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~ ALD.D.TOSEPHDELEOZ,YEXEA, :m~ 
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~ de Navarra, y Diputado primero, ~!!: 
~ y p~rpL:tuo de dicho Colegio. ~ 

~ ~ ~ ~ EnMPA.i1Rnpivn.~ :l>or JOSt'.PH .JOAC1i íN ~ 
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ÁL Dr. o~ JOSEPH DE LEOZ 
y Exea, Prot:omedicó del Reyno 
de Na~arra ·por el Rey nueílro · 
Señór (que Dios guárde) y Dipu..: 
tado primero; y perpetuo del an~ 
. iiguo Iluíl:re Colegio de San 

Cof n1C, y Sari Dámian, de la 
Ciudad de Pan1plona. 

do;_ un mar rem-· 
peituofo'., para que no zozobre en el, 
e~ forzofo darle el mejor 1Ü:ugen, y' 
conducid e a~ abrigo , del· puerto mas·. 

a i á¡'."1{i~ 



apacible, y feguro. Ella por fu ddli• 
no CJmina a V. In. fegura de fu a1n
'paro. Corre la fuehre al ,arroyo; al 
mar el rio ; la luz al Sol : · Y íiendo 
V. m. el inat de b nías rcílexio.riadá 
1v1edicin:1; Sol enrre los a!hos de' dla 
Faculud nobilifsimJ; y arroyo, do11-
de !e beben las mas recondicas rtorí
ciJs , de eíl:a Profefsion ; no por elec• 
cion, fino por deuda cunina a v. 111. 

111i Carrilb. 
~plicando <el Doél:or Angelico San·~ 

rn T.hom~s de Aquino la agudeza de 
fo plum:1 '· para bbtar :K1uel Opufcu
Jo de Oro del Go'Vierno de los Prin
cipe.r , (JUC dedico al Rey de Chipre, 
le dize en la Dedicatoria de efb fuer• 

( i ) te : Difcurriendo yo, que 
S. 1 ham. ofreceria a PueflraReal Ma
in Prott;~. g~fhd, digno de Ju perfo• · 
cd up. i o 11a' y conforme a mi pro-

fefsion, 



1fefsion, no hallé cofa mas propria,que un 
Libro dirigido al gorviern o de un Reyno, · 

·dedicado á un Rey. Ex._1mina (.Seiior) mi' 
Carrilla los profondos arcanos de los 
tres Reynos, que reconoce b Medi
cinJ; y Gendo V. m. el Protomedi
co de ella, y yo Profeílor (Junqüe no 
como devo) camina la obrJ Gn a~e· 
no impulfo a cin1pararfe de {u D~e~ 
,no. El aífompto de b Obr:t, y fu 
argumento , es arduo , y profundo ; y 
G incurrí en h nota de ten1erario en 
emprenderlo, tendd en .V. m. defen
fa contrJ fo temerid.id; y con tan · 
grande efplendor, como puede com:J.
nicarle fo fombra püdofa, fe defv:ine°", 
cedn las fombr:1s, que por el Jflump
to heroyco pudieron Cler de (u tinn. 
Sale , pues , eíb Cartilla delioe:1dct, 
mas de los pinceles del defeo del bien 
con1un ~· que de la ddheza de mí in· 
. '• . fufi-



Ji16.ciencía; para que tedbíendola V .111. 

con ojos amorofOs, recobrert del def
mayo fos colores tan funumentc amor-,_, ¿·· . . ' .. ' . . . ,, , 
ugua os. 
, , ~or natura! Gmp~tia, 10 grand.e, 
~ufca tó ~as fublin1e ; ·y ~() · ex~e,{()1 
afpira a lo mas ~eroycq ; y Gend() el 
a.ífumpto de efia Cartilla · verc.bdera
wente gqnde ' y .{todas luies excd
fo , buela · d · a1npara1 (e ·baxo de ias 
alas de. G.1 iluíl:re patrocini~. ,, Las pren
das· d~ V. m. aíSi heredadas , como 
adquiddas' U.º fon nuteria' que (e 
ciñe al corro ambito -de una Dedica
toria : Su nobleza tan cono~ida en elle 
Reyno; fu caridad tan experimentada 
~e !~s pobr~s ; fu gran. ·Juizio vn ad-: 
mir~d() de "los ~as d~fcreros; y los 
aplaufos que . en, ~a ~~di~i11a tan juf
tamente fe !<>gra, deúnay~ran Gn du~ 
da en d hu~1lq~ buelQ de mi plU,.;¿-

. ·' J "" • ' ' ' . •. , • ·. 

ma: . ; . 



"ma : ademas , de que mucho tiempo 
ha' que fe los tomo a ht quenta la 

; fama. Baíl:e el que en eíl:os tiempos 
fue V. m. llamado con anfia de la 
Reyna nueílra Senora Don~ Ma
riana de Neoburg , ViudJ de Car
los ll. (que Dios aya) para que la 
Francia (mineral preciofo de la Medi
cin~) cocaífe Je mJs cerca lo que lU

tes no podia ignorar por larguifsima 
notícia. No me alargo nus ~ lo que 
devia en los elogios de V. 1n. porque 
se , que [u gr111 mpdefHa fe ofend~ 
d de la mas zenida abb:mza. Solo 
le pido recib:i con benignidad la e fer -
ta , Gn echar menos b corcc;dad del 
don: pQrque (!n diébmen del gr~:mde 

· Arilbroíio : No Je pefa la 
(2) dadirva,fino el afeflo de 

.Ajfeélú pro mis . l d ¿· l l 
debemus penfa quien a e tea. EL e a e-
re~quá 1enfum~ go ~ los umbrales de fo . 

gran. 



-gran patrocinio, para que ampa,re mL 
Cartilla; b n1ire como fUy~l; b defier; .. ~ 
da de qualquierJ calumni.i) y ellJ afsi 
amparad~, y defondi&1) corra fin fu(-. 
co por .las manos d~ los Sabios, y la 
aprecie11 lm que defean fer Profeífo
r~s. La_ vida de V. m. pro! pe re el 
Cielo por dilatados a·nos, _como fe lo 
fuplico, de eíta m.uy fuya de Pam ... 
plona, ~e, -

B. L. M. de V. m. 

s~ mas .-lfelto, y reconocido fervidor.ll 
. .. . ... . . ' ·' 

Pedro de Viñaburtt~ 
¡ \.. ¡ ¡ j ' . . . • " •. ' 
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CENSURA DE EL REVERENDISSIMO 
Radre Maejiro Fray Francifco de la Reforrec
c.ion, Reél.or en .fu Colegio de Carmelitas Dej:.. 
(alzo1 de la Ciudad de Pamplona , Provincial 

que fue de la Prorpincia de San Joachin, º! 
~ Vifitador Provincial, y Examinador Sy

nodal de ejle Obi.fpado. 

QE orden del Señor D. Lorenzo <l!iintano 
, de Si!ln, Governador,Provifor; y Vica
rio General de ef1e Obif pado, he vifio el Li
bro, intitulado : Cartilla Pharmaceutica Q!!.i
mico-Ga/enica, compueíl:a por Pedro de Viña
quru, ~oticario de eíl:a Imperial Ciudad de 
Pamplona; y alabo a Dios, en que con tanto 
c_4ydado fe ay.a dedicado a un tan util, corno 
neceffario exerciciq; pues fi qualquiera Oficial 
fe precia jullamente , de fer enfu Arte primo
rofo; cuianto mas deve de eílo mifino preciar
fe aquel, de cuya árte depended. muchas ve
z.es ~a vida, o la muerte del hombre? 
· A folio ) • de la Cartilla confieífa el Autor, . 

frad.uciendo .á (u Maefiro Mefue , que ~ mu
&ho1 ignorantes,quefe atre·ven a ufar de Ja¡ me
dicína1,jin que efiert muy bien corregida1 ; de 
~nde re.fultan gravifsimos males a las pttrtes 
ji.rincipale1 del cuerpo, por .fer !11s mediéina1 mal 
J<!JJficci~nada1, . ma~ pernicio/u ~ que e! venen:> 

· · , mas 



mas nocíVo, al~ qual deberian atender todos 
los que praétican efie exercicio 1 para formar 
grandifsimo efáupulo,y aplicarfe con exaétif:.. 
fimo cuydado al CUfI1plimiento de fu minifre
rio. Efio ha executado el f\utor qm tanto pri
mor al parecer, que nq folo es executor dieftr• 
para sl; fino que de la redundancia de fu deí
treza quiere avifar, e infüuir a todos los de fu . 
Arte en fu obligacion precifa : en lo qual fe 
merece la alabanza mayor; pues es fin duda 
acreedor de ella el que fe efmera en efra fa:. 
cuitad. · 

V no de los Diofes fupremos del Gentilif
mo fue (dize el'Theatro de los Diofes) Apolo; 
y de el di zen Tiracuello, y Ovid.io,que fe pre
ciaba mucho de conocer las yervas del campo, 
para hazer de eJlas meJ.icina, y remedio: · 

Ovid. l. 

Mettb. 

fnV'en,tum mediciritt meutn efi,ópifa:Je 
qte-e per orberil. 

Dttof' 1& herbarum fobfeéla potm~~ 
mea efi. 

Otros dizen, que d inventor de éf~a Arce 
fue Efculapio, y que por eíl:a cauf:{ lo coloco 
e.n el numero de los Diófés el Gentilifmo• 
Lo cierto es , que Dios Ntle{.lr~ s.e,ño~i 

~r~~ 
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'}jec1efi. · · crió la medicina : Áltiflimus Ct'ea·vít 
'etip. JS. m~dici11am, y que a Adan le infonM 

<lio fu Magefiad eíl:a ciencia; frña"." 
lés t-0das , afsi de fu precifa necefsidad, como 
de la alabanza, que fe merece él que la praét:i
ca c-On primor ·: Y ·pues el Autor de dle Libro 
déícubre grande' aplicacion, ·y defireza aun 
1nífmo tiempo,acreedor es G.n duda ~el may~r 
aplaufü. · · · · · 
·· Eílan4o Socrates para morir , encargo con 

el. cuydado 111J.yor, que 1.e' facrifícaffen a Efcu
lapio el Qal1o, av·e la mas voladora de quan·· 
tas ay. Otros le ofrecian la Lechuza, paxaro, 
que· páít1. fa noche en vela. Otros le piritaban 
~~n un Dragon a fu lado , 'p()r fignificar dle 
nomb~eDraco~lo mifmo que vigiLmre,o el que 
ye 1micho: Vigib ís ítlfdtu.m vidm.r. y a mi 
vh expreffab :m en dlo dos cofas. La primer:1 
la fuma vigilancia de Ekulapio en inquir¡ ~- L .. 
qualidades de las ycrvas~ y compo11·.·r Ls nL
diciria~ : y la frgunda una anfia gr;~ nde de vc
ne~ar , y eternizar ei nombre de ta\l grai1C.k' y 
oomµn B ierihechor; pues tantos cultos, ob
feqiifos np p'~dian tener otro fin. . . 
, A viendo', pues,d Autor de' ella Cartilla veM 
lado, y def veladofe tanto en averi .>uar i;i.s cá
Íidades de lis'y'erv.as,y en compoi,~r <ld moé.~O 
m~faludable las medicinas, mer~ce,~or es, d<" 
·~ . '. . . ' . .. . . - . .. . . . . 

qur 



que fe perpetue fu nombre , y que toe.los \e 
rindamos gracias,y efpecialt:qente lqs df:! fu ar
te. Y paífa.ndo <l:1 num,rq de Cenfor,digo, que 
el eíl:ilo, y methodo, que obferva es breve, 
compendiofo, y de mucha claridad; y que no 
contiene cofa contraria· a las buenas coíl:um
bres, ni Mifl:crio alguno de nudl:ra Sa11ca Fei
antes bien ref pira en todo una fuma chrifüan
dad, y modefria, fin que pueda tener que no
tar la mas rígida cenfüra. Afsi lo fiento en eíl:e 
Colegio de Carmelitas Defcalzos de Pamplo
na a 8. de Julio de I 7 '! 9. 

·Fr. Franci(co de la Refurreccion, 
· · Retor. · · 



·NOS ·EL LICENCÍADO D~ 'LORENZO 
Q:tinfano de Silba; Cdpellan de Hon°" de fo 
Magejtad, Pro·vifar, y Vicario General de ejie 
Oblfpado de P amplona,por el Ilujlrifaimo Se

ñor Don Melchor Angel Guti~rrezVallejo, 
, : . .ObifPo de dichoObifpado;delConfejo 

, . .. ' . . de fu M age/f ad, &e; · 

POr d ten~r de ~a P,refente da1Y1os, y_ con ce..: 
. demos licencia a Ptdro de V maburu~ 
Maefüo Apoticario, Coitgial del antiguo Co
legio ,de San Cofinqy San D:unian e.fe efia Ciu
dad, Vezino de ella, para que fin incurrir en 
pena, ni cenfura alguna; pueda hazer imprimir 
1:1n Libro, intitulado : Cartill,i Pharmaccutica 
!J.!!,imico-:Galcnica, que explica la$ diez confi
deraciones fobre los Canones de Mefue , y al
gunas otras cofas, atenro fe halla regiíl:radó 
con mandato nuefiro por el ~everendifsimo 
Padre .Fray Francifco de la Rcfurreccion,Kl·c
tor de dicho Colegio, y por fu cenfura con'fia 
de fu aprobacion, ppr no contener cofa algu
na contra nuefira Santa Fe. Dada en Pan~pio
na a catorce de Julio de mil fetccientos veinte 
y nueve:. · 

Lic. D. Lorenzo Q!tint.zno dr: Silba. 
Por mandado de fu Me:·ced, 
D. Manuel Ortiz :td !!:~t'o, 

Serrtt.irio. 
CE:V-
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CENSURA DE DON MANUEL ROD~{J 
go,y Andue~a, Medico Coleg/al, elmai_anttg110 

de los ~I m1mero det Hojp1'al Real~y Gene--
ral rJe la CiuJJd, de Pamplon~ ·, 

O .. · Bedeciendo guftofo ai decreto del Real, y' 
SupremoConfejo deNavarra,he leido con! 

toda atencion,elLibro,iniitulado:CartiilaPhar'. 
maceutica antigua Galenica,' y Pharmaceµtico.; ! 
fl!_timica; que Pedro Vinaburu; Boticario Co~ 
legial de San Cofme, y San Damian de effa 
Ciudad , intenta facar a luz. Y aunque el ef.U 
trecho vinculo de amiftad; que con el- Auto!.!. 
profeífo, podia hazer fofpechofa 1llÍ. Cenfura; 
los creditos,que juitarnente;y fin difpt1ta, conl 
fieífan al Autor todos los Profeífores de la Fa.: 
cultad, dexa.a abierto el campo a que entre co-' 
mo rígido Cenfor. .· 

Para qu~ el Orbe, que con ojos efcrupnlo..": 
fos fu'ele mirar qualquiera Obra , que' fale' a 
luz, forme conc.epto de lo que es el Auto\.-, no 
<levo omitir 10 q'ue exec_uto , para p'<:>íleer con' 
perfeccion quanto coriducia a fu pto'fefsion, y: 
tiua.nto pueda recaer en la publica utiltdad~ 
Entre los mayores cuydados de fu-miniíl:erio, 
fe dedico i los treinta años· de fu edad' a pro
lixos afanes del alma, a· adquirir los rudimen
tos de la latinidad, para abrir con ella llave de 

or<» 



bro, los profundos Arcanos, ,q~ cn'.ierranlos 
{;anones del graa Mefue;y dar d!gertdaendb 
Cartilla (u profunda. erudicion a la juventud. 
l?ara hallar la mina, fe caba tal vez una mon~ 
taña. Para producir lá. Perla, cuefüile fudar al 
A.lva. Para encontrai el Ambar, fe examina el 
(.Jolfo : Y ta,1 es la facultad. de la Phmnaco
pea Galenica,y (htimica; Es la perla; que, buf
an los Profeffores en los tres Reynos , V cgc
tal, Aniinal; y Mineral. Es el Ambar ; porque 
;\ prolixos afanes fe folicita ; y con dificultad 
fe encuentra. Es la preciofa mina, para cuyo 
)lallazgo,fe han de cabar los tr.es Reynos.J>ara 
'dlo, que defvelos? ~e cuydados? Y que 
afanes? Y fi falta la luz de la latinidad , que 
hlJmaná capacidad po'dra abrir la puerca a la 
JP.as profunda erudiciori ! Entro e1 Autor en 
~e empeño ; abrazo efie cuydado; folicito 
~fte def v:elo ; y para. cabar las afperas inonra
'ija.$ de. e!los tres Re}'hos , y hallar la. mina ef
tonP.ida, encendio~ la luz, que es la latinidad, 
.CiP.e le enfeñaffe. Logro· ta· que tanto le coílo 
'4~ d~feo, porque. Dios , cuya ciencia mira el 
ip~erior del corazoáhumano, vio el del Autor 
fa~gado , a fin de .lograr la utilidad del bien 
G<>ml.ln , y le dif p.en~o. adquirir la latinidad, 
para entrar en los tres Reynos con luz. Su\.'.e
,µ01~ al Au~or lo. que a~.muger «l E van ge- · 

li&> 
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lio, de quien dize San Lucas, que avien:do per.:. 
dido la piedra preciof~, encendio la vela , para. 
hallarla. Hallo la luz , y con ella la piedra 
perdida. Juntaronfe las amigas, y vezin.as 
a darle la enhorabuena. ( Luc. I 5. ver[. 8 .) Al 
norte del Evangelio concibo , que todos los 
:Profeífores de la Pharmacopea ; amigos del 
Autor , <levemos. hazernos lenguas en fu altt":: 
banza,y darle la ~nhorabuena de aver encendi-

. do en fu entendili1icnto la luz de la latinidad, 
y exponer lo preciofo de la Pharmacopea,para' 
el bien, y utilidad comun. ~ 

Para efio faca a laz el Libro , con titulo de
Cdrti!L1;· y aunque el · tirulo , hu ye l_os vanos; 
rumbos de la fantafia , no dexa de contener 
todós los numeros de la erudicion mas pro---.· 
funda. Combida fu brevedad a una continuá' 
guftofa muy provechofa leccion, defv¡andofe 
del afüo, que fuelen caufar los volumenes de·· 
mucho bulto. No es el Autor dda Obra ·, de! 
élquellos entendimientos vulgares ; qu·e ~fori<.:.' 
ven poco , en grandes tomos; fi'n'o-de aquellos~ 
precio~os ingenios, que en corto numero de: 
paginas, enfeñan lo que otros no pueden füir 
ga.ftar toda. la tinta de las prenfas; Par.i·1a nü1.-i 
yor claridad, ufa el Autor en· fu Car.tilla la 
forma de Dialogo, methodo de' que uso entre 
muc~os el. gra.nqe Aguíl:ino , y 1defpues; :le. hán· 
feg~1do otros. Tiene, 



Tiene, en fin, efre Libro Cartilla, a:quellas . · 
~e.is c:.i.lid:tdes,quc Plinio defeo tanto en los li-. 
lbros fublimcs : Hac opus pulchrum , validum, 
V!._tblime, varium, elegans, & purum Plin.lib.i. 
¡Ep..4.Es eíl:c Libro hennofo, foiido,alto, ame-
1110, elegante, y puro. Es hamofo , por la na
¡rnrxleiá , y cl:a.ridad con que el Autor fe expli-
1''1:· Es folido,pJrque es de tanto nervio,quan-. · 
¡to dize, que no fa.le un apice de la inteligcncii 
i d ~ l gran M::fne. Es alto , por' el objeto a que 
1 dirige la pro:i dd (Jifcurfo, pues no es menos, 

1 
qu~ poner pacnte a loc; ojos, qual)tas virti.ides 
fe h 1lLm defcubiertas , y ocultas en los tres 

1 inmenfos R cynos. Es ameno, por las n J'jcias 
1 que comunica a todos en las varias preg nt':!.'>, 
y folidas reflmeihs de fu fecunda Ca:'; : · .: · -
ele.gJ.nte, porque; careciendo de t :' l. ; ·' :\> 
eion, logra veftirfe de la eloqiienc:+ rutiva, \' . 
mas c:tb<1.l. Es puro , porque nq dd4¡ze de las 
fanas ) y bu,cnas coíl:ua1bres' ni fe opone a la 
Catolica, y faua do&rina. Y í¡rndo el fin del 
Autor la utilidad del bien co,:min, que fo licito 
a coíl:a de h s mayores fa.ti.g'.1.~, fon,y deven fer~ 

1 le deudores tqdos los de ia Prnfefsion, y ef pe
/ cialtnente L~ jtwentud, qne fe dedici ~ apren
derla, fin aqael fudor que aviad~ cotl:arle, an· 
t~s que falieífe a luz eíb. C¡;,rtilla. Por cuyos 
motivos, ella e~ digna de la dl:imacion mls al,. 

?. ta 



ta en los m<?ldes ~e la prerifas fu Autor inere
'cedor de érerna memoria. Afsi lo fiento , en 
Pai:nplqria,en mi· Efiúdio, i veinte -yquatro de 
Juni~ de mil fetecientos y veinte y ~ilevé: ·. ·.· 
.~ ' . . · . - . . . Don flllanud Rodrtgo, 

• · ·. · y Andueza. 

OENSUR4 'DE 'DIEGO . FERNANÍJEZ~ 
i. Boticario Colegial del Colegio de San Cofrne, . 
. : · j San Damian de 'la Ciudad de ·. , 

~' ' ' ·-' · P,amplo":a. · · ' . · 

LLego a mis marios, · :¡.ntes el Qecreto , no
t .. .. tifican4ome: el Real~ y ~uprdno·Confejo~ . 
que el Libró Cártilla Ph,;,rma'ceutioa G,:ilmh:a~ 
1 Ph'M'.ma'ceutico2Q!!-imlca; para que yo la cen
f uraífe; efcrita por PedroViñaburu; c;olegial 
del mifmo Colegio, 'y intimo 'arriigo mio ; :.¡ 
avieridofa lei~o uria,y otra vez, no bien podre 
explicar con vozés el gozo· interior con' qué 
quédo haqado ~ ·confidei-ando quanro puede el 
Jiombre:apliddo, tú>' fo~o r si ;¡fi[ftno ·1nu'cho 
ihifirarfe, fino erifeñar tanto rhas a otros,totno 
lo!hadhl Autor 'cot'.i (u Cartill~; no' folo a· 105 
que einpi~tan ; ·qu~ntÓ ilu~ra~ a' los que en 
~mtchó1i ~ños tletr~pajb c~h'qefvdós para per.; 
iicio1\áffe,0 decefsitáran'Pli.téh<:i 'de ella.' ' . 1 

--\ F~tf~<lo 1hedid~a antigua'·Q<ilenlca ·, Sefiora, 
r~p~~a~~ ~e ~~~~s, p~rq~e ~odos; o te~e~ofo~ 
-•h. -....... 1 - · . • • , l · , · . , •. . ~e 



1 
~e la enfermedad,en~migo cruel c~fero,la buf;..: 
caban cuydadofos ; o abru1m.dos de fus agu-

1 dos dolores, guíl:oíifsimos admitian fu muy 
defeada v ifita. . . .. . · 

Fue enaqueJlos figlo~ do'rados ,· fin. much.os 

1 rebozos, _mas· efi~a~ ~n ~os pocos fünples que 
: ufabl; pues al;conoc1_nt1~nc9Ae. pocas yei:-vas 
: reducian füs, difcurfoslos Pro_feffo'res ;;oy mas 
limados, y pulidos, que viétoríofos en los de.:. 
fengaños, como dize nueíl:ro Efpafiol Seneca~ 
lib. r 5. Ep. r. Medtcina quandam paucarum 

'fuít (cientia herbarum. Con reíl:añar la fangre. lque incautas, debiles las venas def preciaban: 
1Con recibir a paufas las heridas; qüe el hierro_ 

f 
violento, o .atre_vido avia abierto·. enl~ carne,, 
para llevarfe por efias puertas la vida humana> 

f fe daba. por viéforiofa en fü pnpreífa, añade 
: el mifmo Sen'eca : Q_uibtfs jifleretur jluens Jan~ 
1guis : vulnera coirent pq,ulatim. Mas' con el 
, tiempo como crecio hafl:a verfe gigante la en
fern)edad; fe extendio tanto la medicina, qu~
' ya no tiene eflantes, para fu effatura disforme, ' 
la mas capaz Librería, como fiente Senecá.:ibi: · 
\Y lo fenti~n~s todos.= Dein,de in banc p,ervenit 
¡tam multrplicem vartetatem. Efre dolot comun' 
!de todos, cura efl:a Cartiila,fotitulada afsi por, 
el_Autor,efcritJ. con infatigables tareas,y gran .. 
de aprovechamierito de todos los Profeif oresi 

b 2 mai. 



. · ~ ,as bien maziiados proved:os; En pocas hó
jas de mucha enfeñanza , muy medicinales~ 
buelve a fu primera proporcionada eíl:atura a 
la Medicina , con fus preciofas letras , eíl:a 
Cartilla ; que fiendo elementos , principios de 
·todos los compueíl:os, hafian para fanar en el 
cuerpo humano, todo el origen de las dolen
cias todas, y confervar ella mortal vida. 

·Los mas diefiros Phiftcos fienten fon qua
tr.o las partes principales de nuefüo viral alíen 
to, que fon-el Corazon, Celebro, Pulmon, y 
el Hígado. Al primero, fi con lo grave fe en
torpece en fo continuo movinüento , alivia el 
Autor de eíl:a Cartilla;coq lo futil efpirituofo, 
de fus hojas, reffaurandole fus defmayos. A~ 
fegundo, fi fe perturba~ y empaña lo diaphan 
de fus crifrales, deípeja con el jugo que de ella 
faca el fuego acendrado· de fu efpiritu refiaura 
dor ~ Al rercero, fino refrigera, humedece co~ 
el licor que de ellas difüla primorofamente¡ 
Yal quarto . fi fe abrafa, apaga con el refrigei 
rio, que de ellas difcreto exprime : Con qu4 
puede nueílro Seneca, y todos confolarfe mui 
cho, viendo la medicina·oy mas efrd.z, redu , 
cicla a breves elementos ' y pocos principio . 
muy eficazes, que a los Medicos alivien en fu 
rezetas de muchos renglones, y tinta; y a 1 
Boticarios infrrui.an en poco tiempo , para 

~e~ 



. ier celebres fus artes, y bódcás; afri· forrcluye 
nueíl:ro Seneca fo. peqfamiento : Itaque nibil 
opus crat tam magna medicorum fupelleéiu!i, 
.nec tot ftrrarne11.tis atque pixidibus, y afsi pien
fo yo concluir diziendo lo mifmo: aífegurando 
no hallo en efle pequeño, y grande Libro mas 
ae lo que llevo dicho; por lo qual foy de dic
tamen, fe pueda dar i b prenfa, pues íi alli gi
miere, lera p;¡rafanar muchos dolores,y gemi
aos lamentables. Afsi lo fiento falvo meliori 
judicio en b. Vil!::-. d:: Puente la Reyna a vein
.t:e y ocho de J nriio de mil fetecientos y veinte 
y nu'eve. Diego Fernandez. 

ERRATAS. 
Pag.4.1. 17.etferenitate,t. eff¡-enitate. P. 5 .1.'117 · 
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P .9.ablandandando.1. abiandando. P. 1 2 .l.I 3 • 
(;uergos,l.cuerpos. P. 3 6 .1.8.grpviores,1.gravio· 
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. Concuerda -con fu. Original con las err~tas~ .. 
que van arriba, y por la verdad lo firme e . 
Pamplona a 27. de Setiembre de 1729. . 

· D. D. Martín Jofeph Gil. 
. . 

·, . 
. · Tiene: licencia, y Privilegio, por tiempo de'. 

diez años, Pedro de Viñaburu '" del Real , y 
Supremo Confejo de Navarra, para imprimir 
efie Libro, intitUlado: CartHI~ fharmaceutica 
Q!!im.fco-Ga!enica, y efH. ~aífado ~ ~eis marave
dis el. pliego, como mas '.. latamente confia. 
en la Secretaria de Ignacio de A yerra, por Au
to proveido' por los Señores del Real Confej~, · 
el dia 27. de Setiembre de 1729. 

· PROLOGO AL LETOR. 

EL Com~nto de los Reconditos,y profundos 
_,. . e .anones del gran Mefue, fobre que fuda

ron los mas eruditos ingenios pi:ofeífores de la. · 
Pharmacopea, fale oy. a luz , retocado de los 
·lta!tos colores de _mi humÍlde , · y tofca pluma: 
no porque necefsitaífo de nuevos rafgós fu eru . 
dic.if:m, .fino. porque úendo tan profunda,fufpi
raba por mas palpable claridad~ El intento de 
los ~fcritores .es la util,idad de los que leyeren, . 
y el aprove<;hamiento . de la juventud ; y mal 

. podri aprovechar el documento , donde ocu
pare la cenfura el mal aplicado juizio. Solici
c&l'el aplaufo,. donde tantos Profeífores han'. 

hecho 



~cno publicos los afanes utiles de ft1s tareas, 
uera querer abarcar en un p1iño las'fombras; 
ues bien se la doéhina de Plinio el fegundo, 
ue dize: @e es' ardua emprc/j'a dar 1t'o·zy:dad 
'lo antiguo; autoridad ato·nue·uo; ·r~/pLindor 
\lo poco culto; gujio a lo f~Jlidiofo; yfec 'id que 
óne'du4a en todo.( I) Pliri.-:..in prcej :it ,:td Tra
an.) Concebi al intentar ella obra , ·la dificul
ad; pero no 'deíifü, púes 110 fed.'falh dél buen 
efeo, íino condiciondel genio hum~,i1o,quan
o al hornbrde toca en pluma· de el Efpiritu 

. anto, prepitr,rr• a camino~yatSenor dirigir el 
'rogre!fo. (2) Pro·v.r6.v.9.) · ·. · · 
; · Defeo~ pUes, en effc breve, y zeñido Libro 
Cartilla, dáprovechauliento ·de la ' ju·;,rntud, 
que íe dedica ilas Operaciones prolixas,quan.'.. 
~o utiles de nuefüi 'profcfsion. ' · Efio concebi 
en lá idea;' a eíl:o ' confpiro mi 'pluml; ya eíl:ó 
fe reduc.:: el argumento de la P?ra.' fü.ptizolo 
íni buéti~defeo;ú>n el humilde nomb:.-e d:.: Car
tilla, par.:i que · lós· Profeíforés 'Maeilros· en · 1a 
~acuitad, la-déxeh correr porla hi.11ni14e efphe
. a de l~s qne intentan ':ipreúder'fos 'primeros 
lemeh~°:s; ~~ ·gi.te~cr regí~· a _lof 1~ti~ces. p_eri
os ,y co11f9mados. No fünmílerto la forine en 
fülo ~iáloge~iéo, p:ira quc·fep.a el qrb~ , que 
rl::mqo torne fa plnma , pregtimi n<lo ) y ref
ondiendo, hize t~e:i.tr·::> de m.i rr. ;(:<10 , como 

• 1; 1 , . •1 • ·· Mae>t·o, '. 
. ,. " . , 



Maeíl:ro, que enfeñaba a niños ; y como niño; 
que defoaba aprender de los Maefl:ros. · 

Ni }'or el timio humilde, fe !u de rener en 
menos el volumen; porque en la verdad d af
fumpto es grande: no es menqs,quc el cimien
to de la medicina praB:ica ; la natural rcpara
cion de la qnebrantada falud;que la iníhucció 
ma5 neceífaria para la confcrvacion de la de
lez1uble vida. El eftilo <le que ufo, no es afec
tado, es el natural, que prad:ico íin violencia, 
fiempre que hablo en terminos d e: la facultad; 
porque no intento , que lo'> Leétores fe:m adi~ 
vinos fino leyentes; no ea¡barazados en lo que 
digo, fino adve:·tidos en io que propongo. 

Aor.o., pues., o Leétor, de qualquiera modo1 
que juzgues efl:a obra, íiempre h1s de fer deu
dor a mi Cartilla : Si te fuere util en algo, me 
deves d provecho; íi Cenfor rígido , deves pe
dir perdona mi buen d~feo: r-:c~iy i:hdo fobre 
tu ccnfura la falt:i. del conocimiento, que en la 
humana, y limitada capacidad no puede caber 
una abfoluta, y cabal pcrfeccion. Si recibief
fes con agrado eila Cartilla , ofrezote en agra~ 
decim iento otro tratado acerca de elecciones 1 

· y pregaraciones. que tengo empezado . y con
tinuare, íi Dios me diere vjda. No tengo mas 
que dezirte, fino que procures correfp<?nder-, 
me. Vale. · . · 

. J.ti 
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IN NOrvUN$ 

SÁNCTJSSIM2E 

. TRINIT ATJS, 
PATRIS, ET FILIJ, t.T SPIRITUS 

Sa1iéti: 

ET MATRIS DEI MARI&, 
Domina: Noíl:ra: 

Coticeptre fine labe peccati oriwnalis., 

ET SANCTl NOMINIS MEI, 

SANCTI PE TRI . .APOSTOLl; 

. . Incipio Doél:ririaril . 
IOANNIS FILIJ MESUlE, . 

filij Amech > fifü flely, filij Abdefa,; · 
· Regís Damafci. 
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Fue.nueílro Doél:ifsimo Phar
maceutico Juan M~fue • nieto de 

· Abdela, ~ey, que fue de Dam<)f.. 
co,en el Reyno de-Siria. Tan Gn
. guiar fue en el conocimiento de 
los n1edican1entos Gmples, que 
n1erecioen la ~1edicina el renom

_. · bre de Principe; tanto por fus doc
tQs_. efcriros, caralterizados con el 

·•·.inexplicable, y fumo trabajo, qua .. 
... . . to pot fo tb'nocida ·Nobleza . 

. , 

· CAP! ... 



· . ~APITULOL 

pe lá SwftanGf.ar 

1 

~~ueJ~~CARG~OS ES
f'(l'~~'"'~f(J~'-'1 te DottifsimoHeroe 

' . . · ~c:-')j Autor > el gran cuy-

r;z E g ~~~od~:~~~a~~:1~; 
t,,>;:¡>~ .. ~"°"~ "los Bot1canos en el . 

l\'."'8>~~.~t'lil"' .... .,~"'')j · cono~i!Pien~ de las : 
~M ~~ Med1cmas ~unpl~s,.y, . 

:-. · · .' · ··· Compµ~fra,s;difere~ ~ 
ciando, y apartand<;> las ma)idofas (que n0$ , 
pueden dañar) de.las benígnas,:Y fa.luda.bles,. ; 
(qu.: nos pueden ÍQ<:orrer, y c1..1r~t) por d~<iS 
p;;.Ltbr~i.s : Et t·itii intr:rejl malign.1.rum ~ atque.. ~ 
trn ofom:um medicinarum aput te habcrc dih: 
fermtia.r. ' · . 

Porque nen el genero de ~á.~.inedicfüa~::.;' · 
maliciofas algunas , la malicia de las q:nal~:r :.: 
es cierta : afsi como el Meccreon, íimiente de,, · 
Tartagos, Gorbeon; y en ot-ros muchos ge~ · ·: 
ros las a y de la propria manera, co1no. ~l · 
Turbitb negro, elAgarico ne.gro? yduto;.yla, . 
Coloqiúntida, criada fola en fo planta, y'l~ . · 
Efcamone.1, traJ.da de Corafceno.. De toda$ · 
la~ . quales mediciJJ.a,s',como pernici~íás,. con'.". , , 

· ·. · Az .. vjc:,.;. .· 
... , . .... ·,.,.,.,..· .. 



4 Cartilla Pharmaceptica. 
viene apartarnos , abfienernos lo~ Botica .. 
rios, !i nó fuere muy neceffario ufar de algu
nas de ellas en algunas gravifsirnas , y revel
des, enfermedades , para cuya curacion he
cha:n la manoAf.os Medicos, afianzando fu ali
vio en la rotente virtud de efras medicinas ; 
(y·aun en efros cafos fe ha.n de ufar con algun 
temor, y cuydado. grande;) porque el'l algu
nás enfermedades conviene el veneno' o fe
mi-veneno, como las vivoras en la lepra, 
def pues de averlas quebrantado todá fu ma .. 
licia , !i fuere pofsible, o la mayor parte ,de 
ella'., con las preparaciones> que mas conven .. 
gi~: como dire111.ós def pues. Todo lo dicho 
confia del Texto de Mefue íiguiente. 

· Nam .funt , & malignarum qutRdam gene .. 
. re:, fúper quibus de efferenitate non ambigitur, 
jkzjt ·M;eze'r'ton, Glebe, & Euphorbium. Et 
in geiteY.ibus pluribus funt fimiliter,jicut Tur

~ bFth nigrum, & Agaricus niger; & durus, & 
> r¡,~l/ocj'rtthida jingularis in f~a plant~;& Sea
. 'm'fJñea decontraéta CtN'afcent; d qtttbus elon
g{í:ri oportet; niji forjitam congruant ex eis 

. cp1,,edam in magnis caujis : & tune fuper eiu.t 
pr1Rjitmendum e.ft cum timore,& cautela; nam 
i.n' quH1ufdam morbis competit venenum, ut 
Sf!Ptntes in lepra, pofl f raélionem tamen ma. 
liátt futeultimam, ji pofsibile ejl, ve/ [a/ff.m · 

' · ' . quam~ 
· ..... 



Cap. I~ de la Subjlanula. s· 
t¡Nam meli us Jieri pqtejl , quemadmodum dfre
mus pofl. 

Y ciertamente , que muchos de los que 
fon ignorantes , y prindpalmente los ruJl:i
cos, y principiantes ' fe atreben a ufar de e
llas, fin que eíl:en muy bien coi:regidq.s ; por
que ignoran , que el daño que hacen es 1ña
yor , que el de l9s p.erniciofos venenos ;. ni 
entienden el mal , que. acarrean a las partes 
'princip,ales de el cuerpo }. y a las virtudes> 
que las goviernan. Todo coníl:a de la letra 
del Texto de Mefue. . 

Et plur:imi /!olidorum quMem, & p-rr:ed
pue jilvej}re.f , & neovi prtefúm_untf~per i.lli.f 

.. nondum confolat.i.f. : .nan. tU~tef p:ro'oififJn(~& 
ignoranteJ , quod &jl .f'J<!,pe}'vertenUJrJper.fi:iCio.,, 

.fum , & ignorantes ltejionem , ,fiuamfacfµnt 
pofsidere rn.embr.1' ' qu.e .fuh:t: winertc.'.:iti1ftu,.. 
tum, cum ipfi.i virtutibuJ. . . : : "~ 

No tan folamente (dice Heb,ert, .M~,f~'J_ ,.:, 
conviene apartarnos, o no úfar de eílaqn,t? 
dicinas , mas tambien qe las qu:e f QQ. benig~ 
nas, fi U? fuere guardando las. reglas, Condi~ ·, · 
ciones,y maneras, que diremos defpues;íien;.. .• . 
do Dios fervido. Son ~fl:as tas Nl~b:ra,~ t,le-'. · 
fu .Texto. .,, . · 
. ~~uid Heben Mefüt , no:i·~!m ha~fu-

&etif oportet '·· verum omne¡. etiamjt: ~{e,ga ntiiJ ... 
"' . . - ?>.e~. 



4$ Cartilla Pharrnaceutila. 
#'Hfont,nifiobfer·ventur conditionn, & mo .. 
di, quor.umr~~emoi'abimur.,Ji Deusvoluerit. 

Mas la<:onftderacion; que es la tnas cier
ta Chrifrianamariera de inquirir la bondad, 
o malicia.de las medicinas, efU. en ellas pro-
pria.s. (:onfia del Texto. . 

Conjideratio autem , qu~ eJl thefaurus in .. 
#f.JejligatNmum bonit¡ztum, & malitiarum, in 
tpjis gfl huiufthoiJi. · 

. Pfofigue el Doél:ifsimo Juan Mefue, di-. 
:. :~i~ndo, que a las veces conviene conúderar 
. ·las Condid~ne.s, qúe tiene el medicamento 
-. ae parte defü fubífancia; a las veces las con-
:~·<.i~~~es~~~,fus ~ijfp?fici~hes, las quaks cop~ 
·-J~gl{c4Íé~~l~~pplexion; a las veces de las ~ 

.-~.; j;b~asijttálíilades ! y de todas efias cofas' 
~ ;;<-~fi;is 've:z;~s ,tu:r.ga el ta&o, otras el olor, y al-

·.:· .• -:\::,-··.·~tülláS.·" ;. ·vete~.~. 1 fab?r; y a las veces ~e juzgant 
. · :~~0un las d1fpofic1ones , que adqtueren por 
d"'.·?~~.del tieihpo, lugar, y vecindad, que tie~ · 
.·:;:)l~~meilidha.~oo otr;i. Es exprdfainteli ... 
. -7\'.'gen4:i~<lel Texto .. 
-~ ;;_. .. ·. fJ,_Uizndoqtte enirn tonfiderare op~rtet condl~ 

' ·~.;: ~:~i'difl!ojitionuiii.., quas rei confeqttitui' a 
~'. .~' :iwJ!!,e~/.Ont_ f da~ .qua1itfoiJ,,ti.e a~ eo, quod con .. 

,, flqu1tur eam. Et del;u:ujmodr quandaque.d.ej, 
-' .. ;· ~!~n~ tifD#J; aliquatidii iJdor; .1i/.qiJ.a:ndQ 
. < 'f Poti ~ & fuaTldl>íJúe tx difpofitiombµs.~, ~tlll 
. '._ . . . . . . . ll(inll'fÍ! 

. h • r~ 



. . · Cap. l. de la SuhjJanda. 7 
runt~r.exJempore, & loco, & vicinitate . 
. medwnte ad alteram. . 
s condiciones que tiene la medicina de 

parte de la fubfrancia fon, lo pefado, y libia-
no; lo tenue, y gruefo; fo frangible, y tenaz; 
lo raro, y ef pe fo; y con eíl:as feñales, o con
diciones fe feparan, y eligen los medicamen
tos buenos de los malos. Confia del Texto 
de Mefue. 

Coñditione.t quidern,qu~ funt ~x par'te fub.f 
tantite,funt gra·ve, & leve ; fubtile , & gro ... 
fum; tenerum, & tenax ; rarum, &fpijfum:. · 
& ab eis acquiritur (cien.tia maligmtatis,· & : 
honitatis medicinarum. . · , .. . · ·· . ·• · ·. .. 

+: ?eh1as ~e efio , ~i~e Mef ue ,\.que,qri~lef". 
qmera de efias med1cmas., :que:fomie :poae .... 
rofa fubihncia; o virtud p.otente.;lón intj.O'F'; 
.res las mas libiahas, y las maspefadas p:~~ni .. ) . . 
ciofas ; porque :Ciertamente.la. Efcafnope~ ; : . 
Azivar, Coloquihtida, Gorbion; Efpumadti . 
Nitro, Agarico, y las femejantes níedici:mu~ 
fon mejores las que fon mas: libiañas .; · :ft.na ~: . 
'es, que fea alguna de las mediCinas, ·.que : ti{:~ · ·: 
nen neéefsidad,xfe tener agregadala f.u\J~i1< · 

. ¡cia ; afsí :como .los Hermodaétiles .,. ~irios~~Y:. 
.la piedra .azul; porque 4e eíl:as mé~icináS fón ' . 

