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P R I M E R A Y 
S U G V N D A Y T E R C E R A 

P A R T E S D É L A H I S T O R I A . 
M E D I C I N A L D É L A S C O S A S 

oue fe traen de nueíbas Indias Occi-
•dentales que fíruen cu 

Medicina. 

T Í ^ T J D O DE LJÍ PIEDRA 
Be^aar^y delayerua Ejcuerconera. 

DIALOGO V E 1 Jí S G Rjí 
•de%as del Hierro 3 j de fia virtudes 

Medicinales . / f ¿J-

T R A T A D O D E L A N I E V E 
y del beuer frió. 

H E C H O S P O R E L D 0-
clor Monardes Medico 

de Seuilla. 

VjíN EN E S Tjí IMPRESSION 
la Tercera parte y el Dialogo del Hierro nimia

mente hechos3 que no han jido imprejjos .>'•••'••-. 
hajia atora. D o ay cofas grandes ^? / ^ i\, r- \ 

y d.imas de Jaber. 

%Conlicencia y Preuilegic de íli Mágcftad. 

EN SE VI L Zjí 

Enjzaía de Álonfo Eícnuano . 





L I C E N C I A Y 
P R E V I L E S I O. 

ON P II £ ZI PE POR 
¡agracia de Dios Hey de Cafilia 
de Leon , de Jíragon , del-as dos 
Ce-cdias,de lerufalc3de Nauarra-
de Granada,dcT oledo^deV alen 
cialde Galì\ia,de Mallorcas,de 
SeuiU.a,AeCerdeüa,deCx)rdoua, 
de€o>xega, de Murcia, de laca, 
Code de Flandesy de Tirol.&c. 
Por quanto parpartc.de TOS el 

Do fior Mo nard.es Medico, Tedino d eia Ciudad de,Sarilla nos ha 
fido fecha relación diciendo ¿que TOS auiades cuvpueflo TÍI libro 
intitulado tercera parte de las cofa-que fe traen de Indias para ci 
>fo de la Medicina, el qual eramuy Ttily prouechofo.y nos fupli 
cafes os dieffemos licencia paralo poder imprimir ,y Preuilegio 
por el tiempo de dietarios -.y afimifmo nos fuplicafes, os diej je
mos licencia para imprimir la primera y fegnnda parte del dicho 
libro que -con licencianuefra fe ama imprcffo , o tomo la nuefra 
mercedfueffejo qual Tifio por los del nuejèro confejo y cerno por 
fu mandado fe hicieron las diligencias que la Pragmatica por nos 
nueuamente hecha fohre la impresión délos libros ditone,fue 
acordado que deuiamosmandar dar e fia nueftra carta para ~¡>os 
en la dicna w%on,y nos tuuimos lo por bien. Tpor laprefentc DOS 
damos licenciay facultadpara que por e fa ye^, TOS o la perfora 
que Ttirflropoierpara ello yuiere.podays imprimir los dichos //-

br ros queae fu o ja^e mención por los originales que etici nue-rinaic el 
Jiro Confejo fe vieron, que Tan rubricados y firmado al cabo de 
Pedro delMarmolwuefiro eferiuano de Cámara délos que en el 
aueflro Confejo refimen con que antes que fe yendan los ayeys de 

y i M JL i traer' 
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traer y prefentar ante los del nueftro confe]a7yfntamct!té con los 
originales ¿para que fe -vea fila dicha impresión efla conforme et 
ellos,y fe taffe el precio que por cada -volumen ouieredes de auer3 

Jopena de caer с incurrir en las penas contenidas en la dicha l
J

reg-

maticay leyes de nueflros Reyncs^de lo qtial mandemos dar e cii--

cirios efla nueflra carta fellada con nuefiro felle y libradadelos del 
nuefiro Confe¡o*Dada en Madrid a tres dios del mes dé^h iljde-

mil y quinientos y fetenta\yquatro años\ 

JE/ Licenciado: llDoílor- £lDoétor Francifca 
Pedro Gafeo.. Redin.. deMedillo.. 

JElDonar don JiTiio de EÍDodcr 
Cardenass Qirpata^ \Aguilera.. 

O Pedro del Marmol eferiuano dt Cámara de fu catboli 
cay Real Mageftad,lafizeefcreiur por íu mandado сои 
acuerdo de los de íu Coiiíejo. 

Y 
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E L O G I O H E 
C H O P O R E L I L L V S T . S . 

G O N C A L O C A T I E C O D E M O-
lina, al Ret ra to del Autor que fe 

v e e , e n í u M u f e o . 
( 0 

Vanto del mundo efiratto 
nueflra EJpaiía bajíefce 

*j£y a todo él Oriente ba^e auaro 
no es deprecio tamaño 
ni tanto te enriquefce 
SeuiUa como ~vn hijo muy precian 
cuyo retrato claro 
nos representa el arte 
que es Monardes lüufire 
grande ornamento y lujlre 
y de tu gran -valor la mejor parte 
o lu^ del facro choro 
de nuejiro Betifgloriaygratt teforo. 



• fri de vhaphKU nticti* 
^ o ejlraìta medicina 

a i>n Principe [e dauaheroxoncrubre 
tu que he^ijle prueu4 
de tanta peregrina 
"virtud;ÍÍM no fabida de algún bomh'é 
que^fagrado renombre ••' 
que gloria mereció* 
Seuillano Galeno? 
que profa, o yerfo Geno 

fi tu modeüiaquiere3no tendtíttxí 
TheofraJlo,y Manolo 
¡te dieran la -ventaja con ¡.¿polo* 

A Quell as durai leyes 
.e»\ * efcr.itas en dkmante 

Por la mano del hado indifyenfable 
que à Principes y Reyes-
ha^en de mal talante 
y doman toclajuerca inexpugnable 

''' • con -valer admirable 
de foberanajeiencia 
las rompes ò prorogai 
con faludables drogas 
que ha\en milagrofa la experiencia 

•y aq'uel'frágil ejlambre t.• -. ' 
-» de Zachcjis lo buelues duro alambre». 



^
T lelexentploefjantofo • " 

• del medico te afjcmbra 
que murió fulminado por daw'idé 
alfouendefdeieofo: 
porque la facra fcmbra 
que tu frente rodea efclarefcidit • 
es fegura vfiarida 
de aquella furia ardiente 

y el Ímpetu del rayo-
allí hiere alJoslayo 

•fegaro das la-vida a toda ^ente-
yantes alaba el cielo 
tupiadofo cjficio y fánéío\elo*- • 

T_Jl>í fuello déla mano 
la despiadada muerte 
lasfaetas indómitas,y el arco, 
y el barquero inhumano 
de la fombriafuerte 
~écha el reffon^y dexafolo el laren 
por clporta%jro parco 
de fu infernal p<*fi<<ge 
y el miferable flete 
delafunejla Lete 

>~'y a fu patrón demanda nucuogage 
porque la obfeura niebla 
del mifero xAcherontcfedcf^uehla,. 

*A 4 



T odo el mundo fe ejpant* 
Guadalquiuir ~vjano 
de tusnueuasfrefcurasjy arboledas 
ni tanto y a fe canta 
aquel rico nerano 
dejítlantey las doradas alamedxi 
de las fombrias -veredas 
de Eridano fagrado 
la Copia el fértil cuerno 
con nueuo olor eterno 
por tu yerde ribera ha derramado 
y de otro nueuo mundo 
tefiembra plantas defrefcor jocundo. 

"T"* Exe tu Oliuafrefca 
conlaCafutolorofa 

y el Cierto cinamomo peregrino 
y en el medio pare fea 
la colorada rafa 
y el candido avahar de olor diuino 
con 7>n la%p benino 
del preciofo Tabaco 
de color deEfmeralda 

y fea tu guirnalda 
mas linda que de <jípolo}nide Baco 
tal corona conuiene 
a quien tangloriofo hijo tiene. 



S A N C T I S. D. 
G R E G O R I O . X I I I . P O N T 

o P T. M A X . D O C T . N I C O-
laus M o n a r d u s Médicos 

Hifpalenfís. 

S . P . D , 

V V M R E R V M 
fnedícinalíum a b O c c i d é 
tali vfqj India a d n o s con 
uecftarum vrilírates adeo 
m í r a b i l e S j V i xgrorosquá 
p l u r í m o s pcene iarn do-
ploraros fanauerinr,afsi> 
dtia medendí periclitan» 
ne atcp longínquí t empo 

ris vfu percepííTemreas res cum cognírione iucií^ 
das tum máxime experimento falutares n o n fcv 
Ium irifUidíoforurn íed momnium etiam morrax 
líum orariam via ac racione t r a b a r e conftiruf.In; 
iliam iraqjcuram diuacmtiírum íncumbens pr i 
rnamhuíus- oper ís -par rem tándem abíoJuí, v b j 
complurium medícatnír.uiTi &T quídem panchre 
ílorum vires aicp plañe flupenda míracula p n y 
j;>icuc defcripG.Quaí fupevionbus annís ram fe 
Jícibus aufpícijs in publ icuprodi j ty veinde has 
u H i i u n í vita lo t morborupericulis cbíeela muU 

í l ip I iC lX 



tiptkiaeaclem<$ prafentanea remedía fibí para 
uerit, atcj; ego bonorum íudícío non mediocre 
crudícíoní's ÔC díligencíce laudem reportaueriní . 
Poítea non tam aura* popularís (quamquafn ea 
fecundifsíme afrlabat){uauítate illectus, quàm 
communís vtilíratís amore commocus alcerum 
ciufdem argumétí fyntagma concinnauírin qua 
innúmera medícamenta, quíc haftenus i'ntra na 
tura? arcana dditueranr, magno humanar fàlucis 
emolumento inlucem p rodux í . Qunc meorum 
ftudtorummonumêtaquum eíufcemodí Geniü 
habucrínc , vt fantfh'tatí tuce ílimmé placue*» 
rint 3 eaq? Romam ex vltíma Hífpanía defcren/ 
da curaueris , opercepretíum me tibí facturum 
exírtímauí ;fí vtramc^ huíus operís parte coniun 
g e r e m , a c n u n c prirnum tua potifsimum cauC' 
ia tertiam adrjcerem.Qyibus( vcí cumuíaríus ex 
pedrada ni tua; fatiffieret) tres díalogí ? vnus de 
pide Belsaario , de níue aker,quos íam díu emú 
fimus, Tert íus de ferro, qué hoc prímum tempo 
re ínuulgamus,auatarr} loco adiunguntur . hixC 
igúur Pater Beatifsítnejqualíacumcj? fint, opuf> 
cula.S.T.fupplex confecrOjVt numíni tuo,quod 
íunimum ín terris colimus , mduftria? mere pru 
mítías ofFeram , & vt deínceps ingení) meifru-» 
chis huíus obferuancia: & relíoíonís caufla vbc 
ríores ín publica mortalíum commoda proue > 
n i an t . Vale Parer Sanclifsime,, & h o c noftrí, 
quidquíd id e í l , munen's fercna íí on te íuícípe: 

' '•' íta 



ita re dominus Ictus, cufus aptid nos perfonam 
fuftines, in fummo ifìo imperi) & maiefìatis gra 
du quam diucifsimè quame^ fclicifsìme tueatur 

aeferuer. Hifpali poftridie nonas Qu in* 
&ikis. A n n o a die Chrifti natali , 

Milefìmo quingentefìmo 
feptuagcfìmo 

quarto* 





P R I M E R A P A R T E 
D E L L I B R O Q V E T R A T A 
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 Mechoacan. 
D o fe defcubren grandes fecretos de natu 

raleza y grandes experiencias. He^ / <": , - \ 
choycopi lado p o r el D o c t o r / ^ ' i v ' A 

M o n a r d e s , Medico 
de Seuílla. 

N E L ano de mil y quatrocientos ^efcuM 
y nouenta y dos,fueron nueftros Ef" mientoie 
pañoles guiados por don Chriftoual í«1" ( ,« í« 
Coló natural de Genoua,a defcubrír 
ias indias Occidentales,que oy llama 
iNueuo m u n d o , y descubrieron las 

primeras,a onze días de Oc tubre del mifmo año,y 
defde entonces íiafta agora fe han defeubierto m u ' 
chas y varías Islas,y mucha tierra firme,afsí en lo q 
llama Nueua Efpaña,como en lo que llaman Perú, 
do ay muchas p rouincias,mnchos rcynos, muchas 
ciudades,que tienen varías,ydiuerfas coftübrcs,en 
lasquales fe han hallado cofas, que jamas enefTas 
partes,ni en otras del mundo,han íido viñas, ni ha 
fta oy fabidas,y otras que fi las tenemos eneftás pa r 
tes,exceden en la mucha abundada que dellas nos Ccfdsqut 
traen, Afsi coYno,Oro,Plata, Perlas, Efmeraldas, trac te 
\ V B Tux.hslnié*u 



Primera partc.De-las cofas que traen." * "!" 
Turquefas , y otras piedras finas de g rande valor,; 
que fi acá teníamos ajgmia parte dellas j es grande 
él exccno,y cantiefad que ha venído,y cada día viV 
n'e,en efpeciat del dro y plata, que es cofa de admí> 
rae io t r lagran fuma de millones que ha Venido de? 
lío, fin las muchasPerks ,que han henchido a todo 
el mundo .Traen de aquellas partes,a-nftmifmo,Pa 
p a ga y os, M o n os, G r íp ho s ,L e o n e s, ge r i falt e s, N e • 
blies,A^ores,Tígr'es,Lá;nájA!godon, Grana para 
íeñir ,Cueros ,A5ucareSjCobre, Braf i l jEbano, A^ 
z u l : y de todo cito es tanta qíiantidad,que viene» 
cada año quafi cien N a o s cargadas de ello ,que es 

• ' cofa grande y riqueza inercybte. 
- m * l t l , t AÍlende de efta-s riquezas tan grandes , nos env 
WiMnve bian nueítrasindias Occidentales, muchos a rbo / 
ftrds in.• ks^ lantas^yeri íasyrayzeSjCumoSjgomaSjfrudoSj í t 
dus, niíentes, h'cores,piedras que tienen grandes vírtu* 

des medicinal é-s, en las qual es fe han hallado,y ha.s 
Han muy grandes efectos que exceden mucho envá 
lor y precio, a todo lo fuíTo dicho , tanro quanto es 
¡mas excelente y neceífaria, la fallid corpora l , qué 
los bienes temporales : de las quales cofas, todo el 
mundo.carecía,no fin pequeña falta nueftra, fegua 
los grandes prouechos que vemos que del vfo de> 
Has fe configuen, no folo en nueftra Efpaña , pero 
en todo el mundo. 

Ariflho. Y efto no es de marauínár,qüe afsi fea,como <Jí> 
zc el philofopho , no todas las tierras dan yguales 
plantas^y frucl;os ;porqae vna regíon,o tierra Ueua 

tales 



pe las Indias Occidentales." i 
íales arboles,píantas y frutos,que o t r a n o los He/ 
u a . Vernos que en Creta lelamente nafce elDí> 
ptamo' , y el Encienta , en fola la Reg,íon,de Sabaí 
y el Almacigaren fola la ínfula de Chíq .y la Cañe-' 
Ia,y Cíauo, y P imien ta , y otras efpecias folo en 
las islas de Malucory otras, muchas cofas ay en d i / 
uerfas partes del mundo que noJian íído conofei/, 
das, hafta nueftros tíempos,que los antiguos care 
cieron dellas,y el t iempo que es defeubridorde to 
das las cofas,nos las ha d emo í t r ado , con mucho 
prouecho nueftrOjVÍédo la mucha necefsídad que 
teníamos dellas. 

Y anfi como fe han defcubíerto,nueuas Regio/, Df/c«W 
sies,y ojíenos reynoSjy nueuas.Próuincíaspor nue i e 

ftros Efpañoles,ellos nos han traydo nueuas me^ 
díeínas,y nueuos remedios con q,ué fe curan y fá> 
nan muchas enfermedades, que fi carefeícramos 
dellas, fueran incurables,y fin ningún remedio. ^ 
Las quales cofas, aunque algunps .tienen noricígi 
dellas, no fon comunes a t o d o s : y po r efto p r o p u 
fe tractar y efcreuír todas las cofas,q traen de nue 
ftras IndiasQccidentales ,queí íruen al ar te y vfo 
de Medicína,para remedio délos-males y enferme 
dades que padefcemostxle que,no pequeña ytihV 
dad,yno menos prouecho fe configue a los de nue 
fíros tíepos,y tábien a los q defpues de nos v i n í c 
ré,de lo qual fere el pr imero,para q los demás aña 
dan con efte p r inc ip ió lo que mas íupieren, y p o r 

B 2 , cxperien* 



Primera• parte. De las cofas que traen 
experiencia mas hallaren. 

Y como enefta ciudad de Seuüía , que es puer to 
y efcalade todasía&lndías Occidentales , feparnos 
delías,mas que en otra parte de toda E fpaña , p o r 
venir todas las cofas pr imero a ella, do con mejor 
relacion,y con mayor experiécía fe fahem Pude lo 
hazer,, juntamente con la experiencia y vfodeltas 
de quarenta años,que ha q curo eneíra c iudad, do 
me he informado de los que de aquellas partes las 
han traydo con mucho cuy da d o , y las heexper ímé 
tado en muchas ydíuerfas perfonas,cotoda dilígen 
cia,y miramientopofsible 3 con felicifsimos fucceí/ 
fos. 

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

A E N de NueuaEfpaña ,dos gene 
iros de Refinas que fe parecen mucho. 
i L a v n a delías llaman C o p a l , y la o t ra 
[Anime. 

DdCojMÍ E l Copa l es vna Refina muy blanca, y muy lucí/ 
cía y tranfparente, traen la en vnos pedacos grades 
que parecen tajadas de diacitron muy c la ro , tiene 
mediano olor,pero n o t a n bueno como el A n i m e . 
Con efíe Copal kaz ián los Indios fahumerios en 
fus facrifícios,y afsi era frequente el vfo del en los 
templos p o r los.facerdotes. 

pjioríi.. Yquádo los primeros Efpañolesfuero a aquellas 
pár teseos fah'an arecebir los fa cerdo tes.,con vnos 
¿ ra fe rkos chicos, quemando en ellos efte Copal , 

d a n d o 



Délas Indias Occidientales. j 

cilmente. 
Difiere del Anime nueftro que traen de Leuanv En que di 

te,en que no es tan blanco, ni tan lucido : traen el fercdelo 
..nueftro.en grandes pedacos t ranfparentes , tanto m e & r o ' 
que ha dicho algunos que es efpecie de Charabe , o 
Succíno,que llaman Á m b a r quajada,de que hazen ^ A m * 
cuentas,yno lo es^porque el Charabe,es vn bítumé ' 
que fe pefea en el M a r G e r m á n i c o , y fe faca en la 
mar en grandes pedacos congarfios de hierro , que 
deue de ialír de algunas fuentes,en la mífma mar ,a 
manera de Bitume,y falido con el ayre frío fe.quaja 
y condenfa,porque fe vee en aquellos pedacos,pa>-
los , y ocras fuperfluydades de la M a r pegados en 
ello. Y defto verán el error de los que díxeron que 
era goma de Alamo:y orros que era de P ino . 

Del Am'me nueftro, Hermolao Bárbaro varón HÍTW» 

doclífsíni:0,dizc q fe coge al rededor del p a g o , do l*°B*rbA 

dándoles humo a narizes . 
Vlamoí acá del parafáhumar con ello en enfer v y 0 ¿ f ¡ 

niedades frías'de cabeca, en lugar de Encíenfo , o Anime 
Anime. Es caliente en fegundo g r a d o , húmido en 
primero.Bs refolutiuo,y moIitiuo,por algunas par 
tes aquéas que tiene. ^ f u 

El Aníme,es lagrima,o retina de vn árbol gran^ A „ j m f . 
de. Es b l a n c o , tira a color deEncienfo, tiene mas 
oleagínofidad que el Copal,viene en granos como 
el Encíenfo,aunque mas grueíTos, quebrados tiene 
vn color amarillito como refina, es de muy gracío>-
fo olor, y fuaue:puefi:o en las brafas fe confume fax 



Primera parte. De las cofas que traen 
Tigo pe fe coge el encíenfo,y que aquel pago fe llama Amíñ 
¡e {km £ 1 ' D y por e f to lo llaman Anime. 
Defeco* • b i t o q u e traen de nueuab ipana í e coge devnos 
ge nue* arboles de mediana grandeza , po r via de íncifíon, 
¡IroAmin c c m o fe coge el Endenfo y Almaciga. 
*us virtù Vfamos dello para muchas enfermedades, pr ín 

que cip almente paramales de cabe^a,ydolor della,eau 
tune, fado de humores , o caufas frías, y pa ra cadarros^ 

que dello proceden, defpnes de euacuacÍQii,,fahu>' 
mando con ello los apofentos en tiempo de ínuíer 
nd,y do ay enfermedades largas,porque purifica y 
corrige el ayre:fahuman fe con ello los tocados,ala 
hora de dormir,delos que padecen dolor de cabe> 
¡ca y axaqueca, para efto mifmo aprouecha, fahu^ 
t n a r laraífma cabeca con ello: porque confortala 
cabera a los que la tienen débil,y fiaca,y padecen a 
chaqués della.Echa fe en emplafíos,yen encerados 
do es menefter confortar,y reíioluer,erc efpecial hu 
mores fríos,o ventofedades,Vfa fe del e n lugar de 
Encíenco,anfi enlos fahumerios,como enlo dicho. 
Conforta el celebro aplicado aforma de emplaftoy 
y afsi mifmo el efì:omago,y todas las partes neruio>> 
ías,hecho a modo de encerado , conia tercia pa r t e 
de cera , faca el frío de qualquier miembro quefea,, 
trayendo lo puefto p o r mucho t i empo , y refrefcati 

id cepk dolo.Es caliente en el fegundo grado,humido enei 
xión que pr imero, 
tiene. *• 

D É L A T A C A M A H A C Á . 
-\. ' A i s 



De las Indias Occidentales. 
Síí mifmo traen de nueuaEfpaña c 
tro genero de Goma , o refina, que: 
llaman los líndíos Tacamahaca, Y 
efte mifmo nómbre le dieron nue.' 
ftros E ípaño le s . Es refina Tacada 
jor íncifion de vn Árbo l grande co 

mo Alamo,que es muy olorofo echa el fructo coló-' 
rado como fimíenre de Peonía. 

Defta Refina o g o m a , vían mucho los Indios en 
fus enfermedades,mayormente enhínchazones,en 
qualquiera parte del cuerpo que fe engendren, por 
quelasreíílielue,madura,y deshaze marauillofame 
te.Y afsí mifmo, quita qualquíer dolor caufado de 
humores fríos,o v rétofos, en efto lo vfan los Indios 
muy común y muy familíarmente.E para eftos mif 
riios efectos lo han traydo los Efpañoles. 

Su color es de color dcGaluano,y algunos dízen 
que es el mifmo,tiene partes blancas como el A n v 
moníacores de olor graue,fu fabor lo es afsí mifmo 
taco q echado enlas brafas,y dado humo a narizes, 
a la muger q efta dcfmayada, o tiene perdido el fen 
tído por fufocacío de madre,1a hase boluer facilmé 
te.Pucfta efta mifma refina enel omblioo,a modo ct 
emplaftko,haze tener a la madre en fu lugar,yes ta 
to el vfo della en las mugeres, que lo q mas fe gafta 
es para efte effecTro, porque fe hallan muy bien con 
ella,prohíbícdoles,y quítádoles todo ahogamiento 
de m a d r e , y confortando el efto mago. Algunas 
curiofas añaden- Á m b a r y Almízque , y es me -

ñ B 4 j'or 
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• Parte primera. De las cofas que fe trien. 

for que ella fola.Efta fiempre íixa,ím derretirfe,ha 
fta que efta gaftada del todo. Para loque ella mas 

quierdo- aprouecha,es para quitar qualquíer dolor caufado-
lor. de humores fríos ,.y vento íos , y aplicada a modo 

de emplafto,los quita y reíluelue con grande admú 
ración. Afierra de tal manera-que haíta que tiene' 
hecha fu obra ,no fe puede quírar,y lo mifmo haze 
puefta íobre hinchazones, caufadas de lo mi ímo, 
porque las confume y reffuelue, y fí ay dífpoficíon 
de madurad la s madura, yhaze efto có mucha pre 

Y¡Te" Tiene fe ya por remedio muy aueriguado^y muy 
tune. e expcrímemadó.,que aprouecha mucho en reumas, 

Eurctt* o corrimientos do quiera que vayan: y afsi meímo 
m s - las prohibe,poii iendo vna tírica de líenco con efta . 

refina^trasias dos orejas, o tras la.otlcja de la par te . 
do eiíascorren,porquépr,ohihe el corrimiento dzs 
l las,y puefta en las fíenes a modo de bizma,, d e d e 
ne el corrimiento y flux o, que corre a los ojos y o<* 
tras partes del roftro. Prohibe y quita el dolor de 

líetnuciL m u e ^ a s > e ^ 9 u a í ^ e quita aunque efte la muela hora/-
dada,pontédo'vn pócb.defta refina en el agujero ,y 
íi co ella mííma íe.quemarc la muela podr ida haze 

E« cnud= 4 n o vaya adeláte la corrupcion.Puefta a modo de 
raimiento, emplafto eñl énuaramiéto del pefcue$d,o dolor del 

y efpaldas lo quita. Mezclada co latercía parte de 
Eftoraque,yvn poco de Á m b a r hecha emplafto pa 

Cí°"íomd r a e* ̂ ftomago,1o conforta y da gana de comer , y 
tt¡ oma a ^ u J a dígeftioh% y reiJuciue, ventofedades t. 
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y dtla rmTma manera puefto enei celebro conforta 
y quita el dolor del. E n ícíatíca, o dolor de cadera 
pueíta ,es grande íu eftevfto: y afsi l o h a z e e n todo 
dolor de jinichiraSjCn-qualquier parte del cuerpo q 
fea , .mayorroente íi es de humores frios o m i x t o s : 
porque con fu reiToiucícn,tíene partes ñipticas que 
le dan marauíliofa confortacíon.En }un<fturas,o he 
ridas de neruíos,pueita ella fola,los fanaycura,por 
que es grande la experiencia que fe tiene della, en/ 
gendrando luego matería,y prchíbíedo el fpafmo. 
Aplica fe de ordinario en todo dolenyole mezclo 
là tercia parte de Cera amarilla,porq fe aplica m e 
forty es ya tan celebrado fu vío,que no fabe el pue^ 
blo o t r o remedio para qualquier dolor, fino el vfo 
deftaRefina,como no fea en inflamaciones muy ca 
l ientes ,y aun en eítas defpues de pallado e lp r ínc í ' 
pío y la furia aprouecha mucho,para refloluer el re 
fíduo.Es caliente enei principio del tercero grado-, 
con tener mucha ftíptícidad y confortación, y feca 
ene l í egundo . 

En dolor 
de cele » 
bro. 

CJ.. 
En ¿olor 
de ¡nafta 
ras. 

En herí* 
dcisle ner 
utos. 

En tocio 
dolor. 

Su copie 
xión. 

D E L A C A R A Ñ A . 

R A E N de T ie r ra f í rme, por vía 
de Car tagena , y N o m b r e de Dios,, 
déla tierra adent ro ,vnaref inade co 
lor de la Tacamahaca,algo mas cla^ ' 
ra y liquida,y mas denfa,que llaman; ' 
en lalengust de I05 Indios Caraña, y Canni, 

B 5 y efte 



Primera parre. De las cofas que Ce traen 
yeftemifmo vocablo le han dado nueftros Efpa/ 
ñolesítíene calí el olor delaTacamahaca,aunq mas 
g raue : es muy oleaginofa,y afsí fe pega bien y con 
mucha adherencia^fin derretírfe, p o r la tenacidad 
que tiene. 

Es medicina nueua , venida de diez años a efta 
pa r te . V í a n la los Indios en fus enfermedades, en 
hinchazones,y todo genero de dolor.agora en nue 
ftras partes es tenida en muchopor los buenos efe 
¿tos quehaze . 

virtudes Aprouecha yfana las mifrnas enfermedades q la 
delU. Tacamahaca,pero haze fu obra con mayor prefte 

za:y en muchas enfermedades,en las quales la Ta-' 
camahaca no hizo tanto efecto como quifieran , la 

Sdnodo* Caraña las acaba de f a n a r . p o r q vno que padecía 
ior devn ¿ Q [ o r j e v n ombro,ydel dolor auía mucho tiempo 
tiguo. c l n o m c n e a u a c l £>ra£0,auiendo vlado mucho tiem 

p o la Tacamahaca,no fano hafta q le pufiero la Ca 
E« nal raña,y con ella en tres días quedo Iíbre.En pafsío^. 

dejunílu nes dejucl:uras,degotaartherica es marauillofo el 
r A S ' efecto q haze ,porque aplicada fobre el do lor , con 

que no fea inflamación de humores muy calientes, 
Enhwcb* ¡o q U i t a con mucha facilídad.En hinchazones antí 
z o m ' guas,afsí de humores como de'ventofedades,las r e 

luelue ydeshaze. E n dolores caufados po r deflu-' 
x o s , o corrimientos de humores frios,o míxtos,ha 

•Bnmdde ^e marauillofa obra . E n todas las pafsiones de ner 
nernos. ü ¿ G s ? y dolor de celebro, y males que del proceden, 

¡ aprouecha mucho. Cierto es medicina pa ra reíTol 
.. . . uer 
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•ver y quitar dolor de grade eficacia,y haze fu ob ra 
con grande feguridad. E n heridas rezientes,en ef> 
pecialde neruíos,aprouecha mucho,y mayorméte d

t ^ r c z i e 

de jünifluras,en las quales he vifto hazer con ella fo 
la,muy grandes obras . Es intercept iuopara pro/- j?rohihe 
hibír el defluxo y corrímiéto a los ojos,y otras pa r lucom» 
tes,aplicada tras las orejas,y en las ííenes. mantos. 

Es muy pingue y oleagínofa,y caliente en mas q s« copie 
fegundogrado . xwn. 

Y ha fe de notar ,que todas eítas refinas,las coge ^ o t { t t 

los Indios por vía de incíííon,dando heridas en los 
arboles de los quales luego mana el licor > y de allí 
la cogen. 

D E L A Z E Y T E D É L A 
higuera del Infierno. 

E Gelifco, Proumcia en Nueua Ef ' 
paña, t raen vn azeyte o lícor,que ha 
llamado los Efpañoles , Azeyte de A z e y t c 

T T t 1 T n r r achique-
\ Higuera del I n h e r n c p o r q u e le laca ^ 
I de vn árbol , que es ni mas ni menos 

S ¡ q u e nueftra Higuera del Inf ierno, 
afsi en la hoja como enel fcuto.Es lo mífmo que lia 
mamos comúmente Chatapucia,o Chema . Es afsi 
ladticínofa como la nueítra,faluo que es mas ardo/-
rea en las Indias p o r l a groíledad déla t ierra. 

H a z e n efte Azeyte los Ind ios , como lo enfe/ h ^ ° [ e

( 

na a hazer Díofcorides en el l ibro . I . Capi t .^o . ¿ ^ e ¿ ( 

• • " Q u e es 



Primera parte. De las cofas que fé traen 
Como fe Q u e es,ma]'ar la fírmente y cocerla en agua, y de(y 
^ K C ' pues de cozida cogerá! azeyte que nadare encima, 

con vna cuchara: y efte modo dehazerazeytcs de 
frutos y fimíentes,yde ramos de arboles,es muy fre 
queme yvfado délos índios,que por exprefsion no 
lo alcanzan el losafaber. Efte azey te , pr incipal ' 
mente,mejor fe faca defta f o rma , que p o r expref/ 
(Ion, 

Sus virtu Tiene efte azeyte grandes v i r tudes , como fe ha 
icsy efe viftopor el vio del, afsi en las Indias c o m o e n n u e / 
< S o í" flras partes,y todo lo que d i ré , es con muy grande 

experiencia, y mucho vfo de l , en diuerfas perfo^ 
ñas. 

cura m Cura todas las enfermedades caufadas de humo 
general r e s , f r í o s y ventofas. ReíTuclue todas durezas con 
Quitado niolífícacíon,ytodas inflaciones ventofos.Quíra to 
{or. do dolor en qualquíer parte que fea, mayormente 

fi prouíene de alguna caufa,fria,o ventofa: porque 
en efto haze muy marauillofa obra,reíToluíendo vé 

Cuuwy* t 0 ^ d a d e s grue!Tas,do quiera que eften , principal/' 
dropejid. mente enelvientre,ypor efto cura Hydropefi'a veto 

fa,y anfí mefmo todo genero della, vn tando con el 
todo el viérre,y tomando algunas gotas dello co vi 
no,o otro licor apropiado: porq euaqua el agua ce 
trina,y haze expelerlas vetofedades : y fí'fe echare 
clifter o inc!czina,afsí mefmo euaqua el agua cetri 

m dolo. tia,yexpelelasvetoíedades,co masfeguridad q otra 
mdecfto. medicina.En doloresde eftomago,cl humores frios 
"¿f°yc0 y vétofos,yCoh"ca,hase grade o b r a , r u t a d o co ello 
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y tomado algunas gotas dello, y efto princípalmeni 
te lo n a z c a n aquella enfermedad mortal que llama 
Yleon,en que echan las hezes por la boca. Euaqua 
phíegmaprincipalmente .Enpafsionesde juneftu^ En dolor 
ras,vnas ilotas defte azeyte tomadas con caldo de d c \ w í i u 

auegrueflo,euaqua el humor que caufa los dolores. r a s ' 
Cura las vkeras antiguas déla cabera , que manan Cwnt Us 
mucha materia. .. ; ' 

V n cauallero que vomítaua la comida p o r m u ' Hi/íorá 
chos años,fe vnto d efiomago conefie azeyte^y fa 
no que nunca mas vomito., 

Deshazelas opilaciones dejbaco ydeleftoma^ 
go,y déla madre ,vn tando co ello.A los niños ymu r i e í . 
chacos que no pueden hazer cámara., vntandoíes h ^ C M 
del ombligo abaxo con efte azeytejes prouoca ca< * - t r u m 

mara,y les hazeeuaquar,yJi tiene lombrízes,las ex 
pele y mara,mayormé"tefivnaodos gotas del azey 
teles dieren con Ieche,o con cofa graíTa. E n f o r d e Tan sor 
clad,y a los que han perd ido el oyr,les haze refiauv d o s -
rar el oyr co marauiííofa óbra ,comofe havi f topor 
muchas experíencías.Enpafsiones de juncturasy e« dolor 
en dolor,o h inchazón del las ,comono fea la caufa. d e i u n { t > t 

muy caliéntelas quita y reíTuelue.. Los miembros S a ¡ . a m¡¡ 
encogidos^vntados. con efie azey te fe efíienden , y bror cuco 
los neruios fe molefícan y a b l a n d a n , qui tando el & i i o u 

dolor {Tío vuiere. Q u i t a las feñales en quaíquíer quíuIas 
parte que fean,princípafnien te del rofiro. YJos bar fíales, 
tos de que fon a tormentadas frequentemente las 
Kugeres^vntando con efie azey tejos quita; y con^ 

' "i ~ fume 



xton. 

Prî.rnsra p^rtc.DcUs coras.quetratii 
Sa copie f u n ¿ e n o íírtpequeño contento délias. Es caliente 

en la primera media de! t e r e e r o g r a d o , y humidoi 
en elfegundo. 

D E L B E T V NI EN. 

T e n C u b á v n a s fuentes a la orilla déla 
mar,que echan de fí vnBeturoen negro, 
r o m o pezyde grane o íor¿del q u a l l e j í a 
díbs vfan enlas íenferjnedvide* f r í a s . , 
Los n u e f t r o s vfan alia dello para b r e a r 

los nauíosjporque es caíi c o r n o Alquitrán ? y mez / 
.i • ¡ clan-coello f e b o pa i ra m e j o r b r e a r l o s . Yo c r e o q u e 

íüdptd. eñaés N a p t a d c i o s í a n í i g U Q S ^ d e l a q u a l dize P a í s í ' 
donío que ay dos fuentes en Babjj .Qní^ynaMajicsí 
y otra n e g r a . : : - . • 

Sus wta E'fta;que <trae4*lasJndias>vramosd<-,«Ua,en'^af 
des- 0ones de madre porque rechi.áela m a d r e a fu ki/ 

gar,fi fe fübé a lo altd^cob p o n e r l o a las n a r i c e s ¿ y 
fi fe baxa a lo b a x o } p o n i e n d o v n a m e c h a m o] a el a 
en efte b e t ú n , la h a z e fubír y r e d u z í r a fu lugar, E 
a f s í m e f m o aprouecha aplicado en e n f e r m e d a d e s 
f r í a s , c o m o las. de mas medicinas que auemo,Srd i> 

• cho.Es de naturaleza caliente en fegundo g r a d o y 
húmido en el p r imero . •'• -

í D E L L I QV I D A M B A R ; . 
yazeytedeLiquidambar. 

Vi 
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E-nuetia E f p a ñ a traen vna refina que 
llamamos Liquidambar,y vno como a 
¿ey te , quell ama'mós azeyte de Líquí/' 
damba^quéqu íe re desi r , cofa odora> 
tiTsImayprécj 'órájCGmoAmbar^o azey 

te delía.Entrambas cofas dé har to íuaue ygracíoío 
olor ; en efpecíal el azeyte de Líquidambar , que tie 
ne el olor mas delicado, y mas fua-ue. El l iquidanv Queesli 
bar es refina facada por íncifion de vhós Arboles Víid^r 

de mucha grádeza,muy"hermofos,acopados de mu 
jch a sh o jas, fas quales fon como Ycdra,llamanlo los 
indios ©i¿o§oj., líeua la éorteza grueíla,cenizíenta: 
herida eftá cortcza ,o concauada,echa de fi el líqui> 
dambar efpeílo,y afsi lo cogen 5y porque la corteza 
tiene vn olor muy íuauc,la quebrantan y ía m e z / 
clan con. Ta refina,y ánfi tiene quando fe quema co 
'ella mejor olor, tanto que do quiera cjue ay eños ar 
! bolcs , ay vn fuauífsímo olor por todo el campo. 
Quaiulo JosEfpañoles la primera v e z apor taron F/'/Icrid.. 
aquella parte do los ay,y fintieron tanto o lo r , pen 
faron queauía allí efpecería, yque eran arboles 
de II a. ( 

Trae fe mucha quanfídád de Líquídábar a Efpa £ ? , 
na , tanto q trae muchas pipas y barriles dello,por 
vía de mercadería, porque acá fe aprouecha dello, 
pa ra fahumar,y en cofas de olores, gaftadolo en lu 
gar de Efloraque, porq fu humo y olor parefee fer 
dcIlo,y afsi mífmb lo echa en otras cofectiones olo 
íofas, como paíltííasppeuctcs } y cofas femejantes. 

~T~" E c h a 



Primera parre. De las coías que íé traen 
Echa el de íl tato olor fin cj fe queme, cj do quiera cj 
efta,no fe puede efconder,porque penetra muchas 
cafas y calles fu o lo r , quando es en cantidad. 

susohm Sirue mucho en medicina,y haze enella muy grá 
7 e ' e 0 des efe¿tos,pórque calienta,conforta, reíTuclue & 

mitiga dolor.Puefto en el celebro por , fi o mezcla' 
d o co otras cofas aromáticas , conforta el celebro, 
y quita el dolor del, Qualquíer dolor de caufa fría, 
a modo de emplafto puefto,lo mitiga Se* quita. En 
pafsíones de eftomago haze marauiílofo efe&o, a/ 
plicado a modo de eftomatíco: porque conforta el 
eftomagOjreííuelue ventofedades, ayuda a la dige/ 
ftíon,quitalas índigeftiones, haze que fe cueza bié 

Empleo el manjar,da gana de comcr.Haze fe de líquidam/ 
mArmüo bar , tendida en vTn baldres a forma de efcudo,mez 
f0' ciada con vn poco de eftoraque,y ámbar , y almíz 

q u e , v n emplafto , el qual aprouecha mucho en 
todo lo que tengo dicho. Tiene fe defte emplafto 
muy grande experiencia cnefta ciudad por los bue 
nos efFecTros que haze. E s caliente en fin del fegú/ 
do grado,húmida enel pr imero. 

Delazey Defte liquidambar fe faca cí azeyte que llama de; 
^Tblr L iqu idabar , el qual en fu olor es mas (uauc.Saca fe 
y como fe del l iquidambar,quando es rezien cogido, ponien 
háze. dolo en parte do pueda díftilar de fi,lo mas íubtíhy 

efto es lo mas perfecto. Ot ros lo exprimen porque 
falga mas cant ídad,porquelo traen por merca de/ 
ria,a caufa vque con ello adoban guantes para la ge 
te comun.y en efto fe eafta mucho. 
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Vfa fe deíío en medicina para muchas enferme vf° i e \ 
dades , y es de grandes vir tudes: para curar y fâ - c,^edui 

nar enfermedades frías, porque excelentemente 
calienta toda parte do fe aplíca,refoluiendo,ymo 
lureando qualquíer dureza,qui tando dolor. Ref*» 
fueluelas durezas déla madre y abre fus opilacío 
nes,prouoca meftruos: y fu oficio es abládar qual 
quiera dureza.Es caliente caíí enel tercero grado. 

Y ha fe de notar,que muchos traen efte eftora> Nota, 
que liquido de las Indias 1 1 0 tan bueno, porque lo 
hazen délos ramos délos arbo!es,hechos pedacds 
y cozídos,y cogen lo graíTo de encima, y aquello 
venden.Los cohollos del arbol ,do fe faca el Líqui 
dambar dicho en manojos , venden los Indios en 
fus Tíangez,para poner entre fus mantas y ropa , 
porque huelen como agua de angeles.y pa r a efte 
efecto ios vfan los Efpañoles. 

D E L B A L S A M O . 

Raen de nueua Efpaña aquel licor ex 
celentífsimo que p o r fu excelencia y 
marauillofos efectos llaman Balfamq, B<tl/kt»o. 
aymítacion del verdadero Balfamo, 
que auia en tierra de E g y p t o : y porcj 

haze tan grandes o b r a s , y remedia tantas enfer^ 
medades., fe le dio tal nombre . H a z e fe de vn ar>» 
bol mayor que Granado , lleua las hojas al modo 
de las hortígas,cerradas y delgadas.Llamanlo los 

• * ' C Indios 



Primera parte.De las cofas que traen. 
Indios Xi!o:y noíbtros a l o q u e fale del,Balfamo. 

Como fe Haze fe en dos manerasda vna es por vía d e ira 
tas?.. cifion,cortandola corteza del árbol que es delga 

d a , dándole jaiTaduras.delas quales íaie vnlicor 
pegáfófoyque tira a b l a n c o t e poco-, pero es ex> 
celentifsirao, y muy perfecto.La otra manera e s , 
la que los Indios vfan e n faear licores d e los arbo 
Ies,que es vfo común entre ellos. T o m a n l a s ra¿ 
mas,y t roncos , del árbol y hazen los^afadas , las 
mas menudas que pueden,y echan las en vna caí* 
dera muy g r a n d e , con mucha cantidad d e agua; 
hicrue allí lo q vecn q bafta, y defpues dexálo en/ 
friar,y cogen el azeyte q nada encima, covnas co 
chas, y aqllo es el Balfamo q viene a e f tas partes, 
y q comunmérefe vfa.Su color e s ruuío q u e tira a 
n e g r O j esodorat i fs ímoy d e olor m u y graciofo, 
no fe fufre tenerlo en menos q plata,vidro o efta 
no,o cofav ídr iada ,porq todolo demás penetra y 

títfadel pafla. E lvfo delfolamete es en cofas de medicina 
y es antiguo fu vfo, calí defele c¡ fe defeubrío y ga/ 
no la Nueua Efpañatporque fuego tuuieron noti 
cía delío los Efpañoles, porque fe cura rocon ello 
las heridas, q de los Indios recibían,auifados por 
ellos mífmos, porque vían que los mífmos Indios 
fe curauan con ello. 

•Ldeflimi Q u á d o lo traxero aEfpaña la primera vez,fu¿ 
«o etique tenido en tato quáto erarazo^porq leviero hazer 
fue teni* m a r a u i i j 0 f a s o b r a s , valía vna onca diez y veynte 

ducados:y agora valeyna arroba tres o quatro du 
~* m-~- ~" cados 
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cados.Laprimera vez que lo lleuaron a R o m a , vi 
no a valer vna onca cíe ducadosrdefpues como há 
traydo táto,y en tata cátidad,no folo no tiene pre 
cío,perofe da dado.Efto tiene la abtídancia délas N o í ¿ 
cofas,© la rareza dellas,q quando valía muy caro, 
todos fe aproucchauá de fusvirtudcs:y defpues co 
mo vino a valer ta vil precío,no lo tiene en nada, 
fiédo el mifmo baifamo,el cj era entoces,quadova 
lia cié ducadoslaonca.q elde agora qno tiene pre 
cío. Cierto aunq no fe defcubríeran las indias,ft> Note, 
no para efecto de embiar nos efteiicor marauillo 
fo,era bié empleado el trabajo q tornaro los nue> 
ftros Efpañoles. P o r q el balfamo q folia auer en 
Egypto,a muchos años q perec ió , p o r q fe fcco la 
víiía,ds a donde fe facaua,por do ya no lo ay enel 
rnúdo.Tuuo nueftro feñor po r bié en fu lugardar 
nos efte Balfamo, de Nueua Efpaña , el qual a mí 
fuyzío, en virtudes medícinales,no es menos q a.' 
quello de Egyp to , fegú vemos fus grades efectos, 
ylo mucho q aprouecha.Del qual vfamos en medí 
ciña en tres,maneras.Ofe toma por la boca o fe a 
plica exteriorméte,o íírue en cofa de chírurgía» 

Tomado por la mañana en ayunas: fana el af*- I o f efe 

ma:quita las enfermedades déla bexíga : prouoca f d" e^ 
los meftruos deias mugeres,tomado y aplicado en nini0lo 
mecha: quita dolores de eftomago antiguos,lamié por k ba 
do vnas gotas dello po r la mañana en ayunas, es (i' 
diadas en la palma de la mano ,y cotinuadas: con 
forta el eftomago; retifíca el h í g a d o : haze buen 

C z color 
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eolor de roftrorda buen anhelito:alarga el pechot 
HißaYU. deshaze opilacionesiconferua la juuentud. Yo co 

nofci vna perfona de mucha qualídad que lo vfa/ 
ua,y con fer de mucha edad,pareciamoco,ybiuia 
fin achaques defpues que lo vfaua:ptificoslohan 
vfado,y algunos les ha aprouechado. Algunas fe/ 
ñoras que no paríá,lo han vfado en forma de nie/ 
chas para purgar la m a d r e , y les ha aprouecha/-
do . 

Xos.tfe* Aplica fe afsi mifmo exteríormente en todo ge 
f 0 Í íín ñero de dolor,caufado de humores fríos,o vento 
eUobex ios:porque,continuado quita muy bien qualquíer 
teriormé dolor,aplícado caliente co vna plumita 3 yponíen 
í f* do encima lienco mojado en el mifmo baifamo:es 

reílolutíuo,y afsi confume ydeshaze hinchazones 
frías y antiguastcoforta qualquíer parte do fe p e 
n e : puefto enel celebro lo conforta marauilloía./ 
mence,y quita el dolor del,confumif do qualquíer 
humorjO frialdad que enelvuíeré:quíta la perlefia 
vn tando el ceIebro,y pefcuec/o y ce r ro , y la par te 
que eftuuíere paralíticadary afsi aprouecha e n t o 
das las enfermedades de neruíos y encogimiento 
dellos : puefto enel eftomago,ayuda a la dígeftíon 
y lo conforta,reífoluiendo ventofedades, y fi ay 
opilación en el la deshazety afsi mifmo las opila/ 
ciones de b a c o , y lo molifica y ab l anda : quita el 
dolor de la yjada, puefto caliente encima del do / 
I o r : en dolor de vientre y eftomago caufado de 
fr ío ; o de ventofedades puefto el caliente, o echa/ 

" ' V ~ do 
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<fo fobre pan caliente falído del horno ,1o quita: 
prouoca vrina,y a los que no pueden vrínar , apli 
cado exteriorméte y tomadas vnas gotas dcllo, la 
defata y expele: en dolores de juncturas haze ma 
rauilloía obra.y enefto tiene efpecíal prerogatíua 
en efpecíal en fcíatica: reíTuelue qualquier dureza 
o hinchazón que de los tales dolores quedan ten 
pafsiones de neruiosjes marauillofo remedio: tor 
do corrímiento,o defluxo lo reíTuelue y fana. 

Aplicado efte balfamo, en cofas de chírurgía, ^osefe* 
haze muy grandes efectos, ello folo po r fi puefto, ^ 
o mezclado con otros medicamentos q tenga vir fadeci» 
tud de hazer el efecto para q fe aplica: y po rq e x ' rugü. 
plícarlo feria largo , lo remito al que lo vuíere de 
vfar,para que haga la mixtión como conuenga. 

Es el Balfamo muy común,y vfado remedio pa 
ra heridas resientes,porque las cura porla prime 
raíntencío,conglutínádoIas partes,fin hazer ma 
tería,y do ay contufion q no fe puede glutinar ha 
ze muy buena obra ,hazíendo fu dígeftíon co prc 
fteza,y las demás obras chirurgícales,que conuíe 
nen hafta que fanan las heridas, y p o r efto fu vfo 
es medicina muy común ,en toda chírurgía de p o 
bres, pues con vna medicina fe hazen todos los 
efectos a ella neceíTaríos: y es ya cofa común en 
hiriendo a vno,dezir :ponganle elBalfamo,y afsí 
fe haze y fanan. E n heridas de neruios, haze ma 
rauillofa obra ,porque las cura y fana mas q otra 
medícinjR,prohibiendo elfpafmo que no venga: 
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Las heridas de cabera Tana muy bien,no auíendar-
cortadura de cafco, ni quebradura del. Qualef/ 
quíer heridas recientes las cura en qualquíer parx 
te del cuerpo que fean, con que no aya mas que he
rida íímple.en juncturas qualefquier que fean ha ' 
ze marauillofa obra,yprohíbe el efpafmo.Esmuy 
común el vfo del en efta c iudad, en cofas de herí/-
das,porque pocas cafas ay,do no aya Balfamo pa 
ra efte efecto.y afsi en híríédofe vno., luego acude 
al Balfamo, po rq con poca cantidad del fe cura y 
fanan,y muchas vezes con ponerlo vna vez,al ter 
cero dia,quando quieren poner o t ro , halla la herí 
da fana.En llagas viejas,aplicado por fi, o con 0/ 
tro vnguento,las mundifica y limpia, y encarna. 

E n fiebres largas paroxiímales, puefto medía 
hora antes que venga el frio,por todo el cerro bíé 
calíente,y abrigando fe bíen,ytomando luego cín 
co o feys gotas del en vino, quita los fríos en tres, 
o quatro vezesque íe haga.Es de fabor agudo, aí 
gun tanto amargo,por do fe vee las partes eftípti 
cas,y confortatiuas que tíene.Es caliente yfeco en 
fegundo grado. 

veltyer* <S£ N o quiero dexar de efcriuír,de vna yerua que 
uideiui [ o s conquiftadores de NueuaEfpaña vfaron,pa^ 
"ÍTeri* r a r e m e c n a r ^ u s heridas y nechazos,la qual fue pa 
Ajy, ra ellos harto remedio en fus trabajos:ydefcubrío 

la vn Indio que era criado devn efpañoI,que fe lia 
maua luán ínfante,y porque el luán infante fue el 
primero^que vfo della ;le llamaron,y llamaoy día,: 

, ': • ~ ' * la 
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ía yerua deIuáinfante,Efta yerua es pequeña,tie-' 
H e la hoja como nueftrasazederas, algo vellofa. 
Cojen la verde y man(an la, y ponen Ja aníi fimple 
mente fobre la herida.Reftaña la fangre, y íí es he 
rída en la carne lafuelda y cura , glutínando las 
partes.Las heridas en neruíosyotras partes las di 
gere y mundífica,y engendra carne en ellas, hafta 
que las fana: y porque no fe hallaua cita yerua en 
todas partes la trayan, hecha poluos , p o r q h a z i a 
losmefmos efecTrosque verde; A u n k o b r a , que 
era de encarnar lo hazian mejor los poluos que la 
yerua. ^ 

Como efta yerua ay otras muchas en todas las 
otras partes délas Indias, que tienen eftas, y otras 
propriedades , que hazen marauíllofos efedros] 
queefcríuír de cada vna dellas en part icular , era 
menefter hazer mayor volumen que pretédemos, 
en efto que auemos de t r ada r . 
€£Tres cofas traen de nueftras Indias Occidenta N o t r f ' 
les,que el día de oy fon celebradas en todo el mü> 
do,y con ellas fe han hecho y hazen los mayores 
efedos en medicina -q famas fe han hecho, c o n o / 
iras medicinas que hafta oy fe fepa : porque el 0 / 
fícío de todas tres , escurar.enfermedades fin re* 
«nedto incqra¡b!es,yhazer efedos q parecen cofas 
«de milagro.Y; efto es notor ío ,n0 ' fo lo eneftas pa r 
les, pero en todo el mudo, las quales fon.El palo 
q llaman Guayaca . La China. La carcaparilla. Y 
porque parefee que la China viene de Portugal , - •>' 
^ . t ' C 4 y que 
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yquelosportuguefesla traen de fus Indias Crien 
tales,y n a délas nueftras:díre lo que en ello ay ade 
Iante,quando della hablaremos. 

Pues comencemospor el Guayacan , como de 
remedio primero venida délas Indias,y cerno pri 
mero el mejor de t o d o s , como lo ha moftradola 
experíencia,y vfo del en tantos años . 

D E L G V A Y A C A N Y 
Palo fan&o. 

LGuayacan ,q llaman los nueftros 
Palo délas lndías,fe defeubrío lúe/ 
go que fe hallaron las primeras In/ 
días , que fue la Ifíade fan&oDcv 
mingo , do ay grande cantidad de/ 

— Jlo. D i o noticia del vn Indio a fua^ 
Viftom* mo,en efta manera.Como vn Efpañol padefcíeíTe 

grandes dolores de Buuas , que vna India fe las a/ 
uía p e g a d o , el Indio que era délos Médicos de a/ 
quella tíerra,le dio el agua delGuayacan,con que 
1 1 0 folo fe le quitaron los dolores quepadefeia, pe 
r a fano muy bien del m a l : con lo qual otros miv 
chos Efpañoles, que eftauan inficionados del míi 
tno m a l , fueron fanos: lo qual fe comunico luego 
p o r los que de allí vinieron aquí a Seuilla,y de a* 
qui fe diuulgo por toda Efpaña , y della po r todo 
el mundo , porque ya la infection eftaua defemína 
d a p o r todo el;y cierto para efte mal,e& elmejor y 

' * ' " mas 



Délas Indias Occidentales. 13 

^asa l to remedio de quantos haf taoyfehan ha> 
liado, y que con mas certinidad y mas firmeza fa^ 
na y cura la tal enfermedad.Porque fi fon bien cu 
rado¿,y fe da efta agua como fe ha de dar, es cier^ 
toque fananperfeclífsímamente, fin t o rna ra re< 
caer, faluo fi ei enfermo no torna a rebolcarfe en 
el mifmo cieno, do tomo las primeras. 

Quifo nueftro fe ñor q de a do vino el mal délas 
Buuas, vi riíeíTe el remedio para ellas. Porque las tuuds'vi 
Buuas víniero a eítas partes délas ludías, y las pr i dieron de 
meras de fancTro D o m í n g o . S o n entre los Indios l a s l n m 

las Buuas tan comunes,y familiares, como a nofo 
tros las viruelas , y cafí los mas de los Indios y ln/-
días las tiene fin q dello haga mucho efcrupulo, y 
vinieron defta manera . . 

En el año de r 4 o $*. en la guerra q el rey Catho Como vrV 
ííco tuno en Ñapóles con el rey Charles de Fran^ " , £ T 0 l a s 

cia,quedezian de la cabera grade: enelte t iempo, bhw. 
do Chríftdual Colon» vino del defcubrímíéto que 
hizo délas Indias , q fue fancto Domingo , y o t ras 
lilas, y t raxo contigo de fancto Domingo mucha 
cantidad de Indios y Indias, los quales lleuo confi 
go a Ñapóles,, d o eftaua a la fazon el rey Catholi^ 
co,el qual tenía ya concíuyda fu guerra ,porq auía 
pazes entre los dos reyes,y los exercitos fe cornu/* 
nicauá-vno&co otros.LIegado allí Coló con fus In 
dios y Indías,delos quale&los mas, dello&yuá co la 
fruta de fu tierra, q era las Buuas,comecaro a con 
taerfar los Efpañole&co las Indias,ylos Indios con 

C 5 las, 
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las Efpañolas,y de tal manera inficionaron los In 
dios y Indias-el exercíto délos Efpañoles,Italianos 
y Alemanes,que de todo tenía el exercito del rey 
Gathol íco ,qmuchósfueróinf ic ionados del mal, 
Y defpues como los exercítos fe comunícaro:,vuo 
lugar,q tábíen fe encedíeífe el fuego enel Real del 
Rey de Frácíatde lo qual fe figuío^q en breue tiem 
polbsvnosylos otrosfuerojnficionados dcftama 
la fimiéte:yde allí fe ha edédido por todo el mudó. 

'j$omlm Al principio tuuodíuerfos nobrest los Eípaóo 
que pufie les penfando que fe les auía pegado délos France 
rondmd fes,le llamaron malFrances,Los Francefes peían 

do que en Ñapóles y de los de la tierra fe les auía 
pegado elmal,tó llamaron mal Napol i t ano . Los 
Alemanes viendo q déla conuerfacíon de los E-f* 
pañoles fe les auía pegado,le llamaro farná Efpa/ 
ñola,y otros lo llamaron Sarampión délas Indias 
ycón mucha verdad,pues de alli vino el mal. r 

opinb- En t re los grandesmédicos de aquel trepo viro 
na [obre grandes opiniones de la caufa y origé defta enfer 
ícelíemíl mzdad. Los vnos deziamciue auía venido de los 

malos mátenímíenrosmelancliolícos,que los exer 
cítos por necefsidad;aüian comido, como yernas 
filueitres,y mucha ortal ízá,yrayzes de yeruas,afi< 
nos y cauallos,y otras'cofas q engendran femejan 
tes cnfermedades,corrompiendo y quemándola 
fangre. Ot ros lo atr ibuyeron, a vnas conjunción 
fies de Saturno.y Marte,.y lo aplicaron: a influen/ 
cías Geleftes. Con eftb le pulieron,vátííos^ díuet 
• " . ? • . ios 
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/bsnombres,llamando lo vnos Lepra , otros L e / 
chenes,otros Menthagra , otros Mal muerto,y o* 
tros Elephancía, fin pode r atinar ciertaméte que 
enfermedad era. Porque ygnorauan que fuelle en : 

fermedad nueua,y querían la reduzir a alguna de ; 

las ya fabídas y eferíptas. 
Pues viniendo a nuefíro Guayaean , cuyo nom Giuyid 

bre es indio, y entre ellos muyeonofeído^' afsi \o n o b r c l t l ' 
hanllamado,y llaman en todo el mundo, Uamaiv 
dolé también Palo de las Indias.Defte Palo ha ef* 
cripo muchos,y mucho. V n o s diciendo que esE*. 
bano:otros que es efpecíe deBox.y otros muchos 
nombres que le han ímpuefio. Como fea árbol 
mieuo,nunea vifto en nueftras p a r t a s , ni en o t ra 
alguna délas defcubíertas, y como la tierra es nue 
uaparanofotros,afsí el árbol es cofa nueua. 

Qualquier que el fea. Es vn árbol grade, del ta Df/crfp » 
maño de vna enz ina , echa muchas ramas: la cor*-q°" ^ 
tezala defpide de fi quando feco , grueíTa, gomo 
fa: tiene el coracon muy grande,que tira a negro: 
todo el es muy duro,tanto y mas que Ebano:echa 
la hoja pequeña y dura: y cada año echa vnas fio* 
res amarillas, de las quales fe engendra vn fructo 
redondo y macíco,con pepitas de den t ro , del ta* 
maño de Nifperos, Ay defte árbol en abundada , 
en Sanfto Domingo . 

Defpues acá fe ha hallado otro árbol del gene* J9el 

ro defte Guayaca^en fant Iuá de Puerto r ico , q es * m P* 
otra Isla cábela de S,Domingo ; q es afsi como el, 

" " ' íaluo 
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faluo que es mas pequeño , y lleua el t ronco y ra/ 
mas mas delgadas,y no tiene cafi coracon , yl i lo 
tiene es poco,y eíle efta enel t ronco,porque las ra 
mas no tiene ninguno. Es mas olorofo y amargo 
que el Guayacan. Defte fevfa agora ennueftros 
t iempos,oluídando el de fan&o Domingo , y por 
fus marauílíofos efectos le llaman Palo íanclro , y 
cierto con razon ,porque es de mejor obra que el 
de fan¿toDomingo,como fe vee p o r experíécía: 
pe ro el vno yel otro es marauillofo remedio,para 
curar el mal de Buuastde los quales,y de cada vno 

^.óc ellos,fe haze el agua que fe toma para efta en / 
fermedad y para otras muchas enefta forma. 

Como fe T o m a n doze oncas del palo picado, o efcofina 
hdzeelA do ,ydoson£as déla corteza del mifmo palo que/ 
^lío^1 brantada ,y echan fe en remojo en tres adumbres 

de agua en vna olla nueua,q quepa algo mas, por 
veynte y quatro horas,ytapada 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 
agua,echando el vn acñbre,mete vna varíca linv 
pia,y feñalá do efta el agua del vn acúbre,y por a> 
quella medida y feñal verá quádo há méguado los 
dos acúbres,y queda el vno*Defpues de cozida el 
agua,fe dexe eufríar,yfe cuele yguarde envalija vi 
dríadary luego fobre aql mifmo palo ya cozído fe 
torné a echar quatro a¡cubres cí agua,ycuezahafta 
qmégue elvno,y efta agua fe cuele yguarde aparte 

laqual 
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{h cjual agua fe ha de tomar en efta forma. 

Defpues de purgado el enfermo, con confefo E/ modo 
del medico,fe poga en apofento abrigado,)/ guar d e t o m r 

dado del frio,y del ayre.Echado en la cama,tome l i t ' 
bien de mañana diez oncasdel agua que fe h izo 
primero, bien caliente , y a r rópe le de modo que 
pueda muy bien fudar,y guarde fe el fudor alome 
nos dos horas:y defpues que aya fudado, limpien 
le del fudor,y tome camífa caliente, y la de mas ro 
pa de líéco. Comerá defde aquat ro horas que aya 
fudado,paiTas,aímedras,y vízcocho, y efto en me 
diana cantidad : y beuera del agua que fe hizo fe 
gunda,la caridad que vuiere menefter,y defta mif 
ma beuera entre dia. Defde a ocho horas que aya 
comido,tornara a tomar del agua primera,y toma 
ra otras diez oncas bien caííenre, y fudara otras 
dos horas, y limpien le del fudor y tome ropa ca* 
líentety defde a vna hora del fudor,cene délas mif 
mas paíías,aímendras,y vizcocho.,ybeua del agua 
fegunda. Efta orden ha de tener les quinzedías 
prímeros,faluo fino íintíere notable flaqueza,pcr 
que en tal cafo fe le ha de focorrer con darle de co 
mer de vn pollo pequeño aliado, juntamente con 
la de mas dieta.Y en los ftacos que no pueden lie* 
uar tanta d ie ta , baftarles ha tomar la p o r nueue 
dias,y al fin dellos comer vn pollo pequeño aíTado 
Y en cafo que fuelle el enfermo debíl,y que no p u 
díeíTe tolerar la die ta , dar fe le ha defde el princí/-
pío vn pollito muy pequeño,yendo fe lo acrefeen 

tádo 
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t ando enel proceíTo del ííépo.PaíTados los quinze 
días fe tornara a purgar a los diez y feys días, y to 
marapefo de diez reales de pulpa de CañafiftoU 
facadapor cedaco,o otra cofa que correfpondaa 
c-Ua,y aquel día no beua agua de la fuerte, fino de 
la fimple.y otro día defpues de la purga tornara i 
ia mifmaorden, tomando por la mañana y tarde 
el agua fuerte,con fus fudores, y comiendo y be/ 
uíendo lo mífmOjfaluo que en lugar de pollo pue/ 
de comer medía polla alfada, y al fin algo mas: y 
cfta fegunda vez fe tome otros veynte dias,enlos 
quales puede andar leuantado en fu apofento, ve 
ftído y bien abrigado, y al fin delios fe ha de tor/ 
na r a purgar otra vez:y ha de tener efpecíal cuy/ 
dado de tener buena o r d é , defpues de tomada el 
agua,por otros quarëta días en todas las cofas no 
naturales,guardando fe de muger,y de vino prin 
cípalmente, y en lugar de vino beua agua limpie 
del mefmo palo,y Cmo quífíere hazerlo,beua agua 
cozida con Anís o Hinojo: cenando poco de no/ 
che,y fin comer carne. 

tdf enfer Eña. es la mejor manera q fe tiene , de tomar el 
ïiuefdtu a g u a del palo,Ia qual fana muchas enfermedades 
cfaiguA íncurables,do la medicina no pudo hazer fu efe/ 

¿lo: y cfta agua es el m q o r remedio que ay en el 
inundo para curar el ma ldeBuuas , qualquíeray 
de qualquíer efpecíe que fea : porque lo extirpa y 
defarrayga del todo , fin que mas buelua,y enefto 
tiene fu principal prerogatíüa y excelencia. Es 

buena 



De las Indias Occidentales. itf 

Para 

fea en a efta agua para Hydropefía.para el Afmaí 
para Gota corahpara males de Bexiga y ríñones: 
parapafsíones y dolores defunecurasrpara todo 
malcaufado de humores fríos: para vétofedades: 
para enfermedades largas e importunas,do no ha 
aprovechado los beneficios ordinarios de los me 
dícos.. Mayormete aprouecha do aylasíndífpo 
ficíones j que han procedido en algún tiempo de 
mal de Runas.. 

Ay muchos que con eñe palo há hecho muchas Nof¿.. 
jmxturasjhazíedo xaraue dello,y cierto haze bue 
nos efe¿tos3pero mi parecer y opinión es,q el que 
ha de tomar el agua del paloma tome enla manera 
fufo dicha fin mezcla alguna,porque por experié 
cía fe ha vifto hazer afsí mejor obra.Efta agua ha Huzclue 
se buenos los díentes,blanqueandolos,y afirman ttos-dietet' 
dolos,enxaguando fe con ella a la contínua.Es ca, 
líente y feco en fegundo grado*. 

D É L A C H I N A . 

' A fegunda medicina que viene dé 
nueftras Indias es,vna rayzque lla
man la Chin a.Parece,efcandalíza 
ra dezir que laChina la aya en nue 
ftras IndiasOccidentaleSjComo co 
m n n m ^ f ^ t i >foy<>o tr>c pOrtUgUC 

íes ddas Indias Orientales, 
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chindde Paraef to fepan ,quedonFranc i fcode M e n d o 

indi™ sa ,cauallero muy llluftte,quando vino de Nueua 
Mftorii. Efpaña y Peru,me moftro vna rayz g r a n d e , y o> 

tras rayzes pequeñas,y me pregunto , que rayzes 
eran aqueIIas,yo refpondí que eran rayzes deChi 
na ,pero que meparefeían muy frefeas, dixo me q 
afsi era,porque auia poco tiempo q fe auíá cogido 
y traydo de Nueua Efpañajyo me efpante de que 
allí la vuieíTe, como creyeíTe que en fola la China 
la auíatel me dixo q no folo auia en Nueua Efpa/ 
ña Chinampero que prefto vería traer mucha can> 
tídad de Efpecería,de a do fe traya aquellaChína 
lo qual crey, quando víde la contractacíon q h i z o 
co fu Mageftad de traer a Efpaña mucha cátidad 
deEfpecería, que ya tenía comencada a poner y 
plátar: y yo vi Gengíbre v^rde traydo de aila,afsi 
mifmo la China. - k 

De/cn'ps La qual es vna rayz,como,rayz de caña,con al 
dondek ounos ñudos,de dent ro es blanca,y alguna con el 

blácor tiene vn color ruuio,es de fuera colorada: 
la mejor es la frefca,que no téga agujeros, que fea 
pefada , que no efte carcomida, que tenga vna 
vntuoíídad condenfada, y en el fabor fea infípay 

Tiomfce. ¿¿ Nafce efta rayz en laChína^que es la india O 
ríental,junto ala Scítía, ySir ícana. Nafce cerca 
del mar,es la planta como vnos carrizos:folamen 
tefe a p r o u e c h a n d e l a r a y z , con la qual fe curan 
los Indios de graues enfermedades,yafsí la tienen 
en mucho. Curan todas las enfermedades largas 

I con 
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rmr. 
1/ 

con ella, y a f s i mifmo las agudas, en efpecíal fíe* 
bres,con el agua deIJa,prouocando fudores,ypor 
efta vía fanan muchos.prouoca fudor marauillo* 
famente. 

Aura cafi treynta años que la traxeron los Por mfiork. 
tuguefes a eftas partes, con grande eft¡ima,para 
curar todas enfermedades, en e.fpecial el mal de 
Buuas,enel qual a hecho grandes efectos. D a fe el 
agua en efta forma. 

Purgado el enfermo como mejor le conuenga, El md» 
tomaran vna délas rayzes,y cortarla han delgada d e d a r e l 

del gordor y tamaño de vnquartillo deplata,yde c ^ / c í i 

aquello afsi cortado,pefaran vna onca, y echarla 
han en vna olla nueua,y fobre ella fe pondrá tres 
acumbres de agua, y eftara en remojo por veynte 
y quatro horas.tapada la olla cueza a fuego man* 
fo de carbón ya encendido, hafta que mengue la 
mitad,y quede el acumbre y medío,y efto fe fabra 
por la orden de la medida fufo dicha , en el agua 
del paloty defpues de fría fe cuele,y guarde en v a * 
fija vidriada. A fe de tener cuydado, que efteen 
parte abrigada,© cabe la lumbre,porque fe cofer 
u a mejor,y dura mas tiempo fin corromperfe. 
, Puefto el enfermo en apofento abrigado y con Como fe 

ueníbIe,tomara por la mañana enayunas díezon h i d e t o t 

cas déla dicha agua,quan caliente pudiere, y pro/ 
curara fudor, y guardar lo ha dos horas, alo me* 
nostdefpues del fudor le limpiaran y tomara ca* 
«rifa y ropa limpia y calíente,,eftar fe ha dos o tres 

D horas 
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lioras defpues del fuclor en la cama r epofando , y 
defpues veftir fe h a , y bien abrigado eftara en fu 
apofento,en el qual eftara guardado de fr ió , y de 
ayre,ylleno de todo plazer ybuena conuerfacíon* 
Gomera alas onze media Polla pequeña cozida^o 
vn qua r tode gallina con poca fal> Al principio 
déla comida beuera vna efcudilla de ca ldo, y lúe/ 
go comerá del aue,a los principios poco,acabara 
con carne de membrillos.La beuida fera del apua 
que tomo por la mañana, porque aquí no ay mas 
que vna agua: puede al principio defpues del cal'/ 
do comencar a comer en pailas fin granillos, o en 
ciruelas pailas fin cuefcos,el pan fera, ios cor teza 
nes de pan bien cozído , o v izcocho: fi entre día 
quííiere beuer,puede lo hazer con tomar cíe algu> 
na conferua,y beuer del agua mifma, palladas e>>' 
cho horas : defpues q aya comido fe acuefte en fu 
cama y tome otras díezoncas de la mifma agua,: 
qua caliéte la pudiere tomar,'y procure fudar dos 
horas,y defpues del fudor le limpien, y tomara ca 
mífay ropa limpia y caliente: y defde a vna hora 
cene alguna conferua,o paffas y almendras,co a l / 
gun vizcocho, y beua déla mifma agua ,.y po r po> 
ftre carne de membri l los/obre la qual no beuera. 
Efta orden ha de tener rreynta días continuos ñn 
fer menefter mas purga de la primera, y puede an 
dar leuantadojcon que ande bié abr igado, toma/ 
do en efte t iempo todo contento y alegría, y guar 
dado fe de todas las cofas q le pueden ofender. 
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Defpues de afsí tomada efta agua , ha de tener Nofct1 

buen orden,y buen regimiento, po r quaréta días 
contínuos,y no ha de beuer víno,íino agua hecha 
déla China ya coz-ida , la qual guardaran defpues 
de cozída,poníendola a fecar a la fombra, y aque 
lia China afsi feca guardará para hazer agua que 
beua los quaréta días,defpues de tomada el agua, 
coziédo vna onca della en tres acumbresde agua, 
hafta que mengue la mitad, y-della agua beua a la 
continuayyfobre todo fe guarde de muger.Síenv 
pre fe tengacuydado afsí enel agua délos treynta 
días,como enel agua délos quaréta que efte en r e 
mojo la C h i n a , por . ve-yute y quatro horas , antes 
que fe cueza. 

Curan fe con cfta agua muchas enfermedadesí L « mftr 
todo genero de mal de Buuas, todas llagas viejas, m e ¿ * d r s 

vícerasjdeshasotorodones a''ntiguos,quitaJoS do fiJ^Jp^ 
lores délas juncruras,que llaman gota arthetíca, y aguádeU 
©tro qualquíer genero de g o t a , que efte en pa i te , 
o miembro particular, en efpecial fciatica. Q u i t a 
dolores de cabera antiguos, y de eftomago. Sana 
todo genero de corrimiento,y de reumas.Desha^ .; 
s e opilaciones y cura ydropefiaiHaze buen color 
de roftro, quita la Yctericía y toda-mala compíe^ 
xión de h idago , adoba y retífica; y en eftotiene 
gran prcrogatiua, y por efte medio cura fus enfer 
medades.. SanaPerleíía y toda enfermedad de 
neruío's y cura males déla vrína , es buena para la 
Mírarchia^pórqué cofume el humor que lacaufai 
• -i* D 2 Qu i t a 
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Qjjita rheláncholia y todas enfermedades caufa/ 
das de dolores fríos.Gonforta el eftomago,reíluel 
ue ventofedades marauillofamente.En fiebres lar 
gas ímportunaSjComo cotídianasyerraticas,toma 
da efta agua como conuenga, las extirpa y quita, 
lo qual haze,prouocando íudor , que en efto exce 
de a todas las otras medicinas.Y algunos han que 
r ído dezír que en fiebres pc iMentesprouoeanda 
fudor,las cura y fana. 

s« copie Es feca en fegundo g r a d o , comuy poco-calor. 
L o qual fe veeporque las otras aguas del palo y 
(car^aparílla calientan ydanied:efta ni la da,ni de 

Noírf. xa ímprefsíon de calor alguua.Cíerto es muy no/. 
ble medicina, en que he hallado grandes efectos* 
pa ra l a s enfermedades que tengo dicho. 

D É L A C A R C A P A R I L L A . 

vían. 

ültiépo 
que ha 
que vino 
la Cdrcd» 
parriüd. 

Tiefcrip 
tion de U 
carca par 
nlU. 

A c/arc,aparilla, es cofa venida a 
nueftras partes,defpues de la Chi> 
na>aura veynte años quevino el w 
fo della a efta Ciudad. T r a x o fe la 
primera vez de nueua Efpaña,por 
que la vfauan los Indios por gran 

medícina,con que curauan muchas, y muy varia» 
enfermedades. 

Esvna planta,que echa muchas rayzes debaxo 
de tíerra^argas como vnavara,ymas:de color leo 
nado claro: y a las vezes va ta hondas las rayzes, 

que 
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que para Tacarlas del r o d o , es menefter cauar vn 
cftado:echa vnas ramas ñudofas que fácilmente 
fe fecan,lignofas:no fabemos que lleue flores, n i 
fructo. 

Defpues déla de NueuaEípaña , fe hallo en H o w$tp<t* 
duras otra mejor ,yqhaze mejores efectos: cono** r'Ü* d* 
Ícele 1er de Honduras en que es leonada y mas 
grueífa que la de Nueua Efpa«a,Ia qual es blanca 
que tira a amarillo,y mas delgada: y afsi la carca 
parrilla que tira mas a negro es la mejor, A de fer ^ e t m * * 
fr*efca,y enefto efta todo el bien della: conofce fe 
fer frefca en que no efta carcomida, y quando la 
quiebran^que no tenga poluo,o carcoma,porqIa 
frefca quebradola por medio a la larga,haze corx 
rea,y no echa poluo:quáto mas pefada es mejor. 

Llamaron la los Efpañoles carc/aparrilla quan> TtclnUrt 
do la vieron,por la gran femejanca que tiene con 
la £arcaparrilla deftas partes,que es Smilace afpe 
ra:yo tego por cierto que la carcaparrílla de aque 
lias partes es la mífma que la nueftraja qual he ex 
perimétado muchas vezes,y hazelos mifmos efe>» 
ctos la nueftra 3q la de Nueua EfpañajCon la qual 
tiene femejáca,mas q con la de H5duras.Es de fa/ 
bor inüpada^fin acrimonia a lguna, y el agua he^ 
cha della no tiene mas fabor que agua de ceuada* 

El vfo pr imero defta yerua fue muy diferente q Como fe 
el que agora fe vfa 3 porque la dauá como la vfauá V f 0 i / P r ' ' 1 

los Indios en la cura de fus enfermedades^ycíerto c ' ^ ° ' 
hazia muy grandes efectos. Pero la delicadeza de 

D 3 nueftros 
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nueftros tiempos,híza que fe vfaíTe,y díeffe como 
el agua del Palo.Al principio tomauá de la caraca* 
parrilla en mucha cantidad,mas que media l ibra, 
y cortauá la menuda , y quebratada la echauan en 
remojo.en cantidad de agua, y defpues de bien re 
mojada la majauá en vn mortero por vn buen ra* 
to^de modo que fe hazia toda como vna bauaza , 
y colauan la exprimiendo la muy bien , falia della 
como vn mufcilagen,o b a u a z a , y de aquello fe to 
maua por la mañana caliente vn buen va fo , y ar* 
ropauáfe y fudauá fus dos boras,y fí entre día que 
rían beuer a lgo , auia de fer de aquella mifma b a * 
u a z a , porque no fe auia de comer ni beuer o t ra 
cofa: y ala noche tornaua a temar otro vafo de a* 
quella mifma b a u a z a , hecha afsi por exprefsion 
caliente,y fudauan o t ro tanto como p o r la maña** 
na.Efta orden t en ianpor tres días cont inuos , fin 
comer ni beuer otro mantenimiento , fino era a* 
quella bauaza falídapor exprefsion déla carca* 
parrilla. Y defta manera la di a los principios mu 
chas vezes,y cierto hazia grandes efe(ftos,y fana-' 
ron muchos enfermos mejor que fanan agora. 

netmodo Defpues íntroduxo fe otro modo de darla,y es 
que fe d<x el que fe vfa agora en efta forma. T o m a n dos on* 
4gon, c a r c a p a r r j U a ? y lauada, fe quebranta y cor> 

ta menuda,y fe echa en vna olla nueua , y fobre ex 
Ha echan tres acumbres de agua, y efta en remojo 
por veynte y quatro horas,y defpues tapada bien 
la olla, cueze a fuego manfo de carbo encendido, 
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hafta que menguan los dos adumbres y queda el 
vno,quefe conofcerapor la orden de la medida 
que díxímos,y defpues de fría fe cuela yguarda en 
vafija vidriada. Sobre aquella mifma car^aparnv 
lia ya cozída,fe eche tanta agua que fe hincha la o 
l ia, y híerua vnos buenos heruores , y defpues de 
fría fe cuele y guarde en vafija vidriada. 

Purgado el enfermo como mas le conuenga, y la orden 
puefto en apofento abrigado,tomara porla maña i e ¿ab. 
n a diez oncas del agua primera déla c/arc;aparílla, 
y fudara alómenos dos horas, y defpues del fudor 
le limpiaran y tomara camifa y ropa caliente y lim 
p í a , y lo mifmo hará a la noche , ocho horas def/ 
pues de auer comido , mudando camifa y ropa ca 
líente , comerá a las o n z e , y cenara vna hora def> 
pues de auer fudado ala noche,paíTas,almendras, 
y vízcocho, y beuera del agua fegunda. Efta or^ 
den tenga quínze dias,y fi vuiere flaqueza, dar fe 
le ha de vn pollo pequeño a l iado, crefeiendo lo 
en el proceíTo del t iempo. Adee f t a r en la cama, 
alómenos los nueuedias p r imeros , y los de mas 
en la camara,guardando fe del frío y del arye , y a 
los quinze días fe ha de purgar ,con medicina bla 
da y fácil, y lo mefmo a los t reyn tad ías , de modo 
que fe guarde en todo la orden que diximos en el 
modo de tomar el agua del Palo . Y afsí mifmo 
defpues de los treynta días ha de tener guarda y 
buen regimiento por otros quarenta días, no bey 
uíendovino fino agua limpie hecha de la mifma 

D 4 carca 
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earc;aparrilla,y guardando fe de muger.Efte es ú 
modo ordinario de tomar el agua de la c;arcapar^ 
rilla,que oy fe vfa. Y porque yo tengo experiencia 
de otros modos que fon de grade fecreto,y de grá 
des efectos,los cfcríuire aqui,porque f¿ diga todo 
lo que ay en lacarcaparrilla , pues es la Medic ina 
que mas agora fe vfa,y que vemos en ella tan gran, 
des efectos.. 

yimue Y o hago vn xaraue que efta muchos años ha ce 
dt « rea o b r a d o en efta Ciudad, y en toda Efpaña,que h a 
txxlcntif v e y n t e y ^"eys años,que lo vfo,para enfermedades. 
fimo, de Buuas , y para otras enfe rmedadese l qual no^ 

calíenta,ní enflama, fino con mucha templanca,. 
fegun fu graduación, haze fus buenos efectos. El; 
pr imero para quien fe ordeno,.fue p a r a Pan ta / 
león de N e g r o Gínoucs,elqual, eftando ya cura/ 
do de müchosMedicoSjy auer tomado el agua del; 
Palo , y otros medicamentos ., ya caficonfuncto y 
con v n T o r o n d o n enIaEfpínilIa,,y graues dolo/ 
res en ella, lo tomo y fano muy bien.Efte xaraue,, 
yo lo hevfado en muchas gentes,paralas enferme; 
dades que aprouecha la zarzaparril la, y el Palo 
y p a r a o t r a s muchas , y tiene la graduación bue / 
na : porque fe le quita la fequedad al Palo , y 
calor a la zarzaparrilla, y haze, fe en efta for 
ma.. 

De/cWp T o m an dos onzas de carcaparrilla,yquatro o». 
«¿5 áeíxá cas.de Palo fancto, preparados como efta dicho,, 
uue. y tres dozenas de Acofeyfas,fincuefcos.,,y dos 

d o z c * 
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dozenas de Ciruelas paíTas fin Cuéleos, y media 
©n¡ca de Flor de Borrajas, y otra media de Viole 
tas,.y vnos granos de Ceuada inondadasTodas 
fias cofas íe echan en tres acumbres de agna,y cuc 
zenafuego manfo, haftaque queda en vn acum/ 
brey cuelafery a diez eneas deflc cozímict© fe e/ 
cha vnadexaraue violado. Toma fe caliente por 
la mañana,y por la noche, con la orden dicha en 
fas de mas aguas, guardando fudor fi lo vuíere, y 
aunque venga poco fanan. Pueden comer vn po^ 
Hito pequeño, defde el primer dia, con la demás 
dieta, y beuer el agua fimpledela carcaparrilla: 
que fe haze de media onca de c/arcaparnlla, coziv 
da-:nquatro adumbres de agua, quanto mengue 
el vno,o algo mas. 

Efta orden Tana todo genero de mal deBuuas-if A I a t c ° * 
y todas, aquellas enfermedades q auemos dicho ¡J^^*' 
que fana el' agua del Palo,y la China, y la carcapar eítc- xurt 
rílla.Y porq repetirlas feria cofa prolixa, las vea, «fv 
en lo arriba dicho. Porque ciertamente en efta a>-
gua fimple,y en eftecozímiento yo he hallado gra, 
.des efectos, afsi en enfermedades do ay alguna 
fofpecha defte mal de Buuas,como en enfermedad 
des largas y importunas, en las quales no haapro 
uechado los remedios comunes de medicina, aun 
que no proceda de morbo gallíco,,las cura y fana,, 
como lo vera por obra el que lo vfare.. 

Haze fe otro xaraue déla carcaparrilla, que es: 
toteado ochaoncas de carcaparrilla, quebrátada cdrcdpiw 

V 5 y c o r / riQ4. 
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y cortada,y coserla en quatro acurnbres de agua^ 
hafta que mengüen los tres y quede el vno,y en a<« 
quel agua que quedare echar quatro libras de ac;u 
car, y hazerlo xaraue en fu punto. Y defte xaraue 
tomar tres oncas a la mañana,y tres a la noche,co 
miendo buen mantenimiento,y cenando poco , y 
beuíendo folamente agua fímple déla carcaparrí 

itucofát Ha,y andando fuera de cafa en fus negocios. Cura 
que cura fe c o n z \ muchas enfermedades delasdichas^firí q 
efte xAtd ^ ^ e n t a pgfadumbre en la cura. Y ha fe de tomar 

hafta que fe acabe el xaraue. 
$M$4pir T o m a fe afsí mifmo la carcaparrilla en poluo, 
riüdépol en efta forma.Toman la carcaparrilla,y quitan le 
m. el coracon de dentro,y fecan la,y muelen la y p..f/ 

fan la por cedaco de feda,y hazen la poluo. Defte 
' '' v poluo fe toma en enfermedades de Buuas,o efpe 

cíe dellas,o enfermedades caufadas dellas,toman 
do pefo de vn real de poluo, y beuíendo encima 
del agua fímple de la zarzaparrilla , tomándolo 
por la mañana en ayunas,y a la noche otro tanto, 
cjuando fe fuere a dormir. A de comer buen man 
tenímíento, y no beuer vino fino agua fímple d e 
Ha. E s bien fe purguen primero que la comíen" 
cenavfar. 

Efte poluo alléde qué fana muchas enfermedad 
CttrdU ¿ z s largas y téporales, vna cura marauillofamen' 

flegnufc te,quecslaflema falada delasmanos y p i e s , en 
U<k, efta forma. Purgado el enfermo, y aun fin pür^ 

g a r , fino fe puede hazer otra coía, tomara los: 
poluog 
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poluos como efta dicho,y enla flema falada,fe p o 
dra con vna plumita vn poco de agua de foliman 
aguada con agua rofada que fea muy fimple,y def 
pues de pueftapor todas las partes do vuiere la 
flema falada, pondrán encima vnemplaf to , que 
¡laman de Guillen feruentís, o díapalma tendido 
delgado en rafo,o tafetán puefto en todas las pa r 
tes do fe vuiere puefto el agua del foliman íimple. 
Efto fe ha de bazer cada d í a , porque con ello en 
quínze días quedara perfectamente fano. Efto lo 
mundifica y lo encarna y encuera , fin fer mene^ 
fter otros medicamentos , juntamente con el po l / 
uo y agua fimple de la zarzaparrilla que auemos di 
cho. Es efto de tan grande efecto, y ta experimen 
tado,quáto lo verán por la obra los que lo vfaren 
porque ciertamente fanaran. 

E s tato el vfo del agua de la carcaparrílla el día Virtudes 
de oy en la forma dicha, que a qualquíer enferme d e l a£ u* 
dad fe aplica, y ha venido a táfo,que en qualquíer d e l i ^ r . ' 
achaque de reumas y corr imientos , vetoíedades, 
maldemugeres de la madre , o otro qualquíer a/ 
chaqué que fea,como no fean fiebres o enferme/ 
dades agudas,luego toman agua fimple de la c/ar/ 
emparrilla: y efto efta el día de oy tan puefto en el 
vfo,que afsi hallara agua cozida de zarzaparrilla 
íimple en muchas caías,como agua en las tinajas, 
y cierto haze grandes efectos, y remedia largas y 
importunas enfermedades. Verdad es ,quealas 
perfonas muy calientes de complexio,las calienta 

* " ~ mas 
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inas de lo que conuiene,y afsi no la pueden beue* 
mayormente fi tienen en exceflo caliente el higa/ 
do,porque lo calienta mucho. 

Enpafsiones demugeres,afsí déla madre,como 
de humores frios,haze buenos efedros, y los efto/ 
magos frios,caIíenta,y refiuelue ventofedades ma 
rauíllofamente. Yenperfonas achacofas de mu/ 
chos males,en efpecíal de reumas ydolores viejos 
y enfermedades caufadas de humores malos , y q 
corren efte curfo,con la continuación della, reci/ 
ben manifieftoprouecho,y fanan de lo que nunca 
penfaron fanar.Su complexión es caliente y feca 
cafienel fegundo grado. A n f e d e dar todas eftas 
tres aguas en Otoño,o en verano: y mas vale que 
exceda el tiempo en calor que no en frío. 

D É L A P I E D R A D E 
Sangre,y déla piedra déla Yjada. 

