eftaua ya en; buena difpuficion y fuera del p*
Üigro de la muerte que auía tenido tan propio*
qua,de modo q otro día amanefcio bucno,quari
■";'-' .toal peligrGeperóquedotalque por muchostne
;,

á-x

fes nopudb coaualefcer

delgrandeimalqueauía

;"o.;s„. r,.'íj.>0.{
Ui¡hrUt.y Yendo el mifmo Licenciado Luys de Cueua
camino con vn feñor , andando a caca , vn page
grande fe echona beuer en vn charco de agua de
tenida bien mala,ylkna de anímales venenofos^
y acaband© lasde beuer , fe finti© tan c©rtadoy
de tal manera que no fe pudo menear de allí}
hinchando fe le el vientre , y todo el cuerpo con

paílado.

<:■"■ <*-■

li.

,M\X-y.

grandes congoxas y defmay©s,c©n grandes vo/
fudor,de modo queleüeuaron atraueiía
doenfu cau'írfióavnaaldeaque eftaua cerca: y
mitos y

defpues de hechos; algunos beneficios le dieron
la píedna Bezaar que Ueuauaelfeñor de refpe/
ctoyy le hizo tant© prouecho que otro día pudó
'«•.'• Oi.-yuyxi'}huyjytg
caminar con fu amo.
,

.....

Vna niña comió cierta cofa venenofa por do
kvitsíéron accidentes demuer te, como lo hazen
los:venenos,y víftoqueno aprouechauan los re
medios medicínales ,le hize dar la piedra Be/
zaar,y luegoeftuuo buena.Yola he hecho dar a
niños que hieren que tienen alfereziaj ya les he/
^o^fnuchos BiaMifeftifsimo prouecho* Ya los*
-/
yyyy
que
-

Hífork

-

■

,.

yhYemzECciiercóhefá
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que tienen lotnbrizes,que en efto haze grade o/
bra,porq las haze expeler,ylas deshaze marauí
accidentes que ellas
fiíelenhazer '}• Yeftó mifmo haze do quiera que
fe teme,que aya marería o humor venenofo. EiJ!
las cofas que mas manifiefta fe ha vifto fu obraes
enpeftílencia,porque auiendo en Alema nía pe
fte muy gránde,a todos los que fe le daua la Píe/
dra Bezaar,muy claramente fe vía el grande efe
&o que fe hazia en ellos; Haziendo experiencia HifterQ
della,auíendo en el Hofpíta! quatro heridos de
aquefte mal , fe ladieron a los dos dellos , y a los
otros no : los quela tomaron efeaparon , loso/
tros dos murieron Dio fe entonces , a muchos
peídos defte mal , qué dellos tenían dos fecas, ...* :-y
dellos tres,que efeaparon. Y defto fueron tefti*
gos muclaos grandes,y Señores,que allí fe halla/

Hofamcnte,quítandoles los

.

ron,q(aelovíerónmanífieftamente,y otras

fonas

particulares

eorte*:.

,

■

■'
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notorio

como es
\ x \:

;

a

per/

toda la

'

x-xx

,

*y yr '■:

y-u

lAprouecharnuchoefti Piedra en tríftezas, y
melanchoíías Su Mageftad del Emperador
qüefea eagloría, la tomaua muchas vezes para
■i

.

efte efecto, y afsí la han tomado y toman mu/
chas perfonas que tienen tríftezas fin caufa >
porque la3x|uitay haze al que la vfa alegre y de*
buen continente A machos he vifto harto a*
pretados decogoxas,y dcfmayos conmelancho
faas,cj entornado pefo de .|r«$ gcanordefta pié*
dra
V &
^-""B
♦

'

n
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píedra.Bwaaf
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ara con agua de lengua de buey,han fácilmente
fanado.En fiebres de mala qualí dad, y en pefti/

lencíales, es cofa marauillofa la buena obraqué
baze,porqueles quí r a la malicia q tienenyy eftin
la mala calidad del, veneno, que es lo
principal y primera cofa que el medico ha de ha
zer , porque fi efto no fe quita ante todas cofas
por demás es la cura que le híziere Muchos v/
fan efta píe dra trayendo en la boca, vn pedazo
della en tiempos fofpechofós dé peft e, y do fe té

gue y

mata

♦

©cofa ven enófa* Y afsimifmó m
prouechamucho teniéndola enagua,y aquel a«
gua dada a los enfermos, de fiebres peftilencia/
:-.
•<by.'\M
les,o de mala calidad.. &
Vn caualler o t uuo todos fus criados con fie/í
isiforU*
bres de mala calidad ,,que llaman comunmente
rao do r ras , vna piedra Bezaar que tenía p u fo
y
miere

veneno

en vn, cántaro

de agua,de la qualházia q focuieí

fe n los eniermos,y rodos efGaparonyíe.líbrarorl
del a muer te Ymu chos por efta caufa tiene n efta
piedra echada a la< continua enefaguatque há de
beuer eftando enfermos,porqúe aprouechamn
cho; p ar a quitar la m ala calidad dsela fiebr eyy da.
esfuerco' al> coraco. Y nofolo apróuecha efta pie
dra en cofas venenofas y venenos,pero en otras;
«nfermedades,cómo>feha vifto por experiécia;;
Porque dada en vaguidos de cabera apr ouech al
Hitófc. muchój y alsimiímo en opilaciones;. Lo qual fe
.

fup o, qu e VnaiMo n|a que tenia défmay ©s,y m uy !
gran/
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por
grandes opííacíones,tomando quela afsí miímo
tomo

,

defmayos fano dellos, y
de las opilaciones que tenía, y con auer mucho
tiempo quenolevcniánlos mefesle viniero muy
bien ycopíofamente. Apróuecha mucho efta píe
dra a los que vuíeren tomado folíman,o rejalgar
razón

de los

eorrofiuo,porque mata y c5fume
malicia del veneno,y quita los accidentes del,

o otro veneno

la

efcorradon que haze es
aunque en la corrofion y
menefter vfar de remedios a ellos conueníbles,
cofala piedra. La
porq enefto nohaze ninguna
leche tiene en efto^ranprerogatiuayhaze maní
fefílIsnnTeíecto, tomada.eji mucha cjm ti da£ y

Leche,

m^alaj:ontiriua,porque allen^equeesjnjy^iut
Iiofo*remedío,e$ el qui^eha ele vfar en venenos
c^rrofiuos 'porque haze expeler el veneno por

vomiro.y exrinoue fu malicia, y es el verdadero
anmidoto contravenenos corroíiuos, ydelpues
del vfo della fe puede dar la píedra,o los poluos,
o
alguna medicina délas dichasque tiene virtud
contra veneno. Afsí mifmo apróuecha mucho
efta piedra enlas fiebres qué tienen Tauardete, T^ráeíf«
que fon vnas pintas coloradas, comómordeduv
ras de
pulgás,que comunmente aparecen enlas
efpaldas y partes arteriofas del cuerpo, efto vie/
nc en las fiebres malignas de mala qualídad,que
es determinación denaturaleza que expele el hu
mor malo a fuera por el cuero, y afsi conuiene
fe procure falga bien afuera y no fe meta

que

yyy.

V 3

adentro,

?
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ádentro,y efto fe hará haziendo fríctiones y po/

níendo ventofas y otros beneficios que euaquen
elhumor a fuera, por do intenta; naturaleza e/
charlo : prohibiendo Epitliímas vncíones o>
y
y
tras cofas
eftoruen
elíalír
deltas
que
puntillas.'
Lo otro que conuiene hazer en apareciendo él
Tauardete,es dar al enfermo cofas que tengan
virtud de eftínguir y matar el vencno,de que aue
mos tratado
copiofamente,teníendorefpecto a
no hazer
fangría defpues de aparecido, fino fue
reía repleción y henchimiento de fangre muchas
Vna cofa he hallado para efte Tauardete , y fie/
bres de mala calidadyde mucho prouecho ynora
ble experiécia en muchos, y es Bolarmeníco nue
ftro 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
efecto:mayormenteen vn año que vuo aquí mu*
chas modorras, que muchos fe libraron con el
vfo del,porque efte nueftro Bolo armen© defie/
re
poco del Oriental. Y efto fera enfaJra déla píe
Hiñork. dra Bczaar,porqueefta excede atodo.Comolo
vi en vn caballero muy principal defta cuidad.,
que tenía vna fiebre de mala qua.Ii.dad con mu/
chos accidentes de vómitos, defmayos y otros
accidentes de fiebre mala-, al qual aparecieron
las puntas ya dichas por las efpaídas , y en dan*
do le ía piedra Bezaar con vn poco de Vnicoí/
mo » luego cenaron los accidentes y tomo mefo/
•
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fe eftínguio y mato la malicia déla

ría , porque
fiebre que caufaua canto daño. Y defta 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 delía. Que parece
cierto cofa de milagro , los efectos que vna pje<
dra facada del vientre de vn animal como vn

Cieruo,© Cabra,entan poca cantidad dada,ha>
tanjorandes efectos como los que auemos ef>;
cripto. Y porque es ya tiempo de tratar déla yer
uaEfcuerconeraquenos auemos detenido mu/
cho en lapiedra Bezaar , diré lo que ay della fa'
01

bídot
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-
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ESC VE R*

que prometimos rra'
|tar,es vna yerua fabida y hallada
jde, treynta años a efta parte , que
leí tíépo noslaba defcubíerto co/
i^^Samo a hecho, otras muchas e©fasy

q traen délas Indias. Occidentales:
y fon tantas cofas como cada día vemos, nunca
porlospaíTados ni por nos víftas, como cfcrí/
uímos en vn tratado quehízimos deltas cofas,
que tracta de todas las cofas que traen de nue
ftras Indias que firuen al víb de medicina.
.{»
*r -;-.-:
És
y
como vemos

"

"

'

4.

'

:
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Es el cafoque enCathalunia ,,

el Condado
de Vrgel,en vn lugar que fe dize Momblác, fue
la parre do fe defcubrio , y hallo la primera vez
efta yerua Efciierconera,que como toda aquella
tierra fea moleftada de ciertos animales muy ve
tienofos que llaman Efruercos,y aíside otros
muchos,en efpecíal d eftos que alléde que es muy
malo y muy pocoñofo ay dellos mucha cantidad
afsi enlos campos labrados como en los arboles
y ycruas,mayormente enlas labraneas,dé tal ma
ñera q loteníe por plaga y trabajo irremediable,
porqni las gentes pueden labrar las viña s, ni ha
zer fus
fegadas ylas otras obras del campo necet
farías,fin que fean cruelmente ofendidos dellos,
cuyo veneno y poncoña es tanta que do quiera
qmuerdelo hincha luego con grandes dolores
la hinchazón al
y accidentes venenofos y fube
coracon^qüe finólo focórren vienen fácilmente
a la muerrcY lo mas trab ajoíb que tenían era el
remedios de
poco remedio que auia,porque los
Theríacas yotros beneficios que les hazian no
en

preftauan cofa alguna*

Pues^en-efte tiempo auiendó efta plaga tan ñn
tefeuhno, rtm^¡0 traxeron a aquellusa* vn moro catino
comofe

,

de Africa,que

curaua

alos mordidos; deite

am/

maltanvenenofójCO darles acomerdevnarayz;
d e v na y er u a que el co nofcia , lo qu al a/
prouechaua tanto , que fanauan de las morde/
duras y ponzoña muy fácilmente,^por lo qual,

y

cu m o

-•.

,.'

-

occurrio
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oceurrío tanta pente al moro quelehízíeron no
rico. Y nunca el moro en rodo c
folo

libre,pero

fte tiempo con prometías y dadíuas quifo dezír
fánauatan grande
que rayz y yerua era con que
mal,haftaque dosperfonas curiofas del pueblo
vifto quanto yua a todos fobre faber que yerua
era aquella fe fueron tras del fin que el los víelTe,
y vieron docegia la yerua y facaua las rayzes de
lía, y do el moro, fueron al lugar do el la auia co>
gid©yhalfarQn la falta déla yerua q el moro auía
cogido: déla qualtomada y lacada buena canti/
dad,porq^lli auia mucha,fuero fe co ella a la vi/
lia y aeafa delmoro,d© le hallaron q enana faca
do ía yerua de vá coftal en que la auia llenado y
míradala vna yerua y la errar vieron q era roda
Vna,por do no pudo negar el moro q eradefeu ./
tierra ía celada y q la yerua que el auía cegido y
,

daua^ylaquetrayanlosorros^ratodavna.Def
de allí fe comene© a conocer portodbs,y los qué;
lia auian menefter la yuan a coger y v fanan della,*
para las mordeduras de eftos anímales que ten/
y
xé-x
ge dichos
ala
Llamaron
yetuaEfcuerconerayporqcura De/ncGrr
y remedía las mordeduras de aquefíos animales
dichos Efcorcti en lenguaCarhalaua:y por la Gu
milítudque tiene la mífma rayz con el mífmo a>
suntaL.q parece larayzenla figura el mifmo. Es $u ^e(íu
íl

efte

•

anima

ij

I; de

1^

j

~,

ra

1

del din

logu ra comuts mete de palmo y m e mal

dio ,, es deloado enla cola , y

va

fe
V

cnsr ©fian d o

5

hazia

De ía

.,

piedra

Bezaar

-

foazia la cabeca a manera de vn hufo de palojtíe
ne la cabeca
gruelTa y quadrada,co la boca gran

y aguda , los
dieres tiene menudos como de Biuora hembra,
con los quales muerde ycon la lengua pica como
efcorpion. La color del es cenizíenta q rira a ne

dey rafgadauiene la lengua negra

gro

con vnas

pínturasvarias,es

animal torpe

en

el andar, efta decontíno entre las plan tas,y míef
fes y-viñas. Afsí muerde a los anímales como a
los hombres , anda de contino por tierra, y por
efto temen dormir enel campo do los ay , es fie/
Es peor fu
ra de mala vifta , y de malas obras
t^ordedura y de mayores accidentes y peligro
mordedura déla Biuora de aquella tierra,
.

quela

vttuies
ieU yer
v,i'

folo le es contraria efta yeruá llamada defu nonr
bre Efcuerconera. Porque fileechan encima el
cumo defta yerua lo entorpece,yfi felá echan eri
la boca ylatraga muere,ÍÍ alguno esmordido de
fte animal y come déla rayz © beue el cumo de la*
efte hinchado luego
yerua luego fana yy aunque
fe deshincha y fe quítanlos dolores y defmayos,5;
acabado de morder no vienen los ac
y Cí fe roma
cídentes ni fe hincha la mordedura ni la partedo
la fiera mordío,tantó que aígunospor pallatiem
el animal en el braco o
po hazen que los muerda
pierna y eftan doles mordiendo cómela rayz de
la yerua y no Oenté daño ni accidéte alguno , fo/
lo la imjprefsion que los dentezuelos dexaron

hecha. Si con el
Z' V
'

"

cumo

defta yerua fe mojaren
feien

y la Yeruá Wcuérco'nefií.
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ellas el Efccrctfj
loenrorpece de tal manera que ni muerde ni íe
puede menear,fin© efí acornó muerto. Es la rayz
defta verua de buen íabor q tira algo a dijlce,co
me fe cruda comocan-ahorfas, arírouecha como
tengo dicho en las mordeduras de aquellos a^
nimales que fe dísen de fu nombre , comida ella
cruda,© alTada,o en conferua.Yafsi mifmo apro
uecba fu cumo hecho délas hojas paralo mífmo,
beuído porfió medadocon ©rra cofa cordial,
y contra veneno : y nofolo remedíalas morde/
duras del Efcor^u ,per© las de Biuoras y de los
alacranes y anímales venenofos.Sacada el agua
por alambique , o alquitara dada en las fiebres
peftíkncíales , o que tengan mala calidad le es
bien las

manos

,

y tomaren

con

.*

,

remedío,y dada en día de termino quando
naturaleza intenta algún fudor lo prouoea ma/
rauillofamente tanto,quedexa muchas vezes al
gran

enfermo fano.Surayz fe haze en conferua , y es Ldrdys¿
demuy buen gufto que fe puede comer por gol©
fina. Dada con el agua diftilada de la yerua , es
¡muy gran remedio para las fiebres dichas. Y pa

defmayos.,y tríftezas decoraron, y melarccho
lias.El agua fe pone en las Epithimas cordiales: El dgttti
ra

rodas parres vfan oy día el
agua diftilada en
las fiebres fefpeehofas beuíendo della a la conti
nua,o mezclada con aguas cordiales Da 'fe la Ld cofa
Mt
conkrua y el agua por muchos días
para curar
>©píladones de hígado y bae© ypartes interiores
en

.

y para

Delapiedrá&ezaar

;

les viene bien el

mcftruo, ypa/
coraeon. La manera y
de
efigie de'
defmayos
fta yerua Efcuercooera es muy linda y narurale* 1

y paralas que

no

ra

za

td

,

como

auia de aproue>

figun char para muchas cofas.Es de alrura de vncob/

del* yer
uu

la pinto muy galana

¿o en alto poco mas o menos,tíenela hoja como
la Chicoria quando efta muy adulra algo mas an
cha,trepada gruelTa,que fe efparze por la tierra*
es
luenga y aguzada ialcabo,eh la qual ay vn ner
uío que ligue de fu nafcímíenro hafta la punta,es
fu color verde claro,echa muchos tallos redan/
dos,delgados,duros,lígnofos,y en lo alto dellos
echa vnos capullos luengos neruiofos redondos

puntas como dientes , que tiran algo a
capullos de cíauellínas:en*el mes de Mayo falen
deftos capullos vnas flores muy apretadas de mu
chas hogítas,las quales abiertas deltodo fe haze
vna flor
grande y redonda,y aquellas hojas fe ha
sen como los rayos del Sol amarillas, que es flor
de muy linda vífta: en fin de lunío fe le caen las
hojas y los capullos fe tornan redondos, echa de
fi muchas aríftas muy en redondo que parefcen
bíen,y en el Otoño en los vafiros cj -queda eftala
fimíé"re,palTada la firme te fe cae las hoja* déla plS
wjr.ta.La rayz es déla manera de vna canahoría car
nofa pefada,acaba co punta y va fe engr©íTando
con vnas

L4

hazía las hojas,ríene vna corteza delgada pega/
da ala mífma rayz, de vn color pardo q tira a ne
Cortada o quebrada echa den

gro,a!go afpera,

_.

y

J5i

ylaYfruaEfcuerfoncr*.
ma

aqtiofidad pegajofa como leche, es blaca to/

da dedentro pingue dulce

,nafce por ía mayor

humidad.
parteen lugares monrüofos que tiene
Su complexión es caltéte y húmida enel primgM

b
'yIví.!;y,fcH^í;. vir-.
Las virtudes éj tiene fon las q auemos
La principal es fer contra el Efcoreti,animal tari"
venenofo y qtanro daño haze,q enefto cierto fu
obra parece cofa de milagro ,, es bien quando fe
tome el cumo facado de las hojas
que fea clarifi"
cadoiy que fe'-■ tome la rayz*que es lo c|tiene mas
|í'>?:V? .' ?y
virtud*
sfcl A fe de confiderar,tíüe allende que íe tome et
íf'4'..y

gradó¿

.

x-:y

,...--.

:

dichov^/

*

t

n

j

•

i

yla rayz delta yerna para remediar el vene
no tan
perniciofo de efte aníma!,con uíene fe* h a
cumo

Noftf et
modo de
curar

ld

pmclurd..

gan todas las m a&dílígé ncfas q a ue m ©s dicho p a
ra remediar los venenadesvPor do es bien
cj mis
trasque íetráeoprobee el cumOjO rayz dicha, q
aten quatro ©Cinco dedos mas arriba de la mor1

dédura,paraqnópaffe

la malíeíadel

veneno a;

íasdérrias partes del cuerpo ^efioien braco o
pierna, porq fi fuere la rri©rdedurarerí parre do
tío fe puede
ligar,ban fe de poner en la c ir cñfere
cía emplaftóseftíp ticos fuertes que prohiban la
furia del véno,y efto fe ha de hazer co breueda d
antes que eldañ© fe
comunique con los miem/:
Bros intéríores,porque fi vna vez afe el coraren»
es
trabajofay dííieií la cura. Y efíd ha de fer vní"
líerfalea toda& las puneturas^ o mordeduras de
1:"

:■'''»

-■''

.;

...

animad

■

... ,
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?
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animales poncoñofoá*. fi la herida fuere peque rt*
menefter ampliarla y dilatarla con jaífa , o en
otra manera,fí fuere reziéte feranlas jaiTas huía

es

nas^y G detiempo profuneMs,porque con la míU^
cha fangre faldra mucha parte del veneno.Y def
pues clelasjaiTasfeechafan veto-fas;' que chupen
y faquen afuera el veneno,multipíícando las q'gig
fas vezes fueren mencfter.AlgUnos ay q chupan
tas puncturas y facan el veneno cola boca, perób
es cofa pelígrofa p ara el q lo haze,
porqya fe ña
vifto morir por haz^rlo>rnqores.reinediarloícó>
las ventofas/,o co poner et fíelTo de vn gallo,© pA

llo,o palomino encima déla punctura bíuo,peIa
da aquella parte y multiplicarlos muchas veze$
quantas fueren

fe entienda q há tray
do el veneno q[ eftiua en la herida, há fe detener»

menefter,q

cada vno tanto tíempo,qfienta quefeentrifteces
O fe va a morir. Tábíen es bnenrernedi© poner
los biuos abiertos por el efpinazo,y eften tantotíépo quanto tégan aquel calor y en comécando
a enfriarfe quíudosy poner otros. Sacado el ve
neno por la mejor orden qpudieren,podran:%
brela llaga medicina q tenga virtud detenerla:
Haga abierta. Algunos vfan enla puctura caute/
rio actual y haze grade efecto,eftínguíendó el ve
neno y coronando la partícula , el mífinoefectos
hará el pótecíalen matar elveneno,peronO estl
bueno como elactual,entrabos prohibe q no fe
cierre lallaga,que
-xi^íx-..,

es

muynecenarío parala cura»i
Aproue

y te ftfvéÉCcmr'etithri.
mucho íí jumo de la yerua

lAprouccha
íconerapueft© fobre

la

*

S&

Efcücr/

mordedura, o pünctura

medicinas Bezaar ti
>eas,como Theríaca, Merridato, yerras medicí/
ñas femef antes a cfta¿:y fila PíedraBezaar fe pu
adíete auer,echand© el poluo della fobre la llaga
íharamárauíllof© efecto. En'tódo efte tiempo it
iba de tener buena orden,y buen regimiento, en
bodas las cofas no naturaks,y vfando de euaqua
íciones quando conuengan,con medicinas bené
dictas,mezclando con ellas medicinas contra ve
«5euo,yquando conuiníere vfar fangría bazerlá*
Y en lo demás ocurrir ala cura délos accidenresj
•« cada vno como fuere y ¿orno
conuenga,Vniuer
Teniendo
fiempre cuyda^
falyparrícülarmenre.
demañana
en1
los
do,darlesa
enfermos,
ayunas
% conkrua déla rayz de la £fcuerc;oncra:,y fu a/
gua, ó la piedra Bezaar , © los poluos dichos , o
Bolarmenico preparad© , y entre día fe pueden
vfaryfilanecefsídadfuerc mucha. A fe de tener
euydadode vnrarelceracon con cofas que ticni
píen y alteren,© Epithímas de lo mífmo, que teiá
gan confortación con poluos y aguas cordia /
les, entre las quales fe ponga la de la yerua Ef/

¿por fi,e mefeladacon

otra*

cuerconera.

Allende de las virtudes que ía yerna Efcuerc©
ñera tic ne,p ara contraías mordeduras de
aqué/
Sos animales, en particular , y para remedí© de

í

todos en yniu erfal?tiene

otras

¿'y

\

virtudes particu/
lares-

.
.

n.

f

,
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lares que con el vfo della la experiencia nos fas
virtudes hamoftrado. Es muy aprobada para defmayos
de Uyer> de
e©raeón,ypara los que tienen gota coral,y pa
uí
y

Ejcuer

|

contra.

padecen arropamiento de la ma

muperes
q
oír

p

dre^tomando la conterua hecha de la rayz y be/
níendo elcumo clarificado de layerua, oel agua
deftiíada deella. Apróuecha deípues de venido
el paroxifmo , pero mucho mas antes que venga
.quandole ííntierenvenir,tomadalarayz con el
agua profaibeque no vega, ya q viene es mucho
menos y no obra tanto como quádo fe toma def
pues. Alos que tienen vaguidos de cabeca apro/
uecha. Y afsi mífmo a los que fien ten confufion
en la cabeca, tomada defpues de hechas euaqua/
cienes vniuerfaks apróuecha mucho. Tomada
ala continua alegra el coraco, quita las tríftezas
fin caufa.EÍ aitno facad© délas hojas y clarifica/
do y puefto al Sol por algunos días , romado lo
claro del fy puefto enlos ©jos clarifícala vifta, y
el paño dellos , o nuue fi lo mezclaren con
quita
\
vn poco de buena miel. Alos que tienen temor q
fe les de veneno,íomadalá conferua déla rayz. y
el aoua por la m anana no les ofenderá aquel día*
Todo efto ha enfeñado el vfo y experiécia deftá
ha*
yerua fin tener auctor a quien feguir,porque
fta aoora no fabemos debaxo de que nombre la
\

.

_,

'_

.asnaíssew

«"

■Mareras*

'

-'•***<&■

defcríuanlosauctores. r r
loánesOdoriens Mechmrius medie ©Alema ti
odoricu* '•■
■'*

üemdti:
.

efcríue
iy?¿,

vna

epiftola a ArrdreaM^híoloydíziédo
qu¿

yía^«r«al5fetei¥fMl«€
•que :Pedr®Ckrntcer!med^ó

rss

Cabalan yje etabí'q

lá5yeruap£cuet|é^^
^a eftemedi^aMa^aoloíqucyerua feaydopof
líe

no
ydcfcduélayBrua^uyíbitniyelMathíolo
hafta
ni

atina que yerua fea*,
ojro alguno
lo ha dicho ni efcrito.Algunoseuriqíbs

agora

quieren
^ézir quefeala Condrilaéfpecie dedchora > de

quehaze mención Dioícoridesfen eflibro íegun
dol eníeleapttulof na^r aunque tkne alguna fimt
íttudconelladifiere'muchodellaenlarayz,pór
quela C§drilala tiene lignofa y tnutíly muy dej
:gada y?enlasftoresmifino difieren,í©loenla vir

.

: ui

tud de éer bnlr^syéntr ambas para mordeduras

?de biuorást^nteman^porique

Dipfeoriclesdí/

^aralakmorckdurasddasbíuoras. Qualquíer
que:efta nueftraEÍfcuer^onCra'fca^emos que fui
^

efectos fon gra.tidesyaí$t contra las, mordeduras
délos Efcuercos,aniirnfaks ta malos i venenofos
y para las otras enfermedades que auemos di/
chollas quales pues en tan pocos años fe han de

/mbftrtadoyeí|jeroique muchas mas ie defcubrirl
por faHiosí varón «avenios tíep©s venideros, qus

podrán añadir a eftójqueyo hepodído deíca
-..y¿-"Ijrírye^Greüfüdéllá.tj n i-yx-yn ''-yn
fe

'

-

.

;

->j

•

Ypuesauetnostractado en fuma lo mejor que
auemos podidodeftas dos medicinas tan princi
*?pales,comó es delaPiedra Bezaar,y déla yerua

'■■■

wEfcuercbnei:a,q fon dos cofas tá principales y de
í^y

X

tan

.