:. ~9ores.lasmas pefadas~. Tarnbiií'rde.-1MY.
;. ~~~-tienen hw~edad .excreinen~i~i:a~:fO.~'-~:' 
' -·: v· .. :.... ~(jr~- ;: 



t Ca1!tilla Pharmaceptica. , 
jores las ma:s tibianas, como etAgaric;o,Tut'.~ 
l>ith, Polipodio, Cebolla Albarrana, y feme! .. 
jántes. Confia del Tex'to, ibi. · -~ 

Cd!t1mim qu.ecurtique e,x eis potentioris vir~ 
tutis font: léuiores quidem rrieiior.es: gravio .. 
res vero malignee~ Sunt etenirri Scamp;,iea , &. 
Aloe: leviores quidem meliores ) & Collocyn .. 
th;daftmiliter, & Eupbaf'l;ium, Baurach, & 
Agaricus, & jimilia : nifi fit ex eis, in quibus 

'requ;ritur agg~egatio fubjlanticé , jicut Her~ 
modaE~ilm; &h:eos ~ Ó"' /api! Lazuli, Hd!c 

. mim inferiora1 graviora, & meliora, Et bu~ 
. mm;WJ hab~ntia /upcrftuum~ /eviora, tneliora 

- f.!Jf~t.i ficut 4g4~i:tf.r,, & 1'i!tbith~ Pqlifodium, _ 
. &¡t.ull¡;z~ (f);fl{mlta;¡ _ . . . . --~ 
·. Y cier~aniiente dí:! las medicinas , que pur • 

. _·.-gáit;coiílprill}hmdot apretando, o confortan~ 
·,.. · ~<ti fO.n'mejores las lll:J.S p~fadas , como los 
· . M~~~IJ_tjl1nris,. la,s ef pecie.> de Rhabarbaro , J 

~s;f~~~jant.~s : y di la miíina. manera el A .. 
. : ~njo, y fü zumch y los femejantes , fon los 
:- . ~s¡:ie!~~~ i.nejores~ C,o~íl:a del Texto d~ 
. · · ..wiefüe ibiº . , .· .. .. ~ · -· . " 

·. :: · ~Et f!ieáici~~ q~idem facientcJ DperationlJ 
. .foil-s-compimep,Jo,gravioreJ quidcm mclions._ 
~t!'/lim Mirri{tó/{'ni quidemgraviotw ~ mclio.

. ,~é!; & $p.cfiei 1lh.4vcdjimilittr; &jimilia;& 
~N.fitff kí'ftfrJ~a~l~rtf' metif'f¡ &¡~ccw ~eif4 
' ;; , ' ' ji~ 

- ... 'o; _ , _ , , _. ,.. 
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C rp. I. de la Suhjlancia. '-
ft'rneliter, & Ji1flilia. 
· Y las rped1cinas, qge fe juzgan por lo lle
no , y vacío, fon mejores las mas pefadas , 
como la Caña fülula, y Thamárindos , Nuez 
ungnentaria, el Carthamo comun , y el In4¡_ 
có, el fruto de la Higuera del infierno , y las 
fen~ejantes. Confia ·del Texto de Mefoe,ibi. 

Et qu~ menfuantur plepo, & vacuo , gra
tviora;funt meliora, }icut Cajiajijlula, Tha""' 
marindi, Been, Carthamus, & granum Ni!, 
& Cherva , & fimilia • . 

Y de las Jllledicinas , que obran ablandan.
dando , y ~eílizando , fon mejores las mas , 
·pefadas, cotno la Zaragatona, (:aña fiftula• 
Ciruelas , Mifaria , y las femejantes. Conff<J. 

. del Texto de Mefue, ibi. . ' . 
- Et facientes quidem operationerfuasle,nn~"" _ 
~o, &lub~icando, g!'f viore s q~idem., .".'º~iff*~i' · 
jicut P Jiltum proprre, & Cafta,fiftula/!.l' ~~ 
#a, Sebe.ften , & Jimilia. · . · ·. · · _ ·_ · _· .. · · 

Del advitrio ~ parecer que fe toiµ:a 9eiq ·· 
. gruefo, y fut~I, fe "U~a ~efpues , -figúiendo a. 

J\fefµe en fo Texto, ibi! . · · · .· ·· · · 
. De oommenfuratiorie autem rei fabti{is~ . ~ 

ero.f!te -~ice~urpaul~ pefl! .. . ·.' ' <, 
Parece <::1ettamente, que lo fr.ang1ble ·,-4~;,

. ~.~~de de fubfiancia futil,y lo· tenaz, ;de fuhf,,_ 
t~n~a gruefa; porque fe ~~ee; que lo tel}rié , 

'· .. .. - - es 



ro Cartiliz Pharmaceutfca. 
és frangíble; y lo g;uefo, tef\'lZ· Mas efio no 
~ regla gcner;.1.l; porque dé los que fon de 
gruefa fübfranda, unos fon tenaces , y otros 
frangibles; como de los de tenue fobfiancia, 
. que unos fon frangí bles , y otros tenaces , ·o 
lentos ; afsi como el Azivar , que una es pe
gajofa; y tenaz, y otra frangible : y lo pro
prio fµcede en la Efcamonea, en la.6 ef pecies 

. de Sa_t, y en la ef puma del Nitro. T ambien 
en el Anacardo , y Serapino fe fuelen hallar 