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

rizada de vnas pintas coloradas,como fangre, de 
las quales piedras hazen los Indios vnoscoraco/ 
nes grandes y pequeños. 

. Elvfo 

dcfxngre 
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El vfo della,alla y aca,espara todo fluxo de fan sus tirtu 
gre,de qualquíer parte que fea,de narrízes,deme/ dts. 
ítruos y de almorranas,de heridas,y q fe echa por 
la boca A n de mojar la piedra en agua fría,y tos 
marla el enfermo con la mano derecha,y la tenga 
apretada enel puño,y de rato en rato mojarla en 
el agua fría,Defte modo lo v.fan los Indios,y defte 
miímo modo la víamos acanofotros. Po r cierto 
fe tiene acerca délos Indíos^que tocado la mifma 
piedra,en la mifma parte docorre la fangre,Ia re 
ftíñe y tienen en efto mucha confíanca, porque fe 
ha vifto el efecto. Aprouecha afsí mifmo tenícdo 
la colgada o atada en la parte mifma do corre la 
fangre,con que toque en la carne.Defta piedra a/ 
uemos vifto grades efed:os,enrcftañar la fangre. 
Algunos que padecen fluxo de fangre emoroydál 
fe han remediado con hazer anillos defta piedra, 
y traerlos pueftos enel dedo ala continua. Y afsí 
mifmo en fluxo meftrual de mugeres. 
€f. La otra piedra,que llaman de la Yjada, es vna TtcUple-
piedra que la muy fina dellas parece plafma d e E f d r d d c l A 

meraldas,que tira a verde con vn color lácteo, la y ^ 
mas verde es la mejontraé las de diuerfas formas 
hechas,que afsí antigúamete las tenia los Indios, 
vnas como pefcados,otras como cabecas de aues 
otras como picos de papagayos,otras como cuen 
tas redondas;,pero todas horadadas, porque vfa^ 
uá los Indios traerlas colgadas para efecto del do 
lor deyjada,oeftoniago íporque erteftas dos en^ 

fermeda 
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fermedades haze marauillofos efectos. 

sus virtu L a principal virtud q tiene, es en dolor de yja* 
i e s : , da,y en expeler arenas y piedras. Tanto que v n 

v Q e n r j [ hombre que tiene aquí vna , la mejor de las 
que yo hcvifto,teníendola puefta enel braco^íe ha 
se expeler y echar tatas a r é n a S j que fe la quita mu 
chas vezcs,porque pie ufa que le haze daño echar 
tantas,y en quitando fe la,notablemente las dexa 
de echar, y en dándole el dolor déla yjada,y en-po 
niendo fela,lo diminuyelo quita, con expeler mu 
chas arenas y pedrezuelas. Y o la he vífto licuar a 
perfonasapafsionadas de graue dolor de yjada,y 
e n poniendo fe la expeler las arenas y pedrezue^ 
las,y quedar libres. 

Fropríc Tiene efta piedra por propríedad oculta, me* 
dsdeed* díatela qual haze marauillofos efecftos,de prefer* 
t < L uar que no caygá enel dolor déla yjada, y defpues 

de venido lo quita,o diminuye.Haze expeler are 
lias en mucha abundaría a,y afsí mifmo piedras. 
Refrena el calor de los ríñones,aprouecha en do* 
lores de eftomago, puefta fobre el: y fobre todo 
prpferua del dolorde la yjada. 

nijlorit. M í feñorala Duquefacomo tuuíeíTe en breue 
tiempo tres dolores de yjada, hizo vn bracelete 
dellas,y traelo puefto al braco, y defpues que fe lo 
pufo nunca mas dolor de yjada ha tenido, que ha 
mas de diez años, y afsí les ha acontecido a otros 
muchos que ha" fentído el mifmo prouecho co ella 
por lo qual es tenida en mucho, y no fe hallan .ya 
4...,. . ¡ . :.i tan 
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tan fadlmete,como a los principios: porcjüe- eftás 
piedras folos losCaciques,y Señores las tenían, y 
con razón pues haze tan marauillofos efedros. 
Otra piedra ay que fana la flema-Talada, lo qual fe 
poroydas,nolahe vifto. r.-.' ::\v.. 

D E L P A L O P A R A L O S 
males de los ríñones, y de vrína. 

S S I mifmo3tracndeINIueuaEfpa 
ña,vn palo queparefce como ma* 
dera de Peral, grueífo y fin ñudos: 
del qual ha muchos años que vfan 

^ déllo en efias partes , para pafsio* 
ssJnes de ríñones y de yjada, y para 

enfermedades de vrína» , .< . 1 
Al primero q lo vi vfar fue(aura treynta y cinco 

años)a vn Piloto q era enfermo de vrína yde riño 
nes,y defpues q lo vfaua eftauafano y muy bueno. 
Defpues acá he vifto que lo ha traydo muchos de 
nueuaEfpaña,ylo vfan para eftas enfermedades. 

Para los q no vrinan libremente, y para dolor 
de riñones,y de yjada, y para los que vrinan con 
doIor,y para los q vrinan poco, A fe eftendido el 
negocio para opilaciones, porq el agua del las cu 
ra y fana,afsi de baco como dehígado,y efto fe ha 
hallado de pocos años a efta parte,y halla en el no 
table prouecho.Haze fe el agua enefta forma. 

Toman elpaio,y hazen delvnas tajadkas.muy 
""' * " " " * * " d e l o a d a s 

váo pira 
h nini. 

Tiri lo 
cjgc opro 
uuhi. 

' Como fe 
hizecl 4-
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O quiero dexar de dezir déla Pí ' 
mienta que traen délas Indias,que 
no folo firue a medicina , pero es 
excelentífsíma,la qual es cenefa'/ 
da en toda Efpaña, porque no ay 
}'ardín,nt huerta, nímaceton que 

no la tenga fembrada, por la hermofura del fru/ 
cTroquelleua. 

Dcfcrìp Es planta grande,tanto q yo he vino en efta Cíu/ 
ciondek dad alguna que ygualaua con algunos arboles. 
pUnt*. Relíalas kojas verdesca modo de Albahaca de la 

ancha 

"Délos pi
mientos. 

delgadas quanto es pofsíble,y no muy grandes, y 
echan las en agua clara de fué"te,que fea muy bue' 
na y aífentada,y tienen las allí todo el tiempo que 
dura el agua en beuerfe: en echando el palo,den/ 
tro de medía hora fe comienca el agua a poner co 
vn color azul muy claro,y quanto mas va, mas a/ 
zul fe torna,con Éer el palo de color blauco.Defta 
agua beuen a la continua,y con ella agua el vino, 
y haze muy marauillofos y manífieftos efectos,fin 
ninguna alteración,, ni que fea menefter mas que 
buena orden, y regimiento. N o tiene el agua mas 
fabor que fino-fe vuíeífe echado enella cofa algu/ 
na,porque el palo no le immuta nada. Su compie 
xión es caliente y feca enei primero grado. 

D É L A P I M I E N T A . 
de las Indias. 
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ancha,quellaman Charranfolí. Echa vnas flores 
blancas de que íale el fruto,que es en diuerfas fof 
nias.vnos Pimientos fon largos, otros redondos, 
otros de hechura de Melones , otros de Cerezas, 
pero todos fon al principio quando no e í l anma/ 
duros muy verdes,y maduros muy coIorados,con 
vncolor muy gracíofo. 

Vfan-dellos en todos los guífados y potages, ¿« 
porque haze mejor gufto,que la Pimienta común. Ü 0 Í ' 
Hecho tajadas,yechadas en caldo^es faifa excelen 
fifsima,vfañ dellos en todo aquello que firuen las 
cfpecías aromáticas que trae de Maluco, y de Ca 
licud.Difieren en que las de la India cueftan mu/ 
ehqs ducadosreftotra no cuefta mas que fembrar/ 
la,porque en vna planta ay efpecías para todo el 
año,con menos daño y mas prouecbo nuefho. 

Conforta mucho,reífueíue ventofedades, fon Usviña 
buenos para elpecho,ypara los fríos de c o p l e x i o ; ' ^ ^ f í f 

calienta y conforta, corroborándolos miembros' "f"* 
príncipalesEs calióte yfeca,cafi en quarto grado. 1 

-'Traen de diuerfas partes délas Indias nueftras. jjou. 
muchas medicinas purgatíuas,que fe han hallado v.t 
y descubierto con el tiempo , que ion grandes fus ' 1 

obrasy efecl:os:delas quales daré aquí vna breue 
rélacíon,paraquefeapreludio,para tratftar déla 
rayz de Mechoacan,de que fue nueftro principal 
intento eícreuif. 

D É L A C A N A F I S T O L A , : 
^ ¿ E Viene 
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que a Leu ante do ella folia v e n i r l a mas naos car 
gadas della,que viene hierro de Vizcaya. La que 
viene de nueftras lndias,-es muy mejor fin compa 
racíon,quela que trayan de la lndía-a Venecja ,;y 
las Gaíeacas de ay a Genoua,y de Genoua a Eípa 
ña }que quando acá venia , con no fer ella buena,, 
porque era muy delgada, y por madurar, con el 
tiempo tan largo, venia ya tan corrompida, que 
apr.ouechauapoco. 

ixfcrip * Efta nueítra que traen de San do-Domingo, y 
aonAcüd fantluan es maaWa,grue{Ta,llena pefada,melof» 
- y frefea. Tanto que muchas, vezes viene defde a 

feífenta días q fe cogío,yco fer frefca,es de gracío-

fo gufto,yno del olor horrible q era la de Leuate, : 

y afsi haze/u obra muy mejor y comas facilidad. 
Láí virtu Es la Cañaflftola,y la obra delíade gran feguri 
des de U dad, purga benignamente fin ninguna alterado. 
carkfijlo Euacua principalmente cholera, y defpues fleg*, 

ma.ylo que efta enlas vías y en las tripas,Tíempla 
mucho a los que la toman,purifica la fangre,haze 
muchas buenas obras en todo genero de enfer* 
medad, efpecíalmente en pafsiones de ríñones, 
y de vrína, tomada dos horas antes de cena. 

1«. 

lene de las Islas de Sandro Doniia 
|go,y de fant luán de Puerto rico , 
¡raucha cantidad de Cañafiftola, y 
es tan.ta,que но fojamente fe pro* 
нее de ella toda Efpaña,pero toda 
E.uropa,y cafi rodo el-mundo-, por 



De las Indias Occidentales^ 2 $ 

Ten reumas haze manífeftífsínio prouecho,toma 
da dos horas defpues de auer cenado : fácilmente 
cura males de pecho contínuada,y dolores de co^ 
ftado tomada con lamedores pectorales. Por d e 
fuera aplicada con azeyte de Almendras dulces, 
quita los dolores graues del pulmón, y dolores de 
riñones.Es buena en fiebres calíentes,y vfada a la 
continua antes de cena,o déla comida,prohibe el 
engendramiento déla píedra.Quíta lafed. Es hu* 
mida enel primer grado,declina a calor, aunque 
es poco.Es lenitiua rcfolutíua, clarifica la fangre, 
y quebrátala agudeza della, y déla cholera rúbea. 
Ay la en las Indias defpues que fueron defcubíer^ L d 

tas. Eldofísdella,espefodedíez reales de pulpa d<td<¡ue(e 
facada por cedaco, hafta oncay medía :y quatro dadeÜ4. 
óncas en caña. 

D É L A S A V E L L A N A S 
purgatiuas. 

L principio que fe defcubríeron AueUdw 
las Indias,traxeron de Sandio D o pwg**1* 
mingo,vnas Auellanas triangula'* m ' 
das,con las quales fe purgauan los 
indios , y era a ellos purga faiTn> 
liar. Y defpues los Efpañoles , 

con laiiecefsidad fe purgaron con ellas , y vena
das a eftas partes,fe purgauan afsí mifmo muchas 
gentes con ellas, con harto ríefgo de algunos, 

E z que 
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cj-uc con'elvfodcllas penfaron perder la vida apor
que es purga, fürriisima, que allende que haze mu 
cho exceílo'de camaras,proucca vómitos. íortiíst 
inam.entc,y con mucha violencia,co grandes con: 
goxas.y angufíias. Algunos defpues. las retificaro. 
con tobarlas,y no fon tan vioLentas,ní tan exorbi 
tantes,ni ha sen .fu obra con tantas congoxas. 

lo que Purga poten tifsimaméte flegma,y defpues choj 
&irg& e- [ e r a g s excelente medicina para cólica , reífueluc 
¡tOS AUCÜA r 1 i r i • n ! • 

n r f f > ventoledades,pueítaencliíteres euacua mediana, 
mente. 

De/r;f>* Su manera y color es como nuefírasAuclIanas: 
don Mis tiene vna calcara delgada,de color caftaño claro, 
AucUatui fon trianguladas , la medula interior es blanca y 

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

B«>.. eos Bcn,elqual es en, dos maneras, vno que llama 
M,agnum,otro Paruumtél Ben magnum fon eftas 
Auellanaspurgatíuas.. El Paruunres del tamaño 
de garuancos,de que en Italia hazen aquel azeyte 
olorofoquellaman azeyte deBen,con que fevn/ 
tan cabellos y haruas por delicia. Su complexión 
es caliente,enel:prineipio del tercero grado, feca 
en el fegundov Su doíis es de medía dragma nafta 
vna,pcro han de fer tonadas., 

DE: L O S P I Ñ O N E S ; 
pursatíuos.. 

Tiraeni 



Délas Indias Occidientales. 2 7 

E 5 Délas 

Raen de Nueua Efpaña, vnos Pi/ Drfrtf 
ñones, con que ios indios fe purga *™ i e ü o s 

uan:y eneftas parres fe purgan mu 
chas gentes con ellos. 

Ellos fon como nueftros Piño/ 
nes,los quales nafcen de vnas ma/ 

jorcas grandes, a manera del trigo de las Indias. 
N o tienen la cafcara tan dura como los nueftr os, 
es algo mas negra,fon redondos y de dentro muy 
blancos,pingues y dulces al gufto. 

Purgan valentífsimamentecholera yflegma y Loque 
quaiquier aquoíidadEs medicina mas manía que purgan, 
las Aueüanas,purgan por cámara, y por vomito. 
Silos rueftan no purgan tanto,ni con tantas con
gojas,Purga de fu naturaleza humores grueíTos: 
es purga muy vfada éntrelos Indios. 

Molidos y defatados con vino,auiédo tomado Como fe 
primero xaraues que difpongan el humor que fe t o f l M n ' 
pretende euacuar, y vfando la dieta conueníble> 
toman fe dellos cínco,o feys,mas o menos,confor 
me ala obediencia del eftomago,delquelos ha de 
tomar. Tueftan fe de ordinario, porque afsi fon 
nías domefticos, y menos furiofos. Es roeneftcr cj 
el que los tomare tenga guarda,como purgado. 
Dan fe en enfermedades largas, y do ay humores Not*. 
grueíTos. Son calientes en tercero grado, y fecos 
en fegundo,con alguna pinguofidad,queles remi 
te algo délo fe co, 
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D É L A S H А V A "S 
purgatmas. 

ECárthagena,y Nombre de Dio% 
traen vnas hauas, al modo de las nue< 
(tras, faluo que fon mas pequeñas , de 
!a color y hechura de las nueftr as: ríe» 
n e n entremedias de la haua que díui" 

de las. dosmedías,vna película delgada como tela 
de cebolla. • ^ 

Quitan les la eáfeara y la películainterior y tue 
fíanlas,y hazenlaspoluos,y toman fe con vino,ó 
hechas poínos mezcladas c o n acucar, tomado w 
n a cucharada de los poluos xy encima v n trago de 
vino. 

Purgan fin mucha molefíía^cholera y ffegma, y 
humores grueíTos mixtos: es medicina acerca d e 
los Indianos de mucha eftíma,porlafacilidad coi* 
que fe toma.Muchos Efpañoles fe purgan con e* 
Has co mucha fCjguridad,porquc es medicina т а з 
blanda y mas fácil que las dichas.

 ; 

Yo h e vift o m u cho s q u e ha ven ido de aquellas 
partes purgarfe con ellas,yfuccederlesmuy bien^ 
y purgar fin moleftía. ¡ -•, 

Y han de aduert-ír que les quiten aquella peíicu 
laque efta entre medias de las dos medías hauas, 
porque fila toman, es tanta fu fuerca y vehemen 
cía,dc vómitos y cámaras, que pone en grande 
ríeígo al que la toma: y afsi mifmo tenga cuydado-

>. •/ I "' de 
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conuenga. 
Dan íeeftashauaspreparadas,en fiebres muy susohut 

iargas e importunas: y en enfermedades de humo ycfcttos. 
res mixtos y muy grueífos:y en colícary en pafsio^ 
nes de junciuras.y es purga vniueríal.Son calien* 
tes en fegundo grado,fccas en prímcro.Danfc de 
ílas de quatro hafta feys toftadas,mas o menos,co 
mo fu ere la obediencia del vientre del q las toma. 

D B b A L E C H E D E ' 
Pinipiníchi. ¡ 

<•. . ' ' -

N toda lacofta de Tierra firme, 
sacan vna leche de vnos arbolícos • . 
/tomo mancanos,que llaman los ín> 
iios Pinipiníchi, délos qualcs cor/ D.ff^í1'' 
ádo vna rama,fale luego de la cor • 

tadüra vna leche algo cfpeíla , y 
pegajofa , de la qual tomadas tres, o quatro go / 
tasypurga por cámara valentífsímamente,princi<> 
pálmente humores cholencos, y agua cetrina, y 

s E 4 haze 

dci:ofíarIas,porque las prepara y remite mucho' 
de fu agudeza. Lo qual ha de fer general en efta NOÍ*, 

medicina y en todas las díchas:porque el toftarlas 
es verdadera preparación dellas. 
. Defpues de tomada qualquíer medicina de las Note, 
ya dichas , n o fe ha de dormir cofa alguna: es me 
nefter tengan gran guarda, como purgados, en. 
rodo aquello que vieren que a hombre purgado 



Parte primera. De las cofas que trae» 
haze fu obra con mucha vehemencia yprefíeza. 

iml°^ Toma fe en vínolo deííccada en poluo en poca 
cantídad,porquc es fu obra poderofifsima.T/ene 

Notrf,, vna cofa y es,que en comiendo o beuiendo caldo, 
o vino: o otra co fa , luego dexa de hazer fu obra, 
A menefter téga gráguarda y buena ordé el que 
la tomare.Es caltenre y feca en el tercero grado. 

Todas eftas medicinas que auemos dicho, fon; 
violentas y de gran furia, y fe han dexado de vfar 
defpues que ha venido el Mechoacan porque en 
el fe halla obra mas fegura, Y con efto no foto loa 
aucftrosjpero en todas las Indias han oceurrído. 
a el como a purga excelentifsíma, del qual tratare 
mos agora. 

D E L M E C H O A C A N.. . 

L Mechoacá,es.vna rayz que aura treyn/ 
ta años fe defcubrio,en la prouincía de 
nueua Eípaña,enlas Indias del mar Ccea 

no.Traefe de vnaregíon que es adelante deMext 
Mechod* c o m a s de quarenta leguas,quefe llama Mechoa> 
cdn,fu ri- can,la qual conquífto don Hernando Cortes año 
qu<z¿ y de. 15 2 4 . Es tierra de mucha riqueza de O r o , y 
fertilidad mayormente de Plata,porque en efto es la mas xu 

ca tierra que ay en todas aquellas partes,y fe tiene 
entendido q toda aquella tierra es plata,por mas 
de dozíentas leguas. Aquí eftan aquellas minas 
tan celebradas, y de tanta riqueza, que llaman las 

Caca/ 
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Cacatecas,y cada día fe van defcubríen do en4la 
tierra muy ricasmínas de Plata y algunas deOro. 
Es tierra de muy buenos yfanos ayr.es, que pro/ 
duze yeruas falutiferas,para fanar de muchas en 
fermedades.Táto que en tiempo délos Indios,los RiBorU. 
comarcanos venían a ella,para fanar de fus males 
y enfermedades , por las.caufas dichas. Es tierra 
muy fertil,y muy abundofa de pan,y de caca y fru 
¿tas,tiene fuentes muchas y algunas de aguas duU 
ees, que tienen mucha abundancia de pefcados. 
Son los indios de aquella tierra mas bien dífpue-' 
ftos y de mejores roftros,q los comarcanos, y aun 
masfanos. 

El principal lugar de aquefta Prouincia, llama simdoi: 
tes Indios en fu lengua C h i n a d l a ^ losEfpañoles de necho 
lo llaman como a todo el reyrtoMechoacan, y es M j n -
vn lugar muy grande de Indios, íítuado cabe vna 
íaguna,laqual es de agua dulce, y de muy mucho 
pefcado.Es como vna herradura,y en la tierra de 
en medio eftaaíTentado el lugar, el qual el día de 
oy tiene gran tracto yeomercio^por las minas grá 
des de Plata que ay en toda la tierra. 

Luego que aquella prouincia fe gano de Indios Hijloru, 
fueron allí ciertos frayles Frácifcos, y fundara vn 
monefterío de fu orden,y como en tierra nueua,y 
tan difían te de fu naturaleza,enfermaro algunos, 
éntrelos quales enfermo el guardián, con quien 
teniamuy eftrecha amiftad Caconcin Cacique yfe 
ñor de toda aquella tierra,ei Padre Guardíá,tuuo 

E 5 muy 
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muy larga enfermedad, q le pufo enmucho.eflre 
e í io ,El Cacique comovíefie que fu mal yua adelan 
t e , dixo le vn día que el le traería vn Indio fu yo 
que era Medico , con quien el fe ciiraua , que p o / 
dría fer,que le daría remedio a fu maLLo qual oy 
do por el padre Guardian,)' vino el poco aparejo 
que de medíco,y beneficios allí tenia, agradecíofé 
lo y díxole que fe lo traxeííe.el qual ven ido,y vfifta 
fu enfermedad, d i x o al Cacique, que fi el tomaua 
vnos poluos que el l e daría de vna rayz, que el le 
fanaria.Lo qual fabido por el Pardre, con el defi> 
feo que tenía de faiud,vino a ello, y tomo los pol/ 
nos que otro día le dio el Indio medico, en vn p e 
co de v inOjCO losxjuales purgo tanto y t a n fin paf 
ííon,que fe alíuio mucho aquel día, y mucho mas 
de ay adelante, de modo que fano de fu enferme/ 
dad.Los de mas padres que eftauan enfermos,yal 
gunos Efpañoles que afsi mifmo lo eftauan,figuié! 
ron al padre guardian,y tomaron de aquellos pol 
uos mifmos,vna y doz vezes , y quantas fuero me 
nefter para fanarrdel vfo délos quales¿les fue tam 
bien que todos fanaron.Los.padrcs embicaron re 
lacíondefto al padre Prouindal a México d o n d e 
cftaua: el qual, lo comunico con los dé latíerra!, 
dándoles déla R a y z , y animándolos a que la to* 
maílenpor la buena relación que tenía de los de 
M e ch o a ca n. La q u al v f a d a p or m u c h os , y v iflo 
las obras marauíllofas que hazía , fe fue e f t e n d í e 
do fu fama, que en breue.tiempo todala: tierra 
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fe hincho de fus loores y buenos efectos, defiera 
rando el vfo del ruybarbo de Berbería y toman-f ; ^ 
dolé fu nombre, llamándole ruybarbo de las In^ ¿, ¡ C Í M 

diasque afsi lo llaman todos comunmente. Afsi india. 
mifmo le llaman Mechoacan,porquc fe trae y co 
ge en laprouíncia llamada Mechoacan.Yno folo 
en Mexico,y en toda fu tierra, fe purgan con ello 
como purga excelentifsima,dcxadas todas las 0 / 
tras: pero enel Perú y en todas las partes délas In/ 

vdías,no v-fan otra cofa3ní fe purga co otra purga, 
-cotantaconanc.ay facihdadyque quádolo toman, 
•pieníañ tener cierta la íalud,y anfi lo lleua deNue 
ua Efpaña,como mercadería muy preciada. 

Aura trey uta y quatro años que yo la vi aquí la HI/ÍWM, 

primera vez.Que como vn Paícual Cataño Gino 
!'«es,vink-íTe de. Nueua Efpaña, cayo en viniendo 
enfermo,y como le curaííe, al tiempo que k quife 
purgar, mé dixo que el traya vn Ruybarbo de 
Nueua Efpaña,que era medicina excelentífsíma,. 
con la qual fe purgauan todos en México, que lia 
mauan Ruybarbo de Mechoacan,y que el fe auía 

'purgado muy muchas veses con elío,yk auía f u e 
cedido muy bien ,que fi alguna purga auía de tox 
mar, que tomaría aquella deque tenía crédito y 
experiencia. Yo le abomine el vfo de femejan / 
tes medicinas nueuas,de que no teníamos cofa 
alguna eferípto, ni fabido,yperfuadilefe pur/ 
gafle con las medicinas que acá teniamos,de que 
u n t a experiencia y conofeimiento auía, y eftaua 

T ^ eferiptej 
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eferipto della por labios varones. El concedió a 
mispalabras,y purgofe con vna purga que yo le 
di, como le conuenia a fu enfermedad,con la qual 
aunque fe le figuio notable aliuio y prouecho, no 
quedo libre déla enfermedad,de modo que fue ne 
ceflario purgárfe otra vcz,y quando venimos a la 
fegunda purga,no quífo tomar otra, fino fu Ruy>r 
barbo de Mechoacan,con el qual purgo tambié, 
que quedo fano,y fin ninguna enfermedad. Aunx 
que me parefeío bien el efecto , no quede fatisfex 
cho hafta que otros muchos que vinieron en aque 
lia fazon y enfermaron , fe purgaron co el mifmo 
Mechoacan,y les fue muy bien co el,porque eran 
acoftumbradospurgarfe con ello en NueuaEfpa 
ña.Víftas fus buenas obras en tantos, coméce de 
viarlo,y purgar a muchos con ello,dando crédito 
a fus buenos efectos. 

vfoento Y afsí con los que yo experimente aca,como co 
j^f,4^" la relación y prande crédito de los que venían de 
«rfíj. Nueua Eípana: en tanto grado le ha eltendido 

el vfo del,que es ya común en todo el mundo, y fe 
purgan con eI,no folo en Nueua Efpaña yprouín 
cías del Peru,pero en nueftra Efpaña y toda lea-* 
lia,Alemania y Flandes , y o h e embiado grandes 
relaciones del,cafí a todaEuropa,afsi en latín co 
mo en nueftra lengua. 

Lo mucho £ s ya tanto el vfo del,que lo trac por mercado 
f*eieg* r ¿ a príncipal,en mucha cantidad, q fe vende por 
Hit el Me r

 r i i . l ~ , . r 

choácm. gran lumma de dineros; yes canto q w e dtxo vn 
droguero 



De las Indias Occidentales. ' $t 
áfroguéro,que allende cielo que aúia vendido pa> 
ralos delaCíudadyauia vendido para.fuera delJa, 
enel añopaífado mas de diez quintales dello, y lo 
que le piden es , Ruyba rbo de las Indias , porque 
ya es tanfamiliar ..que no ay Aldea do no lo vían, 
corno medicina feí>urifsima,y de grandes efectos,, 
porque para el no lian menefterMedico,que es lo 
que a todos d a m a s c o n t e n t o , como cofa que efla 
ya aucírguada y a p r o b a d a p o r buena. 

$ ¥ o he ínueítígado mucho-,de los que vienen de 
N u e u a E f p a ñ a , en efpecialdelosque han citado 
en Mechoacan , l a manera déla planta que llena 
eftarayz,yque forma y figura t iene, la qual traen 
de Tatierra a dentro,quarenta leguas adelamc de. 
M e d i c a r a n , de vna tierra que llaman Colima, y 
es tanto el defcltydo de todos,como licúan el prín 
cípal'íntento al interés y a fus ganancias, qiao ía--
ben mas della, de que los Indios en Mechoscá íes , 
venden , las rayzes fecas y l impias, como aquí las 
craen,y los Efpañoles fe las compran, y como gev 
ñero cíe mercaderíalas embian a Eípaña, 

Y cierto en cílo fomos dignos de muy grande 
reprehenfion,que vino que ay en Nueua Efpaña, 
tantasyeruas,y pranras,yotras cofas medicinales, 
que fon de tanta importancia, que ni ay quien cf» 
críua dellas,ni fe k p a que virtudes, y formas ten/-
gan,para cotejarlas con las nueñras,que fi tuuief 
Fenanimo para ínueftígar y experimentar tanto 
g^ner-odemedíemas c o m o los Indios venden en 
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fus mercados o Tiágez,feria cofa de grande vtílí 
dad y prouecho: ver y faber fus propriedades , y 
experimentar fus varios,y grades efectos, los qua 
les los Indios publícan,y manifieítan con grandes 
experiencias que entre fi dellas tienen: y los nue* 
(tros fin mas confideracion las defechan : y de Jas 
que ya tienen fabidos fus efectos, no quieren dar 
iios ralacíon,ni noticia que fean,ní efcreuir la efi* 
gie y manera que tienen. 

-Biflora Pues andando inueítígado la planta de la r i^z 
deUplM- del Mechoacan,vn paiTapero que auia venido de 
cboicM. aquella Frouincia ,me auno que vn padre rrancí* 

fco,que auia venido de aquella tierra auia traydo 
enel nauio donde el vino , la propria yerua verde 
del Mechoacan,en vn barril grande, y que co mu 
cho cuydado la auia traydo,defde adelante deMe 
choacan , y que la tenía en el moncííerio de Sant 

En s. Frá Prancífco defla ciudad: de lo qual recebi mucho 
ifo efe 

síui'úd ' contentamiento, y afsi fue luego al monefierío, y 
en la puerta déla enfermería eftaua vna como rae 
día pipa, en la qual eftaua vna yerua muy verde 
quedíxcron fer el Mechoacan que el padre auia 
traydo de nueua Efpaña,no co pequeño trabajo. 

neferip* Ella es vna yerua que va trepando por vnas ca 
cw delme n a S j t i cne vn verde efcuro,lleua vnas hojas que las 
tboAcm. w3LyOYCS f e r a n j e i tamaño de vna buena efcudilla 

que tiran en redondo,co vna punta pequeña, fro 
tero del pecon^tiene la hoja fus neruezítos,es del* 
gada cafí fin humídad, los tallos fon de color leo* 

nado 
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nado cíarOjdizé que echa vnos razímos con vnas 
yuíllas de¡l tamaño de culantro feco , y que efte es 
fu fruifto, el qual madura por el mes de Septíem* 
brejecha.muchos ramos,losquales fe eflíenden fo 
bre la tierra,yfi le p o n e n cofa en que fe cmbueluay 
va trepando por ella. La ráyzesgrue í la , a modo C m o r f 

déla rayz de la Nueza 3 t an to que algunos han que lunyz-
r ido dizír que fea ella,o efpecíe della. Pero dí.fie*. 
renmucho ( ? porque la rayz déla Nueza verde y fe N c t < ( ' 
ca mordica muchoylo qual no haze la rayz deiMe . 
choacan,antesesinüpidayí ínmordicación n ía* 
erímonía.aíguna^y difieren en la hoja anfi mifmo. 
L o q vemps alprefente qesnueftro Mechoacant 
E s vna rayz que traen de Nueua Efpaña, dé l a 
prouincia de iMechoaca, hecha pedacos grandes 
y péqueños,deIlos cortados en rauanadas , dellos 
quebrados conlas tnanos.Es rayz blanca,algo por 
derofa 3parecen los pedacos fer de rayz gráde, ío/ 
ljda,fin eoracon alguno. 

Las codicíoneSjO eíetfliones que ha de tener pa ^cc'ow 

ra, fer buena ylperfeclraesíque fea frefeaio qual fe d [ l M c " 
cpnojeera enque n.o?eíte carcomida ni neg ra , que 
fea algo bláca,qla muy blanca no es ta buena : y fi. 
fuere algo parciilla,fea la parte exterior de la rayz 
p o r q l o interior della es algo bláco.Guítaday maf 
Cada vn p o c o , es fin fa bor ,n í mordicado alguna. 
t_ I m p o r t a para que haga mejorfu o b r a , que fea ^ p á 

^•efca,porque quanto mas frcfca,es mejor,y quan frefo,^ 
tg m a p p s fo» los pedacos, fe conferuan mejor. 

z-j\nca Y de 
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"Y-cle aquí es,quelos que la traen hecha poluos,no 
es bueno,porque fe exalan,ypíerden mucho de fu 
vírtud,y obra . Y aníí mefmo vemos q fi acá fe ha/ 
ze poluos,y fe guardan, no hazen ta buena obra, 
como molida la Rayzyluego.tomada;laRayza/ 
neja fe torna prieta,y fe carcome con agujeros , y 
fe torna muy líuíana.Guarda fe bien entre mijo,o 
embuelta en vn encerado delgado. Coge fe por el 
mes de Octubre, nunca pierde Ja hoja. 

stittylc* Su complexión es caliente en él primer grado, 
.«¿o/i. y fecaenelfegüdo,pórque tíenepartes aereas,fub 

tiles,con alguna fBptícídad,lo qual fe parece, por 
que hecha fu obradexa corroborados los miemy 
bros ínteríores,fin la debilitación y flaqueza que 
dexan las otrasmedicinas purgaríuasyantes los q 
fe purgan con ella quedan deípues de purgados, 
mas fuertes y rezios que antes que fe purgaííen. • 

N o tiene necefsidad de retíficacíon,porque no 
vemos en efta rayz nocumento, ni daño notable: 
Solamente el vino le es Vehiculo,y corroboración 
para fu obra,porque tomada con vino, haze me/ 
jor obra,que con otro líroralguno,aporqué no fe 
vomíta,y obra mejor, -

•¡•¿salde D a fe en todo tiempo, y en toda edad :liáze fu 
omryf* 0 h r a fin moleííia y fin aquellos accidentes que las, 
\>ur.

 0 £ r

s s medicinas folutíuas fuelen hazer. Es medici

na fácil al tomar,porqueno tienemálg*ífló;|Scilo^ 
tiene el fabarde la cofa'ConífG(e"ft|'tói-Wy$&ftfa& 
es de fuyo ínfipida:, y afs(csfájil--¡*¿№a¿ í&№tím&Q 
: porque 
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porque la toman fin fentir lo que estes afsi mifmo 
paralas perfonas que no pueden tomar medíci* 
nas,porque efta no tiene olor n í fabor . 

Y o he purgado con ella a muchos níños,y a mu "Bife AMI 

chos vltímamente viejos , porque la he dado a " 4 *j f f * * 
hombre de mas de ochenta años, y hazer enel o^ 
bra muy buena yfegura,fin ninguna alteración ni 
pefadumbre,y fin quedar debilitado, ni enflaque 
cido. 

Etiacua efta rayz humores cholencos grueílos LAS obra 
t)ermíxtos , y humores flegmaticos de qualquier y cfe¿ios 

* V 1 t r 1 ntiráttill» 
genero que lean,y humores vilcolos,y putridos,y pos ¿efo 
entrambas choleras: euaqua el agua cetrina délos myz. 
Hydropicos co facilidad. Su afpecto principal es 
al hígado,mundificándolo yconfortandolo, y los 
miembros con jun tos a el,como el eftomago ,y el 
baco.Cura todas Opilaciones deftas mífmas par 
tes , y todas enfermedades caufadas dellas, como 
Hydropefia, Ictericia, porque juntamente con fu 
buena obra,retifíca la mala complexión del Higa 
do.Reííuelue ventofedades, y con facilidad las ex 
pele y reíl"uelue,y abre toda dureza del H í g a d o , y . 
del Baco,y del Eftomago. Qui ta dolor de cabéca 
antiguo,ymundíñca el celebro,ylos neruíos,y eua 
cua los humores queeftan en la cabecay partes 
della. E n lamparones o Eícrophulas , tiene bue* 
na o b r a . En pafsiones de cabeca antiguas, co* 
mo Axaqueca , V a g u i d o s , Go ta cora l , y en to> 
das díftilaciones , o corrimientos antiguos . 
: ; F E n 
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En pafsionés de jun(fturas,en particular y en vnu 
uerfal,como en Gota artanica. En pafsionés de 
Eftornago,como dolor,euacuádo la cauía,yconfu 
míencio ventofedades. En pafsionés de Vrínay 
de Bexíga,en dolores de yjada, en Cólica de qual 
quier genero que fea,haze marauilíofa obra, 

Enpdfsio Cura las paísiones de rnugcres , en efpecíal ma 
ncsdemu j e s ¿ € m S L ¿ r c í € U 3 i C a g L n ( { 0 y quitando la caufa, ce/ 

mo por la mayor parte proucngan de humores 
fríos,ovenfofedades,efta medicina los euaqua.En 
pafsionés de pecho,comoTos antigua,Afma,vfa 
da efta rayz muchas vezes la quita y fana.En paf/ 
fíones de Ríñones caufadas de humores prueífos, 
los euaqua yexpele. 

Enmdde En pafsionés de Buuas,haze grande obra,ypa 
xauas. refee q para ellas paísiones la crio nueftro feñor, 

euaquandoíos humores dellas,que por la mayor 
parte fon fríos, mayormente quando fon de mu/ 
cho tiempo enuegecídos, los purga, y los expele 
fin ningún trabajormuítíplicando el tomarlo las 
vezes que fueren neceflarías. 

Nof«t. Porq en eftas enfermedades viejas y antiguas, 
no haftavna euaquacion,pero fon hecefiarias mu 
chas euaquacíones , las-quales fe puede hazer con 
mucha feguridad co efta rayz. Yde aquí es,q nofe 
deue de marauillar,fí covna euaquaeio,no feeofiv 
galuego la falud cj fe deífea , porq ranchas vezes 
fon meneftermuchas,para defarraygary expeler 
del todo el mal humor ¿| caufa la tal enferm edad» 

Euaqua 
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Euaquaeftarayzmarauillofamenteíacaufade En fie-
las fiebres largas y ímportunasty todas fiebres co &r«. 
puertas, mayormente en las antiguas, comoTcr / 
cianas nothas,Gotídíanas flegmatícas, y que cor/ 
ren efte curfory en fiebres erráticas, y en las caufa 
das de opilaciones,vfando della,las vezes que fue 
re menefter. 

Porque en femefantes enfermedades largas y Nota, 
importunas, no fe ha de contentar el medico con 
vna euaquacíon fino con muchas:poco a poco di/ 
giríendo,y poco a poco cuaquaado,pues fe puede 
hazer la euaquacion,co tanta fegurídad, con efta 
medicina tan bendita. 

Vfar la ha el que la vuiere menefter, con buen N o ^ 
animo yco!íanc/a,que le ha mucho de aprouechar. 
Lo qual hafta agora hemos vifto en tantos , q con 
fufto titulo fe lé puede dar entero crédito de fus 
buenas obras,pues vemos con quanta facilidad y 
quan fin accidenres haze los efectos que auemos 
dicho, y fe efpera que cada día fe defeubriran ma/ 
yores que fe puedan añadir a eftos. 

El methodoy orden q fe ha de tener en la admí tdorden 
niftracion, y enel dar deftos poluos , hechos de la fHefe i e 

rayz del Mechoacan,fe tomo del Indio medico q Intima-
dixímos: y defpues fe ha vfado en varias y díuer/ los. 
fas maneras. 

Lo primero q fe requiere q haga el q ha de to> conuienc 
mar eftós poluos es,q fe prepare con bué regimíe PreP*™* 
to y buena orden en todas las cofas no naturales, "°"f^1 

l - ' que Je toa 
r 2 cual* mcn. 
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guardandofe de todo aquello que pudiere ofen/-
der a lafalud,y vfando.de aquellos manten ¿míen 
tos que mas le conuengan.,y mas dífpongan el hu 
mor que principalmente pretende euacuarry con 
efto vfe de algunos xaraues , que tengan efte mif/ 
mo refpecfro,que dífpongan clhumor yprepa/ 
reñías vías por c\o ha de f a l í r y para efto esbien 
tomar confejo de medico. Vfara de clífteres, fino 
eftuuíere el vientre obedienre,mayormente el día 
antes q los vuiere cí tomar.Si por cafo fuere necef 
faria fangría,hara fe con el parecer del medico. 

como fe EJcuerpo anfi preparado^ difpuefto para pur 
bM.deto „ a r f e fe tomara efta rayzefcopída.como auemos. 
poluos.. dicho,y le molerá habiéndola poluos,quc no lean 

muy fubtiles,ní muygrueíros,fino>medíanamente. 
molída,y pefaran dellos la cantidad que fe vuiere. 
de tomar, como diremos -, y echarlos han en vino 
blanco,en tanta caridad como fuere menefter, pa 
ra beuerlos,y tomar fe han por la maiíanatel vino 
es el: mejor licor conque fe pueden, tomar, y afsi 
lo vfan.-en.lasIndias todos en general, porqel viV 
no como auemosdícho , corroboray da fuerca a 
eftos.poluosíy porque ay algunos que no> pueden 
beuervino,en tal cafo fe los pueden dar con agua 
cozídaco-canelado.con anis,ohinojo: y i? por fer 
el vino puro les ofende, puede fe aguar conqual/ 
quíer agua, pero es; tampocala cantidad, quede 
vino fe toma,que nopuede ofender nii darpe> 
{adumbre a nadie.Puede fe aguar con aguade en 

diuia,, 

http://paric.De
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diuia,bLengua debuey,o de Almírones. Y p o r * 
que efta medicina no fe da en fiebres agudas, fino 
en crónicas largas y temporales , fufrefe el vino 
mas que otro licor a lguno , y con efte he vifto yo 
mejor obra . 

D a n fe afsí mifmo eftos poluos,mezclados con otros mo 
conferua vioIada,y con xaraue v io lado, y es bue^- dosdcdtr 
na prat íca,porque con fu frialdad y h u m i d a d , f e Í O f ' 
corrige e lpococaloryfequedadque tienen, y for
man íe beuíedoencima vino aguado, o algú agua 
de las dichas. 

H a z e n fe deftos poluos pildoras formadas con H^en/é 
letuario rofadode Mefue,ycíerto hazen muy bue  d^ o s P'* 
na obra y purgan muy bien, o w ' 

Echan fe también enpafta de obleas, o fuplica Enohícnx 
ciones,y enmacapanes , y como ellos no tengan yfuplici* 
malfabor no fe fienten,que firue mucho para ni* c i o m ' 
ñ o s , y para los que no pueden tomar femejantes 
cofas. 

Las pildoras que deftos poluos fe hizieren han Note, ' 
de fer muy pequeñas,poco mas que Culátro feco, 
porque mas prefto fe diflueluan,y no calienten, y 
obran mas prefto y mejor. 

Pueden fe dar por la mañana y ala noche.Dan QUMO 

fe eftos poluos con profperífsimos fuccefibs,echa fedm. 
dos en xaraue rofado de nueue infufiones, mez* 
ciando la cantidad que dellos fe vuíere de tomar 
a dos oncas de xaraue,yciertaméte haze efta m i x ' 
tion marauíí iofaobra, p o r q fe vigora y effuerca 

F 5 mucho 
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mucho la obra de los poluos.. 
Quehu Euaquan humores cholerícos grueíTos , y fíeg/ 

morts c* j maticos, y permixtos , y la ferofidad de la fangre, 
Mecho!.*. 7 a^ sí e s glande medicina, y de raarauiliofa obra, 

Euaqua potentifsímamente el agua cetrina de los 
. Hydropícos. y Cacecícos , frequentandolos mu/ 

chas vezes , dando entre vna purga y otra , cofas 
que corroboren y esfuercen el Hígado. En caldo 
fe toman muchas vezes,y hazen buena obra. 

Otando j \ fe d e tomar efta medícina,opurga,porla ma 
tornar^ ñana,bíen de mañana,y defpues de tomada, pue/ 

den dormir inedia hora fobre ella, antes que pur/ 
guen, porque elfueño prohibe el vomito, y haze 
mejor actuación el calor natural en Ja medicina. 

.Rote.. Pero fi temíereel que tomare eítos poínos, o.o* 
tra qualquíer medicina purgaríua, y temiere vo* 
mito,puede hazer vn remedio , de que tengo lar* 
ga experíencia,y es que acabada de tomar la pmv 
ga, efta,o otra qualquíera,tenga vna yema dehue 
uo añada caliente deshecha entre los dedos,y puc 
fta en vn lie neo ralo, y afsi redonda fe la pongan 
en el hoyo de Jagarganta,que llaman la olla, y ten 
ga la allí hafta que comience a purganporque cíer 
ta mente prohibirá eívomíto,y afsi mifmo los hu/ 
mos que de la purgafuben, q no es poco conteto.; 

Defpues de auer algo dormido fi pudiere, en 
comentando a obrar, no dormirá ni comerá, ni 
beu era cofa alguna, eftádo en parte donóle ofen 
da el ayre,nimucha conuerfacion,porque todo el 

intento 
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intento ha de fer purgar ,prohíbiedo todas las co 
fas que impiden la eüaquacíon. 

Yfe ha de aduertir,que vna délas mayores cxce NOÍ*,' 

lencias que efta purga tiene es, eftar en manos del bien. 
enfermo euaquar la cantidad de humor que quífie 
re. Lo qual es cofa que los antiguos conííderaron 
mucho:porque t ra tando qual fea mas fegura, la 
purga, o la fangría , no ponen fer otra caufa mas 
pr inc ipa l , para que la fangria fea mas fegura, de 
quanto en la fangría podemos facar la cantidad 
que quííieremos de fangre, y en la purga n o , p o r 
que vna vez tomada , no es en mano delmedíco, 
ni del enfermo,que dexe de hazer fu obrado qual 
no ay en efta nueftra purga,déla rayz de Mechoa 
can ;pues con tomar vnos rragos de caldo , o con " 
comer qualquíer cofa, haziendo fu o b r a , l a d o 
xa de hazer totalmente .Y afsí no puede exceder, 
ni fe puede defenfrenar. 

Cierto es de tener en mucho,que fe aya hallado Nof¿, 
genero de purga,que co tanta fegurídad, tan po> 
derofamente haga fu obra: y que efte en voluntad 
del que la t o m a , defque a hecho lo que le parece 
quebafta, que con vnos tragos de caldo, no obré J 

ru'purgue mas. 
Defcjue el medico , o el enfermo vieren que ha 

acabado de euaquar.y ha purgado lo que le con^ dyf 
uií:ne,darle han de comer , tomando al principio 
de la comida vna efcudrlla d e c a í d o , y defde a vn 
i'ato coma de vn a u e , y: en lo d e m á s gouíerne 

F 4 



Primera parte .Délas cofas crue tracrt 

fe como purgado ,, afsí en. el beuer,como en el c o a 
roer,como en la guardaque ha de tener de fu per/ 
fona, por aquel día que lo tomare. Guarde fe de 
dormir entre día,ní heuer hártala cena, la qual fe 
ralíuíana y de cofas de buen mantenimiento. 

zoque fe Otro día tomara vna medicina lauatíua, y al'git 
b<t deba- naconferuaty de ay adelante tendrá buena ordé"„ 
di! °tr° y-b-uen regimiento en todo lo que le conuenga. 

, Y ílcon tomar vnavez ellospoluos,el enfermo 
no Tañare, o noeuaquare lo que es menefter para 
fanar,pueden fe tornar a tomar tantas vezes . co/ 
rao viere el medico que conuíene. El qual tendrá 
cuydacfojdefpues de purgado el enfermo, confor
tar y alterarlos miembros principales:. 

Nofáv Yen eílo yo no puedo dar parefeer precífo,por 
que fon díuerfas y varias las enfermedades , y.fon 
meneiler paraeílo varios y diuerfos remedios, y 
mí intento no es mas que eícriuír el vfo de la rayz, 
delMechoacan,.como de cofa de tanta importan 
cía ,.y como de purga y remedio tan excelentifsi/ 
mo,como naturaleza nos ha dado. 

Bigrefsio Que fiel tiempo nos ha quitado la verdadera 
b.uau~. Myrra,y el verdadero Balfamo,yotras medicinas 

que los antiguos tuuíeron, que en nueílros tiem/ 
posnoaymemoríadellas, lasquales conel tícnv 
po fe han perdído.Elmifmo en lugar de cllas,nos 
ha defeubiertoy dado tantas y tan varias cofas, 

m°hof C G m o a u e m o s dicho,que nueílras Iridias Oca'/ 
f < | ^ ' dentales; nos;embian 3xn efpecial et Mechoacan 

purga. 
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purga tan excelentífsima y tanbenigna, que base 
íb obra con tanta feguridad: blanca en el color, 
graciofa enel olor,facíl de tomar,fin pefadumbre 
enel obrar ,y fin aquella horribilidad que tienen 
las purgas, y fin aquellos accidentes, y congoxas 
que vienen al tiempo de tomarlas, y fin aquel tra/ 
bajo con que hazen fu obra. 

Tiene efta rayz,alíende délo fufo dicho, otras 
propríedades y obras ocultas , que no alcanca/ 
mos,que con el tiempo y vfo della,fe fabran y def 
cubrirán cada día». 

El dofis o cantídadque fe da de los poluos he/ L¿ antu 
chos déla rayz delMechoacan, es conforme a la ddqutfe-
obediencia del viétre del que los vuiere de tomar.. ^ d c í í o ' •> 
V n o s purga con poca cantidad: que yo conozco 
vn feñor deftos reynos,que co pefo de medio real 
purga muy bien,yotros que han menefter pefo de 
dos reales,y otros pefo de tres,y en efto deue cada 
vno variarla cantídad,como tuuicre obediente el 
vientre,maso menos.Anfi mefmo fe varíala can 
tídad conforme a la edad,porque el niño ha mene 
fter poco,y elmocomas,y el varón ya robufto mu 
cho mas:y menos el flaco,y mas el fuerte. Y por e/ 
fía caufa variara el Medicóla cantidad, como le 
parefeiere que conuiene. Porque al niño le dará 
pefo demedioreal,y almoco,pefo de vn real, y al 
hombre pefo de dos reales, que es lo que común/ 
mente fe toma. En las mugeres no conuiene dar 
menos que pefo dedos reales ty en efto fe puede 

F 5 tener 
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tener vna confideracíon y es, que pues efta enma 
n o del medico quitarles fu o b r a , quádo viere que 
exceden,vale mas dar vn poco mas, pues con tcv 
mar vnos tragos de caldo,íí excedíere,fe puede re 
mediar el exceífo. 

Efto es en fuma,lo q tengo hafta agora entendí 
do de la rayz que trae de la prouincia de Mechoa 
cando que mas Tupiere della eferiuire, como el tíe 
p o y vfo della lo demoftraren. 

D E L S V L P H V R B I V O 

V A N D O acabe de efcreuír c> 
ftos poftreros renglones, Bernar^ 
diño de Burpos varón doclo y ex* 
perto en fu arte, me moftro en íu 
botica vn pedaco dcSulphur buso 
traydo de nueftras Indias , la cofa 

mas excelente que vi jamas, ni en nueítros tiepos 
fe ha vifto. 

Como es. Es tranfparente como vn vidrio,de color de fiV 
m'fsímo oro , tomando vn poquito del y echando 
lo en la l umbre , echa grandífsímo olor de piedra; 
acufre,con humo ve rde : olido el pedaco,no tiene: 
olor. 

Tnxo fe \ T raxe ro lo de Quí to ,en las Prouíncías del P e ' 
de onito r U j de. vn minero que allí fe ha l lo , en vnas fierras 

junto a las minas del o ro . Q u e no en balde los al> 
N o W ' químiftas dízé",q la materia del oro,es el Azogue , 
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y ci Sulphun ci Azogue como maceria, y el Sul/ 
phur como forma y agente. Y afsi efíe que yo v i , 
es como vn pedalo de Oro finifsimo. 

Traen de Nicaragua otroSulphur,pero es par SuW"r 
do c e n í z i e n t O j d e n í o fin color,fin traíparencia, q 
fe halla junto al volca de Nicaragua,el qual echa/ 
do en la lumbre,echa de lì olor de piedracufre,pe 
ro es como vn pedaco de tierra, que en ninguna 
cofa parece al de Quito,mas q enei olor,y no tie/ 
ne aquel color de O r o , ni aquella trafparencía y 
diaphanidad,que el de Quito. 

Él qual aplicado enlas cofas queconuienen a E n ^ c o 

medicina,haze marauillofos efeclos: mayormeiv ^ r o ^ 
te molido y-de fa ta do con vino, y puefto de noche cha. 
a los que tienen el roftro colorado inflamado,que 
p a r e c e n leprofos,vfado algunas noches, de fpues 
de hechas euaquaciones vníuerfales,lo quita y fa/ 
na marauillofamente,de que tengo mucha expe/ 
riencia.Sanalafarna defatado co azeyte rofado> 
Tomando pefo de vn real en vn hueuo,fana la co 
lica y fpafmo.Es bueno para el dolor de la yjada, 
fana tomado la ictericia* 

Es caliente y feco excefsíuamente,lo qual fe pa í a"pfr* 
rece porla amiftad que tiene con el-fuego-, que to X l 0"' 
cado del fe in flama y haze llama. El es la mate/ 
ría principal, de aquella diabólica inuencíon de 
lapoluora, que de tantos males y daños ha fido 
caufa.. 

Del Palo 
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D E L P A L O A R O M Á T I C O ; 

3 SI mifmo me moftro el mifmo 
Bernardino de Burgos, vn leño q 
al parecer penfe que era Palo fan/ 
¿lo délo de Sant luán de Puerx 
to R i c o : el qual vuo en efta f o r / 
ma. 

nijlori*. Eftádo en cafa de vn mercader principal defta 
cíudad,haziendo vna medicina a vna chimínea, 
do quemauan por leña aquel paIo:el humo que fa 
lía de la leña olía mucho,y daua de fi muy fuaue ox 
lor,de lo qual fe efpanto mucho, y pregunto que 
de a do auian echado allí aquel buen olor: los de 
cafa le díxeron,que aquel buen olor,era de la leña 
queallifequemaua,queechauadeíi aquel olor. 
E l tomo vn leño de aquellos, y quito vna rafa de 
la madera,laqual ni tenía olor, ni fabor mas que 
otra madera comürquítolc vn poco de la corteza 
y oliola,guftola,y hallo en ella vn olor aromático 
cxcelentifsímo,y vn fabor ni mas ni menos que de 
Macías,o N u e z mofeada, y muy mas bíuo y mas 
agudo,y mas fuaue,y con mas aromaticidad, que 
quanta Canela ay enel mundo, y con mas biueza 
y acrimonia que la Pimienta. Yo la gufte quitan/ 
do la corteza del mifmo palo , de que tenía vn 
gran leño , y cierto no ay cofa aromática, de las 
que tenemos , que con tanta fragancia, y con tan 
ta biueza penetre, como me penetro fugufto. 

Tanto 
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L A V S D E O.. 

Tanto que guftando harto poco del,traxe todo 
el día acjl fabor en la boca, aromatico,marauillo* 
fo,como íí traxera vn pedaco de N u e z mofeada. MftorU, 

Defte palo-dizé,que en mucha cantidad corto 
vn maeftre de vn Nauio fuyo,que vino por la Ha 
uana,y en vna montaña cortaron muy gran canti 
dad deel!o,para leña del Nauio-, y lo que fobro, 
lleuaron a cafa del feñor,y lo gaftauá como dicho 
tengo.. 

Por do coní?dero,quantos arboles y plantas ay Not*. 
en las Indias nueftras,que tienen muy grandes vír 
tudes medícinales,pues en laleña para la chime* 
nea,fegaftan arboles olorofos Aromoticos,de cu 
ya cortezahechos poluos, fe podrían hazer muy 
grandes efec1:os,confortando el coracon y el efto 
mago,y miembros princípales,fin bufear la Efpe 
cería de Maluco,y las medicinas de Arabia, y las 
de Períía.Pues, en los cápos incultos, y en las mon 
tañas expontaneamente nos las dan nueftrasln* 
di'as.La falta es nueftra, que no las inueftigamos, 
ni bufeamos,ni hazemos la diligencia que conuie 
ne,para aprouecharnos de fus marauillofos efe* 
¿ios* Loqual'efpero que el tiempo que es defeu*-

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

con mucho prouecho 
nueftro.. 





S E Q V N D A 
P A R T E D E L 1 L í B R O , D E 
las cofas que fe traen denuefíras Indias Occidci\' 
tales,que firué" al vio de medicina. Db'íe trata del 
Tabaco,y déla SaíTafras^y del Cario fanifto 3 y de 
otras muchas Yeruas y Plantas,Simíentes y Lico 

resaque nueuamente han venido de aquellas 
partes, de grandes virtudes, y ma/ 

rauillofos effedos. 
qHecho por el Doctor Monardes Medico de Seuillá, 

E L T A 



G R. M 
O s D Í A s p a s s a 
dos efcreui vn l ibro, de todas las 
cofas que-viene de vueftras Indias 
Occídentales,que fíruen al vfo de 
Medicina: que cierto ha fido teni/ 
do en aquella eftímácion , que las 

cofas que enel fe tratan merece. Y vifto el proue/ 
cho qué a hecho,y quátos fe han remediado yfana 
do con fus remedíos,acorde profeguir adelante,y 
efcreuír de las de mas cófas,que defpües que el fe 
éfcrí'uío han venido de aquellas partes.De que tcv 
go entendído,que no menos vtílidad y prouccho 
vendrá que del paíTadotporque fe verán en el co/ 
fas nueuas,y fecretos que pondrá admirado, nun 
ca hafta oy viftos ni fabídos. Y pues las cofas de 
que enel tratamos, y los Reynos y partes de a do 
víenen,fon de vueftra Mageftad,y el que las efcri 
ue es vaíTallo de vueftra Mageftad: fuplico a vue 

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

vueftra Mageftad recebir : 
fuelen. 

VaíTallo de vueftra Mageftad 

El Doctor monardes. 
Del 
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des virtudes. 

S T A Y E R V A C V V E 
comunméte llaman Tabaco, es yer cm?pn 
ua muy antigua y conocida entre T A b i c o ' 
ios Indios , mayormente entre los 
de NueuaEfpaña.que defpues que 
fe ganaron aquellos reynos, de nue 

ftros Efpañoles:enfeñados por los lndíos,fe apro 
uecharon della,en las heridas que en la guerra re/ 
cebíantcurandofe con ella,con grande aprouecha 
miento de todos. 

De pocos años a cita parte fe ha traydo a Efpa 
ñajnas para adornar Iardines,yhuertos,para que 
con fu hermofura dielfe agradable vifta, que por 
p éfar que tuuíeííe las marauíllofas virtudes medí 
cíñales que tiene.Agoravfamos della,mas por fus 
virtudcs,que por fu hermofura,porque cierto fon 
tales que ponen admiración. 

El nombre proprío fuyo entre los Indios, es Pí Sunobre 
cíelt,que el de Tabaco es poftizo, de nueftros Ef 
pañoles,por vna Yfla do ay mucha quantidad del 
llamada efte nombre Tabaco. 

Ay la y nace en muchas partes délas Indias: or comofe 
dihariarnence en lugares húmidos y fombríos, es fleml>r<ty 
tnenéfterque fea la tierra bíecultiuada do fe fem* n i c c ' 

G brare 
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l i t a r e , y; que fea tierra-, libre. Síembrafe en todo 
tiempo en las tierras calien.es, y en todo tícpo na 
cetenlas frías fe h a d e íembrar por eLmesdeMar 
co,porque fe defienda délas ciadas, 

Ticfcrtp» £ s y e r u a q U 6 c r e c e y viene a mucha grandeza, 
muchas vezes a fer mayor que vnLimon.echa vn 
tallo defde la Rayz que íube derecho,fin declinar 
a ninguna parte:ccha muchosvírguitos derechos, 
que cafi y gualan conel. rallo principal. Su hoja es 
caficomode C i d r o n , faiteadas : vienen a mucha 
grandeza,en efpecíal las baxas ,que fon mayores 
que de Romazarfon de color de vn verde verdor 
ío,y deftc color es toda. 

háhíii. j ¿ 5 veltofa Ia.Planta ,.y fus hojas. Pucftas en Jas 
paredes,enjardinan como los Cidrones,y N a r a n 
jos,porque todo el año cita verde y tiene hojas, rfi 
algunas.fe fecan fon.las baxas., 

J>tflor E n l o a h o de toda la, Planta'echa; la F lor , la 
qual esa modo deCampanilIa blanca,y en medio 
encarnada,que tiene hartagracia-: quandofe feca 
parecen Dormideras negras:enella efta ínclufa la 

ídfhnü* fimí ente,que es en eítremo menuda,de color leo/ 
n a d o e k u r o . 

La nyz- k a rayz tiene grueíTa conforme a la grandeza 
ella plata,díuidida en gajos,es hgnofa,la qual pa r 
tída tiene el corado dedé t ro a la manera de color 
de Azafrán, y guítada tiene algú amargorraparta 
fe facilméte la corteza della, no fabemos q téga la 
rayz virtud alguna^de folas las hojas fabemos las 

virtudes 

http://calien.es


de mteflras I.idías,q (Iruen al víb cíe rftedie/ria. 4 z 
virtudes que dírernos:aunquc creo que IaRayz Me 
ne hartas virtudes medicinales, las quales defeu^ 
brírael tiemporaunque algunos quieren que téga 
la virtud de lRhabarbaro ,pero y o g ó l o he experi 
métado nafta agora. Guardanfe lasnojas defpues u0¡a.. 
de Tecas ala fombra ,para los efectos que diremos 
y fe hazen poluos,para vfar dellosen lugar de Jas 
nofas.que do nofe halla efta planta,vfan délos pol 
uos en lugar deJ la , po rq no la ay en todas partes, 
lo vno y lo otro fe guarda por mucho t i empo , fin 
corrupcio.Su complexión es caliente y feca, en fe SucoP^0 

1 t xión, 
gundo grado. 

Tiene virtud de calentar, refoluer, con alguna S H f v ¡ r t n 

fííptícidad,y confortación.Coglutina,yfuelda las des en ge 
frefeas heridas,y las cura,como dízcn, por la p r í ' n e r i l ' 
mera intención: las Hagas fuzías limpia y mundífi 
ca y reduze a perfecta l'anídad,como fe dirá de to 
do adelante. Y afsí diremos de las virtudes defta 
yerua,y paralas cofas queaprouecha,de cadavna 
en particular. 

Tiene efta yerua T a b a c o , particular vitud de En ¿oh-
fanar dolores de Cabeca , en efpacial prouínien^ resdeu* 
do de caufafriaty afsicúrala Axaqueca , quando t c ? i -

de humor frió prouiene,o viene de caufaventofa: 
han fe de poner las hojas calientes fobre el dolor, 
y multiplicándolas lasvezes que fueren menefter, 
hafta qu e el dolor fe qui te : algunos las vntan con 
Azeyte de Azahar ,y hazen muy buena obra . 

Q u a n d o por Reumas,o p o r ayre , o otra caufa 
G z fría, 
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Enenudu fría, fe enuaran las ceruí'zes,pueftas las hojas ca> 
miento, lienres enel dolor,o enuarainiento dellas,lo quita 

y refuelue y quedan libres del mal. Y e f to mifmo 
En<¡udU hazenen quajguier dolor que aya en el cuerpo, y 

^"¿¿¡a en qualquíer parte de l } porque fiendode caufa 
crpo. fría,y aplicadas como efta dicho l o quita y refueb 

ue,no fin grande admiración. 
Enmates Enpafíiones de p e c l i O j h a z e efta yerua maraui 

iepecho, llofa obra, en efpecial en los que echan podres y 
materia por la boca, y en Afmatícos,yotros males 
antíguos,haziendo déla yerua cocimiento, y con 
acucar hecho xaraue y tomado en poca quanrí/ 
dad , haze expeler las materias y pudriciones del 

vfóid. pecho marauíllofamcnte. Y tomando el Humo 
Afttúti* por la boca haze echar las materias del pecho a 

t o s ' los Afmaticos. 
„ , , En dolor de eftomapo caufado de caufa fría, o 

deejlomd ventola, puertas las lionas muy calientes ,1o quita 
go. y refuelue,muttiplícandó las hafta que fe quite. Y 
edentar n a n de notar^que las hojas,fe calientan mejor^que 
hs ho\M en otro modo ,entre c e n í z a , o refcoldo muyealiera 
entre ce» tc^metíendo las enel,y allí calentarlas muy bíenty 
n t z*' aunque fe pongan encenizadas,hazé mejor ymas 

poderófo efecto. 
En opik* En opilaciones de eftomago, y de bac/o- princi/' 
tiones. pálmente, es grande remedio efta yerua, porque 

las deshaze y confumeíy efto mifmo haze en qual 
quier otra opilación o dureza que aya en el vien/ 
tre, fíendo la caufa humor fr ío , o ventofedad. 

Han 



de nueftras indiaí,q íiruen al vio de medicina. 4 j 
Han de tomar la yerua verde y majaría, y con a* müie 
quel borujo fregar la dureza por vn buen r a t o , y *№*rlo. 
¿[t iempo del majarla yerua, le echen vnas gotas 
de vinagre para cj haga mejor fu o b r a : y deipues 

;de fregado el lugar,pongan encimavna hoja,o ho 
jas del mifmo T a b a c o calientes, y afsi efte hafta 
ot ro d í a , q u e fe haga lo mifmo: o en lugar de 

; las hojas , pongan lienco mojado en el eumo ca* 
líente. 

Algunos defpues de auer fregado con elboru* 
fo,vntan con vnguentos apropiados para femé' 
jantes males,y encima pone las hojas , o eumo del 
Tabaco'.y cierto con efta cura fe han defopilado 
grandes y duras opilacíones,y deshecho antiguas 
hinchazones. 

E n dolor de yjada haze efta yerua grandes efe* E ( í ¿ 0 j o r 

<ftos:pueltas las hojas entre ceníza,o refcoldo ca* dcypdá. 
Jiente, que fe calienten bien, pueftas fobre el do* 
lor,multiplicando las vezes que fueren menefter. 
Es bien en los cozímíenros que fe vuícren de ha* VonerUt 
zer ,para los clyfteres,echar enellos, co las demás r " ¡ o s 

cofasylas hojas defta yerua,que aprouecharan mu ftcm' 
cho:y aníi mifmo para las fomentaciones y empla 
fias que fe hízieren. 
v E n Dolores ven tofos hazen el mifmo efecto, E» doto» 
quitando el dolor que déla ventofedadprouíene: r r s v c n t 9 

aplicándolas hojas déla mifma manera cj;efta dí^ 
eho,que fe han de poner enel dolor de yjada: han 
fe de poner quan calientes fer pudiere. 

G 5 En 
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mlie Enpafsiones demugeres,que llaman mal efe 

mdrs* jVIath-e ? poniendo vna hoja derla yerua Tabaco 
Jbié calíente,enla manera que efta dieho^iazsma/ 
«Hifiefto prouecho: ha fe de poner cticbombíigQjy 

Koíi. íbáxo del. Algunos ponen primero cofas.de buen 
soloren el ombligo,y encima ponen la hoja •'. En lo 
que fe halla mamheíto prouecho, es poner la Ta 
camahaca , o azeyte deLiquídambar, y Balfamo, 
y Carañatqualquíer cofadeíraspueíta en elomblá 
go,y traydas a la continúalo de todas ellas hecha 
pegadilla,hase en pafsiones de aladre manifieftc^ 
^prouecho. 

Ka MoS En vna cofa celebran efta yerua las mugeres q 
abita en las In.dias,que es en ahito de níños,y aun 
de grandes: porque vntando primero el vientre 

,.. - v ,. con aáeytedel candil,pansienáo yna-s hojas amo/ 
re a das en ceniza ealíente,enel vientre, y otras en 
las cfpaldas, quita el ahito ,.y haze hazer cámara, 
poniéndolas las vezes que fueren menefter¿,filom 

• encenizadas las hojas,es mejor. 
'tnlobri- EnLombrizes, y todo genero dellas, quefeaa 

Gu fanos,o cucurbitin as,las mata y expele maraui 
líofaméterel cozímiento de la yerua hecho xaraue 
delícadamete,tomado en muy poca cantidad: y el 
cumo della puefto en el ombligo:es menefter def> 

; pues de hecho efto, echarles vn difter que las eua; 
que y expela délas Tripas. 

¿e*f«lf«í Enpafsiones de junturas,fiedo decaufa fría,ha 
r ^ ' sé marauillofa obradlas hojas defte Tabaco, pue* 

fías 



de nueftras Indias, q ílrucn al vfo de íiiVdfcii$. 4 4 
fias calíenres fobre el doloníoracfmo liase ef cti* 
nao puefto en vn pañíto calienre:porque refuelue 
el humor y quita el dolor.Si es ía caufa caliente ha 
se daiío.faluo quando ha íido el humor calíenre, 
y efta refoiuído lo fubtil y queda lo grueíío,quc en 
roncesapróuechajConio .fí fucile la caufa fría.Yen 
tiendafe que pueftaslas hojas doay dolor déla cau 
fa díeha,enquaiquíer parte del cuerpo que fea a* 
prouechan mucho. 

E n hinchazones,o apoftemas frías,las refueíue EnbincU 
y deshaze^lauádolas co el eumo calietc,y poniedo zonesfri 
el Borujo,o las hojas de el mifmoTabaco encima. 

E n dolor de Muelas quando. el dolor es decau E„ ¿ 0 / o r 

ía fría ode reumasfriaSypueftavna pelotilla hecha de muela 
déla hoja del T a b a c o , lauandopr ímero la muela; 
con vn pánico mojado en el cumo,quítaéI dolor , 
y prohibe no vaya la putrefacíoii ádeláte .En catí 
ía caliente no aprouecha :y efte remedio es ya tan 
común, q<ic todos Tan a n. : - 7 1 :-ui •- '» • > " D : 

Gura efta yerua marauillofamcntc los Sanano* E/I P«í« 
nes,frcgando los con el Borujo^y defpues meticri n o n " ' 
do los píes y manos enagua calienceconfali^ytra 
yendolos bien abr igados . Efto haze con grande 
experiencia en muchos. 

• E n VenenoSjy heridas venenofas, tiene gran* é„ v i n e t 

de excelécía nueftroTabaco: lo qual fe ha fabido nosyhM 
3 poco tiépo a efta par te .Que como los JndiosCa d j s v r n c : 

ribes,q come carne humana.tirá fus flechas co v ndi5'- "'• 
na yerua,o copoíicionhecha dex muchos venenos 

••»i; G 4 con 



.Segunda parte. De las cofas que traen 

con la qual tiran a todas las cofas que quieren ma 
tarty es tan maloy tanperníciofo efte V e n e n o , q 
mata fin ningún remcdio,y los heridos mueren co 
grandes dolores y accidentes r au iando , fin auer 

tnllskeri k a ^ a ^ ° remedio para tan gran mal . D e algunos 
da vene» Años, a efta par te han vfado» echar Solimán en las 
mdéf.. heridas y fe r e mediana n algunosty cierto en aque 

lias partes fe ha padecido mucho con efte daño. 
Hi/forw,, A u r a poco tienpo,que yendo vnos Carihcs en 

fus Canoas , a Sant luán de Puerto-rico, para fle^ 
charíndioSjoEfpañoleSjfilos hallaíTenjdieron en 
vnaeftanciay.mataron algunos Indios y Efpaño 
íes,y hiríeroíi á muchos,y como.a cafo el eftancie* 
romo tuuíelle Solimán para curarlos, acordó de 
ponerles el eumo- delTabaco yencima delBorujo, 
y qu ifo Dios que en pon i e n dofelo e nías h cridas fe 
ínÍÉigaron los dolores,rauías y acídenles, con que 
morian , y de tal mane ra fe l ibraron de t o d o , que 
le qui tóla fuerca al V e n e n o , y les fano las llagas: 
de q pufo «todos admiración .Lo quaL fabido po r 
tos.de lalsla, vfanya dello en las heridas que red* 
ben ,quandopelean con los Caribes. Y no les tíe* 
nén yatemor,pues han hallado tan grande reme* 
dio en cofa tan defefperada. 

cottdytt- T iene anfi mifmo efta yerua vir tud;contra la 
ha de va* yerna de Balleftero, que vían n ueftros cacadores 
iejlerc. p a r a m a t a r las fieras,que esveneno potcntifsímoy 
uijtotii., qu e mata fin remedio.. L oqua Iqueriendo aueri* 

guar iuMageftadjmando/fehiziefelaiex 
y h i r iera 
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de nf as ïndias,que firucn al vfo de medicina 4 5 
y hirieron a vn Perro pequeño en la Garganta, y 
pu filero nie luego en fa heridayeruade Balleftero, 
y defde a vnpocole pulieron en la mifma herida, 
que auian vntado cori la yerua de Balleftero,bue/ 
naquantidad delcumo del Tabaco , y elBorujo 
encima, y atáronlo: el perro efeapo* no fin grande 
admiración de todos los que lo vieror*.De lo qual 
ct muy excelente Medico de cámara de fu mage/ 
ftad,el Doctor Bernardo. E n la margen defte lu 
bro , que vio por mandado de fu Mageftad, di* 
se citas palabras. Yoh íze efta experiencia por 
mandado de fu Mageftad. Y o herí al perro cS vn 
cuchillo, con yerua, y defpues metí m as yerua de 
Valíeftero enlaherida^y la yerua era efeogída: el 
perro eftuuo tomado déla yerua, y puefto elTaba 
co y fuçumo enla herida efcapoel perro,y quedó 
rn.uy.fano.. 

En los Carbúnculos venenofosjpucfto el Taba Eneurbu 
co en la forma y manera dicha,eftingue la malicia thhs vt» 
del vcneno,y haze loque haría vn Cauterio, y las  Mnoíou 

eíemas obras chirurgicales que fe requíeren,hafta 
fanarlo.Lo mifmo haze en puncluras y mordedu  E n Vmttt  

ras de animales venenofos,que matay eftingue la tU}jM% 

malicia del veneno,y las-fana.. 
E n heridas rezictcs,como cuchilladas, golpes, E" berím-

pun¿turas,yotraqualquier herida, haze nueftro d £ r e z , í 

Tabaco marauillofos efectos, porque las cura y 
fana,confolídandolas por la primera intención, modo Je 
Ha fe delauar la herida co vino,y procurar vntar *ttr«rlM. 

G 5 los,: , 

http://rn.uy.fano


¡. - Párreíegiinda. De las cofas "qáefraeíi 
ios labios ddla,quitado lo que vuiere fuperfluo,y 
luego poner el cuino derta yerua ,y encímale! bo> 
rufo della.y bien ligado fe cftara hafta otrodía , q 
lo tornaran a curar de la mutua manera. Tendrá 
buena orden enla comida,vfando la diera ncccíía 
ria:y íí fueren menefter algunas euaquacíones, fie 
do el cafo grande,fe hagan como conuegan. Con 
aqueftaorden lañara, fin fer menefter mas Cm> 

l Nota, rurgia que efta yerua. Aquí enefta comarca y en 
la ciudad, ya no faben en cortandofe, o hiriendo 
fe alguno,fino ocurrir al Tabaco , como a reme/ 
díoprcftantifsimo,que haze obras. marauiHofas, 
fin fer menefter otra Chirurgia , fino efta yerua. 
E n rellanar el fluxo de fangre de las heridas, ha/ 
zc obra marauillofa, porque elcumo y elborufo 
baftáreftañar qualquier fluxo de fangre. • -

Ení/dgrfí En las llagas víefas, es cofa marauillofa, las o> 
;Wrj<w. • bras y grandes efeítos que efta yerua haze: porq 

las cura y fana maraüülofamente j limpiándolas^ 
» ymñdificando las,de todo lofuperííuo y podrido 

que tíenen,y criandoles carne,y reduciendo las a 
perfecta fanidad.Lo qual es ya tan común en efta 

,¡. cíudadjque lo faben todos: y yo labe admíniftra/ 
do en muchas getes,afsi hombres como muge res, 
en mucho numero dellos.q de diez? y.veynte aííos 

* han fañado,de llagas podridas antiguas, en pier> 
nas,y otraspartes del cuerpo, con folo elfte reme/ 

, díO,con gran admiración de todos. ¿s-c-
¿cheun. L a orden que le tiene para curarconeí tayerua 

las 
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las llagas viejas podridas ,aunque citen cancera-
das es efta.. Purgue fe el enfermo con confejo de 
:M.edico,y fangre fe fí fuere menefter: y luego ta* 
men.efta yerua y majen la,y faquen el cuino della, 
y-pongalo en la llaga,que fe empape bien del,ylue 
go a modo de emplafto pongan elBorujo enci/ 
maty efto hagan vna vez al dia,comicndo buenos 
mantenj'mientos,y no excediendo en hazer defor 
d e n , en todo lo que conuiniere a buena orden y 
buen regimíento.porque en otra manera no le a/ 
proueehara.Haziendo efto le limpiara la llaga de 
•toda la carne mala,podrida,fuperflua, hafta que/ 
dar en la carne fana: y no fe efpanten que fe haga v 

la llaga muy grande,porque ha de comer lo malo 
hafta lo bueno:y con la mifma cura,poniendo me 
nos cantidad de cuino, Ja encarnara y reduzira a 
perfecta fanídad : de modo que haze todas las o^ 
bras de Chirurgia, que todas las medicinas deí 
mundo pueden hazer, fin fer menefter otro medi 
camento. 

Efta obra de curar llagas viejas,que ha~e el Cunde 
Tabaco con tanta admiración , 1 1 0 fololahazc ^ S l t n m * 
en los hombres,pero en los animales brutos: que 
como en todas las partes de las Indias do ay ga' podridas 
nados,afsipor los hcrraderos,comopor Jos gar' ^ " « m 
ranchos que reciben en el monte , y por otras ^ 
caufas, fe les viene a hazer llagas , y cerno fea la 
tierra • cabete yhumídaen demafia,muy facilmen 
te felespodrefcen, y vienen muy de prefto a en/ 

canee/ 



* Parte feguhcía. De las cofas que trien 1 

cancerar fe:y por efta caüfa fe vienen a morir fnu 
chos ganados mayorcs,y para remediar efto,y los 

Solimxcu. gufanos que enlas llagas fe les crían,tenían por re 
TA ü<ig4t medio echar enlas llagas Solimán,porque en efte 
demmx- remedio hallauan mas prouecho que en otro que 
l"J™áce vuieífen vfado:y como el Solimán tiene alia tanto 

precio,muchas vezes valía mas el Solimán que fe 
gaftaua,que laRes quefe rcmedíaua,ypor efta cau 
fa,como enel Tabaco auían hallado tanta virtud 
para curar llagas rezíentes,y podridas^ acordaro 
vfar del Tabaco en la cura de los anímales, como 
lo auían hecho en la cura y remedio de los hom / 

liUo de bres: poniéndoles el cumo del Tabaco en las lia/ 
curarld*. gas,y lauandolas conel, y poniendo encima elBo/ 

U ÍOÍ r u í ° : Y e s ^e t a n t a eficacia y virtud, que mata los 
gufmos. gufanos, y limpia lallaga comiéndola carne mala 

y engendra carne hafta íanarla,como enlas de 
En máU* masque auemos dícho.Lo mifmo haze enlas mata 
¿uras de duras de los animales de carga, porque puefto el 
bcjhds de ^ u m o y Borujo del Tabaco,corno efta dicho, aun 
(ATgu . ^ cften canceradas, las limpia y encarna y cura 

y fana, Y afsi la lleuanlos Indianos hecha poluos, 
quando caminan para efte efecfto,que haze el mif 
mo prouecho que el cumo. 

iMftbm. Y o v ívn hombre que tenía vnas llagas antí/ 
guas enlas narízes por do echauamucha mate/ 
na,y fe le yua comiédo,y aconfejele q tomaíTe por 
las narízes el cumo del Tabaco, y hizolo, y ala fe 
gunda vez echo mas deveynte gufanos chiquitos, 

- ydef/ 
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y deípues otros pocos,hafta que quedo fin níngu/ 
nos,y vfando la afsi algunos días,fano de las lía/* 
gas que tenía en lo interior délas narizes, aunque 
no de lo que Tele auia roydo y cay do dellas: que li 
rnas tardara creo que no le quedaran narizes,que 
todas fe le comíeran,como acotefee a muchos que 
defío vemos fin ellas. 

E í tando eícríuiendo efto,vna hija de vn caua/ Hlyjon-¿ 
líero d e n a cíudad,áuía muchos años que tenia v/ 
na manera de Empeynes,o cafi T ina en la cabe/ E n e 

£a: yo la auia curado y hecho muchos beneficios y„cs y t¡ 

vníuerfales, y particulares : y Cirujanos y mae^ «*> 
ftros auían hecho fus diligencias , y todo no au/a 
aprouechadoty vna dueña que tenía cargo dclla, 
como me oyó dezír vn día muchos bienes del T a 
baco, como aprouechaua para tantas enfermeda 
des , embío por ello, y frególe rezíamente los em 
pcynes que la niña tenía,y aquel día cítuuo la ni/ 
ña bien mala,que eftuuo como ton ta : y la dueña 
tío curo con verla afsi de dexar déla freoar mas 
rezíamente,y la niña no fintio tato enuelafamien 
to,fíno comécaron fe le a caer las cafpas y coíiras 
blancas que en la cabeca tenía, y de tal manera fe 
te limpio y fanola cabeca, con hazerlo algunos 
días,aunque mas blandamente,que fano de fu T i ^ 
ña,o Empeynes muy b i e n , fin faber lo que hazíá. m l o s ^ 

V n a de las marauillas defta yerua,yque mas ad «rdotes 
miración pone , es e lmodo como vfauan dd\a.los delosInt' 
Sacerdotes délos indios :q hazian en efraforma. ¡¿^J^* 

Q u a n d o baco. 



Parte ftgunda.De las cofas que traen 
Q u a n d o auia entre los indios algún negocio de 
mucha importancía;en que los Caciques,o princi 
pales del pueblo tenían necefsídad de confultar 
con fus Sacerdotes el tal negocíoryuan aISacerdo 
te,y proponían el negocio:el Sacerdote luego en 
prefencia dellos,tomaua vnas hojas de Tabaco,y 
cchaualas en la Iubrc,yrecebía el humo dellas po r 
la boca ypor las narízes ,por vn cañuto.y en toma 
dolo caya enel fueío como muerto.y eftaua afsí co 
forme ala quatidad del humo q auia tomado.yquá 
do auia hecho la yerua fu obra recordaua.y daua* 
les las refpueftas,coforme a las fantafmas h yllufto 
nes,q mientras eftaua de aqlla]mancra,vía:y el las 
interpretauacomo leparecia.o como elDemonío 
le acofejaua:dádoles decontíno las refpucftas am* 
bíguas,de tal manera ,q como quiera q acaecieííe, 
podían dezír,que aquello era lo que díxcron, y la 
r.cfpucfta que dieron. 

Afsí mifmo los demás Indios,por fu pasat iem
po, tomauan el humo del Tabaco para emborra* 
charfc coneI,ypara ver aquellas fantafmas ycofas 
q fe les rcprefentauan,délo qual recebíá c5tento; 
yotras vezes lo tomauí para faber fus negocios,y 
fucceíTos.porq coforme a lo q eftando borrachos 
co el,fe les reprefentaua,afsi juzgaua de fus negó* 

SToW. cíos, Ycomo el Demonio es engañador,y tiene có 
¿X- í s ^ ^ n o f e i m i e t o délas virtudes de las yeruas,enfeñoles 
ti*.nJL, Arut/icí^ virtud defta,para q mediante eIla,víeíTen aqllas 
nn^erVT. üS-P* yn?a°inaciones,y fantafmas que fe les reprefentáí 
í W - V ^ ' > H p e d í a n 
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y mediante ella los engaña. 
Auer yernas que tienen femq'antes vírtudes^es Yrwr q 

cofa- eomu en los libros de los Médicos. Diofcori t , c r ' c n v ' r 

des dize,que vna drama de la rayz del Sclatro fu ¡^í^ 
ríoío^tomada en víno,prouoca íueño g r a n d e m e n ¡ M . 
ts ,yhazc que fueñe el q la toma cofas varías 3yle le 
r e p r e f e n t e n fantafmas y.imaginacíoneSjV .nas teiv 
rióles y efpamofas,y otras que les dan delcctacia, , e " 
v contento. Del Anís d í z e m q u e comido a la hora V ^ 
del dormir^haze iuenos granólos y muy luauesv 
El R a u a n o ^ u e los haze graues y muy pefados•:y p***^, 
afsi de otras muchas yeruas,que feria largo de co/^J**?/^" 6^ 
tar,lo que defte negocio eferiucn los antiguos. %. 

Diego García de Huer ta , en el libro q eferiuío rví b<<=» 
de los Aromatos de la India Oriental disc^que en f-'^f 
aquellas partes ay vna yerua que llaman BagiiCjla l n ¿ M f c . 
qua! mezclada con cofas oIoroias,haze"della vna riaitakí¿ p 
eonfectícn de buen olor y cufio : y que q u ñ d o l o s - ^ £ U ^ m 3 y 
indios de aquellas partes le quieren priua-r de ]i\y I y 

zío,y ver cofasy vifiones qles den contentamien 
to,q teman cierta quantidad defta confectio,y en. 
tomádola quedan príuados de todo fentido,ymié 
tras dura la virtud del medícamento,rccibcn mu/ 
cho cotento,y veen cofas de que recibe plazer,yfe 
alegran con ellas. Y que vn gran Soldán feñor de tijlwié. 
muchos ReynoSjdixo a Mar t i n Alfonfo de Sofá, 
Virey que fue en la India , que quando quería 
ver Reynos 3 Ciudades, y otras cofas dequerece / 
bia cotentoPque tomaua el Bague hecho en cierta 

Gonfe** 



Segunda parre. De las colas que traen 

Confe<fh'on:y que en hazerlo recebía plazer ycon 
tentó. Elvfo defta confección es muy común, y 
muy vfada entre los Indios de aquellas partes,y la 
venden publicamente para efte efecto. 

Tnhdco V ían los indios de nueftras Indias Occidental 
fánáo*" ^ e s ^1 Tabaco, para quitar el canfancío , y para 

tomar aliuío del trabajo, que como en fus Arrey/ 
tos,obayles trabajan y fe canfan tanto, quedan 
fin poderfe menear, y para poder otro día traba 
jar,y tornar a hazer aquel defatinado exercícío: 
toma por las narizes y boca el humo del Tabaco, 
-y quedan como muertos,y citando afsí,defcanfan 
de tal manera,que quando recuerdan , queda tan 
defeanfados que pueden tornar a trabajar otro 
tanto,y afsi lo hazen fiempre que lo ha menefter: 
porque con aquel fueño recuperan las fucrcas yfe 
alientan mucho. 

LOÍ nr» Los negros que han ydo deftas partes a las In/ 
groj h días,han tomado el miímo modo y vfo del Taba" 
moio^L C 0 c l u e ^ o s Indios: porque quando fe veen canfa' 
loíiiidwf dos lo toman por las narizes y boca,y les aconte/ 

fce lo q a los Indios, eítando tres yquatro horas 
amortecídos.y quedan huíanos y defeanfados pa 
ra mas trabajar: y hazen efto con tanto contenta 
míento,que aunque no eíten canfados fe pierden 
por hazerlo,y ha venido el negocio a tanto , que 
fus amos los caftiganpor ello,y les queman el Ta 
baco,porque no vfen dello:y ellos fe van a los Ar 
cabucos ypartes efeodídaspara hazerlo: q como 
, no 
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no fe pueden emborrachar de vino, porque no lo 
tíenen,huelgá de emborracharle con el humo del 
Tabaco.yo los he vifto aquí hazerIo,y acontecer* 
les lo dicho. Ydízzn que quando falen de aquel en 
uelefamíento o fueño,fe hallan muy defeanfados, 
y que fe huelgan de auer cftado de aquella mane* 
ra,pues dello no reciben daño. 