'

&&toiffidMim*( ti

': t

><

úú g&fiUe* t&SSfc ^ró«i»ío& venenos ^alir^t:
m Os

eí c^Mr, ti© i oi^©^lo&rb»£Nmos"dé

feom 0 n ©¥ átie m os

guardary

par a pr efer uan b s de
líos y no caer enel peligro tan gran de; com o de e
líos refultajpues esmas v irtud cónferuar que gá
ttá

de

an er

reguardando nosdeldáño,es tantocomo

cu/

fcátn ©s' eju ando 1 o ténemos^En

XáUkd

éftolos antibu os
pulteróntnUehas preuéciones^y^fqdE muchas
cait téláS.EntrJelas qtóes^svna muy
anrígba en
eafa délos reyesy príncipes yfeñóres,q¿ejsla falúa
q feleshazeíalstiempodel comery al tíépo dilbe
«er/porcj median reeftafeiafíegináidé no come r

cófa^qü eles'pueda ofender.Eftaífaéuakshazeél
máeftre'íala;que tkne cwydadoüíe poner el man
jar al feñbr,y el que firuéde copa q da el beuer al
íeñotycj como ellos tienen cuera con lo que el fe/

dar:««:
%a dell^,y^lcózn*erojp^O«Htr a eilos^pbrq elco
"Sinero es obligado quando entrega el manjar al
m a e ft r e fa 1 a , h a z c ríe la fal ua, y I o míím o el be ti>
Ikr del vino y del a gua^Lcrqnal per cierto esloa
€$or

na

de cóinerybeaer fómobb'ga;dos

a

ble coftubre y neceíiliríagalaíeguridádyfahí^i
de qualquíer Prúi^ípe oleior^ jorque fí áígíj da
ño vuíere enel manjar, o enla*b¿euada.encuentá¡

„

primero co ©tros q nocSelienoryen cuya vida y
íalud va tanto. Verdad es qefíoyafe haze mas

'por Cerímoniay eftado que

ialüdy vida, Y de aquí
'

tu, i

jx

es

d«
de t£/

pbrauifamíentó

quealo^fenores

tljlO

554
yh)famEfcútfcpt¡cx$i
Moífe haze efta eerimonía,o cumpíjmiétb,y por

•

efto ios llania:elvíiilgo íe ñores de¿lalua.Eleu'a de
oy [ehi^emuylaleQtrario efta cerimonía de co'!
mofuelá iaftítnpio y cómo] fe ha. de bazer, pprqii

>

agora co r© inarvvnpocorde pany traerlo p or em
cirn a d el m an jar^y mbr derl o y ech arlo a ra al >© co I
guftar con l©s labios vna gota de vínoy o agua»
implen c©n lo Vno y con lo otro* como paraj
híenJiazeríb es menefter; que r«aJmentecoinaiii
del manjar y bgb&itoüefeque handeibeuer ypor
que en otramaneraímalíe pj¡gde faber fí ay di&/¡
no o no antes
que Hegueal vientre deffeñbr. De*
i^anfimiímoelkñormandar;que le aparejen !
muchos ñtanjarcsyporquc fi en vno untiem de& i
*

géacía y noloquífieireicorn^fpue^
tro y de los
dern&sjporque B$i$éQmwiiQ$yc&fc¡4i
Ea

poco de cada vno

ycornicnídOpoeodelfa[tfee^

ftüuíeíFe inficionado no podrarhazKr,el
dañct^[>
haría fiendo Vnoyó dos .->,if queíc«vuiefie defatisi
fazer dellos,porqne eftando qualquíera de ellos?
inficionado y comiendo; mucho, del haría! el$aw

aduíér^aníii|^mu.eha«rwezés.da:elf
de vn mtv^lfuéeKittkfr
eípíritu
fin guftarloy y auer defpuesien
ellno^febrdaikioi
Es bien cómcríC^ntenedor^íO euc%f&;ld sjtíst
comiere y y queoíean hechos* nomo
ífrJíerony n
no m ayorji y

.

de

tno

no cornea

Montu© %MM,ém'á®$pxem

.5kli-<áíeinla.|>.htj/>

^o-.-k'ki-msMi &¿&£p Mnr-ice? f^M^mfifm
para conoáeer¿ft tienen wvgmm
\%U%i

k^quVfáxútm^
X
z

ha

©elajrfeáriBesíaar? s.iv

xy

lia fe de hazer

vnahorqueta,o tenedor,y vna cti>:

c^ara.dcvt^:nii^ioídje.-.OcQ^Pliata'-quellaitiaro^
losar^íguos:Ektrurnyy<Ha de Íerdequat«óyl3ar^
tes
dejOroy vtia/dé Pkta,los quales ím lifos^ini
piosy muy bien/brüñidos , conelítenedor tome
¡así eoJras;folíd.asiy con tocu^haralais cofas liqui/
das,porqüe metiéndolos enlo qjfe comiere cor/;
radoó'potáges,fi tienen venenOímegoiel Oro ta
,

maloparandbíeleonadó^azülo nei
gro jo empanando fe^pprdtfdoelluftreqantesté
n^o^al:íerá:Cauía, qíemireelman jar que a/
quefto níziére^araverlo cjuetieney hazer de/:
lloexperíécia.en.algun animal que lOcoma y ver^
mavvtt color

l)a^u¿ilfeeediVeddÍici(^^pQC^ueieftaesJá;'niayoff.

e^p^ié^aiLoimiftno^puedéíjazer paraíaheui/
daíhra^er/tk^adtte y&j^a^ja>.anchaiquefeabíen;
hfMtiiÚ áyp orque; fiel^inojoiaguaiqueenella ke?
cfi aretu uiere^ven erio$a>vafi ja*leempañarayto<»
mará algún acolór delasídichas^y fi no loruuíe/*
requedaraeu cLmjímo color queeftauade an>l
rel^fih hazer mü<tefaialguna^y cierto es galán y
m^uydeJtc^do^cretosy fácil ^Entcom en cando ai
cf^erpc^al^tn^r *n anj áá*, el prim er bcbad© que:

toiíiirkmaíq^

mtebíé^|»cayTojda;alí^^

labo^aiolllengua^o fi ledaíabórnrnacion, oal/>

gun¡4e^o^eto^p/Qr^enfintJendb qualquíer

co¡

iiijdeftais^ec^eí cpq tTOc«fueraiclelá boca^y *enxa/>

gu^íeícoViflO^a^ayydéxeaqüd
~X
""

'

M

£

"

deloíi

y la Yema Efcuercoherá^

1

$ $

algún poco a al'
ver el efecto
q hazety afsí es bíé
gun animal para
tener ala mefa del feñor alguno aquíen fe k pue
da dar,para hazer la experiencia dello. Y como.

'de los demás. Es bien dar dello

vieren hazer los efectos enel afsi jufgaran lo que
vuíere. Aduiertanq quádolosvenenos fon de co

fas corrofiuas frunzen la boca luego en guftádo
los y dan en ella vna afpereza notable, y pican y
abrafanluego* Lo mejor de todo alos q tienen
fofpecha es q coman aiTado,© cozido,y no coma
platillos ni caldillos ni potages, porque en eftos
puede auer mayor daño,y ya q fean,no lkuenee*
fas de olor,como Ámbar, Almízque,efpecíasa>!
romatícas,nilkuémuchoagro,porq debaxo de,
fto fe p u e d a ma s, o cültar,q en lo afta do o co zi do,,
oculta'
y aborezcanqlkuen mucho dulce porq
mucho.Mire macho el qtuuíere fofpecha quan
do fuere a comer con hábreno fe precipite a c©/
mer luego muy apríeíFa>fino q fe refrene y com íe
ce a comer

aeípaciopócoapocojtomádo gufto

tengo dicho Ylo mifmo fe ha de hazer a
la fed,q quando es grande no fe fíente lo q fe be
u.e,y afsí muchos con (cd han beuido tínta,lexia,
y. aun agua de fólíroan fin fenrir lo q beuen hafta
q tienen el daño en el cuerpo¿ Por eíTo conuiene
beua a efpado.poeo a poco , tomando onfto en
como

.

loqSeuiere.Que cierto qualquíera;q con media
nocuydado^luuiereaduertíd©p©r efta orden
facilméte hallara fi y uíeredañoey ío.-q com íere,
o be
'y;y.\
X 3
I,s
■

-

-

■

-

DelapiedraBczaan
óbeuíere^Y afsi

mire mucho el color

délos márí

jares porque el demoftrara mucho el daño q¡ue
,

vuíere,porque cítara de otro arte de como hade

Biilcrá,

fer,eftando díferéte del color que auia de tener».
Haze mucho al caí© que las valijas con que be/uíere,y comiere fean limpias,nueuas , y refplan^
decienres,yfi fuelTe pofsíble fuellen de Plata lim
pia y bruñída,porque.fivenenoayenlabeuíday
facilmenre fe empaña, y torna leonada, o negra:
j^ Plata Porque no ha muchos días q>ue en efta
Ciudad avn genril hembre de harra riqu€za,dan;
dolé a beuer en vna copa llana de Piara, vio que
venia la copa manchada de vn color leonado ef
euro y admirefe,.gufto el vine fin
beuerloy arru
golelaknguay becamuch© y mirofeel vinoq¡
auian echado en la taca y no tknía aquella afpe/
rcza,y miro fe el agua y tenía el jarr© enelfondo
muchos granes de Solimán, que aun n© eftaua»
deshechos. Yo fui llamado, y cogí dé jarro mas
de veynregraníresdefoliman. Y auia días que
andaua elÍÉ-ñor enfermo , de do cenjeéture que
.

aquella la primera vez que pretendieron
toxícark,y afsi lo efta enfermo hafta agora, con
auer buenos días que pafio. Ydigo efto porque íí
rio fuera,que la rac/a fe empaño y fe ínficíono,no-

ÉO

era

elíe.Es menefter que las tinajas y va
fijas,d©fe tiene el vin© y el agua, eften tapadas,
porque no entre cnellas,ni cayga alguna cofa po
cono falcóme ArañasjSalamanquefasy femejar*
fe cayera

•

•"

en

tes>

yla Yerua EfcuerconeraC

i$6

tesfauandrJas,yporeftoesmalo beuer con valí
jas eftrechas de boca,c©mo borí(as,que lo mejor

lo que íe beue en cofa ancha y clara.Perfo
taas
curiofasy que miran por fu falud, tienen vn
pedaeo de verdadero vnicornío,en vna cadeni/
ta de Oro, para que efte de contíno en el
agua q
han de beuer,y cierto es bien hecho,porque alié
de que quita la fofpecha delveneno,pone a la be
tuda vna vírrud cordial marauillofa. También
hade procurar no eftar a la lumbre hecha de le/
ña venenofa,y mala,porque el humo venena co
mo fi tomafien poncoñaty de meter enla cámara
carbón que fe comienca a encender , muchos há
muerto
deilo.Tenga fus veftiduras y cofas de lié;
co perfonas de quien le
confíe,porque enelíos fe
puede poner cofas que hagan notable dan©» Y
para todo lo dicho apróuecha tener criados fie/
les,que fean tales de quien fe confie yque fean de
buena calta a quien el feñor les haga muchos be
neficios y mercedes. Y fobre todo ha de procu'
rar ,
que el medico que tuukre cargo de fu falud
fea letrado y experímentando,dífcreto,y de bue
¡juyzío , y que fea rico y de buena calta, que
fiendo defta manera no hará cofa que
no deua ,
pues en fus manos
efta la vida y falud
del feñor.
es ver
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excelente me tal de todos,, y la cofainas ne/

celTariaparaTeruíciodel;hombre,yde:
tas grandes virtudes, medid/
nales que tiene,.
H¿ECfíO> POR EL DOCTORL
Monardes. Medico, de. SeuiUa..

TNJ SEVILLA
*

Mncafa:dc Alónfo Efcriuana¿.
'£7 4"

•
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EX CE LE NT 1 S S I M
Señor Duque de Alcalá. &C. mi feñor.
El Doctor Monardes fu Medico.S.

A L

í'E-'k

E L

N E GO C 10

D E t

ÍJiierro de tanta importancia^enel Mundo 3y

neceífario alferukio- del Hombreóme
\uip ha^er efie Dialogo, que trata defmgrÜ
\desy marauillofos obras3quef bien fe confide
f~¡^ran3pondran*admir ación quien las ley "í
■allende-quees tan neeejfarjoq todos los ejladosymodos debiuir,
tiene Grades -virtudes Medicinales.!"ajii mifmo co'valorygran
Han

mo

a

a

ere.

de\a es inflrumentay medio, para pítelos -valefofos

ayan

confe-

vuido con el grandes títulos yfama como muchos de los pafftdós
'-vemos que adquirieron : éntrelos (piales los anteceffores de Tuéftra Excelencia congenerofos animismo fus -vigorofos bracos la
lauca en elpuiíojaefjjadaenla mano, 'venciendo batallas, ganado
3

3

ViR(Osylu<fares3el:nobreyfamaimmortal3^ueoy tiene cofiguiero,
"X para mas ennMecer eflo3y dar V .Excelencia fus hijosyfue
a

■cpffores mayor ployia.T'orno por muger ala excele tifiimaDuqueft
dona luana Cortes-,que oy iüuflra el Mundo 3co 'valor,fer, calidad
de aquel -valer ofo Principe don Hernado Cortes,
y <rrandeTa:hüa
que

co y

no en

olor y

trabajos immefos coquijlb otro nueuo Mundo-.yga

el,nofolo Lugares y Villas,pero Reynos e Imperios por do
,

confirmo nombrey doria eterna. Tajli los hijosy fucceffores que
de V, Excelencia Vinieren ,con juflo titulofe gloriara de tales pro
las hazañas y hechos eroy*
eos que hi^ieronitomandopor injlrumento éíHierro, que a los tao-enitores:tr-abajando de imitarlos

en

les,en exerciciós.militaresles fera grande medioy'ayuda. Y porq

eílenueílroDialógo trata delydefas looresygrádelas3lo dedico
aV.Excelecia3comoaquietañtoledeue. T V.Excelecia reciba
mi voluntad3que es muy grandeparaferuir en cofas mayores.

DIALOG OyD EL
'-'."■

H í E R R

O,

D E Z A S

Y DE
Y

X",

SV.'s"

i-

G R A N

EXCELENCIA S.

V R GO S.

E N

que va penfahdó el fe/
ñor Doctor, que parece
al mifmo Harpocrates
como lo pinrauan los an

riguos. Doctor. En

vn

enfermo que voy a vinV
tar. B. Tanto
cuydado
es menefter antes de ver
lo. D. Y mucho ames pues defde mi eftudío
tuue barra cuerna con el.
B^Trabajofa cofa es y
,

fitcniendo rantos enfermos,com©fiempre tíe/
ne,ha de eftudiar cada día el cafo de cada vno,
D. No fe cftudian cada día todos , fino aq.ue ^
lies que tienen mas necefsídad , que piden cada
hora nueuos remedios, como en las enfermedad
des agudas do es menefter
cuydado y diligencia^
porque paila la ocafion prefto , que en las largas
y temporales ,. como los beneficies fe han de ha^
ser de
efpacío y poco a poco , los eftudíos de
ellas fen de la mifma manera. B. Pues
yo feñor
yua penfando ,como vería en la cafa de la Con/
tratación ,d©
voy, la mucha quantídad de O/

Py
■-

5^a-^«¿:han-tray^P'C5-^ífca*:Ftetag

,

en

"

•

—

efpeeiali

"Dialogo del Hierro

efpeciatvnas Efmeraldas que del Nueuo rey»
no han
traydo que dizen que tres deífas valen
íeCenta mil ducadóSjy como cofa rara nunca vi/
,

eftas partes falídemi botica par-a yriasá/
uer a íaCafa de la Gontratacion.D.Pues yo
voy
afsí mifmo alia a vífitar vn enfermo al apoknto
del Cotador podra fer queaya difpuficion'parí¡
verlas: entremos por el poftigo que es masbreue
y mas fin gente: pareceme quela fala delteforo
efta cerrada po dra fer que mietras yo fub o a ver
el enfermóla abrau.B. Vaya v.m.en buen hora
que aquí efperare. Pues la fala no fe abre quiero
fta

en

'mcfentareneftepoyoy veré lo que paila

míen/

el Doctor. D. Perdóneme feñor Bur/
gos fi me he tardado quela qualidad del negocio
me ha detenído.B. Antes meholgara fevuiera de
tenido mas porq vuiera vifto mas. D.Que a vi/
;fto mientras me efperaua.B.La fala cerrada y el
patíolleno de gente y helos eftado mirando con
tras viene

atención que parece todagente honrada pero al
parecer muy llena de euydados, porque en ellos
he vifto tan varios y díuerfos Temblantes .que
me han efpantado:vnos hablando configo miC*
mos : otros Tolos cabizbaxos paiTeádo fe : otros

dedos en doshablando:otrosen corrillos, trami
tando de las ven tas de las mercaderías : marine
ros y foldados efperandofus pagas: otros He/
uando las partidas que auia facado,tan corríen/
do,q parecía qlas lleuauá hurtadas»«iuchos con

W
ydcfitsgrandeíW/
los efcríuanos enfus pky tosiotros emef oficio deji
contador aJós-regiflr os rauta gran grita, de mu/

chosíatiffazíénd© partidás^ueíe maraña fobre
clíójlosTe ñores juezes eftau an en a cuc» do y mu/
cha
ua a

genreefperando 10s,dé modo q yo Tolo cita*
mirar y todos los

demás paranegocíar, que

ha fidopara miycj finpafsíonlos mrraua,yna co/
mediacon muchos entrcmefes,y lo que mas me
a d m ir ofu en o v er ákgr e n i-con cont en toa n in /

cuydadósr y.
gunoyantes pareeiatodagéte
feñor.
Burgos qayat
bajos. D.Hoigadohemucho
tra

co

mirado lo queenaquellacafapaiTacon

tata aten>

cionyporquedetodoeiToquehavifto esorigéy
caufaiaquelOroyPlata que con tanta, gana vernía a veryquetftos; fon los quehazé y, cauían fus;
trabajos ytuydados,y no fol© aellóstracn cneáu

lados y cmbeuecidos fino

a ©tros

muchos-:. porcjj

fon el diade oy inftrumento de todas las cofa$3€J¡
avnosabaxan y a otros encal^an^ por dotienen,
elimperio y mando en elmundo: han puefto en;

dlQstantafeJícidadJQsraortalés,que perdiendo'
Vidásyve^tiénd© fangre los fian yprocuran,ydeT
qUclós tienen con mucho trabajo feconferuan,,
y con mayor cuydado féguárdán,( y con mucha.

fecgaftan jy con gran defu en tur a fé pier/démeftos fonlós que quitan láquiétud y repofo,,
quitan el füenóvy el día paitan por guardarlos y
acrecentarlos en aflicion y cuydadovyláinoebe
tónrtemory fatiga*Ayenellóstantosilazos^tátos
Viíi'i
peligros,,
mí feria

¡

*r ::;"

Dialogo del Hierro
peligros,tan varios cafosy quatitos cada dfa ve/'
mos. B. Con todo efib
quífiera ver el Oro y Pía/
ta,y Efmeraldas* D. Gomo Tenor Burgos nunca
vifto Oro y Plata y Efmeraldas. B. Si he vifto ji
pero en poca quantídad. D. Que pícnfa que ay
a

poco,o ver mucho, fino ver mas tierra , o
menos
tíerra,yla mas fin prouecho para feruício
del hombre de quantas crio naturaleza: y fi tata;
gana. tiene de ver metales prcciofos y©le licuare:
aparte do vera vn metal muy mas preciado y de
mayor eftíma q el Oro y Plata que deíTeaua very mucho mejor y de mas prouech© q las EfmeraJ
das : que eftode las piedras no es otra cofa fino
Opinión que fe tienedellas> que pocos milagros
auemos vifto que hazen de lo
que fe efcríue de*
fino
es facar el dinero de vna bol fa
llas,c¡
y echar
lo en otra,no feque tengan otra virtud:y el Oro;
y Plata no1 fonotrá cofa que vn poluo y tierra de
aquella color ; q crío naturaleza en las. entrañas
della , com o.crio a los demás metales;: verdad es
queías gentes lian pueftomas eftimacíon en e/r
ftos dos que en los demasyen tanto que a los que
los tienen en abundan cía llamanricos , \y a ellos
Wquéza's : delos.qüales díze Socrates,que no fir/
en ver

Socrdtes.

alhorubrefabto^quepara embarazarle el
anímo,como;las,veft*durasto
Cuerpo : y pues auemos llegado a la cafa do eftafe

üen
.

ttnTetaljtjne es mas preciólo que eUOro y Plata;
f Efm eraldás,entEenibs queéifi^onQrtuñoj m&

yd^fiw-gfárcftza^y'

Jtfó

jdara licencja"para-í lío :el por t al es ftc fCo y el

ca

€sgrande,tcda vía pafíare mes bien en tí vñ
jpedaco de la-ficfta. Ortuño, Qué trianda elfeñor
Doctor, D. Holgarnos y defeanfar vrn poco en
efte fu porral. Ort.Gran merced es eiTa para mí>
Jor

fiemen fe vueftras mercedes que aquí ay (Illas. D*
Señor Qrtuño mejor fe deue de pafiar el Eftio
en
Vizcaya que fe paiTa en Seuilla.'Or. Tambií|
aycaloríállaenefte tiempo como aca:yay vna dt
fereneía, que enefta ciudad eftan hechos los apo
fentos a propofito ¿del calor y fe paiTa mejor,
íporque alia todos los mas apofentos por el- mu/
cho frío fon hechos de tablas ^que enefte tíem/
xpo arden mucho: que diferetamente y bien di
.zen,qu.el©s Miniemos fe auian de paitar en Bur/ y^.í
-gos y los veranos en SeurHa;,p©rque los apofetq/
tos eftanhechos
para remediar entrambos tietn
nx .> "y:jy- x :n:x.(y--'-y vvjCJ fxy.yi\ f
:p0S*
i
D* Ya que efíamós aquí quiero móftrar al fe/
ñor Burgos el metal que le prometí, que es mas
■%■
rico éjel Oro y Platay Efmeraldas
c¡ yua a ven
:B, holgare de veri© qual es. D. Eílas plante ha,s uUtx*,
.

ideHierroque veearrímadísporeiras paredes:

e

eiTe

ue

el verdadero metal precíofifsim©
que ñV
al mtindoyde que fe aprouechan les hombres
es

fus vfosyneccfsidades: efte es el verdadero
Oró y Piara ¡fw el qual n© podríamos bíuir ñi
,
ríos hombres podrían
exercitarfuSartesy of£>
-dos:co el íe adquierenlas verdaderas íiquezas.
i

en

'■'*
.

y todos

■""-"'

tWafbgodel Hierro
f todos los fructos y bienes téporaksyycontfte

metal fe facan y benefician todos los demás. B.
Bíeri es queel Hierro es muy -necesario., pero el
Oro y Plata clara cofa es queTon mas excelentes
q el,y quefon criados de mejororigen, y decna*
yores principios ¿como fe parece en la hermofu>
ra y lindeza qíiétienen,masque todos los demás
■*
metales. *'*'"-■" >-í->— ■■'-' "^¡:i-m-¿] 3^y$-yy> i¡n
i „£)*
Sepa feñor Burgos que los metales todos
proceden y fon engendrados de vn niífino orige
y principio. Verdad es que ha aurdo grades opk
origen niones y pareceres fobre que cofa fea efte prínci
tjío y origen de do fééngendran entre los Philo
ieílosm.e
tdles,yde C
/
^r i
tíurfeen Topaos y labios antiguos:porque vnos dizen, q
geninn. humidad qaajada en cierta forma fea la materia
de todoslos metales. Ariftotiles dize , queTeen/
Ariftotc»
les.
geudran de Vn vapor metido enlas entrañas de
Dewocri latíerra.Democrito,quefe haze de cierta mane
to.
ra de cal
y lexía.Gíl moro EfpañoI}qae fe hazen
Gilmoro.
¿je Ceniza:otros cj de todos los elementos.Vnoí
quela caufa es frialdad que los congela, otros q
"■

'

■

los
Aftroh» calor que
:

jcf.
nUtau

Tw'mfgi»
#»•
pimío.

>

,

i-

coñdenfa.Los Aftrologos atribuye

negocio alascaufas fuperiores,yalas
eftréllas erraticasydiidb a cada planeta fu metal.
Peatón queriendo aludir a los vnosy a los otros,
quifo que la virtud celefte co la terreftre fuefsen
la caufa de-Ta principio y origen. Trimegifto di/
xo, que la tierra era madre délos metaks,y el cíe
ron

efte

lopadre.YafsíPiinío díze eftas palabrasíjo nv

i.<»L-<¿->

'

«■

terior

iffl

y de fus grandezas.

*

terior deía tierra precíofifsíma cofa es , porque
las influencias del
en ella van a dar yherir todas
cíelo, engendrando tú ella cofas de gran precio,
fe haze como Caí CdUilo*
como piedras y metaks,y efto
cídonío Platónico díze , por el mucho Calor que
s e
for
en 1© interior della ¿Califtenes tuooqueja
ay
madelos metales eratóda vna. Anaxag©ras y Andxdgt
rdx
Hermes dixeron,que los metales tenían vna for >Her
mw*
má enlo interior yótra enlo exterior, vna fecretá
modo que el plomo tiene de
y otra manifiefta,de
tro'Oro, y el Oro plomo,y afsi de los de mas me

»'£

'

m*

taks.Míren feñores ¿fuántasy quanvarias ópi/
niones ay entre perfonas tan labias. Ay otra opí opinión

nion-que es la contundía qual esla que

tenemos»*omm

quefeguímos todos:la qual pone

cierta
Auíceña en los libros délos

por

mas

Metheuros, y en los Anicem.
libros que hizo de Alquimia,qué la confirmaron
Geber,y RaymündoLuIlíó,y Arnaldo de Villa %b£¡do
nóuá ,'y todos los demás que defte negocio tra/ Káymn
tan hafta nueftr©s tiemposdos quales dízen que áo.
tamatería verdadera de que fe engendran todos
lóstnerales esPiedracufre yÁzogue,elAenfre

Co

padre,y el Azoge como madre y que con el
calor del Ácufre fe fcrmcta yquaja el Azogue,de

mo

r

,

modo que deltas dos cofasfe hazen los metales
en las entrañas déla tkrra,y déla varíacío deftos
dos principios vienen a difírír vnos de otros, y
á fer
q déla pureza deftos dos principios vienen
Vnos mas excelentes
por efto el Oro
■

l'&'it.

■

qotrosjyq

^

Y

es

i>
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y

<

perfecto y mas tierra© fo que todos los o
tros por fer formado de
fuspríniCxpíeslímpíos
fue
la
caufa
y origen deíu-perfectio^
y puros,q.ue

es mas

a

,.

yvuo filofofos que djxero que todos lósmerales
auian de fer Oro,fin© fuerapor laímperfeótion
del Sulfur ydel Azogueyy afsí a todos los de mas
metaksyfuera del Oro, llaman minerales ímper
fectos,porqu e no tuuíeron aquella pureza y co^
etionque el Orotuuo,convaqwelmarauillofo lí/,
gamen que le dio naturajeza:y de aquí viene que
Alchimi* los Alchím íftás. par ahaz er(Or o pr ete n den lim>
..

y

$**>.-

.