·' t.enaces, y frangibles; y no es la caufa de efro 
. Jolamente lo tenue , y gruefo. Coníl:a de el 
. .. Téxto de Mefue, 
. '·,. Videtur ~n~m tenePum, & tenex a /ubtiJi , 
~~~'ifl:!;oJ!f!: depender e fubjf antia. Creditur enim 

·. fobtt!e, tenerüm; ~ ,grójfum tenax; fed no~ 
· -'!~~ig~ne:Jimpliáter' concedendum. Et grojfa
~ · :..f..ftl!ll/1'fÍr,n fu_bjf anti7rum rebu.s inveniuntur , 
·· · .°6."'·timra; C'J" timacta. ~t ex rebus fubti/iurn 
, )U~flan:tiarum inveniuntur, & ten~ra, & te-
. c!!Cf:c{a~ Jnveniuntur euim Aloe , & tenerum, 

·· .·f!i :tena'f.; & Scamonea , & Specie.s Sali.s, & 
"1iatit'ach; & invmitur Serapinum tenax, & 
,A.n.:t-pardus, Qyare non horum • . Subtile:, &_ 
króffum caufa tantum. 

·. -< Mas verdaderan1e't1te , ·que por la mayo! 
.: varte íucede dl:o ~or razon de la mayor ' ~ 
_menor limpieza, o im,puridad .dela medic.i-: 
.. . . . . na..· 

,.. - ! 



Cvp. I. dt-la Subflancia 1 í 
na; porque lo futil, y limpio, es frangible ; y 
lo fucio, .y gruefo, tenaz. Si no es acaío de 
aquellas cofas, que fon de materia vifcofa, y 
humeda, como el Azucar Candi, y el Manni 
reciente ; porque. lo.mas delgado , puro, y 
limpio de eíl:as cofas, es mas duro, y tenaz- · 
Coníla del Texto de Mefue, ibi.• 

Verum autem a puritate, ve/ impuritatf 
hoc magis: ~ft enim purius fubtiliu!, tmerum; 
impu~1um autem groj[um , tenax. S1tper puro 
igitur, & impuro,fubtili, & grofojignifi!ant 
magis tenerum, 6" te!l'ax: niji fo~te Jit 1,/lt¡u~ 
ex rebus, cuius materia fit hum{ditas:: V.iflQf'*, 
Jiettt Zucharum, & Nabet, & Aiefos; horl4fll 
enim purius,fubtilius, tenatius. . . 
_ Las inedecinas, qu~ fe juzgan porl~d·cnú

dad, o .raridad de fufubftancia, dice ,Me(ue,: . 
fe juzgan de la pr~pria manera, que la~ pe
fadas, y libianas; t.le las quales tratamos ·ya. 
Confra del Texto, ibi. · : · . ·.' '; . • 

Q¿ttt vero menfurantur den.fo~ & raro p~o
portionalia funt eis., qutt menfu;11,mtur.gra'l,J,¡ ~ 
(p- levi ,-dequibus.farmo J1rttfif¡it. · · , 



· r11: Cartilla Phfii.m,aceutlca. 

EXPLICACION 
lncerrogatoria d~ los quinzc: Te~

cos dr; M~fue ·,, f obre el pri .. 
ntero Capitulo de la 

Sub!lancia. · 

PReg. Q!tidejl Pharmatia? 
Pharma_ 

- ita r¡uidi 
¡{,. Ejl ars, qu~ docet rationem eli~ 
· gendi , pr~parandi '· & compo

r)end_í medicarnenta ,. eorumque ' , 

--. 
·facultates,. & ufus. Eíl:o es, que 
la Pharmacia es un ane, que 
enfeña a elegir, preparar,y com 
poner los medicamento.s , para 
d m,ejor ufo.de ellos. · 

P. Cllücn es el Óbjeto, de la Phar-. 
macop,ea? . 

R. L ,os objetos de la_ Pharina.co- • 
· pea, fon lo.s cuer~os n.ai:urales ~ 

fomo el reyno de los Animales> · 
el reynO. de los B~getales , y el. 
reyno de los_ Mi~erales. · 

P. (};ge es Mineral ? 
R.. Tod~ !o q~~ fe anima en la~ 

~11t,~~ 



Cap. J. de ta ~J:?;Ur'1fij7'!';,;/Z1~U!:llU1X,::-----.'T"¡ $.,... 

entrañas de la tierra., y en fu fu-
perficie , y no proviene de Ani-
males , ni Begetales , como l~s 
Metales. 

?. Que es Animal~ 
l. Animal , es todo lo qlli& próée

de de otro animal , y lo que en . 
s1 tiene alma fenfitiva, -como el 
Hombre , CabaH.o. 

P. Qye es Begetal? 
R. Begetal, es todo lo que proce

de de fonientes, ora fea debajo 
, de la tierra , como todo genero 
· de plantas,o algunos otros me..: 

dicamentos , que prodúéen lós 
troncos de los arboles, como 
Vifcos; Hongos. · 

P. Qye es Medicamento ? 
R. Medicamento ; es aqúel , que 
· puede alterar nuefira naturale .. 

za. 
P~ Como puede el medicamentc;> · 

alterar nueftra naturaleza ? 
~· Caufando el medicamento en 
; · nuefüo cuerpo, o en los hwno.

res de H, alguna mutacion , co
mo calentandqle-~ ~.sffeiandole, 
IJJ• ' 

M(Ji='-' 
cam'itü. : 
t¡úi4~: . 

· , ' ~ 
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14 
Medi-

tamen
l/í. quo~ 
tuple;(, 

vanma roar:ma:e~Hca. • \ 
P. <l.tiantas d1ferec1as ay de medi"'.' 

camentos ? 
R. Dos; UfiOS.Úmplesf y ati:os có"! 

puefios. . · · 
P. ~e es medicamento úmple? 
R. Medicamento fimple, es aquel, 

que fegun fu naturaleza es un~ 
. cero; o es tal, qual le pi:oduxo 

naturaleza, como la Rofa. 
P. A 'que medicamentos fimples , 
.. folemos llamar compueítos ? 

R.. A los que medicamente hablá~ 
. do, confian deéias fobíl:ancias1y 
... virtudes diverfas, como lo en
: !eña Galeno, por efras palabras: 
·-: S.urJ autem d:·uerjis fittJ./f:mtijs: 

G(S/~· .&· · & diverjis · qyalitatibus compo-
ftián?t'tJ. fita, ut Br.ajica, Aloe,lenticulee, 

. ·n_ #J:'11.a~ ·, .u..,r, "'""fi ·¡ · ·b· · r ., . :. :.z~1 i:l,, J:J imt ta, i i • 

. opoti.Jtt.~ n,.,.Q.hte.esmedicamento ~ompuef-
''I'• '• to? 

. .. · 

R..Medicáinento compuefio, es e: 
que de dos , o mas fimples fi 

• c~mpone por .el arte • 
P. A que medicamentos compue 

. tos folemos llamar fimples , e 
, .fo . genero; ? ~ . . · · 

R. A los que cotnp;¡¡.rados cq,n. .Q 

.. i.:ros~ 



Cap. l. de la tubj!an~ia. 
tros, llel;>an menos fimpies, que· 
ellos; como d Oxlmiei Ílmple , 
Hamecb fimplc " y íemej_aotes~ 

P. En quantas pa~es fe divide el 
arte Pharmaceutico ? 

'R. En dos : en Theorica, y Prac
tica. 

IS. 

P. Qye es Theorica. ? Theorl~ 
R. Theorica, es un conocimiento ca quid. 
· de Ja verdad, y ilumil13'ion del 

fentido: E.ft ílluminatio fanfos, 
. & cognitío verít11ti1. · 

1 P. Olie es Praélka? . . ' . Pra!#~ · 
}l. Praét.ica,. es una: obra aecut~;: iil. IJ#Íd•. 

dafegun arte, con las manos.¡. ·;_ · . :: > 
en opera.don de laS: medkiruis:: . . ' ... : ~ 
E.ft promptitudo- exenícij, & ·. 
operationis ~ vel, obietlum ~o·· . 
ríete. 

P. Qy~ le toca al Boticario íaber 
de los medkamétos purgantes? 

R. Conocerla díferern:ía..j que .ay_ 
de lo.s medicamentos malígnoi~ 
y los que fon benevolos , y fa
ludables. Contladel Tato· de 

.. ;· . 
' 

. ::•· 

" Mefue: ibi: Et tua inten /1 mil- Mi/ti!_ _ 
. . .Jignarum , 4tft11 ·· itWfumíum in te.xt-, 

: . mt.dJ~inarum ,p -. 11 hahet't 1. 
r 'f:!fferentilll~ - . ,. 



. Virtus 
·. elemen-

talis 
quid. 

Vlrtui 
· iaie}iú · 
guid,, 

· Gilriilla Pharmaceutica • . 
P • De quántas virtudes confta ro~ 
; do medicamento purgante ? J 

R. Segun Mef ue; y de los Philo.i 
fophos de dos : de virtud ele.; 
mental, y de virtud celefte. 

P. ~e es- virtud elemental ? · 
R. La que refulta a la medicina de 

los quatro elemenfos a predo
minio en el mixto, en el infran
te de fu generacion,como el fer 
caliente, frio, hume·do , o feco ; 
a la qual Mefue llamo virtud 
éomun. 

P. Cl!,ie es virtud cel~fie ? 
:a_. Virtud celefie,es una qualidad, 

o virtud ocult:a , difünta de la 
· comun; que fe halla en el pur

- . gante , ,que le viene de la infiu-
encia de los Afiros ; a que unos 

. ·llamaron '.virtud ef pecifi~a ; o-· 
tros oculta:Mefüe la llamo vir

·, tud. pro.pria:.· · · ·. 
P. por quantos modos puede· ha

.cer daño-el. medicamento1.p~r· 
;r . > • • -, gante. . , · ·:1• 

R. Por dos. : .o' por fer demafiáda 
la cantidad-del. m.edicame.n~ ; 
~ P:ºl'.ftr de gua.ll:dad maldfoa. ; 
,' : . .. . · . ,,.,, 



. Ctip. l. de ia Sµbjtancla •. 
.-.y 11 con quantidad , y _qqaljdad 
. ofende)caufa gravifsimas enfer: .. 
medades; como dixo mefue:ibi: 
At cH.m quantitate , & qualitate 
peccat ; grf"vifiima IJ'mphom.afa 

l inducit; . · r• Como obra eÍ medicamento 
1 

• purgante en las materias h1;1mq" 
1 rales? 
Jt El medicaniento purgante obrá 

con las limiq.<tio11es-, y difcr~.:; • 
dones de la regulante naturale.
za, y el arte Medico , íjrvierido 
en la naturaleza el calor n•tµ-' 

' , ral; y en el Arte Medico la gra- . 
duacioo prudente ; pues como 

' _ advierte .M:efüe: ibi : .ilfeclici~a 
.fortis, debilü; & medicina debi"' 
lis, .fórtis~ <llte es decir : fi .el_ 

, medicamrnto fuere fuertl! en 
qualidad , fe dad. poco en can

. tidacd ; y fi fuere debil en quali-
dad, fe .dara mucho en cátidad. 

v~ ~antas diferencias ay de me-
1l dica.mentos malignos? , 
l1i· De. ~edica~entos mal~gnos,ay~ 

dos d1ferenc1a~ ; ~nQs-a. !oto ge"' 
-~ .. . B · · P, 

• 

.Mefut 
Servito 
ris:; fol,;, 
}_ 5S~ 

. ~dtrl} . 
tbt. . . :-· ; 

... . · . 
• ¿ . • ' ' 



cartilla Pharmaceutica. 
- nere malígnos;y otros ab .fpecie. 

P~ A:que medicamentos Ua1namos 
. malignos a toto genere? 

R. Al~ que purgan 1nuy fuerte, y 
· defenfreoadamente; coirto toda 
ef pecie de Mecereon,de Tarta

, :g0;-0e Euphorbio,y feinejarttes. 
p~: fe podra ufax--en la. niedicina de 

. efios medicamentos malignos ; 
. ·a toto gtnete ? , 

R~ Mefoe dize ·, que nos debemos 
<apartar' o abfiener ·en no ufar 
l. -de eflos medicamentos malicio
<fósi a totogenet'e; fino fuere ne
·.' e,eífa.rio en algu11a$ gra.vifcsimas, 

, • e ipeligrofas t:nfern~edades,en que 
,._._. ._ .. ·, . . :_'·Hipp. manda fe ufen extremos 

. : .. -Hipp' f . -· remedios: Extr-emis morbis, ex
" -, .. _ .. ' :'-Ílpq:· i~· ~--~;<_i~f!;emáftJntadhjbmda remedia; 

· ·· ;: 'lbJ. , Pero aun entonces fe . han : ?íl ,-' d~ nia.rcón tenivr·' -Y gran ClllT-
• • 1 • • --¡ 

. t' , , ,' · : dádo ,. qnebrantandoles fu ma-
·• · • · ¡_,. 1.t ';.JI-/ - licia, fi fuere pofsible , con las 

· (_:/i1 - pre-pa.raciones co~petentes , y 
con:eéHbos.- ' 

P. <.lite preparaciones feran . las 
ma'.s- gen.uinas , pata retundlo!a 

' mal e~ 
.s ~?\U.,..!)'\.(b 



Cap. i. deÍa 111bfl4tiq/,f# 
p-ialevola ; y praba qaaUda.d a 
dlos mewc~men~Qs· mali~~6W~ 

' a toto generé ? . . 
Jl• El Mecére<;>n , f~ prepara bieif 

cort el vinagre ~· rl ;gupfü>rbiO,. 
con d azi~fo de lirtíones 1 la Co-· 
focfuintida ; con el g!Men dé el 
T ragacaµtó' ; y afsr de las de-
inas ; con li~9tes ; Q tnenfltqbs 
'(onfrarios a ftis tetnper~ent(,>~ 

,• dé fos ru:<;hds médiéái-aeht6s~ ' 
P. Dice Me!qe , ' qtie·l~ Serpjertt:e· 

és de lós ine~i~artiéritós )fr.ilig
hos· afotqg~r/ti'e? ytio 9~llant~ 
firve cort . eti ¿a,cfa, · de·. podct'dfq 

· remedio a la/lepra : Ut "Serptri ... 
. teJ in lepra. Sera lo mifirio ~et~ 

pie'nte; que Vivora ? . . · : . 
R, Qgé Mefue, Gakno;Andt'Otifa- · 

ix"' co, y Didfcó'ride~, enti~den 
1
'" · por Serpiente , y Vivora uña 

j.íif,¡¡¡, -::: ;_ ~ ) 

mtex!.t ' 

· mifma cófa; confla: del T értó : 
Ut Serpentes iri lepra; Mefüe' i!Ji~ ,. . . . , 

· Y ltiego&.ileno;; fin· Jracef~if./ .. O 
tiriciort alguna : Viperíúmim)~ · G~~-

. · lioquin 'l:lenénofum aninirtf E~e.. lib:.,~·ilf 
/a¡r:tifi; (dici±Ur lepra) ej/i''e'Íile~ · btitfttt · 

. u-_ B 2 Jitlfli #.ÍS,i ' 
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Lemeri., 
cap.1.de 
Anim. 
fol.432 

. . . 

Cartilla P armaceutica • 
. Jiumfaiuberrimum. Sin embar
. go el Dotl:or Lemeri diferencia 

las Vivoras, de las Serpientes: 
ibi. 

P. En que fe difiinguen las Serpi
. entes,. de las Vivoras ? 
R~ Se diferencian las Vivoras ; de 

· Iás Serpientes1en que las Vivo
. :ras_ no crecen tanto,y tienen los 
' _d¡entes a los lados de las en-

c!as, algunas veces ret{)rcido~ , 
'. .p~ro fiempre muy l~os , en 
_.comparació de otros pequeños, 
)Jue tienen al ·rededor; y las Ser
,:pientes tienen los dientes pe
. queiíos; pero no los largos. Di
.. ferencianfe tambien, en que to-
rnando las Vivo.ras por la cola, 

. no fe pueden enrofcar , como 

. las Serpientes , y eíl:o lo ocafio
'.,~!1ª l,~ ~iverfa conexion , y varia 
·. ~ontextura de las vertebras , en 
·. bu.ena Anatomia. . 

~· Supuefio, que las Vivoras fean 
._'eficazes para la curacion Cle la 
. . lepr~, ~efianos f~ber , que dife ... 
. ~cm.c1as ay de V1voras? . ·- . . ª"' 



Cap. l. de la Sub.ftancia. 
{l. Segun Diofcorides ay dos dife

rencias; macho, y hembra. · 
P. Como fe conoced. la Vivora 

macho, y la Vivora hem~ra? 
R. Segun el mifmo Diofcorides , 

la Viv<m1 hembra, es larga de 
un codo, roja, y toda llena de 
ciertas manchas azules,y pardi
llas; la c.¡eza ancha, y la gar
ganta angofia. Lá Vivora ma
cho tiene la cabeza muy mas ef~ 
trecha, y el pef cuezo ancho , y 
todo el refio mas fobdl, y mas 
largo; por tanto vemos , que es 
mas ligero , que la hembra~ : · 

P. En que cafos fe ha de ufar de la 
Vivora macho , y en que caías 
de la Vivora hembra? 

Jl, Los antiguos usaban de la Vi .. 
vora hembra para ufar de ella, 
tomandola por la boca ; funda .. 
dos , en que las Viyoras hem
bras, tienen menos de malicia , 
venenofidad , por no fer tan ca ... 
_lientes , como las Vi vora¡ ma
chos;de los que usaban para:·lás 

-:rartej ~xternas~ en ung1J.~iltos ~ 
em'! 

21[ 
Dio fe. 
Jib~ i. 

Diofl~ 
jbi. 

· -, 

•. .J 

-· ... 1. 



~· Galtn. 
lib.1.tlc 
Antül. 
~at~ ~~ .. 
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Cil~tiÍla Pharmaceutica. 
. -. ~!llplafiros, o acey~cs : Cum Vi~ 

pera 1,fbfa/ute ? & .abfqtt-e deter; 
. :minati.one in rne4i,camentÍJ , 

. íJ.uiáe~tra app/ici;inttfr mas~ qia 
ifjica.!i~r inte/iigéndus Íf! · eis , 
guti íntra,fa:"'ini:i p.ccipi'éda eji~ 
~e 4ixo ~aletio ibi~ ~fl1 em .. 
"argo los moqe~nqs nq diftin-:
guen lá Vivqra, ~e.i,~brá d,el ma
cho para e! ufo i~rno , ni ex
terno ; y pían de ambas con fe .. 

. ·. lioes fücefos. 
J>. Süpµdl:o; que l<lr Yivora hem

Qta fe ha 4e 'ufar en la medici-
11a ; refianqs Úqer; fi fe podr~ 

· gafiar efianciq pre~a4a ? ·. 
· ~· Pigo,que no fe ~fe pC?r ningu11 

cafo de1a Vivora hembra eftan .. 
do preñap:á en Ja n1~µiéipa; fe+ 
gun · Ga,len9, cuyas fon.las fi"'! 

(;Q.len ! g,uien~~s paM;lras : Vip~rM a~ 
fodt lib. ferni q~ P''}!/"'nfe.s funt ;· reice"J 
& tap. . fi re,oportet, 1?h . . . . . 
,.. · ' . f' t (:;om~ fe '911~~ra l qµe la Vi"' 

' · . V.Ot~ he!~bra efia pre~~.~ . t\• Se ~orióceta :lbriendo la Vive?~ 
f~Y. ~nr~ ~~~~'WJ~ manw.· tfi . t . :it'i 

. . :· . "~~ 
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Ovp. l. de la Subjlancit: 
taran unos huevos , . co~no de 

. pezes, 
, )>.A que ~edicam~ntos llamainos 
, . malignos ab fpecie ? 
'll• A tod,os aquellos , que por ac

~idente (e apartan de otras ef
pecies <le ft.~s mifinos geqeros ~ 
que fQn benignas en ·fu mo,,to 
µe obrar~ {e diferenciá de ellas, 
y fqn malevqla.s, y perniciofas , 
como el Thurbit negro, el Aga"" 
rico negro , y duro , y la Colo
quintida fo la en fu planta, y 
la E.fea.monea traydad~ Coraf
ceno. 

P.Puede fer el !hü,rbith eleéto en 
.. · la · m~dici~a, íi~nd~ n~gro ? . 
R. Sien puede fer bqeqo el Thur

bit fienqo negro ; pues efte co
lor, algo co1i.tenciofo , puede 
proveqir por averfr defeca.do a 
la fq1nbra , fegun lo advierte 
Chriíl:obal d,e Acoíl:a : ibi. 

P. ~orno fe coqoc;ed,,que el Thur
bit es negro por averfe defeca
do a fa.fombra; y como por fer 
"1~ fu .naturalez?o tal ; pues <lize · - · el 

· . . ~ 

Acof!a, 
'lib:z. -ae 
'jimples. 



. ~maiá. 
tap~ de. 
Piutatio 
rte medí 
fin+intrn• 

'valeru!· 
.traél~d~ 
'uf# Co'! 
poynti-:. 

düt 

eartU!a Pharmaceutica • 
. ~1 Texto :ficut Thurbith nigM~. 1 

JtSe conoced. el Thurbirh negroj 
qlle por fa. defecacion adquirio 
efte color' en que la negregur~ 
~s folo externa ; es goníofo, y 1 

por la parte interna ·es blanco: 
lo qlle al contrario, el Thurbitq 
negro pqr enfermedad , u otro 
accidente , fed. totalmente ne~ 
gro, y nada gumofo. 

J>. Como haremos difüncion de 
las Coloquíntidas; q fe cogierá 
acompañadas de otras, o fola~ . 
en fu planta; pues dize Arnaldo: 
Cqllocyntida · qrta fo/a in un~ 

. planta; eft va/de odiofa ? 
J:l. Atendiendo. a la qualidad ma~ 

levola de efie ~edicamento, me 
valdre para la total fegurida4 
pe fu elecciqn , como tambien 
pie hare cargo de prepararla e~ 
~odps los cáfos ~ como fi huvie"'! 
ra nacido f0la en. cada planta: ; 
Coilocyntida tamen bené corree-. 
ta,atque prtéparata, non exiguoJ 
adfert corpori fruélus. . 
Ft ~~· 9,añq fe fesuira por.ufaí . . - . g;. 



upflf! 

Cap. I.!t/e la Subjlancia. 
de los medicamentos 1nalignos> 
fin corregirles primero fus ma
liciofas virtudes? 

~. El daño es mayor, que el que 
caufan los venenos perniciofos; 
por lo qual Mefue llama a los. 
que propinan los medicamen.,. 
tos malignos fin primero pre:.. 
pararlos Eflolidos, Rufücos, y 
Principiantes: Et plurimi Sto
lidorum quidem ; & pr~cipue 
Silvejlres, _& novi prtefumunt 
Juper illis nondum confolatis. 

J?. De que medícamentos poare
mos i¡.far e~ las oficinas fin pre
paracioa? 

)l. Qg.e de ningunos medicamen-
. tos, fin qµe primero fe guarden 

las condiciones, y modos de fus 
preparaciones: confia del Tex
to de Mefue : ibi : Non tantum 
}¡as fugere oportet ; v erum , & 
pmnes etiam ji elegantü1res junt, 
niji obferventur crmditiones , & 
modi, quorum retnemorabimus. 

J.>. Qg.e debe confiderar d Botica-
,.¡!o~ para el "ºl!º'imi~-nto -per,. 

.·: ._ fec-: 
t ' - · - ·· · ·· 

Me fue 
text. J• 

1v!efue 
:tex t.4. 



up~~ 

Sub flan 
tia quid 

Cartilla Pharmaceutica, 
fué1:o de las me<:i,icinas purga,n. 
tes. 

~. Die~ cofas; las quales fon ne .. 
feffatias para ~l perfeéto coµol 
cimiento de las medicinas pur
gantes : la prime:ra, ias condi
~iones ~le parte de la fµbJlaµda: 
la fegunda, las dif poficiones de 
fu q)lnplexicm : 12. tercera , las 
que fr juzgan por <:l taé1:o : la 
quar~a, las que fe declaran por 
f} color : la quinta , las que fe 
~onfiguen por el fa!Jqr ;la fex-. 
~a, las que fe perc;H.)efl pQr ~to.
lor 1 la feptima , l~. q¡i~ fe: de.., 
t erminan por el tieJnpo ~ la oc
tava, las que adq1,1iere d -. medi.., 
ca¡nento por .el lµg~r ; l~:nona, 
las que ~nanjfiefia la vecindad.: 
y la dez4na , y ,tÜthna, la bon
dad, o malicia, .que el.n1edica
men~o ac,lquiere .por l.a fmgula-
ridad. _ · · . ··-. 

· l?. Qyid efl f~f>ftantia ·?: · : 
R. Subjlantia fectmdum Mefue ibi> 

efl illa,qu_4 refult:\lt .quatuor p.ri.,_ 
mis elemm-ti1,. e~. qr:1tH<J1!1llr;cio.., 

ne -· 



upfl~ 

éap~ I •. de la Subfiancia. 
ji.e va.ri~ tic di<yerftt medicamen
jorum fobftanti~ procre,antur : 
~~o~~, ,que fü~~ªnci~, fogun 
.M.ef!le ; es rarefaccion, y con
denfa<;ion,y }as quatro q11alid~
.des comunes de los elementos , 

- que fe halla!} e.n ~odo compuef .. 
to. 

~·~antas ~ofas debemo~ confi- Candi-:-
. deqr ge parte de la fubfrancia? 
¡l. Ocho cofas; es a faber ~lo gra-

ve, lo k:ve, lo fudl, lo ·gruéfo, 
lo tierno, ~o tepaz: lo raro, y lo 
5!Í p~fo ; y ~on ~fros fefl¡i.les fe a-. 
parta.n1 y eligen los medicatné'" 

. :os 9®.@s~ de l()s m.Uos , y 4a-:-

tiones 
/u~ftan-, 
tiie. 

. nofos •.. ·: 
)>. Qlre ~9fa ~s gra,ye? . Grave, 
~J Gra,vc, es ;i.qu~~' que ~ie11e grá- 9uid. · 

<le pefQ, fiendo en captida4 pe
queño,cqmo el Oro, Plata, Plo*t 
mo , y femejan~e~ m~~~rias µte::- ' . 
tafü;:3$:Gfave co1'pus p,ppellatur, 
· IJUf!d e~igu~ ~ole~· magrfi po11de::-

. ·r!s eJJ~ , . . . . . . 
~' A q~ ll$1aj119:5-!ev~ ? . 
l\t Ll"*miPQ¡ 1~.Y~ ,_ ~. ~94q: aq1,1e• 

: :·1 . , · · · · · · - · uo~ 

Le'J!e.~ ; 
quld_, .·: · 



Suhtile 
quid. 

·crajfum 
.. quid. 

Navaf
quijius, 

.·. Jih.· 1 .• 

' .the01'. I. 

Cartilla Phar'maceutiéa. 
llo,que.tlene poco pefo en can 
tidad grande, como alá Paja : 
Eno,Pelo1,-y Lana: Materia /e. 
vis ej!, qu~ Magna mole, habet 
parvttm pondus. · 

P. OEe es fubfiancia fudl? 
R. Es aquella, que fadhnente fc 

puede difminuir , o reducir en 
partes pequeñas, o leves , como 
el Azi.var puró, Efcamonea, y 
femejátes: Tenue,aut fubtile di
citur ,quod facile in mini mas par .. 
tes pote.ft commin.ui; ut Aloe. 

P. Qp.e fed lo gruefo , O crafo ¿ 
R. Sed todo aquello , que con di .. 

ficultad fe divide en·partes me~ 
· nudas, como las Piedras , y Le .. 

. ño1: Crajfum eft ·quod difficile 
- in partes tenues~ v'elpu/.ver~m re ... 
- ducitur. 
P. Puedenfe hallar Hhs dos fubf1 
· tandas, fud~ y gru~fa en cofas_ 

liquidas ? · · · 
R. Segun el Doétor Navafques ~ 

ibi ' fe hallan efras dos fubíl:an-í 
das en cofas liquidas; pues di~ 
ce~· que_ lo. te.~~e , o. f ~tll eQ co~ 
- -. ' ' - kii 



'Crp. I; iie 7aS~tb]iandi'tl. 
cofas liquidas, es wd0 a9urlllt> 
·que con facilidad fé .effierufre» Y/. 

. llena qualquie~ cuerpo , que to-. 
· <:a,como el Agua, y algunos Ztl
. mos líquidos : Tenue in humori-

bus liquidis eji;quod faci/e fl ex
pandit , & imbuit , quaquaver
fum corpus, quod tangit. En co
fas crafas es al contrario ; pues 
cori dificultad llenan el cuerpo, 
que tocan, como la Miel, Man
teca, y Azeyte ; Craffum e.JI i 
quod difficulter, & longo tem-

. . pore imbuit corpus, quod tangit. 
P.Qge cofa es fobfiancia tierna.en 

cofas folida s ? 
~: Propriamente es todo aquello, 

que con facilidad pierde fu con
tinuidad , clividiendofe en par~ 
tes, o grandes, o pequeñas : Te- · 
nerum eft,quod taélus faci/e par
cit. 

P .OE.e cofa es fubftancia tenaz, e~ 
cofas f-olidas ? 

R. Tenaz en cofas folid.as , .es lo' 
que-con dificultad fe- divi'de en 
partes peque~~~ !=~fifüendof~ 

. &! ~ª-ª~! . . . ·~ 

Idem 
ibi. 

Tenerü 
quid.., 



30 
Tenax; 
9,Uid. 

Rarum~ 
guid.· 

Spijfurn 
···· 'd 9111 • 

Cartilla Pharmaceptica. 
P. Subftancia tenaz en ~Qfas liqq~ 
. das, qu~ es ?'_ . . •. . 

R. Es , la que ~itkultofa.nlente 'íi 
divide' en- partes minitp.as, 1 
qual fe cóf erva C<fü una larg:Uif. 
foria cQ"!ltiriqidad): como"la Ter .. 

· mentiriá: · 
P. ·~e es fufrancia rara? 
R. Raró, e5 aquel, que obti.ene , y 

alcanza inuchós rod~os, y buel
tas ; o· cuyas partes diffan· entre 
si,como fe vee en fa p'iedra Po-

.. fil.ex ; y en lá Efpo'nja.: Rarum, 
· ifaque corpa1.dicitur;quoá mea
:. tus multar; & magnos per totum 
. o,~tiriet. · . . . . . 

P.: (}Ee és fubfiancia dertfa ; o ef~ 
' pcfa? . .· ' . 
R~ Es lá que ño tiene · rodeos , ni 
· buelfa~ ,. fino que· fus partes a'.1.• 
... 'fernativaméte a la:S: veces dH.n 

cercanas ; DértfU1r1,quod parvos, . 
! ' <;f pa·iktJi· hahet meatui: vel cu

,iús partesjibiin.i¡Jc'empropinqui . f tint . . ' . . ' ' ; . .. 
P." to· denfc{ ,:,;¡:á raro ·a qti~ i.:dri-· . ,, . ' . 

:. fildon'es-- do ·fübftanciá ·córd!f-
f$nd~n ?. ; . ~~- . 



up[l~ 

. Cap .• l. aeta ;')u1J¡tan~1a. 
i.Lo denfo,.eorref ponde a logra"' 
. ve; y lo raro ; a lo leve : Et qu¿ 
' rnenforiJritur denfo~& raro,pro
:- portionalia,fur¡,t ~is, IJ.Ufi inenf u-

rantur gravi; & levi. 
[>. De quien depende lo tiernó, y 

tenaz eri las fubfrancias ? 
.R. Aunque lo tierno, parece ; que 

depende de 1á. fubíl:ancia fudl,y 
la. tenaz de la gruefa ; no fon 
fiempre -ciertos ; convertibles 
eíl:os atributos en d.fas;. y afsi 
dizefe el medicam.~to fer im
puro ; o tenaz : q~11d fordibus 
non eji puPgat~moel Gal
bano" y AmoniCo , que fuelen 
Venir llenos de Pelos; Paju;' 1. 
otras impuridades. Puro fe di
ce por el con~rar\~ to~o aque• 
l~o, que eíl:Liv1ere lurtp10 de á>-

. fas efrrañas : Purum iJJ iá1 IJ.'uod. .· 
contra ft babet. Si nó es, que 
·fearialgúrtas cófas, que.fon .de~ 
materia vifcofa, y hUnieda, C:O• 

. · tno el Azucar candi; y Marina 
. . reciente ; porque lo mas por<). 
· - -1e ~ ~~ i es~. te';:.;., . .. ~º---~ 

TenerÜ·• 
" & te-;..· 

~X a 
quo Je.;. 
pendent 
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l.Jartma rnarmaceurzca; . 

Purgan 
'tiu diffe 
rentitt j 
quot. 

OJ.fiici~ . 
.·naValet 
.Je.•Jim
.fles.• 

confra de Mefue : ibi .: Niji fa~ 
te fit aliqua ex rebus' cuius ma 
teria jit bumiditas vifaofa ,jicu .. 
Zucharum, & Nabeth1 & Albo 
Jos. 

P.<l!lantos genetos ay de médica .. ·· 
mentos purgantes ? 

R. Segun Mefue,quatro; unos,qué 
purgaq'atrahendo con poderio, 
y viole ·. cia , como la Efcarno
nea, y Qloquintida : otros có
prhnie : ~ ·' como el Rhabarba"" 

· ro,y Mí ' . · oJanos: otros lubri"" 
. cando, e· ,. _la: Caña fiíl:ula, y 

. . Thamari · .. · ., ·::y otros lenien-
. do, c.olno. . ra.gatoná,Cirue

···,- 1~, y S~~e . . _;;, Alos quales di
. v1den los ~res modernos 
. e~ Ple~~ai,gos, Cholagogos , 
. Melanag.ogt>s'.; Hidragogos ,. y 

Panchimágogos. . ' 
P. Purgan todos igualmente ? 
R.Segú.laO.ficina Valentina,put~ 
. gan , fegun que mas , o menos 
. tubieren.de calor:Non q'uod ne-: 
, gant omnia purgare attrahendo: 
. nam 'l."" ·comprim'édo7./ubrícan~ 

.,· do~ 



. Cap;!. de laSúb¡'lancia~ 
tlo, c:.0- ú:niend.o pm'glmt, ct;am 
attrab~t ; quoniam peculiare, & 

sfti'!illum humorem evacuant. 
·os medica1pentos,que purgan 

@ rahe1ido; conio fa Efcamonea, 
•' y femejantcs, quales fon mejo~ 
_ ·. res, los leves, o los pefados ? 
R. Son mejores los leves, fegun el . 

texto de Mefue : ibi : Ceterum 
qu:Rcmnqtt'! ex ~is; potmtioris 
v irttf.tis .funt kviores qttidem 

. . miliores. . ·.· 

Me.fue 
text~ S.~ 

P. Por que razon fon.mejores los 
mas livianos : le.qiores quidem 
mdiores? 

R. Porque ftendo livianos, .e.sin;; . 
d,icio claro de terÍer poca hum.e-·, .. · 
dad cxcri:meriticia,la que apaga 
la virtud purgante, y conmueve 
a eilos medicamentos caufando 
inflama.~iones de eíl:omago; hl
pochondr.ios; vomitos , flatos > 
naufeas , fobverfiones , y otras 
mil defdichas. 

Í>; ~e cofa es humedad excreiné;; 
. ticia, o fuperflua en los medica~ 

mentos? 
e R . 

•. 



·'Mifue 
text. 8. 

Jdem~ 

Cartilla Ph11,r:-n;J.ceptica. 
R. I·buned?-d exi;rementicia, es a 

· quella, que la natur.~~ de 
planta , 110 pudo coc~ien 
no que la dexo cruda, y mal 
horada, la qua! caufa los di 
daños. 

P. El Lapis Lazuli-, la raiz de Li,, 
· rio. , y !os Hermodaéliles, fon 

medica~nentos atrahentes, o de 
poder9fa.virtud,fegun Mefue;y 
ilo ob1hnte dize el Texto , que 
Íon me jQres los mas pefados ; 
Hermoda{lylus,& freos, & La
pis Lazuli. · Hiec enim inferiora, 
graviora, & meliora. Luego no 

- · : todos los medica1rn;ntos atra
hentes fon mejores , tos livia
nos? 

Jl .. Qye l9s. medicamentos de po~ 
, .. .. derofa virtud,o atrahentes,fean 
-- . : ·mejores , µias elegibles los le
·• yes, que los pefados : leviores 

quidem meliores, es ciertifsimo, 
por.la razó di,ha. <l!!e los Her
modad:yles,el Lirio,y la piepra 
Azul, aunque medicamentos de 

. poderofa virtud , fean mejores 
- · los 



Cap. J. 1Ü la Subjlanciai 
· i~s tpas pefados, fegú el Texto; 
H~(ettiminftrioragraviora, & /tlem~ 
melio1'a, nq tiene 4uda ; fi bien 

· ' fa caúfa es , porque ticpeµ. efro$ 
medicamentos con]p.qe~af y_ u-~ 
nida fu fub~ancia ~ 'f.1'ÍhUJ ab e- /dem · 
/ementis, & genuin~fuhflantia · t 
debuit e.ffe d,enfa~ <J: fo/ida~ non, 
rara. , _: . . 

¡>. Como(e ~ebe entender efque··;. ·-.. :. 
· eftos medjcame~t~s ~engá (:Ofll., 

puefta 1 y uqida f q íubftan.ciá .. i 
para q\le por cíl:a caufa fean lo,, 
~as pefa4os 1 tpejcnes, y fllas ~ 
legiples? ·· ' · . 

Jl. La r~zon es, porque 1~ caufa d~ 
fu gravedad,náce de la compre~ 
fion, y mayor union, que tiené 
fie parte de !a f !}pftancia, ·fin bif! 
guna. proppeqa.q 1 qu~ pµeda oT 
cafionar al$una_l~vja.q~4, l'!>J• . 
razon de. ~fp1útq,d,y cra.!ic1e,i!t 

• y ils1 Gize Mef~~ 9e los f!ermQ1 
ciaél:yles·: Rízrui'<rJei'o:~ & lafuí, .• 
~ ~t:vis, e.ft tfebili~v_irtfdis. Del ~4r-''f . 

· Lmo : Radrx Irtdu dtbet effe e ~b 1'!~ 
' · grojfo, dura, & fpifa.Y del~~. n¡ 1'11 

... L . ~;. Pl§ 



Jdem, 
te~t. 9. 

"bljlot. 

:: laem. 

Cartilla Pharmactptica. 
. pis Lazúli: Splendens,& gravis~ 
P. L<:>s medica.mentos;que purgan 

comprimiendo, quales fon me
. jorcs; los leves; o los pefados ? 

R. Los mas pefados,fon los mejo
res : Et medicintt quidem facien-. 
tes operationes fuas comprirnen
do,gr.pviores quidem meliores. 

P. Como pueden los medicamen
· .. tos compfimientes purgar,fien-
. do efed:o opuefro el comprimir, 

. · ~ apretar, "1. lá purgacion ? 
Jl, Porque en t0da buena Philofo
- phia·, vlrtus unita adftringem 

purgátioni conit-métu efficatius 
, u~aunque ts verdad,; · 
. que e a tierza de afüingir por 

fu 1\atiiraleza , detenga al vien
tre : nihilominus tamen , como 

_ .·· efra unida mes la virtud purga-
tiya, no impide la acáon de la 

, : . facultad purgativa ; caufando 
eíl:a fu ef eéto mas poderof l> ~ al 

· · pafo qlle la aíl:riccion conforta: 
virtus unita fortior efl fe ipfa 
difperfa,como dixo Arifioteles. 

f. Los m~dicamenFos q1.1e purgan 
e: , .'· lubr~. 



Cap. I. de la Súb.ftanda, 
lubricando,los quales fe juzgan 
por lo lleno, o va.cio,quales fon 
f11ejores, los leves , o los pefa
dos? 

R. Los mas pefados fon mejores , 
fegun Mefue : Et qu~ menfurá
tur pleno , & vacuo , graviora 
font meliora. _ . 

P. Siendo la Caña fifiula de los me 
dicamenros , que fe juzgan por 
lo lleno, y vacio; ¡;:omo ve ndre-. 
mos en conocimiento; perfetl:o~ 
fi efie medicamento,ref pr;él:o de 
efiar figilado cqn fu mi~a· ca
ña, efta vado de pulpa,~ ll~no? 

R. Se conóced. eíl:ar la Caña fifiu-
-· la ll~na -de pulpa, y no vaciá; en · .. 

que fea muy ,pefada., y-en que 
meneando la~: no h,agan?: rnydo 
alguna de fus ·fimientes, pues d~ 
hazelo fei;a feñal evidente ele no 
terÍe;- bondad, ni virtud ~edici
nal, por averfe añejado, y abfu.., 
mido la pulpa! · 

P. Los medicamentos que purgan 
. leniendo , y lubricando, qua!es 

'-. :fon~ejores, los m~s pefados ,_ 
. - ' q 

Mefut 
t1xt.10~ 

'!, 



Me ful 
l:' • • . 

te;ct, i 1 

e11wiJla Phar'mMeutira. 
. o los mas livianos ? 
~. Los mas pefados fon mejores i 
. Et f11úentes quidem operationes 
foa1 teniendo; & lubricando, 
.gra'7Jiorú quid~m me/lores :jicut 
Pjiliü proprü, & 'Cafsia jijfula. 

Mejores. · 

Los leves fi 
tienen hume
dad. 

Los pefa
dos, general
mente. 

·tósquefe 
juzgan por 
lo lleno, y 
VaciQ. . · 

Mej. ores. Los llenos , 
.y pefa'dos 

... 



Cap. II. de. la Cornplexian. 9 3 

CAPITULO II. 

De la Complexion. 

Conviene mucho (diz~ Heben Mefoe)que 
para efcoger los medicarnen::ó> por ra

zon de fo temperamento , ~epas , que al me
dicamento, que es calie~e , fi.guen algun;.>s 
phenomenos, cfrétos peculiares, como fon , 
calentar, rarefacer, ~nadurar, dig::::rir, abrir 
las v1as, y otros frtnejantes: ii es demafiada
mente caliente, con mordicacion, frd , de(e
cacion , y otros feme james : G fuen.~ fuma
mentc caliente, ocafiona infl.amacion, ati:ac
cion denufiada , y confümpc;:ion de bhmni
datl natural, caufa rnbificacion, y adnfcion., 
como lo hacen los cauterios porencialq • . 
Coníl:a del T cxto. · 

Inqttit, Heben M efue , fcire debes 'e-x p.1rte 
conjideratiormm cJmplex ionum; quod mediá
na •':tlida habet confecutiones iuclicforum p -rif
piorttm, qu:e funt calefaf1fo , (:/" fubtiliatiq, 
rarefaéiio, matur.1tio , dige.flio., ap:rtia ·via-: .. 
1'Um. & fimilia ;ji (upgrjlu:rl, mordfratio, Ji- . 
tis; dejiccatio,& jimilia;& ji ultim.1tur, .1cu/
tas, injlammatio , & atraRio fu.p :'F:Jitt.~· , & 

con-



4~ f:arti!/a Phatmaceütica • 
. confamptio, P' opera rrwifica~ionis, & cau ... 
te1•ization.is. · 

A la medicina fria figuen efeél:os frios, af
fi como condenfar, enfriar, endurecer, ayun
tar, y otros femejantes : {i es mas fria, apr~
f?r, y opilat: fre's ultimatneme fria, trahe el 
congelar, el mortificar. Confia de la regla 
Texto de Mefue. · · · 
- A frigida qiúdem.effeéfos iudiciorum eius, 

qui/unt infr~gidatio ; & ín/pilfatio, & indi
gejlio , · & compatio ; & jimilia : f)jifuper-: 
jluat coartatio , & opil.1tio : & .fi u!timatu, 
·r:ongcl.1tio, ·& ntortijic:itio- · .· · 
. De la medicina humeda proceden humec-
tación, lubricidad, lenticiob, glutiriacion; y 
fi fuere muy humeda, opilacion, ventofüb.d, 

· vomito , y o'tras operaciones femejan tes. 
·Confia ·del'Texto. · · · 
· Ab búmid1i, bf!,mcé1atio , lttbricitas, !eni.Ji-. 

·. catio; Q-ji j'uperjfkat opilatio,'oentoJitas,u.rn-
Jia, & jimilia. · · · '· ' · 

.; · Ahi ~ncdidna (é<;a , figueri dl:os efeétos , 

. l\c!ic:;aCiÓn, farefac¡;ion, atcimacion' y otrós 
· i eíl:os fetnejahtes. Confb. 'de Mefuc. . .. . 
·. .. . SiC'cani vero tr.edicínanrconjrquuntm• hite : 
. . #efiútioj'f.arefallio, atenuatio ] ()·jimiHa. ·: 
· -· Y~~~~ ~~dicinas dicha,s fon mas fegurá~ 

· · tas 



Cap~ JI. de la Comp!exion. '.4:r: .. 
fas calientes, que hs frias; las humedas , que 
las fecas, y que las caHentes. Y .en general , 
,quanto la medicina fuet·e mas templada, fed. 
tanto mas fegur:i ; y quanto mas apartada de 
nucfü4)temperarnentó, tanto '!las maliciofa: 
yla que tiene las calidades muy fuertes , in
tenfo.s , es maliciofa , y con razon fe pueden 
llamar venenofas. Confia del Texto. 

Et in c;!tmziores quidem junt, calidi:e,frigi".' 
dis, & humid,::,jiccis,& adbuc calidis:& uni
'verfaliter quidem omnü medicina quanto tnn-

. peramento vicinior, tanto incolt;Jmnior·. Pro
:ted'és ,iutem remota ab hoc, ttltún.1 r•aro in qua
litatibue jiú.r malignior, imo digniot•, ut vene-
num dicantur. . 

EXPLICACION INTERROGATQRIA 
fobre los cinco tratados ~e la Co1nple~fon. 
PR. Co:no fr conocedn los me
. dicamentos por'rawn de fo 

complexion,o temperamento? 
R. Sabiendo que medicamentos 

fon calientes, quales frios, hú
medos , y freos, y juntamente 
en que grados tienen fus virtu-
des prudentemente. · 

f~- ~n que grados tienen fus qnaii~ 
-· · .. da des~-



' . . 

.:·...; , 

up~~ 

Cartilla Parmaceutica~ 
dades, o virtudes los medica.;; 
memos? 

R, U nos thetHCá.mentós a y, y q tie-1 
né fus qualidades en primer gra
do , oti:'os en fegundo, Q)ros en 
t ercero ; y finalmente otros en 
quarto gradq. 

:P. t be cofa es grado ? 
R. Gra.do,(J graduacion prudente, 

no es otc:i. cofa , fino un deva
m1ento, o excefio de calor, frial
dad, hmüedad, o fcquedad, fo
bre aquello que es templado,co
mo quando tomamos una cofa 
templa:da, coino el azeyte , y o
tra que fea un poco m:is calien-

. te.., diremos que efta excede un 
. grado a la t eli1plada prudencial
. mente ; v afsi fe ha de entender 
en fos ·démas tctrtperan1c11'tos. 

P. {1uintas fon1as qua1ida.des, o 
t -:mneramentos elementales? 

R. Digo que los temperamentos 
elementales fon quatro; tempe

. ramento caliente,frio, hum~do~ 
y foco. 

P. ~e es fer el medicamento ~ 
. . . ' . ~i~~--- . 



Cap. 11. de ta Complexion. 
Íientc en primer grado, fegun. 
do, tercero, y qtiarto? 

lt,. Medicamento caliente en pri
mer grado:, ·es 'el que nos calien
ta infenfiblemente ; en fegundo 
grado el que nos calienta a las 
claras con móderacion , y tem
planza; en tercer grado calien
te fe did. el que con grande her
vor , mas no extremadamente 
nos caiienta ; y finalmente en 
quarto grado caliente el tnedi~ 
camento feri aquel, que de tal 
manera calienta nuefüo cu'erpo; 
que le abrafa , y lebanta ainpó;. 

, llas. 
P. A ·que medicamentos debem~s 

afimilar efias qualidades,o.qua-
- tro grados de calor ? · 
R. Medicamento caliente en pri

mer grado, es la Manzanilla, en 
el fegúdo grado,los Marrubios; 
en el tereero, el Abrotano ; y en 
el quarto, la T apfia. 

P. <li!e es fer el medicamento frío, 
en i?rimer grado,fegundo,t:erce

·_ l<>, y quarto~ 
-R. 



44 C artillti P h armacei::f. le a. 
R. Medica.n1into frio en prim 

gr~d0, t.'.s el que nos resfria ob 
curaracm:e;ln el fegundo, el qu 
nos resfría;.\. las daras , mas co 
gran<lc t emplanz1 ; frio en 
tercer grado , k dira aquel me 
dicamcnto quando fr introduc 
en nucHro cuerpo una vchemen 
te; mas no extremada frialdad: 
y finalmente medicamento fria 
en qtt-:>.rto grado fe did. aquel 
medic;unrnto que aplicado a 
11ucHro cuerno le enfría intenfa
mente ' y q{üta el fenqdo a las 

- o:trtes. 
tJ. <"' •¡ltt: n1cd.'.cam.:ntos fonplesa:
.. :{i:,;ihr~rnos las qnal.idades, o 

"° " · ·io· •: c!P' ·' fri ·· l<lad-,, ;:, · · ~·"' , ;¡ .. .,, iO.. - ...... • 

R. Med!camento frio en primer 
gL"J.<lo, es h ZelJ'ada .: en fegun
do, la Calabaza : en rercero, la 
M andragota : en el quarto, el 
Vapa ver albus • 

. P. (!ge íera el medicaméto hume-. 
. do en primer grado , feguncfo~ 
-tercero, y quarro ?' · ·.-.: " 

R. Medicamento · ~mnedo.en: pr~-! . . · m~r. · . 



1 Cap. ÍI. de !a Cornp/(';i,;io;y, , 45 
mer grado fe did. aquel, que có 

/'Un fuave ; benigno ; y caíi. con 
; efpiritual létor humedece elcue 
; ro : en el fegundo ; el que mas 

notablemente con fu moderado 
. humor refocila, recrea las par
'• tes que coca: En tercer grado 

humedo fe dirá; el que humede
ce de tal manera la carne ; que 
la encharca e1nbebiendofe en 
fus porl)s, No ay medicamento 

· alguno humedo en quarto gra-
1 do, como fe dira. 
P. A que medicamentos debemos 

afimilar las qualidades ; o gra
dos de la humedad ? 

·R. Medicamento humedo en pri- · 
mer lugar, fe dira la Malva: en 
el fegundo, la Berdolaga: y fi
nalméte en el tercero g~ado _, las 

. Lechugas. .. 
P. Por que caufa no fe da medica~ 

mento humedo en quarto gra
do , dandofe quarto grado en 

. los demas temperamentos ele-
mentales? 

· A~. ¡:.:! raion es > porque para que 
.· ·~.::.: ·.·. . .• , ' . . ~l 



.. 
! 

Cartilla Pharmaceutica. 
el cümpuefto fe coníerve, 
neceífario que las quatro qu 
dades , de que fe compone , 
exceda la una , de la ótra , fi 
que fe conferven fin diminuci 
eíl:o no fe pudiera confeguir 
dieramos huinedad en qua 
grado ; porque fiendo efia qu . 
lidad mas átl:iva, fuerte, que 1 
fequedad , que es fu contrario 
cotmmperiá. de necefsidad 
compueíl:o : luego para que !e 
conf erve , y permanezca es ne. 
ceífario poner la hu~e~ad de 
modo , que correfponda. en fu 
virtud a la fequedad : y afsi por 

· ala. razon philofophica no fe 
pueqe llamar el medicamento 
perfeéb111ente humedo en quar~ 
to grado : fa:lvo fi no queremos 
efio atribuid. la Salamandra• 
que fegun · algu~os es hrimeda 
en qtiarto grado ? por la dema
fiada intenfa a8:ividad, que tie
ne de humedecer. 

l>. ~e fera finalmente el medica~ 
· · mcnto"~O:.e,µ primero ~· íeJun~ 
. ·.. --º'-



c,.r.p. II. de /a Complexion. 
do, tercero, y quami grado? - 1-'Z 

!· Din:mos fcco en primer grado_, 
aquel medicamento , que livia-
namente enjuga el cuero de 

' nueíl:ros miembros ; afsi como 
en el fegundo grado aquel, que 
con notable moderacion defeca 
el hmnor embebido en. los po
ros: En tercer grago feco, fe di
d. aquel mi_ icamento , que tie
ne fuerza ·defecar demafiada-
menre la rne ; y fin~l-mente fe
co en qu - to grado, fe dira a
quel medkamento,qq~ defecan
do, chupa: el humed.o radical de 

. los hudfos: 
-~· Qge medicamentos ~orrefpon.; 

den en grado ' a las qualidades 
de la fequedad ? -

Jt Medi~iunento feco en primer 
grado , es la Manzanilla ; en fe

. gundo, el Hinojo; en tercero, el 
Axenxo ; y en el quarto la Pi-. 
mienta. 

P. Los medicamentos, que fon de 
temperamento caliente , q efec
tos prod\!C~IJ ~ QU:~~ cuerpo?, 

~ -~ 



Mefue. 
tex. z. 

Mefue. 
tex. 2. 

9artil/a Pharmacentica. 
R. Segun Mefue , calientan , r.ar 

facen, maduran, digiren , abr 
las vias , mordican , y inflama 
fon eílas las palabras del texto 
Medicina calida habet con/u 
i¡ones iudiciorum propriort;, q 
.funt calefaéiio , & fubtilia~io 

· rarif.aEfio , maturatio , digejiio 
. . apertio •viarum, & Jimilia. 
p. Los medicamentos de tempe 

ramento frio, que efeél:os , y .ac 
dones producen en nuefir 

. cuerpo? · a . . 
R.. Los efeél:os de los medicamen . 

. tos fr~os, for¡. refrigerar ,denfar , 
incrafar, refüinguir, o apretar 
los poros de la cutis, y de todas' 
las demas partes , donde paffan 
los liquidos ; afsi la letra del 

.. Texto de Mefue: Frigidumin-:, 
c.rajfat, cogit , contrahit, conf
tririgit, obftupefacit; atque ex

. tinguit. 
P. Los medicamentos de tempera

mento humedo, que acciones, y; 
efed:os producen ? , . 

R. Lo's efeél:os que ,conftguen los 
medi-



. -Cap. IT. de la Comp!exi?n 
:. ·;Hedicanl.~ntc}s húmedos-, 1011 
f' bum.;:d:aéio~ ; lubric ídad, léni~ 
f' ~ion ; cqnglqtinación; y opila. 
, -cion. Todo lo 4i.Ce el Te x_to de 
' Mefoe: Ah humido iaa11utlatio, 
r: tub~icita's,feriificatio? & jimilia~ 
p. Los med1ca1!:ntos finalmente 
. <le cotriplexiq'n·(eca,que ·efe4\:o$ 
. producen~ _ _ _ . 
tR. Refpondo,producen·defecáció, 
:. rarefaccion,atenuacion, y feme· 
:. jahtes, El Texto de Mefue: Me· ¡ diéinam /iécani cií{eqz.µmtur h;ec, 
i .dejicc4tio?rarefattio1 atenuatiQ ~ 
·. & jimitia. · _ 
[l>. De las quatro diferencia$ de r medicatllencos detri;:ntales, ca
r lientes, frios, humedos, y (ecos, 
i quales fori mejores a i1~efira na
l tu(aleza,y pór configu1ente 1~as 
;.-- ·regúros · en· Fus _ ~ua_li4a4e~ ~1e-
1 , mentales ? · · · . . 
,a. Segun el T ext<>. de MefUe ; lOs 
l. . me~camentds ca.lientes/on me 
· . jorfr,qtle lds· fríos·; y los: hume· 

dos ~o'ti mej'ores,. que los ,fecos_, 
· y aun qúe los calientes ; por lo 

p qua.} 

MefuÚ 
tex. 4.: 



• 

Mefue, 

""·"' S· 

·-\'ar,~ 1p~-!'..l1ltrm aceutttd. 
- ~quá:f _los medicameii~qs que, 1 

. . 'ren 'mis famíliares a nueflra 
- türale:ia , feta.n· m_as feg*~os', 

f:tludables.Todolodizé etT . 
\'.6·: Medltiifn~n.ta/ün~ficuriOr 
& in~gis eligibiliora~ quippe,q 
·natuPtefunt ~gi1 amíca. Y p 
et 'c6ntrário,qi.iartto ~as fe ap 

· 'teirlós·mediéamentos de riúe 
tra oatura~eza 1 y(~ templanz 

· ' ·tanto feran p·eotes: Et in cofi 
· mlo~ei quidemfunt cal!dtt, ft 
- g~du; & httmt.á~ ~ficcts~ & · 

bue calidis, · 
·P. Qge grado fera el ma,s famili 

a nue.fi.ra natur~l~ia,dé lós qu ,, 
tro q nos da Mefue por regla, · 

' ·h 'el conocimiento ·p.erfeé\:o 
los medicamentos , por la com 
pofiéion de ellos ? · · · · 

· 'R.~:L:Os medicamentos mas famili 
-::. te!hi riuefüa natutaieza' fo.n 

,quellos que foereri' calientes 
· · frios/humerl:os~ o fecós ,-en pr1. 

má o,y ,fegundo grado; pues lo~ 
{foride teicero,y quarto gradol 
fon ' muy peligtofós~. ·Es mu) 

' ' ; .... .... '" ' " '.· .. ,. ,0~"! 



. . c~p. ll. de la C()mpltjióft, 
~onforme a la razon phytico.ine., 
41,~;. y al T ~;to del infigne Ta-

,;:~~~ ~r~~jtc{;':,~:rfi.·Ju'f:.~fl~ 
tna,& JiirnmQpere fltta,,da.rercij 
gradus~nr,n tMT/ perlf11lofa1 fecun 
tli , &' pri,Jti vtriufqúe minm 
temper4f4ftr¡µrifsi"'41 é>'.prtt'6~ 
terii eligenda~ · ·~ 

J>, Porque razon Jos me4icamen~ -
tos humequs , y c;alien,tes , fon 
-ma.s propiqs i nueftr~ q;lt9rale-

.. H; que lris,frfos? y feq>~ ? 
l\.. porque e;l .:;alor,, y fl111ile4ad fo.n 
· principios de pqeftr~ Penera-

. ~:~1L i~~;;:t~~ ::i:~::K 
Jos medicainentos calientes , y 
b1,m.J.edos tj;eQ,en mucl?-a amHlad, 

' funilitud con nuefüa. na.t~rale'- ' 
'· ia., y fon, .y dd,)eQ fer lÓs. ~edi- . 
' éaffientos mas P~Qpj'1>S a ella; 
·' j'l{e~framer,tt'm c~lirJum' & bu; 
· mid~ 'C/Íttt, & natur~ amicum 
· ~ji , COJllO diz~ T agaücio ; Los 
; me~~~.fr¡~s,, y fecos fon 
\ , · . D_2 - . ·¡Ll 

sr' 

T'agau.
tius [u
per M~ 
fuem. 

.· 

t. ·~~) ~· 
1 ·· . . . ' : 

'( ~i·~.'. ,' 
tios · · r.~ 
per e~ 
nonfs,, 



·\Jan;wa rvarmatenttc.a. 
'. al contrario ; porque eflos ha· 
ziendo daño a nuefira naturale· 
za, la aproximan a la vejez J qut 

, es camino para la muerte: frigi· 
da, Ú ' }teca medictrmmta , om
nium deterrimafunt • 

.--.... ~ ...... ----··'· ·-•"L-º"°""·'·~..,, -· 
Parte, o · Caliétes, 
efpecie y frios , 

, de tépe- . . Humedos 
~ · ramefo, : focos, y 
~ .fegmia- · caliétes. 
;:;"' quellós Caliéte.s:, 
~ mediCa- humedos 
~ fi. . o . mentós. . nos ' y 
.. (/) fecos. 
" o 

Seguros, y ele
gibles fon todos 
los medicamen

. tos ,. aini gos de 
· nuefira N~tura
leza; 

·~ Del quarto grado, só 
g- peligrofos , y fe debe 
.; La p.arte , o· huir de ellos en gran 
g efpec:€ de fa manefa. 
E" intenfion , o Los del grado tercero, 
g ! remifion del no fon i:ari peligrofos • 
.g-·. grado-; fegun í Los del fegundo, y 
~ 1 aquel~<>s me-j primero grado , todos 
~ l dicamentos~ fon elegibles, y de tem-
o b . ;; · : pe-ramento enrgno. 
9 . . . - . : · .. 



Cap. 111. de el Tafia. U: 

(2APITULO ID. 

De e/Tatlo~ 

EL T aét:o, es Juez de' lo Mando ·; y d~
De l~ lifo, y af pero. · 1?~ l.º, b_l~1_1do ; y 

duro ay dtverfos pareceres , o mdlClos pro; 
pios : lo blando d~ la cofa que fé toca, lo mu., 
efü.! la ob~diend:i.; y por él comrario e1 no' 
obdecer, mueffr:.do duró. "Yafsi nos cO\l':" 

vi:ene faber, que los 111i:dica!úeritos blaq.do.~ ,' 
_fe corrigen confacifü\ad ;~ y difi~u~_tofamen~e· 
los duros. Confta de M::fue. · · . · 
Taq~s ~uterr_i ~e moi{i> (f: ~u~"p·,.,& afkero: 

&-lem zudicat: · •':'2" de m:ill! , & dt~ro qzude.rrt 
iudicia (unt propria : mol!i enim rci obidlen:.. 
tiam,dur~m vero e COrft'l'a/i,gr¡:i_/i_cqt,_,; qu_or..u¡n 
quidem hóc f.iiile , illud ·ved Jifji¿:ile pOfsi'bile 
e/f, & alterabile~ Et tibi fuper'efl, ztt fcias, 
hoc f"ci/e corrifJ, illa -vero noit fadei 
Ma~ de lo afpero, y duro, ay ciertos pare

ceres ; porqüe'lo af pero, es feco ; y lo lífo ' 
humedo : y fila lifura acompaña a. b.s medi
cinas purgantes_,quefon_de poderofa virtµ,~, 
las haze inas faludables; y a totia$ las deinas 
cofas de. la. mifma (uerte; . princlpllmente :¡ 

' la.~ 



14 t:¡¡zrtllia Pharm.;ceiltirtJ, 
lis que pueden ñáter de'la una , y dela otra 
manera. La afpereza · haze lo Goritrario ; y 
por efia r~zorl la· Coloqúiótida, Axenxo, Pa
lomina; Elateriq1 Agarico, y los femejantes, 
liendo lifos,fon huénos; y íi fori afperos, fon 
Jilalos• Cónfia del Texto de Mefue. 
·•sta, &a'JPétii~ (/)" leniifunt r¡U4dam iudi~ 
cia·: ét'tfíim boc quidém ficcius , illud. vero bu. 
fftidiúJ¡ Lenltal nempe medicintt affociata;& 

fi:roprie Viblentarttm 'l,lirtutum ipfa a.d latus 
lncolu-mium declinare facit. Sed & alijJ Jimi.
lib~! & 1.roprit; qui.atroque, mod.~f~nt pof-

Jf.bzlta na/et•. AfPét'ttas vero factt e contra. 
Nii11t& Co~locyntid~ _te:iis bOtiaJ r:sfnra malat 
~ Ab/i.ntbtum jimtltter, & Fumus terrtt,&; 
foccüs cucumerii ajinini ~ & Agaricus , . & Ji• 
~lia, . 

: ~*****~***·************'****-*** 



, Cap. 111. tle ti T ~ilo. , , 
-t'Or omniú qua/itatüttingibiljum. 

P. ~n que pa~e de nudl~~ crierp~ . 
con mas viveza fe halla el fenti-

.. do del T ad:o ? , . 
R: Segun Galeno fe haJta' con · mas 
· viveza en las extre1riidades .d~ . 
los ,dedos : cónfia de fus p'<~la.:. 

. bras : Hfr fenfus licet peP. omnes 
. partes fentientes ftt Sparfus ; ~a

men exquijitifsimus e.JI in e.xtre
mis digitorum,parte interna ma, 
nus. · 

P. Por que fe ha de hallar elfe_nti;-, 
do del táéto con mas· viveia en' 
las extremidades de los d·edos ~ 

· que rio en las demas partes del 
.' cuerpo? . 

R~ Porque en lis partes · internas 
. , de las extremidadés ·delos de-

. d~ ' es -el cutis mrty d_elgado ~. 
por cuya carifa el fentido del_ tk
fo ·con r:xcekncfa , péFdve me-

. jqi' eti' 'lai; : exi:remidad,es ' de los 
dedos füs objetos, que eiihs de

. mas part~s de.l cuerpo ; porque 
tMiibien en ellas . rematan .fos 

- nervi0$·; '·(Olno · dicéii~OdóSios 
M~!o~l;9§_! -- .. . . ~·-

Tallus 
tangibi
lium iu
dex. 

Gal. lib. 
2. tem
pera. ca. 
3• 



=v --·-- Cartilla...Pha,rmace.utica-. 
' ' P ~ ~e· cofas juzga~os por el t~! 

Nava~ ' 'J; 
lib. 1 ~ 

:(h,eo! ! ~ 

to?_ , . . . . . . . . , 
R. Segun Mefue, lo blando¡· lo du~ 

fo; lo lifo ; y lo <ef pero; por cu
yos indicios venimos en cono-' 

' cimiento de los medjca1nentos ? 
P. ~e juzga1~os ppr .Cofa !>ll'da ?J 

· ~· TqdoJ$l que fe rinde, º• fuge
.ta. al taéto,como la NJ.afa,el Lo-
do?y J~1~exfntes ll~a_terias_: mo~
!~, fiHmtif-,~t~.ª'!tZ.'11quod }ilt f e4tt 
tnfi.f(rejugre,;s,ut rna/¡a,& lu-

- ·tffttf aqua copiofa_ m~lijicatum. - · 
P. Qye juzgainos por cofa du~a? 
1.l. Al contra.rio de lo blando,es lo 
.. ~usi-_ ;" el ql)~i -i;~»(.e fu~e~a ai 

· taél:o, como el I-herro, piedras, 
y leñ~s : . Dunnn confra, quoff: • 

. ~idem rejijlit,n;ff_c'!_di~ .ad,taEtú, 
, f:~fcr.rum~ &'. lignpm/!?)apides. 

l?~~e .cof:l:e~p1o}ici~.?: ·. ' 
~._pii1i~d ~ ay., 1~ol~~ie 'i:iatural, 
. , y n~ph(¡.~ ·¡lrpíl~·~l; .!~ .:n~t.ural, 

__ es _aq1.1~lla~ q ."aturah]~¿t~ f,e ha
lla en t~dó incdi,ainento blan ... 
_do • • coirl(fell, 1~- ~a-f,~~ftµl~ ~ 
:lh,mt~!~~sf f. M~!m,~!:.~0!1i~ . 

. . .' ' . - t1,,_.1. 
.,; • ; . .. Ji ! ; . t!'t;.. 

• • : > •• 



1 Cap, III. de e/Taélo • 
. /Íes natura/is ejf, qutt a natUPlf .
Ín~jl unicui que me~icam.eto ,m~l
¡¡, mtlla ex parte a nolm attera
!o ad _molitiern , ut caflia Jifiu..
la. La molicie artificial , es la 
A.Ue fe difpone por las ~11anos · 
.del artifice, e,omo en las. bcbi-

. das, opiat:as ' eleétuarios llqµi
dos : M,o/itíes ar;tijici:¡lis indt(/: 
tria Artificis parat(l ejt , qu12 p- N. b ,. 
pira Artificis jit: qua!is e.ft in ¡ ªthtt;q~ 

. .b z ¡· ~ 1. a .. .r. eo. pottont us , oo u, 0" e ec~ztartfJ . , 
liquidis. Tpdo lp di;w. Nabaf..; 1' 

· qutíio~ . . · 
P. ~e cofa es duricie na rural ? 

. ll· Duriciena~ural, es to~o aq~
llo que naturalm.ente fo h,illa en 
las piedras , o en las rayzts du~ 
ras·:. Durities naturali] nfleri-. ldem~ 
tu_r in,Rbilb;irbaro , Tu~·bith, & · iqi~ 

. Lapide LtJzuli. . • 
12. ~ cofa es duricie arfificial ? 
ft. Es propriamente tódp aquello 

{]ije fe halla en las Mafll.s de Pil,. .. 
d~ras, troci(cos ,y ot~os . : Du- ·· · 
rities an~ficialiJ reperifur in fª- Idem. 
tapo#js, trofifiij, &./lmifif?us~ ibi. 

··~ _ ,.._ .. ~··~ ~-) - . - . -- :e~ 



\Sf .· 

Mondi
nus, in 
comm'I. 
fo. 

Cart ill1i Pharini.iceutita. 
P. De las medicinas dichas, Cluras, 

y blanilas, tanto naturales , co
mo artificiales , quales haran fu 

. obra antes en hueílro cuerpo? 
&. Las mediciúas moles , o blan~ 

das , obran mas facilmente en 
nueíl:ro cuerpo, por fer mas ªP"' 
tas a inas breve co1nunicacion 
a las partes ' por fo tenuidad ; 
por tantovemos por experien
cia fegura, que las podones li

. quidas, obran mas prefro , y fa-
. cilmente, que las Pil4oras: Me. 

dicintt falútivtt liquidtt tilo alte
rantur a ta/Ore corporis no/tri~ · 

. fid medicin¿ durtt,jicut pi!lultt,.: 
. faro alterantur d calore corporis . 
. noflri. <l!!e dixo Mondino. 

P; De lo afpero, y lifo, que juycio 
fe.tomara en los medicanlentos? 

· R. 0-!!e los medicamentos af pe- _ 
ros, (on fecos gen~ralmente ; t 
los lifos, humedos: 'f:lam leve~

-. · ad humidum r.eáucitur ; af ptrum 
• adjiccum. Por lo quat fiempre 

que los medicamentos purgm· 
·tes de podª'ofa vi~üd;.j::omol~ 

. " ~~ 



. Cap. [[[;. tle tf r tiéio. 
toloquintida; Elaterio., Agári

. GQ , y femejantes fean lifos, fe~: 