Vfa r eftos Barbaros de femejantes cofas para Los m-
quitar el canfancio, no folo fe vía en nueftras In* ° " c 

días Occidentales,pero le vía y es cola muy comu del opio, 
en las Indias Orientales. Y afsi en la India de P o r ycom«. J 

tugaLpara efte efecto fe vende el O p i o en las tien 
das,como acá vna Conferua,dei qual vfan los In* 
dios para defeáfar del trabajo q toman,ypara ale 
grarfe, y no fentir pena de quaíquíer cofa trabajo 
la de cuerpo,o fpiritu q les pueda venir:yJlamá lo 
alia entre ellos Aphio , Defte Aph í5 víanlos T u r LosTura 
eos para efte efecto. Los Soldados y Capitanes coslovf* 
que andan en la guerra, quando trabajan mucho, 
defque eftan alojadcfs,que pueden defeanfar, to* 
man el Aphíon,yduermen con ello,y quedan def* 
canfados del trabajo : los mas principales toman 
el Bague,que tiene mejor gufto y mejor o lo r , p o r 
que lleua mucha Á m b a r y Almizque y Clauos y 
Otras Efpecias: que cierto es cofa de admiración, 
ver que tomen eftas gentes Barbaras tales medid 
ñas , y que las tomen en tan gran cant idad, y que 
no los mata,antes lo toman por falud, y remedio 
de fu neeefsídad. • • •. 
r H Yo 



.Partefegundá/Efc las cofas-quetraen; ; ; 

Hijlori*.. ••• Yo vi vn Indio de aquellas partes, que en mi 
prefencia pidió a vn Boticario vna quarta de 0 > 
pío, y le pregunte que para que lo quería, y me di* 
xo que lo tomaua para defcanfar, quando fe fcn/ 
tía demalladaraente afligido del rrabajory que to<-
maua la mitad de aquello que Heuaua, porque et 
Boticario le dio mas que vna ochaua por dos rea 
lesry con ello dormía tanto,que quando recordar 
na le hallaua muy defcanfado,y en di ípü lición de 
poder mas trabajanyo me admire y parecióme co< 
fa de burla,pues cinco o feys granos,que es loque 
mas podemos dar a vn enf«rmo por robufio qufc 
fea,y ellos muy preparados,caufan algur.asvezes 
accidentes de muerte..Defde a muchos años,efían 
do en la tienda de otro Boticario derla ciudad, vi 
no otro Indio délas mífmas Indias Orientales, y 
pidió-al Boticario que le dícfTe Anphion , elquaí 
no le entendió: yo acordándome del otro Indio, 
bí-z.e que k moftraífe al Indio O p i o , y en moítran 
dofe lo díxo, que aquello pedia, y le merco vna O/ 
ehaua dello: yole pregunte al Indio que para que 
J¡o quería^y el me díxolo mífmO que elotroln> 
dio, que eraparapoder trabajar y defcanfar del 
trabajo,que el echauacargos, y que auíade ayu/ 
dará defeargar vna N a o , y que tomaría'la mitad 
de aquello para poder trabajar, y la otra mitad 
defpues deauer pallado el trabajo para defean/ 
far: entonces di crédito al primer Indio de lo q|e 
me d í x o , y defpues lo he creydo } que he viftoy 
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fcydo, fer ello en aquellas partes cofa muy co* 
i-nun para femejantes efectos, que cierto es cofa 
digna de gran confideracio, que cinco granos de 
Opíonos maten, y feífentales den aellosíalud y 
defeanfo. 

Vfan los Indios del Tabaco para fufrír la fed Elnbica 
y afsi mifmo para fufrir lahambré,y poder pallar 1uiu l* 
días fin tener nefcefsidad de comer, ni de beuer. ^cd' 
Quando han de caminar por algún defierto o def 
poblado, do no han de hallar agua ni comida, v* 
fan de vnas pelotillas que hazen defte Tabaco, -pj^jí 
Toman las hojas del,y las mafcan,y como las van breyfed. 
roafcando,van mezclando con ellas cierto poluo 
hecho de Conchas de Almejas quemadas,y vanlo 
mezclando en la boca todo junto, hafta q hazen 
como vna malla, de la qual hazen vnas pelotillas 
poco mayores que garuancos,y ponen las a fecar 
ala fombra, ydefpues las guardan y vfan dellas, 
en efta forma. 

Quando han de caminar por partes do no pié> EÍ mod» 
fan hallar agua,ní comidattoman vna pelotilla de dcvf*rl¿s 
aquellas,y ponen la entre el labio baxo y los díen 
tes,y van la chupando todo el tiempo que van ca* 
mínando,y lo que chupan tragan,y defta manera 
paífan y caminan tres y quatro días fin tener ne* 
cefsídadde comer ni beuenpcrque ni fienten ha* 
bre ni fed,ni flaqueza que les eftorue el caminar. 
Yo creo,que poder pafiar defta mancra,es la cau* 
fa,que como van chupado decontíno la pelotilla, 

H z atraen 
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atraen flemas a la boca,y van las tragandoy echs; 
do las al eftomago,lasquales entretienen aícalor 
natural que las vagaítando^y manteniéndole de/ 

Exefloí. Has.Lc qual vemos, que acontece en muchos. aní/ 
males,que por mucho tiempo del Inuíerno eítan 
metidos enlascocauidadesycauernas déla tierra,, 
y paífanalliíín rífngunmantenímknto^por efto* 
y porque tiene que gaftar el calor natural déla gor 

e! offb.. dura que adquirieron en el Eftío t y el O fío a n imafc 
grande, y feroz, efla mucho? tiempo- del inuíerno; 
en fu cueua,y paífaen ella ííncomer ni beuer, con 
folo chuparfe las manos,lo qual'por auentura ha/ 
ze por la caufa dichavEíto e*en.fuma lo que yo he: 

podido colegir deítayeruatancelebrada,lla. 
mada.Tabaco,queciertoe&yerua de 

grande eítima.cí.on,por las gran 
des. virtudes; que tiene 

comoauemos 
dicho. 
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D E L A R B O L 
C L V E T R A E N D É L A 

Florida , llamado SaíTafras. 

' , m 
E L A F L O R I D A , 
que es tierra firme en nucftras ln/ 
dias.Occidcntales,pueíia en veyív 
te y cinco grados, traen vn palo y 
rayz de vn árbol, q nafce en aque/ 
lias partes, de grandes virtudes, y 

grandes excelencias,que le curan con el granes y 
varias enfermedades.. 

K./íork. Auraires anos que yo.tuue noticia deíte árbol, 
dehsajfi porq vnfraces, q auíaeíiadoen aquellas partes, 

m c moítro vn pedaco deí,yme díxo marauillas de 
fus virtudes, y quátas yquá varias enfermedades 
fe curauá con el agua q del fe hazía.Noíe di credí 
topor entoccs,porq eheftas cofas de platas y yer-
uas q fe trac de fuera partc,dize fe mucho, y labe 
fe poco,fino es por hobre q lo experimera co cuy 
dado y diligecía.Parecíome bien etarbola/las par 
tes del,y juzgue lo q agora alcanco,y he vúro por 

niftorid, experiencia. Díxome como los Fracefes q auian 
eftado en la Florida,al tiépo q Hegaro en aquellas 
partcs,auían enfermado todos los mas, degraues 
y varías enfermedades:y que los Indios les enfeña 
ron efte arból,y el modo como auíá de vfar del: y 

afsi lo 
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afsi'lo hicieron, y fanaron de muchos males: que 
cierto paneadrniracíon, que vn foloremedio I11V 
sierre tan marauílloíos y varios efectos. 

Defpues del def barato de los Francefes, come Hi/íonV. 
c/aron a enfermar nueftros Efpañolcs., como los 
Francefes auian hecho, y algunos que quedaron 
dellos , enfeñaron a nüeftros Efpañoles como fe 
auian ellos curado con el agua defte marau/llofo 
arbol,y el modo que auian tenido enel vfo del, en 
feñados por los Indíostios quales fe curauan quan 
do eftiuanenfermos de todos ius males concita. 

Comencaron nüeftros Efpañolcs a curarfe con Cmitn^ 
el apua defte arbol.v b iso enelios t anorandesma d,c\ vf° 
rauíUas que no le puede desir ni creer: po rq po r 
los malos mantenimientos, y el beuer aguas cru/ 
das,y dormir al fereno,víníeron los mas a caer en 
vnas calenturas continuas,délas quales los mas fe 
vinieron a opilar y délas opilaciones-fe vínie-" 
ron a h inchar : y en comentando el ma l , luego fe 
les quítaua la gana de comer,y les venían otros ac 
cídentes y enfermedades, que fuelen traer f e m é 
játes íicbrestycamo allí novuíeífe remedio para fe 
pode r curarihizíero como les acofefaron losFranV' 
cefes,hasiedo lo q ellos auíá hecho.Lo qual hazíáP C o m ^ 
cnefta forma.Sacatiála rarys defte árbol y tomauá *"" r ** 
v h troco della como les parecia,y hasía la rafas, y 
cchauálas enel agua,a deferípeío lo q veyá q era 
menefter,poco mas o menos,y cosíala el tiempo 
•q vían que baftaua,para quedar de buena color, 
'; H 4 y afsi 



Parte fcgunda.Dc la* cofas que traen 
5 y afsilabeuian ala mañana en ayunas,y en t red i* 

y al comer y eenartíín guardar mas pelo ni medí/ 
da que tengo dicho,ni mas guarda ni ordé que e/ 
fta.y con efto fanaro de tan graues y trabajólas en 

tetiidnU fermedades,q oyr a ellos qlas padecieron y fana/ 
tot fdnos r o n pone admíracíon.yaníi mifmo los fanos la be 
fcmo?"uian c n * u t> a r ^ c Vino,que los conferuaua en ía/ 

lud:como le les parece muy bien, a los que ban ve 
nido efte año de aquellas partesrque vienen todos; 
fanosy buenos , r ez ío s y con buenas colorestlo. 
que no acontece a los que vienen de aquellas pa r / 
tes,o de otras conquíftas, que vienen enfermos, 
hínchados,defcoloridos,y embreue tiempo m u c 
ren los mas dellos.y vienen cftos foldados tan con 
fiados en efte palo,que eftádo yo vn día entre mu/ 
chos dellos, informándome de cofas defte árbol , 
los mas dellos facaró de fus faltriqueras, vn buen 
pedaco defte pa!o,y díxeron. Veys a qui fe ñor el 
palo que todos lo traemos con nofotros, para cu/ 
ramos, con ello fi cayéremos malos,como auemos 
hecho alla,y comentaron a loarlo tan to , y confir/ 
mar fus marauillofas obras con tantos exemplos 
de los que allí eftauan,que cierto rae dio grancre/ 
díto,lo que del auia oy do,y me dio animo de expe 
rimentarlo como he hecho,ycomo veremos enlas 
virtudes y marauíJlasque del t rataremos Agora 
vengamos a: dezir ladefcrípcíon y forma defte 

Vtfcrip» a r b o l . 
'grbot1 ^ s el Á r b o l , de do fe corta el palo que traen 

agora 
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agora nueuamente de la F lor ida , l lamado SafTa^ 
fras,vn árbol que viene a fer de mucha grandeza: 
ay los medianos y pequcños.El mayor es del tama 
fío de vn Pino med iano , y cal? de la hechura del, 
porque es derecho, no echa mas que vn vaftago, 
fin otros gajos ni ramas,comolaPalma.En foio lo ;T 

alto echa las ramas,a modo de vn Pino mondado 
haz iendo délas ramas que echa vna c o p a . Tiene anorte* 
ta cortezagrueífa,de color leonado,y encima vna z i ' 
delgada como ceniziétaquebrada. E n lo interior 
es el á rbol ,y ramas blanco,que tira a leonado vn 
poco.Bí árbol ylas ramas fon huíanos mucho.Gu É I UuUr.o 
ftadala corteza tiene olor Aromát ico , y tira algo o í o r 

a olor de Hínojo,con grande aromaticidad y fra* 
gancía, tantoque poca quant idadde efte paloque 
cite en vn apoíemo,hinche el ayre contenido enel 
de fuoíorttíenealouna acrimonia la corteza,lo in 
t enor tiene poca,y poca aromaticidad. L o alto q UO\M. . 
contiene las ramas tiene hojas,las quales fon ver* 
des,a modo de hojas de Higuera con tres puntas , 
quando pequeñas fon como hojas de Peral con fo 
lamente la demonftracion délas puntas,fon de co 
Ior verde efcuras,y oloroías , y mr.cho mas quan* 
do eftan fecas:vfan dellas los Indios para poner* vfoMm 

las majadas fobre golpesty quando fecas vfan de* °I4Í* 
Has en cofas medicinales, no fe pierden las hojas, 
ííempre eftan verdes , íí vnas fe fecan y caen, na* 
fcen o t r a s : no fe fabe que eche flor ni fruto. 

Las rayse&deefte árbol fon grueíTas, o delga* ^ r < 0 " 
H 5 das 
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como C<t* 
nsiu. 

das conformerà k /grahdeza del anbo l ,pa ra •fes. 
rayzesfon líuíanas,per<o n o tanto comoel árbol, 
y fus r a m a s , que para fu grandeza lo es notable/' 
menteteítan las rayzes dcíte árbol muy fupcrhaa. 
les,fobre la tíerra,yaísi lo arrancan con facilidad, 

K o t ¿ . Y efto es cofa común en los arboles de las indias 
que todos los nías tienen las rayzes; ib meras -¿ Y (i 
deEfpaña llenan algunos para poner àlla,iinò los 

Lomcfor P o n e n fomeros no dan fructo. Lo.mejor de todo 
eskuyz e ' zrboly c l u e m e í o r efecto haze es la rayz, la qual 

tiene la corteza muy pegada a lo ínterior,y es leo* 
nada,y mucho mas olorofa que todo elarbol y fus 
ramas . L a corteza guílada tiene mas Aromatici* 
dad que la del árbol,y el agua cozída con la rayz, 
es de mejor y mayor obra,y es masolorofa,ydella 
vfan alíalos E fpañoles, porque es de mayor y me 
jor efecì:o,y por la abundancia que ay alla della. 

T>o~tii[ce ^ s a r k o l ° t u e nafce junto a la Mar ,y en lugares 
yloty, templados,quc no tengan mucha fequedad, ni Hu 

m í d a d , ay montes dellos , que echan fuauifsím'o 
olor ,quando • entran porellos : y afsí al principio 
que los vieron penfàron que eran arboles de Ca* 
nela,y en parte no fe engañauan porque tanta A* 
romaticidad tiene la corteza deíte árbol como la 

So^fc^>Canela: y afsi es odorato como ella, y le imita en 
un hueñi c j c o i o r : y € n la acrimonia y fragancia , y afsi el a* 

gua que del fe haze es olorofa, Aromat ica , co* 
mo la de la Canela , y haze las obras y efectos 
que ella; 

Nafcc 
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TMafce'efte árbol en vnas parres de la Fiorida,.y 
no nafce en otras,porque!o ay enel puerto de Sá 
¿la Elena: y enel puerto defant Matheo , y no lo 
ay en otros puertos-jantes quando los Toldados en 
hermanan en partes do no auia efte árbol, o los He 
uauan a curar a las partes dichas , . 0 les embiauan 
el Arbol ,o fus Rayzesprincípalrnente, y fe cura* 
Juan con ellasi.Lo mejor del Árbol es Ja rayz, y def 
¿pues las ranras^y luego elarbol,ylo mejor de todo-
-ion. las cortesas* • 
ultima complexión y temperatura del árbol, y de L i cspf9-
^^;raittas,és»caIí«nre^fecaíehfegundo grado ,1a xtoa (j«e 
.éo-i-tesa-esfaf^Oímas caliente que lo de nías,,que en t i e n e * . 
rrá en el tercer, grado de calor, y fequedad, y vee 
4k' efto en el agua manifi'eftamente , y afsi han de 
^rOcüríír de^aiberlas írayzes o ramas que tengan 
•Í€ortez,á,¡porque lo que efta finella no haze t a n 
buen efecto.:- ; : . • • ¡> ••<•••• 

El nombre defte arbel a cerca de los Indios fe Efnftrr.. 
flama Palíame ,:y los Fr anee fes lo llamaron Salía.' 
ifras, n o íe pqrque caufa los nueftrós Efpañolcs lo 
liaman ; de la' mifma manera, en fe nados por los 
Francefes^aunque vnoslo corrompen , y llaman 
BaíÍfragia:pero el nombre,que acerca de los nue*-
fifo's de alía,y délos de aca,propiamente tiene es, 
Saífafras. " ' 

El vfo deíta rayz o del palo defte árbol, de que Eí vfopor 
«ueiriOs tratado,aHa y aca ,es por vía de cozímíen Coz'»ucn 
-to, y enefta fórmalo enfeñaron los Indios'a los ' 0 , 

Franccfes 
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Francefes , y ellos a nofotros: y como los Indíog 
no tienen pefo ni medida , no han guardado en 
aquellas partes orden alguna en hazer el agua de 
efte palo,porque no haze" mas en aquellas partes 
que echar vn pedaco de rayz,o de palo,a deferip' 
cíon hecho rafas enel agua que les parece, y cuezé 
lo a fu modo fin coníumír mas quátidad de quan/ 

Várieid t o veen que bafta el cozímiento. Yafsí todos los q 
¿closco* han venido de aquellas partes efta muy varios en 
zimietoí. ] a manera del cozímíento,que cada.Toldado dize 

Tu modo particular de cozerlotque no poca confu 
ííon pone a los que lo han de \Tar, y a los médicos 

Le<¡ue hA q lo han de adminiftrar.Lo q yo enefto hago diré, 
zcel a«« Miro la complexio y temperatura del enfermo, 
t»r. q U e f,a ¿ e tomar y vTar efta agua, y anfi mifmo la 

manera y qualídad de k enfermedad, y conforme 
a ello hago el agua y la doy al enfermo. Dando al 
choleríco menos cozída, y menos quanudad de 
palo,y al flegmatíco mas cozída y mas quantídad 
de palo.Y al fanguineo medianamente, y afsi de 
efta manera a las enfermedades, fegú la qualídad 
dellastporque fino Te haze de efta manera, no Te 
pueden dexar de hazer muchos errorcs,enel vTo 
defta agua. Y afsiconuiene,q en lo demas,guardé 
la dieta y regimiento que conuiniére conforme a 
la enfermedad que fe pretende curar.Porq no pié 
fenadíe,q tomar efta agua fin orden y incofidera 
damete,como muchos haze,hádecofeguir co ella 
Talud, antes tomándola fin methodo y fía orden, 
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les.liara mucho d a ñ o : por do me parefce,que qua 
do fe aya de adminiftrar eífa.agua,afsi enlas enfer 
medades para que ella aprouecha^comodiremos, 
como-en otras qualefquier que fean , que ocurran 
a Medico docto ? que difpcníe en la manera del ha 
ser del agua.y en la orden que fe ha de tener en to 
maríaiporqne diferentemente fe ha de tomar en 
Inuierno que en. V e r a n o ry de vn modo fe ha de 
dar aL flacoque alfuerte :y de vn modo la tomara 
el choterico;que elfl'egmaticoty de vn modo en la 
región fría queen l a caliente. P o r do conuicne 
guardar orden y M e t h o d o para tomarIa ,que no; 
va menos enello que la falud y vida:pues q vemos 
que no tiene precio enel múdory no dexarlo a lpa 
recer de quien no fabe. 

Acontecerle ha.como-aviiá feñoraa quien,por nij¡ 
ciertas índifpuficiones de madre y frialdades grá/ 
des que tenía,le aconfej'e que toma-fíe elagua defte 
palo déla Sanafras,y dile la orden que auiade te / 
ncr en haserla y en tomarla,que era la que le con/ 
ueniarypareciendole que echando mucho palo, 
mas de iqueyo le d ixe , y que coziédo el agua mas 
que yo lefeñale,auía de íanarmas preftorcomo la : 

tomaíTealgunosdias cóeftafortaleza,cargóle de 
tal manera vna braua calentura, que no folole co 
uíno dexar el agua , pero fue menefter fangrarla 
cinco vezes,y pufofu vida en auentura , y infamo 
d remedio iidefpwes de fana yconualecida,boluio 
aitomar el agua por la orden q yo le auia primero 

dicho. 
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<5k'ho,y fancmuy bien de fus achaques., que n o e / 
rán pocos ni pequeños. Tiempo es ya que venga/ 
mos a las virtudes defte palo tan vaíerofo,y diga/ 
rnos en particular de cada vna dellas, como las a/ 
uemos fabido,y experimentado. 

L<t; wrííi Bn general,nueftrosEfpañoles,en aquellas par 
*" í a c tes de la Florida do han eftado,y eftan, vfan defta 
tic tic 

aguaya dicha,cozida a defcripcíon,para todo ge 
ñero de males, fin haser aceptación de ninguno: 
fino eneftando malos de quaíquíer enfermedad 
que les fobreuenga aguda o larga,caliente o fría, 
graue o líuíana,todas las curan de vna manera, y 
todas las curan con vn modo de agua,fínhaser di 
fe re n cía algunacy el bien es que todos fanan:y de/ 
fto eftan tan confiados,que ni temenlos malespre 
fentes,ni tienen cúydado de los por venír,y afsí la 
tienen por vn remedio vníucrfal para todas enfer 
medades. 

cwáopu En vna de las cofas enque hallaron mas prouc/ 
Uciom. c n o , e n efta aguafue,en opilaciones interiores,de 

las quales fevenían a hinchar y a haserfe hydropi 
eos los mas: porque de las calenturas largas que 
teniamvínieron a tener, cafi en general, todos e/ 
ños males,y con el agua fe deshincharon,y fe defo 
pilaron. Y con ellamífma vinieron a fanar délas 
calenturas cotidianas que los mas dellos tenian: 
porque en llegando enfermaron los mas de e / 
fías! fiebres largas y importunas , en las quales 
yo tégo experiencia, que efta agua tomada como 

conuenga 
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comuenga haze marauillofos efectos, y barí fana-' 
do muchos con ellaíporque fu principal efecto es ConforU 

confortar el Higado,y defopilarle: y confortar t \ dnigAdo 

Eftomago : que fonlas doscofas principales que y Eftoma 

conuicne hazer alm€dieo,para que fanen de femé ¿°ydcí° 

fanres enfermedades.. Porque en losinaies,no fe 
ha de te mer que cítenlos humores corrompidos, 
iîno que cften los miembros principalesdañados:. - ,. 
yafsi vna délas cofasque eftás medicinas que trae Naf*, • 
de ntueñraslndias hazen¿prirteípalmente,quandQ 
el agua de qualquier dellas fe toma: es confortar 
el Hígado,.yadobarlo para que engendre bue/ 
nos- humoresri, .que fi efto no fe hase por demás'es 
la cura'. Y afsi nueftroi Saifafras, tiene roarauí> 
lloía propiedad de confortait-¡el Hígado, y defr 
opilarle , de tal raañera* que engendra farjgre 
loable. " • • , ~i.:•••>••:•••> i •' r-

Yo cure a vn mancebo qué de ciertas Tercia/ tíijhrié 
ñas nothas,feauia opilado y délas opilaciones fe; 
auía hinchado todo,de modo que eftaua caíi Hy/ 
dropíco:y con purgarle muchas vezes con Piído/ 
rascle Rahabarbaro;, y tomar Díalaca éntreme/ . , 
días de las purgaciones, beuiendb clagua defta; 
Saífáfrasala coneíña, fin beuer otra alguna: vi/ 
lio a lanar muy bíen,y a deshincharfe y defopilar 
fe:y no la dexo de beuer hafta que perfectamente 
quedo fano. v m T i r 

El curar efta agita,hecha de la SaiTafras Tercia c£™n<~\ 
nasnothas y fiebres largasimportúnk^direfocj l"s

y

Lfr0, 
" " ' paftu gis. 
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paíTa.Encftc ano que eferiuo efto, ha auido en e/ 
fía ciudad muchasTercíanas nothas,tan importu 
nas,que ninguna cofa de medicina baftauan para 
quitarlas ydefarraygarlas,tanto que a muchos de 
xauamos con folo buena orden y buenregímíen/ 
to fin curarlos mas:quedauan opiIados,y con ma/ 
la color de roftro,y algunos hinchados. 

Veirovic ^ e n efte tiempo fue quando el Adelantado Pe 
tcniez. aro Melendez vino; de la-Florida y fe traxo en co 

mun efte palo de Sa(Tafras,y como todos lo alaba 
uan tanto7muchos délos Tercianarios tomauan 
el agua de el Safláfras: figuiendo laorden que los 
Toldados les dauan, y cierto yo vi en efto maraui/ 
lías, porque fanaron muchos con el vfo della, no 
folo délas Tercianas,que tatttoles rriokftauan,pc 
ro de las opilacíones,y mala color qué tenían, Y 
vifto efto yo la híze tomar a otros,que fin confeso 

Jtotd. no ofauahazerlo^yles fuemuy bícn.Peroha fe de 
mirar como feda,y a quién fe da ?que líeue el negó 
ciOjOrden y methodo. 

como fe k° que ordinariamente fehaziaera,dar vn va/ 
di efti^ fo del agua bien cosida por la mañana, con Acu/ 
%ÜÍ. carjOífinellajy defpues beuer el agua a la cotinua, 

mas fimple que la primera, y efto como vía el Me/ 
dico que conuenia al que eftaua Enfermo,guardá 
do las condiciones que enel modo de tomar aque 
fta agua diremos, 

tígrefsio ^ cierto que es cofa que da muy gran contento 
fanar con folo beuer aguâ olorofâ fabrofâ que fe 

toma 
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toma y beue fin ninguna pefadumbre: y que haga 
lo qne nohizieron las medicinas y xaraues afpe/ 
ros y de malfabor ygufto.Los que beuian vino a/ 
guauan el vino eonella,y fe hallauanbienco ello. 

En vna cofa fe vio gran prouecho en el vfo de p m i i g i 

fta agua y fue, en los que tenían perdida lagaña nadcUo» 
del comer,que fe la reítauraua,y íelesquítaua el Wfr* 
faftio con el vfo della, que fue caufa que muchos 
conualefcíeron prefto . Yeito de dar gana de co/ 
mer el vfo defta agua, predican lo los íoldados co 
tanta admiración,que dí2en, que venían algunos 
a dexarla,y no beuerla, porque les caufaua tanta 
hambre que no fe podían valer, y como alia no a/ 
uia efla abundancia de mantenimientos , con que 
pudíeíTen fatiffazer a la hambre que les caufaua. 
el agua, no la querían beuerlosque no teníanlo 
neceílarío,porque todos la vfauan por bcuída en 
lugar de vino: que les fue gran remedio para que 
víníeíTen fanos,como fe les parefee a los que de a/ 
quellas partes do la vfauan,víenen. 

En laHauanaay vn medico que le tienen por ccmoU» 
hombre que entíende,el qual curo amuchos délos ^f1*™™ 
qué venían en la flota deNueua Efpaña malos: «̂̂ 1 
con folo elvfo delta agua,fin darles ni hazerles 0 / 
tro beneficio, y les fue muy bien con ella, porque 
muchos fanaron: dauales a beuer quanta querían 
entre día,y comer y cenar,y por la mañana. Da/ 
ua vn vafo caliente della a los que no podían ha/ 
zer camara,co vn poco de Acucar no muy bláco, 

I yuales 



Parte fegunda. De las cofas que traen 
yuaks muy bien de cámara con efto, A otros ecíia 
ua mekzinas de folo efta agua y miel :.y hazian 
buena obra. Yo cure aquialgunosque fueron en 
laHauana curados, defta manera,que novínieron 
bien fanos,que aquí fanaron muy bien, 

knmdde En pafsíones de cabeca , y en dolores della an/ 
«tc£4. tigUos? que proceden de caula fría; tomando efta 

agua caliente por la mañana bien cozída: y al c q / 
mer,y.cenar,yentre día íimpleícon buen regímíen 
to,afsi enel comer como en las de mas cofas no na 
turales: hazíendo efto por muchos días, maraui/ 
¡fofamente los curay fanaiconuíene que el que e/ 
fto vuiere de hazer que fe purgue primero , y qu.e 
entremedias de,el tiempo que la t omare , vfe vnas 

Neta* Pildoras de Hiera limpie. Yenticndan que no han 
menefter tener encerramiento, ni guarda en la ca 
ma,losque tomaren ella-agua,badales andar bien 
abrígados,y que fe guarden delirio y del.ayre3yvv 
{en.baen.os mantenimientos» 

Enmks E n pafsíones de pecho , caufadas de humores 
iepecho. fn'os,tíene efta agua grande vtilidad y prouecho. 

Abre las vías del peehotconfume las humidades y 
fiegmas que ael vienen: prohibe el defluxo y cor/ 
rímiento que viene de lacabecaalpecho.Ha fe de 
tomar por algunos días,por¡la mañana caliente: y 
beuerla fimpk ala cotínua:y dexadala déla maña 
na fe ha de beuer fimpkmente hecha por mucho 
tiempo. Porque eftas aguas limpies, como hazen 
fu.obra,poco:a pocô yflacamentepes menefter q fe 

continúen, 

http://%7ben.baen.os


de mieflras Indias,q íiraeii ál'vfo de medicina'. 5 8 
continúen po r mucho tíempotbíen es echar A cu*» 
car con el agua para que haga mejor obra . 
• E n pafsiones de Ef tomago: quando la caufa es En mees 

fr ía , o ventofa: defpues de hechas las euaquacio* i e cft°m 

r»csvniuerfales,tomando efta agua por la mañana g ° ' 
fuerte,y limpie, y en lo demás como efta dicho,las 
quita yfana,mayormcnce íí ay dolor antiguo enel, 
porque yo la he dado para cite efecto a hombres 
que auia muchos años que padefeían dolores de 
Eftomago grauífsímos,y con tomar el agua por la 
mañana caliente alguos d ías , y continuar el agua 
íimple muchos tiempos,tornandovna vez en la fe 
mana pildoras de Hiera limpie , han fañado mu/ 
chos.Ya auemos dicho como reftaura el vfo defta 
agua,el apetíro perdido,y da gana de comer. 

E n flaqueza de eftomagoty en falta de calor na P ^ 4 ^ 
tural,do nofe gafta lo quefe come,haze mucho efe fjhmago 
rto. Ayuda a la dígeftion,confuine las venrofeda* quenogi 
de>,que fon caufa déla ingíftion.quíra las asedias, h'^lmí 
•y regüeldos. A l o s q u e vomitan la comida , vfo'^p^j 
-¿••«i',.y maíojles quita efta mala eoftumbre, con que que vomt 
coman p o c o , y vfen ala continua beuer efta a^ tdnUco* 
gua fin vino. Y fobre todo haze buen anhéli to, y m i i á ' 
buen olor deboca . 

E n dolor,y mal de yjada,vfada efta agua quádo Endotor 
tienen el dolor caliente,aprouecha mucho: y mu* dey\ddu 
cho mas vfada a la continua fimple, por fi , o 
con v i n o . Porque preferua, que no íes venga el 
dolor tan continuo y tan g r a u c . Y afsi haze 

I z echar 



Segunda parte.De las cofas que traen 1 

e c n a r al que la vfa,ranchas arenas,dc do fe engerí 
nisy.-pit- dran las piedras,y anfí mifmo haze echar piedras 

filas ay enlos Ríñones,y prohibe el engendrarme 
t o de ellas: porque confume las Flegtnas de que e/ 
lias fe engendran príncipalmente.y las ventofeda 

Aquien des que ioncaufa muchas vez es, del dolor, A los 
"uí'neek

 cluct*-encn-ardordeVrina,yatasquetienenefeo 
fr-teJlA.* zimhnto grande al tiempo del vrinar, y Centén 
gnu.. calor notable,a ellos tales no les conuendra elvfo. 

defta agua,porque es caliente. 
Del pilo Los tales deucn de vfar de aquelPalo,que yo cf 

át ky,i» tremen la parte primera de aquella hyíloria, que. 
es excelente para los que padefeen femefarntes-ara
dores-y dolores,y para las arenas,,y piedras, que. 
en todos eílos male.s,vín¿é~do de calor,es cofa ma/ 

^"P'^rauillofala obra que haze.faíuo fi.ay piedra en la. 
fpkUm bexiga,de a do proceden femejantesardores,por 
UÍJÍ apro que en tal cafo,ninguna; agua derlas haze efecto,. 
web*., porque folala Nauaja, quando es grande, es la q 

aprouecha-,.com.o lo he vi/lo en muchos, que dizié 
do es piedra,no es piedra,fe les a llegado la muer/ 
te: que fi por auentura con tiempo fe abrieran bi 
uíeran muchos años, como auemos viílo a mu/ 
chos defefentaañosymasabrirfe,y biuirhaílao/-
chentay mas, 

tlpdhde Y aduíertá q efte palo q llamo déla vrina y yfa/ 
Udeht da,haga el agua azul,porq finóla haze azulno es 
zerelk* lo verdaderotporq traen agora vnpaloq haze el 
guAAznl. aguaamanlla,yefteno;es elque aprouecha>finoq 

haga. 
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haga él agua azul,porque el tal queía hizíerc azul 
fera el verdadero, Y efto lo ha caufado la codicia 
de los quelotraen,que como han vifto que fe ven 
de tan bsien enefta ciudad,por los manífieftos pro 
uechos que eneftas pafsíones de vrinahaze, tem/ 
piando los riñones,y el higadory hazfendo otros iU 

muchos prouechos:traé de todos los palos que ha 
llan,y véndenlos por palo délayjada. L o mifmq Meth$á* 
ha acontecido enei Mechoacan,que como vino a 
valer la libra véynte ducados jcargaronialla de ta 
to dello,vno por madurar,otro nó fiedo ello; que 
venido acá no haze el efecto que lo bueno - y bien 
fazonado ha¿ía.Por do es menefter mirarlo que •>' 
toman,que fea ello proprio, y fea bien fazonado 
én todo.Lo muy blanco tengo para mi que no es 
tal como lo pardílío,porque lo pardillo vemos q 
haze mejor obrarpodra fer que lo muy blanco no 
fea ello,o no tengala perfección que hade tener el 
bueno. Viniendo a nucftraaguá de Saífafras,ella ptòtiótà ' 
es prouocatíua de vrína, y haze vrinar bien a los 
impedidos della, mayormente fíendo por humo/ 
res,Q eaufas frías. Yo conofeivn clérigo que vino Hi/íorw. 
cnaquefta flota déla Fíorida¿que eftando eneftas 
partes vrinaua mat,y muy delgado, y echaua pie* 
dras muy aanenudo ĉonmucho dolor, y algunasl¿ 
ponían en lo vltímo de la vída:qúando eftiiuot en 
la Fíorida,como beuíeíTe. del agua de la SaíTarras 
de ordinario,como hazian los demás en lugar de -
vino.echo muchas piedras grades ylp^queñas fox = ' >• & 



•f i ." Parte íeguncfa. De las cofas, que traen 
pafsíon ninguna y defpues a cafe hallauafano y 
bueno de efte mal , beuíendo el agua fimple defte 
palo de ordinario, y aguando el Vino con ella, 
Muchos ibeuen efta agua por la mífma razón y 
echan muchas arenas,y fe halla muy bien co ella. 

En tutti* Entullidosyenlasperfonasqueeítan ínabiles 
Í9S* para andar,y para menearfc.Como por la mayor 

parte prouenga efto de humoresfríos: tomando 
efta agua caliente por la ma5.ana,ypr©curando fu 
dar todo lo quepudieren,comiendo cofas de díc 
ta y beuiendo el agua fimple ala contínua,vfando 
efto por muchos diascauemos vifto a muchos fa/ 

Reto, nos. Yháde notar que enl'a toma defta agua no ay 
guarda.como en las demás: fino es quádo fe toma 
caliéte,fi viene fiador guardarlô y defpues del leu» 
tarfe y andar bien arropado: n o es menefter mas 
que efto., y buena orden.y buenos mantenimíen/-
tos,enelcomer:y fino fudaré" no haze al cafo, que 

H#«*¿tv aunque.no fuden fanaran.Yo conofei vn capitán 
délos que vinieron déla Florida: que me certifico: 
que eftuuo alia, tan tullido de todosfus miembros, 
quelotrayanfus Soldados en vna Hamaca, por 
que de otra manera.no fe podíamenear, y el efta-» 
ua en otro puerto do no auía el árbol de la SaíTa/; 
£ras,y cmbío.por el, y. tomo el agua con fus fudo> 
res por algunos.dias,y defpues fimple^y quedo fa/ 
nifsimOjComoyo lo vimuy fano y bueno. 

tn áéhr Hn dolor de muelas, quebrantado el palo y 
ármafírfi xtiafeacio,con la muela que duele,y dexádolo mafi> 

cádo. 
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dcnucftraslndias.qfíruenálvtodcmedkíhrj." 6 o 
cado cncl agujero de la muela que duele, fi efta lio 
radada,y aunque no lo cfterquita el dolor marauí 
Hofamentc,conexperiencia en muchos. 

E n mal de Buuas, haze los míímos efe&os que c* inxí 

las demás aguas del palo,déla China,y déla carc;a debúux. 

par r i l l a : tomandofe como fe. toman eftas aguas 
con fus fudores, fubíendo mas o menos el cozí / 
miento enel agua,y en la cantidad del pa lo : como 
fuere la complexión, y enfermedad del que la t o / 
ma .Porq en humores fríos flegmatícos,haz« me/ 
for obra que en los cholencos: y afsí en las buuas 
muy antiguaSjhaze mq'or y mayor obra que cnlas 
de poco tiempoty mas do ay torondones y gumo/ 
fidades3y dolores antiguos de cabera, con las con 
díciones ya dichas * Y en eftos males fe toma el a/ Agiu fim 

gua fimple cotinuada por mucho tiépo.yhaze g r i p k . 
des efectos ,mayorméte enlos flacos,q efta ya cafa 
dos y dcbiíítadosjdel vfo de muchas medicinas. 

Muchos gotofos,al hilo déla gente , han vfado En goto* 
y vfan a beuer el agua defte árbol, vnos tomando f°*y m d 

la caliente,como auemos d icho , y otros fimple a /J""**' 
la continua por ít,y aguando el vino con ella. L o 
que yo he vif toes, que enlos enuegecidos oo to / 
f o s , n í h a s e b í e n n i m a I , fi algún prouecho haze 
es,cofortarles el eftomago, refouerles ventofeda/ 
des,darles alguna gana de comer y los demás p r o 
uechos q ella hazeten los q fon enfermos de poco kiosco* 

tíempOjfí la caufa del mal es fría, les haze notable tof°^epi> 

p r o u e c h o , pero fiel humor y caufa es caliente,^¡¡¡T-
i 4 no ch*. ' 



, PaytcÍ€gíinc(a.Dc.las cofas quefncfi: -.- * 
n o folo no les aprouecha¿pero,tes daña, inflama» 

vmlot dolos,ycaufandolc&mayoresdolores.Enynacofa 
9

"
f '"¡¡¡i ^ C ° en muchos .no tab íeprouecho , con el vfa 

¿¡.¡¡•I.* continuo della agua,yes,en los que tienen torpes 
l asmanosque ñolas pueden exercítarcomo fo/ 

Kijlork. lían. Y o be curado a vn gentil hombre que no po 
día efcreuir, que quando y ua a efcreuir, fe le cay a 
la mano poco a pocó,y la pluma:, encomendando 
a efcreuir a r r iba de cinco o feys letras . T o m a u a 
vn va/bjde lamas cozída ,por ía mañana, y eftana 
fe por doshorasen lacamaty defpue&yua afus nc 
godos y comía buen.manténimie.ntp-,ycenaua die 
ta, y beuia agua limpie de lamífma Saílafras, y ía 
no muy bíeníconauer gaftadomucha fuma de du 
cados en médicos y medicinas, que no le auian а/ 
prouechado cofa alguna,. halla que fe remedio со 
mo eíladicho. 

vuv ef- Certificaron me muchos,y yo lo veo аса por ex 
Udguito períencía, aprendida deílos,, que quando eflauan 
Ucntchd** en la Hauaria malos,,que no podían hazer cama/ 
zir cdntd. ra,que aquefmedícoque allí eíla, les hazia tomar 
»*> por la mañana en ayunas , vn buen vafo de'agua 

caliente déla Saífafras, y les abíandaua el vientre, 
y hazian muy bien cámara , lo qualauemos vií lo 
acaporexper i enc ía .Yvn Toldado me certifico y 
l ocomprobo con otros de fu camarada ,que te / 

EN edm^ n i e n ¿ 0 c a m a r a s por indíoíftíon,ycrudeza de ello 
iigiffon>. mago,yfalta de calor 71c le quitaro со tomar vn va 

fo deíla agua cada mañanaen-ayimas, y beuerla 
afsi 



me 
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áfsi miímo a la cont inuadla que bcuia por la ma / 
ñana,la beuia bien fr ía, y con efto fano muy bien 
délas eamaras,q auia muchos años que las tenia. 

E n pafsiones y enfermedades de mugeres, ha / En mát» 

ze el agua déla SaíTafras grandes prouechos en ef de muge. 

peda l en lo que llaman mal de madre:y do- ay ven 
tofedades,Ias confume y refuelue , y qualdquier ¿ r

a

e y ^ i t t 

frialdades de v ien t re , y deshazelas hinchazones [cdídcs.^ 

deI,curádo qualefquier achaques que de la madre 
proceden. Y efto efta ya tan experimentado.^ tan 
pueflo en vfo,que han fañado muchas con eíia a/ 
gua,que nunca penfaron tener falud. E n retencio 
demeftruos,o mefes,citie no vienen alas nuioeres, E ? rfttn 

haze marauillofa obra círa agua:prouoeandolcs , i¡ruos, 

y habiéndolos venir , a las que del todo les faltan: 
tomando vn vafo derla agua caliente po r l a m a / 
ñana:y beuiendola de ordinarío,al comer y cenar 
y entre dia,fiendo mas fimple que íadela mañana , 
teniendo buen regimentó enel comer,y haziendo 
otras cofas que ayuden al agua para que los p r o / 
uoquen.Alas q les viene mal haze manifiefto p r o 
uecho: tomando elaoiua en la forma dicha, ouar/ 
dandofe mientras la toman, de las cofas q les pue 
den ofender. Vfada defopila, y haze buena color 
de roftrotcomo lo verán por la obra los feñores q 
lo vfaren,teniendo della necefsidad.Miren que fi voty t4 
tuuíeren calor, o coplexion caliente, q moderé la 
cátidad delpaio,y el cczímiéto del a g u a , c c t r i o d o ^ ¿ j ^ 
uega:y efto fe haze facilmf te, viédo cerno va a los gua. 

I 5 principios. 



Parte íégtmda. De las cofas que traen 
principios co el vfo della,q coforme a ello, puede 

v m ha fiíbír y-baxar como les parefeiere ejes neceíTarío. 
zerfe U( Vfan de efta agua algunas mugeres para hazer 
w»gcr-« fe preñadas y en algunas ha hecho conofeído efe/ 
prenAdus, L o q f € c j € Z í r e s , q vna f e ñ o r a q auia muchos 
HiBort*. a ^ Q s g e r a cafada,fin tener hijos-, tomo efta agua, 

p o r q fu marido la tomaua para ciertos males de 
opilaciones,y vna calenturilla lenta q le auia que
dado,de vnas Tercianas dobles q auia t en ido :y 
cont inuolauomando la por la mañana caliente, y 
fírnple al comer y cenar y entre día, teníédo buen 
regimíétotde lo qual remaneció preñada,y efta pa 

TXotd. n d a devn híjo.Yó entíendo,q vna délas principa 
les virtudes que efta agua tiene cs,difponer l ama 
dre para efte efecl:o,porc| po r la mayor p a r t e , las 
mugeres no tiene hijos p o r las muchas frialdades 
que fe engendran en la madre,que impiden la ge/ 
neracion,y como efta agua las cofume, confortan 
dola yrefoluiendo ventofedades,que impiden mu 
cho : tengo por cierto que hará manífiefio p roue / 
cho,como lo auemos vifto. Las que no paren por 
demafiado calor y fequedad,no vfen defta agua,q 
n o les hará prouecho:porque fi Va tomaren y fintíe 
ren daño con clla,no echen la culpa yfalta al agua 
fino a fu complexíon,y a que no les conuiene. 

zjljágud El vfo delta agua engorda conofeidamete, por 
engorda, q a u e m o s vifto a muchos flacos yenfermos q la ha 

tomado, que han fañado de fus males, y han que/ 
dado con mas carnes,ymejor colonlo qual publ í / 

can 
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can y loan macho los q vienen déla Flor ida , que 
dízen todos,que el vfo defta agua engorda : y que 
afsi íes aconteció a elIos,que no folo fanaron con 
ella de fus males y enfermedades,pero que los en/ 
gordaua,yquedauan de buen eolor,y alsi fe les pa 
rece a los que han venído,que todos vienen bue / 
nos y gordos,y de buen color. Yo creo que como j>orqW 

eftauan enfermos,eftauanmuy flacos y amarillos., engorda, 
y como fanaron de las enfermedades q ten ían , to 
marón carnes y buen color,engendrando el higa 
do buena fangre de q fe mantenían mejor los míe 
bros que quando enfermos.Que cierto es gran co 
ía que efta agua haga efte efecto fiendo caliente y 
feca,ííno-e3 por las califas dichas. Q u e yo he vifta 
a muchos entrar a tomar el agua del palo,flacos y 
d ;efcolorídos,y fah'r resíos ygordos y de buena co 
l o r } no comiendo mas que paífus y almendras y 
vifeocho. 

E n males peftileciales^y contagiofos,q auemos E." ?f^'" 
vifto-cneftos tiépos de pelte pallados, la ha vfado | r w o n » 
abeuer muchosparapreferuarfe del tal mal, y ve pos. 
trios q ninguno délos qla vfaro fue herido déla Jn 
fermedadq andaua.Muchos trayávn pedaco ctla 
rayz ,o til paIo,ohédo ala cotínua comopoma,por 
q co fu olor tan grato fe retihcaíTe el ayre infecto. 
Y o traxe vn pedaco mucho t í épo , y hallaua, a mi uijlorfc 
parecer gra prouecho enel,q c o e l y e o mafcar v 
ñas coftras dCidra ,o de Limo porla manaría y en 
fcre día,q para preferuar tiene grá fuerca y propie 

d a d 



Parte fegunda. De las cofas qué traen 
dad.ine parefcc que me libré mediante Dios, del 
fuego en que los Médicos andauamos metidos. 
Bendito nueftro Señor que nos libro de tan gran 
mal,y que nos dio efte tan exceletifsimo árbol lia/ 
ruado SaíTafras,que tan grandes virtudes, y tá ma 
rauillofos efeclos, como auemos dicho tiene,y 
mas los que el tiempo nos enfeñara,que es defcu/ 
brídor de todas las cofas. Sera bien feñalar la ca 
tídad defte palo, y la cantidad del agua en que fe 
ha de cozer y poner vna regla y pefo y medida en 
airéelos y tempéramelos calidos,y otros en fríos. 

, Diré la ordé que fe deue tener enel tomar el a" 
bTdchdl gua defte excelente palo.La qual fe deue de hazer 
zer cfi¿ coforme a la enfermedad del que la toma: y fegün 
igud en e i t j c m po en que fe toma:y fegun la calidad y com 
jfrjcrttl. p | e x l o n ¿ c\ enfermo:porque al cholenco le darán 

el agua menos cozída,y con menos caridad de pa 
lo:y al flegmatico mas cozída y co mas cátidad de 
palo,y afsi fe confíderara délas enfermedades,c] a 
las muy frías couendra el agua mas cozída y con 
mas cátidad de palo:y a las no táfrías,o qparticí" 
paré de algú calorífera el agua menos cozída y co 
menos cantidad de palo. Lo mifmo fera del tiépo 
caliente, o frío, y de la edad y los demás cafos a 
elle refpedoy proporción. Y para mas clan'/ 
dad pondré aquí vn modo,o medio como fe deue 
vfar efta agua, el qual feruíra para que fuban o 
baxen conforme a como pareciere que conuiene 
a cada vno. Porque en las enfermedades muy 
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frías fubíran el agua de quilates, en cocimiento y 
en quantídad de paio.Ycnlas enfermedades q no 
fuere tan frías o que participaren de algún calor, 
baxaran de quilates el agua,cociéndolamenos, y 
echando le menos palo.La orden media es efta. 

Há de efeoger el palo q no fea anejo,fino lo mas ^'modo< 

frefeoque fer pudiere yque tega cor teza: porque \^™*"*t 

el que no la tíene,no es bueno n ihaze efevflo.Han ticuUr. 

de procurar que fea de la rayz, po rq efta es lo me/ 
jor del árbol para eftos efectos, y curas de las en* 
fermedades que auemos dicho :y en cafo que no 
vuiere la rayz,fonlo mejor las ramas, que nafcen 
en lo alto del arbohy en cafo que falten las ramas, 
es bueno el arboheon tal que lo vno ,o lo otro ten 
ga corteza.Dela rayz fe ha de tomar menos cantí 
dad:y mas de las ramasry mas mucho del á rbo l ,q 
ha de fer al doblo que déla rayz. Pues diremos, de 
las ramas como de cofa media entre la rayzy el ar 
hol ,y que es lo que comunmente traen-

D e las quales fe tomara medía onca , y fe ha* ^ende-

rarajas, lasmasdelgadasqueferpudiere,yfcecha : 

ran en tres acumbres de agua aílentada en vna o* " 
lia nueua,y eftaraen remojo por dozc horas,ydef 
pues cozera afuego de brafa bien encendida,ha* 
ftaq mengue los dos tercios y quede el vno,y def* 
pues de fría fe cuele y guarde en valija vidriada. 
Sobre aquellas rajas delpalo ya cozidas, fe echen Aguifm 

otros tres acumbres de agua,y cueza quanto men p í f*' -
guemedio acumbrey non?'iS,y defpues de fría fe 

cuele 



•Pkrteíegünclk. De las cofas c[tíe traeif 
icucle,y fe guarde en vafija vedríada.Del agua pri 
mera fe ha de tomar por la mañana en ayunas me 
dio quartíllo caliente y abrigara fe, y procure de 
íudar,y fi fudare mude ropa caliente, y limpien le 
del íudor.Y coma de vn aue añada, y frutas fecas 
y conferuas:y bcua del agua fegunda al comer yce 
nar,y entre día: y íeuante fe,y ande leuantado, a/ 
brigando fe y huyendo de todas aquellas cofas q 
le pueden ofender. Y a la noche cenara líuíanamé 
te,de las frutas fecas y conferuas,que no cene car 
ne, y beuera del agua fegunda. Y aquefto puede 
hazer por mnchos días,como fe hallare:porque fi 
fe hallare bien con el vfo defta agua,enefta forma 
tomada,profiga adeláte hafta que efte fano, y fino 
vaya la tomando a tercer día, beuiendo de la finv 
pie a la continua. Defta manera fe puede dar en 
todas las enfermedades que auemos tratado que 
aproueche. Pero los que no fe quifieren poner a 
efte trabajo:que cierto es el mejor y que mas con' 
uíeneípueden hazer el agua fimple eneftaforma. 

Ag«d fm Tomé medía onca del palo, poco mas o menos 
ffc« con las condiciones ya dichas, y háganlo rajas , y 

cuezan las en tres adumbres de aguatquanto metí 
gue el medio,antes mas que menos: y defta agua 
pueden beuer a la continua,al comer y cenar,y en 
tre diasque cierto tomada enefta forma,haze y ha 
hecho marauillofos efectos,y curas grandifsímas, 
en enfermedades largas c importunas: teniendo 
buena ordé y buen regimiento enel comer, y enlas 

demás 



demás cofas no naturales: y como quiera que fea 
beuída afsi (imple haze grandes pr.oucchos,. La 
qual fe ha de continuar por mucho tiempo > porq 
el vfo della fupla el rigor déla primera q díxímos. 
Pueden los que no pueden dexar de beuer vino, 
aguar el vino con ella." porque antes lohara mas 
graciofoydeme{orguíto:porqueefta agua tiene 
fuauifsimo olor,que huele a agua cozída con hí/ 
nojo,y muy buen fabor y guftory fobre todo haze 
marauilloíos efedloŝ eomo auemos vifto y vemos 
en díuerías y varías enfermedades , mayormente 
en las enfermedades largas, e importunas: en las 
quales no aproucchá los remedios ordinarios de 
medicina: con grades exemplos q tenemos dello. 

Y ha fe de conííderar que principalmente apro NOÍÍ. 

uccha en enfermedades frías;largas,,y do ay ven.' 
tofedadcs,y otros males que corren efte curío.Lo 
qual conocerá luego el que la vuiere menefter y la 
vfare. Vna cofa aduiertan qurvfadaco.no fe ha 
dícho,aunque no le conuenga al que la:jomare,no 
le puede hazer daño alguno: antes fi bien coníide 
rare, manífeftifsimo proue-cho, del tiei¡npo que la 
vuiere tomado,aunque la dexe. Lo qual puede ha: 

zer cada vnó faciImente,quando viere que no 
halla enello aquel prouecho que deífea,fin 

que le aya hecho daño niperjuyzio 
alguno el tiempo que la 

aya tomado. 

Carió 
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Parte feguñda. De las cofas que traen 
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D E L C A R L O 
< S A N C T O , R A Y Z . 

trayda de Nueua Efpaña. 

R A E N D E N V E V A 
Efpaña, de fres años a efta parte , 
vnaráyz marauillofa yde grande» 
virtudes,quc llama Cario Sandro: ctrtofi* 
la qual ha defeubierto y publicado fow*-
v n padre Francifco,en la prouin* 

cía de Mechoaca,enfeñado por vn Indio de aque 
lia tíerra,muy fabio eneftas colas, y gran conofee 
dor de las virtudes deílas:que enefta prouincia co 
mo en la primera parte diximos, ay muchas yer* 
lias medícinales,que tienen grandes fecretos y vir 
tudes.Nafce efte nueftro CarloSancto,en aquella Domfce. 
prouincia,cn lugares muy templados,en tierras q 
no fon fecas,ni muy húmidas: fu figura y forma es su forma 
como nueftros Lúpulos de Efpaña,que afsi lleua  y'HWA* 
la hoja como ellos, y afsi trepa y fe encarama co/ 
moellos:fino tiene por do trepar eftiéde fe fobre 
la tierra.Su color es verde efeuro, no lleua flor ni Color. 
fruto. El olor que tiene es graue,grato a algunos, olor. 
La raye haze vna cepa grueífajy echa della las de LAU>Z. 

mas rayzes,que fon del gordor devn dedo gruef* 
fo, mas o'menos. Es blanquífca enel color, tiene 
corteza; que fe defpega; lo interior o cor acó $3eHa- mlr¿ 

: K es/b. 



. PartefégundaJDelas tofas-qúc'tracit 
es- raarauílloíamente obrado, porque es compuê  
fio de vnas tablícas muy delgadas, queje puc> 
den apartar vna a vnattiene la ray£ olor cafi Aro 

Su virtud mático:, m afea da tiene amargor notable, con al/ 
'corteza&xm3i a c r i m o m a >. t iene e ^ a r a Y z fas virtudes en la 
•Mr*** corteza. 

Eji éftás Naos qué hári venidoágbra>:lia vehí> 
do copia de el!a,y fe tiene mas noticia de fus y ir/ 
tudes,que antes.Muchos,delos.que:vienen en efta 
flota de Nueua Efpañadizcn muchos, bienes df 
efta rayz; pero quien mas dize de ella es vn gentil 
hombre,que viene de Mechoacan, que hatraydo 
buena cantidad della.Loquedizey aucmosexpe 
rimentado de ella diremos.En complexión y tcm 
pera tura es caliente yíecajCnia primera met a de* 
fegunda grado. 

fcnRca* En. lo principalquecftaray.z aprouecha, es en 
mmyeer Reumas,y corrimientos de la cabera: porque las 
nmmtos n a z e e c n a r porla boca^atrayendolas- déla cabeca, 

mafcandovn poco déla co r t eza déla rayzvn bue 
• : ratô y efcupiendo,y a de fer porla mañana enayu 

nasdiaze echar muebas fíenmas , v humores de la 
cabeca>que auían de yr. alicftomago.y a otras par* 
tes.Primeroque efto-fe haga, cormiene ie purger 

froncUi y euaquén. Algunos que;la:mafcan,que fon fáciles 
vomito, a vomitar, vomitan con ella maleándola, y hat«¿ 

echar mucha cholera,y flegmas, y mucho mas ha¿ 
ze vomitar, íí tomaren el cozimíento della,por 
que házevomitar el humor;que eftuuíere end efto 

mago 



de nueílras Indias,q firueh al vfo de medicina. 6 6 
mago,con facilidad.Hazíendo efto conforta cfta 
rayz el eftoinago, y conforta mafcandola las cn> Confom 
zias, y fortifícalos dientes, y proyfaclos de negui^ -'0í D'-•',* 
|on,y que n o fe pudran ni corrompan r haze buc j^^J" 
olor de b o c a , y porque es a m a r g o , conuícnc que neguijón 
defpues de auerla mafcado , l auen l abocacon vi' 
notpara que quice el amargor. 

E-n males y enfermedades de mugeres, mayor/ En enfcr 

mente do ay opilaciones, y falta de purgación: el ^ d i i e s , 
poluo déla corteza defta rayz tomadoras deshaz *cJtuZc* 
ze y quita,y haze que venga bien la purgación,co prouoa, 

el vfo dellos,hanfe ele tomar con vino, o con agua -p'-trgtcií 

cozída con Culantrillo y Canelada qual hade be/ 
uer mientras los tomare.Refuelue ventofedades, &cfuehc" 

v confortan el ef tomapo* mientras los toman , vn *en*°fc' 
temel viente con Azeyrc de .Liquidambar y D i a l ' f o r t i n e\ 

tea,yguales partcstpurgenfe primero,y tengan en eílomtgti 

todo buena orden,y buen regimiento. 
, E n pafsíones de coracon mayormente comunÍE« mxlts 

cáelas de la madre,hazen los poluos dichos,y el ^ ' i c c o r / ^ 
gna cozída de la corteza de la r a y z , muy grandes 
cfec'tosjhan de tomarlos poluos como cita dicho; 
y el cozíiníentó hecho, de pefo de dos reales de la 
rayz,e.ortadamenuda,y cozída en adumbre y me 
cbo de agua, nafta que mengue la míradry luego e/ 
char pelo de quatro reales de cortezas de Cidras 
fecas,y pefo de dos reales deCanela hecho poluo, 
y.dac vnosheníoresddit ellos, y a pártala y colar/ 
la .Toinaran cada mañanáy\mvafíco de feys oncas^ 

" ' " " K z defte 



Parte fegunda. De las cofas que traen 
defte cozimíento,con acucar porque es algo amar 
go,ofinellacomo masquifieren.fupueftoquean* 
tes que fe vfefc bagan las euaquacíones vniuerfa* 
les que conuiníeren. 

En mies Dize efte gentilhombre que trae efta rayz* que 
de bttm. aprou e c h a m u cho e n p afs-ío n e s d e B u u as,t o m a d a 

eupoluo ,o elcozimiéto delladoqualyo no he ex 
perimentado, porque tenemos tantos remedios 
para efte mali, que no auemos hecho la experien* 
cia.de$e;dízeque fe toma,finguarda,mavque mié 
tras tomaren el agua,o poluos, tengan buenaor* 
den y regimiento en el comer y en todo lode mas* 

En gota.; En morbum caducum,que llaman GotaCoral, 
cvraL. enfermedad fuerte y cafi incurable , dizcn tiene, 

grande propíedad.y haze grandes efccftosrtoman 
do los poluos delá:Corteza;delá rayz, con,Vino o 

HijtoWi agua,como masleconuiníere.Yo lo aconfejea v* 
no aquí,y como era de mas dequarenta años,y a* 
uíatnucho tiempo que lo tenía,noa.fentído hafta 
agora mas, que vomitar con el poluo, quando lo-
toma,y echa mucha:cholera,y no fon tan grandes 
los paroxifmos como folia .iPareccme que no lie* 
ua camino de quitarfele;. Deuc de hazer el efecto 
c.nlos que no paflan de veynre y cinco años : porq 
hafta aili tienen remedio. Yo la experimentare en 
los talesique no feria poco bien que hizieíTe el efe. 
¿toque promcren. > 

tnJpló*.. ]£n dolores de cabeca, vfan efta rayz en aque* 
be f <<. lias parres, como remedio grande y muy cierto, 

diré 
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dire lo que paíía.La primera vez q yo vieftarayz HÍ/I#W¿ 
fue en poder de vn enfermo-, que auia venido de 
Mexico,quela traya por gran cofa,díziendo que 
fahaua y quitaua dolores de cabeca, el qual el te/ 
nía de algunos dias,y preguntóme illa viaria ,yo 
guftela rayz y parecióme lo que dicho tego della, 
y aconfejele que la vfaíle como le auían dicho en 
Mexico,y afsi lo hizo mafcandola por las maña/ 
lias y dcfflemando,con lo qual fe le quito el dolor 
de cabeca,que mucho auia que le moIeftaua> 

Defpues me dixo vn paflafero que venía* en la uijlort». 
Nao,do venia efte gentil hombre que traya efta 
rayz en cantidad,que cftádo en el Nauio co gran 
dolor de cabeca,le dio vn poco defta rayzylamaf 
co bien,y deíflemo concila y fe le quito el dolor 
rnanifieftamcnte,yme moftro vn poco que le auíi 
quedado delia,que era la mífmaqueyo kuiàLvifto, 
y defpues acá la han vfado algunos y les ha ydo 
muy bien con ella. 

En dolor de muelas la celebran mucho, los que E« i 0 i i r 

Jahan traydoaEfpaña. Eftando yo en la pofada k"»«<'<* 
do eftaua efte q traya la rayz,me certifico el hucf/ n ^ o r U ' 
ped q teniendo vn gran dolor de muelas, fe le qui 
to con maícar la corteza de cfta rayz, con el lado 
mifmo do eftaua la muela que le dolia,defflemádo 
quanto podía.Yeftando yo otro dia enei Aduana Biflor/*, 
curando vn Gínoues que allí eftaua, fe mequexo 
otro déla mífma nafcion de dolor de muelas,y he 
z i m o s traer déla rayz dicha, yen prefencía de to/ 
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Parte fcgundá. De las cofas que traenv ' 

dos niafco la corteja deftarayz con la muela qua 
le doíia,y dcfflemo mucho-, y en deíflcmando íele 
comento a mitigar el dolor,,.y antes que de allí fe 

Ĥ príá,.<fueíTe fe le quito del todo. Yo mué los días paífa/ 
dos,vn dolor de vna.muela,, que me dio pena to/ 
da vna noche,y parte de vn día,y pedi.cí vn'aihuer 
ta,queen caía.tengo^nas hojasde Tabaco^y afsi 
mifmola rays dichâ y mafquelas entrambas jun/ 
tas,y deffleme,y quiíofemeefdolor^queno me ha 
buelto masjcoauerejftomas de feysmefesqpaíTo. 
Efto es en.fuma,ío que he podido alcázar del Car 
Jo Sandio,que íkndo de tan poco tiempo con oíd 
do,es harto.El tiempo defcubrira lo demás: y co* 
molo fupieremos daremos noticia della.. 

• ví D E h A S. G V E N T A. &• 
que fe llaman de. Sanaa-

Elena.. ' 

Déla 



de nueftras IndíaSjCJ firuen'ál vfo de.medie/na. 6 S 11 LA Florida traen vnas rayzes cuentea 
redondas, que llaman. Cuentas dexdyzeule 
SancTra Elcna.q tienen cite nobre,^"^^ 
porqlas ay en vn puerto de a que* 
lia tierra q fe llama afsi. Ellas Fon L< fcrmí 
¿ñas rayzeslargas díuidídas en tro deüa. 

cos,que cortado cada troco por fi queda redondo 
como vna cuetadas quales horadadas por medio 
hazen dellas Rofarios,los quales traen los folda* 
dos al cuello por cofa de mucha eftima: fecan fe y 
hazen fe duras como hueíToten lo exterior fon ne 
gras.,y de dentro blancas.efta de tal manera pega 
dalacorreza,qcllay elcoraco fe haze todo vno, 
la qual fe haze rugofa defpues de feca. Guftada e-* 
fta ráysytoda ella tiene fabor aromático,co buen 
gufto.parece enel güito que es genero de Efpecia, 
quiere parecer a Gal auge. Son del gordor del de* 
do pulgar,mas o menos. La yerua o planta no fie L l l ? c m 

ne mucho tallólas ramas fe efparzc por el fuelo: 
echa las hojas anchas y grandes y muy verdesma* 
fce de ordinario en partes humidas.Su coplcxion 
es caliente en fin delícgúdo grado,y feca mas que 
enel prímero.Sus virtudes fon eftas. 

Los Indios vfan la yerua, majada entre dos pie AprieuU 
dras,quádo fe ha de bañar,fregado fe co ella todo y t r u d ' 
el cuerpo,porq dizenq les aprieta las carncs,ylos 
conforta con fu buen olor, y efto hazen los mas 
días por el gran prouecho que en ella hallan. 

En dolores de eftomago la vfan los Indios, 
" K 4 tomando¡tm i¿. 



Segunda parte JDelascoías que trae» 
tomando el poíno della: y nueftros Efpañoles lo» 
toma y vfan para eftomífmo tomados; fuhtílmcn/ 
te molidos con vinoidelo qual yo lie vifto exp ene 
cía notable en, algunos. 

Bn d»!or En dolor de yjada,haze el poíno defta raye co* 
ie. yi*ÍÁ. nofeído efe&o.porque algunos han tomado.efta 

rayz hechapoluo&envino, eftando con el dolor,, 
y lelo ha quitado., yno me marauilIo,que fu cali/ 
dad manifíefta,,baftante es parahazer femé jantes; 
efectos. 

Enpá/Wo " Enpafsiones de vrinayalosque no pueden bíe 
»« ie v crinar, tomando los poluos la prouocay expele:: 
m < L cofa vfadapor muchos.de los que de/aquellas par 

tes han venido, que lo han vía do. en, femejantes. 
mfioriíu males:y acafe ha vifto la mifma experiencia!, Y v* 

noque tenia vna píedra,que n o la p odia e ch ar: w 
fo algunos dias.de los poluos, defta. rayz y echóla: 
fácil menre.. 

ttiforih. Vil.foldado trayavnrofario-al cuello hecho de 
ftas rayz;es,y encontróme vndía,y preguntóme fil 
conocía aquellasi. cuentas y de que eran,queleauíá. 
dicho q; eran de rayzes de Geneiana,yo ledíxe q 
la^cuentaseranhecha^devnasrayzesqauia enel 
puerto deSanctaElena,yq no era Genciana: en* 
toces meconto grades virtudes dellas ylos efectos 
ta buenos; qelvío dellas ha zia:lo qu alyocrey por 
q parece bíéenláirayz.tenergrádesvirtudesmedi 
cinales,fegufu:manera y aromaticidad^por k> q 
ddlasjauiayo yaiexperimentado,. 
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D E L G V A C A T A N E.. 

N. T R A Y D O EN. E S T A S D r / c * » 
Naos; , vna yerua de nucua Efpaña, q 
llaman los Indios Cxuacaranerq parece n e > 

muchoanuef t ro Polio motano ,faluo 
q no tiene olbrres yerna pcqucña,blan 

quifca,,apeñufcadatnofe íilieua fíor ni frucfto :Ta 
yerua tégo íín rayz.fu nobre propio entre los ln / 
dios es el dicho,el mífmo le há puerto los Efpaiío 
les. Vfan della los Indios pa las enfermedades qdi 
r e m o s , y para eftasmífrnas la vfan lesEfpañoles 
alla^ylos q la ha traydo aca,có notable prouecho. 

En almorranas la vfan enefta forma.muclen la E'Jdíwor 
yerua muy futiímente.y lauan las almorranas con 
víno,enel ;qual aya cozido efta yerua bie,y fray ca 
ibr en ellas cuezen la en agua.y con aquel cozimíe 
tocalíeteíaslauanjy luego' euxuganlas blándáme 
tey echan eípoíuo defta yerua encima: y cierto es 
marikiillofo el efecto q en efte cafo base rque def* 
$ues que vi fu bueefecl:o> tégo la yerua en mucho. 

K 5 Do 

Un Ai 



* - Parte íégunda: De las cofas que traen \Í|Í? 7 

T?tu&o~* D o quiera que a y dolor de frió , c de vcntofe-/ 
lores de dad,en qualquíer parte del cuerpo q-.:c fea, ponic 
wtofel ^ ° t r e m e n t m a e n toda la parte que duele.,'/ echan 
¿A¿m do el poluo defta yerua fubtihnente molida 3 y vn 

•líen^OjO fedeñas encima,arierra como Vízma , de 
tal manera que no fe quita hafta que fe quita el do 
lorty defto tienen manirtefta experiencia los d e a ' 
quellas par tes , y los deftas anfí mifmo, porque lo 
nanexper ímentadoi O 

El poluo defta yerua echado en llagas peque/ 
ñas,en efpecial en las partes ocultas, las limpia y 
«.undifica,y las cicatríza,y fana. 

VA D ILLA 
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R A E N A N S Í M I S> 
mo de NueuaEfpaña,vnafimicn>' y /« 
teque fe ilama;CeuadiUa:puí7eron tywt 
le ellenobreyporlafemcjanca que 
j tiene con nuetfra Ceuada,por lo 
'mucho que le parece ..porque echa 

vnaefpiga-eomo ella,y enlas vaynas tiene inclufa 
la íímíente: pero es muy diferente dellaen las vir>-
tudes y cnfus calidades:queíaCeuadilla es el mas 
fuerte Cauítico y corrofiuo, quehafta oy en ycrua Q 5 F «'<•<•• 

o planta fe ha vifto.y tanto quehaze aquella obra "j!?? 
q haría el bobinanoRe.|algar:y aisi do quiera que 
esmeneíter cauterizar o quemarlo corroer qual/ 
quicr carne, por podrida q feá,echando el poluo 
idefía fírmente ,-haz.e la miima obra que haría, el 
cauterio actual de hierro ardiendo, de modo que 
es el cauterio potencial mas fuerte que fe fabe ha ej 
fía agora. Eíh'ngue y mata el cáncer por fuerte q w r r . . 
fea,mata y expele los oufanos do quiera que eítü^ Mdí"/o*-
uieren,come y corroe la carne mala podrida,quu ¿ome u 

tandolade las llagascomo fuerte mundificatiuo. or«cp0-
Los indios como no tenían folimá̂ ní otros cau 'fré

N I C O S qnofo tros tenemos,quando auíádevfar de 
femejantes reme.díos,tenian y tienen eíta fírmente 
por cauftico potentifsímo,como cierto lo es,y af/ 
fivfandehcomo de remedio eficacífsímo.Ha fede „ . 

1 n 1 - Como fe echar elxospoluos poco a poco,ymas o menos,co 
forme alagríideza delmahponiédo defenííuoŝ  q mimftrtr. 
fevfan poner quádofevfade femejates remedios. 
~ ' " ' E n . 



Parte fegunda. D e las cofa* que traen 
Hnftigds E n las llagas viejas y fuzías, do es menefter co/ 
virjítí fu mer carne malatcon tomar eftafimiéte y molerla 
xids do ts „ dgfatarja bien con agua de Ilanten.o rofada:mo 
»»¿.j.«:<.r fattdo cnelagua clara q quedare encima,vnos pa« 

ñi tos,o s poniendo en lugar del pañíto,hilas mofa> 
das en el agua, l impíala llaga, comiendo la carne 
•mala,de tal manera que por mala y antigua q fea 
la l laga ,ypor fuzía que efte,Iadexalimpía,y pue/ 
fia en la carne foIida,y fana.defpues de lo qual fe 
ha de vfar de medicinas q tenga virtud de engeiv 
drar carne.Que el efecto defta fimiéte, no es mas 
de mundificar, y alímpiar,y quitar lo fuperfluo 
de la llaga. 

-Etilos¿ni Efte mifmo efedro que haze efta fírmente en no 
mhsh*,* forros , haze en los anímales, en los quales por 
fínoi c/V» * a m a y o r P a r t e a y Magas muy malas,canceradas,y 
fia y me llenas de gufanos, en las quales puefta la firmen/ 
jor. te,fi el cafo fuere tan grande quela pida, o el agua 

della como efta d icho , haze lo mifmo q tenemos 
dicho y mejor: vfando fiempre de los defenfi/ 
uos que conúengan,do tales medicinas fe ponen, 
porque es medicina fortífsima que lo ha menefter 
todo . 

nijlorU. Di ré lo que me aconteció con ella. T r a x o me 
efta fimiente vn Indiano, c5 otras muchas yeruas: 
y yendo dífcurriédo por ellas,viníédo a efta firme 
te,tome vn grano y lleuelo a la boca,para prouar 
lo. El que la t raya , como quien bien la conofeía, 
fueme a la mano,yno me dexo prouarla:yco todo 

eíTo 



de nías Indías^que (irue n al vio de medicina 7 1 
cuo,parti con los dientes vn grano que no es ma/ 
yor que vn grano de Simiente de Lino,y aun mas 
pequeño, y tiene harta fimilitud con ella : y en lie/ 
gando que llegue al pico déla Lengua Ja Simiente 
partida me hizo vna bexiga enella, que me duro 
por algunos días: yo la di al Diablo y crey bien lo 
que me certificauan della. Yo la comienco a expe/ 
rímcntar,yhaze mas efectos que della fe dízen.Es 
caliente en quarío g r a d o , y mas fi mas grados ay. 
€£Afsí miímo tengo vna yerua, que cozída y to / Y<T«<< q 
mada el agua della caliente, fana mal de pechos, ¿ ^ ' ^ 
que no fe como fe llama,fino que enla memoria de 
lía venía eícrito e f to , ^ Y otra q haze echarla cria yCru¿ 

tura muerta del vientre , y las pares:que defta tie^ <\l>-<zcc* 

nen grande experiencia los Indios para efte efe/ í [ : d Y l i U - Y l 

cío: y na aprouecnado ya vna vez emitas partes , í ; f ¿ ( 

%. Traxeron me dos yeruas fecas,quc holgara mu Dos y c v 
cho verlas verdes,Ia vna que eftando eneleampo,- l l 3 S " ! a r < i 

en toda fu fuerza,fi hombre omuger le pene la ma Uií,0fM' 

no encima .luego fe dexa caer como muerta en el 
fuelo:y la otra que fiendo tendida por el fuelo, en 
tocándola para cogerla,fe en crefpa y fe encoge y 
cierra,como vna col Murciana.Cofas marauíllo/ 
fas yde mucha confederación. ^ T e n g o Eléboro Eidero 
negro,tráydo déla Prouíncía de Mechoacan, co/ negro de 
mo lo de Elpaña,y haze el mifmo efecto. Imvdm. 
f£Eftosdías eftando vn M a n c e b o tomando vnuiftoriA. 
cenfejo ccmígo,que vería de Qui to:vino ami vn 
vez inomió diziédojc] íuhija eftaua muy mala, de 

las 



Parte fegunda. Délas cofas que traen 
las cámaras que yo la curaua,y que yuan muy aefe 
lante con fangre, que la fucile a vííirar: pregunto 
me el Indiano que íi erart cámaras de fangre,yo le 
díxe que fí eráídixoitie q el daria vna cofa, que he 
cha poluos ytomadps fe le quitarían luego,que en 
Q u i t o fe auia experimentado muchas vezes: fuelle 
el padre de la enferma con el a fu pofada , y traxo 
vnos pedacos de vn frud:o,que parecía fer de ar/ 
bol grande:de la vna parte eran muylífos y.dcco 
lor Amarillo,y de la otra eran muy afperos,ymuy 
colorados,q parecían morados,ello fe molió fub/ 
tilmente,y fe le dio el poluo a la enferma con agua 
de caberas de rofas,vna vez aquella t a rde , y otra 
po r lamañana,y luego fe le fueron remitiendo las 
carnaras:y defde entonces tomo mejoría, por do 
vino afanar . Y como nunca mas vi al que lo dio, 
aunque lo procure co diligencia, nofupe que era, 
n i que árbol era,el que daua aquel f rudo . 

Y defta manera ay otras muchas cofas en r\ucs¡ 
ftras Indias Occidentales,que tienen grandes vír 
tudes,y grandes fecretos medicínales, de los q u a ' 
k s fe fabra cada día mas, y fe yran defeubriendo, 
pa ra que nos aprouechemos dellas. 

pigreffio L o qual auemos vífto muy manífieftamente^en 
el prouecho que han hecho,las que hafta 3gora fe 
han r r aydo : pues efta todo el M u n d o Heno de 
fus marauillofas o b r a s , curando fe con ellas en* 
fermedades, que no habaf tado todo el refto de 
lamedicína fañadas ; como fe vee notor iamente 
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cíe nueftras indias, q (írucn al vfo de medicina, jz 
en todos los que las vfan y tratan, con gran vtilí* 
dad y prouecho. Lo qual todo le deue a mi dili* 
gencia y cuydado,por lo que dellas tengo eferip* 
to,en laprimera parte defta hyftoria medicinal: 
que ha fido bien celebrada enel mi)nao,por las co 
ías que enclla fe tratan. Y porque vean el fructo 
que efte mi trabayoa hecho: quiero poner aquí v* 
na carta,que v n gentil hobredel Perú me embio, 
aura dos me fes: por la qual verán , como a caufa 
ec lo que yo en la primera parte efereui, fe han 
defcubiertolaspiedras Bezaares en el Perú , que 
con tanta eftimacion,traen déla India de Portu* viedm-
gal,y como por-la relación y orden que yo efereui. V c^m e s' 
vinieron en-conoíciniiento dellas. Cofa cierto 
ineíb'rnable y dígnade tener en mucho. Q u e vna 
coja que tan marauillofa es , y de tanto precio, fe 
aya hallado en las Indias de vueftra Magcftad, y 
fean tan fáciles dê auer , y tan ciertas y verdade* 
ras,que no rengamos dubda de fus efectos y virtu 
des. Lo qual no es afsi en las que traen de la India 
Oriental: que fi vienen diez verdaderas, vienen 
ciento faifas.Por do los que Jas compran deuc mi 
rar mucho quando las compran, que no los en* 
gañen. Eftas que traen de nueftras indias, todas 
fon de vna manera,que no difieren fino en fer gra 
des o pequeñas.Los efectos que haze fon admira* 
bles,porq cspoiétiílma fu virtud cotra todo vene 
"aójy íítbres peftíleras,yhumoresvenenofos Pccrno 

en la 



Segunda parte. De las cofas que traen 
enla'tercera parre,Dios mediante diremos. El 
modo que traya la carta era eñe. Venia vn pliego 
como de cartas embuelto en vn encerado, tabica 
puefto,que »odia paíTar a qualquíer parte,por l e 
xos que fuefle.El qual abierto,halle vna eaxita he 
cha devn pedazo de corcho bien grueffo concaua 
do,que era bien de ver,y en lo hueco del venia las 
yemas y fimiétes,que dirá la carta.cada cofa eferí 
pta lo que es: y en vn lado del corcho, concauado 
vn poco,venían tres Piedras Bezaares, tapadaí 

con vn pergamino co fu Cera, bien a recaudo. 
L a carta venia debaxo, de muy menuda 

letra,y algo difícil de leer. E l ios 
bre eferipto dezia defta 

manera. 

0 
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A L ,MVT M A G N I F I C O 

„ . fcnor̂ rrií feñor Doctor Monardes,, 
Medico en Scuilla. 

Af«jv Magnifico Señor.. 

• Ai V X N O M frR\X D O 
$or. Cofapiuy nueuaparefceraay.m.ñafien-
doyo letrado,ni déla profesión de y.m. efere* 
uira y.m.,en cofas de fu facultadfiendo %>n fol 
dado,que hefeguido la guerra ene fas partes to 
da mi yida:y elo hecho por fer ay.m. aficiona-

4ojpor yn libro quey.m.hacopuefio,délas medicinas>que ay enefiras 
partes,y de fas y iñudes y prouechos.' Lo qual a hecho enefias par
tes tanta ytilidady prouecho,qu,e no lo podrida y.m,encarcccr:pó* 
que tenemos orden como auemos de yfarde los remedios queacaJc 
nemos-do qual antes yfauamos dellos fin reglas ni modo, que ni ha
bían efeclo,nicon ellos fe remediatiando qual agora es al contrario, 
que medíate fus libros de y.m.han fañado gentes que nunca penfara 
tenerfalud,ni remedo.Y ofenorhamas de yeyntey ocho años, ha-
fia la fecha defia,que ando peregrinando por todas efias Indias, do 
ay muchas cofas délas que y.m. eferiuc enfftlibro: y otras que no 
han aportado alia,porfer. muy poco curiofos Ipsj/nedicos que a efias 
partes.y ienen:que no traen ojo al bien ymaerfalfino alfuyoparticu 
lar,queyienefolo aenriquecer:y como porla piayor parte, es gente-
ignaranfela que paffa a efias partes,no fe precian del biequepodría 
ha^er.Yofenor aunque no tengo letrai,foy aficionado a los hombres 
4oc~los,y afilo foy a y.m.por loque he entendido de fus libros,y por 
Ufanea quey.m.tiene ene fias partes , que es grande. ^Aunque yo 
no le conoto,he querjdp. tomar efietr abajo, queme es contento. 
Y.,m. eferiue en fu librOjdanflon.Qticia de la piedra Be\aar,y da las 
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C A R T A . 
feñtádel animal que la tiene Jasquales covflderadtis , auemos dado 
en -vn genere de animales,que andan en \te fierras defta tierra ,que 
farefeen mucho a los Carneros,o cabrones que ~i>.m. diseque ay en 
las lndías<de Portugal,que criany tienen cftaspiedras,de los quales 
ay, muchos enejla tierra,en las fierras y tierras frias.Son por la ma-
yor^par.te de color Roxos,paccyeruasftdutif eras,de que ay -much* 
quantidad'en lasjlerras-dó ellos fe' crián-.fonmuy ligeros ¿tanto que 
no fe pueden ca$ar,fino con Jircabu^.cnfcl&notmer cuernos difie 
rende los de l'a-lndia-.que en todo fo demos fbh ellos mifmos.. 

Como hx <A quin-^e de-Iunio ,defx? auo>de mil-y quintetos y fcffentay ocho 
Raro» yoyrvnos CauaUéros amigos mios,fuymos acaQa alas fierras,y eflw 
pieim^e u ¡ m o s e n pa c a ^ n c m c o ¿¡as.y matamos algunos de aquejlos anima

les que ten?odisho,ycomoyuamospara éjte efcélo, de penfar que 
eran los mifmosd'e lalndiadleuamos elíibro de i>.m.y abrimos yno 
de lasque cacamos,el mayor y masmejo ,y niencl ~pier.tr emi en nin 
gunapartede elhaHamos-P iedras,ni otra coft alguna, por do crcy¿ 
moSj.quenafran aqúellos-animalescomo los de la-India, pues no ta 
man piedras,ypreguntamos a ciertos Indios,que yuan connofotros; 
paranuej}roferuicio,quedotenian aquellos animales las piedras ,y 
como fean nueftrosenemigos-,.que no querrían que fupieffemos Jm 
ficretosjdixer.on que ellos nofabian nadade aquellas piedras): afx¿ 
que-fn muchacho quealliyua indio,de edad de die^ ado^e años, 
Tiendo que deffeauamosfaber-aquello,nos mojjro elfecrcto del ne. 
gocio,y.HOs moji'rodo\ tenia laspiedras\élanimal que alli téniamos 
muerto-.qiie ejiaua.en cierta bol filia particular, quetiene el mifmo 
huche:que es do las yernas que pácela? tornan a rumiar,quado ejla 
echados. Los Indios quijieraallimatar al mochacho,por el auifo que 
auia dado.Porque los Indios tienen aquellas piedras en muchó^ las 
ofrefeen a fus Guacas o\Adoratorios,do tienenfm ídolos :a los qu¡t 
les. ojrefcelas cofas maspreciófts qnepuedt: atter,¿¡> afiilés ofrefti 
eflaspiedyaSjfomocofapreciofaydemtfQha ejfinta: como ofrefeen 
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Oro¿ plata $joyas precio/as ¿y animalesy niríos. I>effues fupi-
mas que aman facrijicado clmochácho,que can la caca nos auiantos 
defcuydado del,y ellos fe lo ¡tuian lleuado por aquellasfierras,do m 
c* mas los Timos.Y es cofa de co:¡fiderar,que en todas las partes de 
las Indias,no fe han hallado eflos ^Animales,fino es en las fierras y 
montañas de fe Reyno del JP emporqué yo he andado todos los Rey 
nos de México¿ypor.todas lasprouinciasy rcynos del Perúy por 
lasprovincias é Jflas del Mar-aitón\y por la Florida ,y por muchas 
partes de efias Indias Occidentales ¿y nunca he Tifo eflos animales 
fino ene fias fierras del Peru..Seiior lo que yo he podido con toda la di 
licencia del mudo alcanzar y faber de Indios amigos,de fias piedras 
que fe facan defios animales es. Quefon marauillofas contra todo 
yene no,y cotra todo genero de poncotia,comidas é en otraqualquier ¿0gencra 

manera. Y en males de coracon.7 en expeler y matar lombrices. ¿e pone a 
En heridas Tcnenadas,hechas coyeruamortal,de que ifanlos Ca lid. 
riles, es el poluo de fia piedra echado eneüas,gran remedio. Y afii di 
%cn los Indios,que efta piedra es contrayerua, de la yerua mortal 
que ellos mifinos yfaitparamatarfeynos aotros,y para matarnos ¿ 
Hofotrost,que hartos de nitefiros EJpaiiolcs han muerto dcUa,rauia-
do¿y con grandes accidentes,fin hallar nifaber ningún retnedio-.yer 
dad es que encl Solimán han hallado algunos remedio,ponicndolo en SoMmtti 
la herida,per o fi esfref:a layeru a y rc%iepuefia,aprcuecha poco y t r i > c n a 

mueren fm remedio.Sacarnos del primer animal que abrimos, de d„ 
que l buche%iüo,do torna layerua que pació a rumiar,efiando echa
do,nueue pirdras'.que parece ,que como las yernas que pacen,fon de 
tan grandes yirtudesydas alU,del tumo dellas^por orden de natura 
legaje engendray cria aquellas piedras,que tienen ta grades yirtu 
desabrimos otros de. aquellos que auiamos muerto y cazado,y en 
todos hallamos piedras,mas b menos,como tenia la edad.Y ha fe de 
notar ¿quelos qpace en la fierra,fon los que engedralas piedras que 
tiene Virtud,que los que pace en ¡os Üa>tos,comono come,ni fe mk'iie 
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C A R í A. 
n&idé lasycruas Tjrtuofas délafierra Jai piedras que 'tkntn,auqú<-
tiene-virtudes,no fon tales,ni tan buenas,como lasque tiene los cria 
dosqu'cfe apacientan enlapé 
fiedya^^i^ríi^MaWden-qtteTemida 'enfu-libro, 'dándola- en U. 
quatidad que di\e¿y paralas enfermedades-que y.m. di'^e^que apro-
'Ucckd-&.Jí-ttenio'$ -vifióífiiéíós. en cÜüs'qSté nos. 'h<t:tffiatado¡y chellss 
aüemos'Vifio manipefios prouechos y han fañado, de enfermedades 
muy grades, que fe efi>antan todos los que los han Tifio. Jllafiñora 
doña Catalina de Vera ¿hermana delfcuor p rcfidente. X. a dciíaMa 
ría de-Ribera,y a Diegodé\Andrada.TaBiego'delkifila,XaMa 
ruina miíger de Maejiré luán Plutino. Xalpadre lofcph Martim\ 
X al padre Dirro Fernández Clérigos,y ¿otros, mucíhsJran hecho 

• grandes prouechos ¿fi-aípiedras--,iuMndólbi)^^rándés males, que 
feria cofaprolixa dar arvM. noticia de ellos.Bafia dé\ir. ay.m.qtie 
ellas fon piedras dé grandes Tirtudes,y cerno cofa nucua las toma en 
pohtos,todos los que tienen enfermedades, qye-nopueden, fañarpor 
inédicina;y muchos fana,que es para alabar amiefiro Señor, que id 
leí virtudes les puf ?. Zas quales fe han ~vfádb, defdé aquella ca'cit 
quetego dic'ho -aru.in.qtt efiterónlas primeras que fe han déjcubierto 
clñel mundo,para yfo de curar enfermedades.X, efferamosqüehan 
de ha\er obras marauillófas,fegun han comecadoa haberlas. Todo > 
efio fedeueaT.m.puesconfu libro nos dio noticia para hallarlas^ 
d<?fiubrirltU^fác4rVK4cfios:mimdlés-,que tct-ocültaslas teñtar-que 
cierto fe deue a, y m.mucho,porque nos defcub'rio tan-gran theforo 
como efie,quees el mayor que fe ha defcubierto y hallado\ en efias 
partes.Pordo le. deuenuefira nafciomucho,y afiimifmo todo el m'it 
do,que fe hade •aproucchar,dellas,y délos demos fecretos que y.m. 
pone en fu libro,de que acá nos aprouechamos mucho ,'y creo que fe 
apr mechan todos. En recopenfa del beneficioque yo he recebido de 
rhiparte,etnbio a Tm.Tnadb'^ena dépiedras',por'TÍa de Juan jín-
tonioCortp,mercader. rico :fiallaüegarenthagay. m. experiencia 

delhu 
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ieñas,en machas enfermedades,que fe hallara y.m.grandes ej'celos 
eneüas.Por elmifmo camino,me auifara y.nf.del recibo, y délo de 
ta*s que fuere y.m.feruido de mandármele lo haré como hombre 
yjees aficionadísimo a y.m.porfer curiofoy letrado y ha^er tan
to bienal Mundonón lo que ha eferiptoy publicado. 

Jfqui embio a y.m.yna Caxita,en la qual Dan y nos Frifolesjos frifole$ 
cuales mudara y.m.fembrar al principio de Marco , porque elfrió purgiti • 
no los queme-.que ha^en la planta como Hauas,algo mas pequcÜas, uos' 
los quales tienen ytias yaynas do efia lafimiente-.comiedo media do 
%ena dellos conftl,que fon de fabor de Hauas y erdes ¿purgavahen 
temente humores chAericos ,yflegmaticos medianamentexy euaquS 
el agua de los Ilydropicosf¡:¡pefadumbredo mifmo ha\e fi eflando 
fecos los molieren^ fe tornaren con yino,es menejler tener apareja 
da la comida¿porquefife defmandaren a purgar mucho, con comer 
ceffara luego la obra. 