,;

y purificar eftos dos

principios de que to/
dos losmetaks fe bazenypata que pueftos en fu,
perfectio fe hagaOro delíos,que es eimeral mas
piar

ylimpío de rod©s:efto hazen con fiis diftí/laciones y alambíques:lo qual quan difícil fea de
hazer,, digan lo los que ha gáftadóren ello fus hai
puro

ziendas y patrimonios y al fin nohan hecho na/
da.Losque efcriuen contra elloshazíendolésim
pofsibksTus obras y efectos dízéy.qpe afsi como>
en las entrañas de la tierra no fe engendran los|
metaks,ni fe hazen.de Adufre y Azoge,comoe/j
líos pienfkny tienen porcí.ert0,afsi;no lps puedéy
ellos hazer dellos por artifícío>porq fi afsi fucfe
q de Adufre y Azogue fe engedrafsé auria raftro
deííos en las minas de Oro y de Plata y de los o/
tros metales , y vee fe qno ay memoria ni- raftro,

dellos

ninguna dellas^aunque mas profundas;
íkan, a nte s fon mineros diftín tos com o vera os,c|
en

«ie¿

y ¿e fui graiidezak

t

■

<■

i
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ni en elíás féhaílan merálesyníenlas Helos mera
les Sulfur y Azogery fifueífe afsi, comb ellos di/
zenp,que los metales fe crían y engendran de nue
no de
aquellos dos príncípíos,por fuerca auíade
auer vn metal hecho y otro que fe va hazíendo¿
porque no fe podrían hazer en inftantí,antes fe
facan todóslos metales hechos yperficíohados,
y énlas fundiciones que dellos fe haze nofe halla
Sulfur ni Azoge.ETnegocío es difícil , y las opí/
niones fonmuchas,c©mo han oydo,n© fe quien
dellos aya dado en el blanco:folo Dios lo íabe q
dio a naturaleza cierras leyes y modos para con
de n faf y H az er les me t ales } co n 1 a m ix tí o n y for/
ma
q fue fe ruido. De aquí es que algunos han te
iiidopareCer,y no fíngtan fundamento, que los*
metales fe criaron y hízieron juntamente con ef
mudo: Como díze fancto Augüftín.Todo lo qué s%ft0 &H
hizo el feñor -junta-mente lohízo ,' y locríió. Afsi £«#««.
quando hizo al mundo y crio la tierra funtatnen
te crio en las entrñas della los metaks.Lo
que eri
efte negocio fe ha detener por mas cierro, y q lo
demueftran mas los efectos es , la opinión co/
mim'qüe'áíze quclós metales fe engendraron de
Acúfre yAzoge, porqué con efta íc íaluan mu>
thás dubdás que kfían difíciles auctíguar fi afsí
no

fuelfeycftaesla opinión mej©r, mas cierta y

mas

verdadera y con mayor demoftración. B.

cofas

grades nos ha dicho el feñor

Doctor q me \
jiali pukfto^^mifaeíon% tengo en tendido q fu y
v:;-r
Y z
diííono ;>iy(

Dialogo delHierró

;

dífigno há fidó querernos dar a entender el orí/
gen y caufa de do fe engendra el Hierro, pues fu
intento es tratar del y de fus grandezas. D. ver/
dad es que mi principal ínten to,en lo que he di/
cho,es moftrar comoel Hierro fe haze y cria de
los mifmos príneipiosy materia quefe hazen el
Oro y Plata y los de mas metales, y que no di fie/
re el Hierro delOro en mas ,
q fer el Or© hecho
de Tuspríncipíóslímpiosy puros,p©r do es lucí
doyrefplandecíente y hermofo , y el Hierro por,
fer hechode principios gru ellos yímpuros es feo
negroyobfeuroycomo aquilo vemostycon fer af
fies mas excelenre q el Oro y Plata y los demás
jDeraleSjporque del tenemos masapronechamie
y mas, necefsidad que dé todos los demas,ni
ellos fin el tendrían vatónEl los faca délas entra
ñas déla tierra,,por€l fe benefician ytoman fer,
el los hazevafijas^monedas y todo to de mas, en
lo quefírueny aprouechan:yafsiesmas podero
foque todos elloSjpuesíosdómayTubiectay de
tal manera los maja y facu de que todos vienen a
hazer por fuerza fu voluntad;. Yantes que paiTe
tos

:

;.,-:.

mos

adelante,, pues que

auemos

déítratar del

HierrOjkrabíenqucelkñorOrtuño^puesnaiV

Vizcayayquc nosdíga como el Hierro fe
fa cay haze yfebeneficia,,y lo de masque íupkre
dello^porque ía|>¿doefio Ikuaremo&el negocio)
cío

en

'

fundamento*, o ¡l *x -, ¡ ? .-; y ? y y y; »H. :>
Qrtuño. Elfeñor doctornoft adicho tanto é|
'

r

%™?el
Hierro,,

con mas
:.-.

x.x-

yy

>

,x

í

-

-

mC:

y de fui grandevas.
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obligado a correr yo también mi carrera,
ydíre lo queTupíere,aunque fea como vizcayno.

me

,

ha

Sabrán vueftras mercedes que toda la tierra mo
tuofa de Vizcaya, lo mas della fon mineros de
Híerro,y aunque no fe labran todos, benefician
fe folamente aquellos quefon mejores jy q dellos
fe faca mas quantídad de metalólas demás , co/
mo de cofa q es de pocofructo,no fe labra ni be

nefkian,porquenofufrcnlacofta qfe

pone

en

facar el metal dellas.Las piedras que eftá encima
en la veta fon del mas fuerte y rezío hierro , tato
Azero por fu fortaleza: füek fer la
q llama aqllo
veta de grandes peñafcos,q cotienen en fi el me
tal>a los quales focauany les pone fuego debaxo
con almádanas
para que fe quiebren, y defpues
los quiebran y haze pedacos,los quales pone en
vn horno como de cal, y les pone fuego para q fe
defmoroné y abladen para poderlos hazer peda
icos mas pequeños,los quales hechos los pone en
hornaza fabricada a propofito que fe pueda fun
cae el Hierro en lo baxo
allí fe
y

derriteny

dír,y

fe haze vna gran páfta,laqüaldíuídída en peda/
^osibslkuana la fragua, do ay vnos grandes ma
eos de hierro que los rrae el agua como baran ,
hazen eftas planchas que veen
y allí Te forjan y
aquí arrimadas. Verdad es que ay mineros do
es el Hierro mas fuerte que otro , y afsí mas du'
de labrar : lo que ay en Alema/ Alemaro
y mas fuerte
nía es masi blando ymasfuaue de labrar :1o de »'*■
Y 3
Randes
'yi:> y'l l
'

.

Dialogo dclHfcrfo.
lUnies.

Fíandes es agro y ma!o,yafsife quiebran mucho |
las cofas hedías del .En Italia ay de todo: lo de

Vizcaya,

Vizcaya es lo meíor,porque es bueno de labrar
y es ra as rezío y fuerte q todos y afsi fe íkua^por
fertala todas partes.DiVeamosfeñor traen A>
zero de Vizcaya como lo traen de Italia. Orn
,

Mdlid.

De Vizcaya traen vn genero deHierro tan dure*
y fuerte,que labrado firue por Azero^mayorme
te conel temple que fe le da que lo haze; mas fuer
te,aunque es traba jofo de labrar. El Azero qué
traen de Italia mayormente de Milán es
muy di
ferenté defto , porque es muy fuauey blando de
labrar y es muy méjor,ylos officíales por efta ra/
zon lo quieren y lo vfan mas.D. Algunos quifte*
ro
que el Azero fuerte minero diftmr© por fi del
Hierro.Ort.No lo es que todos fon mineros de
Hierro , fino qúevno es más fuerte que otro,y lo
mas fuerte por fu rezura
y dureza llamamos A/
zero

,

y ay tierrasque todas eHasnotienen

otro

Hierro-fin© efte duro yfuertsejcom© todala rier/
Mondu* ra de
M©ndragon,do todos los mineros y vetas
&"'
éjenelía ay fon defteHíerro duro yfuerte,pordo
Maman Azer© todo lo q fe faca dellosrdeuelode
hazer la diTpuíkion del lugar : per© lo que traen
de Italia es de otra manera : en aquella tierra ay
díuerfas minas de Hierro, vnas deHkrr©blado
y dulce de íabrar , y otras de hierro afperó y drj
ro difícil de labrar ,
y para hazer el Azero que
nos

embían hazen defta

manera*

Toman del

Hierre^

.

y de íus grandezas;
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Hierro .fuaue y blando la quantídad que íes pare

modo de

hd^er el

ce,y hazen dello vnas planchas pequeñas delga
das , y toman marmol fubtílmente molido, y cíV
coria de Hierro afsí mifmo, muy molida, y raez*
clanlo todo junto , y en fornaza preparada pa/
ra efte efecto con mucha quantídad de carbón
ya encédído,fe echa todo junto enel y dafe le fue
go fuerte, y defpues echan de aquel Hierro afpe
ro
que es tá rezio que no fe puede labrar, y a fue
go fuerte fe derrite todo y fe haze vna pafta , de
la qual hazen aquellas barras de Azero que trae
Alo qual lia/
a eftas partes en tanta quantídad
fer
azedo agro y fuerte,y en la/
man Azero,por
tin lo llaman Chalibspor vnos pueblos do auía
Hierro fortífsímo y rezio, que fe lí amanan afsí.
Sírue el Azero para muchas cofas , por fer mas E«<j»r|?f
fuerte y rezio que el Hierro y de mas vigory acti'Me zeuidad,y afsí effuercan y fortifican las herram íen
tas con el , para que duren mas
y hagan fu obra

ft*¡™elt

.

,

mayor fuerza y prefteza : por
que es Hierro mas puro y mas limpio, y por efto
es mas feco,mas blanco
y frágil, y tiene mas ac/
cíootefto es en fuma lo que entiendo del origen
del Hierro y delAzero.D.Mucho biélo a dicho
el feñor Ortuño,yno cortamente, fino fabía ydíf
cretaméte, Muchas gétes. deué de comprar eftos
dos metales, porq tégo entédído qííiué para mu
chas cofas.Ort.Los que compra de mí el Hierro
fon mu chos,p erólos q lo gaita fon muchos mas:
Y 4
.*■**.
porque
mas

prefto

,

con

Dialogo deiHierf o
porque ño fiento officio ni

'

toda efta ciu/
dad do dexá de fer raenefter.y aun neceíTaríos el i
vfo del Hierro ydel Azero.D,Holgariamos han-m
to el feñor
Burgos y yo nos diga en que officíos
principalmente fe vían y gaftanX)rt.Son ramos
que no fe podrían dezir en muchos días,quanr©
mas enel
poco tiempo que tenemos.D. Las mas
eíTen cíales y neceiTaríasque alcanzare eltíempo*
arte en

Ort.díre

En

y
algunas,tas que alcanzare.
Vna délas c©fas en que mas fe gafia elH/erro,
y mucha parre del Azero es en Armas afsí defen

queco

fidcMet

royelA- filias

como

ofenfiuasqporque no ay parte oy enel

mundo do no fe vfen y exerciten , y en muchas
partes fe hazenrmayormf re fe gaña mucho Híer
ro en hazer Arcabuzes,elvfo de
íosquales es ra
toen las
guerras y exereitos que la gente mas no
brada que ay en ellos fon los Arcabuzeros co/
mo cofa mas principal y mas necelTaria r cierto
y
ella fue ínuencion que la hizo el demonio, para
llenar muchos al ínfierno:querer dezir todoslos
géneros, de armas que fe hazen de Hierro y de
Azero feria cofalarga,y afsi feria menefíer mas
tiempo que el quétenemos. Apróuecha afsi mif/
mo el Híerropara la
Agricoltura, y labores del

&ro*

.

s

campo,para beneficiarlas hazíédasy eredades,,
y fembrary^hazer otras obras : cofas tan neceíTa
rías yproueehofas para todos,pues. el offído del 1
campo fuftentá yfoftíenetodosíoscftados del
mundOiSirue el Hierro para hazer edificies tan
'■;•':

toa

1 6
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y tan dí'úerfós,quc conftítuyen udades,pue
bles y íügarés,fórraíezas,rempios, y cofas pubíí
las »q fin Hierro y Azero no fe podrían hazer*
En los officíos mecanícosyen los quales ion tan/
tos los inftrumenros ncceíTarios para hazerlos
yexercitarlos,vedquan necelTario es elHíerro y
eíAzero,pues.fin ellos ní fe pueden hazer ni pue
den obrar cofa alguna.Querer explicar cada ofiV
cío por fi,que mediante eftos dos metales fe hazen y exercitan/eria n tinca acabar:vna cofa di>
te con verdad,q noay cofa enel mundo que por
prineipaI¿opor acclToríaydexe de fermenefier el
Híerro,oelAzerO.Medíanre eftos des me rales
tos

c

Los Reyes y Príncipes ganan reynos y ciudades,
y mediante ellos fubjectan a fus enemigos , y de
perfonas.Ycomo díze Lí

íkndenfushazíédásy

el Hierr© y no con el Oro fe defiende ía
patría:y con el fe hazéfuertes y poderofos,y fon
tenidos y acatados:por el Hierro es tenida y acá
tadaíajuftícia,y medíame el fe caftigan los -ma*
los y kconferuan los buenos. Tiene efte metal
tata auctoridad
enelMundo,c] conferua en paz
trio:con

y fofíego las repúblicas ,ycíudadcs,y íes campos
y defíertos ,, de m©do que con el en todas partes
tiene toda feguridad y defenfa:ay tanto q dezir,
dele q puede y es efte maí,yías grandes preroga
tiuasq tíetfe,y la auctoridad q ííene,y el medie ej
es para todas las cofas
/q ni yo tengolégua para
dezñlas ni memoria para explicarías:!©!© diré

Dialogo del Hierro
4que los Romanos antiguos lo tuuiero en tata eft|
ma
q folo los nobles podían traer anillo y elTe
auía de fer de Hierro. De dos
agujasque fe haze
de Azero díre las mayores cofas fe
q puede pen
Agu¡dco far.La vna es el aguja con que fe cok o labran,la
que fcc-o qual qUg neceiTaria feaeneí Mudo, en
ciudadesy
**'■
repúblicas, lugares,cafas particulares, enel cam
,

,

po y enla mar,yen toda pa.rte,aunq fea vn h5bre
particular: digálotátas artes y o {Reíos q median
te ella fe vfan
y hazen,q fin elja no fe harían,y co
mo fean tantos^feria cofa
íncoprehenfible dezir
los,cada vno los puede confiderar, pues defdeel
Rey haftaelpaftor,y del Papa hafta elfacriftan,
no
puede paíTar fin el vfo della: pues fi miramos
lo que firue alas mugeres en fus vfos yexercícíos
de cofturas,y labores de Iíenco yfeda,cofas tapo
lídas y delicadas q cp ella hazen,imitando en fus
labrados,alas obras de naturakza,hazíédo ani

maIes,aues,plantas,hojas y flores, que parece co
los matizes q les dan de feda de colores , q es lo
mífmo.q efta enel cápo:yo vi el retrato de fu Ma
geftad hecho de aguja tan al natural como fivn
excelente pintor íopíntaratde todo efto es el ín/
ftrumento el aguja, cofa tan pequeña,q entre los
dedos fe efconde.Admirauá fe Ios-Indios al prín
cípío de fu defcubrímíento,quádo vían a los Ef/
pañoles cofer con aguja,q íes parecía cofa de mí
lagro,ydauan por vna aguja mucho Oro,y pre/

guntauáks

que para c¡ las quería
..""'

pues.andauan
definidos

y de fus

1C6

grandezas;

'defnudos,refpondían, a por lo qhaziáconellas
ías querían tener por cofa de admirado, y q con
ellas facauálas niguas q fe les entrauá en los píes

de
a
mejor q con otra cofá.La otra Aguja es la de m &gu¡d
,iWwr*
reanvnade las mayores y grandes eofas q fe han
cfefcubíerto en el.Mun do, depoco tiempo a efta

parte:mediáre ella fe han hallado nueuos mudos
orades Reynos y Prouineías,nuca viftas ni fabi/
das^yfiella no fe vinera hallado nuca ellos fe vuíe
rádefcubiertoíqquado carecía della, la nauega/
muy poca y muy corta,folo nauegauá ce/
fteandopor las, orillas del mar: agora mediante.
ella fe engolfan y nauegan de tal manera , que la
naQVíctoriaanduuo todo el Munde ala redora
da , como lo anda el Sol cada cha: que dízera
que nauegode vna vez doze mil kguais :1o que
inas admira es,que eftádo la nao en medio de vn
golfo de ochocientas y mil leguas, medíame el
Aguja van al puerto qprerendé yr fin otra fcien
cía aíguna,mas de fer medíate el
qual es
de Azero yla ceuan por la vna parre con Piedra
yman,y luego por virtud particular que Dios le
dio por aquella parte qla ceúaron con la Piedra
yman mira al Polo q es junto al Norte,' y perpe»
mámente haze efto,que fea en lámar ,q fea en ía
tierra,q fea de día q fea de noche,co Sol y fin eí,,
fiépre mira al Norte:eolaqual,jtinraméte con la
carra
denauegar do eftan puefíos los víentosy
rumbos;y ládefcrípcion de los puertos,fe ñaue/
cío

era

Águja:la

sas

pf*h+» c
h»u
-'
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millares de leguas como oy vemos
cj
fe haze y tan fácilmente, que pone admiración.
QniBhd- Hallóla ínuencíon defta marauillofa Aguja vn
lío km. man'nero natural déla ciudad
de Melfí,en Italia»
ai.
«cus
^fsi' m|fmCj 0riie €j Híerrby Azero para hazer
Re/o/fy. Relojesyque es cofa de gran arrí Picio, y muy ne/
celTaríos para biuir por regla y orden, que por
ellos fe fab e las obras q fe han de h azer,y el tíem
po que fe ha de gaftar en ellastfirüen para todos
los citados de gentes,para que puedan bíuir fa/
bía y dífcretamente:qüe do no ay Relox bíuéco
mo anímaks:hazen fe el día de oy con tantas cu/
tukn fe riofidades que ponen admíracion.Pukn fe eftos
tftos dos dos metales, y dafe les luftre como alos demás:
meules.
¿{oran josfj- platea ñ los, pauonan los , y fe les dan

gan

tantos

colores que los paran muyhermofos,como
vemos enlas cadenas que agora haze de Azero,
muy delicadas y muypolidas,y fe les da díuerfos
marízesy colores, y fon ya mas eftíiñadas que las
de Oro,o Plara.Díftilá fe eftos me/
q fon hechas
tales por vía de Alchímía,yfe haze dellos quinta
ciTencia,eorno del Oro y Plata:dízen los Alqui/
míftas que el metal-más aparejado para fus difu
]"uv
gnos y efectos es el Hierro.
enfermedad
el
vna
Padece Hierro
o
q lo confume y acaba,que llaman Herrumbre,
Qrin)y para q no k venga ay muchos remedios:
de Azero
que citen las cofas hechas de Hierro,©
fe traté
otras

Dijlilife

Kerrtíbre
y
no

pdxd q

venga'

grauífsímá

decotinolímpias,qnoeftéenhumidad,q

y vfen

"

yde fus grandezas,
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y vfen,dorando las,o píareandoJas,o pauonan/
do las fe libran del tal mahvntarías co azeyce co
mun,o con turanosde Cieruo, o co enxundía de
|¿ues,o con atuayajde y vitiagre,hazen 1© mífmo.
^Quando ya la tienen y eftan tomadas del orín ,, ^emtm
de limar , tenerías echadas diosquáw
para quitarlo han las
en

vinagre,y defpues meterlasenelfuego^queco

do^tlct

eftofeIesquíta,faluofiffo eftan tácomidas q no
cftenfubceptíbksde tales beneficios. Dexo de
tratar

los

primores y delicadezas que ay, en fel>

darl©,y pegarlo,y tratarloen la fragua

, que por
cofas
muchas
dexo,eS
que auiac|dézir:y€©ncluyocon cjeftas dos cofasHierro y Azero fon las mas neeeíTarias para el
ferukíodel hombre de qu-atas cofas ay en el mu>
do. D, Holgado he mucho con- lo q el Señor Or
tuñ© nos ha dich ©,que todo es para cofirm ar las
excelencias y grádezasqué yo tengo entendidas
deftos dosmetales,p0r d© los tengoper mas ne
celTarÍGsque eíOroy Píara:por,que fi bienio co/ we-U'm»
fideramos^ el Orón© nos firue principalmente UÍA%
para otra cofayfino para moneda,C]ue es para la
compra ycontratacíon délas cofas,de lo qual po>
día kruir orro<jualquíer mera!,© otra qualquíer
co fa Qu e a
ntíguamete c orno so v u í e fie m o n e d a
troeawan fe vnas cofaspor otras,y porq en e fies

eftar ya can fado las

N

©tras

,

nopedía auer ygualdad yjuftific acio en/»
tre las partesyacordaren les varenes fabíes y re
jjuhlícas y hazer cofa que firukije para feplir la
falta,
truecos

Diálogo

del. Hierro

falta que vuieflé de vna parte
aotra,pára quecS
ella fe hizíeíTe yguaímente a las
cofas, y viiíeífe ju
fíifkadon de ambas partes , por razón defto
y
y
para efte efecto fe inuento y hizo U primera mo
neda,la qual ni fue de Ore ni de Piara , fino de
Hierro y de metal,como lo vemos en las mone^
das a ntiguas:y defpues los Romanos
por la her>
rnofwradel metalen la primera guerra púnicaía
hízíeron de Oro y de Píata,que para lo
que ella
fe
hizo
éínuento
primero
, baftara nos la
q auía
de Hierro y de metaltpues los Indios la tienen ha
^°net fta oy día de fructos de arboles, en efpecíal del
es vn IruCro de vn árbol como Aíme
de *ño* Cacao,que
leu

drás,efto les feruia yfirue por moneda para coni
prar yveader,y darygualamentó a fus negocios:

y en toda Guinea vfan los negros por moneda
monedd para eftos mifmos efectos vnos caracoíítos muy
¿eCtuco
pequeños que.hallan enla mar:afsí vfan otras na
leu
dones de cofas femq'antes a eftas.B. Yo he efta/
do callado oyendo a vueftras mercedes co gran
atencíon,y cierto han rratadó cofas de grade ini
porrancia,y de gran doctrina, y vifto que ran de
rayz fe va rrarando la materia del Hierro y tá de
licadamente y con tanta erudícío, querría qué el
feñor Doctor nos aueríguaíTe vna cofa que he vi
fto díceptar a hombres doctos fobre ía compk/
•xión del Híerro,que vnos dizen que es caliente^
y otros dízén que es frío,yfobre efto he oydo ran
tas altercaciones
que me {tan dexado confufo : y

pues

y de fus grandeza &,
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pues el feñor Doctor nos puede dcziv y auifar ío
que ay eneftó,recíbíriamos merced nos lo decía
ratíey díxeiTe, D. Yo penfe auer acá hado con lo
dichb,y auer cumplid© con el Tenor Burgos , y

quiere me meter agora en Vna queftíon la mas di

ficilqueay en todalamedícina:y cierto era me/
Hefter mas tiempo que etique tenemos para d't*
terminarla. B. Pues no fe ha v.m. de cu adir por
ay,que mañana fe podra fuplír el tiempo que oy
falta.Ort.Yorecebíre merced en ello, que auque
bo fea demi profefsion , en fer cofa de
Hierro,
dello.D.
dar
Por
contento
a
guftare
talesperfo/
ñas yo lo quiero
hazer,yafsí boluere aqui maña

acabando de comer,para que
aya tiempo)
y lugar, de tratar todo lo que vuíere que dezir
delHíerro,y me voy a vificar el poco tierna
po que me refta , y elfeñor Burgos fe¿
yra a fu botica , y queden vue/
ftras mercedes con

na en

Dios»

Ségundjj
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SEGVNDA PARTE
DEL

DIALOGO

DEL

HIERR O.

OCTOR. H VEL/
go mucho hallar acá al
feñor Burgos, que de ca
mino le auia embiádo a
llamar , porque no nos
a contczca

lo de ayer,
q

falímosde aquí noche.
B. A negocio de tanta

importancia, y queda

fatíffaciony contento, bien es venir tenv
prano.Ort.Sea el feñor Dpctor muy, bien veni'
tanta

do,que bien a cumplido fu palabra. Dt vf a mer
ced efte mucho en hora buenarfrefco efta el por/
tal y bien es menefter fegun el calor que haze. B.
pues eftamos ya fenrados bien fera que el feñor

haga merced dedezírnos lo que k
pedirnos ayer, no fe nos paíTeel ríempo. D. Yo
prerendoeiTo, porque fiempre ando alcancadoDoctor

nos

y necefsírado del*
Es tan difícil efta queftíon que queremos tra/
Quefíicn
fi el nier tar,que muchos de los antiguos que trataro del
roes a*
f-jIerro ¿ja dexaron y no trataron della por la
hente o
L0f club da que tuuieron fi es calíente,o frío.y Ci algu^
,

'

■

'

*

~

nos

*

'"?

y <fe fus grandezas.
Mos'tratáron dello fue tan cortaytán

confuíame

dexaron cofa alguna fabída ni auerí/
guada, figuren do cada vno el parecer que mas le
quadraua a fu entendimiento:ypara que mas da
ramente lo veamos,díre los que tienen la vna o /
pinion,ylosque tknenla otra,y oydas las partes ;

te,que

*
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no

t

juzgaremos loque nos parecíere.Dígamos pri/ cmeet
™erro «
mero los que dizen que el Hierro es frío :
y fea el
primero Galerioyel qual díze que todoslos m eta ^¿'

fecós, y afsi tienen gran
virtud y fuerca de deíkcar quien tiene mas vir/
tud y fuerca para hazer efto entre todos elíosyes
les de fu naturaleza Ion

,

elHíerrOiy para moftrar que juntamente con e/
fta virtud de deíTecar tiene afsi mifmo virtud de
'enfriar,lo compara ala piedra dizendo: que co/

molafuftáciadelapíedraesconftante yeftabíe
por la frialdad y fequedad que tiene afsi lo es el
¡Híerroyde modo que el Hierro tiene naturaleza
,

de la píedra,la
enel nono del

qual es fría y feca.Y efto que díze

tí mifmó

Merhodo,!© confirma enlo deN;a

turalíbus facultatíbus

Los cuerpos duros de/mueftrá tener mas partes terreás,y como eíHíer
ro ka darífsímo,las tendrá mas
que todas las o^
*tras cofas,por do viene afer frío y feco, Aueroís Auerois
confirmando efto,enelquínro del Cólíget, díze.
Las cofas condenfadas del calor co dominio de
partes terreftres han de fer frías y fecas,como el
Hierro. Alberto magno, en los libros délos Me Alberto
fthcuros díze, El Hierro quando fe enciende fe «wgw..
*■■*¿¿
:
haze
.

-

.

.

•.