. cl.n buenos, y fi afperos ·forin 
. malos, fegun el Texto de Me.-. 
- (ue. . 

P.. Por que dice Mefue,que la Co
. loquintida lifa,es buena, y la af
. pera mala: Colocyntida tenis bo
. na, a/pera mala; fiendo elle me-

dicamento de ·temperamento 
caliente , y foco , por cuyo .ca-

. lor, y fequedad le conviene mil' 
la.afpereza, que la lifara ,.o li~ 
viandad? · · 

~.La ra.ion es;pórque de efremt• 
dkamento ay dos efpecies; y 

' aunque ambas fon de qua.lidad 
JDalefü:a,no óbfiante fe diferen- · 
·cian, en que la mas nociva, 
ts afpera, dura , pefaJ.a, 'j 
jnclinante al color negro ; y la 

Mifue, 
in tt~'e. 
2.. 

.. filas venigna fiendo liviana, flo
xa, lifa , y muy blanca, feri me

. t;t)~·n.ociVa a mreffia naturale-
i4': Coli. oi!4httitla lenis,· bona,· a rfJt• . Mtf ut-', 

"J"'P 'Ji' ,,,¡¡ f"I.· .. ' ra: 111tJla • 
. · R• ~e cofa: ~ afpe~ en l?~me.-

. _ · . ~ca-



4¡peru, 
9uid. 

Le'4f, 
guid. 

Carcilld PbarlnáceutiCa. 
dicamenros ? 

R. Af pew es, .el que tiene algunll$ 
parres. efI!inentes, que fobrefa
. len , y ofenden :i.l taG:o , · comQ 
la piedra Pomex , y la cul:iertu-

. ra del Perro Marino : A/perum· 
· ljl, qttod hab:?t p,1:rtc1 eminentio
res alíis,()" .1. qu;bw tac1us liedi

. tur ,jicut la?;s Pumex, & tegu
mmium Can.is pi(cis, 

P. <2!.1e cofa es lifo ? 
R. Lifo es, lo que no tiene partes 

eminentes , q fobrefalg1n unas 
de otras, ni ofendan al rad:o, 

. como la Coloquintida hembra: -
u.'Equalc oinnibus corporis par
tibus ~/l, nec partes alijs habet 

. ,eminentiores, · 

CAPITU IV. 

Del Olor. 

TA.!11bi~n n~s dice_ Mefue,elhmos obliga
._._·_ .dos a no ignorar ,que de tod()s los Olo

r.e~ . el que es bueno , es mas faludable a l~ 
medicina; porque ·~egra_ el animo-; - r~p.ar" 

" co_n. 



Cap. IV. del Olor. · · 6t 
~on promptittid los efpiritus,y las fuerzas, y 
eonforta a las fo entes de las virtudes todas; 
y:el mal Olor haíe todo lo contrario; porque 
fuceden de el obras trabajofas , dificultofas, 
pefsimas. Confia todo de la letra del T exco 
de Meíue. 
· ·Et de Odoribus quidem fcin debes, quo!J 
Odor bonus in medicina, ipfarn ad latus in co
/urnium declinare facit, & itlud ideo,quia dila-; 
tat animam, (:)•JPiritus, & virtutes ?t,eparat, 
&· Dirtutum mineras confortat. Gravis vero 
Orlor contrarium horum facit, & efficit con
Rcutione operationum difftcilium , ~ labOl'io-
farum. . 

~*************!***************; 

EXPLICACION 
Interrogacoria f obre el T exco 

ddOior. 

PREG. Q!tid ejl Odor? 
. R. Odor, ejl qua/itas qt1tfdá ig- Odor, 

nea in vapore ,jive exhalt#ioni ex quid. 
· mixtis exeunte;ftve fumida qur
. dam exb11latio ex mixtis proce.._ 

. . : ams. 
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Cartilla Pharmaceutica. 
tlens. E.fio es, _que él Olor 
cierta qualidad-ignea, que 
la fubfiancia del iriixto fale 
.exhal~iÓn ,. o vapor. · •· 

P. Qg.al es el proprio inilrument. 
-del Olqr? - . 

Jl. El infirumento proprio . de 
· Olor, fon dos proceífos lla'm . 

dos Mamilares por los D:O. A Arif-,ót. lib. 
4.jimp. 
med.cap .. 

-:.. · patómicos, los quales fe halla 
en la parte delantera del cele· 
bro ' a los quales llamaron afs 
por l~ ethimologia , femejanz~ 

:u: que dichos proceffos tienen co 
los peionzillos de los pechos, 

.que na~en ~el celebro' y de r 
. parte donde f~ <>riginan los ner 

vios opticos ' y efi~n puefios 
fituados fobre el huef9 q:ypro, 
fo, al ·qual los mifmos pp. A 
natoll)icos ~ por eftar oradado 

. como:· el crivíllo' o arnero, le 

. llamaron hneffo cry~rofo. · Afsi 
lq fiellte Arifioteles , por efraa. 
p~abras: Organum funt ante· 
~es cerebr.i 'Umtriculi., fiv1 

. . p.rod~;pms rJ114fiJJjJ.snti~ ct~ 
ribri 



.Cap. lV. ael Olo1'. 
r.elwi in nares , quas vulgo e~

,,. '(refcl fiás 1f'~,'?7:!'J)llar.e~ rppq~nt. 
~ .'<§ant~s d1Í~f~D:j;i;i~ w ge _()lo

res? · 
1·"·~1 RP4· Navafqudic;l d.a oc:hQ 

d1ferenc1as,cQmpa.ra.qdQlos con 
los ocho fabore:S : pe,ro G¡ileno, 
y Mefue , los reducen a folos 
dos; bueno, y mal Olor. Gale
ft1'S duas. qdoris Jpecies con.Jli• 
~uit ; ~ul quai odore! Qmnes. rt
ducuntur ¡funt autemille~ odor 

' ÓÓf!US .,f1'4Vis ~& -~ grtavii, 
1 five f lif ir,/uí.. · · 
!>.~e qu~ firve el buen Qlor?prin
. c1palm~nte en las. medicinas 

purgante$- de. malovola q\lali. 
el.ad? . . 

R. Sirve ~l buen Olor, _permix-
. ~º <;<m . l~ ~~~mas pw:~ 
g~nt~s "-~ ~oqegir~,. ;para que' 
. q~ ~gat:t ~aQ<,> ~~ la boca del 
dfomago,por f~ ~parte muy 
~e~viofa,y !enú~l~~M~mrAmltJoo 
tis pu,r,gantió. ". s . bow_: otlorls 111~ 
ft#4 a4J"!ift."'.~· Y, tambi~ ~ 
!i~.'9 ~~ 19$ tales me~~ 

. ~ 

4J: 

Gal. t• 
21. · 1;11. 
4~/HJ!i, 
me J. 

litpo#• ' ;n t111~ 

••• . . . • 



Gal.ap
ha~ 18. 
./ib~ 2. 

Taga11,
tiuif~p. 
Mefue. 

Cartilla Pharmaceutica. 
mentos con mas deleéhciori, ~ 

.~ufio; y taJllbien p~rq~e corro: 
boran 1~ partes principales de 
nuefiro,cuerpo :9dq.re enim ce. 

' Jerr~me vírú r'ejiciun;tur : partes 
prinéipes Jacultatu~,, cerebrum, 
tor, h.epar , ventriculr-tm , q'Ud 
ve11it fonte.r illarum funt , ro-
borát~ ' 

· P. Qttc efetl:os ha.ce el mal Olor · 
e 'ti las. medicinas purgagtes ? 

R. El nB.1 Olor haze al medicamé
. · · L> p:irgante de prava; ymale

voia qualidaq; y tambien fe ha-
·, ·_ ' . ze aborrecible al énfenno : ma.:. 
, ;/u~, ac gravís odor medicamcn
.. · turp purgans infalubrius reddit. 
P. Ay algun mal Olot, _que no ó-
.. · bre eí}os malos efetl:os ? . 
R. · El Cáfioreo tiene Olor fe
, . ti do fuerte 'que no es mólefio 
.: · ádrninlftí-aao interi6r , o exte-

. · ·. riormente,: 9~ferumj~tida om-1/· Gal~ ··· .. ··man'6n e.ffe ''ndttirJ.noftr~con
'ib • 1 .ad· . trdria often~it Caftóreum. Glauco-· p . . . , 

~ne que complexion,' o t:empe 
num. . : rámento fed:n los niedicamen,.. 

tos ólorofos... · 



_ Cap. W. del Olor. · l;J 
l. Los medicamentos olorofos ge..; 

-neralmente fon calientes fegun, Gal. ibi~ 
Galeno : Odort1 omnia cal¡da 

- funt,ji tantum Odorem iudicem 
flquamur. Y es lá razon, por 

_ eíl:ar mas aptos fiendo calientes 
a.mejor evaporacion, y exala-
c1on. 

P. Los medicamentos que fon de 
temperamento frío, y humedo, 
pueden tener Olor ? _ 

R. Aunque es verdad, que es muy 
opuefio al Olor la frialdad,y hu· 
medad, pues embotan , y detie-
nen la virtud Odorifera, la qual 
medio cafore (e comunica\ nihil-
ominus tamen , vemos por ex-
periencia clara , que _ ay algu~ 
nos medicamentos 10doriferos, 
que fon frios , como la Cicuta, 
Mandragora, y Beleño : Setl 
acciáit Odora quiedam e.fl'e frigi
da,J¡_ualis e.ft H1ofchiamu1 G_icu.: 
ta, Mandragora , & alia hu
iuf modi: Qpe dixo Navafque-

. fio. 
P. Ay algun metlicamento , que. 

- E. ~-: - -

Navaf. 
lib. t. 
tbeo. l ! 
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Cartilla Pharmaceutica. 
carezca de Olor? · · 

R. Las piedras no tienén Olo~ : 
ut lapides non.funt Odorata. · 

P. Poi que tazan no denen Olor. 
las piedras ? 

R. Porque no tienen huinor , que 
pueda exalarfr ; eHa es la caufa 
de no tener las pit:dras Olor; 
porque el Olor es indíce del ca. 
lo~ , y fequcdad: Olor itaque l 
caioris , & Jiccitatis , &· tenµi. 
t 4tis fubjlantiee quedarn tenus in:.. 

-- de.X eJl• . 
P• En los medica1tientos amargos 
·· fe puede hallar buen Olor ? . 
-R. Valerioía dize , que no : Nihil 

"" Yalerio-

ar11antrh pojfe effe boni Odoris, y 
lo prueba cori Autoridad de Ga. 
leno , que dixo , que cafi en una la;lib. I. 

~nnarr.• 

Val/u,. 
>· fib, 9· 

·-·~ 

tniíina cofa convienen el gufio , 
y el Olor (In omnibus JCre con
ftntiunt gujlus,& olfaétui;y cr;:,
mo no· fe halla éofa amarga, que 
fea de buen gufto , de la .mifma 
manera no avra mediCamento 
amargo, que tenga buen Olor .. 
Mas el DoéH!simo Valles;· diie. 

'}ll~ 



C.tp. W. del Olor. 
que fe hallan medicamentos a..; 
margos, que tienen buen Olor; 
f.'e vee en la Rofa , ~n el Ligno 

. ¡\loes. 

CAPITULO V. 

Del Sabo.r. 

67 
" 

L. Os pareceres dize,.- ~ehe1YMe,fue' .que r~
tQjllan de la effe11c1a de los Sabor~s. A 

¡µi parezer fe han de guardai· rnas ' eíl:o es > 

fe ha de haier mas aprecio del Sabor , qué de 
1t?dos los Je1-Qa~ fignos ~ p·ára bien juzgar la .. 
bondad , y malicia de los m~µ~camentos . 
¡iurgantes ; porque efios 111µdati inucho las 
futrzas de los medicamentos ; de nuner~ · 
que vadan algun tanto : afsi que en efie lu.,. · ·•. 
gar conviene tratar tanto de los Sabores .; 
·qua,nto vaíl:e para poder apartar ' y deshe-
cha~ á los medicament<?S malos , y entrefacar~ 
y elegir los buenos;-po'rque con los dichos fa.,. . 
bótes, f~Jcanzará tnejGr e~ Vetd~dcro, _Y pu.., 

I ~º fucceífo· de fus proprias . d1f pofic1ones.:· 

IConfra t?do de la letra de~ te_x~o de _M~foe. , 
. In qmt Heben Mefue; tudw a qutdem, qu~ 
vu~t de ef!e faporum, magiJ funt apud .me fupe#, -. 

. E 2. mrqef... · .. 
~ . . 



68 Cartilla Pharmacentica. 
invejliganda mtiliti.t, & bonitate medicina
rum jo!utionem fatientium. Immutant enirrz 
earum virtutes ad modicum divertentes: & 
tompetit hic loqui tantum de faporibus, quan
tum ad eorum iudicia pertinet , fuper cog~ 
noftend.1 malignitate, & bonitate ipfarum, 
pro ut e/f ab eis confequutio dijpojitionum pro
priarum pura. 
· _ AfSi como lo agudo, que fe inflama con 
mas facilidad , mordica , penetra ' quema ' 
háze llagas , excoria, abre , deshaze las ven
tofidades , defeca , ca.ufa fed, adelgazajcor
ta, fubtiliza, divide, atrahe de lejos, fi.. 
nalrnente refuelve , y obra po~ntemente, 
y Con prei1eza; y como es de ter\ue, o fub. 
~jl f~bfianeia conforta a lo amarg~' y a los 
denias qtre purgan tarde, Y. con f1oxedad; 
como todo ello lo dize en fu Te~to Me-
~e. . 
· Verbigracia, acutum eJl facifeinjlamma

.· . bile ; .mordicativttm , Jenetrqtivumad ufti-
. vum, excoriati·vum, aperith;um , carmina
_t}vum ventofit~>tmn, exiccatiVum, faciens.Ji
iirn , extenuativum , incifi<t1um ;fubtiliativú, 
.di·vi jivum ' ~traéflvum a longinquo ' rifo
. luti-vum. Et ponit operationem Juam citam, 
& jortem, & eft cum J ubtili fubft antia con-. 

- .f'or~ 
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Cap. V. 'del Sabor, · . . 69 
fortativum amari ~ & amnium debiliter, (¡¡-
tarde folventium. . . 

Afsi lo amargo defeca , da fed, ah.re l;is 
voca.s de las venas , preferva, de¡ podreduqi
bre, tiene facultad de atraher, aunque mas 
tarde que lo agudo , limpia , refuelve , c9r
ta , haze torzijones de vienti;e, perturva', 
ulzera excoriando, y haze falir. fangre de 
las excoriaciones , y deshaze las ventofida
des. Obra tarde , y ÍQertemente, y con fu 
gruefa fubíl:.ancia reprime ~ lo agudo .. To-
do conUa del Texto, . . 

Amarum autem ejl deficcativum , & con
Jumptivum, faciem fitim , aperitivum.. orifi
ciorum ven4rum, exiccativum .,prefer·<t' ativt; 
d putrefaflione , atr.iélivum , tardius t.1m~n 
quam · acutum., a~jlerfivum, refolutivum, Írf
cifivum • faciens tortiones , canturbafivurn,_, , 
excoriativum , faciens jluere fanguinem, ci:tr.,. 
rninativum ventofitatum, Et por¡# apcrat~t¡'t • 
fumri tardar(J , & fortcm .. , ~ ejl cum ff!ii 
gro/fa fubjlantia reprefivtim acuti. . . ~ 

. · · Lo fal ado tiene facultad d~ cortar, litn~ 
pia , adelgaza, liquida, mordica ~ libr.a:P.e
podredumbre·, perturb"', refuelve, pre.pa.,; 
ra para el vomito abíl:erguiendo , defe~ 
4a fed, haze afpereza ~ limpia rayend<tLY. : . 

. b~:i:'."t¿ 



-7ó Cartr"ila Pharmaéeutica. 
finalmente abre. Obra tarde , y floxarw:nte1 

y con fu mediocre ' fubfiancia ' 'conforta a 
~9d~s los que tarde obran , y con floxedad. 

- Coníl:a del ·Texto. · · -
.fatfuft! ·ve~o eji incifi'?Jum, & abfierfivum, 

fubtitiat!vum ' liqtf:efaétivum' mordicatÍ'l.JÚ¡ 
prefervati-vurri, d putredine , & putrif aüio~ 
-ne, conturb,1th;um ,(thuerfruum ,jmtparans 

ad vomitum, fo:caiivum, fac!erú .fi'tim, ex. 
- afperati·vum ~ mundijicativmn cum abí"4io~ 

ne , aperiti1;urn : & ponit oper_ationem f !Mm 
tardam , & debile,m : & eji cum mediocri 
fab.flantia confortativum omnium debiitter; 
& tatd~·Jotventíúm. -· ' 

- '. Lá 411tqoíidad es tán'\bien ablandadora , 
' lambificativa, relaxadora , a.rrt'.:l]+ntadora ; 
- ~borreeibl~, caufadora de vomitds , enge11.
'. -~radora de ventoíidadr:s , opib.dora : haie 

fu obra tarde, y coq flogedad ;·y con fu ine~ 
~io~re fubftatic~a. , reprime , a lo agudo i lo 
;tmargo , y falido. ~onlh del Texto dé 
Mefue. ·· - · < 

· · · UnÚuojitas qu~que efl lenitiva) lambiji-_ 
· -tativa , rdaxati{l..i ~ m.o!li}~'-i-va ,' abomJna-:. 
·. tiv.1 , ii..zq.(eatfo:.t , iímtojíta:twn génerativa, 
: óppilativ_:J; ~""' po~it operatio~m .f~am_ _tat'~ ... ~~ ~ r ¿kbt~e¡~; ~ t/1- t~n: T(Jt~~()frti(ubA 

_r --;· .. - '.. - , . _,- ;JfJ-
~ -



Cap. V. del Sab.or~ · . 7 f 
· ;antia reprejiva acutí, & amari, & fa(!i., 
-. Lo dulce laba , ablanda , opilá , engen.
pr J. ventofidades ; obra de\)ihp.enté, ·y no 
preíl:o , ni tarde ; y con fo n1ediocre "fubf .. 
Fancia, repritt1e i lo ag~9.o ,' a lo;airiargo, 
y. azedo , y coqforta a lo infipido. ~onila 
'del T exw de Mefue. · ·· ' ' 
. D•t!ce . autc,;,· efl labativum , / enith)Um, 
'oppilati-vum , v entofuin, & ponlt 'operatiq:_ 
nem (uam debilem, t7- íntercitam , & · tar
.darn ' m?diocrem : & eff curri mediocri/-µbf
tantia reprefivum acutí~ amari , & :Úeto-
ji, & crn.Jortativum fojip idí. . 

Lo infip,ido , 9 fin (apor ·,, lubrica, y e~
gcnµra veqtofidaqes , extingue , opi1a' ~ 'J 
~f pefa: ; obra tarcie , ftoxamente , y · ccín · fü 
mediocre fubíl:ancia ) reprime' a lo agud<>, 

· '1,tnargo , fal<i-4o , y azedó. Todo coníl:á.en 
el Texro regla: 4e Mefue. " · 

Injipidum vero eft lubticativttm, :venio
fum , extinc1ivum ~ oppilativum , & infpif
Jati·vum ; & ponit operatiqrtem. (uattJ tdr~ 

. dam , & debilem ~ & eft cum mediptri (abf.: 
tantia reprefiqum acuti ~ amari , faiji, & 
~cetofi~ · · ·. · '> . 

Tambien lo dl:iptico a yunta , áprieta, 
. fQQforta conglutina , ef p~fa; paze . fu .óbti 
' ~~rde· , Y. ~on fioxedad ; y cou fu · grueita · 

- . . ' (11bf~ · 



1-·t . . . Cdrti/la Pharmaeeutüa. 
Jµbfü~nciá reprime 4 ~odos los Sabores, dé 
_que avernos · tratªdp , afsi como los con .. 
_furt~ ª- todqs elfos 1(> agudQ., y falado.Conf .. 
~~ 4el T extQ de Mefue, 

',- . Stiptiéutn qu9que efl coadiunativum ; acen, 
trathium , confortativum , confolidativum , 
infpifa.ti~µrn ? & ponit operationem ff'a1'1 

'tardam , & (i,ebi/em j & tjl cum gro.lfa Jubf, 
,anti~ repre.Jivum omnium 1 qutt di;ie'imuJ ¡ 
/i(.ut a.cutum , & fatfum , confartativnm, 
.. Lo .a,zedo ciertanwnte penetra, abre, cor .. 
ta, divide , delgaza , y ef pefa , · haze afpe .. 

. r~za ! limpia, oprime ~ obra prefio .' y me .. 
. d1ocrement~ entre lo fuerte, y debil; y con 

: fu (µbíl:ancia f µfü reprime a lo ªgudo ' 'I 
. ~nforta a ltj dul<;e , y ~ lo que PQ tiene 
. (abor. Coníl:a del T extó, . . 
· · · Acetofum quidem ~ft pmetr{l-tivum , ape .. 
. f'itivum, inciji'l!ltm, d¡.-qijivum,Jubtiliath·um, 
· infpijfativum , e~afperattvum, a.bjierjivum, 
. & e'xtinéli'f)Um ; Et pQn# ,t?perptiormn fuflm 
_ eitam, & me4iQcrcm inter fartt;m , & debí,,, 
lem : Et ejJ cum fubtili fitb jhmtia reprejivum 
a:cuti, & conforotativum du/ciJ, & injipidi; _ 
, . Y conviep.~ qµe (epas , qqe en el mimero 
_ae las medmnas , fon inas malas las que 
¡nm~ment~ fQn ª$l1'\i-5? aúi ~~mo el. Go~ .. 

. • •· .·. · · · -llÁOP.1 · 



.. Cap. V. de/S4!Jor. · · n · 
hion , y Mezere.on. Menos maliciofas fon 
las que puramente fon amargas , c.01uo la 
Coloquintida , y Cohombrillo amarg~ , .y 
las femejantes. Y las que fon comp.~efras 
de agudeza, y amargo ti.e.nen el medlo en .. 
tre eítas medicinas 1 como la Efca.monea.Cóí-
t:a del Texto de Mefue. . \ . . 

Et. flire debes , quod medidnarum deh.. 
riores funt, in quibus eft acuitaJ pura > Ji .. 
cµt Euphorbium, & Mezereon~ Minus a~ 
tem in qui bus eji amaritudo pura, jicut eft 
Colocyntida, & Cucumer afininus, & fimi~ 
lia; & qutt compojita .funt e~. acumhíe, & 
amaritudine, .funt inter eas, ut Scamonea • . 

Y qua~tb las medicinas fe apartan · mas 
de los Sabores agudo , y amargo , tanto foit 
mas v.enignas. Aquellas .que juntameme 
con la agudeza, -fr.m efiipticas, fon.mas fe
guras, com.Q el Epithimo, y Thomillo; y 
inas que dtas las que fon amargas, y efüp
ticas ·~ com9 el Rhabarbaro , Axenxos , .y 
Palomina • .Y la me4icina que es coinpuef-· 
ta de los tres Sabores agudo , amargo , . y 
cftiptico , tiene el medio entre dtas medí- · 
tinas, coll1o el Canruefo. Y generalmen.,. . · 
te la medidna que es mas efüptica enffO
DQr<.:iQn de. lo <umdQ, . y amargo , ,es · má~ · 
~. q . . ~ · 

"e .. 



74 CartillaPharmaceutica. 
feg:ura. Coníl:a de lá regla de Mefue. 

Et quanto ab awmine, & amaritudine 
· declinant, ·ttnto etiam d rmd!tJa; & adhuc 
'áutem plus elongantur a maliti,i omne.r' in 
·· quibu.r cum acuitate eJl/lypticita.r,jicut Epi
·thimum, & Alafce. Plus quoque in quibus 
cum arr•aritudine efi /lyptícita.r , ficut Rha~ 

-f:iarbarum, Abjinthium , & fumus terrte~ Et 
(¡ute compojita efl ex partibu.r acuitati.r , & 

··amaritudinis, & /iypticitati.r ejl inter eas, 
jicut/lhecados. Et univer.faliter quUern,fe
-Jundum reéiam proportionem acutí , 've/ a~ 
~mari, vincen.r fiypiicitas, incollumiorem re~ 
&t. ' 

· Y de eíl:as medic~nas , fon mas feguras 
: b .s •dulces , como la Caña fiíl:qla , y Man
~ña Hquidx; y las infipidas , como el Mu
-~ilago de la nragatona , y las que junra
~ 'ITlente fon azt:d.ts , y dulces, corno las Ci
· 1'.udas, y Thama.rindos. Tambien fon fegu
. :ras las medicinas dulces , y annrgas, como 
·las Violetas ; y mas las que ~ón lo amar
·.·:aG:, y dulce fon efiiptkas ', .cQtn() la Rofa. 
-Y .generalmente quandq la eíl:iptiddad . a"'. 
. -compaña a qualcfquier de las medicinas, las 
, ha,ze .mas feguras , ·o faludables ; y por eft~ 
• c.wfa , 1:10 es ra.~n que ignores ,, quela N 

· -. · · · · . · yud'\· 



Ca.t>. V. del Sabor. 'rs 
yuda que fe haze con el arte en las tncdi
dnas, iguala á la naturaleza de ellas : ·Y 
por efia rar.on fe ,ha _de fuplir can el arte 
a la naturaleza , fi parecier~ ayer necefsi
.<lad, por a ver faltado aquella ; · porqu.e fin 
dtiqa alguna el arte 'es imitador , feguidor 
,de naturaleza. Defpues trataremos de los 
focorros, y ayudas que fe hazen con · el ar
te en las mc<licir'.:'..S. Todo confia dtl T ex
·~o, y regla de Mdu·e. r 

· Bt · im:olümfon s q-q,idem ex eis, in quibUl 
rzd~:lf dulcedo , ficut . Cafsia ftjlula ' · ~Terc~ 
niabin ; aut injipiditas, ficut m:-~Filago Pfi
lij , aut .Sapor pomp_ojitús ex dulci, & aie
'tofo , jicu{ Pruna., & Thamar•indi. IJ,ecli~ 
~ani ctiam i:i4 latiu inco/r~mium quttcu'!lque 
ex partibus am'ariiitdinis, C· dulccdin;is com
pofita Junt, ficut Viel.e. · 1vlagis ·vero Í1J: fUª · 
;efi cum hlr ftypticitas , jicut Ro[,..:. Et i;ni• 
'.Perfaliter , quidern jiypticitas cuilibet r>'!~di-

. tinarum g~rieri ajfociata, ipfam ;id la.~tts jn
f:olum/um declinar; facit. [luare Jan debu, 
'§uod au~iliatió' faé!ti p~r a~tem r eqi;rpoHet 
naturte , p,rop~er 1~tl n1;terc;u:n l v.ppmJ.dum,, 
'{ji arte',, ir'! 'qft~ n~tur¡t defi,:"rft. 4rs. :ním 
/mago eft natur.i ; & fequtla eius ; (!)· riqJ 

·P,i.-~~U,! ~1J;eília~ qzu jiu_nt !er artc~.t p~~ 
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EXPLICACION 
· Inrerrogatoria , f obre los do· 

ze Textos , del Ca pie ulo · 
del Sabor. 

Sapor, 
· guid. 

In qua 
·tO.ftjiat. 

Naba f. 
/ibf'. I, 

theo. r. 

PReg. Q.3id e.ft Sapor? . · 
R. Sapor , e.ft partis jiccte,ten•e

nttque, perbttmorem ex vi calo.,. 
ris percolatio. Efio es : Sabor es 
permixcion de lo humedo con 
lo feco , y percolacion por la 
fuerza del calor. del mifmo hu .. 
mor·, que dixo Arifioteles. 

P. <2.!_1e es humor? 
R. comun materia de todos los Sa .. 

bores : Humor ergo omnium Sa.. 
porurn communis materia ~/l.. · 

P. Q;te parte de nueíl:ro cUGrpo es 
el juez de los Sabores? · 

R. Segun el Dod:o T agaucio , es 
el infirumento, y juez del Sabor 
la len~ua:con4a de fos palabras\ 

. .4 



Cap. V. da Sabor. 
A diverja impreflione Jaéla ÍtJ. 
lingua,fumuntur faporum diffe

-rmtitt. 
P. En que parte de la lengua fe ha

lla el guíl:o ? 
R. Mondino en fu anatomia dize , 

que el proprio organo, o infiru
menro del guíl:o fe halla en la to· 
la,o tunkaque dta fobre la car
ne de la lengua, la qµal fe origi
na de las hebras del tercer par 
de nervios, que falen de la cave
z•, y es la que perdve los Sabo
res: dizelo Nabafquelio de doc
trina de Galeno , por efras pala
bras : Organum ejl pelicula ex
perfa in lingua, & palato, qua· 
fuperteguntur ; qutt d neruir ter
ti1t coniugationis arta, lin'gutt, ac 
palato gujlum , & tatlum fuppe
ditat~ 

P. Qg.e juzgamos por los Sabores?: 
R. Segun Mefue condzer la bon

dad,o malicia de los medkamé
tos purgantes , y haier- verdade
ro juydo de ellos. Coníl:_a de la 
regla: lnr¡uit Heben Me(ne;iu. 
· ditia 

T4ga~ 
tius fu
per.Me._ 
faem. 

Mrmdi. 
jnanota 
tion/bus 

Ntibaf. 
/ibr. I. 

theo. 19. 

Mt/tli• 
tex. 11-. 
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Carlitla Pbarmdceutica. . . 
dicia ·quidem , qutt funt tle ~!fa 
S aporum magis funt apud me fu
per in·veftig,1nda malitia, & bo
nitate· medici.nar.,um folutionmi 
fp,cientium. . 

P .Cl.!:ianta:s efp'ecies ay de Sabores? · 
R. Plinio diie, que la~ ef pecies de 

Sabores fon diez : Fernelio pone 
nueve diferencia s~ Mas con la 
comun fentencia de los Phyfi.
co-Medicos di: go,que fon ocho 
los Sabores~ pues los dos que a
fi;.uie Piinio , que-fon auíl:ero, y 
az.erbo , no fe diíl:inguen del Sa
bor eíl:iptico ' con que' quedan 

- .gradtiádos bien en ocho:los ·Sa
: bores; ·porque aunque el gufio 
.. eftiptico tiene ;i,lguna .~íferencia 

del guíl:o pontíco: St:gun el Phi,. 
lofopho , · magis , & minurnor¡, 
inutant JPeciem. 

P. <l.liales fon los· ocho Sabores ; 
que comunnJetl.te fe hallan en 

. las medicinas? . 
R. Agudo, Amargo, Safado, Un,. 

tuofo, Dulce, lnfipido, E(ti:p.ti
co ,. 0 . Azerbo., y .f\.cetafo~ _ . 

P.-
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Cap. V. del Sabor. 
;. A que medicamentos debemos 

afimilar las ocho ,diferencias de 
Sabores? 

l. Medicamento agudo, es el que 
ca.lienta; coino la Pimienta. A
margo , fe diri el que royendo: 
es moldlo ; como la Hiel. Sala..; 
.do , el que con fu Sabor de fal 
pareze úe la lengua. l!I nruofo, 
o gralfo,. el que empalagando a,. 
blanda , como la Manteca. Dul
ce ; el qµ~ corí füavidad,y blan-

1 dura ~a coritenfo; como el Azu...; 
éar• Infipido,el que con fu gl:lf~ 
to remifo caíi no· fe púcive, .c~ . 
mola Calabaza.- Efl:iptico, o a-:
zervo , el que con fu afpereza 
caufa dentera- i y peffadumbre , 
como las Endrinas. Azetofo , o 
agrio ·el que con fu excefiva lti
aldad pareze taladra la légua •. 

.. como el zumo del Limon. 
P. ~e es Sabor Agudo ? 
R. Es facilmente inflamable, mor..; 

dicadvo, penetra~iv.o, ulcerati
, vo; excoriaiivo, fubtiliativo; 
~odo lo qua.lle viene del excefs~,. 

·: 
"" • Y.O.. 

' .· I 

7~ 

~- . 

.Aieiri 
S _,._.,, . 
· aoorrs .. . 
'liir'fcf, ' 

··: '!"' • 

. . : ... -~ ~ 



So Cartill~ Pparmaceutiú1. 
vo calor , y fequedad que ti~ 
la medicina , que es de Sabor 
gudo. . . 

:P. Como fe corrijen los medica 
mentos de fabor agudo ? 

R. Mczclandoles por correétiv . 
las fimientes de Anis ,. Hinoxo 1 

y ferl:lejántes. 
P. Por que ra.zon la fimiente d 

Anis; y Hinoxo corrijen i lo 
.. . medicamentos agudos· ~ 

R. Porque ayudan a. cortar el hu 
mor vifcofo , y crafo , que pre
domina en los medicameñtos a . 
gudos , el qual humor facilmen 
t.e fe expele con las partes ole 
fas aromaticas de dichos correc
tivos .. 

i>. Dize Mefue errftt Texto·, ·qu 
el Sabor agudo obra prefto , y 
fuertemente , y que con fu futil ' 
fubfrancia conforta a lo amargo, 
. y a todos los que pargan tarde. 
y con floxedad: Qgal.fera la ra· 
zon? 

R. La razon que ay para que los 
medicamentos .águdos a>ofor 
.ten ' vi'gorizen. a los amargos,e 

p<>~ t 



Cap. V. del Sabor. , 
por fer eíl:osÁ tardos, y perezofos 
-en fu modo de obrar, porctiya 
caufa deteniendofe en las fibras 
del efiomago, hazen notable da

. ÍIO)' z con la admixdon de los 
. medic~nientos agudos, fe h~ert 

r Jos am31rgos; mas vigorofos, o-
l'erarufo c.on efia copula éon ma 

·· yor eficaz1a , y brevedad~ 
. ~e t;s lo a!nargo ? ., 
.Lo amargo _defeca_; gaíl:a; .di 

1 fed, abre las bo-cas de las venas, 
1 prefervade podredmubr~,y def~ 

haze las ventofidades. 
~. Por que los medicamentos del 

Sabor amargo, obran 'defecan..: 
do , y dando fed ; am.arum efl 

, defeccati-vum, Ú"' facien1 jitim? 
. Porque los m·edicamétos amar
go:s,eíl:an dotados de calor,y fe

.; quedac,l ; y es proprio de eílas 
: qualidades; producir -femejan
. •· tes efeél:os: Sapqr am.M'UJ ca/ore, 
. & jiccitatejemper efl • 
. Los medicamentos del Sabor a

-· margo obran igualmente ? . 
• No <)branigualmente, ~nff_ fe-' 

, - . F . gun 

.Amari 
SaporiÍ 
vires._ 
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gun la inten.ll.on , o remifion 
haz.en fus qpaaciones,pues qu· 
to menos a~nargo fuere d medi 
ca1nento, canto fed. mas remi 

. fo en fu obrar, y fus efeétos , 
mas feguro en füs operaciones 

. mas el medicamento intenfo e 
efte fabor ama.rgo,feri mas fuer . 
te en fu obrar , y mas daúofo. 

P,Ay algui1 medicamento amargo 
que no fra en fus qualidades c 
liente , y f eco 

R. Aunque es comun fentenci 
que los medicamentos de 
·Sabor amargo , fon calie 
tes, y fecos; Sapor amarus 
ca/ore, & jiccitate femper ~/l,fi 
cutí ru1teribus, tum Pbylofophis 
tum fi1edicis placuit : Q!!e dix 
y aprobo Navafquefio: Con t 
do effo me arrimo , y digo co 
1)mchifsimos Aµtores , que e 
Opio es amargo , y que es frigi 
diiSimo ; y lo tpifmo fe vee e 
la Chicoria. . ' 

P. Por que el'Opio, fiendo amar 
go, es frio; 6endo de~to q 

lQS. 



Cap• v. cktsabojf, 
los medicamentos amargos1 (<>fi 
calientes ? · " 

lt Diófcorides en el tratadá qué 
haie del ópio,di~é qqé efia me
dicina es Cóliiptidta de diferen
tes cofas íubfian~ialniente di
verfas , y de difrrente tempera .. 
trtento; de las quales fabfiancias 
.µna ei amarga caliente ; y feca; 
pero peqLieña,o remifa;otra fria 
interifa ., y füerte ; nias como el 
Sabor amargo ; es ingratifsmo a 
htieíl:ra naturaleza ; fapor ama
rus natur,e nojirtt ingratifsimu1 
ejl : Como amargo caliente,ha,.,. 
ze el _guíl:o mas v<therrieflte, fo
brefaliente , por fer inas peFJe ... 

· tratívo el calor,qúe el frió, y re
luze mas lo ingrato amargo de 
efie niedicairteilto ; mas no por 
el gufio folo fe ha de inferir la 
temperatura de efia medidtta J 

que es fria verdaderamente ~ ~ 
pues .corrió .enfena ! ~auci~y lo 
m6p1do de los med1carnen~os 
frios,y ac¡uofos, es por pribáGiá 
de otros Sabores,y no puede té-

· .. F i ' luú~. 

Lacunt.i 
inDio.f. 
libr. 4~ 
cap.~1.• 

N<1/. tn 
libr, i• 
thto, U · 
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Cartilla Pharmaceutica. 
luzir aviend0 en la mifina me<li..1 
cina otros Sabores, y tnayormé
te el ::unargoc-, que es t;in fobre
faliente: 1njipidum ~/l pr·ibatk> 

... omriium S aporum. Y por efh ra
zon fobrefale tanto lo :.tmargo , 
aunque es tari remifo el calor en 
el Qpio , y fe ocu!t~ l~ intipido, 
efeéto proprio de lo frio , y a
~uofo de eíl:e medicamento; que 
por fer las partes frias , y aquo
fas en mayor exceífo, es vifto 
refulta, que el mixto Opio,, es 
frio, y poderofo narcotico~ 

!?:~ ,~al fed. la caufa, que el Sabor 
. a1i1.tlgo revrima a lo agudo ? 

R. La razon es , porque los medi
camentos agudos , fon prontos 
en fu modo de obrar , los amar
gos perezofos; por cuya ca.ufa 
mixtos eíl:os dos Sabores,fe re
primen de fu viveza, los agudos 
con la pereza de los amargos , 

. por Jo qual fue tan alabada la,; 
mezcla de la :Efcamonea , con 
d Azibar. 

P. Qye es lo falado ?. . 
'·-~ R .. 



Cap. V. del Sabor. 
B.. Lo falado es cortador, limpia

dor, adelgazador, liqueze, mor
,dica,y preferva de putrefa<;cion, 
limpia rayendo , y finaimente a
bre preparando para el vomito. 

P. Por que preferva de putrefac
cion lo falado ? 

R. Porque el próprifsimo efe8:o 
de lo falado, es el defecar , y ab·
fumir las hhmedades extrañas , 
las quales fon la caufa material 
de pc:fadumbres al eftomago, y 
de toda putrefaccion en los cu
erpos: Sapor (al(u1 efi prefer-va
ti-vum d putrefaccione··, quoniam 
hnm::ditatem,qiu putredinfJ éat~
fa materia.lis efl, abfumitur jic
c.-indo. 

P. Por que d Sabor falac\o prepa
ra , o difpo11e los humores , pa
ra qpe el dtdmago los lanze por 
vomito : come lo fupone la re
gla de Mefue: priepara.ns ad V,o-
mitum. . 

R. Porque lo falado es deterfibo, y 
ocafiona larga difolucion de los• 
fl.~rq!)res, y produce por eie ~a-

. . ~9. 

Salfi Sa 
poriJ,vi 
rer. 

·N4váj.' 
libr. I. 

theo. t _, 
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. mino grall. lluvi~de Jrnmed<tde$ 
en los eftoQ1;igos * y fe halla fo_ 
l>raqament~ ~irc!ly~a la facul. 
¡:ad n;i,ti.Ítal ~xp11lfrjz oficial, y 
fe pc~fiot1art tl;tufeas,y vomitos~ 

P+ :PQr q_qe caufa lo falado µa. fed ~ 
t;óqiq ~.li~e J;¡. regla ; facien¡ ji.., 
tim ~ · · · 

¡\. Por~tie lo Úlado fiendo caliert., 
te , yfeco, induce en los eíl:oma
gos calor , y prindpalmenre fe 
quedad,l;i. qual, como lima cal o., 
ris' induc~ fed; proptep, jiccit?1-t'é, 
t¡uam iudtt-cit in ore fl1Jotfl?l(hi t 

._,ue dixo Mondirtó ~ y es de tq., 
dos los Philofophos, 

p. bize Mef tie e11 f µTexto , qúe el 
S~l:>()t f~lado ~ obra q.rde , y de .. 
l)llmente; y que. con fu m°i~dio., 

· tre fubíl:ánaia, es ~onfortativo, 
de to~os los medicamentos, qu~ 
. ., µrgáíl ~atde, y-~on floxetl;i.d ! 

f mni{J'tfl debiliter' ,. & tarrJe .fol., 
. '{!en#urn . ~ qual feta la Mzon ~ 
R~ t<11 tAió la~~ !l tnllinó grá Me .. 
· fue ~ tn lá primera ~aufa del~ 

.t.~M1ttf>iP;1,,, , t.n- ....... A:;e . é-Q.¡ .,. .. ~ ... ,..~~ -· ··""''!vi 1~~v~,,¡pn .. 
> · .. . : ~tQ~ 



Cap. V. ele/ Saho1'~ 
tos por fociedad , o compáúia ; 
pues dize efre infigne Maefiro , 
que fe añade virtud al Agarico, 
con b mixcion de la Sal gema , 
accelerando fu modo de obrar 
perezofo; fon eíl:as fus palabras : 
Confartaur Agaricus cum Seca
niabim, & Sale gemma ,jimedi-

. cina tarde operet"r~ . 
P; ~e es lo Untu,ofo, o oleofo? 
R. La Untuofidad, fegun el Texto 

de Mefue, es. ablandadora, fua
vizadora , caufadora de vomi;. 
tos, engendradora.de veutófi:da
des , y opiladora ; todo l.o qual 
le biene por la humedad aqu,ofa, 
Ji aerea,que le acomp.aña:: afsi lo 
dize Galeno:Hoc pro·venitpr.op
ter humiditatem aqueam · t · & 

. aeream7.quam·habet. . 
P. Por q lo- untuofo engendra ven

tofidad.es::pues dize el Texto~Un 
. Eluojitas ventofitatugenerativ .i •. 
R. La caufa probiene,porque todo 

medicamento untuofo~tiene po
co. ~alor, embotado, o engrilla
do. pQr la. d.eµiafiada. humedad, 

la. 

Uné!:uo
jitatis-vi 
res. . ..... 

Gal.cap·. 
z 5• !ib 
5.Jzmpt 

Mefue~ 
ibi. 
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· ~a qu:il no podlend,ofe digerir 1 

comuebe , caufa flatos ; por !Q 
que Navafquefio > Flatús gignit 

· quoniarn larga bumiditar, qu.e in 
eoefi1 &c. ' . . 1 

P ~ Para. cu mplim1ento de la regla 
.· · dize Mefue, que el.fabor nntuo~ 
· :{o, hq.z(;! f4 obra farde,y con flo-

:xedad; y' que ¡;:on fo fobfiancia 
: mediocre j reprime a lo águdo ; 

. a lci amargo ' r y lo falado ; qua! 
. fed. la ·raz.on? · , · 

Jt La raiQn qué ay para tJ.tie los 
' ,. medicamento$ untuofos , · fean 

co,rteétivo~ de lo .agudo, amar. 
go; yI:ihd~, és porque eíl:os 

' l:nedica~encos .agudos , fog de 
- .. ta.lqr 2 y fe quedad mri y aét:i vo~ 

' ~!) la ·n,lateriá lubricativa, y 
pmuofa, feles . e~bota, corrige 

· aqud calo~ excefsivo ; por fo 
gual vei;il}ós qqe la Cok~quinti~ 
qaf ~c~on~á., ~ fe~ejantess fe. 
halettOl<\S rru~es;, füabes con fa 
fn¡xci~ <le+ <lzeyte tQfado;. q 
~~llY#i~<>. ; nQ obíb.nttt qu~ 
ei~1~ ~~~~~~~? f~;~~ 
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Cap. V. del Sabor. 
hementifsimo,s en purgar : me
dícamenta prttditla, ut ejl Collo
cy ntid,1 Scamonea , & jimUia 
f unt vehcmentifúma in p l#"gan-
do , e> cum oho a:·nygdalino, vcl 
ro(1ceo , faélafunt mites. · r. <2.!_1e es lo dülce ? 

~· Medicamento dulze, es labati
vo, opibdvo , ventofo '· contla 

. de fa regla de Mefue : dúlce au
tem ejl labatlvmn , opilathmm , 
·vmtóf'um. ' 

p. De que firve en los ntedicarnen-: 
tos compuefios el Sabor duh:e 

~· Segun la oficina valentina, pro:
duze dos efeél:os prodigiofos en 
los medicament9s compueíl:os : 
d uno~ que firve de mát~ri;i. Bª
ra fu confervaci~n : y el otro , 
q fe hazen mas.gufiofas, ydek:c.:. 
tables a. n uefüa. naturaleza las 
medicina~)fon éH:as las palabras: 
.(11.el , ~vel fachm·u?TJ frl.grediuntur 
in ipfas conftélianesJJropte1• dt~as 
alías c::iufai. Prima eft fuo gr.it.1 
Japore.valeánt corrigere , & em-

. í!!~Tl:~'!r'. in 2r atum faporde'!' me.._ 
·.. ~ : 1ca-

~ .... : . 
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dicamentorum. Secunda, ut pofl 
ji't p:r longum tempus confer·vai., 
rifacultas medicamentorum. 

P. Por que el Sa.bor dulze engen. 
dra ventoGdades, y opila tanto! 

R. ·Segun Galeno ,. por tener los 
medicamentos de Sabor dulze; 
demaGada humedad , y por e 
caufa obran tarde , y con floxe. 
dad; y porque principalmente 
excita a la facultad natutal a· 
tractriz k> dul:te , para atraherlo 
afsi ant~s de tiempo , de que re· 
fultan tanpefsi1rtos efetl:os: hor 
etiam provenit propter humidi1 
tatem , quam·habent medicamen. 
ta dulc.ia •. 

P. Los m.edicamentos del Sabor 
dulze, de que qualidad fon? 

R. Son.calientes; y humedOs, por 
lo qu.al fon efios medicamen· 
tos tan familiares, amigos de 
nueíl:ra. naturaleza : Tempera
m.entum habent calJ..'dum;&httmÍ·¡ 
dum ;. qualítatem bumidam nobis 
cognatam ,familiarem. · 

P. Lo dulze 4,i,,e el T e:xto,qae .coll: 
. ÍL! 



Cap. 'V. de/Sabor, ~t 
mediocre fubfiancia , repri .. 

e , corrige a los Sabores agu,. 
do , amargo , y azedo, y confor .. 
ta a lo infipido, porque ra2!Qn? 
Reprime el Sabor dulze , a lo a
gudo , porque con fu copula le 
oprund~, cafira fq excefsivo ca
tlor ,incrafando fu tenuidad mor
ilicativa? y afsi quedan fus pun
~a:s agqdas corregidas, y obra la 
¡nedicina píen , y fin peligro. A 
lo amargo,lo haze de mejor guf.o 
to, mastni~e , y fuave. A lo a
~eqo le corrige~ y buelve de mo
derad<\ ac~edia , para poder me
jor ol>rar, Y fi¡alme11te confor
ta ~ todo tnedjcamento infipido .. 
~educienqolo a mejor e.{hdo, pa .. 
ta que nue{ha naturaleza mejor 
1e abraze, a8:'1e; y ocaíione bue .. 
nos efe8:os, · · 
El Sabor ~h*e fe puede engen
drar de las i;:ofa~ que por si fon 
?,margas? · · ·· 
Ciertifsimo.és a la eitperiencia·, 
que las c;ofas amargas , fe 
lr~$µ~a;n. e.~ pql~~§ ~on. d tié-

Po'-
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Cap. V. del Sabor; 
preceda la coc;;cion natural,o ar
ificial , que hemos prefupuef
o? 
Lac , e~/i guflu jit dulce, numquá 
marmn efftcitur, dize Galeno, 
uego la Leche fiendo dulze , no 
e buelve amarga; y por confi
uiente ay medicamento dnlze, 

que por la coccion , no fe buel-
.\'e amargo. 
Por que caufa la Leche , fiendo 
dulze , no fe buelve de Sobor a- . 
n1argo? ' 
. Eíl:o le bien e a la Leche por la 
arte del excremento íerofo frio 

que tiene , el qual no fr puede 
tráfinutar,cóvertir en otro tem
peramento , ni la Leche por efia 
razon de dulze·, en amargo ; fi 
1bien cou facilidad la Leche fe a
,teda , por la mif ma caufa, y ra;,; 
zon. 
; Qge es lo infipido ? 
. Lo infipido, fegun Mefue,es lu
bricativo, ventofo, opilacivo> 
y infpifativb: Pero frgun Gale-
11(9 , es pribacion de todos los 

Sa-

9! 

Gal./.+· 
c. 17.de 

fimp_.fa
cttl. 

lnjipidi 
faporii 

'l/Írts. 
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Cartilla Pharmaéeutica. 
Sabores, por fer de fu natu 
za aquofo todo medicam . 
infipido. Eft veltiti pribatio 1 

_ niurn S aporum. . 
P. Por que el Sabor iníipido ¡ 

gendra ventofidades fegun · 
fue: gignit ventojitates? 

R. Propter humiditatem aque 
qua1n b.1bet J dize mondino. 

P. Por que lo infipido, reprime 
lo agudo ; a1rtargo , falado , ~ 
zedo? 

R. por fer lo infipido contrario 
qualidad a los Sabores agu 
amargo; y falado : ownis con 
tio medicamenti habet fteri p 
contraria : Y por eíl:a razon v 
tnos la Coloquintida corre · 
có el Mucilago de la Alquit1 
el Azivar , con dicho Mucila::i 
y el fal Naptico. con la agua 
Calabazas. 

P. Q&te es lo eíl:ipt!co, o azerbo · 
ll. Segun el Texto de Mefue ; i 

apretador, confortador, cOI 
glutinador, y efpefador :ftptii 

\ e)l, 



Cap. V. del Sabor • 
. ·e.JI confolidativum, & injpifa

tivum. 
, Por que el Sabor efriptico obra 
tarde , y con floxeda<l , pues di .. 
ze el Texto. Et ponit operatío
nem .fuam tardam, & débilem? 

. Segun el Doét. Laguna , es por 
fer efi.as medicinas efüpticas 
frias, y terreíl:res: Htecfacit prop-

. ter fubftantiam terrejltem, qáte 
in boc Sapore fiyptico invenítur. 

• Dize el Texto , que el Sabor ef
tiptico 'ºn fu gruefa fubftancia, 
reprime a ~odos los Sabores, de 
que hemos hail:a aquí tratado : 
Dizelo el Texto de Mefue, qual 

. f ed. la razon ? 
• Dizelo Mefue,y lo da por regla~ 
. y por razon trahe a la experien .. 

da , que es el mejor maefiro t 

' diziendo que fiempre que el Sa
bor efl:iptico fuere acompañado 
a qualquiera genero de medici
nas, a todas las haze mas benig
nas, y faludables ; y a mi ver no 
puede fer otra la razon Phifi..; 
co-Medica , que por fu efüpti .. 

· ci~d, 

Stíprüi 
Saporís 
virfr., 

Lag un{) 
inDiefl 

~ .. 



M~f. in 
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Azeptoji 
Saporis 
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. . 

Cartilla Pharmaceutiéa • 
.cidad , hazer fe unan mas laS · 
partes , y que no fe manifieffe 
fus Sabores con tanta facilida · 
a las partes fenfitivas del cuer
po: Sus palabras fon las figuien. 
tes Stypticitas cttilibet medidna. 
rum genér.i afociata, ipf¡im a 
latus incolumium declinare Jacit 

P. Q1e es lo azetofo ? 
R. S::gun Mefue lo azetofo, e 

penetrador ' abridor' corrad9r 
dh,idldor , adelgazador; exafpe 
ra ' limpia ' y ?!paga. 

P.Qyantas diferencias ay de Sabo 
azedo , y en que fe diíl:iguen ? 

R. Segun Mondino, ay dos dife. 
rencias de Sabor azedo : Sapor 
acetofus,dup!e;r: e.fl. Uno fe lla-' 
ma acetofo , qual ·es el quefe 
extrahe de las Bubas imna,turas, 
o de la yerba llamada Oxalides.; 
efl:e Sabor fe funda en una.fubf. 
tancia fria, y aquofa , . fr1ai cozi· 
da, y nó bien mezdada con 1 
feco , ni terreo , por defeél:o d 
cuya ínixcion' a las vezes fe ha 
zen dulze$ dichos zumos. El íi 

gundo, 



Cap. V. del Sabor. . 
tundo , Sabor azedo , o azetó.:: 
fo , no folamente fe funda en la. 
, fubíl:ancia fria, y aquofa~Jedfa 
mul ctiam en una fubíl:ánc;ia ig
nea,y afsi fe haze mas penetran

, te, y obra con mayor intenfion, 
f como fu cede en el V. inagre. 
'· QE.e cofa es Vinagre ? 
t El Vinagre .es un licor origina.;. 
do dd Vino; y impregnado de 
fus p·artes fartareas ~ ~por meµio 
de la fermentacion rnmo4iea, la 
qual deíl:ruycndo los efpiritus 

· fulphureos inífcos ; con.fervad,o..; 
res de la forma· natural de Vino;· 
fueron caufa de poner en exalta

. cion lOs accidos , y perdida del 
~odo la forma del Vino , fe in
foduze la forma de Viµagre , a 

· 1a qual es coimaturnUfsima la a-: 
. zedia que co,n~er\ia.. · 
, Como _puede el Sabor . aietofo 
fer reprefivo de les medicamen• 
tos agudos ; y confortar lo dul• 

' ze, y inftpido: pues dize el Tex• 
to : Et e.ft r'eprcjivum actl,ti , & 
crmfortativum dulcis,& infipidi.: 
. G R. 

:Acetum 
quid._ 
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Carttlla Phar:n.iceutíca. 
R. Q!te los medicamentos agu<l 

c¡ueden corregidos con la m1 
cion de los azedos , lo dedar 
los DD. ántiguos, y modernos 
Los primeros ; como Galeno, 
Mefue , preparando la Efcam 
nea en d Membrillo, y en el zu 
m0cde Agraz: Y los modernos 
q_uando preparan el Euphorbi 
con el zumo de Limones. ~ 
fea lo azetofo confortativo <le 

·lo dulze-; y infipido , queda ya 
. declarado , donde fe trato.de ef, 

tos Sabores ; ¡jbes (ierido efios 
perezofos en foobrar,por la de. 
mafiada humedad' fe vigoran 
con la fe quedad nativa de los a. 

. . . 

zeaos. 
P. Q.fiales fon las niedicinas más 

malas entre las que fe juzgan 
pcfr Jos :Sa.bores ? 

R. Las medicinas , que puramen-
. ' 1 
te fon agudas , como el Euphor-

- bio , y Mezereon : in quibus eJl 
. acuitas pura ,jicut eúphorbium, 

& Mezereon , que dize el T ex· 
to de Mefue. 



Cap- V,. del SaboP • 
. Y def pues de eíl:as , qu<.les fon 
de las agu,clás ) menqs daño-
fas? · 

R.Las que fon purantéte amargas, 
como la Coloquinti"fa,Cohom
brillo amar·g·o, y b.s femejantes; 
y las compüeihs de agudeza., y 
amargor fienen el medio entre 
~íl:as medkina.s , ~orno la.· Efca_. 

. : monea. . . . . 
p. ~e medicinas; fe fem.ejan a éf..: 

tas en malignidad;íi bien menos 
. dañofas por fus grados _? 
R. Son menos dañofas ; que las a-· 

· gudas j y :i.mirgas , las· agudas , 
y eíl:ipticas, como" el Epibtima, 
y Tomillo. Se íiguen a efias en 
bondad, las agudas , amargas; 
y eíl:ipticas, como el Rhaba,rba
ro.Y generalmente fegun' la: rec
ta proporcion de lo agudo, y a
margo , v~nciendo a e~os Sabo..: 
res la eíl:ipticidad ' el m'edica
mento'fed. mas faludable:Conf
ú del Texto de Mefúe:Et quan-.. 
to ab acumine , & amaritudine 

Gz de+ 

.Meit~ 
camen._. 
ta mi-
nus ma_. 
la, qute.' 

Me di~ 
carrienta 
in e.o/u., 
n:iOra '
qui._ 



IGO · Cartilla PbarmMezttif;a. 
dcchnant; t:u#o etiam .d- ma!itia. 

P. Qgales fon las medinas mas fe. 
guras delas que fe juzgan por 
clSaborP · 1 

R. Las medicinas dulzes , como la 
Caña fifiula , v Mamu. Se. li
guen a efias l;s iníipidas ' como 
el Muzilago d~ ía Z1rag1tona. 
Deípues las que fe cornponé de 
dulze , y accido , como las Zi
rudas , y Thamarind•,)S. T am
bien declinan al le.do de las· 
faludables las duhcs , y amar
gas , como las Violetas ; y mas, 
fegm·as foirque efias, la.s que fe 
componen de amargo , dulze, y 
ell:iptico , como la Rofa. Y ge
ni:ralmente quando la efüptici
d:id a.compaña a qualquier gene,. 
ro .de medicinas , las haze mas 
fegnras , y faludables : '(:onfia 
del Texto de Mefue: Et univer
faliter quidem .ftypticitas cuilibet 
medicinr,;í'um generi afociata, ip-

. fam ad lattfs incolumium declina
re facit. 

P. El remedio auxilio hecho por el 
arte,.. 



Cap.. V: del Sabor. 101; 

art:e , a quien correfponde ? 
R. A la naturaleza , por lo qu;;.1 a 

las vezes fo ha de fupfü pon:J 
arte , lo que faltare l naturak- . 
za; porque el arte es imagen de 
ella , y el que debe imitaric en 
todo; y por eílo dezirnos,que íos 
remedios, o auxilios hechos por 
e} arte , fon inmediatos a las O

bras de naturaleza : Q!.tan f c:'re 
.debe1 , quod auxiliatio f a/3a pc11 ivfejue,
artem IROUi fJollet natf.tf'.Z ' Pí'OP- in te_xt. 

~ l . 

ter 'iuod intenium fiiplcnd1:'m :jl: I 2 • 

artt?m, in quo na~ura defucrit. 
,Ars enim úñmc•g o ~fl ·;u;tur~ , (j
fequda efi¡.s ) & nos dicimttr au-
/i!i .1 , qutt/lttnt pcr art.:m po/l , 

l.Como puede el BoticJ.rio a:J.xíli
.ar los m edicamentos por d :ir

te ,af.'ii para la fanidad del cuer
po, como para la mas í.:X.(elente 
accion del tne<licamenrn . · 

:·Añadiendo a los mcdicamen;:os al~o de lo 
• t 1 "t r.· ¡· ·~ ··· r,,í ~. ; ... (, .. ........ ., ; .. , qL1e na ura.me;, ~ ~ '-' ~ ,. .. 1"l e ,1 ~ .. e .... e.o"' , 

como al M:111 n;t.v Z ar;: . .,;tton:u1 L< ;; .~ ::¡r:;Je 
' · ' .. _¡ J l . . 

Z,, no l~s d ·~"fiu '-' 14 1· " ,.1 ..... ' 1 : 114 ·1 · 1 --r ~ ,. ·; co"' 11 tn;x· <:. l \. , <" -..,,,¡, ~ ··- "-•'< .Lb'->.'. ·" " .< · ~ 

ti·:,/. ·]ftv'tl:o (·l • : ,.__-;-, ~ ,.·:".· '¡ !, . <, (: .• F '" :, •11;:;l¡f ".··:. ·._;1 ,'..:/ ,.... .. . "\.. ~"'- \... l V )t.J'- ..,. l .· .< ~ . .. , .~.l :..- 1 . .. .... 1 . .. a,. ~ .'\.. 

:Vern,¿te p:ire::.1.nte:o ,v ¡¡. [\· ~ ' l C:•::;t(~' . M e . 
. - . .. . 
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Los perfed:amé- .; Los _dulzes 
>8. te agudos. ·o:') -.... 
11 ~ S>l (\) ,3 Los agudos, y e:: Los iníipd.os ~ o V ,g 

~margo s. '"O 
o (l.J 

' <11 
¡ ::: 

iE! O-

Los perfeéta111é"'. ~ Los dulzes, y 
~ >-. azedos. (l'Q- ~e ~tnargos 

q:s 
"' o V 

.'!' :D 
C<l 

Los aandos y ~ Los µulzes , a-
~ ' 3 margos,yd1ipti-

dl:iptic~s. 
"' :os. e 
µ 

'U'; Los agudos, a-· e 
e. u , .. 

-~ :nargos,y efüptic~ · ::: 
"" Los dulzes , y S>l V 

tr ·-· - Los amargos , y 
-e amargos. 

n (l.J 

·r eíl:ipticos. · ~ . ' 

t - q .; . ~;. · . . ' 

CAPlTULO VI. 
t . ·~ '. . 

Del Color~ 

NO d.an los Colores de los medicament9~ 
• , y~:~~~Cr? f ~~al- ~ára ~~J.er el Bont·í~~1 

.. -J 1 



Cap. VI. del Color. rol 
io efcoger las mejores meClicinas, demanera; 
ue cadJ. uno en particular comprehenda u .. 

' iverfalmentc a todas las medicinas, que fon 
fo fu color ; mas con todo eífo dividida~ 
mente din mueftra de la bondad ' o malicia 
de algunas medicinas, como.dixemos. La; 
Efcamonea varia de colores ; el inclinante 
a blanco es buena , y la negra es tm.la . . El 
l'i.garico, Turbith, Cologninti<la blancos , 
on buenos , y los negros fon malos. La 
ofa perfeétamente rubia la. teneinos por_ 

buena. De otr:i.s , cofas trataremos tambien 
parcicularmente. Coníb. del Texto de Me~ 
fue. 

Colores autem quantt1;m ad preefe~terf_z-.ln~ 
,qu{fitionem pertim nt, non da11.t fáeiitiam 
oráinatam, quce jit compreh::n:fia , Jicut ttni- . 
verfalis in p:irticulari : fed incidenter jigni
ficant f uper bonitate , & malit la qu!lrun
dam medicinarum , .ficut cücimus. Se amo nea 
varia , aut fubah•ida ~fi bona , nigra ~ft ma.;. 
la : Et Agaricus a/bus bonus , ni1;er vero. 
malus: Et jimiliter Turbit, & Collocyntida:· 
Et dicimus Rofam vw11 rubedinis bonaf;i,&'<! 
dicimus de alijs ália' quantum partlcularis 
firmo e apere potejl. . . 

El conocimiento de ellos muefira la cien· 
~i~ 



l<>4 Cartilla Pharmaceutica~ 
tia · natural. Trataremos en las el~ccione~ 
de los fimples .> de los colores de fas rne, 
tiicirtas, que dan 111l1efira de hazerlas bue, 
nas, o malas, íiendo juntadas 'cm unas, 0 
ton ot.·ras, Coníl:~ del · Texto , y regla de,I 
Mefüe. · 
.· Hó~tlm autem fufficientiam ojiendit fiien~ 
tia natura/is. Loquemur autem in particula~ 
ribus de Coloribus medicinarum, bene, vel 
male ji~nijicantibus cum bis, vel illis. · 

.!*****************.*********** .f 
EXPLICACION 

Jnterrogatoria , f obre los do~ 
T excos del Color. 

()o Ion~ 
.. f1')4, 

PReg. Q!_ti~ e.ft Color ? 
R. Color e.ft qualitas mixti cor~ 

poris luminis particeps :flu Co-
lor efl qua/itas facultatem habem 
mo"!e14di aélu prejpicuam, quod 
diaphar¡,es vocant~ · Atque httc e.ft 
natura caloris t~t fim inventu lu-.
minú videri non pofsit., & in la. 
m~ne fimper videatur~ Ello e~ 

-· . ~u.~ 



.¿· Cap. VI. del Color. :i:os 
.que el Color es una qualidad 
que tieñe facultad aél:ual de mo-
ver lo diaphano , o criit:alino~ 
que efii en la naturaleza del co-
lor ,el qual no fe puede conozer, 
fin que intervenga en eíl:e aél:o 
la luz. · 

1P· Lqs coeres en los medicamen
. tos pueden dar feñal ~erdade

ro , para radicalmente tener co
nocimiento de ellos ? 

Jl. Por ningun .cafo fe puede hazer 
juycio en el conocimiento de 
los medicamentos, tomando los 
feñales de folo fas colores, pues 
efios fon falazes , hablando uni,. 
vetfal:nente;íi bien generalmen
te dezimos , que todo medica
mento blanco , es frio: y todo 
rubio , es caliente: omne a/bum 
frigidum; omne rubrum calidum. 

P. Ay algunmedicamento, que fi
endo blanco? fea caliente? 

JC Digo que ay muchos medica
mentos , que fiendo blancos , 
fon calientes , comola. Pimienta 
pl~nca ~ d SolilJ!an > d Euphor~. 
'-. . • l>iQt 
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Carcilla Pharmaceutica. 
bio , el Elebero blanco , Colo. 
quimida, Turbith, y otros fe. 
mejantes. 

P. Puede a ver algunos medicamé
tos rubros frias ? 

R. La Ro fa . en fu color natural es 
rubra , y es fria : El volo Arme
no , es rubro , y es fr4- ; y otros 
infiniros medicamentos : Luego 
por ci wlor, no es pofible tener 
verd;:dero conocimiento de la 
complcxion de los medicamen
tos: Segua Mondino, cuyas fon 
eílas palabras: Non pojfumus ha
bere in univarf.:ili cognitionem 
complexionis alicuius medicintt. 

P. En los medicamentos, que fon 
de una miíina ef pecie , puede 
darfe feñal verdadero para el 
conocimiento de ellos ? 

R. En los que fon de u11a ef pecie, 
bien puede a ver cierto figao, 
que declare ia bondad , o mali-_ 
cia de ellos : Pues como diz~ · 
Mefue , la Efcamonea es varia; 

· ~a fuba.11:">ida es buena, la negra. 
es mala.. El Aga.rico, Turbith ,_ 

. '(, 



'cnp. Vf.de!Colo1·. 
y Coloquintida blancos , fon 
buenos, y fi fon negros,fon ma~ 
los. Scamonea varia, aut fv)Jal
bida, & efi bona, nigra vero ma
la: Et "Agarictts, Turbith, & 

· Coflocyntida jim.iliter. · 
p. ~lien nos enfeña el conozimié
. to de los colores ? · · . 
~· Segun M~fue lá ciencia natural, 

por tanto dize , que tratad. en 
las elecciones de los medicamen 
tos fimples , de los colores que 
din muefira de hazerlos buenos~ 
~ malos : · Loqucmur aútem in 
particul.iribus de coloribm medi
cinarum , ben~ , ve! male Jignift
cantibus, cmn bis, ve! illi!., ' . . 

CAPITULO VII. 

Del Tiempo. 
. . 

107 

t-EL Tiempo ayuda tambien para. conozer h 
ciencia de las medicinas , y para juigu 

~n qué tiempo fe han de cugcr , en qooJ no; 
y quanto. pueden durar las virrndes de lo>. 
~~~camentos, coníidera.ciones fuma.inc;1t\! 