T a$i mifmo embio a, y.m.yna y erua que vafee en aquejlos lla~ YtruÁpÁ 
uos,ifi U a la tierra como Grama,que es de grandes virtudes para TA reuadt 
muchas enfermedades,mayormente para los que padefeen por reu~. 
m¿s,>nal degarytnta ,f enmones y otros males, porque hecho co^i-
miento de ellaj habiendo gargarifmo con el cocimiento , los quita 
muy-fácilmente con gran prouecho. Ypara eJlo,y para pafiiones de 
cahecaj/ reumas ¿nafrándola desfleman mucho con ella, llaman a-
queflayeruademi nobre,porque ufodella^y acbfejola yfenparafe 
me] ¿tes males,que me la enfeíio yn Indio, qfabia mucho de yernas. 

jfjii mifmo embio a y.m.ynfruclo de yn arbol,que es de grades fruH» de 
prou:chos^y efios arboles no fe hallan en otra tierrafino en ejla , es vn árbol 
del tamaüo de y na En\ina de las de C'afilia ,tiene la corteja como d c ir*deS 

Meflo y la hoja como Frefno:tiene muchas y iñudes,porque la cor- VlTtU 

te^-t hechapoluos^y echados en qualquiera liara, que aya menefer 
limpiarla,por eflarfu%ia,la limpia,y defpues ha\c crefeer la car
neólaf ana muy bien.Fregido los dientes coeftospoínos los limpia, 
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ypueflos en las entras defcarna.das las encarna,y aprieta hs diete't-
que fe andan.Cociendo las hojas defte árbol bien en aguaj ¡auando 
co el (truaquakp/ier hir¡cha\on,qiietega qualquier Üao-a,b que efte-
apoflemada, quítala hincha'xpy la apofl.ema. J poniendo y nos paiti 
tos mo) tdos eaejle cocimiento tibios, fobre la medicina que fe pone-
fobre la llaga,o fobre los pditos que déla corteja fe hiñeron,quefe 
ponen parafanar las llagas ,ba\e que las llagas finen mas prefloiha-
CJetuh que no -vega-humor a ella-.Del árbolfile ~vna Refv.a olorofa 
qitefirue parafahumar en muchos males de cabeca ,y para hf\er-
empla¡los para muchos-males,ay.lá embio a~v.m.Deljru¿lo ha\en 
los Indios cierta heñida,que es para ellos muy faludable-rv.m.hs m& 
de fembrar^queholvítria quenaciefjen , perqué feria cofa de mucho 
contento,por losprouechos que tiene-en medicina ,ypcr la notiedai 

Hi/f orid. del árbol ¿porque en todo tiepo tiene muy. liudo.olor. Jo traxe a efr¿s 
parles -vna ne<rra,que merque en Xere^ déla Frontera, la qual re~ 

pr fLtgds msnefcio quando acá -venimos,con ••vnas-ÜayK -viejas en las piernas, 
podrida u e m,4C¡j0 tiepj que las tenia,y. -viniendo a la -Ifia déla Aiarga 
ÁDTIGHAS. ^¿tjinuy congoxadopor las llagas<que tenia mi negra ,~vn Indio me 

dix-3 que la fanaria,y~¡nedo que allí no tenia otro remedio,pufe la 
poder del Indio,para qu e me la curaffe, tel qual tomo ~vn jruédo que 
en aquella tierra es común ,y lo come todos en gcneral,que es del ta
maño cierna Na?aja,y tiene vn cuefeo como Durazno.Llqualque 
mo aquel Indioylo hi\o poluos,por qelcue.fco es duro.ynofe puede 
moler J¡:¡ quemarloiy echóle el poluo del en las llagas,que las tenia co 
mucha carne podrida,y muy fiedlas,las quales co el poluo felimpiaro 
muy bie,ylefacarotoda aquella carnepodrida hafia el huefjo,y áef 
pues de limpia,co hilas ypoco délas poluos,fe le comeco acriar carne 
nueu -,hafla qfe hinchera de carne ,y finar o muy bie. X es de corji 
Aerar,que la pepita del ene feo,tiene tanto -venene y malicia, quefi al 
guna perfona,o animal la come,muere luego fin ningu remedio,como 
fivitiejfecomidoqualquieryeneno corroftuo^comoSolimabRejalgar. 
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tons. 

En la -villa de P ojio,do biui algunos anos,auia ~i>n Indio que cu-

raua л ellos y a los EJpaiíoles, de cualquier enfermedad que tuuief- Сип con 
ferr.con vntarlcslas coyunturas ¿y las partes que les dolía, o do tu- fudor de 
uieffen el mal,con el Cumo de cierta уставу luego los arropaua ,y í

M

&
re

' 
ftdauan por las coyunturas pura fangre,yafimifmo por la parte en 
ferma,do ponia el сито,y comoyuan fudando,y uales cogiendo y lim 
piando,con ~vn liento \afangre bajía que Tía que baflaua,y dejpues 
manteníales con cofasdefuj\ancia,dandoles tantos fudores quantos 
yiaque baftauan,y con ejlo fanauan muchos,de enfermedades inca 
rabies,y fe dezfr av.m.que muchos,parecia quefe remotauan ,y c-

fiauanmas recios y motos que antes que enfermaffen: y por cofas 
que hedimos de dadiuas,y regalos;y fieros,y amenazas;nunca quifo 
elegir que yema era,ni mojirar la a nadie. Enefta tierra,fe halla v-

na manera de árbol,que es de maderafloxados Indios no harán lum 
bre del,aunque los matenr.porque di%cn,que en llegando fe el Indio a 
la lumbre d?fie árbol,o dando le humo defqueda impotente para со 
muger-.y tienen ejlo por tan entendido y aueriguado ,que no los hará 
poner al fuego que del árbolfe ha^e,por todas las cofas del mundo, 
porque ellos como carnales no quieren ejlo. 

Curan en efla tierra las hinchazones, que fe ha\en en los pies y CenteUi 
piernas,de humores frios ,covnayerua que fe llama Cetellada qual yerua, рл 
matada y pueíla en la hinchazón,alca luep-o vnas bexi^as, por las

 г л hinchx 
i A i * j jj 1 i a j / • zones de 

quales fale mucha quattaad de agua y humor,bajía que ciexa el pie ^ ^ ^ 
o pierna enxuto.To he Tifio grandes experiencias deflas euaquacio p, c r „ d í . 
nes, éntrelos lndios-.qtie las vfan mucho ¿y he Tifio algunos Efpatío 
les ifarlasy fanar de femejantes males. 

El aüo de cincustay ocho enchile fe cortara ciertos Indios prefos 
las patón-illaspara comerfelas,ylas affaropara ello,y lo que es mas 
de admirado,que fepujteroen lo cortado -vnas hojas de ciertas y er 
uas,y no les folio gota de fangre,teniendo las puejlas: y lo -rieron 
ejlo muchos entoces3en la ciudad de Saóliago,prefente el feñor don 

L 4 García 



CARTA. 
García de Mendoc_a:quefue cofa que admiro a todos. 

Cofas que ICeruasy arboles como los de Efpaña;fc halla» aqui muy pocos: 
¿y en lis pQyqi(ela tierra notos llenaren NueuaEjjauaay mas dejlo queen 
PcrtT ninguna parte de las Indias:que quando fe conquifto,hallar o muchos 

ar%olcs como los de CafliU<t,y muchas yernas y plantas j:omo las que 
Culebros >en Casliüaay,y auesy animales ajlimifmo. Lo que aqui tenemos 
Un gr<.n< fon culebras que ponen admirado a quien las -pee, que fon ta grades 
¿es como Como hombres Jas quales fon mafif irnos y"noha~*en mal.jíy aranas 
ietnbres. t¿n gríím{es como naran\asymuy encomfasy muy venenofas, Uucue 

Sapos,tangrandes como los de Ejpañajos quales los Indios comen 
affados aporque es ge te que come todo venero de fauandijas. ¿Ay tan 

Crdn n«* t o s Buey tres ,que fe crian en muchas iflas que ay enefle mar punto 
mero de \ - r i j -> • i ; n •> 
S ytr sa

 í/m'"->'P~ Je c o m c n Los ganados ,y en tata quatiaaa que pone ejpa-
to^que como las guardas del fon negros ponepoco recaudo.Vna cofa 
me admira ,que lasvacas que fe crian en las fierras traydas a los Ha 

Cofa4f n o ¡ r m u e r e n todas.Yo vi que vnami^o mio.traxo trecientas va-
édmirmo J

 r r i • • r r - «• 
de IAS Vt Cítsfcírit fcJcíry Jedetumeron tiempo que no je pe jar o,y p oco a poco 
cus en el € n ~»n m c s no^-e quedo ninguna^qué todas fé murieron lo que es mas 
Vertí. de mnrauillar^que mueren todas temblado ,y confumpttas .jflgunos 

lo atribuyen }a que como la fierra es tierrafrigidijiima y queüueue 
cada dia,y en los llanos falta el llóuery ha~xe calor .y como fe muda 
de vn ejlremo a otro,fe muere.Que cierto fetíor es cofa digna de con 
fiieracio verane en ejpacto de ocho leguas ,poco mas p menos ,-que 
ay de llano déla Cofia a la fierra por vna cordillera de mas de mil le 
guas jamas aya Houidojj que en las fierras llueua cada dia.. 

ColTáyer, Sabrá v.m.que a ocho deOcfubre^defle jíüo ,üego aquivnpri
va de U mo mio3quefe llama jílonfo García^muy buen foldado,y nos di~xe 
que ffin que a hallado vnayerua.,que es contrayerua}de la que vfan los Ca 
¡es Indios yjfjtf^ucmutafwremedio Ja qualvfan aquellos Indios valietes en 

fus guerras y catas, los quales biue defde las Charcas hafa Chile: 
yue biuen como jflarabes¿manteniedofe defolamete caca^j carne 

humana.. 



%umana.Que han muerto con aquellas flechas enherboladas influí-
dad délos Eß>aüolesJos quales di%en que no fon buenos para comer 
que es carne dura,y aßi quando los matan Jos tienen a manir tres y 
quatro días.Con aqueflayerua que ha hallado ¿fe remediara mucho 
el daño que ha^en ¿porque a ellos ¿no los temen los nueflros fìno à la 
yerua con que tiran ¿que los ha^e morir ramando fin ningu remedio, 
jígora con la contra yerua que ha hallado,efla todos muy alegres. 
ì)i%en que es "vnayerua que lleua -vnas hojas anchas,que quierepa 
refcer a las hojas del Llantén de EJpaüada qual majada y puefla en 
Va heridaponcoiíada,mata el~veneno,y quita luego los accidentes, 
que ba%e el yeneno de layerua.Tiene fe por gran negocio en aquella 
tierra,auerfe hallado tal r emedio.T fepa ~v.rn.queJe hallo la cotra 
yerua en la mifma tierra,dofe ha\e layeruaiy creo que también la 
ay en otras partes,pero alli do fe ha^e el daíio à querido nueflro fe-
ñor defcubrir el remedio.. 

Zfcriuo à -v.m.eflas cofaf para que por ellas coflderef.m. quatas 
masyeruasy plantas de grandes virtudes,femejantes à eflas,tedran 
eflas nueflros indias,las quales no alcacamos ni fabemos,porque los 
Indios,como gente mala,y enemiga nueflra,no defeubriran i>n fecre 
to,ni vna uirtud de ima yerua,aunque nos -vean morir,y aüquelos 
aflierremque fi alguna cofafabemos de eflas que tego dicho ,y de o-
tras,fefabe'de las lndias:que como feembuelue co L'jf-auolcs,deflu 
bren les,y d¿celes,todo lo que faben.No me quiero alargar mas por 
que no fe,fi -vedrà e fia carta k manos de -v.m.Si "viniere,fledo ~v.m, 

feruido de auifarme¿eferiuire a.~v.m. mas lar«v,y mas particularu 
dades defla tierra^ délas -virtudes de otras yernas,y de animales, 
yde otras cofas que fe que dará a ~v.m.cot eto,pues es tacuriofo de fa 
ber eflas cofas.Nueflro Sciior.&c.De Lima,enei Peru,a "veyntey 
feys de Diciembre,del ano de mily quinientos y feffentay ocho. 

Befa las manos de~».m. P edro deOfmayde 
Xaray Zejo. 
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P a r t e fegimda. D e las cofas que t r aen 

S T E G B N T I L Н О M 
bre delPeru,que me eícnue efta car 
ta,aunque yo no le conozco : pare/ 
Гее hombre c u r i ó l o , у айсюпаЛо a 
iemefantes cofas: y renoolo en mii/ 
cho.Porque como el o f f i c i o del fo!/ 

dado fea menearlas armas,derramar fangre,v ha 
ser otros e x e r c í c Í Q S militares: es de tener en т ц / 
cho,que quiera inquirir y bufear,yeruas y pían ras 
y faber fus propiedades y virtudes. En lo qual pa 
rece imitar aDiofcorídes,q anduuo exercirádolas 
armas,enlos exercítos de Antonio y Cleopatra , y 
por do quiera q yua,bufcaua las yeruas Arboles, 
Plantas, Animales,yMíneraIes,y otras muchas co 
fas.De que hizo aquellos feys Iibros,que tan cele/ 
brados fon en todo el M u n d o . Por do alcanco la 
Gloria,y fama,q vemos t iene: y ha quedado mas 
fama del efcriuiédo, que íí vuiera ganado muchas 
ciudades,con fus armas militares. Y por efto ten/ 
go en mucho a efte gentil h o m b r e , p o r el trabajo 
que toma,en faber yínquirír eftas cofas naturales. 
Y le deuo mucho por la buena opinión que de mí 
tíene:ypor lo q me ha cmbíado,que cierto es de te 
ner en mucho , yo prouocare refcríuíendolc nos 
embíe mas cofas,pues fera gran riqueza faber los 
íecretos y marauillas d e naturaleza.De las yeruas 

Dfbwpie q me ha embíado haré experiencia dellas,y fabre 
dmbczd f u s vírtudes,y lo q hazé.las í í m i e t e s fembraremos 
m e j l m a fu t iempo.Las piedrasBezaares.me parefeen di 

md-uí ferentes 



de nueftras Indias, q fíruen al vfo de medicina. 7 8 
ferentes de las que traen de las Indias Orientalest 
era lo fuperfkial fon leonadas efeuras, lucidas: de 
baxo de dos camifas o capas,tiene vna cofa blan* 
ca que guftada y tratada entre los dientes,es pura 
ticrra,no tiene f abor nigufto.antes enfria que ca 
líente,fon de ordinario,dtl tamaño deHauas yma 
yores,fon chatas por la mayor parte: ay grandes y 
pequeñas en eílas:y bien parefee en ellas tener vír 
tudes medicinales. Muchos las traen , de los que 
han venido en efta fioca,los quales vienen a mi,co 
mo fi yo fuera el primer deícubridor dellas. Cuen 
tan marauillofos efectos- dellas, que parefeen mi* 
lagros.Yo quebré vna y la di hecha poluos avn HiftorU.-
moco,que dezíaiaquele auían dado veneno,nofe 
fi los o t r o s beneficios, o ella le fanaron muy b i e n . 
Vfare della en otras eníermedadcs,y lo que vuie* 
re della,y de las de mas medicinas,con lo que vu ie 
re de nue'uo d a r e m o s en o t r o tercer v o l u n m e n , q 
h a r e m o s delta h i í toria medicina!. En que aura c o 
fas marauíilofas, y leemos grandes de medic ina , , 
que ie darán contento a t o d o s , y mas a los en fer* 
mos que han de fanar con ellos. 

Vna cofa aduíertan,que lo que aqui'cíta eferí* Nofiv 
to parte dello aprendimos délos que de aquellas 
partes han venido que tienen noticia; de ellas: y 
parte fe atribuye a fus-complexiones y calidades,, 
q lo puede hazer:y parte auemos experimentado. 
Yen todo tengan cofideracíon,q todas eítascofas 
q trae de nudtras Indias, fon por la mayor parte 

calientes 



Parte iegunda.De las cofas que traen 

calientes, y que Vfen délias debaxo defta calidad, 
íitnlo que délias fe ouíere devfar,porque es bien e-» 
fíen aduertidos defto, que tanto importa el fa/ 
berlo. 

E L D R A G O N . 

Defpucs 

http://iegunda.De


de nueftras Indias,q fíruen'al vfo de medicina. 79 
E S P V E S D E A V E R peto que 
efcripto lo fufo dicho viúieyd las dos 
Flot as,la vna de tierra Firme y la otra ^ °B

r£ ° 
de Nueua Efpaña. Y en la de Tierra gora km 
Firme, venia, el Obífpo de Carthage* * e n i d o d c 

na varón relígiofifsimo¡,y docto>y muy curiofo en j ^ " ^ 
eítas cofas,clqual me bufeo luego en llegado, por jimd f¡r 

que eílaua aficionado ai libro que hízimos, defta me. 
materia herbaria.yo le fuy a viÍJtar,yhablando en 
muchas cofas deyeruas,yplantas,que ay en fuDio j / ^ , , ^ . 
ceíís, venimos a tratar de la fangre deDrago,que 
fe faca muyfina,yen toda perfedio5en aquella ticr 
ra, y dixome.Yo rraygo el fructo del Árbol de do 
fa-can la fangre de Drago,que es cofa marauillofa 
de ver,porque es como vn animal,yo lo quife ver, teUfin 
y abrimos vna hoja do eíla la fimíentc,y abíertaJa grededr* 
hojaiaparecio vn Dragón hecho con tanto artíh^ ^l^J 1* 
cio,q parefeia biuo,el cuello largo,Iaboca abierta 
el cerro en erizado, con cfpinas, la cola larga,y 
puefto en fus pies: que cierto , no ay nadie que lo 
vea, que no fe admire de ver fu figura, hecha con 
tanto ártí6 do ,que parefce de Marfil. Q u e no 
ay. artífice; tanperfedroyque mejor lo* pueda hav 
zcr. En viendo que lo v i , femé reprefentaron 
tantas opíníones,y tan varios parefeeres,como tu 
uteron a cerca deíto los antígos,afsi Griegos, cô  J ^ ' J ^ 
mo Latínos,y Arabes,dízíendo mil defatinos, pa ¿f,gHOÍ 4 

ra querer atinar a enfeñarnos,porq fe dezia fan̂  cera de 
gre de DragotvJios dízíendo que fe d i z e , porque l¡^ngrc 

degollado e 



Segunda parte. De las cofas que traen 
degollado vn Drag5,fc coge aqüa fangre,yfe con 
ficiona co ciertas cofas: y pa ra r lo la llama fangre 
de Drago.o t ros dizen q es fangre de vn Eíefance 
ahogado,co otras cofas:otros,q es ge ñero de Ber 
mello:otros,q es cumo de 3yderitis,yerua muy pe 
queña,yfu cumo muy verdelotros qes-c,umo d vna 
rayz,de vna yerúaq fe llama Dracocio,y por eíTo 
le llaman fangre de drago.Eí ta dizé los antiguos, 
y muchos mas defatinos, que feria largo efereuír. 

LM me- Los Modernos,figuiendo cita mifma ignoran/ 
dfrnoj /i- cía,como lo fuele haz í r , en las cofas que citan dub 
f - dofas , porque fu officio es no dezir nada de nue/ 
gHoí éfiu uo,fmo es,cn lo claro,y manifieíto,que en lo dub/ 
dejftm» dofoy díficihafsi fe lo dexan como ío hallan. T o / 
das pdre £ j Q S e j | o g defuaríá,como hízíeron los antiguos.Pe 

ro el t i empo , que es defeubridor de todas las co/ 
fas,nos ha descubierto,y enfcñado,quc fea fangre 
de Drago : y porque íc dize afsi, y es por el fructo 
deftc árbol,y porque echa defi efía lagrima,a mo/ 

láztfn* j Q ¿c fanpre t de que es el fructo que diximos. El 
gredeári ' " r t i . r i 
gop&r d qual es vnL)ragonrorniado,como lo quilo produ 
fruíto q s í r naturaleza,de do tomo muy a la clara el nonv 
cswdra bre el á rbo l . Porque común co fa es, tener losar/ 

¿ o n ' boles- denominación de fusfructos , po r el qual 
refeibio fu nombre cfte marauíilofo á rbo l : y nos 
quito, con ver el fructo que l ieua, hecho vn Dra.» 
g o n , de tantas dubdas, y tantas confuííooes, co/ 
movemos que eferiuen los antiguos.y los moder/ 
nos. Y de aquí adelante , eftaremos certificados, 

que 



de nueftras Indias,q ilruen al vio de medicina. 8 o 
que fea fangre de Drago, y porque fe dize fangre 
de Drago,pues fu frueto da el nombre al árbol, y 
a la Goma,y lagrima,que dctfale: la qual traen ex comefe 
cekntifsima de Cartagena, que fe haze por ínfcí/ Uze i*fí 

fion:dandovnas cuchilladas en el mifmo arboL g™^* 
que con fer árbol de mucha grandeza tiene la cor g0* 
teza muy delgada,que con qualqukr cofa fe abre. 
Anfi mifmo fe haze no tan buena,al modo,como 
fe haze la Trementina enCafblla,que fe vende en 
panes.La vna fe llama fangre de Drago de gotâ y 
la otra fangre de Drago en Pan, 

La vna¿y la otra,tienen virtud de retener qual*- t-<« Wro» 
quier fluxo de vientre,puefla enel vientre,© echa/ d" ^ ^ 
da en cliiteres, y tomada por laboca. Hecha polv ¿"ágo. * 
uos,y echados enla mollera,prohibe los corrimic 
tos déla eabeca, a las partes inferiores. Aplicada 
cnqualquier fluxo de fangre, lo retiene y enanca. 
Coíueída.yconplutinalas llagas frefeas rezientes. 
Prohibe q no fe caygan los dientes, y haze crecer 
carne enlas enzías eorroydas. Es color marauílío 
foparalospintores.Y fin eftas tiene otras muchas 
virtudes. Yo piéfo fembrar la fimiente para ver fi 
nafcera eneftas partes.Tienefepor tépladala fan Ettmpt* 
gre de Drago,con poco calor. ¿ i i t 

Diome vna goma, q traen de Tierra firme del Gomdp* 

Peru,con qfe purgan los gotófos en aquellas par Y<tPurg*r 

tes.Echa tato como vna ¿uellana della,cti agua di J£* s ° t 9 9 

ftilada,ydexala eftar todala noche enremojo,yaIa 
mañana cuélala yexpríméla;ytoraáaql agua,qfera; 

quan. 



' Parte tegünda.De las cofas que traen 
quant idad de dos onjcas,eítán fin comer nafta me 
dio día, y con aquello purgan él humor que haze 

KiñorU. la gota. Yo vi que la vfaua vn cauallero, que viene 
enefta flota,que la trae por remedio para fu mal, 
que es gotoío,y con vfar efta euaquacíon , fe halla 
buerío,y no le viene la gota como folia: que le da/ 
uamuy cruelrnente,y amenudo .Amime dio tan/ 
to como vna auellaná,que no quifo darme mas, y 
d i lapor la orden dicha a vngotofo,y hizo tresca 
niaras con ella, no fe lo que fera: era menefter te/ 
ner mas quantídad para profcguír adelantetpero 
ella vendra,yla trayran otros,como han hecho o/ 
tras cofas muchas.Tíene bué" güito al t o m a r , por 
que ni tiene olor, ni fabor : haze fu obra fin pefa/ 

dumbre.Bs caliente, a lo que me parefce,en 
pr imer g r a d o . N o fe que tal es el ar^ 

bol de a do la facan,porque 
tampoco lo fabe el 

que lo trae. 



¿c fto«ftrarïacKas,cf Griten ai vfo de medicinad 1 1 

E L A R M A D I L L O , 

TTj.? T E ani/nalfique de otro natural, jue efla en el Mu feo de G o 
*~J calo de Molvia^n caualhro dejla ciitdad,enel qual a¿y mucha 
cuidad de libros de ir/tria le¿~íion,y muchos géneros de animales y 
*ues,y otras cofas curiofas,traydas afide la India Orientol, como 
Occide;jtal,yde otras partes del mundo ,y gran copia de monedas y 
piedras ahtïruas,y diferencias de armaste con gran curiofidad y 
cougenerofç animo ha allegado. 

M T r a e n 
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Tienda 
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Quitado 
lor deoy 
doy zum 
bido. 

Ticdr.is 
délos Cay 
imncs. 

P | Щ- ^ S . L r M I S 
тяАикиеЯхш^ > que 
es déla cola de vn animal eftraño, 
que efta iodo encubertado de con 
chícas,haftalos pies,eomo vn caua 
<]o,que cíia encubertado de armas: 

por do le 11 am an,. e í A r rn a d íllo , es del tama ño de 
vn Lechon,y enel hocico parefefe a el,tíene vna co 
la larga,y gtuefia.,como de Lagar ro,abita dentro 
déla tierra,como Topo,y dízen, que delta fe man 
tiene,porque fuera della,no le veen comer cofa al 
guna.Tiéneia virtud folo enelhueííb de la cola,eli 
qual hecho poluos fubtiles , y tomando dellos tan 
ío como vnacabeça de alfifel gordo,hechovna pe 
lotíca: y metiéndolo en eL oydo,. auiendo dolor 
eneI,lo quita maraüiílofamente, Y anfí mifmo, ñ 
ay zumbido, con alguna fordedad haze grande 
efecfto.Exslo del dolor fe tiene grande experiencia 
en aquellas partes en muchas perfonasque lo han 
vfado,y han fañado con eLYelfeñor Obifpome 
certificô , auerlo viftomuchas vezes ,,con grande 
admiración : que tal es ella: ver que aya tal virtud 
en tan oculta parte. Ay. eftos animales en 1д India 
de Portugal,llaman los encubertados > por fer 
como tengo dícho,armados de launas y conchas, 
Щ. Traen de las tierras del Nombre de Dios, y 

• Cartagena,y de otras partes de Tierra Firme, v> 
.;nas piedras,que fon puros Guarros de río,o arro 
yodas quales fe hallan en gran cantidad^ en lo* bu 

ches 



dcmeftrtelndiz^qñruenihMidemedkina. 12 
ches del os Gaymanes > que llaman Lagartos P que 
fon vaos anímales muy grádes,que abitan en tíer 
ráyenla mar, de do van a tierra ̂ yíácan fus hijos ' 
como las Xortugastfoaanímales fieros, con mu* 
chas ordenes de dientes.de gran boca, que fe tra/ 
gan vn Indíoentero. Abitan deordínarío ,enlas 
riberas de los ríosry algunos enla Mar,a la entra/ 
da della.es cofa marauillofa fu grandeza,que ayal 
gunos detreynta ydo&píesen largo,matan los c5 
anzuelbs,porquc conaccabus,es dificultólo, por, 
el duro cuero q tíenenteltan de con tino con la bo 
ca abierta.Ballanlcs quándo los mata en el buche 
vna gran efpüerta de guijas, y,guqarros,que no fe 
fabe para que efedro los tragan,fi es para tener O" 
cupido fu buclie^o porlatei,como Nauío.. féftas, r d r t i * 
piedras guárdenlos Indioíŝ yips E/píuloles? par*?*4*4"1* 
los q cíenen QjiartaiíasiporqueponiendoleS: doí. 
piedras deiiasjcnl̂ sjíkpesyeadavna en la fuya, fi, 
les quita la Quartana\& folésíaliuia la Calentura, 
notab'lemence,y deftbfiché enaquellas partesex 
períencíatque en el l̂ íauio do venia,el que medio Hí̂ ori/. 
dos dallas dízeyque laspufoia Ynmochach6,page, 
sillo del Mauío,quc traya quartanas,.y fe le quita, 
r ó,y en d ofe al iu íá d o, en t resb jcpia t'ro quartanás,q 
fepufolaspiedras.Yolashcexpcrímétadoiyfelas vüjitrU/ 
he puefto dos vezes avna d5&ellíca,c| tiene quarta 
ñas,y parece q no íiéte tata caletura,quádo las tie 
ne puertas,g.o no fe le ha quitado, las quaríanaŝ en 
eftas dos vezes q fe Idiá pueftoyn^/tlo cj fera^de./ 
iante. M*2 En 
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Parte fegunda. De las cofas que traen 
T¡l>«rtf» %.Rn todas las mares délas Indias :en las-mas de* 

nes tiene lias, ay vnos pefeados grandifsímos que llaman 
u'céeci Tiburones: los quales fon mliy fuertes, y bélico* 

fos,y pelean con los lobos raarinosty fon fieros en 
fus obras,y afpecto®.A eftos pefean con anzuelos 
grándes,y los facana tierra jO meten en el nauio,y 
hazen dellos tafiajos. En la cabeca deftos , que es 
muy grande,hallan vnas piedras grádeŝ blancas, 
de mucha grandeza, tres y quatro, y mas:y algu* 
ñas de mas de dosiibrasteoncauadas en algunas 
partes,y muy blancastfon algo pefadasíraenfe fa* 

r*r<t do* cílmente.Deftas piedras tienen en las Indias gran 
hrdeyi¿ ¿ c experiencíardandolas hechas poIuos,a los que 

padefeen dolor de yjada,y a los que no pueden o* 
: rí narj y aíos>o¿ue no:pueden echar lápíedra de los 
WiOijes }y delasféexíga f̂ietidó de grádeza que pue, 
da falir .Eft o. es ecffatcntr e. los In dios tu uy auer ̂ gua 
da,y fabtda: jpanfiimifmô pw k̂ís'Efpiiínbks-̂ quc 
éii aquellas partes abitan;y los que v íenen aeftas, 
lo aueríguan,y afirman fer afsi. Yo lo he guftado, 
y parece cofa ínfipida.M!ola he prouadorní aplica 
dó 'hafta agbra$eon eklei5|ps6 fe hará jy dar ¿inos 
raZÍOn della. :\ .vp f.v: ' ¡ ;-\ 'A) •. 

YmMti• Í£ Traen del NueuoReyno, y déla prourncia de 
wdíCar Gafthagená.vna:^ 
thdgend. r o f a j m u c h o mefor q la que llaman deveta,que la 
Mrjorq traen deVenecia.Tiene todas las virtudes que ríe 

U nutjlra ne la buena Trementina, y haze aquellos mifmoj 
efectos^ ineforeŝ y c5 in ayór eficacia, y prefteza. 

Aquí 



de nías Indias,que fíruen al vfo de medicina S ¡ 
i.:.- Aquí fe ha vfado dellaeh heridas, y es cofaina vuraSU 
•Tauilló'fala buena obra que hazcmayormente en f*p*r*hc 
heridas defuncturas y de neruios, y de piernas. r i i i t ' 
Porque yo he viíto grades obras hechas con ella: 
y mundifica mezclada con otras cofas, las llagas 
viejas. Yes excelente cofa Iauada y preparada,pa 
raelroflró délas feñoras que la han menefter. 
(^Traédeftasmífmas partes Caraña purificada, c m ñ i i e 
tan clara,cjue parefcc Criítal,y cierto es mefor,yfe c¿rugc« 
aplica mucho me|'or,que la que nafta aquí ha veni 
do:y haze mejor fus efectos y obras,Es mas oloro 
fa y haze mejor fu operación. 

" F L O R D E L M E C H O A C A N . 

^ v j R A X E R O N M V C H O S 
¡̂de los que han venido en efta flota de Mecho*-
Tierra firme,muy buen Mechoacan, c i i ' T l e r 

1 t i iv-r T-I r f* firme. ¡lucho mejor que lo de NueuaEfpa/ 
ña, cogido en la cofta de Nicaragua, 

y en Quito,que deípues que fe defcubríó, y hallo 
;L M 5 lo de 



í " Parte {egúnda.De las cofas que traen! > 1 

, y J 0 <J¿ Nueua Efpaña,han hallado la mífma; ycruá 
y rayz en cftas panes que digo: y vían della para 
purgar y haze marauillofa obra.y lo vfan ya en á/ 
qu ellas partes,y en toda Tierra Firme, como vía/ 
uan lo traydo de Nueua Efpaña, con marauillcv 
fosfucceíTos* 

yieéoA* Del cabo de Sandía Elena, en la mífma cofta, 
can fimo- t r a e n o t i r o Mechoacan, pero es muy brauo y to/ 

mado haze muy grandes accidentes, de vómitos, 
y congoxas,eon muchas camaras:y por eftolo lia 
manEfcamonca,y no lo vía nadie, por hazer los 
accidentes díchosdleuala hoja como el mifnioMe 
choacan, aunque mas pequeña, que fe rebuelue y 
trepa do quiera que fe líega,yíleua la rayz menor, 
v con alguna acrimonia. De do fe vee manifiefla-' 
mente, quanto haze al cafo ía difpuficion del lu/ 
gar,paraquc haga efta rayz mas o menos obra. 

Nsfcr. Y afsí creo,que lo primero que vino a eftas par 
testera cogido de buen lugar,y que lo que traen a/ 
gora,ío deuen de coger de otras partes mas humí 
das,que le quitan la virtud y obra. Ya lo ílembran 

Confcrud e i l ] a cofta de Tierra Firme, en los jardines,y huer 
i?Mecho t o g ^ y f j a z e n conferua de la. r a y z , en muchos mo/ 

dos,que es fuaue aígufto,yfepuede comer por go 
lofina tque como es la rayz íníípida, toma el acu/ 
car muybíen,de qualquíer manera,que fe confite, 

Tñfcripci y haga. 
flor*¡el Aquí traen el frucl;o,y flor, tan entera como ê  
mdoL e ala plantadlas hojas y ramas.Es la ñor como 
(dn. , , de 



de nueítras Indias,q íiruen al vio de medicina. S4 
cíe Azahar ,de cinco hojas,algo mayores:fon en el 
color leonadas , echa en medio vna bexioa del ta* 
maño de vna auellana,que esvna membrana muy 
delgada,bláca algo enel color,laqual fe diuíde en 
dos células,© partes, diuidídas con vna membra / 
nula muy delgada: y en cada vna parte tíenedos 
granos,de el tamaño de garuancos muy chicos: y 
quando eftanfecos fon negrosmo tienen enel gu/ 
fío. fabor a lguno , los quales fembrados en tierra 
muelle y fofa,nafcen muy bien.y es yerua viftofa, 
que trepa en qualquier parte que la arrimemticnc 
la hoja todo el año.Lo de mas de fu obra , y modo 
de tomar la rayz,dixímos en la parte primera: do 
lo puede ver,quicn della quííierc vfar.Hazefe de / Lesura» 
Ha conferua,como carne de membríllos,y Cubíer 
ta¿y en Almiuar ,y a modo de Gelea , hecha de fu ^ c 0 " ^ u 

camo y acucar.De todas maneras purga begnína 
mente y fin pefadumbre. 

F R V C T O D E L B A L S A M O . 

M 4 Enla 



Del Bí«fp 
»10 hecho 
por in/f'/; 
¡ion.. 

Parte feguhda. De las cofas que trae».' 
N L A P A R T E P R I 
mera hablando del Balfamo,dixi/ 
mos como fe hazía en dos mane/ 
ras.vna por ínfdfion,y defte venía 
poco a eftas pa r t e s : y o t ro por de 
cocíon,y dcfio es lo que viene ran/ 

ro a Efpaña.Lo hecho por infcífíon no viene a e> 
fta í íerra,porque es cofa muy pro i ixade hazer , y 
de coger. Agora en filas naos que vienen de Tíer 
ra Firme,viene buena cantidad dcBalfamo hecho' 
po r ínfcifion:, que fe haze de vnos a rboles , como 
los que ay en nueua Efpaña,de a do fehaze el Bal 
famo,hecho por cozimíento. 

El qual es vn árbol de mucha grandeza,quc lie 
boí¿rutalu a muchas rámas/défde funafcímiento, que falen 
firño.. del mífmo á r b o l : el qual tiene dos cor tezas , vna 

gruelTaycomo de Alcornoque,y otra delgada, pe/ 
gada a lo interior del arbohde entre eftas dos cor 
teza.s fe faca elBalfamo hecho por ínfeifio:el qual 
fale como vna lagrima blanca clarifsíma,con ma/ 
rauíllofo y fuaueolor,que demuefira bien fus ma/ 
rauillofos efedros,y virtudes medicinales, que tic/ 
ne , délas quales tratamos en la primera par te . Y 

•Digufio con fer aquel Balfamohecho por cozímiento,co/ 
mo allí enfeñamos,vemos los marauillófosefectos 
que haze,con ta marauillofas obras,que han pue/ 
flo,y ponen efpanto a todo el mundo , y otras mu 
chas q defpues acá vemos que ha hecho, y hará ca 
da d ía ; miren las obras alli d ichas , y las de mas, 

qke 



denueftfasIndias,q ííruenal vfod*medicina. 8 5 
que tanto mas marauíllofas feran las que fe harán 
con elBalfamo queagor&traen, hecho por ínfci/ 
fion,pues vale mas vna gota de cfto,quc vn a r ro / 
uadelo otro,como fe vera manifieftamente vfaiy 
dolo.. 

Q u e cierto lo que-auia en Egipto*-, que a que pe M t 7 o r « 
refcío tantos figlos,nocrco yo que tenia masvirtu [[^{tl 
des que efte.Y tengo por cier to, que efre es de ma porinfd* 
yores virtudes,y de mayores efe<Ttos,que ello. pen dc¡<u¡ 

T e n g o el fruífto defte arbol,qüc es pequeño, fe 
gun la g randeza del árbol : el qual es vn grano uklnL 
del tamaño de vn•ga.r-uan^o,blanco,guftado es vn g/pto. 
poco amargo,eí tainclufoen el cabo de vnavayní 
ca,del largor de vn dedo,angofía,blanca, y delga 
da,como el gordor de vn real ferzíllotno lleua íi/ 
no fólaméte vn grano en el cabo,que es el fruclo: 
del qual v-fán.Ios-Indios para fahumarfe con el,en E« ¿oh* 
dolores de cabeca,y en catarros. Cierto lo del Bal >"« <fc ™* 
famo es cofa marauillofa:y bien fepareíce enel lo ^*lt* 
que es fegun fus obras . 

T r a e n de Tie r ra Firme vna T r e m e n t i n a , o \u Trcnmti 
cor.,que llaman de ¡Abetotquc fe coge de vnosar / n<t,o<>zey 
boles meitizosjque ni fon Pinos, ni Cíprefes: fon t c d e A i e 

muy altos.mucho mas que nueítros Pinos , fon de 
rechos,como Cíprcfes.,En lo alto dellos fe crían,y 
produzc el árbol de íí vnas bexígas , dellas gran/ 
des,y dellas pequeñas, las quales quebradas , faie 
dellas vn licor marauillofo,que cae g,ota a go ta , y 
aisijb cogen los Indios con grá prolíxídad. Echa" 

M 5 aquellas, 



Segunda parte. De las cofas que traen ""> 
aquellas gotas que eftan en las bexigas, en vna co 
cha,y ponen allí otra do deftile, y es negocio tan 
p r o l i x o , que muchos indios cogen muy poco al 
día. 

Lái virtti Sírue eftelícor,para todo aquello que el Baila* 
¿es qne j ^ f e n a m u y bien her idas: quita dolores fríos y 

ventofostalgunos lo toman para dolores de cfto*: 
mago,caufados de humores fríos o para ventofe* 
dades,con vn poco de vino blanco. • 

Noí<<. Y han de faber,que el Balfamo hecho por cosí 
miento,y el hecho por infciíion,y efte, y o t roqual 
quíer licor deftos de Indias,que fe tomaren por la 
boca,fe ha de tomar poca quantídad dellos , que 
n o ha de fer mas que quatro,o cinco gotas: y no fe 
han de tomar en la palma déla mano , como dixes 
fino echando vn poco devino o agua ro'fada en 
vna cuchara,y encima las gotas del Balfamo,y me 
ter bien la cuchara en la boca,y dexarlo caer, que 
no toque en la lenguarporquc tomado con ella , o 
tocando en ella , no fe quita aquel fábor y gufto 
p o r mucho tíempo,y haze vn defgufto de tal ma* 

ñ e r a , que po r efto folo algunos lo aborre** 
fcen,y no lo t o m a n : y a otros les ha qui* 

todo la gana del comeryeonto^ 
marlo tocando en la 

lengua. 

Pimienta 
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P I M I E N T A I N V E N G A * 

SSl M I S M O T R A E N r№» 
de Cartagena,y de la cofta de Tierra

 lucn

&*» 
Fírme,de Nata cabe Veragua, vn ge/ 
ñero de Pímienta,que llaman ellos Pi 
mienta luenga.La qual tiene mas acri/ 

monía que la Pimienta que trae de la India Oríen 
tal, y pica mas que ella, y es mas aromática, y de 
mejor olor que los Axíes,o Pimientos de Indias. 
Es muy gentil efpecia para guifados, y para efte 
efedro la vfan todos en aquellas partes. 

Vn caualkro me dio vn plato della porq trae uifloriié 
mucha 



' : - : Parte ícgunda»Dclascà&si^ètrdfo : -X 
mucha cantidad pa ra feruício de fu Cozina ,porq 
vfandel taehlugar dPimJetaLnegriiyJaltiené por 
de mejor gufto,y por mas fana. Yo la he guftado, 
y pica mas que la Pimienta negra,y tiene mas aro 
maticídad que ella,yla he hecho echar en los guí/ 
fados,en lugar de la Oriental,]^ da muy gentil gu> 
fto a lo que fe guifa con ella. 

Lítmáíie» Es vnfruto,que echa vna planta alta,largo del 
ddieUd. gordor de vn hilo de t rompos,y del largor,el que 

mas de vn xemefel fundamentó es vn palito muy 
de lgado , y fobre el eftan los, granitos pegados 
muy juntos como re torc idos , que hazen el gor/ 
dor que tengo dicho.quitada del palito , queda el 
palito mondo entero : es verde quando frefea, el 
Solía madura y la torna negra, y afsí la traen a e/ 
ftas partes. Ay la por la cofta de Tierra firme,en 
Nata,y en Cartagena,y enel Nueuo Reynoren to 
das eftas partes vfan delIa,como tengo dicho.Tie 
ne las virtudes medicinales,que tiene la Pimienta 
Oriental que vfamos. Su complexión es caliente 
en tercero grado. 

Hiflork. €£Yendo avífitar ávn niño, hijo defte cauallero 
que me dio efta pimienra,qué eftaua malo de fue/ 
go enel roftro,mádele fangrar,y que enel roftro le 
pufieílen vnos pañíros de agua rofada y de yerua 
Moratel me díxo que eftaua bien en lo de la fan/ 
gría, po rq el muchacho era fanguineo, pero que 
en lo que fe auia deponer en el roftro,el tenía con 
qué fanárle breuemeníe í quife ver el remedio, 

y mando 



de nueftmindias.q firuen al vfo de medicina. '$ 7 
y mando facar vna cofa como vna torta, tan g ran 
de como vn plato mcdiano,por encima negra , y 
deden t ro amarilla,ycon auer venido.cafi dos mil 
leguas.eítaua húmida , y defato vn poco dellaen VíXtXfM 

agua Rofada,ypufofela al mochacho enel roftro: 0 Q % 

yo quifeiaber de que era,ydixome,quando fe vea 
la obra q haze,fe dirá de que es compueíta. O t r o 
día boluí a ver al enfermo,y tenía tan mejor el ro 
ftro que me efpante,y luego le lauo con agua rofá 
da vn poco calíénte,y quedo como fi no vuiera te 
nido cofa alguna. 

L a torta era hecha de vnosgufanos,que ios In/ rr<j«c 
dios facan de debaxo de tierra,y los engordan,dá c r i l : c í l } í t 

doles a comer vnas hojas de M a y z , y defpues de 
gordoSjlos echan en vna ca£uela,ylos cuezen allí, 
yendoíos defpumandOjy cuelan aquello,y tornan 
a cozerlo,haíta que fe eípeífa mas que vnguento, 
al modo que allí lo tenía. 
€£Traen délas Charcas vnas rayzes, que parecen R<*w* 
rayzes deLirio.faluo que fon mas pequeñas ,yhue c o u t r a v c 

len mucho a hojas de Higuera: llama eltas rayzes f i S v e n c , 

en las Indias contra yerua,porque hechas poluos, nojas. 

y tomadas convino bíáco,es la cofa mas podci ofa 
y de mayor virtud,que alia ay para cotra veneno, 
de qualquíera fuerte y calidad que fea,co q no fea 
venenocorroí iuocomoSolímá^o Rejalgar:porq Lechees 

cftos,con foío beuer mucha leche fe remedían.Ha t r a v c " f * 
zt echar cita rayz tómadajel veneno que fe tomo 
o bcuio, o quaíquierhumor yeneuofo, o de mala 

calidad 



Parte fegunda. De las cofa» que traen 
calidad que aya,afsí porvomito,como por fudor: 
fi ay lombrizes,o guíanos cnel cuerpo, ios mata y 
expele:y fi tiene fofpecha que han dado alguno,lo 
<|ue dízé bocado,o que fea veneno,o hechizos, lo. 
expelen y vomitan.En lo qual ay tanta confianza 
en aquellas par tes ,que loc íenenpor remedio n u 
rauíllofo para las cofasdíchas.La rayz guftada tíe 
ne alguna aromaticidad,con alguna acrimonia. 
Parece caliente en fegundo grado . 
€£DeIa cofta de Nicaragua,y de N a t a , t r a e n los 
que vienen en eftas naos de Tier ra firme,vn gene 
ro de purga,que cierto al gufto es fácil de tomar, 
y obra bíen,yfinpefadumbre,purgaprincípaline 
te cholera,Ello es vn fructo de vn árbol de mucha 
grandeza ,a modo de los Er izos del Caftafío: que 
lleuan y tienen détro las caftañas , faluo que no es 
efpinofo,fino lífo: en aqueftos Er izos ay vnas co 
m o caftañas mondadas,cafiquadradas,que fe áu 
uíden,medíante vnapelicula, en dos partes cada 
vna,y anfi mífmo las c u b r e , y quando fe toman y 
vfan,fe íes quita aquefta película y fe mondan de/ 
lla,porque tomadas con ella , haze grandís imos 
accidentes de vómitos,ymuchos defmayos,& infi 
nítas camaras:y fin ella fon las caftañas vna purga 
muy blanda,y purgan con facilídad,y fin pefadüv 
b r e : toman fe roftadas fi quieren que obren me/ 
n o s : fi eftan verdes fe comen,o mafadas fe toman 
con v ino : fi fecas,íe hazen poluos,y fe toman con 
vino,o caldo de aue ; de qualquicr manera hazen 

fu obra 
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¿iiobra muy bien,yfeguramente.guardandola- or 
¿en y guarda que han de tener los purgados,ypre 
parando los humores para ello como conuenga. 
Son calientes en primer grado. 

D É L A CARCHA P A R R I L L A 
de Guayaquil. 

• . N L A P R I M E R A ! V , F I „ 
! parte dixímos, como trayan carca -¿pimlU 
parrilla del Perú; la qual víamos dcGw* 
en algunos y hazia grades efectos, S"1'* 
y porque fue poca y fe acabo prec
ito ,boluimos a la de Honduras, 

que es la que auemos gaítado hafta aquí. Agora, 
no folo la traen del Pcru,pero de Quito, y de t o * 
da aquella coftary la mejor y de mayores efectos, 
es la que traen de G,uayaquíl,de do era la que ten* 
go dicho, que traxeron entonces.Agora la traen, 
aunque poca,porque fe trae de tan lexos,como es 
de Perú. 

Nafceefta carcaparrilla , ala orilla devn río, Dow/cr. 
que viene délas fierras del Perú, que nafee cabe 
vnlugar q fe llama Chimbo, y los Indios de aque 
lias partes lo llama Mayca:es Rio que trae mucha 
agua,y algunas vezes viene con grandes crecíétes 
q hinche todos los valles comarcanos de fu aguar 
llaman lo Guayaquil, porque en los llanos paila 

cabe 



Parte fègunda. De las cofas que trac» 

cabe vn lugar que.fe llama Sandríago de Guaya* 
quíbeorre de Oriente a Poniente: y va a entrar en 
el mar junto a puerto víejo,por el paífo que llama 
deGuaynacaua.En las orillas defte rio,nafce muy 
gran cantidad decarc;aparril!a,yanfimífmoenlos 
valles comarcanosda que nafce en las orillas.,fe ba 
ña con el R í o : y lá délos valles, con las auénidas y 
aguas deI,quandóvienedecrecíente,Llaman alos 

fadeln í n t H O S ^ e aquellos términos y comarca , Guanea ' 
dios ejln uilcas:do tienen de coftumbre facarfe los dientes, 
fa* po r modo de Sacrificío,y o frécenlos afus ydolos: 

porque dizen,quefeles ha deofréfcerla cofa me/ 
' jor que el hombre ttene,y que enei hombre no ha 

lian cofa mejor,ni mas nefceíTaria,quelos dientes. 
Kb degù Tiene eíte Rio que llaman de Guayaquil,a cer/ 
¿yjtqud d ca de todos los que abitan en aquellas pa r t e s , afsi 
gudmíYd IndioSjComo Efpañoíes,grandes virtudes , y con 
íMo/a. e j a g u a del,fanan de grandes enfermedades^ a e/ 

Ma caufa,vienen de mas de feys cientas leguas acu 
rarfe en ehv'nos fe curan lauandofe enei, y beuíen 
do fu agua:yorros fe curan,con tomar la c;arc;apar 
rilla que enei fe cría:y tienen entendido,que la vir 
tud que tiene,es tomada del agua delRio,con que 
muchas vezes fe baña. El vfo del agua del Rio es 
frequente,y muy vfada por los Indios , y p o r ma/ 
chos Efpañoles,bañandofe muchas vezes en etla, 
y tomando por la mañana,quanta en muchas v e 
ses pueden beücr:orinan mucho,y fudán mucho, 
y con cito fe cura. Que cafies al modo que fe cura 

enlos 
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en los baños de Luca,y de Pucoí , y de otros- m u/ 
cliós q ay en Italia. Y como vían del agua déla fué vuentede 
te de Líeja , qfana tantas y tan diuerías enfe rmo Llcl*' 
dades:defte modo vfán del agua del Rio de Gua / 
yaquil,con bañarfe en ella y con beuer della mu/ 
cha cantidad. 

El otro modo de cura que en aquel río ay , es el vfo ieU 
vfo déla carcaparrílla que allí nafce,Ia qual es co^ c^*pír 
monarcas de Efpaña,y grandes ymuy efpeífas,las n B i " 
rayzes dellas, es la carcaparrilla, la qual es algo 
mas gruefiá que la de Honduras,y de color leona ' 
do algo efeurorfon algunas rayzes ta largas y p ro 
fundas,que es menefter cauar cafi vn cftado, para 
facarlas.Defta carc/aparníla vfan en aquel rio , de Comovfs 
dos maneras.La vna e s ,como la vfan los Indios: y liJ'^4 

lavfaron ant iguamente ,quando fe defeubrio y 
primero fe vfo:y c o m o la enfeñaron los Indios al 
principio a nueftros Efpañoles:cj es tomar la cor/ come fe 
teza,dela carcaparr í l la^ñ el cora£on:-fi eftaverde ^dzey ** 

no es menefter echarla en remojo,pero fi efta leca 
es menefter echarla en remojo, por el t í empoque 
fuere menefter que fe enternezca,y ha fe de t o m a r 
buena cátídad della:y defpueséfta corteza de car 
caparnlla,fiendo verdejo remojada,fe h a d e cor/ 
taren pedacos pequeñóSjy fe ha de majar añadí? 
dolé a g u a . d e modo que fe pueda facar el cumo de 
ella,el qual Tale c o m o v n a bauaza , o muícüagen: 
del qual tomo" por la mañana, tanto quanto puede 
beuer en vna vez/o en diuerfas vezés,ydefpues fe 

N echan 
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Parte fegunda. De lastoías que traen -
echan a fudar,y fudan táto^quecorre el fudor.por 
la cama,en gra cátidad.defpues del toma ropa lira 

. pía,y comen de vn aue,,y,nobeuen otra cofa fino 
es aquel £umo,que faca ron de la corteza déla caav 
emparrilla,afsi al comcr,como ala cena,qha de fer 
muy liuíana,como entre día: procuren guardarle 
del ayre,y delir io todo lo-qpudiere. Aunq en aql 
1 ugar de Gua y aq u í 1, q fer a d e o b r a d e c in c u é t a c a 
fas poco masdas mas fonipagizas y de poco abrí" 
go,y las paredes fon de cañas,y no ay alto,fino en 
lo baxo abitan todos,ay poca defenfa. Defta ma/ 
nera,y con pocos regalos de coísruas y frutas fe/ 
cas, que lerían neceílarias: en ocho o nueue días,, 

T queda fánosde todas las enfermedadesque fe cu/ 
ran con carcaparrílla:y de otras muchas,que feria 
Iargoc6tarlas,Bafta q nova bobre allij, q no buel 
ue lano,aur¿q mas graue enfermedad tenga,que fi 
no es de fiebres.agudas, que en efte cafo no tiene 
lugar efta curado en otra enfermedad qfca aguda, 
de todas lasdemas fana co marauillofos fucceíTos: 
como fe veeporlarí jucha gcte enferma q allí a cu 

Kofá. de,qvanfanos.delosmales.qallí : traen.Hs-.mene/ 
fl?e r ,,q el q entrare c n ¡efta cu ra , t e n ga fu er c as y n o, 
eñe fi&co.nctabIemete,porqfiloefta,no,podra fu, 
frír tan gráfudór,fin mucho riefgo de fu per fon a.. 

emitid* Pa ra cft os tales tienen otra manera de agua: q 
ncr<í de es tomando quatro oncas de carcaparril la, antes 
umrU. m a s q m e n 0 s , p o r q alia no vfan de pefo ni medí/ 

da^finó echa de todo a difcr.ecio,y quita la corteza 
. ' . a efta 
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a-efta carfaparri l la , y quebrantan la corteza íírr 
©charlaren agua fi es verde,y fi. es feea quebrantañ 

y echanla en aguahal taquéfe parcolandateft2 
corteza íín coracon,cuezen en quatroacübres dé 
agua,pac.o masomenos ! ,ycuesenlahaftaqüe¿mí* 
gue la mitad del agua,antes masque menos ; y d e 
aquel agua beuen quanta pueden en muchas v e ' 
zeSjO-en vna, y luego fe ponen a fuda r , y aunque 
no fttdan tatito como fudan conla primera, fudaíi . 
bien,rnudan ropa,cornen de vn aue,guarda fe del 
frió y del ay re , y al comer y cenar vfan la mifma 
agua ,porqueenvn dia confumen vn cozimíécq: 
eftos la toma defta manera quínze o veynte dias, 
y defta.manera fanan afsí mifmo de todos fus m i ' 
les,con grande admiración de todos iqpa ra vfar 
efta;cp»rciparrrlla «oacep tanma l algqtto^fíno.íbii 
fiebres o males agudosrellosní fe pui'g'áafprínci^ 
piocomo¡aoa, hazemosi,niradíitnedioi, w ^ f i f t ^ d e l a 
ctn*a,por.q allí ni ay medicó'ni medicinas, fino v.> 
nasrnugere$,q fon las q dan efta aguaique fon íiíi 
cas.deíb,ellas quitan y ponenícomoles parcfc<. • 
i-bLo q yo noto enefte negocioesr c o z m l a >£ar^a N0«. 
parrilla fin coracontyq no víánfino de folalá coü? 
tes-arqué me pai-cfcé muy bien , y muy c o n f o r m a 
a buena medicina , 'porque las rayzes qire' t i e n e n 
eoracon:, fe les ha de quitar como cofa fuperflua^ 
y fin virtud y prouecho,antes impiden y eftoruaií 
qiie nofe hagala^óbralq fe deiTea con ellas,q la'vír ... , \ 
tudeftaen lacortesa;y?eftaíes laqáeeofmmmenw 
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Parte fegunda. De las cofas, que traen 

vfamos,quando nosqueremosaprouecbar dellas.. 
Y afsi de aquí.adelan.texquaiido yo vuíere de orde 
nar efta aguapara alguno quela aya meneílcr̂ yfa 
rédela corteza. . .:• 

Modo de Y afsi la ordenoalprefentejycs.Tomar quatro 
ház'rek onceas de carcaparrilla y quitarle el coracon , y la 
gM dck corteza lauada echarla en remojo en quatro aburrí 
it^U^r» ^ r c s de agua , por vn día natural y defpues cozer 
cdprfm- la hafta que mengue la mitad 3y. íife temiere calor 
fia- en^liéijifermOjechar media onca de ecuada pelada 

que cueza con ella,y íí mucho calor,en lugar de a/ 
gua comun,fe haga en agua de Chicoria con la ce 
uada,y fera cofa temperatifsima,y en los tales ha/1 

ramarauillofos efectos, como lo tenemos en mu/ 
chos experimentada. ; , . 

5¡r»fd.. . E o otroi que en efte negocio he coraíiderado, y 
de. quemehe aprouchado es :que beuan quanta 
pitdkrxU^ñyn^^c^lmuck^^J^s-ylo qual cierto 
haze grade efecto en prouocaciondel fudor, por 
que fudan mucho beuiendo mucha agua,y fanan 
mq'or yma s. prefto>yIo qfeha-de hazer en muchos 
fitas.-fehaze ;en pacos ,ycon mas certidumbrê de 
quedar fanos.. Cierto ion dos ¡cofas eftas que inv 
portan mucha, lo yno vfar déla corteza íin cora/ 
con: y lootro beuer mucha agua por la mañana: 
en vna,o muchas vez.es, para que prouoque ma/ 
yorfudor, •-...>.. 5 . 

Nof*.. ' i-En lo déimas cada vnb yfe déla díetaquepudic 
r e Ueuar., guardando l a virtud^ que efta es Ja que 

. :.¿ \ fana 
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fanalas enfermedades. Vemos q en los baños de 
Italia y Alemanía,toma de aquel agua mineral el 
enfermo,veynte y treynta jarrinos antes q coma, 
y toda la echa,funtamente conel humor que caufa 
el mal de que fe cura,o por fudor,o por vrínatyco 
efto fanan de tantas enfermedades como vemos 
eferiptas porgraues auclores.Y afsi creo que efte 
nueuo vfo hará a los que lo tomaren y vfaren, grá 
de vtílídad y prouecho,y que fanaran mejor ycon 
mas facilidad y en menos tiempo,c5 hazerlo por 
la orden fufo dicha. 
^Del Nueuo Reyno traen vna cortesa,que dízé" Corteu 
fer de vn árbol,que es de mucha grandeza,el qual i e v n 

dízen.quelleua vnas hojas de forma decoracon, b o [ i u e 

y que no lleua rructo.tSite árbol tiene vna corteza m 4 n t f > 

grueíTci,muy folida y dura,que en efto y enel color 
parefee mucho a la corteza del palo que llaman 
Guayacan.en la fuperficíe tiene vna película del/ 
gada blanquífca,quebrada por toda ella: tiene la 
corteza mas de vn dedo de grueíTo,folida y pefa* 
da,la qual guftada tiene notable amargor, como 
el de la Genciana: tiene en el gufto notable aftrí/ 
dion,con alguna aromatícidad,porque al fin del 
mafcarla refpíra deíla buen olor.Tíenc los Indios 
efta corteza en mucho, y vfan della en todo gene' 
ro de camaras,que fean con fangre, o fin ella.Los 
Efpañoles fatigados de aquefta enfermedad, por 
auífa de los indios,han vfado de aquefta corteza 
y han fañado muchos de ellos con ella. 

N 5 Toman 



Segunda parre. De las cofas que traen 
Ehfo k Toman della tanto como vna haua pequeña he 
C<(. cha poluo-Sjtoma fe en vino tínto,oen agua apro/ 

piada,como tienen la calentura?o mal; ha fe de to 
mar por la mañana en ayunas , tres oquatro ve/ 
zes.vfando en lo demasía orden y regímiéto que1 

conuiene a los que tienen cámaras. Es rato lo que 
la celebran los que vienen de aquellas partes, que 
la traen como cofa marauílloía, para remedio de 
aquefte mal,qüe cierto no es pequeño, fegun es di 
ficil de curar.Yovue vn pedaco de la corteza aura 
dos o tres dias, la qual experimentare con lastco/ 
fas de mas,y daremos noticia de todo enla tercera 
parte,que Dios queriendo efcríuíremos defta mif 

Notó., ma materia. Yo la he experimentado dos vezes 
y a,con marauülofo fucceílo,que ha quitado cama 
ras de mucho tiempo. 

D E L Á M B A R - G R I S 

S T A N D O yoconluanGutíer 
rezTello,cauallero muy principa!, 
Teforero déla cafa de la Contrata/ 
cíon.vn paíTagero q venia de la Fío 
rída, le dio vn pedaco de Ámbar 
gris excelentifsimo, dizíendo que 

Io2uia auido en la Florida, yo tome el pedazo de 
Ámbar y lo parti,y falío de dentro Gris, de muy 
buen color, porqiíe elpedaco en lo exterior efta-* 
ua negro, pregúntele al que lo traxodonde lo 

a u i a 
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guia auído,y díxome,que en ía cofta de la Florida 
fe cogiary que lo auían principalmente de losln* 
dios,quelocogíáenlacofta:porque fe aprouccha 
úan deIlo,en fus deleytes y contentos,vntando fe 
con ello la cara , y otras partes del cuerpo , por fu 
buen oíordoqual cierto me admiro,en ver que en 
nueftras indias, Occidentales vuieíTe tan excelete. 
Ámbar , y que nos la aya defcubíerto el riempo : y 
que aya venido de aquellas pa r t e s , no fulamente 
tanta riqueza de Plata y Oro,Perlas,y otras cofas 
precíofas,ímo que agora nos traygan tan excelen 
te Á m b a r Gris,cofa tan eftimada en el mundo , y 
que tanto fe vfa para ía falud del cuerpo, y tan ne 
cellaria fea para curar y fanar con e!!a,tantas y di 
uerfas enfermedades,como díremos.ycofa que pa 
ralas dih'cias humanas , y ornamento y contento 
del hombre tanto firue. Supe aísí mifmo, que 0 / 
tros paílajeros trayan de la mífma Ámbar , y algu 
nos en mucha cantidad,de q holgué mu cho, potv 
que elprímer pedazo que yo vi fue para mi foípe 
chofo,defpues que vi mas creyqueío ay.en aque-» 
Has p a r t e s , lo qual fe halla en ía cofta de aquella 
mar,defde el Cañaueral,haftala punta de fanclra 
Elcnathallanla echada ala cofta. . EÍAmbir 

Piefan algunos q es íímiéte deVailena,como a "° " 
fido opinio antigua,Ioqual es rali o como lo demue v/dau ft 

ftra Symeo Archiatros aucíor Griego, d í z i e n d o . b a t a n e 
El Ámbar en diuerfos lugares mana,fon fusfuéres J^"'' e o'\ 
de do inana,como las délos Bítumines,io peor es e ? 0 ^ r g n 
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Parte fegtmela. De las cofas que «raen 
lo que guftan y tragan los pecc&8c*c. Lo mifmo pat 
refce fentir Serapío. Sino es efte Symeon Griego 
y Aetio, no hallo otros Griegos que hagan men/ 
cion delía.Negocio es tratado por Árabes con ta 
ta ignorancia yconfuíion como vera quien por e/ 
líos quifiere aueríguar que fea Ámbar. Ello es aue 
riguadamente genero de Bitumen, que faleyma/ 
na de fuentes, que fe hazen en lo profundo déla 
mar,y falído al ayre el licor,como es grueíTo, fe ye 
la y condenfa,y fe haze el Ámbar que vemos í co/ 
mo muchas cofas que eftando enlointerior déla 
mar,fon blandas, y tíernas,y facadas a fuera al ay 

Coral re,fe hazen durastcomo vemos en elCorai,que en 
lo interior déla mar,es tierno y blando ,y en dan/ 

Ámbar dolé el ayre fe torna piedra: y el Ámbar de que fe 
quqdde. hazen cuentas, en lointerior de la mar es blanca, 

falida al ayre fe torna dura y lapídea: y esBetume 
que fale de fuente que ay en el mar Germánico.. 

Con efto fe con fundé las opiniones barbaras,, 
que dízen que es el Ámbar Cimiente de Valtena,y 
es la caufa de do vino efta ignorancia, auer halla/ 

iwílríí* do Ámbar en Jas Valí cnas,y en otros peleados de 
bartnlos fu naturaleza,enel buche dellosrque como fube el 
buebesie betumen alo alto de la mar , por fu líuiáneza, las-
la.- valle* y an c l i a s fe j 0 tragan,penfando que es cofa de co 

mer,yafsi felo hallan enel buche,que ft fueííe íimié 
te,cn otras partes del cuerpo eftaría,comoesnatu 
ral a todos los animales. 

»̂ oru. En mis tiépos/e torno vna Vallena^ en la cofta 



de nueftras indias,q firucr. al vfo de medicina. 9 j 
de vna délas Canarias,que tuno mas de quatro ar 
remas de Ambar ,y defpues a c á , han muerto mu/ 
chas y no les han hallado ningún a. 

D ízen effcos que vienen déla Fiorida,que ay V a VaH-nnt 
llenas po r aq uellas coftas,y que las han muerto , y ¿ c l a c°í}a 

no les hallan Á m b a r ni otra cofa enel buche: mas ^ f l o r i 

que pefcados:y que a los Vallenatos fus hijos, que 
fon de mucha g r a n d e z a , aunque los han muerto 
no les hallan ninguna cofa, porque los Indios los 
pefcany tornan.conla mayordeftreza que fe puc 
de imaginar , y e s . Q u e toma vn indio vn cordel ¿rosenpef 
largo y rezíOjCon cierta lazada hecho,y metefe en ar vdic 
vna Canoa,y vaífe ala parte do vee venir la Valle n A t 0 U 

na con fus hi)os,y llegafe al vno dellos,y falta enci 
m a del, y échale luego el lazo al hocico:el Vallcna 
to como líente efto,vafc a lo profundo déla mar,y 
el Indio abracado co cl,porq fon grandes nadado 
res,y fufren ellos mucho eftar enel agua:el Vallen 
nato,como tiene necefsidad de reífollar torna a fu 
bír a lo aíto,en efte tiempo que fube,el Indio lleu<i 
vna cuña aguda,y mete felá por la nariz por do re 
fucíía,y dale con el pu-ño,de modo que la mete de 
tal manera,que el Vallenato no la puede echar de 
íi,y como fube a lo alto el Indio dale cordel , y to> 
ma fu Canoa , y vaíTe tras el Va l l ena to , que como 
n o puede reíToIíar,facilmeme fe ahoga , y fe viene 
a T ie r ra .Que cierto es delícada,y cfpantofa caca: 
en las quales tienen tanta deftreza rque a vn C a y ' 
m a n , que es vn Lagarto,© Crocodi lo , de treyn ta 
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Parte fegunda. De las cofas que traen - n 

y dos pies,el mas orrendo y cruel Animal ¿que ay 
enelmar,matavn Indio. 

Confuta* Algunos dízen,que el Ámbar fe hazè de cierto 
nionddos ftn&°> qneay a la orilla del mar,do ay Vallenas, 
yue iizen y que por el mes de Abril y Mayo, quando el efta 
que fe ka fazonado,y olorofo, lo comen las Valienas , y de 
zeel Am a¿ZjUCiXo fe haze el Ambar:como fi el fructo afsi co 
bar,de vît i, r . . _ . 
frufto<{ue mido,ie pueda conuertir en otra coía,que en íaiv 
mfceenel gre y carne.Otras muchas opiniones ha anido, en 
'mif* efte negocio, del conofeímícnto deque fea Anv 

bar,que fe deshazen y confutan, con tener entetv 
dido que es genero de Bírumen , que mana de fue 
tes que ay en lo profundo de la mar,en partespar 
tieulares della. Como vemos que las ay de Petro/ 
leo,de Napta:de Sulfur ,y de otras muchas cofas: 
como las ay en nueftraslndías Occidentales de o* 

Qudesld tros diuerfos licores. La mejor Ámbar es aquella 
mejor. ^ u e t i r a a Colorado,la blanca no es tanbuena,y la 

peor de todas es la negra. 
Lá virtu Xiene el Ámbar grandes virtudes y firue en el 

es^e an I T Î u n ( j 0 p a r a muchas cofas , y afsí es cofa de mu/ 
cho precio , que la buena vale oy mas que dos ve/ 
zesOro finiffimo.Para el contento humano, y pa 
ra las dilícías del mundo firue para muchas cofas; 
con ella fe hazenPoluillos, Cuentas,Peuetes ,Sa/ 
humerícs,paftillas,escoletas, aguas de Angeles y 
odorifcras,de díuerfas formas y maneras ; con er 
31a fe adoban guantes de muchas maneras,y fe ha/ 
sen Olios y Licores de fuauíffimosy délectables 

olores: 
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oloresrilrue para los manjares-,y paralas bcuidas, 
en diuerfas y varías formas,que feria relatarlas 
largo procefíb. 

Ehlo medicinal es cofa grande fu negocio, y lo v i r t u* e s 

1 r • n. 1 • medicina* mucho que aprouecha en nueítra medicina , por ¡cs. 
que ella entra en los mas principales medicameii/ J 

tos, que fe componen en las Boticas, afsi Ledua/ 
rios,como.confea;íones,pQluos,pildoras, Xara/ 
ues,GaIías,vnguentos,emplaftos,y otras muchas 
cofas,que reciben grandes virtudes con ella: y de 
fu nombre fe haze vna cofedríon que fe llama día 
Ambar.Sus virtudes en particular ion grandes,y 
de grandes efedros, porque fe curan con ella, va/ 
rías y díuerfas enfermedades. Y efto los Árabes 
nos lo enfeñarontporque délos Griegos, folo Sy/ 
meon Sedro, y Aedio dixeron vnas pocas y breg
ues palabras delía, y Auduaríohizo anfi'mífmo 
mención de ella:que corno eftostres auctorcsGríe 
gos,fon defpues que efcríuíeron los Árabes, ha/ 
zen alguna recordación,de las medicinas, y colas 
que elfos efcríuieron, de que los antiguos no hizie 
ron mencio algunaty vna delias es Ambar,la qual 
no conofeieron los Médicos antiguos ante de los 
Arabes,ní hízíeron mención della. 

Es fu virtud calentar, reíbluer y confortar , en 
qualquier manera que fe apíicare:porque fu com/ Sueomple 

plexíon es caliere yfecâ con alguna pí-ngueotidad, xio"' 
que le da virtud de emolir y ablandar con las de 
mas virtudes. 

Aplicada 



Parte fegunda. De las cofas que traen 
cmforu Aplicada en el celebro,enforma de vnguento, 
eUckbro que fe haze,derritíendola con vna mano de mor 
> los ncr u r Q c a j | e n c C ) y mezclada con azeyte de Azahar; 

defta manera quita el dolor del celebro, conforta 
los neruíos,refuelue qualquier frío que en ellos, y 
enel efluuiere,co gran prerrogatiua y auxilio,afsí 
enefta forma,como hazíedo della,y de Alipta muf 
cata emplafto,que fe trayga puefto en aquella par 
te ala continua. 

Loques Oliendo la en pedaco,o hazíendo Pomadella, 
zedolor mezclada con Almízque.,Lígnaloe,conforta el ce 
deí Am * j e 5 r 0 ) y abrc los fentídostde la vna manera y déla 

otra aplicada haze buena memoría,y ayuda al en 
tendímícntOjpara q fea mejor ymas pefecionado. 
Ycftoconuiene lovfenmaslos varones que las 
mugereSjpor el daño que el buen olor haze a las 
apafsíonadas de madremoladeuen vfar,faluo 17/ 
no vuieífe decendímíento de la madre a las partes 
baxas,que ental cafo conuíene olería mucho, por 
que hará fubír la madre a fu lugar,con el buen o/ 
íor,y tomando lo malo por la parte inferior. Afsi 
miímo olíendola conforta el coracon, y haze vale 
rofos y mejores los efpirítusry de aquí es,que apro 
uecha traydâ y olíendola en tiempo de Peít.e,o de 
ayres corruptos,para refiftír a la corrupción yma 

vltkmUr Iícía dellos,con fu virtud y fuaue olor. 
esgr&re Es cofa marauillofa quanto el Ámbar aproue/ 
Titos xie

 c n a y ^ o c o r r e a ' o s viejos, en qualquier manera 
,of> que la vfenrporque allende cj con fu olor exceléte 

les 
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les conforta los efpiritus,y conforta el coracon y 
celebróles adelgázalos humoresvicidos yflegmá 
ijcos,de que continuo abundan. Yalgunos dízen, 
que el vfo deíla detiene la vejez,y la queay,confcr 
ua no vaya adelante: es bien que los tales lavíen 
en las cbmidas,y en los fah umerios defus "venidos 
y apofcntos,y puefta enel celebro,y coraron , y la 
traygan por olor en las manos continuamente: y 
fe eche enel v inocon que fe lauaren el roítro y ma 
nos,que es cofamarauillofa quanrolos.conforray 
esfuercatdelo:qual he vifto raanifTeftos efectos , y 
los vera muy bié, el viejo de Crepi to que la víare, 
con grande bien fuyov 
.; Enpafsiones de mugeres,es marauíllofo reme/ E"P4"° 
dio,mezclada con piedra Yman y Galuano, pue> " " r

d

e ¡ m 

ñu poremplaftíl lo enel ombligo,para tener la ma 
dre en fu lugar , y paralas de mas pafsiones della. 
Ma^Qrmente,olíendolaalacontinuia,aprouecha • 
alas mugeres que fe les baxa la madre.Y fi fe fube 
arriba,puefta;envna mecha de algodón,defatada 
con a^eytesde Ltqüidambar,la haze ;baxar , puc^ 
ftaenla boca déla madre:.En mugeres que no pa^ ^íma0 

ren por frialdades que en ella tienen,vfo yo hazer p<xr* \u 
tñacónfectíon rque fe haze de Á m b a r dos par / Hucn6Ps 

tes , raeduras de Marfil vna p a r t e , fubtilmente 
molidas ,Lígnaloe medía pa r t e :hecho poluos, 
y con v n p o c o d e Algalia;, fe hagan Pi ldoras : dé 
las quaks fe han de tomar tres , que pefen medio 
¿eal, de tercer a tercer día.poniendó fe el empla^ 

ftíco 



Parte fegundaDelas cofas quetraeh 

fiko dicho en el Ombligo,y las mechas dichas en 
la boca dcía madrercierto a-prouechan mucho,hc 
chas las euaqúacíones vníiíeríales que cqnüinieie'; 
y hanfe d e vfar muchos dias. 1 

VÁU mi-* Aprouecha mucho el Ámbar, para enfermeda 
ksdcefto ¿¿s de Eítoniago,y p a r a frialdades del. vfaudoh 
m ¿ 0 ' puefta en emplafto hecho della: y de Alípta Muí/ 

cata,y Eftoraque, a forma dê c feudo puefto en.el 
cito mago: y déla mifma mafla hechas pildoras, á 
mezclada con vino odorífero tomándolo por la 
mañana en ayunas.Porque refueluevehtofedades 
quita qualquier frialdad que aya.en el cftomago,a 
yuda ala dígiftíon, da apetito y g a n a de comer, y 
c i t o conusene a l o s fríos de complexión, o q u e la 
caufa del dañoídel eítomago,ivenga defríaldad:y 
p o r eflo fera conuenibk á los víefos fríos de 
e f í o m a g O . u-. • : , t\--;i. • :.\ -: . U 

pdumi* 1
 r'Coiaforia,el coracari, y fanafíisrenfermejclades 

Us de co* el Ambar,príncipalmente fi vienen de ventofeda 
ucotu ¿cs_p p o r caufa de humores fríos. Tomádola por 

Almizq íí,o mezclada con buen Liga aloe y Almizque, en 
forma de poluos,o de Pildoras. ¡Porque él Almis 

Aucrois- qUCjfegu díze Aueroís, conforta mas1 qtodos los 
odoratos q ay en el mudo, porq fus aromaticidad 
y confortacíon,preuale a todos los de más olores* 
En quaíquícr manera q el Ámbar fe apljcare,por 
ir,o co otras cofas, e n enfermedades detcoracon^ 
ap.rouecha mucho,aplicada?en el coraco cixteríoi 
méte,en'qualqukr manera q fea,lo conforta, y zí> 
•••. '• ;i fueres 
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de níarTndias>cfue fírueii al vio demediíina g<í 
ffuerca j y'refuelue qualquier humor que en el eñe. 
Y o hago moler Ambar,ymezclarla bien con cera Nef¿. 
amarilla de r re t ida ,y hazefe;vna tortilla delgada 
delló,y puerta enel coraconyaprouecha mucho e?n 
males de coraron,mayormente íTprouienen de ve 
tofedadesmelácholícas,o de o t ra qualquier cauCa
que fea,como no fea caliente. . 

E s muy prouechofa el Á m b a r a ios melanchóli vantbs 
cos,porque los alegra mucho,quitando las caufas mdátb* 
del mal,y refoluiendo fus vétofedadeSjde que fon i u o s " 
muy apafsíonadas: y a los tales es bien fe admíni> 
fíre, y que la vfen por vía de medicina, mezclada 
como auemos dicho,por las mañanas : y anfi mif* 
inp que la traygan puefta enel coraeon, y enel cele
bro,) ' la vfen en los manjares,que cierto yo he vi* 
fio grandes efectos en los tales con ella. 

1 D o ay corrupción deayre,loretihea e lAmbar , WtfatV 
porfi o mezclada con cofas olorofas, fahumando a > r e ' 
el lugar do vuieren de efiar cencHa^príneipalmcu 
te en t iempo de Inuíernotya los que padece Catar 
ros fri©s,en tiempo friotmayormente fahumando 
íes tocados con q vuieren de dormir.,c© ella , o iu 
mixtura,yfahumaudo el apoíento anfsí raifmo,es, 
cofa marauillofa quan buena/obra haze. 

Y anfsi mifmo aprouecha , a los que tienen Per fot 
lefia,© flaqueza de Neruios , fahumando fe con e/ <J t , f/'f"? 

lla5o con íu mixtura. . 
Y a los que padecen Gota coral, dándoles a las P^-íot 

Earises^quando eflan con elparoxífmo ¿cl humo 
dclla," 



Parte fegunda. De las cofas que traen 

FIN DELU 

della,quelos haze recordany trayendola oliendo 
decont ino,no les viene tan prefto,niran rezio el 
Paroxi fmo.Yalos que padefeen Perlefia, vnian* 
do con ella el celebro, y todo el cerro^anifiefta/ 
mente les aprouecharporque el Ámbar es cofa c] 
mas conforta los neruios y celebro, de quantas co 
fas fabemos. 

ElAmUr V n a cofa tiene el Ambar ,que pone admirado 
emborra y J a díze Simeón Sectus aucftor Griego, que fi al' 
(*34' guno la oliere antes que beua el vino,le haze eftar 

como b o r r a c h o : y que fi fe la echaren en el vino, 
emborracha de veras,de tal manera, que con po> 
co vino mezclado con Ambar ,emborracha nota 
blemente,lo qual yo he vifto por experiencia, en 
cafa de vn gran feñor deftos Reynos,a do por de 
licía y regalo, tenían falerode Á m b a r , como de 
fal,para echar en los manfares.y a vn truhán fe le 
echo Á m b a r en el víno,y fe emborracho muy bíc 

con ella.Muchas cofas otras auia que tratar del 
Á m b a r , pero por no pallarlos limites de 

mi propofttOjlas dexo de efereuir, Y 
porque en la tercera parre pon* 

dremos lo que mas ay 
que dczír . 

0 



T E R C E R A P A R T E 
D E L A H I S T O R I A M E , 

D I C I N A L CLV E T R A T A D E 

las cofas que fe traen de nueftras 
Indias Occidentales, que 

iíruen al vfo de 
Medicina. 

D O SE PONEN MVCHJÍS 
cofas Medicinales que tienen grandes 

A G O R A N V E V A M E N T E 
hecha por el mifmo Doftor Monardes, 

deípues que fe hizieron la pri-

E N SE V 1 L L j t 

E N C A S A D E A L O N S O 
Eícriuano ImprelTor, en la calle 

fecretos y "virtudes. 

merayfegunda. 

de la Sierpe. 
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A L I L L V S T R I S S I M O 
Seííor DotíCbriftouial ds Rojas y Sandcua!, 

Arcobifpo de Seuilla. 8¿c. mífeñor. 
El Doctor Monardes fu 

Medico» S. 
\^CS DOS PARTES Qjs E 
• hi^e ,lllíiflrififmo feuor,de las cofas que fe trae 
[denuefirasIndias Occidentales quefiruen al 
I ifo de Medicina ¿han fido tan bien recebidasy 
| eflimadas en el mundo ¿que para mejor aproue-
Xcharfe dellas las han conuertido en Latin,y mu 

chas nafciones en fas propias' lenguas. Lo qucii 
me ha obligado ¿a que paffe adelante con efle trabajoy afii he hecho 
la tercera parte ¿que cotiene todas aquellas cofas que ha "venido de 
aquellas partes ,dejpucs quefe eferiuierolas dos. primeras :que cier 
tofegun las cofas tan grades contiene y féculas fecr.elos medicina
les que en ella fe ponen ¿ten^p entendido que no fera de menos proue-
choyejlimacion que laspajfadas:porque cneüas hallaran muchas 
cofas deyeruas¿ftmientes¿plantasy licores ¿que tienen tantas y ta
les "virtudes¿que pondrán admiración a quien las leyere ¿y confegui* 
ran grades prouechos faludables ¿quien las ifare. Y porfer tal lao-
bra.ypor lo mucho que ha de aprouechar a la república Chrifliana, 
la dedicoy confagro a V.S .lüuflrifima-.para que medíate laprote-
clioyfauor de V.S.fe aproueche todos deüa:ajli comofe aptrouecha, 
ygo\afusfubditQs deljruffo ffirimaly obras tafanélas como V.S. 
f)a%e¿colos exemplos de Tiday inrtudes co que V. S. las illuflra y 
adorna. No tengo que encomendar la obra,pues las cofas contenidas 
enella fon tales que no lo han menefler,fino que cada ~vno fe aproue
che dellas con felicísimos fucceffos. Y V.S.lüuflrifiima me de fu 
bendición para que pueda prófeguir adelante,pues tanto bien yfrur 
¿lo fe confeguiran dellas... 
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T E R C E R A P A R T E 
J)ELJÍ HISTORIA D E L JÍ S COS^ÍS 

que fe traen de nuejiras Indias Occidentales, que firúen al 
yfo de Medicina. Hecha por el Doclor Monardes 

Medico de Seuiüa, 

D É L A C A N E L A D E 
nueftras Indias. 

N E L A N O D E QJVl 
nientos yquareta,proueyo Francia 
feo Picarrô a fu hermano Goncalo 
Pícarro de la gouernacion de Quí" 
toryuan de buena gana los Efpaño 
les. a eüa,porque yuan afsi mifmo a 

la cierra que Kamauan de la Canela, que era otra 
Prouincía adelante de Quíto.Era lo de la Canela 
cofa muy díuulgida entre los Efpañoles ? porque 
fe entendía de los Indios que era cofa de gran tu 
quesa. 

Partió Goncalo Pícarro con dozíétos Efpaño uijlorh 
les,fucediolesmalenelcamíno.porque eraafpê  d c l a c o n ' 
ro y íin comida, y alsi con mucho trabajo llega/ ¿Cdttek 
ron a aquella prouincia l̂amada de los Indios Cu 
maca,do nafceJa-Canelâ que efta debaxo déla \u 
nea Equinocíah 

Son los arboles qla lleuan de mediana grande J£¿cr£f 
za Îleuanla hoja como deLaurel,eftátodo zlaño drMy¿el 

O 2 verdes ¡imito. 



Parte íegunda.Delas cofas que traen 

verdes,que nunca pierden la hojâ que es cofa co* 
mun en todos los arboles délas lndias:echa vn {\u 
cío amanera de vnfombrero pequeño, que tiene 
fu copa y falda del tamaño de vn real de a ocho, y 
algunos mayores,es de color morado efeuro, aisí 
por defuera como por de dentro , y partido afsi 
mifmoes déla mifma color, es lifo por la parte de 
dentro y afpero por la parte defuera,en lo alto de 
la copa tiene vn pécon que es de do depende enel 
arboI,es de gordor por la falda de vn real de a o/ 
cho, y lo alto es mas corpulento: guftado tiene el 
mifmo fabor y fragancia que la mifmaCanela que 
traen déla India de Portugal,y afsi queda en la bo 
cala mifma aromaticidad que fi ella fe guftara, co 
algunaeftipticidad:lomifmohaze molíendoíaq 
refpíra aquel olor que haze la muy fina Canela, y 
en los guifados do ella fe echa íes da el mifmo 
güito y olor que haze laCanela déla India: tienen 
eftos arboles corteza grueíla, pero fin güito ni fa* 
bor ni olor de Canela,nofe fi la película ínteríorla 
tendrá, que folola corteza he vino con cí fructo' 
dicho,dízen que las hojas majadas rcfpíran algún 
olor de Canela, folamente la virtud y aromaría'/ 
dadefta enelfrucT:o,lo qual es al contrario delaCa 
nela que fe trae déla India Oriental, que es la cor/ 
teza del árbol lo que tiene la aromaticidad yfraga 
cía que todos vemostverdad es que vna es mejor y 
mas aromática que otra, porque aunque fean to/ 
dos vnos mifmos arboles > los que dan la Canela, 

v n o s 



de nueftras Indias, q firuen al vfo de medicina. 9 9 
> V í ios tienen la corteza mas delgada, yerta es la 
mejor Canela,y otros la tienen grueífa/y efta no 
es t a n buena Canela. 

Y de aquí ha venido, que algunos díftinguen Note, 
la Canela en mucha maneras yefpecies,que avna 
llama Caísía,y a otra Cinamomo,y a o tra Cafsía 
lígna,y es todo vn genero de árbol el que las pro 
duze,fínoqueia díueríidad del lugar produze 
vna mas fina que otra:y afsí Cafsía.yCínamomo J-JfZ.J 
es todo vno,queno difiere tino enlos nombres, todovno. 
que rodo es Canela delgada fina,y afsi d o halla/ 
ren eferípto Cafsía pueden p o n e r Cínamomo,y 
do hallaren Cínamomo,Ca!sía. 

Aprouecha efte nueftro fructo llamado Cañe virtudes 
la en medicina para muchascofas:tomado hecho ̂ e 

poluo-,conforta el eftomago,refuelueventofeda 
desiquíra el mal olor de la bocares para dolor de 
eftomago importante remedío:es cordial: haze-
buen co lor de roftro:enlos guifados y manjares 
fe echa y vfa como cartela,porque haze el mefmo 
efedro que ella : tomado el poluo defte frutfto. 
con vínoyO agua apropiada, prouoca la purga/ 
cíonde las muperes. Es caliente en tercero pra 
do,y feco en el primero , pero con notable con^ 
forracion,por las partes ftípticas que tiene. 

D E L G E N G I B R E 

M. 

O 5 ASSI 



Don Tra. 
cìfco de 
Mendoca 

Defcrip' 
cion iti 

Parte fegunda. De las cofas que traen 

como la verde. 
Tiene 

O N F R A N C I S C O D E 
Mcndocahfjo del Virey don An 
tonio de Mendoca, fen.bro en 
Nücua Efpaña Clauo, Pimienta, 
Gengíbrc,y otras Efpecías,délas 
que traen déla IndiaOríentahper 

díofe aquel negocio por fu muerte, folo quedo eí 
Gengíbre,,porquenafcio muy bien en aquellas 
partes,y afsi lo traen verde de Nueua Efpaña y 
otras partes de nueftras Indiaŝ  y feco del modo 
de lo déla india. 

Es elGengtbre vna planta que llena la hoja co 
moLirio, algo mas angofta, con aquel mifmo 

GcnSibre verdor :1a raya es como le vee,vnas mayores 
queotras,ta quaí quandoverde no quema,por 
do hecha tajadicasla echan en las enfaíadas,que 
les da güito y olor: fiembra fe de la fírmente que 
écha,o de la mifma rayzpequeíía,y de ía vna ma 
ñera y de la otra feéngrueífa, y dcfpues de cns 
©rodada la rayz,la facan y la fecan a la fombra, 
do no adquira humidad, porque cita es ía que la 

Tuenü corrompe,y por efto la embarran. Traen ía he-* 
encofer* cha en conferúa, aunque acá fe puede muy bien 
viyeomo ^ a s e r ¿ c la feca, poniendo la rayz foterrada al 

pie de vn juncal , porque allí le para tierna: 
o lauandola muchas vezes con agua caliente, 
y dexandola en remojo hafta que efte tierna,y 
dcfpues dándoles fus acucares fe haze conferua,* 
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de nueftras Indias, q fírucn al vio de medicinad 100 
Tiene efta rayzgranvírtud aromática con no suttktú 

table acrimonia,calíenta notablemente;es bue' d c s m e d i 

na para el eftomago y afsi quita fu dolor, quádo c m l e s* 
viene decaufa fría o ventola: haze los mifmos 
efectos quela pímíenta:da fabor y aromaticidad 
a los guifados do fe echa :es corrediuo de mu/ 
chas medícínas,que las corrige y adoba y les qui 
ta fu malícía,y afsi fe mezcla co el Turbith,ycon 
el Agarico,y no íblo les es correcT:íuo, pero vehi 
culo para que mejor obren;ayudaala digeftion, 
y effuerca el eftomagotcorrobora el calor natu/ 
ral: da gana de comer,do falta por caufas frías. 
Efto haze la conferua muy bien, la qual tomada 
por las mañanas haze eftos efectos: y haze buen 
color de roftro,y haze todas aquellas obras que 
haze la pimienta, y aísi es caíi dé fu complexión 
y temperatura. : 

D E L RVYB A R B O D E I N D I A S . 