"

Dialogoddpefré

b f

haze

•■

muycolorado,portener por principalcaíi

Efmifmo dad las parres terreasiloirnífmo confirma enelli/
CondUd* bro qhíz© délos Meraks¿Conciliador¿enlá dife
renda ciento y cíncuétay cinco, dize.Enel Hier
dor.
ro no fe hallan
qualesfean expreflamentelas vír

per© en fin es Trio y feco : las míf/
mas palabras díze enla diferencia ciento
y veyn
Gentil, te y ©cho.Gentil, en aquella queftio que hizo de
actuatíóne med¿cínarü,pone alHiefro por frío y
ítercuk kco<Herculan© enel
capitulo de vomíro, confir
m2t 1° nufmo.Iacobo departíbus fobre la
kguda:
heobode
el
frío
fer
Hierro
fecó.
del
Ve*
díze
primero ,
y
pAitibus.
mos que
lasaguas herradas,© azeradas,fon frías
Aukend, J feeas.Aukena en lafegunda delprímero, díze
¿¡•refrenan la chokra,y qrquíran la fedy el calor,
mayormente en tiempo de eftio. Aludiendo a e/
mmdo ft© Ménardo díze q el agua azerada es fríaypues
quíra la fed y míriga el calor del eftio , y por la fe
quedad que adquiere prohibe la putrefacíon de
las fiebres,y do las ay con cámaras, haze excelen
decau
Alhufu te cfcélo. Albucafisenclhbróquehizo
teríos díze rquelos cauterios con q fe ha decau
terízar la cabeca han dé fer de Oro,p©r fer répc
;'■
jratifsirno,.y que en ningún a manera fean deHíer*
'Bvafduo* ro,por fer el Hierro frío de fu naturaleza. Brafa
fc«
tiolo en fu líbrodeMorbogaIic©,dizefer elHíer
ro frío y feco,lo qtial,díze,mueftra bíé fu color,y
modo de fubftácía,enla graueza ypef© que tiene
,.
porq eftas cofas ííépre viene en fubftácia terrea,
El mifmo

tudesactiuas

,

como

<

'
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•

lo lúiiano en fubftácía caliente aeréa:y vee
fe fer fríoy feco por fus efectos,pues quita y re/
prime lascamaras chokrícas,de tíenelos flluxos
calientes: lo q efto haze fiépre es.
y corrimientos
frío y feco.Sanauarola pone los grados de fríal/ SdMWQ
u*
dad q el Hierro tiene y dize,que esfrío en Tegun
do grado y feco enel tercero.B.No paite adelan
te el feñor doctór,q para mi baftalodícho q nin
el Hierro frío y feco.
guna dubda tengo de qfea
Y fiépre lo he encendido afsi, y agora co la cSfir ,¡
macio de tales auctoreslo tégo por mas cierto y
firme.D. Prefto fe ha determinado el feñor Bur
dízen q el
gos finoyr ala otra parte , q porelTo
juez a de tener dos oydos,él vno para oyr ala v/
na parte , y el otro para oyr ala otra : qquando.**
díze q elr&crro es >■
aya oy do<la parteeontrária q
caliente,auctorizado con varones tran granes y
tan fabios como los dichos,por auentura queda
ra confufo deauer juzgado tan prefto.B.Espof
ilble q aya quien diga q efte Hierro q aquí efta
duro¿frío ypefado,q no es frío fino cahete,no lo
puedo creer , finóTueíTe con algunos argumetos
fefifticosdD.No feradeíla manera , fino Con ra/. ^e rf
tomo

'

•

,

,

.

j

•

t

Werroet

1

muy claras y euidentesrdicliasporlosmas CAiient¿,
principales médicos y filo fofos q ha auído,y por
en Gata,
que comencemos^ fea el primero Gaknd,que
cTnouen© libro de las medicinas limpies díze:
los metales tkhenmucha Tubftancía de fue^i
sones

que

¡go mezclad* conlas demás
.-'

■••-■•

\uV'~~^

:

quanta

2

2

razón

ay,
para

y*.:

y

:í

para

%¿fa

Díalogd del;HíerrV;

qk aya mas en el Hierro que eii los

demás

metales,porferduro>ydenfo,dígaloRafis,,qett
el

veny te y vno del contínéte,pone alHkrro por
caliente
yTecoentercerogrado,yparaconfirma
«; *•
cío n dello cita a. MeíTe,q fu e vn m edico filofo/
y
AUdhasí fo
fu
de
Aliabas
en el
tiempo.
grande
quinto de
fu rheorica,pone el agua Azerada , por caliente
y feca , porq tiene virtud.de confumír las fuper^
nuydadesdel eftomago, y deshaze el ba£ój.q ro/
Meen*. dasTfon obras de calonAuicena enel fegñdó cá/
nonydize q elagua Azerada reíuelue, la jquaí o/El mifmo, j3ra
espropia dé calor:el,m.ífmolada enp'érkfiay'

q por la mayor parre,prouíene
c|esenfermedad
Concilidi

de caufas frias.Concñiador enlos eemenratíosq
Kízo enlos problemas de Aríftoriks^ pone gran:
dubda en efte negocio: eh'zÍÉndoicornolosaucto;
res que trataron del Híerrayno; de terminaron ü
era frío,© eaíien te,per© que fu parecer es é| declf
Áuicend.. ñamas akr ¿aliente c| frío, Aúicena pone la eko<;
Mathco, ria jej Hierro
por cállete. Lo mifm ©quiere Máí
l^eo ^e gradí.Círcáíufíans,vn pratíco antiguo,,
lo mífmo* Aiberto;magnbyenelhbroc| eferiuio^
fans.
Alberto, de metales,, en el tercero^ díze: el Oro el Cobre
y
fon
no
mp°':
cal:í.entes,mayormente
aydubda finoque
el cobre por tener mas adufiton, y por éftapar/
eíHierro de caíór.Eós Aftrorogos moftra
losAftro' tkípa
hgos.. ron afsí mifmo fer caliente pues lo púfieron dé>.
baxo del dominio de Marte,q es caliente y féeo«;
Alléde deftas auctorídades, de hobres tagranc#
1*'
tx:.
t y-.

c,GM'«»

*

•

y dé Gis grandezas.
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mueftra,y fus obras y efectos: vemos sus obra

queConTurnelashümídadesfüpérfluas deleftó'7 eM<*
mago:abreOpilaciones:prouocameftruos:c5fu^
me

ydeüeca:que todas fon obras de calor:de mo

do que

veo con

lo dicho q efta

perpkxo el feñor

Burgós,y notan determinado com©

antes

efta'

defpues que oydo
buenas
razonesyque
graues,y
en
ha
me
caliente
fea el hierro
puefto gran cofu^
fioñydübdá, fin faberme determinar a qual de
las partes crea.D. Afsí han hecho otros muchos
fe determinar , efcríuíendo del
que no faben dó
Hierro no pufieron que complexión tenia, por
no faber a q parte declinarían, vífta ía variedad
de pareceres,como auemos dicho.B.Cofa docta
eftos autores, que tato
y acertada feria conciliar
tiempo ha que eftan difcordes :y parece me que
el feñor Doctor hata muy bien efto,pues cócílío
los Gríegos,y los Árabes fobre la fangría del do
lorde coítado, y otras controuerfias que en efta
materia auía:y pues fue aquélla obra tan eftíma^
acepta en todas partes,afsí mifmo fe
ua.

B. Cierto quees afsí, que

a varones tan

tan

?

da,yháfido

efto tenidoen mucho, concordar tan graues
autores queeftantan diferentes. D. Cofa difícil
tenida
parece hazer eíTo.B.Tantofera mayor y
ett nías. D. Toda vía por dar contento al feñor
Burgos diré mi parecer,mas con deífeo de acer>
tar que de fer juez,y querer fentenciar.
>'■ Ya auemos dicho como de
parecer ct Auicena cl¡uL
Z 3
y
y los
ra

^

^IhiiL
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yíos demás auróreselos metales todos Te hazert
de Sulfur y Azogue el Sulfur cerno: padre, y el
Azogue com o m ad e, el v no ce m © ¡agente yel o!*!
,

r

■

materia:y fiendo afsí lam atería de qu$
el Hierro es hecho, es deftasdos ceías y;,deftos
dos príncipios^del Sulfur calidifsímo,y del Azo

tro como

,

gue frigídífsímo,alos quales naturaleza cezío e,r$
las entrañas de la rkrra> y los hizo metal-es.,, y do,
vu© eftos dos principios mas;pures fe hizo Oro;
y afsí délos grueífos e impuros,.fegu la calidad dé
cada vno- fe engendro y fe hizo el metal, corifor/
me afu purezayo
groílédadyy do vno eftos meta

grueífos y con mayor adu>
ftío fe engédro el.Hterro,elqual por fer de prín/
c'ípíos no puros ni Hmpíos,fino grueflos y fuzios
les

mas

irn pur osunas

fue el mas folído y duro de todos los inetaks,pai
ra
q medíate fu fortaleza vuíeiTe quié los donaafle
yfubjectaíTe,y fuelle inftrum ero neceíiarío para
q dellos fe aproueefaaiTentde modo qú Hierro fe
hizo y engédro deftos dos prineípíos,cj fon Sulf
fur y Azogue,*! vno caliente y elotro frío: y afsi
ha de tener la coplexioy teperatura, q partícipe
de entrabas calidades. Medíante el Azogue en/
fría, y por no tener humídad notable mezclada
con eftas calidades, es tá feco,
y por efto duró y
fuerte.Medíante el Sulfur calíenía,eorume,delTe
ca,abre,confórta,prouoca apetito,y haze las o>
bras marauílíofas que adelante diremos ,que toa
das fe hazen medíante el calor qtíene» Medíate

y de fus grándesrasv

él

¿72.

formado,1
enfria,
retíene,condenfa,apríeta,quaja,prohí:be y derie
íiequakfquíer ftuxos,o corrimientos apretado
quita las camarás,enfria y templa el calor,yhaze

Azogue grueároJ impuro de que

colavírcud terreftre

con

es

q efta mezclado
,

f"

efectos , que todos fe hazen me/
díánte frialdad: demanéra que por lo dicho fe
vee los efectos tan contrarios que el Hierro ha/
ze,los quaks fon porfer compuefto de cofas que
frenen calidades cotrarias:las quales fe imprimé
y obran y conforme al fubíecto do obran , por/
que do esmenefter abrir abre , y do es menefter
cerrar cierra : verdad es que con eftas calidades
tiene el Hierro otra príncipalifsima,quees fer fe
quífsímo mas que otro metal y medíante ía qual
eaíí dad haze muchos délos efectos y obras di*
chásy y afsi tiene virtud de calentar , enfriar, y
défFecar : y de aquí ha venido que Vnos k llaman
Palíente porque le veen hazer obras de calor, y
Otros le llama frío^porq le veé hazer obras de en
í ríar,las quales fon por fer copuefto de dos prin
otros muchos

cípíos cStrafíos^el-vno cabete y el otro frío : afsí
parece que fe pueden muy bien faluar los cj díxe
ro que era el Hierro frío, y q hazía efectos fríos:

ytambíen los que díxeron que era caliente y que

hazía efectos calientes :'por do parece que los
vnos y los otros díxeron y trataron verdad.
B. Bien nos ha concordado el feñor Doctor 1*
cóhtrouerfia y cotrarkdad q ayen efte negocio,
ii'T'
/£, 4 difercta

--■"■■

s»el afrfoac*
líente.
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;

difcreta y fabiamente,con fatiffacion nueftratpéj
ro refulta vna dubda fiel
Azogue es frío cornos
,

dize,porque

vnos

dizen quelo es,ypara prouar

I©dízenquelodemueftrafuponderofidad,co/?
lor,tacto:y los efectos que haze de enfriar,' pues
alos quelo trata haze paraIítieos,padécé flaque
s

zay temblores de neruios,y rélaxacion demkrrí
bros, y mueren muchos apopléticos , que todo
prouíene de caufas frías : los que dizen que es th
Azogue caliente comprueuanlocoufusefeéros::¡
porque vntadas las junruras y otras partes del
cuerpo con eíy haze grandes obrasy efectos de

calor,ínflamafelesla boca y garganta, e -tretas y. y
paladar,con gran fuego y ardor,prouoca fudor,
Vehemétífsimamente: vemos q del fehaze

potentifsímo fuego ,que llaman

aquel
Solímarijque es

fuego poderofifsimo, que quema do quiera que

fe p©ne y todo lo que toma corroe y abrafa : del
fe haze aquel cauftico cor refino quelíaman pól
H©§preeipífates:de modo,que el negocio esdub
dofo, y ía dificultad efta en las manos,pues tiene
y haze las obras tan contrarías de enfriar y calé
tar.D.La mifiná dubda tenemos que delHíerroy
pues q es I© que quiere agora el feñor Burgos.B*

Que pues nos facode ía primera, que nos Taque

defta otraTegunda. D. Pareceme que lo tomael
feñor Burgos tan de veras que lo aure dehazer»
porque pretendo en todo agradarkry fera bre/
nemente
porque fe nos va la tarde.ElAzogue e$
v,..

vn

y

y de: fu"f.grandezas,
vn

metal
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copueftó de díuerfas partes,! as aqueas

que riene,fon mezcladas eoníás terreftres,q fon
las que le dan fer y fuer£a:trene afsi mifmo- me z<
ciadas con ellas partes Sulfúreas,!© qual fe pare
ce muy claro, porque tratando el Azogue enrre
las manos,queda en ellas puro olor de piedra A/
£ufre:y afsi es el Azogue compuefto de parres di
uerfas :las aqueas y terreas le dan virtud de en*
friar, medíante jas quaks fe hazen los efectos q

dichQ:medíanteIaspartes Sulfúreas ae
reas que tiene calíenta,penetra,abre>
adelgaza,
hazen
ellas
pr©uoca fudor,
expeler por ía
ypor
boca,pór camaras,el humor que abunda^eakn/
auemos

tando

,

vlcerando ¿ y hazíendo

calor: ypor eft© no

es

otros

efectos de

demarauíllarquehagael

Azogue efectos contraríos,pues..tiene parres di
uerfasrque eslomifnjoquéloqne. auemos dicho
cleIHíerro:y afsi qüedadefaradaladubda puc
fta por el feñor Burgos. B. Yo quedo con narra
fatiffacion con lo

dicho,pero notan conrento,cj

quede q preguntar al feñor Doctor otra
cofa que importa mas. q todo lo dícho:y es faber

lióme

lasvírtudes q tienéel Hierro y el Azero en medí
ciña y fus obras y efectos,q díze fon muchos. D¿
Cofatrabajofa fera recopilar y dezir tatos aucto
res
anríguos y modernos q tratan délas virtudes
del Hierro y dd Azero,po.rq fon muchos yrrara
grandes cofas: pero pues fe ha de dezir no per"
damos él tiempo, para q acabemos mas prefto*
Por
Z 5
y:

ccncor*

itA de l°

'
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'<-.

f.

Por lo dicho auran enríendido,como c! Híet>
rey el Azero fon vn mífmo metal,faiuo que elA
Hierro mas limpio y mas apura
doyy por
efto es mas rezio y mas fuert e:y afsi los antiguos
cómo no cónofcieroh el Azero,foíamente trata
ron del
Híerro,y áel atribuyero las virtudes md
dícinaks que diremos,y debaxo de Hierro ente
deremos del Azero , pues no difiere del en mas

zero es

que en fer mas puro y mas limpio de Tuperfluy/
dadcsyy por efto el Azero enfria y defeca mas q
el Híerro,que do es'menefter calétar yabrír mas
fuerca y efecto tiene el Hierro^ por no eftar lím^
pío délas partes Sulfúreas que fe pierde muchas
delías quando fe haze AzerOjdela forma. dicha.
Es menefter antes q paffemos adelante , para
Ttekpre
pardeen q mejor podamos tratar deí as virtudes del Hkc
¿el nier
r0jq fepamos como fe prepara yporq fino es pre
ZC
parado, niTepuede admíníftrar ni liara efectój
por fer metal duro y rezíoty para efto como tei
nemos aquí al feñor Burgos, q en fu arte, es vno
de los excelétes de tódaEfpaña,nos puede dezir
y moftrar como fe dííponeyprepara^porq ííeue
mes efto delante. B, Con gran contéto eftaua o>
fe ha tratado del Hierro y
y édo lo mucho q aquí
del Azero,y penfaua eftar libre de tratar delíos>
pero pues alfeñor Doctor le parece q yo dígala
preparado cj conuiene a eftos dos metaks,lo ha
re por trabajar rabien mí parte, arique fi el feñor
Dodor qutfiera tomar eltra^ajo^lo podía dezir

to!

v-.'l

"~\ ""V

tam/

y de.fuí'gt'ahde-zaíl.'
.

'""'

17 4¡>

^am||encorM:qHawt.0sayeneímufído,-pues

lo

^j^Yff

""^
fa.be y¡nc>, ay cofa enmt d.kin.a. q k íea.bfeon.da:y ^
pues tenemos enel buen cenfor fi en algo faltare
lo puede dezir y fuplír. Los metales fino fe Calcí c^ctnfa'

•n,anypreparan,cada v-no-comolé conuiene, no
puede fer uir en medicina, m hazer los efectos y
vírrudesque tíenen,por fer grueíTos, de fubftan
da dura y- "fuertc:los Akhímíftas han fabido y fa
ben mucboert calcinarlos y prepararlos,pues y e

r

'

mtU\s%¡

itiosque hazen. él Oro y Piara pórables, y los re*
duzé en poluos : y afsilos hazen del Plomo y Co
bre y efiíbio,y otros minerales y^erales^que los
calcinan y preparan para hazer los poíucs,para
que fi.ru a-n en medicina : el Hierro afsimífino
patrieularmenre..fe calcina y prepara para efte
efe^to,Ápero muy diferentemente que los demás
tnerájes: comoleenfeña muy declámete Bulca/ Bukdfl's.
.fis- medico moro,el qiial en particular pone elmo
do q fe deue de tener para preparar el Hierro, y
dize eneftaforma. Ande tornar la limadura del
Hierro qíea pura, fin otra miftio-porq fi tuuiene
mezcla de cobre ,0 de plomo , o cíe víate , y fí fe
dielTe afsi mezclada a beuer alguno mataría, To
«narakla quantídad- que quifíerdesdelalíma da
rapura, y lauefe y defpues de bien lauada, ponx
gafe en vafija limpía,y eche fe en ella vinagre , y
ponga fe debaxo de cofa kgura,y afsi bien tapa
da, efte treynta días, o alómenos fíete , y defpues
dellos k faque,y hallareyj la limadura de color

.^ "-r

«-•twi
yy

;ítí$$

H. de
'i
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de zínar,!a qual fe hade fecar, y defpues de feca

molér,y bíenmolida fe vfe della: ay algtt
nos
que la lauan con agua -duf ce,o con vinagre,y
la cuelan por vn líenco,y la ponen debaxo de va
fija límpía,hafta que fe podrezca y defpuesla la>
uan
yla guardan.Efto que dize efte moro parece
Auerois. tomado de Auerois en el quinto del Colíget^ dá
¡pone fu preparación enefta forma. Defpues de
auer muy fubtilmente molido el Hierro, fe poga
en
vinagre muchas vezes o en leche deCabras
azeda:efta quífo q TueíTe fu preparación. Yíiguié"
los Cómé"
udde bo do efto Ghríftophorus de HoneftíSjen
tarios que fobre Mefue hizo, díze. La limadura
nejUs.
del Azero fe infunda en vinagre por muchos
días, porq en otra manera fu vio no 'apróuecha/
ria:aunq algunos la ponen en leche de Cabras, y
aípunos en fuero, y algunos en azeyte de Almeri
dras dulces,y defta manera lo romam La mífma
le da Ckmenre Ckmétino. Parece
c iTnti Preparación
cofa díficuítofa creer que el Híerro,oelAzerok
M.
calcíneny podrezcan cómo Couíeneen ninguna
deltas cofaSjfol© el vinagre fuerte es elqlos calcí
na y podrece ga q fe pueda moler bien como co
fe ha de

,

,

.«

,

,

Ld

tn'ene para

prepd

omo

Tdtxon.

vfar dellos: y ga mayor claridad diré

j0 preparo.TomoAzero lo maspuro,y
y0
''
'.
r_r
,
,r
j Trj.
lo milmo
Hier/
-

.

.

lo

mas

blaco

q puedo auer,y

del

hago lo limarlo mas fubtiíméte que fer pue
da y aquella limadura lalauó Con agua tantas
vezes hafta' que Tale- el agua clara : y pongolo
ro

y
,

"

«

-

en

'*

yd'efus grandezafr
en vafija vedriada Jímpíayy echóle

i7í

tato

vinagre"

blanco fuerre encima , quanro bafíe para q efte
empapada la limadura bíé del, y tapada la -vafija
ypuefta en fiarte fegura,.!© dexo eftar por trey n
|p* ta días, meneándolo bien dos vezes en la fema>
na,anadiendo le algún vinagre fi fuere menefter
y defpues deftos días que efta ya bien calcinado,

defparzidoen otra vafija mas ancha,o
envna tabla para qíefeque ala f0mbra:defpues
de feco lo muelo en mortero de metal ^pafiando
lopor cedaco defeda efpelTo dos vezes. rhecho
alsi polüosdo pongo en íofa limpia de pintor,,

lo pongo

y allí con vna mole talos remuelo de tal manera^
que tomados éntrelos dedos no parezcan tener
cuerpoyni fe fiéta entre ellos, y fino fe haze defta
manera nunca.van bien m elides,, q es vna de las
cofas mas importantes para que hagan mejor f«
ebra:hechos poluos en eftaforma fe guarden en
vafe de vidro:al guiaos con Alquitira remojada
tes hazen throciícos,y me parece muy bien per^
que fe conkruan mejor, y el Alquitira Jes remite
algo de la kquedad:y pues ye he acabad© cen la
preparación del Azero y del Hierro xctv,e ha de
fer la mífma quando conuíniere que la d«! Aze^
r©:elfeñ©r Doctor nos diga fus 'obras, y vírty?/;
dés.D. Holgado he mucho de oyr la buena rnav
^erade preparación que el feñor Burgos hada/
do a eftos metales,y pues eftoy obligad© a dezir
fo&virtudesy obras medicinales é|tienensl© diré
yx.'yy

íomejor

©íalogo délHierrb
lo mejor que fupiere, afsi lo que vukre fabidoy
leydo como lo que me ha enfeñadola experkn
•

,

cía y vfo de

años.
y. -y v
Síruen eftos dos metales en medicina en dos
Ví'rí«cl«
del Hiero manerasda vna
para quedelíos fe hagan inftru*
" '
mentos para obrar con ellos en
chírurgía,fin los
quales los cirujanos no podrían confeguir fus o/
brasy efectos:ni los barberos fin ellos podría ha
zer fus
offícíos:quérer dezir q ínfttjurnentos ka
eftos q firuen a los vnos y alos otros feria nunca
to pe ef ¿cibui dezírlos.Sírué el Híerroy Azero en 'mz*
i*
criuieron rliVíná .reí orSAe1* éfefkc%<i VfTi'araiiíllofas obras. c
dícína,co grades efectos ymaraüíllofas obras,cU'
los dntiraudo y fañado Varías y díuerfas enfermedades,
?; K
Y afsí Plinto enéllibro deNaturaí híftoriatratá
iünio,
do efte negó cío del Híerro,defp ues q h a efcríto;
grades cofas del, afsi enlo q apróuecha al krui/r
cío del hombrejeorno otras cofas curíofas, pohe>
fus virtudes y obras q haze en msdícinatponíen»
do primero fu calidades díziédó.'El Hierro tie/'
né virtud de defTecar y de retener yy de apretara
apróuecha alos que tiene falta de cabellos parajp
__

...

tantos

...

.

__

.

.

.

7

les

nazcá,prepáradón?ezeladoc6 algunjficora^
pffópí'adoíciuíta I asá (perezas dias<mexíilasirne3:
Ciado co vinagre fbecÉo* vngujto co azeyte A^ir
íriírno yeera,quítá^á^puTlulas de todo eleuerpop

^

f

los poluos del mezclados co vinagre farra el Fue*»
go de fant Anton:y afsi mífmotoda farna : Tana
los panarizos, © Vnéros aplicados los poluos
con lknco : los ITuxos de ks
qualef/

^úgeres

,■

y?é
b con aígo>
don los cura y íana y íolm'imo fi fe pufieren en
forma de mecha en las partes ba^as: mezcla/
dos los poluos con Mirra y pueft os enlas Ua/

ydeí&ígfan&s&ií!
qukr que fean^pueftos^cpn lana

,

,

mezclados con
yínagre y pueftos enlas almorranas las refuel/
los go,/
tie
y def haze: fon gran remedio para
tofos, aplicados con cofa apropriada fobre el
dolor: detiene la fangre délas heridas, como
ellas por la mayor parte fe hazen co Hierro: po
jien fe y dan fe a beuer a los que tienen enferme/
dades delbaco, que lo confume y deshaze: de*

gasrezienteslasfueldáyfana:

qualquíer fluxo de almorranas, y reme/
dia las llagas dellas que van corroyendo : fa*
nan las mexillas enfermas defparzkndolos pol
.nos por ellas : es
gran remedio, y digno de efti/
marión el que haze puefto en el emplafto lia/
luadoHygre, el qual apróuecha para limpiar
y mundificarlas llagas, y para quitar las fiftu/
las,y para corroer los callos y para hazer que
fe hinchan las llagas de carne: efto rodo es de
Plinío en el capirulo del Hierro. Galeno enel Gdlenü
tiene

,

,

,

libro de Theríaca ad Pífonem , encarece mu*
chola necefsidad que ay del Hierro enla vida
humana, para feruícío del hombre , y pone lo
por excekntifsímo remedio para detTecar las
humidades y lagrimas de los ©ios. En lo de
Diflolutione continua díze , que pedacos de
Hierro ardiendóTchadoTen leche 3 quitan cío

Dialogo del Hierro
ía aquofidad que la leche tiene, es buena para ca
maras,en efpecíal para íaDífirttería.Yen el cjeci
délas medicinas

fimples,manda darlecheen
la qual ayan matado pedaeos de hierro, y; dize^q
la tal leche aprqnecha al fluxq Difinrerico,y qué
en tal cafó ésmejór vfar de Hierro
q de piedras,
o
guíjárros,porq elH^erro imprime mas feque/
Alexdñ dadénJateche.AléxanclrO Tralíano aludiendo
dro ir*»
a ¿(lo trata Cómo fe há de vfar de la leche* en ca/
mo

UMa*

'maras,fi enéllas Vuíere calentura quepara qutV
tar
que la leche no dañe en ella y aproueche en
las camaras,manda cozerla leche con la quarta
parte dé agua,hafta que fe confuma la mirad*, y
qué delta manera fe puede dar alos qriénth fie/
bre con las camaras,y mejor es en lugar de guí>
,

jarros con que mandan fe cueza, echar laminas
de Hierro ardíendó.Paulo cafi díze lo mifmo q
Vdulo.
\*/f-/n Galeno:y que los póluosdel Hierro mezclados
m n<¿
\Qn vínaore ,aproüecnan mucho alos qué lema

,<//t¿ÍjftJñz materia de los oydos,auque ka de mucho tie/
y
■

(nh-

muy Sf^ rerñ€^10 Para ^os quetoma/
el veneno llamado Aconíto:y luego trata de

P°:y clue

*ti%/9aton'
vuAxf ]as

es

vtttudesdalagjjaHérra'da, y dize.^Aproue^

-,V/*^?céná

a

los que;

ppKendolor dcyíétre,yalosc[ué

pafsión,y los que tuuieré
*%j%¿?'-padecieren cholenca
del baco.Díofcó
los

!

a

opilados
TaofJori* H acó eftomago,y a
áesla
rídes,en el capitulo de herrumbre

el vino , do fe vuíere matado yn
a lo*
deHíerro ardíendó> es

díze.El agua

pedaeo
¿'■'

del Hierro

o

proüechofa
"

'

'

fiuxos

y dcKus grandeza*.
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fluxos del eftomago, y alas dífinterias , refuelue
lias durezas del baco, firue a las inudaciones cho

lericas,y alas relaxacíones deleftomago. Aétío
tratado devnós paftilos,que fon muy excelentes
ipara opilaciones
.