im-



rn8 Cartilla Pharmaceutica, 
importantes 3. los Botica~ios; porque alg1t~ .. 
nas de las niedicinas fon mejores las rnas 
antiguas, y mas frguras, y otras mas ma
liciofas q~1anco mas añexas. Otras fiendo, 
frefoas , recientes fon mas feguras , y otras ; 
mas ínaliciofas. Confia del Texto de Mefue. 
. Et' tr:mpus quiriem deterrninat de, ejfe, & 
iudicijs m fdicinarum , qu~ colligend.e funt , · 
& quo non; é"' qttantum <µirtutes earum 
durare potr-jf ; ~" q:1:;J qu~dam antiquiores, 
mel!Oí·es , & cofomiares ; & aliqµ.e malignio
ns , ()" ali~qr-10 íYcmtior'es ínfolurniores, & 
a!iqw: rniilig1úores, 

Par:i la inteligencia de efie Texto del 
.gran Mefuc, es muy neceífario tengamos 
pr.efeme lo q!ic nos advierte Diofcorides, 
citado por et Oodor Andres de Laguna, 
in!igne Mc1lico de l Lilio Tercero Ponti
fice t.Jaximo. Primeramente , diZ'e , cuide 
el Boticario de que cada cofa fe coxa, .guar
de en fo fazon , y tiempo ; porque afs.i. 
fer.in eficaze:; ' vanas' o de ningun vigor, 
Y efeél:o las medicinas. Han fe pues de co,., 
ger eHa.s , eihndo el Cielo fereao. (hle fean 
lla:z.idas en montañas las mas elevadas, com,.. 
batidas, ventiladas de. tos aire~, iluíl:radas . 
~el Sol; porqtie lG que fe cria en efl:os lu.:· 

· gares,. 



Cap. Vlf. del Tiempo. 109 
l&res fuele fer dotado de máyor fuerza, y 
Hgor ; y al contrario , lo que naze en las 
regas , campañas rafas , en lugares aquo
.os ~ fombrios, nada oreados, por la ma
or parte tiene poca virtud , por la Cobra 
e humedad que enflaqueze todo poder; ef
ecialmente fi las medicinas fe coge11 fue

de tiempo , en que fu virtud efta flaca. 
archita. Combiene tambien mucho faber , 
ue fegun la propriedad del lugar , la tem
lanza del año ~ fuelen fer mas , o menos 
mpranas , o tardías en p~rficionarfe las 
!antas. <l!,1e entre eíl:as , algunas produzell 
res, y ojas en el invierno. Qge algunas 
rezen dos vezes al .año. Demanera, que 

l Boticario , que ha de fer doéto HerbO .. 
rio , combiene , que eíl:e advertido, ente• 
, o , como ha de fer la planta quando .· 
ze, como guando creze , quando cftan ·. 
fu vigor , ·y finalmente quan~o ~inan; · 

.todo e~o lo contemple perfon~~te, , 
fiarlo a tercera perfona ;. porq~ ~V,c . 

lamente quando falen de la tiérra~ ,1',. 
, no las podra bien conozer , qUánd~ 

eren creziendo.: ni tampoco el que las vie~ 
.grandes podri conoz'erlas qu;mdonazen. , 

,. . aqui naz.e que. a cada pa.ífo fe engañen . 
los 
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]ps Bo~icados, que no fueren peritos Her'. 
bolar~os por la gran transforma.don que 
las plantas toman en fus ojas variaCion en 
lá longitud de fus tallos , flores , y frutos~ 
inayore~ , o menores , con otras much 

partiC,:uladdades ,. porque a cada pa{fo en 
gañar fe pueden : ni de otra caufa refulta 
el herror de aquellos , que falfamente efcri 
vieron de algun1s yerbas ; como la Grama¡ 
Q¡linque folio• \.}:1gul3. Caballina, carezeti 
de flor , de fruto , y de Tallos : por eífo los 
que i.;on gran -:aydado; y frequencia -con4 
templaren lJ,:; yérbas en muchos lugares, al · 

' c~nzarin rerfrd:o conozimiento'de las plan
,. tas. Es tambien de n<;>tar , que entre tod~ 

las yerbás medlcinales , íolo el Elebro blan
co , y el negro , fe pueden conferbar mu
chos años ; y todas las dt::nas paíf ados tres· 
años , n_o fon de provecho alguno. T am
blen fe ha de tener muy prefente •. que las 
yerbas que efüende\l ramos, como el Can
ttléfo, 1á Trifago, el Polio, el Abi:otano;' 
el Seripho,los Axenxos,el H yfopo,y otras de 
eíl:e jaez> fe deben coger> quando -efiin de. 
fitniente llenas. <tie las flores fe han d 

- ioger, antes que de si: mefinas :fe cay·gan, 
derramen. Ql!e los frutos , fe deben cpger; 

quan~ 
~=· ' ; . . ., 
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ando eíl:ubieren madnr<Js, QEe los zumos 
he1hos facarlos de las yerbas , luego que' 
rotan los fallos. <lite para coger los ll
ores , y lagrimas , es neceífario faxar los 
oncos quando efian en ,fu mayor vigor 

plantas; Qge las rayies ' los liquores, 
cortezas , para reponerfe , fe d-eben co
.r quando quieren caerfe las ojas ; y fecar
. cada cofa , fiendo bien limpia , c::n luga
s enjutos. <.lEe las flores, y cofas de buen 
or, fe guarden en cajoncitos de madera 
: ada teja .. Qie para la conferbacion de 
· medicinas liquidas ; conviene materia : 
éipiente , efpefa , folida , como la Plata; : 
idro , o vafos de tierra , c()mo no fcan · 
n porofos' o de madera' como fea de 
. x; ~e para los rt:medios liquidos , y fu · 
,poficion , los recipientes mas aptos para ·· 
Uinagre , Pez liquida , lagrima de Ce-· 
o , fon los mejores los vafos de Cobre. · 
molos vafos_recipientes mas combenietos , 
ra conferbar las grafas, tuetanos, fon lps ' 

, Efraño , y otras mil cofas de que el Bo
cario ha de eftar muy puntual, y fe pre .. · 
ndran en fu lugar. . _' 
Verdaderamente que ·tiene grande . obli. _
.. ion el Boticario de ,~aber que de los me .. · 

... ' ., ,· die~ 
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dicamentos amargos , fon mas malos , Íó 
mas antiguos ; porque con la antigued 
fe haz en mas amargos , a caufa de fer 1 
amargo de fu propria naturaleza en extre 
roo feco. Por el contrario has de faber, qu 
los medicamentos agudos fon mejores fien 
do añejos ; porque fe les exala , o refuelv 
el calor fuperficial que tienen' e inflam 
ble , y fe quebran_ta mucho la agudeza e 
lo que queda ; lo:; quales medicamentos 
fon recientes fon mordicantes , y fe encien
d.en en calor que inflama. Los eftiptico 
fon mejores , íiendo frefcos. Los dulies 
y los infipidos fon mejores, los de media 
na edad; porq:Ie quando fon recientes, tie
n~ humedad excrementicia, la qual es cau
fa de infta1:11avilidad , y ventofidades. Los 
Calados , fiendo antiguos , mordican mucho 
~ man,era de fierra , y los recientes remue
ven el vientre , hazen naufeas, y vomitos ; 
P:or lo qual fon mejores . los de median 
edad. Todo .confia del Texto de Mefüe . 
: _Stcundum -veritatem quidem fcire debes 

tpioniarn ex eis amare antiquiores, áeteterio-
1"Ú , etmim ficcioru , cum jit amarum ex fa 
alf'itrU¡it&it4tis. Et acuttt antiquiores,mJiio 
r~s: fpirJtnt m'im fuperjicies' ca/of'i.r earmn 

, infla-
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ammabilis , & fr'angitur acttiftfS cum 're.:. 

uo, luniores vero feroftt , injlammabilei., 
. ¡iyptictt quidem iuniores incolumiores, & 
lees meliore¡ mediocres , & in:fipidttfimi-
er, Etenim receritiOres hum/do · ábundane 
· er jluo ; qnod efl cau/4 ad injlammatio..
m,& 'Ventojitatem;& Jalfte antiquiores fa~ 

(ce 1 & iuniores contarbatlvie , caufa ad 
. er jionem , & vomitum , mediocris ver~ 
'e!iores. . 
Y de los niedícanientos de tenue fubt
ncia , que tienen la virtud facil de refol.o 
er, y pueíl:a en la foperlicie , fon mejq

los frefcos ; porqu'da antiguedadJes re
elve la virtud, y enfl.iqueze lis fuerza~,. 
en los q:ie fon contrarios a eíl:::>s medi
mentos , es al contrario. Coníl:a del T e:i!:

de Mefue. 
Et debilem qit!dem virtutem habentes, &
:e dehi!is /unt tejforte , & qu:e •virtutem 
b::nt facile refolu':Jilem, app~fitarit infuper· 
ie iuniores , meliores~ Etenim an~iquarum ' 

armn -virtutes refo/.vit tempus; & in con-
rari f s ' e contra. ' 
M;ts por antiguos , y recientes entende..; 
os, que fe han de juzgar frg1m la natui:a
za de cada uno de los medicainentos en. 

H f t.í 
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fu genero; y que no fean tan antiguos, q 
efün convertidos en polvo, o ceniza; 
tan frefcos , como los tallos , o renuev 
Todo conil:a del 'I:' exro de Mefue. 

( it /N M1t cm dico antiquiora , ·ve! iunior 
inteliigo hoc , quod iujle mcnfin'andum ejl 
quo!J1ct , fecundurn genusfuum. Nam ncca 
t /quiM'v. , ut cini.r , nec iunior ut g1·ame 
du"'n d-; .;_,,,,us 1-,1t 0 lt';ai.,.2us 

'F ;1 r l • 1 ; 1- ., ;~- r.. ,- ·(~ ti • 

Mas de quando fe han de coger los m 
dicamentos , y quanto tiunpo duran, trat 
remos def pues en particular , ( fienJo Di 
fervido.) Co11fta del Texto.· 

: ~ os ai.-tem tempus colleélionis medicam 
·- .,,,, , & de exter.Jione vit<e earttm ter 

;s in particularibus, (ji Deus volueri 

: • ·, .- , · .- k *'*** ***** ! ************** 
LX P L IC AC ION -

lnterrogatoria f obre los cinco : 

Tempus, 
quid. 

Textos del Tiempo. · 
·pReg. Q!tid efl Tempus ? 

R. TempuJ· iji numerus mot 
ficundum prius, & po.fterius. 

. fr 
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i lo difine Ariíl:oteles , dizicnrk 
que el numero es de do> rnodo:.; 
umero numerante ; y nu:ncro 

'numerado,que es la cofa que {e 
4uenta. 
·ara el conocimiento individual 
ae las plantas, q:.ie determina el 
tiempo? 
Cinco cofas, la primera cono
zer la cffencia de los mcdicamé ... 
tos; faber los juycios de ellos 
;en fu coleccion, efto es' en q;_¡e 
tiempos fe han de coger , y rn 
que tiempos no ; quanto tiempo 
pueden durar fus virtud::s; qua
les fon mejores , fü:nc.fo· recien
tes , y quales peores; la quin
ta, y ultini.a quales.fon mejores 
fiendo añexos,y quales mas ma
lignos . 

. Coino fe conozed. la eífencia de 

.íos- med:cainentos? 
;Por la gran frequencia, cuyda
:do , y ~iiiffencia, que de-bemos 
ten'::r k>s Boticarios en el cono
iimiento , aLi de fo naúmien
·ó,, como quando crezen, com<r 

· H 2. qua.n-: 
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Diofc. 
in Proh. 

Diofc. 
inProh. 

Colleéli.· 
.. quid 

Carti?la Pharmaceutica. 
quando efb\.n en eíl:ado ; y ta1 
bien como declinan. Coníl:ai 
Periodo quinto de Diofcorid 
Q_ua.re cuí in animo e/f horum i 
ri'tiarn afequi, necejfe ~/l cum p 
ma girminnatione. folo emerg1 
tibus, adu!tis, & .fenefccntih 
ad ~/fe. 

P. ~e debemos guardar en fo e 
kcciori? 

R. T ener mucho cuydado, que t 
das las cofas fe cojan, 9 guard 
en fus tiempos, para que teng 
perfeél:a virtud. Coníl:a del pr 
mer Periodo de Diofcoridel 
Verum in primis curam impenJ 
re oportet, (:Fe, 

P. Q!_1e es coleccion? · 
R. Coleccion , es lo mifino que 

ber coger las plani:as , o fimp 
en fo entereza, y vigor natur 
en tiempo fereno, templado,. 
da nublofo. Segun el fegun 
Periodo de Diofcorides: Ser 
igitur Cmli conjtitutione, de 
tenda funt. 

p. ~antas cofas debemos có 
derar, 
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,~erar , para coger una plantá de 
a tierra , y hazer de ella una 
buena coleccion ? 
, Ocho: la primera,cogerla quan
~o el arte lo manda, en el fignQ 
·que le combiene,quando el Cie-
· lo eíl:l fereno , y claro ; en lugar 
feco, bien ventilado : que fea 
en tierra libre : que no efte ve
zina a otra planta de mala qna
lidad : que no efie enferma la 
planta: y la oétava, y ultima, 
que no tenga manchado fu color 
natural. 

.OEe es yerva? 

. Y erva, íegun Theofraíl:ro,es a .. 
quella, que <lefde la rayz, naze 
coa ojas, fin tronco , y cada año 
muere ; lleva. la füni~ntc en <il 

. tallo ~ como el Trigo , ortali-
zas , leg;imbres: Jl,?'b::i cíl il!,,~ , · 
qu:e el r~,,,dice,folia, tumjinc ca11-
dice provmit, femperque caule 
ferat, ut frumenta. 

1 Qgantas diferencias ay de yer-
vas? 
• Dos., unas fautl:ifer~s, _como el 
· ___ - -~ Axcn-

Herba, 
qui,i 0 ,. 



Dio.fe. 
·,_,,_ proh. 

Co0i·illa Ph.1-rmacezttica. 
Ax¿nxc,y Cantuefo;y otras _q 

LQ :o fon , como la Cinogiofa, 
Ll::;.~H:- t.=: n . 

j'.\, G.::' -~ es ytrva frnttifcra? 
.};. ·ca .:.~ i.~e .~ r la i:a.yz, produzet 

;_;o, 3_,_ 1 r..1ual nazen muchos ram' 
llos k6oios , y menudos, co 
d H y1opo : f rutú flirpr ejl 
qu,¿ a raclice caudice mttlhp!iti 
rMnofoque , /e atollit , ut- Hy_ 
/opus. ·- -, 

P. En qUe tiempo fe han de cog 
las yervas frué\:iferas ? 

R. ~ando eíl:an preñadas dd 
- fimientes: {eminc prá,gnmites, 

ali.e id f!.:r.m demcler:cl:.e. Con · 
ta del ~lezin:o P eriodo de Dio 
(,:orides. 

P. En qu~ fe cono:cerit,o,ue las yei 
vas frri_él:ifrr,~s efian p•:cú.i.das d 
fus G_1nif~ttes ? 

R. En nue :ibrie1:do la Hor con 1 
mami'.s >fe !1Hnifieíl:1 la fünien 
t--e p"""' "'''"-' ,,,• ., -\ ·,-i"' 'LP•· "'n e-11--' .... ) ...... .. r" ..... • "':' ,1,, Ln . ._t. A. . . ,,, i. r... • . .l.~-

t> -To-i-- .. ~ 1,,~ - ·1-• ¡<·"-' " c,r-u-'t: i(' r""' 
"-;- .¡ -:- _ _ ... d . ~ ·. · ~ :--' ;"-' · "' '·· ·~). . ~ l "" · ~':' ' 

han de t.:~¡;~ r , ;1l}aHÜó dUn p 
f1a.dt; s de .ll.i.s füüiemes? 

R. 
J. ~. I 
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. Generalmente todas ; íi bien, fe 

· exceptua el Hiífopo , que fe ha 
de coger, quanda empieza a flo
rez.erfo: Et melius tempus coltec
tionis cjl , qitando incipitflore
r e. Qge .dixo Mefue • 

. Por que fe ha de coger el Hiífo
po, quando empieza a florezer? 

~. Por.que fegun Mefue , al tiem
po de fl9rezer,es el Hyfopo mas 
leniente, eficaz , para curar las 
enfermedades del pecho , y del 
pulmon, y m:mdificár h flema : 
M editina efl bona pec1oris , & 
pu!monis' 6"' membrorum anhe
litus' mundifoans ea a phleg
m~tte crajfo, & humoribus pu-
tridis, · 

J>. Q.!;1andofe han de coger las yer
. vás , que no fon fruaifrras ? 
1\.Q.!;1ando dUn en fu mayor vigor 

latitud,y grandeza, Gn que ayan 
llegado a perder fo natural co
lor: foli/t coi!genda/tmt ; q:tan
do habent quantitatem debitam> 
& non amijferunt cdiorem fuum 
/!f'oprium~ 

Mef.ibi 

M~fue 
ubifitp. 
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P ~ Qgando eH:in las y ~rv as en lt 

mayor vigor, latitud, y ganl 
deza? · ' 

R.. Ultando vemos comienza a ffo. 
· rezer la planta : quando incipit 
.. jlorere. · 
P. Por qµe caufa fueien perder las 

yervas fu natural color ? · 
.R.· Por califa de fo vejez ; y tam.· 
· bien por aver paífado por ella~ 

algun anilnal veilenofo,que las 
enfeqna. · · · · · 

:P. Las yervas, que no llevan flor1 

tállo,ni íitrÍienre, como la Dora
dilla,~ulantrillo,Eparica,y feme 

. james, quand9 fe han de coger~ 
R. <l.!:1a.ndo eítuviereri en fo mayor 

verdor,y lozania,fe debed.o co
ger; pues entonces tend.r in fa, 
virtud completa : .funt pr.Pjlan
tiores, quo folia babent maiora; 
(:;· v iren:f i pr a. ·· · 

.:p. Par;i. extraher, o facar zumo de. 
' las yeryas~en que tie~npo fe haq 
, ~é ~o,geq " · . · · 

:(C Segúit D,lofcorides 1 e11 el dezi
.. ·· mv de fus Periodos ; én_ el· pr6e· 

'-"~ ·· · " .; · :· ni1·0 . ...,. .)). 
t :.r 1; 
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}riio., fe han de coger , quando 
empiezan a brotar los talos:her
barum Juccus, & foliorum elici 
debet gcrmindntibus, tum primu 
cauliculiJ. 

!. Todas yervas , fe han de coger 
·para extraher fu zu1no , quando 
empiezan a brotar los tallos ? 

l. Generalmente todas las yervas, 
· menos la V erdolag<i, y Borr~~ 
xas , y todas las demas que; tu~ 
'vieren muy gruefío , y vifcófo 
~l zumo; pues eíta5 yervas fe han 
de coger' quádo empiezan a flo~ 

· ~ezer; pues entonces por averfc: 
~oz.ido inas tiempo la planta, fe~ 
d. el zumo' mas medic:i..mentofo • 

. Donde fe han de guadar , afsi 
· las ojas, como b.s yervas , parJ. 
fu confervacion ? · · 
. Sengun Diofcorides , embuel~ 
tas en papeles, hechas manojos, 
o en cajoncillos dé madera , ~ 
fin de que no fe llenen de moho~ o polvo; ·· · · 

.Qpanto tiempo fe confervan"las 

~e.~~~~ -~_ºº f ~ virrüd: ~ 

ur 

Diafo,ln 
Prafmn. 

Diofi~ 
ihl. 
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R. Varias fon las razones, que d~ 

los. Autores a cerca de la dura
cion de las yervas. U vechero, 
dize que un.año : .fei"vant herbt 
vires /uas annum unnum, Gale. 
no,dize, fe pueden confe~bar,y 
gaH:ar las yervas,interin que có. 
ferban fo color , olor , y fabor : 
y lo mifmo Gente Platacomo: 
por efta5 palabras : Omnia enim 
jimp!i~ú medicamenta , quandi~ 
nativos colores, odores, 0"'/apo
r'es retinent , ejicatia fu.nt. 

P. Q¿t;d ejt foliurn , & unde babel 
Ethimo!ogiam ? . 

. R. Fo!ium e/ 1: indumentum , & of• 
Folium,. n:tmenturn omnium plantarum; 
!J.Uid. jolium 7.:ocatur ti g-í·xca dillio~ 

Pkyllon. Llámate oja por falij 
del verbo Griego Phyilor, y e 
el ornato,y vel.l:idura de la pla 
ta, la qual no tendría tan bue 

Ca:dis ~ 
q_túd. 

viíl:a , íin ella. 
P. 0tid efl caulis? 
R. Caulis , efl il!e , quo aliwcntt( 

atr .. ihitur pla.nt,e, . 
P. Q;,úá e.ft. radix?, 



Cap. VII; del Tiempo. r. Radix,eft id,quo alim. entum tra~ 
hititr plantte , & terra cohttnt : 
Eíl:o es , que tallo , es el que tra
he el alimento a la planta ; y 

1 rayz , es aquella, que atrahendo 

1

, a si mifmo el alimento, eíl:a de
baxo de la tierra, para def pojar
le de fu fu eco nutricio, con que 
alimenta a la yerva. 

~. En qne fe diferencia el tallo de 
' delar1yz? · 
R. Solamente en el nombre ; y en 
·. que el t allo eíl:a fobre la tierra,y 

la rayz debaxo de ella. 
l>. ~antas ~ferencias ay de ray~ 

zes? 
R. Dos , unas rayzes fimples, y 
. otras compueíl:as~ , 
r. Q~1e es rayz fimple? 
~· Rayz fo-::iple,cs aquella, que no 

fe puede dividir el carazon, de 
la corteza, rnmo la d.d Lirio , 
Eadivia, Chicoria , .Y femejan
~es :Jimplex ~/íilla ? in qua nort 
d .,1-,,'iti' di/iint1io inter corticem, 
&-,nzcduiam:; · , , , 

f ~ ~e es rayz com~ue~á. ~ 
R. 

I2J 

1Radi~ 
quid. 

Racli~ 
flm:quiJ, 
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R. Rayz compuefta,es aquella,qnci.t 

fe toin po11e de corteza , y coi·a. 
zon, como la rayz del Rabarro, 
Hinojo , Apio ; y femejantes: 
Campo/ita radix, ut fa:nfru!i,& 
Rhapbani , Ó" alilf , qud! corti. 
éem, él· medu!lam includunt. 

1P. De fas rayzes compueftas,y fim. 
ples , que partes gafian los Bo~ 
ticarios ? 

R. De las rayzes !imples , toda~ 
ellas; de las compueihs, las cor• 
tezas, por fer la párte mexor; fe. 
gun Galeno : In 'radicibuI , qu~ 
habent dijtinétum r:orticem a me• 
du!la; folitm cortice utimur. 

P. En quetiempo, fe han de coger 
·1as rayzes? 

R.~ando las hemos menefiet pa. 
ri üfar luego de ellas , entori• 
ces; tli es meneíl:er otro tiempo, 
que el que pide la neceíidad; mas 
quando las ra.yzes las hemos de 
reponer, y guardar,fe han de co· 
ger , qüando las yervas , fe defA 
pojan de fus ojas ' o a la entra:
da del invierno : radice.J coli-r. 
' · . gendtiJ. 



Cap. Vil. deltiempQ, 
, . geridce jitnt,cum jjlia acciderun.t, 
p. Por qµc . las rayz@s ,-fe h¡¡,n de ' 

coger quandq las yervas fo def· 
poxan de; (us ojas; cu.m fo/i4 ag .. 
cider.unt? 

)3... Porque entonces toda la virtud 
de la planta ' ft:: comu11ka a la 
rayz : quia tune natura. & Vif .. 
tus foliorµm ·vertitur ad r4dir:m1 
(;)" tune fortiQn e/l virtus r?td/Q/1, 

J.>. Las rayzes venenofas, como la 
T ragontea, Eíevtm:>, y feme jan. 
tes, no fe qeber.in cog~r ~la cm. 

. trada. deJ 1nvi~rno i por la mif .. 
ma razon dicha~ de tene.i: emon. 

• ' r ces mayor v1rtuq l y ruerz;i, ve-
fienofa , de q1Je en todos tiem .. 
pos deberemos huir : en que 

. tiempo, pues, fe ha11 de <=og~r? 
lt Aunque es verdad, qu_e dlzen 

muchos Autores , que fe ~ojim 
eíH.s rayzes venenofas en d ve .. 
rano , por tener entonces !IWna~ 
malicia , refpeá;Q de difündlríe 
entonces por toda la plarmu me
lius tempu.¡ cQ//~fltrm.!s , ~ft Vtr: 
~ue diJ1:0 MefüeL Co1} t9do eíf<J 

1lÍ(;' 

'··J..~"'·" ·-s:-: 
- · ... 
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me pareze , y convengo con el 
fentir de algunos Autores , que 
dizen, fe cojan dichas rayzes 
venenofas , al tiempo que las 
otras; por tener el arte Pharma~ 
ceutico modos para corregirles 
fu malicia , venenoíidad , con la 
preparacion ' que a cad .l. una de 
las rayzes le compete. 

P. Donde fe han de guardar , y re
poner las rayzes,para fu confer. 
bacion? 

R. Se han de reponer·, defpttes de' 
bien fecas,en vafos de barro vi· 
driado. 

P. ~e tiempo duran las rayzes· 
con fu viri:ud? 

R. U nas duran mas tiempo , que 
otras ; porque advierte Diofco-

, rides, 'qúe tos Ele boros , duran 
por muchos años, y las demas 
def pues d.; . tres años , · fon inu
tiles : G bien fe h1 de eh:ar a la 
regla general de Galeno : Omnia , 
enim jiinplicia medicaÍnenüi,qttá~ j 
diu nativos colores, odo_res ,._· &,

1
. 

fapores retinént, ejjicatia Jitht. · 
'. p • . 
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·.En que fe conocerl,que las ray-

zes fe cogieron en fo tiempo, y, 
fazon? 
. En que def pues de f ecas, que
den limpias 1' lifas en fus corte
zas , nada arrugadas, 

.QJ!id ~ff femen? 
• Semen,e/l principiurn gen~ratio-
nis;vel feczmdum Uver.hi:rum, ljl Stmcn; 
ea pars p!ant:e 1 in qu.a in terram fjUid. · 
pr.Jief!a , fimilis planta produ~ 
citur. 

p, Qyantas diferencias ay de fim-i
entes? 

R. Tres diferencias fe dan comun
mcnte de fonientes ; unas que 
nacen defnudas,como las de Hi ... 
noxo, y Anis; otras, que bienen 
debaxo de frutos • como las de · 
Membrillo,Calabaza, y fonexá
tes; y otras, quefemanifiefian en 
baynas, o cabezuelas, como las 
Legumbres , y Albolbas , y fe-: 

. mexantes. 
P~- Eri que tiempo, fe han de coger 
. las fimientes , para fu conferva .. 

cion? 
. \', -'' ' . P . 



Dio[. in 
Probem 

Cartilla Pbarmaceuciéa. 
R. Diíl:ingo : las fimientes, qué n • 

zen debaxo de frutos, fe han d 
coger , quando los frutos elH 
bien maduros : Las que naze · 
en baynas,fe han de coger, qua 
do las yervas fe fe can; pues e" 
fus mifmas baynas,fe conferba 
mejor : Las que nazen defnuda$ 
fe han de coger,quando efiuvie 
rcn bien llcnas,antes que fe cay 
gan::Sem.ina cotligenda funt,qu~ 
do flccari c~perint, priufqua 
dejiuant. OEe dixo Diofcor' 
des, en fu Prohemio. 

P. En ~e fe conoced., que las fi 
mientes, fe cogieron en fu tiem 
po, y fazon? 

R. En que, def pues de fecas las fi 
mienies, queden lifas, · eíl:endl 
das , llenas , y no arrugadas~ 

P. Donde fe han de reponer la5 fi. 
mientes, para que fe guarden, 
conferben ? . 

R. En lugares frios , y fecos, par 
que no fe corrompan , y dent · 

• de vafos de barro vidriado : i 
iocis frigidis , & fiocis repone 

dum:i 
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. dum, in quibus putredini minus 

fit obnoxium. Como dize Zacu-
to en la regla~ 

.(}Ee parte de las íimientesle de

. be ufar en la medicina ? 
1 Difiingo : de las fünientes, que 
nazen defnudas , como el Hino-

. :ito , todas ellas fe pueden ufar, 
def pues el! bien limpias de los 
palillos. De las fünientes, qu~ 

. nlzen COll algún t:eguniento,co
mo las del Brufco, Ef parrago, y 

' femexantes ' fe ufa.d. de fola la 
carne , de la fimiente hechandq 
fuera la corteza : Utimur fami

. n"ibui tdtis, ji fuerint nuda ; ji 
vero cortice eo opertajint, remo

. venda funt omnia; qnce ipforum 
&élivitatem impediunt :fiquidem 

. virtüs ipforum intus ~/l inclufa : 
~e dixo el doétifsimo Zacuto~ 

. ~anto tiempo duran las fimié:. 
tes, con fu virtud? 

• Rffpeéto~ que ay varias fürtien::;. 
tes , y de diverfas fobfl:ancias, 

' que dQ.ran unas , mas que otras; 
' fe-ha de eíl:ar en to<io a la regla: 

· I de 

Zacuttu 
in foa 
Phar. e~ . 
4~ 

1.ACUfUs 
c~·4.fui! 
Pharm;,: 
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Gal.ibi. 

Fruélus 
quid. 

Cartilla Pharmaceutica. 
de Galeno : Qmnia enim fimpli. 
cia. medicamenta , qu.:imdiu na. 
tivos colores, adores, & fapores, 
retinent ; efficatja funt : Eíl:o es1 

que confervando las medjcinai 
!imples fu color , olor , y fabqr¡ 
fe pueden nfar. 