^Raxeron me de Tierra firme, vn pe/ 
kida£o derayzq llama alia Ruybárbo, ^ Jj'iq cierto tiene todas lasfeñales q tiene 

|̂ ^ü¿̂ p.leí Ruybárbo quetraen de Leuante. 
ÉTesrcdondo,la corteza tira a negro fufco,es 

en lo interior colorado,quebrado fe difgrega c5 ¡l°t!y\¿0 algñ blacor,tiñccomo acafr¿,;es amargo: quiüV ho. 
ra faber que hoja tiene, para ver fi lleua la hoja 
del,q debaxo defte nobre há fembrado muchos 

O 4 en 



Parte fegunda. De las cofas que traen 
Komz** enEfpaña,queecha vnas hojas como Romaza^ 

y afsi lo tengo yo por efpecíe della, porque la fe> 
gunda efpecíe Ueua la rayz colorada:las hojas de 
fie Ruybarbo que yo tengo por Romaza,purga 
cosidas notablemente,mucho mas que la rayz,y 
afsi lo dizeDíofcorídes,que todas las efpecies de 
Romaza ablandan notablemente el vientre. 

JRoí<<. Esél Ruybarbo eftremada medicina ¿y dig/ 
na de fer tenida en mucho, y afsifümamente la 
alabaron por tal todos los que del efcriuíeron^ 
digo del Ruybarbo purgatiuo que nofotros vfa 
mospara purgar,porque otro fue el que conocie 
ron los griegos. 

virtudes E,s ei Ruybarbo medicina tan noble,que fe da 
idrbo*** C Q n

 t 0 £ ^ a feguridad,en todo tiempo y en toda c 
dadtpurga cholera príncípalmente,y flegma, co 
forta el hígado,y es fu anima, deshaze opilación 
nes,quíta ld:ericia,clarificala fangre,yhazíendo 
efto corrobora y es fuérzalos miembros princt/ 
pales,y afsi fe da co toda fegurídad en pafsíonej 
de coracon: mafcadas por las mañanas vnas he* 
bras'del, fana las enfermedades largas y-impor/ 
tunas del hígado,y del báco,y délos míembrosin 
teriores,y cura los Hydropícos, y Chacécicos, y 

Coptexñ haze buena color de roftro.Es caliente y feco en 
fegundogrado,co algunas partes terreftres que 
le dan eftipticídad,y confortación. 

D E L A S P I N A S. 
Las 



de nueñras indias,q íirucn al vfo de medicina. 101 
A S Pinas, fon vna fructa la mas cele* nifmp 

Llpábradaqneay en todas las Indias,afsi de chadeU 
l ^ j a los mifmos Indios , como de los Efpa* P'"'11' 

ñoles, llamanfe Pinas, por la femejanca que tic 
ne efte fructo con nueftras Pinas,que aunque lí* 
fo,tiene vnas feñales por todo el como de Pina: 
fu hechura es como de vna copa de las que lia* 
man Imperiales, ancho de abaxo y angoítode 
arriba,y por la boca fale vnos cohollos q fon fus 
hojas que lo hermofean mucho, y eños cohollos 
fefiembran y nafcendellos las plantas quelleuá 
las Pinas, y vna planta no lleua mas que vna Pí* 
ña en lo alto dellamafcc verde,y como fe va ma* 
durando fe va tornando amarilla.quítanle la caf 
eara,que es delgada,para comerla: tiene lo de de 
tro blanco y correofo,y fe deshaze enla boca, co 
muy buen guíto,es fabrofo fructo,Íjno que tiene 
muchas pepitas defemínadas por todo el,que es 7 
menefter yrlasechando como leva comiendo,/ 
las quales fonleonadas:fu olor es como devn mc¡, . ;

 v v; 
locoto,y do ay vna Pina madura, huele a meloco 
ton todo el apofento do efta. 

Tienen la por buena para cí eftomago;y por Sus vi'rf» 
conforratiua del coraeon, y reftítuye el apetito d c s' 
perdído:es fructa general en todas las partes de 
las Indias,y eftimada en mucho en ellas , comefe 
al principio de la comida , por fructa de princi* 
pio,y vfan della enlas íieftas calientes,porq dizc 
q refrefean y fon frias:ami me las traxero en dos 

O 5 maneras 



Segunda parte. De las cofas que traen 
maneras,fecas y en conferua,Ia feca no ííruíb pá 
ra mas de ver la figura y forma dicha, la en con^ 
ferua tiene buen güilo,aunque algo afpera, que 
fe deuío de conferuar verde. 

D É L A S G V A Y A V A & 

Raxeron me de Tierra Firme, la 
íímente de aquel fruclo, tan cele/ 
brado délos Indios, y délos Efpa 
ñoles,que llaman Guayauas.Son 
los arboles que lleuan eftefruct.0 
de mediana grandeza,echan, las 

ramas defparzidas,lleuan la hoja ala manera de 
Laurel, la flor que echa es blanca,ala manera de 
Azahar,faluo que es algo mayor,es olorofa, da/ 
fe mucho efte árbol en qualquier parte que fe fié 
bra, y multiplica y cunde tanto q lo tienen por 
maleza déla tierra,q muchos campos pierden el 
paito délos ganados por ellos, q fe entretexe co 

Como es m o carcas t la fructra q lleuan es como mancanas 
elfruño. nuefl;ras,dcl tamaño de camuefas,es verde quan 

do nafcc,y como fe va madurando fe va tornan 
do amarilla,es blanca en lo interior yalgunas ro 
fadasreortada tiene quatro d¿uífiones,ovafosdo 
tiene la fimíente,Iaqual es como fimicnte de níf/ 
peros durirsíma,enel color Ieonada,toda es cucf 
co notíene medula, es fin fabor alguno.para co/ 
mer eftas mancanas las mondan de la cafcara. 

Es 

Defcripe 
ció del ¿r 
belqiieUc 
UdláSGUA 
yauás. 



de ni aslndias^que fíruen al vfo de medicina 102 
- Es fruc"ta agradable,fana y de buena dígiítío: sus mta 
quando eftan verdes fe dan en cámaras, porque <*''*• 
reftrinen y aprietan mucho, quando eftan muy 
maduras laxan el vientre, quádoeftan de buena 
fazo aíTadas fon buenas, para fanos yenfermos, 
porque afsi fon mefores y masfanas y de mejor 
gufto,yIas mejores fon délos arboles cultiuados: 
yfan los Indios las hojas en cozimíentos,con las 
quales lauando las piernas hinchadas las deshin 
chan,yel baco opilado lanado con el tal cozimie 
tofe deshincha y dcshaze.Parecefructa fria,yaf 
fila dan aíTada a los que tienen calentura.es muy 
común en todas las Indias. 

D É L O S C A C H O S 

S S I M I S M O M E 
embiaron,la fírmente devna plan 
ta,o yerua que los y Indios tienen 
en mucho,quellaman Cachos.los Drfcvp. 
Cachos esvna yerua a modo de ar cíodela 
bufto muy verdofa enel color, lie L i (" o u 

ua,la hoja redonda y deígada,echa vn fruero co 
mo vna berengena do fe cría la fímiente , que es 
engrá manera menuda,es chata,y parda en el co 
lor,ticne bucgufto,no tiene acrimoníarfolaméte 
enlas montañas del Perú fe halla efta yerua. 

Tiene la en mucho los Indios por las virtudes susvirt» 
medicinales que tiene,haze orinar do falta Ia¿"* 

vrina. 
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Parte fegunda. De las cofas que traen 
vrina,expele las arenas y piedras que fe hazéen 
los rmones,y lo que es mas,dize.n que el vfo de/ 
lia def haze la piedra déla vexiga, fi la piedra es 
blanda que fe pueda def hazer, con cofa alguna 
fe deshaze con ella,y defto tienen tantos exenv 
píos en muchos que me pone admiración , porq 
yo para mí tengo que la piedra de bexíga, q no 
fe puede expeler,que folo facarla es el remedio, 
y que ningún medicamento bafta a deshazerla, 
dízcn que tomando la fimíente molida con algü 
agua apropiada la haze echar en barro, que íali 
do fe torna a quafar y a hazerfe piedra. 

Hi/forü. Solo a vn mancebo vi quele aconteció efto, 
porque teniendo piedra en la bexíga, y certifica 
do yo por los maeftros que lo auian catado ypor 
los accidentes que la tenía,le híze lleuar,al prnv 
cipío del verano , a la fuente de la piedra, y en 
dos mefes que alia eftuuo vino fano della, y tra./ 
xo envn papel todo el barro queauía echado en 
vezes,hecho piedra en pedac;os.fembraremos la 
fimíente que es poca,para ver el efedro que di/ 
zen que haze en cafo tan grande,y finaícierela 
vfaremos. 

D É L A S F L O R E S D E 
Sangre. 

Dtfcrip* (£|^J£} E M B R E vna fimíente q me traxeron 
cion deU ;^í§§del Peru,mas para q víeífe fu hermofura 
deU flor.

 cl u cporq t̂ ga virtud medicinadla yerua 
viene 
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viene a fer de altura dedos palmos poco mas a. 
menos,las ramas echa derechas con vn as hojas 
redondas muy verdes delgadas, en lo alto délos 
ramos echa vna flor de vn amarillo muy cncedi' 
do, que folamente lleua cinco hojas, y en medio 
de cada hoja efta efeulpida vna gota de fangre, ta 
rubicunda y tan encédida, que no puede fer mas. 
Tiene efta flor al pie vna cofa como vna cogulla 
muy larga, que fale muy afuera de la flor : es flor 
muy bermofa, que adorna los tíeftos y los jardí/ 
nes,y nafce muy bien de fimíente y de cohollo: gu 
ftada tiene el mifmo fabor y olor que maftuerco, 
escalíentenotablemente. 

V N A C O R T E Z A D E 
vn árbol para Reumas 

N T R E las cofas que me embía 
ron de Perú-, es vna corteza grucf 
fa , que deue fer de árbol grande, 
guftada tiene acrimonia con algu' 
na ftíptícídad: crían fe los arboles 
de do fe quita efta corteza a orilla 

de vnRío que efta veynte y feysleguas de Lima, 
y no fe hallan en otra parte délas Indias fino es 
alli:es a manera de Olmo,afsí en la grandeza, co/ 
mo en la hoja. Los indios quando fe fienten car/ vfo it\U 
gados de reumas,o tienen Romadizo,o mal,o do 
lorde cabeca^hazenpoluos muy íubtiles lacera 

teza 



Parte fegimda. De las coíás que traen 
teza defte árbol, y toman los por las narízcs, y ha 
zeles purgar mucho por ellas , y con efto fe libran 
del maído qual auemos experímentado,tomando 
lospoluospor lasnarizes haze purgar notable/ 
mente por ellas.Parece,que es mas caliente que en 
fegundo grado. 

D E L P A C A L 

N E S T A M I S M A Í U 
bera defte río , Ce cria otro árbol 
que los Indios llaman Pacal, que es 
muy mas pequeño que el que aue/ 
mos dicho: vían del los Indios he/ 
cho ceniza mezclada con xabon, 

quita qualquier enpeynepor graue quefea,afsi los 
que fe hazen en la cabeca, como los que fe hazen 
enel cuerpo:y afsi mifmo quita las feñales por an ti 
guas que féan.Aqui me embiaron vnpoco del pa 
lo conque fe haze la ceniza,que podremos experi 
mentar. 

D E L P A Y C O . 

M B I A R O N me vnayeruaque 
en el Perú llaman Payco,fon vnas ho/ 

saj ías déla manera de hojas dellanten,de 
ÍJfyi aquella hechura y verdor, y como vie/ 

nen fecas eftá muy delgadas: guftadas 
tienen 



de nueñras It.dias,qfíruén al vfo de medicina. i 04 
tienen notable mordicación, que parece íer bien 
ealíentes.Hechapoluos y tomados con vino quí-- susvirtu 
ta el dolor deyjadaque prouíenede ventofcdad dcs-
o caufas frías: cozida y hecha emplafto fobreel 
dolor lo quita:yhaze el efecto q dize,porque yo lo 
cxperiméte,y fufcedío bien, y hizo manifieíto pro 
,uecho. 

Y E R V A P A R A M A L 
de Ríñones. 

S SI mifmo me embiaron otra yer 
ua que aprouecha mucho en mal 
de Ríñones rquandoprouiene de . .... 
caula caliente.puezto el jnmo mes ¿a* 
ciado con vnpuento roíado ene-» 
llos,y encima puefta vna délas hoy 

fasjolas demásq fueren meneíterrparalas Erefŷ  
peías y ínnarnaciones,puefto elcumo della apro/ 
uecha mucho, q refiítela inflamación y mitiga el 
dolor, Son las hojas que me embiaron como de le 
ehugaspequeñas,co aquel verdor, y guftadas fon 
infjpídas,q bien parece yerua notablemente fría.. 

D E L A F R V T A Q_ V E S E 
cria debaxo de tierra. 

"C Mbiaron me del Perú vna fruda muy gra^ 
^ cíofa,que fe cria debaxo de tierra, y muy her̂  
mofa de ver,y muy fabrofa de comer, efía fructa 
ni tiene rayz ni produce planta alguna,ni plana

tala 



Parte fegunda. De las cofas que traen 
talaproduze a elIa,Gno que fe cria'debaxo de tíer 
ra como fe crian las turmas que llaman de tierra: 

befcríp. e u a e s c | e i tamaño de medio dedo^redonda, retor 
cUmdc-Üj. tocjaella,cpn muy linda laboral color es va' 

yo : tiene dentro vna pepita que quando feca fue/ 
nada qual escomo vna al mendra, que tiene la caf 
cara leonada y es blanca^partída en dos partes co 
I T I O vna almendra.Es frudo fabrofo y de buen gu 
Üo ĉomiendola parece que fe comen auellanas. 

Dow/ce. Nafce efta fruda debaxo de tierra, en la cofia 
del rio Marañon,yno la ay en otra parte de todas 
las !ndías:comeíe verde y íeca,yloimefor es toftar 
la:dafe fobre mefa como fruda depoftre, porque 
enxuga mucho el eflomago y lo dexa con conten/ 
to: pero fi fe come mucho della da pefadumbre a 
la cabc-caEs fruda tenida en mucho afsi entre los 
Indios como entre los Efpañoíes , y co razón por 
que yo he comido délas que me han traydo y tie/ 
nen buen guflo:parece fruda templada. 

D E L F R V T O L L A/ 
mado Leucoma. 

Ef como 
CHUMAS. 

Raxeron mc.,afsi mifmo,vn frudo 
de vn arbol^que llaman los Indios 
Leucoma : que escomo vna cafia' 
ña de las nueftras, afsi en color co/ 
mo en grandezajcomoen aduello 
blanco que la caftaña tiene Jfcena 

dentro 



de nueflraí Indias,q fírnen al vfo de medicina. 10$ 
dentro della otra cofa, no quife quebrarla para 
ver lo que era, porque no me traxeron fino dos, 
la vna he fembrado y no a nafcído,la otra tengo 
para fcmbrarla en otro tiépo. Lleua efte fructo 
vn árbol de mucha grandeza, que es de madera 
fuerte y rezía,echa las hojas como de Madroño. 
Sirue el fructo para comerlo, porque dízé* tiene 
buen fabony para cámaras porque es muy eftip 
tico:dízen ferfrucT:a templada. 

D E L A S C V E N T A S 
Xaboneras. 

Í||pl M B I A R O N me vna caxeta he/ pfSíH c ' l a ^ e c o r c n o ^ e n a de cuentas muy re/ 
f*jpÍgf/J dondas y negras con mucho luftre que 
parecen hechas deEbano:y fon de vn fructo que 
lleua vn árbol no muy grande, mas en coruado 
que derecho,al modo de carrafca,yl!eualahoja 
como Helechory lleua vn fructo redondo del ta/ C o m n 

maño de vna nuez,cubíerto convna carnofidad cifrado. 

pegajofa, la qual quírada queda vna cuenta re/ 
dcmda, y tan redonda que no puede fer mas, de 
color negra,durifsíma que fino es con martillo, 
o cofa durifsima no fe puede quebrar. 

Sirue eftefrucTro en lugar deXabon.en tanto XJ&O.H. 

que hazen mas efedro dos otres deftos con agua 
caliente para erixabonar y limpiar la ropa, que 
haze vna libra de xabontquc afsi alfa fu efpuma 

P y haze 



. Parte lcgunda.Deías cofas que traert 

y haze todos Ios-efectos que haze el xabon,y afv 
fi fe van garlando poco a poco liana que dar fo 
laméntelas cuentas, que ion fobre que fe funda-

CmtM. cite fructodas quales fe horadan y fe hazen de/ 
Has muy lindos rofarios, que parecen propiame 
te de Ebano,y duran mucho , porque como fon 
tas cuentas tan duras no fe quiebran.es efte fru* 
cto tan amargo que ningún anímalllega a el ni 
aue por fu amargor. Tengo• fembradas algunas 
délas cuentas, y han nafeido y echan muy lindas 
hcjas,muy verdes, efpero el frueto,porque ago/ 
ra eltan pequeñas las plantas, a fu tiempo nos lo 
darán. 

D É L O S C A N G R E J O S 
de aquella tierra. 

N gentil hombre quevíno de tíer 
ra Firme me certifico, que auíen** 
do tenido vnas calenturas con ti/-
|nuas en aquella tierra,fevíno aha 
zer et-hko,y le a con fe jaro fe fue/ 
4c a vnos Isleños-, que eftan entre 

Puerto rico y la Margarita, porq ay en ellos grá 
cantidad de Cangrejos, que fon los mejores del 
mundo, porq fe mantienen de los hueuos de las 
palomas que van alli a defouar,y délos palomini 
eos chicos q nafcen: y q no comía otra cofa fino 
aquellos Cangrejos cozidos, y fano muy bien: 
aúqueauia comido mucha carne de papagayo» 

para 
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para aquel efecto,y no le auía aproucchado, co> 
ino hicieron losCangrefosdos quales en los Ptht 
fieos tienen gran propiedad comodize Auen/ 
zoar, que no íolamente aprouechan enlos tales 
por calidad manifiefta,fino por propiedad par/ 
ticular que tienen para ello. 

D E L O S C A R D O N E S . 

A R A que vieífe la eftrañeza de 
fía ycrua,quc fon vnos Cardones 
del tamaño de vna hacha ochaua 
dos y retorcidos como ella, mela 
t raxero .Tiene virtud medicinal, virtud 
que resiente majada ypucftaen medicinal 

las heridas las cura yfuelda,porla primera inten 
cion :.y ayna la vuíera menefter para efte efecto 
que me pico vna délas cfpínas que tíene,que fon 
fuertes c o m o agujas, q me hizo mal, ella parece 
yeruaeftraña. 

D E L A Y E R V A P A R A 
quebrados. 

I V L B I A R O N M E V N 
ooco de yerua, que de venir tan 
Teca venía defmenuzada,q no pu 
de ver la figura y forma della: la 
jual efcriué q es marauíllofa para 

los quebrados, q fea níños,p que 
P z fean 



Parte fegunda. De las cofas que traen 
fean hombresmenen el negocio en aquellas p a r 
tes por cofa muy cierta, que la vía vn Indio po/ 
níendola verde majada íobre la quebradura ,y 
haze encima vna ligadura eftraña, que fin que 
traigan braguero andan tan reziamente ligados 
como fi anduuíefien co escomo me lo díxo vnoi 
que auia fido fano déla tal enfermedad,, co layer 
ua y con la l igadura: yo-tengo en tendido que fi 
la ligadura es ta buena como eíte hombre díze, 
que ella ba i lapara fanar fin yerua ni otra cofa;: 
porque yo-vi aqu iavn hombre de Cordoua que 
íanaua a todos los quebrados confolamente la lí 
gadura que hazia fin poner b raguero , y ello es; 
c ier to, y eflan aquí los que fueron fanos y cur a* 
dos por el.. 

D E L A B E R V E N A, 

^

/gScriueme aquel gentil hobre del Perú,, 
Jl que en los ríos de las fierras de aquellos; 

Reynos, junto a ellos nafce mucha quan>. 
t ídad de Beruenacomo la de Efpaña, de laqual 
fe aprouechanlos Indios enfus curas p a r a m u / 
chas enfermedades,cn efpecial contra todo ge/ 
ñero de poncoña,ypara los que dízen que há da. 
dado bocado,o cofa femejanre. 

Yo hable aquí a vna feñora que venia del Pe^ 
ru,y me certifico qau íendo eílado muchos años; 
enferma, y ííendo curada de muchos médicos,; 

- " " " ^ fe 
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fefueavnlndio,qeftauaenpoírefsion de faber 
mucho de yeruas,co quié íe curauá los Indios , y 
qle dio a beuer el cumo clarificado déla Beruena 
que ella lo hazía,ydentro de pocos días q l o auia 
tomado,echo vna lombr iz ,e l ladez íaqcracu le / lombri* 

bra,veüofa de mas de dos palmos ymuy grueffa, zes> 

y teníala cola partídaty defpues q la echo eftuuo 
buena y fanaty qclla lo aconfejo a vn gentil hona 
fore,enel Peru ,q andaua contino malo,y lo tomo 
por las mañanas co acucar, q afsi lo auia ella t o / 
mado por fu amargor ,yq echo gran candad de 
íombrizes largas delgadas^y vna como vna cinta 
blanca larguífsímá,y defdeentoces tuuo entera 
faludty efto auia aconfefado a otras perfonas q 
ándauá malas y co fofpecha de tener lóbr izes , y 
q con el vfo del cumo dicho echaron muchas yfa 
inarort,yq ha íido tan cíertOjéj me moftro vn cría 
do fuyo,q dezíá fegun la graueza de la enferme/ 
dad,q le auj'an dado hechizos, y co el curtió de la Hcchizx 

Beruena q tomo echo por vomito muchas cofas 
deleftoraago de díuerfas colores, q dezían que 
eran los hechízos,y echados quedo fano: en lo q 
toca á hechizos diré lo que he vifto. 

V i a vn criado de luán de Quin tana dueñas Biflork 
Burgales priñcípal,q echoporla boca en mip re notable. 
fencíavna gran madexa de cabellos caftaños del 
gados , y tenia en vn papel mas de otros tantos 
que atiía échailc» dos horas auia , y quedo como 
fino vuierá echado cofa a lguna , mas déla altera 
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Pari»fegimcb.D«.las tofás-.qué traca 
cion que tenía de a u e r l o s echado. A 

lodnes ti íoánes Langius,medico Alemán muy docT:o¿! 
gw* cuenca que vio echar a vna muger,que fe que xa 

ua mucho de dolor de eftomago-, muchos peda* 
¡eos de vídros y de porcelanas y de efpinas de pe 

4^^es,con que quedo buena. 
Bent-Hf»?^ 'Otro cafo como cite cuenta Beneuenius en lo 

. de Mor bis mirandis: pero lo q me efpanto mas 
' fueqvn labrador comopadecíeflegrauífsímos 

dolores de vientre y no le aprouechaíe ninguna 
medkína , fe degolló con vn cuchillo, y defpues 
de muerto le abrieron y le hallaron en el vientre 
mucha quantidadde los cabellos que el que ten/» 
go dicho v o m í t O j C o n o t r a s muchas herramien* 
tas.Eítas cofas yo las atribuyo a obras del demo 
nío que no fe pueden reduzir a obras naturales. 
La Beruena escomo la de Efpaña, y todo el año 
efta verde. 

D E L M A S T V B R. C O , 

"-pEngo vna yerua trayda delPeru^q llama Ma 
ftuercoesyerua pequeña y lleuavnas hogitas 

su OTÍKÍÍ redondas pequeñas poco mayoresq. Ientejastla 
qual majada y puerto elcumo della en qualquier 
herídafrefcalacofolida yfana?curádola-porla pri 
mera íntécio.y vfa della ni mas-ni menos q fe vfa 
del Tabacosa heridas resíétes3lauádoco el cu* 
mo y poniendo el borujo encima: guftada fabe 
mucho amaftuerc.o:parece cabete nocableméce.. 

' Déla 
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D E L A L E G H V G V 1 / 
llafilueftrc. 

S S I mifmo metraxeron de la miß 
ma parte,otra yerua q HamanLei 
guilla filueftre: fon fus hojas co 
de lechugas,el color esverde eicuro. 
Tienevirtud de quicar dolor de mue 

las , tomando el cocimiento hecho délas hojas 
y teniéndolo enla parte do es el doíorryponíen/ 
do vn poco de c, umo della enla muela que duele, 
quita el dolor, ha fe de poner encima ABORUJO 
de la mífma hoja do fe faco el cumorguffada es a 
marguífsimarparececaliente en masque prime 

Quitado 
lordcmuc 
IM. 

ro grado. 

D E L L I C O R L L A / 
mado Ambia. 

N V N cañuto grueíTo de caña, 
me embiaronvn licor que emana 
de vna fuente que efta junto a la 
orilla déla marres cí color de miel 
y afsi líquido, tiene el olorco/ 
mo tiene la Tacamahaca. Di / susmtn 

zen y me eferiucn tiene grandes virtudes me^ f S I , l f ( , l í i 

dícinaks , mayormente en curar enfermedad"**1"'' 
des antiguas, y que prouienen de caufa fría: 

v ' : f- • P 4 quita 



Parte fegunda. De las cofas queltraen.. 

quí ta los dolores de qualquier parte del cuerpo," 
como procedan de frialdad,© de ventofedad, fa 
ca el frío de qualquier par teque fuere: conforta 
y refuelue qualquier hinchazón : y haze los efe^ 
¿tos. todos cjtaazenla Ca.paña,,ola Tacamahaca, 
y afsi fe vía. en aquellas partes en lugar dellas. N o 
fe puede t ra tar entre lasmanos fin tenerlas mo/ 
jaldas, y do quiera q fe pone afierra de tal mane/ 
r aq ¡no fepuedequiia-Kjfinofaeregafbad'o conel 
tierapoiemihian me.eftopoco paramueí t ra , por, 
q alia lo tienen; en mucho^y afsüo emibían como-
cofa: muy precíofa. Pareceme caliente en terec/ 
FOgrad%convíi«:ofidad: notable. 

B E L A R B O L ( J . V E M V B 
ftrafi vno a d e morir ,o biuir . 

L año de fe fenta y dos, quandó efía/ 
uael Code de Nieua enel Perú,tenía 
vna dueña cafada que le feruía,y ado 
lecio fu marido de vna graue enfer/ 
medad , y vn Indio principal viendo 

la congoxadale díxo^que fi quería faber fi fu ma 
r idoauía de morir , o biuir de aquella enferme/ 
dad , q el le embiariavn. r amo de vna yerua q fe 
lo pufiefe enla mano yzq.uíerda ylo tuuieífe bien 
apre tado por vn buen rato,y q fi auia de biuir q 
moítraría,co tener elramo,mucha alegría y con 
tentó , y íiauia de morir > que mofíraria mucho 

i caymiento 



de ni aflnáia^qtiê ru^n arvfp deroedifina TO# 
caymieto y triftcza.y el Indio le embío el f amo y 
ella Jo hizo como el lo dix© ,.yqpucfto en la ma,* 
no el ramo torno tlta..tri:ftesa,y ¡decayó tanque 
fe lo quitopenfando:C|;fe fina:ua,y afsi muría d ¿ v 
tro de pocos.días,Yoquifefa&er e-fto fi era a f s i y, 
vn gentil h o b r e del Perú qauia citado alia mu 
chos años meló cert¿fico,ymedixo q eraverdad, 
q los Indios hazianeíto a fus enfertiK>s,q me h a 
pueíto admiración, y en mucha eonfideracion. 

D E L A G R A N A D I L L A . 

^ E Tierra Firme me traxeron v-n fruclo 
jdevnayeruaqllamanen las fierras del 
Penado el naíce,Granadilla.,y efte nom 

bre le pufieron los Efpañoles , por Ja femei 'anca 
y manera q tiene con nueitras granadas,porq es c ¡ o l t d ( l a 

caftdelmífmo tamaño, y de aquel mífmo color grAtidi-
como quando eflan curadas, faluo q no tiene co 
ronilla,.yagora q eítafeca fuena dentro la fimíen 
te,la qual es como fimiente de peras algo m a y o x 
reSjtoda labrada de.vnos granitos m u y h e r m o l a 
mente,qpareee muy bien res blanca de d e n t r o y 
fin fahor alguno.La planta q lleua eñe fructo es COKO tu 
corno Yedra,y afsi trepa y fe encarama doquiera lií>lai>ti-
qla ponen,es hermofa quado tiene el fructo por 
fugradeza.es yerua particular q folaméte envna 
parte fe hallatecha la flor como vnarofablanca f0^' 
y en las hojas íiene figuradas cofas de la pafsion 
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Parte íégunda.Delas cofas que traen" 
de nueftroSeñor,que parece quelas píntaro con 
mucho cuydado,por do es la flor mas particular 
que fe ha vífto:cl fruto es las Granadillas q aue/ 
mos dícho,que quando eftan fazonadas efta lie/ 
rias de vn licor algo agro^todb lleno de la firmen 
tetlas quales fe abren como quien abre v n hueuo 
y fe forue aquel licor con grande contentamíéto 
de los Indíos,y de los Efpañoles q hazen lo mif/ 
m o , y con foruer muchos no fiemen pefadfibre 
en el eftomago,antes ablandan el vientre. Pare/ 
cen tcmpladas,con alguna humídad. 

D É L A Y E R V A D E L S O L 

S T A yerua es notable, y auque 
agora me embian la íimíente de/ 
lla,aura algunos años que la tene 
mos acates yerua eftraña en gran 
deza,quelahe vifto dedos lacas 

^ c,C Y l^ en alto, y afsi lo es eftraña en la 
donde k flor,porque échala mayor flor y mas particular 
flor. q U € jamas fe ha vífto,porque es mayor qvn gran 

plato,la qual tiene diuerfas colores: es meneífer 
qué fe arrime a alguna cofa quando fe cría, fino 
cítara fiempre cayda:fu íimíente es comò pepi'/ 
ras de melón algo mayorcs:bueIue fe efta flor de 
contino hazía el Sol,y por efto la llama de fu no 
bre:lo qual hazen otras muchas flores y yeruas: 
parece muy bien en los jardines. 

De 
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D E V N B I T V M E N C L V E 
fe faca dcbaxo de tierra, 

lll^i^N E L Collao, tierra enclPeru,ayvna 
gi^pl tierra que no ileua árbol ni planta algu* sHlllal ua,por fer la tierra bicuminofa,y de eita 
tierra íacan los Indios vn licor que íes firue para 
curar muchas enferniedades,ypara facarlo haze 
enefta forma. Como fe 

Hazen de la tierra vnos cefpedes grandes, y f£*e^ 

ponen los fobre palomo cañas, y debaxo ponen 
cofa que reciba el licor que pellos fale, y ponen 
fealSol,ycon el calor yfuerca del fe derrite a* 
quel bítnmen,olicor que la tierra tiene,yquedan 
los cefpedes fecos fin ningún licor, los quales a* 
prouechan para hazer lumbre dellos,porque en NoW. 
aquel pago no ay arboles ni otra cofa de que ha* 
zerla,y es ruynlumbre,porque echan de fi vuhu 
mo negro,y vn olor horrible, y con todo eílo co 
mo no tienen otra cofa de que hazer lumbre fi* 
no dellos,paíTan con ella. El licor que fale apro sm tirt» 
uecha para muchas enfermedades , en efpecial (tfí» 
quando dependen de frío,o caufas frías, qui* 
ta qualquíer dolor de la mifma caufa,y toda hín* 
chazon que della prouíene:curan conel heridas, 
y todos aquellos males que curan laCaraña y la 
Tacamahaca. Lo que me embiaron es de color 
rituio efcuro,y tiene vn olor graue. 

Délas 



Segunda parte. De las cofas que traen 
D É L A S P I E D R A S 

Bezaares del Perú. 
V N Q_V E en la fegunda parte trate 
déla piedraBezaar que fe ha hallado en, 
las montanas del Perú, por auerme enj 

biado el primero défeubridor dellas ,vnas las 
mefores de quantas de aquellas partes han ve/ 
nído,quife dezír enefta terceraparte algo dellast 
las quales meembio de reeOnoeimiéto,dizicndo 
q por lo qyo efereui d ellas tuuíero noticia y cono 
cimiento dellas,y que el libro q deltas efcreui,les 
fue guia para hallarlas ydefcubrirlas,como ya di 
xímos,y el lo mueítráp'orla eartafuya,queen la 
fegunda parte pufimos. 

Parece las q me embía fer muy exceletes, por 
fu cdlor,hechura,tamano,de las quales yo he def 
hecho algunas co laminas delgadas ,1 üftr o fas, co 
mo las déla India Orietahyafsi acaba, o en poluo 
o en vn granito como ellas , y en el color caíi el 

,iíof.t. mífmotverdades,que eftas q tienen efte fer ycali 
dad tan buena,y que tienen todas las condício/ 
nes que han de tener las piedras Bezaares q fotí 
finasthá de fer las que fe facan de los anímales q 
fe crían en la móhtana^porqüélás que fe faca de 
ios q fe crían etilos llanos,no fon buenas ni tie/ 
nenvírtudes medicinales, porque no fe mantíe/ 
lien ios anímales de aquellas yeruas íalutiferas, 
ele que fe engendran las piedras: que cómo fon 
animales que '-riini&ú ío qué pace» , del cumo 

que 
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<jue de las yeruas reíulta fe engéndralas piedras! 
Ioqual medio bien a entéder aquel ge til hobre, 
que fue el•primer defcubrídor dellas , que quifo 
ver como eftauan y fe críauan ene! animal, y afsi rofemí 

por fus propias manosh izo anothomia dcl,yme c&*5 P ,f* 
eferiue que las piedras Bczaares fe crían eneftos 
animales,en vn receptáculo a manera de vna fa ' 
xa,hecha de carne viíofa, delargor dedos pa l / 
mos,poco mas a menos,y de anchor de tres.de/ 
dosda qual efta pegada junto al buche,del a pa r / 
te de dentro,y enefiafaxa,vna empos de o t r a , e ' 
fían metidas las píedras,vnas mayores q o t ras , y 
eftápuefias como ojales envn fayoenefta forma. 

O O O C O O O O C C O 
Como ef¡>-
Un 
¡las.. 

Y abren aquel receptáculo y laca dellas piedras, 
que cierto es cofa marauílíofalo que crio allí na / 
turaleza paranueí ta faíud,yremedío d e nueftras 
enfermedades.Y fegun yo h e entendido, las q fe 
traen d é l a India fe hallan d'elamifma manera , 
digo l a s verdaderas,porque traen tantas faifa?,, 
que entre ciento fe hallan diez verdaderas, y fus 
eferíptores déla india l o confielfan,que fe hazen 
alia muchas faifas. "* 

Las d e la india fe faca afsi mifmo d e cierto g e / *-<« de fe; 
nero de Cabras,q porla mayor p a r t e fon berme °" 
j a S j C o m o l a s nfasrfonlas mejores délos anímales 
é|andáenlas motañas déla Perfiary afsi mifmo fe 

íacan 
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facan de otras cabras, q anda en los llanos deMa 
laca, y eftas no fe tienen enia cftíma,m tienen la 
bodad y virtudes q tiene las déla Perfia, porque 
aquellas Cabras de Malaca fíruen por ganado 
para comerlas,y no fe mantiene de las yeruas fa/ 
lutíferas délas montañas-, como las q andan en 
ellasrlo mífmoes en nueftras Indias Occídétaf es, 
q las q fe crian en las fierras del Pcru, eftas tiene 
las piedras finas verdaderas,q tiene las virtudes 
medicinales marauillofas, que las de los llanos 
fon como las deMalaca,q andan en manadas co 
mo ganado q firue para la carnicería, y deftas fa 
cá muchas p iedras , pero fon fin p rouecho , por 
no mantenerfe délas yeruas falúníeras délas ficr 
ras,como airemos dicho. . •• " 

NoW. Quere r yo poner aquí los grades efeítos y las 
enfermedades qeftaspíedras di Perú há curado, 
q me dízen los q de alia -viene,yme eferiue-/aquel 
gentil hombre,era menefter hazer vn gran libro 
dcllorfolo pondré lo q yo he experimecado y los 
efectos q he entédído q hazé,ylos q han paífado 
po r mis manos,para que fe les pueda ciar entero, 
crédito,y como a cofa que lo tiene tal,puesay de 
ello la experíeneía,con toda feguridad y confian 
ca fe puedan vfar. 

Lrfi fhtu T iene nra piedra Bezaar Occidétal grandes 
daqucüc ^{rtudesipríncípalméte vemos q coella fe.reme/ 
ndcsÍia ^ rmiehas perfbnas enfermas del coraco , para 

lo qual yo he dado mucha cantidad délas que me 
han 
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han traydo,y ha hecho marauíllofos efectos,rato 
q a muchasperfonas q padecía defrnayos,quitan PM ¿ef 
do fe los,las l ibraro de muerte,ha fe de dar eftan 
do con d 7 y antes qvéga , tomado la por la maña 
na en ayunas co agua rofada fi vuíere calétura^y 
fino la vuiere,co agua de Azahar , quantídad de 
quatro granos cada vez hecha poluos. E n t o d o Entoío-
genero de veneno es el mas principal remedio q ¿ e n c r c , d e 

agora fabemos,yq mejor efecto hagatporq a mu 
chos venenados q lahá tomado ,a í s i de venenos 
tomados p o r la b o c a , como en mordeduras de 
anímales poncoñofos,haze cierto,marauillofa y 
manihefía obra .A hobres q han beuido apua en  AJ0S^ue  

enarcada infecta co animales poconoíos , que le m l M 4_ 
híncharoluego en beuíedo Ia,fo-niandoefta pie* <>UM. 

dra dos o tres vezes fe rcmedíaro , y los he víííO; 
deípues fanos-ybuenos.En fiebres pefblencíaíes- E"Pebrcr 

la he d a d o yo muchas vezes,y ciertamente extin P 

gue y mata la malicia dellas,q es lo principal que nata*. 
en femejates males el medico ha de procuranque 
aunq quite la caula y prohiba la putrefacio, fino 
eftingue y quítala malicia, p o r demás es la cura, 
q efta es la que mata ,y haze el principal daño: y 
afsí do ayTauardetc ,qpor la mayor parte apare EnTm» 

ce en femejáres fíebres,lapiedra Bezaar de nfas ¿ c t e* \ 
indias haze marauíllofos efectos, que de las q u e 
me hátraydo he gallado la mayor p a r t e , dando [° Ju, í: 

las en femefantes males, que cierto a remediado J 
a muchos, con marauíllofos fucccffos. Y en lo cj 

femé 
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de Us m- £ n ¡ a i 1 1 £ | ía Oriental tiene por coftumbre pur 
tAcs. > • garfe 
(IJÍ Crié 

fe me ha gaftado algunas dellas,ha fido en defma 
yos,q cierto yo he vifto efectos enefto ta grádes,q 

E« metan parece cofa de milagro: en efpecíal he vifto efto, 
chola, mas reparado en mugeres q en hombres,Es ma/ 

rauíllofa tomada,y haze manífeftífsimo efecto, 
do ay humor melacholíco, que lo repara mucho 

Enheprd y hazeencl ,y en todas las cofas que delrefultan, 
\nfeít°on § r a n c ^ c obra,que fea vnínerfaI,o que fea partícu 
ádctier* l a r c t l ^ a cabeca,o lo que llamanMirarchía:y afsi 
po. en los que tiene Lepra ,de los Árabes , o Elcpan 

ciaíi's de los Griegos aprouccha muchoten farna 
En qtuv o comezon,cmpeyncs,y toda ínfectíon del cue/ 
utus. ro ,haze muy buena obra , y remedia eftos males 

manífieftamentc, parque tiene propiedad efta 
piedra particular para fanarlos. A quartanarios 
la he dado,y aunque no les quita la quartana,qui 

En mdes
 t a ^ e s * o s accidentes della,Ias cogcxas, y triftezas 

Urgos. y pafsion del coracon,que eneftas fiebres fon co 
mimes ,y cierto fiemen con el vfo della notable 
prouecho.En todas enfermedades largas ímpor 
tunas la doy,y hallan prouecho con elía,mayor/ 
mente en las q fe tiene temor de alguna malicia, 
o ventofedad qualquíera que fea, porque enefto 
he vifto tener gran propiedad:y de aquí viene,q 
es muy bueno echarlas enlas purgas algunos gra 
n o s dellatque fi lleua la purga medicinas veneno 
fas,las re tífica y adoba,y fino,da effuerc,o yvígor 

ccflubrc a j coracon,y obran mejor. 
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garfe dos vezes al año,en efpecial la genre noble 
de calídad,y defpues que fe han purga do, toman 
cada día porla mañana en ayunas quatrogranos 
de-piedra Bezaar,con agua rolada, o otra agua . 
apropíadaty dízen que ello les conícrua la moce 
dad,y les efruerca los míebros, y los preferua de 
enfermedad:y es muy buen víb,que no puede de 
xar de hazer mucho prouecho. En Iombrízes fe E« lóbrí» 
da efta piedra con felicifsímos fucceíTos, y cierto 
yo la he dado a muchas getes,en efpecial a niños 
y mocos,que fon atormentados defte mal,y he vi 
fto obras tales,q no fe puede creer fino fe vuief/ 
fen vífto,doyla por fi y doyla mezclada co eftos 
poluos enefta forma. 

Tomen Yerua lombriguera pefo de dos reales, Poínos 
íímiente San;toníco,pefo de vn real,cuerno de <¿'mr<*-
Cieruoquemado,fimíentedeVerdolagas,yCar> ¡/^ r^ 
lina,de cada vno pefo de medio real, piedra Be' y todo ge 
s;aaz del Peru,pefo de medio real:eftas cofas fe ntnde e 
hagan poluos fubtiles y fe mezclébié.So marauilliS' 
lloíos eftos poluos y de gran efecto para expeler 
Iombrízes,y muy experimétados en muchas gen 
tes,y han hecho enefte cafo grades efectos :há fe 
de dar porla mañana en ayunas lo q pareciere al 
medico,conforme ala edad del q los vuiere de to 
mar:vfando de alguna melezina de leche cóacu 
car defpues de tomados pordos horas.En alfere Endjfere 

"sía,o herir de los niños ciamos efta piedra mez' ziade ni 

ciada co leche o fin ella,fino mama,y haze mará/ for. 
CL uillofa 
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uillofa obra: y en gota coral en los grandes, ella 
por fi,o mezclada co otras cofas apropiadas pa 
ra la enfermedadien fin damos efta piedra en to 
das las enfermedades largas y importunas, do 
ne» a aprouechado la medicina ordinaria,en las 
•quales liaze manifieíiá prouecho., yfinolcí hi 
zieífe, no puede hazer daño alguno. 

D E L A S H LG V E R A S : 

del Perú.» 

^¡fcp^Nll'euado de Efpaña Hygüeras al Pem¡ 
^I^My báfe dado tan bien en aquella tierra,*} 1/̂11%? ay gran cantidad dellas,ylíeuan muchos 
y muy buenos higos de rodas maneras. Y han de 
faber q en aquelreynoay vnos anímales q llama 

jfawn̂  Arañasporqdoquiera q eftan iexen y hazen te 
la como las.de Efpaña. Ellos animales fon gran 
desq vienen a fer del grandor de vna naran(a,y 
fon tan poncoñofos que picando matan,fino pó 
nen gran remedío,y fi efta mucho tiempo fin re/ 
mediarfe y fube la poncoña al coracon, no apro 
necha cofa q fe haga fino morir:para efto han ha 
Uado,vn remedio en las higueras,qué es cofa ma 
•rauillofa,y es,que en íintierídofe el Indio, o el Ef 
pañolpicado defte animal van alas higueras y 
ponenfe la leche q fale de las bofas dellas dos y 
tresvezes en la picadura?y haze efto tan grande 
efecto que fe remedian totalmente del venenoy 

poncela 
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poncoña que el animal echo enla llaga que hizo , 
yi'íc remiten'los accidentes que padecen d e m u / 
chos dolores- y d-efen ayos , quedando fojamente 
que curar la puntura,que como es pequeña luen
go fana,aunque procura tenerla abierta mucho 
tíepo. Y quiere Dios que para que cfte remedio 
no falte en todo tiempo,que nunca piérdelas hi 
güeras las hojas en todo elaño,que fiempre eftá 
verdes. 

D E L A C O C A . 

= = Í Í - V | EíTeaua. ver aquella yerua tan cele* 
brada dclos Indios por tantos ligios 
que ellos llaman C o c a , la qual fiem/ 
bran ycurtíuan con mucho cuydado 
y diligencia, porque fe fimen todos 

delta para fus vfos y regalos, como- diremos/Es Btfcrip* 
la Coca vna yerua de altor de vna v a r a poco dondeU 
mas a menos,Ueualas hojas como el Arrayhan al C o a ' 
gOTnayorcs,y enla hoja ay feñalajda otra hoja a 
la mífma forma con.vna linca muy delgada, fon 
b landas , de color verde c laro , licúala fimíente. 
m razímos,que viene a fer quando efta madura 
tan colorada como la fimíente del A r r a y h a n 
quando efta madu ra ,y es del mifmo tamaño: 
quando efta fazonada la yerua que efta para co/ 
ger fe conofcecnla fimíente que^efta madura , = 
y*-de-colorada cafi de color negra : cogida la yer/ 
l í a laponen encañízos,y en otras cofas para qfe 
'/**•• - 0 ^ 2 fe que, 
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feque, para poderla guardar y lleuar a otras par 
tes ,porq fe lleua de vnas fierras a otras por vi* 
de comercio, que la truecan a mercaderías , por 
mantas,y ganados,y fal, y otras cofas,que corre 
como moneda entre nofotros: pone fe de firmen 
te en almaciga,y de allí la trafplantá en o ira par 
te,en tierra cultíuada y hecha como conuiene, 
para ponerla por ius liños y orden como acá po 
nemos vnhaua r ,o vngaruancal . 

E s cofa general el vfo della entre los Indios 
para muchas cofas: para quando caminan por 
íiefcefstdad, y para fus contentos quando citan 
en fu cafa: y vfan della en efia forma. T o m a n al 
mejas,o conchas de oftias y queman las ymuelen. 
las dcfpucs de quemadas, quedan como cal muy 
molída:y toman vnas hojas déla Coca y m afean* 
las y como las van mafcando van mezclando co 
ellas de aquel poluo hecho de las conchas,de mo 
do que hazen dello comovna paita J leuando me 
nos del poluo que de la yerua,y defta mafia hazé 
vnas pelotillas redondas y ponen Iasafecar :y 
quando quieren vfar dellas toman v na pelotilla 
en la boca,y chupa nía pallándola de vna parte a 
otra ,procurádo conferuaría todo lomasquepue 
den,y acabada aquella tornan a tomar otra , y af 
fivaa vfando dellas todo el tiempo que las han 
menefter, que es quando caminan, en efpecíal fi 
es porparces do no ay comida,o falta agua,.por 
que eLvfadeftas pelotillas les quita la h a m b r e y 

lafed,, 
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Iafed,y dízen reciben fuftancía como íí comíef/ 
fen.Otras vezes vfan dellas por fu cotento,auiv 
que no camincn.yvfan afsi mifmo entonces déla 
mifma Coca fola^mafcandola y trayendo la enla 
boca de vna pane a otra^hafta que queda fin vir 
tudy toman otra. 

Quando fe quieren emborracharlo eftar algo Hoto 
fuera defuyzío mezcla con la Coca hojas de Ta^ 
baco,y chupan lo todo junto, y andan^pmo fue/ 
radefi como vn hombre borracho, que es cofa 
que les da grande contentamiento eftar de aqlía 
manera.Cierto es cofa de confideracíon, ver quá 
amigos fon los indios de eftar priuados de juy 
zio y eftar fin fentído,pues hazen efto de la Co/ 
ca con el Tabaco,y vfan del Tabaco para eftar 
finfentído ypriuados defuyzío,como díxímos 
en la fegúda parte quádo tratamos del Tabaco, 

D É L O S C O L O R E S 
diuerfos de tierras. 

S C O S A M A R Á * 
uilloíaymuy de ver los diuerfos 
colores que ay de tierras en vn 
mifmo pago,o campo enlas tíer^ 
ras'del Perutpórque mirando de 
lexos fe vee muchas vetas de tier 

ra de diuerfas coIores,que parecen paños de co/ 
lores que eftan puéftos a fecar al Sohporque 
•y Q^5 verán 
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verán vna veta,ovanda de color verde, y fuego 
otra azul,y luego otra ama rilía,y blanca,ynegra 
y colorada,y afsi de otras colores, todas las qua* 
les fon mineros de tierras diuerfas.de la negra fe 
dezír,que me erabiaroa vna pocapara que della 
hizíelfe tínta,la qualechada en agua,ovino fe ha 
ze della muy buena tinta con que fe efcriue muy 
bien,y es algo azul que la haze de mejor gracia, 
D e la tierra coloradajjha fido cofa grande la rú» 
queza que fe íaca,porque es minero sxcelentifsi 

Azogue, mo de que fe haze Azogue,y fe faca tanta quan 
tidad del que fe llena a Nueua Efpaña naos car/ 
gadas dello,que esriqueza ínefiimable: a los ln* 
dios no les feruia mas,que mezclarla con ciertas 
gomas para pintarfe con ellado qual ellos hazen 
quando van ala guerra;por moftrarfe mas gala* 
nos y mas feroces. Cada dia van descubriendo 
en aquellas tierras grandes mineros de metales 
y deltas cofas, que ya han hallado vn monte de 
greda,y vna mina de Alumbre, y otra de Piedra 
acufre, y otras muchas cofas que fe van defeu/ 
ferien do. 

D E L C A C A V I. 

O T E N: I; A E N C O 
mendado me traxeflen de Sancto 

¡Domingo la hoja de aquella planta 
«^jde que fe haze el Cacaui ; y traxeron 

http://diuerfas.de


de nueftf as Indias,q uVuen al vfo de •medicina." 1 i S 

ime la. Es el Cacaui,el pan de que los Indios tan* Cahuín 

tos figlos a fe han mantenido y fe mantienen oy p^enUs 

muchos delosEfpañoles. Haze fe de vna yer* l n d t í

f

s\ 
ua que llaman los Indios Yuca,laqual es de cin* cilnltu* 
co a feys palmos de altura, lleua vnas hojas a' yerud y 

bíertas tendidas como los dedos de la mano, lie fru¿l°' 

ua cada vna Mete o ocho puntas, ííempre eftan 
verdes, pone fe en tierra cultiuada , en tierra 
hecha camellas , depedacos cortados déla mif* 
ma planta: el fructo es como vnas macorcas, 
0 manera de Nabos gruelTos, fon leonados por 
de fuera fulamente en el cuero, porque de den* 
tro fon muy blancos, y mondan los para vfar 
dellos,y deftefructo hazen el pan enefiafor* 
ma. 

Limpian lo déla corteza y rállalo en vn'os ra Como hd 

líos que tienen hechos de aguijas como Trillo, y 5™/'*'* 
echan lo rallado en vna manga de palma,y enci/ c ' r u 9 

ma le echan cofas de pefo como piedras grades, 
que hagan correrelcumo que fale dello,ybien 
exprcmido,queda como vnas almedras majadas 
ycfpremidas: echan efto en vna cacuela llana q 
tienen puefta enel fuego,y allí lo quajan y hazen 
como vna tortilla dehueuos boluíendo de vrna 
parte y otra,defpues de bien quajada queda he* 
cha vna torta del gordor de vn Real de a ocho 
poco mas,la qual ponen al Sol para que fe enxu 
gue,ydeftas tortas vfan por pan,elqual es denr.i 
chafuftanciaty eftaneltas tortas mucho tiempo ' *' 

0 , 4 foi 
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0ti corromperfe,y las traen enlas naos que vie> 
nen de aquellas partes,y llegan a Efpaña fin co/ 
rupeion,yfiruen por vizeocho a toda lagente:es. 
cofa afpera fu comida,y afsi firue echándolo en 
remojo en agua,o en caldoso en cozína, que de/ 
fta manera fe firuert mejor del, porque quererlo 
comer feco,es menefter tener enla mano la vafiV 
ja con agua para poderlo paliar. 

IM Jg.s Coía marauillofa lo del jumo que fale defie 
"1Arfl" frudo.como eftadicho,que fivn hombre.o otra 
m ^ qualquier ammalio beue,o toma alguna parte 

del luego muere, como con el mas potentifsímo) 
veneno que ay ènei müdo:peio fi effe cumo hier 
ue y fe confume la mitad, y fe dcxa enfriar firue 
por muy buen vinagre y fe come y fevfa dello co 
ma el hecho de víno,y fi lo cufrzen hafta quefe ef 
pefie firue por miel quefe haze dulce : miré quarti 
to haze elcozimíemo enías cofas,pues de vene/ 
no mortal haze manjar y beuidafaludabíe.Y di 
re otra cofa qpone admiración: q toda la Yuca 
q nafce en tierra fírmerq es cómala;de Sádodo 
mingo de q Iíazé Cacaui, es faiudable yelfrudo-
della fe come,yel agua q fale della fe beue fin que 
tenga virtud alguna venenofa,yla de Sandio Do 
mingo comoquiera comida y fu cumo fin cozer 
mata. Y q fea tanta parte la difpuficíon del lugar 
que lo que es faiudabley loable mantenimiento» 
en tierra Firme , el mifmo fea venena- mortal m 

Calimi* todas las islas:; como dize Col um el a delDuraz/ 
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tíaq era veneno perniciofo q matáua enPerfia, 
y traydo en Italia perdió aquella maliciay oficio 
q tenía de matar, y nos da Talud y fuaues cumos. 

Como quiera que feaauíendoen las Indias ta/ 
to Mayz y tan común en todas las partes dellas, 
yo no comería Cacáuí,pues el Mayz.es de tanta myz.. 
fuftancíacomo nueftrotrígo,y en ninguna par/ 
te tiene veneno ni pon$oña,antes e& fano yh aze 
buen eftomago thazefe pádel como fe haze del P « 
Cacaui,porque lo muelen y con agua lo amafia n m * y z -
yen vn a Cajuela cuezen vnos bollos quedello fe 
hazentyhafe de comer frefco>acabado de hazer,, 
porque feco es afpero y trabajofo de tragar,y 0 / 
fende los dientes. 

Las Batatas,qes frucTra común en aquel!astíer Báfátet;. 
ras, tengo yotpormantenimiento de mucha fu/ 
fiada,y q fon medias entre carnes y fructas,ver/ 
dad es qfonventofás pero efto feles quita con a/ 
farlas,mayormente fi fe echaren en vino finoiha 
zenfe delíasconferuamuy excelcnte,como car/ 
ne de mébriIlos,y bocadillos y cubíerttas,y ralla 
das,y hazen potagesjcozínas, tortas dellas muy 
exceletes:fonfubtecT:opa hazer fobreellas qual 
quier coferuay qualquír guifadotay tatas en Ef/ 
paña,q trae deVelez.malaga cada año aqui aSe 
uilla,díez y doze Carauelas cargadas dellas: fie/ 
brafe dellas miímaspueftas las mas chicas , 0 pe 
dacos de las grades enfuscamellas cf tierra labra 
das,ynafcé muy bié,y en ocho mefes efta las rayx 
' . • 0 , 5 zes. 
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» Pártedtegu«cTa.DeIas colas que traen 
tses muy gordas, que fe pueden comer y vfar de* 
lias: fon tepladas,yguííadas,o alfadas ablandan 
el vientre, crudas no fon buenas de comer porq 
fon muy ventofas y duras de digiftion. 

D É L O S C A N V T O S 
ra el Afina. 

P A/ 

R A E N D E N V E V A 
Efpaña vnos cañutos de caña eti 
ueftidospor de dentro y por de/ 
fuera de.vna cierta goma, q ami 
parecer efta mezclada con cunió 
de Tabaco, y es pefado,deue vn 

tar la caña y como cofa tenaz pega bien en ella 
y tiene el color negro, y efta duro,y no fe pega, 
enciende el cañuto por la parte que tiene puefto 
el betun,y la otra parte del ponen lo en la boca, 
y reciben aquel humo,y con efto echan todas las 
flegmas y podres que tiene en el pecho, y efto ha 
zen quando fe fiemen apafsionados delAfma, 
que fe ahoga,yo lo he vifto hazer a vn feñor q es 
muy apafsíonado dellamuchas vezes,y ficnte co 
ello gran bencfíciodiazialo primero con el Ta/ 
baco tomando el humo del, y hazíale el mifmo 
prouecho, y por efto digo que deue de licuar 
cumo de Tabaco mezclado, y lo vno y lo otro fe 
haze con toda feguridad, porque lo vemos por 
experiencia manifiefta en muchos. 

Algu^ 
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Algunos.enfermos de Afmá,que vienen délas v¿r¿ Aj> 
indias con ella ,les he vifío para expeler y echar 
cftas p©dres,tomar vn poco de Tabaco verde y 
maicarloychupar el cumo dcllo,yaunque los eni 
bríaga,ha¿eles mucho prouecho, para expeler 
las podres yflegmas retenidas enel pecho^yfe ali 
uian conello notablemente,Es cofa maráuíllofa 
las grandes virtudes y varios y díuerfos efectos 
que fe van cada día defeubriendo del Tabaco, TatWe. 
que allende délo que tengo eferito en la fegunda 
parte, de fus virtudes marauíllofas, podría ha* 
zerotradelo quedeípues acá tengo entendido' 
y vifto.. 

D E L C A R L O 
fancio.. 

N L A S E G V N D A 
parte tratamos délas virtudes de 
vna rayz que entonces auia tray 
do de NueuaEfpana q Uamauan 
Cario fancto.agora en citas naos 
la traen con grá venerado y efti* 

ma,y llámala Rays índica, y trae eferítas tantas 
virtudes della, mas que fu ele dezír del Romero. 
Las q fe ha experímentado,yfean víflo , defpues 
délo qefcreuí, diré, Eftarayz hecha poluos^da* L ^ W Í » 

da-a las mugeres rezie paridas,q por mala JJuar f"n^w 

da fe pafman, aprouecha mucho , proüoeales 
fudor 



; > .L î>ar-t« iêguncIa.De las cofas que traen 
fudor y quedan libresraprouechiTmucho dados 
con víno,o agua de Azahar a lasque tienen par 

MJlorii. t o difícil. Vnf ray le tenía pafsíon de eftomago, 
fio gaftauala comída,arites fe le azedaua,y eon^ 
uertia en grandes vêtofedades,y todo procedía 
de frialdades que renía,y poco calor natural,co/ 
z iodef tas rayzes en agua a dífcrecíon fuya , co/ 
mo fe cueze el agua de la çarça parr i l la , y afsi la 
beuío al comer y cenar à Iacontínua,por mucho 
tíempo,y fucle tan bien que fe le adobo el efto/ 
mago y feleacrecentoel calor del, por do dígi/ 
r io y gafto la comida muy bien /y fe le quitaron 
las azedías ; y cofumieron las ventofedadesty fi/ 
guíofe le de tomar efta agua vn remedio no pen 

Vinxsue fado,y es qe l era quebrado muchos-años auia, y 
huios, traya decentino vn braguero,que no fe le quita/ 

ua fino de mucho a mucho r í empo , y quando íé 
lo quito auiêdo dos mefes qvfaua el agua,ha!Iofe 
fano y bueno delà quebradurá,y afsi anduuo fia 
el braguero y anda,fin que fienía della cofa algu 

\vmhs na .Eicozimieto deftarayz,enxaguando fe con 
dientes. el,effuerça las enzias,prohíbe que no tengan ne 

gurjon en los dientes ymuelas,y fi lo tienen no lo 
dexa paííar adelaní'c.Para efte mal tengo yo por 
muchos anos experimentado enxaguarie la bo/ 
caá la cotínua coyguales partes de vinagre Ef/ 
quiliríco y agua de cabeçuelas de rofas, que cíer 
to fi fe vfa enxaguar los dientes y muelas c o n 
efto a l a continna,preferuá de neguijón en elfos, 

file:///vmhs
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y fi lo ay no palla adelántelo qual yo tengo e x p e 
rímencado yvfado en muchos por muchos años. 

D E L A P I E D R A P A R A 
la Madre. 

|Raen de Nueua Eípaña vna pie 
drasqdjze"aprouecha mucho pa 
ra mal de la Madre. Ella es vna emon 
piedranegra^rnuylifay pefada, 1 4 £"Cí¡r<í 

por la mayor parte fon prologa-' 
das y redondas.es cofa lo que di* 

zenqeftapiedrahaze,porq me certifico vna fe* 
ñora de mucha calidad yeredíto q fe la pufo,que 
la tuuo ene! ombligo tá fixa como ft allí la pega* 
ran,yque haíentídocon ella manífeítifsírno pro 
uecho,y afsilo dízenotras quela han vfado en 
la mifma maneratquando fiemen la pafsion que 
fe ahogan en poniendo fe la piedra fe les quita 
luego,y fi la traen puefta a la continua nunca les 
viene.el crédito que doy a eftas cofas^s ala expe 
ricncia que dellas fe tiene. 

D E L A C A N A F I S T O L A 
en con fer u a. 

Eflèaua ver la hoja del árbol que lleuaía 
Cañafiítola,yIa flor que echa,pues acá te 

¿£nemos tan conocido elfructo,y afsime 
traxeron 
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Parte íegúnda. De las cofas que traen, 
í,dho¡iy t raxeron la hoja y la flor fecas. La hoja escomo-' 
f l o l i e u de Perahía flor es muy pequen a y-blanca-de- cin/¿ 
ctndfifto c o ho]'as,quc aunque Tecas tizne algún buc olor: 

deftas flores Talen aquellos cañutos'de Caoafiito 
la,tan conocidos por todos encl m u n d o , y para 
todo el fe lleuan defta nueRra Ciudad muchas 
N a o s cargadas déllos. Antes que vmíeíTe délas 
Indias fe trayá laCañafiftola de Egypto a Ale* 
x a n d r í a , y d e a y a V e n e c i a , y d e a l l ¿ fereparda 
po r todas pa r t e s : agora fe trac de Sandro Do* 
mingo y de Sant luán de Puerto rico a efta Cíu/ 
dad,y de aquí fe reparte por todo el mundo,por 
que fe tiene po r mejoría de nueftras Indias,y de 
mejor obra que la de Leuante . D e aquella flore/ 
s i ta tan pequeña fe produzen aquellos cañutos 
déla Cañafiítola.q algunos ay de quatro palmos-
de largo:defde q hafcen y tienen el tamaño que-
han de tener eftan fiempre verdes,y fon enel gu>-
fto de grade afpereza,como las Algar.rouas quí 
do eftan verdes : defpues que hancrefeido toda 
la grandeza que han de tener,fe van curado,pa> 
r ando fe primero colorados,fe hazen negros , y 
quanto mas negros mas melofos ymas maduros: 
y los cañutos que no fon muy negros que tiran a 
roxo ,no fon bien maduros:y afsi los mas negros 
y los mas lífos,ylos maspefados fon los mejores. 

Confería Dk I a flor que auemos dicho fe haze conferua en" 
dehflor. dos mancraSjVna majada con acucar,como acu^ 

carrofado,y otra-hechalaflorenteracozjda en 
i ^ acucar 
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acucarla vna y la otra es muy buena conferua, 
tomando de dos a tres oncas della,purga bien y 
con facilidad,y afsi como es buena de tomar es 
buena en obrar,porque yo he purgado muchas 
gentes con ellas,y hazen muy buena obra, y pur 
gan fin pcfadumbre.vna cofa hazen mal,q nuiv 
ca vienen hechas con buen ac,ucar,que a venirlo 
ferian mejores y mas guftofas relias fon purgas 
para gentes delkadas.euaquan lo mifmo que la 
Cañafiftola. De los canutos de la Canafiítola cauutof 

pequeños fe haze otra conferua muy graciofa, enconfcr 

que es purga en efíremo buena y delicada. Porq *** 
toman los canutos pequeños de poco tiempo na 
cidos,y cuezen los en ac,ucar,y con el cosimíenv 
toy elacucar,quitafekslaafpereza y efííptici/ 
dad que tienen,y hazen fe tiernos y blandos y de 
muy buenfaboncílos tomados hazen muy b u c 
na obra y purgan fin moleflia, y fin todos aqllos 
accidentes.y cogoxas q fuelen hazer las purgas, 
porq fonguítoíos al tomar,y fáciles en el obrar,, 
dan fe dellos de dos oncas baila tres,yolos he da 
do muchas vezes con muy buenos fuccelTos,ylos 
he tomado citando enfermo y me fu ce dio muy 
biéco elIos.Defías eofcnias'traettaqui cada año 
de Sátiro Domingo y Puerto rico, muchos barrí 
les.La demasCañafiftola que tiene ya fu pef fício 
y maduro,cs la mas exceléte medicina para pur/» 
gar de qua-nras fe han fabido haíta oy¿ y q mejor 
•haze fu obra^para lo q es,y cp mayor feguridad,, 

como . 



Parte fegunda. De las cofas que traen 
como>es no tor io ,no folo a los medícos,fino a to 
do el m u n d o . La qual haze fu obra fin aquellos 
daños y accidentes que las otras medicinas pur/ 
gatiuas fuelen h a z e r , y afsi es begnina medid/ 
na,y entré las benedictas la mas benedíctífsima, 
cuyas virtudes y propiedades tratamos particu/ 
larmenre enla pr imera parte,y lo que auemos di 
cho enefta,ha íido para dar relación de las hojas 
y flores della,que agora me han traydo, 

V n a cofa quiero que aduiertan, los que man/ 
dan dar Cañafiftola,para leuir y ablandar él víjE 
t re , y para que deponga las materias comunes: 
quela hade tomar muypocó antes déla comida, 
que al mas fea media hora antes, porque mezcla 
da con el manjar , juntamente con el fe actúa, y 
deíta manera haze muybuéna obra,ypurga muy 
bien yfin pefadumbredo que no haze laque fe to 
ma por t iempo notable antes déla comida , co/ 
mo dos horas,o tres antes , como agora muchos 
la vfan: porque dilatando fe el manjar , ella fe 
quiere ac tuar , y como es cofa débil y flaca fe va 
toda envaporesjlos quales fe difunden por todo 
el cuerpo,y fi mucho fe tarda fe conuierte en má 
tenímíento : ló qual yo he vííío por experiencia 

: énlos muchos años que ha que curo,que fiémpre 
quela doy poco antes de comer como medía ho 
ra al mas haze muy buena obra,yíi fe da muchas 
horas antes déla comida purga y euaqua poco, 
Mezclar medicinas que purgen con el manjar 

trátalo 
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trátalo Hypprocates en muchas parres, y Ga
leno en fus comentarios: verdad es que quan/ 
do queremos que la Cañafiftola no euaque fino 
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 
mos dicho. 

D E L B A L S A M O 
deTolu. 

R A E N A G O'R A N V E 
Ü; uamente deTierra Firme,devna pro 

uíncia que efta entre Carthagenay 
Nombre de Dios, que llaman Tolu 
los índíos,vn Balfamo,o Iícor,que es 

la mejor cofa y de mayores virtudes dequantas 
ha venido de aquellas partes. Cogefe devnos ar Comofon 

boles amanera dePinos pequeños,que echan mu | o í  aJho* 
chas ramas a todas partes,lleua la hoja como Al ' c 

garrouo,todo el año efta verde, fon los mejores 
los que nafcen en tierra libre cultíuada. Cogen Come fe 

los Indios efte Balfamo por vía de íncifion,dan/ C0SC« 
do vnas jaffas enla corteza defte árbol,quela tie 
ne delgada,y tierna , y ponen baxo dellas pega/ 
das al árbol,vnas como efcudíllas hechas de vna 
cera que la ay en aquella tierra negra, que fe fa/ 
cade las colmenas que vnas abejas negras ha/ 
sen enlas quebraduras déla tierra enel fuelo,que 

R yo 

Ceu ne-
gn. 



Parte tercera. Délas cofas que traen 
yo vi traer mucha defta Cera a Efpaña,.y fe gaña 
ua en hachas:prohibiofe que no íe gaftaíTe, por 
el mal humo que echaua, que no íe podía íufrír 
íu mal olor.Scruian fe defta cera en cofas de me/ 
dícina,pcrque della hazían encerados que ha/ 
sian muy buenos efectos, en mitigar dolor de 
qualquier caufa fria,refoluia qualquíer hincha/ 
zon,y hazía otros muy buenos efectos:deíta ce/ 
ra hazen los Indios como vn cucharro y lo pega 
enel árbol para que reciba el licor que del faííere 
por las jaífaduras que fe hazen,y de allí lo echan 
en fus valijas, y efto es menefter fe haga en tíem> 
po de gran calor, para que las fcifuras con el e/ 
chen el lícor,y enefte tiempo afsi mifmo emana 
délas junturas del mifmo árbol algún Iícor,y efte 
fe pierde por fer poco y caer en tierra: co la frial
dad de la noche no fale ninguno. 

Efte licor,oBalfamo es muy celebrado entre 
los Indios ,y tenido en mucho, por las grandes 
obras que con el hazemy dellos lo han aprendí/ 
do los Efpañolcs,los quaíes por ver las marauí/ 
llofas obras que haze lo han rraydo como cofa 
de grande eftíma,y como a tallo mercan alia por 
grandes precios: y han tenido razón en hazer/ 
lo,porque vna de las mejores cofas que de aque/ 
Has partes han venido medicinales,es efte Balfa 
mo , clqual me parefee mejor que lo de Nueua 
Efpaña,y enel mifmo fe parece tener mas virtu * 
des. Es de color ruuío que tira a dorado, no es 
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hruy líquido, ni muy efpeíTo, pega fe mucho do 
quiera que fe pone,tiene el güilo y fabor dulce, 
graciofo,que aunque fe tome no haze horribili* 
dad alguna,como los otros balfamost tiene cxcc 
lcntífsímo olor,yvna fragancia que parece de Li 
mones,tanto que do quiera que effa da contento 
fu buen olor,y no fe puede efconder porque hue 
le muchotfi con vn poquito dello fe friega la ma* 
no,queda vn olor marauillofo, como de Iazmi/ 
nes. Sus obras fon excelentes y muy grandes, 
porq es licor que fe faca por incifion,como faca* 
uan antiguamente el Balfamo en Egypto: y afsi 
para todo aquello que el aprouechaua, aproue* 
cha eítenueftro. 

El qual cura todas las heridas resientes, con> Ludm 
folidado las partes y juntando las fin que basan5, efeíi°s 
materia,y la mayor cola es que no dexa ienal, íi ^ m 

bien fe faben juntarlos labios y partes de las 
heridas, y afsi para las del roftro es excelentífsi-' 
mo, pues las cura fin hazer materia, y fin dexar 
feñal en ellas. Ha fe de quitar lo fuperfluo que Comfe 
vuiere en la herida ,qualquíera que fea, y lauar cuuncoit 
lacón vino, y juntar bien los labios y parteseíío' 
della,y poner el Balfamo perdido el frior, y 
luego vn líenco doblado encima mojado en el 
mifmo Balfamo, y lígallo de tal manera que no 
fe defpeguenlos labíos,y tenícdo diera y vfando 
de fangrías fi fuere menefterty no fe desligue ha>» 
fia el quarto día,que hallaran la herida cofolída, 
• " ' R 2 faluo 



Parte fegunda. De las cofas que traen 

faluo fino vuíere algún accidente que obligue » 
defatarla antesiy quando es el cafo,que pide que 
fe cure cada d ía , con reyterar el líenco mojado 
enel mifmo balfamo fe curara: porque la virtud 
defte Balfamo es prohibir no fe engendre mate 
r ía enlaherídaten efpecíal aprouecha efte balfa 
mo en las heridas do vuíere cortamíéto de huef» 
foSjfacando los que eftuuieren feparados,no to* 
cando en lo demas,porque lavirtud del balfamo 
los echarafuera,y echándolos fanara la herida. 
V n a de las cofas en qefte balfamo haze mayor 
efecto es,en heridas de junturas,y en cortarmét© 
de neruios,y en todas p u n t u r a s , p o r q u e eneftas 
heridas tales haze marauillofa obra , curándolas 
y preferuandolas de fpafmo, y de encogimiento 
de neruíos,para que no queden tullidos: las herí 
das penetrantes fe curan con efle Balfamo mez* 
ciando lo con Vino blanco y xeringando co ello, 
ydefpues defde a tres horas to rnando lo a facar: 
lo mifmo fe ha de hazer en eftocadas,yefl:o ha de 
fervna vez al dia,y q vaya medianamente caííen 
te:firue afsí mifmo efte balfamo para golpes y co 
tufiones: y para toda obra de cn i ru rg ia ,do no 
vuíere notable inflamación, la qual quitada con 
las medicinas que conuengan, fe ha de vfar del 
Balfamo. 

trueno ^ n e n f c r r n e ( ^ a ^ e s c l u e n o f ° n " ° ^ e chirurgía a> 
fon de d i p'f ouecha mucho efte Balfamo:en Afma tornado 
turgiá. vnas gotas env ino blanco aprouecha mucho : 

: ' "' '~ ' q u i t a 
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quita cl dolor déla cabeca fícdo de caufa fría,pue 
fta vna védica mofada delto fobre el dolor:y pue 
fto en las fieneSjprohibe todo corrímieto por aq 
lias partes,en efpccíal para mal délos ojos ypara 
reumas q corre a ellas: pueíio en el celebro, que 
eñe bíe cahete,quita el dolor del ylp coforta,y re 
medía la perlefia: algunos Ptíficos lo ha víado to 
mádo algunas gotas del por la mañana, lamiedo 
lo en la palma déla mano, y han ícntído notable 
prouechojCj les limpia el pecho muy b iê : es bue* 
no tomado algunas gotasco agua ardíéte cabete: 
antes de qualquier frío cí quartana,o de terciana 
larga importuna, vntádo con el mífmo Balfamo 
mezclado co azeyte d Ruda todo el cerro,biê ca 
liete,antcs q vega el frío : fi co el Balfamo vntaré 
déla boca del eftomagohafta el ombJígo,c5forta 
el eítomago,da ganad comer,ayuda ala dígeftio, 
re fue!ue ventofedades,quita el dolor deleftoma 
go,y haze muy mejores elfos efectos fi fe mezcla 
re la mirad deíleBalfamo,yla otra mitad de azey 
te de Spique nardí copuefto o fimpíe y aplica fe 
mejor: tiene fe grade experíceía del en las Indias 
galos hínchados,q tiene manera 3 Hydropícos, 
porq mezclado co vngueto defopüatiuo yguales 
partes,y vntando el viêtre co ello, mayorméte el 
baco ,há vino co ello grades efe¿tos:refuelue qua 
lefquícrhinchazones,o durezasq aya en q u a b 
quier parte del cuerpory'pueíto fobre qualquier 
dolor q aya cí caufa fría,aunq fea muy antiguo lo 
quita, co traerlo puefto hafta q e l lo ' f c l l^egue í 

~J W \ lo 



P a r . ter . Délas cofas que traen de nueílras iridias. 

lo mifmo haze d o q u i e r a que a y v e n r o f e d a d , o 
que fean enel v ien t re , o en qua lqu ie r par re del 
c u e r p o , p o n i e n d o lo cal iente, y vn heneo moja/ 
d o e n a g u a a rd ien te de cabeca bié caliente ene i/ 
ma :pue í io en do lo r de yjada b ien c a l í e m e > m e z / 
c iado con o t r o s azeytes a p r o p r í a d o s haze gran 
de o b r a t a u í t a el do lo r de los neruíos encog idos , 
y en t i e m p o muy caliente f r egando con el los de 
fenconge : en l a m p a r o n e s que fean ab ie r tos , o 
c e r r a d o s los cura . O t ros m u c h o s efectos- h a z e 
cite marauí l lofo licor que yo n o he fab ido , los 
que yo he alcácrado del manifieito a t o d o el m u i v 

d o , p a r a que fe a p r o u e c h e n d e t a n m a r a u i / 
llofa med ic ina , que t iene t an ta s v í r t u / 

des c o m o h a n oydo ,y cada día 
defeubr i ra el t i e m p o 

o t ra s m a y o / 
res., 

FIN DEL TERCERO 
Trtclado* 
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L I B R O Q^V E 
T R A T A D E D O S M E D Í -

C I Ñ A S E X C E L E N T I S S 1 M A " 

contra todo veneno: que fon la píe/ 
dra Bezaar, y la yerua 

Efcuerconera. 

r D O PONEN SVS Mjt R^tVU 
üofos efectos,y fus grandes "virtudes, con la cura 

de los -venenos , y la orden que fe ha de 
tener para guardarfe 

dellos. 

D O S E V E R Á N G R A N D E S 
icemos de Medicina, y mucha* 

experiencias. 

AGORA N V E V A M E N T B 
compuefto por el Eoftor 

UonArdes. 

EN SE VI L L*A* 

En cafa de Alonfo Efcriuaíí 



A L A M V Y E X C E L E N T E 
feiíora Duquefa de Befar,Marquefa de Ayamo 
te,y de Gíbraleon,CondeíTa de Benalcacar y de 

Bañares,<Señora délas villas de Burguilios, 
y Capilla y Curiel con fu partido, 

mí Señora. El Doctor 
Monardes fu Me/ 

díco,Salud. 

VELE N L O S Q^V E E S 
crinen alguna obra muy excelente Señora, de 
dicarla a algún grande principe,bfeitor,para 
quefiendofauorefcida del,conmas rejpecloy 
conme\or voluntad fe lea.To Señora excele 
tiftima tengo mas ra~xpnpara ha~*er efto, lo 

^no por fervuejlra excelencia tan gran Princefa ,lo'otro por fer 
yo criado de vuejlra excelencia,y porque mediante vuejlra exce 
lencia tune noticia déla piedra Be-*aar,y de layerua Efcuercone-
ra,de que en ejle libro tengo de tratar.Las quales fon dos cofas de 
gran importanciay muy neceffariaspara la vida humana'¿pues re 
median y curan tantas y tan diuerfas enfermedades , como en el 
proceffo déla obra fe verán .7pues mediante vuefxra excelencia 
yo tuue entera noticia dejlas dos cofas, jifilas confagrcy dedico 
a vuejlra excelencia,para que mediante eljauor devucjha exce 
lencia,fe entiendan todas las grandes virtudes y marauíüofos eje 
¿los dejlas dos tan notables med.icinas.Ttend.ran en mucho la bue 

, fia obray trabajo que en ejlo fe ha tomado.Lo qual fuplico a vue~ 
jira excelencia reciba,como de criado,que dejjea la vida para em 
pleaAa en elferuicio de vejlra excelencia. 7 afsi mifmo procura 
que la de vuejlra Excelencia fea por muchos y muy largos aiios 
augmentada. 

http://med.icinas.Ttend.ran


Pimío*. 

L I B R O Q^V E 
T R A T A D E D O S M E D I C I N A S 
2XCELENT1S.S-1MJÍS' CONTAR 

todo veneno ¡ que fon la Piedra Besucar } y la Terna 
Efcuerconera.Do fe ponen fus marauillofos cj celos, 

vigora nueuamente copiladopor el Dottor 
Monardes, Medico de 

Semita.. 

V C H O S E C L V E X A 
Plínio en fu libro déla natural hi 
ftoria,diziendo,que todas las co 
fas en efta vida fon al hombre co 
trarias,y folo a los animales le es 
Naturaleza madre, pues les dio 

fuercas é inítintos naturales medíante los quales 
fupíelTen elegir lo prouechofo , y huyr lo a ellos 
dañoforfolo al hombre dexo falto de todo, pues 
nífabe lo qle conuíene,ni huye délo q le daña, 
porq íi no es enfeñado,y fí no lo apréde, ni lo ía 
be,ní menos de fli cofecha lo entiéde,por do víe 
ne a padecer tatos trabajos,q fácilmente viene a 
caer en defaítrados fines : y entre eftos peligros, 
como a cada pafib tiene,la cofa q mas le acaba, y 
lees mas cotraria y q mas publica y ocultamente 
le ofende, fon los Venenos,q en cada yeruezíta V e . n e n o r-
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 fí pr-opn'os. 
" ' Eftos, 



- - -De la piedra Bezaar 
Eftos fon muchos,que naturaleza pufo en plan/ 
tas,arboles,píedras,y animales.para que el honi 
bre no fe en foberuefca con fu dignidad, fino q 
fe'paq vnayeruezitale puede ofender, y vna fru 
cta,o piedra matar.Contra todos eftos venenos, 
afsi en general como en particular, los médicos 
afsi Griegos como Árabes y Latinos, efcriuiero 
grades remedios,afsi generales como particula/ 
restentre los quales puíieron vno,q en los tiépos 
paíTados fue de grade eftíma,y tenido en mucho 
por fus grades virtudes y marauillofos efectos ;q 
tiene para cotra todoveneno y accidentes del.A 

vkdWBc efte llamaron PiedraBezaar.Pero el tiempo afsi 
como es defcubrídor detodas las cofas,afsí es de 
ftruydor y cofumidor dellas, porq ha muchos a/ 
ños q nos la oculto y efcondio, de tal manera , q 
no fabíamos mas q era piedra Bezaar q fi nunca 
fuera, y fu nobrenos era ta ef t rañp y no con o í d 
do,como pueblos en Scitia. El mifmo tiepo que 
riendo nos pagar lo que a tenido efta piedra pre 
ciofa efcondida p o r tantos anos, no folo nos la 
h a dcrnoftrado y dcfcubíerto, pero juntamente 
con ella,nos ha dado v n a yerua, que es afsi mif/ 

Yeittef mo contra veneno , que llaman la Yerua Efcuer 
cacrpne £onera,que es de grandesvírtudes,que de pocos 
r<*' años a efta parte ha íldo defcubíerta, no fin pe/ 

queño prouecho nueftro, 
€£Y porque eftas dos cofas,que fon la Piedra Be 
zaar,y la Yerua Efcuer£onera,fon tan yguales y 

¿. ; ~ ~ tienen 
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, tienen tantas virtudes contra veneno , quífe e£» 
creuir de entrambaas juntas. Y para tener e m e 
ra ríotícia,para lo que efíás dos cofas tan excele 
tifsímas aprouechan,es mentefter faber primero 
y tratar dedos venenos,cómo preludio de lao/ 
bra.Y afsi diremos que fea veneno,y el conofeú 
mentó-de los venenados ,y el remedio dellos , y 
como fe deué de preferuar de los venenos, y por 
efto trataremos primero efto, que no feruíra po 
copara nucítroíntemo,deloque auemos de cf̂  
creuir déla PíedraBezaar,y yernaEcuerconera. 
€f Veneno es la cofa que tomada por la boca , o o«r es 
por de fuera aplicada vence nueftro cuerpo,eiv VCHCH». 

fermando lo,o corrompiéndolo,© matándolo. 
Efte fe halla en vna de quatro cofas: o en platas, 
o en minerales , o en animales, o en mixtos : los 
quales hazen fus efectos, o por calidad mani f íe 
fia,o por prepríedad oculta,o de entrambas co 
fas juntas,Eftos venenos en parte nos ofrenden 
y maran.En parre vfamos dellos para nueílro a-* 
prouechamiento y faíud corporal. E n parte vía 
uan delíos los antiguos para remedio de fus tra^ 
bajos.De los que nos ofenden,afsi en general co 
mo'en particular Diofcorídes en elfexto de fu ®^ c o r" 
hiftoria de plantas trato dellos muy exactamen^ 
te,poníendo en general los romedios, y en par^ 
ticular lo que conuenia para cada vno dellos. Y 
lo mifmo hizíeron otros Griegos y Latinos y 
Arabes^que podra ver quien quííkre masrparr¿ 

cular 



De la piedra Bf?aar 
cularmente faber delfos. Eftos efcr/ucron muv 
chos anthídotos y medicame"tos,co los 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 íntereffes y vengan 
cas;no folo con venenos ofender y matar a la ge 
te popular,pero a Emperadores,Reyes, Pontíri 
ees y grandes Príncipes ySeñores,los qualcs quá 
to en mas altos eftados fon conftítuidos ycoloca 
dos,tantos mas peligros tienen. 

Temiendo efto muchos varones fenalados de 
los antiguos compufieron muchos y díucrfosme 
dícamcntos,para que medíante elíos,no pudíef/ 
fen fer ofendidos délos venenos y cofas veneno 

EwjbfM* fas q fe podían dar.Como vemos qhasía el Em 
coMto- piador Marco Antonio , que temiendo no fer 
nio. venenado tomaua cada mañanavn poco dcThe 

ríaca: y Metrídates vnas vezes fu confecíh'o Me 
tridaticay otras vezes ciertas hojas de ruda con 
nuezes y higos, y afsi vfaron otras tales medí/' 
ciñas para no fer ofendidos del veneno fí fe íes 
dieíic. 

Otros vfan de venenos para remediar y curar 
muchas enfermedades^ afsi vfan delíos los me 
dícos para expeler y euaquarlos humores que 
demasiadamente abundan en nueftros cuerpos, 
porque efto no fe puede hazer fuertemente, fin 
que fe haga violencia y fuerza a naturaleza:y 
anfi las medicinas purgatiuas fuertes no care/ 

cen 
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cen de veneno,verdad es que fe procura con ro* 
da dílígecia corregirlas y preparar las , pero aun 
que ello fe haga toda via les queda venenoiedad 
con que hazen aquella obra tan fuerte. 

Afsi mifmo fe vfan venenos en cofas de chf* 
rurgia con los quales efh'rpan y corroen la carne 
mala y lo fuperfluo de las llagas,y abren y ííruen 
de cauterio do es menefter. 

También los venenos preferuan de enferme* 
dades,como el Azogue traydopreferua a los ni Azogue. 

ños del o jo .yd Solimán déla pefte. Yoconofci S¿Í™£ 
vn enfermero q eftuuo en vn hofpítal do cura* 
üan a muchos heridos de pefte,que con traer vn 
pedaco de folíman junto al coracon nunca fe le 
pego,ni fue herido del tal mal. 

Ot ros vfaron anticúamete de venenos,fin co 
nofcimiento de fe , con que fe l ibraron de las 
muertes crueles que auiande padecer , o inju* 
rias,o feruidumbre perpetua. Co mo D e mofle* T>emo¡l¿ 

nes,que como le quiííeflen dar vna muerte cruel 
yinjuriofa, adelanto fe el con tomar el veneno 
que de contino coníigo traya,en vn cañutillo de 
baxo de los cabellos tras la oreja. L o mifmo hí* 
20 Democri to con el veneno que traya en vn a* ® m < ¡ c r ¡* 
nillo.Lo mifmo Aníbal quando fe vio vencido. j 
Y Cíeopatra porque no triumphaíTe della Pom cUopx* 

peory otros muchos que por líbrarfe déla muer* t r a -
te ígnomíníofa que eíperauan quifleron ellos to P o m í ) e w í 
nurla co fus propias manos, antes que futrirla* 
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señales €£Las feríales principales en que fe conofee que 
lelos ve» v n o efta venenado , o que aya tomado veneno, 
nendos. f o n : q U á d o alguno defpues de auer comído,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 mifmo eftomago le 
lale vn olor y fabor ho r r ib l e , y que no fe puede 
menear,tfenegrades boftezos y defperezos: mu 
da fe le el color del ro f t ro , vnas vezes amarillo, 
otras cardeno,otras de color de t i e r ra , y deftas 
colores fe mudan las vñas,labios y todo el cuer/ 
po:t ienenvna inquietud que no pueden foffegar 
ni eftar quedos,ni en píe,ní en la cama, antes co 
congoxas y anfias fe rebuelcan en la cama y enel 
fuelo:fíenten enel coraron grandes congoxas y 
defmayos:tienen gran gana de vomítar 3 pero no 
puedendo blanco de los ojos fe íes para de color 
de fangre e ínflamados:míran co roftro ayrado 
y horribíe:el pulfo tiene defordenado, y afsi míf 
ni o el reíTuello: y fobre todo vn fríor vníuerfal 
p o r todo el cuerpo,mayorméte en los eftremos, 
y efto conforme al veneno que vuíeren tomado, 
porque íi el veneno fuere frío todo el cuerpo fe 
enfría,en efpecíal p k s y manos y roftro, echado 
frío el huelgo,y eftan atónitos y caíi Cm fentido, 
Sí es caliente el v e n e n o , tienen gran fed ya r ' 
dor interior y exter ior , que les parefee fe abra/ 

'p'ár¡¡cono f a n . 

"LTve H a z e mucho al cafo para conofeer qual fea el 
neno. veneno 
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veneno que tomaron, ver el vomito, y lo que c/ 
chan en el,, para juzgar por el color que veneno 
fea, porque roclos los venenos tienen fus coló/ 
res. Y conofcido,que fea por efta vía, o por reía 
cío 11,0 indicios; fe ha de procurar remediar con 
fu contrario/para que fe extinga y mate fu malí' 
cía, de loqual en todos los médicos antiguos ay 
harto efcríto,afsí en generalcontra todos,como 
en particular contra cada vno dellos, que cada 
vno tiene fu cotrarío para remediar fu malicia. 