„

del baco,di2e.Es remedio

ueníentifsimo albaco,y el agua, o vino

,

o

Aetí§.

con

pofca

do fe vuíere matado elHíerro , tomado por mu
cho tiépo,a los tales aprouechamucho , pero ha
de fer en agua a los q tuuieré ealétura,y alos q no
la tuuieré fi eftuuieré flacos en vino: yha de fer el
Hierro que fe vuíere de matar en lo dicho , Sthp
moma , que es lo mifmo que nofotros llamamos
Azero : lo qual efte auctor demueftra fer afsi en
.muchas parces. Oribafio díze fer el agua Azera orifo/fe,
da excelente remedio para los que padecen mal
del eftomagQ , y para los que tiene malo el baco.
Scríbonio medico latino antíquífsímo , pone el Saibom
los que e*
agua azerada por gran remedio, para
ftan hinchados, y para los que tienen llagas y do
lores enla bexiga , mayormente fi la vfaren a la
.contínua.Rafis enelcotínente tratando delHkr Ra/fo
ro,dize lo dicho por Gakno,y Paulo, añadiédó
efto .ElHíerro prohibe el fluxo demafiado de

losm^

del ojo, y la dure
y los panarizos,quita la vngula
za délas palpelías, fana las almorranasexterío/
.res , remedía ías.enzias podridas , quítala gota

fdelospks,yde;Íasmanos,hazerenacerel ca/
Jelio do falta, aunque fea de luengo rkmpo:

■--'———-

'

Xa

el
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—

léf agu a, ^íz c ^doje mata el Hierro esbüeftajsafa

de cámaras do feecha fin oaftar lo que fe
come.y para cámaras de fangre, deshaze la dure
za del bacoxemedia la reíaxacíon ynacíueza del
Mrfricerw efto mago :y de autoridad de Markerío medíeck
antiguo dize'.fik tomaren los poluos del Hierro
con arropCjCOnfortan eleftomago flaco: lo mif»
Vkfe, mo pone de autoridad de Mefe medíeoíy coclú/
&etd,
-ye R ais dízíendo.Yo dígo,y lo certifico co mu/
cha experiencia,que apróuecha el Hierro para
las almorranas,y pata, el fluxó de Vrina , y para
fluxo demafiad© demeftruos , hafta aquí es de
Seupio. Rafis. Serapío^ díze todo aquello que ha dích®
Rafis a la letra; qué por fío dezírló dos vezes l»
toiem* dexó. Auiéena figUe en todol© dích© aRafísy
añadiendo efto. El agua do fe mato el Hierro,,
effuerca los miembros ínteriores,eonfoíta el ef/
tomago por própríedad,y por calidad manífié
fta,,porqueel agua herrada adquiere virtud de
cbnfumír las fuperfluydades del eftomago , y ía
Iiumídad fuperflua del yporque ellas fon las que
quitan el apetito relaxando la boca del eftóma*
go,y ellas fon las que eftinguen y matan el calor
nar uraí ry el Hierro por fu fríaldady fequedad,
ayuda ala corrugación que fe haze enla boca
del eftomago,de ado fe engendra el apetito, con
forta el Hígado ¿ y los demás rniembfos interic*
peñero

'

res¿
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'ydefuVgrandezasí'y
t esj'eíFuerca el calor natura^ ycoefenfa los viíos,1

%.

toman
.vigor
■y de taímanera los effuerca, que
fi las opilaciones,/
de
defechar
virtud
para
y
deshaze
y confume el baco , eonfprra la
por efto
virtud generatíua , y eft© hazesconfumkndo la
feumidad que la impide y efto rúa , agregando el

calor natural que

es

muynecellario para elío,yfi

haze,haze lo por acciden/
te : todo efto esde Auícena en la fegunda del pri ^uieen4¡

porfu qualídad no

1©

enelfegundo Canon y loa mu"
cho elHíerro para las Erefipelas y para los na/

mero.

El mifmo

,

cides; y para la gota , y mezclado con vjnagre y

pueftoen los oydos

,

que

materia losfana, y para

antiguamente nfranan
laafpereza délas pal/

1© blanco délos
ojos: y díze mas , el vínodoTé matareel Hierro
aprouechaparalas apoftemas del baco, 7 para

jpebras, y para quitar la nuue

,

o

larelaxacíon deleftomago , y para fu flaqueza,
quita elfluxo fuperfluo déla madre ,fecalas al/

quítalas cámaras antiguas y la di/
fioteria apróuecha a los que fe ks fak el .fieiTo,
fentir quita el
ya losque^kles vala Vrina fin

morranas,
,

,

flux© demafíado de los meftruOs de las muge/
efto esde Auice/
res
,y conforta el coyto4 todo
na. Álíabbas enel quinto defuTheoríca di* AMUi,
Ze: el agua herrada detiene el vientre, endure/
co ella fe bañaren,
ce
y conforta los miembros fi
apróuecha a los-dolores y apoftemas del baco.
Albucafis
Aa 2
y
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'

Albucáfts Aíbucaífs dizerel vfo del Hierro preparado qui

el mal color del roftro amarillo,o azafranado,
del engorda:ydéue fer que comofa/
y que el vfo
'■■
na con el él enfermo
eftando bueno y fano en/
a\zau* gorda.Cafi efto mifmo que he dicho* dizen, Al'
ta

mo.

Y/k*

zarauio,Yfac,que dexo de relatarlo porfer lo di
cho.R. Auido modernos q aya dicho algo

cerca

delta materia,y creó que no los aura , Tegun han
dicho mucho los antíguos.D.Sí y muchos y muy
doctos.B.Bié fera nos haga merced dezirnós los
y lo que dizen, pues a comencadó no fe queden
afuera. D. Direló porq algunos Con cuydado y
én particular ha efcrito del Híerro,y del vfo del,
¿izenlos y de fus grandes virtudes,ylo mifmo díze del A*
Mjoáernofzero.Vn medico que fue cardenal \ quefe llama
vitdlis de Vitaíis de Furnó-tratando del Hierro en capítu
Tumo,
Jo particular dizé.Lá limadura del Hierro , tie*
nevírtudde deíTecar yádeIgazar,ypor efto abre
y cura las opilaciones del baco,fana la difiriteria
y qualquíer fluxo de vientre, tomada en comida
o en beuida: el Hierro matado muchas vezes en

víno,es bueno para las opilaciones del baco,yes

;,,

buena la leche enla qual fe aya matado el Azcrót
a ninguna cofa obedece el Hierro fino al Día/
mame

que puede

masquéel,qüeIoconfurney

cleshaze : ningún metal recibe tanto dañode la

herrumbre como el Hierro, y mucho mas dft
inficionare con fangre humana , y libra fe défté
mal fi\defpues dé ¡solido le vnlc aré con aluayalde
-

—

..

-----

■
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de Cíerue,o con azeyte de Cííua,
o con
vinagre mezclado con alumbre: efto dize
efte Carde nal Monte ñaña enel confe jo ciento y ¡suntefU
felTenrá y vno,pone por granfecreto marar cin* m,
co vezes vn pedaeo de Azero en vínagreTuerrej
y eri aqaelvínagre; caire te mojar vn lienco gruef'
fo y ponerlo fobre el baco opilado , por muchos
días. Míchael SauanaroIa> en el libro que hizo stuájun
de baños díze: el Hierro enfríay delTeca, por do
es
eftípríco y conftipatiuo y por efto detiene , y
el agua herrada tendrá eftas mifmas virtudes , y
todas las demás que tiene el Hierro, porque reci
be en fi el agua fus calidades y virtudes , como
Galeno díze,que las aguas recibe las qualídádes Gdtcno,
o con tutano

,

y virtudes délas cofas que infundimos , Ó coze*
mos enel!as,y hazen lasímífmáspbras que las ta
les cofas haría, Elaguaherrada,o azerada apne

ta,prohíbe flux©s,o corrimientos puefta en las
,

rupruras las confuelda y cíerra:confume la mate
ría antigua de los oydos:el poluo hecho del Híer

roodel Azero, deshazelas palpebras grueiTas,
quita la vngula del ojo , aprieta las enzías laxas:
quádó fe haze mecha y fe moja en efte poluo pre
parado y fe mete -en la boca de la madre, detiene

qualquíer fluxo delía,ylo mifmo haze poniendo

el fluxo de fangre que fak délas álmorra/
ñas: es bueno efte poluo contra el Acónito : el
vino dó fe mataren el Hierro, o el Azero apró/
la dureza.de! ba$o,y al eftomago fla/
uecha

la

en

para

<

;

A

a

3

co

y

*
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.Dblogo de! Hierro
co
y relaxado y a qualquíer fluxo mayormente
T

,

fi fuere

*

chokríco,aprouecha mucho a los hídro/
picos , y al fluxo de la vrina , y alos demafiados
meftrucs,y a los que fe le va la vrina fin fentíría,
y a los que fe k Tale el fieltorhafta aquí Sauanaro/

Tíícofo la. Nicolo
Tlorenü* 2ero

BáríM.

Florentino alaba infinítamete el A*
paralas opilaciones del baco, y afsi mifmo
e* aS^a aZ€rac^a* Banhoíomeus
Ánglicus ,en/

mucho el vfo del Hierro y delAzerOj
y díze fer mascxceléte metal que el Oro y Plata
para feruíci© del hombre,porque por ellos eftan
feguros eftos dos preciados metales, porque ios
defiende y ampara de los que continuamente los
perfiguen,defienden la juftícía, conferirán las
repúblicas, mediante ellos fecaftígan los malos,
y fe conferuany defienden los buenos, en rodos
los ©iFícios mecánicos fon necelTaríos , ellos la/
bran y benefician los campos,medíante íes qua/
les nos valemos y márenemos:riene virtudes me
dícinaks mas q otro meraI,porq fu limadura ríe
ne virtud de deíTecar
y adelgazar,deshaze las o-*
ilaciones
del
p
baco,quíta qualquíer fluxo de ca/
maras, aunque fean de fangré,y apróuecha para
otras muchas cofas:t©do efto díze efte
Ingles do
sdiecto. cto.Gnílkrmo de Salieeto enla cura délas
opila
ciones del baco,niáda tomarlos poluos de Ázé/
ro,para deshazer opilacíones^y lo pone por gr|
Tktemo fecretoPíaterío enel capítulo del Hierro díze.

Angticus

grandece

El Hierro A y la efcama del, y fu herrumbre , y e|

i 3o
y de YüS grandezas.
Azero,todos tienen víiamííma virtud yproprie

dad,tomádo Cinco efcrupulos déla limadura del:
Hierro preparada como couíene,con vino calí-e

té,fanalas opilaciones del hígado ydel baco,aurt
que fea muy antíguas„Macheo fiíuatico,díze afsi

*d**»

mífmo tenerla herrubre y efcamas del hierro la ™micqt
mífma vírrudq tiene el Azero: qualquíer dellos

preparados y hechos poluos,farian las opilacío/
nesantiguasjhanfedetomareon vino caliente,
mezclados eftos poluos cocnmo 3 taífo barbalTo
puertos en mecha de algodo en las almorranas,
las cura yfana,pa el puxo qualquíer q fea, inayor

,„

%

í

íí fuere de caufa caliere, echado vino tinto
fobre hierro ardi|do,tomádo aql baho,lo quita.
Cíemete ameríno,defpuescj ha puefto la prepa>- clemente
ración del Azero,máda dar media drachma de*- merino*
Ho preparado mezclado co acucar rofado roma
do loen ayunas^hibe q no fe cngédré malos hú
mores enel
cuerpo,yquítacl podrecimíéro dellos
ydeíTecala aquofidad del eftomago,prouoca ape
títo,eorroboraloSmíébros interiores relaxados
retíficaellrígado enfermo y los demás míébros ,
mayormétefi fe tomaré lospoluos coefpecías aro
matícas,harala color del roftro clara y hermofa.
Chríftoforus de honeftís, defpues de auer puefto chijlofo
lapparacio del Azero, díze fer marauillofos los ro deh°*
poluos deljtomados co acucar rofado porla ma."^'
ñana,porq dá gana de cómer,coforta losvílos di
mere

eftoínag0,c©fuin€lahumidadfuperfluadeí,por
vCy~

Aa 4

do la

Dialogo del Hierro
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do la virtud dígiftíu a fe esfuerca paramejor ha/
¿er fus obras , cura alos cacecicos y hinchados
por mala coplexion del higa
do,aprouecha a los qtíenen color amarilla en el
roftro,o color de ceniza,confortandoel hígado
prohibe la hídropefiayy como fea enel principio
lafana y cura , y engenerál quita todos los po/
drecimíenros del cuerpo,y retifican rodos los hu
mores corruptos*
mayormente fi fueren en los

por opilaciones

vistheo
ieGndí

inx^ts

^ 'y

''■0.^MyU
k tóy'-

'

'

.

,

o

miembros interiores.MatheodeGradiío alaba;
mucho en fluxos demafíados demeksy enea/
maras,y cítalo dé Auicena enía vígefsima del rer
eero,elqual en díuerfas partes díze apróuechar
en fluxos kmejates:y díze fer bueno parala Go
morea,y para el coy re, y parala muchebumbre
déla vrina, y para lasblañcas purgaciones. Por
eftar ya canfado,p erque fe ha dicho mucho,ycÓ
fas todas de tener en grande eftímay quíeropo/
ner fin a efte negocio,q ya el día fe va
acabádo,y
otras cofas ,
dezir
q ay de gra
aunque queramos
de ímp©ríácía,no aura lugar.Bv Bíéquifieramos
q fe detuuiera el Sol .para q fuera mayor el día*
para faberlas, mayormete tiendo tales cómelas
diehasiq nunca penk que devna cófatán olüida
da en medicina, come el Hierro , auía tanto qué
dezír,y auía tanto qfaber,q íí miramóslo dicho,
no ay enfermedad en el ho.bre defdela piara del
pie hafta los cabellos , do dexe de apróuechar et
Híerro:ylo q he tenido en mas es auer cocifiaelo

xloy

.;.., ;**'.*.

varo

varón esta

y de fus grandezas.
fábi.os en cofas de tata

1 8 t

importácia.D.1

No fe efpáteelfeñorBurgos,qGétiIqueriédoha
zer efto , víédo quáta contrariedad auia para co

'

Gentil,

cordarlos,reduxo el negocio a caulas ocuIras,co
mo dizé al bordón, y por lo dicho -fe vera como
fe engañ©,pueslas partes díuerfasq elHierr© tie
Eefon caufas mánifieftásparaq haga díuer fes e/
feclos y eperaciones.B. Vna dubda me queda y
es, fila Piedra yman molida y preparada, como
fe prepara el Hierro y Azero,fi hará las obras q
ellos hazen,pues es de narurakza delHkrro.D.
La Picdraymá tíenemucha narurakza de Híer/
ro5lo qual parece fer afsi por fu color,pefo,y mo
do de fubftácia,y la amtftad-c¡ ríene co elHíerro,
pues lo atrae a fi , como cofa propríá,de muy le/
xos
q efte lo mueue y atrae ,.y no felaméte ella lo
haze,pero las cofas rocadas €nella,q afsi román
fu virtud como fifueíTe ella mifmí^yrodo efto ha
zepor lagráfimilítudyamíftadq tiene coelHier
ro , jútamére co la
propiedad oculta q le pené q
tiene ga eUo:q efta vírrud de atraer,o es por fimi
Iirud,opor propiedad y enefta piedra deue auer
lo vnoyloorr©:elDíamárees fu enemigo en taro
q dizé q enfuprefécía no atrae clHíerro/Mucho
mas
peder,díze Galeno,tkne la Pkdraymá qjí Gdleno,
Híerro,pues lo trae a fi,fiédo de fu mífma fpecíe;
ypor efto los antiguos le da la vírrud qalHierro,
en curar
opilaciones de ba^:o,y otras interieres.
Galeno quiere q el vfo della cure la hídrepefia,y Gdlen^
.

'Jyy^

A

a

5'

euaque

Diafegodel: Hierro

-

Scrdpio. euaque los humoees gruelTos.Serapío,q tomada
con melicrató laxa
mores

elvíentre,princípalnientehu
grueíTos:niuchos la encomíédan para hi

drqpefia

agua miel : entiendo yo q fe ha de
la
Píe dray man para
preparar
qfe pueda vfar,
como diximós
el
Hierro.
B. Adrni/
qk prepara
niftra
Kfcorid
v.m.alguña vez Efcoría de Hierro prepa
del H.er*
rada,porq yola he preparado por mandado de
vn medico
Vil ■tuics.
eítrangero, y daua los poluos delíaa
los opilados y me dezía
qhazían mejor obra q
TUtcd- los de Azero.D. Ya díxímos de Plareario
, y de
no.
MatheO. filuatíco,como la efcoría
de!Híerró,yfü
con

Máffjro

el Hier»o,y el Azero,todos tienen
fikdtkZ herrumbre,y
mífma
efto

vírtud,y por
laefcoríaprepára/,
da aproucchara para lo mifmo que aprouecharj
los de mas, y tengo entendido ,
que para con fu'/
deiTecar
las
humídades
del
mír,y
eftomago,y los
vicidos humores del hará grande efe
dto,p arque
la efcoría del Hierro y del Azero fon las
partes
Gdeno. mas calienres mas fccas
afsi
Galeno
la
y
dclíos:y
manda preparar con vinagre , y que fe
hagan
fubrilífsimos
en
eftremó
poluos
della',!osquales
deñ'ecá , como lo díze enel nono de fimplícibus,
Hf^f. y enel quinto del methodo. YMefue en lo de las
vlceras de los oydos,pone vna confection para
ellos do entra efcoría preparada: adelante
y
po
,ne la mífma efcoría preparada
he/
envinagre y
cha poluosfubtiíes y haze dellos linimento pa/
ra los
oy dos vlcerados Rafis en el nono capí/
yna

KípSt

♦

tulo

tuto de

aquellas cofas que confortan el ri^o%, % %
mago, defpues que ha puefto muchas medicV^ ^ %
ñas cotnpueftas dize,fíno apróuccharen
de
feV^L ^•3C
Efcatna del Hierro con vino :yél mífmo enlos e) ó»»o^
,

,

libros de ías diuiíiones , en el capitulo de las en>
fermedades del eftomago húmido, manda dar
trífera menor, y luego efcoría de Hierro: y en
el mifmo capítulo adelante para la
flaqueza del
eftomago,y debilitación del calor natural , man
da dar trífera, y defpues efcoría de Hierro,
y
al fin del mifmo capitulo , para los
com en

barro,tierrá y carbones

9i

que

,

Hian

a5ESIkde^e£C|ue_mmen
efcoría

dalos purgar

con

rrifera hecha

con

¿e=H^^"^T^ÍÍoeftaXíe

n

y

copio fa/

y dicho: pero díganos el feñor
Doctor como'auemesde adminiftrar los pol/
uos deltas cofas. D. Pues con ello acabamos
lo diré breuemente?pues el
tiempo no nos dalu

mente

traydo

garamas-

Conofcídaía caufa y origen defa enferme/ como fe
'dad, el enfermo fe deue fangrary purgar, fi al «dminf*
•medico
£

pareciere que
11

conuiene ,y Ci el enfermo ír£!"^0í
i
polUQS,

tuercas para ello , porque algunos ay tan
flacos, que no conuiene vfar de euaquacíones
nene

eíiosjhecho efto.Tcmai á delospelues q mas
conuíníeren,de las tres cofas dichas del Hierro,
del Azero,o de la efcoría dellos, la
quantídad q
en

al-medíco pareciere , conforme a la edad , vir/
''*ÍH^.* %5r$a?+y^?^y a íes de mediana edad viía
"''yy^y¡

,

u ^
;drachrna('(í<!rf.

Dialogo del Hierro
Brachma,y de allí fubo,o abaxo
-':'*•■"

como es

ía edad

yfuereas,o largueza de enfermedad, que<nika
menos
quedos eltrupulos depefo,ni mas que
drachmaymedía:doylos en muchas maneras:

ernbueltos co acucar rofado,o coferuaviolada
o con xaraue ;de
culantrillo, o de rayzes , o he/
chos pildoras con xaraue apropiado, doradas, o
echándolos en la boca, y en qualquíer manera
de fta s que fe tomaren fe beua encima vn poco
de vino blanco fimple , que no fea frío ni
muy
fuerte, y fino beue víno,agua cozida con Cañe/
oyXdofc la, aunque mejor es el vino;í hanfe detomar por
hande to ¡a mañana en
ayunas, y luego en acabando de
tom artos , han de andar
y hazer exereicío por
dos horas, (i vuíere fuercas para ello y fino ba/
ftará vna , o el tiempo pofsíbk, el andar fea de
manera que no fe canfe mucho, y filo fuere
pue>
de fe aíknrar atrechos, que como lós'que los
toman eftan oppilados de
qualquíer exercicío
por poco que ka fe canfan luego , y todo eltra/
o

,

bajo es. los primeros días, que defpues anda/
ran muy bien, y nofe canfaran tanto refte exetv
cícípfe haze mejor fuera de cafa y por lasca/
Lo<j«e i&t-Iks, ypor el. campo : importa tanto el andar pa'
porta el
r*

que eftos.polu.os.fé actúen y haga prouecho, q
fino fe 'anda bie co ellos, no haze el efectoqu.e fe
deíTea: hecho el exercicío dcfcaofara en fu cafa,
oenla parte do fuere aparar, no defabrígádok,
fino afsí veftida fe echefobre la cama abrigada
xa

y dcfcan

y dt'Gu %¡ta,*&t¿&¿

■.
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y defcan fe alíí vna hórattome^a quatro horas al
menos defpues
qnc tomo los poluos, o quando
el
fintiere
defembaracad© dellos: coa
eftomago
mera de vn aue aña da fin agro alounOjCon alou'
frutas kcas, y algunas conferuas , fin comer
COÍa verde:el beuer fea conforme ala difpuficio
que tuuíere,víno aguado fi le couiniere beuerlo,
0
agua cozida con canela,aparte fe efte día de to
das las cofas que le pueden ofender,no beua en'
tre día,cene liuian amenté cofas enxutasjyo acó/
fejo que no tomen eftos poluos cada día,fino ca'
da tercer día,mayormente los primeros dias,#en
efpeciallas perfonas flacas, o delicadas , porque
tomándolos cada día canfan fe mucho,y pon ien
do vn día dé huelga reftauran fe y toman fuercas
para otro día tel día que no fe tomaren fi vuíere
calentura es muy bien fe teme vn buen vafo de
fuero hecho deleche de cabras caliente con ac\i*
car,y fino la vuíere vna tableta de aromático ro/
fado,efte día fe les vntará el hígado con algñ vn*
guento apropiado,y el baco co cofa que fe defo/
pík,y el eftomago con cofa que le conforte , efto
fe ha de hazer por la mañana eftando fe en la ca
ma defpues de hechas las vnturas
por algu tiem
po, y defde a Vna hora,o dos que le ayan vntado
reciba vna mckzína común con cofas que tégan
virtud de euaquar,y efta melezinano ha de fal/
tar cada día de los
que no tomarelos poluos que
importa mucho,faluo fino vuieífe muchas cama

Ldorden

1ue hadc

tías

l

ras

,

■'-■'■
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Hierro

•

feria mejor que fuéíTe lauatiua:
pueden efte día que no tomaren los poluos co/
mer cozido
y agro y cofas Verdes:y enel vn día y
Loí dids enel otro beuer poco.Dáfe eftos poluos muchos
quefebd © pocosdias conforme ala necefsídad delenfer

ías,q entonces

de tomdr

le

aprouecharen

que a vnos bañan
quínze días, y aotrosveynte , y a ©tros treynta»
•Algunos los vomitan los primeros dos , o tres
días yechan mucha cholera con ellos Con q nota
blemente fe alíuían yks haze notable prouecho:
pero palTados dos ptres días yacoftumbrados a
ellos no vomitan mas, otros no vomítao cofa al
guna. Es bienpaíTados díez,o doze diaspurgar
fe con cofa liuiana,y defeanfar dos días defpues
de purgado y defpues tornar a los poluos , y afsí
hazerlo hafta que fe acaben de tomar del todo.
El vfo del Azeró afsí preparado es comuna
idstktu
des yaks hombres
y mugeres y a- todas edades,con quenq
cofas pe £eaíl decrepitos,ní muy niños : príncípalméte a/
mo

y

;

como

,

.

dproue*

'

t

n

eítos

i

poluos a mugeres, porque por
efe prouechan
tos pol
la mayor parte fe opilan y padecen retención de
uou
meftruos, en lo qual cierto en ellos eftbs poluos
hazen marauillofos efectos,fanando las délas o/
pilacíones,y hazíendo les venirlos mefes: danfe
afsí mífmo eftos poluos do ay calenturas lentas,

chan

-

la mala co!or,de qualquíer parte que próuenga,
la quíta:yhaze todas las cofas que auemos díchoj
ckritas y en comendadas por auc^ores tan gra/
ues

de tantas letras y

.;'í

^

,

experiencía:ypueden vfar
í

lOS

y de fus grandeva*?

íos

todas ellas

184

toda

kgurídadjfín que aya
ellos que ofenda, como vemos por ex/
periencíalos que mucho los vfarnos. B. Vna co
en

cofa

con

en

Tectíon que. v,m. me mando hazer para vna mu
ger que auía muchos años que era cafada y nUjti
ca auía parido y la tomo
y yola he vifto con hi*
jos,que lleua Azero preparado diga nos fi a he*
cho mas efectos que en aquella mugerXXEn mu
chas ha aprouechado,ytengo muchos ahijados,
que en pariendo luego me metépor compadre,
por el beneficio de tener híjos,eierto es cofa ma
rauillofa el efecto que en efte cafo haze , porque
defopila, haze venir bienios mefes do novíe/
nen bien,
limpia la madre , difpone la para en/

gendrar.

t

B.Vna cofa querría, q pues tantas excelécías
íe han dicho del Híerro,yfe ha de moftrado qu-a
«eeeíTarío es para elkruicí© del hombre, y fus

grandesvirtudes medicinaks,que
ti el Oro tiene algunas
porque yo

nos

,

lo

diga

veo man/

*

.