P. De donde tÓmo fuEthymolo. 
gia,la fimiente: f ~en unde die· 
tum? 

R. La fimiente, tomo fu Ethymo,. 
logia del Verbo Sera, que fignL 
fica frmbrar, por lo qual fe 113' 

' .r.. • t mo i1m1ente. . . 
P. QEid efl fruéius ? · 
R. Fruétus, ejf, quod ca,rne, & fi ' 

mine conftat : El que tiene car 
ne , y fimience , . como el Me 
brillo. 

P. Ay algun fruéfo, que carezca 
fimiente? 

R. Los Mirabolanos Indos, no 
tienen : Et carentes ofsibus. . 

P. Por que los Mirabolanos Ind~ 
Caf'ecen de fimiente : Et carenttj 
ofiibus. Siendo efia e!pecie fr~ 

. to , como las demas ef.pecies ~ 
Mi· I 
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Mirabolanos, y por tal fruto fe..: 
gun la difinidon debe confiar de 
,farne , y fimieate : Fruc1us ejt , 
ruod carne, & femine conjfat} 
Tratádo Chrifioval deAcoíl:~n 
el capitulo 4 ~.de las efpecies de 
Mirabolanos, dize nazé eg tier
ras difrentes , como en Benga
la, en el Decaoi:i, en Bi.fnagerer, 
· en el Guzarare , de donde dif-· 
'urriendo la caufa, por que eíl:e 
' nero ; y no los <lemas careze 

fim!ente : Et carentes <jJibu1. 
Qge d1xo Mefue \!ll fu eleccion : 
· f ponde Miguel Martinez de 
eache,con fu agudeza acofiutn
rada, que es la caufa el tempe
i.menro· caliente , y feco que en 
tierra donde naze el arbol que 
s produze fe halla , y como el 
dfo es parte condenfada , y 

óncreta , y toda coücretacion, 
condenfacion fe haze por ra
n de la frialdad : fiat d frigo~ 
, de aqui es que los Mirabola" 
s Indos carezen de fimiente; 

, que fe diferencia el fruto d~ 
[ 12 ~ 

Leachi~· 
in e/ecci. 
C. i.fo/0' 

xo7; 

·: 



upfl,~ 
~· "~ .. 
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Nava.(. 
/ib. I. 

Cartilla Pharmaccutica~ 
la füniente ? 

R. En que el fruto , es el todo , ¡ 
el que contiene; y la fimiente,e 
la parte, o la contenida en el. 

. PIEn que tiempo, fe han de coge 
los fru~os, para que fean buenq 
para el ufo de la medicina ? 

R.,Segun Diofcorides, quando e 
tubieren p.erfeétamente mad¡ 
ros : Fruéius auiem , ut matu 
decápantúr , neceffe ~jl. . 

P. Todos los frutos fe han de " 
gcr perfeél:amente maduros,p 
ra l:t medicina? 

R. Q¡ando de alguno de ellos,pt 
tendemos la virtud de la afiri 
dou , como de los Membrillo 
y Daétyles, para emplafl:osd 
Diaphenicon , fe han de co¡ 
efl:os frutos inmaturos , por~ 
afsi tienen mas virtud ; per~ 
los <lemas cafos, fe deben co 
maduros : Fruétu1; colligunt1 

. quando reélc funt maturi. 
P. Como fe conoced.n los frut 

que fe cogieron en fu tiemp 
fazon,. 



Caf. VII. de/Tiempo. 
. Conozeremos la bondad de los 
frutos , frgun A vi cena , en que 
fe conferban folidos , peffados , 
y lifos , y no arrugad.os , fon ef
tas fus palabras: Fruéius folidio-

· res, enmt meliorr;s. 
, En que lugares fe han de repo
ner los frutos, para fu conferba-

. cion? · 
~ Los frutos , fe han de guardar 
en lugares calienres,y fecos,foe
ra ck la Caúa fiíl:ula , y Thama-

. rindos , que requieren para fu 
· .conf'erbacion lugares humedos : 

Fruélus conferbantur in locis ca
lidis , & fi~cis ~ prtete11 Cafsiam 
fifiulam , & Thamarindos , qui 

· frufliu, ut diu.fcr'<Hntm• loca hu
. mida amant: Qge dixo Zacuto ~ 
• Qganto tiempo pueden dt1i:ar 

1 los frutos con fu virtud 11atural? 
. Los frutos duran con fos natu
rales virtµdes~fegun fu effencia; 
por tanto unos fmtos , fe con
ferban mas tiempo, que otros: 

· por cuya caufa fe deber a aten. 
: A,er a la regla .genei;al, la qgal es~ 

. c¡ue.. 

IJ J 

Avicena 
l.z.c.6. 

Zacuto) 
c. 4.fu,e 
Phorm~ 



Flos, 
i¡uido 
": 

Dio(.i~ pro he,¡¡ 

Cartiila Pharmaceutica. 
que interin , que tos frutos 4 

· conferban con fus colores, olo. 
res , y fa,bores , f eran .eficaz~¡ y 
(eleél:os. · · · · · · · 

P. Q!tid ~JI jlo.r .~ 
R. Flos , efl gaudium arboris -, & 

agri ~ La flor es alegria. <iie l~ 
plantas , y del campo, · 

P. <l!!indo fe han de coger las flo· 
res; para'fu coi1ferbacion? . 

R. Las flores, fe han de coger,quá• 
· do eíl:an perfeél:ainente aviertas, 

·a.mes que· fe caygan : Flore.r an. 
iequam/ponte(ua decidant: ~e 
dixo D iofcorides. 

P. · Todas las fl.ores , fe .han de co. 
gerpe1:feét:amept;e abiertas , pa'. 
ra el ufo de la medidna? · 

Jl. Generaltnrnte todas: fi bien las 
_ ' Rofa.s rubias, fe han de coger¡ 

quando prcteµdemos de el1as fq 
adftriccion , antes d,e abrirfen 
los 'i:apullos ; a lasqqales Rofas 
llatriari:1os en la Phanrn1.cia) Roi 
fas i'néomplétas, ·ffryen para va. 
f,i~s tompt~efiós ~ cor~o para e: 
~~eyte Om,phancin9, y el_ füe ~ 
·~' -" - ·· ; . · tbariQ,-, 

. t i»··,..' . , 
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. triario de aromatibusGaleni:quo
' niam Junt .. maioris confortatio-: 
1 nis. 
p, Donde fe han de poner afecar 

las flores, para que fe conferbea 
' mejor? 
~·U arias opiniones ay a cerca de 

eftq : Mathiolo dize , fe fequen 
a la fombra,para que mejor con 
ferbenfus. natibos colores: Sil
vio , y Nicolao , quieren , fe fe-

. quen al Sol : So/i exponantur , 
· ut jiccentur : A efie parez.er me 
. arrimo mas, refpetl:o de .mof
. trarlo la experiencia ; fi bien, fe 

debe advertir, que no eíl:'en las 
flores al Sol mas tiempo,, . que 
lo nece{fario,para que fe fequen, 
porque no fe diúpen , refuel
yan fus virtudes , y pierda11 fus 
colores. 

·~. :Oonde fe han de reponer las 
· flores , para que bien fe coníer-
1 ven. · 
~. Diof ~rides , y Arnaldo Uilla

noba, di zen, fe guarden en ca"'. 
~ ~k madera; per-0 la mejor, 

. . ' 9f.i-:- ' 

Ni cola • 
traél.de 
jlorib.c • 
5· 

Siiv.iu19 
in· Juo 
deleélue: 



Phamz. 
Valenti. 
fol. 3· 

Cartilla Rharmaceutíca. 
opin!on-.es,con la oficina U alen
tina ; que fe repongan , y guar: 
den en vafos de vidrio : ob(er~ 
vandum eJl flores omnes; po/i e~ 
.xicationem, in ·vajis vitreis,mul •. 
to prtejlantiores , (ervat'i., ut ex
perientú ~emon.ftrat. 

P. Q!ianto tie1ripo duran las flore$ 
con fo virtud? · · ' · 

R. Sil vio, dize, que las flore$, ape7 
· nas paífan d~ un año, con fus na

turales virtudes , exceprn:mdo 
la Manzanilla , que b. conferba 
mas tiempo , el Meliloto, Sthe
cadós ;y femejantes : por tan
to fe debed ~f't¡i.r a la regla ge- ' 
f;leral:(}ognofcitttr eiusperfe8io,. 
ex Gilore , cqlore ,fapore ~ & mo;. 
diJ fubftántú. · . " 

P. (}¡le.es ArbQl? . 
R. Es planta , fegun Theofraíl:ro , 
· .qLJe defde lá. rayz, ~echa ti'on'.. '. 
to pitdofo,dd q~al p9dnterba., 
Jos, fe di video los r:amós,comq 
~ipH Margan~ .. ~éra:f, ·y feine; 
jan,te~¡ 41.tt:~ ¡ier, mt.á'1.hiHatt.1n~ 

'~~~ ~~~~h.!tl ! ~rti r.~fñ! d~1.i* 
1:y J . . . 
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diffunduntur , ut mallus , pir'us , 
& jimília. 

~. <2!.tantas diferencias ay de Ar~ 
· boles? 

Jl. Los arboles, fe dividen en dos; 
· en arboles , como el Manzano , 

y Pino ; y en arboles fruétiferos 
como el Avellano, y Enebro. 

~.Qge cofa es mata fubfrufüce ? 
t Es aquella, que defde fu rayz, 

hecha !Tluchos tronqúillos leño
fos, como el Cinorrodino,y En
drino , la qnal tiene el medio 
entre el arbol frud:ice, y la yer
va. 

P. Q.Ye es tronco ? 
~. Tronco , es aquel que defdela 
· qy~ , fe lebantJ. fobre la tierra, 
· el qual defpnes de averfe alimé
-tado ' paífa. a comunicar virtud 
a las demas partes del arbol, y 
produze fus frutos. · 

P. Ch!-e es corteZ4-? · · · 
~·Corteza, es la cttbíetta; o cutis 

de las planta.s , ~la qual firve de 

r {).rnato,, .~ · hetoíóíi.tira }-1 arb~l. 
~En que t;.empo del ano,fe ha de 
' .· ' -· . . co-. 

. ·· 

Fr:téfus 
qttid. 

Truncus 
quid. 

Cort~x, 

q1úd. 



Gomma 
quid~ 

Ga!.l.j. 
c.38. 

Cartilla Pharmaceutica. 
coger los trócos de los. arboles, 
y las cortezas , para el ufo de la 
medicina? 

R. Se han de coger , a la entrada 
del invierno, porque en aquel ' 
tiempo, fe hallan los arboles, y 
cortezas mas rdinofos , lleno~ 
de humor nutricio , de potent~ 
virtud medicinal , y libres d~ 
humedad eflraña. 

P. ~e es Goma? 
R. ES una lagri1na concretada , o 

cqagulada , que producen los· 
troncos de los arqoles : Gumma 
e.fl lachryma congelata, concr.et~ 
que in trunci:; <'trboí'um, ipfam 
producentium,que dixo Galeno, 

P. Cll1antas diferencias ay de Go
mas? 

R. ~atro : unas, q~e fe difuelven 
en azeyte , como el Euphorbio, 
y Almaciga. Otras , que fe <\i~ 

. fuelven en vinagre,como elGal
bano, A,mmoniaco, Otras, que 
fe difuelven en agua, como l~ 
Goma Arabiga,Bedelio , y Tra~ 
gaca11~0. Y Qtr;is, que no fe dNi 

· · fuel- · .,.. __ - . .. "" 
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. (uelven en azeyte , vinagre , ni 
_ agua , como la M yrrha. 

p. En que tiempo fe han de coger 
·. b s Gomas completas:de virtud? 
R. Las Gomas , fe han de coger, 
: quando dlubieren congeladas' 

de tal foeite , que fe puedan ha.
zer polvo, manifeftando en to

. da fu fubitancia mucha pinguo
fidad , y cr:ificie. Afsi lo dixo 
A vice na: · Gummi colligendifunt 

. pofl congelationem, & pojí'ejic-
catíonem , pr.epartitam pu/.veri-

- z ationi. . · 
P. <l!cte tiempo fed., quando las 
' Gomas,eíl:an congeladas,y muy 

id.o neas , para el 1.ifo de la medi
cina? 

~.U arios parezeres ay?a cerca del 
¡'. tiempo, en que fe han de coger 

las Gomas mas vigorizadas. U
µos Autor.es quieren, fe cojan, 
quando lqs frutos ~fü.n madu
ros : Gum1n.j colliguntur pojf quá 
fruflus plantte ;[unt maturi,qi1e 
·9,ixo Zacufo. · Otros quieren, 

.. AAil roejQt oplnion~ fe cojan l~ 
~\J , . ,, . , .. ··' . • . • .• ··. ' Go-. . 

··-- -- _ • • . - .. ~, . .., _, _ __ .. ' .• · .JJ 

Av icen. 
inz.trac 
de cof!ec~ 
med • 

Zacutus 
•7. 
tot. 
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Roelius, 
lib. 1.de 
not.pla. 
cap. r. 

Cartilla Pharmaceutica. 
Gomas deípues de a ver cogido 
el fruto del arbol ; por razon de 
tener efl:e en aquel tiempo , mas 
aétivid.ad, y ü.i.bftancia de fuc
co nutricio , ref peéto qne no 
tiene que alimentar a los fru
tos, de que eíl:an def poxaJos;de 
donde fe íigue, en efta opinion, 
que las Gomas, recibiendo to
do d aiimento de la planta, fe 
congelad. lo gomofo con toda 
perf eccion , y ten<lra f1:1 virtud 
mas completa : Afsi lo entenA 
dio Roelio: Gummi non incraf 
fantur in (uo arborc, ufq-ue dum 
f ruélus'col!igantur. - . 

P. Como fe conoced.~que las Go~ 
mas fe cogieron en fu tiempo; 1 
buena fazon ? 

R. Se conoced. fu perfeccion , eq 
que no fe defmenuzan de añe
jas,ni tienen fus qualidades obf. 
curas; guardan en todo el color~ 
olor, y fabor , que les compe
te , y demas feñales de fu elec:' . . 
c10n. 

P.En donde. fe han de reponet,pa'.': 
t~ 
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. rabien guar¿arfe las Gomas? 
Jl. Se han de guardar , en vafos de 

varro vidriado ,- bieri tapados , 
· y en lugares fecos : iYt .ftüilibus 
' vitreatis , bene occlujis fervan

tur , & in /.oco jicco. 
P. Qge tiempo duran las Go1nas, 
. con fu virtud ? 

R.· Ávieéna, dize, quelas gomas, 
bien repuefl:as , duran por tres 
años:virtus plurimoru gummíú: 
non remanet po.ft tres armos > 

Zacuto , dize,no es dable el po
der feñalar tiempo: Gumma non 
habet determinatum tempus du.:. 
rationisjú.e. Por tanto es bien 
eíl:ar a la regla cOmun; y fe po
dran ufar las Gomas , Gempre 
que tubieren fus colores, olo
res , fabores , y modo de fubf
tancia. 

P. Qye es Refina ? 
R. Es un licor oleofo, concreto, y 

coagulado > que producen las 
plantas. 

P. En que fe diferencia la· Goma~ 
de la Refina ? 

Avicena 
ibi. 

Zacutu; 
ibi. 

Renfi~ .. 
quJ~ • . 



Lacbt'J'• 
& Lac, 
quid. 

,. · 
t ,. • . 
\ 

Cartilla Pharmaceuiica • . 
R. En que la Goma , hechada eq 

el fuego , falta ? y la Refina, fé 
derrite, y arde; y es la razon,que 
la Goma, es aqaofa, y chif pea> 
y la Reúna , es de fubft~ncia 

. oleofa nada aquofa. 
P. OEal es la Reúna mejor? 
R. Segun Dioscorides, la del The .. 

rebinto; o Lentifco? 
P.Q.!;1ando fe han de coger las Re

finas? 
R.Def pues de aver cogido los fru.; 

tos de los arboles , como fe di..: 
xo de las Gomas. 

P. OEe es leche , o lagrima ? 
R. La lagrima, es la que de las' 

plantas fale por inciúon , quan
do efül.n preñadas de fus licores.· 
Llamanfe leches , porque falen 
de las plantas , con el color lac
teo·, como fucede en tod-> gc; ne
r.o de plantas laéticineas. .Uifo..; 
rencianfe las Gomas , · Reíin;~s ; 
leches , y lagrimas, en que las 
Gomas , y Refinas , nos las dan 

· los arboles , de fu voluntad e:x
P.ontanea; pero para darnos· las 
· leches 
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leches , y lagrimas , hemos de 
]lazer alguna diligencia los hó
bres ~ en fajar con arte los arbo
les : Refinas , & Gummas fpon
t11t-runt plant,e ; lac vero, & ia-

t chry11id3 debent fciendi planttt • 
. ~e es Zumo? 
. Es un licor , mas , o menos r.i .. 
ro; o ef pefo , y dpirituofo, fe- · 
gunla variedad del arte , o de. 
la mlíina naturaleza. . 

t. ~e es liquamento ·? 
~ Es una cxtraccion , que fe haze 
de las plantas fubfruél:rices , o 
yervas , con licor eíl:raño , por 
cozimiento, con el qual fe cfpe
fa , a confifrencia de Miel. 

t Q.gando fe facan los liqu. amen
tos, y efpifamentos? 
Los ef pifamentos fe elaboran 

bien , quando las plantas efian 
en fu devida forma, para extra
her fus zumos. Los liquamen
tos ; fe deben hazer, quando las 
yervas efHn preñadas, como la 
Centaura. 
l<llte cofa es ef pifamento ? -.. . R. 

Succus, 
quid. 

Liqua
mmtum 
quid. 

• 
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Avicena 
lib.z.c.6 
de eie8. 
Medie. 

Cartilla Pharmaceutica. 
R. Ef pifamento, es un zumo , ~ti 

dan las yervas , o plantas ver 
des , quando fe exprimen , y re 
duzen por el arte ' a ef pifitud; 
confifieocia de Miel. 

P. En que fe diferencian los efpi 
famentos, de los liquamentos. 

R. Se diíl:ingtien, en que los efpi 
famentos, fe hazen con fu pr 
pria humedad; y los liquamen 
tos , con humedad agena. 

P. Las part~s de animales, que 
gaffan en la medicina , de q 
animales , fe han de efcoger, , 
en que tiempo, fe han de matár 

R. Segun Avicena, fe han de efi 
ger animales mozos, y de el 
los mas corpulentos de mie . 
bros, mas enteros, y fanos; fi · 
do degollados , y que no ay 
muerto de enfermedad; y fe 
de matar en el verano:I//as v 
qttt.e fuizt ex animalibus, ajfu 
re oportet ex animalibus juvm 
bus, tempore veris, & eligan~ 
animalia faniora corpora hab . 
tia.· . 
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¡ La:s partes de. anim:¡,les, comó 
medula~,. o ~uet;i.nos, en que va.
íos fe han de reponer, para qu~ 
tmejot fe guarden ? . · 
, En vafos de Eílaño ; diie Dio(.;. 

l ~orides : Adip~m autem ~· (;)--me
ilullas,flagneis vaji¡ recondi eon-
venit. . . , . , 
Tratando,Mefue,en el fegundo 
'J:'exto del capitulo del tiemp~ 
djze abfo}utamente, que los me-

. icamenios· :¡:margos ,· fon mas 
. alos ,- los mas antiguos : Q_uo
. iam ex eis amarte antiquiores I 

teriores. <l.!,ial feri'la ra.zon? 
La razones, porque los medi

entos amargos, fiendo anti
uos , fe hazen mas amargos; 
al mifino tiempo 111as ca-

. entes , y fecos ; y trias daña
s: Etenimficciorei, cumjit ~ 

. arum ex fa ultimte jiccitatis. 
os medicamem:osagudos,qlia-· 
fon mejores , · los mas, anti-

_ os,- o losinas recientes ? . 
os agudos, fon los_ ~jores 

s mas antiguos; porque com 
antiguedadfe les exa.la, o r~ 

K.. ~ 

Diof.frl' 
prohem~ 

• 



Mef.i;i 
tex. 2• 

'Mefiibi. 

Carttl!a Pha?maceutica. , 
fuelve el calor fuperficial ,. c. 
qual es caufa de inflamación , 1 
mordacidad i Acut.c ,, · antiq':'i 

reJ rliclio?eJ; iitnioré"J vero fer 
fte in.fla?'IJmabi/HatiJ. · 

p. Los medicamentos e!l:iptic . 
· quales fon mejores , los an 

· guos, o los recientes ? · 
R. Los efri pticos ; fon mejores 1 

. frefcos : /lyptictt quidem iun· 
res, incolttmiore.r: Qge dixo 
fue en la regla : y es la razo 
porque fiendo · frefcos , con~· 
van la humedad ñativa, la 
es califa de fo bondad ; la 
·perdida, con fu arítiguedad, 
den juntamente el poder bi 
obrar. · 

P.Los rriedicament'os dulzes, y 
fipidos , quales fon mejetes, 

. antiguos , o los recientes ?· .. 
R. Los dulzes, y los infipiaós, 

los ·mejores los de fuedi 
edaó; porque quando fon 
cientes , tieneri humedad ex 
menticia,la que es caufa de i 
anaciones,y ventofidades;y ft 

d, 



~ Cap. VII. del tiempa, 'J'fj 
o antiguos, fe hazen amargos; 
· configuienremente dañofos ~ 

r el e'l'.'cefsivo calor, y amar-
or : Dulces melioresmediocres; Mefjh; 
. infipidijiiniliter~dixo'Mefue~ 
. . s medicamentos falados, fon 
· ejores los recientes 1 () los an-
'guos·? . · . 
os falados; fon mejores los 
mediana edad:· Mediocres ve .. 

. , melior~J ; porque úendo re~ /r[if.ivl 
entes ; a.hundan de humedad 
· erfiua , mu y nauJea:ti va > y 
. y dañofa al vientre ; y fiendo 
·. "guos , mordican a . manera 
.íier¡a: faif~ .antiquiore1;fer- Mer;¡¡,j 
. .e ; a caufa de faltarles aque- J. 

humedad nativa, ciue los cor• 
e. , 
os medica11lentos de tenue 
íb.ncia, como las flores Cor• 
les, y femejantes, que tienen 
virtud facil de . refolver, y 
íl.a en la fuperficie ' quale~ 
r:iejores, los antiguo9, o lo~ 

'emes? 
eilos. medicamentos de te.r 

K2 n~ 



Mef.ibi 

Mifue, 
tex. 3. 

Ca1•tilla Pharmaceucica~ 
n.ue fobftancia, virtud fup 
c1al, fon mejmes los frefcos~ 
niores,. rtteliores; porquefie 
antiguós; fe les difipa, refi 

, ve la vfrtud medicinal;com 
cede en las Violas, que fr 
frefcas , fon frias , y humcd· 
primer grado ; y deipues 

. cas fe hazen men:o'S hullie 
frias: Etenim antiquarum 
virtutes, r~(oivit tempuu 
contrarios a los medicam 
tenues, como los fríos , 
nofos,y crafos, no fe emp ' . 
fiendo antiguos ; podo q 
ze Mefue. Et· in contrari . 
contra. ] 

i>. Como debemos juigar lós ' 
dicamentos, por antiguos, 
cientes? 

R. Se han de juzgar, fegun e 
turaleza de cad.a uno en fo, 
de ; de fuerte que no fe i 
antiguos , que aviendo p 
fus nativos colores, olores y 
bores , fe puedan reducir . a 
nizas, ni tan recientes, co 

tall 



Cap. VII. de/Tiempo. 149, 
los , o renuevos : Nam nec 
tiquiora,ut cineris, na iunío11a .lvlefoe, 

_germen. te);:. 

gudos. Peores Los recientes , 
y mexorc.s 
los anriguos . 

Amargos. Mexores. Los recientes , 
y peores los. 
antiguos. 

~ados. Peores. · Los antiguos, 
y recientes. 

Mexores. Los de media-
na edad. 

Efiipti-
cos, y los 
demas,qµe Pe9res •. Los antiguos , .~ 
iené la vir y mexorcs los 1 

d tenue, recientes. 1 
Y puefiaen 
- ~ rurerp'."' 
ie. 



fí· ·o é&rlilla Phannaceutica. 
J ~ .s 

CAPITULO VTII. 
'•, 

!Je!Lugar~ 

EL Lugar, donde fe han de ~oger las pi 
. tas , dize Mefue importa mucho , paf' 

generacion de los medicámentos ; pot 
por caufa. de el adquieren efras ciertas difi 
ciones,que conduc.irin. Confta del T ext 
Mefue. · · · · 
· · Locilivero ejt de maxime facientibus ad 
netlttionem, & adquiruntur per ipfmn 
pojitlones;&p11oprietates in rebus,, · 

Guarnecio la naturakza ( dize Plato!! 
losJugarés con diferentes virtudes' p,ara 
las comnniquen a las cofas nacid:l:i en e 
ton tanta dift:renda, como ellos proprios 
:fieren en · 1a temperatura. <:;:onH:a todo · 
Texto de Mefut'. · · 
• Inmi.!t enim Plato : munivit natura 

-virt:utibus , ut in eif fi~illentur p,,,oprictat 
rebus ; quantum a caufa differunt ' & ah 
tifice. ' · · ' ' · . · · · · 
' . Lás f'ia11táS nacidas ert Lugares 4e tí, 
libré, ::tlc1r1t.át\ la propr1eqád, que con 
~~ ~ ~~ S\;~~ro,~~ ~~~~t~~~~;Y..~a.~~dáS e~: 

: ... • .J . . , ~ . . . ·_ 



. Cap. VIII. del Lugar. ,_. . ·1S1 . 
, que no es libre , fe hazen peores , por ha
fr femejantes a la virtud de la dicha tier
·Confia del Texto de Mefue • 

. rn· locis enim terr12 li/;erte acquiritur pro
etaspi---mtis tdiis , qualem. menr;tur ,fcwn-
. genus fuum , (:)· in ~erra r;on libera , de-. 

t ad latus exc~!fiu eius. · 
. erdaderamen~e, que la ·planta atrahe de 
¡er~·a, lo que es fu yo; conviene i faber, 
. umor~par<i: si ·conveniente; porque dAltra 
, atrahe de ella lo falado ; la Vid lo dule 

i la Ccloquincida , y Cohombrillo , amar. 
J lo amargq de las partes adufias de la. tier .. 
Mas la fazon de efie cafq, no es propria 

•a lo que al prefente tratamos , fino para 
'. m;¡s lebantado, y fuperior. Conft~dela. 

la de Mefue. 
, erum planta atrabit e:: ea , quod.fitttm ~//, 
a h1mzarem fibi (Onvenientern. Nam lupi

. atrahit nitro/itat~m f;errtt, & v :t;is dtt!
~rún 1?izu, & Col!ocyntida amaritttd'íZtm ex 
tfibus juís adujlis;-::J- cucumer ajinin!!s. Sed 
~ -non efl buius inquijitionis~ (ed altio•·is. 
f digo, que las cofas, que tienen a·:-,rndan~ 

~ide hume. da.d e.xcrementicia,. fon mejoi:es 
das en Lugares fecos ; y qu( las fcc:is na • 
. t~ Lu~a::es fecos , fon malas.tfle aquD 

~ . ~~ 
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~ j:~' -Cartilla Pbarmaceutfra~ 
~·~el HermodaéHl, T urbith , y Ag~ 
rico , .nlcidos .en Lugare.s humedgs., fon Dlá 
Jos. Dizefe,que' et Mézereot\ ~ nácido en 1 ; 
gar(!S m~y Calient~S,es rnalo,~ Venen~fo~ , · . 
la 1nifma fqtníi el Cohombrillo , y la Colo· 
quiq.tidá ~y e1 Axenxo, que nac"t:n junto 
Mar., 1\o fon buenos; ni la Efca:monea efce ,; 
tica;1nas'la A~tiochena,es buena. T óda e . . 
ddel Texto. ·· ' · .· . · · · · ' "; : 
: ·Et Jico, q~oil res ~ur_nit!o a~unfiantufupir. 
jluo ~ ín lociJ · tert'4 jiccioribus melit)'rei; ·.· 
~ioreJ in ·tocisjiccioribus1 deteriores: Etenl: . 
H:rmóf:laélylus in/ociJnatui humidis, malu1 
&jirrzilite~ Turhitb, & Agaricus. Et die' 
tur., qwid jJ1ecereon ·in lochThermarum,m ' 
Jttm eJl, & venenófum :11 & Jimiliter cucum ,, 
ajininus., & Cólócyntidajimiliter, & ' ttbfi , 
tbiuf!I vicinum, Mar;, ~on ejl bonum. E~ dícº' 
tu:-- , quod Scamrme11 Corafceni, ejl_ mala, 4n~ 
Ji0chena5 bona: ' · · · 

·y (:reo ":'que l'!- difpoficion del Lugar, y e. 
1nflúxó qel Sol~ L~n~, y los demis ·cw:rp ·, 
Celdl:es , difie~en; y fon di ~erfos eri gijtinto· 
I.ugate~.- Lafetnejanza;~aie i.pej~res ·a. :l¡q 
y fa 'diG.rrJ.litnd1 i ótras ; pótq~e el.Ef!inco ·, 
la. Pimientá ttel águ~, fon. tnejores na.cid~ 
f;t}~P~~.i.fv~lés '~ y_ l<?~· ·cw=. tl~~tl. a~ , \.f~-:y: · :.::~ \ ,.. ·· · .. - . · · ·i · · 4a,nc~ · 

~ ; : . 



Cap. VIII~ tlel Lug11~. . i H 
pncia dé hwmedad ex1<:reméticia,de la mifina 
' · ner.a han de nac:er en Lugares difimiles: af ~ 
.. tomo e~ Turbith, Aga.ric:o, y Efcamonea, 
'ri}imili, meliOra. Todo confia. dé la letra, 
· ·regla del Texto. · · · ·. 

Et credo, quod difpojitio locij, ve/ ajpec
·zwregufan.fium, non ftmilit(r efl bic, & ibi. 
· iver jitas autem , & ftmilitudo h4f , vel illM 
mcolumitat~ Eten!rn Gauril, & Piper aquil 
· ijimi lid, ineliora; & bumidum bah entes Ju.. 

.. iJuumfi'milittr ~ ut Turbitb, & Agaricus, 
~~ámrmea in fi"}ili' meliora. 

· *************~**************. .. .. ..... . . . 

EXPLICACION 
' lter~ogacoria, (obre los feis Tex:
, . "cos del Capifulodel Lugar. 
':. Reg.Qyid efl. Locus ~ · 
' R~ Sec11:ndu!11 Arijlotelem:: tjl 

i :.ultlraurJ! ·f~rpor~{ 11mbientis -~-. 
·,mobile"prh»üm ~ &/ecuntlnmid

; ~in-os eJJ ~ltimA_fttperfié~ú corpo
·~is coíntinenHt 'f m~hilisprima. 

1 :· ...• •. . ~~~-~gue:h?g~~eslou~ 
.. _L..;¿ . __ ~ ''f. ' · ·-· ~ ·· ~ ·- - · . ~· 

Locas, 
.quid.. · 



Cartilla Phannaceutica. 
del ayre, que toca al cuerpo del 
hombre ; efie puede fer de mu~ 
chas maneras frio; caliente, hu:
m~do, feco, ayrofo, y ~errefire~ 

.~. Para faber en que lugar fe ha 
de coger una planta, que fe h~ 
de confiderar ? . 

R. Se ha de atender a fo tempera~ 
mento, y con!iderar, fi el lugar 
es convepiente , pa.ra fu quali
dad ; porque unas plantas , fe 
crian en lugares fombrios;otras 
en veotof9s, y afsi de los <lema~ 
lugares , para que f~ crien las 
plantas en regiones i;;ompeten
tes a fus virtudes) yfe logreq 
fus qualidades cQmplens. 

l'· Las plantas,en que lugares han 
de nacer, para que fean ma~ 
eficaces? · 

R. H1n de nacer en lugares de 
tierra libre , confiaerando en fu 
nacimiento,' y coleccion~ la dif· 
tanda que ay de unas plantas a 
Qtras; porque en difiancia de µn 

. paffo , y menos , ay difiin~o lu.• 
~~, y fe puede 'dar«na ~~ta 



up~~ 

Cap. VIII. del Lugar. 
dillinta en qualidad , aunque 
fea de la mifma ef pecie. 

P. ~e es tierra libre? 
R. Es un lugar, y tierra defocupa· 

da, de ~odo genero de excremen 
tos' acomodada a la naturaleza 
de las plantas: Liber locus, -J. 

· uno, jlcrcore, alijs id,sen:u~ 
p. Las plantas, que nacen en lu. 

garcs eft<>rcolados , crecen me
jor, y d:ln mejores frutos, que 
las q~e fe crian en otros luga
res : luego tierra libre fed. la ef
tercolada , por fer mas propria 
a la grandeza de la planta ? 

~~ Aunqpe es "Verdad, que en lu:
gares eftercolados, es mas fron· 
~ofa la planta~ que no en otros 
lugares ; con todo dfo , n;) es 
~an elegible para el ufo 4e la me: 
dicina fu planta ; porque abuu-:
~~d 4e hµmedad fuperflua., ex
trem.e!Jtici<t~ r a mas de no fer 
fatt elegi?le ~ por la mifma ex-

. ~efs¡va hume~d (e corrompe • 
.P ·~e propriedades adquieren las . ~;as~ JI~~(» et\ loga¡: ti., 

Terra 
libera, 
quid~ · 



Mejue, 
tex. 4• 

1.V.,waf. 
l,¡,.f.fl,nl 

Cartilla Pharmaceutica. 
·R. Como en Lugares libres, fe ha'." 

llan los humores mas abundan
tes , atrahcn las plantas el hu"'.' 
mor conveniente para si, por lo 
qual dixo Mefoe, que el Altra
muz , atrahe de la tierra, lo fa. 
lado ; la Vid, lo dulce; y la Co
loquintida,lo amargo: Nam Lu-

. pinus atrabit nitrojitatem terrte; 
&vitis, dztlcedinem eius; & Co
locyntida , amaritudinem. 

P. Como obran las plantas fuave
mence,y fin alterar nuefiro cuer'"' 
po? 

:R.· Naciendo en .lugares opudlos 
a fu temperamento' como los 
medk~mentos calientes , naci
dos en lugares frios; los ·hume
dos , en lugares fccos ; y afsi 
de los demastendran las fuerzas 
mas remifas;y aplicadas a nuef
tro cuerpo , ferin menos daño
fas,y obraran:fuavernen¡:e ; Cum 
igitur calidiora medic.amenta in 
loco nata frígido, humidiora • 
in fleco ; & 'l.JÍU ·ver/a, vires htz.. 
vi:ant edo1vit11s, & remijfas, &; 

. ./1 .. 
. ' 
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Cap. VIII. del Lugar. 1 )7, 
humano corpori minus noxias, 
que dixo Navafqu~fio. 

P .El Hermodaétil, Turbith,y Aga
rko. , dize eL 'I exto-han de na-
cer en lugares,-fecos : Etenhn Mefue;,. 
Hermodaüylus in locis humidis ttx. s.o. ' 
natrú, malus; & jimiliter Tur-
bith , & Agaricus: Siendo cier-
to, que efl:os medieamentos fon 
de ~emperamento caliente : lue-
g()'. no todós los medicamentos, 
para fer elegibles ; han de nacer 
en. lugares opuefios a fu tempe-
ratura? 

B.. El Hennodaél:il , T urb.ith , y 
Agatico , es cierto que fon me
dicamentos de temperamento 
caliente; y con todo elfo dize el 
Texto , ferin d~ofos , nacien
do en lugares opuefios : in lo
cis humidis natus , malus ; pero 
tambiétt es cierto , dize el mif.-c 
mo Texto, : Q!tod res humitlo 
abundantes Juper jluo,in locis ter 
rt:t jiecioribus , meliores : Lue..;; 
go,fiendo dHermodaél:il, Tur
bith j y_ Agarico ,, medkamen-

tos,_ 



Mefue; 
tex. 6. 

Cartilla PbaY'maceutica. 
tos , que naturalmente abundan 
de humedad excrementicia , de
beran nacer en lugares calien
tes , y fecos , pai.-a que por me
dio del calo-r , y fequedad del 
lugar' donde nacen ' fe prepa
ren,y fe hagan medicamentos fa 
ludables,refolviendofeles la hu
medad fuperflua, que natural
mente tienen efias plantas , no 
obfümte, que fean dichos medi
c;;,mentos de complexion calien
te : por tanto en otro lugar di
xo Mefoe : Et bumidum haben
te.r fuperfiuum, in jimili, me~ 
liora. 

P. Los medicamentos calknres, y' 
fecos, que llamamos mali~nos 
d toto genere, como el Mecereó, 
y femejantes , en que lugares 
h~n de nacer? . 

R. Sf3tm Mefoe, han de nacer en 
lug:i.res humedos , para que por 
razon del lugar , fe atemperen 
fus virtudes malignas ; pues fi. 
nacieran en lugares fecos, fo 
harian venenofos : fon eüasJus. 

pala-



Cap. VIII. d!Jl LtJ.gar. 
palabras : Et dicitur , qt!-od Me
zereon in locis TbermaPum , id 
efl,, in loci.r.valdecalidi.t, malum 

. e.fJ ;. &venmo/um. 
p. Por que el .Axenxo ;. que na.CC 

cercano al Mar , no es bueno ; 
pues di:ie el T exro> ibi : Abjin
tium vicinum Mari, non efl bo-

.. num? .\ 
R: •. Porque el vapor del Mar, es 

muy nocivo,. y dañofo,a la qua-
' lidad de efia. planta ; y tambien 

por<lu'e fe refuelve fu virtud,por 
tenerla en fa fuperfü:ie:Q_uia va
por Maris,, refalvit virtutem » 

qtei efl in [uperjicie foliorum 
eius. 

i> •. Por que la. Efcamoneá , que fe 
1 trabe. ·de los Lugares de Coraf-
1 ceno,es mala, pues dize el T ex-

t-0: $_camonea Corafaems , tjJ 
mala? 

~.•Por no fer· el temperamento de 
efra tierra ~ proprio a la quali
dad_de effa planta; y tambien 
por faltar le el afpeélo del Sol; 
:luna,, y Eftrellas >- que fe halla 

en 

Mofeiei 
tex. s.• 

Salad/• 
nus atl 
boma1 

Mefm; 
tex. 5. 



Itlem. 

Mefue, 
tex. 6. 

IJem. 

Navaf
guejiu.r, 
lib. J. 

Theo. 1. 

Cartilla Pharmaceutica. A 
en la tierra de Anteoquia, lf!. 
donde viene la mas eled.a. : Sca
monea nata in Anthiochia, e.ft 

. bona. 
P.~e plantas fon buenas,nacien.;; 

do en lugares femejantes a fus 
complexiones , o temperat11ras; 
y qua:les me jo res , naciendo en 
lugares opueíl:os? . . 

R. ptenim Gauril, & piper aqu~,. 
diflimi/ia, meliora,dize el texto; 
luego, el Stynco , y la Pimienta . 
del agua , naciendo en lugares' 
contrarios a fu temperamento, 
feran buenos ; como al c9ntia
rio ia Efcamone'a , Tm:bith, y 
Agarico,fi nacen en lugares .con~ 
trarios a fu tempera.mento,feran 
peores: Scamonea, Turbith, & 

. A r'..1.r>icus in jimili.,: meliora. 
P. Porque el Stynco,y la Pimienta. 

del agua 11111 de nacer en luga
res diíimiles, o contrarios a fu 
temperamento, para fer elegí· 
bles, difsimilía, meliora, que di
ze el texto? 

R. Segun Navafquefio, el Stynco~ 
es 



Cap. VIII~ áe1Lug4r¡: ; ' :-C6' 
Js un animal de complexion 
}'tnuy caliente ; y . feco : Stjn-
tus e.ft calídrim, & jiccum , y lo' 
és tambien la Pimient;a . aquati-
éa; por cuya caufa, naciendo en 
Jugares cc;mtrarios a fu tempe-
ramento, fe hazen mas familia-
tes a nueíl:ra naturaleza; y por 
coníiguien'te mejores' atempe-
randofeº fus qualidades , con la 
friataad' 1 y humedad· del lUgar; 
dondé nácen: . 

',-Por que razon· , lá Scamonea~ 
Turbith, y Agarico, fiendo de 
_compl_exion calienre , como el 
·$tynco, y la Pimienta del agua, 
no han de nacer enfogares con~ . 
. trarios a fo temperamento; fino 
~n: lugáres femejantes;: in fimili 
melirJra, que dize el Texto? . 
. __ Porque dtos medf~amentos· 
abundan de humedad fuperílua,· 
la qual es caufa de i'nflamacion; 
·yentofidad,: y bomitQs ; y pai:a. 
~vitar eíl:os daños; naciendo en 
lugares femejanres a fu comple
'~Í()n, feran efras plai:icas· i~ejo" 

:: · L res; 



Mefue, 
tex. 6. 

saladi
nus in 
&0mpen. 
.ad aro. 

Car'tilla Pharmueutica~ 
res , pues con aquel calor de 
lugar, yfu feqµedad,fe abfufu· 

. d. la·hu~eda4 .efiraña , que ti 
.. nen ) y vien~ a. 111Qdigerªr(i 
. todo; Et h~rm4um habentes fi 
P!rfiuum;injimili,meliora; q 
41xo Mefue en el Texto. : · 

NOTA. 

TRatando Mefue en el T:e;,¡;to · 
del Capitulo .del Lugar , , 

previene a los Boticarios , la o . . 
gacion que ten,emos , de fa.ber e· 
gerlas plantas, afsi.en lugares · 
les ,compete a fu qu;ilida,d, co. 
tambien debaxo de que Plan . 
Signo , o Signos i::orref pon.di en · 
a fus temperamentos ; & afpe ' 
regtilantium .: :Para la inteligen 
de dfas pa,labras , y P4'1"ª que. 
Pharm.aceutico cu,riofo , p1,1eda t 
:pone'r los funples .medicamen . 
comple.t.os_, en todo el lleno de 
virtudes.; advierto con Saladi 
que los Sign9s del Zodiaco , · 
doze; ÍQs.quatro '1-0Vibles, a . 

. aua-
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• 
. : Gap~ VIII, del Lugaf'-<t 
á.les fe llaman Aries, Cancer, 
o, Capricorni~. ~n eftps ~ovi~ 

? fe h:~n de coger to~as las pl,ap 
; y fus partes, que f~ d!~en pur

'ntes. Otrqs qq~tro Signos ay 
ados fix<>S ~ y eíl:ables; debaxo 

los quales ~fe ha11 de coger to7 

las yervás , y deinas partes de 
. vejetables , que Óbran . adíl:rin". 
e ndo~ cerrando! Lps otros qua
. Signos, ll~mados Virgo , Sagi
· o, Geminis.,y Pifcis, fon un<>:s 

os ~ rii fi:xos, I?i movibles, fin~ 
. tienen un medio entre efros: 
. xo de l~s quales~ignos,{e' han 

;coger todas las yervas, ra1zes,y 
,'entes, que no fueren purgan
Jli adllringentes , como el Hi
, Dauco"Poleo, Y erva-buena» · 

mejantes. Para todo lo dicho 
,ebera acudir al Almanac, que 
fe topara elSigno,que dominaQ 
is de . efto , fe h~ de. fa.her el 

,, ta, que e~ propicio al ~empe~ 
nto del' Afiro correfpondien
. g. los Planetas caliente.s , y 

'. , correfpo,nden ~1 Signo de 
· L z Aries. 