Las léñales mas malas en los venenados, fon: Seíldet 
los defmayos muy frequentes: echar los ojos en 'm l á S* 
blanco y ellos muy eolorados:echar la lengua de 
fuera muy gruelTa y negra:el pulfo caydo yformi 
cante :fudor frío vniuerfalpor todo el cuerpo, 
mayormente los eftremos y pechos. Dándole co 
que vomite no puede vomitar, tener turbado el 
entendimíentory efto es en todo genero de vene 
110 tomado,o por mordeduras deanímalesvene 
nofos,tanto que defuarían como fí tuuieíTen fie/ 
jiefia,lo qual es feñal mortal. 

Es menefter,para mejor conofeer qualfueel vadeo* 
veneno,que fe mire fí quedo algo délo qcomio,o Mfcc* 
beuio,para ver que fea lo que cftaua en ello m e z j ^ 
cladojjuzgandolo por el color y por el olor ypor 
elgufto,odádolo a algu animal, comoperro,ga 
llína o gato,y mirar los efectos quehaze,porque 
ftfe entríftece,feñal es que ay daño,y íí muere,fe 
nal es poderofa que fue fuerte el veneno. 

v¿ ¿ S Cono 

Cd 

veneno 
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t i сии. Conbfcidoque fea eftar venenado. Lopri* • 

mero que fe ha de procurar es que haga vomito 
el paciente,quc es la cofa que mas prouecho ha/ 
ze ;porque no aya lugar de diíbibuirfe el vene/ 
no por las venas y artherias yfubíral coracon, 
porque fi allí fube,folo Dios puede dar el reme 

Vomito;. dío.Ypor efto conuiene que efte remedio del vo 
mito fe haga conla mayor prefteza qfer pudiere 
porq antes q pafle del eftomago fe ехре1а,урага 
efto fe han de procurar las colas q con mas bre/ 
uedad lo prouoca,como es meter losdedos,agua 

"ázeytc. calíente,y lo mas común esAzeyre dulce beuido 
en mucha cantidad,de modo q fe hincha el víen 
tre dello,para que mejor fe expela lo enel cóteni 
do,el qnal tenido algún tiempo procuraran con 
los dedos,o pluma prouocar elvomito,el qual fe 
hará haftaq fe tenga entendido que fea expelí/ 
do y echado todo loquecomíoobeuio,que hi 
20 el daño. Yfielazeytenobaftarepara hazer 
cfto,pueden fe hazer vomítíuos comécando por 
los mas debiles,como cozimíento deEneldo,fi/ 
míete de Rauano,de Macanilla, y de cofas femé 
jantes q prouocan vomito,añadiedo al cozímie 
to fi fuere menefter,vna drachma de Agarico,el 
qual allende de prouocar fuertemente vomito, 
tiene propiedad de quebrar la fuerca del vene/ 
no. Algunos por gran fecreto dá vn quartillo de 

Agutí de agua, de Azahar tibia, porq allende q prouoca 
AZÚAT. vomito,tiene yitud particular de iftinguir y ma/ 
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tar la fucrca del veneno,ha fe de dar calíente,ca>* 
tidad de vn quartíllo,y efto le viene por fer agua 
facada de la flor de Naranjo,que es genero de ci 
dros,que tienen gran virtud contra veneno, co* 
mo lo efcreuímosjen vn tratadilío que anda inv 
preílo con otros míos en latín, que trata de na* 
ranjas. Es muy bien q con los vomítíuos fe mes 
cien cofas que tengan virtud contra veneno,co* 
mo Theríaca , Mctridato, y otros femejantcs, 
de que adelante trataremos. 

En nueftros tiempos fe ha copuefto y facado Azeyte 

vn azeyte q llaman de Vitriolo,o caparrofa por i c v i t r i o 

q dello fe faca folarnéte, el qual es la cofa mas ex 
célente para expeler y echar el veneno,ypara ex 
tinguir fu malicia de quantas fe faben agora,to* 
mando feys gotas dello en algún agua cordial, 
porq haze falír por vomito el veneno,extínguié* 
do fu malicia. Y no folo efie azeyte de Vitriolo 
aprouechapara efto,pero para muchas enferme 
dadesjcomo lo de mueftra Euonímíus grande al 
chimifta, y muy docto en difidaciones medicina 
les. Por tato el q curare el venenado ha de tener 
efpedal cuydado,enlo primero procurar vomí* 
te,porque efta es la rayz principal de la cura. 

Procurado el vomito, fe le darán defpues deí 
al enfermo medicinas que tengan virtud partí* 
cular, para quitar y matarla malicia q el vene* 
no dexo ímpreíTa en el eítomago y míébros prín 
cipales. Y para efto fe ha deprocurar faber que v 

/ - — - S 2 veneno 
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veneno en particular tomo el enfermo , porque 
fabido ocurraluego a Díofcorid:es,Galeno,Pau 
lo, Auieenai,y a otros aucftores, porque ellos po/ 
nen el remedio enparticular contra cada vnode 
los venenos particulares ,1o quareferiuen copio 
famente. Si algo delveneno defeendio alas trí/ 
pas q no fe pudo expeler por el vomito,vfende 
Clifter lenitiuo que deponga por cámara elve/ 
nenoque acudió aquellas partes, 

veneno- S¿ del veneno no fetuuiere n©tieia,ni fe fupie 
ediente* r e q u e veneno tomo el enfermo,ha fe de mirar íl 

fon los accidentes deveneno calíente,ccmo es el 
rofíroinfiamado,ardor interior, púñiones por 
todo el cuerpo,los ojos colorados, las vñas hin/ 
chadas,fed íngentifsíma,con alguna calentura y 
ardores ypunefíonesenel eíiomago,entonccsfe 
conofeera fer el veneno calido, y anfihan de fer 
los remedios que allende que tegan gran virtud 
contra veneno,alteren y quiten la mala comple/ 
xión caliente q efta ímpreíla en los miembros ín 
teríores,dando interiormente, juntamente con 
la&medicinassBezaarticas cofas muy frías y cor/ 
díales, y poniendo las exteriormente fobre los 
miembros mas principales, juntamente con el 
vfo de buenos mantenimientos, fáciles y refun/-
tiu©s,alrerados con cofas frias cordiales, que ex 
unjan la malicia del veneno., 

vefffjioi Pero filos accidentes fueren de modo que fe 
fno' creaauer íido el veneno frio,q es fueño profun/ 

do,, 
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do,eftar enuelefado,a modo de lethargico,y que 
tiene los miembros fríos,y el roftro fin coloreen 
tonces fe han de vfar medicinas, allende de las 
Bezaartícas,que tengan virtud c a l i é n t e l e qut 
ten la frialdad,afsí interior como exterior,calen 
tando el cuerpo y miembros principales con me 
dícínas que tengan virtud para ello,y vfando de 
díuerfiones var ías , y de remedios que den calor 
y extingan la malicia del veneno,funtamente co 
los mantenimientos que tengan la mifma vir* 
tud para etío.Yen efto fe ha de confiderar que fe 

•han de hazerlos beneficios y remedios que fe ha 
zen para las curas de las enfermedades que cau* 
fa el veneno: no oluídando la principal intécion 
que es matar y deftruyr la malicia del veneno q 
las caufo, con las medicinas y remedios que diré 
mos adelante. 

Q^iando el q efta venenado no fíente ni fabe Venena 

qual fue el veneno que tomo,nilos accídétes del ^ ° ¿ n e * 
lo declaran,ha fe de creer que fue délos venenos * " 
que hazen fu obra a toda p ropr i edad , que es el 
peor de todos los venenos. Entonces conuiene 
que fe tenga mayor cuydadojprocurado el vomi 
to fe haga muy copíofo como efta dícho,y fi algo 
defeendio a las tripas fe eche clífter lenítiuo,ylue 
go fe le dará al enfermo cofas que a toda proprie 
dad tengan virtud efpecifica contra veneno , 
que llaman Bezaarticas, de las quales ha de vfar 
en todo t i empo, y en lo que comiere y beuiere, 

S 3 procu 
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p rocurándola confortación ínreríor y exterior 
de los miembros principales,y vfan do de fubíta 
cías yraanrenimíentos que den grande effuerco, 
facadas por torni l lo , y^de o t ras formas, en las 
quales fe han de echar cofas que tengan virtud 
Bezaartíca contra veneno en generaí,deías qua 
les trataremos adelante. Y efto fe ha de hazer no 
folo en los venenados de venenos ocultos, q ha/ 
zen fu obra por propriedad, pero en los que to/ 
marón veneno conofeído y maníñefto que haze 
fu obra por q-ualídad,porque el veneno es la co/ 
fa que maspreftra y debilita a naturaleza,enfla/ 
quefeicndo muy depref to , y derr ibando la vúv 
tud. 

Las medicinas q tienen efta virtud"y propríe/ 
dad cfpecifica con t ra los venenos fon muchas, 
v n a s fon (imples y otras compueftas,yporque de 
las vnas y délas otras ay muchas,diré las mas vfa 
das y en que fe vee mayor experieneía.De las co 

Thcrixcx pueftas,ia principales la Theríaca que efcríuío 
Andromacho, la qual fi efta bien hecha,es ía mas 
principal medicina q quatas fe han copueflo co 
tra todo genero de veneno-,y aunque para fu ver 

• dadera compofi-cion falten algunas medicinas, 
toda vía hazíendo fe lo pofsible, vemos que ha*» 
ze en efte cafo marauülofos efectos,y no folo to/ 
mada con alguna agua apropr iada , pero puefta 
en las puncl:uras,o mordeduras délos anímales 
venenofos, y afsi mifmo en las apofternas pon/ 

coñofas 
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cóñofas que fe hazen en tiempo cíe peñe. El Mz-jseMid* 
trídato es de grande erecto cneíte cafo, y firue al toy me Ai 
algunas vezes por Thcriaca. La de Cidras , y de m i s

r

c o n i 

Efmeraldas,hazen niasauillofaobra en todo ve;^"1". 
ncno.la Tierra figílata tiene prerrogatiua fobre 
c4!as,mayormente en fiebres que tengan mala ca 
lidad.La Thcriaca Diathcfaron es apropriada 
en venenos fríos, y en mordeduras de anímales 
venenofos,en efpecíaí en mordedura de animal 
que rauíe. Y afsi ay otras muchas medicinas 
compueftas que tienen virtud y propriedad 
contra veneno,pero cftas que he dicho fon las 
mas principales y de que mas experiencia fe 
tiene. Las medicinas (imples fon MUchasyJa"m aspri n-^rSìcìut 
cipa! es aquella Terra lemnia tan celebrada de fmPle?-
los antiguos,en cfpccíal de Galeno, el qúaí *porv 
íolo vcr-lâ y ver convolali aeran los; íacerdotes,-
naueg'o baita la ínfula de Lemnos ; que oydclla* 
ma Eftalimene,la qual es la principal medicina 1 

limpie que conofcíeron yfupíeronlos Griegos.: 
El verdadero Di p t ani o qu c • n afe e e ni a I n fu 1 a do ripumo. 
Greta,queoy llaman Candía, a quic ocurren las: 
cabras) quando fe fiemen heridas de la yerua ve 
ne no fa, porque en comiendo dello fe libran. El 
Efcórdeon,el qual es de t a n t a virtud en prohiV L ¡ - c o r ^ 
hír corrupcíon,que en vna ba ta l la los cuerpos q 
eftauaneaydos fobre efta yerua eftuuieron mu/ 
cho tiepointacítos y fin putrefa ci on a lguna , v bs 
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otros que no cayeron fobre efta yerua fe halíaro 

simiente muy podridos y deshechos.La fi'miente déla Ci/ 
de cidra, dra es gran cofa contra todo veneno,como lode 

mueftra Atheneo en vna híftoria larga q cuenta 
della.La mífma virtud tédran las pepitas délas 

fíuejfode naranjas,pues fon enxertos de Cidras.El huello 
coracdde ¿el coracp del Cieruo es de grandes virtudes pa 
cierno. r a Contra veneno,y defmayos de corado. L o míf 
hiurfil

 0 1 0 base el Marfil,el qual allende déla virtud ale 
xiapharmaca, cura marauillofamente'la Icfkrí' 
cía,de lo qual tengo grande experiencia en mu/ 

Ticdrds chos. Toda piedra preciofa tiene la mífma vir/ 
prcáofa tud contra veneno , en efpecial el jacinto, y las 

Efmerd perlas,y mucho mas la Efmeralda , de la qual to 
Í M ' madanueue granos refifte todo veneno, y en en 

fermedades venenofas,mayormete dovuíere pú 
¿turas de anímales venenofos, y en cámaras de 
fangrevenenofas , y en fiebres de mala calidad. 

Vnicor» E l Vnícornío verdadero,es la cofa de mayor e/> 
fec*to q auemos vifto y en q mayor experiécía fe 
halla, del qual ay poco eferito , folo Philoftrato 
en lo de la vida de Apolonio díze fer contra ve/ 
neno,lo qual ampliaro los modernos,mucho eos 
uiene fea verdadero, porq ay mucho falfo y fin/ 

niflom. gtdo.Yo vi enefta Ciudad vn veneciano q traya 
vn pedazo muygráde q pedia por el quintetos ef 
cudos, y en mi prefencia hizo la experiécía del. 
Tomo vn hílo,y vntolo bíe co yerua de ballefte/ 
ro y paífolo por las creftas de dos pollos 7 al vno 

. . — ¿ellos 
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cfclíos dio vn poco de vnícornío raydo en vn po 
co de agua comü,y al o t ro no dio cofa alguna,c 
fte murió denrro de vn quarco de hora,cl o t ro q 
tomo el Vnícornío,duro dos díaŝ fin querer coy 
mer,yal fin dellos murió feco como vn palo. 
Creo yo q fi fe diera a hobre q no muriera,porq 
tiene lasvías mas anchas gapoder expeler defi el 
vcneno,ypudierá fe le hazer otros remedios,me 
diáte los quaIes,co elvnicown¿o pudiera Iíbrarfe. 

De todas eftas medicinas compongo yo vnos 
poluos,q afsi por calidad manî efta, como por 
propríedades ocultas tienen gran virtud, y ion 
de grande eficacia para contra todo veneno, y 
para fiebres peftilneciales,o q tengan mala cali/ 
dad,o para do quiera q aya humor,o caufa vene 
"nofa.TomédeTerraJemnia,oBolarmenico nue vofoosrx 

ftro preparado, pefo de tres reales, de fimíente c e l e n t i í " 
de Cidras,Efcordeon,Diptamo,Perlas prepara ĵVcné-
das,de cada vno pefo de dos reales, Huellos de no. 
coracon de Cícruo,Marfil:de cada vno pefo de 
vn real, Vnicornio y piedra Bezaar, filos vuie/ 
re,pefo de veynte granos,hagan fe poluos fubtí 
les y mezclen con ellos diez panes de orotde los 
quales fe ha de vfar pefo de medio real, con ala
guna agua apropriada para el efecto quefeor/ 
denaren. Han fe de tomar muchos días en ayu/ 
ñas, y fe han de echar en los mantenimientos, y 
en las fubífancías que tomaren: porque hazen 
muy grandes efectos, quitando el fomento del 
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veneno reprimiendo fu malicia, confortando d 
coracon,y los de mas miembros príncípales,quí 
tádo la mala qualídad cjj el veneno dexo ímpref/ 
ía en cllos.Y afsi mifrno fe vfaran en fiebres pe/ 
ítílétes,oq tengan mala calídad,porq reprímela 
malicia venenofa dellas, lo qual fi no fe ha se es 
por de masía cura. Afsi mifmo fe dará a los mor 
dídos ¡3 anímalesvenenofos,o en pucfturasdeílos 
para q extíngua y mátela malicia del veneno. Y 
aunque eftos poluos fean de tanta virtud enlo fu 
fo dicho,muy de mayor virrud y excelencia es la 
piedra Bezaar,porque en ella fe hallan todas las 
virtudes y propríedades que en todas las medid 
ñas que auemos dicho juntas, por propriedad 
oculta,y por gracia del cíelo en ella infufa, para 
contra venenos.La qual fife hallare , es el mejor 
y mas alto remedio de todos,como lo demoftra/ 
remos en lo fíguiente. 

D É L A P I E D R A B E Z A A R . 

Nom^«ffIp(fS T A Piedra Bezaar tiene muchos 
defame- Wtr4v% nombres porque los Árabes ía llaman 
drd* IlllSlISi Hager.los Pcrfas Bezaanlos Indios Be/ 

zar: los Hebreos Belzaar : los Griegos Ale/ 
xipharmacum : los Latinos contra venenumí 
losEfpañoles Piedra contra venenos y defina/ 

Conrado, yos.Conrado Gefnero enel libro que hizo de a" 
nimales hablado déla Cabra montefa díze. Eñe 

nombre 
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nombre Bclzaar es nombre Hebreo,porqucljcl 
en Hebreo quiere dc'zir tanto como dominus, y 
zaar venenum,como fi dixeíle Tenor de los vene 
nos : y con razón tiene el tal nombre , pues es ta 
feñora efta piedra de los venenos , que los eftin/ 
guc ,ma ta ydeftruye como feñora dellos. Y de 
aquí es, que a todas las cofas que fon contra ve/ 
neno,o cofas veneiiofasllamanBezaartícas,por 
excelencia. 

Efta piedra fe engendra en lo interior de vn nofetn. 

animal que llaman comunmente Cabra montea gmdu. 
fa.Engendraríe piedras en los anímales, es cofa 
muy comuntmayormente en el hombre , que no 
ay parte en fu cuerpo do no fe engendran, y afsi 
nnimo en aues y pcíces y reptiles del campo. 

Pí ín íoenel Libro 2 8. Capítulo n o n o , dize F¡¡a¡ 
que los Cieruos van a las cauernasdo ay Culc/ 
bras y Serpientes, y con fu anhélito las echan 
fuera y las comen,y efto fe tiene entendido lo ha 
zen,o por fanar de alguna enfermedad,o por re 
jouenefeer,porque biuen muchos-años.Los Ara 
bes amplían efte negecio para demóftrar qucdel • 
comer de los cieruos aquellas ferpíentes, fe víe/ 
ne a engendrar la piedra Bezaar,y dízen en efta 
manera. 

E n las partes de O r i e n t e , fe crían vnos ani/ H¡jjor¡( 

males que llama Cíeruos,los qualcs pore lEf t ío 
fe van a las cueuas y cauernas délos anímales po 
joñ9fos,que en aquella tierra ay muchos y muy 

veneno 



Déla piedra Bezaar 
Krenenófos,por fer la tierra tan caliente, y con fu 
anhélito los echan fuera,y los pifan y matan y fe 
los comen,y defque eftan hartos dellos fe van c5 
la mayor prefteza que pueden do quiera que ay 
agua,y fe meten en ella de tal manera que no de/ 
xan fuera fino el hocico para poder refíbllar, y 
efto hazen para que con la frialdad del agua fe 
tiemple el gran calor,que del veneno que comíe 
ron tíenen,y eftan allí fin beuer gota de agua ha/ 
fta que fe les tíempla y reffria aquel íncendío,y q 
fe les ha pafiado aquella furia del calor. Y eftan/ 
do en aquel agua fe les engendra en los lagrima/ 
les délos ojos vnapíedra,la qual falídos del agua 
fe les cae,yla cogen para el vfo de medicina.Efto 
en fuma es lo que efcríuen los Árabes, del modo 

. como fe engendra la piedra Bezaar. Yo he pro/ 
curado y he con fuma diligencia ínueftígado de 
los que vienen de la india de Portugal, y que há 
pafiado adelante déla Chína,de faber la verdad 
defte negocio, y es. 

Comfe En la India mayor de que cfcríue Tholomeo 
tngenbd tantos bienes y tantas riquezas,adelante del río 
U piedrtt Ganoes en ciertas motañas que confinan con la 

i A ' China,fe crian vnos anímales muy femejantes a 
Cíeruos,afsí en la grandeza como enla ligereza, 
como enotras colas q tienen muy conformes a 
Cíeruos,faluo q tienen otraspartes q participan 
con cabras,afsi en los cuernos que tienen como 
de cabra bueltos atrás, como en la hechura del 

- cuerpo 
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*uerpospor do les pulieron nombre de Cabra» 
inontefasjlo qual me parece que fe deue emédar, 
y llamar los Ceruieabras, por laspartes que Tie
nen de entrambos^que es de Cíeruoy de Cabra. 
Eftos Ceruicabras,en aquellas parres vfan el of* 
ficio délos Ciemos que díze Plinío enlos lugares 
dichos,en qvan aíascauernas de las fieras,yeon 
fu anhélito las echan fuera y las come ,y defpues 
fe van do quiera que ay agua y fe meten en ella, 
nafta q fiemen que ha pallado lafuría del vene* 
no q comieron,ftn ofar beuer gota alguna.Salí' 
dos deay fe van por el campo,,y comen muchas 
yeruas falutiferas de gran virtud,q fon cotra ve* 
neno^que ellos por infh'nto natural conocen, de 
loqualrefultaafsi del veneno q comieron,como 
délas yeruas que pacieron, que fe engendre me* 
diante elcaí'or natural por virtud efpecifíca, in* 
fundida altiepo de la generación, en las cánida* 
desdefus entrañas y en otras p a r t e s defucucr* 
po vnas p iedraSjdeí las g r a d e s , dellas pequeñas: 
las quales fon la cofa de mayor admiración y de 
mayor v i r t u d q u e halla oy fabemos para contra 
veneno. Tiene fe entendído,que de aquel vene 
no tan perniciefo que cernieron, y de aquellas 
yeruas tan falutiferas que pacieron por obra ma 
rauillofa fe engendróla piedra Bezaar. 

Y fegun dizen los q de aquellas partes v ienen¿J^ 1 ™ 
yhan viílo eíle animal de quien fe lacan eílaspie 
dras,es del tamaño de vn Cieruo y cafi de fu he* 

chura 
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chüra,tíene dos cuernos fblamente, anchos con 
las puntas agudas bueltos hazía tras que cae mu 
cho-,fu pelo esrafo de color cínizíento,porIa ma 
yor parte y bermefo,de otras colores ay muchos 
dellos en aquellas montañas.Los indios los caca 
y matan con armas,lazos y enramadas,yfon tan 
brauos que matan algunas vezes alguno dellos: 
fon muy ligeros,faltan mucho,bíüé en cauernas, 
andan a manadas,ay machos y hembras, fu boz 
es bramidos, facan les las piedras de lo interior 
de fus entrañas,y de otras partes cauas del cuer/ 
po,y ponen mucha diligencia en cacarlos,por lo 
mucho que les dan los Portuguefes que allí cotra 
tan por las piedras que les facan, y las lleuan a la 
China a venderlas,de allí a Malucho,y de Malu 
cho a ChaIícut,porque allí es el mayor comercio 
dellas,ylas tienen en tanto,que vale alia vna fina 
cincuenta efeudos como acá. 

Htftorti. Efcríuíendo efte tratado,fuy a ver vn anima! 
que deue fer eíte mífmo,o tiene las feñales todas 
que tienen los de aquellas partes,el qual yo vi en 
la cafa del Señor Arcediano de Niebla, feñor 
muy generofo,qfe lo embiaron de muylexos tícr 
ras,porla vía de Africa,elqual es delta manera. 

fol&Kr4 Es vn animal del tamaño de vn Cieruo, tiene el 
mifmopelo,colorycueroque vn Cieruo:tiene 
el roftro y cabera y cola de Cieruo, es muy hge/ 
ro como,Cíeruo, el hocico como Cieruo, y aníí 
mifmo fu afpcelo. Tiene de cabra la hechura del 

cuerpo, 
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euerpb,porque parece vn gran cabro, tiene afsi 
im'fmo los pies como cabron,ydos cuernos bucl 
tos atras,algo eaydos,con las puntas retorcidas, 
q parece fer de cabro, y todo lo demás es de cier 
uo.Ticne vna cofa q pone gra admirado, y es q 
fe echa de vna torre abaxo, y cae fobre los cuer/ 
jios,y no fe haze mal,antes refultacomo pelota 
de victo enel ayrc.Come yeruas,legübres,pan y 
todo lo que le dan,es de gran fuerza, que c5 vna 
cadena fiempre efta atado, porq quiebra y roe 
las cuerdas.Eftb efperádo que fe muera,o lo ma 
ten para ver fi tiene la piedra Bezaar. 

La hechura y forma deftas piedras es de diuer ™ m d e 

fas maneras,porq vnas fon prolongadas como ¿'£iem 

cuefeos de datiles,otrasfon como caftañas,otras 
como bodoques redodas,otras como hueiics de 
palomas.Yo tengo vna que parece propiaméte 
riñon cí cabrito,pero todas fon romas,no ay nin 
guna puti aguda. Afsi como eftas piedras fon di S« «olor, 
uerfas en las hechuras,fon variaŝ  enjos colores, 
porque vnas tiene el color caftaño ofeuro, o tras 
ion cetrinas,comúmete fon de color verdearle/ 
gfo como color de beregena,otras ay muchas de 
color gateado,con aquellas vetas q tiene los ga/ 
tosde algalia de color de gris efcuro.Todas ellas umtü 
las que fon finas,efta copueftas de vnas laminas, 
vna fobre otra como cafeos de cebolla, co mará 
uillofo artificio pueftas,y aqueftas lamínasfon ta 
lindas y refplandecientes;que parece q cada vna 
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f De la piedra Bezaar 

dellas fue bruñida,con grande arte r y afsi quita*' 
dala de encima laque fuccede efta mucho mas 
refplandeciente y bruñida que la que fe quito, y 
enefto feconofcefer fina y verdadera, y por fola. 
mente efto ala ejue yo tengo quite íaprimerlami 
na de encima y quedo la que fe íiguio defpues de 
lia tan relumbrante y mas que la primera. Eftas 
laminas fon mas grueffas,o mas delgadas cofor 

EtliuiiM m e a la magnitud de la piedra. Es piedra liuía* 
na,raefe con Facilidad comoAlabaítro,porque 
es blanda,fieítamuchoenagua fedeshaze. En 
lo interior de dentro no tiene coracon, ni funda 
mentó fobre que fe forma,antes es concaua y la 
concauídad efta llena de vn poluo déla mífma fu 
ftaneía déla piedra,que es lo mejor y de mayor 

chiles € f e ( f t 0 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 conocerala fina y la verdadera de la que 
no lo es,en quela verdadera tiene aquellas lamí* 
ñas vnas tras 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 otro, por 
queyo vi vna que fe quebró para ver fiera fina 
y tenía laminas y en lo interior tenia vn grano 
o'fimiente fobre el qual la formo el Indio faifa* 

Guido de río.Guído de Lauazarís natural delta ciudad, q 
^ M z a anduuo todo el mundo ala redonda, que cftuuo 

en aquellas partes de la China, me dezia q auía 
Indios 
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Indios que las hazian faifas,con vna compoftu* 
fa que ellos fabian,pero que las dos cofas dichas 
nunca pudieron hazer en ellas , que es las lamí* 
nas,y el poluo interior. Yme dezía que fon entre Teniáit 

los Indios tenidas en mucho mas que entre nofo f" m U í i }* 
tros, porque fe curan de muchas enfermedades 
con ellas. 

Andrea Belunenfís , trae de Típthafi Árabe Andrea 

en vn Libro que efcríuío de piedras,y díze: que ^/«KCB-
la piedra Bezaar es Minera!, y que fe faca déla 
mífma manera que las otras piedras partícula* 
res,de fus Mineros, como Diamantes, Rubíes, 
Efmeraldas, y Aj^ausj^ j w e c e fentirlo Sera^ ŝ mpí». 
pío quancToTiablando deftar^drli dlzeTYel mi 
neral derla piedra es en tierra de Sír7a7y~cTe la fn 
díá,y délas tierras de Oriente,en lo qual fe enga 
ñaron porque fe vee claramente facarfe délos a.< 
rímales dichos que los Indios cacan con gran di 
ligecía para folo el efecto de facarles las piedras 
ya dichas, y fe vee en ellas la obra, y manifieítos 
efedros, como diremos. Serapio demucílra que serapi».' 
en fu tiempo auía también ddlas piedras faifas 
quando dízé.Ay deftas piedras que no tienen la 
virtud contra veneno como las verdaderas. De 
fta piedra no hallo auer eferito au<ftorGriego,ni 
Latino.Solamente entre losArabes cita tratado 
el negocio del!a,y entre algunos modernos, co* 
tiro adelante diremos: y para folo eflo traeré los 
auctoies Árabes antiguos que ddla eferiuieron, 

T y los 
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Antiguos y ios modernosLatinos,y los de nueftros lícpos» 
tfmuk • IJEmre los Árabes,el quemas fe alargo en cícre 
rcndcfla u i r d e ¡ l a j f u ¿ Se ra pió varón ji^do<fto eñ7áTy/ 

Srrd'p/o fróTITmedicinaTenel cap.̂ oó.do elcriñe muchas 
iefusvir cofas defta piedra Bezaar dignas de faber,el 
tudes, q u a j fu auclorídad díze quanta excelencia 

tenga efta piedra contra todo veneno de qual 
quier manera y calidad que fea,y contra las m o r 
deduras délos anímalesveneriofos,eftingui,endQ 
y extirpando la rayz y mala calidad que los ve/ 
nenos imprimen en los cuerpos,.líbrando de la 

Notó, muerte al que la víare.Da la en poluo,y díze ha 
zer el mífmo efectochupádola^o jejttiendolajm 
la boca.Porque delpues de tomada_prouoca fu/ 
dor,.y expele el veneno a fuera, y amplia el negó 

HoM. cio_,dízíendo,que trayda configo con que 1 legue 
ala carne,trayendo la en la parte yzquíerda,prs 
ferua al que la traxere de no fer ofendido de ve/ 
•»eno,ni ele cofavenenofa,porque fu propríedad 
y virtud es-tal que en qualquier manera que fe a/ 
plicare al cuerpo refifle al veneno que no ofen/ 
da,y a los ofendidos fana, y efto no folo lo haze 
a los que vuieífen romado veneno,pero alos que 
fe le pufieífe enel efíribo,ropa,o carta,.© otra par 
te q le ofenda. Aprouecha mucho,dize el mífmo 
Serapío,efta piedra en las modeduras de los ani 
males venenofos,y en fus pficturas, temando el 
poíno della por la boca,porq prouocádo fudor 
l o expele todo a la parte exterior. Aprouecha 

mucho 
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mucho echar el poluo defta piedra en las pííctu 
ras, o heridas deftos animales venenofos, porq 
deftruye y quita la malicia del veneno,yen tanto 
es encanecido efto,q auque las llagas hechas por 
los tales anímales eften comentadas a corróper, 
las cura yfana:pueftos los poluos defta piedra fo 
bre los anímales venenofos, los entorpece y les 
quita las fuer<cas,yfi fe pone enla parre con q híe 
ren,aunque hagan llaga no imprimé malicia ve 
ncnofa,y efto fe vee por experiencia en los Ala 
cranes,porq puefto elpoluo en la parte con que 
muerden,fe les quita toda la fuercavenenofa,fin 
qhagan mas q la puneftura. A las Bíuoras y aní/ 
males poncoñofos echándoles tres granos defta 
piedra co algún licor,mueren luego. Hafta aquí 
es lo de Ser apio. 

Raíís limía de Galeno,varo entre los Árabes Rrft. 
el mas docto,enel libro que efcríuio llamado Co 
tínére,diz;e afsí.La piedra Beza^r,píedra es que 
tira alpo a amarillo, bláda íín nínoun genero de 
gulto,la qual díze auer la experimentado dos ve 
zes,y hallar en ella virtud eficacífsima cotra Na 
pelo,el mas fuerte de todos los venenos.Dize af 
fi mifmo auer vifto en efta piedra,los mas admi/ 
rabies efectos contra todo veneno,que el vio ja/ 
mas en otra medicina que fueífc contra veneno, 
afsi (imple como cómpuefta,o anthídoto, o com 
poficion hecha contra veneno,como Theríacas 
y otras compoficiones,porq de mayor eficacia y 

T z virtud 
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Elmifw virtud es íá píedra,que ninguna dellas. Efto mif 
tno confirma en los libros que hizo al rey Alma 
£or dizíendo. A los venenos malos que ofenden 
al corac;on,y hazen fu obra a toda fubftancía, o 
quanpoco aprouecha cura alguna hecha en e> 
llos,fino fe toma laBezaar,porque efta lo refifte, 

tímifmo y dize mas . Yo mifmo vi que refiftio el veneno 
del Napelo que es el mas pernicíofo de todoslos 
venenosthafta aqui Rafis. 

Otro moro muy docto y grande Aftro!©go,q 
efcríuo délas piedras efeulpídas debaxo de fig/ 
nos y planetas, y las virtudes que tienen, que fe 

ШтесЬ. Цата Hamech Benreripho en fu libro que efeti 
uío délas virtudes délas plantas,y délas piedras, 
y de los animales que firuen al vfo de medicina, 
dize.La piedra Bezaar es contra todo veneno, 
tiene allende defto particular propriedad,toma 
da en poluo contraías mordeduras de los efeor 
piones: y trayda configo efeulptda es contra to/ 

NeM. das las mordeduras de los anímales venenofos. 
Abdak. Otro moro llamado Abdala Narach EfpañoJ, 

varo docto en medicina,dize.La piedra Bezaar 
es contra todo venenoryo lavi como cofa precio 

%.cy de ^ a en poder del Rey de CordouaMiramamolín, 
CordoiM. al qual dieron veneno pernkiofifsimo,ycomo le 

dieíTen la píedraBezaar fue libre totalmente del 
Ш4. veneno,por lo qual el rey dio fu palacio real al q 

le dio lapiedra q le libro déla muerte,ycíerto fue 
do de rey,pues vemos q. el alcafar de cordoua es 

oy 
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Toy día cofa muy iníígne y de gran valor, y la pie 
drafue tenida en mucho,pucs fe dio ta gran pre 
cío por ella. Auezoar medico moro Efpañol na AUCZOJ» 

rural de Peñaflor,enrre Cordoua y Seuilla,cn fu 
Theyíir dize,como a vno ya llorado por auer to 
mado veneno 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 íer afsi,porq luego en tomádolo fe paro el q 
le tomo ictérico muy amariíío.Aueroyz medico Autroy¡z 

y Philofopho graudifsimo Efpañol, natural de 
Cordoua,en el Colíget q hizo de medicina,díze. 
La piedra Bezaar,cs en gran manera de manífe 
ftifsímo prouecho contra todas las mordeduras 
venenofas,y principalmente cotra mordeduras 
de los Eícorpiones.Haliabas haze metido de la ^ ^ 
piedra Bezaar en tres partes,enlo q hablo de ve 
nenos,pero paíía por ella muy líuíanamenteífo/ 
lo demueítra q es bláda,pues manda q fe friegue 
en agua,y fe de el agua della a los venenados.Ra R ^ 
b¿ mofes de Egypto natural de Efpaña , medico fes. 
grandífsímo,que li'guío en todas las pifadas aGa 
leño,enel libro q hizo de venenos en el tractado 
primero en el cap.3. hablando de las medicinas 
(imples y del vfo dellas,que couíené a las morde 
duras de los animales venenofos,díze. Referiré 
las medicinas íimplesq tenemos entre nos,las de 
mayor vtílídad y prouecho y de mayor experíen 
cia,q fon 6! muchos aprouadas.Deftas es la íimíé 

T 3 te de la 
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te de la Cidra.¿Ve. Y la o tra es la. Eímeralda, £>ra 
medicina contra todo veneno.cVc.Y Galeno h ú 
zo mención déla tercera que es la piedra Bezaar 
que íe faca de vn animal, la qual es femejante a 
vna bellota,fu color tira a verde,cngendra fe po 
co a poco,engroííando fe, é infpííandofe : y por 
efto íe halla en ella vna lamina fobre otra. Dízé 
algunos que fe engendran en los anpulos de los 
ojos devnos carneros q ay en Griete.Otros dize 
q fe engendra en la bolla déla híel deftos mifmos 
carneros,lo qual es lo cierto y lo verdadero, Ay 
©tro Bezaar q es piedra mineral cnla tierra cíe 
"Egypto,de díueríos colores , de la qual há dicho 
marauíllas los antepaílados en fus libros, pero 
ninguna cofa defta piedra mineral,tenemos pro 
liado por experíencía,yo las he experímctado y 
a ninguna cofa aprouecharompero la piedra Be 
zaar que fe faca de los anímales dichos,tenemos 
experímétada fu virtud co muchas experiecías. 
Dada al que fuere mordido de animal venenofo 
y puefta (obre la mordedura curara fe y librara 
fe con el ayuda de Díos.Eftas tres medicinas tic 
nen experiencia aprobada en todos íosvenenos 
del míído q fon,la il'mícntc deCidras,ía Efmeral 

El mifmo- da Ja piedra Bezaar de animal. Lo mifmo recíra 
Note, en el capítulo quarto. Doscofas demueftra mu 

porrates,allede de fus virtudes,q fe engedra efta 
piedra en la hiél de los animales,q parece q lleua 
gran camino y razón, porque vemos.en muchos 

engen.* 
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éngendrarfe les piedras en ías hieles: lo otro es 
dezír q fe va engédrando poco a poco , lo qual 
demueftra por las laminas de q eseopucfta. Auí 
cena varón ra do<fto,noefcrfuio delta piedra eu 
partícuíar,como de otras muchas cofas,q co fer 
de Perfia natural,déla ciudad de Bocara,auia de 
tener mas noticia que los moros Efpañoles, que 
tan particularmente della efcríuíeron , folo toca 
della en el fegundo canon en el capitulo quarto, 
diziendo de las medicinas que a prapriedad o* 
bran contraía malicia del veneno, exéplíííca en 
la Theríaca,y en la piedra Bezaar,y más adelate 
díze,que la Theríaca y la Bezaar, fon dos cofas 
qconferuanía fanidad yla virtud de los fpírítus, 
para que puedan expeler el veneno de fi. Y en el 
quarto libro en la fen fexta en el Capít.4. y en la 
quinta en tres partes, loa la piedra Bezaar para 
contra veneno, y lo mífmo haze en la cura de la 
hiél déla Bíuora,dizeque es cofa excelente para 
ello,los quales lugares fon tan breues q no haze 
fino paíTar con ella como de paíFo, y aun ello no 
lo dixo de fu cafa,porque lo tomo de Rafis en el 
traeftado octauo.En efte mífmo capítulo díze de 
las cofas q mas aprouechan esBezaar,fi fe pudíe 
rehallar,que demueftra conquáta dífrícultad'-fe 
auía.Y en el capítulo de los que tomaro Napelo 
díze. La piedra llamada Bezaar cetrina colora* 
da,pura,y que fea aprouada,efto por las ficticias 
que deuía auer en fu tiempo. 

T 4 Efios 



De la piedraBezaai* 
Eftos fon los au&oresque yo hallo antiguóy 

entre los Árabes que han efcríto cierta piedra Be 
zaar,que no fon pocos,los quales deuiero tener 
en fus tiempos conolcimíento della,por el trato 
y comercio que los reyes de Marruecos tenían 
cola India Orientaren efpecialco laPeríía,por 
do venía las mercaderías y cofas preciofas de la 

nifloriiu Indía.Lo qual me certificovn cauallero muyprin 
cípal q eftuuo por gouernador por el rey de Por 
tugal mucho tiempo en ella,y tuuo noticia deíta 
píedra,ydel modo como fe auía,yla facauálos In 
dios délos anímales, y la forma dellos , q me dio 
mucha luz para lo q tengo dicho. Y el la experí/ 
mentó y la vio experimentar amuchos con mu/ 

MftarU. cha aprobación defus grandesefeclos.. Yo la ex 
perimente enel mífmo,de vna q teníala mayor y 
mejor qhe vifro en mi vida,que como tuuíeífe v> 
na larga y difícil enfermedad,y con ella vnas grá* 
des triftezas.ytemieífe de vcneno.Le híze tomar 
muchas mañanas,pefo de tres granos de aquella 
piedra Bezaar con agua de lengua de buey_,yfue 
muy bien fano.. 

ttciicoí; Muchos médicos modernos y de nueítros tíé>-
modernos.p 0 s t h a n h e ch o m e n c i o n de ft a p ie d r aB e z a a r, y 

la celebran en fus libros con grandes preroga/ 
tíuas para contra todo genero de veneno,ypara 
contra otras muchas enfermedades,delaqual di 
remos todo aquello q hallaremos efcrípto por 

mtMolo:C3ifa v n Q dellos.Entrelos quales Andreas Ma< 
thiolus; 



tfiio! us Se nesjvarôjriuxdoclro en los cometario» 
tWd^cftifsimos g hizo fobre Diofeorides , en el 
libro fexto,c5tando las medicinas q fon cotra to 
do veneno,por propiedad fpecifica,efcriue delà 
piedra Bezaar muy grandes virtudes, y pone la 
porla medicina y remedio mas principal que oy 
ay en el mundb,para contra venenos,y cafi refîe 
re mucho de lo dicho por los au crores que aue/ 
mos alegado. Andrés de laguna natuTaí de Segó ugunv. 
uía a quien llamaron hombres muy doctos Gaie 
no Efpañol, en los comentarios que hizo fobre 
el mifmo libro de Díofcorides,en lengua Efpa* 
ñola,fobre el mifmo libro fexto,que es de vene/ 
nos,ponequan admirable remedio fea la piedra 
Bezaar contra todo genero de veneno,y contra. 
lasjrnordeduras_de las fieras poncoñofas, y con/ 
tra 1 asfie brĵ s^ejlTÍe n cia 1 e s , o q ue tengan mala 
calidad. Y afsi mifmo es gran remedio contra la 
gota coral,y que expele la piedra de los ríñones, 
y dada con vino deshaze la piedra de l'a bexíga.. 
Al 1 i p on e c o m o f e c n ge n dr a c ít a p í c d'r a e n v n a s. 
cabras mon tefes en Perfía, y como la finaba de 
ferlufírofa,efcamofa,blanda,dc colcr de beren 
ge n a,y qu e es r em e dio m uy c c le br a d o e n tr e p r in 
cipes ygrádes feñores páralos efectos ya dichos. 
Valefcus de Taranto medico per celebre de lu vdefeoi. 
tíe"po,naturaI de M¡lá dífeipuio de Tornamíra, 
enel libro feptimo de fu pratica , loa mucho efta 
piedra Bezaar para cotra veneno, y otras enfer 

T 5 medades 
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«.edades por fus efectos, y por la mucha fama q 
de fus obras auía en fu tiempo contra todo vene 

Arionm no.Sanctus Ardonius de Pefaurís medico ítalo, 
envn libro que hizo devenenis,!oa mucho la píe 
dra Bezaar,yla prefiere a todas las medicínas,af 
fi fimples como compueftas,que tienenvirtud co 
tra veneno.o mordeduras de anímales veneno/ 
fos, y díze que lo vio y lo entendió por grandes 

'Amito, experiencias que con ella hizo. Amato Lufitano 
varón en nueftros tiempos docfto,que.agora reíí 
de en Ragufa,cn los cometarios que hizo fobre 
Díofcorides,enel libro fegundo de Ceruigeníra. 
le,trato defta piedra Bezaar muy docraméte, co 
mohSbrc Portugués que fe informo mucho de 
los de fu nafcion que vinieron déla India,y díze. 
La piedra Bezaar es de hechura de vna bellota, 
de color cenízíento,declínante azul efcuro,com 
puerta de muchas laminas,la qual llama Bezaar, 
como preftantífsímo remedio contra qualquier 
veneno. Sacan la de vnos anímales como Cíer/ 
uos,que ay enla India,que les llaman Cabras rao 
tefes , halla fe en las entrañas y partes interiores 
dellos,de la qual dados tres granos con agua de 
Azahar,es preftantífiaímo remedio conrra todo 
venenOj^con agua_de Azederas,cTontra liebres 
peftu^ñcíalei,matando y eííínguiendo 1 a vene/ 
nofidad y malicia dellas.mata las Iombrízes da/ 
da con agua de verdolagas, do vuíerecon ellas 
fíg5rés7y do no jaj^ier^conjjnoblanco. Díze 

tener 
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u'ntv experiencia yauer curado, con ella el dolor 
¿t coftado rebeídey cruel,y fi fuere complicado 
con mala calidad conuiene mas,dada a los vene 
•nados en los vomitíuos,haze expeler el veneno 
por vomito;, y dada a los que yahan vomitado 
lo haze expeler por fudor^oi2°£c^mar"a. En 1 as 
fiélír^dada^fi'clTáHeTermino , prcuocli'iudor 
con el qual muchas vezes fe libran defiasTEnla Eltiñfmo 
centuria tercera,en la cura^.y en la cura.85.cu 
rando ciertas fiebres peftilenciales,dízeq toma 
dos pefo de tres granos de la piedra Bezaar con 
agua apropiada ,eftíngue y mátala malicia del 
veneno délas tales iíebres,ylo da como remedio 
preftantifsímo,y díze los reyes de la India tener 
efta piedra en mucho, Ybien parece fer afsi pues Mñori¿-
en vn prefente q enía primer conquífta della era 
bio el rey de Chochín al rey de Portugal, entre 
las cofas precíofas que le embío,por!a de mayor 
precio,y eftimafue vna piedra Bezaar,poco ma 
yor que vna auellana,la qual fue acá mucho efti-/ 
mada,quando entendieron fus grandes vírtuv 
desty efta fue la primera que los Portuguefcs tra 
xeron a Efpaña, y defpues ellos traxeron o t ras 
muchas,víftos los grades efectos que los Indios 
hazían alia con ellas, y oy las traen con los día/ 
mantes,rubíes y orras cofas precíofas de granva 
lor,quc traen de aquellas partes y las vendé por 
grandes precios.Nicolo Florentino entre los ele NÍMÍD 

lu tiépo niasfabío^enel fermon quarto t̂ractado * l o n t M C 

quano 
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quarto,cnel capitulo nono:loa infinito la piedra 
Bezaar, y dize todo aquello que dizen Aueroys 
у Serapio,fin poner nada de fu cafa,como lo hi/ 

íotAgri z o
 e n todo lo q el eferiuio, Ioánes Agrícola ani' 

coU. monius Alemán ,q eferiuio de las medicinas finí 
pies de nueftros tiempos,en el libro fegundo, ha 
blando de la piedra Bezaar, dize fer anthídoto 
eficacífsímo contra veneno,y fer medicina diuí* 
na-, y eficacífsímo remedio para los venenos, y 

nieronye- mordeduras de animalesvenenofos.Híeronymo 
то МОИ» Montuo,medico Francés del Rey Henríco, enel 
t u o

' tratado que eferiuio de remedios chirurgícales, 
en los remedios de los venenados, pone la pie/ 
draBezaar por el mayor remedio de todos quan 
tos en nueftros tiempos fe hallan con grande ex 

Antonio períencía q della tuuo en muchos feñores. Anto 
Kuf*' nío mufa brafauolo,medico dodífsímo deFerra 

ra,enel Prologo de lo q eferiuio fobre los Anthí 
dotos de Meíue,recita vn cafo q acotecio en Fer 
rara de muchas perfonas venenadas, las qualcs 
fe remediaron,vomitado el veneno со azeyte de 

Concitii* Vitriolo, y tomado la piedra Bezaar. El Cocilía 
i ü T

' dor llamado Petrus de Ebano,natural de Padua 
' varo éntrelos de fu tíépo doclo,en vn tracTado 
q eferiuio de venenos en el cap.8 i.dizc. Bezaar 
anthonomaftíce fe dize de cierta piedra dicha 
afst Bezaar, cuya propria y cfpecífica virtud es 
contra todo veneno mortífero, librando de la 
muerte со toda preíleza fin fer menefier auxilio 

m'bene 
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jií beneficio de otro anthido ni medicina ni me/ 
díeo algüno.y afsi por excelencia fe dize Bezaar 
toda medicina que libra de venenoso de muerte, 
o deotragraue enfermedad.Yquien efta piedra 
tuuiere configo,efte feguro que có ella fera libre • 
de todo veneno mortal. Y por ella vn Rey de in^ н/loria, 
glaterra llamado Oduardo fue libre de vna beri 
da ponc.oñofa mortal,que el gran Soldán c5 vn 
cuchillo venenado le dio,en vna batalla quevuie 
ron en la conquifta de vltramar, cerca de la ciu/ 
dad de Aaromel qual eftádo ya cerca de la muer 
te le dieron la piedra Bezaar,la qual le dio el grat 
maeftre délos tempIarios,que era orden en aque 
líos tiempos de mucha eftíma,y muy rica, y dize 
mas que vio en fu tiempo otra piedra Bezaar lí/ 
uíana,yque fe raya como yeíío,de color puluuru 
lento que era tenida en mucho,hafta aqui Concí 
liador.Conrado Gefnero Tiguríno enel libro q conrd» 
hizo de anímales,hablando de la cabra,loa mu/, 
cho efta piedra Bezaar para cocra todo veneno. 
Otros auftores ay que hazen mécíon defta píe/ 
dra,peropaífan por ella liuianaméte, no mas de 
quanto la loan para cofas de veneno, en general 
y en particular: los quales dexo de recitar,por/ 
que bafta los dichos para que tenga auctoridad 
con todos los que della fe quifieren aprouechar. 

Refta que digamos lo que yo he vífto por exv Lo que 
períencia della,para mas confirmación de fu au

 y
° 

dor idad y de fus obras marauillofas. Para que 
fepan 
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fepá que lo efcripto po r los a u dores fu fód/chos 

Hi/Jorá. efta aprouado con manífieft.os exemplos. Aura 
catorze años que mi feñora la Duquefa de Bejar 
fue auí tadapor el feñor don luán Manrique , q 
en la corre fe vfaua para defmayos vna piedra q 
llamauan Bezaar,porque mí feñora la Duquefa 
teníavn hfjo muy enfermo delIos,caíí defde fu ni 
ñez,y como deffeafe fu falud,procuraua faber al 
gun remedio,vifto que los ordinarios de medid 
na,de que fe auian hecho muchos,por los mas fa 
bíos médicos de Efpaña,no auían aprouechado 
ningunacofa.Puesauifada'cfeíosbuenos efedos 
que en eíto haziala piedra bezaar , comunico fe 
elnegocio c ó migo, e 1 cfiíáTTuej^ 
uo^porquelñcuema maslTotícía defíaPiedra de 
que eftuuieífe eferipta en los libros,yno penfaua 
que la vuieíTe en eftas partes , y afsi fupliquc que 
le pufieíTe diligencia en auerla, porque yo deílea 
ua la falud defte feñor porque lo merecía fus vír* 
ludes,y fu mucho faber en todo genero de letras 
y en todo aquello que vn principal feñor,como 
el,era obl igadoa íaber y valer , como por ver la 
piedra q era cofa por mi muy deífeada. Embío* 
fe por la piedra a Lisboa, por medio de vn Gí* 
noues, traxeron fe dos harto buenas engañadas 
en O r o , del tamaño de dos cuefeos de Dátiles, 
vn poco mas gordas , de color verde y negro co 
rao Beregcna. Venida la Piedra no co pequeño 
contento nuefíro,cadavno fjguiendo fudefigno 

acor* 



yiaYeruaEícucreonera. 144 
acordone que en dando le el defmayOjíos qual es 
le totmauan inopinadamcnte,fe le di'cíle.Vcnído 
el defmayo vna tarde^omofe luego la orden que 
auía venido de la corte , que era que fe temaílen 
pefo de tres granos de poluo de la piedra,y fe c 
chañen en agua de legua de buey laque baftaílc 
y fe le díeíTe.Hízo fe afsi, y abriéndole la boca fe 
trabajo que la tragalTe,lo qual hizo aunque co di 
ficultad.Ydcíde a dos credos que la vuo tomado 
boluio del defmayo tan facilmente,eomo fino lo 
vuiera tenido. V i ñ a la buena obra que la piedra 
auía hecho,tuuimosla en mucho:yen mucho mas 
la tuuimos quando fe vio,que cada vez que fe le 
dauaboluía tan facihnente,porque en efto auia 
notable diferencia,en que fino tomauala piedra 
le duraua mucho el defmayo// boluia del co t ra / 
bajo,y en mucho tiempo n o podía falir entera/ 
in en te del,pero quando le dauá la piedra boluia 
prefto y con mucha facilidad, cerno fi no vuie/ 
ra tenido defmayo.Yafsí mi feñora laDuquefa 
traya la piedra en Ja bolla , y traya la q u a n / 
tidad que auía de t omar , porque en dándole 
el defmayo fe ledíeíTe con mas facilidad, y no 
le durafíe tanto. Y auía m a s , que defde que lo 
vfo no le venían los defmayos tan continuos cox 
ino folia. Vífto efto díxe vn día a mí feñora,que 
era doctrina de médicos, que las medicinas que 
nos curan de las enfermedades nos pueden prev 
íeruar que no caygamos en clías^que me parecía 

que 
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que le deuiamos dar cada mañana el poluo de iá 
piedra Bezaar,que podría fer que con el vfo c5> 
tinuo della coníumíría el vapor que iubia al cele 
bro ,que deuia de fer venenoío yde mala calidad 
y la piedra cftínguiría y mataría efta mala qualí/ 
dad y confumiria el vapor que fubia de todo el 
cuerpo,o de algún miembro particular, y quita/ 
da la rayz y origen del mal quedaría libre. Hizo 
fe afsí,ydio fe le cada mañana en ayunas pefo de 
tres granos del poluo de la piedra, con agua de 
lengua de Buey.Y plugo a nueftro feñor que h i ' 
zíeííe tan grande efecto,que defde el día que la 
comenco a tomar hafta que murió de otra enfer 
medad,defpues de mas de diez años,nunca mas 
defmayo le víno,la qual piedra tomo feys mefes 
arreo fin faltar vn día, 

niñom. Vífto efte efecto tan grande y tan manífiefto, 
Ten iendo yo en cura a vna feñora moca que fe 
llama doña Mar ía Caraño , que eftaua enferma 
de vnos defmayos mucho tiempo auía , y fiendo 
curada de grandes médicos , los tenía tales y tan 
grandes,que auía defíiiáyb que le duraúa diez y 
doze horas fin boluer,y efto's eran caí? Cada día, 
y eftaua ya tal,que no fe leuantaua muchos días 
auía déla cama. Y como yo fuelle llamado para 
curarla,vífto lo poco que auiá aprouechado los 
otros MedícoSjdexe los remedios comunes de q 
los otros aman hecho hartos y-por muchos anos 
y híze le traer de Lisbona vna piedra Bezaar , y 

defpues 



y la Yema Efcuerconerai' 1 4 5 
'defpues de pu rgada fe la di por la orden dicha, 
ydefdeeldía quela comenco a tomar nafta oy, 
nuca mas defmayosha tenido,que ha mas de do 
se años,,gafto toda vna piedra del tamaño devn 
dátil. 

E n eñe tiempo el licenciado LuysdeCueua , H//?orá. 
varón en fu facultad d o c t o , comiendo fin faber 
lo cierta cofa venenofa,fe pufo tan mortal,y con 
tantos accidétes del veneno que auia t o m a d o , q 
fepenfo breuementc muriera,y aunque tomovo 
mitmos y Theríacas,y otros remedios para con 
tra veneno , quando ya le vine a ver eftaua tal q 
fe tenía poca efperanc/a de fu vida, Ycomo viene 
q de veneno procedía fu mal,y lo poco que losre 
medios que le auian hecho le preftauan , yo mif/ 
mo fuy a bufcarle el remedio , que era la Piedra 
Bezaar :1a qual defpues de bufeadaen algunas 
partes,la halle en poder déla dicha D o ñ a M a r i a 
Ca taño ,que le auia quedado el poluo interior 
delapiedra,y penfando que nolo auia de tomar 
lo tenia guardado,el qual yo tome , q ferian feys 
granos de pefo,y lo díuídí en dos papeles, y con 
gran contentamiento, de que auia hallado reme 
dio para quien tanto lo auia menfter, boluí a fu 
pofada y le halle con las mayores anfiasy angu/ 
fiías q fe puede penfar.Dile luego en llegado los 
tres granos del poluo que lleuaua enel vn papel, 
con agua de lengua de buey,y dentro de tres ere 
dos que los auia t o m a d o , fe comentaron nota/-

V blcmente 
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blemente a remetir los accidentes, cohgoxas ,y 
defmayos de tal manera que quando vino la no/ 
che eftaua ya en buena difpufícion yfuera del pe 
;ligro déla muerte que auia tenido tan propina 
qua,de modo qotro día amanefcio bueno,quan 
to al pelígro,péro quedo tal que por .muchos me 
fes no pudo conualefcer delgrande mal que auía 
p a fiado. 

"BijiorW Yendo el mifmo Licenciado Luys de Cueua 
camino con vn feñor, andando a caca, vn page 
grande fe echo a beuer en vn charco de agua de 
tenida bien mala,yllena de; animales venenofos, 
y acabando la de beuer , fe íintio tan cortado y 
de tal manera que no fe pudo menear de alli, 
hinchando fe le el vientre , y todo el cuerpo con 
grandes congoxas y defmayos,con grandes vo/ 
mitos y fudor,de modo que le lleuaron atraueíla 
do en fu cauallo a vna aldea que eftaua cerca:y 
defpues de hechos algunos beneficios le dieron 
la piedra Bezaar , que lleuauael feñor de refpc/ 
(fto,y le hizo tanto prouecho que otro día pudo 
caminar con fu amo. 

niñor'u. Vna niña comió cierta cofa venenofa por do 
levíníeron accidentes de muerte,como lo hazen 
los venenos,y vífto que no aprouechauan los re 
medios medicínales , le hize dar la piedra Be/ 
zaar,yluego eftuuobuena.Yolahehecho dará 
niños que hieren que tienen alferezia, y a les he/ 
ehoa muchos manífeftifsimo prouecho. Y a los 

que 
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que tienen lombrizes,que en efto haze grade o / 
bra,porqlas haze expelérmelas deshaze maraui 
Hoíamente,quitandoles los accidentes que ellas 
Hielen h a z e r . Y efto mífmo haze do quiera que 
fe teme,que aya materia o humor venenólo. E n 
las cofas que mas manífiefta fe havifto fu obraes 
enpeftilencia,porque auíendo en Alemania pe 
ftemuygrande,a todos los que fe le dauala Píe/ 
dra Bezaar,muy claramente fe vía el grande efe 
¿to que fe hazia en ellos. Haziendo experiencia WftorU. 
della,aüiendo en el Hofpítalquatro heridos de 
aquefte ma l , fe la dieron a los dos dellos, y a los 
otros n o : los que la tomaron efeaparon , los o / 
tros dos mur ieron. D i o fe entonces , a muchos 
heridos defte ma l , que dellos tenían dos fecas, 
dellos tres,que efeaparon. Y defto fueron tefti/ 
gos muchos grandes,y Señores,que allí fe halla/-
ron,quelo vieron mañifieftamenrejy otras pe r / 
fonas part iculares,como es notorio a toda la 
corte. 

Aprouecha mucho efta Piedra en tríftezas, y 
melancholías . Su Mageftad del Emperador 
que fea en gloria, la tomaua muchas vezes para 
efte efecto, y afsi la han tomado y toman mu/ 
chas perfonas que tiznzn tríftezas fin caufa , 
porque las quita y haze al quela vfa alegre y de 
buen cont inente . A m i c h o s he vifto harto a/ 
pretados de cogoxas,y defmayo? con melancho 
Íías,qen tomado pefo de tres g rano ; deíta píe-

V z d^a.-
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dra con. agua de lengua de buey,han fácilmente ̂  
íanado.En fiebres de mala qualidad ,y en peílí/ 
lenciales, es cofa marauillofala buena obra que 
haze,porque les quita la malicia q tienen, y eilúi 
guey mata la mala calidad del veneno, que es lo 
principal y primera cofaqueel medico ha de ha 
ser , porquefi efto no fe quita ante todas cofas 
por demás es la cura que fe Insiere. Muchos v 
fan ella piedra trayendo en la boca, vn pedaco 
della entíempos fofpechofos de pe fie, y do fe te 
míere veneno o cofa venenofá.. Y afsimífmo a* 
prouecha mucho teniendo la en agua,y aq uel a/ 
gua dada a los enfermos de fiebres, peílileneia* 
les,o de mala calidad.. 

Vn cauallero tuuo todos fus criados con fie/ 
bres de mala calidad, que llaman comunmente 
modorraSiy vnapiedraBezaar que tenía puefta 
en vn:cántaro de agua,de la quathaziaq beuíef 
fen los enfermos,y todos efcaparonyfe libraron 
déla muerte. Ymuchos por efta caufa tienen ella 
píedra echada a la cont inua enel agua que ha de 
beuer eílando enfermos porque aprouecha mu/ 
cho,paraquitar lámala calidad déla fiebre,y da 
esfuerco al cor acó, Y no folo aprouecha eíla píe 
draen cofas venenofas y venenos,pero en otras 
enfermedades,como fe ha vifto por experíécía. 
Porque dada en vaguidos de cabeea aprouecha 
mucho, y afsímifmo en opilaciones. Lo qual fe 
fupo que vna Monja que tenia defmayos,y muy, 

gran/ 
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grandes opilaciones,tomando que la r o m o , por 
razón de los defmayos fano dellos, y afsi mífmo 
délas opilaciones que tenía , y con auer mucho 
tiempo que no levenian los mefes le viniera muy 
bien ycopiofamente.Aprouecha mucho efta píe 
dra a los que vuíeren tomado folíman,o rejalgar 
o 01ro veneno corroíiuo,porque maca y cofume 
la malicia del veneno,y quita los accidentes del, 
aunque en la corrofion y efcoríacíon que haze es 
menefter vfar de remedios a ellos conuenibles, 
porq enefto no haze ninguna cofa la piedra. La Leche. 

leche tiene en efto gran prcrogatíua yhaze maní 
feftífsímo efecto, tomada en mucha cantidad y 
muy a la contínua,porque allende que es marauí 
líofo remedio,es el que fe ha de vfar en venenos 
corroftuos porque haze expeler el veneno por 
vomito,y extingue fu malicia, y es el verdadero 
anthidoto contra venenos corroíiuos, y defpues 
del vfo della fe puede dar la piedra,o los poínos, 
o alguna medicina délas dichas que tiene virtud 
contraveneno. Afsi mífmo aprouecha mucho 
efta piedra en las liebres que tienen Tauarde te , Tdttirde-

que fon vnas pintas coloradas, como mordedu^ t e ' 
ras de pulgas,que comunmente aparecen en las 
efpaldas y partes arteriofas del cuerpo,efto v í c 
ne en las fiebres malignas de mala qualídad,que 
es determinación de naturaleza que expele el hu 
mor malo a fuera por el cuero, y afsi conuíene 
que fe procure falga bien afuera y no fe meta 

V 3 a d e n t r e , 
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adentro,y efto fe hara 'hasiendo fri&ioncs y po> 
niendo ventofas y otros beneficios que euaquen 
el humor a fuera, por do intenta naturaleza c 
char lo: prohibiendo Epithimas y vnciones y o 
tras cofas que eftoruen el íalir defta s puntillas. 
L o otro que conuíene hazer en apareciendo el 
Tauardete,es dar al enfermo cofas que tengan 
virtud de eftínguir y matar el veneno,de que aue 
B i o s t ratado copíofamente,teniendo refpecto a 
no hazer fangria de-fpues de aparecido, fi no fue 
r e 1 a r eple c i o n y he n c h im i ento de fangre mucha. 
V n a cofa he hallado para efte TjLuardete }y fie/ 
bres de m ala calidad,de mucho prouecho^nota 
ble experíccía en muchos, y es Bolarmenko nue 
fíro preparado enlofa con agua rofada,dado en 
todas las medicinas que tornare-,y enlas comidas 
que comiere, que cierto en el he hallado grande 
efecl;o:ma.yormente en vn año que vuo aquí mu' 
chas modor ra s , que muchos fe l ibraron con el 
vfo del,porque efte nueftro Bolo armeno de-fíc 
re poco del Oriental.Y efto fera en falra déla píe 

jiiñorii. dra Bezaar,porque efta excede a todo.Como lo 
vi en vn cauallero muy principal defta ciudad, 
que tenia vna fiebre de mala qualídad con mu/ 
chos accidentes de vómi tos , defmayos y otros 
accidentes de fiebre mala , al qual aparecieron 
las puntas ya dichas por las efpaldas, y en dan> 
do le la piedra Bezaar con vn poco de Vnicor> 
n i o , luego ceíTaron los accidentes y tomo mejey 
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aporque fe eítínguío y matóla malicia déla 
fiebre que caufaua tanto daño. Y delta manera 
podía contar de muchos } que en Efpaña de ca* 
torze años que a que la vfo,fe ha librado de bra*; 

uas enfermedades con el vfo della. Que parece 
cierto cofa de milagro, los efectos que vna pie* 
dra facada del vientre de vn animal como vn 
Cíeruo,o Cabra3en tan poca cantidad dada,ha* 
ga tan grandes efectos como los que auemos ef* 
crípto. Y porque es ya tiempo de tratar déla yer 
uaEfcuerconeraque nos auemos detenido mu* 
chq enja_piedra Bezaar, diré lo que ay della fa* 
l)ídqL._ . 

D É L A Y E R V A 
Efcuerconera. 

A Y E R V A E S C V E R * 
[ponera de que prometimos tra* 
tar,es vna yerua fabída y hallada 
detreyntaaños aeftaparte,que 
el tiépo nos la ha defcubíerto co* 
mo ahecho otras muchas cofas, 

como vemos q traen délas Indias Occidentales: 
y fon tantas cofas como cada día vemos, nunca 
por los pallados ni por nos viftas, como eferi* 
üímos en vn tratado quehizimos deltas cofas, 
que trada de todas las cofas que traen de.nue* 
fitas Indias que firuenal vfo de medicina. 

' " y 4 ' E s 



DelapiedraEezaar 
TAiñorU.' > E s el cafo que en Cathalunia , en el Condado: 

-a / r de VrpeLen vn lugar que fe díze "Momblác, fvie 
faUmv*J*l la p a n e do iede icubr io , y hallo la primera vez 
i£¿*pnVn»un* efta yerua Efcuerc;onera,que como toda aquella 
•v'K.foidfvx**"- tierra fea moleftada de ciertos animales muy ve 

nenofos que llaman Efcuercos , y aísí de otros 
muchos,en eípecial deftos que alléde que es muy 
malo y muy p.ocoñofo ay dellos mucha cantidad 
afsi enlos campos labrados como en los arboles 
y yeruas,mayormente enlas labrancas,de tal ma 
riera q lo teníé por plaga y trabajo irremediable, 
po rq ni las gentes pueden labrar las viñas, ni ha 
zer fus fegadas ylas otras obras del campo necei 
farías,fin que fean cruelmente ofendidos dellos, 
cuyo veneno y poncoña es tanta que doquiera 
q muerde lo hincha luego con grandes dolores 
y accidentes venenofos yfube la hinchazón al 
coracon,que finólofocorren vienen fácilmente 
a l amue r t e .Y lomas trabajofoque tenían era el 
poco remedio que auia,porque los remedios de 
Theriacas y otros beneficios que les hasian no 
preflaUan cofa alguna. 

Como fe Ppis en cfte tiempo auíendo efta plaga tan fin 
tjUyerud r c m e ° ! i o , t r a x e r o n a aquel-lugar vn moro catino 

de Afríca,que curaua a los mordidos defte am> 
mal tan venenofo,co darles a comer devna rayz 
y cumo de vna yerua que el conofeía, lo qual a> 
prouechaua t a n t o , que fanauan de l a s m o r d o 
duras y poncoña muy fácilmente ,jpor lo qua l 

oceurrío 



y h Yeru? efcurrconcra. 149 
occurrio tanta gente al moro que le hizíeren no 
folo l i b r e ^ e r o rico. Y nunca el moro en rodo e>. 
íte tiempo cen promeíías y dadiuas quifodezir 
que rayzy yerua era con que fanaua tan grande 
rnal,haíta que dos perfonas curiofas del pueblo 
vifto quanto yua a todos íbbre faber que yerua 
era aquella fe fueron tras del finque el los víefie, 
y vieron do cogía la yerua y facaua las r ayzcs de 
Íla,ydo el moro,fueron al lugar do el la auía co* 
gidoyhallaron la falta déla yerua q el more auía 
cogido: déla qual tomada y lacada buena canti* 
dadjporq allí auía mucha /ue ro fe co ella a la vi* 
Ha y acaía del moro,do le bailaron q cflaua faca 
do la yerua de vn cofíal en que la auia licuado , y 
mirada la vna yerua y la otra vieron q era toda 
vna,por do no pudo negar el moro q eradefeu* 
bíerta la celada y q la yerua que el auia cogido y 
dáua,y la que trayan los otros ¿ era toda vna.Def 
de allí fe comenco a conocer por todos,y los que 
la auian menefter la yuan a coger y vfauan della, 
para las mordeduras de eftos animales que ten* 
go dicho. 

Llamaron a la yeruaEfcuerconera,porqcura velnebre 

y remedía las mordeduras de aquellos animales 
dichos Efcorcu en lengua Cathalana:y por la fi* 
miíírud que tiene la anima rayz con el mífmo a* 
nímal, q parece la rayz; enla figura el mifmo. Es ^"J^* 
efte animal de logura comunméte de palmo yme m ^ 
dio f es delgado en la cola, y va fe engroíTando 
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hazíala cabeca a manera de vn hufo de p'aío.tie-
ne la cabeca gruefla y quadrada,co la boca gran 
de y rafgadattíenela lengua negra y a g u d a , los 
dieres tiene menudos como de Bíuora hembra, 
con los quales muerde ycon la lengua pica como 
efeorpíon. La color del es cenicienta q tira a ne 
gro con vnas pínturasvarías,es animal torpe en 
el andar, efta decontíno entre las plantas,y mief 
fes y viñas. Afsi muerde a los anímales como a 
los hombres , anda de contíno por tierra, y por 
efto temen dormir enel campo do los ay , es fie* 
ra de mala vifta, y de malas o b r a s . Es peor fu" 
mordedura y de mayores accidentes y peligro 
que la mordedura déla Bíuora de aquella tierra, 
folo le es contraría efta yerua llamada de fu nom 

vitudcs bre Efcuerconera. Porque fi le echan encima el 
áeh yer ^mno defta yerua lo entorpece,y fi fe la echan en 
W i ' la boca yla traga muere,!! alguno es mordido de 

fte animal y come déla rayz o beue el cuino de la 
yerua luegofana, y aunque efte hinchado luego 
fe deshincha y fe quitan los dolores y defmayos, 
y fi fe toma acabado de morder no vienen los ac 
cídentes nífe hinchalamordedura ni la parte do 
la fiera mordío,tanto que algunos por palTatiem 
p o hazen que los muerda el animal en el braco o 
pierna y eftandoles mordiendo cómela rayz de 
la yerua y no fientédaño niaccidéte a lguno , fo/ 
lo ía ímprefsxon que los dentezuelos dexaron 
hecha . Si con el jumo defta yerua fe mojaren. 

- • bien 
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bien las manos, y tomaren con ellas eí Efcercu, 
lo entorpece de tal manera, que ni muerde ni fe 
puede menear,fino eftacomo muerto.Es la rayz 
defta yerua de buen faborq. tira algo a dulce,co 
me fe cruda como eanahorias, aprouecha corno-
tengo dkbc en las mordeduras de aquellos a/ 
ju'malesque fe dizen de fu nombre , comida ella 
cruda,o aí-Tada,o en ccnferua.Yafsi mifmo apro 
«echa fu eiimo hecho délas hojas paralo mifmo, 
beuido por fi o meclado con otra cofa cordial, 
y contra veneno: y no folo remedia las mordo 
'duras del Efcorc,u , pero las de Biuoras y de los 
alacranes y anímales venenofos.Sacada el agua 
por alambique , o alquitara , dada en las fiebres 
peftilencíales, o que tengan mala calidad le es 
gran remedío,y dada en dia de termino quando 
naturaleza intenta algún fudorlo prouoca ma/ 
rauilíofamente tanto,que dexa muchas vezes al 
enfermo fano.Surayz fe haze en cenferua ,y es Liuyzl 
demuy buen gufto que fe puede cerner por golo 
fina. Dada con el agua diftílada de la yerua, es 
muy gran remedio para las fiebres dichas. Y pa 
ra defmayos,y triftezas de coracen, y melarcho 
lias.El agua fe pone en las Epíthimas cordiales: E/ ágU. 
en todas partes vfan oy día el agua diftílada en 

' lias fiebres fofpcchefas beuierjdo dclla a la con ti 
nua, o mezclada con aguas cordiales. Da fe la i<<t cofer 

conferua y el agua por muchos diaspara curar'"'' 
opilaciones de hígado y baco ypartes interiores 

• " *•' " y para 
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y para las que no les viene bien el meftruo, y pa¿ 
ra defmayos de coraron. La manera y efigie de/ 
fta yerua Efcuerconera es muy linda y naturales 
za la pinto muy galana , como auía de aprouê  

Ld figura char para muchas cofas.Es de altura de vn cob/ 
de u yer <{0 e n a { t o poco mas o menos,tiene la hoja como 
*** la Chicoria quando efta muy adulta algo mas an 

cha,trepada grueíTa,que fe efparze por la tierra, 
es luenga y aguzada al cabo,en la qual ay vn ner 
uío que figue de fu nafeímiento hafta la punta,es 
fu color verde claro,echa muchos tallos redon/ 
dos,delgados,duros,lígnofos,y en lo alto dellos 
echa vnos capullos luengos neruíofos redondos 
con vnas punías como dientes , que tiran algo a 
capullos de clauellínasten el mes de Mayo falen 
deftos capullosvnas flores muy apretadas de mu 
chas hogitas,las quales abiertas del todo fe haze 
vna flor grande y redonda,y aquellas hojas fe ha 
zen 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 
íi muchas aríftas muy en redondo que parefeen 
bien,y en el Otoño en los vafiros q queda efta la 
íimíe"te,paírada la fírmete fe cae las hojas déla pía 

l¿ Wz* ta.La rayz es déla manera de vna zanahoria car 
nofa pefada,acaba co punta y va fe engroífando 
hazía las hojas,tiene vna corteza delgada pega/ 
da ala mifma rayz,de vn color pardo q tira a ne 
gro,algo afpera. Cortada o quebrada echa de.fi 

vna 
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waaquaíidadpegajofa-.'como leche,,es blaca ro< 
da de dentro pingue dulce ,nafce por la mayor; 
parte en lugares montuofos que tienéhumidad., 
Su complexiones calíéte y húmida en el primer 
grado. , 
; Las virtudes q tiene fon las q auemos dicho. 

La principal es fer contra el Efcor^u,animal tan 
venenofo y q t an to daño haze,qeneÍTO cierto fu 
obra parece cofa de mi lagro , es bien quando fe-
tome el cumo facado de las hojas que fea dan'hV 
eado,y que fe tome ta rayz que es lo q tiene mas. 
virtud., 

A fe de confiderar,que allende que fe tome el' K o t d e l 

cuino yla.rayz derta yerua pararemediar el vene c u u r u 

no tan perníciofo de eífe animaljconuíene fe ha puntlunt.. 
gan todas-tas mas diligencias q auemos dicho p a 
raremedíarlos venenados.Por do es bien q míe 
tras que fe t raeo prouee eíeumo,o rayz dicha, q 
aten quatrO' o cinco dedos,mas arriba de la m o r 
dedura, pa ra q no pa l íe la malícíadel veneno a 
las demás partes del cuerpo , y efto en braco o 
pierna, porq íí fuere la mordedura en par te do 
no fe puede lígar,han fe de poner en la círcüferé 
cía cmplafíoseftíptícos fuertes que prohiban la: 
furia del veno,y efto fe h a d e hazer cóbreuedad. 
antes* que el daño fe comunique con losmienv. 
bros íntcrioresjporque fi vna vez afe el coracon 
es trabajofay difícil Tacura. Y efto ha de fer vmV 
uerfal, en todas l a spunc tu ras , o mordeduras de 

anima/ 
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anímales poncoñofos: íí la herida fuere pequeña 
es menefter ampliarla y dilatarla con faifa, o en 
otra manera,fí fuere rezíéte feran las jallas liuía 
iias,y íí de tiempo profundas,porque con la mu' 
cha fangre faldra mucha parte del veneno. Y def 
pues délas'faflas fe echaran vetofas que chupen 
y faquen afuera el veneno,multipíícando las qua 
tas vezes fueren menefter.Algunos ay q chupan 
las puncturas y facan el veneno co la boca, pero 
estofa pelígrofa para el q lo haze, porq ya fe ha 
vifto morir por hazerlo,mejor es remediarlo co 
las ventofas,o c5 poner el íi'eíTo de vn gaüo,o po 
lío,o palomino encima déla p u n t u r a bíuo,pela 
da aquella parte y multiplicarlos muchas vezes 
quantas fueren menefter,q fe entienda q ha tray 
do el veneno q eftaua en la herida, ha fe de tener 
cada vno tanto tiempo,qíienta que fe enrriftece 
o fe va a morir. Tábíen es buen remedio poner 
los biuos abiertos por el efpínazo, y eften tanto 
tiepo quanto tegan aquel calor y en comécando 
a enfriarfe quitarlos y poner otros. Sacado el ve 
neno por la mejor orden q pudieren,podran fo 
b re la llaga medicina q tenga virtud detener la 
llaga abierta. Algunos vfan enla pííctura c a u t e 
rio actual y haze grade efecto,eftínguíendo el ve 
neno y c5fortando la partícula , el mifmo efecto 
hará el potécíaí en matar elveneno,pero no es ra 
bueno como el actual,éntrábos prohibe q no fe 
cierre la llaga,que es muyneceíTaríoparala cura. 

A'oroue 
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Aprouechamucho d ciimó déla yerua Efcusr> 
conerapueflo fobre la mordedura , o p u n d u r a 
por fi,e mcíclada сои otras medicinas Bezaart i 
cas,como Ther i aca ,Met r ida to , y otras m e d i d / 
cas femejaníes aeítas:y fi la Piedra Bezaar fe pu 
diere aueryecbando el poluo della íbbre la llaga 
hará marauilioío efecto. En todo cite tiempo ie 
ha de tener buena orden,y buen regimiento , c n 
todas las cofas no naturales,y vfando de euaqua 
ciones quando conuengan,con medicinas b e n e 
dictas,mezclando con ellas medicinas contra ve 
neno,yquando conuiníere vfar fangria hazerla.^ 
Y en lo demás ocurrir ala cura délos accidentes,, 
a cada vno como fuere y como conuenga,vniucr 
fal y particuíarmenre.Teniendo fiempre cuyda/ 
do,darIes a los enfermos, demañana en ayunas 
la conferua de la rayz de la Efcuerconera,y fu а/ 
gua , o la piedra Bezaar , o los poluos dichos, Q 
Bolarmeníco prepa rado , y emre día fe pueden 
vfar,fi la neceísidadfuere mucha, A fe de tener, 
cuydado de vntar el coraron con cofas que tiem 
píen y alteren,o Epithímas de lo mifmo, que ten 
gan confortación con poluos y aguas cord ía / 
k s , entre las quales fe ponga la de la yerua Ef/ 
tuercen era. 

Allende de las virtudes que la yerua Efcuerc;o 
ñera tiene,para contra las mordeduras de aque/ 
Hos anímales, en part icular , y para remedio de 
todos en vníuerfalptiene otras virtudes partícu* 

lares 
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lares que con el vfo della la experiencia nps las 

virtudes ha mofirado. Es muy aprobada paradefmayos 
de hyer* de coraf on,y para los que tienen gota coral,y pa 
con/rT*̂  r a ^ a s rauEeres q padecen ahogamíento de la ma 

dre,tomando la conferua hecha delarayz y be/ 
uíendo el cumo clarificado déla yerua, o el agua 
deftíladade ella. Aprouecha defpues de venido 
el paroxifmo,pero mucho mas antes que venga 
quando le fintieren venir,tomada la rayz con el 
agua prohibe que no vega, ya q viene es mucho 
menos y no obra tanto comoquádo fe toma def 
pues A los que tienen vaguidos de cabeca apro/ 
uecha, Yafsimífmoafosque fienten confufion 
en la cabeca,tomada defpues de hechas euaqua/ 
cíonesvniuerfales aprouecha mucho. Tomada 
a la continua alegra el coraco, quítalas triftezas 
fin caufa.El cumo lacado de lasbojas y clarifica/ 
do y puefto al Sol por algunos días, tomado lo 
claro del, y puefto en los ojos clarífica la viíta, y 
quita el paño del los, o nuue dio mezclaren con 
vnpoco de buena miel.Alosque tienen temor q 
fe les de veneno,tomada la conferua déla rayz y 
el agua por la mañana no les ofenderá aquel día, 
Todo efto ha enfeñado el vfo y experiécía defia 
yerua fin tener audor a quien feguír,porque ha/ 
íta agora no fabemosdebaxo de que nómbrela 
defcríuan los audores. 

donan loanes Odoricus Mechíorius med/coAleman 
AkmM. eferiue vna epiftola a AndreaMathiolo,díziédo 

que 
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que Pedro Carnícer medico Ca ta lán , íe embio 
la yerua Efcuerconera feca a Alemania. Pregun 
ta efte mèdico a Mathiólo queyerua fea, do po*-
ne ydefcriue la yerua muy bíen,y elMathíolo no 
atina que yerna fea, ni o t ro alguno hafta agora 
lo ha dicho ni efcritó.AIgunos curiofos quieren 
dezir que fea la Condrila efpecie de cichorá, de 
que haze mención DiofcOrides en el l ibro fegun 
do en el cápitulo.i i i .y aunque tiene alguna lìmi 
lítud con ella difiere mucho della en la rayz, por 
que la Cedrila la tiene Iignofa y inútil y muy del 
gada y en las flores mifmo dífieren,foIo enla vir 
tud de fer buenas entrambas para mordeduras 
de bíuoras cónforman,porque DiofcOrides di> 
se,que la Condrila dada env ino es gra remedio 
paralas mordeduras délas b iuoras . Qualquier 
que efta nueftraEfcuerconera fea,vemos que fus 
efectos fon grandes,afsí contraías mordeduras 
délos Efcuercos,animales ta malos y venenofos 
y para las otras enfermedades que auemos du 
cliOjlas quales pues en tan pocos años fe han de 
moftrado,efpéroque muchas mas fe defcübrira 
por fabios varones,enlos tiepos venideros, que 
fe podran añadir a efto que yo he podido defeu 
brír y efcreuír della. 

Ypues auemos tractadoen fuma lo mejor que 
auemos podido deftas dos medicinas tan prínci 
pales,como es déla Piedra Bezaar,y de la yerua 
Efcuerc/onera,q fon dos cofas ta principales yde 

X tan 
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tan grandes efectos contra los venenos , razo es 
q vengamos a la vltíma parte délo que prometí/ 
mos eícríuir,de confo nos auemos de guardar y 
como nos auemos de auer para preferuanos de 
líos y no caer enel peligro tan grande como de e 
líos refulta,pues es mas virtud conferuar que ga 
nar , guardando nos del daño,es tanto como cu* 
rarnos quando lo tenemos. En efto los antiguos 
pulieron muchas preuéciones,y vfaro de muchas 

ídSalud cautelas.Entre las quales es vna muy antigua en 
cafa délos reyes yprincipes yfeñores,q esla falúa 
q feles haze al tiempo del comer y al tiépo del he 
uer, p o r q mediante efta fe aífegurá de no comer 
cofa que les pueda ofender.Efta falúa les haze el 
maeftre faía que tiene cuydado de poner el man 
jar al feñor,y el que firue de copa q d a e l b e u e r al 
feñor,q como ellos tienen cueta con lo que el fe< 
ñor ha de comer ybeuer fon obligados a dar cue 
ta dello,y el cozinero ybotiller a ellos,pcrq el co 
zinero es obligado quando entrega el manjar al 
maeftrefala, hazerle la falúa, y lo mifmo el b©ti* 
11er del vino y del agua.Lo qual por cierto es loa 
ble coítúbre y ncccirariagala feguridad y fallid 
de qualquier Principe o feñor, porque fi algú da 
ño vuicre enel manjar, o en la beuída encuentre 
pr imero co otros q no co el feñor,en cuya vida y 
falud va tanto. Ve rdad es q efto ya fe haze mas 
por cerimonía y citado que po r auífamienro de 
falud y vida, Y de aqui es que a los feñores de ti' 
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tufo fe haze efta cerimonia,o cumplimiétó,y p o r 
c(k> los llama el vulgo feñores de falúa.El día de 
oy k haze muy al cotrarío efta cerímonía de co/ 
nio fue la inftirucío y como fe ha de hazer, p o r q 
agora co tomar vn poco de pan y traerlo por en 
cima del manjar,ymorderlo pecharlo a maI,o co 
ouftar con los labios vna pota de vino , o aoua 
cumplen con lo vno y con lo o t r o : como para 
bienhazerloesmenefter que realmente coman 
del manjar y beuan de lo que han de beuer , por 
que en otra manera mal fe puede faber fi ay da/ 
ño o no antes que llegue al vientre del feñon D e 
ueanfi mífmo el feñormandar que le aparejen 
muchos manjares,porque íí en vno ííntiere def/ 
gracia y no lo quíííere comer pueda comer de 0/ 
tro y de los dcmaSjporque ííendo muchos come 
rapoco de cada vno ycomíendo poco del que 
ftuuíelfe inficionado no podra hazer el daño q 
haria fiendo vno , o d o s , y que fe vuíefle de fatís 
fazer dellos,porque eftando qualquiera de ellos 
inficionado y comiendo mucho del haria el da/ 
ño mayor , y aduiertan que muchas vezesdael 
cfpírítu de no comer de vn manjar y dexarlo 
fin guftarlo, y auer defpucs en el notable daño. 
Es bien comer con tenedor , o cuchara lo que 
comiere , y que fean hechos como H í e r o n y / 
1110 Montuo , varón docto en Medic ina , h í / 
so fe hízíeíTc al Rey Enríco de Francia , y es 
para conpfcer.fi tiene veneno loque fe come: 

. = > " ~ X 2 ha 

http://conpfcer.fi


De la piedra B«raar 

ha fe cte hazer vnahorque ta ,o tenedor,y vna ci» 
chara de vna mixt iade Oro y Plata que llamara 
los antiguos Eletrum,y ha de fer de quatro^ par* 
tes de O r o y vna de Plátanos qualesfealifos,líni 
píos y muy bien bruñidos., con elrenedor tome 
las cofas folidas,y con la cuchara las cofas, liqui* 
daSjporquemetiéndolos en lo qfe comiere cor* 
tado o potages,fi tienen veneno luego e lOro to 
ma vn,color malo parandofe leonado,azul o ne 
g ro o empañándole perdíédo el.mílre q antes re 
níá,lo qual fera caufa q fe mire el manjar que a* 
queílohíziere,para ver lo que tiene y hazer de* 
lio exp eríécia en: algun an im al qu e 1 o com a- y ver 
loque.fuccedieredello, porque efta es la mayor 
expe.riécia.Lomífmo puede hazer para labeui* 
da hazer taca dello, o, valija ancha, que fea bien 
bruñida ,porque fí el vino o agua.queen.ella. fe e. 
char.e tuní.ere veneno,la valija fe empañara y ro~ 
mará alguna color dé Iasdíchas,y íi no lo tuuíc* 
re quedara en el mifmo color queeílaua de an* 
te .s í ínhazermudancaa!guna,ycíer toesgalány 
muy delicado fecreto y fácil:.. E n comentando a: 
comer qualquier manjar , clprímer. bocado que 
tomare mafque lo muy bien, y tome güilo del, y 
mire bíe fi;pica,o da algún malguflo,fi le quema; 
la boca,p la lengua,oíTle da abominación, o al* 
gun defc.ontero^porqenfimicndóqualquierco 
la deílas,echelo q torno fuera déla boca,y enxa* 
guef tcQvino ? o agua^y dexeaquel májarycoma 
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Helos demás. Es bien dar dcllo algún poco a al-* 
gun animal para ver el efe cío q hazeryafsí es bie 
tener ala mefa delieñor alguno aquícn fe le pue 
da dar,para hazer la experiencia dello.Y como 
vieren hazer los efectos enel afsi jufgaran lo que 
vuíere. Aduíertan q quádo losvenenos fon de co 
fas corrotiuas frunzen la boca luego en cuitado 
los y dan en ella vna afpereza notable, y pican y 
abrafan luego. L o mejor de todo a los q tienen 
fofpecha es q coman affado,o cozído,yno coma 
platillos ni caldillos ni potages, porque en ellos 
puede auer mayor daño,y ya q fean,no licúen co 
fas deolor,como Á m b a r , Almízque,efpccías a/ 
romaneas,ni licué mucho agro 3 porq debaxo de 
fío fe puede mas oculrar,q en lo aíTado ocozído, 
y aborezcan qlleuen mucho dulce porq oculta 
mucho,Mire mucho el q tuuiere fofpecha quan 
do fuere a comer con habré no fe precípite a eos. 
mer luego muy apríeíia,íino q fe refrene ycomíé 
ce a comer a efpacio poco a poco,tomádo gufio 
como tengo dicho , Y lo mifmo fe ha de hazer a 
lafedjé] quando es grande no fe fíente lo q fe be 
ue,y afsi muchos con fed han beuido tinta,lexía, 
y aun agua de folíman fin fentír loq beuenhafta 
q tienen el daño en el cuerpo. Por eíTo conuiene 
beua a efpacio,poco a p o c o , tomando gufto en 
Lo q beuícre.Que. cierto qualquíera,q con medía 
Ro cnydado eftuuiere aduertído por efta orden 
facilméte hallara íi vuíere daño en lo q comiere, 
• " " ' X 5 o be 
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o beuiere.Y afsi mire mucho el color de los man 
jares, porque el demoftrara mucho el daño que 
vuíere,porque eftara de otro arte de como ha de 
fer,eftando diferéte del color que auia de tener. 
Haze mucho al cafo que las valijas con que be/ 
uíere^y comiere fcan limpías,nu€uas, y re (plan/ 
decientes,yfi fueiTe pofsible fueífen de Plata lim 
pía y bruñída,porque fi veneno ay en la beuida, 
fácilmente fe empaña, y torna leonada, o negra 

Hiflerk Ja P l a t a , Porque no ha muchos días que en efta 
ciudad avn gentil hombre de harta riqueza,dan 
dolé a beuer en vna copa llana de Plata, vio que 
venia la copa manchada de vn color leonado ef 
curo y admirofe, gufto el vino fin beuerlo y arru 
golelalenguay boca mucho y mirofeel vínoq 
a>uian echado en la taca y no tienía aquella afpe* 
reza,y miro fe el agua y tenia el jarro enel fondo 
muchos granos de Solimán, que aun no eftauan 
deshechos. Yofuí llamado, y cogí del jarro mas 
de veynte granitos de foliman . Y auia dias que 
andaua elíeñor enfermo, de do conjecture que 
no era aquella la primera vez que pretendieron 
toxicarle,y afsi lo efta enfermo hafta agora, con 
auer buenos días que paíTo, Ydigo efto porque fi 
no fuera,que la taca fe empaño y fe inficionólo 
fe cayera en elIo.Esmenefter que las tinajas y va 
íijas,do fe tiene el vino y el agua, eften tapadas., 
porque no entre cnellas,ni cayga alguna cofa po 
coñofa,como Aranas,Salamanquelasy femejan 

. . . . . ^ 



y la Yerua EícueVcónera. i$6 
res fauandijas,y po r efto es malo beuereon vafi 
j'aseftrechas de boca,como botíjas,que lo mcfor 
es ver lo que fe beue en cofa ancha y clara.Perfo 
ñas curiofas y que miran po r fu falud, tienen vn 
pedazo de verdadero vnícornio,en vna cadeni/ 
ta de O r o , para que efte de contíno en el agua q 
han de beuer ,y cierto es bien hecho,porque alie 
de que quita la fofpecha delveneno,pone a la be 
uida vna virtud cordial marauillofa. También 
ha de procurar no eftar a la lumbre hecha de lo
na venenofa,y mala,porque el humo venena co 
¡no íi tomaífen ponfoña:y de meter enla cámara 
carbón que fe comienca a encender , muchos hS 
muerto dello. Tenga fus veftiduras y cofas de li€ 
co perfonas de quien fe conríe,porque enellós fe 
puede poner cofas que hagan notable d a ñ o . Y 
para todo lo dicho aprouecha tener criados fie/ 
les,que fean tales de quien fe confleyque fean de 
buena cafta a quien ei feñor les haga muchos be 
nefícios y mercedes. Y fobre todo ha de procu/ 
ra r , que el medico que tuuiere cargo de fu falud 
fea letrado y experimentandOjdifcretOjy de bué 

juyzío , y que fea rico y de buena cafta, que 
ftendo defta manera no hará cofa que 

no deua , pues en fus manos 
efta la vida y falud 

del feñor. 
DEO G RiAT Ijt S. 
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excelente metal de todos, y la cofa mas ne/ 
ceífana para feruícío del hombre,y de 

las grandes virtudes medida 
nales que tiene. 