¿¿¿^
y

v.nu

dar dar a médicos doctos , a los débiles y flacos
y a los que fe quieren morir,y a los enfermos del
coracon,ya los q tiene melancholía. D. No fe en
que fe fundan effasperfenas doctas, qdíze haze
: eiTo:no fe
yo que vtilidad y prouecho kspuede
yennyalos débiles y flacos,co el vfo delOr©,pcir
q quaito mas lo eftuuíeré menos fe puede aprcue
char del,q fino bafíavna fornaza ct muchas arro
bas§ carbo encédíd© ga ímmutarlo y dífp onerlo

;.."y

sietoro
t,e"e v'ír*

co

mej

-
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*como podra vn calor del eftomago débil y flaco
actuarlo para aprouecharfe del y de fus virtu/
des,fi algunas tíene,qüe hafta agora no las fabe/

y quanto eftuuíeren mas propinquos ala
muerte menos lo podran hazer. Mandan
algu/
nos echar piecas de Oro, enmoneda y enjarras
formas en las ollas do fe cueze el majar para los
enfermos y prometen gran negocio dello, y el ca
Jor con que fe cueze no es baftante ímmutarlas,
ní fe adquiere otro prouecho mas que limpiar/
las de la fuziedad que tenían , que con el mífmo
*■'
pefo fakn con que entraron,porque tan líuiano
cózimíento poco puede hazer ental metal.Pcn/
far que firue al coraron y esparalosdefmayps,
de lo dicho refulta q antes dañara para ellos,fié/
do engendrado de fus principios de Sulfur y A*
zógue,auque fea de lo mas puro dellos:toda vía
es Sulfur
y Azogue fitorígen, que en entrambas
Hyppo cofas fon dañólas al coraco , y afsí Hyppocrates
r'tes'
tiene por mala agua la que palTa por mineros de
Oro^por las caulas dichas. Nife que fundaméto
Oro para los melácho
aya para que fea bueno el
lícos,pues es metal, y fiendol© es muy Teco , cofa
-tan contraria para ellos,q jino es hecho efcudos
volun
para que los puedan difpenfar y hazer fu
tad con ellos,que por efto les da contento y ale*
gria, no fe yo que les pueda hazer otro proue/
cho medicinal. Ay muchos médicos que man/
N()tí?,
dan licuar a la cafa de la moneda vn cántaro de
mos :

'

agua

i8e
h-vz-j délftéí gra&de¿á& ■:
ctaeentelía maten muehas .vezes vna
^aipafa
jT
.'.-:-'-

mi

r*

-
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i,

a efta
^>arra deOro'vyatrjújmyen.ntas
aptfl|»e^al Romero tef© MíiáSÉ1 MM:MW'

virtudes

chofa de quantas puede auer^onjue al tiempo
que anartan elOro déla Plátano Cobre con que
vie neme z

cla^d o, h azen jfte fp ar

t a mí en t o co n

agua fuerte,veneno corroíiuo mortal, de lo qual
nopuede dexar de adquirir alguna mala quali/
dad por fer cofatan fuerte. Afsí mífmo al tiem*
po que funden el Oro para hazerlo barras,para

dellas hazer moneda,o otra cofa, para que mas
fe afine y fuba de^u^Iafes^quando fe funde en el
Crifol,echan en él Sélínian molido, miren fi de*
xara el Oro de participar yunque kapoco , de
aquel veneno tan mortal y tan dañofo, y el trifte
enfermo confiado de las palabras del Medico
píenfa que tiene remedio paraelcoracon ypa'
ra fus defmayos
y anguftias, y viene daño, y pon
joña' que le deftrüye y corrompe. Crean me y no Noí¿
gaften jos enfermos fus haziejicj^^
en las medicinas que tQJMrA^njjtejL^
no ni 'en agua .porque délo vno y délo otro no
adquirirán virtud medicinal que les remedie fus "",mw

maks^fiojaj^ta m.one.datjejg|jd,6ro grandes

-*

-

Virtudes vtsropriedades.porque ella es la que a*
legra el coracon, y quítalas tríftezas y melancho
lias, y repara todaslas virtudes y potencias del 'x'j
hombre,pone effuerco do no lo ay , es remedio
Vniuerfal de todas las cofas, fino es dda muerte,
-

-
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Dialoga dejHíerao-jj ádrtts grandeza^

efta ño puede coía alguns|. Y JíUesya
á mas;y;y
viene la noche y el tkmpon©
aunque lo diera y la edad haze fuoffícioy que
me fíento can fado yquecken butnhóra el
J
Tenor
feñor Ortnñó,
afs¿

que

con

-dkto^ar

Burgos*

yel

,queyo*neVoya;
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y del modo que fe ha de tener,en el he*
uer enfriado con elía
:y de los
modos que ay
de enfriar,

Otros

CO N

QTR<AS

CURIOSIDADES

que darán contento por las cofas antiguas y
dignas defaber, que cerca de ejla
materia3en elfe
3

"perany

H E C H O

P O R EL
Doftor Mónardes Medico
de Seuilla.

EN

SE VI l Ljt,

En cafa de Alonfo Efcriúanb*
*5 74»

Bb i

•*'>

yy
-..í

Vi

j..í b

.•■■

ir

.y

T.
.■: ,

i

»'f»¡-Ti

.ÍJ¿J ,í.i

i,.»'

.i

•y

•

.4*

■.-

■'■?■■

1

¡.

,

Ii,.

¿'-s,
V

...

Ijl ir*!,.

*-¿'*£ *¿*J&J'J

v'J..;

:-b v-tBÍf:
--■.

-;.J

o

.a

.y,.

rr4
>--■

¿y

-¿

O

/»!f
.¿./ T./
1

\.--

■

>

i

;-!
.

4

*

yoií

.

./y
Vi

í»{-,
U<U

-i
i

cb.u*rln:¿
•-.

'¿su

ys. sír';- feor.orf; goito

yyyiy¡sy;!^
y. y

Vi

'.VVWV.lvü.y

íyi-¡yn1i.«

(."

;'-•.

X ili/j... ?! :H;

«

>""■

('i
¡

.-

"í?

n

.v...-<- j. i».

jjC

H Ti

í:..-:

-,?

1

5

'v)

AL

ILLVSTRISSIMO

Señor Condede Bara)'as,Afsíítente de
Seuilla.8c"c.El Doctor Monardes
Medico. S*
LA NIEVE
, que íiendo
antigua;por tantos figlos celebra

VEXASIME

Illuftriísimo íeñor diziendo
ella tan

4a de tantos Principe5,Reyes y perfonas

Cabías y valer oías ;y tenida en tata eftirna

la buícan ,
y precio,que con grá cuydado
íalud
la
y con mayor cohíeruan,paradar
con todo efto muchas
gentes con
y contento a todos: y que
la
dizen
lo
faber
,
confideracíon/m
períiguen y vlque
a ella
impro
ttajan, imponiéndole nombres afrentólos y
le
mas
medicos,o
por
pena da,es que algunos
prios: y lo que
mal della : no mirando lo q
dizen
malicia
o
ignorancia, por
tratado y dicho de las grandes
pantos varones doflos han
vtilidades y prouechos que haze a muchos,como la experien
cia lo mueílra y todos lo entienden,mayormSte quando acá
bando de beuer frigidifsimo,con la fatiffacion que les queda,
la loan y engradecen. Y dize que ella no fuerca á nadie que la
vfe: pero íí algunos la quieren vfar , fabe dar tal orden y mo
do de enfriar,como a cada vno conuiene , dando los grados
de frialdad como quieren y mejor les eftuuiere : y efto con to
con folamente arrimarla , lo qual ninguno de

'poca

dafeguridad
los

prohibie
antiguos, ni de los modernos contradixeron,ni
no fe haze c5

agua
ron:mayorméte que efte modo de enfriar
hedionda de pozo,ni con Salitre ardentífsimo,fino con agua
otras muchas me ha da
pura,limpia y clara. Eftas quexas y
la auia alabado tan
do la Nieue, y al fin me dixo,que pues yo

vna pertoytomadolamanoentauorecerIa,quelebufcaÍTe
con valor

fonaXabia y difcreta,que

í

'

y

grandeza,la ampararle
gjj 3
ydefcn

y clefendieík de fus émulos y ad'uerfarios.Y viftáta míicha r.¿
zon que
tíene,y la obligación que tengo a boluer por fu hon
ra,buícando en todo el Reyno quié pudirííe hazer cfto,i:o he
hallado quien tenga las partes,que la Nieue quiete , y quien
con m; s jufto titulo lo
pueda hazer , como vueftra Señoría

illuílrifsima:y para que* V.S.fepa la jufticia que tiene,ofFrezco
y íiruo con efte tratado que della y de fus loores y grandezas
eícreui, emendado y añadido de loqueantes era, para que
viéndolo V.S. pueda mejor defender fu caufa. Y no íera efto
áV,.S.diticil,pues.lehaíidotanfacH loque parecía impóísible,que es auer fícado Ríos caudalofos de campos íecós:y
-puefto tantas y tan hermofas fuentes,contanío artificio he
chas por toda efta ciudad,que tan neceflarias eran ;y do era
Janana fin proüecho-jhechos campos Eliíeos y hermoías arboledas,quefíruen para recreación y paiTeo de 'nueftro'y ciu,

dadanos.Y como vakrofo, imitando a los Romanos, a facado á luz la antigüedad defta ciudad3poniédo las colünas,que

por

tantos

das

como

zen

ligios eftauaní£pultadas,en parte publka,adornk

íu antigüedad y grandeza merecen : para que gtftodos de memoria-tan eterna. Lo qual quan difícil ytráfido,la impofsibilidád que tenia el negocio lo/

bajofo aya

demueftra. Y afsí-la Nieue efta muy confiada, que
teniendo tal protectoría defenderá de las ma
las lenguas , y fera tenida en aquella.
eftirna queíus obras y gran?
deza merecen..

DEL A-NIEVE v
y de fus prouechos^

T R A T A

IZO DIOS NVESTRO
Señ©r,para manífcrtar fufaber é in*
finito poder , la Machina vníu erfal
defte mundo,la qual contiene todas

aquellasperfectíonesqelhobre pue
de en fu entedimíet ymaginar.Efta fe díuíde en
—

o

regio Btherea,y regio ElementaU
La Etherea,©Cekftíali>es lucida fínrariacío alga;
corrupción. Elta
na^príiiada de toda alteracio yfíete
délos quales,
cotíene en fi onze cielos,enl©s
efta el Sol y laLunáylos otros planetasienelocta
dos partes:en

efta laseltrellasíalrtoueno llama Chríüaíífto:
#al décimo Primer mobilty al vltónó llama Cíe*
to Impíreoyq quiere dezk Cielo de fucgo;por el
da de íí:el qual es fixo, q nofe
gran refplandor q
rnueue i do es la morada de los bienauerurados»

sso

Laotraparteesla región elemétaljcjcotínuaml

¡. teyfin celTar efta fubjeta a las

alteracionesíefta fe

diuideen quatro clementos,c¡ fon, Fuego,Ayre,
fe en
Agua y Tíerra,de la comixtío de los quales
de
§y ratodas eftas cofas inferiores. El eíemet©
la tierra efta enmedío, como ccnrro de toda la
machína.Luego efta el agua, y fobre el agua y la
:-"■'" tierra -«fta el ayre, fobre el ayre elfuego?eiqlefta
'

r. >

¿
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junto

y
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funto al Orbe déla Luna* Todos eftos Elemctv
fe mueuen,como vemos enlas imprefsiohes
que enellos fe hazétfolo la tierra esinmobilycoy
mo centro de todo. La tierra tiene mucha mix>
tion de agua yde ayre,foIo el
fuego no tiene mes
da de otroeleméto.Entrc eftos elemétos es muy
principal el ayre,el qualfe diuide en tres partes:

tos

fuprema,quc efta juntoal a Región del
Puego,ta qual es caliere y feca,por la propíñqui/

la vna es

dad que tiene

entornando mucho de fu cali*
dad,la qual es clara,pura,do no fubenvíen tos ni
con

Nuues^y a efta llaman parte o regionCeíefteLa

parte mas baxa, q efta junto al agua y tierra ?, es,
grueíTa y turbíalíena de vapor es^es herida y vífi
tada délos rayos del Soí^por do viene a fer calíé
ce como la fuprema:y afsí la
mediarcgiondel ay
re viene afer muy fria,por eftar en medio deftos
doieftremos ta calieres, y enelía fe agrega el frió
como en parte medía , huyendo del calor de los
eftremos q auem©s dicho» Efta parte media ties
partes masymenos frias,porque la parte que
efta junto a nofotros no es tan fría como la que
efta futo a la parte fuperíor del fuego, y aísi qua
to mas fuben los vapores arriba mas fe con den
fan y aprietan.Enefta media región del ayre fe
tie

engéndralas Nuues^ocioSyGotas^EIadaSjLlii
tiiaSíNíeue^ranizoyNíeblas^otrasimprefsic»
»es,como fonTruenos,Relápagos,Rayos,y Co
xnetas,Las nuues fon la principal mar cría deq fe
engendr»

y del modo deenfHáreoíi día.

iSo

engendra cFílouerNíeue y Granizo,y las de mas
imprefsionesc| auemos dichonas quales fe haze

de muchos vapores que fubende 1© inferior a la
media región del ayre, y allí ayuntados fe hazen
vn cuerpo y fe efpeiTan,porla frialdad del dicho
Iugar,ypor efto es la Nuue, como madre y mate
ría común de todaslasimprefsiones q fe hazen
en él
ayre,y afsiloesdelaNíeue cornoengendra
dadellaenla medía regiondel Ayre. Y noes o* Que cofa
tra cofa Nieue fi no vn
vapor frío y húmido que «*?»«*■..
fe allego en la media región del ayre , engendra
do en eí cuerpo déla Nuue^on vna frialdad me
díana,qno es tan fuerte como laé] caufa eí Gra*
nizo,ni tan blanda como la que caufa el agua, Y
afsi el tal vaporantes q fe hagaagua,feyela y eae
rompido en pedaeos y fon blancos , por reynar
enellos mas frialdad q enel agua/Lo qual Gaíe^ GAktioi
no nos demuefiraeneMibro deíá Hiftoría Phíío
foficayde autoridad de Ana Ximenes Ph itofofo.» Anaxime
Del ayre denfo,díze,fe haze las Nuues,y de! risi-f «cr*
mo mas efpeflado fe
engendra ía hsuxa r efte míf*
mo ñíe
yela,por la frialdad delayre/e hazeNíe
ue,fiendo mas intéfo fe haze Granizo. Yeí mifo
mo Gaíeno,en eíííbro de volitare
refpirationísT GdUnel
dízeJLas Nuues congeladas, fe hazen Nieue , q
es la materia do fe haze ía ííuuía.CaelaNieue en
r>ocdel4
los lugares altes , q de fu naturaleza fon lugares Kiw.
fríos,y allí fe coferua muchorrara mete cae en tos

$*Ues?yü cáeles menuda ylnegofedeshaze fno
~

£~ ; ';

"

Bb 5

cae

■'

"i

-i

'Libro- de la Nieue

Ul-.y

la mar,fin© raramerepor elealor
q tiene,1
y, por los vientos que enella ay ala continua.Son
fus contrarios calor y humídad , mucho mas el.
y
cae en

Solano.Galenó, en el nono de fimplieíbusí
díse.Que vuoPhíloíofos q díxerójCjlaNíeuene

viéco

Gafe;»,

calíetes:porcj! tomada en la mano calíé*
ta
y qiíemá como fuegoíyaísi -dizeel míímoGate

ne

partes

no,enel quarto délos miímos libros.Qxie andan
do el fobreNíeüe fele.quem arólos píestla caufa*
defto,noes fer laNíeue eaíiéte;,ni tener partes ca
lí das, fino qco fu frialdad cierra los poros de las

píes,yprohibe q el calor interior no te
gapor do falír afuera,y aísiincliifo dedétro cau
ia tá grande íncendío,q parefce qfe qmeráaruLo'
qual vemos al contrario, que fíjarden Jas manos;
rnanos,o

y fe

Vroue*

ibosdeld

agua caliente, comoTe abrenlos Po
ros, medían te el calor del agua, éxalay fale a fue
r
ra el calor interior y quedan ías mánosfrias.
Cae la Nieue y por la mayor parte en tiempo
mete en

delnuierno.princípalmete quádo corre el avié
Cier£o:cae en tierras motuoias nuca cae entier/
muy ealiéres,fino es por marauílía. Quando y
cae,es dé hermofa ygracíofavííta.>porc| cae etico
pos blanquífsímos,y cae Mándamete , fin tempe
ítad,ní ayrc:fcfteja a las gentes quando cae, con
fus pellas: no haze daño a nadíe,q fiendurcce la
tierra ella quando fe derrite la embíádefce y en*
graiTa,matan do las yeruas malas hazíendo frurí
ras

.y.

« o

-.

ge*

g^^r y crecerlas buenasComodi^eAuloGelío,

y del mocfd de enfriar con ella.

190

.ypor éft© dízen, Año deNíeuesAño dehiencsi.

fc

grata ales Monteros«yCacadores,porque
P>--|..Es
'-rneltiempoiq:ella.caetcinjia'má&.ca^á,afsideIas

Taluagínas como délas fieras.Díze Galeno. Que
la Nieue prohibe q no Te corrompa eí p«fcade>
y afsi loconferua por mucho tíepoyque no fe.pti
dra:y afsí mifmo conférua las carnes de putrefa
cío,eom vernos queenías monrañas enrre laNíe

;

ue

fe hallan hobres y

Gdleno,

anímales, que fe ciaron, tan

corrupción como embalfamados.Díze Gale Gdlenoi
no.-QueToñar Nieue es indino detener enfer/;trieda,desTríás'. Quanto mal aneja es la'Níeue,es
trias dura
ypierdeíu blácor,y fe endurece de ral
fin

manera

que ay enlas montañas edificios y boue

das hechas deNieúe^ran fuertes,que parefce que
■.-■
duraran por;muchos! figles* .,yi ,; t
.».'■«

Otras muchasbuenas cofas ayque dezir déla

£<*NtVs<r

Nkue,.q dexerde corar, por tratar vna la masgrá ctiftli'
de y la mas principal que ella trene,raqual fe vía.
aeí día de oy.en todo el mundo:q conellafe enfría
|y
.

lo q beuemos de ral manerayque contoda fe gurí
; dad lo haze tan
fri©,quát© nueftra falud y gufto
spuede tolerar :y efto es en tanto grado que nín/

guna cofa ay oy qtie con mas gufto y fuauidad lo
.,,haga.Y afsí trataremos primero ¿ pues el efecto Ho|-j
déla Nieue es enfríaryq fea el beuer frío, y a quíé
conuiene beuer!e,y quien fon los que con
feguri
dad lo pueden bazer,afsi en conferuacíon de fa
íúdad^como enla cura délas enfermedades.
■

i
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El beuertraxo origen de la necefsídad que te
nemos de nueftra
conferuaciojporq es vn apeti
to natural
q todo hobre apetece para reftaurar
el húmido qdecontíno fe pierde, ypara efto crio
n a turaleza el
agua, q es fría y hu mt da, par a rep a
rar efta
perdida, q es común en todos los anima

les. Y afsí Hyppocrates,Galeno,Díofcorides, di
DiofcorU zé:q el agua,allede q ha de fer fin fabor, fin olor,
¿w*
y fin color,lucída yclara,hade fer friatporq latal
agua reftaura el húmido iperdido y haze acklga>
al hígado , y
y de fus zar el majar para q pueda penetrar
virtudes. aiif fe
haga fangre.Dise Galeno. Que vna de las
Gxkno,
c5d{c{ones déla buena agua estqfea fria,porque
fiédoloytiene muchas buenas propriedades,q no
el lí'
Auiccn*. tiene la caliere. Auicena fintíédo aqueft©:en
bro fegundo hablando del agua,loa mucho el a*
verdad es, que el agua
gua fria,dízíendo afsúLa
fría,allende que conforta el eftomago , aprouc

Gáeno'.

%}erMd

cha a los q tienen raro el vientre , y a los q pade¿

fluxo,o corrímientosde víetre qualefquíer cj
fuere*,© de qualquiera parre q vengamy aproue/
chaalosque padefeen enfermedades caufadas
ce

,

de los tales corrimientos. Do nos da a entena
der Auicena quanto conuenga el vfo del agua
fría a los que padefeen defluxos, o corrimientos
aleftomago,mayormentefi fueren caufados de
humores calientes : lo qualvemos, que teniendo
vnos cámaras cholencas fe les quitan con vil

buengolpe deagua

fría ; y otros que teniendo
y
•

pade-*

•

_i_*

y del amdá ¿jfceTiféárJron elía^

w

ypadefeíende 'dolores1 y pafsíones deeftoni age,
íofolo beuer agua frigidíísima,fanaron. Como
hientaGaleno eéel

..

Gikm

feprimo del merhodo.Vifte,

di¿e? como en v-ndia , rnas en vna hora con vn
buegolpede agria friafanamosa muchos enfer
,

mosyy fideos de eftoñaagó^algunos de los

quales

rjofolo conagua défueñte frialos fanamos, pe-'
ro con el
agua enfriada en Nieue : como en Re/

piafe acoftumjbra.YafsiCornelío Celfo, en el íí Cometió,
bró prim er ©jaló s fiaros: el efto m a góyl e s m 5 e! a b e Ctlf0'
Ber^defpues de conter^gua frigídifsíma. Yel mif
E* mifm
meen Cámaras xholerí cas da: agua frigidífsiV
'

,

fia, Y eñeorrímietos de humores calientes la v*
fa^para prohibir el defluxo* Auicena en el capt>
tule dích o^dize.El agua fría, conforta rodas las
y írí u desKe n fiís o br as, có v, m e n e a fa be r : ía v r i r u d
Digíftiua, Atractíua^Retenf íua, Expulfiua : a ísx

AuUen*.

explicando cadaviia:delíasydand o- nosaeiitc
derquát© eórr obor e y effu crce-el agua fría t e da s
va

eftas virtudes ypara que hagan mejor fus obras*
Y el mifmo Auícena,en la íegunda del primero,

AnUent*

trátandodel agua,díze.El agua fría, es la m ejor
de todas -las. aguas,y la que conuiene a los fanos>
porq da gana de comer: y haze él eítomago fuer
te-r Y:
luego adelante díze. La que no fuere fría,'
corrompe íadrgíftíonyhaze nadar el manjar en
el efto mago,n o quita la fed,es caufa de Hí drope

fía,porque corrompe íaprímera digíftion, con>.
fume efenerpo^on (u caíor,Efto miímo ieoníii^
,%-y

ma,

/

^-•LíbrofdeiiNietiey^
AüiceidZ

y

et miTmoAuicería,en la tercera del píiniero|
diziendo.El agua fría,conuíene a los q tiene co*

ma

píexíontéplaia^porc|caliente^hazechfermarcl
Yfdc,A* eftomago.YfaqAlíabasjliia^

liésds&d

q

a

dicho Auicena

:iquedexo detefcimirpofmá

^'uicend. &tlM^NmdLCQfoc^iexeA^
del primerotc]

elqueH^uíeredbbef^ieriBupf&ib^cf

haga primero buen fundároeritode comida co
rniendo vn buenpeda£o cklímadjatrí primero ñ
El qucbe beua. Y díze
mas^qla ÚimidéírMnetíe hm^ehi
}

ueimbe

uipocod
poco.

Auicend.
con

vsfo

cUbocd.

uer

je o0ipC fino poco
apoeoolobual traed©®
r
?
r_r
a.
t
r ,t
-

-*

prouechos,q te toma mas ¡guíi© enlófqí^beueyíji
no m ata el calor natural,como;Te vee^eníaiofla
t|

híerue,que fi fe le echa el agua de í^olpe dexadé
heruír,y ñ fe le echa poco a pdcó nodexa de ha*
z er fu obra. Y por efta díze eí mífmo Auicena/
Que quando fe vuíere de beuer; £rio,que; fe beúal
con vaf0de eltrecha
bóca,paraicj nb^aya* degsf
e í a b euidatentíendo porvafo de eitreoiiád^oofc
P
garrafa,© limeta o jarro de pico;c|cíerto esgÑf
,

licecía ga los q fon aficionados abetter co femc ja
tes vafija s.Si laca el vietoo no, remíccbme ai Do

etor Vílialobos,que trato largo deíte negocio, b
Porlo díchoTe vee como Auicena qníerc¿qo,e|
Auicend.
los q beuíeren muy Trio no beuálucgoalr.príJDd*
dde
Wofe
pj0 de la comida;porque algunos en co menea*
a comer
luego quieren beuer frígídífsirnó,e/
larínd' ^9
el eftomago vazío fin majar. Lo qual no'
ph de Id ftando
cpípMd.- ^uzdc dexar de hazer daño,yafs,i etma^q deáoi
.';"""""
les
;
•

""

-

|

¡,

tóvítnil¿&wf&I*^^

Anfcw*.

i¡

Wdaiyfióa'á&ala^

I

habíando'^1 a¿úá fría. Qtté 'bCüerla fin^orden

i

cseaufa de muchas

i

orden^aísíenttempOytiom^^ntacanfídadjnaze

t

1ó^pr0uec;hos%el%adMiopPortante>icada

¡ mire 1© q le

enfermedades,y fi fe beueco
vno

jící¿

experiécia en fí mrf
ri^óíCf fi le cbñtíiníere béütrfrió'^'lo pudiere líe-»
tjárfiri q le o^ndaycjj©í haga ': p ore] dello fele fe>

i

eemuíéne f ferga

guíranlós^rbueches^^ucmosdkho* Pero fies
enfermOyOtíene achaques por do veeq el beuer
frioTe'ofén^égfdpa^Cíñetóté^ a¡ no lo haga ", q mi
iAíerfto es cíe ftíoütarf perfuadír aTos q beuen
ínQ}q>úó\e&káze tsaíalyníles ofende: qlo beuany

i

:
•

Poré|alósqtieÍotienendeCofíumbre,

y tienen
ya experiencia c|nó les ©féndc:aeft©s>ta!es fino be

gaña cíe" comer yn© toma gu
aójenlo qCometí,^*ceffle lo Cotrífteza y málaga

in? Ifío^qüítafeíés'ía

na¿póré] no lesfatlífaze lo q beuéty trae co la be
liíd^Calfete él ¿íloníágo Heno de vetofedades, y

ifO-pW'dénhaízer;bue^a*digéítienv":i r'*ó

~,'¡-

quienpúe de eftando medianamente fa> ixorué
¡KOjebitiepb degran ealor,o en Eftio,qviniendo ^«cr/rjá
a* comer eanfado,deexercícíos,© de
negocios ca
iurofojla legua feca, el anhélito frcqtiete:q dexe
de beuer frío,pues dehazerl© fele figuen los pro
?"*FUes

weehos qbedicho,y Toeotrea fu necefsídad
yrra
Jb:ajOj,y queda cotetoy ale gre,fin auer ófen dído a

&,díignfíci% fa
^jii.-io^'ipj

yexorta
Galeno?