1 ' 
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Cartilla Í'harmaceut!Ú~ 
Aries. Los Planetas frios; y foc ·. 
ál Signo Leo; o Sagitario. Los 
lientes, y humedos, con los Sign 
de Cancer , Efcorpion , o Pifc' 

·. . Y los frios , y humedos , a los Si 
'. ;:-~<~nos Tauro, Virgo, o Capricorni 

""·:Para efia inceligencia , dizen 1 
Afirologps , que en el Signo 
Leon entra el Sol i los veinte 
tre.s dias ti.e Julio, el qual es cali 
te, y feco;en q1yo Signo fe pue 
coger codas las pij.nras cordiaf 
como los Doronicos, Coral, y . 
mejantes; y afsimifmo, fe podr 
trabajar todos los polvos, y e 

, fecciones cordiales, por fer e 
.~ .. ,,,_dd rhiímo temperamento calien 

y foco, que el Planeta, que los · · 
Jfuye, aumentando fus virtude 
dichos cordiales afsi trabaja · ' 
Los medicamentos Cephalicos · 
baxo del afpeéto de la Luna. 
Ef pleneticos, debaxo de Satu 
Los Epathicos,debaxo de Jup'°,· 
Los Nephriticos, o diureticos, · 
baxo del af peéto de Venus •. 
Peétorales, o pulmonkos , de~. 
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Cap.IX. dt !~, Vecindad, y Sif!gularid. 
··Mercurio. Y los que aprov.e-
)n a la Ve~iga de la hiel.,~fe ··h!ln 
, . coger debaxe) del afped:o d~ 
· r~e~ 

CAPITVLO IX, 

De la Vezindad, y Singularidad. 

'. . Ontinuando nuefiro Autor en fus . regla~ 
univerfales, nos dize en el Capitulo de 

vezindad , que t~mbien por razon de ella, 
quieren las pbntas mejores, y peot'es dif
ficiones; y lo mifrno les focede en razón de 
fü1gulari4ad, y compañia, Confia de el 
xto. 

:Victnitate etiam reí, ad rerr¡ incolmniore.s, 
l neqzt.iores - d~!p.ojitiones acquiruntur : ·et: 

, >glflarit ate,. & pluralit..ite carz~m jt'militer..,._. 
!'Afsi COIÚO fe qize, con razoq,quc Lá vezfü.-;~ ~ 
~de h Cebolla Albarrana, y la del Rhiba-_'.'.' 
ll, Jan fuerza , y vigor ~ los .H~rmo<laO:iles.; '.} : 
~omill.Q, ¡ilEpithimo; el Arbol ,. que cría·. 
Jlotas,al 'Polipo.4io;y la ~~1:,t~,~l -.~~1:: C?i1.f; /; 
faei T cxto. • . ,; · . . · . .. 
:Sicut re~.Yle dicitur,quodHermodaElilis'{quil
,•aut R1/tf1ni vicinitas vigorem pr.rftat: Et 
l . Alafi 



~~6 · ~~itiÍÚPha'rmaceutica:~ · 
JA.lafa4; Epithimo;& _arbor glaud'eifire ns P 
lipodio; & Senntl! Rúta~ . · 

y dize , qüe la Efüla, líaze mafa a la Se · 
tnoneá; y de la ntifma manera qlialefquiéi:' e .. 
pecie de Lechitr.ezna vellofa;.y _las.,pkdras,l 
Polipodió; yfa Albahacaj al Ep1thm\o.Conf.; 
ta de Mefoe~ . . 

Et dico; quod S'cebran; ScamónÚ addit a~ 
i'Jiquitatem;& fimiliter Laéficinium villoofu 
& lapides Polipodió; & Ozimurn, Epitbiino~· 

La Caña fiíl:ula, que nace fo la ( dize nuef. 
tro doéHfs\fuo Autór) es mejor ; y la Colo 
quintidai Coh01tibrílfo amargo; y la Squill · 
fon peores; porque la virtud agregada~ o uni 
~a, es mas fuerte , que la feparada , difufa 
Ta.mbien dize tenemos obligación de fabe11 
que la grandeza; o pequeñez , hazen difofion 
y agregacion de virtud; y por efia razon ,.' 
mejor la Coloquintida grande: Confta de 
:'f extó de Mefue, y regla generai. . . 

Et Jingularita1 quidern Cafs!am jijtula '. 
focit bonam; Coftocjntidárn áute nequforem; · 
Squfllam pra·v:tm; & cucurnerem afsininum 
'militer. Virtu1 eñim d~(fu/fa r-emifsior e . 
~gngata vero plttriJ ftt. Etfáte aehe1, qu 
magnitu:to rei, & parviias, virtutis d~ff'ufi. 
WJ;n, & ag rtgationem facit; &· id~ó Col!ocy 
tid~;1f1/trJr rna&n«! ~XPL{:. 
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EXPLICAClON 
~ 

· terrogacoria; f obre los quatro 
T excos del Capicul~ . de la 

Vezindad. 
• QVid efl .viéinitas? 
• . Vicinitas, .eft propinfui:. 

.. tas unius rei, ad . aliam : Es de-
~- - i~r, que vezind~~, es una cerea
; nia de una cofa,a otra; cómo, de 
:: un lugar, a otro; de una yetva, 
: a otra; y a efra cercania,que tie
. · nen las plantas , . debemos tnu
. . cho atender los Boticarios. . 
• Por que fe debe atender a eíl:a 
cercania, o vezindad~ 

• Para que fe puedan coger. las 
.. ·plantas tm fu entereza, y vigor 
•-.. natural. . . 

'

• Y por que otra razon íe debe 
atellder a efta cercania? 

• Porque fe pueden . criar otras 
1 • plantas vezinas, que tótahne_nte 
\.·~ alteren la qual,id;i4, de l .a~ que - . fe 

Vicini-
tas quid 

Mefu~,, 
in tex~1 
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(J artilla-Ph ttr.mactutfr d~ 
'. fe han de coger felcél:as; por I~ 
que dix.p Mefue e,n el Texto ,._y 
regla: Vicinit1tte etiam re{, a~ 
nm incolurr#ores, ve! nequiorei 
difpojitir¡nes adguiruntur. 

J.>. Corrio pueden las plantas , pot. 
· la vezindad de otras , adq.uiri~ 

olor, fabo~, y contr;<Lrio temp~~ 
ramento al íuyo? · .· · 

Jl. <l!:ie la~ p~antas,por la cercaniat 
· y vezihdad de otras , adquie~ 
. ran otro temperamento, lo di; 
xo Diofcorides tratando de el 
Eleboro , por eíl:a.s · palabras: 
Confitµrrt proximu radien vitium, 
vinuin púrgandifacultate don.-it; 
. Luego naciendo las vides , · cer
canas al Eleboro , paífan la~: 
uba.s a fer purgantes ' viciando~; 
las, y alter andolas la proxim1 • 
yezindad del Eleboro. Q!.1e mu
~en de olor, y fabor , lo experi~ 
tnent~mos ·e·n los Rabanos; pud . 
fi efbs fe íiembran· entre los Na..;
vos, m:is p1réce11 en 'el olor ; y:: 
fa~or Na.vos, qqé Ra.tJ:i.nos, p~r 
1<> qUe · Ji~ Vir¡¡:ilio : •Ma14· 
~ ,. • ' .· . ! . , ' . .J '¡JÍ,Íj, 

-'~ .... .... 



Cap.IX;de la Vecindad,J'SingulaPiJ. 16'9, 
vicini pecoris contagia l1tdent. 

P. Por que razon las plantas, por 
· el contaél:o, y cerca'nia de otras, 

fe hazen unas vez.es d.e malevo
la ·q:ual i~ad, y otras mas faluda".' 
bles, y mas a_él:ivas en fus ope-
raciones? · · · · 

R. La razones, porque ay algunos~ 
i rnedica¡nentos purgantes, pere

zofos en fu obrar;los quaks na
ciendo cercanos a otros mas ac
tivos, fe vigoriz.an fus yirtudes, 
como fucede en elHermodaétil, .Mefue ~ 
~e quien dixo Mefue en la re'." trx. 2 •. · 

gla: Dé'bilis ejf ,& tardius in.fo/-
vendo~ No obi1ante ; .naciendo 
cercano a la Cebolla Albarrana, 
-o al Rabano~ fe ha:z:e mas vigo".' 
rofo,y purga mas aprieífa: Qpod 
Hermodaéhlis fquil1t, aut R t1fa-

. ni vidnitas, v.:rsorem pt•1:tjlat. · 
p. Por qu.e el Epithi~no, que nace 

fobre d T pmillo, es mejor? 
Jt.Porque con fu yezind::i.d fe haze 
· vigorofo, y roas agudo, comu

nic4ndole·fo virtud, y j>0r con-

fi~~~n~~ ~~r¡¡; m.ejor. 
P~. 

t 
. , 
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Cartilla Pharmactutica. 
P .~e es Alhaf ce,pues dize elT ex• 

to, que el Epithimo ha de nacet 
en fu vetindad, para fer bueno: 
E~ Alhafctt, Epithimo. . 

R. Mondino entendio pot Alhafc~ 
al Hyfopo dttenfe : Alba[ctt,- e.ft 
Hyfopus hortenfis': Pero fegun: 
Diof corides,~S¡.10' mifino Alh.~· 
ce, que Tortulro: Alhafie dmt 
quoá e.ft mater·epithimi; fcilicet 
thimzu. 

l>. Por que el Epithimo , que nace 
vezino a la Albaca;es malo;pues 
dize el Texto : Addit ad iniqui
tatem? 

·R. Porque. 1a Al baca abunda de 
. humedad excrementicia, la qua! 

· vicia a la qualidad <lel Epithi
mo , caufan_do fübverfiones , y 
naufeas. . . 

P. Como fe conoced. el Epithimo, 
que fe cogio en la vezindad del · 
T omillo,y como el que fe cogib 
en la Albaca, o Vllaga? 

·R. Se conoced. en el olor facil~ 
mente ; pues el que nacio en el 
Tomillo okra al mifrno '¡_'omi~ , 

llo~ . 1 
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f:ap.I?f. ·~e ·1a·Vecintla~,J' Singul.triih i7!1 
' Uo~ y en el fabor fera agttdo ; y 
íi nado en la Albaca , tendra: fa 

• 'ólor ;y faboi:' amargo, fin agu
deza. 

l.>-.Por que fe lla'ma efta planta Epi• 
· · thimo , teniendo fu nacimiento 

en diferentes plaptas -, pues co
. mo dize el T~'<:to , puede nacer 
·· en la vezindá\-1' delaOHaga,Age;.. 

drea, y Albad: Et ozimum Epi-
tbimo? 

lt. Es éíeri:o, que el Epithimo·pue;.. 
de nacer en la vezindad de la 
Al bata, Agedrea-,y Ollaga; pero 
fed. con efta diferencia; que el 
nomore Epithimo·, es nombre 
Griego, el qual efra compuefto 
·rle dos dkciones, de Epi,y Thi.;. 
mum;que en lenguaLatina,quie 
re dezir;quaji Thimpm nafcitur; 
tle fuerte , :que pór nacer efta 
planta fobre el Tornillo, fe lla-• 
·ma por excelencia Epithimo, el 
qual fi naciere fobre laAgedrea, 
fe llamaria Epitimbra·; y fi en· la 
'Alba.ca Epioccimum;íi en elH y-

. Í~ó Epi-hyfopum ¡ y ultima.;. 
mente 



Nava f. 
l.r.th. r 

'•· 
Cartilla PbarmaceUtita. 
mente naciendo en la Ollag~ 
Epi-Vllagam. . . 

P. Por que el Polipo_d¡o, que nace 
en el Roble , o.' Encino , es el 
mejor , ·entre fus efpecies, púes · 
dize el Texto: Et arbor glan
desferens Rolipodio? . 

R. Porque por caufa de la vezin
dad , y cercanía, que tiene el 
Polipodio con efie arbol , reci
be de d 'la virtud de corrobo-

. rar , y de adíl:ringir , y fe haze 
mas fe guro en fu obrar : Etiam . 
Polipodium quercinum in primis 
commendatur: quania1'}'J roboran-: 
di, & a~flringendi vim a quercu 
accipit, que dixo Navafquefio •. 

P. Por q~e elPolipordio, que na
ce avezindado a las piedras, es 
malo , y dañofo ; pqes dize et 
Texto: Et lapides, Polipodio ad .. 
dunt ad iniquitatem? 

R. La caufa es , porqqe recibe el 
Polipodio c\e las piedras mucha 
humedad excrementicia, ind'i
gefia, la qnal conmueve al me
dica.memo, y ha.iie que caufe ~fi~ . . . . . fub-

.. · .. . ~ .. 



fubverfiones , ventofidades , y · r Cap.IX. de la Vecindad, y Singularid~ 173, 

· na uf eas, por faltarle la pr inci
pal virtud de corr9borar, y adf

. tringir propio efedo del Poli.
podio, que nace en la vezindad 
del Enzino : Q!tod naJCitur in 
lapidibus, habet humiditatem in- Mefue, 
digejfarn cáu/antem ventojita.,,, · 1.jimpl. 
tem., & riaufeam , que dixo Me• 

. fue en el libro de los fimples. 
P. Como fe conoced. el Polipo

dio, qµe fe cogio en Robre , o 
Encino, del que fue cogido en 
las piedras , para que defeche
mos efie c9.mo dañofo, y elija
mos aquel como. inas feleél:o , y 
eficaz en 1a Medicina? 

J,,l. Para la difiindon perfeél:a de 
ambos Polipodios, es necdfario 
acudir a fo eleccion ' que fegun 
la Oficina Balentina: Ejl inqui- Phat'm. 
jitio debita, ac perfeéia, certis, Bald.in 
ac veris ~onditionibus eleganter th.Fhar 
ornata: Por tanto, el polipodio, fal.47 .• 
que fe cogio fobre el Roble , o 
Encino , fera grueífo , macizo, 
iudofo, algo aromatiw , y dul-

. . et 
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Cartilla Pharmaceutica,_ . 
(e al gufio, con fiipticidad, y al' 
.{in con algun amargor, y frefco, 
Pero el <J.Ue fe cogiO en: las pie~, 

. 4ras , f era al guíl:o dulce , fin 
~ip~icidad :t ni a~rgo.r' por ~~ 
que abunda de humedad excre
µtenticia; por cuya caufa ,_ fed. 
el Polipodio mas pefado, y mas 
dañofo l _que provec~~fo a 1~ ' 
falud. ' 

P. El Sen, dize M;efüe, que nacien
do cercano, 9 vezino a la Ruda, 
feri mas vigorofo en fu. obrar: 
Vicinita1, vigorem pr~at,jicut 
1'uta,fenntt: ~at·ferala razon?. 

R. La raz<?n ~s, porqu.: el Sen , es 
tardo e!l fu modo de obrar: Ejl 
tardtt folutionil, q\le di~o Me
fue; y Cc>1UO los medicaineptos . 
perezofos (e azeleran , y vigori~ 
zan q~n la mixcion de los agu
dos; fiendo la ~uda caliente, y 
feca.,con la yezin~ad le comuni
ca a1 Sen fu agudeza, y le haze ·: 
lUas vigorofq · ~n fu obrar: Sen;. · 
na etiam prope Rutam nafaens, 
prtejlantio haf?ftur, que díxo 
N~'{¡fqui;fj,_o~ P. 



Cap.14- ae la Vecindad,ySingularid. I;7,$ 
r1 Por qu~ la Ru.da, que ;naq: ve-
. · z.ina i la Higuera , es mas d~gi-

. ble,,,para l~s· ll1edicinas intern~? 
1l,~ P~rquct la. Higuera ~h~pa,' la 
· '1,Cri~no.g.ia,. y agudeza a la }i.tJpa, 
. y la haz.e de condicioQ mas tqn
'plada,. benigna _: · Melior e.JI illa, 

·. qu~ prope arborem ficus creflit, Mef t1t > 
' q~e dixo M.ef1.:1e. . · · l.jimp. · 

J>. La S'cet).'a, · F.fol;i n;i.eno:r , y las 
dem~ pl~nt~s laéticineas, diz~ 
el Texto, comunican a la Sca
}n~one~ fu malicia : Et dico, quod 

. Séebram Scam.one¡,t addit íníqui-
ta_tem; & jimiliter laélícínium Mefue ,_ 
vellofum: qµal fera 4 caµfa? text.1. 

R. La caufa es; porgue eftas plan
tas la~ici.ni~s , fon oo~pueftas 
_de fubf!;in_cia ignea,aguda, futil, 
y cqn mucha Jacíliq.ad , por la 
·cercania , coo:mnican a la Sca
monea fu malicia, por fer la Sea.
monea. l~étea , y del genero 4e 

. las otras pJantas laél:icinias. 
J.>. Como fe conoced., qU.e la Sca

moJ).ea elU cogida en la vezin
dael. <k. l~ p.la,nt~ ~~nias~ o 

. . ~1e. 
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que eiH. adulterada .con_ , ttt. 

·leche? 
R. Se conoced. la Scamonea aduI..

terada , o cogida en la vezindad 
de las plantas faaicinias , en fu 
mordaddad,y agudeia,pues efia 
fe manifeíl:ad. en la lengua ( co
mo juez de los fabores) .de cal 
manera, que had llagas ; lo que 
no hari la Scamonea feleda , y 
fin adulterio; pues eíla m;i;nifef.,~ ; 
tará en el fabor alguna füptici_-, 
dad : Scamonea permixtt!-, vel 
adulterata, cum !afie ~itima_li,' 
mordicat linguam;ftd Sta1f¡onea· 
flleéla non pungit lingtiam ;& 
habet.faporem Jlipticum. 

P. A que medicamentos fimpl~s 
llamamos benignos . -r . naciee4o 
folos con los de íu efpede,en el 
mifino ar bol , o planta, que los 
produce? 

R. Llamamos medicamentos de.· 
benigna qualidad, naciendo fo- \ 
los en fu planta, a la Caña fifi-uJ; 
la , y femejantes , por fer mas_j 
elegibles ' y medicamentofos,:l 

ref-



'· eap.IX.de la'Vecindad, ySingu!arid. I1t 
·'·tef petto de comunicarles todo 
· el dulzor, y virtud las plantas 
. alos frutos, que producen:Caj-
1jlaji.ftultt,Ji Jola eft in loco am
_plo, meliot' eft: bttc mim plus b~ 
' bet dulcis alimenti. . ·· · 

b, ~e medicarnencos fimples fo .. 
r-d.n da:íofos ' y de prav41 quali-

dad , naciendo folos eri fus 
· ·plantas. . 

R. La Coloquintida; Coho1nbrillo 
· a.margo, y la Schilla.; fon muy 
· · da.ñofos, y de venen.ofa quali. 
· dad, fi nacen uno ~n cada plan
: ta, por recibir efl:os medicarnen
tos, tíendo finguiares, todo el 

Tagau~ 
ciusfup. 
Me[. 

.... 

veneno , y qual~dad malevola. 
· dé fus planq~. Collocyntidape}- Z4c1tfNJ 
~·jima, ª" vermwfiflima; quam to- capi. ti~ 
" ta planta qntc-am, produxit; & collocynº 

jimilitei' Cucúmer aftinin'U!, & 
. Schilla, como dixo Zucuto, 

P.Por que 1a: Coloquintida. grande 
( es mejor,y mas ciegible, para el 
• .Jifo de fa Medicina, pues dize el 
. ""f cxt:o : Et idio Collocyntida Me(ue i 
1 t_nagna,. melior;fiendo cierto, que text. ¡,, 
· <' · · . M !ien .... 
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Cartilla Pharmaceutica. 
i'íendo grande, manifieíl:a qµai 
quier fruto aver nacido foló e 
fu planta; a ca1,1~a.;de re,cibir-· . 
. cho alimf'.nto:luégo1~Co1Qq' ., 
tida grande feri' mala? 

R. La Colqquintida grande , co 
parada con otra de fu miíi, 
planta , feri m~s elegible~y ' · 
benigna, porque la parvid . 
denota agregacion de vi¡t 
Virtus unita fortior efl, fi i 
difperfa. Mas la magnitud 
nota difufsion, eaerbacion de· 
mifma virtud;vixtus dijfufa~ 1' 

mijior eji: y como la ColOqui 
tida es de fu propria naturále 
maligna, fiendo grande, lera b 
nrgna, y muy remifa en fu mo 
de obrar, con las preparacion 

competentes, por cuya caufa 
dize nueftro Doétifsimo 

Aut.or en fu Texto, 
Et ideo Collocyntiáa magna,meli 
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. ONTINUA bA CAR TILL.A 
harmaceutico-~imica, que ex~ 
lica algunasdifiniciones, para que 
s jovenes fe apliquen a eíle Ar~ 
' y puedan . etaborar en fus . 
Oficinas, fas o'peracion·es, que 
defcriben los Aucores,Gn ne:. 

cefsidad de cómprarlas . 
de Eíl:raí1os . 

. QVe e·s Arte <l!iimico? . 
· . . Es el que enfeña a fepa
, rar las diverfas fobfiancias de 
·los mixtQs,ha~.i.endoirna perfec
ta clara feparacion de ellos, me
_diante fus operadones. 
iQgien es el objeto del Arte 
r~imico? M z R. 

!)pe ei 
Q_uimiC4 

. · .. >-~:·t~ 

El obje
tO de Id · 
~imicd 

.t,.i.1-!_l · 
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Q!_¡a/es 
fcn los 
p1~J·;.zci--

pio1 na
.turdeI. 

. Los aéii 
VOf otta-

k/m. 
Les paji 
vos qua 
}eJjrm. 

Pharm.-tceuticc·Q:.thnica. 
R. Los objetos del Arte Qg,imic 

fon los mifmos,que del AtteG 
lcnico, eíl:o es, los tres'teynos,· 
cuerpos natur'ales , como mine 
rales, vegetables, y animales. 

P. Q:antos fon los principios 
las cofas naturales? 

R. Los principios comunes de l 
, cofas naturales fon cinco. 
P. Como fr llaman a eftos prin 

pios? 
R. Agua, Efpiritu, Azeyte, Sal, 

Tierra. 
P. En que fe dividen . los cin 

principios de las cofas natur 
les? 

R . D!vi<lenfe en attivos , y país 
vos. 

·p. ()__gales fon los :iéti vos? 
R. Los :ibívos, fon el Efpiritu, 

Azeyte; y la Sal • 
P. Por que fe llaman a8:i vos? 
R. Porque dHn en continuo m 

vimiento,y ha.zen toda la acci 
del mixto. 

P. Qt:des fon los paf si vos? 
R. Los pa.bvos, fon el Agua,' 

flema,, 
j 



upflf! 

, . Contim4a la Cartilla 
t.fiema,_ tierra, o capttt mort1m¡·. 

tPor que fe llaman pafsivos? 
,. Porque refrenan,corrigrn la vi-
veza de los aétivos. 

1.Como fe há.d m'.?diante el Arte 
Qi.imico una Analifis , Ó fepa
r:icion perfeéta de los cir:co 
'principios comunes <.'e mu plá
tl, o vegetal olorofa , cor:10 el 
Rom~~·o, Salbia o Efpliego) 
. Se tomara la yerba , por exém: 
plo el fbm~ro, quando dL\ car-
g,do .¡ ,, r1m:?,11':> y (le'1111°' C de ''-·U.~ ... lt--~ ·t""'' .... tt ··-··' 
freo, íe quebrant1d, e i nfuadi
ra en aguá comuu n.ecdfaria , y 
Sal con1un,por ;; f pado de q::in
ce dias; los quales paffados , fe 
~>0 :1d:·.i oda Ja m:1t;:~·ia en una 
álqnit:a:-a de coSr;: dl::üí:i<h , . r 
ajufl:ada fu ob:za d~ rcfrige t'l
torio , y p~1dla en <l:'. Ho;·1u c:i-· 
piz,íe le <.Lid fuego por gr;1das, 
para que <liílile con impctu una 
'-agua cargada de ef pirirn,y :<zey
te, h:.tíl:a que no falgan mas par
tes olcofas, que feriqu:i.ado dif
füe _como-la urcera parte del li-

<;Qr. 
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!J/pb'.it. 
fue es. 

Pharm,aceutico-@imica. 
cor.Luego fe pondd. el recipie~~ 
te COÍl el licor diftilado en Una 
cueva, por feis horas~ y fe fepa~ 
rad. el Azeyte, que fobrenadad 
encima, y lo reíl:ante , fe red:ifi • 

. cad. fres, (> quatro vezes , para 
feparar ei ef piritu del agua. L, 
yerba, o romero , qne quedo en 
la Alquitara, fe facara, y fecad;, 
y quemada, y bien calcinada, [e1 

had. dé ella lexia,la que filtrada:, 
y evaporada,dara Sal, quedandq 
ep d f~qimento de la lexía ~ 
tierra, o caput mortum. 

P. Qge ~s efpiritu? · . i 
R. Efriritu e~, el · que l¡a¡~~n Mer~~ 

· cuno. Es una fubíl:anc1a futil 
. ligera, y penetrante, la qual e 

en máyormovinüento, que lol 
~mos principios naturales. · 

P. los eípiritus en las di{J:ilacio 
nes, pueden falir li~res de otro 
principios? ·· · · · ~ 

:fi· Co. t1:nnme,nt .. c no falen p. u. ros?f!' 
no in1xr~s q:m algun Q~rq pn , 
Cipió. . . . . ' . .· 

¡>.En que dafe fe dividen los efp,i~ 
- it si . . . R. E L"q···· T~ ; ,,,9 ~ 



Contlnúa la· Cartilla 
En tres; en ard¡entes , corno d 

•1efpiritu de Vino , Enebro , Ro
.111ero, y fem~antes;en orin0 fos, 
· fomo el de cuerno de Ciervó, ; 
: Sal Armoniac-0, y ~tros;y en ac-
cidos, como el efpiritµ de Vb 
triolo, Nitro·, y Alumbre • 

. Por que fe llamart ardientes e!
; pidtus? 
,.: Porque llevan cÓnfig<> algunas 
partículas oleqfas , que fe infla

: man, y arden ~ ~on gtan facili- -
1 d~. . . 
. Por que fe llaman efpiri~us ori"'.' 
nofos? · · 

. . Porqqe tie~en un olor femeja_n-
: te al de la oriha, refpeéto de ha":' 
· llar.fe impregnados de unos fa:

les fetidos~ que llevan configo~ 
. Pqr q~e fe llaman ef piritus ac"'.' 
· cidos?. · 
. , Porque eflati mezclados de 
i unos fales accidos , fixos ·, redu
. cid os en fü1or, mediante la difii-

lacion, 
! ·Qge·es Azeyte, o Azufre en los , 
'. mi~~o,s? · · '.. · · · · · 

R,~~ 

E.fpiri"'.'
tus <Jri
nofos • 

Efpiri"'.'~ 
tus acd"! -
dos • 

Azeyte) 
qµe es, 



Qfte 
~zeyteJ 
fobrena., 
d¿1n. 

Ph4rl»a:r1eutico-Qp,ir:1Jica. . 
R. Es una fofiancia blanda, futit,-y 

. µntuofa, que fale qefpues del ef~ 
, piritu en las cli{ljlac¡ones. 

P. _El Azeytc, puede falir ~n la dif· 
tilacion pur9 , y ftn . mixcion de 
;otro princ.ipio O<\tural? 

R. El Aieyte, íierppre fe faca im
pur0, de los rníx-t.os ; unas vezes 
encima de los licores, y otras 

. debaxo en ~i fo11do del red~ 
·picnte. . 

l'. ~e azeytes foprenadan en lo~ 
fü:ores, y quales fe precipitan 
·al fondo? 

R. Los Azeytes, que fe mát}tienen 
. Jobre los licores , fobrenadan1 · 
_do encima , fon los que traheq 

. coníigo algqnos efpiritus ar1 
dientes, cqmo el azeyte de Ro.' 
mero, y Ef pliego.~os que fe pre .. 
cipitan a lo hondo de la agua, . 

· fon lo.s a~eytes tlel}ox,palo San ... , 
to , y QavHlq~, -pQrque. efi4t1 

.t~rg:+dQ~ qe f;i;\t;$ ~qmp~o~, 6.1 
1f.M, 

7) Tt ' ,.1\~l'. .. ,t:c. . . . ~ ..l! ~ 
.f""• .J..;.0 qqe.,~q-~ 9,. "fl!~~~flc+1a;$ w'+J . 

vid~nlés Q9imic"'$ lgs ~e~~1, . - . ª" . 



Continua la Cartilla 
· R. En dos clafes ; que fon azeytes 

. por exprefsion, y por dHHla
don. Los difl:ilados, fe dividen 
en olorofos ' y en ~mperiuma-
ticos. · · 

P.A que llamarµos azeytes por e;!(
prefsion? 

lt A todos aquellos ,.que media?l
,. te. la divHion de partes, prefran 
. , fo azeyte por exprefsion <k 

prenfa, come el azeyte ·de bue,,. 
vos, anis,y otros. 

P. A que azeytes di!lil~dos fe lla-
man aron1ati\:0S, \! 9lorof os? 

R .. A todos aqµellos , que fe defü
, lan con alguna adicion , como 
. los azeytcs pe Romero , Salbia, 
· Ef pliego, y otros. 
P.. A que llamamps azeytes empe-

riumat!cos, o feddos? . 
~.A todos aquellos, c¡ue (e diftilan 
. fin adicion tk licores, como al 
: de l?apeJ, Pal() Santo, y Box. 
~. A que Jlauiam()s azeytes impro
l Erios? 
~~Llamamos ai.eyites improprios, 
· • µii,Qs lic9res , que mediante la. 

· · hume-· 

Azeyte 
por ex
preflion 

A zevte.r _, 
· irnp-ro--
pio1 qu~1 
lesfim. 



186 ~~á.rmaceuticó-!J!timica~ . 
· humedad, toman alguf!~ ~qnlif:. 
· tencia <?leofa, los quales ·aieytes 
dimanan de algu11a (al difuelta, 
por el ambiente humedo. · 

P. De que firven le>s a?:eytes im-
propríqs? . 

R .. Sirven para precipitar las folu· 
cioqes de 10-S minerales, y extra· 
her algunas tinturas, como lo 
l¡aze el az.e yte de T artaro , con 
eficacia. 

f!!ie es P. <l!.1e es ~al? 
'Sal. R. La Sal, en los principios ad:i".' 

vos, es la mas pefada,y de fubf-: 
tancia incifiva, y penetrante , la 
qual fqqíl:ancia di con~íl:encia,y 
pefq al mixto, guarda11dolo 4e. 
corrupcion. 

P. Chtantas diferencias ay de fales 
en los mixtos? 

R. Ay tres diferencias, o efpecies 
d~ Sal; unas, q~e llamatnos fales 
fixas; otras eífenciales ; y otr<1,s 
volatilcs. 

P. Qpe es Sal fixa, o lixivia!? , 
Sa!jixa ··R. Sal fixa, o 'lixivial, es aque'll~ 

que es! que 1~edi~nte 1~ cakinacion ~~ 
' l~ 

. ¡ 



Continua la Cartil/4 
' la planta, extraccion de le:xias, 
hltracion , y evapqra~ion , fé 
configue por el Arte ~i~¡co. 

J?. Cl!!e es Sal effencial~ ··· Sal ejfen. 
Jl. Es aquella , que e{fenc~almente cit¡,/? qut 
· fe faca·, o extrahe de los iumós es. 

de las plantas , fin adicion algu'.' 
na de licor ageno , por clarifica::
cion, coccion , y crHfalizacion 
del mifino i.urtio. · · · 

P. ~e es~ ~al volatil? 
R~ lis aquella , que facilmente fe 
· fublima, o eleva, quando fe cal

ziria. Sacafe coninnmeñte de los 
animales, y algun~'s o~rqs cuer~ 
pos, como el Succino. 

p .~e es agua, o ff erna de lqs mix-
tos? · 

J,l. Es ei agua, o .flema de lo$ mix
, tos, el primero d.~ lqs principios 

.pafsi vos ; fo:::afe comumnente 
impura, ppt fo qual fu virtud es . 
deterfiva , µia~ que la del agua 
comun;firve eri d mixto de mo-

' derar los principios aé}:ivos. r· '<lEandq· fale el agua' .prime~ . 
principio parivo, en las difrila~ 
Gione$~ ¡l. Sa- · 
e; ~ · . .; •• · - _.,.. •. :.. ; ) • 

Sal vo!a 
ti/, qut 
es, 

Flema, 
qae es~ " 
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Porqtte 
fale pri
mer<o el 
4gtt.i. 

• • 

Porque 
/:1Je el ul 

·timo la 
,~gua. 

Pharmaceutico~Quimica. 
R. Sal e· el agua; o flema , antes que 

los Jein3.s principios, quando la 
materia, · que fe difi:ila , es fixa; 
como en la operac[on del efpiri
tu de Nitro , Vitriolo, y feme
j~tes. .Sale def pues de otros 
principios , quar;do la meria es 
volatil, o fulphurea ' como el 
vino; 

P. Por que en las difüfadones de 
las mJ.terias accidas, fixas , fale 
primero le. flema, y def pues los 
ef piritus, y azeytes? • 

R. La raz.on es, por fer la flema en 
efias mat:erias, mas ligera , que · 
Jos ef piritus , y azeytes accidos; 
puec; eflos por pefados, refpeéto 
de fus fales fixas , .fe refi~n, y 
fixan mas al fue;;rJ moderado ;Ji 
bien def poj1dos de fu flem:i , al 
impulfo fuer~e del fuego,J.fcien
den al ultimo, Henos de fales 
acres . 

P. Por que en las materias volati
les, folphuN:~s , oleofas , ha de 
falir en la dÍíl:ilxcion primero e~· 
efpiritu,y defpucs la fkma? 

· R, :Por-



up[l~ 

Continua la Cartilla 
Jl. Porque en_ las difülaciones de 

efias materias Juiphureo-oleo
fas,'es la flema m_uy pefada, y el 

·. efpiritu tenue , y delgado ; por 
cuya caufa , luego que fiente al 
fuego, afciende fin violencia. el 
efpidtu,y fale al ultimo la fle1ri4l.. 

P. Qye es tierra, o caput mortmn! 
R. La tierra, o caput mortum,es lo 

·ultin:i<;> Je los prin.cipios pafü,.. 
vos ; 'queda en las operaciones, 
como inutil en los vafos opera
torios ; !i bien nunca. queda. to
talmente pura. 

P.- De qudirve la tierra, o caput 
· mortum en la medicina? 

R. Comunmente de nada, pues fe 
arroja, como inutil;íi bien algu
nos quieren, que defpues de hr
go tiempo , reciba , o ~quiera 
del ayre,por impregnacion,nue
vos cfpiritus,como fe manifiefla 
en el c.aput morrnm de fa S.aí 
comun. 

P. Qye es mineral? 
R. Mineral, es todo lo que fe anj

'1l&Cnlas entr.a.íias de fa tierr;:-., y 

Cap11t 
mortum 
que es • 

• 



!J.!!e es 
metal. 

. Metal 
perfeéló 
gue es; 

Pharmacéutica-Q¿timica~ . 
en fu füperficie; y no provki\€ 
de animales, ni vegetales; como 
los metales, medio metales·, ex
crementos metalicos , Piedras, 
Sales;· y Azufres. 

p. ~e es metal? 
R. El metal ; es un cuerp'o duro; 

privado de partes, falinas , y 
terreas. 

P ~ ~antas diferencias ay de me~ 
tales? 

R.Algunos Autores numeran ocho 
metales;otros fiete;pero· los me.: 
tales perfeétos,e imperfeétos fon' 

\ feis: Oro, i quien llaina.n Sol.: 
Plata, a quien dizen Luna: Hier-' 
ro,a quienMarte:Efiaño,i quied 
apellidan J upíter:Cobre,a quien 

· . Venus: y Plomo, i quien com
paran Saturno ;· dando i efios 
1netales las influencias de los 
Planetas ·numerados, fin incluir. 
el Mercurio~ por fer medio me- 1 

, tal. 1 

I( A que, llamamos metales pe•· 
feét:os? .· . " ; ~ 1 

· R. Al Oro, y la Plata, porfer efi?~ 
· mas : 

. 1 



Continua la Cártilla 
. tri.as fµertes , y fixos en el fuego, 
y por fer mas puros, y tranfpa
rcntes. , 

P>Qiales (~n los metales imper- Metal 
· féétos? imperft~ 

R. Los ~etales imperfetfos; fon el lio que 
Hierro, Cobre,PlomQ,y Efb.ño. u. 

P.Por que fe dizen ii_nperfeétos ef
tos metales? 

R. Porque no tienen la co'nfifren· 
cia , ni folidez de los perfed:os 
metales, ref peél:os fe hallan car

. gados de muchas impurezas. 
P. ~e cofa es Oro,a quien llaman Oro, qa;_ 

Sol? es. 
R.. El Oro es el mas folido, perfec.: 

to, puro, y pefado de los meta
les , y tiene latitud grande en fus 
quilates; por lo qual, y porque 
.recibe las influencias del Sol , le 
llaman los Autores Rey entre 
todos los metales: Aurum ínter 
omnia alía metalla niten.s ejl,que 
dixo Nicolao Alexandiino : · e!le 
metal tiene fimpathia con el co
tazon hwnanq, o dte con aquel, 
~. fe dilata po.r., (turuferia. 

;,_ . .. . . : -.. -''." .:l>~ <lll~. 
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Plata, 

'.JUC es. 

Hie1•ro, 
iue es. 

Cobre,· 
f.UC e1., 

Pbarmaceutico-Quimictt. 
P. <lite es Plata, a- q ui.cn los Autó .. 

res llaman Luna? 
R. La Plata, es i:.n metal muy ape. 

tecido., compaéto, y unido, mas 
igual~ que el Oro en fo figura;no 
es tan pefado como aquel , ni fe 1 

cftiend'e tanto al golpe del mar- 1 

tillo,por menos noble; tiene efü 
metal fimpathia. con el celebro 
del hombre. 

P. Qy~ es Hierro, a quien llamari 
Marte? 

R. El Hierro, es un metal porofo 
compuefio de Azufre,SalVitrió 
lada, y tierra mal ligad~; y unl 
da; tiene fimpathia con el hi 
gado. 

P. ~e es Efiaño, a quien llam 
Joplter? . . · 

R. El fahno, es un metal blando 
blanco, y tranfparente, como l 
plat1; pero 1-;;: diferencia much 
de ella en la figura , y poro 
Confta de Azufre, y es muy fa 
de fondirfe; tiene eíl:e metal {i 
pátia con los pulmones. . : 

P •. Qre es Cobre i a quieri. füf . 
~r enus~ · R. El 

I 



Continua la Cartilla 
Ít El Cobre; es un metal' muy': du.:; 

ro, que abunda de Vitriolo_, y 
Azufre; de cuya mixcion rdulta 
fer corrofivo eíl:e metal. Tiene 
fimpathia con lds riñones. 

P. Cliie es Plomo, a quien llaman 
Saturno? 

l. Es un metal llerio de Ázufre in
digefio, Sal luminofo , y Mercu-
rio : Es de la naturaleza del An
timonio, y efl füs poros , feme-

: jante al Eftaño. · 
P. Qge llamamos medio metales? 
~· A todos aquellos minerales,que 
. fe feme jan a los metales ' como 

al Mercurio, Antimonio·, y Zi
, nabrio. 
P. Cliie es Mercurfo? 
[. Es un licor mirre¡:-al,y aunqúe es 

muy pefado, fe f ublima, o e~
. hala facilmente , quando íiente 
, el fuego; y es de figura redonda,. 
· o quadrada, por lo que quieren· 

lós ~imkos fea Akafr · , 
t. Que.es Antimonio? . 
l;F.!Antirnémio, es uii metal éom
.,pueftq de uti Azufre femejante 
~~-- .· , N al 

Merlifl 
metales, · 
que es .. 

Mer,,µ . 
rio,,. que' 
es~ 

Antimfi.: 
nia ,que 
es~ 
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Cina-
'9rio,que 
es. 

Cina-
brio na.;. 
tm·al, !j 
es. 

Cina-
c prio ar
.. 'tiftc ial , 
que es. 

Pharmaceuticc-Ouimica • 
. al co1flun , . y~le una fubíl:anci 

vezina al metal; llarnafe por ·10 
L'atirios Stibium. · 

, P. Olt~ es Cinabrio? 
:R.De Cinabrio' ay dos diferencias 

o efpecies; unO' natural, y ot~ 
artificial. El natural , es el qu 
por algun calor foterraneo , ~ 

. origino en ·las : eqtrañas d.e 
, . tierra, concúúiendo a la oper 
. , cion cantid.id .de ·. Mercurio , 

Azufre. El Cinabrio artificial, 
el que fe ha,ze de 11na parte . 
Azufre fundido? y, tres partes 
Mercurio liquido; y hecha 
rnixcion,y removida-la materi 
hafl:a que no re ' v~a nada , d 
Mercurio , reducida la mixci 
en polvos, (e pone a fublimar, 
refülta el Cinabrio artificial. 

P . ,~e liamamós excmnentos, 
recrementos metalicos? 

R. A todas ias 11Ú1.teria~; que en 
· generacion 'de. los. ~netales, 
fueron aptas para fu produci 
,y de efias ay recrementos n~ 
r:¡Jes, y artificiales. . , .. . . _, P.9,E 



. Continua la Cartilla 
P. Cl.!_ules fon íos recrementos na

turales? 
R. Los naturales fon , los ·que la 

naturaleza trabajo en el gremio 
de la ti ::rra~ como las Marqudi
tas, y otros. 

·P. <lltales fon los artificiales recre
mentos? 

R.LC>S artificiales,fon aquellos,que 
fe feparan en la purificacion de 
los metales, quando fe funden al 
fuego por el arte,como laTucia, 

. Cadmia, Litargixio. 
P. A que llamamos Piedras ?' 
R. A unos cuerpos duros ; terreos,

y fecos, coagulados en lo inte
rior, o fuperior de la tietra; los 
quales cuerpos no arden , como 
los Azufres; ni fe dilatan 1 como 
los merales. 

P. ~1ancos generos ay de Piedras? 
R. De piedras, ay muchas diferen

cias. Pero los Qgímicos las di
. viden en dos clafes ; unas en 

tranfoarentes, o preciofas, muy· 
• 'dura;, como los granates,Topa

cios,y femej:intes;y otras meno~ 
· · · N z tranf~ 

natui•a. 
les, q:;.. 
es. 

Recre
mentos 

artyicia 
les, que 
er. 

Pietlrt1~ 
que es .. 

Pietlras 
difirenq. 
te.r., 
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Saler 
minera
les. 

Sal na
tural, tj 
es. 

. Sal rntt
rht.~,que 
ts. 

,-, '! 
._; ¿¡¡ co-

niun,qui 
es. ·· 

P,'1armaceutico-Q!limica. 
tranf parentes , y muy blandas,. 
como la Piedra Iman, y Pedei:-
nales. . 