HECHO FO R EL DOCTOR 

EN' SEVILLA 

En cafa de Alonfo Efcriuano.-
1 5 7 4 . 



A L E X C E L E N T I S S I M O 
Señor Duque de Alcalá. cxTc. mí feñor. 

El Doctor Monardes fu Medico,S. 

\ER EL NEGOCIO DEL 
{Hierro de tunta, importancia enel Mundo ,y 
ftan neceffario al feruicio del Hombreóme mo 
uio a ha^er efte Dialogo ,que trata de fus gri' 
des y marauiüofas óbrasetefi bien fe confie 
ran¡pondrán admiración a quien las leyere. Y 

allende que es tan neceffario a todos los eftadosy modos de biuir, 
tiene o-rxdes -virtudes Medicinales. Y aßi mifmo coy olor y vran 
decaes in frumento y medio, para que los y alero fos ayan con fe* 
guido con elgrandes títulos y fama, como muchos de los paffados 
-vemos que adquirieron: entre los quales los antecejfores de yue-
ftra Excelencia con genera fos ánimos ,co fus -vigor o fos bracos, la 
lanza en clpuüoja efpada en la mano,-venciendo batallas, ganado 
V illas yhtgar es ,el nobreyfama immortal,que oy tiene cofiguiero. 
Y para mas engradecer efto,y dar V.Excelencia a fus hijos yfue 
ceffores mayor gloria.Tomopor muger ala excele tifimaDuquefa 
doiía Juana Cortes,que oy iUuftra el Mundo,co "valor,fer,calidad 
y grande^aihija de aquel ~valerofo Principe don Hernado Cortes, 
que co -valory trabajos immefos coquifto otro nueuo Mundo:y ¡ra 
tío en el,no folo Lugares y Villas,pero Reynos v Imperios , por do 
configuio nombre y gloria eterna. Y aßi los hijos y fucceffores que 
de V .Excelencia Vinieren, con]ufto titulo fe gloriara de tales pro 

genitores:trabajando de imitarlos en las hazañas y hechos eroy-
cos que hi\ieron:tomando por in frumento el Hierro,que a los ta
les,en exercicios militares les feragrande medio y ayuda. Y porq 
efte nueftroDialogo trata dely defus loores y grádelas,lo dedico 
x V. Excelecia,como a quie tanto le deue. Y V.Excelecia reciba 

mi yolu¡itad,que es muy grande paraferuir en cofat mayores» 
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V R G O S . E N 
que va penfando el fe/ 
ñor Doctor, que parece 
al mifmo Harpocrares 
como lo pintauan los an 
tiguos. Doctor. En vn 
enfermo que voy avi£* 
tar, B. Tanto cuydado 
es nienefter antes de ver 

lo, D . Y mucho antes, pues defde miefíudío 
tuue harta cuenta con el, B.Trabafofa cofa es, 
fi teniendo tantos enfermos,como fiempre tie/ 
íie,ha de eftudíar cada día el cafo de cada vno. 
D. No fe cftudian cada dia todos, fino aqueV 
líos que tienen mas necefsidad,que piden cada 
hora nueuos remedios, como en las enfermeda/ 
des agudas do es menefter cuydado y diligencia, 
porque paila la ocafion prefto , que en laslargas 
y temporales, como los beneficios fe han de ha/ 
ser de efpacio y poco a poco, los cftudios de 
ellas fon de la mifma manera. B.Pues yo feñor 
yua penfando , como vería en la cafa de la Con/ 
tratación , do voy, la mucha quantidad de O/ 
to y Plata que han traydo en eftas Flotas , en 

.. , efpecial 
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efpecíal vnas Efmeraldas que del Nucuo rcy> 
iio han t r aydo , que disen que tres dellas valen 
fefenta mil ducados,y cómo cofa rara nunca ví> 
í tacn cftas partes falí derni botica parayr lasa / 
uer a la Cafa de la Contratación.D.Pues yo voy 
afsi mifmo alia á vífítar vn enfermo al apofento 
del Cótador podra fer que aya difpuíicíon para 
verlas: entremos por el poftigo que es masbreue 
y mas fin gen te : pareceme que la fala del teforo 
efta cerrada podra fer que mietras yo fufao a ver 
el enfermo Ia'abran.B. Vaya v.m.en buen hora 
que aquí efperare. Pues la fala no fe abre quiero 
me fentar eneíle poyo y veré lo que paila míen/ 
tras viene el Doctor . D . Perdóneme feñor Bur> 
gos fi me he tardado qucla qualídad del negocio 
me ha detenido.B. Antes meholgara fevuicra de 
tenido mas porq vuiera vífto mas. D . Q u e a vi/ 
fto mientras me efperaua.B.La fala cerrada y el 
patío lleno de gente y helos citado mirando con 
atención que parece toda gente honrada pero al 
parecer muy llena de cuydados, porque en ellos 
he vífto tan varios y diuerfos temblantes que 
me han cfpantado:vnos hablando configo mif/ 
mos : otros folos cahíz baxos paílcado fe : otros 
de dos en dos hablando:otros en corrillos, tra/ 
tando de las ven ras de las mercaderías: marine 
ros y foldados efpcrando fus pagas : otros lie/ 
uando las partidas que auiáfacado,ran corríen/. 
do,q parecía q las lícuauá hurtadasímuchos con 

los 
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tos cfcriuanos enfus pleytosiotros enel oficio del 
contador a los regifíros: auia gran grita de mu* 
chos fatiffaziendo partidas-que fe marauá fobre 
diodos feñores juezescílauais enacuerdo y mu* 
cha genteefperandolos,demodoqyofolo cita* 
na a mirar y todoslos demás para negociar, que 
ha íido para mí,q fin pafsíon los miraua,ynaco* 
m edia con muchos en ir emefes, y lo que mas me 
admiro fue no ver alegre nicen coniento a nin* 
giinOjántespareciatcdagéte co cuydados y tra 
bajos..D.Holgadohe naucho feñor Burgos q aya1 

míradoio que en aquella cafa paífacon tátaaten> 
cion, porque de todo e fío que ha vifto es erige y 
caufa aquel Oro y Plata que con tanta gana, ve* 
nia a.ver,que efios fon los que hazé y caufan fus. 
trabajos y. cuydados,y co folo a ellos traen cneái 
tados y embeueddos fino a otros muchos: porcji 
fon-cl:dia:de oy inÜrumento de todas las cofas,q. 
a vnos abaxan.y. aotros encalcan, por do tienen» 
el imperio y mando en el mundo: han puerto en 
ellos tanta felicídadlos mortales,que perdiendo^ 
vidáSjVertíendo fangrelos hanyprocuran,y def 
quedos tienen con muchotrabajo feconferuan,, 
y con mayor cuydado fe guardan, y con mucha 
miferiafe gaíl:an,y. con grandefuentura, fe pícr* 
den:efios fon los que quitan la quietud y repofo,, 
quitan el fueño,y el dia pallan por guardarlos y 
acrecentarlos en aflícion y cuydado, y la noche 
fton temor y fatiga, A y enellós tantofclazos,tátos 

peligros,; 
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jpeligro5,tan varios caíbs, quantos cada día ve> 
mos. B. Con todo eííb quifiera ver el Oro y Pía./ 
ta,y Efmeraldas. D. Como feñor Burgos nunca 
a vifto Oro y Plata y Efmeraldas, B. Sí he vifto 
pero en poca quantídad.D. Que píenfa que ay 
en verpoco,o ver mucho, fino ver mas tierra, o 
menos tierra,yla mas fin prouecho para feruícío 
del hombre de quantas crio naturaleza: y fi tata 
gana tiene de ver metales preciólos yo le lleuare 
aparte do vera vn metal muy mas preciado y de 
mayor eftíma q el Oro y Plata que defleaua ver» 
y mucho mefor y de mas prouecho q las Efmeral 
das: que efto de las piedras no es otra cofa fino 
opinión que fe tiene dellas, que pocos milagros 
auemos vifto que hazen de lo que fe efcríue de/ 
Has,q fino es facar el dinero de vna bolfa y echar 
lo en otra,no fe que tengan otra virtud: y el Oro 
y Plata no fon otra cofa que vn poluo y tierra de 
aquella color, q crio naturaleza en las entrañas 
della, como crio a los demás metales: verdad es 
que las gentes han puefto mas eftimacion en e/ 
fios dos que en los demás, en tanto que a los que 
los tienen en abundancia llaman ricos , y a ellos 

t riquezas : délos quales díze Sócrates,que no ínv 
uen al hombre fabío, que para embaracarle el 
anímOjCórno las veftíduras largas embarazan el 
¿uerpo:ypues auemos llegado a la cafado efta 
el metal^quees mas precíofo que el Oro y Plata 
yEfmeraldas,entrernos que el feñor Ortuño nos 
< "' dará 
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¿(ara licencia para dio i elportales freído y el ca 
lores grande,toda viapafíaremos bien en d vn 
pedazo de la licita, Ortuño. Que manda el feñor 
Doctor. D. Holgamos y defeanfar vn poco en 
«{te fu portal. Orr.Gran merced es eifa para mí, 
fiemen fe vueítras mercedes que aquí ay fillas.D. 
Señor Crtuño mejor fe deue de paliar el Eftio 
en Vizcaya que fepaíTa en Seuilla. Or. Tambíe 
ay calor alia enefte tiempo como aca:y ay vna di 
ferencia, que eneíta ciudad citan hechos los apa 
fentos a propofito del calor y fe paífa mejor, 
porque alia todos los mas apofentos por el mu/ 
cho frío fon hechos de tablas,que cnefte tiem/ 
po arden mucho: que diferetamente y bien di 
zcn,que los ínuíernos fe auian de pallar en Bur/ , 
gos y los veranos en Seuilla,porque los apofen/ 
tos eftan hechos para remediar entrambos tíem 
pos. 

D . Ya que efíamos aquí quiero moftrar al fe/ 
ñor Burgos el metal que le prometí, que es mas 
rico q el Oro y Plata y Efmeraldas qyua a ver. 
B. Holgare de verlo qual es. D . Ellas planchas Hierre, 
de Hierro que vee arrimadas por efias paredes: 
cíTc es el verdadero metal preciofifsimo que fir/ 
ue al mundo, de que fe aproucchan los hombres 
en fus vfos y necefsidades : cite es el verdadero 
Oro y Plata , fin el qual no podríamos bíuir, ni 
los hombres podrían exercitarfus artes y ofrí/ 
ciosjeo el fe adquieren las verdaderas riquezas, 

• y todos 
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y todos los früclosy bienes téporaíes , y con еПс 
metal fe focan y benefician todos los demás, B. 
Bien es que elHierro es muy neceífarzo, pero el 
Oro y Plata clara cofa es que fon mas excelentes 
q el,y queíon criados de mejor origen, y de ma> 
yoresprincipios,comó fe parece en laftermoía/ 
r a y lindeza quetienen/mas que todos los demás 
metales. ¡ 

D . Sepa feñor Burgos que los metales todos 
proceden y fon engendrados de vn mifmo orige 
y príncípio.Verdad es qaeba auídogrades opi' 

' origen nioneí y pareceres fobre que cofa fea efteprincí 
de los me . origen de do fe engendran entre los Piulo 
tálcs,yde £ i

 a

r i - • i-

qu-feen fophos y labios antiguos.porque vnos dizen , q 
geninn. humídad quajada en cierta forma fea la materia 
Ariflote» de todos los metales. Ariítoríles dize, que fe en/ 
les. gendran de vn vapor metido en las entrañas de 
vemoiri la tierra,Democríto,que fe haze de cierta mane 
to. ra de cal y lexia.Gil moro Efpañol,que fe hazen 
Gd moro. ^ е fJ e n i'Za:otros q de todos los elementos, Vnos 

quela caufa es frialdad que los congela, otros q 
Afirolo» calor que los condenfa.Los Afirologos atribuye 
gcj. ronefte negocio alascaufas fuperiores, y a las 

eítrellas erráticas,dado a cada planeta fu metal» 
Шоп. Platón queriendo aludir a los vnos y a los otros, 

qu i fo que I a vír t u d ecl e fie co 1 a ter r eít г с fue fs e u 
Trimegi' la caufa de fu principio y origen.Trimegífto di* 

xo, quela tierra era madre de los metales,y el cíe 
vlinio. lo padre, Y afsi Plinío dize eftas palabrasr.lo ín* 

tenor 
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terior déla tierra preciofiTsíma cofa es/porque 
en ella van a dar yherir todas las influencias del 
cícIo,cngendrandoen ella cofas de gran precio, 
como piedras y metalcs,y efto fe haze como' Cal, CdUiia» 
cidóníó Platónico díze , por el muchocalor que n'°-
áy en lo interior dclla,Calíftencstuuo que la for• nf*',ste' 
made los metales era toda vna, Anaxagoras y-Aiuwg.» 
Hermes dixeron,que los metales tenían vna for nuyHer 
maenlointerioryotraenlo exterior,vna fecretams-
y otramanifiefta,dé modo que el plomo tiene de 
tro Oro, y el Oro plomo ,y afsi de los de mas. me •• < * * • 
tales. Miren feñores quantas- y quan varías; opU - y 
ilíones ay!entre perfonas tan labias. Ay otra opi opinión 
íu'on que es la común ,lalqual es la que tenemos c o m n -
por mas cierra quefeguímos todos.laqualpone 
Auicena cn los 1 ibros délos Methcuros, y en los Meen*. 
libros que h i z o de Alquimía,que la coníirmarori 
Geber,y Raymundo Lullío,y Arnaldo de Villa G c h e r-
fíoua ,;'y todos los demás que delte negocio tra*& á y m n 

tan hafta nueftros ticmpos:los quales dízen que do. 
la materíaverdadera d¿ que fe engendran todos-
ios metales esPíedrafufre yAzogüe,eIAcufreco 
mo padre,y el Azoge como madre , y que con el 
calordd Acufrefe fermerayquajá el Azogue,de 
modo que deftas dos cofas fe hazen los metales 
en las entrañas dcla tierra,y déla variado deftos 
dos principios vienen a difirír vnos de otros, y 
q déla pureza deftos dos principios vienen a fer 
Vaos mas excelentes q orroj.y cj por efto el Oro 

"'• " ' Y es 
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es mas perfecto y mas hermofo que todos los o¿ 
tros por fer formado de fus principios limpios;, 
y >pucosrqjue-fue la caufa y ©rigen defu perfeelíoí 

"t.:... y;vuQ,filofofosque di;xex^Q'qu&todoslórS metalesfj 
•'-' • auia o, de fer: Oroyfí n o f u era p №.. la im p erf e ¿tion 

>:

''
x * del Sjulfur ydel Azogue,y afsi á todos los demás, 

, metales/uera del Oro, llaman minerales imper, 
fecroSjporque no tuuíeron.aquella pureza y co* 

• - * Atan que el OrQ.tuuo.^con. aquel maravillo, fo IU 
gmu n't qu ele 'áió, n atúrale zaíy de a qui^iiene qu e 

chimU los Aich i rntítás par a hazer Oro p reten den Iím< 
h piac y purificar e$os. dos principios de que to* 

dos los metales-fehazenjparaque pueftos- en fu 
perfeAio fe hagaOro dellos,que es elmetal mas 
purory limpio de todos>efto hazen con fus diítí* 

'•i.lacion es,y ala m biques:l!o qual qu a-n difícil fea de 
hazer.i digan lo los que hagaftado: en ello fus nal 

;
v ziendasy patrimonios y al fin no han hecho na/ 

da.Losque efcriuen contra ellos hazíendolesim 
pofsib.les fus obras y efedros díze, que afsi coma 
en las entrañas de la tierra no fe engendran los 
metales,ni fe hazen de Adufre y Azoge,como e/ 
ljos pienfan y tienen porcíerto,afsinQ los puede 
ellos hazer dellos por artificío,porq fi afsi fuelfe 
q de Acufre y Azogue fe engedrafse auria raftro 
dellos en las minas de Oro y de Plata y délos o/ 
tros metales, y vee fe q vno ay memoria ni raftro 
dellos en ninguna dellas,aunque mas profundas» 
.&an,antes:ijbnmíner.05 diftintos comQ vemos,q» 



ydcfus^grahclczzs. i6z 
lií en ellas fe hallan merales,ni en las cíe los inera 
les Sulfury Asóg'Cty fífueífe afsi, corno'ellos;ais 
zen,que los'metales fe crian y engendran de nuc 
no de aquellos dos príncipíos,por fuerza auíade 
auer vn metal hecho y otro que fe va foaziendo,' 
porque no fe podrian hazer en inflan toantes fe 
facan todos los, metales hechos y perfieíonados, 
y enlaS fundiciones que dellos fe haze nofe halla 
Sulfur ni A z o g c E I negocio es difícil / y lasiopi* 
Ilíones fon muchas,coímo han ©ydo,no fe quien 
dellos aya dado en el blanco:folo Dios lo fabe q 
dio a naturaleza cierras leyes y modos para con 
denfar y hazer los metalesjcon la mixtiaury for> 
ina q fue feruido. D e aquí es que algunos hasn te 
nido par eccr,y ñofín gran fundamento, que k>» 
metales fe criaron y luzíeron j un tamentecon 'el 
mudo: como díze fancto;Aiaguitin.Todo' lo que s¿¿i0 A i t 

hizo el feñor juntameiwe lo hizo,y:lo crio'. Afsi guítin. 
quando hizo al mundo y crióla tierra íuntarncri 
te crio en las entrñas della los metiales.Lo que en 
eñe negocio fe ha de tener por mas cierto, y;qlo 
demueflran mas los efectos e s , la opirirpTr-:co> / 
rnunquedíze quelos metales fe en pendrare urde ' ' s m frcl,ss ** 
Acutrey; Azoge y ¡porque con erta le laluan mu-* v • / _ 
ehas'dubdas que ferian difíciles auerígua'r fi-afsi a / T ^ 7 
no fuieffe:y efta es la opinión mejor, mas cierta y ^t^1 

mas' verdadera y con mayor demoftracion. B, 
cofas grades nos ha dicho el feñor D a d o r q me.' 
hawpüeftó:admiradon:y tengo en tendido qfu 

J *"* " Y z dííígno • ' i 
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difigno ha'fidó querernos dar a entender cí orí/ 
gen y cauía de dofe engendra el Hier ro , pues fu 
intento es t ra ta rde l y de fus grandezas. D . ver/ 
dad es que mí princípalíntento,en lo que he di/ 
choces moftr ar como el Hierro fe haze y cria de 
los mifmos principios y materia que fe hazen el 
Q r o y Plata y los de mas metales, y que no dífie/ 
re el Hierro d e l O r o en.mas , q fer e l Q r o hecho 
defuspríncípios limpios y puros ,por do es lucí 
do,refplandecientey hermofo, y el Hierro por 
íer hecho de principios grueíTos yímpuros es feo 
negro yobfcuro,como aquí lo vemosty con fer af 
fi es mas excelente qe l .Oro y Plata y los de mas 
merales,porque del tenemos masaprouechamié 
ros y mas necefsídad que de todos los demás,ni 
ellos fin el tendrían valor.El los faca délas entra 
ñas déla tierra, por el fe benefician y toman fer, 
ellos haze valijas,monedas y rodo lo de mas, en 
lo que Gruen y aproueehan:y afsi es mas podero 
fo que todos elIos,pues los doma y fubíe(ftay de 
tal manera los maja y facude que todos vienen a 
hazer p o r fuerza fu voluntad. Y antes que paíTe 
mos adelante , pues que auemos de tratar del 
Hierro,fera bien que el feñor Crtuño,pi:es naf/ 
c ío en V i z c a y a, qu c nos diga como el Hier ro fe 
faca y haze y fe beneficia,y lo de masque Tupiere 
dello,porqiie fabidoefto licuaremos eí negocio 

. con mas fundamentó. • . ' ! . . . ' . • • > 
h*zcd O r t u ñ o . El feñor doctor nos a dicho tanto q 
mimo-* me 
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tne ha obligado a correr yo también mí carrera,' 
ydíreloque fupiere,aunque fea como vizcayno. 
Sabrán vueftras mercedes que toda la tierra mo 
tuofade Vizcaya, lo mas della fon mineros de 
Hierro,y aunque no fe labran todos, benefician 
fe folamente aquellos que fon mejores,y q dellos 
fe faca mas quantídad de rnetal,y las demás, co* 
mo de cofa q es depocofrudo,no fe labra ni be 
neíícían,porque no fufrenla cofia qfe pone en 
facar el metal dellas,Las piedras que eftáencíma 
en la veta fon del mas fuerte y rezio hierro, tato 
q llama aqllo Azero por fu fortaleza: fuele fer la 
veta de grandes peñafcos,q cotienen en fi el me 
tal,a los quales focauan y les pone fuego debaxa 
para que fe quiebren', y defpues con almádanas 
los quiebran y hazé pedacos,los quales pone, en 
vn horno como de cal,y les pone fuego para qfe 
<kfmorone y abladen para poderlos hazer peda 
eos mas pcqueños,los quales hechos los pone en 
hornaza fabricada a propofito que fe pueda fun 
dír,y allí fe derriten y cae el Hierro en lo baxo y 
fe haze vna gran pafta,la qual díuídídaenpeda* 
cosloslleuan alafragua,do a y vnos grandes nía 
eos de hierro que los trae el agua como batan, 
y allí fe forjan y hazeneftas planchas que veen 
aquí arrimadas. Verdades que ay mineros do 
es el Hierro mas fuerte que otro, y afsí mas du* 
roy mas fuerte de labrar: lo que ay en Alema* Alema* 

faia es mas blando y mas fuaue de labrar: lo de 
^ " . ~ " '" Y 3 Flandes 
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Tin-Ja. Fla-ndes es agro y malo,yafsi fe quiebran n^ucho 

las-cofas hechas del. En Italia ay detodo:lode 
vizcw.. Vizcaya es lo mefor}porque es bueno de labrar 

y es mas rezío y fuerte q rodos y afsi fe licúa por 
fer tal a todas partes,D. Veamos feñor traen A/ 
zerode Vizcaya, como lo traen de Italia, Ore. 
De Vizcaya traen vngenero deFIíerro tan duro 
y fuerte/jue labrado firue por Azero,rnayorme 
te conel temple que fe le da que lo haze mas fuer 
te^aunque es trabafofo de labrar, El Azero que 

U*lk. % raen de Italia mayormente de Mikn es muy di 
ferente de fio, porque es muy fuaue y blando de 
labrar y es muy me|or;ylos officialespor cita ra-» 
zon lo quieren y lo vfan mas,D. Algunos quífíe/ 
r-o que el Azero fueffe minero difunto por íí del 
Hicrro.Ort.No lo es que todos fon mineros de 
Hierro, fino que vno es mas fuerte que otro,y lo 
mas fuerte por fu rezuray dureza llamamos A/ 
zero , y ay tierras que todas ellas no tienen otro 
Hierro fino cite duro yfuerre^como toda la tier/ 

Uondtd* ra de Mondragon,do todos los mineros y vetas 
q enelía ay fon defteHíerro duroyfuerte,por do 
llaman Azero todoío q fe faca del!os:deue lo de 
hazer la difpulidon del lugar: pero lo que traen 
de Italia es de otra manera: en aquella tierra ay 
diuerfas minas de Hicrro^vnas dcHícrro bládo 
y dulce de labrar } y otras de hierro afpero y du 
ro difícil de labrar, y para hazer el Azero que 
aos embian hazen defta manera. Toman del 

Hierro 

http://Hicrro.Ort.No


y de fus grandezas i s ^ 
Hierro fuaue yblando la quantidad que les pare m0i<¡ de 

ce,y hazen deílo vnas planchas pequeñas delga el 
das, y toman marmol fabrilmente molído,y cf' ^¡™ e a 

coria de Hierro afst-mif.no muy molida, y inez/ 
clanlo todo junto , y en fornaza preparada pa/ 
ra efte efecto con mucha quantidad de carbón 
yaencédído,feecha todo junto enel y dafeíe fue 
ga fuerte, y defpues echan de aquel Hierro afpe 
ro que es ta 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 deAzero que trae / 
aeftas partes en tanta quantidad. A lo qual Ha/ i J n~ e"" 
wan Azero,por fer azedo agro y fuerte,y en la/ ai**-*-*1 , /, 
rinlo. llaman Chalíbspor vnos pueblos do auia /ícvrn-*t»4' t ü l 

Hierro fortífsímo y rezio, que fe llamauan afsi. 
Sime el Azero para muchas c o f a s , por fer nías Quefir 

fuerte y rezio que el Hierro y de mas v i g o r y a d : í " e e i A z c 

uídad,y afsi effucrjan y fortifican las herram ícn 
tas con el, para que duren mas y hagan fu obra 
mas prefto , con mayor fuerca y prefteza: por 
que es Hierro mas puro y mas limpio,y por efto 
es mas feco,mas blanco y frági l , y tiene mas ac/ 
ciomefto es en fuma lo que enriendo del o r i g e n 
tíel Hierro y delAzero.D.Mucho b i é l G a d i c h o 
el feñor Ortuño,yno cortamcnte,fíno fabia y d í f 
cretamete.Muchas gé tes deue de comprar eftos 
dos metales,porq tégo entedído qfirue para mu 
chas cofas.Ort.Los que c o m p r a de.mi el Hierro 
íonmuchos,perolos qlo gaftd fon muchos mas: 

Y 4 porque 
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porque no-fien to officio ni arte en toda efta cíu> 
dad do-dexá de fer meneíter y aun neceífaríos el 
vfo del Hierro ydel Azero.D.Holgar iamos har 
to el feñor Burgos y yo nos diga enque officios 
principalmente fe vían y gaítan.Ort..Son tantos 
que no fe podrían dezir en muchos días,quanto 
mas enei poco tiempo que tenemos.D. Las mas 
efiencíales y neceffariasque alcancare el tiempo. 
O r t. dire al'gu n as,las que a lean car e. 

Enqueco V n a délas cofas en quemas fe gaffa elHíerro, 
ftlfiWer Y m u c h a parte del A z e r o es en Armas afsi defen 
royilkr fiuas como ofenfiuastporque no ay parte oy enei 

' xsfo:¿* mundo- do no fe vfen y exerciten , y en muchas 
\ partes fe hazen:mayormetefe gafta mucho Hier 

ro en hazer Arcabuzes,el vfo de los quales es ta 
to en las;guerras y exercitos que la gente mas no 
b r a d a que ay en ellos fon los Arcabuzeros co/ 
m o cofa mas principal y mas necefiaría :y cierto 
ella fue ínuencíon que la hizo el demonio , para 
licuar muchos al infiernorquerer dezir todoslos 
géneros de armas que ie hazen de Hierro y de 
A z e r o íeria cofa larga,y afsi feria menefier ma» 
t iempo que el que tenemos. Aprouecha afsi mif* 
imo el Hier ro para la Agr icol tura , y labores del 
campo,para beneficiar las haziedas y eredades,, 
y fembrar yhazer otras obras : cofas tan neceífa 
xiasyprouechofasparatodoSjpues el officio del 
campo fuftenta y fofiiene todos los efiados del 
mundOiSirueel Hierro para hazer edificios tan 

tos 
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tos y tan •díuerfos-,que conftítuycn. ciudades,pue 
blos y lugares,fortakzas,templos, y cofas publí 
cas, q fin Hierro y A z e r o no fe podr ían hazer . 
En los offícíos mecam'cos,en los quales fon tan/ 
tos los infirumentos ncceffarios para hazerlos 
y exercitarlos,yedquan neceffario-es elHierro y 
clAzero,pues .fin ellos ni fe pueden hazer ni pue 
den obrar cofa alguna.Querer explicar cada ofi> 
ció por finque mediante eftos dos metales fe ha" 
zen y exercitan,fería nunca acabar:vna cofa di-* 
re con, ve rdad ,q no ay cofa enel mundo que p o r 
princípaljOpor acefforía,dexe de fermenefter el 
Híerro,o el Azero .Medíanteef tos dos meral.es-
íos Reyes y, Príncipes ganan reynos y ciudades, 
y mediante elfos fub je ¿tan a fus enemigos, y de 
fiendeufushazíedas y perfonas.Ycomo dize Li 
üíorcon el Hierro y no con el O r o fe defiendfe la 
patría:y con el fe bazéfuerres y poderoíos,y fon 
tenidos y acatadosrpor el Hierro es tenida y acá. 
tadala jufticia,y medíanteel fecaftíganlos ma/ 
los y fe conferíanlos buenos .. Tiene efte metal 
tata a u t o r i d a d enel M u n d o , q conferua en p a z 
y fofíego las repúblicas,y ciudades,y los campos 
y de t ienes , de modo que con el en rodas partes 
tiene toda feguridád y defenfatay ramo q dezír, 
de lo q puede y es efte mal,ylas grandes preroga 
tiuasq tiene,yla a u t o r i d a d q nene,y elmedio q 
es para todas las cofas ,q ni yo tengo legua para 
jdezirías, ni; memoria, p a r a explicarlas.folo diré 

Y 5 que: 
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<jue los Romanos antiguos lo tuuic.ro-en.tata efti 
m a , q folo los nobles podían traer anil lo, y eñe 
auía de fer de Hierro, De dos agujas que fe haze 
de Azero diré las mayores cofas q fe puede pen 

Aguaico far.La vna es el aguja con que fe cofe o labranza 
que [eco q u a l qua neceílaria fea enel M u d o , en ciudades, 
fe'- repúbl icas , lugares,cafas particulares,enel cam 

p o y enla mar,yen toda parte ,aunq fea vn hóbre 
particular: diga lo tatas artes y officíos q mediar 
te ella fe vfan y hazen,q fin ella no fe harían,y co 
mo fean tantos^feria cofaíncoprehenfible dezír 
los,cada vno los puede conGderar, pues defdeel 
Rey hafta el paftor,y del Papa baila el facriílan, 
no puede paffir fin el vfo della: pues fi miramos 
lo que firue alas mugeres en fus vfos y exercícíos 
de coíturas,y labores de líenco yfeda,cofa* ta po 
lidaS y delicadas q co ella hazen,imitando en fus 
labrados,a las obras de naturaleza,hazíédo aní 
males,aues,plantas,hojas y flores, que parece co 
los matizes q les dan de feda de colores , q es lo 
mifmo q ella enel cápo:yo v i el retrato de fu ¡Vía 
geílad hecho de aguja tan al natural como fivn 
excelente pintor lo pintara:de todo efto es el ín* 
(truniento el aguja,cofa tan pequcña,q entre los 
dedos fe efeonde. Admirauá fe los Indios al prín 
cípío de fu defcubrimíento,quádo vían a los Ef* 
pañoles cofer con aguja,qles parecía cofa de mi 
lagro,y dauan por vna aguja mucho Oro ,y pre* 
guntauáles que para q las quería pues andauan 

defnudos 
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ddnudo?,refpondían 3 qpor loqhaz i rT cor? titas 
las querían tener por cofa de admirado , y q con 
ellas facauá las niguas q fe les entraua en los píes 
mejor q con otra cofa.La otra Aguja es la de ma hgu]tAe 
rearrvna de las mayores y grandes cofas qfe lian m * r e i r » 
defeubierro en el Mundo,depoco tiempo, a efta 
parteünediáte ella fe han hallado nueuos mudos 
grades Reynos y Prouíncías,núca víftas nífabí/ 
das,yfi ella no fe vuíera hallado nuca ellos fe vui-e
ra' defcubierto:qquádo carecía della,.la nauega/ 
cío era muy poca y muy certa,fclo nauegaua co/ 
fteandoporías orillas del m a r : agora mediante 
ella fe engolfan y nauegan de tal manera , que la 
nao Victoria anduuo todo el M u n d o a la redor* 
da , como lo anda el Sol cada d ia : que dízen 
que nauego de vna vez ddze mil leguas :1o que 
mas admira es,que eftádo la nao en medio de vn 
golfo de ochocientas y mil leguas , medíante el 
Aguja van al puerto q pretende yr fin otra fcíen 
cia alguna,mas de fer medíate el Agujada qual es 
de Azero yla ceuan por la vna parte con Piedra 
yman,y luego por virtud particular que Dios le 
dio por aquella parte q la ecuaron con la Piedra 
yman mira al Polo q es junto al Norte, ,y per-pe/ 
mámente haze efto,que fea en la mar,q fea en la. 
tierra,q fea de día qfea denoche,co Sol y fin el,, 
fiépre mira al Norteíco Iaqual,juntamete con la 
carta denauegar doeftanpueftos los vientos^ 
íumbos^y la deferípcion de los puertos > fe ñaue/ 
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gan tantos millares de leguas como oy vemos q 
fe haze y tan facilmente,que pone admiración. 

QKtéí?<<- Hallo lainuencíon deftamarauílloía Aguja vn 
i h Ujn- marinero natural déla ciudad de Melfí,en Italia. 
ucncio e m i f m o firue e j Hierro y A z e r o para hazer 
p-f/o/fí. Relojes,que es cofa de gran artificio, y muy ne* 

cefiarios para bíuír por regla y o r d e n , que por 
ellos fe fabe las obras q fe han de hazer,y el tíem 
p o que fe ha de gal laren ellas.firuen para todos 
los eftados de gentes,para que puedan biuír fa* 
bia y dífcretamente:que do no ay Relox bíuéco 
mo animales.hazen fe el día de oy con tantas cu* 

p«íeB/é ríofidades que ponen admiración,Pulen fe eftos 
ipftos dos dos metales, y dafe les luírre como a los demás; 
mules. i r a n i o s , platean los, pauonan l o s , y fe les dan 

otras coloresquelos paran muyhermofos,como 
vemos enlas cadenas que agora haze de Azero , 
muy delicadas y muy polidas,y fe les da díuerfos 
matizes y colores,y fon ya mas eítímadas que las 

•DiJliÍAfe q fon hechas de O r o , o Plata,Diílilá fe eftos me* 
tales por vía de Alchímía,yfe haze dellos quinta 
cíTencia,como del O r o y Platatdízen los Alqui* 
millas que el metal mas aparejado para fus diíi* 
gnos y efectos es el Hier ro . 

'icnülre Padece el Hierro vna enfermedadgrauifsíma; 
> pdu q q lo confume y acaba,que llaman Herrumbre , o 
novtng* Orín ,y para q no le venga ay muchos remedios: 

que eften las cofas hechas de Hierro ,o de Azero 
decotinolímpías,qno eñe en humidad,q fe trate 

"' yvfen 
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y vfen,dorando las,o plateándolas,o pauonan/ 
dolas fe libran del tal mahvnrarlas co aztyee co 
nmn,ocon tutanos de Cierno, o cóenxundía efe 
aues,o con aluayalde y vinagre,hazen lo roifmo. 
Quando ya la tienen y eítan tomadas del orín , fieme» 
para quitarlo ban las de limar ,. tenerlas echadas dics^vm 
en vinagre, y deípues meterlas enel fuego/m eco i o ^ ^ * 
efto Teles quita, laluo fino eítan ta comidas q no 
eften fubceptíbles detales beneficios. Dexo de 
tratar los primores y delicadezas que ay, en fol" 
darlo,y pegario,y tratarlo en la fragua, que por 
eftar ya canfado las dexo,co otras cofas muchas 
que auia q dezirryconcluyo con q eflas dos cofas 
Hierro y Azero fon las mas neceflaria-s para el ¡ 
feruícío del hombre de quaras cofas ay en el mñ> 
do. D. Holgado he mucho con lo q el Señor O r 
tuno nosha dicho,que todo esparacohimar las 
excelencias y grádezas que yo tengo entendidas 
defios dos metales,por do los tengopor mas re 
cédanos que el Oro y Plata:porque fi bienio C C V T?eld mo 
Aderamos, el Oro no nos firue principalmente 
para otra cofa,fino para moneda,que es para la 
compra ycontratacion délas cofas,de lo qual po 
día feruir otro qualquier mctal,o otra qualquier 
cofa.Queantíguaméte cerno no vuíeíTe moneda 
trocauanfe vnas cofas por ctras,y porq en eflcs: 
truecos no pedia auer ygualdad yfuítificacío en/ 
trelas partes,acerdarcn les varones fabios. y re 
publicas ¿hazer cofa que firuieíTe p a r a füphrla 

falta 
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falta que vuíeíTe de vna parte a otra ,para que co 
ella fe hízíeíTe ygualmente a las cofas,y vuicífe ju 
ftificadon de ambas partes , y por razón deíto y 
pa ra efte efeefio fe ¿miento y hizo la primera mo 
neda,la qual ni fue de O r o ni de Piara , fino de 
Hierro y de metal,como lo vemos en las mone> 
das antíguas:ydefpucs los Romanos porlahcr> 
mofura del metal en la primera guerra punícala 
hízieron d e O r o y de Pla ta ,quepara lo que ella 
pr imero fe hizo ¿ inuen to , bailara nos la q auía 
de Hierro yde metahpues los Indios la tienen ha 

•" Honrad fta oy día de frudtos de arboles , enefpecíal del 
de^Jrbo^ Oacao,que es vnfructo de vn árbol como Almc 
les. dras,efto les feruia yfirue por moneda para com 

prar yvender,y darygualamento a fus negocios: 
y en toda Guinea vfan los negros por moneda 

Moneda para eftos mífmos efectos vnos caracolítos muy 
¿cCirAío pequeños que hallan enla manafsi vfan otras na 
l c s ' cíones de cofas femefantes a eftas.B. Yo he efta/ 

do callado oyendo a vueftras mercedes co gran 
atencíon,y cierto han tratado cofas de grade ím 
portancia,y de gran doctrina, y vífto que tan de 
rayz fe va tratando la materia del Hierro y ta de 
licadamente y con tanta erudícíó, querría que el 
feñor Doctor nos aueríguaíTe vna cofa que he vi 
fto diceptar a hombres doctos fobre la comple/ 
xión del Híerro,que vnos dízen que es caliente^ 
y otros dízen que es frio,yfobre efto he oydo tan 
tas altercaciones que me han dexado confufo: y 

~ - ' ' p u e s 
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pues-cl feñor Doctor nos puede dezfr y auifar kjr-
que ay eneflo,recibiriamos merced nos lo decía 
raíTe-y dixeíle. D . Yopenfe auer acabado con lo 
dicno,y auer cumplido con el feñor Burgos, y 
quiere me meter agora en vna queftíon la mas dí 
ficil que ay en todala medicina.y cierto era me/ 
nefíér mas tiempo que el que tenemos para de* 
terminarla.BvPuesnofebav.rn.de euadír por 
ay,que mañana fe podra fuplir el tiempo que oy 
falta.Ort.Yorecebire merced enello, que añque 
no fea de ini profeísíon y en fer cofa de Hierro, 
guftare delíb.D. Por dar contento a tales perfov 
ñas yo lo quiero bazer,y afsi boluere aquí maña 
na en acabando de comer,para que»áya tiempo) 
y lugar de tratar todo lo que vufl're que dezir 
del Hierro,y me voy a vií?car el poco tienv 

po que merefta ?y el feñor Burgos fe 
yra a fu botica, y queden vue/ 

ftras mercedes con. 
Dios* 

Segunda 
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S E G V N D A P A R T E 
D E L D I A L O G O D E L 

H I E R R O . 

O C T O R . H V E L , 
20 mucho hallar acá al 
feñor Burgos, que de ca 
mino le auia embíado a 
l lamar, porque no nos 
acontezca lo de ayer, q 
falimos de aquí noche, 
B. A negocio de tanta 
impor tancia , y que da 

tanta fatiffacion y contento, bien es venir tenv 
p r a 11 o .O r t, S e a e1 fe ñ or D o.& o r m u y b i e n v e n i' 
do,que bien a cumplido fu palabra. D . vra mer 
eed efte mucho en hora buena.frefco ella el por> 
tal y bien es menefter feg.un el calor que haze. B. 
pues citamos ya Tentados bren fera que el feñor 

^ Doclor nos haga merced dedezirnos lo que le 
pedímos ayer, no fe nos pafie el tiempo. D . Yo 
pretendo efto,porque fiempre ando alcancado 
y neccfsírado del. 

cincfiion Es tan difícil efta queftíon que queremos tra/ 
fieluicr tar,que muchos de los antiguos que trataro del 
roes CA* t q ) c r r o j a d C xaron v n o trataron delia , p o r la 
fo0t ' dubda,quctuuíeronfiescalíentc,ofrio:yí7algu/ 

nos 
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nos trataron dello fue tan corta y tan confuíame 
te,que no dexaron cofa alguna fabída ni auerí' 
guada, fíguíendo cada vno el parecer que mas le 
quadraua a fuentendímíentotyparaquemas cía 
ramente lo veamos,díre los que tienen la vna o > 
piníon,ylos que tienen la otra,y oydas las partes 
juzgaremos lo que nos parecierc.Dígamos priV qj? el 
mero los que dízen que el Hierro es frío: y fea el " , err<3« 
primero Galeno,el qual dize que todos los meta Q°{eno \ 

les de fu naturaleza fon fecos, y afsi tienen gran 
virtud y fuerza de deífecar, quien tiene mas vúv 
tud y fuerza para hazer efto entre todos ellos,es 
el Hierro,y para moftrar que juntamente con ê  ^ ^ ¡ < r t a 

fta virtud de deífecar tiene afsi mifmo virtud de i ¡\ 
enfriar,lo compara ala piedra dízendo: que co^ Q

f

[ A j ^ t̂ -5**-0 

mo la fuftácia de la piedra es-confiante y eftable r l * v<-/<Uc" 
por la frialdad y fe que dad que tiene, afsi lo es el 
Hierro,de modo que el Hierro tiene naturaleza 
de la píedra,la qual es fría y feca. Y efto que dize El mifmo 

enel nono del Methodo,lo confirma enlo de Na 
turalibus facultatibus . Los cuerpos duros d e 
rnueftrá tener mas partes terreas,y como elHier 
ro fea durifsímo,las tendrá mas que todas las o^ 
tras cofas,por do viene a fer frío y feco.Aueroís Auereit 

confirmando efto,enel quinto del Colíger, dize. 
Las cofas condenfadas del calor co dominio de 
partes terreftres han de fer frías y fecas,como el 
Hierro.Alberto magno, en los libros de los Me Alberto 

dieuros dize. El Hierro quando fe enciende fe 
Z haze 
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fi a z c n i u y c. o 1 o r a d o, p o r t c n e r p o r p r í n c i p a t c a í i 

• ilmifmo- dad las partes terreasdo mifmo confirma enelh> 
Co'fiíu- ^ r o S n * z o d * l o s Metales.Concilíador,eula dife 
¿or. rencia ciento y cíncuéca y cinco, dize.Enel Hier 

ro no fe hallan quales fian expreiTamerite las vir 
Sl.mifmo tudes acríuas , pero en hn es frío y feco: las miC* 

mas palabras dize enla diferencia ciento y veyti 
Gentil te y ocho.Gentil , en aquella queftio que hizo de 

acftuatione medícínarír,pone alHíerro per frío y 
íJercuU feco.Herculano enel capitulo de vomi to , coníir 

Moho de m d i *° m í f m o - I 3 C ° b o departibus fobre la ítoúda 
fy.tibus. del p r ime ro , dize fer el Hierro frío y feco. Ve* 

mos que las aguas herradas,© azeradas,fon frías 
AuicenA. y fecas.Auicena en la fegunda del pr imero, dize 

q refrenan la cholera,y q quitan la fed y el calor, 
mayormente en tiempo de efiio.Aludiendo a e* 

utnurdo fio Menardo dize qeí agua azeradaes fria,pi;es 
quítala fed y mitiga el caler del cilio ,y por la fe 
quedad que adquiere prohibe la putrefacion de 
las fiebres,y do las ay con cámaras,haze excelen 

Alí>Ha/:5 te efecto. Albucafis en el libro que hizo de can 
teríos dize :que los cauterios con cj fe ha de cau 
terízar lacabecahan de fer de Oí o,por ier tepe 
ratifsímo,y que en ninguna manera lean di-Hier 

ürafauo» ro ,por fer el Hierro frió de lu naturaleza. Brafa 
*»• uolo en fu libro d e M o r b o gálico,dize fer clHíer 

ro frío y feco,Ioqualjdíze,mu€Ílra bie fu color,y 
modo de fubftácia,enía graueza ypefo que tiene 
p o r q ellas cofas fiépre viene en íubílácia terrea, 

como 
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como lo lunario en fubftácia caliente aerea:y vee 
fe fer frío y feco por fus efectos,pues quita y re/ 
prime lascamaras cholerícas,de tiene los-flluxos 
y corrimientos calientes: lo q efto haze ííépre es 
frío y feco.Sanauarola pone los grados de fríal/ smuíi-s 
dad q el Hierro tiene y díze,que es frío en fegun 
do grado y feco enel tercero.B.No paíle adelan 
te elfeñor docT:or,q para mí baftalodícho q nin 
ouna dubda tengo de q fea el Hierro frió y feco. 
Y íiépre lo he entendido afsi, y agora co la coíir 
roacío de tales auccores lo tégo por mas cierto y 
firme.D. Prefto fe ha determinado el feñor Bur 
gos fin oyr ala otra parte, qpor eíTo dízenq eí 
juez a de tener dos oydos,el vno para oyr ala v/ 
na parte, y el otro para oyr a la otra: q quando 
aya oydo la parte contraría q díze q elHíerro es 
caliente,autorizado con varones tran graues y 
tan fabíos como los díchos,por auentura queda 
ra confufo de auer fuzgado tan prefto.B.Es pof 
fíbíe q aya quien diga q efte Hierro q aquí efta 
duro,frío ypefado,qno es frío fino caliéte,nolo 
puedo creer , fino fucile con algunos argumétos 
fofiífticos.D.No fera deíTa manera, fino con ra/ OH' c l 

aras y cuidcntes,dichas porlos mas c^ e t l t e 

principales médicos y filofofos q ha auído,y por 
cjuecQmencemos, fea el primero GaIeno,que en GAcn», 

el noueno libro de las medicinas fimples díze: 
que los metales tienen mucha fubftancía de fue/ 
go mezclada conUs demás : quanta razón ay 

Z z para 
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para q.la aya mas en el Hierro que en los demás 
Biipi. rnetales,por fer duro y denfo,digalo Rafis, qen 

el venyceyvno del contíneíe,pone alHíerro por 
caliente y feco en tercero grado,ypara confirma 
cion dello cita a MeíTe,qrue vn medico y filoftv 

klkbds. fo grande de fu tiempo. Aliabas en el quinto de 
fu theoríca,pone el agua Azerada, por caliente 
y feca, porq tiene virtud de confumír las fuper> 
fluydades del eftomago, y deshaze el baco,q ro* 

Miceiu, das fon obras de calor. Auícena en el fegüdo ca* 
non, dize q el agua Azerada reíuelue, ía-qual o* 

Elmifmo bra espropía de calor:elmífmo lada en perlefia, 
qes enfermedad qpor la mayor parte,prouícne 

conáliA? j e caulas frías/Conciliador en los comentaríosq, 
¿ o r ' hizo en los problemas de Ariftotilcs,pone gran 

dubdaen efte negocio: dizien do como los aucto 
res que trataron del Hierro,no determinaron ÍI 
erafrio,o calíente,pero que fu parecer es q decli 

Auiccnd. na mas afer caliente q frió.Auícena pone la efeo 
Matbeo r i a del Hierro por cállete. Lo mifmo quiere Ma 

%¡rcdiu>
 t n e o ^ e g r adí-Circa íuftans,vn pratíco antiguo, 

f l m . lo mifmo. Alberto magno,enel libro q eferiuio 
Alberto de metales, en el tercero dize: el Oro y el Cobre 

lug™- no aydubda fino que fon calientes,mayormcnte 
el cobre por tener mas aduftion, y por efta par-* 

üosAflro- tícipa elHíerro de calor.Los Aftrologos moftra 
hgos. ron afsí mifmo fer caliente pues lo pulieron de-* 

baxo del dominio de Marte,q és caliente yfeco». 
Alléde deftas aucloridades de hobres lágraues 
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la razón lo mueítra.y fus obras y efedros: vemos susobru 

que confume las humidades fuperfluas delefto'* rfcftos 

mago:abre opilacíones.prouoca meftruos:cofu/' 
me y deíleca:que todas fon obras de calonde mo 
do que veo con lo dicho q efta perplexo el feñor 
Burgos,y no tan determinado como antes efta* 
ua. B. Cierto que es afsí, que defpues que oydo 
a varones tan graues,y tan buenas razones,-que 
fea el hierro caliente me ha puefto en gran cofu* 
fion y dubda, fin faberme determinar a qual de 
las partes crea.D. Afsí han hecho otros muchos 
que no faben do fe determinar, efcríuiendo del 
Hierro no pulieron que complexión tenía , por 
no íaber a cj parte declinarían, vífta la variedad 
de pareceres,como auemos dicho.B.Cofa doda 
y acertada feria conciliar eftos autores, que tato 
tiempo baque eftan difeordes: y pareceme que 
el feñor Dodor hará muy bien efto,pues cocilío 
los Griegos,y los Árabes fobre la fangría del do 
lor de collado, y otras controuerfias que en efta 
materia auia:y pues fue aquella obra tan eftima* 
da,yha fido acepta en todas partes,afsi mifmo fe 
ra efto tenido en mucho , concordar tan graues 
autores que eftan tan diferentes.D. Cofa difícil 
parece hazer eífo.B.Tanto fera mayor y tenida 
en mas. D . Toda vía por dar contento al feñor 
Burgos diré mi parecer,mas con deífeo deacer^ 
tar que de fer juez,y querer fentenciar. áTá'fi 

Ya auemos dicho como de parecer d Auícena c t l \ u ^* 
Z 3 y los 
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y los demás auctores,los metales todos Te hazerí 
de Sulfur y Azogue , el Sulfur como padre y el 
Azogue como madre,el vno como agente yelo/ 
t ro como materiaiy fíen do afsi la materia de que 
el Hierro es hecho, es deftas dos cofas , y deftos 
dos príncipíos,del Sulfur caÍidifsímo,.y del A s o 
gue frigídifsímo,alos quales naturaleza cozio en 
las entrañas de la tierra, y los hizo metales, y do 
vuo elfos dos principios mas puros fe hizo O r o 
y afsi délos grueífos eimpuros,fegú la calidad de 
cada vno fe engendro y fe hizo el metal,confor> 
me afupurcza ,o groíledad, y do vuo eftos meta 
les mas impuros,mas grueífos y con mayor adu ' 
fíio fe engédro el Hierro,el qual por fer de p r ú v 
cipíos no puros ni limpios,fino grueífos y fuzios 
fue el mas folído y duro de todos los metales,pa/ 
ra q medíate fu fortalezavuíeíTe quié" los domaífe 

j / y fubje&aífe,y fuelle inftruméto neceífario para 
«^Hr l J L / j u , (\ q dellos fe aprouechaffemde modo qel Hierro fe 
jqj/í X.O-H ^ % í z o y engédro deftos dos principios,q.fon Sul/ 
yiht-^1-*5 fur y Azogue,el vno caliente y el otro frió: y afsi 

2 ^ , ^ , , / r l i a de tener lacoplexio y tepera tura, q partícipe 
~k > c\7-kp*.^z e n t r ^ D a s calidades. Medíante el Azogue en> 

lí £ r e i a , y por no tener humidad notable mezclada 
r P T ^ - t o n eftas calidades, es ta feco, y por efto duro y 
ca j^nnv ¡I fuerte.Medíante el Sulfur calíenta,cofume,deíre 
tl^c^ofyKdo ca,abre,conforta,prouoca apetito,y haze las o/ 

• bras marauillofas que adelante diremos,que to / 
v das fe hazen mediante el calor q t íene . Medía te 
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leiAzoguegrud.ro, impuro de que es Formado, 
colavircud terreítrc con q efta mezclado enfria, 
retíene,condenfa,aprieca,qua|'a,prohibe y detie 
nequalefquier fluxos,o corrimientos , apretado 
quita las cámaras,enfria y templa el calor,yhaze 
otros muchos efectos, que todos fe hazen me/ 
díante frialdad: demanera que por lo dicho fe 
vee los efectos tan contrarios queel Hierro ha> 
ze,los quales fon porfer compuefto de cofas que 
tienen calidades cotraríasdas quales fe imprime 
y obran, conforme al fubiecto do obran, por/ 
que do es menefter abrir abre , y do es menefter 
cerrar cierra: verdad es que con eftas calidades 
tiene el Hierro otra principalifsima,que es fer fe 
quífsímo mas que otro metal, medíante la quaí 1 
calidad haze muchos délos efectos y obras du 
chas, y afsi tiene virtud de calentar, enfriar, y 
deífecar: y de aquí ha venido que vnos le llaman 
caliente porque le veen hazer obras de calor, y 
otros le llama frío,porq le veé hazer obras de en 
"fríar,las quales fon por fer copuefto de dos prin 
cípíos cotraríos,el vno cabete y el otro frío: afsi 
parece que fe pueden muy bien faluar los q díxe 
ro que era el Hierro frio,y q hazía efedros fríos: 
y también los que díxeron que era caliente y que 
haziaefedros calientes: por do parece que los 
vnos y los otros díxeron y trataron verdad. 
B- Bien nos ha concordado el feñor Doctor la 
coiuroucrfíay cotrariedad q ay en cite, negocio, 

"~ Z 4 difereta 
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difereta y fabíamente,con fatiffacion nueftraípe 

si el A- ro refulta vna dubda, f i el Azogue es frío como 
zoguees ¿ j a p o r q u e vnos dízen que lo es,ypara prouar 
tiente! 1° dízen que lo demueftra fu ponderofidad, co*» 

Ior,tacto:y los efedros que haze de enfriar, pues 
a los que lo trata hazeparalíticos,padecéflaquc 
za y temblores de neruíos,y relaxacíon de míem 
bros , y mueren muchos apopléticos ,que todo 
prouíene de caufas frías: los que dízen que es el 
Azogue caliente comprueuan lo confus efectos: 
porque vntadas las junturas y otras partes del 
cuerpo con el, haze grandes obras y efectos de 

• calor,inñamafelesla boca y garganta, enzias , y 
paladar,con gran fuego y ardor,prouoca fudor 
vchemétífsimameníe: vemos q del fe haze aquel 
potentífsímo fuego,que llaman Solíman^que es 
fuego poderoílfsímo, que quema do quiera que 
f eponey todo loque toma corroe y abrafa: del 
fe haze aquel cauftíco corrofiuo que llaman pol 
nos precípíratos:de modo,que el negocio es dub 
dofo, y la dificultad efta en las mano^pucs tiene 
y haze las obras tan contrarías de enfriar y cale 
ta r .O.Lamifmadubda tenemos que dclHíerro,, 
pues q es lo que quiere agora el feñor Burgos.B.. 
Q u e pues nos faco de la pr imera, que nos faque 
defta otra fegunda, D . Pareceme que lo toma el 
feñor Burgos tan de veras que loaure de hazer , 
porque pre tendo en todo agradarle: y fera bre^ 
uemente porque fe nos va la ta rdcElAzogt re es 

vn 
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metal copuefto de diuerfas partes,las aqueas concer* 

que tíene,fon mezcladas con las terreftres,q fon ilA i c t° 
las que le dan fer y fuercattiene afsi mifmo mez- á ' c í , ( > 

dadas con ellas parres SuIfureas,Io qual fe pare 
ce muy claro, porque tratando el Azogue entre 
lasmanos,queda en ellas puro olor de piedra A / 
cufre.y afsi es el Azogue compuefto de partes di 
uerfas :las aqueas y terreas le dan virtud de en / 
friar, mediante las quales fe hazen los efectos q 
auemos dicho:mediante las partes Sulfúreas ae 
reas que tiene calíentajpcnetrajabrc, adelgaza, 
ypor ellas prouoca fudor, hazen expeler por la 
boca,por camaras,el humor que ahunda^eakn/ 
t ando , vlcerando , y haz iendoot ros efedos de 
calor: y por efto n o es de marauillar que haga el 
Azogue efectos contrarios,pues tíe'ne partes di 
uerfasique es lo mifmo qtie lo que auemos dicho 
del Hierrory afsi queda defarada la dubda pue> 
fta por el feñor Burgos. B. Y o quedo con harta 
fatiffacion con lo dicho,pero no tan contento,q 
rióme quede qpregunta r al feñor Doctor otra 
cofa que importa mas q todo lo díchoty es íabei 
las virtudes qt iené el Hierro y el Aze ro en medí 
ciña y fus obras y efectos,q dízé fon muchos.D, 
Cofa trabafofa fera recopilar ydezir tatos aucte 
res antiguos y modernos q tratan délas virtudes 
del Hierro y del Azero ,porq fon muchos ytrar; 
grandes cofas: pero pues fe ha de dezír no per-
damos el t iempo^para q acabemos mas prefto, 

Z / < Poi 
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Por lo dicho aura» entendido,como el H/crv 
ro y el Azero fon vn mifmo metal, faiuo que el A 
zero es Hierro mas limpio y mas a pura do,y por 
efto es mas rezío y mas fuerrety alsi los antiguos 
como no conofeieron el Azero /o lamenre traca 
ron delHíerro,y a el atríbuyero las virtudes me 
dícínales que díremo.5,y debaxo de Hierro ente 
deremos del A z e r o , pues no difiere del en mas 
que en fer mas puro y mas limpio de fupernuy/ 
dades, y por efto el Aze ro enfria y defeca mas q 
el Híerro,que do es menefter calétar yabrir,mas 
fuerca y efecto tiene el Hier ro , por no eftar lím > 
pío délas partes Sulfúreas que fe pierde muchas 
dellas quando fe haze Azero,déla forma dicha, 

•Deüpre Es menefter antes qpaíFemos adelante, para 
punción q mejor podamos tratar délas virtudes del Híet* 
del Hier r o ^ fepamos como fe prepara ,porq fino es pre 
la? AZ° parado, nifepuede admíníftrar ni hará efedro, 

por fer metal duro y rezíoty para efto como te/ 
r emos aquí al feñor Burgos,q en fu arte, es vno 
de los cxcelétcs de todaEfpaña,nos puede dezír 
y moftrar como fe difpone y prepara,porqlIeue 
mos efto delante. B. Con Pran cometo eftaua o/ 
yédo lo mucho q aquí fe ha tratado del Hierro y 
del Azero,y penfaua eftar libre de tratar dellos, 
pero pues al feñor Dodror le parece q yo diga la 
p r e p a r a d o q conuiene aeftos dos metales,lo ha 
re por trabajar tábíen mí parte, aüque fi el feñor 
D o & o r quifiera tomar el trabajosopodía dezír 

t a n v 
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íatnbicti corno quantos ay en el mundo, pues k> 
/abe y no ay cofa en medicina q fe le abíconda.y 
pues tenemos enel buen cenfor fi en algo faltare 
Jo puede dezir y fuplir. Los metales fino fe calci CdUins-

lian y preparan,cacla vno como le conuiene ,,nc ^ " J ^ 
puede feruir en medicina, ni hazer los efectos y 
virtudes que tienen,por fer grueífos, de fubftan 
cía dura y fuertetlos Alchimiftas han fabidoy fa 
ben mucho en.eaicinarlos y prepararlos,pues ve 
nios que hazen el O r o y Platapotables, y los r e 
duzé en poluos : y afsi los hazen del Plomo y Co 
bre y cftíbío,y otros minerales y metales,que los 
calcinan y preparan para hazer los poluos y para 
que firuan en medicina : el Hierro afsi mifmo 
particularmente fe calcina y prepara para efte 
efecto, pero muy diferentemente que los demás 
metales: como lo enfena muy doctamete Bulcav Vulafisi. 
íis medico moro,eI qual en particular pone elmo \ 
do q fe deue de tener para preparar el Hier ro , y 
dize enefta forma. A n de tornar la limadura del 
Hierro qfea pura,fin otra tniftio.porq fi tuuieíle 
mezcla de c o b r e , o de p lomo , o de v id ro , y fi fe 
diefle afsi mezclada a beuer alouno mataria. T a 
marafelaquantídad que quifierdes déla lima du 
ra p u r a , y lauefe y defpues de bien lanada, pon> 
gafe en valija liropía,y eche fe en ella vinagre , y 
pongafe debaxo de cofafegura,y afsi bien tapa 
da efte treynta días, o alómenos fíete, y defpues 
«Jellos fe faque, y hallareys la limadura de color 



Dialogo del Hierro 
de zinar,la qual fe ha de fecar, y defpues de feca 
fe ha de mcler,y bien molida íe vfe della: ay algu 
n o s que la lauan con agua dulcero con vínagre,y 
la cuelan por vn líenco,y la ponen debaxo de va 
fija iímpia,hafta que fe podrezca y defpues la lag
uán yla guardan.Efto que dize efte moro parece 

Auerois. tomado de Aueroís en el quinto del Colíget, do 
pone fu preparación enefta forma, Defpues de 
auer muy fubtílmente molido el Hierro, fe poga 
en vinagre muchas vezes, o en leche de Cabras 

c y ^ g azeda:efta quífo q fueífe fu preparacíon.Yfíguíe" 
udidc ho do efto Chríftophorus de Honeftis,en los Come 
ncftts. caríos que fobre Mefue hizo, dize. La limadura 

del Azero , fe infunda en vinagre, por muchos 
días,porqen otra manera fu vio no aprouecha^ 
ríaraunq algunos la ponen en leche de Cabras, y 
algunos en fuero,y algunos en azeyte de Almen 
dras dulces,y defta manera lo toman. La mífma 

clementi Preparación le da Clemente Clemétino. Parece 
do. cofa dííícultofa creer que el Híerro,o el Azero fe 

calcinen y podrezcan como couíene en ninguna 
deftas cofas,lolo el vinagre fuerte es el qlos calci 
na y podrece ga q fe pueda moler bien como co 
uiene para vfar dellos: y pa mayor claridad diré 

^Acwif*como }7° °̂ preparo.TomoAzero lo maspuro,y 
lo mas bláco q puedo auer,y lo mifmo del Hier^ 
ro y hago lo limar lo mas fubtílméte que fer pue 
'cía , y aquella limadura la lauo con agua tantas 
v e z e s hafta quefale el agua clara: y pongo lo 

en 
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rri vafija vedriada limpia, y echóle tato vinagre 
blanco fuerte encima , c¡uanio bafte p a r a q cite 
empapada la limadura bíé del,y tapada la vafija 
y puefta en parte fegura,lo dexo eftar por treyn 
ta días, meneándolo bien dos vezes en la fieman 
na,añadiendo le algún vinagre fi fuere menefter 
y defpues deftos días que efta ya bien calcinado, 
jo pongo defparzido en otra valija mas ancha.o 
envna tabla para q fe feque a la fcmbratdefpues 
de feco lo muelo en mortero de metal , paliando 
lo por cedaco de feda efpcíTo dos vezes: hecho 
afsi po luos lo pongo en lofa limpia de pintor , , 
y allí con vna moleta los remuelo de tal manera, 
que tomados entre los dedos no parezcan tener 
cuerpp,ní fe ficta entre ellos, y fino fe haze defta 
manera nunca van bien molidos, q es vna de las 
cofas mas importantes para que hagan mejor fu 
obra:hechos poluos en efta forma fe guarden en 
vafo de vidro;algunos con Alquitira remojada 
los hazen throciIcos,y me parece muy bien p e r / 
que fe conferuan mejor,y el Alquitira les remite 
algo de la fequedad:y pues yo he acabado con la 
preparación del Azero y del Hierro , que ha de 
fer la mifma quando conuíniere que la del Are- ' 
rotel feñor Doc tor nos diga fus obras y virtud-
des D . Holgado he mucho de oyr la buena ma/ 
itera de preparación que el feñor Burgos ha da/ 
do a cftos metales,y pues eftoy obligado a dezír 
fus vi r tudes y obras medicinales q t í enen jo diré 

lo mejor 
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!o mejor que Tupiere, afsi lo que vuierc fabido y 
l eydo, como lo que me ha enfeñado la experien 
Cia y vfo de tantos anos. 

virtudes Siruen eftos dos metales en medicina en dos 
del Mer* manerastla vna para que delíos fe hagan infíru' 
A^cro^ m e n t o s para obrar con ellos en chírurgía,íin ios 

quales los cirujanos no podrían confeguir fus o> 
bras y efectosiní los barberos fin ellos podría ha 
ser fus ofFícíostquerer dezir q inftrumentos fea 
eftos q firuen a los vnos y a los otros feria nunca 

LO <¡ueef acabar dezírlos.Sírué el Hier ro y Azero en me-* 
loTdnti ^ í c m a > c ° grades efectos ymarauillofas obras,cu 
g u o s ^ r i n d o y fañado varías y díuerfas enfermedades. 
Timo. Y afsi Plinto enel libro deNi tu ra l híftoria,trata 

do efte negocio del Hierro,defpues q ha e/críto 
grades cofas del,afsi en lo q aprouecha al feruí' 
cío del hombre,como otras cofas curiofas, pone 
fus virtudes y obras q haze cnmedícinatponíen 
do primero fu calidades dízíédo.El Hierro t i c 
ne virtud de deíTecar y de re tener , y de apretar: 
aprouecha alos que tiene falta de cabellos para q 
les nazca,preparado mezclado co algún licor a^ 
propíado:quítalas afperezas días mexíilas,me3 
ciado co vinagre yhecho vngueco c5 azeyte Mí r 
thimo ycera,quíta las puftulas de todo el cuerpo: 
los poluos del mezclados co vinagre fana el fue* 
go de fant Antomy afsi mifmo toda farna : fana 
los panar izos , o vñeros aplicados los poluos 
con líenlo : los fluxos de las mugeres qualefv 

~ " q u i e r 
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•cjuícf que fían , pueftes con l ana , o con a l g o 
don los cura y lana , y lo tnífmo fi fe pufieren c u 
forma.de mecha en las partes baxas : mezcla* 
dos los poluos- cen Mi r r a y puefios en las l ia* 
gas rezientcs las íuelda y íana : mezclados cen 
vinagre y puefios en las almorranas las refuclv 
ue y d e í h a z e : fon gran remedio para los go* 
tofos, aplicados con cofa apropriada febre cí 
dolor: detiene la fangre délas h e r i d a s c o m o 
ellas por la mayor parte fe hazen co Hierro: po 
.jicn le y dan fe a bcuer a los que tienen enferme* 
dades del b aco , que lo confirme y deshaze : d e 
tiene qualquicr fluxo de a lmorranas , y reme* 
día las llagas dellas ,.que van corroyendo : fa* 
nan las mexillas enfermas defpai ziendo los pol 
líos por ellas :es £ran remedio, y digno de cfi¿* 
inacíon , el que haze pueít.o cr¡ el emplaíto lia* 
inado Hyore , el qual aprouecha para limpiar 
y mundificar las llagas, y para qui tar las fiftu* 
•las, y para corroer los callos, y para hazer que 
fe hinchan las llagas de carne : efio todo es de 
Plinío en el capitulo del Hierro. Galeno en d Gitbft. 
libro de The.riaca ad Pifoncm , encarece mu* 
cho la necefsidad que ay del Hierro en la vida 
-humana para feruíeio del hombre , y pone lo 
por cxcelentifsímo remedio para deffecar las 
humídades y lagrimas de los o íos . E n lo de 
Dífíolutíone continua dize , que pedacos de 
Hierro ardiendo echados en leche 3 quitando 

ta 
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ía aquoíidad que la leche tiene, es buena para ca 
maras,en efpecial para la Diíinteria.Yenel decí 
mo délas medicinas limpies,manda dar leche en 
la qual ayan matado pedacos de híerro,y dize q 
la tal leche aprouecha al fluxo Dífinterico,y que 
en tal cafo es mejor vfar de Hierro q de piedras, 
o guijarros,porq el Hierro imprime mas feque 

Alexin dadenlaleche.AlexandroTralíano aludiendo 
tino™" a t r a t a c o m o ^ e n a v ^ a r ^ e * a I^che en ca> 

°* maras,fi enellas vuíere calentura, que para qui/ 
tar que la leche no dañe en ella y aproueche en 
las cámaras,manda cozer la leche con la quarta 
parte de agua,hafta que fe confuma la mitad, y 
que defta manera fe puede dar a los q tienen fie/ 
bre conlas camaras,y mejor es en lugar de guí/ 
jarros con que mandan fe cueza, echar laminas 

Tanto, de Hierro ardiendo.Paulo cali dize lo mifmo q 
Galenoty que los poluos del Hierro mezclados 
con vinagre,aproucchan mucho a los que le ma 
na materia de los oydos,auque fea de mucho tiev 
po:y que es muy grá remedio para los que toma/ 
ron el veneno llamado Aconítoiy luego trata de 
las virtudes dal agua Herrada, y díze. Aproue* 
cha a los que padecen dolor de víétre,y a los que 
padecieren cholenca pafsion,y a los que tuuieré 

üiofcorU flaco cftomago,y a los opilados del baco.Díofco 
des. rides,en el capitulo de la herrumbre del Hierro 

díze.El agua o el vino , do fe vuiere matado vn 
pedaco de Hierro ardiendo, es prouechofa a los 

fluxos 
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ífluxos del eftomago, y alas difinterfás, refuelue 
las durezas del baco, firue a las inudaciones cho 

<lericas,y alas relaxaciones del eftomago. Aetío A<rf¡«., 
:tratado devnús paftílos,que fon muyexcelentes 
para opilaciones del ba.co,dize. Es remedió con 
iieníentifsímo al bac;o,y el agua, o vino, o pofea 
do fe vuíere matado el Hierro, tomado por mu 
cho tiépo,a los tales aprouecha mucho, pero ha 
de fer en agua a los q tuuieré cale"tura,y alos q no 
la tuuíere íi eftuuíere flacos en vino: vhíde fer el 
Hierro que fe vuiere de matar en lo éUho, Stho 
moma, que es lo mifmo que nofóMÉ^silamamos 
Azero: lo qual efte aucftor demueftra fer afsí e n 
muchas partes. Oribafio dize fer el agua Azera orifu/lW 
da excelente remedio para los que padecen mal 
del eftomago, y para los que tiene" malo el b a c o . 
8cribonio medico latino antiquifsimo, pone el Scribonio 

agua azerada porgran remedio, para los que e* 
ftan hinchados, y para los que tienen llagas y do 
loresenla bexíga,mayormente fila vfaren ala 
continua.Rafis enel cotinente tratando delHíer 
ro,díze lo dicho por Galeno,y Paulo, añadíedo 
efto. El Hierro prohibe el fíuxo demafiado de 
los meftruos,yla empreñací5,fanalas erefipilas, 
y los panarízos,quita la vnguladel ojo,y la dure 
sa délaspalpelías, fana"las almorranas exterío* 
res, remedia las enzías podridas , quítala gota 
de los píes, y délas manos , haze renacer ti ca* 

.bello do falta, aunque fea de luengo tiempo: 
' — — Á a el 
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eí a g u a , d i z e , d o fe-mata el Hierro es buena p a r a 
fíuxo de v ien t re ,aüque fea a n t i g u o , y pa ra aquel 
genero de cámaras dofe ecba fin ga l la r lo^que fe 
come ,y p a r a cámaras defangre,deshaze la dure 
za d d bacojremcdia la relaxacíon y flaqueza del 

mricsrh- eftomagoiy de autoridad de Maricerío medico 
antiguo áizzSx fe tomaren los poluos del Hierro 
con arrope,confortan el eílomago flaco;lo mif/-

Hf/r..' mo pone de autoridad de Meíe medico:y coclu* 
Rota., ye Rafis díziendo.Yo digo,y lo certifico co mu* 

chaexperiencía,que aprouecha el Hierro para 
las almorranas,,y para el flux© devrfna., y para 
fíuxo demafiado de meílruos, hafta aquí-es de 

Serdpb. Rafis. Serapio. dize todo aquello que ha dicho 
Rafis ala lerraj.que por no dezirlo dosvezes lo 

Auiem. dexo. Auícena figue en todo lo,dicho a Rafis, 
añadiendo eíloi El agua do fe mato el Hierro, 
effuercaIos-miembros ínteríoreSiConfortaelef' 
tomago por propriedad,y por calidad manilre 
íta,porqueel agua herrada adquiere virtud de 
confumir las fuperfluydades del eílomago, y la 
humidad fuperflua del, porque ellas fon las que 
quitan el apetito relaxando la boca del eíloma' 
go,y ellas fon las que eílínguen y matan elcalor 
natural: y el Hierro por fu frialdad y íequedad,, 
ayuda ala corrugadon que fe haze en la boca 
del eílomago,de ado fe engendra elapetito, con 
forta el Hígado ,y los demás miembros imcria 

res,, 
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rss,effuerc;a el calor «-a tu ral, y codenfa los vilós," % 
yde tal manera los cffuerca ,quc i ornan vigor 
y virtud para de fechar de fi las opilaciones, y 
por efto deshazc y confume el b a c o , conforta la 
virtud gene ra t ina , y efto haze confumíendo la 
humidadquelaimpide yef torua, agregando el 
calor natural que es muy neceíFario para eIlo,y fi 
por fu qualidad no lo haze,haze lo por acciden* 
te: todocfto es de Auieena en la fegunda del p r í . ^ ^ 
mero. Elmífmo en el fegundo C a n o n , loa mu* 
cho el Hierro para las Erefipelas, y para los na* 
cídos,y para la go t a , y mezclado con vinagre y 
pucfto enlos oydos , que antiguamente manan 
materia los fana, y para laafpereza délas pal* 
pebras, y para quitar la nuue , o lo blanco délos 
ojos: y dize m a s , el vino do fe matare el Hierro 
aprcuecha para las apoftemas del b a c o , y para 
larelaxacion del eftomago, y para fu flaqueza, 
quita el fluxo fuperíiuo de la m a d r e , íeca las al* 
raorranas , quítalas cámaras antiguas y la di* 
fn te r ia , aprouecha a los que fe les fale el ííeífo, 
y a los que fe les va la V r i n a fin fentír , quita el 
fíuxo demaííado délos meftruos de las muge*, 
res , y conforta el coyto t todo efto es de Áuice* 
na. Aliabbas enel quinto defuTheor ica di'ÁlUlhu 
ze:ela^ua herrada detiene el v ient re , endure* 
ce y conforra los miembros fi co ella fe bañaren, 
aprouecha a los dolores y apoftemas del baco. 

A a z Albucafis 



Dialogo de! Hierro " 
Albucos Albucafis díze:ei vio del Hierro preparado qu¿; 

ta el mal color delroftro amarillo,o azafranado, 
y que el vfo del erigardary deue fer que como fa/ 
na con el el enfermo, eftando bueno y fanoen/ ' 

Alz&rá* gorda.Cafi efto mífmo que he dicho,dizen, AU 
nio. zarauio,Yfac,que dex© de relatarlo porfer lo di 
yfÍC' cho.B. Auidc modernos q aya dicho algo cerca 

defta materia,y creo que no los au ra , fegun han 
> dicho mucho los antiguos.D.Sí y muchos y muy; 

dootos.B»Bíé fera nos haga merced dezírnos los 
y lo que dízen, pues a comcncado no íe queden 
afuera. D . Dírclo porq algunos con cuy dado y 
en particular há efcríto del H k r r p , y del vfo del, 

denlos >' de fus grandes vírtudes,ylomífmo díze del A / 
modernos ze ro .Vn medícoque fue cardenal , quefellama 
vitdisde Vitalís deFurnOjtratando del Hierro en capítu 
lumo. Jo particular díze.La limadura del H i e r r o , t k s 

nevírtud de deñecar yad€lgazar,ypor efto abre 
y cura las opilaciones del bac;o,fana la difíntería 
y qualquier fluxo-de vientre, tomada en comida 
o en beuida: el Hierro matado muchas vezes en 
víuo,es bueno para las opilaciones del baco,yes 
buena la leche enla qual fe aya matado elAzero: 
a ninguna cofa obedeced Hierro fino al Día / 
mante que puede mas que e l , que lo confume y 
deshaze : ningún metal recibe tanto daño de la 
herrumbre comoel H i e r r o , y mucho mas fife 
inficionare con fangre humana , y libra fe defte* 
mal fí defpues de polido le vntaré" con aluayalde 

o con 
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O con tutano de Cicruo,o con azeyfe de Cliua, 
o con vinagre mezclado con alumbre: efto díze 
efte Cardenal Monteñana enel confejo ciento y Montcñi 
feíTenta y vno,pone por gran íecreto matar cín* "«<« 
co vezes vn pedaco de-Azero en vinagre fuerte, 
y en aquelvínagre calíéte mojar vn líenlo gruef' 
fo yponer lo fobre el baco opi lado, por muchos 
días. Michacl Sauanarola, en el libro que hizo Sdl*wr* 
de baños dize: el Hierro enfria y deíTeca, por do U ' 
es eítípríco y conftípatiuo , y por cito detiene, y 
el agua herrada tendrá eftas mífmas vir tudes, y 
todas las demás que tiene el Hierro, porque recí 
be en íí el agua fus calidades y v i r tudes , como 
Galeno dize,que las aguas recíbelas qualidades Gileno. 
y virtudes de las cofas que infundimos, o cozer 
mos en ellas,y hazen las mífmas obras que las ra 
les cofas haría. EL agua herrada,© azerada aprie 
ta,prohíbe fluxos,o corrimientos , pucfta en las 
Rupturas las confuelda y cíerra:confume la mate 
ría antigua de los oydos:el poluo hecho del Híer 
ro o del A z e r o , deshaze las paípebras gruclTas, 
quita la vngula del ojo , apriétalas enzías laxas: 
quado fe haze mecha y fe moja en efte poluo pre 
parado y fe mete en la boca de la madre,detiene 
qualquíer fluxo della,ylo mifmo haze poniendo 
la en el fluxo de fangre que fale délas a lmorra ' 
ñas: es bueno efte poluo contra el Acón i to : el 
vino do fe mataren el Hierro, o el Aze ro ap ro / 
«echa para la dureza del baco,y al eftomagó fla/ 

A a 3 co y 
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co y relaxado y a qualquíer fluxo , mayormente 
íi fuere choleríco,aprouecha mucho a los hidrov 
picos, y al fluxo de la vrina, y a los demafiados 
meftruos,y alos que fe le va la vrina fin fcnu'rla,, 
y a los que fe le fale el fieíTothafta aqui Sauanaro/-

Nicol» la. Nicolo Florentino alaba infinítamete el A' 
ilorcntU zeropara las opilaciones del baco, y aísi mifmo 
^'Irtbal C^ a S u a a z c r a d a . Bartholomeus Angíícus, en/ 
Anglicus grandece mucho el vfo del Hierro y del Acero, 

y dize fer mas excelete metal que el Oro y Plata 
paraferuiciodel hombre,porquepor elloseítan 
feguros eftos dos preciados metales, porque los 
defiende y ampara de los que continuamente los 
perfiguen, defienden la juftícia, conferuan las 
repúblicas, mediante ellos fe caítígan los malos, 
y fe conferuan y defienden los buenos, en todos 
los ofFicios mecánicos fon neceífaríos, ellos la/ 
bran y benefician los campos,medíante los qua* 
les nos valemos y mátenemosttíene virtudes me 
dícinales mas q otro metaI,porq fu limadura tie 
ne virtud de deífecar y adelgazar,d«shaze las o/ 
p ilaciones del bajo,quita qualquíer fluxo de ca/ 
maras,aunque fean de fangre,y aprouecha para 
otras muchas cofasrtodo efto dize eíte Ingles do 

Sílkcto. cto.Guillermo de Saliceto en la cura délas opila 
ciones del bac,o,máda tomar los poluos de Aze/ 
ro,para deshazer opilacíones,y lo pone por gra 

ilutemo íecretoPlaterío enel capitulo del Hierro dize. 
El Hierro, y la efearna del, y fu herrumbre, y el 

' A z e r q 
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'Asero,tddos tienen vna rnifma virtud yproprié h^^rn O'ñ 
dad,tomádo cinco efcrupulos déla limadura del. *> <a £«j u<9i 
Hierro preparada como couíene,eon vino calíe; \Л>ны

и

-<р°
с

+ 
tc,fana las opilaciones del hígado ydcl baco,aun ib^*

0

JM£¿ííi 
que fea muy antíguas.Matheo fiíuatico,díze afsí¡ ^tbeoí 
mífmo tener laherrübre y efcamas del hierro la.f

llutíuo

£^ Q¿¿ 

iriífma virtud q tiene el Asero:qualquier dellos•'•.•Ltn~ 
preparados y hechos potaos,fanan las opilación ^^-ЛА

1

*
1

^ 
lies antiguas,han fe de tomar con vino caliente,; L X B

 O^^ÍMMU 

mezclados eftos poínos cocumo dtaíTobarbaíTo W % * 4 f 
pueftos en mecha de algodó en las almorranas, ^o^WstL), 
las cura yfana,ga el puxo qualquier q fea,mayor сжт^Г^^лги

méte íi fuere de caufa caliete, echado vino tinto т ^ ' а п Ь ^ У 
fobre hierro ardícdo,tomádo aql baho,lo quita.« 
Cíemete ameríno,defpuescjha puefto Iaprepa^cífmffnft? 
ración del Azero ,máda dar medía d r a c h m a d e ^ < í m m ' w * 
lio preparado mezclado c5 acucar rofado toma 
do lo en ayunas^phibe q no fe engédre malos hu 
mores enel cuerpo,yquíta el podrecimieto dellos 
y de (Teca la aquofidad del eftomago,prouoca аре 
i í to,corrobora los míébros interiores relaxados 
letiílca el hígado enfermo y los demás míebros , 
mayormetefiferomare lospoluos coefpecias aro 
maticas,hara la color del roftro clara y hermofa. 
Chriftoforus de honeftís,defpues de auer pucfto-clmjlófo 
la pparaciodeí Azero,dize fer marauillofos los rt>i:bo* 
poluos del,Tomados co acucar rofado por la ma : " '" ! ' 
fiana,porq dágana de comer,coforta losvilos ctl 
cftom ago,cdfurnc la humída i fu perfl ua de!, por 
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do la virtud dígíftíua fe esfuerza para mejor ha> 
zer fus obras , cura a los cacecicos y hinchados 
p o r opilaciones , o p o r mala coplexíon del higa 
do,aprouecha a los q tienen color amarilla en eí 
roftro,o color de ceniza,confortando el hígado 
prohibe la hídropefia,y como fea enel principio 
l a f a n a y c u r a , y engeneral quita todos los p o / 
drecimientos del cuerpo,y retifican todos los hu 
mores corruptos , mayormente fi fueren en los 

nidtheo miembros interiores.Mathco deGradi lo alaba 
icaradi. mucho en fluxos demafiados demefesy enea / 

maras,y cítalo dcAuicena enla vigefsima del ter 
cero,etqual en diuerfas partes díze aproueehar 
en fluxos femejácesry díze fer bueno para la G o 
tnorea,y para el coyto , y para la muchebumbre 
de la vrína, y para las blancas purgaciones. Por 
eftar ya canfado,porque fe ha dicho mucho^yco 
fas todas de teneren grande eftíma , quiero po> 
ner fin a efte negocio,q ya el día fe va acabado,y 
aunque queramos dézir otras cofas , q ay de gra 
de ímportacía,no aura lugar.B. Bié quifieramos 
q fe detuuiera el So l , para q fuera mayor el día, 
pa ra faberlas,. mayorméte fiendo tales como las 
dichasrq nunca penfe que devna cofa tan oluída 
da en medicina, como el Hierro , auia tanto que 
dezír,y auia tanto qfaber,q fi miramos lodícho, 
no ay enfermedad en el hobre defde la plata del 
píe hafta los cabellos, do dexe de aproueehar el 
Híerro:ylo q he tenido en mas es auer cocilíado 

varoi 
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varonestá" fabios en cofas de tara importar ía .O. 
N o fe efpáte el feñorBurgos,qGé"til queriédo ba GcntiL 
zer efto, viédo quaita comrariedad auía para co 
cordarlos,reduxo el negocio a caufas ocultas,co 
nio dizé" al bordón , y por lo dicho fe vera coma 
fe engaño,pues las partes diuerfasq elHierro tie
ne fon caufas manifieftasparaq haga d iue r fosc 
fe&os y operaciones.B. V n a dubda me queda y 
es,!! la Piedra yman molida y preparada, como 
fe prepara el Hierro y Azero,fi hará las obras q 
ellos hazen,pues es de naturaleza dclHícrro .D. 
La Piedrayma tiene mucha naturaleza de Híetv 
ro,lo qual parece fer afsi por fu color,pefo,y mo 
do de fubftácia,y la amíftad q tiene co -elHierro, 
pues lo atrae a fi, como cofa propria ;dc muy hv 
xos q efte lo mueue y atrae ,y no lolarr éte ella lo 
haze,pero las cofas tocadas enella,q afsi t oman 
fu virtud como fi fueíTe ella mifma,ytodo efto ha 
zepor lagra firnilitud yamíftad q tiene co elHier 
ro , jútaméte co la propiedad oculta q le pone q 
tiene pa ello:q efta virtud de atraer,o es por finí i 
l i tud,opor propiedad y enefta piedra deue auer 
lo vnoylootro:el Díamáre es fu enemigo en taro 
qdizéqenfuprefécía no atrae clHíerro.Mtvcho 
mas pcder ,dize Galeno,ríene la Piedrayma q 'el Gatent* 
Híe.rro,pues lo trae a fi,fiedo de fu mifma fpecie: 
ypor efto los antiguos le dala virtud q alHierro, 
en curar opilaciones de baco,y otras interiores. 
Galeno quiere q el vfo della cure la hidropefia,y Galeno^ 
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Sergio, euaque ios humores grueíTos.SerapiOjCj tomada 
con melicrato laxa clvíentre,príndpalmente hit 
mores grueíTostmuchos la encomiedan para hi 
dropeüa con agua miel: entiendo yo q fe ha de 
preparar laPiedrayman para q íe pueda vfar, 
como díxímosq fe prepara e lHier ro . B, Admí> 

EfíoWít niftra v,m.alguna v e z Efeoría de Hierro prepa 
áeí Hiera r a d a , p o r q y o la he preparado por mandado de 
Wrtlíef v n m e d i c o eftrangero, y daua los poluos della a 

los opilados y me dczía qhaz ían mejor o b r a q 
Thtcd- los de A z e r o , D . Ya díximos de P l a t e a d o , y de 

" M th ^ a t n e 0 filático,como la efeoría delHíerro,yfu 
¡HÚMICO herrumbre,y el Hierro,y el Azero , todos tienen 

vna mííma vírtud,y por efto la efeoría prepara / 
da aprouechara para lo rníímo que aprouechan 
los de mas , y tengo entendido , que para con fu/ 
mír,y deífecar las humídades d d eftomago,y los 
vicidos humores del liara grande efe¿co,porque 
la efeoría del Hierro y del Azero ion las partes 

Gdvno. mas cal icntcs y ni a s Tecas deilosry afsi Galeno la 
manda preparar con v inagre , y quefe hagan 
poluos fubtilífsímos della,los quales en eftremo 
dcfíecá , como lo dize enel nono de íiropíieíbus, 

Ke fue. y enel quinto del m e t h o d o . YMefue en lo délas 
vlccras de los oydos ,pone vna confección para 
ellos do entra efeoría preparada: y adelante po 

,nc la mifma efeoría preparada en vinagre y he/ 
cha poluos fubtiles y h a z e dellos linimento pa* 

Rifo, r a los oy dos vleerados. Rafisenel nonoeapí> 
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luto de aquellas cofas que confortan el efto'/ 
mago , defpues que ha pueíto muchas medid-/ 
ñas compuertas , díze,fino aprouccharen , de fe 
Efcama del Hierro con vino : y el mifmo en los zlmifme 
•libros de las diuífiones, en el capitulo de las en/ 
fermedades del eflomago húmido, manda dar 
trifera m e n o r , y luego efeoria de H i e r r o : y en 
el mifmo capítulo adelante para la flaqueza del 
eftomago,y debilitación del calor na tura l , man 
da dar trifera, y defpues efeoría de H i e r r o , y 
al fin del mifmo capitulo, para los que comen 
bar ro , t í e r ra , carbones , mándalos purgar con 
ac íbar , y defpues que tomen trifera hecha con 
efeoría de H i e r r o . B. Ello efta bien ycopiofa/ 
mente traydo y d icho: pero díganos el feñor 
•Doctor como auemos de admimftrar los po l / 
uos deltas cofas. D . Pues con ello acabamos 
lo díre breuemente,pucs el tiempo no nos da lu 
ga r a mas. 