í

.' y "Libm&ia&ieUey:? bb y
G aleñó,eñ el libr oque hí^o^4?!fe^e56s ymaló^
Notó

manjares,diziendo.Eii tíepo^:Eífa'©,en elqaal

efta nueftro cuerpo eaííenteyy algunas Vezes 'm*
fl amado , entonces auemiO%de vfarjie cofas que
nos

refreíquen^aupquedfean;dejtnalman

to,como T©n5CírjU^^

Melones y Qalabaeas>y|a]S -de nías fructas
frías.Eneflos taleSítieaipo ydízéGaleríó.lPode/
mos vfar de máhjares;íríó^,|Co#opíes;de puerco
cózidos con VÍnagre,yLeché quajadaí y los mif
mos m an jares,fe han de enff tar>Y afsi mifmb fe
ha de enfriar bi>e^rdb>c#ííi0^laguaiy el-Mino
zas

Galeno.

aguado CQhagfefría,© enfriada-e mNieue ,y lo
vno y lo otr©yque>Ia cóniída yJaibeüida> fe ha
de enfriar en aguafrígidifsíma deTuent'e^y fi no
,

la vuíere íe
Gdleno,

enfrieiCón Nieue; mayormente ía be

uída.Y defpues queGalenoafhecholargadigref
fion , eomo-ebnuiene tantoen

qiííentonlos quehá de
beuerfrioydize^elta^a^era^Lósquenand^
k€Uer fn-0 fm tasbonibreVqlie^uuiere

-comer

Qniéfon

hsqueha,

ñb!^

tiempo deEftiói

y beuer frid,pone

negocíosty los que tienen cuy dadosde muchas
cofas, como fon los Gopernadores deViudades
los miníftrósyque les, ayudany
y deRepublicasty
de tales, cuydadosy trabajos : -y lo*
y participan
que fe exercítan muchoeñ trabajos corporales,
en efpecíal exercicios rnilícaresyo otrds exera*
eíos grandeedos quecarninan efpecialmente cá
«unolargo. Dando aenterider todo éxercicio
corporal.
!

y del «iodo de enfriar con ella,

t $

j

corporal, y efpirítual. Y defque a tratado eíto,ló
modera enefta forma,dizíendo.Pero los que no
tienen eftos cuydados y bíuen fínellos en ocio y
regalo que no fe exercitanrertos como no ayan.
de tener calor que les obligue a beuer muy frío,!
no lo hagá,ni les conuiene que lo beüan> conten
ten fe con el agua fría, como la produze naturale
za:fin poner la a enfriar en otra cofa, pues no la

Noté

•

,

i

han menefter írígidífsima. Y díze luego. Y aunq N(>í¿
bíuanoci©fos,y fin hazer exercicíos,y fin cuyda
dos,fieltíempo.fuere Eftio,o hiziere mucho ca^
lor,pueden beuer el agua fría. Entiendo que en
tierras do ñola ay fría, fe puede ponera enfriar
con que no fea
frigídifsima.Efto mifmo confirx
mo elmífmoGaleno.enel libro tercero délos ma Gafen»:
teníinientos:y eneiílijb.tj© de las enfermedades de
los riñones^o dizC.Queel vfo del agua fría con
Nieue ja los muy calíetes,y alos carnofos,y alos
quefe exerciran y trabajan mucho. Que eftos ta
les pueden beüerla muyTria, mayormente fi tie<
nencoltumbredebeuerlaiporquelos acoftum^

liraíéoSíabeuerlalalleuan mejor *y mas fin daño

quelos quenó ía vfaron
|?euer conmas recato

que los tales la han de
y Confideracíon. x
,

Allendeq el aguatiene tantos prouechos co*
conferuacíon defanidad:
tiene los muymayores encurar las firbres yotras
eníerm edades. Yafs i Hyppocrátesyy Galeno tra
f aron della muy particularmente : en efpecíal
Ce
Galeno
,r/,V"~ .""'"
rho

auemos

dicho

en

'

Gíleno.

•

-y,

z
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Galeno en elnono del Methodo, en 1© de Catf
y
fis pro catarticis.Reprehende allí a Erafis
tratoy
y a los q le feguian ,q prohibian el vfo del aguafría , a los febdentes. Y en el libro
primer© del
ía
mífma
razón
Methodo,por
reprehende a Te
|ato, Yensllibrofeptímofeafabaaüer curador
a muchos enfermos de
pafsíones de
con

aguafrigtdifsimayy

eftomagoy

aun

enfriada eo Nieue,.'

Y en eloctauo,nono,y decímo,y vndecim© del
,
mifmo Methodo:curaías fiebres , ótra¿mfer>
y
medades con agria frigídifsíma:y es excelén tere

yy:.

medio,fbmada colas condiciones qeouífcne^Erá

élonzenodizetq las fiebres agrídas íe •cura con
fangrías y agua Tria,en eipécíaTi^^ebreside iitS
gre,oq tuutetémucha in^

.í;;^^

íe

vera

.

y

c^mit0mx^.n^^0^¡én^^i^(^i^ y\

ue,quá»d@^fé4*^$*£t^^

^y

para nuef^ra-eonfétu^

rarnos-dernneMsenfermeá^
auemo:s:t.ratad.O:'b.reU€ni.|tíe^
y principióde;nueftr^tó
áode enfria*
fríar

c©n-^e%^§)d^

eseJagua^baxe^ctóa^
yr©d©í©de.rj|a^ue^

vfdgUA'"*

.

qfevuíeredeiríPaitar dcíaxodeagitaV- 'í*

Elaguaxsfria^dotfmaner^
íale délas fnetes friasy
mafíttítaÉlyy efta $ :S

como

csf&fria como couíene n^
fi tiene tata frialdad éjfatiffaga
y

■

--

■

a

nuefira n ccefsi
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ydelmtD'docTeéiirríacoiella.
dad,fin q fea menefter bufcar cofaqmasla en*

fría tanto como nos
conuiene,aCsí a nueftra ce nfe rúa cíen y falud,co
mo a- nueftra fariffacíomantes no fer tan fría co
moconuíene,es caufa délos daños q arriba aue*
mos dicho. De aquellas aguas no tá frías, afsi de.
parte defunaturaleza,eomo por fer en tierras ca
lietes , es nueftro inteto tratar convo fe deuen ha
fcer friastporq con fu calor no nos dañen,y para
que enfriadas como conuiene nos fatiffagan pa
ra
quelas podamos beuer,y vfar dellas fin daño
nueftro. Y afsi pondremos/todos los modos que
áy de enfriar, qíe vfan el día de ©y en todo el mu
do>y dellos efcogeremos el mejor y mas fegurot
poniéndoles inconuínieres que ay encada vnó.
-., Quarro maneras 'ay de exyfriñr , que el día de Qa^^
manew
oy fe vfan por todoel mudo Conníenc afaber

fríe.

i
-

Ayoc;raagua,q

no es

.

1

:\'

con'ayrejen pozo,con falírre,con Niene.
ynadeftases víadaeldiadeoy. ^

Cada <,cc/™r

<íj~La primera q es enfriar co ayre,auque común aprime

ha fid© yes muy viada délos riCOnay
■iEgypcios por no rener pozos,ni Nieue. Yla del „„*
íalirre , nuca laeonociero»Galeno haze largare Gden?,
lacio n del modo del enfriar con ayre,y dizt afsi.
Los de Alexandría y Egyp robara enfriar el a*
gua,para poderla beuer en Eftio, calieran la pri
*nero,o cuezéía,y échala en vafijas de barro ypo
né" la de-noche al ferenQjenvetanasjacuteaSjO ma
fteks^y tiene la allí toda lanocheyy antes qel SqI
C q' T "; } íalga
4mi fy

yyfadapor todos

¡

•.

'

,
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Taiga la quítan,y lañando lasvafijas por defuera,

agua fría las rodea con hojas de pámpanos,
y de Iechugas,y de otras yeruas frefcas,y la pone
enel fuelo enla parte mas frefca déla cafa , para
que fe conferiré el frío Efte modo de enfriar fe
vfa el día de oyen todo eí mundo, aunque'n© co
con

.

curiofídadypQrque no cuezen el agua y co
tentanfe con ponerla aferenar eomocomun>

tanta

,

fe haze.
01
••:>;■
-Vi:*?*
Enfrúr- Afsi mifmo fe enfria el agua al ayre, con Za^
ton
Z4s,ques.Colgando vnos cueros llenos de agua al ay
fl««.
re,y meneando los contínuamenre.Lo qual fev*
fa en toda eftremadura.Otrós enfrian, ponte" do¡
las valijas al fereno con agua, y antesque el Sol
Taiga las erobueluen en ropa,© pellejos, Yefta ha
zenlos paftores y gentes del campo.
Ddñosfc
Eftemodo de enfriar con ayre tiene-muchos;
tnfridr di
ínconuiníenteSpporque eí ayre es eíementofub^
mente

ceptíble deejualquier alteración y corrupcíon,y
por efto fe puede inficionar de alguna mala calí
Auicena,

dad fácilmente sy el inficionado puede infició/
narei agua que afsi eíenfría,ímprímíendo en e<
Ha Tu malicia,]© qual demueftramuy bien Auíce

delprímerO dízíendo. El ayre
es malo que tiene mixtíonde cofas máías,de va*
na,en la fegunda

jporeSíy olores , y humos malos : mayormenr e el
que efta metido entre paredes3y eí quepaíTa por
locares do/y pían tas podridasyyarb oles, maíos^
por do ay cuerpos muertos íporqne fe altera de

cada

y del ftiocfo de enfriar con ella.''

'
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«áda cofa deftas,y dellas recibe mala calidad. Y
£or efta eaufa,Ios médicos antiguos, prohiben ltJ
T
q entppo dePeíte,no tfe ponga eí agua a enfriar
alayre,porquclo$ ayres corruptos 110 inficione
el

agua.Ay otro inconuíníenre,q no todas vezes

fe puede enfriar el agua. al ayre:porque algunas
noches olas mas del Eftio fon tan calíentes,que

nofolonoénfrÍaelayre,perodexael agua mas
calíéte que fe puf© y (i adquiere algún fríor no
dura mas q por la mañana,cjuando no es mene»
,

íter. Y afsi mifmo en Otoño,o en Inuiern o,quan
do fe quiere enfriar al ayrr.las tempeítades , Uu>
nias^ nublados,y otras alteraciones, no dan luv
eftas cofas mué
gar a que fe pueda hazer.Todas
ftra la experiencia el día de oy. Otra manera ay
de enfriar co ayre,q es la masfana ymas fin daño *nfltl
de todas,cola qual no le adquiere ninguna mala w A m
calídad,ydefta vfan muchas perfonas de calidad ior,4
para enfriarlo q han de beuer,lo qual ponen en
valijas de barro,o metahyhazíendo ayrecon vn
lienco mojado continúamete alas vafijasty ha de
fer ayre rezio,fin celTar, míetras durala comida:
bíé: porqueel ayre
y delta manera fe enfria muy
caliente que efta pegado a la valija fe quita yíe fu
cede ayre frefcofrío.Como acontece quando fe
haze ayre al rottro,q quitado el q efta pegado ca
líete,víníédo ayre denueuolo enfria y refrefca.
% La otra manera de enfriar es en pozo , do fe
meten las vafíias con agua o vino,v allí eftan me
Ce 3
tídas
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del día. Elta manera de enfriar tie/miwrddcnc aTsí mifmo muchos inconueníetes, afsí de par
te ^ filE
a^u a. co t» qu e fe enfria., como-de parre del
fe pone,mayormére en los pezo-s de las
zo y los lugar do
iañostinc Cí u dades p u eblos
y
,q p ©r la m ay o r p ar t e e ftá fa
tiene,.
s¿osy Menos de ín mundicias, El agua de los po/
sosesaguaterreitrejgrusíra^durajpor eftar de
cotíno eftáte>y metida enlas entrañas déla tierra,
Y como es aguadetenída^adquíere putrefacíón:
porqnilosrayos del Sella hiere,níel ayre la vi*'
fita, y por efto ala coiitinua'Cita llena de bahosy
vapores no buenos,de los quales facilméf e fe p@
drece,y fon aguas Tuzías llenas de cieno» y lama-,
y de otrasfauandífas de mala calídad.Pues fíed®
afsí el agua, o vino pueftos por mucho riépo en
efta aguaTueía-retenída, q puede adquerír fi no
Güínc*. la mala calidad que ella ..tiene.. Y afsí Galeno di/
ze.Qúe la vafija,qTe ha de poner enel pez o,qfe
ha de poner ,llena,porq fiefta maguada^penetra
En
mas

««ío!

pozo

vajlid el agua deispozo,o elVatpor del,enlo vazie:ypor
mwyupd ,eft0 conuiene poner la^v afija líen ay
q efte bíé ta
lo dicho; Y al cotraríodíze que ha de
dyre pada,pór
dejlapd fer quádo queremos enfriar al ayre:qlavafija no
dd y) no fe ha de
poner llena fino que quede alguna par»
Uendi
fe ¿ella por henchír.Porque elayre frío delá no
che, incluí© enlo q efta vazío,entría mas el agua*
Ordinariamente fe pone a enfriar en los po/
■Enfthr
en mtfd/ zos
envalijas de Cobre,© de hojade Milán. El
mdo,
-Qobxc fino efta, bien eftañado. por de détro im/
*}■.■. prime

h

Ir

*

i9 6
y del msdo de enfriar •chú'ella'.
prime mala calidad en lo que fe enfria , porque
Con la humídad del pozo íe haze luego en el Co*

Cardenííío,que es aquello verde que fe vce
en el,paiTados
algunos díasrque es cofa muy ma/
la y perníeiofa. La hoja de Mili es hecha de híer
ro,laqual conla humídad del pozofe toma lúe/
es
go de herrumbre,© orintque aquello negro q
Te-Ve e en ella panados pocos dias,y el orín es co
fa mala,que imprime muy mala calidad enlo que
bre

febeue*
Y afsí feria yode parecer,queío que fe vuíere tínej»
de enfriar en agua de pozo , fea en vafija de m* m¿° d5
dro,o vidriada,© de plata. Aunque lo mejor es^
facar agua del pozo yponerla envafija,enla qual pozo.
íe ponga lo que fe vuíere de enfriar, mudando el
agua muchas vezes, porque facadaei agua del
x

JÍ"'J¿f

pierde mucho de íos malos vapores, por
fer vííftada del ayrcPor lo dicho fe parece los in
pozo

eonueníentes que ay de enfriaren pozo: allende
de los quales vemos que fiempre faca el agua Ta/
bor de tierra, o algún mal guft©,quefc .fíente no

tablemente

defpues de beuída

,

fin el malolor

qi

toma,

vemos

que
La.otra
■'€p
manera,y tercera dé enfriar es conSa
lítretla qual es inuencion de mareantes en efpe^

Tercer*
«"ncrarfe

cjal7delosqueandanen las (jaleras: porq como s¿itrPkallí el ayre no enfria, mayormente en tiempo de
calmas:y no ay pozos, ni Níeueila necefsidadles
enfeño efte remedio,aúquc no es bueno, por los
"*"

'

7'~'~~

'".'
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*

muchos rnconuiníentes. que tiene. Ello fe enfria
^"^Tegun dizen algunos ^huyendo el frío ala parte
**M A
interior de loque fe enfria ,, por el excefsiuo ca/
Ior del fah'cre,loqualTe haze conla fuerte agita/
cion del falít re con el agua, que recogiendo fe et
frior a la parte intrinficayviene a eftar frío,huye
do delcalórdjE,tfalitre>auctuadopor la fuer te a/
gitacion. Otros* dizen,, q el agua fe engralTa co el
cmá fe

iálítreyy hecha mas, denlay grueíla^tíene mas vir
tud fría ,1a qual' ayudada por eí calor del falitre
haze mayor penetracioTa frialdad delagua.Por
que toda cofa fría^qu antas mas partes dénfas ríe
,

Galeno*

ne mas

enfría..Yafsi díze Galenoyenlófclíbros de

las fimples medicinas. Que ningunacofa puede
fe r fr ígidifsimayc] u e t en ga; par te s t e n u es ,© delga.
d as:p or lo qual ,; quát o mas. de n fas fon la s» co fa s,,
acción tienen.OtrGs dizenyqueelfalítre tie:
ne virtud actual muy fria,,y que
agítadócon ela/
mas

guafe haze masTrioKom© fevee en laTalmuera,,

que deípues de muy meneada la íal con el agua,,
efta frigidifsima. Lo mífm© fe yee en el agua dei
Alümbre,y del faíirreEítemodo de enfriar haze muchas» enfermen
TíaHÓtq}
tiene,,
da des, calienta el Hígado,;cau.fa fedc©mínuame:
te,haze fiebres arfiuasyínflama el Pulm©n,quita;
la gan a de comer, y otros males que feríanTargo»
deconrar..
otrosma

Otrosmodós dieenfriár ay,quefonen ríos, y
uentes,frígidífsima$ de q cuenta Galenotde íos;

des deen. f

fruu¡

°

.•/

'*

V¿."

quales.

y del modo deenfriar con ella;-

J£

T

guates no es menefter rrar&r,p©*que do ay aguas
frigtdífsímas no esmenefter poner a enfriar,, íí
>

vfar delías*
Ya auemos. dicho com o el agu a , q auia de fer itieueyel1
pluuíayco la frialdad deja media regio del ayre,, AvtA ü<";
fe elo>y fe hizoNieue.Yafsi difiere en pocote! a*
gua lí©uediza,dela q fale déla Nieue,porq entra f oco^
has fe engedraron de vnamiTmamareria,faIuos
no

¿'¿^

Níeue,esvn poco mas grueiTaypor
la coprefsio qtuu© déla frialdad del ayre.De mo
do q no están mala com© la pinramy afsi vemos.
q el agua déla

c|r0sScitaslabeuSdeordinarío,comodízeHyp

pocrates..Vemos qdelas Níeu es q fe derriten íe
hazen ríos caudalofo^
riamenrelos comarcanos,fin

daño,nilífien algii
na,YdeírWay muchos en Efpaña, Alemania :y
muchos mas en las Indias Oecidenrales, dolos

fon délas Nie ues q fe derrite n délas fie r
rasy montañas y dellos beuen todos engeneral,,
porque no ay otraaguaen toda la tierra.
mas, ríos

.

Los Romanosjpor defeyre y curiofidadbeuíál

elaguacIfalíadelaNieueílaqual colauaporpie

dras,para adelgazarla.. Atheneo trae vnos ver/
fos de Sbpítaantiquifeímo Poeta en los quales
dízerque enfutíemp© beuian Níeue,y el agua q

Atheneo,-

,

falía déla Nieue Pericrar es Batería d'er Griego vericu*
famofifsimo díze. Como en fus tiempos fe beuia tes:
la Nieue,na felben las^ciudades, per© en les M*^erGÍtos>Euticles.y aro muy docto? en vna- de Tu» zutideuCe 5;
■K
Epífto>
.

(
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Epiitotas,reprchende a los de fu tiempo que rid
Sc'utcs.

fe contentaban beuerenfríado con Nieue , fino
c(ue heñíanla mífma Nieue. Scíates hiítoriador
haze mucha mención deh Níeue:vfada en fus

Xcnofo. tíépos

mucho cuydado y deleyre.Xcnophoj
en las cofas memorables
que eferiuio haze men
cion de muchas gentes,que no folo beuian Nie/
ue,pero el agua della ala cotinua. Los romanos
!a vfaronmucho,y afsí Plínio,enel libro rreynta
TMo.
nerón,
y vno, de fu hiftoria díze. Que Nerón fue el pri*
mero,q cozío las aguas para enfriarías en Nie*
Gdeno. ue:lo qual Galeno en el leptímo del Methodo re
fiere dízíendó.Ncro fue el primero en cozer las
aguas, y defpues enfriarlas en Nieue : porq el a*
gua enfriada defta manera refeíbe mas prefto el
fríor y mas inicíamete, yes agua mas fana:qpor
el cozímíeto fe apartan tas partes terreítres del
aguayqda mas fútil y mas delgada, y afsí decíen
de mas prefto delEftomago.Plíní© en vna defus
vUnio.
Epiftolas, díze avn amigo fuyo,q entre las orras
co fas
q le tiene aparejadas para comer,es mucha
Nieue,para enfriar con ella lo q há de beuer. Y
el dicho Plínio^en fu natural 'hiftoria, en el libro
Plinio.
diez ynueue,fe quexa del cuydado q los de fu tié
po tenía, en guardarla Nieue del Inuíerno para
el ríépo calíete del verano, dízíedo. Que traftor
ñauan los montes , guardando la Nieue para el
Eftio , hazíedo peruerrir la ordede naruraíeza.
con

Que enlos mefes calidífrimoSjenlos quajes noay

y

dehnodc dé cidria re» ella.'
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f

de
ks gentes , q aya entonces tanta abundancia de
Nieue, como enlos mefes ,, en los quales ríene
ríer/
por effído el riepo y naturaleza echar enla
Por
ra mucha canridad della. Efto díze Plínío
fue cofa muy co/
que en fus riempos , y defpues ,
mun
guardar la Nieue del Inuiernopara el vera
tenía he* Hf%¿
no,y Eftio, Hdíogabalo Emperador ,
d/o*
cha.vna gran cueua,en vn morezillo devna huer
tafuya,do recogía en Inuierno muy gran canr¿/
dad de Nieue,traydádelos montes cercanos de
Roma do la auia,parávfar della en tiempo de ca
lorenfus cenas !autifsimas> Chares Mítílineusy chiresrfi
enla hiftoria q eferiuio del Rey Alexandro díze. h^'«^
Como en la ciudad de Petra,GÍudad opidentif&i
ma en Alia , auia ordínarkmete treynt-a eueuas,,
de Nic>
que en tiempo de Inuiernofe henchían
ue,para el tiempo caliente: para ferukiQ de Ale
xandre , y de les fuyes*,
Oy en día fe hazeefto, no folo en Afia , pero q#¡. j$
en mucha
parte de Afríca,y en toda Europaima guárdala
Nleuc
yormente en todas las ríerrasfeñoreadas por el por mttgráTurcojenefpecialenConftantinepla: do es t hos„
taro el vfo déla Nieue que todo elaño fe vede.pu
blícamete:y todo elañóTe vfadLo mifmoTehaze
©"y día en todos los eftados deAlemanía,y de Fia

fino

caíor,y fequedadTea tanta la curiofidad

,

des,Vngría yBohemía,yotras partesíde guarda

laNieue en cafas,ycueuas,enelInuiernOjparaen
íriar co ella el verano* YlleuaaParís7dcídeFJádes¿

T?

grandes;

Libro déla Nieue

I*

grandes yelos

que ay mas deTeuenta íeguasy
En nueftra Caftílla fe guarda afsi mifmo en ca*
fas , y la cogen en el i nuíerno, y pallado la con*
feruan para el tiempo de calor, Y ay muchos fe>
ñores y grandes,que tienen enlas Montañas ca
fas parriculares¿do la mandan
recoger en ínuier
no,para aqueite efecto: y muchos la vfa n , y e n*
frían con ella,afsi en el Inuíerno como en el Ve
,

*

rano:como

aya mayormente en Caftilla,en tíem

po de Inuíerno aguas frigídifsimas.
DízenlosdéuotOs déla Nieue que no les ofen
El frioto
id nieue de lo
frigidifsimo con Nieue, como lo que efta
po ofende £j- / oidifsí m o
por el tie m p o : p orqu e feveehe uer
'

como

o-

=?

*■

,

1arro de

r

•

j

«

ir

<c

■

agua tria del pozo,o de rúente fría y
fríos.
hazeries mal:y beuiendola enfriada con Nieue,
no fientenaquel daño.
Vna cofa me marauííla mucho,q fiendo efta
T>efcuydo
de no **
Oudadde Seuilla, vna délas mas infignes del
la qual fiempre han biuído muchos
Níf«e en Mundo : en
Seuiüd,
grandes feñores y caualleros muy principales,
y mucha gente noble,afs¿ naturales como eítran
geros,que no aya auido quien aya traydo Nie/
ue en
tiempo de Eftio para enfriar con ella lo q
Te beue:pues!os calores delta tierrajdefde elprín
cípío del VeranOjhatta cafi todo el Otoño fon rá
grades q no fe puede tolerany las aguas todase/
ftan calidífsímas,cj nofe puede beuer: y con efto
la mas gente defta cíudad,fon getes de negocios
Exorf4.
y cuydados.Pues en tierra tá caliente, dofobra n
los
tros

vn

y de! modo de enfriar eoli ella,

los

19*9

cuydados y trabajos,do el agua es caliente

y
fe
título
puede
jufto
fu
Nietie,pues frior
es tá
feguro,como auemos dícho:y hazelos pro/
ueches,que Galeno, y Auicena nos han demo^
ftrado.
6 í.-i
-••.(J*íi.'r;' .;;-. yt-y^y.. cr'-.
2 Mire cada vn© fu
dífpuficíon,que fiédo fano> Noftr,
y aunque no lo fea del todo* En tiempo de Eftio
puede beuer frio,mas o menos,como le conucn*
ga.Porque el beuer Trio:tiempla el Hígado: míri vrottcctio
bcU:r
ga el calorida apetito y gana de comer: conforta
el efto m ago:cTfu ©rea i o d as qu at r oy ir t udes,p a r a
que puedan rñejor hazer fus obras: come fe con
,

ay
que la enfriar:con
admitir y vfar el enfriar con

no

con

.

p!

apetito y aíegremente:quita lafed,de ral manera
que con poca beuída fe

fari'ffazen:quíra la fed.de

piedra que no fe engendre
en los 'Ríñones
¿templando el calor dellos: prohi

entré dia:prohíbe la

,

belaíembriaguez^afsí haze ortos muchos.ybúe

--".'■"
efectos , que el vfo y experiécia demueftran»
Y por fer eí mejor modo de enfriar coNíeue,
como auemos dicho, Atictorízemes lo co aucto^
resgraues,y fea el primero Auicena, en la rcrcei Amena*
ra del
primero do díze. El agua fría con Níeue¿
alos que fueren de complexión templada ,
cuya
frialdad fe aya hecho con Níeite,fiendoíaNíeue
maía:díze fiendo ía Nieue maía^porq efta feruia
para enfriar por defueraypprquela buena, es pa
ra echarla en lo
que vuíeren de beuer 7 como lo
demueftra el mífmo Auicena j en ía Fen fegunda
del
"y/'-'i'
nos

s

"

'

ry< t

■'--
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i

'?*> ;

«ícl prirrierbjcapíc, xvj. do díze. La Níeúe y el al

N0/4.

fueren limpias , que la Nieue
gua elada,quando
no vuiere eaydo fobre malas plantas, o q no ten
o
ga mixtión de tierra, de otras fuperfluydadesf
hecho de mala^ aguas,inficío/
y el Yelo nó fuere
nadas, fino que el agua cj falíere déla Nieue Eteré
claray limpía,yel agua que fáliere del Yelo' he*
re buenay lírnpia,fi alguna parte defto de la Nie
del YelOjfe echare en el agua q fe beuiere, o
co ellos fe enfriare elagua por defuerajes bueno
porq las aguas que dellos falen , no fon eftrañas
de las otras Aguas.Efto díze Auicena > dando a
entender , q eftas aguas, q falen déla Nieue y del
YeIo,fiendo íimpías no difiere déla bódaddelas
otras aguas. Solo efta la diferécía en que elagua
ue o

de la Níeue y del Yelo fon mas grueíTas qTas o*
trasaguaSjpor fer el vapor condefadoenla me/
día región del ayre, como auemos dicho.! Rafis $

&dfa'

docto,enel libro tercero
délos qeferiuio alRcy almaocor, díze afsí. El a*

entre

los Árabes el

mas

de-Nieue enfria el Hígado caliente: tomadla
fobre la comida corrobora y effuerca el eftoraa*
go:da apetito ygana de comer,pero no ha de fer
mucha la que fe beuiere. Y luego díze. El agua cj
oua

,,.