P. A que llamamos fales mi11¡era
les? 

R. A unas fubfiancias inciíivas, 
acres, y penetrantes , que facil
mente fe difuelven en el agua, y 
con la evaporacion, fe buelven 
a coagul:?.r ' y tomar fu natural 
corpulencia. 

P. ~antas diferencias ay de fales 
minerales? 

R. Qyatro : Sal natural ; Sal Mari
na; Sal comun;y Sal de Gemma. 

P. (}Qe es Sal natural? 
R. La que natnralmente fe origina 

rn las entrañas de la tierra , ó 
fo fuperficic;como el Nitro,Alú, 
y Vitriolo. 

P .. 02e es Sal Marina? 
R; Es aquella,que mediante la ev~ 

poracicm del agua marina , ÍI 
configne para diferentes ufos, 

P . Oiie es Sal comun? 
R. La que fe haze del agua fonta· 

na,del mifmo modo, que la Ma• 
rina. P. Qiie 



Continua la Cartilla 
P. <l!:e es Sal Gemma? 
R. Es una Sal feca, y muy dura,que 

·fe halla en las Minas de ia Sal 
natural;y es de la miíina natura
leza, que la fal comun. 

P. A que llamamos Azufre? 
R. A unas refinas , o pinguedos de 

la tierra, que fe derriten, y en
ciendeti ·en el fuego , como el 
Azufre comun, Azavache, y Ar-
f enico. . 

P. Q:iantas diferencias ay de Azu-
fre? · 

R. Ay dos diferencias de Azufres; 
uno natural; y otro artificial. 

P. (~e es Az.ufre natural~ · 
R. El que naturalmente fale de la 
1 Mlna puro, y folido , como el 

Azufre vivo, y Arfcnico. 
P. Q,!¿e es l,\.zufre artificial? 
R. El que fo orü!ina dt 1.Azufrc na

tural, por m~dio dd fuego , y 
operacion del Anifice, en fo pu
rificacion,como el Azufre en ca-
ñutillos. · 

) ()., ' r . '. • ' .• '4_le es H:bHmacronr. 
t Es afccnder por •rte las_ mate-

~., . 
nas 

I91 
SalGern 
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Azufre 
artificial 

Sublima 
cion,que 
es~ 
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como fe 
haz:.e. 
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maCion, 
para que 
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' 

Pharmaceutico-@imica. 
· .rias volatile_s,a la parte fuperiot 

d.el vafo Jublimatodo, a impul
fos del fuego moderado de .ceni-
2as. · · · - · · 

P. Como fe haze la fublimacion? 
R.Poniendo las materias dentro de 

los vafos, reducidas a polvo fu
til primero ·, los que pudl:os eri 
fuego de zeniias, fe haten fubli .. 
mar, hafta que no afciendan mas 

. v·apores al capel. 
P. Pór'que fe fublima.n los medica-
. mentos? · · 
R. Vnas· vezes fe fubliman, para 

feparar las partes puras, y fob
tiles,de las impuras,y terrefhes. 
Otras pa.ta rarefacer, o dlender 
las partes dd mixto , p i ra que 
inejor obrén, con mas l'oder , y 
a.Etiví<lad. Y o tras para bolver, 
traníinut:m una materia veneno 
fa por fo inturateza,a dulce,fua 
ve, y ~~pigua-1 · ¡ 

P.En que fublirnac;iones fe dividen 
' las l"lartes purú lk hs i1Íipuras: 
R. En las fobiiníaciones~· .V: g. de 

Benxui; Aiuf~e; y Sal· Atmpn~ 
'º~ ' ,! 



·Continua la Cartilla 
-co; quando intentamos facarfus 
floxes, logramos en ellas lo puro 
del mixto, quedando en el refi
duo lo impuro,y terreo. ' 

P. En quales fublimaciones fe ra
reface el tnixto , ·y obra con 
mas fuerza, y podáio? 

R. En las fublimaciones del An~i
monio, y piedra Hematites;pues 
fus flores obran con mucha vio
lencia, ref peéto de fus !imple$. 

P. En que fublimaciones fe buél,.. 
ven las materias de corrofivas; y 

1

1 ven~n<?fas; fuaves, dulces, y.be.: '. 
ni"nas? · .·: · · 
~ .. . 

¡~. En la mixcion del .So liman , 'o 
l. co~rofivo,y Mercurio crudo, ·:e

.fulta un veneno corroente,como 
fabe el ~iinico : y por medio 
de las fublimaciones repetidas, 
fe haze una medicina benigna~ · 
faludable interna, como 'fe ve en 
el Mercurio dulce1Calomehno1>; 
y en fin,co!1 mas fubiimaciones, 
fe haze una verdadera Panacea, 
Curalo todo. · · 

P. Qge cofa es el calcinar, o caki-
pa'cion. R. Lo~ 

Sublima 
cion ra
ref':iéli-
va, if. es. 

Sublima 
cipn COY'."'. _ 

ret1iva -· 
. ~' 

que es~ " . 

Calcina .. 
áon,que 
es. 
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Am11fgtt4 
mdr; que 
tJo 

Extrac
t.ificar,q 
(J~ 

Pharmaceutico-Q¿dmf ;a. 
!\.Los Galenicos,con Avicena, di~ 

zen, qqe es reducir una cofa en 
'zeniz.as; {;ujuslibet rei , in cine
rem red-q.éiio, Los Qliimicos di
zen lq rnifmo; folo varian en de
zir Cai,donde losGalenicos ·leen 
zeniz~; p.or tanto dizen ' que es 
reducir la cofa en Cal. Dividen 
fos <2.tiimicos la calcinacion en 
feis operáciones , que llaman 
amalgamar, cementar, o e:xtrac..'. 
tificar, fumigar, incinerar , pre
cipitar, y r~berverar. -

P. Qlie es amalga~nar( 
R.Es mezclar con algtín metal furt-

. di do el Azogu~,9 .r.1:ercurio,haf
ta que fe haga una pafta ; la que . 
pueíla en un crifol al fuego fuer
te , fe exh:i.b. ei Iyiercuriq, y que
da el metai reducido en cal. 

P. Qie es cerp.ent~r,o extraél:ificar? 
~-f.~ aquella opera~ion,por la qual 

fr redl!cen los inet<ile~ ~ cal. Se 
haze ~ p~1üc:nrJ9l9~ ~q l¡uninas 
¡felgad[-~ , ·y ~~q;u;dql~s Azufre 
comun,y pue~a 1~ ~llateda a fqe~ 
f> fuerte defcubi~~to,fe reduce~ 
:~ ·· - · lo~ · 

r·.-~ . 



Continua la Carti!la 
los metales, como el plomo , y 
femejantes, a cal. 

P. Qge es fmriigar? 
R. Es pOt)er laminas de algunos 

metales a los vapores,o al humo, 
que afciende carg<ido de {ales 
corrofivos , los quales vapores 
reducep las la.minas a cal, o a 
ze:uzas. 

P. Qye es incinerar. 
R. Es reducir !as materias en ceni

zas ' o cal ' . me.diante d . fuego 
aau~. . 

P. Q1e es pre~ipita~? 
R. Es feparar upa. materia , de las 
' . particul<¡,s mas fobt~les, por me.:. 

dio de algun licor combenicnte, 
en cuyafeperaciqn fe precipitan 
los potvos i lo inferior de la va"'.' 
fija , o vafo, en forma de Cal. · 

P. Q¿fr es rebervera"cion;> 
R. Es lo mifmo , c¡<i~ af~endcr, y 

def cender la U·1~na ~)e los leños, 
o carbo¡)e~ a la materia ' que fe 
calcina, o elabora en el Ho;:-no; 
lo qn:il fe con1igue mediante la 
cnbicrt:i.,que fe pqüc encii.na del 
n~~~19 ~orn~ P~ 

1.0I 

Fumigap 
que es. 

Incine
rar,q es. 

Precipi-
tar,q es. 

Rebet"'Ve 
racion,lj 
es. 

.... 
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Li.'j: ¡; ·¡ . / a
cton 
es. que 

Po1· af
een/o , q 
es. 

Por def-
r ~ cmJ o, q 

es. 

Reé!_tli-
!:ttr>q e·s. 

Pharmacetttir:o-Ou!mica. 
P. ~ú: es diíli la~-ion? 
R. Es una fep;:;racion, o extraccion 

de ías partes liquidas , mediante 
el calor, que las eleva en v apor.-

P. ~1anto.s dikrencias ay de dífü
laciones? 

R. Ay dos d iferencias; una por af-
cenfo, y otra por defcenfo. 

P.~1( es diíl:ihr ion por afcenfo? 
R. Es diH:Lr del modo ordinario, 
· pon iendo d fuego debaxo de el 

vafo, o alan: Gique, que time la 
1m t::ria, que fe quiere difl:il2::. 

P. Q:.e es difülacion por defcenfo? 
R. Es :lquella , en qne fe pone el 

fuego fobre la materia , que fe 
qui Ere difülar; a cuyo impulfo 
la lm mt d:td rarefaéb , y el va
por ,n·J ?L1diendo il::g:.úr fu incli
n:tcian, qu::: es afcender , fe pre
c i pin , mal que le pefo, y diíl:ila 
al v:ifo recipiente , q1.1<; dH en 
lo infrrior del Horno , recibien
do el licor del vlfo,o alambique 
p:.i i:'íl:o boca abaxo. 

P. ~e es reétificar? 
R. Es haz.er difülar los ef piri.rns, ~· 

yt.ros. 



Continua la Cartilla 
.otros licores nuevamente ' a fin 
de frparar de ellos algunas par
tes eterogeneas, que han podido 
llevar configo en las anteceden-
tes díftiiaciones. · ·· · · 

P. G.tie es cohobacion? 
R. Es reiterar lo diíl:ilado, echando 

el mi(mo licor, que falio prime
ro, fobrc Ls hezes,o caput mor
tum, que q¡¡edo eG el va.fo. Y 
fe haze a fin de abrir los c~1erpos 
de las n1atcrias , para que fe vo
latilizen los efpirítus mejor. 

P. <tie es circulacion? 
R. Es un inovimienro , que hazen 
· los licores de afcenfo , y defcen

fo, impelidos del cak.r del fue
go, en el vafo circular, i fin de 
que fe fubtilizen. Llamafe t :un
bicn efb operacion exaltacion. 

P. ~1e es filtracion? 
R. Es clariúcar los licores , fepa

randoles fos partes i1npuras,por 
medio de · repaffarlos · l<1.s vezes 
neceffa.rias por papel de cfüaza. 

P. ~e es ev::poracion¿ 
R. Es una confu tnpcion de las par 

tes 

Cohoba
cion/j es 

Circula4 

cion,que 
es. 

Filtra
~·:o :.z, q tte 

Ev,~po~-. .... 
ra,c~~a r:.,q 

es. 
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zacion,q 
e.r. 

Detona
c1on, qite 
e.f, 

DecretJf-
1 

tacion, q 
e.r. 

Mortift.
,,w, que 
es. 

Pharmaceutico-Q!fJmica. 
tes mas humedas , por el fuege 
moderado de zenizas, ú otro> 
haO:a que las materias quedan 
duras, y coa.gd,1.Jas. 

P. Qie es criíL1izacion? 
R. Es reducir '.os licores filtrados> 

en criíblés, mediante la evapo
racio11 mediocre, o ha.fb qu~ fe 
forme películ;;,; y · puefl:os en lu
g:ires h•:mcdos, fo ~onfigue,fien-
do los licores faiinos. · 

P. OEe es tktonacion? 
R. Detonacion, es un trueno, que 

fuena, quando las partes vobti
les del mixto fakn con ímpetu a 
impulfos del fuego; como quan
do fe dab::> ra el Antimonio dia
phorctico. El trueno , fe lbma 
t :11nb!en fulminacion. 

P. 02e es decrepiracion? 
R. Es poner ;,i.lguna materia , como 

la fal comunal fuego , para que 
fe le abfuma'n las partículas hu.,. 
medas, aquofas,lo qual fe cono
ce, quan.do ceífa el ruido de la. 
materia, y no falta, 

P. Q.!!e es tnort~ficar? 



Continua !.1 Ca1·til!a 
R. Es quitar la forma exterior, y 

ddlruir las fuerzas _del mixto, 
por medio de otros licores; co
mo fucedc en el M-:rcnrio , y en 
algunos eípirims,quando fe dul.:. 
úfican. 

P. ~e es dulcificar? 
R. Es quirar a las materias faladas, 

· por medio de repetidas lav:tcio
nes de agua com;_in; fo s p:Etes a
crcs5 faliuas ,pan que operen có 
mas bcnigi1idad. Tambié fr dnl
cificá los etpiritus accidos mediá 
te l:a union de las partículas Ra.
mofo V olatil.es del ef piriru de vi
no, en cuya union las partes agu
dasAcido-Salinas, que dan muer
tas, fe dulcific:tn,y quedan apta~ 
para el ufo interno. 

P. (}pe es revivificar? 
R. Es bol ver a fu primer efhdo ál

gun mixto,que perdio fu figura, 
por la mórtificacion hecha. W '.'l 

algunos Azufres, o Sales ; como 
fucede quando fe vivifie<t el Ci
nabrio. 

P. 9!1e es granular? 
R:. Gn-
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Fundir, 
que es. 

Fermen
tacion, q 
es. 

Pittre
faccion, 
que u. 

Efirbif
cencia, tj 
e.s,, 

Pharmaceutico-Q!!imica. 
R. Granular, es echar los metales 

fundidos, gota a gota, en agua 
fria. T ambien fe haze eíl:a ope
racion aplicando al Azero hecho 
afqua un cañutillo deAzufre co
mun, a cuyo contaéto fe granula 
el metal, firviendo eíl:e para va.,; 
rios ufos. 

P. ~1e es frmdir? 
R. Fundir, es liquidar alguna ma_. 

ter!a al fuego fuerte , como los 
metales Azufre, y Sales. 

P. ~e es fermentacion? 
R. Es un movimiento, o hervor fo

noro,, y ef pumofo, producido 
de las partes AereoSalino-Aquo
fas, para la manifeíl:acion de fu 
fal accido, ramofo, o fulphnreo. 

P. Qi1e es putrefaccion? 
R. Es hazer una difolucion interna 

de todas la¿> partículas , y poros 
dtl cuerpo, que fe pOdrece, def
truyendo fu primera figura, y 
union de bs partes. 1 

P. ~e es eferbefcencia? l 
R. Es un movimiento improvi{i 

de dos, o mas cuerpos contra 
· rios, 



Contirn:a la C.i,rtílla 
rios,que penetr::.ndofe fus partes 
internas, 2unzan, y cortin, cau
fando un herbor, eferbefcencia, 
fin fuego; . 

P. ~e es digeílion? 
R. Es un movimiento femejante al 

qu..e fe origina, en el ventricu
lo, quando fe cuezen, o digieren 
los alimentos; cuya operacionfe 
haze , poniendo Lts materias en 
lugares calirntes . . 

· P. ~1e es extraccion? 
R. Es feparnr las partes puras , ef~ 

fenciales de los medie;1menros, 
de las impuras) y terreilres;rnya 
operacion fe conúgue natural , y 
artificialmente. 

P. Qge es extracion natural? 
R.La que naturalmente nos dan las 

plantas, o troncos, qua.ndo pro
ducen las lagrimas, gomas, y re
finas. 

P. Cllie es extraceiou artificial? 
R. Es aquella, que mediante imbi

bicion, coccion , o otrs opera
cin:n , los cuerpos líquidos , o 
menfiruos, <l+fuel ven a los cuer,-

pos . 
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Menf
truo1, q 
e J. 

Menf
truo na
tura!, q 
es. 

Menf
truo }tr
t~ficia!,q 
es. 

' 
F;~~g·o 

u,itural 
que es. 

Ph:zrmaceutico-Q!!-imica • . 
pos folidos, dexando precipita
das las partes crafas, e impuras. 

P. Q!.ie es meníl:ruo? 
R. Meníl:ruo, es un difolviente,que 

fepara las pa:rtes a:étivas , y pu
ras, de las impuras, y crafas; di
videnfe los menílruos en natu
rales, y artificiales. 

P~ ~e es menílruo naturaP 
R. Menf1ruo n;itural, es el que pro

duce la naturaleza , fin ninguna 
oper::cion, como el rodo, y el 
agua natural. 

P. Ol.1e es mcnílruo artificial? 
R. El q ue fe produce por medio de 

el Arte Pharmaceutico,con ope
raciones, como los ef pi(itus ar
dientes, accidos, y volatiles. 

P. Los Qyimicos, en que clafes di
vid n : el fuego? 

R. E.! foeg~: dividen los (4iimicos, 
para variJ.s operaciones quimi
cas , en fuego natural, y arti
ficial. . 

P. A que llaman fuego natural? . 
R·. Llaman fuego natural , al 'que, 

produce el calor del Sol , el qua!: 
firve 

' 



. Contbtua la Cartilla 
lirve para la extraccion de mti-' 
chas tinturas, y otras operado-

. nes. · 
P. ~e cófa es fuego artificial? ' 
R. Fuego artificial, es el que me

diante la leña, o carbones encen
didos ) fe origina:~ y aunque la 
figura del fuego fea, como quie
ren unos, unas ruedecillas llenas 
de dientes, que obrando, como 
las fales acres;acceleran la defu
nion de los cuerpos . . Para nuef
tro intento 11os bafia faber , que 
el foego,comunmente fe divide; 
pr1porcionandofe en quatro 

. g:·ados. . 
P. ~e fe entiende por fuego de 

primer grado? 
R. Fuego de primer grado, fe dira 

aquel, que puefios dos, o tres 
carbones pequeñ'os encendídos, 
mantienen un pequeí10 calor, de 
fuerte, que pueda fufrirlo lama
no , pue,íl:a en la materia ca-

. liente. 1 _ 
~. A que diremos thego en fe.gun-

do gra.do? . · 
o , R 

Fuego 
artiji--.: 
cía!, qui 
es. 

Fuégri 
en gra
dos, q~ 
e1. 

Fmgoen 
fegundo 
grado,_ f, 
f.~~ 
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Fuego en 
tercero 

grado, q 
es. 

Fuego en 
quarto 

grado, q 
es. 

Fuegoi 
vario1 

de /4 
!}EJmica 

Pharmacf!'Utico- Q.!timica. 
R. A un fuego, que teniendo tres,o 

quatro carbones encendidos, 
hiere la niano·,- aunque no la que
ma, tenie'ndola alguri rato en la ' 
materia. caliente< Efie corref pon. 

' de a la agua, algo mas que tibia. 
P. A que diremos fuego de tercer 

grado? 
R. El foego de tereer grado , es uri 

fuego, que no fe puede fufrir, 
ftendo capaz de hazer"hervir un 
vafija con feis pintas de agua. · 

P. A que finalnrente diremos fueg i 
de quano grador 

R A un fuego fumo, y muy violen · 
to de catbones, o leños encen 
didos, éapiz de defiruir breve 
mrnte quanto le pongan ; cuy 
materia correfponde al hierro, · 
azero caldeado, o hecho afqua. 

P. Ay mas ef pecies de fuegos , qu 
los referidos, para elaborar op 
raciones químicas? 

R. V arias fori las ef pecies de fue 
gos , que numeran los Autor. 
Cl!_iimicós, para fus operacione 
a mas de los dichos ; íi bien 1 

mas 
' ' 



Continua la Cartilla 
mas comunes, y los que a nofo
tros los prin'-ipiantes conviene 
faber, fon como fuego , o calor 
del ayre ;· fuego 4e efiiercol de 
cavallo; fuego de zenizas;fuego~ 
o calor de arena, y limaduras de 
hierro; foego de rota,o circular; 
fuego de lampara ; fuego de re
berbero; fuego , o· baño de Ma
ria, o de mar. Y finalmente ba
ño, o fuego de rocío, o vapor 
caliente: , 

P. Qge·fe entiende por fuego, O· 
. calor del ayre? 
R. V n fuego, o calor, que median

te el fuego de carbones encendi
dos, pueH:os en un quarto cerra
do,fe calento el ayre,el qual con 
fu calor fermenta los licores con 
facilidad. 

P. ~e es fuego de efüercol de ca.
- vallo? 

R. Es un fuego , que firve' para la 
diíl:ifacion de algunos licores vo
latiles, es mas, o menos fuerte; 
fegun la cantidad de eíl:iercol,o 
de afgunas· materias , que fe le 

O :z.: ~ue..-

upn_a 

Fuego'. 
del ayre~ 
que es. 



Fu~o 
de zcni
zas, que 
es. 

Fuego de 
arena, q 
es. 

Fuego de 
hierro; q 
es. 

Fuego de 
lampara 
que es. 

Pharmaceutico-Qgimica, 
pueden lílezclar , como cal viv~ 
y orinas. Ponefe (m caxones , ~ 
dentro el matraz. l 

P. A que llamamos fuego de zeni• 
zas ~ 

R. El fo ego de zenizas, es un fuego 
o b;tño, que fe haze , ponitnd 
una cazuela llena de zenizas cer 
níd.as al fuego moderado , co 
cuyo ca:or fe mantienen los li 

., cm.::" c2.Eentes,, puefios .en ma 
tr., .. :itos bien figilados dentro d 
la zeniza. Del mifino modo fr 
haze el fuego de arena; y el d 
limaduras de hierro ; teniend 
cuyd.:.do, que ia zenlza efü: fon 
piz, de carbones: el hierro limpi 
de impuridades; y la arena bie 
cernida, para que no fe rompa 
las vailjas operatorias. 

P. ~1e es fuego, o calor de lam · 
para? 

R. Es un fuego, que firve para cir 
cular los licores.Se haze,ponien 
do en una la!Ílpara una ~ o mu· 
chas torcidas encendidas, con e 
ya llama fe caliemá en al~una · 

· tan dé\ 
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\

tanda los vafos, y las materias, 
que deven circular. 
~1e es b:J.ño, o calor del rocio? 
El baño de rocio, o de vapor, 

'que todo es uno,no es otra cofa, 
ue un calor moderado , que da 

.¡ mifmo vapor del agua, o del 
ocio hirviente en el vafo,donde 
!H la ma~ria medicina!. Sirve 

· ara difüla; algunas agu:is olo-
ofas aromat:icas. · 

que llamamos baño de Maria, 
de Mar' 
1 foego del baño de M:i.ria, es 
ncr el vaio, que coa::iene la 

ateria medicinal en agu1; y eíla 
e(b. a hervir, ha.ze ca:-.. fo q 
r,q~1e difüle la materia,o licor, 
·':contiene el vafo foperior. 
tte es foego de rota, o circular? 

un fo'2g:) nmy violenc:o, 'l 
fn11Lto , qu;: úrve pira fundir 
m ::t :tles por ft folos,o mixtos 

11 o::ras materias d r:: mro de lo!i 
o~~s . Llam1fe faego circu.lar, 
e rota,oor el con t i r::uo movi-
ente que t iene-. 

~ P. O~e 

Calor de 
el rocio, 
que e.r. 

Fuego de 
_il .. faria,l:j 
es. 

Ful!go 
• 1 ctrcu.ar, 

que es. 
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FuegoJ,e 
tteberbe
t>o.que es 

P harma¡ euti't:o-Q!_timic a, 
p .<l!!e entienden los QEimicos por 
· · fuego de reberbero? · 
'R..Entie11den ios~imicos por fue 
- . .go de' 'réberbero, un fuego mu 

violento~ y·attivó, p~r la in~c 
. copi:i.de'earbones, que . re devc 

roner bien encendídos .. Se ha 
eri un horno cerrado, con fu ch 
tilinea prop,orcionada ' a fin q 
d fuego río fe fufoque,o apagu 
fino que el fuego, y fu llamar 
berberen, reúnan fobre lama 
ria que fe elabora, calcina. 

F I NIS. 
' 

f)mnia hcec, aliquo labore Jcri 
fub corr-eéiione Sanélce M: 
Ecclefitt jub}Ício. ' 

. .. , ' : :- . 

JNDl. , .... ·, .. 



,-" I.ND ICE 
DE LAS COSAS NOTABLES, 

que contiene ~íla Canilla. 

• A . 

:A Rte Pharma.ceutico, P,ividefe ~n Theori-
· ~ ca, y praébca, Fol. e 5 
Animal, y fu d¡ñnicfon, · · 013 

Animales para la medicina, quales fe han 
de elegir, y en que tiempo fe han de 
matar · 144 

~nimales, o fus partes, fe han 4e reponer · · 

~ 
en vafos ~e ef1ftño, 14~ 

fpero, que cofa es, · ·o5if 
margos medicamentos , pueden ~ener · 
buen olor, · · 066 

/\.uxilio hecho por el Arte, a quien ~orref-
. pond~ . . IOI 

Arbol, que es, y fus difer~ncias, I 36 
~margo~ Pledi~ameµtos ) los reciep~es, 
. fon mejores, 14'.S 
~g~dos medicamento¡, 111ejores los anti~ . 
. ti,uos, ;o · . Ib1dem 
f . Axen .. 
1 

• 



'Axenxo cercano al mar, es dañofo, I S.9 
.Alhafcc, que es, y que entendiO !iondino · 

por el, 170 
Arte Qj¡mico, que es, 179.. 
Azeyte en lqs mixt-0s, 'q~1e es, J. 84 
Azl:ytc en las diftilaciones , nunca fale · 

puro, · lbide11J 
A?.eyre en las diíl:ilaciqnes,fale unas váes ·· · 

cncinu de los licores, y otras debaxo, 
y p0:: que, · Jbide~ 

A::eyr:.~s ~:::pr Jpios,quales,y de que íirvé, 18~ 
_;3u::.,o ii.:ffU.,2¡:.::"-11do fale en las diftib.cio~ . 
· ncs, y porque fale mixta con or::-os . 

:- · ~·~ú.::ipios, · 1·8z 
f_;:¡urr1o::ü0, qlle es, y como fe lJ<J.i?a pór · 

los L:i.tinos, l9J 
Azllfres, que fon, y fus diferenda~, · 19z 
• : ., .: .. : . • . - ! 

.B. . . . 

BOcic~d"'~ : cde"'.:5·difrrenci.~r las medici-
' ." na:;; ::::::mg.nas,d::: la:, ma11gr;.¡s, 01) 

Botiqrio,nc deve nf.fr de los rn::díca.n1en-
tos :rnEgno>, íin0 fuere en aiguiws· ca-
'o~ <i t"7 ',,' t " S . ' . OIQ J.l ...J .... _ . .... l4 ~ ' '{ 

a~ücar:;',dtve cor¡oc.:r a los medicarnen- ' . . 
¡ · ;os f~or fo complexlon2 ~ !)4~ 

;.¡ ,' • • • t .· ... ~ ~?.~~~ 



up~~ 

• Boticario,deve juzgar la lifura, y afpereza " 
· de los medicamentos, 056 
~oticario, juzga por los fabores la bon-
. dad, ºy malicia de los medicamentos, 077 
Boticario, puede auxiliar lqs medicamen-

tos por fu Arté, · · · 101 

Boticario,deve coníiderar eJ temperamen-
to del lugar donde nacen las plantas, 
para que fran bu~nas, 154 

~oticario, deve atender a la vezindad de 
· · · las plantas> · · · ¡67 

C. 

COmo obra el medicamento purgante 
en las materias, 017 

· Coloquintida,deve prepararfe para el ufo 024 

Condiciones, qtle dcve obfervar el Boti
vario en el conocimiento de las medici-
nas purgantes, . . . . .. oz s 

Condiciones, de parte de la fubfiancia, 02 7 
' .Coloquíntida, Elaterio, y .f\gar~cp, lifos, 

:.menos? aípe~o·s~ ~~los, · ~ · · o 5 9 
Co~r, que co(a es; y, como fe coqoce, +04 

· Color,es fenal fal~z para conocer perfe.ft a:-
mente los medicamentos, rn) 

~lor blanco, generalmente es frio; y el · 
'" "" · " · · ·· ' "" · · · ··· · · · · · rubro .,.. . 



rubro caliente, Ibidem 
Color, en medicamentos de una efpede, 

feña verdadero, · 106 
Coleccion, que es; y que {e deve guardar · 

en ella, 11ó 

Corteza,q es;y quln4o fe han de coger, 13 3 
Coloquintida grande,ekgibk;y porque, 178 
Cinnabrio,que es; y fus diferencias, 194 
Calcinar,fcgun los Galenicos,y Qyimicos; 

y en que operaciones fe divide, . tºº 
Cohobacion, qae es, 
Circulacion, q~e es, 
Criflalizacion, que es~ 

D. 

203 

Ibídem 

Diferencias de medicamentos, 914 
. D d i.niCiones de Theorica,~ y Praéti-

c1 de la Pharmacopea, 0 .1 S 
Diferencias de medicamentos malignos, 017 

D afios, que caufan los medicamentos ma-
íignos, 02 ~ 

D uric;e, que es; y fus .diferencias, 057 
Dukes, y infipidos medicamentos, mejo-

res los de medianá edalt, 146. 
Difrrencias de Epithimo,y fus nombres, 17~: 
D\ferendas de los Azeytes ~im.icos~ ¡Si .. .· - - "· n. ·n.: . . ~~~~~ 



Difiilacion,que es; y fus diferencias, 
Detonación, que es, 
Decrepitacion, que-e~ 
Dulcificar,que es, -
n¡gefüon,que es; 

E. 

~02. 

20i4 
lbidem 

205 

2._07 

E Leccion , .Y diferencia de las Scrpien~ 
_ tes, y V1voras, oio 

Efeétos, que producen los medicameHtos 
caliei1tes, frias, humed-os, yJecos, 047 

Efüpticos medicamentos, mejores los re-
cientes; ' · - 146 

Epithimo, que nace fobre el Tomillo, el 
- mejor, - - 169 
Efpiritu, que es; fus diferencias; y como - . 

fa.len eri las difül~\:;_ones , t8z 
Excrementos metalicos, que fon; y fus di~ 
- · fe renc!as·, - · - 194 
Evapóracion, que es, :io3 
Efcrvefcencfa, qüe es, - 206 

1;.xtracc¡on, que es; y fos diferencias, 207 
~ ' . ~ . . ~ 

F. 
FRttto, ftue fofa es; y puede carecer de 
,. fü1ri,~1te9 ' . - , -- . l JO 

· -- · Fruto . 



Fruto,cn que fe diferenci:.i. de b Hmientc, 13 t 
Frutos~ en que tiempo fe han de coger; y 

como fe conoced.n faionados, 132 
Frutos, en que lugar fe 11an de guardar; y 

quanto pueden durar, 133 
Flor, que es; quando fe han de coger;don-

de fe han de fecar; donde confervar, y 
que tiempo duran, 134 

Filtracion, que es, 20 3 
Fundir, que es, 206 

Fennentacion, que es, Ibidem 
Fuego, que es; fus diferencias; y nombre 
· peculiares, 20~ 

GRave, y leve, que es, 027 

Grados,<} tienea los medicamentos, 04 r 
Grado, que cofa fea, 042 

. Grados del calor; y a que medicamentos 
fe afimib.n, Ibídem 

Grados de frialdad; y a que medicamen-
tos fe afimilan, 043 

G1:ados de la humedad; y a que medica-
mf. ntos r~ aftmilan, 044 

G:J.d,~ a uarto, no fe da en lo hun:1:edo, y 
por11~1'\ · 04~ 

Gra-: ' 



up[l~ 

Grados de la fequedad ; y a que medica- . 
i1Íentos correfponden, . of6· 

Grados mas familiares a la nat.uraleza, OjO 

Goma, que es; fus diferencias ; quando fe 
han de coger; donde fe han de reponer; 
y que tiempo duran fus virtudes, 138 

Granular, que cofa es, 205 

H. 
H\~med:id excrementicia, que cofa es, 033 

Humor,que es, 072 

I. 

IErva, que es; fus, diferencias; quando fe 
han de coger; donde fe han de guardar; 
y quanto tiempo duran,. 117 

L. 

L lfo, que cofa es, 060 
Leche , fiendo dulce , fe at:eda con 

facilidad; y nunca fe haze a.marga, 09 3 
Lagrima,? leche, que es; y en que fe dife-

r ;:ncia de las Gomas,y Refinas, 14~ 
liquamentos, y efpifamcmos, qu'; fon; y 

e~ 



eri que fe diferencian; lbide1n' 
Lugar, que cofa es, I 53 
Lugar libre , que es; y que propriedades 

2dqnieren las plantas en el. I 5 5 

M. 

MEfu~ fue~ieto delRey deDamafco, 002 

Mineral, que t:s, 017". 

Medicamento, que es; y como altera a na-
turaleza, . . . . . . o 1 J 

Medicamento·fonple,y compudlo, en que 
fe diferencian, . 014 

Mediclmento puede dañar, por dos razo-
nes, 016 

Medica1nentos malignos· ti toto genere, 
quales, o 18 

Medicamentos Ínalignos-ab fpecie,quales, 02 3 
Medicamentos purgaótes;fusdiferencias; 

y modo de obrar, op 
1-iedicamentos ~trahentes, mejores los 

leves, 033 
Medicani.e:ntos _ atrahcntes, fon buenos, 

fiendo pefatfos; 034 
Me:<licamentcs comprimeñtes, mejores 

los pefados; y. como íon purgantes, 
tiendo comprimentes, 036 

Medi- J 



Medicamentos lubricantes , mejores los 
p~fados; y como. fe conoccd.n, 037-

Med1camentos len1cntes, mejores los 
pefa.dos, . . Ibi.dem 

Mcdicanientos calieritcs, frios,humedos, 
. y fecos, qnales mejores a la na.tµraleza, 049 
Medicamentos calientes, y hmn;;-do>, fon · ' 

proprios a la v idJ.; los fríos, y freos, 
contrarios, 051 

Medicamentos, que fe juzgan por el tac-
to, 056 

'Medica1ñento blando, y dur0, que; y fus 
diforencias, Ibídem 

Medicinas blandas, obran antes, que las 
duras; y porque> 058 

Medicamentos olorofos , generalmente 
fon calientes; aunque ay odoriferos, 
que fon frios, 06'$ 

Medicinas buenas,. y malas, que· fe juz-
- -gan por el fabor, 098 

Medicamentos blancos, ay calientes, y 
rubios, fríos, 105 

Mata, que es; y fus diferencias, ~ 37 
Medicamentos de tenue fuba.cia1 me-
- jores los frefcos, 147 
Medicamentos, fr graduafr por antiguos, 
~· recientes, 148_ 

Mcd¡_ 



Medicamentos nacidos en lugares cori_; 
trarios a fu temJ>érament.o, obran fin 
alterar nuefüo cuerpo, r 5~ 

Medicamentos de humedad eíl:raña, de-
ven nacer en lugares fecos, aunque 
fean calientes, 158 

M edicamentos, para fer buenos, qua.les 
deven nacer en lugares femejantes a 
fu temperamento, y quales en lugares 
opueíl:os, 160' 

Medicamentos,con la v~indad de ottos, 
. fr vigorizan, , 169' 

M :.:d.[c;i.mentos benignos, qua.les nacidos 
folos en fu ?ianta; y qua.les dañofos, 176 

.Miner::J, que es; 'y fus diferencias, I 89 
Metak s, que fean; fus diferencias ; qua.-

les perfrd:os; qu:iles imperfeél:os 190 

Mercurio, cpe es ; y porque es alcaly, 193 
i'.1.~)rtificar, que es, . zo4 
Mcníl:ruo, que es; y fus difere:11cias, 208 

l\.T 
.; ~ . 

N. · f ' ):,t, p.l.~coger fas plantas en los 
~ · íi ¿· \ r. · :'): :;nos orre pon 1cntes a lUS tem- . 

ptr:l.111L'ntOS, t6Z'.I 
Nora, pa.ra que el Boticario elabore fos" . 

po~ ~ 



·--- po1.vos, y confecciones rordiaÍes· é-6 eÍ 
Signo. que aQmenta.fus virtudes; _ _. r64 

6. 
,,... .. .. · QB jeto de 1i Pharmacopea, qual fea, O. J ~: 

Olor, que cofa fea; y qual es fu pro- · 
. prio iníl:rumento, .. . o6r' 
plor buen'o,y- mafo,fe da eil'la me~i~~(l.·a,_' ó'6 3 

. Olor bueno, haze a los inedka1rientos la"
ludables; y d malo los haze de prava . 
qualidad, .. , . lbide!ll 

O~or malo ay, q~e rio ofe~qe;. •·· . : .. 0~4· 
()Ja! Jque us ; y donde tomo frl et1molo- · 

g1a, 12:z._ 
()bjetos del Arte ~imico, fon los mif-

mos que del A~t_e Galeni<;o,; . ~So'. 

; . :'· .. 

PHarrnacopea,qne cofa es;· . . . o.u 1 
· . Preparacion del Mezereon , Colo~ . , 

quini:ida, y Euphorbio, -· . o 19· 
. Piedras, porq~e carecen de olor," . o~ l 
Plantas, por fu vezlndad,<tdqri'iereu olor, . 

y fabor contrario, y e.ario tempe::.:· 
' t'aniento, · ' · ·;,,..~~' - , í 68! . . e ·'' . ~P-01i-



Polipodio, que nace en el Roblt,o Enzi-
no, es bueno, 171' 

Polipodio, que nace en las piedras, es 
malo, . lbidem 

Polipodio riacido en el Roblé,fe cono.ce, 
del nacido en las Piedras, 17J 

Principios de las cofas naturales; y como -
fe llaman, . · 180 

Piedras, quefean; y íus diferencias¡ 19s· 
'. Putrefacción, que es, ~o~ 

Q 
Qgalidades elementales:, quáles fon:1 042· 

R . 
. R' ·. Aro, y efpefo, que; y a que fubllan~ ' 

cias correfp,mden, _03e: 
Ra.lz, que es ; fus diferencias; quando fe 

han de coger ; donde guardar ; y que · · 
tjempo duran fus virtudes, . uJ; 

Rdiúa, que es; qual la mejor; y quando fe 
han de coger, . t ,+.Ji 

Ruda, vezina ala Higuera, esla.µiasele-
gible, . ·"' . 17t; 

i,f:d:ifkar;que es; 20 : ; 
. ... i.e:ti1e . 



Revi·vificar, que es, 

S. 
5Erpiente; fiendo maligna, ,es poderofo 

remedio a la lepra, . OI9 

Subíl:anéia, que cofa es, oz6 
Sutil, y ~rueffo , que es~ y fi fe halla en 

cofa hgttiqa, · 028 

Subíbncfa tierna, y tenaz, ,Pe que depen-
. den, · ·· · · · · o 3 I 

Sabor, que cofa fea; y quien fu Juei, 076 
Sabores, quantas fus diferenc}as;coíno fe 
. ' llaman; y a que medicamentos fe afi-

mila11, · · · 078 
Sabor agudo, que es; y ~on:~o obra, 079 
Sabor agLid6, fe corrige con elAnis, Hi-

nojo; porque, 080 

Sabor agudo , . conforta i lo amargo, y 
porque, · · Ibidem 

Saho1 am;irgo, q'uc es; como obra; y c0-
. mo reprime a lo agudo, 08 I 
Sabor generalmente es caliente; fin em-

. bargo el opio es ainargo, y es frigidi{- . 
fimo, · 082 

Sabor talado, que es ; co\no obra; como 
preferva de putrefaccion , y prep~Ha i 
.. . . . . . eoaüto~ 

• ' .. . j 



upflf! 

· :bamito, . . • , . . . . · ~s, 
Sabor falado vigoriza. a los med1camen- ' 

tos tardos en obrar, · 086 
Sabor untuofo, qne es; como obra,repri

mien.JQ <l. lo agud9;ai:nargo,.y falado~ 08$ 
Sabpr dulce, que es; como ~bra) y de que 

Ji,rve en los compueíl:os, · · 
Sabor d\llce; reprime a io agudo,a.margo, 

09I ·y ~,cedo; y conforta a lo i11fipid9; 
Sabor dulce, fe puede engendrar d.e lo 

amargo; y tranfmutarfe en amargo, Ibídem 
Sabor inlipido, que .es; y como obra, re- ' · 

primiendo a lo agudo I JJnargo I fala\io, 
y acedo,, · · · .. · · · 09 3 

Sabor f\:iptico, que es; como obra, repri- · 
. !l'Íiendo a to.dos los fabores, . ' . 094 

Sabor acetofo, que .es ; coJno :ohr<i; y f11s · ·· 
diferencias, · · 096. 

Sabor acetqfo, r.eprime a lo agudo; y .cgn-
forra ·a lo dulce, y infipido, 097; 

Simiem.e, que .e.S; Íll.$ diferencias; en q_ue 
tir,.mpo fe han de 'coger;domte' reponer; 
qµe p~rtcs fe han de gaíl:ar;y que tie1w 
po d.qi'an, · ·. · . · · · · 1 2 7, 

Sm1Ji;nte, porque fe llama, 130 

Sabdot p.1.c,dicamentos ., mejor~s los de 
1nec..Lrna' edaq, . I 4S. 

Sea-
, . .,l ·' 



,Scamonea .Corafcena, porqµe mala, 
Stinc~, que es; y que complexion tiene, 
Séri, aebe nacer cercafl:O a la Ruda; por-

que, 
Scamon'ea,, vezi na a las · p,ia,nta,s laél:ici

.. ñias, es maJa; como fe c<;moc~ra fu vr;:
zindad ; y · fer adúlterada con dichas 

159 
IÓI 

plantas, · · · 17 5: 
S~paracion perfeél:a por .Analyfis de los 

· cinco principios naturales, 18 S 
=Sal, que es; fus diferencias ; cor;no fe .l).a-

, Ún, · · · 186 
Sales minerales, que fon; fus difereocia,s3 
·. ·y como fe conúguen, · 

Sublimacion,que es; como fe haze;y por-
I96. 

. -que, 
' 't -

T. 
T~ifrbitp ne~ro, pue.ao-, y ~o; y co-

mo fe conoceran, - · - 021· 

fietno,y tenaz; q~ie es, 029 

Tabla, que ~xpFca la bQndad , y mal ida 
de los tl)edicarrientos' purgantes, por 
fo pe fo, y li\riá~1d;i4. ' -~ · · - 10 3 S.· 

Ta'bla, para eleg1r los inedicameqtos poi: 
,füs grados, · · · -· o 5 %1> 

T;i;do, que;donde fe P\~:;ipe con mas vi-
l ; l., ; .... .. . .. ' 



upflf! 

veza, 0 ~4 
'fabla, qué .demueíl:ra los medicamentos 

malignos, y benignos, · ~I02' 
Tiempo,que;y·que determina para el co

nocimiento ddas 'plantas;y-eífencia de 
los medicainentos, · · r r 4 

Tallo, que es; y en que fe difiingue de la 
raiz~ · I 22. 

Tronco, que es; y quando fe ha de co-
ger, 

Tabla, para conocer los ~nedicamentos 
por antiguos, y re~ientes, · · . 

Tierra, caput mortuum, que es ; y de que 
firve, · ,. 

v. , 
VEgetal, que fea, o I l 

Vivoras, tienen ufo, todas fus dife
rencias en la medicina; y las prefiadas 
como fe conocen; y nunca fe ufen, · 02 r 

:Vina~re, que e~; como fe haze, · 097, 

z. 
Zumo, 'lue es, 
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