Conofcídafa caufay origen déla enferme/ coniofe 
d a d , el enfermo fedeue fangrar y purgar , fi al ^mimf* 
medico pareciere que conuiene, y fi el enfermo ° s 

tiene fuerzas para e l lo ,porque algunos ay tan 
flacos, que no conuiene vfarde euaquacíones 
en ellos,hecho efío.Tomará" delospoluos q mas 
conuíníeren,de las tres cofas dichas del Hie r ro , 
del Azero ,o de la efeoria dellos ,1a quantídad q 
al medico pareciere , conforme ala edad , vír/ 
tudjfuercas. Yo doy a los de mediana edad vna L t < ^ 4 r ¿ 

*" ' idrachmaft'M 
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drachma,y de allí fubo,o abaxo como es la edad 
yfuercas, o largueza de enfermedad, que ni fea 
menos que dos efcrupuíos d e p e f o , n i mas que 
drachma y media: doylos en muchas maneras: 
o embuelros co acucar rofado,o coferua violada 
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 
deftas que fe tomaren febeua encfmavn poco 
de vino blanco limpie , que no fea frío ni muy 
fuerte, y fino beue vino,agua cozída con Cañe* 

auZdofc la, aunque mejor es el v ino; han fe de tomar por 
handc to j a mañana en ayunas , y luego en acabando de 
m r ' tomar los , han de andar y hazer exercício por 

dos horas, fí vuíere fuercas para ello , y fino ba* 
fiara vna , o el tiempo pofsíble , el andar fea de 
manera que no fe canfe mucho, y filo fuere pue* 
de fe aílentar a t r echos , que como los que los 
toman eftan oppilados de qualquíer exercício 
po r poco que fea fe cánfan luego, y todo el tra* 
bajo es los primeros d ías , que defpues anda* 
ra n muy bien, y no fe canfaran t a n t o : efte exer* 
cicio fe haze mejor fuera de cafa y por lasca* 

Loqueim l!es,y por el campo: importa tanto el andar pa* 
portAcl raque eftospoluos fe actúen y haga prouecho,q 
&nd*r. £ n o j - e a n c | a \yi£ Cq c \ \ 0 S j n o hazé el efect-o que fe 

deífea: hecho el exercício defeanfara en fu cafa, 
o enla parte do fuere a parar , no defabrioádofe, 
fino afsí veftida fe eche fobre la cama abrigada 

y defean 
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y de fe a nfe allí vna hora:comeraquatro horas al 
menos defpues que tomo los poluos., o quando 
finriere el eftomagodeíembaracado dellos: co/,-idorden 
mera de vn aue arlada fin agro aÍ2¡uno,con alpu- h a d e-

r tener, 
ñas frutas fecas, y algunas coníeruas , fin comer 
cofa verde:el beuer fea conforme a Ja difpuficía 
que tuuíere,víno aguado fi le couiniere beuerío, 
o agua cozída con canela,aparte fe efte día de to 
das las cofas que le pueden ofender,no be.ua en* 
tre día,cene líuíanamcnte cofas enxutas:yo acó/ 
fej'oque no tomen eftos poluos cadadía,fino ca* 
da tercer día,mayormente los primeros días^en 
efpecial lasperfonas -fl.acas,o delicadas, porque 
tomándolos cada día canfan fe mucho,y poníeu 
do vn día de huelga reftauran fe y toman fuer cas 
para otro día :el día que no fe tomaren fi vuiere 
calentura es muy bien fe tome vnbuenva fo de 
fuero hecho de leche de cabras caliente con acu/ 
car,y fino la vuiere vna tableta de aromático r e 
fado,efte día fe les vntara el hígado con algñ vn / 
guento apropiado,y el baco co cofa que fe defo/ 
píle,y el eftomago con cofa que le conforte , efto 
fe ha de hazer po r l a mañana eftando fe en la ca 
ma defpues de hechas las vnturas por algñ tíem 
po, y defde a vna hora,o dos que le ayan vntado 
reciba vna melezina común con cofas que tegan 
virtud de euaquar,y efta meíezína no ha de fal/ 
tar cada día de los que no tomare los poluos que 
importamucIio,faluo fín0 vuieíTemuchas cama: 
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r a s , q entonces feria mejor quefueífe íauatiua: 
pueden efte día que no tomaren los poluos co^ 
mer cozído y agro y cofas yerdes.y enel vn día y 

Lor Ha enel otro beuer poco.Dáfe eftos poluos muchos 
quefebA o pocos días conforme ala necefsidad del en fer 
de ¡ornar m o y c o m o \ z aprouecharen, que a vnos baftan 

quinze días, y a otros veynte , y a otros treynta. 
Algunos los vomitan los primeros d o s , o tres 
días yechan mucha cholera con ellos con q nota 
blemente fe aliuian yles haze notable prouecho: 
pero paffados dos otres días y acoftumbrados a 
ellos no vomitan mas,orros no vomitan cofa al 
guna. Es bien paíTados díez,o doze días purgar 
le con cofa Iíuíana,y defeanfar dos días defpues 
de purgado y defpues tornar a los poluos , y afsi 
hazerlo hafta que fe acaben de tomar del todo. 

LMvirtu El vfo del Aze ro afsi preparado es común a 
da y alas hombres ymugeres y a todas edades,con que no 
cofdsqtie £ e a n decrépitos,ni muy niños : príncípalméte a-* 
chcLn efo proucchan eíios poluos a mugeres, porque por 
tos pol. la mayor parte fe opilan y padecen retención de 
m - meftruos, en lo qual cierto en ellos eftos poluos 

hazen marauíllofos efec1ros,fanando las délas o / 
pílaciones,y hazíendoles venirlos mefes: danfe 
afsi mifmo eftos poluos do ay calenturas lentas, 
la mala color,de qualquíer parte que prouenga, 
la quíta:yhaze todas las cofas que auemos dicho, 
eferitas y en coinendadas por auctores tan graz
nes de tantas letras y expericncía;y pueden vfar 

" los 



y efe fus grancTézaX 184 
fosen teclas ellas con toda fcgurídad'dln q,ue aya? 
cofa en ellos que ofenda, cerno vemos por ex-y 
períencía los que mucho los vfamos, B. V n a co 
fectíon que, v,m. me mando hazer pa ra vna mu 
ger que auía muchos años que era cafadaynun 
ca auía parido y la tomo y yo la he vífto con hu 
josyque lleua Azero preparado diga nos fia he/-
cho mas efectos que en aquella mugcr .D,En ma 
chas ha aprouechado,ytengo muchos ahijados-,.. 
que en par iendo luego me mete por compadre,, 
por el beneficio de tener hfjos,cierto es cofa ma 
rauillofa el efecto que en efte cafo h a z e , porque 
defopila, haze venir bien los mefes do novie> 
nen b i e n , limpia la m a d r e , difponela para en/-., 
gendrar . 

B . V n a cofa querría, q pues tantas excelécías sírforo 
fe han dicho del Hierro,yfe ha de moftrado qua ^j'™* 
ncceíTarío es para elferuícío del h o m b r e , y fus ¿^1^ 
grandesvírtudes medícinales,que nos diga v,m. 
fi el O r o tiene algunas , porque yo lo veo man* 
dar dar a médicos doc tos , a los débiles y flacos 
y alos que fe quieren morir,y a les enfermos del 
coracon,yalosq tiene melancholía. D , N o fe en 
que fe fundan eíTasperfonasdcctas,qdíze haze 
eílbmo féyoquevt i l ídad y prouecho les puede 
vcnñ?,alos débiles y fíacos,co el vfo de lOro ,pcr 
q quáto mas lo eftuuiere menos fe puede aproue 
char del,q fino baftavna fornaza¿f muchas arro 
I>3s$ carbo encedido jga ímmutarloydifpcnerJo 

_ - - - como 



Dialogo del Hierro 

como podra vn calor del eftomago débil y flaco 
actuarlo para aprouecharfe del y de fus vírtu/ 
desjíí algunas tíene,que haíta agora no las fabo 
mos:yquanto eftuuíeren maspropínquos ala 
muerre menos lo podran hazer. Mandan algu/ 
nos echar piezas de Oro , en moneda y en otras 
formas en las ollas do fe cueze el majar para los 
enfermos y prometen gran negocio dello, y el ca 
lor con que fe cueze no es baftante immutarlas, 
ni fe adquiere otro prouecho mas que limpiar^ 
las de la fuzíedad que tenían, que con el mífmo 
pefo falen con que entraron,porque tan líuíano 
cozímíentopoco puede hazer en tal metal.Pen/ 
far que firue al coraron y es para los defmayos, 
de lo dicho rcfulta q antes dañara para elíos,fié/ 
do engendrado de fus principios de Sulfur y A/ 
zogue,aúque fea de lo mas puro dellosuoda vía 
es Sulfur y Azogue fu origen-, queen entrambas 

uyppo cofas fon dañofas al corado, y afsi Hyppocrarcs 
m £ S ' nene por mala agualaque paífa por mineros de 

Oro,por las caulas dichas. Ni fe que fúndamelo 
aya para que fea bueno el Oro páralos melácho 
lieos,pues es metal, y fiendoío es muy Teco, cofa 
tan contraria para ellos¿q fino es hecho efeudos 
para que los puedan dífpcnfar y hazer fu vohm 
tad con ellos,que por citóles da contento yale^ 
oría , no fe yo que les pueda hazer o t ro proue/ 

NOf¿, cho medicinal. A y muchos médicos que maü/ 
dan licuara la cafa de ia moneda vn cántaro, de 

agua 
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agua para que en ella maten muchas vezes vna 
barradeOro, y atribuyen mas virtudes a efta 
agua que al Romero: ello es la cofa mas fofpe/ 
chofa de quantás puede auer,porque al tiempo 
que apartan el Oro de la Plátano Cobre con que 
viene mezclado, hazen efte apartamiento con 
agua fuerte,veneno corroíiuo mortal, de lo qual 
no puede dexar de adquirir alguna mala quahv 
dad por fer cofatanfuerte. Afsi mifmo al tíem/ 
po que funden el Oro parahazerlo barras,para 
dellas hazer moneda,o otra cofa, para que mas 
fe afine y fubade quilates,quando fe funde en el 
Crifol,echan en el Solimán molido, miren fi de/ 
xaraelOro de participar, aunque fea poco, de 
aquel veneno tan mortal y tan dañofo, y el trífte 
enfermo confiado de las palabras del Medico 
pienfa que tiene remedio para el coracon ypa' 
ra fus defmayos y anguftias, y viene daño y pon 
coña que le deftruye y corrompe.Crean me y no 
gaften los enfermos fus haziendas enechar Oro 
en las medicinas que toman,ni maten Oro en vi 
no ni en agua, porque de lo vno y de lo otro no 
adquirirán virtud medicinal que les remedie fus 
males: folo hecho moneda tiene el Oro grandes 
virtudes y propriedades,porque ella es la que a/ 
legra el coraron, y quítalas triftezas y melancho 
lias, y repara todas las virtudes y potencias del 
hombre,poneeffuerfodo no lo ay, es remedio 
vniuerfal de todas las cofas, fino es déla muerte, 

B b que 



Dialogo cT el Hierro ,y de luir grandezas. 
<jue con cita no puede cofa alguna. Y piles ya 
viene la noche y el ríempo no da lugar a mas , y 
aunque lo diera , la edad haze fu ofFícío y qus 

me liento canfado, quede en buen hora el 
feñor Qr tuño , y el feñor Burgos afsi 

mifmo , que yo me voy a 
defeanfar. 

F J N DEL I) Ijí LO G O- • 
' del Hierro. • •• 



L I B R O Q^V E 
T R A T A D É L A N I E V E 

y D E S V 5 P R O P R I E D A D E S , 
y del modo que fe ha de tener,en el be/ 

uer enfriado con ella: y de los 
otros modos que ay 

de enfriar. 

C O N OTRJÍS CVRlOSlDoíDES 
que darán contento , por las cofas antiguas j 

. dignas de faber, que cerca de ejla 
materia3en elfe 

yeran. 

H E C H O P O R E t 
Doftor Monardes Medico 

de Seuilla. 

EN SEVILLA. 

En cafa de Alonfo Efcriuano* 
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Señor Conde de Barajas, Afsíftente de 
Seuilla.cxTc.El Doclror iMonardes 

Medico. S. 

V E X A S E M E L A NIEVE 
Illuftriísimo íe/íor diziendo, que íiejido 
ella tan antigua,portantos figlos celebra 
da de tantos Principes,Reyes y períbnas 
fabias y valeroías:y tenida en tata eíb'ma 
y preeio,quecon gra cuydado la hulean, 
y con mayor la conferuan,para dar íalud 

y contento a todos: y que con todo efto muchas gentes con 
poca coníideracion,ün faber lo que dizen, la peruguen y.vl-
trajan, imponiéndole nombres afrentofos y a ella impro
prios: y lo que mas pena le da,es que algunos medicos,o por 
ignorancia, o por malicia dizen mal della: no mirando lo q 
tantos varones do&os han tratado y dicho de las grandes 
vtilidades y prouechos que haze a muchos,como la expenen 
cia lo mueftra y todos lo entienden,rnayorméte quando acá 
bando de beuer frigidiísimo,con la íatiffacion que les queda, 
la loan y engradecen. Y dize que ella.no merca anadie quela 
víe: pero íi algunos la quieren víar, fabe dar tal orden y mo
do de enfriar,como a cada vno conuiene, dando los grados 
de frialdad como quieren y mejor les eftuuicre: y efto con to 
dafeguridad con folamente arrimarla, loqual ninguno de 
los antiguos, ni de los modernos contradixeron,ni prohibí e 
ron:mayorméte que efte modo de enfriar no fe haze co agua 
hedionda de pozo,ni con Salitre ardentiísimo,fíno con agua 
pura,limpia y clara. Eftas quexas y otras muchas me ha da
do laNieue, y aifinmedixo,qüepues yo la auia alabado tan 
toytomadolamanoenfauorecerIa,quelebuícaíTe vna per-
fona,fabia y diícreta,que con valor y grandeza,la amparaífe 

^ y defen 
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y defendieffe de fus émulos y aduerfarios.Y viftala mochará 
zon que tiene,y la obligación que tengo a boluer por fu Tion 
ra,buícaudo en todo el Rcyno quie pudieífe hazer cfto,no he 
hallado quien téngalas partes,que la Nieue quiere, y quien 
con mas jufto titulo lo pueda hazer, como vueftra Señoría 
jlluftrifsimary para que V.S.fepa la jufticia que tiene,cffrezco 
y ílruo con efte tratado que della y de íiis loores y grandezas 
eícreui, emendado y añadido de lo que antes era, para que 
viéndolo V.S. pueda mejor defender fu caufa. Y no fera efto> 
áV.S.difícil,pueslehaíidotan fácil lo que parecía impofsi-
ble,que es auer facado Rios caudaloíbs de campos fecos:y 
puefto tantas, y tan hermofas fuentes,con tanto artificio he
chas por toda efta ciudad,~que tan Jieceííarias eran : y do era 
laguna fin prouechojhechos campos Elifeos, y hermofas ar-
boledas,que llruen para recreación y paffeo de iiueftros ciu-
dadanos.Y como valerofo,imitando a los Romanos, á faca1-
do á luz la antigüedad defta eiudad,poniédo las eolñnas,que 
por tantos figlos eftauanfepultadas,en parte publica,adorna: 
das como íii antigüedad y grandeza merecen: para que go-
zen todos de memoria tan eterna. Lo qual quan difícil y tra

bajólo aya íldo,Ia imposibilidad que tenia el negocio le* 
demueftra'. Y afsi la Nieue efta muy confíada,que 

teniendo tal proteflor la defenderá de las ma. 
las lenguas, y fera tenida en aquella 

eftim a que fus obras y gran
deza merecen. 



Ü I B R O QJV E 
T R A T A D É L A N I E V E 

y de fus prouechos. 

I Z O D I O S N V E S T R O 
Señor,para manifeftar fu faber é in/ 
finito poder, la Machina vníuerfal 
defte rnundOjía qual contiene todas 
aquellas perfecciones q el hobre pue 

de en fu entédímíeto ymagínar.Efta fe diuide en' 
dos partes: en regio Etherea,-y regio Elemental. 
La Ethcrea,o Celeftial,es lucida fínvaríacio algu 
na,príuada de toda alterado y corrupción. Efta 
cotiene en fi onze cíelos,enlos fíete délos quales, 
efta el Sol y laLuna ylos otros planetas:enel odra 
uo efta las eftrellasulnouenollamá Chriftalino: 
y al décimo Primer mobihy al vltímo llama Cíe/ 
lo Impireo, q quiere dezir Cíelo de fuego,por el 
granrefplandor q da de fi:el qual es fíxo, q no fe 
rriueue: do es la morada de los bíenáuécurados. 
La otra parte es la región elemé"tal,q cotínuamé 
te yfin ceiTar efta fubjeta a las alteraciones:efta fe 
diuide en quatro elementos,q fon, Fuego, Ayre, 
Agua y Tierra,de la comixtío de los quales fe en 
gédrá todas eftas cofas inferiores. El elemeto de 
la tierra efta en medio, como centro de toda la 
machina.Lttego efta el agua, y fobre el agua y lá 
tierra efta el ayre, fobre el ayf e el fucgo,el ql efta 
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Libro ele la Nieue 
junto al O r b e de la Luna . T o d o s eftos ElemeiV 
tos fe mueuen,como vemos en las imprefsioncs 
que enellos fe haze:folo la tierra es inmobíl, co/ 
mo centro de todo .La tierra tiene mucha míx/ 
t ion de agua yde ayre,folo el fuego no tiene mes 
cía de ot ro eleméto,Entre eftos elemétos es muy 
principal el ayre,et qual fe diuíde en tres partes: 
la vna es ftíprema^que efta Junto a 1 a Región del 
FuegOjla qual es calíéte y feca,por la propínqui" 
dad que tiene con entornando mucho de fu calí/ 
dad,la qual es clara^purapdo no fubenvientos ni 
Nuues,y a efta llaman parte o regipnCelefte.La 
par te mas b a x a , q efta junto al agua y tierra 3 es 
grueífa y turbia llena de vapores,es herida y vífi 
tada de los rayos del Soí,por do viene a fer calie 
te como la fuprema:y afsi la media región del ay 
re viene afer muy fria^por eftar en medio deftos 
dos eftremos ta caheteSjy enella fe agrega elfrío 
como enpar te med ía , huyendo del calor de lo» 
eftremos q auemos dicho. Efta parte medía tíe/ 
ne partes mas ymenos fríaSjporque la parte que 
efta junto a nofotros no es tan fría como la que 
efta juro a la par te fuperior del fuego, y afsi qua 
to masfubenlos vapores ar r iba masfeconden 
fan y apríetan.Enefta medía región del ayre fe 
engéndralas Nuues,RocíosjCctas^Eíadas^LIui 
uiaSjNíeuejGranízOjNíebíaSjyotrasímprefsío 
neSjComo fonTruenoSjReíápagoSjRayoSjy C o 
metas.Lasnuues fon la principal materia deq fe 

engendra 



y del modo de enfriar con ella. 1S9 
engendra elííóuerNíeueyGranízc^y las de mas 
ímprefsiones q auemos dichorlas quales fe haze 
de muchos, vapores que fuben de lo inferior a la 
media región del ayre, y allí ayuntados fe hazen 
vn cuerpo y fe efpenan.,por la frialdad del dicho 
!ugar,ypor efto es la Nuue, como madre y mate 
ria común de todas las ímprefsiones q fe hazen 
en el ayre,y afsi lo es delaNieue como engendra 
da della en la medía región del Ayre. Y no es o^ Que<oftt 

tra cofa Níeue fi no vn vapor frío y húmido que «•«««f» 
fe allego en la media región del ayre , engendra 
do en el cuerpo déla Nuue,con vna frialdad me 
díana,q no es tan fuerte como la q caufa el G r a / 
nízo,ni tan blanda como la que caufa el agua, Y 
afsi el tal vaporantes q fe haga agua,feycla ycae 
rompido en pedacos y fon blancos, por reynar 
enellos mas frialdad q enel agua. Lo qual G a l o GAUIIOI 

no nos demueftra enel libro déla Hiftoria Pililo-
fofíca,de autoridad deAnaXimenesPhíIofofo. Anaxim 

Del ayre denfo,díze,fe haze las Nuues,y del míf««. 
mo mas efpeflado fe engendra la luuia: cfte míf
mo fi fe yela,por la frialdad del ayre,fe hazeNíe 
ue,fiendomasintéfoíe haze Granizo. Y el miT/ 
mo Galeno,en el libro de vtiíítate refpirationis Gdcnol 

díze.Las Nuues congeladas, fe hazen Nieue , q 
es la materia do fe haze la lluuía.Cae íaNíeue en nocdc ta 

los lugares altos, q de fu naturaíeza'fon lugares Rieue. 

frios,y allí fe coíerua muchorraramete cae en los 
yalks ;y cacees menuda y luego fe deshaze: no 
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Libf o de la Níeue' 
caccnlarnar,fino ra rametepor el calor qtíene^ 
y por los vientos que enella ay ala continua.Son 
fus contrarios calor y humídad , y mucho mas el 

GAUM victo Solano.Galeno, en el nono de fimplícíbus 
dize .Que vuoPhilofofos q díxero,q laNíeue tie 
ne partes caliétcstporq tomada en la mano calie 
ta y quema como fucgoiyafsi dize el mifmoGále 
no,enelquar to délos mifmoslibros.Que andan 
do el fobreNieue fele quemaro los pies: la caufa 
defto,noes fer laNíeue calíete,ni tener partes ca 
lidasjfino qco fu frialdad cierra los^ poros de las 
manoSjO p íes ,yprohibeq el calor interior no té 
ga por do falír afuera,y afsi inclufo de detro cáu 
ía ta grande incendio,q parefee q fe queman.Lo 
qual vemos al contrario,que íí arden las manos 
y fe mete en agua calíehte,como fe abren los P o 
ros,medían te el calor del agua, exala y fale a fue 
ra el calor interior y quedan las manos frías. 

Vroue* Cae la N i e u e , por la mayor par te en tiempo 
de Inuierno,principalméte quádo corre el ayrc 
Cíerco:cae en tierras motuofas nuca cae en tier/ 
ras muy calieres,fino es p o r marauilla. Q u a n d o 
cae,es de hermofa ygracíofavíítajporq cae en ca 
pos bIanquífsímos,y cae Mándamete, fin tempe 
ftad,ni ayretfeíteja a las gentes quando cae, con 
fus pellas: no haze daño a nadie,q fi endurece la 
tierra ella quando fe derrite la embládefce y en/ 

^ graíTa,matandolas yeruas malas hazíendo frufi 
u ¿ [ o g e " ficar y crecer lasbuenas-Como dize AuloGelío* 

cbos deli 
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y del modo de enfriar ce n ¿\lz. i o o 
y por efto dizen. Año de Níeues Año de bienes. 

Es grata a los Monteros yCacadorcs_,porque 
enel tiempo q ella cae toman mas caca,afsi délas 
íaluaginas como délas fieras.Dizc Galeno. Que Gdkno. 

Ja Nieue prohibe q no fe corrompa el pefeado, 
y afsi lo conferua por mucho tíepo,que no fe pn 
dra:y afsí mifmo conferua las carnes de putrefa 
ciojcom vemos que enlas montañas entre laNíe 
ue fe hallan hobres y anímalcs?que fe elaron,tan 
fin corrupción como embalfamados.Díze Galc Gtlen?. 

no.Que foñar Nieue es indicio de tener enfer* 
jnedades frias.Quanto mas anefa es la Nícue,es 
mas dura y pierde fu blácor,y fe endurece de tal 
manera que ay en las montañas edificios y boue 
das hechas deNieue,tan fucrtes,queparefce que 
duraran por muchos figlos. 

Otras muchas buenas cofas ay que dezir déla LdN»V«e 
Níeue,q dexo de cotar,por tratar vna la masgrá f»/rM-. 
de y la mas principal que ella tiene^la qual fe vfa 
el día de oy.en todo el mundo:q conella fe enfría 
lo qbeuemos de tal manera,que con todafeguri 
dadlo haze tan frio,quáto nueftra falud y gufto. 
puede tolerar: y efto es en tanto grado que nüv 
gúna cofa ay oy que con mas gufto y fuauídad lo 
haga.Y afsi trataremos primero , pues el efeclo N o t ^ 
déla Nieue es enfriar,q lea el beuer frío,y a quié 
conuíene beuerlo,y quien fondos que con feguri 
dad lo pueden hazer,afsi en conferuacíon de fa 
*udad,como en la cura délas enfermedades. 
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Libro de la Nieue 
Delbeucr El beuertraxo origen de la necefsidad que 'te 

nemos de nueftra conferuacio:porq es vn apeti> 
to natural q todo hobre apetece para reftaurar 
el húmido q decontíno fe pierde,ypara efto crío 
naturaleza el agua,q es fría y-húmida, para repa 

. rar efta perdida, q es común en codos los anima 
aleño, les-, Y afsi Hyppocrates,Galeno,Diofcorides, di 
Diofcori* ze:q el agua,alléde q ha de fer fin fabor, fin olor, 
i/á id y ̂ n c o ^ o r ^ t , C I £ ^ a yclara,ha de fer fríarporq la ral 
icfcrfrk agua reftaura el húmido perdido y haze adelga* 
y de fus zar el má̂ 'ar para q pueda penetrar al hígado , y 
virtudes. aJi,' f€ haga fangre.Díze Galeno. Q u e vna de las 
Gdleno. QQ^icioncs dda. buena aguaestq fea fria,porque 

fiedolo,tiene muchas buenas propriedades,q no 
Miceu. tiene la cabete. Auícena fintiedo aquefto:'en el \u 

brofegundo hablando del agua,loa mucho el a* 
gua fría,dízíendo afsi.La verdad es, que el agua 
fría,allende que conforta el eftomago, aproue* 
cha a los q tienen raro el vientre, y a los q pade.* 
céfluxo,o corrimientos de vietre, qualefquier q 
fueréjO de qualquiera parte q venganry aproue* 
cha a los que padefcen enfermedades caufadas 
de los tales corrimientos. D o nos da a enteiv 
der Auícenaquanto conuenga el vfo del agua 
fria a los que padefcen defluxos, o corrimientos 
al eftomago,mayormente fi fueren caufados de 
humores calientes: lo qual vemos, que teniendo 
vnos cámaras cholencas fe les quitan con vn 
buengolpe de agua fría; y otros que teniendo 

ypade/ 
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y padefciendo dolores y pafsíonc» decfícmago,, 
co folo beueragtia frigidífsíma, Tañaron. Cerno 
ctienraGalenoenel fepríroo del rnethodo.Vjíte, Ф'м*. 
dizeA como en vn dia , naas en vna fiera, con vn 
bué golpe de agua fría Tañamos a muchos enfer 
mos,y flacos de eftcmago,algurjosde los quales 
s o Tolo con agua de fuente fría los Tañamos, p e 
rocon el agua enfriada en Nieue r como en R o / 
ma íe acoftumbra.Y afsi Cornelio Celfo, en ellí Cometió. 
bro prímero}alos flacos el cñcmago,lesmáda be Cel

f
0

' 
uer,defpues de comer,agua frigidífsíma. Ye! mif 
íiioen Cámaras cholencas ,da agua higiáiüú

 Elmi

f
mo 

ma.Y en corrimíétos de humores calientes la V/ 
fa,para prohibir eldefluxo. Auícena en el capí/ Аш«и4.. 
tulo dicho,dize.El agua fría, conforta todas las 
virtudes en fusobras,conuiene afaber.lavritud 
Dígiííiua,AtracT:iua,Retentiua,.Expulfiua tafsí 
va explicando eadavna deIIas,dando nos a ente 
derquáto corrobore yeffuerc,e el agua fría todas 
citas virtudes, para que hagan mejor fus obras.. 
Y el mifmo Auicena,en la fegunda del primero, Aukena. 
tratando del agua,dize.El agua fría, es la m ejor 
de todas las. aguas,y Га que conuiene a los fanos, 
porqdágana de comer: y haze el efiomago fuer 
te. Y luego adelante dízr. Laquenofuere fría,, 
corrompe la digiffion yhaze nadar eí manjar en 
el cftomago,no quita la fed,es cania de Hídropc 
fía,porque corrompería primera digifíion, con/ 
íumcel;cuerpo>con fttcaloí.Efío mifmo conmv 

mai 



Librò de la Níeue *'. / 
AMÙen'il ma et mífmo. Auicèrìa,eii la .tercera'del primero* 

dízíendo.El agua fría>conuíene a los q tiene co> 
; plexi'oii teplada,porqcalíeñte,haze enfermar eí 

yfác, a« eftomago.Yifac,Alíabas,Rafis, díxerolo mífmo 
id M,R<Í q a dicho Auícena : que dexo de efcreuir por no 
^Aui'cnd f e r l a r g ° V n a cofa quiere Auícena,en la tercera 

' del prímero.q el que vuíere de beuer muy fdo,q 
haga primero buen fundamento de comida, co 
míendo vn buen pedaco del manjar primero q 

Elquebe beua.Y díze mas?qla beuída fría no fe ha debe 
uefnobe u e r de golpe fino poco a poco : lo qual trac dos 
pi poco A n. ' % ~ r 1 
poco. prouechos,q ie toma mas güitoenlo q íe beue,y 

no mata eí calor natural, comofevee e nía olla q 
hícrue,que fife le echa el agua de golpe dexa de 
heruír,y fi fe le echa poco a pòco no dexa de ha/ 

AuUcnd. zcr fu obra. Ypor efto díze el mífmo Auícena. 
Que quandofe vuíere de beuer frío,que febeua 

Conufo c o n vafo d e eftrechaboca,paraq novaya degoí 
cUbocd. P e labeuídatentíendo porvafo de eftrecha boca 

garrafa,o limeta, o jarro de pícorq cierto es gra 
lícécía ga los q fon aficionados abeuerxofemejá 
tes vafifas.Si íacá el vieto o npj remito me al Dai 
ctor Víllalobos,que trato largo defte negocio...» 

Aukcttd. Porlo dicho fe vee como Auícena quíere,que 
los q beuíeren muy frío no beuáluego al priiicí^ 

aofedde pjo ¿{ e ] a cómida,porque algunos en comencan; 
beuer en *, t • u r • - j - r • 

ci primi' • a c o r n e r luego quieren beuer rngidtlsmio^e^ 
pio de k ftandoel eftomago vazio fin majar. Lo qual no 
tomài, puede dexar de hazer daño^ y afsi el mal" qdeftò. 

• : i i " tes 
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les viene lo atribuye luego a la frialdad cíe la be* 
oída y no a fu mala orde.Lo qual dize Auícena; Auicem, 

hablando del agua fría. Que beuerla fin orden 
es caufa de muchas enfermedades^ fi fe beue co 
orden,afsí en tíempo,eomo enla cantídad,haze 
los prouechosq el ha dieho.Por tanto cada vno jíotv.. 
mírelo qle conuíeney haga experíecía en fi mif 
mo:q fi le conuíníere beuer frió y lo pudiere lie* 
iiar fin q le ofenda,q lo haga: porq dello fele fe* 
guiran los prouechos q auemos dicho. Pero fi es 
enfermoso tiene achaques por do vee q el beuer 
frió le ofende notablemente, q no lo haga , q mí 
intento es de mofirar y perfuadir a los q beuen 
frio,q no les haze mal,ní les ofende: qlo beuan. 
Porq a los que lo tienen de coítumbre , y tienen 
ya experíecía qno les ofende:a efios tales fino bé 
ué frió,quítafe íes la gana de comer, no toma gus 
fio enlo q comen,y cómelo co trífteza y málaga 
na,porq no les fatíffaze lo q beuety trae co la be 
uída cállete el eftomago lleno de vetofedades, y 
no_pueden hazer buena dígeftíon. 

Pues quien puede eftando medianamente fa* zxotu'a 
no^en tíepo de gran calor,o enEfiio,qvíníendo beucrfri& 
a comer canfado,de exereícíos,o de negocios ca 
lurofo,laleguafeca, el anhélitofreqnete:qdexe 
de beuer frío,pues dehazerló felefiguen los pro 
uechosqhe dicho,y focorre a fu necefsidad y tra
bajo^ queda epteto yalegre,fin auer ofendido a 
fu difpuficioy falud-Alo qual nos anima yexorra: 



Libro de la Nieüe 
Galeno,en el libro que hizo., de Ibuenos y malos 

Kotd. Tnanjares,díziendo.En tiepodeEftio,en el qual 
efta nueftro cuerpo calíente,y algunas Vezes in/ 
fl amado , entonces auemos de vfar de cofas que 
nos refrefquen,aunque feande malmantenimie 
tOjComo fonCiruelas,Moras,Mancanas , Cere 
zas Melones, Calabazas, y las de mas fructas 

GiUno. frías.Eneftos tales tiempo, díze Galeno. Pode/ 
mosvfar de manjares frios,como pies de puerco 
cozídos con vinagre^ Lechequajada:y los mif 
mos manfaresjfe han de enfriar.Yafsi mifmo fe 
ha de enfriarla beuída,como el agua, y el Vino 
aguado con agua fria,o enfriada en Níeue, y lo 
vno y lo otro, ques la comida, y la beuida, fe ha 
de enfriar en agua frigidifsíma de fuente: y fino 
la vuiere fe enfríe con Níeue mayormente la be 

Galeno. uída.Y defpues queGaleno a hecho larga dígref 
ííon , como conuíene tanto en tiempo de Eftío, 
comer y beuer frio,pone quien fon los que ha de 

Qniefon beuer frío y díze enefta manera.Los que han de 
hsqueba. j 3 € U e r fn-0 f o n ] o s h o m b r e s que tuuiere muchos 
de beuer , , 1 
frió. negocios: y los que tienen cuydados de muchas 

cofas, como fonlos Gouernadores de ciudades 
y deRepublicas:ylos miníftros,que les ayudan, 
y participan de tales cuydados y trabajos: y los 
que fe exercítan mucho en trabajos corporales, 
enefpecial exercicios militares, o otros exeraV 
cíosgrandeedos que caminan efpecialmente ca 
mino largo, Dando a entender todo exercicio 

corporal, 



y cid modo de enfriar con ella. 1 9 5 
corporal, y efpírítual. Y defque a tratado efto,Io 
modera enefta forma,diziendo.Pero los que no Nof¿ 
tienen eftos cuydados y bíuen fin ellos en ocio y 
regalo, que no fe exercitameftos como no ayan 
de tener calor que les obligue a beuer muy frío, 
no lo hagá,ní les conuiene que lo beuan, conten 
tenfe con el agua fría,como la produze naturale 
za:fin ponerla a enfriar en otra cofa, pues no la 
han menefter frigidífsíma. Y dize luego. Y aunq N o f ¿ 
bíuan ociofos,y fin hazer exercícios,y fin cuyda 
dos,fi el tiempo fuere Eftío,o híziere mucho ca* 
Ior,pueden beuer el agua fría. Entiendo que en 
tierras do ñola ay fría, fe puede poner a enfriar 
con que no fea frigidifsíma.Efto mifmo confie 
mo el mífmoGaleno enel libro tercero délos má Gdeno; 

tenimientos:y enel libro délas enfermedades de 
los riñones,do dize.Que el vfo del agua fría con 
N¿eue,a los muy calié"tes,y a los carnofos,y a los 
que fe exercítan y trabajan mucho. Que eftos ta 
les pueden beuerla muy fría, mayormente fine 
nen coftumbre de beuerlarporquelos acoftunv 
brados abeuerlalalleuan mejor y mas fin daño 
que los que no la vfaron, que los tales la han de 
beuer con mas recato y confideracion. 

Allende q el agua tiene tantos prouechos co/ 
mo auemos dicho en conferuacion de fanidad: 
tiene los muy mayores encurar las firbres yotras 
.enfermedades.Yafsi Hyppocrates,y Galeno tra 
ítaron-deíla muy particularmente : en efpecial 
^ . ,•• " Ce Galeno 



o.. G a l e r a en el nono del M a h o d b , y en lo de Caá 
íh p ro cátartíeís.Reprehende alli a Erafís t ra to , 
y a los q lc.feguían r q prohibían el vfo del agua 
t r i a , alos febrtenres. Y en el lib*o pr imero del 
iVlethodOjpor Ja mifmarazonreprehende a T e 
falo. Y enel l ibro feptimo fe alaba auer curado 
a muchos enfermos de pafsiones deeítomago^ 
con agua.frígidifsima,y aun enfriada co Nieue; 
Y en el ocftauo,nono,y décimo,y. vndecímo, del 
mifmo M e t h o d o x u r a las fiebres, y otras enfcr> 
medades con agua frígídifsíma:y es excelente re 
mediojtomada colas condiciones q eeuiene.En 
el onzenodizerq las fiebres agudas fe cura con 
fangrias yagua fría, c nefpe cía 1 las fiebres de fan 
gre,o q tuuíeré" mucha míxtio della.Por lo dicha 
le veraquanto couenga chaguaenfriada co N í e 
ue,quando no fe hallare ta fria como conuenoa 
para nueftra conferuadon ycontento,y para cu 
ra rnos de muchas enfermedades. T o d o lo qual 
auemos tratado breueméte para q fea preludio,, 
y principio de nueftro defigno : q es dezír el mo 
do de enfriar con Níeue.Y po rq lo q fe ha de en 
friares el agua,debaxo della fe entienda elvíno> 
y todo lo de mas que fe ha de enfríandiremos Ib 
q fe vuíere de tratar debaxo de agua. 

<ZM El apua es fría en dos maneras. V n a naturaL 
como lale délas fuetes frías y manátiales,y efla fí 
está fría como couíene no es menefter enfriarla, 

líi tiene tata frialdad q fatiffaga a nueftra necefsj 
dadj. 
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dad,fin q fea menefter bufear cofa q masía en* 
fríe. Ay otra agua, q no es fría tanto como nos 
conuiene,afsi a nueftra conferuacion y falud,co 
mo a nueftra fatíffacíon.antes 110 fer tan fría co 
mo conuiene,es caufa délos dañosq arriba aue*^ 
idos dícho.De aquellas aguas no ta frías, afsi de 
parte defu naturaleza,comopor fer en tierras ca 
lietes , es nueftro inteto tratar como fe dcuen ha 
zer frias.porqcon fu calor no nos dañen,y para 
que enfriadas como conukncnos faciffagan pa 
ra que las podamos beuer,y víar dellas fin daño 
nueftro.Y afsípondremos,todos los modos que 
ay de enfríar,q fe vfan el día de oyen todo el m5 
dotydellosefeogeremos el mejor y mas fegurot 
poniendo los ínconuiníctes que ay en cada vno . 

Q u a t r o maneras ay de enfr iar , que el día de Qâ fro 
oy fe vfan por todo el m u d o . Conuíene a faber manera 

con ayre, en pozo,con falitre,eon Niene , Cada ác¿fÚM. 

vna deftas es vfada el día de oy. 
€p_a primera q es enfriar co ayre, auque común L*Prime 

y vfada por todos ha fido y es muy vfada délos 
Egypcios po r no tener pozos,ni Nieue. Yla del „„' 
faíitre, núcaÍa'conociero.Galeno haze larga re Gdeno. 

lacion del modo del enfriar con ayre,y dize afsí. 
Los de Alexandr íay Egypto , para enfriar el a* 
gua,para poderla beuer en Eftío, calietan la pr í 
mero,ocuezéla,yéchala en vafíjas de bar ro ypo 
ne la de noche al lereno,envetanas,acuteas,o ma 
ftdes,v tiene la alii toda la noche,yántese? el Sol 



' Libro"délaNieúe 
falga la quitan,y lauando lasvafíjas por defuera, 
con agua fría las rodea con hojas de pámpanos,, 
y de.lechugas,y de otras yeruasfrefcas,y la pone 
enei fuelo en la parte mas frefca déla cafa , para 
que fe conferue el frío. Efte modo de enfriar fe 
vfa el día de oy en todo el mundo, aunque no co 
tanta curíoíídad, porque no cuezen el aguay co 
tehtanfe con ponerla a ferenar, como común/ 
mente fe haze. 

^nfrUr ATsi mifmo fe enfria el agua al ayre, con Z a / 
con zn* ques.Goígandovnos cueros llenos de agua al ay 
Ques. r e meneando los confinuamenfe.Lo qual fev/ 

fa en toda eftremadura.Otros enfrian, poniedo 
las vafijasal fereno con agua, y antes que el Sol 
falga las embueluen en ropa,o pellejos. Yeito ha 
zen los paitares y gentes del campo. 

üdñoidc Efte modo de enfriar con ayre tiene muchos; 
enfrUrd jnconuiníentes^porque el ayre es elemento fub/ 
*yrc* ceptible de qualquíer alteración y corrupción,^ 

por eíto fe puede inficionar de alguna mala calí 
dad fácilmente > y el inficionado puede infició/ 
nar el agua que afsi el enfria^imprimíendo en e* 

Auicent. h*a fu malicia,lo qual demuefíra muy bien Auice 
na,,en la fegunda del primero díziendo.El ayre 
es malo que tiene mixtión de cofas maías,de va> 
pores,y olores, y humos malos r mayormente el 
que efta metido entre paredes,y el que pafla por 
lugares do ay plantas podridas,yarboles malos, 
por do ay cuerpos muertos; porque íe altera de, 

~ ~ ' cada 
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cada cofa deftas,y dellas recibe mala calidad. Y" 
por efta caufa,los médicos antiguos, prohiben 
q en tiepo de Pefte,no fe ponga el agua a enfriar 
al ayre,porque los ayres corruptos no inficione 
el agua. Ay otroinconuínícnte,qno todas vezes 
fe puede enfriar el agua al ayre:porque algunas 
noches olas mas del Eftío fon tan calíentes,que 
nofolonoenfriaelayre,perodexael agua mas 
cabete que fe pufo, y fi adquiere algún frior no 
dura mas q por la mañana,quando no es menc 
fter.Y afsi mífmo enOtoño,oenlnuíerno,quan 
do fe quiere enfriar al ayrerlas tempeftades , llu> 
uias,y nublados,y otras alteraciones, no dan lu/ 
gar a que fe pueda hazer.Todas eftas cofas mué 
ftra la experiencia el día de oy. Otra manera ay 
de enfriar co ayre,q es la masfana ymas fin daño EnFrw 
de todas,co la qual no fe adquiere ninguna mala 
calidad,ydefta vfan muchas perfonas de calidad for.. 
para enfriarlo q han de beuer,lo qual ponen en 
vafijas de barro,o metahy hazíendo ayre con vn 
líenco mojado continúamete alas vafijasry ha de 
fer ayre rezio,fin cenar, míetras dura la comida: 
y defta manera fe enfria muy bíé: porque el ayre 
caliente que efta pegado a la vafija fe quita yle fu 
cede ayre frefeo frío.Como acontece quando fe 
haze ayre al roftro,q quitado el q efta pegado ca 
líéte,víníédo ayre de nueuo lo enfría y refrefea. 

La otra manera de enfriar es en pozo, do fe 
meten las vafijas con agua o víno,v allí efta n me 

f " Ce 3 tídas 
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seguvdú tí Jas lio mas del día. Efta manera de enfriartíev 

itw.cradc. n c afsímifmo mucfros ínconuenietes, afsi de par 
*«/•'•'> q. ¡;e del aoua con que fe enfría .,. como de parte del 
es ai » i . J j , 

> /oj kigar do íe pone,mayonnete en los pozos de las 
danoí̂ ac Ciudades y pueblos 5 q por ki mayor parte eftá fu 
tiene... S 1 ' 0 S y l ¡ g n o s de inmundicias. El agua de los po / 

sos es agua terreftre,grueira,dura, por eftar de 
cotíno eftáte,ymetída enlas entrañas déla tierra. 
¡Y como es aguadetenida,adquiere piitrefacíon: 
po rqn f lo s rayos del Solía híere,mel ayre la vi/ 
Mta,y por efto a lacontínua ;efta llena de bahos y 
vapores no buenos,de los quales facilmete fe po 
drcce,y fon aguas fuzías llenas de cieno y lama, 
y de otras fauandíjas de mala calidad.Pues fiedo 
afsi el agua,o vino pueftos po r mucho tíepo en 
ef taaguafuzíare tenída ,qpuede adquerír fino 

GiUno. la mala calidad que ella tiene. Y afsi Galeno di / 
ze .Quc la vafija,qfeha de ponerenel pozo ,q fe 

pozo-h* de poner llena,porq fi efta máguada,penetra 
U-.vafijji el aguadclpozo^o el vapor decenio vazio:ypor 
muy tapa Cfí-Q conuíene poner la vafifaiíena y q efte bie ra 
Al ayre/pada,por lo dicho. Y aLcotrarío dize que ha de 
dcjlipi = fer quádo queremos enfriar al ayrc:q hwafifa.no-
da y no •-fe-ha de ponerl lena fino que quede alguna p a r / 
Uaid. T € ¿¿Ha p Q r henchir.Porque el ayre frío de la no 

jchc,indufo.enlb q efta vazío,enfria mas el agua;» 
•Enfrtir Ordinariamente fe pone a enfriar en los po¿ 

en metal zos^en vafijas de Cobre ,odeho ja de Mi lán . E l 
nido. Cobre finoefta bien eftañado p o r de detro im* 

- prime 
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prime mala calidad en lo que fe enfria, porque 
con la humidad del p o z o íe baze luego en el C o / 
i>re Cardenillo,que es aquello verde que fe vee 
en eljpaífados algunos díastque es cofa muy ma
la y perníciofa. La hoja de M-ila es hecha de hier 
ro,la qual con la humidad del pozo fe toma luc/ 
go de nerrurabrc,o orimque es aquello negro q 
¿e vee en ella panados pocos dias,y el orín es co 
fa mala,que imprime muy mala calidad enío que 
febeue, 

Y afsí feria yo de parecer,que lo que fe vuiere tlmqor 

d e enfriaren agua de pozo , fea en vafija de vu m < i o d5 
drOjO vidriada,© de plata. Aunque lo mejor es, e"(™¿i 
facar agua del pozo yponerlaenvaííja,enla qual p o z o , 

fe ponga lo que fe vuiere de enfriar, mudando el 
agua muchas vezes , porque facadael agua del 
pozo pierde mucho de los malos vapores , po r 
fer vifitada delayre.Por lo dicho fe parece los ín 
conueníentes que ay de enfriar en pozo : allende 
délos quales vemos que fi'empre faca el agua fa/ 
bor de tierra,o algún mal güito,que fe fiente no 
tablemente defpues de beuída , fin el mal olor q 
vemos que toma. 

La otra mancra,y tercera de enfriar es conSa Tercera 

Iítre:ía qual es inuencion de mareantes,en efpe^ ,w"fr«<k 
cialjdelos que andan en las Galeras :porq como s^/rT" 
allí el ayre no enfria, mayormente en tiempo de 
talmasiy no ay pozos,ni Níeueda necefsídad les 
«nfeño efte remedío,aúque no es bueno, por los 

C e 4 muchos 
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Como fe muchos inconuiníentes que tiene. Ello fe enfría 

t>azeeñ* fegun dizen algunos, huyendo el frío ala parte 
frialdad. j n t e r í o r de lo que fe enfria, por el excefsiuoca* 

lor del falítre,!o qual fe haze con la fuerte agita* 
cion del falítre con el agua, que recogiendo fe el 
frior a la parte intríníica,viene a eftar frío,huye 
do del calor del falitre,aucT:uado por la fuerte a* 
gítacion.OtroS dizen, q el agua fe engrana co el 
falítre,y hecha mas denla y grueíTa,tiene mas vir 
tud fría, la qual ayudada por el calor del falítre 
haze mayor pene t rado la frialdad del agua.Por 
que toda cofa fría,quantas mas partes denfas ríe 

Galeno, ne mas enfría.Yafsí dize Galeno 5enlcs libros de 
las limpies medicinas. Q u e ninguna cofa puede 
fer frigidífsima,quc tenga partes tenues,o delga 
das.porlo qual , quáto mas denfas fon las cofas, 
mas acción tienen.Otros dízen,que el falítre tie 
ne virtud a<ftual muy fría,y que agitado con el a* 
púa fe haze mas frío.como fe vee en la falmuera, 
que defpues de muy meneada la fal con el agua, 
cíla frigidifsíma. Lo mifmo fe vee en el agua del 
Alumbre,y del falítre. 

•Dañosq Elle modo de enfriar haze muchas enferme* 
tiene, dades,calienta el Hígado,caufa fed continúame 

te,haze fiebres aríluas,inflama el Pulmon,quita 
la gana de comer,y otros males que ferian largo 
de contar. 

ctrof mo O t ros modos de enfriar ay,que fon en r í o s , y 
des deen f uentes,frípídifsímas de q cuenta GaIeno.de los 
fmu< • quales 

http://GaIeno.de
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quales n o es mencíter tratar,porquc d o ay aguas 
frigidifsímas , no es menefter poner a enfriar, fi 
no vfar dellas. 

Ya auemos dicho como el agua, q auia de fer ukueyel 
pluuía,co la frialdad de la media regio del ayre, agua üo* 

fe eIo,y fe hizoNieue.Yafsi difiere en poco.el â  "^k** 
guallouediza^delaq faledclaNieue,porqentra ^OCOt 

bas fe engédraron de vna mifma materia, faluo 
q el agua déla Nieue,esvn poco mas gruefla,por 
la coprefsío qtuuo déla frialdad del ayre.De mp 
do q no es tan mala como la pintamy afsi vemos 
q losScítas la beué de ordinario,como dizeHyp 
pocrates.Vemos q délas Níeues q fe derriten fe 
hazen rios caudalofos,delos quales beue ordina 
riamente los comarcanos,fin daño,ni lifion algu 
na.Y deítos ay muchos en Efpaña, Alemania :y 
muchos mas en las Indias Occidentales, do los 
mas rios fon delasNieues q fe derriten délas fier 
ras y montañas y dellos beuen todos engeneral, 
porque no ay otra agua en toda la tierra. 

Los Romanos,por deleyte y curiofidad beuía 
el agua q falía déla Nieueda qual colauá por pie 
dras,para adelgazarla. Atheneo trae vnos ver/ Atheneo. 

fos de Sopita antiquifsímo Poeta, en los quales 
dize:que en fu tiempo beuian Nieue,y el agua q 
falia déla Nieue . Pericrates hiftoriador Griego vericn» 
famofifsimo díze. Como en fus tiempos fe beuia U s 

la Nieue,no folo en las ciudades, pero en los E / 
xercítos.Euticles varo muy d o d o envnadefus xutUU$. 

C e 5 Epifío 
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v Epiftoías,ireprehende a los de fa t iempo que no 

íe contentauan beuer enfriado con N í e u e , fino 
fcktes. que beuían la mífma Níeue.Scíates híftoríador 

haze mucha mención de la Níeue.vfada en fus 
Xcnofo. tiépos con mucho cuydado y deleyte.Xenophó, 

en las cofas memorables que efcríuio haze men 
cíon de muchas gentes,que no folo beuian Níe> 
ue,pero el agua deíla a la cotinua. Los rom anos 

Tíiiüo. I A vfaron mucho,y afsi Plinio,eneI libro treynta 
Nerón, y vno,de fu híftoría dize .Que N e r ó n fue el p r í ' 

mero ,qcoz ío las aguas para enfriarlas en Ñíe> 
Gákno. uetlo qual Galeno enel fcptímo del Methodo re 

fiere d íz íendo.Nero fue el primero en cozer las 
aguas, y defpues enfriarlas en N í e u e : porq el a» 
gua enfriada defta manera refeíbe mas prefto el 
fríor y mas in té lametey es agua mas fanarqpor 
elcozímíeto fe apartan las partes terreftresdel 
agua y qda mas fútil y mas delgada, y afsi decíen 

vlinio. de mas prefto delEftomago.Plínío en vna defus 
Epíftolas,díze avn amigo fuyo,q entre las otras 
cofas q le tiene aparejadas para comer,es mucha 
Nieuc,para enfriar con ella lo q ha de beuer, Y 

vlinio. el dicho Plínío,en fu natural hfftoria, en el libro 
diez ynueue,fe quexa del cuydado q los de fu tíe 
p o tenia, en guardar la Níeue delínuíerno para 
el tíépo caliete del verano,dizíédo. Q u e traftor 
ñauan los montes , guardando la Níeue para el 
Ef t íOjhaz íedoperuer t í r l aordéde naturaleza. 
Q u e enlos mefes calidífsimosjenlos quales noay 
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fino calor, y fequcdad:fea tanta la curíofidad d.e 
las gentes, q aya entonces tanta abundancia de 
Níeue,.corno en los mefes,en los quales tiene 
por offieio el tiépo y naturaleza echar enla-tierv 
ra mucha cantidad della. Eflo díze Plinto. Por 
que en fus tiempos, y defpues, fue cofa muy c©/ 
mun guardar la Níeue del Inuierno para el vera 
n o,y Efiío. Helíogabalo Emperador, tenía h e Hcliog*. 

cha v.na gran cueua,en vnmotezíllo devna huer ^4Í0' 
ta fuya,do recogía en Inuierno muy gran cantil 
dad de Níeue,trayda de los montes-cercanos de 
Roma do la auia,paravfar della en tiempo de tía 
lor en fus cenas lautifsimas. Chares Mítilíneus, chiresmi 
enla hífíoria qefcríuio del ReyAlexandro díze. t i ! i n e t ^ 
Como en la ciudad.de Pétra,cíudad. opulentifsí 
ma en Afia, auia ordínariamete treynta cueuas, 
que en tiempo de inuierno fe henchían de Níe/ 
ue,para el tiempo caliente: para feruicio de Ale 
xandre, y de los fuyos» 

Oy en día fe haze efto, no foí'o en Afia, pero fe 

en muchaparte de Afríca,y en toda Europa:ma guardóla 

yormente en todas las tierras feñoreadas por el N , f W , 
gráTurcotenefpecialenConftantinopla: do es f̂ ,.'""" 
tato el vfo déla Níeue que todoelaño fe vede pa 
blícameteíy todo elaño fe vfa.Lo mifmofe haze 
©y día en todos los eftados deAlemanía,y de Fia 
des,Vngria yBohemia,y otras partes:do guarda 
JaNieue en cafas,ycueuas,enel Inuíer.n©,para ea 
friar cp dladverano.yUeuáaParis^defdeFláde* 

... grandes» 
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grandes yelos ,que ay mas de feífenta leguas. 
En nueftra Caftilla fe guarda afsi mífmo en ca/ 
fas, y la cogen en el Inuíerno, y paífadola con/ 
feruan para el tiempo de calor. Y ay muchos fe> 
ñores y grandes,que tienen en las Montañas ca 
fas particulares,do la mandan recoger en Inuier 
no,para aqueíte efecto: y muchos la vfan, y en/ 
frían con ella,afsí en ellnuíerno como en el V e ' 
ranotcomo ayamayormente en Caftilla,en tiem 
po de Inuíerno aguas frigídífsímas. 

El frió to Dizen los deuotos déla Nieue que no les ofen 
U Nie«í de lo frigídífsimo con Nieue , como lo que eífa 
tn-ofenie fYígídífsímo por el tiempo: porque fe vee beuer 
IroTfrios. v n í a r r o °^ agua fría del pozo,o de fuente fría y 

haberles mal:y beüíendola enfriada con Nieue, 
no íienten aquel daño. 

r>efcuydo Vna cofa me marauílla mucho,q ííendo eíta 
de 1104* Ciudad de Seuilla, vna délas mas íníígnes del 
Nir«e en Mundo: en la qual fíempre han biuído muchos 
Scuiüd. grandes feñores y caualleros muy principales, 

y mucha gente noble,afsí naturales como cifran 
, geros,que no aya auido quien aya traydo-Níe/ 

ue en tiempo de Bífío para enfriar con ella lo q 
•fe beue:pueslos calores delta tierra,defde elprín 
cipío del Verano,haíta caí! todo el Otoño fon ra 
grades q no fe puede tolerar:y las aguas todas c/ 
ftan calidifsímasjcj no fe puede beuer: y con efto 
la mas gente deíta ciudad,fon getes de negocios 

Exoru. y cuydados.Pues en tierra ta caliente, do fobra n 
'• los 
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los euydados y trabajos,do el agua e&ealíente , y 
no ay con que la enfriar:con juftoítítulo fe puede 
admitir y vfar el enfriar con Níeue,pues fu fríor 
es ta feguro,como auemos dicho:y haze los pro/ 
uechcs,que Galeno, y Auícena nos han demo/ 
fírado. 

Mire cada vno fu dífpuficíon,que ííédo fan o, Now.. 
y aunque no lo fea del todo. En tiempo de Eflio 
puede beuer frio,maso menos,como íe comien/ 
ga.Porque el beuer frio:tíempla el Hígado: ni i tí vnuecba 

ga el calor:da apetito y gana de comer:conforta d c l b l U c r 

eleflomago:effuercatodasquatrovir£udes,para 
que puedan mejor hazer fus obras: come fe con 
apetito y alegremente.quita la fed,de tal manera 
que con poca beuída fe faííffazen.quítala fed de 
entre dia:prohíbc la piedra, que no fe engendre 
en los Rínones,tcmplando el calor dellos: proht 
be la embríaguez,yafsi haze otros muchos ybue 
«os efedros, que el vfo y experiécía demueñran. 

Y por fer el mejor modo de enfriar co Níeue, 
como auemos dicho, Audorizemos lo co audo-< 
resgraues,y fea eí primero Auícena, en la terce &uiccna.\j 

ra del primero do díze. El agua fria con Nieue , 
a los que fueren de complexión templada, cuya 
frialdad fe aya hecho con Níeue,íiendo laNíeue 
mafa:díze ííendo la Níeue mala,porq efta feruía 
para enfriar por defuera,porque la buena, es pa 
raecharlaenloquevuierende beuer, como lo 
demuefira el mifmo Auicen a j e n i a Fen fegun da 

" ' "' del 
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del primero,capit. xvf. do dize. La Nieue y el a* 
gua elada,quando fueren limpias , que la Nieue 
ño vuíereeaydo fobre malas plantas, o q no ten 
ga mixtión de tierra, o de otras fuperfluydades: 
y el Yelo no fuere hecho de malas aguas,infició^ 
íiadas,(ino que el agua q falíere déla Nieue fuere 
clara y límpia,y el agua que falíere del Yelo fue* 
re buena y límpia,(i alguna paree defto de la Nie 
ue o del Yelo,fe echare en el agua q fe beuiere, o 
co ellos fe enfriare el agua por defuera^s bueno 
porq las aguas que dellos falen, no fon eftrañas 
de las otras Aguas.Efto dize Auícena , dando a 
entender, qeftas aguas, q falen déla Nieue y del 
Yelo,fíendo limpias no difiere déla bodad délas, 
otras aouas.Solo efta la diferecia en que elaoua 
de la Nieue y del lelo fon mas grueíTas q laso* 
trasaguas,porferel vapor condefado en la me* 
día región del ayre,como auemos dicho. Rafis, 
entre los Árabes el mas doito,enel libro tercero 
de los q eferiuio al Rey almancor,díze afsí.El a* 
oua de Nieue enfria el Hipado caliente: tomada 
fobre la comida corrobora y effuerca el eftoma* 
go:da apetito ygana de comer,pero no ha de fer 
mucha la que fe beuiere. Y luego dize. El agua q 
no tiene tanta frialdad,q no da contento al que 
la beue,hincha el Víentrc,no quítala fed,deftru 
ye el apetíto,quitalagana de comer,confume eí 
cuerpo,y concluye con dezir: que no es cofa que 
eonuícne.Entiendo yo parala coferuacíon déla 
~"7'" " ' f a l l i d 
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íalüá'riünianajde que trata Rafis en aquel libio. 
El mifmo enel quarte ad Alroanforcm, hablado E/mí/m? 
de preferuaeion de Pefte:manda beuer agua de 
INíeue.Yenel mifmo capitulo lo refiere otra vez. 
Ycñl cap..xxv].del mifmo libro,en tícpo с Eftio, 
inñda beuer por la mañana, Níeue con Acucar. 

Curato los Arabesmuchas enfermedades co curas ta 
el vfo de la Níeue:y con el agua enfriada co ella, ¿g«<«:en» 
Ашеепа^сп pafsíones de eftcmag© cabetes man ^¡¡^ e

c < > 

da enfriar la beuida con Níeue. Y afsi mifmo en айк«п»у 
pafsiones cabetes de Hígado,pucfta fobre el do 
lor muy agudo:yen caufas muycalíétes,fe havifto 
rnuchas vezes quitar el dolor,Mada en dolor de 
muelas enfriar el agua co Nieue,y q fe enxaguen 
co ella muy amenudo. Yafsí mifmo Auicena,enla Elmifme 
onzena deltercero,tratádo de tébíor de Coracp 
dize.Si el negocio fuere fuerte y vuíere inflama/ 
cío defe le a beuer agua fría, y el agua de Níeue 
mezclada co agua vfada,vnos tragos tras deo/ 
tros.Porqno íebeua degolpe,pcr las caufas di/ 
chas. Lo mifmo dize Rafis,enel feptimo del r<?/?í; 
Continente en tres partes, hablado defta mifma 
pafsio, en la primera da a los talesa beuer ala 
continua aguadeNíeue, mayormente fi la tal 
enfermedad fuere de humor Melancholíco. Y 
enlapartefegunda,lesaconfe]a que fe vayan a 
Bíuír a tierrafria,y fino lo pudiere hazer q vfen 
beuer Nieue,y el agua della ala contínua.La Ш 

¡cera es 9 afosque no tienen al parecer remedie: 
• ' ~ ~ ~ ~ " < l

u e 
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¡que los conferuen eo darles a beuer a la cotínuá 

tel miko a S u a ^ e Níeue.Y citando eíeriuíendo eíto,y cu/ 
rádo a vn cauallero que no podía reífollar,y cita 
ua todo hinchado y fin dormir muchos días,y vn 
dolor de coracon q con efto tenia: y con íangrar 
ley darle a beuer agua de Níeue ala continuaría 
no,no fin grande admiración de todos: porque 

Amato eftaua tenido por muerto. Amato Lufitano,en 
luficAno. Ja feptíma Centuria,cuenta vn cafo de vno que 

tenía vna fiebre arfiua, y que por el gran calor, 
e inflamación que tenia en la garganta,no podía 
tragany que con vn pedaco de Yelo,chupando/ 

^ ala continua,no folo fe le quito la dificultad dd 
tragar,y la inflamación que tenia en la gárgara, 
pero fe le remitió notablemente la fiebre. 

El vfo de Vfa fe el beuer enfriado en Níeue el día deoy 
tnfmrcv en todaspartes,do fe puede auer.porque fe halla 
mcucel mas f^ouridady mas contento.en efte modo de 
wc¡or y r • » j r • 1 
mis fegu emrriar que en los demás: y aísi vemos que en la 
ro. corte la vfan fus Mageítades,Príncipes y P-rínoe 

fas,y todos los grandes y Señores y Caualleros y 
gente común q eneíla refiden: y nafta agora con 
el vfo della no fe ha viftoq aya caufado ningún 
genero de enfermedadty fi fuera dañofa yvuiéra 
hecho alguna enfermedad común , c particular, 
en tatos años comuna que fe vfa fe vuiera vino. 
Antes tenemos cxemplos muchos de auer apro/ 

. uechado y auer c¡o.nferua-do a lóS'fanos para que 
x no eayganicaferinosjy áíds enfe^íiíoi fañado los 
,• ''• de 
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de fus enfermedades.Aqui veo muchos qfiendo 
enfermos y teniendo muchos achaques: defpues 
q beuen frió con Nieue, eftan fanos dellos í y en 
dexandola de vfar,torná a ellos.Todo lo dicho, 
allende q la experiencia noslo mueftra:nos lo en 
fejío Galeno principe de la medicina en muchas Galeno; 
partes.Porqenel tercero de los mantenímíétos: 
dize como a los calientes de eftomago conuiene 
beuer enfriado con Nieue.Lo mífmo confirma, 
en el libro de buenos y malos manjares. Y en el Elmífmo 
feptimo del Methodo. Ya fe ha vifto díze,como 
fe curauan males y dolores de eftomago co agua 
enfriada co Níeue.Yenel fexto délasepidímías: Elmifmo 
vfa mucho el agua primero cozída y defpues en 
fríada con Nieue.En muchas partes pone a en* 
fríar las medicinas que fe han de vfar en Nieue. 
Y lo mifmohazenlos Árabes. 

Por lo dicho fe parefce,quan celebrada fue la 
Nieue a cerca de los antiguos,y como vfauan de -̂~>-
lia en la conferuacíon de fu falud:y en la cura de / r' v 

las enfermedades, por fer el mejor modo de en* \ ':-
friar,mas límpio,y mas fin efcrupulo. Porque el v ; 

frior q fe adquiere delaNieue es fano,fin q lo en 
fríado reciba daño,ni alteración alguna,por fer 
agua muy buena congelada lo que enfria. 

Verdad es, que no conuiene vfar ala contú Cowofe 
nua de la mifma Nieue: fino fuere en tiempo de i d e 

necefsidad por vía de medicina. Porque el vfo 
déla mifma Nieue beuida enel agua,o enelvíno, 

D d o paitan 
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©paíían dolos por ella: engendra muchos gene* 
ros de enfermedades,las quales fi al prefente n o 
fe fien ten jVÍenenfe a fentír a la vejez,de las qua* 

Galeno, les hase larga relación Galeno,en el l ibro de las 
enfermedades de los R í ñ o n e s : y en el l i b r o , de 

Aukena. buenos y malos ma]'ares.Y p o r q Auicena las p a 
fo mas efplícadas,direlo que el eferiue, en la fen 

Elvfode tercera del p r i m e r o , en el capitulo o&auo. Alcj 
kisieBr. beue Níeue,y el agua q fale déla mifma Nieueyfí 

ala continua lo vfa,feguíran.fele muchos daños; 
ofende los neruios,yes mala para los pechos ypa 
ra losmiébros ínteriores,en efpecialpara el an* 
Itelito.y no la vfara nadie a beuer,que nole haga 
daño , fino fuere fanguino , que fi al prefente no 
fintíere el daño,fentirlo ha adeláte. Por lo dicho 
parefce,quan malo fea el vfo delamifmaNíeue, 
y el agua que delta fale:fino fuere por via de me* 
dicina. Solo fe puede vfar , lo enfriado con ella; 
p o r q lo tal no ofende, como auemos dicho p o r 
que en.efio,ni los antiguos pulieron daño,ní ef» 
crupulo algunomi agora vemos que lo tenga: fi* 
no hazer los proucchos y vtilidades dichas.Go* 

TtMnioi 2ando ,como dize Plinio,del deleyte y regalo ds 
la frialdad,fin que ofenda los vicios de la Nieue. 

mnkl Gomólo mueílra Marc ia^en el l ibro quarto do 
d íze .No fe ha de beucr la Níeue,fino lo muy en 
fr iadocoella ,qcí lo nos moílro Iafedingeniofa. 

A los muy viejos no les ella bien beuer enfria 
do con Niene;.alomenes de lo muy íntenfamets 
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f r ío , fino lo tuuíeren de coftumbre: porque por 
ella la pueden vfar y beuer,fin que les ofenda:pe 
ro es bien que fe moderen en el beuer frigidífsi/ • 
mo:y que fe contenten con que fea frío mediana 
mente,aunque fea con N í e u e . También los nu 
ños y mochachoSjno es bien beuan enfriado co 
Níeue ,por l a flaqueza de los neruíos y miebros 
ÍRteríores,y por la terneza déla edad,mayorme 
te que no han de beuervíno fino aguatporque fu 
edad defiende que no lo beuan:y beuíendo agua 
frigidífsíma, les haría manificfto d a ñ o . El vino 
enfriado con Níeue, no ofende fu frialdad tato 
como el agua enfriada. V n a délas cofas q m a s 
remite la kiria y fuerza del vino es el enfriarlo. 

Y afsi fon tres cofas que remiten el fríordel T r c t < 0* 
v i n o , aguarlo mucho antes que fe aya de beuer. ^TetScl 
Echarle vn mígajonde pan dentro,para que tov-jW-del 
rncen filos humos y fubtileza del vino,Lo terce ,p'"0* 
r o es ponerlo a enfriar por algún t i empo. en a> 
gua frigidífsíma,o en Níeue, porque quato mas 
intenfamente fe enfría mas fe reprimen fus hü/ 
mos,y vaporcs,y afsi ofende menos la cabeca , y 
penetra menos alas junturas:!© qual fe parece eii 
el mifmo vino q enfriado fe le remite mucho fus 
fuerc/as,tanto q fi efta frigidifsímo, parece agua. 

Algunas gentes ay,que fin confideracíon, di'/ 
zé y publica muchos males del enfriar eoNíeue, 
fin faber fies bueno o malo.*qcomo fea cofanue 
ua,mayormete enefta tíerra,temen no les venga 

D d 2 daño 
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Kiñork. daño el vfarla.Eítandb- en vna mefa de vn fenor 

vn plato de Guindas con Níeue por encima, n o 
ofo vn cauallero tomar vna , d izendo q le har ía 

NifWf/b m a l , p o r eftar fría co Nieue. Como fea cofa muy 
IteUsfm antigua echar Nieue fobrelas fruclras. C o m o 

cuenta G a l e n o q l a echauafobre las moras :1a 
Galeno. c a u f a defto es,no auerfe vfado, ni aun viíto N í e 

ue enefta tierra,y toda víala tiene por fofpecho 
fa,y n o vfan della finóla gentel l íuí t re , y n o to> 
desuno los q han írdo cortefanos,y los q há p r o 
uado el p rouechoq fe les figue del vfo della: p o r 
q los de mas dizen, q fin Nieue han biuido y q 
fin ella p a f l a r a n Y n o confideran q p a r a bíuir 
pueden paílar con vaca y ajos y puerros ,pero e^ 
ftos tales.manjares fuftentan mal,y no dan conté 
to , q otra cofa es comer eí perdigón y la ternera 
a fu tiempo:y el carnero y aues al ftiyory diferert 
te cofa es comer la carn e con faifa,y el perdigón 
con l ímomqlo vno es comer fin gufío y rúnica/ 
mente,y lo o t ro es comer comohombres,gracio> 
fa y delicadamente. Aísi es enel beuer frío, o ca/ 
lkn te .Porqde l beuer enfriado con Níeue, fe fiV 
gtien falud,guíto y contentamiento , y del beuer 
caliente males y enfermedades y trifteza. 

%o*dntt Mi remos comolos antiguos pulieron tanta 
guos vfi felicjdae] e n beuer f r ío , mayorméte enfriado co 
ron mu* - y. r ¿ • j r 
cboeltti lNíeue,y que eran gentes labias y dncretas,yque 
ftmeen con mucho cuydadoprocurauan fu faíudy con/ 
surun. feruaci5:porqen efio yen fus feonras.,y hazañas,, 

p o n í a n 



y del modo de enfriar con ella. 2 o 3 

poníanla fuma felicidad. Pues fi ellos con tamo 
cuydado,eomoauemosantes dicho, betuían en/ 
friado con Nieue,en tierras menos calieres que 
efta, porq nofotros auemos de dexar de gozar 
defte prouecho y contentamiento, pues dello no 
fe nos puede feguír fino vtilidadgrande,vfando 
della como tengo dicho. 

Cada vno mire lo que le conuíene conforme a n*íx 
fu falud,edad,vfo y coftúbre: y mire bien lo q le 
cumple porque el vfo leenfeñaralo que ha de ha 
zertpues de el daño,o prouecho faeara fi la deue 
vfar,o no. Y ha fe de aduertír ,que a los princí' nc¡m. 
píos que fe vfa beuer enfriado conNíeue,los pri 
meros días,fe líente entre dia fed, pero panados 
fíete o ocho días fequítatantes anda entre comer 
y cenar fin fed,y fin necefsídad de beuer. 

Traen la Nieue a efta tierra: de la fierra N e / vdotu 
uada, feys leguas adelante de Granada: tiene la e n l * N , e 

Nieue muchas coftas, por fer el camino largo: y u e ' 
venir por tierra caliente,porlo qual fe diminuye 
muchoty llega aquí muy poca de la que de alia fa 
can y por efto vale tan cara. 
: Es cofa marauillofa, ver que eftos montes de Montes 

Granada eften fiempre llenos de Nieue, y fea en <k nícmc 
ellos durable y perpetua: y por mas calores yfo/ 
les que haga,fiempre efta la Nieue en vn eftado 
permanente:lo qual vemos que no acontece en 
ios montes Pirineos,que fe hinchen de Nieue ca 
4 a ínuierno.yen viniedo el Eftio fe derrite toda,, 
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de modo que no queda en ellos Nieue alguna-. 
Los Reyes de Granada por auclorídad Real, 
vfauan en los mefes de gran calor y Efíio , be/ 
uer las aguas que beuian enfriadas con Nieue;. 
Gomo refiere el Hiftoríador nueftro Alón fo-de 
Palencia^enlo que efcriuíodelaguerradeGra*< 
nada. 

GojiferM. Guarda fe la Nieue en partes frías y fecas,por 
' c l u e ' a bumidad. y calor fon-fus contrarios: y el 

viento Solano mucho mas por fer caliente y hu/. 
mído.Pífa fe la Nieue quando fe almazena^orv 

chms que dura mas y fe derrite menos. CharesMítilí/ 
mttline? neus dizetque fe ha de guardar la nieue pifada,y 
*** cubierta con hojas y ramas de Roble:porq defta 

manera fe contenía mas. Laque fe trae a efta ciu 
dad Ja traen con paja,porque la conferua mas q 

, otra cofa y fe derrite menos.Lo qual nos demue 
& Aupa* ftra bíé el oloríofo fanítoAupuftino: en el libro 
i U í U primero déla Ciudad de Díos,do díse.Quie dio 

ala Paja virtud fría tan fuerte que guarde laNíe 
ue frigídifsíma, y la conferue: y quien le dio afsi 
mífmo tan caliente yferuidá virtud, quelosfruv 
¿los inmaturos verdes,como Mancanas y fus fe 
mejantes,íos madure y fazone para que fepue/ 
dan comer.Enloqualfeparefce,quá diuerfa vir 
tud téngala paja,pues hazeefectos contrarios, 
que conferua la Nieue,y madura las fruclas ver/* 
des. Y haze mas que el agua enfriada al fereno,o 
en otra cofa, puefta la vafijacon ella entre paja 
- - •• con/ 



y cí el m o cío de enín ar co n cíl a." i o 4 
con fer ti a fu frío r por todo el día. 

D o s modos principales fe vfan en aqueftos Uodosie 

tiempos de enfriar con N i e u e : el vno es meter enfiijr' 

los frafeos o vaííjasjdelo que fe vuiere de enfriar 
enterrados en la mifma Nieue:efto fe haze do ay 
mucha Nieue, y aquefto fe enfria mas y mas p r o Enmicbá 

fto,lo mefmo fe haze con yelos,ycarambalos.Ay Niw«. 
ot ro modo de enfriar ?que es muy mas fácil, y fe 
haze con poca Nieue: que es henchir vna valija, 
de lo que fe vuiere de enfriar,y poner encima vn -
platillo dePla ta ,o de vidro,o de hoja de Milán , Convk» 

que fea hondo para que fe bañe b i en , délo que t i l Í 0 ' 
íe vuiere de enfriar, y encima fe pondrá la N 1 0 
ue,y ha fe de quitar de rato en rato el agua que fe 
derritiere déla Nieue:porque fino fe quita,fe ca* 
lienta la Níeue,y fe derrite mas. D e aquefta ma/ 
ñera fe enfria mucho , y tan intenfamente frió, 
quanto fe quíííere beuer,yes modo que cada vno 
lo puede vfar,mas y menosfrio,como quiíiere,o 
fo vuiere rnenefter. O t roscn f r i an , echándo la 
Nieue en vn cubilete 3 y lo ponen dentro en lo E«--e«'t.Ie 
que fe'vuiere de enfriar,que ande alli n a d a n d o , t c ' 
o eñe eftantc,quítando el agua que fe fuere derrí 
tiendo déla Nieue. Efto mifma fe haze con vn 
cañón largo de hoja de Milán: poniendo lo llc^ CmCuííÓ 
no de Nieue en la cofa que fe ha de enfríar,cftan 
do eftate: y efto fe haze para enfriar en cátaro,o 
valija gráde.Eftos dos modos de enfriar fon tar 
dos, y es menefter q fe ponga mucho tíépo antes 
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cíe la comida: y con todo cito n o enfrían mucho., 

iÍNiV«e O t r o s ponen la Nieue en vna can ártica arrima* 
e n c < t n ^ i da a vn poco de T a m o de paja, porque efto la 

conferua mucho Poniendo vn cubilete con lo q 
fe vuiere de beuer arrimado a laNíeue:defta ma
nera fe figuen muchos prouechos:que no es me* 
nerteryr quitando el agua a la Nieue porq por 
la certa fe cueíado otro que no fe derrite tanto la 
Níeuedo otro que no es meneíter receuar la valí 
ja de lo que fe vuiere de b e u e r , pa ra que ba ñe el 
platillo, porque con quatquier cant ídadque tu* 
uíere el cubilete fe enfriara. Yerte me parcfce el 
mejor modo de enfriar de todos, para con poca 
Nieue.y lo del platillo es buen o,afsi mifmo. Ca* 
da vnohaoa como tuuíerela cantidad de Nieue:: 
y en ele nfria r, m as o m e n os, c o m o tuuíere la n e* 
eefsídad y falud,y pudiere ll'euar buenamente el 
vfo della. Delqual auemos hecho harta larga r e 
lacio. Aunque mi inteto y propoí i to ,no era mas 
que defender como el mejor modo de enfriar, y 
mas fano es el enfriar con Nieue:y como los de*" 
mas vfos,y modos de enfríar,tíenen muchos in* 
conuínientes,como auemos dicho, Yque folo et 
enfriarcon Nieue es elque mas conuiene , ;pues; 
la Nieue no toca a la cofa,folo el platillo enfría* 
do della es elque enfria. T o d o s quantos modos 
ay de enfriar,no llegan con mucho,al enfriar co 
íaNíeue, po rq es muy frígídifsimo lo q fe enfría 
cctnella, que jpareíce todo lo demás,,enfriado al 

íerenoj 



y del modo dé enfriar ест ellav 2 a $ 
féreno,pozos,y falifre,calíente encomparación 
délo enfriado con ella.Yafsi es cofa grande y pa Nef* 
ra tener en mucho, que en tiépo caliente y de E* 
fíio,quando efiamos hechos vna brafa delinten 
fo calor del tie"po,quando la fed es tan grande q 
nos defmaya,que los cuerpos andan ardiendo y 
fudando,que tengamos el remedio tan facil,que 
con poca Nieue podamos beuer ta frio^quanto 
nos conuenga,y tan frígídilsirno,quanto quífie* 
remos. Con toda íeguridad y ía lud, dando nos 
t an to deleytc,y contentamiento^que noay pre* 
€to a quefe pueda eftímar,nientendimiento que 
lo fepa explicar. De lo qual cada vno q beuiere 
frió con Nieue puede fer Juez de mi Apclegia,. 
quando acabare de beuer mediante la Nieue 
frigtdtfsimo. 
Щ. Por lo dicho fe vera que cofa fea Nieuery qtiá Epilogo., 
celebrada fue el vfo della a cerca délos antiguo:» 
para enfriar con ella, y como el mejor modo de 
los que ay de enfriar, y elmasconuenible para 
Bueítra falud y necefsidad es el que fe haze con 
ella: y afsí míírcio como el beuer frío trae tantas 
vtlídadesy prouechosry elbcuercalienretantos-

daños y males ; pues de hazerlo fe enflaquefee y 
dib¿litael eftomago: haze nadar el manjar en el: 
corrómpela digefhon,por do íe con fume yenfía 
quefee el cue rpo : enoend ra ventofedades: es can » 
fa que fe debil i te y en fia que fe a el Hígado : cauíai 
íede©íinuaino faciffase anuefira necefsidad:daí 
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pena y triftezaiy otros daños que el que ío vfare 
los conofccra en fi fácilmente. Lo qual es al con*» 
trar ío a los que beuen frío,que fea frío de fu na^ 
turalesa^o enfriado con Níeue: porque les con/ 
forta el eftomago:íí lo tienen laxo y débil lo for> 
tífica y eorrobora:prohibc el defluxo y corrimie 
to délos humores calientes a e l : y por e(to quita 
cámaras y vómitos cholencos : conforta todas 
quatro virtudes:quíta la fed: da gana de comer: 
haze fe mejor la dígeftíon: beue fe menos , y elfo 
con mas contento yaíegria,fatiffazíédo nos mas 
poca beuída fría que mucha que no lo fea: prohi 
be la píedra,a los calientes de complexión: p r o / 
híbe la embriaguez: tíempla el Hígado caliente: 
quita el incendio y fuego a los demafiado caluro 
foSjOÍnñamadoSjpor qualquíer caufa que fea:tíe 
pía el calor excefsíuo delEftíOjpreferua de Peíte 
en tiempo dehtomada fobre la comida effuerca 
el calor naturaljpara que haga mejor fu digeftío 
y obra :quíra los dolores agudos que prouíeneti 
de caufa calíéte:quíta el temblor del coracomale 
gralos raelancholícos:quita al vino fu furia y ha 
mostpucftas enla Níeue las frucfcas prohibe que 
no fe eorrompantgoza fe del regalo que haze fu 
fríaldad ,que es cofa que no fe puede cxplicar,ni 
entendimiento humano comprehender. 

Los que puede libremente beuer frío y enfría 
do con Níeue fontlos templados de complcxíó, 
ycarnofosjtos que tienen complexión cholenca 

caliente 



yd'cl'modode enfriar con ella.. . 2o<5: 

caTi.cnte infíamada:lGs calientes de Hígado, y de 
eftomago:losque fon fanguíncosdos que exerci 
tan y trabajan mucho: los hombres de muchos 
negocios: los que tienen muchos cuydados: los 
Gouernadores de Ciudades, y repúblicas: y los. 
Míníftros que participan de tales cuydados, y 
trabafosdos que feexercitan y trabajan en excr 
cicíos Milítaresty otros trabajos grandes :los q 
caminan mucho, y han mucho trabajado.Ios que 
padefeen fiebres arfiuas.y males de gran calor ,y 
inflamaciones: y íbbre todos los que tiene de co 
{lumbre beuerla. E n e í t o c a d a v n o b e u a f r í o o / 
frigídifsímo,ccmo tuuíereia nccefsidad,ycomo 
mas le conuenga. A los que no conuíene beuer 
rouyfrío,ní frígídífsímo es:a los muy víejos ;a los 
que biuen enpcio fin hazer excrcicío, y fin cuy/ 
d a d o s : los que tienen crudezas en el efíomagoí 
los que padefeen males de humores fríos:Ios que 
fon enfermos del pechodos que tienen males de 
neruíos : los que no pueden ganar lo que co/ 

men, por humores o caufas frías :los q u e p a / 
defeen muchas vctofédadesHos niños y 

los de poca eda'dj'y a otros áquíe Ú. I 
t i ép o y v fo 1 e s h a e n fe ñ ad o lo 

que les cumple. Y con efto.< 
damos fin a efta nue* 

ftra Apología*. 
CO 
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E N C A S A D E A L O N S O 
Efcriuano, en la calle de la Sierpe. 
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I N . L A V D E M D O* 

tifsimi Nicolai Motiardis Medici 
Hifpalenfis. 

T V folus fieras ex tollis\A'pollinaartes, ' 
Virtute,fludìjs±moribtts}ingenio. 

Tufolus tum{cpuo meliti* medicare) Galenum 
G^aris/peJligasjnuentSj & fequeris. 

Tu foltamedicasaites• fermone decenti 
Exornas3condìs¿cernís3 & amplificas.. 

Tu folus médicos lilyos ~»el triplicilingua 
Explanas¿mutas ¿exprimís¿ & renouas. 

Ergo te merito dixeruntfata Monardum? 
Nèmpe tjuod exceüas fécula nojìra Monos* 

E fiMonàdk norhen,Monadis quoq-} muñera prxflas, 
Et rèferutti Monadem nomenjOpttsq-tuum. 



v E R R A T A S . 

EN la pagina.a.fojas.4.Iinea.3.dize lindios,diga Indios. 
Pagina.b.foj.6.linea.iá.dize ven tofos, diga ventoías. 
Pag.a. fo. 12. linea, r. dize luán Infante,diga Iaá Infante.' 

Pag. a. taj.i3. linea, i o. dize Iudias,diga Indias. 
Pag.a.fojás.t+.Iinea.ti.dize efcripo,diga eícripto.:. 

^ePag. b. foj.i6.1inea.2.dize Illuftte,digallluítre. ! 

Pag. b. fbjas.24.hnea.7.dize blauco, diga blanco. :•. • 
Pag.b.fo.29 Liriea.ii.dize pardre,diga padre. 
Pag.a.foj 1. lin.9.dize aueir^uada,diga aueriguada. 
Pag.a. fo.32.lmea 8.dizedizir, digadezir. 
Pag.a.fo.34.1in n.dize euaquaado, diga euaquando. 
Pag. bt-lbjas. j4.li15.18.dize catidadédiga cantidad: 
Pag.aío. 39.linea.Tj.dize arómoticos diga aromáticos. 
Pa.b.t%57.li.i2.dize marauillafamStc, diga maraüilLofaméteC 
Pag.a.fo.6i.lin.i9.dize regimento^liga regimiento. 
Pag.b.fo.5.1in.2i,dize efcudiendo, diga éfcupiendo. 
Pag. b. fojas. 73. linea.8.dize fijio, diga íi no. 
Pagina. b.fojas.75.1inea.27.dize de las,dlga dejos. . 
Pag.a.fo.79..linea.2(S. dize antigos,diga antiguos. 
Pag.a. foj. 81. linea. 4. dize O rientol,diga Oriental. 
Pag. b.fo. 88.lin.2.disePouien-íe,diga Poniente. 
Pág. b. fo.92.linea.t6.dize blanca, diga blanda. 
Pag.a. fo.99.1inea.5.dize en mucha,diga en muchas. 
Pag.a.fo.io2.1in.3.dize rcílrinen,diga reftriñen. » 
pag.a.fo. 127. linea.tf.dize cono.cirnento, diga conocimiento! 
Pag.a.fo.i43.1inea.i.dize anthido^iga anthidcito. 
Pag.b.fo.i48.1inea.i i.dize lo tenien,diga lo tenían. 
Pag.b.fo i5o.lin 11. dizegra^s, diga grandes. 
Pag.a.tb.i5t.lin.23.4ize;A'Zoge,diga Azogue: y en todas laí 

Í
demás lineas donde'dize Azoge;digan Azogue, 

ag a*. foj.T52 lin.20.dize enirñas, diga entrañas. 
ag.b.fo.tS 2.1¿n.vltim3,diz£ vellida, diga vellido. •] 

ag.a.fb 19J linea.2 7.dize*las firbres,djg*:las fiebres. 
(*g.b.fo . 2 C ^ i n ^ ^ 
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