;»

no

tiene

tanta

frialdad,q no da contento

al que

beue,híncha el Vientre,no quítala fed^deftru
de comer,confume et
ye el apetíto,quitala gana
cuerpo, y concluye con dezir: que no es cofa que
la

conuíene.Enueiidoy© parala coferuacion déla
íaíüd
~\
IJ'S"

y ¿el mo 4q ifctffkrxh tí ella,

jc'o

falud humana^de que trata Rafis. enaquel librea
El mifmo enel quarro ad Aímanforcm, hablad© Elmifma
de preferuacion de Pefteímanda beuer
agua de
Nieue. Yenel mífmo capítulo lo refiere otra vez»
Ye ni eap;xxvj,del mifmo líbrb,en tiepo d Eftio,
funda beuer por la mañana , Nieue con Acucar*
Curaro íes Árabes muchas enfermedades co curds co
el vfo de la Níeue:y con el agua enfriada co ella* <*g»4 *»*
■

de eftomago calieres man
'$
da enfriar la beuida con Nieue. Y áfsi mifmo en
pafsíones calieres de H/gado,pueftaTobre el do
lor muy agudéjyen caufas muycahetes,fe havifto
muchas vezes quitar eldólor.Máda en dolor de
muelas enfriar el agua co Nieue,y q fe énxapuen
co ella
muy aménndo. Yafsí mífmeAuicena,enla Elmiftno?
©nzen a del tercer o jtrátád© de teblor de GoracS
dízé.Si el negocio fuere fuerte y vuíere inflamar
cío defele abeueragua
friayy el agua de Nieue
mezclada coagua vfadayvnós
tragos tras de©/
ir os.Por
n © íe b e u a
<,-;
q
drgolp eyp © r 1 as caufas dr/
chas. Lo mífmo díze Rafis , en elTeptimo éei

^dd

Auícena,en pafsíones

AS^

Contínenteén tres partesy hablado defta mífma

palsióy

en

ía

primera

dadlos

táíesax&euer

ala
deNícuey mayormente ü la ral
fuere de humor Melancüelicb. Y

totatínua; agua

enfermedad

enlapartefeguridaylesacenfeja que fe vayan *
biuit a tierra fria,y finólo pudíeréhazer vfen
q
%uer Níeueyy el agua della ala contínuá.La ter
^^^ailos;cíae'no ^n^aTpitrecer^ remedio:,

R^jf/.'.

'

^vl>Libro-dela'Nieue" '^v

í

'yf

ique los conferuen co darles a beuer a la cotinuá
*i

«r-,*

de Nieue.Y eftando

efcríuiendoefto,y cu/
rado a vn cauallj^o^Heno podra reíioIlar,y eíta
aoua

todo hinchado y fin dormir muchos dias,y vn
dolor de coracon qcon efto tenia: y confangrar
le y darle a beuer ajua de Nieue a la continua,fa
no,no fin grande admiración de todos : porque
Amato eftaua tenido por muerto. Amato Lufitanp,jn
L»/itrf«o. la feptima Centuria,cuenta vn cafo de vno que
tenia vna fiebre arfiua J y que porel gran calor,
e inflamación que tenia en la garganta,n© podía
tragar :y que con vnpeda^ode Yelo,chupando/
"a la continua, rio folofe le quiro la dificultad^del
tra¿ar,y la inflamación que tenía enla gargáta,
ua

.

pero fe le

remitió

notablemente la fiebre.

,....

Vfafeelbeüer enfriado en Nieue el día deoy
enfmrco tn todaspaEtes,do fe puede auer:porque feballa
Ehfode
Nieue el

'

~

TOasf€gurfdady mascontento,enefte:mrodotíe

enfriar que en los demás :y afsí venios
Ü?c°r,L
jegu
mas

i

■

•

>

"

ro.

\
•

:

_..

,

„

en la
que
r\»

cortelavfanfusMageftadesiPnnapesyPrince
fas,y todos los grandes y Señores y Cauallerosly
cs.rl
gente común qjenelía refidenty híaftatagora
el vfo della no fe havifto \ ayaeaufádo tnhgu*§
igenero deenfermedaclryfí friera daqofa yvriiera
hecho alguna enfermedad común o parríealar}
,

años como ha que fe vfa fe vuierarviftov
Antes tenemos exemplos muchos de auer apro/
juechado y auer conferuadoa los fan©s piara q*ic
en ratos

snó^yganinifermcBjyato
°x>< n

de

zoi
ydelinodotkea&iarconella^
de fus enfermedades. Aquí veo muchos q fiend©
( enfermos y teniendo muchos achaques: defpues

dellos ry en
q beuen frío con Nieue, eftan fanos
crexandola de vfarjtorhá a ellos. Todo-.lo dicho>
s.
allende q la experiencia noslo mueftratnos lo en
áeño Galeno principe de la medicina en muchas q^^
partes.Porq en el tercero de los mantenimíetos:
díze como alos calientesde eftomago conuiene ,; ..-.y
beuer enfriado con Nieue.Lo mífmo confirma^
cnellibro de buenos y malos manjares Yenel Elmipnó
Teptimodel Methodo>Ya fe ha vifto dizcycomo
fe curauaiimales y dolores de eftomago co agua
enfriada co Nieue. Yenel fexto délas epidímíast El mifmo
vfa mucho el agua primero cozíday defpues en
friada con Nieue.En muchas partes pone a eú*
fríar las medicinas que fe han de vfar en Nieue*
.»
..< -x
Y lo mifmo hazen los Árabes*.
Por lo dicho fe parefce5quan celebrada; fue la
:
Nieue a cerca de los antiguosjy como vfauan de
Ma enla conferuacíon de fu falud:y en la cura de
las enfermedades, porfer el mejor modo de en/
'■*
fríarymas límpio,y mas fin efcrupulo. Porque el
friorq fe. adquiere delaNíeue es fano,fin q lo en y ;
fríado reciba daño,rá alteración aIguna,por fer
lo
enfría.
agua muy buen a congelada que
c«*« fe
r i Verdad es , que rio conuiene vfar a la coniu
A e
*»*
nua de la mífma Nieue: fino fuere en tiempo de
neeefsidad por via.de medicina Porque el vfo
*- dda mifraa.Nkue beuidaenel agua,© enelvinoy
,

;;

,

.

*

f~xyr~~
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pallan

Liljrod'elaNíéur
©paííandolóspor ella: engendra muchos gene/
•

ros

de

enfermedades^las qualesfi alprefente no

fe fienten^ienenfe a fentir ala vejez,de las qua/
Galeno, les haze larga relación Galeno>en cilífero de las
enfermedades de los Ríñones : y en el libro , de
Auicsnd, buenos y malos majares. Y porq Auicena las pu
fo mas efplicadas,díre lo que el eícríue, en la fen
El vfo de tercera delprímer o ,,en el capitulo octauo, Alq
URieuc. beue Níeue,y elagua q fale déla mífma Níeue,fí
ala continua lo>vía,feguíranTelemuchos daños:
ofende los neruios,yes4nala para los pechos ypa
%a los mil bros interiores,en efpscialpara el an/
helít©:y no la v.fava nadie abeuer,que nole haga
dañoy fino fu erefan guiño , que fi alprefente no*
fintíere el daño^fentirlo ha adeláte.JPor lo dicho
parefce,quan malo fea el vfo de la.mífmaNieue,
y eí aguaque della fale:fino fuere por viademe/
dicina. Solo fe puede vfar y lo enfriado con ella:;
porq lo t aln o ofend eycomoauemos d i ch© por

quextfefto^nílos antiguos pulieron daño,nief/
crupal© aígunomi agora vemos que lo tenga: fi/
nohazer los pronechosy vtílídad€sd3chas,G©/.
$linb¿

2?ando,como díze Plinio,detdeleytey regalo dé

lafrialdad,fin que oféndalos víaos déla Nieue*
mwidl Como lo mueftra Marciaí^en ellíbro quarto do
dízcNofe ha de beuer la Nieue,fino lo muy en
feriado

co

elía,q eftonosmoftrO lafedíngeníofa.

A los muy viejos noles efta bien beuer enfila
dojeon Nieue: alómenos de lo muy intenfamete
f

frío,

i o2
y del modo de enfria con ellar
frío , fino lo tuuíeren de coftambre: porque por
ella la pueden vfar y beuer,firí que les ofenda:pe

bien que fe moderen en el beuer frígídífsi/
mo:y que fe contenten con que fea frío mediana
mente,aunque fea con Nieue También los ni'
ños y mochadlos, no es bien beuan enfriado co
ro es

*

^ííeue,por la flaqueza de los neruíos y míébros
ínteriores,y por la terneza déla edad,mayorme

que no han de beuervino fino agua:porque fa
edad defiende que no lo beUamy beukrído agua
■rtígídifsirna, les haría maHifiefto daño El vino
enfriado con Nieue, no ofende fu frialdad tato
cómo el agua enfriada.» ^^deij_s co¡£s^q mas
te

.

remite

la&ri^y fuercjy^

"í^^sí fon

W&Q■■■*. jg"gí

tres

cofas que

*

remíteneljrapr del fret c<s*

j° muc^?J**1^5SÍ**Ti?y* de beuer, S> t-*

Bc%rk ynjmgaj£nde
furor del
m een fiÍMhujn
osj^btil^addyinp.Loterce ''i'13*
roes ponerlo a enfriar por algún tiempo en &*
gua frígidífsímay© en Nieue, porque qúáto mas
,

,

intenfamente fe enfría raasfe reprimen fus bu/
mos,y vapóresyy afsí ofende menos la cabeca , y
penetramenps alas junturasdo qual fe parece en
el mifmo vino q enfriado fe le remite mucho fus
£uercas,tanto q fi efta frigidifsímo, parece agua*

Algunas gentes ay,quefin confideracion, di*
%ey publica muchos males del enfriar coNíeue,
fin faber fies bueno o malo:q como fea cofa nue
ua>may ormete enefta tierra^temen no les venga
o

^
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«tAorfe.

:V¿

'"t,fórodelatfietie

dano«HTarla*Eftando

?!'

■*

mefa de vsíTcfiert
vn plato de Guindas con Nieue por encima, no>
ofo vn cauall ero tomar vna , dizendo qle harías
en vna

tna^poreftarfriacoNkue.ComofeacOfa muy<
breldsfm antigua echar Nieue fobre:1a* fructas Como¿
¿tus.
cuenta Galeno
qla echauafobrc las moras : lm
Galeno*
Nífttf ra

♦

,

celIfa defto es,no aucrfc vfado, ni aun vifto Niel
ueeneftatierra,y toda vía la tiene por fofpechoi
fa, y no vfan della fino la gente Illuftre ,y no to»

dos,fin o los q h an fído cortefanos,y los cj há pro>

usado el prouecho q fe les figue del vTb della: pori
cjlos de mas dizen, q fin Nieue han bíuido y c|
fkt ella paitaran Y no confideran qpara bíuir)
♦

-

pueden patTar con vaca y ajosy puerros,per©e/t
Eos tales mancares fuftentan malyy no dan conté
to, q otra cofares comer eí perdigón y ía ternerar
a fu
t/empo:y eí carnero y aues al fuy o: y diferení
te cofa es comer la carne con falfa,yel perdigón?
con
límonrqlo vno escomer fin gufío y ruftica/í

mtntc-y lo ©tro es comer como hombres,gracíoi
fay delicadamente, Afsí es enel beuer frío, o ca>¿
lientcPorq del beuer enfriado con Nieue, fe fin
gucn Talud, gúft© y contentamiento , y del beuer?
caliente maksy enfermedades ytrifteza*
les éntk .*. -Miremos como los antiguos pnfieron fantal
guos, •pfd felicidad en beuer frío , mayorméte enfriado co
lio den Niene,y que er á n gentes fafeías y difcre tas,y que!
frídr con conmuch© Cuydado prOcurauanfu faítjdy con>
ftir«e» fiernado;porcJ en eftp yeníus heiarasyy ha,za%$¿
l

:.y;:

-.

i-\á

ponían

y del m&dó Üe tnfri ar cóñ ella.

|>ofíránla foma felicidad. Pues

ñ ellos

a'o f
con tanto

«y^áado^corftoauemosantesdícho, bjeirían en/
fríado con

Nítóeyentierras menos caltétes

que

eftáy porq nofotroi Ruemos de dexar de gozar
dertepíróuetho y ¡contentamiento, pues dello no
íe:tíó.ü pu&de%gutóin© v^riltdadgrande,víandc>

della como tengo dicho*

e

Cada vno mire lo que íe conuiene conforme

'■■

a

'4Ü&

'

fefalud^cíadjvfoy coftubre :y mire bien lo qle

tutnpk porqueél vfo le e n fe ñ ara lo q ere h a de ha
^élspnes de el dañoso prouechoTacara fi la deue

vlar,ono.Ynalédeaduertir,que

alos princi* -^^
fe
piOsque vfabeuér enfriado con Nieue,lospr*
meros días,fe fíéntéentre día fed, pero
paiTados
líete ó ocho diás fe quíta:antes anda entre comer
frenar finféd^yfínnecefsídad de beuen
y Traen la Nkuea efta tierra: de íá fierra" Ne^ nedotrá
ml* 'N*
^adáyfeys leguas adela ntede Granada: tiene la *f'
Nieue mucnaséoftas, por fer el camino largo : y
Venir por tierra calienre,porIo qual fe diminuye
¿mucbo^y llega aquí muy pocade la que de alia fa
.<

?^anyporefto vale tan cara^
?

>

Es cofa marauillofa , ver que eftos montes de montes
ñafiada citen fiempre llenos de Nieue¿ y fea en de hícm
*

tilos durable yperpetua : y por más calores y íbv
Íes que haga,fiempre ettala Nieue eñ vn eftado
permanente: lo qual vemos que no. acontece en

rlós montes PirineosyqueTe hinchen de Niéue ca
-daíiíUíernO^en Víníedo el Eftio fe derrite toda,
'

^-

y
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de modo que no queda enelíos Nieue alguna,.Los Reyes de Granada por auctoridad Realy

vfauan enlos mefes de gran calor y Eftíóy be*
uerlas aguas que beuian enfriadas eonl^ieuej
como refiere el HiftoriadernnefírovAIonfoide

i

Palencia¿en lo; c|ue e&riuioidelaguefcra de G-ra£

„

nada*

Confemd

-

x.

*hVh

My-.; ve<y,".y.

:íüiY-:

Guarda fe la Nieue enpartes frías yfecas,por
^íue ^a Sumidad y calor fon uaác^traríosiy^

uiate,

^ieiUo Solano muchc>mas|tor¡fec!alkntéy{hü*?
mídovPífafe la Nieue quanclofe almaze na^per^
.€kr« que dura.masy íe derrieevmeftoévChares Mitilw
mitiHne*
|jei(S dízeíquefé haíde guardar la nieue pifada,y
m"
cubierta con hojasy ramas de Re ble:pórq defta
manera fe cQníerua mas^ X-^ctue jfetrae aefta-eíi.

dad,la traen conpaja,porquela cóníeruamas^
oka,e©fa y fe derrite menos.Loqúíilnos démue

"
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^A«g»* ftrabiéeíígloríófoíaníftoAuguftíno :,en ellíbr?®
&in»
pxdmem déla Ciudad de Qío5,d© díZe.Qfíié' di©
•

■

Paja vir sud friastaniuerte que guarde laNk
ue
frigidí fsíma,y la conferue:y quien ledíoíafsí
nn'fm o tan calíen re y Temida virtud^ qu e los ifo&v
¿tos inmaturos» ver des^ como Maneanasy fo$ le
mejantes^os madure y fazone para que Teftéfjí/
dan comer.Ea IoqualTe parefce,quadiuerfa VÍJ? í
ftudtengalapaja^pues haze efectos contrario?^
¿que conferuala Nkueyy madura las fructasverv
.des, Yhaze mas que elagua enfriada al fereno,o
en otra cofa puefíala mB$&m®¿#* mm¡ :p$a.|
:a
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y del mododéenínar con úlz.
;
r
■*.../■
;." tolíferaa fu frior por todo eí diay
*0ós modos principales íe vían en aqueftos Modosdef
tiempos de enfriar con Nieue : el vno es meter «"«/^r.
\ lósfrafcoso vafi}as,delóquefe vuíere de enfriar
eñterradosenía mífma Nieue:eitofe haze do ay
-

much a Nieue, y aqueftofe enfria m as y mas pre/ mmucU

ftó,lo mefmo fe haze con yelos¿y cararabalos. Ay .«««e.
otro modo de enfriar,que es muy mas faeíly y Te
haze cbnpoca Nieue: que es henchir vna vafija,
l

I

del© que fe vuíere de enfriar, y poner encima vn
Con pUí
platillo de Plata,© de vidro,© de hoja de Mílany ■!tíUo*
que fea hondo para* quefe bañé bien y délo que
fe vinere de enfriar , y ehcímafe pondrá la Nre/;
ue^y ha fe de quitar de rato en rato él agua que fe
derritiere déla Níeue:porque finofe
ca/

qtrira,fe

l'fflstala'Níetfc;yfe4ei*^t^-ntaá*-D«^aquciftá.ma^

fe enfria mucho , y tan íntenfamentefrió,,.
ejuant© fe quífíerebeuer,yes modo que cada vno
ñera

lépuede vf^r^mas ymenosTriójComo quifiere,©

;

\
f

l© vuiere menefter. "Otros enfrian , echando la
Nieue en vn cubilete y y lo ponen^dentro en 1o.€bí«Wc
íf*
q&e fe vuíere de enfriar,que ande allí nadando^
0 efte eftante,qMtando el
agua que fe fuere derri
tiendo de la Nieue* Efto mífmo Te haze con vn
canon largo de hoja de Milán: poniendo lo Ué-y.^oiiCdHÓ
«o de Nieue enla cofa que íenade cnfriar,eftaíi
do cítate: y efto fe haze para enfriar en catare,©
Vafija gráde*Eftcs dos modos de enfríarfon tar

¡dos, y es menefter qíepongámuchodépoantesi
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Li&ro de la Nieue *:-
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de la comida: y con todo efto no enfrían muerW
*$&«?- Otros, ponen la Nieue en vna¿tm aftica arrima^
da a vn poco de Tamo de paja, porque c&rta?
conferua mucho Poniendovn cubilete con 1© c|
fe vuíere de beuer arrimado alaMene'd5^*1^*
ñera fe figuen mueEosíprouechossque no es me/'
nefter yr quitando el agua a la Nieue ,poté|p©r'V
la cefta fe cuela:lootro que no fe derrite tanto la

et^m4l

Nieüe:lo ©troquen© es menefter receuar la vafí
ja de lo que fe vuierede beuer , para que Jbañeell

pía tillo, por que con qualquier cantidad que tu/
uiere elcubilete feenfriara* Yeftemepateíeeel
mejor modo de enfriar de todos, paraeon poca

Nieue:ylo del platíll© es bueno,á&í mifmo. Cazda vnohaga como tratñerelacañtídaddfeNíiejUe^
y en el enfriar, ma&o

menos ,eomQítuuÍerela ne/-1

rcefsídadyiaíud,y pudiere Henar feué ñámente efc

vfo della. Del qual auemos hecho harta lárgate

lacíovAuncfue mitnteto y propofito,n© era.mas>
qu e defender comoelme jor modo dee nímm , y
mas Tan© es el enfriareon Niéuet y comojíog de*
masv fós,y modos de enfri^,,tienen mmhmm*
eonuinient es, corno auemos díefto* Y quefofoet
enfriar con Nieuees el que mas conuiene , put»
la Nieue na toca a la eoíayfolo elplatijío enfría*

dodenae&elqueeníria*; Todos íquant os modo$
ecl
ay de eníriarynblíe^^
o
liaNíeue, p -oséj es muy frigidifsim lo q.fe enfría
conella, que Barefcetod© lo demás -.,, eníríadoal
-■y--' ¡,
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ydel moé? ,dí*!^fati*$tót1lií
íeren©,pOzos,y falír^

zo$,

délo enfriado con elía.Yafsi eseoTag^ancte y pa -. n#N¿-r a tener enmueho,
que en tiépo caliente; y de 6/
ftíoyquand© eftamos ftcc boa vna brafa del in ten
fo cáílordeí tíéj3!o>qnan:do Ja fed están grande é|

de ímaya,qnelos.c:tterp©& andan ardíendoy
£bda ndoyque t en ga mos el, re me dio tan. fa cií,qu e
cQnpoca Nieue podamos: beuer táfrío, quanto
gos

nos-e©nuenga,y
icmos,,

fj3.nfrigidíifsimo,qHanto qmüe*

Con todafeguridad y falud , dan dones

tantodeíeyte^ contentamie.nto>que no ay pre^
cío: a qu efe p ue 4 a eftúnar,n ientetidimien t o qu e
I© fep a? expb'fear^ Ek I©; qual cada vno q beuie r e
Icio con -Nieue puede fer luez; de mi Apología,
quando^ acabare de feeuer medíante la Nieue
■■#
■■:■•,■ :,
frrgidifsim©:*,
^Pór-Ü© dicho R vera4ueeoTaTea N^ueíy qua tyüogú
(=

.

celebrada fue etvf© deíía acerca; deles antiguos^

-

para enfriar conelía , y como clmefor modo de
íes que ay de enfriar , y el mascona* nible par*

nwñm. fatoéyneeeísidad;es:'elquefe'haze. cont.
día : y a&* mífmo cero© el beuer frío trae tantas?!
;

^idadesy proueefiosíy el beuer caliente tantos;
dañosymaIcs:puesdehazeríofe enfiaquefcey
dib$íta el efiornagó- hazenadar el manjar en el:
corrómpela digeftÍQn,p©rd©Te eoníurne yenfia
quefce el cuerpo:engendra venfofedades: es can
Ta que fe debilite yenfiaquefeael Hígados caufa
fede^íR«atn^íatifTake ainueftraneceísidadrda
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pena y trifteza:y otros -danos- queel que lo víáre
UOsconofcera en fi fácilmente. Lo
alcona
trario

a

los que beuén

tUraleza,o enfriado

quales

frio¿quefea Trio de fu na*

con

Nieue: porque lis

con/-

forta el eftomago:filo tienen laxo débil ío for/
y
tífica y corrobora:prohíbe eldefluxo y corrímíe
to délos humores calientes a eí :
y por efto quita?
cámaras
y vómitos cholericos : conforta todas
quatro Vi'rtudesíquíta la fed : da gana de comer:
haze Te mejoría dígeftioii: beue le menos , eiTo"
y
con mas contento

yalegria,Tatíffazíédo nos mas

poca beurdafría que mucha que no lo fea:prohr
belapiedra,alo3 calientes de complexión: pro/
liíbe la embriaguez: tiempía el Hígado calientet
quita el incendio y fuego alos demafiado Caluro
Íb$,oínfiamado5,por qualquíer caufa quefea:tíe
plael calor exceísíuó deíEftío,preíerua de Pefte
en
tiempo dehtomadafobrela comida effuerca
el calor naturaí,para que haga mejor fu
dígeftíó
:
los
dolores
yobra quíta
agudos que prouienett
de caufa calíéte:quíta eí temblor del coraconraíe
gralos melanchdí¿cos:quíta alvino fu furiay hn
rraos:pueftas enla Nieue las fructas prohibe que
no fe
eorrompamgoza fe delregalo que haze fií.
fríaldad,que és cofa que no fe puede cxpfícar,nr
'en ten dímíento humano comprehcnder,
i
Los que puedélíbremente beuer
fríoy enfria
do con Níeuefomlos templados de complexíoy

yCarnofo3,los que tienen complexión cholenca,*
~y-::

caliente

"*

.

y del:m-odb de enfriar son ellav
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caliente ínfiamada:íes calientes de

Hígado, y de
cftomagoUos quefon fanguincos:Ios que exerci

trabajan mucho : los hombres de muchos
negocios tíos que tienen muchos cuydados tíos
Gouernadores de Ciudades, y republicas : los
y
Miniltros que participan de tales cuy dados, y
traba jos:les que fe exerciran y trafeajan en exer
cirios Mílítaresíy ©tres trabajos
grandes : los cj
caminan mucho,y hanmucho Érabajade:Ios
que
padefeen fiebresarfiuasry malesdegran calor,y
inflamaciones: yTobre todos los que tiene de c©>
tan

y

ftumbre beuerla^ En eíió cada vno beua frío©/

frigídifsímoycomó tuuíereía neceifsidad,ycomo
mas

le conuenga. Ales que

no

conuiene beuer

muyfTfo,nifrigidiísÍmo estíos ¿muy viejes,a los,
que binen enoeio fin hazer exeíeicío, y fin cuy/

dados : los que tienen crudezas en el
eftomago:
los que padefeen males de humores friosdos
que
fon enfermes delpechodos que tienen males de
neruíos ■•: los que n© pueden
gaftarTo quec©/r
men, por humores o caufas frías : los que pa>"
defeen muchas vet©fedadei;los niños y
r 'Y, |°s éz poca edady y a orros a quíé ci
?
vfo
tiepo y les ha enfeñado lo»
cjue les cumple", Y con efto.
damos fin a elta nue/

ftra Apología».
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Indios
Y2 N ía pagina.a.fojas.4..1inea.3.dize lin3ios,diga
JlL Paaina.b.foi.á.tínea.iS.dize ventólos, diga ventola**.

Pag.&blJtk.lisieaa.diz*^

Pag. a. taj. 13. linea, 10.

,

di^^di^Sidig.a.fcdia^.y^

.

efcriptó.
P^g.afofas.i^.tiaea'.ií.'dize éfcripb,digáIlluftre,

Pág. b;foj.r(5.1mea.2.diz;eIlluü:{:e,digá
Pag. b. fojas.24.1inea.7.dizeblauco, diga blanco.

Pag.kfo.2o4Me^4¿^|?^

y"*p

.

Pag.a.fo.3Í'íin.9?di^

Pag.a. fo, ^liñea «.^^izir^cliga^zir,^ *;\ -_
Pag.a.fo^34.1ín ír.dxze eüáquaado diga euaguai^do.
Pag. b. foj as. ^uÚí^di^
Paa.a fo. 39.1inea;t3.dize aromóticos diga aromáticos
Pa.b.rb.57.1i.i2.díze triar auilláfáitíSte, diga mafauillofaméteí
.

,,

,

.

Pa<r.a.fo.6i.lii4.Í9;^^

,

'

Paa.b.fo. 5.1¡ii.2i.dize:efcudiendo3,-diga¡efeapienáo.

Pag. b. fojas., 7^.1¡(iea>S(.diZé.fí no, «liga ñm-xY^yí
Pagina.:b.foias;7j.Unea.Z7.dize delas^igadelos.

antigos,diga antiguos.
Pag,a.fo.7?.HneÍ2(5;dize
Oriental."
dize O
,

Pag.a.toj.1 81. linea. '4.

rientol,diga

'"

Pag. b.fx,áá.ÍÍíWlAd¿«Í*ouiente^
blanda.
Pag. b. fo.92.liuea.15.dize blanca, diga
en muchas.
Pag.a. fv>.93.1inea.5.dize en macha,diga
reftriñen.
Pag.a.fo,io2.!iu.3.'dize reftrinen,diga
Pa^.a.fo. 127. linea.6 dize conocimento,diga conocimiento}
anthido, diga anthidoto.
Pag.a.fo.i43Íinea,i,dizé
lo teniaa,
i.dize lo
Fa .7.b.fd.i4S.Íinéa.í
tenien,,d¡ga
ir. dize grades, diga grandes.
iSo.lin
Pag.b.fo

Azoge,diga Azogue
Pa|,a.fo.i5i4in,23..dize
lincas donde dize

:

y

,

en

todas

lag

demis
Azoge,digan Azogue.
Pa? a. foj.i52 lin. zo.dize entrñas, diga entrañas.
Paa.b.fo^S2.1in.vltima,dize vellida, diga velludo.
fj 193 lineá.2 /.dize las firbres,diga las fiebrej.
'

Pag.a

Pag.b.fo 205.1inea.24.4izecorrora|>án,diga corrorapa»^

}

